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MIGUEL DE CERVANTES 

 Inmortalizado como el genial autor de la primera novela moderna, Miguel de Cervantes Saavedra es el escritor 

más influyente y universal de las letras castellanas. Acerca de sus primeros años, se sabe que nació probablemente 

el veintinueve de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, y que transitó con su familia por varias ciudades 

españolas antes de viajar a Roma en torno a 1 567, a las órdenes del cardenal Acquaviva. Tras recorrer Italia y 

enrolarse en la Armada española, luchó heroicamente en la decisiva batalla contra los turcos en Lepanto y perdió en 

ella el uso del brazo izquierdo, lo que le valdría el sobrenombre de “el manco de Lepanto”. De camino a España, fue 

capturado en 1 575 por una banda de corsarios y permaneció cautivo durante cinco años en Argel. Después de ser 

finalmente liberado, encontró a su familia en Madrid sumida en la pobreza. Abrazando el oficio de olas letras ante 

el fin de su carrera en las armas, empezó a escribir poesía y obras de teatro de concepción clásica, entre las que se 

conservan El trato de Argel y la Destrucción de Numancia, y compuso también la novela pastoril La Galatea, su 

primero libro publicado. La renovación arrolladora del drama español por parte de Lope de Vega frustró su carrera 

como dramaturgo, y, en 1587, se mudó a Sevilla para ganarse la vida como comisario de abastos de la armada y, más 

tarde, como recaudador de impuestos. Encarcelado por problemas de contabilidad, comenzó a escribir 

posiblemente en prisión la primera parte de La historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

considerada no sólo la primera novela moderna, sino también la más brillante y recordada de todos los tiempos. Su 

publicación, en 1 605, lo llevó a la fama, a pesar de no sacarlo de la pobreza, e impulsó en 1 613 la de sus Novelas 

ejemplares, una colección de novelas breves escritas entre 1 590 y 1 612 que confirmarían su maestría como 

pionero de un nuevo arte de narrar. En 1 614, el gran éxito del Quijote dio lugar a una continuación apócrifa, 

firmada por Alonso Fernández de Avellaneda, y estimuló al novelista a concluir la segunda parte de la obra, titulada 

El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Cervantes, que en la primera parte había demostrado además 
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de su dominio de la novelística un talento inigualado para la ironía, arremetió indignado contra el falso Quijote en la 

segunda, de estructura más abierta y talante más filosófico. La publicación de las dos partes juntas en 1 617 en 

Barcelona dio inicio a una serie inacabable de reediciones y traducciones que harían del Quijote uno de los libros 

más leídos del mundo. El autor, que había publicado entre tanto el poema Viaje al Parnaso (1 614) y la colección 

teatral Ocho comedias y ocho entremeses (1 615), continuó padeciendo, sin embargo, amargas dificultades 

económicas. La redacción de la fantasiosa epopeya Los Trabajos de Persiles y Segismundo, publicada 

póstumamente en 1617, lo ocupó hasta tres días antes de su muerte, acaecida el veintidós de abril de 1 616 

(Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVELAS EJEMPLARES 

 En las Novelas Ejemplares, fruto de la madurez de Cervantes, ha una diversidad de temas y ambientes. 

Cristianos cautivos en Turquía, gitanos, damas, aguadores y gente de mesón, rufianes y entrometidas viejas 

desfilan estas páginas maravillosas, mezcla de fantasía y de profunda y minuciosa observación. En ellas recoge 

Cervantes los recuerdos de su varia experiencia la sugestión de la novela italiana, introduciendo magistralmente un 

nuevo género en la literatura española. El vigor del trazo no excluye la riqueza del colorido diálogos posee la más 

deliciosa naturalidad y el estilo es de un incomparable donaire. En las Novelas Ejemplares de Cervantes alternan la 

estilización de idealista y el realismo y la sátira incomparable donaire. En las Novelas Ejemplares de Cervantes 

alternan la estilización de tono idealista y el realismo y la sátira. Son doce en total. 

 

 

 

AARRGGUUMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  MMÁÁSS  NNOOTTAABBLLEESS  

 

RINCONETE Y CORTADILLO 

 Novela picaresco – germanesca, escena satírica de costumbres, más que de acción, es un cuadro admirable de 

la vida hampesca vista por Cervantes en Sevilla con “ojos de altísimo poeta”. 

 Insuperables son las pinturas de monipodio, de su cofradía y de su vivienda, trazados con encantadora 

frescura. 

 

SSaabbííaass  qquuee……  

Miguel de Cervantes 

murió el mismo día que 

William Shakespeare 
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LICENCIADO VIDRIERA 

 El Licenciado Rodaja, por un hechizo queda loco. Cree que es de vidrio y a gritos suplica que no se le acerquen 

para que lo quiebren. Al fin un religioso lo cura. Ya cuerdo, no logra el sustento que le daban por loco, por lo que se 

alista como soldado a Flandes donde muere valientemente. 

 

 

LA GITANILLA (RESUMEN) 

 Es la primera de las Novelas Ejemplares y una de las más populares de Miguel de Cervantes. La fecha de 

composición no se conoce con exactitud. La gitanilla Preciosa ha sido educada en todas las artes gitanas una vieja 

que dice ser su tía, la cual la ha convertido en una encantadora joven que encandila por su gracia en el bailar, en el 

cantar y en predecir la buenaventura, a cuantos la ven. 

 De ella se enamora también un joven caballero llamado don Juan de Cárcamo, aunque Preciosa considerando 

que la belleza debe estar unida a la honestidad, pone como condición no sólo el matrimonio sino también una prueba 

previa de dos años, los cuales don Juan, abandonando su condición y riquezas, tendrá que vivir junto a ella como 

hermano. 

 El joven acepta las condiciones y abandona la familia, haciéndola creer que se marcha a combatir a Flandés. 

Entrará a formar parte de la tribu gitana con un nuevo nombre, el de Andrés Caballero, asumiendo acatando todas 

las leyes y costumbres de sus nuevos compañeros menos el robo, el cual evita pagando moneda todo lo que presenta 

como robado. 

 En un pueblo cerca de Murcia la hija de un mesonero se enamora de Andrés y como éste la rechaza, la joven 

en venganza esconde en el bagaje del falso gitano algunos objetos de valor, haciendo que sea prendido soldado que 

es sobrino del alcalde está decidido a castigar al gitano ladrón, pero Andrés, como buen no empuñará su propia 

espada para matarlo. Es detenido con toda la tribu y conducido, cargado de cadena Murcia. Así se le encierra en la 

cárcel en espera de que sea juzgado. 

 Preciosa decidirá marchar a casa del gobernador para solicitar el perdón de su amado. Ante lo que avecinaba, 

la vieja gitana se pone en contacto con el magistrado y su esposa y les hace una revelación que salva todo. Resulta 

que Preciosa es la hija que ellos perdieron cuando era niña, que no fue perdida sino robada precisamente por ella, 

demostrándolo con los vestidos que todavía conserva y otros detalles, la alegría de los padres es extraordinaria. 

 Preciosa, a su vez, descubrirá la verdadera personalidad de Andrés, mientras que los parientes de la víctima 

serán obligados a callar mediante una importante suma de dinero. Al final, todo termina en alegres bodas con el 

consentimiento del padre de don Juan. La agraciada figura de la “gitanilla” queda resaltada sugestivamente con su 

casta malicia, que han hecho verla por algunos críticos como “fusión de amor embrujado y de sonrisa angelical”, 

como la imagen de una “Carmen en estado de inocencia”. 

 Detalles líricos muy acertados de Cervantes, como “Hermosita, hermosita”, “Cabecita, cabecita”, etc., que 

tienen un exquisito tono popular, conforman una especie de coro musical a la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSaabbííaass  qquuee……  

Cervantes siempre padeció 

penurias económicas a pesar 

del éxito de su obra. 
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Otras Novelas Ejemplares: 

 La fuerza de la sangre 

 La española inglesa 

 El celoso extremeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONTESTAR 

1. ¿Por qué a Cervantes lo llamaban “El Manco de Lepanto”? 

2. ¿Dónde y porqué fue cautivo Cervantes? 

3. ¿Cuál es la obra póstuma de Cervantes? 

 

II. COMPLETAR SOBRE CERVANTES 

1. Nació en  ________________. 

2. Escribió una novela pastoril llamada ________________. 

3. Novelas Ejemplares consta de  ________________ novelas. 

4. Rinconete y Cortadillo es una novela de tipo ________________. 

 

III. CONTESTAR VERDADERO (V) O FALSO (F) 

     V               F 

1. Máxima obra de Cervantes “El Licenciado Vidriera”. ( ) ( ) 

2. Cervantes murió en Lepanto. ( ) ( ) 

3. La gitanilla pertenece a las “Novelas Ejemplares”. ( ) ( ) 

4. Los trabajos de Persiles y Segismundo es una epopeya. ( ) ( ) 

 

IV. HAGA UN RESUMEN DE LA GITANILLA 

TAREA DOMICILIARIA 


