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CERVANTES ENTRE LO ANTIGUO Y LO MODERNO: 
RETÓRICA CLÁSICA EN LAS NOVELAS EJEMPLARES 

Guillermo Soriano Sancha 
Universidad de La Rioja 

Introducción 

Antes de introducir los contenidos que van a presentarse segui-
damente, resulta conveniente comenzar dotando de un contexto 
adecuado al tema que aquí se tratará. Nos referimos de esta manera a 
la íntima conexión con el pasado clásico que caracteriza a las crea-
ciones literarias europeas de la Edad Moderna. Acerca de esta mate-
ria, y más concretamente sobre el conocimiento de los autores gre-
colatinos que poseían buena parte de los escritores del Siglo de Oro, 
se han publicado un gran número de trabajos que destacan el influjo 
de la herencia cultural grecolatina en el panorama teórico de la litera-
tura de la época. Esto quiere decir que los escritores de este periodo 
se sirvieron de las pautas definidas por los autores antiguos (especial-
mente de los retóricos) para el desempeño de sus labores literarias1. 
En consecuencia, durante siglos la retórica fue utilizada como un 
conjunto de reglas para la literatura y como una ciencia del estilo al 
servicio de la escritura2. Por este motivo, para entender plenamente 

 
1 Rico, 1980, p. 11.  
2 Buck, 1980, p. 179 y Calboli, 2001, p. 94. 
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la literatura moderna y no perder parte de su significado hace falta 
realizar un análisis retórico de la misma3.  

Este hecho se debe a que la retórica fue desde el Renacimiento y 
hasta bien entrado el siglo xviii una disciplina fundamental en la 
cultura humanística: su papel en la educación era decisivo, y sirvió 
como arte reguladora de todos los saberes, a los que ayudó a articu-
larse y expresarse adecuadamente. Por tanto, las creaciones literarias 
no fueron ajenas a esta «retorización» del panorama cultural de la 
época, sino que absorbieron intensamente la preceptiva que la doc-
trina retórica establece para componer cualquier discurso o escrito. 
Aportan pruebas de este hecho un buen número de estudios que se 
han ocupado de poner de manifiesto la influencia de la retórica en la 
literatura moderna, ofreciendo abundantes ejemplos de cómo los 
escritores de este periodo utilizaron la preceptiva retórica en sus 
obras literarias4. De esta forma, la crítica especializada coincide uná-
nimemente en destacar que dentro de la herencia que los tratadistas 
del mundo antiguo legaron a los escritores de la Edad Moderna, a la 
retórica le corresponde un papel determinante. 

Cervantes, la retórica y las NOVELAS EJEMPLARES 

En cuanto al autor de quien tratan estas páginas, Miguel de Cer-
vantes, y como no podía ser de otra forma, su teoría literaria ha sido 
tratada profusamente por la bibliografía5. Por ejemplo, según Edward 
C.    Riley,    aunque Cervantes fuera un gran novelista y un innovador 
en dicho género, no destacó como un teórico muy original sino que, 
como la mayor parte de los escritores de su tiempo, en ocasiones se 
limitó a repetir algunos dogmas literarios de dominio común, que 
procedían de las fuentes antiguas6. Este es un hecho que resulta natu-
ral si se tiene en cuenta que el Siglo de Oro, que había asimilado el 
legado del clasicismo, se encontraba plenamente nutrido por la pre-
 

3 López Grigera, 1994, pp. 134-135. 
4 Martín Jiménez, 1997, pp. 22 y 173. También Alonso Veloso, 2007, señala 

que el análisis retórico de los textos literarios del Siglo de Oro ha obtenido rendi-
mientos indiscutibles. Por su parte, Artaza, 1989, destaca la importancia que la 
normativa retórica tuvo en la formación intelectual de los escritores de la época, 
cuyo adiestramiento retórico repercutió en las actividades literarias del Siglo de Oro.  

5 Para no alargarnos en exceso, remitiremos únicamente a Riley, 1998, pp. 
cxxix-cxl.  

6 Riley, 1966, pp. 11-19.  
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ceptiva literaria tradicional. Esto explica que la teoría literaria cervan-
tina asiente sus bases en la tradición poética clásica y contemporánea, 
aunque rebase sus límites7. 

Vicente Ramón Palerm    realizó un estado de la cuestión sobre el 
conocimiento retórico de Cervantes, concluyendo que el escritor 
alcalaíno acredita un profundo conocimiento de la retórica clásica8. 
Esta opinión responde al consenso de los especialistas, que ha puesto 
de relieve que Cervantes conocía bien la retórica y que sin ella su 
obra no hubiera sido la misma9. Por poner un único ejemplo de esta 
idea nos serviremos de unas palabras de Ángel Rosenblat, quien afir-
mó que se podría hacer un tratado completo de retórica clásica a 
partir de los variados recursos del Quijote10.  

Partiendo de la base que acaba de exponerse, nos dedicaremos a 
mostrar el reflejo de estas ideas teóricas en una de las creaciones se-
ñeras del escritor alcalaíno: las Novelas ejemplares escritas por Cervan-
tes entre 1590 y 1612, que fueron publicadas por Juan de la Cuesta 
en 161311. Se trata de doce novelas breves que siguen el modelo del 
género establecido en el Renacimiento italiano, y cuya designación 
como «ejemplares» se debe a la naturaleza moral y didáctica que se 
desprende de los relatos: las Novelas ejemplares tratan de instruir a sus 
lectores proponiéndoles algunas reflexiones morales de carácter 
ejemplarizante. Esta idea queda clara cuando Cervantes afirma en el 
prólogo: «Héles dado nombre de “ejemplares”, y si bien lo miras no 
hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso» 
(p. viii). 

Sin embargo, lo que más interesa destacar aquí es que las Novelas 
ejemplares están concebidas a modo de exempla retóricos, utilizados 
para examinar en casos particulares ciertas ideas de carácter general. 
Por este motivo sirven para probar la maestría en la escritura de Cer-

 
7 Riley, 1966, p. 15.  
8 Ramón Palerm, 1997.  
9 Sobre el conocimiento y el uso de la retórica por parte de Cervantes tratamos 

con mayor detenimiento en nuestro libro (Soriano Sancha, 2014), donde se amplía 
asimismo la bibliografía sobre la cuestión. 

10 Rosenblat, 1971, p. 347. Ver también Barnés Vázquez, 2009. 
11 En un principio recibieron el título de Novelas ejemplares de honestísimo entrete-

nimiento. Se cumple ahora el cuarto centenario de su publicación. El lector puede 
acceder libremente a la edición princeps de la obra, la madrileña de 1613, en la Bi-
blioteca Virtual Cervantes. 
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vantes, su manejo de la teoría retórica para la composición, y su co-
nocimiento de ciertos planteamientos característicos del mundo clási-
co. Por ejemplo, a lo largo de sus páginas se acumulan pasajes que 
evidencian la familiaridad de Cervantes con la antigüedad grecolatina 
y su uso de la preceptiva retórica. En este sentido, resulta de gran 
interés lo que sostiene Javier Blasco en su estudio introductorio de 
esta obra cervantina:  

 
… las Novelas de Cervantes son ejemplares en un sentido muy diferen-

te al que la tradición occidental da a los materiales que, durante toda la 
Edad Media, se conocen como exempla. Recuperando el sentido estricto 
con que, en Quintiliano, funciona el término exemplum, Cervantes con-
vierte las suyas en laboratorio para someter a prueba […] la funcionalidad 
de una determinada cuestión […] Las de Cervantes son novelas «ejem-
plares» porque son —según definición exacta que la retórica de Quinti-
liano daba del exemplum— el desarrollo narrativo de una quaestio12.  
 
Esta declaración nos ha dado pie para investigar en la doctrina so-

bre este tema que desarrolla la Institutio oratoria de Quintiliano, que 
también en opinión de J. D. Lyons es el tratado más destacado en la 
materia, ya que, a su parecer, el uso del ejemplo fue recomendado en 
todos los textos retóricos romanos, pero Quintiliano es más impor-
tante que ningún otro teórico en la promoción del mismo13. Sobre 
este punto, podemos añadir que Quintiliano dedica un capítulo de la 
Institutio (el onceno del libro quinto) a tratar sobre los ejemplos, un 
género argumentativo de origen griego al que los latinos denomina-
ron exemplum. Según Quintiliano, el uso del exemplum, mediante la 
semejanza, sirve para dotar de ornato al discurso, y es especialmente 
útil para desarrollar la demostración:  

 
Lo que tiene más peso y eficacia, de cuanto a esto se relaciona, es lo 

que propiamente llamamos ejemplo [exemplum], es decir, la mención de 
un hecho real o presuntamente real, útil para persuadir de aquello que tú 
pretendes (V, 11, 6)14. 

 
12 En la edición de García López, 2001, pp. XXII-XXIII. Para las citas de la obra 

que presentamos en el texto, nos referimos a la paginación ofrecida en la edición de 
PLM, 1995.  

13 Lyons, 1989, p. 8. 
14 La traducción castellana de los textos es obra de Ortega, 1997-2001.�
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A nuestro parecer, estas palabras resultan significativas puesto que 

dan prueba de la utilidad persuasiva que concedía Quintiliano a este 
género discursivo. Desde esta misma base partirá Cervantes, cuyo 
objetivo es persuadir a los lectores para llevar una vida virtuosa:  

 
Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de 

trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras; di-
go, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y 
agradables antes aprovechan que dañan (p. viii).  
 
Este propósito resulta similar al que establecía Quintiliano en un 

pasaje muy cercano al que acaba de citarse: 
 

… los ejemplos sirven para animar a la acción, y pueden tener relación 
de menor a mayor y de mayor a menor: el caso de una persona puede 
servir para toda la sociedad: las acciones buenas de uno repercuten en to-
do, y las malas también (Institutio oratoria, V, 11, 9). 
 
Además, Quintiliano relataba que resulta más digno de admira-

ción aquello que es inesperado, y por tanto la valentía de una donce-
lla resulta más inspiradora para realizar una acción heroica que las 
hazañas de los grandes hombres (V, 11, 10)� Algo similar puede apli-
carse a la obra de Cervantes, cuyos personajes se muestran más pró-
ximos en sus caracterización a la gente corriente que a un arquetipo 
heroico, lo que contribuye a incrementar el efecto moralizador de las 
Novelas.  

Poco después, Quintiliano explicaba que los exempla pueden ser 
detallados con todo pormenor, o en otras ocasiones ser muy breves 
(Institutio oratoria, V, 11, 13-16). Por tanto los textos cervantinos, 
como narraciones elaboradas y de cierta extensión, se enmarcarían 
entre los primeros. La Institutio oratoria prosigue luego reconociendo 
la utilidad de los ejemplos narrados en los relatos de los poetas, aun-
que no resulten verídicos: «hombres muy sabios dejaron también a la 
posteridad en sus ficticias narraciones…» (V, 11, 17-18)� E inmedia-
tamente resalta el valor como exemplum de las fábulas:  

 
… también aquellas fabulitas, que aunque no tuvieron su origen en 

Esopo (pues su primer garante parece ser Hesíodo), son sin embargo 
muy famosas por el nombre de Esopo, suelen encantar principalmente 
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los corazones de aldeanos y personas no cultas, quienes escuchan con la 
mayor sencillez esas cosas inventadas y cautivados por su encanto dan fá-
cilmente asentimiento a los que deben este deleite (Institutio oratoria, V, 
11, 19). 
 
Esto significa que Quintiliano conocía bien el valor didáctico de 

las narraciones de ficción y las fábulas para la enseñanza de la gente 
común. Dado que Cervantes dirigió sus Novelas ejemplares a un pú-
blico amplio, pudo utilizar asimismo este medio de expresión y ha-
cerlo sin temor de ver menoscabada su categoría como literato, pues-
to que Quintiliano señalaba además que el cultivo de este género no 
daña la reputación de ningún escritor, ya que autores como Horacio 
no tuvieron reparo en utilizar en ocasiones esta clase de narración 
(Institutio oratoria, V, 11, 20). Poco después Quintiliano relata que en 
este género de obras pueden aparecer ejemplos que provienen de 
«seres no dotados de lenguaje, y hasta de seres inanimados», lo que 
nuevamente encuentra un eco en la obra cervantina, que utiliza a dos 
animales como protagonistas de uno de sus exempla (Institutio oratoria, 
V, 11, 23)15� 

 Este último paralelismo pone fin a nuestro recorrido por la pre-
ceptiva del exemplum de la Institutio oratoria, tras lo que pasamos a 
analizar la obra de Cervantes con el fin de señalar otras relaciones de 
semejanza de las Novelas ejemplares con la tradición clásica y la retóri-
ca. Y es que, más allá de la concepción de la obra y de las caracterís-
ticas definitorias del género, a lo largo de las Novelas ejemplares pue-
den hallarse otros ecos de la retórica clásica. Como primer ejemplo, 
traemos un pasaje de El licenciado Vidriera, quien 

 
daba muestras de tener raro ingenio […] en lo que más se mostraba era 
en letras humanas; y tenía tan feliz memoria, que era cosa de espanto; e 
ilustrábala tanto con su buen entendimiento, que no era menos famoso 
por él que por ella (p. 14).  
 
Esta combinación de ingenio, entendimiento y memoria recuerda 

la tradicional división en partes de la retórica que incluye tanto la 
capacidad de invención como la buena memoria. A ello puede aña-
dirse que, en otro pasaje, el licenciado Vidriera afirma que «no se 

 
15 Ver Sáez, 2010, para las diferentes estrategias que hacen verosímil este prodi-

gio. 
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puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la gramática» (p. 
39). Esta es asimismo una idea característica de la pedagogía grecola-
tina, que consideraba la gramática una disciplina fundamental para el 
inicio del aprendizaje, y de hecho resulta similar a lo que afirma 
Quintiliano sobre la gramática, a la que considera una disciplina ne-
cesaria para pasar a otras: «si la gramática no pone fielmente los fun-
damentos del futuro orador, se desmoronará cuanto sobre ella edifi-
cares» (ver Institutio oratoria, I, 4, 1-6). 

También en La ilustre fregona hay otros pasajes que dan muestra 
del reconocimiento de Cervantes de la utilidad de la retórica y del 
poder de convicción que tiene un discurso elocuente: «el fin de la 
plática fue disponer Carriazo la voluntad de Avendaño […] pintósela 
[con su discurso] de modo que Avendaño, cuando le acabó de oír, 
antes alabó que vituperó su gusto» (p. 14). Además, el personaje de 
Avendaño es un representante de la cultura humanística que caracte-
riza a la época pues Cervantes relata que había estudiado en Salaman-
ca tres años las lenguas griega y latina. El objetivo de dicho periplo 
académico, según el mismo narrador, no es otro que el de «salir 
aprovechados en la virtud y en las ciencias, que es el fruto que todo 
estudiante debe pretender sacar de sus trabajos y vigilias» (p. 127). 
Con esta declaración, Cervantes da cuenta de la continuidad de la 
sempiterna concepción tanto ética como práctica del saber, que fue a 
su vez encarecida por autores antiguos como el propio Quintiliano al 
final de la Institutio oratoria: «si su conocimiento no aportare a los 
jóvenes que las estudien gran utilidad práctica, mas sí ciertamente 
aquello que más nos importa: la voluntad de dirigirse hacia el Bien» 
(XII, 11, 31). 

Pasamos ahora a tratar de otro de los relatos cervantinos, La gitani-
lla. Su protagonista, Preciosa, se encuadra según García López en el 
tópico del puer senex, consistente en la caracterización de un persona-
je joven con atributos que corresponderían a personas de mayor edad 
como la sabiduría vital o la cordura16. Este es un recurso que ya esta-
ba recogido en la preceptiva oratoria grecolatina, y debido a ello, este 
autor ha concluido que «la tradición retórica posibilita la existencia 
de Preciosa» (p. 28). 

Habiendo expuesto estos ejemplos, a continuación vamos a cen-
trarnos en El coloquio de los perros, narración que por tratar acerca del 

 
16 García López, 2001, p. 28 y nota. 



370  GUILLERMO SORIANO SANCHA 

habla de dos animales proporciona varias ideas de interés para nuestro 
estudio. La obra cervantina presenta a dos canes que disfrutan del 
«divino don de la habla» (p. 313)17. Dada esta inédita circunstancia, 
en varios pasajes del texto Cervantes ensalza el don de lenguaje con 
declaraciones como: «no dejemos de gozar de este bien de la habla 
que tenemos y de la excelencia tan grande de tener discurso huma-
no» (p. 367). Estos elogios del escritor alcalaíno recuerdan algunas 
formulaciones tópicas sobre la misma cuestión, como las siguientes 
palabras de Quintiliano:  

 
… aquel Dios, primer padre de todas las cosas y fabricador del mundo, 

por ninguna otra cosa distinguió más al hombre de los demás seres vivos, 
que fuesen también mortales, que por la dádiva del lenguaje […] por lo 
cual, si no hemos recibido de los dioses nada mejor que el lenguaje… 
(Institutio oratoria, II, 16, 12-17). 
 
Cervantes realiza asimismo en El coloquio una reflexión sobre el 

ornato y representación de los discursos que demuestra su conoci-
miento acerca de la composición de un relato de acuerdo con las 
pautas de la retórica: 

  
… los cuentos unos encierran la gracia en ellos mismos; otros, en el 

modo de contarlos; quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten 
sin preámbulos y ornamentos de palabras, dan contento; otros hay que es 
menester vestirlos de palabras, y con demostraciones del rostro y de las 
manos y con mudar la voz se hacen algo de nonada, y de flojos y desma-
yados se vuelven agudos y gustosos; y no se te olvide este advertimiento, 
para aprovecharte de él en lo que te queda por decir (p. 316).  
 
El mismo conocimiento de la retórica se desprende de un pasaje 

en el que el perro Berganza relata la historia de un poeta que califica 
a su obra de 

 
grande en el sujeto, admirable y nueva en la invención, grave en el ver-
so, entretenida en los episodios, maravillosa en la división, porque el 
principio responde al medio y al fin, de manera que constituyen el poe-
ma alto, sonoro, heroico, deleitable y sustancioso (p. 377). 
 

 
17 Ver Sáez, 2011. 
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Junto a estos, en otros pasajes de El coloquio hay nuevas evidencias 
sobre el conocimiento de Cervantes de la preceptiva retórica, por 
ejemplo cuando enfatiza la brevedad como necesaria a la narración: 
«sé breve, y cuenta lo que quisieres y como quisieres» (p. 322). 
Enemigas de la brevedad son las digresiones, por lo que Cervantes las 
condena en varias ocasiones en El coloquio: «sigue tu historia y no te 
desvíes del camino carretero con impertinentes digresiones»; o cuan-
do, refiriéndose a un discurso, señala: «vuelve a tu senda y camina» 
(pp. 321-336). Este tipo de ideas son características de tratados retó-
ricos como la Institutio oratoria, que prescribe: «breve ante todo será la 
narración»� y añade que «para que la exposición sea clara y breve, 
nada por cierto tan rara vez tendrá razón de ser que una digresión, y 
ésta jamás deberá estar ahí, si no es breve» (Institutio oratoria, IV, 2, 40 
y 104). 

Además Cervantes pone en boca del perro Berganza la idea de 
que hay que elaborar cada narración «de manera que deleite y enseñe 
al mismo punto» (p. 319), hecho que se ilustra con el discurso de un 
feriante que había logrado deleitar y mover el ánimo de sus oyentes: 
«suspendió el auditorio que había llamado senado, y les encendió el 
deseo de no dejar de ver todo lo que yo sabía» (Institutio oratoria, VIII, 
pr., 7) Por tanto, el feriante cervantino supo cumplir con el impera-
tivo que Quintiliano proponía para los oradores: «Aclarado queda 
que la tarea del orador se halla contenida en tres puntos: enseñar, 
mover y deleitar» (Institutio oratoria, VIII, pr. 7).  

En fin, tras haber expuesto estos ejemplos, solo queda añadir que 
incluso las palabras finales de El coloquio de los perros tienen un marca-
do contenido retórico, pues la obra termina cuando el personaje del 
Licenciado afirma que «aunque este coloquio sea fingido y nunca 
haya pasado, paréceme que está bien compuesto» y que «alcanzo el 
artificio del Coloquio y la invención, y basta» (p. 382). De este modo, 
el juicio final sobre la obra pone de manifiesto una vez más que los 
planteamientos creativos de Cervantes parten desde una base retórica 
que se refleja en la terminología que el propio autor emplea para 
referirse a su composición.  

Conclusiones 

En las páginas precedentes se ha realizado un recorrido por algu-
nos planteamientos de las Novelas ejemplares que guardan semejanza 
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con ciertos preceptos desarrollados por los teóricos de la retórica 
clásica. La explicación más evidente de este hecho se debe a que en 
el Siglo de Oro la mayor parte de los escritores partían de una misma 
concepción de la tarea creativa, que hasta cierto punto estaba condi-
cionada por una serie de modelos que se asimilaban a través de la 
educación formal y de la propia lectura de obras antiguas y moder-
nas.  

De esta forma, aunque no pueda discernirse con exactitud cuánto 
hay de original y cuánto de seguimiento de la preceptiva establecida 
en el proceso compositivo de Cervantes, tampoco puede negarse el 
marcado carácter clasicista de las Novelas ejemplares. Y es que, como 
hemos expuesto, esta obra cervantina tiene varios paralelismos de 
fondo con la descripción del género del exemplum efectuada por 
Quintiliano en la Institutio oratoria, al tiempo que se aprecian en ella 
múltiples ejemplos de su conocimiento y uso consciente de la pre-
ceptiva retórica. 
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