
LA GRAN SULTANA
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. ¿Cómo es Catalina? ¿Cuántos años lleva en el 
serrallo, según cuenta Mamí en la Jornada I? ¿Cómo 
ha llegado hasta allí? ¿A qué edad fue secuestrada? 
¿Dónde nació? ¿Qué le ocurrió a su madre?

b. ¿Quién ha ocultado todo este tiempo en el 
serrallo a la protagonista? ¿Quién la descubre ante 
el Gran Turco? ¿Qué repercusión tiene este hecho?

c. ¿Dónde se esconde Lamberto? ¿De qué se 
disfraza? ¿Por qué lo hace? ¿Qué acontecimiento 
desencadena que el Gran Turco descubra que es 
un hombre? ¿Cómo se soluciona este enredo?

d. ¿Por qué no quiere casarse Catalina? ¿Qué le pide 
al Gran Turco? ¿Qué decide hacer el protagonista 
para conquistar su amor?

e. Ten en cuenta que toda obra literaria forma parte 
de un proceso de comunicación. Considerando 
esto, ¿cómo entiendes que el Gran Turco permita 
que Catalina siga siendo cristiana?

f. ¿En qué circunstancias Catalina y su padre se 
encuentran? ¿Se reconocen inmediatamente? 
¿Qué efecto produce, en un primer momento, el 
reencuentro en la hija? ¿Y en el padre?

g.  ¿Cómo logra que su padre acepte el amor que ambos se profesan? ¿Cómo termina 
la comedia?

2. PARA SABER MÁS…

• El tema del cautiverio es un tema muy del gusto en Cervantes, por haberlo 
sufrido en sus propias carnes. Compara esta comedia con Los baños de Argel. 
¿Qué elementos tienen en común? ¿En cuáles difieren? ¿Cómo se adaptan los 
cautivos a sus señores? ¿Triunfa el amor entre desiguales de la misma manera? 

• ¿Qué tienen en común Catalina de Oviedo con Isabela, la protagonista de La 
española inglesa? 

Primera página de La gran sultana en 1ª ed. 
de Ocho comedias, y ocho entremeses nueuos, 

nunca representados
(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Domi-

nio Público)

http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-gran-sultana--2/
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3. Creación literaria

• Te proponemos que entre varios compañeros preparéis la lectura dramatizada 
de unas escenas de La gran sultana. Para conseguirlo, te ofrecemos dos 
posibles maneras, dependiendo de los resultados que quieras obtener: como 
primera opción, puedes preparar un audio o podcast valiéndote del programa 
Steinber Cubase (permite insertar música, realizar cortes, filtrar ruidos de 
fondo o aplicar efectos sonoros). En su defecto puedes utilizar una grabadora 
profesional o la de tu propio móvil. El podcast se puede compartir a través de 
un blog o de páginas creadas al efecto como Espacio Podcast.1

Poned todo lo mejor de vosotros. Pensad al hacerlo que la historia 
de Cervantes vivirá a través de vuestras voces y que esa ficción 
novelada llegará a cualquier internauta que no pueda leerla.

Como segunda opción, sugerimos el programa Jing Project. El programa 
te permite grabar la pantalla de tu ordenador y el sonido a través del 
micrófono del mismo. A diferencia del anterior, esta posibilidad te permite 
incluir imágenes en tu trabajo. Deberéis proyectarlas en la pantalla mientras 
dramatizáis la escena. El programa no permite grabar más de cinco minutos. 

1 http://www.espaciopodcast.com.

Sala de rodaje
(Recursos TIC CC BY-NC-SA 3.0)

http://www.espaciopodcast.com
http://www.espaciopodcast.com
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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4. Para saber más...

La historia de cautivas cristianas que terminan casándose con sus señores tenía su eco 
en la realidad histórica del momento:

Cervantes pudo servirse para urdir su trama de algunas historias de cristianas 
cautivas y luego convertidas en consortes reales. Uno de los casos más señalados 
fue el de la española doña María la Gaitana, hija de Diego Gaitán, capturada 
por Jeredín Barbarroja a los dieciocho años y que terminó convirtiéndose en 
su última esposa. […] [También] la esposa de Ahmed I, que ocupó el trono de 
1603 a 1617, los años de composición de la comedia, era una cautiva española. 
Y hasta sabemos de Murad III, probable trasunto del Amurates cervantino, que 
fue hijo de una noble perteneciente a la familia veneciana Basso. No solo eso, 
el Murad histórico convirtió en sultana a una cautiva cristiana llamada Safiye. 

     [Luis Gómez Canseco (2015): «La gran sultana doña Catalina de Oviedo», en Miguel de 

Cervantes: Comedias y tragedias, II, Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores, Madrid, pp. 115-

116.]

La gran odalisca. Ingres. Museo del Louvre
(Wikipedia Dominio Público)

https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca#/media/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_Odalisque,_1814.jpg
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5. Fuentes de las imágenes

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

Primera página de La gran sultana: http://www.cervantesvirtual.
com/obra/la-gran-sultana--2/

Sala de grabación: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/
web/

La gran odalisca: https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca#/
media/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_
Odalisque,_1814.jpg

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca#/media/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_Odalisque,_1814.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca#/media/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_Odalisque,_1814.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca#/media/File:Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_Grande_Odalisque,_1814.jpg

