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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
El presente trabajo se centra en el análisis de los legajos del siglo XVIII “Varias 
composiciones poéticas” y “Láminas curiosas” conservados en el Fondo Mutis 
del Real Jardín Botánico de Madrid. Estos documentos presentan un aspecto 
poco conocido de la actividad del botánico gaditano José Celestino Mutis en el 
virreinato del Nuevo Reino de Granada, vinculada con el uso de emblemática. 
Estos documentos, alejados de los terrenos de la ilustración científica, nos 
llevan a un caso de emblemática jesuítica para celebraciones regias, cuyo 
análisis nos adentra en problemas del barroco hispanoamericano.
Palabras clave: José Celestino Mutis; Celebraciones regias; emblemática; 
Nuevo Reino de Granada; siglo XVIII.

Abstract
The present work is committed to an analysis of two 18th Century files: “Varias 
composiciones poéticas” and “Láminas curiosas” preserved at the Royal 
Botanical Garden of Madrid on the Mutis Fund. This documents show a little 
known aspect of Cadiz botanist José Celestino Mutis in the vice kingdom of 
Nuevo Reino de Granada that is the use of emblematic. The files, far from the 
scientific illustration realm, presents us a case of Jesuit emblematic for Royal 
Commemorations, whose analysis deepens in Hispanic American Barroc issues.  

Amore regio en “cuerpo”
y “alma”. Un caso de emblemática jesuita 
neogranadina del siglo XVIII

Amore Regio in “Body” and “Soul”.
An 18th Century Case of New Granada Jesuit Emblematic

Juan Ricardo Rey-Márquez
Centro de investigación en arte, materialidad y cultura – UNTREF. Universidad del Salvador

jrmarquez@untref.edu.ar  |  ORCID: 0000-0003-1556-6368
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Keywords: José Celestino Mutis; Royal Commemorations; Emblematic; Nuevo 
Reino de Granada; 18th Century.

El término Barroco, tan polémico y sugerente, resulta un problema para los 
investigadores de la producción artística hispanoamericana por haber alcan-
zado una pregnancia tal que ha llevado a considerar bajo su ala casi la totalidad 
del llamado “arte colonial”. Empero, no será esta la oportunidad en que se 
traten los aspectos problemáticos del concepto en tanto estilo histórico. En 
cambio, se espera que el tema a tratar en este texto aporte a la consideración 
de los alcances culturales del barroco en la segunda mitad del siglo XVIII. 

 Nos referiremos a dos legajos que se encuentran en el Fondo Mutis, 
conservados en el Real Jardín Botánico de Madrid; el primero de ellos está 
rotulado con el vago título “Varias composiciones poéticas”1 y el segundo con 
el menos descriptivo “Láminas curiosas”2. Lo que nos proponemos con los 
legajos mencionados es mostrar un aspecto poco conocido de la actividad 
del botánico gaditano José Celestino Mutis en el virreinato del Nuevo Reino 
de Granada, en relación con el uso de imágenes alejadas de fines científicos. 
Adicionalmente, presentaremos una hipótesis de interpretación de ambos 
legajos con la cual nos alejaremos de los terrenos de la ilustración científica 
—tema mutisiano por excelencia— para adentrarnos en problemas más caros 
a los estudios del barroco hispanoamericano.

Láminas curiosas o “el cuerpo”
El conjunto de veintiún dibujos hechos en tinta del legajo “Láminas curiosas” 
representa un enigma por varios motivos: el primero de ellos es su carácter 
de obra inacabada pues cada una de las imágenes tiene cartelas sin texto, a lo 
cual se suma un problema, común del período, como es la ausencia de firmas 
y fechas. Como se adelantó en el encabezado del texto, el propio género de la 
obra resulta inusual en el conjunto del Fondo Mutis pues no es científico. El 
hecho de que las piezas hayan pertenecido al entorno mutisiano hizo pensar 
en un momento que se tratara de una obra de arbitrismo3 científico4. Pero no 

1. Archivo del Real Jardín Botánico, Madrid (ARJB). Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones 
poéticas.

2. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Láminas curiosas.
3. Los libros de “arbitrismo” eran compilaciones de consejos de buen gobierno, comunes en los siglos 

XVI y XVII, dirigidos al rey o a las cortes con soluciones o arbitrios de asuntos de interés. 
4. José Luis Peset y Miguel Ángel Puig-Samper, “La simbología del científico: José Celestino Mutis como 
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es el caso, pues existen múltiples indi-
cadores que inscriben al conjunto de 
imágenes en el género de los emble-
mas fúnebres que, como mostraremos 
en esta oportunidad, fueron realizados 
con ocasión de la muerte de un monar-
ca. La presencia de una corona imperial 
en la copa de un árbol, cortado por una 
mano celestial, no deja dudas al respec-
to (Fig. 1). En sentido estricto se trataría 
de una obra de empresas y no de emble-
mas, porque se refiere a la persona del 
príncipe y no a conceptos abstractos. 
Obviamente con esta imagen no bas-
ta, pues podría tratarse de una cita a la 
rica tradición emblemática española. 
Por ejemplo, podemos pensar en obras 
como Idea de un príncipe político chris-
tiano (Mónaco, 1640)5, del diplomático 
Diego Saavedra Fajardo (1584-1648) en 
la cual aparecen numerosas empresas 
en las cuales se compara a la monarquía 
con un árbol: en la empresa  LIV la su-
jeción de las ramas al tronco simboliza 
a los súbditos y la corona; en la LXVII el 
gobierno sabio del príncipe prudente 
consiste en podar al árbol sin cortarlo y, finalmente,  en la empresa LXX el 
cuerpo de la monarquía se asemeja a un tronco, cuya división significa una 
muerte dramática6. Si bien el símbolo del árbol, en el caso que nos toca, 
aparece en múltiples ocasiones en las Láminas curiosas (empresas I, IV, V, 
VIII, XI, XIII, XIX, XXI)7 y por ello tiene gran protagonismo, no es la única y por 
eso podemos asegurar que es una producción nueva y no solamente una cita 
de obras ya conocidas.

arbitrista de la ciencia”, Asclepio: Revista de historia de la medicina y de la ciencia, 40-2 (1988): 179-185.
5. Diego Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político christiano, Tomo I (Valencia: Imprenta de Salvador 

Fauli Fajardo, 1786), 44. Citamos la edición en dos volúmenes del siglo XVIII por tratarse de la editio 
optima comentada y corregida por el autor. 

6. Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe, Tomo II, 35, 182, 198, 241.
7. La numeración dada a las empresas de las láminas curiosas obedece al estado del legajo cuando se con-

sultó. Se prefiere hacer el llamado a dichas imágenes por número, en vez de por folio, porque hay varias 
páginas intercaladas en blanco y así se evitan confusiones con el legajo de las Composiciones poéticas.

Fig. 1. Empresa I, In pace, Oficina de pintores de la Real 
Expedición botánica del Nuevo Reino de Granada (en adelante 
Oficina de pintores), último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta 
sobre papel, Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 
Foto: RJB-CSIC.
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 Además de la aparición del árbol 
coronado, en nuestras empresas fune-
rarias hay otros símbolos atribuidos a la 
persona regia como el águila coronada 
(empresa III), un trono bajo palio (empre-
sa VII), un león (empresas XIX y XXI) e 
incluso representaciones de la perso-
na del rey, caso poco común en la em-
blemática española, en la propia figura 
un joven monarca melancólico (Fig. 2, 
empresa XIII) o la de un devoto arrodi-
llado frente a la Virgen, extramuros de 
una ciudad, en actitud de ofrecerle su 
cetro y corona. Sobre estas apariciones 
insólitas, tengamos en cuenta que en los 
cuerpos de los emblemas —es decir en 
las imágenes— suelen dársele primacía 
a figuras simbólicas, animales y en po-
cas ocasiones a la figura humana como 
tal que suele ser remplazada por manos 
que salen de nubes y señalan, sostie-
nen, acentúan, en fin, interactúan con 
los símbolos al activarlos. Sin ir más le-
jos en los ejemplos citados de Saavedra 
Fajardo —como en las empresas funera-

rias— son las manos las que podan, talan o rompen el tronco de los árboles 
simbólicos. No obstante, en el caso americano se conoce, al menos, otro 
caso en el que aparecen las personificaciones del Rey y de la Audiencia que lo 
llorara, como es la Descripcion de las reales exequias, que a la tierna memoria 
de nuestro augusto y catolico monarca el señor D. Carlos III… (1789) de Fray 
Carlos Cadena O. P. 

 Una vez establecido el género al que pertenecen nuestros docu-
mentos resta determinar a cuál monarca estaría dedicado. Por tratarse de 
un legajo conservado en el fondo dedicado a José Celestino Mutis, se puede 
asumir que el monarca lamentado con tales empresas funerarias sería Carlos 
III (1716-1788) pues su muerte coincide con la estancia del gaditano en América. 
Recordemos que Mutis llegó a Cartagena de Indias en 1760 y permaneció en 

Fig. 2. Empresa XIII, el rey melancólico, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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el territorio neogranadino hasta su muerte, en 1808. En un trabajo anterior8 
sugerimos tal idea que, a la luz de nuevas indagaciones, parecería ser erró-
nea. Para demostrar este punto se hace necesario recurrir al legajo titulado 
“Varias composiciones poéticas”9, documento al que designamos como res 
significans o “alma” del conjunto de res picta de las láminas curiosas10.

Varias composiciones poéticas o “el alma”
Este legajo se encuentra clasificado a continuación de las “láminas curiosas” 
por lo que resulta plausible que formaran parte de un mismo conjunto. Al 
consultarlo tal idea nos resulta más probable al leer en el primer folio el título 
Ferdinando Sexto Amore Regio Coniugis Emortus Extinto [Fernando Sexto, 
amor regio, perdió la vida por la muerte de su conyugue]. Al título sigue una 
disquisición sobre el lugar que ocupa el amor entre las facultades del alma, 
en particular en su enfrentamiento a la voluntad11:

Es el amor tan noble facultad del alma, que sola esta propiedad, y efecto bellísimo 

de ésta fue vastante motivo a los filosophos, y théologos para disputar sutil, y 

agudamente si es la Voluntad en el racional potencia mas noble, que el entendi-

miento. Y los más graves fundamentos conque apoyan los amantes dela voluntad 

su presencia sobre el entendimiento, estriban en la nobleza del amor deduciendo 

por su efecto la causa […] Yo no disputo ahora lo que disputan en sus palestras 

los sabios acerca dela preminencia entre estas dos potencias; solo si encuentro 

que la nobleza de la Voluntad la infieren de la perfección del amor.

 El documento se compone de sentenciosas composiciones en las 
que se hace alabanza del amor que unía al rey Fernando con su esposa María 
Bárbara de Portugal y cómo la fatal muerte de ésta influyó en la partida de 
aquel. Por su “timbre” debería tener al amor y por su virtud es “tan religioso 
como un Theodorfeo, tan munífico como un Alfonso, tan sobrio como un 
Mitrídates, tan templado como un Elpidio, tan recto como un Minos, tan se-
vero como un Seleuco, tan constante como un Albucio, tan magnánimo como 

8. Juan Ricardo Rey Márquez, “Emblemas sin alma y sin cuerpo en el siglo XVIII neogranadino”, en Escri-
tura e imagen en Hispanoamérica. De la crónica ilustrada al cómic, ed. Cécile Michaud (Lima: Pontificia 
Universidad Católica, Fondo Editorial, 2015), 101-117.

9. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas.
10. En este punto tomamos la definición de emblema triplex de Alciato: “consta de un cuerpo, que es la 

figura (pictura, icon, imago, symbolon); de un título (inscriptio, titulus, motto, lemma), que es una máxi-
ma o algo calificativo de la imagen y de un texto (subscriptio, declaratio, epigramma) que constituye 
el alma del emblema”. Cfr. Santiago Sebastián, Emblemática e historia del arte (Madrid: Ediciones 
Cátedra 1995), 13. 

11. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fol. 1r -v.



542

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

un Leónidas”; comparable al “cedro 
del Líbano”, que dilata sus ramas para 
“sombra y alibio (sic) de los fatigados” 
y a la palma de los triunfos de su “real 
padre”12. Quizá dicho atributo del cedro 
es el que se quiso representar en la Fig. 
2, puesto que este árbol no aparece en 
el repertorio de árboles emblemáticos 
de Andrea Alciato (1531), aunque también 
puede referirse a la primera empresa, 
tomando como mote In pace según elo-
gio de Benito Jerónimo Feijoo citado en 
el documento13.

 Entre décimas, sonetos, acrósti-
cos y endechas, se suman las compa-
raciones de la virtud del rey muerto y su 
estirpe con tantas maravillas de la anti-
güedad como de la naturaleza, la religión 
o la filosofía. Entonces encontramos los 
puntos de contacto de las Composiciones 
poéticas con las Láminas curiosas, pues 
si en aquellas se parangona el víncu-
lo entre Fernando y su medio hermano 
Carlos con el de Cástor y Pólux14, en éstas 

la empresa X tiene por cuerpo a los Dioscuros (Fig. 3). De la misma manera 
la empresa II, que nos presenta una puesta de sol sobre una playa en la que 
flotan doce estrellas, parece recordar el mote “Imperium Oceano, faman qui 
terminet Astris”15 tomado de un pasaje de la Eneida en el que Virgilio canta a la 
descendencia de Eneas en Roma, hasta llegar a Julio “…aquel que extenderá 
su imperio hasta el Océano y su nombre hasta los astros…”16. Esta última suena 
un poco forzada, pero si tenemos en cuenta la simbología solar alrededor de 
Fernando VI, puede bien funcionar la unión de mote y cuerpo. Otras relaciones 
entre los dos legajos parecen más directas, como es el caso de las metáforas 
que explican el vínculo entre el rey Fernando y su difunta María Bárbara como 

12. Ibídem. Fols. 1-5.
13. Ibíd. Fol. 4v.
14. Ibíd. Fols. 7v-8r.
15. Ibíd. Fol. 8v.
16. Virgilio, La Eneida, trad. Javier de Echave-Sustaeta (Madrid: Editorial Gredos, 1992), 148.

Fig. 3. Empresa X, Los Dióscuros, Oficina de pintores, último 
cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo del 
Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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la del sol con el ave Fénix, pues el astro rey vivifica al “ave de la arabia” que al 
morir implica el ocaso o la llegada de la noche, como aparece en las empresas 
IV y V; no obstante esta muerte vivifica, en la empresa XI, pues la luz solar 
puede interpretarse también como la eucaristía de forma solar que remplaza 
al astro para revivir al Fénix, como explica el mote perit cum faenore Phenix, 
que traduciría “muere el Fénix con provecho”17.

 Otras empresas bien avenidas a las explicaciones de las Composiciones 
poéticas muestran una relación simbólica por pares o en tándem. Iniciemos 
con la VI y la VII: la primera presenta a dos mujeres sosteniendo una corona 
de laurel en representación de la duplicidad de Pallas Atenea y Minerva y la 
siguiente a un libro abierto -en representación de la ley- y una espada que 
se cruzan sobre un trono bajo palio; ambos casos se relacionan con la ley 
y la guerra en tanto caras del gobierno del justo así como con los atributos 
de la diosa, desdoblada en su original griego y la contraparte romana, para 
mostrar en una a la bellatrix y la otra la sapiens siendo ambos atributos adorno 
de la majestad, según quiso Justiniano18. De la misma manera que en el caso 
anterior, en las empresas XIV y XV parecería tratarse un tema común que se 
relaciona con la Inmaculada Concepción, como se anuncia al final del largo 
comentario sobre Pallas/Minerva. La primera de ellas se explica con una 
décima que enlaza a Minerva con María19:

Si dio Minerva en la oliva

La paz; de deidad más bella,

Que como oliva descuella, 

Fernando la paz reziva

Pues en paz es justo viva

El que tuvo por blasón

La triunfante Concepción 

De María cuyas glorias

Dejan la paz en victorias

A su zetro y su bastón.

 La citada décima describe el cuerpo de la empresa XIV con el rey 
arrodillado frente a la Virgen, en actitud de ofrecerle cetro y corona, a las 
puertas de la propia Jerusalén, como se explica en otra décima y después 
un soneto que anteceden un comento extenso sobre la piedad mariana del 
monarca. La empresa XV muestra a la Inmaculada en el cielo, siendo alcan-

17. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fols. 9v-12.
18. Ibídem. Fols. 13-17.
19. Ibíd. Fol. 18.
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zada por una pareja de águilas, tema este que no aparece explícitamente 
tratado en el comentario, pero que se insinúa en una cita al Apocalipsis en 
la cual el Águila real señala a María triunfante20. En este extenso apartado 
se hace permanente mención a la devoción del monarca por la Inmaculada 
Concepción, la cual sucede a la figura desdoblada de Pallas Atenea/Minerva, 
siendo en ambos casos un símbolo de virtud y piedad asociadas al monarca.

Discordancias entre el texto y las imágenes
La relación entre las Láminas curiosas  y las Composiciones poéticas  parecería 
funcionar hasta este punto sino fuera porque, a partir del folio 27, deja de ser 
Fernando VI el tema principal como sugiere el título “A la tumba del Señor Don 
Philipo V Catholico rey de las Españas y emperador de la América erigida en las 
excequias que a su Magestad hizo el Colegio Máximo de la Compañía de Jesus” 
después del cual se aclara “compuso el mismo Autor los siguiente poemas en 
idioma latino y castellano”21. Si hasta ese momento nos preguntábamos si en 
realidad los dos legajos del Fondo Mutis formaban parte de un programa em-
blemático de empresas fúnebres a Fernando VI, acá resulta ser que se incluye 
lo que, parecería ser, una copia de las exequias realizadas por la Compañía de 
Jesús a Felipe V, en 1746, en la capital del Nuevo Reino de Granada. De esta 
manera resulta problemática la atribución del texto entero a José Celestino 
Mutis, aunque podría tratarse de una compilación suya de textos fúnebres. 
Ahora bien ¿qué podríamos decir de las imágenes? ¿acaso los cuerpos sin 
mote, epigrama ni comento son también composiciones de tiempos pasados? 
¿podría ser que las imágenes apunten a la muerte de un tercer monarca, es decir 
Carlos III? Es innegable la existencia de un vínculo entre ambos legajos, pues 
siguen encontrándose puntos de encuentro entre las imágenes y los textos, aún 
después de la sorpresiva irrupción del título dedicado al padre de Fernando VI. 
Pero es claro que este programa visual no fue concebido pensando en un solo 
monarca y que sería ilógico que Mutis se propusiera realizar una emblemata 
fúnebre a dos reyes que murieron antes de su arribo a América.

 Esto nos lleva a pensar que pudiera tratarse de un proyecto en el que 
se hiciera valer la idea de Fernando y Carlos como gemelos, simbolizados en 
las imágenes por la constelación de géminis y en el texto por Castor y Pólux. 
De ser así, cobraría sentido la producción de la serie de imágenes, parcial-
mente inspirada en las empresas fúnebres a Fernando VI (fallecido cuando 

20. Ibíd. Fols. 18-22r.
21. Ibíd. Fol. 27r.
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Mutis se encontraba todavía en España), 
pero dedicada a Carlos III quien murió a 
finales de 1788. Los motivos que llevan 
a pensar en la validez de esta hipótesis 
son, además de las fechas de defunción, 
la propia iconografía del rey melancóli-
co de la Empresa XIII, que se encuentra 
sentado a la sombra de un árbol, y la ico-
nografía de los árboles representados. 
La empresa I nos muestra un árbol con 
hojas lobuladas, más parecidas a las de 
un roble, que difieren de las hojas propias 
de una conífera como son las del “Cedro 
del Líbano”, mencionado en las descrip-
ciones simbólicas. De hecho, pareciera 
ser que no hubo mayor voluntad por parte 
del dibujante de las Láminas curiosas de 
diferenciar las especies arbóreas repre-
sentadas. Los árboles que aparecen en 
las empresas fúnebres, con excepción 
de la I y la XIII (Figs. 1 y 2), tienen un as-
pecto muy poco claro en lo que respecta 
a sus copas y sus hojas, dando un aspecto 
general desmañado y poco “natural”, si 
se piensa en que posiblemente fueran 
hechos por un dibujante botánico. Un argumento adicional en favor de esta 
hipótesis se relaciona con la representación del propio rey, con una iconogra-
fía más acorde a la de Carlos III (peluca corta, la delgadez corporal los rasgos 
faciales), que se enlaza con la de sus predecesores cuya simbología solar se 
establece de manera manifiesta en los “jeroglíficos” escritos que se les dedican.

El dolor de la ciudad de Santafé
De regreso a las Composiciones poéticas, el final de la sección dedicada a 
Fernando VI con el giro hacia la figura de su padre, Felipe V, nos depara nuevas 
sorpresas. La alusión solar de la familia Borbón aparece de manera directa en la 
empresa II (Fig. 4). Anteriormente la habíamos relacionado con un pasaje de la 
Eneida y el linaje de la nobleza romana, según una referencia del texto, pero en 

Fig. 4. Empresa III, Borbone Febo, Oficina de pintores, último 
cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo del 
Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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la octava que citaremos a continuación es 
más clara la convergencia con el cuerpo22:

Antes que eclypse ô Phebo luminoso

Padezcan ynfeliz tus luces bellas

Se vieron de tu ocaso pavoroso

Presagiosos cometas las estrellas

De el español aliento generoso

En su sangre anegadas las Centellas

Al sol de España en su occidente dieron

Un mar que de sus venas rojo hicieron.

 En el mismo folio el águila real, con 
sendas granadas de oro en sus garras 
“…se arroja al mar despechada de sen-
timiento por la muerte de su rey”23, des-
cripción cuyo argumento se despliega 
en una octava en latín y castellano, en 
correspondencia con otra empresa, la 
III (Fig. 5). A continuación, aparecen va-
rios elogios latinos dedicados a Felipe V 
en los cuales se explica el dolor de dos 
mundos —en lágrimas que fluyen como 
ríos— y el amor del soberano hacia sus 
súbditos, siendo su atributo la piedad. 
En estos pasajes no aparece ninguna 

apelación a representaciones de emblemática, hasta el folio 35 en el que 
regresan las menciones directas a Fernando VI, pero con relación a la muer-
te de su esposa. En estas composiciones, escritas en castellano, aparecen 
España y Santafé dirigiéndose al rey viudo para comunicarle su dolor y con 
éste establece un diálogo en el cual se intercambian lamentaciones24:

Si Rey soy de dos Mundos

Si Rey de tantos Mares,

Para llorar mis penas y pesares

Venga el Orbe, y sus piélagos profundos:

Muerta mi gloria, muerta mi alegría

Cúbrase el Mundo de melancolía.

22. Ibíd. Fol. 31r.
23. Ibíd. Fol. 31v.
24. Ibíd. Fol. 36r.

Fig. 5. Empresa II, El dolor de Santafé, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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Llora España endechas

Yo seré la primera 

Triste Monarca mío,

Que en pena tan austera

En tal fatal desvío,

Suspire sin Consuelo, 

Privada de la luz de tanto Cielo.

La metáfora fluvial toma fuerza posteriormente, cuando se describe la can-
tidad de las lágrimas como flujos que se unen a ríos españoles, como el Tajo, 
o en América al Orinoco, el Marañón (Amazonas) y el Magdalena25 -entre otros 
tantos famosos de diversas partes del mundo-, como se explica en verso26:

Lloren los ojos míos

Quelas de tantos ríos

Que las de tantas fuentes

Quantas riega la tierra

Quantas Nereo en su dominio encierra.

 Así se crea una comunión de los dos orbes en el dolor por la muerte del 
soberano español, que puede tomarse como una apelación a una monarquía 
universal vinculada a Felipe V como rey solar, cuyo reino llega momentánea-
mente al ocaso con su partida.

Barbara, Pyramidum Panthei y Phenix bella
Entre los óbitos regios el de Bárbara aparece como anuncio de la muerte 
de Fernando VI, dándole al símbolo solar del Borbón un sentido especial. 
Anteriormente contamos cómo María Bárbara de Portugal se transfigura en 
Fénix, vivificada por su relación con el solar esposo, idea que se anuncia a ini-
cio de las Composiciones poéticas y se retoma hacia el final del documento27. 
El protagonismo de la reina les da sustento a dos ideas relacionadas con las 
exequias reales: una de ellas es el Amor regio de la pareja y la otra el vínculo 
indisoluble de los reyes que implica la necesaria desaparición de Fernando 
-y su locura- tras la muerte de su esposa. No obstante, ese protagonismo 
también se muestra en una empresa que parece dedicarse exclusivamente 
a María Bárbara. Se trata de la empresa XVII en la que aparece una rotonda 
colapsada, cuya cúpula yace en el suelo entre la columnata parcialmente 

25. Ibíd. Fols. 37v-38v.
26. Ibíd. Fol. 38r.
27. Ibíd. Fols. 38v-39v.
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derruida. En el comento de la empresa 
fúnebre hay un indicador que sopor-
ta nuestra idea de que los dos legajos 
comparados estuvieron de alguna ma-
nera unidos pues allí se dice que hay una 
voluntad de “simbolizar la humildad de 
mi augusta señoría en la emblema (sic) 
de arriba pintando”28, frase que puede 
ser leída tanto como una expresión fi-
gurada, es decir, que se pinta el cuerpo 
con la descripción de la empresa y su 
epigrama —del que tomamos el título de 
este apartado. Pero también se puede 
pensar en una apelación a las imágenes 
pintadas, pues continúa el texto: “[…] 
pintando [en la empresa] arruinando el 
Pantheon y desecha su máquina ya por la 
pesadumbre de ver muerta a su Reina”29. 

 Pero la reina también es Phénix 
bella y así se retoma la referencia a 
empresas anteriormente mencionadas, 
en las que las figuras simbólicas que 
protagonizan los dibujos son el Águila, 
el Fénix, la eucaristía y el sol30. De esta 
manera es al mismo tiempo el “Real 

Cadáver” por cuya pérdida colapsa el panteón real y así mismo el ave Fénix que 
debería ser reina de las aves en vez del Águila, que representa a la ciudad de 
Santafé31. Estos asuntos que parecen inconexos, en realidad nos demuestran 
el diálogo con una obra capital de la retórica. La poliantea Officinæ Ioannis 
Rauisii Textoris epitome del francés Jean Tixier de Ravisi (c. 1480-1524), que 
formó parte de varias bibliotecas de la capital del Nuevo Reino de Granada. 
Actualmente se conservan en la Biblioteca Nacional de Colombia ocho edicio-
nes, lo cual permite ver el éxito de la obra usada para los cursos de retórica32. 

28. Ibíd. Fol. 39v.
29. Ibíd. Fol. 39v.
30. Ibíd. Fols. 40v-41v.
31. Ibíd. Fols. 39v y 40v.
32. A continuación, se citan el propietario y la edición correspondiente: convento de san Agustín (Joan-

nis Regis, Basilea: 1663), colegio agustino de san Nicolás (Typis Conr. Waldkirchi, Basilea: 1610), tres 

Fig. 6. Empresa XI, El Águila, el Fénix y la Eucaristía, Oficina 
de pintores, último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre 
papel, Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: 
RJB-CSIC.
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De hecho es un ejercicio retórico la dis-
cusión sobre si el Águila es la reina de 
las aves, como dice Reavisius Textor en 
Avium nomina33, o si lo es el ave mítica 
símbolo de María Bárbara. Tan impor-
tante es el asunto, que se despliega en 
las empresas III, IV, V, XI y XV (Fig. 6). De 
otra parte, resulta tan trascendental la 
cita a Ravisius Texto que es probable su 
utilización para versar la sección sobre 
la virtud de Fernando VI, pues allí se lo 
compara con un amplio repertorio de re-
yes de la antigüedad34, tema éste en el 
que la fuente era repetidamente utiliza-
da al igual que para la nómina de mujeres 
notables35. 

La luna y la azucena,
el ciprés y el León
La reina consorte continúa siendo la 
protagonista de la parte final del ma-
nuscrito. Si Fernando es el sol, la luna es 
María Bárbara y cuando está más alejada 
de él brilla más, atrayendo —según san 
Ambrosio, a las aguas por su virtud magnética: “Porque como el Yman por 
coneccion y oculta simpatía arrastra y lleva tras si el Asero y el fierro assi la 
Luna atrahe porsu Virtud tras de su apacible y bello semblante las aguas y las 
nubes”36. Con esta descripción se le da un alma adecuada a la empresa XVIII 
(Fig. 7) que justamente representa el bello semblante de un plenilunio en-

ejemplares del convento de san Francisco (dos de Alexandrum Pernet, Lyon: 1626 y uno de Officina 
Lucaeantonii Iuntae florentini mense, Venecia: 1537), y tres de la biblioteca jesuita que pasaron tras 
la expulsión a la Real Biblioteca Pública de Santafé (uno de Marcum Antonium Zalterium y Michaelem 
Zanettum, Venecia: 1584 y dos de Typis Conr. Waldkirchi, Basilea: 1610). 

33. Joannes, Ravisius Textor, Officinæ Ioannis Rauisii Textoris epitome [...] (Lyon: sumptibus Petri Ri-
gaud, 1613), 162.

34. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fols 1-5.
35. Simón A. Vosters, “Lope de Vega y Juan Ravisio Textor. Nuevos datos”, en Actas del cuarto Congreso 

Internacional de Hispanistas, coord. Eugenio de Bustos Tovar, (Salamanca: Universidad, 1982), Vol. 2. 
Recurso en línea, disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/lope-de-vega-y-juan-
ravisio-textor-nuevos-datos/.

36. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fol. 42r-v.

Fig. 7. Empresa XVIII, Creciente, cuando muere, Oficina de 
pintores, último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre 
papel, Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: 
RJB-CSIC.
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tre nubes y sobre un río. Pero la muerte 
de la reina no solo atrae las lluvias de la 
tristeza, cómo lágrimas de sus vasallos, 
sino que esa además como la pura azu-
cena de Cristo “brotando nuebas flores 
entre vna Garrafa llena de Agua y puesta 
sobre el Altar, como que logra la fortuna 
de verse Vnida a Dios en el trono de su 
magnificencia”37. Así se explica la em-
presa XII cuya correspondencia visual es 
indiscutible, salvo un detalle en el frontal 
del altar. Claramente se ve allí dibujado el 
monograma de María, la cual no se men-
ciona ni en el epigrama ni en el comento. 

 Como para continuar con el asun-
to de la sucesión del deceso de los re-
yes amantes, a las menciones de María 
Bárbara como luna y azucena le siguen 
las metáforas de Fernando como un 
león38. Curiosamente también tiene una 
correspondencia vegetal en el ciprés, 
mencionado al principio del documen-
to, por ser un árbol relacionado con el 
lenguaje funerario. Sólo que en esta 
oportunidad no es Alciato la fuente de 

la referencia, sino Lucano (39-65) en su Farsalia pues citando un fragmento 
de su verso “luctus testata cupressus”39 explica el autor anónimo que el ciprés 
es “el testigo de los llantos” y continúa: “Y a la sombra de este árbol fúnebre 
me pareció Correspondiente pintar el Leon symbolo del valor (tan propio de 
los Españoles) y symbolo también de los Reyes […] llorando está allá sombra 
del Cypres”40. La correspondencia con la empresa XIX es directa, si toma-
mos como un ciprés el árbol allí representado. Recordemos que la precisión 
botánica no es la nota predominante en estos dibujos (se podría decir que 

37. Ibíd. Fol. 43r-v.
38. Ibíd. Fol. 44r-v.
39. El verso completo es “et non plebeios luctus testata cupressus” que traduce “el ciprés no es testigo 

de lutos plebeyos”. Lucano, Farsalia: de la guerra civil. Versión de Rubén Bonifaz Nuño y Amparo Gaos 
Schmidt (Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2004), 67.

40. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fol. 44r.

Fig. 8. Empresa XXI, El León y el Tauro”, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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tampoco es el propósito). En cualquier caso, se menciona que el lema de esta 
empresa debería ser “Omnia vincit amor”. El león va a aparecer una vez más, 
esta vez enlazado con un nuevo símbolo que remite a la reina. Se trata de las 
estrellas Atlántidas, pronóstico de lluvia “que los Astrólogos registran en la 
frente de Tauro, siete niñas hijas de Athlante”41. Así la lluvia enlaza la tristeza 
en el rey de las bestias, con el cielo nocturno que preside la luna, en este 
punto ausente, tal y como se muestra en la empresa XXI (Fig. 8). 

 Los folios finales de las Composiciones Poéticas se cierran con una 
reflexión sobre la muerte que pone en pie de igualdad al rey y al labrador 
(con referencia a la devoción de san Isidro), los epitafios correspondientes, 
un acróstico a la Reina, versos y décimas en latín y castellano. Tal remate 
confirma el acento en la muerte de María Bárbara y su indisoluble vínculo con 
el rey sol.

Cuerpo curioso y alma poética en el barroco indiano
El texto de las Composiciones poéticas tiene una relación innegable con las 
Láminas curiosas. Hasta este punto hemos analizado tal vínculo y es clara la 
correspondencia entre los cuerpos y las almas de una composición de carác-
ter emblemático y tema fúnebre. Sin embargo, la relación no es suficiente 
como para proponer que los dos legajos hayan sido hechos en el mismo 
momento. Las Composiciones poéticas parecen ser una transcripción de un 
documento, o una serie de ellos, como se colige de su carácter fragmentario 
y desigual. En cambio, las Láminas curiosas se caracterizan por tener mayor 
unidad a pesar de estar inacabadas. Los espacios en blanco para los textos, 
mote y comento, muestran que, si bien los dibujos se basaron en las compo-
siciones fúnebres acá analizadas, fueron hechos con posterioridad con el 
espacio suficiente para pasar en limpio la composición definitiva. Un dato 
evidente se relaciona con el orden de dichas obras, pues si se las coteja con 
el texto parecen dispuestas en una secuencia diferente. Además, no siempre 
se designan motes para las empresas por lo cual en el presente trabajo les 
dimos un nombre provisional, a falta de una mayor precisión. De lo anterior 
se desprende que quizá existiera un tercer documento con los textos defi-
nitivos para una obra emblemática. Pero aunque éste se encontrara ¿a qué 
rey estaría dedicado?

41. Ibídem. Fol. 44v-45r.
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 Todos estos indicios apuntan a que 
nos encontramos con un documento que 
evidencia una práctica retórica propia 
del barroco: la lamentación de la muerte 
—en este caso regia— mostrando la am-
bivalencia de los símbolos de la plenitud 
vital. El poder desaparece, la llama del 
Fénix lo vivifica mientras lo consume y 
el brillo más fuerte de la luna se produce 
mientras más alejada esté del sol. Sin 
tratarse del todo de una suerte de va-
nitas, cuya retórica aparece tímida en 
la empresa XVI, con una candela que se 
apaga, si hay un comentario sobre la vida 
y su fragilidad. En este caso relacionado 
con el amor cuya fuerza vinculó a la pa-
reja regia en vida y signó a Fernando en 
la locura y la muerte, pues ante la falta de 
su Fénix el Borbone Febo llega a su oca-
so. Sin embargo, la muerte no aparece 
del todo victoriosa pues, retomando a 
Virgilio, Omnia vincit amor la fuerza del 
amor es mayor a la de otras pasiones42. 
Así el amore regio, inserto en las esferas, 
brilla en el sol y la luna ante la impotencia 

de la muerte que en vano lanza su dardo hacia el cielo (Fig. 9).  

 Lo dicho hasta ahora se relaciona directamente con los dos legajos 
analizados, con las relaciones existentes entre ellos y el desciframiento de 
algunas de las claves ofrecidas por los propios documentos para dilucidar 
problemas de autoría y fuentes. De esta manera nos acercamos a una cues-
tión interesante para resaltar, relacionada con la presunción de temas y 
problemas en función de un personaje clave. En nuestro caso José Celestino 
Mutis representa un entorno determinado, así como un conjunto de saberes y 
relaciones simbólicas que se ponen a actuar en función de la interpretación 
de los documentos que le pertenecen. Pero hemos demostrado cómo ni los 
saberes botánicos, ni una intención arbitrista, ni un asunto científico se aso-

42. Sebastián, Emblemática e historia del arte, 145-150.

Fig. 9. Empresa XX, Muerte vencida, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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man detrás de los legajos analizados. Después de todo, interpretar imágenes 
no es un problema de lo visible sino de lo que estamos en capacidad de ver43.

 Al pensar el problema de la creación de asuntos simbólicos de rai-
gambre retórica, en América, tenemos que pensar fuera del coleccionista de 
estos escolios fúnebres, es decir, tenemos que salir del entorno mutisiano. 
Al hacerlo, podemos pensar en otras obras del mismo carácter producidas 
en América para el mismo período. El estudio diacrónico nos hace pensar en 
el desarrollo del lenguaje emblemático desde el periodo renacentista, con la 
emblemata de Alciato (1531) o las fuentes valiosas de polianteas como la de 
Ravisius Textor, pasando a los debates del género en España durante el siglo 
XVII con Saavedra Fajardo y Solórzano Pereira. De esta manera podremos 
entretenernos buscando fuentes elusivas y posibles influencias derivativas. 
Pero si estudiamos el mismo problema de manera sincrónica, nos vamos a 
encontrar con una serie de loci en común entre nuestro caso con obras de 
otras partes de América: para el caso de los árboles viene a la mente el árbol 
vano de notable presencia en producciones novohispanas del siglo XVIII y 
principios del XIX, como señala Jaime Cuadriello44, o en pintura andina, ya 
sea en las pinturas de postrimerías de José López de los Ríos (1684)45 o en 
la pintura mural de Tadeo Escalante (1790-1840) en la iglesia de Huaro, que 
sigue de manera evidente el Árbol de la vida (1653) de Ignacio Ríes en la ca-
tedral de Segovia46.

 La impresionante circulación de temas, con sus correspondientes 
variaciones, nos demuestra una práctica escolástica aprovechada en el 
arte barroco. Podemos ver cómo los loci del ars moriendi medieval47 fueron 
reconfigurados bajo la lógica de argüir y redargüir para dar lugar a nuevas 
formas. Así un símbolo como el león pasa a representar a la propia muerte en 
la pira o túmulo funerario novohispano del Carmen de Toluca48, resignificado 
por el terceto “en la boca de la muerte / el que vive con cordura/ halla toda 
la dulzura49; mientras que, en la pira de santa Prisca50, el mote “et percussit 

43. Louis Marin, Des pouvoirs de l’image. Gloses (París: Éditions du Seuil, 1993).
44. AA.VV. Juegos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática en la Nueva España (México: Museo 

Nacional de Arte, 1994), 256-263.
45. Gabriela Siracusano, ed., La paleta del espanto. Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura 

colonial andina (Buenos Aires: UNSAM Edita), 2010.
46. Santiago Sebastián, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas (Madrid: Alian-

za, 1981), 123-125.
47. Ibídem, 121.
48. Conservada en el Museo de Bellas Artes de Toluca. 
49. AA.VV., Juegos de ingenio y agudeza, 276.
50. Museo de arte virreinal de Taxco.
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leonem in diebus nivis”51. Remite a una cita del segundo libro de Samuel 
23,2052 en la cual el poderoso león cae por la mano de un héroe, en invierno, 
lo cual se ha interpretado como una referencia a la muerte de Carlos III en 
el invierno de 178853.

 Al realizar este ejercicio aparece un universo de referencias que 
enfrentan la fatalidad ante el triunfo de la muerte, a la luz de la nueva con-
ciencia aportada por el Concilio de Trento54.  Así se enlazan conocimientos 
compartidos por la piedad barroca y sostenidos por los requerimientos del 
ceremonial real pues “la majestad y dignidad de los reyes de España no per-
mitían novedades con facilidad”, como lo apunta Alfonso Martínez Rosales, 
y además había ordenanzas para lutos y exequias de personas reales55. No 
obstante, este es un canto de cisne para el caso neogranadino porque la 
expulsión de la Compañía de Jesús durante el reinado de Carlos III le da al 
conjunto un carácter especial. Valga esta expresión de Amore regio por un 
adiós al ceremonial barroco en pleno período ilustrado, cuando el lenguaje 
emblemático empezaría a dar lugar a otras expresiones políticas56 más acor-
des a los nuevos tiempos. 
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