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EL MISTERIO DE LA IMAGEN EN EL SIGLO DE ORO Y EL 
RENACIMIENTO DEL DESCIFRAR 

Christoph Strosetzki. 
Universität Münster 

Una imagen puede ocupar el lugar de un texto, pudiendo facilitar su 
comprension 0 dificultarla. Lo primero ocurre en el caso de la literatura ejemplar 
ode los emblemas. Lo ultimo en el caso de las divisas y los jeroglfficos, que en 
el Siglo de 01'0 son contemplados corno escrituras gnificas y criptogramas. Con 
ello no se hace referencia al acto de cifrar corno 10 practicaba Cesar, que escribfa 
sus mensajes en griego para evitar que los comprendiesen sus enemigos, 0 a un 
espeeial sistema de eifrado consistente cn sustituir la primera letra deI alfabeto 
pm la cuarta y la tercera por la ultima I sino mas bien al uso de las imagenes y 
representaciones objetivas para comunicar importantes y confidenciales 
circunstancias. La difusion, de todos modos, deI habla a traves de imagenes es 
destacada por el ret6rieo 1'Omano Quintiliano euando scfiala que «paene iam 
quidquid loquimur figura est»2. 

1. LA DOCTRINA ESOTERICA 

Una lista de criterios de corno las imagenes pueden correspondcr a los objetos 
la establece Cosma Rosselli en el capftulo nueve de la segunda parte de su 
Thesaurus artificiosae memoriae (1579). Su lista se orienta a las figuras retoricas 
y sc revela tanto asociativa corno simboliea. Las corrcspondencias son posiblcs 
por «similitud, dividida en sirnilitud en la sustancia (eI hombre corno modelo 
microcosmico deI macrocosmos) y en la cantidad (los diez dedos de Dios para 
los Diez Mandamientos); por metonimia y antonomasia (Atlas para la 
Astronomia 0 los astr6nomos, el oso para el hombre colerieo, el leon para el 
orgullo, Ciceron para la Retorica); por hornonimia: el perm para la constelacion 

2 
Caesar, Bellum Gallicum, 156 (V, 48). 
Quintilian, Institutio oratoria, IX, 3,1 (<<presque toutes nos loeutions aetuelles son 
figuree» ) , 
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deI Canis Maior: por ironia y contraste: la cabeza hucca para el sabio; por 
huellas: la pisada para ellobo 0 el espejo, en el quc Tito se admira, para Tito; por 
nombrcs dc distinta pronunciacion: sanUin para sClne; por similitud nominal: 
Arista para Aristoteles; por genero y tipo: cl leopardo para animal; por sfmbolos 
paganos: el aguila para Jupiter; por pueblos: la flecha para los partos, el caballo 
para los escitios, el alfabeto para los fenicios; por signos deI zodiaco: el signo por 
la constelaci6n; por la relacion entre organa y funci6n; por atributos accidentales 
comunes: el negro para el cuervo; por jeroglificos: la hormiga para la 
prudcncia»3. 

La teoria de las signaturas, segun la cual cualquier elemento de la naturaleza 
posee en su forma un elemento indicador reconocible de sus propiedades ocultas, 
fue acufiada por Paracelso (1493-1541) aunque pudo rcmitirse al neoplatonico 
Estefano de Alejandrfa de principios deI siglo VU. Dc este modo los siete 
planetas conocidos en la Antigüedad: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, 
Jupiter y Saturno se asocian a los siete metales: la Luna con la plata, Mercurio 
con el mercurio, Venus con el cobre, el Sol con el oro, Marte con el hierro, 
Jupiter con el estafio y Saturno con el plomo. 

Plinio, por su parte, relaciono los planetas con los colores. Asi, Saturno era 
blanco, Jupiter c1aro, Marte fogoso, la estrella matutina brillante, la estrella 
vespertina tenue, Mercurio resplandeciente, la Luna templada y el Sol ardiente y 
radiante. Que otras propiedades ocultas son reconocibles por medio de la teoria 
de las signaturas puede verse a traves deI ejemplo de Saturno. Es el planeta mas 
alejado del Sol y es clasificado por ello corno especialmente lento por 10 quc es 
personificado, con frecuencia, en la figura del anciano. Corno planeta del plomo 
aparecc, frente al Sol, corno especialmente imperfecto y ccrcano al caos 10 que se 
simboliza, asimismo, con el dragon. EI plomo es, de hecho, el responsable de que 
Saturno represente todo 10 oscuro, profundo y negro. EI espiritu saturnino se 
asocia con la melancolia y es signo de conocimiento dc las cosas ocultas y de 
elocuencia. Dado que tambien los siete dias de la semana se corresponden con 
los siete planetas y Saturno se asocia con el Sabbat, en Ia optica deI Cristianismo 
primitivo representa el Dios judio que es superado por el Sol, el planeta deI 
domingo. Digno de mencion es, por otro lado, que el numero siete posibilita 
sucesivas analogias corno con las septem artes liberales, eon las siete notas de la 
escala musical con la armonfa esferica de los siete planetas resultante de las 
mismas, con las siete subdisciplinas en las que se dividen las artes magicae deI 
siglo XV 0 con los Siete Sabios de Grecia a los que Platon hace referencia en el 
«ProUigoras»4. 

3 

4 
Ver Eco, 2002, p. 180. 
Stockinger, 2004, pp. 26-28. 
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l,En funcion de que rasgos se caracteriza una doctrina esoterica? En griego la 
palabra esoterikos designa '10 interior' y significa que, por ejemplo, en la 
filosofia griega, una doctrina solo para la ensenanza interior, corno la escueJa 
peripatetica de Aristoteles, no esta prevista para el publico. De este modo, 
Empcdoc1es fue expulsado deI drculo de disdpulos de Pitagoras por haber 
publicado doctrinas secretas solo destinadas a los pitag6ricos en otro lugar5 . 

Tambien se puede calificar la doctrina esoterica corno hermetica. La palabra 
Hermitica se explica mediante el adjetivo hermitico, que puede significar tanto 
denso y cerrado corno oscuro y misterioso, de ta1 forma que solo con esfuerzo 
puede profundizarse en algo 0 extraer conclusiones de ello. Faivre designa como 
los cuatro rasgos distintivos de la Hermetica, en primer lug ar , las 
correspondencias, esto es, analogias entre el micro- y macrocosmos, asi como 
entre mimeros y sfmbolos. En segundo lugar, Ja representacion de la naturaleza 
viva en la que todo esta reiacionado y que esta compuesta de elementos basicos 
unitarios. En tercer lugar, la imaginacion, que establece la conexion entre el 
mundo visible y el invisible divino y en cuarto lugar, la transmutacion, esto es, Ja 
reencarnacion 0 en nuevo nacimiento en un estado mas elevaddi . Un texto 
importante de la tradicion hermetica es el Corpus hermeticum, configurado con 
un criterio filos6fico, convirtiendose, de esta forma, en elitista, en la medida en 
que no permite a cualquiera acceder a la doctrina hermetica caracterizada por el 
sentimiento religioso asi como por la sobriedad racionaI. 

EI secretismo posee una funci6n protectora para ambos lados. Por una parte, 
el hermetico no corre el riesgo de ser malinterpretado por la masa deI gran 
publico; por otra, a traves del mismo el ignorante no es inducido a comprender la 
doctrina de forma incorrecta. En el Corpus hermeticum Hermes se dirige a su 
hijo con las siguientes palabras: «Ahora que has aprendido todo de mf, promete 
silencio sobre el milagro divino, hijo mto, y no reveles a nadie el legado de la 
reencarnacion para q ue no seamos tenidos por traidores» 7 . EI sobre todo en cl 
Renacimiento valorado maestro de la sabiduria, Hermes Trismegisto, cuyo 
atributo «Trismegisto» 10 acredita como tres veces mas grande de su tamaiio, era 
considerado el autor mitico 0 deI antiguo Egipto de los escritos hermeticos hasta 
que Isaac Casaubon (1559-1614) destruye el mito de la elevada edad deI texto 
demostrando que s6lo pudo originarse en los siglos despues de Cristo. Con todo, 
esto no impidi6 que los hermeticos modernos posteriores vieran en el nucleo deI 
texto antigua sabidurfa egipcia, aun cuando Ia configuraei6n formal y escrita deI 
Corpus hermeticum era griega. Especialmcnte conocidos entre los antiguos 

5 

6 

7 

Ver Diogencs Lacrtios, Leben und Lehre der Phil()s()phen, 54, p. 391. 
Faivre, 1996, pp. 22-32. 
Das Corpus Hermeticum Deutsch, xm, 22, p. 188. 
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hcrmeticos son, por 10 demas, Orfeo y los misterios 6rfieos, Pitagoras y su 
doctrina de la metempsicosis, asf como la corriente religiosa del Gnosticismo, 
euyo centro se asentaba en Egipto y Siria. En los siglos V Y VI apareee Dionisio 
Aeropagita, euya obra, reunida en el Corpus Dionysiacum, une Cristianismo y 
Neoplatonismo, ostenta rasgos mfstieos y se oeupa de la doctrina divina, de la 
angelogfa y demonologia. 

En la medida en que muestra las limitaeiones de la razon y aduee 10 
indefinible como base de todo 10 definido, ejeree especial influencia en el 
periodo de la recepcion aristoteliea medieval por parte de la Escolastica pero 
tambien en el Renaeimiento en Marsilio Fieino (1433-1499) y Pico della 
Mirandola (1463-1494). Este ultimo parte de una sabidurfa primitiva original que 
se transmite de los barbaros a los griegos y de ellos a su presente deI siglo XV. 
En partieular, sefiala a Hermes Trismegisto y a Orfeo. EI humanista italiano se 
remite aqui a los Padres de la Tglesia Origcnes e Hilario, que afirman que Moises 
en el Monte Sinaf no solo habfa reeibido la ley desarrollada en cinco libros que 
mas tarde legaria a la posteridad sino tambien su oeulta y verdadera 
interpretacion, que solo habrfa confiado a sus discipulos, manteniendola en 
secreto frente al pueblo. Segun Orfgenes, tambien Jesus habria confiado muchas 
cosas de forma oral a sus discipulos, que no deb{an escribir para que no se 
difundieran a nivel general entre el pueblo. Moises, segun afirma Pico della 
Mirandola en otro lug ar , habrfa recibido de Dios y a travcs de la naturaleza un 
saber sagrado. Dado que el pueblo judio no podrfa haberlo comprendido, se 10 
ocult6, revelandoselo tan solo a los sacerdotes egipcios que ya posefan por su 
parte doetrinas seeretas. A partir de este momento, los sacerdotes egipcios se 
habrian convertido en maestros de Empedocles, Pitagoras y Platon8 . 

De forma cifrada encuentra asimismo eabida en la Biblia el saber oculto, de 
tal modo que este supone un punto eOlTIun que haee coincidir la religion judia y 
la cristiana en sus fundamentos y conla cabala podrfan eneontrar una explicacion 
que permitiria el eonoeimiento de las leyes, para poder leer el mundo como libro: 
«Sicut vera Astrologia doeet nos legere in libro Dei, ita Cabbala doeet 110S legere 
in libro legis»9. La Oratio de hominis dignitate (1486) de Pico della Mirandola, 
que eontempla al hombre eomo «magnum miraeulum» y 10 haee corresponder al 
macrocosmos como microcosmos, no deja de estar influeneiada por el escrito 
«Picatrix», subtitulado «eI fin deI sabio» , un texto originalmente arabe traducido 

8 

9 
Ver Stockinger, 2004, p. 615. 
Giovanni Pico della Mirandola, Conclusiones nongentae, in omni genere 
scientiarum, 0.0., 26. 
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al castellano por encargo deI Alfonso X el Sabio que dio origen a la posterior 
edicion latina, de gran difusi6n en el siglo XylO. 

2. EL MUNDO COMO LIBRO 

Tambien los objetos deI mundo son percibidos y registrados como imagenes. 
La idea de que puede leerse en el munda como en un libro aparece en la Edad 
Media latina cuando se recomienda a los predicadores que usen junto a la Biblia 
el libro de la naturaleza para la recopilacion de materiales. Ideas similares 
encontramos en Hugo de San Yi"ctor, Juan de Salesbury y el padre Buenaventura. 
Los jesuitas fueron los que en el Siglo de Oro actuaron bajo eJ lema de buscar y 
encontrar a Dios en todas las cosas ll . En este sentido cabe mencionar, asimismo, 
a Fray Luis de Granada, quien recomienda en su Sfmbolo de laje leer en el libro 
de las eriaturas bellas y perfeetas deI mundo la verdad y grandeza de su Autorl2 . 

Citando a Seneea recomienda Fray Luis de Granada indagar los secretos que se 
esconden tras 10 visible: «que la misma naturaleza nos eri6, no s610 para obrar, 
sino tambien para contemplar. Y por esto dice que ella imprimi6 en nuestros 
animos un natural deseo de saber las eosas seeretas. Por donde muehos navegan 
y andan peregrinando por regiones muy apartadas, por solo este interes de saber 
cosas eseondidas» 13. 

DeI conccpto de naturaleza se oeupa Antonio de Torquemada en su Jardfn de 
las flores curiosas (1570). Tras relativizar la posiei6n aristotelica vahendose de 
Santo Tomas de Aquino, descubre en todos los seres de la ercaei6n la voluntad y 
la razon deI Creador. Para llegar a esta fuente apela a la eontemplaei6n de las 
eosas mundanas: «Porque no hay eosa mas digna de admiraei6n para los buenos 
y claros juieios que ver esta maquina y eomposiei6n deI mundo; aquel 
movimiento de los cielos eon tan grande orden y eoncierto; los cfeetos deI Sol y 
de la Luna y de 10s otros planetas; la fortaleza de los polos, sobre los cuales se 
mueven estas eosas eon tan grande y admirable armonfa, sin salir un punto de su 

10 

11 

12 

13 

Ver Ritter y Plessner (ed.), Picatrix. Das Ziel der Weisen von Pseudo-Magriti, 
1962. 
Dekoninck, 2007. pp. 105-118. 
«vernos corno por el conocirniento de las criaturas nuestro entendirniento se 
Jevanta aJ conocimiento deI Criador, asi corno por el conocimiento de los efectos 
vcnimos en conocimiento de las causas de do proceden. Pues como este rnundo 
visible sea efecto y obra de las manos de Dios, 61 nos da conocirniento de su 
hacedor». Luis de Granada, Intrnducci6n dei Sfmbolo de la Fe, p. 14. 
Luis de Granada, Introducci6n dei Sfmbolo de la Fe, p. 13. 
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compas»)4. Numerosos son segun Torquemada los elementos del mundo, desde 
las nubes, pasando por el hombre y sus distintas formas, hasta los frutos y las 
flores a los que Torquemada hace referencia pOl' poder seI' interpretados corno 
mensajes secretos. 

De forma similar vincula Juan de Pineda en sus Didlogosfamiliares (1589) la 
metafora deI libro con el mundo corno creacion de Dios. Con eno, completa la 
metaforica deI libro mediante la metaJora de la letra: el mundo se conviertc en un 
abecedario en el que figura el alfabeto de las criaturas. Cada una de ellas sirve en 
este mundo como letra viva a traves de la cual el hombre accede al conocimiento 
de Dios. Asi, deI amUisis de la letra pasa al analisis de la frase y finalmente al 
conocimiento sensual. De este modo los elementos individuales dei mundo 
aparecen primero a los sentidos externos corno letras separadas la una de la otra 
que aun no forman una frase completa con sentido. Cada letra equivale a uno de 
esos elementos, objeto dc la vista. La combinacion de las letras para formar 
significados de palabras se conviertc en tarea de las capacidades intelectuales 
mas elevadas que llevan de 10 particular a 10 general. Para Juan de Pineda, la 
construccion de conceptos generales le esta rescrvada, finalmente, a la razon15 . EI 
conocimiento general supremo que se extrae a partir de los elementos 
equivalentes a las letras es aquel que posee el Creador. La lectura en el Iibro deI 
mundo y la union de sus letras sirve, por tanto, a la comprension de Dios con 10 
que la metafora dc la letra amplfa sus dimensiones corno metaJora dei 
conocimiento. 

EI monje agustino Fray Luis de Alarcon tambien usa en su Camino deZ Cielo 
(1547) la apreciada metafora del libro. Efectivamente, distingue dos tipos 
distintos de fenomenos en el mundo. Por un lado, aquellos que llama libros de 
Dios y que se caracterizan por ser obras divinas. Por otro, aquellos que designa 
corno libros deI demonio que se distinguen, frente a los anteriores, por ser obra e 
instrumento del diabIo. A los dos tipos distintos de fenorneno pertenecen, desde 
luego, entre otros, los libros impresos correspondientes. La lectuni de libros 
impresos por parte de los cruditos encuentra, sin embargo, su complemcnto a 
trav6s de la posibilidad de la lectura de los libros deI mundo compuestos por el 
propio Creador en los que el analfabeto puede leer sin mayor problerna cada dia 
o cada hora: «Puede y debe gozar ast el idiota corno el letrado en todo tiempo y 
tambien en todo lugar»16. Nadie puedc disculparse con la excusa de no tener 
tiempo u ocasion para este tipo de lectura pues esta es posible en todas partes: en 
casa, de camino, en cl jardin, en la ca11e 0 en la plaza. Mediante la contemplacion 

14 

15 
16 

Torquemada, Jardfn de flores curiosas, p. 105. 
Pineda, Dialogos familiares de agricultura cristiana, p. 443. 
Luis de Alarc6n, Camino deZ cieZo, 29r. 
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deI cielo estrellado se puede, por un lado, percibir el amor y la grandeza deI 
Creador pero, por otro, ademas, distinguir un Arcangel deseendiendo eon una 
trompeta para anunciar el Juicio Final. DeI mismo modo, fenomenos simples 
como campanas de iglesia 0 personas amables son letras en el libro deI mundo 
euyo significado se interpreta leyendo. En el refreseante jardfn puede leerse 
como son el jardfn y el deleite deI Parafsol7 • La interpretacion de los fenomenos 
en ellibro deI mundo esta abierto para Alarcon tambien a los analfabetos 10 que 
no signifiea, sin embargo, que sea faeil de desentrafiar 0 que no se eleve haeia 
terrenos misteriosos. 

3.MITOS 

Tambien los mitos po seen eapacidad de representacion corno simbolizaciones 
metaforieas. Para Juan Perez de Moya (1513 - 1597) tras cada fabula inventada 
por poetas y sabios se encuentra una «escondida rnoralidad y proveehosa 
doctrina» 18. En su obra Lafilosofta secreta (1584) distingue en la interpretacion 
de los mitos de la Antigüedad un sentido literal, alegorieo, anagogico, 
tropologico y flsico basandose, de este modo, en los Didlogos de amor de Leon 
Hebreo que supone en el cifrado de los heehos a traves de historias un 
ocultamiento de verdades astrologicas y teologieas: 

Han querido decir estas cosas con tanto artificio y hermetismo por muchas 
razones. Primero porque estimaban que era odioso a la naturaleza y a la divinidad 
el manifestar sus excelentes secretos a cualquier hombre; y en esto han tenido 
razon, porque difundir demasiado la ciencia verdadera y profunda es ponerla en 
manos de los ineptos, en cuya mente se estropea y adultera, corno le ocurre al 
buen vino en un mal recipientel9• 

Remitiendose a San Isidoro interpreta Perez de Moya el mito de Saturno deI 
que proeeden los dioses: «En esto quisieron denotar la vicisitud de las eosas, y 
que la eorrupci6n de una cosa es generaci6n de otra»20. Y alH donde es narrado 
que Saturno devora a sus propios hijos expliea Perez de Moya que laimagen no 
haee referencia a los afios sino a las eosas que eon el tiempo desapareeen y 
surgen. 

17 

18 

19 

20 

Luis de Alarcon, Camino deI eieIo, 32r. 
Perez de Moya, Comparacianes a sfmiles para las vicios y virtudes. Filosofla 
seereta, p. 313. 
Leon Hebreo, Dialagas de Amor, p. 220. 
Perez de Moya, Lafilasofla seereta, p. 71. 



102 CHRISTOPH STROSETZKI 

Segun Baltasar de Vitoria la filosofia en forma de fabula se desarro1l6 de 
manera mas temprana representandose a traves de los medios de la Literatura de 
la Pintura «cuya moralidad envolvi6 la antigua fi10soffa en tantas fabulas para 
enornaci6n y hcrmosura de la Poesia, Pintura, y Astro10gia y en cuyo ornamento 
los Te6logos de la Gentilidad, desde Mcrcurio Trismegisto, hasta el divino 
Plat6n, hallaron par simbo10s y jeroglificos la explicaci6n de 1a naturaleza de las 
cosas, corno consta del Pimandro, y de Timeo, que los Egipcios por cosas 
sagradas tanto escondieron deI vulgO»21. Precisamente la interpretaci6n ffsica de 
los mitos en conexi6n con imagenes astro16gicas es abardada por Sebastian de 
Covarrubias en 1a definici6n que de fcibula ofrece en su Tesoro de la Lengua 
Castellana de 1611: 

Hase de notar que tod os aquellos grandes fil6sofos que se dieron a la 
especulaci6n dei movimiento de los eielos y de sus efetos, la generacion y la 
corrupci6n de las cosas elementadas, la conversi6n por parte de los mesl110s 
elementos, para ocultar su dotrina, fingieron esa multitud de fiibulas con tanta 
diversidad de dioses, entendiendo pOl' ellos el sol. la luna, las estrellas. los 
elementos; y a unos pusieron Jupiter, corno el aire, Juno a la exhalaci6n y vapor 
que sube de la tierra. Febo al sol, Diana a la luna y de los demiis se entiende 10 
mesmo. Fingieron aquellas transformaciones que llaman metamorfoses, en raz6n 
de la corrupcion de unas cosas y Je generaci6n de otras y todas las causas y efetos 
naturales disfrazaron con estas invenciones; corno hasta hoy dia vemos que 10 
hacen los alquimistas, cuyo lenguaje no se puede entender sino con particular 
estudio y eon la contracifra que e1los tienen22. 

Entre la interpretaei6n fisica de los mitos y los jeroglificos no existc, por 
tanto, ninguna diferencia de caracter sustancial. A1go comparable ocurre con los 
elementos, segun Juan de Pineda, que no ve en la lucha de los dioses homericos 
sino el proceso de cambio de los mismos: «Porque por Neptuno se entiendc cl 
agua y por Apolo el fuego, y ans! de los demas»23. 

4. JEROGLIFICOS 

Isidoro de Sevilla citaba a Her6doto (Libro II), segun el cual, los egipcios que 
escriben de derecha a izquierda poscen dos sistemas de escritura: uno santo y 
otro difundido de forma general. Plat6n menciona en el F edro a Hcrmes 
Trismegisto, cuyos hermeticos libros se remontan a una antiquisima sabidurfa 

21 
22 
23 

Vitoria, Primera Parte de Teatro de los dioses de la gentilidad. 
Covanubias, Tesoro de la lengua castcllana 0 espaiiola, s.v.jabula. 
Pineda, Diälogos familiares de la agricultura cristiana, P. Juan Meseguer 
Femandez (ed.), Madrid, BAE, 1963, Bd. III, S. 224. 
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saeerdotal. Los jeroglifieos de los egipeios, escribe ya Diodoro Seculo en el 
tereer libro de su obra hist6riea sobre el nacimiento de Cristo, no forrnan sflabas 
a partir de ktras sino que ofreeen una imagen euyo sentido figurado debe 
grabarse en la memoria. Asf, puede encontrarse la imagen de un azor, de un 
eocodrilo, de una serpicnte; de los miembros humanos, un ojo, una mano, el 
rostro y otros similares. EI azor signifieani, entonees, todo 10 que sueeda eon 
rapidez pues el vuelo de este animal es casi el mas rapido. EI eocodrilo, por otra 
parte, hara referencia a todo 10 malo mientras el ojo aparece corno velador del 
derecho y corno guarda deI cuerpo entero24 . De las extremidades, la mann 
derecha eon los dedos extendidos simboliza la generosidad micntras la izquierda 
eon el pufio eerrado indica el mantenimiento y la eonservaei6n deI patrimonio. 
Segun Tacito, los egipeios fueron los primeros en expresar sus pensamientos 
mediante figuras de animales que eseulpian en piedra. En el quinto libro de sus 
Stromata informa Clemente Alejandrino de los jeroglffieos egipcios que, bien 
representan las eosas de forma direeta a traves de la imitaei6n, bien aportan un 
sfmbolo aleg6rico 0 se expresan de forma simb6liea por medio de ciertos 
enigmas. Lo prirnero ocurre, por ejemplo, euando el Sol es representado por 
medio de un cfrculo; 10 segundo, cuando el Sol es representado por medio de un 
escarabajo porq ue este forma una bola de una bofiiga y la atrae hacia Sf25 . 

Registros de estos enigmaticos jeroglffieos encontramos, asimismo, en los 
Hieroglyphica de Horapolo. Datados entre los siglos Ir Y IV d. C., fueron 
tradueidos de] egipcio al griego por un tal Filipo y adquiridos y llevados a 
Floreneia en 1412 donde despertaron una gran atcnei6n21i . En ellos figura, por 
ejemplo, la anguila para una persona hostil, la abeja para un pueblo sornetido a 
un rey, el eIe fante para una persona fuerte y honrada, el cocodrilo para un ladr6n 
o una persona eoleriea, el le6n para la ira, el toro para la valentia sin temeridad. 

Fray Franeiseo Colonna (1433/1434-1527) en su obra Hypnerotomachia 
Poliphili, aeerca de piramides egipeias, esfinges y obeliseos, impresa en 1499 por 
Aldus Manutius en Florencia, eonstruye a partir de jeroglfficos frases completas 
remitiendose en la medida de 10 posible a las pautas de modelos previamente 
haJlados pero ideando, a su vez, analogfas libres. Asf, ordena una serie de 
imagenes en varias lfneas que po seen un significado determinado. De este modo, 
la frase «Tras el trabajo, haz ofrendas de forma voluntaria al dios de la naturaleza 
y aSl hanis volver progresivamente el cspfritu a la sumisi6n de Dios y 61 dirigira 
con eompasi6n la segura protecci6n dc tu vida y la conservara ilesa» es el 

24 

25 

26 

En cl Physiologos hay elemcntos dc Hieroglyphika de Horapollon. Para los 
animales ver Bernat Vistarini y Saj6, 2008. 
Ver Volkmann, 1923, pp. 5-7. 
Horapolo, Hieroglyphica, ed. Gonzalez de Zarate; ver Brunon, 1982 y Drysdall, 
1989. 
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resultado de la siguiente SUeeSlOn de imagenes: una cabeza de toro con dos 
aperos de labranza en los cuernos, un altar con una \lama ardiendo aSl corno un 
ojo y buitres en la parte delantera, una pila, una jarra, un ovillo de hilo, una 
sandalia con un ojo, un anc1a, un ganso, una himpara con una mano, un timön 
con una rama de oliva, dos ganchos, un delfin y un area eerrada27 • 

EI intento de Colonna de formar frases a partir de imagenes caus6 tanta 
impresi6n que Aldus editariipoco mas tarde en el afio 1505 los ya mencionados 
Hieroglyphica de Horapolo, 10 que movi6 a Erasmo de Rotterdam, gue por aguel 
entonces se encontraba en Venecia, a incorporar la divisa de Aldus «Festina 
lente», representada mediante un ancla con un delfin, a sus Adagia, citando los 
jeroglfficos corno fuente. Explica Erasmo gue: «Asf se llaman precisamente los 
misteriosos signos de escritura que en tiempos antiguos eran tan usados, sobre 
todo, por videntes y sacerdotes egipcios, pues estos consideraban una 
profanacion revelar los misterios de la sabidurta al pueblo en un sistema usual de 
escritura corno 10 hacemos nosotros. Por ello, cuando estimaban algo corno digno 
de ser sabido entonces 10 representaban con figuras de animales 0 cosas, de tal 
forma, sin embargo, que no fuera facilmente comprensiblc para cualquiera. S610 
aquel al que se le alcanzan las caracteristicas especfficas de una cosa, aquel que 
comprende el caracter verdadero de un animal de forma entera y completa podra 
finalmente desentranar el significado a traves de la combinaci6n de 
significaciones de sfmbolos»28. 

Finalmente, los Hieroglyphica sive de sacris Aegyptiorum aliarumque 
gentium literis de Piero Valeriano de 1556 se remiten no s6lo a Horapolo sino a 
Greeia y Roma ast corno a la Biblia29 . En su carta dedicatoria a Cosimo de 
Medici hace referencia a modos de expresion jeroglfficos de Moises y de los 
profetas y ve en el salmo 78, 2: «Abrire en parabolas mi boca, revelare cosas 

27 

28 

29 

Ver Giehlow, 1915, p. 60. 
Erasmus von Rotterdam, Adagiorum chiliades, p. 475 (Erasmus von Rotterdam, 
Ausgewählte Schriften Bd. 7): «So heißen nämlich die geheimnisvollen 
Schriftzeichen, die in alten Zeiten viel verwendet wurden, besonders von den 
ägyptischen Sehern und Priestern. Denn sie hielten es für eine Profanierung, die 
Mysterien der Weisheit in gewöhnlicher Schrift dem gemeinen Volke 
preiszugeben, wie wie es tun. Wenn sie daher etwas für wissenswert erachteten, 
dann stellten sie es mit Bildern von Tieren oder Sachen dar, jedoch so, daß es 
nicht für jedermann ohne weiteres verständlich war; nur wer die spezifischen 
Eigenschaften einer Sache, die besondere Wesensart eines Tieres erfaßt und voll 
und ganz begriffen hatte, der konnte schließlich durch Kombination der 
Symbolbedeutungen den Sinn enträtseln». 
Ver Rolet, 1999; Talavera Esteso, 2008, y tambien Gonzalez de Zarate, 1989. 
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escondidas desdc cl establecimiento deI mundo»30 el anuncio deI lenguaje 
jeroglifico. De forma mas practica piensa Filippo Fasanini cuando en su 
introducci6n a su traducci6n latina de Horapolo (1 517) recomienda, corno 
aplicaci6n practica, colocar sfmbolos jeroglfficos con cortas sentencias en objetos 
de adorno 0 de uso cotidian031 . Con esto, la ciencia jeroglffica se convierte en 
disciplina auxiliar deI arte de las divisas. 

De los jeroglfficos parten tambien los Emblemata de Alciato que codifican 
pensamientos de estas caracteristicas en verso. Corno destaca en su escrito «De 
verborum significatione»32, las palabras designan algo mientras las cosas son 
designadas. Sin embargo, matiza, tambien las cosas designan en ocasiones, corno 
sucede en el caso de los jerogllficos en Horo y Ceremon. A probar este hecho 
destina sus Emblemata33 • La obra de Alciato sc difundi6 a traves de numerosas 
glosas y traducciones, tambien al espafioP4. Sin embargo, no abordaremos aqui la 
tematica de los emblemas de los que Alciato sent6 La base sino las empresas que 
su amigo Paolo Giovio introduce en su obra Dialoga dell'Imprese militari e 
amorose. Mientras la imagen, que en el emblema trimembre apoya la funcion 
didactica ejemplificando, es explicada mediante un largo comentario, el caracter 
hermetico se mantiene solo en La empresa compuesta de imagen y texto corto que 
recibe el nombre de divisa. En 10 sucesivo, por tanto, trataremos las divisas, entre 
cuyas caractensticas Giovio cuenta la de que no debe ser tan oscura que se 
necesite a la profeta Sibila para desentrafiar su significado ni tampoco tan clara y 
comprensible que se encucntrc al alcance de cualquier plebcyo. La obra de 
Giovio apareci6 en 1561 en la traducci6n espafiola de Alfonso de Ulloa que, a su 
vez, afiadi6 a la edici6n las empresas de Gabriel Sime6n35 . 

5. DIVISAS 

Corno antecedente de las divisas sefiala Lopez Pinciano en su Filosofla 
antigua poetica (1596) los jeroglfficos, a los que llama empresas: «eI jerogl:ffico, 
que solo tiene pintura y ficci6n sin lenguaje [ ... ] por los cuales los egipcios 

30 
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32 

33 

34 

35 

La Santa Biblia. De la Vulgata Latina y anotada eonforme ai sentido de los 
San/os Padres y espositores cat6lieos, p. 36. 
Volkmann, 1923,p. 30. 
Lyon, 1530. 
Ver Volkmann. 1923, pAl. 
Ver Alciato. h)s emblemas de Aleiafo. Traducidos en rimas espafiolas, ed. Zafra; 
y tambien Mafias NUfiez, 2008. 
Jovio, De las empresas militares, y anwrosas, compuesto en lengua italiana, eil el 
eual se traeta de las devisas, annas, motes, 0 blasones de linajes, Lyon. 1561. 
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antiguos mostraban sus conceptos; corno si para significar simplicidad 
pintasemos una paloma, y para la astucia, una serpiente 0 raposa, y para la ira, un 
cisne. [ ... ] asi que este no es tanto poema, cuanto una metafora de una cosa en 
otra»36. L6pez Pinciano distingue las claras lecciones morales contenidas en los 
emblemas de las divisas que tampoco para el deben ser claras a primera vista. 
Podemos observarlo de forma clara en el siguiente ejemplo: «EI cuerpo de la 
Empresa es una doncella, que en la mano derecha tiene una corona de laurel, yen 
la siniestra, una pairna; y dice la anima 0 la letra: Maxima jui»37. EI hecho de que 
la divisa no sea entendida de forma inmediata por todos dice mucho en favor de 
su calidad: «Agora digo que la empresa es buena, porque es clara a los discretos 
y escura a los que no 10 son»38. 

Con todo, la distinci6n entre empresa y emblema se pierde en la Espaiia deI 
siglo XVII mientras en Francia se asienta con aun mayor intensidad39• Buen 
ejemplo de ello es el jesuita frances Pierre Le Moyne con su obra De ['art des 
devises avec divers recueils de Devises du mesme Autheu-,AO. Mientras, en su 
opini6n, la divisa s6lo permite las figuras mas nobles, el emblema deja asimismo 
espacio a figuras fantasticas, irreales 0 incompletas. Mientras el tema de la divisa 
se refiere a personas, el emblema se mueve en el terreno de 10 te6rico y 
axiomatico. Sobre todo 10 moral y 10 didactico son un rasgo fundamental deI 
emblema, determinado por la ensefianza escolar. Frente a este, las divisas 
pertenecen al adomo de la Corte y al dominio real. Divisa y emblema reflejan, 
por tanto, en buena medida, la diferencia entre el mundo de la Corte y el de la 
sabiduria escolar burguesa. Le Moyne exige para la divisa la posesi6n de una 
cierta «delicatesse» «qui la veut esloignee de la foule, et ne luy souffre rien de 
commun et de vulgaire»41. De este modo queda vedada a la capacidad de 
entendimiento de la gran mayoria pero 10 que al pueblo se le plantea corno un 
misterio, el noble puede admirarlo corno profundo y rico de ingenio. Finalmente 
se trata de un «art originaire de la Cour». Asf, la divisa ensefia la «philosophie 
qu'il faut a la Cour». Dado que en las divisas suponen «la peinture et la parole 

36 
37 

38 

39 
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41 

L6pez Pinciano, Filosofta antigua poitica, t.l, pp. 295-296. 
L6pez Pinciano, Filosofta antigua poetica, t.l, p. 298. 
L6pez Pinciano, Filosofta antigua poetica, t.l, p. 299: «Si, dijo Hugo, porque, 
presupuesto que la victoria es pintada con semejante cuerpo, la anima es divina, la 
cual enseiia que la victoria mayor es vencer el hombre a si mismo». 
Un ejemplo: Lorenzo Ortiz, S. J., Memoria, entendimiento, y voluntad. Empresas 
que ensenan, y persuaden su buen uso en 10 moral yen 10 polftico, Juan Francisco 
de Blas, Sevilla, 1677; ver Bemat Vistarini, 2000 y Garcia Arranz, 2000. 
Le Moyne, De ['art des devises avec divers recueils de Devises du mesme 
Autheur, Paris, 1666. 
Le Moyne, De ['art des devises, p. 203. 



EL MISTERIO DE LA IMAGEN EN EL SIGLO DE ÜRO 107 
-----

des Heros: l'image des grandes ames», Le Moyne reduce el circulo de personas 
quc pueda llevar como distintivo una divisa a los principes y a aquellos que se 
destacan por un elevado nacimiento, cargo 0 peculio. Ademas, tambien las damas 
que sobresalen por su nacimiento, posici6n 0 merito y los poetas y cscritores 
significativos. Una divisa puede tan solo ser ostentada, entonces, por aquel cuyas 
cualidades esten a la altura deI caracter clitista de la divisa. S6lo de este modo 
sintoniza la divisa con el sujeto en rango, fuerza fisica, nombre, tipo de arma, 
posicion, estilo de vida 0 experiencias personales. S6lo asi constituye el 
verdadero retrato de su portador. Sin embargo, a la vez 10 eie va a 10 heroico y 
pertenece al genero de los «Eloges abregez et des Hymnes en petit»42. EI caracter 
sublime de las divisas y sus portadores se eorresponde, scgun Le Moyne, eon los 
materiales en los que son representadas, los lug ares en los que se encuentran a la 
vista y las circunstancias en las que son mostrados. Asi, aparecen sobre oro, 

esmeraldas, seda, agata, y 6palo; son accesibles a la vista en banderas de 
ejercitos, en cl uniforme de los criados pero tambien en escudos 0 sellos nobles, 
en rclojes, espejos 0 en las pulseras de una dama y se muestran al publico en 
festividades, bodas 0 duelos. No en grado menor aprecia Le Moyne las artes 
implicadas en la produceion de la divisa. Mientras la pintura, el bordado y la 
cscultura son detcrminantes en la parte figurada, la po6tica 10 es en la 
lingüistica43 . Las divisas evolucionan a 10 largo de los siglos se encuentran hoy 
en logos de compafiias y empresas44 . 

6. PROSPECTIVA 

EI caracter elitista dc los jeroglificos sc transmite a un publico real y 
aristoeratico, hecho destacado por Blaise de Vigenere en su Traicte des chiffres, 
ou secretes manieres d' escrire de 1586: 

42 

43 

44 

L'escriturc ausurplus est double: la commune dont on vse ordinairement: et 
l'occulte secrcte, qu'on desguise d'infinies sortes, chacun selon sa fantaisie, pour 
ne la rendre intelligible qu'entre soy et ses cons<;achants: Ce sont les chiffrcs, 
comme on les appelle d'un mot corrompu l ... ] la Oll anciennement les Hebrieux, 
Chaldees, Egyptiens, Ethiopiens, Indiens, ne s'en seruoient, que pour voiler les 
sacre-secrets de 1eur Theologie, et Philosophie [ ... ] afm de les garantir et 

Le Moyne,De I 'art des devises, 11, p. 222. 
Le Moyne, De l'art des devises, p. 12. 
Ver Daly, 2003. 
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substraire du prophanement de la multitude et en laisser la eognoissance aux gens 
dignes45 . 

Aqu] se alude ya al caracter elitista dei hermetisrno barroco que Gracian alaba 
en el Criticon cuando en Ia cuarta y la quinta crisi habla de Zahorf y Tahur 
alabando el arte de descifrar. Sera este principio estetico que rija la Agudeza, en 
la quc los emblemas, jerogHficos, ap610gos y emprcsas son caracterizados como 
«la pedreria preciosa al oro del fino discurrir»46. A traves de ellos, el arte de Ia 
palabra se sirve de la pintura, que cxpresa de forma figurada sus conceptos, 
instituyendose, de este modo, en «iinaje de aguda invenci6n»47. EI descifrar se 
convierte eon Gracian en desengano y presenta el arte deI desciframiento barroco 
como sucesor de aqucllas misteriosas irnagenes deI Renacimiento, herencia, a su 
vez, de Ia antiqufsima sabidurfa egipcia. 
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