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CONCEPTO DE NOVELA
• GÉNERO HÍBRIDO SIN PRECEPTIVA LITERARIA
• López Estrada :obras escritas en prosa con
organización narrativa y contenido ficticio.
• Cervantes: la mentira satisface/ cuando verdad
parece y está escrita/ con gracia, que al discreto
y simple aplace… (Viaje del Parnaso, VI, 1207)
Escribiéndose de suerte que, facilitando los
imposibles, allanando las grandezas,
suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan,
alborocen y entretengan. (Quijote, 305, I, XLVII)

CLASIFICACIÓN
• PROSA NARRATIVA IDEALIZADA: VISIÓN NEOPLATÓNICA DE LA
REALIDAD, MUNDO EVOCADO IDEALISTA
Argumentos idealistas y convencionales con final feliz.
Visión del mundo convencional.
Temática :el amor cortés o neoplatónico.
Protagonistas: héroes o heroínas, nobles, aristócratas.
– Narrativa caballeresca, sentimental, pastoril, bizantina,
morisca, cortesana, corta y costumbrista.
• PROSA NARRATIVA REALISTA: VISIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD,
IMITACIÓN DE LA VIDA. MUNDO EVOCADO REAL.
• Protagonistas: pícaros, prostitutas, mendigos….
– Narrativa picaresca, celestinesca, diálogos de ficción,
cuentos…

EVOLUCIÓN
 NARRATIVA DEL XVI
 Supervivencia de subgéneros medievales: caballerías y
sentimental.
 Aparición de subgéneros nuevos: pastoril, bizantina.
morisca, picaresca, corta.

 NARRATIVA DEL XVII
 Desaparición de novela de caballerías y sentimental.
 Triunfo, desarrollo y muerte de la picaresca.
 Pervivencia de los demás subgéneros.
 Desarrollo prosa didáctica: celestinesca y costumbrista.

NARRATIVA CABALLERESCA

• Gran extensión y estructura abierta.
• Marco exótico, novelas situadas en países lejanos.
• Tiempo anacrónico, intemporal.
• Aventuras del virtuoso caballero.
• Amor cortés, triunfo de la verdad y el bien.
Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo
(1508).
Palmerín de Oliva de Francisco Vázquez (1511).
Caballería cristiana de Fray Jaime de Alcalá (1570).

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA – MIGUEL DE CERVANTES
• Capítulo III. El ventero le dice que él ansimesmo, en
los años de su mocedad, se había dado a aquel
honroso ejercicio, andando por diversas partes del
mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese
dejado… las ventillas de
Toledo, donde se había
ejercitado en el arte de la
picardía, haciendo
muchos tuertos,
recuestando muchas viudas… (157)

El ventero nombra caballero a D.
Quijote con ayuda de dos
mujeres mozas, destas que
llaman del partido. Don
Quijote preguntó su nombre a
la que le ciñó la espada y esta
respondió con mucha
humildad que se llamaba la
Tolosa, y que era hija de un
remendón, natural de Toledo,
que vivía a las tendillas de
Sancho Bienaya, y que donde
quiera que ella estuviese le
serviría y le tendría por
señor. (158)

En el Capítulo IV se narra la
segunda aventura, después de
ser armado caballero en la
venta: Y, habiendo andado
como dos millas, descubrió
Don Quijote un gran tropel de
gente que, como después se
supo, eran unos mercaderes
toledanos que iban a comprar
seda a Murcia. Eran seis, y
venían con sus quitasoles, con
otros cuatro criados a caballo,
y tres mozos de mulas a pie.
(160)

En el capítulo IX, Cervantes
se sitúa en el presente
toledano:
Estando yo un día en el Alcaná
de Toledo, llegó un muchacho
a vender unos cartapacios y
papeles viejos a un sedero; y,
como yo soy aficionado a leer,
aunque sean los papeles rotos
de las calles, llevado desta mi
natural inclinación, tomé un
cartapacio de los que el
muchacho vendía, y, vile con
caracteres que conocí ser
arábigos (170)

Salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y
cartapacios por medio real; que, si él tuviera discreción y supiera que yo
los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la
compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor,
y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don
Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole
la paga que él quisiese… (170)

Prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha
brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar
de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en
poco más de mes y medio la tradujo toda, del mesmo modo
que aquí se refiere. (171)

Si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora
me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el
ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza
de Zocodover, de Toledo, y no en este camino, atraillado como galgo (I, XX,
208)

De Toledo son también varios personajes de la obra:
El cuadrillero que interviene en la acción en la venta (I, XVI):
Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los
que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual,
oyendo ansimesmo el estraño estruendo de la pelea, asió de
su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró
ascuras en el aposento, diciendo:
¡Ténganse a la justicia! ¡Ténganse a la Santa Hermandad! (189)
El canónigo con el que se encuentran en su segunda vuelta a casa
yendo don Quijote enjaulado a cargo de los cuadrilleros, el
barbero y el cura. Aparecen seis o siete hombres de a caballo
que iban sobre mulas de canónigos. Uno de los que venían,
que, en resolución, era canónigo de Toledo y señor de los
demás que le acompañaban (303)

El Arzobispo de Toledo, don
Bernardo de Sandoval y Rojas, a
quien le da las gracias en el
prólogo al lector de la Segunda
parte de la obra :: Viva el gran
conde de Lemos… y vívame
la suma caridad del
ilustrísimo de Toledo, don
Bernardo de Sandoval y
Rojas… Estos dos príncipes,
sin que los solicite adulación
mía ni otro género de
aplauso, por sola su bondad,
han tomado a su cargo el
hacerme merced y
favorecerme… (326)

Garcilaso representa para Cervantes el ideal puro
de eterno clasicismo. Elias Rivers
Con saber, como sé, los innumerables trabajos que son anejos a
la andante caballería, sé también los infinitos bienes que se
alcanzan con ella; y sé, como dice el gran poeta castellano
nuestro, que:
Por estas asperezas se camina
de la inmortalidad al alto asiento,
do nunca arriba quien de allí declina. (340)

¿Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se
gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos dél, sino
las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la
inmortalidad? (404)

Mal se te acuerdan a ti, ¡oh
Sancho!, aquellos versos de
nuestro poeta donde nos pinta las
labores que hacían allá en sus
moradas de cristal aquellas cuatro
ninfas que del Tajo amado sacaron
las cabezas, y se sentaron a labrar
en el prado verde aquellas ricas
telas que allí el ingenioso poeta
nos describe, que todas eran de
oro, sirgo y perlas contestas y
tejidas. Y desta manera debía de
ser el de mi señora cuando tú la
viste; (343)

Sobre el habla y el comercio de Toledo
 Sí, que ¡válgame Dios! no hay para qué obligar al sayagués a que
hable como el toledano, y toledanos puede haber que no las
corten en el aire en esto de hablar polido. –
-Así es -dijo el licenciado-, porque no pueden hablar tan bien los
que se crían en las Tenerías y en Zocodover como los que se
pasean casi todo el día por el claustro de la Iglesia Mayor, y
todos son toledanos (372)

Señor cura, eche cata por
ahí si hay alguien que vaya
a Madrid, o a Toledo, para
que me compre un
verdugado redondo,
hecho y derecho, y sea al
uso y de los mejores que
hubiere; que en verdad en
verdad que tengo de
honrar el gobierno de mi
marido en cuanto yo
pudiere (449)

A Sancho, al abandonar el gobierno de la ínsula Barataria,
se le hace de noche en el camino y cae en una sima con su
rucio. Se lamenta de esta manera: ¿Quién dijera que el que
ayer se vio entronizado, gobernador de una ínsula,
mandando a sus sirvientes y a sus vasallos, hoy se había de
ver sepultado en una sima, sin haber persona alguna que
le remedie, ni criado ni vasallo que acuda a su socorro?... ¡Válame Dios todopoderoso! -decía entre sí-. Esta que para
mí es desventura, mejor fuera para aventura de mi amo
don Quijote. Él sí que tuviera estas profundidades y
mazmorras por jardines floridos y por palacios de Galiana,
y esperara salir de esta escuridad y estrecheza a algún
florido prado (461)

Tengo por sin duda que los
encantadores que persiguen
a don Quijote el bueno han
querido perseguirme a mí
con don Quijote el malo.
Pero no sé qué me diga; que
osaré yo jurar que le dejó
metido en la casa del Nuncio,
en Toledo, para que le curen,
y agora remanece aquí otro
don Quijote, aunque bien
diferente del mío.(500)

NOVELA SENTIMENTAL
• Narraciones de corta extensión.
• Marco cortesano, aristocrático.
• Pasión amorosa de final desdichado; el eje el análisis de
los sentimientos amorosos. Representa la idealización de
la pasión amorosa.
• Técnica epistolar.
Diego de San Pedro: Cárcel de Amor (1492)
Cervantes escribió varias intercaladas en el Quijote:
Historia de Grisóstomo y Marcela,(I,12-13) Historias de
Cardenio, Luscinda, Dorotea y Don Fernando, (I, 24, 27-28)
Historia de Dña Clara y Don Luis, (I, 42,43)

NOVELA PASTORIL
(ÉXITO MAYOR MEDIADOS DEL XVI A MEDIADOS XVII)

 Narraciones de gran extensión y estructura
abierta
 Marco: la naturaleza , visión tópica de la
misma.
 Intemporalidad y estatismo. Tiempo
convencional, desrealizado.

 Protagonistas son pastores cultos e idealizados que
esconden a personajes reales .
 Sentimiento amoroso neoplatónico teñido de
melancolía y tristeza.
 La prosa es muchas veces poética y alterna con
poesía , relatos y episodios intercalados.

CERVANTES: LA GALATEA (1585)

Elicio y Erastro, pastores en las riberas del Tajo cantan sus
amores por Galatea, pastora de infinitos y ricos dones.

Esto cantaba Elicio, pastor en las riberas de Tajo… :
Admirado Timbrio de ver la frescura y belleza del claro
Tajo… la amenidad y frescura de las riberas deste río …
un cielo luciente y claro… sus cultivados jardines… de
los espesos bosques, de los pacíficos olivos, verdes
laureles y acopados mirtos; de sus abundosos pastos,
alegres valles y vestidos collados, arroyos y fuentes
que en esta ribera se hallan, no se espere que yo diga
más, sino que, si en alguna parte de la tierra los
Campos Elíseos tienen asiento, es, sin duda, en ésta.

CANTO DE CALÍOPE

Pienso cantar de aquellos solamente
a quien la Parca el hilo aún no ha cortado,
de aquéllos que son dignos justamente
d'en tal lugar tenerle señalado,
donde, a pesar del tiempo diligente,
por el laudable oficio acostumbrado
vuestro, vivan mil siglos sus renombres,
sus claras obras, sus famosos nombres. (121)
Del claro Tajo la ribera hermosa
adornan mil espíritus divinos,
que hacen nuestra edad más venturosa
que aquélla de los griegos y latinos.
Dellos pienso decir sola una cosa:
que son de vuestro valle y honra dignos
tanto cuanto sus obras nos lo muestran,
que al camino del cielo nos adiestran (122)

NOVELA BIZANTINA
 Narraciones de gran extensión y estructura cerrada
 Los elementos funcionales son aventuras, amor
apasionado y religión. Encuentro final y matrimonio.
 El marco es muy variado: viaje por muchos países.
 Tienen un sentido moral, quizás impuesto a la literatura
tras el Concilio de Trento.
 Protagonistas de la nobleza o aristocracia cuyas
características fundamentales son la castidad y la
fidelidad.
 Inicio del relato in medias res, la narración crea un
presente y los personajes van dando cuenta de su
pasado.

LOS TRABAJOS DE
PERSILES Y
SIGISMUNDA (1617)

Periandro … por haber mostrá
dole…aquellos días las famosas obras
del jamás alabado como se debe
poeta Garcilaso de la Vega, y
haberlas él visto, leído, mirado y
admirado, así como vio al claro río,
dijo:
-No diremos: «Aquí dio fin a su
cantar Salicio», sino: «Aquí dio
principio a su cantar Salicio; aquí
sobrepujó en sus églogas a sí mismo;
aquí resonó su zampoña, a cuyo son
se detuvieron las aguas deste río, no
se movieron las hojas de los árboles,
y, parándose los vientos, dieron lugar
a que la admiración de su canto
fuese de lengua en lengua.

Y, poniendo la vista en la gran ciudad de Toledo, fue esto lo que
dijo:
-¡Oh peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus
ciudades, en cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos
las reliquias de los valientes godos, para volver a resucitar su
muerta gloria y a ser claro espejo y depósito de católicas
ceremonias! ¡Salve, pues, oh ciudad santa, y da lugar que en ti le
tengan éstos que venimos a verte!

NOVELA CORTA
 Origen: las novellas italianas + relatos de origen popular
 Cervantes acuñará el nombre y creará la fórmula: Yo soy
el primero que he novelado en lengua castellana, que
las muchas novelas que en ella andan impresas todas
son traducidas de lenguas estranjeras, y éstas son mías
propias, no imitadas ni hurtadas: mi ingenio las
engendró, y las parió mi pluma, y van creciendo en los
brazos de la estampa (514) Heles dado nombre
de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de
quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso
(513). Prólogo a sus Novelas ejemplares (1613)

NOVELAS EJEMPLARES
• Idealistas, de espacios y ambientes aristocráticos
y exóticos: Las dos doncellas, El amante liberal,
La fuerza de la sangre, La española inglesa y La
Señora Cornelia.
• Realistas, de espacios y ambientes de la vida
española con predominio del ambiente social
bajo: La ilustre fregona, La Gitanilla, El
licenciado Vidriera, El coloquio de los perros, El
casamiento engañoso, Rinconete y Cortadillo y el
Celoso extremeño.

LA FUERZA DE LA SANGRE
 Toledo, en su verano de calor,
en los recreos y costumbres de
la época, vive en la novela, nos
dirá Ángel Valbuena.
 Rodolfo rapta a Leocadia
subiendo del río de tomar el
fresco.
 Con este acuerdo volvió tan
fresco a poner a Leocadia
junto a la iglesia mayor…antes
que amaneciera. Llévola, pues
hasta la plaza que llaman de
Ayuntamiento y allí le dijo
que, seguramente, podía irse a
su casa… (596)

LA ILUSTRE FREGONA
En repetir las palabras de los
mozos…entretuvieron el camino
hasta Toledo; y luego, siendo la guía
Carriazo, que ya otra vez había
estado en aquella ciudad bajando
por la Sangre de Cristo, dieron con la
posada del Sevillano; pero no se
atrevieron a pedirla allí, porque su
traje no lo pedía. (616)
Y el haber tantas (criadas) lo
requería la mucha gente que acude
a la posada del Sevillano, que es una
de las mejores y más frecuentadas
de Toledo (618)

Avendaño no quiere
continuar camino hacia
Sevilla: -No estoy en eso
–respondió Avendañoporque pienso antes
que desta ciudad me
parta ver lo que dicen
que hay famoso en
ella, como es el
Sagrario, el artificio de
Juanelo, las vistillas de
San Agustín, la Huerta
del Rey y la Vega. (616)

En estas pláticas llegaron a la
posada, y aún se les pasó en
otras semejantes la mitad de la
noche. Y habiendo dormido, a su
parecer, poco más de una hora,
oyeron el son de muchas
chirimías… Sentáronse en la
cama y estuvieron atentos, y dijo
Carriazo: -Apostaré que es ya de
día y que debe de hacerse alguna
fiesta en un monasterio de
Nuestra Señora del Carmen que
esta aquí cerca, y por eso tocan
estas chirimías.

Caminaba nuestro buen Lope Asturiano la vuelta del río, por la
cuesta del Carmen, puestos los pensamientos en sus
almadrabas y en la súbita mutación de su estado. O ya fuese
por esto, o porque la suerte así lo ordenase, en un paso
estrecho, al bajar de la cuesta, encontró con un asno de un
aguador que subía cargado; y, como él descendía y su asno era
gallardo, bien dispuesto y poco trabajado, tal encuentro dio al
cansado y flaco que subía, que dio con él en el suelo…

Subieron las voces de
boca en boca por la
cuesta arriba, y en la
plaza del Carmen dieron
en los oídos de un
alguacil; el cual, con dos
corchetes, con más
ligereza que si volara, se
puso en el lugar de la
pendencia, a tiempo que
ya el herido estaba
atravesado sobre su asno
y el de Lope asido, y Lope
rodeado de más de veinte
aguadores… (619)

Llegó el alguacil, apartó la
gente, entregó a sus corchetes
al Asturiano, y antecogiendo a
su asno y al herido sobre el
suyo, dio con ellos en la cárcel,
acompañado de tanta gente y
de tantos muchachos que le
seguían, que apenas podía
hender por las calles…
Tomás Pedro no le dejó hasta
verle poner en la cárcel y en un
calabozo, con dos pares de
grillos… (619) Tras pagar 16
ducados y 20 días preso, salió
de la cárcel.

Diego quien le confiesa que piensa
comprar un asno y usar el oficio de
aguador en tanto que estuviesen en
Toledo; que, con aquella cubierta, no
sería juzgado ni preso ni vagabundo,
y que, con sola una carga de agua, se
podía andar todo el día por la ciudad
a sus anchuras, mirando bobas.
-Antes mirarás hermosas que bobas
en esta ciudad, que tiene fama de
tener las más discretas mujeres de
España, y que andan a una su
discreción con su hermosura; y si no,
míralo por Constancica (620) le
contesta Tomás defendiendo a las
toledanas.

En la Huerta del Rey compró un asno que se jugó a las
cartas por cuartos y lo perdió, reclamando la cola que no
se había jugado. Tras una discusión consiguió que la cola
fuese como un cuarto y ganó la cola, el asno de nuevo y
el dinero que había pagado por él. Fue liberal con el
perdedor y le devolvió lo ganado, pero se convirtió en
rechifla para los muchachos que le perseguían con la
frase ¡Daca la cola, Asturiano!¡Asturiano, daca la cola!
(626) no dejándolo vivir.

EL LICENCIADO VIDRIERA
 Admiración de Cervantes hacia Garcilaso: Tomás Rodaja
al ir a Italia los muchos libros que tenía los redujo a
unas Horas de Nuestra Señora y un Garcilaso sin
comento, que en las dos faltriqueras llevaba. (586)
 Enumeración de vinos en Génova:Y habiendo hecho el
huésped la reseña de tantos y tan diferentes vinos, se
ofreció de hacer parecer allí, sin usar de tropelía, ni
como pintados en mapa, sino real y verdaderamente, a
Madrigal, Coca, Alaejos, y a la Imperial más que Real
Ciudad, recámara del dios de la risa; ofreció a Esquivias,
a Alanís, a Cazalla… (586)

Una toledana la causa de la locura de Tomás: Llegó a
aquella ciudad una dama de todo rumbo y manejo.
Acudieron luego a la añagaza y reclamo todos los
pájaros del lugar, sin quedar vademécum que no la
visitase… fue a visitarla, de cuya visita y vista quedó ella
enamorada de Tomás... Finalmente, ella le descubrió su
amor y le ofreció su hacienda…él en ninguna manera
respondía al gusto de la señora…la cual, viéndose
desdeñada…acordó de buscar otros medios…Y así,
aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano
dio a Tomás unos destos que llaman hechizos…Comió en
tal mal punto Tomás el membrillo, que al momento
comenzó a herir de pie y mano como si tuviera alferecía,
y sin volver en sí estuvo muchas horas, al cabo de las
cuales volvió como atontado… (587)

RINCONETE Y CORTADILLO
En la venta del Molinillo, Cortado confiesa: Dejé mi
pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio, y en él he
hecho maravillas, porque no pende relicario de toca ni
hay faltriquera tan escondida que mis dedos no visiten
ni mis tiseras no corten, aunque le estén guardando con
los ojos de Argos. Y, en cuatro meses que estuve en
aquella ciudad, nunca fui cogido entre puertas, ni
sobresaltado, ni corrido de corchetes ni soplado de
ningún cañuto. Bien es verdad que habrá ocho días que
salí de la ciudad con tanta priesa, que no tuve lugar de
acomodarme de cabalgaduras ni blancas, ni de algún
coche de retorno, o por lo menos de un carro. (558)

NOVELA PICARESCA
 Narrador autobiográfico. El punto de vista narrativo es
el del pícaro adulto. El yo autobiográfico.
 Protagonista: Un pícaro, el antihéroe, de baja extracción
social. Tiene afán por ascender.
 Está al servicio de varios amos.
 Espacio real: deambula por España.
 Presente narrativo y desde él se recupera la vida, desde
la niñez a la madurez de nuevo, al presente.
 El relato como justificación de su deshonor
 El Guzmán de Alfarache, la Pícara Justina, El Buscón,
 La vida de Marcos de Obregón…

