




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Discursos
           e imágenes

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 8



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
8º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

Fotografías y dibujos: De los autores, excepto 
que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-4-3
Depósito Legal: C 2478-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8

 Planisferios y divisas para un orbe habsbúrgico
 Víctor Mínguez  13

 Europa y América: alegorías barrocas del Viejo y Nuevo Mundo
 Noelia Alemany-Mesas 33

 Emblematizando América: el Nuevo Mundo
 en la literatura emblemática hispana 55
 Silvia Cazalla Canto

 Une vision française de la littérature espagnole au XVIIe siècle.
 Jean Baudoin, artisan de la diffusion des Emblemas Morales 73
 de Sebastián de Covarrubias en France
 Marie Chaufour

 El lenguaje de Adán y el hermetismo de la Creación:
 neoplatonismo y emblemática  85
 Isabel Mellén Rodríguez

 Abraham como héroe cristiano. A propósito del lienzo
 El sacrificio de Isaac de Espinosa 101
 Andrés Herraiz Llavador

 Pintura e emblema: a teologia do Coração
 no contexto da linguagem pictórica barroca portuguesa 117
 Maria do Carmo Raminhas Mendes

 Del libro de emblemas al espacio monacal: emblemas de amor divino
  en el monasterio de Santa Catalina de Siena (Arequipa, Perú) 135
 Lina María Rodríguez-Perico

Índice



6

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

 Triunfar de la vejez y del olvido: sor Juana Inés de la Cruz escribe su retrato
 Víctor Manuel Sanchis Amat 151

 Claras voces que en el discurso afloran: la apropiación del discurso femenino
 en Paraíso occidental de Sigüenza y Góngora 163
 Francisco Miguel de la Puente-Herrera Macías

 La estampa y la iconografía del Carmelo teresiano en Iberoamérica
 Fernando Moreno Cuadro 177

 Circulación de estampas españolas
 en la pintura y escultura quiteñas del siglo XVIII 197
 Ángel Justo Estebaranz

 The Diffusion of L’Arbor dell‘Ordine by Oliviero Gatti.
 The Case of Two Paintings of Seventeenth Century São João Novo (Porto) 215
 Ana Rita Pontes Santos

 A exaltação da virtude: a retórica do primeiro barroco português
 nas artes da cal do Alentejo 229
 Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro

 Usos do tratado de Andrea Pozzo na produção artística
 em Minas Gerais (séculos XVIII e XIX) 245
 Mateus Alves Silva

 El convento de San Francisco de Puebla
 y la capilla del Beato Sebastián de Aparicio 259
 Francisco Javier Pizarro Gómez y Yolanda Fernández Muñoz

 Simbolica Descriptio. El trayecto de una alquimia espiritual
 Polonia–Italia–Nueva España 281
 Vanessa Portugal

 Una extraña variedad de barroco: la doble herencia identitaria
 en la retórica fronteriza del Nican mopohua 293
 Angela Di Matteo



7

| Índice

 O firmamento litterario de Diogo Barbosa Machado:
 uma Bibliotheca que cruza oceanos 313
 André Filipe Neto

 Mujeres y vinculaciones de bienes: el androcentrismo
 y el discurso legitimador en los pleitos de mayorazgo 329
 Isabel M.a Melero Muñoz

 La mujer oprimida, la mujer maltratada. Una aproximación a la violencia
 contra la mujer a través de las escrituras notariales de perdón 345
 Antuanett Garibeh Louze

 ¿Invisibilidad o censura? La ausencia de las mujeres fuertes
 del Antiguo Testamento en la pintura barroca española (1563-1700) 359
 Begoña Álvarez Seijo

 El discurso erótico del traje femenino y su representación
 en el arte español (1535-1750) 377
 David Martínez Bonanad

 El arte de morir: entre el Occidente barroco del P. Vieira
 y el Oriente de Buda 401
 Maria Helena Costa de Carvalho y Rui Gonçalo Maia Rego

 El viaje transoceánico de la alegoría de la República
 Néstor Morente y Martín 413

 Make America baroque again: Donald Trump, la posverdad
 y la epistemología barroca 433
 Luis Vives-Ferrándiz Sánchez



8

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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Resumen
La etapa descubridora más portentosa que ha 
vivido la humanidad gracias al descubrimiento 
de América por parte de la monarquía hispánica 
a finales del siglo XV, consagró una nueva forma 
de ver el mundo en todos los ámbitos de la so-
ciedad, tanto a nivel político y económico como 
en el social y cultural. En este contexto, surge 
también la literatura emblemática como una de 
las manifestaciones principales de la cultura 
humanística europea, que se benefició de los 
conocimientos que ofrecía el Nuevo Mundo en 
todas sus vertientes. El presente trabajo consti-
tuye una aproximación al estudio iconográfico e 
iconológico de aquellos emblemas hispanos que 
hacen referencia al recién descubierto continen-
te, con el objetivo de demostrar la trascendencia 
del hallazgo más importante de la Edad Moderna. 

Palabras clave: emblemas, América, España, Edad 
Moderna, iconografía, descubrimiento. 

Abstract
The most wondrous age of discovery known to hu-
manity initiated after the colonization of America 
by the Spanish crown at the end of XVth century; 
with this, a new way of seeing the world impacted 
all areas of society, both at a political and economic 
level as well as social and cultural levels. In this 
context, the emblematic literature emerges as one 
of the main manifestations of European humanistic 
culture, which benefited from the knowledge offe-
red by the New World in all its aspects. The present 
work constitutes an approximation to the iconogra-
phic and iconological study of Hispanic emblems 
that refer to the newly discovered continent, with the 
aim of demonstrating the importance of the most 
significant finding of the Modern Age.

Keywords: emblems, America, Spain, Modern Age, 
iconography, discovery.

* Grupo de investigación TriviUN (Universidad de Navarra). Esta investigación se enmarca en el proyecto “Teatro, Fiesta y 
Cultura Visual en la Monarquía Hispánica (ss. XVI-XVIII). Fase II”, del Ministerio de Economía y Competitividad (MINE-
CO), Subdirección General de Proyectos de Investigación (FFI2017-86801-P).
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El descubrimiento de América en 1492 supuso un cambio significativo en 
el nuevo orden mundial que se estableció en todas sus estructuras. En 
España, el trascendental acontecimiento tuvo mayor impacto debido a los 
estrechos vínculos que se establecieron entre ambos continentes, ofreci-
endo una nueva forma de ver el mundo, cuyas consecuencias inmediatas 
se manifestaron en el plano político, religioso, socioeconómico y cultural. 

 Casi en el mismo marco cronológico, en 1531 el milanés Andrea 
Alciato publicó su Emblematum Liber, dando lugar al nacimiento de una de 
las principales manifestaciones de la cultura humanista europea: la liter-
atura emblemática, que adquirió un inusitado auge en la Edad Moderna 
y supuso un avance en los recursos simbólico-retóricos de la época. Por 
lo tanto, y aun sin pretender equiparar la trascendencia de una y otra, 
cabe preguntarse si entre estas dos novedades existen conexiones que 
nos permitan rastrear la huella de América en la emblemática hispana. 

 El análisis de un conjunto de libros de emblemas y empresas 
correspondientes a Juan de Borja (Empresas Morales, 1581), Hernando de 
Soto (Emblemas Moralizadas, 1599), Sebastián de Covarrubias (Empresas 
Morales, 1610), Saavedra Fajardo (Empresas Políticas, 1640), Solórzano 
Pereira (Emblemata regio-política, 1653), Antonio de Lorea (David Pecador, 
1674), Núñez de Cepeda (Idea del Buen Pastor, 1682) y Juan Antonio Pozuelo 
(Empresas Políticas Militares, 1731) nos permitirá constatar como durante 
siglo y medio el nuevo continente fue “emblematizado”, por cuanto sus 
creadores realizan composiciones en las que hacen referencia a diversos 
sucesos acaecidos, a los viajes y a los negocios que se emprendieron, a 
la política que debía llevar la Corona española e incluso, a ensalzar la 
figura de personajes que llevaron a cabo empresas importantes en el 
recién descubierto continente. A través de estas composiciones buscarán 
formar ética, comercial y políticamente a sus destinatarios.

Las cartas enviadas por Cristóbal Colón anunciando el descubrimiento 
de América fueron publicadas en 1493 destacando tres aspectos del 
nuevo continente: la belleza del lugar con su deslumbrante flora y fauna1; 
las riquezas que albergaba; y la existencia de nativos con una buena 
constitución física y disposición para ser cristianizados2. La conse-

1. Fernández-Armesto, Felipe. Colón. Barcelona, Crítica, 1992, págs. 86-117.
2. Gil, Juan. Mitos y utopías del Descubrimiento. I. Colón y su tiempo. Madrid, Alianza, 

1989, págs. 29-45.

Novi mundi, novus 
gloria:

protagonistas y 
acontecimientos 

del Nuevo Mundo
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cuencia inmediata fueron las distintas 
expediciones que se realizaron para 
descubrir, conquistar y crear fortuna 
en este insólito territorio, además de 
una ingente labor evangelizadora por 
parte de la Iglesia, a través de las cuales 
llegarán a España historias sobre dis-
tintos protagonistas y sucesos relati-
vos al Nuevo Mundo. Estas crónicas 
pasarán a formar parte del repertorio 
que los emblemistas recopilarán para 
utilizarlas de manera didáctica en sus 
obras y establecer conexiones entre la 
Corona española y las Indias.

 En este recorrido, el primero 
de los protagonistas será el propio des-
cubridor: Cristóbal Colón. Se alude a él 
en el emblema XXXVI de la II centuria de 
Sebastián de Covarrubias, Res animos 
incognita turbat (Las cosas desconocid-
as turban los ánimos) (Fig. 1), en el que 
recurre a Plinio3 para realizar un símil 
entre el general Pompeyo –motivo de su 
pictura en la que aparecen dos ejércitos enfrentados separados por la 
proyección de un eclipse− y Cristóbal Colón, ambos líderes de campañas, 
a quienes se les atribuyen cualidades como el valor y conocimientos 
en el terreno militar y una brillante cultura en diversas disciplinas. En 
este caso, para ambos guerreros, el conocimiento sobre los eclipses 
fue la clave necesaria para engañar y poder gobernar a sus enemigos 
“ignorantes y bárbaros”4, como señala el autor: “Colón, conquistando 
una provincia en Indias los trajo a su devoción (…) solo con enviarles 
a amenazar que prendería a la luna su Dios y la atormentaría y como 
ellos vieron que en la siguiente noche perdió su luz (…) le rindieron y 
admitieron por Señor”5. 

3. Plinio. Historia Natural. Madrid, Gredos, 2010, pág. 47. 
4. Hernández Miñano, Juan de Dios. Emblemas morales de Sebastián de Covarrubias. 

Murcia, Universidad de Murcia, 2015, págs. 323-325.
5. Covarrubias, Sebastián de. Emblemas Morales. Madrid, Imprenta de Luis Sánchez, 

1610, pág. 136. 

Fig. 1. Sebastián de 
Covarrubias. Emblemas Morales. 
Cent. II. Emblema XXVI.
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 Covarrubias hace referencia al eclipse acaecido en el mes de 
febrero del año bisiesto de 1504 en Jamaica, cuando el almirante arribó a 
la isla y encalló sus dos navíos casi destruidos a consecuencia del viaje6. 
En ella intentó mantener la paz mediante un pequeño comercio con los 
nativos, pero tras distintas iniciativas fracasadas de salir de la isla, los 
españoles comenzaron a cometer delitos contra estos, por lo que les 
dejaron sin provisiones, y Colón se aprovechó de su falta de conocimientos 
astronómicos para restaurar el orden. El descubridor portaba consigo 
las Ephemerides Astronomicae y el Almanach perpetuum del astrónomo 
Abraham Zacuto, por lo que sabía que el veintinueve de ese mes se 
produciría un eclipse lunar; acto seguido, mandó llamar a un lengua 
para que reuniera a los indios y declaró que el Dios cristiano pensaba 
enviarles una epidemia por dejarles sin abastecimientos, mostrando en 
el cielo una señal como prueba de este porvenir. Cuando comenzó a pro-
ducirse el eclipse los nativos “corrían a los navíos cargados de vituallas, 
prometiendo que en adelante le traerían con suma diligencia todo cuanto 
necesitase”7. Por lo tanto, gracias a su entendimiento8, Colón consiguió 
controlar a los indígenas que se oponían a su permanencia en Jamaica 
y que no se le rebelasen. En consecuencia, el emblemista sostiene que 
la sabiduría es la base de un buen gobernante y un admirable militar. 

 El autor que recurrirá con mayor frecuencia a la mención de 
personajes que estuvieron en América será Juan Antonio Pozuelo y 
Espinosa, ya que el ámbito militar será un campo que conozca de primera 
mano al ser hijo del ilustre militar de Villa de Ocaña, Francisco Pozuelo 
y Espinosa9. Dentro de su repertorio se encuentra la empresa XI, Donde 
falta, nada queda, que se ocupa de uno de los más famosos conquista-
dores de las Indias, Hernán Cortés. El motivo iconográfico que emplea 
en esta empresa es el corazón, ya que de él procede la vida y surgen 
todas las acciones y es el que da origen a todas las virtudes10. De sus 

6. Varela Marcos, Jesús et al. De Valencia de las torres a Valladolid. El cuarto viaje de Colón 
y su itinerario. Valladolid, Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y 
Portugal, 2003, pág. 85.

7. Colón, Hernando. Historia del Almirante Don Cristóbal Colón por su hijo Don Hernando. 
T. II. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1932, págs. 395-400; Díaz-
Trechuelo, Lourdes. Cristóbal Colón. Madrid, Ediciones Palabra, 2006, págs. 156-157. 

8. Con respecto a la formación autodidacta del Almirante nos remitimos a Varela, 
Consuelo. Cristóbal Colón: retrato de un hombre. Madrid, Alianza, 1992, págs. 49-68.

9. Azanza López, José Javier. “Entre el libro de emblemas y el manual de conducta 
militar: las Empresas Políticas Militares de Pozuelo, obra crepuscular de la 
emblemática hispana”, Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual, n.º 2, 2010, 
págs. 25-48.

10. Rodríguez de la Flor, Fernando. Mundo simbólico: poética, política y teúrgia en el 
Barroco Hispano. Madrid, Akal, 2012, pág. 225.



59

Emblematizando América: el Nuevo Mundo en la literatura emblemática hispana  |  Silvia Cazalla Canto

hazañas destaca aquella que narra Antonio de Solís (1684) en la que sus 
propios soldados planearon asesinarle y cómo descubrió esta conspira-
ción gracias a uno que le pidió una audiencia en privado. Efectivamente, 
esta conjura vino de la mano de Antonio de Villafañe en 1521, quien 
junto a otros militares, consideraba que el conquistador estaba sien-
do imprudente, y por ello propuso “matar a Cortés y a sus principales 
consejeros para elegir otro general más fácil de reducir”11. Solís detalla 
minuciosamente cómo planearon asesinarle12 y, tras ser destapado el 
plan, mandó ejecutar al conspirador e hizo creer al resto de soldados 
que el difunto se había tragado una lista que contenía los nombres de los 
traidores para no perder más soldados y así eximirlos de culpa. De este 
modo, fascinó no solo a sus soldados, sino que “fue gloria excelsa de la 
Nación española, y envidia mortal de todas las extranjeras”13. Por lo que 
Pozuelo exhibe que la bondad y la compasión es una de las virtudes que 
el militar debe practicar.

 Pozuelo no elude la figura del rebelde Gonzalo Pizarro14, por lo 
que en su empresa XXV, Adorna y sustenta, introduce a este personaje 
con una connotación negativa tomada de la Historia de Carlos V del obis-
po benedictino fray Prudencio de Sandoval. A lo largo de la declaración 
determina que para vencer al ejército enemigo, el soldado debe obrar 
con sabiduría, siendo esta virtud la clara protagonista de la empresa. En 
ella aparece Pizarro como ejemplo de irracionalidad: “Gonzalo Pizarro, 
quien ejecutó en el tiempo del levantamiento, las muertes y destrozos, 
que refieren en dilatadas hojas (…) el Licenciado Pedro de la Gasca (…) 
cogió por fruto de una completísima victoria la universal tranquilidad en 
el dilatado reino del Perú, debiéndole tan colmados felices sucesos a la 
conducta de un hombre sabio”15. Sandoval manifiesta la transformación 
de Pizarro en tirano en el virreinato de Perú y la solución del monarca 
español de enviar a Pedro de la Gasca, consejero de la Inquisición, como 
presidente de la Audiencia Real del Perú “con plenario poder para todo 
lo que tocase a la gobernación de la tierra”16, quien derogó las leyes 

11. Solís, Antonio. Historia de la conquista de Nueva España. Barcelona, Red Ediciones, 
2011, pág. 460.

12. Ibídem, pág. 461.
13. Pozuelo y Espinosa, Juan Antonio. Empresas Políticas Militares. Madrid, Imprenta de 

Joseph González, 1731, pág. 141.
14. Lohmann Villena, Guillermo. Las ideas jurídico-políticas en la rebelión de Gonzalo 

Pizarro. Valladolid, Seminario de Historia de América de la Universidad de Valladolid, 
Casa-Museo de Colón, 1977.

15. Pozuelo y Espinosa, Juan Antonio. Empresas Políticas…, op. cit., págs. 299-300.
16. Sandoval, Fray Prudencio. Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V (ed. C. 

Seco Serrano). Madrid, Atlas, 1956, pág. 225.
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y ajustició a Pizarro condenándolo a muerte17 gracias a las cartas en 
blanco que le otorgó Carlos V con su firma en señal de indulgencia y de 
concesión de privilegios a los sublevados18. De este modo, el emblemista 
manifiesta al estamento militar que el saber va en paralelo con la victoria 
y que todos deben poseer esta virtud. 

 Uno de los casos más significativos es el del emblemista 
Hernando de Soto con una alusión a América en su emblema XX. Bajo 
el mote Novi mundi novus athlas (Venga del nuevo mundo nuevo atlante), 
aparecen dos columnas rematadas por un capelo cardenalicio y una mitra 
episcopal entre las que se enlaza una filacteria con la inscripción latina 
Non plus ultra. El lema latino hace referencia a la inexistencia de tierra 
más allá de las columnas de Hércules, que perdió su poder simbólico a 

17. Hampe Martínez, Teodoro. Don Pedro de la Gasca (1493-1567). Palencia, Diputación 
Provincial, 1990, págs.110-145.

18. Merluzzi, Manfredi. “Mediación política, redes clientelares y pacificación del Reino 
en el Perú del siglo XVI. Observaciones a partir de los papeles Pizarro-La Gasca”, 
Revista de Indias, t. LXVI, n.º 236, 2006, págs. 87-106.

Fig. 2. Juan Antonio Pozuelo 
y Espinosa. Empresas Políticas 

Militares. Empresa XXXI. 
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raíz del descubrimiento colombino. De este modo, en el emblema, de-
dicado a Hernando de la Vega, se le presenta como un “nuevo Hércules” 
en el sentido en el que gobernó estas nuevas tierras a partir de 1584, 
cuando fue nombrado consejero de Hacienda y de Indias19, con la virtud 
de la nobleza, cualidad que debe poseer todo gobernante: “Don Felipe de 
Austria hizo Presidente de su Consejo de Indias, a Hernando de la Vega 
(…) un ministro tan noble, y un Prelado tan insigne y bien intencionado”20. 
Efectivamente, Hernando de la Vega presidió el Consejo más de seis años 
hasta ser promovido a Obispo de Córdoba, un cargo que se otorgaba solo 
a personas con una experiencia probada y una edad ya madura con el fin 
de conceder dignidad a tal oficio, tal y como requería Felipe II21.

 La alusión a personajes ilustres que protagonizaron la conquista 
de América deja paso a los sucesos que acontecieron durante la misma; 
historias con una resonancia que traspasará las fronteras del nuevo 
continente. En ese sentido, Pozuelo se aprovechará para adoctrinar al 
estamento militar en la empresa XXXI, Con más de lo justo, se destruye 
su artificio, (Fig. 2) en la que dos manos que sustentan una escopeta que 
escupe fuego sirven de precepto para anunciar el argumento principal 
recogido nuevamente de Solís: el pasmo que causaron las armas de 
fuego utilizadas por los conquistadores22. A lo largo del discurso, trata 
de mostrar la estupefacción ocasionada a los nativos americanos, de los 
que señala que “a cada tiro le discurrían rayo, enviado del Cielo, para 
consumir el linaje humano (…) y aun hubo algunos que huyeron a los 
montes”23. Si acudimos a Solís, observamos las múltiples batallas en 
las que los aborígenes fueron sorprendidos por las armas españolas, 
como en la batalla contra los tlaxcaltecas, de la que señala la victoria 
del hueste castellano gracias al uso de su armamento24: “a la primera 
carga de las bocas de fuego (…) dieron principio a la fuga con retirarse 

19. Mazín, Oscar. Gestores de la Real Justicia. México, Colegio de México, 2007, pág. 
151; Sánchez de Feria, Bartolomé. Palestra sagrada o memorial de santos de Córdoba. 
Córdoba, Oficina de Juan Rodríguez, 1772, págs. 438-439.

20. Soto, Hernando. Emblemas moralizadas (ed. C. Bravo-Villasante). Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1983, pág. 42.

21. Schäfer, Ernesto. El consejo Real y Supremo de Indias. T. I. Sevilla, Imprenta Carmona, 
1935, pág. 114.

22. Bruhn, Ada. “Las armas de los conquistadores. Las armas de los aztecas”, Gladius, 
XVII, 1986, págs. 5-56; Restall, Matthew. Los siete mitos de la conquista española. 
Barcelona, Paidós, 2004, págs. 202-204. 

23. Pozuelo y Espinosa, Juan Antonio. Empresas Políticas…, op. cit., pág. 369.
24. Ramos Pérez, Demetrio. Determinantes formativos de la Hueste indiana y su origen 

modélico. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1965, pág. 15.
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apresuradamente”25; o del mismo modo, la lucha en el Valle de Otumba26, 
donde señala: “retirábase todo el ejército cuando salían a la vanguardia 
las bocas de fuego”27. Además, Pozuelo manifiesta la certeza de que si 
un arma queda en manos de lo visceral, quebrará todo lo racional, por lo 
que debe ser usada con templanza, virtud protagonista de esta empresa 
e imprescindible para cualquier soldado. 

 Por su parte, Saavedra Fajardo aconseja al príncipe tener pru-
dencia y rodearse de personas de confianza para no caer en el engaño de 
los embaucadores acudiendo también a un ejemplo indiano. Así lo hace 
en la empresa XII, Excaecat candor (Su resplandor deslumbra), en la que 
asocia en la pictura a una bandada de aves nocturnas con los lisonjeros 
e impostores que huyen de la verdad alegorizada por el sol28. De este 
modo, muestra cómo la monarquía siempre está sujeta a murmuracio-
nes y expuesta a la mentira, como en el caso de América, en el que el 
dominico sevillano Bartolomé de las Casas acusó a España de llevar a 
cabo crueldades contra los nativos a través de su obra (1552): “divulgó 
un libro de los malos tratamientos de los indios (…) desmentido con el 
celo de la religión y la justicia que en todas partes muestra la nación 
española, no siendo desigual a sí misma en las Indias”29. Lo que Las 
Casas se propuso con su redacción, cuyas traducciones se multiplica-
ron en Europa, fue mostrar las contradicciones entre el fin y los medios 
utilizados, denunciando los trabajos forzosos, la esclavitud o los malos 
tratos como medios no dignos de los cristianos30.

 No son pocas las fuentes que nos hablan de la serie de abusos 
cometidos sobre los indígenas por parte de los colonizadores; personas 
que pasaron a detentar el poder en esos momentos y que se aprovecharon 
de su autoridad; no obstante, también se promovieron leyes que fomen-
taban la protección de los aborígenes con la finalidad de integrarlos en 
la Corona española31, como las Leyes Nuevas de 1542 impulsadas por 
el citado Las Casas o la creación de un cargo denominado Protector de 

25. Solís, Antonio. Historia de la conquista…, op. cit., pág. 163.
26. Thomas, Hugh. La conquista de México. Barcelona, Planeta, 2004, págs. 574-576.
27. Pozuelo y Espinosa, Juan Antonio. Empresas Políticas…, op. cit., pág. 443.
28. González de Zarate, Jesús María. “Saavedra Fajardo y la Literatura Emblemática”, 

Traza y Baza, n.º 10, 1985, págs. 57-58.
29. Saavedra Fajardo, Diego. Empresas Políticas. Munich, Imprenta de Nicolao Enrico, 

1640, pág. 289.
30. Pérez, Joseph. La leyenda negra. Madrid, Gadir, 2009, pág. 107.
31. Friede, Juan. “Algunas consideraciones sobre las leyes de Indias”, Boletín cultural y 

bibliográfico, vol. 7, n.º 12, 1964, págs. 2167-2173.
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Indios32. En consecuencia, el emblemista trata de exponer la situación 
de América como un incidente irreal, aunque resulte desacertado, por 
cuanto los documentos muestran la veracidad de los hechos; sin em-
bargo, se sirve de esto para presentar una convicción moral en la que el 
príncipe debe ser prudente en cada uno de sus actos y sobre todo a la 
hora de depositar su confianza en las personas que le rodean, por cuanto 
pueden beneficiarse de la situación y darle un mal uso a su poder. 

 Otro acontecimiento que se narra de manera instructiva viene de 
la mano de Francisco Núñez de Cepeda, en cuyo emblema XXXIII, Faveas 
ut habeas (Para tener, haz favores), describe las calamidades por las 
que han pasado los distintos evangelizadores en América con el fin de 
expandir el cristianismo como misión prioritaria, mientras los obispos 
solo se habrían dedicado a lucrarse y a engrosar las arcas del Estado. 
Como símbolo emplea ocho tiendas de campaña bajo los rayos de un 
sol coronado por una mitra episcopal; en estas tiendas se reconocen las 
distintas órdenes religiosas que predicaron y expandieron el cristianismo 
en el Nuevo Mundo, donde las costumbres bárbaras dejaban atónitos 
a los hombres de Dios por sus diversas creencias y prácticas rituales 
como los sacrificios, manifestación de su “apagada razón, siendo peores 
que fieras”33. El autor continúa relatando minuciosamente las distintas 
dificultades por las que hubieron de pasar los evangelizadores, pero 
que “no cesan de conservar y extender cada día el nombre cristiano 
en aquellas bárbaras y vastísimas provincias”34. Un caso significativo 
de la rebelión de los nativos contra los sacerdotes españoles ocurrió 
a mediados del siglo XVI en la llamada guerra del Mixtón, donde hubo 
una serie de enfrentamientos bélicos de varias tribus indígenas depen-
dientes de la audiencia de Nueva Galicia que se sublevaron contra el 
poder español y especialmente contra la religión cristiana, quemando 
conventos e iglesias35. Como consecuencia, el emblemista advierte que 
la desarmonía entre los obispos y las órdenes religiosas trae graves 
daños a la Iglesia, por lo que los primeros deberían sacrificarse por su 
religión dejando de lado su estatus y el engrosamiento de las arcas del 

32. Sobre la defensa de los indígenas en América por el Padre Las Casas nos remitimos 
a Pérez Fernández, Isacio. Fray Bartolomé de las Casas: de defensor de los indios a 
defensor de los negros. Salamanca, San Esteban, 1995. 

33. Núñez de Cepeda, Francisco. Idea de El Buen Pastor. Lyon, Imprenta de Anison 
Posuel, 1682, pág. 570.

34. Ibídem, pág. 568. 
35. Ruiz Medrano, Ethelia. “Versiones sobre un fenómeno rebelde: la guerra del 

Mixtón en Nueva Galicia”, Williams, Eduardo (ed.). Contribuciones a la arqueología 
y etnohistoria del occidente de México. Zamora, Colegio de Michoacán, 1994, págs. 
355-378.
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Estado, para salvar las almas del mismo modo que el fraile, que está 
poniendo en riesgo su propia vida.

España fue la potencia que se convirtió en la principal importadora de 
materias primas desde América con destino a toda Europa, reformando 
gradualmente la vida económica del continente que alcanzó su época de 
máximo esplendor. Además, fue a la vanguardia en su expansión hacia el 
océano Atlántico36 y proyectó una ingente singladura de travesías por mar, 
que llevaban a cabo expediciones con las que monopolizó el comercio 
y acrecentó su riqueza. Este hecho se verá reflejado en la emblemática 
hispana a través de distintos autores que consideraron oportuno realizar 
una reflexión en torno a los negocios y a los viajes llevados a cabo por 
parte de la Corona española, advirtiendo acerca de ciertos vicios y errores 
que se estaban originando.

 Borja refleja en su empresa LVI, Certam pro incertis (Deja lo 
cierto por lo incierto) (Fig. 3), una carabela con las velas desplegadas 
para hacer una comparación entre un viaje por mar y la vida humana, 
dándonos las claves necesarias para interpretar su significado en el 
epigrama, que no es otro que sacrificar lo superfluo de esta vida por lo 
constante de la vida eterna. Resulta interesante comprobar cómo hace 
referencia a los viajes hacia América que se acrecentaron en este periodo 
(1581) y de los que él mismo fue testigo con una connotación negativa: 
“aventura uno a cambiar su hacienda a las Indias, solo por amor de la 
ganancia”37, para significar la ambición de aquellos personajes que se 
embarcan hacia el continente para crear fortuna, llegando incluso a poner 
su vida en peligro. Efectivamente, está alertando del riesgo que supone un 
viaje trasatlántico, especialmente del fenómeno indiano que se produjo, 
donde la razón brillaba por su ausencia y distintos personajes se dejaron 
llevar por la idea de extraer enormes ganancias de los peligrosos viajes 
por el Atlántico38, siendo mayor el número de aquellos que no lograron 
acrecentar su patrimonio en América.

36. Domínguez Ossa, Camilo. “El arte de navegar en las rutas de América, siglos XV a 
XIX”, Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 50, n.º 90, 2016, pág. 10. 

37. Borja, Juan de. Empresas Morales. Bruselas, Imprenta de Francisco Foppens, 1680, 
pág. 110; García Mahíques, Rafael. Empresas Morales de Juan de Borja. Imagen y 
palabra para una iconología. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1998, pág. 145.

38. Restall, Matthew et al. Los conquistadores. Una breve introducción. Madrid, Alianza 
Editorial, 2013, pág. 42.

Repleta es et 
glorificata nimis 

in corde maris: 
navegando entre 
dos continentes
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 El mismo tipo iconográfico vuelve a aparecer en la empresa LXVIII 
de Diego Saavedra Fajardo, His polis (Con estos polos), en cuya pictura 
muestra dos barcos soportando el globo terráqueo como metáfora de la 
importancia que posee la navegación para el comercio y para el dominio 
del territorio y, en consecuencia, para la solidez de los estados. En la 
declaración se atisba una crítica contra la salida de la riqueza y de los 
productos que generaba el monopolio del comercio español hacia otras 
naciones39, ya que como afirma: “con inmenso trabajo y peligro traemos a 
España de las partes más remotas del mundo los diamantes, los aromas 
y otras muchas riquezas (…) y hacen otros granjería de nuestro trabajo, 
comunicándolas a las provincias de Europa, África y Asia”40. Es evidente, 
por tanto, que el emblemista trata de llamar la atención ante el error 
que se está cometiendo con el comercio español y finaliza aportando 
soluciones antes de que el país pierda toda su riqueza41. 

39. Es importante destacar la creación del emblema en 1640, época en la que el 
monopolio del comercio de la monarquía hispánica estaba cayendo en una profunda 
decadencia de la que solo lograrían salir a través del reformismo borbónico posterior. 
Oliva Melgar, José María. “La metrópoli sin territorio. ¿Crisis del comercio de Indias 
en el siglo XVII o pérdida del control del monopolio?”, Martínez Shaw, Carlos et al. 
El sistema atlántico español (siglos XVII- XIX). Madrid, Marcial Pons, 2005, pág. 19.

40. Saavedra Fajardo, Diego. Empresas Políticas… op. cit., pág. 517.
41. Saavedra Fajardo, Diego. Empresas Políticas (ed. S. López Poza). Madrid, Cátedra, 

1999, págs. 780-781.

Fig. 3. Juan de Borja. Empresas 
Morales. Empresa LVI. 
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 En la misma línea se encuentra el 
emblemista y jurista en Indias, Solórzano 
Pereira con su emblema LXXXI, Monetae 
probitas et Veneratio (La buena ley y la ve-
neración de la moneda), donde aparece 
una moneda como símbolo de la impor-
tancia de la estabilidad de la misma. Será 
en la declaración donde anuncie la rele-
vancia que posee conservar esta pieza 
para el comercio por otorgar abundancia 
al reino. La exuberancia que España está 
desaprovechando con las Indias también 
es objeto de detracción por parte del 
emblemista, ya que como señala: “mil 
y quinientos millones de oro y plata se 
ajusta que han salido de España para 
otros reinos, después que gozamos la 
opulencia de las Indias”. De este modo, 
se convierte en un claro exponente de 
cómo la alteración de la moneda va unida 
a una decadencia comercial que, junto al 
drenaje de las riquezas hacia otras na-
ciones, propicia un arduo declive, tal y 

como acaeció en la España del siglo XVII42.

 Además, el mismo autor también participa de estos asuntos en 
dos emblemas consecutivos. El primero, el emblema LXVII, Legum languor 
(Debilitamiento de las leyes) (Fig. 4), en cuya pictura muestra una mano 
que sostiene un imán que atrae varios hierros mientras otros permane-
cen ajenos. En la declaración se ocupa de las Indias al establecer una 
conexión directa entre el motivo del grabado y la situación de España, 
ya que cuanto más lejanos sean los territorios de un monarca, mayor 
podría ser el riesgo del incumplimiento de sus leyes. En consecuencia, 
propone una buena selección de sus ministros encargados de poner 
orden y de no caer en la corrupción: “por esta causa conviene que sean 
muy escogidos los ministros que se envían a los reinos distantes como 
a nuestras Indias, porque en ellas hay mucho campo para que se tenga 
por lícito todo lo que se quiere”43. 

42. González de Zarate, Jesús María. Emblemas regio-políticos de Juan de Solórzano. 
Madrid, Tuero, 1987, pág. 132.

43. La cita ha sido tomada de la traducción que realizó Andrés Mendo de la obra de 
Solórzano. Mendo, Andrés. Príncipe perfecto. Lyon, Imprenta de H. Boissat y G. 

Fig. 4. Juan Solórzano Pereira. 
Emblemata regio-política. 

Emblema LXVII.
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 Seguidamente, con el emblema LXVIII, Legum litium multitudo 
exitialis (La multiplicidad de leyes y pleitos es funesta), aconseja el esta-
blecimiento de pocas pero justas leyes en el Estado, ya que la proliferación 
de las mismas son trampas para los ciudadanos; de ahí el motivo de su 
pictura, que presenta a dos cazadores que tratan de atrapar a varias aves. 
La enseñanza del emblema puede ser comparada con uno de sus últimos 
servicios a la Corona, el Comentario a la Nueva Recopilación de las Leyes 
de Castilla, donde se lamentaba de que el reino estuviera padeciendo 
las nefastas consecuencias de sus muchas leyes, las cuales se podían 
disminuir notablemente44.

Las continuas expediciones que se enviaron a América trajeron a España 
una serie de grabados de animales desconocidos, introducidos en las 
crónicas de Indias, de los que se servirán los emblemistas para la re-
copilación de sus picturae. Además, en estos emblemas se dan cita los 
distintos comportamientos que se extraen del mundo animal americano 
que funcionarán como instrumento didáctico, ya que mostrarán el signi-
ficado moral y religioso que se podía obtener de sus actitudes.

 Uno de los animales con más presencia en estos repertorios 
será el papagayo, muy preciado por ser considerado superior a otras aves 
gracias a su capacidad para imitar la voz humana. Aunque las noticias 
de esta ave se remontan a la Antigüedad, dada su presencia en Asia y 
África, diversos emblemistas atribuirán unas características propias al 
ejemplar americano que produjo un renovado interés en Europa gracias 
a las especies llamativas que llegaban de las zonas tropicales45. 

 De este modo, se descubre en el emblema LXXXI de Juan de 
Borja, Usque dum liceat (Hasta que me convenga), un papagayo posado 
sobre la rama de un árbol en la que se mantiene esperando la llegada 
de la primavera para alimentarse de las flores que germinan en esta 
época. Con él, quiere simbolizar la prudencia y el hombre que ha de ser-
lo, sabiendo esperar la ocasión oportuna para llevar a cabo sus planes. 
Como significa el propio autor: “el que quiere dar a entender que espera 
mejor tiempo para emprender lo que pretende, puede aprovechar de esta 

Remeus, 1662, pág. 56.
44. García Hernán, Enrique. Consejero de ambos mundos. Vida y obra de Juan de Solórzano 

Pereira (1575-1655). Madrid, Fundación Mapfre, 2007, pág. 293.
45. García Arranz, José Julio. Symbola et emblemata avium. Las aves en los libros de 

emblemas y empresas de los siglos XVI y XVII. A Coruña, SIELAE, 2010, pág. 616.

In natura veritas: 
la sorprendente 
fauna americana
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empresa del pájaro, que llaman dormido 
en la Nueva España”46. 

 El mismo motivo zoomorfo esta-
rá presente en la empresa LXXIX de 
Saavedra Fajardo, Consilia consiliis 
frustrantur (El consejo es vencido por 
el consejo) (Fig. 5), cuya pictura presen-
ta un nido de papagayo colocado sobre 
las frágiles ramas de un árbol, habilidad 
que sostiene este animal con el objetivo 
de ser inaccesible a sus depredadores47. 
Como señala López Poza, este ave sabe 
vencer a sus enemigos con perspica-
cia48; de hecho, en el grabado introduce 
un ofidio dirigiéndose hacia sus crías, 
que caerá por su propio peso cuando 
las finas ramas cedan, alegorizando la 
actitud que debe tener el príncipe con 
sus enemigos, donde la prudencia de 
nuevo es símbolo de este animal a la que 
se suma, el ingenio, a través del cual 

podrá evitar las argucias del enemigo astuto49. 

 Por su parte, en el emblema XLVII de Núñez de Cepeda, Mens 
vigilet mensae (Que la razón vigile la mesa), volvemos a observar al papa-
gayo como animal emblemático para simbolizar el uso de la razón. En la 
pictura coloca al ave sobre un árbol a modo de vigía mientras los demás 
de su especie comen los frutos del suelo; un modo perspicaz de advertir 
a los prelados, y al obispo concretamente, sobre la necesidad de perma-
necer firme y utilizar siempre la razón sin dejarse llevar por los deleites 
de los sentidos, especialmente de la gula: “por eso los prelados deben 
singularmente huir de los excesos de la gula y ser muy moderados en sus 
comidas”50. De ahí que el papagayo-obispo ayune para poder mantener-

46. García Mahíques, Rafael. Empresas Morales…, op. cit., págs. 190-192.
47. Plinio. Historia…, op. cit., págs. 800-801.
48. Saavedra Fajardo, Diego. Empresas políticas (ed. S. López Poza), op.cit., pág. 865.
49. González de Zarate, Jesús María. “Saavedra Fajardo...”, op. cit., pág. 95.
50. García Mahíques, Rafael. Empresas Sacras de Núñez de Cepeda. Madrid, Ediciones 

Tuero, 1988, pág. 183.

Fig. 5. Diego Saavedra Fajardo. 
Idea de un príncipe político 

cristiano. Empresa LXXIX. 
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se vigilante mientras el resto de 
las aves a su cargo se alimentan 
ajenas a cualquier peligro51.

 Otro animal identificado 
como uno de los más caracterís-
ticos de América es el cocodrilo 
o el caimán, que aparecerá en 
distintas representaciones como 
el animal que alegorice el conti-
nente americano52. Borja en el 
emblema LXXXII, Ingratos natura 
a abhorret (A los ingratos la natu-
raleza aborrece), realiza un símil 
entre el hombre desagradecido y el cocodrilo, con el consecuente castigo 
que tiene una persona ingrata. El cocodrilo, estando tumbado con la boca 
abierta, deja que se pose sobre él un pequeño pájaro, identificado con el 
trochilus53, que le limpia los dientes —motivo de su pictura— y, en vez de 
ser agradecido, intenta comérselo por lo que “se defiende con picarle el 
paladar con un hueso agudo que tiene en la cabeza a manera de cresta”54. 
Es interesante cómo el emblemista ha modificado la tradicional relación 
entre el ave y el reptil, ya que este vínculo se entendía como un servicio 
mutuo55, y él decide alterarla para convertir al cocodrilo en símbolo de 
ingratitud, una visión que aparece plasmada en algunos textos medievales 
de origen árabe56. En definitiva, la gratitud se muestra como una de las 
virtudes necesarias y de primer orden que deben practicar las personas. 

 Por su parte en emblema IX del primer libro de Antonio de Lorea, 
Infida ingratitudo (Pérfida ingratitud) (Fig. 6), aparece de nuevo el caimán 
con la boca abierta, mientras un reyezuelo limpia sus dientes; del mismo 
modo muestra ingratitud y cierra la boca, por lo que este se defiende con 
su cresta ósea dejando herido al reptil. Nuevamente el desagradecimien-
to como pecado imperdonable queda condenado por la propia naturaleza 
que proporciona defensa a los débiles. En su narración, el caimán aparece 

51. García Arranz, José Julio. Symbola et emblemata…, op. cit., pág. 618.
52. Morales Folguera, José Miguel. “La iconografía de los cuatro continentes. Creación 

de los modelos en Europa y su traslado a Hispanoamérica”, Martínez Pereira, Ana et 
al. Palabras, símbolos, emblemas. Las estructuras gráficas de la representación. Madrid, 
Turpin editores, 2013, pág. 400. 

53. García Arranz, José Julio. Symbola et emblemata…, op. cit., págs. 726-732.
54. Borja, Juan de. Empresas Morales…, op. cit., pág. 176.
55. García Mahíques, Rafael. Empresas morales…, op. cit., pág. 194.
56. García Arranz, José Julio. Symbola et emblemata…, op. cit., pág. 728

Fig. 6. Antonio de Lorea. David 
Pecador. Lib. I. Emblema IX. 
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como uno de los animales más despiadados de la tierra, por lo que no 
es de extrañar que nuevamente surja con una connotación negativa: “la 
fiera más cruel es el caimán (…) en Indias se ve cada día estar quieto en 
las aguas cuando llega a beber algún toro (…) siendo bastante para una 
fiera como esta un caimán solo”57.

 Un mamífero indiano que se presentará en la literatura em-
blemática hispana será el perezoso o sucarate58, cuya primera mención 
parece provenir del colonizador y escritor Gonzalo Fernández de Oviedo, 
quien describe al animal como torpe y lento59. Juan de Borja, en el em-
blema CLXXXVII de su segundo repertorio, Vult, et non vult (Que quiere y 
no quiere), comienza su epigrama apuntando a América y a la provincia 
de Brasil que cría un animal grande y perezoso que permanece mucho 
tiempo descansando bajo un árbol. Como su propio nombre indica, la 
moralidad de la empresa es evitar el pecado de la pereza y advertir a 
los haraganes que se preocupen de poner los medios necesarios para 
alcanzar sus objetivos, ya que si no se ocupan de ello, jamás llegarán a 
su fin. Por ello Borja significa: “esto nos debe ayudar para darnos más 
prisa a hacer lo que debemos pues importa tanto la presteza en lo que 
se ha de hacer, que no se puede encarecer más”60. 

 Núñez de Cepeda en su emblema XXXIX, Atollens humero famam-
que et facta nepotium (Cargando a sus espaldas la fama y los destinos de su 
descendencia), recurrirá a un sucarate con una connotación distinta a la 
que hemos observado. En su pictura se presenta a una hembra con sus dos 
crías sobre el lomo, que trata de huir de unos cazadores subiendo rápida-
mente a los árboles61. El emblemista trata de aleccionar al prelado sobre 
la necesidad de que abandonen sus privilegios en detrimento de los más 
desfavorecidos, del mismo modo que la hembra sucarate arriesga su vida 
por la de sus hijos. El autor considera que el clero debe tener predilección 
por lo espiritual y no por lo material, de manera que tiene que emplear los 
bienes y rentas que se le concedan en asuntos piadosos de su feligresía: 

57. Lorea, Antonio de. David pecador David Penitente. Madrid, Francisco Sánchez, 1674, 
págs. 135-136.

58. Este animal creó diversas polémicas por la escasez de detalles que propiciaban 
las fuentes, por lo que se ha emparentado con los osos hormigueros o con los 
perezosos gigantes; de ahí su denominación común por parte de los emblemistas. 
Wendt, Herbert. El descubrimiento de los animales: de la leyenda del unicornio hasta la 
etología. Barcelona, Planeta, 1982, págs. 150-151.

59. García Arranz, José Julio. “Fauna americana en los emblemas europeos de los siglos 
XVI y XVII”, Cuadernos de arte e iconografía, t. 6, n.º 11, 1993, pág. 474.

60. Borja, Juan de. Emblemas Morales..., op. cit., pág. 380. 
61. García Arranz, José Julio. “Fauna americana…”, op. cit., pág. 475.
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“porque no son las rentas de los obispos para enriquecer o levantar de 
estado a sus deudos; sino para ayudar a los pobres de su diócesis”62.

 Finalmente, Pozuelo presenta una enseñanza moral dedica-
da al estamento militar acudiendo a otro animal procedente del recién 
descubierto continente: el ocotochtli. Un animal que habita en los mon-
tes con el pelo pardo, similar a un gato y de gran ligereza, llegando a 
decirse que “salta mucho como que vuela”63. Quizás esta descripción 
sea precisa para comprender el motivo que protagoniza la pictura de su 
empresa XXXV, Por socorrer, padece necesidad, en la que aparece el ani-
mal, como si de un pájaro se tratara, sobre un árbol mientras un venado 
corre en la parte inferior. La referencia la toma de la Historia Natural de 
Juan Eusebio Nieremberg64. El mamífero alegoriza la generosidad, ya 
que se mantiene a la espera de que otros animales cacen y se coman 
a sus presas mientras él los observa hasta que, cuando los demás han 
concluido, toma las sobras: “y sufriendo lo terrible de su hambre, está 
mirando con gusto como gozan del convite, hasta que viendo como todos 
los animales satisfechos se retiran del ilustre plato, baja del árbol (…) 
satisfaciendo la necesidad que su generosidad le hizo padecer”65. Esta 
virtud es imprescindible, por cuanto el emblemista considera que “solo 
un militar que se emplea en generosidades es quien llega a tener en el 
mundo nombre”66 y es amado y respetado por todos. 

Resulta incuestionable que el descubrimiento de América obtuvo una 
resonancia de primer orden en todos los aspectos de la sociedad tenien-
do también su reflejo en la literatura emblemática, que se benefició de 
los conocimientos que ofrecía el Nuevo Mundo en distintos aspectos: 
desde la narración de historias de personajes que tuvieron eco en las 
crónicas contemporáneas, hasta el comportamiento de su peculiar 
fauna como enseñanza moral. Además, recurre también a materias 
relacionadas con el comercio y la política, en las que se presentan cier-
tas críticas hacia la soberbia de aquellos que buscaban hacer fortuna 
arriesgando su vida y hacia la mala gestión de los tesoros pertenecien-
tes a la Corona española.

62. Núñez de Cepeda, Francisco. Idea de…, op. cit., pág. 684; García Mahíques, Rafael. 
Empresas Sacras…, op. cit., págs. 185-186.

63. Maynez, Pilar. El calepino de Sahagún: un acercamiento. México, Universidad 
Autónoma de México, 2002. 

64. Azanza López, José Javier. “Entre el libro de emblemas…”, op. cit., pág. 41. 
65. Pozuelo y Espinosa, Juan Antonio. Empresas Políticas…op. cit., pág. 421.
66. Ibídem, pág. 422.
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 Llama la atención que, aunque el suceso fuera integrado dentro 
de este género literario, no es un asunto al que acuda con asiduidad, 
como en el caso de otros temas presentes en estos repertorios. De hecho, 
las cuestiones más frecuentes son las historias de héroes españoles 
en América y de animales como alegoría moral, siendo inferiores los 
aspectos sobre política y comercio. No obstante, la trascendencia del 
hallazgo más importante de la Edad Moderna es obvia y la idea de un 
lugar totalmente nuevo, extraño y con pobladores hasta ahora descono-
cidos ahondó en la sociedad de la época y por supuesto en los autores 
de libros de emblemas españoles. 


