
LITERATURA: MIGUEL DE CERVANTES 

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) nace en Alcalá de Henares. Vive un 

tiempo en Italia y participa en la batalla de Lepanto, donde es herido en la mano 

izquierda. De regreso a España, su barco es apresado por los piratas turcos y pasa 5 años 

de cautiverio en Argel. Ya en España, ejerce en Sevilla el puesto de comisario 

encargado de la provisión de víveres para la Armada Invencible. Sus últimos años 

transcurren en Valladolid y en Madrid.  

Obras: El autor cultivó poesía, teatro y narrativa.  

1. Poesía: No debe la fama a la poesía, aunque por este género sintió gran estima y 

afición. Su composición en verso más importante es El viaje del Parnaso. 

2. Teatro: El autor adquiere mejor y mayor fortuna con este género. Sin embargo, 

la aparición de las obras de Lope de Vega hace que el teatro cervantino se 

ensombrezca. Cervantes destaca por sus entremeses (piezas teatrales cortas de 

carácter cómico que se representaban en el entreacto de una comedia), por 

ejemplo, “El retablo de las maravillas”. 

3. Narrativa: Se considera a Cervantes como el creador de la novela moderna. En 

su narrativa destacan las Novelas Ejemplares, que son 12 novelas cortas, en las 

que se tratan diferentes asuntos (infidelidad y celos, amor, locura, crítica de 

personajes y costumbres, picaresca), por ejemplo, El celoso extremeño o El 

licenciado vidriera. 

Sin embargo, Cervantes es conocido universalmente por su gran obra El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

 Publicación: Esta novela se divide en dos partes. La primera fue publicada en 

1605 y, la segunda, en 1615. En 1614, antes de que apareciera esa segunda parte, 

se publica en Tarragona una continuación apócrifa firmada por Avellaneda. Este 

hecho movió a Cervantes a agilizar la publicación de la segunda parte. 

 Tema central: Las aventuras de don Quijote y su escudero, Sancho Panza. 

 Diferencias entre las dos partes: 

 



PRIMERA PARTE (1605) SEGUNDA PARTE (1615) 

Se intercalan varios relatos que 

interrumpen la acción central. Son 

episodios de carácter pastoril, 

sentimental, morisco, … 

Los pocos episodios que hay al margen 

de la historia central no interrumpen la 

acción principal. 

Se narran aventuras, episodios con 

cierta autonomía. 

Hay mayor interrelación entre los 

episodios y la historia central. 

Predominan las acciones. Aparece en mayor medida el diálogo, 

lo que permite ahondar en la psicología 

de los personajes. 

Don Quijote va creando su “fama” 

mediante las locas y fantasiosas 

aventuras que vive. 

Todo el mundo conoce ya a DQ y 

conocen sus aventuras. 

 

 Argumento de la primera parte: Se narran las dos primeras salidas de DQ, la 

segunda ya con su escudero. DQ, que ha perdido el juicio, decide hacerse 

caballero andante e ir por el mundo. Tras ser armado caballero en una venta que 

imagina castillo, se viven diversas aventuras de las que sale malparado. Al final, 

el cura y el barbero de su pueblo, haciéndole creer que está encantado, le hacen 

regresar al pueblo encerrado en una jaula. El cura y el barbero queman la 

biblioteca de don Quijote, la cual está llena de libros de caballerías (solo se 

salvan el Amadís de Gaula y Tirant lo Blanc). 

 Argumento de la segunda parte: Se narra la tercera salida de DQ y Sancho 

Panza. Tras ir al Toboso, donde vive Dulcinea, la dama del enamorado 

caballero, y tener diversas aventuras, se dirigen a Aragón. Por último, llegan a 

BCN, donde DQ es vencido por el Caballero de la Blanca Luna (su amigo y 

paisano Sansón Carrasco), quien le había impuesto la condición de que, en caso 

de salir derrotado, habría de regresar a su casa. Allí vuelve y muere DQ, cuerdo 

y rodeado de su familia y amigos. 

 Personajes:  

1. Don Quijote: Se trata de un hidalgo (estamento inferior de la nobleza) rural, pobre e 

idealista, que se vuelve loco de tanto leer novelas de caballerías. Cree que todos los 

males del mundo se solucionarían si se restableciera la desaparecida orden de caballería, 



por eso decide hacerse caballero. Elige como dama a una campesina y como caballo a 

un rocín flaco. Es nombrado caballero andante en una venta y a partir de ese momento 

vive aventuras fantasiosas. 

2. Sancho Panza: Hombre de campo, práctico y materialista. Impregna sabiduría 

popular, la cual manifiesta en constantes refranes. Es el contrapunto realista que 

advierte a su amo de la locura de sus hechos. Pero, a la vez, está interesado en mejorar 

sus bienes y sigue al lado de DQ porque espera recibir el mando de alguna ínsula. 

Ambos personajes evolucionan a lo largo de la novela, sobre todo en la segunda parte. 

Son dos personajes complementarios. 

 Aspectos relevantes: 

 

- La intención inicial de Cervantes era RIDICULIZAR tanto las novelas de 

caballerías como el mundo ideológico que representaban. 

- Más que una antinovela (caballeresca o pastoril), es una NOVELA DE 

NOVELAS porque en ella aparecen diversas historias intercaladas, que 

tratan cuestiones de carácter literario, político, religioso, filosófico, social, ... 

- Uso de la ironía y el humor. 


