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Miguel de Cervantes Saavedra

(29 de septiembre de 1547 – 23 de abril de 1616),
novelista, poeta y dramaturgo español.
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Todas las obras originales de Miguel de Cervantes se encuentran en dominio público.  
Esto es aplicable en todo el mundo debido a que falleció hace más de 100 años. Las 

traducciones pueden no estar en dominio público.
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• 1 Obras   
• 1.1 Poesías   
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Obras
• El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha   (1605 — Primera Parte) 
• El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha   (1615 — Segunda Parte)

• La Galatea   (1585) 

• Novelas ejemplares   (1613): 
• El celoso extremeño   
• El coloquio de los perros   
• La señora Cornelia   
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• El amante liberal   
• La fuerza de la sangre   
• La gitanilla   
• La ilustre fregona   
• Las dos doncellas   
• El licenciado Vidriera   
• Rinconete y Cortadillo   
• La española inglesa   
• El casamiento engañoso   

• Viaje del Parnaso   (1614) 

• Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados (1615): 
• Comedias 

• La casa de los celos   
• Los baños de Argel   
• El gallardo español   
• El rufián dichoso   
• La gran sultana   
• El laberinto del amor   
• La entretenida   
• Pedro de Urdemalas   

• Entremeses 
• El juez de los divorcios   
• El rufián viudo, llamado Trampagos   
• La cueva de Salamanca   
• La elección de los alcaldes de Daganzo   
• El viejo celoso   
• El vizcaíno fingido   
• La guarda cuidadosa   
• El retablo de las maravillas   

• Los trabajos de Persiles y Segismunda   (1617) 

[editar] Poesías
(Ordenadas alfabéticamente, se indica en cursiva el primer verso.)

• A un valentón   (Un valentón de espátula y gregüesco) 
• Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla   (Voto a Dios que me espanta esta grandeza) 
• Busco en la muerte la vida   
• Ovillejos   (¿Quién menoscaba mis bienes?) 

[editar] Biografías sobre el autor
• Biografía de Miguel de Cervantes Saavedra   (publicado en ocasión de cumplirse 300 años de 

la publicación del Quijote, el 7 de mayo de 1905). 
• Retrato de Miguel de Cervantes   con un epítome sobre su vida incluido en el libro «Retratos 

de Españoles ilustres», publicado en el año de 1791. 

[editar] Homenajes al autor
• A la estatua de Cervantes   — Poesía de José Zorrilla. 
• Al glorioso Cervantes Saavedra   — Soneto de Luis Cordero. 
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