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escritor espaflol de todos los tiempos, y uno de los mejores escritores
universales, autor de ia novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancho, calificada como la primera novela moderna de la literatura universal.
Nacio en Alcala de Henares (Madrid), probablemente el 29 de septiembre de 1547. Paso su adolescencia en varias ciudades espanolas (Madrid,
Sevilla) y con poco mds de veinte anos se fue a Roma al servicio del carPoeta,
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su propia pluma trazo sLr "rostro y talle", en el prolo.
go a las Novelas ejemplares y trata de escnibir un texto
descriptivo, parecido a este, describiendo a un personaje famoso.
I'Este que veis aqu1, de nostro aguifefro, de cabello cqst6flo, frente lisa.y, desemba-razada, de-,alegies,.oj,o!:.V, :de
nariz conva! aLrnque bien proponcionada; las.barbas de
plata; que no ha veinte afros que fuenon de org, los bigotes grandes, la boca pequefla, los dientes ni menudos ni
cnecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen cornespondencia
los, unos con ]os otios; el cuenpo entre dos ex[nemos,: ni
gr-ande, ni pequefro, la colon viva, antes blanca que morena; algo cangado de espaldas, y no muy ligero de pies;
este digo que es el rostr.o del autor de La Galatea y de
Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje det
Parnaso, a imitacion del de C6sar Caporal Per usino, y
otnas obnas que andan por. ahi descanniadas y, quiza, sin
el nombne de su duefro. Llamase com0nmente Miguel de
Cenvantes Saavedra. Fue soldado muchos afros, y cinco y
medio cautivo, donde aprendio a tenen paciencia en las
advensidades. Pendio en la batalla naval de Lepanto la
mano izquierda de un ancabuzazo, herida que, aunque
panece fea, el la tiene pon hermosa, por haber.la cobnado
en la mas memorable y alta ocasion que vieron los pasados siglos, ni esperan ven los venidenos, militando debajo
de las vencedoras banderas del hijo del nayo de la guerra,
Carlo Guinto, de felice memoria".
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denal Acquaviva. Recorrio ltalia,
se enrolo en la Armada Espanola
y en 1571 participo con heroismo
en la batalla de Lepanto donde
resulto herido y perdi6 el movimiento del brazo izquierdo, por
lo que fue llamado el Manco de
Lepanto. En 1575, cuando regresaba a Espana, los corsarios lo
apresaron y lo llevaron a Argel,
donde sufri6 cinco anos de cautiverio.

Liberado por los frailes trinitarios,
a su regreso a Madrid encontro a
su familia en la ruina. Se caso con
Catalina de Salazar y Palacios.
Arruinada tambi6n su carrera militar, intenta sobresalir en las letras.
Public6 Lo Galatea (1585). Sin
medios para vivir, marcho a Sevilla
como comisario de abastos para

la Armada Invencible y como
recaudador de impuestos. Acabo
en la carcel por irregularidades en

sus cuentas. Despues se traslado a
Valladolid. En 1605 publica la pri-

mera parte del Quijote. El exito
dura poco. De nuevo es encarcelado a cau.sa de la muerte de un
hombre delante de su casa. En
160ti regresa a Madrid y se entreea
a la crear:irin literaria. En srrs rilti-

