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Cervantes carne de presidio 

 

Cervantes  estuvo preso en tres cárceles españolas: la de 

Castro del Río, la Real de Sevilla y en Valladolid. Además, el 

cautiverio de Argel. 

 

Foto: Cárcel Real de Sevilla 

En Sevilla estuvo seis meses, allí concibió la idea de su 

personaje Don Quijote. Ingresó en esta cárcel porque por entonces 

era una especie de cobrador del frac.  

Recorría Andalucía para requisar cereales y aceites para la 

campaña naval contra Inglaterra. Tal fue su celo recaudatorio que le 

excomulgaron por embargar varias fanegas de trigo a un canónigo. 

 

La justicia era arbitraria y ante la mínima sospecha de algún delito 

se acababa con los huesos en la cárcel. Cervantes había sido 

señalado por vender trigo requisado y mientras se aclaraba el 

asunto ingresó en prisión.  

 

La Cárcel Real de Sevilla, en la calle Sierpes, le acogió en 1597. 

Hombres hambrientos, llenos de piojos, hediondos.  

Una cárcel que no cerraba sus puertas, más parecía un albergue 

donde entraban y salían mendigos, prostitutas, todos los que no tenían 

techo. La escasez de camastros  era tal, que en uno dormían tres 

personas. 
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Otro preso ilustre de esa cárcel, Mateo Alemán, la describía 

así: “paradero de necios, escarmiento forzoso, arrepentimiento 

tardo, prueba de amigos y venganza de enemigos, valle de 

lágrimas, casa de locos donde cada uno grita y trata solo de su 

locura”. 

Se decía que había tres puertas para entrar: la de oro porque 

había que pagar grandes sumas de dinero al alcaide y al portero; la de 

hierro o cobre  que usaban quienes tenían dinero de vellón; la de plata 

para quedar allí sin grillos.  

 

Los presos se dedicaban a jugar a los dados y naipes, al juego 

de la culebra consistente en darse zamarrazos con la luz apagada.  

Al juego de la mariposa: meter entre los dedos un papel 

ardiendo al que dormía. 

 Lo que recordaron después todos los que cumplieron allí 

condena, era el ruido. Ruidos procedentes  de la cámara de hierro 

donde ponen y quitan grillos, ruidos de las penas corporales, ruidos de 

agitaciones, alharacas e insultos. El voceamiento era el ruido 

permanente de la cárcel de Sevilla. 

 

 Y aun así, Cervantes pudo concentrarse y abstraerse para 

concebir su gran obra. ¡Qué mérito!1 

 

 

 MARISOL DONIS 

                                                        Criminóloga 

                                                 
1
 ¿Qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, 

avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien 
como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo 

triste ruido hace su habitación?» (I, Pról., 9) 


