
m a t e r i a l  d e s c a r g a b l e



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Hércules fue un héroe griego, hijo del dios Zeus y de una mujer mortal llamada Alcmena. 
Como Hércules no era hijo sólo de dioses, tuvo que cumplir doce tareas para purificarse y 
vivir entre los dioses. Los reyes de España durante la Edad Media creyeron que Hércules 
había fundado la provincia de Hispania, es decir ¡España!

La obra monumental que encontrarás en esta sala es un tapiz que se usó para decorar las 
salas de los palacios. Fue realizado hace casi 500 años por el artista Georg Wezeler, quien 
usó hilos de lana, seda, oro y plata para elaborarlo. Si miras con atención, verás cómo 
brillan los hilos de oro. 

Este tapiz fue un encargo de los reyes portugueses Juan III y Catalina de Austria, ella era 
la hermana menor del Rey Carlos I de España. El tapiz perteneció más tarde al Rey Felipe 
II de España y hoy forma parte de las Colecciones Reales. 

¿Sabes quiénes son los personajes representados?

1. Hércules sostiene el globo celeste en el que se pueden observar distintas constelaciones 
zodiacales como Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. ¿Reconoces otras constelaciones? 

2. La primera de las doce hazañas que tuvo que cumplir Hércules fue matar con sus 
propias manos a un león que asediaba la ciudad de Nemea. Después de vencer al león, usó 
su piel como armadura, pues era resistente e impenetrable. Fíjate en otro cuadro de esta 
misma sala, donde el pintor Francisco de Zurbarán representó el momento en que 
Hércules mata al temible león.

¿Puedes identificar a alguno de los personajes que acompañan a Hércules? 

3. A la izquierda del héroe vemos a Cupido, el dios del amor en Roma, representado como 
un niño desnudo, con alas de paloma, y armado con arco y flecha.

4. Del otro lado podemos ver a Mercurio, el dios de los mensajeros, a quien reconocerás 
porque lleva un sombrero y sandalias con alas; también sostiene el símbolo del comercio 
llamado caduceo que consiste en un bastón con dos serpientes.

5. Mercurio se acerca a las representaciones de la reina portuguesa Catalina de Austria, 
quien abraza al Rey portugués Juan III. 

6. En el borde superior izquierdo vemos al Destino, una figura alada que dibuja las 
constelaciones sobre el globo celeste, mientras una paloma le coloca una corona de laurel. 

7. Al otro lado vemos a un campesino trabajando la tierra con una pala que personifica el 
trabajo. 

8. La inscripción al centro de la parte superior del tapiz MAGNA VIRTVS, SED ALIENAE 
OBNOXIA, significa: “Grande es su valentía, pero está sujeta a otra fuerza.”
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EL CATÓLICO
1474 -  1516

Casa Trastámara

~Fer nando de Aragón~
1452-1516

LA LOCA
1506 -  1555

Casa Trastámara

~Juana I  de Cast i l la~
1479 -  1555

EL PRUDENTE
1556-1598

Casa Habsburgo

~Fel ipe II~
1527 -  1598

EL HERMOSO
1506
Casa Habsburgo

~Fel ipe I~
1478 -  1506

~Isabel  de Portugal~
1503-1539

~Isabel  de Valois~
1546-1568

EL CÉSAR
1516-1556
Casa Habsburgo

~Carlos  I~
1500 -  1558

~Ana de Austr ia~
1549-1580

~Margari ta  de
Austr ia-Est i r ia~
1584-1611

~Mariana
de Austr ia~
1634-1696

~Alberto de Austr ia~
1559 -1621

~Mariana de Neoburgo~
1667 -  1740

GOBERNADORA DE LOS
PAÍSES BAJOS

~Isabel  Clara Eugenia
1566 -  1633

EL PIADOSO
1598-1621

Casa Habsburgo

~Fel ipe III~
1578 -  1621

EL REY PLANETA
1621-1665

Casa Habsburgo

~Fel ipe IV~
1605 -  1665

EL HECHIZADO
1665-1700
Casa Habsburgo

~Carlos  II~
1661-1700

LA CATÓLICA
1474 -  1504
Casa Trastámara

~Isabel  de Cast i l la~
1451-1504







Busca en la exposición otro cuadro que representa la Adoración de los Reyes y que fue 
realizado un siglo después de la que acabas de ver por Juan Rodríguez Juárez, ¡el nieto de 
José Juárez, quien también fue pintor! 



3. San Pablo aparece en este cuadro debido a que la Universidad de México se fundó un 
24 de enero, día en el que se conmemora a este santo.

En el cielo también aparecen autores cristianos que escribieron libros para defender la 
creencia en la Virgen María:

4. San Bernardo, fue un defensor de la Inmaculada entre los católicos.

5. San Buenaventura, defendió la actividad docente de las órdenes mendicantes.

6. San Pedro Canicio, fue un gran docente y un destacado doctor en teología en la Edad Media.

7. San Anselmo, quien logró establecer la fiesta de la Inmaculada en Inglaterra.

Santos Patronos relacionados con los estudios:

8. San Luis Gonzaga, patrón de los estudiantes.

9. San Juan Nepomuceno, patrón de la Universidad. Si recuerdas, en la segunda sala de 
esta exposición está un cuadro de este mismo santo venerado en España y Nueva España, 
¡también fue una pintura que perteneció a la Real y Pontificia Universidad de México!

10. Santo Tomás de Aquino, patrón de los teólogos, pues en el periodo virreinal también 
se enseñaba teología en la Universidad.

En el mundo terrenal encontramos a las cabezas de los poderes religiosos: 

11. El papa Clemente XIV, dirigente universal de la Iglesia Católica durante los años en 
que este lienzo fue realizado.

12. Alonso Núñez Haro de Peralta, quien entonces era arzobispo de México.

Están presentes también los poderes civiles:

13. El rey Carlos III, ¿recuerdas qué otros retratos de este soberano están en la exposición?

14. El virrey don Antonio Maria de Bucareli, representante de Carlos III en Nueva España.

15. Al centro de la composición hay una mesa donde están representados la corona y el 
cetro del rey y la tiara del papa. 

16. En los extremos inferiores de la pintura aparecen estudiantes de la Universidad.

17. La inscripción de la placa dice: Dios Óptimo Máximo. A la Madre Virgen Inmaculada. 
Mexicana Academia. Desde el parto virgíneo, año 1774.

¡No te pierdas la oportunidad de conocer esta espléndida pintura que forma parte del 
acervo del Museo Nacional de Arte!

En la pintura Patrocinio de la Virgen sobre autoridades civiles, eclesiásticas y jesuitas, el pintor 
representó a María como protectora de la Monarquía Hispánica y al Rey Fernando VI 
hincado a los pies de la Virgen. Si subes al segundo piso del Museo Nacional de Arte, 
encontrarás otra pintura donde la Virgen aparece jurada por otro rey hispano.

Esta obra es monumental y la realizó el pintor Francisco Vallejo para  decorar la escalera 
de la Real y Pontificia Universidad de México. Esta inmensa pintura conmemora cómo el  
Rey Carlos III convenció al papa Clemente XIV de honrar a María con la letanía Mater 
Inmaculata, que quiere decir Madre Inmaculada. Este mismo rey nombró más tarde a la 
Inmaculada patrona del Imperio Español. Como esta pintura perteneció a la Universidad, 
muchos personajes están asociados a esta institución.

1. En el mundo celestial vemos a la Virgen María vestida de blanco y cubierta con un 
manto azul brillante.

2.  A la derecha de la Virgen vemos a santa Catalina, patrona de los filósofos.
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Águila: Es una figura heredada de los romanos, quienes la llevaban en 
su estandarte. Cuando tiene dos cabezas (águila bicéfala), simbolizaba 
al Imperio. Durante el reinado de los Reyes Católicos, el águila se hizo 
parte de su escudo por ser símbolo de Juan evangelista, santo a quien 
tenían gran devoción. Además, por el mito de la fundación de 
Tenochtitlán, fue un animal que representó tanto a la Ciudad de 
México como al reino de Nueva España, y posteriormente quedó 
integrada al escudo del México independiente. 

Eagle: A figure inherited from the Romans that they carried on their 
flags. When it was two-headed, it symbolised the Empire. During the 
reign of the Catholic kings, the eagle became part of the shield as a 
symbol of John the Evangelist, a saint they were greatly devoted to. 
Furthermore, for the myth of the founding of  Tenochtitlán, it was also 
the animal that represented both Mexico City and the kingdom of New 
Spain, and it was then integrated into the flag of independent Mexico. 

Alegorías: Figuras simbólicas que representan tanto conceptos 
abstractos, como valores civiles y religiosos. Pueden incluir figuras 
humanas, animales, plantas, astros o personajes mitológicos. 

Allegories: Symbolic figures that represented both abstract concepts 
and civil and religious values. They can include human and animal 
figures, plants, planets or mythological characters. 

Armadura: Fue un modo habitual con que se representó al rey como 
guerrero y como cabeza del ejército. En las obras de esta exposición 
aparecen retratos de reyes con armaduras de gala. 

Armour: It was the usual way in which the king was represented as a 
warrior and leader of the army. In the works in this exhibition there are 
portraits of the kings in gala armour. 
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Autor desconocido, siglo XVI
Unknown artist
Escudo de los Reyes Católicos, España
Coat-of-arms of the Catholic Monarchs, 
Spain
Museo Franz Mayer

Autor desconocido, siglo XVIII
Unknown artist
Atril Sacra, ca. 1700-1725
Museo Franz Mayer

Giovanni Battista Tiepolo 
Apoteosis de la Monarquía española,
ca. 1762
The Apotheosis of the Spanish Monarchy
The Metropolitan Museum of Art

Alonso Vázquez, atribuido
El martirio de san Hipólito con Hernán 
Cortés orante, 1605-1607
The Martyrdom of Saint Hippolytus with 
Hernán Cortés Praying
Museo Nacional de Historia

Juan Carreño de Miranda 
Carlos II, ca. 1680
Charles II
The Hispanic Society of America, 
New York, NY

Nicolás Rodríguez Juárez
Felipe V, ca. 1720
Philip V
Catedral Primada de México
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Bengala de Mando: Insignia de mando con forma de bastón corto (50 
cms. aproximadamente) usada por reyes y generales como altos 
mandos militares. Proviene del Imperio Romano, pero fue usada por 
los Reyes Habsburgo y Borbón.

Staff of command: Insignia of command in the form of a short staff  
(approx. 50 cms.) used by kings and generals as high-ranking military 
officials. Originating from the Roman Empire and used by the 
Hapsburgs and Bourbons Kings.

Corona de Laurel: El emperador español es el sucesor del césar 
romano. El rey posee la majestad y el honor del césar.

Laurel crown: The Spanish emperor is the successor of the Roman 
Caesar. The king possesses the majesty and honour of  the Caesar. 

Corona y cetro imperial: Son las insignias principales que distinguen 
al Rey de España, representan la soberanía dinástica y el poder de 
mando. La corona y el cetro se representan por lo regular sobre un 
cojín.

Imperial crown and sceptre: The main insignia that distringuishes the 
king of Spain representing the sovereign dynasty and the power of 
command. The crown and sceptre are often portrayed on a cushion.

Dosel: Cortinaje de terciopelo que cubren los tronos reales o que se 
extienden al fondo de los retratos de reyes. Sugiere espacios exclusivos 
de la realeza. 

Curtain: A velvet curtain that covers the royal throne or extended on 
the background of portraits of kings. They suggest spaces that are 
exclusively for the monarchy. 

Autor desconocido
Unknown artist
Carlos V con armadura, copia de Juan 
Pantoja de la Cruz, 1606
Charles V with Armor, copy after Juan 
Pantoja de la Cruz
Museo Nacional del Prado, Madrid

Bartolomé González Serrano, 
atribuido
Felipe IV, ca. 1615
Philip IV
Museo Lázaro Galdiano

José Luis Rodríguez Alconedo 
Placa de Carlos IV
Plaque of Charles IV, 1794
Museo Nacional de Historia

Jerónimo Antonio Gil 
Moneda con la efigie de Carlos IV y María 
Luisa de Parma [anverso] e imagen de la 
estatua ecuestre de Carlos IV
[reverso], 1796
Coin with the effigy of Charles IV and 
Marie Louise of Parma [obverse] and image 
of the equestrian statute of Charles IV 
[reverse] 
Rodrigo Rivero Lake. Arte y 
Antigüedades, México

Autor desconocido
Unknown artist
Ejecutoria de don Miguel de Berrio y 
Zaldivar y doña Ana María de la Campa 
Letter patent of nobility of Don Miguel 
de Berrio y Zaldivar and Doña Ana 
María de la Campa
Rodrigo Rivero Lake. Arte y 
Antigüedades, México

Juan Patricio Morlete Ruiz 
Retrato de Carlos III, 1760
Portrait of Charles III
Colección particular

Autor desconocido
Unknown artist
Felipe II, Flandes
Philip II, Flanders
Colección particular

Autor desconocido
Unknown artist
Alegoría de Carlos IV y el Imperio español 
Allegory of Charles IV and the Spanish 
Empire
Museo Nacional de Historia~ 2 ~



Autor desconocido
Unknown artist
Felipe II, Flandes
Philip II, Flanders
Colección particular

Autor desconocido
Unknown artist
Alegoría de Carlos IV y el Imperio español 
Allegory of Charles IV and the Spanish 
Empire
Museo Nacional de Historia

Escudo de armas: Composiciones heráldicas que se otorgaban a 
familias nobles por concesión real. Eran usados también para 
distinguir el linaje de un hombre, así como el dominio sobre un 
territorio. Los escudos de armas de cada rey tenían cambios por los 
dominios que heredaban de sus padres, por las conquistas que 
lograban o los territorios que perdían.  

Coat of Arms: Heraldic compositions that were granted to noble 
families  by royal concession. They were also used to distinguish the 
lineage of a name and the domain of his territory. The coats of arms of 
each king changed according to the dominions inherited from their 
father, or due to conquests carried out or lands lost.  

Espada: Simboliza la fuerza del monarca, su labor como caballero y 
dirigente. Era el emblema de la justicia que impartía el rey. 

Sword: Symbolised the power of the monarch, his work as a knight 
and leader. It was the emblem of  justice imparted by the king.

Estatua ecuestre: Retrato del rey montado a caballo que enaltece su 
papel como guerrero y como césar romano; también aludió a la figura 
medieval del caballero, principalmente debido a la misión de 
reconquista que emprendieron los reyes hispánicos. 

Equestrian statue: A portrait of the king mounted on a horse that 
exalted his role as a warrior and Roman Caesar; also aluding to the 
medieval figure of the knight mainly due to the mission to reconquest 
undertaken by the Hispanic kings. 

Inmaculada Concepción: El culto a la Inmaculada Concepción es una 
creencia del catolicismo que sostiene que María, la madre de Jesús, no 
fue manchada por el pecado original, y desde el momenro de su 
concepción estuvo libre de todo pecado.

Immaculate Conceptin: The cult of the immaculate conception is a 
Catholic belief that Mary, the mother of Jesus, was not stained by 
original sin and was free of all sin from the moment of conception.

Autor desconocido
Unknown artist
Ejecutoria de don Ramón Zazo y Ortega 
Letter patent of nobility of Don Ramón 
Zazo y Ortega
Rodrigo Rivero Lake. Arte y 
Antigüedades, México

Alonso López de Haro 
Nobiliario genealogico de los reyes y títulos 
de España, Madrid, Imprenta Luis 
Sánchez /Geneological nobility of the kings 
and lords of Spain, 1622
Centro de Estudios de Historia de 
México, CARSO. Fundación Carlos 
Slim

Francisco de Goya y Lucientes 
Fernando VII en un campamento,
ca. 1815
Ferdinand VII in an Encampment
Museo Nacional del Prado, Madrid

Autor desconocido
Unknown artist
Espada de su majestad imperial 
Maximiliano I de México, ca. 1862-1867
Sword of His Imperial Majesty 
Maximilian I of Mexico 
Colección particular

Manuel Tolsá 
Maqueta para la estatua ecuestre de 
Carlos IV / Model for the equestrian 
statue of Charles IV, ca. 1789-1798
Bronce / Bronze
Colección particular

Jerónimo Antonio Gil
Moneda con la efigie de Carlos IV y María 
Luisa de Parma [anverso] e imagen de la 
estatua ecuestre de Carlos IV [reverso]. 
Coin with the image of Charles IV and 
Maria Luisa of Parms (reverse side) and 
image of the equestrian statue of Charles 
IV, 1796
Rodrigo Rivero Lake. Arte y 
Antigüedades, México

José García Hidalgo
Dios Padre retratando a la Inmaculada 
God the Father painting the Immaculate 
Mary, ca. 1690
Museo Nacional del Prado

~ 3 ~



Insignias: Una insignia es una marca distintiva que indica que se 
pertenece a cierto grupo o se tienen ciertas funciones. Pueden ser 
condecoraciones que los caballeros y las damas llevaran sobre sus 
vestimentas, escudos de armas, las iniciales del rey, los distintos tipos 
de coronas y los cetros, entre otros. Usualmente son usadas como 
símbolos de estatus.

Insignias: An insignia is a distinctive mark that indicates a belonging 
to a certain group or certain functions. They can be medals that ladies 
and gentlemen wear on their clothes, coats of arms, the king's initials, 
different types of crowns and sceptres, among other symbols. They 
are usually used as status symbols. 

León: Se le asocia con el sol debido a su color dorado y su melena 
radial, por lo que se le relaciona al poder real. Se le atribuyen los 
valores de la fuerza, la valentía y la sabiduría. Así mismo en la 
tradición bíblica el “león de Judá” es Cristo, por lo que se le da un 
papel muy importante en la simbología. Fue el animal que representó 
a España en la pintura emblemática. 

Lion: Associated with the sun, due to its golden colour and its radial 
mane, for which it is related to royal power. The valves attributedto 
the lion are strength, bravery and wisdom. In the Biblical tradition the 
lion of Judah is Christ, and therefore holds a very important symbolic 
role. It was the animal that represented Spain in emblematic painting.  

Llave gentilhombre: Fue un distintivo que el rey otorgaba como un 
honor a una serie de hombres que le acompañaban en todo momento. 
La llave dorada se colocaba sobre un lazo de seda roja con flecos de oro 
y se usaba en la cintura al costado derecho en los uniformes

Gentleman's key: It was a distinction that the king granted to a group 
of men who accompanied him at all times. The golden key was placed 
on a red silk ribbon with golden flecks and it was worn at the belt on 
the right hand side of the uniform. 

Moctezuma: Tlatoani o gobernante mexica que recibió a Hernán 
Cortés. Se representó con capa a semejanza de los emperadores 
romanos, también porta insignias indígenas de poder como el 
xihuitzolli o diadema real y el macuahuitl o macana de filos de 
obsidiana. 

Moctezuma: The Mexica tlatoani or govenor that received Hernán 
Cortés. He was represented with a cloak in the style of Roman 
emperors and wore indigenous insignias of power such as the  
xihuitzolli or royal headdress and carried a macuahuitl, a club of 
obsidian blades. 

Autor desconocido
Unknown artist
Los cuatro señores tlaxcaltecas 
The Four Tlaxcalteca Lords
Museo Nacional del Virreinato

Autor desconocido 
Unknown artist 
Venera instituida por  Iturbide de la orden 
de Guadalupe con decoración, ca. 1822 
Medal for the Order of Guadalupe 
instituted by Iturbide
Colección particular

Autor desconocido
Unknown artist
Ejecutoria de don Ramón Zazo y Ortega 
Letter patent of nobility of Don Ramón 
Zazo y Ortega
Rodrigo Rivero Lake. Arte y 
Antigüedades, México

Juan Correa 
Príncipe don Luis Fernando de Asturias, 
ca. 1710
Prince Don Louis Ferdinand of Asturias
Catedral Primada de México

Autor desconocido
Retrato de Moctezuma 
Portrait of Moctezuma
Colección particular

Autor desconocido
Unknown artist
Conquista de México: Moctezuma nombra 
al rey de España sucesor de su Imperio, 
1783-1800
Conquest of Mexico: Moctezuma Names 
the King of Spain as Successor of His 
Empire
Museo de América, Madrid

Autor no identificado
Unknown author
Llave Gentillhombre Maximiliano, s/f. 
Gentleman's key, undated. 
Rodrigo Rivero Lake. Arte y 
Antigüedades, México
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Autor desconocido
Unknown artist
Conquista de México: Moctezuma nombra 
al rey de España sucesor de su Imperio, 
1783-1800
Conquest of Mexico: Moctezuma Names 
the King of Spain as Successor of His 
Empire
Museo de América, Madrid

Orbe: Simboliza la  potestad que tiene el monarca hispano sobre el 
mundo, pues a partir de Carlos V y de las Bulas Alejandrinas, será 
dueño de un vasto imperio “planetario” o universal que se 
representará con la figura de una esfera. De aquí deriva la figura 
heráldica de dos orbes enlazados por un león. Estos dos orbes pueden 
simbolizar el Viejo y el Nuevo Mundo. 

Globe: Symbolised the power the Hispanic monarch had over the 
world, as from the reign of Charles V and the Bulas Alejandrinas, he 
would be the ruler of a vast “planetary” or universal empire that was 
represented with the figure of a sphere. This is also where the heraldic 
figure of two globes linked by a lion comes from, and which could 
symbolise the New World and the Old World.

Órdenes militares: Las órdenes militares españolas son un conjunto 
de instituciones religioso-militares, en las que sus integrantes llevaban 
una vida monástica y guerrera.  Surgieron como consecuencia de las 
Cruzadas y tenían la intención de apoyar en la reconquista española. 
El Toisón de Oro es un ejemplo de una orden española.

Military orders: The Spanish military orders are a series of 
religious-military institutions, the members of which led a monastic 
and warrior life. They emerged as a result of the Crusades and aimed 
to support the Spanish reconquest. The Golden Fleece is an example of 
a Spanish order.

Santiago Matamoros: Es la representación del apostol Santiago como 
santo guerrero, cuyo culto surge a partir de las crónicas medievales, 
según las cuales intervino en favor de los cristianos en batallas contra 
los musulmanes.

Santiago Matamoros: The representation of the apostle Santiago as a 
holy warrior, whose cult emerged from medieval chronicles, 
according to which he intervened in favour of the Christians in battles 
against the Muslims. 

Toisón de Oro: Collar que termina en un dije con forma de piel de 
carnero; sólo era usado por los miembros de la orden de caballería del 
Toisón de Oro, fundada en Borgoña el año de 1430. Fue una orden 
militar que defendía la fe católica y el culto a la virgen María. El rey de 
España, desde Felipe III, era Gran Maestre de esta orden, es decir su 
dirigente supremo. El dije hace referencia al mito de Jasón y el 
vellocino de Oro. 

Golden Fleece: A necklace with a pendant with the form of a ram's 
fleece; it was only used by the members of the Knights of the Order of 
the Golden Fleece, founded in Burgundy in  1430. It was a military 
order that defended the Catholic faith and the cult of the Virgin Mary. 
The King of Spain,  Philip III, was the Grand Master of the order, its 
supreme leader. The pendant refers to the myth of Jason and the 
Golden Fleece. 

José de la Mota
Alegoría del Nuevo Mundo, 1721
Allegory of the New World 
Galería Coloniart, Colección Felipe 
Siegel, Anna y Andrés Siegel

Autor desconocido, siglo XVII
Unknown artist
Escudo de la Santa Inquisición 
Coat-of-arms of the Holy Inquisition
Museo Nacional del Virreinato

Anónimo novohispano
Anonymous, New Spaniard
Santiago Matamoros, siglos XVII-XVIII
Museo Franz Mayer

Anton Raphael Mengs 
Retrato de Carlos III portando el Toisón 
de Oro, la insignia de la Orden de san 
Genaro y la banda de la Orden Española 
de Carlos III, ca. 1761
Portrait of Charles III Holding the 
Golden Fleece, the Insignia of the Order 
of Saint Januarius, and the Band of the 
Spanish Order of Charles III
Colección Pérez Simón, México

Vicente López Portaña
Fernando VII, con el hábito de la orden 
del Toisón de oro, 1830-1831
Ferdinand VII wearing the habit of the 
Order of the Golden Fleece
Museo Lázaro Galdiano
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Personificaciones: Uso de la figura humana para representar regiones 
y países, ideales de virtud y de espiritualidad, incluso conceptos como 
el de monarquía.

Personifications: Use of the human figure to represent regions, 
countries, ideals such as virtue and spirituality, and even concepts 
such as the monarchy.

Clásicas: Figuras de héroes como Hércules, que por su fuerza y valor 
era fundador mítico de las dinastías hispánicas; también figuras de 
diosas que por su poder y sabiduría representaban a España, como la 
diosa Minerva. 

Classical: Figures of heroes such as Heracles, who through his 
strength and courage was the mythical founder of the Hispanic 
dynasties; also figures of gods that represented Spain due to their 
power and wisdom, such as the goddess Minerva. 

Indígenas: Figuras históricas como Malintzin (la Malinche) vestida al 
modo de indígena cacique representó al reino de Nueva España, o 
Moctezuma personificó la prudencia de los gobernantes.

Indigenous: Historical figures such as  Malintzin (the 'Malinche'), 
dressed as an indigenous leader who represented the kingdom of 
New Spain, or Moctezuma, who personified the prudence of rulers.

Cristianas: Mujeres ataviadas con símbolos representaban virtudes 
otorgadas por Dios, como fe, esperanza y caridad, o virtudes logradas 
por los humanos, como fortaleza, justicia, la templanza y prudencia. 
Figuras de mujeres maduras (matronas) representaban a la Iglesia. 

Christian: Women wearing symbols that represented virtues granted 
by God, such as faith, hope and charity, or virtues achieved by 
humans, such as strength, justice, temperance and prudence. Figures 
of mature women represented the Church.  

Geográficas: A través del cuerpo, regularmente de una mujer, se 
representaban países, naciones y reinos; por ejemplo, el Imperio 
Mexicano fue representado con la imagen de la reina María Isabel de 
Braganza (esposa de Fernando VII) coronada con plumas tricolor y un 
carcaj repleto de flechas en su espalda. 

Geographical: Countries and kingdoms were often represented by the 
woman's body; for example the Mexican Empire was represented 
with the image of Queen María Isabel de Braganza (wife of Fernando 
VII), crowned with tricolor feathers and carring a carcaj filled with 
arrows on hen back.

Georg Wezeler
Bernaert van Orley
Hércules sostiene la esfera celeste,
ca. 1530
Hercules Supports the Celestial Sphere,
Patrimonio Nacional de España, 
Palacio Real de Madrid

Francisco de Zurbarán 
Hércules lucha con el león de Nemea, 1634
Hercules Fights the Lion 
Museo Nacional del Prado, Madrid

Autor desconocido
Unknown artist
Imagen de jura de san Juan Nepomuceno 
con las personificaciones de los reinos de 
España y Nueva España, 1745
Image of the Swearing-in of Saint John 
Nepomucene with the Personifications of 
the Kingdoms of Spain and New Spain 
Museo Nacional de Historia

José Ignacio Paz
Alegoría de la coronación de Iturbide I el 
21 de julio de 1822
Allegory of the Coronation of Iturbide I, 
July 21, 1822
Museo Nacional de Historia

José Ignacio Paz
Alegoría de la coronación de Iturbide I el 
21 de julio de 1822
Allegory of the Coronation of Iturbide I, 
July 21, 1822
Museo Nacional de Historia

Cristóbal de Villalpando 
El triunfo de la Iglesia, ca. 1680-1690
The Triumph of the Church
Museo Regional de Guadalajara

José Antonio Castro
España sostenida por la Constancia y 
auxiliada por Inglaterra, triunfando de la 
perfidia de Napoleón, siglo XVIII
Spain Sustained by Constance and 
Backed by England, Triumphing over 
the Perfidy of Napoleon
Museo Regional de Querétaro

Autor desconocido
Unknown artist
La personificación del Imperio Mexicano 
[Retrato de Ana María Huarte o de la 
reina María Isabel de Braganza],
ca. 1821
The Personification of the Mexican Empire 
[Portrait of Ana María Huarte or 
Queen Maria Isabella of Braganza]
Museo Regional Casa de Alfeñique
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Trono: Representa la majestad del monarca y su lugar reservado en 
los palacios y en medio de la corte. 

Throne: Represented the majesty of the monarch and his place 
reserved in the palaces and at court. 

Virgen de Guadalupe: Variante novohispana de la representación de 
la Inmaculada Concepción de María. Durante el siglo XVII y XVIII 
fue una imagen que adquirió gran veneración y personificó a la fe 
católica de este reino. En 1822 se instauró la Orden de Guadalupe, 
condecoración del México independiente que estuvo vigente durante 
el Imperio de Agustín de Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo.

Virgin of Guadalupe: The New Spain variation on the Immaculate 
Conception of Mary. During the XVII and XVIII centuries it was an 
image that was greatly venerated and personified the Catholic faith of 
this kingdom. In 1822 the Order of  Guadalupe was founded, an 
honour of independent Mexico that remained in place during the 
Empire of Agustín de Iturbide and Maximilian of  Hapsburg. 

Miguel y Juan González
Conquista de México: Visita de Cortés a 
Moctezuma, 1698
Conquest of Mexico: Visit of Cortés to 
Moctezuma
Museo de América, Madrid
Depósito del Museo Nacional
del Prado

Carlos Clemente López 
Dionisio Vázquez rechaza la mitra de 
México, 1751
Dionisio Vázquez Rejects the Mitre of 
Mexico
Museo Nacional del Virreinato

Joaquín Villegas
El Padre Eterno pintando a la virgen de 
Guadalupe, 1800
The Eternal Father Painting the Virgin 
of Guadalupe
Museo Nacional de Arte

Joyero de su majestad el emperador de 
Austria y del Sha de Persia
Jeweler of His Majesty the Emperor of 
Austria and of the Shah of Persia 
Placa de la Gran Cruz de la Orden de 
Guadalupe, Religión, Independencia, 
Unión, ca. 1865
Plaque of the Grand Cross of the Order of 
Guadalupe, Religion, Independence, Union 
Colección particular
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