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Qui seminat, metet. 
Los trabajos sobre Emblemática y erudición 

humanística de Sagrario López Poza

Aurora Egido
Universidad de Zaragoza

Como se puede comprobar fácilmente, los trabajos y los días de los 
estudios sobre Emblemática en España tenían sus pasos contados 
en la bibliografía con anterioridad a las tres últimas décadas. Su 

crecimiento ha ido al compás de toda una serie de investigadores que 
son sin duda deudores de la obra de Santiago Sebastián, que abrió un 
camino apenas explorado en la Historia del Arte, extendido más tarde 
al de la Literatura, a la zaga de figuras señeras como las de Mario Praz o 
Karl Ludwig Selig. Me permitiré recordar al respecto un curso sobre La 
Emblemática. Arte y Literatura, celebrado en Santander, entre el 14 y 19 
de agosto de 1989, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
dirigido por el mismo Santiago Sebastián, al que asistía en primera fila una 
atenta profesora, para mí entonces desconocida, llamada Sagrario López 
Poza que, andando los años, iba a convertirse en una figura relevante 
de esa parcela de los saberes humanísticos. Y no me refiero solo a sus 
investigaciones en ese y otros campos, sino a su papel representativo en la 
difusión y consolidación de unos estudios que se abrieron posteriormente 
al ancho mundo gracias a Internet. 

Tal vez sea necesario recordar al respecto la pobreza de medios que 
suponía adentrarse en un territorio apenas explorado en nuestro país y que 
requería la consulta de los ejemplares dispersos por distintas bibliotecas 
junto al conocimiento de una bibliografía no siempre asequible, aunque 

DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497374.025

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497374.025


26

supusieran un enorme avance los facsímiles o repertorios de microfichas, 
como las de IDC, o los catálogos publicados por Georg Olms y The 
Scholar Press. Sobre todo, para valorar en su justa medida la ímproba labor 
de Sagrario López Poza y cuanto representó la creación del Seminario 
Interdisciplinar para el estudio de la Literatura Áurea Española (SIELAE) 
en 1993, creando un portal que en la actualidad reúne cuatro bibliotecas 
digitales al alcance de todos, dedicadas a la emblemática, las relaciones de 
sucesos, las polianteas y los inventarios de bibliotecas del Siglo de Oro. 
Vale decir, de unos medios digitalizados que facilitaban el acceso a una 
amplia producción sobre emblemática y estudios afines, cuyo reflejo ha 
iluminado multitud de trabajos literarios, artísticos y culturales.

 Obligado es también mencionar la creación de la Sociedad Española de 
Emblemática, fundada en 1991 y consolidada en 1995, de la que Sagrario 
López Poza es presidenta de honor, pues, a su abrigo, se han organizado 
once congresos, camino del XII, que tendrá lugar, del 2 al 4 de diciembre 
de 2019, en la ciudad de Vitoria. Todos ellos han generado actas y publi-
caciones fundamentales, junto a la revista Imago y sus Anejos, que han ser-
vido de acicate para la gestación de numerosas y valiosas tesis doctorales y 
trabajos de investigación, tanto en el campo de la literatura como en el del 
arte, muchos de los cuales llevan el sello «López Poza». Bastará recordar 
las Actas del I Simposio Internacional. Literatura. Emblemática Hispánica, cele-
brado en Coruña en septiembre de 1994 (1996a). Y no me refiero solo a la 
organización del evento y a sus resultados científicos, sino al «Preámbulo» 
(1996b) en el que ella trazó la historia de los estudios emblemáticos y de 
las organizaciones que los impulsaron, desde el clásico libro de Mario Praz, 
Studies in Seventeenth Century Imagery (1939), la Society of Emblem Studies 
y la revista Emblematica de Nueva York, a las obras de Robert Clemens, 
Peter M. Daly y Pedro F. Campa, pasando por los proyectos y coleccio-
nes de las Universidades de Glasgow, Michigan o Minnesota. En dicho 
panorama, López Poza no olvidó los trabajos pioneros del ya mencionado 
Santiago Sebastián y de sus discípulos en el ámbito de la Historia del Arte, 
así como cuanto supusieron las revistas Goya, Traza y Baza, Ars Longa 
y Ephialte, o, en la ladera literaria, el Contributo allo studio della letteratura 
emblemática in Spagna. 1549-1613 de Giuseppina Ledda (1970).

 La atención sobre los emblemas pudo ir viéndose poco a poco, de ma-
nera aislada e independiente gracias a las publicaciones de Julián Gállego, 
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José Antonio Maravall, Aquilino Sánchez y de cuanto siguió a la tesis doc-
toral de quien esto suscribe La poesía aragonesa del siglo XVII y el culteranismo 
(Universidad de Barcelona, 1972), ubicándolos en el ancho campo de las 
justas y de las academias; o la edición facsímil, en 1975, de los Emblemas 
de Alciato, junto a los trabajos de Rodríguez de la Flor, Schwartz, 
Neumeister, Bernat Vistarini, John Cull, Infantes, Díaz Bustamante, 
Arellano y un largo etcétera. También habría que incluir los trabajos de 
Fieler, Landwehr y Maxwell (López Poza, 1999f) y la emblemática ame-
ricana, con Paz, Buixó, Trujillo, Terán y otros. Sin olvidar la deuda con 
los Studies on Alciato in Spain, publicados en 1990 y reeditados en 2018, 
que Karl-Ludwig Selig comenzó con sus Notes on Alciato in Spain (1955), 
donde se atuvo al análisis de las tres partes del emblema: inscriptio, pictura 
y suscriptio, que sirvieron de pauta a la edición de los Emblemas de Alciato 
(1985), por Santiago Sebastián con la colaboración de Egido y Pedraza. En 
este sentido, cabe mencionar cuanto aportaron algunas obras como la de 
Arthur Henkel y Albrecht Schöne, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst 
des XVI. und XVII. Jahrunderts (1967) o, más tarde, el Emblembücher aus 
Renaissance und Barock (1980-1) de Eva Helldörfer, así como la edición de 
la Enciclopedia de Emblemas Españoles Ilustrados, por Bernat Vistarini y Cull 
en 1999. Esta llevaba un prólogo de López Poza en el que recalcó la ex-
traordinaria difusión editorial de un género analizado nuevamente por ella 
en Estudios sobre Literatura Emblemática Española (2000a).

No será necesario al respecto trazar las líneas historiográficas de una 
disciplina, cuyos alcances actualiza y enriquece día a día la propia López 
Poza (http://www.bidiso.es/Emblematica/), sino resaltar el papel nodular 
que sus trabajos impresos o virtuales han representado para el resto de los 
investigadores en ese y otros campos. Todo ello unido al impulso que 
suponen sus propias investigaciones y ediciones, como es el caso de su 
obra Libros de emblemas y obras afines en la Biblioteca Universitaria de Santiago 
de Compostela (2008a). En este sentido, cabe subrayar su labor en el ámbito 
de las Humanidades digitales, donde ha destacado como pionera, historia-
dora y divulgadora. 

 Los planteamientos universalistas de una disciplina como la Emblemática, 
no escaparon nunca a la visión de esta profesora de la Universidade da 
Coruña, que ha formado parte, desde 1999 hasta la fecha, del consejo ase-
sor en The Society for Emblem Studies y que, en la revista Janus. Estudios sobre 
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el Siglo de Oro y sus Anexos, ha dado cabida a numerosas publicaciones 
sobre el tema, algunos en conexión con los proyectos que ha dirigido o en 
los que ha colaborado, propiciando un amplísimo abanico de datos en la 
red. Experta en las aplicaciones telemáticas, tanto en ese terreno como en 
el de las relaciones de sucesos y de las misceláneas, Sagrario López Poza ha 
conseguido además algo no muy frecuente entre los investigadores espa-
ñoles, como es el de trabajar en equipo y poner al servicio de los demás 
los conocimientos de innovación tecnológica que ella había aplicado a 
sus propios estudios de emblemática, biblioteconomía y erudición clásica. 
Pienso, por ejemplo, en su colaboración en los proyectos sobre Biblioteca 
Digital Siglo de Oro o en las tesis sobre estos y otros temas que han llegado 
a buen término bajo su dirección.

Aunque sabemos por los clásicos que todos los principios son informes, 
ocurre que, en el caso de Sagrario López Poza, todo o casi todo lo que 
configura su amplio currículum tiene que ver con su libro Francisco de 
Quevedo y la literatura patrística (1992a), que, como señaló en una reseña Lía 
Schwartz (1995), «prestigiaba la dimensión semántica de los discursos que-
vedescos, considerados en sus relaciones intra —e inter— textuales». Pues, 
en este caso, la rigurosa metodología aplicada a la patrística y cuanto esta 
conllevaba respecto al ámbito conceptual de las polianteas, se extendió 
luego a las relaciones entre la palabra y la imagen bajo el dictado de unas 
técnicas de estudio que ella sabía eran fundamentales desde sus muchos 
años dedicados a la Enseñanza Media y Universitaria. No en vano publicó 
en colaboración una obra titulada Aprender a estudiar (1991a), que suena 
como aquel Sapere aude kantiano, que ella ha ido practicando a lo largo de 
toda su vida docente e investigadora.

Del grueso de su bibliografía, me gustaría destacar su edición de las 
Empresas Políticas de Saavedra Fajardo (1999a); obra fundamental a la hora 
de constatar la relación entre palabra e imagen en el Siglo de Oro. Pues 
tanto el estudio preliminar como la bibliografía y el aparato crítico que 
lo sostienen, nos muestran hasta qué punto, más allá de la simbiosis entre 
ecdótica y hermenéutica aplicadas a la edición de textos, este, como otros 
trabajos de la autora, son el resultado de analizar el ensamblaje entre res, 
verba e imago en los textos del Siglo de Oro. De ese modo, un mundo 
escriturario y cultural en el que los tratados de educación, los libros de 
emblemas y empresas o los tratados a la zaga de Lipsio y los tacitistas 
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podían determinar sin ataduras una obra capital y original del tratadismo 
político áureo en estilo, erudición y fuentes. Como señaló Christan Bouzy 
en Criticón (2000), se trataba de una de las mejores ediciones realizadas de 
la obra de Saavedra Fajardo. En ella, no solo se constataban los conoci-
mientos de López Poza sobre emblemática y géneros afines, sino el buen 
hacer filológico con fundamentos clásicos. Vale decir, la aplicación de los 
estudios humanísticos a una obra en la que la ideología, la historia, el arte, 
la política y la literatura formaban un todo, que se nutría de los saberes más 
diversos, pero realzados a través de la invención renovadora de Saavedra 
Fajardo. Y ello requería, sin duda, el uso de amplios conocimientos enci-
clopédicos como los de esta experta en emblemática, simbología política 
y polianteas áureas. 

Esa misma metodología le ha permitido, a su vez, analizar a nueva 
luz otras muchas empresas y divisas, ya se trate del «Tanto monta» de los 
Reyes Católicos (2012c) o de las divisas de Felipe II (2011c), Felipe III 
(2013b) o sus validos (2011b). Porque, en definitiva, como ella misma 
ha dicho, el libro de emblemas no solo es un género literario y hasta un 
género editorial, sino una fuente de erudición que a veces resulta irreco-
nocible en los grandes autores (pensemos en Cervantes), pero que hay que 
saber localizar y contextualizar debidamente. Así ha ocurrido con la rica 
búsqueda de los emblemas que López Poza ha llevado a cabo en el Oráculo 
manual o en el El Criticón de Baltasar Gracián (2001c, 2002d). No en vano 
el mundo simbólico estaba tan arraigado conceptualmente en esa época 
que hasta los menos doctos tenían de él conocimiento a través de unas 
imágenes que se prodigaban por doquier, incluidos los espacios religiosos 
y los festivos. Por no hablar de la proliferación de polianteas, huertos, tea-
tros y oficinas eruditas como la de Ravisio Textor o el repertorio simbólico 
de Picinelli, que sintetizaban un amplio mundo de referentes clásicos y 
modernos traducidos a palabras e imágenes.

Pero relegar la imagen al ámbito visual figurativo no deja de ser una 
simplificación, porque, como la propia López Poza ha demostrado, se 
trata de agudezas simbólicas que transmiten conceptos y sin ellos difícil-
mente entenderemos cuanto representó la literatura y el arte de los Siglos 
de Oro ni su utilización política o lúdico-festiva en Europa y América. Las 
polianteas, los florilegios, las oficinas enciclopédicas y las misceláneas con-
figuraron un arsenal de lugares comunes, basados en la tradición clásica, en 
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la Biblia y en otras muchas fuentes que nutrieron todo tipo de obras litera-
rias y artísticas. Pero, más allá de su aparente mimetismo, unas y otras con-
tribuyeron a elaborar, como ocurrió con Quevedo, Góngora o Gracián, 
imágenes y conceptos de nuevo cuño. Es el caso de la imagen alegórica 
del peregrino, que López Poza diversificó en De oca a oca… polo Camiño de 
Santiago (2004c) o de su atinado análisis del programa iconográfico huma-
nista en el Neptuno alegórico de Sor Juana (1996c, pero ed. en 2003). Ello 
se comprueba también en un topos de la Antologia griega que ella ha visto 
recreado por Lope, Quevedo o Gracián, así como en la agudeza emble-
mática que el mismo Quevedo aplicó a sus poemas políticos.

Los libros de emblemas y en realidad todo lo que entendemos por eru-
dición directa o inversa, conseguida a través de polianteas y repertorios 
emblemáticos, como los de Mirabelli, Pierio Valeriano, Ruscelli, Horapolo, 
Paradin, Coustau o Dolce, constituyeron un minero de erudición auxiliar 
de la inventio, que cada autor recreaba a su manera. Así lo ha demostrado 
Sagrario López Poza (2013f) a propósito de Quevedo, cuyos conocimien-
tos epigramáticos, al igual que en Góngora, confirman que la erudición ac-
tuaba «como nodriza» y alma mater de los escritores, quienes, incluso al ale-
jarse de ella, mostraban la huella silente del jeroglífico, el emblema, la 
empresa o el lugar común. Y siempre en la estela de la filosofía moral, in-
cluso para transformarla, desestimarla o situarla en la picota de la risa, como 
ocurrió en una mojiganga callejera de Segovia en 1672 (1991c), estudiada 
por una autora que también ha sabido ver la huella del Mondo Simbolico de 
Picinelli en un cuadro sobre la Melancolía de Lucas Cranach (2012a).

Los trabajos de Sagrario López Poza no solo son un depósito de datos 
para leer a los clásicos del Siglo de Oro, sino para comprender mejor 
el taller de unos autores que tenían que hacer un esfuerzo ímprobo a la 
hora de alejarse de los lugares comunes, las polianteas, los florilegios y 
las misceláneas, interpretándolos a nueva luz. Así lo ha probado respecto 
a la impronta de la Tabla de Cebes en los Sueños de Quevedo y en El 
Criticón de Baltasar Gracián (1994, 2001b). Autores, estos, que, se sir-
vieron de su propio cartapacio o codex excerptorius, al igual que Erasmo, 
Vives, Palmireno o Juan de Guzmán. Claro que también cabría considerar 
cuanto la Emblemática supuso para la Historia de la Lengua, como com-
probó Margherita Morreale en 1992 al analizar su huella en el Tesoro de 
Covarrubias (1611).
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 Por otro lado, los trabajos de López Poza no solo han iluminado los de 
sus alumnos y lectores en el ámbito de la investigación y del estudio, sino 
los de quienes han podido tener acceso virtual a toda una serie de obras 
que antes solo estaban al alcance de unos pocos. Su obra docente e inves-
tigadora se alza, en definitiva, como una muestra elocuente de lo que es 
haber sido y ser una excelente profesora que, tras recoger el acervo de una 
tradición filológica y artística, la ordena, la cataloga y la aplica con tiento, 
para ofrecerla, con rigor y calidad científica, al servicio de los demás. Pero 
ese lado altruista y generoso no debe ensombrecer lo esencial de una tra-
yectoria como investigadora de primer grado que, festina lente, ha ido ade-
lantando «a espacio» —por decirlo en términos gracianos— sobre el mate-
rial recibido, para ir añadiendo a lo inventado en el ámbito interdisciplinar 
por donde discurren sus trabajos. Cualquiera de ellos, como el dedicado 
a los Sacra Symbola de Juan Horozco Covarrubias (2017d), se asienta no 
solo en la bibliografía material, la búsqueda de ejemplares y el subsiguiente 
cotejo, sino en el análisis de la tipografía y en los problemas inherentes a 
los estados de impresión. Sin olvidar lo relacionado con los aspectos com-
positivos y con un contenido de finalidad didáctica y moral, lleno de fuen-
tes clásicas, que debe ser analizado junto a las cuestiones relacionadas con 
las picturae, cuya existencia no siempre estuvo bajo el control del autor. 

Los trabajos de Sagrario López Poza se sustentan en la tríada que con-
forman el arte, la literatura y la erudición clásica y humanística, aplicados 
con rigor científico y claridad expositiva. En todos ellos, se demuestra 
que, para analizar cualquier texto o imagen de los Siglos de Oro, el estu-
dioso debe acometer su análisis partiendo de los mismos conocimientos y 
métodos que manejaban sus autores, sin que ello sea obstáculo a la hora 
de aplicar las metodologías más modernas e innovadoras. En esa suma de 
saberes bien aplicados, tal vez resida la esencia y el futuro de los llama-
dos estudios culturales, cuyo carácter interdisciplinar nunca debe dejar de 
ahondar en el sustrato de la herencia clásica y humanística. 

Como ella ha probado en su magnífica edición crítica de la Providencia 
de Dios de Quevedo (2015a), al abordar cualquier texto del Siglo de Oro 
no solo es necesario basarse en todo tipo de saberes humanísticos, sino 
conocer la mentalidad de una época en la que, según dijo Julio Caro 
Baroja, la cuestión de la providencia divina y la inmortalidad del alma fue 
la más importante. El uso de polianteas como la del Magnum Theatrum Vitae 
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Humanae de Beyerlink avalan, en este y otros casos, la solidez y la calidad 
de los trabajos de López Poza a la hora de aplicar todo un abanico de 
saberes. Gracias a ello, la historia, la teología, la filosofía moral, la retórica 
y hasta la transmisión textual pueden iluminar la lectura y la interpretación 
de una obra que nos dice mucho sobre la circunstancia especial en la que 
la escribió Quevedo y sobre el grado de erudición clásica y patrística en el 
que este la sustentó.

Sagrario López Poza es, sin duda, una de las mejores conocedoras de 
la Emblemática y de cuanto supuso en el Siglo de Oro «una sabiduría 
cifrada», de la que, como en el caso de los jeroglíficos o de los epigra-
mas políglotas, ella ha sabido encontrar la contracifra para el cabal enten-
dimiento de las palabras, los conceptos y las imágenes. También habría 
que hablar de su capacidad de trabajo, de su ánimo constante, de su gene-
rosidad y de su independencia. En sus publicaciones, ha cumplido fiel-
mente con dos cosas que Baltasar Gracián exigía en el discurso XXIV de 
su Agudeza y arte de ingenio: erudición y sutileza. Ambas suponían y supo-
nen, en realidad, toda una defensa del afán por la cultura inherente a los 
Studia Humanitatis.
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