
 



AUTORRETRATO  
de Miguel de Cervantes 
 
Éste que veis aquí, de rostro 
aguileño, de cabello castaño, frente 
lisa y desembarazada, de alegres 
ojos y de nariz corva, aunque bien 
proporcionada; las barbas de plata, 
que no ha veinte años que fueron 
de oro, los bigotes grandes, la boca 
pequeña, los dientes ni menudos ni 
crecidos, porque no tiene sino seis, 
y ésos mal acondicionados y peor 
puestos, porque no tienen 
correspondencia los unos con los 
otros; el cuerpo entre dos extremos, 
ni grande, ni pequeño, la color 
viva, antes blanca que morena; 
algo cargado de espaldas, y no muy 
ligero de pies; éste digo que es el 
rostro del autor de La Galatea y de 
Don Quijote de la Mancha , y 
del que hizo el Viaje del Parnaso , a imitación del de César 
Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, 
quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel 
de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio 
cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. 
Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un 
arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, 
por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que 
vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando 
debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, 
Carlo Quinto, de felice memoria. 

 
Prólogo de las Novelas ejemplares (1613) 



 
 

VIDA 
Miguel de Cervantes 
 
Dramaturgo, poeta y novelista español, autor de 
la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, considerada como la primera novela 
moderna de la literatura universal. Miguel de 
Cervantes Saavedra tuvo una vida azarosa de la 
que poco se sabe con seguridad.  
 
Nació en Alcalá de Henares (Madrid), 
probablemente el 29 de septiembre de 1547. Pasó 
su adolescencia en varias ciudades españolas 
(Madrid, Sevilla) y con poco más de veinte años 
se fue a Roma al servicio del cardenal 
Acquaviva. Recorrió Italia, se enroló en la 
Armada española y en 1571 participó con 
heroísmo en la batalla de Lepanto, donde 
comienza el declive del poderío turco en el 
Mediterráneo. Allí Cervantes resultó herido y 
perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo 
que fue llamado el Manco de Lepanto. En 1575, 
cuando regresaba a España, los corsarios le 
apresaron y llevaron a Argel, donde sufrió cinco 
años de cautiverio (1575-1580). 



Liberado por los frailes trinitarios, a su regreso 
a Madrid encontró a su familia en la ruina. Se 
casa en Esquivias (Toledo) con Catalina de 
Salazar y Palacios. Arruinada también su 
carrera militar, intenta sobresalir en las letras. 
Publica La Galatea (1585) y lucha, sin éxito, por 
destacar en el teatro. Sin medios para vivir, 
marcha a Sevilla como comisario de abastos 
para la Armada Invencible y recaudador de 
impuestos. Allí acaba en la cárcel por 
irregularidades en sus cuentas.  
 
Después se traslada a Valladolid. En 1605 
publica la primera parte del Quijote. El éxito 
dura poco. De nuevo es encarcelado a causa de 
la muerte de un hombre delante de su casa.  
 
En 1606 regresa con la Corte a Madrid. Vive con 
apuros económicos y se entrega a la creación 
literaria. En sus últimos años publica las Novelas 
ejemplares (1613), el Viaje del Parnaso (1614), Ocho 
comedias y ocho entremeses (1615) y la segunda 
parte del Quijote (1615). El triunfo literario no lo 
libró de sus penurias económicas. Dedicó sus 
últimos meses de vida a Los trabajos de Persiles y 
Segismunda (de publicación póstuma, en 1617).  
 
Murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y fue 
enterrado al día siguiente. 





 

Carlos I ( 1517-1556) 
 

En 1517 fue coronado emperador 
de Alemania con el nombre de 
Carlos V. 
 Continuó la conquista de 
América. 
 Hizo frente al protestantismo y a 
la amenaza turca en el 
Mediterráneo. 
 
Carlos I llevó la economía 
española a la más absoluta ruina 
(el gasto de las guerras fue una 
de las causas). La miseria y el 
hambre se fueron instalando en 
la realidad interior de España. 
 

 
 
 



Felipe II (1556-1598) 
 

Hijo de Carlos I, siguió los triunfos militares 
de su padre.  
En 1577 España vence a  
los franceses en la batalla  
de San Quintín. 
 En 1571 los españoles  
derrotan a los turcos en 
 la batallla de Lepanto. 
  
Frente a la grandeza 
exterior de un imperio,  
se alzaba una realidad 
 interior bien distinta.  
Con Felipe II la situación  
del reinado anterior  
se agrava. Durante  
este reinado 
 se suceden varios  
episodios 
 memorables: el desastre de la Armada 
Invencible (1588); las guerras de religión en 
Los Países Bajos. 

 
 



Felipe III (1598-1621) 
 

 

Hijo de Felipe II. El reinado de Felipe III 
se define como un período de auténtica 
bancarrota económica, política y moral. 
Éste renunció a las guerras exteriores y 
adoptó una política pacifista. Inició un 
sistema de gobierno basado en los 
validos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Media (s. X-XIV) 

PERÍODOS DE LA LITERATURA 

Prerrenacimiento (s. XV) 

Renacimiento (s. XVI) 

Barroco (s. XVII) 

Ilustración (s. XVIII) 

Romanticismo (s. XIX) 

Realismo (s. XIX) 

s. XX (Modernismo, Generación del 98, 

Vanguardias, Realismo social...) 

Miguel de Cervantes 

(1547-1616) 

SIGLOS  

DE ORO 

s. XXI 



Contemporáneos de 
Miguel de Cervantes 
 

 

Renacentistas    Novelistas M. Alemán 
 (1547- 1614?) 

  V. Espinel (1550-
1624) 

  Anónimo El Lazarillo 
(1554) 

 Poetas Fray Luis de León 
(1527-1591) 

  San Juan de la Cruz 
(1542-1591) 

  F. de Herrera  
(1534-1597) 

 
   

Barrocos Poetas Luis de Góngora  
(1561-1627) 

  Francisco de Quevedo 
(1580-1645) 

 Dramaturgo 
 y poeta 

Lope de Vega  
(1562-1635) 

 

 



 

Luis de Góngora 

Fco de Quevedo 

Mateo Alemán 

  Lope de Vega 


