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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.



11

|  Presentación

 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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Planisferios y divisas para un orbe habsbúrgico
Planispheres and Emblems for a Habsburg World 

Víctor Mínguez 
Universitat Jaume I, Castellón, España

minguez@his.uji.es
https://orcid.org/0000-0002-9330-8789

Resumen
En los inicios del siglo XVI Maximiliano I de 
Habsburgo era emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Pocos años después, su nie-
to Carlos V gobernaba un imperio mucho mayor, 
pues a las posesiones alemanas, flamencas y 
borgoñonas que heredó de él uniría las Coronas 
de Castilla y Aragón y los dominios atlánticos del 
Nuevo Mundo. En la segunda mitad de la centuria, 
y mientras su otro nieto Fernando I regía desde 
Viena el Sacro Imperio, el hijo de Carlos, Felipe 
II, multiplicaba sus posesiones al incorporar a 
sus estados el reino de Portugal y sus colonias 
americanas, africanas e índicas. La construcción 
visual y simbólica del que sería el primer imperio 
global de la Historia, extendido por continentes y 
océanos, obligó a diseñar una nueva iconografía 
del poder que encontró en los mapamundi reali-
zados en Sevilla, Lisboa y Amberes, y en los re-
pertorios de divisas italianos e hispanos soportes 
adecuados para tal fin.

Palabras clave: Habsburgo, poder, arte, planisfe-
rios, divisas, océanos.

Abstract
In the early sixteenth century, Maximilian I of 
Habsburg was emperor of the Holy Roman Empire. 
A few years later, his grandson Charles V ruled 
a much greater empire: along with the German, 
Flemish, and Burgundian possessions he inheri-
ted, he united the crowns of Castile and Aragon 
and the Atlantic dominions of the New World. In the 
second half of the century, while his other grand-
son Ferdinand I ruled the Holy Empire from Vienna, 
Charles’s son, Philip II, multiplied his possessions 
by incorporating the kingdom of Portugal and its 
American, African, and Indian colonies into his sta-
tes. The visual and symbolical construction of what 
would be the first global empire in history, extended 
by continents and oceans, led to the design of a new 
iconography representing the power in the planis-
pheres made in Seville, Lisbon, and Antwerp, and 
in the repertoires of Italian and Hispanic emblems 
created for this purpose.

Keywords: Habsburg, power, art, planisphere, em-
blems, oceans.
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El emblema 68 de la Idea de vn Principe político christiano representada en 
Cien empresas —obra publicada por Diego Saavedra Fajardo en Múnich 
en 1640—, lleva por lema His polis (“estos polos”) y como imagen las 
popas de dos galeones que sostienen conjuntamente los polos de un orbe 
terrestre en el que descubrimos continentes y océanos (Fig. 1). En el dis-
curso de la empresa el diplomático murciano nos recuerda que la primera 
nave mitológica, el Argos, trajo con el Vellocino la riqueza a la Helade, 
metáfora mitológica de los cuantiosos frutos que proporcionan las rutas 
marítimas. Los dos galeones representados por sus popas simbolizan 
que el imperio español se sustenta en el control del Mediterráneo y el 
Atlántico, y también en la superioridad de sus flotas, comercial y guerrera. 
No es casual que en el frontispicio de la emblemata de Saavedra, sobre 
los retratos ecuestres de Felipe IV y su hermano el cardenal infante don 
Fernando de Austria, contemplemos entre trofeos un nuevo orbe con la 
corona imperial y un timón de navío.

 El discurso de la importancia capital que el dominio naval de 
los océanos tiene para la Monarquía Hispánica, expuesto en la más in-
fluyente emblemata política del Siglo de Oro hispano, no es anecdótico. 
La principal circunstancia que convirtió el Sacro Imperio centroeuropeo 
que Maximiliano I de Habsburgo gobernaba a principios del siglo XVI en 
la Monarquía Universal de dimensión planetaria que su bisnieto Felipe II 
regía desde la corte de Madrid a finales de la centuria fue la prodigiosa 
expansión castellana y portuguesa a través de tres océanos, que dio 
lugar al primer imperio global de la historia. Esta expansión fue posible 
gracias a la audacia de los navegantes y a una nueva ingeniería náutica, 
pero también al conocimiento científico de las rutas marítimas registra-
do en todo tipo de planos navales. Por ello, los mapamundi creados en 
Sevilla, Lisboa y Amberes durante los siglos XVI y XVII fueron, además 
de imagen del mundo y objetos artísticos, representación simbólica del 
dominio habsbúrgico sobre el Viejo y el Nuevo Mundo y los océanos que 
los circundaban.

 Apenas seis años antes de que el cosmógrafo Francisco Faleiro 
publicase el Tratado del Sphera y del Arte de Marear (Sevilla, 1535) —difun-
diendo así gracias a la imprenta la obra de Juan de Sacrobosco, Tractatus 
de Sphaera mundi, que en el siglo XIII había modificado la percepción 
generalizada de que el mundo era plano—, Francesco Parmigianino 
pintó el lienzo Retrato alegórico de Carlos V (1529-1530, Ronseberg & 
Stiebel, Nueva York), en el que, junto a la figura del emperador armado 
y bajo una alegoría que según Vasari representa a la Fama, contem-
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plamos a un pequeño Hércules vestido con la piel del 
león de Nemea que sostiene un gran globo terráqueo. 
Las últimas aproximaciones a esta pintura correspon-
den a Giovanni Sassu y Santiago Arroyo Esteban. Sassu 
analiza la obra contrastando los datos documentales y 
los bocetos conservados de la misma, y plantea sólidas 
dudas sobre la autoría del cuadro1. Por su parte, Arroyo 
Esteban, partiendo de lo aportado por los numerosos 
estudios que han precedido su trabajo y analizando los 
bocetos conservados, realiza una nueva lectura en la que, 
recordando que el cuadro fue ejecutado en el marco de la 
coronación imperial en Bolonia, apunta que tal vez fuera 
producto de un encargo del papa Clemente VII, y destaca 
que ofrece una iconografía de aparato muy distinta a 
la que podemos encontrar en los retratos psicológicos 
que del emperador realizó Tiziano los años posteriores. 
Además, Arroyo plantea —coincidiendo con Sassu— que la alegoría no es 
la Fama sino la Victoria, y subraya la presencia de las insignias imperiales 
que fueron exhibidas en la ceremonia de la coronación2. Al margen de las 
dudas que persisten sobre esta pintura, el lienzo de Parmigianino es en 
cualquier caso una temprana construcción visual del anhelo del imperio 
universal, que revitaliza la iconografía medieval de Cristo en majestad en-
tronizado: la esfera ya no es una referencia metafísica, sino directamente 
geográfica, ya no es el universo mayestático, sino el planeta terrestre. 
Y aunque el retrato italianizante pintado por Parmigianino no fuera del 
agrado de Carlos V, como se ha sostenido tradicionalmente basándose en 
la circunstancia de que el emperador no lo llevó consigo, lo cierto es que 
el lienzo ponía de relieve tanto su proyecto imperial ya en fechas tempra-
nas como su indudable interés por la geografía y la ciencia cartográfica. 
Curiosamente, mientras en la pintura de Parmigianino descubrimos en 
el orbe el Mediterráneo Oriental, en la copia que pintó Rubens de este 
cuadro cuando estaba al servicio del duque de Mantua, Ritratto allegorico 
di Carlo V (h. 1603, Residenzgalerie, Salzburgo)3, la geografía del orbe 
se difumina sin que podamos reconocer los continentes, la figura de la 
Victoria desaparece, la corona imperial y el cetro se hacen patentes, y el 

1. Sassu, Giovanni. Il ferro e l’oro. Carlos V a Bologna (1529-30). Bolonia, Editrice Com-
positori, 2007, págs. 107-113.

2. Arroyo Esteban, Santiago. “El Carlos V de Parmigianino”, Maria, Sandro de y Parada 
López de Corselas, Manuel (eds.). El imperio y las hispanias de Trajano a Carlos V. 
Clasicismo y poder en el arte español. Bolonia, Bononia University Press, 2014, págs. 
155-162.

3. Ippolito de’Medici la regaló al duque de Mantua. Sassu, Giovanni. Il ferro e l’oro…, 
op. cit., pág. 108.

Fig. 1. Saavedra Fajardo, 
emblema 68, His polis.
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emperador luce el Toisón. Eso sí, el Hércules niño sigue actuando como 
un Atlas habsbúrgico. 

Si el Mare Nostrum, limitado por tres continentes, había sido el centro del 
mundo durante la Antigüedad —especialmente bajo la cultura grecorro-
mana—, la Edad Media y hasta los inicios del siglo XVI, las expediciones 
atlánticas castellanas y portuguesas hacia el oeste y hacia el sur respec-
tivamente, el descubrimiento de la ruta hacia la India, Catay y Cipango 
a través del océano Índico, y, sobre todo, el hallazgo y la exploración del 
continente americano y del océano Pacífico, transformaron totalmente 
la percepción que en Occidente se tenía del planeta, modificando las 
rutas prioritarias, desplazando los espacios económicos y comerciales, 
y alterando para siempre la relevancia política del Mar Interior. Mientras 
las galeras, galeotas y galeazas venecianas, genovesas, españolas, turcas 
y berberiscas se enfrentaban en las riberas mediterráneas en una inaca-
bable guerra sin cuartel que seguiría sin resolverse durante siglos, miles 
de cocas, carracas, naos, carabelas y galeones —españoles y portugueses 
principalmente, pero también holandeses, ingleses y franceses—, sur-
caban rutas oceánicas ampliando el conocimiento del globo terráqueo. 

 Este proceso expansivo sin precedentes no obedecía simplemen-
te a razones comerciales o científicas. La superación del mar interior 
fue entendida por la Iglesia romana y los príncipes cristianos como el 
inicio de una nueva cruzada, ahora sobre territorios marítimos e igno-
tos: es muy revelador que en 1454, tan solo un año después de la caída 
de Constantinopla, el papa Martín V expidiera la bula Romanus pontifex, 
bendiciendo las empresas navales de los reyes de Portugal en el Mar 
Océano, iniciadas un siglo antes. Y dos años después, otra bula del papa 
Calixto III, Inter coetera, concedía jurisdicción sobre el Atlántico a la Orden 
militar portuguesa de Jesucristo —serían navíos con la enseña de esta 
orden los primeros que llegarían a las costas del Brasil en 15004—. Una 
nueva frontera para la cristiandad empezaba a dibujarse en el oeste de 
Europa antes incluso de que Cristóbal Colón emprendiera su primer viaje.

 Para san Isidoro de Sevilla y otros intelectuales medievales, y 
contradiciendo la visión esférica del planeta Tierra defendida por al-
gunos astrónomos y filósofos de la Antigüedad Clásica, el mundo era 

4. Taboada, Hernán G. H. La sombra del Islam en la conquista de América. México, Fondo 
de Cultura Económica-UNAM, 2004, págs. 66-67 y 71-72.

El imperio
atlántico

habsbúrgico
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plano, y las representaciones iconográficas de Cristo con una esfera, 
más universal que terráquea, obedecían exclusivamente a razones me-
tafísicas y mayestáticas, y no geográficas o físicas. Pero cuando Juan de 
Sacrobosco publicó su obra ya mencionada y sus ideas se divulgaron por 
distintas universidades europeas, la concepción de un orbe esférico fue 
cobrando fuerza, y tras la exploración del Atlántico, Índico y Pacífico y 
el descubrimiento de América, la imagen del mundo había cambiado ya 
definitivamente5. El Mediterráneo había dejado de ser el Mar Interior en 
torno al cual se habían establecido tradicionalmente las civilizaciones 
durante milenios para convertirse en menos de un siglo en un escena-
rio naval secundario de importancia mucho menor que la que estaban 
adquiriendo los océanos, que concentraban las rutas y los puertos ar-
ticuladores de los nuevos imperios, alterando la relevancia política y 
militar de los reinos medievales convertidos ahora en estados modernos. 
La pintura anónima Salvator mundi. Christus mit der Weltkugel (“Cristo 
con el globo del mundo”, siglo XVI, Deutsches Historisches Museum, 
Berlín), que muestra una imagen de medio cuerpo de Cristo bendiciendo 
con la mano derecha y sosteniendo con la izquierda el globo terráqueo 
rematado por la cruz —un globo terráqueo en el que se distingue el 
océano Atlántico limitado por las costas de Sudamérica, la Antártida 
y el continente africano, y presidido por la Península Ibérica—, exhibe 
revitalizada la primitiva iconografía cristiana del Salvador del Mundo que 
mostró durante los siglos medievales a Cristo con el orbe, y que ahora 
es testimonio del moderno y preciso conocimiento cartográfico que en el 
siglo XVI se tiene del planeta, y a la vez recreación simbólica del imperio 
cristiano e insignia indiscutible del dominio universal6. La calidad de la 
representación geográfica ha llevado a interpretar esta pintura como 
una posible obra promocional de los mapas editados por el cartógrafo, 
astrónomo y matemático Caspar Vopell7.

 Paralelamente al proceso de reubicación de las coronas euro-
peas en un nuevo escenario mundial, asistimos también en el siglo XVI 
a un asombroso crecimiento de los dominios del Imperio de Occidente 
bajo el gobierno del Carlos V. El Sacro Imperio Romano Germánico 
estaba transformándose en el imperio familiar de los Habsburgo, que 

5. Soler, Isabel. El nudo y la esfera. El navegante como artífice del mundo moderno. Barce-
lona, Acantilado, 2003, págs. 118-129.

6. Mínguez, Víctor. “SINE FINE. Dios, los Habsburgo y el traspaso de las insignias del 
poder en el Quinientos”, LibrosdelaCorte.es, monográfico 1, año 6. Madrid, Instituto 
Universitario La Corte en Europa - UAM, 2014, págs. 163-185. 

7. Vorsteher, D. Bilder und zeugnisse der deutschen geschichte. Aus den Sammlungen des 
Deutschen Historischen Museums. Berlín, 1997, pág. 94.
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llevaban gobernándolo desde un siglo antes. Esta entidad política me-
dieval, reforzada desde el siglo XV por lazos de lealtad sanguíneos entre 
los integrantes del linaje más poderoso de Europa, era distinta a todos 
los imperios conocidos hasta ese momento —Babilonia, Egipto, Roma, 
Cartago, los hunos, los mogoles, etcétera—. La diferencia se debía a 
que no se había construido a partir de un centro proyectado hacía una 
periferia en continuo crecimiento, sino que estaba compuesto por una 
geografía de territorios dispersos, y muchas veces no comunicados. Ni 
siquiera tenía un centro definido, pues la corte era itinerante y cambió 
sucesivamente de sede entre las distintas ciudades imperiales. A partir 
del descubrimiento de América en 1492 esta realidad se intensificó, y el 
Nuevo Mundo se incorporó con fuerza al imaginario habsbúrgico. No es 
extraño que fuera precisamente el emperador Maximiliano I el primer 
gobernante europeo que se preocupase de la suerte espiritual de los 
indígenas, inquiriendo al respecto al teólogo Trithemio8. 

 Como ha explicado muy bien John Elliott, no hubo un Atlántico en 
realidad sino tres, determinados por condiciones climáticas y medioam-
bientales diferentes, por vientos y corrientes contrarias, y por las dis-
tintas rutas que los imperios del Viejo Mundo establecieron: en el norte, 
hacia Terranova y ramificándose hacia el sur, desde la bahía de Hudson 
a la desembocadura del Delaware, un Atlántico surcado por británicos, 
franceses y holandeses; en el centro, desde Sevilla y hasta el Caribe, la 
carrera de Indias controlada por los españoles; y en el sur las rutas por-
tuguesas hacia Brasil y alrededor de la costa africana. Pero lo que sí es 
cierto es que el Atlántico es una construcción puramente europea llevada 
a cabo fundamentalmente en el siglo XVI, a diferencia de lo que sucedió 
en el Mediterráneo o en el Índico, surcado desde tiempos remotos por 
múltiples civilizaciones9. Y los nuevos cantos épicos abandonaron signi-
ficativamente el Mar Interior y se ubicaron en el Mar Océano: el poema 
portugués Os lvsiadas (“Los lusiadas”) escrito en diez cantos y ciento dos 
octavas por Luís de Camoes y publicado en Lisboa en 1572, considerado 
una de las más excelsas epopeyas de la literatura renacentista, sigue el 
periplo de los valientes marinos portugueses conducidos por Vasco de 
Gama a través del Atlántico y del Índico mientras glosa el pasado he-
roico del imperio portugués, en un relato en el que, como en los cantos 
homéricos, intervienen deidades olímpicas. Ya antes la serie de seis 
tapices encargados por el rey Juan III de Portugal y su esposa Catalina 

8. Taboada, Hernán G.H. La sombra del Islam…, op. cit., pág. 69.
9. Elliott, John. En búsqueda de la historia atlántica. Las Palmas de Gran Canaria, Cabil-

do de Gran Canaria 2001, págs. 14-15.
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de Austria —hermana de Carlos V— al taller flamenco de Georg Wezeler, 
conocida como Las esferas (h. 1530, Bruselas. Patrimonio Nacional), y 
traída por Felipe II al Real Alcázar de Madrid en 1598 es un homenaje a 
las gestas marítimas de los marinos lusos.

 Los progresivos avances en el arte náutico desde la Baja Edad 
Media habían provocado la aparición de escuelas de cartógrafos que 
representaban visualmente en sus planos el mundo tal como lo conocían 
entonces. En el siglo XIV los portulanos mostraban los litorales costeros 
mediterráneos para ayudar a los navegantes en sus desplazamientos, 
incluyendo figuras, animales, objetos y arquitecturas de las tierras inex-
ploradas. Destacó, por encima incluso de las activas escuelas italianas 
de Génova y Venecia, la mallorquina, que solo sería superada ya en el 
XVI por las escuelas portuguesa y sevillana. La primera carta náutica 
confeccionada en Mallorca fue la de Angelino Dulcert (1339, Bibliothèque 
Nationale de France, París), a la que siguió el Atlas Catalán, de Abraham y 
Jafuda Cresques (1375, Bibliothèque Nationale de France, París), y ambas 
aparecían ya decoradas con representaciones del poder, identificando los 
territorios con enseñas y escudos reales10. Tras la pobreza científica de 
la cartografía medieval —tanto cristiana como musulmana—, la ciencia 
cosmográfica se apoyó en el Renacimiento en la recuperación plena del 
conocimiento geográfico de la Antigüedad clásica, y a la vez en el análi-
sis crítico del mismo. La difusión del saber que permitió la imprenta, la 
revolución tecnológica militar y naval, la nueva astronomía copernicana, 
las exploraciones oceánicas, el afán evangelizador ecuménico, la globa-
lización del comercio y los relatos de viajeros permitieron a las potencias 
de la Europa occidental un conocimiento de nuestro planeta y del cosmos 
impensable tan solo unas décadas antes, y la imagen del mismo cambió 
para siempre11.

 Como los mapas mediterráneos, los atlánticos también refleja-
ron en su superficie desde su inicio la lucha por la hegemonía entre los 
estados europeos, representados por medio de escudos, estandartes, re-
tratos, figuras o fronteras políticas trazadas sobre los perfiles de las cos-
tas y las rutas marítimas. Alberto Cantino, agente de Ercole d’Este, duque 
de Ferrara, obtuvo una copia de la carta de navegación que la monarquía 
portuguesa guardaba en secreto y un artista o cartógrafo portugués o 

10. Casado Soto, José Luis (dir.). La imagen del mundo. 500 años de Cartografía. Madrid, 
Instituto Geográfico Nacional, 1992.

11. Líter, Carmen et al. Geografía y cartografía renacentista. Madrid, Akal, 1992, págs. 
39-44.
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italiano la reprodujo. Este Planisferio (1502, Biblioteca Estense, Módena) 
es el primer mapa conocido que marca la línea imaginaria aprobada en el 
Tratado de Tordesillas entre los reinos de Castilla y Portugal como límite 
de sus expansiones navales y sancionada por el Papa (1494)12. Mientras 
tanto, la expedición naval de Cristóbal Colón en 1492 había desplazado 
el centro de interés planetario progresivamente hacia el Atlántico, y la 
escuela mallorquina dejó paso a la Casa de Contratación de Sevilla, 
creada el 14 de febrero de 1503 para centralizar el comercio indiano 
e impulsora de la escuela cartográfica de esta ciudad con la intención 
de dotar a los navegantes oceánicos de instrumentos adecuados. En el 
mapamundi o padrón creado por Juan Vespucci, hermano de Américo y 
afincado en Sevilla (1526, Hispanic Society, Nueva York), las banderas 
de Castilla y Portugal perfilan las costas de los continentes, las islas 
oceánicas y los mástiles de los galeones, mientras un gran escudo con 
la corona imperial y el águila bicéfala domina el planisferio. En los tres 
mapamundis o padrones reales realizados por el cosmógrafo de la Casa 
de Contratación y posteriormente Piloto mayor del Reino, Diego Ribero 
(1527 y 1529, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ciudad del Vaticano), se 
representa claramente la división del mundo entre españoles y portu-
gueses, con la presencia de los escudos, y del agente de dicho acuerdo, 
el papa Borgia, mediante su propia heráldica. Y por supuesto siguieron 
apareciendo símbolos del poder en los portulanos mallorquines tardíos, 
como el de Mateo Prunes (1559, Museo Naval, Madrid), en el que además 
de estandartes contemplamos representados en tiendas campales al rey 
de España, al de Francia, al de Hungría, al emperador, al Gran Turco, a 
los monarcas de Fez, Argel, Túnez, etcétera.

 Los Habsburgo recurrieron a los mapas para construir su propio 
Nuevo Mundo. Tanto el emperador Maximiliano I, como posteriormente 
su nieto Carlos V —que heredó de aquél el título imperial el mismo año 
en que Magallanes emprendió por mar la primera vuelta planetaria—, 
poseyeron una sólida cultura geográfica, se rodearon de eruditos cos-
mógrafos y alentaron la realización de mapas cartográficos con vistas 
a conocer y administrar su creciente imperio habsbúrgico, así como 
también para planificar las inevitables campañas militares terrestres y 
marítimas. Carlos V fue uno de los primeros en conseguir —en marzo 
de 1543— el De revolutionibus orbium coelestium de Nicolás Copérnico, 

12. Harwood, Jeremy. Los confines del mundo. 100 mapas que cambiaron la percepción de 
la tierra. Barcelona, Blume, 2008, pág. 64. Véase también Clark, John O. E. (ed.). Joyas 
de la cartografía. 100 ejemplos de cómo la cartografía definió, modificó y aprehendió el 
mundo. Barcelona, Parragon Books, 2006.
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enviado por su agente en Núremberg, Sebastian Kurz13. Incluso a su re-
tiro en el monasterio de Yuste Carlos V llevó consigo numerosos mapas 
físicos y astronómicos y cartas marinas, entre los que destacaba preci-
samente un ejemplar ilustrado de la geografía universal de Tolomeo (la 
primera edición impresa data de 1475). El interés de Carlos V por esta 
ciencia eminentemente práctica impulsó durante su reinado la nueva 
cartografía americana realizada desde Sevilla y los grandes atlas de la 
escuela de los Países Bajos, creada en torno al círculo de cosmógrafos 
de la Universidad de Lovaina14. Sevilla y Flandes serían precisamente en 
el siglo XVI los dos nuevos centros productores más fecundos de atlas 
terráqueos. Para entonces, y como ha explicado Mark Greengrass, la 
cartografía vinculaba el conocimiento del espacio con la manifestación 
del poder, y por ello no tardarían los príncipes en decorar sus palacios 
con salas de mapas cartográficos, como la de Cosme I de Medici en el 
Palazzo Vecchio de Florencia o la de Gregorio XIII en el Vaticano15.

 Paralelamente a los primeros planos atlánticos se editaron los 
primeros libros sobre la ciencia náutica en lengua castellana: Fernández 
de Enciso, Suma de Geographia (1519), Francisco Falero, Tratado del Esphera 
y del arte de navegar (1535), Antonio de Guevara, Libro de los inventores del 
arte de marear (1539), Pedro de Medina, Regimiento de Navegación (1545), 
Martín Cortés, Breue compendio de la sphera y de la arte de nauegar (1551), 
Alonso de Chaves, Espejo de navegantes (1561), etcétera16. La obra de 
Pedro de Medina, cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla, fue 
impresa en Valladolid en la imprenta de Francisco Fernández de Córdoba, 
y traducida posteriormente a numerosos idiomas.

Las empresas navales oceánicas, el interés cartográfico y el dominio 
planetario condicionaron una determinada iconografía marítima y celeste 
del emperador Carlos V. Fue precisamente bajo este emperador cuando 

13. Al año siguiente comprará otro para el príncipe Felipe. Véase Esteban Piñeiro, Ma-
riano. “El emperador y la astronomía. El Astronómico Real del matemático sevillano 
Alonso de Santa Cruz”, VV. AA. El Emperador Carlos V y su tiempo. Madrid, Demos, 
2000, págs. 689-697.

14. Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis. “Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae”, 
ficha de catálogo, García-Frías Checa, Carmen (dir.). Carlos V en Yuste. Muerte y glo-
ria eterna. Madrid, Patrimonio Nacional, 2008, págs. 280-281.

15. Greengrass, Mark. La destrucción de la Cristiandad. Europa 1517-1648. Barcelona, 
Pasado & Presente, 2015, págs. 272-273.

16. Marchena Giménez, José Manuel. La marina de guerra de los Austrias. Una aproxima-
ción bibliográfica. Madrid, Ministerio de Defensa, 2009, págs. 24-34.

Carlos V celeste. 
Más allá
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el imperio se volvió definitivamente Atlántico, desplazando este océano 
al Mediterráneo como nuevo centro geográfico y económico del mundo. 
La vida de Carlos V (1500-1558) coincidió precisamente con los hechos 
esenciales del descubrimiento y conquista de las Indias Occidentales: las 
expediciones de Núñez de Balboa, Pedro de Alvarado, Ponce de León, 
Fernando de Magallanes y tantos otros, la conquista de los reinos de 
México, Perú y Chile, la fundación de la mayoría de las ciudades actuales 
—Veracruz, Quito, Trujillo, Lima, Santiago, Buenos Aires, Asunción, etcé-
tera—, la construcción de minas y caminos, la fundación de universidades 
—Santo Domingo, Lima, México— la colonización de la tierra y la organi-
zación social, administrativa y religiosa del territorio. La división posterior 
del imperio carolino entre el hermano y el hijo de Carlos —Fernando I 
y Felipe II—, no alteró la percepción del dominio universal que ejercían 
los Habsburgo, pese a que ahora hubiera dos cortes paralelas en Viena 
y Madrid, y la incorporación del imperio portugués y la ruta del océano 
Índico a la Corona hispana todavía acrecentó más este convencimiento17.

17. Flores, Jorge Manuel. Os constructores do Oriente Português. Porto, Comissao Nacio-
nal para as comemoraçoes dos descobrimentos portugueses, 1998.

Fig. 2. Mapamundi en 
Peter Bennewitz, Liber 

Cosmographicum, Amberes, 
1548. 
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 Ya en el óleo sobre tabla Virgen de los Navegantes (1531-1537, 
Reales Alcázares de Sevilla), que Alejo Fernández pintó para el retablo 
de la Sala de Audiencias de la Casa de Contratación sevillana encontra-
mos una iconografía muy reveladora: en los dos tercios superiores de 
la obra contemplamos a María cobijando bajo su manto y arrodillados 
a Fernando II de Aragón, Carlos V, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, 
uno de los hermanos Pinzón, otros personajes y un grupo de indígenas; 
y en el tercio inferior diversos tipos de navíos de velas y remos, enga-
lanados por estandartes. Es decir, la institución que había de regir el 
tráfico comercial con las Indias se complacía en poner en evidencia el 
papel que  la monarquía y el imperio estaban desempeñando en el im-
pulso de la nueva frontera marina, apareciendo ante la Virgen el rey y el 
emperador junto a algunos de los protagonistas del descubrimiento del 
Nuevo Mundo. Otro buen ejemplo de iconografía naval imperial y a la vez 
de la promoción cartográfica carolina es la obra Liber Cosmographicum, 
de Peter Bennewitz (Amberes, 1548), que incluye la xilografía de un 
mapamundi sobre los vientos presidido por las figuras del cesar Carlos 
y el dios Júpiter, envueltos ambos en sendos soles (Fig. 2)18. Similar 
ideológicamente a este es un mapa de Sicilia grabado por Hieronimus 
Cock en el que también vemos al emperador volando sobre una águila 
jupiterina bicéfala y coronado por una Victoria: Nova et exactissima insvlae 
siciliae descriptio (1553, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel)19.

 Pero al margen de estos y otros retratos de Carlos V integra-
dos en imágenes artísticas referidas al dominio de mares y océanos, 
donde quedó claramente reflejada su voluntad expansionista más allá 
de los límites del Viejo Continente fue como es sabido en su divisa 
oficial, Plus Oultre, con las columnas de Hércules como motivo. Fue 
diseñada en 1516 por el humanista milanés y médico del emperador 
Luigi Marliani, probablemente con motivo del decimoctavo capítulo de 
la Orden del Toisón de Oro reunido en la catedral de Santa Gúdula de 
Bruselas los días 25 al 28 de octubre de ese año —al llegar Carlos a 
Castilla para hacerse cargo de su reino el mote francés fue latinizado 
transformándose en el Plus Ultra20—. El Plus Oultre no solo hacía refe-

18. La Biblioteca Nacional de Madrid custodia una copia de la edición de 1575. Véase 
Los Austrias. Grabados de la Biblioteca Nacional. Madrid, Ministerio de Cultura y Julio 
Ollero, 1993, págs. 52-53.

19. Valerio, Vladimiro. “Notizie su una rara carta della Sicilia pubblicata nel 1553 ad 
Anversa”, Bollettino della Società geografica italiana, vol. V, XIII, 2012, págs. 73-88.

20. Rosenthal, Earl. “PLUS ULTRA, NON PLUS ULTRA, and the Columnar Device of Em-
peror Charles V”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, n.º 34, 1971, págs. 
204-228 y “The Invention of the Columnar Device of Emperor Charles V at the Court 
of Burgundy in Flanders in 1516”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, n.º 
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rencia al Nuevo Mundo trasatlántico recién descubierto, sino también 
—recogiendo ideas erasmistas—21 al establecimiento de un Imperio 
Cristiano Universal extendido hacia oriente, en Tierra Santa, y hacia 
África. Sería Paolo Giovio quien, cuarenta años después, en su Dialogo 
dell’Imprese Militari et Amorose (Venecia, 1556) otorgaría a la divisa ca-
rolina su significación geopolítica americana, al explicar que el águila 
con la corona imperial y entre las columnas hercúleas representaba 
“la felicísima conquista de las Indias Occidentales, que sobrepujaba a 
toda la gloria de los antiguos romanos”22.

 La divisa imperial, reproducida hasta la saciedad durante el rei-
nado de Carlos, se completaba con las menos frecuentes pero no extrañas 
representaciones solares del emperador, pues ambas imágenes simbólicas 
coincidían en su discurso universalista: el más allá de las columnas hercú-
leas solo era superado en su ambición expansiva y dominadora por el Sol 
omnipresente. La imagen solar carolina era apropiada para metaforizar la 
enorme extensión de los dominios de los Habsburgo hispánicos, un imperio 
que el Sol nunca dejaba de iluminar, una metáfora cuyo origen en los discur-
sos laudatorios imperiales arrancó en 1535: cuando finalizada la campaña 
de Túnez Carlos V entró triunfante en la ciudad siciliana de Messina fue 
aclamado por vez primera con el mote A solis ortu ad occasum (Del orto al 
ocaso del sol)23. Este lema había sido acuñado quince siglos antes por el 
poeta romano Virgilio en alusión a los inmensos dominios de Augusto, por 
lo que, explícitamente, la población de Messina aclamaba a Carlos como 
un nuevo César, estableciéndose entre ambos príncipes un nexo solar.

Las representaciones solares carolinas iniciaron la construcción de la 
imagen astral de la Monarquía Hispánica, más temprana aunque menos 
conocida actualmente que la más popular de la realeza francesa24. Pero 
el Sol era solo una de las imágenes emblemáticas de Carlos, y no como 

36, 1973, págs. 198-230.
21. Como recuerda Krista de Jonge el libro de Erasmo, Institutio Principis Christiani, fue 

publicado precisamente este mismo año de 1516. Jonge, Krista de. “El emperador y 
las fiestas flamencas de su época (1515-1558)”, Morales, Alfredo E. (dir.). La fiesta en 
la Europa de Carlos V. Sevilla, Sociedad Estatal para la conmemoración de los cente-
narios de Felipe II y Carlos V, 2000, pág. 50.

22. Traducción castellana de Juan Lorenzo Palmireno en 1561.
23. Saletta, Vicenzo. “Il viaggio di Carlo V in Italia”, Studi meridionai, IX, 1976, págs. 

322-323. Citado por Geoffrey Parker en AA. VV. Carolvs V Imperator. España, Lun-
werg, 1999, pág. 11.

24. Mínguez, Víctor. Los reyes solares. Iconografía astral de la Monarquía Hispánica. Cas-
tellón, Universitat Jaume I, 2001.

Felipe II solar.
Él lo iluminará 

todo
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hemos visto la más importante. El primer rey hispánico plenamente solar, 
que hizo del astro diurno su emblema principal fue Felipe II. Y ello no es 
anecdótico: la imagen solar entroncaba con el proyecto político de este 
monarca: cuando Carlos abdicó en Bruselas en 1555 y cedió la corona 
imperial a su hermano Fernando y la corona hispana a su hijo Felipe, 
los asesores del nuevo rey recuperaron el concepto de la Monarchia 
Universalis, ligada ahora a la rama hispana de la Casa de Austria, de la 
misma manera que en el siglo anterior Federico III y Maximiliano I habían 
patrimonializado el Sacro Imperio para los Habsburgo. Y la experiencia de 
la unificación de los distintos reinos ibéricos en lucha permanente contra 
el infiel fue esencial para definir un mosaico inmenso de territorios que 
tenían como una de sus principales señas de identidad la defensa del 
catolicismo. Al fin y al cabo, la unificación peninsular no fue concluida 
por los Reyes Católicos en 1492, sino por Felipe II en 1580 cuando se 
convirtió en rey de Portugal, dando paso a un imperio que ya no era 
europeo ni atlántico sino planetario. El proyecto hispano de la Monarchia 
Universalis era factible además por la decadencia del Sacro Imperio, que 
había renunciado al liderazgo de la cristiandad que le correspondía por 
derecho jurídico25.

 El paso decisivo para la consolidación de la imagen solar de 
la Monarquía Hispánica lo dieron los emblemistas italianos Giovanni 
Battista Pittoni y Girolamo Ruscelli al proponer en sus respectivos re-
pertorios de empresas la misma divisa solar para Felipe II. Ambos se 
inspiraron en una medalla realizada por Jacopo da Trezzo en 1555 para 
conmemorar probablemente la boda de Felipe II con María Tudor: en el 
anverso mostraba el busto armado del monarca y en el reverso a Apolo 
conduciendo su carro sobre el mar y entre dos costas, quizá represen-
tando el cruce del paso de Calais. Aquí aparece ya por primera vez el 
mote Iam illustrabit omnia (“El iluminará todas las cosas”)26. Muy pocos 
años después, Pittoni representó esta divisa filipina en su obra Imprese 
di diversi prencipi, dvchi, signori, e d’altri personaggi et hvomini letterati et 
illvstri (Venecia, 1562 y posteriormente 1566, 1568, 1578, 1583 y 1602), con 
idéntico mote y mostrando dentro de una hermosa cartela renacentista a 
Febo guiando su cuadriga sobre el mar; su cabeza coincide con un disco 
solar que lo ilumina todo, sobre él aparece una corona y han desaparecido 

25. Martínez Millán, José y Jiménez Pablo, Esther. “La Casa de Austria: una justifica-
ción político-religiosa (Siglos XVI-XVII)”, Martínez Millán, José y González Cuerva, 
Rubén (coords.). La dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica 
y el Imperio. Madrid, Polifemo, 2011, págs. 9-58.

26. Checa Cremades, Fernando. Felipe II, mecenas de las artes. Madrid, Nerea, 1992, 
págs. 108-109.
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las costas (Fig. 3). Finalmente Ruscelli la recoge también 
en su libro Le imprese illustri (1566 y posteriormente 1572 y 
1584), asimismo como como divisa de Felipe II (Fig. 4). Como 
explicó Sagrario López, el hecho de que la segunda edición 
de Pittoni (1566) no incluya la divisa filipina y que Ruscelli 
a diferencia de Pittoni la glosara pormenorizadamente, 
puede explicar que se considere habitualmente a Ruscelli 
el verdadero creador y difusor de esta imagen política tan 
potente27. De todas formas, conviene recordar que, como 
explicó Virgilio Bermejo hace ya tiempo, la asociación entre 
emperadores y Apolo conduciendo su carro era bastante 
habitual en la medallística clásica –Bermejo puso como 
ejemplo una medalla del emperador Probo, divulgada en el 
repertorio de G. de Choul, Discours de la religion des anciens 
romains (Lyon, 1566)28, el mismo año en que Ruscelli editó 

sus empresas.

 En la divisa de Felipe II la Monarquía Universal no es una am-
bición o un propósito, es una realidad. Con el lema Iam illustrabit omnia 
el cuerpo de la divisa filipina exhibe bajo una corona real un Apolo-Febo 
resplandeciente que conduce una cuadriga por el cielo, levitando sobre un 
mar embravecido y una costa con el perfil amurallado de una ciudad. Dos 
alegorías políticas se sitúan a ambos lados del emblema. Sobre la tarja 
renacentista contemplamos un mapa astral, y abajo, un orbe terráqueo. 
El mote refuerza la voluntad hegemónica y expansionista de la Monarquía 
Hispánica que se deduce de las imágenes. Sin embargo, y como ya ha 
sido destacado por otros autores29, a juzgar por las propias palabras de 
Ruscelli el contenido de la empresa es más religioso que político. Según 
Ruscelli Felipe II “voglia inserire che con la chiarezza e con lo splendor di 
Dio e con la gratia di quello infusa nella mente sua illustrera di vera fede 
e catolica religione tutto questo nostro mondo”30. La voluntad religiosa 
que se desprende de las palabras de Ruscelli llevó a Galera Andreu a 
deducir que la ciudad fortificada que se contempla en el emblema era 

27. López Poza, Sagrario. “Nec spe, nec metu y otras empresas o divisas de Felipe II”, 
Zafra, Rafael y Azanza, José Javier (eds.). Emblemática trascendente. Pamplona, So-
ciedad Española de Emblemática, Universidad de Navarra, 2011, págs. 447-449. 

28. Bermejo, Virgilio. “En torno a los resortes de la imaginería política en Época Moder-
na. Numismática y medallística en la iconografía de Felipe II”, Lecturas de Historia 
del Arte, IV, 1994, pág. 233.

29. Galera Andreu, Pedro A. “Un emblema solar para Felipe II”, Actas del I Simposio 
Internacional de Emblemática. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1994, págs. 
457-471.

30. Ruscelli, pág. 192 de la edición de 1584.

Fig. 3. Giovanni Battista 
Pittoni, Divisa de Felipe II, 
Imprese di diversi prencipi, 

1562. 
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Fig. 4. Girolamo Ruscelli, 
Divisa de Felipe II, Le imprese 
illustri, 1566.
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una imagen de la propia Jerusalén, lo que le permitió introducir en la 
interpretación de la divisa el conocido parentesco simbólico entre el 
templo de Salomón y El Escorial de Felipe II31. Ciertamente el anhelo 
de recuperar la Ciudad Santa no era una extravagancia en quien había 
recibido el título de Rey de Jerusalén de su padre el emperador Carlos 
V en 1554 como regalo nupcial al contraer matrimonio con María Tudor, 
y que además era maestre de la Orden del Toisón de Oro, que desde su 
fundación se había impregnado del espíritu de la Cruzada. Pero además, 
como destacó Fernando Checa32, el origen del lema de esta divisa procede 
del Salmo XXXIII del rey David, tal como cita el propio Ruscelli: Accedite 
ad eum, et illuminamini, et facies vestrae non confundentur (“Los que miran 
hacia él, refulgirán: no habrá sonrojo en su semblante”)33. Es decir, es 
una divisa davidiana e imbuida de innegable espíritu religioso.

 La presencia del mar bajo Apolo-Sol en la medalla de Jacopo da 
Trezzo, y en los emblemas de Pittoni y Ruscelli, no es un mero elemento 
paisajístico. La Monarquía Universal que metaforizan estas imágenes 
filipinas se sustentaba en el dominio efectivos de mares y océanos, como 
no podía ser de otra manera. El Imperio hispánico no era una talasocracia 
propiamente dicha —como si lo fueron en la Edad Moderna otras poten-
cias europeas como Venecia, Génova, Ragusa, Portugal u Holanda—, 
pues tan importante era para su supervivencia la expansión y el dominio 
terrestre como el marítimo. Pero precisamente desde la integración de 
Portugal y su imperio costero en la Corona española —que a partir de ese 
momento y durante ochenta años controlaría tres océanos, numerosos 
mares y las más importantes rutas náuticas—, es difícil negarle esa ca-
tegoría. Thomas Calvo recuerda en tal sentido que el dominio de Felipe 
II sobre cuatro continentes fue posible gracias a los cientos de barcos 
y miles de marineros que cruzaban todos los años mares y océanos in-
tercomunicándolos34. La imagen emblemática del Sol sobre el mar —un 
binomio sobre el que se ha reparado poco—, no podía ser más acertada. 

 Los planisferios impresos durante el reinado de Felipe II ponen 
de manifiesto la voluntad hegemónica de su gobierno. En 1562 la disputa 
por el dominio del nuevo continente entre España, Portugal y Francia sería 

31. Galera Andreu, Pedro A. “Un emblema solar…”, op. cit., págs. 458-459.
32. Checa Cremades, Fernando. Felipe II…, op. cit., pág. 195. 
33. Sal, 33, 6. 
34. Calvo, Thomas. “A modo de posfacio. Una talasocracia de Oriente a Occidente. 

La Monarquía Católica y sus márgenes (siglos XVI-XVII)”, Ruiz Ibáñez, José Javier 
(coord.). Las vecindades de las Monarquías Ibéricas. México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2013, págs. 403-418.
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plasmada en el mapa del cartó-
grafo español Diego Gutiérrez, 
de la Casa de la Contratación 
(en la British Library de Londres 
y en la Library of Congress de 
Washington). El mapa, encargado 
por el propio Felipe II para zanjar 
la cuestión, representaba a gran 
escala toda América Central y 
Suramérica, y fue grabado en 
Amberes por Hyeronymus Cock, 
y distribuido por toda Europa 
para dejar clara la posición de la 
Corona española. Los escudos 
representados de las tres mo-
narquías, sostenidos por genios 
y dioses marinos, certifican el re-
parto político del Nuevo Mundo, 
y el mayor tamaño de las armas 
del Rey Prudente dejan claro el 
predominio castellano sobre el 
mismo (Fig. 5). El Planisferio del 
portugués Domingos Teixeira, pintado a mano sobre pergamino (1573, 
Bibliothèque Nationale de France, París), muestra además del meri-
diano de Tordesillas las rutas índicas y pacíficas hacia la India, China y 
Japón, y además de colorísticas rosas de los vientos un gran número de 
escudos heráldicos perfilan la propiedad de todas las costas oceánicas, 
predominando la armas de Portugal, las barras de Aragón y los leones 
y torres de Castilla. Solo siete años después estas tres enseñas serían 
patrimonio de una misma Corona.

Finalmente en 1580 Felipe II se convirtió en rey de Portugal. La muerte 
sin descendencia dos años antes de Sebastiân I de Avis en la batalla de 
Alcazarquivir, en una desafortunada guerra emprendida para establecer 
la hegemonía portuguesa en el norte de África, provocó un inesperado 
vacío en el trono luso que despertó las ambiciones de diversos aspirantes. 
Derechos dinásticos y la fuerza de las armas permitieron a Felipe II de 
España unir ambas coronas, produciéndose por fin la anhelada unifica-
ción peninsular y la de los dos mayores imperios oceánicos del planeta.

La Corona universal.
El mundo
no es suficiente

Fig. 5. Diego Gutiérrez, Mapa 
de América, 1562. Grabado por 
Hyeronymus Cock. 
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  En 1585 el cronista portugués 
Duarte Nunes de Leao respondía desde 
Lisboa al secretario Zayas, que le había 
consultado sobre la realización de una 
nueva divisa o emblema para reverso 
de una medalla en honor Felipe II: le 
proponía mejorar la divisa de Ruscelli 
añadiendo un orbe de mar y otro de tie-
rra, con soles en el oriente, el mediodía 
y el occidente, con el lema Hunc tandem 
ex oriens lustrat mediusque cadesque. 
Entre otras opciones sugería también 
dos nuevas divisas celestes para el rey: 
en una los dos mundos —el Viejo y el 
Nuevo— unidos; en la otra, un zodiaco 
con el lema Ultra omni solisque vias, que 
superaría claramente a la de su padre 
Carlos V, pues sus territorios eran ma-
yores35. Estas propuestas abundaban en 
elementos astrales, orbes y soles me-
taforizando en composiciones distintas 
aunque similares el proyecto hegemó-
nico de la Monarquía Universal ambicio-
nado por Felipe II. Pero el rey Prudente 

exhibió otras divisas, como ha puesto de relieve Sagrario López Poza: ya 
como príncipe hizo suyo el mote de origen estoico Nec spe nec metv (“Ni 
por esperanza ni por miedo”), y posteriormente se le asignaron otras: 
Dominvs mihi adivtor, Tanto monta, Cum Iove, Fidei Defensor, etcétera36. 

 Quizá la imagen emblemática que expresó mejor la voluntad 
hegemónica de Felipe II tras la ya vista divisa solar fue Non sufficit orbis 
(“El mundo no es suficiente”), —lema dedicado por el poeta romano 
Juvenal a Alejandro Magno—, acompañando el mote un caballo enca-
britado sobre un orbe terráqueo. Inspirada en una medalla acuñada en 
1580 para conmemorar el acceso de Felipe II al trono portugués y a su 
imperio oceánico fue reproducida en los repertorios de  Jacobus Typotius, 
Symbola divina & Humana Pontificum Imperatorum regum (Praga, 1601), 
y Francisco Gómez de la Reguera, Empresas de los reyes de Castilla y de 

35. Checa Cremades, Fernando. “(Plus) Ultra omnis solisque vias. La imagen de Carlos 
V en el reinado de Felipe II”, Cuadernos de Arte e Iconografía, t. I, 1, 1988, pág. 76. 
También, del mismo autor, Felipe II…, op. cit., pág. 281.

36. López Poza, Sagrario. “Nec spe, nec metu…”, op. cit., págs. 435-456.

Fig. 6. Francisco Gómez de 
la Reguera, Non sufficit orbis, 

Divisa de Felipe II, finales del 
primer tercio del s. XVII. 
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León (Biblioteca Nacional, manuscrito 17.481), escrito ya a finales del 
primer tercio del siglo XVII (Fig. 6)37. 1580 fue sin duda el instante en que 
el sueño de la Monarchia Universalis pareció más posible. Para destacar 
la relevancia que tuvo la unión de los dos imperios ibéricos, Fernando 
Bouza destaca como evidencia de la mundialización alcanzada el hecho 
de que Felipe II, estando en Lisboa en 1582, ordenase aplicar en todos 
sus dominios el cambio del calendario gregoriano, implantándose en 
los cuatro continentes: Castilla, Aragón, Portugal, Milanesado, Nápoles, 
Sicilia, Cerdeña, Países Bajos, Franco Condado, México, Perú, Brasil, 
Filipinas y enclaves en India y África38. Y la expansión máxima aún no 
se había alcanzado: en 1588 se estudiaban en la Corte de Madrid las 
ventajas de invadir China; ese mismo año partiría del puerto de Lisboa 
la Armada Felicísima que debía conquistar Inglaterra; en 1596 el rey de 
Ceilán cedía su trono a Felipe II; durante los próximos años continuarían 
las exploraciones en América, Asia y el Pacífico. 

 El coste económico y político de la guerra de los Treinta Años y 
la división de la cristiandad hicieron inviable el sueño de un orbe católico 
gobernado por un solo rey. Pero pese a la desmesura e imposibilidad del 
proyecto este caló en la mentalidad contrarreformista del Siglo de Oro, y 
varias décadas después de producirse la unión de los imperios ibéricos 
el nieto del rey Prudente, el joven Felipe IV, iba a ser conocido como el 
Rey Planeta.

37. Ibídem, pág. 451.
38. Bouzá, Fernando. “La configuración de la Monarquía Hispánica”, García Hernán, 

David (ed.). La historia sin complejos. La nueva visión del Imperio Español. Madrid, 
Actas, 2010, pág. 73.


