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En 1593, Cervantes se traslada a Sevilla, donde cono-
cerá a dos pícaros que le servirán para escribir Rinco-
nete y Cortadillo. Ambos le ayudarán a descubrir qué 
ocurre con La Garduña, una organización secreta de-
dicada al crimen, y con un misterioso hombre deseoso 
de acabar con la vida de Cervantes. 

TEMÁTICA: aventuras, literatura del Siglo Oro

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: acercarnos a la vida de 
Cervantes, desde una perspectiva más cercana y 
humana, y profundizar en algunos de los aspectos 
de la sociedad del momento son valores destaca-
dos de la novela.

CLAVES PARA LA LECTURA
Para saber más
Esta obra es fruto de la investigación de Leandro Sa-
gristà de un manuscrito firmado por un tal Antonio del 
Rincón, quien se sospecha que podría ser el pícaro que 
inspiró a Miguel de Cervantes en su novela Rinconete 
y Cortadillo. A través de la novela, el autor trata de di-
fundir este manuscrito más allá del hecho de que la 
historia narrada sea verdadera o ficticia.

Miguel de Cervantes y su aventura secreta
Ficción y realidad se mezclan en esta aventura, gra-
cias a la cual los lectores podrán conocer aspectos y 
curiosidades del autor de una de las grandes obras de 
la literatura universal. Narrada en forma de memorias, 
nos acerca no tanto la obra, sino la vida de Cervantes 
y de uno de sus personajes más famosos, Rinconete.

La Garduña
La Garduña fue una sociedad secreta criminal que ha-
bría operado en España desde mediados del siglo xv 
hasta el siglo xix. A pesar de las múltiples referencias 
en las novelas de la época a este tipo de sociedades, 
todavía existe un debate sobre si existieron o no.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.


