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EmBlEmas o EmPrEsas lItErarIas 
Y su dImEnsIón PolÍtIca1

diego navarro Bonilla

1.  IntroduccIón: rEGIstro, mEmorIa EscrIta 
Y PErduraBIlIdad

desde su celebración en Zaragoza en 1999, el I congreso Internacional de 
Emblemática se ha convertido en un referente inexcusable a la hora de prepa-
rar futuras contribuciones a cualquiera de las ramas emblemáticas2. Esta no 
es una excepción ya que hablar de emblemas o empresas literarias requiere, al 
menos, un encuadre terminológico y conceptual así como una mención explí-
cita a los trabajos que se publicaron en su segundo volumen de actas. concre-
tamente, el área IX «la proyección emblemática en el arte y en la literatura» 
agrupó un nutrido conjunto de contribuciones sobre el tema que en estas 
páginas se trata, destacando el estado de la cuestión y una más que oportuna 
revisión de fuentes y recursos para el estudio de la proyección literaria de los 
emblemas a cargo de sagrario lópez Poza3.

En plenos siglos de oro, emblemas, símbolos, alegorías y alusiones gráfi-
cas o textuales reflejaron la complejidad de los retos y niveles representativos 
de las múltiples instancias del poder de la monarquía. la búsqueda continua 
del buen gobierno en la época, la aplicación más o menos efectiva de las herra-
mientas y capacidades de gestión al servicio del imperio bajo una dialéctica 
que trataba de armonizar la razón de estado y los principios rectores morales, 
se reflejaron por doquier en forma de emblema o «empresa política». ninguna 

1 Este artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación «cultura escrita y memoria 
popular: tipologías, funciones y políticas de conservación (siglos XvI a XX)», dirigido por el pro-
fesor dr. antonio castillo, universidad de alcalá de Henares. ref: Har2011-25944

2 Guillermo redondo veintemillas, alberto montaner Frutos y maría cruz García lópez 
(eds.), Actas del I Congreso Internacional de Emblemática General, Zaragoza, Institución Fernando el 
católico, 2004, 3 vols.

3 sagrario lópez Poza, «la proyección emblemática en la literatura», en Guillermo redon-
do veintemillas, alberto montaner Frutos y maría cruz García lópez (eds.), Actas del I Congreso 
Internacional de Emblemática General, Zaragoza, Institución Fernando el católico, 2004, 3 vols., en 
vol. 3, pp. 1875-1907.
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novedad ni duda, por tanto, definir este momento, el de los siglos XvI y XvII 
como el más ilustre y de inigualable eclosión de las empresas como cauce ex-
presivo y forma de comunicación de éxito en el conjunto de representaciones 
simbólicas, alusivas o alegóricas.

se abandona en estas páginas, por tanto, cualquier intento de caracteri-
zación, estructura, composición, definición y estudio sistemático generalista 
del emblema como manifestación icónica. Por el contrario, en esta ocasión y 
de manera concreta, me detendré en el estudio de los emblemas y empresas 
como manifestación de enorme trascendencia y oportunidad para compren-
der aspectos más singulares y concretos vinculados a la dimensión política y 
de praxis de gobierno. Ésta quedará circunscrita a un tiempo, siglos XvI-XvII 
y a una realidad político-administrativa singular: la monarquía Hispánica de 
la casa de austria como sistema de gobierno y de organización administrativa 
que define un período central en la Historia de la administración Española 
moderna. así, con mayor precisión, se penetrará en la dimensión emblemá-
tica de los principios, fundamentos y modos que definieron el andamiaje or-
ganizativo y administrativo de tan vasta articulación a través del régimen 
Polisinodial de los consejos de la monarquía, unidos a la eficaz acción de los 
imprescindibles secretarios.

Por tanto, sin perder de vista el necesario entronque con las teorías polí-
ticas relativas a la razón de estado moderno (de profunda raíz burocrática 
como definió Jack Goody) en esta ocasión trataremos de analizar la proyec-
ción en la literatura emblemática de conceptos fundamentales de esa «mise-
en-scene» del gobierno de los Habsburgo españoles4.

El historiador de la cultura escrita acude a los documentos, a las prácticas, 
a los resultados y las representaciones de la acción y efecto de escribir para 
comprender cómo las diferentes clases sociales, desde las más desfavorecidas 
económicamente hasta las élites acudieron, a su nivel, alcance y recursos, al 
concurso de la escritura para lograr sus fines cotidianos5. En este caso, el em-
blema ofrece numerosas perspectivas y dimensiones a través de las cuales es 
factible estudiar las múltiples variantes y opciones en esa acción de gobierno 
y su puesta por escrito en cuantas intervenciones necesitasen del recto juicio, 
de la prudencia, del secreto, del consejo, de la deliberación y, en suma, de la 
conservación de lo dicho y hecho en documentos como pruebas ad futurum de 
la política práctica.

serviría para ilustrar algunos de los aspectos enumerados arriba el 
emblema de Zárraga encabezado bajo el mote: Omnia infra se. En él, se ejem-
plifica claramente esta dimensión global de la acción burocrática al servicio 
del Gobierno, de la administración y de la Justicia por medio de una pluma 

4 Jack Goody, La lógica de la escritura y la organización de la sociedad, madrid, alianza, 1990.
5 antonio castillo, (coord.), Historia de la Cultura escrita: del próximo Oriente antiguo a la 

sociedad informatizada, Gijón, trea, 2002.
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que tiene debajo de sí todo un orbe terrestre. alusiones al «meneo del mundo» 
por vía de papel y despacho que ya glosase el cronista de Felipe II, luis 
cabrera de córdoba, podrían perfectamente vincularse a esta representación. 
Paralelamente, saavedra Fajardo agrupó las diversas categorías de secretarios 
(ruedas imprescindibles de la maquinaria burocrática) en torno a los hombres 
no sólo de pluma, sino de recto consejo. Estos quedarían inmortalizados por 
vía de emblema gracias a la alta consideración dada a estos funcionarios, cuya 
acción contribuía decisivamente al sostenimiento y buen funcionamiento de 
los asuntos de la monarquía.

la mano que sostiene la pluma sobre el orbe simbolizaba la sujeción de 
todas las cosas al imperio de la escritura y su registro puntual en cuantas 
cartas, papeles y documentos consignasen la actividad cotidiana de hombres 
e instituciones, porque, «todo el mundo será materia de las cartas, porque 
todo un mundo está debaxo de una pluma, como el mundo todo en manos de 
la lengua».6 Por otra parte, no puede olvidarse que la «seducción de papel» 
según expresase José manuel Prieto Bernabé afectaba por igual no sólo al mo-
narca sino a completos cortesanos escritófilos como don manuel Faria e sousa 
provocando un activísimo uso de papel, tinta y archivo en su buen gobierno 
cotidiano.7

Esa escrituración integral del gobierno universal de la monarquía se 
proyectaba no sólo hacia el presente (gestión cotidiana) sino hacia el pasa-

6 antonio Bernat vistarini y John t. cull, Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados, ma-
drid, akal, 1999, p. 591.

7 José manuel Prieto Bernabé, La seducción de papel: el libro y la lectura en la España del Siglo 
de Oro, madrid, arco libros, 2000. Fernando Bouza, Corre manuscrito: Una historia cultural del Siglo 
de Oro, madrid, marcial Pons, 2001, p. 30: «moreno Porcel, su panegirista funeral, le otorga el raro 
privilegio de ser «finalmente el portugués que más ha escrito», calculando la que habría sido su 
enorme producción manuscrita».

Fig. 1. Francisco de Zárraga, Séneca Juez de sí mismo, 
impugnado, defendido y ilustrado, Burgos, Juan de viar, 

1684.

Fig. 2. diego saavedra Fajardo, Idea 
de vn Príncipe político christiano Texto 
impreso: representada en cien empresas, 

madrid, Imprenta real, 1675.
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do (glorificación de los hechos 
acontecidos) y hacia el futuro 
(perdurabilidad). En suma, vol-
vía a replantearse el valor de la 
escritura frente a la fugaz ora-
lidad en los trasuntos del lugar 
común scripta manent, verba vo-
lant. a juicio de covarrubias y 
orozco, la memoria (acechada 
siempre por el implacable ol-
vido) que no se registraba por 
escrito se asemejaba a un reci-
piente de estrecha abertura o 
redoma por la que sólo podían 
recogerse unas pocas gotas de 
la lluvia del conocimiento8. los 
numerosos Ars Reminiscendi de 

la época perseguían la mejora de las capacidades nemotécnicas para conjugar 
la pérdida para siempre de la mayor parte de lo que diariamente se leía o es-
cuchaba (periit pars máxima)9.

El cronista Esteban de Garibay (1533-1599) insistió en que «por la fragili-
dad de la memoria humana son perecederas todas las cosas no conservadas 
en escrito».10 mientras, Hugo de celso consideraba que cartas y escrituras se 
crearon «para el remedio del olvido que la antigüedad causava» la cual, «de 
los tiempos haze olvidar a los hombres los hechos passados por remedio de lo 
qual se hallaron las cartas et escripturas públicas las quales nos hazen acordar 
lo olvidado y afirmar lo que es de nuevo».11

En suma, el análisis detallado del emblema o la empresa política ofrece cla-
ves de interpretación de aspectos derivados de la acción de gobierno, como la 
práctica de la toma de decisiones, asunto al que fue consagrada la sección XIII 
(«Prácticas de la decisión») de la décima Jornada de trabajo de Historia mo-
derna celebrada en la universidad de munich (12-14 sept. 2013: arbeitstagung 
der arbeitsgemeinschaft Frühe neuzeit im verband der Historiker und Histo-

8 mary carruthers, The Book of Memory: a Study of Memory in Medieval Culture, cambridge 
university Press, 1990.

9 a. cevolini, De arte excerpendi: imparare a dimenticare nella modernità, Florencia, leo s. olsc-
ki, 2006. lina Bolzoni, La estancia de la memoria: modelos literarios e iconográficos en la época de la 
imprenta, madrid, cátedra, 2007.

10 Esteban de Garibay [1533-1599], (ed. 1999), Discurso de mi vida, ed. de Jesús moya, Bilbao, 
universidad del País vasco, p. 150.

11 Hugo de celso, Repertorio universal de todas las leyes destos reynos de Castilla, ed. Javier 
alvarado Planas, madrid, centro de Estudios Políticos y constitucionales; BoE, 2000, f. 31v., sub 
voce Antiguedad y f. 55r., sub voce cartas y escripturas.

Fig. 3. Periit parx máxima (La mayor parte fue 
despediciada). sebastián de covarrubias y Horozco, 
Emblemas Morales, madrid, luis sánchez, 1610. 
antonio Bernat vistarini y John t. cull, Enciclopedia 
de emblemas españoles ilustrados, madrid, akal, 1999, 

p. 682.
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rikerinnen deutschlands). Paralelamente, trabajos como los de roseline claerr 
y olivier Poncet para la Francia de Francisco I, han analizado pormenorizada-
mente el mismo asunto dentro de la participación de secretarios, consejeros y 
hombres de confianza del rey.12 revestidas de las imprescindibles funciones 
morales, formativas o instructivas que las definieron, las empresas políticas 
configuran una suerte de fuente de información mixta (gráfica y textual) de 
enorme trascendencia para ver reflejadas, por vía de representación simbólica 
las múltiples dimensiones de esa puesta en funcionamiento de la política en 
acciones de gobierno que, por fuerza, necesitaron de un aparato administrati-
vo y burocrático de magnas dimensiones. a modo de preguntas que guíen el 
estudio propuesto, me ha parecido oportuno señalar las siguientes:

1.  ¿cuál fue el vínculo entre representación simbólica y los múltiples aspec-
tos y dimensiones del ejercicio del gobierno: desde el secreto al consejo, 
de la prudencia a la providencia, de la rectitud de juicio al aprendizaje del 
pasado, del proceso de toma de decisiones al concepto de guerra justa?

2.  ¿Qué temas o motos fueron sistemáticamente representados en aquellas 
creaciones gráficas y textuales? además de los innumerables regimientos 
y espejos de príncipes, la representación simbólica para proporcionar un 
marco moral del buen y justo gobierno encuentra en la literatura de emble-
mas y empresas políticas un magnífico campo heurístico para acceder a lo 
desconocido a través de lo conocido y su interpretación simbólica.

3.  ¿En qué modo podemos rastrear los fundamentos de un programa político 
como la monarquía Hispánica y sus virtudes en la producción emblemá-
tica de las empresas políticas? Es decir: ¿Qué grado de representatividad 
y vínculo tuvieron los emblemas y las empresas políticas con las propias 
corrientes de gobierno y administración de la época. aún más: ¿qué co-
rrientes de pensamiento político se pueden identificar tras los autores de 
aquellos modelos y ejemplos que abrazaron las causas maquiavelistas, an-
timaquiavelistas, tacitistas, etc.?

2. sIstEma dE GoBIErno Y artIculacIón dEl ImPErIo

la forma de articular y administrar este imperio hasta el punto de in-
flexión que en la historia de la administración española marcan los decretos 
de nueva Planta (1707-1711) bajo una solución tan original como fue el siste-
ma de consejos y de secretarios requirió un aparato burocrático y organizativo 
extraordinario. Este sistema, inicialmente exitoso, se basaba en la documenta-

12 roseline claerr y olivier Poncet, (eds.), La prise de decisión en France (1525-1559): Recher-
ches sur la realité du pouvoir royal ou princier à la Renaissance, París, École nationale des chartes, 
2008.
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ción y en dos vías de despacho (a boca y por escrito) de los asuntos de gobier-
no como elemento definitorio de un tipo de Estado requerido de gobierno por 
vía de memorial, consulta, y decreto en el seno de políticas de información y 
comunicación de muy amplias repercusiones. Fue todo menos un conjunto 
de instancias aislables o un sector separable de cada institución concreta. Y es 
que temas como la praxis administrativa basada en normas de derecho y en 
costumbres, los flujos de comunicación interna y externa o la organización de 
redes e intercambio de intereses en redes clientelares muy complejas definie-
ron este sistema de gobierno.

¿cómo hacer del saber y, más concretamente, del conocimiento un elemento 
clave de los procesos de toma de decisión? Es preciso detenerse, en primera ins-
tancia, en los procesos de producción o génesis documental y de acumulación 
de información y de organización de la misma. se diría que fueron siglos de 
sobreabundancia informativa, siglos en los que, como ya sentenciase Geoffrey 
Parker al estudiar la Grand Strategy de Felipe II, el colapso de la maquinaria 
burocrática por la excesiva dependencia de los papeles llegados a las mesas de 
los consejos territoriales y temáticos de la monarquía Hispánica amenazaba con 
paralizar todo el sistema, especialmente antes de la introducción de propuestas 
de agilización administrativa como las Juntas de Gobierno bajo la atenta mirada 
del valido13. Que el imperio español buscó la expansión y el dominio por vía de 
consulta, decreto, padrón y resolución no es una novedad14.

Por vía de emblema, los historiadores de las instituciones vemos aborda-
dos problemas relacionados con la articulación del imperio español en torno 
al régimen Polisinodial de la monarquía Hispánica. Éste fue un conglomera-
do administrativo que cimentó su temprano éxito en numerosas innovaciones 
de la práctica administrativa y en la clara y temprana conciencia del archivo 
como elemento clave del sistema. la herencia impuesta por Felipe II, rey pa-
pelero por excelencia y su apego al «trabajo en el despacho» como registró 
exhaustiva y magistralmente José antonio Escudero, continuó con altibajos 
transitando por la administración de sus sucesores y revalidando la íntima 
imbricación entre poder, administración, estado y dominio. resuenan así, por 
tanto, los ecos de trabajos clásicos de Peter Burke y sus dos volúmenes de 
la imprescindible Historia Social del Conocimiento (especialmente el capítulo 6: 
«El control del conocimiento»)15, las contribuciones de José luis rodríguez de 
diego para el proyecto simanquino16, o Fernando Bouza para la corte hispa-

13 Geoffrey Parker, La gran estrategia de Felipe II, madrid, alianza, 1998.
14 Geoffrey Parker, El éxito nunca es definitivo: imperialismo, guerra y fe en la Europa Moderna, 

madrid, taurus, 2001.
15 Peter Burke, Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot, Barcelona; Buenos ai-

res; méxico, Paidós, 2002; -, Historia social del conocimiento 2: de la Enciclopedia a Wikipedia, Barcelo-
na; Buenos aires; méxico, Paidós, 2012.

16 José luis rodríguez de diego, «la formación del archivo de simancas en el siglo XvI: 
Función y orden interno», en maría luisa lópez vidriero y Pedro m. cátedra (dirs.), El libro an-
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na17. Por su parte, estudios pormenorizados como el de arndt Brendecke para 
el consejo de Indias profundizan en las estrategias de dominio, influencia y 
redes cortesanas en una dinámica de acumulación de conocimiento para la 
toma de decisiones y comprender las claves de imperios de información de la 
monarquía de los austrias18.

En un artículo publicado en esta misma revista, señalábamos que «El 
archivo, a diferencia del libro, no cuenta con una extensa tradición iconográ-
fica en occidente»19. El archivo, como símbolo de poder, fue frecuente imagen 
de coacción, de control, de sometimiento por vía de expediente y escritura. 
sólo así se entenderían los episodios violentos contra las propiedades seño-
riales en los que la quema del archivo o el robo de escrituras fue la respuesta 
iracunda de los sometidos.20

las manifestaciones del poder requieren dispositivos eficaces que refuer-
cen una imagen determinada y consigan un alcance inequívoco dirigido al 
mayor número posible de miembros de una sociedad.21 de ahí que la construc-
ción de la estética institucional, basada en las imágenes del Estado, proporcio-
ne instrumentos característicos (iconográficos, ceremoniales, etc.), englobados 
en la emblemática del poder.22 las reflexiones de a. m. Hespanha y José luis 
rodríguez de diego sobre los «mecanismos de condicionamiento suave» y su 
verificación en el proyecto simanquino proporcionan valiosos ejemplos de esa 
dimensión simbólica de los depósitos documentales generados al amparo de 
la producción escrita de la administración hispana23.

tiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas (siglos XV-XVIII), salamanca, universidad; Patrimonio 
nacional; sociedad Española de Historia del libro, pp. 519-549.

17 Fernando Bouza, Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, madrid, marcial 
Pons, 2001, pp. 241-283: «de memoria, archivos y lucha política en la España de los austrias».

18 arndt Brendecke, Imperio e Información: Funciones del saber en el dominio colonial español, 
madrid, Iberoamericana; vervuert, 2012.

19 diego navarro Bonilla, «El mundo como archivo y representación: símbolos e imagen de 
los poderes de la escritura», Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática, 43 (2008), pp. 19-43.

20 Pedro luis lorenzo cadarso, Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), madrid, 
siglo XXI, 1996, pp. 191-192: «uso del fuego contra las casas, los documentos y los objetos emble-
máticos del poder señorial». 

21 rosa olivares, «la imagen del poder», en La imagen del poder [exposición temporal 25 de 
febrero/3 de mayo de 1998], madrid, Fundación arte y tecnología, 1998, p. 17: «la configuración 
externa de los atributos del poder, la apariencia de aquellos que detentan ese poder más o menos 
absoluto que les sitúa por encima del resto de los súbditos, de los ciudadanos y de los mortales en 
general, es uno de los temas que han preocupado más intensamente a los líderes y a sus círculos 
más allegados, sean éstos del signo y de la época que sean».

22 véanse los trabajos presentados por Pastoureau, Boureau, duccini, [et al.] a la tabla redon-
da Culture et idéologie dans la genèse de l´état moderne: actes de la table ronde organisée par le centre 
national de la recherche scientifique et l´École Française de rome, rome, 15-17 octobre 1984. 

23 antonio m. Hespanha, Vísperas del Leviatán: Instituciones y poder político (Portugal, siglo 
XVII), madrid, taurus, 1989, p. 36: «los mecanismos coercitivos del poder disponen de «exten-
siones», de formas «subsidiarias», en las que el elemento violencia está sólo latente, mostrando, 
por el contrario, elementos positivos de condicionamiento». José luis rodríguez de diego, «la 
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3.  sEcrEto, consEJo Y raZón dE Estado: oJos Para 
comPrEndEr, vEr Y PrEvEr

no parece ocioso, ahora que las hogueras del escándalo snowden y del es-
pionaje a escala planetaria comienzan a apaciguarse un tanto, retrotraerse a al-
guno de los conceptos que más y mejor definieron la acción de gobierno durante 
los siglos XvI y XvII. Hablar del secreto y de engaño, vincular control y someti-
miento de la sociedad por medios de información y conocimiento encuentra en 
el estudio de los mecanismos del poder y de la decisión regia de los siglos Xv 
al XvIII interesantes ejemplos que quedaron en muchas ocasiones registrados 
no en forma textual sino gráfica y hasta simbólica en cuantas empresas políticas 
pueblan el riquísimo panorama literario y artístico en el que germinaron.

Esta vigilancia continua y por todas partes vendría a ser un lugar común 
que autores tan prolíficos y sorprendentes como el jesuita athanasius Kir-
cher emplearon para su extraordinaria Phonurgia. no es un emblema indu-
dablemente, pero el siguiente grabado conforma una muestra representativa 
de cómo el secreto y, más concretamente, la ruptura del mismo en una diná-
mica de interceptación de comunicaciones a escala masiva gravitaba sobre 
las monarquías absolutas. Esta suerte de artilugios las llamadas campanas 
fónicas, se instalarían por plazas, pasillos y mentideros para captar cuanta 
murmuración se produjera. a una escala menor, sí se conoce la colocación de 
«cabezas de autómatas» en lugares discretos de pasillos, alcobas o despachos 
de cortes europeas para captar conversaciones y llevarlas por vía de transmi-
sión del sonido a un receptor oculto. Y es que, hablar, escuchar y escribir lo 
visto y oído requería también su forma y método como correspondía a un per-
fecto cortesano, especialmente en épocas de turbulencia política o revueltas 
ya que, a propósito de la de nápoles (1647-1648) estudiada por alain Hugon, 
no puede olvidarse que «las ciudades murmuran»24.

rafael Fraguas indicó que «el nexo que conecta estrechamente razón de 
Estado, espionaje y clandestinidad es uno: el secreto»25. «Guárdese secreto en 
las resoluciones porque no se frustren o embarazen». Bajo este encabezamien-
to, el emblema lXXII del siempre fructífero Príncipe Perfecto y ministros aiusta-
dos, escrito por el jesuita andrés mendo a mediados del siglo XvII, insistía en 
la salvaguarda del secreto en el desarrollo de los asuntos del príncipe como 
uno de los adornos más próximos a la indispensable y requerida prudencia y 
vigilancia.

formación del archivo de simancas en el siglo XvI: Función y orden interno», en maría luisa 
lópez vidriero y Pedro m. cátedra (dirs.), El libro antiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas 
(siglos XV-XVIII), salamanca, universidad; Patrimonio nacional; sociedad Española de Historia 
del libro, 1998, pp. 519-549.

24 alain Hugon, La insurrección de Nápoles 1647-1648: la construcción del acontecimiento, Zara-
goza, Prensas universitarias, 2014.

25 rafael Fraguas, Espías en la transición, madrid, oberon, 2003, p. 14.
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la emblemática áurea reservó una gran cantidad de ejemplos para ilustrar 
el campo semántico del secreto vinculado a la acción de gobierno26. En gran 
medida, parte de la responsabilidad en el mantenimiento de ese secreto, in-
disolublemente unido al ejercicio de la prudencia política del príncipe, quedó 
en manos de consejeros y secretarios regios y en otros muchos llamados «mi-
nistros del secreto»27. Estos consejeros deberían estar adornados de grandes ca-

26 Fernando rodríguez de la Flor, Mundo simbólico: poética, política y teúrgia en el barroco his-
pano, madrid, akal, 2012.

27 Juan Botero, Razón de estado con tres libros de la grandeza de las ciudades, trad. antonio de 
Herrera y tordesillas, Burgos, sebastián de cañas, 1603, f. 34v: «no ay parte ninguna más neces-
saria para quien trata negocios importantes de paz o de guerra que el secreto: porque éste facilita 
la execución de los designios, el manejo de las empresas que, entendidas y descubiertas, tendrían 
grandes dificultades porque como las minas que se hazen escondidamente causan maravillosos 
efectos y si se descubren son dañosas, así mientras están secretos los consejos y propósitos de 
los reyes, tienen eficacia y en manifestándose pierden el vigor y de fáciles se hazen dificultosos: 
porque los enemigos procuran de impedirlos […] Pero si el príncipe no es tan sabio que sepa de-

Fig. 4. athanasius Kircher, Phonurgia nova, sive Conjugium mechanico-physicum artis & natvrœ 

paranympha […], campidonœ, rudolphum dreherr, 1673.
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pacidades de sagacidad e inte-
ligencia para entender y sobre-
llevar los asuntos más sensibles. 
Paralelamente a esa agilidad 
en el pensamiento, se sumaría 
la necesaria fuerza y firmeza 
en la decisión para ejecutar la 
maniobra política, diplomática 
y militar inmediata. no por ca-
sualidad, alciato les representó 
como centauros, mitad hombres 
mitad bestias. Por vía de simbo-
lismo corporal, mendo propor-
cionaba aún más evidencias de 
la clásica equiparación al cuerpo 
de la monarquía, conectando 
ojos, orejas y boca al propio sen-
tido de la vigilancia, la reserva, 
el secreto y la discreción28. En 
el emblema lXvII, «necesita 
de ministros celosos, que han 
de ser sus ojos, sus oydos y sus 

manos».29 mantener secretas las deliberaciones, y, a la vez, procurar informarse 
de todo lo que ocurre serían, como el sempiterno Jano bifronte, dos caras de 
una misma moneda: aquella que representaba al favorito del rey protegiendo 
el secreto a un mismo tiempo que ponía en práctica su astucia para conseguir 
desvelarlo en cortes y ámbitos extranjeros. En suma, el príncipe advertido de-
sarrollaba capacidades de inteligencia conducentes a conocer no sólo los me-
dios, recursos o capacidades del enemigo, sino sobre todo, sus intenciones. 
En paralelo, los planes del enemigo por conocer las capacidades y decisiones 
propias debían frustrarse en una dinámica de inteligencia/contrainteligencia, 
engaño/contraengaño.

un conocido emblema de Juan de solórzano Pereira (1575-1655), reprodu-
cido con bastante frecuencia, mostraba el simbolismo de los atributos regios 
del poder del príncipe destacados de forma ostensible (cetro, trono y manto) 

terminarse a solas o el negocio requiere ser comunicado, dévese de hazer con pocos y que de su 
condición natural sean secretos, porque jamás puede durar el secreto entre muchos; y porque los 
consejeros, los embaxadores, los secretarios, las espías, los ordinarios ministros del secreto, para 
tales oficios se debe de escoger personas que por naturaleza y por industria sean secretas».

28 Ernest H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, ma-
drid, akal, 2012.

29 andrés mendo, Príncipe perfecto y ministros aiustados: documentos políticos y morales en em-
blemas, lyon, Horacio Boissat y George remeus, 1662.

Fig. 5. andrés mendo, Príncipe perfecto y ministros 
aiustados: documentos políticos y morales en emblemas, 

lyon, Horacio Boissat y George remeus, 1662.



Emblemas o empresas literarias y su dimensión política

ERAE, XX-XXI (2014-2015) 341

en la que la decoración simbóli-
ca del manto regio no era menos 
vistosa. Éste, recogiendo una 
tradición alegórica, venía sem-
brado de ojos, orejas y manos, 
tan reproducidos en otros insig-
nes retratos de honda significa-
ción alegórica del poder regio 
como el de la reina Isabel de 
Inglaterra. ojos y orejas aludían 
al encumbramiento de leales 
servidores del «secreto» como 
su secretario de Estado, el eficaz 
sir Francis Walsingham en la 
urdimbre de redes de agentes, 
espías y suministradores de in-
formación secreta:

4.  raZón dE Estado

«aplicación responsable de 
un conjunto de conocimientos, 
medios y reglas racionales al 
servicio del objetivo, conside-
rado prioritario, de la conserva-
ción del Estado, base institucional de la comunidad y condición necesaria del 
desarrollo y obtención de sus valores y fines».30 la razón de Estado, entendi-
da como «la información de los medios adecuados para fundar, conservar 
y ampliar un dominio así establecido», justifica su sentido por su decidido 
esfuerzo para conseguir el mantenimiento y el aumento de los reinos.31 a su 
vez, este objetivo se basaba en contenidos y recursos, modos actitudes, valores 
y decisiones. Herramientas y recursos como el conocimiento y la informa-
ción organizada habrían de ocupar un puesto esencial en la vertebración del 
Estado, junto con el establecimiento paralelo de un sistema político racional 
alejado cada vez más de un gobierno unipersonal para dar forma a una «de-
terminada estructura jurídico-política»: «tales contenidos no necesitan ya de 

30 Juan José díaz sánchez, Razones de Estado y Derecho, valencia, universidad; tirant lo 
Blanch, 1999, p. 119.

31 manuel García-Pelayo, Los mitos políticos, madrid, alianza, 1981, p. 46. vid. En general 
José antonio maravall, Teoría española del estado en el siglo XVII, madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1944.

Fig. 6. atribuido a Isaac oliver, Portrait of Queen 
Elizabeth I, conocido como: The Rainbow Portrait 
(c.1600). colección salisbury (Hatfield House).
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la excelencia moral del titular del poder, sino de cuerpos administrativos ca-
paces de acumular el saber y producir las medidas necesarias para el fin de 
“conservar el Estado”, objetivo tan simple en su determinación como comple-
jo en su realización».32

la simbología asociada a la propia razón de Estado, debida a cesare ripa 
y a su célebre y exitosísimo libro de iconografía (no de emblemas propiamente 
dichos) volvía una vez más a los símbolos recurrentes de ojos y orejas, repre-
sentación del ver y oír, en combinación con otros más definitorios: Esa razón 
de estado se representaba una mujer armada con coraza, yelmo y espada. su 
mano izquierda reposaba sobre la cabeza de un león (símbolo de la custodia 
vigilante de la fortaleza del Estado) y al pie un libro tumbado en cuyo corte 
pone «Ius» (la razón de estado se debe anteponer al interés propio, pero es 
detestable la única razón jurídica en detrimento de la principal, es decir, la 
razón de dios). asimismo, su manto azul (color alegórico del conocimiento) 
vendría sembrado de ojos y orejas para significar el celo de su dominio «che 
per tutto vol haver occhi & orecchie di spie per poter meglio guidare i suoi 
dissegni & gl’altrui troncare».

32 Javier Peña, «Prudencia política y razón de Estado: la prudencia política en algunos au-
tores españoles de los siglos XvI y XvII», en Javier Peña (coord.), Poder y modernidad: concepciones 
de la política en la España moderna, valladolid, universidad, 2000, pp. 35-64. Friedrich meinecke, La 
idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, ed. luis díez del corral, madrid, centro de Estudios 
constitucionales, 1983.

       

Fig. 7. cesare ripa, Della piu che novissima Iconologia…, Padova, donato Pasquardi, 1630. 
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En la literatura emblemática, tradicionalmente se asimiló el simbolismo 
de la mano al ejercicio del poder, mientras que el ojo era símbolo de la per-
cepción, la vigilancia, la advertencia y el conocimiento33. no fue casual que 
todos ellos se vinculasen a los más directos colaboradores del monarca en la 
búsqueda del recto juicio o consejo: tanto los consejeros como los secretarios, 
recursos humanos indispensables para orientar la política del príncipe. «si el 
manto lo encontramos repleto de manos y ojos es para señalar que el gober-
nante precisa de ministros y consejeros que sean sus ojos ayudándole en la 
labor de Estado».34

En último término, se trataría de hacer válido, mediante la imagen simbó-
lica, el pensamiento político asociado a la razón de Estado que el tacitismo 
justificaba sin género de dudas en la Suma de preceptos justos, necesarios y prove-
chosos en Consejo de Estado al Rey Felipe III, el empleo de espías e informadores, 
preeminentes «ministros del secreto»35:

antes de las grandes rebeliones y conjuraciones, siempre hay juntas y 
coloquios secretos, por donde conviene mucho al Príncipe traer escuchas en 
todos sus reinos, de quien pueda entender en lo que se anda, y prevenirle de 
remedio.

El mayor mal que puede haber para un Príncipe en tiempo de rebeliones 
es no tener avisos ciertos de las trazas y consejos de sus enemigos, por espías 
de diligencia y confianza.

los malsines y espías de los Príncipes sospechosos, fácilmente granjean 
lugar y grandeza con el peligro y daño de muchos, y al cabo vienen a causar 
la destrucción de sí mismos.36

Fueron tres los conceptos que unidos al de secreto configuraron en gran me-
dida la vinculación entre conocimiento y razón de Estado: el ejercicio del poder 

33 Javier Peña (coord.), La razón de Estado en España: siglos XVI-XVII (Antología de textos), ma-
drid, tecnos, 1998; —, «Prudencia política y razón de Estado: la prudencia política en algunos au-
tores españoles de los siglos XvI y XvII», en Javier Peña (coord.), Poder y modernidad: concepciones 
de la política en la España moderna, valladolid, universidad, 2000, pp. 35-64. rafael Fraguas, «ser-
vicios secretos y razón de Estado», Claves de Razón Práctica, 14 (1991), pp. 64-68. sobre iconografía 
política véase el trabajo de víctor mínguez, Los Reyes Solares, castellón de la Plana, universidad 
Jaume I, 2001.

34 Jesús maría González de Zárate, Emblemas Regio-Políticos de Juan de Solórzano, madrid, 
tuero, 1987, pp. 172-173. archer, John michael, Sovereignity and Intelligence: Spying and Court Cul-
ture in the English Renaissance, stanford university Press, 1993, p. 4, nos refiere la misma simbolo-
gía empleada en el célebre retrato aludido anteriormente de Isabel de Inglaterra, cuyo «portrait 
took up the eyes, ears, and tongues motif for the mantle that the queen wears, probably to indica-
te, in a less consorius vein, the many servants who provided her with intelligence».

35 ricardo García cárcel, «El tacitismo europeo y la razón de Estado», en r. García cárcel 
(coord.), Historia de España: siglos XVI y XVII: La España de los Austrias, madrid, cátedra, 2003, pp. 
137-146.

36 antonio Pérez [atribuido], Suma de preceptos justos, necesarios y provechosos en Consejo de 
Estado al Rey Felipe III, siendo Príncipe, Barcelona, anthropos; madrid, ministerio de Educación y 
ciencia, 1991, pp. 119, 324, 478.
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requería de información conti-
nua, de advertencia y de consejo. 
si el ministro (secretario, valido, 
consejero, etc.) del príncipe debía 
aconsejarle en las tareas de go-
bierno durante su mandato, re-
sultaba innegable que una de las 
principales tareas de aquellos era 
el mantenimiento de redes, siste-
mas o servicios cuyo principal 
cometido sería el de la obtención 
de información fiable. richelieu 
y olivares, como prototipo de 
valido y cuyas cartas y memoria-
les han sido recientemente reedi-
tados y presentados en la BnE, 
sintetizan en buena medida el 
ejemplo de utilización de hom-
bres y recursos para mantenerse 
informado de lo que en la ciudad 
se dice, si bien no queda a veces 
muy delimitado el propio interés 
personal por la información, del 
obligado deber de mantener in-
formado al monarca37.

sin embargo, más allá de la acumulación de información, de la puesta en 
funcionamiento de magnos proyectos de organización y conservación en de-
pósitos de conocimiento, la monarquía requería un proceso ágil de transfor-
mación de todo ese material en bruto en nuevo conocimiento útil y veraz. la 
precaución, la prevención y el consejo debían actuar en un plano temporal 
futuro determinado por un concepto de gran trascendencia: la previsión y, 
sobre todo, la provisión. Es decir, el conocimiento acumulado debía insertarse 
en los procesos de toma de decisiones del príncipe pero sin perder de vista 
que una de las mayores responsabilidades era la prognosis, la «visión previa» 
o visión anticipatoria de la que habla el siguiente ejemplo. contemporánea 
de solórzano, la obra de otro gran emblematista y hombre de diplomacia re-
fuerza el discurso unificador de la teoría política y la necesidad informativa, 

37 John H. Elliot, Richelieu y Olivares, trad. rafael sánchez mantero, Barcelona, crítica, 1984, 
p. 154. John Elliott; José F. de la Peña y Fernando negredo (eds.), Memoriales y cartas del Conde Du-
que de Olivares: Política interior, 1621-1645, madrid, marcial Pons, 2014 Peter Fraser, Intelligence of 
the Secretaries of State and Their Monopoly of Licensed News: 1660-1688, cambridge university Press, 
1956.

Fig. 8. andrés mendo, Príncipe perfecto y ministros 
aiustados: documentos políticos y morales en emblemas, 
lyon, Horacio Boissat y George remeus, 1662. 
también reproducido por Juan de solórzano Pereira, 
Emblemas Regio Políticos, nº lIv: «aún más ojos que 
argos se vieron; El rey generoso te llega a mostrar. 
Y en otras tantas orejas escubre. Y manos activas, 
sino es que son más. necesita de tantos al día, que el 
reino pretende mantener en paz, y ministros leales 

le suplen, que son ojos, manos y orejas de tal».
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determinante para el buen éxito 
del gobierno del príncipe. saa- 
vedra Fajardo, en su empresa 
número 55 (His praevide et pro-
vide) mostró a través del motivo 
del «cetro con ojos» (gobierno 
advertido) la necesidad de con-
sejo y de información que todo 
príncipe habría de adquirir para 
el recto ejercicio de su gobierno: 
«un príncipe que ha de ver y oír 
tantas cosas, todo había de ser 
ojos y orejas. Y ya que no puede 
serlo, ha menester valerse de los 
ajenos. desta necesidad nace el 
no haber príncipe, por entendi-
do y prudente que sea, que no 
se sujete a sus ministros, y sean 
sus ojos, sus pies y sus manos. con que vendrá a ver y oír con los ojos y orejas 
de muchos y acertará con los consejos de todos».38 de nuevo los ojos, máxi-
ma representación iconográfica de la advertencia, del estado de alerta ante 
lo desconocido pero intensamente ansiado, representaban así la búsqueda de 
novedades al servicio del poder político: «lo cual no podrá ser sin mucha lec-
ción y mucha experiencia de negocios y comunicación de varias naciones, co-
nociendo el natural del príncipe y las costumbres y ingenios de la provincia».

consEJo, EnGaÑo Y ocultacIón

la representación simbólica de esos medios para alcanzar el conocimien-
to nos conduce inevitablemente a otro de los conceptos más profusamente re-
petidos en la teoría política de la Edad moderna.39 nos referimos al consejo 
(como función pero también como institución) del príncipe como el necesario 
punto de apoyo en el ejercicio político regio, presidido todo por el concepto de 
prudencia: «Esta obediencia al consejo es suma potestad en el príncipe. El dar 
consejo es del inferior y el tomalle, del superior. ninguna cosa más propia del 
principado ni más necesaria, que la consulta y la execución».40 aunque Juan de 

38 diego de saavedra Fajardo, Empresas políticas, ed. Francisco Javier díez de revenga, Bar-
celona, Planeta, 1988, p. 370.

39 José antonio maravall, Teoría española del estado en el siglo XVII, madrid, Instituto de Estu-
dios Políticos, 1944.

40 diego de saavedra Fajardo, Empresas políticas, ed. Francisco Javier díez de revenga, ma-
drid, Planeta, 1988, p. 376.

Fig. 9. diego saavedra Fajardo, Idea de un Príncipe 
Político Cristiano representado en cien empresas. 

valencia: Francisco ciprés, 1675.
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Borja ponderase en su emblema 
Sine gratia et sine metu («sin fa-
vor y sin miedo»), el valor de la 
experiencia aportada por libros, 
como «consejeros mudos del 
príncipe», sería el consejo nacido 
de la experiencia y del mayor co-
nocimiento de la realidad inme-
diata el que determinase un co-
nocimiento práctico del príncipe 
frente a una acumulación teórica 
de exempla acumulados.41

Esos consejeros mudos, li-
bros que instruían deleitando 
podrían quedar representados, 
además de la divisa reiterada-
mente aludida de alfonso v el 
magnánimo y el cuadro expues-
to en nuestro museo Provincial 
de Zaragoza, también en el fron-
tis del tácito español de Baltasar 
Álamos de Barrientos, arrestado 

en 1590 por su proximidad con el otrora poderoso secretario antonio Pérez y 
luego rehabilitado por el duque de lerma, uno de los grandes tratados de re 
política bajo la corriente de teoría política del tacitismo.

consejos, secretarios, validos, pero también embajadores («El rey don Fer-
nando el católico decía que los embajadores eran los ojos del príncipe, pero 
que sería muy desdichado el que solamente viese por ellos»)42 serían piezas 
inestimables en el desarrollo cotidiano de la política del príncipe y para cuya 
formación se escribieron brillantes páginas, desde Benavente y Benavides hasta 
vera y Zúñiga en una suerte de teoría del perfecto embajador43. su perspicacia, 

41 José luis sánchez molero, «los libros en la educación de Felipe II (1534-1545)», en Felipe II, un 
monarca y su época: las tierras y los hombres del rey, [madrid]: sociedad Estatal para la conmemoración 
de los centenarios de Felipe II y carlos v, [1998], pp. 13-18. adolfo carrasco martínez, «los hombres 
del rey: letrados, nobles y eclesiásticos al servicio de Felipe II», en Felipe II: Un monarca y su época: las 
tierras y los hombres del rey, madrid, sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de 
Felipe II y carlos v; museo nacional de Escultura Palacio de villena, valladolid, 1998, pp. 55-69.

42 diego de saavedra Fajardo, Empresas políticas, ed. Francisco Javier díez de revenga, ma-
drid, Planeta, 1988, p. 377.

43 Fadrique Furió ceriol, El concejo y consejeros del príncipe, amberes, viuda de martín nucio, 
1559. Existe edición moderna a cargo de H. méchoulan, madrid, tecnos, 1993. Pedro ugarteche, 
«Panorama de la literatura diplomática (de la Edad media al siglo XX)», Cuadernos de Historia Di-
plomática, 4 (1958), pp. 179-193. B. Behrens, «treatise on the ambassador Written in the Fifteenth 
and Early sixteenth centuries», English Historical Review, lI (1936), pp. 616-627.

Fig. 10. Baltasar Álamos de Barrientos, Tácito español: 
ilustrado con aforismos, madrid, luis sánchezy de 

Iuan Hasrey, 1614. Frontis.
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su experiencia, su prudencia en 
el consejo pero también su cono-
cimiento de los hechos contem-
poráneos y su control de lo que 
sucede o incluso puede suceder 
en los teatros políticos europeos 
competía en la mayoría de los 
casos a estos colaboradores di-
rectos del monarca: «con este 
sentido de vigilancia política y 
de prudencia en las acciones de 
gobierno se propone al Príncipe 
la imagen de argos, pues como 
no puede llegar a todo, necesita-
rá de consejeros y ministros que 
le ayuden a su labor política».44

ahora bien, cómo proporcio-
nar justo consejo y cómo prote-
gerlo, encubrirlo y aun ocultarlo 
para que no se frustrase? la di-
mensión práctica y utilitaria del 
buen consejo se alzaba así como fundamento del emblema encabezado por el 
lema: Consilia Consiliis Frustrantur. se penetraba así en otra de las grandes di-
mensiones y temas por excelencia en la teoría y la práctica política: el engaño, 
la apariencia y la licitud o no de las estratagemas en época de paz, pero sobre 
todo de guerra, algo que entroncaba con la más notable antigüedad desde 
los tratados de sexto Julio Frontino o las estratagemas de Polieno hasta las 
reflexiones de Benito remigio noydens45, o Fray Pedro de Figueroa:

lícitas, pues, son las estratagemas para salvar la vida y quitársela al ene-
migo porque es derecho dañarles de cualquier suerte. […] aquí entra el uso 
de las espías, mudando traje y lengua, que como sean fieles para los suyos 
y no usen de fraudes y mentiras con los estraños que se encuentren con la 
religión es cosa essencialísima en la milicia, porque lo es para el general saber 
los intentos y traças del enemigo; y como ay en el hombre dos partes, que son 
entendimiento y fuerzas, de ambas puede usar en la guerra lícitamente46.

44 Jesús maría González de Zárate, Emblemas Regio-Políticos de Juan de Solórzano, madrid, 
tuero, 1987, pp. 172-173.

45 Benito remigio noydens, Decisiones prácticas y morales para curas, confessores y capellanes 
de los exercitos y armadas: avisos politicos, ardides militares y medios para afiançar los buenos sucessos de 
la guerra, madrid: andrés García de la Iglesia; a costa de Juan martin merinero, 1665.

46 Fray Pedro de Figueroa, aviso de príncipes en aphorismos políticos y morales meditados en la 
historia de Saúl, primer libro de los reyes desde el capítulo 8, madrid, diego díaz de la carrera, 1647, 
p. 313.

Fig. 11. andrés mendo, Príncipe perfecto y ministros 
aiustados: documentos políticos y morales en emblemas, 
lyon, Horacio Boissat y George remeus, 1662, p. 25: 
«consulte los negocios arduos para asegurar los 

aciertos”.
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sin embargo, y para concluir, la acción del gobierno burocrático y docu-
mental, cimentado en el secreto, tendría una dimensión de enorme trascen-
dencia y definitoria también del sistema de gobierno propio de la época que 
nos ha ocupado. Ésta vendría definida por el engaño, la apariencia y los tra-
suntos propios del lugar común del «mundo como libro cifrado», el universo 
como texto en cifra, necesitado por tanto de una clave para desentrañar su 
sentido último según la corriente neoplatónica que Gracián vendría a sem-
brar continuamente. Esta clásica equiparación del universo-libro en el que 

Fig. 12: diego saavedra Fajardo, Idea de un Príncipe Político Cristiano representado en cien empresas. 
valencia: Francisco ciprés, 1675, p. 546: «consilia consiliis frustrantur». Planes son frustrados 
por contraplanes: «Papagayo en nido suspendido de la rama de un árbol. serpiente desde una 
rama contigua intenta llegar al nido sin éxito». «ninguna de las aves se parece más al hombre 
en la articulación de la voz que el papagayo […] entre las aves se aventaja a todas en el ingenio 
y sagacidad […] Y aunque la serpiente es tan astuta y prudente, burla sus artes con admirable 
sagacidad pendiente de los ramos más altos y más delgados de un árbol, para que cuando intentare 
la serpiente pasar por ellas a degollar sus hijuelos, caiga derribada de su mismo peso. conviene 
frustrar el arte con el arte y el consejo con el consejo […] aunque el discurso suele alcanzar los 
consejos del enemigo, conviene averiguarlos por medio de espías, instrumentos principales de 
reinar, sin los cuales no puede estar segura la corona o ampliarse, ni gobernarse bien en la guerra 
[…] los embajadores son espías públicas y sin faltar a la ley divina ni al derecho de las gentes 
pueden corromper con dádivas la fe de los ministros, aunque sea jurada, para descubrir la que 

injustamente se maquina contra su Príncipe».
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dios escribió su obra de crea-
ción, incorpora algunos pasajes 
oscuros, necesitados de inter-
pretación, escritos en clave es-
pecial para cuya comprensión 
es preciso disponer de la cifra. 
Este concepto, el de cifra, será 
precisamente uno de los más 
relevantes en la fértil simbolo-
gía del siglo de oro. El mundo 
barroco, como un libro plagado 
de claves, es de difícil compren-
sión y su legibilidad, como se-
ñaló Hans Blumenberg, requie-
re no poca pericia47. Era necesa-
rio disponer de cifras, claves y 
contracifras autorizadas para 
desentrañar el significado últi-
mo de las cosas. Este «candado» 
o alegoría del sistema de cifra 
que tanto recuerda a la scitala 
de los romanos cerraría así el 
pequeño alfa y omega de mi in-
tervención en la que lo aparen-
te y lo sugerido encuentran en 
las empresas políticas un cauce 
y expresión imprescindible. lecciones morales y sistema de proyección de 
usos, costumbres y modos de hacer política: la literatura emblemática debe 
ser incorporada, como ya señalé en algún trabajo previo, al conjunto de fuen-
tes y recursos para el estudio de las prácticas, los resultados y las representa-
ciones del gobierno y de los gobernantes. sin éstos, unidos a los documentos 
y a los testimonios primarios, no es posible darse una imagen cabal y com-
pleta de cómo se realizaron las prácticas administrativas y de un particular 
modo de hacer política.

47 Hans Blumenberg, La legibilidad del mundo, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000.

Fig. 13: Juan antonio Pozuelo y Espinosa, Empresas 
políticas militares […], madrid, Joseph González, 
1731, p. 555: «Fielmente guarda, porque de todos se 

oculta».




