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LA EMBLEMÁTICA EN TORNO A LA FIGURA DEL VIRREY: 

EL CASO DE DIEGO LÓPEZ PACHECO1

Isabel Sainz Bariáin

Universidad de La Rioja

El presente trabajo pretende abordar algunas ideas sobre la emble-
mática que gira en torno a la fi gura del virrey. Para ello, se analizarán 
los motivos emblemáticos dedicados al decimoséptimo virrey de Nueva 
España, Diego López Pacheco, marqués de Villena. El marco histórico 
en el que se desarrolla el complejo emblemático es la llegada del virrey 
a América. Finalmente, presentaré un caso concreto en el que se estable-
cen imágenes de poder, emblemas o jeroglífi cos dedicados a esta fi gura. 
Me refi ero al fasto que la Compañía de Jesús le ofreció en 1640 al llegar 
al Colegio Máximo de san Pedro y san Pablo. La orden jesuita elaboró 
un amplio programa festivo para honrar al virrey, por lo que merece la 
pena detenerse en él.

A la hora de estudiar el tema de la fi esta barroca, en concreto la 
novohispana, debemos señalar que las entradas virreinales son la tipo-
logía festiva más importante dentro de las celebraciones civiles2. Como 

1 Este trabajo se integra dentro del marco del proyecto titulado: «Teatro, fi esta y ri-

tual en la monarquía hispánica (ss. xvi-xvii)», fi nanciado por la Subdirección General de 

Proyectos de Investigación (MINECO: referencia FFI2013-48644-P; años 2014-2015).
2 Para un análisis de la fi esta novohispana más completo se puede consultar el traba-

jo de Bravo, 2006. En él la autora enmarca la relevancia de las diversas tipologías festivas 

para la sociedad novohispana, por lo que abarca tanto las celebraciones civiles como 

religiosas. A este respecto señala: «No tan fastuosas como las religiosas ni tan apreciadas 

por la colectividad como éstas, las fi estas organizadas por las autoridades civiles eran, 

asimismo, una distracción para los novohispanos y les infundían el sentimiento de ser 

ciudadanos de ese ejemplar cuerpo social que era la “república cristiana” regida por la 
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138 ISABEL SAINZ BARIÁIN

he señalado en otras ocasiones3, el motivo es que se trata de fastos que 
ensalzan la fi gura más representativa del poder civil en el virreinato4. 
Un acontecimiento de la relevancia de la entrada de los virreyes era, 
por tanto, la ocasión perfecta para mostrar el lujo y ostentación que 
era capaz de desarrollar la sociedad novohispana5. Como veremos, una 
parte relevante para lograr efectismo es el empleo de grandes programas 
iconográfi cos.

Al llegar a América, los virreyes recorrían el mismo camino que 
realizó Hernán Cortés en su expedición para conquistar Tenochtitlán6. 
En dicho recorrido los virreyes eran homenajeados con diversos y va-
riadísimos fastos tal como muestran testimonios escritos como el Diario 
de Panes7. Los hitos más relevantes en la conquista de Cortés eran pa-
radas obligatorias para todo virrey novohispano. El motivo por el que 
destaco este hecho ya muy conocido, es porque ayuda a no perder de 
vista la simbología del viaje, pues reforzaba en el imaginario americano 
la autoridad y el poder de la monarquía hispánica. En otras palabras, el 
camino de entrada adquiere una connotación política, ya que rememora 
la conquista y afi anza el poder de la corona española a través de la sim-
bología. De hecho, el Diario de Diego García Panes8 es otro testimonio 
que muestra la vigencia del tradicional recorrido y su carga ceremo-
niosa y ritual todavía en el siglo xviii. En este texto también se aprecia 
la multitud de festejos y las paradas simbólicas del viaje. De hecho, a lo 
largo de la época colonial el ceremonial apenas sufrió modifi caciones.

cabeza coronada del rey de España». Si bien es cierto, más adelante indica: «Otras oca-

siones que resultaban de gran lustre no sólo para la Ciudad de México sino para todo el 

virreinato era la llegada del virrey en turno» (Bravo, 2006, p. 454).
3 Sainz Bariáin, 2013a y 2013b. Estos trabajos se centran en el análisis de la entrada 

del marqués de Villena en Nueva España y el fasto jesuítico mencionado con anterio-

ridad. Si bien es cierto, en esta ocasión trataré el tema de la emblemática, aspecto que 

todavía no había reseñado.
4 Escamilla González, 2006. 
5 Sainz Bariáin, 2013a, p. 433.
6 Sobre el trayecto cortesiano recomiendo Chiva Beltrán, 2012. Asimismo, para la 

entrada del marqués de Villena se pueden consultar los trabajos de Farré, 2011, o Sainz 

Bariáin, 2013a y 2013b ya citados antes.
7 García Panes, Diario particular. Se trata de un diario que describe la entrada del 

marqués de las Amarillas en pleno siglo xviii, aunque el protocolo de este tipo de fi esta 

apenas cambió a lo largo de la colonia, como queda dicho.
8 García Panes, Diario particular.
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Como se ha dicho, durante el recorrido virreinal los homenajes son 
numerosos. En el caso del marqués de Villena, Diego López Pacheco, ha-
brá que recurrir a un texto titulado Viaje del marqués de Villena, narrado 
por Cristóbal Gutiérrez de Medina. Este texto describe el viaje de este 
virrey desde su salida de Escalona, su lugar de origen, hasta la entrada en 
la Ciudad de México. Pero esta vez se ahondará en la descripción de los 
fastos de recepción, de modo que emplearé la parte del viaje referida al 
camino virreinal, dejando a un lado el recorrido marítimo que describe 
el cronista. No obstante, sí se debe señalar que en esta travesía aparecen 
descripciones de festejos con sus respectivas simbologías y, por tanto, el 
elemento emblemático estaba presente en todo momento. Sin embargo, 
tan solo tenemos constancia de estas celebraciones a través de la narra-
ción del cronista, Gutiérrez de Medina, por lo que en ocasiones falta 
información para profundizar en los elementos emblemáticos dedicados 
a los fastos. Esto es lo que ha motivado la exclusión, en este momento, 
de esta parte del viaje para el análisis que se presenta en este trabajo.

Uno de los elementos que más se menciona y más se describe en 
las crónicas de viajes, en lo que a fastos y celebraciones se refi ere, son 
los arcos triunfales construidos al efecto. Estos arcos cumplen con una 
función muy distinta a la de sus originarios romanos. En aquellos, como 
se sabe, se narraban hazañas pasadas a través de la imagen, que ayudaba 
a provocar la admiración hacia los héroes. Los arcos triunfales servían 
para recordar al pueblo las victorias conseguidas y honrar al imperator. 
Por su parte, este tipo de monumentos modifi caron su signifi cado en 
la Edad Moderna, con la recuperación de este elemento en la tipología 
festiva de la entrada. En Nueva España cumplen con la función de diri-
girse al virrey y pretender indicarle, con cierta sutileza, qué se espera de 
su próximo mandato a través de complejos sistemas emblemáticos. En 
suma, no se fi ja la vista en el pasado sino en el futuro. Lo más interesante 
de todo esto es que los referentes heroicos son los mismos, pero con un 
signifi cado completamente distinto. En el caso de los arcos construidos 
para el virrey, el héroe es un muestrario de virtudes que se debe emular.

Diego López Pacheco fue recibido en la Ciudad de México con 
un arco triunfal que giraba en torno a la comparación con el dios 
Mercurio9. Ambos personajes, el real y el mitológico, se relacionan por 

9 La descripción del arco aparece en Razón de la fábrica allegórica, segunda suelta del 

volumen facticio titulado Viaje de tierra y mar, feliz por mar y tierra, que hizo el excellentí-

simo señor Marqués de Villena impreso en México por Juan Ruiz (1640). La suelta es de 

POLONIA.indb   139POLONIA.indb   139 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



140 ISABEL SAINZ BARIÁIN

el hecho de ser ambos los enviados directos de un poder superior. El 
mitológico es enviado por los dioses del Olimpo, mientras que en el 
caso del virrey es el Rey Planeta, es decir, Felipe IV10, quien lo ha des-
tinado a América.

Chiva Beltrán resume la descripción del arco11 dedicado al mar-
qués de Villena, en el cual se aglutinan personajes mitológicos como 
Apolo (para referirse a Felipe IV), Diana (desde la que surge una parra, 
que simboliza la estirpe de Escalona), las tres Gracias —amor, paz y 
amistad— que acompañan a Mercurio (o sea, el marqués), Venus (como 
augurio de paz), etc. Es decir, la mitología de la cultura grecorromana 
adquiere nuevas connotaciones dentro del contexto novohispano. El 
análisis más detallado de esta obra efímera lo hace Morales Folguera:

Sus dos fachadas fueron decoradas con fi guras de dioses, entre lo que 

sobresalía Mercurio, cuyas hazañas y virtudes se parangonaron con las del 

virrey, que traía a México la paz y la prosperidad. En la fachada principal 

había ocho lienzos y diversas esculturas, y en la posterior seis lienzos12.

El estudioso describe cada uno de los lienzos. Además, se acompa-
ña de una recreación del arco por sus dos fachadas. Si el elemento de 
comparación es Mercurio, es destacable su posición en los lienzos como 
quien protege. Por ejemplo, aparece en el cuarto, en el que se establece la 
relación con América —representada por Diana—, a quien Mercurio le 
regala un vestido con ricos adornos. Algunos estudiosos, como Miguel 
Zugasti, han puesto en conexión este aspecto con otras alegorías de 
América que se dieron a un lado y otro del océano Atlántico, marcando 
un continuum iconográfi co que abarca desde el siglo xvi hasta el xviii

13. 
A través de Pérez de Moya se explica que son varias las diosas que signi-
fi can al planeta Luna, entre ellas Diana. Rememora por ello el episodio 
en que Júpiter le pide a Mercurio que le haga un vestido a la Luna. Es 
decir, el virrey, como enviado de Felipe IV, debe cubrir con su protec-
ción, representada a través del vestido, el bienestar del pueblo americano.

sumo interés pues describe con detalle el arco erigido para el virrey y su simbología. 

Los estudiosos que con posterioridad han descrito el arco se sirven de este texto como 

base documental.
10 Chiva Beltrán, 2012, pp. 139-140.
11 Chiva Beltrán, 2012, pp. 140-143.
12 Morales Folguera, 1991, p. 113.
13 Zugasti, 2005, pp. 120-122.
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En el primero, y el principal por tanto al encontrarse situado en el 
centro, aparece representado el monarca Felipe IV con los atributos 
de Apolo entregando el caduceo a Mercurio. Alejandro Wang Romero 
especifi ca que: «Junto a ellos estaban Venus con sus palomas, aves que 
determinan los presagios favorables»14 y las tres gracias, como símbolo 
de «alegría en Euphrosina, la majestad en Aglaya y el fl orido verdor de 
Talía»15. 

En el quinto lienzo aparece Mercurio durmiendo a Argos. Dicha 
hazaña signifi ca que el virrey debe ser el vigilante y protector y no de-
legar en nadie, por eso duerme al siempre vigilante Argos. La idea del 
gobernante protector es recurrente a la hora de establecer la imagen 
del poder, pero en esta ocasión se hace mayor hincapié en la caracterís-
tica de vigilante, ya que el peso de la imagen es Argos dormido, quien 
queda relegado en su función ya que le corresponde al virrey. La cruda 
realidad, no obstante, fue la contraria, porque por lo visto el marqués de 
Villena sí delegó sus obligaciones entre sus favorecidos, lo que le costó 
la desconfi anza del arzobispo Juan de Palafox y su consiguiente destitu-
ción del cargo.

En el sexto aparece Mercurio guiando el carro del sol tirado por 
cuatro caballos. Es evidente que establece la imagen del virrey como 
guía. Además, el sol como representación del monarca es constante a 
lo largo de la simbología emblemática, por lo que el papel que en este 
momento corresponde al virrey es el de trasladar la luz, el poder, del rey 
hasta el territorio americano, por eso es quien tira del carro. Por añadi-
dura, en la Comedia de San Francisco de Borja, pieza principal del festejo 
que la Compañía de Jesús honró al virrey, en varias ocasiones se compa-
ra al virrey con Faetón, pero es un Faetón que no cae, ya que solo opera 
la comparación en tanto que es quien porta la luz16. Como veremos más 
adelante, esta imagen se repite en otros elementos del fasto jesuítico. 

En el séptimo aparece Júpiter enviando a Mercurio como embajador 
con buenas nuevas. Esta imagen retoma la idea del enviado, por tanto.

14 Wang Romero, 2013, p. 2492.
15 Wang Romero, 2013, p. 2492. Texto que extrae de la Razón de la fábrica allegórica 

(1640), fol. 5r. 
16 El virrey montado a su caballo maravilla al cielo que al contemplarlo observa: «su 

penacho sin riesgos de Faetonte» (Comedia de San Francisco de Borja, ed. Sainz Bariáin, 

tesis doctoral en prensa, v. 6).
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Finalmente, en el octavo lienzo, inspirado en Alciato17, aparece 
Mercurio guiando a los caminantes. Se representó mediante una fi gura 
que pisa unas piedras y en una mano mantiene el caduceo mientras con 
la otra señala el camino, tal como se ve en el emblema viii de Alciato.

Como se puede apreciar, todas las imágenes giran en torno a la 
comparación virrey-Mercurio. Con ello, las cualidades que se esperan 
en su gobierno son: vigilancia, protección y capacidad de liderazgo o 
guía. Al fi n y al cabo, se continúa en la misma refl exión que comenzó 
Maquiavelo: cuáles son las expectativas que debe generar un gober-
nante. Por ejemplo, en el capítulo XV de El príncipe trata sobre aquello 
que causa alabanza o vituperio de los príncipes. En realidad, el príncipe 
idóneo sería aquel cargado de virtudes, pero no es posible para la natu-
raleza humana la perfección. Como consecuencia queda la prudencia y 
con ella la capacidad para evitar la mala fama de los vicios que pudieran 
llevar al príncipe a perder el trono. Del mismo modo, con la prudencia 
se procura evitar otros vicios menores18. A través de estas imágenes se 
propone una idea del «príncipe cristiano» similar a la explotada en la 
península.

Una vez visto el arco que se erigió en su entrada a la Ciudad de 
México, me gustaría señalar cómo algunas de las ideas anteriormente 
citadas las aprovechó Matías de Bocanegra en el particular festejo que la 
Compañía de Jesús ofreció al marqués de Villena en noviembre de 1640. 
Este festejo se compuso por loa, comedia y tocotín, pero no fueron los 
únicos componentes de los que tenemos constancia. Además, tal como 
se indica en una suelta publicada en un volumen facticio en 1640, cuyo 
título es Adición a los festejos que en la Ciudad de México se hicieron al mar-
qués, mi señor, el festejo se completó con un panegírico latino compuesto 
en hexámetros latinos. 

Este panegírico también constituye un simbolismo en torno al sol 
y al águila como imágenes del poder real. Comienza el texto de la si-
guiente manera:

México insigne por la corona del águila dirige la mirada de sus ojos a un 

sol tan grande, al virrey ciertamente y a los suyos; los retoños aplauden ante 

17 Morales Folguera, 1991, p. 115.
18 Maquiavelo, El príncipe, cap. XV. Manejo la edición de F. J. Alcántara, 1983. 
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los rayos de aquél, los cuales (Febo en verdad después de las nubes) tienen 

esto como sus guirnaldas19.

Como vemos, el virrey es como el sol. No olvidemos su parentesco 
con el monarca, lo que lo sitúa en la comparación como al propio rey. 
Es más, el panegírico lo subraya al afi rmar que «tú eres nacido de sangre 
de reyes». México había permanecido en la sombra hasta la llegada del 
marqués de Villena. Debo destacar que el lema del escudo de López 
Pacheco era «post nubila Phoebus», el cual se intercala en el comienzo 
mismo del panegírico, como hemos visto. Recalco el término «retoños» 
donde se aprecia ese papel protector del gobernante. Más adelante, se 
afi rma en el texto latino que «a estas crías de rostro aguileño […] las 
atraen hacia ti […] y se atreven a volver las prendas a tu rostro, cierta-
mente para que comprobemos el esplendor de tan gran sol»20. Lo más 
interesante es que este aspecto protector se retoma al fi nal del panegíri-
co para exhortar al virrey, el marqués de Villena, esta labor. Concluye así:

Que tus rayos hagan accesibles a nuestros ojos; y a los que ves formar una 

nueva generación bajo este Ateneo, retoño de Palas, a los que cubre la som-

bra de Felipe, brillante por sus patrocinios, a estos tú también protégelos, 

Príncipe, de tal modo que, en lo sucesivo, tu México y tu ave se consagre 

a sí misma y a sus polluelos; a los rayos de tan gran sol se asegure de estar 

sentada junto a ti eternamente21.

En relación con el sol nos encontramos el águila. Esta ave, como sa-
bemos, representa a la corona hispánica, y a su vez, es símbolo mexicano. 
Esta signifi cativa ave es por tanto el eje central del panegírico, ya que 
al comienzo del panegírico se sitúa: «aferrada todavía a los peñascos» y 
un poco más adelante: «Está aferrado todavía al peñasco y la armígera 
ave de Júpiter no se ha atrevido a dejar sus huecas moradas, las inmensas 
rocas». La descripción del ave continúa cuando comienza su vuelo ha-
cia el sol: «Va levantando su cabeza real […] Ya está colocada cerca del 
sol y triunfa con la contemplación». Este sol, que simboliza al virrey y 

19 A partir de ahora se extraen textos traducidos del Panegírico. Estos fragmentos son 

extraídos de mi propia tesis doctoral, defendida recientemente, titulada: Poder, fasto y 

teatro: La «Comedia de San Francisco de Borja» (1640), de Matías de Bocanegra, en su contexto 

celebrativo. La traducción es propia.
20 Sainz Bariáin, 2015.
21 Sainz Bariáin, 2015.
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el águila a México. Se insiste en alguna otra ocasión en este binomio 
formado por el ave y el sol. Cito: «el ave de Júpiter, que va a beber la 
ardiente rueda, la cual arroja alrededor por doquier llameantes rayos». 

Hay otro elemento que se desarrolla a lo largo del panegírico —y 
no sólo en el panegírico, sino también en otros componentes del fes-
tejo: el mito de Faetón. Se ha mencionado anteriormente al hablar de 
la imagen del dios Mercurio guiando el carro del sol. No obstante, este 
virrey-faetón no cae, pues la comparación tan solo es válida por su cer-
canía con el rey-planeta y por ser quien lleva la luz del astro al pueblo 
americano.

Este texto, además, presenta pasajes con imágenes que no son propia-
mente emblemáticas, pero que sin duda están cargadas de elementos casi 
pictóricos. Valga como ejemplo el siguiente fragmento:

Ya el príncipe que iba a venir a nuestras costas había subido la nave y la 

fl ota lanzaba espumas de sal en el aire, las cóncavas velas se hinchan, hiere 

las ondas el pino del Ponto, [185] cuando de pronto la fría onda se erizó 

en medio de negras tinieblas. Arrebatan de los ojos el cielo y el día, se pro-

duce un sonido con el espumante oleaje, el Ábrego y el Noto soplan con 

violencia el mar y el cielo se precipita en formación compacta. El agua se 

hincha con los vientos y el viento brama al chocar con las olas [190] que 

se hinchan, y la turba de las tormentas hace girar las olas errantes hasta las 

estrellas, se enfurece el implacable horro, y el mar encanece por completo 

por las ondas espumosas. La violencia prolija agita el mar y sin medida los 

Coros luchando azotan la turbia superfi cie del mar22.

Este pasaje no es el único, pero me ceñiré a él, ya que los rasgos que 
se aprecian son extrapolables al resto de pasajes cuya retórica sirve como 
una mera pirotecnia verbal. Este fragmento sitúa al virrey en su travesía 
marítima, exagerando los peligros por lo que se refl eja su valentía. Este 
tipo de escenas con cierto tono épico colaboran a la hora de ensalzar la 
fi gura homenajeada ya que es tratado desde la admiración. El lenguaje 
aquí empleado debe su infl uencia a autores como Góngora o Calderón. 

22 Este fragmento corresponde a la traducción del panegírico latino. Si bien es 

cierto, el original es un texto en verso, seguí uno de los criterios de las traducciones 

modernas el cual consiste en trasladar el valor semántico del texto aunque la forma 

difi era, ya que se persigue como fi nalidad la total comprensión del texto y no tanto el 

valor lírico. Una vez aclarado el motivo por el que la traducción presenta un texto en 

prosa, debo indicar que la numeración intercalada entre corchetes sirve para señalar el 

verso que correspondería en el original.
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De hecho, hay cierta constancia de que ambos infl uyeron en Matías de 
Bocanegra.

Para concluir, me gustaría destacar las ideas principales que he tra-
tado de indicar en esta breve intervención. En primer lugar, la imagen 
en torno al virrey pone de manifi esto un programa iconográfi co que 
ensalza el poder de la monarquía hispánica a través de sus «enviados» . La 
comparación con Mercurio es evidente.

Del mismo modo, el lenguaje empleado para crear imágenes verba-
les, ayuda a proyectar una imagen de autoridad, ya que como he dicho 
hace un momento, hay elementos propios de un texto épico. Por ejem-
plo, la fi gura principal, tratado como príncipe, y sus peripecias maríti-
mas, entre otras, es un modo de presentar al virrey como un auténtico 
héroe clásico.

Finalmente, subrayo el carácter político de los fastos civiles novohis-
panos donde se aprovecha la circunstancia social para exponer el ideal 
de gobierno. De esta forma, hemos visto que en el festejo jesuítico se 
pedía al virrey ser protector, vigilante, humilde. Después, en concreto en 
relación a Diego López Pacheco, marqués de Villena, se le hizo ver que 
las esperanzas puestas en él eran especiales dado su parentesco con el rey 
Felipe IV. Esto se aprecia en el empleo del elemento solar como símil, al 
igual que en la monarquía. Y a referencias explícitas tanto en el arco que 
se erigió en su entrada a la Ciudad de México como en algunos mo-
mentos puntuales de otros componentes del fasto jesuita. Por desgracia, 
esta esperanza se puso en balde, ya que como sabemos tuvo que dejar el 
virreinato en penosas circunstancias dos años después (1642).
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