
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES.

La Universidad de Alcalá de Henares, había entrado en decadencia durante el reinado
de Carlos IV, al sufrir la desamortización de las rentas que había instituido su fundador,
el cardenal Cisneros, en el siglo XVI para el sostenimiento de los colegios y residencias
de estudiantes. Su economía había sido atacada durante el reinado de Carlos III, con la
exclaustración de los jesuitas, lo que había provocado la desaparición del Colegio
Máximo de dicha institución en la ciudad de Alcalá de Henares.

Posteriormente la invasión napoleónica del año 1808, supuso la desamortización de
sus últimas rentas económicas y el cierre temporal de sus colegios, muchos de los
cuales albergaron al ejército invasor francés, motivo por el cual sus bienes muebles,
objetos artísticos, sus bibliotecas y archivos colegiales, fueron almacenados, sin orden
ni concierto, en los edificios que el ejército francés no consideró de interés para
acuartalamiento de las tropas.

En 1838, cuando la Universidad fue definitivamente suprimida en el proceso
desamortizador de las instituciones eclesiásticas realizado por el ministro Mendizábal.
El traslado de su sede a Madrid solo respetó la biblioteca del Colegio de San Ildefonso,
que enriquecida con los fondos de los jesuitas, se instaló en el Colegio Imperial de
Madrid, donde fue erigida la nueva Universidad Complutense, pero no mostró ningún
interés en trasladar a Madrid sus archivos universitarios, que salieron a la venta a peso
en papel, como bienes desamortizados, en los Boletines de Desamortización, solo
cuando un trapero pujó por ellos, estalló la indignación en la ciudad de Alcalá de
Henares, que constituyó la Sociedad de Condueños de la Universidad y consiguieron
rescatar de la venta la parte de los archivos que aún no se habían destruido, así como
hacerse con aquellos edificios, que no fueron remodelados en cuarteles del ejército
para hacer de Alcalá de Henares el modelo de ciudad militar a semejanza de las
ciudades que estaba creando en centroeuropa el Imperio Austroalemán.

La sociedad de condueños decidió transferir los archivos de la Universidad de Alcalá al
Archivo Histórico Nacional, para que el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos, pudiesen organizar sus fondos y preservar y restaurar los documentos
deteriorados por las inclemencias del tiempo o a causa de los almacenamientos como
material de desecho durante las guerras napoleónicas y su posterior proceso
desamortizador.

Hoy este archivo Universitario, contiene la documentación de la Universidad, desde el
año de su fundación, en 1498, hasta el de su traslado a Madrid en el año 1838, aunque
sus documentos recogen la información desde la creacion del Estudio General de
Alcalá de Henares por obispo Gudiel en 1293 hasta la fecha de venta de los edificios y



archivos, en 1845, a la Sociedad de Condueños, conservados hoy en 1.238 libros de
registro, 683 legajos y 38 carpetas.



La mayoría de los investigadores cervantinos, siguiendo la pauta de la primera
biografía realizada por Mayans i Siscar, en el siglo XVIII, descartan la vida universitaria
de Miguel de Cervantes en la ciudad de su nacimiento, aunque estos mismos no dudan
en atribuir a Cervantes sus estudios en la Universidad de Salamanca, solo porque en el
siglo XIX se le atribuyó la autoría de “La tía fingida”, aunque no existe ninguna prueba
documental sobre su estancia en ella, al igual que sus estudios con Juan López de
Hoyos, en el Estudio General de Madrid, entre los años 1567 y 1568, donde colaboró
con él en los panegíricos del príncipe don Carlos y la Reina Isabel de Valois, siendo por
tanto meras atribuciones institucionalizadas sin corroborar por documentos
fehacientes.





Los cervantistas no tienen en cuenta que Juan López de Hoyos ganó su cátedra en
Madrid en 1569, aunque es cierto que entre 1565 y 1568, ejercía temporalmente en
Madrid la cátedra de gramática de sus estudios generales mientras proseguía con sus
estudios de teología en la Universidad de Alcalá de Henares, donde aparece inscrito
como Juan López de Alcalá, Juan López de Madrid o Juan López Complutensis, según
residiese en Alcalá, en Madrid o en las viviendas de la universidad complutense como
maestro de su Estudio General o como profesor, bachiller o licenciado, en sus colegios.

Inscripción del maestro Juan López Complutensis. Registro de Matrícula de 1564 a
1568.



Inscripciones del maestro Juan López de Alcalá de Henares. Registro de Matrícula de
1564 a 1568.

Inscripción del maestro Juan López de Madrid. Registro de Matrícula de 1564 a 1568.

En el siglo XVIII Juan Antonio de Pellicer y Saforcada, licenciado en cánones y leyes por
la Universidad de Alcalá, bibliotecario de la Biblioteca Real de Madrid desde 1762 y
creador del Ensayo de una Biblioteca de Traductores, publicó una biografía de Miguel
de Cervantes basada en los documentos de archivo, editada en 1797 por Gabriel de
Sancha en Madrid, en la que corrigió, desde la prueba documental, los errores de
Mayans i Siscar y los errores de la posterior biografía de Vicente de los Ríos,
alcanzando un sillón en la Real Academia de la Historia en 1792, lo que debería
hacernos reflesionar en sus palabras del año 1780 cuando afirmó haber visto el
expediente de Miguel de Cervantes Saavedra en el archivo de Universidad de Alcalá de
Henares.

Manuel de Lardizábal y Uribe, natural de Tlaxcala en México, estudiante de filosofía y
jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles, bachiller en
leyes por la Universidad de Burgo de Osma y licenciado en cánones en Valladolid,
alcanzó sillón en la Real Academia de la Lengua, negó la afirmación de Pellicer al
comentar que había visto las matrículas y los libros de la Universidad de Alcalá y que
no encontró en ellos a Miguel de Cervantes ni al maestro López de Hoyos, aunque
debemos sospechar que vio solo los restos del archivo desorganizado.

En 1834, Martín Fernández de Navarrete1, volvió a escribir una nueva biografía sobre
Miguel de Cervantes, afirmando que existían grandes sospechas para pensar que
Cervantes se licenció en la Universidad de Alcalá de Henares, su nuevo punto de vista
de la biografía de Cervantes fue atacada por el cervantismo oficial y condenada al
silencio y al ostracismo, tildando a tan ilustre historiador de demencia senil. En España,
se descartó políticamente la posibilidad de que Miguel de Cervantes hubiese estudiado
en la Universidad de Alcalá de Henares, sobre todo desde que fue cerrada a cal y a
canto por el régimen liberal, sustituida por la Universidad Complutense de Madrid, que



alcanzó su prestigio universitario en el siglo XX, pero que fue incapaz de absorber en el
siglo XIX el vacío universitario español.

En 1888, un hispanista y cervantista inglés, Henry Edward Watts, creía que Cervantes
realizó sus estudios en la Universidad de Alcalá donde había nacido, se basaba para
ello en los espías ingleses en España, a los que se pidió informes sobre un tal Cervantes
en Alcalá de Henares durante los años 1561 y 15622, cuando el príncipe don Carlos
residía y estudiaba en Alcalá de Henares. Los espías informaron rápidamente sobre
Martín de Çabarte, mayordomo de la Universidad, por lo que recibieron una nueva
carta solicitando los informes sobre un tal Sarvantes y no Çabarte.

Hoy los cervantistas admiten las referencias del paso por la Universidad de Alcalá de
Henares de Pedro Díaz de Cervantes3, comendador de la villa de Alcalá de Henares,
durante los años 1508 a 1511, del que se dice que fue el bisabuelo de Miguel de
Cervantes, aunque la carta de arras y promesas de matrimonio, de sus abuelos Juan de
Cervantes y Leonor de Torreblanca, aclaran que su bisabuelo paterno fue Rodrigo de
Cervantes el Sordo, primo carnal del cardenal arzobispo de Sevilla, Juan de Cervantes
Bocanegra, emparentado con las principales casas nobiliarias sevillanas, entre ellas las
de Osuna, Ayala, los Pimentel y Avellanedas. Más bien parece Pedro Díaz de Cervantes
el padre del Juan de Cervantes, que pasó a las américas en los tiempos tempranos de
los viajes de expedición, compañero de Hernán Cortes en México, fundando la dinastía
de los Cervantes mexicanos, quienes tuvieron como sede principal familiar el palacio
del factor Juan de Cervantes en ciudad de México.

Igualmente parece un familiar cervantino Martín de Zabarte o Çavarte, procurador y
mayordomo del Colegio de San Ildefonso, que se jubiló en la Universidad, el 9 de mayo
de 1569 con una pensión anual de 60 ducados, lo que indica que estuvo al servicio de
la Universidad cuarenta años.



lo

Hoy han aparecido nuevos documentos entre los años 1547 a 1616, donde aparecen
como estudiantes los hermanos Nicasio y Alonso de Cervantes y un Bartolomé de
Cervantes, así como que la casa en la que nació Miguel de Cervantes estaba sujeta a un
censo de la Universidad, que fue redimido por el comerciante Francisco de Frutos en el
año



16004.

De su abuelo Juan de Cervantes, conocemos su paso por Alcalá de Henares, durante
los años 1509 a 1511 y 1516 a 1517 con el cargo de Teniente Corregidor y
eventualmente como Acalde Mayor de la ciudad, como aparece en los registros del
Archivo Municipal de Alcalá de Henares.5

En el Libro de Actas de la Facultad de Teología de los años 1520 a 15486, encontramos
al bachiller Çeruantes, inscrito en el Colegio de Teólogos, en el año 1523, parece
tratarse de Francisco Cervantes de Salazar, lo que sitúa su fecha de nacimiento en
Toledo entre los años 1500 y 1510, hijo de Alonso de Villaseca de Salazar y María de
Peralta, edad que corroboró el obispo de México, cuando le atribuyó más de 60 años,
al fallecer el año 1575. Juan de Brocar publicó en 1546 “Obras q[ue] Francisco
Ceruantes de Salazar a hecho, glosado, y traduzido, citada por Francisco Cerdá y Rico.
Brocar maestro de la imprenta uiversitaria solo editaba las obras de sus profesores.
Cervantes de Salazar fue el continuador de los “Diálogos de la dignidad del hombre”7,
por encargo de su amigo y compañero de estudios Ambrosio de Morales.





El bachiller, Francisco Cervantes de Salazar, se inscribió en la facultad de teología en el
mes de diciembre del año 1523, se le puso bajo el magisterio del maestro Çiria,
compartió curso con los bachilleres Alfonsus, Pedraza, Loaysa, Sánchez, Allostant,
Hernán Pérez, Vilches, Monfort, Morales y Mores.

El siguiente Cervantes que aparece en los registros universitarios es del día 23 de
octubre del año 1566, donde se inscribe entre Gregorio de Esteuan de Camarma y
Gabriel Ximenez de Pinto, Michalis Cervantes, del que no consta lugar de procedencia,
lo que indica que es vecino de Alcalá de Henares, y puede ser el registro en la
universidad de Miguel de Cervantes Saavedra, motivado porque sus padres han
pasado a vivir a Madrid tras la mayoría de edad de su primo Juan Cervantes de
Córdoba y la recuperación de la propiedad y administración de sus bienes, por lo que
debe residir como interno en el Colegio Mayor de San Isidoro.

Parece que la estancia de Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares se
prolongó hasta el año académico de 1568, ya que el 25 de octubre de 1567, se
matricularon en el colegio Baltasar Núñez oficial del colegio, Juan de Ayllón,
Bernardino del Castillo, Bernardino de Carasa, mayordomo, Juan de Arçe, Miguel de
Cervantes síndico, cuyo nombre aparece igual que en su partida de bautismo en el
Registro de la iglesia de Santa María, por lo que parece que el bachiller Serrano, ahora
doctor de la Universidad ha llevado personalmente este registro, en el que concede la
representación de los estudiantes a su discípulo de bautismo. A continuación se
matriculó Pedro de Cisneros, Miguel Salas, como bedel, Pedro Sánchez de Castro,
bedel y el 31 de enero de 1568, se matriculó el licenciado Juan López, cirujano del
colegio y Javier de Valdivielso. Hay que descartar que sea Martin de Zabarte el inscrito



en el colegio de San Gregorio, porque en estos años era el Mayordo del Colegio Mayor
de San Ildefonso en el que se jubiló en 1569.

En estos años acompañaron a Miguel de Cervantes diversos personajes que estuvieron
con él a lo largo de su vida, con los que mantuvo estrechos lazos, como Mateo Alemán,
que no aparece en este registro de matrícula, porque alguien rasgó las páginas del
registro del colegio de médicos y cirujanos de los años 1565 y 1566, por lo que no
podemos descartar que Cervantes como su padre estudiase medicina y cirugía, el paso



por la Universidad de Alcalá de Mateo Alemán queda plenamente documentado con
sus declaraciones en el proceso contra Ambrosio de Morales durante los años 1564 y
1565, acusado por Juan de Ovando de tener en sus casas residencias alumnos que no
son de su especialidad8. Al igual que los estudiantes Mateo Vázquez tuvieron que
declarar contra el Maestro Naveros, que sustituyo a Ambrosio de Morales, cuando
acudió a Sevilla y Córdoba, con intención de abandonar la Universidad por las
acusaciones del reformador de la Universidad de Alcalá de Henares por orden de
Felipe II.





Entre los compañeros de estudios de Cervantes encontramos a Juan de Palacio, cura
de Esquivias (Toledo), tío de su futura mujer Catalina de Salazar y Vozmediano, hija del
compañero de Felipe II en el Reino de Inglaterra y nieta del caballero de Santiago don
Alonso Quijada, uno de los modelos de caballero andante que refleja Cervantes en don
quijote de la Mancha:

El famoso Gaspar de Ezpeleta de Tafalla de Pamplona, hijo del barón de Ezpeleta,
futuro capitán de los tercios de arcabuceros de las galeras de Bretaña, quien morirá en
el lecho de Miguel de Cervantes en Valladolid el año 1605, que acompaña a Mateo
Alemán y Miguel de Cervantes con sus estudios de medicina y teología:



El valedor de Cervantes en la Corte, el secretario de Felipe II, Mateo Vázquez o sus
profesores Ambrosio de Morales y el poeta Francisco de Figueroa:

Mateo Vázquez de Sevilla escudensus. Inscrito en estudios de Cánones en Octubre
1564. Sexto renglón, de la columna de la derecha.

Ambrosio de Morales de Córdoba, quinto empezando por el final de la columna de la
derecha, dos líneas más arriba el maestro Francisco Serrano que bautizó a Miguel de
Cervantes Saavedra.





Francisco de Figueroa. Teología. Columna de la derecha, línea 18 empezando a contar
por el final.
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