
LA GITANILLA
La siguiente propuesta didáctica se enmarca dentro del proyecto Recortando a 
Cervantes, iniciativa impulsada por la Fundación Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro con la que Leer.es colabora. A partir de las ilustraciones del 
dibujante español Fernando Vicente, se han elaborado diez recursos centrados en los 
personajes más significativos de las obras de Miguel de Cervantes. Como observarás, 
en la portada de cada uno de los recursos hay una imagen de uno o dos personajes 
protagonistas de alguna de sus obras y, a continuación, una serie de actividades y 
curiosidades relacionadas con la obra objeto de estudio.
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1. Comprendiendo a Cervantes. Análisis de la obra

a. El comienzo de la obra sirve para presentarnos a la protagonista. Se nos desgrana 
su retrato. ¿Cómo es Preciosa? Señala rasgos físicos y de su carácter.  ¿Por qué es 
«única»?

b. Según se desprende de la novela, ¿cómo es la vida de los gitanos? ¿Qué aspectos 
trascienden de su organización social? Cervantes, como narrador, cuida las 
palabras que elige, ¿qué matiz añade la utilización del verbo parecer al comienzo? 

c. Uno de los elementos que destacan en la obra es el juego con los nombres reales 
y los pseudónimos, ¿podrías poner ejemplos? ¿Qué personaje no recupera su 
nombre original al final de la obra?  ¿Por qué? ¿Hay algún personaje importante 
del que no sepamos su nombre?

d. ¿En qué año transcurren aproximadamente los hechos? ¿Qué dos elementos te 
han permitido saberlo?

e. ¿Por qué dos rasgos físicos reconoce la Corregidora a su hija?

f. Durante toda la obra se ha buscado el acercamiento de los amantes, salvando la 
diferencia de clase social, muy importante en la época. ¿Cómo se manifiesta este 
hecho a lo largo de la obra? Para acentuar la igualdad de los dos enamorados, al 
final, se hace que los padres tengan una circunstancia común, ¿de qué se trata?

La gitanilla. Detalle del monumento a Cervantes en Plaza de España en Madrid
(Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Monumento_a_Cervantes_%28Madrid%29_08.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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g. Los ensalmos son un modo supersticioso de curar mediante oraciones y gestos. 
¿Podrías poner dos ejemplos de la novela? ¿Quién los utiliza y para qué? ¿Conoces 
otras obras de la literatura, anteriores a Cervantes, en las que aparezcan?

h. Cervantes, que también era poeta, inserta en el relato, durante el segundo 
encuentro entre Preciosa y Alonso Hurtado, una defensa de la poesía. ¿Cómo se 
define?  ¿Qué función tienen los poemas que se intercalan en la obra? ¿Cuántos 
están en boca de Preciosa y en qué circunstancias aparecen?

i. En la obra se alude a la corrupción en los cargos públicos, hecho que resulta 
especial teniendo en cuenta la biografía del autor. ¿Qué se critica? La prisión y 
el dinero han estado presentes en la vida de Cervantes, ¿en qué momentos de su 
vida?

j. DEBATE. En el conjunto de la obra, ¿es positivo o negativo el personaje de la 
abuela? ¿Es justo el final que tiene?
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2. Para saber más...
a. La defensa de la libertad femenina es un tema recurrente en Cervantes. En el 

Quijote, el labrador Ambrosio denuncia que la muerte de su amigo Grisóstomo 
tiene una única responsable: Marcela, que no quiso corresponder al pobre 
enamorado. En su entierro, la pastora Marcela hace una defensa de su libertad:

Hízome el cielo, según vosotros decís, 
hermosa, y de tal manera, que, sin ser 
poderosos a otra cosa, a que me améis os 
mueve mi hermosura, y por el amor que me 
mostráis decís y aun queréis que esté yo 
obligada a amaros. Yo conozco, con el natural 
entendimiento que Dios me ha dado, que todo 
lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, 
por razón de ser amado, esté obligado lo que 
es amado por hermoso a amar a quien le ama. 
Y más, que podría acontecer que el amador de 
lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de 
ser aborrecido, cae muy mal el decir «Quiérote 
por hermosa: hasme de amar aunque sea feo» 
[…] Y, según yo he oído decir, el verdadero 
amor […] ha de ser voluntario, y no forzoso. 
Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por 
qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, 
obligada no más de que me decir que me 
queréis bien? Si no, decidme: si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, 
¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades? Cuanto más, 
que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual 
es el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla ni escogella. Y así como la víbora 
no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, 
por habérsela dado por naturaleza, tampoco yo merezco ser reprehendida por 
ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado 
o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se 
acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, 
aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de 
las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha 
de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de 
aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias procura que la 
pierda? Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos.

Discurso de Marcela.
Gabrielle Muñagorri

(Recursos TIC CC BY-NC-SA 3.0 ES)

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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[Miguel de Cervantes (1999): Don Quijote de La Mancha, edición del Instituto Cervantes 

dirigida por Francisco Rico; con la colaboración de Joaquín Forradellas, estudio preliminar de 

Fernando Lázaro Carreter, Instituto Cervantes-Crítica, Biblioteca Clásica nº 50, Barcelona, pp. 

153-154.]

• En La gitanilla también hay un personaje femenino que realiza una defensa de 
su libertad personal, ¿de quién se trata? ¿En qué momentos lo hace? ¿Qué tiene 
en común con el discurso de Marcela?

• Otro de los temas cervantinos recurrentes es la amistad, en la historia de 
Marcela y Grisóstomo podemos encontrarla entre el protagonista y Ambrosio. 
¿Y en La gitanilla?

b. La música tiene un papel importante en esta novela. Sobre 
todo la música popular. Se nos habla de sonajas (pandereta), 
danzas cantadas, castañuelas o guitarra. Busca información 
sobre otros instrumentos musicales de la época: chirimía, 
vihuela, rabel, laúd, sacabuche… ¿Quién es Jordi Savall y 
cuál es su relación con la música barroca?

Descubre a Jordi Savall - Folías de España.1

3. Creación literaria

El descubrimiento por parte de un protagonista de un origen un 
tanto distinto al que creía es un recurso muy usual en la literatura 
(sirvan como ejemplo, Superman o Percy Jackson). Imagina un 
relato en que eso te ocurra a ti: quiénes son tus verdaderos padres, 
por qué te has criado en el ambiente en que estás, qué supondrá 
para ti ahora haber descubierto esa verdad, en qué circunstancias 
te lo han revelado o lo has descubierto…

1 https://youtu.be/5Frq7rjEGzs?list=RDzCpDr0ftHRk.

Jordi Savall
(Flickr CC BY 2.0)

Cartel de la película
(campamentomestizo.

wikia.com) 

https://youtu.be/5Frq7rjEGzs?list=RDzCpDr0ftHRk
https://youtu.be/5Frq7rjEGzs?list=RDzCpDr0ftHRk
https://goo.gl/onYfiF
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/#
http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Archivo:Percy-Jackson-Wallpaper.jpg
http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Archivo:Percy-Jackson-Wallpaper.jpg
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4. Curiosidades

a. Cervantes tenía una prima de ascendencia gitana. Se trata de Martina, hija de 
María de Cervantes y de Martín de Mendoza El gitano.

b. La gitanilla es una obra muy importante dentro del conjunto, ya que es el relato 
inicial. Sin embargo, los críticos creen que fue con toda probabilidad de las 
últimas en componerse.

c. Desde finales del s. XIX se buscó el influjo de esta novela en el personaje de 
Esmeralda de Notre Dame de Paris de Víctor Hugo, y en el personaje de Carmen 
de la famosa ópera homónima de Merimée.

d. La realidad supera a la ficción. Lee atentamente esta noticia:

Un antropólogo intenta descubrir el origen de la pequeña ‘María’

Se especula que quizá sus padres biológicos no quieran encontrarla

Héctor Estepa | Atenas. 21/10/2013

Grecia continúa buscando a los 
padres biológicos de ‘María’, la pe-
queña de cuatro años, aparentemen-
te de origen nórdico, encontrada el 
pasado jueves durante una redada 
policial en un campamento gitano de 
Farsala, en la Grecia central.

El hallazgo de una niña rubia de 
ojos verdes entre los miembros del 
clan, de tez más oscura, llamó la 
atención de los agentes. Una prueba 
de ADN confirmó la obviedad: las dos 
personas registradas como sus padres 

no eran en realidad su familia biológica. Ambos se encuentran actualmente 
detenidos y este lunes han prestado declaración ante el juez.

El trabajo no será sencillo. Ni siquiera se conoce a ciencia cierta su edad. 
Los cuatro años difundidos por las autoridades son solo una estimación. La 
pequeña solo chapurrea algunas palabras en griego y se comunica utilizando 
un dialecto gitano. Una sospecha sobrevuela, cinco días después del hallazgo 
de ‘María’ (nombre utilizado de cara a los medios) a los miembros del panel 
investigador: quizá sus padres biológicos no quieran encontrarla. Esa hipótesis 
se ha hecho fuerte en las últimas horas.

La niña ‘María’ con sus pretendidos padres. AFP
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La foto de María ha dado la vuelta al mundo y no ha aparecido una posible 
familia biológica. Tampoco ha sido hallada denuncia alguna de la desaparición 
de una niña de características similares, levantando las suspicacias de la 
Policía. Grecia continúa la búsqueda, en cualquier caso, con la ayuda de la 
Interpol.

Los investigadores creen que la menor podría haber sido vendida (o 
secuestrada, aunque este supuesto está prácticamente descartado) por una 
red de adopción ilegal con origen en Bulgaria. La pareja detenida, a cargo de 
la menor hasta el pasado jueves, podría formar parte de esta red, según la 
Policía. Ambos han sido acusados de secuestro y falso testimonio tras conseguir 
un certificado de nacimiento de forma fraudulenta. Habían registrado hasta 
14 niños en diferentes partes de Grecia. Su declaración policial por separado 
dejó a la vista varias contradicciones: una mujer, según su abogada, les había 
entregado a la niña ante las puertas de un supermercado y ellos decidieron 
quedarse con ella por solidaridad. 

La Policía cree que la niña podría haber sido vendida a alguna pareja local, 
una operación quizá abortada cuando las autoridades acabaron con las tres 
extintas redes de adopción ilegal. La familia detenida no habría tenido más 
remedio que quedársela, una vez destruido el sistema de los traficantes.

Sus fotografías van a ser publicadas por la Policía en las próximas horas. 
Los agentes esperan así encontrar algún indicio válido para continuar con la 
investigación. Buscan también testigos o posibles sospechosos en hospitales y 
oficinas de registro. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/21/internacional/1382364797.
html (adaptación)

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/21/internacional/1382364797.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/21/internacional/1382364797.html
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i. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a. ‘María’ es el nombre supuesto de la niña, pero realmente se llama Farsala.

b. La policía ha encontrado a la verdadera madre de la niña en la puerta de 
un supermercado.

c. La niña habla en un dialecto gitano y chapurrea algunas palabras de griego.

d. La familia de la niña tiene otros 14 hijos registrados en diferentes partes 
de Grecia.

e. María llamó la atención de los agentes en una redada por su tez clara y sus 
ojos azules.

f. Los investigadores creen que la pequeña pudo ser vendida por una red de 
adopción ilegal. 

g. No se sabe realmente la edad de María.

ii. ¿Qué significa padres biológicos? ¿Y prueba de ADN?

iii. Busca un sinónimo para fraudulenta y otro para extintas. ¿A qué categoría 
gramatical se adscriben estas palabras?

iv. ¿Qué similitudes tiene María con Preciosa?
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5. Banco de imágenes

¿Te han resultado interesantes las imágenes de las actividades? Te ofrecemos a 
continuación los enlaces donde puedes encontrar las originales.

La gitanilla. Detalle del monumento a Cervantes en Plaza de España 
en Madrid: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/
Monumento_a_Cervantes_%28Madrid%29_08.jpg

Discurso de Marcela: http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

Jordi Savall: https://goo.gl/onYfiF

Cartel de la película Percy Jackson&the Olympians: The Lightning 
Thief: http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Archivo:Percy-
Jackson-Wallpaper.jpg

La niña ‘María’ con sus pretendidos padres: http://www.elmundo.es/
elmundo/2013/10/21/internacional/1382364797.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Monumento_a_Cervantes_%28Madrid%29_08.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Monumento_a_Cervantes_%28Madrid%29_08.jpg
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://www.flickr.com/photos/music2020/11044756224/in/photolist-hPZges-pZFQWt-7poNyH-qi3Y1u-o23fg4-n9SVAY-bmq2ZK-dQF2vg-qp18V2-4YbuGc-o3PDYM-7oLtaw-7oGrSc-o1WwMw-o1ViyC-hPYDNt-o1Wwqu-71VmTV-6yKspQ-8PdjXL-hPZ7Jy-oqHsEB-6yKrMj-oqLavc-5KriDK-oqragr-8Z7A2E-bM9bog-eS7TDK-dQF2te-dQF2uP-opivHL-qDUWJh-5THHFt-aDCUWj-a7cHTQ-8gmWQX-8VuN8o-bDvFi4-HVkmmw-rSmw9M-6Pkyzo-xLPoLf-boX7Kj-dQF2tt-fFBJp9-bXPbLN-keiF7h-dQF2tk-6bE8PE
http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Archivo:Percy-Jackson-Wallpaper.jpg
http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Archivo:Percy-Jackson-Wallpaper.jpg
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/21/internacional/1382364797.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/21/internacional/1382364797.html

