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Miguel de Cervantes Saavedra, posiblemente naciese el 
29 de septiembre del 1547 en Alcalá de Henares, día de 
San Miguel, de ahí su nombre, y falleció el 22 de Abril 
de 1616 exactamente en Madrid. 



      14 de marzo de 1516 - 16 de enero de 1556  
Carlos I, el Emperador  
con su madre Juana I de Castilla (1516-1555)  
Reina consorte Isabel de Portugal (su prima)  
 
16 de enero de 1556 13 de septiembre de 1598  
Felipe II,9 el Prudente  
Reina consorte María Tudor  
Reina consorte Isabel de Valois  
Reina consorte Ana de Austria  
 
13 de septiembre de 1598 - 31 de marzo de 1621  
Felipe III, el Piadoso  
Reina consorte Margarita de Austria  
 
31 de marzo de 1621 17 de septiembre de 1665  
Felipe IV, el Grande o el Rey Planeta  
Reina consorte Isabel de Borbón  
Reina consorte Mariana de Austria 



Miguel de Cervantes Saavedra perteneció al periodo 
literario del Renacimiento. 



Miguel de Cervantes Saavedra sufrió heridas en el brazo 
en la batalla de Lepanto en 1571, este luchaba al 
servicio del rey Felipe II 



El sobrenombre de Miguel de Cervantes Saavedra es El 
Príncipe de los Ingenios. 



Durante su regreso desde Nápoles a España , a bordo de la galera Sol, una 
flotilla turca comandada por Arnaut Mamí hizo presos a Miguel y a su 
hermano Rodrigo, el 26 de septiembre . Fueron capturados a la altura 
de Cadaqués o Roses, y llevados a Argel. El hecho de habérsele 
encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba de 
don Juan de Austria hizo pensar a sus captores que Cervantes era una 
persona muy importante, y por quien podrían conseguir un buen 
rescate. Pidieron quinientos escudos de oro por su libertad.  
En los cinco años de aprisionamiento, Cervantes, un hombre con un 
fuerte espíritu y motivación, trató de escapar en cuatro ocasiones.  
Gracias a los 500 escudos tan arduamente reunidos, Cervantes es 
liberado el 19 de septiembre de 1580. El 24 de octubre regresó, al fin, a 
España con otros cautivos también rescatados. En noviembre o 
diciembre regresa con su familia a Madrid.  



Cervantes mantiene vivo su recuerda del cautiverio de 
Argel en la siguientes obras: “Los tratos de Argel”, “Los 
baños de Argel” y “El relato de la historia del Cautivo”. 



Debido a que Cervantes se casó en 1584 con Catalina 
Salazar y Palacios, el matrimonio resultó ser estéril y 
un fracaso. Cervantes empezó sus viajes por Andalucía 
y publica su primera obra literaria en volumen y 
trascendencia, Galatea, que se dividía en seis partes.  



Cervantes añadió esto al prologo de:  

“Las Novelas Ejemplares”. 



La primera parte apareció en 1605 y 10 años después, en 
1615 aparece la segunda parte. Miguel de Cervantes 
tenía 68 años cuando escribió la primera parte, y 78 
cuando escribió la segunda. 



¿Cuáles fueron las obras que creo Cervantes? 

Respuesta: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
#Obra_de_Cervantes 

 

¿Qué géneros escribía Cervantes? 

Respuesta: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 

 

¿Dónde nació Cervantes? 

Respuesta: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 
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