
GUÍA DE LECTURA

Presentación

Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. Desde su juventud 
cultivó la poesía, tal como reflejan sus primeras composiciones, dedicadas a personalidades como 
Isabel de Valois, hacia 1569. También realizó incursiones en el teatro, aunque poco después su 
vocación literaria se vio interrumpida por su traslado a Roma, donde sirvió de camarero a mon-
señor Acquaviva y se alistó en la milicia de la Liga Santa, que por aquel entonces luchaba contra 
el Imperio otomano. En 1571 participó en la batalla de Lepanto, en la que recibió una herida en 
la mano izquierda y lo secuestraron los corsarios cuando su galera navegaba de vuelta a España. 
Cinco años y medio debieron pasar para que Cervantes fuese liberado, merced a unos frailes 
trinitarios que consiguieron negociar su rescate. 

Su regreso a España no estuvo exento de dificultades. Se casó en 1584 y, un año después, 
publicó una pieza de materia pastoril, La Galatea, que tuvo un éxito muy limitado y mejoró su 
situación económica. En 1590 tuvo diferentes problemas con la justicia e ingresó en dos ocasio-
nes en la cárcel a causa de las numerosas deudas y acusaciones que le acarreó su trabajo como 
recaudador de impuestos en Sevilla. Sin embargo, aquellas experiencias no disminuyeron su in-
terés por la literatura. A finales de 1604, en el taller madrileño de Juan de la Cuesta, vio la luz su 
obra más célebre: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que pronto se tradujo al inglés 
(1612), al francés (1613) y al italiano (1622). La fama que le proporcionó aquella novela supuso 
un claro incentivo para seguir cultivando su estilo característico, tanto en la prosa como en la 
poesía y en el teatro. Publicó Viaje del Parnaso (1614), la segunda parte de Don Quijote (1615), las 
Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), y póstumamente se imprimieron 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617). 

Las Novelas ejemplares se imprimieron en 1613 en el mismo taller de Juan de la Cuesta que 
había publicado Don Quijote. Algunas de ellas, como «La gitanilla» o «Rinconete y Cortadillo», 
circularon con anterioridad de manera manuscrita. Este conjunto de narraciones es una muestra 
de la ilimitada capacidad de innovación de Cervantes a pesar de que parte de géneros literarios 
muy conocidos en los siglos xvi y xvii, como la novella, y de materias que otros autores habían 
cultivado dilatadamente, como la temática pastoril, la sentimental y la picaresca. 

La novella es un género literario que Boccaccio, Bandello, Salernitano y Ariosto cultivaron 
en Italia. Disfrutó de numerosas traducciones y adaptaciones en toda Europa. Ejemplo de ello 
son las colecciones publicadas por el autor valenciano Juan de Timoneda en la segunda mitad del 
siglo xvi, como Sobremesa y alivio de caminantes, Buen aviso y portacuentos y El patrañuelo, que utili-
zaban gran parte de los argumentos y personajes creados por esos novelistas italianos. Cervantes 
fue el primer autor español que noveló con materia original, tal como asegura él mismo en el 
prólogo de las Novelas ejemplares.
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NOVELAS EJEMPLARES

Actividades

1 Lee detenidamente el prólogo de las Novelas ejemplares. ¿Por qué Cervantes ha llamado Novelas 
ejemplares a este conjunto de relatos? ¿Qué se entiende en estas líneas por «ejemplaridad»?

2 ¿Qué temas comunes comparten «Rinconete y Cortadillo», «El licenciado Vidriera» y «El colo-
quio de los perros»? ¿Por qué consideras que el autor los ha integrado en un mismo conjunto?

3 ¿Qué aspectos de la vida de Cervantes se reflejan en los personajes y argumentos de estas Nove-
las? Ofrece ejemplos en los que puedas establecer paralelismos entre la ficción y las vivencias del 
autor.

4 ¿Por qué Cervantes consideró que su obra era auténticamente original? ¿Qué características sus-
tentaron tal afirmación?

2  |  OXFORD

01-33 Novelas ejemplares.indd   2 23/12/2010   15:37:30



GUÍA DE LECTURA

Estructura y motivos recurrentes

Las Novelas que esta guía analiza tienen una estructura similar. Comienzan con una pre-
sentación de los personajes, casi siempre in medias res, puesto que el lector carece de antecedentes 
y sólo conocerá de manera parcial el origen de los protagonistas. En «Rinconete y Cortadillo», 
momentos después de que ambos personajes se encuentren en la venta, cada uno de ellos decide 
contar brevemente su vida; en «El coloquio de los perros», el episodio de la bruja de Montilla 
podría explicar los orígenes de Berganza, pero ese asunto nunca se aclara por completo. En el 
caso de «El licenciado Vidriera», se desconoce su procedencia, puesto que, cuando los estudian-
tes se lo encuentran descansando en la ribera del río Tormes, Tomás se niega a revelarles su 
nombre y su patria hasta que no honre a sus padres. 

Después empieza el nuevo itinerario vital de cada uno de los protagonistas. En «Rinconete 
y Cortadillo», los muchachos constituyen una alianza y deciden buscarse la vida en Sevilla. En el 
caso de Tomás Rodaja, su viaje a Salamanca le supone el inicio de una nueva vida como estudian-
te y, después, como soldado. Por otra parte, Berganza le relata a Cipión toda su vida para apro-
vechar el milagro que les había permitido hablar «con discurso» durante una noche. A lo largo 
de su exposición el perro recorre toda la sociedad de la época narrando su servicio a diferentes 
amos, y consigue demostrar la ruindad del ser humano. 

A continuación, en cada una de las novelas, suceden una serie de acontecimientos que 
trastocan el itinerario. En «El licenciado Vidriera», el protagonista se envenena con un membri-
llo, Rincón y Cortado son conducidos a la cofradía de Monipodio, y Berganza recibe por boca de 
una bruja una singular profecía que quizá explique el motivo por el que se produce tan singular 
coloquio. 

Es característico que el final de las novelas quede inconcluso. En el caso de «Rinconete y 
Cortadillo», los protagonistas deciden abandonar la cofradía y permanecer el menor tiempo po-
sible involucrados en la vida delictiva, pero el lector no sabrá qué sucede después de aquella no-
che. En «El licenciado Vidriera» la cordura acaba con la fama que el membrillo toledano le había 
proporcionado a Tomás Rodaja y éste decide marcharse a Flandes, donde muere después de al-
canzar la gloria con las armas. Sin embargo, esta última etapa de su vida no se desarrolla. En «El 
coloquio», el lector tampoco alcanza a saber el motivo por el que los perros hablan ni los detalles 
biográficos de Cipión, quien promete contar su vida durante la noche siguiente, si es que para 
entonces no han perdido la milagrosa facultad del discurso.
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NOVELAS EJEMPLARES

1 Estructura 
Partes de la narración Presentación nudo conclusión

Estructura de la novela Introducción de  
los personajes.

Itinerario vital. Desenlace. Moraleja.

Tiempo y sucesos Pasado
Encuentro en la venta 
de Montillo.

Encuentro de 
estudiantes con Rodaja.

Presente
Comienzo del coloquio 
en el hospital (durante 
una noche).

Pasado
Analepsis. Biografía 
sucinta de Pedro del 
Rincón y Diego 
Cortado.

Desarrollo de Tomás 
Rodaja en las armas y en 
las letras.

Analepsis. Biografía 
detallada de Berganza.

Pasado 
Delincuencia en Sevilla 
y hampa de Monipodio.

Membrillo que 
enloquece a Tomás 
Rodaja y configuración 
de su condición de sabio.

Analepsis. Berganza deja 
a la bruja y vive en 
Granada y Valladolid.

Pasado
Limitan sus vivencias en 
el hampa sevillana.

El licenciado Vidriera se 
cura y se marcha a 
Flandes.

Presente
Berganza finaliza su 
relato porque está 
amaneciendo.

Espacio Alcudia.
Ribera del río Tormes.
Hospital en Valladolid.

Sevilla.
Salamanca, Málaga, 
Cartagena, Italia, 
Flandes.
Sevilla, Mairena, 
Montilla, Granada.

Cofradía de Monipodio.
Salamanca y Valladolid.
Valladolid.

Cofradía de Monipodio.
Flandes.
Valladolid.

2 Análisis estructural de cada novela:
Novela Presentación Núcleo biográfico Interrupción del itinerario Conclusión/moraleja

«Rinconete y 
Cortadillo»

En la venta del Molinillo, 
en Alcudia, coinciden dos 
mozos de quince años de 
origen humilde que 
deciden unir sus fuerzas 
para buscar suerte en 
Sevilla.

Rápida mención de sus 
orígenes y habilidades. Se 
marchan hacia Sevilla y allí 
conocen el hampa urbana. 
Compran unas esportillas y 
realizan sus primeros 
hurtos.

Su corta vida delictiva en 
Sevilla los conduce a la 
cofradía de Monipodio. 
Allí presencian numerosos 
escándalos.

Deciden no pasar 
demasiado tiempo en la 
cofradía de Monipodio y 
no vivir en la delincuencia. 
El narrador menciona que 
estuvieron «algunos años» 
en Sevilla, pero no 
especifica el plazo. 

«El 
licenciado 
Vidriera»

En la ribera del Tormes, 
dos estudiantes se 
encuentran con un niño de 
once años que iba camino 
de Salamanca. Deciden 
llevarlo con ellos en calidad 
de criado, aunque con el 
tiempo entablan una 
profunda amistad que 
rompe la relación 
jerárquica.

Gracias al apoyo de sus 
señores, Tomás Rodaja 
domina las letras con gran 
facilidad y permanece 
junto a ellos durante ocho 
años. Poco después los 
acompaña a Málaga, pero 
decide volver a Salamanca. 
Allí se une a la vida 
soldadesca y visita ciudades 
de España, Italia y Flandes.

Regresa de su estancia en el 
extranjero y una dama se 
enamora de él. Como 
Rodaja no la corresponde, 
ella decide hechizarlo con 
un membrillo toledano. El 
fruto provoca la locura del 
protagonista, que, pese a 
adquirir muchísima 
sabiduría, se cree de vidrio. 
Esa condición, que 
mantiene durante dos 
años, le proporciona fama 
tanto en Salamanca como 
en Valladolid. 

Un médico lo sana pero, su 
cordura ya no causa el 
asombro de nadie, por lo 
que decide volver a la vida 
de soldado en Flandes. Las 
armas le conceden el éxito 
que había perdido el 
protagonista al quedarse 
sin su identidad de 
licenciado Vidriera. 

«El coloquio 
de los 
perros»

Dos perros del hospital de 
la Resurrección de 
Valladolid descubren que 
tienen la extraordinaria 
capacidad de hablar con 
«discurso». Deciden 
aprovechar tal portento y 
contarse su vida mientras 
puedan.

Berganza comienza el relato 
de su vida desde su 
nacimiento hasta el 
momento de la historia.  
El núcleo de la narración 
es el episodio de la bruja de 
Montilla, que podría 
explicar el milagro de los 
perros. 

Cipión prefiere descartar la 
hipótesis de la bruja y le 
pide a Berganza que acabe 
con su relato, puesto que 
no les quedará tiempo para 
que él narre su vida.

Berganza prosigue con su 
historia hasta que amanece. 
Su itinerario vital sirviendo 
a diferentes amos evidencia 
la mezquindad e hipocresía 
de la sociedad del tiempo 
de Cervantes. 
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GUÍA DE LECTURA

3 Motivos recurrentes
Las Novelas ejemplares constan de doce relatos de naturaleza heterogénea que, a primera 

vista, carecen de vinculación, salvo en el caso de «El coloquio de los perros» y «Rinconete y Cor-
tadillo» —en la que reaparece la cofradía de Monipodio— y «El casamiento engañoso» —que sirve 
de marco al propio «Coloquio»—. 

Respecto a la temática y al tratamiento de la realidad, la crítica literaria ha sugerido dife-
rentes clasificaciones. Por una parte, se puede identificar un conjunto de relatos «idealistas» en 
los que se desarrollan argumentos de tipo sentimental; por otro, los «realistas», que ofrecen una 
visión pesimista de la vida. Las novelas en las que se centra esta guía se encuentran en el último 
grupo debido a la relevancia que adquiere en ellas la sociedad de la época y a la clara relación que 
existe entre algunos de los personajes y el género de la picaresca, como es el caso de Pedro del 
Rincón, Diego Cortado y Berganza, aunque Cervantes transforme los elementos esenciales de 
ese género: no son relatos autobiográficos narrados en primera persona, como Lazarillo de Tormes 
o Guzmán de Alfarache, sino una narración en tercera persona y un diálogo. El mundo del hampa 
sevillana se retrata en la primera novela de manera muy similar a como aparece en el Guzmán de 
Mateo Alemán, pero en «Rinconete y Cortadillo» existe una elevada dosis de humor e ironía que 
descarta el arrepentimiento y la moralización presentes en el relato que elabora Guzmán desde 
galeras. 

Aunque «El licenciado Vidriera» carece de los elementos de la picaresca que abundan en 
las otras dos novelas, sí ahonda en la crítica social. Éste es el rasgo que vincula los tres relatos, ya 
que, desde diferentes perspectivas, se observa cómo el individuo se enfrenta a un mundo hostil 
que no puede cambiar. El licenciado Vidriera decide burlarse y señalar los vicios que abundan 
en la sociedad; Rincón y Cortado deciden dejar el mundo del hampa; y Berganza, después de 
servir a una gran variedad de amos, llega al Hospital de la Resurrección, donde encuentra en su 
dueño la virtud de la que habían carecido los anteriores.

La hipocresía es la falta que se critica con mayor insistencia en las tres novelas. Los algua-
ciles son tan ladrones como los cacos de la cofradía de Monipodio; la bruja Cañizares se viste de 
devota y va a misa aunque continúa celebrando sus rituales nocturnos cuando nadie la observa, 
y el licenciado Vidriera se ocupa de señalar los defectos de los principales oficios que existían en 
tiempos de Cervantes. Nadie se salva del escrutinio ni de la ironía de Vidriera; todos los gremios 
están viciados y son hipócritas.

Al igual que en la picaresca, el itinerario vital constituye el eje de las narraciones, aunque 
la materia de la que se ocupa «El licenciado Vidriera» no está relacionada con la sociedad delicti-
va que se retrata en «Rinconete y Cortadillo» y en «El coloquio de los perros». Estas experiencias 
permiten evolucionar a los protagonistas. El labrador se convierte en un hombre de letras, los 
muchachos deciden dejar la vida delictiva y Berganza, que conoce la bajeza del ser humano, con-
sigue hallar un amo virtuoso.
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NOVELAS EJEMPLARES

Actividades

1 Organiza los siguientes episodios:

 a) «Rinconete y Cortadillo»:
 1)  El alguacil reclama una bolsilla de ámbar que han robado en la plaza de San Salvador.
 2)  Monipodio formaliza la inscripción de «Rinconete» y «Cortadillo» en su cofradía.
 3)  Juliana llega a la cofradía de Monipodio con la pierna llena de cardenales.
 4)  Monipodio abre el memorial de cuchilladas para revisar el trabajo que un caballero le ha-

bía encomendado.
 5)  Pedro del Rincón y Diego Cortado estafan a un arriero que había acudido a la venta de 

Montillo.

 b) «El licenciado Vidriera»:
 1)  Tomás Rodaja duerme entre la paja y encarga la elaboración de un costal para vestirse.
 2)  El protagonista conoce a Diego de Valdivia.
 3)  El protagonista ofrece su opinión respecto a una gran variedad de oficios. 
 4)  Tomás Rodaja recorre Génova, Roma, Nápoles, Mesina, Venecia, Loreto, Milán y Amberes.
 5)  El rey requiere la presencia del licenciado Vidriera en Valladolid.

 c) «El coloquio de los perros»:
 1) Berganza se une a una compañía de comediantes. 
 2) Berganza asiste a la cátedra de latín con sus jóvenes amos.
 3) Cipión niega que el milagro de esa noche se deba a la profecía de la Camacha.
 4) La bruja se unge el cuerpo para asistir al aquelarre.
 5) Berganza escucha las novelas de pastores que lee la amante del carnicero.

2 ¿Qué estructura común percibes en las Novelas ejemplares? ¿Qué opinas de los finales de cada uno 
de los relatos? ¿Observas alguna diferencia entre ellos?
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GUÍA DE LECTURA

3 Analiza los rasgos que caracterizan a los protagonistas de las Novelas. ¿A qué obras literarias te 
recuerdan? Establece paralelismos entre estos tipos literarios y justifica si Cervantes se aleja de 
tales antecedentes literarios o se ciñe a ellos.

4 ¿Cómo es la sociedad en estas Novelas? ¿Qué hilo común adviertes entre las vivencias de los per-
sonajes principales?
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NOVELAS EJEMPLARES

Significado del espacio y del tiempo

Las tres novelas transcurren en ciudades del antiguo reino de Castilla, aunque en el caso 
de «El licenciado Vidriera», ese espacio se amplía durante el periplo del protagonista por diferen-
tes localidades de Italia y de Flandes. Valladolid, Salamanca, Sevilla y Granada dominan este 
paisaje literario en el que los centros urbanos tienen mucha más presencia que los espacios rura-
les. 

Se percibe un equilibrio entre los espacios interiores y los exteriores. Rinconete y Cortadi-
llo se conocen en la venta y viajan a Sevilla. A su llegada, recorren la plaza de San Salvador y co-
nocen a los personajes que suelen frecuentar ese lugar. El resto de la novela transcurre en el patio 
de Monipodio. En «El licenciado Vidriera», el espacio cambia continuamente debido a los viajes 
de juventud de Tomás Rodaja, al igual que sucede en «El coloquio». En este último predominan 
los interiores, con la excepción del episodio de los pastores y el tambor. El matadero, la casa del 
mercader, la guarida de la bruja de Montilla, la cueva de los gitanos y la casa del comediante son 
ejemplos de la predilección por los espacios cerrados, aunque todo se narra desde el exterior del 
Hospital de la Resurrección, en Valladolid.

El período que enmarca estas novelas es contemporáneo a la época del autor: el gobierno 
de Felipe II y Felipe III, la crisis económica del imperio, la pobreza extrema que se sufre tanto en 
el campo como en la ciudad, las guerras y tratados de paz con los Países Bajos y los conflictos con 
el Imperio otomano por la dominación del Mediterráneo. 

La variedad de tipos sociales que se reflejan, especialmente en «El coloquio», constituye un 
muestrario muy valioso para conocer las estructuras socioeconómicas de finales del siglo xvi y 
principios del xvii. En él aparecen tanto individuos que integran la élite política y económica de 
la urbe, como grupos marginados —los moriscos y los gitanos—, que habían sido objeto de edictos 
de expulsión durante los años en los que vivió Cervantes. La rebelión de las Alpujarras (1568-
1571), que finalizó con la expulsión total de los moriscos hacia 1609 y la de los gitanos en 1539, 
generó una opinión muy desfavorable respecto a estos grupos sociales. Berganza da cuenta de sus 
hábitos, de su conducta y de sus vicios. Como era de esperar, juzga con severidad algunos de sus 
excesos y, de alguna manera, justifica la marginación que padecían tales colectivos sociales. Ade-
más, las descripciones exhaustivas de los personajes ofrecen numerosos detalles acerca de la ves-
timenta, las costumbres y el ambiente de la época. 
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1547

1567

1568

1569

1571

1575

1580

1585

1592

1597

1601

1605

1607

1610

1613

1615

1616

Se establece el estatuto de la limpieza de 
sangre.

Pragmáticas reales que niegan la libertad de 
culto (germen de la rebelión de moriscos).

Inicio de la rebelión de las Alpujarras.

Los turcos toman Chipre, Venecia y Túnez.

Batalla de Lepanto con la Liga Santa (España, 
Venecia, Vaticano).

Juan de Austria conquista Túnez. Muere 
Diego Hurtado de Mendoza. 

Felipe II se convierte en rey de Portugal. Nace 
Francisco de Quevedo.

Guerra anglo-española (finaliza con el tratado 
firmado en Londres en 1604).

Celebración de las Cortes de Tarazona.

Batalla de Turnhout durante la guerra de los 
Ochenta Años en los Países Bajos

Francia, España y Saboya firman el Tratado 
de Lyon.

Nace Felipe IV, hijo de Felipe III y Margarita 
de Austria.

Traslado definitivo de la corte de Valladolid a 
Madrid.

Tregua de los Doce Años entre los Países 
Bajos y España. Expulsión de los moriscos.

Decrece la población española y la agricultura 
se ve afectada por la lana.

Felipe IV se casa con Isabel de Borbón y Ana 
de Austria con Luis XIII de Francia.

Decrece la población española. Los Países 
Bajos juran fidelidad a Felipe III.

Nace Miguel de Cervantes Saavedra en Alcalá de 
Henares.

Primer manuscrito de Cervantes. Soneto a la 
infanta Catalina Micaela.

Composición de cuatro poemas dedicados a la 
muerte de Isabel de Valois.

Cervantes viaja a Roma y trabaja como camarero 
de monseñor Acquaviva. 

Se hace soldado a las órdenes de Diego de 
Urbina, a bordo de la galera La Marquesa.

Cervantes se embarca en Nápoles, pero su galera 
es secuestrada por los corsarios berberiscos.

Los frailes trinitarios rescatan a Cervantes de su 
cautiverio en Argel.

Pocos meses después de su boda, publica La 
Galatea.

Cervantes ingresa en prisión por problemas de 
deudas y procesos judiciales diversos.

Miguel de Cervantes se traslada a Valladolid por 
ser la nueva residencia de la corte.

Publicación de El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha.

Cervantes se traslada a Madrid y vive en 
diferentes residencias próximas a los corrales.

El conde de Lemos, mecenas de don Miguel, se 
convierte en virrey de Nápoles.

Publicación de las Novelas ejemplares. Un año 
después, El viaje del Parnaso.

Impresión de la Segunda parte del ingenioso caballero 
don Quijote y de Ocho comedias y ocho entremeses.

Muere el 22 de abril. Un año después salen Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda.

1516-1556
CARLOS V

1556-1598 
FELIPE II

1598-1621
FELIPE IIII
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NOVELAS EJEMPLARES

Actividades

1 Señala en el mapa las ciudades que visita el licenciado Vidriera y traza su periplo:

2 ¿En qué tipo de entornos viven los protagonistas? ¿Consideras que el ambiente determina su 
desarrollo personal?

3 ¿Qué referencias históricas se mencionan en las Novelas? Localiza tres ejemplos que permitan 
acotar el lapso temporal de algunos de los relatos.
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GUÍA DE LECTURA

4 Asocia la palabra con su significado correspondiente:

a) Alambique  1.  Basurero.
b) Postas  2.  Embarcación de remo y vela.
c) Alferecía  3.  Patente de la propiedad intelectual.
d) Alano  4.  Puestos de vigilancia. 
e) Fullero  5.  Fábula.
f) Embeleco  6.  Cédula que se daba a los militares en la que se indicaba el aloja-

miento que se correspondería en una localidad determinada.
g) Conseja  7.  Viuda que guarda a las criadas.
h) Faltriquera  8.  Destilador.
i) Bajel  9.  Perro corpulento y fuerte.
j) Boleta 10.  Montaje, complicación.
k) Galera 11.  Bolsillo.
l) Tacha 12.  Piel de vestir rústica.
m) Privilegio 13.  Enfermedad similar a la epilepsia.
n) Muladar 14.  Defecto.
o) Zamarra 15.  Jugador tramposo.
p) Dueña 16.  Buque de guerra.

5 Cervantes proporciona descripciones muy detalladas tanto de la psicología como del aspecto de 
los personajes. Localiza las siguientes prendas de vestir que se encuentran en los retratos de los 
personajes de las Novelas ejemplares: montera, calzones, zangüelles, tahalí, abarcas, bonete, valona, 
chapín, alpargatas. ¿A qué clases sociales corresponden? ¿Con qué personajes encajarían estos 
figurines?
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NOVELAS EJEMPLARES

Construcción y función de los personajes

El prólogo de las Novelas ejemplares es un texto que los cervantistas citan mucho, pues 
constituye un autorretrato muy completo del autor en el momento de la composición de la obra. 
Su aspecto, su historia personal, sus expectativas y gustos literarios quedan plasmados en esa 
detallada relación. De forma semejante se proporcionan numerosos datos relacionados con la 
apariencia y la conducta de los personajes que van apareciendo en los relatos. Se habla de su 
constitución física, su vestimenta, su lenguaje y sus gestos. En «Rinconete y Cortadillo» Monipo-
dio, los sicarios y las prostitutas se le presentan al lector con la misma precisión que un cuadro 
costumbrista: 

«Llegaron también de los últimos dos bravos y bizarros mozos, de bigotes largos, 
sombreros de grande falda, cuellos a la valona, medias de color, ligas abultadas y pompo-
sas, espadas más largas de lo permitido por ley, sendos pistolones cada uno en lugar de 
dagas, y con los broqueles pendientes de la correa; los cuales, así como entraron, miraron 
de reojo a Rincón y Cortado, dando a entender que su presencia allí les resultaba extraña 
y que no los conocían» (p. 38).

La sociedad es un elemento esencial en la construcción de los protagonistas. Sus caracte-
rísticas ofrecen al lector el origen del personaje, su función en el medio en el que se encuentra y 
su relación con ese ámbito. Aunque Cervantes no emplea la primera persona del singular, que 
es la forma habitual de la picaresca, hay una perspectiva similar a la del Lazarillo o el Guzmán de 
Alfarache que influye de forma evidente en la configuración del entorno y de los personajes que 
integran el medio. Tanto Berganza como Rinconete condenan el modo de vivir de Monipodio y 
el funcionamiento de su singular cofradía. Los protagonistas establecen relaciones con ese nuevo 
entorno al que se están enfrentando, pero en ningún caso consiguen identificarse con él. Esa 
ruptura es, justamente, la característica esencial de los protagonistas de las tres novelas de las que 
se ocupa esta guía. 

Rincón le pide a Cortado que abandonen cuanto antes la cofradía de Monipodio: «[...] se 
admiraba de lo descuidada que estaba la justicia en aquella famosa ciudad de Sevilla, puesto que 
en ella vivía casi al descubierto gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza; y se 
propuso decirle a su compañero que no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, 
tan inquieta, libre y disoluta» (p. 96). El narrador indica que siguieron llevando esa vida durante 
algunos meses, pero no se especifica cuántos ni tampoco los acontecimientos que sucedieron a 
lo largo de ese período. 

Berganza rechaza de forma continua la sociedad y, en su caso, la desaprobación es contun-
dente, puesto que pasa por todas las escalas sociales que conformaban la realidad del siglo xvii, y 
ni los marginados, ni los individuos que estaban plenamente integrados a la sociedad, como el 
mercader y el alguacil, consiguen que Berganza permanezca a su servicio. Sus vicios, su conducta, 
su desatención son motivos para que el perro se marche y busque su suerte con otro amo que le 
proporcione una vida virtuosa, como sucede con el actual, el del Hospital de la Resurrección. El 
perro sirve a un carnicero, a unos pastores, a un mercader, a un alguacil, a un tambor, a un gita-
no, a un morisco y a un comediante. El orden no implica un ascenso o un descenso social, pero 
sí moral. El perro se acerca a la virtud y rechaza la hipocresía de sus anteriores dueños.
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GUÍA DE LECTURA

La sociedad es también fundamental para la construcción del personaje de Vidriera, aun-
que en este caso funciona de manera inversa: pese a que Tomás Rodaja es un marginado, un loco 
intelectual, precisa de un medio que celebre su identidad postiza de «licenciado Vidriera», de una 
sociedad que le permita decir todo cuanto se le pase por la cabeza. La locura supone una condi-
ción especial que lo protege de las consecuencias que podrían acarrearle determinados comenta-
rios en ambientes de poder como la corte de Valladolid. Sin embargo, cuando pierde esa identi-
dad singular y se convierte en «Tomás Rodaja» el público rechaza sus consejos y no le queda otro 
remedio que buscar la fama por medio de las armas allí donde ya no puede triunfar con las letras. 
Necesita a la sociedad para configurar su identidad y, cuando ésta lo abandona, debe buscar otro 
camino para subsistir.
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Actividades

1 ¿Qué tipos literarios pueblan la sociedad que describe Cervantes? ¿Qué perspectiva ofrecen el li-
cenciado Vidriera y Berganza? Da tres ejemplos en los que estos personajes critiquen determina-
das clases sociales u oficios.

2 ¿Qué mueve al licenciado Vidriera a estudiar? ¿Qué pretende conseguir con ello?

3 ¿Por qué Rinconete se quiere apartar de la vida picaresca? ¿Qué implicaciones tiene esa conclu-
sión?

4 ¿Qué clases sociales representan los amos de Berganza? ¿Cómo es el itinerario vital del perro? Haz 
un esquema en el que indiques el estatus social de cada uno de sus dueños y el orden en el que 
aparecen en la novela. ¿Crees que Berganza asciende socialmente? 
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5 Elabora una descripción de la bruja de Montilla y de Monipodio. Sobre este último personaje, 
¿qué cambios observas entre la aproximación de «El coloquio de los perros» y la de «Rinconete y 
Cortadillo»? 

6 Vincula cada uno de los oficios que aparecen en las Novelas con su significado correspondiente: 

a) Palanquín  1.  Representante de la autoridad real en las urbes.
b) Alcalde  2.  Mozo que traslada pequeñas mercancías en las plazas.
c) Corregidor  3.  Mozo que lleva ganancias de un lugar a otro. 
d) Alférez  4.  Individuo que trabaja con bestias de carga. 
e) Arriero  5.  Ministro inferior que prende a los delincuentes. 
f) Esportillero  6.  Ejecutor de los mandatos del alcalde.
g) Alguacil  7.  Director de teatro.
h) Procurador  8.  Abogado.
i) Autor  9.  Vendedor y editor de libros. 
j) Corchete 10.  El que propone medios para enriquecer la hacienda pública. 
k) Ganapán 11.  Oficial que lleva la bandera de la compañía.
l) Arbitrista 12.  Mozo que trabaja llevando cargas y recados.
m) Librero 13.  Administrador de la justicia en una localidad. 
n) Letrado 14.  Sujeto por el que pasan las dependencias económicas, negocios y 

diligencias de una provincia.
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El lenguaje de la obra

El realismo es una de las principales características de la ficción cervantina. Este rasgo se 
transmite con extraordinaria claridad tanto a través de la construcción de los personajes, por 
medio de descripciones minuciosas de su aspecto y del entorno, como por medio del lenguaje. 
Seguramente, las estancias de Cervantes en la cárcel, en 1592 y 1597, le proporcionaron infor-
mación muy valiosa sobre la conducta y el lenguaje de los delincuentes (Di Pinto, 2006: 4). Esto 
resulta evidente en «Rinconete y Cortadillo». Cuando los personajes se encuentran en la plaza de 
San Salvador, conocen a un rufián que habla en lenguaje de «germanías», jerga popular muy co-
mún entre ladrones y delincuentes hacia finales del siglo xvi. La utilización de ese argot dota de 
verosimilitud al mundo picaresco de la novela de Cervantes y proporciona al lector datos muy 
precisos sobre el carácter de los personajes, su procedencia social, su oficio y su conducta. Por 
ello, tan pronto como el muchacho habla con Rincón y Cortado, los mozos lo identifican como 
a un ladrón; emplea la lengua convencional del hampa que se refleja en la novela picaresca, tal 
como sucede en esta pieza de Cervantes, en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y en Segun-
da Celestina de Feliciano de Silva, entre otros casos. Como ejemplo de la utilización de este len-
guaje entre las clases sociales más bajas, citaremos un fragmento en el que el rufián de la plaza de 
San Salvador explica algunos de los vocablos a los inexpertos protagonistas:

«[...] quiero curarme en salud y contestarles antes de que me pregunten. Sepan 
voacedes que cuatrero es ladrón de bestias; que ansia es el tormento y que llamamos roz-
nos a los asnos, hablando con perdón» (pp. 33-34). 

La riqueza del lenguaje del patio de Monipodio también se transmite en las metáforas con 
claros matices humorísticos que emplean los personajes. La vida delictiva adopta los rituales y ci-
clos educativos del sacerdocio. La cofradía de hampones es una «congregación» (p. 40), a la prepa-
ración del ladrón la llaman «noviciado» (pp. 32, 48 y 92) y, como requisito, de dicha cofradía, 
deben dar una limosna por cada hurto. 

El lenguaje en «El licenciado Vidriera» es, como en «Rinconete y Cortadillo», un rasgo 
definitorio de la identidad. Tomás Rodaja mezcla las sentencias que solían compilar las enciclo-
pedias y misceláneas de la época con dichos y refranes populares. Esa mezcolanza está destinada 
a producir la risa del lector y a generar una relación de complicidad entre las curiosas opiniones 
de Vidriera y la sociedad. Cuando pierde la capacidad de fusionar lo popular con lo culto, pierde 
la identidad artificial que le había proporcionado fama en Salamanca y en Valladolid. 

«El coloquio de los perros» presenta una hibridación lingüística similar. Cervantes emplea el re-
gistro culto del diálogo, en un contexto absolutamente opuesto al del decoro y la autoridad que adopta-
ban las figuras dialogantes en este género en la filosofía griega y el Humanismo; se trata de dos perros que 
por causas extrañas adquieren la facultad de hablar «con discurso», es decir, de manera coherente. Sus 
conocimientos están avalados por la experiencia y por los estudios, como es el caso de Berganza, quien 
asistió durante un tiempo a las clases de latín de su amo. Pero los personajes no dejan de ser perros, que, 
desde fuera, lanzan juicios sobre la sociedad de la época. Estas características han hecho de «El coloquio» 
uno de los relatos más experimentales de Cervantes y sin duda el más original, pues se enmarca en un 
género humanista en el que la verosimilitud es fundamental para construir el concepto de verdad y per-
suadir al lector, pero lo sitúa en un contexto fantástico: dos perros parlantes relatando su biografía.
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Actividades

1 Lee atentamente el siguiente fragmento: 

«Y así, les fue diciendo y declarando otros nombres, de los propios de la germanía, en el 
discurso de su plática, que no fue corta, porque el camino era largo. Rincón dijo a su guía:

—¿Es vuesa merced, por ventura, ladrón?
—Sí —respondió él—, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no soy de los muy 

cursados; que todavía estoy en el año del noviciado» (p. 32). 

¿A qué se refiere Pedro del Rincón con la voz «germanía»? Busca información sobre el 
origen de esta jerga y establece una relación con el contexto de la novela.

2 Reúne algunos ejemplos de «Rinconete y Cortadillo» en los que se empleen metáforas religiosas 
para referirse a la vida delictiva. ¿Qué efecto provoca este juego retórico?

3 ¿Qué opinaba el licenciado Vidriera de los poetas?
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4 Algunos de los personajes que se mencionan en las Novelas tienen especial afición por la lectura. 
¿Quiénes son? ¿Qué revela esto acerca de los hábitos de la sociedad del siglo xvii?

5 ¿Qué género literario parodia «El coloquio de los perros»? 
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Valoración crítica y conclusión

El carácter original del que se jacta Cervantes en el prólogo de las Novelas sustenta su 
«ejemplaridad», es decir, que puedan imitarse por ser un modelo literario, tal como defendió 
Avalle Arce (1982, II: 17), y no por constituir un paradigma moral que pretenda el adoctrina-
miento del lector. Cervantes quiere, ante todo, entretener. Y este cometido lo consigue agluti-
nando géneros muy variados, como el diálogo, el teatro y la poesía, y reuniendo a los pícaros, 
pastores, eruditos, marginados, convictos, cultos e ignorantes bajo un mismo techo: la novela. 

El carácter híbrido de las narraciones, que se refleja en el estilo y en el argumento de las 
novelas, incide en la frecuente presencia del contraste entre lenguajes, personajes y espacios. El 
lenguaje de «germanía» choca con el empleo de metáforas religiosas para aludir al oficio del ham-
pón; las sentencias en latín que utiliza Tomás Rodaja se mezclan con refranes populares que 
causan la risa y la complicidad de la sociedad que escucha con atención sus comentarios; lo mis-
mo sucede en «El coloquio»: un género cultivado de manera especial por el Humanismo italiano 
en el siglo xv y ensalzado como un registro culto para reflexionar sobre temas muy variados y 
vinculados —entre otras cosas— con la moral, la educación, el gobierno y la dignidad del hombre, 
se emplea aquí para narrar la vida de un perro. Lo «grave» se mezcla con la burla para provocar 
la admiración del lector; la verosimilitud necesaria en el diálogo erudito se utiliza en un contexto 
fantástico que desmonta los principios teóricos de ese género culto.

La presencia del contraste es esencial en la configuración de los personajes. El protagonis-
ta de «El licenciado Vidriera» adopta dos identidades: la artificial, que le proporciona fama por 
su ingenio e inventiva para opinar sobre diversos asuntos relacionados con la sociedad de la épo-
ca, y la del estudiante y soldado que se gana la vida utilizando su experiencia y sus conocimientos 
con prudencia. En «El coloquio», los personajes secundarios se caracterizan por la dualidad, la 
hipocresía que causa el desconcierto de Berganza: la bruja realiza actos sacrílegos —como en el 
caso del ungüento que emplea para asistir al aquelarre—, pero conoce la doctrina cristiana a la 
perfección y finge una devoción desinteresada hacia Dios para ocultar sus verdaderas inclinacio-
nes; el alguacil debe actuar como protector de la justicia, pero es un ladrón que se compincha 
con rufianes de la calaña de Monipodio y urde trampas para estafar a los extranjeros —como 
ocurre en el episodio del desgraciado bretón y la bolsa que hurta Berganza—. 

Cipión y Berganza, al igual que Rincón y Cortado, precisan el uno del otro para configu-
rar su propia identidad. Cipión le pide constantemente a Berganza que acorte su discurso, que 
sea prudente, breve, y le permita narrar su vida en la jornada siguiente, mientras que Berganza se 
muestra desmesurado en la narración y continúa relatando su vida sin escatimar en detalles. No 
hay manera de que el perro altere su relato, debe dar cuenta de todos los amos y de las anécdotas 
que componen su biografía. Por otra parte, Rincón se muestra más sensato que Cortado, pues él 
es quien empuja a su compañero a que dejen la cofradía de Monipodio. Diego Cortado le entre-
ga al jefe de la banda la bolsa que había robado al estudiante, se muestra más colaborador y, 
quizá, más inexperto que su compañero.

El contrapunto característico en las Novelas ejemplares cumple la función de entretener al 
lector, de reunir lo dulce con lo provechoso, tal como sentenciaba Horacio en su Poética. Se trata 
de ofrecer una prosa rica en imágenes, estilos y argumentos, que seguramente divirtió muchísimo 
al público de la época, gracias a su naturaleza híbrida en la que se mezcla lo grave con lo ligero, 
la fantasía con la realidad, la mezquindad con la virtud.
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Actividades

1 ¿Qué aportó Cervantes al género de la novela? 

2 ¿Qué contrastes observas entre el modo de ser de Berganza y el de Cipión? ¿Y entre el de Pedro 
del Rincón y Diego Cortado?

3 A continuación se presentan dos composi-
ciones muy conocidas de Goya.

 La primera, El conjuro o las brujas, la pintó 
entre 1797 y 1798. 
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La segunda, El aquelarre, la elaboró para decorar los muros de la Quinta del Sordo entre 1819 y 
1823.

Recupera la descripción del aquelarre que la bruja Cañizares realiza en «El coloquio de los perros» 
y traza un paralelismo con estos ejemplos artísticos.

4 ¿Cómo era la vida del ladrón, del estudiante o del soldado? Elige uno de estos perfiles y redacta 
en hoja aparte una descripción de sus obligaciones y expectativas teniendo en cuenta las pistas 
que ofrecen las Novelas ejemplares de Cervantes.
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Otros recursos de Internet

Centro de Estudios Cervantinos (Página principal del Centro de Estudios Cervantinos):

http://www.centroestudioscervantinos.es/index.php?itm=2.1

Cervantes Virtual (Novelas Ejemplares digitalizadas según la edición de Florencio Sevilla Arroyo):

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ 46850507989352507754491/index.htm

Miguel de Cervantes Saavedra (página elaborada por la Universidad de Alcalá con la vida, obra 
de Cervantes, enlaces y principales estudios):

http://cervantes.uah.es/inicio.htm 

Museo Casa Natal de Cervantes (Página principal del museo):

http://www.museo-casa-natal-cervantes.org/

Proyecto Cervantes (página principal del Proyecto Cervantes del Departamento de Estudios His-
pánicos de la Universidad A&M de Texas, que cuenta con una extensa bibliografía de estudios 
cervantinos): 

http://cervantes.tamu.edu/V2/index.html
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Respuestas a las actividades

Presentación
1 La «ejemplaridad» de la que habla Cervantes en el prólogo de las Novelas ha sido objeto de mu-

chísimas conjeturas por parte de la crítica. El autor menciona que dispone una «mesa de trucos» 
con la que el auditorio puede entretenerse. Su ejemplaridad estaría directamente relacionada 
con el disfrute del lector, con la capacidad de producir placer en sus destinatarios sirviéndose de 
diversos argumentos, temas y personajes que encajan en un público tan heterogéneo como estas 
composiciones: 

«Heles dado nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no 
se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te 
mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de cada 
una de por sí. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de tru-
cos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras; digo, sin daño del 
alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que da-
ñan» (edición del Instituto Cervantes).

Algunos han querido ver en estas reflexiones la intención moralizante del autor. Hay que 
entender que su preocupación por el posible daño que puedan causar las Novelas en el alma del 
lector se debe a la censura de la que era objeto cualquier libro que quisiera ver la luz en aquella 
época. El autor se protege del escrutinio de los órganos censorios que otorgaban o rechazaban las 
licencias para imprimir. Así pues, el censor que firmó la aprobación, Gutierre de Cetina, dicta-
minó que no existía ningún material que pudiera ofender la moral cristiana y que, por el contra-
rio, las Novelas enseñaban a huir de los vicios. No hay que tomarse demasiado en serio este pro-
vecho moral, teniendo en cuenta la temática de las Novelas: una bruja que reflexiona sobre 
teología, una pareja de perros parlantes y unos ladrones que se refieren a sus actividades delicti-
vas por medio de metáforas religiosas no son una materia edificante para el lector de la época, 
aunque, evidentemente, muestran la variedad de conductas del ser humano, sus vicios y sus vir-
tudes. En esa diversidad está el entretenimiento y la «ejemplaridad» de la que habla Cervantes.

2 La crítica social es el tema común de estas tres novelas, una crítica que bebe mayoritariamente de 
la picaresca, tal como se presentaba en el Lazarillo de Tormes y en el Guzmán de Alfarache. El hecho 
de que las novelas que ocupan este estudio compartan esa materia también incide en que algunos 
personajes guarden ciertas semejanzas. Todos los protagonistas critican a la sociedad y exponen, 
como Vidriera, sus opiniones sin tapujos. Berganza y Rinconete rechazan el medio social que van 
descubriendo a través de sus vivencias. En el caso de Rincón, el deseo de dejar la cofradía de Mo-
nipodio queda inconcluso, mientras que Berganza cambia continuamente de amo y recorre todas 
las clases sociales que le descubren la bajeza humana. La sociedad del período carece de escrúpu-
los. Los pastores matan a sus propias ovejas, el tambor explota al perro, el mercader se olvida del 
trato privilegiado que le había dado anteriormente a Berganza, el carnicero asesino castiga brutal-
mente al can, y el alguacil, pese a su estatus social y a su responsabilidad como garante de la justi-
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cia, roba del mismo modo que lo haría un ladrón. Las vivencias de los protagonistas proporcionan 
una perspectiva desengañada de la sociedad y del individualismo característico de ese período.

3 Las experiencias de Cervantes durante su servicio militar le permitieron viajar por toda Italia, tal 
como hizo Tomás Rodaja cuando se unió a Diego de Valdivia. Es probable que el autor realizara 
el mismo periplo que el protagonista de «El licenciado Vidriera» y que, como él, conociera la 
gloria a través de las armas. La persecución de la que fue objeto Cervantes debido a su colabora-
ción en la aduana y a otras tramas en las que se vio envuelto facilitaron, por una parte, el contac-
to del autor con el hampa sevillana y, por otra, un conocimiento profundo de la corrupción de 
la justicia, como se observa en las reflexiones de Tomás Rodaja: 

«De los alguaciles dijo que no era de extrañar que tuviesen enemigos, y que su oficio 
consistía en prenderte, en desalojarte de tu casa o en encerrarte en la suya bien custodia-
do, mientras se alimentan a tu costa. Tachaba la negligencia e ignorancia de los procura-
dores y solicitadores, comparándolos con los médicos, los cuales, sane o no sane el enfer-
mo, se llevan su propina, y los procuradores y solicitadores lo mismo, ganen o no el pleito 
que llevan entre manos» (pp. 151-152).

4 En los preliminares, Cervantes defiende la ejemplaridad de su conjunto de relatos, ya que se 
trata de un modelo literario nuevo que puede servir a las generaciones venideras: «[...] y éstas son 
mías propias, no imitadas ni hurtadas: mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van cre-
ciendo en los brazos de la estampa» (edición del Instituto Cervantes).

Con ello indica que sus relatos no son traducciones ni adaptaciones de temas italianos, 
sino que, al contrario, tanto los personajes como los argumentos se deben por entero a su crea-
ción y a materiales «españoles». Concretamente, las novelas que ocupan esta guía, «Rinconete y 
Cortadillo», «El licenciado Vidriera» y «El coloquio de los perros», beben de la tradición picaresca 
que había forjado personajes como Guzmán de Alfarache y Lázaro de Tormes. La corrupción en 
ciudades como Sevilla, la vida de los estudiantes en Salamanca o la alienación de los gitanos y 
moriscos integran este paisaje de las Novelas con el que Cervantes reinventó la novella.

Estructura y motivos recurrentes

1 a) 5, 2, 1, 3, 4
 b) 2, 4, 1, 5, 3
 c) 5, 2, 4, 3, 1

2 Las tres novelas mantienen algunas semejanzas estructurales. Los personajes aparecen en el relato 
sin ninguna introducción previa. Carecen de historia y el lector solamente conocerá parte de ella 
a través de escenas posteriores. Rincón y Cortado deciden relatar brevemente su vida, pero Ber-
ganza, aunque habla de sus orígenes, no especifica el motivo por el que los dos perros tienen la 
capacidad de hablar esa noche. Tomás Rodaja también carece de pasado, pues oculta su lugar de 
origen cuando se encuentra con los estudiantes. En todos los casos se produce una introducción 
al medio social en el que irrumpen los protagonistas: Rincón y Cortado se disponen a trabajar 
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como esportilleros y a robar hasta que un muchacho los conduce a la «Aduana» de Monipodio; 
Berganza debe huir de su primer amo, el carnicero, y buscarse la vida como puede; y Tomás Ro-
daja, cuando regresa de sus viajes, se envenena con un membrillo toledano. Dichas irrupciones 
generan una evolución en todos los protagonistas. Berganza varía constantemente de amo, Rin-
conete y Cortadillo presencian asombrados el funcionamiento del hampa en el patio de Moni-
podio y Tomás Rodaja se convierte en el licenciado Vidriera. Su nueva condición influye en que 
los personajes critiquen la sociedad y desarrollen un deseo de ruptura con ella. 

Los finales son abruptos. El narrador cierra el relato resumiendo la vida de los personajes, 
pero hay muchísimos asuntos que quedan sin resolver. No se sabe si realmente Berganza y Ci-
pión hablan debido al hechizo de la Camacha ni cómo ha sido la vida del segundo; tampoco se 
conocen los detalles de la vida de Tomás Rodaja cuando dejó España para luchar en Flandes, ni 
las peripecias de Rinconete y Cortadillo en Sevilla tras unirse a la cofradía de Monipodio.

3 Aunque de entre todas las novelas que ocupan este estudio, la locura aparece exclusivamente en 
«El licenciado Vidriera», se trata de un tópico que ya estaba asentado en la ficción cervantina 
merced a Don Quijote. La locura intelectual de Alonso Quijano y Tomás Rodaja los lleva por 
senderos muy distintos, pero los dota de lucidez y les concede una licencia La demencia les con-
fiere una «sabiduría» muy particular que causa el asombro de quienes los rodean y, en el caso de 
Vidriera, lo reviste de autoridad. Cuando Tomás Rodaja recupera la cordura a nadie le interesa 
que le aconseje, ha perdido la lucidez que caracterizaba su estado anterior.

La picaresca, como se ha venido indicando, es un motivo común en las tres novelas, aun-
que mantiene ciertas diferencias con respecto a sus antecedentes: no son narraciones en primera 
persona; los protagonistas no ascienden socialmente, sino que su itinerario vital es irregular; en 
todos los casos pueden modificar su destino, decidir qué rumbo debe tomar su vida, mientras 
que en el Lazarillo y en el Guzmán el azar es el que dispone el futuro de los personajes. 

4 Es una sociedad mezquina, individualista y carente de escrúpulos. Esta perspectiva influye en el 
rechazo de los protagonistas hacia el funcionamiento de tales entornos, aunque el efecto que 
genera es diverso en cada una de las novelas. En el caso de «Rinconete y Cortadillo», el narrador 
menciona que los mozos permanecen un tiempo en la cofradía debido a su inexperiencia, por lo 
que su rechazo es solamente parcial. En «El licenciado Vidriera», el protagonista condena todos 
los estados y oficios de su sociedad, pero en el fondo necesita de ella para fabricar su propia iden-
tidad. Esta necesidad es la que establece una relación de complicidad con su «público», al que le 
producen risa y asombro los juicios del licenciado. Por último, en «El coloquio», Berganza tiene 
una vida itinerante que demuestra su grado de insatisfacción con la sociedad. Solamente en el 
hospital consigue encontrar la paz que tanto había ansiado.
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Significado del espacio y del tiempo
1 

Málaga Palermo

Nápoles

Florencia

Génova

n

To

Milá

lón

Córcega
Roma

Venecia

Antequera

Cartagena

Salamanca

Valladolid

Messina

Ancona

Gante Amberes

Bruselas

2 Los protagonistas viven en entornos urbanos como Sevilla, Salamanca, Valladolid y Granada, 
aunque en el caso de Berganza hay constantes cambios del campo a la ciudad —como los que se 
producen en los episodios de los pastores, el tambor y la cueva de los gitanos. Casi todas las no-
velas se sitúan en escenarios españoles, con la excepción de «El licenciado Vidriera», en la que se 
citan localidades muy conocidas de Italia y de Flandes que el protagonista va visitando. 

Respuesta abierta.

3 Durante el viaje de Tomás Rodaja por Italia y Flandes se mencionan tres hechos históricos. El 
primero de ellos es su visita a Gante y a Bruselas y la indicación de que el país se estaba preparan-
do para tomar las armas (p. 114). Según Jorge García López (2001: 275), esta referencia alude al 
año de 1566, cuando hubo una revuelta en los Países Bajos. Pocas líneas después, el narrador 
dice que Rodaja no pasó por París porque estaba en guerra (p. 114). Como indica García López 
(2001: 275), a lo largo del siglo xvi los problemas religiosos y la lucha por erradicar las corrientes 
heterodoxas mantuvieron a Francia en un estado de permanente conflicto. Por último, «El licen-
ciado Vidriera» es solicitado por la corte en Valladolid. Esta ciudad sirvió como asiento de la 
corona entre 1601 y 1606, con el traslado temporal de Felipe III y de Margarita de Austria desde 
Madrid al palacio real de Valladolid.

En «El coloquio de los perros», Berganza recuerda la lectura de libros de pastores de la 
amante del carnicero y el contraste entre la ficción y la auténtica vida pastoril de la que era testi-
go en aquel momento (pp. 174-175). Esa referencia alude a la publicación de Los siete libros de la 
Diana (1562), de Jorge de Montemayor, que había disfrutado de muchísimo éxito en la segunda 
mitad del siglo xvi.

OXFORD  |  27

01-33 Novelas ejemplares.indd   27 23/12/2010   15:37:34



NOVELAS EJEMPLARES

4
a) 8 g) 5 m) 3
b) 4 h) 1 n) 1
c) 13 i) 16 o) 12
d) 9 j) 6 p) 7
e) 15 k) 2
f) 10 l) 14

5 
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tahalí 

montera 

valona 

Clase social baja 
(Pedro del  Rincón, Diego 
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Monipodio, pastores, 

tambor)  

Clase social alta 
(mercader)  

calzones  

Clase social media
(alguacil de «Rinconete y 

Cortadillo» de «El coloquio»)

bonete  

chapín  
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Construcción y función de los personajes
1 Las novelas en las que se centra esta guía presentan una gran variedad de personajes que provie-

nen de diferentes clases sociales y oficios. En «Rinconete y Cortadillo» predomina el mundo del 
hampa, las clases sociales más bajas de Sevilla. En «El licenciado Vidriera» hay una notable pre-
sencia de las clases medias y altas —como es el caso de los estudiantes que adoptan a Tomás como 
criado, del soldado Diego de Valdivia y de los miembros de la corte que lo invitan a Valladolid—. 
En «El coloquio», la variedad de amos de Berganza presenta un abanico muy extenso de los tipos 
sociales de los siglos xvi y xvii: negros, moros, gitanos, pastores, mercaderes, comediantes de me-
dio pelo, tambores y alguaciles. 

Berganza critica duramente a los moros. Los llama tacaños, ladrones, inmorales, incrédulos: 

«Por maravilla se hallará entre tantos moriscos uno solo que crea en la sagrada ley 
cristiana. Todo su intento es acuñar y guardar dinero acuñado, y para conseguirlo trabajan 
y no comen [...] Entre ellos no hay castidad, ni entran en religión. Todos se casan, todos 
se multiplican. No los consume la guerra ni el ejercicio excesivo. Nos roban a pie quieto, 
y con los frutos de nuestras heredades, que nos revenden, se hacen ricos. No tienen cria-
dos, porque todos lo son de sí mismos» (pp. 247-248). 

El perro también condena la hipocresía de las gitanas que fingen devoción para manipular 
al feligrés: «Cuando piden limosna, la sacan más con invenciones y chocarrerías que con devo-
ciones. Nunca he visto, si mal no recuerdo, a una gitana a pie de altar comulgando, aunque 
muchas veces he entrado en las iglesias» (p. 244). 

Por otra parte, Vidriera avisa sobre el gran peligro de los médicos malos, pues tienen la 
capacidad de acabar con la vida de cualquier persona por su inexperiencia: «Solo los médicos nos 
pueden matar y nos matan sin temor y a pie quieto, sin desenvainar más espada que una receta. 
Y no hay modo de descubrir sus delitos, porque al momento los meten bajo tierra» (p. 138).

2 Quiere honrar a sus padres y a su patria por medio de los estudios. Por ese motivo mantiene 
oculta su identidad y se dirige hacia Salamanca, la ciudad estudiantil por excelencia, donde po-
drá desarrollar su proyecto personal. 

3 Pedro del Rincón observa alarmado a los personajes y los negocios del patio de Monipodio, y 
determina que ese modo de vivir no es el que ellos deberían seguir. Su crítica evidencia la inno-
vación de la «picaresca cervantina» con respecto a sus antecedentes. En el Lazarillo y en el Guzmán 
la fortuna empuja a los protagonistas a entrar en contacto con una serie de personajes y de esce-
narios que ellos no pueden elegir libremente, mientras que Pedro del Rincón es un pícaro que, 
sin embargo, tiene la capacidad de examinar su condición desde fuera —ya que no se identifica 
con los servidores de Monipodio— y desear apartarse de su modo de vida.
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4 

1. Nace en Sevilla y sirve a un carnicero.

2. Vive en las afueras con unos pastores.

3. Sirve a un rico mercader. 

4. Sirve a un alguacil corrupto.

5. Sirve a un tambor y conoce a una bruja.

6. Vive durante veinte días con unos gitanos.

7. Vive con un morisco.

8. Sirve a una compañía de comediantes.

9. Sirve a Mahudes en el Hospital de la Resurrección.

El itinerario de Berganza no pretende ser un recorrido hacia el ascenso social, sino hacia 
la seguridad y la virtud; es lo que García López (2001: 991) ha denominado una «gradación mo-
ral». El perro prefiere servir a Mahudes en el Hospital de la Resurrección de Valladolid que se-
guir vagando por diferentes ciudades y de amo en amo. Quizá le podrían proporcionar más co-
modidades, pero desaprueba su manera de vivir. 

5 Respuesta abierta. En «Rinconete y Cortadillo» el narrador introduce a Monipodio proporcio-
nando detalles de su aspecto y su conducta que lo hacen «rustico y feo»:

«En este punto bajó el señor Monipodio, tan esperado como bien visto por toda 
aquella virtuosa compañía. Parecía de edad de cuarenta y cinco a cuarenta y seis años, alto 
de cuerpo, moreno de rostro, cejijunto, barbinegro y muy espeso; los ojos, hundidos. Venía 
en camisa, y por la abertura de delante descubría un bosque; tanto era el vello que tenía en 
el pecho. Llevaba una capa de bayeta casi hasta los pies, en los cuales calzaba unos zapatos 
enchancletados. Le cubrían las piernas unos zaragüelles de lienzo, anchos y largos hasta los 
tobillos. El sombrero era de los del hampa, campanudo de copa y tendido de falda. Un ta-
halí, del que colgaba una espada ancha y corta, como las del perrillo, le cruzaba la espalda 
y el pecho. Las manos eran cortas, pelosas, y los dedos gordos, y las uñas hembras y rema-
chadas; las piernas no se le veían, pero los pies eran descomunales de anchos y juanetudos. 
En efecto, él representaba el más rústico y feo bárbaro del mundo» (pp. 39-40).

La perspectiva de Berganza no difiere de la de «Rinconete y Cortadillo», pero el autor no 
se entretiene en explicar ni el aspecto de este personaje ni su conducta. Lo presenta como un 
«encubridor de ladrones y jefe de rufianes» (p. 205); no obstante, sí dilata su relación cuando 
describe la apariencia de la bruja mientras Berganza la contempla bajo los efectos del ungüento 
(pp. 235-236). Ese retrato justifica por qué el perro se atemoriza y decide arrastrarla al patio del 
hospital.

6 

a) 3 f) 2 k) 12
b) 13 g) 6 l) 10
c) 1 h) 14 m) 9
d) 11 i) 7 n) 8
e) 4 j) 5

Valladolid Clase social baja
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Clases sociales medias 
y acomodadas
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El lenguaje de la obra
1 Rincón alude a la jerga que empleaban los ladrones a finales del siglo xvi y a principios del xvii. 

Dicho argot se originó en Valencia y Mallorca, en los gremios o «hermandades» que se rebelaron 
contra la nobleza hacia la primera mitad del siglo xvi, y se expandió por toda la península hasta 
asentarse en los círculos sociales más bajos, de ahí el nombre de «germanía» (Di Pinto, 2006: 2). 
El objetivo de esa jerga era establecer un lenguaje común entre los rufianes que las autoridades 
no pudiesen comprender. 

2 El muchacho que conduce a Rincón y a Cortado hacia el patio de Monipodio les explica los 
hábitos devotos de la «congregación», como rezar el rosario, no hurtar los viernes y rechazar el 
trato con mujeres que se llamen María los sábados (p. 34). Asimismo, se llama «noviciado» al 
entrenamiento del ladrón, tal y como indica el mismo mozo: «Señor, yo no me meto en teologías; 
lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la ordenanza que Monipo-
dio nos ha dado a todos sus ahijados» (pp. 32-33). El empleo de la instrucción sacerdotal en la 
preparación del rufián crea un efecto cómico muy corriente en el género de la picaresca. Produce 
la risa del lector que se admira por el argumento «piadoso» que utiliza el ladronzuelo para ejercer 
su actividad delictiva. 

3 Vidriera tiene a la poesía como la ciencia más completa. Para justificar esa opinión recuerda unos 
versos de Ovidio en los que se enaltecía este arte por ser un instrumento «divino». No obstante, 
considera que en sus tiempos pocos son los poetas que saben aplicar los principios de esta «cien-
cia», ya que son habladores, vanidosos y con poco talento: «[...] casi no hacían número; y así, 
como consideraba que no había poetas verdaderos, no los estimaba, pero que admiraba y reve-
renciaba la ciencia de la poesía, porque encerraba en sí todas las demás ciencias; porque de todas 
se sirve, de todas se adorna, y pule y saca a luz sus maravillosas obras, con las que llena el mundo 
de provecho, de deleite y de maravilla» (pp. 127-128). 

4 El licenciado Vidriera dedicó toda su juventud a los estudios, especialmente a las letras humanas, 
pero no se especifica qué tipo de libros leyó en aquella etapa de su vida. Antes de partir hacia 
Italia, Tomás Rodaja se llevó un Garcilaso sin anotaciones y unas Horas de la Virgen. Garcilaso fue 
un poeta muy difundido en la segunda mitad del siglo xvi, especialmente en las ediciones comen-
tadas como la de Francisco Sánchez el Brocense, publicada en 1574, y la de Fernando de Herrera, 
en 1580. En este caso se habla de una edición anterior a las mencionadas. El segundo libro es un 
devocionario muy corriente en los siglos xvi y xvii. Esos libritos recogían las oraciones que debía 
realizar el cristiano según las diferentes horas del día. 

En «Rinconete y Cortadillo», curiosamente, Diego Rincón sabe leer pese a su humilde 
extracción social, tal como se refleja en la lectura de la «memoria de cuchilladas» que Monipodio 
le pide que realice por él (p. 86). Por último, Berganza accede a los libros escuchando las historias 
de pastores que leía la amante del carnicero, su primer amo. De atender a los nombres de los 
personajes se trata de Los siete libros de la Diana, de Jorge de Montemayor, y de La Arcadia, de 
Lope de Vega. Tales lecturas eran muy habituales entre las mujeres de clase social media y alta. 
Eso ocasionó que muchos moralistas de ese período condenaran la frecuencia con la que las jó-
venes inexpertas se aficionaban a ellas.
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Repuesta abierta. El autor pinta una sociedad en la que todos saben leer, incluso las clases 
sociales más bajas, como ocurre con Diego Rincón o los perros de «El coloquio», que conocen la 
historia grecolatina, según diferentes declaraciones que realizan a lo largo de su entrevista. Tam-
bién alude al modo en que se recibía la literatura, ya que si Berganza podía «escuchar» los libros 
que leía la amante del carnicero era porque ésta no lo hacía en silencio, como se hace en la ac-
tualidad, sino en voz alta (p. 175).

5 El diálogo humanista.

Valoración crítica y conclusiones
1 Las Novelas ejemplares fueron, claramente, una innovación en el panorama literario de la primera 

mitad del siglo xvii. En primer lugar, Cervantes fue el autor que, en realidad, dignificó el género 
literario de la novela en las letras españolas; se trataba de un género que se había adaptado y 
traducido, pero que no había aportado materiales nuevos al público del Siglo de Oro. La cohe-
rencia de los relatos, los personajes y la ambientación, así como la elección de una materia vincu-
lada con la cultura española, convirtieron a las Novelas, al igual que a Don Quijote, en un modelo 
literario único para las generaciones posteriores.

2 Pedro del Rincón y Diego Cortado forjan su amistad en la venta y opinan de las situaciones que 
van observando desde perspectivas diferentes. Rincón es más precavido y juzga poco conveniente 
seguir en la cofradía de Monipodio, mientras que Cortado incluso entrega la bolsa que había 
robado para satisfacer al jefe de la banda. Las figuras parlantes de «El coloquio» también son un 
ejemplo de contraste. Aunque la presencia de Cipión es muy limitada, él es quien se ocupa de 
que Berganza no divague y se centre en la narración de su historia. Es más cauto y medita sus 
comentarios, mientras que Berganza confía más rápido en sus amos, se deja llevar por el discurso 
y atiende muy poco a las palabras de su compañero Cipión. 

3 Respuesta abierta.

4 Respuesta abierta.

32  |  OXFORD

01-33 Novelas ejemplares.indd   32 23/12/2010   15:37:34



Parque Empresarial San Fernando, Edificio Atenas
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Oxford University Press es un departamento de la Universidad de Oxford. Como parte integrante
de esta institución, apoya y promueve en todo el mundo sus objetivos de excelencia y rigor

en la investigación, la erudición y la educación, mediante su actividad editorial en:

Oxford Nueva York
Auckland Ciudad del Cabo Dar es Salam Hong Kong

Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne México D. F. Nairobi
Nueva Delhi Shanghai Taipei Toronto

Con oficinas en
Argentina Austria Brasil Chile Corea del Sur Francia Grecia

Guatemala Hungría Italia Japón Polonia Portugal República Checa
Singapur Suiza Tailandia Turquía Ucrania Vietnam

Oxford y Oxford English son marcas registradas de Oxford University Press.
OxfOrd EdUCACIÓN es una marca registrada en España por Oxford University Press España, S. A.

Material para el profesor para el trabajo en el aula de los libros de la colección
«El Árbol de la Lectura», elaborado según el proyecto editorial de OxfOrd EdUCACIÓN,

que ha sido debidamente supervisado y autorizado.

Publicado en España por Oxford University Press España, S. A.

© De esta edición: Oxford University Press España, S. A., 2010

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro,
ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico,

por fotocopia, por registro y otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Oxford University Press España, S. A. concede permiso a los profesores que empleen los materiales de OxfOrd EdUCACIÓN

para reproducir las páginas en las que aparezca la indicación material fotocoPiable © Oxford University Press España, S. A.
Oxford University Press España, S. A. no hace propios los contenidos de las páginas web pertenecientes o gestionadas por terceros
a las que se acceda a través de cualquier dirección web citada en esta publicación. Por tanto, se excluye cualquier responsabilidad

por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso a dichas páginas o contenidos.

Las cuestiones y solicitudes referentes a la reproducción de cualquier elemento de este libro, fuera de los límites
anteriormente expuestos, deben dirigirse al Departamento Editorial de Oxford University Press España, S. A.

ISBN: 978-84-6735-650-2

texto

Maria Cecilia
Trujillo Maza

edición—Atona, S.L.

maquetación

gama, sl.

ilustración

Lucas Agudelo

cartografía

Javier Fernández Martín

documentación gráfica

Belén Santiago Fondón
Ángel Somolinos Esteve

fotografías

Archivo Oxford
aisa

01-33 Novelas ejemplares.indd   33 23/12/2010   15:37:35


