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“En cárcel hecha por su mano”
Rastros de la emblemática en

“El celoso extremeño” de Cervantes

______________________________________________Julia D’Onofrio 

1.

“El celoso extremeño” es quizás una de las novelas de 
Cervantes en las que más relevancia cobra el poder visual y 
simbólico de un ente material. Nos referimos, por supuesto, a 

la espeluznante casa de Carrizales. Símbolo que traduce los resquemores 
celosos y el delirio demiúrgico de Carrizales y que asimismo es figura de 
Leonora en tanto espacio cerrado a la inestabilidad del mundo exterior 
(condición que impide a la esposa-niña la posibilidad de conformarse 
como persona moral pues se le niega el conocimiento del mal para poder 
elegir el bien, tal como analiza Forcione, 1982: 62). En este sentido la casa 
es hortus conclusus, un jardín cerrado, conocido símbolo de la virgen, pero 
colocado en un ámbito urbano, en lugar de natural, que dice mucho del 
tipo de creación en segundo plano que lleva a cabo Carrizales.

La casa de Carrizales se derrumba al final de la novela, gracias al pre-
ciso asedio de Loaysa quien, cargado de curiosidad y vanidad, no puede 
resistir tanto misterio. El joven virote teje hábilmente sus artimañas para 
enlazar a los distintos criados y llegar por fin al centro de su empresa 
pícaro-heroica: Leonora. O, lo que es lo mismo, el temor artificioso de 
Carrizales, es decir en definitiva, el sentido último de su ingeniosa casa. 
La casa existe porque Leonora la habita, la casa es tal porque Carrizales 
es celoso y no confía más que en sí mismo. La casa es el reflejo de sus 
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temores y en su centro esconde la debilidad del viejo.
Al trasponer las barreras de la casa y llegar hasta su centro, Loaysa 

sin duda derrota a Carrizales, sin embargo—como han mostrado inte-
ligentes críticos, entre los que destaco a Forcione (1982) y Williamson 
(1990)—Leonora emerge triunfante y renacida en la esencial revisión 
que opera Cervantes en el texto de 1613 (v. Lambert, Forcione, Lipmann, 
Williamson).1 La casa cae, pero Leonora no, aunque Carrizales nunca 
llega a enterarse de esta diferencia. Y no nos sorprende que el viejo no 
sospeche o siquiera considere esta posibilidad, dado que Carrizales es un 
personaje que no ve matices, ni confía en los demás: su artificio sucum-
bió, ergo lo mismo hizo su esposa.

Con lo dicho, pretendemos resaltar que al final de la novela el sím-
bolo de la casa y el personaje de Leonora se separan; a raíz de lo cual 
creemos que Carrizales lee equivocadamente la situación vivida en sus 
dominios (tanto en su casa como en su novela).

2.
La cultura simbólica en la época de Cervantes estaba especialmente teñi-
da por los modos de representación de la emblemática, género simbólico 
que supone la coordinación de dos códigos diversos, el icónico y el verbal, 
cada uno de ellos con aparatos hermenéuticos propios. En el siglo XVII, 
las prácticas significativas y representativas de la emblemática se trans-
mitieron a casi todos los ámbitos del arte barroco, se asiste—tal como 
afirma Aurora Egido (1990:145)—a una verdadera “emblematización de 
la cultura.”

El género emblemático es una fuente muy apta para rastrear sentidos 
simbólicos velados tras las imágenes literarias por su extenso uso de la 
representación icónica, basada en el pensamiento analógico que exprime 
las correspondencias entre los diversos ámbitos de lo real (v. Rodríguez 
de la Flor, 1999: 59).

Así, por ejemplo, un elemento como la cera que tiene mucha presen-
cia en la novela, real y figuradamente, adquiere una resonancia mayor si 

1 Recordamos que en la versión del manuscrito de Porras, la joven esposa, allí 
llamada Isabel, sucumbe a los encantos de Loaysa y consuma el adulterio.
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buceamos en los sentidos simbólicos que se le daban en la época y que se 
ven en funcionamiento en la emblemática.

Carrizales tranquiliza su fervor celoso al determinar casarse con 
Leonora, considerando su juventud:

ella es niña, sus pocos años pueden asegurar mis sospechas. Casarme 
he con ella; encerraréla y haréla a mis mañas, y con esto no tendrá 
otra condición que aquella que yo le enseñare. (331).2

Y más adelante el narrador, expresa un concepto similar al decir que 
“[l]a plata de las canas del viejo a los ojos de Leonora parecían cabellos de 
oro puro, porque el amor primero que las doncellas tienen se les imprime 
en el alma como el sello en la cera.” (335).

Un emblema de Covarrubias reúne estos conceptos y analogías. El 
mote dice “Formas fingetur in omnes” (“Cobrará todas las formas”) y en 
la pictura muestra a un niño con una cartilla en la mano sentado junto a 
unos panales de abejas. Los versos de la subscriptio explican:

El niño tierno es como la cera,
Que le podéis formar a vuestro modo,
Y domeñar su voluntad sincera,
Cuando se rinde y obedece en todo:
Mas si el castigo y la enseñanza espera
A la madura edad; daráos del codo,
Siendo vara podréis enderezalle,
Si es árbol, corréis riesgo de quebrarlle. 
       (centuria II, embl. 91)3

Recordamos, luego, la incesante mención de la cera en la novela: 

2  Cito por la edición de Novelas ejemplares de Jorge García López.
3  El motivo del alma como una tablilla de cera donde se imprimen imágenes pro-

ducidas por las sensaciones se halla ya en el Teeteto de de Platón (191 d-e) y una idea 
similar en el Filebo (39 c), donde se habla de la fantasía o imaginación como un “pintor 
interior.” A partir de tales loci ilustres estas metáforas se extendieron y se convirtieron 
en fundamento de la psicología clásica en este respecto (v. Serés, 1994: 208).
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usada para tapar las rendijas y resquebrajaduras que produce el asedio 
de Loaysa y propuesta—si bien no usada finalmente—como sello para 
contrahacer la llave maestra guardada por Carrizales. Por lo demás, tam-
bién en la canción cantada por Marialonso, en una imagen poética muy 
difundida, se menciona el pecho de cera de una jovencita abrasado por el 
fuego amoroso. La cera es, entonces, elemento que está en la base cons-
titutiva del artificio del celoso, pero que también funciona como medio 
para su destrucción.

Figura 1

En este punto no podemos soslayar ciertas connotaciones que esta-
ban ligadas a la cera. Por un lado, debe recordarse que es un producto 
fabricado por las abejas, insecto plagado de atributos simbólicos des-
de la antigüedad por su laboriosidad, industria y organización social 
(Chevallier y Gheerbant, 1993, s.v. ‘abeja’). La recurrente presencia de la 
cera, estaría abundando, entonces, en las ideas de industria y artificio 
manifestadas en el universo segundo creado por Carrizales, así como 
también en la paralela acción industriosa de Loaysa—respuesta y espejo 
a la acción del viejo—para derrumbar “fortaleza tan guardada.”

Pero además, en segundo lugar, es interesante tener en cuenta la fun-
ción primordial de la cera en el mito de Ícaro. Para poder escapar del 
laberinto Ícaro construye sus alas con plumas y cera; pero—por querer 
llegar hasta el sol—el mismo artificio ingenioso que había creado le dio 
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muerte: la cera se derritió con el calor y el joven se ahogó en el mar. Ícaro 
es símbolo de la soberbia, su ingenio lo hizo confiar sobremanera en sus 
capacidades y querer alcanzar aquello que le estaba vedado.

En nuestra línea de análisis es especialmente notorio que Alciato co-
loque la cera en primer plano en su emblema 103 donde rememora la 
muerte y ejemplo de Ícaro. Debe recordarse no sólo que Alciato inaugu-
ró el género emblemático en 1531 con su Emblematum liber, sino especial-
mente que su obra fue extensamente usada en los más diversos progra-
mas iconográficos desde mediados del siglo XVI,4 es decir, sus imágenes 
emblemáticas eran ampliamente conocidas. El grabado (en las diversas 
ediciones) muestra a Ícaro cayendo al mar con sus alas goteando cera y 
soltando las plumas por el calor del sol.5

Diego López en su Declaración magistral de los emblemas de Alciato 
(1615), traduce y comenta

Icare) Ícaro (qui raptus per superos) que arrebatado por los cielos 
(& aera) y por el aire (donec cera liquata) hasta que la cera derretida 
(daret praecipitem in mare) te despeñase en el mar (nunc cera ea-
dem) ahora la propia cera (feruensque ignis) y el fuego caliente (re-
suscitat te) te despierta (ut doceas dogmata certa) para que enseñes 
las sentencias verdaderas (tuo exemplo) con tu ejemplo. Muéstranos 
Alciato que debemos ser más cautos y prudentes con las experien-

4  Como lo atestiguan inscripciones y relieves en edificios de la época (la casa Za-
porta en Zaragoza, la fachada de la Universidad de Salamanca, por ejemplo; Sebastián, 
1995: 54 y ss.), o su utilización en decoraciones alegóricas y festivas (la galera de don 
Juan de Austria en la batalle de Lepanto y la entrada real de Felipe II a Sevilla, son los 
casos más famosos; Rodríguez de la Flor y Sanz Hermida, 2002). 

5  Original latino: “In astrologos. Icare, per superos qui raptus et aera, donec 
/ In mare praecipitem cera liquata daret, / Nunc te cera eadem, fervensque resuscitar 
ignis, / Exemplo ut doceas dogmata certa tuo, / Astrologus caveat quicquam praedi-
cere, praeceps / Nam cadet impostur dum super astra volat. Pilar Pedraza traduce así 
el epigrama en la edición de Santiago Sebastián (1985: 137): “Ícaro, que subiste por los 
aires y a las regiones celestes hasta que la cera al derretirse te hizo caer al mar, ahora esa 
misma cera y el fuego ardiente te resucitan para que enseñes las verdades con tu histo-
ria. Que el astrólogo tenga cuidado de lo que predice, pues el impostor cae de cabeza 
mientras vuela por encima de los astros.” 
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cias, y peligros de otros, porque el saber está en saber con daño de 
otro, y no con el nuestro propio, y el prudente, y el sabio de la falta de 
otro enmienda la suya. (364 v)

Figura 2

Donde la cera se constituye en elemento autorreferencial al emble-
ma mismo (cera como sinónimo de tabla ilustrada6 en definitiva como 
el grabado que ilustra el emblema), pero asimismo se da a entender que 
esa misma cera y el fuego que lo han hecho caer lo resucitan por ser los 
instrumentos que lo han convertido en ejemplo para la posteridad.7

De modo que en este material tan maleable y plagado de usos sim-
bólicos, como es la cera, confluyen las ideas de la soberbia industriosa y 
de la cristalización ejemplificadora que resultan también especialmente 
significativas para la novela cervantina.

6  Antonio Bernat Vistarini me indica el emblema 41 (“Unum nihil, duos pluri-
mum posse”) donde se corrobora el uso de “cera” como “tabla, cuadro” “Laerte genitum, 
genitum quoque Tydeos una, / Hac cera expressit Zenalis apta manus…” (“En esta 
tabla pintó conjuntamente la diestra mano de Zenalo al hijo de Alertes y al de Tideo…,” 
traduce Diego López). 

7  Agradezco a Antonio Bernat, de quien tomo sus propias palabras. 
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3.
La voluntad ejemplar es consustancial al género emblemático (Maravall, 
1990) y es un rasgo que se acentúa especialmente en los tratadistas es-
pañoles, dado que el tono crecientemente moralizante (evangelizador y 
propagandístico de la ideología dominante, en algunos casos) es la ca-
racterística más sobresaliente en el desarrollo de la emblemática his-
pánica—como ha señalado Giuseppina Ledda (R. de la Flor, 1995: 22). 
Además de la voluntad moralizante explicitada en los títulos y temáticas 
de la emblemática española, se va haciendo evidente el menor resquicio 
que los autores suelen dejarle a sus lectores para la interpretación perso-
nal y la dilucidación individual de la imagen simbólica presentada en el 
emblema. A la original estructura del emblema triplex fijada por Alciato, 
inscriptio, pictura y subscriptio, hacia fines del siglo XVI las colecciones 
españolas agregan indefectiblemente una glosa o explicación en prosa, de 
diversa extensión, pero siempre con el mismo propósito de anclar, fijar 
y delimitar más precisamente el sentido y la ejemplaridad del emblema 
comentado. La actividad decodificadora del lector pareciera dejarse de 
lado en aras de constituirlo como un ente receptor de la ingeniosa analo-
gía simbólica, acatador de su verdad espiritual o práctica y pasible de ser 
transformado por la ejemplaridad recibida.

Ahora bien, ¿qué relación podían tener estos modos persuasivos 
con la también manifiesta ejemplaridad pregonada por Cervantes en sus 
Novelas?8 Trabajos recientes (Bernat, 2001 y 2006; Nelson, 2005) seña-
lan las notables diferencias entre las cerradas alegorías moralizantes y la 
vitalidad experiencial de la representación cervantina, llegando incluso 
a suponer un profundo rechazo de Cervantes por este tipo de literatura 
ejemplarizante.

Las distintas interpretaciones sobre la ejemplaridad del Celoso extre-
meño coinciden en resaltar el misterio esencial con que se cierra la obra 
y la evidente necesidad de que el lector complete con su propia lectura el 
mensaje de la novela (Forcione, 1982; Lipmann, 1986; Williamson, 1990 y 
Molho, 1990). Como Leonora, el lector es dejado en libertad para tomar 

8  Que a veces se parece a la mujer fuerte que busca Anselmo en el Curioso de 
quien dice que “¿Quién la hallará?.” 
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sus propias decisiones,9 y los discursos autoritarios, de Carrizales, pero 
también del narrador, pierden totalmente el control sobre los seres que 
creían manejar (Lipmann, 1986; Williamson, 1990).

En su discurso final, Carrizales hace un mea culpa, reconoce su error 
y propone una lectura moralizante para su historia; es decir, convierte su 
extremosidad, su invención nunca vista en ejemplo para la posteridad, al 
tiempo que explica claramente de qué modo debe entenderse su ense-
ñanza. En este sentido, Carrizales se acerca a los modos ejemplarizantes 
de los emblemistas.

No pretendemos analizar pormenorizadamente todo el discurso de 
Carrizales (365-67), que de todas formas ha sido tan revisado por la crí-
tica (véanse especialmente Forcione y Williamson), pero nos permitire-
mos comentar algunos pasajes.

Lo primero que llama la atención es que el viejo inicia su discurso 
dando por sentado su poder de veridicción: “—Bien seguro estoy, padres 
y señores míos, que no será menester traeros testigos para que me creáis 
una verdad que quiero deciros.” (365, las itálicas siempre son mías). Entre 
estas verdades recuerda cómo recibió a Leonora, qué prevenciones tomó, 
cuánto la consintió “Asimismo se os debe acordar la diligencia que puse 
en vestirla y adornarla de todo aquello que ella se acertó a desear y yo 
alcancé a saber que le convenía.” (ibidem). Entre las mercedes otorgadas, la 
mayor falacia: “hícela mi igual…” (366), olvidando cuán desigual puede 
ser un prisionero de su carcelero.10

9  Dice Forcione: “Just as Leonora suddenly finds herself delivered from the 
mechanisms controlling her existence and forced to meet the responsibility of moral 
choice independently, the reader unexpectedly find himself deprived of the guidance of 
the conventional narrator, betrayed by the very literary codes and models which have 
assisted him in his efforts of comprehension, and compelled to engage actively and in-
dependently with a text that, like the house at its center, springs open and is suddenly 
rent by contradiction, mysterious intimations and suggestive absences.” (1982: 90). 

10 “…hícela mi igual…” la frase recuerda el tópico tomista similitudo procreat 
amorem, “la semejanza engendra el amor” (Summa, I-II, q. 27, a. 3) originado en una 
fecunda tradición clásica y bíblica. Por supuesto que también se liga al concepto aris-
totélico-ciceroniano de amicitia (el amigo o el amado como otro yo, como la mitad de 
mi yo) y en última instancia a la transformación de los amantes como lo estudia Serés 
(1996, especialmente capítulos I y II, a quien remito también para los demás tópicos 



Volume 28.2 (2008) La emblemática en “El celoso extremeño” 27

Más adelante, pronuncia la idea central de sus anagnórisis:

Mas como no se puede prevenir con diligencia humana el castigo que 
la voluntad divina quiere dar a los que en ella no ponen del todo en 
todo sus deseos y esperanzas, no es mucho que yo quede defraudado 
en las mías, y que yo mismo haya sido el fabricador del veneno que 
me va quitando la vida. (366)

Esto ha aprendido Carrizales de manera ejemplar, es decir, no por 
propia reflexión, sino contrastado por la experiencia de unos hechos 
reales, que interpreta él solo, sin pedirle aclaraciones ni explicaciones a 
Leonora:

Digo, pues, señores que todo lo que he dicho y hecho ha parado en 
que esta madrugada hallé a ésta, nacida en el mundo para perdición 
de mi sosiego y fin de mi vida—y esto, señalando a su esposa–, en 
los brazos de un gallardo mancebo que en la estancia desta pestífera 
dueña está ahora encerrado. (366)

Finalmente concluye:

—La venganza que pienso tomar desta afrenta no es ni ha de ser, 
como las que ordinariamente suelen tomarse, pues quiero que, así 
como yo fui estremado en lo que hice, así sea la venganza que tomaré, 
tomándola de mí mismo como el más culpado en este delito […]. Yo 
fui el que, como el gusano de seda, me fabriqué la casa donde muriese, y 
a ti no te culpo, ¡oh niña mal aconsejada!—y diciendo esto se inclinó 

señalados). Sin embargo es necesario resaltar el aspecto autoritario de la frase de Car-
rizales. Más allá de la falacia ya señalada, acerca de la igualdad entre Leonora y el viejo 
en esa relación despareja, Carrizales dice transformarla, convertirla en semejante (es 
decir, no lo era antes, no fue la semejanza la que engendró el “amor” que le tiene), no se 
encontraron dos mitades de una unidad como en el famoso símil platónico del Banquete 
(191 c-d). Pero además no es él quien se transforma en ella, ni de ella surge el deseo 
o movimiento del alma hacia la unión y transformación, sino que demiúrgicamente 
afirma haberla moldeado y convertido en diferente de sí misma para hacerla su “igual.”. 
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y besó el rostro de la desmayada Leonora–, no te culpo, digo, porque 
persuasiones de viejas taimadas y requiebros de mozos enamorados 
fácilmente vencen y triunfan del poco ingenio que los pocos años encie-
rran. (366-367)

Es preciso hacer unos comentarios. Carrizales sin duda comete un 
error trágico al confiar demasiado en que su industria y diligencia po-
drían asegurarle un matrimonio sin sobresaltos. Pero el texto nos de-
muestra que su pecado no es solamente no haber puesto sus deseos y es-
peranzas en Dios, sino también el no haberlos puesto en sus semejantes, 
especialmente en su esposa de quien insiste “hícela mi igual” pero a quien 
no le tiene la menor confianza. Otra conclusión errónea de Carrizales se 
da en el final de la última cita, su certeza de que las persuasiones de viejas 
taimadas y los requiebros de jóvenes enamorados vencieron y triunfaron 
por sobre Leonora, hecho que los lectores—gracias a la genial revisión 
cervantina—sabemos que no ha ocurrido. En realidad, Leonora es la 
única triunfadora sobre las viejas taimadas, los mozos enamorados y los 
maridos celosos.

Dejamos adrede para el final el símil del gusano de seda, al que dare-
mos un tratamiento más extenso. Tal comparación con el mundo natural 
resume la anagnórisis de Carrizales y lo transforma en imagen emblemá-
tica. Él mismo se cristaliza como alegoría y como el único en su historia 
que llegará a convertirse en ejemplo para los demás (una muestra más de 
su egocentrismo).

La simbología del gusano de seda, en sus variados sentidos, se apo-
ya siempre en la laboriosa construcción del preciado capullo, donde se  
encierra con la misma sustancia que extrae de sus entrañas y donde se 
creía que hallaba la muerte, o daba vida a otro ser.11 De los siete em-

11  Dice Covarrubias, bajo ‘gusano’: “Hay muchas diferencias de gusanos, y en la 
consideración dellos, siendo tan tristes animalejos, hay mucho que considerar en su 
naturaleza, pues los que crían la seda, dichos en latín bombyces, nos dan tanta riqueza 
y gala, sacando de sus entrañas el capullo de seda, labrando su sepulcro, pues al cabo se 
quedan encerrados en él y mueren; el volver a nacer del gusano muerto una palomita 
o mariposa, que con su simiente vuelve a renovar el gusano, que sale o se cría della, de 
cuya especulación se sacan altísimos conceptos….” 
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blemas del corpus hispánico que lo toman como ejemplo,12 nos intere-
san especialmente tres, ya que, por un lado pertenecen a colecciones de 
emblemas muy difundidas cuya utilización por parte de Cervantes han 
comprobado estudios anteriores,13 y por otro lado porque se fundan en 
la idea—central en las palabras de Carrizales—de morir como resultado 
del propio afán industrioso.

Se trata de dos emblemas de las Emblemas morales de Juan de 
Horozco y Covarrubias (editados por primera vez en 1589) y uno de la 
colección del mismo nombre de su hermano Sebastián de Covarrubias 
Horozco (primera edición 1610).14 El último de éstos se aleja bastante de 
nuestro asunto, pues equipara al gusano de seda que trabaja hasta morir 
con el estudioso y hombre de letras, cuyo afán por el estudio es como un 
dulce morir con el que, sin sentirlo, se va consumiendo la vida.

Veremos entonces los dos de Horozco. El primero (emblema 35 del 
libro II) nos impacta con su pictura, que representa una casa, cubierta 
su fachada por una telaraña y, en una mesa o taburete delante de ella, 
una rama con un capullo de gusano de seda. Debe tenerse en cuenta 
que Horozco decía en su primer libro “con sólo ver la figura de cualquier 
emblema se representa algo que sea de aviso.” (Horozco, 1589: 11, apud 
Rodríguez de la Flor, 1995:48). El emblema desarrolla un enfrentamien-
to entre el gusano de seda y la araña. En sus versos leemos:

La araña, y el gusano de la seda
un tiempo compitieron, y él decía
necia y torpe ¿qué ingenio habrá que pueda
igualar al primor del arte mía?
Y ella dijo, pues bien ¿qué bien te queda

12  Remitimos a la enciclopedia de Bernat Vistarini y Cull, 1999. Allí correspon-
den a los números 763, 764, 765, 766, 767, 768 y 1599 (este último de Rojas, muy 
posterior a Cervantes, pero que se dedica a poner en emblemas las Moradas de Santa 
Teresa). 

13  Nos referimos a Ullman, 1974; Trueblood, 1984; Cull, 1990, 1992a, 1992b, 
Bernat Vistarini, 1995, Pinillos, 1997, Arellano, 1998, 2000. 

14  Correspondientes a los números 763, 766 y 768 de Bernat Vistarini y Cull, 
1999. 
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de ingeniar en tu daño noche y día?
Yo paso, y tenga ingenio quien quisiere,
que el necio vive y el discreto muere. 

 (Horozco, 1604: f. 69r.)15

Figura 3

En la glosa, Horozco recoge las palabras de San Pablo “No queráis 

15  Modernizo la ortografía en todas las transcripciones de los emblemas. 
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saber demasiado, sabed con templanza” (f. 69v.), apuntando a la soberbia 
con que representa al gusano de seda como figura de los cortesanos que 
se precian de muy discretos. Y al remedar las palabras de la araña—que 
aquí está vista con rasgos positivos porque su industria tiene como fin el 
alimento—le hace responder a su oponente

que considere lo poco que le sirve su ingenio, y su delicadeza, pues 
solo le aprovecha de hacerle daño y morir en sus manos, habiéndose 
con ingenio enlazado sin remedio, mas que ella con el poco ingenio 
que tenía hallaba industria con que pasar la vida. (f. 70r)

No podemos dejar de recordar las palabras de Carrizales cuando 
dice que él mismo ha sido el fabricador del veneno que le va quitando 
la vida.

Pero tampoco podemos soslayar aquello nos impacta en primer lu-
gar en la imagen de este emblema, la casa—de la que nada se dice en las 
tres páginas de glosa—dominada por la araña que la cubre con su tela, 
mientras el gusano yace inerme fuera de ella. Imagen significativa al estar 
estudiando esta novela cervantina en la que ocupa un lugar simbólico y 
central la casa-fortaleza disputada por dos hombres, cuyas semejanzas 
han sido tantas veces señaladas. Permítasenos entonces un desvío para 
dilucidar si el simbolismo de la araña podría resultar pertinente en el 
enfrentamiento de Carrizales y Loaysa.

En primer lugar, diremos que Horozco sostiene que el gusano de seda 
es más bien una especie de araña (en el emblema 41 antes mencionado), 
y los autores equiparan ambos animalejos por tejer con hilos sacados de 
sus mismas entrañas.16 Pero en segundo lugar, la simbología de la araña, 
más allá de los rasgos positivos que le confiere Horozco en el emblema 
analizado, aparece ligada en la emblemática al engaño, la vanidad y el 
trabajo inútil. Por ejemplo, en el emblema de Villava “Del artificioso” con 
el lema, “De viscere promo” [lo extraigo de las vísceras], bajo la imagen de 
una araña en su telaraña, dicen los versos:

16  “Dicen que la araña nos enseñó el arte de hilar y de urdir telas; ellas y los gu-
sanos de seda desbaban el hilo de su vientre y se van consumiendo” apunta por ejemplo 
Covarrubias, s.v. hilo. 
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Ay araña infeliz que vas tejiendo,
Tan sutiles marañas,
Para cazar un triste animalejo.
Si fueses entendiendo,
Que aquesas hebras son de tus entrañas,
Darías por dañoso tu consejo.
Cuán al vivo en su espejo
Parece que se mira
Quien se anda consumiendo,
Por andar adquiriendo
Vano favor, a que ambicioso aspira.
Y en pena de su vicio,
De sus entrañas saca el artificio. 
      (Villava, 1613: f.73r.)

Figura 4

La glosa concluye diciendo:

Pena digna de los artificiosos en daño ajeno, pues ellos mismos se 
castigan, como sucedió a Perillo con Falaris, a Trasillo con Busiris, y 
a Diomedes con Hércules: los cuales acabaron la vida en las mismas 
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trazas que habían inventado para ofender a los otros. Y así al artifi-
cioso se da esta Empresa. (f. 74v)

Donde se nota la semejanza con la simbólica muerte del gusano de 
seda.

Por su parte, Borja en su emblema “Funiculi vanitatum” [Los lazos 
de la vanidad], expresa en su comentario:

Figura 5

De los vanos, que hacen sus obras, siguiendo la vanidad, y miseria del 
mundo, y de todo lo que en él se contiene, se dice que labran lazos, y 
cuerdas de vanidad, tan sutiles, y tan inútiles, como son las telas, que 
las arañas hacen… (Borja, 1681: Primera parte 126-127)17

17  La primera parte de la colección de Borja, cien empresas, salió a la luz en 1581; 
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La idea de vanidad, por supuesto que se liga al mito de Aracné, la 
eximia tejedora tan confiada en su arte, que se animó con soberbia a com-
petir con Palas.

Podemos apreciar que en los sentidos simbólicos de ambos insec-
tos se descubren conceptos similares, la mayor diferencia parece ser 
que la araña se liga más comúnmente al engaño industrioso y el gusano 
más simplemente al artificio. La semejanza y diferencia entre los dos es 
equiparable, entonces, a la relación circular que la novela establece entre 
Carrizales y Loaysa. Ambos son ingeniosos y artificiosos, pero Loaysa es 
quien más despliega las armas de su vanidad y juega abiertamente con el 
engaño en cada una de las etapas de su asedio. Finalmente, ninguno de 
los dos alcanza el fin que había previsto y ambos terminan enredados en 
sus propios hilos.18

De esta manera el emblema de Horozco—sobre la araña y el gusa-
no—pueda actuar de caja de resonancia para la novela toda, con estas 
asociaciones nos alejamos de la letra para observar el texto cervantino en 
su matriz simbólica.

El segundo emblema de Horozco, en cambio, echa más luz a lo que 
el personaje Carrizales “tendría en mente” cuando se erige como ejemplo 
e intenta resarcirse de su error. Recordemos que es el emblema 41 de la 
Segunda parte: en la figura, un brazo sostiene una rama donde hay un 
capullo de gusano de seda, no lleva mote y los versos (un soneto) rezan:

De su propia sustancia aquel gusano
artífice ingenioso de la seda
va tejiendo un capullo do se enreda,
y muere en cárcel hecha por su mano.

luego en 1680 su nieto publica en Bruselas otras 124 empresas que habían quedado 
manuscritas. 

18  Podría leerse a nueva luz la alusión—señalada por Peter Dunn (1973: 102-
103)—a Marte y Venus atrapados por la red de Vulcano. Es decir aquella reescritura 
de Porras que en 1613 termina enunciando: “Llegóse en esto el día, y cogió a los nuevos 
adúlteros enlazados en la red de sus brazos.” (363); mientras en Porras simplemente 
decía “los adúlteros abrazados” (799), sin mención a la red—que en nuestra lectura 
podría aludir también a la red de la araña. 
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De sólo esto sirvió el trabajo vano

Figura 6 

a él, mas otro al fin lo desenreda
y dispone de suerte que se pueda
honrar con ello el noble y cortesano.

¡Oh duro afán, oh desventura fuerte
morir por tener algo y no gozallo,
para que otro se goze con su muerte!

¡Oh cuántos hay con sedas y a caballo
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a quien dejó en estofa y buena suerte
la miserable del que fue en ganallo! 
        (Horozco, 1604: f. 81r)

El concepto expresado por el emblema es la denuncia en contra de 
los avarientos y miserables. Pero es notable cómo se resalta especialmen-
te que la riqueza que uno reunió será disfrutada por otro. Tal como dice 
en este pasaje de la glosa:

Considerando pues la orden de este gusano tan maravilloso y de la 
manera que se encierra en su capullo, desentrañándose para él, hasta 
que muere en la codicia de su labor, y que después ha de ser esto para 
que otros se aprovechen de lo que costó la vida a quien lo trabajó; 
viene a ser evidente ejemplo de los que allegan hacienda con miseria 
y desventura, desentrañándose hasta venir a consumirse por no osar 
llegar a lo que tienen, aunque más lo hayan menester para su vida y 
sustento, y después viene su hacienda a quien habiéndole deseado 
aquel día se entra en ella y se alegra, como el que halló los despojos 
muchos: y si el desventurado por haberle costado trabajo el adquirir 
la hacienda la guardaba; el que de nuevo entra y le halla, como no 
sabe lo que es afanar y allegar, fácilmente la derrama, pareciéndole 
que para esto le ha venido la buena suerte, entendiendo mal que de 
aquella manera se goza. (f. 82r)

Carrizales se cuida mucho de ser miserable y subraya especialmente 
(tanto él como el narrador) con qué liberalidad ofreció su hacienda para 
dar gusto a las mujeres de la casa. De modo que, caer en la avaricia es sin 
duda uno de sus miedos y fantasmas; es por eso que hace esfuerzos para 
demostrar lo contrario. Pero si bien Carrizales fue liberal con su hacien-
da, no dejó de ser terriblemente avaro con la vida de Leonora, su última 
y más preciada adquisición, a quien llama “joya” y encierra en el inmenso 
cofre de la casa-convento.

En el momento de su muerte, Carrizales reconoce que obró erra-
damente, pero si el símil que utiliza (“Yo fui el que, como el gusano de 
seda, me fabriqué la casa donde muriese…”) y sus últimas disposiciones 
testamentarias (otorgar su joya en matrimonio, junto con su hacienda al 
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mozo “a quien nunca ofendieron las canas deste viejo”) son vistas a través 
de los emblemas de Horozco echaremos nueva luz a la manera en que 
comprende sus faltas. Carrizales se considera a sí mismo como el gusano 
de seda que trabaja industriosamente en su capullo, como él en su casa y 
sus innumerables prevenciones, para que otro disfrute de sus esfuerzos. 
Piensa que erró en ser avaro con sus bienes, en guardar con demasiado 
celo y en confiar en que su industria podría salvarlo de los avatares de la 
fortuna. Por todo esto, cree que ahora otro disfrutará ahora de lo que él 
allegó con tanto esfuerzo; de modo que quiere adelantarse y ser él mismo 
el que da su tesoro a quien se lo ha quitado (v. Weber, 1984: 40-41).

Por el contrario, como tantas veces en los textos cervantinos, el ma-
yor pecado del personaje radica en la fuerza que se hace a los semejantes, 
en pretender avasallar voluntades para imponer la propia (v. D’Onofrio 
1997 y 2001). Pecado de soberbia para con los demás y también para con 
Dios; rasgo evidente en el personaje del viejo celoso que con peligro-
so artificio quiso elevarse por sobre su condición como demiurgo de un 
mundo imposible y estéril; y que aún en el trance de la muerte pretende 
seguir moldeando la vida y voluntad de Leonora, su prójimo más cercano 
(“hícela mi igual…”).

El intertexto ejemplar que cree descubrir Carrizales y que se autoim-
pone como explicación y castigo, no es en definitiva el que transmite la 
novela. Como otros han dicho antes (Forcione, 1982; Williamson, 1990, 
etc.), Leonora es aquí el personaje que vehiculiza la ejemplaridad de la 
novela: al ejercer su voluntad libremente, demuestra ser modelo de cria-
tura humana, pecadora y perfectible, pero conciente y dueña de su vo-
luntad.

Paradójicamente las palabras repetidas en un momento de trance 
desenfrenado resultan ser, sin duda, la clave de la novela.

Madre, la mi madre,
guardas me ponéis,
que si yo no me guardo
no me guardaréis.

Es curioso que sea una figura demoníaca, como la dueña, quien can-
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te estas coplas. ¿Por qué el mensaje ejemplar de la obra está dicho por 
un personaje desautorizado, durante un baile lascivo, con coplas popu-
lares? ¿Y no en cambio en la voz de un personaje, si bien caído y pecador 
como Carrizales, pero en su momento de autorreflexión y confesión? 
Descubrimos aquí una mirada compleja y cuestionadora al problema de 
la autoridad.

Es posible sugerir que la ejemplaridad en Cervantes no surge de las 
voces más autorizadas y quizás autoritarias (como los símiles de los em-
blemas), sino de la intuición nacida de la experiencia vital, que se mani-
fiesta en los más diversos ámbitos y a través de los personajes más inusi-
tados (cf. Nelson, 2005).

Y de todos modos podemos apreciar el valor del símil del gusano 
de seda en tanto emblema ejemplar de la novela de Cervantes (no de la 
“reescritura” que quiere imponer Carrizales). Esto será posible si leemos 
el gusano tal como lo utilizó Santa Teresa en su Morada quinta, capítulo 
segundo (1948: 588-594), donde es imagen de la muerte y resurrección 
del alma en Cristo, que muere para resucitar transformada en un ser más 
libre y puro, la mariposa o palomita, como la llamaba Covarrubias. Fácil 
es advertir que en la novela Carrizales muere para que Leonora renazca 
transformada.

Universidad de Buenos Aires
juliadonofrio@gmail.com
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