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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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espiritual Polonia-Italia-Nueva España
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Vanessa Portugal 
Universidad Nacional Autónoma de México, México
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Resumen
El grabado Simbolica Descriptio (Zborowski, 
Roma, 1609, Iacobus Laurus) del Álbum de 
Grabados del Fondo Antiguo de la Biblioteca 
Nacional en la Ciudad de México, presenta ele-
mentos iconográficos y citas bíblicas en torno a 
la Creación (Génesis 1:1-23) y al Diluvio Universal 
(Génesis 7:10-18), así como a las visiones mís-
ticas de santa Teresa de Ávila y de san Juan de 
la Cruz, que lo relacionan con el matrimonio 
espiritual. Estas características, aunadas a la 
emblemática zoológica y vegetal que contiene, 
sugieren la posibilidad de una lectura alquímica 
del grabado. Esta lectura de la imagen propone 
también explicar el uso y la presencia de la es-
tampa en el Colegio Jesuita de San Pedro y San 
Pablo de la Ciudad de México en el XVIII.

Palabras clave: arte de Nueva España, jesuitas, 
grabados, alquimia, imágenes místicas, tránsitos 
trans-oceánicos.

Abstract
The Simbolica Descriptio engraving (Zborowski, 
Roma, 1609, Iacobus Laurus) is part of the Álbum de 
Grabados from the Fondo Antiguo de la Biblioteca 
Nacional in Mexico City. It presents iconographic 
elements and biblical quotes referring to the 
Creation (Genesis 1:1-23), and the Flood myth 
(Genesis 7:10-18); as well as mystic visions of Santa 
Teresa de Ávila and San Juan de la Cruz which relate 
to the idea of spiritual marriage. These characte-
ristics, linked to zoological and vegetal emblems, 
suggest the possibility of an alchemical reading of 
the engraving. This reading of the image also allows 
for an explanation of the use and presence of the fi-
gure in the Jesuit College of Arts of Saint Pedro and 
Saint Pablo in Mexico City during the 18th century.

Keywords: art in New Spain, jesuits, engravings, al-
chemy, mystical images, trans-oceanic transit.
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En esta ocasión trataré una estampa romana perteneciente a un ál-
bum de grabados europeos que datan del siglo XVI al XVIII. El álbum, 
que actualmente se encuentra en el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional en la Ciudad de México, ha sido estudiado por Clara Bergelini 
y el equipo del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La existencia del álbum en el 
repositorio salió a la luz hacia 1997, y a la fecha existen solo dos estudios, 
uno sobre su probable uso por pintores novohispanos y otro sobre la 
composición del álbum y su posible origen de donde se ha sugerido su 
llegada a la biblioteca del Colegio de Artes Jesuita de San Pedro y San 
Pablo en la Ciudad de México en algún momento del siglo XVIII1.
 
 La colección de 125 impresos que comprende el álbum parece 
haber sido creada a gusto del propietario y provista en gran medida en 
la casa editorial de Giovanni Giacomo de Rossi, grabador e impresor 
activo en Roma a finales del siglo XVII2.  La mayoría de las estampas 
del álbum fueron producidas en Roma y ofrece una diversidad temática 
que incluye representaciones religiosas —entre las que destacan las 
de santos Jesuitas—3, alegorías, retratos —como el de Carlos V como 
emperador—, así como también muestras de ornamentos arquitectóni-
cos. Algunos nombres de autores de los grabados que forman parte de 
la colección son Matthäus Greuter, Martin de Voos, Giovanni Stradano, 
Antonio Lafrery y Alberto Durero, entre otros. Bargellini considera que las 
estampas pudieron haber sido coleccionadas en Europa y encuadernadas 
como álbum en algún momento del siglo XVIII, incluso en Nueva España, 
donde pudo haber servido como medio de comunicación y enseñanza de 
modelos artísticos —proporciones y alegorías religiosas—. Dentro de esta 

1. Bargellini, Clara. “Difusión de modelos: grabados y pinturas flamencas e italianas en 
territorios americanos”, Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del 
mundo hispánico, siglos XVI-XVIII. México, Banamex, 2009, págs. 964-1007; Bargelli-
ni, Clara et al. “Un álbum de grabados antiguos del Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional de México”, Garone Gravier, Marina (ed.). Memorias del Congreso Interna-
cional: Las Edades del Libro. El libro manuscrito, impreso y electrónico a través del 
tiempo. México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2012, págs. 1816 -1854.

2. “En lo que podría ser la misma mano del autor de la advertencia en la portada, hay 
anotaciones al calce de dos grabados de la colección que reproducen detalles de 
ornamentación arquitectónica clásica (…) Estos textos repiten, palabra por palabra, 
dos entradas de la lista de la sección, Opere diverse d’Architectura, e d’ornamenti 
di varii autori, en la pág. 86 de un volumen titulado Indice delle stampe intagliate 
in rame, al bulino e all’acqua forte esistenti nella stamperia di Gio. Giacomo de Rossi, 
publicado en Roma, Alla Pace, en 1689”, Ibídem, págs. 1843. 

3. Como la figura humana en perspectiva, acompañada de un texto en italiano dirigido 
“a los pintores y a los conocedores del dibujo (…) La portada del libro Equile, de gra-
bados de los caballos de Juan de Austria (…) la famossa representación de un taller 
de todas las artes (8v), son composiciones de Giovanni Stradano”, Ibídem, pág. 1842.
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selección de grabados, resalta la presencia de dos impresos de conte-
nido hermético-alquímico, el Mundus Archetypus (Fig. 1)4 y el Simbolica 
Descriptio (Fig. 2). 

4. Abordado por la autora en Álvarez Portugal, Tania Vanessa. Imágenes Astrológicas en 
la Nueva España. Tesis para obtener el grado de Doctora en Historia del Arte, UNAM, 

Fig. 1. Mundus Archetypus, 
Cesare Spinola, 1574, Antonio 
Lafrery (reimpresión 1602, 
Johannes Orlandi). Biblioteca 
Nacional, Ciudad de México 
(México).
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 Debido a la extensión de este trabajo, me limitaré a describir el 
grabado para exponer en líneas generales, primeramente una interpre-
tación de la mística cristiana, y luego una interpretación alquímica del 
grabado. Al final mencionaré brevemente una probable utilidad dentro 
de las prácticas jesuitas.

 El Simbolica Descriptio presenta un par de escenas centrales 
rodeadas por emblemas con su correspondiente motto a derecha y a 
izquierda; y una dedicatoria con el escudo en la parte inferior. La par-
te central se encuentra dividida en dos partes: en la superior del lado 
izquierdo se presenta a un hombre que se identifica como Cristo, y la 
Naturaleza; del lado derecho, a una mujer que se identifica con la Virgen, 
y la Gracia, los cuales sirven de guía al espectador. Cristo y la Virgen se 
encuentran parados sobre plantas, Cristo sobre lilas y la Virgen sobre 
rosas. A sus lados, se encuentran emblemas de árboles con su motto 
explicatorio. Del lado de Cristo, se presenta una palma, un árbol de canela 
y un cedro; del lado de la Virgen, un olivo, un castaño y un ciprés5. 

 En la parte inferior vemos del lado izquierdo, el sol con una 
banda que presenta la palabra Natura; del lado derecho, se encuentra la 
luna, con la palabra Gratia escrita sobre una banda. En medio de estos 
astros, se encuentra, frente a una nube una banda que recoge la línea 
del Génesis Cataractae caeli apertas vat {sunt}, la cual refiere la apertura 
de las compuertas del cielo en el momento del Diluvio Universal6, luego 
que se rompieran las fuentes del gran abismo (Rupti sunt omnes fontes 
abissi magna) a los diecisiete días del segundo mes del año 600 de la vida 
de Noé.

 Este tema de las aguas del abismo es el que se representa 
en las dos escenas de esta parte inferior. Del lado izquierdo tenemos 
al paraíso, identificado con la línea del Génesis (2:8) Plantaverat dns 
Deus paradisu vuptatis a principio, —donde Dios plantó un jardín al este 
del Edén, y ahí puso al hombre que había formado—, mientras que a la 

2016, págs. 47-163.
5. Cabe destacar que la representación de la Virgen parece seguir el tipo de represen-

taciones de la Tota Pulcra. Para ejemplos de algunas representaciones en contexto 
novohispano, véase: Rubial, Antonio. “Dos Santos sin aureola. Las imágenes de Duns 
Scoto y la madre Ágreda en la propaganda inmaculista franciscana”, Krieger, Peter 
(ed.). XXVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte. La imagen sagrada y sacra-
lizada. Vol. II. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2011, págs. 563-580.

6. “El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas 
del cielo fueron abiertas”,  Génesis 7:11.

Pág. anterior Fig. 2. Simbolica 
Descriptio, Zborowski, 1609, 
Iacobus Laurus. Biblioteca 
Nacional, Ciudad de México 
(México).
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derecha, se encuentra el Arca de Noé, también identificada por el texto 
Arca Ferebatur super aquas, describiendo cómo el Arca flotaba sobre la 
superficie de las aguas, en ese momento en que “las aguas prevalecieron, 
y se incrementaron grandemente sobre la tierra”7. 

 De esta forma, la presentación de pares de opuestos marcados 
claramente en las divisiones centrales, mantiene el equilibro general del 
grabado, que de por sí se encuentra organizado en espacios de repre-
sentación delimitados. Estos contrarios de femenino masculino, Gracia 
y Naturaleza, pecado y bendiciones se reproducen en cada uno de sus 
espacios, el primero a la derecha, y el segundo a la izquierda. 

 La solución de dividir el espacio en secciones para marcar 
diferentes etapas de una historia era un recurso solicitado en el siglo 
XVII8. En nuestro grabado lo que vemos es la división para mostrar dos 
momentos que se llevan a cabo en planos diferentes, uno que para el 
siglo XVII se encuentra dentro de la historia, que es la creación del paraí-
so, lugar de la eterna vida y felicidad, momento anterior y contrapuesto 
al diluvio, donde la humanidad es castigada por sus pecados; mientras 
que en la parte superior se representa un momento que pertenece al 
plano espiritual. Veamos.

 Esta escena recuerda a la estampa del Diálogo de Santa Teresa 
y San Juan de la Cruz sobre la Santísima Trinidad en el locutorio de la 
Encarnación de Ávila9, del grabador Pierre Mariette en la obra Emblêmes 
sacrés sur la vie & miracles de Saint Francois editada en Paris por Jean 
Messager en 163710. La escena del Diálogo, se volvió un punto de refe-
rencia en la iconografía teresiano-sanjuanita en el siglo XVII.  

 En esta escena del Diálogo de Santa Teresa y San Juan, podemos 
ver la semejanza de la composición de los santos para representar el 

7. Génesis 7:18.
8. Solo a manera de ejemplo mencionaré el grabado de Matthäus Greuter sobre tres 

escenas referentes a la vida de Cristo: la Última Cena, dos ángeles con la custodia y 
la Crucifixión. Dieferbacher, Jörg. The Greuter family. Eckhard Leuschner (ed.). Ou-
derkerk ann den Ijssel, Sound & Vision, 2016, pág. 40. Véase también Natali, Hieron-
ymo. Evangelicae historiae imagines: ex ordine evangeliorum, quae toto anno in missae 
sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae. Amberes, Sociedad de 
Jesús, 1593.

9. En el Gabinete de Estampas de París, citado en Moreno Cuadro, Fernando. “Icono-
grafía de los testigos de los procesos teresianos. A propósito de Adrian Collaert y la 
escenografía de la capilla Cornaro”, Archivo Español de Arte, vol. 87, n.º 345, 2014, 
pág. 33.

10. Basada a su vez en una del grabador Carel de Mallery. Ibídem.
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diálogo de la Trinidad, con la pre-
sente en el Simbolica Descriptio 
donde de las figuras de Cristo y 
la Virgen se encuentran unidos 
por el rayo de luz que sale de la 
paloma que se encuentra entre 
ellas. Una composición similar 
es la representación de los dos 
santos en éxtasis en la pintura 
del Carmelo de Chalons del siglo 
XVII. Es notable cómo las postu-
ras de estos personajes resultan 
muy cercanos a los modelos del 
grabado, aunque la Virgen en el 
Simbolica Descriptio mantiene los 
ojos cerrados y la cabeza inclinada mientras el Cristo dirige la vista al 
rostro de la Virgen. 

 Por otra parte, vemos que en nuestro grabado, de la boca del 
Cristo sale una banda en movimiento hacia la Virgen que dice: Ecce tu 
pulchra es, amica mea! ecce tu pulchra es (Fig. 3). De la misma forma, 
de la Virgen sale una banda que dice: Ecce tu pulcher es dilecte mi et 
decorus11. Estas frases de amor mutuo provienen del primer Cantar de 
los Cantares, libro de la tradición judeocristiana, escrito a voces alternas 
que trata el amor conyugal, aunque el Cantar ha sido interpretado en el 
judaísmo como una manifestación del amor entre Dios y su pueblo; o en 
el cristianismo como el Matrimonio Espiritual con Cristo12. 

 En este punto, vale la pena considerar que tanto san Juan de la 
Cruz como santa Teresa de Ávila fueron místicos que escribieron poesía 
amorosa referente a la unión con Dios. 

11. ¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! ¡Tus ojos son palomas! / ¡Qué 
hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador! / ¡Qué frondoso es nuestro 
lecho! / Las vigas de nuestra casa son los cedros y nuestro artesonado, los cipreses. 
Cantar de los Cantares 1:15-17.

12. Guglielmetti, Rossa E. (ed.). Il Cantico dei cantici nel Medioevo: atti del Convegno 
internazionale dell’Università degli studi di Milano e della Società internazionale per 
lo studio del Medioevo latino. Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2008; Kaplan, 
Jonathan. My perfect one: typology and early Rabbinic interpretation of Song of Songs. 
New York, Oxford University Press, 2005. 

Fig. 3. Detalle Simbolica 
Descriptio, Zborowski, 1609, 
Iacobus Laurus. Biblioteca 
Nacional, Ciudad de México 
(México).
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 En su Cántico Espiritual, san Juan de la Cruz establece un diálogo 
entre la esposa-alma y el esposo-Dios. En su primera estrofa trata la 
búsqueda de ella por él:

¿A dónde te escondiste, 

amado, y me dejaste con gemido?

Como el cierno huiste, habiéndome herido; 

salí tras ti clamando, y eras ido13.

 Mientras que en su Llama de amor viva, refiere la íntima unión 
de amor entre el alma y Dios14.

¡Oh llama de amor viva,

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro! 

Pues ya no eres esquiva, 

Acaba ya, si quieres; 

¡rompe la tela de este dulce encuentro! (…)

¡Cuán manso y amoroso

recuerdas en mi seno, 

donde secretamente solo moras 

y en tu aspirar sabroso, 

de bien y gloria lleno,  

cuán delicadamente me enamoras!

 De igual manera hace santa Teresa de Ávila, en su Poesía 10.

Dichoso el corazón enamorado 

que en solo Dios ha puesto el pensamiento, 

por Él renuncia todo lo criado, 

y en Él halla su gloria y su contento.  

Aun de sí mismo vive descuidado, 

porque en su Dios está todo su intento, 

y así alegra pasa y muy gozoso

las ondas deste mar tempestuoso15.

13. Y en la cuarta estrofa: ¡Oh bosques y espesuras, / plantadas por la mano del Amado! 
/ ¡Oh prado de verduras, / de flores esmaltado! / Decid si por vosotros ha pasado. San 
Juan de la Cruz. “Cántico”, Poemas. Barcelona, Red ediciones, 2017, pág. 11.

14. San Juan de la Cruz. “Llama de amor viva”, Ibídem, págs. 21-22.
15. Santa Teresa de Ávila. “Poesía X”, Escritos de Santa Teresa. Vol. 1. De la Fuente, 

Vicente (ed.). Madrid, M. Rivadeneyra, 1861, pág. 512.
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 En el Simbolica Descriptio, encontramos varias divisiones que 
implican no solo una administración del espacio, sino una organización 
de simetría por medio de pares de contrarios, como la luna frente al sol. 
Los emblemas arbóreos del lado derecho, que refieren a estados, y los 
del lado izquierdo, que indican actividad, establecen una comunicación 
y una serie de paralelismos a través de los cuales se logra una especie 
de esquema armónico donde se representan, a través de imágenes de 
la naturaleza, elementos intangibles del quehacer del alma humana en 
su unión con Dios.

 Es la cantidad y disposición de emblemas vegetales y animales 
que tiene el grabado, así como su organización por grupos de contrarios, 
lo que me ha sugerido la posibilidad de hacer una lectura alquímica16. 
Aunque la interpretación de una imagen alquímica suele ser compleja 
sin un texto que explique la obra, considero que existen los elementos 
suficientes para proponer una lectura alquímica del Simbolica Descriptio.

 La base de esta interpretación se encontraría en el Hexamerón 
del filósofo, médico, alquimista y bibliófilo Gerhard Dorn (Mechelen 
1530-Frankfurt 1584): la Physica Genesis contenida en su obra Liber de 
Naturae luce Physica, ex Genesi desumpta publicada en Frankfurt en 158317. 
El hexaemeron fue un género literario popular desde la época patrística 
al temprano Renacimiento, la cual consideraba que el Génesis estaba 
escrito a manera de clave, por lo que para entender el origen del mundo 
era necesario interpretar los seis días de la creación desde diversas pers-
pectivas intelectuales y espirituales, lo que resultó en una literatura que 
llegó a combinar la filosofía natural con la teología, y en ciertos casos, 
con ideas neoaristotélicas, o neoplatónicas, neopitagóricas, herméticas, 
cabalísticas, y del gnosticismo cristiano18.

16. Sobre la disposición de elementos iconográficos a manera de esquema dentro de la 
tradición alquímica véase Bachman, Manuel y Hofmeier, Thomas. Geheimnisse der 
Alchemie. Basel, Schwabe, 1999, pág. 53.

17. Dorn, Gerardus. “Creatio mundi ex narratione Moysis in Genesis”, Theatrum Chemi-
cum, 6 vols., Strasbourg, 1659, vol. 1, págs. 331-361.

18. Algunos autores que dedicaron su pluma a la literatura hexaemerica fueron san 
Basilio de Cesarea (Hexaemeron), Filo de Alejandría (On the creation of the World), 
Robert Grosseteste (Hexaëmeron), y Giovanni Pico della Mirandola (Heptaplus), en-
tre otros. Walton, Michael T. “Alchemy, Chemistry, and the Six Days of Creation”, 
Linden, Stanton J. (ed.). Mystical Metal of God: essays on alchemy and Renaissance 
culture. New York, AMS Press, 2007, págs. 237-238. Véase también Harrison, Peter. 
“Reinterpreting Nature in Early Modern Europe: Natural Philosophy, Biblical Exe-
gesis and the Contemplative Life”, Killen, Kevin and Forshaw, Peter J. (ed.). The Word 
and the World. Biblical Exegesis and Early Modern Science. New York, Palgrave Mac-
Millan, 2007, págs. 25-44.
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 Gerhard Dorn, siguiendo las enseñanzas de su maestro 
Paracelso, consideró que el origen del mundo explicado por el Génesis 
debía entenderse como un proceso químico. Dorn pertenecía a esta co-
rriente de alquimistas, entre los que se encuentra el alquimista agustino 
George Ripley19, que consideraban que el lenguaje alegórico de la Biblia 
encerraba procesos químicos que eran posibles de descifrar a través 
de la alquimia, de tal forma que “la escritura tenía que ser entendida a 
la luz de la observación y del laboratorio”20. A decir del estudioso de la 
alquimia, Michael T. Walton, los paracelcianos argüían que ellos eran 
cristianos fieles que restauraban “verdades perdidas”21 quienes busca-
ban validar la química con el texto sagrado, a diferencia de la antigua 
tradición del Hexamerón, que buscaba entender la naturaleza a través 
de las Escrituras. 

 Para entender la interpretación paracelsiana del Génesis de 
Dorn, es necesario mencionar la influencia que tuvo de las obras consi-
deradas paracelsianas. “Los tres libros de la filosofía para los Atenienses” 
—todavía atribuidos a Paracelso en el siglo XVI22— constituyeron la obra 
central del pensamiento de Paracelsiano. De acuerdo con ella, Dios creó 
todo a partir de la materia primordial, denominada Fiat (Logos), por medio 
del importante proceso de la separación, pues “a través de la separación, 
surgieron los elementos, el fuego se volvió los cielos, el aire ocupó el 
espacio donde no había sustancia, el agua se movió al centro del cosmos 
y la tierra se cuaguló en tierra seca”23. La creación del mundo a partir del 
Fiat por medio de la separación, representa un concepto congenial con 
los procesos de transformación de la tradición alquímica, pues la sepa-
ración de componentes químicos por efecto de sublimación, vaporización 
o solidificación eran procesos observables tanto en el laboratorio como 
en la naturaleza24.

19. Con su obra Twelve Gates or Compound of Alchymie. Ripley, George, The compound of 
alchymy. London, Imprinted by Thomas Orwin, 1591; George Ripley’s The compund of 
alchymy 1591. Linden, Stanton J. (ed.). Aldershot, Ashgate, 2001. 

20. Walton, Michael T. “Alchemy, Chemistry…”, op. cit., pág. 247. Las traducciones son 
de la autora, salvo en el caso que se indique.

21. Ibídem, pág. 249.
22. Paracelsus. Philosophia ad Athenienses drey Bücher. Byrchmann, 1564; Paracelsus. 

Sämtliche Werke, vol. 1-14. Sudhoff, Karl (ed.). München, R. Oldenbourg, 1922-1933.
23. Walton, Michael T. “Alchemy, Chemistry…”, op. cit., pág. 247.
24. Paracelso identificaba las tres sustancias, sal, azufre y mercurio como estados (cau-

sa, acción, efecto; padre, hijo y espíritu santo; cuerpo, alma y espíritu). Hartman, 
Franz. Paracelsus and the Substance of his teachings, 2.ª ed. London, Kegan Paul - 
Trench - Trubner & Co., 1887, pág. 248. “It is therefore, above all, necessary that we 
should realise the nature of the three Substances as they exist in the Macrocosm and 
recognise their qualities, and we shall then also know their nature and attributes in 
the Microcosm of man”, Ibídem.
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 Para Walton, Dorn considera que los seis días del Génesis refie-
ren el proceso de la creación del mundo inteligible y del mundo visible, e 
intenta así explicar químicamente el origen del mundo inteligible a través 
de una teología química de la creación. De esta manera, expone que: 

la primera materia, el cielo, la tierra y el completo abismo eran agua. El 

espíritu de Dios movió esta primera materia, el abismo y el agua, que eran 

una, y luego los dividió. La luz, el principio Arcano, secreto, identificada 

con Cristo, perforó la oscuridad. El vacío y el espacio fueron iluminados. 

Primero vino el fuego celestial, luego los elementos y el mundo ideal con 

su potencial. La división de las aguas superiores de las inferiores significó 

la división del cielo de la Tierra25. 

 Y continúa: 

Esa división es como la división de una mujer de un hombre, cuando ambos 

desean la unión. La división de opuestos poderosamente atraídos comple-

mentaba la creación intelegible, que se encuentra basada en el mysterium 

magnum26.

 De acuerdo con Paracelso, Dorn considera que en algún mo-
mento, toda la creación “regresará a su primera esencia pero no a su 
primera materia y tampoco al mysterium magnum”27.

 Dorn considera que así como el secreto {Arcanum}, luz-Cristo 
creó el mundo del caos al orden, de la misma manera, el alma purifica-
da del adepto puede crear la piedra filosofal en el laboratorio, con ello 
ayudando a toda la humanidad28.

 Debido a la extensión del presente trabajo, resulta imposible 
profundizar en un detallado análisis iconográfico del grabado, el cual sin 
duda permitiría tender más lazos y paralelismos entre ambas tradiciones 
y despertar mayores reflexiones. En una posterior examinación podremos 
adentrarnos en el estudio de otros elementos iconográficos que sugieren 

25. Walton, Michael T. “Alchemy, Chemistry…”, op. cit., pág. 248.
26. Ibídem.
27. Ibídem, pág. 247.
28. “The art of alchemy works on the elements to imitate, through art and craft, the 

creative process and produce the perfectly proportioned stone that has the power 
to heal and transmute”, Walton, Michael T. “Alchemy, Chemistry…”, op. cit., págs. 
244-245.
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una interpretación alquímica del grabado, como la presencia de emble-
mas que refieren los procesos de la obra natural y la explicación de sus 
mottos, así como la identificación de Cristo con la Piedra Filosofal, y la 
unión del hombre y la mujer para lograrla; sin embargo por el momento 
considero que la exposición de los dos tipos de aproximaciones al grabado 
presentadas en esta investigación brindan una interpretación en común, 
la unión espiritual con la divinidad. 

 Queda así mismo pendiente un estudio histórico sobre el papel de 
los patrones polacos Alexandro de Rytwiani y Zborowski, y del grabador 
Giacomo Lauro en la historia de la estampa, sin embargo, vale la pena 
retomar que el Simbolica Descriptio, hecho en Roma en 1609, viajó a la 
Nueva España probablemente de la mano de algún fraile jesuita, por 
lo que queda hacer un par de preguntas. Una de ellas sería la utlidad 
que pudo haber tenido el grabado. Considero que los estudios de Ralph 
Deckonick sobre las estampas jesuitas a partir del siglo XVII, como medios 
retóricos que imprimen las imágenes en el corazón, a través de la acción 
meditativa del fiel29, puede ser un buen comienzo para iniciar la reflexión 
al respecto. Otras preguntas se dirigen hacia la movilidad de los motivos 
alquímicos, ¿en qué medida el origen polaco del grabado, en tiempos 
de la corte de Federico II pudo haber influido en este diagrama? ¿Puede 
trazarse más claramente la corriente intelectual a la que pertence el 
grabado? ¿En qué manera pudo haber influido en la interpretación o 
práctica de la alquimia en América? Y, finalmente, ¿es posible o viable, 
hacer una historia de la alquimia en América?, en cuyo caso ¿de qué 
manera podría trazarse?

29. Dekoninck incluso considera que el objetivo de Kircher al estudiar el hieroglífico, 
es hacer una lengua más persuasiva: “fundar, sobre el modelo de ese signo perfecto 
que representa el hieroglífico, una lengua universal que se importa por su más grande 
elocuencia. (Si la imagen simbólica ha sobrevivido es por su poder de persuasión) 
sin embargo hace falta trabajarla antes de toda fuente de invención por poetas y 
oradores”, Dekoninck, Ralph. Ad Imaginem. Status, fonctions et usages de l’image dans 
la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle. Géneve, Libraire Droz S. A., 2005, pág. 
41. Véase también Dekoninck, Ralph. “Knowledge in transition: a case of ‘scientific 
emblematics’, (Ciermans and Vaenius) at the turn of the seventeenth century”, Du-
pré, Sven et al (ed.). Embattled Territory. The Circulation of Knowledge in the Spanish 
Netherlands. Ghent, 2016, págs. 279-297; Dekoninck, Ralph. “The Emblematic Con-
version of the Biblical Image in Jesuit Literature (Nadal 1595-Engelgrave 1648)”, 
Emblematica, n.º 16, 2008, págs. 299-319; Dekoninck, Ralph. “Between Fiction and 
Reality. The Image Body in the Early Modern Theory of the Symbol”, Rothstein, Bret 
et al (ed.). The Anthropomorphic Lens. Anthropomorphism, Microcosmism and Analogy 
in Early Modern Thought and Visual Arts. Leiden/Boston, Brill, 2014, págs. 323-337.


