
(...) 

 

A esto dijo Monipodio; 

 

- Todos voacedes han hablado 

como buenos amigos, y como 

tales amigos se den las manos de 

amigos. 

 

Diéronselas luego, y la Escalanta, 

quitándose un chapín, comenzó a 

tañer en él como en un pandero; la 

Gananciosa tomó una escoba de 

palma, nueva, que allí se halló acaso, 

y rascándola, hizo un son que, 

aunque rosco y áspero, se 

concertaba con el del chapín. 

Monipodio rompió un plato y hizo 

dos tejoletas, que puestas entre los 

dedos y repicadas con gran ligereza, 



llevaba el contrapunto al chapín y a 

la escoba. 

 

Espantáronse Rinconete y Cortadillo, 

de la nueva invención de la escoba, 

porque hasta entonces nunca la 

habían visto. Conociólo Maniferro y 

díjoles: 

 

- ¿Admíranse de la escoba? Pues 

bien hacen, pues música más 

presta y más sin pesadumbre, ni 

más barata, no se ha inventado 

en el mundo; y en verdad que oí 

decir el otro día a un estudiante 

que ni el Orfeo (...), ni el otro gran 

músico que hizo una ciudad que 

tenía cien puertas y otros tantos 

postigos, nunca inventaron mejor 

género de música, tan fácil de 



aprender, tan mañanera de tocar, 

tan sin trastes, clavijas ni cuerdas, 

y tan sin necesidad de templarse; 

aun voto a tal que la inventó un 

galán desta ciudad, que se pica de 

ser un héroe en la música. 

 

- Eso creo yo muy bien –

respondió Rinconete -pero 

escuchemos lo que quieren 

cantar nuestros músicos; que 

parece que la Gananciosa ha 

escupido, señal de que quiere 

cantar. 

 

(...) 

 

 

 



Publicadas en Madrid en 1613, las Novelas 

ejemplares pertenecen al período en 

que la madurez creadora de Miguel de 

Cervantes alcanza su expansión plena y 

abren, junto con El Quijote, el camino 

a la literatura moderna. 

En RINCONETE Y CORTADILLO el 

genio de Cervantes tienta el género 

picaresco y hace desfilar ante el lector 

de forma admirable el mundo del 

hampa sevillana en el siglo xvi. 

 

Miguel de Cervantes Saavedra fue un 

soldado, novelista, poeta y 

dramaturgo español. (Se cree 

que nació el 29 de septiembre de 

1547 en Alcalá de Henares y 

murió el 22 de abril de 1616 en 

Madrid, pero fue enterrado el 23 

de abril y popularmente se conoce 

esta fecha como la de su muerte). 
Se le considera la máxima 

figura de la literatura española. Es universalmente 

conocido, sobre todo por haber escrito El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que 

muchos críticos han descrito como la primera 

novela moderna y una de las mejores obras de la 

literatura universal. 


