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Nota editorial
Editorial Statement

La revista del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Nierika 

es una publicación que desde su fundación ha tenido como propósito el 

impulso a los estudios de la cultura y el arte de manera innovadora, con 

una perspectiva crítica, diversa y polisémica. 

Este número 17 de Nierika no es la excepción, esta edición se presenta como 

una nueva época en la que se evidencian cambios, entre ellos una estructura 

diferente que ha implicado la transformación de colaboración y de rumbo 

de quienes integramos la comunidad de Arte de la Ibero, un logotipo dise-
ñado por Alejandro Magallanes y una renovada imagen editorial.

La revista a partir de este año se abrió a nuevos autores de otras institucio-
nes y áreas de la propia universidad. De manera particular agradezco a la 

Biblioteca Francisco Xavier Clavigero que amablemente contribuyó con imá-
genes de sus Acervos Históricos para este número. En esta edición también 
se integró la participación de alumnos y egresados de la comunidad de Arte 

Ibero, con ello se pretende dar reconocimiento a nuevas voces, bajo una 

dictaminación rigurosa que garantice la calidad de la publicación y la exigen-
cia académica. Integrar a las nuevas generaciones significa tener en cuenta 
nuevos enfoques de investigación y la renovación constante de contenidos. 

Por lo anterior, extiendo una invitación a nuestros lectores para que se con-
viertan en autores o coordinadores de próximos números.

El tema de este número 17 “Virreinato revisitado” no deja de ser controver-
tido, la perspectiva depende de la corriente y del periodo en el que se haya 

analizado, pero sin duda sigue provocando airadas discusiones, este año 

y el próximo serán una gran oportunidad para repensar categorías, relatos, 

autores y tradiciones historiográficas. Lea usted esta nueva época y déje-
me saber sus opiniones en ivonne.lonna@ibero.mx

Nota editorial

  - p. 6



7

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 

A
ut

or
 n

o 
id

en
tifi

ca
do

. E
je

cu
to

ri
a
 d

e
 n

o
b
le

za
 d

e
l C

o
n
d
e
 d

e
 R

á
b

a
g

o
. 

B
ib

lio
te

ca
 F

ra
nc

is
co

 X
av

ie
r C

la
vi

ge
ro

. L
ib

ro
s 

A
nt

ig
uo

s 
y 

R
ar

os



8

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020

Presentación

Presentation

También es vicio el saber,

que, si no se va atajando,

cuanto menos se conoce

es más nocivo el estrago;

y si el vuelo no le abaten,

en sutilezas cebado,

por cuidar de lo curioso

olvida lo necesario. 

Sor Juana InéS de la Cruz

Coordinador: Alejandro Hernández García

La Historia y la Historia del Arte no están construidas sobre relatos aca-
bados, inamovibles, incuestionables. Son objetos vivos que se alojan en 

el pensamiento y el actuar de las sociedades hoy. Los dispositivos como 

museos y archivos están replanteando ante estas últimas los relatos histó-
ricos, y los historiadores e historiadores del arte regresan una y otra vez al 

pasado y sus vestigios para replantearlos, para cuestionarlos de nuevo y 

para debatir la vigencia de los relatos con que ya se ha contado la Historia. 

En un país como México, cuyas instituciones se empeñan en construir 

verdades históricas que desafían toda prueba y toda lógica, es necesario 

Presentación

  - pp. 8-9



9

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 

replantearse la Historia escrita hasta ahora. Es por ello que hemos querido 

aportar con este número de Revista de Arte Ibero Nierika. la posibilidad 

de releer los acervos, como el del Museo Nacional del Virreinato, o volver 

sobre el ciclo de pinturas que Cristóbal de Villalpando y Juan Correa deja-
ron en la Sacristía Mayor de la Catedral Metropolitana de México, insistir en 

los actos festivos y sus lecturas e incluso abundar sobre la producción de 

textiles, el trabajo femenino y los conventos de la Nueva España. 

Todo ello con miras a que este año comenzarán a recordarse las fechas de 

la llegada de las expediciones y las comitivas armadas castellanas a las 

costas de América. Más allá de las discusiones eruditas en círculos más o 

menos fascistas o más o menos progresistas, el día de hoy existen pueblos 

enteros sumergidos en la pobreza, el hambre y la marginación debido a la 

vigencia de los mismos valores y actitudes ante lo indígena, lo netamente 

americano.

Estamos convencidos de que la Historia del Arte debe ser una disciplina me-
dular para discutir y replantear la memoria en Latinoamérica, amén de que 

se encuentra en una coyuntura inmejorable. He aquí un pequeño esfuerzo 

por comenzar la discusión.

Alejandro Hernández García

Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y 

Letras de la unam, y Maestro en Estudios Curatoriales por la misma Facultad. 

Durante doce años se desempeñó como guía voluntario de la Pinacoteca de 

La Profesa, en Ciudad de México. Es autor y coautor de artículos sobre la 

historia de la Compañía de Jesús, conventos de monjas en la Nueva España 
y actualmente desarrolla una investigación sobre la idolatría y los procesos 

de resistencia cultural entre los pueblos originarios de México. 

Presentación
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The dimension of the Festive. Preliminary 
examinations in order to build a state of the art

Sara Gabriela Baz Sánchez
Recepción: 13 de mayo de 2019
Aceptación: 16 de septiembre de 2019

La dimensión 
de lo festivo. 
Preliminares 
para un estado 
de la cuestión
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Resumen

A partir de una reflexión en torno a la historiografía clásica y reciente sobre el 
tema de los fastos públicos celebrados en los reinos pertenecientes a la Mo-
narquía Hispánica así como sobre la recurrencia a programas emblemáticos 

para divulgar una teleología y conformar una política cohesionadora de los 

reinos, en este artículo me propongo apuntar algunas líneas de investigación 

que profundicen en la capacidad de articulación y en la problematización del 

uso de términos y categorías que se han venido utilizando prácticamente sin 

cuestionamiento alguno. Uno de esos términos es “barroco”, no sólo en su 
acepción estilística o en tanto estructura histórica, como lo propone José An-
tonio Maravall, sino como un adjetivo que merece ser replanteado en cada 

especificidad histórica y en cada entorno historiográfico.

Palabras clave

Monarquía Hispánica, emblemática, arte efímero, barroco.

Abstract

Based on a reflection on the classic and recent historiography on the sub-
ject of the public feasts celebrated in the kingdoms which were part to the 
Hispanic Monarchy and also based in the recurrence to emblematic pro-
grams to disseminate a teleology and a cohesive policy, in this article I will 
tend to point out some outlines that deep in the problematization of the use 

of terms and categories that have been used practically without any ques-
tioning. One of those terms is “baroque,” not only in its stylistic meaning 
or as a historical structure, as Maravall proposes, but as an adjective that 

deserves to be rethought in a historical specificity.

Keywords

Hispanic Monarchy, emblems, ephemeral art, baroque. 

Sara Gabriela Baz Sánchez

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 - pp. 12-34 
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Fasto, artificio, monumentalidad, efimeridad: éstos son términos que co-
múnmente encontramos en la historiografía asociada a la fiesta pública 
desarrollada para dejar constancia -generalmente impresa- de lo realizado 
con motivo de la proclamación de un nuevo rey, por la entrada de un virrey, 

por el nacimiento de un infante, el viaje de un monarca, la dedicación de 

un templo, pero también a la muerte del rey o de cualquier personaje insig-
ne (prelados, miembros de la corte) durante los siglos xvI, xvII y xvIII en el 

ámbito de la Monarquía Hispánica. Son también términos tradicionalmente 

asociados a la narrativa que describe a estas festividades en el marco de 

una cultura que se califica como barroca. “En el efímero barroco, el fasto, 
el artificio y la grandiosidad erigieron una gigantesca escenografía, exube-
rante y asombrosa, que contribuyó a sostener y legitimar en el imaginario 

del reino el gobierno político de los estados europeos, de sus monarcas y 

de sus élites sociales.”1

Ejemplos de citas como ésta abundan en la historiografía hispanoameri-
cana. “Hombre barroco”, “universo barroco”, “efímero barroco”, “arte ba-
rroco”. Barroco es un término que permite referir a una etapa, no nece-
sariamente enmarcada en años específicos, a una serie de estructuras 
jerárquicas y de expresión simbólica que varían según el contexto, a una 
serie de desdoblamientos y complejidades de las formas (pictóricas, arqui-
tectónicas, literarias, musicales) que nunca son iguales, si bien, es preciso 

atender al llamamiento de Facundo Ruiz: “el barroco es una noción común 
que expresa, en el arte, una cantidad potencial singular”.2 El barroco se ex-
presa singularmente en cada obra, en cada región, en cada periodo, lo que 

quiere decir que no podríamos valernos de él para dar explicaciones gene-
rales, para agrupar estilísticamente o para emplearlo como una estructura 

histórica, es decir, como lo concibió José Antonio Maravall. Pero resulta 

que características como fastuosidad, complejidad, monumentalidad están 

1 Santiago Martínez Hernández, “Cultura festiva y poder en la monarquía hispánica y 
su mundo: convergencias historiográficas y perspectivas de análisis” (Salamanca, Edi-
ciones de la Universidad de Salamanca, Stud. his., H.ª mod., 31, 2009), pp. 127-152.
2 Facundo Ruiz, “Barroco: esta obra, aquel concepto, ese periodo”, en Anclajes, vol. xvII, 
núm. 1 (Santa Rosa, Universidad Nacional de la Pampa, 2013), p. 77. 

Sara Gabriela Baz Sánchez
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presentes tanto en esa difusa noción de barroco como en los textos de las 

relaciones de fiestas. No por ello diremos que el término barroco explica 
la fiesta. Si barroco actúa como una función explicativa y no como una 
estructura abarcante, es cosa que debe discutirse en otro lado, lo que me 

interesa señalar aquí es cómo esta vaga noción permea la historiografía 

hispanoamericana y cómo la producción emblemática de los siglos xvI, xvII 

y xvIII, aunque en mayor medida la del xvII, será vista como un subproduc-
to necesario, que estimula el ingenio, que enseña ocultando y que sólo 

se explica en virtud del gusto por el juego de agudeza que implica, para 

quienes formaban parte de la cultura letrada, la develación de una serie de 

significados armados en conjunto.

En este artículo me propongo hacer una reflexión en torno a las posibili-
dades de las relaciones de fiestas en tanto fuentes de nutridos programas 
emblemáticos, pero también, en la manera en que la historiografía ha cons-
truido paulatinamente a estas relaciones impresas como objetos de estudio 

para el historiador, el historiador del arte, el literato y el interesado en las 

dimensiones política, jurídica y teológica que confluyen en la época para 
dar asiento, razón y motivo a una teleología de la Monarquía Hispánica. No 

obstante, este artículo no es un estado de la cuestión propiamente dicho, 

sí constituye el inicio de una indagación más profunda que se abrirá en dos 

caminos: uno, sobre la problematización del uso del término barroco y el otro 

sobre la capacidad política y articuladora de la emblemática y sus despliegues, 

a la luz de las categorías que desde las formulaciones de Heinrich Wölfflin3, 

Alois Riegl4, Arnold Hauser5 y José Antonio Maravall encontramos asociadas 

al concepto de Barroco.6 Hace varios años que nos encontramos lejos del 

3  Renacimiento y barroco, (Barcelona, Paidós Ibérica, 2009) (1888). 
4 The origins of Baroque art in Rome, edited and translated by Andrew Hopkins and Arnold Wi-
tte; essays by Alina Payne, Arnold Witte, and Andrew Hopkins, (Harvard University, 2010). 
5 Historia social de la literatura y el arte, Vol. 2. (Madrid, Guadarrama, 1968, pp. 97-157).
6 Maravall: La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelona, Ariel, 
1983 (1976). La revisión de las vetas que historiográficamente se abrieron desde el ám-
bito europeo y sus variantes en el ámbito americano es urgente y necesaria, al menos, 
para cuestionar pedagógicamente el uso del término barroco y desde el punto de vista 
de la construcción narrativa que se hace de una cosmovision, cómo es que éste nos 
ayuda a comprender o nos dificulta analizar las manifestaciones propias. 

La dimensión de lo festivo. Preliminares para un estado de la cuestión
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formalismo como abordaje metodológico para trabajar las manifestaciones 

del periodo; tal vez hayan sido Jorge Alberto Manrique y Manuel González 

Galván7 los últimos esfuerzos que desde el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la unam se abocaron a hacer explícito el término barroco con 

relación a ejemplos particulares de análisis.

La historiografía de la fiesta “barroca” ha sido pródiga, sobre todo durante 
los últimos treinta años, en aproximaciones que apuntan a la elucidación 
de un sistema de signos que teje y sostiene un programa político común a 
todos los ámbitos de la Monarquía. Desde la década de 1990 cada vez más 
estudiosos han dedicado atención a las relaciones de entradas triunfales y 

exequias que se publicaron a lo largo y ancho de los reinos hispánicos entre 

los siglos xvI y xIx.8 Mucho antes de este auge, varios autores dijeron que 

7 González Galván, M. (1961). Modalidades del barroco mexicano. Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas, 8(30), pp. 39-68. https://doi.org/10.22201/
iie.18703062e.1961.30.702.
8 En otra línea de trabajo pero que corre en forma paralela, puesto que recurre a la construc-
ción de una comunidad simbólica, dirá Juan Francisco Pardo Molero que “al menos, desde 
la década de 1990 el análisis de códigos ideológicos y normativos, en lo legal y en lo moral, 
ha permitido proponer o recuperar, renovados, tanto protagonistas individuales y colectivos, 
como metodologías: por ejemplo, la corte, las prácticas de pacificación y las figuras de los 
mediadores, o los sujetos individuales”. Juan Francisco Pardo Molero, ed., El gobierno de 
la virtud. Política y moral en la Monarquía Hispánica, siglos xvi al xviii, Introducción (Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, Red Columnaria, 2017), p. 18. Dalmacio Rodríguez Hernán-
dez publicó Teatro y fiesta en la literatura novohispana, 1650-1700 (México, unam, Serie 
Estudios de Cultura Literaria Novohispana, 1998) muy de cerca de los trabajos previos de 
Jaime Cuadriello y de José Pascual Buxó en Juegos de ingenio y agudeza. La pintura em-
blemática en la Nueva España (México, Museo Nacional de Arte, 1994). En la Península 
Ibérica, es indispensable recordar la contribución de José Antonio Maravall en La cultura del 
Barroco (Madrid, Ariel, 1976) y de Fernando R. de la Flor, Barroco. Representación e ideolo-
gía en el mundo hispánico (1560-1680) (Madrid, Cátedra, 2002) así como de María Adelaida 
Alló Manero y Víctor Mínguez Cornelles, con varios títulos. Los esfuerzos anteriores a la 
década de 1990 son escasos y dispersos: Francisco de la Maza contribuyó en 1947 con Las 
piras funerarias en la historia y en el arte de México (México, unam, 1947). Hubo que esperar 
hasta 1978 para que el IV Coloquio Internacional de Historia del Arte, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam se dedicara al arte efímero en el mundo his-
pánico. En el volumen que recupera las ponencias y sus respectivos comentarios se incluye 
la de Antonio Bonet Correa, “La fiesta barroca como práctica del poder”. El arte efímero en 
el mundo hispánico (México, unam, IIe, 1978). En 1987 se publicó el volumen que recoge 
las contribuciones realizadas en el marco del xlIv Congreso Internacional de Americanistas, 

Sara Gabriela Baz Sánchez



17

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 

estos libros respondían a una fórmula específica y que si se había leído 
uno, podía contarse con que se habían leído todos; Francisco de la Maza 

habló en 1947 de lo tedioso que resulta el encuentro con estas fuentes.9  

Víctimas del prejuicio, varias de estas relaciones no se revisaron en su 

individualidad. Con el desarrollo, en paralelo, de los estudios sobre emble-
mática, las posibilidades que representan arcos y exequias, es decir, tanto 

relaciones de fiestas como de funerales, crecieron enormemente.

Las relaciones de fiesta constituyen un caldo de cultivo y propagación de 
un vocabulario construido en torno a ideas centrales que parten del concep-
to de virtud -virtus- y que componen el programa político de la Monarquía 
Hispánica. Un lenguaje común se extenderá por lo largo y ancho de sus 
dominios, manifestándose de maneras particulares en cada región, pero 

atendiendo a la pertenencia a un programa general que estuvo dominado 

por la cultura emblemática y por la apropiación de nociones de la Antigüe-
dad respecto del gobierno y de la idea de bien común, nociones que, sin 
embargo, estuvieron mediadas por la cultura jurídica y teológica desarro-
llada durante la Edad Media:

titulado Iconología y sociedad. Arte colonial hispanoamericano. En este volumen no apare-
cen artículos vinculados con la dimensión festiva pero sí emblemática. Sin duda, el impulso 
que el estudio de la emblemática tuvo en México fue gracias a la difusión de los trabajos 
de Santiago Sebastián, principalmente Contrarreforma y Barroco (Madrid, Alianza Forma, 
1981), en donde dedica un capítulo a emblemas relacionados con la muerte, al tema de las 
vanitates y a los catafalcos en Hispanoamérica. En un esfuerzo no por abordar la dimensión 
emblemática, sino por enfocar las relaciones de exequias reales desde los aportes de la 
retórica, publiqué en 2005 el artículo titulado “Los reyes por escrito. Retórica y política en los 
libros de honras fúnebres”, Acequias, 31, primavera (marzo) de 2005 (Torreón, Universidad 
Iberoamericana), pp. 14-20. así como en 2015 “Reales exequias. Argumentos retóricos para 
entender la precedencia” en el catálogo de la exposición La monarquía hispánica en el arte 
(México, Museo Nacional de Arte, Inba, 2015), pp. 175-185.
9 Francisco de la Maza, el primer estudioso de los túmulos funerarios mexicanos, afirma 
que “A primera vista, la bibliografía funeraria produce un tedio incontenible y una espe-
cie de seguridad de que esos libros no sirven para nada. Sin embargo, tienen interés 
para la Historia y el Arte. Para el historiador encierran biografías con gran cantidad de 
datos desconocidos y algunas veces sólo conocemos a un personaje por su sermón 
necrológico. Claro está que hay que ser cautos, pues muchas veces son una serie indi-
gesta de elogios inmerecidos o falsos”. Las piras funerarias en la historia y en el arte de 
México (México, unam, 1947), p. 20.
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Platónico, aristotélico o senequista, el pensamiento clásico no 

podía ser recibido de una pieza. Antes bien, a través de la obra 

de los Padres de la Iglesia, la glosa y comentario de los textos 

sagrados, la recepción del derecho romano y el redescubrimiento 

de Aristóteles, los juristas y teólogos de la Edad Media adaptaron 

gradualmente el legado de la Antigüedad a las necesidades con-
cretas de su mundo, dándole un nuevo significado, pragmático 
pero no exento de moralidad y trascendencia. Mediante el trabajo 

de generaciones de glosadores y comentadores y de la compleja 

elaboración de síntesis, se reescribieron una y otra vez los textos 

clásicos, combinando fuentes jurídicas, filosóficas y religiosas. A 
partir de siglo xII las compilaciones de derecho civil y canónico 

en las obras de Graciano, Enrico da Susa (cardenal Hostiensis), 

Cino de Pistoia, Lucas de Penna, Bártolo de Sassoferrato, Bal-
do de Ubaldi o tantos otros, las colecciones de sentencias y de 

grandes sumas de filosofía y teología, como las de Anselmo de 
Laon, Abelardo, Pedro Lombardo, Juan de Fidanza (san Buena-
ventura), Alberto el Grande o Tomás de Aquino, proporcionaron 

un sólido cuerpo doctrinal y, mediante el desarrollo de la dialéctica 

escolástica, un riguroso método de análisis. En el terreno de la 

política, las cuestiones esenciales de la organización de la socie-
dad recibían tratamiento exhaustivo, según la lógica aristotélica, 
desde el punto de vista de su forma, su conservación, su origen y, 

especialmente, su finalidad. Los debates sobre la potestad papal 
y la imperial y las enconadas polémicas a que dio lugar el Cisma 

de Occidente generaron una tradición intelectual, dentro del mar-
co católico, que habría de mostrarse tremendamente fructífera en 

la Edad Moderna […].10

Es justamente esta tradición, así consolidada y con base en diversos sa-
beres prácticos y especulativos, la que hace posible el desarrollo de la 

10 Juan Francisco Pardo Molero, “Introducción” a El gobierno de la virtud. Política y moral 
en la Monarquía Hispánica, siglos xvi al xviii, Introducción (Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, Red Columnaria, 2017), pp. 12-13.
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emblemática, en particular, la cultivada a instancias de la publicación del 

Emblematum Liber de Andrea Alciato en 1531 y que, a su vez, generara 
una nutrida tradición de síntesis de códigos estimados como universales 

para el afianzamiento de la idea de poder, autoridad, bien común y perte-
nencia.11 Esta cultura letrada es política, teológica y jurídica: se construye, 

ya lo decíamos, sobre las bases de “un saber de origen mediterráneo [que] 
no puede desvincularse del andamiaje urbano de la Monarquía”, como 
plantea Óscar Mazín:

La cooperación y cooptación de las élites de cada dominio 

implicó grados, tiempos y ritmos diferentes, pero no dejó de 

adscribirse a aquella cultura. Por lo tanto, se trató de espa-
cios desiguales y en conflicto entre sí por definir y defender 
jerarquía y precedencia, lo cual se hizo mediante la acumu-
lación y acopio de privilegios fincados en leyes, costumbres, 
en conclusiones de índole histórica, en genealogías muchas 

veces falsificadas y en demás prácticas retóricas, políticas y 
sociales.12

Estas palabras sugieren abundar en las particularidades de cada ámbi-
to regional, particularidades que, sin embargo, se manifiestan gracias a 
la existencia de una plataforma común que cuenta con el respaldo de la 
elaboración de una tradición milenaria y que, al mismo tiempo, no resul-
tan evidentes hasta no hacer estudios detenidos sobre cada fuente y en 

perspectiva comparada. Del mismo modo, es necesario considerar que 

las relaciones de fiestas, que pertenecen al género de literatura laudatoria 
o de índole celebratoria, encuentran otra expresión para el investigador 

11 Cabe recordar el esfuerzo y convicción del polígrafo jesuita Athanasius Kircher al 
querer encontrar los secretos cifrados de un pasado común de la humanidad en los 
jeroglíficos antiguos.
12 Óscar Mazín, “La incorporación de las Indias en la Monarquía Hispánica: una lectura 
comparada” en El gobierno de la virtud. Política y moral en la Monarquía Hispánica, si-
glos xvi al xviii (Madrid, Fondo de Cultura Económica, Red Columnaria, 2017), p. 272. A 
este respecto, uno de los mejores ejemplos es el que representa el Theatro de virtudes 
políticas de Carlos de Sigüenza y Góngora, referido en este escrito.
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interesado en tanto se comprenden como integrantes de un programa más 

amplio: así, en la historiografía vemos que generalmente se dedica aten-
ción ya sea a los arcos o a las exequias, pero se les desgaja de una red 

más amplia de escritos propagandísticos como las juras y las medallas, 

es decir, se seccionan para analizarlas en términos estructurales pero no 

se las reintegra a un ciclo que confiere más fuerza al entramado simbólico 
político que construye una teleología de la Monarquía. Trabajar en una 

dimensión más amplia y proponerse la reconstrucción de los discursos en 

esta reintegración puede ser, en un futuro, una vía para hacer contribucio-
nes más completas y generosas.

¿De lo general a lo particular?

La fuerza de los programas emblemáticos como conformadores de un te-
jido político y de una idea de pertenencia a la Monarquía Hispánica está 

presente, en el ámbito novohispano, desde la publicación del Túmulo im-

perial de la Ciudad de México de Francisco Cervantes de Salazar, en 1560. 
Los siglos xvII y xvIII presentarán abundantes ejemplos de esta fuerza de 

conformación en los impresos laudatorios realizados con motivo de muer-
tes, entradas o entronizaciones, por mencionar sólo algunos acontecimien-
tos que detonan la publicación de una o varias relaciones impresas. En 

este punto conviene recordar que las corporaciones tomaban parte en la 

conmemoración y producían relaciones que permanecieron manuscritas. 

El universo de las fuentes es vasto y complejo: se publicaron en casi todas 

las ciudades en el Viejo y en el Nuevo Mundo; se publicaron en diversas 

lenguas, no sólo en castellano y no hay por qué no pensar en que los pue-
blos de indios o corporaciones sin capital suficiente para imprimir, hubieran 
tributado relación y programa emblemático.13

13 Agradezco infinitamente sus apuntes y observaciones, capitales para dar inicio a este 
texto como parte de una reflexión mayor, a los participantes en el Seminario de Monar-
quías Comparadas que coordinan el Dr. Gibran Bautista y Lugo y la Dra. Diana Roselly 
Pérez Gerardo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la unam.
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Una pregunta que sigue siendo pertinente de cara a la indagación de las rela-
ciones de los fastos (arcos y exequias) consiste en si se encuentran o no par-
ticularidades en las relaciones publicadas en los reinos ibéricos y en aquellas 

producidas en el ámbito americano, así como si es que hay diferencias estructu-
rales y/o retóricas en la concepción de arcos y exequias, tratándose, en ambos 

casos, de discursos moralizantes y laudatorios. Evidentemente, al tratarse de 

relaciones de eventos que festejan o conmemoran la muerte de alguien, ya 

suponemos que existen diferencias estructurales. Sin embargo, la intención fi-
nal es teleológica y apunta a la construcción de un entramado más ambicioso. 

Las diferencias que se antojarían connaturales al hecho de que las fiestas se 
llevaran a cabo en ciudades americanas o peninsulares ya representan un reto 

mayor al investigador que se enfrenta a las fuentes. Ya quienes han concedido 

atención al Theatro de Virtudes Políticas14  y al Neptuno Alegórico15, escritos por 

Carlos de Sigüenza y Góngora y por sor Juana Inés de la Cruz, respectivamen-
te, han trabajado esa dimensión, mucho más patente en el Theatro debido a la 

inspiración del programa emblemático que anima a su autor a no engañar a los 

circunstantes con “fábulas” (es decir, discursos moralizares de cuño mitológico) 
sino presentarles el valor de las virtudes que debe reunir un príncipe y para ello, 

el modelo será el de los antiguos emperadores mexicas (en esto difiere de sor 
Juana, pero no demerita la altura de su pluma): “No será muy desestimada de 
mi asumpto quando en los Mexicanos Emperadores, que en la realidad subsis-
tieron en este Emporio celebérrimo de la America halle sin violencia lo que otros 

tuvieron necessidad de mendigar en las Fábulas.”16

De igual manera, Sigüenza coincide en que no sólo las historias procedentes 

de la mitología resultan engañosas y vanas, sino que América no se ve en la 

necesidad de recurrir a héroes de otras latitudes, pues cuenta con los propios:

14 Para este escrito se consultó la versión publicada en línea en 2005, que ofrece el sitio 
www.cervantesvirtual.com, edición de 1680.
15 La publicación es de 1680. No hay versiones facsimilares disponibles ni en www.
cervantesvirtual.com ni en Google Books. Cervantes Virtual, sin embargo, sí presenta 
una imagen del arco triunfal (http://www.cervantesvirtual.com/portales/sor_juana_ines_
de_la_cruz/imagenes_cartas/imagen/imagenes_cartas_18_sor_juana_neptuno_alego-
rico/). Del texto completo hay ediciones contemporáneas.
16 Sigüenza, Theatro de virtudes políticas (Madrid, Cátedra, 2009), p. 8. 
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[…] De Tiberio Augusto escribió Suetonio en el cap. 3 de su 
vida, que no tanto para inmortalizar su memoria, cuanto para 

que sirviessen de exemplo coloco en cierto pórtico las estam-
pas triumphales de sus predecessores Augustos […] Y claro 

esta que si era el intento proponer para la imitacion exempla-
res, era agraviar a su patria mendigar estrangeros héroes de 

quienes aprendiesen los Romanos a exercitar las virtudes, 

y mas quando sobran preceptos para alentar la política aun 

entre las gentes que se reputan por barbaras. No se echan 

menos en parte alguna quantas excelencias fueren en otra 

de su naturaleza estimables.17 

No debemos olvidar que esas recurrencias mitológicas a discursos de la 

Antigüedad grecolatina están mediadas por diez siglos de reelaboraciones 

y moralizaciones, ni que se han sintetizado en compendios y florilegios que 
contienen los principales tópicos (los “lugares” o topoi nomoi a los que re-
fería Aristóteles para facilidad del rethor en la construcción de su discurso). 

El estudioso del arte efímero de los siglos xvI al xvIII deberá contar con una 

vasta enciclopedia al respecto, enciclopedia que contempla a una nómina 

de autores que proceden tanto del ámbito jurídico como del teológico y cu-
yas competencias se imbrican en la elaboración del entramado simbólico 

y conviven con las sentencias de los Padres de la Iglesia, con Tomás de 

Aquino y con las historias de los reyes veterotestamentarios como David y 

Salomón. Asimismo, quien haga de los fastos su objeto de estudio debe-
rá tener en mente que éstos son lienzos multicolores que, no obstante la 

pluralidad de sus referencias, tienden generalmente a un sólo objetivo bien 

definido: edificar la continuidad metahistórica de la Monarquía en tanto ga-
rante de la expansión de los dominios de la fe. Esta dimensión es evidente 

y común tanto a las relaciones de fiestas como a las de exequias, a las 
juras y proclamaciones; a las medallas y a las dedicatorias. Respecto de 

las últimas, la historiografía en México es casi inexistente para el periodo 
de los Austrias y se potencia hacia el de los Borbones.

17 Sigüenza, Theatro de virtudes políticas, p. 8.
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En el año 2002, Fernando R. de la Flor planteaba sobre las relaciones de 
exequias, que numerosos historiadores se aproximan a estas fuentes interro-
gándolas “bajo ese síndrome de respeto y de ‘monumentalización barroca’”, 
desdeñando el sustrato teológico y político de los textos, en pro de aproxima-
ciones más o menos formalistas.18 De este modo abordó Francisco de la Maza 

a las piras funerarias novohispanas en 1947, resaltando escasas “curiosida-
des” procedentes del texto de las relaciones y privilegiando un estudio formal 
y estilístico de las imágenes que logró consignar.19 En esta perspectiva, cla-
ramente se concebía de manera separada texto e imagen (baste con hojear 

Las piras funerarias en la historia y en el arte de México) en detrimento de una 

comprensión integral del iconotexto y sin parar mientes en la fuerza que ema-
na del programa emblemático. Fernando R. de la Flor, por su parte, y tras de 

los pasos dados por Santiago Sebastián,20 llamará la atención sobre el registro 

iconotextual presente en gran parte de las relaciones de honras fúnebres:

Impresos peculiares, en primer lugar, porque no estaban so-
lamente determinados por una voluntad lingüística, discursi-
va. Sino que aspiraban a alcanzar un registro icónico, pre-
sentándose como libros con figuras o “libros de figuraciones”, 
alojando en su interior, mediante el arte del grabado […] una 

dimensión artística, ésta ciertamente más persuasiva y eficaz 
a la hora de dar cuenta del acontecimiento público.21

Y decimos “en gran parte” porque sorprende encontrar un mayor detalle en 
la descripción de los programas emblemáticos (aunque sin la presencia de 

18 Fernando R. de la Flor, Barroco. Representación e ideología en el Mundo Hispánico 
(1580-1680) (Madrid, Cátedra, 2002), p. 166.
19 Francisco de la Maza, Las piras funerarias en la historia y en el arte de México. 
Grabados, litografías y documentos del siglo xvi al xix (México, Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, Imprenta universitaria, 1946)
20 Véase principalmente el ya referido libro de Santiago Sebastián, Contrarreforma y 
Barroco, así como el trabajo de Jan Bialostocki, Estilo e iconografía. Contribución a una 
ciencia de las artes (Barcelona, Barral, 1973)
21 Fernando R. de la Flor, Barroco. Representación e ideología en el Mundo Hispánico 
(1580-1680) (Madrid, Cátedra, 2002), p. 166. Por su parte, José Pascual Buxó hace una 
exposición sumamente clara de este registro iconotextual en “El resplandor intelectual de 
las imágenes: jeroglífica y emblemática” en Juegos de ingenio y agudeza…, pp. 30-54.
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las imágenes) en las relaciones europeas. Algunas relaciones impresas en 

Nueva España cuentan con los grabados de los jeroglíficos, motes y escolios 
que ornaron el túmulo. Otras, como la de Carlos v, sólo incluyen una breve 

descripción de cada uno y no hacen énfasis en el resto de la vestimenta del 

templo.22 Es este registro ecfrástico el que permite, ante las numerosas zonas 

de indeterminación,23 la elaboración de interpretaciones respecto de un código 

común y cohesionador, vigente en todos los confines de la Monarquía y al ser-
vicio de la construcción de la misma. Los jeroglíficos son “symbolica doctrina en 

que se comprenden Empressas, Hieroglyphicos y Emblemas”, expresa Carlos 
de Sigüenza y Góngora en el Theatro de virtudes políticas.24  Sin importar si se 

trata de arcos o exequias, el ceremonial público se constituye en un lienzo que 
permite el despliegue de códigos que supone la participación de una amplia 

comunidad en el conocimiento de un programa que crea continuidad histórica, 

legitimidad política y un modelo de virtudes tanto para gobernantes como para 

gobernados. No obstante este principio, es necesario y ciertamente indispensa-
ble idear cómo es que podríamos abundar en el ámbito de la recepción.

Fue en la historiografía del segundo milenio que las relaciones de fiesta se 
constituyeron en fuentes que, al margen de registrar un acontecimiento (tal 

vez lo menos importante en ellas) permiten el conocimiento de un universo 

simbólico mediante el cual se construye una política confesional, un hori-
zonte de expectativas y una idea de espacio y tiempo públicos. Más allá 
del registro persuasivo o propagandístico, afirma Rodríguez de la Flor, el 
texto es un mediador, el único mediador del que disponemos para conocer 
cómo se configura la prueba de “lo ‘evenencial’ acaecido”.25 Y lo que me-

22 A partir de la lectura del Theatro de virtudes políticas de Sigüenza, en donde él mismo 
explica que no se detendrá en otras decoraciones por no haber sido él su autor, se in-
fiere que probablemente por eso los encargados de componer el texto de las relaciones 
de exequias reales en la Ciudad de México no se detuvieran más que en el programa 
emblemático constituido en el núcleo de la ceremonia, es decir, en el túmulo.
23 Me acojo a la teoría y hermenéutica literaria de Roman Ingarden, expuesta en La 
comprehensión de la obra de arte literaria, (Gerald Nyenhuis, trad., México, Universidad 
Iberoamericana, 2005) 
24 Theatro de virtudes políticas… p. 27. 
25 Fernando R. de la Flor, Barroco. Representación e ideología en el Mundo Hispánico 
(1580-1680) (Madrid, Cátedra, 2002), p. 167.
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nos importa es el acontecimiento: lo importante es la relación escrita que 

proyecta un horizonte de expectativas y una concepción de la pervivencia 

de la Monarquía en un registro metahistórico que le confiere legitimidad. 
Las relaciones de fiesta y su clara pertenencia al ámbito de la emblemática 
dieron, a partir de entonces, muestra de la riqueza de abordajes en función 

de las posibilidades interpretativas más allá de lo formal o estilístico.

Al revisar más detalladamente los estudios sobre emblemática que, sobre 

todo en México, aparecieron vinculados al ámbito literario,26 se advierte la 

influencia de la exposición Juegos de ingenio y agudeza, la pintura emblemá-

tica de la Nueva España (1994-1995) y, con ella, un paulatino incremento en el 
cultivo de los mismos por parte de historiadores e historiadores del arte. La 

revisión de esta historiografía sugiere una relación patente, en años anteriores 

a los 90, entre la emblemática y los estudios iconológicos y una orientación 
gradual hacia el análisis de programas de pedagogía política. Si bien las 

fuentes en el siglo XVII son pródigas para este desarrollo, hubo que esperar 
a la publicación de las obras editadas por Herón Pérez Martínez y Bárbara 

Skinfill Nogal en 200227 para conocer un compendio más nutrido y variado de 

estudios sobre la cultura simbólica novohispana y su relación con el entrama-
do de escritos didascálicos que promueven la reflexión moral a partir de las 
empresas entronizadas por Diego de Saavedra Fajardo, Covarrubias Orozco 

o Juan de Borja, en el marco de la tradición de los espejos de príncipes.28

26 Cabe señalar aquí las significativas contribuciones que en este ámbito ha realizado 
José Pascual Buxó. 
27 Herón Pérez Martínez y Bárbara Skinfill Nogal, eds. Esplendor y ocaso de la cultura 
simbólica, (Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, CONACyT, 2002). De los 
mismos autores, Las dimensiones del arte emblemático (Zamora, Michoacán, El Cole-
gio de Michoacán, CONACyT, 2002)
28 A este respecto, Jaime Cuadriello señala: “No casualmente las grandes figuras de 
la emblemática hispánica del siglo xvI y xvII (Borja, Horozco y Covarrubias, de Soto, 
Covarrubias y Orozco, Saavedra y Fajardo, Solórzano y Pereyra, Núñez de Cepeda, 
Ferrer de Valdecebro y Suárez de Figueroa) estuvieron vinculadas a los programas de la 
corte en tanto juristas, funcionarios, confesores o mentores y cuya formación intelectual, 
además, se había desarrollado en los claustros universitarios e ignacianos.” Cuadriello, 
“Los jeroglíficos de la Nueva España” en Juegos de ingenio y agudeza. La pintura em-
blemática de la Nueva España (México, Museo Nacional de Arte, 1994), p. 85. 
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La fiesta es construida en las relaciones publicadas como un “festival del 
poder”. “Esta cuestión fue destacada por Jacob Burckhardt, en La cultura 

del Renacimiento en Italia, cuando refería la «superioridad de los festejos 

italianos» sobre los del resto de Europa”.29 Más allá de buscar, argumentar 

y de discutir en torno a las particularidades indianas o peninsulares de las 

relaciones de fiesta, una nueva historiografía habrá de buscar en ellas la 
pertenencia a un sistema simbólico que salva las discontinuidades de los 

reinos y que confirma la cohesión de los mismos en torno a la idea del rey 
como “señor natural de la tierra”.30

La “fiesta barroca” y lo férreo de las categorías

Como ya mencionaba al inicio, en la conformación historiográfica de las 
relaciones de los fastos se aprecia el uso continuo de términos como ba-
rroco y de adjetivaciones tales como “el hombre barroco”. En ese sentido, 
la dependencia que esta historiografía    —incluso la contemporánea— ma-
nifiesta con la obra de José Antonio Maravall, La cultura del Barroco, 

publicada en 1976, podría resultar un tanto viciosa si se considera que la 
facilidad de recurrir a una categoría impide reflexiones que sean capaces 
de escapar a la misma. Santiago Martínez dirá, por ejemplo, que: “La razón 
de ser del Barroco y del Tardo Barroco fue la ostentación y el asombro, el 

boato y el artificio, la magnificencia y la exageración. El poder regio y los 
otros poderes sufragáneos asumieron el uso de tales mecanismos para 

magnificar su influencia y para adoctrinar a las masas a través de una 
«adhesión afectiva», apasionada, que capturaba la voluntad ajena, como 

29 Santiago Martínez Hernández, p. 136.
30 Respecto de la discontinuidad geográfica de los reinos, véase John Elliott, “A Europe 
of Composite Monarchies” en Past and Present, No. 137, The Cultural and Political 
Construction of Europe. (Nov., 1992), pp. 48-71. A propósito de la idea del rey como “se-
ñor natural de la tierra” puede encontrarse el desarrollo en Óscar Mazín, “El rey de las 
Indias: elementos de su percepción en Nueva España” en La monarquía hispánica en 
el arte, México, Museo Nacional de Arte, 2015. “La obediencia y lealtad al rey se deben 
a que él es «señor natural» de esa tierra en particular [cualquiera que forme parte de la 
monarquía compuesta], como si hubiera nacido en ella”, p. 105.
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diría Maravall”.31 Y no es que se cuestione la capacidad de cohesión que 

implicó el entramado simbólico de los fastos, sino que se plantea a ciegas 

que existe una posibilidad real de “adoctrinamiento de masas” por medio 
de la explotación de recursos estéticos y afectivos, sin caer en análisis más 

particulares acerca de la capacidad de recepción que una población inde-
terminada historiográficamente tenga de un discurso, ciertamente oscuro 
para los que no poseían una cultura letrada.

Este prejuicio, tanto como pensar que el despliegue de manifestaciones 

barrocas como la fiesta es una característica propia del ámbito hispánico, 
resulta en ocasiones, más un obstáculo que un punto de apoyo. La inclina-
ción al fasto público como sostén de una pedagogía política es una hipó-
tesis que continúa sometida al ejercicio del análisis y de la prueba desde 
diferentes perspectivas y temáticas, pero que no es privativa del ámbito de 

la Monarquía Hispánica. Diversos autores han estudiado esta proclividad y 

sus efectos políticos en el ámbito de la monarquía francesa y en concreto, 

en la corte de Luis xIv.32

Varios coinciden en afirmar que fue el siglo xvII (el “Siglo de Oro”, otra ca-
tegoría multiplicada por la historiografía) el que consolidó el recurso a la 

fiesta y el que vio el auge y la gala de los programas emblemáticos más 
intrincados, auge que coincide con el de la publicación de literatura de 

empresas.33 Es por ello que conviene encontrar un modo de aproximación 

31 Santiago Martínez Hernández, p. 137.
32 Tal es el caso de Santiago Martínez y Víctor Mínguez, por mencionar sólo algunos.
33 Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez, Pablo González y Juan Chiva, La fiesta barro-
ca. Los virreinatos americanos (1560-1808). Triunfos barrocos: volumen segundo (Uni-
versidad Jaume I - Universidad de las Palmas, Castellón, 2012) y Juan Chiva Beltrán, El 
triunfo del virrey. Glorias novohispanas: origen, apogeo y ocaso de la entrada virreinal 
(Colección América, Universitat Jaume I, Castellón, 2012). Véase también Juan Chiva 
Beltrán, ”Arcos efímeros mexicanos. De la herencia hispana al nacionalismo artístico” 
en SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, ISSN 1137-9669, 2012, vol. 24: 193-212 
(PDF disponible en línea). Llama la atención que los estudios más ricos en torno a los 
arcos y exequias, de cuño reciente, sean enarbolados por estos tres autores ibéricos. 
Para un estudio completo del camino seguido por la emblemática puede leerse a José 
Pascual Buxó, “El resplandor intelectual de las imágenes: jeroglífica y emblemática” en 
Juegos de ingenio y agudeza…, pp. 30-52. En este apartado refiere a la pervivencia de 

La dimensión de lo festivo. Preliminares para un estado de la cuestión



28

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020

a una cultura letrada en la que confluyen los saberes justamente desde 
un marco que haga eco de esa confluencia, pese a la especialización de 
los ámbitos de conocimiento que priva en nuestros días.34 Pero esa cultu-
ra letrada en donde confluyen los saberes resulta estar presente en una 
tradición que se remonta hasta el siglo de Isidoro de Sevilla, que se conso-
lida con la fundación de los studia humanitatis y que, por supuesto, no se 

circunscribe al “Siglo de Oro”, si bien es el que brinda un mayor desarrollo 
del entramado simbólico, como ya se ha mencionado.35 El problema que 

representa la repetición no cuestionada de la categoría es que se tiende a 

aislar su producción “áurea” y a desvincularla de su cauce tradicional. El 
hecho de repetir que existe un “Siglo de Oro” equivale a desestimar una 
producción cultural de largo aliento y, consecuentemente, los estudios de 

continuidades en la media y larga duración.36

Para el historiador del arte interesado en los fastos y en el arte efímero 

desarrollado al propósito, es indispensable vincular las esferas teológica, 

política y jurídica con la interpretación de los emblemas, tanto como com-

los dioses paganos en la Edad Media en varias obras tales como “el Fulgentius Metafo-
ralis de Ridewall, el Albricus, la Gesta Romanorum o los Ovidios moralizados”. Sostiene 
que el primer intento de revisión crítica de las fuentes mitológicas fue la Genealogia 
Deorum de Boccaccio, obra concluida hacia 1360, pero publicada en París hasta 1511. 
Buxó, p. 40. Víctor Mínguez en Los reyes solares dedica un capítulo al Mondo simbolico 
de Filippo Picinelli, “una de las emblematas más grandes que conocemos”. Mínguez, 
pp. 101-108.
34 Esta idea es ampliamente desarrollada por el Dr. Óscar Mazín en varios trabajos, pero 
sobre todo en el estudio preliminar que hace en Una ventana al mundo hispánico, bajo la 
figura de la vocación por el saber y la enseñanza, uno de los cinco ejes rectores confor-
me a los que ordena su libro y que le permiten abordar la construcción de problemáticas 
de investigación y el planteamiento de propuestas. Cf. Óscar Mazín, Una ventana al 
mundo hispánico. Ensayo bibliográfico, vol. I (México, El Colegio de México, 2006), pp. 
40-46. 
35 Sobre la legitimidad del saber en el ámbito de la Monarquía Hispánica véase Óscar 
Mazín, Una ventana al mundo hispánico. Ensayo bibliográfico, vol. I (México, El Colegio 
de México, 2006) y Adeline Rucquoi, Historia medieval de la Península Ibérica (Zamora, 
Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2000).
36 Pese a que mi exploración de la categoría está aún en curso, conviene apuntar que 
el apelativo “Siglo de Oro” se construyó principalmente a partir de la historiografía sobre 
la literatura del siglo xvII, que después se hizo extensiva a la pintura pero que no toca, o 
muy escasamente a la arquitectura y a la escultura. 
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prender la finalidad moralizante de la literatura de empresas y sus múltiples 
vías de expresión. Es en este ejercicio de vinculación que la dimensión del 

fasto adquiere más riqueza como fuente de interpretaciones, pero también 

que se puede someter a un tamiz de crítica el uso y la recurrencia a catego-
rías que fueron problematizadas en siglos posteriores, muy posiblemente 

como una explicación a procesos de media y larga duración o tal vez como 

respuesta a la aparición de invariantes formales que, en otros periodos 

históricos y en otras regiones, permitían plantear ciertos paralelismos. Esto 

queda claro con la siguiente cita:

No sólo la posición de Winckelmann, Lessing y Goethe, sino 

también la de Burckhardt se orienta en el fondo según los 
puntos de vista de la teoría neoclásica. Todos rechazan el 

Barroco a causa de su “falta de reglas”, de su “capricho”, y 
lo hacen en nombre de una estética que cuenta entre sus 

modelos al artista barroco que es Poussin. Burckhardt y los 

puristas posteriores, como, por ejemplo, Croce, que son inca-
paces de liberarse del racionalismo frecuentemente estrecho 

del siglo xvIII, perciben en el Barroco sólo los signos de la 

falta de lógica y de tectónica, ven sólo columnas y pilastras 

que no sostienen nada, arquitrabes y muros que se doblan 

y retuercen como si fueran de cartón, figuras en los cuadros 
que están iluminadas de modo antinatural y que hacen ges-
tos antinaturales como en la escena, esculturas que buscan 

superficiales efectos ilusionistas, cuales corresponden a la 
pintura, y que, como se subraya, debían quedar reservados 

a ésta […] Pero las salvedades contra el Barroco son, en ge-
neral, también salvedades contra el Impresionismo, y cuando 

Croce truena contra el “mal gusto” del arte barroco, represen-
ta a la vez prejuicios académicos contra el presente.37

37 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, vol. II, p. 93.
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Esto para el caso de la historiografía europea de cuño formalista; otro 

ejemplo es la repetición del término barroco, trabajado por Maravall, rein-
terpretado por Fernando Rodríguez de la Flor y circulado por una centena 

de autores. Además de barroco, están las categorías acuñadas por Mara-
vall como ostentación, desmesura, dinamismo, suspensión, monumentali-
dad, aspiración a un carácter universal y preeminentemente urbano de las 

manifestaciones culturales “barrocas”. ¿Siguen siendo vigentes? ¿Siguen 
resultando de utilidad, al menos, en el ámbito de la enseñanza? En lo per-
sonal, pienso que, sometidas a una revisión a la luz de los horizontes de 

enunciación que las vieron nacer y utilizarse, sí.

Otro problema que conviene tener en mente es el carácter inmanentista que 

acompaña al término en varias obras (Eugenio D’Ors, Maravall, De la Flor). 
Barroco corrió la suerte, así enfocado por la historiografía, de convertirse 

en el Deus ex machina que acudía en la salvación proporcionando una ex-
plicación ontológica, de una “forma de ser” que sólo se entendía porque 
las manifestaciones culturales compartían rasgos tales como movimiento, 

universalidad, carácter urbano y público, fasto, monumentalidad, compleji-
dad, etc.38 Ciertamente, una de las contribuciones de Maravall fue desdoblar 

magistralmente el aspecto humanista de la cultura por él trabajada, hasta 

desligar completamente el término de connotaciones meramente estilísticas, 

formales como las que estaban en la base del trabajo de Wölfflin. Objeto de 
otro análisis más detallado será la veta latinoamericana, representada sobre 

todo por Bolívar Echeverría y por Alejo Carpentier, de manera más tímida, en 

donde sobresale la intención de plantear posibilidades emancipatorias de un 

estilo impuesto (¿de una mentalidad?) por “colonizadores”.

La pregunta es ¿podemos, queremos y debemos desafanarnos de esta 
terminología? Independientemente de la respuesta que se elija, convie-
ne confiar en una aspiración de trascender la historiografía tradicional del 
arte y abrevar en la construida por quienes han abordado otras dimensio-
nes. Como plantea H.G. Gadamer, los prejuicios son el aparato que nos 

38 Algunos de estos términos están presentes en Wölfflin, pero principalmente se desen-
cadenan en la obra de Maravall y de Fernando R. de la Flor. 
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permite entender y colocar en proporción lo que conocemos, pero se ven 

rebasados mediante el ejercicio reflexivo y la constatación con el objeto de 
estudio.39 La cultura simbólica novohispana es monumental, no porque sea 

“propia” sino porque forma parte de la red que mantuvo unidos a los reinos 
de la Monarquía Hispánica y da testimonio de la capacidad de circulación y 

de cohesión que comporta la confluencia de saberes. Esa cultura simbólica 
extendió la influencia de la Antigüedad al orbe americano y lo construyó 
como parte del Occidente que se levanta sobre la herencia de la Antigüe-
dad clásica moralizada por la Edad Media.

Esa riqueza de nuestra cultura emblemática y festiva se multiplica en nu-
merosas plataformas que constituyen objetos de estudio, cada una en sí 

misma y que piden la elaboración de un aparato metodológico específico 
para abordarlas. La contribución del historiador del arte, en este sentido, 

nunca será menor, pues se trata de una cultura iconotextual que implica 

habilidades de interpretación de un mundo de imágenes que no se entien-
de sin su entramado literario y viceversa.

39 Gadamer, H.G. “El círculo hermenéutico y el problema de los prejuicios” en Verdad y 
método, vol. I, 1996. 
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Resumen

Este artículo busca revisar la construcción discursiva de la identidad de 

los conventos femeninos novohispanos en relación con las prácticas defi-
nidas como labores de manos. Su propuesta es que las prácticas y obras 

definidas de dicha manera se han apuntado como símbolos del concepto de 
virtud femenina, construido en el marco de la propuesta del catolicismo 

que propone estereotipos y convenciones que resultaron de largo aliento. 

Palabras clave

Virtud femenina, labores de manos, monjas, conventos femeninos, Virrei-
nato de la Nueva España.

Abstract

This research focuses in the discourses related the handcrafts (labores de 

manos) which have been considered as symbols of woman virtue. It con-
siders the historiography about nun’s convents established in New Spain, 
which has reinforced a stereotype related to the idea of women’s virtue, 
framed by the values of the Catholicism.   

Keywords

Feminine virtue, handcrafts, nuns, female convents, New Spain.
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Que sin destreza o primor, 

 que pueda ser maravilla,

 sólo canto a la almohadilla,

 mientras hago la labor.
 

Pedro Calderón de la Barca, La desdicha de la voz, 1683.

Esta revisión considera las relaciones entre las labores de manos1 y las 

comunidades conventuales femeninas novohispanas; su intención es veri-
ficar si es que las labores han sido consideradas como características de 
los conventos femeninos novohispanos y, en dado caso, qué sentidos y 

discursos se han desprendido de dicha relación, y qué modelos y estereotipos 

reafirmaron a través de su práctica, pero también en relación con el papel 
simbólico que han jugado en diversas publicaciones.2 Con dicho afán, a 

manera de reflexión historiográfica, se revisará la presencia y sentido de 
estas ideas en publicaciones de distintas temporalidades, con énfasis en 

aquellos casos que se encuentran más relacionados con el ámbito de la 

historia del arte teniendo en mente que los discursos son estratégicos y 

posicionados, y que se desarrollan a partir de dinámicas de poder y en un 

marco institucional.3 

1 Este artículo privilegia este término entre otros que también se mencionarán en el desa-
rrollo del mismo, debido a que fue frecuentemente utilizado en el contexto de las fundaciones 
conventuales que se analizan, así como porque engloba la idea del trabajo manual y, por 
ello, la importancia que tuvo la implicación y aplicación del cuerpo en las actividades 
conventuales. Su formulación se relaciona con la idea de “labor” en tanto un trabajo 
pero con énfasis en la confección de objetos y prendas que requieren del uso de tela, 
hilos y agujas. Acerca de su definición durante el siglo xvIII, considérese la entrada co-
rrespondiente del Mapa de Diccionarios de la Real Academia Española: Instituto de 
Investigación Rafael Laesa de la Real Academia Española, Mapa de diccionarios, 2013, 
http://web.frl.es/ntllet (consultado el 21/09/19).
2 Este afán está influido por la propuesta del Stuart Hall en torno a las identidades quien 
propone que: “[…] las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él 
[por lo que] debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales 
específicos, en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante 
estrategias enunciativas específicas”. Los discursos sobre las “labores de manos” serán 
pensados desde esta pauta. Véase: Stuart Hall, “Introducción: ¿Quién necesita ‘identi-
dad’?,” en Cuestiones de identidad cultural (Buenos Aires: Amorrortu, 2003), 18.
3 Hall, 17-8.
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Se revisarán entonces diversas narrativas acerca de prácticas y objetos de-
finidos comúnmente como labores de manos pero que también han figurado 
en diversas noticias a través de las siguientes fórmulas: labores, labores de 

manos, trabajos de manos, operaciones de manos, costuras, curiosidades e 

incluso como menudencias. Cabe apuntar que dichos términos fueron utiliza-
dos para referirse a todo género de costuras, labrado, deshilado y bordado. 

En relación con los conventos femeninos también resumieron la realización 

de todo lo necesario para el adecuado uso, función y adorno de los distintos 

espacios de la clausura, la sacristía e iglesia, por lo que también se refieren a: 
los ornamentos de la iglesia, vestidos de santos, reliquias pequeñas y grandes 

flores, rosas de seda y de oro y de lienzo, ramilletes, entre otros ejemplos. 

Noticias 

Durante el periodo virreinal circularon diversos títulos sobre los conventos 

femeninos que presentan información sobre el papel de las labores. Entre 

ellos se cuentan sermones, “vidas” (títulos de carácter biográfico enfocados en 
la historia de vida de las monjas), crónicas, noticias y relatos, entre otros ejem-
plos, algunos de la autoría de las propias monjas pero en su gran mayoría 

obra de la pluma de hombres religiosos cercanos a ellas o a las comunidades. 

Estas fuentes de información, en tanto estrategias discursivas con objetivos 

específicos, señalaron a algunas monjas y fundaciones como ejemplares de-
bido al empeño y primor de sus labores, entre otros aspectos. Las “labores 
de manos” figuraron en dichos textos como características de las virtudes de 
las religiosas, a veces a manera de tropos retóricos, siendo comunes en las 

distintas narrativas que sobreviven acerca de sus vidas y los conventos que 

habitaron, resultando en un elemento que vinculó la identidad de distintas ór-
denes en un sentido transversal, trascendiendo órdenes y siglos.4 Quienes 
fueron consideradas perfectas y virtuosas practicaron el trabajo y la oración de 

4 A pesar de que existen referencias a estos temas desde el siglo xvI, los textos revisa-
dos hacen evidente que la consideración de las labores como símbolos de la perfección 
y virtud de las comunidades conventuales novohispanas se enfatizó durante en los es-
critos del siglo xvIII.
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Fig. 1. Cornelis Galle II (1615 -1678), Iesu familiaris, serie de la vida de santa Rosa de 
Lima, ca. 1675, calcografía. Colección John Carter Brown Archive of Early American 
Images. Número de catálogo 04869-8.
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una manera rigurosa y devota, siguiendo el ejemplo de los relatos referentes 

a las historias de las vidas de mujeres santas y de fuerte influencia entre los 
conventos novohispanos como fue el caso de santa Teresa de Jesús, santa 
Catalina de Siena y santa Rosa de Lima.5 

Las labores fueron indicadas como prácticas adecuadas para las mujeres 

religiosas (aunque no sólo para ellas) pues se relacionaron con la oración 

y la reflexión, tal y como se resume en el principal mandato de la regla 
de san Benito, determinante para las comunidades de religiosas: ora et 

labora.6 Así, como ha señalado Asunción Lavrin, puede decirse que las 

monjas, “[…] mujeres católicas postridentinas entendían bien el significado 
teológico de la profesión”7 y a partir de ello se insertaron en las lógicas que 

les enseñaban “[…] que dedicar la vida a la oración, aceptar la disciplina 
de la vida conventual [que justamente implicaba el ejercicio de labores] y 

ejercitar las virtudes [las] haría merecedoras de la gracia de Dios[…]”8. En 

diversos sentidos, estas ideas estuvieron implícitas en los votos, también 

considerados como las obligaciones que las mujeres adquirían junto con 

la vida como monjas profesas: pobreza, castidad, obediencia y clausura.

Existen varios impresos que confirman lo expuesto. La obra del jesuita 
Antonio Núñez de Miranda es un ejemplo de ello; en su libro, Distribución 

de las Obras Ordinarias y Extraordinarias apuntó que era… 

[…] indubitable […] tener algún ejercicio de manos, y exterior 
divertimento, como labrar, bordar, tejer, con que se interrum-

5 María Concepción Amerlinck de Corsi, “Los ejercicios de san Ignacio y las religiosas 
novohispanas en la visión de Antonio Núñez de Miranda, S.J. (1651-1695)” en Manuel 
Ramos Medina (comp.), Vida conventual femenina, siglos xvi-xix (México: Centro de 
Estudios de Historia de México Carso, 2013), 132-3. (123-138)
6 Se trata de un término en latín que puede traducirse al español como “orar y traba-
jar”. Acerca de esta doctrina, consúltese: Mary F. Hoffman, “Ora et Labora (Prayer and 
Work): Spirituality, Communication and Organizing in Religious Communities” en Journal 
of Communication & Religion 30, T.2 (2007), 187-212.
7 Asunción Lavrin, Las esposas de Cristo. La vida conventual en la Nueva España (Mé-
xico: Fondo de Cultura Económica, 2016), 113. 
8 Lavrin. 
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pan los mentales, espirituales y descanse la cabeza […] Ha de 

servir su labor, y trabajo corporal, habiendo alguna ropa de altar: 

especialmente que sirve inmediatamente a la Misa, y cuerpo de 

Cristo, Paleas, Corporales, y Purificadores, que son como las 
camisas y túnicas interiores del Esposo.9  

Las reglas y constituciones del convento poblano de religiosas recoletas do-
minicas de Santa Rosa también arrojan luz sobre las labores y su papel en 

la vida de las monjas.10 En ellas, este tipo de trabajos resultaron en motivos 

recurrentes e incluso llegaron a conformar todo un apartado ya que, por un 

lado, señalan el carácter obligatorio de la asistencia a la sala de labor, inclu-
sive por parte de las preladas, al igual que ocurría con la asistencia al coro 

y al refectorio. En el capítulo 26, dedicado a estos temas, se indicó que los 
trabajos de agujas deberían realizarse siempre que no se le dedicase tiempo 

a la oración, oficio, u ocupación imprescindible, a fin de evitar la ociosidad, 
anotada como enemiga del alma y madre nutritiva de todos los vicios; toda la 

comunidad debía trabajar en obras de manos para la común utilidad, según 
le fuere ordenado.11

Al igual que en otras fundaciones, en Santa Rosa el trabajo debería ser 

supervisado, en silencio y sin falta. La distribución del día implicaba que 

los domingos, después de las vísperas y el chocolate, las monjas debían 

irse a la huerta o a la sala de labor, a criterio de la priora; así mismo, dichos 

trabajos se harían los días de fiesta de los santos de la orden. Ahí, en la 
sala de labor, las monjas trabajarían hasta las cinco. Entre semana, desde 

9 Antonio Núñez de Miranda, Distribución de las obras ordinarias y extraordinarias para 
hacerlas perfectamente, conforme al estado de las señoras religiosas. Instruida con 
doce máximas sustanciales, para la vida regular y espiritual, que deben seguir (México: 
Imprenta de la Viuda de Miguel de Ribera Calderón, 1712) 21-2.
10 Cabe apuntar que reviso la reimpresión realizada en 1789 que, como en otros casos 
similares, observa la Regla de San Agustín. Véanse: Regla y constituciones para las 
religiosas recoletas dominicas del sagrado monasterio de la gloriosa y esclarecida vir-
gen Santa Rosa de Santa María. Fundado en la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, 
en virtud de la Bula de N. M. S. P. Clemente Duodécimo, (Puebla: En la oficina del Real 
Seminario Palafoxiano, 1789).
11 Regla y constituciones, 123.
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las cuatro y hasta las cinco, la comunidad se dedicaría al trabajo de cos-
turas, cuidando el modo y religiosa modestia. El tiempo que las religiosas 

pasaban en la celda, de nueve a once, antes de comer, debían dedicarlo a 

ejercicios espirituales o a la labor.12

Otro caso que da cuenta de los valores que se le asignaron a este tipo de 

prácticas son las noticias que acompañan el sermón predicado con motivo 

de las honras fúnebres de sor Petra de San Francisco, fundadora y abadesa del 
Convento de Corpus Christi en la Ciudad de México.13 De ella se destaca su 

papel como maestra de niñas y se apunta que se dedicó a enseñarles a 

“copiar en el alma del lienzo las labores y en el lienzo de el alma las virtu-
des, por el ejemplar dechado de las que veían ejercitadas en sus buenas 

costumbres”14, tal y como lo hiciera una “mujer fuerte” en un necesario ejer-

cicio que implicaba dejar el sudor del rostro en la almohadilla, la comida y 

vestido.15 El sermón también destaca la dedicación y empeño de sor Petra 

en la fabricación de rosas de mano y su extenuante trabajo en labores de 

mano que devino en un tabardillo.16

Destaca el caso de la crónica del convento de San José de Puebla pues 

reúne numerosas noticias acerca de las labores ya que fueron fundamenta-
les para completar el pago de la construcción del recinto religioso. El texto 

plantea que las monjas se dedicaron a estos trabajos aún y cuando pasaban 
hambre y desnudez. En este caso, las labores se tradujeron principalmente 

en el trabajo en las almohadillas (bordado), en hilado y en devanar seda.17

12 Cfr. Regla y constituciones, 133-44.
13 Joseph López, Piedra fundamental de la mística Sion, el nuevo Convento de Señoras 
Naturales, Caciques, Religiosas Descalzas de Corpus Christi, la R. y V. M. Sor Petra de 
San Francisco, su primera fundadora y abadesa. Sermón predicado en sus honras, el 
día sábado, 10 d (México: Joseph Bernardo de Hogal, 1727).
14 López, 7.
15 López. 
16 López.
17 Joseph Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo, del muy religioso convento de Sr. 
S. Joseph de religiosas carmelitas descalzas de la ciudad de Puebla de los Ángeles, en la 
Nueva España, el primero que se fundó en la América septentrional, en 27. de diciembre de 
1604 (Puebla de los Ángeles: viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las Flores, 1732).
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Entre los nombres que destacan en la historia del convento poblano, 

se cuenta el caso de la Madre Marina de la Cruz de quien se describe 

su “rendida obediencia, profunda humildad y puntualísima observan-
cia”. Las noticias apuntan que sus virtudes se correspondieron con su 
diestro trabajo en todo género de curiosidades de coser, labrar, deshi-
lar y bordar.18 En cuanto a la Madre Luisa de San Nicolás, se cuenta 

que trabajó de manera incansable y que se pasaba noches enteras 

sobre la almohadilla, “[…] observando con todo rigor el silencio cuando 
velaba en compañía de otras Religiosas, por necesitarlo la costura”19. 

Otro caso fue el de la Madre María del Costado de Cristo quien, “[…] 
en el trabajo de la labor fue mucho lo que trabajando ayudó en la al-
mohadilla y en hacer puntas de oro y de hilo fue muy curiosa y muy 

diestra, pero como amantísima y observantísima del silencio [ya que 

jamás se le hoyó una palabra] hacía las la puntas sin que sonasen los 

bolillos, por no quebrantara con el ruido de ellos el silencio”20.

Los casos mencionados sirven para verificar la presencia y sentido 
que las labores de manos tuvieron en relatos referentes a los con-
ventos femeninos y a sus comunidades, más no deben considerarse 

como los únicos ejemplos ya que, según se mencionó líneas arriba, 
este tipo de prácticas fueron de presencia común en las narrativas 
sobre los conventos novohispanos en general. Por otro lado, cabe se-
ñalar que la maravilla de estas noticias también radica en que dan 

cuenta de obras de las que sobreviven escasos ejemplos o bien, que 

aún son desconocidas, o que no han sido propiamente clasificadas en 
relación con el caso novohispano; este aspecto resalta la necesidad y 

pertinencia de seguir investigando sobre el tema. 

18 Gómez de la Parra, 256-7.
19 Gómez de la Parra, 253.
20 Gómez de la Parra, 271.

Fig. 2. Autoría desconocida, La educación de la Virgen, finales del siglo xvII, 
óleo y embutidos de madre perla en tabla de madera (enconchado), 84.14 x 

126.37 cm. Colección Los Angeles County Museum of Art, laCma.
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Modelos de vida 

Dentro de este recorrido es necesario indicar que los casos mencionados 

líneas arriba forman parte de una tradición de largo aliento y fuerte. Las es-
trategias retóricas que caracterizan las noticias revisadas se corresponden 

con las presentes en narraciones e imágenes que circularon alrededor del 

territorio del virreinato de la Nueva España, acerca de los principales mode-
los de vida para las mujeres de clausura: la Virgen María, santas y mártires. 

Ellas fueron apuntadas como mujeres fuertes, personajes ejemplares y 

prototípicos, identificados como máximos modelos de virtud femenina en 
el contexto del catolicismo hispanoamericano21 (Figura 2).

De entre los libros que se encontraban en bibliotecas de colegios y con-
ventos del virreinato de la Nueva España y en los que se exaltaron dichos 

estereotipos, probablemente el caso más destacado corresponda a la Mís-

tica ciudad de Dios de la autoría de sor María de Ágreda. Como es bien 

sabido, este título de carácter místico incluso llegó a editarse en la Nueva 

España. En él sor María narró sus visiones, pormenorizando detalles pun-
tuales acerca de la vida y virtudes de la Virgen los cuales sirvieron para 

consolidar su imagen en tanto un modelo de vida que apuntaba el ejercicio 

de labores de mano a manera de un elemento fundamental.22 Otro caso 

relevante en relación con la exaltación de la Virgen María como modelo 

de virtud femenina y que también fue conocido en conventos y demás fun-
daciones femeninas virreinales, fue el libro Aprovechamiento espiritual del 

jesuita Francisco Arias; a través de su publicación, Arias realizó un exhorto 

a la imitación de la humildad de María a través de la repetición de sus actos 

21 Inmaculada Rodríguez Moya, “Heroínas suicidas: la mujer fuerte y la muerte como 
modelo iconográfico en el Barroco”, Valor discursivo del cuerpo en el Barroco Hispánico. 
Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual, no. 4 (2015).
22 Sor María De Jesús, Mística Ciudad de Dios, Milagro de su Omnipotencia y abismo 
de la gracia: historia divina y vida de la Virgen madre de Dios, reyna, y señora nuestra, 
María santísima, restauradora de la culpa de Eva, y medianera de la gracia (Madrid: 
Imprenta de la Causa de la V. Madre, 1759).
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y ejercicios exteriores de virtud entre los que contó las labores u obras de 

manos.23 Uno de los ejemplos que presenta es el siguiente: 

Después que de tres años fue presentada en el templo, donde 

se cree estuvo trece años, o más, habiendo ocupado la noche y 

la mañana en oración, como en otro lugar diremos, lo demás 

del día que quedaba de los ejercicios espirituales, lo gastaba 

en hacer obras de mano, hilando o tejiendo cosas de lino, 

o de lana, y algunas veces hacía cosas de olanda o seda 

para el servicio del templo [...]24

Mediante ejemplos como los mencionados, los cuales se cuentan entre 

muchos otros, puede comprobarse que las labores fueron entendidas 

como actividades provechosas y adecuadas para las mujeres. Si las mu-
jeres ejemplares se dedicaron a estas tareas, todas las personas del género 

femenino deberían seguir el ejemplo ya que estas tareas afectarían y mol-
dearían sus vidas y les ayudaría a ganarse la entrada al cielo.25 De ello se 

desprendió una relación de sinonimia entre mujer y labor que se repitió 

en medios impresos, incluso en los de corte académico tal y como lo evi-
dencia el Diccionario de Autoridades, dejando en claro la relevancia que 

se le confirió a las labores en tanto actividades características del género 
femenino, y consolidadas en tanto tal a través de recursos retóricos, narra-
ciones históricas y propuestas teológicas: 

LABOR. Privativamente se toma por toda obra de aguja 

en que se ocupan las mujeres: y la que hacen en lienzo 

se llama Labor blanca. Latín. Opus acû elaboratum. CORN. 

23 Francisco Arias, Aprovechamiento espiritual (Barcelona: Jaime Soler, 1597). 
24 Arias, 3. Las palabras fueron destacadas en negritas por la autora de este artículo 
quien de esa manera modificó el formato original de la cita, más no el contenido. Consi-
dérese lo mismo para el resto de las citas con formato similar.
25 Esta idea se corresponde con la reflexión que Giorgio Agamben plantea acerca del 
uso de las cosas, además de sus procesos de creación.Véase: Giorgio Agamben, El uso 
de los cuerpos. Homo sacer, IV, 2 (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017), 70-5. 
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Chron. tom. 4. lib. 1. cap. 2. Tenía sus horas determinadas 
para la tarea de sus labores, y para el estudio de las letras. 

CALD. Com. La desdicha de la voz. Jorn. 2.
Que sin destreza o primor,

que pueda ser maravilla,

solo canto a la almohadilla,

mientras hago mi labor.26

“Manos de monja”: discursos desde los estudios de arte 

Así como ocurrió con los ejemplos revisados en los apartados anteriores, tam-
bién en las publicaciones propias del ámbito de la historia y de los estudios de 

arte, las labores de manos (particularmente las prácticas de costura y prin-
cipalmente los bordados) han resultado en un tema de constante reflexión 
y presencia. En dichas publicaciones encontramos una propuesta discipli-
nar para pensar las labores pero que parece coincidir con algunos de los 

discursos sobre el tema que se destacaron en los apartados anteriores y 

que fueron construidos desde contextos insertos en la tradición católica. 

Así, varias reflexiones académicas acerca este tema han resultado en na-
rrativas que coinciden con las fórmulas propias de las estrategias retóricas 

católicas propias del contexto virreinal que se revisaron anteriormente. Se-
gún se trabajará en esta sección, las labores de manos han sido sugeridas 
desde el ámbito académico como manifestaciones artísticas, calificadas de 
menores o artesanales, que ponen en evidencia la esencia femenina. De esa 

manera y desde el ámbito de la historia y los estudios del arte, la produc-
ción académica también ha servido para preservar, reafirmar y actualizar 
estereotipos de género referidos a la existencia de la labores; ha estable-
cido un marco conceptual para los análisis sobre este tipo de obras que 

retoma categorías esencialistas como lo son las ideas de maravilla, deli-
cadeza, primor y finura; de ello ha resultado una validación disciplinar de 

26 Diccionario de Autoridades (Madrid: Real Academia Española, 1726-1739), http://web.
frl.es/DA.html (consultado el 21/09/19).
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lógicas de corte piadoso y colonial como categorías de análisis adecuadas 

para pensar en este tipo de obras.27

En la primera edición del libro Las artes industriales en la Nueva España, pu-
blicada en 1923 se puede encontrar uno de los ejemplos más característicos 
de la tendencia señalada. Cabe mencionar que se trata de una publicación 

fundante de la línea de investigación en artes menores en México.28 En el 

apartado titulado Tejidos y bordados, Manuel Romero de Terreros expuso lo 

siguiente: 

El siglo xvII fue la época en que las innumerables casullas, 

dalmáticas, capas pluviales […] de las catedrales y monaste-
rios de México, Puebla y Valladolid de Michoacán alcanzaron 

merecida fama. Fueron bordados en su mayor parte por las 

monjas de los numerosos conventos de la Nueva España, 

bajo cuyas hábiles manos brotaban por encanto millares 

de flores y signos piadosos en sedas de colores, hilos de 

oro y plata y aún en piedras preciosas […].29

Sus palabras y estilo encontraron eco en las de otros investigadores de pri-
mera generación y quienes de diversas maneras construyeron y perfilaron 
los estudios especializados en vida conventual femenina novohispana. En-
tre los casos más influyentes destaco el ejemplo de Josefina Muriel quien 
en 1982 se refirió a la artesanía del bordado como parte fundamental del 

27 La tendencia historiográfica de atribuir características esencialistas y femeninas a 
los objetos culturales creados por mujeres fue revisada en el estudio pionero de Linda 
Nochlin: “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?,” en Crítica feminista en la 
teoría e historia del arte, ed. Karen Cordero Reiman and Inda Sáenz (Ciudad de Méxi-
co: Universidad Iberoamericana; Universidad Nacional Autónoma de México, Programa 
Universitario de Estudios de Género, 2007 (1971)).
28 Véase: Elisa Vargaslugo, “Las artes industriales de la Nueva España, en la obra de 
Manuel Romero De Terreros,” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas x, no. 
38 (1969).
29 Manuel Romero de Terreros y Vincent, Las artes industriales en la Nueva España, 
ed. María Teresa Cervantes de Conde and Carlota Romero de Terreros de Prévoisin 
(Ciudad de México: Fomento Cultural Banamex, 1982), 218.
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programa cultural femenino novohispano; en su argumentación incluso llegó 

a mencionar ejemplos de obras puntuales que calificó de hermosas  sin acla-
rar los motivos que la llevaban a calificarlas en tanto tales y sin mencionar 
cómo es que concluye que dichas obras fueron realizadas en el contexto de 

una comunidad conventual. En su análisis, Muriel se refiere a una casulla y 
dalmática en las que se mira la presencia de ángeles músicos, parte de la 
colección del Museo Nacional del Virreinato; cabe mencionar que el propio 

museo reitera que las piezas fueron bordadas por las monjas del Convento de 

Santa Rosa de Puebla aunque son desconocidos los motivos que se han te-
nido para realizar dicha adjudicación más allá de la repetición de esta noticia 

y de la presencia del escudo del convento que también podría ser entendido 

como respuesta a la historia de la propiedad y/o del patrocinio de la obra.30 

En esta misma línea el catálogo de la exposición Revelaciones. Las artes en 

América Latina, 1492-1820, celebrada entre 2006 y 2007, también repite el 
dato mencionado por Muriel; con ello da ejemplo de los alcances e influencia 
de las publicaciones tradicionales para el estudio de la historia y el arte de los 

conventos femeninos, así como de sus formulaciones discursivas que pare-
cen haberse tomado por verdad.31 

         

En cuanto a las publicaciones académicas con afán de difusión, llama la aten-
ción el caso de la revista Artes de México en cuyo número 198, dedicado a la 
vida conventual femenina novohispana, puede leerse acerca del entusiasmo 

que las monjas pusieron en “[…] bordar miles de puntadas en ornamentos de 
iglesia [al igual] que en los trapos de cocina” 32, destacando su “[…] habilidad 
y fantasía, ¡destreza y creatividad!”33. En la publicación se sugiere que los bor-
dados de monjas pasaron al imaginario colectivo como símbolo de perfección 

lo que resultó en la consolidación de expresiones como “tiene manos de mon-

30 Josefina Muriel, Cultura femenina novohispana (Ciudad de México: Instituto de Inves-
tigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma de México, 2000), 491.
31 The Arts in Latin America. 1492-1820 (México, Filadelfia: Philadelphia Museum of Art
Antiguo Colegio de San Ildefonso; Los Angeles County Museum of Art, 2006-2007), 152-73.
32 Graciela Romandía De Cantú, “Vida conventual,” Artes de México, no. 198 (1979): 78. 
33 Romandía de Cantú.
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ja” 34 o “parece trabajo de monjas”35. Se afirma que es por este tipo de ideas 
que las labores de manos realizadas por monjas (refiriéndose al caso virreinal) 
son sinónimo de “lo maravillosamente bien hecho”, valores que adjudican a 
los trabajos pensados como característicos de “lo femenino”.36 

Es necesario apuntar que también existen aproximaciones más críticas y que 

consideran a las labores de manos como un tema perfilado por coordenadas 
concretas y limitadas espacial y temporalmente, determinado por interseccio-
nes de dimensión política, religiosa, racial y de clase. En este sentido destaco 

el trabajo de Asunción Lavrin quien si bien no busca realizar análisis dentro 

de la tradición disciplinar de la historia y los estudios de arte, sí realiza re-
flexiones sobre la historia cultural y en diálogo directo con nuestra disciplina. 
En el caso de su obra en notorio que su intención es presentar y analizar 

cómo es que las labores de manos fueron entendidas en el contexto de los 

conventos femeninos novohispanos, dando cuenta de los impulsores de su 

ejercicio y de los matices rituales y espirituales que marcaron los sentidos 

que identifican estas prácticas a diferencia de su ejercicio fuera del contexto 
conventual. Si bien no se refiere a piezas en concreto, sino a las noticias 
sobre éstas y a las prácticas a las que corresponden, al abordar la dimensión 

política en el que se insertan las labores, la propuesta de Lavrin sirve para 

repensar las aproximaciones que existen sobre el tema y que parecen pasar 

por alto muchos debates que aún deben de abordarse para realizar un estu-
dio más comprometido y crítico desde el ámbito de la historia del arte.37

Conclusiones

Este artículo buscó señalar las formas que han servido para señalar a las 

labores de manos y a su quehacer en el contexto de los conventos feme-
ninos novohispanos como símbolos y evidencia de la perfección y virtud de 

34 Romandía de Cantú. 
35 Romandía de Cantú. 
36 Romandía de Cantú, 77-8.
37 Lavrin, Las esposas de Cristo, 209-11. 
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las monjas. Se exploraron las causas que fundamentaron su ejercicio en los 

conventos y el tipo de noticias que existen sobre las mismas en el contexto de 

las fundaciones virreinales, además se sugirió que las estrategias retóricas y 

sentidos que operaron en esos casos no han siempre han sido revisadas des-
de una perspectiva crítica lo que ha resultado que varios estudios culturales, 

del arte y, en general, afines al ámbito disciplinar de la historia del arte, validen 
y repitan los argumentos morales y religiosos que entonces explicaron su que-
hacer pero que ahora bien podrían ser analizados considerando su múltiples 
implicaciones.

Si las labores se han enunciado como primorosas, eso implica que la misma 

consideración se le ha brindado a sus autoras, si bien este hecho resulta en 

sugerir un tema de investigación atractivo en ciertos sentidos, desacredita los 

motivos de su estudio en comparación con las dimensiones políticas, religiosas, 

técnicas, materiales, entre otras, que ya son comunes a los análisis de otros ob-
jetos consolidados dentro de los estudios del arte. Esto me resuena con la crítica 

que ha hecho Cristina Garaizabal al apuntar que gran parte de los estudios de 

las mujeres se han caracterizado por una visión “[…] excesivamente monolítica, 
[y que entendía] la identidad de género como algo que nos homogeneizaba a 

todas […] pensando que el hecho de ser mujer era el que prevalecía siempre y 

para todas las mujeres en la manera de insertarse en el mundo”38.

Por lo tanto, lejos de cerrar el tema, este ensayo pretende ser una invitación 

no sólo a repensarlo, sino también los modos y tendencias de nuestra disci-
plina. Es una invitación a reflexionar los marcos desde los que analizamos 
el ámbito conventual femenino y a analizar críticamente los paradigmas, in-
tereses, poderes y tensiones que han delineado nuestros objetos de estudio 

y nuestras reflexiones.

38 Cristina Garaizabal, “Transexualidades, identidades y feminismos,” en El género des-
ordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad (Barcelona: Egales 
S.L., 2010), 135. 
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Resumen

El presente artículo explora la relación entre la obra El triunfo de la religión 

de Cristóbal de Villalpando y el Concilio de Trento, desde un enfoque que 

atiende a su ubicación temporal y espacial concreta. De esta forma se 

harán evidentes las diferencias de significación contextual que esta obra 
guarda con El triunfo de la Iglesia de Rubens, en comparación con otras 

obras asociadas al barroco novohispano, como la pintura de la Virgen de 

Guadalupe. La propuesta central del análisis es que El triunfo de la Iglesia 

expresa gráficamente la aspiración de la política tridentina, para entonces 
frustrada en Europa por la Paz de Westfalia, pero que como objeto cultural 

en el contexto de la Nueva España no cumple cabalmente con los objeti-
vos contrarreformistas que se atribuyen a la pintura barroca.

Palabras clave

Barroco, Concilio de Trento, Nueva España, pintura, Cristóbal de Villalpando. 

Abstract 

This article explores the relationship between the work The triumph of reli-

gion of Cristóbal de Villalpando and the Council of Trent, from an approach 

that addresses its specific temporal and spatial location. In this way the 
differences of contextual significance will become evident, which this work 
keeps with The Triumph of the Church of Rubens in comparison with other 
works associated with the baroque in New Spain as the painting of the Vir-
gin of Guadalupe. The central proposal of the analysis is that The Triumph 

of the Church graphically expresses the aspiration of Tridentine politics, 

then frustrated in Europe by the peace of Westphalia, but as a cultural ob-
ject in the context of New Spain it does not fully meet the objectives against 
reformists who are attributed to Baroque painting.

Keywords 

Baroque, Council of Trent, New Spain, Painting, Cristóbal de Villalpando.
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Introducción 

La Sacristía de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México alberga 

la pintura El triunfo de la religión de Cristóbal de Villalpando (1686), la cual  
ha sido objeto de múltiples estudios, como los motivos retomados de la 
obra de Rubens, su relación con el resto de pinturas de la sacristía o sus 

aspectos formales y simbólicos.1 Sumado a esto, en los últimos años, Ne-
lly Sigaut ha contribuido con pesquisas sobre el verdadero nombre de la 

pintura, los clientes que la encargaron y la tradición plástica novohispana.2  

Estas investigaciones han arrojado un cúmulo de información sobre los as-
pectos particulares y específicos de la pintura que se considera deben ser 
contemplados para una nueva aproximación a su dimensión político-ideo-
lógica, vinculada con la Contrarreforma y el Concilio de Trento. 

En el presente análisis se plantea una aproximación a la dimensión políti-
co-ideológica de El triunfo de la religión, atendiendo las implicaciones que 

pueden derivarse de su contexto temporal y espacial, que se considera le 

imprime un carácter particular dentro del conjunto de pinturas asociadas al 

barroco novohispano. 

1 Véase: Francisco de la Maza, El pintor Cristóbal de Villalpando (México: Inah, 1964); 
Arturo Soberón, Cristóbal de Villalpando: el pincel bien templado (México: Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 1997); Juana Gutiérrez Haces [et.al.], Cristóbal de Vi-
llalpando. Catálogo: 1649-1714 (México: Fomento Cultural Banamex-Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas, 1997); Alicia Mayer, “Cap. vI. Lutero en pluma y pincel barrocos”, 
en Lutero en el paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán (México: 
fCe, 2012), 212-261; Nelly Sigaut, “Una tradición plástica novohispana”, en Herón Pérez 
Martínez, ed., Lenguaje y tradición en México (México: El Colegio de Michoacán, 1989), 
315-372; Nelly Sigaut, “El concepto de tradición en el análisis de la pintura novohispana. 
La sacristía de la catedral de México y los conceptos sin ruido”, en María García Saíz y 
Juan Gutiérrez Haces, Tradición, estilo o escuela en la pintura iberoamericana. Siglos 
xvi a xviii (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigacio-
nes Estéticas-Fomento Cultural Banamex-Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura-Banco de Crédito del Perú, 2004), 37-72.
2 Nelly Sigaut, “La tradición de estos reinos”, en Área de Historia del Arte. Actas del 
III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano (Sevilla: Universidad Pablo de 
Olavide, 2004), 477-498.
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Para desarrollar el análisis, por medio de consecutivas aproximaciones 

con diversos niveles de abstracción, se integrará el eje espacial y tem-
poral, vinculando el contexto mundial con el local para situar la pintura de 

Villalpando dentro del periodo contrarreformista, inserto en la expresión de 

intereses y aspiraciones de un grupo particular vinculado con la política 

general del Concilio de Trento.

Entre los aspectos que se destacarán están las diferencias que El triunfo 

de la religión de Villalpando presenta respecto del cuadro El triunfo de la 

Iglesia de Rubens, con base en sus diferencias temporales y espaciales. 

Esto permitirá analizar más de cerca algunos elementos del barroco novo-
hispano. Por otra parte, para acentuar la particularidad y relevancia de la 

pintura de Villalpando, se presentará un contraste con respecto al cuadro 

de la Virgen de Guadalupe, con el fin de problematizar de qué forma y ante 
qué público El triunfo de la religión cumple los preceptos tridentinos. 

El planteamiento central es que El triunfo de la religión, si bien cumple 

con los lineamientos del Concilio de Trento, expresa además el resultado 

esperado de su cumplimiento: el triunfo de la Iglesia como institución y 

el restablecimiento del poder que habían perdido tanto la Iglesia como la 

Monarquía Católica. Esta nueva propuesta de interpretación se basa en la 

reflexión de Nelly Sigaut: “hay múltiples posibilidades de lectura, si se tie-
nen en cuenta las particulares condiciones que lo materializaron y el grupo 

social que lo promovió”.3

El contexto temporal y espacial 

Para comprender lo específico de un fenómeno histórico primero se debe 
atender el conjunto o totalidad de la que forma parte, por esta razón una 

visión nacionalista que contemple a la Nueva España del siglo xvII, desli-
gada del conjunto de la Monarquía Católica de la que formaba parte sería, 

3 Nelly Sigaut, “Una tradición plástica novohispana”, en Herón Pérez Martínez, ed., Len-
guaje y tradición en México (México: El Colegio de Michoacán, 1989), 362.
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además de anacrónico, un error de procedimiento. Con esta afirmación no 
se busca diluir lo que de específico tenía la sociedad novohispana, sino 
llamar la atención sobre las posibilidades de interpretación de la realidad 

histórica que son segadas al tomar la parte por el todo o al no justidimen-
sionar la importancia y repercusión que para el territorio americano tuvo el 

desenvolvimiento de la política de la Monarquía Católica en Europa. 

Así pues se empezará por considerar que junto con la Reforma protestante 

se inició la disgregación política de algunos territorios que se encontraban 

bajo el control de la Monarquía Católica, motivada en parte por las cues-
tiones religiosas y por intereses políticos y económicos de sectores de la 

nobleza inconformes con el sometimiento a la Corona española y al papa-
do.  Baste recordar que los textos de Lutero apelan “a la nobleza cristiana 
de la nación alemana”4, misma que estaba en desacuerdo con que, por 

ejemplo, la bula de la Santa Cruzada pasara a enriquecer al centro político 

de la Monarquía Católica, que era España. Las disputas político-religiosas 
dentro de los dominios de la Monarquía Católica se extendieron con mayor 

fuerza entre los siglos xvI y xvII, con la guerra entre Flandes y los Países 

Bajos y la Guerra de los Ochenta Años, terminando con su independencia 

respecto del dominio español.

La disputa político-religiosa concretada en la Guerra de los Treinta Años 
(1618-1648) aún no se definía cuando Peter Paul Rubens pintó la serie 
dedicada a exaltar a la Iglesia católica y sus dogmas de fe, incluyendo los 

sacramentos (1622-1625).5 Por tanto, el control de la Monarquía Católica 

sobre las provincias unidas se encontraba en disputa y aún era posible que 
se concretara el triunfo de la Iglesia, acontecimiento que Rubens retrata 

con la imagen de la carroza triunfal y demás motivos conocidos, y del cual 

toma título su pintura El triunfo de la Iglesia (1625). En Rubens la Iglesia 

4 Martín Lutero, A la nobleza cristiana de la nación alemana. Sobre el mejoramiento del 
estado de los cristianos (México: unam, 1977). 
5 El triunfo del Amor Divino, El encuentro de Abraham y Melquisedec, La victoria de la 
Verdad sobre la Herejía, La victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría, y Los defensores 
de la Eucaristía.
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no solo encuentra un pintor, sino también un fiel devoto que “iba todas las 
mañanas a misa”,6  y que seguramente tenía el deseo y convencimiento de 

que la Iglesia triunfaría sobre la herejía protestante. 

Si se contempla que la separación entre Estado e Iglesia no se había dado 

para el siglo xvII, el cuadro de Rubens no solo es una expresión contrarrefor-
mista, sino una expresión de simpatía y respaldo a la Monarquía Católica. 

La estrecha relación de Rubens con la Iglesia y la Monarquía es muy clara 

cuando consideramos que, según Gombrich, sus principales obras fueron 
encargos de “los jesuitas de Amberes y de los virreyes católicos de Flandes, 
del rey Luis xIII de Francia y de su madre, la astuta María de Médicis, del rey 

Felipe III de España y de Carlos I de Inglaterra.”7

Por lo tanto, se considera que la recuperación que hace Villalpando de los 

motivos de El triunfo de la Iglesia de Rubens tiene implicaciones distintas, 

debido a que se hace en un contexto temporal y espacial distinto, aunque 

no por esto se desliga de los elementos generales que marcan la época, 

como la sociedad dividida por motivos político-religiosos. 

Respecto a la dimensión temporal, es significativo que para 1686 ya habían 
pasado cuatro décadas de que se había firmado la Paz de Westfalia, con la 
que a la Monarquía Católica y al papado no les quedaba más que reco-
nocer la separación político-religiosa de las Provincias Unidas, hecho que 
implicó una pérdida de territorio, de ingresos económicos  y de seguidores. 

Así pues, el cuadro de Villalpando se diferencia de El triunfo de la Iglesia 

no solo por el nombre, los elementos formales y las imágenes contenidas, 

sino además, y particularmente, porque el avance del devenir histórico 

hace que el motivo del triunfo sea en la pintura de Rubens expresión de 

una aspiración que se presentaba para ese momento como plausible, y 

que para la época de Villalpando era más un deseo que un objetivo que 

realmente se pudiera cumplir a cabalidad. 

6 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte (México: De Bolsillo, 2018), 510. 
7 Ernest Gombrich, Historia del arte (Madrid: Ediciones Garriga, 1958), 314. 
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En este sentido el cuadro del pintor novohispano responde de mejor for-
ma que el del europeo a la afirmación de Arnold Hauser: “[…] el barroco 
puede seguir una dirección más liberal y más gozadora de los sentidos. La 

lucha con el protestantismo ha cesado; la Iglesia católica ha renunciado a 

los países perdidos y se ha sentido más segura en los conservados”.8 Tal 

aspiración frustrada en la realidad tendrá una amplia presencia pictórica 

en la Nueva España, donde abundarán las pinturas que hacen referencia 

al triunfo de la Iglesia. En gran parte de ellas hay una coincidencia: son en-
cargadas por grupos de la alta jerarquía eclesiástica de la Nueva España 

o por  personajes vinculados a la misma. Estos grupos sociales probable-
mente no reflexionaron sobre las implicaciones simbólicas de reproducir 
pictóricamente el triunfo de la Iglesia en su contexto espacial y temporal.

Si bien la aspiración retratada por Rubens no se cumplió a cabalidad en 

Europa, la fe católica logró fortalecerse en otros territorios de la Monarquía 

gracias a las reformas promovidas por Trento, como fue el caso de los te-
rritorios de España y Nueva España.

Las disposiciones del Concilio, por su carácter ecuménico, se aplicaron en 

la totalidad del territorio católico y debido precisamente a que los dominios 

de la Monarquía ocupaban una vasta extensión territorial, necesariamente 

hubo particularidades que se debió atender para lograr el cumplimiento de los 

objetivos generales del Concilio tridentino: siempre y cuando se transmitie-
ra la esencia de dichas disposiciones no importaba que estas implicasen la 

modificación de aspectos secundarios y contingentes de las disposiciones 
específicas. Es así como las particularidades derivadas del contexto espa-
cial se presentan como relevantes.

Particularidades novohispanas 

Fue poca la penetración de las ideas protestantes en los territorios ame-
ricanos de la Monarquía Católica, y cuando esto sucedió fue vinculado a 

8 Hauser, Historia social de la literatura y el arte, 511. 
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fenómenos políticos y económicos. En la Nueva España en particular fue 

muy poca la recepción que tuvieron las ideas protestantes luteranas o de 

otros reformadores.9 La implementación del Concilio de Trento en la Nueva 

España, aun teniendo las mismas orientaciones generales, tuvo tareas cen-
trales distintas a las planteadas en Europa. Esto se evidencia a través de los 

tres primeros concilios provinciales efectuados durante el siglo xvI.

Las disposiciones del Primer Concilio Provincial muestran que la mayor 

preocupación estaba centrada en la evangelización de los indios y en el 

combate a la idolatría10, no obstante se hace presente la disposición triden-
tina siguiente: “que no se pinten imágenes sin que sea primero examinado 
el pintor, y las pinturas que pintase”.11 El Segundo Concilio Provincial con-
tinuó el camino del Primero y aunque en éste se pueden encontrar más 

referencias al Concilio de Trento, es hasta el siguiente Concilio que se le 

da un mayor peso. El Tercer Concilio Provincial (1585), dominado por el 
clero secular, a diferencia de los dos anteriores, donde el clero regular y la 

misión evangelizadora fueron centrales, recuperará con mayor fuerza los 

preceptos tridentinos. Por ello, las primeras cuestiones que expone son las 

disposiciones teológicas del Concilio de Trento, afirmando las creencias 
cuestionadas y negadas por los protestantes.12

9 Tómense por ejemplo los casos en los que islas eran pobladas por franceses o in-
gleses protestantes, véase Jean Pierre Bastian, Protestantismo y modernidad latinoa-
mericana (México: fCe, 1994), 15-40 y 44-46. Alicia Mayer, “Cap. vI. Lutero en pluma y 
pincel barrocos”, en Lutero en el paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador 
alemán (México: fCe, 2012), 15. 
10 Gerardo Lara Cisneros, “Los concilios provinciales y la religión de los indios en l Nueva 
España”, en María del Pilar Martínez y Francisco Javier Cervantes, coords., Los concilios 
provinciales en nueva España. Reflexiones e influencias (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2005), 208. 
11 Iglesia Católica, Provincia de la Ciudad de México, Concilio Provincial  1555.  Concilios 
provinciales primero, y segundo, celebrados en la muy noble, y muy leal ciudad de México 
(México: En la imprenta del Superior Gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1769),  
91-92. Llama la atención que se expresa una preocupación respecto de los pintores indí-
genas: “Que los indios sin saber pintar, ni entender lo que hacen, indiferentemente.”, 91.
12 Iglesia Católica, Provincia de la Ciudad de México. Concilio Provincial iii. 1585 cele-
brado en México el año 1585, confirmado en Roma por el Papa Sixto v, y mandado ob-
servar por el gobierno español en diversas reales órdenes (México: Eugenio Maillefert, 
1859), 8.
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En Nueva España la implementación de los acuerdos tridentinos implicó 

muy temprano la reforma de las costumbres, pero debido a las particula-
ridades, se avocó a la labor de evangelización de los indios y a la lucha 

contra la idolatría, y como menciona Alicia Mayer: “el proyecto tridentino en 
México introdujo otras expectativas con relación a los estados europeos. 

Fue, a la vez, un programa civilizador que comprometió a nuevos grupos 

étnicos ausentes en Europa, y uno, como en la Península Ibérica, muy 

pendiente del orden social”.13

Considerando lo anterior, la pintura de Cristóbal Villalpando que estamos 

analizando parecería no responder a las necesidades prácticas de la Iglesia 

novohispana. Para que fuera el caso, el carruaje de la Iglesia triunfante que 

lleva a San Pedro requeriría algunas adecuaciones que expresaran que la 

Iglesia triunfa sobre la idolatría y la superstición de los indígenas. Por tanto, 

el contexto novohispano permite cuestionar los alcances de la pintura de 

Villalpando, para dar cumplimiento a las disposiciones tridentinas. Pero 

además, la ubicación específica implicó una gran restricción de público. La 
sacristía de la Catedral de la Ciudad de México suma una limitación más 

para que la pintura de Villalpando cumpla con la difusión de la fe católica 

en la Nueva España y encarne los dogmas reiterados en el Concilio ecu-
ménico, pues los principales receptores de El triunfo de la religión, y casi 

los únicos, fueron una parte selecta de la sociedad novohispana compues-
ta por los altos funcionarios eclesiásticos, y aunque muchos de ellos eran 

criollos, todos gozaban de una favorable posición social y económica.14  

Así pues, a quienes la pintura ayudaba a reiterar su fe en la Iglesia católi-
ca, era a quienes menos lo necesitaban, y más aún, es probable que si El 

Triunfo de la religión se hubiera destinado a un público más amplio, hubiera 
logrado difundir la fe católica entre los indígenas, cuya herejía debía ser 

desaparecida por la Iglesia católica en el Nuevo Mundo.  

13 Alicia Mayer, “El culto de Guadalupe y el proyecto tridentino en la Nueva España”, 
Estudios de Historia Novohispana (México: unam, 2002, vol. 26), 20. 
14 Para un estudio de los integrantes del Cabildo Catedralicio, que fue quien financió El 
triunfo de la religión, véase Sigaut, “Una tradición plástica novohispana”, “El concepto de 
tradición en el análisis de la pintura novohispana. La sacristía de la catedral de México y los 
conceptos sin ruido”.
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La cuestión que deseamos plantear se percibe de forma más clara si con-
trastamos El triunfo de la religión de Villalpando con la imagen de la Virgen 

de Guadalupe, cuyo culto se presenta como un ejemplo que “comunican 
ciertos ideales que respondieron a un programa específico del gobierno y 
la Iglesia novohispana”15, y  que a decir de Edmundo O’ Gorman es “el sím-
bolo más visible de la Contrarreforma”16 y por tanto una íntegra expresión 

del cumplimiento del Concilio de Trento.

Es evidente que el culto a la Virgen de Guadalupe alcanzó una amplia 

difusión entre sectores populares y por medio del sincretismo permitió la 

atracción de comunidades indígenas,17 lo que implicó una mayor difusión 

entre la fe católica que el que alcanzó El triunfo de la religión. Pero además 

la imagen de la Virgen de Guadalupe cumple lo acordado en la sesión xxv 

del Concilio de Trento, que en el apartado “De la invocación, veneración y 
reliquias de los santos, y de las sagradas imágenes” establece: 

[…] se deben tener y conservar, principalmente en los tem-
plos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios y 

de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente 

honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas 

divinidad, o virtud alguna por la que merezcan culto o que 

se les deba de pedir alguna cosa, o que se haya de poner 

la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempo los 
gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque 

el honor que se da a las imágenes, se refiere a los origi-
nales representados en ellas; de suerte, que adoremos a 

15 Mayer, “El culto de Guadalupe y el proyecto tridentino en la Nueva España”. 
16 Edmundo O’Gorman, Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de 
nuestra señora de Guadalupe del Tepeyac (México: Universidad Nacional Autónoma 
de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 2001), 122. 
17 Hauser, Historia social de la literatura y el arte. Al hablar del barroco menciona que 
en este estilo “La curia deseaba crear para la propaganda de la fe católica “un arte po-
pular”, pero limitando su carácter popular a la sencillez de las ideas y de las formas […] 
Las obras de arte tiene que ganar, convencer, conquistar, pero han de hacerlo con un 
lenguaje escogido, elevado”, 510. 
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Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya 

presencia nos descubrimos y arrollamos, y veneramos a los 

santos cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que se halla 

establecido en los decretos de los concilios…18  

Dado que  la evangelización y lucha contra la idolatría fueron las tareas 

principales de la Iglesia en Nueva España y la Contrarreforma: “fomentó el 
uso de formas externas de culto, procesiones, peregrinaciones, reliquias, 

veneraciones a los santos e imágenes”,19 no cabe más que aceptar que la 

Virgen de Guadalupe parecería una mejor expresión contrarreformista que 

la pintura de Villalpando. No obstante aquí surge una contradicción, pues 

hay que tener en cuenta que la pintura de la Virgen de Guadalupe, cuyo 

primer registro de aparición se data en 1531, no fue hecha expresamente 
con fines contrarreformistas, sino que es su utilización, el culto que se le 
dio y la importancia de la que le dotó lo que cumple con los fines de la Con-
trarreforma,20 entre los que se incluía la difusión de la fe católica.

El barroco y la Contrarreforma

Mientras la imagen de la Virgen de Guadalupe es utilizada para el cumpli-
miento de la política tridentina en la Nueva España, la pintura de Villalpando 

representa el cumplimiento de dicha política (la aspiración de la Iglesia triun-
fante sobre los protestantes), pero esta última, por su ubicación restringida 
y la falta de motivos que fueran atractivos para la población indígena, tuvo 

restricciones para lograr los resultados buscados por la política tridentina, 

resultados que sí se lograron con el culto a la Virgen de Guadalupe. Esta 

18 El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, traducido al Castellano por Ignacio 
López de Ayala (Madrid: En la imprenta de Ramón Ruiz, 1798), 357-358.
19 El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, 34.
20 Esto no es una cuestión única en Nueva España, sino una práctica que adquirió carac-
terísticas particulares debido al contexto novohispano y a las tareas de evangelización 
que se presentaron como apremiantes. Para un estudio al respecto a la recuperación 
del culto mariano y su relación con la Contrarreforma véase. Marina Warner, Tú sola 
entre las mujeres. El mito y el culto de la Virgen María (Madrid: Taurus, 1991).
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cuestión nos debe instigar a reflexionar sobre la relación existente entre la 
pintura barroca y el proyecto contrarreformista, tomando en cuenta que el 

uso social de la imagen necesita determinar que tal o cual artefacto cultural 

cumpla con el uso para el que se destina, y para esto requiere responder a 

las particularidades de los contextos espacial y temporal.

Debido a ello, si bien esta pintura es expresión cultural e ideológica de la 

época, no responde a los usos sociales que se le asignaron desde el Con-
cilio de Trento, pues el contexto novohispano es distinto del europeo. Por 

tanto, para explicar por qué surgen pinturas como El triunfo de la religión 

hay que tener en cuenta que la propaganda contrarreformista se dirigió a 

públicos distintos y por tanto requería contenidos distintos y tenía usos y 
espacios distintos. 

Es necesario tener en cuenta también las tareas particulares que la política 

contrarreformista tuvo en Nueva España, pero sin olvidar que la sociedad 

novohispana estaba atravesada por una diferenciación social (peninsulares, 

criollos, mestizos y negros) que implicaba elementos económicos, pero tam-
bién raciales y culturales que estaban implicados en la categoría de “calidad”. 
Para los indios y otros sectores sociales que posteriormente se vincularían 

al patriotismo criollo, Virgen de Guadalupe era la imagen más adecuada. 

Por otra parte, la pintura de la Sacristía de la Catedral de la Ciudad de México 

tenía por público receptor a los altos funcionarios de la Iglesia que eran en 
su mayoría criollos, aunque había algunos peninsulares.21

Además podemos sumar otra serie de reflexiones, que aunque no encuen-
tren respuesta en el presente artículo, serán de utilidad para aproximarnos 

al estudio de la pintura barroca: ¿quienes encargaban las pinturas tenían 
en cuenta las particularidades de la Iglesia en la Nueva España? ¿En ver-

21 A diferencia de la pintura de la Virgen de Guadalupe que no se crea bajo el impulso del ba-
rroco, El triunfo de la religión sí implica la clara descripción que sobre la pintura del Barroco 
hace Arnold Hauser en Historia social de la literatura y el arte (México: De Bolsillo, 2018): “El 
estilo aristocrático de la Iglesia se manifestaba a cada paso, a pesar de su deseo de influir 
en el amplio público”, 510. 
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dad se pensaba que esas pinturas servirían para adoctrinar en el espíritu 

tridentino cuando el público era tan restringido?, ¿la presencia de “triun-
fos” no es acaso una muestra de los sectores privilegiados de la Nueva 
España, como parte de la Monarquía española, que compartía los gustos 

estéticos de la pintura europea? 

Al ser El triunfo de la religión una pintura encargada por miembros de la 

jerarquía eclesiástica y teniendo en cuenta el contexto temporal que se ha 

mencionado, se puede pensar que la pintura de Villalpando no expresa 

una aspiración posible, sino que devela el motivo real de la Contrarreforma 

con el que se buscaba responder a la Reforma Protestante y por el cual se 

impulsó la vigilancia a las costumbres y la “reforma moral y espiritual del 
cuerpo eclesiástico”22:  restablecer el poder de la Iglesia como institución 

que se vio afectado por el movimiento de Reforma. Este puede ser otro 

motivo por el cual el cuadro de Villalpando fue financiado por el Cabildo 
Catedralicio y por el que, pese a la Paz de Westfalia, tenía sentido un 

cuadro donde: “En la parte superior, los ángeles sostienen la tiara papal 
y las llaves, conduciendo así la autoridad al vicario de Cristo. Destaca un 

pontífice —quizá sea san Pedro  — sentado en un carro triunfal […] una 
alegoría femenina en rojo que simboliza al Espíritu Santo  y la Verdad”.23 El 

mensaje que se quiere dar, puede entonces no ser que “la Iglesia vence a 
los errores de la doctrina”, sino una expresión de la unidad que represen-
taba la  Nueva España con el resto de la Monarquía Católica y el gusto de 

la élite eclesiástica.

22 Mayer, “El culto de Guadalupe y el proyecto tridentino en la Nueva España”, 20. 
23 Mayer, “Cap. vI. Lutero en pluma y pincel barrocos”, 251. Al respecto la autora recu-
pera la diferencia entre Iglesia militante e Iglesia triunfante, pero creo que el concepto 
doctrinario no es tal cual el plasmado en la pintura, pues es evidente que se retrata el 
triunfo sobre el protestantismo más que la gloria de Dios. 

Ángel Chávez Mancilla



71

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 

Conclusión 

La asociación entre el arte barroco y el proyecto de la Contrarreforma es un 

fenómeno ya aceptado que pese a su incorporación al conocimiento de lo 

histórico no ha sido problematizado desde nuevos enfoques. Aquí hemos 

propuesto que el estudio de los contextos espacial y temporal sigue siendo 

un elemento que puede generar nuevos conocimientos históricos y en este 

caso una nueva aproximación a la pintura barroca, que tiene por fundamento 

que los alcances del uso social de una pintura como El triunfo de la religión 

dependen de si este responde a los intereses para los cuales fue concebido 

el artefacto cultural dentro de un tiempo y espacio concretos.

A la pintura barroca se le ha asignado la utilidad de ser propaganda contra-
rreformista de la Iglesia católica, y de ella se espera que estimule la devoción 

y comunique la doctrina afirmada en Trento. Teniendo en cuenta estos paráme-
tros, El triunfo de la religión cumpliría de forma restringida las tareas asignadas, 

debido a las particularidades de la aplicación del Concilio de Trento en Nueva 

España y por ser una creación que es temporalmente posterior a la Paz de 

Westfalia, y por tanto el triunfo de la Iglesia ya no es propaganda de lo que pudo 

pasar, sino más bien un anhelo, amén de que tampoco cumple con retratar los 

triunfos que la Iglesia tenía en el Nuevo Mundo.  

Pero este enfoque sería parcial, por lo que se debe pensar que el uso social 

preponderante de la imagen, sin desvincularse del contexto contrarreformista, 

es el que le asignan los altos jerarcas de la Iglesia de la Nueva España, que 

fueron su principal auditorio y quienes la financiaron. Esta forma de apreciar 
la pintura nos permite añadir que El triunfo de la religión cumple con la política 

tridentina que buscaba promover los dogmas católicos, y además tiene plas-
mada la proyección del resultado deseado del cumplimiento de esa política. 

Probablemente atendiendo a los compradores de El triunfo de la religión es 

que Villalpando retrata el triunfo de la Iglesia como institución, y por ello pinta 

a un pontífice sobre el carro triunfal, afirmando que el triunfo de la religión es 
necesariamente el triunfo de la Iglesia como institución, el cual era el verdade-
ro objetivo de la reforma tridentina.
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Resumen

En el marco del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés al México 

Antiguo, el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán busca transformar los 

contenidos de su exposición permanente para ofrecer una lectura actualizada 

del reino de Nueva España, a partir de las colecciones que resguarda el recin-
to. Se expone la nueva propuesta curatorial con la que se pretende dirigir la 

atención de los visitantes hacia la compleja dinámica histórica que dio lugar 

a los procesos de mestizaje y aculturación que definen la perdurable herencia 
de este periodo.

Palabras clave

Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, guion curatorial, Reino de 

Nueva España, exposición permanente.

Abstract

Within the 500th anniversary of Hernan Cortes’ arrival to Ancient Mexico, 
the National Viceroyalty Museum in Tepotzotlan, endeavors to transform 

the contents of its permanent exhibition to offer an updated insight of the 

Kingdom of New Spain, based on the objects that are kept in its collection.  
The new curatorial proposal aims to focusing the understanding of visitors 
towards the complex process of interaction that shaped cultural blend and 
assimilation, as the main aspects that define the long-lasting heritage of 
this period.

Keywords 

National Viceroyalty Museum, Tepotzotlan, curatorial proposal, Kingdom of 

New Spain, permanent exhibition.
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El Museo Nacional del Virreinato es el único de los cinco museos nacio-
nales en custodia del Inah dedicado al estudio, conservación y difusión 

del periodo novohispano.1 Esta misión lo convierte en un lugar obligado a 

ofrecer al público mexicano y extranjero que lo visita una reflexión sobre la 
coyuntura actual del trienio 2019-2021, a 500 años de la llegada de Hernán 
Cortés al México Antiguo.

El inmueble histórico en el que se ubica —el emblemático Colegio de la 

Compañía de Jesús en Tepotzotlán— y el acervo patrimonial que resguarda, 
integrado por más de 33,000 objetos, hacen oportuna la revisión del discurso 
que ofrece hoy en día.  Por ello, en septiembre de 2017, el área de Investiga-
ción del Museo emprendió el proyecto de reestructuración de la exposición 

permanente, en conjunto con la Coordinación Nacional de Museos y Expo-
siciones (Cnme) del Inah.

La propuesta que actualmente se encuentra en proceso de planeación por 

parte de la Dirección del Museo, contempla el montaje de dos exposiciones 

permanentes en la planta de acceso del edificio.2 La primera, dentro de la tipo-
logía de Museo de Sitio Histórico a la que pertenece este recinto,3 se enfocará 

en la función que tuvo el inmueble como Colegio de la Compañía de Jesús, 
desde su llegada en 1580 y hasta 1767, año en que la orden fue expulsada de 
los territorios de la Corona española. Asimismo, se explicará lo sucedido con 

el recinto en los siglos xIx y xx, antes de ser convertido en museo.4

1 Los otros son el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el 
Museo Nacional de las Intervenciones y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
2 Como resultado del análisis, desde las primeras reuniones de planeación, por la 
complejidad que caracteriza la circulación en un inmueble de tres plantas con nulas 
condiciones de accesibilidad para personas con problemas de movilidad física, se llegó 
a la conclusión de concentrar las exposiciones permanentes en la planta de acceso, y 
dejar la planta baja para las temporales y la alta para oficinas y visita al mirador.
3 Para el Inah, los Museos de Sitio Históricos son recintos que difunden la historia de 
personajes ligados al inmueble o la historia del mismo. Su importancia radica en su pre-
servación y valoración como monumentos históricos. Definición tomada del documento 
“Conocimientos básicos del Inah”, 
4 El guión para esta exposición está a cargo de la investigadora del museo, Verónica 
Zaragoza.
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La segunda será una exposición permanente en torno a las colecciones vi-
rreinales que resguarda, a partir de temáticas vinculadas con los procesos 

históricos en el Reino de Nueva España durante los siglos xvI al xvIII. Más 

allá de la consideración de este periodo como una dependencia colonial 

unidireccional, se pretende brindar un enfoque desde la visión diferenciada 

de Nueva España por su posición interoceánica estratégica, lo cual dio como 

resultado la apertura a horizontes económicos y culturales amplios, dentro 

de una dinámica de intercambio y aculturación multidireccional. Debido a 

ello, en las páginas siguientes se expone el estado de la cuestión respecto 

al guion que actualmente ofrece el Museo, y se describe la nueva propuesta 

curatorial con la que se propone transformar sus contenidos.

Además de la renovación del discurso, entre los objetivos primordiales están 

la incorporación de piezas fundamentales del acervo que, por diversos moti-
vos, se encuentran en bodega; la actualización del montaje museográfico y 
la incorporación de recursos de mediación y accesibilidad que el día de hoy 

no ofrece el recinto.5

El Museo Nacional del Virreinato 1964-1985

Cuando se fundó el Museo Nacional del Virreinato, en 1964, se montó la 
primera versión de lo que se considera el Museo Histórico,6 con la exposi-
ción permanente llamada “El México colonial”. El proyecto estuvo a cargo 
de los arquitectos Carlos Flores Marini y Mario Elizondo, con la asesoría de 

especialistas como Alberto J. Flores, Francisco de la Maza y, en algunos 

5 Para el desarrollo de esta propuesta he contado con el valioso apoyo de Verónica 
Zaragoza, Itzamara Vargas y Estela Dorantes, también investigadoras del Museo; así 
como de Alicia Martínez, del área de Comunicación Educativa. El trabajo realizado por 
la Dirección Técnica de la Cnme ha sido fundamental para su revisión y consolidación, 
además del desarrollo de las actividades de mediación y accesibilidad que se tienen 
contempladas.
6 El Museo Histórico hace referencia a la exhibición permanente que presenta los objetos 
de la colección.
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casos, Manuel González Galván.7 En la Memoria publicada, se expone que 

el criterio que se siguió fue presentar la pintura, escultura y arquitectura8 

subdividida por siglos, con un apartado especial para el Neoclásico, mien-
tras que los objetos considerados dentro de la categoría de “artes decora-
tivas” se agruparon por colecciones: plumaria, bordado, cerámica, vidrio, 
lacas, marfiles, taraceas y orfebrería.9 Además se incluyó una galería de 

personajes (retratos) y una sala para armaduras.10

Dicha versión existió hasta 1985, cuando por iniciativa del entonces direc-
tor del Inah, Enrique Florescano, se emprendió la primera reestructuración, 

que terminó en 1990.

Primera reestructuración 1985-1990

El proyecto partió de un análisis de los criterios tomados en cuenta en 1964, 
según está referido en la tesis de licenciatura de Mónica Martí Cotarelo.11  

Destaca especialmente la parcialidad de la visión historiográfica sobre el 
periodo virreinal que, según Martí, llevó a sus autores a privilegiar aspectos 
estéticos, formales, estilísticos o de género y disociarlos de los procesos 

históricos que les dieron origen.12

7 El proyecto en términos generales se describe en Carlos Flores Marini, “Tepotzotlán, 
su restauración y adaptación para museo”, Artes de México, 62/63, XII (México: Inah-Sep, 
1965), 21-26.
8 La arquitectura se incluyó a partir de réplicas en plástico de elementos arquitectónicos 
notables, por la imposibilidad de transportar los originales, ya sea por su peso, tamaño 
o por seguir teniendo una función utilitaria.
9 Colegios de Tepotzotlán. Restauraciones y museología (México: Inah, 1964), 37.
10 El debate sobre la separación de las llamadas “artes decorativas” de la pintura, 
escultura y arquitectura en el sentido de arte culto vs. el arte popular, ha sido amplio 
dese hace varias décadas, haciendo a la fecha imposible mantener este criterio de 
clasificación. Véase La dicotomía entre el arte culto y el arte popular, I Coloquio Inter-
nacional de Historia del Arte en Zacatecas (México: unam-IIe, 1979).
11 Mónica Martí Cotarelo, “La reestructuración del Museo Nacional del Virreinato”, Tesis 
de Licenciatura en Historia del Arte (México: Universidad Iberoamericana, 1993). 
12 Martí Cotarelo, “La reestructuración del Museo Nacional del Virreinato”, 23. 
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El entonces director del Museo, Miguel Fernández Félix, y el subdirector y 

museógrafo, Ery Cámara Thiam, integraron un equipo formado por histo-
riadores e historiadores del arte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y de la Universidad Iberoamericana.13       La propuesta fue sometida 

por el historiador Rodrigo Martínez Baracs, mientras que la elaboración de 

los criterios para la redacción de textos de sala y su corrección posterior 

estuvieron a cargo de los literatos Juan Villoro y Jaime González Villarreal.

La reestructuración que se emprendió en 1985 consideró atender necesida-
des urgentes: el envejecimiento de la museografía y el deterioro paulatino 

de la propuesta original; la pérdida de vigencia respecto a los avances en 

la investigación histórica; la desvinculación de los objetos de su contex-
to cultural y las problemáticas de señalización para comprender los usos 

originales del inmueble. Preocupaban aspectos como la visión del Estado 

mexicano respecto a la desigualdad entre los periodos históricos a la hora 

de considerar la etapa virreinal respecto de la época prehispánica, la Inde-
pendencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Asimismo, la percepción 

de la opulencia como un aspecto generalizado con el que se entendía al 

Virreinato y la omisión de la población aborigen a lo largo del discurso, eran 

parte de las inquietudes principales.14

Intitulado como “El México Colonial”, el Museo Histórico se estableció a 
partir de la identificación de los grandes procesos económicos, políticos, 
sociales y culturales, según el concepto de “tiempos largos” y “tiempos 
cortos” de Fernand Braudel, miembro de la segunda generación de la co-
rriente historiográfica francesa, annales, para quedar del siguiente modo15:  

13 Arturo Soberón, coord., Eva Díaz León, Silvia Flores de Medina, Columba Galván, 
Martha Lis Garrido, Adriana Konzevik, Danna Levín Rojo, Mónica Martí Cotarelo, Alma 
Montero Alarcón, Alberto Soberanis, Alma Solís, Martha Julia Toriz, Rosario Toxqui, Mi-
guel Ángel Vázquez, Álvaro Vázquez Mantecón y María Elisa Velázquez, citados en 
Mónica Martí Cotarelo, “La reestructuración del Museo Nacional del Virreinato”, Tesis 
de Licenciatura en Historia del Arte (México: Universidad Iberoamericana, 1993), 67.
14 Martí Cotarelo, “La reestructuración del Museo Nacional del Virreinato”, 47-55. 
15 Martí Cotarelo, “La reestructuración del Museo Nacional del Virreinato”, 59. 
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• Unidad 1: Antecedentes prehispánicos, ibéricos y antillanos a 
la guerra de Conquista y la Conquista misma.

• Unidad 2: Consolidación de la primera sociedad colonial en 
el siglo xvI.

• Unidad 3: La integración de la Nueva España y bases para la 
estabilidad económica.

• Unidad 4: Problemática de las Reformas Borbónicas en el si-
glo xvIII y la crisis de la sociedad virreinal, con la consecuente 

guerra de Independencia.

Algunas problemáticas del guion de 1985 son las siguientes:16

• La exposición está basada en una visión de Nueva España 

como una colonia geográfica, política y jurídicamente cerrada, 
un modelo criollo en el que predomina la versión nacionalista 

oficial de la historia decimonónica, dejando de lado las historias 
locales, además de que se olvida del punto de vista indígena 

y mestizo, que se constituyeron como grupos importantes a lo 

largo de los tres siglos.

• El discurso pretende seguir una línea de tiempo cronológica 

que inevitablemente deja lagunas y privilegia unos momen-
tos sobre otros, como se puede ver en los núcleos temáticos 
que la conforman.

• La estructura del guion se asemeja al índice de un libro de his-
toria, lo que no siempre guarda relación con el discurso cura-
torial expresado en la selección de obra, la cual en el mejor de 

los casos, es ilustrativa, pero en otros puede resultar arbitraria.

• Pretende abarcar todos los aspectos que caracterizaron a la 

sociedad de esa época;17 sin embargo, los objetos exhibidos 

16 Agradezco las observaciones de Alicia Martínez, integrante del área de Comunicación 
Educativa, quien tiene veinte años de experiencia en el manejo del público del Museo.
17 Arturo Soberón, coord., “Guion de investigación científica para la exposición permanen-
te ‘El México Colonial’, documento interno de trabajo, 2. En la presentación se asienta lo 
siguiente: “Se pretende ilustrar todos y cada uno de los aspectos que conformaron la 
sociedad de esa época”.
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aluden a contextos fragmentarios que difícilmente podrían re-
presentar a toda la sociedad.

• Hay salas con pocas obras, mientras que se otorga mucho 

espacio a maquetas y reproducciones, cuando la colección 

cuenta con más de 33,000 objetos.
• La información que proporcionan las cédulas temáticas es 

muy valiosa, pero en numerosas ocasiones no se relaciona 

con los objetos de la sala. De esta manera, las cédulas pro-
porcionan datos históricos relevantes y de gran interés, pero 

se perciben desvinculadas del recorrido museográfico.
• Las fichas técnicas proporcionan información básica pero insu-
ficiente para conocer la originalidad de la pieza, los materiales 
o la función del objeto, aspectos que llaman la atención de los 

visitantes, de acuerdo con la experiencia del personal de Comu-
nicación Educativa.

Estas problemáticas indican que la exposición actual no logra comunicar el 

mensaje de manera efectiva. Los visitantes requieren de un mediador, y en 

los días domingo la situación es más grave, ya que llegan a ser entre 5000 
y hasta 7000, lo cual dificulta la conducción de visitas guiadas. Aunado a 
ello, el recorrido por el inmueble es confuso, debido a que no hay una se-
ñalización adecuada para ubicar al visitante. No están indicados ni el inicio 

o bienvenida, ni el término o conclusión de la exposición, y tampoco hay 

un esquema de los contenidos que se pueden apreciar de acuerdo con los 

tiempos de recorrido.

Segunda reestructuración, en el marco del quinto 

centenario de la Conquista

El montaje que hoy en día se puede ver en las salas del Museo corres-
ponde al guion de 1985 y a la mayoría de los recursos museográficos y 
reproducciones (maquetas, dioramas y ambientaciones) que se colocaron 

entonces, salvo algunas adecuaciones como los cuadros cronológicos 
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agregados en los pasillos en 2012, cuando además se cambió el nombre 
de la exposición de “México Colonial” por “México virreinal”, que es como 
se identifica actualmente.18

Después de casi treinta años, es indispensable emprender una nueva revi-
sión del montaje de la exposición permanente del Museo Histórico. En tres 

décadas, los recursos museográficos inevitablemente se han vuelto obsole-
tos, los criterios museológicos han cambiado y el papel del Museo frente a 

la sociedad ha sufrido transformaciones dinámicas en el cambio de milenio.

Una motivación fundamental de esta segunda reestructuración es la 

actualización de las posturas historiográficas. La forma en como se ha trans-
mitido la historia oficial y el paralelismo con el que se forjaron las nociones 
de “patrimonio cultural” y de “nacionalismo” han favorecido una percepción 
negativa del Virreinato. En palabras de Rodrigo Martínez Baracs, respecto a 

la conmemoración del quinto centenario del inicio de la Conquista este 2019, 
el tema “nos incomoda como mexicanos con el fantasma de la derrota, como 
nos obligó a enfrentarlo Miguel León Portilla en su Visión de los vencidos”.19

El reconocido antropólogo Guillermo Bonfil Batalla en su texto “Nuestro pa-
trimonio cultural: un laberinto de significados”, se refiere a la época virreinal 
como “un periodo de dominación colonial por un grupo invasor que llegó 
a estas tierras hace casi cinco siglos y que era portador de una cultura 

afiliada a la civilización europea, occidental y cristiana. Se formó entonces, 
a partir de la invasión-conquista, una sociedad de tipo colonial en la que el 
sector dominante (los colonizadores) de origen europeo se impuso por la 

fuerza a los diversos pueblos aborígenes, desde entonces llamados indios 

por confusión e ignorancia de los invasores”.20

18 La elaboración de los cuadros cronológicos estuvo a cargo del área de Comunicación 
Educativa. 
19 Rodrigo Martínez Baracs, y Guilhem Olivier, “Un diálogo sobre la conquista de México”, 
Letras Libres, 242 (febrero, 2019): 14.
20 Guillermo Bonfil Batalla, “Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados”, 
Patrimonio cultural y turismo, Cuadernos 3, Pensamiento acerca del patrimonio cultural, 
Antología de textos (México: Conaculta), 49. 
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En la cita destaca el sobreuso del término “colonial” como calificativo de la 
sociedad, y predominan los términos que aluden al factor de coacción de 

una fuerza impositiva externa, que no deja lugar a la reflexión sobre el mes-
tizaje cultural que, si bien ocurrió en un contexto de sometimiento, dio lugar 

a una diversidad de procesos de conquista que derivaron en nuevas formas 

de vida, mismas que no solo impactaron a los pueblos autóctonos —propó-
sito fundamental en la obra de Bonfil—, sino también al grupo mestizo que 
surgió en entornos ampliamente heterogéneos.

Las actuales líneas de investigación intentan brindar una perspectiva histó-
rica acorde con la pluralidad de los procesos ocurridos. Historiadores como 

Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez consideran que la renovación sobre 

el pensamiento permitiría: “comprender las realidades políticas singulares en 
un contexto plurijurisdiccional, donde el conflicto era la norma de gobierno”.  
El propósito de “comprender la realidad y no definirla”, conlleva a entender 
la Historia desde sus propias prácticas y legitimidades, independientemente 

de que se puedan considerar evocadoras o repugnantes.21

Estos especialistas señalan el nuevo momento que vive la Historia de Mé-
xico más reciente con fines de divulgación, en el que: “Ya no se ve a las 
poblaciones autóctonas de los siglos del virreinato como monolíticas según 
un pasado prehispánico idealizado, sino en estado de constante cambio 

socio cultural bajo el régimen hispano.22

Se hace pues necesario reflexionar en torno al uso del término “colonia” 
para referirse a la Nueva España, ya que no se puede hablar en la actua-
lidad de un “sistema político”, o de un “estado colonial” en el caso de las 
monarquías ibéricas. Fundadas en bases muy distintas a los verdaderos 

estados coloniales establecidos por Holanda o Gran Bretaña a partir de la 

primera mitad del siglo xvIII, el peso de la labor evangelizadora como justi-

21 Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez, “Estudio introductorio”, Óscar Mazín y José 
Javier Ruiz Ibáñez, eds., Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación territorial 
a las Monarquías Ibéricas (México: El Colegio de México, 2012), 9-10.
22 Mazín y JRuiz Ibáñez, “Estudio introductorio”, 9-10. 
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ficación para la Conquista, además del poblamiento como resultado de un 
interés en la emigración que condujo al establecimiento de una red de insti-
tuciones, iglesias, misiones, obispados e imprentas, organizadas por una 

administración pública y una burocracia real, contrasta con la mera explo-
tación económica que caracterizó las empresas coloniales de holandeses 

y británicos.23

El entendimiento de la historia de la Nueva España desde la perspectiva del 

Estado-nación surgido en el siglo xIx, colisiona con la realidad geopolítica, la 

fundamentación jurídica y el lugar que ocuparon las Indias Occidentales en 

la Monarquía de los Habsburgo.  

En este contexto, John H. Elliott ha trabajado de manera sistemática el 

concepto propuesto de “Monarquía Compuesta” —enunciado por Helmut 
Koenigsberger en 1975—, como figura modélica del Estado Confederado 
de los Austrias para articular el conjunto de los reinos que coexistieron en 

los siglos xvI al xvIII, y que conllevan la apreciación de Iberoamérica como 

una vertiente de un mismo mundo hispánico.24

En las últimas décadas, el panorama que han abierto en el terreno museo-
lógico muchas de las exposiciones nacionales e internacionales, junto con 

sus publicaciones complementarias, han contribuido a ampliar la manera 

de definir al Virreinato, en particular desde 1992, con los festejos del v Cen-
tenario del Descubrimiento de América, y posteriormente los festejos del 

Bicentenario y Centenario de la Independencia y de la Revolución en 2010, 
se puso en la mira el tema del encuentro entre los dos mundos.25

23 Véase Guillermo Céspedes del Castillo, Ensayos sobre los reinos castellanos de In-
dias (Madrid: Real Academia de la Historia, 1999), 135-138.
24  John H. Elliott, “Una Europa de Monarquías Compuestas”, España, Europa y el mundo 
de Ultramar (México: Taurus, 2010), 29-54. La atención a esta perspectiva ha cobrado 
especial importancia en torno a la revitalización de entidades supranacionales, como la 
Comunidad Europea o el Mercosur.
25 Cabe mencionar de manera especial Los siglos de oro en los virreinatos de América 
en el Museo de América, Madrid, 1999-2000; Los pinceles de la historia en el Museo 
Nacional de Arte de la Ciudad de México, en 1999; El mundo de Carlos v: de la España 
medieval al siglo de oro, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, 
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La intención de replantear el discurso del Museo Nacional del Virreinato 

es incorporar los conceptos que han nutrido la teoría contemporánea en 

las últimas décadas, con un enfoque que permita al público entender qué, 
cuándo y cómo, tuvieron de singular y diferente los distintos ámbitos de la 

vida en los siglos xvI al xvIII. De esta manera, se pretende reducir la distan-
cia con este pasado que define la Historia de México.

Por otra parte, Ana Rosas Mantecón, en su estudio sobre los museos y sus 

públicos, proporciona cifras sobre el bajo porcentaje de aprecio por lo colo-
nial: tan solo del 3.1%, por debajo de “la historia más antigua” —refiriéndose 
a lo prehispánico—, porque es “más mexicano lo arqueológico”.26   Por lo 

tanto, es fundamental contribuir desde el papel que el Museo desempeña en 

la sociedad, como depositario del patrimonio de este periodo, para promo-
ver una visión exenta de prejuicios y revalorar la herencia que representa, 

además de enfatizar las costumbres, tradiciones, formas de vida y de comu-
nicación derivadas del mestizaje cultural, el cual sigue vigente en todos los 

sentidos en  la cultura mexicana actual.

El estudio de Rosas Mantecón también menciona que la gente percibe los 

templos como algo cercano a su vida y su experiencia urbana, ya que gran 

parte del patrimonio cultural que existe prácticamente en todas las localida-

en 2000; las dos grandes exposiciones sobre Cristóbal de Villalpando organizadas por 
Fomento Cultural Banamex, la primera en 1997 y la segunda presentada en la Ciudad 
de México en 2017, que se exhibió posteriormente en el Museo Metropolitano en Nueva 
York; Painting a New World. Mexican Art and Life 1521-1821, en  el Denver Art Museum, 
en 2004; Treasures/Revelaciones: The Arts in Latin America, 1492-1820, en el Philadel-
phia Museum of Art en 2006, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en 2007 y en  Los 
Angeles County Museum of Art en 2007; Pintura de los reinos. Identidades compartidas 
en el mundo hispánico, en el Museo Nacional del Prado y Palacio Real de Madrid en 
2010-2011, en el Palacio de Cultura Banamex de la Ciudad de México en 2011; Miradas 
comparadas en los virreinatos de América, en el Museo Nacional de Historia de la Ciu-
dad de México en 2012, y la reciente muestra sobre pintura novohispana del siglo xvIII, 
Pintado en México, 1700-1790. Pinxit Mexici, en Fomento Cultural Banamex, laCma y en 
el Museo Metropolitano de Nueva York en 2017-2018.
26 Ana María Rosas Mantecón, “Usos y desusos del patrimonio cultural: retos para la 
inclusión social en la Ciudad de México”, Anais do Museu Paulista (jul.-dic., 13-2, São 
Paulo, 2005): 249.
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des del país es un santuario, una iglesia o una capilla.27 Prueba de este fe-
nómeno fue la preocupación que generaron los daños provocados por los 

sismos de 2017 que, desafortunadamente, afectaron de manera inusitada 
los monumentos virreinales de una gran cantidad de ciudades y pueblos del 

país, y que ahora representan una motivación para que los habitantes se 

involucren en su reconstrucción.

El guión que se desarrolló para esta nueva exposición tiene una sección 

enfocada a la regionalización a través del culto, con el fin de comprender el 
mapa geográfico a partir de las principales devociones y de los santuarios 
que generaron una cohesión social desde distintos grupos de pertenencia 

durante el periodo virreinal, tales como cofradías, hermandades y gremios.  

De hecho, aunque esta estructura social ya no sea predominante, todavía 

lo es el sentimiento de pertenencia de los templos a las comunidades, 

pueblos y ciudades.

La visión institucional

Así, la importancia de ofrecer una visión actualizada no solo recae en la 

investigación académica, sino que debe extenderse a la riqueza de posibili-
dades que ofrece el Museo como elemento importante en el mantenimiento 

y promoción de una consciencia sobre el pasado.28

Para el Inah, un museo es “una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, difunde y expone los testimonios materiales del hom-
bre y su entorno para la educación y el deleite del público que lo visita”.29 

27 Rosas Mantecón, “Usos y desusos del patrimonio cultural: retos para la inclusión social en 
la Ciudad de México”, 243.
28 Kevin Walsh, The Representation of the Past. Museums and Heritage in the Post-Mo-
dern World (Londres: Routledge, 1992), 176.
29 Citada en  el documento “Conocimientos básicos del INAH”, https://gobiernodigital.
inah.gob.mx/Proyectos/servicio_profesional_carrera/temp/conocimientos_basicos_Inah.
pdf, 67.
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Esta definición está tomada de los primeros estatutos de El Consejo Inter-
nacional de Museos (ICom) de 1947, y solo ha sido modificada en algunos  
de sus términos en la versión de 2017, como la palabra “transforma”, en 
lugar de “difunde” y la ampliación del objeto de las acciones del museo al 

“patrimonio tangible e intangible de la humanidad” y no solo a los “testimo-
nios materiales del hombre”.30

El Inah aplica este concepto universalmente generalizado de museo a la di-
versidad de instituciones que custodia a lo largo y ancho de la República 
Mexicana, las cuales tienen como objetivos esenciales la conservación, ex-
hibición, y difusión del patrimonio cultural, con la finalidad de fortalecer la 
identidad cultural del país. Entre los distintos tipos de recintos que custodia, 

los museos nacionales son aquéllos que, en sus colecciones de carácter 

antropológico o histórico, son representativos de la totalidad nacional dentro 

de la especialidad que les corresponde.31

La función social que tienen los museos del Inah obliga al investigador-cura-
dor que plantea una exposición permanente dentro de un museo nacional, a 

que el público sea el principal objetivo y que su papel como receptor no se 
deje de lado en ningún momento.

Con la creación de la Secretaría de Cultura en septiembre de 2016, la re-
lación que existía entre los museos del Inah y la Secretaría de Educación 

Pública cambió. Anteriormente vínculo con la Sep implicaba ligar los con-
tenidos museológicos con los planes y programas curriculares, mientras 

que ahora se les considera dentro de un espectro cultural más amplio, 

enfocado en la función social de los museos y la interpretación del patri-

30 Definición completa en el artículo 3, apartado 1, de los Estatutos del Consejo Internacio-
nal de Museos, modificados y adoptados por la asamblea general extraordinaria el 9 de 
junio de 2017 en París Francia, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_
ICom_Statutes_SP_01.pdf: “Un museo es una institución permanente sin fines de lucro 
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, transmite y expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su 
entorno para la educación, el estudio y el deleite”.
31 “Conocimientos básicos del Inah”.
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monio como experiencia significativa para el visitante, y no solo como un 
complemento de determinados aprendizajes escolares.

La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Inah trabaja en la 

actualidad con una visión en la que los museos no son solo un apoyo para 

los profesores, sino que multiplican las posibles experiencias de los alumnos 

con respecto a los temas históricos.  Los lineamientos que marca en cuanto 

a la atención que se debe dar al público consisten en manejar un nivel de 
lenguaje sencillo, sin pretensiones académicas, de interés para los visitantes 

en general y que enfatice aspectos que se puedan relacionar con la realidad 

contemporánea. De esta forma, al verlo como algo accesible y propio, las 

personas pueden tener un mayor interés en preservar el patrimonio.

Este enfoque se sustenta en la corriente sobre interpretación del patri-
monio —tanto cultural como natural— encabezada por Freeman Tilden 

(1883-1980) con su libro Interpreting our Heritage (Interpretando nuestro 

patrimonio), en donde considera que: “A través de la interpretación, se da 
el entendimiento; a través del entendimiento, se da la apreciación; a través 

de la apreciación se da la protección”.32

Otro de los principales autores en este campo, Ham Sam, proporciona la si-
guiente definición: “La interpretación del patrimonio efectiva es un proceso crea-
tivo de comunicación estratégica, que produce conexiones intelectuales y emo-
cionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, logrando que genere 

sus propios significados sobre ese recurso para que lo aprecie y disfrute”.33

Autores como Kevin Walsh y Roland Recht han aportado también argu-
mentos valiosos respecto al perfil de los museos orientados de manera 
prioritaria hacia los públicos.

32 Freeman Tilden, Interpreting our Heritage, 3a. ed. (Carolina del Norte: The University 
of North Carolina Press, 1977), 39.
33 Sam Ham, “¿A qué interpretación nos referimos?”, Boletín de interpretación, Asociación 
para la Interpretación del Patrimonio (19, septiembre, 2012): 4-7. www.interpretaciondel-
patrimonio.com/es/boletin-de-interpretacion/40-ediciones/85-indice-boletin-19.
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Para Walsh, el futuro exitoso para los museos reside en su capacidad para 

desempeñar el papel de facilitadores de un servicio público enfocado en las 
comunidades que desean relacionarse con los lugares que representan el 

pasado. Las experiencias de la (post) modernidad —tanto la llamada moder-
nidad como la postmodernidad— han distanciado gradualmente a la gente 

de muchos de los procesos que afectan sus vidas diarias.  Este alejamiento 

se ha dado no solo respecto al pasado y las raíces, sino también respecto a 

los sistemas económicos, políticos y culturales que influyen o incluso contro-
lan sus vidas. Por tanto, el rol de un museo arqueológico o histórico no debería 

ser el de promover el fetichismo del aura del objeto, sino el entendimiento del 

lugar como marco donde ocurrieron los procesos históricos.34

Por su parte, Roland Recht, al trazar la historia de los criterios de ordena-
ción, selección y escenificación de los objetos en el ámbito del museo, con-
trasta los dos paradigmas de exhibición que todavía dividen a los curadores 

de los museos: la obra de arte como objeto de contemplación y la obra de 

arte como objeto histórico.35

La visión del Inah en este sentido se decanta hacia la segunda posición. 

Sin embargo, no se trata simplemente de actuar como narradores de 

historias o guardianes del conocimiento, sino de convertirnos en verda-
deros intérpretes del patrimonio como un lugar de memoria dentro del 

proceso de apropiación colectiva de los bienes históricos, artísticos y 

culturales del pasado.

Propuesta curatorial

Dentro de esta línea que considera a la obra como objeto histórico, la prio-
ridad de la propuesta curatorial no está basada en categorías estéticas o 

líneas estilísticas que reflejen ese modelo interpretativo que Walter Ben-

34 Véase “Introducción” y “Capítulo 9”, Walsh, The Representation of the Past.
35 Roland Recht, Pensar el patrimonio. Escenificación y ordenación del arte (Madrid: 
Abada Editores, 2014), 57.
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jamin definió como aura, sino en la significación que esos objetos pueden 
tener como testimonio de la actividad de ciertos grupos en momentos deter-
minados de la historia.

De esta forma, el discurso intenta presentar características o procesos, 

más que sucesos. No está pensado para ofrecer un recorrido cronológico, 

sino para incitar al visitante en la reflexión de aspectos como la circulación 
y la movilidad; la posición estratégica de la Nueva España en un contexto 

global; los complejos procesos de hispanización y aculturación y, sobre 

todo, incidir en los rasgos que perduran en nuestra cultura actualmente. 

Esto implica reconocer sus particularidades como elementos apropiados 

que perfilan modos de ser y formas de vida que se reflejan en la diversidad 
y pluralidad de lo que hoy entendemos como cultura mexicana.

Para la propuesta de este guion he tomado en cuenta de manera predomi-
nante los estudios de Óscar Mazín, investigador del Colegio de México, a 

quien agradezco profundamente su disposición para asesorar el proyecto. 

Mazín se centra en el entendimiento del Reino de la Nueva España, en el 

contexto de la Monarquía española o católica, como el primero en tiempo y 

extensión espacial en los albores del siglo xvI, y cuna de una primera econo-
mía mundial.36 Para él la Conquista “es, por un lado, resultado de una serie 
de pactos con las poblaciones autóctonas, pero también es, por el otro, punto 

inicial de una incorporación progresiva mediada por la búsqueda de mecanis-
mos de articulación entre el rey y los reinos, es decir, entre las dimensiones 

territoriales americanas con la Corte y con los aparatos de la Monarquía”.37

Con respecto a las etiquetas conceptuales que se refieren a la época no-
vohispana, para la propuesta museográfica me he basado en la revisión 
de Thomas Da Costa Kaufmann en torno a “lo colonial”, “lo nacional”, “lo 
indígena” y “lo mestizo”, de acuerdo con su texto del catálogo Pintura de los 
reinos. Identidades compartidas en el mundo hispánico. En ese documento 

36 Óscar Mazín, “Estudio preliminar”. Una ventana al mundo hispánico. Ensayo bibliográ-
fico, I (México: El Colegio de México, 2006), 17.
37 Mazín y Ruiz Ibáñez, “Estudio introductorio”, 26.
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Da Costa expone problemáticas centrales de la aproximación a las mani-
festaciones artísticas de este periodo, a partir de un modelo virreinal que 

admite la naturaleza global de la Monarquía española como “área cultural”, 
más en el sentido de círculo o paisaje cultural que en el de geografía políti-
ca.  Lo anterior con el propósito de comprender los objetos producidos en la 

Nueva España desde las coordenadas de un mapa en el que se entrecruzan 

aportaciones —indígenas, asiáticas, italianizantes, neerlandesas, centroeu-
ropeas e ibéricas— que son interpretadas por actores y receptores activos.38

Asimismo, son fundamentales las aportaciones de Jonathan Brown en el 
sentido de tratar de evitar términos, como “colonial”, “derivado”, “de centro 
y periferia” o “híbrido”, que han ocasionado equívocos en la comprensión 
del fenómeno novohispano. El cruce incesante de ideas y la comprensión 

de unas fronteras políticas distintas a las actuales conlleva a buscar en la 

cultura novohispana su identidad propia, de acuerdo con las elecciones 

que fueron tomando sus actores entre las diversas opciones de las que 

disponían, y ayudando a responder a las necesidades de su sociedad. 39

De esta forma, el guion que planteo tiene tres unidades temáticas que preten-
den ser independientes, aunque en realidad se interconectan, dado que se 

basan en procesos comunes. Asimismo, el espacio que ocuparán en el Mu-
seo y la museografía también ayudarán a la diferenciación de las unidades.

La unidad temática 1, “El Reino de la Nueva España” busca comunicar 

al público el concepto de Reino de la Nueva España como anexión a la Mo-
narquía compuesta hispana en el siglo xvI y su transformación en los siglos 

38 Thomas da Costa Kaufmann, “Pintura de los reinos: una visión global del campo 
cultural”, Juana Gutiérrez Haces, coord., Pintura de los reinos. Identidades comparti-
das. Territorios del mundo hispánico, siglos xvi-xviii (Madrid: Fomento Cultural Banamex, 
2011, 1ª reimp.), 121-125.
39 Jonathan Brown, “De la pintura española a la pintura novohispana, 1550-1700”, Luisa 
Elena Alcalá y Jonathan Brown, coords., Pintura en Hispanoamérica 1550-1820 (Ma-
drid: Ediciones El Viso y Fomento Cultural Banamex, 2014), 103. También véase el texto 
del catálogo “La pintura en Sevilla y en la Ciudad de México, 1560-1660: influencias y 
diferencias”, Gutiérrez Haces, coord., Pintura de los reinos, 241-258.
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posteriores, de acuerdo con los largos procesos de Conquista, alianza, 

pacificación y poblamiento que incorporaron formas prehispánicas de or-
ganización dentro de un complejo flujo de aculturación en ambos sentidos, 
que dio como resultado una sociedad diversa.

Esta unidad tiene ocho temas y discisiete subtemas que se enfocan en los 

ámbitos de la tierra, la organización social, el gobierno, la instrucción y el 

conocimiento, para entender quiénes estaban implícitos en las relaciones 

de poder y cuál era la estructura corporativa.

La Unidad temática 2, “Nueva España como centro del mundo” busca ex-
plicar los distintos procesos de hispanización, americanización y globalización 

que se desarrollaron a partir de una intensa actividad económica y comercial 

nutrida por los circuitos de movilidad de las personas, las mercancías y las 

ideas, gracias a la dimensión mundial que adquirió la navegación a partir del 

establecimiento de las rutas transpacíficas y transatlánticas, mostrando un in-
usitado cruce de influencias en todos los ámbitos de la vida.

Esta unidad tiene cinco temas y quince subtemas que se enfocan en los 

ámbitos del comercio, la economía interior y exterior, los sistemas de trabajo 

—escuelas conventuales, oficios, gremios y familias de artistas y artesa-
nos—, así como en el uso de los objetos en los distintos entornos de la vida 

diaria—: protocolario, religioso, civil o doméstico.

La unidad temática 3, “Expresiones de la sociedad virreinal” aborda la 

diversidad de formas de expresión pública tales como devociones, fiestas y 
procesiones, que fueron herramientas ideológicas en el proceso de hispanizar 

y evocar la concepción cristiana del mundo. Lejos de haber sido impuestas 

unilateralmente, reflejan la riqueza de prácticas, códigos y símbolos implícitos 
en las redes de expresión identitaria que surgieron en la cultura y el pensa-
miento, muchas de las cuales subsisten hasta nuestros días.

Esta unidad está compuesta por tres temas y nueve subtemas que buscan 

adentrar al visitante en el contexto de las relaciones sociales cohesionadas 
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a partir de elementos festivos, devocionales y rituales presentes en calles 

y procesiones a lo largo de las distintas regiones geográficas, así como los 
símbolos relacionados con lo corpóreo en la apropiación de lo prodigioso.

En el discurso se busca enfatizar los conceptos de movilidad, mundialización, 

hispanización, interculturalidad y pervivencia, a partir, no solo de las obras, 

sino también de los recursos gráficos, museográficos y electrónicos, por 
medio de los siguientes hilos conductores:  los elementos característicos de 

Nueva España tales como el reino; la Conquista como proceso largo de incor-
poración progresiva o de autarquía; el vínculo entre el visitante y el presente, 

y el sentimiento de apropiación del patrimonio para motivar la conservación.

En esta búsqueda por superar las fronteras tradicionales, los puntos de vis-
ta localistas y las parcialidades nacionalistas se pretenden incluir también, 

por medio de recursos gráficos, algunos referentes para que el público ten-
ga puntos de contraste que le permitan establecer qué hechos históricos 

son resultado de procesos regionales o globales, tal como plantea Elliott, 

por medio de la historia comparada.40

Así, el discurso de esta nueva exposición permanente busca evitar una 

visión unívoca y monolítica de la Historia, al acercar al visitante a la plura-
lidad y multiculturalidad que conformó la sociedad virreinal, no exenta de 

abusos, desigualdad y exclusión, pero sí resultado de una interculturalidad 

única, sin precedentes en la historia mundial. 

Para lograr este acercamiento es necesario reconocer la diversidad ma-
terial, corporal y simbólica de los visitantes, al tiempo de buscar nuevas 

formas de dirigirse a ellos, presentando por ejemplo textos abiertos que 

40 John H. Elliott, “Historia nacional y comparada”, Historia y sociedad, 6 (Medellín: Uni-
versidad Nacional de Colombia sede Medellín, diciembre, 1999), 12-36. Citado en Boris 
Alexander Caballero Escorcia, “La historia comparada. Un método para hacer Historia”, 
Sociedad y Discurso 28: 50-69 (Universidad de Aalborg), 53 www.discurso.aau.dk; Óscar 
Mazín también ha planteado la utilidad de la historia comparada para el contexto del Reino 
de Nueva España con relación a su par, el Reino del Perú. Véase Óscar Mazín, Iberoamé-
rica. Del descubrimiento a la independencia (México: El Colegio de México, 2007).
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propicien la apropiación de los contenidos y que eviten un papel pasivo en 

los espectadores respecto a procesos que tendrían que sentir cercanos.41 

Conclusiones 

El Museo Nacional del Virreinato es un recinto público de gran interés histó-
rico, museístico y turístico. Sin perder de vista su relevancia institucional, la 

mayor parte del público que lo visita busca tener una experiencia significativa 
y agradable. Por lo tanto, considero que todas las iniciativas que emprenda-
mos deben estar encaminadas a ofrecer oportunidades para que esto ocurra. 

En los estudios de público que ha realizado el área de Comunicación Educa-
tiva del Museo se percibe que una de las causas principales de la frustración 

del visitante es que encuentra difícil la lectura conjunta de la exposición.42 

Por lo tanto, a lo largo del desarrollo de este proyecto se ha procurado tener 

en cuenta el vínculo entre el discurso, los objetos, y viceversa.

En la actualidad resulta insostenible concebir la posibilidad de un objetivo 

tan ambicioso como el expresado en el documento de 1985 para el “Guión 
de investigación científica para la exposición permanente ‘Mexico colo-
nial’” que afirmaba: “Se pretende ilustrar todos y cada uno de los aspectos 
que conformaron la sociedad de esa época”.43 Considero que con esta 

nueva propuesta de guión, y de acuerdo con el marco teórico explicado 

anteriormente, el público podrá conocer algunos aspectos de la historia 

novohispana, sin pretender que el conocimiento sea exhaustivo. Además, 

bajo el entendido de que el significado de un objeto no se detiene con su 
exhibición, sino que reside en el trabajo imaginativo del visitante. Por ello 

pretender que los significados que el museo propone son los que el visitan-

41 Francisca Hernández Hernández, Museos, multiculturalidad e inclusión social (Madrid: 
Universidad Complutense): 414,  https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10370.pdf.
42 El área de Comunicación Educativa implementó estudios de público a nivel medio 
superior y superior en 2008 y 2009. 
43 Soberón, coord., “Guion de investigación científica para la exposición permanente ‘El 
México Colonial’ ”, documento interno de trabajo, 2.
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te tomará y se llevará consigo no corresponde con la realidad, ya que éstos 

pasan por el filtro de su propia experiencia, imaginación y creatividad, para 
ser convertidos en otros significados que tal vez ni siquiera concebimos.44

En este sentido, el relato curatorial se reconoce como una mera guía que 

puede tener interpretaciones diversas, por lo que también se propondrán 

distintas opciones de recorridos temáticos.45

Para finalizar, con el nuevo guion que se propone para la exposición per-
manente del Museo Nacional del Virreinato se pretende sumergir al visitan-
te en la diversidad de la sociedad virreinal, una retícula compleja de ejes 

que se cruzan en todas direcciones y fuerzas. La multiculturalidad es un 

tema que no solo está implícito en la práctica de los museos como institu-
ciones públicas, sino en la propia temática de este recinto dedicado a la 
historia del periodo virreinal, el cual se caracterizó por la convergencia de 

coordenadas de todos los hemisferios para crear una nueva matriz cultural. 

Por ello, asumir un papel dinámico por medio de la renovación constante 

es el reto de éste y todos los museos que resguardan el patrimonio y que 

tienen la misión de transmitir su valor histórico para las generaciones ac-
tuales y futuras.

44 Roger Silverstone, “El medio es el museo: sobre los objetos y las lógicas en tiempos 
y espacios”, Roger Milles, comp., El discurso museográfico contemporáneo y El museo 
del futuro. Algunas perspectivas europeas (México: Conaculta- unam.enap, 1995), 30-31.
45 Estas opciones se planearán en conjunto con Comunicación Educativa de acuerdo al 
estudio de público que se está realizando.
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Martin Schaffner. Heavenly Universe, 1533. Óleo sobre superficie de mesa. 108.5 x 117.5 cm. Museo Kassel.
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Resumen 

Heavenly Universe es una obra compleja de gran erudición y con múltiples 
simbolismos encriptados. Los astros, los paisajes y los personajes con sus 

atributos están inmersos en el contexto histórico de la Alemania del siglo 

xvI, por lo que el análisis de este entretejido simbólico resulta fundamental. 

Tanto los mitos de hilos y redes como la luz central en el plano cosmoló-
gico, aludirán a esta obra que Martin Schaffner encriptó en la cubierta de 

una mesa: la joya más preciada del Universo, relacionada con la alquimia 

y el papel del artista.

Palabras clave

Heavenly Universe, Alemania, siglo xvI, hilos, redes, simbólico, luz central, 

plano cosmológico, joya, alquimia, Martin Schaffner.

Abstract

Heavenly Universe is a complex painting of great erudition with a lot of 
encrypted symbolisms. Planets, landscapes and the characters with their 
atributes are immersed in the historic context of the Germany of the six-
teenth century, so the analysis of this symbolic interwoven is fundamental. 
Myths of threads and networks, as well as the central light in the cosmo-
logic plane, will allude to this painting which Martin Schaffner encrypted in 
a tabletop: the universe most precios jewel, related with alchemy and the 
role of the artist.

Keywords

Heavenly Universe, Germany, sixteenth century, threads, networks, symbolic, 
central light, cosmologic plane, jewel, alchemy, Martin Schaffner. 
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Universo encriptado en el entretejido simbólico de una mesa alemana del siglo xvi

La tecnología actual nos permite encriptar grandes cantidades de archivos 

e información en dispositivos muy pequeños, pero esta práctica fue evolu-
cionando a lo largo de toda la historia de la humanidad, dado que siempre 

ha habido la necesidad de guardar información valiosa en diversos objetos 

simbólicos. Tal es el caso de Heavenly Universe,1 obra que sintetiza el 

modo en que se entreteje el universo astronómico, astrológico y simbólico 

cristiano-humanista de principios del siglo xvI en Alemania. 

La obra de Martin Schaffner fue creada en Ulm en 1533 por encargo del orfe-
bre Asymus Stedelin y está pintada sobre la superficie de una mesa, un tipo de 
mobiliario común de decorar en el sur de Alemania en esa época. Mide poco 
más de un metro de superficie (108.5 x 117.5 cm) y actualmente se encuentra 
en el Museo de Kassel.2 En ese objeto de uso aparentemente cotidiano se 

encuentran inmersas muchas de las creencias simbólicas de la época.

De esta forma, los rayos que irradian los cuerpos celestes llegan a sus 

correspondencias terrenales representadas por ocho figuras humanas que 
a su vez remiten a colores, planetas, metales, artes liberales, días de la 

semana y virtudes, formando una gran cruz cuyo centro es el soplo divino 

con los astros alrededor. En los bordes de la composición, con cierta ten-
sión a las esquinas, hay unas cartelas con inscripciones de cada uno de 

los atributos. Detrás de las figuras se muestran vistas panorámicas de los 
Alpes del Sur, aunque en realidad se trata de un solo escenario unificado 
expandido con un cielo común y sus astros motores.

En otro artículo contenido en esta revista se lleva a cabo el análisis ico-
nográfico de las figuras alegóricas, las vistas panorámicas y los astros 
representados en la obra, se hace alusión a la indumentaria, al contexto 

de la Reforma Protestante y a la influencia de la imprenta en la obra, por 

1 El título de Heavenly Universe aparece en el libro Colour and Culture de John Gage 
para nombrar esta imagen, y es por ello que hemos decidido llamarla de esa manera.  
John Gage, Colour and culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction (Lon-
dres: Thames and Hudson, 2000).
2 Museum Kassel, “Tischplatte für Asymus Stedelin”, http://datenbank.museumkassel.
de/33917/0/0/0/s1/0/100/objekt.html (Consultado el 30 de enero de 2019).
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lo que este ensayo se centrará en perfilar el análisis en donde el mito y la 
narración permitirán contextualizar algunas de las ideas de la materialidad 

de la obra en el plano cosmológico, astrológico y alquímico. Asimismo, se 

abordará la gran importancia que se le da a la producción material de los 

objetos en el mundo en este contexto moderno y al papel del artista crea-
dor, especialmente con relación a la tradición de la Alquimia. Para lograrlo 

se problematizarán algunos puntos de discusión sobre la obra. En primer 

lugar, se hablará sobre el entretejido simbólico y el mito en la narración; 

posteriormente, se aludirá al plano cosmológico y la luz central como símbo-
lo y se cerrará con el tema de la joya más preciada del Universo encriptada 

en un mueble por el artista.

Entretejido simbólico y mito en la narración 

El universo simbólico está entretejido en los hilos de las alegorías en varios 

sentidos, razón por la cual el papel de la indumentaria se desarrolla en el 

siguiente artículo resultando específicamente significativo, especialmente en 
este contexto del siglo xvI, en el que la ciudad de Ulm, lugar en el que se 

pintó la obra, se vuelve un centro de importación de telas en Alemania.

 

Además, de los ocho personajes representados en la pintura, cuatro pa-
recieran ser parte de un hilado:3 tanto Sol, como Marte, Júpiter y Saturno 
tienen una madeja de estambre a sus pies que se asoma de alguna parte de su 

indumentaria —en las esquinas derechas inferiores—, mientras que quie-
nes se encuentran frente a ellas: Ptolomeo, Luna, Mercurio y Venus no, 

sugiriendo cierta tensión dialéctica dentro de la pintura. 

Este entramado simbólico pareciera estar relacionado con el mito de 

Minerva y Aracné, así como con la intención de elevar el papel del artista 

socialmente dentro del contexto del entramado universo alquímico. La fá-
bula relata que Aracné, admirada por su habilidad tejiendo tapices, no 

3 Pareciera como si estos cuatro hilos estuvieran surgiendo de estos personajes o viceversa.

María del Pilar Aja Pérez
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aceptaba que dicho don provenía de la diosa Minerva, a quien retó en 

contienda. Minerva se presentó en todo su esplendor de diosa y empe-
zó a tejer tapices con motivos que representaban la superioridad de su 

padre (Júpiter) y los castigos que recibían los mortales por desobedecer. 
Mientras tanto, Aracné decidió representar los vicios de los dioses, como 

el rapto de Europa por parte de Júpiter bajo la forma de un toro y todos los 
engaños utilizados para sus romances. Ante la deshonra de ver represen-
tados estos vicios, Minerva rompió la tela y la golpeó en la frente. Aracné, 

al verse menospreciada intentó ahorcarse y Minerva le salvó la vida pero 

la convirtió en araña, condenándola como ejemplo a pender siempre de su 

propia tela.

La relación de Atenea o Minerva se asocia con el saber, las artes y la filoso-
fía. En torno a la mano de Minerva pueden coincidir visualmente la escala 

de la sabiduría, el huso del castigo y la lira, que establece su transición 

como hilandera y como diosa, resultando así que el símbolo de la música 
y la poesía, de la creación artística, revela la concepción del arte como 

aquella actividad que le permite al hombre transitar entre ambos mundos, 

entre el trabajo y el espíritu, ese mundo al que aspira Aracné.4

También existe una relación temática con otras pinturas realizadas sobre la 

superficie de las mesas alemanas de la misma época.5 Los castillos que 

aparecen representados en distintos planos en las vistas panorámicas 

de la obra se muestran como un tipo de paisaje común y recuerdan al 
mapa de Bavaria de Hans Wertinger, de 1531. Es de especial interés la muy 

4 Ricardo Sanmartin, Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos en antropología del arte 
(Madrid: Trotta, 2005), 221-222.
5 Andrew Morrall las menciona en la segunda nota al pie de página de su texto —Andrew 
Morrall, “‘Siben Farben unnd Künsten frey’: The Place of Color in Martin Schaffner’s 
Universe Tabletop of 1533”, Early Science and Medicine 20, (4-6, Special Issue: Early 
Modern Color Worlds, diciembre, 2015): 478-514—. En otra mesa realizada en 1534 por 
Hans Sebald Beham, conservada en Museo de Louvre, aparecen escenas del rey Da-
vid, mientras que en una de 1518 atribuida al taller de Altdorfer, se muestran escenas de 
la batalla de Carlo Magno sobre los Hunos cerca de Ratisbona. Estos serían ejemplos 
dignos de grandezas de reyes y personajes relacionados con la religión y con la historia, 
por lo que se insertan en el entretejido histórico de la obra.

Universo encriptado en el entretejido simbólico de una mesa alemana del siglo xvi
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conocida mesa de Hieronymus Bosch sobre Los siete pecados capitales 

que se encuentra en el Museo del Prado,6  ya que en ella parecen estarse 

representando los vicios, como había elegido la propia Aracné en el mito,7 

mientras que en Heavenly Universe se representan las virtudes, como eli-
gió la diosa Minerva, tal como si se estuvieran usando a las artes como 

cura en esta constante tensión.

Saliendo del cuadro y situándolo en marcos contextuales más amplios, el 

mito se puede usar como marco interpretativo. La música es una de las 
vías para curar a la sociedad, como se trata en la relación de Venus con lo Uno. 

A propósito del mito de Aracné, la viola es el instrumento cuyo sonido cura 

la picadura de la araña. En esta fábula el veneno es la ambición excesiva y 

su curación una crítica al estado de la cultura.8

Júpiter tiene una aguja insertada con un hilo verde a sus pies, y su espada  
está ligada también a Marte, demostrando que todo está entretejido dentro 

de esta compleja obra. Sobre la mesa de Júpiter aparece esta alegoría de 
la Geometría con el compás en la mano y un círculo graduado en varios 

cuadrantes en intervalos de 10 unidades, la división de un triángulo divi-
dido en tres superficies y de otro círculo en cuatro partes iguales.9 Todos 

estos detalles pretenden demostrar el conocimiento del artista sobre el 

Universo y precisamente lo ubica sobre la superficie de una mesa, al igual 
que la pintura en la que se representa esta composición. 

El hilo de Júpiter es el único rojo mientras que el de las otras tres alegorías 
es negro. Esto no es casualidad, puesto que en la mitología romana Júpiter 

6 La fecha de su elaboración es discutida, pero se cree que fue en los últimos años de 
vida del pintor, quien murió en 1516.
7 Aunque en este caso es con fines moralizantes.
8 Ricardo Sanmartin, Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos en antropología del arte 
(Madrid: Trotta, 2005), 243.
9 Andrew Morrall, “ ‘Siben Farben unnd Künsten frey’: The Place of Color in Martin Scha-
ffner’s Universe Tabletop of 1533”, Early Science and Medicine 20, (4-6, Special Issue: 
Early Modern Color Worlds, diciembre, 2015): 215. El problema matemático que lleva la 
Aritmética sobre las piernas, también es un cálculo sobre el precio del plomo, problema 
que deben dominar los orfebres.
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es el dios padre y es el que está guiando el entretejido con la aguja inser-
tada y con el hilo rojo, en relación con lo Uno —como en Venus— y del color 

—como en Marte—. Por otra parte, el color negro de las otras tres madejas, 

en constante tensión dialéctica con el rojo, corresponde a la astronomía, dis-
ciplina a la que alude ampliamente la obra, tanto con la figura de Ptolomeo y 
los astros, como con la propia alegoría de Saturno. 

Asimismo, en cuanto al número, los tres hilos negros pueden estar relacio-
nados con las Moiras o las Parcas, encargadas de tejer el destino humano 

con el metafórico hilo de la vida. Ellas personifican el nacimiento, la vida 
y la muerte, y a sus equivalentes en los pueblos germanos septentriona-
les se les conoce como Nornas: Urd, lo que ha ocurrido; Verdandi, lo que 

ocurre ahora, y Skuld, lo que debería suceder, es decir que son pasado, 

presente y futuro. Las Nornas son espíritus femeninos que no dependían 

de los dioses, eran tres hermanas que habitaban en el majestuoso árbol de 

la vida e hilaban los tapices del destino.

En cuanto a los colores, los hilos también pueden estar relacionados con 

los cuatro humores medievales. El rojo corresponde al sanguíneo, es decir 

precisamente a Júpiter, quien lo porta, y el negro al melancólico de Satur-
no. La referencia a los cuatro humores puede estar sugerida en la primera 

página del libro de lógica que aparece a los pies de Mercurio.

Las madejas están decoradas con perlas, que según la tradición esotérica, 
están relacionadas con Venus y con la Luna. No son consideradas adornos, 

sino que poseen virtudes mágicas y medicinales.10 Como están dentro de una 

concha, tienen que ver con mística y sublimación.11 También se vinculan con 

un texto gnóstico: Himno de la Perla, en donde se les relaciona con la Virgen y 

con María Magdalena —quien es permanentemente buscada por el ser huma-
no—, como símbolo del mundo material y del cosmos del cual somos hijos.12

10 Federico González Frías, Diccionario de símbolos y temas misteriosos, http://dicciona-
riodesimbolos.com/perla.htm (consultado el 29 de abril de 2019).
11 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Madrid: Siruela, 1977).
12 El hilo de Ariadna: una forma diferente de entender la historia. María Magdalena.

Universo encriptado en el entretejido simbólico de una mesa alemana del siglo xvi
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Existe otra posible narración relacionada con esta obra: la boda mitológica 

de Venus y Vulcano. La diosa de la belleza, relacionada con el arte de la 

música, se casa con Vulcano, quien es un excelente fraguador. Pero éste 
sufre la infidelidad de Venus con Marte, por lo que decide como venganza 
tejer una red invisible, con finísimos hilos de oro, tan fuerte y resistente que 
ningún hombre ni ningún dios la pudiera romper, para atraparlos en el acto. 
Y así ocurrió.13 En la tradición alquimista, Venus representa la materia de 

la obra, que se debe purgar con el fuego de la forja de Vulcano para des-
pojarse así de su sombra opaca, ya que el oro perfecto, es decir, cuando 

es llevado a tal grado de perfección, puede perfeccionar lo imperfecto.14

El mito ilumina e interpreta lo que ocurre en la sociedad que lo crea. 

Stedelin era orfebre y tanto la fragua de los metales como el oro son ele-
mentos simbólicos fundamentales dentro de este entretejido narrativo, ya 

que los hilos están presentes en las cuatro esquinas inferiores derechas 

de la obra, mismos que aluden a la red invisible, mostrando que existe 

esta interrelación entre todos los conocimientos alquímicos, astrológicos 

y humanistas. Tanto los personajes como las construcciones y activida-
des que se llevan a cabo en las vistas panorámicas a sus espaldas y los 

astros que se interconectan en el plano celeste, encarnan el mito de este 

rico entretejido cultural de la Alemania del siglo xvI.

Para profundizar en el análisis de este entretejido simbólico utilizaré la re-
ferencia de El Narrador de Walter Benjamin,15 quien hace una analogía 

entre la huella de la escritura de lo narrado y la del artesano en el barro. 

La huella está ligada a la continuidad de significados en una narración y 

http://elhilodoradodeariadna.blogspot.com/2015/05/maria-magdalena.html (consultado 
el 27 de abril de 2019).
13 Manuel Antonio Castiñeiras González, Introducción al método iconográfico (Barce-
lona: Ariel-Patrimonio Histórico, 2017), 155-156. Esta historia es narrada por Ovidio y 
retomada en El Decamerón.
14 Raimon Arola, La cábala y la alquimia en la tradición espiritual de Occidente. Siglos xv-xvii,
https://es.scribd.com/doc/235694975/05-La-Cabala-y-La-Alquimia-en-La-Tradicion-
Espiritual-de-Occidente-Siglos-xv-xvII-Raimon-Arola (consultado el 8 de febrero de 2019). 
15 Walter Benjamin, “El narrador”, Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos 
(Madrid: Monte Ávila Editores, 2000).
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ésta a su vez funciona como una especie de red en la que estos se van 

entretejiendo. La huella del artesano para Benjamin implica una experien-
cia. Es importante señalar que en Heavenly Universe la red de significados 
está entretejida y que, por otra parte, todos los instrumentos artísticos que 

requieren del trabajo manual para que suenen se dejan en silencio, des-
cansando. Tanto el laúd y el arpa junto a Venus, como las herramientas del 
propio pintor, que yacen estáticas junto a Mercurio esperan a ser activa-
das. Todo tránsito requiere el esfuerzo y la aplicación de las manos sobre 

el instrumento. Tal y como se hace con la forja, el trabajo de las minas y el 

arado del campo en las vistas panorámicas de la composición, lo que una 

vez más genera una tensión dialéctica en la obra. 

Este tipo de encadenamiento de diversas estructuras, a partir del tejido de 

redes de significados, posibilita el acceso al conjunto mítico en su totalidad. 
Al ser una mesa, el entretejido no tiene principio ni fin definitivo, sino que se 
puede abordar desde cualquiera de los cuatro lados. Así podemos justificar 
tanto la pertinencia del mito de Minerva y Aracné, como el de las Parcas o 

las Nornas germánicas, o el de Venus y Vulcano, ya que están entretejien-
do el Universo que se encuentra encriptado dentro de la gran cruz central 

de la obra.16 La narración no imita una objetividad sino que continúa algo 
objetivo, es decir, en ella no existe la escisión sujeto-objeto, porque siem-
pre se apoya en un orden simbólico de trascendencia. 

El plano cosmológico y la luz central como símbolo

Aparentemente existe una especie de contradicción entre la representación 

de Ptolomeo con su globo terráqueo y sus obras sobre la teoría geocéntrica 

del Universo, con lo que vemos en la composición de la parte central de la 

obra, ya que según lo referido por este astrónomo en el Almagesto, la Tierra 

16 Solamente quedan excluidas las cartelas de las impresiones con letra gótica, como si 
al mismo tiempo que el mensaje que se transmite a través de estos textos explicando 
las correspondencias de las alegorías simbólicas, el modo de hacerlo con este elemento 
revolucionario fuera criticado, separándolo en las esquinas

Universo encriptado en el entretejido simbólico de una mesa alemana del siglo xvi



110

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020

es el centro del Universo y el Sol, la Luna y los planetas giran alrededor de 

ella. Sin embargo, en esta composición se ve a la Tierra en un plano, y en el 

círculo central, se muestran una estrella, el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Jú-
piter, Venus y Saturno girando alrededor de una gran fuente de luz. La estrella 

puede ser la misma Tierra o bien puede ser Áuriga, una estrella conocida por 

el propio astrónomo griego que puede hacer referencia a los carruajes de los 

demás astros. 

¿Cuál es el papel de la Tierra dentro de toda esta cosmovisión? Aunque no 
podemos afirmar que Heavenly Universe rompe con la teoría geocéntrica 

y mucho menos que puede haber una influencia de Copérnico, puesto que 
su teoría heliocéntrica es posterior, se deja atrás el interés de representar a 

la Tierra en un plano inferior y a los astros en uno superior, o bien, a estos 

girando a su alrededor. La cosmovisión está representada en un plano or-
togonal, sin un punto específico de comienzo o fin de la lectura de los ele-
mentos. Al tratarse de una mesa puede ser abordada desde cualquiera de 

sus cuatro lados, aunque generalmente para su interpretación se comien-
za con la figura de Ptolomeo (por la cartela introductoria que tiene sobre las 
otras alegorías) y después la lectura continúa en contra de las manecillas 
del reloj con Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, en el or-
den de los días de la semana a los que corresponden los astros, que a su 

vez están representados alrededor de esta fuente lumínica central.

Ulm es un lugar como muchos otros cercanos, tanto en Alemania como en 

Estrasburgo —de donde provenía Asymus Stedelin—, donde la relación 

con la astronomía estaba muy arraigada. Como muestra de ello, podemos 

ver la presencia de relojes astronómicos en ambas ciudades desde la épo-
ca  que data la obra. Posteriormente, Kepler y Einstein también pasaron 

por Ulm en algún momento,17 por lo que no es de extrañar que ya entonces 

hubiera discusiones en las que se cuestionaba que la Tierra fuera el centro 

del Universo, aunque no lo podemos afirmar, sino  solo señalar a partir del 
rayo de luz central y los astros que lo rodean, con la Tierra en otro plano.

17 Véase acerca del turismo matemático en Ulm en: https://mateturismo.wordpress.
com/2017/09/18/astronomico-ulm/ (consultado el 9 de febrero de 2019).
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El Almagesto no es el único libro importante de Ptolomeo, también lo es 
la Geografía y el Tetrabiblos,18 que siguió siendo una autoridad astrológica 

incluso después de la aparición de la teoría heliocéntrica, que desplazó al 

Almagesto. Tal vez Heavenly Universe más bien quiera mostrar que la ri-
queza de la interpretación que se le puede dar a la teoría de este personaje 

va más allá de la concepción geocéntrica del Universo, ya que el análisis 

del científico griego explora las relaciones que existen entre el macrocos-
mos y el microcosmos, si se analizan todos sus textos en conjunto, tal 

como se muestran en esta pintura sobre su escritorio.

El papel de la Tierra es albergar todo el microcosmos contenido en nuestro 

mundo. En ella se ven representados los días de la semana, los metales, 

las virtudes, las artes liberales, los colores, los humores, los oficios, la pin-
tura, la arquitectura, la música, etcétera, y esto está interconectado con el 
macrocosmos, en el que se encuentran los astros que nos influencian, así 
como el gran chispazo central. 

¿Qué representa entonces esta fuente luminosa en el centro de esta cos-
movisión? Ya en su propia época se refirieron a Martin Schaffner como 
portador de la luz, tanto en 1534 como en el Ulmer Musterunglisten en 

1546,19 por lo cual podemos inferir que este chispazo divino está relaciona-
da con la Alquimia y la idea de la Gran Obra, así como con la inspiración 

neoplatónica a través de Pseudo Dionisio, por lo que es conveniente hacer 

un análisis simbólico de esta fuente luminosa central.

Para comenzar a interpretar esta fuente lumínica que se expande del cen-
tro hacia los bordes existe una explicación al respecto de Franz Kieser 

—un alquimista—. Él se había planteado la pregunta de: ¿qué es la luz de 
la cábala? ¿Cuál es la significación del astro y de los planetas del Cielo, 
que son movidos por dicha luz, que ponen el agua en movimiento y que 

18 Claudio Ptolomeo, Tetrabiblos, https://www.astroworld.es/recursos/Ptolomeo%20
Claudius%20-%20Tetrabiblos.pdf (consultado el 27 de abril de 2019).
19 Anja Schneckenburger-Broschek, Die altdeutsche Malerei (Kassel: Verlag Thiele & 
Schwarz, 1982), 67.
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fertilizan la tierra con sus rayos? Así es precisamente la obra a la que nos 
referimos: está una luz central, con los astros y planetas movidos por éste 

alrededor, de los que se desprenden otros rayos que apuntan hacia la 

tierra fértil y a las alegorías que se encuentran en los ocho bordes. Kieser 

responde lo siguiente:

En todas sus obras Dios Todopoderoso representa los fenó-
menos futuros. Así, después de haber creado y hecho el cielo 

y la tierra, el conjunto de las criaturas, las plantas, los ramos, 

la hierba, el ganado y los hombres, exclamó: “Creced y mul-
tiplicaos”. Inmediatamente después de que fueran pronun-
ciadas estas palabras, el fuego invisible comenzó a dominar, 

a reinar, se volvió capaz de producir una impresión mientras 

que el cielo y la tierra eran dotados de una potencia atractiva. 

Este fuego incitó a la naturaleza a realizar las operaciones 

implantadas en ella. Así el sol, la luna y todas las estrellas no 

tuvieron que producir únicamente un resplandor constante, 
sino también la energía motriz y la simiente que permiten so-
bre la tierra la existencia de todas las cosas. Las cosas son 

concebidas por la tierra, que es la matriz, esta matriz ejerce 

una atracción, como el imán atrae al hierro. Y lo mismo que 

el astro y el firmamento han atraído la forma, entendamos la 
luz natural, la tierra también atrae la forma que proviene del 

universo, forma que antes era materia.20

De esta forma se muestra la interrelación del entretejido simbólico que hay 

entre todos los elementos en el Universo con dos preceptos fundamentales: el 

primero, la exclamación divina de “creced y multiplicaos” y el segundo, la idea 
de este fuego invisible que causa la energía motriz de todas las cosas. Por 

consiguiente, para profundizar el análisis en el plano simbólico habrá que re-
mitirse a los primeros tiempos del judaísmo, en los que surge una tradición 

20 Raimon Arola, La cábala y la alquimia en la tradición espiritual de Occidente. Siglos xv-xvii,
https://es.scribd.com/doc/235694975/05-La-Cabala-y-La-Alquimia-en-La-Tradicion-Espiritual-
de-Occidente-Siglos-XV-XVII-Raimon-Arola (consultado el 8 de febrero de 2019), 121.
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literaria que propone a Dios como la luz del mundo. Desde el Génesis Dios 

creó la luz y posteriormente, en el cristianismo, en los Evangelios, la figura 
de Cristo se asocia con la luz verdadera.

Este valor de la luz como metáfora y como símbolo pasó por los Padres de 

la Iglesia medieval y estaba en el centro de toda reflexión acerca de lo Be-
llo. Tanto Hugo de San Víctor como Santo Tomás de Aquino coinciden en 

la definición de Bello como consonancia de partes y luminosidad, mientras 
que San Buenaventura afirma que la perfección de un cuerpo depende de 
su luminosidad y que la luz es la fuente de toda perfección.21

Aludiendo al contexto medieval representado por la Iglesia, Pseudo Dionisio 

hizo una división entre la lux spiritualis (Dios) y la lux corporalis (manifestación 

o expresión de Dios). En la obra podemos ver la primera luz en el chispa-
zo divino del centro de la composición, así como en el fulgor que rodea a 

los ocho astros, y a los rayos lumínicos que salen de las correspondencias 

simbólicas de los metales que se encuentran justo debajo de cada astro. 

Estos rayos se unen con una estrella más pequeña cercana a las vistas pa-
norámicas y parecen estar apuntando lugares específicos dentro de éstas o 
bien, a las correspondencias simbólicas de las alegorías, que remitirían a la 

manifestación corporal de la luz. 

La Iglesia medieval está representada en la vista panorámica entre Mercurio 

y Júpiter,22 simbólicamente la Virgen y el planeta ligado al Padre. Por otra 

parte existe una tensión dialéctica respecto al edificio que se encuentra en 
paralelo, en el otro extremo, entre Ptolomeo y el Sol, que se ve destruido, 

probablemente aludiendo al cambio de pensamiento medieval por el rena-
centista, especialmente como producto de la Reforma Protestante y de las 

revoluciones en el pensamiento que se están gestando.

21 Edgar de Bruyne, La estética de la Edad Media (Madrid: La balsa de Medusa, 1994).
22 Anja Schneckenburger-Broschek, Die altdeutsche Malerei (Kassel: Verlag Thiele & 
Schwarz, 1982).
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¿Cómo se relaciona el fulgor con el simbolismo del Sol y de los metales? 
La luminosidad presente en el plano simbólico, se activa cuando se tra-
ta de los objetos de orfebrería representados, haciendo referencia al 

lujo, la riqueza y el poder. El oro y las piedras preciosas que trabajan los 

orfebres se muestran en las piezas de joyería que acompañan a las ale-
gorías de la obra. El valor de estos objetos en la Edad Media y al inicio del 

Renacimiento, tenía una estimación muy distinta de la que se tiene ahora 

como objetos menores, y existían varias metáforas del valor relacionado 

precisamente con la luz: “el oro se asocia con la luz del sol, con la luz en 
su pureza y estado original, con la fuente de la vida y por extensión, con el 

simbolismo divino de la luz. La idea del sol como fuente de la vida tiene su 

correspondencia con la de Dios, fuente de la vida espiritual”23 (figura 10). 

Como refiere Gombrich: “¿Qué cosa es el oro sino el metal fulgurante, 
solar, que nunca envejece ni se marchita? O ¿Qué son las joyas sino 
piedras de alegre resplandor que no se rompen?”24 Hay documentos que 

atestiguan la atracción de lo que podrían llamarse metáforas, en refuerzo 

mutuo de valor, resplandor y precio, en el que la opulencia económica se 

festejaba con la mirada. 

Entre Ptolomeo y el Sol existe una vasija de oro, que hace un eje con el 

reloj solar presente en la torre del edificio semidestruido y con el astro en 
el Cielo. Varias de las alegorías portan cadenas de oro también, haciendo 

referencia a esta riqueza y poder, no sólo material, sino espiritualista.

El modo como se representa la luminosidad en la obra en general está 

completamente ligado a los valores del arte renacentista, más apegado 

a la luz diáfana del espacio humanista, en las que todos los detalles son 

igualmente iluminados, sin importar otro tipo de jerarquías, como sucedía 

anteriormente, pero esa luz central o chispazo divino tiene un papel impor-
tante dentro de la interpretación astronómica y alquímica de la obra, que 

acaba anticipando, a la vez, la ruptura de la teoría geocéntrica del Uni-

23 Víctor Nieto Alcalde, La luz: símbolo y sistema visual (Madrid: Arte Cátedra, 2001), 73.
24 Víctor Nieto Alcalde, 52.
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verso, y que está relacionado con la quintaesencia, algo que sólo pueden 

obtener los artistas, como veremos a continuación.

La joya más preciada del Universo 

encriptada en un mueble por el artista

De Stedelin solo sabemos que fue orfebre, pero no si hay registro de alguna 

de sus creaciones en metales; sin embargo, sí se conserva la inscripción de su 

nombre para seguir perdurando en el tiempo25 y de Schaffner se sabe que 

se hizo un autorretrato más o menos a los 40 años en una medalla, mis-
mo que ha perdurado, así como algunas de sus pinturas, incluida esta y el 

Retablo de la Catedral de Ulm, en donde también aparece su rostro 10 años 
antes que en su retrato como Ptolomeo en Heavenly Universe.

Los orfebres eran capaces de satisfacer los caprichos de las instituciones 

y clases dominantes “vistiendo” sus templos,26 palacios y sus propios cuer-
pos con piezas de joyería altamente preciadas. Asimismo, dominaban el 

uso de los metales, que permiten que nos movamos cotidianamente con 

otro tipo de utensilios. 

También lograron transformar al mundo gracias a la invención de la famosa im-
prenta, a la que se hace referencia en la letra gótica de las cartelas. Gutemberg 

era orfebre. Solo alguien con la habilidad en el dominio de los metales pudo 

haber pensado en este objeto, que revolucionó el poder de las imágenes. 

Alberto Durero también era hijo de un orfebre húngaro que viajó a Nurem-
berg porque era un importante núcleo de distribución de metales preciosos 
controlado por los banqueros Fugger, que lo eran de los reyes de España; 

su padrino fue Antón Koberger, el impresor más importante de Nuremberg 

que también fue su mecenas, muestra de la gran influencia que adqui-
rió desde su propia época. Tanto Nuremberg como Ausburg, cerca de Ulm, 

fueron grandes centros orfebres en Alemania. Los Stedelin provenían de 

25 Su nombre aparece en la inscripción de la carta que uno de los bebés le da a Mercurio.
26 La Capilla de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia es un buen ejemplo de esto.
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Estrasburgo, uno de los centros orfebres más fuertes en Francia y se 

establecieron en Ulm, que también era de las zonas importantes en ese 

entonces.

Heavenly Universe es una obra compleja, de gran erudición y con múltiples 
simbolismos encriptados. Los paisajes, los astros, los personajes y sus 

atributos, todos están inmersos en el contexto histórico del siglo xvI. Como 

ennoblecer a los artistas puede ser un propósito importante en la obra, 

aparecen la brocha, el pincel y el cincel junto a la reina que corresponde 

a Mercurio; el laúd, instrumento de trovadores junto a Venus, y un pintor y 
medallista como protagonista de la obra, enaltecido por el papel que toma 

de Ptolomeo. 

Pero más allá de la posible intención socio-política de elevar el papel del 
artista, existía una intención espiritualista íntimamente relacionada con el 

mundo de la alquimia, en cuya tradición, el oro que conocemos está muer-
to y no puede reproducirse, ya que su semilla se encuentra atrapada en el 

cuerpo metálico y no tiene poder, puesto que necesita la ayuda de la na-
turaleza celeste. Esta unión sólo puede hacerse mediante la colaboración 

del artista, quien es capaz de concluir el proceso de la creación.27

Para Mircea Eliade y los historiadores de las religiones, la riqueza de los 

documentos universales que se relacionan con la fabricación del oro y de 

la alquimia, y sobretodo de sus símbolos, son un reflejo de la búsqueda 
del proceso espiritual del hombre,28 actitud muy importante en el contexto 

del siglo xvI en Alemania. Junto a la transmutación de los metales, los al-
quimistas enseñan cómo se produce la regeneración del hombre, con los 

pasos que siguen la sabiduría divina y son el núcleo de toda religión, por 
eso también la correspondencia de las alegorías con las virtudes.29

27 Raimon Arola, La cábala y la alquimia en la tradición espiritual de Occidente. Siglos xv-xvii,
https://es.scribd.com/doc/235694975/05-La-Cabala-y-La-Alquimia-en-La-Tradicion-Espiritual-
de-Occidente-Siglos-XV-XVII-Raimon-Arola (consultado el 8 de febrero de 2019), 153.
28 Raimon Arola, 49.
29 Raimon Arola, 159.
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Según Franz Kieser, el arte de los alquimistas ayuda a la naturaleza a 
fin de que el precepto: “Creced y multiplicaos” sea efectivo en el reino mineral, 
de manera que el fuego secreto —la vida— impotente en el reino mineral, 

llegue a ser operativo e ilumine con todo su esplendor. Quien ha operado 
según el arte y ha conocido la semilla mineral, puede convertir en oro todos 
los metales imperfectos: el hierro, el plomo, el cobre, etcétera. Sus riquezas 

serán inmensas y su poder inigualable. Por eso, su arte es un conocimiento 

secreto ajeno a toda ambición mundana y a cualquier impulso de poder y 

riqueza. Quien no tenga un corazón puro jamás podrá obtener el secreto de 
la alquimia, pues como el rey Midas, todo lo que toque se convertirá en oro.30 

Una vez más, el mito se entreteje en esta compleja red de significados.

Probablemente Schaffner y Stedelin no imaginaron que una “simple mesa” 
iba a perdurar más que sus propias joyas. O tal vez sí lo sabían, y pre-
cisamente quisieron transmitir la idea que la obra de arte es la joya más 

preciada del Universo, sin importar si está plasmada en objetos valiosos 

como el oro, o en un mueble, ya que la importancia del proceso que implica 

el manejo de los materiales es indispensable en la producción artística, 

así como el conocimiento de su función creativa, que sólo el artista puede 

adquirir: “El acceso a la transmutación de los metales debe ser custodia-
do por todo tipo de trampas y dificultades, que sólo podrán ser vencidas 
por aquel a quien Dios haya otorgado su propia sabiduría por medio de 

la cábala. Quien posee el conocimiento del fuego secreto impreso por el 
Creador en las criaturas, es coadjutor de la creación”.31

Tanto los orfebres como los artistas son merecedores del conocimiento de 

este fuego secreto32 y por consiguiente, colaboran también en la creación y 

dejan en documentos pruebas de su conocimiento. Los alquimistas insisten 

en estos documentos que nos han legado,33 en los que opera la metamorfosis 

30 Raimon Arola, 160.
31 Raimon Arola, 160.
32 En sentido literal, los orfebres usan el fuego para fundir los metales.
33 Un documento contemporáneo que se reconoce como uno de los tratados más importantes 
de la alquimia es el Splendor Solis de 1532, que está constituido por 22 hermosas pinturas 
de gran formato y recopila las claves de la cábala, la astrología y el simbolismo alquímico.
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de la materia, que la rectifica y la conduce a un estado de perfección tal que es 
una materia pura, ajena a la corporeidad física del mundo caído, representada 

a través del mundo del arte y del artista,34 íntimamente relacionado tanto 

con la Gran Cruz que forma la composición de la obra, como con el papel 

del artista está la fraternidad de la Rosacruz, que retomó al profeta Elías —

quien prepara al mundo para el advenimiento del Mesías— por consiguiente, 

el puente entre los dos testamentos, y a quien Paracelso añadió el epíteto de 

artista: “Dios permitirá que se haga un descubrimiento de gran importancia, 
pero debe quedar escondido hasta el advenimiento de Elías-artista”.35 Esto 

está íntimamente relacionado con la noción de la realización de la Gran Obra. 

En Heavenly Universe, la relación que tiene absolutamente cada compo-
nente de la tierra con sus correspondencias: los metales, los planetas, los 

colores, las virtudes, las artes, y no sólo las liberales, sino también una gran 

cantidad de oficios: desde los campesinos que aparecen labrando el campo 
y la relación con la pintura, la arquitectura, los utensilios y las joyas metalúr-
gicas representadas en las construcciones; los metales, las minas y la forja, 

así como la propia mesa, muestran todas las correspondencias simbólicas 

entretejidas en esta cosmovisión del Universo encriptado en este documen-
to alquímico. A partir de la reciprocidad entre las partes celestes y las que 

se hallaban en la Tierra, y las transmutaciones de un metal a otro, se podían 

representar los itinerarios del éxtasis místico que conducirían al hombre has-
ta la realidad netamente metafísica. Por eso René Guenon siempre pensó 

que la alquimia constituía un último eslabón en la verdad última, puesto que 
sólo podía ser valorada cosmológicamente y no metafísicamente, pues las 

verdades elevadas tenían que estar fuera de lo físico, en lo infinito.36

De ahí, precisamente el objetivo de la obra: resaltar que más allá de cual-
quier tesoro material hay una esencia central en el Universo a la cual per-

34 Raimon Arola, La cábala y la alquimia en la tradición espiritual de Occidente. Siglos xv-xvii,
https://es.scribd.com/doc/235694975/05-La-Cabala-y-La-Alquimia-en-La-Tradicion-Espiritual-
de-Occidente-Siglos-XV-XVII-Raimon-Arola (consultado el 8 de febrero de 2019), 160.
35 Raimon Arola, 227
36 Raimon Arola, 52.
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tenecemos los seres humanos que es ese “chispazo divino” o “quintaesen-
cia” que sale del centro de la composición, y por ello decidieron encriptar 
toda esta información en la superficie de esta mesa, dándole importancia 
a este elemento simbólico al centro, de igual modo que se lo dieron a cada 

uno de los detalles representados en esta cosmovisión del mundo. 

Estamos en la era creativa del hombre y es en el arte en donde convergen 

todos los conocimientos científicos o alquímicos, religiosos o espirituales, 
astronómicos o astrológicos, mitológicos o simbólicos, así como todas las 

habilidades que permiten el dominio de la técnica que permite su creación. El 

hombre mismo es una obra de arte del creador o chispa energética transmu-
table; independientemente de cómo se quiera llamar al origen del ser, somos 

capaces de producir, más en el sentido de poiesis que de mímesis, nuestro 

potencial, y de archivar esa información para nuestra propia generación, así 

como para las venideras, como muestra esta mesa alemana del siglo xvI.
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Resumen 

Heavenly Universe es una obra compleja de gran erudición que muestra el 

universo astronómico, astrológico y simbólico cristiano-humanista de prin-
cipios del siglo xvI en Alemania. En el centro hay una estrella brillante que 

sostiene el firmamento. Alrededor, se mueven ocho cuerpos celestes, cuyos 
rayos se irradian hacia ocho figuras humanas, y cada una personifica una 
multitud de significados y representan un astro, un día de la semana, un me-
tal y una virtud. La indumentaria y el color de las artes liberales en este ajuar 

renacentista en el plano simbólico, las vistas panorámicas en el plano terrestre 

y la alquimia y la imprenta en el plano cósmico, serán analizados con miradas 

entrecruzadas en este análisis iconográfico de la superficie de la mesa.

Palabras clave

Heavenly Universe, ajuar, color, indumentaria, artes liberales, vista pano-
rámica, plano cósmico.

Abstract

Heavenly Universe is a complex painting of great erudition that shows the 
astronomic, astrologic and symbolic, christian and humanistic context of 

sixteenth century in Germany. In the center there is a bright star that sus-
tains the firmament. Around it we can see 8 celestial bodies that irradiate 
eight human figures, each one, personificating a multitude of meanings: 
planets, days of the week, metals and virtues. Dressings and colors cor-
respondence of the liberal arts in the symbolic plane in this Renaissance 

trousseau, the landscapes in the ground plane, and alchemy and printing 

in the cosmic plane, will be analyzed with this crisscrossed looks with the 
iconography of this tabletop.

Keywords

Heavenly Universe, trousseau, color, dressing, liberal arts, landscape, cos-
mic plane.
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La pintura de Martin Schaffner realizada sobre la superficie de una mesa para 
uno de los miembros de la familia de orfebres de Estrasburgo, los Stedelin.

 

Existen tres planos bien diferenciados dentro de la composición:1 el simbó-
lico, el terrestre y el celeste. El primero, está representado por Ptolomeo 

y siete figuras alegóricas femeninas que representan diferentes colores, 
artes liberales, metales, días de la semana y virtudes. Los siete colores 

están situados dentro de la tradición medieval de la simbología del color y 

están relacionados con las artes liberales. Esto puede ser para representar 

a la pintura como una obra realizada a partir de éstas y al mismo tiempo 

elevar el estatus del artista.2

El segundo está representado por diversas vistas panorámicas con dife-
rentes construcciones y actividades al fondo, y el tercero representa el 

Universo ptolemaico, mostrando en el centro del panel una estrella muy 

brillante que simboliza la luz divina del creador que ilumina el cosmos en-
tero, en tanto que a su alrededor se mueven ocho cuerpos celestes. De 

acuerdo con las creencias de la época son: una estrella, el Sol, la Luna, 

Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, y el destello central es el que 
sostiene el firmamento. En el programa pictórico se les representa como 
antiguos dioses en carruajes y como símbolos.

Para desarrollar el análisis de esta pintura, se entrecruzarán las miradas 

que irán analizando cada uno de los tres planos que presenta la obra. 

Mariana Abdo Adam se centrará en hablar de la indumentaria y el color 

de las artes liberales en este ajuar renacentista en el plano simbólico. 

Adriana Weinstock Dorembaum sobre las vistas panorámicas en el plano 

terrestre y Laura Andrea Villar Barraza sobre el plano cósmico, la alqui-
mia y la imprenta, por lo que se introducirán brevemente cada uno de 

estos temas para proseguir con el análisis iconográfico de cada una de 
estas correspondencias. En el caso de Mercurio y Venus, el análisis se 

1 Estos planos no están relacionados con la profundidad de la obra, sino con la temática.
2 Tawrin Baker, Sven Dupré, Sachiko Kusukawa y Karin Leonhard, Early Modern Color 
Worlds, (Holanda: Brill, 2015).
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verá ampliado con las aportaciones de Regina Alencaster Rocha y Julieta 

Chávez Betanzos, respectivamente. 

Para su interpretación se utilizaron como fuentes principales: Die altudeuts-

che Malerei de Anja Schneckenburger-Broschek3 y ‘Siben Farben unnd 
Künsten frey’: The Place of Color in Martin Schaffner’s Universe Tabletop of 

1533, de Andrew Morrall.4 Asimismo, fueron necesarios varios diccionarios de 

símbolos para completar la investigación, entre los que destaca el de Cirlot.5

Es fundamental el poder acercar la obra a nuestra propia lengua, debido 

a que esa fue una de las principales dificultades a la que nos enfrentamos 
con la búsqueda de fuentes para su interpretación. Sin embargo, el refres-
car algunas de las ideas propuestas por los especialistas mencionados 

anteriormente a partir del análisis de la indumentaria, las vistas panorámi-
cas, así como de todas las figuras del plano cosmológico, en este análisis 
iconográfico de la obra, puede resultar una aportación pertinente para la 
Cosmovisión Renacentista del Norte de Europa de la Historia del Arte en 

español, con una obra muy poco conocida en nuestro país.

El plano simbólico: indumentaria y color en un ajuar renacentista 

Al ser un mueble, la obra es parte de un ajuar, pues cualquier conjunto de 

muebles, ropas y enseres de uso común en las casas doméstico es consi-
derado como tal. Históricamente, algunas obras artísticas también podían 

formar parte del ajuar de alguna persona relevante para la época, como lo 

habría sido Erasmus Stedelin para la orfebrería.6

3 Anja Schneckenburger-Broschek, Die altdeutsche Malerei (Kassel: Verlag Thiele & 
Schwarz, 1982).
4 Andrew Morrall, “‘Siben Farben unnd Künsten frey’: The Place of Color in Martin Scha-
ffner’s UniverseTabletop of 1533”, Early Science and Medicine 20, 4/6 (Special Issue: 
Early Modern Color Worlds, 2015): 478-514.
5 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Madrid: Siruela, 1997).
6 Como indica Andrew Morrall, otros ejemplos de este tipo de mesas incluyen un mapa 
de Bavaria atribuido al taller de Hans Wertinger en 1531; una de 1534, de Hans Sebald 
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Además del análisis del ajuar en sí, podemos ver que el artista alemán 

utiliza la vestimenta de los personajes, propia de la nobleza de la época, 

como un vehículo de representación para los colores, mismos que, según el 
orden medieval,7 se relacionan directamente con los metales, los planetas 

y las artes liberales, aunque en algunos casos, la correspondencia no es 

exacta, pues los ordena jerárquicamente con base en el valor de cada uno.8 

El uso y el rol del color como contenido en la pintura ha cambiado a lo largo 

de los años. Según Theodor Hetzer, Tiziano en la década de 1530 logró solu-
cionar los problemas que los pintores tenían al utilizar el color desde el siglo 

xv; el problema de consistía en cómo encontrar un balance entre la función 

del color para articular un espacio y su función como superficie, entre su 
naturaleza como fenómeno y como pigmento material, entre el color como 

belleza y el color como significado.9

Existen colores cálidos y avanzantes que corresponden a procesos de asimi-
lación, actividad e intensidad (rojo, naranja, amarillo y blanco) y colores fríos 

y retrocedentes que corresponden a procesos de desasimilación, pasividad y 

debilitación (azul, violeta y negro). El verde, que principalmente aparece en 

el plano terrestre de la obra, se encuentra en medio de estas clasificaciones 
como un color de transición y comunicación entre los dos grupos, así como 

entre los dos planos simbólicos. 

El orden en serie de la gama cromática es esencial para presentar los ma-
tices como un conjunto limitado de colores definidos, distintos y ordenados. 
La afinidad formal de esta serie de seis o siete colores con las vocales y las 

Beham, la cual presenta escenas de la vida del rey David; otra de 1518, atribuida al 
taller de Altdorfer, con escenas de la victoria de Carlomagno sobre los Hunos cerca de 
Regensburg, entre otras.
7 Tradición establecida por Aristóteles y sus seguidores escolásticos.
8 Las correspondencias las comenzamos a trabajar con las elaboradas por la Dra. Luisa 
Durán y Casahonda Torak y posteriormente los pequeños cambios que se hacen sobre 
estas en la obra son tratadas tanto en el texto de Andrew Morrall como en el de Schnec-
kenburger-Broschek.
9 John Gage, Colour and Meaning. Art, Science and Symbolism (Londres: Thames and 
Hudson, 2000).
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notas musicales nos permite notar la existencia de una correlación entre 

todos los planos y la división del cielo en seis partes (en ocasiones nueve). 

En la mayoría de los casos, la simbología del color procede de aquello que 

fundamenta la relación de un color en particular y el símbolo planetario, 

elemento de la naturaleza, reino, cuerpo o sustancia que se le atribuye. 

Casi por regla general, los colores ya tienen establecidas sus atribuciones 

y significados: el color azul, color del Cielo y del espacio, es el color del 
pensamiento; el color amarillo es el color del Col que es mensajero de luz 

y representa la intuición; el rojo, color de la sangre y del fuego, es el color 

de los sentidos vivos y ardientes, y por otro lado está el verde, el color de 

las plantas, que representa la función perceptiva. 

De las simbologías anteriormente mencionadas derivan otras asociaciones 

que poseen una importancia determinante: el rojo, sangre, heridas, sublima-
ción y agonía; el naranja, fuego; amarillo, luz solar, iluminación, dispersión 

y generalización comprensiva; el verde, vegetación y en ocasiones el color 

de la muerte y lividez extrema; por eso el verde es transmisión y puente, el 

negro (mineral) y el rojo (sangre, vida animal y muerte y descomposición); 

el azul claro, Cielo, día y mar sereno; azul oscuro, Cielo y noche y mar 

tempestuoso; también tenemos el marrón/ocre que representa a la tierra; el 

negro, tierra estercolada y por último el oro y la plata, el aspecto místico del 
Sol y de la Luna respectivamente.

Ely Star, autor conocido por sus trabajos sobre astrología, hace hincapié 

en la relación análoga que existe entre cada uno de los siete colores y 

cada una de las siete facultades del alma, las siete virtudes y los siete 

vicios, las formas geométricas, los días de la semana y los planetas; con-
ceptos que permanecen a la teoría de correspondencias que al simbolismo 

del color como tal.10

10 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Madrid: Siruela, 1997).
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La representación y correspondencia de las artes liberales es un poco más 

compleja que las otras; Morrall expresa que éstas no coinciden con los 

colores, pues hace el cambio para ajustar las correspondencias con los 

metales y planetas, no necesariamente con el color. Así, en lugar de que 

aparezcan primero el Trivium y posteriormente el Quadrivium, el orden se 

vuelve otro: comenzando con la gramática y terminando con la astronomía, 

pero invirtiendo el orden de lógica (dialéctica) y aritmética. 

Es importante mencionar que, para crear esta composición, Martin Schaff-
ner se basó en los grabados titulados The Seven Liberal Arts. Single Sheet 

Woodcut. En cuanto a las siete virtudes, éstas pueden variar dependiendo 

de la tradición que se prefiera seguir en relación con los colores. En este 
caso, se cree que la que sigue el artista alemán es la de las glosas de Bar-
tholomeus Anglicus y la enciclopedia alegórica de Petrus Berchorius, como 

lo menciona Andrew Morrall; sin embargo, Anja Schneckenburger-Bros-
chek sigue otra tradición en su texto.

En contraste con los días de la semana, que se encuentran en el orden tra-
dicional, los metales, mismos que muestran ser elementos fundamentales 

en la obra, están ordenados de acuerdo con su propia jerarquía basada en 

el valor material de cada uno de ellos. Esta secuencia intenta seguir el or-
den medieval establecido que asociaba planetas con metales; sin embar-
go, Schaffner se aleja de esta tradición en tres de sus correspondencias, 

mismas que serán mencionadas y explicadas posteriormente.   

Según el doctor Justus Lange esta discrepancia entre tres de los pares de 
metales y planetas surge de la propia intención del artista de dar mayor im-
portancia al trabajo de orfebrería en honor a la familia Stedelin, la familia de 

orfebres para quienes la obra estaba destinada. Oro, plata y cobre, así como 

el mercurio, eran los metales esenciales para la orfebrería, mientras que el 

estaño, el plomo y el hierro, eran los materiales utilizados para crear utensi-
lios de uso cotidiano y no necesariamente eran utilizados por los orfebres. 
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Esta jerarquía de valor se ve reflejada en los objetos que acompañan a 
cada uno de los personajes; desde una gran copa de oro hasta utensilios 

de plata; una jarra de cobre decorada y un tazón de cobre cincelado; mer-
curio líquido en un tazón de madera, seguido por utensilios muy sencillos 

de estaño, placas de plomo y pequeñas muestras de hierro y un cincel.

En cuanto a la secuencia de colores, ésta destaca sobre las otras series pre-
sentes ya que no posee una relación unificadora interna entre los mismos y 
además no presenta un patrón en su estructura. A esta la acompaña la in-
dumentaria de los personajes, que juega un papel sumamente importante. 

El simbolismo vestimentario ha acompañado toda la historia del traje, inclu-
yendo la del armamento defensivo, los tocados y adornos de todo tipo. Los 

factores simbólicos de la vestimenta generalmente dependen del lugar en el 

que se encuentran en la persona, ya sea cabeza, pecho, muñecas, cintura, 

etcétera, el material utilizado, los valores estéticos y sus derivaciones que 

conciernen a elementos simbólicos generales como los colores, metales, las 

piedras preciosas, entre otros.

Durante el Renacimiento, la vestimenta femenina era particularmente com-
pleja; su objetivo era distorsionar la figura de la mujer para así destacar sus 
rasgos femeninos a través del aparente incremento de la cadera y el busto, 

además de acentuar y minimizar la circunferencia de la cintura. Los vesti-
dos se caracterizaban por su suntuosidad exagerada; la falda era amplia 

y larga y contaba con diferentes pliegues. El corpiño era de talle corto y 

ajustado y el escote era generalmente pronunciado, ovalado o cuadrado; a 

veces se usaba un tipo de sobrevestido con sisas muy grandes por donde 

pasaban las mangas ajustadas o bien, muy amplias y acuchilladas.11

11 “La Historia de la Moda. Los Alemanes”, https://lahistoriadelamoda.webnode.es/
los-alemanes/ (consultado el día 4 de febrero de 2019). Las mangas “acuchilladas” eran, 
generalmente en dos tonos contrastantes; siendo una técnica decorativa en la cual se 
realizan cortes a una parte de la prenda, dejando ver el forro o una prenda interior. A 
finales del siglo xv y a comienzos del xvI, las acuchilladas todavía eran amplias; sin 
embargo, estos cortes se fueron haciendo cada vez más pequeños y en mayor canti-
dad. Esta técnica es una de las características más notables de la moda renacentista 
alrededor de Europa, pero es en Alemania donde se realiza de manera casi exagerada.
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En el siglo xvI se dio un auge en la importación de telas en la ciudad de 

Ulm, por lo que es indispensable remarcar la importancia que tienen estas 

representaciones en las figuras alegóricas. Precisamente en la alegoría de 
Venus aparecen unos rollos de telas detrás del laúd.

El plano terrestre: el papel de las

vistas panorámicas dentro de la obra

Las vistas panorámicas en la obra de Martin Schaffner son una herramien-
ta para vincular los personajes presentados en el plano simbólico con los 

astros del plano cósmico. 

En el libro escrito por Javier Maderuelo, El paisaje. Génesis de un concepto,12 

se describen los términos vista, paisaje y país para su empleo en la des-
cripción de obras de arte. Maderuelo menciona que un paisaje es aquél que 

está hecho para crear el placer visual, entonces no es en el que se trabaja 

la tierra para cosechar sus frutos. Este autor hace referencia a Francisco 

Calvo Serraller quien menciona que “alguien que está agobiado por sacar 
rentabilidad de la tierra no puede contemplar con entusiasmo su belleza”.13

El fin último de un paisaje es producir placer óptico y delimitar el territorio 
que rodea a una nación. En otras palabras, el paisaje es algo que puede 

cambiar entre una cultura y otra, lo que nos obliga a imaginarnos cómo 

se percibía el mundo en otras culturas, en otras épocas y en otros entor-
nos sociales diferentes al que uno vive.

En el siglo xvI el término paisaje aún no se había consolidado, por lo que 
vista panorámica proveniente del alemán Landschaft, que se traduce al 

inglés como landscape y hace referencia a un terreno delimitado por sus 

12 Javier Maderuelo, El paisaje: génesis de un concepto (Madrid: Abada, 2005)
13 Francisco Calvo Serraller, Concepto e historia de la pintura de paisaje (Madrid: Nerea 
Editores, 1933): 11-12.
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fronteras o, a la tierra que se encuentra alrededor de un pueblo, que servi-
rá para referirse al tiempo terrenal dentro de Heavenly Universe. 

Llama la atención que las vistas son características de la zona cercana a 

Ulm, el lugar en el que se pintó la obra. Se alcanzan a ver varios edificios 
que evocan fortificaciones de castillos, unos en un plano más cercano, 
otros alejados en las montañas, repletos de árboles, fuentes acuosas y 

actividades humanas y de animales. Todas parecen estar representadas 

en la misma estación del año: la primavera, referencia que se muestra en 

la cartela de Venus dentro de la obra. 

A modo de comparación, en otra mesa encargada por el ciudadano Franz 

Ridler de Munich en 1531, se representa el mapa de Bavaria; desde la 
área que va de Innsbruck a Weiden y de Ulm a Innviertel, al norte y sur 

del Danubio aparece llena de este tipo de construcciones fortificadas. Es 
a partir de lo anterior que podemos saber que estas forman parte de las 

vistas panorámicas de la época en la zona. 

Una vista panorámica no se puede entender sin la visión del tiempo en que se 

la representa. En la obra de Heavenly Universe existen tres maneras en las 

que se presenta el tiempo: el tiempo cósmico, a través de los astros en el pla-
no central, el tiempo terrestre se muestra en las vistas panorámica y el tiempo 

simbólico, se encarna en las ocho figuras humanas que conforman la compo-
sición, por lo que se recurrirá a la referencia a diccionarios de símbolos para 

establecer el vínculo entre estas temporalidades en esta parte del análisis.

El plano cósmico: la astrología, 

la alquimia y la influencia de la imprenta 

Durante el siglo xvI Alemania atravesó por un importante cambio religioso 

en el que influyeron diferentes factores precisamente en el contexto histó-
rico, social, político y económico en el que Martin Schaffner desarrolló esta 

obra. Esto se ve reflejado en la producción de imágenes, pues los temas 
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religiosos se ven sustituidos por escenas cargadas de elementos científi-
cos, astronómicos y alquímicos,14 como muestra Heavenly Universe, obra 

plagada de símbolos, alegorías y objetos en donde cada personaje, vista 

panorámica y elemento tiene un significado específico.

En varios países de Europa, comenzó una inclinación de diversas comu-
nidades, principalmente del sur y oeste de Alemania, hacia los principios 

religiosos racionalistas y ascéticos, esto lo explica Rosemary L. Hopcroft 

en un texto acerca de la receptividad del protestantismo en Alemania en el 

siglo xvI, con base en un análisis de las comunidades rurales.

En la primera década del siglo xvI, las comunidades rurales de los países 

europeos atravesaban por cambios económicos y políticos que influían 
en la distribución, trabajo y propiedad de la tierra; Rosemary L. Hopcroft 

menciona que “cuanto más privatizados sean los derechos de propiedad 
sobre la tierra y menos control comunal sobre la agricultura, mayor será la 

propensión hacia la adopción de religiones racionalistas.15

En 1517, después de que Martin Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta 
de la iglesia de Wittenberg, la concepción de la práctica religiosa cambió 

radicalmente. En el Renacimiento se impone una nueva mentalidad abier-
ta y curiosa por nuevos conocimientos, “sin abjurar de Dios, el hombre lo 
desplaza del centro del cosmos para ocupar su lugar”.16 Íñigo Fernández 

explica que no se dejó de creer en Dios pero que el hombre era consciente 

de que, junto a la fe, su espíritu poseía también otras potencias y confiaba 
en su capacidad para entender por fin el cosmos y lo que lo rodeaba.

14 En las tallas del coro de la Catedral de Ulm, en vez de santos, vemos a Ptolomeo con 
su esfera armilar y a Pitágoras con su laúd entre otros personajes. Pitágoras y Ptolomeo 
en la Catedral de Ulm en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we-
b&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0qsfK5q7gAhUIeKwKHW5WCjMQFjAIegQI-
BhAB&url=https%3A%2F%2Fmateturismo.wordpress.com%2F2014%2F05%2F22%2Fpi-
tagoras-y-ptolomeo-en-la-catedral-de-ulm%2F&usg=AOvVaw3OITd3GLOfA8tFCd4ih9gA 
(consultado el 9 de febrero de 2019).
15 Rosemary L. Hopcroft, “Rural Organization and Receptivity to Protestantism in Sixteenth-Cen-
tury Europe”, Journal for the Scientific Study of Religion, 3, 6 (junio  de 1997): 158-181.
16 Luis E. Íñigo Fernández, Breve Historia de la Alquimia (Madrid: Nowtilus, 2010): 163.
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Otro factor importante en el análisis de Heavenly Universe es la imprenta, 

pues a partir de su invención en el siglo xv es que se pudieron empezar a 

producir escritos e imágenes; es importante mencionar esto porque como 

parte de los apoyos visuales, de investigación e interpretación, los graba-
dos de George Pencz fueron muy útiles, como indica Andrew Morrall en 
su texto. La serie de grabados titulada Serie de los Planetas realizada en 

el siglo xvI, cuenta con siete imágenes diferentes que corresponden a los 

dos astros (Sol y Luna) y cinco planetas (Marte, Mercurio, Júpiter, Venus 
y Saturno); éstos se dividen visualmente en dos partes, el análisis y re-
lación con la imagen de Schaffner se concentra en la parte de arriba de 

las imágenes, pues también se representan carruajes tirados por distintas 

criaturas, las ruedas igualmente con signos zodiacales, los símbolos alquí-
micos de los metales y un programa iconográfico prácticamente igual que 
el representado en las esferas del plano cósmico de la obra. 

Estas obras de Pencz son parte fundamental no sólo en el análisis icono-
gráfico, sino también del ámbito artístico y social de Alemania en el siglo 
xvI, pues, si comparamos y unimos las obras del grabador y la mesa de 

Schaffner se puede observar que ambos tienen una importante influencia 
de las ciencias, principalmente la alquimia, pues resaltan los signos de 

los metales y la intención de proponer una cosmovisión del mundo y del 

Universo diferente a la de la religión cristiana, pues, la adopción de las reli-
giones racionalistas creció y se dispersó de manera importante. 
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Análisis iconográfico de las figuras alegóricas, 
las vistas panorámicas y los astros representado

 

Fig. 1. Ptolomeo

Introduce la serie de ocho personificaciones. Las siete femeninas que le si-
guen, están asociadas a una de las siete artes liberales y las siete Virtudes. 

El texto que acompaña a Ptolomeo marca el inicio de la obra y nos da la 

pauta para comprender los que también acompañan a las otras alegorías; 

este dice: Ptolomeo/ Tomen nota cuidadosamente/ Hay siete colores y ar-
tes liberales/ Siete signos (planetas) y metales/ Siete días de la semana/ 

Siete virtudes/ Miseria a quien pase su tiempo inútilmente. 

Sentado en una conferencia en su escritorio el erudito, cuyo mapa del mun-
do resume el conocimiento geográfico de la antigüedad, es considerado 
por los humanistas del siglo xvI como autoridad. Los libros presentes en su 

escritorio hacen referencia a su Geographia, al Tetrabiblos y al Almagesto, 

mismos que a lo largo del siglo xvI continúan siendo fundamentales. Sus 
orígenes de la Alejandría egipcia están ilustrados por esfinges y leones en 
el asiento, así como por flamencos en el fondo. Además de su gran estima 
como geógrafo se le cita aquí como garante de la astrología antigua.17 En 

17 Anja Schneckenburger-Broschek, Die altdeutsche Malerei (Kassel: Verlag Thiele & Schwarz, 1982).
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la obra Ptolomeo representa el comienzo, no tiene ninguna vinculación a 

un metal, arte, virtud o color. Simplemente está presente para marcar un 

comienzo y un fin. 

Ptolomeo viste a la usanza de las primeras décadas del siglo xvI; porta un 

tipo de sotana con grandes agujeros de mangas por donde pasan mangas 

más voluminosas. Llegaba a la altura del tobillo y los bordes delanteros de 

la prenda están volteados hacia afuera ensanchándose de tal manera que 

forman un tipo de capucha alrededor de los hombros. El cuello es alto y los 

zapatos que utiliza son bajos, con amplitud en la parte delantera.18

Llama la atención que el rostro del astrónomo es el autorretrato del propio 

artista, dando una connotación muy importante a la obra de cómo es la pin-
tura el inicio y el final de esta cosmovisión. Al igual que Ptolomeo conquistó 
muchas mentes y creencias con su teoría geocéntrica, el artista quiere dar 

a conocer las que corresponden a su propio contexto.

Detrás de este personaje podemos ver la presencia de un jinete a caballo 

(fig. 2). Éste por naturaleza, debe de posicionarse hacia la dirección que va 
a dirigir sus pasos. Esto es fácil de vincular con el personaje ya que Ptolo-
meo marca el inicio y el fin del ciclo semanal dentro del objeto de estudio. 
Por otra parte nos permite ir más allá del plano físico e ir al espiritual; de 

la misma manera que viajamos por la tierra, simbólicamente permite viajar 

a otras dimensiones. El lago detrás de Ptolomeo simboliza lo femenino, 

frecuentemente hogar de magia y poderes místicos. El lago, como el agua, 

puede ser el portador de la fertilidad. Además, puede representar la transi-
ción de la vida, la muerte y la resurrección. 

En el plano cósmico de la obra también está la referencia al astrónomo 

griego del siglo II que desarrolló la teoría geocéntrica que propone a los cin-
co planetas que se conocían hasta el momento: Marte, Mercurio, Júpiter, 
Venus y Saturno. Éstos, junto con la Luna y el Sol se ven representados 

18 Carl Köhler, A History of Costume (Nueva York: Dover, 1963): 240.
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en el centro de la obra en forma de carruajes, a diferencia de la esfera que 

corresponde con Ptolomeo, que sólo se representa con una estrella, tal vez 

una conocida por el propio astrónomo llamada Auriga, haciendo referencia 

a la representación de los carruajes en los otros astros (fig. 2).

 

Fig. 3. Sol

Después de Ptolomeo se vuelve claro que la secuencia que sigue la obra, 

contrario a las manecillas del reloj, es aquella de los días de la semana. 

La mujer que representa al Sol, es también domingo; vemos su vestido de 

color amarillo, relacionando al personaje directamente con el oro, su metal 

correspondiente. En cuanto a las siete Virtudes, el color amarillo represen-
ta a quien es digno de misericordia; sin embargo, por su posición corporal, 

también puede representar la Esperanza y en las artes liberales, a la Gra-
mática, siendo descrita en la cartela como “el líder de todas las artes”.19 

Esta alegoría viste un vestido de escote bajo y tirantes gruesos que mar-
can el inicio de las mangas acuchilladas típicas de la época. Debajo del 

vestido, a la altura del pecho, hombros y cuello, usa lo que se conoce como 

19 Andrew Morrall, “‘Siben Farben unnd Künsten frey’: The Place of Color in Martin Scha-
ffner’s UniverseTabletop of 1533”, Early Science and Medicine 20, 4/6 (Special Issue: 
Early Modern Color Worlds, 2015).
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goller o koller: pieza de indumentaria a la que se cosen la parte trasera y 

delantera del talle de una prenda. Por lo general, el goller volvía innecesa-
rios los agujeros para las mangas, pues permitía que éstas fueran cosidas 

directamente a las junturas de las partes traseras y delanteras del cuerpo 

del talle.20

Una característica que resalta de este personaje es que, a diferencia de 

las otras mujeres, su cabello no está completamente recogido, cosa que la 

relaciona con la vista panorámica que se encuentra detrás,21 en donde las 

personas están sembrando el campo. Asimismo, el libro que lleva en las 

piernas: texto de Schos sobre las artes liberales, simboliza la semilla para 

las disciplinas superiores. 

En primera instancia, la tierra forma parte de los cuatro elementos de la 

astrología, siendo el elemento más denso, material perseverante, fuerte 

y físico de ellos. El simbolismo de la tierra es principalmente la habilidad 

de crecer las semillas de las que emanan todas las cosas vivas y también, 

las que regresan. La tierra protege, cobija y sostiene todo, alimenta, apoya 

e interactúa con los demás elementos. Significa imparcialidad, sabiduría 
e instinto. De igual manera, la tierra se encuentra asociada con objetos 

como la cerámica, la arcilla objetos de colores terrosos, cuadros o imáge-
nes de montañas; así como también con vistas panorámicas de paisajes 

y campos. 

El Sol según la iconografía cristiana es Cristo, símbolo de la retrospección, 
un espejo que permite la imaginación y la conciencia capaz de reproducir 

los reflejos del mundo visible en su realidad formal. Siendo la tierra prota-
gonista en la vista panorámica detrás del personaje, se puede decir que el 

tiempo presente es el terrestre; transcurre en cuanto a los labradores de la 

tierra. Ellos cosechan algo para esperar su nacer y así consecutivamente; 

esto alude al simbolismo de la Tierra de sostener y proteger (fig. 4). 

20 Carl Köhler, 1963, A History of Costume (Nueva York: Dover, 1963): 240, 252.
21 Erika Bornay, La cabellera femenina: ensayo de arte cátedra (Madrid: Cátedra, 1994): 39.
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Fig. 4.

El Sol, es la fuente de la luz, del calor y de la vida. Sus rayos representan 

las influencias celestes o espirituales recibidas por la Tierra. La alternativa 
vida, muerte y renacimiento se relaciona con el ciclo solar. Aparece así 

como el símbolo de resurrección y de inmortalidad. Esto aludiendo una 

vez más al trabajo de los labradores sobre la tierra. El principio solar se re-
presenta por un gran número de flores y animales, así como por un metal: 
el oro. Este elemento se encuentra en el personaje con la presencia de la 

cadena que porta; así como en la vasija de oro frente a ella.  

La vista panorámica que se encuentra detrás de estos dos personajes: 

Ptolomeo y Sol, está conformada por una construcción que contiene un re-
loj solar, instrumento que medía el paso de las horas (fig. 2). La manera en 
que funcionaba era a través de la sombra reflejada por un gnomon22 sobre 

una superficie con escala para indicar la posición del Sol en movimiento.23 

Según la posición de la sombra producida por el gnomon, se podía saber la 
hora. No es coincidencia entonces que el reloj solar se encuentra justo de-
trás del personaje encarnado por el Sol, formando un eje con el recipiente 

de oro que la acompaña y el astro de la parte superior; aludiendo así a sus 

22 Objeto alargado que produce una sombra en escala graduada.
23 La Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack fue quien nos hizo notar la presencia de 
este reloj solar.
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simbolismos cíclicos. Queda claro que en la época el Sol era un elemento 
importante para la medición del tiempo. Su presencia en la vista panorámi-
ca detrás de este personaje, sustenta la del tiempo terrestre marcando así 

el transcurso de los días comenzando por el domingo.

En la esfera celeste que corresponde al Sol se puede ver el personaje que 

representa a Helios quien en la mitología griega personifica al Sol, en esta 
imagen se ve ataviado de dorado en un carruaje jalado por dos caballos. 

Además de estos elementos, al lado de la esfera del Sol se puede ver 

un símbolo que, de acuerdo a las correspondencias alquímicas se puede 

identificar como el símbolo del oro, metal asignado al Sol. La rueda del 
carruaje tiene representado el símbolo del zodiaco de Leo y el día de la 

semana que coincide con el Sol es el domingo, primer día de la semana y 

por tanto, la primera esfera del ciclo cósmico. 

Fig. 5. Luna

Abdo, Weinstock, Villar, Alencaster, Chávez



139

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 

Siguiendo la secuencia, después del Sol tenemos a la Luna, el segundo día 

de la semana. Vestida de blanco, ésta siempre ha estado relacionada con 

la plata y la pureza de la fe. En su obra, el artista la asocia con el arte de la 

retórica, pues como dice una parte del texto que la acompaña, es “pura sin 
imperfecciones”, como lo muestra su recatado vestido y su capa al cuello. 

Luna utiliza un vestido blanco con mangas que comienzan y terminan ajusta-
das a la altura de la muñeca, creando amplitud en la parte que va del codo, 

característica propia de las “mangas de obispo”; sin embargo, éstas son 
mucho más amplias y fluidas. Sobre sus hombros y alrededor del cuello, 
porta una especie de capa parecida a lo que sería un goller si éste se usara 

por encima de los vestidos. El cuello de la capa es alto y está unido por un 

broche dorado; es claro que el vestido es de talle ajustado, pero es difícil 

saber a qué altura llega el escote. Como tocado utiliza lo que parece ser una 

cofia en tonos dorados y azules y probablemente confeccionado en seda.24

El blanco es uno de los colores de símbolos cristianos más importantes. Es 

el color de creer la pureza y la castidad no confirmadas. De las flores que 
crecen en el suelo, el lirio, con símbolo de pureza, aparece a menudo en 

la promulgación a María. La retórica es un monólogo elaborado construido 

de acuerdo con ciertas reglas de estilo, en contraste con la dialéctica que 

siempre incluye rechazo. 

Con relación a las ideas alquímicas, expresadas en las siguientes dos lí-
neas de la cartela, dependiendo de si la luna está creciendo o menguando, 

el metal aumenta o disminuye en la Tierra. La mesa muestra el sello de 

la luna creciente, la plata. En la confrontación de la fe y el conocimiento 

al final del verso, el azul, presente en la parte superior de la vestimenta 
del personaje, guarda la última palabra. Así el autor coloca las virtudes 
cristianas por encima de las artes liberales y en última instancia vuelve a 
consagrar la jerarquía cristiana; razón por la cual la Aritmética se encuen-
tra frente a la Fe. 

24 Carl Köhler, A History of Costume (Nueva York: Dover, 1963): 240, 252.
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De acuerdo con John Gage, existe una intención de reconciliar la alquimia 

con la cristiandad ya que Dios sería el primer alquimista y su hijo, la piedra 

filosofal por sí mismo. Así se da la identificación de Cristo como la Piedra 
y su pasión como el proceso de la Gran Obra. La Luna mira fijamente al 
crucifico, como si se tratara de un espejo: “the mirror, like the Great Work, 
is a speculum humanae salvationis”,25 ya que su simbolismo se expresa en 

correlación con el Sol (que sería a su vez Cristo).26  Más bien, la Luna se 

ve a través del crucifijo debido a que no tiene luz propia. Entre sus caracte-
rísticas podemos ver que atraviesa fases diferentes, cambiando de forma; 

por eso la dependencia, el principio femenino, así como la periodicidad y 

la renovación. La Luna es símbolo de los ciclos biológicos: crece, decrece 

y desaparece, es el nacimiento y la muerte. El mismo simbolismo vincula a 

la Luna con las aguas, la lluvia y la fecundidad. 

En la vista panorámica detrás de la Luna nos encontramos con una liebre la 

cual simboliza, al igual que la Luna, la fecundidad. Al ser un animal que duerme 

de día y despierta de noche, queda claro su vínculo con el astro nocturno. Es 

directamente detrás de este personaje donde se encuentra un camino hacia lo 

que parece ser un poblado, conformado por una serie de construcciones de di-
ferentes tamaños y formas. Al tener dentro de sus características la fecundidad, 

la Luna y el poblado se vinculan a través de la capacidad de crear y producir. 

La siguiente esfera en el plano cósmico sería la de la Luna, cuyo personaje 

a bordo del carruaje, Selene, está ataviada de blanco, como el astro. Este 

carro es tirado por dos mujeres. El símbolo que aparece a un lado del carrua-
je, de acuerdo a la alquimia significa plata. En este caso, el carruaje también 
cuenta con una sola rueda y en esta se puede ver representado el signo del 

zodiaco de Cáncer. Y el día de la semana correspondiente es lunes.

25 John Gage, Colour and culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction 
(London: Thames and Hudson, 2001): 143.
26 “After the Annunciation Mary was filled with the light of the high sun, glowing with it like 
a lamp i an albaster base; Joseph proclaimed hte coming of the ‘precious Stone, fore-
seen by the Patriarchs’, on wihich was engraved without art the image of the King”. John 
Gage, Colour and culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction (London: 
Thames and Hudson, 2001), 150.
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                Fig. 6. Marte
   

En Heavenly Universe, Martin Schaffner se aleja del orden medieval esta-
blecido y asocia a Marte con el cobre, no el hierro. Al igual que Sol, Marte 

lleva por debajo de su vestido un gollet de color blanco con cuello alto que 

apenas se logra distinguir; sus vestidos similares en el sentido que ambos 

son de tirantes gruesos, talle ajustado y escote bajo; sin embargo, las man-
gas de este personaje no son acuchilladas ni abombadas. En este caso, 

las mangas parecen ser completamente sueltas y con gran exceso de tela 

a la altura de las manos. El vestido parece estar confeccionado en dos ti-
pos de telas diferentes, aunque del mismo color y utiliza dos tocados en la 

cabeza: una cofia en tonos amarillo y café y sobre ésta, un gran sombrero 
que parece estar realizado con la misma tela que el vestido.27

Martes, vestida de rojo, representa la Virtud de la justicia en el amor, tra-
dición que proviene de la poesía, en donde dicho color siempre se asoció 

con este fervor que evoca la dulzura en las rosas y la armonía que poseen 

todos aquellos que nacen en su signo zodiacal. La Aritmética, siendo su 

27 Carl Köhler, A History of Costume (Nueva York: Dover, 1963), 240.
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arte liberal, está sosteniendo una pizarra con unos trazos matemáticos de-
lante de ella y los fragmentos de leones y pilares son símbolos de fuerza. 

La vista panorámica detrás de este personaje parece ser un lago o estan-
que, el cual simboliza al hombre integral, la fuente de la vida, así como un 

medio de purificación y regeneración; está vinculado directamente con la 
simbología de los ciclos de la vida perteneciente a Marte. También apa-
recen animales saliendo de un arbusto: el ciervo simboliza la fertilidad, el 

amor, la abundancia y el crecimiento. El perro aparte de simbolizar lealtad, 

simboliza protección, inteligencia, comunicación y obediencia. 

En la esfera celeste de Marte, podemos ver que el personaje que se en-
cuentra en el carruaje es representado con una armadura y una capa roja, 

color que coincide con este planeta. Marte representa principalmente a la 

masculinidad. Los romanos fueron quienes lo identificaban con la sangre 
y por lo tanto le pusieron el nombre de dios de la guerra porque simboliza 

la acción, la experimentación, la pulsión sexual, el impulso, la vitalidad y la 

iniciativa. Está asociado con la primavera y por lo tanto es un símbolo de 

nuevos comienzos, de nacimientos e iniciaciones. También es el símbolo 

de los ciclos de la vida y la muerte: por un lado tiene las fuerzas motrices 

de los nuevos comienzos y por el otro tiene periodos de reflexión, retiro y 
muerte; para así deshacerse de las cosas innecesarias. 

El símbolo alquímico que aparece en esta esfera celeste hace referencia al 

cobre. En cuanto a las ruedas del carruaje, en este caso hay dos, una repre-
senta el símbolo de Aries y la otra, a Escorpio, signos zodiacales que con-
cuerdan con el planeta rojo. Y en cuanto a los días de la semana, a Marte le 

coincide el día martes, o sea, el tercer día de la semana y la tercera esfera del 

círculo de planetas. 

El color que se le da a Mercurio, o bien, al Miércoles es el gris y está 

directamente identificada con el arte liberal de la lógica o dialéctica. Su 
metal es, valga la redundancia el mercurio y su virtud es la virilidad en 

la humildad o la caridad. Un libro abierto con la inscripción “Lógica” y la 
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fecha de origen de la placa 1533 indica la ciencia. Como personificación 
de la Caridad, la figura alimenta a un niño y, como la reina de las virtudes 
lleva una corona, misma que puede representar el trabajo de orfebrería 

como parte de un arte superior.

Fig. 7 Mercurio

Aparece como una mujer sentada sobre una silla, cubierta de pies a ca-
beza con largas y pesadas telas cayendo por su torso, sin enmarcar su 

figura, dejando mucho a la imaginación; incluso su cabello está escondido, 
sólo una pequeña parte se asoma por un costado de lo que parece ser 

una red. La intención es hacerla ver como una mujer digna, incluso como 

un reina, coronándola. Vistiéndola con finos ropajes de diversos colores, y 
añadiéndole joyería. Es una mujer respetable cumpliendo con el deber de 

dar vida, alimentar y nutrir, los únicos elementos que vemos descubiertos 
son el pecho, el rostro y las manos.
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Este personaje no utiliza propiamente un vestido, sino una bata plisada 

y holgada, envuelta con un abrigo encima, como también lleva María. El 

vestido naranja bajo el abrigo gris también es característico de la Virgen, 

ya que en la obra se encarna a Mercurio como Virgen de la Leche, pero 

con una visión apegada a los astros y a la alquimia.

La mujer lactante es un ícono común en muchas culturas de la humani-
dad, tomándola en cuenta como figura materna, el origen de vida. La leche 
mercurial es vista como el éter, y la manera introductoria a los saberes, 

conceptos trascendentes, e incluso la redención carnal. Sea cual sea su 

representación, rasgos, etnia, y significado social, la Virgen de la Leche es 
una con el Universo y representa el principio y salvación de alma humana. 

A través del tiempo y conforme a las necesidades sociales se moldea la 

imagen y se crea un concepto alrededor de ella.

Los dos niños recuerdan a Jesús y a Juan: al igual que Juan le da un re-
galo a Jesús en numerosos cuadros el niño de la alegoría sentado ofrece 
un alfabeto con el nombre del cliente Asymus Stedelin.28 Un libro abierto 

con la inscripción “Lógica” y la fecha de origen de la placa, 1533 aparece 
también bajo esta figura alegórica.

Las Vírgenes negras, las lactatas, como se representa a esta alegoría, es-
tán relacionadas con la tierra que el artista debe tomar como sujeto de su 

obra. La materia prima en su estado mineral proviene de los yacimientos 

de metal profundamente enterrado bajo las masas de piedra.29

La obra está cargada de elementos orfebres, los metales están represen-
tados en cada una de las alegorías en escena excepto en éste, al menos 

no explícitamente. Eso se debe a su cualidad líquida: el nombre proviene 

del griego antiguo: hydrargyros, término compuesto por hydro (“agua”) y 

28 En el panel derecho del retablo que Schaffner hizo para la Catedral de Ulm también 
aparece una mujer amamantando y unos niños dándole un mensaje a otro personaje 
cuyo rostro es el autorretrato del pintor.
29 Alexander Roob, El museo hermético. Alquimia mística (Colonia: Taschen, 2016).
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argyros (“plata”), debido precisamente a que es el único metal líquido a 
temperatura ambiente. 

Para poder hablar de este metal hay que retomar la visión alquímica me-
dieval que se representa en la obra, relacionada con un proceso de trans-
formación psicofísica, en este sentido, como parte de este proceso simbó-
lico, de este metal se crean todas las aleaciones.

Ptolomeo en el Tetrabiblos30 afirma que el mercurio es intermediario entre 
un planeta seco y húmedo, femenino y masculino, día y noche, con gran-
des cualidades complementarias. Es la conciencia y la inteligencia humana 

que nace y surge. En el proceso de estar fragmentado Venus regía los 

sentimientos, Marte los impulsos y deseos, Júpiter la fe y expansión de la 
conciencia y Saturno, el tiempo.

 

La esencia de la materia y la mente están correlacionadas y el mercurio 

une todos estos impulsos. La alquimia no se trata solo de lo físico pero a 

través de los símbolos representaba un reto intelectual y a la par de las 

transformaciones físicas, muta la mente, poniéndole orden y conectándola 

con los saberes trascendentales.

En la alquimia, la palabra “metal” simboliza al ser humano y se dice que 
doquiera haya metal, hay azufre, mercurio y sal, esto significa que todo ser 
humano está compuesto por espíritu, alma (mente y emociones) y cuer-
po.31  Es así como unimos la obra con el mercurio a través de la leche, igual 

de volátil, cambiante, nutriente, propietaria, e intermediaria entre vida vieja 

30 Claudio Ptolomeo, Tetrabiblos, https://www.astroworld.es/recursos/Ptolomeo%20
Claudius%20-%20Tetrabiblos.pdf (consultado el 27 de abril de 2019).
31 Hay mente en cada cuerpo y esa es la esencia mercurial. Según la alquimia, todo está 
compuesto por azufre, mercurio y sal, por lo cual se les conoce como Tria Principia, que 
en latín significa “Los Tres Principios”. Estos tienen una simbología bastante amplia e 
interesante que se relaciona con el espíritu alma, y cuerpo. El azufre siempre ha estado 
asociado con el fuego, en este caso se refiere al Fuego Sagrado, a nuestro Espíritu, 
nuestra Esencia Divina. El mercurio representa el alma, pero también la mente y las 
emociones. La sal es todo lo externo, lo visible, lo físico, lo sólido. El cuerpo es energía 
cristalizada, materializada.
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y vida nueva, transferencia de saberes y de energía tanto para la ocupa-
ción de nuestra existencia en el mundo terrenal como para cultivar nuestra 

mente y encontrar saberes trascendentales que rijan nuestro actuar en una 

forma que se acerque a lo divino que nos ha enseñado la madre celestial. 

La vía que conecta con la divinidad es el pecho que amamanta, es la leche 

a la que sólo se tiene acceso cuando una mujer se convierte en madre, 

esta metamorfosis le permite transferir un líquido que tiene como único 
propósito nutrir un alma, una mente, y un cuerpo. 

Mercurio, que también representa el arte liberal de la lógica, es parte del 

Trivium y es definida como mediadora, trae comprensión completa e íntima 
a este conjunto de conocimientos mediante la eliminación sistemática de 

todas las contradicciones dentro de ella, en un sentido introspectivo y psi-
cológico de la labor alquímica ayuda al hombre a distinguir entre la verdad 

y la mentira. La tradición lógica cristiana, por lo menos desde San Agustín, 

ha planteado que la lógica, siendo un instrumento formal, se podría utilizar 

tanto para el bien como para el mal y es una decisión completamente per-
sonal tomar el camino correcto o incorrecto.32

La manera en la que se une la tradición cristiana con la alquimia en el 

siglo xvI se da con la colaboración de un cura húngaro que había creado 
una masa alquímica que contemplaba a Dios como el verdadero elixir y 

piedra filosofal. La misma confluencia de saberes une dos tradiciones 
en un mismo sentido y utiliza los conocimientos seculares a su beneficio 
para respaldar y dar respuestas a los cristianos contemporáneos. 

Bajo este supuesto, recordamos a la Virgen como la que anima y a su vez, 

cuando amamanta a Cristo, podemos hacer la sencilla relación entre la leche 

mercurial y un elixir de vida, un pequeño trago de eternidad y trascendencia, 

lo que nutre a Dios nutre al alma y nos acerca a la eternidad que frenética-
mente se buscaba tanto en la alquimia como en la fe. La alquimia tiene una 

32 Mariano Carderera, Las artes liberales en la Edad Media, http://www.e-torredebabel.
com/ pedagogia/artes-liberaxles.htm (consultado el 27 de abril de 2019).
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asociación cercana de imitación de procesos naturales con el esfuerzo crea-
tivo del hombre y la artesanía para producir el agente de la transformación.

La labor de Schaffner en esta obra es extensa, es reivindicar imágenes claves 

en la tradición cristiana y unirlas con saberes trascendentales de la alquimia y 

ésta a su vez es equiparada con el trabajo de un orfebre, elevando este oficio 
y dándole una gran importancia en un Universo extenso, viéndolo como un 

camino honesto hacia la Eternidad.

En la vista panorámica detrás de este personaje, no es coincidencia que 

nos encontremos con un puente, el cual sirve para conectar un espacio 

con otro aludiendo a la virtud del dios del mismo nombre. Debajo de este 

se encuentra un río con carga mística y geográfica, ya que su principal pro-
piedad, como se ha referido, es precisamente su estado líquido. Por otra 

parte la forma a la que remite es precisamente la de un seno.

Podemos ver una edificación grande por encima de la montaña al lado del 
río que es la de mayores dimensiones dentro de la obra (fig. 8), que tiene 
un gran parecido al castillo de Reussenstein, ubicado en Suabia, el actual 

Ulm. Puede simbolizar protección, ya que al estar lejos de lo alcanzable, 

protege lo que se encuentra dentro del resto del mundo, y al ser algo tan 

inaccesible se vuelve deseable. Otra vez aquí nos encontramos con un 

ciervo, que simboliza la resolución de los problemas y los obstáculos, el 

entendimiento y la comprensión, lo que es fácil de vincular con la habilidad 

de Mercurio de conectar, y con su arte de ser lógico. 
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                                                               Fig. 8

En el plano celeste, el personaje que va en el cuarto carruaje haciendo 

referencia al Dios griego con su caduceo,33 también se ve ataviado de co-
lor gris. Mercurio es el punto preciso de transición entre el Sol y la Luna, 

el hombre y la mujer, el día y la noche, jugando así un papel de conector. 

Simbólicamente está relacionado con la mente y las capacidades lógicas, 

así como también con la juventud. De forma más elevada, se le asocia con 

el logos: el aspecto de la divinidad en el que la voluntad de Dios se tradu-
ce a las formas y estructuras del Universo creado. Mercurio representa la 

comunicación y el intercambio de ideas. Él era el mensajero de los dioses, 

llevaba los mensajes de los mortales, facilitando así la comunicación entre 

el mundo espiritual y mortal. 

En cuanto a los símbolos alquímicos de los metales, el que se encuentra en 

esta esfera es el del mercurio. Dos halcones van tirando de este carro y los 

signos zodiacales que se encuentran en ambas ruedas son Géminis y Virgo. 

El día de la semana que correspondería con este planeta es el miércoles, es 

decir, el cuarto día de la semana y cuarta esfera del ciclo cósmico. 

33 En la antigua Grecia, Hermes estaba directamente relacionado con Mercurio.
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  Fig. 9 Júpiter

Vestida de azul, el color que “permanece inmutable” y ataviada con un 
elegante tocado rojo rematado por una dulce joya, con mangas acuchilladas 

y portando una cadena de oro, vemos a Júpiter trabajando con su compás 
en unos cálculos en una mesa. Representa al quinto día de la semana y 

por su clara relación y naturaleza proveniente del Cielo se le podría aso-
ciar con la astronomía; sin embargo, en la tradición de la poesía amorosa, 

el color azul es a menudo asociado con la figura de la “constancia”, por 
lo que en esta obra, este matiz concuerda con las leyes inmutables de la 

geometría, resaltada en el círculo del recipiente de estaño, su metal corres-
pondiente, que cubre su material de trabajo. La consistencia en la esperanza 

es la virtud de este arte liberal. 

Con una espada y compás al mismo tiempo demuestra que es la alegoría de 

la justicia que todo lo mide. A Júpiter se le puede vincular con el logro, la suer-
te, la creación, la justicia y el beneficio, así como también con la arrogancia y 
el descuido. Es el símbolo de la expansión y la integración. 
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En la vista panorámica detrás de este personaje se puede apreciar la pre-
sencia de una casa escondida entre árboles. El simbolismo de una casa está 

relacionado con el reflejo del Universo porque constituye una unidad, un todo, 
un concepto físico y espacial. Esto también se puede relacionar con el seden-
tarismo, ya que está establecido sobre un espacio. Así como también con el 

arte de la geometría ya que para la construcción su función es fundamental. 

En la quinta posición del círculo de esferas se encuentra precisamente 

Júpiter, protector con una túnica azul. El carro es tirado por un águila sabia 
con los signos de la estrella del pez. El símbolo alquímico del metal que se en-
cuentra a un lado de esta esfera es el del estaño. En el carruaje de Júpiter 
también hay dos ruedas, en las cuales se pueden ver los símbolos zodia-
cales de Sagitario y Piscis. En cuanto a los días de la semana, a Júpiter le 
corresponde el jueves, que es el quinto día de la semana por lo tanto, el 

quinto en el círculo de planetas. 

Fig. 10 Venus
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En un primer momento observamos a Venus como una mujer templada que 

se encuentra sirviendo un líquido de una jarra a una copa, acción que repre-
senta la purificación. ¿Purificación de qué? De la música, concretamente del 
arte de la expresión musical, por cualquier medio y forma, siempre y cuando 

esté basada en los principios de lo Uno, puesto que las artes liberales deben 

ir de su mano.

Venus representa al día previo al sábado; con su indumentaria verde, trae 

mucha alegría, según la cartela que describe al personaje, razón por la 
cual se le asocia con la música, además que dos instrumentos musicales 
la acompañan: un arpa y un laúd. En el viernes podemos observar que 
Schaffner asocia a este personaje con el plomo, presente en los rollos de 

tela que se encuentran a su lado, así como en los sellos de la bula papal 

que acompaña a la Luna y no con el cobre, como corresponde en la tradi-
ción medieval. 

La virtud que se le da a Venus, según Morrall es la de los inicios de la sa-
biduría; sin embargo, podríamos diferir esta última asociación si tomamos 
en cuenta que el verde es el color de la esperanza; el rojo, presente en la 

pequeña capa que porta sobre sus hombros, usualmente representa a la ca-
ridad y el blanco, color que apenas se puede ver en la manga que sobresale 

de su sobrevestido, es el color de la fe. Las tres Virtudes Teologales están 

presentes en este personaje. 

Venus parece llevar más de dos tipos de prendas diferentes; primero lleva 

una capa como aquella que también porta Luna, sobre lo que parece ser 

un sobrevestido verde con mangas amplias que está sobre un vestido o 

falda gris; sin embargo, en realidad no se sabe cómo es el talle del vestido 

o si las mangas son acuchilladas o no, pero por lo poco que se puede ver, 

se podría decir que es una manga camisera con puños de lechuguilla y 

como tocado, porta una cofia en tonos dorados y plateados.34

34 Carl Köhler, A History of Costume (Nueva York: Dover, 1963), 240.
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Al lado derecho del personaje encontramos un arpa que en la época es vista 

como un instrumento noble, digno, bueno; y del lado izquierdo observamos un 

laúd, instrumento propio de los trovadores, gente no merecedora de recono-
cimiento dentro de las “bellas artes”, su sonido es representante de las clases 
bajas y no puede ser utilizado para cuestiones religiosas o de importancia. 

No obstante, en medio de todo este escenario se observa a nivel del piso una 

partitura que de acuerdo con el libro Early Modern Color Worlds se trata de 

un pieza escrita por Ludwig Senfl,35 un compositor suizo que habitó en la re-
gión de Alemania. Se dedicaba a componer tanto piezas para la Iglesia, como 

música profana, y buscaba no tanto seguir las reglas prefijadas por el contra-
punto y estas vertientes que dictan el camino para crear la buena música,36 

en especial desde un nivel eclesiástico, pues junto con la fe luterana (a la cual 

tuvo un gran apego) ya no se busca evangelizar o promover la fe mediante 

estas reglas prefijadas por la Iglesia,37 sino que busca ser más amable con el 

público; por lo tanto, pretende romper con ciertos cánones de composición 
acostumbrados en la época dando un sabor al sonido más agradable, distinto 

y más de sorpresa que puede agradar a un público menos erudito, piezas con 
las cuales la gente se puede identificar y disfrutar más.

Entonces, lo que esta parte de la obra pictórica busca es una unión entre el 

modus operandi de la música sacra y la música profana, o más bien expresio-
nes musicales no avaladas por la Iglesia. Porque cualquier herramienta que 

sirva para promover la fe o mover las almas hacia sentimientos nobles es 

buena; justamente es esta purificación de los instrumentos y del arte mismo, 
pues toda expresión artística que se base en lo Uno puede ayudar al mis-
mo objetivo. Por tanto, podemos ver como se usa una pieza de Ludwig Senfl 
para simbolizar esta paz entre las diferentes formas de expresión musical.

35 Early Modern Color Worlds.
36 The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Ludwig Senfl”, modificado por última vez el 
7 de Agosto de 2014.
37 Bach Cantatas Website, “Ludwig Senfl”,  modificado por última vez el 14 de octubre 
de 2018.
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Durante el Renacimiento, centrándonos en especial en Alemania, la música 
experimentó grandes cambios y avances, dejó de ser puramente religiosa 

para pasar a un contexto más secular, pues el pensamiento neoplatónico y 

la doctrina luterana contribuyeron a tener una visión más abierta en torno al 

quehacer de las artes. No sólo se deseaba en sí alcanzar la mentalidad cris-
tiana/católica, sino una más racional (a través del ejercicio de la verdad se 

llega a lo divino). Por ello se aceptaban representaciones musicales que no 

necesariamente seguía las reglas de creación y ejecución eclesiásticas y se 

comenzó a comprender que el verdadero arte no es aquel socialmente acep-
tado por un sector de la comunidad, sino aquel que movía los corazones 

hacia sentimientos nobles y dignos a través de sonidos creados con base en 

la armonía celeste. Este modo de pensar y vivir todas las respuestas, se 

encontraban en el mundo cósmico.38 Se puede conocer a través del entendi-
miento de las constelaciones; siendo siempre la música la principal ciencia y 
vehículo para la mística, entendida como la unión del alma con la divinidad.39

De esta manera vemos que la verdad musical se encontraba constituida a 

través de la unión y entendimiento de todos los saberes, movida por Júpiter 
dado la sabiduría, por Venus debido a la belleza y por Marte desde su lado 

aritmético; ya que para la época y la ciudad a la cual pertenece la pintura 

en la que observamos la representación alegórico/simbólico de la música, 
Dios es matemático y teólogo, por tanto, para llegar a él se necesita una 

aproximación a lo bello y lúdico.

En la vista panorámica detrás de Venus podemos encontrar un río y varias 

construcciones con puentes, personas y lo que parece ser un castillo a lo 

alto de una montaña. Aludiendo al lado femenino de Venus, la presencia de 

los ríos refuerza la idea de la fertilidad.

Como se mencionó anteriormente, un castillo simboliza protección e inac-
cesibilidad lo que se vincula con la afectividad y la selectividad de Venus, 

ya que el acceso al castillo es selectivo y por lo tanto afectivo. En cuanto 

38 Marsilio Ficino, Sobre el Furor Divino y otros textos (Barcelona: Anthropos, 1993).
39 Arturo Leyte, Schelling y la música (Pamplona: Universidad de Navarra, 1996), 107-123.
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a las montañas, se puede decir que su simbolismo está relacionado con el 

ombligo del mundo que evoca entonces la fecundidad de la madre tierra, 

aludiendo una vez más a el lado femenino que éste lleva.

Venus se encuentra paralelamente posicionada con Marte; aludiendo al 

equilibrio de ambos entre lo femenino y lo masculino. Es símbolo también 

del sedentarismo, el deseo, la selectividad, la afectividad, la belleza, el 

amor, las relaciones, la interacción social y la estética.

La siguiente esfera que se encuentra en este círculo es la del planeta 

Venus. El símbolo alquímico del metal que coincide con esta esfera es el 

del cobre. Acerca de los signos zodiacales que coinciden con Venus, son 

Tauro y Libra, y ambos se ven representados en las ruedas del sexto ca-
rruaje, uno en cada una. El día de la semana que corresponde con Venus 

es el viernes, que es el sexto día de la semana y por lo tanto, Venus el 

sexto planeta de este ciclo cósmico. 

Fig. 11 Saturno
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Por último, con su indumentaria negra, Schaffner le atribuye a Saturno el 
hierro como metal a diferencia de la tradición medieval, la cual asocia 

el color negro con el plomo, pero como se ha visto en otros casos, el artista 

cambia algunas atribuciones para jerarquizar el valor de los metales. En 

cuanto a las artes liberales, a esta figura femenina se le atribuye la As-
tronomía, una asociación que se vuelve evidente cuando observamos los 

objetos que la acompañan, por ejemplo, la esfera armilar y de acuerdo con 

la tradición que se siguió para crear esta pieza de mobiliario, la Virtud que 

le corresponde es el lamento de la paciencia, pero si seguimos lo escrito 

por Anja Schneckenburger-Broschek, representa la sabiduría.

Saturno quien se encuentra frente a Venus, encarna la autoridad, el control, 

el miedo, la ansiedad, el bloqueo, la restricción, la disciplina, el trabajo duro, 

el envejecimiento, la ley y el esqueleto. En Saturno, prevalece lo material 

sobre lo espiritual. Lleva en las manos una serpiente y un espejo negro cuya 

base tiene una esfinge, la cual había aparecido en la base del trono de Pto-
lomeo, aludiendo al inicio y al fin del enigma, pero también al fin del mundo.40

En la vista panorámica detrás de Saturno nos encontramos con una mina 

y una forja (fig. 12). Forjar un metal simboliza idear, una tarea que implica 
trabajo y control. Las minas simbolizan el esfuerzo detrás de un logro o de 

una larga búsqueda, también simboliza el sacrificio. Es a partir de esto que 
podemos hacer la relación entre Saturno y la vista panorámica, ya que éste 

se caracteriza principalmente por la ambición, el trabajo y lo material, ele-
mentos necesarios dentro de la labor de la minería. Recordemos que la obra 

fue hecha para un orfebre reconocido en esa época, razón por la cual la 

presencia de la forja de los metales y las correspondencias de estos con los 

diferentes personajes resulta fundamental. Asimismo, Saturno representa la 

astronomía, algo tan importante en la época que influyó en la creación de 
objetos como los relojes astronómicos de Estrasburgo, lugar de procedencia 

de los Stedelin, así como el de Ulm, ciudad en la que fue elaborada esta obra 

de Heavenly Universe.

40 Anja Schneckenburger-Broschek, Die altdeutsche Malerei (Kassel: Verlag Thiele & 
Schwarz, 1982).
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                                                     Fig. 12

La séptima y última esfera corresponde al quinto planeta: Saturno. En este caso 
se puede identificar que el color de la vestimenta del personaje en el carruaje 
es negra. La alegoría está sujeta a la influencia de Saturno como agente del 
destino humano. En cuanto a las ruedas, en éstas se representan los sím-
bolos zodiacales de Capricornio y Acuario, los cuales concluyen el ciclo del 

zodiaco. Al lado de la esfera, el símbolo alquímico que vemos es el del plomo. 

Y finalmente, el día de la semana que corresponde a Saturno es el sábado, o 
sea, el último día de la semana y el cierre del ciclo cósmico. 

Consideraciones finales

Heavenly Universe es una obra compleja llena de simbolismos y elemen-
tos iconográficos mismos que marcan una serie de correspondencias en 
cada uno de sus personajes; probablemente las más notorias sean los 

días de la semana, las artes liberales, los colores, los planetas y los meta-
les, pues la mayoría siguen un modelo previamente establecido en la Edad 

Media. Sin embargo, algunas de estas correspondencias se alejan de los 
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modelos medievales para jerarquizar algunos de los elementos presentes 

en la obra, como los metales, que en este caso se utilizaron para enaltecer 

el oficio de la orfebrería y posicionarlo a la par de las artes liberales, pues la 
obra fue realizada para uno de los orfebres más reconocidos de la época. 

 

Resulta interesante cómo Schaffner utiliza la vestimenta de los personajes 

como un medio para crear una serie de correspondencias entre los colo-
res, los días de la semana y las diferentes Virtudes, lo que demuestra lo 

esencial que puede ser la indumentaria para llevar a cabo el análisis de 

una obra tan compleja como lo es la misma que se analizó para esta inves-
tigación. Además, la indumentaria toma mayor importancia en el sentido 

que se intenta analizar la obra de Martin Schaffner como parte de un ajuar, 

especialmente si éste está dedicado a algún personaje relevante para la 
época, como lo fue Erasmus Stedelin dentro del mundo de la orfebrería. 

Las vistas panorámicas así como la interpretación astronómica también 

son fundamentales dentro de su interpretación, así como los elementos 

externos que influyeron en el desarrollo de la obra, como la Reforma Pro-
testante, pues a partir de esta surgió un interés evidente en la adopción 

de las religiones y estilos de vida racionalistas, con base en las ciencias 

y en la alquimia; lo cual explicaría el complejo simbolismo e iconografía 

de la obra.

La importancia de la imprenta y el grabado es muy evidente, tanto en las 

cartelas que acompañan a los personajes utilizando la tipografía gótica, ca-
racterística de los textos impresos,41 como en las similitudes presentes con 

los grabados que la inspiraron, como podemos ver en el último de la serie 
de Las siete artes liberales, con el astrónomo pintor creando los astros y 

elevando su oficio, como hizo el propio Schaffner en su pintura: Andrew 
Morrall lo llama pictor doctus.42

41 Agradecemos al Mtro. Alejandro Hernández por esta observación.
42 Andrew Morrall, “‘Siben Farben unnd Künsten frey’: The Place of Color in Martin Scha-
ffner’s UniverseTabletop of 1533”, Early Science and Medicine 20, 4/6 (Special Issue: 
Early Modern Color Worlds, 2015), 215.

Heavenly Universe de Martin Schaffner (1533): miradas entrecruzadas en torno a la cosmovisión
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Los artistas que colaboraron en la elaboración de esta pintura, es decir el 

propio Martin Schaffner y el mecenas Asymus Stedelin, escogieron una 

mesa por ser precisamente un objeto aparentemente común y corriente, 
al igual que las joyas y los instrumentos de trabajo y de música que apa-
rentemente son banales para plasmar su importancia en el mundo. Segu-
ramente fue con fines políticos en un contexto en el que se trataba de en-
salzar el oficio del pintor, escultor, arquitecto como fue en el Renacimiento. 
Y los orfebres eran todavía menos reconocidos, aún cuando producían 
los grandes tesoros que anhelaban las instituciones y clases sociales más 

prestigiosas de la época. Pero más allá de elevar el papel de las artes, se 

encuentra este afán de interconectar las leyes del conocimiento más pro-
fundo del Universo. 
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El Museo Nacional y el estilo nacional1 

The National Museum and the National Style

Alejandro Hernández García

El año de 1903 se desarrollaba con tensa calma: el régimen instaurado 
por Porfirio Díaz se encontraba preparando la reelección presidencial del 
siguiente año. El Congreso de la Unión había ampliado el periodo presi-
dencial mexicano de 4 a 6 años y creó el cargo de vicepresidente. 

La reelección fue combatida desde varias tribunas y el régimen vio nacer 

el diario Excélsior. La policía capturó a los hermanos Flores Magón en las 

oficinas del periódico El Hijo del Ahuizote. En el vetusto templo de La Pro-
fesa, los oratorianos organizaron un homenaje fúnebre al Papa León xIII. 

Mientras el país se modernizaba y el régimen endurecía las medidas para 

reprimir al pueblo, a los obreros endeudados, desposeídos y con hambre, 

el Museo Nacional ampliaba y renovaba sus estructuras. Alfredo Chavero 

era a la sazón director del establecimiento que se encontraba en la antigua 

Casa de Moneda. Para 1903 José María Velasco dejó el cargo de dibujante: 
es el momento de presentar el documento.

1 Búsqueda, fotografía y transcripción: Alejandro Hernández García.

Documentos

Alejandro Hernández García
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El Museo Nacional y el estilo nacional

Dentro de los papeles de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, en 
la sección de Instrucción Preparatoria y Profesional, se archivó una con-
sulta del director del Museo Nacional. El auge nacionalista coincidió con la 

profesionalización de la arqueología, a inicios de la vigésima centuria. El 

Porfiriato era un campo de experimentación entre las tendencias de moda 
que París exportaba, la añoranza por el pasado de la dominación hispá-
nica de ciertas clases acomodadas y la fascinación extranjera y el orgullo 

patrio que rescataban el pasado prehispánico. 

No resultaba fácil encontrar acuerdos entre estas tendencias y el régimen 

buscaba consolidar en las artes un “estilo nacional”; la consulta firmada el 
6 de marzo de 1903 por Chavero, apostaba por esta línea de búsqueda.

El documento se localiza en las galerías de la antigua prisión de Lecumberri, 

hoy sede del Archivo General de la Nación de México. Su brevedad encierra 

una enorme cantidad de discusiones respecto a las artes en México en ese 

momento.
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Alejandro Hernández García

Archivo General de la Nación, México.

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, caja 167 bis, expediente 57, 
foja 2.

Museo Nacional. Consulta que los alumnos de ornamentación y arquitectu-
ra concurran al Museo a tomar dibujos de las antigüedades. Marzo / 1903.

Juzgo que sería muy conveniente, el que los alumnos de las clases de 

Ornamentación y Arquitectura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, con-
currieran una tarde en la semana a tomar dibujos de líneas y ornatos de 

las antigüedades del salón de Monolitos de este Museo. Así podría irse 

formando poco a poco un gusto característico, que más tarde podría servir 

para formar el estilo nacional. 

 

Creo de mi deber sugerir a Ud. esta idea, para que se sirva resol-
ver lo conveniente.

Protesto a Ud. las seguridades de mi más atenta consideración.

México, marzo 6 de 1903.
Alfredo Chavero.
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Entrevista
Entrevista a Vicente Rojo, por Juan Carlos Henríquez 

Vicente Rojo interview by Juan Carlos Henríquez

Dr. Juan Carlos Henríquez Mendoza, S.J. 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Para mí el diseño enseguida fue una profesión, 

que yo sentí como una profesión útil, 

que cumplía una misión, 

que cumple una misión educadora.

Con la pintura no quiero convencer a nadie de nada. 

vICente roJo

Introducción

Vicente Rojo es un hombre entre dos mundos, entre dos siglos, entre múl-
tiples actividades que lo han llevado a transitar del diseño gráfico a la es-
cultura, de la pintura al grabado, de la escritura a la edición. Con la leyenda 

Tradidit Deus mundum disputationi el Mtro. David Fernández Dávalos, S.J., 

colocó una beca sobre los hombros de Vicente Rojo y así, el Consejo de 

Educación Superior del Sistema Educativo Jesuita confirió el Doctorado 
Honoris Causa a este multifacético personaje el 22 de febrero de 2019. 
Con esta entrevista procuramos que el público conozca de viva voz a Vi-
cente, el entrañable hombre que ha marcado un hito en las artes.

Juan Carlos Henríquez
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Entrevista a Vicente Rojo

JC: Me di a la tarea de leer varias obras, libros que hay en torno a tu obra. 

En concreto hay uno que me fascinó y es que, para festejar tus 80 años, 
tus amigos de distintas disciplinas: escritores, pintores, diseñadores y cari-
caturistas hicieron un libro, muy divertido, y muy bonito, lleno de amor. Hay 

un fragmento que en especial me llamó la atención que es la descripción 

que hace Fernando Benítez de tu persona. Dice: “Vicente Rojo, he aquí un 
nuevo pintor a veces tierno y lírico, a veces desgarrado y violento; su color 

es tenso y apasionado, casi brutal”. Y me llama la atención esta descrip-
ción de Fernando Benítez porque a Vicente Rojo no sabemos cómo verlo, 

si como pintor, si como escultor, si como diseñador gráfico, si como todas 
estas cosas colapsaran en una misma propuesta. ¿Hay una barrera? ¿Hay 
una frontera entre el diseño y la pintura? ¿Cómo la vives?

VR: Bueno, ese texto de ese queridísimo amigo de toda la vida, Fernan-
do Benítez lo escribió para mi primera exposición, una exposición que es 

del 19 [58], es decir que está cumpliendo ahora 50 o 60 años; supongo 
que hay alguien que pueda hacer el cálculo, yo no me preocupo, pero fue 

en el 58. En ese momento era mi primera exposición y era una exposi-
ción figurativa, algo que considero un error de juventud, aunque un error 
doblemente malo porque yo tenía 26 años cuando hice esa exposición, 
o sea que fue un error de juventud relativo. El caso es que yo hice esa 

primera exposición con un tema, y aunque la exposición se llamaba 19 

pinturas con guerra y paz, la mitad de las pinturas tenían que ver con ele-
mentos de guerra. En ella se incluía un cuadro horrible, y que además se 

vendió, no sé por qué, el cual se llamaba “víctimas atómicas”. Este forma 
parte de mis errores, pero, en fin. La mitad era, ¡ay!, se podían ver bata-
llas y había un flautista, y Fernando se refiere un poco a esos elementos. 
Esos elementos eran conceptualmente muy importantes para mí, pero 

creo que me pude liberar de ellos con ese tema de una figuración que era 
muy bárbara, había mucho color, mucha textura, mucha geometrización 

de los personajes, casi todo era figurativo y a partir de ahí, cuando vi la 
exposición colgada en la galería Proteo me di cuenta que lo que más me 

interesaba, o que lo que yo ya había…, no sé si será la palabra, supera-
do, era el tema, los temas. En ese entonces lo que me estaba interesando 
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más era la forma como los había hecho, o sea la geometrización, la textura, 

el color, pero me pareció muy burdo, muy elemental, muy esquemáti-
co; entonces, leyendo un libro me encontré con unos elementos que me 

abrieron una especie de camino, que de por sí eran ya como estratos, 

que eran los presagios, lo que se llama los presagios, los presagios que 

tenían los indígenas sobre la posible llegada de los españoles. A partir 

de allí yo empecé a limpiar mis elementos e hice una segunda exposición 

que se llamó Los presagios, donde ya había una serie de elementos abs-
tractos, aunque todavía se deslizaba algo de figuración. Bueno, todo eso 
tiene que ver seguramente con la pregunta que me hiciste. Yo comencé 

con otro de mis maestros excepcionales en el año 50, a poco de llegar 
a México. Comencé como ayudante de Miguel Prieto, un excepcional 

diseñador gráfico y pintor también, refugiado español, manchego, una 
persona maravillosa con la que me entendí muy bien. Llegué a México en 

el 49 y me encontré ya con lo que yo, desde ese momento, me di cuenta 
que iba a ser mi país. Es decir, yo no me iba, yo no iba a volver a España, 

iría de visita, pero éste iba a ser mi país.  

JC: ¿Qué le hizo decidir que este iba a ser su país?

VR:  Primero, yo había pasado cuatro años de guerra, muy pequeño, 

pero 10 años de franquismo, de la represión franquista brutal, que en 
realidad fue la continuación de la guerra; él siguió asesinando a cuanto 

republicano encontraba. El caso es que yo, cuando llegué aquí, primero me 

encontré con una luz maravillosa, que quizá también es difícil ahora 

de imaginar, pero me encontré en un país de libertad. Yo estuve limitado 

hasta los 17 años excepto en mi casa, donde me sentía muy bien acogi-
do, muy a gusto con mi ambiente: mi madre, mis abuelos, mis hermanos, 

pero yo encontré aquí, en una palabra, libertad. Yo me encontré con un 

país libre, abierto, que para mí significaba todo. Luego, con el tiempo, 
con los años, unos amigos me dijeron: bueno, es un país que tiene 60 
millones de pobres, quizá no se puede hablar de un país libre, de libertad. 

Y yo dije: bueno, yo sí encontré mi libertad. Yo me encontré con algo que 

no había vivido nunca, que era inimaginable. 

Juan Carlos Henríquez
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JC: Este soltar las formas concretas, las figuras concretas en tu arte, ¿tie-
ne que ver o está relacionado con esta sensación de libertad? Es decir, 
¿con el haber soltado cosas y haber limpiado el diseño?

VR: Yo desde que llegué, realmente es que parece una exageración, pero 

me sentí completamente libre y con posibilidades de crecimiento. En Es-
paña los dos últimos años habían sido, del 47 a 49, dos años de trámites 
para poder llegar a México. Dos años terribles, porque la policía te pedía 

papeles; yo tenía que firmar un papel conforme, donde decía que a los 17 
años regresaría a hacer el servicio militar, papel que firmé encantado, por-
que yo sabía que no iba a volver ni al servicio militar ni a nada que tuviera 

que ver con el franquismo. 

Entonces ese cambio bárbaro me iluminó, me iluminó la vida, yo digo mu-
chas veces que nací de nuevo. Hay otro elemento y es que conocí a mi 

padre; lo había dejado de ver a los siete años y no había tenido casi rela-
ción con él. Venir significó encontrar un país y a un padre. Algo, me parece 
que todo eso ligaba. 

Además, en el trabajo tenía como subdirector y jefe de artes plásticas a 

Fernando Gamboa, que fue otro queridísimo amigo mío hasta su muerte. 

Estaba Miguel Covarrubias en danza; estaba Salvador Novo, al que seguí 

tratando muchos años después en literatura, teatro, en fin. Para mí llegar 
al cuarto piso del Palacio de Bellas Artes, que es donde estaba el INBA, 

imagínense qué pequeño era todo que en el cuarto piso del Palacio estaba 

lo que ahora es un monstruo, ¿no? 

Nunca pensé en volver a vivir España. Nunca. Fue rápido, fue…, luego 

resultó otra cosa en el 64: mi padre, que estaba refugiado aquí, había 
enfermado con un infarto muy fuerte, y él trató de ver si por sus orígenes 

republicanos tendría algún problema, pero con todo decidió volver porque 
aquí ya no podía trabajar. Entonces en el 64 yo estaba casado con Alba, 
con un niño y una niña, ya hacía 14 o 15 años que vivía en México, y yo 
quise tomar una especie de año sabático (ahora hablaremos enseguida 

Entrevista a Vicente Rojo



170

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020

del diseño, que era la pregunta original), y sobre todo que mi padre ya en-
fermo conociera a sus nietos. Ese fue un año, evidentemente, que parecía 

una locura porque todos los refugiados españoles aquí, exceptuando a mi 

padre, que se había ido por enfermedad, todos decían que ninguno volve-
ría mientras estuviera Franco en España.

Cuando yo entré como asistente de Miguel Prieto él estaba como director 

artístico del suplemento “México en la Cultura” del diario Novedades. A es-
tas alturas es normal que nadie se acuerde del diario Novedades, pues no 

servía para nada; espero que no me oiga alguno, pero era bastante malo, 

sin embargo tenía un suplemento cultural excepcional que dirigía Fernan-
do Benítez y salía todos los domingos. Era algo insólito, porque digamos 

que era un diario, llamémosle, conservador y el suplemento era lo que 

entonces se llamaba progresista, muy controlado, pero sí lo era. Había una 

opinión de información cultural e incluso política, [distinta] entre el periódi-
co y el suplemento. Eso duró 13 años, hasta que llegó un director al No-

vedades que se dio cuenta y decidió correr, despedir a Fernando Benítez.

JC: ¿Rómulo O´Farril?

VR: Rómulo O´Farril era el dueño y llegó Beteta, que había sido Secretario 
de Hacienda; una persona digamos inteligente dentro de los priístas, que 

no era muy común pero sí había entonces priístas inteligentes. Y bueno, 
se dio cuenta de que no había una relación. Lo curioso es que cuando yo 

llegué, que tenía en su momento un par de años, lo diseñamos los lunes 

de cinco de la tarde a nueve de la noche, allí llegaban las colaboraciones: 

Fernando las leía, corregía algunos casos, cabeceaba. Mientras tanto, Mi-
guel Prieto iba diseñando lo que Fernando le iba pasando: “mira esto es la 
primera página”. Digo, es inimaginable porque en ese momento ese suple-
mento que era excepcional: 12, 16 páginas tamaño…, periódico grande y 
lo hacían dos personas.

JC: Y en un tiempo muy rápido…

Juan Carlos Henríquez
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VR: Muy rápido, y era cada semana. Fernando tenía a sus co-directores: 
Leopoldo Zea, Pablo González Casanova, Enrique González Casanova, 

José Iturriaga, en fin…  Y los colaboradores eran Alí Chumacero, que ha-
cía notas de libros en esa época; Enrique González Casanova; Fernando 

tenía a los colaboradores que él consideraba los grandes, obviamente a 

Alfonso Reyes, a Paul Westheim con sus ensayos sobre “Estética y arte 
prehispánico”, tenía una gente que para mí, en lo personal, fue muy impor-
tante. Y a mí eso me hacía preguntarme: ¿a qué país he llegado? 

JC: Pues entonces viviste de una manera muy natural el paso al diseño 

editorial, el paso del diseño gráfico y las incursiones en la pintura. Tengo 
entendido que en Cataluña habías hecho cerámica, ¿es correcto? 

VR: Sí es que yo allí no pude estudiar. Los estudios eran bastante malos y 

además no podía hacer estudios privados. Entonces estudié una especie 

de, no sé cómo se llamaría…, yo tenía entre 13, 14 y 17 años…, sería una 
secundaria o su equivalente. Pero antes de entrar a trabajar había ido a 

una escuela para hijos de obreros, donde se creaban técnicos medios, ahí 

empecé a los 13 años. Y ahí lleve ocho talleres, era lo que sería una es-
pecie de vocacional en México, no sé. Entonces, yo lo mismo tallaba yeso 

que manejaba un torno, en fin. Yo me había formado bastante mal, porque 
para mí manejar un torno… Yo sabía que en la vida iba manejar un torno, 

bueno yo tenía esa idea un poco…, a mí me gustaba dibujar desde los 

cuatro años y era algo que me interesaba.

JC:  Yo lo que veo es una trayectoria muy natural dentro de las artes plásticas, 

en distintas ramas, y sin embargo sí hay una división, al menos la academia 

dice: hay diseño gráfico y hay pintura, y no hay que mezclar. Personalmente, 
¿cómo lo vives tú? ¿Sientes que estás haciendo diseño cuando haces dise-
ño?, ¿sientes que estás haciendo pintura, y que eso es distinto cuando estás 
pintando? ¿Cómo vives personalmente esos dos momentos de creación?

VR: Sí. Yo cuando llegué con Miguel Prieto le dije que yo lo que quería era 

aprender a pintar, que era la idea que yo tenía desde mis cuatro años, no 
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sé por qué, pero la tenía. En esa época obviamente yo le hablaba de us-
ted, nos llevábamos muchos años, pero él me hablaba también de usted; 

había una relación un poco extraña. Entonces le dije que quería aprender 

a pintar: pero que yo no quería estudiar, y no podía, yo tenía que trabajar, 

también aquí, porque familiarmente era necesario que yo trabajara. Enton-
ces me dijo: mire en la Esmeralda, una escuela de pintura, que además 

estaba muy cerca del Palacio de Bellas Artes, estaba casi en la esquina de 

Miguel Hidalgo (esa parte no la recuerdo muy bien); me dijo: “por qué no 
va a ver a Antonio Ruiz, ‘el Corsito’ (quien era el director) dígale que va de 
mi parte, que es mi amigo, que le deje asistir a algunas clases”. Fui a ver 
a Antonio Ruiz a la Esmeralda y me dijo “sí, sí, usted podría tomar clases 
con Agustín Gaso”, que eran clases de 10 a 11 de la mañana como oyente. 
Nunca estuve inscrito, quizá estuve inscrito solo como oyente, y además 

iba en la tarde con Raúl Anguiano, que daba clases de dibujo con modelo.

JC:  Nada menos.

VR: Nada menos. Entonces, fue muy curioso con Raúl Anguiano porque 
yo entonces todavía era figurativo, pero luego ya me convertí en pintor 
abstracto, y bueno, ahí inició una carrera muy larga. Yo estuve seis meses, 

lo mismo con Agustín Gaso, al que sólo veía subiendo y bajando de la es-
calera de la clase, porque en lugar de llegar a las nueve llegaba a las 10 
y era la hora en que yo salía, porque yo tenía que llegar a Bellas Artes a 

trabajar. No me gustaba mucho, me di cuenta de que no era tan necesario. 

Yo venía con la idea, un poco española, de que todo pintor debe hacer di-
bujos al natural, el desnudo al natural. Bueno, me di cuenta que no era tan 

necesario y [no] me seguí viendo con Agustín Gaso nunca más.

JC: Y ¿no le contagió este lado etnográfico que tenía el maestro Anguiano?
VR: No, para nada, ni el figurativo…

JC: …porque fue por ahí, y lo figurativo, por supuesto.

VR: Lo figurativo y lo etnográfico… Enseguida pasó lo de Bonampak, las 
figuras de los lacandones…
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JC: ¿Qué pasa con esta bifurcación entre lo figurativo y lo abstracto? ¿En 
qué momento hay esta decisión, es abrupta, es transitoria? 

VR: No. Lo que pasa es que a mí me… Bueno, yo he tenido la enorme suer-
te de trabajar siempre en cosas que me han gustado, algo que a veces no 

es muy frecuente, sobre todo en artistas que tienen que hacer cosas. Por 

ejemplo, a los que dan clases les gusta, a algunos, mucho, a otros no tanto. 

Pero yo siempre tuve la tranquilidad de que me gustaba lo mismo diseñar y 

aprender a pintar, y aprender a diseñar con Prieto. Yo tenía además la idea 

que me parecía que alguien que se iba a llamar artista o que lo iban a llamar 

artista debía tener los pies en la tierra, a mí me parecía que un pintor, y 

me sigue pareciendo en mi caso, me parece que hace algo que no es 

muy útil socialmente hablando, culturalmente hablando, políticamente 

hablando, me parece que yo desarrollo una serie de cosas que yo ne-

cesito hacer para vivir, pero que no necesito que cumplan una función 

como pintor. En cambio, como diseñador poco a poco me fui dando cuenta 

de que, por mi formación de origen, pues política, por decirlo de alguna ma-
nera, después de haber vivido bajo el franquismo 10 años y cuatro años de 
guerra, me parecía que una persona tiene que tener una relación común, 
afectiva. Es decir, que una persona debe dar algo a los demás. Esa es la 

idea que yo tenía. Y me di cuenta que podía hacerlo como diseñador gráfi-
co, sobre todo en el campo de la cultura, que es el que me interesaba y el 

que seguí siempre, a pesar de que me ofrecían, ya pocos años después, 

trabajar en publicidad. Yo no me imaginaba nunca hacer un anuncio para 

vender llantas o perfumes; yo siempre me negué a pesar de que también 

eran amigos y que pude haber encajado, pero no me interesaba. Yo había 

aprendido solamente con Prieto en el Inba a hacer diseño cultural, para ele-
mentos culturales y luego editoriales, que ya empezaron un poco después. 

Bueno, el caso es que yo ya empezaba a tener esos dos caminos: aprender 

a pintar y aprender a diseñar.

Creo que en la parte final anterior expliqué que para mí el diseño fue una 
profesión que yo sentí como una profesión útil; que cumplía una misión, 
que cumplía una misión educadora. En tanto, lo que yo quería hacer, que 
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era aprender a pintar, y mientras iba aprendiendo a pintar, y hasta la fe-
cha, que considero que sigo aprendiendo a pintar, yo eso lo veía como un 

campo aparte, sí, que yo no podía… Es decir, yo podría tratar, por medio 

del diseño gráfico, de convencer a alguien de algo. Esas eran las instruc-
ciones que me daban. Por ejemplo, si era un cartel para una película, 

que fueran a ver la película; si era la portada de un libro, que leyeran el 

libro. Esa era mi función como diseñador gráfico; yo no quería hacer nada 
hermoso y nada que dijeran esto es de Vicente Rojo, aunque evidente-
mente tenía que estar muy bien hecho; eso era diseño. En cambio, con 

la pintura yo siempre la puse aparte. Con la pintura no quiero convencer 

a nadie de nada. La pintura, si cumple con un papel pues es un éxito, si 

no lo cumple pues mí me deja muy tranquilo.  

Entonces, esos dos caminos curiosamente yo los fui siguiendo a la par, 

porque por ser opuestos, para mí se complementaban. No es lo mismo si 

hubiera sido por ejemplo pintar y dar clases, al diseño y la pintura yo los 

leía totalmente opuestos y para mí los extremos se tocan. O sea, para mí 

era ideal estar trabajando con esa contradicción, que una cosa tenía que 

tener una utilidad, que era el diseño gráfico y otra cosa era exclusivamente 
para mí y no tenía que tener ninguna comunicación social, por decirlo de 

alguna manera.  JC: Entonces, tú como artista y como diseñador, ¿cómo 
vives lo social, lo político, lo de todos?

VR: Eh, todo esto lo centro, lo cargo en el diseño gráfico, que siempre ha 
sido, cómo te digo, un diseño cultural. Es decir, yo no hubiera anunciado una 

llanta o un perfume, no, no, nunca estuvo en mis planes… Y entre paréntesis 

puedo decir que me ofrecían pagarme muy bien en publicidad, pero no era 

mi… yo sabía que el diseño gráfico me ayudaba a tener los pies en la tierra. 

JC: Era la década de los cincuenta, pero entrando la década de los sesen-
ta, vamos a hablar de unos veinte años, por ahí vienen los años convulsos 

de la primavera del 68, ahí quisiera que entráramos…
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VR: Primero entremos en otro año convulso, que es el año 60, en el que 
fundamos una idea mía: Ediciones Era. Ediciones Era fue hecha con los 

hijos de don Tomás Espresate Pons, sobre todo con Jordi y Neus, que 

luego fue la directora; Azorín, que era el encargado de la imprenta Madero, 

donde se imprimía y que era de don Tomás. Eso permitió comenzar una 

editorial que siempre quisimos que fuera pequeña en cuanto al número de 
libros que iba a publicar cada año, idea que se mantiene hasta la fecha, 

aunque yo dej…, tuve problemas de salud, y en el año 93 o en 95 me se-
paré amistosamente, pero sigo teniendo muy buena relación. Bueno, ahí 

comenzó la convulsión nuestra, porque comenzamos un campo en el que 

ninguno éramos expertos, el único que era experto en diseño gráfico y en 
edición, porque ya había comenzado, era yo, pero curiosamente los hijos 

de don Tomás habían trabajado en la Librería Madero. Librería Madero que 

hasta hace cuatro, cinco o seis años estuvo en la calle Madero pero que ya 

cambió de dueños y se pasó a otro lugar. El caso es que ellos también eran 

hijos de un refugiado, y republicanos. Entonces, pensamos que al hacer la 

editorial no solo íbamos a tocar los temas que a mí me interesaban más, 

que eran ensayos sobre arte, pequeñas monografías de arte y poesía, 

sino los que nos interesaban a todos: la política, la sociología, la historia, la 

economía. Es decir, éramos gentes que teníamos una formación política… 

Muy clara. Simplemente por ser republicanos españoles. El hecho de ser 

antifranquistas ya nos daba una posición muy clara.

JC: 1968, México y el mundo se convulsiona por los jóvenes y Vicente 
Rojo ya tiene una posición política desde los 17 años, de modo que no 
pasa desapercibido ni lo agarra desprevenido. ¿Cómo vives el 68?  

VR: En el año 62 despidieron a Fernando Benítez del suplemento de No-

vedades y nos fuimos con 30 colaboradores… A ver, en el año 61 fue la 
renuncia y en el 62, por equis razones fuimos a dar, por invitación del jefe, 
José Pagés Llergo, al semanario ¡Siempre! Entonces Fernando hizo arre-
glos con él y con otras gentes y el suplemento cambió de nombre: en lugar 

de “México en la Cultura” se llamó “La Cultura en México”.
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Para entonces ya eran muy cercanos al suplemento José Emilio Pacheco, 

que enseguida se hizo jefe de redacción, y Carlos Monsiváis, que ya repre-
sentaba toda una corriente de izquierda crítica muy poderosa, y ellos, so-
bretodo Carlos, empezaron a llevar como colaboradores a muchachos que 

debían tener, no sé, 30 años. Carlos era ocho años más joven que yo. O sea, 
los que estaban ya a punto, de alguna manera, de convertirse en críticos, 

obviamente del PRI y que ahora son figuras, eran un poco del grupo, del 
equipo, de los amigos de Monsiváis en la revista ¡Siempre!: Aguilar Camín, 

Enrique Krauze, que entonces eran amigos (bueno, había muchos amigos 

que luego han dejado de serlo) estaba por ejemplo Luis González de Alba, 

que luego dejó de ser amigo, pero en fin…, Chema Pérez Gay, Rolando 
Cordera, Héctor Manjarrez; quiero decir que hubo un cambio de generación 

y entraron nuevos colaboradores, y aunque con Fernando el suplemento, 

incluso en Novedades siempre tuvo una inclinación a la izquierda (que fue lo 

que lo hizo opuesto al diario) ahora llegaban estos muchachos que tendrían 

30 años, 34, no sé, y ya eran escritores, ensayistas, poetas. David Huerta, 
por ejemplo; y que tenían una politización muy, muy amplia. Y ellos empeza-
ron a tomar en sus manos el suplemento que, obviamente, con los textos del 

propio Monsiváis, ya iban teniendo ese matiz… Entonces, fue ahí cuando 

empecé también a conocer a una generación de mexicanos muy politizados.

Otra gente muy cercana a ellos era José Revueltas, Escudero, que no 

me acuerdo cómo se llamaba, uno que fue uno de los directivos; es decir, 

los empecé a conocer y a tender cierta relación, una amistad de trabajo; 

también con Gilberto Guevara Niebla, que todavía está en educación, creo, 

pues como está mi memoria…

JC: Muchos de ellos terminaron, bueno, no terminaron, caminaron por Le-
cumberri…

VR: Exactamente, sí, sí.  Luis González de Alba, por ejemplo.

JC: Gilberto…
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VR: Gilberto, bueno, mi memoria… Pero sí ese era el equipo de los que yo ya 

era amigo cercano, los veía cada lunes colaborando en el suplemento con 

Monsiváis, que era una cabeza muy productiva, y José Joaquín Blanco, otro 

de los colaboradores de ese momento. Todos tuvieron una posición muy cla-
ra en cuanto al 68. Y obviamente nosotros estábamos en 68 con Fernando 
Benítez, que era otro entusiasta de los estudiantes, con Jorge Leal Mora, 

que curiosamente era el único del Colegio de México que había creado algo, 
en fin, en el suplemento siempre apoyamos al movimiento estudiantil con las 
colaboraciones de Pablo González Casanova, Huberto Bátiz que también 

estaba ahí; con otro republicano español, Federico Álvarez, que estuvo mu-
cho tiempo trabajando, y más o menos en ese contexto el suplemento iba 

haciendo números en la defensa de los estudiantes… Bueno, a todo esto, 
otra cosa que te quería decir es que yo llegué a México en mayo, y eso me 

obligó hacer el servicio militar, pero esa es otra historia que también es muy 

bonita. El caso es que yo era nacionalizado mexicano, o sea, yo era mexi-
cano, sin ningún problema. Te digo esto porque a mí me ayudaba para en-
tonces en el suplemento José Azorín, uno de los que había fundado Era, de 

Imprenta Madero, que era el gerente. Me ayudaba porque había que hacer 

cuentas de extensión de artículos, pero en cuanto vio cómo se ponían las co-
sas dijo: “yo soy español, si vienen aquí y hacen algo, a mí me va muy mal”, 
entonces, durante tres meses dejó de trabajar conmigo porque era español. 

El caso es que luego, cuando ya vino el 68 y la renuncia de Paz, el poema 
de Paz se publicó en el suplemento y fueron tomando medidas muy fuertes. 

Así fue el 68, ya había un acercamiento muy cercano entonces.

JC: Es interesante que la gente que ha escrito sobre tu obra habla de re-
sistencia, subversión, inconformidad, ¿tú te sientes inconforme, resistente, 
subversivo ante qué? 

VR: Sí, ante la realidad; ante la historia que vivimos, la época que vivimos. 

Es que no es sobre este momento, sobre esta realidad. Yo pienso natural-
mente que no, yo creo que el mundo ha estado mal hecho, creo que hemos 

llegado unos extremos de barbarie que no nos merecemos; yo estoy en 

contra de todo eso. Siempre relaciono eso curiosamente con mi relación 

con la geometría, porque yo pienso que los orígenes del mundo, de la creación, 
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de la civilización, si se puede llamar así, comienzan con muchos elementos 

filosóficos, pero sobre todo con la geometría, por lo menos desde el punto 
de vista visual. Y creo que la geometría se ha ido haciendo impura, se ha 

ido descomponiendo. Por eso yo siempre cuando hago mis cuadros siempre 

trato de imaginarme que estoy comenzando con una geometría más libre, 

más sensata, más moral, más en educada, esa es mi impresión. Yo creo 

que equivocamos el camino del mundo hasta este momento.

JC: Quizás por eso hay en sus pinturas abundancia de tierra, de colores 
más geológicos, las formas básicas: el círculo, el cuadrado, la solidez del 

triángulo.

VR: Yo pienso que esas formas, se han ido desvirtuando, esas formas eran 

las que estaban dándole sentido al mundo.

JC: ¿Cómo restaurar esas formas en el ámbito político, en el ámbito social, 
en el México del 2018?  

VR: Bueno, yo con mi trabajo de diseño gráfico que tuve que suspender 
por problemas de salud, pero yo ahí si me sentía seguro, crítico, en algu-
nos casos, subversivo. Por ejemplo, publicamos ocho o diez volúmenes 
con los documentos del Subcomandante [Marcos]; en el año 71 La noche 

de Tlatelolco. Y no sólo eso, sacamos muchos volúmenes críticos de la 
realidad mexicana e incluso del mundo en muchas ocasiones.

JC: Y hablando de pintura y de diseño, me da la impresión que hay un he-
misferio tuyo que cuando está en el diseño es político, social, intencional 

y funcional…

VR: Y es que soy zurdo además…

JC: Y el otro hemisferio se activa cuando pintas, ¿qué le pasa a tu cuerpo 
cuando pintas, hay pensamientos de por medio?  ¿qué es lo que se conec-
ta en tu cuerpo cuando estás manejando los materiales?  
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VR: No, no. Mira, es que a pesar de marcar ese campo de manera muy 

precisa: diseño exterior, pintura interior, hacia adentro y hacia fuera, yo 

siempre he pensado que en esa contradicción hay puntos que se tocan. A 

mí me gusta mucho jugar con las contradicciones que es lo que es el arte: 

enfrentar las contradicciones.  Yo entendía muy claramente esa contradic-
ción, entonces yo siempre pensaba: bueno, la estructura, que tiene que 

ser muy precisa en el diseño, puede pasar a mi pintura porque está hecho 

por la misma persona y en efecto el hecho de geometrizar mi pintura pues 

tiene que ver, porque el diseño también empieza con una geometrización 

de la caja, el tamaño, y al mismo tiempo la libertad que tengo al pintar el 

color; el calor lo puedo pasar hacia el diseño. Es decir, en ese juego de 

las contradicciones creo que sin contradicción no sólo no habría arte, no 

había vida. Si fuéramos todos parejos, igualitos, además de que seríamos 

muy aburridos, no habría ni arte ni vida. Esa contradicción yo la trato de 

entender en los dos campos que yo he ejercido siempre con el gusto más 

extraordinario, porque yo todavía a veces me encuentro a un pintor, o me 

encontraba, y me decía: “¡oh!, fíjate que me encargaron la portada de un 
libro, ¡qué horror!”. Yo siempre he hecho el trabajo muy a gusto, tanto el de 
izquierda como el de derecha.  

JC: Y hablando de izquierdas y derechas, esta es mi última pregunta. Des-
de hace algún tiempo los jesuitas se han fijado en tu obra, te han buscado 
a través de sus universidades. Siendo una persona importante en la edu-
cación de la Compañía de Jesús, ¿cómo te lo explicas? ¿Cómo lo vives? 
Es un hecho que eres importante para la Compañía de Jesús, para los 
jesuitas mexicanos muy en concreto. 

VR: Es muy curioso. Como un paréntesis, a mí me hicieron una especie de 

eso que llaman homenaje, que a mí no me gusta esa palabra. Me hicieron 

un reconocimiento en Guadalajara, es…

JC: El IteSo, que es la Universidad jesuita de Guadalajara.  
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VR: Yo tengo amigos en Guadalajara, muchos y muy queridos, porque 

muchas veces he hecho viajes y a mí me parecía que era una universidad: 

yo no tenía idea de cuáles eran los orígenes ni nada. Digo, como un ante-
cedente nada más. Entonces estaba el rector, una persona con su traje y 

su corbata, y otras gentes en el presidium. Yo estaba al lado de él. Él leyó 

muy bien, leyó sobre mí, pero además hizo una especie de homenaje a 

la República, a los republicanos que habían llegado a México. Muy bien, 
luego me tocaba hablar a mí, y hablé. Y de repente se acerca Fernando 

González de Cortázar de Guadalajara, que es como mi hermano, da la 

vuelta y le dice: “padre, muy buen discurso”. Entonces yo me quedé muy 
asombrado. Yo no sabía que era una… A mí me decían “si es una especie 
como de Ibero en Guadalajara”. Yo tengo un respeto enorme por la reli-
gión. Me parece que ayuda a muchísima gente. Sin embargo, yo soy ateo 

y además tuve la mala experiencia de los sacerdotes y de los jerarcas en la 

época de Franco, cuando saludaban con los brazos en alto; hay fotos con 

Franco, bueno, a mí todo eso me dejaba totalmente al margen. Ahora, yo 

creo que la religión ayuda vivir a muchas personas. Yo alguna vez lo dije, 

lo escribí, a veces, delante de una obra de arte, la que sea, puede ser el Pi-
casso más bárbaro, yo me siento como religioso, es decir, me parece que 

tengo una relación con ella, que en el arte hay una religión. Una religión 

muy libre que no es la encerrada que yo veo que hay en una iglesia. Esa 

es mi relación. En España, en la escuela, el único maestro que golpeaba 
a los alumnos era el maestro de religión, que era un sacerdote. Bueno, a 

mí todas esas cosas me marcaron, yo no dejaba de pensar hasta antes de 

llegar a México que había un ser excepcional. Cuando llegué a México y 

empecé a hablar con mi padre, que no sólo era republicano, sino que era 

comunista, se me borró ese mundo. Se me borró y mis pies quedaron en 

la tierra. Bueno, aparte en la escuela habíamos pasado por ejercicios reli-
giosos en donde nos llevaban unos días…, cosas a las que yo no prestaba 

mucha atención, pero sí tenía esa presencia… en fin, al margen de eso, 
yo también puedo relacionar el concepto de religión con el arte. Creo que 

existe, porque incluso una vez dije frente un cuadro que no era exactamen-
te religioso, el Guernica de Picasso: “yo me podría arrodillar y llorar” no por 
el tema, podemos buscar otro tema equis, las plantas esas enormes de 

Monet, esos jardines… ¿Cómo se llaman?
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JC: Los Nenúfares de Monet.

VR: Yo podría haber recorrido esa sala de rodillas. Pero por esa relación 

me parece que hay una fuerza que, pues, yo le llamo religión. Quizás se 
maneja de otra manera.

JC: Fernando Benítez también escribe que de ti es la aurora, la inconfor-
midad y la esperanza. Ya hablamos de la inconformidad, ¿qué auroras y 
qué esperanzas tienes?

VR: Sería lo que hemos hablado de la geometría que te estoy contando 

ahora. Yo empecé a hacer la última serie que se llama Escrituras, y enton-
ces me di cuenta, no enseguida, que era inventar letras: básicamente todo 

es falso, me di cuenta de que la geometría está en mí y en todos desde que 

aprendemos a leer, pero no me había dado cuenta de eso. Yo pensaba en 

la geometría para un arquitecto, para un coche, para una rueda, un avión, 

una casa, un edificio, una silla, una mesa, para mí eso era la geometría. 
Pero de repente me di cuenta, apenas hace cinco o seis años, que la 

geometría está desde que aprendemos a leer. Tenemos una “A” que es un 
triángulo; una “O” que es un círculo; una “E” que puede ser un cuadrado; 
ahí está la geometría pequeñita. Estamos llenos de geometría, aunque no 

lo queramos. Eso es un reconocimiento mío; un encuentro con la geome-
tría que ocurrió hace cinco o seis años, desde que empecé a hacer esas 

letras que son inventadas, que no son letras pero que se pueden ver, que 

se pueden leer. Visualmente pueden ser letras, yo me hago esa ilusión. 

Vivo de ilusiones, eso también quiero decírtelo.

JC: ¿Te da esperanza este México en el que estamos?

VR: Sí. Yo quiero muchísimo a México, muchísimo. Soy un enamorado. 

Me da esperanzas. Soy muy iluso; tiendo a ilusionarme mucho siempre y 

bueno, me ilusiona, yo creo que México saldrá adelante.

JC: Pues muchísimas gracias.
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VR: Y todos saldremos adelante.

JC: Gracias Vicente por estos minutos. Un aplauso para el maestro, por 

favor.
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en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana. Se ha desem-
peñado en distintos proyectos radiofónicos en el país: dirigió el proyecto 

radiofónico popular Radio Pueblo en Guadalajara y fue capacitador en 

las estaciones campesinas Radio Huayacocotla y Radio Teocelo, ambas 

en el Estado de Veracruz. En la Universidad Iberoamericana fundó y di-
rigió la estación Ibero 90.9. Ha sido investigador y conductor titular de 
series de televisión global producidas por Discovery Channel (Estados 

Unidos y América Latina); Wag TV (Reino Unido), y de la radio pública 
nacional, en donde ha sido titular de los programas radiofónicos Todo se 

aclara y Políticamente Incorrecto que se transmiten en las estaciones del 

Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Actualmente dirige el Centro 

de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la UIA.

Juan Carlos Henríquez



183

Nierika 17 - año 9 - enero-junio 2020 

Reseña
La abolición de la joyería. Reseña de la exposición Mazatlanica de Fritzia 

Irízar, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Ciudad de México

The Abolition of Jewelry. Review of the Mazatlanica Exhibition by Fritzia 

Irízar, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Ciudad de México

Eréndira Derbez 

Universidad Iberoamericana, México

Cuando cumplí 7 años mi vecino Óscar, a quien recuerdo como un pianista 
de pelo blanco,1 le dio a mi madre un dije de perla. Le dijo que era de la 

suya y que ahora me lo daba a mí, ya que no iba a tener hijas. Lo conservo 

como el único objeto que prevalece de mi infancia, rara vez me lo quito. Me 
gusta cómo se ve sobre mi pecho y me gusta recordar que ese fue el último 
cumpleaños que pasé en la ciudad minera de Zacatecas, donde había vivido 

desde los dos años; me atrae su brillo y todos los colores que refleja. 

Obviamente no soy la única persona que usa joyas: la historia de la huma-
nidad va acompañada de la joyería desde hace milenios en sus distintas 

latitudes. Se conocen ornamentos mesopotámicos áureos y piezas egipcias 

con piedras preciosas de hace miles de años. Al parecer hay una necesidad 

a lo largo de distintas épocas y sociedades de decorar nuestros cuerpos 

y con ello demostrar cierto estatus. En mi pecho cuelga un trozo de plata, 

1 Años después me enteré que Óscar Tarragó es un reconocido músico veracruzano.
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resultado de la manipulación de un mineral que corresponde a un tiempo 

geológico muy lejano al nuestro, a los humanos. Ni yo, ni quien portó el oro 

en Mesopotamia correspondemos a ese tiempo, cuyo producto nos parece 

tan atractivo.

Las joyas tienen una función performativa que distingue género y también 

estrato socioeconómico. Brillan y en ese reflejo se esconde algo más bien 
opaco: el uso de los cuerpos, ya que alguien arriesga —a veces la vida— 

al adentrarse en una mina para obtener oro, plata, platino o diamantes. 

Alguien aguanta la respiración para sumergirse en búsqueda de esferas 
brillantes, como las mujeres en Japón que van por las perlas ama, o como 

Kino, el pescador de La Paz, Baja California protagonista de la novela La 

perla, de John Steinbeck (1947). 

La exposición Mazatlanica2 de Fritzia Irízar (Culiacán, 1977) indaga sobre el 
papel de las joyas y la obtención de los insumos para hacerlas. La sala del 

Museo Universitario de Arte Contemporáneo recuerda a una kunstkammer: 

con lentes, moluscos, animales traídos de distintas regiones, mecanismos, 

objetos de oro y piedras preciosas de repente resulta —por la arquitectura 

de la sala y por las decisiones curatoriales— sobrecargada. A su vez, al igual 

que una colección real, establece una profunda relación entre arte y cien-
cia —esa estrecha cercanía entre experimento, proceso artístico y método 

científico—: cuando a un molusco, sobre todo los bívalos  —que son los que 
tienen caparazón con dos valvas, dos conchas— le entra una partícula ex-
traña, esta es cubierta, a modo de protección, por cristales de carbonato de 

calcio (CaCO3) y una proteína llamada conquiolina. Varios años después, y 
con varias capas protectoras, resulta una perla. 

La artista altera este proceso y crea su propio injerto, una escultura forma-
da en una ostra recubierta con pequeñísimos pedazos de plástico. Estos 

plásticos fueron insertados con la colaboración de biólogos para manipular 

procesos naturales y con ello crear una escultura que es visible a través de 

2 Expuesta del 27 de junio de 2019 al 5 de enero de 2020.

Eréndira Derbez 
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una lente. Se hiere al animal, se expone su cadáver y los asistentes en la 

sala apreciamos con interés el cúmulo de nácar.  

Las perlas brillan, las joyas brillan ¿es eso lo que las hace atractivas? 
Brillan tanto como el oro, un material “precioso” que resiste el paso del 
tiempo. Sin embargo, es un brillo cruel: la perla colgante de mi cuello 

significa mucho más que un momento dulce durante mi infancia. Mi perla 
también es el sufrimiento de un animal, el sufrimiento del anónimo que 

la recolectó del mar a inicios del siglo xx y del anónimo que recolectó la 

plata para montarla.  

Hay un segundo injerto en la exposición que se documenta en un video. Una 

perla es colocada, tras una pequeña cirugía, en un cuerpo humano. Se abre 

la carne con un bisturí, se cierra la herida y cicatriza. La perla ha perdido 

todo el brillo ante nuestros ojos porque está escondida bajo la piel. ¿Si se 
esconde una joya pierde su valor? probablemente no, pero sin duda, el valor 
de una joya “se activa” cuando se muestra. Para la creación de esta pieza 
también se usa el cuerpo de una persona como espacio de experimentación. 

Probablemente, a diferencia de un niño en Zimbabwe, que arriesga su vida 
por un diamante, la integridad de quien encarna la joya no está en riesgo.  

La artista se pregunta en sus piezas por el valor de los objetos, el lujo de 

aquello que guardamos y coleccionamos. Las curadoras —Helena Chá-
vez Mc Gregor y Virginia Roy— pareciera que nos quieren advertir desde 

el primer momento que esta exposición es cruda, ya que el espacio nos 

recibe con un máakech, esos escarabajos cubiertos de oro y piedras pre-
ciosas, que no disimulan la crueldad. Es una joya tradicional yucateca 

que tiene la desgracia de estar viva y al ser exhibida en el Museo, tiene la 

desgracia de ser una obra de arte. La misma institución se ve obligada a 

poner una leyenda debajo de la cédula: “este animal está bajo el cuidado 
según indicaciones de la Facultad de Ciencias.” Quizás la cédula debería 
decir también: “este animal carga en su espalda el peso de ser una joya 
y una obra de arte”. Llama la atención que no causara el mismo revuelo 
de otra joya que fue expuesta en el museo, el diamante creado con las 

La abolición de la joyería
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cenizas del cuerpo muerto del arquitecto Luis Barragán —en la exposición 

de Jill Magid en 2017—, siendo que este es el cuerpo de un escarabajo 
vivo… La moral es una cosa tan azarosa.

El lujo está en el sufrimiento: el más rico es el que puede hacer sufrir a 

alguien más: pagar por la fuerza de su trabajo, por el valor del accionar 

de su cuerpo. Por el despojo de otros pueblos: los proyectos extractivistas 

son culpables de terribles crisis socioeconómicas en Latinoamérica, del 

no-primer mundo en general. La joyería es cruel y algunos ejemplos lo 

son más que otros: los diamantes, esos objetos que simbolizan la unión 

en matrimonio bajo la lógica del amor romántico, también significan explo-
tación, neoesclavitud y neocolonialismo. Quizás, junto con la abolición del 
matrimonio sería pertinente exigir la abolición de la joyería. Y con ello yo 

debería, como le suplica Juana a Kino durante la novela de Steinbeck, tirar 

mi perla al mar o hacerla polvo golpeándola con dos rocas. 
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La abolición de la joyería

Eréndira Marcela Derbez Campos

Es historiadora del arte en la Universidad Iberoamericana, donde actual-
mente es asistente de fortalecimiento académico de la misma licenciatura. 

De forma paralela hace ilustración para el estudio de diseño Plumbago, en 

el que ha trabajado para distintas editoriales, medios impresos y marcas 

nacionales e internacionales.

Ha publicado trabajo periodísticos en medios como: Así como suena, Ra-
dio Nederland Internacional,  Animal Político, Este País, entre otros, y  fue 

compilada en el libro Estamos de Pie (Planeta, 2017). Actualmente sus 
estudios se centran en la fundación de la Galería de Arte Mexicano y tra-
baja temas sobre género, arte y política. Su libro Machismos cotidianos 

(Grijalbo) será publicado en 2020. 
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