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Si la intución de vincular a Shakespeare con el mundo de los emblemas fue rastreada por 
la crítica anglosajona desde antiguo, dando lugar a estudios extensos y minuciosos, no ha 
sido así con la obra de Cervantes. De hecho, no podemos hablar en rigor de unos primeros 
–y aún tímidos– análisis de este enlace hasta principios de los años ochenta del siglo pa-
sado, y habrá que esperar a que acabe prácticamente el siglo para contar con una mínima 
bibliografía dedicada. Sin duda, la multiplicación de estudios coincide con el nuevo interés 
que gana en nuestro país la literatura de emblemas a impulsos de la Sociedad Española de 
Emblemática, de sus congresos y las publicaciones de sus miembros. Pero hay que destacar 
que, aún así, y hasta hoy, la figura de Cervantes se presenta escurridiza para la consolida-
ción de esta bibliografía.

Unas referencias pioneras, todavía en los setenta, se encuentran en los trabajos de Karl-
Ludwig Selig, estudioso que, como en otras ocasiones, desbrozó también aquí el camino 
a los hispanistas (Selig,  1972, 1973, 1974, 1975; pero luego, además, 1984 y 1990). Son 
lecturas de las distintas obras de Cervantes por parte de alguien que tiene vivos en la me-
moria los libros de emblemas y detecta la inevitable conexión del escritor –no lo olvidemos: 
«aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles», Quijote, I.9– con un género 
del que ya pudo empaparse en sus años de formación, y más aún en Italia, y que cuando 
publica el grueso de su obra empieza su verdadero apogeo en España. Es también flor de 
un día el estudio de Stephen Ullman (1974). Aproximaciones parciales y fogonazos, pues, 
de un tipo de análisis que corre parejas con la publicación de otras obras críticas que buscan 
también ubicar la práctica literaria de Cervantes en el mismo mundo cultural en que se 
mueven las artes visuales, donde es forzoso mencionar los dos trabajos de Helena Percas de 
Ponseti (1975, 1988) al respecto.

En el filo de estas fechas, un título muy explícito que puso sobre aviso a la crítica acerca 
de las posibilidades de una exploración global aún pendiente fue el de Marisa C. Álva-
rez (1988), que con unos pocos ejemplos y alusiones emblemáticas espigadas en el Quijote 
prometía iluminar la obra de Cervantes de un modo novedoso. El impulso teórico proce-
día básicamente de Literature in the Light of the Emblem (1979), de Peter M. Daly, obra que 
daba el marco de análisis pero que no tocaba la literatura española. Álvarez no continuó 
profundizando la vía que dejó abierta pero la siguieron otros investigadores asediando di-
ferentes textos cervantinos. Ellen Lokos (1989), por ejemplo, reveló enseguida contigüida-
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des emblemáticas en las imágenes del Viaje del Parnaso, y John T. Cull publicó una serie de 
investigaciones sobre el Quijote (1990, 1992a y 2002), el Persiles (1992b) y –más tarde– las 
Novelas ejemplares (2012); mientras que Antonio Bernat Vistarini (1995) hacía el inventario 
y la primera revisión global de la poesía cervantina bajo este prisma. Los títulos de Ignacio 
Arellano ayudaron a contar finalmente, en el gozne del siglo (1997, 1998, 1999, 2000, com-
pletado en 2004 y 2013), con un rastreo sistemático del conjunto de la obra de Cervantes 
en su relación con los emblemas.

 A partir de aquí, con la consolidación paralela de los estudios de emblemática y 
cultura visual en nuestro país, se imponía madurar y afinar las lecturas. Como se puede 
comprobar en nuestra bibliografía, se multiplicaron lógicamente los estudios puntuales y 
de influencias concretas –gracias también al acceso digital a las fuentes emblemáticas– pero 
creemos que el resultado más relevante que se extrae de la lectura de estas investigaciones 
tiene un alcance general: el contraluz del emblema sobre los textos cervantinos ha contri-
buido enormemente a entender la asimilación compleja y casi siempre crítica que Cervantes 
lleva a cabo de lo que podemos denominar la «cultura simbólica» de su tiempo. Ha servido 
para medir más el distanciamiento que el grado de sumisión del escritor a las persuasiones 
del artilugio emblemático. Esta afirmación, por supuesto, no se contradice con el conoci-
miento que Cervantes tiene de la emblemática ni con el hecho de que el emblema ilumina 
sentidos del texto cervantino que quedarían en sombras de no ser convocado. Bajo este 
punto de vista, y en aportaciones que se extienden a agudos análisis de la literatura de nues-
tro Siglo de Oro desde el ámbito de la cultura visual, ha trabajado Frederick A. de Armas. 
Y también Julia D’Onofrio, en concreto sobre las Novelas ejemplares, a las que vuelve en su 
colaboración para este número de Imago.

La bibliografía que ofrecemos no solo investiga la presencia o modos de relación de la 
obra cervantina con el universo estrictamente emblemático, sino también con una serie de 
temas afines que ayudan a entender la asimilación por parte del novelista de los materiales 
de que se nutre el emblema. Así, hemos recogido valiosas referencias que enfocan la ale-
goresis, los significados simbólicos o aspectos iconológicos que pueden afectar a episodios 
enteros o a elementos aislados del texto (fauna, flora, objetos artificiales...); la presencia de 
la memoria en la articulación de las obras, con las aportaciones señeras de Aurora Egido; las 
peculiaridades de la visualidad cervantina, la actuación puntual de la imaginación pictórica 
o la utilización de referentes tomados de las artes plásticas y la arquitectura, el recurso a la 
écfrasis, la retratística, pero también la sentenciosidad, el engaño a los ojos...

 Asimismo, un ámbito que se ha desarrollado con fuerza en los últimos años tiene 
que ver con la iconografía cervantina y el estudio de las ilustraciones de sus obras. El QBI 
(1605-1915). Quijote Banco de Imágenes <http://www.qbi2005.com>, dirigido desde el Cen-
tro de Estudios Cervantinos por José Manuel Lucía Megías, con 550 ediciones censadas 
y 17.603 imágenes al alcance de la mano, marcó un hito en esta dirección y permitió los 
esclarecedores trabajos recogidos por Urbina y González Maestro (2005), el de Lenaghan 
(2003) y el del propio Lucía Megías (2006), que colabora también en estas páginas.
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