
VISIONES Y REPRESENTACIONES 
DEL MAL EN EL IMAGINARIO 

EMBLEMÁTICO HISPANO 

1 . Generalidades en torno 

a la idea del mal 

No resul ta fácil establecer una definición 

a la vez genéri ca. breve y satisfactoria 

de un concepto tan complejo e intangible. 

pero a su vez tan real y contundente. como 

es el mal. De acuerdo con la Historia de las 

Religiones. el mal es entendido como aque

llo «que maquina contra el bienestar de la 

humanidad o el propósito de un Dios bene

volente». de manera que sus concreciones 

más comúnmente reconocidas son «el dolor 

en todas sus formas.2 así como lo que causa 

dolor. y la muerte misma como negación y 

term inación de la vida».3 En distintos con

textos culturales se ha venido considerando 

que son vari'os los agentes que. en mayor o 
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menor medida y de formas muy d iversas. 

pueden propiciar la existencia del fenómeno 

del mal: la voluntad de un ser superior.4 la 

intervención de espíritus malignos o demo

níacos. su necesidad como factor correlativo 

del bien o la maldad e ignorancia inherentes 

a los seres humanos. 

Si nos limitamos ahora al ámbito occi

dental. en la antigua Grecia se atribuía a los 

dioses el origen del bien y del mal de los 

hombres. al t iempo que se interpretaban 

determ inados males como castigo divino 

por una ofensa particular de un ind ividuo o 

de uno de sus antepasados.s Los mitos clási

cos hablan de una decadencia - no una caí

da. como en la tradición hebreo-cri stiana. 

pues aquí el hombre carece de culpabil i-

1. El presente artícu lo supone una parte de las conclusiones del trabajo que en e l seno del Grupo de investi

gación APES. y bajo la coordinación del doctor Rafael García Mahíques. de la Universitat de Valencia. venimos 
desarrollando sobre el tema de la iconografía del Demonio y del Mal en la cultura occidental. de cara a cum
plimentar e l correspond iente apartado de su base de datos. 
2 . El dolor puede experimentarse en una variedad infinita de posibilidades. entre las que la enfermedad. e l 
hambre. las heridas. la vejez o e l miedo resu ltan las más habituales. 
3. V1ttAR RooRicuez. Celia (ed.) . Diccionario de lasreligiones. Madrid: Espasa Calpe. 1998. vol. 11. p. 151. voz 
«mal». 

4. Rara vez se ha aceptado la experiencia del mal como si formara parte de la existencia normal del hombre 

(Estoicismo). y se ha tratado de achacar la muerte y el dolor a causas sobrenaturales que pueden agruparse 
en dos princi pales: 1) una intervención d ivina: hay ejemplos ya en la mitología de Mesopotamia en que los 
d ioses niegan intencionadamente a los hombres la inmortalidad. e incluso crean los prototipos del anciano y 
el enfermo: 2) consecuencia del dualismo cósmico: e l zoroastrismo ofrece los ejemplos clásicos. con su perso
nificación del mal que crea todo aquello que aflige al hombre. 
S. De igual modo. cuando no podía explicarse una causa concreta. las calamidades eran simplemente acep
tadas como decisiones inescrutables del d ios Zeus. 



732 

dad- de un tiempo mejor. conocido como 

Edad de Oro: los hombres habían vivido li

bres de enfermedad o vejez. lacras que sólo 

irrumpieron en e l mundo cuando escaparon 

de la famosa vas ija t raída a la t ierra por la 

primera mujer. Pandora.6 Un e lemento com

pletamente nuevo fue introducido por e l 

movimie nto ó rfi co-pitagórico -sig lo VI a. de 

C.-. que exp licaba el sufrimiento de los indi

viduos como un castigo por sus crímenes co

metidos en una existencia previa: esta nueva 

inte rpretación fue asumida por Platón en los 

relatos m íticos que incluyó en varios de sus 

Diálogos. 

En el seno de las rel igiones monoteístas. 

en las q ue se adora a un Dios persona l y 

omnipotente. esta cuestión ha resu ltado 

siempre de licada desde su caracterización 

conceptual. y ha generado a rduas d iscusio

nes sobre si el ma l es a lgo deseado por esa 

entidad superior. o simplemente permitido 

por el la con a lgún p ropósito trascendenta l. 

Por ejemplo. ante la problemática de cómo 

un mundo con tanto dolor y en permanente 

confl icto puede ser la creación de un Dios 

bondadoso y poderoso. los pensadores cri s

t ianos han respondido con frecuencia res-
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po nsabilizando a nuestro lib re albedrío. 

ejercicio humano que si se dir ige a la des

obediencia del Creador provoca estragos en 

sus p lanes para la humanidad. así como en

tre sus cria turas. Las distintas m anifestacio

nes bíb licas de l ma17 son sistemáticamente 

atri bu idas . en e fecto. a la oposición del 

hombre a los design ios divinos o a ca lami

dades naturales. Dios es responsable del 

bien y de l mal - Sal 78. 49-.8 y. aunque su 

creación es fu ndamenta lmente buena - Gn 

1. 32- y su intención p rimera es la de hacer 

e l b ien -J r 18. 8- . su propósito puede verse 

contrariado po r e l pecado humano:9 como 

respuesta. a modo de castigos o correctivos. 

e l Creador envía males desastrosos sobre la 

humanidad -Jr 26. 19: Am 3. 6-. El mal re

side por tanto. a l menos en una de sus ver

tientes. en la vo luntad humana. 1 o y la ten

dencia a l mismo responde a un impulso o 

incl inación malvados existentes en e l inte

rior de cada uno de nosotros. 

Pero existe otro factor externo que expli

ca la p resencia del ma l. procedente de las 

especulaciones hebrea y bíb lka sobre los 

orígenes del mismo. y que se o riginó en una 

«Caída angélica» o «satánica». que a la pos-

6 . Sobre Pandora y su célebre re lato mítico. vid. Hesiooo. Teog. 571s. y Trab. y Días 60s. 

7. En ambos Testamentos el mal se muestra en las personas en forma de hechos. pensamientos y enfermeda

des concretos: una de las vertientes de la naturaleza salvífica de Jesús se materia liza en los ataques frontales 

a estas man ifestaciones maléficas por medio de sus curaciones. exorcismos o con palabras de perdón. Vid. so
bre este tema BROWNING, W. R. F. Diccionario de la Bib/ía. Guía básica sobre los temas. personajes y lugares bí

blicos. Madrid : Fo lio. 2006. p. 293. voz «mal». 

8 . Juan de BoRJA indica e n una de sus Empresas morales-Brusselas: Francisco Foppens. 1680. pa rte 11. Non in 

lapidem. pp. 280-8 1-: «Los bienes. y los males. que padecemos. todo nos viene de la mano de Dios: y si esto 

considerásemos. le daríamos gracias por las mercedes. y sufriríamos con paciencia los trabajos [ .. . ]». 

9 . Jr 18. 1 O: «[ .. . ] pero hace lo que parece malo desoyendo mi voz. y entonces yo tambié n desisto del bien 

que había decid ido hacerle» (esta traducción y las siguientes proceden de la Biblia de Jerusalén. Bilbao: Alian

za. 1994) . El emblemista Juan de HoRozco -Emblemas morales. Segovia: Juan de la Cuesta . 1 591. Lib. 11. 
emb. 38 (sin lema)- escribe sobre este particular: «Só lo Dios es de quien nos ha de venir todo el bien. y no 

ay mal que lo sea. si no es la culpa en que los hombres por su cu lpa caen. pereciendo por su tontería los ton
tos». 

1 O. Me 7. 20-22: •lo que sale de l hombre. eso es lo que contamina a l hombre. Porque de dentro. de l cora

zón de los hombres. salen las intenciones malas: fornicaciones. robos. asesinatos. adulterios. avaricias. malda

des. fraude. libertinaje. envidia . injuria. insolencia. insensatez». 
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tre será responsable de la tentación y las pe

nalidades humanas. De acuerdo con e l mi to 

de l Génesis - Gn 3-. el mal tuvo comienzo 

con un acto de rebelión premeditada contra 

Yahveh. de modo que e l potencial maligno 

se llegó a ve r concentrado en aquellos entes 

rebeldes a le jados por é l de su presencia 

-«ángeles ca.idos,, o demonios- . o rganizados 

en una estructura jerárqu ica similar a la an

gélica bajo las órdenes de un ún ico jefe. a 

veces llamado Satanás o Diablo. Esta comu

nidad oposi to ra al p lan de Dios estaba re

sue lta a desafiar su voluntad. e incluso po

d ría llegar a adueñarse de las vidas de las 

personas mediante un acto de posesión: por 

esta razón. buena parte de los males será 

atribuida a las maquinaciones del Diablo y 
sus secuaces. Fue a consecuencia de la tenta

ción demoníaca. por incitac ión o engaño. 

que e l hombre cometió su primer pecado y 

truncó así súbitamente e l estado lite ra l de 

perfección imperante en el Paraíso terrena l. 

prem isa que nos propone a Satanás. por 

tanto. como principa l causante de la fatiga. 

e l do lo r y la muerte. tanto física como espi

ritua l. 11 del género humano. Desde ese mo

mento. e l demonio se desenvuelve en el 

mundo material con plena libertad. y busca 

de forma permanente ocasiones para hacer 

o propiciar e l mal. ante todo en la hora de 

la muerte. con e l único fin de pervertir la ac

tividad hu mana orientada hac ia el servicio 

de Dios y de su prój imo. 

A la hora de estab lecer una t ipi fi cación 

de las d istintas posib il idades de concreción 

del concepto de mal. nos puede resultar útil 

y acla ratoria la que recoge y sintetiza Jeffrey 

B. Russell. 12 Existe en su opinión un ma l 

metafísico. procedente de la necesaria falta 

de perfección existente en cualquier cosmos 

creado. categoría en la que podrían inte

grarse las acciones de l Diablo si conside ra

mos a éste como «lado oscuro de la natura

leza d ivina,,: un mal físico. o aquel que 

resu Ita adverso a l bienesta r del sujeto po r 

pri vación de a lgún bien natural. y q ue pue

de llegar a generar sufrimiento mediante 

procesos ta les como enfermedade s malig

nas. accidentes o catástrofes natura les. y. en 

último lugar. un mal moral. que se produce 

cuando un ind ividuo inte ligente inflige sufri

miento a otro ser sensible de forma cons

ciente y premeditada. 

2. El mal en el imaginario emblemá

tico hispano 

La emblemática lib resca española. que 

ya desde su nacimiento en los años fi na les 

de l siglo XVI vive inmersa en un proceso en 

e l que las pretensiones humanistas del géne

ro se han visto reducidas a aspectos mera

mente formales. y e l mensaje ético-edifican

te se ha e rigido en predominante frente a su 

in icial o rientación profana de contenido mi

li tar. cortesano-amoroso o académico. abor

dará e l problema de l mal. casi en exclusiva. 

desde un punto de vista mora l. Conforme 

nos aproximamos a l seiscientos. este tipo de 

literatura fu e potenciando progresivamente 

el carácter edificante y formativo q ue ya se 

encontraba latente en su origen. hasta inser

tarse dentro de las coordenadas ideológicas 

11 . Esta «muerte espiritual». entendida como el dominio de un espíritu de maldad en el mundo material. crea 

una situación de alejamiento de Dios en cuanto que él es «vida» y «fuente de v ida»: durante la existencia te

rrena del hombre. esta muerte espiritual se materializa en el hecho del pecado. que. si no se elimina oportu

namente. acarrea la ruptura definit iva de la comunión con Dios o «segunda muerte». 

12. BuRToN Russm. Jeffrey. El príncipe de las tinieblas. El poder del mal y del bien en la historia. Santiago de 

Chile: Andrés Bello. 1994. pp. 15-16 . 
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de los grupos de poder. q ue se sirven de é l. 

lo p ropic ian y sostienen con claro propósito 

de legiti'mación y perpetuación. Rod ríguez 

de la Flor13 ha puesto de manifi esto que e l 

rasgo más eminente de nuestra emblemáti

ca fue su prioritari a orientació n ascético-mo

ra lizante. fruto del irrefrenable proceso de 

«cristian ización,, de l género conforme se 

consolidan los p il ares de la mentalidad ba

rroca. Ello se desprende no sólo de la cir

cunstanc ia de q ue una buena parte de los 

au to res de este tipo de literatura sean clé ri 

gos. o de que muchos de los tratados osten

ten en e l títu lo e l apelativo de emblemas o 

empresas «morales» o «mora lizadas,,. «espi

ri tua les» o «sacras,, - autént ica declaración 

de intenciones programát icas-. sino de la 

inevitab le convergencia q ue se produce en

tre los reperto rios emblemáticos y la pujan

te oratoria sagrada coetánea. 

De a cue rdo con las d irectrices emanadas 

del Concilio de Trento. la labor de acción 

pastoral sobre la fe ligresía debe hacerse me

d iante m ensajes o exempla sencillos. fáci l

mente comprensib les y asimilables para un 

púb lico iletrado. a través de conceptos o te

mas que resu lten familiares a l oyente para 

a lcanzar su p lena sintonía y. po r supuesto. 

su total complicidad en la adopción de las 

consignas doctrina les y modos de conducta 

propuestos. El lib ro de emblemas se propo

ne. si hablamos en térm inos de exégesis cris

t iana . con una intención catequética q ue 
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transforma cada tratado en lln «receta rio 

moral,,. y cada emblema en un «sermón fi

gurado». adaptando la estructu ra emblemá

tica a la práctica de la p red icación como ele

mento idóneo para o perar la persuasio; 14 se 

trata. en otras palabras. de repertorios de 

d iscursos ilustrados dest inados a ejemplifi 

car los modos de conducta rectos o desvia

dos respecto a la norma fi jada por la Iglesia. 

Y todo ello expresado. por tanto. con suma 

claridad. con e l a ligeramiento consciente de 

toda pretensión erud ita o inte lectua l como 

ejercicio de ingenio. En esta ó rbi ta se en

marca todo e l universo de los v icios y peca

dos comunes. las tentaciones y las pasiones 

cotid ianas. q ue ocupan una extensa parcela 

dentro del re pertorio emblemático hispano. 

y se evitan. por e l contrario. la.s oscuras es

peculaciones doctrinales sobre e l o rigen y 

causas del mal. exclu idas o rad icalmente 

simpli fi cadas para su inmediata asimi lación 

popular. Tampoco se a lude d irectamente a l 

ma l fís ico o natural. 1 S cuestión comprometi

da po r sus impl icaciones doctri nales en 

cuanto a l grado de responsa bilidad d ivina 

en este t ipo de sucesos. Cuando un emble

ma refiere una calam idad o u na enferme

dad física . lo hace como metáfora de a lgún 

otro concepto mora l. o como prueba a la 

q ue se somete e l temple espiritual de las 

personas q ue las padecen. 

A la hora de ilustrar estas ideas en los li

b ros de emblemas. se hará uso del a rsena l 

1 3. RoDRíGUEZ DE LA FLOR. Femando. Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica. Madrid : Al ianza Ed i torial. 

1995. pp. 57-59. 

14. RODRÍGUEZ DE LA FLOR. Femando. Op. cit. . p. 6 1. 

15. Caso realmente singular en este contexto es el de un emblema de Sebastián de CovARRUBIAS -Emblemas 

morales. Madrid : Luis Sánchez, 16 1 O. Cent. l. emb . 76. Eisdem trahimur. et laedimur, fol. 76- en cuya v iñe

ta se muestra a Febo-Apolo portando sus atributos comunes -arco y lira- para advertimos de los daños físi

cos que pueden ocasionar los rayos del sol. en especial en los días caniculares. Más habitual es. por ejemplo. 

la propuesta q ue Diego SAAVEDRA FAJARDO hace con su empresa Ne quid nimis -Idea de un Príncipe Político 

Christiano. M ilán. 1642. Emp. 41 . p. 272- en la que la lluvia torrencial que arrasa un campo de mieses sirve 

de advertencia icón ica a las nefastas consecuencias que se derivan del exceso de ambición en el príncipe. 
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habitua l de tópicos d isponib les. todos el los 

caracteri zados por su pertenencia a l entorno 

vivencia !. o a un trasfondo cultura l más o 

menos populari zado. pero siempre dotado 

de un a lto poder ejemplarizador. Es por ello 

q ue. para representar e l mal -en esencia . 

pecados. vicios y defectos-. o retratar a sus 

portadores. e l mu ndo na tu ral -esto es. las 

propiedades físicas o conductua les de una 

serie de an imales reales o fabulosos. y. muy 

en menor medida. de algunas plantas- será. 

con d iferencia. el ámbito temático más fé r

t il. perpetuando una remota trad ición q ue 

a rranca de la vieja fa bu líst ica. En segundo 

lugar nos encontramos con los d ioses. héro

es y antagonistas de los re latos míticos clási

cos. así como con a legorías y personificacio

nes. aunque no aquél las codificadas en los 

reperto rios de Cesare Ripa u otros similares. 

sino las descritas en fuentes antiguas recono

cidas. 16 impregnados los unos y las otras de 

fu ertes conrnotaciones éticas desde los ú lti

mos siglos medievales. También se recurre a 

multitud de objetos y herramientas de uso 

común. edi ficaciones o embarcaciones. acci

dentes geográficos. elementos ambientales. 

astros y diversos episodios procedentes tan

to de la Bibl'ia como de la crón ica histórica . 

sobre todo grecorromana y medieval ... En 

este sentido -y sobre todo si nos refe rimos a 

personajes o sucesos negativos- se elude de 

forma sistemática la recreació n de aconteci

mientos coetáneos concretos como motivo 

emblemático. remontándose para ello a una 

prudente y aséptica Antigüedad: para perfi 

lar. por ejemplo. el pecado de la lujuria o la 

práctica de la prost itución. o a la ho ra de 

mostrar modelos de mal gobierno. se recu

rrirá a pasajes o persona lidades de l mundo 

clásico. 

a) La dimensión moral del mal 

Considerado en la trad ición cri stiana 

como la forma más extendida de l mal mo

ral. el pecado. acto nocivo en cuanto d iscor

dante con la razón in fo rmada por la ley d ivi

na. 17 ocupa rá una posición nuclear dentro 

de la esfera ética del ma l. y. por extensión. 

en e l discurso emblemático de la Edad Mo

derna. Dentro de este mismo marco cultura l. 

en e l que se suelen identifi car sin más mal y 

pecado. se entiende que las causas que inci

tan a lo inmo ral pueden ser de dos t ipos: un 

agente inte rno. la carne. esto es. nuestra 

propia debi lidad o tendencia natural a ejer

cer el mal. siendo sus p ri ncipales vías la ig

norancia. la flaqueza o pasió n y la ma licia: 

en cuanto a las causas externas. nos encon

tramos. en lugar preeminente . con lasaña

gazas de l demonio . y. en un p lano distinto. 

con la sociedad. el p rójimo . q ue puede in

d ucir a otros hombres a l pecado por medio 

16 . Si nos centramos en ejemplos de Sebastián de CovARRUBIAS, podemos encontrar la person ificación de la 

Envidia - Op. cit. Cent. l. emb. 12. Carpit et carpitur una. fol. 12- de acuerdo con la descri pción de Ovidio en 

sus Metamorfosis-2. 78 1-. o de la Ambición caracterizada como la ramera apocalíptica -Ap 17. 3s.-. esto 

es. mujer coronada a lomos de una bestia de siete cabezas. que muestra un rico vaso en su mano derecha 

-op. cit. Cent. 111. emb. 75. Qui bibit inde. furit. fol. 275-. recuperando aquí un motivo ya uti lizado por An

drea Alciato. También Juan de SoLóRZANO PE RE IRA nos o frece. entre otras. alegorías de la voluble Fortuna -Em
blemata Regio Política in centuriam unam. Madrid: Domingo García Morras, 1653, Emb. 5. Fortuna vítrea 

est- o la Ebriedad -Op. cit. Emb. 37. Vinolentia Principibus fugienda- encarnada en el carro de Baco. 

17. Para la aproximación a la concepción oficial católica del mal y el pecado hemos partido esencialmente de 

DENZINGER. Heinrich y HúNERMANN. Peter. El magisterio de la Iglesia. Enchiridon symbolorum defin·itionum et 

declarationum de rebus fidei et morum. Barcelona: Herder. 2000. en especial pp. 1420 s. y 1455 s .. y Aso 

CIACIÓN oE EDITORES DEL CATECISMO. Catecismo de la Iglesia católica. Bilbao: Grafo. 2006. varios lugares. entre 

otros compend ios de teología moral. 
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de la sugestió n. la persuasió n. la tentación o 

el mal ejemplo. 18 

En el contexto cristiano más primitivo. e l 

pecado es un acto de rebe lión contra Dios y 
un alejamiento de él. 19 si bien el Nuevo Tes

tamento -donde este concepto impl icará 

igualmen te una falta contra los demás hom

bres- insiste más en la intención que en la 

acción misma. e incorpora nuevas formas de 

pecado asociadas a la fe o a la lucha contra 

la idolat ría. como la no creencia en Cri sto o 

la recepción ind igna de la Eucaristía.20 El 

cristianismo acepta la creencia judía de que 

toda la humanidad es impe rfecta a conse

cuencia del pecado orig inal. noción que ad

quiere u na posición centra l en e l problema. 

Se trata de una doctrina que postula que. en 

virtud de la Caída. todo ser humano hereda 

una naturaleza «imperfecta» o «viciada» -la 

culpa de Adán- e incl inada a la conducta 

pecaminosa. necesitada por tanto de rege

neració111. de modo que el estigma del peca

do primigenio se neu traliza con e l sacra 

mento baut isma l. Aunque los p rimeros 

cri stianos d ictaminaron q ue los pecados co

metidos después de l bautismo no podían 
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ser perdonados. la teología crist iana fue des

arrollando gradualmente una doctrina sobre 

la superación del estado de pecado. espe

cialmente en conexión con el sacramento de 

la confesión y la p ráctica de la penitencia.21 

Imagen del demonio, pecado y peca

dor 

Es una temática en la q ue. lógicamente. 

incid irán con notoria intensidad los emble

mistas-clérigos de orientación más moraliza

dora: Francisco de Villava. los hermanos Se

bastián de Covarrubias y Juan de Horozco. 

Anton io de Lo rea o Juan de Borja. Si bien es 

cierto que ninguno de ellos profundiza en su 

naturaleza gené rica. sí van a insistir en las 

posibles causas o agentes de l pecado bajo el 

doble enfoque que. como acabamos de ver. 

marca la ortodoxia - comportamiento o acti

tud bien propiciada po r e l demonio u otro 

pecador como elemento tran.smisor. b ien 

consecuencia íntima de la deb ilidad o incl i

nació n natural del hombre ante la seducció n 

de los bienes y deleites terrena les- y q ue 

puede interaccionar en dete rm inadas oca

siones. En ambos casos entra en escena otro 

18 . Estas consideraciones parten de la teoría tomista sobre las causas de l pecado. para lo que resulta necesa
rio d ist inguir entre una causa eficiente -el agente que realiza la acción pecadora- y aquellos otros agentes. in

fluencias o circunstancias externas que incitan al mal. 
19 . Se entiende que los considerados tradicional y popularmente pecados - la avaricia. e l od io. la crueldad. 
la mentira y. muy especialmente. la lujuria- son producto de l d istanciamiento primigenio de Dios y de sus 
mandamientos. 
20. 1 Cor 11 . 27-29: «Por tanto. quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. será reo del Cuer
po y de la Sangre del Señor». De acuerdo con la doctrina actual de la Iglesia católica en lo referente a la esen

cia de l pecado. éste comprendería las siguientes variables: a lejam iento de Dios: rebe lión contra Dios: ofensa 
a Dios: trasgresión libre de la ley d ivina: e lección de la trasgresión y del mal: menosprecio de la voluntad d i
vina y deseo vivo de ido latría: abuso de la libertad: servicio a la creación desatendiendo al Creador: la fuer
za de la escisión que obstaculiza el crecimiento en amor y comunión: y establecimiento de un orden social 
alejado de Dios. 
21. Además del pecado original. se d istinguen otras dos formas de l mismo: e l pecado mortal. que merece la 
condenaciión ete rna. y el pecado ven ia l. que no implica la pérdida de la gracia santifican te de Dios. El 
problema de l pecado adq uirirá una enorme importancia en los himnos y la literatura devocional del 
cristian ismo. dada su relación con la muerte de Cristo. y resu ltará omnipresente en los escritos d idáctico
doctrinales. La escatología también está íntimamente re lacionada con la idea del pecado: e l purgatorio es el 
lugar destiinado a su expiación. mientras que el infierno sirve para su castigo eterno. 
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concepto medular. e l de tentación. quepo

see del mismo modo una dob le vertiente: es 

la falsa propuesta que el Diablo nos hace 

para incitarnos a satisfacer una necesidad o 

un deseo. y que tiene como verdadero o bje

tivo la pérd ida de la gracia. pero también es 

e l impulso. espontáneo o inducido por de

term inada persona o cosa. que nos lleva a 

real iza r algo malo . 

A la hora de encarnar la figura del Ma

ligno -la presencia de demonios literales es 

muy reducida en e l imaginario emblemático 

español- se van a emplear de forma genera

li zada motivos an imalísti cos que. b ien a raíz 

de su consol idada trayecto ria simból ica en 

la cu ltura medieval - así sucede con la se r

piente. 22 e l leó n23 o el perro24 de acuerdo 

con una de sus acepciones sign ificativas-. 

bien por su activa naturaleza p redadora - en 

especial. las aves de presa-. reúnen todas las 

oscuras cua lidades - acechador. insidioso. 

engañador- atribuidas al gran Enemigo. 

Imagen insistente del demonio es la de ca

zador q ue trata de a trapar e l alma de sus 

víctimas. ya sea mediante el uso del ataque 

repentino sobre la p resa desp revenida. ya 

sea mediante la táctica de una astucia pa

ciente. Ambas posibi lidades se pueden 

ejemplifi car con sendas empresas espiritua

les de Francisco de Vi llava. La primera se 

ilustra con la imagen de un ave rapaz q ue 

persigue a u na cándida paloma: «[Los de

monios) andan como gavilanes por el ayre 

buscando presas ... Siendo pues los demo

nios tan b ivamente comparados a las aves 

Fig. 1. Cangrejo introduciendo una piedra en 
una concha. Francisco de Villava, Empresas es
pirituales y morales. Bae~a: 1613. 

de rapiña. viene bien que un a lma fiel y d is

creta con Dios. se compare con la paloma 

[ ... )»:2S pa ra el segundo caso. se recurre a l 

episodio del cangrejo que coloca una p iedra 

entre las valvas de una concha marina para 

imped ir q ue se cierren. y poder extraer su 

interior: e l crustáceo será así comparado a 

«Nuestro enemigo ag udo/ Que siempre a l 

justo acecha»26 [Fig. 1). El incontenible po

de r de Satanás sobre e l a lma ina.dvertida 

puede también figurarse -si seguimos ahora 

a Sebastián de Covarrubias- en un fuel le 

q ue proyecta su a ire y aviva el fuego: «Entre 

otras malas ca lidades del demonio. es una. 

q ue con sólo e l al iento de su boca abrasa los 

cora~ones. y encendiéndolos en ira y furo r. 

los consume de la manera que los fuelles de 

la fragu a soplando. encienden los carbones 

del la».27 

22. VtLLAVA. Juan Francisco de. Empresas espirituales y morales. Baeza: Fernando Díaz de Montoya, 1613. 
Parte 11. emp. 1. Hinc iam supra astra volabo, fol. 1 r. 

23. VILLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte l. emp. 38, Dum vigilo, fol. 89 r. 
24. COVARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 11. Mordere non potest nisi volentem, fol. 11: HOROZCO, J. de. 

Op. cit. Lib. 11 1. emb. 5. Haeccine Jezabel. fol. 220 r. 
25. V1LLAVA. F. de. Op. cit. Parte l. emp. 33. Adverso tuta volatu. «Del discreto tentado». fol. 79 r. 

26. V1LLAVA. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 21. lnsidiis pereo. «Del Escrupu loso». fol. 4 1 r. 
27. CovARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111. emb. 42. Halitus eius prunas ardere facit, fol. 242. 
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Fig. 2. Sirena tocando un instrumento. Juan de 
Horozco, Emblemas morales. Segovia: 1591. 

Referentes icónicos muy sim ila res. de 

nuevo fam il ia res o fácilmente reconocibles. 

encontramos cuando se trata de abordar la 

represen tación genérica -o específica. como 

veremos más adelante- del pecado: abun

dan los animales amenazadores e insidiosos 

José Ju lio García Arranz 

como la serpiente28 -con ocasional a lusión 

a sus especies más letales. la víbora o el ás

pid-. 29 o los consabidos y temibles porten

tos procedentes de la terato logía clásica y 

medieval - bas il isco.30dragón.3 1 hidra .32 si

rena33 [Fig. 2)-: de forma más puntual. en

contramos composiciones a legóricas formal

mente más complejas. aunque t ransparentes 

en su ingenu idad. como la que nos ofrece 

Covarrubias en una pictura en la que cuatro 

vientos -representados con la forma de ca

bezas de niños- proyectan sus soplidos 

-imagen de «lisonjas. murmuraciones. men

tiras. y falsas dotrinas»- sobre dos o rejas 

cercadas por una protectora corona de espi

nas. 34 Ejemplo paradigmático de la p lasma

ción de l problema de l pecado y su oportuna 

absolución mediante la penitencia es otro 

emblema del propio Covarrub ias. tanto en 

su estampa -un ciervo que devora unas ví

boras- como en su glosa:«[ ... ) mas llegando 

e l penitente a los pies del conf.eso r. echa (a 

manera de dec ir) sapos. lagartos. y sierpes 

por la boca. que son los pecados. los qua les 

mate con e l poder que tiene de absolver. y 

se los come».35 Ya ade lantamos que. íntima

mente unidos a l de pecado. aparecen e l 

28. SOLÓRZANO PEREIRA, J. Op. cit. Emb. 70, Nul/is fraus tuta latebris. M ENDO, Andrés. Príncipe perfecto y mi
nistros aiustados. documentos políticos. y morales. Leon de Francia: Horado Boissat y George Remeus. 1662. 
Doc. 24. Nu/lis fraus tuta latebris. p. 121-22. Juan de HoRozco -Op. cit. Lib. 11 . emb. 30 (sin lema). fol. 168 
r.- escribe al respecto: «Siendo el bien lo que todos apetecen. no pudo de otra manera el mal entremeterse. 

sino d isfra~ado y d issimulado en figura del bien [ ... ] es muy semejante al vino en la copa de christal que con 

su hermosura y resplandor promete alegría [ .. . ] se entra blandamente. y después muerde como culebra. y 

como basylisco derrama su veneno [ ... l•. 
29. CovARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 24. Ne pars sincera trahatur. fol. 24. 
30. N ú ÑEZ. DE CEPEDA . F. Idea de el Buen Pastor. copiada por los 55. Doctores representada en Empresas Sacras. 
Lean: An isson y Posuel. 1682- 1688. Emp. 20. Ibis parare viam. pp. 326-27. 
31. ROJAS y AusA. J. de. Representaciones de la verdad vestida. místicas. morales. y alegóricas. sobre las siete 
Moradas de Santa Teresa de Jesús (1 677) . Madrid : Antonio Gon~ález de Reyes. 1679. Rep. 5. Amarum est re
liquisse te Dominum. p. 1 59. 

32. V1LLAVA, J. F. de. Op. cit. Parte l. emp. 45. Omnia ve/ nullum. «Del Penitente». fol. 103 r. 
33. HoRozco. J. de. Op. cit. Lib. 11 . emb. 30 (sin lema) . fol. 168 r. 
34. Op. cit . Cent. 11 1. emb. 2. Sepi aures tusa spinis. fol. 202. 
35. Op. cit . Cent. l. emb. 90. Occido et manduco. fol. 90. 
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concepto de tentación u ocasión que ind uce 

a l pecado.36 o las pasiones y malas incl ina

cio nes como deto nantes del mal físico y es

piritua l. en u n reperto rio figu ra tivo q ue va 

desde e l b rase ro candente de Juan de Bor

ja37 - el fuego estará indiso lublemente un ido 

a la idea de pasión- hasta pode rosas fuerzas 

de la naturaleza como las olas q ue ba ten 

continuamente unas rocas en e l mar.38 o los 

vientos que azotan a una embarcación y 

amenazan con su naufragio .39 Los imprevisi

bles efectos del apetito humano desenfrena

do son así descritos en e l epigrama de otro 

emblema de Covarrubias: «Mas la pass ión. 

tan fue rtemente afierra / Que a la razó n des

tru ye. y a la ciencia./ Apesga e l cuerpo. que 

es costal de t ierra/ Lleva tras sí el a lma. y su 

prudencia. / Que ap rueva lo que es bueno. y 

lo pub lica/ Y a lo malo. y mortífero se ap li

ca».40 

Mayor variedad de posib il idades se ob

serva cuando se trata de retra tar a l portado r 

de l pecado: el recurso a l mundo na tura l si

gue resultando predominante . y en a lgunos 

casos e l icono de l pecador se resuelve con 

los viejos motivos parlantes de cria tu ras 

ponzoñosas o de costumbres sucias o taima

das -basil isco.4 1 pue rco.42 zo rro-.43 o se re

curre a determinadas propiedades de d iver

sas especies zoológicas - águila.44 ánsar.4S 

sa lamandra- 460 botán icas -girasol- 47 asimi

lab les a ciertos rasgos de l hombre· vicioso . 

Figuras tan dispares como la de la embarca

ció n cuyo rumbo se a leja de uno de los po

los te rrestres.48 o la de la ve la cuya mecha 

necesita ser recortada para propo rciona r 

mejor luz.49 perm iten ilustrar con senci llez 

e l d istanciamiento de Dios y la pérdida de la 

gracia santificante q ue implica la cu lpa. Será 

en virtud de esta m isma idea que e l a lma 

errada del pecado r se asocie a la p resencia 

de las t in ieblas - ecl ipse de luna- .so o se 

identifique con la escasa to le rancia a la luz 

de la ve rdade ra fe. 51 Se e rigen. en fin . mo

de los de comportamiento depravado deter

minados personajes bíblicos -Jeza.bel-52 o 

histó ricos - e l rey persa Sardanápalo- ,53 de

fin idos por su oposición activa a l Dios vete-

36. Véase. por ejemplo. el conocido episod io bíblico de Susana y los viejos -Dn 13-. que Covarrubias trans

forma en emblema -Op. cit. Cent. 111. emb. 31. Nuda visa sum paratior, fol. 231 . 

37. Op. cit. Parte 11. Latet. pp. 424-25. 

38. Op. cit. Cent. 11 1. emb. 87. Undique pu/sus. fol. 287. 

39. Op. cit. Cent. 111. emb. 32. Fo,tuna in porto. fol. 232. 

40. Op. cit. Cent. l. emb. 93. Meliora probo. deteriora sequor. fol. 93: el emblema parte de la imagen del 

asno que, a pesar de estar cargado de tierna cebada, se alimenta. sin embargo. de cardos silvestres. 

41 . LoREA, Antonio de. David pecador. enpresas morales. político cristianas. Madrid: Francisco Sanz. 1674. 

Lib. l. disc. 1 1. Peior ex malo, p. 1 73. 

42. CoVARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 66, Not ut tondear. sed ut tundar. fol. 66. 

43. COVARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111. emb. 9 1. Aliena oprobia exterrent. fol. 291 . 

44. VrLLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte l. emp. SO, Non utrunque peto, «Del zeloso•. fol. 113 r. 

45. VrLLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 28. lnania terrent. «Del Assombradizo•. fol. 53 r. 

46. VrLLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 49. In vanum flama laborar. «Del Obst inado•. fol. 95 r. 
47. CovARRU BIAS. S. de. Op. cit .. cent. 11 , emb. 12, Si te vas bolveréme al llanto. fol. 11 2. 

48. VrLLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 4. Ut (lector ab uno. mox alium cerno. «Del Pecador•. fol. 7 r. 

49. COVARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111. emb. 60. Ut magis luceat, fol. 260. 

SO. VrLLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 40. Quod privat lumine terra est,«Del Insipiente». fol. 76 r. 

51. LoREA. A. de. Op. cit. Lib. l. d isc. 7. Non omnibus unus. p. 102. 

52. HOROZCO, J. de. Op. cit. Lib. 111. emb. S. Haeccine Jezabel, fol. 220 r. 

53. BoRJA. J. de. Op. cit. Parte l. Humanarum rerum contemptus. pp. 196-97. 
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rotestam entario o por sus costumbres licen

ciosas. También interesantes son los parale

lismos con e l pez incauto que pica en e l an

zuelo del pescado r -otra caracterización de l 

Diablo: así sucede en una empresa de Anto

nio de Lorea. imagen del pecador condena

do por sus p ropias palabras delato ras- . s4 o 

se introduce en la nasa colocada en el agua . 

como expl ica Sebastián de Covarrubias: «El 

ho mbre poco advertido acude a l ~ebo. y 

como e l deleite tenga el carnal gusto. cibán

dose en él . se entra en la red. o en la nasa 

sin dificu ltad: pero a la salida hay tanta . que 

muchos se q uedan (como d icen) en la aga

lla». SS Francisco de Villava hará especia l in

sistencia. además. en la fi gura de l pecador 

obstinado y reincidente. con imágenes 

como e l humo q ue aleja a las abejas de su 

colmena.56 o e l ciervo herido q ue huye con 

una flecha clavada en su costado.s7 

Otra idea so bre la q ue se insiste es la 

ine lud ib le incl inación pecaminosa de la con

dició n humana . Para Anto nio de Lorea. «En

presa es d ificu ltosa que un bruto dexe de 

serlo. Intrincado asunto e l que alguna vez se 

olvide de su bruta naturaleza [ ... ],,. e ilustra 

la afirmació n con un ejemplo extra ído de la 

natu ra leza de l avestruz. ave q ue supuesta

mente arroja piedras con sus pies a la carre

ra. o digiere e l du ro hierro - conducta des

viada del vicioso-. aunq ue. incluso en los 

José Ju lio Ga rcía Arranz 

casos más desesperados. siempre q ueda la 

posib ilidad de l arrepentimiento: «Alguna 

vez desp ierta e l pecador del letargo de sus 

culpas. No siempre el Avestruz vive tan irra

cional que no dé gemidos. y levante los ojos 

al Cielo». ss La connatura l tendencia humana 

al mal moral imp lica la pro li feración del pe

cado. su capacidad pa ra retroa limentarse. 

reforzarse y reproducirse med iante la repeti

ción de los actos ilícitos.59 Esta fácil re itera

ción y d ifus ió n de lo inmo ral - «No le pare

ce al malo. q ue basta se rlo é l solo. sino 

induze a otros q ue lo acompa ñen. pa ra ir 

cargado a la otra vida con sus culpas. y las 

agenas,,. señala Covarrubias con la figu ra de 

la palo ma torcaz empleada como cebo por 

el demonio-cazador-. 60 se incre menta cuan

do son los progenitores o los poderosos los 

que ind ucen con e l mal ejemplo a sus hijos 

o protegidos. De ello nos advierten ilustrati

vas imágenes. como la de la cigüeña que a li

menta a sus crías con an imales ponzoñosos 

-«vicioso pasto»- .61 o la de la p iedra q ue 

rueda ladera abajo arrastrando y tronchan

do todo lo que encuentra a su paso. alegoría 

del gran señor dotado de «fuer~as y valor 

para traer a su exemplo los demás». pero 

que. cuando peca «mil a lmas con su escán

dalo derrueca».62 

Pa ra hacer más e fectivo todo este d is

curso . no se d uda en mostrar no sólo las 

54. loREA. A. de. Op. cit. l ib. 11. d isc. 2. Ex ore tuo te iudico. p . 277. 

SS. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 11 1. emb . 4. No es tan fácil la salida. fol. 204. 

56. VILLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 34. Heu. sic destituor. «Del v icioso porfiado•. fol. 65 r. 

57 . V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11 . emp. 33. Non iacta est frustra. «Del oyente protervo•. fol. 63 r. Vid. tam

bién CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111 . emb. 39. Mors et fugacem persequitur. fol. 239. 

58. loREA. A. de. Op. cit. l ib. l. d isc. 12. Non semper brutescit. p. 192. 
59. «No se quieta el cora~ón umano en cosa alguna -escribe Antonio de l oREA. Op. cit. lib . l. d isc. 13. De 
abysso in <1byssum. pp. 21 3 y 217-. un pecado le es escala para subir a otro. y lo que debiera ser escarmien

to para mejorarle. le es cebo para segu ir el falso deleyte de las cu lpas•. 

60. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 1 O. Decepta decipit omnes. fol. 1 O. 

6 1. CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 11 1. emb . 88. Eadem sumptis quaerunt animalia pennis. fol. 288 

62. VILLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 35. Vos quoque mecum abripiam. «Del Escandaloso». fol. 67 r. 
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consecuencias q ue el pecado y el vicio pue

den acarrea r a su portador en última instan

cia -la exclusión eterna del reino de Dios-. 

sino aquel las más inmedia tas y tang ibles. 

como e l «dolor espi ritua l» o la «ma la con

ciencia,,. sentimiento melancól ico63 que ge

nera malestar en el alma. un permanente 

estado de vergüenza y temor. y no pocas 

servidumbres y angustias. ante todo en la 

hora de la muerte. Animales pusilánimes 

como el ánsar. 64 o e l ciervo avergonzado 

cuando pierde su cornamenta en e l mo

mento de la. muda. 65 ilustran a las claras el 

oprobio y temor de pecado res y ma lhecho

res . 

Buena parte del p roblema del pecado se 

deriva de la excesiva afición humana a los 

asuntos mat eriales. De acuerdo con la doc

trina cristiana. la falta de amor ve rdadero 

para con Dios y con el prój imo responde a l 

apego perverso a ciertos bienes y placeres 

terrena les. Contra esta inclinación concupis

cente se implantó con profusión en todos los 

ámbitos de la cultura seiscentista e l concep

to de vanitas. noción de l pensam iento ba

rroco q ue nos sirve de recordatorio de la va

cuidad de los gozos profanos y de las 

riquezas y vanaglori as mundanas. a l tiempo 

que aviso de la brevedad de la existencia y 
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Fig. 3. Cuervo que sale del arca de Noé y se di
rige a unos cadáveres. Sebastián de Covarru
bias, Emblemas morales. Madrid: 161 O. 

de la imprevisible irrupción de la muerte. de 

modo que el único valor seguro reside. por 

tanto. en la preparación del a lma para ese 

inminente trance.66 Esta idea estuvo íntima

mente vinculada al concepto de desengaño. 

una p rofunda desi lusión ante los asuntos 

mundanos que se intensificó en una socie-

63. La Biblia resalta especialmente la relación tristeza-pecado. conjunción que puede ser negativa en cuanto 

la tristeza se manifiesta como signo o efecto del pecado. y positiva en cuanto la tristeza por el pecado condu
ce a la conversión. 

64 . V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 28. lnania terrent, «Del Assombradizo». fol. 53 r. 

65 . V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 30. Non absque pudore. «Del Infamado». fol. 57 r. 

66. Es por esta razón por la que no abordamos en e l presente trabajo la imagen de la muerte en los libros de 

emblemas como aspecto asimilable a la noción de mal. Si exceptuamos a lgunos emblemas centr-ados en e l 

poder destructor del tiempo - CovARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 9. Cuneta fluunt, fol. 9: Cent. 11. emb. 

3. Brevis usus in i/lo. fol. 103: BoRJA. J. de. Op. cit. Parte l. Omnia vorat, pp. 58-59: Soro, Hernando de. Em

blemas moralizadas. Madrid: Herederos de Juan Íñiguez de Lequerica. 1 599. Emb. 38. Nihil perpetuum. fol. 

79 v.-. la imprevisible llegada del ineluctable final se presenta. dentro de la concepción cristiana predominan
te, como factor igualador de todos los hombres. final d e las penalidades materia les y trá nsito gozoso hacia la 

vida eterna. y si infunde temor o amargura. ha de ser como oportuno aviso o reflexión sobre la necesidad de 
estar espiritualmente preparados para ese trance inevitable. pues «la memoria de la muerte es la medicina 

preservativa del a lma». 
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dad hispana impregnada de un creciente 

pesimism o y una marcada decepción exis

tencia l a causa. p rincipa lmente. de la pro

funda cris is política. económica y social. las 

continuas gue rras y calam idades y una cre

ciente carestía de la vida. No extraña. pues. 

q ue este sentimiento generalizado se trasla

dara a un género edificante como la emble

mática: junto a los emblemas que ponen de 

manifiesto la vinculación ma lsana a lo cre

matístico -así lo muestran. por ejemplo. e l 

motivo del cuervo q ue se a limenta de cadá

veres una vez abandonada el arca de Noé67 

[Fig . 3). la imagen de los ambiciosos argo

nautas arribando a la isla de Colcos68 o la 

p ictura de Hernando de Soto en la q ue se 

muestra a Venus en actitud de ofrecer sus fa

vores sexua les a un ho rrib le fauno a cambio 

de mo nedas de oro. vívido icono del poder 

del d inero-.69 otros símbolos trata rán de 

avisar tanto de la futi lidad de acumular po

der. riq ueza y sabid uría. sometidos a unas 

inevitab les mutabilidad y transitoriedad.7º 

como del carácter efímero de la belleza o el 

p lacer sensori a l. 71 

Taxonomía del pecado 

Un copioso vo lumen de em blemas y 
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empresas esta rá destinado a tipificar las 

d istintas variables de pecados. vicios y de

fectos en un muestrario que p rácticamente 

incorpora todas las pos ibi lidades. Los siete 

pecados capitales - junto a otros a fi nes

ocupan la mayor pa rte de este espacio: sin 

tener en cuenta la Lujuria - sobre la que 

volveremos más ade lante- . hemos contabi

lizado a lgo más de un centenar de ejem

plos en e l corpus de em blemas ilustrados 

hispanos. concediéndose una especial im

portancia cuantitat iva a la soberbia y a la 

avaricia/codicia. Resulta curioso q ue las 

a legorías o pe rsonificaciones hagan escaso 

acto de presencia en las picturae de esta te

mática. si exceptuamos e l re perto rio de 

Fra nc isco de Guzmán72 o a lg unos pocos 

ejemplos más ya ind icados , cuando aqué

llas supusieron la habitual form a de repre

sentación de pecados y virtudes du rante los 

últimos siglos med ievales. De nuevo los 

exempla q ue nos o frece la natura leza. las 

leyendas míticas. ciertos persolílajes históri

cos o los simples o bjetos de la vida cotid ia

na sirven para ir configurando los d istin tos 

rasgos o va ri antes de l pecado en cuestión . 

Po r exponer tan sólo a lgunos casos que de

muestren esta p lura lidad. bestias sa lvajes 

6 7. CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 85. Et non est reversus, fol. 85. El motivo representa los peligros 

que e l siglo reserva a los monjes que abandonan la clausura. 
68. CovARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. 11 1. emb. 89. Pudeat tanto bona ve/le caduca, fol. 289: «Locura es gran

de, y embriaguez de muchos hombres que aventuran sus vidas. y aun a vezes sus concie ncias. por adqu irir 

oro. plata. perlas. pied ras preciosas. y los demás bienes tempora les, aviéndose de quedar acá todo: busque

mos e l tesoro celestial [ .. . ]• . 
69. Soro, H. de. Op. cit. Emb. 7. Pulchrum pecunia Faunum, fol. 13 v. 

70. De elltre los numerosos ejemplos, recordemos aquí e l emblema de Sebastián de CovARRU BIAS -Op. cit. 

Cent. 111, e mb. 55. fol. 255- en el que se observa una noria con sus cangilones en movimiento -ilustración de 

profundo arra igo medieval en la Rueda de la Fortuna- bajo e l lema castellano Unos suben y otros baxan. 
71 . Un tópico representativo en este sentido es la image n que propone Hemando de Soro - Op. cit. Emb. 39. 
fol. 82 r.- de las flores del almendro que caen bajo el soplo de los vientos. con la letra Sic dignitas formae pe
rit. 
72. Muchos de sus Triumphos mora/es-Alcalá de Henares: Andrés Angulo. 1565- están protagonizados por 

e ntidades de carácter alegórico. 

73 . AtCIAro. A. Op. cit. Emb. 63. Ira. 
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como e l leó n 73 o e l t igre .74 e l fuego vo

raz.7S e l ma r tempestuoso76 o la lluvia to 

rrencial77 sirven para ilustrar los e fectos de 

la fu ria irrac io na l: e l re lato de l rey Midas 

nos induce a reflexionar sobre las pena lida

des de l cod icioso:78 e l hombre q ue de rriba 

una escultu ra de l atleta griego Teágenes. 

ce loso de su fa ma. 79 o la lima q ue puede 

co rroe r e l d uro acero. 80 so n enca rnaciones 

de la envidi.a: an imales p resuntamente vo

races. como ce rdos. 81 lobos. 82 gaviotas o 

pe lícanos.83 representan la g u la : d iversos 

motivos. desde el humo procedente de un 

horno84 o una hogue ra.as hasta los re latos 

de Faetón. 86 Ícaro87 o e l gigante Efia ltes . 88 

perm iten defin ir la p resunc ió n y la a rrogan

cia: o . po r ú lt imo. las moscas q ue m o lestan 

a un Hércu les irritado son viva rep resenta

ció n de la pereza.89 

Junto a ellos. una presencia igualmente 

destacada tend rán otros pecados como la 

vanagloria - e l esplendoroso pavo real q ue 

contempla. desengañado. sus feas pa tas será 

aquí luga r común-. 90 la ingratitud -serp ien

tes u otros animales que atacan a sus bene

facto res-. 91 la ca lumnia -así las moscas y 

avispas zumbado ras92 o e l pe rro q ue lad ra 

en vano. 93 entre otras cria tu ras nocturnas 

q ue huyen de la luz del sol-94 y todo lo re

la tivo a l engaño y la hipocresía.9s 

74. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 8. Prius ipsa farigor. «Del Ayrado». fol. 1 5 r. 
75. CovARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. 11, emb. 84. Tanto magis aestuat, fol. 184. 

76. SOLÓRZANO PEREIRA. J. de. Op. cit. Emb. 38. Ira animi /utum vomir. MENDO, A. Op. cit. Doc. 5. Ir.a animi lu

tum vomit, p. 20. 

77. BAÑOS Y VE LASCO, Juan de. L Anneo Seneca. ilustrado en blasones policicos. y morales. Madrid: Mateo de 
Espinosa y Arteaga. 1670. Cuest. 11 . Coaumentatas non potesc dispergere. pp. 176-77. 
78. COVARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. 11, emb. 60. Diusque miserque. fol. 160. 
79. HORDZCO, J. de. Op. cit. Lib. 111. emb. 38 (sin lema). fol. 286 r. 
80. COVARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 12, Carpit et carpitur una. fol. 12. 
8 1. CovARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111. emb. 53. Haec porcis hodie comedenda, fol. 253. 
82. Som. H. de. Op. cit. Emb. 49. Edacitatis supplicium. fol. 104 v. 
83. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 90. Gula. 

84. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 22. Quod levis alta peto. «Del Presuncioso». fol. 43 r. 
85. BDRJA. J. de. Op. cit. Parte 11 . Ascendendo deficit. pp. 396-97. 
86. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 56. In temerarios. 

87. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 108. In ascrologos. 

88. SOLÓRZAND PEREIRA. J. de. Op. cit. Emb. 57. Qui eminent cadunt. MENDO, A. Op. cit. Doc. 76. Qui eminent 

cadunt. pp. 88.-9. 
89. SOLÓRZAND PEREIRA. J. de. Op. cit. Emb. 77. Ignavia fugienda ec fuganda: MENDO, A. Op. cit. Doc. 26. 
Ignavia fugienda et fuganda, pp. 132-34. 
90. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 26. Deformes ob/ita pedes. «Del Vanaglorioso». fol. 51 r.: NúÑEZ DE 

CEPEDA. F. Op. cit. Emp. 40. Pandit in extremis lumina. pp. 685-86. 
9 1. HDROZCO. J. de. Op. cit. Lib. 11. emb. 14, lngratis servire nephas, fol. 136 r.: BAÑOS DE VELASCD. J. Op. cit. 

Cuest. 1 5. Dum illos fovi icta pereo. pp. 241-42: BoRJA. J. de. Op. cit. Parte l. Ingratos natura abhorret. pp. 
164-65; loREA. A. de. Op. cit. Lib. l. d isc. 9. lnfida ingratitudo, p. 135. 

92. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 51. Maledicentia; ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 163, In detractores. 

93. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 164. lnanis ímpetus. 

94. SAAVEDRA FAJARDO. D. Op. cit. Emp. 12. Excaecat candor, pp. 88-89. 
95. Representativas de ello son la imagen de las ruidosas ranas que permanecen silenciosas ante la presencia 

de la luz de una lámpara -BoRJA. J. de. Op. cit. Parte l. Veritas. pp. 124-25-. o el tópico del lobo cubierto con 

una piel de cordero -LDREA, A. de. Op. cit. Lib. 11. disc. 3. Ni/ quod non reveletur. p. 294-. 
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Derivaciones sociales y familiares del 

mal 

La críti ca o la contestación social apenas 

resultan viables en una sociedad rígidamen

te estamental como la de l Sig lo de Oro his

pano. donde la existencia de clases b ien d i

ferenciadas viene re frendada por el derecho 

humano y d ivino. Su p resencia. por tanto. 

resulta poco probab le en la emblemática. 

instrumento. recordemos. al servicio de los 

grupos de poder vigentes . cuyo propósito 

fundamental es. además. la perpetuació n de 

ese estado de cosas por e llos cimentado. Tan 

sólo se reclama en algunos emblemas recato 

y buenas costumbres en la conducta pública 

de jueces y magistrados .96 sin d uda a causa 

de la incidencia que su ejemplo ejerce en e l 

o rden y concierto de los ciudadanos bajo su 

jurisdicción. Además. cuando se ponen de 

manifiesto las incertidumbres éticas y mate

ria les q ue conlleva la excesiva riqueza.97 no 

se trata de cuestionar la posición de los ricos 

y poderosos. sino de fomentar la caridad o 

la beneficencia como práctica regu lado ra y. 

ta l vez. de d isuadir a aq ue llos q ue pretendí

an medrar abriendo fisuras no deseadas en 

la pirám ide social. Son muy escasos. por 

tanto. los ejemplos emblemáticos destina-
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dos . por ejemplo. a denuncia r los placeres 

caprichosos de los más adinerados. 98 la ne

cedad consustancial a la bonanza económi

ca.99 o . po r el contrario. las d ifíci les y en 

ocasiones penosas cond iciones en q ue mal

viven los más desfavorecidos. E.sto ú lt imo se 

ve atemperado. una vez más. mediante 

ejemplos an imalísticos y personificacio

nes.100 Es por e llo q ue resulta tan singular 

un emblema de Juan de Horozco q ue paten

tiza de forma cruda y sin subterfug ios li tera

rios e l d rama de la miseria: e l caso de una 

mujer q ue se d ispo ne a ma tar a su p ropio 

hijo para comerlo . desesperada por el ham

bre. se presenta como uno de los pocos 

ejemplos de nuestra emblemática en los que 

e l agente de l mal es un factor físico. y no 

moral o pasio na l. «[ ... ] es mucho de consi

derar -acla ra Horozco- quánta sea la fuer~a 

de e l hambre. y no en sí. aunq ue puede mu

cho sino en e l desseo de b ivir. pues buscan

do e l sustento se t iene por bueno q ualq uie

ra cosa por mala y asque rosa que sea». 101 

Del mismo modo. no son muchos los 

emblemas o rientados a mostrar conflictos en 

el seno de la un idad fami liar. célu la esencial 

de cuya estabi lidad depende La de todo e l 

entramado socia l. Los tratados cató li cos de 

96. El asno sentado en un estrado de juez - SoLóRZANO PEREIRA. J. de. Op. cit. Emb. 52. In príncipes ineptos iu
dices eligentes. MENDO. A. Op. cit. Doc. 66. In príncipes ineptos iudices eligentes. pp. 30-31: HoRozco. J. de. 

Op. cit. Lib. 111. emb. 1 O. Qua/ el juez tal la sentencia. fol. 230- sirve como icono contundente del juez inep

to. Para la corrupción judicial se recurre. entre otras. a la imagen monstruosa de Escila -CovARRUBIAS. S. de. Op. 

cit. Cent. 11 1. emb. 40. A/it justitia canes. fol. 240- o a la estremecedora historia de Sisamnes. juez corrupto 

del rey Cambises. desollado vivo para servir de ejemplo - HoRozco. J. de. Op. cit. Lib. 11. emb. 23 (sin lema). 

fol. 154-. 
97. Vid .. por ejemplo. BoRJA. J. de. Op. cit. Parte l. Timenda nimia foecunditas. pp. 16-7: V1LLAVA. J. F. de. Op. 

cit. Parte 11. emp. 32. Pondere pressa meo. «Del Prosperado». fol. 6 1 r.: CovARRU BIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. 
emb. 6 1. Ex hoc fonticulo tantundem. fol. 6 1. 

98. HoRozco. J. de. Op. cit. Lib. 11. emb. 49 (sin lema). fol. 206: CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111. emb. 77. 
Nec quidquam nisi pondus iners. fol. 277. 

99. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 189. Dives indoctus. 
100. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 169. Obnoxia infirmitas: ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 120. Paupertatem summis 
ingeniis obesse ne provehantur. 
101. HoRozco. J. de. Op. cit. Lib. 111. emb. 31 (sin lema). fol. 272 r. 
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teo logía moral condensan e l capítulo de 

obligacio nes de los h ijos para con sus proge

nito res. bajo el epígrafe pietas. en la práctica 

de l amor. la reverentia y la obedientia. Po r 

ta l razón. los escasos ejemplos localizados 

con esta temática se o ri entan a situacio nes 

de impiedad de los hijos hacia sus padres - el 

episodio de la parricida Tulia 102 o el de los 

viboreznos que destrozan e l costado de su 

mad re a l nacer-. !03 o b ien de éstos hacia los 

primeros -véase el relato de la hechicera 

Medea 104 o de l avestruz q ue abandona los 

huevos a su suerte- . 10s sin que fa lte cierta 

a lusió n a la enemistad fraterna. !06 o a l mal 

t rato que solemos d ispensar a los fam il iares 

o personas más próximas. 101 todo e llo para 

pone r de ma ni fiesto. obviamente. las indese

ables consecuencias que suscita la fractura 

de este sistem a de relaciones . También se de

tecta a lguna crítica contra e l nepotismo - Nú

ñez de Cepeda así lo hace como advertencia 

a los prelados q ue otorgan excesivos p rivile

gios a sus fam iliares-. ios o sobre la conce

sión a los hijos de una vida regalada y aco

modaticia. q ue puede p rovocar deb il idad de 

carácter. o I legar incluso. según Villava. a l 

a feminamiento de l joven va ró n. 109 

El mal como cuestión de género 

En la sociedad moderna se generalizó 

un doble -y muy contrastado- d iscurso so

bre la mujer como concepto teórico: frente 

a la fémina rodeada de un aura de exalta

ción e idea lización. he rencia de la t rad ición 

med ieval de l amo r cortés. q ue pe rmite su 

asimi lación. en último extremo. a la imagen 

de la Virgen María. y establece como princi

pales valores la humi ldad. la pureza y la 

d iscreción. la podemos encontrar caracteri 

zada. a otro n ivel. como criatura pel igrosa. 

o bjeto de tentación y de pecado carna l. in

evitablemente vinculada a l irresponsable 

comportamiento de la Eva bíblica. La cu ltu

ra moderna incid ió con especia l in tensidad 

en la vertiente más negativa y oscura de 

esta concepció n bipo la r. planteando la se

xua lidad femenina como una amenaza a 

causa de su supuesta natura leza insaciab le y 

lujuriosa. capaz de a rrebatar la ho mbría a l 

varó n confiado. 11 o La emblemática hispana 

no ahorró esfuerzos -ya lo ind icó Escalera 

Pérez- 111 a la hora de rep render. aconsejar 

u o frecer modelos de comportamiento a las 

féminas q ue permitieran regular adecuada

mente sus costumbres. a l t iempo que serv ir 

102. CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 11, emb. 29. Scelus est odisse parentem, fol. 129. 

103. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11, emp. 25. Sic hec tibi gratia parrus. «Del Impío Cruel con sus Padres•. fol. 
49 r. 

104. ALCIATO. A . Op. cit. Emb. 54. Ei qui semel sua prodegerit. aliena credi non oportere. 
105. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 19. Vos curent alii. «Del Cruel con los Suyos•. fol. 37 r. 
106. CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 81 , Tanta est discordia fratrum. fol. 8 1. 

107. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 64, In eum qui truculentia suorum perierit. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit . Cent. 111. 
emb. 58. Tela tamen sua quisque cruentat, fol. 258. 

108. NúÑEZ DE CEPEDA. F. Op. cit. Emp. 39, Attollens humero famamque. et fata nepotum, p. 666. 

109. VILLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 31. Quod. mollibus utor. «Del afeminado», fol. 59 r.: COVARRUBIAS, 

S. de. Op. cit. Cent. 1, emb. 35, Cada qua/ haga su nido, fol. 35: SoLóRZANO PEREtRA. J. de. Op. cit. Emb. 25. 
Educationis vis. 
110. BoNNIE. S. y ZINSSER, Judith P. Historia de las mujeres: una historia propia. Barcelona: Critica, 199 1. Vol. 

2. p. 11 5. 

111 . EscALERA PéREZ. Reyes. «Monjas. madres. doncellas y prost itutas. La mujer en la emblemática•. en MiN
GUEZ CoRNELLES. Víctor (ed.). Del libro de emblemas a la ciudad simbólica. Actas del 111 Simposio Internacional 
de Emblemática Hispánica. Castellón: Universitat Jaume 1/Bancaixa. 2000. p. 769. A este completo trabajo 

nos remitimos para el anál isis de los principales ejemplos emblemáticos. 
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de aviso a los varones del pe ligro potencial 

que aquéllas p resupo nen. Basta echar un 

rápido vistazo a la literatu ra simbólica de 

los siglos XVI y XVII para comprobar de for

ma inmediata las connotaciones negat ivas 

con q ue se inviste a la mujer. en especial 

aquél la que no se somete a las normas de 

convenie ncia establecidas. representada 

como temible o bjeto de fatal atracción q ue 

puede conducir a la destrucción física y mo

ra l de los imprudentes y necios que se ri n

den a sus encantos. 

Una impactante muestra de esta ca rac

terización es la que nos ofrece Sebastián de 

Covarrubias cuando recurre a la figu ra de 

una muje r desnuda de p ie . d ispuesta sobre 

una concha que fl ota en medio de l mar 

- p robable vers ió n iconográfica de la d iosa 

Venus- . sosteniendo en la mano derecha un 

recip iente con llamas en su interio r a l t iem

po q ue sujeta una te la q ue ondea a l vien

to .112 Frente a l terrib le pe ligro que suponen 

las muje res lib repensadoras. incluso más 

destructor q ue las llamas de un incendio o 

las o las del mar a causa de las escasas vías 

de escape q ue permiten a l género varoni l. e l 

emblemista nos aconseja que «vivamos reca

tados,, y a lejados de su tra to como seguro 

remedio pa ra evita r su infl uencia y perju i

cios. En este ejemplo . como en otros que ya 

incluyera Andrea Alciato en su Emblematum 

/iber.11 3 se recuperan d iversas figuras míti

cas -pues la mitología fue e l ámbito más so

corrido cuando se p retendía mo ralizar sobre 

11 2. Op. c it. Cent. 11. emb . 47 (lema griego). fol. 147. 
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cie rtas cuestiones escabrosas sin levantar las 

iras de los censores eclesiásticos- pa ra p ro

poner iconos simbólicos en los q ue dete rmi

nadas formas de seducción adquieren de 

manera sistemática rasgos ostentosamente 

femeninos. 

Como se puede constatar en a lgunos de 

los emblemas citados. muy estrechamente 

vinculado a l tema de la seducció n femenil 

emerge de inmediato e l fantasma de la pros

titució n. La ramera - pe rsonaje por lo demás 

habitua l en la novela picaresca hispana- fue 

considerada en e l Antiguo Régimen como un 

mal necesario que era preciso m antener bajo 

cierto control. Ante la acuciante necesidad 

de conserva r íntegra la ho nestidad de la mu

jer fam ilia r. la d isponib ilidad de meretrices 

sobre las que e l varón pud iera descargar sus 

ans ias reprimidas explica la to le rancia social 

hacia esa p ráctica como sa lvaguarda de la 

institución matrimonial y de la integridad 

moral de las restantes mujeres. 114 Sin em

bargo. e l tono fo rmat ivo que se exige a la 

emblemática obligó a sus cultivadores a arre

meter contra las rameras sin medias t in tas. 

con todas sus armas d ia lécticas. a la hora de 

exacerbar los aspectos más sórdidos de su 

profesió n o las consecuencias de su trato. Al

ciato compuso también varios emblemas de

dicados de forma explícita a esta práctica. re

curriendo pa ra e llo. una vez más. no a casos 

reales de su tiempo. sino a d iversas persona

lidades míticas. bíb licas o a motivos tomados 

del mundo natura l. 11 s q ue perm iten trans-

1 13. ALCIATO. A. Op . cit. Emb 68. lmpudentia; emb. 72. Luxuria; emb. 77. Amuletum Veneris; emb. 79. 

Lascivia: em b. 11 5. Si renes; emb. 11 6. Sen ex puellam amans. 

11 4. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. La sociedad espa,iola en el Siglo de Oro. Madrid: Gredos. 1989. tomo l. p. 

193. 

1 15. ALCIATO, A. Op. cit. Emb. 74. Tumulus meretricis; emb. 75. In amatores meretricum; emb. 76. Caven

duma meretricibus. En esta misma línea. es frecuente la alusión a las sirenas -loREA. A. de. Op. cit. Lib. l. disc. 

2. Fascino punit. p. 24: CovARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 94. Atrum desinit in p iscem. fol. 94-. o a la 

hiedra que trepa a muros o troncos a los que destruye -HoRozco. J. de. Op. cit. Lib. 111. emb. 18. Enecat am-
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formar a las prostitutas en feroces criaturas 

q ue seducen y destruyen a los incautos e in

expertos jóvenes que se dejan atrapar entre 

sus garras. 116 

b) La dimensión doctrinal del mal 

Las esca.sas incurs io nes de nuestra em

blemática en principios dogmáticos de cier

ta entidad vincu lados a la idea del mal se re

d ucen. prácticamente. a la necesidad de 

permanente vig il ancia y lucha contra la act i

vidad e ideas de herejes y enem igos de la 

Ig les ia - cuestión abordada. por lo común. 

de forma genérica e imprecisa. sin entrar en 

pormeno res sobre la naturaleza de sus posi

cio nes en confli cto- .117 y a cierta aproxima

ció n a los escabrosos conceptos de libre 

a lbedrío -que aquí nos inte resa como posi

bi lidad hum ana de e lección entre e l bien y 

e l mal- y de libertad humana controlada y 

sometida a los lími tes físicos. mentales e in

telectuales que dete rminan la fe y los man

damientos. y q ue no deben ser rebasados 

bajo pena de graves consecuencias. 

La falsa religión y los enemigos de la 

Iglesia 

La ortodoxia católica entiende por here

jía la desviación e rrónea . por lo común vo

luntaria y pertinaz. de cualq uie r verdad de 

fe propuesta po r la Igles ia. La imagen em

blemática de l cismático o de l o positor acti

vo a la doctri na católica 118 no se d istancia 

demas iado de la más genérica de pecado r: 

una vez más predom ina el mundo natura l. 

con animales de claras connotaciones nega

tivas por sus costumbres sucias o srupuesta

mente taimadas - e l cuervo q ue abandona 

e l a rca de Noé y se ceba en la carroña. la 

imagen de l apóstata que abando na la «mi

licia Chr istiana». 119 e l cerdo q ue huye co

rriendo de una igles ia . la encarnación del 

profanador o sacrílego. 120 los astutos zo

rro121 o se rpiente- 122 a la hora de caracte

rizar los rasgos de l d is idente ideológico. De 

igual modo. la habitua l nó mina de seres fa

bu losos ponzoñosos o destructivos - h i

d ra. 123 dragón .1 24 arpía- _ 12s o e l tópico de 

la plaga de langostas confluyen a la hora de 

plexu. fol. 246 r. : CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 37. Meretricis amplexus. fol. 37- como alusión a 
esta misma práctica. 
11 6. Además de los males que ocasiona la atracción sexual del género femenino. la misogin ia de los emble
mistas insistirá . además. en los continuos inconvenientes que provocan los principales «defectos connatura
les• de las mujeres. a saber. su extremosidad y mal carácter. su curiosidad malsana. su incl inación al derroche. 
su presunción y coquetería. y sus consejos malintencionados. Vid. al respecto el trabajo citado de la profeso
ra Escalera Pérez. 
11 7. Tan sólo Francisco de V1LLAVA. en una auténtica apología de la ortodoxia católica frente a las desviacio
nes del dogma. dedicó la tercera parte de sus Empresas espirituales a un extenso discurso contra los agapetas 
y alumbrados. Vid. PEREZ LOZANO. Manuel. La emblemática en Andalucía. Símbolos e imágenes en las Empre

sas de Ví/lava. Córdoba: Universidad. i 998. pp. 35-59. 
11 8 . La teología moral tradicional establece diferencias entre herético - quien. tras recibir el bautismo. y una 
vez adoptado el nombre de cristiano. reniega pertinazmente de alguna de las verdades de la fe divina o 
creencias católiicas-. apóstata - quien. después de recibido el bautismo. reniega en su totalidad de la fe cris
tiana- y cismático - quien . una vez bautizado. se niega a someterse al sumo pontífice. o rehúsa toda comuni
cación con los miembros de la Iglesia a él sujetos. 
11 9 . V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 42. Non ego vos posthac. «Del apóstata». fol. 8 1 r. 
120 . V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 26. Non mihi sancta /icent. «Del profano». fol. 50 r. 
121. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte l. emp. 1. Non me furta latent. fol. 1 3 r. 
122. NúÑEZ DE CEPEDA. F. Op. cit. Emp. 27, Nidi circumvolat orbem. pp. 443-44. 
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EMPRESAS MORALE S. , ¡9 

Fig. 4. Halcón que vuela con sus pihuelas de ce

trería. Juan de Borja, Empresas morales. Brus

selas: 1680 

significar la ráp ida y nociva propagació n de 

las falsas doctrinas .126 Cuando se p roponen 

animales más nobles -es el caso de l e lefan

te torreado- es con el fi n de simbolizar el 
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temible poder que puede llegar a adq uirir 

e l infiel dotado de ingenio y sabid uría. 121 

Pero no faltan aquí otros símiles. como e l 

vo lcán que a rroja su lava sobre un monte 

vec ino.1 28 o e l caballo de Troya. 129 con los 

q ue Saavedra Fajardo insiste e n e l peligro 

de las al ianzas con estados de d istinta fe. o 

la amenaza que supone el arraigo de la fal

sa re lig ió n en el pueblo. Mucho más narra

tivo y d irecto es el exemplum del impío 

Erasístrato. q ue trató infructuosamente de 

obtene r celeb ridad incend iando e l templo 

de Diana en Éfeso.1 30 

La libre elección del mal 

Ante el eterno conflicto entre los princi

pios de predestinació n -para Dios todos los 

momentos del tiempo están p resentes en su 

actualidad. de modo que la salvación o con

denación definitiva de cada persona ha sido 

ordenada de antemano- y el libre a lbedrío 

- capacidad humana de hacer elecciones y 

tomar decisiones-. la postura die los emble

m istas será. una vez más. necesariamente 

123. ORTi. Marco Antonio. Siglo quarro de la conquista de Valencia. Valencia: Juan Bautista Mar~al. 1640. 11. 

ger. 39. Herculis arte perit. fol. B6 r.: también una best ia de siete cabezas es el monst ruo sobre el que cabal

ga la Prosti tuta d e Babilonia. quien. coronada y ricamente vest ida. muestra una copa preciosa a unas personas 

que se postran ante ella. como emblema de la falsa relig ión -ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 6. Ficta religio-. 

124. Libro de las honras que hizo el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid. a la M C de la Emperatriz 

doña María de Austria. fundadora del dicho Colegio. que se celebraron a 21 de abril de 1603. Madrid : Luis 

Sánchez. 1603. In eo qui me confortar. fol. 52 r.: Libro de las honras... In turbine austri proteger eos. fol. 62 

r.: ÜRTi. M. A. Op. cit. 11. ger. 40. Hic armis aperitur iter. fol. 86 v. 

125. Libro de las honras .. . Regina austri contra generatione ista. fol. 6 1 r. 

126. COVARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. 11. emb . 51. Principiis obsta, fol. 1 51 . 

127. V1LLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11. emp. 48. Ve! religione timendus. «Del poderoso para el mal». fol. 93 r. 

128. SAAVEDRA FAJARDO . D. Op. cit. Emp. 93. Impía faedera. pp. 681-83: «No espere menores daños el prínci

pe catól ico que se coligare con infieles: porque. no habiendo mayores odios que los que nacen de la d iversi

dad de religión. bien puede ser que los d isimu le la necesidad presente. pero es imposible que el tiempo no 

los descubra». 

1 29. SAAVEDRA FAJARDO. D. Op. cit. Emp. 27. Specie religionis. pp. 1 80-8 1: «Conoce la malicia la fuerza que 

tiene la religión en los ánimos de los hombres. y con ella introduce sus artes. admitidas fácilmente d e la sim

pleza d el pueblo: [ .. . ] Cuando el pueblo empezare a opinar en la rel igión y quisiere introducir novedades en 

ella. es menester aplicar luego el castigo. y arrancar d e raíz la mala semilla». 

130. CovARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. 11. emb . 55. In flammis fama paratur. fol. 1 55. 
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ortodoxa: ent ienden que la idea de predes

t inación inclluye la respuesta libre de cada 

hombre a la gracia de Dios. en un intento de 

compatibilizar ambos conceptos. Esta solu

ción de comprom iso se traduce de forma 

emblemática mediante la imagen de un bra

sero candente o vaso con fuego situado jun

to a otro rec ipiente con agua. expresiva alu

sión al mal y al bien como opciones de 

conducta. En el emblema de Sebast ián de 

Covarrubias sobre el particu lar. leemos: 

«Puso Dios al hombre en su mano su alma. 

dándole l ibertad de escoger el bien. o el 

mal: para obrar bien le ayuda con su gracia. 

y para el mal. el mesmo hombre le cierra la 

puerta y la desvía: y assí queda por sola 

cuenta suya. Estos dos estremos se sinifican 

por dos elem entos contrarios. agua y fuego. 

que representan la vida y la muerte».1 31 

Pero la libertad de elección nunca es ab

soluta. pues tal capacidad. en especial en el 

ámbito ideológico católico. va a estar condi

cionada por un dogmatismo que siempre se 

posiciona contrario a la idea de total auto

nomía del individuo. Ello justifica. en primer 

lugar. la existencia de emblemas consagra

dos a la idea de Libertas perniciosa 132 (Fig. 

4) . o a los riesgos que emanan del propósito 

de superar los límites de nuestra naturaleza 

o condición l 33 o del desinhibido ejercicio de 

una excesiva imaginación o curiosidad.134 

Por otra parte. la Iglesia moderna. partiendo 

de la noción de inextricabilidad de los pro

pósitos divinos. se hizo eco de una corriente 

menta l de oposición a todo librepensamien

to dirigido a alcanzar con el raciocinio los 

misterios d ivinos - entendidos éstos como 

conceptos de orden sobrenatural q ue esca

pan a nuestra experiencia. y que sólo pue

den ser intu idos por medio de la fe- o cual

quier otra verdad no desvelada mediante la 

revelación. la historia o el medio natural. 

Por extensión. esta condena se extiende a 

todas aquel las prácti cas - adivinación. astro

logía. magia- con las que se atenta ,contra el 

principio de que sólo Dios puede conocer el 

devenir de un futuro predestinado desde el 

com ienzo de los t iempos. La adivinación. 

definida como inquisitio ocrnltorum ope 

daemonis.13S la magia y el maleficio. son las 

prácticas contrarias a la religión que. junto a 

la idolatría y la vana observantia. configuran 

el concepto ampl io de superstición. En esta 

línea Hernando de Soto indica «[ .. . ) que to

dos los que dieren crédito a agüeros. y no 

entend ieren que es desatino. vendrán a ser 

131. Op. cit. Cent. 111. emb. 64. Ad quod volveris. fol. 264. El e mblema se insp ira sin d uda en un a empresa 

de Juan de BoRJA -Op. cit. Parte 11. Haec apposuit Deus homini. pp. 386-87- en la que se expresan ideas muy 

similares. 

132. En esto insiste e n especial Juan de BoRJA -Op. cit. Parte l. libertas non libera. pp. 62-3: Parte l. libertas 
perniciosa. pp. 138-39-. 

133. Por ejemplo. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 11. emb. 6 . Et quae sunt Dei Deo. fol. 106: Soro, H. de. 

Op. cit. Emb. 26. Nemo in alienis sapiens. fol. 53 v.: BoRJA. J . de. Op. cit. Parte 11. Velocem tardus assequitur. 
pp. 260-61 . 

134 Aquí tienen cabida episodios ejemplares bien conocidos. como e l de Prometeo -ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 

102. Quae supra nos. nihil ad nos- o Pandora -HoRozco . J. de. Op. cit. Lib. 11. emb. 38 (sin lema). fol. 184 r. 
135. Dentro de la actividad adivinatoria. pueden d istinguirse: la astrología jud iciaria. basada en e l estudio de 

los astros: el a ugurio y e l auspicio. o interpretación respectiva del sonido y vuelo de las aves: la a ruspicia. o 

examen de las vísceras de los animales: la q uiromancia. o lectura de las líneas de las manos: la geomancia. 

para los signos en la tierra: la profecía. para los sucesos fortuitos: la necromancia. basada en la invocación de 

los muertos: la oniromancia. referida a la interpretación de los sueños: el sortilegio. a pa rtir de las suertes: e l 

oráculo. a part ir de los ídolos. o e l vaticin io. según los pronósticos de los adivinos o de las cartas. 
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como aque llos q ue trocaron la verdad de 

Dios en mentira. y ho nraron. y sirv ie ro n a la 

criatura antes que a l Criador,,. 136 Juan de 

Horozco escribe del rey Zoroastro «[ ... ] q ue 

se le d io por la contemplació n de las estre

llas a q ue se dava mucho. fundando su p ro

fessión en e l conocimiento de las cosas de l 

cielo. y en la influencia de los Planetas. 

como lo han hecho otros. q ue debaxo de la 

Astrología judiciaria han q uerido encubrir la 

comunicació n con los demonios ( ... ]».1 37 Y 

Sebast iá n de Covarrubias. haciéndose eco 

de l caso de Asdetarió n. astró logo de l empe

rador Do miciano. concluye q ue «La Astrolo

gía Jud iciaria [ ... ] en arrojándose a juzgar de 

lo q ue depende de l libre a lbed río. y de la 

voluntad de Dios. es gran temeridad. y cri 
men,,. 138 

e) La dimensión política: el mal como 

asunto de Estado 

Una parte sustancia l de la emblemática 

hispana. apartado. por añadidura. en e l que 

el género alcanzará a lgunas de sus más a ltas 

cotas. estuvo vinculada a l contexto de la 

p reparac ión teó rico-práct ica de l futu ro go

bernante. fé rtil extensió n de un tipo especí

fico de l:ite ra tu ra po lít ica activo desde me

d iados de l siglo XVI sobre e l q ue se volcará 

el lenguaje ético y la mora l de acción consti 

tu tivos de los li bros de emblemas: los deno

minados «espejos de p ríncipes,, . manua les 

d idácticos centrados en la razón de estado y 

su vasta problemática. 139 El p roducto em

blemático más celebrado en este ámbito es 

e l tratado de l d iplomático Diego Saavedra 

Fajardo. destinado a la fo rmación integra l 
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del p ríncipe cristiano y de todos aquellos 

para q uienes éste se o frece como máximo 

referente. Aquí e l emblemista se mueve con 

más confianza a la hora de eje mplificar sus 

estrategias éticas de conducta. pues se trata 

de una obra esencia lmente d irigida a esa éli

te nobilia ria e inte lectua l q ue constituye. en 

palabras de Rodríguez de la Flor. e l «mapa 

de la ideología de la monarquía teocrática 

de la Edad Moderna». y q ue ha sido instrui

da en los rud imentos de la historia pasada o 

p resente. de los m itos y leyendas. o de l 

mundo natural. Todo e llo. trasp lantado a l 

un ive rso - a esas alturas ya b ien de fi nido

del lenguaje simbólico de emb lemas y em

presas. y susceptib le . por tanto . de una ex

p lotación edificante. se d irige ahora a la 

consolidación de una ética de la conducta 

política. No ha de extrañar. ento nces. q ue 

este subgénero nos ofrezca. jun to a la re la

ción de las virtudes precisas para e l eje rcicio 

del poder. el correspond iente repertorio de 

vicios q ue se deben asimismo sortear. 

Sin d uda. uno de los mayores males 

q ue se podían concebir en el mundo mo

derno. a causa del imprevisib le alcance y 

gravedad de sus consecuencias en e l ámbito 

del o rden y equilib rio de las fuerzas socia 

les. era e l derivado del mal gobierno y de la 

gene ra lizac ión de los abusos de gobernan

tes y poderosos para con sus sometidos. 

Será éste otro de los capítulos importantes 

dentro de l reperto rio emblemático h ispano. 

y no se reduce exclusivamente. como cabría 

pensar a priori . a los tratados de educación 

de príncipes. pues la cuestión abarca a los 

de carácte r moralizador más genérico. Di-

136. Soro. H. de. Op. cit. Emb. 22. Augurationis fides credentis damnum. fol. 45 r. 

137. HoRozco. J. de. Op. cit. Lib. 111. emb. 19 (sin lema). fol. 248 r. 

138. COVARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 49. Mallem nescisse futura. fol. 49. 

139. RoDRiGUEZ DE LA FtoR. F. Op. cit .. p. 59. Vid. también sobre este particu lar la introducción de LóPEZ PozA. 

Sagrario (ed.). Diego Saavedra Fajardo: Empresas políticas. Madrid : Cátedra. 1999. pp. 23s. 
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versos ejemp los. p rocedentes fundamenta l

mente de célebres personalidades de la h is

toria antigua - Vespas iano. 14º Alejandro 

Magno.141 Cambises.1 42 Calígulal43 o Dio

medes- .1 44 extraídos de la etología de po

derosos an ima les que actúan de manera 

crue l y despiadada - cocod ri los. l 4S leo

nes.146 d ragones- .1 47 o de fue rzas natu ra les 

como volcanes en erupción .148 pero tam

bién de sencillas escenas de la vida cotid ia

na - un pastor que o rdeña a una oveja en 

presencia de sus corde ros- .149 resultan vál i

dos cuando .se trata de componer la imagen 

de l abuso tiránico de l poder. Además. la in

serción de la corrupción y el vicio en e l go-

Fig. 6. Rayo que cae sobre la cumbre de una 

montaña. Diego de Saavedra Fajardo, Idea de 
un Príncipe Político Christiano. M ilán: 1642. 

Fig. 5. Personas que contemplan un eclipse de 
sol. Antonio de Lorea, David pecador. Madrid: 

Francisco Sanz, 1674. 

bierno posee una doble vertiente negativa: 

e l e fecto d irecto de la presión ideológica. 

económica. coercitiva ... que de un modo u 

otro estos males ejercen sobre sus súbditos. 

y el poder ejemplificador que ta les conduc

tas poseen. ya que se encuentran especia l

mente expuestas a la vista de todos. e inci 

den de fo rma sensible en e l ánimo y 

hábitos de l pueblo gobernado. Pa ra Anto

nio de Lorea. e l sol no llama la atención 

sino cuando se oscurece por la som bra de 

un ecl ipse -sombra de l pecado- . pues «[ .. . ) 

si sus luzes se apagan. todos le mira n. todos 

le notan» 1 so (Fig. 5). 

140. ALCIATO. A. Op. cit. Emb. 147. Quod notcapit Christus. rapit fiscus. 

141. SoTO. H. de. Op. cit. Emb. 4 5. Civium beneficia erga tyra1111um frustra. fol. 94 v. 

142. SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. Op. cit. Emb. 49. In príncipes veri ossores: MENDO. A. Op. cit. Doc. 69. In 

príncipes veri ossores. p. 48. 
143. SoTO. H. de. Op. cit. Emb. 56. Timor improbi. fol. 118 v. 

144. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. 111. emb. 93. Quod quisque fecit patitur. fol. 293. 
145. SOLÓRZANO PEREI RA, J. de. Op. cit. Emb. 65. lustitiae tutamen: MENDO. A. Op. cit. Doc. 22. lustitiae 

tutamen. p. 11 2. 
146. CovARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 58. Sic pascua divitum pauperes. fol. 58. 
147. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 43. Non aliter fiet draco. fol. 43. 
148. LOREA. A. de. Op. cit. lib. l. disc. 1 O. Ne quit frenarí. p. 1 52. 
149. CoVARRUBIAS. S. de. Op. cit. Cent. l. emb. 14. Et succus pecori. et lac subducitur agnis. fol. 14. 
150. COVARRUBIAS. S. de. Op. cit. . p. 259. Videor ni crescens. Cf. SOLÓRZANO PEREIRA. J. de. Op. cit. Emb. 23. Re

gum error. populis exitialis. 
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Fig. 7. Cazador que captura a dos aves enzarzadas 

en una pelea. Juan de Solórzano Pereira, Emblema
ta regio politica. Madrid: 1653. 

Al tiempo que se enjuician los perju icios 

generad os por los excesos de los gobernan

tes. otra amp lia vertiente de la emblemática 

política estará destinada a advertir sobre los 

inconven ientes de la vida cortesana. la ad

quisición de cargos y responsabi lidades e le

vados -problemática que dev iene paradig

mática en la empresa de Saavedra que 

muestra a un a lto monte cuya cumbre es so

metida a l rigor de l rayo I s 1 [F ig. 6)-. o e l in

sidioso halago de adu ladores y lisonjeros. 

encarnados en cambiantes camaleones.1 52 

lagartos.153 pulpos.154 o la hiedra trepadora 

y destructiva. 1 ss que ofuscan el buen juicio 
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de los monarcas y desvían su atención 

de los asuntos verdaderamente vita les 

para el buen manejo de la nave de la 

repúbl ica. Después de este bloque te

mát ico. la mayor parte de los consejos 

va destinada a extremar [a prudencia 

frente a los posibles engaños de las po

tencias enemigas en lo político o en lo 

ideológico -aviso re iterado por Saave

d ra Fajardo-. !56 o los peligros de que el 

p ríncipe se embarque en una guerra il í-

cita -es ahora Solórzano Pereira [Fig. 7) 

y. por extensión. Andrés Menda qu ie

nes insisten en este extrem o-. 157 arras

trado por la ceguera de una ambición 

excesiva. Varios emblemas. en fin . esta-

rán ded icados a la amenaza incontrolable de 

la sedición y la revuelta popular.158 La doc

trina oficial católica contempla la posib ili

dad de un «pecado social». pues la facil idad 

de «contagio» del error personal puede pro

vocar situaciones socia les e institucionales 

contrarias a la voluntad divina. cargadas de 

vio lencia e injusticia. El levantamiento con

tra e l poder establecido. o el cisma político 

o rel igioso. se rán, por tanto. tenazmente 

combatidos por su potencial cllesestabi liza

dor desde la emblemática moralizante, y no 

sólo polít ica: «Todos los daños. que han su

cedido en el Cielo, y en la tierra -escribe 

151 . SAAVEDRA FAJARDO. D. Op. cit. Emp. SO. lovi et fu/mini, p. 342. 

1 52. CovARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. 1, emb. 50, Tangit quoscunque colores. fol. 50; ALCIATD. A. Op. cit. Emb. 

1 SO, /11 adulatores. 
1 53. SAAVEDRA FAJARDO. D. Op. cit. Emp. 48, Sub luce lues, p. 322. 
1 54. VILLAVA. J. F. de. Op. cit. Parte 11 , emp. 1 5, Sese ut colo offet. fol. 29 r. 

1 5 S. NúÑEZ DE CEPEDA. F. Op. cit. Emp. 16, Sternit ut sternat. 
1 56. SAAVEDRA FAJARDO. D. Op. cit. Emp. 47. Et iuvisse nocet. p. 313: emp. 92. Protegen pero destruyen. p. 
676: emp. 93, Impía faedera. p. 681 . 

157. Vid. al respecto los emblemas 88 -Pro sola gloria inglorium cenamen-. 89 -Bel/i damna-, 90-Regum 
bella populos quassant- y 91 -Bel/i ínter finitimos reges periculum- de Juan de SoLóRZANO PEREIRA. y los co

rrespondientes documentos 43 a 46 de Andrés MENDO. 
1 58. Vid. SoLóRZANO PEREIRA. J. de. Op. cit. Emb. 20. Ex /ex grex ubi non est rex; Emb. 97, Vulgi latratus 
spernendí. y los correspondientes documentos 60 y 78 de la obra citada de Andrés MENoo: SAAVEORA FAJARDO. 

D. Op. cit. Emp. 73. Compressa quiescunt. p. 555. 
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Juan de Bo rja a partir del motivo de la ser

piente an fisbena-. han sido. por no confor

marse. a obedecer a una sola cabeza [ ... ) 

porque en haviendo más q ue una cabeza. es 

cosa for~osa. d ivid irse e l poder. y la grande

za[ ... ). No puede haver veneno más mo rtal. 

que el cuerpo. en q ue uviere dos cabe

zas».159 En la misma idea insiste Sebastián 

de Covarrubias con la imagen de la hid ra: 

«Ho rrendo monstruo. bestia p rodigiosa. / Es 

la comunidad. y ayun tamiento. / De la bár

bara gente revoltosa». 160 

159. BoRJA. J. de. Op. cit. Parte 11, Lethale venenum. pp. 312-13. 
160. COVARRUBIAS, S. de. Op. cit. Cent. 1, emb. 74, Tot sententiae, fol. 74. 


