
MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA

1547 – 1616



VIDA Y OBRA:

• Cervantes nació en Alcalá de Henares en el año 
1547

• En 1570 viaja a Italia donde queda 
impresionado por su arte, literatura y vida.

• Participa de la Batalla de Lepanto donde resulta 
herido.

• En 1575 es apresado y conducido a Argel, 
donde queda cautivo por cinco años.

• En 1584 se casa con Catalina de Salazar.

• En 1587 se va Andalucía donde trabaja como 
recaudador de impuestos.



• Homenaje al IV Centenario de El Quijote, 

frente a la casa natal de Miguel de 

Cervantes en Alcalá de Henares

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Quijote
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Quijote.jpg


• Fue excomulgado dos veces y encarcelado 
otras dos.

• En su última estadía en la cárcel de Sevilla, 
concibió El Quijote.

• En 1605 se publica la primera parte de su 
novela con un gran éxito.

• Sus últimos años en Madrid son difíciles desde 
el punto de vista económico y familiar, sin 
embargo prosigue con gran éxito su carrera de 
escritor publicando la mayoría de sus obras.

• Escribió tanto poesía como teatro, pero se 
destacó fundamentalmente como narrador.

• Muere en Madrid el 23 de abril de 1616.



Tipos de novela del Siglo XVI:

• Novela pastoril.

• Novela picaresca.

• Novela bizantina o de aventuras.

• Novela de caballerías.



OBRAS DE CERVANTES:

• Novela pastoril  “La Galatea” (1585).

• “Novelas ejemplares” (conjunto de 12 

relatos, 1613).

• “El viaje del Parnasso” (obra en verso, 

1614).

• Novela de caballerías “Don Quijote de la 

Mancha” (1605, 1ª parte, 1615, 2ª parte).

• Novela bizantina “El Persiles” (1617).



“Don Quijote” por Pablo Picasso



“El ingenioso hidalgo Don Quijote 

de la Mancha”
• Es la obra maestra de Cervantes.

• Fue escrita en dos partes: la 1ª se publicó en 1605 y la 
2ª en 1615. 

• Las dos partes son bien diferentes, la 1ª es más 
espontánea, la 2ª es más pensada y responde a un plan 
bien trazado.

• Ambas partes tienen una estructura paralela: capítulos 
iniciales introductorios, al protagonista le suceden una 
serie de aventuras ininterrumpidas, hacia la mitad el 
deambular del personaje se detiene y allí le suceden 
hechos muy diversos, y finalmente Don Quijote 
desengañado y derrotado vuelve a su casa. 





Intención y sentido de la obra:

• El propósito explícito del Quijote es la parodia 
burlesca de los libros de caballerías.

• Trascendió esta característica gracias al ansia 
de libertad del protagonista, su valor, su fe en la 
justicia, su amor absoluto hacia Dulcinea ´(la 
dama que él mismo inventa).

• La novela es una defensa del ideal en un mundo 
en el que los grandes ideales han perdido su 
sentido.



• Presenta un notable fresco de la vida española de su 
tiempo.

• Es un gran retrato social: nobles poseedores de títulos, 
hidalgos o escuderos que quieren recuperar una 
posición social digna, labradores ricos o míseros 
labriegos, moriscos perseguidos, etc.

• Es una obra de carácter realista. Si bien los personajes 
son creados por la imaginación del autor, los lugares 
mencionados existen en la España de la época, y 
muchos hasta nuestros días. 

• El humor es constante en la obra. Es un humor muy 
especial: respetuoso con la dignidad humana de los 
personajes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humor


Alonso Quijano

(Cap. 1).



Aventura de los

Molinos (Cap.8).

Molinos de viento en Campo 

de Criptana

(La Mancha, España). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Criptana
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha

