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UNA NUEVA VISITACION DE LA VIRGEN

DE PETER PAUL RUBENS

Matías Díaz Padrón

Conservador del Museo del Prado

A new work by Rubens with the subject of the Visitation of the Virgin is analysed in this study.

This discovery is based on visual references and on documentary sources of XVIIth and XVIIIth

centuries.

Until now, according to scholars, drawings and sketches by Rubens with this same subject have

been related to the Visitation of the triptych of the Deposition in the Cathedral of Anvers. But

important differences between several sketches and this final work in Antwerp are evident. Díaz

Padrón sees a closer relationship of some of these preparatory studies with this new Visitation

discovered, as the case of the sketches in the Bonnat Museum in Bayonne and Strasbourg Museum.

Rubens made a deep meditation about the iconography of this subject, attending the changes

between drawings and two final versions

S
on evidentes las analogías de esta Visitación en lienzo (179 x 134 cm;

fig. 1) que traté en catálogo de exposición de Mexico D.F. en 19991,

con la del ala izquierda del Tríptico del Descendimiento de la Cate-

dral de Amberes (fig. 2). Encargado a Rubens para el transepto sur de la

catedral2, el tríptico se dedicó en su totalidad a San Cristóbal, patrón de

la guilda de arcabuceros de Amberes. A Christophorus –etimológicamente

“portador de Cristo”- se asociaron escenas con personajes cumpliendo la

misma función : la Virgen lo lleva en su seno en su visita a Isabel; a la dere-

cha, el Niño está en brazos del sacerdote en la Presentación en el templo y

en el centro, su cuerpo es sostenido por los discípulos y las santas mujeres en

el Descendimiento. Es posible que esta asociación iconográfica poco con-

vencional se debiera a una decisión del Capítulo de la Catedral que, respon-

diendo a los imperativos de la Contrarreforma, exigía la representación de

escenas de la vida de Cristo. No obstante, no se excluye la existencia de

composiciones anteriores a este encargo3.
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De esta composición se conocen varios dibujos preparatorios, estudios

y bocetos, presagios de la versión del tema que estudiamos. De especial

interés es el boceto del Museo de Estrasburgo (fig. 3)4, por tratarse del tra-

bajo preparatorio del lienzo que damos hoy a conocer. Este boceto ha sido

asociado hasta ahora, junto con el de la colección Seilern de Londres (fig.

4)5, a la Visitación del tríptico de la Catedral de Amberes, considerados

como estadios en la concepción de una misma composición6. Es lógico que

se vinculara a la versión conocida, aunque era de extrañar que la Visitación

fuera la única escena del tríptico que conservaba dos bocetos.

Una noticia de M. Rooses7  confirmaba que Rubens había realizado otra

Visitación, que consideró perdida y localizó en la testamentaría de Jeremías

Wildens de 1653: “Een groetenisse van Elisabeth, van Rubens”8, pasando

después a la colección de J.B. Anthoine, en cuyo inventario figura en 1691: “De

visitatie van Sint Elisabeth op doeck, van Rubens, geschat 800 gulden”9 .

Podría tratarse de la Visitación que publicamos, y nos permite comparar los dos

bocetos preparatorios con las dos versiones definitivas, comprender su filiación y

concluir que estamos ante una pieza perdida que viene a completar el puzle de la

compleja y vasta producción de Peter Paul Rubens. A mediados del siglo XVII la

encontramos localizada en Madrid, en la colección de Doña Isabel María de la

Cruz Ahedo, Marquesa viuda de Ugena, según su testamentaría de 1747: “Pri-

meramente, una pintura de la Visitación, con Nuestra Señora y Santa Isa-

bel, de dos varas de alto y más de media de ancho, marco dorado y tallado,

original de Rubens. En nueve mil reales vellón”. Cabe destacar que se trata

de la pintura que alcanza la mayor tasación de la colección10 .  Sabemos que tras

su venta quedó en manos de Don Antonio de Castro, que la compró por tres mil

reales, según confirman los documentos: “Vienes que había en la casa y se

vendieron...: En don Antonio de Castro, una pintura de la Visitación, de

Rubens. En tres mil reales de vellon”11 .

En la década que sigue su vuelta a Amberes, Rubens se dedicó a pintar

grandes retablos. Sus primeros éxitos fueron el Tríptico de la Elevación de la

Cruz para la iglesia de Santa Walburge y el Tríptico del Descendimiento. Los

pocos años que los separan, su seguimiento en el tema y formato, así como su

ubicación actual (ambos se encuentran hoy en la catedral de Amberes, a los

lados de la nave central) facilitan la comparación. Es interesante este cotejo, pues

el primero es expresión del barroquismo de Rubens, y el segundo, de su tenden-

cia hacia el “clasicismo”meridional. En el Tríptico del Descendimiento, la dure-

za de la tabla central -pintada dos años antes que las alas- contrasta con la

Visitación y Presentación laterales, por la integración en éstas de valores at-

mosféricos de la estética veneciana.
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1. Visitación. Peter Paul Rubens. Colección privada.

2.  Tríptico del Descendimiento. Peter Paul Rubens. Amberes, Catedral.
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Es difícil establecer una cronología en estas dos versiones de la Visitación.

El análisis estilístico comparativo y el colorido más frío del lienzo que estudiamos

apuntarían a su posterioridad; pero sabemos que Rubens tuvo que adaptarse en

la Catedral a la tradición del tríptico –típica expresión del dogma contrarreformista-

creando composiciones separadas en cada panel, lo que sin duda le parecería

anticuado después de sus años en Italia, donde la representación en un sólo

lienzo era habitual desde hacía tiempo. El lienzo, en cambio, no tenía las mismas

dependencias a la pletórica suntuosidad dialéctica del barroco contrarreformador.

El estudio iconográfico poco difiere del de la Visitación de la puerta iz-

quierda del tríptico de la Catedral. No obstante, hay escasos cambios entre am-

3. Boceto para la Visitación. Peter Paul Rubens. Estrasburgo, Musée des Beaux Arts.
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bas composiciones. Rubens permanece fiel a los textos de San Lucas [I, 39-56].

La Virgen, con Jesús en su seno, visita a su prima, encinta de Juan el Bautista,

para asegurarse de la concepción milagrosa anunciada. Isabel y Zacarías han

salido al encuentro de María y José. Pero lo que en el tríptico es un pórtico de

una villa italiana del Renacimiento, aquí es una sencilla vivienda relegada a un

segundo plano. El tocado de la Virgen y el bulto que transporta la sirvienta sobre

su cabeza son testigos de la larga marcha por el desierto. Rubens eligió para el

tríptico el momento en que Santa Isabel toca el vientre de su prima, mientras que

en el lienzo es María la que aproxima su mano

para comprobar el estado de buena esperanza

de Isabel. El texto bíblico dice que cuando Isa-

bel saludó a María, su hijo exultó de gozo en su

vientre, y llenándose del Espíritu Santo, excla-

mó : “ !Bendita tú entre las mujeres y bendi-

to el fruto de tu vientre ! ”. Esta es la secuen-

cia más crucial y estremecedora de esta escena

de las escrituras. A esto añadió la comunica-

ción visual entre los esposos, en un lenguaje si-

lencioso en segundo plano, y la atenta sirvienta

que enmarca la escena. Es lógica la presencia

de Zacarías, aunque no está explícita en el

Evangelio, pero no la de San José, pues la visi-

ta de la Virgen a su prima se supone secreta y

la presencia de su esposo no concuerda con su

posterior sorpresa al descubrir el embarazo de

María [Mateo, I, 19-21]. No obstante, esta li-

cencia no pertenece a Rubens, pues es una tra-

dición introducida en los Países Bajos por los

romanistas desde el siglo XVI. Así están en la

Visitación del Tríptico de la Adoración de los

pastores de Martín de Vos en la Catedral de

Tournai, donde Rubens encontró sin duda un

útil precedente. Como es sabido, Zacarías per-

maneció mudo hasta el nacimiento de su hijo

por no haber creído la promesa del ángel [Lucas

I, 18-20] ; de ahí quizá la fuerte comunicación

visual entre los dos hombres.

El abrazo de María e Isabel tiene prece-

dentes en el arte italiano, respondiendo a una

tradición que remonta al siglo XV y se perpe-

4. Peter Paul Rubens. Modello para

la Visitación. Londres, Courtauld

Institute (Seilern Collection).
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túa después del Concilio de Trento. Isabel se inclina ante la Virgen al mismo

tiempo que enlaza su mano y fija la mirada en sus ojos. Aquí Rubens combina la

salutación, el abrazo y la genuflexión de Santa Isabel, transcribiendo tanto en el

tríptico como en el lienzo el clima de intimidad afectuosa en el que tiene lugar el

encuentro; pero la Virgen del tríptico es más hierática, con mayor pudor y reser-

va en los sentimientos, y una nobleza próxima a la estatuaria griega. El escenario

del tríptico contribuye al distanciamiento, acentuando el carácter ceremonial del

encuentro, diferente a la humanidad que desprende el lienzo que estudiamos.

Esta solemnidad debió parecerle a Rubens innecesaria en un lienzo destinado a

una devoción más íntima. Igualmente superfluos debieron parecerle los animales

en la parte inferior de la tabla del tríptico, así como el perrillo que juega entre los

pies de ambas mujeres, que se distingue en el tríptico, y en algunos bocetos y

dibujos. Esta alusión a la fidelidad, a la amistad y al amor fue soterrada en el

lienzo, pues se ve en la radiografía, bajo la capa de color de un arrepenti-

miento contemporáneo a la ejecución del lienzo, según revelaron los análisis

efectuados.

 Rubens no recurrió aquí a las sutilezas iconográficas del tríptico, para

valorar el feliz encuentro. Optó para el lienzo por una arquitectura más sim-

ple, sin el arco y el paisaje, la barandilla de hierro y la escalinata que afirma la

dirección ascensional de la totalidad de la composición del tríptico. Fue una

solución acertada para el formato angosto de ala del retablo, pero innecesa-

ria en el formato de mayor anchura del lienzo.

La Visitación del tríptico de la Catedral se fecha en 1614, igual que la

Presentación en el templo, dos años después del Descendimiento. Habría

que situar el lienzo que nos ocupa en estos años. Hacia 1612 hay en la obra

de Rubens un cambio de estilo denominado “clasicista heroico”12. El pintor

modera el pathos violento de sus primeros años de su vuelta de Italia, optan-

do por la armonía de inspiración clásica. Los modelos clásicos a los que

recurre son idóneos para imprimir en sus imágenes la dignidad y el decorum

en acuerdo con el espíritu militante de la Contrarreforma, tornándose a la vez

hacia la tradición de sus predecesores de los siglos XV y XVI.

Rubens fijaba sus primeras ideas en un boceto rápido, habitualmente en

dibujo y aguada marrón. En algunos casos, como en la serie de los Jesuítas

de Amberes, pintó los diseños en grisalla sobre tabla. Después producía un

detallado modello en color que era presentado para su aprobación. Una vez

fijado el modello definitivo, se precisaban pormenores en estudios detallados

aparte.

Rubens tomó el esquema de la composición de la Visitación de Veronés

para la Iglesia de Santiago de Murano (fig. 5), hoy en el Barber Institute of

Art de Birmingham. Esta obra de Veronés se tuvo en el siglo XVII como
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“ cosa rara ”13, testimonio del impacto y estimación que causó en la época.

Es un hecho que Rubens admiraba el arte de Veronés14, y prueba de ello la

cantidad de pinturas de este maestro que poseyó15. No cabe duda de que la

Visitación de Veronés estaba en la mente de Rubens cuando dibujó los

primeros trazos para las composiciones del tríptico y el lienzo. Esta influencia

fue apuntada primeramente por Haverkamp-Begemann16  y seguida por todos

los estudiosos que han tratado la composición de Rubens en el tríptico. Pero

Rubens toma la fuente de Veronés, modificándola acorde al destino de ambas

versiones : utiliza la balaustrada y la escalinata para el tríptico, y la unión de

las manos de María e Isabel para el lienzo. De Veronés deriva la idea de

colocar a los actores en el pórtico de una casa, ante una balaustrada y sobre

un puente, ideas que adopta para el tríptico que destina a la Catedral, ausentes

en el lienzo que estudiamos. Esta disposición está en el boceto de la colección

Seilern de Londres, pero no en el dibujo de Bayona ni en el boceto de

Estrasburgo. En cambio, la idea de las dos santas mujeres enlazando sus

manos está sólo en el boceto de Estrasburgo y en el lienzo que estudiamos.

5. Visitación. Veronés. Birmingham, Barber Institute

of Art.
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El fundamento decisivo para este estudio ha sido el boceto de Estrasburgo,

que fue adquirido por Bode en el siglo XIX y aceptado como original de Rubens

sin reservas. Se fecha, en función del tríptico de la Catedral, hacia 1611-1614.

Como hemos mencionado, para la mayor parte de los estudiosos, es el boceto

de la puerta izquierda del tríptico, por desconocerse el lienzo que estudiamos.

Para Haverkamp-Begemann sería el primer apunte, seguido del dibujo del Museo

Bonat de Bayona y el modello de la colección Seilern de Londres, en este orden.

Es la hipótesis que discutimos.

La ausencia de cualquier referencia a Veronés en el dibujo de Bayona (Fig.

6)17  hizo pensar a J. Held18  que se tratara del primer estadio de Rubens para la

composición del tríptico, y que Rubens decidió después adoptar la disposición

derivada de Veronés al considerar las proporciones de las alas laterales. Rubens

está experimentando, en el dibujo de Bayona, con varias soluciones para la

Visitación. Ahora podemos comprobar que ambas ideas, la del tríptico y la del

lienzo, están presentes en el dibujo. El profesor Held19, que estudió con

detenimiento el dibujo de Bayona, concluyó que la secuencia de los grupos

corresponde más o menos a su tamaño. Así, el primer grupo que Rubens dibujó

sería el de arriba a la izquierda, con Santa Isabel a la puerta de su casa y la silueta

de la Virgen apenas esbozada. Esta primera idea aparece de nuevo en la parte

inferior izquierda, pero Rubens no la retiene en ninguna de las versiones definitivas,

pues termina por alejar a Santa Isabel del umbral de su puerta, para hacerla

avanzar hacia la Virgen. El siguiente grupo que Rubens dibujó en esta hoja,

inmediatamente a la izquierda, sería el que retendría para el tríptico. Después

realizaría el grupo de abajo en el centro, y el de la derecha. Ambos responden a

6. Estudios para la Visitación. Peter Paul Rubens. Bayona, Musée Bonat.
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la solución adoptada en el boceto de

Estrasburgo y lienzo definitivo que

estudiamos, donde las figuras son de

mayor escala y se acentúa la actitud

reverencial de la anciana.

Parece claro que Rubens retuvo

la primera idea del dibujo de Bayona

para el encargo de la Catedral, que

obligaba, por los límites de su anchura,

a una actitud hierática de la Virgen, y

que fue llegando en el dibujo a otra

solución que utilizó en el lienzo que

estudiamos aquí. Hoy parece probable

que Rubens proyectara los dibujos de

Bayona y el boceto de Estrasburgo para

un encargo ajeno a la catedral, que sería

el lienzo que estudiamos. En el dibujo

de Bayona coloca un sombrero a

María, sin copa como en el lienzo y en

el boceto de Estrasburgo, lo que habla

de la mayor relación entre ambos. La

inclinación reverente de Isabel y los

amplios pliegues del manto anuncian los

ritmos del lienzo. Las líneas insistentes

en torno al cuerpo de Isabel en el dibujo

indican la idea de movimiento que

Rubens cristaliza en el lienzo definitivo,

ondulaciones y contrastes de líneas

efectistas típicas de fines del primer periodo del pintor.

La disposición de las protagonistas del encuentro, con las manos

enlazadas, estaba ya presente en uno de sus dibujos anteriores, datable hacia

1610-11 y conservado en la J. Pierpont Library de Nueva York (fig. 7)20. Se

trata de los diseños para el frontispicio del Missale y Breviarium Romanum

publicado en 1613, cuyo dibujo original con seis escenas del Nuevo

Testamento, incluyendo una Visitación, no fue seguido fielmente por el

grabador para la edición definitiva. De hecho la Visitación se remplazó por

otra escena con María y José en un interior. Pero Rubens retuvo este detalle

que encuentra en Veronés y también en pinturas y grabados flamencos del

siglo XVI, como la Visitación de Ambrosius Francken en Malinas, un dibujo

de A. Boemaert en el Landesmuseum de Darmstadt21  y un grabado de Hendrik

Goblzius, fechado en 159322.

7. Visitación. Peter Paul Rubens. Fragmento

del Missale Breviarium Romanum. Nueva

York, J. Pierpont Library.
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Salvo la omisión de la sirvienta, la disposición en el dibujo de la Pierport

Library es, en líneas generales, muy similar al boceto de Estrasburgo y al

lienzo que estudiamos, con María e Isabel estrechando sus manos, y Zacarías

bajo un pórtico comparable, con vegetación cayendo desde arriba. La figura

de San José -apenas visible su perfil en el dibujo y en el boceto de

Estrasburgo- tiene mayor protagonismo en la versión final. También incluyó

aquí el perrito que juega a los pies de las protagonistas, detalle presente en

H. Goltzius y A. Bloemaert, que Rubens reprodujo en los dos bocetos y en

las dos pinturas definitivas, pero que, como comentábamos líneas atrás, por

algún motivo que se nos escapa –si no es el deseo de eliminar todo detalle

anecdótico- decidió cubrir después de haberlo pintado en la Visitación que

nos ocupa.

Rubens abordó pues el tema de la Visitación con anterioridad al

encargo de los Arcabuceros. La proximidad del dibujo de la Pierpont

Library (1610-11) con el boceto de Estrasburgo y nuestro lienzo podría

ser motivo para adelantar su ejecución, pero la imaginación de Rubens,

en incesante movimiento, le sugería toda una serie de variaciones sobre

el mismo tema, que le condujo a retomar viejas ideas.

La figura de la Virgen deriva de la estatuaria antigua. En el tríptico,

su actitud de modestia virginal recuerda a la Pudictia que Rubens vió en

Roma y copió en un dibujo sumario, hoy en el Museo Pushkin de Moscú.

En el dibujo, la escultura está tomada de tres cuartos y aparece junto a

otra figura que utilizaría posteriormente en el Retorno de la Huída a

Egipto de hacia 161423  y en la Visita al sepulcro de la colección Czernin

de Salzburgo24. La escultura de la Pudictia respondía perfectamente a

las necesidades del tríptico; pero la Virgen del lienzo que estudiamos

guarda mayor similitud con otras esculturas de la Antiguëdad, como la

Ceres del Vaticano y la Palliata de la Galería Borghese, que Rubens

utilizó en muchas ocasiones (figs. 8, 9, 10). Invertida, la Virgen del lienzo

toma la misma posición en contraposto de la escultura, con una mano

levantada y la otra -que en la escultura recoge el manto- avanzando aquí,

mostrando con mayor evidencia la flexión de la rodilla y los pliegues

cadentes de las telas. En lo que se refiere a la túnica y manto derivados

de la escultura antigua, la figura de la Virgen puede comprarse con un

dibujo, de hacia 1608, con los santos Domitilla, Nereus y Achilleus del

British Museum de Londres. Es un estudio que Rubens realizó para el

ala derecha del retablo del altar mayor de la Chiesa Nuova de Roma.

En el boceto de Estrasburgo se cristalizan los ensayos del dibujo de

Bayona. En su paso al lienzo definitivo que nos ocupa, Rubens introdujo

pequeños cambios respecto al boceto. No obstante, la composición queda

fijada en el boceto en líneas generales. El espacio es más generoso en el

lienzo definitivo, inscribiéndose las figuras con mayor holgura en su entorno.
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10. Palliata como Ceres. Según

Rubens. Dibujo. Copenhague,

Satens Museum for Kunst.

8. Estatua de Ceres en un nicho. P. P. Rubens. San Petersburgo, Museo

del Ermitage.

9. Palliata. Roma. Vaticano o Galeria

Borghese



266                                                                                                                        MATÍAS DÍAZ PADRÓN

Al colocar a Santa Isabel sobre un peldaño suplementario, acentuó su

inclinación hacia la Virgen, dejando mayor espacio al manto que cubre su

espalda curvada y a la figura de Zacarías detrás de ella. Lo mismo ocurre en

el lado izquierdo, con la figura de la sirvienta. Ésta se vuelve en el tríptico al

espectador, distanciándose de la acción. En cambio aquí se integra,

participando a la alegría de las amas. Los protagonistas de la historia se

desplazan en el lienzo sin apreturas. Rubens concedió mayor espacio al cielo,

y dio mayor protagonismo al sutil y delicado juego de manos en el centro de

la composición. La atención del espectador se fija en esta parte del lienzo,

seducido por las manos parlantes de María e Isabel sobre el espacio del azul

del cielo. Este recurso revela alusiones que van más allá del anuncio del

nacimiento del hijo: la amistad y el amor de ambas mujeres, protagonista real

de aquel encuentro. Los arrepentimientos de la tabla de Estrasburgo muestran

que Rubens modificó la posición de la mano izquierda de Santa Isabel, la

espalda de la Virgen y la parte superior derecha, anunciando los cambios

puestos en práctica en el lienzo.

También en el lienzo se localizan arrepentimientos que revelan aspectos

ocultos en la génesis de la composición y su vínculo con los dibujos y bocetos.

La observación directa permite advertir uno junto al brazo de la sirvienta que

transporta el cesto (fig. 11). Esto lo evidencia la radiografía (fig. 12). Debajo

del brazo existía otro, vertical a la cabeza, coincidiendo con el trazado en el

boceto de Estrasburgo. Posiblemente la estrechez del panel de Estrasburgo

apretó los paisajes: una limitación que no condicionó al lienzo. Otro

arrepentimiento, difícil de advertir a simple vista, se detectó por Rayos X : el

perrito entre ambas mujeres, cuya existencia en dibujos, bocetos y tríptico

(figs. 13, 14, 15, 16, 17) daba indicios para su existencia soterrada. Su

exclusión “a última hora” por el artista revela la renuncia a lo anecdótico que

Rubens reservó a la versión de caballete.

Al margen de estos arrepentimientos, Rubens precisa en el lienzo

definitivo otros pormenores. Modifica los pliegues del manto de la Virgen, en

disposición vertical en el boceto y siguiendo la flexión de la pierna en el lienzo,

con sutiles reflejos. Los efectos de la luz están fijados en el boceto, incidiendo

sobre el rostro y vientre de María, el tocado y manto de Isabel, y las manos

de ambas. Esto toma delicados matices en el lienzo definitivo.

El colorido del boceto difiere poco del lienzo. La Virgen lleva en el

boceto un manto blanco sobre una túnica con mangas verdes que, en la obra

definitiva, adquiere matices azules, casi metálicos, creados por los sublimes

efectos lumínicos de las telas. En el boceto, como en el lienzo, el rostro de la

Virgen, de blanca tez y delicada textura translúcida, contrasta con el más
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11. Visitación. P. P. Rubens. Detalle de la sirvienta.

12. Radiografía de la fig. 11.
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13. Detalle de la fig. 1. Radiografía del perro.

14. Boceto de Estrasburgo. Detalle del perro.
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15. Modello de la colección Seilern de Londres. Detalle del

perro.

16. Visitación del Tríptico del Descendimiento. Detalle del perro.
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oscuro de su anciana prima. El colorido de la indumentaria de Santa Isabel,

que en el boceto lleva manto gris con mangas de un gris más oscuro, se

convierte en el lienzo en un verde y un naranja asalmonado en el manto. En

cambio Rubens conservó en el lienzo las tonalidades de los mantos de los esposos

del boceto.

La preparación clara y la fina capa de imprimación contribuyen a la unidad

lumínica del conjunto y a la saturación cromática. Los colores puros se revelan

con mayor cuerpo en las zonas de luz, en oposición a las zonas de sombra. Esta

unidad lumínica se logra por la luz interior y transparente del fondo, lo que es

frecuente en la obra de Rubens, y más en la primera década en Amberes. Los

efectos ópticos son, por tanto, muy similares a la pintura en tabla, integrando una

factura libre y vibrante ajena, en esto, a la tradición nórdica25. El mayor aperturismo

espacial del lienzo se distancia del agobio de la composición del tríptico, aún

apegado al romanismo de fines de siglo. Los ritmos se revelan en el lienzo más

suaves y ondulantes, creando sutiles juegos de curvas y contra curvas en un ritmo

centrífugo que equilibra la verticalidad de las figuras.

17. Modello de Praga. Detalle del perro.
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En el modello de la Galería Narodni de Praga (fig. 19)26, fechable hacia

1632-33 en función del grabado de Pieter de Jode II para el que fue concebido27,

Rubens repitió la composición de la Visitación del tríptico, pero concediendo

mayor amplitud al espacio, y añadió algunos detalles, como el asno del primer

plano. También realizó en sus últimas décadas otro dibujo que conserva el British

Museum28, con el mismo tema pero de estilo más avanzado y distinto.

Interesante es la existencia de dos copias antiguas de esta composición; una

de J. Nicolai en la Catedral de Saint Aubin de Namur (fig. 18), que repite

literalmente las figuras femeninas, concediendo mayor dinamismo a Zacarías con

el añadido de otra figura al fondo, y unos ángeles mancebos de la invención de

Nicolai que acompañan la comitiva detrás de la sirvienta. Otra conocemos por

una fotografía (fig. 20), sin noticias de su localización, con mayor importancia del

paisaje y ajena a la tensa dinámica de la composición de J. Nicolai. Esto prueba

el conocimiento de la pintura que tratamos a mediados del siglo en la escuela de

Amberes.

18. Visitación. J. Nicolai. Namur, Catedral de Saint Aubin.
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19. Modello para la Visitación. Peter Paul Rubens. Praga, Norodnì

Galerie.

20. Visitación.  Anónimo de Amberes del siglo XVII. Lugar de conservación desconocido.
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NOTAS

1 Rubens y su Siglo, Cat. Exp. Mexico, Museo Nacional de San Carlos, 5-XI-1998/28-II-1999.

2 Así lo transmiten las cuentas de la Guilda de Arcabuceros, en presencia de su capomaestro, Nicolas

Rockox, y del propio pintor: “Den 7 september in de Camer vergadert met den schilder Mr P.

Rubbens, die men in tegenwoordicheyt van den h. hooftman doen aenbesten het schilderen van de

taeffele, en doen metten selven verteert, 16 gul. 18st.”[Archivos de la ciudad de Amberes, A. 4665,

Rekeningen van de Kolveniersgilde. 1604-1630, cuentas de 1610-1611, fol. 90r; Vid. Rubens Bulletijn,

Anales de la Commission officielle instituée par le Conséil Communal de la ville d’Anvers pour la

publication de documents relatifs à la vie et aux œuvres de Rubens, Amberes-Bruselas, 1897, V, p.

230]. Véase la documentación detallada, del tríptico, desde 1611 hasta 1961, recogida por J. Van den

Nieunhuizen, “Histoire materielle. La Descente de Croix de Rubens”, Bulletin de l’Institut Royal du

Patrimoine Artistique (1962), V, pp. 27-86; y las ulteriores aportaciones de Baudoin (1620-1972), pp.

59-64.

3Algunos autores pensaron que la tabla del Descendimiento se encontraba en el taller de Rubens con

anterioridad al encargo [Verhaegen (1962), V, pp. 17-18; Philippot (1962),V, pp. 94-95], motivados

sin duda por las diferencias de ejecución y de dimesiones entre la tabla central y las laterales, y

considerando que el tiempo que separa ambas entregas no las justificaba. En efecto, casi dos años

transcurrieron entre la entrega, y sin duda la ejecución, del Descendimiento, que se trasladó en 1612 del

taller de Rubens a la catedral, y las alas del tríptico, entregadas entre febrero y marzo de 1614

[Nieuwenhuizen (1962), p. 40, ap. 4 ; p. 41, ap. 7]. A pesar de estas diferencias, otros estudiosos

sostuvieron que las alusiones a Cristophorus en todo el tríptico suponían un plan general preconce-

bido [Martin (1969), p. 45]. El descubrimiento del documento de pago al carpintero, por la construción

y entrega de la tabla central, en 1612 [ Véase Baudoin (1972), p. 63], invalidó la hipótesis propuesta.

Aunque no se conoce otra pintura del Descendimiento anterior a la del tríptico, es cierto que el tema

interesaba a Rubens desde mucho antes. Quizá fuera en Roma donde empezó a explorar el problema

formal del Descendimiento, inspirado por el fresco de Danielle da Volterra para Santa Trinità dei

Monti. De ello dejó constancia en un dibujo conservado en el Ermitage de San Petersburgo [Inv.

5496], del que no se ha establecido con seguridad si fue hecho expresamente para el encargo de los

Arcabuceros o unos diez años antes.

4 Tabla, 50 x 26 cm. [Catálogo](1926-27), p. 2, No. 14; [Catálogo] (1953-54), p. 42, No. 11; Jaffé

( 1958), 43-44, pp. 19-20, 80; [Catálogo](1977 a), p. 73, No. 25; Judsonr (2000), No. 44a. Todos

lo consideraron como boceto preparatorio de la Visitación del Tríptico.

5 Tabla, 83 x 30,5 cm, [Courtauld Institute Galleries, Inv. No. 16]. Los pentimenti indican que Rubens

había inicialmente concedido mayor espacio al cielo, y que modificó con posterioridad la parte supe-

rior de la arquitectura, la altura del puente, algunos detalles en el paisaje del fondo, y el espacio entre

las dos mujeres a nivel de la balaustrada y el perrillo. Aquí decidió, como en la Visitación del tríptico,

ponerle un manto rojo a la Virgen, destacando sobre las tonalidades azules, violeta para la sirvienta y

negro para Santa Isabel. Rooses (1886-1892), II, p. 110, No. 309bis; Rooses (1903), p. 170; Michel,

(1899), p. 163; Barbantini  (1908), XXVII, pp. 201y ss; Oldenburg, (1921), p. 465 (recoge esta
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pintura y su pareja como copia mala); Scharf (1933), XVIII, p. 236;  [Catálogo](1933), No. 2;

[Catálogo](1937), p. 23, in No. 7; Haverkamp-Begemann (1953), in No. 11; Haverkamp-Begemann

(1954), V, pp. 6-7; Norris (1954), CXXXIII, p. 26; Seilern (1955), No. 16; Aust (1958), XX, p. 186;

Held (1959), I, in No. 27; Wescher (1960), pp. 35-36; Burchard (1963), I, in Nos. 61, 190; Martin,

(1969), p. 46; Seilern (1971), pp. 23-24; Renger (1974), XXXVII, p. 16; Véase HELD (1980), I, p. 491,

No. 357, Judson, HELD (2000), No. No. 44c.

6 Held resume la opinión de los estudiosos en lo que se refiere a la secuencia cronológica de estos dos

bocetos y el dibujo del Museo Bonnat de Bayona. Aunque se discrepa en cuanto a éste último, todos

coinciden en considerar el boceto de Estrasburgo como previo al de Londres. HELD (1980), pp. 491-

492, in No. 357. Son lógicas las discrepancias de los estudiosos en la cronología de la gestación de la

obra, pues se desconocía esta pieza, eslabón perdido que viene a aclarar la confusión reinante hasta

ahora.

7 ROOSES (1910), V, p. 286, No. I.189.

8 Se registra “Inde constcamer opde gaelderye” junto con otras pinturas de Rubens, Neefs y Teniers,

van Coninxloo, etc, [Véase “Collection des tableaux à Anvers”, Bulletin des Archives d’Anvers ( 1882)

XXI, p. 391]. El Inventario de los bienes de Jeremías Wildens, pintor, en la testamentaría que se fecha

el 30 de diciembre de 1653.

9 Inventario de los bienes de Joan Baptista Anthoine, en testamentaría tras su muerte el 27 de marzo

de 1691 [“Collections de tableaux à Anvers (suite)”, Bulletin des Archives d’Anvers (1885), XXIII, p.

83].

10Archivo Histórico de Protocolos, nos. 15792 y 15798: “Inventario y tasación de bienes y hacienda

que quedaron por fallecimiento del señor don Juan Francisco de Goyeneche, caballero de la Orden de

Santiago, Marqués de Ugena y Torrejoncillo, del Consejo de su Magestad en el Real de Hacienda y

Mayordomo de la Reina nuestra Señora] “Estando en las Casas donde vivió la señora Doña Isabel

María de la Cruz Ahedo, Marquesa viuda de Ugena, sitas en la Calle de Principe. Inventario y tasación

de las pinturas que quedaron de la referida señora...”. Otras tasaciones del mismo inventario: San

Francisco del Greco, 500 rs, Virgen con Niño y santos original Tiziano: 2500 rs, San Gerónimo Durero:

200 rs, Guercino: Venus Marte Cupido y Edipo: 1500, Cacería de Fyt con figuras de Rubens: 2000.

11 En 1747 están inventariados los bienes que quedaron en las casas mortuorias y el reparto de dichos

bienes: documento publicado por Hernando Álvarez (1990), 250, p. 335.

12 Véase Vlieghe (1992), pp. 54-55.

13 Boschini (1664), p. 541.

14 Queda constancia de ello en las composiciones de Veronés que Rubens copió, como el famoso

episodio de Cristo en casa de Simón el fariseo cuyo dibujo conserva el British Museum de Londres.

Rubens retuvo fórmulas compositivas de Veronés que había descubierto en Italia. Esta influencia se

observa especialmente en la manera de distribuir las figuras en un espacio arquitectónico, así como en

el color y en ciertas siluetas y motivos decorativos. La escenografía de la loggia italiana y la balaustra-

da tomada de Veronés es un recurso que utiliza también en otros proyectos como el del tríptico de la

Conversión de San Bavón de Gante [A propósito de esta influencia, que se observa en la obra de

Rubens hasta más allá de los años 1630, véase Janson (1937), pp. 26-36. Jaffé (1977), pp. 37-38; [

Catálogo] (1988), p. 100].
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15 La lista original de pinturas encontradas en la casa de Rubens tras su muerte en 1640, redactada en

flamenco, no se ha conservado. Las versiones francesa e inglesa de las que disponemos transmiten

algunos errores de traducción. Se registran en primer lugar las obras de maestros italianos. Además de

las de Tiziano, Tintoretto y Rafael, abundan las pinturas de Pablo Veronés: “No. 12. A draught of a

Woman face afterwards paynted by Paulo de Verrona/ Un dessin d’une teste de femme tournee derriere

de Paulo Veronez. 21. A Venetian Bride by her kindred by Paulo de Verrona/ Une epousée de Venise

accompagnée de ses parents. 22. A St. Helena held to be Paulo de Verrona’s/ Vne Ste. Helene que l’on

juge être de Paulo Veronez. 23. A picture of a venetian Gentlewoman by Paulo da Verrona/Un potrait

d’une dame venitienne de Paulo Veronez 24. A Gentlewoman with a little hat by the same/ Vn portrait

d’vne dame avec un petit chien du mesme. 25. A draught of black and white by Paulo de Verrona/Vn

dessin faict de blancq et noir de Paulo Veronez”. El inventario se conserva en los archivos de Amberes

[J. van der Sanden, Oud Konst-tonneel van Antwerpen, dl, II, pp. 279-305, publicado por Denucé

(1932), pp. 56-71 y por Duverger (1989),  T. IV, pp.293 y ss] existe una traducción francesa en la

Biblioteca Nacional de Paris [Ms. Fonds Français 18967] e inglesa en Londres [The Princes Gate

Collection, Courtauld Galleries, Seilern Collection]. Ha quedado demostrado que la palabra “dessin”

no se refiere a dibujos sino a bocetos al óleo [Véase Muller (1975), pp. 371-377]. No todas las pinturas

de Veronés que aparecen en la colección de Rubens han podido identificarse con seguridad. La Dama

con perro es posiblemente la que se encuentra hoy en la colección Thyssen; la Visión de Santa Helena,

sería sin duda similar a una pintura con el mismo tema en la National Gallery de Londres. El boceto en

grisalla (no. 25) fue comprado por Felipe IV tras la muerte de Rubens: “Een desseing van wit ende

swert vanden selven Paulo Verone, No. 25, voor gl. 80” [ Génard (1865-1866), nd, pp. 83-84].

Así se registra en el inventario del Alcázar de Madrid en 1686, en el Pasillo junto al Cubillo de la Pieza

de la Audiencia: “No. 323, Vna pintvra de dos treçias de largo y terçia de alto qve es vna Istoria de San

Marcos de blanco y negro de mano de Pablo Veronés” [Bottinneau   (1958), 60, p. 168].

16 Haverkamp-Begemann (1953), p. 42.

17 Lápiz y tinta aguada, 265 X 360 mm, Bayonne, Musée Bonnat [No. 1438]. En el reverso de la hoja:

Estudio de hombre tirando de la cruz. El dibujo se fecha en 1611, entre marzo y septiembre. Es posible

que nos proporcionara más información en su tamaño original, que era al menos el doble del actual

[Evers (1943), pp. 102, 137, 141].  Véase. Les Dessins de la Collection Léon Bonnat au Musée de

Bayonne (1926), III, pl. 22, No. 75; Evers (1943), pp. 102, 137, 141; Benesch (1954), III,  pp. 8 y ss;

Haverkamp Begemann (1953), No. 11; Seilern (1971),  pp. 28-29 ; Held (1959), Cat. No. 27, il. 33,

2ed. 1986, No. 71, p. 97 ; Burchard-D’Hulst (1963), II, No. 61, p. 103 ; Judson (2000), No. 44b.

18 Held (1980), p. 492.

19 Held (1959), No. 27.

20 Lápiz, tinta y aguada. Dimensiones de la Visitación : 90 x 40 mm. Los grabados de Théodore Galle no

siguieron los dibujos de Rubens al detalle. La Visitación, en concreto, fue remplazada en la edición del

libro por una escena de interior con María y José. Se observa la extrema delicadeza de la que era capaz

Rubens cuando dibujaba a pequeña escala. Se fechan estos dibujos hacia 1610-11, poco antes del pago al

grabador, documentado el 25 de septiembre de 1612. Véase Benesch (1943), pp. 8-9 ; Held (1947), Nos.

96-101 ; Burchard-d’Hulst (1956), in No. 139 y 171 ; Burchard-d’Hulst (1963), in No. 68 ; Judson &

Van de Velde (1978), XXI, I, No. 7a ; II, Pl. 50 ; [Véase Held (1986), No. 70, p. 97, Pl. 71].

21 [Inv. No. 622 AE].
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22 Hollstein VIII, 10. Leyden, Gabinete de estampas.

23 Véase Jaffé  (1961), V, No. 8, pp. 10 y ss.

24 Oldenburg (1921) 79.

25 Los mismos caracteres de estilo repite en el rostro de la Virgen con Niño del Museo de Tours, junto

con los Retratos de Alejandro Gobau y Ana Anthony, fechados hacia 1615. Véase, Vitry  (1911), No.

356 ; [Catálogo] 1978, p. 157, No. 114.

26 Tabla, 64 x 49,5 cm. [Held (1980), I, p. 445, No. 320, II, pl. 317 ; Judson (2000), in No. 44].

27 Voorhelm Schneevogt (1873), p. 13, No. 6 ; Rooses (1886), Lám 49, Judson (2000), in No. 44.

28 Department of Print and Drawings, British Museum, Inv. 1897-6-15-12. Burchard-D’Hulst (1963)

190 ; [Catálogo] (1977 b), No. 184.
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DURERO Y VELÁQUEZ: PARTE II. VELÁZQUEZ

Michael Yevzlin

En memoria del profesor Andrés Romero Rubio

The second part of the study devoted to Dürer and Velázquez analyses the great Spanish

master’s mythological pictures, beginning from the comparison between Las hilanderas and Melencolia

I. Following the Russian scholar V. N. Toporov, the pictures are considered to be the structural

elements of a single “text”. The semiotic-structuralist approach to this “Velázquez text”, based on

Greek and Latin mythological sources, aims to reconstruct the Cosmo-historical vision underlying the

whole of Velázquez’s work, even when there is not an evident mythological subject, such as in The

surrender of Breda, Joseph’s tunic, Mars and The Venus of the mirror. The careful attention paid to

classical sources and historical and cultural context allows also to correct some traditional

misconceptions on the subject and contents of Velázquez’s most famous mythological pictures

HILANDERAS DEL DESTINO

H
ay distintas suposiciones sobre el tema mitológico que representan

 Las Hilanderas (fig.1)1. Lo más probable es que se trate del mito de

 Aracne en la versión de Ovidio (Met., VI, 5-145)2. En el tapiz, que

ocupa el centro de la composición, se representa el rapto de Europa, hija del rey

fenicio Agenor, por Zeus transformado en toro. Como modelo se señala el Rapto

de Europa de Tiziano. El tosco realismo de Tiziano se transforma en el cuadro de

Velázquez en incertidumbre luminosa, en la que apenas se adivina la cabeza del

toro, que parece llevar sobre sí el manto rojo flameando en el viento. Y por

encima vuelan, como libélulas, perdida su carnosidad, los putti.

Da la sensación de que el mismo manto envuelve también a la figura femenina

que está en el centro, de espaldas al toro del tapiz. Ella está claramente fuera del

tapiz, aunque, como se cree, debería ser un personaje del segundo plano en la

escena del tapiz: Aracne que está ante el paño que ha tejido. Si esta figura estuviera
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dentro del tapiz, su borde debería coincidir con la falda del vestido de la mujer.

Pero aquí no sólo ambos no coinciden, sino que están bastante alejados3.

La conclusión se impone sola: aquí no hay ninguna “ilusión óptica”, sino una

representación realista de dos actores que sobre el fondo del tapiz representan

alguna escena mitológica. No se debe olvidar que el siglo de Velázquez es el siglo

de oro del teatro español4. Como indicación adicional de que las damas se

encuentran en un teatro de la Corte (o en la sala donde se realizaban las

representaciones teatrales) y no en un taller de tapices, sirva la viola da gamba,

apoyada en una silla5.

La identificación de la escena representada con el mito de Aracne re-

sulta más problemática si nos dirigimos directamente al texto de Ovidio.

Aquí Aracne es al mismo tiempo hilandera y tejedora. He aquí la descrip-

ción del “proceso de producción” del hilo:

Huius ut adspicerent opus admirabile, saepe

deseruere sui nymphae vineta Timoli,

deseruere suas nymphae Pactolides undas.

Nec factas solum vestes spectare iuvabat;

tum quoque, cum fierent: tantus decor adfuit arti.

Sive rudem primos lanam glomerabat in orbes,

seu digitis subigebat opus repetitaque longo

vellera mollibat nebulas aequantia tractu,

sive levi teretem versabat pollice fusum,

seu pingebat acu: scires a Pallade doctam.

(Met., VI, 14–23)6

Todas estas operaciones son representadas por Velázquez, sólo que no

las realiza una hilandera, sino tres: la del centro carda la lana en bruto, la

segunda hila y la tercera hace madejas, pero no hay ningún telar para tejer el

paño7. Ovidio describe con todo detalle el proceso del tejido:

Haud mora, consistunt diversis partibus ambae

et gracili geminas intendunt stamine telas.

Tela iugo vincta est, stamen secernit harundo,

inseritur medium radiis subtemen acutis,

quod digiti expediunt, atque inter stamina ductum

percusso feriunt insecti pectine dentes.

Utraque festinant cinctaeque ad pectora vestes

bracchia docta movent, studio fallente labirem.

(Met., VI, 53–60)8
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Es bastante dudoso que la figura del yelmo y la coraza en el cuadro sea la

misma Atenea que trabaja con vestidos ligeros en el telar9. Atenea sólo aparece

con yelmo y coraza en el paño que ella misma teje:

At sibi dat clipeum, dat acutae cuspidis hastam,

dat galeam capiti; defenditur aegide pectus.

(Met., VI, 78–79)10

En la tela tejida por la divina tejedora, se representa la disputa entre

Atenea y Poseidón por la posesión de la Ática (Met., VI, 70-82). En las

escenas laterales se representan los hombres y mujeres que protestaban con-

tra los dioses y fueron castigados por ello (85-100). Así, en la tela, Atenea

indica su propia posición especial entre los dioses, y establece las normas

que regulan las relaciones entre dioses y hombres. En su tapiz, Aracne re-

presenta (103-126):

Zeus en forma de toro raptando a Europa;

Zeus en forma de cisne uniéndose a Leda;

Zeus, transformado en Anfitrión, apoderándose de Alcmena;

Zeus, transformado en lluvia de oro, poseyendo a Dánae;

aventuras amorosas de Neptuno, Apolo, Baco y Saturno.

Así, los temas elegidos por Aracne tienen un fin bien preciso: humillar

a los dioses, representándolos en la forma ctonia (toro, carnero, caballo,

etc.) con que transgreden las normas establecidas por ellos mismos, a conse-

1. Las Hilanderas. Velázquez
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cuencia de lo cual las normas divinas dejan de ser obligatorias también para los

hombres.

Se entiende que lo que suscita la ira de Atenea no es el arte de Aracne, sino

la profanación de la historia sagrada de los dioses. Y por eso rasga el sacrílego

tapiz de Aracne11, transformándola en araña, que, aunque sigue sacando de sus

entrañas un hilo, ya no es capaz de bordar la vida humana, y mucho menos la

divina. En el plano arquetípico, en el mito de Aracne se entrevé el motivo del

“espionaje”. Al representar a los dioses en forma animal (o ctonia), Aracne irrumpe

en una esfera prohibida a los hombres, a consecuencia de lo cual tiene lugar no el

igualamiento del hombre con el dios, sino la pérdida de la forma humana12. Esta

irrupción indebida tiene también su influencia en los dioses, actualizando el elemento

ctonio presente en ellos, que asume la forma de ira13.

Desde este punto de vista, el tapiz, que representa el rapto de Europa,

puede considerarse un símbolo de la profanación de los misterios divinos por los

hombres14. De acuerdo con esto, el diálogo que se desarrolla sobre el fondo del

tapiz, que funciona como un decorado teatral, ha de tener relación directa con su

tema. Palas Atenea representa a todos los dioses, y por eso porta yelmo y coraza.

La diosa se dirige a Aracne, que representa a todos los hombres, que tejen las

gestas de los dioses según su razón. Este diálogo transcurre no después de haber

competido en el arte de tejer (¿de qué puede discutir un dios con un hombre?),

sino después de haber acabado Aracne su tela, en la que expresa visualmente su

concepción ctonia de los dioses.

La diosa guerrera aparece en toda su grandeza cuando Aracne expone su

tela a la vista de todos. Atenea no viene para “exhortar”, sino para restablecer el

quebrantado equilibrio cósmico15. Aquí Velázquez, a diferencia de un vulgar

ilustrador, esclavizado siempre por el mito “fijado”, se remonta al arquetipo,

representando como nadie antes ni después de él, la eterna disputa entre Dios y

el hombre.

Las damas que están de pie no contemplan en absoluto el tapiz: están

vueltas hacia estas dos figuras centrales, Atenea y Aracne, y escuchan con la

mayor atención los discursos de la diosa16. En esta su calidad de represen-

tante de todos los dioses es como Atenea interviene en la Ilíada de Homero:

Oh, Padre blanco relámpago, negra nube, que has dicho:

Un hombre mortal, volcado hace tiempo al destino,

¿Quisieras arrancar a la muerte un lúgubre gemido?

Hazlo: mas no te alabaremos todos nosotros los dioses.

(Il., XXII, 178-181)17
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Se trata de la muerte de Héctor, a quien Zeus querría salvar. Pero

Atenea llama al Dios Supremo a cumplir la voluntad del destino, que

está por encima de la de los mismos dioses. Atenea encarna aquí el prin-

cipio impersonal regulador o la ley cósmica, que ni siquiera el Dios Su-

premo puede transgredir. Héctor debe morir no porque los dioses quie-

ran su muerte, sino porque su muerte está inscrita en la economía del

Universo.

¿De qué habla la Gran Diosa, dirigiéndose a su “rival” humana? En

Ovidio, Atenea se presenta a Aracne bajo el aspecto de una vieja que la

exhorta a la humildad. Pero Aracne rechaza con desprecio los sabios

consejos, y entonces la diosa hace visible su naturaleza divina: por eso

no necesita ponerse el yelmo y la coraza18. La diosa sólo aparece en su

aspecto guerrero de custodia de la ley cósmica en la tela, es decir, en un

reflejo. En el plano empírico, aunque diosa, se presenta como tejedora

y vestida como tal. Que el vestido en que se presenta a Aracne es un

vestido normal, lo prueba el siguiente detalle “técnico”: Utraque festinant

cinctaeque ad pectora vestes (Met., VI, 53).

En Las hilanderas, Atenea aparece con yelmo y coraza, pero tam-

bién en la forma refleja de una representación teatral, en que no es ella,

sino otro quien habla en su lugar19. Y, con todo, habla la diosa en perso-

na. Y por ello la figura porta yelmo y coraza, y todo es extremadamente

tenso en esta escena: se ha silenciado la música y el músico, apoyando el

instrumento en una silla, se ha retirado detrás de las nobles damas que,

de pie, escuchan a la diosa. Y sólo una de ellas se vuelve hacia las hilan-

deras, como preguntándose, asombrada, quiénes son estas hilanderas

en realidad20.

La hilandera mayor (a la izquierda) suele identificarse con Atenea,

que se apareció a Aracne con aspecto de vieja, y la hilandera joven (a la

derecha), con Aracne21. Pero sigue sin identificarse a la figura central,

que carda la lana (su rostro parece una mancha, con las órbitas oculares

apenas esbozadas). En Ovidio, sólo Aracne realiza todas estas opera-

ciones: carda e hila. Atenea sólo teje la tela, es decir, utiliza para su

“velo cósmico” los hilos fabricados por otros. En la tela de Atenea se

representan los momentos principales del proceso cósmico:

percussamque sua simulat de cuspide terram

edere cum bacis fetum canentis olivae.

(Met., VI, 80–81)22

La lanza, en las tradiciones mitopoéticas, es un instrumento

cosmogónico, como la sierra que separa la tierra del cielo, o como el

vajra con que Indra rompe a Vritra, comparado a una roca, liberando
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de este modo las aguas cósmicas encerradas dentro del monstruo. En su

tela, Atenea representa la “historia oficial”, es decir, la construcción del

mundo por los dioses, mientras que Aracne representa la “historia

secreta”, que, por oposición, conduce a la destrucción del mundo,

devolviéndolo a la indefinición precósmica, cuando de las entrañas del chton no

salía todavía el hilo con que los dioses tejieron la tela del universo.

En su “vestido oficial”, con yelmo y escudo, Atenea cuenta a Aracne la

historia del hilo que hilan las hilanderas divinas en las secretas profundida-

des del mundo. El rostro de la dama vuelto hacia las hilanderas indica, en

nuestra opinión, el tema del discurso de la diosa. Así, ante nosotros tiene

lugar no un simple “proceso industrial” en una fábrica de tapices, sino una

cosmogonía, que explica el mecanismo del mundo como su resultado. De esto

habla la diosa, pero sus palabras son imágenes vivas y visibles, que se componen

en el grandioso cuadro de la infatigable labor de las Moiras eternas.

¿Cómo funciona esta “cosmogonía del hilo”? Podría decirse: en el principio

fue el ovillo, del que se desenrollaba el espacio universal23. En realidad, el ovillo

es el resultado de las operaciones anteriores: al principio debe recogerse la materia

(“lana”), después es necesario suavizarla para sacar de ella el hilo. Después de lo

cual, surge el problema de desenrollar este denso hilo, es decir, liberarlo de su

pesadez inicial, haciéndolo adecuado para tejer el paño cósmico24.

En este punto del proceso cósmico se presenta el siguiente problema: cómo

transferir el hilo del espacio cerrado (o “pre-espacio”) al espacio abierto, donde

el hilo liberado puede formar el bordado del ser. Este paso, en el cuadro de

Velázquez, se realiza por medio de la escalera. Desde el punto de vista de las

leyes físicas, con esa inclinación debería caerse. En efecto, la escala no está

apoyada, sino pintada en la pared, igual que en los paneles divisorios del teatro

barroco estaban pintados montañas, ríos o cualquier otro objeto. Esto significa

que la escala tiene aquí un significado exclusivamente simbólico, pero ¿cuál? Para

transformar el hilo en el tapiz se necesita un telar. Observando el cuadro desde un

punto de vista “industrial” sorprende el repentino paso del hilado al tapiz terminado,

es decir, la ausencia del telar por el que se realiza este paso. En el mito Atenea es

tejedora, y no hilandera, es decir, como diosa de la Ley Universal, establece las

reglas de unión de los hilos ya listos. Los paños que teje son modelos ideales,

producidos según normas absolutas. Así, la escalera debería representar el esla-

bón ausente por el que se realiza el paso del hilo al tapiz, es decir, es también un

telar, donde se teje el espacio universal junto a los objetos cósmicos que lo

componen.

Aunque parezca que el taller de las hilanderas se comunica directa-

mente con el salón de las damas, se trata de una pura ilusión, subrayada por la

teatralidad de la composición: la sala y el taller están separados

ontológicamente. Los dos peldaños que los separan indican el umbral, es

decir, el límite entre dos niveles de la realidad, superior e inferior, espacial y
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aespacial. Y por eso el paso de un nivel a otro sólo puede realizarse por

medio de la escalera.

En la mitología, las hilanderas stricto sensu son las Moiras, quienes

hilan el destino. Pero ¿qué significa hilar el destino? En el cuadro de Velázquez,

las hilanderas fabrican el hilo que después formará el mundo, el cielo, los

hombres, los dioses. Podría decirse que el destino-moira es la realización

del pensamiento cosmogónico del Dios Supremo. En este sentido se interpreta

la Moira en un himno órfico: Moira te kai Dios oide noos dia pantos hapanta

(LIX Moiron, 14: “Las Moiras y la mente de Zeus lo penetran todo y

siempre”).

La hilandera mayor agarra con los dedos de la mano izquierda el hilo

que en apariencia saca con ayuda de la gran rueda de la rueca. Pero aquí se

observan extrañezas que indican el carácter simbólico de este hilado. El huso

del que se saca el hilo para después torcerlo en la rueca parece suspendido

en el vacío: no se comprende dónde está apoyado. Su extremo inferior toca

la correa de transmisión de la rueda de la rueca. Bajo la correa se entrevé

una breve pincelada, que parece aludir a la continuación del huso, completa-

mente fundido en la vestimenta oscura de la hilandera. Su mano derecha no

se ve. Se supone que con ella hace girar la rueda. El tipo de rueca represen-

tado no deja lugar a dudas de que ésta se acciona mediante un pedal,

precisamente con el pie derecho, oculto también por el vestido negro25.

En una rueca normal, la rueda grande, accionada por una manivela o

pedal, hace girar la canilla sobre la que se enrolla el hilo torcido. Velázquez

nos muestra algo muy extraño: la correa que parte del punto superior de la

rueda está atada al puntal o soporte en el extremo opuesto (fig. 2). Si se

observa atentamente este detalle, se ve incluso el nudo en el punto de unión

de la correa con el puntal, es decir, que no hay aquí ninguna canilla sobre la

que se enrolla el hilo. La ilusión de la presencia de la canilla crea una mancha

negra detrás del puntal, que no puede ser la canilla: primero, porque tiene

una forma oblonga y, segundo, porque se encuentra claramente detrás de la

hilandera, es decir, que no forma parte de la rueca.

Así, la rueda de la rueca, al estar su correa de transmisión atada al

puntal, no puede girar, y su movimiento es pura ilusión. En efecto, lo que gira

no es la rueda, sino la luz en la rueda. Además, en el rostro y postura de la

hilandera no se ve ningún esfuerzo, lo cual sería natural si hiciera girar la

rueda, con la mano o el pedal, con tanta velocidad que incluso se disuelven

en el aire sus robustos radios. El que la mano derecha esté escondida en el

vestido negro, así como la ausencia de pedal, crean la ilusión de que hace

girar la rueda con la mano, lo que no hace sino subrayar aún más la imposi-

bilidad física de hacer girar la rueda con tanta velocidad26.



288                                                                                                                              MICHAEL YEVZLIN

Hay otro detalle que disipa las últimas dudas sobre el carácter ilusorio

de este hilado: el hilo va directamente del huso al ovillo junto al pie de la

hilandera, sin pasar por la rueca. En efecto, el hilo que sale del copo de

lana en el huso se esconde tras el lado izquierdo de la hilandera y reaparece

tras los dedos de su pie desnudo, pasando después al ovillo.

Este extraño huso, suspendido en el aire, corresponde al huso de la

diosa de la necesidad Ananke en la República de Platón (X, 616-617). El

mito platónico describe el funcionamiento del mecanismo del mundo, cuyo

elemento central es el huso. Este está colgado de las cadenas del cielo y está

formado por las ocho esferas celestes: las siete internas de los planetas y la

externa de las estrellas inmóviles. “El huso giraba sobre las rodillas de

Ananke. Sobre cada uno de sus círculos, en lo alto, se movía una Sirena, que

emitía una única nota, un único sonido, que juntos componían una armonía.

Otras tres mujeres, sentadas en círculo a igual distancia cada una en su tro-

no, eran las hijas de Ananke, las Moiras vestidas de blanco, y con la frente

ceñida de vendas: Lachesi, Cloto y Atropo; al sonido de las sirenas  Lachesi

cantaba el pasado, Cloto el presente y Atropo el porvenir. Y Cloto, tocando

con la mano derecha el círculo exterior del huso, lo hacía girar a ratos, y

Atropo hacía lo mismo tocando con la izquierda los círculos internos, y

Lachesi, con las dos manos, giraba alternativamente unos y otros” (Rep., X,

617, b-d)27.

Como en el himno órfico, también en Platón representan las Moiras el

principio regulador, observando el movimiento correcto de las esferas ce-

lestes. Y cuando una esfera acelera o ralentiza su movimiento, una de las

Moiras la toca restableciendo la medida (moira) establecida para su movi-

miento. Al no contar con un principio regulador en sí misma, la “máquina

del Universo” no se mueve sola, sino que necesita la continua vigilancia de

los dioses para no estropearse cayendo en pedazos.

Esta vigilancia la ejercen las Moiras, que hacen girar la rueda de la

rueca del mundo, sin distraerse ni abandonar nunca su trabajo. En el mito,

Lachesi es la que asigna la suerte, Cloto la que hila el destino, y Atropo

quien lo hace irreversible. Entre las Moiras, sólo Cloto es en sentido estricto

la hilandera que hila el hilo del destino con el “material” que le prepara

Lachesi, y Atropo lo “desenrolla” (“corta”) según la medida establecida por

Ananke-Necesidad.

En el cuadro de Velázquez, las hilanderas son aparentemente cinco,

pero trabajan sólo tres. Las otras dos, que están de pie a los extremos, incli-

nadas, son las criadas que llevan a las hilanderas el material con el que hilan

eternamente el hilo del ser28. La hilandera mayor es comparable a Cloto o

incluso a Ananke: hace girar la rueda, teniendo sobre las rodillas el huso.

En este contexto cosmológico se explica la paradoja de la rueda inmóvil de

la rueca en Las Hilanderas. Su aro exterior, atado al puntal como el huso de
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Ananke al extremo de las cadenas celestiales, corresponde a la esfera de las

estrellas inmóviles. El movimiento de la luz en el interior de la rueda alude

a las esferas celestes móviles. Y así como a cada círculo del huso de Ananke

corresponde una Sirena, así a la rueda de la rueca le corresponde el instru-

mento musical de la escena29.

La segunda hilandera (a la derecha), de espaldas, puede compararse

con Atropo: devana el hilo que ha envuelto en un ovillo Cloto-hilandera,

actualizando el destino cerrado en el ovillo, que se desenrolla como si fuera un

2. Las Hilanderas. Detalle de la rueca.
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hilo. También son significativos los pormenores de su vestido, que indican su

función, consistente en trasladar el hilo del destino, encerrado en el ovillo

primordial, al espacio abierto del ser. Destacan en especial su blusa blanca,

que parece impregnada de luz, y la cinta que recoge sus cabellos. Es divina

en el sentido literal de la palabra. El blanco es el color de las Moiras “vestidas

de blanco, con la cabeza ceñida de vendas”. En el vestido de la hilandera

mayor destaca también el pañuelo blanco, que corresponde a la lana blanca

del huso.

La tercera hilandera, en el centro, es más misteriosa. Es como si su

rostro estuviese empañado. En su mano izquierda sostiene una tablilla con la

que carda la lana cruda, lo que corresponde a la siguiente descripción de

Aracne en Ovidio: seu digitis subigebat opus repetitaque longo / vellera

mollibat nebulas aequantia tractu  (Met., VI, 20–21: “ora trabajaba con

los dedos deshaciendo uno tras otro con gesto amplio los vellones parecidos

a nubecillas”. Además se relaciona con la figura de Aracne en el fondo del

escenario, también en posición central. Del mismo modo, al igual que en el

plano superior Aracne está flanqueada a la derecha e a la izquierda por dos

figuras, también lo está en el plano inferior, la hilandera del centro. La mano

derecha tanto de Aracne como de la hilandera está bajada. En el vestido de

Aracne destaca una banda roja que parece pasar a ella desde el tapiz. En el

de la hilandera destaca la falda roja. La vaguedad de los rasgos de Aracne en

el plano superior corresponde a la vaguedad del rostro de la hilandera cen-

tral.

Aracne reúne en Ovidio tres operaciones, que normalmente se realizan

por separado: la preparación de la lana, el hilado y el tejido. Así Aracne

usurpa el proceso demiúrgico, que se presenta dividido incluso entre los dioses:

las Moiras hilan, Atenea teje, y todo ello se hace según las reglas establecidas

por el Dios Supremo. Aracne invierte estas normas, a consecuencia de lo

cual se ctoniza, transformándose en araña30  que saca de su vientre el hilo

que teje. A diferencia de la tela cósmica tejida por los dioses, esta telaraña

no está repleta de imágenes, sino sólo de “agujeros negros”.

En la vaguedad de los rasgos tanto de la hilandera central como de la

Aracne del escenario puede verse una alusión no simplemente a la identidad

entre estas dos figuras, sino a la posibilidad de transformación de la hilande-

ra que prepara la materia para hilar31  en Aracne, que carda, hila y teje ella

sola, transgrediendo el funcionamiento correcto del proceso universal de hilar

el destino del mundo. Por este motivo Atenea, la diosa de la Ley universal,

interviene, exhortando a Aracne a la humildad. A consecuencia de la

intervención de la diosa se restablece el “proceso”, pero no en la misma

forma: Aracne se convierte en araña y sigue hilando como antes, aunque su

hilo es distinto: frágil y perecedero.

Como ilustrando las palabras con que Atenea se dirige a Aracne, Las

Hilanderas representan el proceso demiúrgico ideal, tal como fue ideado
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por los dioses. La lana se fija sobre el huso y de él se saca el hilo por medio

de la rueca. Pero el proceso de hilado no puede empezarse sin la prepara-

ción preliminar de la “materia”. Esta es la función de Lachesi, que determina

su posición central en la composición. Por eso es ella la que asigna las suertes,

no en el sentido de dar un destino ya determinado, sino sólo de proporcionar

la materia que después las otras dos Moiras-hilanderas transforman en el

hilo del destino individual. La realización definitiva del destino tiene lugar sólo

en el espacio cósmico abierto que bordan, llenándolo de imágenes concretas,

los hombres y los dioses, Atenea y Aracne, que disputan sobre cuál será el

bordado definitivo del mundo y de la vida. La solución de esta disputa queda

fuera de los límites del cuadro. Lo único seguro es que el trabajo de las

Divinas hilanderas nunca se interrumpe.

Es digno de nota el gato que está acurrucado junto al ovillo a los pies de

la hilandera mayor. Él es el guardián del ovillo: aunque en apariencia ni

siquiera lo mira, está colocado en tal modo que le permite notar el más mínimo

movimiento de los ratones, que podrían dañar el hilo, interrumpiendo así el

desarrollo del proceso cósmico.

En la mitología los ratones son seres ctonios, ligados al mundo subterrá-

neo de la muerte en cuanto región de lo amorfo, oculto, precosmogónico,

indistinto. En el mito egipcio el dios del sol Ra en forma de gato mata a la

Serpiente de la Noche cortándole la cabeza32. Este mito explica en el nivel

arquetípico, la posición del gato junto al ovillo. El gato aquí es el alter ego

del Dios Supremo en su forma animal o ctonia.

En el mito griego del combate entre Zeus y Tifón el Dios Supremo sufre

una derrota, luchando cuerpo a cuerpo con el monstruo serpentiforme (Apd.,

Bibl., I, 6, 3). Para vencer a la serpiente el dios tiene que tomar otra forma,

que neutralice las ventajas de su adversario. Por eso Zeus no se acerca ya a

Tifón, sino que cabalga sobre un carro tirado por caballos alados, es decir, él

no está ya solo, como antes, sino que es como si estuviera dividido en una

serie de elementos: caballos alados, carro, auriga, flechas-rayos.

En el mito azteca los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se convierten

en dos grandes serpientes y en esta forma laceran a la monstruosa diosa de la

Tierra, creando de las partes de su cuerpo árboles, fuentes, montañas y otros

elementos útiles para la vida de los hombres33. También aquí para vencer la

resistencia de la materia ctonia, el dios-demiurgo tiene que cambiar su forma.

El Dios Supremo Ra toma la forma de gato que le permite vencer a la

serpiente, asegurando en este modo la continuación del proceso

cosmogónico34.

La repetición ritual de la cosmogonía se basa en la concepción de que la

cosmogonía no es un acto único e irrepetible, sino un proceso que nunca se

suspende. Esta visión arcaica funda también la “cosmogonía de las hilande-

ras”. El proceso cosmogónico nunca se interrumpe, sino que recomienza
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eternamente. Esto no significa de ningún modo que sea impersonal y no sufra

disfunciones. Si el proceso cosmogónico hubiera sido completamente

mecánico, no habría sido necesario un demiurgo. Así la función principal del

dios-demiurgo es asegurar el desenvolvimiento regular del proceso

cosmogónico, su continuidad y también distribuir las funciones entre los otros

dioses “auxiliares”. Para realizarlo, él tiene que estar omnipresente, siguiendo

en persona cada una de las operaciones y todo el proceso en su conjunto.

El gato-demiurgo está casi en el centro geométrico de la composición,

desde donde puede controlar todos los movimientos del proceso, aseguran-

do su continuidad, y sobre todo su regularidad: una sola hilandera no tiene

que reunir dos operaciones, como una araña, ni superar los límites estableci-

dos, pasando de un nivel espacial-temporal al otro, lo que pondría en peligro

todo el sistema.

En este punto Velázquez cita a Durero. Esto en primer lugar concierne a

la escalera, que remite directamente a Melencolia I. Además, la parte

izquierda de Las Hilanderas repite como un espejo Melencolia (figs. 3 y 4).

Si reducimos el cuadro de Velázquez  y el grabado de Durero a la misma

escala, las escaleras coinciden. La escalera en Melencolia tiene seis pelda-

ños, el superior está casi escondido detrás la cornisa del edificio de piedra en

el cual está apoyada. En Las Hilanderas la escalera tiene seis peldaños

visibles. Los añadidos posteriores a la parte alta del cuadro35  hacen particu-

larmente evidente la falta de naturalidad de la posición de la escalera. Para

no caer la escalera tiene que estar apoyada en la pared lateral o en la opues-

ta. En este último caso su inclinación tiene que ser hacia la derecha y no hacia

la izquierda, como en el cuadro. La explicación de este “error” es simple.

Velázquez traspone la escalera de Durero especularmente (fig. 4), conservando

conscientemente la inclinación incorrecta. Con todo esto la “fuerza de la

ilusión” en Velázquez es más fuerte que las “leyes físicas”, de forma que hace

creer que la escalera está realmente apoyada en la pared y la rueda de la

rueca se mueve verdaderamente.

El paso del taller a la sala del tapiz se efectúa por medio de dos escalo-

nes. En Melencolia la diferencia de los niveles entre el poliedro y la escalera,

de una parte, y el perro y la esfera, de la otra, está señalada por un escalón

(el poliedro está sobre una lastra de piedra, cuya extremidad está claramente

señalada). Se conserva incluso un detalle en apariencia insignificante: los dos

peldaños inferiores de escalera apenas se ven detrás del poliedro. Lo mismo

también en el cuadro de Velázquez: los dos peldaños inferiores apenas se ven

detrás de la cabeza de la hilandera mayor.

El espacio detrás del poliedro en Melencolia parece abierto, pero en

realidad está cerrado por el arco iris. También en el cuadro de Velázquez el

espacio abierto del mar está circundado por las orlas del tapiz. Las coinci-
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3. Melencolia I de Durero en el despliegue especular.

4. Las Hilanderas – Melencolia I: la escala.
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dencias, empero, no acaban aquí. En el grabado de Durero la extremidad

izquierda del arco iris llega hasta la tierra firme, al contrario la extremidad

derecha está suspendida sobre el mar. En manera análoga en cuadro de

Velázquez el tapiz está cerrado por el lado izquierdo y abierto por derecho.

Hay otra semejanza significativa, si miramos el grabado de Durero

especularmente: el putto volante con la cabeza alzada y los brazos abiertos

corresponde al monstruo volador con las alas abiertas. A la cometa corres-

ponden las pinceladas blancas sobre el putto que parecen un reflejo de luz

sobre la nube. En el grabado de Durero la cometa es el punto que emana una

luz intensa anunciando al aproximarse acontecimientos catastróficos. Tam-

bién el rapto de Europa da principio a una historia que coincide con la de la

humanidad.

En Melencolia la escalera parte del poliedro que parece llenar el espa-

cio del ocaso, rodeado, como por la orla de un tapiz, por el arco iris. La

escalera de Durero une no el cielo con la tierra, sino las dos figuras geométricas,

el poliedro y el cubo, es decir, no cumple su función fundamental de unir el

espacio cerrado con el abierto (el mundo inferior y el mundo superior)36. En

Las Hilanderas el espacio-sala se traslada al centro, en fuerza de lo cual se

abre, llenándose de luz infinita. La misma transformación sufre el poliedro: en

su lugar aparece la hilandera con los rasgos del rostro apenas trazados. Esta

vaguedad de la cara puede ser considerada como un “residuo” de la fusión

del poliedro herméticamente cerrado que, superando su densidad inicial, llega

a ser un cuerpo de ser vivo.

La “irregularidad” de la posición de la escalera, como también el ilusorio

movimiento de la rueda de la rueca, vuelven a ser los elementos del otro

espacio que se construye en Las Hilanderas. Este espacio se organiza según

otras leyes que no son menos reales de las que gobiernan el espacio norma-

tivo. Desde el punto de vista de estas últimas el espacio de Las Hilanderas

es del todo ilusorio. Pero en este caso la ilusión no es ausencia de la realidad,

sino solamente el punto de vista: lo que es ilusorio en un espacio, es real en

el otro. Desde el punto de vista de las damas, que se encuentran en la sala, lo

que ocurre sobre la escenario (Atenea y Aracne) y detrás (las Moiras-

hilanderas) es una ilusión. Pero la posición de las espectadoras de esta re-

presentación universal en medio de las dos realidades ilusorias hace también

su realidad “de en medio” igualmente ilusoria.

Las peculiaridades del espacio de Velázquez se revelan sobre todo en relación

a la joven hilandera que desenrolla el hilo del ovillo y lo enrolla sobre la devanadera.

Aquí todo en apariencia corresponde al proceso real. La devanadera está fijada

sobre un fino eje. Pero, teniendo en una mano el ovillo y en la otra el hilo, la

hilandera en algún modo tiene que hacer girar la devanadera. La teatralidad de su

pose hace extremamente difícil (si no imposible) esta doble operación. Y sobre

todo impresiona la luz que la alumbra desde arriba.
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El movimiento de la luz de arriba abajo, como hemos notado, presupo-

ne necesariamente la existencia de una gran ventana al lado izquierdo. La luz

va desde la ventana hasta el extremo inferior de la pared que separa la sala y

el taller de las hilanderas. El haz de luz sobre el vano de la pared divisoria

marca el límite donde se para el haz de luz de la ventana. Pero da la impresión

de que, a pesar de la imposibilidad física, el haz de luz no se para en este

límite natural, sino que continúa su movimiento iluminando a la joven hilandera

y a su ayudante. Todas las demás hilanderas quedan en la sombra.

Aquí son posibles dos explicaciones: o se trata de la pared divisoria de

un escenario teatral, iluminando por una única luz que viene de la gran venta-

na, una mitad de la cual da a la sala y la otra al taller, o sucede lo que se llama

en la física la “curvatura” del espacio. Se podría llamar a Velázquez el primer

“surrealista” de la historia de la pintura. Pero a diferencia  de los surrealistas

modernos, cuyas alteraciones del espacio son groseramente evidentes, en

Velázquez están escondidas, y se convierten en los elementos constructivos

de otro espacio que se percibe en la misma manera natural que el espacio

normativo habitual.

Es significativo que en lugar del perro en Melencolia, que no mira nada,

Velázquez coloca el gato37, que todo lo observa, mientras la esfera de piedra

se transforma en el ovillo del cual se desenrolla el hilo del ser. Gracias a esta

transformación de lo cerrado en abierto, puede empezar el proceso

cosmogónico38. Sobre esto reflexiona melancólicamente el Ángel-demiurgo:

¿como transformar las formas ideales del poliedro y de la esfera en los con-

tenidos vivos del ser? Problema análogo se plantea también Velázquez y lo

resuelve de manera absolutamente sorprendente, trasformando la tabilla

cuadrada en la rueda. A diferencia del cuadrado la rueda resuelve el proble-

ma de la estabilidad exterior y la movilidad interior: su circunferencia exterior

es inmóvil, como la esfera de las estrellas en el huso de Ananke, pero dentro

está llena del movimiento. Sin embargo, este movimiento no es simplemente

circular (y por eso inmutable), sino un movimiento de la luz, gracias al cual se

supera la inicial “pesadez del ser”. Y por eso falta la balanza en la que se pesa

el ser, esperando el momento cuando la campana suene la hora de su

descomposición final.

Aunque parece que el hilado en el cuadro de Velázquez pasa directa-

mente al ovillo, en realidad, precisamente en la rueda y contra todas las

reglas se transforma en el hilo de luz que después se envuelve en la ligera

devanadera, pasando como riachuelos luminosos a las pliegues del vestido

de la dama en la sala. Con este ligero hilo de luz borda Atenea su paño, a

diferencia de Aracne, que a pesar de sus afanes de suavizar la materia cruda

trabaja siempre con el hilo pesado, destinado a la destrucción, como una

telaraña.
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A diferencia de Miguel Ángel, que representa a Dios en el Juicio Univer-

sal antes de hacer precipitar el mundo por siempre en el abismo, el Ángel-

demiurgo de Durero se ha sentado sobre la piedra, pensativo junto a sus

eidos, que miraba cuando edificaba el mundo estrechando en la mano el

compás, con el cual “trazaba un círculo sobre la faz de abismo”, y dejando

los instrumentos con lo cuales “fijaba las nubes en lo alto”, “afianzaba la

fuentes del abismo”, “imponía al mar su límite”, “asentaba los fundamentos

de la tierra” (Prov. 8, 27-29).

Y ahora suceden cosas sorprendentes: se apaga la luz, como en el tea-

tro, el escenario gira, como sobre una rueda, el Ángel se alza, traza con el

compás un círculo que se convierte en la rueda de la rueca, el compás se

transforma en huso. Su figura se duplica, como todo el espacio. La primera

figura ofrece el rostro; la otra, las espaldas, y el poliedro en el centro se

funde en la vaguedad de la figura del medio. Todo el espacio, aunque ence-

rrado en el cuadrado, se ilumina, se ensancha, llega a ser infinitamente pro-

fundo. Y con este nuevo espacio luminoso se ilumina también el rostro del

Dios-demiurgo que en tres  imágenes suyas prepara el hilo para el tapiz del

ser celestial y terrenal, del destino y de la vida.racne y Ariadna

ARACNE Y ARIADNA

El tapiz con la cabeza del toro y el hilo que envuelve en la devanadera la

joven hilandera, parecen aludir  a una posible relación de Las Hilanderas

con el mito del Minotauro y Ariadna39. Pero el hilo por si mismo no conduce

necesariamente al Minotauro u otro sujeto mitológico determinado. La va-

guedad de los rasgos del cuerpo del toro hace también problemática la iden-

tificación del tema representado en el tapiz, con el Rapto de Europa de

Tiziano. Velázquez conserva el esquema general del cuadro, pero lo llena con

un contenido completamente distinto. En efecto, Velázquez es un incompara-

ble ilusionista barroco: igual que hizo creer, contra todas las reglas de la

mecánica, que la rueda de la rueca gira de verdad, tampoco hizo sospechar

que podría tratarse de algo distinto del rapto decorativo de la hija del rey

Agenor. Las diferencias entre las dos versiones se observan en modo particular

en la cabeza del toro. En el cuadro de Tiziano la cabeza está inclinada y el

toro mira de reojo. En el de Velázquez la cabeza está recta y el toro mira

directamente con un ojo (la parte derecha de su rostro está escondida detrás

de la mano de la dama vuelta de espaldas al tapiz).

Estas alteraciones respecto al “modelo” no son casuales y tienen como

fin la construcción de un nuevo contenido. Aquí cabría notar: el mito en si

mismo no es una clave para todos los significados. Si fuera así, sería suficien-

te encontrar el mito correspondiente para explicar el sentido del cuadro que

lo representa40. Cabría también recordar que el contenido “material” de un mito
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nunca es estable y definido, es decir, no existe un mito completo e inmutable, sino

sólo un conjunto de variantes. El mito es una especie de mandala al cual se

añaden continuamente nuevos elementos, cambiando su composición interna,

aunque el esquema arquetípico permanece inmutable.

El “hilo” ciertamente representa un elemento central en el cuadro de

Velázquez. En la tradición griega el hilo es determinante en el mito del

Minotauro y el de Dédalo. Los son dos mitos distintos que, empero, pueden

ser considerados como dos variantes del mismo sujeto. Esto significa que el

elemento arquetípico (“hilo”) es primario respecto al sujeto-mito que se

construye en base de este elemento.

He aquí el hilo en el mito del Minotauro: “Por indicación suya (de

Dédalo), (Ariadna) le da un hilo a Teseo en el momento de entrar. Teseo,

tras atarlo a la puerta, entra y lo va soltando. Halló al Minotauro en la parte

más recóndita del laberinto, lo mató luchando a puñetazos y salió recogien-

do el hilo” (Apd., Epit., I, 9)41 .

Así se presenta el hilo en el mito de Dédalo: “A Dédalo lo buscaba

Minos: indagaba en todas las regiones una por una llevando una caracola y

haciendo público que daría una gran paga a quien hiciera pasar un hilo a

través de la concha, y por este procedimiento pensaba encontrar a Dédalo.

Una vez que llegó a Camico de Sicilia y se entrevistó con Cócalo, en cuya

casa se escondía Dédalo, le mostró la concha. Él la tomó, le prometió hacer

pasar el hilo y la entregó a Dédalo. Éste ató un hilo a una hormiga, y, hacien-

do en la caracola un agujero, dejó a la hormiga que la recorriera” (Apd.,

Epit., I, 14-15).

La concha aquí es la imagen del laberinto. En un caso el hilo permite

encontrar la vía de retorno del laberinto, en el otro, atravesar el laberinto. En

el primo caso existe una única entrada-salida, en el segundo, hay sólo una

entrada sin salida, y por eso Dédalo hace un “agujero”, es decir, una salida

separada de la entrada. Así por medio del hilo se crea el sistema espacial

unificado y abierto.

Tampoco en el primer caso, el hilo, que sería más correcto llamar el

“hilo de Dédalo” y no “de Ariadna”, es tan simple como parece. El Minotauro

se encuentra “en la parte más recóndita del laberinto”. He aquí la descrip-

ción del laberinto: “El laberinto, construido por Dédalo, que hacía equivo-

carse en la salida con sus intrincados pasadizos” (Apd., Bibl., III, i, 4). Ha-

blando rigurosamente, cada parte de este espacio “intrincado” es “recóndi-

ta”, es decir, que no tiene un centro, y por eso el monstruo puede encontrar-

se en cada punto del espacio sin centro42. En efecto, el monstruo, en cuanto a-

espacial, se encuentra en todas partes y en ninguna. El laberinto es un

vientre precosmogónico en el cual el espacio está replegado sobre si mismo.

Así el “hilo de Ariadna” permite no simplemente salir del laberinto, sino

ante todo localizar al monstruo, es decir, fijarlo en un punto del espacio
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que, por consiguiente, se convierte en el “centro” que engendra el espacio

cósmico. El mismo esquema arquetípico determina el viaje de Perseo. Él

entra, en realidad, en el laberinto precosmogónico. Los “instrumentos” (san-

dalias aladas, yelmo de Hades etc., Apd. Bibl., II, 4) tienen la misma función

que el hilo de Ariadna, ayudando al héroe a encontrar al monstruo y volver al

mundo de los vivos43.

En la iconografía Teseo, como regla, no mata al Minotauro a puñetazos,

sino que le corta la cabeza44. Para nuestro tema reviste interés especial la

imagen en la cual Teseo saca del laberinto al Minotauro muerto (fig. 5). Al

lado izquierdo de Teseo está Atenea con yelmo, lanza y égida. La diosa está

presente también en otra imagen en la que Heracles lleva sobre las espaldas

el toro de Creta, el mismo que Minos tenía que sacrificar a Posidón y con el

cual se unió Pasifae. Heracles lo deja libre y el toro devasta la tierra de

Maratón (Apd. Bibl., II, v, 7). Lo mata Teseo, por orden de Egeo (Apd.

Epit., I, 5) antes de ponerse en camino para Creta. Es significativa la presen-

cia de la diosa junto al héroe que tiene que matar al monstruo. Gracias a su

presencia la muerte del monstruo adquiere el significado de sacrificio en el

cual participan, dirigiéndolo, los dioses.

En el cuadro de Velázquez Atenea (no hay ninguna duda de que la figura

con yelmo sea Atenea45 ) está a la izquierda del toro. Esta última circunstan-

cia pone su presencia en relación más estrecha (desde el punto de vista

iconográfico) con el mito del Minotauro que con el de Aracne. Pero enton-

ces, ¿por qué entre la diosa y el toro no está Teseo, sino Ariadna? La res-

puesta podría ser esta: el héroe puede vencer al monstruo sólo con la ayuda

del hilo que, sin embargo, posee Ariadna. Y por eso Atenea, diosa-guerrera,

se vuelve a Ariadna, exhortándola a entregarlo al héroe. Sin este “hilo mági-

co” él no habría podido no sólo encontrar la vía de retorno del laberinto, sino

tampoco localizar al monstruo, como Perseo sin el escudo-espejo no habría

podido ver a la Medusa.

En este punto aparecen diversos ovillos folclóricos que, desenvolvién-

dose, llevan al héroe fuera de la selva que simboliza el país de la muerte. He

aquí algunos ejemplos entre los más significativos. En una fábula rusa el héroe,

que vaga por el reino subterráneo, encuentra a las tres vírgenes. Ellas le dan

el anillo de plata, el de oro y el ovillo46  de oro que, desenvolviéndose, hace

salir al héroe del mundo subterráneo. Él lleva consigo, encerrados en un huevo,

los tres reinos subterráneos, que, al subir el héroe del mundo subterráneo, se

transforman en el mundo espacial, es decir, pasan del estado potencial al

actual47.

En una fábula irlandesa el héroe se acerca con su navío a una isla, pero

no se decide a bajar a tierra. Entonces “una mujer le lanzó un ovillo de hilo.

Bran cogió el ovillo que se pegó a su mano. La extremidad del hilo la tenía la

mujer, y así ella tiró del navío hacia el puerto”. A Bran y sus hombres les
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“parecía que ellos estaban allí sólo un año, pero pasaron muchos años”. Y

cuando, al retorno, uno de los compañeros de Bran tocó tierra, “se transfor-

mó en polvo, como si su cuerpo llevara enterrado ya muchos cientos de

años”48. Así, acercándose a la isla y siguiendo el hilo los viajeros entran en el

país de la muerte, aespacial y atemporal.

En estos dos casos está claramente señalada la función espacial del hilo,

aunque en direcciones contrarias: siguiendo el hilo, el espacio se abre o se

repliega. Con todo esto todavía no queda aclarada la “personalidad” del toro

en el tapiz, que parece nadar hacia el espectador. A diferencia de Tiziano,

Velázquez esconde sus atributos taurinos, así que se empieza a dudar si se

trata verdaderamente de un toro. En efecto, detrás del toro se oculta el

dios.

Los datos más completos, como siempre, los relata Apolodoro. Zeus,

enamorado de la hija del rey Agenor, Europa, la raptó en forma de toro y la

llevó a Creta. “Allí, tras su unión con Zeus, dio a luz a Minos, Sarpedón y

Radamantis” (Apd., Bibl., III, i, 1). Posidón, para confirmar el derecho a

reinar de Minos, hace aparecer “de las profundidades marinas un toro” (Apd.,

Bibl., III, i, 3), que el rey tenía que sacrificar, pero no lo hizo. “Irritado con él

Posidón por no haberle sacrificado el toro, lo volvió salvaje e  hizo que Pasífae

concibiera por él amor apasionado” (Apd., Bibl., III, i, 4). De la unión de

Pasifae en forma de vaca, construida por Dédalo, nace el monstruoso

Minotauro con rostro de toro y cuerpo de hombre, al cual se sacrifican jóvenes

hombres y mujeres.

Es evidente el movimiento del toro-Zeus a través del toro-Posidón al

toro-Minos, es decir, la ctonización progresiva del Dios Supremo. Posidón

5. Teseo vencedor del Minotauro.
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es el hermano de Zeus, Minos es su hijo, es decir, ambos son los alter ego o

las formas de encarnación del dios primordial que se confunde en su estado

precosmogómico con el caos acuático del cual surge la creación. Así está presente

siempre el mismo toro. En efecto, “Como séptimo trabajo le encargó (a Heracles)

traer el toro de Creta. Acusilao dice que éste era el que por encargo de Zeus había

transportado a Europa; pero otros afirman que era el toro que Posidón hizo surgir

del mar cuando Minos dijo que sacrificaría a Posidón lo que saliera del mar; cuentan

también que al contemplar la belleza del toro, lo agregó a sus rebaños y sacrificó

otro a Posidón, y que, indignado por ello el dios, hizo que el toro se volviera salvaje”

(Apd., Bibl., II, v, 7).

Por fin le mata Teseo (Apd., Epit., I, 5), es decir, sacrifica al toro divino,

aunque no en forma regular, sino irregular de homicidio. Por consiguiente, Teseo,

junto con otros jóvenes atenienses, tiene que ser sacrificado al hijo del toro muerto,

al Minotauro. También aquí es evidente la conexión entre dos “toros”: Teseo

sacrifica (mata) al “padre”, y por eso tiene que ser sacrificado al “hijo”. Pero esta

sucesión de causas y de efectos se invierte: el sacrificio (muerte) del “padre”

prepara el sacrificio (muerte) del “hijo”. Teseo se convierte de víctima en

sacrificador, y, como resultado, se restablece  el orden cósmico violado por causa

del sacrificio no cumplido.

Hay que subrayar otra vez el contenido cosmogónico del sacrificio en

general. Es indicativo, a este respecto, el sacrificio hindú del caballo: “Él

concibió este deseo: ‘que mi cuerpo se preste al sacrificio. Que por él pueda

yo tener otro yo mismo’. Entonces se convirtió en caballo. Lo que se había

hinchado (asvat) llega a ser apropiado al sacrificio (medha). Esta es la razón

por la cual el sacrificio del caballo se llama asvamedha. De veras, conoce

verdaderamente el asvamedha el que lo conoce en tal manera. Mientras

dejaba libre el caballo, se sumió en la meditación. Después de un año, sacri-

ficó al caballo a si mismo (…). Aquel (sol) que arde arriba es asvamedha; el

año es su cuerpo. El fuego terrestre es el arka y los mundos son sus cuer-

pos” (BrUp. I, 2, 7)49. Es significativo que, como el caballo, así también el

toro de Posidón es dejado libre por un cierto tiempo.

Al inicio la divinidad precosmogónica hace crecer el otro cuerpo. Siendo

incorpórea, ella no puede crear los elementos del cosmos directamente de si

misma. Por eso el paso de lo absolutamente inmaterial a lo material se rea-

liza por medio del cuerpo, que tiene que ser sacrificado, dando lugar de esta

manera al cosmos material. El no sacrificar significa el retraso del movi-

miento cosmogónico, por causa del cual nacen los monstruos, como el

Minotauro, que bloquean el proceso cosmogenerativo.

Este esquema cosmogónico, a nuestro parecer, explica por qué

Posidón, divinidad de las aguas primordiales, envía del abismo marino al

toro, es decir, su otro cuerpo que tiene que ser dividido (sacrificado)

para hacer surgir de sus partes los elementos del cosmos material. El

sacerdote Minos no cumple su función demiúrgica, provocando  la “dis-
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torsión” del proceso cosmogónico. Análoga sucesión está presente también

en el sacrificio que oficia Prometeo: el engaño del Dios Supremo provoca la

crisis cosmogónica.

En este punto podemos volver a Velázquez y a sus Hilanderas. Si que-

remos ir más allá de las apariencias, en su centro ontológico descubriremos

no a Aracne o Ariadna, sino a la única Virgen-Pandora a la cual se dirige la

Gran Diosa Atenea que representa a todos los dioses. Esta escena parece

una cita de Hesíodo:

Modeló de tierra el ilustre Anfigiee

Una imagen de casta doncella, por voluntad del hijo de Crono.

La diosa Atenea de ojos glaucos le dio cinturón y la adornó

Con vestido de resplandeciente blancura; la cubrió por encima de la

                                                                                    cabeza

Con un velo, maravilla verlo, bordado con sus propias manos;

Y con deliciosas coronas de frescas flores del campo,

Rodeó sus sienes Palas Atenea;

En torno a su cabeza puso una diadema de oro

Que él mismo cinceló con sus manos el ilustre Patizambo,

Por agradar a su padre Zeus.

(Th., 571-580)

Es notable que a la virgen la adorna exclusivamente Atenea, es de-

cir, la imagen de casta doncella, en realidad, es la imagen de la Virgen

Atenea, la Gran Diosa. Entonces, ¿a quien representa Velázquez? La

conclusión se impone por si misma: Atenea no está delante de Ariadna o

Aracne, sino de su propia imagen a la que la diosa amonesta-adorna

antes de que entre en el espacio de los hombres-titanes para seducirles.

Por eso en el tapiz se ve a los amorcillos alados que aluden a esta fun-

ción de la virgen Pandora. Detrás de ella está el toro blanco, a saber, el

Dios Supremo en persona que tiene que ser sacrificado a si mismo, pero

por otro. ¿Quien será este otro? ¿Prometeo, Minos o Teseo? Depende de

la virgen que los sacrificantes sean los dioses o los monstruos50.

En Tiziano, como se ha notado, el toro mira de reojo y su cuerpo es

representado con un naturalismo exagerado: una masa obscura de carne

con fibras. En Velázquez todo esto es eliminado, o más bien, todo esto

no existe, porque esta transformación monstruosa existe sólo en poten-

cia. La posición recta de la cabeza del toro sin cuerpo indica, en el cuadro

de Velázquez, la espera del dios-toro, ¿cual será su cuerpo: abierto y cósmi-

co o “minotaurino”, encerrado en el laberinto? En el mismo momento que la

virgen se vuelve hacia el toro51, la imagen nebulosa, que sólo parecía toro,

se transforma en un toro verdadero (“tizianesco”), y la virgen se convierte

en Pasifae, que se une con este toro carnoso y engendra al monstruoso
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Minotauro, mientras Aracne (que aquí reaparece) al representar en su tela esta

transformación ctónia del Dios Supremo, también se ctoniza, convirtiéndose en

araña.

En el cuadro de Velázquez destaca un pormenor al que no se ha prestado la

atención debida: el manto rojo. Este manto rojo ondea en el aire sobre el toro en

el tapiz, envolviendo la cintura de la figura que está delante de él. Después lo

vemos sobre las espaldas de la dama del vestido azul, y finalmente tirado sobre el

taburete detrás de la hilandera de la camisa blanca. Este último manto, por su

forma torcida, corresponde al manto que ondea en el aire por encima del toro en

el tapiz. La robustez del cuerpo de la hilandera ante la devanadera corresponde

a la carnosidad de Europa en el cuadro de Tiziano. Con este manto están claramente

relacionados la falda roja de la hilandera sentada en el centro y el telón rojo que

parece alzar la “sirvienta” que está al lado izquierdo, también ella vestida con una

falda roja. El toro del tapiz mira con un ojo directamente hacia el ovillo en el

centro. Pero entre la mirada del toro y el ovillo está interpuesta la cabeza de la

hilandera sentada en medio. Así el toro puede ver sólo su nuca, que está así
separando el toro del ovillo.

¿Qué sucedería si entre el toro y el ovillo se estableciera un contacto visivo?

Aquí es posible la siguiente reconstrucción. En el momento de establecerse este

contacto, el hilo se adensa (se “materializa”) y, ligando todos estos mantos

separados, atrae a la joven hilandera hacia el toro, que también se materializa y la

rapta envuelta en su manto rojo52. A consecuencia de la “caída” de esta hilandera

del “sistema” se interrumpe el paso regular del hilo del nivel inferior al superior53.

La hilandera se convierte en Europa-Pasífae, que engendra al monstruoso

Minotauro, pero su hija Ariadna deshace el manto, traído del misterioso taller de

las Moiras-hilanderas, y entrega su hilo mágico al héroe Teseo, restableciendo en

esta manera, los lazos interrumpidos por el rapto54 .

El mito de Teseo, Ariadna y Minotauro ciertamente está presente en Las

Hilanderas, pero como una posibilidad. En la versión ideal la virgen recibe de la

joven hilandera el ovillo con el hilo que se desenrolla (el primer ovillo, que está al

pie de la hilandera mayor, está cerrado) y lo entrega al héroe-demiurgo, que por

medio de él abre el vientre-laberinto precosmogónico, transformándolo en el

espacio cósmico, mientras el espesamiento nebuloso, que parece un toro, se

deshace (“se descarga”) y se convierte en el cielo resplandeciente, bajo el cual

vuelan los amorcillos que señalan la transformación luminosa del dios de las

obscuras aguas primordiales55 .

Atenea se presenta aquí como otra forma de la Gran Diosa, la cual, según

las palabras de Prometeo en Esquilo, “es una única forma bajo muchos nombres”

(Prom., 210), y por eso es también una hilandera que hila las formas del ser. La

relación de la Gran Diosa con el hilado es atestiguada por los objetos rituales: “en

las civilizaciones donde las Grandes Diosas han acumulado las virtudes de la

Luna, de la Tierra, de la Vegetación, el huso y la rueca, con los cuales hilan los

destinos de los hombres, se convierten, con muchos otros, en sus atributos. Así,
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se encontró una diosa con el huso en Troya, de la época, comprendida entre el

2000 y el 1500 a. C. Este tipo iconográfico está difundido en Oriente: encontramos

el huso en mano de Istar, de la grande Diosa hitita, de la diosa siria Atagratis, de

una divinidad  chipriota primitiva, de la diosa de Efeso. El destino, hilo de la vida,

es un periodo más o menos largo de tiempo. Por consiguiente las Grandes Diosas

se vuelvan las dueñas del Tiempo, de los destinos que plasman según su voluntad”56.

Es significativa, a este propósito, la etimología de la diosa védica  Aditi: a “non”,

diti “limitada”, y por eso ella “es todo lo que ha sido y lo que todavía tiene que

ser”57. El significado de Aditi como “no limitada”, “no atada”, indica que contiene

en sí todos los vínculos, es decir, la “sustancia” de la cual se produce el hilo de la

vida-destino. Por esta razón uno de los atributos de la Gran Diosa llega a ser el

huso58. Se sobrentiende que en el periodo arcaico las funciones de tejedora e

hilandera no están todavía separadas, como en el periodo clásico: las arcaicas

Moiras hilan, mientras la Diosa civilizadora Atenea teje el paño del mundo según

las reglas establecidas por los dioses.

A la Gran Diosa con el huso corresponde en el cuadro de Velázquez la

hilandera mayor a la rueca59. El ovillo a sus pies está en relación directa con

la figura central en el escenario. La hilandera sentada en el centro impide el

paso directo del ovillo del taller al escenario. Por consiguiente el ovillo

antes tiene que pasar a la hilandera de la devanadera para pasar después a la

figura central del escenario60.

La hilandera a la rueca y la sentada en el centro, junto a la figura central

del escenario forman un triángulo, del cual está excluida la hilandera de la

devanadera. Por esta razón, cabría suponer, el ovillo de hilo no puede pasar

directamente de la diosa-madre precosmogónica a su alter ego cosmogónico

que está en el escenario. Este traslado del hilo en el nivel superior lo efectúa

la hilandera de la devanadera, que se encuentra fuera del cerrado triángulo

primordial. Desenvolviendo el hilo, ella lo libera de su cerrazón (“pesa-

dez”) primordial.

En este modo se realiza el doble paso del hilo. En su primer paso a la

hilandera de la devanadera el hilo no pasa a otro nivel ontológico, sino que

se aproxima al plano superior, subiendo, por así decir, a un nivel más alto

del mundo inferior61. Así el movimiento del ovillo señala el desenvolvi-

miento cosmogónico del hilo-espacio. El ulterior paso, del nivel inferior

(precosmogónico) al superior (cosmogónico), es simbolizado por la escale-

ra. La escalera del lado izquierdo corresponde a la devanadera del lado de-

recho, lo que indica, a nuestro parecer, el paralelismo de sus funciones. La

escalera está detrás de la cabeza de la hilandera mayor quien se interpone ante

ella, e inclinada hacia la izquierda, es decir, en dirección contraria al espacio

abierto de la sala. Y por oposición, al igual que la hilandera, la devanadera

está derecha y vuelta hacia la sala, sustituyendo así a la escalera, a la que la

hilandera mayor impide el acceso, y hacia la cual ella no puede volverse. Por

consiguiente la función de pasar el hilo es transferida a la hilandera de la



304                                                                                                                              MICHAEL YEVZLIN

devanadera. En este contexto se hace claro el simbolismo del ovillo que ella

tiene en mano. Es la esfera del mundo, que sostenían los sagrados

emperadores en los retratos oficiales. Sin embargo, la esfera-ovillo no queda

encerrada, como en Melencolia I de Durero, sino que se desenvuelve

eternamente a la manera de un hilo.

La identificación de la figura del yelmo con Teseo, y la figura central con

Ariadna, no sólo habría empobrecido el contenido del cuadro de Velázquez,

así como su reducción a un mito concreto, sino que también habría contradicho

los datos mitológicos e iconográficos, de los cuales, como de los materiales

empleados, no puede ser independiente un pintor. Teseo es siempre

representado con una túnica ligera o completamente desnudo, mientras

Ariadna no aparece nunca como una hilandera que prepara un hilo mágico

para el héroe. Así el elemento de hilar, que en Las Hilanderas es principal,

está del todo ausente en el mito. También la identificación del toro del tapiz

con el Minotauro sería arbitraria. El Minotauro se encuentra siempre en un

espacio cerrado del palacio o del laberinto. El toro de Velázquez, al contrario,

surge en el espacio abierto del mar.

Con todo esto queda la identidad fundamental entre el toro que raptó a

Europa, y el toro del cual se enamoró Pasífae. Los amorcillos alados en el

tapiz aluden sea a un mito, que al otro. Así en Las Hilanderas se representa

el rapto de Europa, el amor de Pasifae, el Minotauro, Ariadna y también

Pandora, pero sólo in potentia. Esto es lo más sorprendente en Velázquez,

que antes de él nadie logró: él representa la realidad, sea física, que metafísica,

no en un estado ya determinado, sino en aquel momento atemporal cuando la

maya creativa del Dios-demiurgo debe realizarse en las imágenes visibles. Pero

la forma concreta de esta realización Velázquez la deja a la virgen (no importa

cómo se llame, Aracne o Ariadna) que ha tendido la mano para recibir el ovillo

que encierra en sí todas las formas y todos los nombres.

EN BUSCA DEL MITO

I. Mercurio y Argos

De los cuadros mitológicos de Velázquez se habla habitualmente en

relación con Tiziano y Rubens, que utilizaban en abundancia estos temas62.

Las salas de Velázquez en el Prado se encuentran al lado de las de Rubens.

Esta “vecindad” plantea por si misma la cuestión del significado que la mito-

logía tenía para Velázquez. El problema ni siquiera surge respecto a Rubens y

sus cuerpos abultados, que sólo en apariencia son figuras mitológicas. Lo

mismo para con Tiziano: los desnudos amorcillos que se arrastran como gusanos;

el músico que mira el pubis de Venus, encontrando en él, cabría suponer, su
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fuente de inspiración; la carnosa Europa encima de las potentes y musculosas

espaldas del toro-raptor, etc.

En comparación con las revelaciones de Tiziano y las exageraciones de

Rubens, la mitología en Velázquez parece, en efecto, “realista”, pobre, pri-

va de todo adorno teatral. En el Mercurio y Argos de Rubens, Mercurio,

mostrando sus anchas espaldas, detrás las cuales se adivina el potente tórax

de un cantante de opera, alza, como en una escena teatral, la espada sobre un

Argos durmiente, aunque viejo, bastante fuerte y musculoso. Junto a Mer-

curio está la vaca que mira con ojos como platos el pie de su liberador.

En la versión de Velázquez de Mercurio y Argos están presentes los

mismos elementos: la vaca y Mercurio que se prepara a herir a Argos dormi-

do. La vaca está presentada en toda su longitud a diferencia de la de Rubens,

que, toda retorcida,  parece participar en la acción. En el cuadro de Velázquez

la vaca está inmóvil y ajena a la acción que se desarrolla junto a ella. En

efecto, ella es sólo un fondo, y su relación con la acción es la del fondo

inmóvil (artificial) con la realidad en movimiento, cuya movilidad contrasta

con su inmovilidad, y viceversa.

Esta función de la vaca como fondo está subrayada por la precisión del

contorno y por el esfumado de otros pormenores característicos del animal.

Sorprende en modo particular el largo cuerno con la punta final ligeramente

alzada. Rubens busca reproducir una vaca verdadera con todos sus  atribu-

tos y comportamientos. En el cuadro de Velázquez todo este naturalismo

está completamente ausente: queda sólo el contorno delimitando una man-

cha luminosa, en fuerza de lo cual esta vaca “unicornia” adquiere un signi-

ficado simbólico.

La coincidencia perfecta de los cuernos da la impresión de que la vaca

tiene un solo cuerno y que tampoco es una vaca, sino un unicornio. En efec-

to, el unicornio se representaba con cuerpo de toro y un largo cuerno recto.

En el cuadro de Velázquez, aunque el cuerno no es recto y arranca no de la

frente, sino de la parte superior de la cabeza, no está claro que el cuerno

crezca de lado. Además, su cuerno no se curva, como los cuernos de la vaca

de Rubens, sino que sale derecho de la cabeza. Así la vaca de Velázquez no

tiene ningún rastro particularmente señalado que permita definirla como

una vaca y no como un toro. No queremos decir que se trate de un toro, pero

la ambigüedad es significativa.

En la mitología griega son más característicos los toros que las vacas.

He aquí los más célebres: el toro que rapta a Europa; el toro cretense que

envía del mar Posidón; el toro-hombre Minotauro; el toro de Arcadia. Lo mata

Argos, futuro guardián de Ío, hija de Ínaco, llamado Panoptes (“Que todo lo

ve”), revistiéndose de su piel (Apd., Bibl., II, i, 2). Este último pormenor se

puede interpretar como la indicación de que originariamente Argos fue un

toro. Merece también la atención una versión del parentesco de Argos con
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Ío: “De Argos e Ismene, hija de Asopo, fue hijo Yaso, del que nació Ío”

(Apd., Bibl., II, i, 3). Así el toro-Argos se vuelve guardián de su nieta-vaca.

Normalmente las vacas están presentes como un conjunto impersonal:

las vacas de Gerión que se lleva Heracles por orden del rey Euristeo (Apd.,

Bibl., II, v, 10); la vacas que Hermes roba a Apolo (Hymn. Hom. IV)63 ; las

vacas del Sol a las cuales matan los compañeros de Odiseo (Hom., Od., XII,

260-311). Sólo se puede suponer  carácter individual en la vaca que condu-

ce a Cadmo al sitio donde él tiene que fundar una ciudad (Apd., Bibl., III, iv,

1). En efecto, Cadmo es hermano de Europa raptada, y por eso la vaca que

él encuentra puede ser considerada come el alter ego de su hermana. Podría

suponerse una situación análoga también respecto a Ío: Zeus la transforma en

vaca y después se une con ella en forma de toro. La alusión a esto se encuen-

tra en una variante del mito según la cual Zeus frecuentaba a Ío, transformada

en vaca, en forma de toro (Aeschyl., Suppl., 299-301).

El núcleo arquetípico de todas estas variantes es la unión del toro con

la vaca, a consecuencia de lo cual empieza el proceso cosmogónico. Según

el mito cosmogónico egipcio, el dios demiurgo Ptah creó “los cuatros dioses

machos y las cuatro diosas, después los transformó en “cuatros toros y cua-

tro vacas” y les ordenó unirse. “El toro se unió con la vaca con tal violencia

que el líquido seminal se transformó en el gran lago de Hermópolis”64 . La

cosmogonía siempre empieza con la liberación o la transformación de las

aguas primordiales, lo que en el mito egipcio sucede por medio de la unión

entre los dioses y las diosas en forma animal de toros y vacas.

Las vacas participan activamente en la cosmogonía egipcia. En una ver-

sión del mito cosmogónico, el dios del sol Ra surge del océano primordial

por encima de la vaca, que se transforma en el cielo. Esta vaca celeste cada

día da a luz un novillo que se convierte en toro, del que concibe un nuevo

ternero, es decir, el sol. La versión del mito que relata Higino puede conside-

rarse como una alusión a la inicial naturaleza celeste de la vaca: “Nonnulli

aiunt, cum Io in bouem sit conversa, ut Iuppiter ei satisfacere uideretur, inter

sidera constituisse, quod eius prior pars adpareat ut tauri, sed reliquum cor-

pus abscurius uideatur” (Hyg., Astr., II, 21, 1)65. Hay que notar que en su

parte visible esta vaca celeste aparece como un toro.

En esta versión latina se puede entrever una tradición de considerar a Ío

como una vaca celeste, y también una alusión a sus “relaciones egipcias”.

Estas últimas son atestiguadas en Esquilo (Suppl.), Apolodoro (Bibl., II, i,

3), Luciano (Diálogos de los dioses, III), Higino (Fab., 145, 149). También

en Prometeo encadenado son bien visibles los rasgos arcaicos de Ío: “De

súbito se altera mi razón y se muda a la vez mi semblante; brotan en mi frente

los dos cuernos que veis, y picada por el tábano de agudo aguijón, de un

salto, enloquecida, me lanzo hacia las aguas dulces de Cernea y hacia la

fuente de Lerna” (Aeschyl., Prom., 673-677)66 . De este relato se deduce
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que primero Zeus transforma a Ío en vaca y después la persigue Argos. Tras

la muerte improvisa de Argos (cuya causa no se indica) el azote divino (tába-

no) la hace correr por la tierra hasta su llegada a Egipto, donde se une con el

Dios Supremo en forma de toro, según el relato de las hijas del rey Dánao

(Aeschyl., Suppl., 42-46).

La versión según la cual Zeus transforma a Ío en vaca y después se une

con ella en forma de toro, puede ser considerada como la forma inicial o

arquetípica del mito, a la cual se añaden otros elementos: no Zeus, sino Hera

transforma a Ío en vaca. Estos “añadidos” no significan un alejamiento del

arquetipo, sino que revelan nuevos significados contenidos en él. En Esquilo

(Suppl., 291-292) y Apolodoro (Bibl., II, i, 3) queda fijada también la tradi-

ción según la cual Ío fue sacerdotisa del templo de Hera. Esta última circuns-

tancia introduce el mito del amor de Zeus con Ío-vaca en la esfera ritual. La

unión de la sacerdotisa con el consorte celeste de la Gran Diosa, desde el

punto de vista del ritual ctonio, es una profanación que provoca la destruc-

ción del viejo “sistema” ctonio. La sacerdotisa de la Diosa de la Tierra, vio-

lando la prohibición, se une con el Dios Celeste, a consecuencia de lo cual se

trasforma en vaca a la que persigue el monstruoso Argos y pica el tábano que

encarna la ira de las fuerzas ctonias enfurecidas. Al fin de su recorrido la vaca

tenía que ser sacrificada para calmar a las divinidades de la Tierra.

Con todo esto, el inicial elemento cosmogónico sigue presente también

en este tema ritual: la vaca recorre toda la tierra, se detiene y pare al novillo-

Épafo que se convierte en el rey de Egipto. La vaca-Ío, que recorre la tierra,

coincide con la vaca que conduce a Cadmo al sitio donde él debe fundar una

ciudad. Aquí habita el dragón (Apd., Bibl., III, iv, 1) que guarda el manantial.

La muerte de la serpiente que encierra las aguas, da inicio a la cosmogonía o

a una nueva organización del cosmos no ctonia. El dragón simboliza el viejo

“sistema ctonio”. Argos, nacido de la tierra, es decir, en cuanto ser ctonio,

tiene una función análoga: guarda a la vaca que lleva en sí al héroe solar,

concebido por el Dios Supremo. Después de salir al espacio cosmogónico

externo, él tiene que convertirse, como el becerro-sol egipcio, en el nuevo

“centro” no ctonio del mundo. Así Argos guarda no simplemente a la vaca,

sino al novillo, al cual impide nacer. Por esto la muerte del monstruo coincide

con el nacimiento del novillo-héroe, abriendo, como la muerte de la serpiente

en las cosmogonías arcaicas, el proceso cosmogónico.

Ovidio refiere un pormenor que está ausente en otras fuentes: Mercurio

corta la cabeza a Argos con la espada falcata: falcato nutantem vulnerat

ense  / qua collo est confine caput  (Ovid., Met., I, 717–718). Ensis falcatus

es la misma adamantine harpe (“hoz adamantina”), con la que Perseo corta

la cabeza a la Medusa (Apd., Bibl., II, iv, 2). Hay que notar un detalle común

a todos estos sujetos: el héroe se acerca al monstruo cuando éste duerme.

Mercurio mata a Argos cuando duerme, como la Medusa y el Minotauro. El
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arma que emplea Mercurio, y el hecho de que él corte la cabeza al monstruo

cuando duerme, indican claramente el contenido cosmogónico de este mito.

En efecto, harpe es también el instrumento con el cual Cronos corta los

genitales de su padre Urano (Hes., Th., 179-181), después de lo cual el cielo

se separa de la tierra y se forma el espacio cosmogónico. En el primer mo-

mento este se llena de monstruos que lo deforman, actualizando los proce-

sos de entropía, a consecuencia de lo cual el espacio cosmogónico se cierra

de nuevo (se ctoniza). Es importante notar que Gea extrae de sí misma la

hoz de agudos dientes: Pronto, creando una especie de lívido diamante /

forjó una grande hoz (Hes., Th., 161-162), que entrega a su hijo Cronos,

escondiéndole al acecho, es decir, en su seno. Urano cierra el seno de Gea,

impidiendo nacer a sus hijos: en seguida que uno de ellos nacía / a todos

escondía, y no dejaba salir a la luz, / en el seno de Gea; se complacía de

su obra malvada, / Urano, mas dentro se dolía Gea prodigiosa (Hes.,

Th., 156-159). Urano, como Argos, es guardián del vientre de la Tierra. El

órgano viril, como la cabeza, en las concepciones arcaicas, concentraba las

energías generativas. Por esto la decapitación tenía que tener el mismo signi-

ficado de la castración. La vaca que nutre a los dioses y a los hombres es

imagen de la Tierra. En este contexto Argos puede ser considerado como

alter ego del dios del Cielo. En Esquilo Argos nace de la tierra. También

Urano lleno de estrellas es hijo de la Tierra. La calidad inicial de Argos

como dios del Cielo es atestiguada por los innumerables ojos con los cuales

sigue a la vaca: tiemblo de espanto / cuando veo al boyero de ojos innu-

merables; / vedle aquí que avanza con pérfida mirada, / ni siquiera muer-

to la tierra le oculta (Aeschyl., Prom., 68-571). Argos muerto se convierte

en el cielo estrellado, como Urano después de la castración y la separación

de la tierra, persiguiendo sin tregua a la vaca que, al pasar por el mundo

infernal, debe parir al novillo-sol67 .

La condición de Argos como dios del cielo nocturno conduce a la si-

guiente suposición: el guardián de la vaca-tierra es el dios-demiurgo en per-

sona, que se ha vuelto un obstáculo para el ulterior desenvolvimiento del

proceso cosmogónico. Según Apolodoro, “Zeus ordenó a Hermes robar la

vaca y, al no poderlo hacer en secreto por haberlo denunciado Hiérax, arro-

jó una piedra contra Argos y lo mató” (Apd., Bibl., II, i, 3). Según Ovidio,

Júpiter “le ordena matar a Argos” (Ovid., Met., I, 670), es decir, el fin prin-

cipal es matar al monstruo. Estos dos aspectos del dios-demiurgo, el de obs-

táculo y el de quien lo elimina, se unen en el Deus otiosus que, en un momen-

to de su actividad demiúrgica siente, como los héroes-demiurgos australia-

nos, cansancio y se sumerge en el sueño68, deteniéndose como consecuencia

el proceso cósmico.
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El estado de interrupción del proceso cósmico está representado de

manera pintoresca en el mito hitita del dios Telepinus69. Telepinus se ha ido y

se ha adormecido en algún sitio lejano. A causa de su ausencia no nacen

hombres ni animales e incluso mueren los dioses al interrumpirse los sacrifi-

cios. Al fin una abeja lo encuentra y le pica con su aguijón. Despertándose,

Telepinus provoca una inundación. Por medio del ritual se aplaca la ira del

dios y se renueva el ciclo biológico interrumpido.

El aguijón de la abeja es comparable con el de tábano que pica a Ío y

con la espada con la cual Hermes mata a Argos dormido. La ira de las fuer-

zas ctonias, provocada por la “picadura”, desbloquea el mecanismo del

mundo, que recobra su movimiento, aunque con un terrible crujido70. En este

punto el viejo dios-demiurgo, como el Gran Demiurgo en el Timeo de Platón,

deja paso a los nuevos dioses-demiurgos, sus hijos, que reorganizan la

máquina del mundo, y se retira a algún cielo lejano o a un escondrijo

subterráneo, como el antepasado australiano Karora71, o a un tallo de loto,

como Indra después de su victoria sobre Vritra (Mbh., V, 14), atormentado

por la culpa de matar un brahmán. Pero este “brahmán” era una serpiente

que encerraba las aguas de la vida, y para abrirlas era preciso matar al mons-

truo, lo que, sin embargo, “agota” al dios-héroe.

Así en el núcleo arquetípico del mito de Ío y Argos se descubre el dios-

demiurgo que se convierte en obstáculo para la creación, a causa de lo cual

él se elimina por sí mismo, sacrificándose en forma de caballo o de toro. En

el caso de Argos este sacrificio de sí mismo está representado como la muer-

te del monstruo que cae, con la cabeza cortada, sobre una piedra: saxoque

cruentum / deicit... (Ovid. Met., I, 718–719). Este último detalle indica,

entre otras cosas, que originariamente la muerte de Argos fue el sacrificio

ritual de un ser divino72.

Todos estos elementos arquetípicos son esenciales para la interpreta-

ción correcta de los “sujetos mitológicos” de Velázquez. En efecto, si busca-

mos explicar el Mercurio y Argos según Ovidio, que Velázquez, ciertamente,

conocía muy bien, o según la versión de Rubens, resultará algo absurdo. Y si

no fuera por esta presencia simbólica de la vaca en el fondo del cuadro, se

podría incluso dudar que se trate de una escena mitológica y no de bandoleros.

La simpatía la suscita no el listo Hermes, sino el infinitamente cansado Argos,

que, quizás, sueña con liberarse finalmente de esta enorme vaca que debe

guardar.

Se observa también un pormenor que no tiene paralelo ni en Ovidio ni

en Rubens: Mercurio se prepara a herir a Argos con un arma que parece una

verga puntiaguda o una flecha, pero no con una espada, recta o curva. Este

objeto puede identificarse sólo con la virga con la que Mercurio adormece a

Argos, aunque lo mate con la espada. Según Apolodoro, Hermes tampoco
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puede acercarse a Argos y lo mata con una piedra, es decir, de lejos73. En el

cuadro de Velázquez parece que la flecha sale de la tierra, aunque, mirando

con atención, se ve el puño con que Mercurio la estrecha. Con todo esto, la

representación de la mano de Hermes, que parece fusionarse con la tierra,

no es casual y remite al mito de Cronos al cual Gea entrega la hoz de agudos

dientes, extrayéndola de sus entrañas. La vaca permanece completamente

inmóvil. Por esto el momento que precede a la acción final alcanza una tensión

extrema. También Mercurio se detuvo inmóvil por un momento – no en la

duda o incertidumbre, sino como escuchando un misterio –, mirando el pie

del dormido, en realidad ya muerto Argos.

Se paró incierto, quizás,  también el pintor, porque sabía la continuación

del mito: la vaca saldrá de su nocturna indiferencia precosmogónica, picada

por el tábano-demiurgo, que la constriñe a recorrer el espacio del mundo;

parirá a los dioses y a los demonios, que lucharán entre ellos sin fin y, quizás,

sin esperanza. El sencillo mito griego se convierte por mano de Velázquez en

la grandiosa visión del final de todo un mundo. Después debe empezar otro,

deben venir otros Mercurios-demiurgos. Pero él, pintor divino, permanece

impasible ante el amanecer de este nuevo mundo.

II. La rendición de Breda

Este Mercurio, pobre en detalles comparado con la abundancia de

Rubens, ilustra bien el “método” de Velázquez. Si queremos considerarlo

desde el punto de vista histórico, aparecerá Felipe IV, dormido junto a su

vaca-imperio a la cual, aprovechando el sueño de su guardián, se aproximan

a escondidas los ladones-pretendientes. La indiferencia total de esta vaca

por todo lo que sucede en torno suyo se transmite con precisión sorprenden-

te. En efecto, en el momento de la creación del cuadro el imperio español se

ha adormecido definitivamente esperando a su Mercurio, que se ha presen-

tado sin tardar en la persona de Luis XIV74.

En La rendición de Breda (1635) el tema del imperio es fundamental.

En el centro “oficial” del cuadro está la llave de la ciudad, mas en el centro

simbólico está el caballo que, volviendo la grupa, llena todo el ángulo dere-

cho del plano anterior. Este impresionante presencia del caballo translada el

“evento” del plano histórico (la rendición de una ciudad holandesa) al metahistórico,

que permite vislumbrar el arquetípico eschaton.

En las actualizaciones del arquetipo del caballo es determinante el contexto

sacrifical-ritual. Plutarco relata que en la Roma antigua “en las idus de octubre,

después una carrera de caballos, el caballo de la derecha del carro vencedor se

consagraba y sacrificaba a Marte” (Plut., Quest. rom., 97)75. Al sacrificio romano

corresponde el asvamedha hindú. He aquí su descripción: “el rey dejaba libre el
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caballo, escoltado por un fuerte ejército. Los gobernantes de los países donde

llegaba el caballo, tenían que someterse voluntariamente al rey posesor del

caballo o si no los sometían con la fuerza, después de lo cual el caballo

continuaba su camino. Tal campaña duraba un año. En caso de concluirla

felizmente, el rey cumplía el asvamedha, mataban al caballo y ofrecían su

grasa a los dioses. El cumplimiento del sacrificio concedía al dueño del caballo

el derecho de considerarse el rey de los reyes, el señor de la tierra”76 .

Desde el punto de vista histórico la rendición de Breda puede conside-

rarse como el “punto limite” que alcanzó el caballo del imperio español. Pero

este punto coincide con el sacrificio del caballo, es decir, del imperio que el

caballo simboliza. En efecto, Breda fue tomada en 1625 y perdida para

siempre en 1639, como todas las provincias españoles del norte. En 1635,

cuando pintaba el cuadro, Velázquez ciertamente no podía saberlo, y sin

embargo el aire sacrifical impregna todas las caras del lado español: la victoria

para ellos significa que han alcanzado el límite donde debe sacrificarse el

caballo-imperio. Por esto están tan altas y apiñadas las lanzas: el arma de la

victoria tiene que convertirse en instrumento del sacrificio.

En este contexto sacrifical reciben su pleno significado las llaves. Estas

llaves no son de la ciudad, sino del reino, para hacer resurgir el cual, en el

punto extremo de la tierra simbolizado por Breda, tiene que ser sacrificado el

caballo-imperio. Pero las llaves están en poder de otros, que han profanado

el reino donde se unían los tres mundos. La profanación significa desunión o

ruptura de los sagrados lazos ontológicos, su substitución por algo distinto

que cierra el acceso a las profundidades del ser que es el Reino.

La llave se convierte en símbolo del reino que tiene que retornar a su

función sacra (la unión de los tres mundos o de los tres niveles ontológicos),

mas esto puede sobrevenir sólo por medio del sacrificio del caballo, que es

también el imperio. Por esto, bajo la apariencia del caballo, se sacrifica el

imperio. Pero incluso en esta forma extremada, los resultados son inciertos.

Por esto las caras de los españoles que están enfrente de los indomables

holandeses expresan la perdición. Del caballo, como del cuerpo de Brama,

debe nacer un mundo nuevo, ajeno a las profundidades en las cuales vivía el

viejo mundo del Imperio.

Este caballo vuelto hacia los españoles, recuerda al caballo de Aquiles,

Janto, que advierte al héroe: ¡Oh sí! te salvaremos aún una vez, impetuoso

Aquiles. / Pero está cercano el día de tu muerte (Hom., Il., XIX, 408-

409). Aquiles contesta a su caballo: ¡Janto! ¿Por qué me vaticinas la

muerte? No te está bien. / Ya sé que mi destino es morir aquí, / lejos de

mi padre y de mi madre; mas no quiero / ceder hasta que sacie a los

teucros con el combate cruento (Hom., Il., XIX, 420-423). Parece que

también el caballo de Velázquez se vuelve a los guerreros españoles con un

discurso profético semejante, pero ellos no saben qué contestarle. Ellos y los
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otros ya se han saciado del combate. Y por eso están con las cabezas gachas,

sin mirar al caballo: saben, como Aquiles, cuándo llegará su “último día”.

III. El triunfo de Baco. El almuerzo

La potencialidad como calidad metafísica está representada en los cuadros

de Velázquez por las caras “esfumadas” (indistintas). A este respecto es

particularmente significativo El triunfo de Baco. La cédula de 1629 habla sólo

de los cien ducados pagados “por cuenta de una pintura de Baco”77  sin referir un

título preciso, que siempre daban a los cuadros de Velázquez los otros y nunca el

pintor mismo, por lo que sabemos. Este es ciertamente Baco, pero en torno a él

se encuentran campesinos andaluces de tez renegrida por el sol que por primera

vez en su vida se alegran. En el ángulo derecho se yergue una figura con la cara

“esfumada” que mira su mano izquierda bajada, mientras con la derecha se quita

o se pone el sombrero. Su cara parece estar escondida en la sombra de las

anchas alas de su sombrero. Se ve sólo un punto de luz en la extremidad de su

nariz.

Podría decirse que las caras “esfumadas” en Velázquez son más expre-

sivas que las “claras”. En efecto, en sus cuadros más significativos están

siempre presentes y atraen la atención en modo particular78. El ejemplo más

notable de cara no simplemente “esfumada”, sino completamente oculta, es

el de El almuerzo. Se supone que la figura de la izquierda es el apóstol San

Pablo. Los otros dos comensales están desplazados a la derecha. En el cen-

tro geométrico del cuadro se encuentra otra “figura”, compuesta por el som-

brero colgado, junto al cuello blanco, en la pared, y que parece tender la

mano con el frasco de vino. En realidad, lo sostiene el comensal en el centro

de la mesa. Esta “unidad de la mano” que pertenece a la vez a la figura real,

sentada a la mesa, y a la figura ilusoria que parece estar de pie detrás de la

mesa y servir a los comensales, pone a estas dos figuras, real e ilusoria, en

una relación algo curiosa.

La figura real en el centro de la mesa aparece como separada de su

mano derecha con la frasca de vino, que parece suspendida en el aire. Su

mano izquierda está completamente escondida en la oscuridad (mirando

atentamente se ve el contorno de la parte superior de la mano). Da la impre-

sión de que frente a nosotros se encuentra una cabeza sin cuerpo y sin ma-

nos. La tercera figura a la derecha ha alzado el dedo de la mano derecha. Su

mano izquierda está apoyada en la mesa y vuelta hacia el espectador con el

codo. Comparada con la derecha, parece pesada, de un volumen exagerado

(explicación: por causa de la manga ancha). La figura de izquierda (San Pablo)

enseña sólo la mano derecha que empuña un tenedor. Por el otro lado, esta

figura se funde con la oscuridad, aunque, mirando atentamente, se adivina un

contorno. Así da la impresión de que con la mano izquierda San Pablo sujeta
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la misma frasca de vino que la figura en el centro de la mesa. Siguiendo estas

impresiones resulta una cosa muy rara: la mano con la frasca de vino es común

a la figura de la izquierda, a la figura del centro y la figura ilusoria detrás de la

mesa.

Esta frasca en una mano “común” traslada inmediatamente la composi-

ción al plano sagrado-ritual, haciendo aparecer a los comensales como la

Trinidad. Aquí se presenta a la memoria La Trinidad de Andrei Rubliov: los

tres Ángeles están sentados a la mesa en el centro de la cual está el cáliz de

vino. Esta “coincidencia” es significativa, porque acontece no en el plano

“histórico”, sino en el de lo sacro y arquetípico, en el cual trabajaba Velázquez,

a diferencia de sus contemporáneos, que sólo ilustraban “sujetos sacros” sin

tocar en absoluto su esencia79 .

La escena, a primera vista, se presenta como un hecho cotidiano. Pero

en seguida atrae la atención un detalle: sobre la mesa sólo hay un vaso lleno

hasta dos tercios de vino. Parece que la figura ilusoria detrás de la mesa

acaba de llenar el vaso, y de nuevo está erguida con la frasca, también vacía

hasta dos tercios, en la mano. Sobre la mesa están colocados el plato con los

peces en el centro, el vaso a la derecha, la granada a la izquierda y ente ellos,

en la extremidad de la mesa, la hogaza de pan. Cerca de la granada está el

cuchillo, pero su mango está vuelto en dirección contraria a las figuras senta-

das y sobresale del borde de la mesa. Su hoja corresponde al corte, que

parece una herida, en la granada. Esta posición del cuchillo indica claramente

que ninguno de los comensales podía cortar la granada. Entonces ¿Quién la

partió? La pregunta queda abierta, mas a través este corte-herida pasa un

purísimo simbolismo sacramental. En efecto, nosotros asistimos a la eucaristía,

pero la primera en absoluto que se cumple antes de la creación del mundo,

preparando su aparición. Por esto todo, las figuras y los objetos salen de una

densa oscuridad, que sólo en mínima parte se explica por las “influencias”

italianas o flamencas.

La mano izquierda que le falta a la figura en el centro de la mesa es como

si fuera substituida por la mano derecha de la última figura a la derecha. Así

todas las figuras a la mesa aparecen como un único cuerpo dividido sólo en

apariencia. Desde este punto de vista pueden considerarse la forma integral

(redonda) del pan y la hendidura en la granada como símbolos de la unidad

intacta y de la pluralidad abierta en la unidad. Por encima de este cuerpo

monstruoso con tres cabezas se percibe una presencia misteriosa que por

medio del vino (soma, amrita, ambrosía, néctar) lo constriñe a dividirse y

transformarse en una viva unidad de tres personas separadas (aunque no del

todo). El sombrero colgado indica la calidad inicial del cuerpo primordial como

impenetrable, encerrado en sí. Ahora el sombrero está quitado, lo que permite

al cuerpo desplegarse, separarse. En efecto, parece que la cara del muchacho

en el centro de la mesa por primera vez, al beber el néctar sagrado de Dioniso, se

dilata en una sonrisa, iluminándose80.
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Lo mismo también en El triunfo de Baco. Gracias a la divina Presencia la

densa materia seca se vuelve viva, engendrando al dios luminoso, abriendo todo

lo que antes era cerrado y estrecho. El mejor comentario para este Baco de

Velázquez son Las bacantes de Eurípides. El sabio Tiresias dice de Dioniso:

“Porque dos son, joven, las divinidades primeras entre los hombres: la diosa

Deméter - que es la tierra, y la puedes llamar de las dos formas -, y es la que

proporciona a los mortales los alimentos secos; y por otra parte está el nacido de

Sémele, que descubrió el líquido del racimo y lo enseñó a los mortales, la bebida

que pone fin a la angustia para los mortales infelices, cuando la corriente de la vid

les embarga y les da sueño, y con el sueño, el olvido de las desdichas del día;  no

hay otro remedio para quien sufre y pena. Y él, nacido como dios, es derramado

como ofrenda a los dioses, y  gracias a él obtienen los hombres los bienes que

piden en sus plegarias” (Eur., Bac., 274-285)81 .

El sombrero colgado en El almuerzo aclara el significado del sombrero que

se quita la figura con la cara “esfumada” en El triunfo de Baco. Ésta es la misma

Figura omnipresente, que corta la granada y quita el velo impenetrable de la

“seca” unidad primordial de la Tierra-materia.

IV. La fragua de Vulcano

La fragua de Vulcano (1630) sigue cronológicamente a El triunfo de Baco

(1629) y sigue siendo quizás el más enigmático cuadro de Velázquez. Antonio

Palomino explica el “tema”: “fábula de Vulcano, cuando Apolo le notició su

desgracia en el adulterio de Venus con Marte; donde está Vulcano (asistido de

aquellos jayanes cíclopes en su fragua) tan descolorido y turbado, que parece

que no respira”82.

Es muy ridículo, sobre todo Vulcano, que hasta se olvida respirar por la

emoción. Desdichadamente esta deliciosa historia de la perfidia de Apolo

no tiene ningún fundamento en las fuentes sea literarias que iconográficas.

Palomino no encuentra para esta composición de Velázquez un correspon-

diente sujeto mitológico, y a falta de este lo inventa, restableciendo así las

reglas  infringidas, según la cuales tiene que haber un “sujeto” preciso. Esta

es la razón, en nuestra opinión, por la que la inocente invención del buen viejo

Palomino se sigue repitiendo casi palabra por palabra en todos los catálogos y

las historias del arte español83.

Apolo tiene muchos “pecados” mitológicos, pero no hizo nunca de so-

plón. Al contrario, aborrecía particularmente a los soplones. Apolo maldice

al cuervo que le relata la infidelidad de su amada Corónide. Ovidio describe

la ira de Apolo con estos colores dramáticos: Laurea delapsa est audito

crimine amanti, / et pariter vultusque deo plectrumque colorque / excidit...

(Ovid., Met., II, 600–602)84.
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He aquí la descripción de Vulcano que  se entera de la infidelidad de su

mujer Venus: At illi / et mens et quod opus fabrilis dextra tenebat / excidit

(Ovid., Met., IV, 174–176). En la versión de Palomino Apolo, que castiga al

delator (index: Ovid., Met., II, 546), se vuelve, por oposición, él mismo

soplón. Pero se conserva un detalle que traiciona el origen de esta bizarra versión:

el “tan descolorido” Vulcano era antes Apolo, al cual de la emoción color excidit.

La expresión latina literalmente significa “perder el color”, es decir, quedarse

“descolorido”. Es significativo también este detalle, sobre el cual Ovidio construye

su historia: el cuervo, que antes era blanco, se vuelve negro, y al contrario, Apolo

al escucharle se pone pálido, es decir, blanco.

A diferencia de otros historiadores del arte, Camón Aznar no olvida que

“según describe Homero la fábula, no es Apolo el que denuncia a Hefesto la

infidelidad de Afrodita con Ares, sino el Sol”, pero sale de la dificultad recordando,

que “después Febo se identifica con Apolo, y así aparece en el cuadro de

Velázquez”85. Esto es justo sólo para el tardío periodo helénico. En Homero el

dios del Sol “es distinto de Apolo, tiene la propia denominación - Helios-Sol – y

su mitología independiente”86. Apolo es bien distinto del Sol también en Ovidio,

cada uno tiene su propia “historia”, aunque sí se emplea el epíteto “phoebus” (del

griego “phoibos” – esplendente) sea para uno que para el otro. Este epíteto no

puede considerarse específico de un dios particular en cuanto refleja una calidad

común a todos los dioses87. La identificación del Sol con Apolo acontece sólo

cuando los dioses pierden sus mitologías, volviéndose abstractos principios

cósmicos. Es poco probable que Velázquez ilustrara en su Fragua estas

abstracciones filosóficas.

Homero no relata dónde y en qué manera Helios revela a Hefesto la

infidelidad de Afrodita: “Helios, que vio el amoroso acceso, fue en seguida

a contárselo a Hefesto; y éste, al oír la punzante nueva, se encaminó a su

fragua, agitando en lo íntimo de su alma ardides siniestros” (Hom., Od.,

VIII, 271-273), es decir, Hefesto va a la fragua después de recibir la noticia

de la traición. Y sólo Ovidio alude a que Vulcano trabajaba en su fragua cuando

el Sol le denunció la infidelidad de su mujer (Ovid., Met., IV, 175-176).

Precisamente este es el momento que representa Antonio Tempesta en su

grabado de modo del todo arbitrario88. El Sol entra en la fragua sobre una

nube, rodeado de un nimbo resplandeciente, con las manos abiertas tendidas

hacia el lugar del delito, denunciando a Vulcano la infidelidad de su esposa.

Vulcano está vuelto con la cara hacia el Sol, pero sin dejar (al contrario que

en Ovidio) las tenazas y el martillo. Al otro lado del yunque está su ayudante

con el martillo en las manos, mirando también al Sol. Antes de todo, el Sol no

podía en absoluto desviarse de su regular movimiento celeste para entrar en

el espacio cerrado de la fragua de Vulcano, y todavía menos podía imaginar

una cosa semejante un poeta latino, fuera el que fuese su concepto personal

de los dioses: también la “libertad poética” tiene su limite histórico, que no
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existía para un grabador italiano bastante ignorante, como se puede deducir

de su “ilustración”. Es probable que este mediocre grabado sugiriera a

Velázquez la idea inicial de la Fragua, pero no es suficiente para explicar la

transformación del Sol en Apolo, si queremos basarnos en las fuentes

mitológicas directas y no en las fantasías de aficionados.

Camón Aznar atribuye a Velázquez intenciones que contradicen no sólo

el buen sentido, sino también los simples datos filológicos: “Velázquez no

sólo no se ha burlado de la divinidad olímpica, sino que la ha cristianizado,

al rodear su cabeza de una aureola irradiante, como las divinidades de nues-

tra religión”89. Para explicar la presencia entre los ayudantes de Vulcano de

la cuarta figura en el fondo de la fragua, él añade a los tres cíclopes conoci-

dos  - Brontes, Estéropes y Piracmón (Brontesque, Steropesque et nudus

membra Pyragmon, Verg., Aen., VIII, 425)90  – uno que desconocen, a

cuanto sabemos, todos los diccionarios de la mitología - Emónides91. Se trata

probablemente de Haemonides, guerrero latino sacerdote de Febo (Apolo)

y Trivia (Diana-Hécate) al que mató Eneas (Verg., Aen., X, 537-541). Ca-

món Aznar llama a los ayudantes de Vulcano, los cíclopes, “cabiros”, con-

fundiendo dos clases de seres sobrenaturales que son bien distintos en la

mitología92 . Este locuaz y prolijo autor representa de modo ejemplar a los

historiadores del arte que, sin preocuparse de los datos textuales, hacen in-

terpretaciones globales.

En completa contradicción con la simple evidencia suena también esta

afirmación: “este episodio burlesco de marido cornudo, muy propio de la

postura anti-mitológica de los autores españoles de Siglo de Oro ... cobra en

Velázquez la dignidad que este artista confiere a todo lo que pinta, sea falso

dios o deforme criatura”93. Dejamos de lado el uso del prefijo “anti”, absolu-

tamente impropio en el caso de Velázquez. La fragua de Vulcano destaca por

su atmósfera sombría y extremadamente tensa, que no tiene nada de

“burlesco”94.  Si no fuera por la presencia de Apolo sobre el fondo de una

ventana, que parece también un espejo95, podría pensarse que la acción se

desarolla en una estancia subterránea donde nunca penetra la luz del sol.

Esta incertidumbre sobre la situación de la fragua de Vulcano, plantea

una pregunta, cuya respuesta no es indiferente para la correcta interpretación

de cuadro. En La Ilíada la fragua de Hefesto se encuentra evidentemente en el

Olimpo:

Y Tetis de los argentados pies llegó a la casa de Hefesto,

estrellada, indestructible, distinguida entre los inmortales,

de bronce, que el mismo Cojo construyó.

Y le halló sudoroso moviéndose entre los fuelles.

(Hom., Il., XVIII, 369- 372)96
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La bella Caris de luciente velo, que el ilustre Cojo esposó (Hom., Il.,

XVIII, 382- 383), sale a recibir a Tetis y llama a Hefesto, que sale de su

fragua, es decir, la casa y la fragua coinciden y se encuentran en el Olimpo.

En La Odisea Ares va a ver a Afrodita cuando Hefesto va a la isla Lemnos,

es decir, también aquí la casa y la fragua coinciden y se encuentran en el Olimpo.

En efecto, cuando Ares y Afrodita están en el lecho atados por los hilos fabricados

por Hefesto, éste se vuelve y llama a todos los dioses que en seguida llegan a su

casa. Comparece también Apolo que hace a Hermes esta célebre pregunta:

Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dador de bienes,

¿querrías, preso así  bajo gallardas cadenas,

dormir en el lecho con la áurea Afrodita?»

(Hom., Od., VIII, 335-337)97

Así Apolo se encuentra con Hefesto-Vulcano en su casa y sólo cuando

este llama a todos los dioses para enseñarles su deshonor. El otro encuentro

entre ellos se puede reconstruir a través de los cíclopes. He aquí como des-

cribe Virgilio la fragua de Vulcano:

Insula sicanium iuxta latus aeloliamque

Erigitur Liparem,fumantibus ardua saxis:

Quam subter specus et Cyclopum exessa caminis

Antra aetnaea tonant validique incudibus ictus

Auditi referunt gemitas striduntque cavernis

Stricturae Chalybum et fornacibus ignis anhelat,

Volcani domus et Volcania nomune tellus.

Hoc tunc Ignipotens caelo descendit ab alto.

Ferum exercebant vasto Cyclopes in antro

Brontesque Steropesque et nudus membra Pyragmon.

His informatum manibus, iam parte polita,

Fulmen erat, toto genitor quae plurima caelo

Deicit in terras; pars inperfecta manebat.

(Verg., Aen., VIII, 416-428)98

Hay aquí un detalle que permite considerar esta descripción como la

fuente literaria principal de Velázquez: los cíclopes trabajan aegidaque

horriferam, turbatae Palladis arma (Verg., Aen., VIII, 435: “horrible égida,

arma de la irritada Palas”), es decir, la coraza que Atenea llevaba sobre el

pecho. Exactamente la coraza que arregla el ayudante en el rincón derecho.

Hay que notar que en Virgilio la casa de Vulcano se encuentra en el cielo, en

cambio la fragua está en el antro subterráneo, locus ctonio por excelencia. El

cielo abierto detrás de Apolo en el cuadro de Velázquez indicaría la contra-
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posición entre la casa celeste y la fragua subterránea. Pero aquí están

contrapuestos los dos dioses, el celeste Apolo y el ctonio Vulcano, y por

esto detrás de Apolo aparece el cielo, aludiendo a su calidad celestial, en

contraste con Vulcano encerrado en su fragua subterránea.

Según Apolodoro, los cíclopes, hijos de Gea y Urano, “entregaron a

Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón el yelmo y a Posidón el

tridente. Con estas armas los dioses vencieron a los Titanes” (Apd., Bibl., I,

ii, 1), es decir que los cíclopes poseen las armas sin las cuales los dioses no

pueden vencer a sus adversarios. Apolo mata a estos cíclopes vengando la

muerte de su hijo Asclepio. “Zeus tenía la intención de arrojar a Apolo al

Tártaro, pero ante las súplicas de Leto le ordenó ponerse al servicio de un

hombre durante un año. Entonces Apolo se dirigió a Feres a casa de Admeto,

hijo de Feres” (Apd., Bibl., III, x, 4). Apolo salva a Admeto de la muerte,

pidiendo “a las Moiras que cuando Admeto estuviera a punto de morir, se

pudiera librar de la muerte si alguien aceptaba voluntariamente morir en su

lugar” (Apd., Bibl., II, ix, 15). Aquí se entrevé un sujeto ritual: el dios-héroe

desciende al país de los muertos, vence (o engaña) a los demonios infernales

representados por las Moiras y vuelve victorioso al mundo de los vivos. El

descenso de Apolo al mundo subterráneo es atestiguado por Plutarco: el

homicida de Pitón “fue desterrado, mas para pasar al otro mundo (heteron

kosmon), después del ciclo de los nueve años, purificado y convertido ver-

daderamente en Febo (brillante), retornó a tomar posesión del oráculo, que

guardaba hasta entonces Temis” (Plut., De def. or., 21)99 . Análogo “castigo”

sufre también Indra que, después haber matado al dragón Vritra, abandona

el mundo de los dioses y se esconde en el tallo de loto (MBh V, 14).

Se puede suponer que en la forma arquetípica del mito100  el dios solar

descendía a los infiernos, donde luchaba con un monstruo ctonio. Los cíclopes,

en cuanto seres ctonios, tienen que habitar fuera del mundo organizado

(kosmos), y por eso para matarles Apolo tenía que descender al otro mundo

(heteron kosmon)101.

En Homero Hefesto trabaja solo, sin ayudantes, fabricando armas para

los dioses y los héroes. También los cíclopes hacen armas para los dioses, y

por eso es arquetípicamente lógica su unión con Vulcano en la misma fragua

subterránea102 . También la cojera del dios, que corresponde al único ojo de

los cíclopes, favorece esta unión. La definitiva unión de Vulcano con los

cíclopes (en las fuentes conocidas) sobreviene en Virgilio103. Es significativa,

para las relaciones entre Apolo y Vulcano, una variante referida por Higino:

“ibi Latona oleam tenens parit Apollinem et Dianam, quibus Vulcanus sagittas

dedit donum” (Hyg., Fab., CXL. Python)104. Con estas saetas de Vulcano

Apolo mata a Pitón.

Aunque no se encuentra en las otras fuentes, esta variante llama la aten-

ción. Aquí sobresalen dos elementos: el primero y principal acto de Apolo es
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el homicidio del monstruo ctonio105. Él cumple este acto con ayuda del arma

que le fabrica el dios-demiurgo Hefesto-Vulcano106. En la mitología hindú el

dios-demiurgo Tvastar fabrica para el dios-héroe Indra el vajra (rayo) con

el que mata al dragón Vritra. En el mito egipcio el dios-demiurgo Ptah hace el

arma con la que Horo mata a Seth-hipopótamo107. Es significativo que el

mismo Tvastar, que fabrica el arma para el héroe Indra, engendre también al

monstruo de tres cabezas Trisiras (MBh. V, 9)108. Así el mismo dios que

procrea el monstruo, tiene también la única arma que puede matarle. Esta

doble calidad del dios está íntimamente ligada con su función demiúrgica. En

efecto, el dios-demiurgo, en las tradiciones arcaicas, crea el mundo de las

aguas primordiales. Los monstruos, que surgen del caos acuático, señalan el

límite (y también la reacción) que pone a la obra del demiurgo la materia

ctonia a que él da forma.

Si la fragua de Vulcano en Velázquez, como en Virgilio, se halla en el

mundo subterráneo, la aparición de Apolo en ella adquiere el significado de

descenso del dios-héroe solar109  a los infiernos, donde el Herrero divino110

con sus ayudantes ctonios fabrica las saetas invencibles, de las que tienen

que apoderase los dioses celestes para vencer a los monstruos que amena-

zan el mundo organizado.

Venus pide a Vulcano, su esposo, armas para su hijo Eneas (Verg., Aen.,

VIII, 370-386), después de lo cual el dios desciende a su fragua subterrá-

nea. Esta escena repite la visita de Tetis a la casa de Hefesto en el Olimpo,

sólo que en dirección contraria. También la llegada de Apolo a la fragua de

Vulcano en el cuadro de Velázquez se construye, en nuestra opinión, según el

mismo esquema arquetípico del descenso del dios-héroe al mundo de los

Infiernos para exigir al monstruo ctonio armas para los dioses111.

El esquema ideal debería ser este: los seres ctonios entregan a los dioses

sus armas, que son una concentración enorme de energía. Liberándola los

dioses eliminan el obstáculo, encarnado por el monstruo, que impide el

desarrollo del proceso cosmogónico. Si Hefesto se niega a dar las armas a

los dioses, Apolo entra en combate con él y, matando a los cíclopes, le obliga

a entregar las armas.

La corona de laurel que lleva Apolo en la fragua de Vulcano, no alude a

su calidad “poética”, sino profética: Apolo se manifiesta en sus oráculos por

medio del laurel (ek dáfnes: Hymn. Hom., III, 396)112. Apolo se transformó

en  poeta cuando se olvidó su inicial condición heroica. La función profética

de Apolo es consecuencia de su victoria sobre Pitón. Y por eso el laurel (o

mirto en las versiones tardías) tiene que indicar tanto el acto principal de

Apolo (la muerte de Pitón), como su directo resultado (la posesión del

oráculo). En efecto, como refiere Elieno, “aquí - narran los tesalos – por

orden de Zeus, ha venido a purificarse Apolo Pitio después de matar con sus
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dardos a la serpiente Pitón, que en aquel tiempo todavía era guardiana del

oráculo de Delfos, mientras la Tierra era su señora: con la cabeza ceñida por

una corona de mirto de Tempe y teniendo en la mano derecha un ramito de

aquel mismo mirto el hijo de Zeus y de Leto retornó y tomó posesión del

oráculo” (El., Hist. Var., III, 1)113.

La relación entre la posesión del oráculo y la muerte de la serpiente está

plenamente justificada desde el punto de vista arquetípico. La muerte de la

serpiente en las tradiciones mitopoéticas equivale al acto cosmogónico114, y

tiene como consecuencia la transformación de la materia caótica y oscura (y

por eso imprevisible) en el cosmos organizado y luminoso (y por eso

previsible). El oráculo expresa precisamente esta calidad del mundo como

organizado y regido por las reglas divinas. Y por eso Apolo, en cuanto

vencedor de la serpiente, es decir de la oscuridad y del caos, es el Señor del

oráculo como el centro-regulador del mundo.

Análogo significado tiene el laurel en Velázquez. En efecto, Apolo no va

a la fragua de Vulcano, quien nunca tuvo aspiraciones poéticas o musicales,

para competir en el arte poética115. Aquí se encuentran el dios-héroe y el

dios-demiurgo convertido en generador de monstruos. En Homero Apolo es

un dios terrible que esparce  con sus saetas la peste en el campo de los

Aqueos (Hom., Il., I, 43-53)116. Y precisamente este Apolo, duro y despia-

dado, es el que representa Velázquez en su Fragua. Poniendo juntos en el

espacio cerrado al héroe-matador de la serpiente, los hermanos-cíclopes y

su padre-demiurgo, Velázquez crea una tensión extrema, subrayada por la

sombría atmósfera de la fragua. Ha venido el matador de su hermano Pitón,

hijo de la Tierra, a pedirles el fuego-energía para los dioses olímpicos, que lo

emplearán contra sus otros hermanos.

Bien mirado, la lucha de los dioses con los demonios (titanes, gigantes,

monstruos de todo género) es siempre una lucha entre hermanos, cuyo resul-

tado es la cosmogonía, el surgimiento del cosmos organizado. La división de

los seres sobrenaturales en dioses y en demonios sobreviene también como

consecuencia de la cosmogonía que rompe su unidad precosmogónica. En la

Teogonía de Hesíodo el primer acto cosmogónico se describe como el

movimiento espontáneo dentro del Caos, del cual surge Gea-Tierra117. Las

primeras generaciones son espontáneas y caóticas, organizándose con el

advenimiento de los dioses olímpicos. Este carácter espontáneo (no

“previsto”) de la fase inicial del proceso cosmogónico es común a todas las

tradiciones mitopoéticas118.

Así La fragua de Vulcano representa una situación arquetípica: los herma-

nos que, después de la venida del dios cosmogónico, deben revolverse contra sí

mismos119. Todos los presentes parecen tranquilos y hasta indiferentes, aunque

se han vuelto hacia Apolo. Y sólo un ayudante, frente al dios al otro lado del
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yunque, está boquiabierto, como maravillado120. ¿De qué se asombra? ¿De las

palabras del dios, que probablemente no comprende? ¿O de este haz de luz que

irradia la cabeza de Apolo en oposición al hierro incandescente sobre el yunque

y al fuego rojo en el fondo de la fragua? Hay que pensar que es precisamente esta

luz divina lo que encanta al pobre cíclope, que no ha visto nunca en su vida otra

luz que la de su fragua subterránea.

Hay algo amenazador e inquietante en este Apolo de Velázquez, que no

cuadra en absoluto con las interpretaciones “burlescas”121.  El dedo alzado

de la mano derecha parece indicar el momento cuando debe sobrevenir la

destrucción de la fragua. La mano izquierda del dios está bajada, pero tam-

bién con un dedo alzado amenazante. Da la impresión como si Apolo envol-

viese con las manos toda la fragua y todos sus habitantes, que están inmóvi-

les esperando, aunque parece que continúan su trabajo, excepto el joven

cíclope con la boca abierta. El hierro incandescente sobre el yunque señala

que la espera ha alcanzado su límite extremo. Pero, como siempre en

Velázquez, la forma final de este encuentro entre el dios celeste y los seres

ctonios va más allá del cuadro. El pintor fija sólo el punto crítico a partir del

cual puede esperarse cualquier desenlace. En esta “situación límite” recibe

su justificación el “cuarto cíclope” con la cara esfumada al fondo de la fragua. Él

personifica este “momento crítico” en el cual un ser puede convertirse en dios o

en demonio.

La “incandescente” tensión del Vulcano está en oposición con la “rela-

jada”  alegría del Baco. Estos dos cuadros, pintados uno después del otro

(1629-1630) pueden considerase como un “díptico”. Velázquez representa

la unidad profunda de Apolo y Dioniso por medio de la luz que ellos irra-

dian. En el Baco el cuerpo del dios se distingue de las otras figuras por su

blancura. También en el Vulcano el sombrío dios-herrero con sus ayudantes

se contrapone al dios luminoso. Pero en el Baco la presencia del dios ilumi-

na desde el interior las caras oscuras de los hombres. El anciano de cabello

gris, que tiene en la mano un vaso de vino, contempla pensativo al dios de la

vid. Parece el Tiresias de Eurípides, al cual se reveló el sentido profundo de esta

presencia divina entre los hombres, que por primera vez en su vida beben el

vino, dilatando sus caras oscuras en una sonrisa. De este Baco de Velázquez

se puede decir con pleno derecho: “Dioniso es un dios que es la causa del

renacer, que restablece las formas encarnadas y que obliga a todo lo que

surge y nace, a salir por la puerta” (Herminae in Phaedr. 87)122. En este

contexto “energético” se vuelve comprensible un detalle: la cabeza de Baco

queda ligeramente obscurecida respecto a su cuerpo blanco, en cambio la

cabeza de Apolo irradia una luz intensa. La luz que difunde la cabeza de

Apolo, encuentra resistencia en la “materia ctonia” de que están hechos Vulcano

y sus hijos-cíclopes. Su impenetrabilidad es subrayada por la densidad

musculosa de sus cuerpos. Y sólo un cíclope “se afloja”, abriendo la boca de
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asombro. El hierro incandescente sobre el yunque está en relación con la luz

que irradia el dios: como el hierro se pone al rojo en el horno, así también la

energía divina empieza a resplandecer cuando encuentra resistencia en la

esfera ctonia, donde acude el dios-héroe para abrir las fuentes de la energía

inmortal, que llena la vid de Baco.

V. La túnica de José

El mismo tema de los hermanos, pero en el plano histórico, continúa en

La túnica de José. Su contigüidad cronológica (1630) y formal con La fra-

gua de Vulcano debería por sí misma suponer también la contigüidad o hasta

la unidad del argumento de estos dos cuadros123 . Los “hermanos” de La

túnica lógicamente remiten a los “hermanos” de La fragua. En el cuadro

mitológico el tema de los hermanos está representado en su aspecto atemporal

(o arquetípico): la ruptura de la unidad precosmogónica de los hermanos

tiene que dar lugar al cosmos dual dividido en varias regiones cósmicas.

En La fragua el “hermano”, es decir, Apolo (como Vulcano-Hefesto,

también él es hijo de Zeus), se presenta en persona. En La túnica el hermano

está presente simbólicamente – por medio de la túnica. José, como sabemos,

no está muerto, y por eso la túnica aquí no es la prueba de la muerte, sino que

sólo indica la ausencia (o la presencia en otra forma) del hermano. Si Velázquez

hubiera querido ser fiel al texto bíblico, él habría representado, como sus

contemporáneos, a todos los hijos e hijas de Jacob que “se levantaron para

consolarle” (Gen 37, 35). En el cuadro de Velázquez participan activamente

en la escena sólo tres hermanos. Los otros dos, a la derecha de Jacob,

parecen estar en la sombra, lo que puede interpretarse como extrañeza a lo

que acontece. Pero ¿en qué sentido?

La figura con sombrero del fondo corresponde a la figura esfumada

(también en el fondo) de La fragua de Vulcano. Además, estas dos figuras

coinciden estructuralmente. En La fragua la figura esfumada, inclinando la

cabeza y desplazando las pupilas a la izquierda, mira a Apolo. En La túnica

la figura del sombrero, inclinando la cabeza y desplazando las pupilas a la

izquierda, mira a los hermanos, que enseñan la túnica de José “muerto”. La

otra figura en la sombra, que está delante, mira ensimismada la túnica del

hermano desaparecido. Estas dos figuras se superponen en parte, dando la

impresión de que surgen dos cabezas de un único cuerpo, que se ha desdo-

blado en el momento de extrema tensión.

Es evidente que para esta figura pensativa en la sombra la túnica tiene

otro sentido que el de la muerte. En efecto, los hermanos saben que José está

vivo: está en la esclavitud. Pero en el plano mitopoético, la esclavitud es igual
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a la muerte: la muerte, como la esclavitud, es alejamiento de las fuentes de la

vida, caída de la unidad primordial del ser, que tiene que ser encontrada de

nuevo. En efecto, al fin los hermanos se encuentran, mas en Egipto, es decir,

en otro lugar, donde, sin embargo, esta unidad recuperada no puede ser

completa, y por eso es preludio de un nuevo exilio. Después de la síntesis de

turno la ruptura se vuelve todavía más profunda, la ausencia del hermano

todavía más irremediable, la desesperación del “padre” todavía más insanable:

“pero él rehusó ser consolado”.

Atrae la atención en esta escena el perrito, que ladra a los hermanos que

enseñan la túnica. Él no cree a esta túnica, porque para él no existen presencias

o ausencias simbólicas, sino sólo la realidad que este pequeño animal intuye

mejor que los hombres, inconscientes del verdadero sentido de lo acaecido.

La túnica de José de Velázquez es comparable sólo con La muerte de

Adán de Piero della Francesca: he aquí que Adán ha muerto – empieza la

historia de los hombres. Lo mismo también en Velázquez: he aquí que el

hermano ha muerto - empieza la historia de los hermanos.

Es digno de nota que en el texto bíblico esta historia empiece con el

sueño de uno de los hermanos. El papel del sueño en la desunión definitiva de

los hermanos hace suponer que antes ninguno ha soñado, y el sueño de José

es el primer sueño de la humanidad124, a partir del cual empieza la historia.

Por eso está desesperado el padre: él sabe que ha muerto no sólo un hermano,

sino todos los hermanos, en cuyo lugar aparecerán “pueblos” errantes sin

objeto de un lado de la tierra a otro. Los hermanos en la sombra, que parecen

tener un único cuerpo, simbolizan esta unidad despedazada por los sueños.

VI. Marte. La Venus del espejo

A falta de una trama, Marte y La Venus del espejo parecen apartarse

de las otras composiciones mitológicas de Velázquez, en las que se puede,

aun con alguna incertidumbre, descubrir un “sujeto”. La cara de Marte está

difuminada. Destacan en ella sólo los enormes bigotes. Bajo la visera del

yelmo se adivinan las negras órbitas vacías, después de lo cual esta figura

mitológica empieza a producir una impresión siniestra: detrás del presunto

personaje “cómico” se descubre al dios de la Muerte. Una sensación parecida

suscitan los pliegues de la piel en su barriga y el músculo hinchado de la pierna. Es

la Muerte misma disfrazada de soldado.

También La Venus del espejo deja de ser unívoca, si la miramos no sólo

desde la parte posterior, sino también su reflejo en el espejo. Su cuerpo es perfecto,

en cambio, en el espejo aparece algo completamente diverso. Fuera del espejo

sus cabellos son lisos y bien peinados, pero en el espejo están desordenados, los

rasgos de la cara están difuminados. Podría decirse que Velázquez imita el espejo
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griego o romano que se fabricaba de plata o de bronce, y por eso el reflejo

no es claro. Pero mirando con atención en este espejo se descubren cosas

todavía más sorprendentes: el ojo derecho (respecto al espectador) se disuelve

en una mancha oscura mientras el izquierdo está del todo cerrado, es decir,

que esta Venus no puede verse sí misma en el espejo. Además, parece que en

el espejo se refleja no una cabeza viva, sino muerta.

En efecto, del lado derecho (en el espejo) la cabeza está apoyada en

apariencia en la mano, pero, mirando su cuello, se ve claramente que la cabeza

está separada del cuerpo, es decir, que en el espejo nosotros vemos la cabeza

sin cuerpo. También la mano, en la que se apoya la cabeza del espejo, es

muy rara: plana, recta, seca. Esta es la mano de una momia (suponiendo que

se trate de una mano y no del borde de un cesto en el que está colocada la

cabeza) y no la de un ser vivo. También el amorcillo detrás del espejo tiene

particularidades que atraen la atención. Su cara está difuminada. En apariencia

mira a Venus, que se mira en el espejo, pero sus ojos están cerrados (están

apenas marcados, lo que produce la impresión de que están entreabiertos), y

por eso él tampoco puede ver a la diosa.

La no correspondencia del cuerpo perfecto con el reflejo en el espejo

suscita  perplejidad e inquietud. En efecto, se destruye la ilusión de la belleza

perfecta, el cuerpo divino de repente se oscurece por la cabeza muerta de la

Medusa. Así en el espejo se presenta el lado oscuro de la realidad, este lado

es la Muerte. Este “desenmascaramiento” no es, sin embargo, la última palabra.

El espejo puede considerarse en un modo distinto.

Apolodoro relata: “Perseo, por tanto, se colocó junto a ellas mientras

estaban dormidas y, guiando Atenea su mano y volviendo la mirada hacia el

escudo de bronce en el que veía reflejada la imagen de la Gorgona, la deca-

pitó” (Apd., Bibl., II, iv, 2). El escudo funciona aquí como espejo que hace

visible lo invisible, es decir, funciona como un instrumento cosmogónico

que transforma la unidad primordial, indivisible e inmutable, en los distintos y

móviles elementos del vivo cuerpo cósmico125.

La diosa guía la mano de Perseo, porque sabe en qué punto esta unidad,

encerrada en sí, es penetrable. Aquí Atenea, aunque hija del dios supremo

Zeus, revela rasgos de la Gran Diosa-madre. La cabeza de la Medusa concen-

tra en sí su naturaleza ctonia, que es separada (“cortada”) y después trasla-

dada al “escudo”, es decir, el escudo de Perseo es el de Atenea, donde se

refleja el lado monstruoso de la Diosa126. En realidad, la separación de esta

“naturaleza” sobreviene en el mismo momento en que ella se refleja en el escudo-

espejo. La monstruosidad de la Diosa no es su cualidad fundamental, sino la

consecuencia de un acontecimiento catastrófico. Ovidio cuenta:
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                                       Clarissima forma

multorumque fuit spes invidiosa procorum

illa, neque in tota conspectior ulla capillis

pars fuit; inveni, qui se vidisse referet.

Hanc pelagi rector templo vitiasse Minervae

dicitur: aversa est et castos aegide vultus

nata Iovis texit, neve hoc inpune fuisset,

Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydros.

Nunc quoque, ut adtonitos formidine terreat hostes,

pectore in adverso, quos fecit, sustinet angues.

(Ovid., Met., IV, 794–803)127

La transformación acontece en el templo de Minerva, como resultado

de la violación del espacio sacro de la Diosa por la divinidad ctonia de las

aguas primordiales. Aquí tenemos claramente un sujeto ritual: la sacerdotisa

de la Gran Diosa sufre las consecuencias de una irregularidad ritual. La

transformación de la sacerdotisa de la Diosa equivale a la transformación de

la Diosa misma, pero sólo en parte: pectore in adverso, quos fecit, sustinet

angues. Así también la acción del héroe, que corta la parte monstruosa de la

divinidad primordial, tenía que formar parte del ritual de corrección cuyo

objeto era aislar el elemento ctonio de la Diosa.

Podría decirse que Velázquez fija en su Venus este momento de la trans-

formación de la clarissima forma en turpes hydros. Pero el texto de Ovidio,

como en otros casos en que Velázquez usa un “sujeto” mitológico (que algu-

nas veces parece aludir a situaciones “históricas”), puede considerarse como

el punto de partita desde el que se desarrolla una visión que supera

infinitamente el esquema inicial.

Si consideremos la Venus desde el punto de vista “histórico”, podría

sospecharse una “moraleja” desconsoladora, que se conformaría muy bien al

lúgubre humor de la pintura española del Siglo de Oro: la destrucción inevitable

de toda forma, aunque sea la de la diosa del amor misma. Pero en Velázquez

hay un elemento – arquetípico y mitológico – que tropieza decisivamente con

esta interpretación: el espejo. En este espejo acontece la separación de lo

monstruoso de lo bello. Por eso el amorcillo, detrás del espejo, tiene los ojos

sólo delineados, pero todavía no abiertos. Se abrirán cuando aparezca no

sólo el cuerpo de la Diosa, sino también su rostro.
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EPÍLOGO

Un buen amigo mío, apasionado de la pintura, ha clasificado a Rembrandt

como el “número uno”, poniendo a Velázquez en segundo lugar, porque se

aproxima a Rembrandt en la “luz”. En efecto, esta relación con la luz es determinante

para un pintor. Pero sólo rara vez logra expresar no una luz “natural”, sino

metafísica. La intuición de mi amigo era correcta, sólo que estos pintores de la

“luz metafísica” no pueden ser clasificados de ninguna manera, como la luz que

aparece en sus cuadros.

Rembrandt me dejaba bastante indiferente (sin negar su indudable grande-

za), pero un día vi en el Prado su Mujer en el lecho. La mujer se incorpora,

mirando algo que nadie puede ver, toda bañada por la luz que proviene de una

fuente misteriosa. Es la misma luz que inunda Las Meninas de Velázquez, y fluye

a través la ventana en la Lectora en la ventana de Vermeer. Parece no una luz,

sino la eternidad misma, fría y lejana, que se trasluce en estos cuadros “sin sujeto”.

Se comprende el estupor de Téophile Gautier, que al ver a Las Meninas exclamó

“Pero ¿dónde está el cuadro?” En efecto, no está en ningún lugar, porque aquí

Velázquez simplemente sale del espacio físico “normativo”, exactamente como la

pequeña figura en el fondo detrás de la cual se abre un espacio luminoso

enmarcado por la puerta. Esto es todo: otro espacio, otra luz. Aquí se extingue

todo movimiento, todo pensamiento, acaba toda imaginación, empieza un silencio

infinito, después de lo cual Velázquez sólo podía morir para entrar en la Eternidad,

que no es una figura retórica de los manuales de arte, sino la eterna realidad de

vida que sólo un genio, un héroe puede alcanzar.

Versión castellana de Milagrosa Romero Samper

NOTAS

1 Domínguez Ortiz, Pérez Sánchez y Gállego (1990), p. 360. Ortega y Gasset supone que en Las

Hilanderas están representadas “las Parcas tejiendo con sus hilos el tapiz de cada existencia”; Ortega

y Gasset (1987), p. 49. Hay que señalar que en la mitología griega Cloto hila, Láquesis asigna el

destino y Átropo corta el hilo de la vida, es decir, que las Parcas no son tejedoras, sino hilanderas. A

continuación Ortega y Gasset indica el texto latino que, en su opinión, dicta el tema de toda la

composición: Las bodas de Tetis y Peleo de Catulo; Ortega y Gasset (1987), p. 297. Pero, excepto las

Parcas que cantan e hilan, en este texto no hay más elementos que permitan relacionarlo con el

argumento del cuadro de Velázquez. José Camón Aznar niega cualquier contenido mitológico en Las

Hilanderas, porque el tema representado en el cuadro, a su parecer, no corresponde ni al que se narra

en Ovidio, ni a ningún otro mito en concreto; Camón Aznar (1964), p. 858. Podríamos estar de acuerdo

con este autor: no sólo en Las Hilanderas, sino en ningún otro cuadro de Velázquez se encuentran
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correspondencias directas con mitos precisos, lo cual no significa en absoluto, como se verá a

continuación, la ausencia de contenido mitológico.

2  Diego Angulo Iñiguez indica Ovidio como fuente de Velázquez. En la biblioteca de Velázquez

había dos traducciones de las Metamorfosis de Ovidio: una italiana de Dolce y otra española,

citada como Metamorfoseos en romance; Angulo Iñiguez (1948), pp. 3-4. Según Angulo Iñiguez,

se trata de la versión en prosa de Jorge de Bustamante (la primera edición es de 1542). Angulo

Iñiguez analiza los posibles elementos ovidianos en Velázquez según esta versión española.

Siguiendo en general el texto latino, Bustamante se permite la libertad de hacer comentarios

moralizantes que están ausentes en Ovidio. En nuestra opinión, Velázquez utilizaba sobre todo

la versión italiana, consultando también, sin duda, la versión castellana y el texto latino.

3 Angulo Iñiguez considera esta figura como parte de la composición del tapiz; Angulo Iñiguez

(1948), pp. 16-17. La falta de la greca inferior del mismo (sus bordes laterales y superior están

orlados y sólo la parte inferior no lo está, aunque la línea de separación entre el tapiz y el suelo

está bastante clara) se explica porque Velázquez “deseaba dar a la escena representada en el

tapiz una especie de semirrealidad”. En el artículo siguiente, Angulo Íñiguez (1952) revisa su

punto de vista, comparando la composición de Velázquez con las representaciones de Atenea y

Aracne en los grabados de la época. Su conclusión es que se representa a “personajes reales”.

Pero ¿reales en qué sentido? Todavía en su primer artículo, Angulo Íñiguez (1948) interpretaba

Las Hilanderas como un cuadro de contenido enteramente mitológico; Angulo Íñiguez (1948),

pp. 18-19: las hilanderas del primer plano son las obreras de Aracne, que preparan “el hilo que

[ella] empleara en sus bellos tapices”, y las nobles damas son “mujeres que desde toda la tierra

de Lidia acudían a deleitarse en las maravillas de sus obras”; Angulo Íñiguez (1948), p. 15.

Angulo Íñiguez basa esta interpretación en la versión de Bustamante, en que las ninfas se

convierten en mujeres de Lidia, y Aracne no es más que una tejedora, quedando privada así de

su contenido mitológico original.

4 Sobre el paralelismo entre la pintura de Velázquez y el teatro de Calderón, véase Hesse (1951).

La composición de Las Hilanderas se considera como una representación teatral: “el cuadro

entero parece una representación dramática de la fábula”; Hesse (1951), p. 7. No se concluye de

forma definitiva que el cuadro represente efectivamente un espectáculo teatral de argumento

mitológico, pero se señalan todos los elementos necesarios que llevan a ello: las dos figuras ante

el tapiz con vestidos y gestos teatrales, y las damas alrededor con trajes de Corte. También se

indica otro detalle importante: “la figura de la izquierda parece descorrer el telón que se usaba

en el teatro cortesano en aquel entonces” ; Hesse (1951), p. 7. En efecto, es difícil explicar su

acción de otro modo. La mujer está de pie, vuelta hacia la hilandera sentada ante la rueca, a la que

parece hacer una señal con los ojos. Hesse cita el artículo de Ángel Valbuena Prat, Escenografía

de una comedia de Calderón (Archivo Español de Arte y Arqueología, n. 16, t. VI, pp. 1-16),

en que se reproducen 25 bocetos de decorados para las comedias mitológicas de Calderón. Estos

comprenden también un boceto de telón para La fiera, el rayo y la piedra, que representa a la

parcas hilando. Especial interés ofrece la división del escenario con un muro abierto en el centro.

Cada muro señala un nuevo nivel de la realidad (mares, montes, etc.) que representan. Los

actores atraviesan el espacio abierto entre los muros, pasando así de una esfera cósmica a otra;

inferior, media, superior. La comparación de este boceto con la composición de Velázquez no
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deja dudas sobre la estructura teatral de Las Hilanderas. La combinación de convención y

precisión realista de todos los detalles era típica de los decorados del teatro barroco. Claro está

que todos estos elementos formales no sustituyen a la interpretación, sólo la preparan.

5 Angulo Íñiguez cree que se trata de un contrabajo, que sirve aquí para indicar la transformación de

Aracne en araña. Basa su opinión en que la música se consideraba un antídoto contra la picadura de la

tarántula, y también en la sensibilidad de este insecto a la música; Angulo Íñiguez (1948), pp. 9-14.

Hesse, al identificar el instrumento como una “viola da gamba” (que por lo demás se corresponde con

su representación en los grabados del siglo XVII), refiere que “en la época de Calderón era el instru-

mento más importante del teatro de ópera. En España se usaba para acompañar canciones y bailes

populares, como villancicos, cantarcillo, seguidilla y las porciones recitativas de una zarzuela o come-

dia con música”; Hesse (1951), p. 7. Hesse supone que también la escalera sea aderezo de teatro.

Angulo Íñiguez, al analizar los elementos de la composición de Las Hilanderas, pasa en silencio la

escala. Está claro que para él, como para muchos antes y después de él, este elemento clave resulta

incomprensible. Y sólo el elocuente Camón Aznar osa dar una explicación: “La escalera era indispen-

sable situarla allí, para atenuar con su luminosidad el tránsito tan brusco del plano del escenario

luminoso al del taller”; Camón Aznar (1964), p. 860. Sus consideraciones sobre el instrumento musical

son aún más notables: “La viola de gamba (...) quizá puede relacionarse con la Minerva del tapiz, diosa

de la música y las armonías líricas. Puede ser la simple reproducción de un instrumento que, por la

belleza de su forma, tiene por sí mismo carácter artístico”; Camón Aznar (1964), p. 860. Efectivamen-

te, en la Roma antigua Minerva era la protectora de los actores y músicos. Pero en este caso, la

suposición de que se trata no de figuras mitológicas en el tapiz, sino de actores que las representan, se

refuerza.

6 “Para ver sus maravillosos trabajos, a menudo dejaban las ninfas del Timolo sus viñas, y las ninfas

del Pactolo sus aguas. Y no sólo valía la pena ver los tejidos acabados, sino asistir a su elaboración,

tan grande era su arte. Ya acumulase la lana cruda en las primeras madejas, ya trabajase con los dedos

deshaciendo uno tras otro con largo gesto los copos semejantes a nubecillas, ya hiciera girar con el

ágil pulgar el liso huso, ya pintase con la aguja, se comprendía que su maestría venía de Palas” (de

aquí en adelante citado según Ovidio (1994)).

7 En la iconografía siempre se representa a Aracne sentada al telar o de pie cerca de él, pero nunca

hilando. Véase Angulo Íñiguez (1952).

8 “En seguida se ponen cada una a un lado, y con grácil hilo tienden una urdimbre. La urdimbre es

atada por arriba al enjulio, el peine de caña separa los hilos, la lanzadera puntiaguda introduce la

trama, con ayuda de los dedos, y los dientes tallados en el peine, con un golpe, aprietan la trama

pasada entre un hilo y otro. Trabajan las dos con celo, y con los hombros libres de vestiduras mueven

sus brazos expertos, con tanto tesón que no sienten el cansancio”.

9 En las ilustraciones de los siglos XVI-XVII recogidas en Angulo Íñiguez (1952), Atenea aparece

siempre con yelmo, a veces con lanza y escudo. Resulta especialmente divertido el grabado de la

edición vienesa de las Metamorfosis del 1641: Atenea con yelmo y coraza está sentada al telar, la

lanza está apoyada en la pared y el escudo en el telar, mientras, delante, Aracne se transforma en

araña. En Ovidio no se dice que Atenea se apareciese completamente armada a Aracne, sino sólo

formamque removit anilem / Palladaque exhibit (Met., VI, 43–44: “y se despoja de la figura de vieja
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y se revela Palas”). Para revelarse, un dios no debe aparecer necesariamente con todos sus atributos

“oficiales”. Zeus se aparece a Sémele con rayos en las manos y la quema. Puede suponerse que si

Atenea se hubiera aparecido con su terrible escudo, todos los presentes se habrían transformado en

piedra.

10 “En cuanto a sí misma, se representa con el escudo, con la lanza de aguda punta, con el yelmo en la

cabeza, y el pecho protegido por la coraza”.

11 Bustamante añade en su versión este comentario: “Palas, cuando vió que tan bien había tejido, tubo

dello gran pesar, no porque le pareció mal ni hubo envidia de la tela mas porque vió los dioses en ella

pintados y descubiertos sus vicios con tan grandes deshonras, por cuya causa Palas tomó luego la tela

y rompióla toda, porque jamás no pareciese la afrenta manifiesta de los dioses” en Angulo Iñiguez

(1948), p. 7. En Ovidio se dice: Non illud Pallas, non illud carpere Livor / possit opus. Doluit

successu flava virago (129–130), es decir, que también aquí Atenea rompe la tela no por envidia,

sino porque estas escenas, que representan a los dioses de forma falsa, tienen éxito. En Bustamante

este problema de la forma inapropiada se presenta como un problema moral, lo que tampoco era

indiferente a Velázquez (y no porque fuera un “cortesano”): ¿qué y cómo puede ser objeto de repre-

sentación pictórica? Creemos que el espejo y el reflejo están relacionados en Velázquez (como en

Calderón) con este problema. Esto resulta especialmente perceptible cuando se observan en el Prado

los horrores píos de los pintores españoles del siglo XVII o las fantasías mitológicas de Tiziano,

Rubens o sus innumerables epígonos. Entre las salas de Velázquez y la galería central hay colgados

dos enormes cuadros de Ribera con gigantes agonizando (a un lado Ixion en la rueda y al otro Tizio

con la flecha en el costado), que provocan un involuntario retroceso. Al entrar, por fin, en la sala de

Velázquez se siente un alivio como si se saliese del subsuelo infernal. Pasando hacia la derecha, de

nuevo nos hallamos en una sala que parece la sección de monstruos patológicos, mientras que a la

izquierda, diosas de carnes abundantes desparraman  sobre el público ríos de leche de sus pechos

cósmicos. Al entrar después en la galería central, los ojos, reforzados por la contemplación de Las

Meninas, ya son capaces de soportar las pruebas que nos preparan los santos mártires de Ribera. Este

es el significado histórico de Velázquez: liberó a la pintura de su tiempo de los horrores píos e

impíos, tras lo cual se pudo simplemente mirar.

12 Confróntese, por ejemplo Acteón, que espía a Artemisa desnuda en el baño y es transformado en

ciervo, siendo despedazado por sus propios perros.

13 Como resultado del engaño de Prometeo, Zeus se airó en su ánimo y la ira alcanzó su corazón

(Hes., Th., 554).

14 Confróntese Tántalo, que reveló a los hombres los secretos de los dioses, y por eso hubo de padecer

en el Hades hambre y sed eternas. Brown interpreta la representación por Velázquez del Rapto de

Europa de Tiziano, como una prueba de la equiparación de Tiziano con Aracne, “que sabía pintar

como los dioses”, y de su aspiración a ocupar un lugar entre los herederos del gran pintor veneciano;

Brown (1990), p. 252. Brown parece olvidar el final del mito: por sus “pinturas”, Aracne fue conver-

tida en araña. Quizá Velázquez aluda a esta transformación, copiando el cuadro de Tiziano en el tapiz

de Aracne, aunque disolviendo la obscenidad del veneciano (y de Rubens) en una mancha luminosa.

15 El engaño del dios supremo por parte de Prometeo provoca no simplemente el castigo del género

humano, sino una catástrofe metafísica, entre cuyas consecuencias está la entrada de la muerte en la

existencia humana. Véase Detienne (1982).
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16 La dama de la izquierda está de pie, apoyada con la mano derecha en la silla con la viola da gamba,

vuelta hacia las dos figuras (Atenea y Aracne) ante el tapiz. Mirándola atentamente, da la impresión de

que su mirada se dirige precisamente a la mano alzada de la figura con el yelmo. En cualquier caso, su

postura prueba que no sólo mira, sino que también escucha, absorta en las palabras de la diosa. Las

damas de la derecha parecen distraídas por algo: una, volviendo la cabeza, mira hacia el espacio abierto

de las hilanderas; la segunda, de espaldas, contempla el segundo tapiz lateral, que se ve sólo en parte.

Llama la atención un detalle significativo: este segundo tapiz, casi escondido, está colgado en el muro

perpendicular, es decir, que por este lado la sala está cerrada. En efecto, la luz va (desde la izquierda del

espectador), de arriba abajo, como un gran haz que ilumina la escena. Es decir, que a la izquierda debe

de haber una gran ventana, casi de la misma altura del muro. De forma análoga, el haz de luz va de la alta

ventana a la izquierda del espectador en Las Meninas, iluminando el grupo de las damas con la infanta,

pero dejando en la sombra al pintor, que está ante el gran lienzo a la izquierda. ¿Quién sabe si

Velázquez no representa también en Las Hilanderas su estudio en el palacio, aunque decorado con

tapices y transformado en teatro?

17 Aquí y en adelante citado según Homero (1990).

18 Confrontad las palabras que Odiseo dirige a Atenea: Difícil es, oh diosa, reconocerte cuando te

encuentras a un mortal, / aunque sea muy sabio: tú tomas todos los aspectos (Homero, Odisea, XIII,

312-313. Aquí y en adelante, citado según Homero (1989). En efecto, Atenea nunca se aparece en su

forma “oficial”, con yelmo y escudo.

19 Este “reflejo teatral” puede considerarse una variante del “reflejo especular”. El espejo en Velázquez

se usa no para representar lo “inverosímil”, sino para revelar lo sagrado. Creemos que esta “lógica de

lo sagrado” determina los lienzos “especulares” de Velázquez, y no las discusiones “gnoseológicas”

con sus contemporáneos, o una consideración cortesana, como piensa Brown al explicar la presencia

del espejo en Las Meninas; Brown (1988), pp. 115-142.

20 El rostro de esta dama está dirigido hacia las hilanderas y parece fijar su mirada en la que está sentada

ante la devanadera, a la que sin embargo no puede ver, ya que las separa una pared. Esta circunstancia

permite la siguiente suposición: la primera dama (desde la izquierda) mira el tapiz que tiene delante, la

segunda, al tapiz lateral, y la tercera observa el tapiz por detrás, es decir, que no ve a las hilanderas

vivas trabajando, sino el tapiz con las figuras de las hilanderas. Esto significa que los dos tapices –uno

con el rapto de Europa y el otro con las hilanderas- están colocados exactamente uno frente al otro, y

que el espacio entre los muros es el espacio del tapiz, el cual, como si se hubiera dado la vuelta y se

hubiera ensanchado, se ha convertido en un “cuadro vivo”. Precisamente el espacio vacío cuadrado de

la pared indica la condición inicial de tapiz  de este “cuadro vivo”, recordando también la organización

del escenario en el teatro barroco. Aquí hay otro detalle que, dejando aparte su interpretación, causa

asombro por su arte; el hilo que madeja la hilandera ante la devanadera, parece pasar, como riachuelos,

a los pliegues del vestido de la dama de espaldas. Este paso del hilo de luz de un nivel (las hilanderas)

a otro (el escenario con las damas) indica también la condición del hilo como la luz que “desenrolla” la

tercera hilandera del “ovillo” cerrado de la materia oscura.

21 Domínguez Ortiz, Pérez Sánchex y Gállego (1990), p. 267. Esta identificación no es correcta,

porque, para empezar, las hilanderas del cuadro de Velázquez no compiten entre sí, sino que realizan

una tarea en común, de la que cada una sigue una operación determinada. Además, la hilandera mayor
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no es una vieja, con cuyo aspecto se presentó Atenea a Aracne. En un grabado veneciano de 1586

Atenea, en efecto, está de pie ante Aracne, sentada al telar, y lleva un vestido negro, un sombrero de

ala ancha y un bastón, parecidos a los de las brujas de los cuentos. La vestimenta negra de la hilandera

mayor subraya la blancura de su pañuelo, que tiene un significado simbólico, distinguiéndola como la

Moira mayor. Es notable por si mismo el pie medio descubierto. Al igual que el manto, contrasta con

su vestido, pero gracias a este contraste, subraya la juventud madura  de la hilandera, en virtud de la

cual es la mayor.

22 “Y representa la tierra que golpeada por su lanza produce un pálido olivo, cargado de olivas”.

23 El motivo de “desplegar” la tierra y el espacio está presente en distintas tradiciones mitopoéticas.

Véase Tsiv’ian  (1999), pp. 28-29.

24 Podría decirse que esta cosmogonía es una transposición del proceso de hilado “empírico”. Pero

cuando un objeto ilustra una realidad superior, cambia radicalmente su contenido habitual, que se hace

puramente simbólico. Así también en el caso del hilado “empírico” y del “cósmico”: la idea se encarna,

por así decirlo, en un objeto, y no es el objeto el que la crea.

25 Bajo el soporte de la rueca se ve un objeto formado por un bastón vertical y dos travesaños, arriba

y abajo, dispuestos en forma de cruz. Se trata de una aspa en la que se envolvía el hilo para después

teñirlo, pero que aquí yace sin ser usada.

26 Camón Aznar encuentra una explicación para esta rueda atada: “en el giro de la rueda de hilar ... se

representa, no ya a la rueda, sino al mismo movimiento”; Camón Aznar (1964), p. 869. Y concluye con

la pregunta retórica: “¿No es esta pulverización de las superficies en átomos de luz, la gran invención

de Velázquez y la que vitaliza tan poderosamente sus formas?”; Camón Aznar (1964), p. 870. Así,

Velázquez se convierte en una especie de variante, en la pintura, de su contemporáneo, el filósofo

atomista Pierre Gassendi. En efecto, Velázquez representa el “mismo movimiento”, pero sin átomos

y, sobre todo, sin ningún artilugio mecánico.

27 Citado según Platón (1990).

28 También aquí hay que recordar que la composición del cuadro se desarrolla en dos planos: en el

metafísico vemos a las Moiras-hilanderas; en el real, una representación teatral. Así, la realidad se

desdobla incluso en el plano “real”. Las criadas deberían llevar los canastos con la materia prima y

retirarlos con el hilado listo. Pero en el cuadro, la criada de la izquierda del espectador retira el cortinaje

tras el que se vislumbra un amasijo de paños que parecen accesorios teatrales amontonados tras el

escenario. La segunda criada, a la derecha del espectador, aparentemente acaba de llevarse o está a

punto de hacerlo, un cesto del que cuelga un paño, pero no lana cruda o madejas de hilo. La lana cruda,

oscura, cuelga de la pared de la derecha, junto a una apertura que puede considerarse como una entrada

lateral al escenario. Observamos aquí el momento preciso en que se alza el telón y aparece el cuadro

vivo: las hilanderas trabajando. Subraya el elemento teatral especialmente la pose de la hilandera con

la blusa blanca, que envuelve el hilo en la devanadera. Su mano tendida hacia delante nos encanta,

haciendo olvidar lo artificioso de su posición. Lo mismo puede decirse de la criada que retira el telón:

en lugar de esconderse inmediatamente, parece detenerse un momento, hablando de algo con la hilan-

dera de la rueca. Y al mismo tiempo, otros detalles (el  huso suspendido en el aire, la rueda fija, los

hilos-torrentes de luz) trasladan esta escena al plano metafísico, donde estas hilanderas aparecen

repentinamente como seres divinos.
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29 Angulo Íñiguez interpreta el instrumento musical como el anillo que conecta los dos planos del

cuadro, superior e inferior. Todos los personajes del cuadro se convierten en figuras míticas; las damas

son las mujeres de Lidia, las hilanderas, las obreras (o, mejor dicho, esclavas) de Aracne, mientras que

el “contrabajo” indica la transformación de Aracne en araña. Es evidente lo artificioso de esta interpre-

tación, que contiene sin embargo una intuición que hace referencia a la estructura arquetípica de este

elemento. El instrumento musical del cuadro de Velázquez funciona (como cualquier símbolo) al

menos en tres planos: lo que es, es decir, el instrumento musical de una representación teatral;

corresponde a la rueda de la rueca, al expresar la armonía de las esferas celestes simbolizada por

aquella; por último, indica a la transformación en araña, es decir, en ser ctonio, que produce un veneno

mortal que sólo la música puede curar. La intuición de Angulo Íñiguez es especialmente significativa en

este último punto: “el gran instrumento de música, apoyado en la silla del fondo, parece dejar de ser

simple pormenor y convertirse en elemento de primer orden dentro de la trama espiritual de la escena.

Resulta algo así como el atributo de los maléficos destinos de la joven en las miserias de su segunda

vida, y algo así también como el símbolo de su redención por la música, de la transmutación del veneno

de su ira suicida en un baile bello y purificador” Angulo Íñiguez (1948), pp. 14-15. En el mito de Platón

las terribles Sirenas, junto a las cuales pasa navegando Odiseo, se convierten en elementos de la

armonía universal. Así gracias a la música, ellas se convierten de seres del mundo inferior en seres

celestes, que con su canto marcan el movimiento regular de las esferas cósmicas. De esta manera el

instrumento musical aparece como el instrumento cosmogónico contra la acción corrosiva del veneno

ctonio presente en el mundo.

30 Confróntese otros personajes de las Metamorfosis de Ovidio, que padecen una transformación

irreversible. Esta última siempre es consecuencia de la activación del elemento ctonio ya presente en el

personaje: Cíane, ninfa de las aguas, se disuelve en ellas, es decir, se convierte ella misma en agua,

cuando su fuente atraviesa el dios de los Infiernos (Met., V, 409-439).

31 Ella “trabaja con el caos”, y por tanto está sometida más que las demás a sus peligrosas influencias.

En la tradición griega, el “demiurgo enloquecido” es Prometeo, que, al trabajar con la “materia

ctonia”, sufre una transformación demoníaca y roba el fuego, es decir, la energía divina del mundo.

Confróntese también el robo del Amrita (bebida de la inmortalidad) por los demonios-asura en el

mito hindú del batido del Océano primordial (MBh I, 15-30)

32 Véase en Wallis Budge (1987), p. 63.

33 Krickerberg (1985), p. 22.

34 Sobre el contenido cosmogónico de la lucha con la serpiente véase Eliade (1975), p. 27.

35 Estos añadidos fueron hechos después del incendio del Palacio Real en 1734.

36 Confróntese la escalera de Jacob “apoyada en la tierra y su cima tocando los cielos” (Gen 28, 12).

Por medio de esta escalera se efectúa la comunicación entre los dos niveles ontológicos que simboliza

el movimiento descendente-ascendente de los ángeles.

37 Este gato pasó a Las Hilanderas del Adán y Eva de Durero. La observación sobre la identidad del

gato en Durero y Velázquez pertenece a Milagrosa Romero Samper. El gato en el cuadro de Velázquez

está colocado en el centro entre las hilanderas. En Durero el gato está exactamente delante al árbol del

bien y del mal y en medio de Adán y Eva, alzando ligeramente la cola arqueada y tocando con su punta

la tierra, como si se preparase a dar un salto. Delante del  gato está un ratón de cola larga y recta, el cual
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también parece esperar el momento para escapar de golpe. Esta tensión entre “gato y ratón”, que tiene

que transformarse en enemistad eterna, corresponde al momento extremo, cuando Eva toma la manza-

na de la serpiente, a consecuencia de lo cual surge entre la mujer y la serpiente enemistad eterna. Así la

caída de los primeros hombres señala la ruptura del proceso cósmico: los elementos ctonios (el ratón)

se contraponen a los solares (el gato). Es significativa la presencia del gato en este momento y en este

lugar, lo que le revela como alter ego del Dios Supremo, presente en el punto crítico, como el árbol del

bien y del mal. En forma de gato, porque sólo en esta forma, como en el mito egipcio, puede luchar con

la serpiente. Así Velázquez no sólo toma prestado (“cita”) el gato como un elemento formal, sino que

traslada con él todo su contenido arquetípico, que está presente en Durero.

38 En Hesíodo el movimiento de la aguas empieza a partir de la piedra (Th., 786), que se encuentra en

el mundo inferior. En la tradición mitopoética la liberación de las aguas encerradas en la piedra o en la

cueva, guardada por serpiente, siempre señala la apertura de proceso cosmogónico.

39 La suposición de que el toro en el tapiz es el Minotauro, pertenece a Serge Segay.

40 Parece que precisamente esto entiende Ortega y Gasset diciendo: “La Mitología fue, pues, algo así

como pararreligión al uso de poetas, pintores, escultores, que el Renacimiento había suscitado” ;

Ortega y Gasset (1987), p. 48, es decir, la mitología no es otra cosa que un conjunto de los temas

profanos y un sujeto mitológico no tiene otra función que dar al pintor (en este caso se trata de

Velázquez) “un ‘motivo’ que permite agrupar figuras en una escena inteligible”; Ortega y Gasset

(1987), p. 49.

41 De aquí en adelante citado según Apolodoro (2004).

42 Sin un punto fijo, el centro, el espacio no existe, y por esto el proceso cosmogónico empieza con la

aparición del “punto-centro”; Eliade (1967), Cap. 1.

43 El análisis del mito de Perseo véase en Yevzlin (1999), pp. 87-105.

44 Véase Minotauros en Lexicon (1992).

45 La Atenea de Velázquez está claramente en relación con la Minerva de Juan Bautista Maino en

Recuperación de Bahía de Brasil (1634-1635). Minerva está de frente, con la mano izquierda, junto al

conde-duque Olivares, pone a Felipe IV una corona de laurel y con la mano derecha tiene un ramo que

parece de palma. El conde-duque está al otro lado de Felipe IV y tiene en la mano izquierda una gran

espada con una rama de olivo, que envuelve su larga hoja apoyada en el hombro. En el cuadro de

Velázquez Atenea está de perfil, con la mano derecha alzada (la mano izquierda está oculta). El vestido

de Atenea en Las Hilanderas es igual que en el cuadro de Maino: el yelmo, la coraza sobre la túnica

blanca de mangas cortas. Son significativas también algunas coincidencias en la composición de  ambos

cuadros. Minerva es uno de los personajes del cuadro que el victorioso Don Fadrique de Toledo

muestra a los espectadores con la mano derecha. Da la impresión de asistir a una representación teatral.

Esta impresión se refuerza cuando se contempla el cuadro con Minerva y Felipe IV, colocado sobre

una especie de escenario. Este cuadro en realidad es un tapiz, como se puede deducir de la ancha orla

que lo enmarca. La figura de Aracne en Las Hilanderas corresponde a la de Felipe IV. Con su mano

derecha bajada él sostiene la parte inferior del ramo, mientras Atenea lo sujeta por arriba, es decir, que

las manos de Felipe IV y de Minerva están unidas por el ramo. También en el cuadro de Velázquez se

conserva este detalle: la mano derecha alzada de Atenea y la mano bajada de Aracne están unidas por

un hilo de luz. Estas coincidencias permiten suponer que para  la composición del plano superior de
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Las Hilanderas Velázquez tenía como modelo el cuadro de Maino. Pero, como en todas las obras de

Velázquez, las “coincidencias” tienen un significado simbólico: el ramo de olivo que envuelve la espada

del conde-duque, como símbolo de la potencia humana, se trasforma en un sutilísimo hilo de luz

cuando lo toca el dios.

46 Afanas’ev (1957), n. 128.

47 Sobre el significado cosmogónico del viaje al mundo subterráneo véase Yevzlin (1999), pp. 139-154.

48 Islandskie saghi (1973), p. 673.

49 Upanisad (1988).

50 En la mitología hindú sacrifican no sólo los dioses (deva), sino también los demonios (asura), pero

el “beneficio” del sacrificio, según la calidad ontológica de sus oficiantes, va en direcciones opuestas:

la construcción del cosmos o su destrucción.

51 Confróntese la descripción del rapto de Europa en Ovidio: Miratur Agenore nata / quod tam

formosus, quod proelia nulla minetur / sed quamvis mitem, metuit contingere primo: / mox adit et

flores ad candida porrigit ora (Ovid., Met., II, 858–861) Los amorcillos volantes tienen probable-

mente su origen en Luc., Dial. Mar., 15, 3: “Los amorcillos, apenas tocando con los pies el agua,

volaban sobre el mar con las hachas encendidas en manos y cantaban himnos nupciales”. En Apolodoro

se dice simplemente: “Zeus se enamoró de ella y, convirtiéndose en un toro manso, la condujo car-

gándola sobre su lomo a través del mar hasta Creta” (Bibl., III, i, 1), donde se une con ella, pero no

se dice en qué forma, animal o humana.

52 Para esta reconstrucción son esenciales los datos del folklore: el héroe entra en una cámara prohibida,

da agua al monstruo encadenado, que, recobrando la fuerza, se libera y rapta a la princesa. El “contacto

visivo” peligroso es también un motivo muy difundido en el folklore. Es dominante en el célebre

cuento de Gogol Vii. El héroe muere cuando mira directamente a los monstruos.

53 Confróntese el rapto de Deyanira por el centauro Neso (Apd., Bibl., II, vii, 6), que tiene como

consecuencia la muerte de Heracles quemado por el veneno; el rapto de Helena, que provoca la

guerra de Troya, en la cual perecen los héroes de la época “mitopoética”. En todos estos casos el

“rapto” tiene consecuencias catastróficas, porque interrumpe el proceso cósmico regular.

54 Este restablecimiento no significa un retorno automático a lo que fue antes. La misma necesidad

del ritual, que tiene como fin asegurar la “repetición de la cosmogonía”, indica la no-seguridad  de

esta repetición y también la posibilidad de una “ruptura” escatológica.

55 La posibilidad de esta transformación celeste del toro primordial está presente, como parece, en el

mito. “Hic dicitur inter astra esse constitutus, quod Europam in columen transsuexerit Creta, ut

Eurepides dicit” (Hyg., Astr., II, 21, 1). También aquí se entreve el mismo esquema de la Brhadaranyaka

Upanisad: el Dios Supremo separa de si mismo su cuerpo, del cual crea el espacio cósmico y los

objetos que lo llenan.

56 Eliade (1988), p. 189.

57 Stutley (1980), p. 5.

58 Confróntese el huso de Ananke en Platón  (Rep., X, 616), suspendido en las extremidades de las

cadenas celestes. Esta posición indica su función de transformar lo no atado y lo no limitado en atado
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y limitado. Por esta razón el huso está sobre las rodillas de la diosa de la Necesidad Ananke, otra forma

de la Gran Diosa. En La Ilíada Atenea, exigiendo la muerte de Héctor, se presenta como defensora de

la ley universal que está por encima de los dioses, revelando así su calidad originaria de Gran Diosa-

madre.

59 Sólo en este contexto cosmogónico, y sin relación con Aracne es posible identificar esta hilandera

con Atenea.

60 En efecto, como ha notado Serge Segay, la hilandera a la devanadera con el ovillo en la mano derecha

parece preparase para lanzarlo hacia la figura en el centro del escenario, que ha tendido la mano

derecha para cogerlo.

61 Confróntese las representaciones medievales del mundo inferior y el superior. La sobreposición de

los seres, dispuestos en filas, indica los niveles más altos o más bajos también dentro de cada mundo.

62 Se han atrevido a  hacer una “interpretación mitológica” de Velázquez , que sepamos, sólo Ortega

y Gasset y Camón Aznar.  Según Ortega y Gasset, “Velázquez se pregunta qué situación real ...

corresponde a la ideal situación que es asunto mitológico. Baco es una escena cualquiera de borra-

chos, Vulcano es una fragua, las Parcas un taller de tapicería”; Ortega y Gasset (1987), p. 49. La

pobreza extrema de esta interpretación, apenas encubierta por la abundancia retórica, es evidente.

Camón Aznar concluye: “Velázquez es el pintor que nos da una explicación racional de las fábulas

clásicas”; Camón Aznar (1964), p. 45, después de lo cual resulta perfectamente incomprensible en

qué consiste la originalidad de Velázquez.

63 Citado según Hesiod (1982).

64 La “Teologia menfita” in demotico, en Letteratura (1990), p. 773.

65 Hygin (1983).

66 Esquilo (1988).

67 Véase la descripción de las tierras que recorre la vaca Ío en Aeschyl., Prom., 790-797. Allí habitan

sólo seres monstruosos a los cuales nunca ni el sol vuelve la mirada / con sus rayos ni la nocturna

luna (Aeschyl., Prom., 796-797)

68 Véase Deus otious en Eliade (1988), pp. 51-56. Sobre los héroes-demiurgos véase Eliade

(1990), Cap., I.

69 The Telepinus Myth en ANET (1969), pp. 126-128.

70 El diluvio universal indica a la vez la interrupción del proceso cósmico y su renovación.

71 Karora, l’Antenato bandicoot en Miti australiani (1991), pp. 79-84.

72 Confróntese, por ejemplo, el sacrificio de los dioses en la mitología azteca en Krickenberg (1985),

pp. 28-32.

73 Confróntese el combate de Zeus con Tifón (Apd., Bibl., I, vi, 3). Sólo luchando con Tifón a

distancia, Zeus consigue vencerlo. Puede suponerse que Hermes no puede acercarse a Argos por la

misma razón por la que Zeus no puede acercarse a Tifón. La razón arquetípica de esta imposibilidad

puede ser la siguiente: como para sacrificarse a sí mismo el dios precosmogónico tiene que producir

otro cuerpo, tiene que separar de sí el monstruo que es su parte oscura o ctonia que le impide crear.
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74 Velázquez muere en Madrid el 6 de agosto de 1660 después de participar “en la ceremonia de

la entrega del infanta María Teresa, hija de Felipe IV, a su prometido el rey Luis XIV de Francia,

celebrada en la isla de los Faisanes, sobre el río Bidasoa, en junio de 1660 y con la que se sella

la Paz de los Pirineos entre Francia y España, que ponía fin a una larga guerra” Velázquez

(1990), p. 54.

75 En Dumézil (1977), p. 198.

76 A. Syrkin, Kommentarii, en Brhadanyka (1991), p. 162.

77 Domínguez Ortiz, Pérez Sánchez y Gállego (1990), p. 146.

78 Véanse Las Hilanderas, Las Meninas, La Venus del espejo.

79 El puro simbolismo de lo sacro está presente en todos los cuadros de bodegón de Velázquez. En

Cristo en casa de Marta los peces y los huevos son símbolos que remiten a Cristo, quien abre el huevo

que contiene la sustancia de la vida. Los peces simbolizan la muerte definitiva de un ser separado de las

fuentes divinas de la vida y que puede ser vivificado sólo volviendo a estas fuentes, y por esto

mientras los huevos estén cerrados, también los peces están muertos. Los dos huevos corresponden a

las dos hermanas que reciben a Cristo en su casa (Lc 10, 38-42). Una (María) se abre a la palabra divina,

otra (Marta) sigue cerrada como un huevo vacío. Las dos mujeres en el espejo y las “reales” son

claramente las mismas. Los peces sobre la mesa corresponden a Cristo en el espejo, y los dos huevos

a María y Marta, dispuestos exactamente como las dos mujeres en la realidad y del espejo. Las

imágenes del espejo ilustran los pensamientos de la joven mujer (María) que prepara la comida. Su

pensamiento está vuelto hacia Dios, que ha venido a su casa, como una presencia interior representada

por la imagen del espejo. Esta imagen espiritual es imperceptible para la vieja mujer (Marta), aunque

ve al Cristo “histórico”. Así los huevos, los peces y el espejo ilustran una realidad que adquiere su

calidad sacra según la disposición espiritual del “sujeto” que la vive. En la Vieja friendo huevos los

huevos son rotos, transformados en sustento de la vida. Los huevos rotos en la sartén se contraponen

al huevo todavía no roto en la mano izquierda de la mujer vieja y está en la relación con la frasca de vino

que tiene en la mano izquierda el muchacho, de suerte que los huevos en la sartén, la frasca y el huevo

no roto forman un triángulo, es decir, forman una figura simbólica que puede interpretarse en varias

maneras según el contexto. El mismo simbolismo está presente en la Imposición de la casulla a San

Idelfonso. La estructura triangular de la casulla remite claramente al huevo en el cual un ser mortal y

doliente se transforma en ser divino e inmortal. Es significativo que esta transformación la presida la

Virgen, la esposa eterna del Dios-demiurgo.

80 Véase también la cara del joven que toma el vaso de agua en El aguador de Sevilla. El agua es

purísima, se siente hasta su frescor. La cara del muchacho parece pensativa, como si dudase aceptar el

agua de la vida del divino Aguador, que le mira, tranquilo y paciente.  En el fondo del cuadro se ve una

figura con la cara “esfumada” en la sombra que parece beber, mas en realidad está esperando la decisión

del Joven.

81

 Eurípides (1986).

82 Palomino (1988), III, p. 223 (primera edición: t. 1 –1714, t. 2–3 – 724).

83 J. Brown, repitiendo la historia de Palomino, añade pormenores de su propia invención: “el tullido

herrero escucha de boca de Apolo la noticia de la infidelidad de su esposa (...) y sus ayudantes, que



337 DURERO Y VELÁZQUEZ

como paralizados en su actividad por lo que acaban de oír”;  Brown (1990), p. 74, ignorando comple-

tamente el texto de Ovidio considerado como fuente de Velázquez, en el cual tampoco se menciona a

Apolo: se habla sólo del Sol, Hyperione nate (Ovid., Met., IV, 192), es decir, el hijo del titán Hiperión,

que lo engendró, junto a la Luna y Aurora, uniéndose con su hermana Tea (Hes., Th. 371–374). Apolo

es hijo de Zeus y Leto, lo que lo distingue en modo radical del hijo de Hiperión, Sol-Helios, sin hablar

de la diversidad de sus funciones cósmicas, bien presentes en Ovidio. Los compiladores de la ultima

historia del arte español, repitiendo la historia de Palomino, no ocultan su perplejidad ante el Vulcano

de Velázquez: “La fragua de Vulcano parece pues obra de estudio, de divertimento, en la que no deben

buscarse otras intenciones que las de un pintor que ejercita su arte con plena libertad y variedad” HAE

(2002), VII, p. 425. Velázquez, ciertamente, se divertía, mas no en el sentido vulgar que le atribuyen

los autores.

84 “Al enterarse de aquella traición, al dios enamorado se le cayó el laurel de la cabeza; perdió a la vez

la vista, el arco y el color…”.

85 Camón Aznar (1964), p. 390.

86 Losev (1957), p. 102. Aquí son recogidas y analizadas las fuentes de la mitología de Apolo desde el

periodo arcaico hasta el del helenismo tardío.

97 Véase Vernant (2001), pp. 25-38. Confróntese la descripción de Deméter a la que nunca se identi-

ficaba, como ninguna otra divinidad femenina, con el Sol: “El cuerpo inmortal de la diosa irradiaba

claridad más allá de él; sus rubios cabellos descendían hasta llegarle a los hombros y la estancia se

iluminó como lo habría hecho golpeada por el fulminante relámpago”; Himno homérico a Deméter, II,

310-313, en Inni omerici (1990).

98 Reproducido en Domínguez Ortiz, Pérez Sánchez y Gállego (1990), p. 158. Tomado de las Metamorfis

de Ovidio (Amberes, 1606). En la leyenda se lee: Coniugis furtum Sol Vulcano detegit. En Ovidio: furta

tori furtique locum mostravit  (Ovid., Met., IV, 174).

99 Camón Aznar (1964), p. 393.

90 En Apolodoro los cíclopes son Arges, Estéropes y Brontes (Apd., Bibl., I, i, 2).

91 Camón Aznar (1964), p. 390.

92 Véase la voz Cabiros en Diccionario (1994), pp. 76-77. En efecto, ellos tienen una relación de

parentesco con Hefesto (se le consideraba su padre), pero ninguno ejercitaba el oficio de herrero.

93 Domínguez Ortiz, Pérez Sánchez y Gállego (1990), p. 162. Los cuadros mitológicos de José de

Ribera son simplemente repugnantes. La atracción de este pintor por lo morboso y lo patológico es

demasiado evidente en todos sus cuadros. Los cuadros mitológicos de Juan Antonio de Frías y

Francisco de Zurbarán no superan el nivel de las ilustraciones más o menos mediocres.

94 Tampoco hay nada de burlesco en las comedias mitológicas de Calderón: “moralización” no significa

“desmitologización” y testimonia que el mito sigue siendo un modelo interpretativo vivo también para

los autores del Siglo de Oro.

95 Esta suposición de que se trata de un espejo y no de una abertura practicada en la pared de la fragua

se funda ante todo en la posición subterránea de la fragua de Vulcano, según Virgilio, mas también en

la posición de esta rara ventana respecto al suelo: está demasiado baja para ser una ventana, y

demasiado alta para ser una puerta. Es significativo que la “ventana” esté llena de la luz que irradia la
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cabeza de Apolo, es decir, esta luz divina crea una “abertura” en el espacio cerrado de la fragua

subterránea. La calidad ilusionista  caracteriza a todos los dioses y en modo particular es propia de

Dioniso. Véase la descripción de estas capacidades del dios en Himno homérico a Dioniso, VII (Inni

omerici (1990)). También abrir lo cerrado es una calidad particular de Dioniso como dios de la vid, es

decir, de una sustancia energética. Así podría decirse que Velázquez ilustra en este Apolo radiante la

fuerza de la maya que es propia de los dioses solares indoeuropeos.

96 Omero (1990).

97 Omero (1989).

98 Virgilio (1989): “Junto a la costa siciliana y la Eolia Lípari se levanta una isla escarpada de peñascos

humeantes, bajo la cual truenan una gruta y antros semejantes a los del Etna comidos por las fraguas

de los cíclopes, y los fuertes golpes dados sobre los yunques dejan oír sus gemidos y rechinan en las

cavernas las masas de metal de los Cálibes y el fuego alienta en los hornos; es la casa de Vulcano, y la

tierra se llama Vulcania. Aquí entonces  el Ignipotente descendió del alto cielo. En un vasto antro

trabajaban el hierro los Cíclopes, Brontes, Estéropes y Piracmón con sus miembros desnudos. Pulida

una parte, sus manos habían dado ya la primera forma a uno de los rayos que el Padre lanza mucho

contra la tierra desde todo el cielo, la otra parte estaba aún sin terminar”.

99 Plutarco (1962), p. 323.

100 La “forma arquetípica” es preexistente al mito “real”. El “mito puro”, que buscaban los viejos

filólogos, es una abstracción inexistente. La forma arquetípica, como la “idea platónica”, es una

totalidad atemporal que se realiza sólo en variantes parciales. Está claro que se trata de una suposición,

que, empero, permite descubrir la estructura lógica de los hechos, sin la cual no tendrían ningún

sentido.

101 Compárense los héroes solares en la mitología griega, que siempre luchan con el monstruo en el

locus donde este habita, es decir, en el mundo inferior. Véase Yevzlin (1999).

102 Zeus desató a los hermanos del padre, es decir, los cíclopes, que guardando gratitud por sus

beneficios, / le dieron el trueno, el llameante rayo / y el relámpago que antes Gea prodigiosa tenía

escondidos (Hes., Th., 503-505), es decir, que el arma, con la cual los dioses vencen a los titanes, ha

sido fabricada y conservada en la profundidad de la tierra. La liberación de los cíclopes, empero, no

significa su salida a superficie de la tierra, sino sólo su traslado al nivel más alto del mundo inferior,

como el caso de sus hermanos de cien brazos, que, liberados por Zeus, siguen viviendo en el fondo del

Océano (Hes., Th., 816).

103 En Ovidio los cíclopes y Vulcano están completamente separados. Júpiter emplea las armas

fabricadas por los cíclopes (Ovid, Met., I, 259; III, 305), pero no se dicen sus nombres y número. Y

sólo una vez se alude a su relación con el Etna (Ovid, Met., XIV, 1-2).

104 Hygini fabulae (1963).

105 Confrontar los himnos homéricos Eis Apolona Delion y Eis Apolona Pythion, en los cuales se

subrayan los rasgos heroicos de Apolo clásico.  En Apolonio de Rodas Apolo, aunque sea el homicida

de Pitón, es un joven imberbe, floreciente de rizos (Apol. Rod., Arg., II, 707), es decir, una típica

divinidad helenista, ambigua y artificial.
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106 La fundamental calidad demiúrgica de Hefesto se entrevé muy claramente. El escudo que

fabrica para Aquiles, es la imagen del mundo. Confrontar también la diadema que Hefesto

confecciona para Pandora (Hes., Th., 579-584), que es también una imagen del mundo, mas en

su aspecto ctonio. Esta tradición continúa en Ovidio en la descripción de la puerta del palacio

del Sol cincelada por Vulcano: Nam Mulciber illic / aequora caelarat medias cingentia terras /

terrarumque orbem caelunque, quod inminet orbi (Ovid., Met., II, 5-7).

107 La vittoria di Horo su Seth in forma di ippopotamo en Letteratura (1990), pp. 625-632.

108 También Vulcano fue considerado padre del monstruoso Caco. Virgilio le describe en esta

manera: Huic monstro Volcanes erat pater: illius atros / Ore vomens ignis magna se mole

ferebat (Verg., Aen., VIII, 198-199). Según las otras fuentes, Caco tenía tres cabezas, y vomita-

ba fuego por sus tres bocas; Caco en Diccionario (1994), p. 77. Este Caco tiene rasgos que le

relacionan con los cíclopes: habita en una cueva subterránea, posee un cuerpo enorme y sobre

todo tiene una naturaleza ígnea que es propia de los cíclopes, constructores del rayo para Zeus.

La relación de Caco y Geriones de triple cuerpo (tergemini Geryonae. Verg. Aen., VIII, 202) con

Trisiras, como de Vulcano con Tvastar, es evidente tanto en el nivel histórico, como arquetípico.

109 El dios del Sol y el héroe solar a menudo se confunden, pero son dos personajes distintos con

funcionas propias. La función esencial del héroe solar es luchar con el monstruo que, encarnan-

do las fuerzas del caos, amenaza el funcionamiento del mundo organizado. El dios del Sol

representa esencialmente el movimiento regular de su astro, que el héroe solar tiene que asegu-

rar. En la mitología egipcia estas dos funciones estaban inicialmente unidas en el dios del Sol Ra

que lucha con Apophis, la serpiente que simboliza el caos precosmogónico, pero en las mitologías

hindú y griega la función heroica es asignada a un personaje divino especial separado del dios del

Sol. La razón de esta separación es muy clara: el dios del Sol no debe distraerse de su movimien-

to en el cielo, si  no quiere la catástrofe, como lo ilustra la historia de Faetonte, hijo del Sol

(Ovid., Met., II, 19 s.). El Sol no puede a la vez conducir su carro y luchar con los monstruos.

110 Sobre el Herrero divino en las tradiciones arcaicas véase Eliade (1977).

111 Los dioses vencen a los titanes al liberar a los gigantes de cien brazos (Hes., Th., 626-628).

Cabría  suponer que también ellos, como sus hermanos cíclopes, poseían armas invencibles, que

entregaron a los dioses a cambio de su liberación.

112 Confrontar también en Virgilio: Vix ea fatus eram; tremere omnia visa repente, / Limina que

laurusque dei totusque moveri / Mons circum et mugire  adytis cortina reclusis (Verg., Aen., III,

90-101: “Apenas había terminado de decir esto: me pareció que de repente todo temblaba, y que

las puertas, el laurel del dios, y todo el monte en torno se conmovían, y que en el templo abierto

el trípode mugía”). La Pitia, cuando se preparaba a pronunciar sus oráculos, se ponía en la

cabeza la corona de laurel, bebía de la fuente del templo y masticaba una hoja de laurel; Losev

(1957), p. 318, es decir, que el laurel es atributo de la profecía, no de la poesía. Es también el

símbolo del poder imperial, como se puede ver, por ejemplo, en Recuperación de Bahía de

Brasil de Juan Bautista Maino.

113 Eliano (1996), p. 83.

114 Eliade (1975), p. 27.
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115 Con Apolo compite en el arte de la música el sátiro Marsias (Ovid., Met., VI, 282-400), a

quien colgó de un árbol y desolló tras vencerle. Pero también aquí se entrevé el esquema del

combate del dios celeste con el demonio ctonio.

116 Sobre los orígenes ctonios de Apolo véase Losev (1957), pp. 271-345.

117 “Cháos en Hesiodo es un vientre primario (prótista) que engendra a sí mismo y a todo lo

demás”; Mikhailov (1989).

118 Véase, por ejemplo, el poema acadio de la creación Enuma elish. El proceso cosmogónico se

“endereza”, superando su fase caótica, sólo después de la victoria de Marduk sobre la mons-

truosa Tiamat, personificación de las aguas primordiales. También la cosmogonía bíblica está

estructurada en la contraposición entre el caos acuático y el espíritu divino que lo transforma y

organiza. Los seis días de la creación señalan las fases del proceso cosmogónico que al adelan-

tarse se vuelve no ya espontáneo, sino dirigido.

119 También aquí, si queremos, podemos descubrir, como en el Mercurio y Argos, una alusión a

la situación política: en el 1629 había una posibilidad de guerra en Italia véase; Eliott (1991),

pp. 161-162. Esta “situación política”, empero, siempre permanece en el nivel primitivo de un

“impulso” inicial, que es del todo irrelevante para la comprensión del contenido atemporal y

universal del cuadro de Velázquez.

120 Camón Aznar nota, aunque no saca la conclusión lógica de su observación: “Pero lo mismo

en Vulcano que en los cabiros se advierte, no indignación ante el adulterio, sino asombro ante la

llegada del dios”; Camón Aznar (1964), p. 394. Si no es el adulterio  que “asombra”; entonces,

si queremos razonar lógicamente, el tema debe ser la venida del dios. La pregunta sería: ¿para

qué fin? Seguramente no para chismorrear. El “asombro” es un subterfugio con ayuda del cual

los dioses engañan y vencen a los demonios. El ejemplo clásico es Pandora: cuando la ven los

otros dioses, ellos sienten estupor (Hes., Th., 588).

121 El Estudio para cabeza de Apolo, que atribuyen a Velázquez, es muy bueno, pero no perte-

nece a Velázquez. Incluso sus retratos de jóvenes y de niños carecen completamente de la

dolcezza italiana. Que “la tela original era de la misma clase en el boceto que en el cuadro

definitivo” Domínguez Ortiz, Pérez Sánchez y Gállego (1990), p. 164 no prueba nada: el autor del

boceto y Velázquez podían comprar la tela en la misma tienda. Es más probable que el autor del

boceto viera el cuadro de Velázquez e hiciera sobre la tela “de la misma clase”, que usaban todos

los pintores en aquel tiempo y en aquel lugar, y no sólo Velázquez, su versión “italiana”,

corrigiendo al áspero español.

122 En Losev (1957), p. 169, según Herminae Alexandrini in Platones Phaedrum scholia, ed.

Couvreur, Paris 1901.

123 Cuando el contenido queda cerrado, el análisis serio es sustituido por construcciones como

esta: “La fragua tiene 40 cm de anchura más que La túnica ... También coinciden ambos lienzos

en el número de personajes, seis en cada uno, como si a Velázquez le hubiera interesado acentuar

la semejanza de elementos, para subrayar la de situaciones, en paradójico contraste con dos

temas aparentemente opuestos, el de La fragua, cómico y mitológico, y el de La túnica, dramá-

tico y bíblico, pero que deben de tener, sin duda, un aspecto común” Domínguez Ortiz, Pérez

Sánchez y Gállego (1990), p. 168. Pero no se explica en qué consiste este “aspecto común”.
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Brown especifica: “Al igual que La fragua de Vulcano, La túnica de José es la instantánea de

una revelación»; Brown (1990), p. 77, que siempre se entiende como el desenlace de una vulgar

telenovela.

124 “Históricamente” el primer sueño es el de Jacob que ve la escala apoyada en la tierra mientras su

cima toca el cielo, y los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella (Gen 28, 12). Los sueños de José

tienen siempre idéntico  argumento: uno se levanta por encima de los otros. Este “uno” es José y los

“otros” son sus hermanos. En el sueño de Jacob se confirma la unidad sustancial del cielo y la tierra,

de Dios y los hombres, y por eso es un sueño sacro, mientras el de José es un sueño profano, porque

en él esta unidad se rompe.

125 Confrontar la imagen platónica del Cosmos como un cuerpo vivo y divino en Timeo.

126 Confrontar: “La Medusa se presenta como la cara oscura, el siniestro reverso de la Grande Diosa”;

Vernant (1987), p. 40.

127 “Medusa era de una belleza maravillosa, y fue admirada y contendida por muchos pretendientes,

y en toda su persona nada había más espléndido que sus cabellos. Conocí a uno que decía haberla visto.

Se dice que el señor del mar la violó en un templo de Minerva: la hija de Júpiter se dio la vuelta y se

cubrió los castos ojos con el escudo, pero, para que aquello no quedara impune, transformó los

cabellos de Gorgona en repulsivas serpientes. Todavía hoy Minerva, para aturdir y amedrentar a sus

enemigos, lleva sobre el pecho las serpientes que ella creó”.
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DIOSES SUPERIORES DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA EN LA
OBRA DE LOS ARTISTAS REPRESENTADOS EN LA REAL
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

Consuelo Pizarroso

Fundación Universitaria Española

The mythology  studies the life and deeds of Gods and Heroes of the Greek and Roman

Antiquity. To analyze the different stories of these characters it is been followed the roman

denomination that fits, in most of cases, with greek terminology. Gods are studied by periods that are

composed of different subjects. There are fourteen Gods discussed in this article: Apollo, Bacchus,

Ceres, Cibeles, Diana, Juno, Jupiter, Mars, Mercury, Minerva, Neptune, Saturn, Venus and Vulcan.

INTRODUCCIÓN

L
a fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

           data de 1752, pero ya desde 1744 existía un proyecto de elabora-

  ción representado en una Junta preparatoria. La primera propuesta

de Academia la hace Francisco Antonio Meléndez en 1726, pero quien logra

poner la idea en marcha es el escultor italiano Domingo Olivieri. En 1744, el

mencionado artista y el marqués de Villarias presentaron al rey un proyecto

de estatutos para establecer una Academia de las Tres Artes. Villarias repre-

sentaría al Rey, un viceprotector le ayudaría en su labor y un consejo de

cinco nobles gobernaría la institución. Olivieri se encargaría de la organiza-

ción de las enseñanzas eligiendo a los profesores. El lugar elegido para las

reuniones era la casa que el propio Olivieri tenía en el primer piso del Palacio

real.
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Tras el incendio del Palacio en 1734, se va a conceder a la Academia un

nuevo local en la Casa de la Panadería, situada en la Plaza Mayor de Madrid.

En 1745, la Academia ya está allí instalada y, en 1746, el rey impone a dicha

corporación, como director extraordinario, a Felipe de Castro. En 1744 se aprue-

ba un reglamento que debe regir el perfecto funcionamiento de la institución.

Existe, igualmente, un Consejo formado por un protector, representante del rey y

un viceprotector, que preside a los consiliarios, palatinos y nobles.

La organización de las enseñanzas estaba formada por un director general y

varios profesores para las tres artes. Este estatuto tendría una validez de dos

años. En 1741 y 1751 respectivamente, se aprueban unos nuevos estatutos y en

1752 quedaría establecida definitivamente, por Real Decreto, la Real Academia

de Nobles Artes de San Fernando.

En 1772 se plantea comprar un local más idóneo para las exigencias de

la Academia y en 1773 la compra se hace efectiva en una casa de la calle

Alcalá 13, que era mucho más práctica que la Casa de la Panadería. Carlos

III adquiere el Palacio de Juan de Goyeneche, construido en estilo barroco

por José Churriguera y cuya fachada es modificada posteriormente, dentro

de un estilo neoclásico, por Villanueva. Entre 1972 y 1981 se lleva a cabo

una remodelación del edificio por el Académico-Arquitecto Fernando Chueca

Goitia y entre 1991 y 1997 otras nuevas reformas fueron realizadas bajo la

supervisión y colaboración de Enmanuela Gambini y Fernando Chueca

Goitia.

En un primer momento, con la fundación de la Junta preparatoria, se

crearon sólo cátedras de pintura, escultura y arquitectura o, lo que es lo

mismo, “las tres nobles artes”. En 1873 fue añadida la enseñanza del graba-

do, y en esta sede se mantiene la enseñanza artística hasta mediados del s.

XX1 .

La historia del Museo de la Real Academia es relativamente reciente.

Desde un primer momento los fondos artísticos que lo componían estuvie-

ron inventariados y su finalidad fue meramente didáctica. La necesidad de

aumentar las colecciones y el espacio existente constituyeron un problema

durante el s. XIX y parte del s. XX. En este último siglo, la mejora y adecua-

ción del museo se hizo efectiva y se procedió a su apertura.

En cuanto al origen y procedencia de las colecciones del Museo de la

Academia, es muy diverso. En su primera etapa las obras son encargos de la

misma Corporación, que se van reduciendo a lo largo de los siglos XIX y

XX. A las obras encargadas se suman legados y donaciones sucesivas, así

como adquisiciones a diferentes organismos y particulares.

Dado su carácter formativo, didáctico, completan los fondos de la Ins-

titución las pruebas que realizaron los diferentes artistas para poder optar

alguno de sus premios en las diferentes clases. En 1753 tuvo lugar la prime-

ra convocatoria de premios. Los concursos, que atendían a las materias de ar-
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quitectura, escultura, pintura y grabado, se celebraban cada tres años, ex-

cepto los primeros, que fueron anuales, y el que debía tener lugar en 1775

que no se llevó a cabo. En 1808 se interrumpieron las convocatorias.

Los opositores solían ser discípulos de la Academia con una media de

edad de 19 años. Dentro de cada disciplina existían tres niveles: primera,

segunda y tercera clase. Las dos primeras consistían en desarrollar una com-

posición de tema mitológico, bíblico, histórico o alegórico y para la tercera

clase las pruebas consistían generalmente en la copia de estatuas clásicas. En

cada una de las clases los alumnos debían realizar dos ejercicios. El primero,

denominado prueba «de pensado», podía ser un óleo o un dibujo, y el asunto

que debía representar era decidido por la Corporación. Para realizarlo había

un plazo de seis meses. El segundo ejercicio se conocía como prueba «de

repente» y era un dibujo que debían realizar los opositores en un aula de la

Academia durante dos horas, con un tema igualmente propuesto por ella.

Una vez cotejadas las pruebas «de pensado» y «de repente» de cada

concursante, se establecían por votaciones los mejores y se fijaba un día

para la distribución de los premios, consistentes en unas medallas que para la

primera clase eran de oro y para la segunda y la tercera de plata. Dentro de

cada clase se otorgaban un primer y un segundo premio y en algunas ocasio-

nes se favorecía a otros concursantes con un premio extraordinario2 .

Para ello debieron de inspirarse, en muchos casos, en modelos de la

Antigüedad clásica y así lo demuestra el hecho de que los temas puestos por

la Academia para los premios de las tres clases por la Escultura, trabajos “de

pensado”, publicados en los sucesivos concursos desde 1753 hasta 1832,

para los de Tercera Clase, fueran los siguientes:

Año 1753. Copiar el Baco por el modelo.

Año 1754. Modelar la grande estatua de Hércules Farnesio, que está en

la Academia.

Año 1763. Copiar en redondo, formando una estatua de trescuartas de

alto la grande de la Flora de la Academia.

Año 1766. Copiar la estatua de Mercurio grande de la Academia en un

modelo redondo de las tres cuartas de alto.

Año 1769.Copiar la estatua del Apolo que está en la Academia en un

modelo de tres cuartas de alto.

Año 1778. Modelar la estatua grande de Sileno, que está en un salón de

la Academia, en un modelo redondo de tres cuartas de alto.

Año 1781. Modelar la estatua de Ganímedes, que hay en la Academia,

reduciéndola al tamaño de 3/4 de altura.

Año 1784. Modelar la estatua llamada el Apolino de Médicis, por el

vaciado que hay en la Academia.

Año 1787. Modelar el Mercurio sentado que hay en la Academia.
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Año 1790. Modelar la estatua de Baco por el modelo de la Academia,

que tiene una taza en una mano, y en la otra un racimo de uvas.

Año 1793. Modelar la estatua del Apolo Pythio que está en la Academia.

Año 1796. Modelar la estatua del Fauno del Cabrito, que está en la Acade-

mia.

Año 1805. Modelar la Flora de Campidoglio, que está en la Academia3.

1. A P O L O / F E B O

Hijo de Júpiter y Latona, hermano gemelo de Diana. También se le

conoce con el nombre de Febo (luminoso, brillante, puro) y se asimila con

Helio (sol) al igual que Diana lo hace con la Luna. Existen diferentes capí-

tulos en la vida de Apolo, uno de ellos es el combate en el que exterminó a

la serpiente Pitón que devastaba la campiña de Tesalia. En otra ocasión,

Apolo se atrevió a desafiar a Cupido y sus dardos, éste sacó de su carcaj dos

flechas, una terminaba en una punta de oro e infundía el amor, la otra tenía

la punta de plomo e inspiraba el odio o el desdén. Disparó la primera contra

Apolo y la segunda a Dafne, hija del río Peneo. Inmediatamente el dios se

enamoró de la ninfa, que huyó y suplicó ayuda a Peneo, el cual la convirtió

en laurel. Estos dos episodios aparecen en el libro I de las Metamorfosis4 .

Presenció la muerte de su hijo Esculapio, famoso médico a quién Júpiter

aniquiló con sus rayos, castigándolo por haber resucitado a Hipólito, hijo de

Teseo. Apolo, que no se atrevía a tomar venganza en la propia persona de

Júpiter, dio muerte a los Cíclopes que forjaban el rayo, pero el dios fue

arrojado del cielo y condenado a vagar errante sobre la tierra, sujeto a los

infortunios y desgracias de los mortales. Acabó de pastor de Laomedón,

junto al rey de Tesalia. Después de un largo destierro, Apolo fue llamado de

nuevo al Olimpo y Júpiter le repuso en su primer cargo. Sus hijos más re-

nombrados fueron: Aurora, Esculapio, la maga Circe, Faetón y Lino, que

fue maestro de Orfeo.

Apolo es el dios de la sabiduría, del razonamiento, del pensamiento y

de la meditación, formador de la personalidad. Considerado dios del sol, del

bien y de lo bello, así como de la música, de la poesía y jefe de las musas,

Apolo es una de las deidades más representados por los artistas en las dife-

rentes etapas históricas. Es la figura emblemática de la poesía y el arte y

aislado de cualquier contexto narrativo, se transforma en la imagen por ex-

celencia de la belleza masculina5 . Sus atributos son los instrumentos musi-

cales de cuerda (lira, cítara, violín), el arco y el laurel.

El ciclo de Apolo se compone de diferentes historias entre las que van

a destacar sus relaciones amorosas, principalmente desgraciadas. El dios se

enamora de la ninfa Dafne, de la princesa Leucotoe, de los jóvenes Jacinto

y Cipariso y de Sibila. Otro tema del ciclo de Apolo es la disputa y el castigo
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impuesto al sátiro Marsias. También él fue castigado y tuvo que servir de pastor

a los ganados del rey Admeto y luchar con a serpiente Pitón. Por último, el dios

es representado en solitario o junto a otros dioses y su imagen sirve como alego-

ría de la música.

 1.1. APOLO Y DAFNE

El primer amor de Apolo fue Dafne. Esta ninfa, para evitar ser poseída por

el dios fue convertida en laurel, entonces Apolo se hizo una corona con las hojas

de este árbol, y pasó a ser uno de sus atributos.

El arte ha reproducido frecuentemente el episodio en el que Apolo da alcan-

ce a Dafne y ésta con los brazos levantados se convierte en laurel. Aunque en la

pintura española del s. XVII, el episodio de Apolo y Dafne es escasamente re-

presentado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando posee cuatro

dibujos, un grabado, y una escultura con la representación del amor no corres-

pondido del dios.

Carlo Maratta (1625-1713) en el dibujo Apolo y Dafne, realizado en papel

teñido, a tinta y aguada sepia que lleva al dorso: “Orig. de Carlo Marati nº 63” y

en el ángulo inferior izquierdo “C.M.”6, muestra a Dafne corriendo con los bra-

zos en alto, detrás, Apolo la sigue intentando darle alcance. A los pies del dios se

ve a Cupido, causante de este amor desafortunado.

De autor desconocido son los otros tres dibujos. El primero de ellos, de

título Escena mitológica con Apolo y Dafne, se realizó en papel agarbanzado

claro y tinta sepia7  y representa al dios Apolo persiguiendo a la ninfa. El segundo

de los dibujos anónimos, Apolo y Dafne, está enmarcado en un rectángulo, en

papel agarbanzado claro, a sanguina y tinta sepia8. La escena refleja a Cupido

alejándose hacia el cielo mientras Dafne huye de Apolo. El tercer dibujo, Apolo

y Dafne, lo hizo el autor a lápiz negro y toques de clarión, sobre papel marrón9.

El dios mantiene sujeta a Dafne por un brazo y Cupido desde lo alto los contem-

pla.

En ninguno de los cuatro dibujos anteriores ha comenzado la metamorfosis

de la ninfa Dafne, sólo se muestra la huida. Sin embargo, en el grabado de José

Assensio y Torres (1759-1820) en cobre y talla dulce, Dafne perseguida por

Apolo10, (fig. 1) Dafne ya se está convirtiendo en laurel y Apolo no llega alcan-

zarla. A los pies de la ninfa, Peneo, su padre, intenta impedir que el dios llegue a

ella. Sobre una nube, Cupido con el arco en la mano, observa la escena.

En la obra, Apolo y Dafne, que Francisco Pérez del Valle (1804-1884),

realizó en 1838, en escayola, Apolo corre tras Dafne intentando detenerla en

su huida. Para Azcue Brea esta escena la concibe el autor con gran energía y

pasión pero sin la sensualidad del desnudo que en siglos anteriores mostró
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Bernini con este mismo tema11 . Para Martín González esta obra se convierte en

una “versión neoclásica del emotivo momento en que Dafne se va a transformar

en árbol”12 . Con ello el autor fue nombrado académico de mérito. El estado de

conservación del yeso es malo.

Dafne, en solitario, es representada, en papel gris azulado, a sanguina y

toques de clarión, por un autor desconocido. El dibujo lleva el título Figura

femenina, desnuda, huyendo (Dafne)13  y en él se muestra a la ninfa desnuda

y en actitud de huir. Aunque no está dibujado el dios Apolo, su presencia se

intuye.

Si el episodio de Apolo y Dafne significa el triunfo de la castidad sobre

el amor, la representación de la ninfa en solitario puede tomarse como un

símbolo de doncellez o femenina castidad.

1.2. APOLO Y LEUCOTOE

Otros amores de Apolo son los que tuvo con Leucotoe, hija del prínci-

pe persa Orcamos, según cuenta Ovidio en el libro IV de las Metamorfo-

sis14 . Apolo tomó la apariencia de su madre y pudo llegar así hasta ella. El

padre irritado hizo que la enterrasen viva, pero Apolo la convirtió en planta

aromática.

No se han encontrado antecedentes de la representación de este tema

en otras épocas. La Corporación cuenta con un grabado de José Assensio y

Torres (1759-1820). El autor plasmó estos amores, en cobre y talla dulce,

con el título Leucotoe, prendada por la hermosura de Apolo15 . Leucotoe,

sentada en el lecho, es sorprendida por Apolo. Este, se inclina hacia la prin-

cesa, con la lira en la mano izquierda, la cual se deja vencer sin resistencia.

En el margen derecho de la composición se ve un recipiente del que sale

humo. Se puede pensar que se quema incienso, pues en esa sustancia se

metamorfoseó Leucotoe, tras haber sucumbido ante los encantos de Apolo.

1.3. APOLO CON LOS JÓVENES JACINTO Y CIPARISO

El amor de Apolo por estos dos jóvenes constituye un ejemplo de amor

homosexual en la mitología con un final trágico. Estas relaciones tienen una

imagen paralela en otros amores como son los de Júpiter y Ganímedes. Ja-

cinto, joven príncipe de Esparta murió al ser golpeado, en la cabeza, por un

disco que Apolo tiró y que el viento Céfiro, celoso de esta relación, desvió.

En ese instante, el dios transformó la sangre del príncipe en una flor con su

mismo nombre. Cipariso fue un muchacho de extraordinaria belleza que

había criado un ciervo con gran esmero y al que mató sin querer en una

cacería. Entonces rogó al dios que le convirtiera en ciprés, árbol que simbo-

liza la tristeza y acompaña a los difuntos.
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En 1634 y 1636, Jean Cossiers y Rubens, representan el episodio de Apolo y

Jacinto en sendas obras, que se encuentran en el Museo del Prado y el Palacio

Real, respectivamente. Estos dos autores siguen un mismo modelo iconográfico y

muestran al dios intentando reanimar a Jacinto, que yace en el suelo con el disco al

lado16 . Sin embargo, el grabado de José Assensio y Torres (1759-1820), Apolo

mata a Jacinto17 , en cobre y talla dulce, que se conserva en la Calcografía sigue

un modelo diferente. Representa a Jacinto muerto en el suelo, tras ser golpeado por

el disco con el que jugaba Apolo y que Céfiro desvió. El dios corre para prestar

ayuda a su amigo pero aun no ha llegado a su lado.

Jean Dubuffe, en 1821, plasma en un lienzo que hoy se encuentra en el musée

Calvet en Avignon, el consuelo que Cipariso recibe del dios Apolo antes de conce-

derle la transformación en árbol. Este modelo iconográfico contrasta con el seguido

por José Assensio y Torres (1759-1820) para realizar el grabado Cipariso es

transformado en ciprés18 , que se encuentra en la Academia. Realizado en cobre

y talla dulce, el autor refleja el momento en que Apolo, con la lira en la mano derecha,

ya ha concedido el deseo al joven quien se está convirtiendo en ciprés. A sus pies se

observa el ciervo causante de la desgracia.

1. Dafne perseguida por Apolo. José Assensio y Torres (1759-1820). Grabado. Calcografía

Nacional.
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1.4. APOLO Y SIBILA

Las sibilas eran vírgenes sacerdotisas que predecían el futuro. Es Heráclito

de Efeso el primero que las nombra y su número varía de tres a diez. La más

conocida es la Sibila de Cumas. Fue Virgilio quien dio a esta sibila su personali-

dad definitiva en la Eneida. Predijo el porvenir de Eneas y le acompañó en su

viaje a los infiernos. Pero será Ovidio quien en el libro XIV de la obra Metamor-

fosis explique como Apolo se enamoró de ella y, a cambio de su amor, le ofreció

prolongar su vida tantos años como granos de arena pudiera coger con la mano.

Sibila olvidó pedir la eterna juventud con lo que terminó convertida en una vieja

decrépita19 .

No hay representaciones iconográficas antiguas de las Sibilas. En las

tradiciones medieval y moderna se las ha asociado frecuentemente a los

profetas, suponiéndoseles que anunciaban la llegada de Cristo. El episodio

con Apolo es representado por primera vez en el s. XVII por Salvator Rosa

en una obra que se conserva en la colección Wallace de Londres. Apolo

aparece sentado con la lira en una mano y Sibila se muestra joven ofrecién-

dole un puñado de arena20.

José Assensio y Torres (1759-1820) grabó este tema, del ciclo de Apolo,

con el título de Apolo y Sibila21 . Sibila, sentada sobre una roca, le muestra

las manos llenas de arena a Apolo, quien, recostado en una nube y con la lira

en la mano derecha, le concede tantos años de vida como ha conseguido

retener en sus manos. El autor realizó el grabado en cobre y talla dulce.

Dentro del ciclo de Apolo, además de sus historias amorosas, destacan

otros temas que nos muestran no sólo un dios bello y racional, que refleja a

la perfección el espíritu griego, sino también un dios vengativo, cruel e in-

cluso asesino. Este será el caso del episodio entre Apolo y Marsias.

1.5. APOLO Y MARSIAS

Marsias era un sátiro griego, acompañante frecuente de la diosa Cibeles,

Sileno y Baco, que encontró una flauta tirada por Minerva, para evitar que

le deformara el rostro, y se atrevió a desafiar con ella a Apolo. Como juez en

la competición actuó el rey Midas y aunque ésta fue muy reñida, resultó

vencedor el dios, quien desolló vivo a Marsias por su arrogancia, colgándo-

le de un pino. Y este rey de Frigia, hijo de Gordio, que en la disputa musical

entre Apolo y Marsias, discutió el veredicto de Tmolos a favor de Apolo,

fue castigado con unas orejas largas y velludas. Intentó ocultarlas bajo un

gorro, pero su barbero lo descubrió y no pudiendo guardar el secreto, lo

gritó en un hoyo excavado en la tierra. Allí nació poco después un cañave-

ral, que cuando soplaba el viento propagaba el secreto de Midas22.
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Esta historia se ha representado con dos secuencias independientes.

Por un lado estaría la escena de la competición musical y por otro la del

castigo. En la competición, o bien Marsias toca la flauta mientras Apolo le

observa o es el sátiro el que mira al dios tocar la lira. La Antigüedad y el

Renacimiento atribuyeron significados simbólicos a los instrumentos musi-

cales (flauta y lira) utilizados en la contienda, así la flauta reflejaría las pa-

siones y la lira el espíritu. Se puede considerar una alegoría, la lucha entre la

inteligencia y las emociones. Para la escena del castigo, una escultura

helenística de Pérgamo, que hoy se encuentra en el museo Capitolino de

Roma, ha servido muchas veces de modelo y representa a Marsias colgado

de un árbol con las manos atadas. En el Renacimiento se introducen nuevos

personajes como son los criados que ejecutan las ordenes de Apolo y el

Barroco resalta el aspecto dramático que produce el dolor en el cuerpo de

Marsias tras ser desollado por el mismo dios23.

Dentro del ciclo de Apolo, la historia que más éxito tuvo en la pintura

española del s. XVII fue la contienda entre Apolo y Marsias y concretamen-

te el castigo al imprudente sátiro. Al propio rey le gustó tener en sus estan-

cias representaciones de este tema como enseñanza al “súbdito soberbio

que pretendiera igualarse a su señor”24.

Con la primera parte de la historia, la competición musical entre Apolo

y Marsias, la Institución posee tres dibujos, uno de autor desconocido y dos

realizados como pruebas de examen.

Gregorio Ferro, en 1763, realizó como prueba de examen, el dibujo

Apolo y Marsias25 , a lápiz y en papel agarbanzado. Lleva en el anverso: “Nº

18” (a tinta), “Prueba de Don Greº Ferro año de 1763 con el Premº 1º de 2ª

clase de Pintura” (tinta) y está rubricado. El autor dibuja a Marsias a la

izquierda de la composición, de espaldas al espectador, sentado y tocando el

caramillo. En el centro, Apolo, igualmente sentado y tañendo la lira, dirige

la mirada hacia el Midas, que también de espaldas, les escucha. La escena

se desarrolla teniendo como fondo un paisaje esbozado y se organiza una

composición cerrada en la que Apolo establece el eje central, sin presentar

un esquema totalmente simétrico.

También como prueba de examen, Francisco Ramos dibujó a  Apolo y

Marsias, a lápiz y papel agarbanzado claro. Lleva en el anverso, a sanguina,

“7”, a lápiz, “nº 19” y a tinta, “Prueba de D. Francº/Ramos octubo en /1763

el Premº de/ 2º clase de Pintura”, “Apolo y Marsias compitiendo en la Mú-

sica”. En el reverso, a sanguina, tiene escrito “7” y aparece rubricado26. En

el centro el anciano árbitro (Midas) señala el eje en torno al cual aparecen

Apolo y Marsias en un esquema que sí responde a una simetría, si bien el

primero da la espalda al espectador mientras el segundo parece dirigirse a

él. Se coloca un árbol a cada lado de Apolo y Marsias como elementos de

encuadre, y se ha concedido una mayor importancia al tratamiento indivi-

dual de cada personaje en detrimento del conjunto de la escena.
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El dibujo conocido como La contienda de Apolo y Marsias ante Midas,

es de autor desconocido, quien lo realizó a tinta y aguada sepia y toques de

albayalde, en papel agarbanzado oscuro27 . El tema de este dibujo sería más bien

otro certamen musical, el de Apolo y Pan. Pan ocupa el puesto de Marsias, pero

después de su derrota escapa sin más castigo que la ignominia (afrenta pública).

La competición tuvo como jueces a Midas y a las Musas. A Pan se le distingue de

Marsias por sus piernas de cabra y la siringa y Midas lleva un manto real y las

orejas puntiagudas.

Entre los fondos de la Academia se encuentra el dibujo Cabeza de Mi-

das28, de autor desconocido. Recortado en forma oval, en papel agarbanzado

oscuro y sanguina, Midas se representa con la mirada perdida en el vacío y

orejas puntiagudas.

En el grabado, Apolo pone orejas de asno a Midas29 , de José Assensio

y Torres (1759-1820), el dios, con la lira en la mano, pone orejas de asno al

rey Midas, en señal de castigo por su mala sentencia. Junto a ellos, varios

sátiros les observan. Este grabado y este dibujo estarían relacionados con

los dibujos mencionados anteriormente donde se muestra el veredicto de

Midas en la disputa musical entre Apolo y Marsias.

Con la segunda parte de la historia, el castigo, donde se ve el desuello

de Marsias, tenemos un dibujo, un grabado y una escultura. El dibujo Apolo

desollando a Marsias, que realizó Perino del Vaga (1500-1547) en papel

agarbanzado a tinta y aguada sepia30 , encuadrada la escena en un óvalo.

Apolo, a la derecha de la composición, observa como está siendo desollado

Marsias, el cual es atado cabeza abajo en un árbol, por un personaje mascu-

lino. Aquí aparece ya la imagen del criado que ejecuta la orden de Apolo y

que es introducida en el Renacimiento.

En el grabado de José Assensio y Torres (1759-1820), Apolo hace de-

sollar a Marsias31 , realizado en cobre y talla dulce, Apolo, con la lira en una

mano, observa como dos criados atan a un árbol a Marsias, que se lamenta

de su suerte, para desollarlo vivo. El sátiro se representa sujeto por los bra-

zos, con la cabeza hacia arriba y no por los pies, con la cabeza hacia abajo,

como en el dibujo anterior.

El tormento sufrido por Marsias también es representado hacia 1771,

en barro cocido, por Juan Adán Morlán (1741-1816), en la obra Marsias.

Esta es una copia del Marsias de la Villa Medicis que el autor mandó desde

Roma como ejercicio de pensionado. Según Azcue Brea, Juan Adán Morlán,

hace una versión muy expresiva de la obra helenística32 . Marsias, colgado,

por ambas manos a un árbol, espera el fatal momento de ser desollado. El

castigo sirve de excusa para que la anatomía del sátiro se muestre con gran

realismo y nos permita observar la tensión interior acumulada. Aunque el

estado de conservación de la obra es bastante malo, se observa la firma del

autor en el lateral izquierdo, en el corte de una rama del árbol: “Juan/Adan”.
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1.6. APOLO PASTOR

Uno de los castigos que sufrió Apolo fue el de servir como pastor al rey

Admeto. Su padre, Júpiter, se lo impuso por haber matado a sus arqueros,

los cíclopes. En esta faceta se le representa sentado bajo un árbol tocando o

afinando una lira, mientras unas ovejas pastan en un prado33 .

José Assensio y Torres (1759-1820) representa este episodio en el gra-

bado, en cobre y talla dulce, Apolo guarda los ganados de Admeto 34 . Apolo,

recostado en el tronco de un árbol, toca la flauta, y no la lira, mientras cuida

el rebaño de ovejas de Admeto en los campos de Mesene.

1.7. APOLO Y LA SERPIENTE PITÓN

Para conquistar el oráculo de Delfos e instalarse en él, Apolo tuvo que

matar a la serpiente Pitón, hija de Gea (la tierra) que vivía en este lugar y

tenía atemorizado a los lugareños. El dios la abatió con sus flechas.

El encuentro de Apolo con la serpiente Pitón lo muestra, el grabado La

serpiente Pitón muerta a flechazos por Apolo de José Assensio y Torres

(1759-1820), en cobre y talla dulce35. Apolo, con un arco en la mano iz-

quierda, enseña a Cupido, la serpiente Pitón muerta y atravesada por sus

flechas. Tras un matorral, Júpiter observa la escena.

1.8. APOLO JUNTO A OTROS DIOSES

En la escultura clásica, Apolo representó la forma ideal de la belleza

física masculina, lo mismo que Venus simbolizó la belleza femenina. Igual-

mente este dios encarnó el aspecto racional y civilizado de la naturaleza

humana, cualidad que le une a Minerva por ser esta diosa benévola y civili-

zadora. Y en compañía de estas diosas, con las que tiene atributos comunes,

es representado en el dibujo, anónimo, Apolo entre Minerva y Venus36. El

autor lo realizó en papel agarbanzado claro a sanguina y muestra Apolo

flanqueado por dos figuras, Minerva y Venus (?). Las dos diosas apenas

están esbozadas. El dibujo lleva representado, al dorso, un Poeta y su Musa

(?) en  sanguina y un ángel, una figura no identificada y varios objetos, a

lápiz negro.
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1.9. APOLO, DIOS DE LA MÚSICA

Apolo es considerado como el dios protector de las Bellas Artes, particu-

larmente de la música y la poesía y dentro de la iconografía cristiana se considera

a Santa Cecilia como la patrona de la música.

La Academia cuenta entre sus fondos con tres dibujos y un relieve con el

tema de Apolo como benefactor de la música.

Dos, de los tres dibujos, cuyo tema es Stª Cecilia y Apolo37 , son anónimos

y fueron realizados en papel agarbanzado muy claro, uno a lápiz negro y otro a

tinta sepia. Muestran el patrocinio que sobre la música ejercen el dios pagano y la

santa mártir. Santa Cecilia sentada, mira hacia lo alto y se acompaña de un ange-

lito, como representante de la música celestial y Apolo, tocado con una corona

de laurel, sentado entre nubes, toca la lira y muestra su superioridad en este

terreno. La diferencia entre los dibujos es que uno de ellos, el nºinv.950, sólo está

ligeramente esbozado y bien puede ser el esbozo para el otro de los dibujos. No

se ha encontrado ninguna referencia iconográfica sobre estos dos personajes

juntos.

El tercer dibujo también es de autor desconocido y lleva por título Apolo

sentado. Fue realizado a lápiz negro en papel agarbanzado muy claro38  y es un

ligero apunte de Apolo semidesnudo sentado con la lira entre sus manos. A su

alrededor, nubes y un cupidillo. Esta representación de Apolo es idéntica a la de

los dos dibujos anteriores, la diferencia con ellos es que aparece en solitario y la

lira la sujeta con la mano izquierda y no con la derecha.

El dios Apolo, como símbolo de la música, aparece en la obra Alegoría

de la música39  de Antonio Dumandre (1699-1761). Es un relieve en mármol

blanco de Badajoz que formaba parte de un conjunto de 39 piezas cuya finali-

dad era constituir un programa iconográfico, político y religioso, que decora-

rían las sobrepuertas de la galería del piso principal del Palacio Real de Ma-

drid. Fue realizado entre 1753 y 1759, en 1862 pasó al Museo del Prado y en

1934 a la Academia. El estado de conservación de la obra es bueno lo que nos

permite observar una alegoría de la música vocal y religiosa donde el dios

Apolo, al lado de una palmera y con su lira, es el inspirador. El dios observa a

un grupo de personajes, que en diferentes actitudes, junto con diversos instru-

mentos musicales, un violín y una partitura musical, ensayan música. Completa

la escena un grupo aristocrático, que bien podría ser la propia familia real, que

desde un palco asiste a la representación musical.
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1.10. APOLO Y LAS NINFAS

Las ninfas son divinidades de segundo orden que viven, generalmente, en

los bosques. Se representan en solitario o en compañía de sátiros. En ocasiones,

acompañan a dioses superiores que no desdeñan sus encantos.

Este es el caso de dos dibujos, uno de Carlo Maratta (1625-1713) y otro

anónimo, que se encuentran en esta Institución. El tema es Apolo persi-

guiendo a una ninfa y la representación iconográfica es idéntica en las dos

obras. Muestran como la ninfa huye perseguida por Apolo, mientras una

figura femenina frena, al dios, desde el cielo. En la tierra, un angelito con-

templa la escena. Carlo Maratta realizó el dibujo en papel agarbanzado cla-

ro y lápiz negro y lleva al dorso: “Viene de Carlo Marati nº 467”40 . El se-

gundo dibujo también se hizo en papel agarbanzado claro a sanguina. Al

dorso: “F”41 .

1.11. APOLO DE BELVEDERE/APOLO SAURÓCTONO

Una imagen singular de Apolo se ofrece con el llamado Apolo de Bel-

vedere. Esta escultura, copia de un original del s. IV a.C. que hoy se encuen-

tra en el Museo Vaticano de Roma, fue descubierta en dicha ciudad a finales

del s. XV. El dios se representa en pie con un brazo levantado como si hu-

biese disparado una flecha con su arco. Podemos decir que el Apolo de Bel-

vedere hace pareja con otra escultura vista en el apartado de la diosa Diana,

es la de Diana de Versalles, la diosa cazadora.

Para los autores Moormann y Uitterhoeve “el Apolo Belvedere, copia

de la época de Adriano de una obra de Leocares, ha ejercido desde su descu-

brimiento una gran influencia sobre el diseño del desnudo masculino y es

presentado como el portador de la quintaesencia del arte griego en los escri-

tos de Wilckelmann. Este último relacionó su postura amenazadora con la

lucha contra Pitón”42.

La Corporación posee entre sus fondos tres esculturas, un dibujo anó-

nimo y tres dibujos pruebas de examen con la representación del Apolo de

Belvedere.

La primera escultura del Apolo de Belvedere43 , fue realizada en barro

cocido por un autor desconocido, posiblemente un pensionado en Roma, en

el s. XVIII y es una copia exacta del modelo original. El estado de conserva-

ción de la obra es malo, quedando solamente unos restos que nos llevan a

intuir lo que sería una figura del dios, representada a la manera clásica,

desnudo, juvenil y de gran belleza.
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Fernando Sorrentini (1773-?) representa al Apolo de Belvedere en barro

cocido, como un joven bello, desnudo, en actitud un tanto arrogante. En el frente,

la escultura, lleva una etiqueta con el nº 15 a tinta, en el lateral izquierdo a tinta, el

nº 9 y en la parte posterior, también a tinta el nº4. Su estado de conservación es

pésimo pues en enero de 1990, sufrió un accidente y se fragmentó44. Esta copia

de la obra helenística la hizo el alumno Sorrentini, con tan solo 20 años, y por ella

obtuvo, en 1793, un segundo premio de tercera clase, en el concurso trienal de la

Academia.

Manuel Michel (1775-?) también participó, en 1793, con una copia en ba-

rro cocido, del Apolo de Belvedere45, en el concurso para los premios de terce-

ra clase convocados por la Corporación sin obtener recompensa alguna. El autor

muestra la figura del dios Apolo desnudo, sólo lleva una capa sobre el brazo

izquierdo, mientras con el derecho se apoya en el tronco de un árbol. Lleva en el

frente a tinta ¿12? y en la parte posterior, también a tinta, el nº 2. El estado de

conservación no es bueno, faltánlole las manos a los brazos del dios.

Los dibujos pruebas de examen son del s. XVIII y reproducen fielmente el

modelo clásico, mostrándonos un dios que se gira ligeramente después de haber

disparado sus flechas. Se le dibuja desnudo, sólo con una capa sobre el brazo

izquierdo portando a la espalda un carcaj con las flechas. Al lado, simbolizando

la victoria sobre la serpiente Pitón, a la que el dios aniquiló con mil flechas, se

representa un reptil subiendo por el tronco de un árbol. Los tres dibujos son

pruebas, que realizaron estos artistas, para poder optar a  los premios que con-

vocaba la Academia, en las diferentes clases. Los temas eran impuestos por la

propia institución y para ejecutar sus obran debían inspirarse en modelos de la

Antigüedad clásica

El primero de los dibujos (fig. 2) pruebas de examen es del madrileño

Juan Navarro, quien lo hizo en 1778, a lápiz y en papel agarbanzado, a la

edad de 18 años y por el que obtuvo un primer premio de tercera clase.

Lleva en el anverso: “Navarro” (a lápiz). “Primer Premio de Tercera clase/

D. Juan Navarro natl. de Madrid/ de 18 años, año de 1778” (a tinta, sujeto

con alfiler) y en el reverso: “Juan Navarro” (a tinta, rubricado)46.

El segundo lo realizó Luis Vázquez, en 1778, cuando contaba 22 años

de edad para optar a los premios de la Academia. Obtuvo un segundo pre-

mio de tercera clase. Está dibujado a lápiz y en papel agarbanzado, llevando

en el anverso: “Segundo Premio de Tercera Clase/D. Luis Vázquez natl. de

Madrid de 22 años año 1778” (a tinta, en papel sujeto con alfiler). “Luis

Bazquez” (a lápiz, rubricado)47.

El tercer dibujo lo hizo Eduardo Gimeno a carboncillo y en papel blan-

co agarbanzado. Lleva escrito en el anverso: “Pide pase para el natural/

Federico de Madrazo” (rubricado) y en el reverso: “Eduardo Gimeno” (a

carboncillo)48 . Este autor muestra al dios de frente y no de perfil como los

dibujantes anteriores.
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El dibujo anónimo, Dos figuras masculinas en actitud de avanzar y apunte

del Apolo de Belvedere, fue realizado a lápiz negro sobre papel agarbanzado

muy claro49. El autor esboza a un dios, en posición frontal, que porta una capa

sobre los hombros y un arco en la mano izquierda. Otras dos figuras, cubiertas

con aparatosos velos, avanzan por la izquierda. En un extremo del dibujo se ve el

escudo de la Academia. Se trata de una copia más de la obra helenística del

Apolo de Belvedere

Otra escultura clásica muy copiada por autores de distintas épocas es el

Apolo Sauróctono (matador del lagarto). Esta obra es una copia romana,

que se encuentra en el museo del Louvre, en París y cuyo original, en bron-

ce, fue realizado por Praxiteles en el s. IV a.C. Se representa al dios desnudo

con un brazo apoyado en el tronco de un árbol y el otro tras la cabeza.

La Academia posee veintitres obras con la representación del Apolo

Sauróctono, aunque estas aparecen con el nombre de Apolo y Apolino in-

distintamente. Son nueve las obras con el título de Apolino, de éstas, cuatro

son esculturas y cinco dibujos pruebas de examen. El resto, catorce, son

dibujos y trece, de ellos, son pruebas de examen y llevan el nombre de Apolo.

En todas ellas se muestra al dios desnudo, arqueando el cuerpo mientras

2. Apolo de Belvedere. Juan Navarro. 1778. Dibujo. Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando.
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descansa su mano derecha en la cabeza y la izquierda la apoya en el tronco de un

árbol del que cuelga un carcaj con flechas.

Antonio Primo (1735-1798) se inspiró en el modelo clásico para reali-

zar la escultura del Apolino50. La obra la hizo en barro cocido, en 1765, en

Roma, donde se encontraba como pensionado desde 1760. Lleva en el fren-

te, etiqueta con números a tinta “46” y encima “25”. Por detrás, a lápiz

“Antº P...176...”. Según recoge Azcue Brea, esta escultura fue una de las

primeras que hizo y envió Antonio Primo, desde Italia, a la Academia como

prueba de pensionado, pero no fue muy valorada por la misma. Sin embargo

nos muestra el interés que por la mitología sentía dicho autor. El estado de

conservación de la obra es muy malo.

En 1784, José Ginés (1768-1823), con tan sólo 16 años, realizó la co-

pia del Apolino, en barro cocido. Por ella obtuvo un primer premio de terce-

ra clase. Lleva en el frente una etiqueta con el nº”47” y debajo a tinta “4?”.

En la parte posterior, a lápiz, se lee: “Joseph Gines”. El estado de conserva-

ción de la obra es malo pues le falta la cabeza y los brazos y pies, así como

el tronco del árbol, los tiene cortados51.

De las dos siguientes obras escultóricas, con la representación de

Apolino, se desconoce el autor y la fecha exacta en que fueron realizadas. Se

han datado en el siglo XVIII y debieron ser ejecutadas por algún alumno de

la Academia para mostrar su habilidad a la hora de copiar los modelos anti-

guos, en yeso, que poseía dicha Institución. Las copias del Apolo praxiteliano

se hicieron en barro cocido y reflejan al joven dios desnudo, arqueándose

sobre un árbol. La escultura con el nº 234 lleva anotado, en el frente del

pedestal, a tinta, “77” y tiene roto el brazo izquierdo. La nº 236 también

tiene fragmentado el brazo izquierdo y los dos pies, con lo que se puede

decir que el estado de conservación de las dos obras es pésimo52.

Los siguientes cinco dibujos con el tema de Apolino fueron realizados

como pruebas de examen y copian al Apolo Sauróctono, bien de perfil, bien

de frente:

De Agustín Esteve y Marques es el primero de ellos, lo realizó en 1772

y fue premiado con el primer premio de la tercera clase. Lo dibujó a carbón,

en papel agarbanzado. Escrito en el anverso a tinta aparece el “nº 9” así

como: “Don Agustín Esteve (Premiado en tercera clase con el premio 1º en

1772”) también a tinta. Está rubricado53.

De Ventura Salesa es el segundo, realizado en 1772 a lápiz y en papel

agarbanzado. Con este dibujo obtuvo un segundo premio de tercera clase.

En el anverso lleva: “nº10” (a tinta) y “Dn. Ventura Salesa/Premiado con el

Premio 2º en terª. Clase en 1772” (a tinta). Va rubricado54 .

Agustín Esteve y Ventura Salesa dibujan la escultura del dios Apolo de

perfil, sin embargo, Juan Alonso, que realizó el tercero de estos dibujos, en

papel agarbanzado y a lápiz, lo muestra en posición frontal. Por esta obra

obtuvo, en 1787, un primer premio de tercera clase. Escrito en el anverso:
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“nº 18” (a tinta). “Don Juan Alonso/Premiado en tercera clase con el premio

1º en 1787” (a tinta). Está rubricado55 .

Joaquín Gallardo, en 1805, hizo su versión de Apolino, a lápiz y en

papel agarbanzado. Fue galardonado, por ello, con el primer premio de ter-

cera clase. Lleva en el anverso: “nº 30” (a tinta) y va rubricado. En el rever-

so: “Juaquín Gallardo” (a lápiz). “Prueba de repente de Don Joaquín Gallar-

do/que obtuvo el primer premio de tercera/clase de pintura en el concurso

general/del año 1805” (a tinta)56.

El último de estos cinco dibujos es de José Altarriba, quien lo realizó a

lápiz y en papel agarbanzado. Con él obtuvo el segundo premio de la tercera

clase en 1805. A tinta en el anverso: “nº 31”. Está rubricado. En el reverso,

a lápiz: “José Altarriba”. Y a tinta: “Prueba de repente de Don Josef Altarriba

que /obtuvo el premio segundo de la tercera clase/de pintura en el concurso

general de 1805”57 .

Joaquín Gallardo y José Altarriba, al igual que Juan Alonso muestran

al dios Apolo de frente, siguiendo fielmente el modelo clásico.

En los catorce dibujos siguientes, los autores siguen reproduciendo al

Apolo Sauróctono, desde diferentes puntos de vista, de perfil, de frente, de

espaldas. Se ve al dios, arqueando el cuerpo desnudo y apoyando el brazo

derecho en la cabeza y el izquierdo en el tronco de un árbol del que cuelga

un carcaj con flechas.

Apolo de perfil lo muestran los siguientes autores en cuatro dibujos

pruebas de examen:

Pablo de la Vega recibió, en 1796, el premio primero de la tercera cla-

se, por su dibujo Apolo, ejecutado a lápiz y en papel agarbanzado. Escrito, a

tinta, en el anverso: “Nº 22”. Rubricado. En el reverso a lápiz: “Pablo de la

Vega. Y a tinta: “Premiado en tercera clase con el premio 1º en 1796”58 .

Manuel Esquivel y Sotomayor dibujó, a lápiz y en papel agarbanzado

claro, en el año 1796, Apolo joven. Lleva escrito, a tinta, en el anverso: “Nº

4/Dn. Manuel Esquivel”/”Prueba del grabado/Pª. el Premio año de 1796”

(Rubricado en dos ángulos). Y en el reverso, a lápiz: “Manuel Esquivel/y

Sotomayor”. También rubricado59.

José Rodríguez Rendón fue premiado con el premio 2º de tercera clase,

en 1796, por el dibujo Apolo. A lápiz y en papel agarbanzado. En el anverso,

a tinta: “nº 25”. Rubricado. En el reverso: “Josef Rodríguez Rendón” (a

lápiz). “Premiado en Tercera Clase con el premio 2º en 1796” (a tinta)60.

El cuarto dibujo, Apolo joven, es de autor desconocido y está realizado

a lápiz con toques de clarión sobre papel agarbanzado claro y preparación al

temple gris verdoso61. En el anverso lleva el sello de la Academia.

La visión del Apolo Sauróctono, de frente, la darán los siguientes auto-

res:

Luis Fernández Piedra, en 1787, presentó el dibujo Apolo con el que

obtuvo el segundo premio de tercera clase. Lo hizo a sanguina, en papel
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agarbanzado. Lleva en el anverso, a tinta: “nº 12”. “Don Luis Fernández Pie-

dra/Premiado en tercera clase con el premio 2º en 1787”. Está rubricado62.

En 1805, Francisco Rivelles, presentó su versión de Apolo joven, como

prueba de repente, a lápiz y en papel agarbanzado claro. Fue recompensado

con un premio único en el grabado de láminas. Lleva en el anverso, a tinta:

“nº 8” y en el reverso: “Francº Rivelles”, rubricado, a lápiz/ “Prueba de re-

pente de Dn. Francª Rivelles, que obtuvo/ el premio único en el grabado de

láminas en el/concurso general de 1805” (a tinta. Rubricado en dos ángu-

los)63.

En 1830, Pedro Juan Santandreu dibujó Apolo joven, en papel blanco

agarbanzado, a lápiz. Anverso: “Madrid, 28 de febrero de 1830/Juan Gálvez”

(rubricado). Reverso: “Pedro Santandreu” (rubricado). “En Junta Ordinaria

de 14 de Marzo/de 1830. Obtuvo pase al natural”64 .

Domingo Castillo presentó, en 1841, el dibujo Apolo. A lápiz, carbón y

ligeros toques de clarión sobre papel gris claro con preparación al temple

gris. En el anverso, a tinta: “Pide el pase pª. el natural/José de Madrazo”,

rubricado. En el reverso, a carbón: “Domingo Castillo” y “Paso al natural en

14 de febrero de 1841”, a tinta65 .

En 1845, Gregorio Delgado, realizó el dibujo de Apolo, a lápiz y car-

boncillo sobre papel blanco agarbanzado. En el anverso: “Madrid 28 de fe-

brero de 1845/Francisco Elías”, (rubricado). En el reverso: “Gregorio Del-

gado” (a lápiz). “Paso al Natural en 9 de marzo de 1845”66 .

Entre 1818 y 1857, se data el dibujo de Javier Mendiguchia, Apolo. Lo

realizó en papel amarillento a lápiz. En el anverso: “Pide pase/ F. de Madrazo”

(rubricado) y en el reverso, a lápiz: “Javier Mendiguchia”67.

La Academia posee un dibujo anónimo, que aparece recogido en los

inventarios de dibujos, pero no como prueba de examen, con el nombre de

Apolo y es una copia más de la escultura clásica de Praxíteles, vista de fren-

te. Preparado a lápiz y sanguina sobre papel agarbanzado claro, el dios se

enmarca en un rectángulo68.

El Apolo Sauróctono es dibujado de espaldas por Andrés Juez Sar-

miento y un autor desconocido. Juez Sarmiento hizo el dibujo de Apolo jo-

ven de espaldas, a lápiz y toques de clarión, en papel gris azulado, como

prueba de examen. Lleva escrito, a tinta, en el anverso: “A. Juez Sarmiento”,

y va rubricado69.

El dibujo anónimo de Apolo joven70 a lápiz y clarión en papel

agarbanzado claro con preparación al temple pardo, también fue realizado

para prueba de examen y muestra al dios de espaldas pero en una posición

de perfil. En el anverso lleva el sello de la Academia.

Por último, José Ortells López realiza el dibujo de Apolo, a carbón y en

papel agarbanzado claro, donde aparece la figura del dios con el brazo dere-
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cho y la mano izquierda rotos, arqueándose. En el ángulo inferior derecho del

anverso, a lápiz: “J. ORTELLS/ROMA-912”71 . Sin reproducción.

Los dibujos pruebas de examen que acabamos de nombrar, fueron realiza-

dos por los alumnos dentro del programa de enseñanza impartido por la Acade-

mia. Uno de los ejercicios consistía en dibujar vaciados en yeso de esculturas

clásicas, por eso no es de extrañar que existan tantas copias del Apolo de Belve-

dere y del Apolo Sauróctono, así como de la Diana de Versalles.

1.12. APOLO, LATONA  Y NIOBE. Véase Diana.

2. B A C O / D I O N I S O S

Hijo de Júpiter (Zeus) y de Semele quien murió antes de darle a luz y su

padre lo llevó, hasta su nacimiento, en el muslo. Posteriormente, Mercurio

(Hermes), el mensajero de los dioses, lo entregó a unas ninfas para que lo

criasen; Sileno le enseñó a plantar la viña y las musas le instruyeron en el

canto y la danza, por lo que se le considera dios de la comedia y de la trage-

dia. Cuando los Gigantes escalaron el cielo, Baco tomó forma de león, lu-

chando con ellos con éxito; finalmente se casó con Ariadna72 . Sus atributos

son: cántaro, cuerno para beber, macho cabrío, pantera, toro, hiedra y vid.

En Grecia se le conocía con el nombre de Dionisos y su séquito lo

formaban sátiros y ninfas. Había diferentes formas de representar a Baco en

época clásica, una como un joven de tipo afeminado, imberbe, coronado de

hiedra o pámpanos, llevando una copa o un racimo de uvas en la mano, otra

como un dios barbado e incluso como un niño pequeño. En algunos vasos

áticos se representa a Baco en compañía de sátiros y ménades cantando y

bailando. En época romana se le muestra en su carro tirado por panteras o

centauros y rodeado, además de por bacantes y sátiros, por amores73 .

En el ciclo de Baco se estudia su niñez junto a Sileno, su juventud y

amor por Ariadna así como el uso de su imagen en alegorías.

2.1. BACO Y SILENO

Sileno es el maestro y compañero de Baco. Se le representa como un

viejo rechoncho, con orejas grandes y cabeza calva, coronada de laurel. Otras

veces aparece en estado de embriaguez sobre un asno. Su ingenio era vivo y

sutil. Destaca el episodio con el rey Midas que es recogido por Ovidio en el

libro XI de la obra Metamorfosis74. A Sileno se le trata como una divinidad

menor, pues era ya un personaje cómico en la mitología clásica.
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El viejo sátiro Sileno enseñaría a Baco niño el cultivo de la vid y con él

es representado, en edad infantil, por Esteban de Agreda (1759-1842), quien

hizo en barro cocido Sileno y Baco75. A pesar del mal estado de conserva-

ción de la obra, se puede ver un Sileno sin cabeza, con un Baco niño, sin la

misma, en brazos, apoyado en el tronco de un árbol. El autor hizo esta obra

como prueba de pensado copiando un modelo existente en la Academia por

ella ganó un primer premio de tercera clase en el concurso trienal de la Aca-

demia de 1778.

En los nueve dibujos con el tema Sileno y Baco niño en los brazos,

correspondientes a pruebas de examen, la representación iconográfica es la

misma al de la escultura arriba mencionada, Sileno reclinado ligeramente en

el tronco de un árbol, sostiene entre sus brazos al niño Baco, el cual eleva su

mano izquierda hacia el rostro barbado de Sileno. Sólo se observa una pe-

queña diferencia en la forma de representar la escena, en alguno de estos

dibujos, pues muestran a los personajes de perfil y no de frente. En los dibu-

jos al igual que en la escultura se copia el Baco con Sileno en brazos, escul-

tura clásica que se encuentra en el Museo del Louvre. En este modelo icono-

gráfico Sileno no es un viejo gordo, embriagado por el vino, sino un apuesto

joven de cuerpo atlético que tiene cara de viejo y que sostiene entre sus

brazos un bebé llamado Baco.

El primero de los dibujos es obra de Luis Fernández Piedra76 , realizado

a lápiz sobre papel agarbanzado que lleva en el anverso, escrito a tinta, en un

papel sujeto con alfiler: “Segundo Premio de Tercera Clase/D. Luis Fernández

natl. de Madrid de 19 años, año 1787” y en el reverso, rubricado a tinta:

“Luis Fernández Piedra”.

Los ocho dibujos restantes son de autor desconocido:

El primero77, se dibujó en papel agarbanzado claro y carbón, va rubri-

cado a tinta en dos ángulos del anverso y lleva escrito, a carbón “12”.

El segundo78, se realizó a carbón y con ligeros toques de clarión, en

papel agarbanzado claro. En el anverso, a carbón, lleva el número “3” y va

rubricado a tinta.

El tercero79  se hizo en papel agarbanzado claro, a carbón. En el anver-

so lleva: “10” (a lápiz)/”10” (a carbón y rubricado a tinta).

El cuarto80  dibujado a carbón sobre papel gris rosado. Rubricado a

tinta en el anverso, donde aparece el  “1” a carbón.

El quinto81, en papel agarbanzado claro, a carbón. En anverso, rubrica-

do a tinta y a lápiz: “8”.

El sexto82 , en papel gris rosado, a carbón. En el anverso, a lápiz “5” y a

carbón “Nº5”, también rubricado a tinta.

El séptimo83 , a lápiz sobre papel agarbanzado claro.

El último84  de estos dibujos, a tinta sepia y lápiz, sobre papel agarbanzado

claro. Lleva en el anverso el sello de la Academia.
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Una variante del tema de Baco y Sileno dentro del ciclo de Baco es el

que graba José Assensio y Torres (1759-1820) en cobre y talla dulce, en la

obra Sileno es entregado a Baco85. Sileno, totalmente ebrio y adornado con

pámpanos, es sujetado por Midas y un joven, ante la presencia de Baco.

Sileno se muestra como un anciano gordo y borracho que contrasta con la

representación del Sileno joven y atlético que hemos estudiado en los dibu-

jos anteriores.

Otras dos variantes del tema de Baco fueron representadas por dos

autores anónimos en sendos dibujos: El primero, Baco y sátiros vendimiando,

en papel teñido en color sepia, a tinta y aguada sepia86. En medio de la natu-

raleza está Baco de pie y a su lado diversos sátiros cogiendo y comiendo

uvas. Vuelve a tratarse la alegoría del otoño con la recogida de la uva.

El segundo, Baco sostenido por sátiros, pegado en cartulina de mayor

tamaño, en papel agarbanzado oscuro, a tinta sepia. En él, diversas anota-

ciones, a tinta, en italiano. En la parte inferior de la cartulina: “ANONIMO

MILANES/SIGLO XVI”87. Se nos muestra a un Baco, grueso y viejo, en

estado de embriaguez, sostenido por dos sátiros. Se ha pasado de un Baco

niño y adolescente a un dios adulto cuya iconografía recuerda al viejo Sileno.

2.2. EL JOVEN BACO

Una de las formas clásicas de representar al dios Baco, en solitario, es

como un joven imberbe, a veces coronado de pámpanos, con una copa en

una mano y un racimo de uvas en la otra mano.

Giovanni Francesco Barbieri (1590-1666) en el dibujo Joven Baco be-

biendo88  representa un busto del dios, vestido con toga, bebiendo de una

copa y que adorna la cabeza con pámpanos. Barbieri realizó el dibujo a tinta

negra y sepia sobre papel agarbanzado que se recorta en los ángulos.

Atribuido a Felipe de Castro (1711-1775) la Academia cuenta con el

dibujo Busto de Baco89, donde el dios aparece de perfil, coronado con hojas

de vid. Fue realizado sobre papel agarbanzado claro, a  sanguina. En el án-

gulo inferior derecho del anverso lleva escrito a tinta: “2RS” y en el reverso

un apunte, a sanguina, de un rostro masculino. Sello de la Academia. Sin

reproducción.

Francisco Vieira (1765-1806) es el autor del dibujo, Estatua de Baco

que realizó a sanguina sobre papel agarbanzado claro. En el anverso lleva

escrito en el pedestal, a sanguina: “LENEO” y en el ángulo inferior derecho,

también a sanguina: “F. Vieira inv. pinxit...(ilegible)”. Debajo, a tinta:”...(i-

legible) RS”90. Sin reproducción.

En el año 1818, José Azner y Soler presentó Desnudo masculino.

Baco91. El joven Baco se representa de perfil, sentado sobre un pedestal,

con una copa en la mano derecha y un racimo de uvas en la izquierda. Fue
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dibujado sobre papel rosado, a sanguina. En el anverso lleva escrito a lápiz:

“Josef Azner y Soler (rubricado). “R1 estudio de la Merced/a 7 de Febrero de

1818/pase a las perspectivas”.

De autor desconocido son los dos dibujos siguientes que representan a un

dios adolescente e imberbe, con corona y sentado sobre un pedestal sosteniendo

con la mano derecha una copa a la par que mira fijamente al espectador. La única

diferencia entre ellos es que el primero, de título Baco92  se muestra de perfil y el

segundo, de título, Baco desnudo semiarrodillado93  se representa frontalmente.

Los dos se dibujaron sobre papel agarbanzado, oscuro y claro, respectivamente,

a sanguina y con ligeros toques de clarión.

Dibujos correspondientes a pruebas de examen, entre los años 1736 y

1967, con la representación clásica de Baco en solitario, de autor anónimo y

con el título Baco, están los siguientes seis dibujos donde se le representa

como un joven que arquea el cuerpo desnudo a la vez que sostiene, con

ambas manos, racimos de uvas:

El primero94  de estos dibujos se realizó en papel blanco agarbanzado, a

lápiz. Aunque se ha considerado como de autor desconocido en el anverso

lleva escrito: “Pase.../López” y se incluye en las pruebas de examen realiza-

das entre los años 1818 y 1857. La visión del dibujante es de un dios de

perfil.

El segundo95  a carbón y en papel agarbanzado claro lleva en el anver-

so: “4” (a carbón) y en el reverso: “Dibujos de los opositores a la plaza de

Director de la /Academia de Barcelona, prevista en el año/1854” (a tinta).

En este dibujo el autor muestra al dios de frente y apoyado en una columna.

El tercero96  en papel grisáceo, a lápiz, carbón y muy ligeros toques de

clarión.

El cuarto97  a carbón y toques de clarión, sobre papel agarbanzado cla-

ro, lleva en el anverso, a tinta: “2”.

El quinto98  sobre papel grisáceo, a carbón, lleva en el anverso, a tinta:

“3º”.

El sexto99  se realizó a tinta sepia y lápiz, en papel agarbanzado claro.

En el anverso lleva escrito a tinta “El Baco joven” y el sello de la Academia.

En 1769, fueron realizados, también como prueba de examen, dos di-

bujos con el nombre de Baco Joven. En ellos el joven dios aparece, igual-

mente, desnudo y coronado de pámpanos, portando un racimo de uvas.

El primero100  es de Fernando Selma en papel agarbanzado y lápiz. Por

él obtuvo un primer premio de tercera clase y de ello queda constancia en el

anverso: “Fernando Selma” (a lápiz). “Tercera Clase. Premio primero, año

de 1769/D. Fernando Selma. Natl. de Valencia de edad de 17 a.” (a tinta, en

papel pegado).

El segundo101  es de Juan Simón Blasco. Lo dibujó a lápiz sobre papel

agarbanzado. Por él obtuvo un segundo premio de tercera clase como se

puede ver en las anotaciones del anverso: “Juan Simón Blasco” (a sanguina).
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“Tercera Clase Segundo Premio año de 1769/Don Juan Simón Blasco natu-

ral de Zeclavín de 19 as.” (A tinta, en papel pegado sobre el dibujo).

Continuando con las pruebas de examen que muestran a Baco en soli-

tario, la Academia posee ocho dibujos más, pero ahora firmados por sus

autores. En ellos, Baco se muestra como un joven desnudo, de pie, que

arquea su cuerpo mientras sostiene una copa y un racimo de uvas. El mode-

lo copiado por los autores es el mismo pero la diferencia entre ellos está en

dar una visión de frente o de perfil del dios.

De 1837 es el dibujo de Manuel Matías Espés102  Baco, que lleva escri-

to en el anverso: “Madrid 21 de Marzo/de 1837/Francisco Elías” (rubrica-

do) y en el reverso, a carboncillo: “Por Manuel Matías Espés”. “Paso al

Natural en 16 de abril de 1837”.

En 1839, Juan Otto103  presentó su obra a lápiz, carboncillo y tiza, sobre

papel marrón anaranjado. En el anverso va rubricado: “Francisco Elías” y

en el reverso: “Juan Otto”. “Paso al natural en 5 de mayo de 1839”.

De 1841 es el dibujo de Carlos Múgica104 , a lápiz, carboncillo y clarión

en papel blanco, con preparación al temple marrón rosado. Lleva escrito en

el anverso: “Madrid, 24 de abril de 1841/Francisco Elías (rubricado) y en el

reverso, a lápiz y rubricado: “Carlos Múgica”. “Paso al natural en 25 de

abril de 1841”.

En 1843 Carlos Mariani105 , a carboncillo y en papel agarbanzado, rea-

lizó su dibujo. En el anverso lleva: “Madrid 29 de Nvbre, de 1842/Francis-

co Elías” (rubricado) y en el reverso: “Carlos Mariani”. “Tuvo paso al Natu-

ral en 15 de Enero de 1843”.

En 1843, Francisco Hernández Tomé106 , realizó Estatua clásica. Baco.

A lápiz y sobre papel blanco agarbanzado. Lleva en el anverso: “Madrid, a

20 de Dcbre/de 1843/Francisco Pérez (rubricado) y en el reverso: “Francis-

co Hernández Tomé” (rubricado). “Paso al natural en 18 de febrero de 1844”.

De 1847 es dibujo realizado por Pedro Pérez y Pérez107, a lápiz y en

papel blanco. En el anverso: “Francisco Pérez” (rubricado) y en el reverso:

“Pedro Pérez y Pérez” (a lápiz). “Paso al yeso en 5 de Dcbre de 1847”.

El séptimo dibujo es de Agustín Sánchez del Mazo108  y lo realizó a

lápiz sobre papel agarbanzado claro. Lleva escrito, a lápiz en el reverso:

“Agustín Sánchez del Mazo”.

El último de estos dibujos es de José Argumosa109. A carboncillo y en

papel agarbanzado, va rubricado, en el reverso: “José de Argumosa”.

Los dibujos anteriores copian el mismo modelo clásico que un autor

desconocido representa en la escultura, en barro cocido, Baco110  (fig. 3) que

posee la Academia. El joven dios con corona de uvas levanta una copa con

la mano derecha, mientras en la izquierda lleva un racimo de uvas. Para

Leticia Azcue esta obra fue ejecutada, en el s.XVIII, por algún pensionado

en Roma y presentada a concurso. Lleva en una etiqueta, a tinta, en el fren-

te: “3”. Su estado de conservación es bueno.
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Así mismo, la Academia de San Fernando cuenta entre sus fondos con

un busto y dos dibujos bajo el título Cabeza de Baco. El busto es obra de

Pascual Cortés (murió en 1812), quien lo realizó en mármol de Carrara, du-

rante los últimos años de su estancia en Roma. Representa la cabeza de un

Baco joven sobre pedestal, con corona de hojas de vid sobre el cabello

trabajado a trépano. Para Leticia Azcue este trabajo está inspirado en el

Antinoo de época de Adriano que se conserva en el Museo Británico y en un

relieve del mismo personaje en la villa Albani/Torlonia en Roma. Destaca el

contraste entre la superficie pulida del rostro y el barroquismo del pelo. El

estado de conservación de la obra es bueno111. En varios documentos del

archivo de la Academia se confunde este busto de Baco con un busto de

Ariadna, pero finalmente se llegó a identificar a este dios.

María José Almagro considera al original, que sirvió de modelo para

esta obra, dentro de un estilo clasicista que puede fecharse en el periodo

helenístico tardío (siglos II-I a.C.) siendo tal vez una copia de otra pieza que

guarda el Museo Capitolino de Roma112 .

Martín González opina que este Baco en mármol es “una de las obras

cumbres de la escultura neoclásica española, ya que al idealismo del rostro,

debe sumarse el tratamiento individual del cabello, ejecutado a trépano”113 .

Los dos dibujos muestran a un dios en edad madura, coronado con

pámpanos. El primero de ellos lo hizo de Gerardo Hernáez a lápiz y en papel

agarbanzado. Lleva en el anverso: “Bernardo López” (rubricado) y en el re-

verso, a lápiz: “Gerardo Hernáez” (rubricado)114.

El segundo es de Pablo Pardo, también a lápiz, y en papel agarbanzado.

En el anverso: “Bdo. López” (rubricado) y en el reverso: “Pablo Pardo” (ru-

bricado). “Paso en Junta General de 16 de Diciembre de 1848”115 .

Los dos últimos dibujos inventariados con el tema de Baco pertenecen a

Vittorio Barbieri y Carlo Maratta (1625-1713), respectivamente. Barbieri

dibujó a Baco niño116  en papel agarbanzado claro y lápiz negro. En el parte

inferior del anverso, a tinta:”Bacco Bambino, che lotta con l’Irco grande al

naturale/Vittorio Barbieri Scultore Forentino”. Y en el ángulo inferior izquier-

do, del reverso, a tinta: “Nº 500”. Sin reproducción.

En el dibujo de Maratta, Estudios de diversas figuras (Cupido, Baco,

figura femenina)117 , se muestra tres figuras, Cupido con su arco, Baco en el

centro y una figura femenina con velos y sin cabeza. Al dorso: certificación

médica. En papel agarbanzado y sanguina, en el ángulo inferior derecho: “Carlo

Marª__” y en ángulo inferior izquierdo: “F”. Sin embargo, la figura que se

supone representa a Baco no reune ninguno de los rasgos característicos del

dios, mas bien parece Apolo, tocando la lira.
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2.3. BACO Y ARIADNA

Ovidio en el libro VIII de las Metamorfosis, hace referencia a esta hija de

Minos, rey de Creta, enamorada de Teseo, al cual ayudó en su lucha contra el

minotauro. Posteriormente, sería abandonada por el héroe en la playa de Naxos,

donde la encontró Baco, coronándola con una diadema fabricada por Vulcano y

haciéndola su esposa118.

Los artistas modernos apenas han representado el episodio del abando-

no de Ariadna por Teseo, sino que ha sido el encuentro de Baco y Ariadna lo

que más les ha inspirado y así han plasmado su historia, sobre todo, a partir

del Renacimiento.

La Institución posee dos dibujos con la representación en solitario de

Ariadna, antes de su encuentro con Baco y tras ser abandonada por Teseo, y

otras tres obras, un dibujo anónimo, un grupo en mármol de Carlo Albacini

y una acuarela, copia de Guido Reni, que muestran que el encuentro entre

ambos dioses ya se ha producido.

3. Baco. Anónimo. Escultura. S. XVIIII. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Los dos primeros dibujos fueron presentados por Félix Rodríguez y Joseph

Brunete en 1763, como pruebas de examen, bajo el título Ariadna. Los realiza-

ron a sanguina y en papel agarbanzado. Félix Rodríguez obtuvo un primer pre-

mio, y esto se puede ver por la leyenda, a tinta y en papel pegado que lleva en el

anverso: “3. CLASE año de 1763/PREMIO PRIMERO/D. Félix Rodrígez, na-

tural de Madrid de edad de 19 as.”, “Feliz Rodriguez”119 .

Joseph Brunete obtuvo un segundo premio, como también se refleja en el

anverso:”3. CLASE/SEGUNDO PREMIO año de 1763/D. Joseph Brunete,

natural de Madrid de edad de 16 as.” “Joseph Brunete”120 . En ambas obras,

Ariadna recostada en una roca y en actitud melancólica se lamenta de su suerte

después de haber sido abandonada por el héroe.

El dibujo Baco y Ariadna121  se realiza, a lápiz negro y aguada sepia, sobre

papel agarbanzado oscuro, cuadriculado en sanguina y recortado en forma oval.

Ariadna, sentada en una roca, duerme con la cabeza apoyada en un brazo. Baco,

de pie, a su lado, la observa. Alrededor de ellos, varios cupidillos, uno de los

cuales dispara la flecha que les unirá. Completa la escena la figura de Venus, que

desde el cielo preside el encuentro. El autor dibuja el momento inmediatamente

posterior al abandono de Teseo, es decir, el hallazgo de Ariadna por Baco.

Carlo Albacini (1777-1858), en el s. XVIII, realizó, en mármol blanco de

Carrara, el grupo formado por Baco y Ariadna122 . Se trata de una obra

neoclásica, copia de un modelo antiguo, según recogen diferentes documentos

del archivo de la Academia, que muestra a Baco cubriendo con su manto a Ariadna.

Los dos jóvenes avanzan abrazados, mirándose fijamente a los ojos, sobre sus

cabezas una corona de laurel simboliza el triunfo del amor. El estado de conserva-

ción de la escultura es bueno. Ingresó en la Academia en 1784 tras ser requisado

a los ingleses un año antes.

La acuarela, copia de la obra de Guido Reni, Baco y Ariadna123  fue reali-

zada en el s.XVIII por un autor desconocido. Ariadna, semidesnuda y sentada

sobre una roca, escucha a Baco. A su alrededor, diferentes jóvenes bailando,

saltando, así como angelotes con coronas de flores completan la escena. En el

cielo, dos angelotes y dos figuras femeninas aladas, portando coronas de laurel y

palmas, se acercan al grupo principal. Al fondo, sobre un acantilado se divisa una

torre que simboliza el pasado de Ariadna con Teseo. En esta acuarela se repre-

sentan los esponsales de Baco y Ariadna mediante una fastuosa fiesta.

2.4. BACO, ALEGORÍA DEL OTOÑO, LA FERTILIDAD Y LA PROSPERIDAD

Como símbolo de la alegoría del Otoño, el dios Baco tiene antecedentes, en

la pintura española del s.XVI, según recoge López Torrijos, quien analiza el per-
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sonaje de Baco bajo el epígrafe: El

dios más cercano a los hombres.

Para ella la figura de Baco toma dos

vertientes, una como maestro de los

hombres, a los que enseña el culti-

vo de la tierra y otra como instiga-

dor de los placeres terrenales. Se

le va a representar como un dios

adulto, en solitario o en compañía

de hombres, sátiros y ninfas parti-

cipando en fiestas y como figura se-

cundaria aparece en el cortejo de

Pomona, dentro de la Alegoría del

Otoño en la sala de las Vidrieras,

de la Casa de Pilatos de Sevilla y

en la sala de Proserpina del Palacio

del Viso del Marqués, donde se re-

presenta, en cada una de las esqui-

nas del techo, una alegoría de las

estaciones del año, en la correspon-

diente al otoño, aparece un joven

coronado de vides que puede alu-

dir a la figura de Baco124.

Cuando Baco se acompaña de Ceres (trigo) y Venus (amor) forma una

alegoría de la fertilidad y la prosperidad. Estos tres dioses educan a los hom-

bres, en las buenas costumbres del cuidado de la naturaleza y este mensaje

es el que envía el dibujo de Felipe de Castro (1711-1775), Venus, Ceres y

Baco125  realizado en papel agarbanzado claro a tinta sepia y aguada gris. En

el centro de la composición aparecen Venus y un angelote mirando a Baco,

que está situado a la izquierda, de pie. Por la derecha viene Ceres mirando

hacia atrás. En el anverso, en el ángulo inferior izquierdo, a lápiz: “Castro” y

en el ángulo superior izquierdo, sello de la Academia. Sin reproducción. Un

antecedente de este tema lo tenemos en una obra que Rubens realizó entre

los años 1612 y 1613 y que actualmente se encuentra en la Gemäldegalerie

de Kassel (Alemania).

2.5. TRIUNFO DE BACO

En cuanto dios del vino, Baco representa la estación del año en la que se

lleva a cabo la recolección del fruto que da lugar a dicha bebida. Así, el

grabado de título El otoño, estación en que triunfa Baco126  (fig. 4) que

José Assensio y Torres (1759-1820) realizó en cobre y talla dulce y que hoy

4

4. El otoño, estación en que triunfa Baco. José

Assensio y Torres (1759-1820). Grabado. Cal-

cografía Nacional.
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se encuentra en la Academia, muestra sentado bajo un árbol a Baco quien es

atendido por diferentes angelotes y sátiros, mientras saborea el vino de su copa.

Como dios de la fiesta, Baco aparece triunfante sobre su carro acompaña-

do de una corte de sátiros y ménades que beben, cantan y bailan a su alrededor

y esta escena es la que graba José Assensio y Torres (1759-1820) en cobre y

talla dulce, en la obra Baco llega triunfante a Grecia y resuenan los campos

con el ruido de sus fiestas 127  donde el dios va en su trono sobre un carro tirado

por leopardos. Al lado, Sileno coronado con pámpanos y totalmente ebrio, in-

tenta incorporarse. Completan la escena ninfas y sátiros con coronas de flores y

pámpanos tocando panderetas y platillos.

En 1778, Francisco de Goya (1746-1828) dibujó y grabó Los Borra-

chos o El Triunfo de Baco, en cobre y aguafuerte, tomando como base la

pintura de Diego Velázquez128. A la izquierda se representa al dios del vino,

contemplado por un joven semidesnudo recostado, que sostiene una copa y

otro joven de espaldas. A la derecha, seis personajes en diferentes actitudes:

tres de ellos están arrodillados ante Baco, un cuarto personaje brinda con un

tazón de vino, mientras es abrazado por un quinto tras el que aparece un

sexto, quitándose el sombrero. Baco lleva sobre su cabeza una corona de

pámpanos, así como los dos personajes de la izquierda e intenta coronar a

un tercero. Está en la Calcografía desde 1892.

La misma pintura de Diego Velázquez, El Triunfo de Baco fue grabada

por Manuel Salvador Carmona (1734-1820), en 1793129 , en cobre y talla

dulce. El dibujante fue Manuel de la Cruz.

Para la profesora López Torrijos la escena elegida por Velázquez para

su pintura es la del intercambio de vino entre el dios y sus adictos, esto

explicaría el aspecto realista de la misma. Hay dos clases de realidad

representadas: una, más noble e ideal, correspondiente a las dos figuras de

Baco y su compañero, ambos semidesnudos y coronados de pámpanos y

yedra, y en actitudes más cercanas al mundo clásico, y otra, más cotidiana y

concreta: unos hombres-campesinos y un soldado-que se acercan contentos

al dios del vino, y que muestran en sus rostros los efectos del mosto. Es

decir, algo así como la visita de un dios legendario a unos hombres concre-

tos130.

En el lienzo (finales del s. XVII o primeros del s. XVIII), Baco y

Cupidillos131, de autor desconocido, se muestra a un dios adulto acompaña-

do de cupidillos. Baco se representa de la forma tradicional, coronado de

pámpanos y echado en el suelo levantando una copa de vino con la mano

izquierda. A pesar del mal estado de conservación, algunas incorrecciones

en la representación de la figura humana y una ejecución del paisaje y la

naturaleza,  que habla de un pintor más bien mediocre se consigue mostrar

un homenaje al vino, elemento primordial de las bacanales.
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El  dibujo Cortejo triunfal de Baco132 , atribuido a Hipólito Rovira y Brocan-

del (1695-1765), realizado en papel agarbanzado claro, a lápiz negro y que

lleva, en la parte inferior central del anverso, el sello de la Academia, nos muestra

al dios con su cortejo.

3. C E R E S / D E M É T E R

Diosa romana de la agricultura, que se corresponde con la griega

Deméter y cuya historia se explica en el libro V de la obra Metamorfosis133 .

Se la suele representar en solitario, o junto a su hija Proserpina, coronada de

flores y portando espigas, y a veces una antorcha (luz que la guía en la

búsqueda de su hija). La faceta más destacada de Ceres es la de madre abne-

gada y tenaz, destacando su incansable lucha por recuperar a Proserpina.

En el ciclo de Ceres se analiza la utilización de la imagen de la diosa

como alegoría de la fecundidad de la madre tierra.

3.1. CERES, PERSONIFICACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE LA TIERRA

Ceres es la diosa de la agricultura, protectora de las cosechas cuya ima-

gen se relaciona con la idea de fertilidad y de abundancia. La Institución

conserva nueve dibujos y una escultura con la diosa en solitario, como per-

sonificación de la abundancia de la tierra.

El primer dibujo que encontramos es el atribuido a Felipe de Castro

(1711-1775) y lleva por título Cabeza de Ceres134. Realizado en papel

agarbanzado claro y sanguina, muestra a Ceres de perfil, con la cabeza cu-

bierta de espigas. En el ángulo inferior derecho, del anverso, a tinta: “1RS”

y sello de la Academia. En el ángulo inferior izquierdo, del reverso, a lápiz:

“Raphael de Urbino”.

Leonardo Martínez Bueno (1915-1977), en 1942, realizó en escayola

una cabeza, a gran tamaño, de la diosa Ceres (fig. 5)adornada con una dia-

dema de espigas. Leticia Azcue, que estudia la obra de Martínez Bueno,

dice que esta escultura fue enviada desde Barcelona por el autor que en esos

momentos, disfrutaba de una beca. Posteriormente esta misma obra la reali-

zó en piedra y hoy se encuentra en el museo de Cuenca. Su estado de con-

servación es bueno135.

Los ocho dibujos siguientes, corresponden a pruebas de examen y mues-

tran a la diosa cubierta por un manto, que deja al descubierto un seno, car-

gando el cuerno de la abundancia en una de sus manos.

Dionisio Fierro dibujó, a lápiz en papel blanco agarbanzado, Ceres,

estatua. En el anverso lleva escrito: “Pide pase/Fed. de Madrazo” y va rubrica-

do. En el reverso: “Dionisio Fierro”136.
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De Pedro de Sánchez Blanco es el segundo de los dibujos con la diosa.

Lo ejecutó a lápiz y carboncillo, en papel blanco agarbanzado. Escrito en el

anverso: “Pide pase/Fed. de Madrazo” (rubricado) y en el reverso, a car-

boncillo: “Pedro de Sánchez Blanco”137  .

Pérez de Siles dibujó a carboncillo, y en papel blanco agarbanzado.

Figura femenina, estatua. Ceres. Escrito en el reverso: “Pérez de Siles”

(rubricado)138 .

De Javier Mendiguchia es el cuarto dibujo, a lápiz y carboncillo, en pa-

pel blanco agarbanzado. En el anverso: “Pide pase/Federico de Madrazo” y

en el reverso, a lápiz: “Javier Mendiguchia”139 .

Ballester realizó el quinto y el sexto dibujo a lápiz y papel agarbanzado

claro. En papel unido: “Premio único del grabado/año de 1766” (a tinta). “Nº

2” (a tinta). Anverso: “Ballester” (a tinta). Los dos unidos140.

Del séptimo dibujo el autor es Manuel Delgado Monroy realizado a

lápiz en papel agarbanzado claro. En el anverso, rubricado a tinta: “Juan de

Ribera” y en el reverso, también rubricado a tinta: “Paso al yeso en 8 de

Diciembre de 1839”/”Manuel Delgado Monroy” y un boceto a lápiz del an-

verso141.

El último de los dibujos de Ceres es de autor anónimo que lo realizó a

tinta sepia y lápiz, en papel agarbanzado claro. En el anverso, a tinta: “La

Ceres” junto con el sello de la Academia142.

Con un sentido claramente alegórico, la diosa será representada en la

medalla conmemorativa de Antonio Gil Gerónimo (1732-1798) y en la pintu-

ra de Martino de Vos. La medalla Establecimiento de las colonias de Sie-

rra Morena por Carlos III, es una prueba de reverso y en ella aparece

Ceres sobre pedestal, flanqueada por dos musas que llevan los símbolos

representativos de la diosa: fertilidad y trabajo de la tierra. Al fondo,

campo arado y hombres trabajando en él. Leyenda: “INDUSTRIA. ET

AGRORUM. CULTU. UBIQUE. PROPAGANTIS”. Exergo: “COLONIAE.

GEMELLAE./AD. MARIANOS. MONTES/ET BAEHCAM./

MDCCLXXIV”. Firmado abajo a la derecha: “GIL F.”143.

En la pintura, La Abundancia144, Martino de Vos, representa en el cen-

tro de la composición a Ceres, apenas cubierta por un manto, con una hoz en

la mano derecha y el cuerno de la abundancia, lleno de frutas, en la izquierda.

Desde un árbol un amorcillo la observa. A sus pies, una piedra con la inscrip-

ción: “Martino De Vos Inventor/ Et fecit An Tuer Piencit. 1584” y variedad

de frutas y verduras. Tras esta escena tres niños en diferentes actitudes.

Ceres como diosa de la agricultura puede aparecer sola o junto a otros

dioses formando parte de una alegoría de la tierra. Se han encontrado dos

dibujos, uno de Felipe de Castro y otro anónimo, donde la diosa se muestra

junto a otros dioses. El dibujo de Felipe de Castro Venus, Ceres y Baco ha

sido estudiado al hablar de Baco y el dibujo anónimo, Venus, Ceres y Juno
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es copia de Rafael realizado a

modo de pechina, en papel

agarbanzado claro y sanguina.

Pertenece a una serie con el nº

488145.

En la pintura española del s.

XVI se encuentran antecedentes

de la utilización de la figura de

Ceres con un sentido alegórico y

así lo recoge Diego Angulo: ”Ceres

es representada como alegoría del

Verano, en el Triunfo de Ceres,

una de las pinturas de la sala de

las Vidrieras de la Casa de Pilatos,

en Sevilla, cuyo autor fue Diego

Rodríguez146.”

No puede decirse que fuese

Ceres un personaje frecuente en

la iconografía de la pintura espa-

ñola del s. XVII, sin embargo,

Angulo Iñiguez y Pérez Sánchez

dicen que se representó a Ceres

en un pequeño lienzo de Juan de

la Corte, que estuvo en el palacio del Buen Retiro147.

B. Jordan recoge que como alegoría del Verano, existe una Ofrenda a

Ceres, de Juan van der Hamen. También hay noticias de otras dos obras, con

este mismo tema, de un seguidor de van der Hamen148.

La profesora López Torrijos recoge dos dibujos en el arte español del s.

XVI, con la representación de la diosa. Uno es de Becerra, en el monasterio

de El Escorial, y el otro fue dibujado por alguno de los artistas formados en

el círculo de italianos que pintaron en dicho monasterio. En las obras espa-

ñolas del s. XVII es muy rara la representación de Ceres y así aparece

marginalmente, formando parte de las asambleas de dioses (en el techo de la

Casa de Pilatos de Sevilla), o como alegoría de la Tierra (en el techo del

salón pequeño de la misma Casa de Pilatos, atribuido a Mohedano), o en el

techo de la Escalera de la Reina, en el palacio de El Pardo, realizado por

Jerónimo de Mora149 .

3.2. CERES Y PROSERPINA

Proserpina es hija de Ceres y Júpiter, quien fue raptada por Plutón y

llevada con él a los infiernos. Su madre, angustiada, consiguió que viviese

5. Ceres. Leonardo Martínez Bueno.1942. Escul-

tura. Real Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando.
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con ella, en la tierra, la mitad del año, momento en el que la naturaleza florece

y da sus mejores frutos. Así mismo, se le atribuía el poder de pasar a los

vivos al reino de los muertos, por esto es considerada tanto diosa de las

cosechas como reina de los muertos150. Un atributo de Proserpina es la gra-

nada, fruto con el que rompe el ayuno que se le había impuesto en el más allá

y que la unirá definitivamente al mundo infernal.

La Academia posee un grabado y dos dibujos, anónimos, con el episo-

dio del rapto de Proserpina y un sólo grabado con el conocimiento de Ceres

de la mala suerte acaecida a su hija. El grabado Plutón roba a

Proserpina151 es obra de José Assensio (1759-1820), en cobre y talla dulce.

Proserpina intenta huir de los brazos de Plutón, pero éste se niega a soltarla

y convierte en cisne a Ciane, que quería detenerlo. Un angelote con una an-

torcha encendida ilumina el rapto.

Los dibujos con el Rapto de Proserpina son del mismo autor anónimo

siendo el primero152  de ellos un esbozo del segundo153. Se dibujan a lápiz y

tinta sepia sobre papel agarbanzado muy claro. La escena que representan

es Plutón, de espaldas y semidesnudo, sujetando a Proserpina, quien en vano

intenta escapar de los brazos de su raptor. Al dorso llevan escrito, a lápiz

negro: “estudio para la misma composición” y en el ángulo inferior izquierdo:

“Pluto”.

Ceres es informada inmediatamente del rapto de su hija y este es el

momento que graba José Assensio y Torres (1759-1820), en cobre y talla

dulce, en Aretusa cuenta a Ceres el rapto de Proserpina154 . Ceres es sor-

prendida por Aretusa en el baño cuando ésta viene a contarle que su hija se

la ha llevado Plutón.

Antecedentes del tema del rapto de Proserpina, en la pintura española

del s. XVI lo tenemos en el Palacio del Viso del Marqués y aunque en el s.

XVII, los pintores españoles no le prestaron mucho interés, se conserva una

copia hecha por Mazo, del Rapto de Proserpina de Rubens, realizada para

la Torre de la Parada en época de Felipe IV155.

En la busqueda de su hija, Ceres, llegó a Eleusis donde fue bien acogida

y en agradecimiento se dedicó al cuidado de Triptolemo, hijo del rey. La

diosa le da frutos y herramientas para que cultive los campos y enseñe a los

hombres el cuidado de la tierra. En relación con este episodio del mito de

Ceres en la Corporación se ha encontrado el grabado Ceres transforma a

Lineo en lince156  (fig. 6) y que fue realizado por José Assensio (1759-1820)

en cobre y talla dulce. En él, Lineo, con un puñal en la mano, se acerca al

lecho donde duerme Triptolemo con la intención de acabar con su vida. Ceres,

con un haz de espigas y una hoz en la mano, viene desde lo alto para impedir-

lo. Ceres muestra su faceta de diosa de la agricultura, portando sus atributos

agrarios, pero también la de madre protectora.

Se puede decir que el episodio del rapto de Proserpina, la búsqueda de

su madre, la solución de pasar parte del año en el interior de la tierra y parte
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en el exterior tiene relación con los ciclos de la naturaleza. La semilla es

echada dentro de la tierra donde permanece hasta su posterior florecimiento

fuera de subsuelo, Proserpina pasa la mitad del año en las entrañas de la

tierra y vuelve junto a su madre en primavera, cuando la naturaleza empieza

a dar sus frutos. Se puede pues concluir que éste es un mito claramente agrí-

cola.

3.3. CERES Y ARIÓN

Durante la búsqueda de su hija, el dios Poseidón se enamoró de Ceres

pero la diosa para esquivarlo se transformó en yegüa. Poseidón se percató

del cambio y transformándose el mismo en caballo consiguió unirse a Ceres,

dando esta unión como fruto a Arión. Por eso se dice que Arión es un caballo

de Poseidón que surgió de la tierra.

La Institución posee un dibujo de autor desconocido con el título,

Ceres y Arión157  donde la diosa descubre un seno y abraza a un caballo

(Arión). Arión recuerda, con su apariencia, la metamorfosis a la que ha

6. Ceres transforma a Lineo en lince. José Assensio (1759-1820). Grabado. Calcografía

Nacional.
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recurrido su padre, Poseidón, para conseguir el amor de Ceres. El dibujo se

realizó en papel agarbanzado claro, a tinta y aguada sepia. Posteriormente

fue pegado en una cartulina de mayor tamaño, donde lleva escrito, en la parte

inferior de la misma: “ANONIMO ITALIANO/SIGLO XVI”.

Arión es también un poeta griego del s.VII a.C. al que unos bandidos

durante una travesía por mar intentaron robar y asesinar. Saltó por la borda y

fue llevado a tierra por un delfín, al que atrajo con su música. Por eso se le

representa sobre dicho animal tocando la lira y coronado con laurel. Esta

iconografía es la que sigue Germán Hernández Amores para realizar el lienzo

Arión cabalgando un delfín158 . Recoge la leyenda del poeta ayudado por

el delfín y pinta, teniendo como fondo el ancho mar y unas serenas colinas, a

Arión sobre el delfín. Le muestra desnudo, sólo un manto cubre sus caderas

que a su vez cae sobre su salvador. En la cabeza lleva una corona de laurel y

una cinta, y en las manos una lira con pañuelo. El delfín es más bien un animal

fantástico pues tiene un extraño pico así como unas enormes aletas que le

salen de los ojos.

4. C I B E L E S / R E A

Cibeles o Rea, hermana y esposa de Saturno, es conocida con diferen-

tes nombres: Dindima, Berecinta, Idea, Gran-Madre, Tellus y Ops. Su origen

está en Agdistis, una criatura bisexual que surgió de la tierra. Agdistis fue

reducida a hembra mediante la amputación de sus partes viriles. De esta ope-

ración nacería Attis y la diosa resultante sería Cibeles159.

Pérez Rioja considera a Cibeles “diosa de la agricultura y protectora de

las ciudades que se representa con forma de mujer robusta, vestida con túni-

ca, con corona de encina (por ser el fruto de este árbol el que alimentó a los

hombres en un momento de su historia) rematada con forma de torres (por-

que protege a las ciudades) y una llave (para guardar los tesoros que encie-

rra la Tierra). Va en un carro de forma cúbica (símbolo de la tierra que se

balancea y rueda en el espacio) arrastrado por leones, los cuales representan

las energías domadas por la ternura maternal de la tierra, necesarias para su

evolución”160.

Sus atributos son el cetro, el globo terráqueo, el león y las torres.

4.1. DIOSA PROTECTORA DE LA TIERRA

Jaime Folch y Costa (1755-1821) realizó, a finales del s. XVIII, en barro

cocido el boceto para la obra conocida como el nombre de Fuente161, (fig. 7)

la cual se encuentra coronada por la diosa Cibeles, que sentada en su trono se
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acompaña de un león. Completan la composición delfines y tritones que junto

con diferentes figuras simbolizan los distintos ríos. A la diosa le falta la cabeza.

Antecedentes de esta forma de representar a la diosa los tenemos en el

arte ático donde ya aparece la diosa sentada entre dos leones y con corona

mural. Así era la Cibeles de Fidias, que figuraba en el Metroon de Atenas, y

la consagrada por Píndaro. Una estatua de este tipo se conserva en el Museo

Vaticano162.

5. D I A N A / A R T E M I S A

Hija de Júpiter y Latona y a su vez hermana gemela de Apolo. Diosa

romana de la caza que suele ir vestida con una túnica corta, con los pies

desnudos o calzados con sandalias, armada de arco y flechas y su séquito

está formado por ninfas, que la acompañan en sus cacerías, perros y algún

ciervo. Se consagró a la virginidad y es considerada protectora de la casti-

dad, llevando a veces un escudo para protegerse de las flechas de Cupido.

Un episodio importante en su historia es el encuentro con Acteón y el castigo

sufrido por éste. Se corresponde con la diosa griega Artemisa y también es

identificada como la Luna (Selene) y Hécate (mundo de los muertos). Como

7. Fuente. Jaime Folch y Costa (1755-1821). Boceto. Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando.
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Selene se adorna con una media luna en la frente y no será la castidad su mayor

virtud, con esta imagen la veremos en el apartado con Endimión163.

La iconografía antigua representa a Diana como soberana de los animales

salvajes apareciendo en posición frontal con un animal en cada una de sus ma-

nos. También se la suele mostrar en compañía de Leto y Apolo, formando la

tríada de Delos. En época medieval aparece en algunas alegorías opuesta a Ve-

nus como la castidad y la lujuria. A Diana, la castidad la vuelve huraña y la hace

huir de los hombres164.

Se considera a Diana como alegoría de la virtud, como protectora en los

nacimientos ya que ayudó a su madre, Latona, en el parto y como diosa de la luz,

nocturna, junto con su hermano Apolo, que es el dios de la luz solar. Es en la

Edad Media, por medio de los estudios astrológicos, cuando se difunde esta

imagen de Diana como diosa lunar. En el arte español del s. XVI será represen-

tada como Luna en los ciclos astrales, como diosa cazadora y como protectora

de la virtud. En el s. XVII, la imagen aislada de Diana como diosa de los bosques

era utilizada para decorar las fuentes de los jardines y parques de palacios y

casas señoriales. También se muestra a la diosa junto a sus ninfas, cazando o

bañándose y en relación con su baño destaca el encuentro con Acteón. Otros

episodios que se representan en la pintura española del siglo XVII dentro del

ciclo de Diana serán su amor por Endimión y el descubrimiento del embarazo de

la ninfa Calisto165.

El ciclo de Diana comienza con su imagen de diosa cazadora y el cas-

tigo a Acteón, cazador que perturba la paz del bosque. Continua con el desa-

rrollo de sus sentimientos, el amor por Endimión, la compasión hacia Ifigenia

y los castigos a la ninfa Calisto, a Niobe y los campesinos de Licia. Así

mismo, la diosa se relaciona con el dios de los bosques, Pan.

5.1. DIANA CAZADORA

En cinco dibujos de la Academia de San Fernando, realizados en la

primera mitad del s. XIX como pruebas de examen, se copia a la Diana de

Versailles. El modelo tomado por los autores para la ejecución de los dibu-

jos, es una copia romana de la escultura de Leocares del s. IV a. C. que se

conserva en el Louvre. La diosa va vestida con una túnica, que le llega hasta

la rodilla, recogida por un cinturón, sacando una flecha del carcaj que lleva

a la espalda y sujetando un cervatillo.

El primer dibujo es obra de Eustasio de Medina, realizado a lápiz en

papel agarbanzado y lleva en el anverso: “Madrid, Noviembre de 1830/Juan

Gálvez” (rubricado) y en el reverso: “Pide pase al Natural. Eustasio de

Medina”. “Se le concedió en Junta Ordinaria del 19 de Diciembre de 1830”166 .

El segundo de Luis Brochetón, a lápiz y carbón en papel agarbanzado

claro, lleva en el anverso:”Pide pase pª. el Natural/Fed. de Madrazo”, rubri-
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cado (a tinta) y en el reverso: “Luis Brocheton”/Paso al Natural en 4 de julio de

1847” (a tinta)167.

El tercero lo realizó Ramón de Salvatierra, también a lápiz y carboncillo, en

papel blanco agarbanzado y lleva en el anverso: “Pide pase para el natural/Fed.

de Madrazo” (rubricado) y en el reverso:”Ramón de Salvatierra”. “Paso al natu-

ral en 4 de julio de 1847”168.

El cuarto dibujo es de Ricardo Gimeno, a carboncillo y en papel blanco

agarbanzado con anotación en el anverso: “Pide pase para el Nat/Fed. de

Madrazo” (rubricado) y en el reverso: “Ricardo Gimeno” (a lápiz)169.

El quinto corresponde a las iniciales A.C.B., a lápiz, carbón y toques de

clarión en papel grisáceo. Anverso: “A.C.B.” (a lápiz)170.

Hacia 1925, Manuel Alvarez Laviada (1892-1958) representó en

escayola una versión diferente de Diana cazadora. Azcue Brea dice que

esta obra fue hecha en Roma y enviada a España por el autor cuando conta-

ba su tercer año como pensionado en la Academia española. Por ella obtu-

vo, en la Exposición Nacional de 1929, un premio que le supuso una Segun-

da Medalla. Tras la muerte del artista se hizo una copia en piedra de la obra

y se colocó en el parque de Isabel la Católica en Gijón171. El escultor se

aparta con esta obra del modelo clásico visto hasta el momento, pues repre-

senta una Diana desnuda, con unos rasgos físicos muy marcados, en posi-

ción forzada, sujetándose en uno de los dos perros que la acompañan y no

en un ciervo como en los dibujos anteriores. La escultura fue restaurada en

1993.

Una interpretación distinta de Diana cazadora, es la que hace Salvador

Octavio Vicent Cortina (1914) con la escultura de nombre Diana. Fue reali-

zada esta obra en escayola y muestra a una diosa totalmente inexpresiva, de

pie, con la pierna derecha ligeramente adelantada y en solitario. Lleva el

arco en la mano derecha y con la mano izquierda coge una flecha del carcaj

colgado de su espalda. Para Leticia Azcue Brea se trata de una obra de mar-

cado carácter clasicista propia de un estudiante de Bellas Artes por la que

sería premiado, casi con seguridad, en 1935 con la Pensión “Piquer” para

estudiar en Roma y Florencia172 . El estado de conservación de la obra es

bueno y permite observar la firma del artista, “S.V.CORTINA”, en el lateral

derecho del pedestal.

En una plaqueta conmemorativa del concurso de trofeos venatorios y

exposición de la caza en Madrid, realizada en bronce, vemos también repre-

sentada en el anverso a Diana cazadora, rodeada de perros. Exergo: “CON-

CURSO DE TROFEOS/VENATORIOS Y EXPOSICION DE LA/CAZA

EN EL ARTE MADRID 1950”. A la derecha, escudo de España y firmado

en la parte inferior derecha: “M. ROMA” (ILEGIBLE)173. Se desconoce el

autor de la obra.

Otra forma distinta de mostrar a Diana cazadora es en el momento in-

mediatamente posterior a la caza en el que la diosa, en compañía de sus
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ninfas, vuelve con los trofeos y se dispone a descansar. En esta línea están un

dibujo y una pintura que posee la Academia.

En plena naturaleza aparecerá en el dibujo anónimo Diana y sus ninfas (fig.

9). Enmarcado en un óvalo y pegado en una cartulina de mayor tamaño, en papel

agarbanzado oscuro, a tinta y aguada sepia, lleva en la parte inferior de la cartu-

lina: “ANONIMO ITALIANO/SIGLO XVI”174. La diosa aún con el arco en la

mano izquierda, descansa sentada junto a una fuente, en compañía de sus ninfas

y perros. Una de sus compañeras le ofrece frutos, otras sujetan los animales y

una última continua asaetando un ciervo. Al fondo, entre los árboles del bosque

se ven restos de arquitecturas.

Hacia 1616, Domenichino realizó la pintura La caza de Diana, que se

conserva en la Galería Borghese, y José del Castillo (1737-1793) en la se-

gunda mitad del s. XVIII va hacer una copia que se encuentra en la Acade-

mia175. La obra de Domenichino causó gran sensación en la Roma de la

época y José Pijoán verá en ella “un sentimentalismo claro y elegante que

representa la obsesión de la femeneidad intacta. La diosa siempre virgen,

para evitar los calores del sol y del sexo, ha venido a bañarse en un pequeño

lago acompañada de ninfas. El paisaje, con un charco delicioso, está ocupa-

do por bulliciosas bañistas, en medio de las que destaca Diana, todavía em-

puñando el arco”176. Para Martín González esta obra “irradia fina alegría

paganizante”177. Louis Hautecoeur dice que Domenichino “imagina a las

ninfas como jóvenes infantiles y risueñas que disparan sus flechas sobre los

pájaros y sujetan hermosos perros, situándolas en un paisaje cuyas líneas

acompañan las del grupo”178.

5.2. DIANA Y ACTEÓN

La historia más célebre del ciclo de Diana está relacionada con Acteón,

hijo de Aristeo y Autónoe, según narra Ovidio en el libro III de su obra

Metamorfosis. Amante de la caza, un día salió a cazar con sus perros hacia

el monte Citerón, proponiendo descansar a sus compañeros en el valle de

Gargafie. Esta zona estaba consagrada a Diana, aquí venía la diosa con sus

ninfas a bañarse, después de la caza. Un día, cuando Diana se estaba bañan-

do, fue sorprendida por Acteón, que paseaba sin rumbo fijo por el bosque.

En ese momento, la diosa cogió agua, echándola al rostro del cazador, al

cual comenzaron a salirle unos cuernos de ciervo. Cuando sus perros le

vieron, se dirigieron a él, y aunque intentó decirles que era su dueño, las

palabras no afloraron en su garganta, siendo devorado por los mismos ani-

males que él había amaestrado179. Sus atributos son  ropa de cazador y cuer-

nos de ciervo.



383 DIOSES SUPERIORES DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA...

Pérez Rioja interpreta el mito de Acteón como la personificación de la natu-

raleza marchita en la época canicular: sus cincuenta perros serían los cincuenta

días de la canícula. En Grecia se adoraba a Acteón como dios protector contra

los rigores del calor estival180.

Para Eurípides, el castigo de Diana se debió a la presunción de Acteón

de sus habilidades de cazador. El momento de la muerte de Acteón, al ser

atacado por sus perros, sirve ya de inspiración a diferentes artistas griegos

de cerámica. En la mayoría de los vasos de cerámica antiguos, Acteón cae boca

arriba, con una rodilla apoyada en tierra. A partir del s. XV abundan las repre-

sentaciones de Acteón, concretamente en el arte italiano. Tiziano pintó dos epi-

sodios distintos, en uno Acteón descubre, horrorizado, a Diana y sus compañe-

ras, y en el otro la diosa persigue a Acteón devorado por sus perros. Albani

(1578-1660) realizó dos versiones de Acteón metamorfoseado en ciervo en

las que la transformación está comenzando181. La historia de Acteón también es

tratada por la literatura española, y así lo reflejará José María de Cossío182.

López Torrijos opina que el episodio del castigo de Diana a Acteón tuvo

también gran interés en la pintura española del Siglo de Oro, siendo el propio rey,

Felipe IV, uno de sus más firmes admiradores, tanto por el interés que esta fábula

podía tener para él, como imagen del buen cazador, como por la sensualidad de

la contemplación del cuerpo desnudo de Diana183.

La Academia posee tres grabados con el encuentro de Acteón y Diana.

Los dos primeros son obra del grabador José Assensio y Torres (1759-1820).

Están realizados en cobre y talla dulce y para su confección el autor siguió

la descripción que Ovidio hizo en las Metamorfosis184.

En el primero, Diana es vista por Acteón185 , se representa el momento

inmediatamente posterior a la incursión de Acteón en la cueva donde se

baña la diosa, ésta, rodeada de ninfas que quieren evitar la exposición de su

desnudez, ya ha hecho nacer de la cabeza del cazador los cuernos de ciervo,

que anuncian su transformación en presa de caza.

En el segundo, Acteón despedazado por sus perros186, el cazador con-

vertido ya en ciervo, no es reconocido por sus propios perros que lo atacan

provocándole la muerte. Por el bosque se acercan a caballo los compañeros

de caza de Acteón, que instigan a la jauría de perros a devorar la presa sin

saber que es su propio amigo.

El tercero de estos grabados, Diana y Acteón187  es obra de Teodoro

Miciano (1904) quien lo realizó en cobre, a buril y aguafuerte. Data del s.

XX pero no ha sido localizado.

El tema de Diana y Acteón representa indudablemente dos aspectos, el

sensual, Diana es sorprendida desnuda en el baño y el moralizador, castigo

del observador indiscreto. La diosa, hermosa y virtuosa, se muestra a la vez

hostil y despiadada.
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5.3. DIANA Y ENDIMIÓN

La segunda historia en importancia del ciclo de Diana es la referente a su

amor por Endimión. El mito de Endimión cuenta cómo la Luna, enamorada

de Endimión, produjo en él un sueño interminable para poder contemplarlo

eternamente. Esta historia se asoció a Diana al estar asimilada su figura con la

diosa del planeta Luna. Para este hijo de un rey griego de Elida, la diosa

obtuvo de Júpiter el privilegio de no envejecer jamás y conservar siempre su

juventud, así Diana lo hizo dormir eternamente para poder contemplarlo sin

sobresaltos. Según otras fuentes Endimión era un sabio astrónomo de la Coria

que solía pasar las noches en lo alto de las montañas para observar y calcular

la marcha de los astros188. Sus atributos serán el cayado de pastor y los

perros.

De época romana han quedado representaciones del joven dormido mien-

tras es contemplado por Diana en pinturas, relieves y sarcófagos. En épocas

posteriores, Tiziano, Poussin y Van Loo mostraron esta historia en su pintu-

ra189. La pintura española del s. XVII también ha dejado ejemplos de la

relación entre Diana y Endimión, queriendo ver en ella una justificación moral

pues el alma del hombre (Endimión) con su amor conquista el cielo190.

La Corporación posee dos dibujos y una pintura con este mito.

El primero de los dibujos Diana y Endimión191, (fig. 8) es de autor

desconocido y sigue el modelo iconográfico visto. Endimión yace sobre una

roca contemplado desde el cielo por Diana (Selene). Sin embargo hay un

elemento nuevo en la representación y es la presencia de un anciano,

Esculapio?, que señala con la mano izquierda a Endimión mientras mira a la

diosa para advertirle del sueño eterno de su amor. El artista trabajó sobre

papel gris azulado, a tinta sepia y aguadas sepia y blanca con toques de

albayalde, pegándolo en cartulina de mayor tamaño. En la parte inferior de la

cartulina: “ANONIMO FRANCES/SIGLO XVIII”.

De Hipólito Rovira y Brocandel (1695-1765) es el segundo dibujo,

Endimión y Selene192. Endimión, semidesnudo y echado en el suelo es aca-

riciado por Selene, mientras dos angelotes observan la escena. Lo dibujó

sobre papel agarbanzado claro, a lápiz negro y hoy, está pegado en una car-

tulina de mayor tamaño.

Domingo Alvarez (1737-1800) en la pintura Endimión y la Luna193

desarrolla la escena en el cielo. Endimión, reclinado, con una pierna doblada

y la otra rígida, apoya el brazo en una roca y la mano en el pecho. La Luna va

a coger la cabeza de Endimión; se muestra ésta como una bella mujer atavia-

da con velos y larga cabellera rubia; sobre su espalda, un morral con flechas.

Entre las nubes surgen matorrales, a través de uno de los cuales, un angelote

contempla la escena. En estas dos últimas obras, Diana, se menciona como
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Selene y Luna respectivamente, pero algunos detalles, como por ejemplo el

carcaj con las flechas, indican que es Diana, la  Diana, se menciona como

8. Diana y Endimión. Anónimo francés. S. XVIII. Dibujo. Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando.

9. Diana y sus ninfas. Anónimo italiano. S. XVI. Dibujo. Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando.
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Selene y Luna respectivamente, pero algunos detalles, como por ejemplo el

carcaj con las flechas, indican que es Diana, virgen cazadora la que se repre-

senta aunque se la muestre observando a un joven. Ella sólo mira a su ena-

morado dormido con lo que se mantiene la imagen de un amor puro.

5.4. DIANA Y PAN

Aunque no es un tema muy frecuente, Diana también será representada

junto a Pan, dios de los bosques, el cual perseguía constantemente a las

ninfas de su séquito y obtuvo su amor através del obsequio de blanca lana194.

Estos amores serán mostrados por Annibal Carracci en un fresco (ca. 1600)

del palacio Farnesio en Roma195.

Hipólito Rovira y Brocandel (1695-1765) muestra en el dibujo Pan y

Diana196  que se encuentra en los fondos de la Academia, como Pan, de

espaldas, alza su mano derecha hacia Diana que viene volando desde lo alto.

Bien se podría plasmar en este dibujo la entrega de la lana de Pan a Diana.

Lo realizó el autor sobre papel agarbanzado claro, a lápiz negro y en forma

octogonal, asimismo se pegó en cartulina de mayor tamaño y en la parte

inferior de ésta, a lápiz: “Pan y Diana” y en el anverso, en la parte derecha,

sello de la Academia. No se dispone de reproducción del dibujo.

5.5. DIANA Y CALISTO

Las ninfas que formaban parte del séquito de Diana debían mantenerse

castas y puras pero una de ellas, Calisto, fue seducida por Júpiter metamor-

foseado como la diosa y ésta al descubrir su estado la convierte en osa.

Júpiter evita que la devoren los perros al subirla al cielo. En la antigüedad el

episodio más representado de esta historia fue la transformación de Calisto

en animal; en la época moderna, sin embargo, la escena que más se muestra

es la de la sedución, con Júpiter bajo la apariencia de Diana junto a la ninfa,

donde sólo la presencia del águila le delata. Otro momento en este mito, es la

sorpresa y posterior enfado, de Diana, al enterarse del embarazo de Calisto.

La diosa la recrimina con gesto acusador delante del resto de sus compañe-

ras. Tiziano y Annibal Carracci reflejarán, en alguna de sus obras, este mo-

mento197.

Y ese mismo instante es el que representó José Assensio y Torres (1759-

1820) en el grabado, en cobre y talla dulce, Las ninfas descubren a Diana

la preñez de Calixto198 (fig. 10). En él se muestra a Diana recostada sobre

un manto, dirigiendo su mano hacia Calisto, la cual se cubre el rostro con la

mano, mientras tres ninfas la desnudan. Se vuelve, otra vez más, a la idea de

Diana como juez vigilante de la castidad.
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5.6. DIANA E IFIGENIA

Otra virtud de Diana es la compasión y esta se muestra en su actitud

con Ifigenia, hija de Agamenón que debía ser sacrificada pues su padre había

ofendido a la diosa al matar un ciervo a ella consagrado. Ifigenia acepta re-

signada el sacrificio pero Diana la sustituye por un ciervo en el último mo-

mento. La iconografía de Ifigenia no gozó de gran popularidad en la antigüe-

dad y no será hasta épocas posteriores, cuando se la represente acatando,

fielmente, el sacrificio. Tiépolo se ocupó hacia 1757, de este tema, en la villa

Valmarana en Vicenza199.

La escena del sacrificio es la que grabó, en cobre y talla dulce, José

Assensio y Torres (1759-1820) en Diana se compadece de Ifigenia200.

La diosa oculta en una nube, con el carcaj, las flechas y una cierva, espera el

momento oportuno para colocar el animal en el lugar de Ifigenia. Esta, des-

vanecida, aguarda el sacrificio. A su lado, su padre oculta la mirada para no

ver a los sacerdotes que van a realizar la acción.

10. Las ninfas descubren a Diana la preñez de Calixto. José Assensio y Torres (1759-1820).
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5.7. DIANA Y CUPIDO, DIANA Y AMORCILLOS

Al lado de Cupido se ve a la diosa en el dibujo, anónimo, Mujer con

velo ante Diana y Cupido sentados, realizado por el autor a lápiz negro en

papel agarbanzado oscuro201. En la escena aparecen tres figuras, Diana y

Cupido sentados y ante ella una mujer cubierta con velo. Diana se protegerá

siempre de las flechas amorosas que dispara Cupido con un escudo, en este

caso no aparece pero la mujer con el velo, bien puediera significar el querer

ocultar el sentimiento del amor para que así prevalezca la pureza. Un Cupido

adormecido también nos indicará la ausencia de deseos amorosos que pre-

dominan en la virgen cazadora.

Junto a varios amorcillos se la representa en el dibujo de autor descono-

cido Diana en su carro rodeada de amorcillos202. Fue dibujado en papel

agarbanzado claro a sanguina y enmarcado para decorar un techo. Diana va

en su carro rodeada de amorcillos. Estos angelitos servirán de compañía a

los dioses y a veces son utilizados como motivo ornamental. En la obra que

nos ocupa acompañan a la diosa Diana, quien subida en un carro pasea por

el universo.

5.8. DIANA, APOLO Y LATONA

El carácter vengativo de Diana se deja ver en una serie de acciones que

realiza junto a su madre Latona y su hermano Apolo. Así destacan los castigos a

Niobe y a los campesinos de Licia.

Ovidio en el libro VI de las Metamorfosis cuenta como Latona, hija de

Febe y del titán Ceos, tuvo amores con Júpiter, dando a luz a Diana y Apolo en

la isla de Delos y Juno, indignada de celos la obligó a recorrer el mundo hasta que

encontró esta isla donde reposar. Tras el nacimiento de Diana y Apolo, Juno

siguió molestando a Latona y aquí se enmarca el castigo a los habitantes de Licia,

que instigados por la esposa de Júpiter, se negaron a calmar su sed. Otro episo-

dio está relacionado con Niobe. Esta hija de Tántalo, rey de Lidia y esposa de

Anfión, rey de Tebas, tuvo catorce hijos (el número de hijos varía según los

autores), los Niobidas, de los cuales se sentía orgullosa, ofendiendo con ello a

Latona, que sólo había tenido dos, Diana y Apolo. Para vengarse, Apolo mató a

los hijos varones de Niobe y Diana a las hermanas de éstos. Enterada del trágico

fin de sus hijos, Niobe corrió al lado de los cadáveres y allí se quedó, siendo

transformada en roca203.

En la pintura española del s. XVII, la imagen de Latona aparece en relación

con el nacimiento de sus hijos Apolo y Diana204. Sin embargo, los tres dibujos y
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los dos grabados que posee la Institución están relacionados con los episodios

vistos anteriormente.

Así el dibujo, de autor desconocido, Latona y las ranas refleja el castigo

impuesto a los campesinos de Licia. Se realizó a lápiz negro, en papel agarbanza-

do claro205. Latona con Diana y Apolo, niños, dirige el brazo amenazante hacia

los cuatro campesinos, que hazada en mano les impiden que beban agua. En el

grabado de José Assensio y Torres (1759-1820), en cobre y talla dulce, Júpiter

transforma en ranas a los aldeanos206, Júpiter, junto al águila, y sobre una

nube, se dispone a transformar en ranas a los aldeanos que le miran aterrados

desde el suelo. De rodillas, Latona, suplica venganza a Júpiter. A sus pies, dos

niños (Diana y Apolo) observan a los aldeanos.

El castigo a Niobe se representó en un grabado y dos dibujos anónimos.

José Assensio y Torres (1759-1820) grabó en cobre y talla dulce Apolo y

Diana hacen perecer a los hijos de Niobe207. Los hijos de Latona desde el

cielo disparan sus flechas contra los niobidas. Unos yacen en el suelo mientras

otros intentan evitar el castigo.

Respecto a los dibujos, el primero de ellos fue realizado en papel agarbanzado

claro, a lápiz negro con toques de aguada sepia, bajo el título Castigo de Niobe208.

Entre nubes, Diana y Apolo, instigados por Latona disparan sus flechas sobre los

hijos de Niobe que caen fulminados junto con los caballos.

El segundo dibujo, Niobe, corresponde a una prueba de examen y lo dibujó

el autor a tinta sepia y lápiz, en papel agarbanzado claro. En el anverso lleva

escrito, a tinta, “La Niove” y está sellado por la Academia209. En él, sólo se

muestra una figura femenina (Niobe), sobre pedestal, que sujeta un manto con el

brazo izquierdo, a la vez que el derecho lo lleva hacia atrás y bien podría repre-

sentar el momento inmediatamente posterior al castigo de los hijos de Latona, en

el que Niobe ya está sola y esperando ser  convertida en piedra.

6. J U N O / H E R A

Juno es la diosa que representa el amor humano, encarnado en el matrimo-

nio y en la maternidad. Se le atribuyó un carácter guerrero (la lanza, el escudo y

a veces el rayo así lo simbolizan) debido al papel de esposa engañada y vengativa

del dios Júpiter. Es representada como una severa matrona, empuñando el cetro

coronado por un buho (símbolo de la mujer engañada) y a veces la acompaña un

pavo real en cuya cola van incrustados dos ojos en memoria de los perdió el

gigante Argos en la misión que le encargó la diosa de vigilar a Io210.

En Grecia se la consideraba soberana de los dioses y se la representaba

sobre un trono, resultando a veces difícil distinguirla de Deméter (Ceres). Un

tocado cilíndrico o una diadema así como un faldón de su vestido le recubría la
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cabeza. Zeus y Juno se mostraban juntos para simbolizar el matrimonio sagrado.

En Roma, Juno era una diosa del Estado, que residía en el Capitolio con Júpiter

y Minerva211. En época moderna, la diosa formó parte de las alegorías de los

elementos simbolizando el aire y la prosperidad y así lo recoge la profesora López

Torrijos quien se basa en los textos clásicos de Homero para defender la idea de

que la figura de Juno en la pintura española del s. XVII solo interesa por motivos

alegóricos212.

En lo que a la Academia se refiere sólo se ha encontrado un grabado de

José Assensio (1759-1820), Juno envía a las Furias al palacio de Atamante,

(fig. 11) en cobre y talla dulce213, donde la diosa enfurecida ordena a las Furias

que vayan a incendiar el palacio de Atamante. Las Furias llevan serpientes en sus

manos y una de ellas una antorcha encendida. A los pies de Juno, tres perros

observan la escena. Este grabado muestra a Juno, como la esposa celosa que se

venga de las infidelidades de su esposo. La diosa odia a la familia de Cadmo,

hermano de Europa, tras el rapto de ésta por Júpiter,  por esta causa se venga en

la figura de Ino, hija de Cadmo.

11. Juno envía a las Furias al palacio de Atamante. José Assensio y Torres (1759-1820).

Grabado. Calcografía Nacional.
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7. J U P I T E R / Z E U S

Dios romano del Universo, del cielo y de los fenómenos celestes y meteoro-

lógicos, que tiene su equivalente en el dios griego Zeus. Se le considera el rey de

los dioses y los hombres. Todopoderoso y fuerza ordenadora, aparece entre los

griegos como la más perfecta representación de la salud y del valor. Su madre

Cibeles (Rea) lo ocultó en Creta, para evitar que su padre, Saturno (Cronos), lo

matase, siendo cuidado por las ninfas y criado con la leche de la cabra Amaltea.

Su hermana y esposa fue Juno (Hera), pero tuvo múltiples aventuras con otras

diosas y mortales, así pues sus hijos son numerosos. Con dos de ellos, Marte

(Ares) y Minerva (Atenea), es considerado como dios de la guerra. Habitual-

mente se le muestra con cabellera y barba largas, como un dios maduro, aunque

también puede ser representado como un dios adolescente, desnudo y portando

el rayo.

Sus atributos son el rayo, el águila, el globo, la Niké y el cetro.

Las más antiguas representaciones de Júpiter se encuentran en estatuas de

madera o de cobre, así como en pinturas de vasos, donde el dios aparece senta-

do en su trono con el águila que vuela hacia él, a veces junto a otros dioses.

7.1. JÚPITER, JEFE SUPREMO DE LOS DIOSES Y LA

 BATALLA CON LOS GIGANTES

Júpiter es el dios supremo de los dioses que al comenzar su reinado se vió

envuelto en la rebelión de los Gigantes (hombres de enorme tamaño), que inten-

taron destronarle. Para vencerles llamó al resto de los dioses así como a Hércu-

les y con su ayuda consiguió la victoria.

Este capítulo en la vida de Júpiter es lo que representan el dibujo anónimo y

los tres grabados de José Assensio y Torres (1759-1820) que se encuentran en

la Corporación. El dibujo Júpiter sentado con el águila214, en papel agarbanzado

oscuro, a sanguina con toques de clarión, muestra a Júpiter, sentado sobre el

águila, apoyando su brazo en la rodilla en actitud pensante. Tras él, un manto

agitado por el viento.

Los grabados los realizó el autor en cobre y talla dulce. En el primero, Los

gigantes215, Júpiter lanza sus rayos contra los gigantes que intentan subir al cielo.

Estos huyen despavoridos. En el segundo, Júpiter convoca a los Dioses216, éste

aparece sentado sobre nubes, señalando, con el brazo, hacia abajo y proponién-

doles la destrucción del Universo. A su lado, Mercurio, Juno y el resto de los

dioses así como el águila, símbolo de la victoria que está por venir. A sus pies,

Venus, Marte y Baco le observan. En el tercero, Júpiter entre los dioses217,
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Hércules, sobre un carro tirado por caballos, cabalga entre nubes hacia lo alto,

donde le esperan los dioses para colocarle en el lugar para él reservado.

La Academia posee además, dos dibujos de autor anónimo, con la repre-

sentación de Júpiter con el nombre griego de Zeus: El primero de los dibujos,

Zeus y Cupido, es una copia de Rafael, realizada a modo de pechina en papel

agarbanzado claro y sanguina. Pertenece a una serie con el nº «488»218. Zeus,

sentado sobre nubes y con las piernas cruzadas, toma el rostro de Cupido entre

sus manos, que permanece de pie, inmóvil. Tras ellos, el águila desplega sus alas.

El segundo de los dibujos, Venus y Zeus, también es una copia de Rafael

realizada por un autor anónimo, a modo de pechina y sobre papel agarbanzado

claro219. Venus escucha a Zeus, quien sentado sobre un águila y sosteniendo una

maza, la mira fijamente a los ojos.

Así mismo también posee dos medallas conmemorativas con este mismo

tema: De Sala es la medalla Premio por la fiesta de la raza, estudiada al hablar

de la musa de la historia, con la que aparece Zeus. De González Rodríguez es la

medalla Homenaje a D. Martín de Aragón. En bronce. Reverso: Leyenda:

«LUCEMQZ METVKQZ». Gráfila de puntos alrededor. Representación

alegórica en el centro: en la parte inferior, un campo con paisaje rocoso y arbo-

lado. Al fondo, superficie de agua con una barca en la parte superior. Zeus entre

nubes con el rayo en sus manos y montado sobre un águila. Firmado en la

parte izquierda del anverso: «GONZALEZ RODRIGUEZ S.C.»220.

7.2. TRANSFORMACIONES DE JÚPITER Y CONQUISTAS AMOROSAS

Dentro del ciclo de Júpiter destacan sus distintas metamorfosis para conse-

guir sus propósitos amorosos. Veremos al dios transformado en toro para acer-

carse a Europa, en cisne para convencer a Leda, en lluvia de oro para llegar a

Dánae, en águila para transportar a Ganímedes, en nube para acceder a Io y en

la diosa Diana para engañar a Calixto. A la representación de estas escenas amo-

rosas se le dio un contenido moral que justificaba en muchos casos la represen-

tación de desnudos y las alusiones a relaciones íntimas.

7.2.1. Júpiter y Europa

Europa es hija de Telefasa y de Agenor, nieta de Neptuno y hermana de

Cadmo. Un día que paseaba junto a sus damas a orillas del mar, Júpiter, metamor-

foseado en toro, la raptó sentándola en su espalda y llevandola a Creta. Cuando

Júpiter recuperó su forma marchó con Europa al monte Dicté, donde tuvo a Minos

y a Radamanto, y quizás a Sarpedonte. Posteriormente se casó con Asterión221.
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El rapto de Europa ha servido de inspiración para muchos artistas desde la

Antigüedad Clásica hasta nuestros días. En muchos casos, como en la pintura

española del s. XVII, aparece este tema en obras que son copias de autores

extranjeros y no como originalidad de los propios artistas. Ejemplo son las obras

de Sánchez Cotán y de Juan Bautista del Mazo que copian el Rapto de Europa,

de Tiziano222.

La Institución posee dos dibujos, dos pinturas y un grabado con el tema del

rapto de Europa. El primero de los dibujos El rapto de Europa y figuras clási-

cas se atribuye a Hipólito Rovira y Brocandel (1695-1765). Fue realizado sobre

cartulina agarbanzada clara a lápiz negro y lleva en la parte inferior del anverso el

sello de la Academia223. La escena se desarrolla dentro de un círculo sostenido

por angelotes y éste a su vez está flanqueado por cuatro figuras masculinas

semidesnudas, dos de pie y dos tumbadas.

El segundo dibujo,  Europa y el toro es de autor desconocido quien lo hizo

sobre papel amarillento a lápiz negro, tinta, aguadas sepias y blanca224. En medio

de una falsa arquitectura con ventana aparece Europa sobre el toro. Detrás de

ella un personaje masculino barbado vierte líquido de un recipiente.

Alejandro de la Cruz, en la segunda mitad del s. XVIII, hizó una copia del

cuadro que Pablo Veronés realizó hacia 1573 y que se encuentra en el Palacio

Ducal de Venecia, Rapto de Europa225. La historia se desarrolla en varios episo-

dios. A la derecha de la composición, entre las hojas de un árbol, aparece Júpiter

convertido en toro, observando la escena del primer término donde él mismo

vuelve a aparecer echado en el suelo y con corona de flores, así mismo Europa

es ayudada por dos de sus damas a subirse a él. A los lados, otras damas escu-

chan a sendos amorcillos que vienen del cielo, uno de ellos lleva una corona que

entrega a una de estas jovenes. Detrás de esta escena vegetación abundante y

monumento de bloques de piedra. En primer término un perro observa los acon-

tecimientos. En el lado inferior izquierdo, Europa cabalga sobre Júpiter, sujetada

por dos de sus damas y guiada por Cupido. Al fondo se ve como Júpiter huye

hacia el mar dejando en la orilla a las damas desesperadas y llevándose consigo

a Europa.

De autor anónimo y de la misma época que la pintura anterior, s. XVIII, es

la obra de título El rapto de Europa226  que pertenece al legado Guitarte. Se

muestra como Europa con la ayuda de una de sus damas intenta subirse sobre

Júpiter, quien ya está metamorfoseado en toro. Alrededor de ellos, otras cuatro

damas conversan mientras Cupido sujeta a Júpiter.

En el grabado, realizado en cobre y talla dulce por José Assensio y

Torres (1759-1820), Júpiter roba a Europa 227 , el dios convertido en toro,

se echa al suelo para que Europa se suba a él, ayudada por sus damas de

compañía, a su lado, dos cupidillos. En el cielo, dos cupidos con flechas y un

águila completan la escena.
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En las cinco obras que acabamos de ver la representación del tema tiene los

mismos elementos y sigue el mismo esquema. Su interpretación dependerá si nos

dejamos guiar por la tendencia de época medieval, donde el rapto de Europa se

interpretaba como una alegoría del triunfo del amor sobre la castidad, o por la

visión, ya de época contemporánea, donde se quiere ver «la imagen de la luna

transportada en la mañana por el toro solar»228 .

7.2.2. Júpiter y Dánae

En el libro IV de las Metamorfosis, Ovidio habla de la hija de Acrisio, rey

de Argos que fue encerrada por su padre ante el temor de que se cumpliera la

profecía del oráculo, según la cual un hijo suyo le daría muerte. Sin embargo,

Júpiter la poseyó en forma de lluvia de oro y de esta unión nació Perseo. Este, de

forma casual, mataría a su abuelo, cumpliéndose así el oráculo229. Las monedas

de oro quedaron como atributo del personaje de Dánae.

Los artistas griegos representaron a Dánae sentada recibiendo la lluvia de

oro. En época medieval y para evitar los problemas que traía la representación

de desnudos, se asoció la imagen de Dánae con la de la Virgen, por haber con-

cebido a su hijo sin intervención de varón. Sin embargo, lo más frecuente es

considerar a Dánae como la mujer que sucumbe a la tentación del oro, que todo

lo compra a la vez que el episodio de la lluvia de oro proporciona un pretexto

para representar un desnudo femenino vinculado con el deseo. Así mismo se ha

querido ver en el mito de Dánae un expresivo símbolo de la fuerza fatal del des-

tino230.

Con el episodio de Júpiter y de Dánae, la Academia posee dos dibujos, de

autor desconocido, donde Dánae se representa en solitario, apenas cubierta por

un manto, mirando hacia el cielo en espera de la llegada de la lluvia de oro. El

primero de estos dibujos, con el título Dánae, fue realizado en papel agarbanzado

a tinta sepia con restos de lápiz y un cuadriculado hecho a sanguina que en el

ángulo inferior izquierdo lleva el letrero: «Antº da Correggio»231.

El segundo, Diversos estudios para Dánae y rostro infantil son cuatro

esbozos con Dánae reclinada y un angelote a su lado enmarcados en formas

rectangulares en papel agarbanzado, a lápiz negro y sanguina en el rostro232 .

7.2.3. Júpiter y Leda

Ovidio en el libro VI de la obra Metamorfosis hace referencia a la hija de

Testos, rey de Etolia y esposa de Tíndaro, rey de Esparta. Su gran belleza ena-

moró a Júpiter, el cual se transformó en cisne e hizo concebir a Leda, los Dióscuros

(Cástor y Pólux), Clitenmestra y Helena233.
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En la cerámica y escultura clásicas han quedado diferentes muestras de este

tema. Pero es la pintura italiana del Renacimiento y del Barroco la que más ver-

siones de este asunto nos ha dejado. En el arte español de los siglos XVI y XVII

también encontramos representada la historia de Leda y el cisne en algunas obras

que han sido recogidas por la profesora López Torrijos234. A esta metamofosis,

como a otras, en épocas pasadas se le intentó dar una justificación moral prove-

chosa y se quiso comparar a Leda que llega a ser madre por mediación del cisne

(Júpiter) con la Virgen María que recibe el anuncio de su maternidad en forma de

paloma (Espíritu Santo).

Con la representación del mito de Leda, la Academia posee una escultura,

dos dibujos, correspondientes a pruebas de examen, premios y estudios, y una

pintura.

Juan Adán Morlán (1741-1816) copió el barro cocido Leda y el

cisne235 de un original griego de época ática durante su pensionado en Roma

en 1775. La escultura lleva una etiqueta con el nº»5", a tinta en el frente,

sobre un «17» igualmente a tinta. También en el frente, a lápiz «Juan Adán».

El estado de conservación de la obra no es muy bueno pero nos permite

reconocer a Leda cubierta con un manto acariciando el cisne.

Los dos dibujos, Leda, estatua, fueron realizados por Mariano Cancio

y Villamil y Constancio López Corona. Estos autores copian en sus dibujos

la escultura citada anteriormente de Juan Adán donde se representa la ima-

gen de Leda de perfil, sobre un pedestal y cubierta por un manto que deja al

descubierto sus senos. Mariano Cancio236  lo dibujó a lápiz sobre papel blan-

co agarbanzado. En el anverso lleva: «Pide pase/Fed. de Madrazo» (rubrica-

do) y en el reverso, a lápiz: «Mariano Cancio Villaamil». Constancio López

Corona237  hizo su dibujo en papel blanco agarbanzado, a carboncillo. En el

Anverso: «Pide pase/Federico de Madrazo» (rubricado) y en el reverso:

«Constancio López Corona» (rubricado).

Del legado Sánchez del Bierzo, 1983, procede el cuadro Leda y el cis-

ne238  de Leopoldo Sánchez. El autor representa a Leda, desnuda,  reclinada

en el lecho besando al cisne.

En las tres primeras obras el personaje de Leda se muestra de pie acari-

ciando el ave que está a su lado y en la cuarta obra la representación es

distinta pues Leda aparece echada  y une su boca al pico del cisne que está

sobre ella.

7.2.4. Júpiter y Ganímedes

Ovidio hace referencia en los libros X y XI de la obra Metamorfosis al

hijo de Laomedonte de Troya y de la ninfa Calirroe. Hermoso mancebo al

que Júpiter raptó en forma de águila, llevándoselo al Olimpo donde ocupó

el puesto de copero239.



396                                                                                                                       CONSUELO PIZARROSO

En la cerámica ática, Ganímedes aparece al servicio exclusivo de Júpiter y

será en la escultura helenística y romana donde ya figura el tema del rapto. En el

Renacimiento, el rapto de Ganímedes se utiliza como una alegoría que evoca la

ascensión del alma hacia Dios. Para algunos autores, según adopte una u otra

postura el águila, tendrá diferentes connotaciones homosexuales240.

En la pintura española del s. XVII, López Torrijos encuentra representado el

tema del rapto de Ganímedes “a pesar que el amor del padre de los dioses por

este joven parecía difícil de justificar, para la moral del s. XVII, llegando a ser

uno de los temas más repetidos en libros de emblemas y de educación de prínci-

pes. Este rapto se identificó con el arrebato místico del alma por Dios y se con-

virtió en prototipo de privación de vida en plena juventud”241 .

En la Corporación encontramos representado el tema de Júpiter y

Ganímedes, en siete dibujos correspondientes a pruebas de examen, en dos es-

culturas y un grabado.

José Alvarez de Pereira y Cubero (1768-1827), en 1804, envió desde Pa-

rís, donde se encontraba como pensionado, el grupo escultórico, en escayola,

Ganímedes. Por él recibió una medalla de oro en el Salón de París que le fue

entregada por el mismo Napoleón242 . Ganímedes sostiene una copa en la mano

izquierda y pasa su brazo derecho sobre el águila (Júpiter) que subida en un

pedestal lo mira fijamente. Esta obra fue restaurada en 1985.

Hacia 1781, José Rodríguez (1763-?), con tan sólo 18 años, realizó un

barro cocido de Ganímedes para el concurso trienal de la Academia con el que

obtuvo un segundo premio de tercera clase243 . Siguiendo un modelo tomado de

la Antigüedad muestra un desnudo juvenil con capa sobre los hombros, que apo-

ya su brazo izquierdo sobre el águila que le observa detenidamente. Le falta el

brazo izquierdo. En el frente a tinta «7» y encima etiqueta «5» a tinta. El estado de

conservación de la obra es regular.

Siete de los ocho autores de los dibujos que representan el tema que esta-

mos tratando toman como modelo las obras de los dos escultores vistos ante-

riormente.

Juan de Laza, copió a carboncillo y clarión, en papel azul grisáceo, el grupo

de José Rodríguez. Lleva en el anverso, rubricado: «Enero 31 de 1830/Ramón

Barba» y en el reverso, también rubricado, «Juan de Laza». Por este dibujo

obtuvo el pase al Natural en la Junta Ordinaria de 7 de Febrero/de 1830244 .

José Utrera, Patricio Patiño, Antonio Pérez Rubio, Cayetano de Vargas

Machuca y Tomás de la Higuera siguieron el modelo de José Álvarez de Pereira

para realizar sus dibujos.

José Utrera hizo el dibujo sobre papel blanco agarbanzado, a lápiz. Obtuvo

por él su paso al natural el 11 de abril de 1847. En el anverso lleva escrito: «Pide

pase para/el natural/F. de Madrazo» (rubricado) y en el reverso: «José Utrera.

Marzo de 1847» (rubricado)245.
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Patricio Patiño, lo dibujó a lápiz, en papel blanco agarbanzado. Con él ob-

tuvo el paso al natural el 11 de abril de 1847. En el anverso: «Pide pase para el

natural/Fed. de Madrazo» (rubricado) y en el reverso: 697 bis (Mercurio). En

hoja anexa: «Patricio Patiño»246.

Antonio Pérez Rubio también lo dibujó a lápiz, en papel blanco

agarbanzado. En el anverso: «Pide pase para el natural/Fed. de Madrazo»

(rubricado) y en el reverso: «Antonio Pérez Rubio» (rubricado). Obtuvo el

paso al natural el 11 de abril de 1847"247.

Cayetano de Vargas Machuca, en papel blanco agarbanzado y lápiz. En el

anverso: «Abril 30 de 1825» (rubricado) y en el reverso: «Cayetano de Vargas

Machuca» (rubricado). «Tubo pase en Junta Ordinaria del Domingo 1º de Mayo

de 1825»248 .

Tomás de la Higuera, en papel agarbanzado claro, a lápiz. Anverso:

«Pide pase pª. el nat.1-/F. de Madrazo», rubricado (a tinta). Reverso: «Paso

al Natural en 9 de Mayo de 1847» (a tinta)/ «Tomás de la Higuera» (a lá-

piz)249.

Víctor Hernández sigue un modelo distinto de los dos anteriores para

representar a Júpiter y Ganímedes. A lápiz, en papel blanco agarbanzado

dibuja un Ganímedes que mira la copa que alza con su mano izquierda a la

vez que un manto le cuelga del brazo. A sus pies, Júpiter convertido en

águila. El águila tiene apariencia de cisne y Ganímedes ciertos rasgos feme-

ninos que le pueden confundir con Leda. Lleva escrito en el anverso: «Pide

pase al natural/Sabino de Medina» (rubricado) y en el reverso: «Victor

Hernández» (a lápiz). Con esta obra pasó al natural el 11 de abril de 1847250.

El grabado fue realizado por José Assensio y Torres (1759-1820) en

cobre y talla dulce con el título de Júpiter transformado en águila rapta a

Ganímedes251. Júpiter, metamorfoseado en águila, eleva a Ganímedes hacia

el cielo. Este, se sujeta al manto que apenas le cubre dejándose llevar sobre

las alas del águila.

7.2.5. Júpiter e Io

En el libro I de las Metamorfosis252, Ovidio cuenta como Júpiter enamora-

do de la ninfa Io manda una espesa niebla sobre la tierra para ocultar este amor

a su esposa Juno. La diosa descubre a Io convertida en vaca bajo la niebla y le

pone un guardián que la vigile. Argos, el de los cien ojos, es el encargado de esta

tarea pero será engañado por Mercurio, que enviado por Júpiter quiere librar a

Io de su encierro. Mercurio mató a Argos cortándole la cabeza y Juno como

venganza suscitó en Io un picor que la hacía correr sin rumbo. Por último, Io

invoca a Júpiter para que la libre del mal que la corroe y así poder descansar.

En la Academia de San Fernando se han localizado tres grabados realiza-

dos por José Assensio y Torres (1759-1820), en cobre y talla dulce, donde se

muestran tres episodios del tema de los amores de Júpiter e Io. En el primero,
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Júpiter cubre la tierra de nubes253, el autor representa sobre una nube, a Júpiter

e Io, gozando de su amor. Desde otra nube, Cupido y un águila, observan la

escena. En el segundo, Júpiter transforma a Io en vaca254, Júpiter enseña a

Juno la vaca en la que ha convertido a Io para así evitar sus celos. El tercero,

Júpiter aplaca a Juno255, muestra el desenlace de la historia. En el cielo, Júpiter

ruega a Juno que cambie la suerte de Io. A su lado, dos pavos reales que simbo-

lizan la suerte que ha corrido Argos, guardián de la ninfa. En la parte inferior de la

composición, Io descansa en Egipto al lado del río Nilo y teniendo como fondo

las pirámides.

7.2.6. Júpiter y Calisto

Calisto, ninfa que formaba parte del séquito de la diosa Diana fue seducida

por Júpiter bajo la apariencia de la diosa y ésta al descubrir el embarazo de la

ninfa la convierte en osa. Júpiter evita que la devoren los perros al subirla al cielo.

El momento de la seducción es el más elegido en época moderna para represen-

tarse. El tema de Júpiter, Calisto y Diana ha sido tratado al hablar del ciclo de

Diana.

José Assensio y Torres (1759-

1820), graba en cobre y talla dulce,

Calixto engañada por Júpiter256 (fig.

12)  donde se representa a Júpiter,

metamorfoseado como Diana, sedu-

ciendo a Calixto. A su alrededor, va-

rios cupidillos ocultan la escena con

mantos y les llevan coronas de flores.

Al lado de Calisto, sus perros y el car-

caj.

7.2.7. Júpiter y Sémele

Ovidio en el libro III de la obra

Metamorfosis257, cuenta la historia de

esta princesa tebana que enamorada

de Júpiter concibió de él a Baco. En-

terada la celosa Juno de los encuen-

tros amorosos de su esposo sugiere a

Sémele que Júpiter se le presente con

todo su esplendor y al hacerlo ésta fa-
12. Calixto engañada por Júpiter. José

Assensio y Torres (1759-1820). Grabado.

Calcografía Nacional.
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13. Júpiter da a luz a Baco. José Assensio y

Torres (1759-1820). Grabado. Calcografía Na-

cional.

llece fulminada por sus rayos. Sin em-

bargo, el hijo que está gestando (Baco)

es salvado al ponerlo el dios en su pier-

na y posteriormente darlo a las ninfas

para que lo crien.

La Academia posee dos grabados

de José Assensio y Torres (1759-

1820), en cobre y talla dulce, en los que

se muestran dos momentos de la histo-

ria de Júpiter y Sémele. En el primero

de ellos, Júpiter desciende al palacio

de Sémele258 , Sémele, recostada en el

lecho, ve como éste se incendia ante la

presencia de Júpiter. En el cielo, Cupido

y un águila miran aterrados. En el se-

gundo grabado, el autor representa el

final de la historia, Júpiter da a luz a

Baco259 (fig. 13) . Sentado sobre nubes,

Júpiter observa pensativo la escena que

se desarrolla en la tierra. Mercurio en-

trega a Ino el pequeño Baco, y ésta lo

sostiene en brazos antes de confiarlo a

las ninfas de Nisa para que lo críen.

Cabras y racimos de uvas completan la

escena simbolizando así la forma como se va a criar Baco.

7.2.8. Júpiter y Latona.Véase Diana.

7.3. CASTIGOS DE JÚPITER

7.3.1. Júpiter castiga a Faetón

Ovidio en los libros I y II de la obra Metamorfosis habla de este hijo de

Helios y de Climene que pidió a su padre conducir un día su carro tirado por

caballos inmortales. Pero, incapaz Faetón de controlar los caballos, el carro es-

tuvo a punto de abrasar la tierra y Júpiter tuvo que fulminarlo260. Faetón es sím-

bolo de la impaciencia y el arrebato juveniles.

La caída de Faetón es representada en la cerámica griega, así como en

sarcófagos romanos. Sebastiano del Piombo, Giulio Romano, Miguel Angel

y Poussin, entre otros, hicieron diversas versiones de este tema y en la pintu-
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ra española de los siglos XVI y XVII la imagen de Faetón también se representó

formando parte de grandes ciclos261.

La Academia posee tres grabados, realizados por José Assensio y Torres

(1759-1820), en cobre y talla dulce, con tres episodios de la vida de Faetón.

Serán: Faetón sube al palacio del Sol, Júpiter hiere a Faetón y Las herma-

nas de Faetón transformadas en álamos262. En el primero de estos grabados,

Faetón sube al palacio del Sol, Faetón se inclina ante Helios, entronizado y con

un arpa en la mano, para pedirle que le deje montar su carro por un día. Alrede-

dor, diferentes personajes les contemplan. En el segundo, Júpiter hiere a Fae-

tón, Júpiter lanza un rayo sobre Faetón y lo derriba de su carro, para impedir que

incendie el universo. En el tercero, se muestra como ante la tumba de Faetón

están sus hermanas transformadas en álamos. Una figura femenina le ofrece, a

una de ellas, un pañuelo. Detrás, el rey Cicno corre convertido en cisne. En estos

tres grabados se condensa toda la historia de Faetón, el hijo de Helios que tras

conseguir conducir el carro de su padre y estar a punto de abrasar la tierra,

Júpiter tuvo que fulminarlo. Sus hermanas ante la imposibilidad de sobreponerse

al dolor que supone su pérdida son convertidas en álamos y Cicno, su amigo, en

cisne.

7.3.2. Júpiter y el castigo a Licaón

Licaón, rey de la Arcadia, acogió bajo su techo a Júpiter bajo la apariencia

de un caminante errante y como cena le sirvió a su hijo pequeño, el dios se

percató del crimen y convirtió a Licaón y al resto de sus hijos en lobos. José

Assensio (1759-1820), en el grabado Júpiter castiga a Licaón263 , realizado en

cobre y talla dulce, representa el momento en que Júpiter, sentado a la mesa y

con la bandeja de la comida encima de ella, manda su castigo a Licaón convir-

tiéndole en lobo. Al fondo, dos de sus hijos levantan los brazos aterrados pues

ellos también serán transformados en lobos.

Dentro del apartado de los castigos de Júpiter se tiene noticia de un

grabado de José Assensio y Torres (1759-1820) en cobre y talla dulce, Júpiter

transforma a unas hormigas en hombres 264.

7.4. JÚPITER, PROTECTOR DE LOS DÉBILES Y HUMILDES

En el libro VIII de la obra Metamorfosis265  de Ovidio se cuenta como

Filemón y Baucis acogieron en su humilde casa a dos viajeros que habían sido

rechados de otras viviendas mejores. Los viajeros resultaron ser Júpiter y

Mercurio quienes en agradecimiento por su hospitalidad concedieron a estos

dos ancianos cuidar del templo en el que se convirtió su cabaña tras la inunda-

ción que arrasó todo el país. A su muerte fueron convertidos en árboles.
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En el grabado, Júpiter y Mer-

curio en casa de Filemón y

Baucis266  (fig. 14) que José

Assensio y Torres (1759-1820)

realizó en cobre y talla dulce y que

se encuentra en la Corporación,

Júpiter y Mercurio, aparecen sen-

tados dentro de la casa de Filemón

y Baucis, recibiendo la comida que

estos les ofrecen. La oca, único

animal que les queda y con la que

pretenden agasajar a sus invitados,

corre hacía Júpiter quien detiene a

los ancianos para que no la sacrifi-

quen. Júpiter se representa barba-

do y Mercurio con el cayado en la

mano y el sombrero alado.

A este episodio se le ha que-

rido dar una interpretación cristia-

na viendo en Filemón y Baucis una

pareja temerosa de Dios que se

salva de la destrucción por medio

de la intervención divina. Júpiter y

Mercurio representarían a Dios

Padre y a Cristo.

8. M A R T E / A R E S

Dios de la lucha y de la violencia, hijo de Júpiter y Juno que se corresponde

con el dios griego Ares. De gran altura y voz estrepitosa, era el más veloz de todos

los dioses. Deimos (el Terror) y Fobos (el Miedo), le acompañaban en sus hazañas

y a veces se les consideraba hijos suyos. La única persona que le sometía, con sus

encantos, era su amante Venus267.

Marte, etimológicamente proviene de mas (macho) de ahí su significación de

fuerza generatriz y vivificadora que anima a la naturaleza y partiendo de la idea de

que la función primitiva del dios es la de una divinidad celeste o solar, la raíz mar

posee el significado de brillar. Según los mitos latinos, es hijo de Juno al ponerse

ésta en contacto con una flor; padre de Rómulo; esposo de Neria, protectora del

matrimonio, identificada con Minerva y Venus268 .

A lo largo de la historia del arte, Marte ha sido representado siguiendo el

modelo griego del Ares Ludovisi (copia de la época antonina de un original de

14. Júpiter y Mercurio en casa de Filemón y

Baucis. José Assensio y Torres (1759-1820). Gra-

bado. Calcografía Nacional.
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Lisipo, s. IV a.C.) es decir como un joven desnudo e imberbe sentado junto a

sus armas o siguiendo el modelo romano del Ares Borghese (copia de época de

Adriano) barbudo, con casco y coraza, con la diestra levantada, sosteniendo una

lanza, y con la izquierda baja y apoyada en un gran escudo. Representaciones del

dios ya las vemos en un ánfora ática del Museo del Vaticano y en el jarrón François.

La iconografía de Marte en la pintura española de los siglos XVI y XVII es

muy pobre y cuando aparece, su imagen está lejos de evocar la del dios guerrero

y combativo. El arte del s. XVI no lo muestra en el aspecto belicoso primordial-

mente y aparece casi siempre acompañado de otro personaje. En el s. XVII, la

imagen de Marte aparece formando parte de la asamblea de los dioses y también

en solitario como muestra la obra de Velázquez que presenta al dios sentado en

actitud reposada y reflexiva, muy lejos del carácter triunfalista que sería de espe-

rar en el dios guerrero todopoderoso269 .

La Institución posee cuatro dibujos, dos grabados y una escultura con la

representación del dios Marte. Los dibujos lo representan acompañado de dife-

rentes personajes y uno de los grabados muestra al dios Marte velázqueño.

8.1. EL DIOS DE LA GUERRA

La imagen bélica de Marte se muestra en tres obras de la Academia, en un

dibujo, un grabado y una escultura. El dibujo, de autor desconocido, lleva por

título Estudios varios (figura de Marte, cabeza de Palas Atenea y paños)270,

(fig. 15) y fue realizado en papel gris azulado a lápiz negro y clarión. Marte se

representa, a la izquierda de la composición, sentado, con casco sobre la cabeza

y espada en la mano derecha. A su lado, vemos dibujada la cabeza de otra diosa

guerrera como es Palas Atenea (Minerva) junto a diversos paños.

En 1797, Gerard René Le Villain grabó Marte271, en cobre y talla dul-

ce. El pintor fue Diego Velázquez y el dibujante Francisco Alcántara. Perte-

nece a la Colección Real de Pinturas. Marte, sentado, con casco sobre la

cabeza y manto alrededor de las piernas, está en actitud de meditación con

la barbilla apoyada en la mano derecha. A sus pies, escudo y armas.

De autor anónimo es la escultura en escayola del dios Marte con su

nombre griego, Ares Ludovisi, que posee la Academia272. A pesar del lamen-

table estado de la obra, se puede intuir la figura de un dios joven, sentado,

pisando el casco y con escudo a la derecha. El autor ha seguido el modelo

griego del Ares Ludovisi de Lisipo, a través de la copia romana.
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8.2. LA HISTORIA DE AMOR DE MARTE Y VENUS

La historia del amor de Marte y Venus y de cómo fueron descubiertos mien-

tras se amaban bajo la red de Vulcano se relata en la Odisea. La casa di Marte y

la casa di Marco en Pompeya, han dejado muestra de estos amores en sus pin-

turas murales. Los amores de Venus y de Marte proporcionaron tema a numero-

sas pinturas y dibujos a partir del Renacimiento, esta época hizo de su relación la

alegoría de la Discordia vencida por el amor, que refleja el código de caballería

del cortesano característico de este momento, que combinaba las cualidades del

guerrero y el amante273.

La Academia cuenta con tres dibujos y un grabado con este tema iconográ-

fico. Uno de los dibujos fue realizado por Rosso Fiorentino (1494-1541) con el

título Venus y Marte274, y representa a Venus sentada en el lecho junto a Marte,

el cual permanece de pie rodeado de amorcillos. Los amorcillos juegan con las

armas, revolotean y lanzan flechas. El dibujo va pegado en cartulina de mayor

tamaño, sobre papel agarbanzado y preparado a lápiz, tinta y aguada sepia. Lle-

va escrito en el ángulo inferior de la cartulina: «Rosso/Dibujo que perteneció/al

Arentino. Citado por Vasari».

De autor desconocido son los dos siguientes dibujos: Venus y Marte en un

lecho, rodeados de amorcillos y ninfas (fig. 16) es un ligero esbozo de dibujo

donde se representa, en medio de la naturaleza, a Venus y Marte sobre el lecho,

15. Estudios varios (figura de Marte, cabeza de Palas Atenea y paños). Anónimo. Dibujo.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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en compañía de amorcillos y ninfas. Al dorso lleva un desnudo femenino tendido.

En papel agarbanzado claro y sanguina275.

Venus y Marte en el lecho, rodeados de amorcillos. Marte rodea con sus

brazos a Venus, que permanece recostada en el lecho. Completan la escena dos

amorcillos, uno de ellos le sujeta una mano a la diosa mientras otro se apoya en el

lecho y mira al espectador. En papel agarbanzado claro, preparado a lápiz, tinta

y aguada sepia. Escudo de la Academia en la parte superior izquierda276.

José Assensio y Torres (1759-1820) realizó, en cobre y talla dulce, el epi-

sodio de Marte y Venus, en el grabado Marte en los brazos de Venus277. Marte

se refugia en los brazos de Venus y ésta lo sostiene y acaricia. Varios cupidillos y

palomas contemplan la escena.

9. M E R C U R I O / H E R M E S

Es el dios romano mensajero y del comercio que se corresponde con el dios

griego Hermes. Hijo de Júpiter y de Maya (una de las siete Pléyades), al que se

representa con caduceo (vara con dos serpientes enrolladas que a veces lleva

alas), sandalias, con alas (que le permiten trasladarse con rapidez) y sombrero,

también alado. Se le considera inventor de la lira, la flauta, los pesos y medidas y

los deportes. Era el protector de las artes, la astronomía, los juegos gimnásticos

16. Venus y Marte en el lecho, rodeados de amorcillos. Anónimo. Dibujo. Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando.
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y los caminos y en la emblemática del Renacimiento, Mercurio personifica la

Elocuencia y la Razón278.

Si en un primer momento, en el arte clásico, se representó a Mercurio

como un hombre fuerte, barbudo, vestido con manto de viaje, sombrero pla-

no de ala ancha, sandalias aladas y cetro de heraldo (caduceo) en la mano,

se pasó posteriormente a mostrarle como un joven imberbe y fuerte, de mi-

rada inteligente y amable y cuerpo ágil y nervioso279.

En la Academia nos encontramos que Mercurio es representado en so-

litario con un aspecto de  joven atlético y agraciado, así como en compañía

de otros dioses con los que forma historia, jugando unas veces un papel

secundario y otras siendo el mensajero y guía.

9.1. MERCURIO, DIOS MENSAJERO

Nueve son los dibujos que con el nombre Mercurio sentado, se han

recogido y que copian el modelo del Mercurio sentado de Herculano (copia

en bronce de un original de finales del s.IV a.C. que se encuentra en el Mu-

seo Nacional de Nápoles. Los autores realizaron estos dibujos como prue-

bas de examen y representan al dios desnudo, sentado sobre una roca, con

el brazo izquierdo sobre la rodilla, sin casco ni caduceo, solamente con san-

dalias aladas.

Felipe López realizó el dibujo a lápiz y papel agarbanzado. En el anver-

so, a lápiz y rubricado: «Felipe López» y a tinta, en papel pegado sobre el

dibujo, «Primer Premº de 3ª Clase año de 1781/d. Felipe López, natural de

Madrid de 16 años»280.

Leonardo García Aguado también trabajó a lápiz, en papel agarbanzado.

En el anverso, a tinta, en papel pegado sobre el dibujo: «Primr. Premº de 3ª

clase año de 1781/d. Leonardo García Aguado natl. de la ciudad de Toledo

de 14 años» y en el reverso: «Leonardo García Aguado», a lápiz y rubrica-

do281.

Bernardo Camocci, lo dibujó a sanguina sobre papel agarbanzado. En

el anverso lleva escrito a tinta, en papel pegado sobre el dibujo: «Segundo

Premº de 3ª Clase año de 1781/D. Bernardo Camocci natl. de Madrid de 19

años» y «Bernardo Camocci», a sanguina282.

Felipe López, Leonardo García Aguado y Bernardo Camocci realizaron

otro dibujo de Mercurio en pie, desnudo y con manto sobre los hombros,

sosteniendo una bolsa, que puede contener monedas haciendo así alusión a

su función de protector del comercio. Estos tres dibujos no aparecen regis-

trados en los inventarios pero se dispone de fotografías.

Francisco José Alcántara realizó el dibujo a carbón, en papel agarbanza-

do. Lleva en el anverso, a tinta: «nº16», «Don Francº Josef Alcántara/Pre-
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miado en Tercera clase con el Premio 1º en 1784». Está rubricado y en el

reverso, a lápiz: «Alcántara»283.

José Ginés hizo su obra a lápiz sobre papel agarbanzado. Está rubricado y

en el anverso, a tinta: «nº 17» «Don Josef Gines/Premiado en tercera clase con el

premio 2? en 1784»284.

Juan de Lara hizo su trabajo a lápiz sobre papel agarbanzado. En el anver-

so, rubricado: «Dcbre. 19 de 1823/Gálvez» y en el reverso: «Juan de Lara, tubo

pase en Junta Ordinaria del 31 de Dcbre de 1823»285.

El dibujo de José Balaca es a sanguina, en papel blanco con prepara-

ción al temple rosado. En el anverso, rubricado: «Juan de Ribera» y en el

reverso: «José Balaca, paso al yeso en 21 de enero de 1838»286.

Francisco Sainz dibujo al dios a carboncillo, en papel blanco agarbanzado.

En el anverso va rubricado: «José de Madrazo», «Madrid 31 de Enero de 1839»

y en el reverso, también rubricado: «Francisco Sainz . Paso al Natural en 17 de

marzo de 1839»287.

El dibujo de Molner, del que no disponemos reproducción, es también

a lápiz, en papel agarbanzado claro. Está enmarcado y en el anverso, escrito

a lápiz: «Molner»?288.

Juan Fernando Palomino y un autor anónimo toman como modelo para

dibujar al dios la escultura que de Mercurio hizo Giovanni Bologna. Es un

bronce de hacia 1574-1580, con una altura de 170 cm y cuyo pedestal con-

siste en la cabeza de Eolo que parece soplar al dios. Su postura de danza le

hace ser una de las más bellas manifestaciones del manierismo escultórico.

Se diferencian estos dibujos de la obra original en que le falta el caduceo de

la mano izquierda y en su lugar el dios lleva un pequeño recipiente y la

cabeza de Eolo se ha suprimido por un pedestal común.

Juan Fernando Palomino realiza el dibujo con el nombre Mercurio jo-

ven, a lápiz y en papel agarbanzado claro. En el anverso lleva escrito a tinta:

«Dn. Juan Fernando Palomino la ejecutó en el Palacio R1. mien/tras duro la

funcion de repartimiento de Premios año de 1753». Lleva sello de la Acade-

mia289.

El segundo dibujo, de autor desconocido con el nombre de Mercurio

joven está realizado a lápiz y con ligeros toques de clarión sobre papel pardo

claro. En el reverso aparece un boceto de una escena también a lápiz290.

Siguiendo con el estudio de la representación de Mercurio en solitario

tenemos nueve dibujos en los que se muestra a Mercurio de pie, desnudo,

con casco alado sobre la cabeza y manto sobre el brazo izquierdo. Seis de

estos dibujos se realizaron para pruebas de examen. Santiago Fernández

hizo su obra a carbón y en papel agarbanzado. Escrito en el anverso, a tinta:

«Nº 4», «Don Santiago Fernández/Premiado en tercera clase con el Premio

2º en 1756». Se realizó a lápiz y va rubricado, «Santiago Fernández»291.

Domingo Martínez lo dibujó a lápiz y papel blanco agarbanzado. En el

anverso: «Madrid Enero 31 de 1843/Fran Galvez» (rubricado). En el rever-
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so: «Domingo Martínez». «Paso al

natural en 19 de febrero de 1843»292 .

Patricio Patiño hizo el dibujo a

lápiz sobre papel blanco agarbanzado.

En el reverso de 706/P293.

El cuarto dibujo es de autor des-

conocido y se realizó sobre papel gris

verdoso a sanguina y con ligeros to-

ques de clarión. El dios aparece de

pie sin brazos, con casco alado sobre

la cabeza294 (fig. 17).

El quinto dibujo es también anó-

nimo y fue realizado a lápiz en papel

agarbanzado claro. Escrito a tinta en

el anverso: «17» y sellado por la Aca-

demia295.

El dibujo de Franch también está

realizado a lápiz y carbón, en papel

agarbanzado claro. En el anverso, a

lápiz: «Franch», rubricado./»París

66"296. Este dibujo se diferencia de los

anteriores en que el dios sostiene jun-

to al manto el caduceo.

Los tres dibujos siguientes son de

autor desconocido y aunque muestran al dios con casco y pies alados se diferen-

cian de los cinco anteriores en que el dios viene volando, lleva el manto sobre los

hombros y el caduceo en la mano.

El primero de los dibujos es copia de Rafael y lo realizó el autor sobre papel

agarbanzado a sanguina y lleva escrito al dorso: «Viene de Rafael nº 158».297 .

El segundo dibujo es otra copia de la misma obra de Rafael. El autor la realizó a

modo de pechina sobre papel agarbanzado claro a sanguina y con ligeros toques de

clarión. Pertenece a una serie con el nº «488»298.

En el tercer dibujo el autor copió la obra de Anibal Carracci «Mercurio y Paris» de

la Galería Farnese, en papel agarbanzado claro y sanguina299 .

Siguiendo con el tema del dios en solitario lo encontramos representado en los tres

siguientes dibujos:

Juan Carreño de Miranda (1614-1685) dibujó a Mercurio300 con el caduceo

en la mano derecha y una bolsa en la mano izquierda, volando sobre un personaje

femenino y otro masculino que le observan. Bajo el dios, y en el sentido opuesto,

vuela un genio alado. El dibujo en papel gris-marrón, a sanguina y lápiz negro está

pegado en cartulina de mayor tamaño. En el ángulo inferior derecho: «de J. Carreño» a

lápiz rojo y en la parte inferior de la cartulina: «J. Carreño».

17. Mercurio. Anónimo. Dibujo. Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando.



408                                                                                                                       CONSUELO PIZARROSO

Felipe de Castro (1711-1775) hizo dos dibujos que representan una Cabe-

za de Mercurio301  y un Busto de Mercurio302  respectivamente. El primero so-

bre papel agarbanzado claro y sanguina.muestra la cabeza de Mercurio de perfil,

con casco con alas. En el ángulo inferior derecho del anverso, a tinta: «2RS» y

sello de la Academia. En el ángulo inferior izquierdo del reverso apunte a lápiz

rojo y en la parte inferior, a lápiz negro: «Raphael de Urbino”. En el segundo

dibujo en papel agarbanzado claro y sanguina se representa el busto de Mercurio

de frente, con casco alado sobre la cabeza. En el ángulo inferior derecho del

anverso lleva sello de la Academia.

9.2. MERCURIO Y ARGOS

Ovidio en el libro I de las Metamorfosis nos explica el episodio entre Mer-

curio y Argos. Io, princesa de Argos, fue convertida en vaca por Juno para evitar

los amores de su esposo Júpiter con ella y encargó su vigilancia a Argos, gigante

de los cien ojos. Mercurio, gracias a su poder para inducir al sueño fue enviado

por Júpiter para matar a Argos y así lo hizo cortándole la cabeza tras dormirlo

con su música.

La Academia cuenta entre sus fondos con un dibujo, dos grabados y tres

pinturas que ilustran esta historia

El dibujo es de autor desconocido y está realizado sobre papel agarbanzado

claro a sanguina303. La escena se desarrolla en el bosque donde  Mercurio

semidesnudo y recostado en la hierba toca el caramillo intentando dormir a Ar-

gos. A su lado el caduceo. Detrás Argos, dormido, sostiene el cayado de pastor.

Junto a él, un perro e Io.

Bajo el título de  Mercurio corta la cabeza a Argos, José Assensio y To-

rres (1759-1820) graba en cobre y talla dulce304 el episodio entre el dios y el

gigante. El grabador nos muestra a Mercurio, con la espada en la mano dispuesto

a cortar la cabeza de Argos que duerme bajo un árbol. Tras ellos, Io mira la

escena.

En 1875, José María Galván (1837-1899) realizó en cobre, aguafuerte y

aguatinta un grabado de la obra Mercurio y Argos que Diego Velázquez pintó en

1659 y que se encuentra en el Museo del Prado. Esta muestra a Argos dormido

y a su lado Mercurio e Io. En el suelo, una flauta junto a un velo.  Este grabado

fue adquirido a la viuda del grabador en 1896305. En el acta de la sesión celebra-

da por la Academia, el día 30 de octubre de 1901, se aborda la compra de la

plancha de dicha obra en los siguientes términos: «Se trata de una instancia de Dª

Ramona Octavio para que esta Academia informe acerca del mérito y valor de

un grabado al agua-fuerte en lámina de cobre con el título Mercurio y Argos de

que es autor el difunto esposo de la referida sra. La sección después de examinar
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y reconocer detenidamente una

prueba del expresado grabado

acordó manifestar a la Academia

que teniendo en cuenta que es obra

del artista D. José Mª Galván,

profesor que fue por oposición de

la Escuela Especial de Pintura, Es-

cultura y Grabado, ya fallecido, que

fue premiado con primera medalla

por el grabado en Exposición Na-

cional de Bellas Artes, entiende que

puede la Academia aconsejar la

adquisición de la plancha en pre-

cio de 2 mil pts. en la hipótesis de

que su estado de conservación co-

rresponda a la prueba presentada».

El episodio de Mercurio y

Argos306  (fig. 18) también lo repre-

sentan los pintores Luis González

Velázquez, Alejandro de la Cruz y

Gabriel Durán.

Luis González Velázquez (!1763), muestra a Mercurio sentado en el tronco

de un árbol tocando la flauta con una mano, mientras con la otra sostiene la

espada con la que piensa matar a Argos el cual duerme recostado sobre una

roca. Completa la escena Io metamorfoseada en vaca.

Alejandro de la Cruz307, en 1773, desarrolla el encuentro de Mercurio y

Argos en un ambiente bucólico donde Mercurio va ataviado con velo en las

caderas y casco con alas y velo, en la cabeza, a la vez que  sostiene con las

manos el instrumento musical que le va a servir para dormir a Argos. Detrás de

Mercurio aparece Io. Argos aparece desnudo sentado sobre una roca cubierta

por un manto; cruza las piernas, mientras con una mano sostiene el cayado de

pastor y con la otra se apoya en la rodilla; a sus pies, el caduceo.

En medio del bosque y rodeado de árboles gigantescos representa Gabriel

Durán (1747-1806) a Mercurio que sentado en una roca toca el caramillo. A su

lado, recostado en otra piedra, aparece Argos. Frente a ellos Io mira hacia el

lago308.

18. Mercurio y Argos. Luis González Velázquez

(!1763). Lienzo. Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando.
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9.3. MERCURIO Y HÉRCULES

Mercurio junto a otros dioses suministra a Hércules armas y valor, este

episodio lo vamos a encontrar representado en un lienzo de José del Castillo

y en un grabado de Juan Barcelón que se analizarán al estudiar el personaje de

Hércules en un próximo trabajo.

9.4. MERCURIO Y BATO

Ovidio en el libro II de las Metamorfosis explica el encuentro de Mercurio y

el pastor Bato. Bato es un anciano al que Mercurio ofrece una vaca a cambio de

guardar silencio cuando le sorprende escondiendo el rebaño robado a Apolo.

Bato no cumple lo prometido y Mercurio lo convierte en una roca. José Assensio

y Torres (1759-1820) con el título Mercurio transforma en piedra de toque al

pastor Bato309  graba en cobre y talla dulce el encuentro del dios y el pastor.

Mercurio, con casco alado y caduceo en mano izquierda, llama a Bato y le pre-

gunta sobre lo que ha prometido guardar silencio. El pastor mueve los brazos

queriendose proteger del castigo que se le avecina por no haber cumplido lo

pactado. Al fondo se ve la vaca que el dios le regaló por su supuesta ayuda.

9.5. MERCURIO Y HERSE

Ovidio en el libro segundo de las Metamorfosis explica como Mercu-

rio se enamora de Herse tras observarla cuando venía junto con sus dos

hermanas de una fiesta de la diosa Minerva. Una de sus hermanas, Aglauro,

siente envidia de este amor e intenta impedir que Mercurio entre en los

aposentos de Herse por lo que es convertida en piedra por el dios. La Acade-

mia tiene dos grabados realizados por José Assensio y Torres (1759-1820)

en cobre y talla dulce, que representan dos episodios de la historia de Mer-

curio y Herse. En el  primero de ellos, Mercurio se enamora de Herse310 , el

dios  vuela por encima de las doncellas que caminan al aire libre llevando

cestos de flores y frutos, al fondo se ve el templo de Minerva. En el segun-

do, Mercurio entra en el aposento de Herse311 . Herse, recostada en el lecho,

observa como su hermana Aglaura intenta impedir que Mercurio entre en su

alcoba pero éste la hace caer al suelo.
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9.6. MERCURIO, ALEGORÍA DE LA RAZÓN Y LA ELOCUENCIA

Mercurio actúa junto a Venus de educador de Cupido enseñándole a leer y

este momento es el que representa Louis Michel Van Loo (1707-1771) en 1748

en el cuadro Venus, Mercurio y el Amor312 . En un primer plano aparece Mercu-

rio sentado, con alas en los pies y casco con alas, sujetando un papel donde

escribe Eros que está de espaldas recostado en la pierna derecha y sobre un

manto. Bajo éste se ve el caduceo. Mercurio mira a Venus que viene caminando

y hace gestos con la mano. A sus pies, el arco y el carcaj con las flechas. Al fondo

una arquitectura clásica donde se refleja la sombra que proyectan los árboles.

Esta obra se puede interpretar como una alegoría donde Mercurio representa a

la Razón y la Elocuencia que son cualidades del que enseña.

9.7. MERCURIO, PROTECTOR DE LAS ARTES

El dios Mercurio va a formar parte de composiciones alegóricas y así

lo vemos como protector de las Artes en veinticuatro medallas conmemora-

tivas y cinco pinturas:

De autor desconocido es la medalla en bronce de Mercurio coronado.

Anverso: Musa protectora de las Bellas Artes coronando a Mercurio313.

Eusebio Arnau y Mascort (s. XIX) es el autor de la medalla Home-

naje a Emilio Castelar. Plata. Reverso: Composición alegórica de Mer-

curio, que lleva una antorcha y da la mano a un trabajador de la fra-

gua. En la parte superior, un sol naciente, y entre sus rayos se lee: «LI-

BERTAS». Leyenda: «PAULUS BOSCH. Fecit facere/899». Firmado en

la parte inferior izquierda: «ARNAU». En el canto: «MASRIERA L.

CAMPINS/Plata»314.

En el s.XIX,  José Esteban Lozano y José Morató y Reventós rea-

lizaron las siguientes medallas:

1. Medalla de Honor que concede la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando. En bronce. Anverso: Sobre platafor-

ma, Mercurio alado con los atributos de las artes alrededor:

capitel jónico, paleta con pinceles, arpa y corona de laurel en

su brazo derecho. Con la mano izquierda señala un desnudo

escultórico sin miembros. Gráfila de puntos alrededor: Le-

yenda: «NON CORONABITUR NISI LEGITIME

CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior izquierdo del

anverso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior dere-

cho: «J. MORATOR GRAB»315.
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2. Medalla en plata, Amigos de los museos de Barcelona. Anver-

so: Sobre plataforma, Mercurio alado con atributos  de las ar-

tes alrededor: capitel jónico, paleta con pinceles, arpa y corona

de laurel en su brazo derecho. Con la mano izquierda, señala un

desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de puntos alrededor.

Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LEGITIME

CERTAVERIT». Firmado en la parte inferior izquierda del anver-

so: «J. E. LOZANO INV». Y en la parte inferior derecha: «J.

MORATOR GRAB»316.

3. Medalla de honor a los amigos de los museos de Barcelona.

En latón con baño de bronce. Anverso: Mercurio alado, sobre

plataforma con atributos de las artes alrededor: capitel jónico,

paleta con pinceles, arpa y corona de laurel en su brazo derecho.

Con la mano izquierda, señala un escudo escultórico sin miem-

bros. Gráfila de puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONA-

BITUR NISI LEGITIME CERTAVERIT». Firmado en el ángulo

inferior izquierdo del anverso: «J.E. LOZANO INV». Y en el

ángulo inferior derecho: «J. MORATOR GRAB»317.

4. Medalla de honor al ayuntamiento de Barcelona. En bronce

sobreplateado. Anverso: Sobre plataforma, Mercurio alado, con

los atributos de las Artes alrededor: Capitel jónico, paleta con

pinceles, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la

mano izquierda señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila

de puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI

LEGITIME CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior izquier-

do del anverso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior

derecho: «J. MORATOR GRAB»318.

5. Medalla de honor al ayuntamiento de Barcelona. Bronce

sobreplateado. Anverso: Sobre plataforma, Mercurio alado con

los atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con

pinceles, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la

mano izquierda, señala un desnudo escultórico sin miembros.

Gráfila de puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR

NISI LEGITIME CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior

izquierdo del anverso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo

inferior derecho: «J. MORATOR GRAB»319.

6. Medalla de honor al ayuntamiento de Bilbao. En bronce. An-

verso: Mercurio alado en el centro, sobre plataforma, con los

atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pin-

celes, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano

izquierda, señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de
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puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LE-

GITIME CERTAVERIT»320.

7. Medalla de honor al ayuntamiento de Burgos. En bronce. An-

verso: Mercurio alado en el centro, sobre plataforma, con los

atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pin-

celes, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano

izquierda señala un desnudo escultórico sin miembros. Leyenda:

«NON CORONABITUR NISI LEGITIME CERTAVERIT».

Gráfila de puntos alrededor. Firmado en el ángulo inferior del an-

verso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo derecho: «J.

MORATOR GRAB»321.

8. Medalla de honor al ayuntamiento de Córdoba. En bronce

sobredorado. Anverso: Mercurio alado, sobre plataforma, con

los atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con

pinceles, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con su

mano izquierda, señala un desnudo escultórico sin miembros.

Gráfila de puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR

NISI LEGITIME CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior

izquierdo del anverso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo

inferior derecho: «J. MORATOR GRAB»322.

9. Medalla de honor al ayuntamiento de Granada. En bronce

sobreplateado. Anverso: Mercurio alado con los atributos de

las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pinceles, arpa y

corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano izquierda

señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de puntos

alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LEGITIME

CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior derecho: «J.

MORATOR GRAB»323.

10. Medalla de honor al ayuntamiento de Granada. En bronce.

Anverso: Mercurio alado, sobre plataforma, con los atributos

de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pinceles, arpa

y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano izquierda,

señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de puntos

alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LEGITIME

CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior izquierdo del an-

verso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior derecho:

«J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior derecho: «J.

MORATOR GRAB»324.

11. Medalla de honor al ayuntamiento de Pontevedra. En bronce

sobreplateado. Anverso: Mercurio alado con los atributos de

las Artes alrededor: capitel jónico, paleta de pinceles, arpa y
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corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano izquierda

señala un desnudo escultórico sin miembros. Leyenda: «NON

CORONABITUR NISI LEGITIME CERTAVERIT». Firmado

en el ángulo inferior izquierdo del anverso: «J. E. LOZANO INV».

Y en el ángulo inferior derecho: «J. MORATOR GRAB»325.

12. Medalla de honor al ayuntamiento de Salamanca. En latón

dorado. Anverso: Mercurio alado, sobre plataforma, con los

atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pince-

les, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano

izquierda señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de

puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LE-

GITIME CERTAVERIT». Firmado en ángulo inferior izquierdo

del anverso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior dere-

cho: «J. MORATOR GRAB»326.

13. Medalla de honor al ayuntamiento de Salamanca, en bronce

dorado. Anverso: Mercurio alado, sobre plataforma, con los

atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pin-

celes, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano

izquierda, señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de

puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LE-

GITIME CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior del an-

verso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior derecho:

«J. MORATOR GRAB»327.

14. Medalla de honor al Consejo del Patrimonio Nacional, en

bronce sobreplateado. Anverso: Sobre plataforma, Mercurio ala-

do con los atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, pa-

leta con pinceles, arpa y corona de laurel en su brazo derecho.

Con la mano izquierda, señala un desnudo escultórico sin miem-

bros. Leyenda: «NON CORONABITUR NISI LEGITIME

CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior izquierdo del an-

verso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior derecho:

«J. MORATOR GRAB»328.

15. Medalla de honor a la Diputación Foral de Navarra, en bron-

ce sobreplateado. Anverso: Sobre plataforma, Mercurio alado

con los atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta

con pinceles, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la

mano izquierda, señala un desnudo escultórico sin miembros.

Gráfila de puntos alrededor. Leyenda: «NON CORONABITUR

NISI LEGITIME CERTAVERIT». Firmado en el ángulo inferior

izquierdo del anverso: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo

inferior derecho: «J. MORATOR GRAB»329.
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16. Medalla de honor a la Fundación Lázaro Galdiano, en bronce

sobredorado. Anverso: Mercurio alado, sobre plataforma, con los

atributos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pince-

les, arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano iz-

quierda, señala un desnudo escultórico sin miembros. Gráfila de puntos

alrededor. Firmado en el ángulo inferior izquierdo del anverso: «J. E.

LOZANO INV». Y  en el ángulo inferior derecho: «J. MORATOR

GRAB»330.

17. Medalla de honor al Museo Mares, en bronce. Anverso: Mercurio

alado, sobre plataforma, con los atributos de las Artes alrede-

dor: capitel jónico, paleta con pinceles, arpa y corona de laurel en su

brazo derecho. Con la mano izquierda señala un desnudo escultórico

sin miembros. Gráfila de puntos alrededor. Leyenda: «NON

CORONABITUR NISI LEGITIME CERTAVERIT». Firmado en

el ángulo inferior derecho: «J. MORATOR GRAB»331.

18. Medalla de honor a la Sociedad Española de Amigos del Arte, en

bronce. Anverso: Mercurio alado, sobre plataforma con los atri-

butos de las Artes alrededor: capitel jónico, paleta con pinceles,

arpa y corona de laurel en su brazo derecho. Con la mano izquierda,

señala un desnudo escultórico sin miembros. Leyenda: «NON

CORONABITUR NISI LEGITIME CERTAVERIT». Gráfila de

puntos alrededor. Firmado en el ángulo inferior izquierdo del anver-

so: «J. E. LOZANO INV». Y en el ángulo inferior derecho: «J.

MORATOR GRAB»332.

Pedro Rodríguez (1774-1808), realizó en plata la medalla conmemorativa a

Fernando VII. Lleva en la parte superior del reverso una  filacteria, en la que se

lee: «SUBCLIPEO SUO CELICITER PROGEDIOR». Figura de Mercurio co-

ronado, como un sol resplandeciente que protege las Artes. Firmado en la

parte inferior central: «P. V. RODRGZ»333 .

En 1822, Casadio realizó la medalla Centenario de la batalla de Pichin-

cha, en bronce dorado. En el reverso, en primer término a la derecha, la figura

echada en torno a la pira de una Musa sentada con lira, en la parte superior

derecha, Mercurio alado sosteniendo una antorcha, y a la izquierda, grupo de

guerreros dispuestos a entrar en combate. Exergo: «24 DE MAYO/DE 1822».

Firmado en la parte inferior izquierda: «L. CASADIO»334 .

De 1880 es la medalla Centenario del Círculo de Bellas Artes, que realizó

Aparicio en oro. En el anverso: Cara de Mercurio, de perfil hacia la ventana. A

este lado, una ventana del edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando. A la derecha, inscripción: «1880/CIRCULO/DE BELLAS ARTES/

1980». Firmado en el ángulo inferior izquierdo del anverso: «APARICIO», y en

el ángulo inferior derecho del reverso: «F»335.

Por último la medalla en plata con Mercurio alado, (prueba de anverso).

Anverso: Cabeza de Mercurio Alado, de perfil hacia la derecha. Firmado en la

parte inferior central: «PIO. P.»336.



416                                                                                                                       CONSUELO PIZARROSO

Las cinco obras alegóricas donde vemos a Mercurio junto con otros perso-

najes son:

1. La pintura que José del Castillo (1737-1793), realizó en 1762, Minerva

encargando a Mercurio la protección de las Artes. Aquí, la figura de

Mercurio tiene un papel de protector de las Artes. Esta obra será anali-

zada al estudiar la figura de la diosa Minerva.

2. En la obra Llegada de la Pintura a Sevilla337  de Juan de Espinol, el

personaje de Mercurio también tiene connotaciones alegóricas como

protector de las artes. En esta pintura se muestra a  Mercurio desnudo,

con manto y casco con alas, portando el caduceo en la mano derecha.

3. En la pintura de Antonio González Ruiz, Alegoría de la Fundación de la

Academia338, vemos a Mercurio en compañía de diferentes dioses. Pegaso

se encuentra sobre una montaña y en el mar, Neptuno en su carro. En la parte

superior derecha de la composición, Júpiter y Marte en un trono de nubes.

En el centro, la figura de la Fama con su trompeta, de la que cuelga un estan-

darte con el retrato de Felipe V. Delante de un cortinaje se representa a una

figura femenina, con coraza y casco, que representa a España, sobre una

esfera y al lado un león. Esta tiende su mano a Mercurio, el cual posa su pie

sobre otra figura masculina con serpientes en la cabeza, que yace en el suelo

y a la vez señala a tres figuras femeninas que representan la arquitectura, la

escultura y la pintura. En la parte inferior, dos cupidillos sostienen un meda-

llón con el retrato del marqués de Villarias.

4. Del mismo autor es la obra Fernando VI como protector de las Artes y las

Ciencias339. En la parte izquierda de la composición, cortinaje y sillón real,

símbolos de dignidad regia, grandeza y aparatosidad. Entre estos dos ele-

mentos, una columna que en su basa lleva la bola del mundo conocido y

dominado por el rey, coronada por la corona real. En el centro, formando el

eje central de la composición, el rey Fernando VI, de pie, con manto real,

coraza y botas altas que mira al espectador y es exaltado por la figura de la

fama, quien toca el clarín y sostiene, en la mano izquierda, una rama de olivo.

El rey tiende la mano hacia dos figuras femeninas; una con atuendo modesto

trae abundante fruta (Ceres, la abundancia, coronada la cabeza con flores y

frutas) y otra, de perfil, vestida a la manera clásica, con diadema (grandeza)

hace entrega, al rey, del caduceo de Mercurio, a la vez que lleva, en la mano

izquierda, hojas y frutos. A sus pies, los símbolos de la arquitectura, escultura

y pintura. En el suelo, escudo y coraza y un amorcillo que duerme sobre

ellos.

5. En la obra de Pablo de Montaña (1775-1802), Godoy presenta la Paz a

Carlos IV340, también encontramos la figura de Mercurio tratada de for-

ma alegórica. A la izquierda de la composición, bajo un cortinaje, el rey

Carlos IV, sentado en el trono, con manto real y báculo. Sobre una mesa, la
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corona real reposa sobre un cojín y a su lado, un león que apoya la garra

sobre el globo terráqueo. En el centro, Godoy con atuendo de la época y

manto, aparece acompañado de la Paz, coronada de laurel y con una rama

de olivo en la mano, a la que tiende su mano. Entre nubes, Mercurio observa.

Completa la escena el abrazo de dos personas en medio de un campo de

batalla con tiendas y un guerrero sentado en el suelo, con espada en la mano

derecha y escudo.

9.8. MERCURIO, GUÍA Y ACOMPAÑANTE

Mercurio como mensajero de los dioses realiza trabajos ordenados por

estos y así le vemos cumpliendo el encargo de Júpiter de entregar a su hijo Baco

(Dionisos) a las ninfas para que le cuiden. Felipe de Castro (1711-1775) realizó

en papel agarbanzado claro a tinta sepia y aguada gris el dibujo Hermes entrega

al pequeño Dionisos a las ninfas del monte Nysa341  donde en un ambiente

bucólico cuenta la escena de la entrega de Baco (Dionisos), por Mercurio

(Hermes), a las ninfas del bosque. Lleva en el ángulo inferior izquierdo del anver-

so, a lápiz: «Castro» y el sello de la Academia.

De autor anónimo es el dibujo Mercurio acompañado de tres figuras

femeninas (Las Trías?). Es un dibujo borroso, realizado en papel marrón, a

tinta y aguada sepia con ligeros toques de clarión342. El primer plano del

dibujo lo ocupan tres personajes femeninos, las Trías (ninfas del monte

Parnaso), formando círculo, detrás Mercurio observando.

En 1852, Andrés Rodríguez (1829-?) envió como ejercicio de pensio-

nado desde Roma el relieve ¿Hermes junto a Orestes?343. Se representa a

una figura femenina  (Electra?) togada que hace entrega de una urna (posi-

blemente con la cenizas de su padre) a Orestes, desnudo, con sólo una túni-

ca en el brazo izquierdo y un perro a su lado, en presencia de Hermes (Mer-

curio) con pies y casco alados, caduceo en mano izquierda y manto en mano

derecha. Está firmado en el ángulo inferior derecho por el autor: «A.

Rodriguez». Su estado de conservación es regular. Según Leticia Azcue se

trata “ de una composición de influencia clásica incluso en el tratamiento de

anatomías y plegados aunque al adecuarse al marco el escultor no ha sabido

resolver correctamente las proporciones de las figuras”. Se trataría de un

episodio relacionado con el ciclo Troyano en el que Mercurio no es el prota-

gonista sino un mero componente de la historia.
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10. M I N E R V A / A T E N E A

Ovidio en los libros II, IV, VIII, XIII, XIV y XV de las Metamorfosis

explica diferentes episodios en los que participa esta diosa. Hija de Júpiter y

Metis que nació de la cabeza del dios, crecida y armada con todas sus ar-

mas, mediante un golpe que le dio Vulcano, después que el dios se comiera

a su madre por miedo a que el hijo que esperaba le destronase344 . Se la conside-

ra diosa de la prudencia, de la sabiduría, de la inteligencia, de las artes, de las

ciencias y de los trabajos de aguja (sus atributos son el huso y la rueca). Cuando

la acompaña la lechuza  es para  indicarnos su clarividencia y el casco y las armas

nos confirman su aspecto más bélico como diosa de la guerra. Junto con la diosa

Diana es tenida por pura y virginal y del amor fallido con Vulcano nació el héroe

Erictonio.

El arte clásico ha dejado muestras de la representación de Minerva

(Atenea). Ejemplo de ello son Atenea Parthenos, Atenea Lemnia y Atenea

Promacos. Se la representa como una joven guerrera, armada con lanza y

escudo, así como casco en la cabeza.

La pintura española del s. XVI muestra a Minerva en relación con Perseo

y con la historia de Ulises. En el s. XVII, Minerva es considerada el máximo

exponente de la fortaleza en la virtud, por esto se la suele representar arma-

da y con frenos, para indicar la necesidad de control. También sirve de ejem-

plo de la virginidad y castidad, por la ausencia de aventuras amorosas.

Minerva encarnaba no sólo la sabiduría sino a la diosa luchadora y vencedo-

ra de vicios y tentaciones. Existen pocas obras de esta época con la imagen

aislada de Minerva y es frecuente la aparición de la diosa en compañía de

otros personajes345.

A partir del Neoclasicismo, se incluye a Minerva en numerosas com-

posiciones alegóricas referidas al progreso, el bienestar y la industria.

10.1. MINERVA, DIOSA PRUDENTE, SABIA, PROTECTORA Y
A LA VEZ GUERRERA

Minerva en solitario aparecerá en seis dibujos, cinco de ellos de autor

desconocido, y tres esculturas.

En el primero de estos dibujos la diosa aparece tocando una siringa,

dentro de un medallón oval. A sus pies el escudo apoyado en el suelo mues-

tra la cabeza de la medusa que le concedió Perseo por haberle ayudado a

matarla. Está pegado en cartulina de mayor tamaño y enmarcado en forma

oval, en papel gris marrón, a tintas negras y sepia, aguada sepia y toques de

albayalde. En la parte inferior de la cartulina: ANONIMO ITALIANO/SI-

GLO XVI346.
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El segundo de los dibujos nos

muestra a la diosa sentada junto a una

ventana, afanada, al parecer, en bor-

dar un tejido sobre un bastidor. Como

experta tejedora se la considera pro-

tectora de los artesanos. Se dibujó a

sanguina sobre papel agarbanzado y

está pegado en cartulina de mayor ta-

maño347 .

El tercer dibujo es un ligero es-

bozo de Minerva sentada, con casco

sobre la cabeza, espada en la mano

derecha y escudo en la izquierda, que

plasma su aspecto guerrero. Fue rea-

lizado a lápiz negro y tinta sepia so-

bre papel agarbanzado muy claro.

Lleva al dorso, en la mitad del papel,

el nombre de Minerva.348.

El cuarto dibujo, un Busto de

Minerva que representa a la diosa

con casco, se hizo en papel gris azu-

lado y a pastel de diferentes colo-

res349.

El último de los dibujos de autoría desconocida es el de Minerva, masca-

rón decorativo y mano. Vemos a la diosa de la guerra en pie, con casco y

escudo, dibujada a lápiz negro y sanguina en papel agarbanzado claro y lleva en

el ángulo inferior izquierdo «F»350.

Carlo Maratta (1625-1713) dibujó a Minerva de perfil, vestida con el atuen-

do típico de guerra, casco, espada y la figura de la victoria en la mano derecha

(fig. 19). En papel agarbanzado claro y sanguina, pegado en un papel de mayor

tamaño. Al dorso: En la hoja soporte «Orig. de Carlo Maratti nº 68»351 .

La Academia cuenta entre sus fondos con tres esculturas de la diosa Minerva

en solitario. Dos están realizadas en bronce y son de autor desconocido352 . En la

primera de ellas se representa a la diosa a la manera clásica, de pie, con túnica,

casco y escudo, sobre pedestal. Esta obra fue donada por el grabador Tomás

Francisco Prieto en 1783 y el estado de conservación es bueno.

La segunda obra de autor anónimo data del siglo XVII y fue realizada en

bronce dorado a fuego353. Procede del legado Guitarte y representa a Minerva

con casco apoyada en el escudo.

19. Minerva. Carlo Maratta (1625-1713). Dibujo.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Carlo Albacini (?-1858), en el s. XVIII, realizó en mármol blanco de

Carrara la tercera de estas obras354. La diosa se representa de pie, con cas-

co, túnica y mostrando en la mano derecha una lechuza. Sobre el pecho lleva

una banda con la medusa. Su estado de conservación es bueno. Ingresó en la

Academia en 1784, tras ser recuperado en 1783.

10.2. MINERVA Y ARACNE

El libro VI de las Metamorfosis cuenta como la joven lidia Aracne,

rivalizó con Minerva a proposito de unas tapicerías que había tejido. Aracne

representó en la tela a Europa arrebatada por Júpiter transformado en toro;

Asteria, forcejando contra el mismo dios metamorfoseado en águila; Leda,

de la que aquél se hacía amar tomando la forma de cisne; Alcmene, a la que

engañaba usurpando los rasgos de la fisonomía de Anfitrión. También se po-

día ver al rey de los dioses cómo se introducía en la torre de Dánae en forma

de lluvia de oro, tornarse llama viva junto a Egina, y rendir el corazón

indiferente de Mnemósine, vistiéndose de pastor. El dibujo era tan perfecto y

las figuras quedaban tan bien ejecutadas que Minerva destrozó el trabajo

golpeando a Aracne. Esta, llena de desesperación se ahorcó y Minerva la

transformó en araña355.

La leyenda de Aracne apenas aparece representada en las artes figu-

rativas de la Antigüedad, sólo en Roma se muestra en un friso del tem-

plo de Atenea, del foro de Nerva356.

En la pintura española carece de antecedentes, en el arte del s. XVI

y en los libros de emblemas de los siglos XVI y XVII no se hace referen-

cia a ella. La edición castellana de las Metamorfosis no incluye tampoco

ninguna viñeta con la disputa de Atenea y Aracne. El tema de Palas y

Aracne sólo estaba representado en la colección real por un cuadro de

Rubens, hoy perdido y conocido a través del boceto, cuadro que copió

también Mazo. Sin embargo, la fábula de Aracne, será representada en

una de las obras más famosas y polémicas del s. XVII, Las Hilanderas,

de Diego Velázquez (1599-1660). Mª Luisa Caturla ya habla de este lienzo

con el título fábula de aragne y Diego Angulo también interpreta el cua-

dro de Velázquez como una obra mitológica357.

La Academia de San Fernando posee una pintura y tres grabados,

que son copia de la obra Las Hilanderas de Velázquez, así como otro

grabado que muestra una escena diferente del episodio entre la diosa y

la tejedora.

Francisco Muntaner (1743-1805) grabó en cobre y talla dulce Las

Hilanderas en 1796. El pintor fue Diego Velázquez y el dibujante Agustín

Esteve. Pertenece a la Colección Real de Pinturas358.
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Bartolomé Maura y Montaner (1844-1926), en 1870, también grabó en

cobre y aguafuerte la misma obra. El dibujante sería Diego Velázquez y el

grabador de letra José Nicolau359.

Así mismo, José María Galván (1837-1899), en 1875, grabó en cobre,

aguafuerte y aguatinta, la ya mencionada obra360. En el fondo aparece Minerva

armada, reprochando a Aracne el que haya tejido una tapicería de los amores de

Júpiter, a la que pertenece la pieza colgada tras ella en la pared, con el rapto de

Europa. Detrás de ellas, se esboza la cabeza de un toro y algunos velos. A su

lado dos damas observan la escena, mientras una tercera mira al grupo de muje-

res del primer término. De este grupo, la mujer de la rueca y la que devana lana

hacen referencia a la escena del fondo. Junto a estas dos trabajadoras, aparecen

otras tres más, ocupadas en diferentes tareas. Aparecida en «El grabador al agua-

fuerte», fue adquirida con un lote de 8 planchas en 1961.

La pintura, copia del lienzo de Velázquez, es obra de Madame Anselma

(1821-1907)361 .

José Assensio y Torres (1759-1820) realizó en cobre y talla dulce el cuarto

grabado Aracne es transformada en araña362. Minerva transforma en araña a

Aracne, por haber representado en un tapiz los amores de Zeus con otros dio-

ses. Minerva señala con la mano a Aracne, que, ya convertida en araña, teje su

telaraña en la ventana. En el suelo, restos de lo que fue un telar.

La representación de la fábula de Aracne se puede interpretar como un

aviso contra la imprudencia y la arrogancia humanas.

10.3. MINERVA Y AGLAURA

El libro II de las Metamorfosis de Ovidio explica las peripecias de las hijas

de Cécrope, Herse, Aglaura(o) y Pándroso. Minerva le encargó, junto a sus

hermanas, cuidar una caja, con la prohibición de abrirla. Llevadas por la curiosi-

dad, abrieron la caja, de la que salió el joven Erecteo, y ante su presencia, se

volvieron locas, arrojándose desde lo alto de la Acrópolis363.

Aglaura y sus hermanas, Herse y Pándroso, son representadas durante el

nacimiento de Erecteo en una copa del pintor de Codro. En la iconografía mo-

derna se representa el momento en que Mercurio, en el cielo, divisa a las tres

hermanas y queda prendado de Herse, así como cuando la celosa Aglaura espía

a Mercurio y Herse, o impide al dios entrar en casa de Herse; Mercurio la derri-

ba y con un golpe de su caduceo la petrifica364.

El grabado de José Assensio y Torres (1759-1820) que posee la Academia

de San Fernando fue realizado en cobre y talla dulce y lleva por título Palas

manda a la Envidia que infunda celos a Aglaura365. Se representa el momen-

to en que Palas (Minerva), con casco y lanza, desde el cielo, encarga a la Envidia



422                                                                                                                       CONSUELO PIZARROSO

la misión de provocar celos en Aglaura de su hermana Herse. El personaje de la

Envidia escucha a la diosa mientras sostiene con sus manos dos serpientes y

otras muchas la rodean.

10.4. MINERVA Y LAS MUSAS

Ovidio en el libro V de las Metamorfosis366  describe la visita que Minerva

hace a las Musas en el monte Helicón y este episodio es el que José Assensio y

Torres (1759-1828) representó en cobre y talla dulce, en el grabado Minerva va

al monte Helicón367 . La diosa ataviada con casco, escudo y lanza, se encuentra

con las musas en el monte Helicón, las observa cantar y leer sentadas sobre las

rocas mientras una de ellas le muestra la Hipocrene, fuente que brotó de una roca

tras ser golpeada por el caballo alado Pegaso. Minerva está vinculada a las musas

por ser considerada patrona de las Artes.

10.5. MINERVA, FIGURA ALEGÓRICA

La diosa Minerva como símbolo de la Sabiduría es representada en dos

dibujos, de autor anónimo, y en un relieve de la Academia.

Los dibujos de título «Minerva está expulsando a la Mentira y la Igno-

rancia», están realizados en papel agarbanzado claro y a lápiz negro368  y la

composición es idéntica en los dos. La diosa, delante de arquitecturas clásicas,

con casco y coraza dirige la lanza hacia la Ignorancia para terminar con ella al

igual que ha hecho con la Mentira que yace en el suelo sin careta.

En 1779 Francisco Sanchiz (1740-1791) realizó en barro cocido el relieve

Alegoría de Minerva encaminando a la Juventud369  (fig. 20) y por el que

obtuvo el título de Académico de Mérito por la Academia. Minerva, armada con

casco y escudo, indica a la Juventud el camino a seguir para llegar al templo de la

Inmortalidad. A su lado la Prudencia y la Escultura la observan. En un gran escor-

zo, Hércules, en primer término, lucha con el león y, en el cielo, la Fama viene

volando. En el frente, franja inferior «Minerva acompañada de la Prudencia en-

camina a la Juventud al templo de la Inmortalidad. La Escultura la admite y la

anima a/que como Hércules venza las dificultades para conseguir el premio de la

buena Fama a pesar y despecho de la Embidia/Francisco Sanchis lo hizo en

Valencia 1779». En el centro inferior, a tinta «23». El estado de conservación de

la obra es bueno y desde 1988 está cedida en depósito al Instituto de España.

Minerva, como protectora de las Artes y de las Ciencias, del comercio y de

la industria es representada en cinco medallas, tres pinturas y dos grabados.

Medallas: Tomás Francisco Prieto (1716-1753) realizó en plata la medalla

Aclamación de Carlos III. En el reverso aparece Minerva. Lleva la leyenda:

«ACCLAMATIO AUGUSTA».Exergo: «MATRITI/III IDUS SEPT./

MDCCLVIIII». Firmado en el corte: «Prieto»370.
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Pedro Teodoro González de

Sepúlveda (1744-?) realiza en pla-

ta la titulada Proclamación de

Carlos IV. En el reverso se repre-

senta a Minerva con sus símbo-

los: lanza y escudo (de Madrid).

Leyenda :»REGNOR U M

R E G I M I N E

S U S C E P T O » .

E x e r g o :  « M A T R I T I /

X V I  K A L .  F E B R U A -

R I A S / MDCCLXXXVIIII».

F i r m a d o  e n  e l  c o r t e :

«SEPULVEDA»371 .

En bronce dorado realizó

Antonio Parera y Saurina (1862-

?) la medalla conmemorativa de la

Exposición Internacional de

Barcelona. En el reverso: La dio-

sa de las Artes. Leyenda:

«EXPOSICION. INTERNA-

CIONAL. DE. PINTURA. ES-

CULTURA. DIBUJO. Y. GRABADO». Firmado en el ángulo inferior derecho

del anverso: «A.P». Y en el ángulo inferior derecho del reverso: «A. PARERA».

Más abajo, en el reverso: «AUSIOACU». 1929"372 . La medalla, Homena-

je a Echegaray, es de Lorenzo Coullant Valera (1876-1932) que la hizo en

bronce dorado. En el reverso aparece Minerva con sus atributos de guerra

sobre un pedestal. A la izquierda, y a sus pies, figura alegórica de teatro quitán-

dose la careta y esgrimiendo un puñal. A la izquierda, amorcillo con el cuerno de

la abundancia. También a la izquierda, inscripción: «SCIENTIAE./LEGES./

OSTENDIT POESIS. ADELATU DETEGIT/REIPUBLICAE./A. FOENORE.

LIBERAVIT». Inscripción a la derecha: «INDUCTIONE./NATURALES./

PASSIONES. VITAE./EXTRANEO.PATRIAM». Exergo: «DECORE.

HISPANIAE. PROEMIUM/NOBLE. OBTINUIT». Firmado en el ángulo infe-

rior derecho: «LORENZO/COULLANT/VALERA»373.

De Antonio de la Cruz Collado (1905-1962) es la Medalla conmemorati-

va: Aniversario de la Fundación de archivos y bibliotecas y museos. Está

realizada en bronce. Anverso: Figura femenina alegórica de las letras, sentada,

con un pergamino entre sus manos. A la derecha, estatua de Atenea sobre una

columna de orden jónico. En la parte superior central: «SIC VOS NON VOBIS».

Firmado en la parte central izquierda del anverso: «CRUZ COLLADO»374.

20. Alegoría de Minerva encaminando a la Juven-

tud. Francisco Sanchiz. 1779. Relieve. Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando.
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En 1762, José del Castillo (1737-1793) hizo el cuadro Minerva encargan-

do a Mercurio la protección de las Artes375. Se representa a Minerva armada

con coraza con cabeza esculpida, casco con plumas, escudo en mano izquierda

y lanza en mano derecha. Está sentada sobre una esfinge hablando con Mercu-

rio, el cual viene volando con su manto, casco con alas y cetro. Mercurio lleva

alas en los pies como corresponde al dios mensajero, y con la mano izquierda

señala la paleta con pinceles (Pintura), cabeza de escultura (Escultura) y una

escuadra (Arquitectura), detrás aparece la corona real de la cual sale una mano

que sujeta una corona de laurel (Triunfo). Al fondo un templo clásico, posible

morada de los dioses. Firmado: «Jph. del Castillo/P.1762».

José Camarón (1730-1803) en la obra Minerva y Valencia376, muestra a la

diosa ataviada con casco y escudo en su trono y en compañía de diferentes

personajes. Junto a ella, la ciudad de Valencia, personificada en una mujer, ense-

ña a Minerva un grupo de tres damas (Nobles Artes) que portan objetos diver-

sos, una paleta (Pintura), un martillo (Escultura), un compás (Arquitectura). A su

lado, otros dos personajes femeninos les observan, mientras un tercero (la Fama),

en el aire toca la trompeta y porta una corona de laurel. En primer término, un

amorcillo con un lápiz en la mano derecha. A su lado duerme un personaje mas-

culino. Fondo de arquitectura con columnas y arco, así como un baldaquino

(dosel) de telas donde se muestra un tondo con una figura, posiblemente un re-

trato del rey. Camarón fue nombrado Académico de Mérito el 3 de enero de

1762 con esta obra. Actualmente esta pintura se encuentra depositada en el Museo

Municipal de Madrid.

En 1896, Enrique Melida (1838-?) realizó la pintura Minerva y alegoría

de las Artes377 .

De fines del s. XVIII y autor anónimo, es el relieve en escayola ¿Las deli-

cias de las Ciencias y las Artes?378, donde se representa a Minerva, en el cen-

tro de la composición, presidiendo esta alegoría, junto con figuras femeninas y

una masculina, portando los atributos propios de cada una. El autor se inspiró en

modelos clásicos para la realización de esta obra y así representa a la astrono-

mía, geometría e historia.

Realizado en cobre y talla dulce en el s. XIX por un autor desconocido es el

grabado Tondo con Minerva379  que posee la Academia. En el centro de la

composición se aparece la diosa Minerva con una corona de laurel en cada mano.

A su alrededor, revolotean tres angelotes, dos de ellos con una rama de olivo y un

tercero con una corona de laurel. A los pies de Minerva, una figura femenina

alada, con un ramo de flores en la mano derecha y otra masculina con un libro.

Giovanni Suntach, en el s. XVIII, grabó en cobre, a puntos y talla dulce

Palas y la Victoria. El editor fue Schiavonetti. Pertenece a las pinturas de Villa
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Negroni en Roma380 . La diosa Palas, con casco y cruzando una pierna, se apoya

en una lanza que lleva en la mano derecha, para observar como la Victoria reco-

ge un manto, junto al cual están un casco y un escudo colgados.

10.6. MINERVA JUNTO A DIFERENTES PERSONAJES

Minerva aparece en compañía de diferentes personajes en cinco dibujos

anónimos.

En el primero se muestra a Minerva con el rey Numa y la ninfa Egeria. La

ninfa Egeria, amante del rey-sacerdote Numa, acudía a diario a conversar con las

nueve musas, inspiradoras de la poesía, la música, la danza, la astronomía y otras

artes, transmitiendo estos conocimientos a Numa, quien de esta forma pudo crear

y organizar el calendario litúrgico romano, fijando las fechas de las festividades

dedicadas a cada dios, la ceremonia y la legislación oportuna. Cuando falleció

Numa, Egeria se sintió tan desconsolada que todas las ninfas y la misma Diana

acudieron en su consuelo. La diosa acabó convirtiéndola en un manantial. La

escena que muestra el dibujo se desarrolla entre árboles, Minerva con casco y

lanza aparece de pie al lado del rey Numa, quien está sentado detrás de la ninfa

Egeria Al dorso: Ligero apunte de escena mitológica. En papel agarbanzado cla-

ro y sanguina381.

Los dos siguientes dibujos representan la misma escena y llevan el título de

Minerva (?) entrega un niño a un anciano. El primero de ellos muestra como

desde una pechina, Minerva se inclina para entregar un niño a un anciano. La

escena se ve un poco borrosa sobre papel agarbanzado claro, a lápiz negro y

sanguina. Es un apunte de pechina382.

El segundo apunte para pechina lo dibujó el autor en papel agarbanzado

claro y tinta sepia383. Desde una pechina, Minerva con casco y coraza, entrega

un niño a un anciano de perfil, desnudo y coronado con laurel. Más claro que el

anterior.

El dibujo de Apolo entre Minerva y Venus  ya ha sido analizado al hablar

de Apolo.

El dibujo Estudios varios (Figura de Marte, cabeza de Palas Atenea y

Paños), de autor anónimo fue realizado en papel gris azulado, a lápiz negro y

clarión384 y representa una cabeza de la diosa junto al dios de la guerra, Marte.
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11. N E P T U N O / P O S E I D Ó N

Dios romano del mar que se co-

rresponde con el dios griego Poseidón.

Hijo de Saturno (Cronos) y de Cibeles

(Rea), esposo de Anfitrite, padre de

Anteo, Procusto, Cerción, Tritón,

Neleo, Pelias, Alveo y Polifemo. En el

reparto del mundo, acordó con sus

hermanos, Júpiter (Zeus) y Plutón (Ha-

des), quedarse con el reino del mar385 .

Neptuno suele ser representado

como un anciano con tridente subido

en un carro, que puede ser una enor-

me concha, tirado por caballos mari-

nos y acompañado por un cortejo de

tritones.

En la Antigüedad clásica la ima-

gen de Neptuno era muy parecida a la

de Júpiter, era la de un hombre alto con

barba con la única diferencia del tri-

dente; En el Renacimiento y el Barroco la figura de Neptuno se utilizó como

elemento central en fuentes y estanques, dado su carácter de divinidad marina.

Su imagen también sirve como alegoría política y del Agua pues simboliza el

poderío naval. Figuró asimismo en series iconográficas de carácter más general

junto con los demás dioses del Olimpo.

En la pintura y escultura españolas de los siglos XVI y XVII la figura de

Neptuno se muestra como alegoría del Agua y en relación con célebres hazañas

marinas386.

11.1. NEPTUNO, ALEGORÍA DEL AGUA

Neptuno, como alegoría del agua, aparece representado en la obra en

escayola que posee la Corporación, Neptuno con tritón tocando la bocina

marina387, (fig. 21) cuyo autor anónimo hace una copia de la obra en mármol de

Bernini. Neptuno de pie se inclina hacia un tritón caído a sus pies. El estado de

conservación es muy malo, pues tanto a Neptuno como al tritón le faltan los

brazos.

21. Neptuno con tritón tocando la bocina ma-

rina. Anónimo. Escultura. Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando.
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11. 2. LA IRA DE NEPTUNO

En la Eneida Virgilio cuenta

como después del saqueo de Troya,

las tropas derrotadas de los troyanos

emprendieron viaje por mar. La diosa

Juno, que había estado de parte de

los griegos durante toda la guerra,

quiso vengarse de los troyanos e hizo

que el dios de los vientos desatara una

gran tormenta. Esta intrusión en sus

dominios encolerizó a Neptuno, que

calmó las olas.

José Assensio y Torres (1759-

1820) graba este episodio de la vida

del dios en la obra Neptuno sosiega

a las olas388, (fig. 22) en cobre y talla

dulce. Neptuno con el tridente en la

mano izquierda, en medio de las olas

y subido en un carro, amenaza a los

vientos e indica a las olas que se cal-

men. Los vientos soplan las nubes

hacia otros lugares y Tritón hace so-

nar una concha.

11.3. NEPTUNO JUNTO A DIANA

En ocasiones, Neptuno va acompañado de otros dioses, este es el caso del

dibujo de autor desconocido, Neptuno en su carro recogiendo un objeto que

le da Diana[Sin localizar]. En papel agarbanzado, a tinta y aguada sepia389. So-

bre un carro tirado por caballitos de mar y cubierto con un velo va Neptuno. Con

la mano derecha sostiene el tridente y con la izquierda recoge lo que le da Diana.

En el cielo, una figura de medio cuerpo con los brazos abiertos completa la esce-

na.

12. S A T U R N O / C R O N O S

Se identifica con el dios griego Cronos, hijo de la Tierra y de Urano, padre

de Júpiter, Ceres, Juno, etc. Destronó a su padre, siendo él posteriormente des-

22. Neptuno sosiega a las olas. José Assensio

y Torres (1759-1820). Grabado. Calcografía Na-

cional.
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tronado por su hijo Júpiter. Para los griegos, simbolizaba el tiempo y lo representa-

ban como un anciano llevando en la mano una hoz como símbolo de que el

tiempo lo destruye todo; va provisto de alas y sostiene un reloj de arena para

indicar la fugacidad de los años. También se le representa devorando a sus hijos,

para significar que el tiempo engulle los días, los meses y los siglos a medida que

los produce390. También se le considera una personificación de la riqueza de la

tierra y la hoz puede ser el atributo como labrador divino.

De la pintura española del s. XVII, López Torrijos recoge sólo dos obras

con la representación de Saturno. La primera ofrece la imagen de Saturno

devorando a sus hijos y es una copia hecha por Juan Bautista Martínez del

Mazo, del original de Rubens para la Torre de la Parada. La segunda es el Comi-

té de los dioses con Saturno, realizada para la decoración del Arco de los

Italianos, levantado para la entrada en Madrid de María Luisa de Orleáns391.

La Corporación posee un grabado, de José Gómez de Navia (1757-1803),

en cobre y talla dulce, con la representación del Templo de Saturno (fig. 23). El

dibujante fue José López Enguidanos. S. XVIII. Tabla de Cebes392. Se repre-

senta un templo tetrástilo y períptero, con dos personajes que observan la expli-

cación que un tercero hace sobre un relieve de la entrada.

Las representaciones de Saturno son escasas y difíciles de distinguir,

dado el carácter ambiguo de los rasgos propios de su individualidad, comu-

nes también a otros dioses: barba, hoz, esfera, etc.

23. Templo de Saturno. José Gómez de Navia (1757-1803). Grabado. Calcografía Nacional.
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13. V E N U S / A F R O D I T A

Diosa romana de los campos, los jardines y la naturaleza, que fue identifica-

da con la diosa griega del amor y la belleza, Afrodita. El arte romano no creó

modelos nuevos para la representación de Venus sino que se limitó a reproducir

los modelos griegos de la diosa Afrodita. Según Homero, es hija de Júpiter y

según Hesiodo nació de la espuma del mar como consecuencia de la mutilación

del Cielo (Urano) por Saturno. La tradición la hace esposa de Vulcano y amante

de Marte, de quien concibió a Cupido, aunque esto no le impide numerosos

devaneos con Adonis y Anquises, con quien tuvo a Eneas393.

Diosa del amor y el matrimonio, procedente de Oriente, presenta rasgos

afines con la babilonia Ishtar. Venus representa un aspecto juvenil y lozano

correspondiente a la atracción y la ilusión sexuales.

Según D. Elías Tormo, Venus «tenía dominio sobre la naturaleza. Más sobre

el mar, siempre móvil y tantas veces caprichoso, como que era donde precisa-

mente ella naciera entre olas, Afrodita reinaba sobre él, capitaneando Tritones y

Nereidas y asociada por ello al culto de Neptuno. Al caso, se la llamaba

«Gallennaie»: la que aplacaba los oleajes o «Euploia», que los aplacaba para

favorecer a los navegantes; «euploia» en  griego significa buena navegación. El

tipo lo creó Praxiteles, o uno de los suyos famosos padre e hijo, de nombre,

ambos, de  Kefisódotos; y en caso Kefisódotos I: ya que el modelado admirable

es amplio, de bellísima sencillez de la factura magistral: siglo V al IV a. de C.»394.

Venus está íntimamente ligada a Paris a través del episodio, en el cual éste

tuvo que elegir a la más bella de las diosas. Entre Minerva, Juno y Venus, Paris

eligió a ésta última, lo que provocó el odio de las otras dos diosas y la posterior

guerra de Troya. Venus tuvo un papel muy importante en la guerra de Troya, ya

que fue esta diosa la que entregó Helena a Paris y ayudó a los troyanos.

El personaje de Venus es uno de los más representado en la Antigüedad.

Sus primeras representaciones vienen de Caldea y Babilonia, donde aparece

desnuda. Sin embargo, en el período arcaico griego y en las cerámicas de esta

época, aparece vestida. Destacarán las Afroditas de Praxíteles, Scopas y Fidias.

Del arte renacentista y barroco también van a quedar ejemplos de representacio-

nes de Venus.

La profesora López Torrijos al estudiar la imagen de la diosa Venus

escribe que «la figura de Venus fue muy atractiva para artistas y coleccionis-

tas, que gustaban de reproducir y poseer esta imagen femenina. Su cuerpo

servía de modelo para estudiar el desnudo femenino, tanto reproduciendo el

de estatuas clásicas, como el de obras de maestros contemporáneos, o inspi-

rándose para ello en modelos vivos, que se representaban después como

estudios de Venus. Venus tuvo la característica, a lo largo de toda la historia

del arte, de reunir en su imagen el deseo y el rechazo de la belleza y de la sen-
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sualidad, aspectos estos muy relacionados con los principios morales estableci-

dos en la sociedad europea, y, por tanto, motivos de crítica y discusión con

respecto a su representación. Los episodios de su historia, basados en fuentes

clásicas, servían de pretexto para justificar culturalmente la representación de

unas imágenes que eran, en realidad, válvulas de escape para una corriente de

sensualidad y erotismo imposible de expresar de otra manera más abierta»395.

«Para el estudio de Venus en la pintura española de los siglos XVI y XVII es

importante tener en cuenta los prejuicios que los pintores tenían sobre el desnudo

femenino. En el s. XVI, Venus aparece como estrella errante dentro de los ciclos

planetarios, sin embargo, las pinturas que se conservan han suprimido este papel

astrológico, quedándose solamente su asociación al amor. En el s. XVII la canti-

dad de obras y noticias conservadas sobre las representaciones de Venus es muy

superior. Sin embargo, es curioso observar cómo la imagen de Venus está prác-

ticamente ausente de los libros de emblemas españoles que recogen muy fre-

cuentemente otras imágenes mitológicas como explicación visual de la máxima

moral del lema. Esto mismo puede observarse también en los monumentos públi-

cos para acontecimientos oficiales, donde el uso de la mitología es abundantísimo,

pero donde muy raramente aparece la imagen de Venus. Compañero inseparable

de Venus es Cupido, tenido generalmente por su hijo y encargado de disparar las

flechas que producen el amor en el corazón humano. Venus aparece también

formando pareja con algunos dioses, de los que, según las fuentes, fue amante o

mujer legítima; por ejemplo, Baco, Marte y Vulcano. La iconografía predilecta

de la pintura española del s. XVII es la de la muerte de Adonis y la consiguiente

lamentación de Venus396.

La Institución cuenta entre sus fondos con diferentes obras donde se mues-

tra a Venus, en solitario o formando parte de escenas en compañía de otros

personajes.

13.1.  VENUS, MODELO PARA EL ESTUDIO DEL DESNUDO FEMENINO

La imagen de Venus desnuda se representa por los diferentes autores en

distintas posturas, de pie o en cuclillas, protegiéndose púdicamente ciertas partes

del cuerpo o enseñando otras, lo que se convierte en un pretexto para mostrar el

desnudo femenino en el arte.

Los siete dibujos que enumero a continuación copian el modelo de la Venus

de Médicis (s. I a.C.) y constituyen un ejemplo de Venus púdica que oculta parte

de su anatomía con las manos. La Academia propuso este tema a los artistas que

se presentaban a las pruebas por ella convocadas y por las que obtuvieron pre-

mio alguno de ellos.
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Mariano Salvador Maella (1739-1819) dibujó la diosa a lápiz y

sanguina, en papel agarbanzado. En el anverso, a sanguina: «nº1»,

«Mariano Maella» y a tinta «Primr. concurso de Premios Premiado en tercera

clase en primr. lugr.=en 1753»397.

Mariano Sánchez, hizo el dibujo a lápiz y en papel agarbanzado. En el

anverso a tinta: «nº 2», «Primr. concurso de Prems Segdo en tercera clase».

A lápiz, «Mariano Sánchez, chez» y «Premiado en tercera clase con el pre-

mio 2º en 1753», a tinta398.

Fernando Selma realizó el dibujo a carbón sobre papel agarbanzado. En el

anverso, a tinta «nº 7» y «Tercera clase/Primer premio Fernando Selma= en

1769». Rubricado399.

En papel agarbanzado a carbón representó Juan Simón Blasco a Venus.

En el anverso, a tinta: «nº 8» y «Segundo premio. Simón Blasco=en 1769».

Rubricado400 .

José Pérez dibujó a la diosa a lápiz y carboncillo, en papel blanco

agarbanzado. En el anverso: «Madrid y Enero 31 de 1844/Juan Gálvez»

(rubricado) y en el reverso: «José Pérez» (rubricado). «Paso al natural en 18 de

febrero de 1844»401.

De autor anónimo son los dos últimos dibujos que representan la escul-

tura clásica de la Venus de Médicis pero con el nombre Afrodita. Están

enmarcados en un rectángulo y fueron preparados a lápiz, sobre papel

agarbanzado y sanguina402.

Otro modelo que copian los alumnos de la Academia es el de la Venus

de Milo, escultura de finales del s. II a.C. que representa a la diosa de pie,

sin brazos y con manto cubriendo las caderas.

José Roselló representó a Venus a lápiz sobre papel agarbanzado claro.

Anverso: «J. Roselló», rubricado (a lápiz)403.

Puebla también realizó a Venus a carboncillo y clarión, en papel blanco

agarbanzado. Anverso: «Pide pase al natural/F. de Madrazo» (rubricado).

Reverso: «985/P. (Esbozo de Venus). «Puebla» (a lápiz)404.

De autor desconocido es el dibujo que representa a la Venus de Milo, a

carbón y toques de clarión en papel agarbanzado»405.

También de autor anónimo es el dibujo que muestra únicamente la ca-

beza de la diosa con el cabello recogido. A lápiz, carbón y ligeros toques de

clarión, en papel agarbanzado claro406.

Otro modelo que copian los alumnos de la Academia de San Fernando

es el de la Venus de Arlés, obra ca. 365 a.C. atribuida a Praxiteles. Muestran

a la diosa ataviada con un manto que le cubre la parte inferior del cuerpo y

lo  recoge en el brazo izquierdo, con la mano derecha sostiene una manzana

y con la izquierda una copa.

Juan José Martínez de Espinosa hizó tres dibujos de la Venus de Arles.

Estatua. A carbón y en papel agarbanzado claro. Anverso: «J.J. Martínez de
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Espinosa», rubricado a tinta/ «4»

«5» (invertido) «6», a carbón407.

La Academia cuenta entre sus

fondos con un lienzo conocido

como Venus, del s. XVIII(?)408

(fig. 24) cuyo autor desconocemos

que representa a la Venus de Arlés,

con el pelo recogido y coronada

de perlas, que sostiene con la

mano derecha un pequeño reci-

piente y una guirnalda de flores y

con la izquierda se sujeta el manto

que le cubre las caderas. A sus

pies, un cupidillo con alas, dispues-

to a disparar una flecha y otro sen-

tado al lado de un ramillete de flo-

res. Al fondo, el lecho de la diosa.

Otra imagen de la diosa que

copian los artistas como prueba de

examen es el de Venus en

cuclillas, cuyo original fue reali-

zado en mármol en el s. II d.C. El

primero de los dos dibujos con este tema fue realizado a carbón con toques de

clarión en papel agarbanzado409 por un autor desconocido.

El segundo lo dibujó Luis José de Riera a carboncillo y lápiz, en papel

blanco agarbanzado. En el anverso: «Madrid 20 de Dcbre/de 1844/Francisco

Elías» y rubricado. En el reverso: «Luis José de Riera» a lápiz y rubricado. «Paso

al natural en 12 de enero de 1845»410. En estos dos dibujos Venus de espaldas y

en cuclillas parece ocultarse del angelote que detrás de ella, le habla.

De autor anónimo van a ser dos obras que representan a Venus recostada

descansando. Del s. XIX es la miniatura sobre porcelana la Venus tendida. Al

dorso, en tinta: «Venus miniatura sobre porcelana (de Munic, Baviera)»411. La

segunda pintura es una copia de la obra de Tiziano Venus tendida412, donde

vemos como la diosa, desnuda apoya la cabeza sobre el brazo derecho y duerme

plácidamente, sobre un lecho oscuro. Al fondo, paisaje con casas y árboles.

Igualmente de autor desconocido es una Cabeza de Afrodita413  realizada

en mármol blanco. Representa una cabeza femenina clásica, con cabellos rizados

recogidos con una cinta formando un moño tras la nuca. Lleva túnica plegada. Es

el tipo de Afrodita que se representaba en el arte griego. El estado de conserva-

ción de la obra es bueno. Se le arrebató a los ingleses en 1783 y permanece en la

Academia desde 1784.

24. Venus. Anónimo. S. XVIII.  Lienzo. Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Fernando.
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Siguiendo con los dibujos que representan a la diosa en solitario y que des-

conocemos su autor tenemos cuatro dibujos:

Venus avanzando hacia su carroza. En el centro de la composición, Venus

desnuda y de espaldas al espectador. A la derecha, la carroza sobre la que se

posan unas palomas. En la parte inferior izquierda, escudo de la Academia. Al

dorso: Estudio para la figura de Venus. En papel agarbanzado claro y sanguina414.

Dos copias de la obra de Rafael Venus en su carro representan a la diosa

sobre la carroza tirada por palomas a modo de pechina, en papel agarbanzado

claro y sanguina415.

El cuarto dibujo es un Esbozo de Venus a carboncillo y en papel blanco

agarbanzado. (En el reverso de 984/P)416 .

13.2.  NACIMIENTO DE VENUS

La iconografía del nacimiento de Venus (Venus marina) la muestra de pie,

desnuda saliendo de la espuma del mar, supuestamente en la isla de Chipre.

El momento que representa el dibujo anónimo Nacimiento de Venus es en

el que Venus sale de una concha y es ayudada abrir la misma por diferentes

criaturas marinas. Fue dibujado en papel agarbanzado claro a tinta y aguadas

sepia y gris. Al dorso: Ligeros apuntes de figura a tinta sepia417.

En 1835 E. Ezponda dibujó un Nacimiento de Venus418  donde representa

en el centro de la composición a Venus con los brazos elevados, surgiendo de la

espuma del mar. En el ángulo inferior derecho, a tinta del anverso: «E. Ezponda lo

dibujó en /1835». Pegado en cartulina de mayor tamaño, en papel agarbanzado

claro, lápiz negro y carbón.

La Venus marina también se conoce con el nombre de Venus Anadiome419

y con esta denominación la representa Antonio Gisbert (1835-1902). De entre

las aguas del mar surge Venus, con los pies en el agua y larga cabellera movida

por el viento. Al fondo, el mar donde diversos personajes marinos, con alas, van

sobre delfines seguidos por una barca vacía. El resto de personajes andan y

nadan respectivamente sobre el agua. Firmado en el lienzo, detrás: «A. Gisbert-

.Nbre/1858, Roma».

Felipe de Castro (1711-1775), realiza el dibujo Afrodita con dos genios

alados420 sobre papel agarbanzado claro a tinta sepia y aguada gris. Sentada

sobre una roca, semidesnuda, está Venus, con dos genios alados y rodeada de

vegetación. En el anverso, en el ángulo superior derecho aparece el sello de la

Academia.

De autor desconocido es la pintura Afrodita entre dos tritones421. En esta

obra se representa el nacimiento de la diosa de entre la espuma del mar.

Luis de Horna (1942- !), ya en el siglo XX, realizó un grabado en zinc y

aguafuerte con los nombres de la diosa en griego y romano, Venus Afrodita422
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(fig. 25). La diosa desnuda sobre una especie de alga marina parece secarse y a

la vez cubrirse con un velo. Sobre la cabeza, una aureola. A su alrededor, objetos

y personajes diversos.

13.3.  VENUS Y CUPIDO

Compañero inseparable de Venus es Cupido, tenido generalmente como su

hijo y encargado de disparar las flechas que producen el amor en el corazón de

los hombres. La imagen de ambos personajes juntos, es quizás la iconografía

más conocida de la diosa del amor. Joaquín Curtoy copia la obra de Wilton El

Amor desarmado423, donde representa a Cupido (Amor) como un niño desnu-

do, con alas y el carcaj a la espalda. Venus, sentada en la hierba, lo sujeta y

sostiene con la mano derecha, un arco que Cupido intenta alcanzar apoyado en

un espejo.

Este mismo tema es el que representa Gabriel Durán (!1806) en la pintura

La Educación del Amor424. Es una copia de la obra del mismo nombre de

Tiziano, que se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Cupido reclinado en

Venus deja que la diosa le vende los ojos. A la derecha, dos mujeres vestidas a la

antigua; una lleva el carcaj con las flechas y la otra el arco. En esta obra, la diosa

del amor cubre los ojos a Cupido para simbolizar la ceguera de éste a la hora de

disparar sus flechas.

De Teófilo Dióscoro (s. XIX) es el cuadro Venus y un cupidillo425. Tenien-

do como fondo un bosque de árboles frondosos se representa a Venus y Cupido

sobre un manto blanco. La diosa, desnuda, se apoya en una piel de tigre. Lleva

en la mano izquierda un racimo de uvas que ofrece a Cupido, y éste parece

aceptarlo al alzar la mano con intención de cogerlo. En la mano derecha lleva un

pandero con una figurilla dibujada en su parte frontal. A su lado, en el suelo, una

copa caida. El amor se representa como un niño coronado por laurel y patas de

cabra. Firmado: Dioscoro/Roma 1859". Y la inscripción: «No concluido por en-

fermedad».

En 1818 la Calcografía adquirió al pintor Luis Eusebi seis láminas que re-

producían una colección de cuadros antiguos pintados al encausto, hallados en

las ruinas de las Termas de Tito, hoy villa Negroni en Roma. Giovanni Vendramini

grabó en el s. XVIII en puntos, cobre y talla dulce, dos de estas obras: Venus y

los amores y Venus con una ninfa. El editor fue Schiavonetti426 . En el primero,

Venus, semicubierta por un manto, se apoya en la rama de un árbol. A su alrede-

dor, tres cupidillos en diferentes actitudes. En el segundo de ellos, Venus, sentada

en una roca, a la orilla de un río, observa cómo una ninfa se acerca al agua y dos

angelotes juegan a sus pies.
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De autor desconocido son

los dibujos Venus y el amor427

y Venus y el amor con

sátiros428. El primero, en papel

agarbanzado claro a lápiz negro

y leves toques de sanguina. Ve-

nus, semidesnuda y de rodillas

se sujeta un seno. A su lado, el

Cupido (amor) juega. En el se-

gundo, Venus, semidesnuda y

rodeada por dos amorcillos,

hace gestos a dos sátiros que se

arrodillan ante ella con un cabri-

to. El dibujo está realizado a lá-

piz negro en papel agarbanzado

claro y enmarcado en forma

rectangular.

Giovanni Francesco

Barbieri (1590-1666) dibujó

Venus y un cupidillo429 (fig. 26)

en papel agarbanzado y tinta sepia. En la parte inferior de la cartulina: «Guercino»

y pegado en cartulina de mayor tamaño. Venus, sentada a la izquierda de la

composición con una varilla en la mano, extiende la mano sobre el jarrón que

sostiene un amorcillo.

Anónimo es también el dibujo Venus sentada rodeada de amorcillos rea-

lizado en papel agarbanzado, tinta y aguada sepia430. Entre arquitecturas clásicas

se representa a la diosa semidesnuda, rodeada de amorcillos. La representación

de la diosa en reposo es un simple pretexto para mostrar el desnudo femenino

que sirve de soporte en la búsqueda de la belleza ideal que se da sobre todo a

partir del Renacimiento que sostiene que el desnudo significa pureza e inocencia.

Continuando con la iconografía de la diosa como protectora del amor, la

Academia tiene en sus fondos un dibujo de autor desconocido, Venus uniendo a

dos jóvenes ante el altar de Himeneo, en papel agarbanzado claro a lápiz

negro, tinta negra y sanguina431. Ante un altar con fuego encendido Venus junto a

Cupido une las manos de dos jóvenes. Completa la escena una figura masculina

con antorcha encendida.

Venus, en compañía de Cupido, aparecerá en otros cuatro dibujos anóni-

mos. Dos de ellos, Venus y Cupido, son copia de Rafael y los dos siguientes,

Estatua de Venus y Cupido y Venus castigando a Cupido han sido estudiados

en el apartado de Cupido.

25. Venus Afrodita. Luis de Horna (1942- !). Grabado.

Calcografía Nacional.
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13.4. VENUS Y JÚPITER

A Venus se la considera hija de Júpiter (Zeus) y juntos se muestran en el

dibujo Venus y Zeus (Júpiter) de un autor anónimo que copia a Rafael. Venus

escucha a Zeus, quien sentado sobre el águila y sosteniendo una maza, la mira

fijamente a los ojos. El formato del dibujo es a modo de pechina sobre papel

agarbanzado claro432.

13.5.  VENUS Y MARTE

La historia del amor de Marte y Venus y de cómo fueron descubiertos

mientras se amaban bajo la red-trampa que Vulcano había confeccionado

para cerciorarse de la infidelidad de la diosa se relata en la Odisea de Homero

y en las Metamorfosis de Ovidio.

De autor desconocido es el dibujo Venus y Marte en el lecho, rodeados

por amorcillos. En papel agarbanzado claro, preparado a lápiz, tinta y agua-

da sepia433. Tras un amorcillo están Venus y Marte recostados en el lecho.

Ambos miran a Cupido, que frente a ellos les entrega una flecha. Escudo de

la Academia en la parte superior izquierda.

26. Venus y un cupidillo. Giovanni Francesco Barbieri (1590-1666). Dibujo. Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando.
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13.6.  VENUS FIGURA ALEGÓRICA

Venus también forma parte de composiciones alegóricas y este es el caso

que de la obra realizada por Felipe Inza, en 1758, Alegoría de las Artes434. Es

un relieve en estuco sobre mármol negro donde se hace una interpretación alegórica

de las Bellas Artes, centrada por la diosa Venus desnuda, que representa la virtud

y preside la escena, junto a geniecillos que simbolizan las tres Artes mayores.

13.6.1.  Venus junto a Mercurio, alegoría de la Razón

y la Elocuencia

La diosa Venus aparece representada junto al dios Mercurio en la pintura

Venus, Mercurio y el amor de Louis Michel Van Looc, que ha sido analizada en

el apartado del citado dios.

13.6.2.  Venus junto a Ceres, Baco y Juno formando parte de la

alegoría de la tierra

El dibujo Venus, Ceres y Baco de Felipe de Castro ha sido estudiado

al hablar de Baco y el dibujo Venus, Ceres y Juno copia de Rafael por un

autor anónimo también ha sido analizado al estudiar a la diosa Ceres.

13.7.  VENUS Y VULCANO

Venus pidió a su marido Vulcano que hiciera una armadura para

Eneas cuando éste iba a emprender la guerra en el Lacio y esta escena es

la que se muestra en el dibujo anónimo Venus en la fragua de Vulcano.

En primer término vemos como Venus sentada sobre un manto, vacía

una jarra mientras Vulcano aparece al fondo de la composición, ocupado

en sus tareas de herrero. Al dorso: variante de la misma composición. En

papel agarbanzado claro y sanguina435.

13.8.  VENUS Y ADONIS

Adonis nació de la relación incestuosa de Cíniras, rey de Pafos (Chi-

pre) y su hija Mirra. Su gran belleza atrajo la atención de la diosa Venus

que se enamoró de él, siguiendole en sus correrías de caza pues temía

por su vida. Un día que estaba cazando en el monte Líbano, un jabalí lo

mató. Venus corrió en su ayuda pero no consiguió impedir su muerte lo

único que pudo hacer fue extender un néctar sobre su sangre, brotando en-
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tonces una flor llamada anémona (símbolo de la espera, la transitoriedad, el

abandono y la enfermedad)436 . Adonis tiene vida efímera, pero tras su muer-

te, Venus logra de los dioses que venga a la tierra seis meses al año. Su vuelta

coincide con la eclosión primaveral y su ida, con la llegada del invierno.

La pintura y la literatura españolas de los siglos XVI y XVII van a tener

un interés especial por el tema de Venus y Adonis, por el ejemplo moral que

de él se puede sacar, por lo que de amor sacrificado y fin de la lujuria repre-

senta. López Torrijos se cuestiona si la imagen de Adonis, que recoge el arte

español, es la que tenía en la Antigüedad, como símbolo del paso de los

ciclos de la naturaleza. El momento que se ha representado en más ocasiones

es aquel en el que la diosa trata de impedir que el joven héroe parta a la

cacería, mientras que por su parte unos amorcillos retienen a sus perros. La

muerte de Adonis, a quien Venus descubre tendido en el suelo, ha sido obje-

to de menor número de representaciones437.

La Academia posee seis dibujos, seis grabados y cinco pinturas con el

mito de Adonis.

Luca Cambiaso (1529-1585) realiza el dibujo Venus y Adonis en un mar-

co de figuras. Venus y Adonis, sentados en el centro de la composición, están

rodeados por diferentes personajes, uno de pie y otros tumbados de espaldas.

Pegado en cartulina de mayor tamaño en papel agarbanzado oscuro, a tinta y

aguada sepia. En la parte superior de la cartulina «Lucas Cambiaso»438.

Anibal Carracci (1560-1609) en el dibujo Venus, Adonis y Cupido repre-

senta a Venus, que yace desnuda en un segundo término junto a un cupidillo,

contemplando a Adonis, que en primer término avanza con el brazo extendido,

seguido de sus perros. Pegado en cartulina de mayor tamaño sobre papel

agarbanzado a tinta sepia. En el ángulo inferior izquierdo a lápiz: «Procaccini». En

la parte inferior de la cartulina: «ANIBAL CARRACCI»439. En los dibujos de

Luca Cambiaso y de Anibal Carracci se representa la relación de Venus y Ado-

nis, la diosa le cuida y le aconseja sobre el peligro que puede representar la caza

de animales salvajes.

La despedida de Venus y Adonis se representa en una pintura de Juan Bau-

tista de la Peña, en tres cuadros anónimos, según el inventario de Pérez Sánchez,

en un dibujo, igualmente anónimo, en los dibujos pruebas de examen y en los

grabados, mencionados a continuación. Juan Bautista de la Peña (1710-

1773), en el cuadro Venus y Adonis440, muestra como Venus sentada y apenas

cubierta por un velo, contempla a Adonis, que se dispone a salir a cazar con la

lanza y los perros. Dos amorcillos sujetan a uno de los animales, para así evitar la

tragedia que va a ocurrir.

El dibujo Venus y Adonis realizado por Andrés Juez Sarmiento, a lápiz y en

papel agarbanzado claro que está rubricado, a tinta, en dos ángulos del anverso:
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«Andrés Juez Sarmiento»441,  al igual que la obra anterior representa el instante

de la marcha de Adonis a cazar. Venus, sentada en una roca, sujeta al joven por

un brazo para impedir su partida. Este, intenta evadirse y marchar con sus pe-

rros. El dibujo es anterior al lienzo Venus y Adonis442  considerado como obra

anónima, neoclásica, de comienzos del s. XIX por Pérez Sánchez y que ha sido

estudiada por Ascensión Ciruelos Gonzalo y Mª Victoria Durá Ojea atribuyendola

a Andrés Juez Sarmiento443. El cuadro reproduce la misma escena que el dibujo

pero con variaciones en algunos elementos de los ropajes y adornos. El autor

presentó sus obras el 5 de julio de 1835 para optar a ser nombrado Académico

de mérito y consiguó ser nombrado Académico Supernumerario.

En la tercera pintura444, de igual nombre que la anterior, y anónima, según el

inventario de Pérez Sánchez, Adonis, sujeta con la mano derecha a su perro, a la

vez que levanta el brazo izquierdo para despedirse de Venus, quien, sentada en

una roca, intenta evitar su marcha. Ascensión Ciruelos Gonzalo y Mª Victoria

Durá Ojea, basándose en el estudio de un dibujo correspondiente a pruebas de

examen, premios y estudios con el tema de Venus y Adonis, realizado por Claudio

Lorenzale (1815-1889), a lápiz y aguada gris, en papel agarbanzado claro. An-

verso: «Madrid 25 Agosto 1842»/»Claudio Lorenzale» (a tinta. Rubricado en los

cuatro ángulos)445, han llegado a la conclusión, que tanto el lienzo como el dibujo

son del mismo autor. El dibujo muestra el momento de la partida de Adonis a

cazar. Venus, en actitud pensativa, sujeta a Adonis por el cinturón que ciñe a su

cintura. Este sujeta a los perros con una mano y la otra la alza en señal de despe-

dida. El dibujo serviría de base para realizar después el lienzo. Claudio Lorenzale

y Sugrañes presentó la pintura para su admisión como Académico de Mérito el 6

de noviembre de 1842. «Bajo una misma concepción escénica, ha cambiado

notablemente el formato de la obra, haciéndose más vertical en el cuadro. Este

alargamiento permite una mayor estilización de las figuras y el paisaje, en detri-

mento del desarrollo horizontal de la composición en el dibujo. Se han introduci-

do pequeñas rectificaciones en la actitud de Venus, pues en el dibujo agacha

púdicamente la cabeza y ahora la eleva suplicante al dios. Por lo demás, sólo

varían los ropajes de Adonis, más adornados en el lienzo»446.

De la cuarta de estas pinturas no tenemos reproducción. Sabemos que es

una copia de Tiziano y que detrás del lienzo existe una anotación: «Tiziano

Francesco Landini pinse»447. El original se encuentra en el Museo del Prado.

De autor anónimo es el dibujo Venus y Adonis. Está pegado en papel de

mayor tamaño y realizado sobre papel agarbanzado, a sanguina y aguada gris448 .

La diosa y el joven, recostados sobre unas rocas, descansan plácidamente. Venus,

se sujeta el rostro con la mano izquierda y Adonis la observa ensimismado. Este,

porta la lanza de la caza y los perros descansan a sus pies.
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Pierre Viel graba, entre 1792 y 1798, la obra Venus y Adonis. En cobre y

talla dulce. El pintor fue Pablo Veronés y el dibujante Antonio Martínez. Pertene-

ce a la Colección Real de Pintura449 . Venus, sentada en una roca, sostiene la

cabeza que Adonis apoya en sus rodillas para descansar. A sus pies, dos perros,

uno dormido en el suelo y otro sujeto por Cupido.

En el s. XVIII, Giovanni Vendramini grabó Adonis preparándose para la

caza, y Adonis muerto y sostenido por Venus en cobre, talla dulce y puntos.

Los editores fueron Cobraghi y Schiavonetti. Pertenecen a las pinturas de Villa

Negroni450 . En el primero de ellos, Adonis, con un manto sobre el brazo dere-

cho, y la lanza en la mano izquierda, se prepara para salir a cazar. A su lado, uno

de sus perros, detrás un ayudante lleva el escudo y dos lanzas. En el segundo,

Adonis, sentado en una roca y con la lanza apoyada en su brazo izquierdo, es

ayudado por Venus, que se sitúa detrás de él. A sus pies, uno de sus perros,

sentado, observa la escena. Así mismo, José Assensio y Torres (1759-1820)

grabó en cobre y talla dulce tres episodios de la vida de Adonis, Mirra pare a

Adonis, Venus aconseja a Adonis que sólo cace animales indefensos y Venus

llora a Adonis herido por un jabalí451 . En el primero de ellos, el autor sigue el

texto de Ovidio452  para narrar el nacimiento de Adonis. Mirra se convierte en

árbol y alumbra a Adonis, que es recogido por las Náyades, quienes lo ungen

con las lágrimas de su madre. En el segundo, Venus abraza a Adonis mientras le

aconseja. A su lado, un amorcillo, rodea el cuerpo de Adonis con una guirnalda.

Sobre nubes, otros tres angelotes juegan con una paloma. Del tercero no hay

reproducción.

Un momento clave en la historia de Venus y Adonis es el de la muerte

del joven. La diosa descubre el cadáver y aunque intenta devolverle la vida no es

posible. José María de Arango (s. XIX) representa la Muerte de Adonis y el

final de su amor con la diosa, en un dibujo correspondiente a pruebas de examen,

premios y estudios, y en una pintura del mismo título. El dibujo muestra como

Adonis yace en el suelo y Venus se acerca corriendo. Cupido observa la escena

y señala al jabalí que huye por el fondo. Fue dibujado a tinta y aguada gris, sobre

papel agarbanzado. Anverso: «nº 7º»/»José Ma. de Arango», rubricado a tinta,

en los cuatro ángulos. Sellado por la Academia453 . En la pintura, Arango454  mues-

tra en primer término a Adonis muerto, formando un gran escorzo. El jabalí ase-

sino huye por el lado superior izquierdo, perseguido por los perros. Venus con-

templa al joven sin vida con gesto de dolor. Detrás, Cupido señala al jabalí res-

ponsable de la ruptura del amor entre Venus y Adonis. A Venus, una gran concha

y cisnes le parecen recordar su nacimiento de entre las espumas del mar. La obra

aparece firmada y con el año de su ejecución, 1818.



441 DIOSES SUPERIORES DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA...

13.9.  VENUS Y SUS ACTUACIONES MÍTICAS

José Assensio y Torres (1759-1820) grabó, en cobre y talla dulce, Venus

ruega a su hijo que hiera a Plutón, Venus transforma en toros a los Cerastes

y Venus transforma a Aemón y sus compañeros en aves455 . En el primero de

estos grabados, Venus sentada sobre una nube le pide a Cupido que dispare sus

flechas sobre Plutón que va por la tierra subido en su carro. Completan la escena

dos palomas.

En el segundo, Venus, entre nubes, va señalando a los Cerastes que al fondo

profanan Chipre y los va convirtiendo en toros.

En el tercer grabado, Aemón, navega en su nave y observa cómo sus

compañeros son transformados en aves acuáticas por Venus. Él correrá la

misma suerte.

Pedro Testa (1611-1650), en el s. XVII, dibujó Venus vertiendo bálsa-

mo sobre la herida de Eneas456 , que hoy se encuentra entre los dibujos de la

Academia. Junto a unas tiendas de campaña y un caballo, el héroe, apoyán-

dose en una lanza, extiende hacia un médico arrodillado ante él, la pierna

herida. En el cielo, entre nubes y amorcillos, Venus derrama sobre la pierna

de Eneas el bálsamo curativo. Otros guerreros en pie y el ejército al fondo.

Pegado en cartulina de mayor tamaño, en papel agarbanzado claro y sanguina.

En la parte inferior de la cartulina: «PEDRO TESTA». Aquí se refleja la

protección que Eneas recibe de Venus.

13.10.  VENUS Y PSIQUE

Psique era la menor de las tres hijas de un rey. Su gran belleza suscitó los

celos de Venus, quien ordenó a Cupido que la castigara. Pero Cupido se enamo-

ró de Psique, visitándola sólo por las noches. Una noche, la curiosidad de Psique

pudo más que su prudencia, e intentó ver a su amante, por lo que fue castigada a

quedarse sin su amor. Finalmente, tras realizar varios trabajos impuestos por

Venus, consiguió recuperar el amor de Cupido457.

Psiquis, en compañía de Venus, aparece en dos dibujos anónimos, co-

pias de Rafael, conocidos como Venus y Psique. El primero de ellos, fue

realizado a modo de pechina, en papel agarbanzado claro y sanguina, al

dorso: «Viene de Rafael nº 158»458. El segundo también a modo de pechina,

en papel agarbanzado claro y sanguina pertenece a una serie con el nº

«488»459 . En estos dos dibujos se representa a Venus, desnuda y con los

brazos levantados tras lanzar al aire dos palomas, y a su lado, Psique, cu-

bierta por un manto, ofreciéndole una pequeña jarra.

Psique es la personificación del alma humana. Entre sus atributos se

encuentran las alas de mariposa. Esta leyenda pagana fue aprovechada por
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el cristianismo encarnando la joven las aventuras del alma en la búsqueda de la

eternidad del amor.

14. V U L C A N O / H E F E S T O

Dios romano del fuego y de los metales que se corresponde con el dios

griego Hefestos. Hijo de Júpiter y Juno, nació deforme y cojo por lo que fue

rechazado por sus padres y expulsado del Olimpo, pero Tetis y Eurinome lo

cuidaron. Su esposa Venus no le fue fiel lo que originó comentarios entre el resto

de los dioses. Se especializó en forjar las armas y armaduras de dioses y hé-

roes460. Vulcano posee el aspecto de un artesano, cubierto con un gorro redondo

(pilos) y una túnica corta. A veces lleva en la mano o sobre los hombros sus

herramientas de herrero. Como dios del fuego forma parte de diferentes alego-

rías personificando a dicho elemento.

Uno de los temas más frecuentes en el arte arcaico es el del regreso de

Vulcano al Olimpo, acompañado de Baco. En el arte español del s. XVI,

Vulcano forma parte de ciclos amplios junto a los dioses clásicos más im-

portantes. En la época moderna, la fragua de Vulcano fue objeto de numero-

sas representaciones y en el s. XVII, Vulcano se representa en relación con

el fuego y con su trabajo de forjador. La primera obra española original con

el tema La Fragua de Vulcano se debe a Diego Velázquez.

27. La Fragua de Vulcano. E-J. Glarión-Mondet. 1798. Grabado. Calcografía Nacional.
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La Academia posee un grabado, en cobre y talla dulce de La Fragua de

Vulcano461 , (fig. 27)  cuyo grabador es E-J. Glarión-Mondet. El pintor fue Diego

Velázquez y el dibujante Francisco Alcántara. Pertenece a la Colección Real de

pintura y es de 1798. En esta obra se muestra el momento en que Apolo entra en

el taller de Vulcano, el cual está forjando una armadura junto con los cíclopes

Brontes, Estéropes, Piracmon y Emónides, para contarle la infidelidad de su mujer

Venus con el dios Marte. Completa el conjunto una serie de herramientas y pie-

zas forjadas, propias de una herrería. En esta obra se funden la cotidianidad y

espontaneidad de los trabajadores de la fragua, con la imagen del dios de la

fábula pagana, cuya cabeza aparece coronada por un nimbo de luz.
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LA ICONOGRAFÍA ROMÁNTICA EN LAS LÁMINAS
DE LAS PUBLICACIONES MADRILEÑAS (1830-1850)
II.- EL HÉROE ROMÁNTICO.  ARQUETIPOS MEDIEVALES

Mª Luisa Vicente Galán

This article forms part of the research project: “Romantic Iconography as depicted in engravings

published in Madrid (1830-1850)”. The project analyses the archetypes of the Romantic hero as

presented in a series of uncontextualised plates which illustrate the relationship between word and

image. The illustrations are classified according to their iconographic characteristics: conceptual,

rebellious, sentimental, medieval, anti-heroic, fantastic, grotesque and picturesque. The study aims to

highlight the importance of the graphic image within the historical context of the period in question as

a reference point of a society which was manifesting a liberal system for the first time, witnessing the

dawn of industrial development in Spain and the entry of our country into the Modern Age.

Q
uién, entre los lectores de este artículo, no guarda en su memoria

  las imágenes entrañables de los héroes de los cuentos que poblaban

 las modestas páginas de los tebeos de nuestra infancia?. Recorde-

mos por un instante a aquellos caballeros medievales que, con sus brillantes

armaduras de metal, elevados sobre la grupa de sus corceles y blandiendo

espectaculares lanzas, dibujaron en nuestra imaginación con sus hazañas, un

universo heroico caracterizado por sus valores universales, entre otros: la

lealtad, el honor, el sacrificio, el amor y el respeto a la dama de sus pensa-

mientos; además de exaltar las ideas de Patria y Religión.

Este mundo de ficción tuvo en España, durante la década de los 50, una

excelente nómina de escritores e ilustradores que dieron vida a héroes tales

como, El Capitán Trueno, El guerrero del antifaz, El jeque blanco, El

espadachín de hierro, El justiciero fantasma, El cachorro y otros que

proyectaron sobre niños y jóvenes el sueño de un pasado glorioso, como

evasión a la penuria de aquella España de post-guerra.
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Sirva esta reflexión como preámbulo para retomar el hilo conductor plan-

teado en el artículo: “La Iconografía Romántica y sus temas en las ilustracio-

nes literarias de libros y novelas editados en Madrid (1830-1850). I.- El Héroe

Romántico. Arquetipos”1, en el que clasificamos un conjunto de láminas, fuera de

texto, que presentan la imagen del héroe literario, por sus características

iconográficas, en los siguientes apartados:

1.- Conceptuales. 2.-  Rebeldes por la libertad.

3.- Sentimentales y patéticos. 4.- Medievales y orientales.

5.- El Antihéroe romántico. 6.- Fantásticos y terroríficos.

7.- Grotescos y ridículos. 8.- Pintorescos y folklóricos.

Los tres primeros grupos, dieron contenido a la primera parte de este estu-

dio, aquí, trataremos el apartado 4º: Medievales y Orientales, para el que hemos

seleccionado aquellas láminas que nos parecen más significativas.

I. GENERALIDADES

El año 1830 fue un hito convulso y conflictivo en la historia de Europa

por las repercusiones que tuvieron las revoluciones liberales. Año clave para

el afianzamiento de la burguesía, clase social que se erigiría como fuerza

revolucionaria del nuevo orden. Con ella llegó la llamada “Reacción Ro-

mántica” que difundió  una nueva semántica en todos los ámbitos de la

sociedad. España padeció también la llamada “Enfermedad del Siglo”, aun-

que el proceso fue más tardío y escasamente revolucionario, por lo que ca-

reció de la osadía y de la fuerza que tuvo en otros países. Nuestros “román-

ticos” nacieron, casi todos, hacia el fin de la Guerra de la Independencia

(1814), herederos de ilustres autores de fines del siglo XVIII, como Lista,

Jovellanos, Quintana o Cadalso y de algunos notables exiliados, entre los

que cabe citar a Martínez de la Rosa, Ángel de Saavedra, Espronceda y

otros que volvieron años después.

El romanticismo en nuestro país estuvo íntimamente unido a la presen-

cia  burguesa en la vida española, aunque el peso económico de las viejas

estructuras, la nula industrialización y la penuria del país, no favorecieron

un desarrollo rápido de esta clase social. Por estas circunstancias, cuando se

inició la andadura liberal, contemporizaron con los poderes fácticos forma-

dos, en gran medida, por los antiguos estamentos privilegiados. Esta hetero-

geneidad de procedencias, intereses e ideologías, hizo que el movimiento

romántico hispano careciese del sentimiento revolucionario que tuvo en otros

países europeos, acomodándose pronto al conservadurismo tradicional. Como

consecuencia, quedó convertido en un fenómeno cultural desdibujado y de
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carácter moderado que se hizo sentir por el breve espacio de tiempo que va de

1834 a 1844. Década en la que se manifestaría el mayor esplendor del movimiento

en las letras y las artes.

Por otro lado, la revolución romántica, con sus principios sobre el indi-

viduo y la libertad, desmanteló los fundamentos económicos, políticos y

sociales de lo que fuera durante siglos un mundo seguro. La aparición de las

nuevas formas de gobierno y del nuevo orden social generaron un amplio

rechazo en los estamentos aristocráticos y clericales, poco o nada revolu-

cionarios, ya que significaba la ruptura con su universo estable, al desapare-

cer las viejas estructuras seculares que habían sido su referente. Como con-

secuencia, generó dos posturas opuestas.

La primera, radical, es la de aquellos individuos que optaron por las

nuevas ideas de forma activa, pero al constatar la pervivencia de las trabas y

deudas con el pasado en el mundo que se está creando, nuevamente se rebe-

lan, por lo que significaba su falta secular de libertades. Este romanticismo

exaltado surgió como compromiso revolucionario crítico hacia la historia;

de ahí que se implicaran en la política y en la prensa, para conseguir la

transformación de la sociedad. Ejemplo de ello son los escritores Espronceda

y Larra, en los que encontramos el origen de las posturas democráticas.

La segunda postura, conservadora, es la de los que rechazaron los cam-

bios revolucionarios, porque no les gustaban y se aferraron a lo que signifi-

caba el viejo régimen. Al no aceptar la pérdida de su universo privilegiado,

trataron de reconstruirlo volviendo sus ojos hacia el pasado histórico. Con

este mundo inventado idealmente, el de la Edad Media, pretendieron recu-

perar los viejos valores nacionales, cristianos y aristocráticos, procurando

eliminar el nuevo orden del Estado Liberal. Podemos citar, en este caso, a

Zorrilla y a Gil y Carrasco que están entre los que eligieron el sentimiento

nacionalista.

En ambos casos destaca el individualismo del hombre y su enfrenta-

miento con la sociedad, porque en ningún caso se integrarán en el presente

sin que su resultado deje de ser fatal para el héroe romántico. De ahí que

otorguen escasa importancia a la vida, arriesgándola constantemente, con-

virtiéndola en audacia y en provocación. Buscarán el peligro, colocándose

al borde del abismo para sublimar su propia desesperación. Su ruptura con

todo lo establecido les llevará a realizar las acciones más exaltadas e impo-

sibles, en su lucha constante contra el destino. Sus pasiones originan el dra-

ma personal que le aboca al desastre y a la muerte, por lo que constituyeron

una fuente inagotable de inspiración para el arte que llenará sus obras de

héroes perseguidos y desgraciados que se representan en soledad, y suelen

ser de origen oscuro e incierto.

El deseo de huir de aquel presente inseguro y convulso, originó una

necesidad imperiosa de evasión que hizo surgir el gusto por viajar para co-
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nocer otros mundos, además de despertar un inusitado interés por la arqueolo-

gía, las ruinas y los restos de las culturas milenarias. De ese afán nacieron dos

vías: una, hacia el pasado histórico y el Oriente y, otra, hacia las culturas exóticas

y los pueblos salvajes de los continentes inexplorados. Por ello renació el gusto

por los mitos, las leyendas y las tradiciones populares, siendo importantes focos

de influencia Francia, Inglaterra y Alemania.

Para recuperar el pasado histórico, volvieron los ojos hacia la Edad

Media, tomando como fuente los antiguos romances, las gestas heroicas

cantadas por los trovadores y las proezas guerreras o amorosas de los caba-

lleros. Así configuraron un nuevo universo a la medida del individuo-héroe,

en el que estará revestido de los antiguos valores y de los más bellos ideales,

como la fe, el honor, el valor, el patriotismo, la lealtad o el sacrificio. Esta

tendencia generó en España una rica corriente de creación artística que en-

contró en el Romancero una importante fuente de inspiración, notable en el

drama romántico o en novela histórica, en cuyas creaciones están presentes

las tres características que se mantuvieron como constante del movimiento

en nuestro país, el patriotismo, el cristianismo y el medievalismo2.

Cabe destacar la influencia de la obra de Walter Scott en los novelistas

españoles, tal vez porque sus temas se encuadran en dentro de un naciona-

lismo nostálgico, aunque el tipo de héroe scottiano sea mediocre, escasa-

mente revolucionario y bastante conservador. Muy lejos de la actitud que

caracterizó el pensamiento revolucionario de otros autores europeos, por

ejemplo, la que Goethe expresa en su Fausto, o en Werther3.

La atracción por el Oriente intentó captar la esencia e identidad de aque-

llos pueblos, a través de la información y el conocimiento de su historia,

tradiciones, costumbres, mitos y religiones, entre los que despertaron ma-

yor interés están: Egipto, Arabia, o China. Unido a esto, se despertó la cu-

riosidad por los pueblos indígenas y exóticos que habitaban en continentes

menos accesibles, como América y Asia, que se convirtieron en fuente de

inspiración para novelas extraordinarias, como Pablo y Virginia o El último

mohicano, entre otras. La prensa y la ilustración gráfica tuvieron un impor-

tante papel en la divulgación de aquellos paraísos perdidos, acercándolos a

las clases medias a través de las imágenes.

I.1. ESPAÑA: MITO ROMÁNTICO

Los románticos fijaron sus ojos en España por sus especiales caracte-

rísticas, convirtiéndola en el país romántico por excelencia y en meta para

una pléyade de jóvenes aristócratas y burgueses europeos. Proliferaron las

novelas, narraciones, artículos y libros de viajes, adornados con excelentes

ilustraciones de artistas, litógrafos y grabadores, entre los que podemos des-
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tacar a David Roberts, Girault de Prangey o John F. Lewis que, con suma maestría,

reflejaron el pintoresquismo del paisaje hispano y de los tipos populares que

tanto impresionaron a sus autores. Ellos difundieron por Europa, con estampas

de indudable belleza, una visión plenamente romántica del país.

Lo primero que impresionaba y sobrecogía a los visitantes, era su orogenia

quebrada, boscosa y accidentada que convertía los viajes en odiseas y aventuras

emocionantes al atravesar los Pirineos. Contando con la propaganda que se hacía

sobre el país, desconocido y misterioso por lo que se avisaba de los posibles

asaltos de fieras, bandidos y bandoleros. Lo que encontraban era una

infraestructura de las comunicaciones prácticamente inexistente: los caminos malos,

las carreteras de terrizo y los puertos de montaña apenas transitables y peligrosos.

A las características físicas se unía el atraso secular del país respecto a los

del norte europeo, con un importante vacío poblacional y un precario desarrollo

urbano. La base social era eminentemente rural, dispersa en pequeños núcleos

habitados por campesinos que mantenían estructuras medievales, agravadas por

la persistencia de unas costumbres casi bárbaras, en algunas regiones como

Andalucía que destacará por su perfil pintoresco. Sus habitantes se verán

representados en las figuras de bandoleros, toreros, flamencos, guitarristas,

bailaoras y gitanos, originando una imagen romántica marcada por las pasiones,

en las que los celos, la venganza o el honor se resolvían a navajazos y acababan

con la muerte.

Además abundaban los vestigios de los pueblos que dejaron su presen-

cia en España: fenicios, griegos, romanos o visigodos desde que se atrave-

saban los Pirineos, y las huellas del pasado árabe de Al-Ándalus se avista-

ban en los recorridos turísticos desde que se adentraban en el país. Por todas

partes aparecían restos arqueológicos de: alcazabas, palacios, castillos, mu-

rallas, fortalezas, puentes, iglesias, catedrales, conventos, monasterios, mez-

quitas, sinagogas, etc. Todo ello contribuyó a dar forma al fuerte atractivo

que provocaba en los visitantes extranjeros, aunque el reflejo literario de la

experiencia no estuvo exento de desprecio hacia la incultura, y así lo mani-

festaron en sus memorias algunos de los viajeros, como Gerard Ford, el

barón de Taylor o el barón de Davillier, entre otros. La propaganda y la

imaginación, cargaron sus obras con tópicos folklóricos y castizos que, al

difundirse, originaron una visión estereotipada de España como país de pan-

dereta y castañuelas, corridas de toros y vestidos de faralaes, mujeres de

ardientes ojos negros y navaja en la liga, hombres valientes, toreros y bandi-

dos. Estas circunstancias contribuyeron a la formación del mito y de la ima-

gen romántica de España4.
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I.2 REVISTAS Y NOVELAS

Desde la aparición de la imprenta, la industria editorial estuvo en manos

de las clases dominantes, y su destino reducido a una minoría que sabía leer,

nobleza y clero sobre todo. A partir del siglo XVIII, en Europa, la prensa

tuvo un desarrollo espectacular, como medio de comunicación de masas, por

la demanda de la nueva clase social en ascenso, la burguesía. Conforme

avanzaba el siglo y se desarrollaba la revolución industrial, el derecho a

conocer de primera mano todo tipo de noticias se convirtió en necesidad

vital para una sociedad que iba perdiendo el lastre del analfabetismo de forma

constante. Aparejado a este fenómeno se desarrolló el proceso de la imagen

gráfica que, utilizando las nuevas técnicas, inundará las páginas de las

publicaciones periódicas.

El papel que adquirió la prensa en la sociedad decimonónica fue de

suma importancia en todos los ámbitos, puesto que se convirtió en el medio

capaz de transmitir la información, la cultura, las ideologías y, sobre todo,

contribuyó a la difusión del movimiento romántico del que fue tribuna indis-

cutible. No se puede deslindar su relación con la imagen impresa, verdadero

emblema romántico que la utilizó como soporte plástico en las publicaciones

periódicas; además, de inundar el mercado con novelas y libros ilustrados

destinados al entretenimiento de amplios sectores sociales.

En la década de los años treinta, España estuvo sumida en dificultades

en todos los ámbitos que impidieron el florecimiento de la prensa respecto a

Francia o Inglaterra, la precariedad económica y las trabas que imponía la

censura, por lo que son muy pocas las publicaciones que vieron la luz. Las

que aparecen son modestas y tuvieron un porvenir irregular en cuanto a su

duración ya que, raramente, se mantenían más de un año. En 1835 nació El

Artista (1835-36) que, por su calidad artística y por su contenido ideológi-

co, se puede considerar como la tribuna del romanticismo aristocrático es-

pañol. Sus jóvenes directores, Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo,

en su admiración por la revista francesa L’Artiste (1831-1838) que editaba

Achille Ricourt, la tomaron como referente, imitando su formato, letra e incluso

el título, llegando a aparecer, en algunas entregas, ilustraciones y artículos

casi idénticos sin citar nunca la fuente5.  Este tipo de prensa, por su alto precio,

estuvo destinada a unas elites de intelectuales, artistas y clases altas, en tanto

que, en las publicaciones populares, fueron escasas las ilustradas con estampas

de calidad.

Con el Estado Liberal, hacia 1836, desapareció el monopolio que exis-

tía sobre la empresa editorial y los establecimientos litográficos. A partir de

1837, fecha en que se proclamó la Constitución, se apreció cierta liberaliza-

ción en las normas y en la censura sobre las publicaciones periódicas, hecho
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que favoreció la proliferación de estas industrias que pronto se desarrollaron

en Madrid, Valencia, Barcelona, Cádiz, La Coruña y otras provincias.

Surgieron numerosas revistas y, con ellas, una importante nómina de artistas

que trabajaron en los talleres tipográficos: dibujantes, litógrafos o grabadores.

De las empresas madrileñas podemos citar a los editores: Aguado, Mellado o

Gaspar y Roig que hicieron numerosas ediciones de novelas ilustradas. Para ellos

trabajaron Alenza, Van Halen, Lameyer, Miranda y Urrabieta, entre otros.

El número de publicaciones periódicas editadas durante las dos décadas

estuvo en torno al medio millar, parte de ellas fueron los llamados Magazines que

siguieron la moda de un género de revistas para la familia, surgidas en Francia e

Inglaterra a  partir de 1830. Su difusión en España se debió a la dirigida por

Mesonero Romanos, El Semanario Pintoresco Español (1836-1857)6.  En las

grandes ciudades tuvieron un verdadero carácter popular, ya que se alejaron del

contenido político, tratando sólo de educar y distraer (el instruir deleitando de

la Ilustración).

Tenían secciones más o menos fijas, destinadas a todas las edades, con

artículos, narraciones, noticias históricas, biografías o poesías, noticias de

curiosidades, de animales o de pueblos exóticos. Estaban profusamente ilus-

tradas con viñetas que acompañan al texto en la misma página7.  Este proce-

dimiento se extendió con rapidez a partir de los años 40, y fue utilizado,

sobre todo, en libros y revistas. Con el inicio del reinado de Isabel II, en

1843, se hizo patente la fuerza del moderantismo sobre la tendencia progre-

sista, reapareciendo las trabas de la censura. Sin embargo, se mantuvo la

revista de Mesonero Romanos, gracias a su política editorial que consistió

en abaratar los precios para vender mucho, haciéndola asequible para los

lectores, y así se entiende que su edición permaneciera hasta 1857, lo que no

consiguieron las restantes publicaciones de este período.

Importante papel tuvieron las revistas periódicas en la divulgación del

nuevo gusto romántico, llenando sus páginas con artículos, cuentos, nove-

las y poemas en los que juglares, trovadores, guerreros y caballeros apare-

cen en un mundo poblado de castillos y fortalezas. Las gestas mostraban a

los héroes como modelos de virtudes superiores: la raza, el cristianismo, la

patria, el rey, el heroísmo, el sacrificio, el nacionalismo. Con las  hazañas

que plasmaban las imágenes proyectaron, sobre la sociedad decimonónica,

actitudes y esencias del glorioso pasado nacional.

En los años treinta, la novela era un género poco apreciado, de escasa

producción que estaba generalmente dedicado a un lectorado femenino. Con

ellas se pretendía moralizar y sus asuntos contenían los principios de la

sociedad dieciochesca que consideraba a las mujeres como seres inferiores

al hombre. Solían ser de pequeño formato e iban adornadas con alguna orla,

de inicio o fin de capítulo, y una o dos láminas que se colocaban en las primeras

páginas y recogían una escena conmovedora, para emocionar a las lectoras de
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forma sugerente y despertar su interés8.  Será a partir de los años cuarenta cuando

encontraremos diversos tipos y formatos en los libros, así como ediciones

profusamente ilustradas, dependiendo que fuera de lujo o popular, pues la

inclusión de láminas las encarecía, sobre todo si eran aguafuertes o litografías.

La novela histórica, de contenido netamente romántico, tuvo una rala

producción durante los diez años de esplendor del movimiento romántico. A

partir de 1844 aparecieron nuevos géneros y se inició su decadencia que se

debió, entre otras cosas, al cambio de gusto que impondrá el moderantismo

isabelino y a la aparición de la novela por entregas que, a partir de los años

40, poblaron semanalmente las páginas de numerosas publicaciones periódi-

cas. Ferreras, en su estudio sobre la novela histórica, dice que en 1844,

cuando las tiradas de un libro estaban entre 1.000 a 2.000 ejemplares, algu-

nos editores como Ayguals, Hortelano, Manini o Gaspar y Roig, lograron

tiradas de más de 10.000 entregas9.

I.3. LA ICONOGRAFÍA DE HISTORIA EN LAS LÁMINAS

Los temas de historia proliferan y en ellos se recrean e idealizan los

héroes; se inventan o se mitifican llegando a desvincularlos con frecuencia del

hecho histórico, que se utilizará como pretexto para fabular sobre los

personajes del pasado. La historia antigua y los mitos griegos habían sido los

temas preferidos del Clasicismo revolucionario burgués que se inspiró en los

ideales morales de la antigüedad, sus virtudes cívicas y el heroísmo, tomando

como referentes los textos de Tito Livio y las obras de Homero, Esquilo,

Hesíodo; incluso de autores renacentistas, como Dante, cuyas obras se

editaron en España años más tarde, en 1859, ilustradas espléndidamente. En

general, todos los mitos, históricos, religiosos o literarios, de los que había

referencias en las leyendas o en las sagas, exaltaron la imaginación

prerromántica10 .

Sin embargo, la Edad Media será la etapa histórica preferida por los

autores románticos. El mundo medieval y el Romancero constituyeron la

primera fuente de inspiración para la literatura, la pintura y la ilustración gráfica

en este período.

El artista romántico recreó el pasado apoyándose en elementos

iconográficos de cada período histórico, para configurar el espacio de fic-

ción en el que se desenvolverá el héroe. Éste, tomará la imagen idealizada de

cada personaje, moviéndose en un entorno más o menos convincente. Sus

hazañas, a caballo entre la verdad, la leyenda o la patraña, serán tratadas

para proyectar las pasiones y los sentimientos que expresa el texto literario y

que convienen al asunto de cada ilustración. Esto se refuerza en la composi-

ción de las diferentes escenas que otorgan a las láminas su carácter específi-
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co, ya sea éste sublime, arriesgado, valeroso, dramático, terrorífico, lúgubre,

demencial o iluminado. La imagen romántica se sirvió del binomio: palabra-

imagen, porque las láminas unieron a la expresión verbal, la expresión gráfica,

y dieron un esplendor inusitado a las creaciones editoriales11.

Pocos de los artistas, escritores e ilustradores, conocerían de primera

mano los ambientes que describían, especialmente cuando trataban sobre

temas referentes a la historia de países orientales y culturas remotas, de los

que encontrarían la información gracias a la difusión de libros de estampas de

carácter arqueológico que proliferaron a partir de los estudios de Winckelmann

y de otros historiadores. Se debe mencionar también la influencia literaria

que ejercieron las obras de algunos escritores británicos, como Byron, Scott

y Ossian

Comentaremos algunas de las notas que presentan los elementos

iconográficos e iconológicos de las láminas de tema histórico. Los primeros

son los que el dibujante utiliza en la ilustración para dar forma a un concepto,

idea, personaje o acontecimiento narrado por el escritor. Para ello recurre a

una serie de objetos que reproducen en nuestra mente imágenes archivadas

en nuestra memoria, o bien crear en ella otras desconocidas que introducen

un nuevo conocimiento. En las láminas, el héroe, como protagonista de la

narración, aparece siempre rodeado de una serie de iconos  que contribuyen

a la recreación del momento histórico. Estos son representación de figuras

naturales o artificiales que, combinadas armónicamente, permiten visualizar

las imágenes de un texto novelado o de una historia.

Entre los elementos artificiales podemos citar: castillos, murallas,

torreones, fosos, puentes levadizos, ruinas, iglesias, ermitas, monasterios,

conventos, capillas o catedrales con sus vitrales, ventanas geminadas, arquerías

góticas y elevados pináculos; armaduras, lanzas, espadas, cascos, escudos,

panoplias, estandartes, banderas, gallardetes, palenques, tiendas de campaña,

barcas, cruces; la constante referencia a la muerte con la imagen de tumbas,

catafalcos, cruces, mausoleos, criptas, fosas, horcas, cementerios, cruceros,

sepulcros, tumbas, libros, cortinajes, sitiales, salones, corredores, escaleras,

calabozos, mobiliario, vestimentas. De los naturales: la noche, la luna, la

tempestad, el mar, las olas embravecidas, nubarrones, ríos, torrentes,

tormentas, rayos, relámpagos, árboles, bosques, barrancos, montañas,

precipicios, páramos, farallones, acantilados; además de seres

fantasmagóricos, aparecidos, esqueletos, o bien, caballos, animales de

simbolismo netamente romántico por su carácter precursor del mal, del destino

o de la muerte, tales como aves negras, búhos, murciélagos, lobos y un largo

etcétera. Con estos recursos se construyen las escenas que pueden ser de

interior, cuando se desarrollan dentro de un edificio, o de exterior, si tienen

lugar al aire libre.
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Importante papel, para comprender el sentido o moraleja de la ilustra-

ción, juega la iconología que sirve para interpretar la idea que el texto comu-

nica y que el dibujante traslada a la imagen, dotándola de diversos sentimien-

tos para que sean captados con facilidad por el lector. A diferencia de la

pintura, que de por sí posee un lenguaje formal, en la ilustración gráfica el

significado se agiliza gracias al texto literario. Iconografía e Iconología se

necesitan mutuamente, ya que una, otorga significado psicológico y moral a

los hechos y, otra, confiere carácter físico y plástico a las escenas y los per-

sonajes inventados por el ilustrador.

Hasta 1835, la iconografía mostraba sus deudas con las ilustraciones

del siglo XVIII, en las que es evidente la falta de originalidad y la insistencia

en programas gráficos caducos. Sin embargo, nos encontramos con algunas

de las litografías que ilustran las Obras de Moratín (1830), que pueden

considerarse de transición hacia lo que será la estética romántica, aun cuando

su estilo esté dentro de unos parámetros académicos, como la titulada:

Hamlet, de José de Madrazo, o La toma de Granada, de Federico de

Madrazo. En general, se mantuvieron los viejos conceptos dieciochescos que

identificaban a una sociedad estratificada y aristocrática, en la que cada grupo

social desempeñaba la función propia de su estamento. La composición suele

ser vertical, clara y neta, respondiendo al concepto del cubo escenográfico

clásico, en la que el espacio confiere a la escena un equilibrio armónico,

exento de violencia o de sobresaltos. En este panorama fueron una excepción

las láminas que ilustran la obra en doce tomos, Galería fúnebre de espectros

y sombras ensangrentadas (1831), de Agustín Pérez Zaragoza, en los que

su autor trató de seguir la moda del “Gothic Tale”  que había nacido en Gran

Bretaña a finales del siglo XVIII.

Contiene una colección de veintiuna novelas, de temática más bien

truculenta, en las que abundan las historias de atropellos, violencia, milagros

o crímenes espantosos. Las ilustraciones, una por cada novelita, son

calcografías en las que se aprecia un universo inquietante. Las historias se

interpretan con una iconografía ingenua pero con mucha más libertad, con-

centrando el interés en el asunto y dejando el paisaje esbozado, consiguien-

do que la ilustración adquiera un aspecto vago y fantasmal. Estos efectos

serán desarrollados en la ilustración romántica en la que los recursos forma-

les rompen con los del período anterior12.

El asesinato, el miedo, la violencia, el horror y los sentimientos de cada

asunto resaltan de forma expresiva, al recurrir a violentos contraluces que

confieren a la lámina efectos de penumbra, luz y sombra, creando escenas

llenas de dramatismo en las que abundan los elementos ambientales: la no-

che, la luna, el rayo, los nubarrones, la tempestad, y los que nos remiten al

espanto y al terror: los cuchillos, los puñales, los venenos, las torturas, las

fosas, las tumbas, los sepulcros los cementerios, las cruces, las apariciones o

los espectros.
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Con la publicación de la revista El Artista, adquirió plena forma la

estética romántica, gracias al abundante repertorio de estampas litográficas

de creación que se entregaban semanalmente, realizadas por artistas y litógrafos

del “Real Establecimiento Litográfico” dirigido por don José de Madrazo. Cabe

citar a: F. Blanchard, Elena Feillet, Avrial, Aranda, F. de Madrazo o Carlos Luis

de Ribera. En ellas se desarrolló el gusto por los nuevos temas, sobre todo el de

historia .

Con la expansión editorial abundaron las ilustraciones, tanto en los

libros como en las revistas, aunque no llegaron a alcanzar la calidad conse-

guida por las de la publicación citada, sí presentan un interesante panorama

gráfico, nada desdeñable, en el que es notable la influencia de la ilustración

francesa. La evolución de las imágenes en todos los aspectos (técnico, for-

mal, compositivo, iconográfico, simbólico y estético) fue posible por la li-

bertad creativa y la fantasía de los ilustradores que dejaron de atenerse a los

rígidos corsés del pasado. Consiguieron integrar lo visual y lo verbal, arti-

cularon un género artístico nuevo, fresco, espontáneo, poco duradero y des-

tinado al consumo de una masa social cada vez más amplia que se fue impo-

niendo paulatinamente, haciendo desaparecer el gusto precedente. Fue la

primera andadura del Arte de Masas.

En la segunda década, 1840-1850, no se apreciarán cambios en la ico-

nografía, aunque se moderará el tono de los asuntos en la literatura, surgien-

do la novela histórica de aventuras y la novela realista más tarde. Los edito-

res, ante el aumento de la demanda al ampliarse notablemente la clase me-

dia, abarataron los precios para vender más, haciendo las tiradas en papel de

peor calidad y con ilustraciones menos cuidadas, por lo que empezaron a

escasear las revistas con láminas fuera de texto, imponiéndose con fuerza la

viñeta. Durante la segunda mitad del siglo XIX pervivió este tipo de ilustra-

ción romántica, aunque se fueron introduciendo otras propuestas estéticas e

iconográficas, a las que se incorporaron nuevas técnicas de impresión, como

la cromolitografía, la cincografía y las fotomecánicas.

II. LOS ARQUETIPOS MEDIEVALES Y ORIENTALES

Son los que representan a los héroes que ilustraban las novelas, poemas,

narraciones o cuentos de ambiente medieval, en un entorno épico y caballeresco,

poblado de castillos, señores feudales, reyes, nobles, caballeros, guerreros,

escuderos, pajes, trovadores, juglares y otros protagonistas de hazañas. También

los que pertenecen a un universo oriental poblado de huríes, palacios de bulbosas

cúpulas, sultanes, emires, visires, cadíes, nobles guerreros, sarracenos o

abencerrajes.

La figura del personaje suele aparecer en solitario resaltando el papel

que desempeña dentro del contexto novelesco, al que el artista caracteriza por



480                                                                                                            MARIA LUISA VICENTE GALÁN

sus virtudes más notables: fiel, bueno, leal, noble, arriesgado, incomprendido,

perseguido o desesperado. Con frecuencia, la imagen lo muestra en acción,

rodeado de iconos que contribuyen a trasmitir los hechos que realiza llevado

por sus pasiones: el amor, el odio, los celos, el deseo, la traición o la venganza.

En las escenas de exterior es constante la referencia a la naturaleza y las de

interior necesitan un espacio edificado. En cualquier caso los elementos

iconográficos adecuados sirven de apoyo, en cada caso, para lograr la

ambientación adecuada. Los personajes son tratados y vestidos para

desempeñar su papel de modo convincente, aunque en ocasiones la

reconstrucción arqueológica esté plagada de anacronismos. La mayoría de

los tipos responden a la temática medieval aunque, ocasionalmente, encon-

tramos algunos referidos a la Historia Antigua, al Renacimiento o al siglo

XVII.

Para comentar cada lámina seleccionada iremos recorriendo cada uno

de los apartados que hemos considerado más significativos. Lo introducimos

con una breve exposición de su significado temático (utilizando el Dicciona-

rio Enciclopédico Espasa), pasamos al análisis de una o más láminas. De

cada una se citan unos datos básicos de localización, para seguir con la des-

cripción de los elementos iconográficos de la figura o de la escena, acompa-

ñándola del texto que ilustra la imagen, del cual se recoge el párrafo literal,

conservando la ortografía de la época. A continuación, una breve sinopsis de

la narración y, finalmente, se analizan sus cualidades, teniendo en cuenta los

aspectos técnicos y artísticos.

II.1. LOS HÉROES MEDIEVALES

Presentamos, seguidamente, algunos arquetipos de este grupo que nos

parecen más significativos y que hemos clasificado en orden alfabético:

1.- El Caballero

2.- El Caudillo

3.- El Centinela

4.- El Cruzado

5.- El Escudero

6.- El Guerrero

7.- El Monje

8.- El Noble

9.- El Paje

10.- El Rey

11.-El Templario

12.- El Trovador
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Figura 1.- España Caballeresca. Esta lámina, es una xilografía grabada por

Ortega sobre dibujo de Vallejo, y la hemos elegido porque nos parece muy

significativa para introducir el tema. Es la de frontís de la obra, La España Ca-

balleresca. Crónicas, cuentos y leyendas de la Historia de España (1845).

Su autor, José Muñoz Maldonado, Conde de Fabraquer y Vizconde de San

Javier, más historiador que novelista, recoge varias narraciones basadas en do-

cumentos escritos: El gabán de Don Enrique, Beltrán de la Cueva y Don

Juan el tuerto. Ferreras dice de él que es: “..un historiador tentado por el diablo

de la novela, tentación en la que cayó más de un historiador”13.

La ilustración muestra un conjunto de elementos iconográficos netamente

medievales que rodean un retablo gótico, bajo cuyas arquerías y doseletes se

aprecian las imágenes de tres personajes, vestidos con trajes y armaduras de

distintas épocas. Alrededor se ven lanzas, escudos, banderas y gallardetes que

rematan el gablete y las cresterías superiores. Notable la labor dibujística del

artista al recrear un marco histórico convincente para esta obra, mediante trazos

de carácter casi caligráficos.

1. España Caballeresca. Vallejo Ortega. Xilografía. Madrid. “La España Caballeresca.

Crónicas, cuentos y leyendas de la Historia de España”, página de frontís. 1845. Biblioteca

Nacional de Madrid (B.N.)
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1. El caballero

El origen del término es latino, “Caballarìus” que significa “el que cabalga o

va a caballo”, se aplicaba al gentilhombre o hidalgo de acreditada nobleza y

definía su rango estamental. Es el arquetipo por excelencia del héroe medieval,

porque representa sus valores más señalados: como el honor, el valor, el

sacrificio, la lealtad, el amor y la fe. Suele aparecer,  en las ilustraciones, bajo

la figura de un jinete cabalgando sobre un noble bruto, con frecuencia en una

acción, bien sea en un torneo o en una batalla.

Figura 2.- Ivanhoe. Esta lámina es una litografía de Urrabieta que acompaña

el capítulo VIII de la novela de Walter Scott, Ivanhoe (1843), editada por

Omaña. Lujosamente ilustrada con sesenta y cinco litografías de Urrabieta,

Barrabás y Van Halen, configura un espléndido repertorio iconográfico que,

por sí mismo, nos permitiría interpretar los hechos como si fuera un antece-

sor del “Cómic”.

.

2. Ivanhoe. Urrabieta. Litografía. Madrid. “Ivanhoe o el Cruzado”, tomo I, capítulo VIII, p.

108. Scott, Walter. 1843 Biblioteca Nacional (B.N.)
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La escena se desarrolla al aire libre, en un torneo. En el centro aparece

una tienda de campaña, adornada con escudos y gallardetes. Delante de la

puerta, un guerrero, vestido con una túnica corta y una cruz sobre el pecho.

A la derecha, un caballero con armadura, la celada bajada, escudo embrazado

y la lanza tocando el escudo de la tienda con la punta. El animal también lleva

piezas metálicas en cabeza y cuello. Al fondo, se aprecian tiendas y guerre-

ros. Visten a la moda de los siglos XI-XIII.

El texto que ilustra narra cómo Ivanhoe, desafía al caballero normando,

Bois-Guilbert, como vemos dice así:

“En medio de estas advertencias marchaba el desheredado

hacia la plataforma, y con asombro de los espectadores, se

dirigió al pabellon de centro é hirió con la punta de la lanza el

escudo del caballero Brian de Bois-Guilbert.” 14

La novela cuenta la historia de un noble de origen sajón, Wilfredo de

Ivanhoe, en la Inglaterra dominada por los normandos, cuando el rey, Ri-

cardo Corazón de León (1157-1199), participaba en la Tercera Cruzada. Ade-

más de la de Robín de Locksley que se convierte en un proscrito por rebelarse

contra los opresores. La trama se desarrolla en un universo plagado de caballe-

ros medievales, cruzados, templarios, peregrinos, bufones, damas, judíos o pas-

tores que se mueven en torneos, batallas, lizas o juicios de Dios. Las pasiones

determinan los hechos: el amor, el odio, la venganza, los sacrificios, el valor y la

lealtad que otorgan a los protagonistas los papeles de héroes o villanos, de opre-

sores y oprimidos, y de normandos o sajones. La obra muestra notas de un

romanticismo conservador, apegado a los valores aristocráticos del pasado y a

un nacionalismo nostálgico.

El artista, Vicente Urrabieta y Ortiz, fue uno de los ilustradores más

prolíficos del arte gráfico madrileño. En ésta que pertenece a su primera

época como ilustrador, se aprecia la soltura de su técnica en el tema históri-

co. Centra la escena en el asunto principal, confiriéndole movimiento y ac-

ción, dejando apenas esbozado el resto. Hasta su etapa de madurez sus di-

bujos adolecieron de cierta dureza e ingenuidad, no por ello se puede dejar

de reconocer su maestría. En las láminas no precisa la localización históri-

ca, que podría ser la misma para España o Inglaterra, sin embargo, es nota-

ble la riqueza plástica del conjunto, así como el dinamismo y la expresivi-

dad de las litografías que elaboró para esta novela.

Figura 3.- La Lealtad. Esta lámina es una litografía de J.G.A. que se publicó

en la revista, El Artista (1835-36). No se refiere a ningún artículo pero sus

características, iconográficas e iconológicas, la confieren valores plenamente

románticos.
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La escena se desarrolla al aire libre, en un paisaje umbrío y boscoso. En el

centro aparece un caballero, vestido la moda española del siglo XVI, con un

jubón de mangas acuchilladas, calzas, gregüescos y botas hasta medio muslo.

Lleva capa, un chambergo con plumas y va sobre un caballo blanco. Detrás, a la

izquierda, se esboza la figura de otro jinete entre la espesura. A la derecha,  al pie

de unas rocas, se ve un niño dormido y un perrillo junto a él, enseñando los

colmillos, poniendo de manifiesto la lealtad del animal.

La ilustración es de notable calidad dibujística y de exquisito tratamiento

litográfico, tanto en las figuras como en el paisaje. El autor confiere a la estampa

una recreación espacial casi pictórica, con matices tonales muy conseguidos y

efectos lumínicos de gran maestría. La figura del caballero destaca majestuosa

recortada sobre el fondo, logrando una imagen que transmite con fuerza innega-

ble el contenido simbólico que, aún sin apoyo textual, podemos interpretar.

1A. El caballero andante

En este apartado introducimos la imagen del caballero andante, tomando para

ello la figura de Don Quijote de la Mancha, personaje que, por su categoría

literaria universal, aparece con frecuencia en la ilustración romántica.

3. La Lealtad. J.G.. A. Litografía. Madrid. “El Artista”, entrega 6ª, tomo II. 1835-36. Hemero-

teca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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Figura 4.-  Don Quixote. Esta lámina es una litografía de Carlos Luis de Ribera

que se publicó en la revista, El Artista (1835-36). Ilustra una escena de la nove-

la: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605), de Miguel de

Cervantes, aunque en la entrega no hay referencia directa al texto literario.

La escena se desarrolla en el interior de una especie de cuadra. El persona-

je, en la figura de un hombre alto y delgado, aparece en el centro casi vestido con

la armadura, el casco puesto y la visera levantada. Dos muchachas  le ayudan,

una le arregla el cuello y la otra, arrodillada, se dispone a colocarle las piezas

protectoras del brazo izquierdo. Hemos recogido de la obra el siguiente texto

que ilustra literalmente:

“Don Quijote le preguntó cómo se llamaba ..[…] Ella respon-

dió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era

hija de un remendón natural de Toledo….,Ella se  lo prome-

tió, y la otra le calzó la espuela…”15

4. Don Quixote. Carlos Luis. Litografía. Madrid. “El Artista”, entrega 8ª, tomo III. 1835-36.

Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)



486                                                                                                            MARIA LUISA VICENTE GALÁN

En el capítulo se cuenta cómo el hidalgo es armado caballero en una venta

del camino de Puerto Lápice. Las damas que le ayudan a vestirse la armadura

son: La Tolosa, hija de un remendón de Toledo, y La Molinera, hija de un

molinero de Antequera.

La ilustración es de excelente calidad dibujística y de neta iconografía ro-

mántica; la técnica del artista confiere a la estampas valores plásticos notables,

tanto en lo descriptivo, como en el espacio y en la volumetría. Los personajes

están idealizados y resaltan de forma delicada gracias a los contrastes tonales del

lápiz litográfico, conseguidos por la intensidad de los trazos negros aterciopelados

que contrastan con las manchas blancas del rascador.

Figura 5.- Don Quijote de la Mancha. Esta lámina es una xilografía grabada

por Martí, sobre dibujo de Urrabieta e ilustra el capítulo I de la Primera

Parte de Don Quijote de la Mancha (1847). Editada en la imprenta de Gaspar

y Roig, expone en su introducción: “Novísima edición ilustrada con notas,

según las de la Academia Española”. Ilustrada con once láminas en madera

y una en cobre, sobre dibujos de Urrabieta y alguno de Vallejo, grabados

por: Cibera, Capuz, Martí, Toro y Severini.

5.Don Quijote de la Mancha. Urrabieta / Martí. Xilografía. Madrid. “El Ingenioso Hidalgo

Don Quijote de la Mancha”, página de frontís. Cervantees Saavedra, Miguel de. 1847.

Biblioteca Nacional (B.N.)
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Muestra, a la derecha, a Don Quijote, en la figura de un hombre muy delga-

do y alto, vestido con armadura, una faja en la cintura y, en la cabeza, la bacía de

barbero a modo de casco. Aparece en actitud declamatoria mirando a la luna

que está, a la izquierda, entre nubes. En el centro, la figura de un hombre gordo y

rechoncho, sentado en el suelo, hurgando en unas alforjas y con una bota de vino

al costado. Detrás de ambos, una roca, sobre la que hay dibujada una corona

sobre Sancho, sirve de referencia espacial. Al fondo, a la izquierda, un pueblo

con una torre, casas y chimeneas. Se aprecia cierta dureza en el trazo.

Las figuras adquieren un aire nuevo, respecto a las ediciones madrileñas

anteriores que se habían reducido a copiar las láminas de las ediciones del siglo

XVIII, (las de Ibarra de 1771 y 1780, las de la Imprenta Real y la de Sancha,

ambas en 1797)16.

2. El caudillo

El término procede del latín “Capitellum, capitulum” y significa “Cabe-

za”. Define al que es guía y manda gente guerrera. También se le adjudica el

adjetivo, “atrevido y temerario”. Bajo este epígrafe recogemos algunos de los

héroes de la literatura romántica que destacaron por su valor y osadía en la lucha

por la libertad.

Figura 6.- El Pelayo. Esta lámina es una calcografía sobre dibujo de A. Vicente

Jimeno, grabada por Alejandro Blanco. Es una de las tres que ilustran el poema

épico de Ruiz de la Vega, El Pelayo (1839), editado por la imprenta de la viuda

de M. Calero y dedicado a Su Majestad, la Reina.

Escena al aire libre, en un paisaje montañoso. En el centro, un guerrero

vestido con una túnica corta, sobre una cota de malla, y un casco de estilo roma-

no. Lleva embrazada, en la mano izquierda, una rodela y empuña una larga espa-

da con la que apunta a un guerrero vestido como el anterior pero con un turbante

que está a la derecha, medio caído encima de un escudo partido y con el alfanje

en la mano. En segundo plano, guerreros visigodos con cascos similares, escu-

dos y lanzas, luchando con los musulmanes; a la izquierda, uno muerto, restos de

armas y, un tropel de guerreros moros de espaldas, bajando por una cuesta,

seguidos por más guerreros cristianos. Al fondo, en una ladera cubierta de vege-

tación, un oso, una cueva y, en la cima de la montaña entre nubes, una imagen

rodeada de un halo, mientras sobre los guerreros perseguidos se desata una

tormenta de rayos. Se refiere, literalmente, al canto XXVII, como vemos en este

fragmento:

“Brazo allí le desarma, cayó en trizas / Deshecho, con estrépito, del

ristre / Alarbe el fuerte escudo, y de su mano / A par también cayó
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deshecho y roto/ Su místico amuleto. Fallecióle / Entonces pues el

ánimo  la historia / Recordó Al-Gadir y el negro aspecto / De la

bestia de Al-Guf…”17

El poema es de verso ampuloso, plagado de retruécanos y tan farragoso

que resulta casi imposible de entender. Trata de Pelayo, el caudillo visigodo

que contuvo en Covadonga a los árabes en el año 711 cuando, tras la traición del

Conde don Julián y la derrota del rey don Rodrigo en la batalla de Guadalete, la

península Ibérica fue invadida por los musulmanes al frente de Tariq y Muza.

Asistimos a los hechos gloriosos de los “buenos”, movidos por nobles sentimien-

tos: valentía, lealtad, sacrificio, y a las vilezas de los “malos”, que en este caso son

los moros.

La lámina es de excelente factura, las imágenes están realizadas de

forma magistral, con amplias gamas de grises que logran dotarlas de volu-

men y plasticidad. El paisaje, tratado de forma irreal y casi alegórica, permi-

te ver entre rayos y nubarrones, símbolos religiosos como la Virgen de

Covadonga, y las referencias a la cordillera Cantábrica en la figura de un

oso. Su lectura es clara, el cielo está de parte de los nobles cristianos y

fulmina con rayos y centellas a los infieles. En la recreación histórica son

6. El Pelayo. Jimeno, V. / Blanco, A. Calcografía. Madrid. “El Pelayo. Poema Épico”, tomo

III, Canto XXVII. Ruiz de la Vega, Domingo Mª. 1839. Biblioteca Nacional (B.N.)



489 II. EL HÉROE ROMÁNTICO. ARQUETIPOS MEDIEVALES

evidentes los anacronismos en las indumentarias, mezclando cascos de romanos

y túnicas clásicas con cotas de malla del siglo XIII.

Figura 7.- El Cid y el León. Esta lámina, es una litografía de F. Pérez sobre

dibujo de José del Dardo que ilustra un romance del mismo título publicado en,

El Romancero Pintoresco o colección de los mejores romances antiguos

(1848). Fue dirigida por Juan Eugenio Hartzenbusch y estaba adornada con treinta

y seis litografías, realizadas por algunos de los mejores artistas activos en Ma-

drid: Antonio Bravo, J. Lozano, J. Vallejo, Pic de Leopold, J. de Méndez, Sainz,

José del Dardo, Francisco Lameyer, Fernando Ferrand, Carlos Luis de Ribera,

A. Fenech y José Gutiérrez de la Vega. Es una de las obras más bellas de la

decadencia del período romántico en España.

La escena se desarrolla en la sala de un castillo. En el centro, la figura

del héroe, con fiero gesto, vestido con una cota de malla que le cubre la

cabeza y encima una túnica larga de amplias mangas. Lleva un mandoble

sujeto a la cintura con un ancho cinturón y, a la derecha, aparece un enorme

león en actitud de sumisión. En segundo plano: detrás del Cid, un guerrero

con la espada desenvainada, varios hombres bajando por una escalera  y,

otro, caído en el suelo. Al fondo, formas arquitectónicas de estilo indefini-

do: columnas, paramentos, arcos visigodos y colgaduras. Van vestidos a la

moda del siglo XII. La imagen ilustra el siguiente fragmento del romance:

7. El Cid y el León. Dardo, José del / Pérez, F. Litografía. Madrid. “El Romancero Pintores-

co o colección de los mejores romances antiguos”, p. 50. Hartzenbusch, Juan Eugenio.

1848. Biblioteca Nacional (B.N.)
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“Entró gritando el gentío/ Y el león entró bramando,/ A quien

Bermudo atendió / Con el estoque en la mano./ Aquí dio una

voz el Cid, / A quien como por milagro/ Se humilló la bestia

fiera,/ Humildosa y coleando./ Agradecióselo el Cid/ Y al cue-

llo le echó los brazos,/ Y llevólo á la leonera / Faciéndole mil

falagos”18.

El poema refiere una aventura en la que se exalta, de forma desmesura-

da y novelesca, la bravura y el carácter casi sobrenatural de don Rodrigo

Díaz de Vivar, caballero castellano llamado por los árabes, El Cid Campea-

dor. Este personaje caracteriza la figura de uno de los caudillos que ha tenido

mayor reconocimiento en la Historia de España por la obra: El Poema de

Mio Cid 19 .

La lámina es de notable factura y el artista consigue efectos espaciales y

volumétricos de gran calidad. Los matices de los grises y negros, así como un

dibujo excelente, trasmiten verismo y teatralidad a esta fantástica aventura

del Cid, confiriéndole una fuerza extraordinaria por el gesto y la actitud.

3. El centinela

Este tipo representa al soldado que vela guardando el puesto que se le

marca. Desempeña su cometido, generalmente, durante la noche, por lo que

tiene claras connotaciones con la iconografía romántica, dado que a la noche

se la identifica con la muerte, el peligro o la amenaza.

Figura 8.- El Centinela. Esta lámina es una litografía de Joaquín Espalter

que ilustra un poema de Andrés Rey de Artieda, de igual título, publicado en

la revista, El Renacimiento (1847). Ésta, apareció el 14 de mayo y debió de

cesar en julio del mismo año. En ella colaboraron: Pedro de Madrazo, Eugenio

de Ochoa, Francisco Pi i Margall, F. Navarro Villoslada, Cardedera,

Masarnau, Salas y Quiroga, Carolina Coronado y otros notables escritores.

En ese corto espacio de tiempo, se entregaron veinte estampas litográficas

sobre dibujos de J. Espalter, J de Méndez, Federico de Madrazo y Carlos

Luis de Ribera, pasadas a la piedra por Ortega y J. Molina. Intentó ser una

continuación de El Artista, a la que pretendía hacer renacer, como puede

leerse en el artículo que sirvió de presentación, en el que dice ser su Segunda

Época y que tratará de seguir sus huellas en este “Renacimiento” que contó

con gran parte de los colaboradores que lo habían hecho en aquella.

La ilustración representa a un soldado, vestido con una túnica corta,

loriga y piezas de armadura en las piernas, hombros y cuello. Lleva un casco

y una espada colgando de un tahalí en el costado izquierdo, según la moda de
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los siglos XIV-XV20.  Aparece apoyado, sobre una pica, al pie de un repecho

rocoso. La escena refleja un ancho y profundo valle, en el que se aprecian una

fortaleza, una ciudad amurallada y, al fondo, montañas. La luna llena, entre

nubes, ilumina al centinela recortando con nitidez su robusta figura. La vege-

tación es de pitas y arbustos. Los versos que apoyan la imagen dicen así:

“Mañana soy alférez ¿quién lo quita?..../ Llego a ser general,

corre a costa, / A Chipre gano, príncipe me nombro,/ Y por rey

me corono en Famagusta./ Obedezco al de España, al turco

asombro…/ En esto se acabó de hacer la posta, / Y hallóse en

cuerpo con la pica al hombro”21 .

La lámina es de excelente factura y de dibujo exquisito, realizada a dos

tintas, la técnica magistral del artista en los trazos le confiere cualidades casi

pictóricas, gracias a las fluidas y perfectas gamas tonales de negros y grises.

Rotunda la figura en contraluz del guerrero pensativo que sueña con la gloria.

8. El Centinela. Espalter, Joaquín. Litografía. Madrid. “El Renacimiento”,  entrega 5ª, tomo

I, 2ª época, p. 32. Rey de Artieda, Andrés. 1847. Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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4. El cruzado

Reciben el nombre de cruzados aquellos caballeros que tomando como

enseña la cruz, se alistaron en alguna de las ocho Cruzadas que hubo durante

la Edad media, entre 1096 y 1270. Solían pertenecer a alguna de las Órdenes

Militares que adoptaron como insignia en sus hábitos y vestimentas la cruz de

Cristo.

Figura 9.- El Cruzado. Esta lámina es una calcografía grabada por J. Adam, que

ilustra el Canto Iº del poema de Torcuato Tasso: Jerusalem Libertada (1832),

cuyo pie dice: “Dios es quien me envía: su voluntad es la que te revelo”. La obra,

en dos volúmenes, fue editada por Tomás Jordán y está adornada con dieciséis

calcografías que pudieron grabarse de las de otra edición, ya que leemos en la

introducción: “..Trasladada al castellano de la traducción francesa hecha en pro-

sa en 1774, corregida después y publicada en 1814, por don Antonio Izquierdo

de Wasteren”.

Muestra una escena al aire libre, en un campamento militar. En el cen-

tro, un cruzado arrodillado delante de un ángel que señala el cielo con una

mano; a la izquierda, tiendas de campaña, estandartes y un escudo. En el

suelo, a la derecha, armas y piezas de una armadura. Al fondo, sobre el

horizonte marino, asoma el sol, apreciándose guerreros y velas de navíos.

El personaje va vestido de forma extraña, imposible de datar por los anacro-

nismos que presenta, aunque la acción de la obra se desarrolla durante la

Primera Cruzada (1096-1100) que fue llamada de los Príncipes, entre ellos

el personaje de la imagen, Godofredo de Bouillón. El texto que apoya dice:

“El sol entreabría entonces las puertas del Oriente: la mitad de

su disco parecía aún sumergido en el abismo de las aguas, y

Godofredo ofrecía á Dios su homenaje acostumbrado, cuando

adelantándose á par que el sol, pero más brillante que él, se

presentó á su vista”22.

El poema cuenta la historia de amor entre Rinaldo y Armida, un caba-

llero cruzado cristiano y una musulmana. Los cantos van desgranando las

hazañas épicas, las batallas y los combates de los cruzados que luchan para

liberar los Santos Lugares del dominio musulmán. Los adalides de ambos

ejércitos son Godofredo de Bouillón y Solimán el Magnífico que se mue-

ven entre un cortejo innumerable de personajes, guerreros, amigos y hé-

roes. Destacan la nobleza y los valores sublimes en ambos bandos, así como

los amores imposibles y los sacrificios que, por amor o amistad, les llevan hasta
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dar la propia vida. Los Cantos están marcados por una clara religiosidad cristia-

na, aunque también intervienen fuerzas sobrenaturales y se suceden los prodigios

con el apoyo de fuerzas misteriosas representadas por: magos, hadas, genios,

apariciones, monstruos y milagros. Constante es la presencia del bien y del mal:

el amor y el odio, el perdón y la venganza. Las batallas se desarrollan en nume-

rosos lugares del Mediterráneo: Siria, Persia y Egipto.

La ilustración es de factura tosca y evidencia cierto envaramiento en la tra-

za. Las figuras y los objetos están tratados con rigidez, salvo en la figura del ángel

realizado de forma más clásica. Más acertado el tratamiento de la escenografía,

aunque en conjunto resulta fría, poco expresiva y carente de emoción. Pensamos

que ésta es una de las mejores de las que adornan la obra.

Figura 10.- La despedida del cruzado. Esta lámina es una litografía de F. de

Paula Van Halen que ilustra un poema firmado por Y.O., La despedida del

cruzado, publicado en la revista: La Esperanza (1839-1840).

Presenta una escena al aire libre. A la derecha, delante de una puerta

con arco ojival, hay una mujer con un traje recamado, de amplias mangas y

alto cuello que lleva el cabello recogido con un velo que cae por su espalda.

A la izquierda, un caballero vestido con larga túnica adornada con una cruz

en el pecho, sin armadura ni casco, semiarrodillado y tomándola de la mano.

9. El Cruzado. Adam, J. Calcografía. Madrid. “Jerusalem Libertada”, Canto 1º, p. 52.  TASSO,

Torcuato. 1832. Biblioteca Nacional (B.N.)
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Visten a la moda de la Alta Edad Media (siglos X-XII). Al fondo se ve,

esbozado, un paisaje natural. El fragmento del poema que ilustra la imagen

dice:

“No vuelva tu mirar turbio de enojos/ Para ocultar tus lágrimas,

no á fé,/ Que bien sé yo que el llanto de tus ojos / Bálsamo

siempre á mis dolores fue” 23.

La ilustración, realizada con excelente técnica, deja apreciar la fuerza

del dibujo en los trazos que se enlazan como arabescos, tanto en las figuras

como en los del esbozado paisaje que sirve de contrapunto al asunto históri-

co, otorgándole convicción y verismo. Su autor fue un notable pintor, dibu-

jante y litógrafo que colaboró en revistas y novelas ilustradas, aquí muestra la

despedida retórica y dolorida entre un caballero que se va a las cruzadas y deja

a su dama sufriendo la ausencia de forma resignada, amorosa y abnegada.

10. La despedida del cruzado. Van Halen, Francisco de Paula. Litografía. Madrid. “La

Esperanza”, entrega 3ª,  2ª serie, p. 24. Y.O. 1839-40. Hemeroteca Municipal de Madrid

(H.M.M.)
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5. El escudero

Del latín “Scutarìus”, define al sirviente que llevaba el escudo de un caballe-

ro. Este cargo solía ser desempeñado por jóvenes hidalgos de sangre noble y

distinguida que pertenecían a los estamentos privilegiados.

Figura 11.- Don Egas el escudero. Esta lámina es una xilografía, grabada por

Fernández sobre dibujo de Francisco Lameyer que ilustra el capítulo XVII de la

obra, Escenas Andaluzas (1847) de Serafín Estebánez Calderón, editada en la

Imprenta de Baltasar González. Obra de carácter pintoresco, inspirada en los

usos y costumbres folklóricas de una Andalucía, e ilustrada con diecinueve

xilografías de Lameyer, grabadas por Castelló, Cibera, Fernández, Paris y Orte-

ga.

Muestra la figura de un hombre vestido a la moda del siglo XVII. Lleva

calzón a la rodilla, medias y zapatos de hebilla; casaca con cuello a la valona,

11 Don Egas, el Escudero. Lameyer, Francisco/ Fernández. Xilografía a la testa. Madrid.

“Escenas Andaluzas”, capítulo XVII, p. 228. Estebánez Calderón, Serafín. 1847. Bibliote-

ca Nacional (B.N.)
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capa corta, chambergo con plumas y una espada. El personaje mira hacia una

ventana, en la que se ve el perfil de una vieja, de la que sale una carta volando. Al

fondo, se esboza un paisaje urbano. Plasma el siguiente pasaje:

“A poco trecho, de casa donde el paseante enclavaba

afincadamente los ojos, se abrieron los lienzos de la encumbrada

fenestra, é una mano gentil, que no cristiana, arrojó una letra”24.

La ilustración tiene claras connotaciones con la viñeta romántica, en la que

se centra el interés en el asunto literario. Realizada con gracia y soltura, muestra

la calidad del artista, tanto en los aspectos formales como en la técnica. En esta

obra, Lameyer aporta un excelente abanico de tipos de carácter popular y pinto-

resco, cuyas imágenes se identifican claramente con los estereotipos difundidos

por los viajeros románticos.

6. El guerrero

Procede el término francés, “guerrier” o del italiano, “guerriero” que

significa: relativo a la guerra o que guerrea. Define a los que se dedicaban a

ese fin y a los que como soldados servían en la milicia. Desde la antigüedad

ha estado constituido por individuos al servicio de las clases privilegiadas,

prácticamente, hasta las revoluciones liberales en Europa. En la Edad Media

fueron los llamados, “bellatore” y con ellos se originó el sistema feudal, des-

de Carlomagno (siglos IX-X), el segundo estamento privilegiado, la Noble-

za.

Figura 12.- El cetro y el cayado. Esta lámina es una calcografía grabada

por Antonio Vázquez. Ilustra una de las novelas de la obra, en dos tomos,

Recreo de Damas ó las noches de París (1831), de Pierre Joseph Charrin.

Escrita en francés y traducida al castellano por el editor, Antonio de Paula

y Mellado. La que citamos es la que acompaña al tomo II, titulada, El cetro y

el cayado, ó historia de un soldado que llegó a ser rey, cuyo pie recoge:

“Solo siento por ella los bienes que he perdido”.

Presenta una escena al aire libre. A la izquierda, un anciano sentado y

una muchacha de pie junto a una casa. A la derecha, un guerrero de perfil

con un casco anacrónico y una lanza. Va vestido a la moda de los siglos V-

VII, al modo de los guerreros francos: merovingios o carolingios25.   Sobre

una túnica corta lleva una loriga, un manto sobre los hombros, botas a

media pierna y una espada colgando de un tahalí. En segundo plano, un

grupo de pastores, un rebaño de ovejas y un perro. Al fondo, un valle,

árboles y montañas. Ilustra literalmente el texto siguiente:
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“…dijo el pastor sin admirarse de la exclamación de Samo. La

hermosa Celonida, movida también de las gracias del extranje-

ro, volvió á otro lado la vista”26.

La historia se localiza a mediados del siglo V, en Alemania, duran-

te las invasiones de los hunos de Atila. Samos, un joven francés de bajo

origen, buscando la gloria y la fama, llega a Corintia para servir como guerrero

del general Boeius y se enamora de Celonia, una pastora. El joven cree que su

general ama a la muchacha por lo que, para olvidarla, se dedica a luchar para

no traicionar a su jefe. Su valor y bravura hacen que consiga liberar Corintia de

la amenaza de Atila, convirtiéndose en un héroe, por ello le hacen rey y le casan

con la princesa Cermenia que resulta ser su pastora Celonia. La novelita, de

texto ampuloso y retórico, es moralizante y sentimental, además de irreal y

poco convincente desde el punto de vista histórico. La exaltación de las virtu-

des morales es evidente: el sacrificio, la lealtad, el valor  todo ello produce en el

hombre que lo practica la felicidad que es la recompensa por practicar el bien.

12. El Cetro y el Cayado. Vázquez, Antonio. Calcografía. Madrid. “Recreo de damas o las

noches de París”, tomo II, p. 206. Charrín, Pierre Joseph. 1831. Biblioteca Nacional (B.N.)
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Esta lámina, que puede tener deudas de la edición original, mantiene los

parámetros dieciochescos aunque pierde los acabados perfiles que caracte-

rizaron aquel período y el fondo escenográfico, apenas esbozado, ofrece

mayor soltura. La composición, clasicista, es equilibrada y serena, así como

el asunto y la iconografía.

Figura 13.- La fuga. Esta lámina es una litografía de Augusto Ferrán, sin

título y con el siguiente pie: “Del foso al rastrillo/ Llegado se para/ Amor,

amor,/ amor y valor!/ Gritara/”. Se publicó en la revista, Observatorio Pin-

toresco (1837) e ilustra un poema de A. Mayo, titulado La fuga.

El entorno escenográfico se reduce a un torreón, los muros de una for-

taleza y el acceso al rastrillo del puente levadizo. En este marco destaca la

imagen de un guerrero, vestido con una armadura sobre la que lleva una

sobrevesta y, en la cabeza, un casco con la visera levantada. Tiene la diestra

sobre la baranda del puente levadizo y la izquierda en el puño de la espada

que pende del tahalí. Leemos los versos que ilustra la imagen.

13. La fuga. Ferrán, Augusto. Litografía. Madrid. “Observatorio Pintoresco”, entrega 6ª,

tomo I, p. 44. Mayo, A. 1837. Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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“Macizo el yelmo no abruma/ Del guerrero la ancha frente, /

Negra tremola la pluma/ Y blanca como la espuma/ viste arma-

dura luciente/..[…]/ Del foso al rastrillo/  Llegado se para/ Amor,

Amor,/ Amor y valor!/ Gritara./ Atento el soldado/ Respuesta

esperaba/ del muro un acento/ ¡Amor, amor,/ amor y valor!/

Contestara, /...[….] Un sueño mágico de amor semeja/ con

soplo lánguido/ Favonio peina/ Sus rizos fúlgidos/ que al oro

afrentan/ El barco súbito/ Desapareciera… / Un grito lúgubre/

Solo resuena” 27 .

El poema narra la historia de Alfredo y Matilde que se aman, pero

ella está encerrada en un castillo. Él llega, la rescata y ambos huyen en

una barca que naufraga, provocando la desaparición de los amantes ponien-

do un trágico final a la historia de amor. La noche, el mar embravecido y la

muerte unen para siempre a los amantes. En la iconografía Ferrán utiliza los

recursos escenográficos mínimos para dotar a esta figura de convicción histó-

rica y del carácter medieval que exige el texto. Se aprecian la técnica y la

destreza dibujística del autor. El tema es muy del gusto romántico.

7. El monje

Término que proviene del griego, “monachós” que significa, solitario.

Se refiere a los individuos de órdenes religiosas que viven en monasterios y

están sujetos a unas reglas. Desde su aparición se convirtieron en los depo-

sitarios de la cultura grecolatina y dieron lugar al llamado, Clero Regular.

Sus jerarquías: obispos y abades fueron auténticos señores feudales y, a este

fin, se destinaba el segundo hijo de los nobles.

Figura 14.- La muerte del abad. Esta lámina es una litografía de Carlos Luis

de Ribera que ilustra un poema, con el mismo título, de Eugenio de Ochoa.

Se publicó en la revista El Artista (1835-36).

La escena se desarrolla en la sala de un convento. En el centro aparece

la figura de un monje tendido sobre un tosco lecho y, alrededor, ocho monjes

en varias actitudes. Tres, en la cabecera, el del centro con un cirio encendido

y, los cinco restantes están a los pies, arrodillados y en actitud orante. En

primer plano, a la izquierda, hay un taburete cubierto con un lienzo y encima,

una redoma de cristal y un cuenco; en el suelo, un recipiente con un hisopo.

Al fondo, paredes desnudas y el arco de una puerta. El texto que ilustra dice:
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“…. Tu la disfrutarás…¡Feliz mil veces./ Anciano moribundo!

No interrumpa/ Ó fieles, vuestra voz, la voz sublime / Con que

le llama el Dios de las alturas / Á su regazo paternal. De gloria

/ Sobre su frente pálida circulan / Imperceptibles rayos; santa

auréola /Sus cabellos blanquísimos circunda./ ¡Por qué ó fieles

gemís? ¿vuestro quebranto / Por qué del cielo la injusticia acu-

sa?/ De su lecho de muerte arrodillados / Estais en derredor,

mortal angustia / Vuestras lívidas frentes oscurece:/ Vuestros

ojos las lágrimas inundan”28.

El tema presenta connotaciones románticas por su reflexión sobre la muerte

y el espanto que sobrecoge al hombre cuando la afronta. El autor hace una

reflexión sobre los males que acechan al hombre, encubiertos bajo falsas apa-

riencias; estos señuelos le pueden inducir al pecado y a la perdición si elige el

mal camino, conduciéndole al abismo infernal. El santo abad, en el instante

supremo de la muerte, abre un camino a los monjes con su ejemplo para que

lleven una vida recta y alcancen la gloria. El concepto sobre el bien y el mal está

tratado  con un sentido moralizante, muy conservador.

14.La muerte del Abad. Ribera, Carlos Luis de. Litografía. Madrid. “El Artista”,  entrega 3ª,

tomo II, p. 31. Ochoa, Eugenio de. 1835-36. Hemeroteca Municipal de Madrid. (H.M.M.)
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Dibujo de exquisita factura que denota el dominio técnico y estilístico del

artista. Excelente la labor dibujística en las figuras de los frailes realizados me-

diante varios escorzos, que confieren a la ilustración el dramatismo que requiere

el tema. Muy conseguidos los efectos de claroscuro a partir del foco de luz que

procede de la vela y consigue dotar a las figuras que integran la escena de

volumetría, expresividad y verismo.

Figura 15.- El Abad de Carrucedo. Esta lámina es una xilografía de Batanero

sobre dibujo de Zarza que ilustra el capítulo XVI de la novela El Señor de

Bembibre (1844), de Enrique Gil y Carrasco. Forma parte de las veinte xilografías

que adornaban esta obra y recrean sus diversos pasajes. J. I. Ferreras considera

que fue la última manifestación de este género del romanticismo español, ya que

a partir de 1845, con la publicación de la primera novela de Fernández y González,

se iniciará una nueva tendencia de novela, la novela histórica de aventuras29.

Presenta una escena en el interior del dormitorio de un castillo. En el centro,

sobre un lecho con dosel y cortinajes, aparece tendida una mujer. Delante, la

15. El Abad de Carrucedo. Zarza / Batanero.  Xilografía. Madrid. “El Señor de Bembibre”,

capítulo XVI, p. 155. Gil y Carrasco, Enrique. 1844. Biblioteca Nacional (B.N.)
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figura imponente de un monje barbado que la señala con la diestra y, con la

izquierda, al cielo, mientras vuelve el rostro hacia un anciano abatido, sentado en

un sitial a los pies de la cama. A la izquierda, una mesa cubierta con un paño y,

encima, un pomo de cristal. Visten a la moda del siglo XIV. Ilustra el pasaje en el

que muere la madre de Beatriz que había sido la culpable del casamiento de la

joven con el Conde de Lemos. El texto que interpreta dice:

“El abad y don Alonso se quedaron solos por un momento

delante del cadáver todavía caliente. -¡Pobre y angelical seño-

ra! Tu ciega solicitud y estremada ternura han labrado la desdicha

de tu única hija.”30

A pesar de ser una novela histórica original, nació marcada por la he-

rencia de Walter Scott y denota la influencia temática de The bride of

Lammermoor. Ambientada durante el reinado de Fernando IV, monarca cas-

tellano que disolvería la Orden de los Caballeros del Temple a comienzos del

siglo XIV. Los hechos históricos se subordinan a la intensidad de las pasio-

nes y a la melancolía que las descripciones paisajísticas provocan. Cuenta la

historia de los amores desgraciados entre don Álvaro Yáñez, señor de

Bembibre, sobrino de don Rodrigo Yáñez, maestre de los Templarios, y doña

Beatriz Osorio, hija de don Alonso, señor de Arganda y de doña Blanca de

Balboa. A él le hacen cumplir los votos de la orden y a ella la casan con el

conde de Lemos. Cuando, después de múltiples conflictos, don Álvaro con-

sigue que le dispensen de los votos religiosos y vuelve a buscar a su amada,

se encuentra con que ella está casada y muere de dolor en sus brazos. La

figura del anciano fraile, el abad de Carrucedo, pone el contrapunto benéfico

a los amores, aunque el destino y las enemistades religiosas y nobiliarias abo-

quen a la pareja a un final trágico.

La tristeza de los paisajes del Bierzo, lugar donde se desarrolla la historia,

sus atardeceres y dramáticos ocasos, se transforman en elementos

conmovedores que nos conducen por la vía de la desolación, hasta el cum-

plimiento del fatal destino de los amantes. El autor mantiene un ritmo cons-

tante de serenidad, mesura y moderación en la narración, en la que es cons-

tante el sentimiento de resignación, religiosidad y melancolía. Gil y Carrasco

convierte a la naturaleza en uno de los principales personajes de su novela

que es donde, quizá, radique su mayor originalidad.

La ilustración presenta, en su composición, un cierto academicismo con

un pulido y refinado tratamiento escenográfico. La ambientación medieval es

correcta, y documentada en atuendos y vestimentas, aunque el autor muestra

cierta dureza en el trazo.
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8. El noble

El término procede del latín “nobîlis” que significa, preclaro, ilustre. Se

refiere a los que componían, desde Carlomagno, el segundo de los estamentos

privilegiados del Antiguo Régimen, La Nobleza, que prestaron sus servicios

a los monarcas y recibieron de ellos, como estipendio, tierras o feudos. Estos,

según su localización territorial podían ser condados, marquesados, ducados,

baronías, etc. Esta situación llegó a institucionalizarse al vincular la  propiedad

de la tierra a la transmisión hereditaria del mayorazgo.

Figura 16.- Fernán González. Esta lámina es una litografía de Urrabieta que

sirve de introducción a la novela histórica: Fernán González, Conde de

Castilla (1842), de don Narciso Buenaventura Selva, editada por Llorenci e

ilustrada con veinticuatro litografías de Urrabieta 31.

16. Fernán González. Urrabieta. Litografía. Madrid. “Fernán González. Conde de Castilla”,

introducción,  p. 8. Selva, N. B. 1842. Biblioteca Nacional (B.N.)
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Presenta al protagonista principal de la novela, en figura de tres cuartos,

como un joven atractivo, de mirada penetrante y en arrogante postura. Cabello

corto y barba recortada, lejos de la imagen hirsuta y bárbara de otras figuraciones

de guerreros godos y francos, como correspondería al siglo X. Los brazos,

cruzados sobre el pecho, están cubiertos con una armadura y, sobre ésta, una

sobrevesta con capucha, sujeta por un pectoral metálico y un medallón. Lleva un

cinturón tachonado del que pende una espada. La ilustración idealizada, trata de

trasmitir la importancia del héroe castellano, tanto por su belleza juvenil como

por su fuerza sicológica. Denota la influencia del héroe scottiano. No hay referencia

directa a la ilustración.

Ambientada durante las primeras etapas de la Reconquista, como se

dice en el primer capítulo: “Reinando Abderramán en Córdoba, Garci Sánchez

en Navarra y sobre León Don Sancho el Gordo”. Narra la historia de amor entre

el conde de Castilla y la infanta de Navarra, hermana de los tres reyes que se

repartían España. Pero un malvado noble, don Vela, no está dispuesto a la felicidad

de ambos y trama una serie de intrigas para obstaculizarla, acusando a Fernán

González de traición ante el rey que le manda encarcelar. La infanta doña Sancha

también es acusada por los traidores ante las Cortes. La novela acaba felizmente

porque Fernán González mata a don Vela en un torneo que, antes de morir,

declara sus trampas y falsedades. El rey restituye el condado de Castilla a Fernán

y le autoriza a casarse con doña Sancha. Muy lejos de ser la novela histórica de

origen romántico, pero no de la influencia de Ivanhoe, con la que muestra ciertas

connotaciones. Pertenece al género de Novela histórica de aventuras,

entretenida y bellamente ilustrada.

Sin embargo, queda muy lejos de ser fiel a los hechos históricos que narra,

y no sólo altera los que se refieren a la familia de los Vela, sino también las

razones que llevaron a confrontar al conde Fernán González (931-970) con los

reyes de León y de Navarra, que se oponían a los deseos autonomistas del

conde castellano, vasallo del rey de León32.

Urrabieta crea unos arquetipos notables para presentar la nobleza del

héroe, el bueno y la vileza del villano, el malo. Estas caracterizaciones están

conseguidas mediante los trazos de los rostros, más evidentes en los malva-

dos, a base de gestos torvos, figuras malencaradas y actitudes retorcidas.

Las ilustraciones de la novela muestran una gran viveza y dinamismo en la

representación de las acciones de los caballeros, las armas, caballos, lanzas

y otros objetos. El asunto suele centrar el interés temático, en tanto la esce-

nografía queda meramente esbozada con unos elementos reiterativos: casti-

llos, torreones, fosos, batallas que remiten al pasado histórico en el que se

desenvuelve la historia. La naturaleza se pergeña a base de tenues apuntes a

modo de un “sfumatto”. En las escenas de interior aparecen salones de in-

descifrable estilo, reminiscencias artísticas que oscilan del románico al gó-
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tico de forma imprecisa, apenas sugerida. En conjunto, constituyen un delicioso

repertorio iconográfico gracias a la destreza de este artista en la ilustración de las

novelas de tema histórico, aunque éstas pertenecen a su etapa juvenil.

9. El paje

Término que procede del griego “paidíon” que significa muchacho. Define

a los jóvenes servidores de los nobles, cuya función era acompañar a sus

amos en diversos menesteres que podían ser domésticos o de armas. Este

cargo era inferior al de escudero, y solían elegirse entre los familiares del

entorno del señor.

Figura 17.-  El Paje. Esta lámina es una litografía de Urrabieta que ilustra el

capítulo XVII del tomo I de la novela de Walter Scott, Ivanhoe (1843),

editada por Omaña. Forma parte de las cincuenta y siete que adornaron esta

obra.

La escena muestra, en el centro, sobre un peñasco, la figura de un paje

tocando un cuerno, delante del puente levadizo de un castillo. Va vestido con

calzas ajustadas y botas de media caña, un justillo sobre la camisa y guantes;

lleva un birrete con una pluma y una espada sujeta del cinturón, a la moda del

17. El Paje. Urrabieta. Litografía. Madrid.  “Ivanhoe”, tomo I, capítulo XVII, p. 242. Scott,

Walter. 1843. Biblioteca Nacional (B.N.)
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siglo XIV. A la izquierda, la entrada de una fortaleza y el puente levadizo

semiabierto delante de la puerta, taludes, murallas y un torreón cúbico. A la

derecha, un grupo de jinetes vestidos con armaduras, sobre caballos

enjaezados con lanzas y gallardetes en una arboleda. Sigue literalmente el

texto que dice:

“.. Y así llegaron á la puerta del castillo. Bracy tocó tres ve-

ces la trompa, y los ballesteros que guarnecían las torres echa-

ron inmediatamente el puente levadizo”33 .

La composición es equilibrada y el entorno histórico medieval, convin-

cente. Muestra la soltura expresiva de Urrabieta que anotamos en el comen-

tario anterior. Los trazos de lápiz litográfico confieren al dibujo un aspecto

casi caligráfico, el artista se centra en el asunto haciendo resaltar el primer

plano y diluyendo los perfiles hacia el fondo de la escena que queda mera-

mente esbozada.

10. El rey

Término que procede del latín “rex-regis” que significa, el soberano que

gobierna un reino. En la Edad Media, con la aparición del Feudalismo, los

monarcas venían a ser señores feudales con vasallos y, a su vez, ellos mismos

feudatarios de otros reyes, del Emperador o del Papa. Muy distante su papel

de lo que supone el arquetipo del héroe romántico, por ser su antítesis. Sin

embargo, en la novela histórica española, aúnan valores o contravalores muy

interesantes a la hora de analizar las imágenes que los representan.

Figura 18.- La Toma de Granada. Esta lámina es una litografía dibujada y

pasada a la piedra por Federico de Madrazo. Es la primera del volumen VI

(Tomo IV) de las Obras dadas a la luz por la Real Academia de la Histo-

ria”(1830), de don Leandro Fernández de Moratín, e ilustra el poema

titulado: La toma de Ganada por los Reyes Católicos Don Fernando y

Doña Isabel. Romance endecasílabo. En la página VII, a modo de presen-

tación, leemos: “El asunto de esta estampa ha sido elegido, pintado y

litografiado gratuitamente por Don Federico de Madrazo, que á la edad de

diez y siete años promete ser digno sucesor de su padre, pintor de Cámara

de S.M.” Y en la Introducción al tomo IV, encontramos la descripción y

presentación de la misma:

“La estampa de este tomo representa al Rey moro de Grana-

da entregando las llaves de la ciudad al Rey Católico. Este y
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la Reina Doña Isabel se ven á caballo; á su lado el príncipe

Don Juan, detrás una de las infantas y el Cardenal de Espa-

ña, y enseguida el egército vencedor. Forma el fondo de la es-

tampa la vista de una parte de Granada, y por todas partes se ve

á los sarracenos confusos y humillados” 34.

El romance se refiere a la gesta de los monarcas que conquistaron, des-

pués de diez años de sitio, el último reducto de la dominación árabe en la

península Ibérica, el reino Nazarí de Granada. La ilustración refleja, literal-

mente, el momento en que el rey de Granada, Boabdil el Chico, entrega las

llaves a Fernando el Católico, como vemos en este fragmento del poema:

“Entre las armas el monarca moro/ Busca á Fernando, y á sus

pies se humilla./ Cidi, venciste, reverente dice:/ Tuyo es mi

reino ya, tuya es mi vida./”

La ilustración, de espléndida factura desde el punto de vista formal,

demuestra la técnica depurada en el dibujo, en la composición y en el proce-

18. La Toma de Granada. Madrazo, Federico de. Litografía. Madrid. “Obras de Fernández

de Moratín, L.”, volumen VI, tomo IV, p. 103. Fernández de Moratín, Leandro. 1830.

Biblioteca Nacional (B.N.)
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dimiento litográfico de este jovencísimo artista, a los que hay que añadir el gusto

depurado y preciosista en la interpretación de este tema en todos los aspectos

artísticos: estéticos, iconográficos e iconológicos. Con sorprendente maestría,

otorga a la estampa matices casi pictóricos con la gradación tonal de los grises y

los blancos. Muy logrado el movimiento de masas y volúmenes de las figuras, así

como el tratamiento delicado e idealizado de los personajes. Con todo ello, con-

sigue crear una imagen de una calidad y finura propias de los mejores ilustradores

románticos españoles y europeos.

Figura 19.- San Fernando. Esta lámina es una litografía de Federico de

Madrazo que publico la revista El Renacimiento (1847) y se entregó  el día

30 de mayo, fiesta de San Fernando, patrono de la Academia de Bellas Artes

y protector de las mismas, coincidiendo con el final del curso.

Representa una escena al aire libre, en la que la figura central es el rey

castellano, Fernando III el Santo (1217-1252). Va vestido con una larga túnica,

un manto, la corona real y un halo de santidad. A la izquierda, dos artífices mos-

trándole láminas con las trazas y planos del edificio. Detrás del monarca aparece

19. San Fernando. Madrazo, Federico de. Litografía. Madrid. “El Renacimiento”,  entrega

12ª, 2ª época, p. 88. 1847. Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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un obispo revestido con sus atributos, tiara y báculo; a la derecha, detrás del

rey, un grupo de nobles, guerreros con armaduras, uno de ellos lleva un cas-

co adornado con alas. Visten a la moda del siglo XIII. Al fondo, casi esboza-

dos, andamios con obreros trabajando, edificios románicos y una torre mu-

déjar. Como vemos, refleja con literalidad el pie que acompaña a la imagen:

“La arquitectura cristiana se/ elevó en España en el siglo XIII/

á un alto grado de elegancia y majestad”/ “San Fernando colo-

có con el Obº D./ Mauricio, la primera piedra de la / Catª de

Burgos y con el Arzbº D./ Rodrigo, la de la Catª de Toledo”/.

La publicación tenía como meta revalorizar las Bellas Artes y despertar

el interés hacia el arte en los lectores como podemos apreciar en ésta, en la

que se exaltan las glorias artísticas realizadas gracias al mecenazgo de algu-

nos reyes del pasado, como el rey citado. Los artículos solían ser bastante

conservadores, dentro de un acendrado cristianismo, aplicándolo al sentido

del Arte, cuyo origen, inspiración y  medio es la Belleza y, el objeto final, el

Bien.

Excelente la calidad de la estampa que refleja, con delicadeza y cuidado

dibujo, la destreza y buen hacer del artista que ya estaba en plena madurez.

Recrea el ambiente de la época cuidadosamente, con precisión en los deta-

lles de los elementos iconográficos que la componen.

Figura 20.- Fernando IV. Esta lámina es una xilografía de Carnicero sobre

dibujo de Urrabieta que ilustra la Introducción  I (Año 1301- 13 dic.) de la

novela: Fernando IV de Castilla o dos muertes a un mismo tiempo. No-

vela histórica del siglo XV (1850), de Víctor África Bolangero, editada por

J.Ruiz [Repullés]. Es la primera de las ocho xilografías que la adornaban.

Presenta la figura de cuerpo entero del personaje central, el rey de Castilla,

Fernando IV, El Emplazado (1295-1312). Muestra a un hombre joven con

melena y bigote que lleva una corona y un manto forrado de armiño, sujeto

en el hombro derecho con un broche; vestido con un traje recamado de falda

corta y grandes pliegues, calzas ajustadas y botines de puntas levantadas. De

un cinturón cuelga un puñal que sujeta con la diestra y, a la izquierda, se ve la

espada. A la derecha, un gótico sitial que representa el trono, en el que apoya

su mano, en cuyo respaldo aparecen los escudos de Castilla y León. La

vestimenta corresponde al siglo XIV.

La novela que J.I. Ferreras cataloga como “Novela Histórica de Aven-

turas”, está ambientada a principios del 1300 y se centra en la historia de dos

nobles, los hermanos Carvajales (o Carbajales) a los que el rey habría man-

dado ajusticiar arrojándolos desde la peña de Martos (Jaén). Cuenta cómo
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son condenados a muerte porque el Conde don Lope de Haro se había ena-

morado de Beatriz, prometida de don Juan Carvajal y ahijada de la reina.

Después de numerosas aventuras, duelos y luchas, en las que intervienen las

intrigas de una gitana y de un judío que sirven al villano conde, mueren despeña-

dos los hermanos y, antes de morir, maldicen al rey emplazándole en el más allá

unos días después. Como recoge el siguiente fragmento:

“La cima de la famosa peña de Martos hallábase ocupada por mul-

titud de soldados y gentes del pueblo, e la mañana del 7 de agosto

de 1312. El espectáculo que iban á presenciar no podía ser mas

notable  nuevo. Dos hermanos infanzones del ejército real, debían

ser despeñados en castigo del asesinato que habían cometido en la

persona del señor de Benavides, privado de Fernando IV de

Castilla.”35

La ilustración de Urrabieta es de excelente factura, aunque la figura del

monarca resulta blanda y femenil. Ignoramos si el artista utilizó como fuente algu-

20. Fernando IV.  Urrabieta. Xilografía. Madrid.  “Fernando IV de Castilla o dos muertes a

un mismo tiempo”, página de frontís. Africa Bolangero, Victor. 1850. Biblioteca Nacional

(B.N.)
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na de las colecciones existentes de estampas con efigies de reyes de España o es

de su invención.

11. El templario

El término define a los caballeros que pertenecían a la Orden del Temple,

fundada en 1118 para proteger a los peregrinos que iban a visitar los Santos

Lugares. Su nombre procede de templo, porque su primera localización fue junto

al Templo de Salomón. Tuvo la orden un enorme desarrollo por las Cruzadas y

llegó a tener mucho poder, quizá por esa razón fue perseguida, acusada de

esoterismo, crímenes y brujería, hasta su disolución.

Figura 21.- El Templario. Esta lámina es una xilografía de Batanero sobre

un dibujo de Zarza que ilustra el capítulo XXI de la novela de Enrique Gil y

Carrasco: El Señor de Bembibre (1844), que ya citamos en la página 23.

21. El Templario. Zarza / Batanero. Xilografía. Madrid. “El Señor de Bembibre”, capítulo 21,

p. 219. Gil y Carrasco, Enrique. 1844. Biblioteca Nacional (B.N.)



512                                                                                                            MARIA LUISA VICENTE GALÁN

Escena en el interior de una celda monacal. En el centro, un personaje

sentado, vestido con el hábito templario. Apoya la cabeza en la mano dere-

cha, sobre una mesa con pie tallado y tiene gesto de desesperación. Al fon-

do, paredes desnudas, una ventana bajo un arco de medio punto y un capitel

con molduras. El capítulo narra el dolor de don Álvaro, al que han hecho

profesar en la Orden, enfrentado entre la pasión por Beatriz y el compromiso

de sus votos religiosos, como vemos en el fragmento que sirve de apoyo a

esta escena:

“A don Álvaro le dejaron también en la suya y la luz del nuevo

día no tardó en teñir los celages del oriente, le encontró muda-

do en otro hombre y ligado con votos que solo el poder de la

muerte le parecia dable desatar”36.

La ilustración es de excelente calidad, como las del conjunto y, aunque

muestra cierta dureza en los trazos, logra con escasos recursos trasmitir los

sentimientos y emociones del drama que refleja el texto.

Figura 22.- El Maestre Templario. Esta lámina es una xilografía de Batanero

sobre dibujo de Zarza que ilustra el capítulo III de la novela citada, El Señor

de Bembibre. La hemos seleccionado porque en ella se aúnan varios de los

arquetipos: el noble, el monje, el caballero y el cruzado.

Escena en el interior de la sala de un castillo. A la izquierda, un anciano

con hábito y capa de los templarios frente a un joven que está en el centro,

vestido con un traje corto de anchas mangas, ribeteado con piel, calzas y

zapatos de punta levantada. Lleva un birrete con una pluma en la mano y una

espada colgando del tahalí. Viste a la moda del siglo XIV.  A la derecha, otro

monje, igualmente vestido, introduce al joven ante el maestre. El texto habla

de la visita que hizo don Álvaro, con su escudero, al castillo de Ponferrada.

El fragmento que apoya la ilustración dice así:

“Don Álvaro dejó su caballo en manos de unos esclavos afri-

canos y acompañado de dos aspirantes subió a la sala maes-

tral, habitación magnífica con el techo y paredes escaqueados

de encarnado y oro, con ventanas arabescas, entapizada de

alfombras orientales, y toda ella, como pieza de aparato, ador-

nada con todo el esplendor correspondiente al jefe temporal y

espiritual de una Orden tan famosa y opulenta..[…]…le intro-

dujo en el aposento de su tío. Era este un anciano venerable,

alto y flaco de cuerpo, con barba y cabellos blancos y una
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expresión ascética  recogida, si bien templada por una benigni-

dad grandísima. [….].. Vestía el hábito blanco de la Orden, y

exteriormente apenas se distinguía de un simple caballero.”37

Notable la recreación de los tipos, tanto por sus cuidadas indumentarias,

como en la caracterización de sus perfiles físicos y psicológicos. La escenografía

sigue el texto de forma literal, aunque el tratamiento formal resulta bastante

geométrico y duro en el trazo. En este caso, está realizada con más riqueza

expresiva y decorativa que la anterior, cuidando la recreación histórica de forma

convincente.

12. El trovador

Recibieron este nombre los poetas de las regiones francesas de Provenza y

de Languedoc que florecieron entre 1090 y 1290. Componían poesía lírica y

22. El Maestre Templario. Zarza / Batanero. Xilografía. Madrid. “El Señor de Bembibre”,

capítulo III, p. 25. Gil y Carrasco, Enrique. 1844. Biblioteca Nacional (B.N.)
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amorosa en una complicada variedad de formas métricas, acompañándose

de una especie de violín de cinco cuerdas que tocaban con un arco. Fueron

famosas las reuniones en las que mostraban sus méritos en competencia. No

recibían dones,  como los juglares, sino que cultivaban el arte por el arte. Por

su carácter libre, su capacidad de creación y la influencia social y política que

tuvieron en su época, fue uno de los arquetipos preferidos por los escritores

románticos.

Figura 23.-Un trovador. Esta lámina es una litografía de Pharamond

Blanchard, publicada en El Artista (1835-36) que ilustra un artículo, de igual

título, de Eugenio de Ochoa en el que el autor lamenta que no haya, en el

siglo XIX, especímenes de este corte nostálgico y romántico38 .

Muestra una escena al aire libre. En el centro, la figura de un hombre

joven, de perfil, mirando hacia la derecha, con una pierna apoyada sobre el

tocón de un árbol y tocando una lira. Vestido a la moda del siglo XIV, con un

traje corto de falda tableada, jubón de amplias mangas, calzas y borceguíes

con punta; lleva una larga capa, un bonete con plumas, un puñal colgando del

tahalí y, a la izquierda, asoma una espada. En segundo plano, el tronco con

23.Un trovador.  Blancard, Pharamond. Litografía. Madrid. “El Artista”,  entrega 10ª, tomo

I, p. 120. Ochoa, Eugenio de. 1835-36. Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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ramas de un árbol frondoso y el torreón de un castillo. Vemos como lo des-

cribe este fragmento:

“Era el trobador allá en los tiempos medios el alma de los fes-

tines, el cantor de las batallas, [...] Su carácter independiente y

voluble le llevaba siempre de una parte a otra, el harpa al hom-

bro y la alegría en el corazón, [...] Su voz era dulce como la

esperanza de un amante; sus largos cabellos de ébano caian en

graciosa ondulación sobre sus hombros, en torno de su sem-

blante varonil, algun tanto dorado por el sol de nuestra ardiente

patria: cubria su cabeza una linda gorra de terciopelo, y dibuja-

ba graciosamente las buenas formas de su cuerpo juvenil el

gallardo trage de nuestros mayores”39.

El artista centra el interés en la representación del personaje, dejando

meramente señalados los restantes elementos. La composición es equilibra-

da y muestra contrastes duros de luces y sombras conseguidos por un proce-

dimiento que confería a la litografía las características del grabado sobre

madera. Lograban estos efectos por la intensidad de los trazos negros del

pincel imitando la aparente dureza de la xilografía al hilo, de modo que la

estampa, así tratada, adquiere la dureza y el primitivismo de la fibra de ma-

dera.

II.2. ORIENTE: ARQUETIPOS DE AL-ÁNDALUS. LA IMAGEN MORISCA

En las actitudes de evasión, además de la del medievalismo, surgió un

segundo aspecto nacido del entusiasmo por Oriente y lo oriental que se de-

sarrolló en el siglo XIX. Dado el interés hacia España, en la que concurrían

unos hechos históricos que no habían afectado a  otros países de Europa

Occidental, como los ocho siglos de permanencia árabe y musulmana en la

península Ibérica (siglos VIII-XV), ésta constituyó una fuente importante de

inspiración en  este tema del que abundaron narraciones, poemas y cuentos

en las publicaciones ilustradas. Autores como Chateaubriand, Prosper

Mérimée, Théophile Gautier, Victor Hugo o Washington Irving influyeron en

la expansión romántica de la morofilia y en la difusión del romancero moris-

co40.  De los llamados “Romances Fronterizos”, con su dualidad cristiana y

morisca, surgieron también en la literatura hispana las leyendas de sus héroes

y adalides, de ellos incluimos en esta selección los que nos parecen más

significativos.

Los elementos iconográficos reflejan las huellas que permanecían en los

restos arqueológicos: Córdoba, Sevilla, Ganada, Toledo y otros lugares que

fueron testigos de los hechos en el transcurrir del tiempo. La escenografía
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presentará edificios árabes con arcos de herradura, cúpulas bulbosas o de

media esfera; jardines, albercas, terrazas planas y edificios cúbicos; mezqui-

tas, templetes, minaretes, zocos y palacios. En las vestimentas proliferan los

caftanes, abas, candoras, babuchas, turbantes, alfanjes, gumías y otros recursos;

además de la decoración de cortinajes, jarrones, lámparas, celosías, ajimeces,

mosaicos y alicatados; de pebeteros, velos, fuentes, azequias y flores. Los per-

sonajes suelen pertenecer a las clases altas: dirigentes o religiosos al ser ésta una

sociedad teocrática. Aparecen también representaciones de otros sectores inte-

grados dentro de un espacio urbano, aunque no se suelen resaltar tipos popula-

res. En las narraciones encontramos, a modo de ejemplo: emires, visires, cadíes,

sultanes, príncipes, nobles, guerreros, juglares, mercaderes, médicos, sabios,

ulemas y otros. Hemos seleccionado las láminas que nos parecen más significa-

tivas por su iconografía en los siguientes arquetipos:

1.-  El Abencerraje 7.-  El Juglar morisco

2.- El Brahmán 8.- El Noble sarraceno

3.- El Cadí 9.-  El Príncipe hindú

4.- El Guerrero árabe 10.- El Rey moro

5.- El Infante vengador 11.- El Sabio

6.- El Judío 12.- El Sultán

1. El abencerraje

Término que viene del árabe “Ibu as-Sarray” apellido que significa: hijo del

que fabrica sillas de montar. Se aplica también para definir al obstinado y violento

en sus pasiones. Históricamente se refiere a una familia de guerreros musulmanes

que participaron activamente en las guerras de Granada, e intervinieron en las

luchas intestinas con los zegríes, imponiéndose a los emires granadinos o apo-

yando a los aspirantes al trono nazarí, entre ellos a Boabdil el Chico. Favorecie-

ron la conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos.

Figura 24.- El Abencerraje. Esta lámina es una xilografía de Vicente Castelló

sobre dibujo de Antonio Mª Esquivel, en cuyo pie se lee: “¡Su cuerpo ya

abandonado contra la tierra pegó! (EL ABENCERRAGE.)”. Ilustra un ro-

mance firmado por F.F. de Castro titulado, El Abencerraje que se publicó en

la revista,  El Panorama (1838).

Muestra una escena al aire libre. En primer plano aparece un hombre

con gesto de dolor, tendido en el suelo junto a unas rocas y arbustos. A la

derecha, junto al caído, un caballo negro enjaezado con silla árabe. Va ves-

tido con el abas, camisa bordada, pantalón bombacho, botas de media caña

y se toca con un turbante41.  Al fondo, se esbozan los edificios de una ciudad.

Ilustra el siguiente pasaje:
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“Todo se oscurece al fin y da vueltas en derredor/ ¡Su cuerpo ya

abandonado / Contra la tierra pegó / Y una roca hace su lecho /

Y otra roca su almohadón / Y detrás cúbrenle rocas /  Del Le-

vante abrasador; / Porque es justo se lastimen / Y que tengan

compasión / Del que otra roca matara…./ ¡Del que muriera de amor!/

” 42.

El romance trata del amor de un noble abencerraje por una cristiana

que le desprecia. Él, desesperado, se clava un puñal en el costado y muere:

“A ferró un puñal con fuerza / y en su sangre lo tiñó / sacudiéndole al sacarle

con complacencia feroz....”

La ilustración está realizada en papel de mala calidad y muy deteriorada en

la edición consultada de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Muestra la exce-

lente factura dibujística del artista, en la composición equilibrada y en los volúme-

nes que confiere al árabe y al caballo. Muestra cierta dureza en los trazos que

puede deberse a la labor del grabador.

24. El Abencerraje. Esquivel, Antonio Mª / Castelló, Vicente. Xilografía. Madrid. “El Pano-

rama”, entrega  6ª, tomo I, p. 84. Castro, F. F. de. 1838. Hemeroteca Municipal de Madrid

(H.M.M.)
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2 El brahmán

Término que procede del sánscrito, “Brahmana” que define al hombre

de casta sacerdotal. En la mitología hindú se refiere al hijo mayor de Brama,

nacido de la boca de su padre que le entregó libros sagrados: los cuatro

Vedas. Se casó con una mujer de la raza de los gigantes y de ambos nació la

casta de los brahmanes, intérpretes de los Vedas y ministros de los sacrificios

de los dioses. Sus hermanos menores dieron origen a otras tres castas: la de

los soldados, la de los comerciantes y artesanos y la de los parias.

Figura 25.- El Brahmán. Esta lámina es una xilografía de V. Amat  sobre

dibujo de Cabanna, cuyo pie dice: “… La voz del Pueblo es la voz de Dios”.

Ilustra un artículo  firmado por J.P., titulado “Antiguos solitarios de la India”,

publicado en la revista, El Siglo XIX (1837).

Representa una escena en el interior de una “jaima” decorada con al-

fombras y tapices. A la izquierda, junto a un cortinaje, aparece un personaje

de espaldas con turbante y manto que lleva un libro abierto en la mano y

extiende la diestra hacia un grupo de hombres. En el centro hay un personaje,

25. El Brahmán. Cabanna/ Amat. Xilografía. Madrid.  “El Siglo XIX”,  entrega  1ª,  tomo I, p.

8. J. P. 1837. Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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sentado a la turca sobre una alfombra o cojines, vestido con una túnica, pan-

talones anchos ceñidos en los tobillos, abrigo amplio sin mangas adornado con

pieles y un turbante emplumado adornado con un broche, como si fuera un prín-

cipe. De la cintura, ceñida con una banda ancha, cae un alfanje sobre sus rodillas

y se le ve escuchando de forma pensativa. Detrás de él, a la derecha, cuatro

dignatarios de pie; tres vestidos elegantemente, con casacas o abrigos con

entorchados y grandes turbantes en la cabeza; el cuarto hombre, con un abas y la

capucha echada. La sala, decorada con tapices de motivos vegetales, está ilumi-

nada por una lámpara que recuerda los candiles de varias bocas y, en primer

término se aprecia un brasero o pebetero que lanza nubes de humo. El pasaje

que ilustra dice así:

       “El ilustre penitente escucha extasiado el canto del Kokila, y ve á la

ilustre Ramba…[….] Estos fragmentos de literatura, al paso que

dan á conocer el escepticismo y entera abnegación en que vivían

aquellos solitarios, dan una idea ventajosísima del gusto de los

escritores de épocas tan remotas”43.

El artículo es de carácter pintoresco y pone de manifiesto la atracción

que suscitaron las culturas orientales. Es evidente que el artista, al interpre-

tar el texto, confiere a la ilustración el misterio de lo desconocido, con un

abundante repertorio de iconos moriscos que resultan netamente románti-

cos. De excelente factura técnica y expresiva, abundan en la composición

los trazos de formas sinuosas a modo de arabescos. Muy conseguidos los efec-

tos de claroscuros mediante una amplia gama de matices que otorgan al asunto

profundidad y volumen.

 3. El cadí

Este término procede del árabe, “qadi” que significa juez. Se refiere a los

que entendían en las causas civiles y repartían justicia en las culturas árabes y

turcas.

Figura 26.- El Cadí. Esta lámina es una xilografía de Severini sobre dibujo de

Miranda. Ilustra el epílogo de la novela, en verso, Solimán y Zaida, ó el precio

de una venganza. Leyenda árabe (1849), de Antonio Ribot y Fontseré, edita-

da por Gaspar y Roig. Forma parte de las catorce que la adornaban, todas de

excelente factura, realizadas con matrices de boj y estampadas sobre fondo de

color crema.

Muestra una escena en el interior de una sala. A la izquierda, sobre un mueble

de madera con cuarterones, hay un esqueleto de perfil y, a sus pies, dos bolas del
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mundo pequeñas. A la derecha, mirándole, aparece un hombre con indumentaria

árabe: una candora a media pierna, sobre ella un amplio abas con capucha, medias,

babuchas cerradas y un turbante sobre un fez. En el costado izquierdo, un alfanje.

Al fondo se aprecian muebles, vitrinas y armarios, esbozando una especie de

laboratorio. El texto que ilustra dice:

“Viene otra sala en seguida, / Donde esqueletos se ven / De exten

sión desmedida”44 .

La obra está ambientada, durante el Imperio Turco, en Egipto, El Cairo,

Gaza, Barhein, lugares en los que se desarrolla esta historia de amores im-

posibles entre un músico, Solimán y Zaida, hija del Aga (jeque musulmán).

Ella es, en realidad, hija de un francés y de una esclava cristiana; y él, a su

vez, lo es de una esclava robada en Grecia por los turcos y de otro francés.

Un noble turco, Selín, se enamora de ella que, a su vez, ama a Solimán y es

amada por él. El noble turco intriga para separarlos y consigue que el músi-

co sea condenado a muerte por empalamiento y que le corten una mano. Zaida

26. El Cadí. Miranda / Severini. Xilografía. Madrid.  “Solimán y Zaida o el precio de una

venganza”, epílogo, p. 383. Ribot y Fontseré, A. 1849. Biblioteca Nacional (B.N.)
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es obligada por el Aga a casarse con Selín, pero la joven se suicida envenenándose

el día de la boda. La ilustración recoge la reflexión moral de un sabio juez, viejo

y amargado, padre del joven músico, sobre el trágico final de los amantes,

meditando ante un esqueleto, acerca del fatal destino de los jóvenes que al final

son felices  porque la muerte los ha unido.

La lámina, de bella factura, como todas las que realizó Miranda para

esta novela, pone de manifiesto las características iconográficas románti-

cas, no sólo por la expresividad de los elementos formales, sino por la lectura

iconológica que podemos hacer sobre ella, la imposibilidad de alcanzar la felicidad

en esta vida y la fragilidad humana ante la muerte.

4. El guerrero árabe

Para este término nos remitimos a los caracteres expresados en el arquetipo

del guerrero medieval, grupo 6, figuras 12 y 13 (páginas 21-23)

Figura 27.- Abenámar y Galiana. Esta lámina es una litografía de Francisco

Lameyer que ilustra un romance, del mismo título, de la obra El Romancero

Pintoresco (1848), en el apartado, “Romances moriscos”.

27. Abenámar y Galiana. Lameyer, Francisco. Litografía. Madrid. “El Romancero Pintores-

co o colección de nuestros mejores Romances Antiguos”, p. 95. Hartzenbusch, Juan Eugenio.

1848. Biblioteca Nacional (B.N.)
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Muestra una escena al aire libre. En el centro, un personaje vestido con una

cota de malla, una corta túnica y un manto muy amplio con capucha, sobre la que

se enrolla un turbante. En la cintura, una faja ancha en la que asoma un puñal y un

tahalí con un alfanje. Aparece recostado sobre el tronco de un árbol, con los

brazos extendidos, mirando hacia la derecha, donde se ve un torreón; a sus pies,

junto a unas piedras, un escudo con caracteres árabes en el envés. A la izquierda

se ve un caballo de espaldas. Al fondo, esbozada, una fortaleza. El fragmento

que la apoya dice:

“Por ánimo su albornoz, /Y por alfombra su adarga./ La lanza llana

en el suelo,/ Que es mucho allanar su lanza./ Colgado el freno al

arzón,/ Y con las riendas trabadas,/ Su yegua entre dos linderos,/

Porque no se pierda y pazca,/ Mirando el florido almendro,/ Con la

flor mustia y quemada,/ Por la clemencia del cierzo/ A todas luces

contraria,/ En la vega de Toledo / Estaba el fuerte Abenámar,/ Tronero

a los dos palacios / De la bella Galiana”45.

El romance refiere la historia de amor de Abenámar, el moro protagonista

del bellísimo romance, Abenámar, Abenámar que pertenece a los romances

fronterizos46.  Fue, realmente, un rey nazarí, Yusuf ibn Al-Mawl, nieto de Abu-

Said, el Bermejo. Vasallo del rey Juan II de Castilla, éste, con el apoyo de los

Bannigas, le colocaron en el trono de Granada con el nombre de Yusuf IV (1432),

donde murió a los seis meses de gobierno víctima de la melancolía, de la enfer-

medad y de la vejez, aunque según otros murió asesinado47.

La ilustración, de excelente factura, pone de manifiesto la depurada técnica

dibujística y la maestría de Lameyer en el tratamiento de los volúmenes y en la

escenografía. La figura del héroe, está representada con belleza y dignidad, re-

creando con fidelidad la iconografía medieval morisca.

Figura 28.-  El Guerrero Árabe. Esta lámina es una xilografía grabada por Severini

sobre dibujo de Miranda que ilustra el capítulo IV de la novela citada (figura 26,

pp. 35-36):  Solimán y Zaida, ó el precio de una venganza. Leyenda árabe

(1849).

Muestra una escena al aire libre. En el centro, un jinete sobre un caballo

negro, con un alfanje en la diestra, defendiéndose de un grupo de hombres que le

rodean y tratan de apuñalarlo. Van vestidos a la usanza mora, con turbantes. Al

fondo, se aprecian varios edificios esbozados. El texto que se refiere a este pasa-

je dice:

      “Monta un soberbio alazán / Que oliendo sangre se alegra;/ Su

cola es larga, y más negra/ Que si fuera de alquitrán./ Fiero es su

mirar y torvo / Lo mismo que el del jinete, /Que a la vil chusma

acomete / Blandiendo su alfange corvo”48.
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Ilustración muy bella por sus características formales, muestra las mag-

níficas cualidades de Miranda como ilustrador. En ésta, trata el dibujo con

soltura, consiguiendo el volumen y el movimiento de las figuras mediante

amplias gamas de grises. Centra en el asunto la carga dramática y violenta de

la narración, dejando meramente abocetado el espacio físico, por lo que re-

sulta plenamente romántica.

5. El infante vengador

El término infante define a cualquiera de los hijos varones de un rey

nacidos después del primogénito, aunque se le llamó así hasta el reinado de

Juan I. También se trataba así a los parientes del monarca que obtenían este

título por gracia real.

28. El guerrero árabe. Miranda / Severini. Xilografía. Madrid. “Solimán y Zaida o el precio

de una venganza”, capítulo XI, p. 83. Ribot y Fontseré, A. 1849. Biblioteca Nacional (B.N.)
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Figura 29.- Rui-Velázquez. Esta lámina es una litografía de Carlos Luis de

Ribera, publicada en la revista, El Artista. Se refiere al romance noveno del

poema del Duque de Rivas: El Moro Expósito (1834) del que no aparece nin-

guna referencia en la entrega.

Escena en el interior del salón de un castillo. En el centro, la figura de un

hombre sentado en un gótico sitial, embozado, con un turbante adornado con un

broche en la cabeza y cubierto con un amplio manto. Aparece ensimismado, con

la mirada torva y sosteniendo la espada entre las piernas. Un gran cortinaje,

recogido a la izquierda, permite ver el resto de la estancia, en la que se aprecia

una mesa cubierta con un recamado tapete. A la derecha, esbeltas columnas

soportan lo que parecen ser arcos góticos. Al fondo, espesas columnas de humo

difuminadas que proceden de un foco detrás del cortinón. Recoge con notable

verismo e intensidad, el contenido de la estrofa que sirve de pie a la imagen:

“Miró en torno de si, con el embozo/ del manto, se cubrió todo el sem-

blante; é inmovil como un tronco sumergióse/ en tal meditacion.../”49 .

29. Rui-Velázquez. Ribera, Carlos Luis. Litografía. Madrid. “El Artista”,  entrega  20ª, tomo

I, p. 240. Duque de Rivas (El moro Expósito). 1835-36. Hemeroteca Municipal de Madrid

(H.M.M.)
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El Duque de Rivas con este poema narrativo recuperó el género épico y

heroico para el romanticismo y el gusto por el tema morisco, inspirándose en

el Romance de los siete Infantes de Lara 50 . Tomó como figura central el

personaje de Mudarra, hijo de Gonzalo Gustos y de una princesa mora, her-

mana de Almanzor, convirtiéndole en el arquetipo romántico del perseguido,

exiliado y desesperado que se ve abocado a un destino fatal y el instrumento

vengativo del destino. El poema, escrito en versos endecasílabos, se carac-

teriza por su intensidad dramática y sentimental al reflejar las pasiones más

exaltadas.

El ilustrador lleva a cabo una labor dibujística de gran calidad y delica-

deza, con notable dominio técnico dota a la estampa de calidades plásticas y

volumétricas casi pictóricas, confiriendo al personaje la fuerza y violencia

que requiere el tema. Elige un momento de intensidad dramática, cuando

Mudarra planea vengarse de Ruy Velázquez por haber sido el culpable de la

muerte de los infantes de Lara, sus hermanastros. La imagen proyecta la idea

de la venganza como acto de justicia y castigo del malvado noble que ha

afrentado al padre, además de transmitir sus cualidades: valor, sacrificio, leal-

tad, unidos al sentimiento de desprecio por la vida al colocar los ideales

nobles por encima de todo, hasta de la muerte.

Figura 30.- La venganza de Mudarra. Esta lámina es una litografía de A.

Bravo que ilustra el romance del mismo nombre de la obra, El Romancero

Pintoresco o colección de los mejores romances antiguos (1848), que ya

citamos.

Presenta una escena al aire libre, delante de un torreón. En el centro,

asomado al balcón del edificio aparece la figura de un hombre mayor, vestido a la

usanza árabe. En primer plano, de espaldas al espectador, un jinete árabe arma-

do con una lanza, muestra al anciano una cabeza cortada que lleva en la diestra.

A ambos lados de la torre, árboles frondosos. El pasaje que ilustra dice así:

“Yo soy Mudarra, Señor,/ Y ha mucho tiempo que afano/ Por hacer

esta sangría / En tu tronco antiguo y claro.-/ Grandes voces daba el

viejo:/ -Sube, hijo, y da á mis brazos / Lo que tanto ha deseaba,

/ Que hoy se acaban mis trabajos”51 .

Refiere el final del romance citado en la imagen anterior, con la venganza

de Mudarra, hijo de Gonzalo Gustos y de una princesa mora, hermana del

rey Almanzor que mata a don Rodrigo de Lara por ser el culpable de la

muerte de sus siete hermanos, como vemos en este fragmento:
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30. La Venganza de Mudarra. Bravo, A. Litografía. Madrid. “El Romancero Pintoresco o

colección de nuestros mejores Romances Antiguos”, p. 28. Hartzenbusch, Juan Eugenio.

1848. Biblioteca Nacional (B.N.)

“..tú los vendiste, traidor,/ en el Val de la Arabiana;/ mas si Dios

a mí me ayuda,/ aquí dejarás el alma./ - Espéresme, don Gonzales,/

iré a tomar las mis armas./ - El espera que tú diste/ a los infantes

de Lara:/ “aquí morirás, traidor,/ enemigo de doña Sancha”52.

Muy bello y cuidado el tratamiento que el artista lleva a cabo en esta

ilustración que hace una exquisita recreación del final del romance. Notable

el preciosismo y finura en la reconstrucción histórica, en la composición y en

los elementos iconográficos.

6. El judío

Este término procede del hebreo, “yehudí” que significa perteneciente a

la tribu de Judá y se refiere a los que profesan la ley de Moisés. Los judíos

fueron dispersados por  el edicto de Adriano del año 135, estableciéndose
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en Oriente Medio, África del Norte y Europa, aunque conservaron sus creen-

cias y costumbres. Su sentido práctico y mercantil, el poder económico que

consiguieron, junto con el anatema religioso que los rechazaba por deicidas,

dio lugar a persecuciones y terribles matanzas durante la Edad Media.

Figura 31.- El Judío. Esta lámina es una litografía de Urrabieta que ilustra el

capítulo VII de la novela de Walter Scott, ya citada, Ivanhoe (1843).

Presenta una escena al aire libre, en un torneo. A la izquierda, detrás de

una tribuna cubierta con una paño recamado y con flecos, aparece la figura

de un hombre anciano, barbado, tocado con un gorro judío; a su lado, cogi-

da de su brazo, una joven con un turbante. A la derecha, un arquero escocés

con el kilt, chaqueta y banda cruzada al pecho. Lleva una  bolsa de pieles en

la cintura, medias listadas, sandalias y una boina con pluma. Visten a la moda

del siglo XII. En segundo plano, dos hombres y dos astas con grandes estan-

dartes. El fondo está meramente esbozado. Refleja este pasaje:

31. El Judío. Urrabieta. Litografía. Madrid. “Ivanhoe”, capítulo VII, p. 88. Scott, Walter.

1843. Biblioteca Nacional (B.N.)
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      “Fiado en tan justas consideraciones, siguió Isaac disputando y,

atropellando por entre la muchedumbre, empujó al noble nor-

mando, sin tener en cuenta su clase y alcurnia”53 .

La ilustración, de excelente factura, caracteriza la figura del judío Isaac

y de su hija Rebeca, protagonista de la novela. La muchacha es el centro de

las pasiones y los sentimientos exaltados del malvado caballero templario,

Brian de Bois-Guilbert, que llega a raptarla y, al no conseguir sus torpes

deseos, provoca que sea condenada a la hoguera por brujería.

El artista, con trazos casi caligráficos, claros y expresivos, crea una com-

posición plena de soltura y gracia, confiriendo un adecuado perfil a la escena

en los gestos y las actitudes. Centra el interés en el asunto, abocetando el

entorno de forma plenamente romántica. Cae en varias inexactitudes en el

tratamiento del vestuario del judío y de su hija. Muy expresiva la figura del

arquero escocés.

7. El juglar morisco

El término proviene de “joglar” que significa gracioso, picaresco. Se

refiere a los que cantaban, bailaban, hacían juegos o truhanerías ante el pue-

blo, cobrando dinero. También se trata de los que recitaban o cantaban las

poesías de los trovadores para recreo de reyes o magnates, recibiendo por

ello un estipendio o dádivas.

Figura 32.-  El Juglar Morisco. Esta lámina es una xilografía, sin título,

grabada por Severini sobre dibujo de Miranda. Forma parte de la novela:

Solimán y Zaida, o el precio de una venganza. Leyenda árabe (1849) que

hemos citado.

Es una escena en un paisaje nocturno. A la derecha, delante de un árbol

en sombra, un hombre vestido a la usanza árabe, tañendo un laúd y mirando

hacia una esfinge que aparece, a la izquierda, sobre un pedestal. La figura

resalta con prestancia, sobre un contraluz violento, iluminado por la luna llena

que destaca en el centro. Al fondo, sombras de árboles y arbustos. Ilustra un

fragmento que dice:

“Porque el cantor temiendo hasta su sombra,/ con la del sicomoro

se defiende,/ que en la arena á manera de una alfombra / á gran

trecho negrísima se estiende./”
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La ilustración está elaborada de forma delicada y expresiva, centrando

la atención en la figura del juglar. La calidad de los trazos y la perfección que

el artista confiere a esta xilografía, proceden de la amplia gamas de grises de

excelente matiz y ejecución que la dotan de la profundidad y el volumen

necesarios. Los fondos escenográficos y los planos restantes, quedan meramente

esbozados. Muy bella la recreación del tema oriental por su misterioso ambiente

y la cuidada ejecución de la vestimenta. La obra fue una de las últimas y raras

producciones de la novela histórica de aventuras en España, ya que, a partir de

1850 será evidente la decadencia del género, al que fueron sustituyendo nueva

propuestas literarias54 .

8. El noble sarraceno

El término noble procede del latín, “nobilis” que significa preclaro, insigne,

generoso. Eran los pertenecientes a uno de los estamentos privilegiados del Antiguo

Régimen, la Nobleza en el sistema feudal durante la Edad Media y que en España

abarcó el período llamado “La Reconquista”(siglos VIII-XV). El término

32. El Juglar Morisco. Miranda / Severini. Xilografía. Madrid. “Solimán y Zaida o el precio

de una venganza”, capítulo I, página introducción. Ribot y Fontseré, A. 1849. Biblioteca

Nacional (B.N.)
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sarraceno proviene del árabe “sarqiyyin”, plural de “sarqui”, oriental. Son los

naturales de la Arabia Féliz y, también, los que profesan la religión de

Mahoma.

Figura 33.- Lisaro rescata a Zaida. Esta lámina es una litografía de José de

Méndez que ilustra el romance del mismo título de la obra citada, El Roman-

cero Pintoresco o colección de los mejores romances antiguos (1848).

Presenta una escena al aire libre en un paisaje montañoso y arbolado.

En el centro hay  un grupo de jinetes galopando por un agreste sendero de

montaña. El primero, vestido con un abas y la capucha echada sobre la ca-

beza, lleva una mujer desmayada entre los brazos; detrás de él,  dos jinetes

con lanzas. Los tres van mirando hacia atrás, y les siguen otros dos que están

a la izquierda, en segundo plano, detrás de unos árboles. Visten a la usanza

árabe. Al fondo, se esbozan varios jinetes subiendo por una ladera, persi-

guiéndoles y, más lejos, la sombra de un castillo. Ilustra el pasaje que dice:

“Lisaro avisa á su gente,/ Hace que las yeguas piquen./ Y los

caballos contrarios / Que alborotados relinchan./ Ponensele á la

33. Lisaro rescata a Zaida. Méndez, J. de. Litografía. Madrid. “El Romancero Pintoresco o

colección de nuestros mejores Romances Antiguos”, p. 107. Hartzenbusch, Juan Eugenio.

1848.  Biblioteca Nacional (B.N.)
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defensa;/ Pero de poco les sirve,/ Porque al fin vuelve á Alcala /

Con su esposa alegre y libre”/55 .

La ilustración es de excelente factura, como todas las de esta obra que trató

de dar un nuevo impulso a la litografía de creación, caída en cierto desprestigio

por el abuso que se había hecho de este procedimiento artístico56 .

Realizada con notable calidad dibujística, el artista consigue dotarla de cuali-

dades casi pictóricas. Muy cuidada la ambientación histórica, el estudio de

los tipos y el tratamiento del paisaje que contribuye a darle dinamismo, a

trasmitir la tensión narrativa y el dramatismo contenido en el rescate de la

esposa de Lisaro. Mantiene el tono del romance en sus caracteres guerrero y

amoroso, muy frecuente en los de tema cristiano-morisco.

Figura 34.- Fiesta Morisca de Toros en Ávila. Esta lámina es una litografía

de A. Bravo que ilustra el romance con el mismo título, publicado en la obra,

El Romancero Pintoresco.

Presenta una escena al aire libre, en una gran plaza. En el centro, un

hombre vestido a la usanza mora, con traje corto y turbante que lleva en la

diestra una espada desenvainada y, en la izquierda, un manto recamado a

modo de capote. A la derecha, la imagen de un toro embistiendo. En la arena,

a la derecha, un caballo caído junto a varios hombres; a la izquierda, un jinete

34. Fiesta morisca de toros en Ávila. Bravo, A.  Litografía. Madrid. “El Romancero Pinto-

resco o colección de nuestros mejores Romances antiguos”, p. 117. Hartzenbusch, Juan

Eugenio. 1848. Biblioteca Nacional (B.N.)
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con una lanza y más hombres corriendo. Al fondo, un templete central con

cuatro torres sobre arcos califales y una galería, a ambos lados, con arcos

similares en la que se ven espectadores. Detrás, sobre una colina, un recinto

amurallado, una fortaleza, minaretes y cúpulas. El fragmento que ilustra dice:

“/Un toro en la plaza sueltan, / De aspecto bravo y feroz,/ Vista

enojosa y soberbia, / Ancha nariz, corto cuello,/ Cuerno ofensible,

piel negra./ Desocúpale la plaza / Toda la mas gente de ella./

Solo alguno de á caballo / Aunque le temen le esperan:/..[…] /

Llega el toro cara á cara,/ Y con indomable diestra/ Esgrime el

agudo alfanje / Haciéndole mil ofensas/”57.

Trata del mérito y osadía de un noble moro, Zulema hijo de Zulema, de

noble familia, conocido por sus hazañas que llega a Ávila y destaca por su

valor en una corrida de toros. Excelente labor la del artista al tratar este tema

pintoresco de forma magistral, centrando el asunto en el personaje morisco y

en el toro, abocetando el entorno y la escenografía. Las dos figuras son de

una expresividad y plasticidad evidentes, realizadas con un notable dinamis-

mo, gracia y delicadeza.

9. El príncipe hindú

Figura 35.- El Príncipe Djalma. Esta lámina es una litografía de Rodríguez,

B. que ilustra el capítulo VI del tomo XV de la novela francesa: El judío

errante (1845), de Eugène Suè, editada por la Sociedad Literaria. Pertene-

ce a un género que se va a desarrollar a partir de los años cuarenta, el folletín58.

Muestra, a la izquierda, una columna sobre un pedestal y, detrás, un

amplio cortinaje recogido. En el centro, un personaje lujosamente vestido a

la usanza hindú que lleva una túnica corta de tejido bordado, sobre unos

pantalones anchos, polainas y un turbante adornado con  joyas y un medallón

en el cuello. En la diestra, un puñal y, en la izquierda, unas flores, mientras

pisa el cuerpo de una pantera negra que está tendida en el suelo y se ve, al

fondo, un hombre caído o muerto. La escena se desarrolla en un jardín lleno

de palmeras y árboles frondosos, de lo que parece un palacio;. El texto que

ilustra la lámina dice:

“ … y con los ojos centelleantes de un orgullo salvage, con el pie

sobre el cadáver de la pantera”59 .
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Es una novela de misterio que trata de una conjura y arranca de una

narración sobre, el judío errante, personaje misterioso que determinará el

transcurso de los hechos. Según la leyenda, había un carpintero en Jerusalén

que estaba ante su casa, Cristo pasó cargado con la cruz y le suplicó que le

dejara descansar un instante en un banco que había en la puerta. - “Anda...,

Anda..., le dijo duramente el judío rechazándolo. Cristo mirándole le respondió:

– Tú eres quien andará hasta el fin de los siglos. Contestó el salvador con tono

triste y severo”60.

El argumento gira en torno a la herencia de Mario Rennepont, muerto en el

siglo XVII por sus ideas protestantes, cuando sus siete descendientes son

convocados en París. El padre Rodín, un jesuita, es la cabeza visible de una

conjura de su orden, orquestada desde Roma, para quedarse con la herencia,

por lo que ordenan que hagan desaparecer a todos los herederos. Poco a poco

van muriendo todos violentamente, hasta que sólo queda Gabriel de Rennepont,

misionero que cede a los jesuitas todo. Pero el judío Samuel es el instrumento

divino del castigo a los malvados que morirán, de forma terrible, sin lograr la

herencia. Él, reencarnación del Judío errante, será perdonado después de

dieciocho siglos de andar peregrinando. El príncipe hindú, Djalma, personaje

35. El Príncipe Hindú. Rodríguez, B. Litografía. Madrid. “El Judío errante”, tomo XV,

capítulo VI, p. 139. Sue, Eugène. 1845. Biblioteca Nacional (B.N.)
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que ilustra esta lámina, se enamora de la señorita de Cardoville, una de las herederas

y, tras penosas dificultades, contraerán matrimonio para morir desesperados el

mismo día de la boda, suicidándose.

Hemos seleccionado esta ilustración, aún cuando no se trate de una novela

histórica, porque nos sirve para mostrar un arquetipo de oriental que nos parece

intemporal, y por su iconografía, netamente romántica. De notable calidad, muestra

la extraordinaria maestría del artista en la recreación de este asunto, al que dota

de elegancia con un dibujo delicado y cuidada escenografía, entorno en el que

resalta la imagen del protagonista de forma convincente.

10. El rey moro

Figura 36.- Mahomet el Bermejo. Esta lámina es un aguafuerte de Antonio Gómez

que ilustra un cuento del mismo título, de E. Vives, publicado en la revista El

Siglo XIX (1837). La acompaña el siguiente pie: “ … y descubriendo en ella una

trenza de los hermosos cabellos de Zoraida la aplica con delirio á sus abrasados

labios”.

Presenta dos personajes, uno, ricamente ataviado, con unos pantalones

bombachos, una chaquetilla bordada, un jubón con mangas amplias adornado

con piel y unas babuchas. Lleva en la cabeza un turbante adornado con un broche

y una pluma, una faja en la cintura y un alfanje colgando de un tahalí. Está besando

una trenza de cabellos femeninos. Junto a él, otro hombre con un alfanje en la

cintura, vestido con un abas y la capucha sobre el turbante; una caja abierta en

una mano y señalando hacia la derecha con la diestra. En el suelo, un laúd y, al

fondo, se esbozan los muros de lo que parece una fortaleza. El pasaje que ilustra

dice así:

“ El sarraceno duda un momento; abre la caja descubriendo en ella

una trenza  de los hermosos cabellos de Zoraida, la aplica con delirio

á sus abrasados labios y le dice al esclavo“61.

Este cuento refiere un pasaje de la historia del reino nazarita, durante las

Guerras de Granada. Un príncipe, Abú Said, asesina a sus hermanos, entre

ellos al rey Ismail II, y se hace proclamar emir con el nombre de: Abu Abd Allah

Muhammad VI, llamado Abu-Said el Bermejo, (1360-1362), al que el cuento

nombra Mahomet. Interviene el rey Castellano, Pedro I, el Cruel (1350-1369)

que había sido aliado de Ismael y decide vengarlo, atrayendo al Bermejo a Sevilla,

donde le hace prisionero junto a los treinta y siete nobles granadinos que le

acompañaban. Tras someterle a vejaciones crueles, él mismo lo mata

alanceándolo, así como a los jóvenes de su escolta, exponiendo en picas sus

cabezas. Después las envía a Granada, donde ha vuelto el emir Muhammad V62.
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Este hecho histórico sirve al autor para configurar el cuento, en el que se

suceden las intrigas y las relaciones encontradas entre moros cristianos, a los que

caracteriza en papeles de buenos y malos, a través de un variopinto abanico de

personajes: un judío, su hija, Almanzor, Zoraida, el Canciller Inestrosa y otros.

La ilustración, realizada en la técnica del grabado al aguafuerte, es de

dibujo muy limpio y casi caligráfico. Centrando el interés del asunto en las

dos figuras, abocetando la escenografía de forma netamente romántica, in-

tentando transmitir el contenido emocional y dramático de la historia de amor

imposible. Notable

11. El sabio

El termino es de origen latino, “Sapius” y se aplica a la persona que

posee la sabiduría. Notable personaje dentro de las culturas orientales, so-

bre todo en la judaica y en la arábiga. Destacaron en las ciencias del pensa-

miento, la medicina, la música y las artes, siendo muy apreciados y reconoci-

dos por su saber en los reinos de la península Ibérica, donde convivieron las

tres culturas durante siglos.

36. Mahomet el Bermejo. Gómez, Antonio. Aguafuerte. Madrid. “El Siglo XIX”, entrega  3ª,

tomo I, p. 40. Vives, E. 1837. Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.)
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Figura 37.- El Sabio Lokman. Esta lámina es una xilografía de Cibera sobre

dibujo de Lameyer, titulada: Dos ministros como hay muchos que ilustra el

cuento del mismo título de Serafín Estebánez Calderón. Forma parte de los

que recoge bajo el epígrafe: Cristianos y moriscos (1838) que muestran su

incursión en la novela histórica63.

Presenta una escena nocturna, al aire libre. En el centro, dos hombres

vestidos con candoras y encima el abas. Uno lleva un tocado palestino y, el

otro, la cabeza cubierta con la capucha. Están  hablando con un anciano de

barba blanca, vestido con una larga candora bordada, encima un abrigo sin

mangas de tejido labrado y, en la cabeza, un voluminoso turbante. Fondo

esbozado de árboles y arbustos. Ilustra el siguiente pasaje:

“En esto se le vino recordar que desde Cuf traía cierta carta para

el sabio Lokman, famoso en los reinos muslímicos por las obras

que escribía, y más aún en Córdoba, por sus verídicos vatici-

nios;[….] llegó a la morada del sabio, que era un pequeño vergel

en cierto ángulo retirado de la ciudad, y allí llamando, fue recibi-

37. El Sabio. Lameyer, F. / Cibera. Xilografía. Madrid. “Cristianos  y Moriscos”, en “Esce-

nas Andaluzas”, capítulo XIII, p. 181. Estebánez Calderón, Serafín. 1838. Biblioteca Mu-

seo Romántico (B.M.R.)
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do muy cordial y amorosamente por un anciano de faz venerable

y de bellida y argentada barba [....]. El sabio, instruido  en la

demanda de entrambos, se acercó primero a Catur y luego al

señor Alicak, leyéndoles, y observándoles la faz a cada cual con

escrupulosidad nimia...”64

Narra la historia de dos aventureros que van a Córdoba para consultar

su destino al famosos sabio y, éste, pronostica a los dos pillos que serán

visires. Moraleja pintoresca que el autor argumenta sobre el dicho que “Cada

cual busca su igual, tal para cual”. La lámina es de extraordinaria factura, con

un dibujo que denota la maestría del artista en la delicadeza del trazo, la

densidad de las figuras, además de la gracia y la soltura con que las caracte-

riza. Recrea, con escasos recursos, un ambiente morisco en el cual el fondo,

esbozado, ponen el contrapunto misterioso del jardín del sabio, logrado con

finos trazos y matices de claroscuro.

12. El sultán

Término que proviene del árabe “Sultán” que significa, soberano. Es el

título que recibía el emperador de los turcos aunque, también se da este título

al príncipe o gobernador mahometano.

Figura 38.- Solimán el Magnífico. Esta lámina es una calcografía de J. Adam

que ilustra el Canto noveno del poema La Jerusalem Libertada (1832),

obra ya citada, cuyo pie dice: “Vé; Alí á su amado Lesbin tendido sobre el

polbo, como una azucena á quien el hierro acaba de segar”.

Es una escena al aire libre, en un campo de batalla. En el centro, la figura

de un personaje a caballo, vestido con una túnica escamosa corta y un pectoral

metálico; pantalones bombachos y botas. Lleva un casco ovoide rematado

con una media luna, una rodela en el brazo izquierdo y un alfanje colgando de

su muñeca derecha. Rodeando al jinete, tres guerreros cristianos, con las

espadas desenvainadas, a pie; detrás,  lanzas y banderas cristianas e islámicas.

Caído en el suelo, en primer plano a la izquierda, un joven turco con un

alfanje en la mano, sostenido por otro joven. A la derecha, un guerrero cris-

tiano tendido con la espada en la mano y más armas por el suelo Al fondo, un

paisaje de montañas. El pasaje que ilustra dice:

       “A la vista del peligro que amenaza á su favorito, Solimán impele el

caballo, inmola, derriba á cuanto se opone á su paso; llega tarde

para socorrerle; pero á tiempo para vengarse: ¡Ay! Vé á su queri-
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do Lesbin tendido en el polbo, como una azucena cortada por el

hierro del arado. Vé sus ojos lánguidos prontos á cerrarse, su cabe-

za inclinada sobre el pecho, y la palidez de la muerte, que hace su

belleza mas interesante”65.

La ilustración es ingenua y de tosca factura, con cierto envaramiento

dibujístico que puede deberse a la labor del grabador. Rigidez en el trata-

miento figurativo, compensado con el conjunto escenográfico, y con el trata-

miento que recibe la recreación épica. Resalta la figura del sultán y, aunque

las figuras parecen bastante envaradas, en conjunto consigue dotarla de

movimiento, confiriéndole cierto dramatismo que requiere el pasaje narrado.

CONCLUSIÓN

Con el recorrido que hemos realizado sobre este abanico de imágenes,

creemos haber pergeñado, someramente, algunas de las notas iconográficas

que caracterizaron la ilustración romántica de tema histórico que utilizaron

38. Solimán el Magnífico. Adam, J. Calcografía. Madrid.  “Jerusalem Libertada”, Canto 9º, p.

270. Tasso, Torcuato. 1832. Biblioteca Nacional (B.N.)
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como vehículo de expresión las publicaciones madrileñas, destinadas a la evasión

de unos sectores sociales cada vez más amplios.

Pensamos que de su observación se pueden inferir una serie de notas que

caracterizaron el comportamiento social, político e ideológico, además del estético.

En cada uno de los temas histórico-literarios, o historicistas, íntimamente apoyado

con una imagen visual, observamos lo que significó en nuestro país el romanticismo,

relativamente mediocre y poco revolucionario, pero que en las láminas ofrece

una riqueza técnica y discursiva que pervivirá en las ilustraciones durante más

tiempo del que gozó el movimiento, como es la libertad de creación de los artistas,

dibujantes y grabadores.

La paulatina incorporación de Madrid a la modernidad en todos los ámbitos,

además de la pérdida de las trabas de las propuestas dieciochescas, dio paso,

como acabamos de ver, a unas formulaciones estéticas que se basan en el respeto

a los diferentes lenguajes gráficos de los ilustradores. La modesta tribuna y marco

de este nuevo arte gráfico, serán las publicaciones ilustradas, revistas y novelas,

soporte deleznable (de usar y tirar), cuya proyección será la de un verdadero

arte popular, dando lugar a lo que conoceremos como un Arte de Masas.

Su difusión permitió a las Clases Medias, el disfrute de un arte asequible y

realmente democratizador, porque permitió la posibilidad de evadirse de un

panorama mediocre y subdesarrollado, mediante el ejercicio de la imaginación,

donde reside la auténtica libertad, como reflexionábamos en nuestra introducción

acerca de los “Cómic de Postguerra”..

Dejamos en este punto este estudio quedando pendiente, para trabajos

sucesivos, el análisis de los restantes apartados sobre el Arquetipo del Héroe

Romántico.
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presentado teóricamente por Brunelleschi y Alberti, sino una especie de fantasma que emerge de la

superficie del papel”.

13 Ferreras (1976),  pp. 159-160.

14 Scott (1843), p. 108.

15 Cervantes (1998), p. 38.

16 Carnicero (1870), p. 30.

17 Ruiz de la Vega (1839), p. 125.

18  Hartzenbusch (1848), p. 50.

19 Menéndez Pidal (1974), p. 66.

20 Racinet (1888), pp. 144-145.

21 Artieda (1847), pp. 32-33.

22 Torcuato Tasso (1832), p. 57.

23 Y. O. (1839-1840), p. 24.

24 Estebánez Calderón (1847), p. 228.

25 Freixas (1946), pp. 63-65.

26 Charrin (1831), T. II, p. 206.

27 Mayo (1837), T. I, pp. 44-45.

28 Ochoa (1835), T. II, p. 32.

29 Ferreras (1976),  p. 134.

30 Gil y Carrasco (1844), p. 155.

31 Selva (1842), p. 7.

32 Valdeavellano (1973), pp. 122-141.

33 Scott. (1843), pp. 242-243.

34 Fernández de Moratín (1830), T. IV, p. 103.

35 Africa Bolangero (1850), pp.  234-235.

36 Gil y Carrasco (1844), p. 219.
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37 Gil y Carrasco (1844), p. 25.

38 Ochoa (1835) T. I, pp. 109-120.

39  Ochoa (1835) T. I, pp. 211-212.

40 Carrasco Urgoiti (1989), pp. 225 y ss.

41 Freixas (1946), p. 53: “Manto de tela burda, de lana y pelo de camello. Está provista de dos agujeros

para pasar los brazos.  Hoy día se usa esta prenda cerrada por delante y provista de capucha”.

42 Castro (1838), pp. 84-85.

43 J. P.  (1837), pp. 7-9.

44 Ribot y Fontseré (1849),  p. 383.

45 Hartzenbusch (1848),  p. 95.

46 Alvar (1968), pp. 111-112.

47Villa-Real (1987), pp. 83-85.

48 Ribot y Fonseré (1849),  p. 46.

49 El Artista (1835-36), T. I, p. 240.

50  Alvar (1989), pp. 56-65.

51 Hartzenbusch (1848),  p. 30.

52  Alvar. (1968), p. 65.

53 Scott. (1843), p. 89.

54 Ferreras (1976), p. 177: “De esta novela histórica de aventuras derivará en línea recta la novela
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con y a través de una aguda conciencia política.. […] o de otra manera, la novela histórica de aventuras

politizará o nacionalizará la novela”.

55 Hartzenbusch (1848),  p. 117.

56  Vega (1988), p. 141: “..la litografía se fue desacreditando, aunque hubo esfuerzos por realizar

ediciones de calidad. Entre estos esfuerzos se destaca la publicación de Recuerdos y bellezas de

España (1839-1865) debidos al infatigable Francisco Javier Parcerisa.. [..] , en estos años vieron la luz

obras como El Álbum artístico de Toledo (1847), El Romancero Pintoresco (1848), las Leyendas

árabes (1856)…”

57 Hartzenbusch (1848),  p. 111.

58 Montesinos  (1980) p. 93.

59 Sué (1845), p. 139.

60 Sué (1845), p. 227.

61 Vives (1837),  p. 68.
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ÁFRICA  BOLANGERO, Víctor: Fernando

IV de Castilla o dos muertes a un mismo

tiempo. Madrid, Establecimiento de J.G.

Márquez, 1850.

Allison Peers (1973)
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Bozal (1979)

BOZAL, Valeriano: La ilustración gráfica

del siglo XIX en España. Madrid, Alberto

Corazón, editor, Comunicación, 1979.

Carnicero (1870)

CARNICERO, Antonio: Las ilustraciones

del Quijote. 1870.
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CARRASCO URGOITI, Mª Soledad: «El

moro de Granada en la literatura».

Granada. Universidad de Granada,
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drid, Imprenta de N. Sanchiz, 1838,

entrega 6ª, pp. 84-85.

[Catalogo] (1981)
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romántica de España. Madrid, Ministerio

de Cultura/ Dirección General de Bellas

Artes, Archivos y Bibliotecas. 1981.

[Catálogo] (1995)

Catálogo de la exposición. Flaxmann. La
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64 Estebánez Calderón (1847),   p. 181.

65 Tasso (1832),  p. 292.
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Mancha. Madrid, Espasa-Calpe, 1998.
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traje. Barcelona, Sucesores de E. Meseguer,

1946.

Gil y Carrasco (1844)
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por). Madrid, Imprenta de Alambra y Com-
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J.P. (1837)

J.P.: «Antiguos Solitarios de la India». El

Siglo XIX. T.I. Madrid, imprenta de la Cíª
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RACINET, Albert: Historia del vestido.

Madrid. 3ª reimpresión facsimilar, Editorial
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del siglo XIX. Madrid,  Hermann Blume, 1988.

Ruiz de la Vega (1839)

RUIZ DE LA VEGA, Domingo María: El

Pelayo. Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero,

1839.

Scott (1843)
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y
ENVÍO DE ORIGINALES

1. Los textos se presentarán mecanografiados en folios, a doble espa-

cio, acompañados de un disquete de 3.5,  cd-rom, o soporte informático

análogo,  preferentemente en «word» o «word perfect». Se entregarán libre

de erratas; en principio, no se corregirán pruebas. La extensión deberá ajus-

tarse, estrictamente, a las exigencias del trabajo, reduciéndose a lo indis-

pensable la reproducción de documentos.

2. Las notas se imprimirán (por exigencias de la composición) al final

del texto; las obras reseñadas en ellas recogerán, solo,  los apellidos de los

autores,  año de publicación entre paréntesis  y las páginas,  ya que se cita-

rán, en extenso, en la bibliografía  que cierra el artículo. Las referencias irán

precedidas de la mención abreviada de la obra.; se consignarán luego, en

mayúsculas los apellidos de los autores, en minúsculas los nombres (prefe-

riblemente de forma completa), en cursiva los títulos si se trata de libros y

entre comillas si son artículos de revista o capítulos de libros; finalmente, se

incluirá la ciudad de publicación seguida de la editorial y del año; otros

casos se resolverán siguiendo las normas establecidas.

3. Las ilustraciones que se adjunten tendrán la calidad necesaria para

que puedan reproducirse dignamente, numeradas y acompañadas de los pies.

La dirección de la revista se reserva la facultad de realizar las supresiones y

alteraciones que se juzguen precisas.

4. En los artículos, junto al nombre del autor, podrá aparecer el centro

universitario o institución a la que esté vinculado. Si están elaborados en el

seno de algún departamento de Historia del Arte o bajo la dirección de un

profesor podrán venir acompañados de una carta avalando la calidad de los

mismos. Por otra parte vendrán precedidos de un breve resumen (entre 10 y

15 líneas), si es posible en inglés.

5. Los trabajos se dirigirán al director de Cuadernos de Arte e Icono-

grafía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universita-

ria Española. Alcalá, 93. 28009. MADRID. La dirección de la revista se

reserva el derecho y plazo de publicación pudiendo proceder, en caso nece-

sario, a la devolución de los originales.



FICONOFUE
[FICHERO ICONOGRÁFICO DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA]

Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referen-

cias e imágenes (actualmente cerca de 80.000 registros) de valor iconográ-

fico, accesibles a través de su página web: www.ficonofue.com. Se inicia

con el siguiente,

AVISO LEGAL

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la website

www.ficonofue.com. así como de los elementos contenidos en ella (que com-

prenden entre otros, imágenes, software y textos), pertenecen a la Funda-

ción Universitaria Española o, en su caso, a terceras personas o institucio-

nes.

Todos los elementos contenidos en la website son difundidos por la

Fundación Universitaria Española con fines exclusivamente científicos o

docentes, en ningún caso comerciales.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente, el

usuario de website no podrá utilizar ninguno de los elementos comprendidos

en la misma con fines comerciales, o proceder entre otros, a su distribución,

reproducción, modificación o descompilación, sin previa autorización de

los legítimos propietarios.

Las imágenes se reproducen en baja resolución, aptas para su estudio

pero no para ser impresas.

El FICONOFUE comienza con un formulario de búsqueda avanzada

que consiente acceder a la mayoría de los campos indicados en él. Destacan

dos: tema y autor. Pero cabe acudir directamente a otros: áreas y ciclos (a los

que se vinculan los asuntos), cronología, localización, géneros, técnicas,

número de registro, bibliografia, etc. Es factible, aparte, realizar sugerencias.

La búsqueda conduce a una página de resultados con bloques de regis-

tros (pueden verse varios a la vez) que permiten una revisión rápida para

recuperar, a través del tema, la ficha detallada. En ella puede contemplarse

la obra en proporciones reducidas y leerse los datos esenciales en columna,

con la referencia bibliográfica utilizada para registrarla y obtener la imagen

(cuando se dispone de ella), reproducida a gran tamaño en la parte inferior.
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Se nutre con datos e imágenes de pinturas, esculturas dibujos, estampas y

obras de otros géneros que puedan tener valor iconográfico. La información se

recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se intenta in-

corporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos, repertorios

de grabados etc, sin olvidar las novedades que se ofrecen en las exposiciones

temporales; también se tienen en cuenta las citas (con o sin ilustraciones) que

figuran en publicaciones especializadas (como monografias de artistas), revistas

científicas, documentos procedentes de los archivos, etc. Los testimonios se brin-

dan a título gratuito dentro de la labor de difusión cultural que lleva a cabo la

Fundación Universitaria Española, contando con colaboraciones de diferentes

comunidades autónomas. Se dirige, principalmente, a estudiantes e investigado-

res de Historia del Arte vinculados a departamentos universitarios, museos y

otras instituciones culturales; pero puede resultar útil a personas de otras discipli-

nas. Sus contenidos y didacticismo lo hacen igualmente atractivo para el público

en general.

Se elabora en el Seminario de Arte e Iconografía «Marqués de Lozoya»,

de la Fundación Universitaria Española, por un equipo de becarios y cola-

boradores procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo

la dirección de José Manuel Pita Andrade, Catedrático de Universidad y

Patrono de la Fundación.



PUBLICACIONES DE ARTE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA

[CAIFUE]

Revista semestral publicada desde 1988. Cada tomo contiene dos nú-

meros, algunos con trabajos de carácter monográfico. Los tomos II (1989),

IV (1991) y VI (1993), de mayor extensión, recogen las comunicaciones y

ponencias desarrolladas, respectivamente, en los I, II y III Coloquios de Arte

e Iconografía que tuvieron lugar el año anterior a su impresión. Precio de

cada número normal, 10 i. Los correspondientes a los Coloquios, 15 i.

CUADERNOS DE ARTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Fascículos que abordan cuestiones de carácter, generalmente,

monográfico. Precio de cada uno, 3 i.

1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142

pp., ilustr., agotado.

2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor Di-

vino según Vaenius. Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., Agotado.

3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco.

Madrid, 1985, 44 pp., ilustr.,

4. VV.AA.: Pedro Berruguete. Madrid, 1985, 100 pp.

5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos.

Madrid, 1985, 56 pp., ilustr.,

6. MARíA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor

Francisco Pons Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr.,

7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en

e1grabado granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,

8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el

Santuario de la Victoria en Málaga. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
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9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura

hispalense de los siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr.,

10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la

cronología del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp.,

11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa ma-

drileña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.

12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL

TORRES: Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe

IV. Madrid, 1988, 58 pp., ilustr.,

13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66

pp.,

14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid.

Madrid, 1984, 60 pp., 22 ilustr. Rust.

15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la

historiografía del manierismo. Madrid, 1988, 39 pp.,

TESIS DOCTORALES “CUM LAUDE”

1. MARÍA JOSÉ MARTíNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escul-

tura granadina. Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 20 i.

2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del

franquismo. Publicaciones Periódicas entre 1936 -1948. Madrid, 1998, 515

pp., ilustr. Rúst. 20 i.

3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado

de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores

románticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las

Descalzas Reales de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes

de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid,

2000, 600 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real

de Madrid y la Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 20

i.

8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los frontales

de mesas de altar en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra. 20

i.

9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de

recreo de los Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000,

544 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
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10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre

la modérnidad y la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 20 i.

11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la

segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La

escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352

pp. ilustr. Rúst. 20i.

13. DOLORES MARíA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-

lecciones reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp.,

ilustr. Rúst. 20 i.

14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de

la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influencia

Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20i.

15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado

de los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la

imprenta de Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003,

633 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Ma-

drid (183 7-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.

18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-

tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y

corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo 1, 496 pp.;

Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 30 i.

19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-

ciones de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr.

Rúst., 20 i.

20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Pie-

dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,

478 pp., ilustr. Rúst., 20i.

OTRAS PUBLICACIONES

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr.

color. 3 i.

JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintura

española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i. .

ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacio-

nal. Madrid, 1979, 141 pp., ilustr.; color. Agotado.
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EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI. Tra-

ducción de Juan M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II, 812

pp., ilustr., planos. Agotado.

GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid,

1981, 544 pp., ilustr. 10 i.

I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188

pp., ilustr.; 15 i.

YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V

(1700-1746). Madrid, 1986, Traducción y notas de Concepción Martín

Montero. 760 pp., 132 ilustr,. 20 i.

JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossio: La fortuna crítica del Greco

en el siglo XIX. El Greco; textos, documentos y bibliografia. volumen II,

Madrid, 1987, 610 pp., 15 i.

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la

historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.

SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.

Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.

Agotado.

CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp.,

64 ilustr., 20 i..

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:

I Leonardo y los leonardescos. Madrid, 1992, volumen I, 125 pp., Agotado.

JOSÉ MARíA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:

II Rafael y su escuela. Madrid, 1992, volumen II, 263 pp., Agotado.

MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484

pp., 59 ilustr., Rust. Agotado.

MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros

en la Catedral de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 20 i.

JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España

del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.

JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio

del Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.

ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los

Duques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92

ilust. Rústica. 20 i.
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