
Emblemata, 10 (2004), pp. 543-550 ISSN 1137-1056 

UN FLORILEGIO EMBLEMÁTICO 

Sagrario LÓPEZ POZA (ed.), Florilegio de estudios de Emblemática. A florilegium 
of studies on Emblematics. Actas del VI Congreso Internacional de Emblemática de 
The Society for Emblem Studies. Proceedings of the 6th International Conference of 
The Society for Emblem Studies. A Coruña, 2002, Ferrol Sociedad de Cultura 
Valle Inclán, 2004. 710 páginas. ISBN 84-95289-45-8. 

Este volumen recoge cuatro ponencias y sesenta y dos comunicaciones 
de las presentadas en el VI Congreso Internacional de Emblemática, de The 
Society for Emblem Studies, celebrado en la Universidad de La Coruña 
(España) entre los días 10 y 14 de septiembre de 2002. Contiene una varie- 
dad amplia de enfoques de la emblemática: su relación con la Literatura y 
la Historia del Arte, las artes de la memoria, la historia de las mentalidades, 
la música, la imprenta y el grabado, los autores de libros de emblemas, la 
imprenta, la recepción, el análisis de temas y motivos... Recoge también este 
volumen la actividad que se está llevando a cabo por varios grupos de 
investigación para facilitar a través de bibliotecas virtuales el contenido y 
las imágenes digitalizadas de libros de emblemas de los siglos XVI-XVIII en 
varios países y lenguas. 

Una de las ponencias recogidas en este volumen, con el título: «Emblemi 
e arte della memoria: alcune note su invenzione e ricezione» la presentó Lina 
Bolzoni, destacada profesora de Literatura italiana de la Scuola Normale 
Superiore de Pisa (Italia), autora de La stanza della memoria: Modelli letterari e 
iconografía nell'etá della stampa (Torino, Einaudi, 1995), que por la acogida de 
la crítica fue publicada en inglés en el 2001 (The Gallery of Memory. Literary and 
Iconographic Models in the Age of the Printing Press) en Toronto University 
Press. En la ponencia reflexiona sobre los cambios que han experimentado los 
estudios sobre el arte de la memoria recientemente, que se han desplazado 
desde la perspectiva tradicional, más centrada en la teoría, para atender más 
a la diversidad de las prácticas y mecanismos. Eso ha permitido clarificar el 
papel que la memoria desempeña en la experiencia literaria y artística del 
siglo XVI: enseña cómo trasladar palabras a imágenes y viceversa, al mismo 
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tiempo que crea una conexión entre la lectura y escritura de los textos, e 
influye en la manera en que se transforman las imágenes vistas y las palabras 
leídas en nuevas imágenes y nuevos textos. 

Desde esta nueva perspectiva, puede entenderse mejor el estrecho nudo 
que existe entre los emblemas y el arte de la memoria, o más exactamente, 
entre los emblemas y las imagines agentes mnemotécnicas. En ambos casos, la 
memoria iconográfica y literaria es seleccionada y «anatomizada» con el pro- 
pósito de recombinar de forma nueva los fragmentos creados por este proce- 
so. Comienza entonces el reto de la recepción; quien practica el arte de la 
memoria, igual que el que lee / mira un emblema debe ser capaz de retrazar 
la senda de la memoria y la invención que siguió el autor. Como ejemplos, 
analiza algunos tratados sobre emblemática, el «teatro de la memoria» de 
Giulio Camillo, varios textos literarios y los Cento giochi liberali e d'ingegno de 
Innocenzo Ringhieri. 

Jaime Cruadriello, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrece: «Una biblia para el 
Nuevo Mundo: la conquista de México y los emblemas políglotas de Matthäeus 
Merian». En el siglo XVI, la imprenta puso las Sagradas Escrituras al alcance de 
un amplio número de lectores en diferentes lenguas, y la Reforma dio impulso 
al estudio de los libros sagrados. El texto bíblico ofrecía argumentos para luchar 
contra adversarios ideológicos, como cismáticos, herejes o apóstatas. El histo- 
riador del arte se interesa por tres cuestiones: intencionalidad, funcionalidad y 
circulación de las imágenes, pues su «transfuncionalidad» las dota de una 
representación no unívoca y de variadas cargas semánticas que van más allá de 
la intención de sus creadores. El emblema es calificado como «artefacto cultu- 
ral» por estar sujeto a un continuo proceso de resignificación, independiente de 
la que había sido su intencionalidad originaria. 

En la Nueva España de los siglos XVI y XVII, la recepción de las biblias 
emblemáticas procedentes de la Europa de la Reforma constituyó un discurso 
alternativo ajustado a los intereses criollistas, presentando la conquista como 
un nuevo Éxodo hacia una tierra prometida, y la conversión de los indios 
como un acto de justicia divina y propio del derecho natural común a todas las 
naciones. El Iconum Biblicarum de Matthäeus Merian, impresa entre 1625 y 
1630, tuvo una gran acogida entre católicos y reformados tanto por la calidad 
artística de sus grabados como por su imparcialidad ante las disputas entre 
Reforma y Contrarreforma. Era una obra de fácil lectura que presentaba en 
plana entera un grabado narrativo con un comentario a la izquierda (lema lati- 
no y cuarteta con paráfrasis en tres lenguas), superando el sintetismo de los 
emblemas. En la última década del siglo XVII, un pintor desconocido de la 
Ciudad de México traduce en ocho imágenes sendos episodios de la conquis- 
ta de México, y en tres de ellos emplea imágenes de Merian para asuntos de 
batalla ajustándolas al concepto local del decoro. Simbólicamente, los hechos 
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asociados a la conquista de Cortés se despojan de su carácter invasivo e inter- 
vencionista para ser considerados como guerra justa. El criollismo americano 
produjo obras durante el siglo XVII cuya finalidad era la de situar a América 
dentro del decurso de la historia universal como una salvación de los pueblos, 
abordando el pensamiento crítico sobre el pasado del continente y su proyec- 
ción en una dimensión teológica. El autor termina su ponencia analizando el 
cuadro El encuentro entre Cortés y Moctezuma, que anteriormente había inter- 
pretado como alegoría de la Concordia, y del que descubre una posible fuen- 
te en la imagen de la entrega de Jesús que figuraba en la biblia de Merian. 

Peter M. Daly, profesor emérito de McGill University (Canadá) bien cono- 
cido tanto por sus estudios sobre emblemática y literatura como por sus pro- 
yectos «Index Emblematicus» y el «Corpus Librorum Emblematum» presentó 
un amplio estado de la cuestión sobre los proyectos en marcha que emplean 
las nuevas técnicas de edición digital de los emblemas, con el título: 
«Digitizing the European Emblem: Issues, Problems and Prospects». La digi- 
talización es la última tecnología que permite hacer más accesibles para la lec- 
tura los libros de emblemas, pero Daly plantea una serie de cuestiones sobre 
enfoques y metodología que le inquietan y que luego serían debatidos en la 
mesa redonda del último día del congreso por los investigadores que llevan a 
cabo proyectos de bibliotecas virtuales de libros de emblemas: en qué lengua 
deberían escribirse las descripciones de las imágenes, si los textos deben ser 
modernizados, si deben señalarse los cambios semánticos, si se deben incluir 
las traducciones y en qué lengua. También planteó los problemas de idoneidad 
de lenguajes: SGML, XML, HTML y XHTML, el uso de etiquetas y las herra- 
mientas de presentación, las cuestiones relativas a copyright, libertad de acce- 
so y propiedad intelectual, etc. 

La ponencia de Fernando R. de la Flor, profesor de la Universidad de 
Salamanca, bien conocido por los muchos trabajos que ha realizado sobre el 
arte de la memoria, los emblemas y la cultura del Barroco, versó sobre «La 
imagen del mundo. Emblemática y Contrarreforma». Su intervención trató 
sobre el tipo de hermenéutica y de interpretación del mundo que la emble- 
mática hispana supone frente a la lógica de la escolástica (el otro «brazo 
armado» del movimiento contrarreformista) y, sobre todo, en oposición a los 
planteamientos objetivos y «literalistas» de la ciencia experimental. Evitando 
retornar al problema de la relación intrínseca que la emblemática tiene con la 
difusión de los valores político-religiosos asociados a la dimensión imperial 
de la cultura hispana, el análisis se centra en el universo del sujeto y lo que 
son las nuevas figuras de la interioridad, a las que sin duda, el género sirve. 
Tales son la prudencia, el escrúpulo, el desengaño, la doblez, la disimulación, 
la «errancia» de los significantes y la intención última de improvisar un «sen- 
tido» alegórico y «ejemplar» del mundo. Finalmente, se aventura una fecha 
nueva de cierre para el desarrollo de la emblemática. Aquella en que se pro- 
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duce la expulsión, en 1767, de la Compañía de Jesús en la totalidad del 
Imperio español de entonces. En efecto, ésta puede ser la nueva fecha a par- 
tir de la cual la cosmovisión presente en la emblemática se convierte definiti- 
vamente en una «rareza», en una curiosidad del sistema literario hispano, 
extinguiéndose para siempre su propia práctica. 

Las comunicaciones presentadas en este volumen se articulan en torno a 
diferentes temas: 

Alciato y sus comentaristas. Estos trabajos se centran en los comentarios 
que de la obra de Alciato realizaron el Brocense, Mal Lara, Diego López, Juan 
Costa y Lorenzo Palmireno, estableciéndose una tipología de los comentarios 
del Brocense, señalando las coincidencias y divergencias entre los comenta- 
rios del Brocense y Mal Lara, y revisando la relación entre retórica y emble- 
mática en dos emblemas concretos de Alciato comentados por El Brocense y 
Diego López. 

Teoría y preceptiva del emblema. Se analiza el concepto de impresa y se 
acude a diferentes teorizaciones sobre este término (Giovio, Ruscelli, Tesauro) 
para expresar su relación con el concetto y la emblemática, y establecer una 
relación entre el pensamiento y su expresión. Por otra parte, se aborda la obra 
de Diego Valadés, Retórica cristiana, que concede una gran importancia a la 
memoria artificial, y dentro de ésta a los sistemas de enseñanza y memoriza- 
ción más complejos, y que a lo largo de sus páginas presenta los rudimentos 
de un lapidario y una amplia lista de emblemas sine pictura; y de Tesauro, 
Cannocchiale aristotélico, el tratado italiano más importante sobre «arguta et 
ingeniosa elocutione», útil para comprender cómo y por qué las relaciones 
entre concetto e impresa cambiaron en Italia en el siglo XVII; también se trata 
la elaboración de metáforas en los emblemas sagrados. 

Emblemática festiva. Este grupo de comunicaciones estudia la relación 
entre la emblemática y diferentes actos festivos: coronación de Fernando VI 
en Salamanca, proclamación de Carlos II en la Ciudad de San Cristóbal de La 
Laguna (1760), representaciones pictóricas en las exequias de los Habsburgo 
españoles, y exequias reales en Galicia durante el reinado de Carlos II. Más 
concretamente se abordan otros temas vinculados con los actos festivos: los 
epigramas de Juan de Salas Calderón incluidos en el programa festivo para 
recibir a Carlos IV y Mª Luisa de Parma (Badajoz, 1796), los emblemas musi- 
cales en la panegírica neolatina de los Habsburgo, los jeroglíficos alusivos al 
viaje a España de Mariana de Neoburgo, y la formación de la tradición con 
motivo de las bodas en la casa de Habsburgo. 

Motivos y temas emblemáticos. Se analizan temas o motivos que son trata- 
dos en diferentes obras de emblemática, como el loro, el ruiseñor, el negro, la 
figura de Demócrito y la teoría del sueño en el Renacimiento; se señala cuál ha 
sido la repercusión de las nuevas técnicas de orientación (Estrella Polar y brúju- 
la) en la emblemática hispana; y, ciñéndose a una única obra, se estudia la figu- 
ra de la mujer en los Emblemata moralia (Agrigento, 1601) de Juan de Horozco. 
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Medallística. Se estudia la presencia del emblema en diferentes medallas 
otorgadas por la universidad española; por ejemplo, medallas de catedrático, 
de doctor, de premio para alumnos y medalla deportiva. 

Emblemática jesuítica. Las comunicaciones de este bloque temático se 
centran en obras concretas de emblemática compuestas por jesuitas o que tie- 
nen que ver con la orden. Entre las primeras, se encuentran estudios sobre 
las ilustraciones de La peinture spirituelle (1611) de Louis Richeome y la ico- 
nografía jesuita, los emblemas de Jacobus Boschius, y las ilustraciones de los 
Ejercicios espirituales; entre las segundas, el estudio sobre la evolución de los 
libros de emblemas jesuíticos durante el siglo XVIII, libros de emblemas de 
la orden en Francia durante el siglo XVII, y la recepción de la Biblia y de la 
Antigüedad en la emblemática panegírica de los jesuitas. 

Análisis de autores y libros de emblemas. Se aborda el estudio de libros 
de emblemas concretos: Geroglíficos de la Monarquía Mística de la Iglesia de fray 
Lorenzo de Zamora, las Políticas de Justo Lipsio como fuente de los Emblemata 
centum regio política de J. de Solórzano, el Theatrvm omnivm scientiarvm 
(Nápoles, 1650), la Schola Cordis de Haeften en relación con el tema de la vani- 
tas, las Litaniae Lauretanae de Francisco Xavier Dornn en relación con la ico- 
nografía mariana, y las dos primeras ediciones, parciales y poco conocidas, de 
los Hieroglyphica de Pierio Valeriano. 

Emblemas y artes plásticas. Las comunicaciones que se encuadran en esta 
sección presentan estudios sobre la emblemática en la pintura: el techo del 
salón principal del palacio arzobispal de Sevilla, dos retratos de Antonio Ricci 
en las agustinas recoletas de Pamplona, Adrian van Cronenburgh y su obra del 
Museo del Prado Dama y niña, la decoración del ayuntamiento de Kiel 
(Alemania), pinturas esmaltadas en miniaturas del castillo Mnichovo Hradi?t? 
(República Checa), pinturas de François Romain Lequeu (1756-1825), retratos 
de G. A. Bécquer; en la arquitectura: los azulejos de la Iglesia de la Misericordia 
en Évora (Portugal), las torres de la catedral de Astorga, la arquitectura jereza- 
na del Renacimiento, el retablo en edificios religiosos de Nueva España. Se trata 
también la presencia de la emblemática en las empresas utilizadas por la 
Accademia della Crusca y plasmadas sobre diversos objetos, y se presenta un 
emblema tepaneca novohispano incluido en el Códice García Granados. 

Emblemática y literatura. Las comunicaciones de esta sección tratan la 
presencia de la emblemática en diferentes obras: la poesía visionaria y emble- 
mática mística y moral en el Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, 
Camerarius y Schoonhovius en el Apologético de Espinosa Medrano, y la 
emblemática en la Corona of Sonnets de Mary Wroth y en una relación sobre 
las festividades celebradas en la Ciudad de México en 1671 por la canoniza- 
ción de San Francisco de Borja. 

Emblemática y música. Se trata la relación entre emblemática y música en 
diferentes autores: Villava, Espinosa y Malo, Covarrubias y Lorenzo Ortiz, 
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entre otros, para demostrar que la presencia de la música en la literatura 
emblemática española ostenta diferentes niveles de significación que le con- 
fieren en la época los usos culturales y sociales atendiendo a la ocasión, el 
sujeto y los instrumentos con los que se representa o se evoca su práctica; 
también se analiza la aparición de la música en el género emblemático, la 
importancia de los conocimientos musicales en la formación del príncipe y 
cómo se plasma en los Emblemas Regio-Políticos de Solórzano. 

Imprenta y grabado. Se trata el tema de las portadas de la Biblia sacra de 
Felipe II, cuya iconografía se interpreta, en conjunto, como el medio idóneo 
para ensalzar la figura de Felipe II como rey piadoso y pacífico, promotor de 
las Artes, que consigue la unión de naciones, lenguas y culturas muy dife- 
rentes a través de una religión única. Las fuentes empleadas para la creación 
de estos tipos iconográficos se basan en catálogos y colecciones de emblemas, 
divisas y empresas de la literatura barroca europea. 

Recepción de libros de emblemas. Se aborda el tema de la recepción 
moderna en España del Emblematum Liber de Andrea Alciato, y se intentan 
resolver ciertos problemas producidos en la recepción de los emblemas de 
Alciato en la crítica española, provocados especialmente por las ediciones 
modernas de la traducción de Daza Pinciano; se resume la compleja gestación 
de esta edición y se muestran algunos ejemplos de la influencia en España de 
los grabados de Rouillé y Bonhomme. 

Este volumen también recoge la presentación de varios proyectos de inves- 
tigación ligados al ámbito de la emblemática: 

Nieves R. Brisaboa, Sagrario López Poza, Miguel R. Penabad y Ángeles S. 
Places (Universidade da Coruña) presentan el proyecto de Federación de 
Bibliotecas digitales del Siglo de Oro español, que integra el acceso a través de 
Internet a varias bases de datos, autónomas y heterogéneas, que ofrecen biblio- 
grafía, digitalización y estudio de libros de emblemas españoles, libros de 
emblemas escritos en otras lenguas y traducidos al español y Relaciones de 
sucesos. La federación de todas estas bibliotecas virtuales facilitará el trabajo de 
una amplia comunidad de investigadores, ya que les permitirá acceder a tres 
grandes bases de datos de obras del Siglo de Oro a través de un único punto de 
entrada. La interfaz de usuario, basada en el uso de Metáforas Cognitivas y 
Lenguaje Natural Acotado, hace que el sistema sea muy intuitivo y fácil de 
usar. Este hecho hace que estas dos técnicas puedan ser usadas en el diseño de 
interfaces de usuario para bases de datos documentales de cualquier otro tipo. 

Peter Boot (Universidad de Utrecht-Holanda) presenta el Emblem Project 
Utrecht, cuyo principal objetivo consiste en la digitalización de unos veinti- 
cinco libros holandeses de temática amorosa (en el momento de la publica- 
ción de estas actas su proyecto es una magnífica realidad ya). A través de un 
portal informático en Internet, se ofrecen ediciones digitales de esos libros, 
incluyendo textos completos, facsímiles, concordancias, índices de motivos 
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pictóricos, anotación, comentario, indicadores de paralelismos y fuentes, 
bibliografía, etc. Anuncia que se dará la posibilidad de investigar la historia 
de este género a través de motivos pictóricos y textuales y topoi, su relevancia 
para la teoría moderna del emblema y su influencia cultural. Asimismo, se 
propone reflexionar sobre la importancia de la edición digital para la investi- 
gación en las humanidades. El proyecto emplea los formatos o standars XML 
(eXtensible Markup Language) y TEI (Text Encoding Initiative) que ofrecen 
grandes facilidades para presentación y búsquedas. 

Thomas D. Kilton, Nuala Bennett y Marshall Billings (Universidad de 
Illinois) presentan el proyecto «Digital Emblemática»: The Emblem Digiti- 
zation Project at the University of Illinois, dirigido por la profesora Mara 
Wade, que se propone digitalizar todos los libros de emblemas alemanes con- 
servados en las colecciones de la University of Illinois in Urbana-Champaign 
(UIUC). Los libros son digitalizados por medio de una cámara digital o un 
escáner, dependiendo del estado de la obra. La imagen digitalizada se mejo- 
ra con el programa Adobe Photoshop y se convierte a formato JPEG con un 
tamaño de 1024 x 768 pixels y un peso entre 25 y 120 MB. La base de datos 
online en la que se vuelcan los datos es un producto al que se puede acceder 
comercialmente, CONTENTdm. El menú de la base de datos le permite al 
usuario ver un listado de los campos y la información contenida en un campo 
concreto; también se ofrece la posibilidad de seleccionar varias imágenes en 
la sección «My Favorites» para poder visualizarlas juntas en una nueva ven- 
tana. En el futuro, se prevé incluir el código de clasificación Iconclass y parti- 
cipar en el proyecto Open Archives Iniciative. 

Ligado a la iconografía, el Grupo APES (Universidad de Valencia) presen- 
ta su proyecto: una base de datos sobre tipos iconográficos del ámbito hispá- 
nico, que incorpora información clasificada según el sistema Iconclass e imá- 
genes en formato JPEG, y que será divulgada en una página web donde se 
podrán realizar consultas. Los emblemas, las empresas y los jeroglíficos del 
ámbito cultural hispánico formarán parte esencial del repertorio APES. Este 
proyecto aspira a convertirse en un referente sobre la imagen en todo el ámbi- 
to cultural hispánico (España e Iberoamérica). 

Por la variedad de enfoques que presenta, la diversidad de disciplinas 
implicadas, así como de las metodologías involucradas en los estudios ofreci- 
dos, este volumen supone un importante acercamiento a la vanguardia de las 
investigaciones y recursos sobre la emblemática en el mundo, que en los últi- 
mos años han evolucionado notablemente. 
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