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rEcursos Para El conocImIEnto Y 
rEconocImIEnto dE las dIvIsas Y los EmBlEmas 

artÍstIco-lItErarIos

sagrario lópez Poza*

1. IntroduccIón

la cultura emblemática, cuyo esplendor tuvo lugar en los siglos xvi y xvii 
(aunque antes hubo manifestaciones que los críticos suelen calificar de proto-
emblemática) resulta enormemente atractiva, pero se resiste a ser comprendida 
pasados cuatrocientos o quinientos años y habiendo perdido en el camino las 
claves fundamentales para su interpretación.

los libros de emblemas existen desde 1531, con la publicación del Emble-
matum liber de andrea alciato, pero el interés por ellos ha variado a lo largo 
del tiempo, y eso ha tenido mucho que ver con las posibilidades de acceder 
a ellos. durante siglos fueron patrimonio de una élite cultural que podía per-
mitirse el lujo de comprarlos. En el último cuarto del siglo xx se produjo una 
atracción notable por estos volúmenes, a partir de algunos estudios que hi-
cieron notar la importancia que podía tener un buen conocimiento de los em-
blemas para comprender cabalmente algunas obras de arte que no se habían 
sabido interpretar a falta de las claves simbólicas que encerraban.

El inicio del entusiasmo por la emblemática surgió de la segunda edición, 
considerablemente aumentada, de una obra del italiano mario Praz (1896-
1982), que se había titulado en origen Studi sul concettismo (milán, 1934) y que, 
tras una segunda edición en 1946) se amplió mucho en una traducción al in-
glés publicada en 1974: Studies in Seventeenth-century Imagery (roma, Edizioni 
di storia e letteratura). Hoy puede encontrarse en español,1 pero sin el añadi-
do que la hizo tan importante, que es la bibliografía de libros de emblemas. 

* universidade da coruña. Facultad de Filología. campus da Zapateira, s/n. 15071 a co-
ruña; sagrario@udc.es. Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación financiado por el 
Plan nacional de Investigación científica, desarrollo e Innovación tecnológica (I + d), ministerio 
de Economía y competividad, Gobierno de España: «Biblioteca digital siglo de oro Iv», códi-
go FFI2012-34362 (subprograma FIlo).

1 Imágenes del barroco: estudios de emblemática, siruela, 2005.
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Esta bibliografía de mario Praz registra más de 600 autores, la mayor parte de 
los cuales escribió más de un libro, y muchos volvían a editarse aumentados 
y traducidos a varias lenguas. la variedad de libros de emblemas es sorpren-
dente y juntos revelan una panoplia casi completa de los intereses y expe-
riencias de los siglos xvi y xvii. Hay libros de emblemas militares, médicos, 
amorosos, religiosos; colecciones morales, políticas y didácticas (que aportan 
riquísima información de cada una de esas materias)... Fue un género interna-
cional, aunque la evolución en cada país tuvo sus peculiaridades.

sin lugar a dudas, podemos decir que los libros de emblemas fueron un 
género editorial y literario de extraordinario éxito. Hasta fines del siglo xvii 
se produjeron 171 ediciones de la obra que inició el género en 1531 (Emblema-
tum liber de andrea alciato) no solo en latín, sino en francés, alemán, italiano, 
español e inglés.2

Frank B. Fieler estimaba, a finales de los años 60 del siglo pasado, que 
entre 1531 y 1700 se publicaron más de 3.000 ediciones de libros de emblemas 
de más de 700 autores distintos3. Esos datos quedan hoy obsoletos, pues en 
The Union Catalogue of Emblem Books4, Peter daly y sus colaboradores tienen 
registradas más de 6.500 obras de emblemática e imprese en todas las lenguas 
europeas. además de los libros, no hay que olvidar las muchas manifesta-
ciones emblemáticas en la cultura material: pinturas en techos o paredes de 
edificios, piezas de mayólica, tapices y elementos de artes decorativas, affixio-
nes empleadas en la fiesta pública, mucho más difíciles de estimar, dado su 
carácter más efímero y los avatares de guerras, inundaciones e incendios que 
han borrado una buena parte de esas reliquias del pasado.

Hablamos, por tanto, de una producción ingente, estimada e influyente 
durante tres siglos cuyo estudio implica a varias áreas de conocimiento que 
han hallado en los libros de emblemas información muy rica para aclarar as-
pectos de la cultura de los siglos xvi al xviii: Historia del arte, literatura de 
distintas lenguas, especialistas en cultura clásica, literatura comparada, histo-
ria de las mentalidades…

Hoy existen varios grupos en Europa, Estados unidos y canadá que han 
logrado un gran avance en el conocimiento de esta importante manifestación 
cultural. más tarde citaremos algunos de ellos.

2 véase: andreas alciatus, 1. The Latin Emblems, Indexes and Lists (Index Emblematicus), ed. 
Peter m. daly y virginia W. callahan (toronto: university of toronto Press, 1985); mason tung, 
«towards a new census of alciati’s Editions», Emblematica 4 (1989), 135-176; William s Heckscher, 
The Princeton Alciati Companion: a Glossary of Neo-Latin Words and Phrases used by Andrea Alciati and 
the Emblem Book Writers of his Time, including a bibliography of secondary sources relevant to the study 
of Alciati’s emblems (new York: Garland, 1989).

3 Frank B. Fieler, «Introduction» a Geffrey Whitney, A Choice of Emblems, edited by Henry 
Green, new York, B. Blom, 1967, p. x.

4 Proyecto descrito brevemente en Peter m. daly, «the union catalogue of Emblem Books 
Project and the Corpus Librorum Emblematum», Emblematica, 3 (1988), 121-33.



Recursos para el conocimiento y reconocimiento de las divisas y los emblemas artístico-literarios

ERAE, XX-XXI (2014-2015) 89

algunas de las fuentes principales de información para mantenerse al día 
sobre el estado del estudio de la cultura emblemática, tal como la concebimos 
en el ámbito literario-artístico, son las sociedades científicas que reúnen a in-
vestigadores sobre el tema.

cada tres años The Society for Emblem Studies, celebra un encuentro interna-
cional donde se exponen las líneas últimas en la investigación sobre el tema. 
Pueden consultar en la página web de esta asociación5 los lugares donde se 
han celebrado los congresos y los títulos de las actas publicadas. El primer 
encuentro fue en 1987 y el número 10 se celebrará en Kiel (alemania) en julio 
de 2014. nuestro grupo de la universidade da coruña tuvo el honor de recibir 
el encargo de organizar el sexto encuentro en 20026.

Esta asociación internacional también patrocina publicaciones, como la 
revista Emblematica (publicada en new York por Scholar Press desde 1986) y 
monografías especializadas que han supuesto avances importantes en el co-
nocimiento de la materia. En España, la Sociedad Española de Emblemática con-
voca congresos cada dos años, lo que también ha impulsado estos estudios en 
el ámbito español, desde que en 1991 propuso su creación santiago sebastián. 
Puede consultarse su página web7 con noticia de todas las publicaciones que 
se han generado de los congresos y la revista que ahora patrocina: Imago.8 
otra revista, especializada en este caso en emblemática general, onomástica y 
vexilología es Emblemata, patrocinada por la cátedra «Barón de valdeolivos», 
de la Institución «Fernando el católico», de la diputación de Zaragoza, que 
comenzó su publicación en 1995. trabajos sobre emblemática y reseñas sobre 
publicaciones de esta materia pueden encontrarse también en la revista digi-
tal Janus.9

2. consIdEracIonEs PrEvIas

El estudio de la emblemática se acomete, como ya he dicho, desde dis-
tintas áreas de conocimiento, y no siempre coincidimos en la denominación 
de las modalidades emblemáticas, algo que desde el propio inicio del género 
está poco claro, pues vemos a menudo que un libro tildado de emblemas en 
el título, puede ser mencionado por el censor como libro de jeroglíficos, o que 

5 the society for Emblem studies. url: <http://www.emblemstudies.org/> [consultado 
el 01/11/2013].

6 las actas se editaron en 2004: sagrario lópez Poza (ed.), Florilegio de estudios de Emblemá-
tica. 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.

7 sociedad Española de Emblemática <http://www.emblematica.es>
8 Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual <http://ojs.uv.es/index.php/ImaGo/>.
9 Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro <http://www.janusdigital.es>.
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muchos libros de emblemas llevan en su título la palabra empresas. de hecho, 
sólo una cuarta parte de los libros de emblemas usan la palabra emblema para 
describirse. Por ello es preciso que tengamos algunas cosas en cuenta primero 
para luego atender a los recursos que pueden ayudarnos a conocer y recono-
cer el género y las diversas modalidades.

con frecuencia en los siglos xvi-xvii se hablaba de Emblema, Empresa, Di-
visa, Jeroglífico, que fueron las formas más frecuentes, pero también de Señal, 
Enigma, Blasón, Pegma, Símbolo, Insignia… Por lo general se nutren de los mis-
mos elementos:

alma (el concepto, el sentido, por lo general expresado en el mote)
cuerpo (la figura mediante la que lo expresan)

Por mi experiencia, creo que es importante que, partiendo de lo que es 
fundamental en el género (que es un acto de comunicación en que intervienen 
imagen y palabra unidos para transmitir un mensaje mediante un código sim-
bólico) tengamos en consideración que, dependiendo del emisor, el receptor 
al que se envía el mensaje, el canal o el soporte por el que lo hace y el contexto 
y situación, se producirá una modalidad u otra del género.

veremos, sin embargo, algunas peculiaridades en este sistema de comuni-
cación, como que el emisor no va a ser siempre (seguramente, en el caso de 
las empresas o divisas pocas veces) quien elabora el mensaje, sino que se hará 
ayudar por un experto en letras humanas, que para codificarlo, acudirá a todo 
un arsenal convencional de repertorios simbólicos. Para codificar el mensaje, 
tendrá que usar unas normas, a veces tácitas, pero que deberían ser conoci-
das por el decodificador. El sistema, al emplear código simbólico y expresar 
muchas veces la parte textual en una lengua diferente de la que emplean ha-
bitualmente emisor y receptor, provocará frecuentes tropiezos o dificultades 
para una cabal comprensión del acto comunicativo. Por ello, las relaciones 
festivas suelen ser auxiliares importantes del investigador actual para ayudar 
a decodificar mensajes tan lejanos de nosotros en el tiempo, pues detallan con 
frecuencia los significados, especialmente en lo relativo a la emblemática apli-
cada (empresas o divisas ostentadas en justas y torneos, etc.).

atendiendo al tipo de conceptos que transmite cada modalidad, percibi-
mos que la empresa o divisa se ocupa de conceptos heroicos y también amo-
rosos.10

10 se tiende a considerar hoy a la divisa y empresa como una misma cosa. El que sigue la tra-
dición francesa, prefiere la denominación de divisa, y quienes siguen la italiana, hablan de empre-
sa.véase a propósito de la etimología, sentido y evolución de estos términos en francés e italiano, 
el trabajo de ann rolet «aux sources de l’emblème: blasons et devises», Littérature, 2007/1 (n° 
145), 53-78, en p. 54.
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•	 el	emblema transmite conceptos morales y didácticos
•	 y	el	jeroglífico conceptos religiosos

así, según el emisor que emite el mensaje, el receptor al que lo destina y la 
intención, el emisor elegiría una u otra modalidad genérica.

emisor receptor intención
modalidad 

emblemática

nobleza laica 
o eclesiástica

cortesanos
Identidad, ostentación, 

aspiración heroica
Empresa, divisa

caballeros 
enamorados

damas de 
corte

Persuadir de su amor por un 
mensaje amoroso cifrado

Empresa, divisa

Humanistas 
y profesores

Estudiantes, 
público 

culto

Enseñar de forma agradable la 
filosofía moral (ética).  

didáctica, propedéutica.
Emblema

letrados de 
corte

Público 
urbano

Exaltación de príncipes 
(entradas, exequias). 
Propaganda política.

Emblema  
(pintado, esculpido, 

animado)

religiosos
Fieles, 

devotos
Persuasión religiosa, exaltación 

de un santo, honras fúnebres
Jeroglíficos

Impresores*
lector de 

libros
Identidad, determinación de 

actuación en su profesión o vida
marca de impresor

*  como profesionales de la imprenta, los impresores emplearon desde muy pronto distintivos 
grabados que les representaban tanto a ellos como a sus empresas industriales y comerciales, 
de modo que lo que llamamos marcas de impresor fueron muchas veces una empresa o divisa 
personal asumida con ligeras modificaciones por los herederos. también los gremios solían 
tener divisas o empresas para identificar su corporación y sus fines. de ahí hemos heredado 
los logos, la necesidad de identificar a una empresa industrial o comercial.

Soportes. El lugar de ostentación de los elementos emblemáticos variaba 
en función de si estaban destinados a la ostentación pública o a la lectura 
reflexiva. En este último caso, el libro era el vehículo de transmisión propio, 
aunque también había estampas emblemáticas. El hecho de llevar grabados 
xilográficos primero y más tarde calcográficos, añadía dificultad y costo al 
proceso de impresión. Queda mucho por estudiar sobre las peculiaridades 
tipográficas de este tipo de obras fruto de la imprenta manual: ediciones, emi-
siones y estados de los libros de emblemas, ediciones contrahechas y falsifi-
cadas, etc.

En la fiesta cortesana o pública, los materiales emblemáticos, solían tener 
un destino efímero. así, podían usarse como adorno del atuendo personal, 
como motivo de identificación u ostentación.
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En el caballero

—  en el atuendo básico, libreas, sayos, cotas de sobrevestas,
—  en complementos, cimeras, escudos, rodelas, adargas, gualdrapas de 

caballos…

En artefactos festivos

—  carros, invenciones para el desfile…

también pueden emplearse, de manera más permanente, en una amplia 
gama de soportes: monumentos, sellos, muebles, libros, vajilla, joyas y otros 
artículos personales.

otra cosa que no debemos olvidar es que esta producción artístico-literaria 
se encuadraba por los teóricos de la retórica en el siglo xvii entre las clases de 
agudeza. así lo vemos en Emanuele tesauro y Gracián. Éste clasifica estas 
composiciones en la agudeza de artificio mayor (es decir, compuesta), de in-
vención o figurada. Entre los «linajes» que descienden de ésta, la empresa es 
para él el género más sublime (fig. 1).11

Fig. 1. B. Gracián. clases de agudeza (Agudeza y arte de ingenio, 1648).

11 «corta esfera le parece a la fecunda invención la de palabras y de escritos cuando pide 
prestados a la pintura sus dibujos para exprimir sus conceptos; que es otro linaje de aguda in-
vención, y puede llamarse figurada, por jeroglíficos, emblemas y empresas. Fúndanse también 
en la semejanza del sujeto figurado con el término que se pinta y sustituye, y podemos llamar el 
figurante. El más sublime género es el de las empresas; su mismo nombre las define, y dice que 
se inventa ron para exprimir los empeños del valor». Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, 
discurso lvii «de otras especies de agudeza fingida», ed. de luis sánchez laílla, Baltasar Gracián, 
Obras completas, madrid, Espasa calpe, 2001, p. 756.
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Por último, hechas estas consideraciones iniciales, atenderemos brevemen-
te a las modalidades más frecuentes y su estructura.

3. tErmInoloGÍa

Emblema

un emblema es una composición mixta articulada por lo general en tres 
elementos: un título, una figura y un texto explicativo (fig. 2).

	 •	 	El	título	al	que	suele	aludirse	como	mote	o	lema	–los	españoles	anti-
guos lo llamaban el alma del emblema– son unas palabras que sinteti-
zan el concepto,

	 •	 	la	 figura,	que	es	una	 imagen	que	 lo	 ilustra,	ya	sea	pintada,	bordada,	
grabada (solían llamarlo cuerpo en español en los siglos xvi y xvii), y

	 •	 un	poema	breve			–epigrama		–	que	explica	el	sentido	de	la	composición.

Fig. 2. Estructura de un emblema.

En la figura 2 podemos ver el emblema 66 de la centuria iii de los Emblemas 
morales de sebastián de covarrubias. El mote o lema es: tu servare potes, 
tu perdere; es decir: «tú puedes salvar, tú perder». la imagen nos muestra 
dos manos enfrentadas; la de la izquierda porta una espada y la de la derecha 
sostiene una lengua. El epigrama, una octava real, explica lo que anunciaba 
el mote y pretende completar la figura: que la lengua y la espada, bien ma-
nejadas, pueden ser de provecho y defensa, pero un mal uso de ellas puede 
provocar la pérdida de la reputación o incluso de la vida.
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Este sería un emblema tal como nació el género a partir del primer libro de 
emblemas (1531), con tres elementos que la retórica de los estudios ha conve-
nido en denominar:

•	 	inscriptio (mote o lema), que suele ser una sentencia aguda y en cierto 
modo críptica, casi siempre en latín, que como «alma» del emblema da 
una pista para completar el sentido de la imagen.

	 •	 	Pictura: la parte gráfica, donde se representa plásticamente una figura o 
escena que ilustra el sentido del mote.

	 •	 	Subscriptio: un texto explicativo en verso que a menudo describe la pic-
tura o alude a ella y la vincula con la moralidad que desea que se extrai-
ga del conjunto. los epigramas fueron en latín al comienzo del género, 
pero pronto se hicieron versiones bilingües o en lenguas modernas. 
con frecuencia se incluían versiones políglotas. En algunas ocasiones, 
además del epigrama, la subscriptio incluye una parte en prosa expli-
cando el conjunto como declaración o glosa de todo el conjunto.

 
 Por lo general, los libros de emblemas tienen un carácter didáctico-moral. El 
lector-espectador intentaría descifrar el significado posible de la pictura, ayu-
dado por la pista que puede dar la inscriptio. al acudir a la subscriptio vería con-
firmada su interpretación de la verdad escondida o se sentiría sorprendido por 
lo alejado que estaba del sentido dado. terminado el proceso de comprensión, 
la imagen unida al concepto se grabaría en su memoria en la medida en que 
hubiera logrado conmoverle. con relativa frecuencia, los libros de emblemas 
eran plurilingües, empleando la imagen como reclamo y expresando en varias 
lenguas el concepto que se intenta enseñar, por lo cual eran muy adecuados 
para la enseñanza de jóvenes de la nobleza o la alta burguesía.

Fig. 3. otto vaenius, Amorum emblemata (1608).

así vemos un ejemplo (fig. 3) en uno de los libros de emblemas considera-
do best seller a comienzos del siglo xvii, Amorum emblemata de otto van veen 
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o vaenius (1608) que ofrecía preciosas picturae, todas protagonizadas por putti 
o pequeños amorcillos, lemas procedentes de citas de poetas, filósofos y escri-
tores antiguos sobre el tema del poder del amor y epigramas en latín, italiano 
y francés.

Fue tal el éxito del libro, que la gobernadora de los Países Bajos, Isabel cla-
ra Eugenia, pidió a vaenius una versión con un contenido religioso (un contra-
factum). vaenius aceptó el reto y realizó su Amorum divini emblemata (amberes, 
1615) dedicado a la infanta española (fig. 4). la forma es muy similar, con un 
mote en latín, un grupo de citas latinas (de la Biblia, Padres de la Iglesia, etc.) y 
epigramas en lenguas modernas: español, neerlandés, francés. El poeta elegi-
do para realizar esos pequeños epigramas en español fue el segoviano alonso 
de ledesma, cuyo éxito en aquellos momentos era enorme por el extremado y 
pintoresco uso que hacía de la agudeza.12

Fig. 4. otto van veen (vaenius), Amorum divini emblemata (1615).

aclaremos que no siempre se presentan los tres elementos, y que existen 
emblemas nudos (faltos de la pictura) porque era caro y no siempre viable en-
contrar al artista que ejecutara los dibujos, los grabados o las pinturas. son 

12 Para más detalle, ver sagrario lópez Poza, «alonso de ledesma and the spanish Epi-
grams in the Polyglot Edition of vaenius’s Amoris divini Emblemata», en Learned Love. Proceedings 
of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (november 2006), 
edited by Els stronks and Peter Boot, the Hague, dans, 2007, pp. 93-109.
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muchos los casos en que encontramos unas simples palabras que indican lo 
que ha de representar la pictura seguido del epigrama, como este ejemplo de 
alonso de ledesma que sigue (fig. 5).

Fig. 5. alonso de ledesma, Epigramas y hieroglificos, a la vida de christo (1625) fol. 104.

Empresa

la primera de las variedades genéricas a que se atiende por lo general en 
los tratados de Emblemática es el emblema, pero si siguiéramos un criterio 
cronológico, es la empresa o divisa (género que algunos consideran proto-em-
blemático) la que precede a todas las demás modalidades.

de las tres partes que hemos visto en el emblema, la empresa solo se com-
pone de dos: una imagen o pictura (con frecuencia de un animal, una planta o 
un objeto), al que llamaban cuerpo, acompañada de una o varias palabras, por 
lo general en latín, que recibían el nombre de mote, lema o alma.

El objetivo de una empresa es transmitir un ideal de vida, una intención 
elevada de la persona que la ostenta. Podíamos considerarla como una tarjeta 
de visita que muestra los altos ideales de quien la presenta.

Entre las definiciones de empresa, la que da sebastián de covarrubias (em-
blematista él mismo) en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) es de 
las más acertadas:

emprender. determinarse a tratar algún negocio arduo y dificultoso; del 
verbo latino apprehendere, porque se le pone aquel intento en la cabeza y procura 
ejecutarlo. Y de allí se dijo empresa el tal acometimiento. Y porque los caballe-
ros andantes acostumbraban pintar en sus escudos, recamar en sus sobrevestes, 
estos designios y sus particulares intentos, se llamaron empresas; y también los 
capitanes en sus estandartes cuando iban a alguna conquista. de manera que 
empresa es cierto símbolo o figura enigmática hecha con particular fin, endereza-
da a conseguir lo que se va a pretender y conquistar o mostrar su valor y ánimo.
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como ejemplo, puede ser-
nos útil ver una de las empre-
sas que usó Francesco Gonza-
ga, cuarto marqués de mantua 
(1466-1519).13 En ella (fig. 6) 
vemos unas manos que se es-
trechan y el lema in eternum. 
con esta empresa, el marqués 
envía el mensaje de que, cuan-
do establece amistad con al-
guien, lo hace para siempre. El 
diseño de esta composición es 
uno de los más sencillos: una 
locución latina como mote, 
que significa «para siempre» y 
una imagen de dos manos que 
se estrechan, motivo que ya 
aparecía en las monedas roma-
nas para simbolizar concordia o 
amor mutuo, y que ha permane-
cido hasta nuestros días.

al igual que lo que decía-
mos a propósito del emblema, 
en las empresas o divisas ad-
vertimos también vacilaciones, 
dudas y titubeos respecto a la nomenclatura en textos de la época, y aunque 
la preceptiva posterior indicara unos rasgos definitorios de cada modalidad, 
no siempre coinciden con el uso en tiempos y lugares diferentes. así lo vemos 
en un precioso fragmento dialogado de Jerónimo de urrea en el Diálogo de la 
verdadera honra militar (1566), folio 66v:

al. Gran luz me hauéys dado de la armería. declaradme agora qué cosa 
sea empresa, señal y deuisa, que me parece que todo es vno con las figuras de 
las armas.

Fr. muy differentes son, porque la señal sirue para fiestas, máscaras, justas 
y torneos, házesse de colores sin metales. la deuisa es para mostrar su inten-
ción cubiertamente, ha de ser de las colores y metales quales quisiéremos; no 
ha de ser de las colores y metales del escudo.  Puede hazerla cada vno a su 
fantassía, mas, quando es de cosa biua es más perfecta. mírase la significación 
de la figura y colores.  Pónenle algunos letra y esta ha de ser breue, ni muy 
clara ni muy escura, que es el alma de la tal deuisa. Ha de estar fuera del escu-

13 Insignia Veneta, Mantuana, Bononiensia, Anconitana, Urbinatia, Perugiensia [s.l.] pero Italia 
mediados del siglo XvI, BsB cod.icon. 274. 

Fig. 6. Empresa de Francesco Gonzaga, 
cuarto marqués de mantua.
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do de armas. la empresa difiere de la deuisa en que no tienen significado sus 
colores. tráesse las más vezes por fin de armas y de honrra, accompañando el 
escudo, como vemos el libro abierto del rey don alonso, que ganó a nápoles, 
el yugo del rey católico, las colunas del Emperador, la luna de Enrico, rey de 
Francia, la jarretea del rey de Inglaterra y los pozales y tizones del duque de 
milán. Estas empresas antiguamente solían traer los caualleros al cuello, como 
se trae el tusón y san miguel, y en fiestas, en los pechos o mangas.14

como vemos, era frecuente que la empresa acompañara al escudo, y por 
ello en ocasiones las empresas se confunden con la Heráldica, pues fue fre-
cuente el uso en paralelo de ambos sistemas de representación, pero los blaso-
nes heráldicos no presentan palabras y contienen elementos que se refieren no 
sólo a un individuo, sino a una familia o estirpe, y como algo no voluntario, 
sino consecuencia de su nacimiento. la empresa ganó terreno en el siglo xv 
como signo de identificación particular, de un solo individuo, ansioso de mos-
trar sus virtudes e ideales caballerescos. En un principio, fueron propias de 
caballeros o damas nobles, con humanistas a su servicio capaces de idear se-
mejantes composiciones con el debido conocimiento. no sólo sirvieron como 
manifestación de un ideal del portador (en este caso se calificaban de heroicas), 
sino también como medio de comunicación amorosa entre un caballero y su 
dama.

la variante principal entre empresas heroicas y amorosas era que éstas 
últimas se servían con frecuencia de la agudeza verbal más que de la conceptual 
(en parte porque el mensaje iba destinado a veces a damas que no sabían latín 
ni otras lenguas) y eso fue criticado por los preceptistas cuando empezaron 
a escribir y publicar sus tratados en que reflexionaban sobre el género, pues 
consideraban que esa especie de mensaje en cifra era pedestre y burdo, y sólo 
permitía que se entendiera la empresa en una lengua.

En España tuvo esta forma de empresa gran éxito, y así lo reconoce el pri-
mer preceptista del género, Paolo Giovio, en su Dialogo dell’imprese militari et 
amorose (escrito en 1551, publicado póstumo en 1555, con gran fortuna edito-
rial posterior) y también lo constata mucho más tarde Baltasar Gracián, en el 
discurso lvii de Agudeza y arte de ingenio (1648):

las amorosas empresas no pueden dejar de ser ingeniosas, porque lo es el 
amor. […] las propias de España son totalmente diversas de éstas. consiste su 
artificio, no en la semejanza de la pintura con el intento que se pretende, sino 
en que el nombre de la cosa pintada, o solo o ayudado de otra palabra, exprima 
y diga lo que se pretende, de modo, que la pintura en éstos no representa tanto 
cuanto sustituye por su voz y dicción. tal fue la del diamante falso; la canasta 
con estas dos letras: v. m.; el corazón y la esportilla del con destable, graciosa-
mente comentado del Gran capitán.15

14 corde, real academia Española, madrid, 2003. 
15 Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, disc. lvii, (ed. cit. 2001, p. 758). 
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la anécdota del corazón y la esportilla a que alude Gracián fue muy apro-
vechada en el siglo xvii para ridiculizar esa forma de acertijos ligados a las 
empresas, como constata la abundancia de textos que la citan (melchor de 
santa cruz, en su Floresta española;16 Francisco agustín tárrega, en Discurso o 
recopilación de las necedades más ordinarias en que solemos caer hablando;17 o cal-
derón en su comedia La casa holgona, que es el que con más gracia lo relata):

anton: […]
En ciertas cañas que hubo en esta villa,  
sacó un galán pintada una esportilla 
en la adarga, y la letra decía: Gado,  
y todo junto: Es-por-ti-lla-gado.  
mas cierta dama que lo vio, replica:  
«aquella ¿es esportilla o esportica?  
Porque si es esportica y Gado el mote,  
quedará el cifrador de bote en bote»18

El mismo tipo de juego de agudeza verbal y no conceptual se producía 
en una empresa de Isabella d’Este, que no lleva mote y sólo presenta como 
pictura un número romano: xxvii. al mencionarla en su Dialogo, Paolo Giovio 
no puede aprobarla como perfecta, aunque no lo manifiesta tan crudamente 
y se muestra condescendiente, diciendo que puede tolerarse ese empleo en 
una mujer. al leer el número 27 (que se pronunciaría en italiano ventisette se 
asemeja muchísimo a vinti sette y transmitiría un mensaje de triunfo de Isabe-
lla sobre todas las maquinaciones y conjuras que hubo de vencer; es pues un 
mensaje que textualmente indica «vencidas las sediciones».19

El abuso de ese tipo de empresas es denunciado también por Gracián al 
hablar de los ingeniosos equívocos en el discurso xxxiii de su Agudeza y Arte 

16 melchor de santa cruz, Floresta española, edición, prólogo y notas de maría Pilar cuartero 
y maxime chevalier, Barcelona, crítica, 1997, (cap. II, 19, p. 46).

17 Francisco agustín tárrega, Discurso o recopilación de las necedades más ordinarias en que 
solemos caer hablando, introducidas ... ed. E. rodríguez, valencia, Edicions alfons el magnànim, 
Institució valenciana d’Estudis i Investigació. Generalitat valenciana y diputación Provincial de 
valencia, 1993, pp. 424-425.

18 Pedro calderón de la Barca, La casa holgona, en Entremeses, jácaras y mojigangas, ed. E. ro-
dríguez y a. tordera, madrid, castalia, 1982, pp. 109-110.

19 Esta empresa era, junto con la de Nec spe nec metu muy importante para Isabella, y proba-
blemente es por lo que en las ediciones del Orlando Furioso de ariosto, de 1516 y 1521 colocan la 
apoteosis de su nombre en el canto 27, estrofa 27. ver lisa K. regan, «ariosto’s threshold Patron: 
Isabella d’Este in the orlando Furioso», MLN 120, 2005, pp. 50-69. Para más detalles sobre las em-
presas de Isabella d’Este, ver lópez Poza «la cultura emblemática bajo el valimiento del duque 
de lerma (1598-1618)», en El duque de Lerma. Poder y Literatura en el Siglo de Oro, Juan matas, José 
maría micó y Jesús Ponce (dirs.), madrid, centro de Estudios Europa Hispánica (cEEH), 2011, 
pp. 235-262.
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de ingenio, aludiendo al conde de villamediana y las especulaciones sobre su 
desdichado fin:

lo mismo es cuando es la equivocación atrevida y peligrosa, como aquel 
que en unas fiestas sacó la librea sembrada de reales de a ocho, con esta letra: 
Son mis amores.20

aunque la estructura canónica requería que la empresa contuviese alma y 
cuerpo, en ocasiones, sobre todo en los inicios del género, se daban empresas 
mudas (es decir, sin mote) o bien mancas de imagen (como las citadas de Isa-
bella d’Este).

Por el sentido individual que se asocia a la empresa, debería ser osten-
tada solo por un individuo, y así Girolamo ruscelli, en su Discorso intorno 
all’inventioni dell’Imprese, dell’Insegne, de’Motti, et delle Livree, indica que no 
debe ser heredada, salvo en casos extremos;21 pero la realidad es que hubo 
familias que usaron durante varias generaciones la misma empresa que iden-
tificó a un miembro destacado de ellas. con relativa frecuencia se mantiene 
el mismo objeto de la pictura, variando el mote. Este caso lo advertimos en las 
granadas que empleó como divisa el rey Enrique Iv, motivo que también em-
plearon su hermana Isabel, la hija de esta, catalina de aragón, así como la hija 
de esta, maría tudor.22 Incluso Felipe II tuvo una empresa en que una granada 
figuraba como motivo de la pictura.23

un ejemplo de uso de un mismo mote es el de la más famosa empresa de 
Isabella d’Este (1464-1539), marquesa de mantua, sin imagen alguna y con el 
mote nec spe nec metv, que llegó a ser tan representativa de ella y que usó 
tras su muerte su hijo Ferrante Gonzaga,24 y pasó a ser la empresa más distin-

20 Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, disc. xxxiii, ed. cit. p. 600. El mensaje en cifra 
que habría de entenderse es «son mis amores reales», jugando con la dilogía del nombre de la 
moneda de plata y del adjetivo que se aplica a lo perteneciente o relativo al rey o a la realeza. El 
episodio se asoció al asesinato de que fue víctima el conde de villamediana pocos días después, 
instigado, según los muchos poemas que se hacían eco de la vox populi, por el propio rey Felipe Iv. 

21 «non debbono per algun modo essere ereditarie, sì come sono l’arme; né debbono usarsi 
da i figliuoli o da i nepoti, né da altri discendenti doppo la morte de’ padri, degli avoli, o de gli 
altri maggiori loro. anzi né ancor vivendo i padri si convien che i figliuoli usino l’Imprese loro». 
Discorso di Girolamo Ruscelli intorno all’inventioni dell’Imprese, dell’Insegne, de’Motti, et delle Livree. 
Incluido en: Paolo Giovio, Ragionamento de Mons. Paolo Giovio sopra i motti, et desegni d’arme, et 
d’amore, che communemente chiamano imprese: con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso 
soggetto In venetia, appresso Girolamo Ziletti, 1556. sobre el asunto indicado trata en sig. n5r-v.

22 Para más detalles, ver sagrario lópez Poza, «la divisa de las granadas del rey Enrique Iv 
de castilla y su estela posterior» [en prensa].

23 sagrario lópez Poza, «‘Nec spe nec metu’ y otras empresas o divisas de Felipe II», en Emble-
mática Trascendente, rafael Zafra y Javier azanza (eds.), Pamplona, sociedad Española de Emble-
mática-universidad de navarra, 2011, pp. 435-456, p. 452.

24 «non lascierò di contarvi una ch’io feci l’anno passato al signore andrea, figliuolo 
dell’Eccellentissimo sig. don Ferrante Gonzaga; il quale, come giovanetto d’indole e speranza di 
sommo valore havendo ottenuto la condotta d’una compognia di cavalli, mi ricercò dell’impresa 
per lo stendardo, et io alludendo a quel di vergilio: parma inglorius alba, gli feci uno scudo 
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tiva de Felipe II.25 El sentido de la empresa transmite el concepto de la amistad 
expresado por séneca en la vi de sus epístolas a lucilio aunque el filósofo no 
emplea la misma fórmula, sino «non spes, non timor». se refiere a la amistad 
verdadera, no movida por el interés propio ni por el miedo:

… quam non spes, non timor, non utilitatis suae cura diuellit, illius cum qua homi-
nes moriuntur, pro qua moriuntur26 (sen. epist. 6.2)

dependiendo del gusto del portador, de su posición social, etc., una per-
sona podía tener una o más empresas, y usarlas simultáneamente o sucesiva-
mente, según evolucionaran sus ideales o deseos de transmitir una imagen de 
su persona. su número no solía exceder, salvo raros casos, de dos o tres. un 
caso algo excepcional es el de la citada Isabella d’Este, de quien conocemos 
trece.27

una interesante referencia a la importancia de las empresas como repre-
sentación, alternándose con el blasón, la da el monje benedictino vincenzio 
Borghini, en una carta al duque de Florencia, cosme I de médici, recomen-
dando lo que podía hacerse en Florencia para los festejos de la primera boda 
de su hijo, Francesco de medici, en 1565, con Juana de Habsburgo-Jagellón, 
hija de Fernando I, el emperador del sacro Imperio romano Germánico. 
aconseja que se coloquen las empresas en todas partes, pues tienen más gra-
cia y ornamento que los propios blasones del príncipe, y lo representan de 
igual modo; pone como ejemplo festejos de entradas solemnes del emperador 
carlos, en que usó su empresa plus ultra con sus blasones, o las fiestas de 
la boda de Felipe II con maría tudor, en que se usó su empresa nec spe nec 
metu, o arcos festivos en que se ostentó la de Enrique ii de Francia (donec 
totum impleat orbem):

over brocchier rotondo col campo bianco, ch’haveva intorno un fregio, il quale haveva dentro 
quattro picoli tondi in quattro canti legati insieme con quattro festoni d’alloro. nel primo v’era il 
crociolo dell’oro affinato del magnanimo sign. marchese Francesco, col suo motto: probasti me 
domine [ ] uso la edición: Dialogo dell’imprese se militari et amorose Di Monsignor Giovio Vescovo di 
Nocera, Et del S. Gabriel Symeoni Fiorentino. Con un ragionamento di M. Lodovico Domenichi nel mede-
simo soggetto. Con la Tavola. in lyone, appresso Guglielmo rouillio, 1574.

25 Para más detalles sobre las empresas de Isabella d’Este, véase: sagrario lópez Poza, «‘Nec 
spe nec metu’ y otras empresas o divisas de Felipe II» antes citado.

26 «que ni la esperanza, ni el miedo, ni la preocupación por el propio provecho son capaces 
de destruir, y, a su vez, es con la que mueren y por la que mueren los hombres».

27 Para Isabella d’Este, parece que las dos más estimadas fueron la del xxvii y su lema nec 
spe nec metu, ideado como empresa por ella misma antes de 1504, según se desprende de una 
carta de esa fecha y ambas aparecen pintadas en el palacio de mantua, en el techo de la grotta de 
Isabella. mario Equicola, que fue durante varios años el tutor de Isabella y desde 1519 su secreta-
rio, escribió en latín, como regalo de cumpleaños a la marquesa, el diálogo que llevaba por título 
el de la empresa, con intención de glosar su significado (Nec spe nec metu, mantuae, per Francis-
cum Bruschum, 1513 die xxvii nouembris). curiosamente, el diálogo se estructura en 27 párrafos, 
lo cual parece haber sido hecho a propósito para coincidir con la misteriosa empresa del «xxvii» 
de la marquesa.
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E ritornando un poco alla materia principale, perchè mi pare aver lasciato 
di parlare quanto conveniva della materia dei motti e delle imprese, che sono 
di momento pur assai, e danno grazia ed ornamento, ed è quasi come mettere 
armi o insegna del principe che fa o per chi si fa la festa, ma con più grazia e 
con una certa gentilezza ingegnosa; come in cambio di metter l’arme di carlo 
v imperadore, mettevano talvolta l’impresa del plus ultra; ed a londra come 
per un arme del re Filippo, missono qualche volta il motto: nec spe nec metu: 
e negli archi del re Enrico talvolta  l’arme reale di Francia, talvolta l’impresa 
sua della luna.28

Era frecuente el uso del blasón junto con la empresa personal. la empresa 
actúa a menudo como un retrato del poseedor, y en ocasiones vemos que, 
aunque sea completa, es decir, con alma y cuerpo, se estiliza para su repre-
sentación en artefactos festivos, en libros, etc., y basta con la figura para iden-
tificar al poseedor,29 o bien con el lema. así en los retratos de los grandes 
maestres del toison d’or (fig. 7).

Fig. 7. Felipe de austria (el Hermoso), su blasón y empresa 
en el Livre du toison d’or (BsB 285).

28 Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da’ piu celebri personaggi dei secoli 
XV, XVI e XVII pubblicata da M. Gio. Bottari e continuata fino ai nostri giorni da Stefano Ticozzi; vol. I, 
Hildesheim, new York, G. olms, 1976, p. 63.

29 Por otra parte, es bien sabido que la empresa tuvo su representación en los retratos, com-
pletando el perfil del retratado. Giovio fue el iniciador de esta moda, como ya expuse en un 
trabajo anterior. s. lópez Poza, «autores italianos en la transmisión de la tradición del elogio en 
tiempo de Quevedo», La Perinola, 10 (2006), pp. 159-173.
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El empleo de las empresas personales podemos apreciarlo muy bien con 
alfonso v, rey de aragón (1396-1458) –también conocido como alfonso I el 
magnánimo– quien ya se muestra a mediados del siglo xv muy afecto a las 
empresas. En su retrato realizado por Joan de Joanes en 1557, conservado en 
el museo de Zaragoza, se le representa con su empresa preferida, un libro 
abierto con el lema vir sapiens dominabitur astris (el sabio dominará a los 
astros), que aparece representada en la tela del fondo, grabada en su yelmo, 
y también en vivo, en primer término, con el libro abierto y la corona encima. 
se le atribuye el dicho «los libros son, entre mis consejeros, los que más me 
agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo 
hacer».30 de igual modo ostenta la divisa en la medalla que le realizó Pisanello 
en 1449. sabemos que esa empresa se empleó incluso en azulejos para ador-
nar su palacio, así como bordada en la gualdrapa de su caballo, como puede 
verse en un manuscrito iluminado de hacia 1442,31 y en la ilustración de libros 
exquisitos.32

otra empresa que utilizó este monarca33 fue la imagen de una roca batida 
por oleaje, con el lema vndiqve illesvs. cuando el 23 de febrero de 1443 
realizó una impresionante entrada triunfal en nápoles, podían verse sus dos 
empresas en la base de la carroza de triunfo que reproduce en dibujo posterior 
el maestro del senofonte Hamilton (fig. 8).34

Frente a las empresas heroicas, generalmente duraderas y fijas, las em-
presas amorosas eran más ocasionales. Queda mucho por estudiar en este 
terreno. no podemos ahora detenernos en ello, y remito a mi trabajo «Em-
blemática aplicada y artificios de la cultura visual en los juegos caballerescos 
del siglo de oro» para más información, y especialmente al análisis que hago 
allí de algunas de las invenciones y empresas que ostentaban los caballeros 
en torneos, como las reproducidas en el bellísimo códice alemán de mitad del 

30 a su gusto por los libros alude en una carta enviada a cosme de médicis en junio de 1445: 
«unos ofrecieron canes de caza, leones otros, o armas o cosas semejantes, a mí y a los demás reyes, 
pero ciertamente ningún presente honra tanto no sólo al que lo recibe sino también al que lo da, 
como los libros que encierran sabiduría. Por ello, oh cosme mío, te expreso mi agradecimiento 
de manera muy singular. no sólo acreces mi biblioteca, sino mi dignidad y mi fama». ver J. ru-
bió, «alfonso v y la espiritualidad del renacimiento», en Estudios sobre el Magnánimo con motivo 
del quinto centenario de su muerte, Barcelona 1960, pp. 158-159.

31 El salterio y libro de horas de alfonso el magnánimo (British library, ms. add. 28962, fol. 78).
32 manuel Pérez rodríguez-aragón, «alfonso el magnánimo y la divisa del libro abierto» 

(I-III), publicado en Internet, en El Blog de la Biblioteca Nacional, en tres entregas, los días 9, 16 
y 22 de agosto de 2012: <http://blog.bne.es/blog/alfonso-el-magnanimo-y-la-divisa-del-libro-
abierto-i/>, <http://blog.bne.es/blog/alfonso-el-magnanimo-y-la-divisa-del-libro-abierto-ii/>, 
<http://blog.bne.es/blog/alfonso-el-magnanimo-y-la-divisa-del-libro-abierto-iii/>.

33 Symbola Romanorum imperatorum (imperii) occidentalis ac orientalis… cod. Icon. 425 BsB. 
34 maestro del senofonte Hamilton: Trionfo di re Ferdinando d‘Aragona. Berlín, Kupferstichka-

binett, inv. 78c 24 f 1v. Fotografía de silvia Blasio (a cura di), Marche e Toscana, terre di grandi maestri 
tra Quattro e Seicento, Pacini Editore, 2007.
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siglo xvi35 que representa Torneos y 
Justas famosas entre 1489 y 1511 cele-
brados por el emperador Federico III y 
el emperador Maximiliano I.

las cimeras que se ostentan en 
torneos y justas pueden ser oca-
sionales, pero hay algunas que se 
comportan como empresas asocia-
das al blasón del caballero, y estas 
se representan sobre el timbre del 
escudo de armas. así, algunas de 
las que reproduce Gonzalo Fernán-
dez de oviedo, descritas en su obra 
Batallas y Quincuagenas, escrita en-
tre 1535-1556 son buenos ejemplos. 
En algunas cimeras se incluyen las 
letras, unas veces con mensajes de 
tipo amoroso y otras heroico, pues 
el caballero ha de mostrar, además 
de su destreza con las armas, su 
agudeza para transmitir un men-
saje que identifique su talante, as-
piraciones, su pasión amorosa… 
veamos un ejemplo de la cimera de 
don Enrique Enríquez de Quiño-

nes –fig. 9– (casado con maría de luna, con la que tuvo cuatro hijas), tal como 
la describe Gonzalo Fernández de oviedo en sus Batallas y Quinquagenas:

[...] Pues alcançastes al señor don Enrrique viejo, no sería enamorado, pero 
dezidme su timbre.

alcaide verdad es que viejo lo alcançé, y a sus hijas mugeres casaderas 
y gentiles damas e a la señora doña maría de luna tan fresca y hermosa que 
paresçía quasi hermana de sus hijas y muy señora en su aspecto e grande auc-
toridad. la qual fue capa e abrigo de los pobres, y vna de las graues y nobles 
señoras de toda España. Quanto a su inuençión digo que sobrel escudo de sus 
armas, que son dos castillos e vn león rreales puestos en mantel, trahía vn yel-
mo baúl de torneo con el rrollo e dependençias de oro e de goles vel sanguina 
color, e por timbre vna luna cresçiente cándida vel argéntea e por allí çerca della 
muchas estrellas con vna letra que dezía desta manera:

tanto más soys que las bellas,
ques el sol con las estrellas

35 Turnierbuch. Ritterspiele gehalten von Kaiser Friedrich III. und Kaiser Maximilian I. in den 
Jahren 1489 - 1511 - BsB cod.icon. 398, augsburg ?, mitte 16. Jh. [BsB-Hss cod.icon. 398].

Fig. 8. maestro del senofonte Hamilton,  
Trionfo di re Ferdinando d‘Aragona.  

Berlín, Kupferstichkabinett, inv. 78c 24 f 1v.
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sereno Parésçeme que avn no 
estaua frío el amor en el señor don 
Enrrique Enrríquez, puesto que 
viejo fuesse.

alcaide El verdadero amor e 
honesto nunca se acaba [...]36

además de los reyes y caballe-
ros, el uso de la empresa se extendió 
durante el siglo xvi a los miembros 
de academias literarias, corporacio-
nes de todo tipo, empresarios como 
los impresores, escritores, etc., para 
poner de manifiesto su ingenio y los 
valores que perseguían en sus ta-
reas. son bien conocidas las de ma-
teo alemán (grabada con su retrato 
en las portadas del Guzmán de Alfa-
rache, con el lema: ab insidiis non 
est prudentia)37 y la del impresor 
cristobal Plantin, labore et cons-
tantia.

Jeroglífico

la modalidad del jeroglífico se empleaba en celebraciones de fiestas reli-
giosas (celebración de una canonización, exequias de un soberano, etc.). Podía 
estar formado por las mismas partes del emblema triplex, pero hay algunos 
rasgos que lo distinguen. Por ejemplo, aunque tuviera un mote, solía añadir 
un versículo de la Biblia. los jeroglíficos se exponían en affixiones o cartelones 
grandes en altares, catafalcos, atrios, altares callejeros… y debía poderse leer 
el texto en muy poco tiempo. Por eso, otro rasgo distintivo del jeroglífico es 
que el epigrama había de ser breve (un tercetillo, una redondilla) y con bas-
tante frecuencia compuesto en la lengua común (en español, por ejemplo en 
territorios donde se hablaba) o en latín seguido de una versión en español. 
los jesuitas, al publicar el primer libro en que se reproducían en grabados xi-
lográficos parte de los jeroglíficos que habían realizado como material efímero 
para las exequias de la emperatriz maría de austria (madrid, 1603) difundie-

36 Gonzalo Fernández de oviedo, Batallas y quinquagenas, ed. Juan Bautista avalle-arce, sa-
lamanca, diputación de salamanca, 1989, p. 96.

37 c. Bouzy, «‘ab insidiis non est prudentia’ ou le bal emblématique du serpent et de l’arai-
gnée», en marie roig miranda (ed.), De la Péninsule Ibérique à l’Amérique Latine. Mélanges en l’hon-
neur de Jean Subirats , nancy, Presses universitaires, 1992, pp. 59-70.

Fig. 9. Gonzalo Fernández de oviedo, Batallas 
y quinquagenas, universidad de salamanca 
(España), Biblioteca General Histórica, ms. 

359, f. 255.
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ron un modelo que fue imitado des-
pués por muchos38.

En numerosas ocasiones, pode-
mos leer en relaciones impresas las 
descripciones de jeroglíficos que se 
expusieron en exequias de personas 
notorias, pero los promotores de la 
publicación no quisieron o no pudie-
ron encargar reproducción en graba-
dos de ellos (tal vez porque, aparte 
del considerable gasto que suponía, 
se deseaba publicar enseguida la re-
lación, y si se hubiera tenido que es-
perar a realizar los grabados, se ha-
bría demorado mucho). un ejemplo 
podemos verlo en las exequias que se 
celebraron en toledo a la inesperada 
muerte a los 32 años de don Fernan-
do de austria, cardenal-infante (her-
mano del rey Felipe Iv), en Flandes, 
a donde había ido como gobernador 
para sustituir en el cargo a su tía Isa-

bel clara Eugenia y donde había adquirido pronta gloria en varias batallas en 
el contexto de la Guerra de los treinta años.

GEROGLIFICO
Este era un campo de batalla, donde estaban peleando a un lado su alteza 

con un exercito, al otro la muerte con otro, haziendo ambos igual estrago y 
ruina. Por arriba salía una guadaña a herir a su alteza, con esta letra: Et occidit 
inuidia. Iob 5.

LA CASTELLANA
como a matar apostó
con la muerte, fue de suerte
lo que se corrió la muerte,
Que de embidia le mató.39

38 Libro de las honras que hizo el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid a la M. C. de la Empe-
ratriz doña María de Austria fundadora del dicho Colegio, que se celebraron a 21 de abril de 1603 (madrid, 
luis sánchez, 1603). Existe ahora una edición facsimilar de los jeroglíficos, con traducción parcial 
al inglés y estudio preliminar: Book of Honors for Empress Maria of Austria Composed by the College of 
the Society of Jesus of Madrid on the Occasion of her Death (1603), por antonio Bernat vistarini, John 
t. cull y tamás sajó, editado en Filadelfia, saint Joseph’s university Press, 2011.

39 Joseph González de varela, Pyra Religiosa, Mauseolo Sacro, Pompa Fúnebre que la Muy Santa 
Iglesia Primada de las Españas erigió devota a las recientes ceniças... del Cardenal Infante Don Fernando 
de Austria, madrid, por diego diaz de la carrera, 1642, pp. 86-87.

Fig. 10. lámina plegada tras fol. 18 de Pompa 
funeral honras y exequias... Isabel de Borbón.
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respecto a los lugares y forma en que se exponían las affixiones con jero-
glíficos en las paredes de pórticos, claustros, etc., pueden servirnos algunos 
ejemplos, como la lámina calcográfica atribuida a Juan de noort, incluida en 
la relación de las exequias de la reina Isabel de Borbón, en 1644, celebradas en 
la iglesia del convento de san Jerónimo de madrid (fig. 10).

otro buen ejemplo es una pintura que se expone en la catedral de sevilla, 
que representa la Procesión de la asunción; reproduce cómo estaban coloca-
dos los jeroglíficos junto al altar (adheridos a unas columnas puestas allí ad 
hoc) pintados en lienzos o en papel cartón que debían quedar a la altura de la 
vista para poder leer las letras que acompañaban a las figuras (fig. 11).

Fig. 11.

Era un arte efímero del que nada quedaba tras el trabajo y la gloria de la 
exposición pública, bien porque se destruía, o porque algunas personas, al 
finalizar la fiesta, se llevaban a sus casas estas piezas. Esa es la razón por la 
que hoy no encontramos apenas restos de ese tipo de materiales. una rara 
excepción la constituyó el ayuntamiento de Pamplona; dictó una serie de 
medidas para evitar el expolio, entre las que estaba la custodia y vigilancia 
del catafalco de las exequias reales con guardias armados. Gracias a ello, hoy 
se conservan en el archivo municipal de Pamplona 101 jeroglíficos originales, 
pintados sobre papel, que corresponden a los funerales de Felipe v, Bárbara 
de Braganza, Isabel de Farnesio y carlos III.40

40 J. J. azanza y J. l. molins mugueta, Exequias reales del regimiento pamplonés en la Edad Moder-
na. Ceremonial funerario, arte efímero y emblemática. Pamplona, ayuntamiento de Pamplona, 2005.
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4. rEcursos Para El EstudIo

4.1. Fuentes primarias

siguen estando vigentes los recursos impresos en formato convencional a 
los que aludía en mi trabajo presentado en Zaragoza en 1999, en el I Congre-
so Internacional de Emblemática General, pero publicado en 2004: «la proyección 
Emblemática en la literatura». Por tanto, no voy a tratar de ello, y remito a esa 
publicación, accesible en Internet en el repositorio de la Universidade da Coruña.41

solo destacaré de este tipo de recursos dos grandes proyectos que ya han 
ofrecido interesantes resultados: el proyecto Mundus Symbolicus, de El colegio 
de michoacán (méxico), iniciado en 1987 bajo la dirección de Eloy Gómez, con 
la colaboración de Bárbara skinfill nogal. En 2006 la dirección pasó a rosa 
lucas. como es sabido, el repertorio o enciclopedia de empresas de Filippo 
Picinelli (1604-1686) que tuvo enorme influencia en la literatura, las fiestas 
civiles y religiosas y el arte en los siglos xvii y xviii, escrito originariamente en 
italiano como Mondo Simbolico (1653) y ampliado y traducido al latín por otro 
agustino (agustin Erath) con el título de Mundus Symbolicus, llegó a alcanzar 
quince ediciones.42 ninguna de ellas en español. de los 25 libros que compo-
nen la obra, el equipo de El Colegio de Michoacán ha realizado en estos años 
la traducción al español desde la versión latina, de diez libros, publicados en 
siete volúmenes: 1, 2, 3, 4, 7, 11 y 13:

Volumen Libros Título datos edición
1 i libro I: Los cuerpos celestes.traducción de Eloy Gómez Bravo, 

introducción de Herón Pérez y carlos Herrejón, 1997.
2 ii libro II: Los cuatro elementos. traducción de Eloy Gómez Bravo y 

rosa lucas González, introducción de Eloy Gómez Bravo, 1999.
3 iii (1) libro III. Primera parte: Dioses, héroes y hombres de la Antigüedad 

Clásica. traducción de rosa lucas González, introducción de 
E. Gabriel sánchez Barragán (unam), 2013.

41 sagrario lópez Poza, «la proyección emblemática en la literatura», en Actas del I Congreso 
Internacional de Emblemática General, Guillermo redondo veintemillas, alberto montaner Frutos, 
maría cruz García lópez (Eds.), Zaragoza, Institución «Fernando el católico» (c.s.I.c.), Excma. 
Diputación de Zaragoza Zaragoza, 2004, vol. III, pp. 1875-1907 <http://hdl.handle.net/2183/11657>.

42 El mundo simbólico de Filippo Picinelli está dividido en dos orbes: uno celestial o natu-
ral, creado directamente por dios (libros I-XIII), y otro terrenal o artificial, creado también por 
dios solo que a través de la mano del hombre (libros XIv-XXv). así en la primera parte de la 
obra se encuentran libros dedicados a los cuerpos celestes, los cuatro elementos, los dioses y 
hombres, los animales, las plantas, las gemas y los metales; y, en la segunda parte, se hallan libros 
consagrados a las partes de los edificios, a los instrumentos eclesiásticos, domésticos, mecánicos, 
matemáticos, musicales, agrícolas, entre otros.
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Volumen Libros Título datos edición
4 iv libro Iv. Las aves y sus propiedades. traducción de Eloy Gómez 

Bravo, introducción de Bárbara skinfill, 2012.
7 vii-viii libro vII. Serpientes y animales venenosos. traducción de rosa 

lucas, introducción de Jaime cuadriello (unam), 1999.
libro vIII: Los insectos. traducción de Eloy Gómez Bravo, 
introducción de Elena Estrada de Gerlero (unam), 1999.

11 xiii-xiv libro XIII. Los metales.traducción de Pascual Guzmán de alba, 
introducción de víctor mínguez (Jaume I), 2006.
libro XIv. Los instrumentos eclesiásticos. traducción e 
introducción de alberto carrillo cázares, 2006.

13 xvii-xviii libro XvII. Los instrumentos mecánicos.traducción de rosa 
lucas, introducción de agustín Jacinto Zavala, 2012.
libro XvIII. Los instrumentos de juego. traducción de 
Eloy Gómez Bravo, introducción de sagrario lópez Poza 
(universidade da coruña), 2012.

se prevé que a lo largo de 2014 se publiquen los libros x, xxi, xxii, xxiii y xxiv.
otra publicación relevante reciente (2013) es: Pierio valeriano, Jeroglíficos. 

Prólogo general y Libros I-V, edición y traducción al español realizada por Fran-
cisco José talavera Esteso, catedrático de Filología latina de la universidad 
de málaga, que dirige un proyecto de traducción de los 58 libros de que consta 
la obra.43 Esta edición ofrece un estudio previo que ayuda a contextualizar 
la obra, a comprender la tradición en que se inserta y a conocer los métodos 
y procedimientos del humanista que la produjo; ofrece una edición crítica y 
una primera traducción al español con notas explicativas del Prólogo general y 
de los libros I-v de los Hieroglyphica de Pierio valeriano Bolzani, con valiosas 
notas. cierran el libro cuatro índices. también se reproducen las ilustraciones 
contenidas en la edición de Basilea de 1556.44

tanto la obra de Pierio valeriano (publicada por vez primera en 1556, aun-
que difundida manuscrita en parte desde 1529)45 como la de Picinelli (1653) 

43 abarca grandes bloques: los animales cuadrúpedos (1-13), los reptiles (14-16), las aves 
(17-25), los insectos (26), y los animales acuáticos (27-31). desde el libro 32 hasta el 36 desarrolla 
los valores simbólicos que se relacionan con el cuerpo humano y sus partes. En los libros 37-39 
habla de los números significados mediante las diferentes posiciones de los dedos, de lo que se 
significa con los objetos relacionados con la escritura y de los campos del saber humano. desde 
el libro 40 al 49 se ocupa de prendas y objetos que entran en la órbita de la actividad humana. El 
grupo homogéneo de los libros 50-58 trata de las diversas plantas. 

44 Pierio valeriano. Jeroglíficos. Prólogo General y libros I-v. Ed. a cargo de José talavera 
Esteso. Prólogo de sagrario lópez Poza. alcañiz-madrid, Instituto de Estudios Humanísticos, 
csIc, 2013.

45 véase sagrario lópez Poza, «sabiduría cifrada en el siglo de oro: las enciclopedias de 
Hieroglyphica y figuraciones alegóricas», en Edad de Oro, XXvII (2008), pp. 167-200. accesible en 
Internet en ruc udc: <http://hdl.handle.net/2183/11767>
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son instrumentos de capital importancia para los interesados en la emble-
mática, pues siguen siendo imprescindibles para descifrar textos, alegorías y 
pinturas que de otro modo no se comprenderían cabalmente. ofrecen ayuda 
para la exégesis de los símbolos antiguos y brindan un corpus muy amplio de 
figuraciones alegóricas basadas en todo tipo de textos, y muy en especial los 
libros de emblemas.

también es digna de destacar como novedad la publicación: adriano Junio. 
Emblemas. Estudio introductorio de Beatriz antón. traducción, notas e índi-
ces de Beatriz antón y antonio Espigares. libros Pórtico, Zaragoza, 2013. Esta 
traducción no sólo es la primera completa y fidedigna de los emblemas (62) y 
comentarios exegéticos realizados por el propio autor que se hace a partir de 
la editio princeps y de la edición ampliada de 1585, sino que además va prece-
dida de un documentado y esclarecedor estudio preliminar, está ilustrada con 
profusas notas aclaratorias y ha sido enriquecida con útiles índices, todo ello 
a fin de que se pueda entender y apreciar mejor el ameno e instructivo acervo 
de datos filológicos, históricos, artísticos, mitológicos, zoológicos y fitológicos 
que albergan los Emblemas de adriano Junio, médico, filósofo, filólogo, histo-
riador, poeta y emblematista holandés (1511-1575), considerado por Justo lip-
sio como el más erudito holandés después de Erasmo de rotterdam.

señaladas estas novedades en formato de publicación convencional, que 
no estaban en mi trabajo anterior citado, realizado en 1999 (aunque publicado 
en 2004) atenderé ahora a los recursos producidos con fecha posterior. con-
templaré los siguientes aspectos:

1. recursos para el acceso a fuentes primarias
a. digitalización facsimilar de libros,
b. Publicaciones electrónicas enriquecidas con bases de datos de análisis, 

indexación, edición con transcripción y marcación de los textos, etc. en bibliote-
cas digitales especializadas en emblemática

c. Buscadores, metabuscadores, portales especializados,
d. otros recursos de interés centrados en la imagen

2. recursos para el acceso a fuentes secundarias

Para conocer los libros de emblemas, no existe mejor recurso que leerlos y 
verlos, pero durante siglos fueron patrimonio exclusivo de una élite cultural 
que podía permitirse el lujo de comprarlos. Quienes se acercaban a los libros 
de emblemas con ánimo de saber más del fenómeno cultural que los produ-
jo encontraban grandes dificultades que a menudo les hacían abandonar sus 
pretensiones de proseguir indagando. las obras eran bastante inaccesibles, 
a menudo conservadas en bibliotecas especializadas de fondo antiguo con 
bastantes restricciones de consulta, o en bibliotecas eclesiásticas con horarios 
caprichosos y sin facilidades de reprografía. algunas de las obras son extre-
madamente raras, y para consultarlas había que viajar a donde se hallara el (a 
veces) único ejemplar que se conoce. si se conseguía una copia en microfilm, 
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se requería disponer de un lector reproductor adecuado para poder realizar 
una copia en papel y estudiar la obra. suponiendo que el investigador perte-
neciera a una universidad, no resultaba fácil convencer a quienes gestionan 
las bibliotecas para que realizaran un gasto considerable en fuentes secunda-
rias precisas para estudiar los emblemas: catálogos, obras de referencia, co-
lecciones especiales de estudios (siempre caras) como los de la Emblematisches 
Cabinet (Georg olms) o la colección Continental Emblem Books de la editorial 
The Scolar Press. otra posibilidad era adquirir las microfichas que comercializa 
la editorial holandesa Idc en la colección Emblem Books, pero en ellas sólo está 
una parte de las obras españolas, y comprar la colección entera suponía un 
gasto muy elevado.

Por fortuna, en pocos años, se ha producido una revolución espectacular 
en el acceso a las fuentes primarias y secundarias gracias a Internet y a proyec-
tos de investigación subvencionados por organismos estatales, comunitarios 
o supraestatales.

1. recursos para el acceso a fuentes primarias

a. Digitalización facsimilar de libros

se ha producido digitalización masiva de fuentes primarias, llevada a cabo 
por iniciativa de las propias bibliotecas, como es el caso de Gallica (Biblioteca 
nacional de Francia), cuyas primeras digitalizaciones se remontan a 1992 y 
en 1997 cuando inició su programa «bibliothèque virtuelle de l’honnête homme». 
En 2000 se actualizó con una nueva versión y fue un ejemplo para muchas bi-
bliotecas nacionales que seguían custodiando sus fondos con celo y poniendo 
obstáculos para el acceso a ellos. Igualmente admirable es la biblioteca estatal 
bávara (Bayerische Staatsbibliothek), cuyas ricas y variadas colecciones digitales 
de manuscritos e impresos ponen a disposición de infinidad de usuarios de 
todo el mundo reliquias y rarezas admirables, permitiendo así el acceso al co-
nocimiento para quienes no pueden desplazarse a múnich para verlas in situ. 
El Digitalisierungs Zentrum ha superado el millón de libros digitalizados y ofre-
cidos en Internet. Exactamente: 1.022.489 en el momento de redactar este tra-
bajo. Es una tarea meritoria a la que todo investigador ha de estar agradecido.

En 2005, se inició el proyecto Europeana, impulsado por la comisión Euro-
pea de sociedad de la Información y medios, con una enorme dotación pre-
supuestaria. Europeana es una biblioteca digital europea de acceso libre, que 
logró inaugurarse el 20 de noviembre de 2008 y reúne contribuciones ya di-
gitalizadas de reconocidas instituciones culturales de los 27 países miembros 
de la unión Europea. Es un punto común multilingüe de acceso al patrimonio 
cultural europeo.46 sus fondos incluyen libros, películas, pinturas, periódicos, 

46 http://www.europeana.eu/ 
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archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros archivos (lo que hoy suele de-
nominarse objetos digitales): < http://www.europeana.eu/>. muchos libros de 
emblemas digitalizados y sus diferentes ediciones pueden hallarse a través de 
este portal.

En España, para cumplir las «recomendaciones de 2006 del consejo de 
Europa sobre la digitalización, la accesibilidad en línea del material cultural 
y la conservación digital»,47 se creó Hispana,48 un directorio y recolector de 
recursos digitales español de enorme importancia y muy poco conocido. Esas 
recomendaciones europeas planeaban mejorar las condiciones marco para la 
digitalización y la accesibilidad en línea y anunciaban que se reforzaría la 
coordinación de los estados miembros y la contribución a una visión global 
efectiva de los progresos europeos. Hispana reúne las colecciones digitales de 
archivos, bibliotecas y museos españoles y cumple en relación a los reposi-
torios digitales españoles funciones análogas a las de Europeana en relación 
a los repositorios europeos, es decir, constituye un agregador de contenidos 
de las bases de datos de colecciones digitales. Hispana también incorpora los 
contenidos de cer.es, el catálogo colectivo de la red digital de colecciones de 
museos de España.

The Internet Archive es una biblioteca digital y una organización sin ánimo 
de lucro destinada a dar «acceso universal a todo el conocimiento». Proporcio-
na almacenamiento permanente y acceso gratuito a colecciones de materiales 
digitalizados: páginas web, música, vídeo y cerca de tres millones de libros. 
«Internet archive» fue fundado por Brewster Kahle el 1996 y tiene su base en 
san Francisco, california, EE.uu y filiales en otros sitios. además de su fun-
ción ya dicha, «Internet archive» es una organización activista, que defiende 
una Internet libre y abierta. En 1999 la organización dio un salto cualitativo. 
recibe donaciones muy importantes y su contenido se replica en la Biblioteca 
de alejandría. El grupo se ocupa de la popular Wayback machine, un archivo 
de 364.000 millones de páginas web, diseñado para mostrar cómo eran las 
páginas web en el pasado reciente. En octubre de 2013, el grupo anunciaba 
que habían alcanzado el almacenamiento de más de 10 petabytes (10.000.000 
de gigabytes) de información.

Google books es otro lugar donde podemos encontrar acceso directo (o a tra-
vés de la biblioteca que permitió la digitalización a Google) a libros de emble-
mas. Hay una rica colección digitalizada de la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla, del fondo antiguo de la Biblioteca de la universidad complutense 
en madrid (46 libros) <http://biblioteca.ucm.es/historica>.

otras bibliotecas que han digitalizado importantes colecciones de libros de 
emblemas y las hacen accesibles de forma gratuita en Internet son:

47 Publicadas en el diario oficial de la unión Europea de 24 de agosto 2006.
48 <http://hispana.mcu.es>
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	 •	 	Herzog	August	Bibliothek,	de	WolfenBüttel (463 libros de emblemas o si-
milares) <http://www.hab.de/en/home/research/projects/emble-
matica-online.html>

	 •	 	Biblioteca	Emblemática	de	 la	Universidad	de	Bergamo: <http://dinamico.
unibg.it/cav/emblematica/login.htm> El archivo incluye un corpus 
de 372 volúmenes de libros de emblemas y empresas en formato digital 
de los años 1500 a la década de 1820. la base de datos permite búsque-
da simple y avanzada de la información bibliográfica y ofrece las obras 
en formato digital facsimilar. El acceso requiere inscribirse mediante 
una petición por correo electrónico. la indexación es mínima, pero es 
muy importante el número de libros que tienen, procedentes de biblio-
tecas muy poco conocidas.

	 •	 	La	bilioteca	de	la	Universidad	de	Pennsylvania ofrece también en The English 
Emblem Book Project, la digitalización de 10 libros de emblemas ingleses. 
<http://www.libraries.psu.edu/psul/digital/emblem/books.html>

	 •	 	durante 2013 se ha incrementado mucho el número de libros digitaliza-
dos en la Biblioteca Digital Hispánica (cuatro o cinco docenas de libros de 
emblemas o afines, entre ellos) <http://www.bne.es/es/catalogos/
BibliotecadigitalHispanica/Inicio/>

	 •	 	un recurso bastante antiguo pero que sigue siendo útil es el portal ma-
tEo (Universidad de Mannheim, Alemania). Entre los recursos que ofrecen, 
está camena (= corpus automatum manhemiense Electorum neolati-
nitatis auctorum), en que podemos hallar un apartado dedicado a Fa-
bulae; Symbola; Adagia; Exempla. Encontramos edición de los Hieroglyphi-
ca de Pierio valeriano, así como un apartado útil de Historia; Geographia; 
Heraldica; Genealogia

de interés puede resultar también:
	 •	 	raa Repertorivm Alborvm Amicorvm, que ofrece un repertorio de este 

tipo de libros manuscritos, autógrafos de ejemplares de album amicorum 
(libro de los amigos, también Stammbuch alemán) que eran una especie 
de cuadernos de autógrafos recogidos por los estudiantes de los siglos 
xvi y xvii de alemania o los Países Bajos, mientras iban de universidad 
en universidad. a veces hay escudos heráldicos, emblemas, empresas… 
la raa facilita la localización de estos ejemplares únicos, muy útiles a 
veces para estudios genealógicos <http://www.raa.phil.uni-erlangen.
de/index.shtml>.

b. Buscadores, metabuscadores, portales especializados

El resultado de estas posibilidades de consulta es lo más importante que 
ha ocurrido en los últimos años no solo para mejorar el conocimiento de los 
libros de emblemas impresos o manuscritos (que se ofrecen digitalizados), 
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sino también de objetos procedentes de museos que nos permiten conocer la 
emblemática aplicada, como se ha dado en llamar, en objetos de todo tipo: me-
dallas, piezas de mayólica, joyas, ropajes, escudos, retratos grabados y pinta-
dos, etc. El conocimiento, pues, de todas las modalidades emblemáticas pasa 
hoy por desarrollar habilidades de consulta a través de Internet de los muchos 
recursos que se han puesto a nuestra disposición.

Para ello hay metabuscadores que ayudan a localizar las fuentes primarias 
que queremos encontrar, e incluso recuperar sólo obras reproducidas en for-
mato digital, si así lo indica quien busca, como por ejemplo el metabuscador 
kit (Karlsruhe Institute of Technology), que organiza la información y proporcio-
na una ayuda muy importante a la investigación.

El sielae (Seminario Interdisciplinar para el estudio de la Literatura Áurea Espa-
ñola) de la udc ofrece desde abril de 2006 el catálogo debow: Catálogo de edicio-
nes digitales de libros de emblemas y obras afines accesibles en Internet / dEbow (Digi-
tal Emblem Books on Web), realizado por mí y por sandra mª Fernández vales, 
que ya va por la quinta edición (julio de 2013) y que contiene 1.266 registros 
de ediciones de libros de emblemas u obras afines en formato digital, con uno 
o más ejemplares disponibles en Internet, con los enlaces correspondientes 
para un acceso directo. El catálogo está accesible en Internet en formato PdF 
(191 páginas)49 y también a partir de octubre de 2013 en una aplicación de base 
de datos en el portal bidiso.50 El número de ejemplares de los que proporcio-
nábamos enlace en la quinta edición era de 1.934. En el momento de redactar 
este trabajo, hemos incluido todas esas fichas y otras más (las producidas des-
pués de julio de 2013) en la nueva base de datos con aplicación de consulta 
y administración en el portal de bidiso, que permite búsquedas simples o 
avanzadas. Esto facilitará la inclusión de fichas y que los resultados de las 
consultas sean más actualizados. la creación de debow fue elogiada por The 
Society for Emblem Studies51 por el tiempo que ahorra a los investigadores en la 
realización de búsquedas de libros de emblemas en Internet.

c.  Publicaciones electrónicas enriquecidas con bases de datos de análisis, indexación, 
edición con transcripción y marcación de los textos, etc.

aparte de las búsquedas en bibliotecas, portales, metabuscadores o a través 
del catálogo debow, las bibliotecas digitales especializadas en emblemática 
han supuesto un impulso impresionante para el conocimiento de los libros 
de emblemas. todavía en la década de los 90 del siglo pasado, para consultar 
una edición del libro de emblemas de alciato o sus seguidores había que tener 
la suerte de que una biblioteca cercana tuviera un ejemplar, o viajar a donde 

49 <http://www.bidiso.es/emblematica/catalogodEBoW.pdf >.
50 <http://debow.bidiso.es/>.
51 Society for Emblem Studies Newsletter, number 48, january 2011.
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lo tuvieran, y lo más frecuente era encargar microfilms de las ediciones que 
nos interesaran después de hacer una ardua búsqueda para saber qué edi-
ciones existían y en qué bibliotecas se custodiaban. no podíamos ni siquiera 
soñar que, desde nuestra casa, por medio de nuestro ordenador conectado a 
Internet, íbamos a poder consultar los principales libros de emblemas, a veces 
acompañados de material científico producido por expertos que permite crear 
relaciones y ampliar sobremanera el ámbito de nuestros intereses.

la primera biblioteca digital de libros de emblemas accesible en Internet 
fue la de nuestro grupo, integrada ahora en el portal bidiso. los trabajos se 
iniciaron en 1992 y en 1996 se hizo accesible la digitalización, transcripción 
parcial y datos de análisis de una selección de 27 libros de emblemas españo-
les de los siglos xvi y xvii. En 1999 se amplió el proyecto a 6 libros de emble-
mas escritos en otras lenguas y traducidos al español. son dos bibliotecas digi-
tales pioneras en el análisis experto de libros de emblemas: Biblioteca digital de 
emblemática hispánica y Biblioteca Digital de Libros de Emblemas Traducidos.52 aun 
siento primitivas, estas bases de datos tienen muchísima información útil y si-
guen teniendo muchos usuarios. Permiten búsquedas por palabras del mote, 
se ofrece transcripción y traducción de los motes, puede buscarse por motivos 
de las imágenes y da su significado, proporciona los epigramas transcritos y 
el tipo de estrofa, incluye un resumen transcrito de la glosa o declaración del 
emblema, incluye lista de citas, índices onomásticos: <http://www.bidiso.
es/estaticas/ver.htm?id=4>

un recurso también antiguo, pero que sigue siendo de gran utilidad es 
Alciato’s Book of Emblems. The Memorial Web Edition in Latin and English. ofrece 
el texto de los motes y epigramas transcrito y las picturae de algunas ediciones 
de la obra de alciato, así como algunos comentarios. Han ido incorporando 
enlaces a la página la biblioteca digital alciato de Glasgow y otros sitios. El 
proyecto lo inició William Barker, del departamento de inglés de la memorial 
university en canadá. Han ido enriqueciendo el texto con marcación poste-
riormente. Fue la primera aplicación que permitía ver de un golpe las picturae 
juntas de los emblemas de la obra de alciato y siguen siendo muy útiles los 
textos de introducción, bibliografía, etc.

El Emblem Project Utrecht- Dutch Love Emblems of the Seventeenth Century 
<http://emblems.let.uu.nl/> fue una aportación extraordinaria al conoci-
miento sobre los libros de emblemas. El proyecto multidisciplinar se desarro-
lló entre 2003 y 2006 en la universidad de utrecht, dirigido por la profesora 
de literatura neerlandesa Els stronk y en el que participaron hasta noviembre 

52 ver lópez Poza, sagrario y Ángeles saavedra Places, «recursos digitales ofrecidos por 
el sIElaE para el estudio del siglo de oro. creación, gestión y evolución de BIdIso», en Hu-
manidades Digitales: desafíos, logros y perspectivas de futuro, sagrario lópez Poza y nieves Pena 
sueiro (editoras), Janus [en línea], anexo 1 (2014), 285-303, publicado el 11/04/2014, consultado 
el 14/04/2014. url: <http://www.janusdigital.es/anexos/contribucion.htm?id=27>
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de 2006 Peter Boot, H. Brandhorst, m. de Gruijter, d. stiebral, H. van Baren, G. 
Huijing, J.a. Blans, y J. tilstra. Por primera vez se ofrecía en Internet, en una 
biblioteca digital especializada, la digitalización completa de los libros selec-
cionados (27 libros de emblemas de amor holandeses, profanos o religiosos), 
y además brindaba transcripción completa de los textos, en lenguaje xml y 
con marcación tei, índices y opciones diversas de búsqueda. Han codificado 
las imágenes con el sistema iconclass, que permite búsquedas paralelas por 
un motivo iconográfico. uno puede ver juntas solo todas las picturae, o con-
cordancias, o todas las imágenes facsimilares, y una rica variedad de notas.53

El 2 de noviembre de 2006 se presentaba el Glasgow Emblem Digitisation 
Project, en la misma línea que el proyecto de utrecht y que realizó un magnífi-
co trabajo para la comunidad científica. son tres las bases de datos que se crea-
ron a partir de los libros de emblemas conservados en la magnífica Glasgow’s 
Stirling Maxwell Collection, de la university of Glasgow.54 naturalmente, estas 
no son bases de datos cualquiera, sino de expertos investigadores en varias 
áreas: emblemática, bibliografía, informática y sobre las obras concretas que 
incluyen las colecciones. Fueron precisos muchos años de paciente trabajo de 
análisis bibliográfico para determinar qué ediciones era oportuno y conve-
niente digitalizar y ofrecer y qué material debía acompañarlas. las bibliotecas 
digitales que nos ofrece el Centre for Emblem Studies de Glasgow son:

1.  French Emblems at Glasgow,55 dirigida por la profesora de literatura fran-
cesa alison adams. El equipo ha digitalizado 27 libros de emblemas 
franceses del siglo xvi (a excepción de uno, del s. xvii). ofrece muy 
buena información especializada sobre las obras, transcripción con 
marcación xml-tei, empleo de codificación iconclass para las imáge-
nes y muy buenas posibilidades de lectura y búsquedas. la interfaz es 
sencilla, amigable e intuitiva. El usuario puede tener abierta a la vez la 
página facsimilar y la transcripción.

 2.  Italian Project,56 que se inició con una beca Marie-Curie del italiano dona-
to mansueto. se presentó a la vez que French Emblems at Glasgow, pero 
este proyecto quedó incompleto. se digitalizó un corpus de 7 libros de 

53 Peter Boot, «accessing emblems using Xml. digitisation Practice at the Emblem Project 
utrecht», en lópez Poza, sagrario (ed.), Florilegio de Estudios de Emblematica. A Florilegium of Stud-
ies on Emblematics. Proceedings of the 6th International Conference of the Society for Emblem Studies, a 
coruña, 2002. Ferrol 2004. Pp. 191-197 y también su trabajo: «Facilitating Emblem research at the 
Emblem Project utrecht», en: Con parola brieve e con figura. Emblemi e imprese fra antico e moderno, 
lina Bolzoni, silvia volterrani (eds.), Pisa, Edizioni della normale 2008 p. 619-630.

54 reúne la colección de unos 2.000 volúmenes que pertenecieron a sir William stirling 
maxwell (1818-1878), entre los que destacan los libros de emblemas.

55 French Embems at Glasgow: <http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/>.
56 the study and digitisation of Italian Emblems: <http://www.italianemblems.arts.gla.

ac.uk>.
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emblemas y empresas de autores italianos del siglo xvi, y alguna de las 
obras no está terminada.

 3.  con la misma interfaz, poco después se presentó Alciato at Glasgow,57 
proyecto dirigido por alison adams y stephen rawles,58 de la univer-
sidad de Glasgow, que ofrece 22 ediciones del Emblematum liber de al-
ciato, desde las dos de 1531 de augsburgo hasta la de Padua de 1621. 
En esta última, a la colección completa de emblemas acompañan los 
comentarios de mignault, sánchez de las Brozas, Pignorius y thuilius. 
Alciato at Glasgow ofrece ediciones en el latín original, francés, alemán, 
italiano y español. Es una herramienta de primer orden para el investi-
gador sobre emblemática.

todavía en la década de los 90 del siglo pasado, para consultar una edición 
del libro de emblemas de alciato había que tener la suerte de que una bibliote-
ca cercana tuviera un ejemplar, o viajar a donde lo tuvieran, y lo más frecuente 
era encargar microfilms de las ediciones que nos interesaran después de hacer 
una ardua búsqueda para saber qué ediciones existían y en qué bibliotecas se 
custodiaban. no podíamos ni siquiera soñar que, desde nuestra casa, por me-
dio de nuestro ordenador conectado a Internet, íbamos a poder consultar ¡a la 
vez! las principales ediciones de esta obra tan importante, y poder comprobar 
cómo va creciendo desde los 104 emblemas iniciales (no todos ilustrados) has-
ta los 212 que conforman la versión definitiva. En los proyectos de Glasgow 
tenemos acceso a la digitalización completa y análisis de 27 ediciones de la 
obra de alciato (pues a la base de datos de alciato  –que ofrece 22 – se suman 
otras ediciones de la de French Emblem). todas estas ediciones no han sido 
elegidas sin más, sino que son las que presentan cambios o aspectos relevan-
tes que las distinguen.

El beneficio para la investigación que aportan estos proyectos es incon-
mensurable.

Entre las bibliotecas digitales especializadas en emblemática, está un pro-
yecto Emblematica Online59 que se inició primero con la digitalización de una 
selección de la importante colección de libros de emblemas que se conserva en 
la biblioteca universitaria de la universidad de Illinois (más de 700 libros). En 
principio, el interés era la digitalización de los 56 libros de emblemas alema-
nes de la colección. luego se incrementó con análisis experto y la creación de 
un portal que pretendía la federación de otras bibliotecas digitales de libros de 
emblemas. El proyecto lo dirige la norteamericana mara Wade, profesora de 
literatura germana en la university of Illinois at urbana-champaign, e inte-

57 alciato at Glasgow: < http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/>
58 Brian aitken, Graeme cannon, Joanna royle, Gillian smith, david Weston y las impor-

tantes colaboraciones también de denis drysdall y mason tung.
59 Emblematica online: <http://emblematica.grainger.illinois.edu/projectHistory.html>
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gra colecciones de emblemas de esa universidad con los de la Herzog august 
Bibliothek Wolfenbüttel (alemania) <http://emblematica.grainger.illinois.
edu> . se creó después el Open Emblem Portal intentando una federación de bi-
bliotecas digitales de libros de emblemas, pues las que han empleado metada-
tos convencionales en sus registros (utrecht, Glasgow y bibliotecas alemanas) 
pueden ser recuperados en las búsquedas que se efectúen en el Open Emblem 
Portal, lo cual permite que se obtenga mucha información en las consultas. 
aun así, la interfaz es menos «amigable» que las citadas.

menos especializada en emblemática, pero interesante por contener algu-
na obra de interés para estos estudios, en formato digital con transcripción 
y marcación interna, es Bivio Biblioteca Virtuale on-line.60 En ella podemos en-
contrar el Dialogo dell’imprese militari et amorose, edición de lyon, Guglielmo 
rouillio, 1574 y tres ediciones de la Iconologia de ripa en italiano (1593, 1603 
y 1611).

d. Otros recursos de interés centrados en la imagen

Arkyves61 es una colección de fuentes para el estudio de la Historia de la 
cultura, que convenientemente gestionadas en bases de datos, se ofrecen a 
un usuario que se inscriba y pague una cuota de acceso (que puede ser de 
unas horas a meses o años). lo que nos interesa es la base de datos de imá-
genes, que permite búsquedas bien por conceptos verbales o a través de las 
ayudas que ofrece el sistema Iconclass. abarca objetos digitales diversos en el 
formato y el tiempo (desde manuscritos medievales, imágenes de capitales 
iluminadas, etc., a pinturas, emblemas, grabados de distintas épocas, etc.). las 
lenguas en que pueden efectuarse las búsquedas son inglés, alemán, francés 
e italiano. Están en proceso finés, portugués, polaco, español, alemán y chino.

iconclass es un sistema de clasificación de imágenes, diseñado para las 
artes plásticas y la iconografía. Es la herramienta más extensamente utiliza-
da para la descripción y recuperación de sujetos u objetos representados en 
imágenes (obras de arte, ilustraciones de libros, fotografías, etc. la usan los 
museos y en ocasiones bibliotecas digitales. los proyectos descriptos (utre-
cht, Glasgow, Emblematica online) también emplean este sistema para la cla-
sificación de elementos iconográficos.

2. recursos para el acceso a fuentes secundarias

las fuentes secundarias están también mucho más accesibles ahora, gra-
cias a bases de datos bibliográficas y a hemerotecas digitales, como por ejem-

60 Bivio Biblioteca virtuale on-line , testi e immagine dell’umanesimo e del rinascimento 
<http://bivio.filosofia.sns.it/>

61 arkyves http://www.arkyves.org/
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plo Dialnet,62 segundo portal de contenidos bibliográficos del mundo y la ma-
yor hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet, de acceso libre.

El grupo de investigación sobre literatura Emblemática Hispánica de la 
universidade da coruña, que luego formó el sielae,63 ofrece desde septiem-
bre de 1996 bibliografía específica sobre emblemática en las categorías de re-
pertorios, ediciones o estudios.64 ahora tiene también una forma de acceso 
integrado en el portal bidiso (Biblioteca digital siglo de oro),65 donde en la 
sección de bibliografía especializada del portal se puede acceder a una apli-
cación de búsqueda en una base de datos, recuperar las fichas, seleccionar las 
que interesen al que consulta y exportarlas en formato PdF si lo considera 
oportuno para elaborar así una bibliografía personalizada sobre los intere-
ses del usuario. El número de referencias bibliográficas relacionadas con la 
emblemática que contiene esa base de datos en el momento de redactar este 
trabajo es 2.901.

En Studiolum66 también encontramos Bibliografía Emblemática Hispánica una 
base de datos de bibliografía sobre emblemática, aunque comenzó a decaer 
en el 2011. En el momento de redactar este trabajo no hallamos más que dos 
fichas de 2012 y nada en 2013.

5. a modo dE conclusIón

Es fácil prever, por todo lo dicho, que veremos en los próximos años un 
incremento notable de los estudios sobre emblemática, mejoras en la recupe-
ración de ediciones desconocidas o recuperación de ejemplares perdidos, y 
desde luego, ediciones de textos con marcación que harán más fácil realizar 
búsquedas, recuperar fragmentos de texto o cadenas textuales, y mejorar rela-
ciones semánticas. son grandes las esperanzas en este sentido.

62 dialnet < http://dialnet.unirioja.es/>
63 sielae (seminario Interdisciplinar para el Estudio de la literatura Áurea Española) < 

http://www.bidiso.es/sielae>
64 < http://www.bidiso.es/emblematica/>
65 bidiso < http://www.bidiso.es/bidisob/principal.htm?global=true>
66 studiolum <http://www.emblematica.com/es/>




