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A MODO DE INTRODUCCIÓN:
El sentido de la mitología en las artes del Renacimiento

S

abido es que las artes de los siglos XV y XVI supusieron un descubrimiento de la
antigüedad en cuanto a sus formas, siendo la época del Quinientos cuando según
Wölffin aparece un arte que se podría denominar «clásico» por ser el de la mayor
clase y encontrarse en gran correspondencia técnica con el mundo antiguo *. Pero las
artes del siglo XV y XVI no se limitan exclusivamente a revisar las técnicas artísticas
del período clásico, también tienen otra finalidad significativa que las conecta con
las llamadas artes liberales y que hacen de la arquitectura, escultura y pintura medios
semánticos por las que el erudito manifiesta aspectos propios del orden abstracto del
pensamiento.
El mundo de los símbolos referido visualmente mediante el gran número de libros
de Emblemas y Hieroglyphicas que aparecen, es un campo poco estudiado hasta la
fecha dentro de la Historia del Arte y que tiene una gran trascendencia. Entiendo con
Chastel que Historia del Arte, es la historia del espíritu humano expresada en formas
y, en consecuencia, éstas se han de leer poniendo de manifiesto todo un conjunto de
metáforas visuales que sirvieron al hombre del siglo XVI para plasmar físicamente
su concepción particular del mundo.
La mitología gozó de gran popularidad en la Epoca Moderna europea, se vio en
ella un medio erudito para trasmitir contenidos de orden doctrinal. El neoplantonismo, y a la cabeza Ficino, consideró que Dios se revelaba a los hombres desde los
tiempos más pretéritos y por lo mismo entendió que todas las religiones se amornizaban. Garin nos dice que para Ficino la concordancia de la tradición pitagórica,
platónica, estoica, neoplatónica y los libros del Seudo-Dionisio, le brindaba:
la idea consoladora de una comunión profunda de todos los hombres, de una convergencia
de todas las creencias, de una armonía de todas las revelaciones 2 .

1. H. WöLFFLiN, El arte clásico, Madrid (1985), pág. 277.
2. E. GARÍN, Medioevo y Renacimiento, Madrid (1981), pág. 215. E. WWIND, Misterios paganos
del Renacimiento, Barcelona (1976) pág. 30.
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En su obra Religione Cristiana el neoplatónico florentino señala que el cristianismo aparece como una síntesis y culminación de la revelación continua de Dios.
En consecuencia, la mitología interpretada con un sentido cristiano debería reportar
similares valores de orden significativo-doctrinal. En este sentido sabemos que en el
Renacimiento, como nos cuenta Seznec, nacen tratados de mitología con un claro fin
dentro de la moral cristiana, así tenemos las obras de Gyraldi, Comes, Cartari y
muchos otros como los españoles Madrigal Tostado, Juan Pérez de Moya y Baltasar
de Vitoria3.
La herencia medieval no se olvidó en la arquitectura renacentista española y la
profusión de elementos icónicos proliferaron en la ornamentación de las fachadas.
Además, el tratado de Filarete, conocido en España gracias a la llegada de un
manuscrito llegado a Valencia por mediación del duque de Calabria4, hablaba
suficientemente de la necesidad de una arquitectura parlante mediante la incorporación de múltiples figuras significantes. Así, nos encontramos en la España del siglo
XVI con variados edificios de las más diversas funciones que utilizan la plástica
como medio semántico que defina su funcionalidad. Quizá, sea el mito el medio más
utilizado como expresión de contenidos ideológicos visuales en la arquitectura
española del siglo XVI. La Universidad de Salamanca, la Universidad de Oñate, son
arquitecturas que definen la casa del saber mediante la mitología5. Por otra parte las
iglesias no olvidan esta significación que el Humanismo confiere a la fábula y
mediante ésta nos ofrecen todo un conjunto de enseñanzas cristianas, así lo apreciamos
en San Salvador de Ubeda, Santa María de Viana y en la catedral de Burgos6.
También el Palacio en sus diferentes variantes nos ofrece importantes contenidos
iconológicos mediante la fábula antigua, pongamos como ejemplo obras de notable
importancia como el Palacio Conde de Morata en Zaragoza y el Palacio Ecoriaza
Esquibel de Vitoria, este último poco conocido por los historiadores del arte pero
que tiene una importancia singular dentro de las artes del siglo XVI español7.
En todas las edificaciones señaladas y muchas otras que por no hacernos reiterativos no citamos, el mito adquiere el valor propio de la época, es decir, transciende al
hecho físico y estético, a su lectura meramente literal para remitirnos a valores de
orden doctrinal que, para conocerlos, hemos de recurrir a los tratados de mitología
del momento histórico. Esta labor corresponde sin duda a los historiadores del arte,
de ahí que sea nuestra finalidad en el presente trabajo acercarnos lo más posible al
conocimiento de uno de los conjuntos mitológicos más interesantes del Renacimiento
español y que hasta la fecha no ha gozado de la difusión y estudio que merece8.
3. J. SEZNEC, LOS dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, Madrid (1983),
pág. 191.
4. S. SEBASTIÁN y L. CORTÉS, Simbolismo de los programas humanísticos de la Universidad de
Salamanca, Salamanca (1973), pág. 33. El libro de Filarete que trajo a España el duque de Calabria fue
conocido como el «Codex Escurialense».
5. J.M. GONZÁLEZ DE ZARATE, «La Universidad de Oñate como casa de la virtud. Estudio
iconográfico». En Homenaje a Luis Mich elena, Vitoria (1985). Al igual que en el estudio señalado de
Santiago Sebastián la mitología tiene un gran valor significativo que define ideas significantes, en este
caso muy conformes al ideal del fundador Rodrigo Mercado. También y como veremos en esta portada
de Viana, lo sacro y lo profano mantienen una clara identidad doctrinal y es necesario el conocimiento
de ambas significaciones para conocer el significado último del programa y por lo mismo de la plástica
representada.
6. S. SEBASTIÁN, Arte y Humanismo, Madrid (1978). Estudia el programa iconográfico del templo
de San Salvador de Ubeda y hace mención al trascoro de la catedral burgalesa donde Vigarny representó
alguno de los trabajos de Hércules en un pequeño friso.
7. J.M. GONZÁLEZ DE GÁRATE, El Palacio Escoriaza-Esquibel como imagen del Buen Ciudadano
y de la Mansión del Amor, Vitoria (1987).
8. Salvo meras citas de Rosa López Torrijos en su trabajo «Representaciones de Hércules en obras
religiosas del siglo XVI» en B.S.A.A. (1980) y de Juan Cruz Labeaga en su Viana Monumental y
Artística, Viana (1984), el estudio del programa mitológico de esta portada no ha sido analizado con
detenimiento.
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LA PORTADA DE SANTA MARIA DE VIANA:
I. Consideraciones genrales. Sobre su realización y descripción formal
Juan Cruz Labeaga en su Viana Monumental e histórica ofrece un estudio interesante sobre esta magnífica portada del Renacimiento navarro. Establece una secuencia
cronológica sobre su realización dividiéndola en tres etapas concretas. La primera
parte de la fecha de iniciación de las obras por el maestro Juan de Goyaz hacia 1549
y va hasta la muerte del cantero en 1552. Fue Juan Ochoa de Arronategui quien
continuó la labor de la portada entre los años 1556 a 1566 dejando casi la totalidad
de la fábrica conclusa. La tercera y última fase se debe a Juan de Orbara y Juan Ochoa
de Arronategui (hijo), quienes culminaron la obra entre los años 1566 a 1579 9.
En lo referente a la escultura que puebla la portada y que será objeto preferente
de nuestro estudio, el historiador Tomás Biurrun señala tras un análisis minucioso
de los archivos parroquiales que se desconoce la autoría de tan singular trabajo 10.
Labeaga, siguiendo estudios del alemán Weise y del español Camón Aznar, precisa
que estilísticamente la factura de estos relieves parece estar en consonancia con la
escuela de Araoz y de Juan de Ayala11. Contrario a estas opiniones es el criterio del
profesor Ruiz Navarro para quien Juan Ochoa de Arronategui pudiera ser el responsable último de estas realizaciones plásticas, tal opinión se viene a justificar por la
relación tan estrecha que Juan de Goyaz mantenía con el imaginero y cantero
vascongado, relación que supuso sea éste su continuador en la fachada que estamos
estudiando 12. Por otra parte, sabido es que Juan Ochoa de Arronategui tasó junto a
Juan de Lizarazu la obra que Pierres Picart contrató hacia 1545 para la Universidad
de Oñate 13 ; en este sentido, es importante señalar que alguno de los relieves del friso
inferior de esta portada navarra se halla en manifiesta correspondencia con los del
basamento de la Universidad guipuzcoana, concretamente el que titularemos Hércules y el centauro Neso y que consideramos ha sido erróneamente denominado en otros
estudios tanto de la Universidad como de Santa María14.
La portada de Santa María se presenta a nuestros ojos siguiendo una tipológica
no extraña en las artes peninsulares de época moderna al seguir la distribución de
una fachada retablo. Lo novedoso viene a ser que esta fachada se acomoda a una
estructura arquitectónica netamente clásica y por lo mismo aquí encontramos la
originalidad. Observamos cómo lo esencial de la imaginería se dispone dentro de
una exedra o superficie semicircular que se remata con un frontón. Sin duda este
espacio cóncavo en un exterior aparece como una innovación dentro del Renacimiento
peninsular, aunque es sabida la existencia de proyectos en este sentido por parte de
Diego de Siloé y también es conocida la realización de la portada del colegio de San
Esteban de Salamanca bajo un amplio arco-guardapolvos por parte de Juan de Alava.
9.

10.

J.C. LABEAGA, ob. cit., pág. 230 y ss.

T. BlURRUN, La escultura religiosa y Bellas Artes en Navarra, durante la época del Renaci-

miento, Pamplona (1935), pág. 427.
II.

J.C. LABEAGA. ob. cit., pág.

243.

12. Agradezco esta información al Dr. J. Feo. Esteban Lorente quien me habló de las opiniones
del profesor Ruiz Navarro.
13.

R. LÓPEZ TORRIJOS, ob. cit., pág.

303.

14. Diego Angulo en La mitología en el arte español del Renacimiento identifica esta escena como
Hércules y la lucha contra Aqueloo. Entiendo que el equívoco continuado por Rosa López y Labeaga,
entre otros, se debe a que no pudo apreciar con claridad la figura, ya que lejos de una metamorfosis en
serpiente apreciamos con claridad un centauro con brazos y piernas, de ahí y vistas imágenes de época
clásica, podemos entender que se trata de Neso. Además Rodrigo Mercado deseaba que la Universidad
reflejara por sus imágenes el triunfo de la castidad y, significativamente Aqueloo remite a la soberbia,
mientras que Neso lo hace a la lujuria. Así, al ser derrotado Neso por Hércules se establece un triunfo
manifiesto de la vida casta sobre la lascivia.
[3]
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La disposición en forma de exedra recuerda como ha señalado Rogelio Buendía
el proyecto de Bramante para el Belvedere que Goyaz pudo conocer mediante algún
grabado, de igual manera y como precisa Labeaga esta composición se aproxima a
otras obras de idéntica factura que diseñara Bramante15. No obstante se debe tener
presente que estas fachadas cóncavas se presentan muy conformes a las antiguas termas
romanas de las que Palladio incluso realizara todo un estudio 16. Por otra parte la
obra de Palladio titulada Le antichità di Roma que fuera publicada hacia 1554 recoge
estas obras de la antigüedad romana viendo en ellas una aproximación notable a su
ideal constructivo basado en el orden y la simetría de las formas 17. Por tanto, estas
disposiciones en base al medio cilindro rematado por un cuarto de esfera podemos
considerar que se hallaba suficientemente divulgada en Roma y fuera de Roma para
que Juan de Goyaz la conociera, lo novedoso resulta en la rápida incorporación a la
arquitectura peninsular de esos modelos de origen clásico.
2.

Sobre la iconografía sacra.

Ya hemos indicado que lo sacro y lo profano se une en el pensamiento de los
humanistas de época moderna con el objeto de establecer una visión del mundo lo
más completa posible y en base a la erudición, de ahí que no debe extrañar que el
programa iconográfico de esta portada fuera ideado por un gran estudioso que hasta
la fecha nos es desconocido pero que tras un estudio minucioso de los archivos
episcopales pudiera salir a la luz18.
Los dos cuerpos de que se compone esta portada están ocupados esencialmente por
una iconografía de tema sacro, remitiéndose los motivos profanos a los frisos inferiores de ambos cuerpos y a un magnífico repertorio de grutescos que puebla la puerta
de acceso al templo.
La portada está dedicada a Santa María de ahí que sobre el tímpano de la puerta
de entrada se disponga la imagen de la Virgen con el Niño en sus brazos rodeada de
Santos y ángeles. El primer cuerpo se compone de cuatro escenas, dos de tema mariano
y otras dos sobre el ciclo de la Pasión: La anunciación y el Nacimiento acompañadas
de La Oración en el huerto y Cristo con la Cruz. El segundo cuerpo presenta en su
zona central La Crucifixión y un Cristo muerto y sobre ellos una Coronación de
María. Podemos entender en consecuencia que estos temas hacen singular referencia
a María por cuanto recuerdan al espectador misterios del rosario como son los gozosos,
dolorosos y finalmente los gloriosos. (Lám. 1).
Rodeando la gran exedra aparecen otras imágenes como son los Evangelistas o
personajes encargados de divulgar mediante sus escritos aspectos de la vida de María
y de Cristo. También se representan a los Padres de la Iglesia latina quienes
defendieron el dogma y pusieron de manifiesto con sus obras tanto la pureza de María
como su labor corredentora del género humano 19. Un medallón encierra la figura
de David en el tímpano que corona el conjunto, sin duda esta referencia viene a poner
15. J.R. BUENDÍA, Las claves del arte manierista, Barcelona (1986), pág. 58.
Labeaga propone otras obras de Bramante en las que aparece la forma de exedra externa como es el
caso de la portada de la iglesia de Abbiategrasso realizada en 1497.
16. J.S. ACKERMAN, Palladio, Valencia (1981), pág. 166.
17. Ibidem, 167.
18. La imposibilidad de consulta de los archivos de Calahorra, diócesis a la que, como es sabido,
perteneció Viana, nos hace carecer de muchos datos tanto de orden formal como semántico que
permitirían quizá abrir muchos caminos en orden al estudio de esta joya artística.
19. S. ALAMEDA, María, segunda Eva, Vitoria (1954). En esta obra se recogen varios textos de los
Padres de la Iglesia en los que se defiende tanto la pureza de María como su dimensión salvadora en
el género humano.
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de relieve la idea de la casa de David a la que perteneció María y a la que está llamado
el género humano por la fe en Cristo.
3. Iconografía profana del friso inferior
Sin duda los relieves que componen este friso presentan una complicada lectura
ya que no poseemos un repertorio importante de grabados en los que podamos precisar
los temas representados, además son muchos los que en la actualidad se han perdido
víctima de la erosión. Por otra parte, la imposibilidad de recurrir a los expedientes
de época hace aún la labor más difícil sino imposible. De ahí que nuestro estudio se
base en hipótesis que tratarán de fundamentarse en manuales de época en los que la
fábula tiene una lectura concreta de orden moral conforme al pensamiento de este
período histórico, pues es sabido que en estas obras se encuentran las claves semánticas
sin las que no se puede establecer estudio alguno en el campo de la plástica de tema
mitológico del Renacimiento 20.
El sentido general de esta portada podemos comprenderlo mediante las imágenes
de tema sacro a las que hemos aludido. Así, aparece la idea de María como mediadora
además de ser la Madre de Dios que trajo al mundo la liberación del hombre. Por
tanto en nada debe extrañar que el tema profano del friso esté en función de tales
premisas y se nos presente por un lado la caída del hombre y el dominio del pecado
y, por otro, la necesidad del libertador quien, a modo de héroe, redime al género
humano.
Las 31 escenas que pueblan este friso se podrían distribuir significativamente bajo
estos dos grandes apartados. No obstante, tan sólo haremos mención a 16 registros
ya que los demás son, hasta la fecha, escenas desconocidas.
La caída del hombre y el dominio del pecado en el mundo
Sin duda la llegada del Redentor fue necesaria por la caída del hombre en el
pecado, en este sentido considero que se abre el ciclo de este friso interior al
representarse a ambos lados de la puerta de acceso las imágenes de un hombre cubierto
con una hoja de parra que huye de un animal que a modo de lobo trata de engullirle
y de una mujer que se encuentra en idéntica situación (Lám. 2 y 3). Estas imágenes
han sido interpretadas por Rosa López Torrijos como la victoria de Hércules sobre
el jabalí Erimanto y en el misma línea se define Juan Cruz Labeaga21. Considero
que observando detenidamente esta imagen no vemos a un héroe, no observamos
ninguna victoria, antes bien es clara imagen del hombre dominado por el terror.
Además, si el hombre respondiese a Hércules, sería muy difícil encontrar el equivalente en una mujer que vece también al jabalí. En consecuencia cabría pensar que el
ciclo se abre con una referencia al género humano que tras la caída en el pecado vive
en la imperfección y necesita del triunfo ante el mal ya que Leviatan como diablo
devorador desea destruir al hombre.
Quizá aún podríamos considerar que estas imágenes nos quieren hacer referencia
a los primeros padres con los que entró el pecado en la humanidad. Correspondiendo
20. Ya hemos hablado del concepto neoplatónico de la mitología. Esta concepción por la que el
mito adquiere un valor moral conforme al pensamiento cristiano comienza a aparecer en obras como la
Genealogía de los dioses de Boccaccio y tiene su precedente más antiguo en el pensamiento agustiniano,
desarrollándose con gran fuerza entre los humanistas de época moderna.
21. R. LÓPEZ TORRIJOS, ob. cit., pág.
J.C. LABEAGA, ob. cit., pág. 253.

[5]
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con una época en la que el desnudo es considerado como falto de decoro, Adán
aparecería con la hoja de parra mientras que Eva se representaría vestida, sometiéndose
de esta manera a los postulados de Trento que tanta aceptación tuvieron en el arte
peninsular22. Si es así, Adán y Eva podrían hacer referencia a la pérdida del equilibrio
en los humores humanos y por lo mismo a un tiempo de imperfección que tan sólo
con la llegada del Redentor alcanzará el hombre su antiguo estadio, ideas que ya
explicó Durerò con su grabado La Caída y que brillantemente estudió Panofsky23.
A fines del siglo XVI Lorenzo de Zamora publicó su Monarquía Mística, aquí
nos habla de Leviatán como un diablo que tan sólo desea la caza del hombre siendo
la Iglesia la encargada de velar por la humanidad e impedir la caza del maligno.
Zamora relata así la caída del hombre:
Que al vivo está retratada esta caza en aquella primera montería que en el mundo hubo.
Salió el demonio a cazar, puso sus cerdas y envió la serpiente al ojeo y él se quedó a la espera.
La serpiente en descubriendo la caza con unas adulaciones blandas la hace ir adelante. Seréis
como dioses le dice... Plegué Dios que esta consideración detenga nuestras almas en el
camino del cielo, para que vencidos los cazadores, digamos con David, como un pájaro se
libró nuestra alma de los cazadores; él se quebró y nosotros salimos libres y de esta suerte
consigamos el fin para que fuimos creados 24.

Así, vemos que el género humano tras la caída está llamado al pecado, a ser
dominado por el mal que en este friso se representa mediante máscaras que recuerdan
a felinos y lobos (Lám. 4). Ya el Bestiario Toscano asocia el lobo a la imagen del
diablo devorador relacionándolo con los ladrones y hombres de vida malvada, leemos :
Y así como el lobo quita la fuerza y la voz al hombre si lo ve antes que el hombre lo vea
a él, así mismo ocurre al hombre malvado, que no se puede guardar del diablo hasta que lo
ha sorprendido tanto que le ha quitado toda la fuerza y la palabra, hasta el límite que no se
puede confesar... 25.

Y que el pecado lleva a la muerte lo vemos señalado mediante el angelito que
porta la calavera entre sus manos (Lám. 5).
Entre los diferentes relieves que componen el friso observamos uno de ellos en los
que una figura con los cabellos alborotados lleva entre sus manos un tridente, atributo
correspondiente con la figura de Neptuno y que ha llevado en consecuencia a esta
22. Sobre los postulados de Trento seguimos la edición del siglo XVIII de Ignacio López de
Ayala en la que se recogen las diferentes sentencias dadas en dicho Concilio. Quizá sea en este sentido
del decoro donde se puede apreciar una de las influencis de Trento en el arte, aunque no obstante el
arte peninsular ya por tradición guardaba de por sí el decoro esencialmente en el tema sacro. No obstante
podríamos ver en Adán, cubierto por la hoja, su tradicional representación y, tras Trento, Eva podría
ser la figura femenina vestida. En este sentido podemos observar de igual manera las figuras de Adán
y Eva en el sepulcro de Antonio Sotelo y Cisneros en Zamora.
23. E. PANOFSKY, Vida y arte de Alberto Durerò, Madrid (1982), pág. 105 a 107. El equilibrio
entre los homores flemático, colérico, sanguíneo y melancólico fue absoluto en el paraíso y de ahí el
período de perfección humana. La pérdida de este equilibrio era para los Humanistas causa de
imperfección y de la aparición de los males en el hombre, tras la muerte, el hombre de vida virtuosa
alcanzará aquel equilibrio perdido. Estas ideas son las que sin duda se desean presentar en la Universidad de Oñate insistiendo en que el estudio hace al hombre más virtuoso y le acerca al equilibrio perdido;
así, también aparecen Adán y Eva en el sepulcro de Rodrigo Mercado con una significación propia de
la época y por lo mismo conforme a la ofrecida por Panofsky en el grabado de Durerò La caída del
hombre, grabado en el que considero olvida la significación del papagayo, animal que hace referencia
a la prudencia en el hombre, J.M. González de Zarate, Saavedra Fajardo y la literatura emblemática,
Valencia (1985), pág. 94 y 95.
24. L. ZAMORA, Monarquía mística de la Iglesia hecha de Hieroglyphicos sacados de humanas y
divinas letras en que se trata de la composición del cuerpo místico de la Iglesia. Consultamos la edición
de Madrid (1611), pág. 51 y 52.
25. S. SEBASTIÁN, El Fisiologo atribuido a San Epifanio, seguido de El Bestiario Toscano, Madrid
(1986), pág. 10 y 11.
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asociación26. Siguiendo la literatura de la época y concretamente a Lorenzo de
Zamora podemos entender por esta imagen (Lám. 6) la figura de Plutón o ser
mitológico que guardaba los infiernos, es decir, a quienes por el pecado alcanzarán
la muerte y no la verdadera vida en Cristo. Zamora nos relata la significación de esta
imagen:
... pintaron los antiguos al dios Plutón... y lo que llevaba en la mano era un tridente que
era un asta con tres puntas muy agudas; para dar a entender, dice Gregorio Veneto, como el
demonio preside en tres caminos, por donde las almas suelen apartarse del verdadero. El
primero es la lujuria, el segundo la avaricia y el tercero la soberbia, y cada uno tiene una
punta con que traspasa las almas y les da muerte. El preside en todos, y fuera de esto, en
cada uno tiene un montero diestrísimo en la puntería: en el primero tiene el amor lascivo, en
el segundo la avaricia, y en el tercero la entonación y soberbia, todos tan ciertos, que
apuntando por diferentes partes traspasan el corazón con sus saetas 27.

Así, tenemos otra vez la imagen del diablo como causante de las tentaciones y por
lo mismo del pecado entre en los hombres. Como reacción ante esta maldad se precisa
de un ser que venza al maligno, de ahí que veremos se represente la figura de éste,
de Cristo, bajo la expresión de un héroe clásico que destruye el mal y a modo de una
psicomaquia siempre será la virtud la que someta el vicio.
La llegada del libertador que venciendo el mal y superando el pecado redime al
hombre
Desde Petrarca, como nos dice Chastel, la figura de Hércules fue la más utilizada
como referencia a los uomini famosi, pues ya en la antigüedad el héroe del Peloponeso
gozaba de gran reconocimiento por la victoria en sus trabajos y el logro de la
inmortalidad debido al esfuerzo constante y al anteponer siempre la virtud al vicio.
En este sentido y como ha estudiado Santiago Sebastián28 no debe extrañarnos que
sea Hércules el personaje más socorrido para las diferentes decoraciones de palacios,
villas, universidades e incluso templos.
Identificarse con Hércules venía a ser un reconocimiento de fortaleza en la virtud,
razón por la cual vemos al héroe en los palacios. Esta figura era en sí un símbolo de
protección ante el mal, de ahí que Luis Vives señalara:
Ponían en las casas la figura de Hércules, aquél no dejaba pasar ni males, ni malos 29.

En esta asociación con la virtud vemos a Hércules que aparece en la Universidad
como referencia a que todo el saber debe estar orientado al bien y la virtud siendo
Hércules claro modelo del estudiante que sabe sacrificarse y pone todo su corazón
para alcanzar el desarrollo constante de la virtud.
Incluso, como estudió brillantemente Diego Angulo y nos recuerdan J. Brown,
López Torrijos y Santiago Sebastián, la figura de Hércules se asoció a la Corona de
los Austrias al considerarle patrono de su monarquía. Además, la realización de uno
de sus trabajos en España le concedió una gran popularidad entre la intelectualidad
peninsular que incluso le concedió el favor de ser fundador de varias de sus ciudades.
La popularidad de este personaje en el Renacimiento español está fuera de toda duda
al ser el más representado en las artes e incluso gozar de gran favor en la literatura
26.

J.C. LABEAGA, ob. cit., pág. 230. Señala que esta figura podría corresponder a Neptuno.

27.

L. ZAMORA, ob. cit., pág.

44.

28. S. SEBASTIÁN, Arte y Humanismo. Estudia gran conjunto de monumentos en los que es figura
central el tema de Hércules. En este sentido y para analizar el valor de Hércules en el Renacimiento
español, D. ANGULO, La mitología y el arte español del Renacimiento, Madrid (1952).
29. L. VIVES, Diálogos, Madrid (1817), pág. 159.
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como lo apreciamos en la obra de Enrique de Villena titulada Los doce trabajos de

Hércules36.

Muchos son los trabajos de Hércules en los que aparece como un libertador, como
un héroe que trae el bien a la humanidad sometida por fieras como el león o la hidra
que tratan de devorarla. Sin duda estas razones llevaron a que las artes tomaran tal
imagen como expresión clásica del gran héroe de la humanidad que es Cristo, de ahí
que estos trabajos hercúleos aparezcan en templos como representación del Salvador.
Así lo apreciamos, entre otros, en la catedral de Burgos y concretamente en el trabajo
que Vigarny realiza en el trascoro, también en la iglesia de San Salvador de Ubeda y
en su portada exterior donde Hércules aparece luchando contra un centauro y cogiendo
por los cuernos a dos vacas. Por tanto, tenemos un claro precedente en el que se
asocia la figura del héroe del Peloponeso con Cristo, expresando la idea de libertador
y redentor tal y como lo veremos en esta portada de Santa María en Viana.
En uno de los registros vemos el trabajo de Hércules conocido como la lucha
contra el elón de Nemea (Lám. 7). Esta representación es muy común en el Renacimiento y así la vemos en múltiples edificios como en la Casa Zaporta, o en la Casa
Bassols, también en la Universidad de Oñate.
El león de Nemea era un animal maligno que asolaba aquella región devorando
animales y seres humanos. Pérez de Moya en su Filosofía secreta nos narra la historia:
Esto sucedió a Hércules siendo de edad de 16 años, enviándole Anfitrión a guardar
ganados por haber muerto a su maestro Lino; porque no pecase otra vez con otro maestro,
mató un león bravísimo, que halló despedazando el ganado, y muerto el león trajo el cuero
por escudo, de donde salvó costumbre de allí adelante que muchos que hacían hazañas
heroicas se ponían pellejos por escudos a imitación de Hércules 31.

Son múltiples los autores clásicos que narran esta acción de Hércules, así lo
apreciamos en Hesiodo (Teog. 326 s), Marcial (Epigr. IV, 64, 30; IX, 43, 13) y
Virgilio (Georg. Ill, 19), entre otros. Pero hemos señalado que la fábula clásica
goza en el Renacimiento de un sentido cristiano cuya lectura la podemos conocer
mediante los tratados que sobre mitología se escriben en la época. En este sentido
recurriremos a Pérez de Moya quien en su comentario nos traduce el sentido doctrinal
que sin duda se quiso manifestar mediante esta composición:
Esto denota que luego que uno fuere iniciado a la virtud, ha de apaciguar y matar el
más fuerte de todos los monstruos, que es la Soberbia y furor de ánimo, que este es León
Ñemeo, que se apacienta en el bosque del poco sufrimiento y poco saber de nuestro ánimo,
que destruye los ganados de todas las virtudes 32.

La asociación de este trabajo a la victoria sobre el vicio de la soberbia no es un
capricho de Pérez de Moya, antes bien era una idea común entre la intelectualidad
de la época, así Enrique de Villena en el siglo XV diría sobre este mismo trabajo
hercúleo :
Esta historia mencionarán los historiadores a fin de que por ella pudiesen por fervorosas
y cubiertas palabras reprehender a los Soberbios que en la naturaleza del león son entendidos
y por forzar a los virtuosos a domar la soberbia; la cual en osadía y fuerza leonina gasta las
vecinas virtudes... 33

Por tanto, es importante señalar que, como dijimos anteriormente, por Plutón
30. E. VILLENA, LOS doce trabajos de Hércules, Obra del siglo XV que seguimos en la edición de
Margarita Morreale, Madrid (1958). Aquí Villena aplica cada trabajo de Hércules a un estado social
concreto, además partiendo de una lectura literal establece enseñanzas de orden doctrinal muy interesantes para conocer la significación que los trabajos de Hércules nos reportan.
31. J. PÉREZ DE MOYA, Filosofía Secreta, Barcelona (1977), T.II, L.IV., pág. 170.
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J. PÉREZ DE MOYA, ob. cit., T.II, L.IV., pág. 141.

33.

E. VILLENA, ob. cit., pág. 25.
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se entendía el diablo que asolaba al hombre en el pecado de Soberbia, Lujuria y
Avaricia. Así, vemos el libertador o Cristo que al modo de Hércules enseña el camino
para destruir este vicio haciendo triunfar la virtud.
Otro de los registros nos presenta a Hércules luchando contra un centauro. Esta
representación ha sido asociada a la imagen de Hércules luchando con Aqueloo, así
lo propone Rosa López Torrijos y Juan Cruz Labeaga34. Personalmente considero
que esta imagen corresponde a la lucha de Hércules contra el centauro Neso (Lám. 8),
para ello hemos de observar el gran parecido que existe entre este relieve y el
representado en el basamento de la Universidad de Oñate.
Diego Angulo identificó el relieve de Oñate como la lucha de Hércules y Aqueloo
y la tradición en la historia del arte ha venido dando por válida esta identificación.
Considero que no se tuvo en cuenta la idea del fundador Rodrigo Mercado y que en
lo esencial se remite a ensalzar la virtud de la castidad35, de ahí que en realidad la
figura que observamos es más conforme con la lucha contra Neso, además esta
disposición es común con representaciones de la antigüedad en la que también
Hércules se enfrenta al centauro citado (Lám. 9 y 10)36.
El enfrentamiento entre Hércules y Neso nos lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, concretamente en su libro IX donde leemos :
Vencido Aqueloo y casado con la bella Deyanira, el vencedor Hércules caminaba
contento con la honra y premio de la victoria, a su tierra, y llegando a una ribera del
rapidísimo Ebeno, le dio pena ver que su bella Deyanira no podía pasar. Estado en este aprieto
llegó el centauro Neso y ofreciósele pasar su cara esposa de la otra parte con sus ancas...

La historia continúa narrando los acontecimientos entre los tres personajes, así
Neso en el trayecto intentó abusar lascivamente de su acompañante, razón por la que
Hércules lo mató. Pérez de Moya nos trasmite el sentido que se quiso ofrecer por
esta fábula:
Esta fábula nos amonesta que debemos mirar mucho cómo fiamos lo que bien queremos
de otros, como Hércules confió mal a su querida Deyanira de Neso. Puede sacar de aquí que
quien ama la gloria -esto quiere decir Hércules-, viéndose robar la fama que con muchos
trabajos y sudores había adquirido, que es figurada en Deyanira, por la lascivia figurada en
Neso, le tira una saeta teñida de su propia virtud y lo mata37.

Neso antes de morir dio a Deyanira un ungüento que finalmente produjo la
muerte de Hércules al derramarse en su camisa. Pérez de Moya nos dice en este
sentido:
El dar el centauro su camisa, es como cuando la lascivia mengua, más todavía deja sus
despojos a la fama, para dar al hombre codicioso la gloria y fama la misma muerte que se le
ha dado en ella. El cual después encendido del amor vano deshonesto y lascivo de Iole se
viste la camisa de su error, que la fama le envió, por lo cual queda tan afligido, que se quema
entre sí mismo, tórnase a remozar porque luego que pasamos de una vida lasciva, deshonesta
y viciosa a vida templada, nos volvamos mozos en la virtud y en la gloria y después somos
ensalzados al cielo por la contemplación y tenidos en el número de los dioses que son los
38
santos
34. R. LÓPEZ TORRIJOS, ob. cit., pág. 302.
J.C. LABEAGA, ob. cit., pág. 230.
35. J.M. GONZÁLEZ DE ZARATE, «La Universidad

de Oñate como casa de la virtud. Estudio
iconográfico». Considero que no se ha tenido suficientemente en cuenta la idea de Rodrigo Mercado a
la hora de estudiar la iconografía de esta fachada. Para Mercado la Castidad era una virtud necesaria
en el hombre, razón por la que insiste en el contrato con Pierres Picart que desea en los pilastrones la
representación de Santas vírgenes que hayan alcanzado aquella santidad por su virtud de la castidad.
36. P. SÁNCHEZ DE VIANA, Anotaciones sobre el libro de las Transformaciones de Ovidio en
Romance, Valladolid (1589), pág. 174.
37.

J. PÉREZ DE MOYA, ob. cit., T.II L.IV., pág. 170.

38. Ibidem.
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Sánchez de Viana, comentarista de Ovidio en el siglo XVI entiende por esta
fábula una referencia a la lujuria o vicio que acomete a todos los hombres, también
a los sabios:
De esta fábula podemos notar cuan recatadamente deben los hombres fiar de otros,
aunque muy amigos sean de las cosas que aman, mayormente en el caso de mujeres que suelen
ser escándalo de los más sabios, por falta del cual recato se han visto y ven cada día cosas
feísimas... Y por eso dijo haber mucho tiempo sudado en la lujuria Hércules, porque la pelea
contra concupiscencia y vicios se traba es muy brava... 39 .

Así, vemos a Hércules-Cristo victorioso ante dos de los tres grandes pecados con
los que Satán atormenta al hombre: la Soberbia y la Lujuria.
En otro de los relieves vemos a Hércules sobre un animal fantástico al que trata
de destruir, el parecido de este animal con los representados en Oñate nos permite
señalar que se trata de la lucha de Hércules contra la Hidra, tal y como ya había sido
identificado.
El vicio de la lujuria fue considerado como uno de los más peligrosos para el
hombre, de ahí que la enseñanza que se manifiesta de este relieve insista en el mismo
asunto que el anterior (Lám. 11). Enrique de Villena nos dice sobre el enfrentamiento
entre Hércules y la hidra:
Esta manera de hablar es poética, en parte fabulada o en parte parabólica o figurativa,
significando los deleites de la carne que son propiamente como sierpe nocible que destruye
todo beneficio virtuoso y consume los frutos de las buenas obras, comiendo a los hombres y
dejándolos a la muerte natural multiplicada. Pues quitándole una cabeza o manera de
deleite, muchos otros produce en su lugar por ser apetito e inclinación natural... más sola
aspereza de vida, abstinencia y continuado trabajo, son fuego poderoso para sobrar, vencer
y acabar con la hidra de la carne 40 .

Siguiendo este ciclo hercúleo vemos a Caco robando los toros a Hércules. Sobre
esta fábula Pérez de Moya señala (Lám. 12).
Caco, salvaje hijo de Vulcano, fue un famoso ladrón, de quien se dice que volviendo
Hércules victorioso de España con los ganados que quitó a Gerión, llegó a la tierra de Caco,
le hurtó muchas vacas, trayéndolas asidas de la cola, andando hacia atrás, porque no pudiesen
ser halladas por el rastro, y las metió en su cueva. Más como Hércules buscándolas oyese
bramar, entró en la cueva y mató a Caco y cobró sus bueyes 41.

La fábula está narrada en las Metamorfosis de Ovidio, concretamente en sus libros
VII y IX. También Virgilio en el libro VIII de la Eneida nos informa de que Caco
era hijo de Vulcano y vivía en la caverna del monte Aventino, siendo destruido por
Hércules tras el robo de los bueyes. Este personaje por vivir en una caverna y despedir
humo por sus ojos, era considerado como figura del diablo 42. Para Enrique de Villena
viene a ser, entre otras cosas, la expresión del ladrón poseído por el vicio de la
avaricia, razón por la que fue destruido por Hércules43. En este sentido nos habla
Sánchez de Viana, quien comentando el libro IX de Ovidio, cuenta la historia de
Caco asociándolo con el mal de la avaricia y el robo, así como con la imagen de lo
diabólico por exalar humo de sus narices 44.
Vemos por tanto que los tres pecados reflejados por Plutón son expresados en estos
39.
40.
41.

P. SÁNCHEZ DE VIANA, ob. cit., pág. 174.
E. VILLENA, ob. cit., pág. 68 y 69.
J. PEREZ DE MOYA, ob. cit., T.II, L.IV., pág.

165.

42. S. SEBASTIÁN, Iconografía e iconología en el arte de Aragón, Zaragoza (1980), pág. 80 y ss.
Estudia la figura de Caco al analizar el programa del Ayuntamiento de Tarazona.
43.
44.
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E. VILLENA, ob. cit., pág. 97s.
P. SÁNCHEZ DE VIANA, ob. cit., pág.
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relieves mediante la lucha entre el vicio y la virtud y el consiguiente triunfo de
Hércules-Cristo que viene a ser el gran libertador del género humano.
Entre los diferentes relieves en los que aparece Hércules observamos la lucha
contra las Arpías (Lám. 13), de las que Pérez de Moya nos dice, siguiendo a Hesíodo,
que eran monstruos en forma de aves cuyo nombre significa arrebatar:
Dícense Arpías, de Arpe en griego, por arrebatar; tenían la cara como de vírgenes; las
bocas amarillas, como cosa hambrienta; el cuerpo como de buitre, con pluma y alas como
aves... con uñas agudas como monstruos 45.

Sánchez de Viana, comentando el libro VII de las Metamorfosis señala:
La fábula la moraliza Landino diciendo que las Arpías significan la avaricia. Porque
Harpaxo en griego significa rapar. Y son hijas de Taumanto, que quiere decir admiración,
porque la admiración que concebimos de las riquezas y la opinión que tenemos de que son
muy buenas es lo que nos persuade a rapar, y los que dijeron ser hijas de Neptuno que es el
mar y de la tierra, quisieron dar a entender que los robos y rapiñas se hacen por mar y por
tierra. Pintáronlas vírgenes según San Fulgencio porque la rapiña es seca y estéril pues lo
bien ganado se pierde. Pintáronlas con uñas porque por ellas cogen lo que pueden, con alas
por la ligereza que tienen los embusteros y robadores. Con plumas porque con sus engaños
cubren sus embustes y cautelas 46.

Vemos como al igual que con la lujuria, el vicio de la avaricia aparece otra vez
para señalar la necesidad que se tiene de vencer estos males para alcanzar la vida de
virtud y establecer una mimesis de Hércules-Cristo que enseña al hombre a liberarse
de las cadenas del mal. No extraña en este sentido que aparezca en estos relieves la
imagen de un hombre que, a modo de Fortitudo, sostiene una columna (Lám. 14)
haciendo referencia a la necesidad que tiene el género humano de cultivar la virtud
de la fortaleza si desea alcanzar la gloria a la que está llamado por la Redención de
Cristo expresada en el segundo cuerpo de la portada.
Siguiendo esta significación de victoria sobre el mal, podríamos considerar que
en otro de los relieves aparece la lucha de Hércules y Anteo (Lám. 15), no obstante,
el estado en que se encuentra no permite una identificación veraz, ya que muy bien
podría tratarse de un héroe paralelo a Hércules, es decir, Perseo con la cabeza de
Medusa. De igual manera en otro registro observamos un niño sobre un delfín,
imagen que nos recuerda a Arión, pero que en realidad no podemos aseverar se trate
de esta figura clásica (Lám. 16). El resto de los relieves queda por el momento como
temas desconocidos a falta de encontrar modelos o textos que permitan una identificación.
A MODO DE CONCLUSION
Sin duda la portada de Santa María de Viana es uno de los conjuntos sacros del
Renacimiento peninsular que presenta una mayor riqueza de temas profanos centrados
en su mayoría en la mitología clásica.
Siguiendo la concepción intelectual cristiana del Humanismo, lo sacro y lo
profano se entremezclan en orden a una misma finalidad significativa de orden
doctrinal. El mito se fundamenta en tratados de época y no en la literatura clásica,
así son los valores de orden moral los que se desea destacar.
A mi modo de ver el tema sacro representado en esta portada es la clave para poder
conocer el mensaje iconologico del friso inferior. Por tanto se desea destacar la
45.
46.
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J. PÉREZ DE MOYA, ob. cit., T i l , L.IV., pág.
P. SÁNCHEZ DE VIANA, ob. cit., pág. 140.

143.
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llegada del Redentor quien por medio de María trajo al mundo una liberación del
pecado.
El friso inferior nos presenta mediante sus registros la caída del hombre y el
dominio en el mundo del mal, también la imagen del libertador quien al modo de
Hércules establece una psicomaquia en la que triunfa la virtud sobre los tres vicios
más feroces y malignos: la soberbia, la lujuria y la avaricia.
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Lám. 1. Portada de Santa Maria. Viana. La Anunciación. La imagen de María recuerda la descripción
que sobre este tema realiza el hagiógrafo del siglo XVI Molano.

Lám. 2. Portada de Santa María. Viana. Representación del hombre dominado por el mal. Adán.
[13]
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Lám. 3. Portada de Santa María. Viana. Representación de la mujer perseguida por el mal. Eva.

Lám. 4. Portada de Santa María. Viana. Imagen
del diablo. Leviatán.

Lám. 5. Portada de Santa María. Viana. Representación de la muerte.
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Lám. 6. Portada de Santa Maria. Viana. Plutón.

Lám. 7. Portada de Santa Maria. Viana. Hércules
y el león de Nemea.

Lám. 8. Portada de Santa Maria. Viana. Hércules
y el centauro Neso.
[15]
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Lám. 9. Universidad de Oñate. Hércules
contra el centauro Neso. Relieve del basamento.

Lám. 10. Hércules contra Neso. Pintura sobre
cerámica perteneciente al siglo VII a.C. (arte
griego).

Lám. 11. Portada de
Santa María. Viana. Hércules contra la hidra.
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Lám. 12. Portada de
Santa Maria. Viana. Caco
robando los toros a Hércules.

Lám. 13. Portada de
Santa María. Viana. Hércules y su lucha con las
Arpías.

Lám. 14. Portada de
Santa María. Viana. La
Fortaleza.
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Lám. 15. Portada de Santa María. Viana. Hércules y Anteo? Perseo y la cabeza de Medusa?

Lám. 16. Portada de Santa María. Viana. Arión?
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