LA ALEGORIA DE

ESPAÑA

DURANTE

EL SIGLO XVII

Por Antonio Moreno Garrido

Antonio

Acisclo

en el concurso pictórico
con
cuadro, frente a rivales tan cualifi¬
cados como Carducho, Caxes y Nardi,
le valió a Velázquez el título de Ugier
de Cámara. Sobre este episodio de la
vida del pintor tenemos noticias en Pa¬
checo, F.: Arte de la Pintura. Edición
del manuscrito original, acabado el 24

Palomino, describiendo una pintura
importante en la carrera artística y
cortesana de Velázquez: «La expulsión de los moriscos»,
realizada en 1627—, hablaba de una de las alegorías que
componían la historia de este lienzo.1 Al referirse a ella po¬
nía al margen: «Figura moral de España», y escribía: «A la

de

Rey está España, representada en una
Magestuosa Matrona, sentada al pie de un Edificio en la
diestra mano tiene un Escudo, y unos dardos, y en siniestra
unas
espigas, Armada a lo Romano...».2 Por desgracia,
pocos años más tarde de que salieran a la luz estos comen¬
tarios del teórico cordobés, un incendio destruía el antiguo
Alcázar de los Austrias, y con él se perdía la pintura de Ve¬

El

vencer

este

de

enero

1638.

Preliminar, notas

e

índices de F. J. Sánchez Cantón.

Ma¬

drid,

don

Instituto

de

Valencia

de

Juan Madrid, MCMLVI (1956), tomo I,
pp. 157 y 158. Martínez, J.: Discursos
practicables del nobilísimo arte de la
Pintura, sus rudimentos, medios y fines
que enseña la experiencia,
con
los
ejemplares de obras insignes de artífi¬
ces

de

ilustres.
San

Publica la Real Academia

Fernando,

con notas, la vida
del autor y una reseña histórica de la

pintura

en

la Corona de Aragón

por su

individuo de número don Valentín Carderera y Solano. Madrid, Imprenta de
Manuel Tello, 1886, pp. 117 y 118. Pa¬
lomino y Velasco, A. A.: El Parnaso
español pintoresco laureado. Tomo ter¬
cero.

Con las vidas de los

Pintores, y
Que
heroycas obras han ilustrado la

Estatuarios Eminentes Españoles.
con sus

Nación.

Y

Ilustres,

que

Provincias.

de

Aquellos Estrangeros

han concurrido

Y las han

estas

en

enriquecido

con

eminentes obras; memoria que tan
justamente se vincularon en la posteri¬
dad tan sublimes, y remontados espíri¬
sus

tus.

En

Madrid, año de 1724,

p.

na

327. Cean Bermúdez, J. A.: Dicciona¬
rio histórico de los más Ilustres
Profe¬
sores

de las Bellas Artes

España-,
por la
R. Academia de San Fernando, Ma¬
drid, en la Imprenta de la Vda. de Ibarra, 1800, tomo V, p. 162.
Palomino, A. A.: Opus cit., p. 327.

Compuesto.por...,

y

en

publicado

—que

mano

supuso un paso

derecha

del

lázquez.3
Voy a intentar en este trabajo analizar, iconográfica e
iconológicamente, la alegoría de España, buscando las posi¬
bles fuentes de información del pintor sevillano; a la vez
que el devenir del «tipo iconográfico», en el sentido de
Panofsky, durante el siglo xvn.
Las nuevas alternativas metodológicas, para el estudio de
la obra de arte, que se han venido desarrollando en nuestra

centuria,

de manera especial la iconología, conceden un
primer orden a los testimonios y documentos litera¬
rios. Estos contribuyen, de manera determinante, a la con¬
formación y cambio de los tipos iconográficos. Por otra
parte, el grabado, compañero inseparable de la letra impre¬
sa en los siglos xvi y xvii,
vigoriza de forma decisiva la
transmisión y difusión del pensamiento plástico. Julián Ga¬
llego —en su magistral y siempre sugestivo estudio de nues¬
tra pintura del Siglo de Oro— afirmaba que: «La estampa y
el libro ilustrado desempeñaron, en el siglo xvii, el mismo
papel para la propagación de la pintura nueva que hoy asu¬
men las exposiciones y las revistas de arte».4
valor de
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búsqueda sobre posibles representaciones alegóri¬
cas de España en el siglo xvi sólo encontré un trabajo de
Wittkower sobre una pintura del Tiziano, con el título: «Es¬
paña socorre a la religión».5 Sin embargo el motivo que
sustenta el tipo iconográfico de la Monarquía española no
concuerda con el utilizado por Velázquez, según la descrip¬

3

En mi

Por

fortuna, vino
una

massino, encargada

a

mis

manos un

historiador, arqueólogo y gramático malagueño—, que
fue canónigo de Córdoba, para la portada de su libro: «Del
origen y principio de la lengua castellana o romance que oi
se usa en España.» La obra fue impresa en Roma por Cario
Wllieto7 (lámina I A).
Los motivos, al igual que la composición del grabado de
Thomassino, están en la línea estilística de lo que se hace en
Roma a comienzos de siglo.8 Wittkower nos decía: «Sin em¬
bargo, el arquitecto favorito de Pablo V fue Flaminio Ponzio (1559-60-1613), quien perpetuó hasta su muerte una ma¬
jestuosa versión del manierismo académico de los años
1580-1590. Y es igualmente cierto que el Cavaliere d’Arpino, cuyo caduco clasicismo es la copia exacta en pintura de
los edificios de Longhi y Ponzio, tuvo un poder casi absolu¬
to durante todo el pontificado de Pablo V».9
Los tipos iconográficos que configuran la historia de
la lámina son alegorías genuinamente contrarreformistas:
«Iglesia católica», «la Fe», «Roma» y «España». Esta se
personifica en una figura femenina, tocada con un morrión,
vestida a lo romano, que lleva dos manojos de espigas en su
mano derecha, a la vez que su izquierda sostiene un escudo
y dos saetas o flechas.
El mismo tipo iconográfico, con la adición de la Cruz,
lo he visto en una estampa de 1614 que sirve de portada a
otro libro de Bernardo de Aldrete: «Varias antigüedades de
España, Africa y otras provincias.» Impreso en Amberes a
costa de Juan Hafrey.10 La lámina no va firmada, pero la
composición sigue las pautas estilísticas de la anterior, casi
fidedignamente.
El grabado en cuestión, al igual que el de Thomassino,
es paradigmáticamente contrarreformista (lámina 1 B). Aún
más, está informado por uno de los acontecimientos que

se

manuscrito

tuvo

lugar

en

la edición citada
Jusepe Martínez,

en

de

contradice

con

el texto de Martínez,

alude al
«Salón
mayor
de
palacio». Ceán Bermúdez dice que se
colocó en el «Salón grande del Alcá¬
zar» (opus cit.,
t. V, p. 162). Todos
los autores, estudiosos de Velázquez,
coinciden en la pérdida del cuadro. Asi
se pueden Cfr. Beruete, A. de: Veláz¬
quez. Freface de M. León Bonnat. Pa¬
rís, Librairie Renovard, Ibenri Laurens
que

go,
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Carderera,

puede inducir a error, al poner en una
nota a pie de página: «Este cuadro,
que adornó el gran Salón de los Reinos
en el Retiro, fue extraído, según se di¬
ce, por el general francés Sebastiani»
(Cfr. Martínez, J.: Opus cit., p. 117).
No conozco de dónde pudo sacar Car¬
derera esta noticia, que, por otro lado,

documento gráfico de
estampa calcográfica de Philippo Toéste por Bernardo de Aldrete —teólo¬

a

acontecimiento

1734.

del

ción de Palomino.6
1606. Se trata de

Este

Editeur, 1898, pp. 37 y 38. Este autor
lo describe siguiendo a Palomino. Rela¬
ciona también los cuadros desapareci¬
dos del pintor

(opus cit.,
diño de:

p.
La

sevillano

en

el incendio

209). Pantorba, Bernarvida y la obra de Veláz¬

Madrid, 1955, pp. 41 y 42. Ca¬
món Aznar, J.:
Velázquez, Madrid,
Espasa Calpe, 1964, vol. I, p. 328.
quez,

Mayer, A. L.: Historia de la Pintura

4

5

española, Madrid, Espasa Calpe, 1947,
p. 427. Bardi, P. M.: La obra pictóri¬
ca completa de
Velázquez, Barcelona,
Noguer, 1970, pp. 83 y 114.
Gallego, J.: Visión y símbolos en la
pintura española, del Siglo de Oro, Ma¬
drid, Aguilar, 1972,

p.

Noticias sobre esta

pintura

encontrar
dro:

en

Tiziano

88.
se

pueden

la obra de Beroqui,
en

Madrid,

Hauser

161-163.

También

Pe¬
el Museo del Prado,

Menet, 1946, pp.
Wittkower, R.:
Arquitectura en la Edad del Humanis¬
mo.
Ensayos y Escritos. Prólogo de
Angel González. Barcelona, Gustavo
Gili, 1979, pp. 357-361.
Resulta muy interesante la noticia porporcionada por Beroqui sobre la ubica¬
ción de esta pintura del Tiziano: «En
la Memoria que se redactó el 9 de sep¬
tiembre de 1661 de lo que se encontró
en el cuarto que fue del Príncipe Balta¬
sar Carlos,
que ocupó Velázquez, figu¬
ra
así: “Un quadro de la fee, de
Tiqiano, de dos baras y media de largo
y

en

dos de alto”» (Beroqui, P.: Opus

y

cit., p. 162).
6

En la

alegoría del Tiziano España

caracterizada

rece

fica», motivo
sia

que se

triunfante»,

«Minerva

como

que

apa¬

pací¬
«Igle¬

convierte en
sostiene un escudo

la mano, derecho, con las armas de
España. En la segunda mitad del xvii
en

adoptará el motivo Minerva para ca¬
a la «España triunfante».

se

racterizar
7

El título de la obra de Bernardo de Aldrete

«DEL

es:

/

ORIGEN,

Y

/

PRINCIPIO DE LA LENGUA / CAS¬
TELLANA O ROMACE / que oi se
usa

en

España. Por... DIRIGIDO AL

REI CATHOLICO / DE LAS ESPA-

ÑAS

/ DON PHILIPPE III. DESTE

NOM / BRE NUESTRO

SEÑOR. Con

previlegio del Sumo Pontefice, y licen¬
cia de los Superiores.» En Roma, acer¬
de Cario Wllieto, en el año del se¬

ca

ñor 1606. El

apellido Aldrede aparece
en
algunas ocasiones.
Nació en Málaga (1565) y murió en
Córdoba (1645). Canónigo lectoral de
la Iglesia de Córdoba. Estuvo viviendo
en Roma (Cfr. Cejador yFrauca, Ju¬
lio: Historia de la lengua y Literatura
castellana, comprendidos los autores

Lámina I.—Portadas de las obras de Aldrete

hispanoamericanos, desde sus orígenes
hasta la época contemporánea, 1920,
Madrid, Tipografía de Archivos, 1915-

conmocionaron Granada —último reducto de la dominación

1922,

musulmana

como

Alderete

262. Sáinz de Ro¬
bles, F. Carlos: Ensayo de un diccio¬
nario de la Literatura, Madrid, Aguilar, 1953, tomo II, pp. 40 y 41).
8

tomo

IV,

p.

Sobre el autor de la estampa,

Phillipo

Thomassino

(Troyes,
1562;
Roma,
1622), casi todos los autores se refieren

a

él

como

discípulo de Cornelio Cort

Maestro de Callot. Goza de
fama en Roma a fines del

mienzos del
D.:

Cfr.

1860,

Weigel,

cierta

xvi

y co¬

Passavant, J.

Le peintre-graveur,

dolph
p.

xvii.

y

una

Leipzic,

tome

Ru-

premier,

252. M. C. H.: Manuel de /’amateur

d’Estampes..., París, Emile Bouillon,
Libraire Editeur, 1854-1890, tome qua-

triéme,

pp.

33

y

34. (Aunque la rela¬

ción de obras dadas por este autor son

bastantes completas, la cronología que
da de

su vida,
1536-1606, no creo qpe
acertada.)
Duplessis' G., et Bouchot, H.: Dic-

sea

tionnaire des Marques et Monogramde Graveurs, París, Jules Rovam

mes

en

la Península—,

y

que

tuvieron

un

alcance

universal.11
La

alegoría de España ocupa, en este caso, el centro del
Quizás deberíamos, siguiendo a Panofsky, hablar más de emblema que de alegoría, pues la figura
va acompañada de un mote o leyenda: «Te ducente novos
Hispania detegit orbes.» En definitiva, se trata de sacralizar
y dar sentido a la actividad bélica y conquistadora de los es¬
pañoles.
Otra variante del mismo tipo iconográfico aparece en la
portada del libro de Juan de la Puente: «Tomo primero de
la conveniencia de las dos Monarquías Católicas», Madrid,
Imprenta Real, Juan Flamenco, 1612. La estampa, abierta
al buril por P. Perret, nos ofrece las alegoráis de Roma
vano

y
se
na

de la portada.

España sosteniendo la «bola del mundo», sobre la
exhiben los
III

escudos del

Pontificado y

que

España12 (lámi¬

A). La personificación de la Monarquía Española

presenta la novedad de aglutinar

en su mano

izquierda los
121

Lámina III.—Portadas de los libros: Conveniencia de las dos

de la España

Monarquías

Editeur,

atributos característicos —escudo, dardos y espigas— más el
aditamento de una espada que cuelga envainada de su cinto.
Es

de

una

1886,

248-249. RosentParís Librairie
Editeur, 1909,
p. 178. Hind, Arthur M.: History of
engraving and etching. From the 15th
century to the year 1914, New York
Dover Publication Inc., 1963, pp. 159,
361 y 367. Esteve y Botey, F.: Histo¬
ria del grabado,
Barcelona, Labor,
1935, pp. 140, 205 y 209. Benezit, E.:
Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs
Dessignateurs et Graveurs, Seine Li¬
brairie Gritad, 1961, tome huitiéme,
p. 288.
Wittkower, R.: Arte y Arquitectura
en Italia, 1600-1750,
Madrid, Cátedra,
1979, p. 26.
pp.

hal, L.: La gravure,
Renovard H. Laurens

hecho suficientemente conocido el de la existencia
corriente arqueológica humanístico-cristiana en la se¬

un

gunda mitad del siglo xvi. Este interés por los primeros
tiempos del cristianismo está dentro de la línea contrarreformista. «Como toda ciencia histórica —afirma Iñíguez
Herrero— comenzó la arqueología cristiana a tener un lugar
y una metodología propia dentro del campo de la investiga¬
ción a mediados del siglo xix. Sin embargo, el renacer hu¬
manista del siglo xvi no fue ajeno a un interés por esta sec¬
ción de la historia del Imperio Romano, que fue la primera
122

y

Triunfante

9

10

El título de la obra: «VARIAS / AN¬

ESPAÑA

TIGÜEDADES / DE

AFRI¬

CA Y OTRAS PROVINCIAS.» Por...
En

costa de Ivan Hafrey,
(1614). Es curioso seña¬

Amberes,

a

año MDCXIV

lar

cómo el autor

obtiene la licencia

publicar fuera de la Península
—aludiendo que no hay medios tipo¬
gráficos suficientes en Andalucía ni en
España para llevarla a cabo—, ya que
una ley de imprenta publicada por Feli¬
para

III

Lerma, el año 1610, «Prohíbe
y obras compuestas por
los naturales de estos reinos, de cualquir estado, calidad y condición que
sean, se impriman en el extrangero ba¬
jo la pena, por este solo hecho, de que
el autor de los tales libros, y las perso¬
nas por cuyos medios los llevare
ó en¬
viare a imprimir, incurran en el prendi¬
miento de la naturaleza, honras y dig¬
pe

en

los libros

que

nidades,

que

tuvieren

la mitad de
•

terceras

partes,

metieran

que

de todos los libros
ellos...» (Eguizábal,
Apuntes para una His¬
y

en

J. Eugenio de:

toria de la

reinos, y
aplicados por

en estos

bienes

sus

Legislación Española sobre

Imprenta. Desde el año 1480 al
de

ta

11

presen¬

Redactados por..., Madrid, Impren¬

te.

la

Revista

de

Legislación,

MDCCCLXXIX (1873), p. 14).
La literatura específica que se necesita
para comprender esta estampa y el por¬
qué de algunos de sus «tipos», ponga¬

ejemplo «La estrella de David
Salommón», llevada por S.
Cecilio, obispo que aparece a la dere¬
mos
o

por

Sello de

cha de la composición, es la historia de
los acontecimientos que tuvieron lugar
en

Granada,

1588 y

en

1595,

y

sus

consecuencias.

Cfr.
en
este
sentido
Martín Palma y otros: La Abadía del

Sacramonte.

Exposición

documental. Estudios sobre

artístico-

signifi¬
orígenes, Granada, Secretaria¬
Universidad, 1974. Henares
Cuéllar, I. L.: El arte en Granada.
su

cación y
do de la
En

El

Excma.

Libro

de

Granada,

Granada,

Diputación

Provincial.
Hagerty, M. J.: Los libros plúmbeos del

cristiandad, San Felipe Neri, San Carlos Borromeo, Antonio
Bosio, “Colón de la Roma subterránea”, según la designa¬
ción de algún autor, Andrés Fulvio y Fray Onofio Panvinio,

cromonte de Granada.

Contrarreforma

Creación

de la

España (ponencia
presentada al I Convegno Internazionale sui Sacri Monti, Varallo,
Italia,
en

nombres eximios de esta época...»13

monedas y medallas como medio de difusión de cultura y
artes

clásicas; sólo los príncipes

y

grandes pueden permitirse

la compra de esculturas antiguas, pero una moneda de Tibe¬
rio o de Nerón está al alcance de cualquier curioso: lección
de retrato y

de fisiognomía, por una cara; de emblema o de
la otra».15
Creo que es imprescindible y de justicia hacer mención
de una de las figuras más sobresalientes de la cultura es¬
pañola y europea del siglo xvi. Me refiero al aragonés
Antonio Agustín (1517-1586). Este, formado en Alcalá de
Henares, Salamanca, Bolonia y Florencia, ocupó cargos
importantes en los pontificados de Paulo III, Julio III y
Paulo IV. Fue, nombrado por Felipe II, obispo de Lérida,
y más tarde, arzobispo de Tarragona. Arqueólogo, filólogo
y humanista de primera fila, destacó por su labor en Trento, y por ser el redactor, en unión de Covarrubias, de la
divisa,

por

observancia de los decretos del Concilio.16

Escritor prolijo —ponderado por Menéndez y Pelayo, al

igual

Mayans y Sisear—, nos interesan, funda¬
importantes estudios numismáticos hispano-romanos. De manera especial sus «Diálogos de me¬
dallas, inscripciones y otras antigüedades», Tarragona, Felipe
Mey, 1587. Esta obra, ilustrada con veintisiete láminas de
que

por

mentalmente,

sus

monedas, fue reeditada con adiciones en otros idiomas. El
arzobispo de Tarragona es fuente indiscutible, confesada
o no, para numerosos autores de finales del xvi y primera
mitad del xvn.17
Las más

Sacromonte,

Madrid, Editora Nacio¬
nal, 1980. Bonet Correa, A.: El Sa¬

son

Gallego nos recuerda la existencia en la biblioteca de
Velázquez de algunos libros de arqueología: las «Immagini
degli Imperatori tratte delle Medaglie», de Zantini, y la «Re¬
ligión des Romains», de Du Choul, en versión italiana.14 A
propósito de estas obras, comenta el citado profesor arago¬
nés: «Me permito señalar, de paso, la importancia de las

co

antiguas representaciones de España que conoz¬
monedas y medallas de tiempos de Augusto.

aparecen en

Las he visto

en

la obra de Jacobo Biaei: «Nomismata im-

peratorum romanorum aurea argéntea aerea. A. C.
Caesare usque

ad Valentinianum Aug.

opera...»,

Julio
Antuer123

la superchería
la fe: El Sacromonte de Granada,
«Historia
16», año VI, núm. 61,
pp. 43 a 54. Moreno Garrido, A.: El
1980. En prensa); Entre

piae, 1617.18 Este libro, que se inspira y complementa al
de Agustín, tiene como portada un precioso grabado calco¬
gráfico dibujado por Rubens, y abierto en el metal por

y

Sacromonte de Granada y

M. Lasne.19

puede afirmar que los atributos integrantes de la ale¬
goría de España en el xvn están ya presentes en las monedas
de Augusto. El tipo iconográfico se sustenta en el motivo
de una figura femenina vestida militarmente que sostiene
dos manojos de espigas con la mano derecha y lleva en la
izquierda dos dardos o saetas y un escudo (lámina II A).
Consultando los «Diálogos A. Agustín», traducidos al
italiano por Dionisio Ottaviano,20 ejemplar sobre el que he
trabajado, se explica ampliamente la razón de ser de estos
atributos de la alegoría hispana. Los comentarios se basan
en monedas de Galba y Adriano (lamina II D).
«In alcune medaglie deH’Imperador Galba —traduce
Ottaviano— si vede
con

un

brocchiere,

destra há due

una

e

existente.
12

due dardi nella

mano

nos muestra ya el inicio de la
influencia flamenca y del barroco fren¬

la frialdad arqueológica manierisrecuperándose metáforas de estirpe
medieval y cristiana (Cfr. Vindel, F.:
Manual gráfico-descriptivo del bibliófi¬
te

lo hispano-americano,

drid,
VII,

Tito Livio:

274, núm. 2.296).
Perret, grabador al servicio
de Felipe II y III, cfr. López Serrano,
M.: El grabador Pedro Perret. En El

sinistra, e nella
ella belli-

Escorial, 1563-1963, cuarto centenario

«e

España —continúa el italiano— se hace
confessa Tito Livio che si penó piú a

Lorenzo el
13

Palabra, 1977.
Gallego, J.: Opus cit.,

15

Ibídem,

16

y

escudo. Y assi la pusimos en la Emblema que
se hizo, conforme a las medallas antiguas que
assi la ponen; dando a entender la abundancia de fructos y
el ser belicosa y guerrera, como se vio siempre...»24
Mosquera, en «La Numantina», abunda en la explica¬
ción de los atributos: «De modo que en España como más
abundante y más sobrada de trigo inventaron las cédalas, y
en Francia los harneros, y en
Egipto las garandas, y por
esta fertilidad pintavan los Romanos a España con un mano¬
jo de espigas en la mano, como la pinta Fray Juan de la

saetas y un

figura

124

la declaración del blasón de

su

libro... Estas espi-

José Antonio: Sín¬

Arqueología cristiana, Madrid,

14

c’era».23
Covarrubias —siguiendo con seguridad a
A. Agustín— escribe: «La España se pintaba en figura de mu¬
jer con unas espigas en la mano y en la otra un manojo de
Horozco

Real, Madrid, 1963.

Iñíguez Herrero,

tesis de

del grano che

en

p.

Sobre P.

per esser

conquistar questa Provincia che niun’altra racontando dalla
seconda guerra Carthaginese sin a Cesare Augusto...».22
Luego se nos explica el sentido de los otros atributos:
«II brochiere e i dardi erano armi proprie di Spagna, che
s’usano ancora hoggi di. Le spighe mostrano l’abbondanza

Puente

1475-1850, Ma¬
Imprenta Góngora, 1931, tomo

de la fundación del monasterio de San

De la fiereza de

desta

a

ta,

cosa...».21
eco

Esta estampa, reproducida por Vindel
—de donde hemos sacado la ilustra¬

ción—,

donna vestita in habito di Soldato

spighe, é vestita da soldato

la Contra¬

(ponencia
presentada
al
I Convegno Internazionale sui Sacri
Monti, Varallo, Italia, 1980. En prensa).
Todos estos trabajos remiten al actual
estado de la cuestión y a la bibliografía
rreforma

Se

17

18

p. 30.
31.
Sobre Antonio Agustín, cfr. Arco y
Gara y, Ricardo del: El Arzobispo D.
Antonio Agustín. Nuevos datos para su
biografía, Tarragona, F. Sugrañes,
1910; El genio de la raza. Figuras ara¬
gonesas. Primera serie. Marcial Bene¬
dicto XIII, Fernando el Católico, Zuri¬
ta, Antonio Agustín..., Zaragoza, Ti¬
pografía «Heraldo de Aragón», 1923.
Anteriormente, el primer biógrafo que
conozco, fue don Gregorio Mayans y
Sisear, el cual publica la vida de don
Ant. Agustín. Esta se encuentra en la
edición que Mayans hizo de: Diálogos
de las Armas i Linajes de la nobleza de
España: cuya obra póstuma..., con di¬
ligencia ha procurado enmendarla...,
Madrid, Juan de Zúñiga, 1734.
Por citar algunos, que veremos des¬
pués, Horozco y Covarrubias, Mosque¬
ra y Pacheco.
Esta obra la he visto encuadrada junto
al trabajo de Agustín, A.: ANTIQUI-

pp.

30

y

TATUM / ROMANARUN

HISPANA-

RUMQUE / IN NUMMIS VETERUM
/ DIALOGI XI / Latine redditi / Ab

SCHOTTO Societ. Iesu:
Duodecimus / De prisca
Religione, Disque Gentium / SEOR-

ANDREA

Curius accessit

SIM EDITAE / NOMISMATUM ICO¬
NES / A Iacobo Biaei aeri graphice incisae /

RICUM

ANTUERPIAE / APUD HENAERTISSIUM CI I CXVII

(1617).
dibujo para el fron¬
tispicio de esta obra, aprovechado des¬
pués para otra de Ludovicus Nonnius:
Commentarius
in Nomismata Imp.
Iulis Augusti et Tiberii, Antwerp, H.
Verdussen, 1620. El dibujo de Rubens
fue abierto en el cobre por M. Lasne
Rubens realizó un

19

(Cfr.

(1590-1667)

John:

Rowlands,

and Sketches. Catalo¬
gue of an exhibition at the Department
of Prints and Drawings in the British
Museum, 1977. London, British Museum Publications, 1977, p. 158, núme¬
ros 211 y 212).
DIALOGHI / DI DON ANTONIO /
AGOSTINI / ARCIVESCOVO DI TARubens Drawing

■

20

alie Medaglie,

RRACONA, / In torno

Inscrittioni,

altre / Antichitá / Tra-

e

lingua Spagnola in Italiana /
OTTAVIANO SADA /
E DI NUOVO ACCRESCIUTI CON
DIVERSE
ANNOTATIONI, ET /
¡Ilustrad con disegni di molte Medaglie
/
e
d’altre
figure.
DEDICATI
dotti di

DA DIONIGI

ALLTLLUSTRISS.

Sig.

DAS.

II

REVEREN¬

E

SIG

LODO VICO

/

LUDOVISIO / VICECANCE-

CARD.

LLIERE DI S. CHIESa. / IN

spese

Pompilio

di

Montano

/

ROMA,

MDCXXV. a
Totti, e Andrea

Fei

Andrea

Appresso

DE’SU-

LICENZA

CON

PERIORI.
21
22
23
24

Ibídem, Diálogo Terzo,
Ibídem, Diálogo Terzo,
Ibídem, Diálogo Terzo,
Horozco

y

p.
p.

86.
86.
86.

1604,

cap.

VIII,

fol. 29 b.
25

Mosquera de Varnuevo, Francisco:
La Numantina de...

Dirigida

blissima Ciudad de Soria y a

la Nosus Doze

y Casas a ellas aggregadas, Se¬
villa, Luys- Estupiñan, 1612, canto pri¬
mero, folio 24.

Dialoghi..., Opus cit.,
p.

En la casi totalidad de las monedas y

Diálogo Terzo,

inscripciones

y

medallas reprodu¬

cidas por A. Agustín y sus seguidores, España aparece sola.
En un solo caso la vemos acompañando a la personificación

mujer guerrera, que estrecha la
Se trata de una medalla de tiempo de
fue gobernador de la Tarraconense—, y que

de la Galia, también como

a

Linages

26

denotavan abundancia, y fertilidad, y con semejantes
insignias vi muchas monedas del Emperador Galba (de las
queales me hallé dos muy señaladas y particulares, abriendo
unos trabajadores unas qanjas en las casas que labró el Alcayde Juan de Trillo mi tio, Governador de Carcabuey, año
de mil y quinientos y setenta y seys, y en otras muchas que
algunos vecinos de aquella villa me traxeron, sintiéndome
aficionado de aquel género, de las quales por toda aquella
tierra ay abundancia, como assi mismo de
señales de una muy grade antigüedad...»25

Juan de:
Zaragoza, Alonso

libro I,

(1) y de Adriano (2) y de Galba (3 y 4)

gas

Covarrubias,

Emblemas morales,

Rodríguez,

p.

Lámina II.—Medallas de Augusto

mano

de España.

Galba —que
alude a la unión de ambas
tra

provincias

en

favor de éste con¬

Nerón 26 (lámina II C).

86.
125

El

tipo iconográfico de España varía

en

las medallas

y

monedas de Adriano, emperador nacido en Hispania. En
ellas aparece como una mujer sedente, apacible, con un
de olivo

la mano, y tiene a sus
tan citado Ottaviano escribe refiriéndose
ramo

pies

en

a

medaglie d’Adriano, che fue Spagnolo, é
a

sedere

glio,

co

un

d’olivo in

ramo

mano

e

conejo. El

ellas: «In alcune

una

ha

un

a

dona pacifica
piedi un coni-

forse questo

ramo dinota il moho olio che si portava
di Spagna a Roma, e per il coniglio (oltre l’essere anímale
proprio di questo paese, che in Italia se ne trovono moho
pochi) viene a significare i cuniculi, o le cave che c’erano
per cavarde metalli, pereio che in quei tempi la Spagna a i
Romani era come hora sono ne piu ne meno l’Indie a gli
Spagmoli...»27 (lámina II B).
Otra medalla del emperador español recoge el sentido de
los versos de Catulo, que se hacen eco de la abundancia de
conejos en España: «Cuniculosae Celtiberiae fili.»
Horozco y Covarrubias también comenta esta medalla:
«Adriano Emperador, en una medalla suya puso a España
con

e

un

razón

ramo

es

de oliva

conforme
dice, hijo de la

mano

y

al pie

un

conejo,

y

^

Valerian, Ian P ierre: Les Hieroglyphiques. Autremenl commentaires des
letlres et figures sacrées des Aegyptiens
et autres

Nations... Nouvellement don-

Frangois Par I. de Montlyart...
Avec privilege, du Roy. A. Lyon. Par
Paul Frellon.
1615. Livre XIII, pp.
161. (La primera edición de esta obra
es de 1566. Gallego utilizó en sus co¬
mentarios y citas la de Pierio Valeria¬
no (Iohannis)
Hieroglyphica, sive de
Sacis Aegyphotrum aliarumque gentium liberis commentari, Basilea, per
Thomas Gaurimus, 1575. Cfr. Galle¬
nez aux

go,

Opus cit.,

p.

27, nota 35.)

la

animalejos,
a esto

y

Ya

la

Ibídem, Diálogo Terzo, p. 87.
Horozco y Covarrubias, J. de: Opus
cit., libro I, capitulo VIII, fol. 29 b.

llana por la mucha abundancia que ay de olivas, y

también de estos

ria,

en

^

y mas en la parte de Celtibe¬
le dio el nombre de Catulo, donde

conegera

Valeriano,

en sus

Celberia».28
famosos Hieroglyphicos, afirmaba:

«Or ceste derniere espece est propremente l’hieroglyphique
de L’Espagne, comme l’on roid en quelques medalles de
Hadrian. Et Catulle

prins subject de ceste engeance d’anisignaler L’Espagne, pour la qualité de Lapins
qu’elle nourrit».29
A pesar de las variantes iconográficas que acabamos de
ver, el tipo iconográfico de España que triunfa en el siglo
xvii es el ya fijado en las monedas y medallas de
Augusto.
Es decir, el de España guerrera personificada en una
mujer
maux

a

de

a

la que acompañan, como atributos, los dardos, el escudo

y

las espigas. El mismo tipo

Precisamente
el

en

una

se

sigue

en

tiempos de Galba.

medalla de este esperador encontramos

origen del tipo iconográfico de España utilizado en el
grabado de Thomassino (lámina IV).
Es posible que un párrafo, del ya citado Horozco
y Co¬
varrubias, nos de la clave, por otra parte lógica, del triunfo
del tipo de España guerrera en el siglo xvii: «La España se
126

Lámina IV.—Medalla de Galba

30

31

PRIVILEGIO. MATRITI / EX Typo-

figura de muger con unas espigas en la mano, y
manojo de saetas y un escudo. Y assi la pusi¬
mos en la Emblema que desta figura se hizo,, conforme a
las medallas antiguas que assi la ponen; dando a entender la
abundancia de fructos y el ser belicosa y guerrera, como se
vio siempre; y en este siglo se ha mostrado tanto, aviendo
estendido su Imperio por el nuevo mundo, y sugetandole

graphia

con

Horozco y Covarrubias:

Opus cit., li¬

bro I, capítulo VIII, fol. 29 b.
Solorzano Pereira, Ioannes de: DISPUTATIONEM

/

DE

IND1ARUM

IURE / Sive / De iusta Indiarum Occidentalium
et

inqui- / sitione, acquisitione,

retentione / TRIBUS LIBRIS COM-

PREHENSAM,

/ D.

Francisci

E. C.

Martínez.

/ CVM

ANNO

1629.

un

hazañas

nunca

vistas».30

Como hemos

y

pp.

dente.

(Burilista nacido en
Abbeville —Francia—, según Benezit

trabajó

en Madrid entre 1629 y 1653.
Cfr. Benezit, E.: Opus cit., p. 628, to¬
II.

Gallego, A.: Historia del gra¬
España, Madrid, Cátedra,
1979, p. 161).

mo

bado

33

en

la otra

en

visto, los atributos, que determinan el tipo
iconográfico de la «España belicosa y guerrera», concuerdan con los utilizados por Velázquez para personificar a
nuestra patria en «La expulsión de los moriscos» descrita
por Palomino.
La única diferencia es que la «Figura moral de España»
—tal como la denomina el teórico de Bujalance— estaba se¬

Cordier

Roberto

32

pintaba

en

Cfr. Sebastián López, Santiago: Arte

Humanismo, Madrid, Cátedra, 1978,
64 y 87.
El título de la obra Vedmar, Feo.:

He visto dos

HISTORIA / SEXITANA / DE / LA
ANTIGÜEDAD
DE

LA

POR...

CIU

/

Impreso

Y

/

DAD

ésta

GRANDEZAS

que

DE

tada del libro

BELEZ

/

Granada, por Bal¬
tasar de Bolíbar y Francisco Sánchez.
En la Imprenta Real, en la calle Elvira,
en
la Calleja del Correo Viejo, 1652.
Sobre la grabadora Ana Heylan, ver
Moreno Garrido, A.: El grabado en
Granada durante el siglo xvii, 1, La
Calcografía, número monográfico de
en

Cuadernos de Arte de la Universidad
de Granada, 1976, pp. 59 y 139.

representaciones plásticas de España, en la
sedente. La primera está inserta en la por¬
de Juan Solórzano Pereira: «Disputationem

aparece

de indiarum iure...», obra del burilista Roberto Cordier, y
es casi contemporánea a la pintura de Velázquez, ya
que
lleva la fecha de 162931

(lámina V A).
la derecha del Rey, al igual que en el
lienzo del pintor sevillano, está acompañada de los atributos
ya conocidos. Resulta muy interesante el lugar que ocupa en
la composición de este grabado de Cordier. De la misma
forma que en la estampa de Thomassino, ya comentada, la
personificación de España está asociada a la alegoría de
España, sentada

a

la Fe.
Esta

asociación, típicamente contrarreformista, de Espa¬
se pone al servicio de la Fe católi¬
ca, se complementa en la «portada del libro de Solórzano»
con el emblema de «Hercules luchando con la hydra de Ler¬
na», con el mote «Domat omnia virtus»; como es notorio,
Hércules —desde tiempos del Emperador Carlos— se asocia
ña, cuya potencia militar

al

monarca

español.32

La segunda de las estampas es la portada, grabada por
Anna Heylan, del libro del doctor Francisco de Vedmar:
«Historia sexitana de la Antigüedad y grandezas de la Ciu¬
dad de Belez», de 163 2.33 El

tipo iconográfico, aunque se¬
el ya citado en la portada de la obra
de Aldrete: «Antigüedades de España y Africa», en el que
España añade a sus atributos una Cruz (lámina V B).
dente,

es

el mismo

que
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Lámina V.—Portada de las obras de Solórzano Pereira

Quizás

una

mista más

de las alegorías de la España contrarrefor-

sugestiva, a pesar de su cronología avanzada, sea
la que ilustra la portada del libro de F. Antonio de Santa
María: España triunfante y la Iglesia Laureada por todo el
globo del mundo por el patrocinio de Nuestra Señora en
España, Madrid, Julián Paredes, 1682. El grabado está fir¬
mado por el burilista Augustín Bouttats. La actividad de
este grabador es poco conocida, pues no lo he visto citado
en los repertorios españoles.
España, armada a lo romano, porta en su mano derecha
una lanza que sirve de sostén a una bandera con la imagen
de la Inmaculada Concepción. Lleva, al igual que la repro¬
ducida en el libro de Fray Juan de la Puente, una espada
ceñida al cinto.
128

(A)

y
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de Vedmar (B)

34

Pacheco, F.: Opus cit., pp. 61 y 310,
Gracias

a

la

Orozco

Díaz

edición

de

diferentes
36

generosidad del doctor
he

podido consultar la

Padua de

1618.

Sobre las

ediciones de Ripa,

cfr. Ga¬

llego, J.: Opus cit., p. 30, nota 52.
En el elenco de obras de Vicente Carducho

gión

—sin

numerar—

socorrida

por

Museo del Prado.

Reli¬
Madrid,

aparece:

España,

Debajo, el siguiente

comentario: «El 24-XII-1625

se

ordena

le paguen 1000 reales por alargar, en¬
sanchar y añadir tres lienzos, entre
ellos

éste.

1933, 116)
sido

Moreno

Villa

(Archivo,
si podría haber
Carducho una faja

se pregunta

añadida

por

vertical de 25 centímetros que corres¬

ponde

a

la Virgen de Neptuno

embarcaciones

del

figuras,
mismo

y a

inventaría estas
la réplica del

pues aparecen en

Tiziano,

en

el Palazzo Doria,

de Roma» (Angulo Iñíguez, D., y Pé¬
rez Sánchez, A. E.: Pintura madrile¬
ña, Primer tercio dei siglo xvu, Ma¬

drid, Instituto Diego Velázquez, CSIC,
1969,

p.

180).

título completo del articulo de Mo¬

Villa, José: Cómo son y cómo
Tizianos dei Prado, Archivo
Español de Arte y Arqueología, 1933,
pp. 113 y ss.
Esta afirmación, es obvio que no pue¬
de ser rotunda. No obstante, he. busca¬
do, obsesivamente, en los repertorios
que han llegado a mis manos.
Estoy estudiando, en la actualidad,
otra estampa de Bernardo Heylan (Mo¬
reno Garrido, A.: Opus cit.,
p. 130,
número de catálogo 166, fig. 177), que
desde el punto de vista iconográfico e
iconológico presenta dos alegorías muy
interesantes del Pontificado y de Es¬
reno

eran

37

paña.

unos

la

izquierda de la composición, ondeando

en

una

torre, otra bandera que nos ofrece la alianza de España con el
Pontificado. En la parte superior de la estampa vemos inte¬
resantes emblemas alusivos a la unión de la Monarquía es¬

pañola

el Pontificado (lámina III B).
Velázquez, ante un com¬
promiso de la envergadura de enfrentarse a pintores como
Caxes, Carducho y Nardi, meditara detenidamente la histo¬
ria del lienzo. La descripción de Palomino nos lleva, sin
dudar, a creer que el pintor sevillano conocía, o bien los
Diálogos de Agustín —Pacheco los cita como fuente en su
Arte de la Pintura34— o algún testimonio literario basado
No

en

con

es

aventurado el pensar que

las influencias de éste.
Desechamos la idea de la utilización del Cesare

las

cuadro de Tiziano,

si bien advierte que no

El

A

I.

tomo
35

Ripa

pa¬

el tema de España, ya que si bien consta en el inventario
de su librería la posesión del mismo, la obra del italiano no
ra

ninguna alegoría de España; al menos en la edición
el ejemplar que he consultado.35
pintura de la «Expulsión de los
moriscos», de Velázquez, y en una obra de V. Carducho,
problemática, con el título «España socorre a la Religión»,
quizás una copia del cuadro del mismo título del Tiziano,
ya comentado, no tengo noticias36 de ninguna alegoría de
España en Pintura del siglo xvu.37 Sin embargo, en estam¬
pas, además de las comentadas, sí existen otros ejemplos en
el estado actual de nuestra investigación sobre el tema, que,
por supuesto no es ni mucho menos exhaustiva.
Por supuesto que la lectura del tipo iconográfico de Es¬
paña no puede ser aislada, ya que adquiere su sentido com¬
pleto en el contexto de la historia de la pintura o estampa
en el que se inserta. En cuanto a la literatura,
a la que
—nuestra alegoría, y los temas iconográficos que la acom¬
pañan en el conjunto de la narración— se vinculan, podría¬
mos afirmar, sin ninguna clase de exageración, que cubre
todo el panorama intelectual de lo que que fuera la Contra¬
rreforma y la cultura esencial del Seiscientos.
Esta literatura —como hemos visto— incluye obras de
carácter filológico, arqueológico, político o moral.
Los motivos artísticos, que sustentan los tipos iconográ¬
ficos de las estampas que he descrito, será en sus inicios
típicamente manierista. Como puede verse, en los límites cro¬
nológicos que nos hemos fijado, la tipología es bastante rerecoge

de Padua de 1618, que es
Así pues, salvo en la

129

aquella litera¬
tura como la obra grabada constituyen perfectos testimonios
de los que podríamos considerar la generalización política
del clasicismo, cuyos ingredientes culturales (toda la preceptiva arquitectónica y plástica de la segunda mitad del xvi, al
igual que la vasta literatura simbólica, alegórica y arqueoló¬
gica sacra o profana)38 contribuyen a la descripción de los
«nuevos universales», pero contienen, a su vez, los saberes
particulares y modernos que se definirán a su continuación.
Es decir, el mismo circuito que une el trabajo de los talleres
romanistas con Rubens y a éste con el tardobarroco.
En lo político, estos tipos iconográficos constituyen la
perfecta expresión de una Monarquía absoluta —la de los
Habsburgos—, legitimada y limitada tan solo por la religio¬
sidad católica.39 A pesar de todo, la constante referencia a
los símbolos pontificios40 no indica una relación política
lineal y sin altibajos, un constante entendimiento, sino una
amplia y casi secular declaración de principios.
sistente. Este hecho

En cuanto

a

no es

la formación de la alegoría de España y de

demuestra un proceso de
a las tensiones históri¬
cas y culturales de la centuria. Como ya hemos visto, esta
formación se iniciará con la contención formal de las prime¬
ras representaciones ancladas en el manierismo: arquitectu¬
ras vignolescas, figuras de saber arqueológico en los interco¬
lumnios, rótulos y símbolos cosmográficos. (Véanse las dos
portadas de los libros de Aldrete.)
Después de este humanismo, muy condicionado y frío,
del «manierismo académico», pasamos a las representacio¬
nes barrocas, que se convierten en el «Triunfo de España».
En efecto, aquellas contenidas arquitecturas se transforman
las historias

en

las que se inserta,

formalización, ampliamente sensible

en

retablos barrocos.

La alegoría se instala así en complicadas máquinas que
glorifican la Fe, la Religión y la Monarquía, culminando así
las tradiciones del «valor» y «clemencia» de los antiguos ex¬
presadas en los emblemas y empresas. Tal es el programa de
Cordier para la portada de Solórzano, ya comentado.
La plenitud formal del tipo iconográfico de España en el
barroco se va a conseguir a medida que avanza el siglo. El
distanciamiento del historicismo manierista

tendencias,

en

favor de

unas

de clara raigambre flamenca, que anima las
representaciones con una pluralidad de motivos, donde el
130

Opus cit. Don¬
amplia bibliografía sobre

Cfr. Gallego, Julián:

extraño, pues tanto

de

se

recoge

fuentes

de

la

cultura

conforma nuestra

simbólica

que

pintura del siglo de

Oro.
39

Una

40

Es muy numerosa la serie
cias gráficas alusivas a la

plasmación plástica de esta idea se
puede ver, por citar un caso paradig¬
mático, en el grabado de A. de Popma
que ilustra la obra de Pedro Simón:
Primera parte de las noticias historiales
de las Conquistas de Tierra firme,
Cuenca, Domingo de la Iglesia, 1626.
Cfr. Vindel, F.: Opus cit., tomo IX,
número 2.872, p. 170.

narquía española con

el Pontificado.

ejemplo, véase la estampa
Bouttats, de 1682.

Por citar un

de

de referen¬
unión Mo¬

espacio arquitectónico se disuelve, se hace patente en la
estampa que, como dijimos, sirve de portada a la obra de
Santa María, grabada por Bouttats, en 1682. En esta lámina
el espacio arquitectónico se sustituye por un fondo oceánico
y abierto, en donde se insertan: la carroza de la Iglesia
triunfante, rompimientos, el sol, alusiones zodiacales, la to¬
rre romana, instrumentos bélicos, etc., constituyendo unos
nuevos motivos iconográficos que acompañan a la «Armada
y barroca España», Minerva, que hace de su lanza estandar¬
te concepcionista.
Nada más lejos, pues, de un mero ejercicio de erudición
que el intento de demostrar que la España de los siglos xvi
y xvii no fue ajena en literatura y figuración a la creación
del patrimonio cultural europeo. En efecto, en las condicio¬
nes históricas de seiscientos, no se puede considerar, bajo
ningún concepto, la posibilidad de aislar genio y política,
cultura y moral contrarreformista, símbolo arqueológico y
moderna filología, leyenda bíblica o sacra y ciudad.
Digamos finalmente que el tipo iconográfico de la Espa¬
ña del xvii es una imagen política, pero es además la sínte¬
sis de toda una tradición, es un programa figurativo donde
se formalizan
significaciones éticas, lingüísticas e historiográficas. Es decir, «el arte de la persuasión» elevado al má¬
ximo nivel de

su

eficacia cultural.
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