
NOVELAS EJEMPLARES
CON ELEMENTOS PICARESCOS

MIGUEL DE CERVANTES. OBRA LITERARIA



ÍNDICE

● ¿QUÉ SON LAS NOVELAS EJEMPLARES DE CERVANTES ? - DIAPOSITIVA 3

● NOVELAS EJEMPLARES DE CARÁCTER REALISTA - DIAPOSITIVA 4

● NOVELAS IDEORREALISTAS - DIAPOSITIVA 5

● CARACTERÍSTICAS DE LA PICARESCA CERVANTINA - DIAPOSITIVA 6

● RINCONETE Y CORTADILLO - DIAPOSITIVA 7



¿QUÉ SON LAS NOVELAS EJEMPLARES DE CERVANTES?

Son una serie de 12 novelas cortas que Miguel de Cervantes escribió 
entre 1590 y 1612, y que publicaría en 1613 en una colección impresa en 

Madrid por Juan de la Cuesta.

La mayoría de los relatos tienen un carácter didáctico y moral



NOVELAS EJEMPLARES DE CARÁCTER REALISTA
(PICARESCAS)

  Atienden más a la descripción de ambientes y personajes realistas, con intención crítica muchas veces, 
por lo que a diferencia de las idealistas, no hay por lo general una trama amorosa, ni idealización 

romántica. Tampoco hay un hilo conductor o un argumento propiamente dicho: se trata más bien de 
una sucesión de cuadros, sin un desenlace claro.

Son 4: El celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo, El casamiento engañoso y El coloquio de los 
perros



NOVELAS IDEORREALISTAS

Son aquellas que están a medio camino entre realidad e idealidad y presentan características de ambas.

 Son 2: El licenciado Vidriera y La gitanilla.



CARACTERÍSTICAS DE LA PICARESCA CERVANTINA

Las novelas picarescas de Cervantes no siguen el modelo tradicional sino que tienen sus propias 
características:

● El pícaro es un personaje solitario e insolidario, que no muestra amor o amistad.

● Las obras no se narran en primera persona, sino como un contrapunto entre dos personas.

● El yo del pícaro no campea en libertad imponiendo sus puntos de vista.



RINCONETE Y CORTADILLO

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 

semi rotas 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 
necesitar 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”.

https://www.ecured.cu/Sevilla
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