
�

� �

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  Ateneo La Calzada�

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLUB DE CLÁSICOS 
 

Las novelas ejemplares 
Miguel de CERVANTES  

 
 

Jueves 25 de JUNIO de 2009 
 



�

� �

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  Ateneo La Calzada�

 
 
 
 

INDICE: 
1. Miguel de CERVANTES SAAVEDRA (1843-)........................................................................ 3 

1.1.- BIOGRAFÍA , OBRA y MARCO HISTÓRICO ................................................................................. 3 
2. ANÁLISIS DE LAS NOVELAS............................................................................................. 11 

Su importancia en la historia de la literatura..................................................................11 
El título ..........................................................................................................................12 
El estilo..........................................................................................................................12 
Temas ...........................................................................................................................14 

2.1.- Rinconete y Cortadillo ................................................................................................................... 15 
2.2.- El licenciado Vidriera ..................................................................................................................... 17 
2.3.- El coloquio de los perros ............................................................................................................... 18 
2.4.- La gitanilla...................................................................................................................................... 19 

 
 



�

� �

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  Ateneo La Calzada�

1. Miguel de CERVANTES SAAVEDRA (1843-) 
1.1.- BIOGRAFÍA , OBRA y MARCO HISTÓRICO 

 
 
Cronología elaborada por Florencio Sevilla Arroyo y Begoña 
Rodríguez Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÑO CERVANTES HISTORIA CULTURA Y 
LITERATURA 

1547 

-Miguel de Cervantes, cuarto de 
los siete hijos del matrimonio entre 
Rodrigo de Cervantes y Leonor de 
Cortinas, es bautizado en la iglesia 
parroquial de Santa María la Mayor 
(Alcalá de Henares), el 9 de 
octubre, por lo que se supone que 
debió de nacer el día de San 
Miguel (29 de septiembre).  

-Carlos V vence en la Batalla 
de Mühlberg.  

 
 
-Enrique II, rey de Francia.  

-Jerónimo Fernández, 
Don Belianís de Grecia 
(1547-1579).  
-Tiziano, Carlos V  a 
caballo.  

1551 -El padre es encarcelado en 
Valladolid por deudas.      

1553 

-La familia regresa a Alcalá y 
comienza su deambular por el Sur 
(Córdoba), donde está el abuelo 
Juan de Cervantes.  

  -Tiziano, Dánae.  

1554   

-El futuro Felipe II, hijo de 
Carlos V, contrae matrimonio 
con María Tudor y es 
nombrado rey de Nápoles.  

-Se publican las cuatro 
primeras ediciones 
anónimas del Lazarillo 
de Tormes, en Burgos, 
Alcalá, Amberes y 
Medina del Campo.  

 

1555   -Paz de Augsburgo. 
-Diego Ortúñez de 
Calahorra, El caballero 
del Febo.  

1556 -Muere Juan de Cervantes.  -Abdicación de Carlos V y 
coronación de Felipe II.  

-Melchor de Ortega, 
Felixmarte de Hircania.  

1557 -Muere Leonor de Torreblanca, 
esposa de Juan de Cervantes. 

-Batalla de San Quintín.  
   

1558   
-Mueren Carlos V y María 
Tudor.  
-Dieta de Francfort.  
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-Advenimiento de Isabel de 
Inglaterra.  

1559   
-Paz de Cateau-Cambrésis.  
-Boda de Felipe II con Isabel 
de Valois.  

-Jorge de Montemayor, 
La Diana.  

1561   
-La Corte se traslada a 
Madrid, capital del reino, 
desde Valladolid.  

-Anónimo, Historia del 
Abencerraje y de la 
hermosa Jarifa.  

1563   

-Comienza la edificación del 
Escorial.  
-Finaliza el Concilio de 
Trento.  

-Pedro de Luján, El 
caballero de la Cruz 
(II).  

1564 

-El padre de Cervantes está, 
quizás sin la familia, asentado en 
Sevilla como médico y, otra vez, 
endeudado.  

-Fracaso turco ante Orán.  

-Gaspar Gil Polo, La 
Diana enamorada.  
-Antonio de 
Torquemada, Don 
Olivante de Laura.  

1565 

-Luisa, hermana de Cervantes, 
ingresa en el convento carmelita 
de Alcalá, del que llegaría a ser 
priora (Luisa de Belén).  

-Fracaso turco ante Malta.  
-Revuelta de los Países 
Bajos.  

-Jerónimo de 
Contreras, Selva de 
aventuras.  
-Juan de Timoneda, El 
Patrañuelo.  

1566 
-La familia Cervantes se muda a 
Madrid, donde el escritor se inicia 
en la poesía.  

-Compromiso de Breda.  
-El duque de Alba, 
gobernador de los Países 
Bajos.  

-Luis de Zapata, Carlo 
famoso.  

1567 

-Primer poema de Cervantes: un 
soneto a la infanta Catalina 
Micaela, publicado con la ayuda de 
Alonso Getino de Guzmán.  

    

1568 

-Miguel es discípulo «caro y 
amado» de Juan López de Hoyos, 
quien le encarga cuatro poemas 
laudatorios, incluidos al año 
siguiente en Exequias de Isabel de 
Valois.  

-Mueren el príncipe Carlos e 
Isabel de Valois.  
-Sublevación de los 
moriscos de Granada en las 
Alpujarras.  

-Bernal Díaz del 
Castillo, Historia 
verdadera de la 
conquista de la Nueva 
España.  

1569 

-Cervantes se traslada, de 
improviso, a Roma (quizás por 
haber herido en duelo a Antonio de 
Sigura), donde servirá de camarero 
al futuro cardenal Julio Acquaviva.  
-Información de limpieza de sangre 
e hidalguía a favor del autor.  

  

-Alonso de Ercilla, La 
Araucana. -Juan de 
Timoneda, Sobremesa 
y alivio de caminantes.  

1570 

-Dedicatoria de La Galatea a 
Ascanio Colonna, abad de Santa 
Sofía.  
-Cervantes inicia su carrera militar, 
luego compartida con su hermano 
Rodrigo, en la compañía de Diego 
de Urbina.  

-Los turcos ocupan Chipre.  
-Felipe II casa con Ana de 
Austria.  
-Se organiza la Liga Santa.  

-Antonio de 
Torquemada, Jardín de 
flores curiosas.  

1571 -Desde el esquife de la galera 
Marquesa, Cervantes combate en 

-Batalla de Lepanto.  
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la batalla de Lepanto, donde recibe 
dos disparos en el pecho y uno en 
la mano izquierda («El manco de 
Lepanto»).  

-Finaliza la guerra de las 
Alpujarras.  

1572 

- Tullido de la mano izquierda, 
sigue en la milicia (en el tercio de 
don Lope de Figueroa) y 
participará, como «soldado 
aventajado», en varias campañas: 
Corfú, Modón, Navarino, Túnez, La 
Goleta, etc. 

  

-Fray Luis de León es 
encarcelado por la 
Inquisición.  
-Luis de Camoens, Os 
Lusiadas.  

1573 -Sirve en la compañía de Manuel 
Ponce de León, en Nápoles.  

-Mateo Vázquez, secretario 
de Felipe II.  
-«Noche de San Bartolomé» 
en Francia.  

-Juan Huarte de San 
Juan, Examen de 
ingenios.  

1574 -Participa en las expediciones de 
don Juan de Austria.  

-Don Juan de Austria toma 
Túnez y La Goleta.  

-Melchor de Santa 
Cruz, Floresta 
española.  
-El Brocense comenta 
a Garcilaso.  
-Fundación del corral 
de La Pacheca en 
Madrid.  

 

1575 

-Provisto de cartas de 
recomendación de don Juan de 
Austria y del duque de Sessa, 
Miguel de Cervantes embarca en 
Nápoles, rumbo a Barcelona, 
frente a cuyas costas es apresada 
su galera, El Sol, por unos 
corsarios berberiscos al mando de 
Arnaute Mamí. Es conducido a 
Argel, donde sufrirá cinco años de 
cautiverio, pues, debido a las 
cartas, se fija su rescate en 500 
escudos de oro.  

 

-Segunda bancarrota de 
Felipe II.    

1576 

-Primer intento de fuga fallido al 
ser abandonados por el guía moro.  
-Escribe dos sonetos laudatorios a 
Bartolomeo Ruffino di Chiambery.  

-Don Juan de Austria, 
regente de los Países Bajos.  

-Fray Luis de León es 
liberado.  

1577 

-Su hermano Rodrigo es rescatado 
por la Orden de la Merced.  
-Segundo intento de huida, 
también fallido, por delación de El 
Dorador. Cervantes se declara 
único responsable y es encerrado 
en el baño del rey.  

-Hasán Bajá rey de Argel.  

-San Juan de la Cruz 
es apresado.  
-El Greco, San 
Sebastián.  

 

1578 
-Tercer intento de evasión, otra vez 
fracasado, y condena a recibir 
2000 palos.  

-Asesinato de Juan de 
Escobedo, secretario de don 
Juan.  

-Alonso de Ercilla, 
Segunda parte de La 
Araucana.  
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 -Proceso contra Antonio 
Pérez.  
-Muere don Juan de Austria.  
-Sebastián de Portugal 
muere en la batalla de 
Alcazarquivir.  
-Nace el futuro Felipe III.  

-Santa Teresa, Las 
Moradas.  

1579 

-Cuarto intento de fuga, junto con 
unos sesenta cautivos y la ayuda 
de Onofre Exarque, ahora 
abortado por la delación de Juan 
Blanco de Paz.  
-Escribe unas octavas dedicadas a 
Antonio Veneziano.  

-Caída de Antonio Pérez. 
-Se inauguran los 
primeros teatros 
madrileños.  

1580 

-Los padres trinitarios fray Juan Gil 
y fray Antón de la Bella rescatan a 
nuestro autor cuando estaba a 
punto de partir a Constantinopla. El 
27 de octubre desembarca en 
Denia.  
-El padre pide la información del 
cautiverio de su hijo.  

-Felipe II es nombrado rey 
de Portugal.  

-Pedro de Padilla, 
Tesoro de varias 
poesías.  
-Fernando de Herrera, 
Anotaciones a las 
obras de Garcilaso.  
-Torcuato Tasso, La 
Jerusalén liberada.  

1581 

-Procura rentabilizar su hoja de 
servicios militares, sin conseguir 
más que una oscura misión en 
Orán, desde donde viaja a Lisboa 
para dar cuentas a Felipe II.  
-A partir de este año debió de 
dedicarse al teatro de lleno (Trato 
de Argel y Numancia) y, según 
diría en el prólogo a Ocho 
comedias, con bastante éxito.  

-Independencia de los 
Países Bajos.    

1582 

-Solicita a Antonio de Eraso, 
secretario del Consejo de Indias, 
alguna vacante en América, sin 
resultado.  
-Paralelamente, se integra en las 
camarillas literarias y está 
redactando La Galatea.  

  

-Fernando de Herrera, 
Poesías.  
-Luis Gálvez de 
Montalvo, El pastor de 
Fílida.  

1583 -El Romancero de Padilla lleva al 
frente un soneto de Cervantes.  

-Lope de Vega participa en 
la expedición a la isla 
Terceira.  

-Pedro de Padilla, 
Romancero.  
-Juan de la Cueva, 
Comedias y tragedias.  
-Fray Luis de León, De 
los nombres de Cristo.  

 

1584 

-Lucas Gracián Dantisco aprueba 
(1 de febrero) La Galatea.  
-El joven escritor tiene una hija, 
Isabel de Saavedra, con Ana 
Franca de Rojas, pero acto 
seguido viaja a Esquivias y a los 

-Felipe II se traslada al 
Escorial. 

-Juan Rufo, La 
Austriada.  
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dos meses se casa (12 de 
diciembre) con Catalina de 
Palacios Salazar Vozmediano, 
aunque la dobla en edad.  

1585 

-Contrato con Gaspar de Porres en 
el que le vende dos piezas 
perdidas: La confusa y El trato de 
Constantinopla.  
-Publica La Galatea.  

 
-Muere su padre.  

  

-Pedro de Padilla, 
Jardín espiritual.  
-San Juan de la Cruz, 
Cántico espiritual.  
-Santa Teresa, Camino 
de perfección.  

1586 -Comienzan sus viajes al Sur.    

-Luis Barahona de 
Soto, Las lágrimas de 
Angélica.  
-López Maldonado, 
Cancionero.  

1587 

-Se instala en Sevilla, en calidad 
de Comisario Real de Abastos 
para la Armada Invencible, al 
servicio de Antonio de Guevara; 
cargo que lo arrastraría a soportar 
unos quince años de vagabundeos 
por el Sur (Écija, La Rambla, 
Castro del Río, etc.), sin lograr más 
que excomuniones, denuncias y 
algún encarcelamiento.  
-Se publican varios sonetos 
laudatorios dedicados por 
Cervantes a sus amigos: Alonso de 
Barros, Pedro de Padilla y López 
Maldonado.  

-Comienzan los preparativos 
para la Armada Invencible.  

 

-Lope de Vega es 
desterrado de Madrid.  
-Cristóbal de Virués, El 
Monserrate.  
-Bernardo González de 
Bobadilla, Las ninfas y 
pastores de Henares.  

1588 -Continúa con las requisas en Écija 
y sus alrededores.  

-Fracaso de la Armada 
Invencible. 

-El Greco, El entierro 
del conde de Orgaz.  
 
-Santa Teresa, Libro 
de la vida y Las 
Moradas.  

1590 

-A principios de año está en 
Carmona, comisionado para 
requisar aceite en la región.  
-Vuelve a solicitar al Consejo de 
Indias una vacante, que también 
se le deniega.  
-De esta década son algunos 
poemas sueltos y varias novelas 
cortas: El cautivo, Rinconete y 
Cortadillo, El celoso extremeño, 
etc. 

-Antonio Pérez se fuga a 
Aragón.   

1591 
-Prosigue con sus requisas, 
ayudado por Nicolás Benito, por 
Jaén, Montilla, Úbeda, Estepa, etc. 

-Revuelta de Aragón. 

-Andrés de Villalta, Flor 
de varios y nuevos 
romances.  
-Bartolomé de Vega, El 
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pastor de Iberia.  

1592 

-Se compromete, mediante 
contrato, a entregarle a Rodrigo 
Osorio seis comedias.  
-El corregidor de Écija lo 
encarcela, por venta ilegal de trigo, 
en Castro del Río.  

-Cortes de Tarazona.  
-Clemente VIII, Papa.  

-Sebastián Vélez de 
Guevara, Flor de 
romances (4.ª y 5.ª 
partes).  
-Tintoretto, La última 
cena.  

1593 

-Últimas labores como comisario 
de abastos, en la zona de Sevilla, 
por encargo de Miguel de Oviedo.  
-Muere su madre.  
-Publica el romance de La casa de 
los celos.  

    

1594 

-Como ex comisario, se hace cargo 
de la recaudación de las tasas 
atrasadas en Granada, pero 
quiebra el banquero, Simón Freire 
de Lima, y terminaría otra vez 
encarcelado.  

  -William Shakespeare, 
Romeo y Julieta. 

1595 

-Gana las justas poéticas 
dedicadas a la canonización de 
San Jacinto en Zaragoza.  

 

-Advenimiento de Felipe IV 
de Francia.  

-Ginés Pérez de Hita, 
Guerras civiles de 
Granada.  

1596 -Escribe un soneto satírico al saco 
de Cádiz.  

-Saco de Cádiz por los 
ingleses, al mando de 
Howard y Essex.  

-Alonso López 
Pinciano, Philosophía 
antigua poética.  
-Juan Rufo, Las 
seiscientas 
apotegmas.  

1597 

-Gaspar de Vallejo encarcela a 
Cervantes en Sevilla, de resultas 
de la mencionada bancarrota de 
Simón Freire.  

    

1598 
-Muere Ana Franca de Rojas.  
-Compone el soneto «Al túmulo de 
Felipe II».  

-Paz de Vervins con Francia.  
-Muere Felipe II. 
-Felipe III, rey. Gobierno del 
duque de Lerma.  

-Se decreta el cierre de 
los teatros.  
-Lope de Vega, La 
Arcadia y La 
Dragontea.  

1599 

-Isabel, la hija del escritor, entra al 
servicio de su tía Magdalena de 
Cervantes, bajo el nombre de 
Isabel de Saavedra.  

-Epidemia de peste en 
España.  
-Felipe III casa con Margarita 
de Austria.  

-Mateo Alemán, 
Primera parte del 
Guzmán de Alfarache.  
-Lope de Vega, El 
Isidro. 

1600 

-Cervantes sigue avecindado en 
Sevilla.  
-Muere su hermano Rodrigo en 
Flandes.  

  

-Se abren los teatros.  
-Nace Pedro Calderón 
de la Barca.  
-Romancero general 
de 1600.  

1601   -La Corte se traslada a 
Valladolid. 

-Juan de Mariana, 
Historia de España.  

1602 -El escritor está en Esquivias.    -Mateo Luján de 
Sayavedra, Segunda 
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parte del Guzmán de 
Alfarache (apócrifo).  

1603 

-Sigue a vueltas con las deudas 
contraídas ante el erario público.  
-El matrimonio Cervantes se 
instala en Valladolid, en el suburbio 
del Rastro de los Carneros, 
acompañado de toda la parentela 
femenina. 

-Muere Isabel de Inglaterra. 
-Agustín de Rojas 
Villandrando, El viaje 
entretenido.  

1604 

-Surgen las primeras alusiones a 
Don Quijote (de Lope de Vega, v. 
gr.), pues El ingenioso hidalgo (la 
Primera parte del Quijote) anda en 
imprenta: la licencia es del 26 de 
septiembre y la tasa del 20 de 
diciembre.  

-Toma de Ostende. 

-Francisco de Quevedo 
redacta El Buscón.  
-Mateo Alemán, 
Segunda parte del 
Guzmán de Alfarache.  
-Lope de Vega, 
Primera parte de 
Comedias y El 
peregrino en su patria.  

1605 

-Se publica El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, en la 
imprenta madrileña de Juan de la 
Cuesta, a costa de Francisco de 
Robles, con éxito inmediato y 
varias ediciones piratas.  

 
-Cervantes sufre un nuevo, aunque 
breve, encarcelamiento en 
Valladolid, dictado por el juez 
Villarroel, por el asesinato de 
Gaspar de Ezpeleta a las puertas 
de su casa, debido a la mala fama 
de las «Cervantas».  

-Nace el futuro Felipe IV.  
-Embajada de lord Howard.  

-Francisco López de 
Úbeda, La pícara 
Justina.  
-Pedro de Espinosa, 
Flores de poetas 
ilustres.  

1606 

-De nuevo tras la Corte, Cervantes 
se muda a Madrid, donde luego se 
instalará en diferentes calles 
(Madalena, Del León, Huertas) del 
barrio de Atocha.  

-La Corte vuelve a 
trasladarse a Madrid.   

1607   -Nueva bancarrota en 
España.  

-Juan de Jáuregui, 
Aminta.  

1608 

-El matrimonio Cervantes está 
avecindado en el barrio de Atocha.  
-Isabel de Saavedra queda viuda 
de Diego Sanz y se desposa, en 
segundas nupcias, con Luis de 
Molina.  

    

1609 

-Cervantes ingresa en la 
Congregación de los Esclavos del 
Santísimo Sacramento del Olivar.  
-Su mujer y su hermana Andrea 
ingresan en la Orden Tercera.  
-Muere Andrea de Cervantes.  

-Tregua de los Doce Años 
en los Países Bajos.  
-Se decreta la expulsión de 
los moriscos.  

-Lope de Vega, Arte 
nuevo de hacer 
comedias.  

1610 -Nuevos pleitos, ahora sobre la -El conde de Lemos es   
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propiedad de la casa de su hija 
Isabel.  
-El escritor pretende acompañar a 
su protector, el conde de Lemos, a 
Nápoles, pero Lupercio Leonardo 
de Argensola, encargado de 
reclutar la comitiva, lo deja fuera.  

nombrado virrey de Nápoles.  
-Toma de Larache.  
-Enrique IV es asesinado en 
Francia.  

1611 
-El matrimonio Cervantes se 
traslada a la calle Huertas.  
-Muere su hermana Magdalena.  

    

1612 

-Muere su nieta Isabel Sanz del 
Águila.  
-El célebre novelista asiste a las 
academias de moda (la del Conde 
de Saldaña, en Atocha), donde se 
codea, por ejemplo, con Lope de 
Vega.  
-Las Novelas ejemplares están 
listas para la imprenta: llevan 
aprobación del 20 de septiembre y 
licencia del 22 de noviembre.  
-El Quijote es traducido al inglés 
por Thomas Shelton.  

  

-Diego de Haedo, 
Topographía e historia 
general de Argel.  
-Jerónimo de Salas 
Barbadillo, La hija de 
Celestina.  
-Luis de Góngora, El 
Polifemo.  
-Lope de Vega, 
Tercera parte de 
comedias y Los 
pastores de Belén.  

1613 

-Cervantes ingresa en la Orden 
Tercera de San Francisco, en 
Alcalá.  
-Salen las Novelas ejemplares, en 
Madrid, por Juan de la Cuesta.  

 

  
-Luis de Góngora, 
Primera Soledad y El 
Polifemo.  

1614 

-El novelista tiene muy avanzada la 
segunda parte del Quijote cuando 
sale a la luz la continuación 
apócrifa de Avellaneda.  
-Aparece el Viaje del Parnaso, en 
Madrid, por la viuda de Alonso 
Martín.  
-César Oudin traduce la Primera 
parte del Quijote al francés.  

  

-Alonso Fernández de 
Avellaneda, Segunda 
parte del ingenioso 
hidalgo…  
-Lope de Vega, Rimas 
sacras.  

1615 

-Se muda, con su esposa, a la 
calle de Francos, frente al 
mentidero de los comediantes.  
-Aparece, por fin (lleva licencia del 
30 de marzo), la Segunda parte del 
ingenioso caballero don Quijote de 
la Mancha, en Madrid, por Juan de 
la Cuesta, en casa de Francisco de 
Robles.  
-Publica también (licencia del 25 
de julio) sus Ocho comedias y 
ocho entremeses nuevos nunca 
representados, en Madrid, por la 
viuda de Alonso Martín, a costa de 

-Luis XIII de Francia casa 
con Ana de Austria, hija de 
Felipe III.  
-Isabel de Borbón, futura 
reina, llega a España.  
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Juan de Villarroel.  
 

1616 

-Redacta la dedicatoria, al Conde 
de Lemos, del Persiles el 19 de 
abril.  
-Enfermo incurable de hidropesía, 
el 22 de abril, una semana 
después que Shakespeare, el 
autor del Quijote fallece en la calle 
del León y es enterrado al día 
siguiente, con el sayal franciscano, 
en el convento de las Trinitarias 
Descalzas de la actual calle de 
Lope de Vega.  

 

  -Muere Shakespeare. 

1617 

-A principios de año, su viuda, 
publica Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, en Madrid, por Juan 
de la Cuesta, a costa de Juan de 
Villarroel.  

 

    

 

2. ANÁLISIS DE LAS NOVELAS 
Su importancia en la historia de la literatura 
 

Las Novelas ejemplares no fueron publicadas hasta 1613 aunque algunas de ellas 
ciertamente se escribieron muchos años antes. Se trata de doce novelas cortas que sigue 
el modelo de novelar establecido en Italia, “la novella”. 
Cervantes, que es casi seguro se interesó por la novella durante sus años en Italia, 
permaneció apegado a la narración corta a lo largo de su vida y tenía casi razón (a pesar de 
Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa y de los relatos del Guzmán de Alfarache) 
cuando afirma haber sido el primero que noveló en lengua castellana y quien la estableció 
como género floreciente en España, pues lo fue ya que demostró un interés serio y 
sostenido por la novella como forma.  

Cervantes se jactaba de ello en el Prólogo a Las novelas ejemplares: 

 “A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más que me doy a entender, y es 
así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que 
en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías 
propias, no imitadas ni hurtadas; mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van 
creciendo en los brazos de la imprenta”.. 

 

Aunque el Quijote fue muy leído, Cervantes ejerció una influencia mayor sobre la literatura 
española de su época con sus Novelas ejemplares, ya que hubo una oleada de imitaciones 
reconocidas y no reconocidas. 
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El título  
Se llaman Novelas ejemplares porque  -como afirma también en el Prólogo- “no hay 
ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso”.  
 
Son doce textos cuya finalidad es ofrecer un entretenimiento honesto a sus lectores. No 
parece que su orden tenga ningún significado especial, excepto que El coloquio de los 
perros -que presenta un amplio panorama de la vida- ocupa con propiedad el último lugar. 
Todas las novelas muestran ejemplos a evitar o imitar, si bien no en todas ellas la moraleja 
queda bien explícita.  
 
El estilo 
Aunque se muestra una preocupación por la verosimilitud, no podemos hablar de 
realismo, pues -siguiendo a Aristóteles- se consideraba que lo apropiado para el arte era lo 
probable, lo típico, lo universal, y que esto se refiere tanto a los personajes como a los 
acontecimientos.  
La narración se caracteriza por:  

1. Extrañas pero no imposibles situaciones.  
2. Sorprendentes vicisitudes. 
3. Inesperados encuentros y reconocimientos.  
4. Ingeniosos esquemas narrativos.  

 
Parece evidente que Cervantes proyectó su obra como un muestrario del arte de narrar, 
al que se suma el placer del estilo (elegante y variado, adecuado a las formas de hablar de 
los personajes, según pidiese el relato) y el de la edificación (en todos sus sentidos, el de 
construir y el de infundir sentimientos de piedad y virtud). 
Destaca también su indudable maestría en el manejo de los diálogos 
 
La originalidad de estas novelas está en su variedad de estilos, tonos, argumentos y 
personajes. El coloquio de los perros (sátira), Rinconete y Cortadillo (novela picaresca), La 
fuerza de la sangre, La española inglesa (novela bizantina), La gitanilla (historia amorosa), 
La amante liberal (novela morisca), El licenciado Vidriera (miscelánea), El celoso extremeño 
(relato), La ilustre fregona (relato), El casamiento engañoso (relato).  
 
 
La crítica suele agrupar las novelas en dos series:  
 
Las de carácter idealista, que son las más próximas a la influencia italiana, se caracterizan 
por tratar argumentos de enredos amorosos con gran abundancia de acontecimientos, por 
la presencia de personajes idealizados y sin evolución psicológica y por el escaso reflejo de 
la realidad. Se agrupan aquí: El amante liberal, Las dos doncellas, La española inglesa, La 
señora Cornelia y La fuerza de la sangre.  
 

• El amante liberal es una novela morisca donde también aparece el tema del rapto y 
donde se satirizan los amores homosexuales de los árabes. 
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• En Las dos doncellas, Teodosia confiesa a un desconocido, que resulta ser su 
hermano, las relaciones y promesa de matrimonio con Marco Antonio. En busca del 
marido, encuentran a Leocadia, a quien también dio su palabra, sin tomar su honra. 
Marco Antonio acepta ser el marido de Teodosia, y su hermano, Rafael, el de Leocadia. 
El final feliz evita un duelo. 

• En La fuerza de la sangre se construye un relato casi policíaco, en el que una doncella 
violada con los ojos tapados logra reconstruir intelectualmente el crimen hasta dar con el 
culpable y forzar de él que se case con ella restituyendo su honor. 

• En La española inglesa el rapto vuelve a aparecer en la persona de una muchacha 
arrebatada en la invasión inglesa de Cádiz y que se educa en Londres como dama de 
compañía de la reina Isabel I de Inglaterra, que aparece descrita sin animadversión. 
Pierde el cabello y toda su belleza por un bebedizo pero todo se arregla al final. 

 
 
Las de carácter realista atienden más a la descripción de ambientes y personajes realistas, 
con intención crítica muchas veces. Son los relatos más conocidos: Rinconete y Cortadillo, 
El licenciado Vidriera, La gitanilla, El coloquio de los perros o La ilustre fregona. No 
obstante, la separación entre los dos grupos no es tajante y, por ejemplo, en las novelas 
más realistas se pueden encontrar también elementos idealizantes. 
 

• La gitanilla es la más larga de las novelas ejemplares, y puede tener elementos 
autobiográficos en una historia amorosa que tuvo un pariente lejano de Cervantes. 
Como muchas otras de estas tramas, se centra en el artificio de la agnición o 
reconocimiento de una persona al final de la obra. Se trata de una muchacha de origen 
noble raptada por unos gitanos y educada por ellos, y un noble que se enamora y decide 
llevar vida gitanil tras ella, hasta que al fin se descubre todo y la historia termina 
felizmente, posibilitándose el matrimonio de la pareja. 

• En Rinconete y Cortadillo dos muchachos «se desgarran» (se fugan de la casa 
familiar) y emprenden una vida picaresca con ayuda de la baraja y del hurto, hasta que 
van a parar a Sevilla, donde mientras trabajan de esportilleros son captados por una 
asociación mafiosa de malhechores, una especie de sindicato del crimen sevillano 
gobernado como una cofradía por el hermano mayor, Monipodio. Se suceden diversas 
escenas de género propias de un entremés o una jácara donde se presentan alguaciles 
corruptos, ladrones, matones, chulos y putas; acabado este desfile de tipos, los pillos 
muchachos deciden regenerarse. 

• En El licenciado Vidriera el estudiante pobre Tomás Rodaja marcha a Salamanca a 
estudiar acompañando a un noble y allí se licencia con honores; viaja por diversas 
ciudades de Italia, pero pierde la razón a causa de un filtro de amor que le han 
suministrado en secreto y cree tener el cuerpo de vidrio y ser sumamente frágil. Sin 
embargo, su agudeza es sorprendente y todos le consultan. La novela es en realidad 
una colección de las agudezas en prosa del protagonista, al estilo de una de las 
misceláneas tan frecuentes en el Siglo de Oro. Finalmente recobra el juicio, pero ya 
nadie le contrata ni va a verle. 
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• El celoso extremeño narra los celos patológicos de un viejo indiano que vuelve a 
España enriquecido y encierra a su jovencísima esposa en una casa herméticamente, 
sin permitirle que salga ni que nada masculino pase la puerta, en la cual ha instalado 
como vigilante a un esclavo negro con orden de no dejar pasar a nadie. El seductor 
Loaysa lo logra engatusando al negro, al que le encanta la música, con una vihuela, y se 
acuesta con la moza. Sin embargo, no hacen nada, aunque en el manuscrito de Porras 
de la Cámara sí se consuman los cuernos. El viejo, humillado, se muere de pena. 

• En La ilustre fregona se desgarran dos mozos que pretenden cortejar a la muy bella 
moza de una posada. Uno logra su propósito, el otro no y es humillado por una serie de 
chiquillos que le gritan por la calle y le siguen a todas partes. 

• El casamiento engañoso narra el timo que hace una señorita aparentemente honesta a 
un militar casándose con él; éste ignora que ha sido una meretriz y esta lo abandona 
dejándole una enfermedad venérea que debe purgar con sudores en el hospital de 
Atocha, donde transcurre la próxima novela. 

En El coloquio de los perros el militar, que está purgando su enfermedad en medio de 
fuertes fiebres, asiste de noche a la conversación entre dos perros, Cipión y Berganza; uno 
cuenta al otro la historia de su vida y sus muchos (y muy sinvergüenzas) amos y dejan para 
el día siguiente la relación del otro. Se trata de una fantasía al estilo de las de Luciano de 
Samosata y el desfile entremesil de tipos, entre ellos unos pastores y una bruja, recuerda al 
de una novela picaresca o un entremés. 
 
Temas 
La mayoría (nueve) de las novelas tratan del amor -su naturaleza y sus consecuencias, 
incluido el matrimonio- o parodias del amor.  

1. Tres describen el amor perfecto: La gitanilla, La ilustre fregona y La española 
inglesa.  

2. El amante liberal trata de un amor imperfecto perfeccionado.  
3. La fuerza de la sangre es una narración sobre un amor pervertido luego redimido.  
4. En El celoso extremeño se nos muestra una parodia del matrimonio.  
5. Rinconete y Cortadillo, muy diferente por su asunto de las anteriores, es a la vez 

una de las más entretenidas y más hábilmente didáctica, pues -en el fondo- es una 
sátira contra una sociedad que sólo vivía de acuerdo con las formas externas.  

6. También sobresale el arte de Cervantes en las narraciones entrelazadas El 
casamiento engañoso y El coloquio de los perros. El tema de la novela es la 
hipocresía: las apariencias pesan más en el mundo que el valor real. La ironía 
fundamental de la historia recalca que los perros, aunque carecen de razón, son más 
cuerdos que el hombre, quienes, aun poseyéndola, han caído tan bajo que los 
animales parecen superiores a él.  

7. Relativamente fracasadas se suelen considerar El licenciado Vidriera (en la que 
quizá satirice la rápida disposición de la muchedumbre para reírse de un loco cuando 
en ciertos aspectos puede estar menos loco que ellos – este personaje del loco 
ridiculizado pero cuerdo lo utilizará más tarde con Don Quijote-), Las dos doncellas 
y La señora Cornelia (posiblemente concebidas para ilustrar la indiscreción salvada 
por la discreción)  
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Cervantes en el prólogo afirma que todas juntas también ofrecen un fruto. ¿Cuál 
podría ser éste? Quizá que el verdadero amor -que busca la amistad, más allá de la 
posesión - es el guía más seguro del hombre en la oscuridad de la vida, pues su ausencia 
lleva al desastre en el ámbito privado (El celoso extremeño) y al caos en el social 
(Rinconete, El coloquio de los perros).  
 
 
2.1.- Rinconete y Cortadillo 

Tema 

Crítica y satirización de ciertos aspectos sociales de la España del siglo XVI. Doble moral, 
hipocresía. 

Argumento 

La obra comienza cuando los dos personajes principales Pedro del Rincón (Rinconete), y 
Diego Cortado (Cortadillo), están en la venta del Molino, entre Castilla y Andalucía, un día 
caluroso de verano. Iban los dos muy mal vestidos, con ropas semirrotas y sucias. Se 
presentaron entre ellos y demostraron uno al otro la habilidad que les caracterizaba; la de 
Rinconete ganar a dinero a los naipes y la de Cortadillo coser (con sus derivados). 
Contándose sus historias descubrieron que los dos se habían ido de casa aunque 
Rinconete para gastar el dinero que le robó al padre y Cortadillo para desempeñar su oficio 
en Toledo. De esta manera decidieron no separarse y convertirse en amigos ya que podrían 
necesitarse el uno al otro. Más tarde creyeron conveniente ir a Sevilla para ganarse la vida 
dónde, casualmente una caballería de mercaderes se dirigía, así que les llevaron. Una vez 
allí, Rinconete y Cortadillo, robaron todo lo que pudieron a las personas que les habían 
llevado hasta Sevilla y se escaparon para “vivir a su aire”. Encontraron un oficio que 
utilizaron como tapadera para realizar sus pequeños robos por el mercado hasta que un 
mozo esportillero les vio. Éste mozo les advirtió que debían registrarse en la cofradía de 
Monipodio para no tener problemas, por lo que lo hicieron sin dudarlo. Una vez allí, en la 
casa de Monipodio, se presentaron a y compartieron con él sus respectivas historias. Al 
oírlas Monipodio, le llamó especial atención sus edades por lo que, como consecuencia de 
éstas, decidió llamarles Rinconete (Rincón) y Cortadillo (Cortado). En ésta casa vivieron 
multitud de historias, como la que le ocurrió a Juliana de Cariharta. Ésta llegó llorando y 
magullada a la casa de Monipodio, éste la tranquilizó y ello le contó que su pareja, 
Repolido, la había llevado a unas tierras para intentar violarla, pero al resistirse, le pegó 
varias veces hasta que la dio por muerta. Pero ya sana y salva, su compañera la 
Gananciosa y demás amigas la curaron y la dejaron descansar. Al poco rato Repolido 
acudió a casa de Monipodio para reclamar la presencia de su cónyuge ya que se había 
enterado de que estaba allí. Gananciosa y Monipodio, muy enfadados, no le permitían 
entrar pero Cariharta, que le oyó, suplicó que le dejasen entrar; por lo que aceptaron a 
regañadientes. Repolido se disculpó y se mostró muy arrepentido por lo que fue perdonado. 
Después, Monipodio pidió a uno de los muchachos que le leyese un libro que recopilaba 
todos los planes y todas las hazañas que tenían planeadas él y sus compañeros de “oficio”, 
para repasar si les faltaba alguna tarea por concluir. Se dieron cuenta que una estaba aún 
sin finalizar y aprovechando la presencia del personaje que debía desempeñarla, Monipodio 
le llamó la atención, pero no le dio más que excusas para no acabarla. Más tarde, 
Monipodio encomendó a Rinconete y Cortadillo sus correspondientes distritos porque 
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consideraba que ya estaban preparados para desempeñar el oficio como cualquiera de sus 
compañeros. Esos distritos se los enseñó Ganchoso, quien les dio algunos consejos; y por 
otra parte todos acabaron felices porque Cariharta se amigó con Repolido y las amigas de 
ésta, como Gananciosa, encontraron alguien con quien compartir sus aventuras. Al final 
Rinconete habla de todas las observaciones que ha hecho y que le han llamado la atención. 
Le asombraba e, incluso, le daba risa los vocablos que utilizaban Monipodio y la gente de 
su alrededor. También le sorprendía que estas gentes estuvieran convencidas de que iban 
a ir al cielo, sin darse cuenta de que cometían una gran cantidad de hurtos y estafas, nada 
parecido al que Rinconete tenía de una persona válida para acabar estando al lado de Dios.  

 

Personajes 

Principales: 

Pedro Rincón: (Rinconete) es un muchacho de unos quince años marginado. Hijo de un 
bulero. Es capaz de timar con juegos de cartas a cualquiera dondequiera sin las cartas 
marcadas, esta habilidad le proporciona el pan de cada día. Además influye de manera 
intensa en Cortadillo,  

Diego Cortado: (Cortadillo) Es con Rinconete el otro personaje principal de la primera parte 
de la obra. Es un muchacho un poco más joven que Rinconete, hijo de un sastre y 
calcetero, aprendió a robar desde pequeño y esta es su gran habilidad que le da de comer. 

Monipodio: es el jefe de la mafia sevillana. Tiene unos cuarenta y cinco años, y es el más 
rústico y incoherente bárbaro del mundo. Él suministra y reparte el trabajo para su gente y 
además los oculta pero siempre quedando honrado y dejando una parte a vírgenes y 
santos.  

Secundarios: 
Cariharta: Es una prostituta que se presenta en el patio herida por la paliza que le había 
dado su amante Repolido. Sin embargo ella sigue amándolo. 

Vieja Pipota: Vieja beata, cuya labor en la cofradía es la de encubridora.  

Chiquiznaque y Maniferro: Son dos bandidos de la cofradía de Monipolio. Maniferro debe su 
nombre a una mano de hierro tiene.  

Gananciosa: Otra de las prostitutas que es protegida por Monipodio, consuela a Cariharta 
en la escena de su presentación después de observar la paliza recibida por su amiga. 

Arriero: jugo a las cartas con Rincón y Cortadillo, sufriendo la estafa de estos. 

Ganchuelo; es el mozo que introduce a Rinconete y Cortadillo en la cofradía de Monipolio. 

Estilo 

Novela picaresca. La obra está narrada en tercera persona y demuestra un gran realismo. 
Excelente uso del lenguaje adecuado al argot germanesco –habla de pícaros- 

Espacio - Tiempo 

El autor quiere comunicarnos la situación que vivía la sociedad española durante el siglo 
XVI, concretamente de la ciudad de Sevilla.  
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Conclusión 

La intención del autor es la denuncia y la sátira social, no sólo de los golfos, sino de la 
sociedad entera de la España del siglo XVI, de sus convencionalismos intolerables, de la 
religiosidad superficial de la población, de los estatus creados artificialmente, de los códigos 
absurdos (por ejemplo cuando se cita una de las normas de la cofradía: no hablar con 
mujeres que se llamen María los sábados) y de las jerarquías establecidas, que 
normalmente no tienen más origen que ser del gusto de quien tiene el poder. 

 
2.2.- El licenciado Vidriera 

Tema 

La obra relata la vida de un ingenioso personaje, que hasta cuando se vuelve loco es 
admirado. Todo lo que inicia logra sacarlo adelante y triunfar en ello.  

Argumento 

Dos caballeros estudiantes encuentran en las orillas del río Tormes, a un niño de unos once 
años, llamado Tomás, que pretendía encontrar en Salamanca un amo que a cambio de sus 
trabajos le diese estudios; propuesta que los estudiantes aceptan de buen grado. Al poco 
tiempo por su fidelidad y sus servicios se había convertido en compañero y no en criado, y 
alcanzando gran popularidad en la Universidad por su notable ingenio. A los ocho años los 
caballeros terminaron sus estudios y decidieron regresar a Málaga, su ciudad; pero después 
de estar en esa hermosa localidad Tomás solicita permiso a sus amos para regresar a 
Salamanca. En el camino se encuentra con un capitán de infantería de su Majestad el cual 
alababa la forma de vida de la soldadesca y convenciéndolo para que se uniera a él en su 
viaje por Italia y Flandes. Más tarde se gradúa en leyes en la ciudad de Salamanca donde 
despierta el amor de una dama, quien despechada al, no ser correspondida su pasión por 
Tomás, que enfrascado en sus estudios no se fija en el amor que le ofrecen, decide recurrir 
al poder mágico de una morisca, quien introduce cierto hechizo en un membrillo destinado a 
Tomás, para que éste, al comerlo, no pueda vivir sin el amor de la dama. El hechizo 
produce en el estudiante grandes ataques y una gravísima enfermedad, llevándole a la 
original locura de creerse de vidrio, no dejando que nadie se le acercara y pidiendo a la 
gente que le hiciera preguntas, no importaba su dificultad, él podría responderlas con 
soltura. El Licenciado Vidriera, así se hacía llamar, pasaba sus días paseando por las calles 
y satirizando casi todo lo que le rodeaba. Las noches de invierno dormía en el pajar y las 
noches de verano al aire libre. Después de dos años un religioso consiguió curarlo pasando 
a llamarse el Licenciado Rueda; quien ahora en su sano juicio ya no es escuchado por 
nadie, motivo por el cual decide volver a Flandes y hacerse soldado, muriendo como tal.  

Personajes 

Principales:  

Tomás Rodaja: Es el protagonista de la novela. Al comienzo del libro tiene once años. 
Sueña con estudiar y ser famoso para poder honrar a su familia y a su ciudad. No se sabe 
nada de su pasado aunque se supone que es pobre por sus ropas. Tiene un gran afán de 
aprender cosas nuevas, esto lo consigue no sólo con los estudios sino también con los 
viajes. Es ingenioso y muy inteligente, consigue los favores de la gente que lo rodea. Tiene 
las ideas muy claras desde pequeño y en su locura es crítico y sarcástico, aunque tiene 
capacidad de adaptación cuando ve que no es entendido.  
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Secundarios: 

Amos de Tomás Rodaja: Son dos caballeros estudiantes, que lo recogen dándole a cambio 
de su servicio estudios. Conviven con Tomás ocho años.  

Capitán Valdivia: Se hace buen amigo de Tomás en su camino de Málaga hacia 
Salamanca, que terminará por tierras italianas. Finalmente cuando ha pasado de ser 
licenciado Vidriera a ser Licenciado Rueda y las cosas no le salen bien en Salamanca 
decide volver con él a Flandes.  

Dama: Se enamora de Tomás, pero al ser rechazada por él, intenta conquistarlo a través de 
pócimas, que lejos de conseguir su objetivo, le envenenan provocándole la locura.  

Religioso de la Orden de San Jerónimo: Después de pasarse Tomás dos años 
considerándose de vidrio, éste le devuelve su cordura.  

Muchachos del pueblo: Aparecen varias veces en la obra, bien metiéndose con Tomás, bien 
haciéndole preguntas.  

Príncipe: Se encontraba en la Corte cuando el Licenciado Vidriera estaba en auge.  

Morisca: Personaje que facilita a la dama la pócima que envenena a Tomás.  

Espacio - Tiempo 

Los acontecimientos se dan en los últimos años del siglo XVI y primeros años del siglo XVII, 
en España, concretamente en las ciudades de Salamanca, Málaga y Valladolid; también en 
el sur de Francia y en Italia (Flandes). Pero el lugar dónde ocurren la mayoría de los hechos 
son las calles de Salamanca.  

 
2.3.- El coloquio de los perros 

Tema 

La corrupción social denunciada por Berganza en la narración de su vida, las cínicas 
disquisiciones filosóficas de ambos perros sobre las convenciones sociales y la maldad en 
el mundo. 

Argumento 

Peralta lee el libro dónde Campuzano escribió la conversación entre dos perros, mientras 
Campuzano duerme. La lectura comienza con Berganza, que cuenta su vida a su 
compañero Cipión. Berganza cree haber nacido en Sevilla, quizá en el matadero, donde 
tuvo su primer amo, el matarife Nicolás el Romo. Escapó de la crueldad del jifero y vivió 
después con unos pastores en el campo, como guardián del rebaño. Al no poder descubrir 
al amo las fechorías de los pastores-lobos, vuelve a Sevilla y sirve a un rico mercader. Por 
lealtad a su amo rechaza los sobornos de la criada y, ante la segura venganza de la negra, 
se marcha y encuentra como nuevo amo al alguacil amigo de Nicolás el Romo. Abandona 
aquel mundo de alguaciles, escribanos, prostitutas y rufianes asociados en el robo, y se une 
a una compañía de soldados, en Mairena del Alcor. Cuando el tamborilero y el "perro 
sabio", adiestrado en espectaculares prodigios, llegan a Montilla, la bruja Cañizares 
reconoce en Berganza al hijo de la Montiela, cuyos dos niños habían sido transformados en 
perros por la bruja La Camacha. Una vez descubierta y humillada la bruja Cañizares, el 
perro huye y va a arar a un campamento de gitanos, cerca de Granada. Por miedo a que en 
sus trapacerías lo utilicen como "perro sabio" se marcha y sirve, en las afueras de Granada, 
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a un hortelano morisco. Mal alimentado entre los de aquella raza, consuela su estómago 
con los mendrugos de un poeta, y sale adelante como "entremesista y farsante de figuras 
mudas", hasta que, herido en la representación de un entremés en Valladolid, cansado de 
todo, Berganza entra al servicio de Mahudes, en el Hospital de la Resurrección. 

 
Personajes 

Cipión: es un perro, es el maestro del debate, pues sus opiniones marcan como se debe 
seguir el diálogo; la superioridad de Cipión es reconocida y aceptada por Berganza.  

Berganza: es el otro perro. Es el que cuenta su vida y es el discípulo, por decirlo de alguna 
manera, de Cipión. 

Espacio - Tiempo 

Los acontecimientos suceden en el siglo XVI. En la obra se nombran varios lugares, pero en 
especial la puerta del Hospital de la Resurrección de Valladolid.  

 
2.4.- La gitanilla 

Tema 

El amor entre preciosa, una gitana, y Andrés, un noble, que vence la diferencias sociales 
que los separa en esa época. 

Argumento 

Una vieja gitana, cría a una muchacha en nombre de nieta suya a quien dio como nombre 
Preciosa, la más hermosa y discreta gitana entre todas las doncellas que se califican de 
igual forma, única al bailar y única al callar. Desenvuelta al cantar y respetada como 
ninguna. Su abuela echo a ver las virtudes de la muchacha y bien, ensañarle a vivir y 
enriquecer con este su caudal era lo propuesto. Pues bien, al cumplir 15 años Preciosa fue 
llevada a los campos de Santa Bárbara, la primera entrada que hizo fue en Madrid, en un 
día de Santa Ana, con una danza de ocho gitanas donde ella participaba, el papel de su 
hermosura en Preciosa fue tal que solo con pasar enamoraba los ojos de quien estuviere 
allí. Después de 15 días llega con la vieja gitana bailando a la sombra de la calle de Toledo, 
donde se ganó unos cuantos cuartos entonando un romance de Nuestra Señora de 
Margarita; escuchan aquel romance unas doscientas personas en las cuales se encontraba 
el teniente de la villa quien manda un paje suyo a pedir que fueren a su casa al anochecer, 
y aceptan. Llega la noche y con esta la visita al teniente y canta una bienaventuranza por un 
dedal de plata a la doncella, al teniente y su doña Clara y a la vecinas.  

Una mañana la gitana vieja y las gitanillas vieron a un caballero que pide a Preciosa y su 
abuela se acercasen por un momento, estas lo hicieron y aquel pide a Preciosa como su 
mujer a lo que ella da respuesta a manera de condiciones: convertirse en un gitano (Andrés 
Caballero), estudiar 2 años en sus tropas y respetar su virginidad antes de sentir amor. El 
enamorado caballero se somete a todas estas condiciones. Acordaron de encontrarse en el 
mismo lugar 8 días después. 

Llegan a Madrid y de nuevo el paje entrega a Preciosa un papel con un escudo, cruzan 
algunas palabras y se alejan; Preciosa solo tenia por objeto encontrar la casa del padre de 
su galán, encontraron a dicho, hombre de mirada dominante y a Andrés Caballero 
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(Juanico). Tras discusión, dio el padre a las gitanillas algo de valor y estas bailaron, pero se 
desliza entre los pechos de Preciosa el papel que le había sido entregado, fue encontrado 
por el que no tenia buen concepto de las gitanas y lo leyó en voz alta a pesar de los ruegos 
que esta daba. Aquellas palabras fueron lanzas que traspasaron el corazón de Andrés, pero 
Preciosa lo reconforta con voces de aliento y de sazón. Llega el plazo en que Andrés 
Caballero retorna a lo prometido. Es llevado al lugar de encuentro de los gitanos es 
adornado y venerado, le entregan a Preciosa como su señora, lo advierten de la infidelidad 
y los celos y explican la magia de ser gitano. Propone Preciosa cumplir el juramento. 
Regresan a Toledo donde Andrés recibe sus primeras clases de cómo ser un ladrón, pero 
Andrés por cada objeto robado, pero con el paso del tiempo se haría unos de los 4 grandes 
ladrones del rancho.  

Una noche salen en busca de lo ocurrido algunos gitanos, entre ellos el tierno amante, y 
encuentran a un hombre de blanco linaje, herido por sus perros, es llevado al rancho, 
sanado; era el enamorado poeta, Andrés es prisionero de los celos, lo interroga, el de 
dulces palabras confiesa que no es por Preciosa que llega allí, sino por capricho del 
destino, el espíritu llega de nuevo a Andrés; estos se hacen camaradas, llegan a Murcia 
cantaron algunos versos donde interviene la discreta muchacha.  

Preciosa presencia algunos momentos culminantes para ella como fue el encarcelamiento 
de su digno por defender la honra y el conocer a sus padres: Doña Guiomar y Don 
Fernando de Arzuelo además encontrar que su vieja gitana había robado su niñez y su 
existencia.  

Después de todo lo sucedido, contrajeron matrimonio Don Juan de Càrcamo y Doña 
Constanza de Acebedo.  

Personajes 

Preciosa: como el título de la obra bien describe, es una gitana (muy hermosa), es la 
protagonista de esta historia. Pertenece a la más baja categoría social y es, la que 
paradójicamente, pone las condiciones al noble. 

Don Juan de Cárcamo (Andrés Caballero): también es excepcional, es un noble rico y 
perfectamente establecido, capaz de sacrificar su estado social y su estable y plácida vida 
por el amor de una gitana. 

Vieja Gitana: se encarga de educar, criar y proteger a Preciosa en el mundo de los Gitanos. 

Espacio - Tiempo 

Los acontecimientos se dan en el siglo XVII en España, concretamente en las ciudades de 
Madrid y Murcia principalmente. 
 


