
La literatura emblemática



Precedentes de la 
emblemática

Los supuestos jeroglíficos egipcios
Jeroglíficos de Horapolo (1419)
El sueño de Polifilo de Francesco Colonna 
(1499)

Colecciones de proverbios
Las Noches Áticas de Aulio Gelio
Los Adagia de Erasmo de Rotterdam (c. 1500)



Hieroglyphica de Horapolo

Jeroglífico de la 
“concordia”



El sueño de Polifilo

“Con la concordia las 
cosas pequeñas 
crecen; con la 
discordia, las 
grandes disminuyen”



Los Adagia de Erasmo 
(París, 1500)

Libro básico para entender la cultura del 
siglo XVI. 

Erasmo pretender reunir toda la sabiduría del 
mundo antiguo

Consiste en una reunión de refranes, 
proverbios y metáforas clásicos

Una sentencia aparentemente trivial puede 
esconder un tesoro de sabiduría

Tras el Concilio de Trento sólo se permitió la 
lectura de una edición alterada y expurgada 
de la obra



Los Adagia de Erasmo

Ejemplos de proverbios  en nuestro 
refranero

“Como siembres, así recogerás”
“Mucha paja y poco grano”

Proverbios censurados
“El hábito no hace al monje”
“Calzad como vestís o vestid como calzáis”



Origen de la emblemática

Andrea Alciato. Emblemata (1531)
Los emblemas:

Formas icono-verbales (imagen +texto)
Formados por:

Grabado (pictura)
Mote o lema
Epigrama y/o comentario



Andrea 
Alciato, 1534



Otto Vaenius,
Quinti Horatii Flacci Emblemata 
(Amberes, 1612)



Jacob Cats, Silenus 
Alcibiadis

Mediante la vibración 
simpática de las 
cuerdas de los laúdes 
se hace referencia a 
cómo están unidos los 
corazones de los 
amantes





Transfiguración
Rafael Acchile Bocchi



Alegoría del tiempo gobernado 
por la prudencia (Tiziano)

"EX PRAETERITO -
PRAESENS 
PRUDENTER AGIT –
NI FUTURU(M)./ 
ACTIONEM 
DETURPET“

(del pasado al presente 
es preciso actuar con 
prudencia para no 
arruinar la acción 
futura)





Tiziano, Venus recreándose con 
el amor y la música

Elementos simbólicos 
del cuadro:
•el ciervo
•El fauno de la fuente



Cesare Ripa, 
Iconología (Padua, 
1613)

El ciervo como 
símbolo de la música

El ciervo queda 
encantado por los 
sonidos musicales





Máximo 2 páginas
Letra times new Roman, tamaño 12
Espacio 1’5
Estructura:

Breve introducción: ¿qué es la emblemática?
Significado del emblema de Alciato “Foedera”
Cuadro de la National Gallery (Londres) 
basado en el emblema de Alciato.

Explicación del cuadro (¡atención al 
instrumento!).


