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 LA POESÍA EN EL PERSILES DE CERVANTES1 
 
    

1. LA TEORÍA LITERARIA COMO SUSTANCIA NARRATIVA, 
DRAMÁTICA O POÉTICA 
 
La lectura atenta y detenida de la obra de Miguel de Cervantes nos pone al 
descubierto sus valores literarios y la tendencia del autor al autoanálisis de su vida y 
de su obra.2 Del autoanálisis de su obra, de la reflexión crítica sobre otros autores, 
obras, géneros literarios, así como sobre el proceso creativo, surge el Cervantes 
teórico de la literatura, cuyas reflexiones no constituyen un tratado independiente ni 
sistemático a la manera del Arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, o el 
Discorsi del poema eroico, de Tasso, sino que forman parte de la sustancia narrativa, 
dramática o poética de su obra; constituyen un elemento temático más que servirá de 
justificación al quehacer literario cervantino. La reflexión crítica literaria será 
absorbida por la creación artística. 
 
Acerca de la novela Cervantes ha teorizado con amplitud, aunque de forma 
asistemática, a lo largo de su producción narrativa, especialmente en el Quijote, 
primera parte, capítulos 47 a 49,3 convirtiéndose en su momento en el máximo 
teórico de la prosa narrativa. Acerca del teatro Cervantes irá desgranando su 
pensamiento dramático en varias de sus obras como en el Coloquio de los perros, 
Pedro de Urdemalas, El rufián dichoso, el Quijote (I, 48), etc. En éste propugna un 
teatro sustentado en las teorías aristotélicas y en las de los preceptistas italianos 
Castelvetro y Robertello, aunque las Ocho comedias (1615) se hallen ya más cerca de 
la fórmula lopesca que de la propugnada en el Quijote (1605 y 1615). El «vacilante 
pensamiento» cervantino respecto del teatro4 lo plasma en el «Prologo» a Ocho 
comedias y especialmente en el diálogo que sostienen la Comedia y la Curiosidad en 
El rufián dichoso. Aquí la Comedia justificará los cambios que se han producido en la 
escena española por la irrupción de la nueva fórmula teatral traída por el Fénix: 
 

                                                           
1 Los estudios sobre la poesía de Cervantes, y más en concreto, sobre los de la poesía en el 

Persiles, eran escasos en el momento de presentar esta comunicación al congreso y siguen siéndolos en 
la actualidad si se tienen en cuenta los repertorios bibliográficos específicos o generales sobre la obra de 
Cervantes. En ese mismo congreso se presentó otra comunicación sobre el tema por José Ignacio Díez 
Fernández, que fue publicada años después en la revista Dicenda, 14 (1996), pp. 93-112., bajo el título 
Funciones de la poesía en Los trabajos de Persiles y Sigismunda.  
   2 Véase Gerardo Diego, «Cervantes y la poesía», RFE, XXXII (1948) p. 231. 
    3  El mejor estudio sobre este aspecto es sin duda el de Edward O. Riley, Teoría de la novela en 
Cervantes (Versión castellana de Carlos Sahagún), Madrid, Taurus, 1981, 3ª. ed. Del mismo autor es 
«Teoría literaria», en Suma Cervantina (Edición de J. B. Avalle Arce y E. C. Riley), Londres, Tamesis 
Books, 1973, pp. 293-322. 
    4 Véase Francisco Ynduráin, «Estudio preliminar y edición», en Miguel de Cervantes Saavedra, Obras 
dramáticas, Madrid, Atlas, 1962, BAE, t. 156, o Federico Sánchez Escribano y Alberto Porqueras Mayo, 
Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 1972, 2ª. ed. 
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Los tiempos mudan las cosas     que me dieron y dejaron 
y perfeccionan las artes,          en su obras admirables 
y añadir a lo inventado           Séneca, Terencio y Plauto 
no es dificultad notable.          y otros griegos que tú sabes. 
Buena fui pasados tiempos,       He dejado parte de ellos, 
y en estos, si los mirares,         y he también guardado parte, 
no soy mala, aunque desdigo     porque lo quiere así el uso 
de aquellos preceptos graves     que no se ajusta al arte. 
 
Grosso modo, se podrá decir que el fundamento de las teorías cervantinas sobre la 
novela y el teatro se sustenta sobre las teorías aristótelicas, horacianas y platónicas, 
recibidas de forma directa o indirecta. Ahora bien, ¿en qué fuentes bebió Cervantes? 
Bonilla, Atkinson, Amezúa, Canavaggio, Porqueras Mayo, etc. han señalado la 
Filosofía antigua poética, de López Pinciano, como la fuente principal; sin embargo, 
existen claras dificultades para poder precisarlo, ya que Cervantes no cita a las 
autoridades teóricas y los pasajes de su obra en que expone su teoría no son 
transposiciones de obras teóricas,5  salvo excepciones como el caso de Carvallo 
referente al uso de versos de otros poetas. Téngase en cuenta, además, que las 
teorías cervantinas se ajustaban a los principales dogmas literarios del Siglo de Oro, 
como se verá más adelante, convertidos en lugares comunes y repetidos hasta la 
saciedad en los tratados teóricos. 
 
 

2. TEORÍA POÉTICA 
 
En el campo de la poesía,6 objetivo específico de nuestro estudio, Cervantes va 
desgranando sus ideas a lo largo de sus obras, al igual que para la novela y el teatro, 
resultando especialmente significativos el capítulo IV del Viaje del Parnaso, la Adjunta 
al Parnaso, el capítulo 16 de la segunda parte del Quijote y algunos pasajes del 
Persiles. 
 
Las reflexiones sobre la literatura, en especial sobre la novela y la poesá, se hallan 
integradas dentro del Persiles 7  como materia de la propia sustancia narrativa. 
Dejando de lado la teoría de la novela, estudiada con detalle por Riley, observamos 
cómo Cervantes se mueve dentro de una concepción de cuño renacentista -ya fuera 
de las corrientes barrocas que reinaban en el horizonte de 1617-, en la que teoría y 
práctica viven en perfecto maridaje. Si en el teatro de Cervantes se observa una 
evolución desde la concepción clásica hacia la nueva fórmula lopesca, no lo hará así en 
la poesía en la que permanecerá reiteradamente dentro de los moldes renacentistas, 

                                                           

    5 Véase Riley, Teoría de..., op. cit., pp. 18-19. 
    6 Una antología con los textos en que Cervantes expone su teoría poética se puede hallar en Miguel 
de Cervantes, Viaje del Parnaso. Poesías completas I, (Edición de Vicente Gaos), Madrid, Castalia, 1973, 
pp. 192-205. 
    7  Riley, «Teoría...», op. cit., señala que «La génesis del Persiles igualmente debe no poco a 
reflexiones teóricas». 
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guiado por el maestro Garcilaso, a quien tantos ditirambos dirigirá Cervantes en su 
obra, aunque su doctrina sea, a veces, ambivalente. 
 
En tres ocasiones teoriza Cervantes en el Persiles acerca de la poesía, en sus varias 
vertientes, y para ello elegirá vozes diferentes que sustenten postulados que 
podríamos calificacar de platónicos y horacianos.8 
 
El toscano Rutilio (I, 18), maestro de danza, cantará el soneto Huye el rigor de la 
invencible mano, sorprendiendo al bárbaro Antonio por su belleza y por su origen: 
 

—Bien canta Rutilio, y si por ventura es suyo el soneto que ha cantado, no es mal 
poeta; aunque ¿cómo lo puede ser bueno un oficial? Pero no digo bien, que yo me 
acuerdo de haber visto en mi patria, España, poetas de todos los oficios.9 

 
Observamos en las palabras del bárbaro Antonio la alabanza del soneto y la lítote «no 
es mal poeta», que por traslación tendremos que aplicar a Cervantes y que es un fiel 
reflejo de las continuas autoalabanzas que el autor de forma directa o indirecta va 
dejando en su obra. Quizá responda a la valoración negativa que en su tiempo 
realizaron de su poesía otros escritores como Lope de Vega, Quintana, Suárez de 
Figueroa, Vicente Espinel, Melo, Villegas, Gracián, y que el propio autor recoge en el 
«Prólogo» a las Ocho comedias. Ante la extrañeza causada en Antonio de que el poeta 
sea un oficial, el anciano Mauricio (tópico de la vejez sabia) responderá a Antonio que 
la poesía nada tiene que ver con el modus vivendi del poeta, ya que es una condición 
con la que natura premia a determinadas personas: 
 

—Posible cosa es que un oficial sea poeta, porque la poesía no está en las manos, sino 
en el entendimiento, y tan capaz el alma del sastre para ser poeta, como la de un 
maese de campo; porque las almas todas son iguales y de una misma masa en sus 
principios, criadas y formadas por su Hacedor, y según la caja y temperamento del 
cuerpo, donde las encierra, así parecen ellas más o menos discretas, y atienden y se 
aficionan a saber las ciencias, artes o habilidades a que las estrellas más las inclinan; 
pero más principalmente y propia se dice, que el poeta nascitur. Así que no hay que 
admirar de que Rutilio sea poeta, aunque haya sido maestro de danzar. 

 
Recoge aquí Cervantes dos principios poéticos ampliamente desarrollados en la teoría 
poética precedente. Cuando afirma que la poesía está en el «entendimiento» se está 
refiriendo a una de las cualidades que deben adornar a los poetas y que ya había 
señalado Baena en el «Prólogo» a su Cancionero. Luis Alfonso Carvallo publica en 
1602 el Cisne de Apolo, una de las obras teóricas de poesía más importantes del Siglo 
de Oro, juntamente con la Filosofía antigua poética (1596) de Alonso López 

                                                           

    8 Gerardo Diego, op. cit., p. 231, señala que Cervantes «en la poética lírica es un platónico y 
neoplatónico a la vez, según el  filósofo ateniense y según Plotino y sus discípulos, hasta León Hebreo y 
los poéticos y retóricos del Renacimiento». 
    9 Las citas textuales del Persiles corresponden a la edición de Juan Bautista Avalle-Arce, Madrid, 
Castalia, 1969. 
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Pinciano.10 En el primer diálogo de la obra define Carvallo la poesía basándose en 
Platón e insistiendo en el «entendimiento» como cualidad esencial: 
 

Platón dice que la poesía es un hábito del entendimiento que sigue el poeta, y le da 
reglas para componer versos con facilidad.11 

 
También a Platón se atribuye el dictum de poeta nascitur, de larga tradición oral y que 
se halla recogido ya por escrito en Pseudo-Acro, Terencio, Polidoro Virgilio, etc., y que 
constantemente se irá repitiendo en el Siglo de Oro Español, como se podrá observar 
en Gaspar de Aguilar (quien lo desarrolla ampliamente y le confiere gran 
importancia), Rengifo, López Pinciano, Carvallo, por citar solo a los más importantes. 
 
Esta condición innata se perfeccionará con el arte, con el estudio, tal como Cervantes 
reflejara con anterioridad en el Quijote (II, 16): 
 

porque, según es opinión verdadera el poeta nace: quieren decir que del vientre de su 
madre el poeta natural sale poeta; y con aquella inclinación que le dio el cielo, sin más 
estudio ni artificio, compone cosas, que hace verdadero al que dijo: est Deus in 
nobis...También digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor 
y se aventajará al poeta que solo por saber el arte quisiera serlo; la razón es porque 
el arte no se aventaja a la naturaleza, sino perficiónala; así que, mezcladas la 
naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacarán un perfectísimo poeta. 

 
Recoge aquí Cervantes, sin citar a su autor y prueba evidente de la popularidad, la 
frase latina de Ovidio (Los Fastos, 6) que refiere al origen divino de la poesía, frase 
que se repetirá constantemente desde 1580 en que aparece por primera vez en el 
Arte poética en romance castellano, de Miguel Sánchez de Lima. A continuación 
presenta Cervantes la visión armonizadora del arte y la naturaleza que responde al 
principio clásico de raíz horaciana de que el poeta «nace y se hace» y que 
propugnaban los dos teóricos más importantes de la poética de nuestro Siglo de Oro: 
López Pinciano y Carvallo. 
 
Al menos en otras dos ocasiones encontramos a personajes cervantinos poetas, que 
por su oficio extraña su condición de poeta. En la Gitanilla Preciosa pregunta a un paje 
si es poeta, argumentando este en los siguientes términos: 
 

—A serlo —replicó el paje—, forzosamente había de ser por ventura. Pero has de 
saber, Preciosa, que ese nombre de poeta muy pocos lo merecen... 

 
En el Quijote (I, 39 y 40), «Historia del cautivo», se insertan dos sonetos atribuidos al 
alférez don Pedro de Aguilar, compuestos a manera de epitafio uno a la Goleta y el 

                                                           

    10  Véase A. Porqueras Mayo, La teoría poética en el Renacimiento y Manierismo españoles, 
Barcelona, Puvill, 1986. 
    11 Tomamos la cita de A. Porqueras Mayo, La teoría..., op. cit., p. 217. 
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otro al puerto. El cautivo lo define como «soldado de mucha cuenta y de raro 
entendimiento; especialmente tenía particular gracia en lo que llamamos poesía». 
 
Con el principio expuesto arriba enlaza el famoso terceto del Viaje del Parnaso «Yo, 
que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que no 
quiso darme el cielo» y que tan negativamente ha influido en la valoración de la poesía 
cervantina. A pesar de todo, la interpretación de estos versos habría que realizarla 
teniendo en cuenta dos factores que se olvidan. El primero de ellos, el «aire burlesco, 
irónico, como lo tiene casi todo el viaje».12 Si realizáramos una interpretación literal 
de estos versos, como tantas veces se ha hecho, habría que considerar a Cervantes 
carente de ingenio, pues en el Viaje del Parnaso (cap. III, v. 122) se dice «mal podrá 
el corto flaco ingenio mío», idea que ya encontramos en el «Prologo» del Quijote:  
 

Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un 
hijo seco...? 

 
A pesar de dichas afirmaciones, ¿alguien duda del ingenio de Cervantes?. Mal 
encajaría la interpretación literal del terceto con las continuas autoalabanzas que 
Cervantes realiza de su poesía. Creemos que habrá que interpretarlo desde los 
postulados de José Manuel Blecua y, segundo factor,  teniendo en cuenta que los 
citados versos se hallan al comienzo de la obra, en el exordio, cuando apenas van 
transcurridos 24 versos, habría que considerarlos como un medio de la captatio 
benevolentiae a través del tópico de la falsa modestia, de tanto uso en la literatura y, 
especialmente, en los discursos. 
 
En Badajoz se aprestan los peregrinos del Persiles (III, 2) a presenciar la 
representación de una comedia. Entre los comediantes figura un poeta encargado de 
«enmendar y remendar» las comedias. Dicho trabajo será calificado por la voz del 
narrador, léase la de Cervantes, de «más ingenioso que honrado». Ante el desprecio 
que estas prácticas rezumaban, el autor se apresta a deslindar la poesía en sí de la 
actividad de los poetas, exaltándola, defendiéndola y personificándola. La poesía es 
prístina y, a la vez que deleita, aprovecha: 
 

Pero la excelencia de la poesía es tan limpia como el agua clara, que a todo lo no 
limpio aprovecha; es como el sol, que pasa por todas las cosas inmundas sin que se le 
pegue nada; es habilidad, que tanto vale cuanto se estima; es un rayo que suele salir 
de donde está encerrado, no abrasando, sino alumbrando; es instrumento acordado 
que dulcemente alegra los sentidos, y al paso del deleite, lleva consigo la honestidad 
y el provecho. 

 
Repite aquí Cervantes varios principios poéticos clásicos como el que la poesía debe 
estar al margen de lo vulgar, confiriéndola una lugar selecto y literario en la sociedad; 

                                                           

   12 José Manuel Blecua, «La poesía lírica de Cervantes», en Sobre poesía de la Edad de Oro, Madrid, 
Gredos, 1970, p. 162. 
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requiere una técnica y su finalidad se debe acomodar al principio horaciano13 utile 
dulci, repetido ad nauseam en la teoría poética del Siglo de Oro. Es un reflejo del 
concepto elevado que Cervantes tiene de la poesía y de la defensa apologética que de 
ella realiza formando parte de la corriente ideológica del Siglo de Oro que la 
consideraba como la más noble de las artes. Ya había expuesto esta opinión en el 
Quijote (II, 16) en el diálogo que don Quijote mantiene con el Caballero del Verde 
Gabán quien manifiesta un concepto negativo de su hijo por ser poeta. Cervantes 
personifica la poesía y la muestra en figura de la más bella y virtuosa doncella: 
 

La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad14, 
y en todo extremo hermosa, [...] pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni 
traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de 
los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la 
volverá en oro purísimo de inestimable precio. 

 
A través del narrador omnisciente (la voz de Cervantes) se identificará poesía, historia 
y pintura, superando así el ut pictura poesis horaciano15, y es que con anterioridad 
(Persiles, III, 1), cuando los peregrinos han llegado a Lisboa, Periandro había 
mandado a un famoso pintor «que le pintase todos los más principales casos de su 
historia». En el capítulo X de este mismo libro se vuelve a utilizar la misma técnica 
pictórica de la historia en la de los falsos cautivos. La identificación a la que nos 
referimos se realiza en los siguientes términos: 
 

La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí y se parecen tanto, que cuando 
escribes historia, pintas, y cuando pintas, compones. No siempre va en un mismo 
peso la historia, ni la pintura pinta cosas grandes y magníficas, ni la poesía conversa 
siempre por los cielos. Bajezas admite la historia; la pintura, hierbas y retamas en sus 
cuadros; y la poesía, tal vez se realza cantando cosas humildes. (Persiles, III, 14) 

 
Serían tres vertientes de una misma fuerza motriz, el arte, que se diferencian en sus 
medios y en sus resultados finales, pero no en sus temas. Dicha concepción -de origen 
griego16- le servirá a Cervantes para manifestar su disconformidad con la forzada 

                                                           

    13  Véase Antonio García Berrio, Formación de la teoría literaria moderna. Tópica horaciana, 
Renacimiento europeo, Madrid, Cupsa, 1977. 
    14 Esta identificación la hallamos también en la Gitanilla y en el Viaje del Parnaso, IV. 
    15 Horacio, Ars poetica, 361-365: Vt pictura poesis; erit quae, si propius stes, / te capiat magis, et 
quaedam, si longius abstes; / haec amat obscurum, uolet haec sub luce uideri, / iudicis argutum quae 
non formidat acumen; / haec placuit semel, haec deciens repetita placebit.          
    16 El hermanamiento entre poesía y pintura parece que es de origen griego. Plutarco, en Moralia, en 
dos ocasiones atribuye a Simónides de Ceos (556 – 468 a. C.) la idea de que la pintura es poesía muda 
(muta poesis) y la poesía, pintura que habla (pictura loquens). Entre los preceptistas del Siglo de Oro 
encontramos la identificación en López Pinciano, Carvallo, Bernardo de Balbuena, y también en Lope de 
Vega. La cercanía entre la historia y la poesía, separadas solamente en cuanto al estilo, la encontramos 
en Luis Carrillo y Sotomayor, Libro de la erudición poética (1611), al desarrollar las ideas arístotélicas 
explicadas por Scaligero, pero el tratamiento triple que Cervantes realiza no lo hemos hallado en los 
tratados de preceptiva poética. Sobre este tema del ut pictura poesis, entre la ya considerable 
bibliografía, vid. Aurora Egido, «La página y el lienzo: sobre las relaciones entre poesía y pintura», en 
Fronteras de la poesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 164-197. 
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unidad de estilo y decoro. La poesía se acomodará también a las circunstancias y 
huirá de los tonos monocordes. 
 
Pero no todo dentro del mundo poético será positivo para Cervantes. La actividad de 
poeta ha llevado y sigue llevando siempre como compañera de viaje a la pobreza, 
aunque esta idea se hubiera convertido en expresión tópica en el Siglo de Oro. Sin 
embargo, nuestro autor bien la conocía por experiencia -vividor empedernido de 
pobreza-, y así se referirá a ella en el Persiles (IV, 6) al hablar de la fama venidera de 
los poetas y de su abundancia: 
 

—Por lo menos —respondió Periandro—, el año que es abundante de poesía, suele 
serlo de hambre; porque dámele poeta, y dártele he pobre, si ya la naturaleza no se 
adelanta a hacer milagros, y síguese la consecuencia: hay muchos poetas, luego hay 
muchos pobres; hay muchos pobres, luego caro es el año. 

 
 Ya en la «Adjunta al Parnaso» Apolo Délfico ponía entre los privilegios de los poetas 
el de la pobreza: 
 

Ítem, que si algún poeta dijere que es pobre, sea luego creído por su simple palabra, 
sin otro juramento o averiguación alguna. 

 
Y con anterioridad se referirá Cervantes a su amigo Rey de Artieda de quien dice que 
«le embarcaron / más rico de valor que de moneda». 
 

3. POETAS CITADOS 
 
La presencia en el Persiles de la poesía anterior, especialmente la de origen 
petrarquista, es una realidad evidente que, a veces, se hace patente y, a veces, 
latente. Se podría decir que proviene de un fondo común literario que se ha ido 
creando en el sustrato literario español desde el siglo XV y que no necesariamente 
Cervantes bebiera directamente de las fuentes de Petrarca. 
 
De entre los poetas citados en el Persiles, tres adquieren especial significado, aunque 
por motivos diferentes. El primero es Garcilaso de la Vega,17 el gran maestro de la 
poesía morosa de los Siglos de Oro, a quien Cervantes dedica, a través de la voz 
narrativa (su voz), el más encendido elogio, reflejo de su admiración y de la labor de 
guía que el vate toledano había ejercido y seguía ejerciendo para autores no convictos 
de las nuevas teorías: 
 

y así por esto como por haber mostrádole a la luz del mundo aquellos días las famosas 
obras del jamás alabado, como se debe, poeta Garcilaso de la Vega, y haberlas él 

                                                           
17 Vid. Elías L. Rivers, «Cervantes y Garcilaso», en Homenaje a José Manuel Blecua, Madrid, 

Gredos, 1983, pp. 565-570. 
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visto, leído y mirado y admirado, así como vio al claro río, dijo:—No diremos: Aquí dio 
fin a su cantar Salicio... (Persiles, III, 8). 

 
Ya al comienzo de la novela (I, 4) hallamos claras reminiscencias garcilasianas en el 
encuentro de Auristela y Periandro, que se corresponden con el primer verso del 
soneto X de Garcilaso: ¡Oh dulces prendas por mí mal halladas!: 
 

¿Oh querida mitad de mi alma, oh firme coluna de mis esperanzas, oh, prenda, que no 
sé si diga por mi bien o por mi mal halladas, aunque no será sino por mi bien, pues 
de vista no puede proceder mal ninguno! 

 
 
Añadamos a esto el verso número 9 del soneto cervantino Cintia, si desengaños no 
son parte (II, 3), que procede del verso 606 de la Égloga II de Garcilaso. El verso 
garcilasiano echa con la doliente anima fuera se convierte en manos cervantinas en 
Salga con la doliente ánima fuera. 
 
Las reminiscencias garcilasistas, el uso de sus versos (incluso una octava completa en 
el Quijote, II, 69), los elogios, recorren toda la obra cervantina desde la Galatea hasta 
el Persiles, como ha estudiado José Manuel Blecua18, y que se puede interpretar como 
signo de fidelidad continuada de Cervantes a las ideas renacentistas en poesía. 
 
El anónimo poeta que relizara el soneto laudatorio de Roma (Persiles, IV, 3) cuando 
los peregrinos avistan la ciudad se referirá a Tasso y Zárate como miembros de la 
nómina de poetas famosos en el futuro que figuran en las tablas del museo de un 
monseñor romano: 
 

unas tablas preparadas pra pintarse en ellas los personajes ilustres que estaban por 
venir, especialmente los que habían de ser en los venideros siglos poetas famosos, 
entre las cuales tablas había visto dos, que en el principio dellas estaba escrito en la 
una Torcuato Tasso, y más abajo un poco decía Jerusalén libertada; en la otra estaba 
escrito Zárate, y más abajo Cruz y Constantino. 

 
¿Qué significado tienen estas citas? La Jerusalén libertada y Cruz y Constantino son 
poemas épicos cultos que gozaron de gran aceptación en su tiempo. Si tenemos 
encuenta que el Persiles era considerado como poema épico en prosa 19 , al 
comparársele con las dos obras anteriores, se estaría realizando una valoración de la 
obra cervantina a través del mecanismo de alusión-elusión, de uso frecuente en 
Cervantes, tal como ha señalado Avalle-Arce20. Se nos presenta a dos obras que ya 
habían alcanzado la fama y que se presupone que la proyectarán hacia el futuro (en  

                                                           

    18  «Garcilaso y Cervantes», en Sobre la poesía de la Edad de Oro, Madrid, Gredos, 1970, 
pp.151-160. 
    19 Cervantes en el Quijote, I, 47, había expresado esta idea: «que la épica también puede escribirse 
en prosa como en verso». 
    20 «Tres comienzos de novela», en Nuevos deslindes cervantinos, Barcelona, 1975, pp. 214-243. 
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el caso de Zárate no se cumplió21) y se está apuntando más allá: la fama venidera que 
se presupone para el Persiles, que parece que no se cumplió, al menos en los términos 
expresados por su autor cuando lo presentaba en competencia con la más famosa 
novela bizantina, la Historia Etiópica, o la parangonaba con la Jerusalén libertada. 
 
Además de los tres anteriores, se cita al desconocido poeta Juan de Herrera de 
Gamboa, «cuyo ingenio tocó asimismo las más altas rayas de la poética esfera» (III, 
2). Otros poetas se hacen presentes sin citarlos explícitamente, pero sí a través de 
referencias a personajes de sus obras, como Virgilio (Y como si fuera otra engañada y 
nueva Dido, que de otro fugitivo Eneas se quejaba, II, 17), o de posibles 
reminiscencias, como Horacio (I, 2 y III, 14), los italianos Dante (III, 15) o Ariosto (II, 
10) o los españoles Cetina (II, 6) y fray Luis de León (II, 8). 
 

4. POESÍAS AJENAS 
 
Dentro de la poesía insertada en el Persiles habrá que diferenciar tipos: la que es 
propia de Cervantes, los versos que el autor toma prestados y las dos composiciones 
que aparecen en los preliminares en función de epitafio. 
 
Estas últimas responden a la costumbre generalizada del Siglo de Oro consistente en 
que en los preliminares de las obras de creación aparecieran poesías de autores 
diferentes con función panegírica del autor o de la obra publicada, costumbre que el 
propio Cervantes criticara en el «Prólogo» del Quijote y que él remedara con una serie 
de composiciones propias. Hallamos, en primer lugar una décima del madrileño 
Francisco de Urbina que recuerda a los caminantes el carácter divino del nombre 
Cervantes y cómo su fama y obra no han muerto con el autor: 
 
    En fin, hizo su camino; 
                      su fama no es muerta, 
    ni sus obras. 
 
A continuación el soneto barroco titulado «Al sepulcro de Miguel de Cervantes 
Saavedra», de Luis Francisco Calderón, que a través de un continuado y sinuoso 
hipérbaton canta el mérito literario de Cervantes en  
 
   Lucientes de sus libros gracias fueron 
   con dulce suspensión, su estilo grave, 
   religiosa invención, moral decoro. 
 
En ambas composiciones se puede observar cómo su contenido conecta con el 
desarrollo de la novela al presentarnos a Cervantes como peregrino –la novela es una 

                                                           

    21 Véase Frank Pierce, La poesía épica del Siglo de Oro (Versión española de J. C. Cayol de 
Bethencourt), Madid, Gredos, 1968, 2ª. ed. 
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historia de peregrinaje-, su cristianismo –como el de los protagonistas- y el ingenio de 
su creador. 
Entre los versos sueltos que Cervantes toma prestados citaremos los tres primeros 
versos de la popularísima copla del siglo XV Puesto ya el pie en el estribo que figuran 
en la dedicatoria de la novela a don Pedro Fernández de Castro, de fecha 19 de abril 
de 1616, y que constituyen «el soporte de la dedicatoria-despedida con que 
Cervantes encabeza su testamento literario».22 Si tomamos en consideración que 
Cervantes muere el 23 del citado mes, observaremos cómo el autor otea la llegada de 
la Parca, y para transmitirlo a su mecenas y para despedirse nada mejor que acudir a 
versos tan populares mudados levemente en el tercer verso por razón del receptor 
(en vez de «Señora», «Gran Señor») para acomodarlos a la situación. 
 
En el libro tercero, capítulo 16, Cervantes, tan preocupado siempre por la verdad 
literaria, teoriza acerca de los sucesos que por su natural extraordinario resultan 
difíciles de creer. Aconseja que lo mejor sería que no se contasen, aunque a 
continuación los cuente, para que no fuera tachada la obra de inverosímil, y para ello 
acude a la autoridad moral que le confiere un proverbio de Santillana, sin citar a su 
autor: 
 
   Las cosas de admiración 
   no las digas ni las cuentes; 
   que no saben todas gentes 
   cómo son.23 
 
Además de los versos garcilasianos ya indicados más arriba y que no volveremos a 
repetir, habrá que señalar como Cervantes acude a un género típicamente popular 
como es el romancero en el Persiles: pero estos yerros fácilmente los perdona el 
amor, se corresponden con Que lo yerros por amores / dignos son de perdonar del 
Conde Claros; influencia de estos versos del romancero también se citan en pasajes 
de II, 17 y III, 13. En III, 21, para poner en boca del enamorado Andrea la 
premiosidad en llegar hasta su amada Isabela enferma de mal de amor, utiliza estos 
dos versos del romance de Pérez de Hita: 
 
   ¡Afuera, afuera, afuera; 
   aparta, aparta, aparta; 
     
compuestos por repetición anafórica de las interjecciones y que se utilizaban para 
hacer que las gentes dejasen el paso expedito a la gente importante que camina con 

                                                           

    22 José Ignacio Díez Fernández, art. cit., p. 98. 
    23 Los Proverbios de Santillana fueron muy citados y glosados a lo largo del siglo XVI. Juan Bautista 
Avalle-Arce, ed. cit., p. 381, n. 443, cree probable que estos versos fueran citados a través del Jardín de 
flores, de Antonio de Torquemada. Sobre la función literaria de la admiratio véase Edward O. Riley, 
«Aspectos del concepto de admiratio en la teoría literaria del Siglo de Oro», en Studia Philologica. 
Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, III, Madrid, 1963, pp. 173-183; del mismo autor, op. cit., el 
capítulo titulado «Funciones de la novela: la admiración», pp. 146-153. 
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prisa, como se puede observar en el Viaje del Parnaso, IV, v. 347, y en el Quijote, II, 
61.24 
     
Por último (Persiles IV, 12), Cervantes, quizá bajo el impulso del prurito culto, acude 
a Virgilio para disentir del latino que usaba Tule en vez de Tile para designar una isla 
«en la última parte de Noruega, casi debajo del polo Ártico»: «Tule, en griego, es lo 
mismo que Tile en latín». La preferencia cervantina se basa en razones fonéticas, ya 
que la ípsilon griega sonaba [i]. 
 
El uso de versos ajenos en sus obras es algo que se puede hallar con relativa 
frecuencia en Cervantes ya desde la Galatea, y que el autor justifica teóricamente en 
la «Adjunta al Parnaso: 
 

Ítem se advierte que no ha de ser tenido por ladrón el poeta que hurtare algún verso 
ajeno y le encajare entre los suyos, como no sea todo el concepto y toda la copla 
entera, que en tal caso tan ladrón es como Caco. 

 
Nos parece que esta justificación pudiera tomarla Cervantes del Cisne de Apolo, ya 
que las semejanzas en el desarrollo de las ideas son evidentes: 
 

Carva.- Dejando eso aparte, ¿será lícito al poeta tomar un verso, o sentencia breve de 
otro poeta, y encajarle por suyo en sus obras? 
Lect.- Sí, ... 
Carva.- ¿Y un concepto podríase tomar de otro poeta? 
Lect.- Como lo ponga en compostura diferente...lícito es. 
Carva.- ¿Y tomar una copla entera...? 
Lect.- En ninguna manera, porque eso es hurtar.25 

 

5. POESÍAS PROPIAS 
 
Dejemos la poesía ajena y entremos en la poesía de Cervantes, quien no publicó 
volumen alguno de poesía como hicieran otros poetas de su tiempo, sino que la 
integró, excepto unas pocas poesías sueltas de circunstancias, en sus obras con una 
clara dependencia e interrelación, dejando al descubierto su clara voluntad poética ya 
desde la Galatea. Constituye una parte considerable de su producción literaria total 
que se va escalonando a lo largo de su vida. Según Vicente Gaos,26 «De Cervantes lo 
mejor no son sus poesías sueltas, sino las composiciones insertas en sus novelas y 
sobre todo, en algunas de sus comedias». 
 

                                                           
24  Vid. Ramón Menéndez Pidal, «Versos del romancero como elementos fraseológicos del 

lenguaje», en Romancero Hispánico, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, II, pp. 184-189. 
    25 Texto tomado de Porqueras Mayo, La teoría..., op. cit., p. 233. 
    26 Ed. cit. I, p. 18. Mera opinión que no compartimos, ya que Cervantes tiene composiciones sueltas 
que por sí solas valen un título de buen poeta. 
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Las poesías del Persiles corresponderían a la tercera etapa de la producción poética 
cervantina, de las tres señaladas por José Manuel Blecua27, en la que sigue usando los 
moldes renacentistas para recibir un fondo de desengaño barroco. 
 
Cuatro sonetos, doce octavas y una redondilla son los poemas cervantinos de esta 
obra, cuyo «estilo tan trabajado y pulido, se nota lo mismo en la prosa que en los 
escasos poemas que se intercalan»,28 a pesar del carácter inacabado de la obra que 
revelan la falta de títulos en los capítulos de más difícil rotulación y la diferencia de 
capítulos entre el cuarto libro y los tres anteriores.29 
 
La voz poética de Cervantes, su unidad poética, se dispersa a través de la voz de 
diversos personajes como el toscano Rutilio, el portugués Manuel, Policarpa, don 
Diego de Porraces, Feliciana de la Voz y un poeta anónimo. Excepto en la redondilla, 
en el resto de las composiciones se asocia poesía y canto, procedimiento caro a 
Cervantes, aunándose dos artes en el deleite del receptor. 
 
En cuanto al metro utilizado, los sonetos y las octavas usarán el endecasílabo italiano 
y la redondilla, el tradicional octosílabo, continuando Cervantes con la alternancia de 
ambos metros que ya se podía observar en la Galatea. 
 
El primer soneto30, Mar sesgo, viento largo, estrella clara, lo hallamos en el primer 
libro, capítulo nono, puesto en boca del portugués Manuel (cantado primero en 
portugués y después en castellano). Si el que un portugués conociera y escribiera en 
castellano era cosa normal dada la relación de los reinos y de sus miembros, no lo 
sería así en el caso de otras lenguas y por eso Cervantes tendrá que variar los 
procedimientos para presentar el resto de los sonetos dentro de su teoría de la verdad 
poética. Rutilio canta en italiano y será el narrador omnisciente el que lo vuelva al 
castellano. Sinforosa cantará en su lengua septentrional y será el español Antonio el 
que se presenta como experto en idiomas para traducirlo al castellano. Para el resto 
de las composiciones no existe ese problema de la verosimilitud dado que el último 
soneto lo recita un poeta español y las estancias a la Virgen las cantará la española 
Feliciana.  
 
El cantor de este primer soneto, como ya hemos dicho, es el portugués Manuel, 
etopeya tópica en el Siglo de Oro del enamorado que ha de morir del mal de amores, 
tal como figura en el epitafio de su tumba (Persiles, III, 1). El tema del mar con sus 
peligros, 
 
   En Scilas ni en Caribdis no repara, 
   ni en peligro que el mar tenga encubierto, 
                                                           

    27 «La poesía lírica de Cervantes», op. cit., p. 171. 
    28 Ibidem, p. 194. 
    29 Véase Avalle-Arce, ed. cit., pp. 12-14. 
    30  Todos los sonetos repiten la estructura ABBA, ABBA, CDE, CDE, la más usual de la lírica 
renacentista. 
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la necesidad de firmeza y de esperanza en el navegante para llegar a buen puerto, 
 
   Con todo, si os faltare la esperanza 
   de llegar a este puerto, no por eso 
   giréis las velas, que será simpleza., 
 
comparada con la firmeza del amor, 
 
   Que es enemigo amor de la mudanza, 
 
constituyen el sustrato argumental de la composición (mar/mudanza frente 
amor/firmeza), cuyo primer verso ha sido destacado entre los mejores de Cervantes 
por Gerardo Diego31 o José Manuel Blecua32, quien emitirá este certero juicio sobre el 
soneto: 
 

Mucho más bello es el soneto puesto en boca de Manuel Sousa, el portugués 
enamorado. El tema del mar, que traspasa todo el Persiles, cristaliza con toda su 
pureza en los catorce versos. 

 
Huye el rigor de la invencible mano es el primer verso del soneto cantado por el 
toscano Rutilio (Persiles, I, 18), etopeya de la lascivia, que le llevará a la muerte. Es 
una composición de influencia bíblica en la que el recuerdo de Noé y el diluvio estarán 
presentes. El marco en el que se inserta viene definido por una serie de circunstancias 
que convertirán este soneto en premonitorio de la muerte: la embarcación en la que 
huyen de la isla bárbara camino de Inglaterra, el silencio de la noche y las 
predicciones funestas para la tripulación del astrólogo judiciario Mauricio. A esta serie 
de circunstancias se referirá el soneto a través del tema central, la convivencia 
anormal de factores adversos: 
 
   Vense en la excelsa máquina encerrarse 
   el león y el cordero, y en segura 
   paz, la paloma al fiero halcón unida. 
 
y cómo el olvido de los peligros que encierra esta convivencia traerá la muerte: 
 
   El dilatado asilo, el soberano 
   lugar rompe los fueros de la Parca. 
 
Poco tardará para que varios marineros, movidos por la lascivia hacia Auristela y 
Transila, al igual que en el caso de Rutilio, horaden el barco y este se vaya a pique. Así 

                                                           

    31 «Cervantes y la poesía», RFE, XXXII (1948), p. 194: «el verso de gran estilo, el inequívoco de gran 
poeta». 
    32 «La poesía lírica de Cervantes», op. cit., p. 194. 
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es como se aúnan el cantor, el tema del soneto y los actores del hundimiento del 
barco. 
 
La necesidad de comunicar el amor sentido por el alma será el tema del soneto 
cantado por Policarpa (Persiles, II, 3) que se inicia Cintia, si desengaños no son parte, 
en el que la huella garcilasiana está patente en el verso nueve, calco de otro de la 
Égloga II: 
 
   Salga con la doliente ánima fuera 
   la enferma voz, que es fuerza y cordura 
   decir la lengua lo que el alma toca. 
 
Estos versos oídos por Sinforosa impelerán a ésta a comunicar a Auristela el amor que 
siente por Periandro. 
 
El cuarto soneto (Persiles, IV, 3) es la última composición de la obra. En él, cuando los 
peregrinos avistan Roma, un poeta anónimo español (la voz de Cervantes) realiza la 
laudatio romana: 
 
   ¡Oh grande, oh poderosa, oh sacrosanta, 
   alma ciudad de Roma! 
 
Todo el soneto, pero en especial el último terceto, hace referencia a la «cadena del 
ser», esa metáfora sobre la que subyace la trama argumental del Persiles33 que 
explica «la plenitud , el orden y la unidad de la creación». Si los personajes abarcan 
una escala que va desde los más ínfimos (los bárbaros) hasta los supremos (Persiles, 
Segismunda, Mauricio, Soldino y el Sumo Pontífice), en lo geográfico se podrá 
observar también esta escala: desde la ísla bárbara hasta Roma, «el cielo de la 
tierra», tal como se la denomina en el Persiles. 
 
El tema religioso lo hallamos en las doce estancias (usado como sinónimo de octava 
real), cuatro de las cuales Feliciana de la Voz canta en el Monasterio de Guadalupe 
(Persiles, III, 5) a la Virgen, y que después entregará por escrito a petición de 
Auristela que había quedado admirada de su belleza: 
 

cantó unos versos que ella sabía de memoria, los cuales dio después por escrito, con 
que suspendió los sentidos de cuantos la escuchaban, y acreditó las alabanzas que 
ella misma de su voz había dicho, y satisfizo de todo en todo los deseos que sus 
peregrinos tenían de escucharla. 

 
Desarrolla la composición el tema mariano de la asunción de la Virgen al cielo, 
partiendo de la consideración metafórica de la Virgen como morada de Dios. Es una 

                                                           

    33 Véase Avalle-Arce, ed. cit., pp. 20-21. 
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poesía que «no carece de empaque y dignidad», en palabras de José Manuel Blecua,34 
y cuya técnica es digna de ser alabada tal como ha señalado Ángel Balbuena Prat.35 
Reflejo de esta técnica será la rima consonante utilizada, en la que de las 36 
necesarias para las octavas solo se repite «-anza» en la tercera y novena estrofas. Y 
lo mismo se podría decir del conjunto de la poesía del Persiles, ya que de las 54 rimas 
solo «-ura» hallaremos repetida en tres ocasiones, además de la ya citada, con lo que 
obtenemos un resultado de 53 rimas diferentes. 
 
Finalizamos este recorrido por la poesía cervantina del Persiles con la obligada 
referencia a la redondilla de sabor a cancionero tradicional (Persiles, III, 4) de tema 
amoroso escrita alrededor de un retrato de mujer encontrado entre el jubón y la 
camisa del enamorado don Diego de Parraces, traspasado a traición por una espada 
asesina: 
 
   Yela, enciende, mira y habla: 
   ¡milagros de hermosura, 
   que tenga vuestra figura 
   tanta fuerza en una tabla! 
 
¿Estos versos no denotan buen poeta? Sin lugar a dudas. Quizá por eso, haya 
estudiosos cervantinos que se inclinen por pensar que Cervantes no es su autor, sin 
ser capaces de citar a quienes ellos suponen su autor. 

                                                           

    34 «La poesía lírica...», op. cit., p. 194. 
    35 «Cervantes, poeta», en Historia de la literatura española, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, II, p. 17. 


