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Cervantes y Shakespeare no sólo fueron escritores de ayer, sino que también lo son, 

sobre todo, de hoy, lo que les convierte en nuestros contemporáneos. Ellos tipifican y 

representan un modo original y particular de escribir, de ver y entender la vida; lo que 

les confiere excelencia y exclusividad literaria. Es lo que, precisamente aborda y analiza 

esta colección de ensayos, abriéndose con ello nuevas vías de estudio y de acercamiento 
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para conocer y delimitar la originalidad y singularidad de sus respectivas obras, 

posibilitando con ello un nuevo marco comparativo ante la escasez y precariedad de 

publicaciones, y procurando, a su vez, arrojar nueva luz sobre la relación que se puede 

establecer entre ambos autores, aunque sea difícil de precisar y delimitar. Se trata, 

además, de una publicación pionera al estar compuesta de artículos en español y en 

inglés escritos por prestigiosos profesores y especialistas en la materia que profundizan 

en una gran variedad de temas, que van desde lo histórico a lo literario, incluyendo el 

estudio de aspectos propiamente comparativos. 

Shakespeare’s literary greatness should be measured alongside, compared with, and 

complemented by that of Cervantes, his equal in creative writing and rival in literary 

supremacy. Accordingly, these essays, which include contributions in Spanish and 

English, seek to provide us with a deeper understanding of their literary achievement. 

Four centuries on from the death of Cervantes and Shakespeare, this collection opens up 

new lines of research and analysis of their works, exploring the common interests and 

literary traces they have left us to create a new comparative framework, since there are 

parallels in their lives and works that can help explain their being set apart as writers, on 

the one hand, while being closely related in what they experienced and sought, on the 

other, suggesting that Shakespeare is not quite the unique and solitary genius that he is 

sometimes made out to be. This volume is surely set to become a landmark within 

Cervantine and Shakespearean studies. 
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