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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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El viaje transoceánico de la alegoría de la República
The Overseas Journey of the Allegory of the Republic

Néstor Morente y Martín 
Universitat de València, España

morenteymartin@gmail.com   
https://orcid.org/0000-0002-2876-0998

Resumen
Con la Ilustración y la Revolución francesa, desde 
finales del siglo XVIII, vio la luz una nueva imagen 
para personificar a las naciones, la alegoría de la 
República, envuelta en los valores de un nuevo 
sistema social, que dará origen al mundo de la 
Edad Contemporánea, y cuya participación será 
relevante en el imaginario de los pueblos. La for-
mación de la alegoría republicana, heredera de la 
rica cultura visual del Barroco, se producirá en 
Francia, pero inmediatamente viajará al continen-
te americano para personificar la nueva nación 
de los EE. UU. y en breve, las sucesivas indepen-
dencias coloniales iberoamericanas adoptarán la 
alegoría de la República, que jugará una impor-
tante función en la formación de las incipientes 
naciones del Nuevo Mundo.

Palabras clave: alegoría, república, Barroco, 
Ilustración, Iberoamérica, independencia.

Abstract
At the end of XVIII century, with the Enlightenment 
and the French Revolution, a new image appeared to 
personify the nations: the allegory of the Republic. 
Wrapped in the values of a new social system, it 
would give rise to the Modern World and its role 
will be outstanding in the new image of the coun-
tries. The creation of the republican allegory, heir 
to a rich visual culture of the Baroque would occur 
in France but immediately it would travel to the 
American continent to personify the new nation of 
the United States. In short, the successive colonial 
Latin American independences would adopt the alle-
gory of the republic, which would play an important 
role in the formation of the incipient nations of the 
New World.

Keywords: allegory, republic, Baroque, Illustration, 
Latin American, independence.
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Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la 
humanidad, fue el anuncio a Europa de la existencia de un mundo nuevo 
más allá de la mar Océana, la terra incognita. Hoy, tan solo podemos 
hacernos una leve idea de la sensación que causó tal noticia, el hecho 
de que la tierra dejaba de tener Finisterre, que era más grande y dentro 
del mundo, había un mundo nuevo. Esta sensación, sin parangón en la 
historia, tan solo pudo ser disfrutada por la sociedad del momento, por la 
Europa de finales del siglo XV; pues ya no habrá más mundo que descubrir 
ni nada similar, un factor que dará como resultado románticas y deci-
monónicas ideas, como viajar al centro de la tierra o al espacio exterior. 

 La “vieja Europa”, consciente de lo que suponía el descubrimien-
to de un continente, quiso aprovechar la ocasión para construir un mundo 
nuevo, una sociedad nueva, sin los errores pasados, una utopía en la que 
se pondrán en práctica muchas ideas, proyectos y conceptos imposibles 
de aplicar en el viejo continente, dando como resultado un lenguaje po-
lítico novedoso, que surgirá del pueblo y para el pueblo, palpable en el 
ejemplo de la Independencia de los Estados Unidos de América del Reino 
Unido de Gran Bretaña, en 17761. 

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario 

que un pueblo disuelva los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tome 

entre las naciones de la Tierra el puesto separado e igual al que las leyes de 

la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto 

al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a 

la separación2.

 La primera república del mundo contemporáneo se había cons-
tituido en tierras americanas, aun así, la alegoría de la República no na-
cería en América sino en Europa pocos años después, con otro aconteci-
miento que cambiaría el transcurso de la historia, la Revolución francesa 
en 1789. Esta revolución hizo posible la proclamación de una república en 
el viejo continente, y tuvo además como resultado un documento propio 
caracterizado por el mismo lenguaje que arrancó con la Declaración de 
Independencia de los EE. UU. de América, la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano en 17893. 

1. Willard, Emma. Compendio de la Historia de los Estados Unidos, o República de Améri-
ca. Nueva York, 1853, págs. 237-243. 

2. Introducción del texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 
América. Congreso Continental 4 de julio de 1776.

3. Gaborit, Jean-René. La Révolution française et l’Europe. 3 vols. Paris, Musées Natio-
naux, 1989.
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Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, 

considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del 

Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción 

de los Gobiernos, han resuelto exponer en una Declaración solemne los 

derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre4.

 Toda esta revolución social surgida casi al unísono entre los 
EE. UU. de América y Francia, fomentará la elaboración de una nueva 
simbología política para representar los valores de la soberanía popular. 
La más relevante será la alegoría de la República, fruto de la Revolución 
francesa, que pasará a encarnar a la propia nación, la identidad e ideas del 
lugar, en sustitución de la simbología monárquica, incluso religiosa como 
veremos más adelante. Esta alegoría, creada ex novo, viajará al continente 
americano, acogida en primera instancia por los EE. UU. y posteriormente 
tomando terreno poco a poco, a lo largo y ancho del continente en las 
sucesivas independencias coloniales y el consecuente surgimiento de 
nuevas naciones, conquistando casi la totalidad de América5.

 Para comprender la formación de la alegoría republicana en el 
continente americano, en primer lugar, hay que recurrir a los iniciales 
ejemplos alegóricos conocidos que se realizaron para simbolizar al nuevo 
continente desde el siglo XVI, y que serán tomados como referencia en 
las nuevas naciones republicanas desde finales del siglo XVIII. Una de 
las representaciones más tempranas es la que diseñó el pintor flamenco 
Marten de Vos y que llevó a la estampa el grabador Adriaen Collaert en 
1585. En ella, la alegoría de América, prácticamente un siglo después de 
su descubrimiento, es concebida como una mujer semidesnuda y guerre-
ra, con los populares atributos indios como las plumas que decoran su 
cabeza, caracterizada por un extremado exotismo visible en el ambiente 
y la fauna que la rodean6.

Antes del descubrimiento del continente americano el mundo se represen-

taba en forma tripartita, con las masas de Europa, Asia y África formando 

una alegoría de las partes que componían el mundo conocido. Es probable 

que la tradición griega y romana de representar a la patria con porte de 

mujer (como es el caso de Atenea, diosa protectora de Atenas), determinara 

4. Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Asamblea 
Nacional de Francia, 1789. 

5. Agulhon, Maurice. Marianne au combat. L’Imagerie et la symbolique républicaine de 
1789 à 1880. París, Flammarion, 1979. 

6. Estella Marcos, Margarita. “Notas sobre algunas obras de Martín de Vos en España”, 
Archivo Español de Arte, t. 45, n.º 177, 1972, págs. 66-70. 
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que los tres continentes se ilustraran con imágenes femeninas, cada una 

vestida y adornada con los atributos propios de su región7.

 Una imagen similar es la que concibió diez años después el 
grabador holandés Julius Goltzius en 1595, quien alegoriza a América 
también semidesnuda, aunque más recatada, en esta ocasión sobre una 
carroza con los atributos indígenas a modo de guerrera y con el mismo 
perfil exótico. Más tarde, Cesare Ripa presentará en 1618 a la alegoría 
de América del mismo modo, en su obra Nova Iconologia. Al respecto, hay 
que tener en cuenta que estas alegorías son fruto del pensamiento social 
europeo característico del momento, y por lo tanto tendrán una importante 
repercusión en la cultura visual de los siglos posteriores, como se puede 
observar en los ejemplos de alegorías de América de finales del siglo 
XVIII, de los ilustradores franceses Jacques Grasset o Jean Jacques Le 
Barbier, e incluso del siglo XIX, con las alegorías de los pintores franceses 
Adolphe Joseph Thomas Monticelli o François Dubois (Fig. 1).

Mujer desnuda y de color oscuro, mezclado de amarillo. Será fiera de rostro, 

y ha de llevar un velo jaspeado de diversos colores que le cae de los hombros 

cruzándole todo el cuerpo, hasta cubrirle enteramente las vergüenzas. Sus 

cabellos han de aparecer revueltos y esparcidos, poniéndosele alrededor de 

todo su cuerpo un bello y artificioso ornamento, todo él hecho de plumas de 

muy diversos colores. Con la izquierda ha de sostener un arco, y una flecha 

con la diestra, poniéndosele al costado una bolsa o carcaj bien provista de 

flechas, así como bajo sus pies una cabeza humana traspasada por alguna 

7. López Barlat, Mercedes. La iconografía política del Nuevo Mundo. Puerto Rico, Univer-
sidad de Puerto Rico, 1990, págs. 79-80. 

Fig. 1. Detalle de Alegoría de 
América según los autores 

Marten de Vos (1585), Julius 
Goltzius (1595) y Cesare Ripa 
(1618). Museo Metropolitano 
de Arte, Nueva York (EE. UU.). 
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de las saetas que digo. En tierra y al otro lado se pintará algún lagarto o un 

caimán de desmesurado tamaño8.

 De esta forma europea de concebir la alegoría de América, sur-
girá una variante, una metamorfosis iconológica a raíz de la Revolución 
francesa, en la que se presentará una simbiosis entre la alegoría ame-
ricana y la alegoría de la Libertad puesta en valor por la revolución. 
Para visualizar este hecho son de interés las ilustraciones de finales 
del siglo XVIII en las que se puede apreciar esta transformación. Vuelco 
como ejemplo la estampa del dibujante y grabador francés Antoine 
Borel: Alegoría de América Independiente de 1778, dedicada por Francia 
al Congreso de los EE. UU. en su alianza contra Gran Bretaña. En esta 
obra, se presenta a uno de los padres fundadores de los EE. UU. de 
América, Benjamin Franklin, ataviado a modo de César, con corona lau-
reada y una mirada desafiante que protege la independencia de América, 
la cual es alegorizada del mismo modo que en los ejemplos anteriores, 
presentes desde el siglo XVI. América, a su vez, se abraza a una escul-
tura que alegoriza la Libertad. Se trata de una imagen en la que se debe 
tener en cuenta el papel que jugó Benjamin Franklin en la Guerra de 
Independencia de los EE. UU., así como su firma en el Tratado de París 
de 1783 y su labor en la redacción de la primera Constitución de los EE. 
UU. y de la era contemporánea en 17879. 

 Por lo tanto, es a partir de este momento, en la construcción 
de la nación norteamericana, cuando la alegoría de la Libertad viaja 
al continente americano para consolidarse como símbolo de la nueva 
nación. Esta simbiosis entre la alegoría de América, la alegoría de la 
Libertad y la alegoría de la República se puede observar por ejemplo en 
la estampa de 1815 de John J. Bartllett que lleva por título América guiada 
por la Sabiduría, en la que se observa cómo la diosa de la sabiduría, de 
las ciencias y de las artes, Minerva o Atenea, aconseja a la nueva nación 
americana, que es alegorizada con esta temprana combinación, en la que 
los atributos indígenas se reducen a tres plumas que porta en la cabeza a 
modo de diadema. En cambio, esta personificación, al mismo tiempo de 
América, de los EE. UU. y de la República, ha adoptado ya la influencia de 
la alegoría de la Libertad clásica trasladada por los franceses, vistiendo 
al modo de matrona romana10 (Fig. 2).

8. Ripa, Cesare. Iconología. Madrid, Akal, 2002, págs. 108-109; Alciato, Andrea. Emble-
mas. Madrid, Akal, 1985.

9. Morgan, Edmund S. Benjamin Franklin. New Haven and London, Yale University 
Press, 2003. 

10. Bordes, Philippe. “Le Recours à l’allégorie dans l’art de la Révolution française”, 
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 Para analizar el recorrido histórico de este nuevo icono hay 
que ubicarse en la Europa de mediados del siglo XVII, en pleno apogeo 
del Barroco como fenómeno artístico, cercana a la era de la Ilustración, 
que desembocará en el Siglo de las Luces obteniendo como resultado 
simbólico e histórico, la Enciclopedia de 1751 y la Revolución francesa11. 

 E igualmente, para conocer el fenómeno de forma plena, se debe 
tener en cuenta cómo el ser humano, desde los primeros registros del 
conocimiento, ha tenido la necesidad de materializar los conceptos, entre 
ellos, el misterio del universo inalcanzable a través de los dioses, o los 
orígenes de la Madre Tierra. Estos dos conceptos, prácticamente unidos 
en la mentalidad de las primeras comunidades humanas, se materializa-
rán en los ejemplos más antiguos conocidos como “venus paleolíticas”. 
Estas figuras, que encarnan a la mujer, son en cierta manera alegorías 

Vovelle, Michel. Les images de la Révolution française. París, Publications de la Sor-
bonne, 1988. 

11. Freedberg, David. El poder de las imágenes. Estudios sobre la teoría y la historia de la 
respuesta. Madrid, Cátedra, 1992. 

Fig. 2. Detalle de Alegoría 
de América Independiente de 

Antoine Borel (1778) y América 
guiada por la Sabiduría de John 

J. Bartllett (1815). Biblioteca 
del Congreso de los EE. UU., 

Washington D. C.
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de la fertilidad, de la prosperidad y de la abundancia, pero también, por 
su carácter ritual o religioso, son auténticas alegorías de la Madre Tierra. 
Esta acción humana, quizás innata, perdurará durante toda la historia, 
independientemente de culturas o territorios, continuando las primeras 
civilizaciones conocidas desde la Antigüedad con esta creencia que eleva 
a la figura femenina a la condición de diosa para simbolizar a la Tierra12.

Presentar al entendimiento humano los objetos de una manera clara y 

perceptible, para que fácilmente los pueda comprender, es la cualidad más 

necesaria y que nunca se separa de un perfecto discurso: presentárselos de 

una manera sensible y materializándose, por decirlo así, aun aquellos que 

son puramente intelectuales, para que por medio de imágenes corpóreas 

pueda formar una idea exacta de ellos, es el objeto de las alegorías13.

 Estas alegorías femeninas, que ya desde el Paleolítico se pre-
sentan desnudas o semidesnudas, sufrirán un paréntesis temporal tras 
la caída de Roma y el triunfo del catolicismo cristiano en Occidente. Será 
pues, con el auge del movimiento renacentista en el siglo XV, cuando estas 
figuras asomen de nuevo, en ese empeño por recuperar las costumbres, 
el conocimiento y la cultura grecorromana que desembocará dos siglos 
más tarde en la Ilustración. La alegoría femenina surge de nuevo en el 
inevitable impulso del ser humano de materializar o hacer visibles los 
conceptos considerados, aunque en este momento aún se encontraban 
vestidos por la fe católica. De esta tendencia, surgirán alegorías feme-
ninas impactantes, incluso imposibles para ciertos sectores de nuestros 
días, como la alegoría de la Fe, que en muchas ocasiones se representa a 
modo de mujer semidesnuda portando la cruz; o la alegoría de la Iglesia, 
en la que una mujer con largos cabellos es la que porta la tiara papal y 
bendice a los fieles. 

 En el ámbito profano también se recuperó un rico repertorio ale-
górico, recopilado en muchos ejemplos artísticos que han llegado hasta 
nuestros días, como es el ejemplo de las nueve musas de la Antigüedad: 
la danza, la música, la comedia, la tragedia, la poesía lírica, la poesía 
épica, la historia, la astronomía y la retórica; sustituidas en cierta manera 
por las siete artes liberales: la aritmética, la astronomía, la gramática, 
la música, la geometría, la retórica y la dialéctica. Gracias a estos cono-

12. Riutort, Ana. Fundamentos de Historia del Arte. Madrid, Playor, 1998, págs. 11-26. 
13. Pastor, Luis. Iconología o tratado de alegorías y emblemas. México, Imp. Económica, 

1866, pág. 1. Véase también Reyero, Carlos. Alegoría, nación y libertad. El Olimpo 
constitucional de 1812. Madrid, Siglo XXI, 2010.



420

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

cimientos, transmitidos por las sucesivas generaciones, ha perdurado 
hasta hoy un rico vocabulario en las artes visuales14. 

 Este lenguaje alegórico, alentado por el humanismo renacentista, 
alude a un importante compendio de conceptos, que en gran parte se 
crean ex profeso para explicar lo que el gusto imperante reclamaba a las 
artes, son ejemplos de esto: la astronomía, la abundancia, la alegría, la 
tristeza, la agricultura, la abstinencia, la gula, la afabilidad, el orgullo, la 
altivez, la afección, la enemistad, la ofensa, la arquitectura, la aritmética, 
la botánica, la caridad, la castidad, la lascivia, la lujuria, la celeridad, la 
agilidad, la lentitud, la pereza, la concordia, el perdón, la calumnia, la 
venganza, la confianza, la perseverancia, el capricho, el deseo, el celo, 
la devoción, la idolatría, el dolor, etc. 

 La alegoría, en definitiva, es la personificación (representación 
simbólica de una persona) de ideas abstractas (religiosas, morales, filo-
sóficas, naturales o de cualquier fruto del pensamiento); representación, 
pues, por medio de figuras humanas con atributos que la definen. El atri-
buto es un objeto que define o precisa el concepto de la alegoría: objetos 
reales o convencionales que sirven para conocer al personaje-alegoría, 
y que están de algún modo unidos al sentido15.

 Por todo ello, para buscar el origen de la alegoría de la República, 
necesariamente hay que recurrir a Libertas, diosa de la libertad y protec-
tora de la República de Roma. Este culto, ubicado en el monte Aventino 
y en el foro romano, era personificado en forma de mujer, ataviada con 
peplo clásico y que portaba como atributos la lanza o cetro y el pilleum 
(gorro frigio) o diadema16, una imagen que se mostró, por ejemplo, en 
numerosas acuñaciones de monedas romanas. Esta diosa de la Libertad, 
asociada también con el gobierno de la República, perdurará en la cultura 
visual occidental más allá de la propia caída del Imperio en el 476.

 En 1613, Cesare Ripa, dentro del repertorio alegórico que plantea 
en su Iconología, presenta la alegoría de la Libertad, asomando de nue-
vo esta imagen, aunque de momento sin el privilegio de ser una diosa. 
Ataviada a la moda contemporánea, lo más significativo es que Ripa 

14. Morente, Néstor. El Art Déco en la Imagen alegórica de la II República Española en Va-
lencia. Vicente Alfaro promotor de las artes. Tesis Doctoral, Universitat de València, 2016. 

15. Esteban Lorente, Juan F. Tratado de Iconografía. Madrid, Ediciones Istmo, 2002, 
págs. 375-376.

16. Gascó Contell, Emilio. Enciclopedia de la Mitología. Bilbao, Afrodisio Aguado, 1967, 
págs. 125-126.
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mantiene los atributos de la diosa Libertas, el cetro y el gorro frigio. Con 
lo cual, sin lugar a duda, la restitución que hace Cesare Ripa en pleno 
apogeo del Barroco, influirá en el imaginario ilustrado que se irá forjando 
durante el siglo XVIII, previo a la Revolución francesa de 1789 (Fig. 3). 

 Es en esta revolución, y con la consecuente proclamación de la 
I República Francesa, cuando aparecerá en primera escena de las artes 
visuales la alegoría de la Libertad. El gorro frigio, símbolo recogido de la 
Antigüedad clásica, cobra un nuevo significado en estos momentos, como 
símbolo universal de la libertad y de las repúblicas. En origen, formaba 
parte del atuendo de los esclavos liberados en Grecia y Roma, de una 
libertad concebida de modo universal, que se recoge en el documento 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado 
por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 
1789. Es un documento ilustrado mediante la utilización de este símbolo 
o atributo, el gorro frigio, en el que queda de manifiesto el nuevo orden 
mundial regido por la libertad e igualdad del pueblo17.

 Es además durante el proceso revolucionario, cuando la alegoría 
de la Libertad cobrará de nuevo la categoría de diosa Libertas y, más 
aún, será revestida de Minerva, para ilustrar con esta imagen cómo la 
Libertad, que ha tomado las riendas del gobierno de la nación, no es 
posible sin el conocimiento y el saber. Así pues, comenzarán a aparecer 
originales alegorías creadas ex novo, en las que se verá, combinadas a 
Libertas, reconocida por el gorro frigio y el cetro, y a Minerva o Palas 

17. Agulhon, Maurice; Bonte, Pierre; Chagny, Robert. Entre Liberté, République et Fran-
ce. Les Représentations de Marianne de 1792 à nos jours. Vizille, Musée de la Revolu-
tion Française, 2003. 

Fig. 3. Detalle de la diosa 
Libertas en denario romano 
del s. III d.C. , Alegoría de 
la Libertad en estampa de 
Cesare Ripa (1618) y autor 
anónimo (1789). Museo de la 
Revolución Francesa, Vizille 
(Francia). 
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Atenea, caracterizada por el atuendo y el atributo de la Niké alada, en 
muchas ocasiones utilizado para aludir también a la Victoria. 

 A esta simbiosis de Libertas y Atenea se sumará la alegoría de 
la Justicia, principalmente en los atributos de la balanza y la espada. 
Formando con esto otra variación dentro del repertorio revolucionario 
en que se formuló a una mujer vestida de sabiduría, portando el cetro 
del gobierno, coronada por la Libertad, y sosteniendo la balanza de la 
justicia que imparte al pueblo18. 

 Llegados a este punto, se presenta una alegoría que encarna 
al unísono los valores de la libertad, de la sabiduría, de la justicia y de 
la victoria, pero no de la república, lo cual fue resuelto de forma satis-
factoria con un leve cambio, y que a su vez sería el origen de una nueva 
alegoría, que terminaría personificando a la mayoría de las naciones del 
mundo. El hecho fue resuelto con la acción de colocar el gorro frigio que 
porta Libertas en su cetro o lanza, sobre la cabeza de la personificación 
simbiótica de Libertas-Atenea-Justicia-Victoria, obteniendo con esto la 
formación de la alegoría de la República, que de inmediato viajará por 
Europa aunque, como ya quedó expuesto con anterioridad, su primer 
destino será América en los EE. UU19.

 Una de las primeras ilustraciones conocidas de la nueva alegoría 
de la República se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, 
fechada en 1793. El autor presenta a una mujer ataviada como matrona 
romana, con los colores de la bandera tricolor francesa: rojo, blanco y azul. 
Sobre la cabeza, porta el gorro frigio sobre el que asoma la gala dorada 
o gallo francés, símbolo empleado desde tiempos de la Galia romana, y 
que la Revolución francesa adoptará en sustitución del emblema de la 
flor de lis de la monarquía. La mujer posa con el rostro ladeado y con la 
mirada elevada al infinito, al modo de las representaciones clásicas de 
Alejandro Magno, para dejar patente también su carácter divino.

 Su mano derecha descansa sobre un arca que alude a aquella 
que custodió las tablas con los diez mandamientos que Dios reveló a 
Moisés en el monte Sinaí como ley universal. Cobra aquí, sin embar-
go, un nuevo significado, pues la novedosa ley que tiene que regir el 
orden mundial es la que se ha dado el pueblo a sí mismo por medio de 

18. Garrigues, Jean. Images de la Révolution. L’Imaginerie républicaine de 1789 à nos 
jours. París, du May, 1988. 

19. Blasco, Juan Ángel. La escultura valenciana en la Segunda República. València, Ajun-
tament de València, 1988.
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la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la 
Constitución de 1791. Este nuevo lenguaje se recoge visualmente en la 
simbología de este arca, que se hará visible en cuantiosas ilustraciones 
de las primeras alegorías republicanas por las calles de París, en las 
que han sustituido los seres alados antropomórficos que describen las 
antiguas crónicas, por musas unidas de la mano haciendo referencia al 
nuevo poder divino regido por las artes y las ciencias20. 

 El símbolo que corona este arca custodia de las nuevas leyes 
universales, y que a la vez protege la madre de la República, es la es-
cuadra y plomada egipcias, símbolos ancestrales de la masonería y que 
la revolución adoptaría para alegorizar también la Égalité (igualdad), uno 
de los tres valores que encarnan la República Francesa junto a la Liberté 
(libertad) y la Fraternité (fraternidad). 

 La alegoría de la República porta en su mano izquierda una 
palma y una rama de acebo, misma vegetación que emplea el autor 
para decorar la composición a modo de marco, aludiendo con estas dos 
variantes por un lado, a la victoria y a la libertad en la palma y por otro, 
al bienestar, a la prosperidad, longevidad y dureza en la rama de acebo, 
árbol que ya tenía estas atribuciones en tiempos de Roma, y que los 
ilustrados revolucionarios ponen de nuevo en valor, como tantos otros 
elementos de la Antigüedad. Todo ello en unos momentos en los que se 
hizo incluso un intento de sustituir el culto católico por otro más cercano 
a los valores republicanos, un culto ilustrado en la figura de la “Razón y 
del Ser Supremo” como escenificó Maximilien Robespierre en los jardines 
de las Tullerias de París el 8 de junio de 179421.

 La nueva personificación de la nación encarnada en la alegoría 
de la República abarcará un complejo repertorio de conceptos filosóficos 
propios del resultado de una era ilustrada. La alegoría republicana, lo 
será al mismo tiempo de: 

• La Libertad
• La Razón 
• La Justicia 
• La Sabiduría 
• La Victoria 
• La Patria

20. Vovelle, Michel. La mentalité révolutionnaire. París, Messidor-Livre Club Diderot, 
1986. 

21. Prieto, Fernando. La Revolución Francesa. Madrid, Ediciones Istmo, 1989.
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 Además, la Alegoría de la República, será madre y protectora de:
• La Fraternidad 
• La Unidad 
• La Moral 
• La Humanidad
• La Probidad 
• La Verdad
• La Democracia 

 Todos estos conceptos, que simbolizan la alegoría de la República 
y hacen también referencia a su calidad de protectora, se verán ilustrados 
en un sinfín de estampas que se irán divulgando por toda la nación, con el 
fin de que el pueblo adopte con la mayor normalidad posible esta nueva 
simbología, que es al unísono, civil y religiosa. Se trata de una iconología 
que será preparada en sus inicios con un fin claramente adoctrinador, 
del mismo modo que lo venía haciendo la Iglesia a lo largo de los siglos 
ante el desconocimiento del pueblo de las Escrituras así como la propia 
incapacidad de poder llegar a ellas en la entonces única forma permi-
tida del latín. Los revolucionarios ilustrados pues, emplearán el mismo 
mecanismo, la imagen como fin de aprendizaje y de normalidad visual. 

 Para difundir y hacer comprender al pueblo todos estos con-
ceptos, que ahora son representados por la única figura de la alegoría 
de la República, cada uno de ellos, desde la Razón hasta la Verdad, fue-
ron personificados de forma independiente con sus correspondientes 
atributos: la Libertad con el gorro frigio; la Razón con la antorcha; la 
Justicia con la balanza o la espada; la Sabiduría en el casco y la lanza de 
guerrera; la Victoria en la Niké alada; la Patria en los atributos propios 
de cada nación siendo el caso francés la gala dorada; la Fraternidad en el 
símbolo del corazón y la semidesnudez; la Unidad en la acción de juntar 
las manos, la Libertad y la Igualdad; la Moral en el ojo del Ser Supremo; 
la Humanidad en los derechos del ciudadano; la Probidad en el lema de 
“no quieras para otro lo que no quieras para ti”; la Verdad en el espejo; 
y la Democracia en la unión de los pueblos.

 Todo este rico repertorio de conceptos que son transmitidos en 
la sociedad francesa por los ilustrados revolucionarios, y que los perso-
nifica la alegoría de la República, serán acogidos con satisfacción por los 
ciudadanos y comenzarán a viajar por todo el mundo. España será uno de 
los primeros receptores, desencadenando en la Guerra de Independencia 
tras la proclamación de José I, hermano de Napoleón Bonaparte como 
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rey, teniendo la ocasión de recibir las ideas ilustradas y revolucionarias 
contra la tiranía y opresión de siglos de monarquías absolutas y del 
terror de la Inquisición. España, que seguía en este momento siendo un 
Imperio por sus posesiones coloniales en América, optó sin embargo por 
continuar con la odisea borbónica y el catolicismo más fanático. Aun así, 
el resultado alentador de la Revolución francesa quedará presente en un 
sector español y, por ende, en sus colonias americanas, que junto a la 
Independencia de EE. UU., darán comienzo a un nuevo panorama político 
en toda Iberoamérica22.

 La naciente República de los EE. UU. de América tenía ya adopta-
da la alegoría de la Libertad como símbolo de la nación, aun así, atenta a 
los acontecimientos de la Revolución francesa, acogerá también la nueva 
alegoría de la República con el gorro frigio sobre la cabeza como perso-
nificación, y que en breve se personalizaría con la simbología propia del 
territorio en la figura de Columbia. Este proceso se puede apreciar por 
ejemplo en el nuevo sistema monetario de los EE. UU. cuando, dieciséis 
años después de su Declaración de Independencia se decidió crear la Casa 
de la Moneda y establecer una nueva moneda nacional con el nombre de 
dólar en 1792, pues el hecho de tener moneda propia reforzaría la idea 
y valores de la independencia23.

 El primer dólar de la historia data de 1794, dos años después 
de la creación de la Casa de la Moneda, y fue diseñado por Robert Scot, 
que tomó como referencia la medalla de Libertas Americana que hizo el 
grabador francés Augustin Dupré en 1783. Este ejemplo es un valioso 
testimonio para poder comprender con mayor rigor el proceso alegórico-
republicano francés y su conexión con los EE. UU. En este primer dólar 
conocido Scot decidió incluir en sustitución a la acostumbrada efigie 
del rey, la alegoría de la Libertad. En la moneda, el rostro de la figura 
femenina se encontraba de perfil, con el cabello largo y al descubierto, 
señalando con el enunciado superior, LIBERTY, de quién se trata, per-
maneciendo inmóvil en el tiempo hasta nuestros días. 

 En el momento en que se diseña el primer dólar americano con 
la efigie de Liberty, tan solo han transcurrido cuatro años del inicio de 

22. Company, Rafael. “Las complejidades de la modernidad en el arte figurativo: Valèn-
cia de una dictadura a otra”, Company i Mateo, Rafael; Griñó Andrés, Amador y Mar-
tínez Revert, Antoni. La Modernitat Republicana a València. Innovacions i Pervivències 
en l’Art figuratiu (1928-1942). València, MuVIM, 2016.

23. Pommier, Edouard. L’Art de la Liberté. Doctrines et débats de la Révolution française. 
París, Gallimard, 1991. 
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la Revolución francesa y es cuando comienzan a difundirse las primeras 
imágenes sobre la nueva alegoría de la República con el gorro frigio 
sobre la cabeza, como es el ejemplo de la analizada anteriormente y 
que conserva la Biblioteca Nacional de Francia, realizada en 1793. Estas 
estampas, también viajan a los EE. UU., influyendo esta alegoría creada 
ex novo en sus propios emblemas nacionales, como se puede observar 
en el Dólar de 1796, dos años después del primero, en el que Robert 
Scot mostrará la misma efigie de Liberty pero con una única diferencia: 
ha añadido el gorro frigio sobre su cabeza, señalando con esto que los 
EE.UU. de América es una república24 (Fig. 4). 

 Iberoamérica también se querrá sumar al sueño independentis-
ta, y del mismo modo que los EE. UU., tienen la mirada puesta en hacer 
del continente verdaderamente un mundo nuevo, en el que las repúblicas 
sean la forma de entender el gobierno de los pueblos. Así pues, poco 
después de la Guerra de Independencia de España, se irán sumando 
entre 1810 y 1830, desde México hasta Chile y Argentina, las sucesivas 
independencias coloniales, formando nuevas y legítimas naciones. Estas 
también adoptarán la alegoría de la República, que ya estaba asentada 
en Francia y los EE. UU. como personificación de la nación, añadiéndole 
además un nuevo concepto, el de la Independencia25. 

 Uno de los primeros ejemplos más notorios es el óleo anónimo 
que conserva la Casa-Museo 20 de Julio de Bogotá (Colombia) conocido 
como La India de la Libertad de 1819. En estos modelos iniciales, reflejados 
también en las primeras acuñaciones de monedas, no se mostró a priori 

24. Company, Rafael y Francisco Olmos, José María de. El Poder en la butxaca. Imatges 
dels governants en les monedes d’Espanya (s. XVIII-XXI). València, MuVIM, Diputació 
de València, 2017, págs. 13-53. 

25. Chust, Manuel y Frasquet, Ivana. Los colores de las independencias iberoamericanas. Li-
beralismo, etnia y raza. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009. 

Fig. 4. Comparativa entre la 
medalla de Libertas Americana 

de Augustin Dupré (1783) y 
monedas de dólar de los EE. 

UU. de América, de Robert 
Scot (1794-1795). Casa de la 

Moneda de EE. UU., Filadelfia.
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la alegoría de la República como tal, sino que más bien se mantuvo la 
alegoría de América tal como se conocía desde el siglo XVI, aportando 
la novedad de incluirle el gorro frigio sobre su cetro, convirtiéndola por 
lo tanto, en una alegoría de la Libertad, aunque por sus características 
particulares y el contexto en que se desarrollan, sería más correcto 
clasificarlas como “alegorías de América libre”. 

 Tal es el caso que conserva la Casa-Museo de Bogotá: 

Iniciado el proceso de emancipación y la conformación de las primeras 

repúblicas, la Alegoría de América se resignificó tanto en su representación 

iconográfica como en su concepto. Los habitantes de las colonias españolas 

se reconocieron inicialmente como Americanos, por eso continuaron usando 

la figura de América como se había constituido en Europa (…) Este proceso 

transformaría a la alegoría de América, primero en símbolo de la libertad 

y finalmente, con las identidades territoriales de las nuevas repúblicas en 

símbolo de la Patria26.

 Lo cierto es que el intento de convertir la alegoría de América 
en alegoría de la República no llegó a tener éxito, quedando el proceso 
de esta metamorfosis en la transformación de alegoría de América en 
alegoría de la Libertad en escasos ejemplos, sin tener un desarrollo 
iconológico en el que se añada el gorro frigio a la propia alegoría ameri-
cana como sí lo hizo EE. UU. con su Liberty en 1796. Será pues, el modo 
clásico francés de alegoría de la República, ataviada como matrona ro-
mana, la que tenga éxito y se constituya como símbolo nacional de las 
respectivas repúblicas iberoamericanas, por ejemplo, con su presencia 
en innumerables monumentos de las plazas, principalmente dedicadas 
a la Independencia27.

 Las representaciones alegórico-republicanas iberoamericanas 
se darán principalmente entre mediados del siglo XIX y principios del 
XX. Uno de los primeros ejemplos más notorios de esta tipología es 
la Alegoría de la República de Brasil que custodia el Museo de Arte de 
Bahía en Salvador, óleo sobre lienzo que realizó el pintor Manuel López 
Rodrigues en 1897 en estilo modernista, momento en el que ya había 

26. Aucardo Chicangana-Bayona, Yobenj. “La india de la libertad: de las alegorías de 
América a las alegorías de la patria”, Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las 
Ideas, t. 13, n.º 1, 2011, págs. 22-23.

27. Bellido, Antonio y Pérez, Fernando. “El poder de la imagen en las monedas 
romanas”, Wattenberg García, Eloísa. Numismática romana en Valladolid. Arqueolo-
gía, libro y antiguo coleccionismo. Valladolid, Museo de Valladolid, 2011.
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desaparecido prácticamente toda connotación de la alegoría de América. 
La figura femenina que presenta Manuel López ataviada como matrona 
romana y sentada en majestad sobre un trono, porta gorro frigio y corona 
laureada sobre su cabeza, mientras que con su mano derecha sostiene 
la espada de la justicia. 

 El anterior ejemplo presenta como principal atributo referente 
a Brasil, el disco azul que decora la parte central del trono y del que la 
cabeza de la República es su centro. Se trata de una esfera celeste que 
diseñó el pintor y escultor Décio Villares y que contiene las constelaciones 
y estrellas más visibles desde el país, además de una filacteria con el 
lema: ORDEM E PROGRESSO (Orden y Progreso). Esta esfera fue inclui-
da en la bandera de Brasil, a modo de hacer de ella un formato nuevo 
para la proclamación de la República en 1889, fecha que el pintor de la 
alegoría también incluye en números romanos en la parte superior de 
la composición (Fig. 5). 

 Para analizar las obras alegórico-republicanas que se desa-
rrollan en Iberoamérica, concretamente desde finales del siglo XIX, hay 
que recurrir también a la República Francesa, a sus monumentos y a 
la forma definitiva que había adoptado la alegoría de la República en 
su momento de mayor madurez artística. Es esta una imagen que gran 
parte de los artistas iberoamericanos conocían por sus viajes a París, 
independientemente de la influencia que estaba teniendo en los círculos 

Fig. 5. Detalles de Alegoría de 
la República de Brasil de López 
Rodrigues (1897) y Alegoría de 

la Libertad, anónimos (1819 
y 1834) y. Casa-Museo 20 

de Julio, Bogotá (Colombia) 
y Museo de Arte de Bahía, 

Salvador (Brasil). 
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artísticos la reciente invención de la fotografía, empleada también para 
difundir estos monumentos escultóricos28.

 En esta nueva tipología se presencia también el viaje transo-
ceánico de la alegoría de la República. Uno de los primeros ejemplos de 
escultura monumental pública de la alegoría-republicana se realizó para 
ubicarla en la plaza de la República de París, en bronce, por el escultor 
Léopold Morice en 1880. El autor presenta a la República de pie, portando 
el gorro frigio y corona laureada, con el brazo derecho elevado mostrando 
una rama de olivo en alusión a la paz y el brazo izquierdo descansando 
sobre una tabla que recoge los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 
este temprano ejemplo se puede también observar la influencia e interés 
del momento entre los artistas que estaban desarrollando estos modelos 
de alegorías republicanas. 

 Dos años antes, se expuso parcialmente en la Exposición 
Universal de París de 1878 la escultura colosal La Libertad Iluminando 
al Mundo de Frédéric Auguste Bartholdi, que obsequió la República 
Francesa a los EE. UU. de América con motivo del centenario de su 
Declaración de Independencia. La obra no fue inaugurada hasta 1886, 
sin embargo, ya se puede ver la influencia ejercida entre estos artistas, 
pues Bartholdi, a pesar de no representar una alegoría de la República 
sino de la Libertad, emplea la tipología de alegoría republicana para su 
composición. Así pues, al igual que la escultura de Léopold Maurice en 
la plaza de la República de París, muestra la figura femenina ataviada 
como matrona romana con el brazo derecho elevado, este caso portan-
do la antorcha de la libertad y, del mismo modo, con el brazo izquierdo 
sustituye la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por 
la Declaración de Independencia de los EE. UU. 

 El modelo de Bartholdi de alegoría portando antorcha se con-
vertirá en  un referente para las repúblicas iberoamericanas y europeas, 
como se puede ver en el ejemplo llevado a cabo pocos años después de 
su inauguración en la Alegoría de la República, escultura monumental en 
bronce que realizó Gustave Frédéric Michel en 1894, para la plaza de la 
República de la localidad francesa de Jonzac, en la que combina la obra 
de Léopold Morice con la de Bartholdi, presentando un original modelo 
de alegoría republicana en la que se muestra la figura femenina de pie, 
portando el gorro frigio y corona laureada en la cabeza, mientras que su 

28. Starobinski, Jean. L’invention de la liberté. 1700-1789. Les emblèmes de la raison. 
París, Gallimard, 2006. 
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brazo derecho descansa sobre la Declaración de Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, y con su brazo izquierdo y elevado sostiene la antorcha 
de la libertad. Además, con sus pies, pisa las cadenas rotas en alusión 
a la libertad, que ya había introducido Bartholdi en su coloso. 

 El modelo generado por la obra Alegoría de la República de 
Gustave Frédéric Michel en Jonzac (Francia), será el que más repercu-
sión tenga en Iberoamérica, que destinará numerosas plazas públicas 
a la Independencia simbolizada en la mayoría de los casos por estas 
colosales esculturas en bronce. La aportación iberoamericana se verá 
reflejada en el rico repertorio de alegorías que, aun respetando los cá-
nones del estilo francés, presentará una muy variada muestra en la que 
se combinarán elementos y atributos tomados de diversos referentes, 
lo que además es prueba del conocimiento de esta temática que tenían 
los artistas iberoamericanos. 

 Ejemplo de esto es el Monumento a la Independencia de Puebla 
(México) del escultor Jesús Fructuoso Contreras de 1898, en el que la 
mujer femenina ataviada como matrona romana y con corona laureada, 
presenta sus brazos abiertos y muestra con ambas manos las cadenas 
rotas aludiendo a la libertad. Caso parecido es el de la Estatua de la 
Libertad que se encuentra en la plaza de la Independencia de San Miguel 
de Tucumán (Argentina) de la escultora Lola Mora de 1904, en la que 
también plantea la figura femenina, en este caso portando el gorro frigio y 
con las cadenas rotas alusivas a la libertad en sus manos. O los ejemplos 
que toman como referencia directa el coloso de Bartholdi, como la Estatua 
de la Libertad que realizaron en 1902 los escultores Marcelino Santos y 

Fig. 6. Fotografías de los 
escultores iberoamericanos 

Lola Mora y Marcelino Santos 
a comienzos del s. XX, posando 

junto a sus obras alegórico-
republicanas. Colección 

particular. 
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Mateo Casanova para el parque de Isabela de Sagua en conmemoración 
de los festejos de la Independencia de Cuba (Fig. 6)29.

 Es en este momento, a comienzos del siglo XX, cuando autores 
europeos que ya incluso gozaban de reconocido prestigio como Alfons 
Mucha, diseñan alegorías para las repúblicas iberoamericanas, como 
la Alegoría de la República de Argentina que dibujó en 1910 con motivo 
del Centenario de su Independencia, siendo este un peculiar y valioso 
ejemplo de alegoría republicana en estilo pictórico Art Nouveau y que 
conserva la Biblioteca Nacional de España (Madrid). Alfons Mucha tomó 
como referencia para el modelo de la República de Argentina el realizado 
años antes por la escultora francesa Marguerite Syamour, proyectado en 
1885 para decorar el monumental catafalco funerario del escritor Víctor 
Hugo bajo el Arco de Triunfo de París. 

 Sin duda, la Ilustración iniciada en tiempos del Barroco, que 
recuperó y puso en valor un rico elenco de conceptos recogidos de la 
Antigüedad clásica, fue el punto de partida de una aventura que des-
embocaría en la nueva forma de entender el gobierno de las naciones 
con el sistema republicano, para el cual, fue necesario crear una alego-
ría ex novo que recogiera todos estos valores y a la vez personificara a 
las nacientes naciones. Con todo ello, se da comienzo a un interesante 
viaje transoceánico en el que la Marianne francesa observa atenta a la 
Columbia norteamericana, pero también a sus compañeras iberoame-
ricanas que le ofrecen con sus manos abiertas las cadenas rotas de la 
Libertad y de la Independencia.

29. Moyssén, Xavier. La crítica de arte en México. México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Instituto de Investigaciones Científicas, 1999.


