PALABRAS, SÍMBOLOS, EMBLEMAS
Exposición bibliográfica en la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense de Madrid
15 de septiembre de 2011 – 15 de diciembre de 2011
Inauguración, 15 de septiembre, 19:30 horas

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid organiza, en
colaboración con la Fundación Carlos de Amberes (www.fcamberes.org), la exposición
Palabras, Símbolos, Emblemas, comisariada por los profesores de la Universidad
Complutense de Madrid, Bernardo J. García García y Víctor Infantes.
A través de 100 obras del fondo antiguo de la Biblioteca, que ocupan los siglos
XVI y XVII, se muestra el fascinante mundo de la literatura emblemática de la Edad
Moderna, con la obra de Andrea Alciato a la cabeza, junto a una significativa selección
de los autores españoles: Horozco y Covarrubias, Núñez de Cepeda, Saavedra Fajardo,
Solórzano Pereira, etc., y europeos más representativos: Bourgogne, Dolce, Govio,
Ruscelli, van Veen, etc. Junto a ellas y en evidente relación temática y cultural, la
exposición ofrece también otras secciones con una amplia representación de los libros
de iconología, iconografía, polyantheas, fiestas, celebraciones y vidas de santos
ilustradas; así como colecciones de retratos de emperadores, papas, soberanos y
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personajes ilustres, y una selección de obras numismáticas. El último apartado reúne
una muestra de algunos de los estudios modernos más influyentes en este campo, con
ejemplares cedidos por la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM.
Las obras más relevantes y valiosas del panorama europeo de los libros ilustrados, con
las obras de Bocci, Goltzius, Liceti, Opmeer, Picinelli, Ripa, Valeriano, etc., se
muestran por primera vez en una exposición unitaria y monográfica, que integra los
universos gráficos de la imagen y el texto, y sus numerosas interrelaciones disciplinares.
La exposición ha sido organizada en paralelo a la celebración del VIII Congreso
de la Sociedad Española de Emblemática que se desarrollará en la Universidad
Complutense de Madrid, durante los días 14 a 16 de septiembre de 2011. Permanecerá
abierta para todos los interesados hasta el día 15 de diciembre.
En la exposición han colaborado especialistas de un proyecto de investigación
coordinado del Ministerio de Ciencia e Innovación (ref.ª HAR2009-12963-C03) entre la
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Fundación Carlos
de Amberes. Ha contado asimismo con el patrocinio de la Subdirección General de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
La Biblioteca Histórica ha desarrollado además una versión digital de la
exposición que permitirá un recorrido virtual por la misma y el acceso al texto completo
de

varios

de

los

libros

expuestos,

accesible

a

través

de:

https://www.ucm.es/BUCM/foa/48602.php
La muestra será inaugurada por el Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, don José Carrillo Menéndez, el 15 de septiembre de 2011, a las 19:30 horas y
cuenta con un curioso catálogo impreso. Se adjunta invitación.
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Contenido de la exposición

En 1531 se publicó en Augsburg un libro del jurisconsulto italiano Andrea
Alciato que cambió sustancialmente la manera de entender y de representar el mundo
de la sociedad europea de la Edad Moderna, llevaba por título Emblematum liber. En
este pequeño volumen se recogía una antología de textos poéticos con una ilustración y
la ilustración, a su vez, con un lema; entre estos tres elementos se establecía una
relación de significado que proponía la interpretación de un mensaje gráfico y literario
para el lector. Acababa de nacer el emblema. El éxito de la obra, sus numerosas
reediciones y su enorme difusión europea en apenas unos años, animó a otros muchos
autores a componer nuevas obras y la emblemática, que interrelacionaba un mote,
inscriptio, con una imagen, picturae, y con un poema, suscriptio, se convirtió en un
género consolidado que inundó la Europa del Renacimiento. Estos libros de emblemas o
empresas, originalmente organizados en centenas, fueron ampliando su extensión y,
especialmente, sus contenidos, hasta convertirse en un referente iconográfico y literario
que incluyó la política, la religión, la sociedad y, en general, la representación del
universo cultural de los siglos XVI y XVII. Ofrecían una herramienta muy eficaz para la
formación de las elites sociales, políticas y letradas, y tuvieron un abundante desarrollo
en los ejercicios espirituales promovidos por la pedagogía jesuítica, especialmente
desde el generalato de Francisco de Borja, o en la publicación de vidas de santos
ilustradas.
Esta técnica emblemática se empleaba como pasatiempo, pero también como
parte integrante del aparato festivo (honras fúnebres, beatificaciones y canonizaciones,
fiestas patronales y marianas, entradas reales, matrimonios principescos o nobiliarios…)
junto a divisas, jeroglíficos, pinturas o retratos alegóricos, y cuadros escénicos.
Contribuía a potenciar el discurso encomiástico, moralizante y propagandístico
formulando una iconografía simbólica muy eficaz para crear una memoria más duradera
cuando ésta adoptaba la forma impresa.
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Junto a las series iconográficas proporcionadas por la literatura emblemática, se
añaden otros repertorios iconológicos de alegorías, símbolos, mitos clásicos, historias
bíblicas y espiritualidad cristiana de naturaleza cristológica, mariana o hagiográfica.
Versiones ilustradas de las Metamorfosis de Ovidio o la Iconología del padre Ripa
tuvieron amplia difusión impresa y múltiples aplicaciones en la cultura gráfica de la
Europa moderna. Dentro de este universo visual y conceptual surgieron también
laberintos poéticos y caligramas tan espectaculares como los concebidos por el ingenio
de Juan Caramuel.
El interés por la historia y la recuperación arqueológica y anticuaria del pasado
que fomentó especialmente el Renacimiento contribuyeron a crear series iconográficas
de los emperadores romanos y los papas, a las que se fueron añadiendo, a modo de
repertorios cronográficos, los retratos de personajes bíblicos, soberanos de los imperios
antiguos y las monarquías medievales y modernas, así como los de otros hombres y
mujeres ilustres desde la Creación del mundo, con las efigies de Adán y Eva, hasta las
propuestas más coetáneas de los siglos XVI y XVII. Sin duda, el coleccionismo y la
publicación de compendios numismáticos proporcionaron una fuente constante para la
difusión de los retratos y de numerosos símbolos alegóricos o emblemáticos.

Relación de imágenes adjuntas
48. Ovidio Nasón, Publio. Metamorphoseon. (Lugduni Batavorum, ex officina
Hackiana, 1670). BH FLL 30990. [Portada]
71. López, Diego, Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato con
todas las Historias, Antiguedades, Moralidad, y Doctrina tocante a las buenas
costumbres (Nájera, por Iuan de Mongaston, a costa del Autor, 1615). BH FLL 35869
[Emblema, In divites malo publico]
81. Ortiz, Lorenzo, Ver, oir, oler, gustar, tocar (Lyon, imprenta de Anisson, Posuel y
Rigaud, 1687) . BH FLL 3055. [Emblema, Oler]
87. Bourgogne, Antoine de, Mundi lapis lydius sive vanitas per veritate[m] falsi
accusata & convicta (Antverpiae, viduae Ioan. Cnobbari, 1639). FLL 17221.
[Emblema, Vanitas. Verborum copia ]
103. Ovidio Nasón, Publio, Las transformaciones de Ovidio en lengua española…
(Anvers, en casa de Pedro Bellero, 1595). BH FLL 30833. [Emblema, Del Minotauro y
el Labyrinto ]
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118. Baerland, Adriaan van, Ducum Brabantiae Chronica (Antverpiae, in officina
Plantiniana, 1600). BH FLL 29214. [Retrato doble de Alberto e Isabel Clara Eugenia
como duques de Brabante, diseñado por el pintor Otto van Veen y grabado por Jan
Collaert]
127. Goltzius, Hubert, Vivae omnium fere imperatorum imagines … (Antverpiae, in
officina Aegidij Copenij Diesthenij, 1557). BH FLL 26609. [Medalla del emperador
Julio César, con marginalias]

Créditos
Comisarios:
Bernardo J. García García
Víctor Infantes

Comisión técnica:
Vanessa de Cruz
Ana Martínez Pereira
Inmaculada Osuna
Carmen Sanz Ayán

Grupo de Investigación coordinado (UCM-UAH-FCA): MICINN HAR2009-12963C03
Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla". UCM
Directora: Marta Torres Santo Domingo
Colaboración:
Aurora Díez Baños
Isabel Herizo
Departamento de Conservación y Restauración
Fotografía: Ana Martínez Pereira
Maquetación y diseño: V. I.
Montaje: Peipe Diseño y Gestión
Impresión: Gráficas Almeida de Madrid
Organizan: Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con la Fundación Carlos de Amberes.
Participa: Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
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Información al visitante

Lugar
Biblioteca Histórica “Marqués de
Valdecilla”
Universidad Complutense de
Madrid
C/ Noviciado, 3
Madrid 28045

Fechas
15 de septiembre de 2011 – 15 de diciembre de 2011
Horario
De lunes a viernes, de 9.00 a 21 h.
Transporte
Metro: Líneas 2 (Noviciado), 3 y 10 (Plaza España).
Autobuses: Líneas M-2 y 147 (San Bernardo), 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133 y 148 (Gran Vía
y Plaza España).
Aparcamiento: Plaza de los Mostenses y Plaza de España

Servicio de información
Teléfono: 91 394 66 12
Fax: 91 394 65 99
Att. Aurora Díez Baños
www.ucm.es./BUCM/foa
buc_foa@buc.ucm.es
Entrada libre
Imágenes y más información
http://www.ucm.es/BUCM/foa
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