
VIDA Y OBRA DE MIGUEL DE CERVANTES 
 

Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares en 1547 y muere en 

Madrid en 1616. Estudia con los jesuitas y viaja a Italia al servicio del cardenal 

Acquaviva donde conoce profundamente el humanismo. Lucha en la batalla de Lepanto 

(perdió el brazo) y de regreso a España en la galera Sol es capturado por los turcos. Tras 

cinco años de cautiverio en Argel se le nombra Comisario de víveres de la Armada 

Invencible. En 1592 se le encarcela por irregularidades en las cuentas. Es declarado 

inocente y en 1604 se instala en Valladolid donde obtiene permiso para publicar el 

Quijote, cuya primera parte aparece en 1605. Tres años después, en Madrid, desarrolla 

una intensa actividad literaria. Ya es famoso en España y en el extranjero, pero vive 

pobre porque los beneficios de sus obras, sobre todo del Quijote, los cobra el editor Juan 

de la Cuesta y no Él.  
 

En 1614 publica Viaje del Parnaso (juicio sobre los poetas españoles) y aparece 

el falso Quijote de Avellaneda, lo que le lleva a plantearse, cuando no acelerar, la 

publicación en 1615 de la segunda parte del Ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. También publica sus Ocho comedias y ocho entremeses. Muere en Madrid el 

23 de abril de 1616. 
 

Cervantes cultiva todos los géneros literarios. En su producción distinguimos: 

 

a) Obras líricas. Son de tradición clásica e italiana. Se ha perdido casi todo lo 

que no incluyó en sus novelas y obras teatrales. Destacan los Sonetos y 

romances, La Epístola a Mateo Vázquez y El Viaje del Parnaso. 

 

b) Obras dramáticas. Siguen las reglas aristotélicas (respetan en lo posible las 

unidades de lugar, acción y tiempo) y los temas son nobles y verosímiles. 

De hecho Cervantes quería hacerse famoso con el teatro, pero lo consigue 

con la novela que en su tiempo tiene muy poco prestigio como género 

literario. Cabe citar La Numancia, Los tratos de Argel y Ocho comedias 

(Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas, La gran sultana, El rufián 

dichoso…) y ocho entremeses (El retablo de las maravillas, El rufián viudo, 

La guarda cuidadosa, Los alcaldes de Daganzo…). 

 

c) Novelas: 

- Los seis libros de La Galatea. (Novela pastoril). 

- Doce novelas ejemplares. Relatos breves de tendencia: 

a. Idealista, fantástica e influjo italiano como por ejemplo 

La española inglesa o Las dos doncellas. 

b. Realista que entronca con la vida española. Destacan: 

Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera y El 

coloquio de los perros. 

- El Quijote. (Novela de caballerías). 

- Los trabajos de Persiles y Segismunda. Novela bizantina que se 

publicó ya muerto Cervantes en 1617. 

 

De estas obras la que más repercusión y trascendencia ha tenido tanto en la literatura 

española como mundial ha sido El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La 

primera parte la publica Juan de la Cuesta en Madrid en 1605. También hay ediciones en 

Valencia y Lisboa ese mismo año. La segunda parte, a cargo del mismo editor y también en 

Madrid, se publica en 1615. La obra completa la edita Juan Simón en 1617 y entremedias 
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(1614) aparece en Tarragona publicada por Felipe Roberto una edición apócrifa de la 

primera parte del Quijote escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. 
 

Para escribir El Quijote, Cervantes se inspira en experiencias de todo tipo, en los 

libros de caballerías, en el Entremés de los romances (anónimo) y en motivos de la novela 

sentimental, pastoril y morisca. Su intención es deshacer los planteamientos de los libros de 

caballerías y enseñar divirtiendo. La obra trata de las aventuras de D. Quijote y su escudero 

Sancho Panza en diversos lugares, sobre todo de La Mancha, situaciones y ambientes. Se 

cuenta la historia del proceso de locura del hidalgo Alonso Quijano y de los sucesos que le 

acaecen bajo la personalidad de don Quijote de a Mancha con su actitud de defensa de los 

valores espirituales que mantiene ante el mundo y ante sí mismo. Cervantes presenta la 

impresión que en la sociedad de mediados del siglo XVI produce el resurgimiento 

extemporáneo de la caballería andante. Ésta le hace rechazar su tiempo e ir contracorriente. 

A ello se suman temas muy variados que permiten pasar revista a cuestiones esenciales de 

la vida como el amor, la libertad, la fama o el altruismo. En la trama, sobre todo en la 

primera parte, se intercalan numerosas historias como la de Cardenio y Luscinda, el curioso 

impertinente o Claudia Jerónima. 
 

Los más de 600 personajes reaccionan de forma tan variable y compleja como 

cualquier ser humano. Entre los mismos destacan: 
 

- D. Quijote: alto, flaco y loco. Encarna la justicia, el bien, la libertad, el ideal y la 

religión. Es un héroe muy especial porque no es hijo de reyes y sus acciones se 

realizan en La Mancha y a lo sumo en Cataluña. 

 

- Sancho Panza: bajo, gordo y cuerdo. Personifica la realidad y el sentido 

práctico. Es abnegado, soñador, sano, sensato y blando de corazón. No se opone 

a D. Quijote sino que lo complementa. Poco a poco se contagia de su espíritu y 

se produce lo que Salvador de Madariaga denomina quijotización. 

 

- Otros: se adecuan a su procedencia y condición. Una muestra son Teresa Panza, 

Dulcinea del Toboso, Tomé Celial, Ginés de Pasamonte, Roque Guinart, el cura, 

el barbero, los bandidos, Merlín, la princesa Micomicona, el caballero de la 

blanca luna… Mención especial merece Cide Hamete Benengeli o narrador de 

la historia. 

 
En cuanto a la técnica y el estilo diremos que se caracteriza por la maestría con que 

Cervantes maneja el lenguaje y sus recursos. Conjuga lo popular (fórmulas, invocaciones, 

apóstrofes, refranes, maldiciones, conjuras, insultos…) con lo culto (paralelismos, 

comparaciones, alusiones, sintaxis compleja, metáforas, latinismos, referencias bíblicas y 

mitológicas…). Cada personaje utiliza la forma de expresión que le es propia, lo que da 

lugar a un estilo fluido, rico, variado y lleno de agudeza. Es importante el diálogo y la 

alternancia de diversos niveles y usos lingüísticos que le dan a la obra una enorme 

complejidad estructural. A lo anterior hay que sumar calificativos tan propios de la 

literatura renacentista como la claridad y concisión, el equilibrio, el buen gusto, el 

dinamismo, la naturalidad, la propiedad, el ritmo y la vivacidad. 

 

 El hecho de que el mismo año de su publicación se reimprima seis veces y se 

traduzca a varias lenguas, da una idea se la repercusión y trascendencia de esta obra. Se  

considera la primera novela moderna y tiene gran influencia en la novela occidental, sobre 

todo, en la inglesa del siglo XVIII y en la francesa y rusa del XIX, siglo en que se deja de 

considerar una gran obra de entretenimiento para pasar a calificarse como uno de los 

principales logros de la literatura universal. 


