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TEMA 8. CERVANTES Y EL QUIJOTE. 

La obra de Cervantes (1547 – 1616) comprende poesía, teatro y novela, pero 
en el género donde más destacó fue este último.  

a) La obra poética de Cervantes comprende poemas sueltos en la línea de la 
poesía de influencia italiana (sonetos, sobre todo) y destaca sobre todo el 
extenso poema El viaje del Parnaso, en el que presenta alabanzas y críticas a los 
escritores de la Antigüedad y los de su tiempo.  

b) Como dramaturgo escribió bastantes obras: comedias como Los baños de 
Argel o El rufián dichoso; una tragedia, La Numancia; y ocho entremeses, piezas 
en un acto de tipo cómico que se burlan de personajes con determinados 
comportamientos y de costumbres de la época. Destacan El retablo de las 
maravillas, El viejo celoso o La guardia cuidadosa.  

c) Sin embargo, la fama universal de Cervantes se debe ante todo a sus 
novelas. Cultiva prácticamente todos los subgéneros novelísticos de su tiempo:  

-La novela pastoril, con La Galatea. Desarrolla el tema de los amores entre 
pastores, pero contiene, como es habitual en las obras de Cervantes comentarios 
sobre literatura.  

-La novela bizantina: a este subgénero pertenece la última novela escrita por 
Cervantes, Los trabajos de Persiles y Segismunda, una novela de aventuras en la 
que los enamorados protagonistas, tras pasar por diversas aventuras y viajes, 
terminan felizmente su viaje.  

-La novela corta italiana, género que pone en práctica con sus Novelas 
ejemplares. Esta es una colección de doce relatos cortos que presentan una 
historia de la que se extrae una lección moral o un ejemplo de comportamiento 
humano. Suelen agruparse estas novelas en dos conjuntos: las novelas de corte 
realista, como Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros o El celoso 
extremeño; y las de corte idealista, como El amante liberal, La española inglesa 
o La fuerza de la sangre.  
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EL QUIJOTE.  

a) Publicación.  

En 1605 se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. Pronto se convierte en una las novelas más leídas y traducidas de 
Europa.  

En 1614 aparece publicada una “falsa” segunda parte firmada por Alonso 
Fernández de Avellaneda, cuya personalidad sigue siendo una incógnita.  

En 1515 publica Cervantes la segunda parte del Quijote y reacciona contra el 
Quijote de Avellaneda a través de los propios personajes de la novela, que 
denuncian la falsedad de sus aventuras.  

b) Argumento y estructura de la 
obra.  

La novela narra las tres salidas de don Quijote a los campos de la Mancha, a 
“desfacer entuertos, socorrer doncellas y amparar a los débiles”. El protagonista, 
que pierde el juicio por el exceso de lectura de libros de caballería, decide 
empuñar las armas para hacer justicia. La primera parte narra las dos primeras 
salidas del caballero, la segunda de ellas acompañado ya de su escudero 
Sancho. En esta primera parte, se suceden las aventuras en las que el 
protagonista suele salir malparado dado el conflicto entre realidad y ficción que 
sufre. Termina esta primera parte cuando don Quijote vuelve a casa, 
supuestamente “encantado” y enjaulado gracias a una estratagema urdida por su 
familia y amigos: el ama, su sobrina, el cura, el barbero y el bachiller Sansón 
Carrasco.  

La segunda parte de la obra narra la tercera salida de don Quijote. En ella, 
el caballero y su escudero van hasta Barcelona y en su viaje conocen a unos 
duques ociosos que, habiendo leído la primera parte del Quijote, le preparan 
aventuras ficticias para pasarlo bien a su costa. Derrotado por el Caballero de la 
Blanca Luna, que no es otro que su vecino Sansón Carrasco disfrazado, el 
caballero vuelve a casa, recobra la cordura y muere.  



Las dos partes del Quijote, sin embargo, presentan diferencias 
estructurales:  

1. La primera parte (1605) se centra en el conflicto entre realidad y ficción que 
sufre el protagonista, y desarrolla en muchos episodios el esquema AVENTURA – 
FRACASO. Por otro lado, en esta primera parte, se insertan narraciones que son 
independientes de las aventuras de la pareja protagonista, relatos narrados por 
personajes que van apareciendo en la novela y que pertenecen a los géneros de 
la época: historias pastoriles, como la de Grisóstomo y Marcela, novelas de tipo 
ejemplar, como la “Historia del curioso impertinente”, o la “Historia del cautivo”.  

2. La segunda parte (1615) presenta pocas aventuras, ya que las que se dan son 
preparadas por los duques, como la del caballo Clavileño. Tampoco asistimos a 
interrupciones de la acción principal ni se insertan relatos independientes. Abunda 
más el diálogo entre don Quijote y Sancho que tocan toda clase de temas: la 
justicia, la libertad, el heroísmo, el abuso de poder, etc. Esta segunda parte está 
siempre condicionada porque los personajes que aparecen son todos lectores de 
la primera parte del Quijote.  

c) La pareja 
protagonista.  

Don Quijote y Sancho tienen una gran complejidad como personajes y 
evolucionan a lo largo de la novela como resultado de sus aventuras y 
experiencias. Se ha dicho que Don Quijote representa el idealismo y Sancho el 
materialismo, pero no es tan simple.  

Para empezar, la locura de don Quijote es bastante singular. Sólo le afecta 
cuando de temas de caballeros andantes se trata. Sin embargo, es capaz de 
razonar con gran lucidez y sentido común sobre asuntos graves en muchos 
momentos de la novela y a medida que va recobrando el juicio.  

Sancho es, en principio, un hombre simple, apegado a lo real. Sin embargo 
lo vemos capaz de seguir a don Quijote en sus disparates y de llegar a creer lo 
que el caballero se empeña en que crea. Se dice que en la novela se produce 
paulatinamente una “quijotización de Sancho”, ya que este, en el último 
capítulo, se resiste a aceptar que las aventuras han terminado y le propone a su 
amo iniciar una vida de pastores refinados, como los de las novelas.  



d) Los temas del 
Quijote.  

Si Cervantes sólo hubiera contado la primera salida del protagonista, el Quijote 
se habría quedado en una simple parodia de los libros de caballería a los que el 
autor ataca por su falso idealismo y sus “disparates imposibles”. Sin embargo, la 
novela de Cervantes es mucho más que eso. De todos los asuntos que en ella se 
tratan, podemos destacar tres:  

1. El conflicto entre vida y literatura o entre realidad y ficción. El protagonista 
encarna perfectamente este conflicto. Los ideales y la moral que él extrae de los 
libros caballerescos choca constantemente con la realidad que le rodea. Sin 
embargo, don Quijote no se rinde y ello le llevan continuamente a ridículos 
fracasos.  

2. La propia literatura. Cervantes no sólo se burla de un género literario, las 
novelas de caballería. Homenajea a la literatura de la época haciendo que sus 
personajes narren historias de distintos géneros: pastoriles, ejemplares, 
moriscas... Por otra parte, juega continuamente con los lectores. Se presenta 
como un simple traductor de las aventuras de don Quijote que él atribuye al moro 
Cide Hamete Benengeli; hace que sus personajes juzguen la primera parte del 
Quijote; y se venga del falso Quijote de Avellaneda.  

3. La reivindicación de determinados valores de los que la sociedad del Siglo 
de Oro carece y que el protagonista extrae simplemente de los libros: a través de 
su locura, don Quijote nos propone un código moral basado en la generosidad, 
el heroísmo, la justicia y un concepto muy avanzado de la libertad del individuo. 


