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Visiones y espectáculos alegóricos en el mundo cervantino

Ana Suárez Miramón 
UNED 

Resumen: En la obra cervantina se pueden descubrir diferentes formas de acceder al 
mundo visionario mediante la utilización de los espacios “sagrados” de las cuevas. En la 
contemplación de las fiestas aparentemente populares se encierra todo un sentido simbó-
lico, y en los viajes alegóricos, como los que aparecen en el Parnaso, surge la visión de 
la Poesía como una guía orientadora hacia lo eterno. Gracias a estas visiones, presentes 
en la tradición humanística y en los libros de caballerías, Cervantes interrumpe el relato 
para ofrecer una reflexión sobre el mismo.
Palabras clave: Visiones; Símbolos; Tradición humanista en Cervantes.

Una de las formas de acercar lo maravilloso en la obra cervantina procede de los 
espacios simbólicos de las cuevas. Tanto la literatura caballeresca como la humanis-
ta habían ofrecido múltiples ejemplos en los que un héroe encontraba como premio 
un espacio (isla, cueva, escalera, puente, monte, gruta, jardín) por donde acceder a 
otros mundos, según mostraron los clásicos estudios de Patch (1956), Lida de Markiel 
(1956) y Le Goff (1994), los personajes cervantinos recuperan esta tradición para con-
vertirla en una nueva dimensión de la aventura anterior. Los ejemplos de las novelas 
de caballerías habían convertido la entrada a las cuevas en una gran aventura por el 
riesgo que implicaba para el protagonista como prueba de que el amor por su dama 
no se detenía ante las dificultades. Los ejemplos en El conde Partinuplés, Olivante de 
Laura, El caballero Cifar y el Amadís de Gaula así lo demuestran, como estudió Rull 
(1981). Sin embargo, en Cervantes su significado es más profundo y está relacionado 
además con la intimidad o conciencia del protagonista en el caso del Quijote, o con 
los ideales cervantinos recuperados en el caso del Persiles. Además del precedente 
de la literatura caballeresca, El Sueño de Polífilo (1499), atribuido a Colonna ofrecía 
igualmente diversas cuevas por las que el protagonista accedía a visiones que le iban 
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acercando a su musa Polia, como puede verse en el capítulo VI (Colonna: 145-160), 
donde Polífilo, desde la cueva laberíntica semejante a la de Caco y la de Polifemo, 
llega a un espacio natural, ameno y lleno de luz que le dirige hacia su amada, y sale 
reforzado espiritualmente. Ya en un trabajo anterior estudiamos las posibles relaciones 
entre esta obra y Cervantes (Suárez, 2014).

En Cervantes se encuentran cuevas con mucha frecuencia, sobre todo en Don Qui-
jote y más aún en el Persiles1. En el Quijote las que aparecen podríamos considerarlas 
como una bajada a los infiernos y a la conciencia del protagonista, donde se reúnen 
imaginación y deseos. La primera se sitúa en el capítulo L de la Primera Parte en el 
episodio del lago encantado, cuyas fuentes y significado estudió pormenorizadamente 
Rull (1981). Realmente aquel episodio no fue una aventura del caballero sino una 
información extraída de los libros de caballerías que le cuenta al canónigo para justi-
ficar la felicidad que proporcionan las lecturas caballerescas. El relato constituye una 
visión del más allá idealizado, una vez que se atraviesa la oscuridad de las aguas. Ese 
lugar ideal, con floridos campos, superiores a los Elíseos, donde puede contemplar las 
“altas maravillas” que encierran los siete castillos y la belleza de las siete hadas que lo 
habitan, se muestra rodeado de una luz extraordinaria que le dirige a un alcázar cons-
truido con materiales preciosos. Allí salen a recibirle muchas doncellas preciosamente 
ataviadas, y la principal, tras bañar al caballero, cubrirle de aromas y colocarle una 
túnica muy rica, le invita a sentarse a una mesa donde le sirven toda clase de manjares.

Este fascinante ambiente, solo asequible en un libro de ese género, representa un 
resumen perfecto de cuanto pertenecía al mundo de la maravilla y un modelo que pa-
rece tener en mente constantemente Don Quijote hasta lograr ponerlo en práctica en la 
cueva de Montesinos. La laguna representaba una visión de trasmundo con los motivos 
propios de la literatura caballeresca y folklórica (incluido el lago desde el que se accede 
al palacio o castillo encantado) y formaba parte también, y muy importante, del Sueño 
de Polífilo en cuyo capítulo VIII, unas ninfas acompañaban y bañaban al protagonista 
en unas termas (Colonna: 162-178). La prueba que realiza Don Quijote en la famosa 
cueva de Montesinos expresa perfectamente la fusión de lo cotidiano y lo maravilloso 
en la obra, reflejando el prestigio de los símbolos arcaicos de las grutas que mantienen 
vivo el valor primordial de estos espacios2. La luz es fundamental y, tanto la época del 
año como la hora en que acomete la aventura, (dos de la tarde del mes de junio), repre-
senta la anticipación de un hecho maravilloso, tal como se expresaba en la tradición 

1 Las cuevas aparecen también en otros géneros cervantinos, como hemos estudiado en otro trabajo (Suárez, 
2019).

2 En este sentido, puede verse la gran relación de las cuevas que aparecen en El Quijote y El Persiles con el 
simbolismo sagrado del centro estudiado por Mircea Eliade (1964: 310-325) 



957VISIONES Y ESPECTÁCULOS ALEGÓRICOS EN EL MUNDO CERVANTINO

artística e incluso en la patrística y en la literatura didáctica, donde las visiones del 
trasmundo simbolizaban viajes interiores de perfección. Aunque Don Quijote accede 
“al fondo de la caverna espantosa” y se hunde en un abismo semejante a un sepulcro o 
al propio infierno, recuerda haber descubierto en su fondo un iluminado jardín y un pa-
lacio de cristal donde pudo ver a una Dulcinea muy diferente a la ideada en su mente, y 
a personajes fantásticos e históricos, ataviados con formas grotescas en muchos casos 
que se alejaban también de los ideales que recordaba. Esta cueva representa, no solo la 
realización práctica de lo que tan solo era ilusión en la Primera Parte con el episodio 
de la laguna sino, lo que es más importante para el desarrollo de la obra, el comienzo 
de una nueva manera de ver todo en su interior y en la realidad. En este sentido, ese 
descenso es el primer gran desengaño que sufre Don Quijote y recuerda nuevamente 
al Sueño de Polífilo en cuyo título se incluía, además de la lucha de amor en sueños, la 
enseñanza de que todo lo humano no es sino sueño.

Incluso el caballero del Bosque, para seguir con la burla de las actividades que los 
caballeros debían cumplir, le había recordado a Don Quijote, antes de su experiencia 
en la cueva de Montesinos, que su enamorada, Casildea de Vandalia, le había pedido 
que se precipitase en la sima de Cabra, “peligro inaudito y temeroso, y que le trujese 
particular relación de lo que en aquella escura profundidad se encierra” y así lo hizo: 
“despeñéme en la sima y saqué a la luz lo escondido de su abismo” con un resultado 
muy negativo “y mis esperanzas, muertas que muertas, y sus mandamientos y des-
denes, vivos que vivos” (II, XIV). Esas esperanzas muertas anticipan lo que será el 
desengaño de Don Quijote a partir de su bajada a la cueva, que le proporcionó un sen-
timiento de profunda melancolía, que le acompañará desde entonces hasta su final, por 
lo que nos parece acertada la interpretación mística de Unamuno sobre este episodio 
con las visiones de Cristo que tuvo San Ignacio de Loyola, según el libro del Padre 
Rivadeneira (Unamuno: 249-254). 

El balance de las tres cuevas en Don Quijote es fundamental; una experimentada 
por él; otra procedente de las lecturas, y otra comunicada por el Caballero del Bosque. 
Las tres representan ejemplos de ilusión, pero la de Montesinos, la que vive Don Qui-
jote, resulta axial para el personaje, que aprende la lección del desengaño, y para la 
trayectoria de la obra. La cueva recoge el simbolismo del nacimiento y regeneración 
antes de llegar al cielo o a la verdad, propia de la literatura de visiones, y representa 
una inflexión fundamental en la obra porque desde esa visión ni su comportamiento ni 
su ilusión van a ser las mismas.

En el caso del Persiles hay que registrar la presencia de bastantes cuevas, todas 
ellas muy interesantes, aunque ahora nos centramos solo en las visionarias. Sin duda, 
la más importante es la excavada por el astrólogo español Soldino en territorio francés, 
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que representa el esfuerzo de este personaje, antes guerrero al servicio de Carlos V 
(como también lo fue el personaje de Antonio, el bárbaro que sobrevivió y guardó su 
fe gracias a una cueva), para encontrar la paz y la libertad perdidas en su juventud. El 
narrador se aleja de su relato en este episodio y advierte: “el que escribió esta historia 
dice que Soldino, con todo aquel escuadrón de damas y caballeros, bajó por las gradas 
de la escura cueva y, a menos de ochenta gradas, se descubrió el cielo, luciente y claro, 
y se vieron unos amenos y tendidos prados que entretenían la vista y alegraban las 
almas” (Persiles: 601). El propio Soldino confirma que su cueva no está encantada, 
en clara referencia a la del Quijote, sino que es un espacio apartado de los intereses 
de la corte y de la guerra donde él ha adquirido toda clase de conocimientos incluso 
proféticos. Puede ver el pasado y pronosticar el futuro y, sin duda, constituye un centro 
místico desde donde, “por vía recta encamino mis pensamientos y mis deseos al cielo”. 
La cueva se configura como un espacio de la conciencia y del conocimiento, tanto de 
los peregrinos como del propio Cervantes. Junto a la defensa de la libertad, Soldino se 
refiere al pasado glorioso de los Austrias y en las visiones que pone delante de los pere-
grinos, se le revela, en forma de profecía, el futuro de España concretado en dos acon-
tecimientos muy importantes del reinado de Felipe II y ligados al propio Cervantes, 
Lepanto y Alcazarquivir: “Veo quitar la cabeza a un valiente pirata”, referencia clara 
a la cabeza del turco Alí-Pachá, que se le presentó a Don Juan de Austria en Lepanto 
donde participó Cervantes (1571), quien recuerda aquí la estampa de la mayor victoria 
que vieron los siglos: “¡Oh, si le viésedes como yo le veo, arrastrando estándares por 
el agua, bañando con menosprecio sus medias lunas, pelando sus luengas colas de 
caballo, abrasando bajeles, despedazando cuerpos y quitando vidas” (Persiles: 602). 
Frente a este gran éxito bélico, Soldino ve también la tragedia del rey don Sebastián en 
Alcazarquivir en 1578, sin citar su nombre: “¡Ay de mí! Que me hace entristecer otro 
coronado joven, tendido en la seca arena, de mil moras lanzas atravesado, el uno nieto 
y el otro hijo del rayo espantoso de la guerra, jamás como debe ser alabado Carlos V, 
a quien yo serví muchos años y sirviera hasta que la vida se me acabara, si no lo estor-
bara el querer mudar la milicia mortal por la divina” (Persiles: 603). Tanto un hecho 
como otro convirtieron a sus respectivos protagonistas en auténticos mitos y Soldino 
apuntala que se trata de noticias tan ciertas que “según yo pienso, corren parejas con la 
misma verdad” (Persiles: 602). Esta cueva, desde la que también se anuncia el futuro 
de los peregrinos, representa, como las encontradas en Don Quijote, el mismo sentido 
dual de ilusión y desengaño, y estructura igualmente el cambio de los protagonistas. Si 
para el Caballero la cueva de Montesinos significó una inflexión en su inocencia que 
intensificó su melancolía, en la de Soldino, los peregrinos conocieron anticipadamente 
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su futuro tranquilo, y el propio Cervantes experimentó su personal melancolía por un 
mundo ya perdido, representado por la grandeza de Carlos V y Felipe II.

No solo son las cuevas los instrumentos por los que acceder a las visiones, también 
las fiestas populares permiten reproducir un sentido alegórico también visionario y tea-
tral, como ocurre en el Quijote cuando los personajes asisten a las fiestas de las bodas 
de Camacho. En un espacio abierto, preparado con “enramadas” a modo de jardines 
(espacios de las fiestas entre los nobles), se suceden desfiles de danzantes acompa-
ñados de músicas. Primero aparece una danza de espadas, realizada por un grupo de 
jóvenes vestidos con ricos trajes blancos bordados de colores; le sigue un grupo de 
danzantes, “doncellas hermosísimas”, muy jóvenes, entre catorce y dieciocho años, 
todas rubias y vestidas de color verde, con los cabellos trenzados en una parte y sueltos 
por otra y adornados con guirnaldas de toda clase de flores (“jazmines, rosas, amaran-
to y madreselva”). Las guiaba una matrona y todas reflejaban en sus ojos y rostro “la 
honestidad”. Seguía a este “una danza de artificio”, al estilo de los momos medievales, 
pero ya con danzantes especiales:

Tras esta entró otra danza de artificio y de las que llaman habladas. Era de ocho ninfas, 
repartidas en dos hileras: de la una hilera era guía el dios Cupido, y de la otra, el Interés; 
aquel, adornado de alas, arco, aljaba y saetas; este, vestido de ricas y diversos colores de 
oro y seda. Las ninfas que al Amor seguían traían a las espaldas en pergamino blanco y 
letras grandes escritos sus nombres. Poesía era el título de la primera; el de la segunda, 
Discreción; el de la tercera, Buen linaje; el de la cuarta, Valentía. Del modo mesmo 
venían señaladas las que al Interés seguían: decía Liberalidad el título de la primera; 
Dádiva el de la segunda; Tesoro el de la tercera, y el de la cuarta Posesión pacífica. 
Delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban cuatro salvajes, todos 
vestidos de yedra y de cáñamo teñido de verde, tan al natural, que por poco espantaran 
a Sancho. En la frontera del castillo y en todas cuatro partes de sus cuadros traía escrito: 
Castillo del buen recato. Hacíanles el son cuatro diestros tañedores de tamboril y flauta 
(II, XX: 868).

Tras la presentación, Cupido inicia la danza y se dirige a una joven situada en las 
almenas del castillo, ante quien pondera sus méritos (el dios más poderoso en tierra, 
mar, aire e infierno) y declara el dominio que tiene sobre todo lo existente. Después 
de lanzarla una flecha, deja paso al Interés, quien hace lo mismo, y aún se considera 
superior al Amor por tener a todos bajo su yugo. Al retirarse, se adelanta la Poesía 
afirmando que ella, a diferencia de los anteriores, le ofrecía el alma “en dulcísimos 
conceptos”, “altos graves y discretos”; detrás de ella, y por el bando contrario, la 
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Liberalidad ofrecía también su tributo a la joven. Aunque desfilaron todas las figuras 
de las dos escuadras, Don Quijote solo recordó las citadas y la batalla posterior que se 
entabló entre el Interés y el Amor para llevarse a la joven del castillo. Don Quijote in-
terpretó este juego como la disputa entre Camacho y Basilio por conquistar a Quiteria 
y, efectivamente, esta alegoría visionaria y teatral adelanta el triunfo del Amor (frente 
al Interés) a pesar de que, para lograrlo, Basilio necesitase componer un nuevo teatro 
y conseguir que Quiteria fuese su esposa, dejando burlado a Camacho. Lo interesante 
de este capítulo procede de las propias imágenes y de su significado en la narración. 
La misma batalla que se recoge en el Quijote entre Cupido y el Interés se reproduce, 
en términos marinos, en la competición entre pescadores incluida en el capítulo X del 
segundo libro del Persiles. Aquí también hay un problema amoroso entre las parejas 
de Leoncia y Carina, y Selviana y Solercio cuando se iba a celebrar la boda no deseada 
entre Carino y Selviana. 

En ambos episodios se observa la misma tensión entre las dos ideas y su coinciden-
te correspondencia en una fiesta de bodas. En el Quijote, aunque las ninfas del séquito 
del Amor representan el lema ovidiano “El amor lo vence todo”, las de su competidor, 
el Interés, ofrecen el oro y la riqueza, atractivos para comprar las voluntades de las 
personas. Por ello, si en un primer momento Sancho pensó en el triunfo del Interés ba-
sándose en la experiencia de los refranes populares (“tanto vales cuanto tienes”; “dos 
linajes hay en el mundo […] que son el tener y el no tener”; “antes se toma el pulso al 
haber que al saber”), el caballero se resistía a que triunfase el Interés y al fin triunfa el 
Amor, por lo que la inclusión de esta visión no es para nada anecdótica. En el Persiles 
se produce igualmente una tensión entre la barca del Interés y la de Cupido, y entre esta 
y Diligencia, que permite a la guiada por la Buena Fortuna, burlarlas y hacerse con el 
triunfo, anuncio simbólico de la suerte que tuvieron después los contrayentes con la 
llegada de los peregrinos, que permitió dilatar el momento de la ceremonia y cambiar 
de pareja para conseguir casarse cada uno con quien deseaba. 

La presencia de las ninfas en el Quijote, con sus lemas alegóricos, recuerda a las 
que constantemente asaltan al caballero peregrino Polífilo en su sueño. Sin embargo, 
en el Sueño de Polífilo aparecen en ambientes lujosos, entre jardines de ensueño, mien-
tras que en la obra cervantina hay un gran efectismo al presentar, en un ambiente rural 
y realista, entre ollas de comida exagerada (pollos, terneras, gallinas), estas hermosas 
ninfas. Asimismo, en las humildes fiestas de pescadores del Persiles, el aderezo de 
las barcas y la competición entre ellas recuerdan también el viaje en barca que realiza 
Polífilo en la nave de seis remos de Cupido a Citerea en los capítulos XX y XXI (Co-
lonna: 461-521). También la coincidencia entre Don Quijote y Polífilo (dos caballeros 
andantes con el mismo ideal femenino simbolizado en Dulcinea y Polia) se manifiesta 
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en esa contemplación del espectáculo al aire libre, lo cual está relacionado nuevamen-
te con la luz, que permite representar lo imaginativo, lo visionario y la belleza. Esa 
introducción luminosa en Don Quijote rompe la ilusión narrativa con la intención de 
marcar la importancia del Amor. Por ello, la presencia de Cupido al frente de un grupo 
de ninfas no es un mero adorno (además del recuerdo de Garcilaso), como a veces se 
ha interpretado, sino la constatación de la fuerza del amor, reiterado en toda la obra, y 
cuyo desengaño, ante la imposibilidad de ver liberada del encantamiento a Dulcinea 
termina con la vida de Don Quijote. 

De ese modo, las bodas de Camacho están utilizadas para manifestar la diferencia 
entre fiesta social y felicidad humana, y Cupido, al igual que tiene esa misma función 
en el Sueño de Polífilo, adquiere una importancia fundamental en Don Quijote Ade-
más resulta coincidente el hecho de que sea en un banquete, donde hay también una 
ostentación de “supremas delicias” en el Polífilo (Colonna: 235), el momento de la 
aparición de las ninfas, y después de unos bailes, como ocurre en el capítulo X cuando 
unas bellas jóvenes le llevan hasta otra fiesta de los sentidos, compuesta por ninfas en-
tre las que sobresale una vestida con “seda verde tejida con oro” y cuya “cabellera de 
oro” estaba también adornada “por una guirnalda de perfumadas violetas” (Colonna: 
274). Para encontrarse con esa ninfa, Polífilo había escogido previamente la puerta del 
Amor, de entre tres simbólicas que se le habían abierto, tal como había diseñado Boc-
caccio en la Amorosa visión, entre las posibilidades ofrecidas (gloria mundana, gloria 
celestial y Amor) y que están representadas en el Polífilo. En todo el libro de Colonna, 
Cupido tiene una función sobresaliente. Es quien se aparece finalmente a los amantes 
para llevarlos a la isla de Venus en una mágica nave en cuyo estandarte se divisaba el 
lema “Omnia vincit amor”. Si allí Polífilo, semejante a Don Quijote en el amor total a 
su amada incorpórea, comprende que “solo la perseverancia trae consigo la diadema 
del triunfo” (Colonna: 471), el caminar de Don Quijote supone un semejante propósi-
to. En el Persiles, el triunfo de la Buena Fortuna permite que la boda se celebre entre 
quienes se quieren de verdad mostrando así que el amor vence todo. Por tanto, las fies-
tas aparentemente populares encierran un mensaje mítico que recupera en el presente 
el sentido simbólico de la prevalencia del sentimiento amoroso.

Un tercer elemento para acceder a las visiones en Cervantes lo constituyen los sue-
ños alegóricos. Por supuesto que en el Quijote las visiones alteran la realidad del Caba-
llero y le permiten contemplar una situación ideal donde no existen más que elementos 
prosaicos y escuchar voces proféticas cuando en realidad son las de sus vecinos, pero 
ahora solo nos vamos a centrar en los sueños y visiones que aparecen interrumpiendo 
el relato narrativo por unos momentos para introducir nuevas ilusiones o desengaños 
anticipados. Cervantes, desde la Galatea, mostró su interés por ese mundo onírico 



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO962

y visionario, además de resaltar ejemplos de visiones auténticas que, sin embargo, 
“parecen sueños” (309). El primer sueño encontrado es el narrado por Lisandro a los 
demás pastores (libro I) después de que confiara en su amigo Carino para acompañar 
a su amada Leonida hasta donde él la esperaba para casarse. La visión aparece tras 
dormirse Lisandro “al pie de un alto fresno”. El sueño está lleno de imágenes negati-
vas: un fuerte viento derriba el fresno que cae sobre él y, al ver una blanca cierva a la 
que implora que le aparte el árbol que casi le tiene sepultado, se da cuenta de que un 
fiero león se la lleva al bosque donde la despedaza y allí la encuentra ensangrentada 
y muerta. Su despertar en la noche entre lágrimas y en medio de una gran tormenta 
adelanta el gran dolor que siente al conocer la realidad de la pérdida de su amada. La 
cierva, símbolo amoroso desde el Cantar de los cantares, representa la esperanza en 
esa amada que perece ante la fuerza instintiva de sus amigos Libeo y Carino que se la 
llevan, como en el tradicional cuento de los dos amigos.

En el libro VI hay una nueva y “extraña visión”, desde la realidad, aunque esta de 
carácter positivo. Sucede en la noche que siguió a la muerte de Meliso. Apareció de 
repente en su sepultura un “grande y maravilloso fuego, tan luciente y claro que en 
un momento todo el escuro valle quedó con tanta claridad como si el mesmo sol le 
alumbrara” y “ante tal maravilla” los pastores, dirigidos por Telesio, se acercaron para 
conocer el origen de ese fuego y vieron un grupo de ninfas entre las que sobresalía una 
“hermosa y agraciada”: 

vestida de una rica y sotíl tela de plata, recogida y retirada a la cintura, de modo que 
la mitad de las piernas se descubrían, adornadas con unos coturnos, o calzado justo, 
dorados, llenos de infinitos lazos de listones de diferentes colores; sobre la tela de plata 
traía otra vestidura de verde y delicado cendal, que, llevado a una y a otra parte por un 
ventecillo que mansamente soplaba, extremadamente parecía; por las espaldas traía es-
parcidos los más luengos y rubios cabellos que jamás ojos humanos vieron, y sobre ellos 
una guirnalde solo de un verde laurel compuesta; la mano derecha ocupaba con un alto 
ramo de amarilla y vencedora palma, y la izquierda con otro de verde y pacífica oliva. 

La ninfa, después de apagar el fuego, les enseñó cómo las visiones pueden ser po-
sitivas o negativas dependiendo del efecto que producen en quien las contempla y se 
presenta como Calíope, una de las nueve musas del Olimpo, cuya misión consiste en 
eternizar por la poesía a quienes abandonan la vida como ese pastor (372-4). Precisa-
mente al tocar el arpa, la naturaleza se llena de luz (374), como en la Oda a Salinas, 
de Fray Luis, en recuerdo del Sueño de Escipión en su armonía de las esferas. La gran 
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defensa de la poesía enlaza aquí con el capítulo IV de El viaje del Parnaso y con la 
visión que contempla Don Quijote en las bodas de Camacho. 

Es en el simbólico viaje del poeta acompañado de Mercurio al Parnaso, donde lo 
personal y la crítica literaria se dan la mano. Con independencia de las tradiciones 
que influyen en la obra, nos parece que el interés mayor para nuestro propósito es la 
aparición de la Poesía como luz, como nueva Aurora (IV, v.114) cuyo aspecto resulta 
maravilloso y remite directamente al mundo visionario. Ante su presencia, acompaña-
da también de bellas ninfas, el día adquiere un resplandor y armonía total: 

En esto pareció que cobró el día
un nuevo resplandor, y el aire oyóse
herir de una dulcísima armonía.
Y, en esto, por un lado descubrióse
del sitio un escuadrón de ninfas bellas,
con que infinito el rubio dios holgose. 
Venía, en fin y por remate de ellas
una resplandeciendo, como hace
el sol ante la luz de las estrellas;
la mayor hermosura se deshace
ante ella, y ella sola resplandece
sobre todas, y alegra y satisface (IV, vv. 100-111).

Ese desfile alegórico de ninfas para presentar a la Poesía, coincidente con el episo-
dio de Don Quijote en la batalla entre Amor e Interés, tiene estrecha relación también 
con la alegoría de los cinco sentidos, materializados en ninfas que explicitan su signi-
ficado y conducen al joven Polífilo a las termas (Colonna: 179), o las dos enviadas por 
la reina Eleuterilide (Libre Albedrío) para que le acompañen y haga su elección entre 
Logística, personificación de la Razón, y Thelemia, del Deseo (Colonna: 240), o la 
ninfa, vestida de verde a quien Polífilo confunde con su amada Polia (Colonna: 277). 
Hay que recordar la preferencia por el color verde que comparten Colonna (quien lo 
denomina color “inmortal”) y Cervantes, además de ser emblemático en la Academia 
florentina presidida por Ficino. 

En el Persiles también se producen visiones alegóricas y también en el doble senti-
do, positivo y negativo. Al bárbaro español Antonio, le corresponde la visión negativa 
cuando, tras pasar seis días en una humilde barca en medio de la noche ante un mar 
agresivo, tiene un sueño donde cree ver su fin:
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allá en el sueño, me representaba la imaginación mil géneros de muertes espantosas, 
pero todas en el agua, y en algunas de ellas me parecía que me comían lobos y des-
pedazaban fieras, de modo que, dormido o despierto, era una muerte dilatada mi vida 
(Persiles: 168).

Afortunadamente el sueño le ayuda a salvarse de los peligros que le acechan y el 
hallazgo de una cueva resulta un refugio frente a esos animales salvajes y la furia del 
agua. La positiva corresponde al sueño de Periandro en el capítulo XV del Libro II y 
del que ya nos hemos ocupado ampliamente en otro trabajo (Suárez, 2014). Allí no 
solo el lugar donde se produce ese sueño es totalmente sensual (“satisfacía a nuestros 
cinco sentidos lo que mirábamos”), sino que además todo está trasformado en piedras 
preciosas: la ribera la “formaban granos de oro y de menudas perlas”, y los prados que 
más adelante encontraron “no eran verdes por ser yerbas, sino por ser esmeraldas, en 
el cual verdor las tenían, no cristalinas aguas, como suele decirse, sino corrientes de lí-
quidos diamantes”; “descubrimos luego una selva de árboles de diferentes géneros, tan 
hermosos que nos suspendieron las almas y alegraron los sentidos; de algunos pendían 
ramos de rubíes, que parecían guindas, o guindas que parecían granos de rubíes; de 
otros pendían camuesas, cuyas mejillas, la una era de rosa, la otra de finísimo topacio; 
en aquel se mostraban las peras, cuyo olor era de ámbar y cuyo color de los que [se] 
forma en el cielo cuando el sol se traspone”. En ese escenario (que más parece del 
Polífilo que del Persiles), según relató Periandro a sus compañeros de viaje, tuvo lugar 
una visión espectacular doble. La primera corresponde a la Sensualidad y la segunda 
a un carro de doncellas en el que iba Auristela y, como ocurre en todas las visiones del 
Polífilo, que siempre van precedidas de música, aquí sucede igual: 

En el primer caso, precedido de diversos instrumentos de música, vieron salir de una 
peña un carro […]; tirábanla doce poderosísimos jimios, animales lascivos. Sobre el 
carro venía una hermosísima dama, vestida de una rozagante ropa de varias y diversas 
colores adornada, coronada de amarillas y amargas adelfas. Venía arrimada a un bastón 
negro, y en él fija una tablachina o escudo, donde venían estas letras: Sensualidad. Tras 
ella salieron otras muchas hermosas mujeres, con diferentes instrumentos en las manos, 
formando una música, ya alegre, y ya triste, pero todas singularmente regocijadas. 

Los dos ejemplos contrarios de sueños en Cervantes recuerdan los sueños negati-
vos de Polífilo al principio de la obra; uno, en el capítulo II cuando, perdido en una 
selva, teme ser devorado por las fieras, que le vuelven a acechar en el capítulo VII, 
aunque ya en forma de tinieblas interiores y de abismos horrendos, y los positivos que 
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se relacionan con las ninfas que encuentra el protagonista en su recorrido en busca de 
Polia.

Con diversos medios (presencia de grutas, fiestas alegóricas y sueños visionarios) 
Cervantes rompió los tópicos anteriores que le llegaron de la literatura alegórica y de 
caballerías para dar un nuevo sentido a estos “topoi”. Creemos que no se ha destacado 
suficientemente el antecedente de Colonna ni el de El sueño de Escipión, el gran mo-
delo que influyó en toda Europa (sobre todo a partir del Comentario de Macrobio) en 
la literatura de visiones. Si este tipo de literatura contaba con toda la tradición huma-
nista desde Dante, gracias al ejemplo del Sueño de Polífilo se podía acceder a visiones 
terrenas de extraordinaria belleza, colorido y sensualidad que hacían olvidar el mundo 
cotidiano, y esas visiones, destacadas por la luz y la música, remitían a las visiones de 
El sueño de Escipión (Cicerón, 1989). Por ello, cuando aparecen en Cervantes, ade-
más de servir de marco teatral para abrir un nuevo espacio diferente al de la realidad, 
permiten aislar los elementos que aparecen y dotarlos de una interpretación superior a 
la de la ficción narrativa. Hay que recordar que la luz desde Platón y el neoplatonismo, 
como ya estudió Chastel (1986), resultaba el medio más idóneo para expresar el poder 
de la imaginación, de las visiones, los sueños premonitorios e incluso los prodigios 
físicos, y se convirtió en ejemplo fundamental en Occidente. Para ponderar aún más 
esos acontecimientos, la luz solía ir precedida de diversos sonidos anunciadores de 
algo extraordinario cuyo origen respondía a lo que Cicerón había presentado unido en 
la visión del cielo y la armonía de las esferas, como música del Universo. La influencia 
de la obra fue enorme hasta el siglo xx en todas las artes (Godwin, 2009), especial-
mente en literatura y música3. Incluso en el viaje a las estrellas de Clavileño se puede 
encontrar un recuerdo de la visión celeste contemplada por Cicerón, aunque en clave 
irónica, ya que es Sancho quien lo relata.

De esta manera, los espacios simbólicos de la cueva, las fiestas aparentemente 
populares y los sueños visionarios se integran en una especie de síntesis en la obra 
cervantina, en donde se recogen, bajo una ambivalente luz, la realidad y la ficción, 
el cosmos en el que habita el alma humana y la terrenalidad de lo costumbrista, ingre-
dientes que se abren hacia una cierta trascendencia idealizadora, herencia de Cicerón, 
Colonna, Ficino y toda la tradición renacentista en síntesis con la vida real y las viven-
cias personales del autor en su contexto histórico. 

3 Además de las influencias recogidas por Golwin, en nuestra literatura está presente en fray Luis de León 
y en Lope (Los pastores de Belén). En música hay que constatar su huella directa en Händel, en la Oda a Santa 
Cecilia, sobre un texto de John Dryden, y en la ópera de Mozart El sueño de Escipión (realizada con quince años) 
sobre un texto de Metastasio. 
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