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Su obra...
Y...

Su época

LA VIDA DE MIQUEL DE CERVANTES
Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre del año
1547,el rey de España era Felipe II, el murió el año 1616, Cervantes murió en Madrid,
Cervantes tenía una mujer que se llama Catalina de Salazar ,tenia una hija que se
llamaba Isabel de Saavedra, Cervantes murió de diabetes con el año 68 años fue
enterrado en el combento las trinitarias descalzas,Cervantes fue a la querra de
Lepanto,y perdio el brazo izquierdo. Cervantes escribió el Quijote el verano de 1604.

La iglesia donde fue enterrado se construyó cuatro años antes, en 1612. El de
Cervantes no fue el primer cuerpo sepultado en esta iglesia: allí yacía ya el
cadáver de sor Lucía de Santa Ana, que había muerto el año anterior en clausura.
El novelista fue enterrado humildemente, sin lápida ni lugar que marcase el sitio
exacto donde iba a descansar el cuerpo.

La historia de Cervantes
En 1605 escribió la primera parte de Don Quijote. Miguel de Cervantes solo ha
publicado diez año antes reino de Felipe 2 y parte Felipe 3 .98 en 1598 ,años la muerte
Felipe 2 . 22de abril .

El bisabuelo de Cervantes, el bachiller Rodrigo de Cervantes, figura establecido
en Córdoba al menos desde 1489 (como sabemos porque consta en un documento como
recibiendo en esa fecha de cierto vecino de Toledo mil y pico de maravedises, por la
"manutención del moro Mahoma, confiado a su guarda").
Miguel de Cervantes participo en la batalla de lepanto donde perdió un brazo.
La batalla de Lepanto, «la más alta ocasión que vieron los siglos», fue un
combate naval de capital importancia que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo
de Lepanto, frente a la ciudad de Naupacto (mal llamada Lepanto), situado entre el
Peloponeso y Epiro, en la Grecia continental.
Se enfrentaron en ella los turcos otomanos contra una coalición cristiana, llamada
Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y los Estados Pontificios. Los
cristianos resultaron vencedores, salvándose sólo 30 galeras turcas. Se frenó así el
expansionismo turco por el Mediterráneo occidental. En esta batalla participó Miguel
de Cervantes, que resultó herido, sufriendo la pérdida de movilidad de su mano
izquierda, lo que valió el sobrenombre de
«manco de Lepanto».

Miguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes Saavedra
Obras de Cervantes en orden cronológico
Las primeras obras
La Numancia (1582)
El trato de Argel (1582)
La Galatea (1585)
La ultima obra
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (Primera
parte editada en 1605, segunda parte en 1615)
Novelas Ejemplares (1613)
Novela del Casamiento Engañoso
La Gitanilla
El amante liberal
La española inglesa
Riconete y Cortadillo
Licenciado Vidriera
La fuerza de la la sangre
El celoso extremeño
La ilustre fregona
La de los perros Cipón y Berganza
Novela de la Señora Cornelia
Novela de las Dos Doncellas
Viaje al Parnaso (1614)
Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca
representados (1615)

Los libros de Miguel de Cervantes.

Se ha traducido mas de 150 idiomas distintos, tambien se a
traducido en la serie de la1
Tanbien hay una pelicula de el
hidalgo Don Quijote de la
Mancha.

Anécdotas de Miguel de Cervantes
En 1547 nace Miguel de Cervantes Saavedra y posiblemente naciese el 29 de septiembre, día
de San Miguel, de ahí su nombre.
En 1571 las tropas de Diego de Urbina embarcan en la galera Marquesa, encargadas de
prestar apoyo al contingente veneciano. Cervantes enferma de malaria y padece fiebres altas,
lo que no impide que pelee heroicamente, situado en el esquife de la nave, en la más "alta
ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros", como él denominaba a la
batalla de Lepanto.
Allí recibe dos disparos de arcabuz en el pecho y un tercero en la mano izquierda, que se la
dejaría inutilizada para inmortalizarlo como "manco de Lepanto".

NOTICIAS IV CENTENARIO MUERTE DE CERVANTES

El Rey: Cervantes «pone de relieve lo que nos une»
15/04/2016 10:47:14
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS ...de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. Entre
los asistentes se encontraban la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; los
ministros de Exteriores, José Manuel García -Margallo, y de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, y los
presidentes ... Zarzuela. También asistió Javier Rodríguez, alcalde Alcalá de Henares, tierra natal de
Cervantes, entre otras muchas autoridades. Ante todos ellos, Don Felipe pronunció unas palabras
en las que destacó que la conmemoración del IV centenario de la muerte ... Imagen de una España
plural en el Palacio de La Zarzuela. Los Reyes han reunido, este 14 de abril, a un buen puñado de
políticos de muy diversa ideología en representación de sus territorios o de sus responsabilidades
para rendir homenaje a Miguel

Los leones del Congreso «leerán» El Quijote para celebrar a
Cervantes
12/04/2016 20:40:35
EFE ...aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. El Congreso celebrará del 18 al 21 de
abril la «Semana de Cervantes» con una exposición, un concierto y otros actos organizados por la
Mesa y la Comisión de Cultura de la Cámara baja para rendir homenaje al ... exposición con
diversos objetos, publicaciones y documentos de Cervantes que han sido conservados por el
Archivo y la Biblioteca de la Cámara. «Semana de Cervantes» La «Semana de Cervantes»
comenzará con una conferencia en la sala Ernest Lluch a cargo del ... filólogo y académico de la
lengua Francisco Rico, que se celebrará el lunes 18 de abril.

El IV Centenario de la muerte de Cervantes se conmemora
con 65 actividades
02/04/2016 19:01:23
PILAR HERNÁNDEZ Barrio, ha destacado la figura de Miguel de Cervantes y su paso por la
localidad y que el momento de mayor tranquilidad del escritor fue cuando vivió en Esquivias. Será
en esta localidad cuando, en el mes de diciembre, coincidiendo con la celebración ... «Sin Esquivias
no hubiera existido el Quijote». Con esta frase el biógrafo cervantino Luis Astrana Marín resumía la
relación que tuvo Cervantes con la localidad toledana, donde se casó con Catalina de Palacios y
donde su vida allí pudo inspirar a ... algunos de los personas más célebres de su obra universal.
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