
con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es una de las obras más 
destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. En 1615 apa-
recería la segunda parte del Quijote de Cervantes con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la 
Mancha.Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y 
cortés, por el tratamiento burlesco que da a la misma. Representa la primera obra literaria que se puede 
clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y como tal, ejerció un influjo abru-
mador en toda la narrativa europea posterior. En el año 2002 y a petición del Norwegian Book Club se real-
izó una lista con las mejores obras literarias de la historia. Ésta sería realizada con las votaciones de 100 
grandes escritores de 54 nacionalidades distintas, apareciendo las obras en estricto orden alfabético, pcon 
el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es una de las obras más de-
stacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. En 1615 aparecería 
la segunda parte del Quijote de Cervantes con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la 
Mancha.Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y 
cortés, por el tratamiento burlesco que da a la misma. Representa la primera obra literaria que se puede 
clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y como tal, ejerció un influjo abru-
mador en toda la narrativa europea posterior. En el año 2002 y a petición del Norwegian Book Club se real-
izó una lista con las mejores obras literarias de la historia. Ésta sería realizada con las votaciones de 100 
grandes escritores de 54 nacionalidades distintas, apareciendo las obras en estricto orden alfabético, para 
que no prevaleciese ninguna obra sobre otra, pero por unanimara que no prevaleciese ninguna obra scon 
el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es una de las obras más de-
stacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. En 1615 aparecería 
la segunda parte del Quijote de Cervantes con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la 
Mancha.Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y 
cortés, por el tratamiento burlesco que da a la misma. Representa la primera obra literaria que se puede 
clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y como tal, ejerció un influjo abru-
mador en toda la narrativa europea posterior. En el año 2002 y a petición del Norwegian Book Club se real-
izó una lista con las mejores obras literarias de la historia. Ésta sería realizada con las votaciones de 100 
grandes escritores de 54 nacionalidades distintas, apareciendo las obras en estricto orden alfabético, para 
que no prevaleciese ninguna obra sobre otra, pero por unanimobre otra, pero por con el título de El inge-
nioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es una de las obras más destacadas de la lit-
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