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Miguel de Cervantes Saavedra. Alcalá de Henares, 29 de 
setembre de 1547 - Madrid, 23 d'abril de 1616.  
 
Tant Cervantes com Shakespeare van morir en la mateixa 
data, encara que no es correspondria amb el mateix dia, 
ja que a Anglaterra regia llavors el calendari julià, de 
manera que, en realitat, la mort de Shakespeare es va 
escaure un 3 de maig. A pesar d’això, com a homenatge 
a tots dos, el Dia del Llibre se celebra cada any en 
aquesta data. 
 
És considerat la màxima figura de la literatura espanyola 
i universalment conegut, sobretot per haver escrit 
L'enginyós cavaller Don Quixot de La Mancha, que 
molts crítics han descrit com la primera novel·la moderna 
i una de les millors obres de la literatura universal. 
Publicat el 1605, onze anys abans de la seua mort, 
Cervantes no rebria mai cap paga per aquesta obra tan 
important i influent. 
 
Tota la novel·la realista del segle XIX està marcada pel seu 
magisteri. A més del Quixot va escriure altres obres, 
entre les quals destaquen: 
Narrativa: La Galatea, la seua primera novel·la; les 
Novelas ejemplares, una sèrie de novel·les curtes, que es 
van publicar reunides el 1613, després de l'èxit del 
primer Quixot, i la seua última obra, Los trabajos de 
Persiles y Segismunda, l'acaba quatre dies abans de 
morir. 
Poesia: l'únic poema narratiu extens de Cervantes és 
Viaje al Parnaso.  
Com a autor teatral és en entremesos com El retablo de 
las maravillas on es manifesta tot el seu enginy, però no 
va aconseguir tenir una ressonància popular 
proporcionada als seus mèrits. 
 
És possible que Shakespeare i Cervantes es conegueren; 
el cert és, però, que Shakespeare pren l'argument de la 
seua obra Cardenio de la història que Cervantes explica 
d'aquest personatge en la primera part del Quixot. 

Quan va morir el 1616, als 68 anys, va ser enterrat en una 
tomba sense làpida. L’any 2015 es van dur a terme les 
excavacions pertinents sense que s'haja arribat a cap 
resultat definitiu. 
 
 
 
Miguel de Cervantes Saavedra. Alcalá de Henares, 29 de 
septiembre de 1547 - Madrid, 23 de abril de 1616.  
 
Tanto Cervantes como Shakespeare murieron en la misma 
fecha, aunque no se correspondería con el mismo día, ya 
que en Inglaterra regía por entonces el calendario juliano, 
por lo que en realidad el fallecimiento de Shakespeare 
ocurrió un 3 de mayo. No obstante, como homenaje a 
ambos el día del libro se celebra cada año en esta fecha. 
 
Es considerado la máxima figura de la literatura española y 
universalmente conocido, sobre todo por haber escrito El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos 
críticos han descrito como la primera novela moderna y 
una de las mejores obras de la literatura universal. 
Publicado en 1605, 11 años antes de su muerte, Cervantes 
nunca recibió paga alguna por tan importante e influyente 
obra.  
 
Toda la novela realista del siglo XIX está marcada por su 
magisterio. Además del Quijote escribió otras obras entre 
las que destacan: 
Narrativa: La Galatea, su primera novela; las Novelas 
ejemplares, una serie de novelas cortas, que se publicaron 
reunidas en 1613, después del éxito del primer Quijote, y 
su última obra Los trabajos de Persiles y Segismunda, la 
termina cuatro días antes de morir. 
Poesía: el único poema narrativo extenso de Cervantes es 
Viaje del Parnaso. 
Como autor teatral es en entremeses como El Retablo de 
las maravillas donde se manifiesta todo su ingenio pero no 
logró tener una resonancia popular proporcionada a sus 
méritos. 
 

Es posible que Shakespeare y Cervantes se conocieran; 
pero lo que sí es cierto es que Shakespeare toma el 
argumento de su obra Cardenio de la historia que de 
este personaje cuenta Cervantes en la primera parte del 
Quijote. 
Cuando falleció en 1616, a los 68 años, fue enterrado en 
una tumba sin lápida. Ha sido en 2015, cuando se han 
realizado las excavaciones pertinentes, sin que se haya 
llegado a un resultado definitivo. 

  
Llibres exposats en la Biblioteca 
Libros expuestos en la Biblioteca 

 Obras completas. Contiene: La Galatea; Don 
Quijote de la Mancha; Novelas ejemplares; 
Persiles y Segismunda; Trato de Argel; 
Numancia; Ocho comedias y ocho entremeses; 
Viaje del Parnaso, Poesías. FL 
LI134.2/CER/SAA/OBR   

 La Galatea.  FL LI134.2/CER/SAA/GAL  

 El celoso extremeño.  FL LI134.2/CER/SAA/CEL   

 Novelas ejemplares.  FL LI134.2/CER/SAA/NOV    

 Los trabajos de Persiles y Segismunda.    FL 
FACSIMIL P/218   

 El ingenioso hidalgo Don Quixote de la 
Mancha. Barcelona: Planeta: Fundación Gala-
Salvador Dalí, [2003]. Ejemplar nº 310 de la ed. 
única, elaborada con reproducciones 
facsimilares a tamaño real de las ilustraciones 
que Salvador Dalí realizó para la primera parte 
del Quijote. Esta ed. está limitada a 998 
ejemplares, numerados del 1 al 998, así como 
cada una de las láminas, también numeradas y 
limitadas a 998 ejemplares. FL RS/364     

 Don Quijote de la Mancha ; Ilustrado por 
Antonio Saura ; Texto fijado y comentado por 
Martín de Riquer, de la Real Academia Española, 
a partir de la edición príncipe de Juan de la 
Cuesta, Madrid, 1605. FL LI134.2/CER/SAA/QUI   

 El Quijote como juego y otros trabajos 
críticos. Torrente Ballester, Gonzalo.   FL 
LI134.2/TOR/BAL  



 El pensamiento de Cervantes. Castro, 
Américo. FL LI134.2/CER/SAA.0/CAS  

 Vida de Don Quijote y Sancho / Miguel de 
Unamuno; introducción de Ricardo GullónFL 
LI134.2/CER/SAA/QUI.0  

 El proceso de expulsión de los moriscos de 
España (1609-1614). Lomas Cortés, Manuel. FL 
946.2A/LOM/PRO  

 España en tiempos del Quijote. Gelabert, Juan E. 
FL 946.2A/ESP/FER 

 Entre terra i fe: els musulmans al regne cristià de 
València (1238-1609). Benítez Sánchez-Blanco, 
R. DP 43990  

 Cartas pueblas del Condado de Cocentaina. Pla 
Alberola, Primitivo. DP 30578 

 La Invencible y la empresa de Inglaterra. Gómez 
Centurión, Carlos FL 946.2A/GOM/INV 

 La cultura de la guerra y el teatro del Siglo de 
Oro. García Hernán, David FL 327/GAR/CUL 

 Sangre, honor y privilegio: la nobleza española 
bajo los Austrias. Carrasco Martínez, Adolfo FL 
946.2A/CAR/SAN 

 

Llibres exposats en la Sala AIFOS 
Libros expuestos en la Sala AIFOS 

 Rinconete y Cortadillo.  FL LI134.2/CER/SAA/RIN  

 La española inglesa; El celoso extremeño. FL 
LI134.2/CER/SAA/ESP  

 Los baños de Argel. FL LI134.2/CER/SAA/BAÑ   

 El licenciado Vidriera. FL LI134.2/CER/SAA/ESP  

 Don Quijote de la Mancha; ed. del Instituto 
Cervantes 1605-2005; dirigida por Francisco 
Rico con la colaboración de Joaquín Forradellas; 
estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. 
FL LI134.2/CER/SAA/QUI.0  

 Don Quijote de la Mancha ; edición y notas, 
Martín de Riquer ; ilustraciones Salvador Dalí. FL 
LI134.2/CER/SAA/QUI   

 Don Quixote ; a new translation by Edith 
Grossman ; introduction by Harold Bloom. FL 
LI134.2/CER/SAA/QUI   

 L' Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche / 
présentation de Jean Canavaggio. FL 
LI134.2/CER/SAA/QUI  

 Personajes y temas del "Quijote". Márquez 
Villanueva, Francisco.FL LI134.2/CER/SAA/QUI.0  

 Don Quijote, Don Juan y La Celestina: ensayos en 
simpatía. Maeztu, Ramiro de. FL 
LI134.2.0/MAE/QUI   

 Heroicas decisiones: la monarquía católica y los 
moriscos valencianos. Benítez Sánchez-Blanco, R. 
FL CV/946.31.2/BEN/HER  

 La defensa de las costas valencianas en la época 
de los Austrias. Requena Amoraga, Francisco DP 
57957 

 La monarquía hispánica en tiempos del Quijote. 
Congreso "La Monarquía Hispánica en tiempos del 
Quijote" (2004. Ciudad Real) DP 126769 

 La Armada española en la monarquía de Felipe II y 
la defensa del Mediterráneo. García Hernán, 
Enrique. FL 946.2A/GAR/ARM   

 El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la 
época de Felipe II. Braudel, Fernand. FL 
940.2/BRA/MED 

 Civitates orbis terrarum IG H/711(0.021)/BRA/CIV 

 Construcciones navales bajo su aspecto artístico: 
catálogo descriptivo. Monleón y Torres, Rafael. FL 
FACSIMIL G/049 v. 1, 2 y 3 

 Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio 
septentrional (1566-1609). Gómez Centurión, 
Carlos. FL 946.2A/GOM/FEL 

 Furs de València. Instituto Valenciano de 
Administración Pública. v. 4 FL FACSIMIL G/018V.4 
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