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“Quizás el mar, que tiene en su ronca voz

ecosdel pasado,del presente

y del futuro, haya contado, conla ayudadel viento una prodigiosay verdadera

historia...”

(Alvaro Cunqueiro)
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INTRODUCCION

Adentrarseen un tematancomplejocomoes el de las divinidadesdel mar, dioses

o diosas,Vírgeneso santos,en las quesehan significadosusocultasy poderosasfuerzas,

puedeparecer,y de hecho,lo es, una desatinadapretensión,un “meterel aguadel Océano

en un dedal“. Sin embargo, la atracción del tema hizo mella en mí desdeel mismo

momentoen que semepropusopara mi Tesisde Licenciatura. Si bien la interpretación

de su último significado es complejay mutable,no menosexpresivay atrayentees la

manifestaciónpalpable del culto que almar, y en concreto al“Mare Nostrum” se le ha

rendidodesdela más remotaAntiguedad,desdeel mismo momentoen que los ribereños

de las tierras quea él se asomancomenzaronsu aventuramarinerapor el rosario de islas

que seextiendenen su mansasuperficie.

Mi Tesisde Licenciatura,comoya he dicho en el prólogo, versósobre “Posidón y

el thíasosmarino en el MediterráneoAntiguo” (Universidad ComplutensedeMadrid,

1985). En ella ya expreséque la eleccióndel tema era consecuenciade la atracciónque

siempreejercieronsobre míla figura de Posidón y sufastuosocortejo. Ya en mis años

de estudiante,y a través de los numerososviajes que tuve que realizar, por razones

profesionales,por la mayoríade los paísesde Europa,mesentíespecialmentedeslumbrada

por las magníficasfuentesque adornan los palacios y plazas de las más importantes

ciudades,enmuchasde lascualesseyerguemayestdticala figura de esePosidón-Neptuno

que, con el tridente en la mano, rodeado detritones y nereidas ha regido, al menos

simbólicamente,los destinosde la Europa meridional. Más allá de su atractiva y

simbólicaimagen,yo intuía una larga historia, fruto de las distintasinterpretacionesque

a través de siglos sehabían ido acuñandopara simbolizar todo cuanto de benéfico,

providencial, mágico, religioso y devastadorse encierra en las entrañas del mar. Hoy

puedodecir que la realidad ha superado,con mucho,los presupuestosde mi intuición.

Tambiénen dicha Tesisde Licenciaturapudeconstatarque muchoantesde que

Posidón se convirtiera en el dueño del mar, le había precedidouna gran diosa, de
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múltiplesmanifestaciones,de nombresdiversosy adorada en santuarioserigidos, por lo

general,en abruptosacantiladoso engrutasprofundasdel litoral: una divinidadfemenina,

Señora deesemar prehelénicoque,no porcasualidadsedenóminó“11 Oa?~.Xoaaa”,como

convenzaa su calidad femenina.

Desdeestepuntode partida, empecémis trabajosde investigación,centradosen el

mundo de la Antiguedady ciñéndomea los principales vestigios arqueológicosy

figurativosreferidosa dicho período. Una vezleída mi Tesisde Licenciaturay publicada

por el sistemade Microfilm por el Departamentode Historia Antiguade la Universidad

Complutensede Madrid (1986), seguíampliando conocimientossobre Posidón y su

“thíasos“, no sólo dentrode los márgenesantesseñalados,sino a travésde los diferentes

períodoshistóricos,con el fin de, en su día, realizar la Tesisque presento. En conexión

con esta primeraetapade investigacióncito mi artículo “La Gran Diosa Madre,Señora

del mar prehelénico” (en Revistade Arqueología,n.88).

Desde entonceshastaahora,mi trabajo ha consistidoen estudiardetenidamentela

evolución que de la figura de Posidóny el “thíasos” marino se produjoa partir de la

condenade loscultospaganos(Edicto de Salónica, año391)hastanuestrosdías,siguiendo

susvariaciones,alteracionesy permutacionesno sólodeforma,sinode contenido,a través

del tiempo. Sinembargo,en la presenteocasión,mi límitecronológicoesel siglo XVI, ya

quea partir deentonces,aunqueseacuñan muchosy diversosmodelos iconográficos,en

el aspectoideológico las fórmulasválidas semantendránfieles a las del citado sigloXVI,

y serepetirán hasta nuestrosdías. El mundode los descubrimientospropició, en gran

medida,el protagonismode Neptunoy su séquitopara significar la presenciade nuevos

mares dominadospor las conquistasmilitares y el comercio,pero no inventó nuevas

imágenes,a lo sumo,seconformócon la incorporaciónde elementosexóticos,herencia,en

parte,de los monstrusoque habitaronla “mar tenebrosa” de épocaspretéritas y, por otro

lado, tímidos aspectosde las culturas recién conocidas. Por otro lado, la riqueza del

material que tengo recogido es de tal amplitud que he de confesar que, de haberlo

incluido, la presentaciónde esta Tesisse hubierademoradomásallá del plazo del que

XII



dispongo. Ensucesivostrabajosesperopoder publicarla parte correspondientea lossiglos

XVII, XVIII, XIX y XX.

Como advertenciaprevia, quiero hacer constar quemi propósito no ha sido, en

ningúncaso,el deestableceruna tipología iconográficade lasdivinidadesmarinasclásicas,

tal y comoen la actualidadestállevandoa cabo el LEXICON ICONOGRAPHICUM

MFFHOLOGIAECLASSICAE(cuya ediciónabarca,actualmente,hastala letra K), sino

el de trazarun panoramageneralde las ideasy sentimientosquesobreel mary susdioses

recogieronlos artesanosy artistas de las diferentesépocas,traduciéndonosla postura

religiosay reverencialde las diversasculturasen lasqueel Mediterráneofueun elemento

decisivoen suhistoria y desarrollo.Por lo tanto, partiendode una base iconográfica,la

aspiraciónúltima es la de ofrecerunavisión unitaria del profundoy variadocultoal mar.

Sobreel temadel quemehe ocupado,existen,hastael momento,estudiosparciales,

referidos al mundode la Antiguedadclásica, de entre los que destacanlos trabajos de

Schachermeyr,F., (Poseidonund dieEntstehungdesGriechischenGotterglaubens,

Bern,1950), Lattimore, S4Themarine thiasos in Greek Sculpture, Los Angeles,

1966),o Rumpf, A., (Die Meerwesenauf derantiken sarkophagreliefs,Roma,1969),

y recientementesalida de nuestra facultady dirigida por el Dr. D. JoséMaría Blázquez,

la TesisDoctoral deNeira Jiménez,M.L., (La representación delthíasosmarino en

los mosaicosromanos nereidasy tritones), leída el 21-9-92. Sin embargo,no existe

ningunaobra de conjunto, debido,sin duda alguna, a lo complejodel tema; por esta

razón desearíaque mi modestaaportación sirviera, al menos,como base parafuturas

publicacionesque vinieran a enriquecerlos múltiplesaspectosde tan sugerentetema.

Partiendo, por lo tanto, de ese primer estudio que recogí en mi Tesis de

Licenciatura, que hoy constituye,ampliada y revisada, el punto inicial, la Tesis se

estructuraen cuatro grandesbloques: La Antiguedad,La EdadMedia (Occidente),

Las Culturas orientalesdel Mediterráneoenel Medioevoy el Renacimiento,cuyo

desarrollo pormenorizadopuede seguirseen el índice. Cada uno de estos bloques va
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siempreprecedidodeun resumenhistórico y ambientalcon el quesólo seha pretendido

centrar las cuestionesobjetode nuestroestudio,por lo que,en general, hemoshechotan

sólo un breve bosquejo,evitando siempre cuestionesproblemáticasy de fondo. Las

alusionesa esemarcoambientalhayqueentenderlas, pues,referidasa las influenciasque

ejercieron en los aspectosiconográficos de cada época. Asimismo,debo indicar que la

ordenacióngeneralde los epígrafesqueconstituyenel Indice,dentrode unosparámetros

temporalessiempreestipuladospor los tradicionalesperíodosartísticos,respondea una

secuenciavariable, enfunciónde la iconografía,soportetécnicoo localizacióngeográfica,

factoresque,dado el dilatado períodode tiempoy la amplitudde espacioen el que se

desarrollaestaTesisson,inevitablemente,diversos.

El estudio delmundo de laAntigiledad, desdeel III milenio a.C. hasta la caída

del ImperioRomano,seha dividido en sietecapítulos,enlos que,siguiendola línea inicial

propuestaen mi Tesisde Licenciatura, seha profundizadoen el estudiode las fuentes

literarias clásicas(Homero,Hesíodo,Virgilio, Ovidio,Platón , etc),comopuntodepartida

para acometer lainterpretaciónde la iconografíay el simbolismode las representaciones

figurativasdelas divinidadesmarinas.De gran utilidad comoapoyobibliográficoy como

primer pasoen la búsquedade material arqueológicohan sido trabajoscomoel Catálogo

correspondientea la exposición “GREECEAND THE SEA” (Amsterdam,1987),o el ya

citadode AndreasRumpf,Die MeerwessenaufderantikenSarkophagreliefs(Roma,

1969),magníficoestudiodelsimbolismoescatológicode los seresmarinosen los sarcófagos

romanos.

Las culturas medievales,tanto las desarrolladas en Occidente como las

correspondientesa las zonasorientalesdel Mediterráneoconstituyen,respectivamente,el

segundoy tercer bloque de la presenteTesis Doctoral. A partir de la caída del último

emperadorRomano de Occidente, Rómulo Augústulo (476), el seguimientode la

iconografía clásica, en la zonaoccidentaldel Imperio,sehaceparticularmenteespinoso,

dada su fragmentación. Para poder estableceruna visión de conjunto acerca de la

iconografíapaganade dicho período,secuencializadoen cinco capítulos,seha atendido,

en primerlugar, al estudiode las fuentescristianasmedievales (Escritosde losPadresde
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la Iglesia, Bestiarios,SummasTeológicas,Evangeliarios, Beatos,etc.),al tiempoquesehan

consultadoobras cldsicastraducidasy comentadaspor escritoresdelMedioevo; entodas

ellas,generalmenteacompañadaspor ilustracionesminiadas, textoe imágeneshan sidoel

punto de partida de una ardua labor de búsquedae interpretación, completaday

enmendadapor el hallazgo de vestigios artísticosaislados y diversos, que fueron

adquiriendocoherencia,desdeel momentoen quepodíanser relacionadosunoscon otros,

y en la medidaenque era posibleencontrarsu modeloiconográficoy simbólicoen el arte

antiguoclásico.Inapreciablesoportebibliográfico para principiar tandificultosatareahan

sido los trabajos,ya clásicos,de JeanSeznec (Los diosesde la Antiguedaden la Edad

Mediay el Renacimiento,Madrid, 1987),Jean Adhémar(Influences antiquesdans

l’Art duMoyenAgeFran~ais, Londres,1939),o Erwin Panosfsky(Renacimientoy

Renacimientosen el Arte Occidental, Madrid, 1985),por citar algunosde los más

importantes,asícomolas múltiplespublicacioneseditadasen el WARBURGINSTEFUTE

de Londres,cuyasorientacionesy bibliografía han sidoesencialesa la hora de iniciar la

andadurapor el complejomundodel simbolismomedieval. Asimismo,en el desarrollo

de los capítuloscorrespondientesa la EdadMediade Occidente,seha prestadoparticular

atencióna la amplia bibliografía relativa a las “sirenas-pez“, y muyen especiala los

trabajosdeFaral, Touchefeu-Meynero Jalabert,que,aúnsiendoescritosmuyparciales

del tema,nos han servidode inestimable ayuda.Igualmenteprovechosaha resultadola

consultade los magníficosrepertorios iconográficosde Salomon Reinach,no sólo para

la Edad Media, sino también para la Antiguedady el Renacimiento,así como la

Iconographiede l’Art profaneau Moyen Ageet a la Renaissance(La Haya,1932),

de Raymondvan Marle. En relación con esta etapa de investigación cito una

comunicaciónque, realizada para los III Coloquios de Iconografía de la Fundación

Universitaria Española (Mayo, 1992), fue leída en dichos Coloquios, publicadosu

resumen, y actualmente en prensa (Rodríguez López, M.I., ~‘Pervivencias

iconográficasdel mundoclásicoen los códicesprerrománicos:la personificación

del mart).

No menosescolloshemosencontradoal aproximarnosal problemade la iconografía

clásicaen lasculturasorientalesdelMediterrdneoen la EdadMedia, queconstituye,como
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se ha señalado,el tercer bloque de estetrabajo, y que está dividido en tres capítulos

correspondientesal arte bizantino,al arte coptoy al mundoárabe. En el arte bizantino

y en el arte coptopervivieronmuchosde los repertorios de la iconografíaclásica, consus

lógicas variantes e innovaciones,razón por la que existen,en la actualidad, estudios

generales(Weitzmann,K., GreekMithology in Bizantine Art,Princeton,1951,por

ejemplo)y múltiplessugerenciassobre dichotema,aunqueningunode ellos referido a las

divinidadesdel mar; por tanto, nuestra labor ha consistido,fundamentalmente,en la

revisióndecuantabibliografía noshasidoposibleconsultar,y, por encimade todo,enuna

pacientelabor de búsqueda depiezascon representacióndelas divinidadesmarinasclásicas

(cuyosmodelospuedenencontrarse enla Antigñedado bienfueron “deformados”por los

artistas orientalescon el pasode los siglos),especialmenteen los marfilesy disciplinas

artísticas dondesu presenciaes más numerosa.

La ausenciadeescritossobre dichapervivenciaescasi total, sin embargo,en lo que

serefiereal ámbito cultural islamizado,por lo que ha sido estecapítulouno de los que

mayordificultad ha supuestosu elaboración. Adentrarseen los sentimientosdel hombre

árabecon respectoal mar, su implacableenemigo,supuso,enprincipio, un reto, quemuy

lentamentefuetomandoentidad.Losprimerospasos,enestesentido,estuvierondedicados

al estudiode la poesíapreislámica,los libros sagrados(Corán),y las más importantes

crónicasde viajerosárabes(Ibn Batuta),asícomoa la literatura fantástica(Aventuras

de Simbadel Marino), sin olvidar la poesíaislámica, especialmentela andaluszy las

tradicionespopularesde los territorios árabesen contactoconel mar (Brunot, L., La mer

dans les traditions et les industries indigénesa Rabat & Salé, París, 1920).

Despuésde este acercamientoa tan compleja cultura, comenzabala difuÁl tarea de

encontrar representaciones artísticasque se hicieran eco de dichos escritos,reales y

legendarios,para lo cual fuepreciso consultarun amplio muestrariode artes,siendola

miniatura el soporteartistico querecogía,demodocasiexclusivo,las fantásticasepopeyas

de navegantesy “genios” marinos.

La cuarta parte de la presenteTesisestá dedicadaal arte del Renacimiento,y

constituidapor cinco capítulos: el primero de ellos relativo a la visión de la mitología
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clásicaen dicho período,y los cuatro restantesdedicadosal estudiode la iconografía de

las divinidadesdel mar en las diferentesrepresentacionesartísticasde Italia, Francia y

otros paísesdel Centro de Europa,para finalizar con el Arte españoldel siglo XVI. El

estudiode estaépoca partió, del mismomodo queen otros períodoshistóricos, con una

aproximacióna las fuentesmitográficasde la época(Cartari, Alciato, Gyraldi, Conti,

JuanPérezdeMoya, ...), asícomode un estudiode las publicacionesreferidasa temas

mitológicos, simbólicos e iconográficos (Panosfky, Gombrich, Rosenthal,Checa

Cremades,Angulo,Wittkower,Chastel, etc.etc.),entreellas, todaslas aparecidasen

el Journalof the WarburgandCourtlandInstitutede Londres,verdaderaescuelade

iconografíay de su simbolismo.A continuaciónseiniciaba, una vezmás,la búsquedade

las imágenesde los diosesmarinosendiferentescoleccionesy museos,ciudadesy palacios,

iglesias o recintos funerarios, en cualquier tipo de manifestaciónartística (desdela

miniatura o joyería hasta las fuentesmonumentales)cuya presencia,como se podrá

comprobaren su apartado correspondiente,resultamuynumerosa,asícomoespecialmente

atractiva.

Tras el desarrollode estoscuatro bloquesaparecenlas obligadas Conclusiones,

como metafinal de las aspiracionesprimeras del trabajo, a las que se sumanvarios

Apéndicesy Bibliografía, complementosde todo lo anteriormenteexpuesto.De dichos

Apéndices,especial interésofrece,en mi opinión, el dedicadoa los cultosmarineros que,

desde laAntiguedad(ApéndiceIV), sehan mantenido vigentesy que,hoyen día, sehan

centradoen su mayorparte, en una Virgen clementey misericordiosaque desde puertos

y radases sacadaenprocesiónen humildesbarcasengalanadasdeflores. En lo referente

a los Apéndicesmitológicos(Apéndices1 y II), he dedecir que,en ningún momento,he

pretendidoser exhaustiva,sino quesu finalidades la de ofreceruna orientaciónal lector,

y facilitar su tarea.

La redacción de muchosde los capítulos de esta Tesis me han supuesto,en la

mayoría de los casos, unos mesesde paciente búsqueday espera,hasta llegar a una

interpretación coherente,de acuerdocon mi propio criterio, un criterio que se ha ido

formandoa travésde la experiencia adquiriday el hallazgode piezasclavesa partir de las
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cuales podían seguirse las copias y evolucionesde los distintos modelosy motivos

compositivos.No puedeolvidarse que desdeel siglo IV de nuestraEra, hastael siglo XV,

el “thíasos” marino sufrióuna total desmembración,por lo que suscuriososfragmentos

deben buscarse en los confusos vestigiosde unas viejas tradiciones paganas,

convenientementecristianizadas,de acuerdocon el nuevosentirespiritual. Sólocuando

los postulados renacentistasatinaron a utilizar como fórmulas culturales los viejos

patronesmitológicos,sin dañar lascreenciascatólicas,el cortejomarino volvióa campear,

desenfadado,enestatuas,relievesy motivosdecorativos,fundamentalmenteen el ámbito

civil, ornamentaly palaciego. Supresenciaen los lugaresy ámbitosde culto (sarcófagos,

retablos,etc.),sejustifica porsusentidoescatológicoy soteriológico,pervivenciasuavizada

de su antiguosignificado.

De acuerdocon la división temáticade la Tesis,su estructuraciónobedecea una

secuenciade capítulosque constande diferentesepígrafesdonde seatiendeal estudiode

las divinidades marinas,comoya seha señalado,en función de su iconografía, soporte

artístico,fechaderealizacióny localización geográfica.Las notasvan situadasal final de

cadacapítulo. Asimismo,las ilustracionesalusivasal textohan sidodivididas enfiguras

(f. ó ff) y láminas (lám.ó láms.); las primerasaparecenintercaladasdentrodel mismo

texto y las láminas son las queseofrecenen tres álbumesde fotosy el Vídeoya citado.

Para ambas,el sistemade numeraciónconstade tres números;el primero correspondiente

al bloquedel trabajoal que corresponde:

1= La Antiguedad

11= La EdadMedia (Occidente)

111= Las culturas Orientalesdel Mediterráneoen el Medioevo

IV= El Renacimiento;

el segundonúmeroseñalael capitulo (también en numeraciónromana),dentrode dicho

bloque,y el último, correspondeal de la ilustración propiamentedicha, dentro de su

convenientecapitulo.
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Los centros quemehan sido útiles para la consultade fondosbibliográficos son:

- Biblioteca Nacional de Madrid (Sala General, Sala “Goya” y Sala de

Investigadores).

- InstitutoArqueológicoAlemán

.

- Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas, Centro de Estudios

Históricos -Diego Velázquezy Rodrigo Caro-, Departamentode Filología

(Clásica y árabe).

- Biblioteca de la Facultad de Geografta e Historia de la Universidad

Complutensede Madrid.

- Biblioteca de Filología Clásicade la UniversidadComplutensede Madrid

- Biblioteca delMuseoArqueológicoNacional de Madrid.

- Bibliotecade Estudiosislámicos “Félix Pareja” de Madrid.

- Bibliotecade la Casade Velázquezde Madrid.

- Biblioteca delMuseodel Prado de Madrid.

- Biblioteca delMuseoLázaroGaldiano de Madrid.

- Biblioteca delMuseoNaval de Madrid.

- HemerotecaNacionalde Madrid.
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Los Museos-nacionalesy extranjeros-y Sitios Reales que han sido visitados

durante el transursode la presenteTesisDoctoral son:

ESPAÑA

:

MuseoArqueológicoNacional (Madrid),

Museodel Prado (Madrid),

MuseoNacional de Artes Decorativas(Madrid),

MuseoLázaro Galdiano(Madrid),

PalacioReal (Madrid),

ArmeríaRealde Madrid,

Museo Navalde Madrid,

MuseoNacional de Arte Romanode Mérida,

MuseoArqueológicode Sevilla,

Ruinasde Itálica (Santiponce, Sevilla),

RealesAlcázaresde Sevilla,

MuseoArqueológicode Córdoba,

Alhambrade Granada,

MuseoMarítimode Barcelona,

Museode Arte Románicode Cataluña(Barcelona),

Museode la Catedral de Gerona,

Palacio del Viso del Marqués(CiudadReal),

Castillo deJavier (Navarra),

Palacio Realde 5. Ildefonso(Segovia),

Palacio Real de Riofrio(Segovia),

Palacio Realde Aranjuez(Toledo)...

OTROSPAISES

:

Museodel Louvre (París),

Palacio Real deVersalles(Francia),

MuseoBritánico (Londres),
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MuseoVictoria y Alberto (Londres),

MuseosVaticanos,

Museodel Palaciode los Conservadoresde Roma,

Galería de los Uffizi (Florencia),

MuseoNacional del Bargello (Florencia),

Museodegli Argenti (Florencia),

MuseoNacionalde Tarento,

PinacotecaBrera (Milán),

Capilla Palatina de Palermo (Sicilia),

MuseoNacional deAtenas,

Museode la Acrópolis de Atenas,

MuseoArqueológicode Tesalónica,

Museode Pérgamo(Berlín),

Anticuario de Berlín,

Rijksmuseum(Amsterdam),

Museodel Ermitage (Leningrado),

MuseoMetropolitano (NuevaYork),

The Cloisters (NuevaYork)

Museode Bellas Artesde Boston.

En la labor de búsquedade material grdfico sehan realizado, además, diferentes

visitas a Catedralesespañolasy europeas,iglesias y conventos,asícomoa exposiciones

temporalesde gran interés iconográfico.
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EL MEDITERRANEO

ANTIGUO

“y amontonólas nubesy soliviantóel mar. Y tomó el tridente entresusmanosy

desencadenóla tempestadde todos losvientos.Rodeó denubesla tierray el mar,

y la nochedescendiódel Urano. Y soplaron a la vez el Euro y el Noto y el

violento Céfiro, y el impetuosoBóreas, que levanta olasenormes...” (Homero

Odisea, 1’3.



1. EL MEDiTERRANEO ANTIGUO

CAPITULO 1: LOS PRIMEROS INDICIOS DEL CULTO AL MAR EN EL

MEDITERRANEO

.

1. Vestigiosdel culto al maren la Civilización del BronceAntiguo

.

Las másantiguasmanifestacionesdela religiosidadhumanaseescapan,en

granparte,a losconocimientosde lacienciaactual; elmaterialarqueológicoque

ha llegadohastanuestros díasy que nos suministrala información sobreeste

tema, parecedemostrarque, desdeel Paleolítico,el hombreidentificó ciertos

fenómenosnaturales,inexplicablesparaél, con lo “sagrado”; surgieronasí las

primerasprácticasreligiosas,decaráctermágico-propiciatorio,quehabrían deser

el ingredienteesencial enla configuraciónde todaslas ReligionesAntiguas.

El régimendematriarcadoquerigió la vida enlassociedades prehistóricas

de carácter agrario,tuvo comoprimeraconsecuenciareligiosa el desarrollodel

culto ala fecundidaddela Tierra,consideradacomoMadrey porasociación con

él, el culto a la fecundidad de las hembras,a la maternidad, fenómeno

imperecederoque se ha mantenido de forma especialmente intensa,en las

religionesdel ámbitoMediterráneo.La supremacíadelelementofemeninoenel

ordenreligioso atravesólos umbralesdel Neolítico, aún cuando, yapor aquel

entonces,el papelmasculinodebiódesermuyimportantedentrode la sociedad,

hechoqueacasoobedecea la herenciade la tradiciónsagradade épocasarcanas

(1).

El culto a laGranDiosaMadreestáatestiguado desdeel Paleolítico, y su

generalización,en el Mediterráneo,tuvo lugar con la revolución neolítica,

momentoenel quesudifusiónsedesarrollaría,de formaparalela,en lasprimeras

civilizacionesdel OrientePróximo. Anatoliafue, sin duda,el centroclavedesde
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el cualseextendióhaciaTroya,porel Norte,e islasCícladasporel Mediterráneo.

De allí siguiósucursohastala másgrande delas islasgriegas,Creta.

Duranteel tercermilenio a.C.,el germendela civilizaciónquehabía nacido

en Mesopotamiay Egipto, porentonces,ya enplenaconsolidación,sepropagó

haciael Oeste. Así, lastierrasdela costaorientaldeMediterráneo,desempeñaron

el papelde puentevital, a travésdelas cualeslos logrosde las civilizacionesdel

valle fluvial sedejaronsentiren el áreaoccidental.LasciudadescosterasdeSiria

alcanzaronuna gran prosperidady se convirtieron en los focos claves del

comercioentreAsia, Egipto,Chiprey el Oeste.

En la cuencadel Mediterráneo,tuvieronlugarunaseriede colonizaciones

encostase islas,producidasporel intenso procesomigratorioque,procedentede

Anatolia atravesótaleszonaspara llegar hastala mitadorientalde la península

balcánica.Y, en todoesteprocesodecomunicaciónentrelos pueblos,fueel mar

el único nexo de unión de los hombres,el medio de relación graciasal cual

tomaroncontactoentresí lassociedadesisleñas delEgeo.

El primer focode civilización quepasódel Neolítico ala Edaddel Bronce

fue la legendaria ciudaddeTroya (sita enla costaoccidentalde AsiaMenor,en

la colinadeHissarlik,actualTurquía), cuya privilegiadaposición geográfica,paso

casi obligado en las rutas comerciales,haría, muy pronto, de ella un centro

urbanofloreciente.Los primerosque se beneficiaronde losavancesde Troya

fueronlos habitantesdelas islasCícladas,ubicadasenel Egeo,entrela península

helénicay Anatolia, cuyo nombrederiva de su disposiciónaproximadamente

circular (kyklos,engriego,significa círculo) entorno a Delos,la más sagrada,la

quevio nacera Apolo: Mlkonos,Paros,Milos, Sifnos,Amorgós,Tinos, Sérifos y

Santorín,se cuentan entrelas más importantes.
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Cos

q

•. D

f.LI,1. Mapade las IslasCícladas.

Estasislas resplandecenentrelos destellosde unsol ardientey de unmar

deintensoazulque,confrecuencia,seagitaantelasráfagasdeviento; la todavía

hoy misteriosacivilización queen ellas sedesarrolló,duranteel BronceAntiguo

(3000 - 2000 a.C.) no podía sersino una civilización marítima y comercial,

conscientedeserla encargadadeponeren contacto a losribereñosdel marEgeo,

comodemuestran,porejemplo,la utilizacióndela obsidanade Milo o el mármol

de Paros,en muchospuntosdel ámbito egeo. Parece serque entresusmás

antiguoshabitantes estuvieronlos canos, pueblode piratasvenidosde Asia

Menor,y otrasgentesoriundasdeAnatoliaquellegaron,enoleadas migratorias

sucesivas,y, tal vezconellas,el culto a la DiosaMadre,garantedela fecundidad.

Los hallazgosarqueológicos,aúninsuficientes,nosinformen,en parte,de

las prácticasreligiosasdelos puebloscicládicos,entrelos queserendíaculto la

DiosaMadre,comoparecedemostrarla existenciade un buen número deidolos

femeninos,realizadosenmármolblanco de Paros, queconstituyenla máspreciosa

Quio~
1)

MAR

Andros EGEO

Milo

~qoj ~

Thera ~1i ¿~,Anafr(Santorín> .~
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fuente plástica de su civilización, cruz y delicia de los arqueólogospor los

problemas queestasfigurasplantean. Entrelos tiposqueestos ídolospresentan,

tal vez los másantiguosson los quetienenuna característica forma“de violín”

(lám.I,I,1), representacionesestilizadasde unamujer desnuday acurrucada,de

vientrey caderasprominentes.Otros ídolosrepresentanunafigura femeninade

pie, y en ellos advertimos rasgosmás “realistas”: por lo generaltienenrostro

ojival o triangularcon elcaballetede la narizmuy prominente.La ausenciade

ojos y bocahay quesuponerlaconsecuenciade la policromíainicial; los brazos

estáncruzadossobreel vientre(“folded armedfigurines”), semarcanlos senos y

el triángulopúbico (lám.I,I,2).

Otroshallazgosserefierena la vida económicay, gracias a ellos, sepuede

afirmar quesetratabade unpueblode agricultores,pastoresy artesanos,pero

que,asimismo,teníasumiradapuestaenel mar: en la pesca y en lanavegación.

Anzuelosde broncey ciertos vasos de terracotacon decoraciónde hombres

portandopecesen susmanos sonbuenapruebamaterialde ello, así como la

existenciadelas llamadas“sartenes”deterracotadecoradasconmotivosmarinos,

quetal vezcon sentidoritual o votivo, muestranen susuperficienavesdealtura,

conlasquelos marinosde lasCídadassurcaronel marparallegarhastala costa

Dálmata, Cerdeña,Baleares yel Sur de Francia, lugaresdondehanaparecido

objetosdeelaboracióncicládica.

No es casualque las primerasrepresentacionesde barcosconocidashoy

fueran grabadasen la decoraciónde las mencionadas“sartenes”en lasque se

percibe,de forma intensa,la ideadel mar, concebidocomouna red de espirales

continuas.Tal representacióndebeser consideradacomo el primer intento de

plasmar,con criterio abstracto,las ondulacionesdel Egeo(lám. 1,1,3). Merecela

penadestacar,entreestas“sartenes”unaprocedentedela Isla deSyros,realizada

en el Cicládico Antiguo II (2800-2300 a.C.), que conserva hoy el Museo

ArqueológicoNacionaldeAtenas(n. 4974),cuyoreversoestáricamentedecorado

con la representacióndeunanavede remosy sin puente,cuya popaestácasi a
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nivel delagua,mientrasla proa, sobrela que saltaun pez,seproyectaintrépida

hacia el cielo (lám.I,I,4). El significado de esasprimerasrepresentacionesde

barcos,ondasy peces en las“sartenes” cicládicasesun asunto todavíamuydifícil

de determinar;fueron,muy probablemente,utilizadascomo objetosde culto y,

entonces,las escenas descritasen ellasdebieronde tener uncarácterreligioso,

unido tal vez a creenciassobreel mar y el más allá. Al lado de los objetos

anteriormentemencionados,la decoraciónde algunos ejemplarescerámicos

realizadosen las Cícladasvienena subrayarla importanciadel mary suhuella

en la vida cotidiana.

Estasprimerasrepresentacionesdel mary desussímbolossiguieronsiendo,

pormuchotiempo,el asuntomásrepetidodelos objetosartísticosdelentorno de

las islasCícladas,donde,comoeslógico, la importanciadel mar,fueaumentando

con elpasode los siglos. Más tarde,estas islasseríansubyugadasporCreta,y,

en ellas, seformaríancoloniasdependientesde estagranisla, por lo que resulta

indudablequefuea travésdelas Cícladascómo llegaronhastaella lasimágenes

de la divinidad, deraíz claramenteneolítica.

Asimismo, Greciacontinental,en contacto conlos marinosdel Egeo salió

del Neolítico,extendiéndosepor su suelotécnicasy usosnuevos: el horno del

alfarero,el usodel metaly la extensióndealgunoscultivos. Durantela segunda

mitad del tercer milenio a.C., otras representacionesy modelosde barcos

procedendel continente,evidenciandonuevamenteel continuoincrementodela

importanciadela navegación.Sepuedeafirmarque eneste momento(sigloXXIII

a.C.), existiórealmenteuna civilización egeade cierta homogeneidad,que se

extendíadesdelas orillasdeAsia Menor hastalas de Grecia yCreta,siendoTroya

el centromásbrillante de la que sesueledenominar“Civilización del Bronce

Antiguo.
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2. La Talasocraciacretense. La GranDiosaMadre. Señoradel Mar Prehelénico

.

“Minos es el másantiguopersonajeconocidopor la tradición que tuvo unaflota y

conquistó,en sumayorparte, eldominio del mar hoy endía griego,~ estableciósu

dominio en las Cícladase instalóenla mayorparte lasprimerascolonias, expulsó

a loscanose instituyóallí comojefes asuspropioshijos. Trabajó con todas sus

fi¿erzasparapurgarel mar depiratasy asegurarasíla recogidade susimpuestos”

(Tucídides1, 4).

La isla de Cretaalcanzóen el tercermilenio un nivel máselevadode desarrollo

que la Grecia continentaly las islas del Egeo. Los primeros pobladoresde la isla

provenían,al igual que susvecinosde las otrasislasdel Egeo,de la costade Anatolia.

Establecieronen estafecunday ricaisla una sociedad derégimencomunal,regidapor

relaciones patriarcales,en la quelos vestigiosdel matriarcadoaúnexistían. Al finalizar

el tercermilenio la mayorpartedel mundo dela Edaddel Bronce contemplóviolentos

cataclismos: Troya y las Cícladasperdieronsu esplendor,mientrasque lacivilización

cretensese impulsó,y durantelos períodosdel BronceMedio y BronceReciente(2000-

1450 aproximadamente),influyó en el mundoegeo,estableciendorelaciones marítimas

de granimportanciay alcance,con las civilizacionesminorasiáticas.

Los “primerospalacios”, seerigieronen Cnoso,Guria, Faistoy Malia entreel

2000 y el 1700 a.C., fecha en que fueron destruidos por movimientos sísmicos.

Reconstruidos,se inició la época llamada de “los segundospalacios”, también

destruidos,al parecerpor seísmos hacia1580 y 1510, y convertidosen minas, fueron

construidosde nuevo,iniciándosela discutida épocade “los tercerospalacios”. Pero,

hacia 1400, todos volvieron a ser minas, estavez por la mano del hombre y para

siempre.La expansiónde los aqueos -documentadapor la escritura lineal B- y sus

efectos,jugaronen estadestrucciónúltima un papeldeterminante.
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Los señoresde Cnosoejercieroncierta hegemoníahacia el principio del

siglo XVI a.C., épocademayor esplendory poderíodela isla,tantoen elinterior

como en el exterior; sepuedesuponerquelos poemashoméricosy las leyendas

griegasreferirían hazañasde esteperíodo.El nivel dedesarrolloeconómicoera

considerable,como queda atestiguadopor las bellascerámicaspolicromasasi

como por la orfebrería. Los motivos de estedesarrollo sontan ampliosque

requeriríanun profundo análisis,pero entreellos, destaquemos,al menos,el

factorde intercambioentrela costafenicia y el mundoegeo. Dela civilización

de las Cícladasconservaronla técnicade la navegaciónmarítima, que como

buenosherederos,supieron perfeccionar,gracias a la cual los intercambios

discontinuosconOriente,se habrían deconvertir,muy pronto, en uncomercio

regular.

De hecho, Cretase desarrollóa expensasde territorios de ultramar.Los

Señorescretensesdominaronlas islasCícladas,y trasladarona ellaspartedel

excedente demográficocretense.La ruta marítimaque de Ugarit va a Chipre,

Rodas yCreta, ciñendo la costasur de Asia Menor, seconvirtió en una vía

regular,intensamente transitada.Despuésdehaberseimpuestoen elmarEgeo,

los minoicosllegarontambiéna Greciay seextendieron,en primerlugar, porel

Peloponeso,y mástarde,siguiendoesarutaoccidental,llegaríanhastaSicilia.

La soberanía marítimacretenseestababasadaen una potenteflota

compuestaporbarcosa vela y a remo, hechoqueesinnegablepor los frescos de

Tera (lám.I,I,5). El tema dela “Talasocracia”cretensees un asuntocomplejo y

muy debatido: mientras algunos historiadoresniegansu realidad en todo el

sentidode la palabra,otros,encambio,la admiten,llegandoa afirmar quefueel

precedentedel Imperio ateniensedel siglo V (Tucídides).Sea como fuere, la

grandezade los marineroscretensesde época gloriosa, se basó,en haber

consideradoel marcomopuente; quizásufallo, en nohaberloconsideradocomo

campode batalla.
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Pasandoa considerarlas ideas religiosas de los cretenses,para cuyo

conocimiento poseemoshoy muchosdatos,perosiguen siendo numerososlos

problemasplanteados,es indudable,a priori, queen el tercermilenio, el culto a

la divinidad femenina era todavía el principal. La religión minoica fue

inicialmente naturalista,de origen neolítico; una religión de campesinosy

pastoresdeseososde atraerselos favoresdelasdivinidadescapacesde garantizar

una constantey renovadafecundidad. La existenciade un grannúmero de

representacionesfemeninaspermitesuponerla presenciade una “Gran Diosa

Madre”, de raíz neolítica,venidaa Creta desdelas Cícladas. Esta diosatuvo

diferentesacepciones,manifestacionesparticularesde la divinidad protectoray

dadora dela vida: se laadorabacomoprotectoradel palaciodela ciudad,como

guardianadel hogardoméstico,como la Señoradelos árbolesy las fieras, como

diosade mundosubterráneo,delas montañas...,y tambiéncomodiosadel mar.

Comoreligión de la Tierra y el Cielo, la religión cretense desarrollabasus

ritos en santuariosnaturales, bosquessagradosy colinas,asícomoencuevasde

montañas. Es especialmenteen estascuevasdondese han encontradola gran

mayoríadelos santuariosquese conocen, comosonlos delos montesluctas,Ida,

Pexistoy otros; solamenteen Gurnia sehan descubierto“pequeñostemplos”.

Dentro deestepanoramareligioso,y teniendoencuentala especialsignificación

del mar, seríaextraño quedichareligión naturalista, hubiesedejadoa un ladoal

tercerodelos elementos primordialesdela ordenacióndel Universo,el mar, que,

además,constituía para ellos la base de la vida. La gran mayoría de los

recipientescerámicosestánbellamentedecoradoscon motivos marinos,hecho

que demuestray refleja el sentimientode preocupaciónde los isleños haciael

mar,manifestadoasimismoen lasimágenesde barcos, peces ypescadores.

Los marineroscretenses,realizaríanprácticasmáso menosmágicaspara

solicitar la proteccióndelos poderesrectoresdel marcoen elquesedesarrollaba

su actividad y del cual dependíasu existencia.Se puedenvislumbraren este

punto algunos hallazgos particularesdel culto, a la luz de los hallazgos
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realizados.Enun pequeño santuariosituadoal airelibre, comoel de Cremasma

(500metrosal norte deCatoSisi,enel Golfo deMirabello), a laorilla delmar,los

habitantesdel pequeñopuertoveníana ofrecercopasy ánforasllenasdelíquidos

preciososa algunadivinidadmarina,y le suplicabano agradecíansusfavores

despositandoestatuillasde arcilla, cabezas y torsoshumanosmodeladoscongran

sencillez. A300 metrosal estedel fondeadero,sedescubrió,en1962,una estatua

masculinade arcilla con estuchefálico y un jarro trilobulado.Copelas,altaresy

ánforasestabanapiladasen la vivienda-santuariode Niru-Jani (nortede Creta,

frente a la isla de Día). Otras ofrendas semejantes,que puedenllegara tener

forma de pequeñasembarcaciones,realizadasde un modo encantador,han

aparecidocon ciertafrecuenciacercadelos puertos abandonados,porejemplo en

Poros(cercadeHeracion),y en Erimúpolis (antiguaItano)

La divina asistenciafueconsiderada indispensableen eldesarrollodecada

clasedeaventuranaútica,dentrodel Egeoy más alládesusconfines. Debieron

de existir ciertosrituales a modo de sacrificios sangrientosantes departir, o

incluso duranteel viaje, en casode peligro. La primera preocupaciónde los

marinerosera siempreobtenerun viento favorablepara las velas durantelos

largosviajes,hechoqueexplicala amplia difusión del culto a losvientosen el

períodohistórico. Este cultoya apareceen la Ilíada, así como laslibaciones

dedicadasa losvientosNortey Oeste;asimismo,buenamuestradela antiguedad

de la “aerolatría” es la expresiónAnemo Ijerja (Sacerdotisade los vientos),

atestiguadatres veces en lastabletasdela escrituralineal B aparecidasen Cnoso.

En opinión dePaulFaure(2) resultatentador imaginarla posibilidadde

queestostestimoniosde cultoestuvierandedicadosa una“diosadel mar”, una

forma máso menossingularizada,de la GranDiosa Universal,en una de sus

diferentesacepciones;es decir, otramanifestaciónmásde la “siemprecambiante

y sin embargoeternadiosa” (3), veneradaa lo largo de siglos,segúncódigos

diferentes,peroen el fondo iguales,por la marineríamedieterráneadetodos los

tiempos.
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Para reforzarlos datos anteriormenteexpuestos,cabeobservarlas escenas

sagradastalladasen el repertorioglíptico. El primer ejemplo nos lo ofreceel

aúreoAnillo de Mojlos(asentamientode la zonaorientalde Creta)(f. 1,1,2), en

el quese ha representadoel viaje simbólicodeunadeidadfemenina- depecho

desnudo- sentadasobreun barcodeaspectozoomorfo,sin remosy sinvelas(tal

vez impulsado por un poder invisible). El altar y el árbol sagradoque

acompañana la figura enfatizanel caráctersagradodel viaje. Quizásla deidad

estéllegandoa unsantuariocostero,y, probablemente,el árbolflorecido indique

el inicio de la primavera, momentoenel quese reanudabala navegación.

Otrasrepresentacionescontinúany refuerzanla ideaexpresaen el anillo

deMojlos, con las lógicasvariacionesdeiconografíay los maticesdesignificado:

un sello de arcilla de Hagia Triada(f. 1,1,3), un sello de la colecciónStathates

(f.I,I,4), y otro sello de Makryialos, en la Creta oriental (f.I,I,5), ademásdel

conocido “Anillo de Minos” (f.I,I,6), cuya autenticidadha sido cuestionadaen

variasocasiones.En todosellos, elbarcosagradoestádirigido o asociadocon

unafigura femenina,diosao sacerdotisa.

La escenaque muestra otrosello del mismo período, recientemente

encontradoen Chenia(f.I,I,7), es de un valorúnico enel marcode la búsqueda

de“diosasdelmar”; conel remo-timónenla mano-similaral delanillo deMinos

o a losqueaparecenen el “Frescode la Flota” de Akrotiri-, “la deidaddel mar

presenta un aspectocasi escultórico, recordandoa muy posteriores tipos

iconográficosdeAfrodita,Némesis,Tychee Isis” (4). La diosamantieneel remo-

timón fuera del mar, en posición vertical,como un atributoemblemáticode

poder. Los motivos curvilíneosqueaparecenen la zonabajade la composición

deben ser interpretadosentoncescomo la proao la popadel barco,en elquela

divinidadse yergue.

Otraposibleilustracióndela diosamarinapuedeencontrarseenunafigura

femeninaqueaparece recostadasobrelas olas-representadasen la forma que
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sueleserhabitualenel artecretomicénico-, enun sello procedentede Cnoso(f.

1,1,8), parala cualseriamuyapropiadoel poéticoepítetodeAfrodita, “nacidade

la espumadel mar”.

En otro anillo de oro,halladoen Tirinto (lám.I,I,6),aparece unaparejaen

una barcasagrada,cuyo mástil estáadornadocon símbolosflotantes,cintasy

otrosmotivosdecorativos. Las opinionescon respectoa la significacióndeeste

ejemplarhan sido variadas:Evans y Karo(5) piensanquese tratade salidaso

entradasen unpuerto,sin especificarmás. Pero,tambiénen un anillo aúreoque

fueencontradoenCandía(f.I,I,10), encontramosuna representaciónmuysimilar

a la anterior, y esta vez es, en opinión de Nilsson (6) “una figura femenina,

probablemente unadiosa, ydetrásde ella, algoquepareceserunárbol sagrado,

representadosobreun barco conseisremos yun timonel”. Evanscreeque esta

escenamuestrala salidade la diosa(7).

Dejandoa un lado las representaciones,y buscandolas raícesde la diosa

del mar en otras mitologías asiáticas,se puedeadvertir que en la mitología

sumeria hay una diosa, Nammu, cuyo nombrese escribe con elideograma

utilizado para designarel mar; estadiosaes la madredel cielo y de la tierra.

Este origen del cosmos apartir de una extensión acuosa,concepciónque

concuerdaconla tradiciónbíblica,hallaráecoenel mito babiloniodela Creación,

en elquees elmar,personificadoporla diosaTiamat,el elementoquedio origen

al cielo y a la tierra.

La diosa semíticaAstarté considerada generalmentecomo diosa de la

fecundidad,fuevenerada,además,comodivinidadmarina, protectoradenavíos

en lastormentas. Porello, seleconsagraban templosa lo largo de toda la costa

palestina; comodiosade los astros,la navegacióny el amor,seríaidentificada,

posteriormente,con laIstharbabiloniay la anatólicaAfrodita. Por otraparte,en

el mito pelasgode la creaciónEurínome,la Diosa detodaslas Cosas, surgió
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desnudadel caosy, en solitario, ejecutóuna danzasobrelas olas delmarpara

engendrarel Universo.

Esmuyposiblequefuerandedicadasa estadiosamarineralas conchasque

alfombrabanel llamado “santuario” del Palaciode Cnoso. Réplicasen loza de

crustáceos,pecesvoladoresy nautilosfueronencontradosal lado de unade las

célebres “Diosasde las Serpientes”,del mismo palacio (8). Incluso, en una

diademade oro de Zakros, la “Potnia Iheron” (“Señorade los Animales”)está

rodeadaporpulpos,seguramenteporunaeleccióndeliberaday no porunamera

fantasíadel artista.La mismaintencionalidadsepuedeapreciaren el repertorio

glíptico, dondela Diosaaparece flanqueadaporpeces(f.I,I,11).

En losúltimostiemposArtemis,quien tambiénfueveneradacomo “Potula

Ichtynon” (“Señora de lospeces”),tenía cualidadessimilares a lasdiosasDíctina,

la “Señorade la Montañacretense”, y ladamadelos pescadores,o a Britomartis,

ambas diosasde origenminoico. De hecho,uno de los adjetivosde culto de

Artemisa fueel de “Delphinia”, que ella compartiócon su hermano“Apolo

Delphinios” (9).

Parailustraresteambienteprocesional,y comocomplementoogligado,hay

querecordarel ya citado “Frescodela Flota”, dela CasaOccidentaldeAkrotiri

(Tera). En tan magnífica composiciónpictórica se refleja, con una riqueza

narrativade excepción,la atmósferafestiva enla quesedesenvuelvenhombres

y embarcaciones.No se puedeasegurar,con plenacerteza, si elasuntodeeste

frescoesde caráctercomercial,o si por el contrario,hay que entenderlodentro

de un contexto sacro, es decir, comouna procesiónreligiosa o un festival

marítimocelebradoen elcomienzode la primavera.Criterios recientesaabogan

por la primeraposibilidad;no obstante,lo que si es cierto esque contribuyea

ambientarcualquiertipo de actividad marineraenla Greciaprehelénica.
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Los barcosaparecenprofusamenteadornados,demodosingular,conaltares

flotantes,guirnaldas,florescolgantes, enormesmariposas,pájaros,... y un capullo

heliomórfico,usadocomoemblema,sobreel mascaróny el mástil, razones que

aboganpor su carácterritual o sacro(distinguidos,en efecto,por su peculiar

forma y su ricoequipamientosimbólico y deculto). Algunosde susocupantes

visten ropastalares, ytoda la procesiónnaval va encabezadapor delfinesque

avanzany saltanentredos ciudadescosteras. Lallegadade la procesiónes

observadapor diversasgentesdesdelas ventanasde los edificios,mientras

pequeñasembarcacionesy botes salena suencuentro.Asimismo,un toroy otros

animalessonllevadosen procesiónal puerto,quizá paraprocederal sacrificio

ritual (láms. 1,1,7-9). Además,el friso fue concebidocomo partede una gran

composiciónde pinturasmuralesde carácter marino. El conocidoy hermoso

frescodel “Jovenpescador”(lám.I,I,10),sujetandosusaperosdepesca,procedede

la mismahabitación,en la quetambiénaparecieronunasmuyelaboradascabinas

debarco,análogasa laspintadasen el friso mural (10).

Pequeñosmodelosde barcosde arcilla(lám. 1,1,11)fueronofrecidosa las

divinidades,como ex-votosde gratitudpor unatravesía peligrosade final feliz,

o bienpara asegurarunabuenanavegaciónfutura. Muchos ejemplostípicos de

estoprovienen dela cima delsantuariode Traostalos(Siteia), del “Patio de los

Altares”, enHagiaTriada,y del SantuariodeKeos. Similarescreenciaspudieron

servirdebaseideológicaparalas representacionesde barcos sobre receptáculos

pétreosdeculto aparecidasenla cuevasagradade“HermesKranaios”,en Patsos.

Anclas de piedra,como símbolode esperanza paralos viajeros-ya que

manteníanel barco paradoy seguro-fueron utilizadas,ocasionalmente,como

ofrendas votivas. Esta parece ser la explicación más idónea para el

descubrimientodeanclasrotas enMakryalos,enCreta(lám.I,I,12),asícomopara

el impresionante áncora encontradaen Cnoso,realizadaen porfirio y decorada

con octópodos, sobrecuyo simbolismose hanformuladoalgunasreflexiones(11).
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Otro aspecto quemereceuna especialalusión es el hechode que los

marineroscretensesy egeos utilizaran,engeneral,variadostalismanes.Esposible

quelos selloscon escenasdebarcos, cuyouso funcionaldebióde sermuy raro,

fueranempleadoscomo amuletoso fetichesparaprotegera los barcosy a sus

tripulaciones. Quizásuna función similardebierade serasignadaa losbarcos

mostradossobreprismasde tres lados, fechables en elperíodo delos “primeros

palacios”,cuyo usocomo sello,estuvo,sin duda,muy limitado.

Sacrificios,exvotosy talismanesno eran,sin embargo, suficientegarantía

para unabuenanavegación,y por ello, desdelos primerostiempos,el propio

barco fue hechoa imagendeuna fuerzadinámicaautoprotectora,esdecir, que

adoptaronlas figurasdeanimalessimbólicos(queatraeno repelenlos peligros,

o dotanal barco consuspropiascualidadesde fuerza,velocidad,flexibilidad y

resistencia).Así, los barcosadquirieronlas formasde unleón ode unpájarode

presa,como sepuedeapreciarenAkrotiri. El cascodela quilla, sobrela línea del

agua,estuvofrecuentemente decoradono sólo condelfines,sino incluso con

leones(al galopeminoico),situados allípara combatirla furia delas olas (bestias

furiosas talescomo leones,torosy perros,al decir delos antiguospoetas).

Los delfines fueronconsideradospor los navegantesegeos comosímbolo

de buenosaugurios; el delfín era el pez-piloto, por lo que se le representaba

sobrela quilla, para invocara suscompañerosvivos. Pájarosesculpidoscomo

mascaronesal final del barco, o en vuelo sobre la proa, e incluso, la

representacióndepájarosa lo largodela longituddela quilla, como enel “Fresco

de la flota”, se puedenexplicar en partesi tenemosen cuentasu enorme

importanciaen laantiguanavegación;los pájaroseranno sólo losheraldosde

los cambiosclimáticos,sino también,enocasiones,auténticosguías. Talvezesos

pájarospudieranrelacionarsecon la adoraciónde algunadeidad, ensu forma

simbólica,quedeberíaguiaral barco haciapuertoseguro(Afrodita Euploia).
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En otrasocasioneslos barcos fueronornadoscon larepresentaciónde ojos

apotropaicos,pintadossobrela proacomosucede,porejemploen unmodelode

bote enterracotade Phylakopi, en Melos, y otros ejemplaresde tiempos más

recientes. Con frecuencia, las prácticas cultualesadoptaron símbolos e

instrumentostomadosdel dominio marino,hechoquevienea reforzartodo lo

expuestohastaeste punto. Entre lasmástípicasofrendas marinas hallamosel

pez,el crustáceo,los octópodos..., ya querestosdeestas especieshanaparecido

en numerosos lugaresdeculto.

Sepodríainclusopensarque,en ocasiones,el peztransportadopudieraser

entendidocomo una ofrenda: el fresco de dos jóvenespescadoresde Tera

(lám.I,I,10) poseeun gransaborcultual, por la desnudezde la figura y por su

peculiarpeinado. Algunasinterpretacionesmuy plausibles(12) ven la escena

comouna ceremoniade iniciación durantela importanteocasióndel pasode la

infancia a lapubertad(“Rito del Paso”); el pez denota unaactividad pesquera

cotidiana,en la quelos niñoscomenzabana tomarpartecuandoseuníana los

adultos. En esta misma línea se puede incluir la procesiónde pescadores

pintadossobreel piedeunalámparade arcilladePhylakopi,enMelos,unoscien

añosanterioral pescadorde Tera,una vasija que, probablemente,fue utilizada

como objetoritual (lám.I,I,13).

El arteminoico fue, ciertamente,un fenómenoreligioso, razónpor la que

no sepuedendesconectarlasvasijasrituales -ritones,jarrasdelibación, trípodes,

mesasde ofrendas,etc.- de los temasmarinosque lessirvieron, en infinidad de

ocasiones,comodecoración(láms. 1.1,14,16).El asuntose haceaúnmás evidente

cuandolasmismasvasijasestánrealizadasconla forma decriaturasdel mar,tales

comotritones, nautiloso peces(lám. 1,1,17). Lostritoneso caracolas,usadoscomo

instrumentosdeviento sobre barcos,llegaronmuyprontoa serobjetosdeculto,

y muchos de ellos, realeso elaboradospor la mano del hombre en varios

materiales,hansido encontrados formandoparte delos tesorosdelos santuarios.

El tritón debió de jugar unpapel fundamentalen toda suertede cultos o
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ceremonias relacionadascon el mar,dadoque fueun motivode ornamentación

repetidísimo. Las criaturas marinas,principalmentecrustáceos,y sus réplicas,

fueronconsideradascomosímbolosdevida e inmortalidadenel mundoantiguo,

llegandoa tenerpropiedadesapotropaicas cuandose utilizaban en joyas o

amuletos.Enocasiones,algunas delas vasijasdeculto estaríandestinadasahacer

libacionescon agua demar, por sus cualidadescatárticas: El agua del mar

purifica todos losmaleshumanos” (Eurípides).

Las composicionesinspiradaspor el mar fueron elegidasincluso para

decorarlos lugaressagrados. Un buen ejemplode ello noslo da uno de los

últimos santuariosminoicos,de la villa deHagia Triada,en elqueel sueloestá

decoradocon delfinesy variospeces ypulposmoviéndoselibremente,dandola

impresióndeunacuario. Recientementese haargñídoqueel conocidodelfíndel

Palacio de Cnoso, originariamentehacía juego con otro, presentandouna

composiciónanálogaa la de HagiaTriada.

Comoseseñalabaanteriormente,lascriaturasmarinas, principalmentelos

peces,los tritonesy las réplicasde éstos,fueronconsideradoscomo signosde

inmortalidad;porestarazónnospodríamospreguntarsi la presenciadecriaturas

del maren las tumbasdel tercermilenio antesde Cristo -muyabundantesen el

ámbito cretomicénico-tuvieron un significadosimilar; la cuestióntambiénse

puedeampliaren relación con lascomposicionesmarinasde lossarcófagosde

terracota(“larnax”), en los que predominael Octópodo.Seríarazonablepensar

queel mar, o el elementoliquido, jugaraun papelpredominanteen las creencias

sobre la vida futura, a la que se llegaba tras un viaje a través del agua,

consideradacomo “pasaje simbólico”desdelos másremotos tiempos. Elocuente

muestrade ello es un sarcófagode terracotacon representaciónde un barco

procedentede Gazi (CretaOriental), fechableen torno al 1200 a.C. (Heraklion,

MuseoArqueológico,n.18985) (lám.I,I,18).
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f.I,I,2. Anillo deMojios. Desaparecidoen
1909 del Museo deHeraklion.

f.I,I.3. Anillo, HagiaTriada.

1.1,1,4.Sello. Colección Stathates.

1.1,1,5.Sellode Makryalos.

f.I,I,6.Anillo deMinos.
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f.I,I,7.Anillo deChenia.

f.I,I,11. Sello aúreo.“Potnia Ichtinon”.

1.1<1,1. Anillo deCandía.

1.1,1,8. Sello. Cnoso.

f.I,I,9. Anillo deTirinto.
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NOTAS

:

1. Cfr. GonzálezSerrano,P., LaCibeles,NuestraSeñorade Madrid, Madrid,1990, p.

69.

2. Faure,P., La vida cotidianaenla Creta minoica,Barcelona,1984.

3. Hawkes,J., “El origende los dioses”,Barcelona,1968.

4. Cfr. Greeceand the Sea,Catalogueof the exhibition organizedby the Greek

Ministry of Culture,TheBenakiMuseum,theNationalFoundation deNieuweKerk,

Amsterdamin honourof AmsterdamCultural Capitalof Europe,1987.

5. Karo, Athen mitt., p. 124; Evans,A., P.M. II, p. 246, f. 142.

6. Nilsson, P.M., Minoan and MycenaeanReligion”, Lund, 1950, p. 38-39.

7. Evans,A., op. cit., p. 250, f. 147 b.

8. Unacombinación similar de un ídolofemeninoy crustáceos,estáatestiguada desde

muchotiempoantesen Phaistos,en elperíodoNeolítico.

9. Apolo, en forma de delfín, guióa los sacerdotesen el viaje de Cnosoa Delfos,

segúnnarra el himno homérico dedicadoa estedios, se remite a los tiempos

minoicos; la amplia difusión del culto de Apolo “Delphinios” en Creta hace

hincapiésobrela citadainterpretación.

10. Las cabinasmásricamenteelaboradassehadancon pielde toro (el más sagradode

los animales),estirada alrededorde postesverticales,al final de las cualesse

encuentranfloresde papiroo hiedra,y de lirio, queponenencontacto lascabinas

con el mundosimbólicode la germinacióny con los viajessagradospor mar.

11. Se tiene noticia de la amplia difusión de la costumbrede dedicaranclasen el

Mediterráneooriental(Biblos, Ugarit, Chipre...),desdeel siglo XIX a.C.,prácticaque

se mantuvo hastala épocahistórica, cuyoejemplo más famosofue el andadel

legendarioARGO.

12. Cfr. Greeceand the Sea, op.cit.
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CAPITULO II: EL MAR EN EL MUNDO MICENICO

.

1. Los aqueosen Grecia

.

Haciael año2000 a.C.,seiniciaronenGrecia lasprimerasmigracionesde

los pueblosindoeuropeos,los aqueos. Despuésde dos o tres siglos oscuros,

durantelos cualesse produjo unadiscretay lenta infiltración de estospueblos,

la huelladesucivilización se hizopatente,aunqueya mezcladacon loselementos

de las culturascretensey heládica.Comenzóhaciael 1600 a.C.,unanuevaépoca

para Grecia; Micenasfue la ciudad másimportanteen estetiempo, que dio

nombrea dichoperíodo.

Los aqueoseranagricultores,pastoresy excelentesmetalúrgicos.Conocían

las técnicasextendidaspor toda la Europacentral, gracias a lascualespudieron

fabricarmagníficasarmasdebronce,lo queles convirtióen unosaliadosmuyde

tener encuentaen casode guerra. Eran gentedura, inteligente y ávida de

aprender;susociedadestabaestructuradaparala glorificación y elbienestarde

la aristocraciaguerrera.Así, susfortificadasciudades muestranun ideal devida

muy diferenteal de lospalacioscretenses:en los frescosque adornabanlos

salonesmicénicos, las escenaspintadasde caza yguerraprimaronsiemprea la

horade elegir repertorio.

A su llegadaa Grecia,los aqueosno conocíanel mar,nuncahabíanvisto

esa inmensa superficielíquida cuyo resplandorascendíahastael cielo. Por lo

tanto,aprendieron sunombre,un vocablohastaentonces desconocido paraellos,

“Talassa” (1), de bocade los pueblosautóctonosde la costa. Tanbello nombre,
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de origenanatólico-mediterráneoestaballamado,a la postre,en convertirseen

una palabramágica,en la llave maestrade su futura actividadmercante.

El comercioaqueo fuemodestohastael siglo XV a.C.,peroen esacenturia

experimentóun cambio radical y, en el sigloXIV, la civilización micénica, en

virtud de esasactividadescomerciales,alcanzóel máximo apogeo. El poderío

cretensehabíaentradoen decadencia,y el Minos de Cretano pudo evitarque

Teseo,símbolo,mástarde,de la liberaciónateniense,invadiesesu isla y diese

muerteal Minotauro. Los marinosy guerreros aqueosinvadieron,pordoquier,

la antañopróspera“isla delas cienciudades”,no sólotomandolas posicionesde

quienesles habían precedido,sino,incluso,rebasandosuslímites.

La extensión de sus negocios y transacciones comerciales,en el

Mediterráneooccidental, llegaríahastaSicilia, Italia meridional,islasLípari e isla

de Ischia. En AsiaMenor ocuparontotalmenteRodas yChipre,para instalarse,

finalmente,enel continente,en Cilicia y Panfiia. Además,ocuparon unaparte

de la fachada egeade Asia Menor,dondela penetraciónde los cretenseshabía

sido ligeray esporádica,destruyendola estratégicafortalezadeTroya(TroyaVI),

posición de interésclave para susasuntoseconómicos. Asimismo, sehabían

establecidoenlas costasdeSiria, enciudadescomoUgarit y el puertodeAlalakh,

desdedondesusmercancíaspudieronllegar tambiénhastaPalestinay Egipto.

La rica y poderosaMicenas parecíadestinadaa gozarde una largay

florecientevida; sinembargo,ni susmurallasni susejércitospudieronlibrar a los

micénicos,del desastrosofin que les esperaba;a partir del siglo XIII todo se

oscurece antenuestrosojoscon lassucesivas invasionesdepueblosindoeuropeos,

quesevinieron a instalaren Grecia y AsiaMenor y que dejaron arrinconadosa

los aqueos enArcadia,Elida y Acaya en loscomienzosde la Edaddel Hierro. Los

fugitivos por el mar hayque asociarloscon los filisteos bíblicos,instalados“a

forciori” enlas costaspalestinas.
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2. El advenimientodePosidón(el “DespotesHippon”) a las costasgriegas

.

El conocimientodelasideasreligiosasdelos aqueosseapoyaen dostipos

de fuentes,epigráficasy arqueológicas,a veces,dificiles de conciliar entresi.

Entre lasfuentesarqueológicasdestacala glíptica(grabadodelos sellosdemetal

y de piedra), que pone ante nuestrosojos un muestrario iconográfico de

extraordinariariqueza,segúnel cual se revela lacontinuidad de la tradición

religiosaanterior (de Creta y delEgeo), siendoabismal la diferenciaentrela

religión micénica yla griegaposterior.

Un anillodeoro procedentedeTirinto (lám.I,I,6) demuestrala continuidad

delosrepertoriosiconográficoscretensesen la épocamicénica; en élaparece una

pareja,en unabarcasagrada,cuyo mástil estáadornadoconsímbolosflotantes,

cintasy otrosmotivosdecorativos,cuyadudosainterpretaciónpodríarelacionarse

con el culto a ladiosadel marprehelénica.Trasel desciframientode la escritura

LinealB (1952),las fuentes epigráficas,suministradas fundamentalmentepor las

tabletasde arcilla encontradasen lospalaciosde Cnosoy Pilo, descubren que

buenapartedel panteóngriego estaríaya presenteen lostiemposmicénicos. Es

lógico suponerquelos aqueostrajeranconsigo,desdela Europadel Danubio,a

suspropiasdivinidades, diferentesporcompletoa lasveneradaspor losantiguos

pobladoresde la Hélade,con lasque, no obstante,hubieronde fusionarse,en

muchasocasiones.Estepanteóndivino debiódesermuy numerosoya desdeel

siglo XIII, y en él estarían presentescasila totalidadde los dioses olímpicos:
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CNOSO PILO

Potnia Atana
Potnia Dapuzritojo

PotniaAsia
Potnia Iqeja
Potnia Newopeo
Potnia Upojo
(Potnia Pakijania)

Pipituna
Eleuthia
Erinu
D¿w¿a Diwia
Hera llera

Wanasoia
Mater Theia
Artemis
Manasa
Peleia
Iphimedeia

Posidón(Enesidaone) Posidón
Zeus Zeus
Ares(Enyalios) Ares(?)
Paiawon(Apolo)

Hermes
Dionysos
Trisheros
Dopota
Dipsioi
Wanax(?)
Drimios (?)

De entretodosestosdioses,Posidón(2) es el único nombre quepresenta

la más fundadapretensiónde origen indoeuropeo;su forma varía segúnlos

dialectos. Etimológicamentese puede analizarcomo un compuestode “Potis”

(Señor) y“da” (Tierra), tesisqueafirmasu origencomo “Señorde la Tierra”, y que

ha sido defendidapor varios autores(3). En las tablillasde Pilo (4), Posidón

aparececomo un dios importantey parecequeocuparíaun papel religiosomás

relevanteincluso que el de Zeus, ya que a él se destinabanlargas listasde
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ofrendas,al tiempo queera el único dios principal citado como receptorde

contribucionesanualesde grano. Segúndichas tablillas, un grupo de trece

terratenientesaparecengravadoscon lascontribucionesdetrigo paraPosidón,y

otrastres figurasoscuras,siendomuchomásampliaslas cantidades asignadasa

Posidón. Asimismo, el dios esel destinatariodeofrendasqueincluyenbueyes,

ovejas, cabras, cerdos,trigo, vino, miel, ungúento,lanay paños.

La Odiseahacereferenciaa un festival celebradoen Pilo enhonor del

soberano PosidóncuandoHomero poneen bocade Pisístrato las siguientes

palabras:

“Suplica, ¡oh mi huésped!,a Posidc5n,ya queestefestínal que llegdis,en suhonor

secelebra” . (Homero, Odisea,III, 43).

Posidónse perfila,pues,como el más importantede los diosesde los

aqueos,comoun antiguodios supremoque llega aGreciacon estospobladores,

desdeel nortede Europa. Juntoa él aparece unadiosa,Posidaeja(o Posidaeia),

desconocidaenépocaclásica,y que, presumiblemente,pudohabersidosupareja

en el mundo micénico. Todo indica que al lado de estasdivinidades se

mantuvieronsupervivenvciasdel antiguofetichismo. La creenciade la vida de

ultratumbaalcanzó ampliadifusión,asícomo el culto alos muertos,del cualdan

rico testimoniolas tumbasmicénicas, yhastahayquiensugiere quelos antiguos

aqueosconocieranalgunos métodosde embalsamamientosegúnel sistema

egipcio.

El caballoeraun animalmuy importanteparalos invasores indoeuropeos;

a caballohabíanrecorridoel largocaminoquedesdelastierrasdel norteleshabía

conducidohastaGrecia.Lasrelacionesque conesteanimalmantenía Posidónnos

hablande estaimportancia.Posidónpudo habersido, en origen,un dios de los

caballosun “DespotesHippon”, lo cual iba muybien consucarácterde “esposo
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dela tierra”. Ennumerososlugares,especialmenteenArcadia,se leadorababajo

una forma equina; y fue precisamenteen Arcadia dondePosidón encontróa

Démeter (unadiosade la Tierra),cuandomarchabaerranteen buscadesu hija

Perséfone. Paraescapar deél la diosa se transformóen yegua,peroPosidón

adoptó la forma de un caballo, y de estemodo pudo poseerla; de su unión

naceríanunahija y el corcelAnón. En la violación deDémeterpor Posidónse

puedeadvertir una invasiónaqueade Arcadia, donde la diosa Démeterera

especialmentevenerada -enforma de cabezadeyegua-.

Posidónaparececomoel creador,padreo dispensador delos caballos,los

cualesle estánconsagrados.Sedebea él la institucionalizacióndelas carrerasde

este animal,que,porotraparteestárelacionadoconel mundoinfernal,hechoque

vuelvea poneren evidenciael carácterde “dueñodela tierra” dePosidón. Esta

potencia originalquedatambiénsubrayadapor las formas gigantescasde sus

hijos, enmuchasocasionesmonstruosos:Orión, Polifemo,Tritón, Anteo...Ensu

condiciónde “posis das”, espíritumasculinode la fertilidad quehabita la tierra,

el dios traído por los indoeuropeospodría ser comparadocon otros dioses

supremosy fecundadores(“señoresdela tierra”), delas religionesmediterráneas

y Occidentales.Hesíodotambiénserefierea un Posidóndiosdela tierra y delos

caballosal presentarlecomo esposode Medusa:

“Con aquella acostóseel dios de cerúleacabellera, en un tierno prado, entre las

flores primaverales” (Teogonía,279 y 280).

Cuandolos aqueosllegarona Greciase produjerongrandes tembloresde

tierra, que provocaronla destrucciónde los palacios cretenses. Posidóncomo

“turbador dela tierra” los originó con laspezuñasde susinvisibles corceles.A

pesarde la persistencia griegade este dios, su estructuraoriginal quedaría

profundamentemodificada,y la herenciamítico-septentrionalqueaportósería

reinterpretadaenGrecia: la luz quecentelleabasobrelas costas yel mareradel

mayorencantoy atractivoparala gentedelNorte,quehabíarecorrido,a caballo,
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un recorridoconsiderable.Entonceslos aqueosselanzaríana construir“caballos

de madera”,a fabricar los barcos,menesteren el quepronto habríande superar

a susmaestrosorientales,convirtiéndoseen los navegantesmásosadosde todo

el Egeo (f.I,II,1).

Sudios másimportante,Posidón,setransformaríaen undiosdelos barcos

y de las olas yhundiría,a partir de estemomento,su tridente en la marpara

agitarla, y haríadescargarrayos ybrotar fuentes. Sus corcelesmudaríansus

crines porblancas“coronasde espuma”(lám.I,II,1). El marpasó,por tanto,a ser

el ámbitode sudominio, ya quele fue asignadoen el repartodel Universoque

tuvo lugardespuésdel destronamientodeCrono,trasel cual seconvertiríaenun

verdaderodios homérico. Conla ruina del Imperio micénico, lasfunciones

ctónicasdePosidónpasaríana la incumbenciadel infernal Hades.Sin embargo,

un himnohoméricoenhonorde Posidónnostransmitela duplicidaddecarácter

del dios,dueñoal mismo tiempodel mar (navíos) y dela tierra (caballos):

“Oh, gran Posidónquesacudesla tierra y el mar incansable,

oh, dios marino que poseesel Helicón y el vasto dominio

del Egeo: los dioseste han atribuido, Trastornadorde la Tierra,

el dobleprivilegio de ser domadorde caballosy salvadorde navíos”

f.I,ll,2. Sello de Cnoso. “la llegadadel
caballo”.
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3. Los vestigios arqueológicosdel culto al mar

.

Despuésdemediadoel siglo XV a.C., la soberaníadelos marescomenzóa pasar

a manosde los micénicos. Las tablillasde Lineal B nosinformanque muchos

términosnavalesdelos tiempos históricosestuvieronen usoduranteel poderío

marítimo de Micenas,que habríade alcanzarsu cénit en el sigloXIII a.C. La

expedicióndelos Argonautasy los poemashoméricos reflejanla envergadura de

lasempresasnáuticasdela época.

Seríarazonableadmitir quemientraslos micénicosestabanaprendiendoel

arte de construir los barcosy las prácticasde navegaciónde los minoicos,

pudieranhaber asumidotambiéndeéstos, enun principio, el culto dela “diosa

del mar minoica”; pero como la sociedadmicénica, ypor endesu panteón

religioso, teníaun carácterpatriarcalmásacentuado,la soberaníade los mares

habríade recaer,muy pronto, en una deidadmasculina,Posidón,querestaría

importanciaa la antigua“deidad femeninadel Mediterráneo”(5).

No se puedereconstruirhoy, con certeza,cuálesfueron las cualidades

marítimasdePosidónduranteel períodomicénico,cuestionadasactualmentepor

muchoshistoriadores.Como se haseñaladoen líneasprecedentes,la tesis más

aceptadasobrela etimologíadePosidónle presentacomo el “esposodela tierra”,

estoes, comounadeidad decarácterctónico. Otra posibilidad, recientemente

sugeriday que estáganandoterreno,es la que suponeque “dá” (de raíz

indoeuropea= aguacorriente),enel segundocomponentedesunombre,podría

hacerleun “Señor de las aguas”.Una tercerainterpretaciónetimológica ve al

Posidónmicénicocomo unadeidadmarítima por excelencia,y hacederivarsu

nombre de“ponti-dahos”, “Señorde los caminos marinoso del mar”.

El hechode que las tablillasde Pilo mencionena Posidaejapuedehacer

suponerque la “diosa del mar”cretense,subyugadapor el reciénllegadodios

indoeuropeo,compartiesecon él la soberaníade los mares,comosuparedra,y
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queyazca ocultatras estenuevonombrequerecuerdaal de “Poseidonia”dado

a Anfitrite, en época clásica, como esposade Posidón. Modelosde barcos

realizadosa manoenarcilla, similaresa los elaboradospor las culturascicládica

y minoica,posiblementecon funcióncultual de exvoto, han sido halladosen

diversospuntoscosterosy en islas como testimoniodel contactode aquellas

gentescon el mar, y que,sin duda, pruebandeterminadasprácticas religiosas

destinadasa los poderessobrenaturales.La arqueologíaha sacadoa la luz

numerosaspiezas,cerámicasquesirvenparasubrayarel primordial interésde

los aqueospor el mar, asunto quetrataron,como susantecesoresminoicoscon

muchafrecuencia;la decoraciónpintadaderecipientescerámicos: lebrillos, jarras

de estribo,ánforas,copas,etc.,pone ante nuestrosojos un elevado porcentajede

temasmarinosentrelos que seincluyenlas simplesondulacionesqueexpresan

la ideade las ondasmarinas,peces, octópodos,corales, escamas,hipocampos,

caracolas, delfines,etc...

Entre los abundantesejemplarescerámicosde tema marino que nosha

legadola culturamicénicadestacaremos,enprimer lugar,un ánforadetres asas

procedentedela tumbadeProsyma (Argólida),queseconservahoyenel Museo

Arqueológico Nacionalde Atenas (6725) (lám.I,ll,2), pertenecienteal “estilo

marino” de clara influencia minoica. Tresgrandespulposnaturalistas,con los

tentáculosextendidos,nadanen lasuperficiedel mar,representadapor corales,

algasy otrasplantas;el conjuntoresultaunaespléndidamuestrade vivacidad,

a imitaciónde los modelos cretensesque copiaronsin apenasvariaciones.

Estosmotivos marinosfueronreinterpretadosporlos aqueosdeforma muy

singularal paso delos siglos; clara evidenciade ello es unaexcelentejarra de

estribo procedente de Kritsa (Agios Nikolaos) (Agios Nikolaos, Museo

Arqueológico,135) (lám. 1,11,3),en la queel octópodoadaptándosea la acusada

formabicónica delrecipiente,y abrazala superficiedel mismoenuna exagerada

geometrización. Posteriormente,el tema delpulpo fue desarrolladoen tantas

ocasionesquelos octópodospasaronincluso adenominarun estilo cerámico en
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Naxosy Perati,el “del pulpo”, muy en yoga enel HeládicoRecienteIII C (siglo

XII). Los pulposhabíanido perdiendo,progresivamente,el naturalismoinicial

hastaque sustentáculosquedaronrígidamenteinmovilizados,adquiriendosus

formasun sentidodecorativoalejadode cualquiersigno vital,comosucedepor

ejemploenunajarra deestriboprocedentede un ajuarfunerariodePerati(AUca)

(Museo Arqueológico Nacionalde Atenas. 9151) (lám.I,II,4), en la se han

representadodos pulposiguales, colocadossimétricamente,y entresustentáculos

peces y aves.

Otramuestracaracterísticadel llamado“estilo del pulpo”, esunajarra de

estriboprocedentedeLangada(Cos),(Cos,MuseoArqueológico,152)(lám.I,II,5).

Un pulpo estilizadocubre la superficiedel vasocon sus tentáculos,entre los

cualessedisponenpecesdediferentesespecies, conchas,anémonasmarinas,aves,

y otros motivos complementariosque confieren al recipiente,a pesarde la

estilización,un aspectoespecialmentevivo y multicolor. Tambiénal siglo XII

correspondela conocida“jarra deEsciros”,pertenecientea la coleccióndel Museo

Arqueológicode dicha localidad (lám.I,II,6) cuya panzarepresenta,en ambos

lados,unpulpogigantey unbarcorespectivamente.A pesardesuesquematismo,

ambos componentesdecorativossugierenuna escena real: el barco -de proa

aviforme- se desplazaen la mar,simbolizadapor el pulpo.

Entre las piezascerámicasque nos ocupanmerecela penadestacarun

lebrillo de dosasasprocedentede Langada(Cos) (MuseoArqueológicode Cos,

45), realizado,a imitación de losmotivos metálicos,en el siglo XII. Una franja

decorativa interiorpresentaun motivo de ornamentaciónoriginal y alegre: el

hipocampo,cuyo cuerporecuerdaal de los caracoles,pero provisto de largo

cuello ypronunciadohocicotubular. Para reforzarel carácternetamente marino

de la composicióndos pecesacompañana estasingular y lenta procesiónde

caballitos de mar (lám.I,II,7). La ingenuidad en la representaciónde estos

hipocamposno esobstáculo paraquepodamos veren ellos a lejanosprototipos
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de los belloscaballos marinosque,con posterioridad,acompañaránal dios del

maren susrepresentacionesplásticas y en lasfábulas literarias.

Otrapruebadela importanciadel maren laculturaheládicanosla ofrecen

los fragmentosde decoración pavimental estucada,como por ejemplo el

procedentedel Palacio deTirinto (Museo Arqueológico de Nauplio, 28232)

(lám.I,II,8). Los suelos estucadosconstituíanun tipo de ornamentaciónmuy

apreciada queservia para caracterizarlos ambientesde rango más elevado,

principalmenteel salóndel Trono. Porreglagenerallos suelosestabandivididos

en seccionesde ornamentación simple(olas,escamas,zig-zagse imitacionesde

mármol veteado...)o con representaciónde seres marinos, que,a modo de

alfombramulticolor, cubríanlos pavimentos.La placaque nosocupapresentaa

dosdelfinesafrontados,consentidoheráldico,destacándosesobreun fondoazul

marino.

En la misma línea iconográficacabeseñalar unode los más conocidos

ejemplosdeornamentaciónmuraldel Palacio de Cnoso,el “frescodelosdelfines”

quecubrela zonaalta deunadelasparedesdel megaronde la reina(lám. 1,11,9),

uno de los ambientesmejorpreservadosdel fastuosoconjunto palaciego.Los

márgenessuperioreinferior del campopictóricorectangularestánocupadospor

anémonasmarinas,mientrasque el restode la composiciónseconformacon la

representaciónde peces,de diversasespecies,tamañosy colores, y cinco

esquematizadosy espléndidosdelfines que sedesplazan,endireccionesopuestas,

a lo largo de la superficiemarina.

4. El vacío iconográficode la llamadaépocaoscurade Grecia

.

Conel ocasodela civilización micénica,iniciado a finalesdelsiglo XIII a.C.,

Greciaentró enuna etapade decadencia,llamada la EdadMediagriegao “los

siglos oscuros”, dela que saldríahacia el siglo IX-VIII a.C. En eseconfuso
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períodotuvo lugarla invasióndepueblosprocedentesdel Norte, los dorios,que

la tradiciónmítica liga al “Retorno de los Heráclidas”(6). La consecuenciade

estassucesivasoleadasmigratoriasfueel hundimiento dela civilización micénica,

con la consiguienteruina depalaciosciudadelas,e incluso de suspoderosos

recintos amurallados.Todas las manifestacionesartísticasvinculadasa las

poderosascortesguerrerasmicénicasdesaparecieron;asimismo,la organización

administrativa delEstadoy suvehículoprincipal, la escritura,seperdieron.

Sangrey fuegoasolaronGrecia. De lacatastróficasituaciónsesalvarontan

sólo unospocoscentros,entreellos, Atenas,ciudad llamadaa desempeñar un

papelfundamentalenla etapasiguiente.La desolaciónsemanifiestaenel terreno

artístico en un profundo vacio iconográfico. Los vasos cerámicos

“protogeométricos”fueronel único nexode uniónentreel arteprehelénicoy el

helénico,ya que salvaron,en lo fundamental,las técnicascerámicas. Pero, la

antañorica ornamentaciónde la cerámicaprehelénicafue sustituidapor una

ordenaciónprimaria a basede líneasrectas yonduladas,triángulos,círculosy

semicírculos,es decir, composicionespictóricas en las que únicamentese

armonizany contraponenentresí lineasrectasy curvas. Lageometríaimponesus

leyesa laornamentaciónpictórica,trazadaa reglay compás,en laque apenasse

puedenvislumbrarvestigiosdelos temaspasados:“el viejo tema delpulpo, ya

reducidotan sólo a su cuerpo (una bandavertical con susojos y unas patas

esquematizadas),seconvierteen un temade dosseriesde círculosconcéntricos

separadosporuna bandaverticalde temasgeométricos...“ (7) (f.I,II,2).

.7

1.1,11,3. Anfora del “Dipylon nero”.
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NOTAS

:

1. “Tallassa”esun vocabloanatólico. Todaslaspalabrascon terminaciones en“ssos”

o “nthos” provienende Anatolia, son pregriegas,como por ejemplo Tirynthos,

Korinthos, Parnassos, Erymanthos,Naxos,Amarynthos,Eressos,Koressos,etc,etc.

2. Cfr. APENDICE 1, Posidón.

3. EntretalesautoresdestacanJ, Chadwick,Wilamovitz o Schahermeyer.

4. Chadwick,J., Elmundomicénico,Madrid,1982,p. 120. 126.127,128,129,130y 135.

5. “Los helenos posteriores rebajaron la importancia de la Gran Diosa del

Mediterráneo,que durante largo tiempo había tenido supremacíaen Corinto,

Esparta, Tespiasy Atenas,colocándolabajola tutelamasculina”,Cfr. Graves,R., Los

mitosgriegos , Madrid,1985.

6. Segúndichatradición,los hijosy descendientesde Herakles,huidosdel Peloponeso

por temoral cruel Euristeo,lograronreconquistar,al cabo detres generaciones, su

antiguapatria,a costade duroscombates.

7. Storchde Gracia,J., El Arte Griego (1), Madrid, 1991, p. 118.
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CAPITULO III: POSIDON, DIOS DEL MAR, EN EL MUNDO GRIEGO

.

1. El culto aPosidónen la Religióngriega

.

El triunfo del patriarcadotrajo comoconsecuenciapara la mitología, la

aceptacióndel mito olímpicode la creación.Zeus,quehabíalogradosalvarsede

la voracidaddesupadre,al llegara la edadviril, obligó a éstea devolvera sus

hermanosdevorados. Los hijos de Crono, acaudilladospor Zeus, hicieron

entoncesla guerraa supadre;paraello, sealiarona los Cíclopes,quienesdieron

el rayoa Zeuscomoarmaofensiva, aHadesun yelmo quele hacia invisible y a

Posidónuntridente. Despuésdecelebrarlos treshermanosunconsejo deguerra,

el invisible Hadesrobóa Cronosusarmas,y mientrasPosidónle amenazabacon

el tridente,distrayendosu atención,Zeusle derribócon el rayo.

Una vez destronadoCrono y todoslos gigantes-susaliados- vencidos,

fueron desterrados(exceptoAtíante) a una isla británicadel lejanooesteo al

Tártaro,y ya novolveríana perturbarmás enla Hélade,aunque unbuennúmero

de aquellosdaimonessobrevivieronen la imaginaciónhumanahastael fin de la

Antiguedad,comoProteo,Forcis,Medusa,las Harpías,Escila,Caribdis,Nereo,

o Egeo(1), entreotros.Conseguidosupropósito, Zeus,Hadesy Posidón,echaron

a suertespara decidira quien corresponderíanel cielo, el mar y el tenebroso

mundo subterráneo. En este repartodel Universo dejaron la tierra como

propiedadde los tres,mientras Zeusganó el cielo, Hadesel mundoinfernal y

Posidónel mar.

Posidón (2) pasó a ser entoncesuno de los doce diosesolímpicos,el

segundoen importancia e igual a su hermanoZeus endignidad, y quedó
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convertido, definitivamente,en el dios del mar. Los aqueos, queeran los

principales devotos de Posidón, se habían convertidoen un pueblo

fundamentalmentemarino, por lo que su primitivo atributo, que algunas

tradicionestransmitenseríaun rayo como el de Zeus(3), se convertiríaen un

arpónde tres púas,en un tridente,quees elarma delos pescadoresdeatún(4).

El politeísmoquepresentaa nuestrosojosla religióngriega, vienedadopor

un sentimientomuy vivo de la Naturaleza. Y partede esaNaturalezaque tan

cercasentíanlos antiguosgriegos,esel mar. Posidón,como dios del mar, era

tambiénel dios tutelarde todaslas profesionesy estamentosqueteníanquever

con el mar: pescadores, navegantes,barqueros,etc. Y comodiosque penetratan

profundamenteen la vida e interesesde los pueblosmarineros,Posidónaparece

enmultitud demitosy leyendas;dicho deotro modo,suactualidadreligiosa es

indiscutibleen el mundogriego.

La plegaria y el sacrificio eran los dos actos esencialesde la conducta

religiosagriega. Los hombresque venerabana Posidón,como suprotector,le

elevabanpor ello sus preces antesde emprenderuna travesía,en términos

sencillosy sinceros,como demuestranlas inscripcionesque hanllegado hasta

nosotros,talescomo “Danosun feliz viaje”. Tambiénse ofrecían sacrificiosen

su honorcadavez quesearribabafelizmente,despuésde unpeligrosoviaje.

Comoseha señaladoen el capituloprecedente,el culto aPosidónse inició

en épocamicénica. Las tablillas de Pilo nospermitenconocer lasofrendasque

se le tributaban, asícomo los sacrificios de animalesque en su honor se

practicaban.En la GreciaArcaica,esteculto sufrióunaserie detransformaciones,

puesfue en esemomento cuandola religión griega tomósu forma definitiva

fusionando,por un lado, los vestigiosde la cultura mediterráneaarcaica(que

habíasido recogidaen partepor las formasreligiosasdel mundocretomicénico),

y por otro, las ideas religiosasde los pueblosque llegaron a Grecia en las

distintasoleadasmigratorias quetuvieron lugarhastael año 1100 a.C. Los dos
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ámbitos culturalesqueconfiguraronlasideasreligiosasdelos griegos fueron,por

tanto, el Nortey el Este.

Con esta evolución del pensamiento,el culto a Posidón alcanzógran

difusióny popularidad,especialmenteen lasáreasen quemejoresaptitudesse

dabanparala navegación,esdecir, entrelos jonios, lo cual noes óbiceparaque

seextendiera,asimismo,por toda Grecia.El animalconsagradoa Posidónera el

delfín; entrelos árboleslo era el pino, acasoporquesuministrabael material más

usado en los tiempos antiguos, parala construcción de toda clase de

embarcaciones.En su honor se inmolabananimales,por lo común animales

negros,caballos,canerosy jabalíes, y en las ocasionesespeciales,el animal

sacrificadoerael toro. Contalessacrificios,los devotosdePosidónseganabansu

favory evitabanla furiosaira desusgrandesolas.Los animalesinmoladostiene

sentidode purificacióny propiciación,y el origende estacreencia debe estaren

las ceremoniasmágicaspara controlarel tiempoy calmarlas tormentas.

Cuandosebotabaun barco,eracostumbresacrificaralgúnanimalcornudo

(cabra,macho cabríoo toro) y rociarcon susangrela proadel barco; la cabeza

dela víctimasereproducíaen madera tallada,y poco a poco,el barcoseadornó

con una granvariedadde cabezasde animalesy otros símbolosapotropaicos.

Pausaniasseñalaen Delosuna ofrendadelos habitantesde Corcira, enla primera

mitad delsiglo V a.C.,queejemplifica de maneramuy clara el comportamiento

religioso característicode cualquierciudadgriegaen aquellaépoca:

“A la entrada del santuariohay un toro de bronce, obra de Teotropos de
Egina,y consagradopor los corcirenses. Secuentaa propósitode esoque
en Corcira un toro, apartdndosedel rebaño,descendióde la praderaa mugir
en la orilla del mar. Como el hechose repitiera cada día, el boyero bajó
hasta el mar y vió un banco deatunesen númeroincalculable. Lo hizo
sabera los corcirensesqueseesforzaron,en vano,en capturara los atunes.
Consultaronentoncesel ordculode Delfos,sacrificaron el toro a Posidón, y
apenasterminadoel sacrificio, seapoderaronde los peces. Con el diezmode
estapescaconsagraron unaofrenda en Olimpia y en Delfos“.
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Estanoticia nosmuestrano sóloel comportamientoreligiosohabitualdel

momento,sino también a Posidóncomo padrey dispensadorde la pesca.La

mitologíaconsiderabaa Posidón,enalgunosrelatos,como elcreadordelcaballo,

animalquele estabaconsagrado,y otrasveces, comoel fundador delas carreras

de este animal. Ambastradicionesse puedenconciliar, por otra parte,con su

anteriorcondicióndediosaqueodelos caballos.Comoconsecuenciadeellos,en

todoslos hipódromossele rendíaculto, y sele reservabaun altarespecialante

el cual los participantesenlascarrerasdecarros,le invocabanconvotosantes de

comenzarla competición.Asimismo, Posidónpasóa serel presidentey patrono

por excelenciade todaslas competicionesgimnásticas.

Desdela épocaarcaica,el culto de los diosessehizo público en Grecia, y

era dirigidopor el “basileus” que, paraatendera lasnecesidades concretasde

culto, erigíatemplosdestinadosa la celebracióndelasceremoniasreligiosasmás

relevantes.Una de las derivacionesmássignificativasde la institucionalización

del culto fue la creaciónde los Juegoso competicionesdeportivasde carácter

religioso,entrelos quemerecenserseñaladoslos panhelénnicos:en Olimpia, los

más famososde todos, teníanlugar en honorde Zeus; losjuegospíticos se

celebrabanen honorde Apolo, los ítsmicos,enCorinto, estuvieron dedicadosa

Posidón,y en Nemease celebraban,bajo la advocaciónde Zeus, los juegos

nemeos(5). Estascompeticionestenían lugaren primavera(abril-mayo),y se

celebrabanalternativamenteenlos cuatroañosdela olimpiada. Los juegoseran

la manifestacióndel helenismo vivo,porencimadetodaslas divisionespolíticas,

ya quecuandoseanunciabanoficialmente,lasguerrasfinalizabanen todaGrecia,

con una “tregua sagrada”,que se respetaría,incluso, en plena Guerra del

Peloponeso(6).

Los JuegosItsmicos eran,como ya se haseñalado,celebradosenhonor del

dios del mar, y constituían unafiesta nacional de todos los helenos. Los

habitantesde Corintoseencargabande organizarestos juegos,pero,entretodos

los visitantes,los ateniensesocupabanun lugarprivilegiado porque,segúnse
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decía, el héroe ático Teseo habíasido el organizadorde los juegos. Otras

tradicionesmíticasatribuyenla fundaciónde losjuegositsmicos aSísifo,quebajo

las órdenesde Posidónacogió aldivino Melicerte. Sealo que fuere, elpremio

que se concedíaa los vencedoresfue, primero, una corona de pino, pronto

reemplazadapor unacoronadeapio.

Posidón, el dios del mar y de los terremotos, ocupaba un papel

preponderanteen elItsmodeCorinto,porserésteun lugarrodeadoporel mar,

y muy propensoa lassacudidassísmicas.Desdeel siglo VI Posidónacogióallí

al héroePalemón(nuevonombredel anteriormentecitadoMelicerte), yambos

disfrutaron,desdeel año460 a.C., de un templo situadoen unbosquecillode

pinos (f.I,III,1), en el quesusestatuas,como materializacionesde la divinidad,

recibían sacrificios de caballos y toros blancos. Cercade este templose

encontrabael estadio,y un pocomáslejos sesituabael hipódromo,donde,como

era costumbre,teníaPosidón dedicadoun altarespecial.

De menor trascendenciaque los juegos ítsmicos, aunque degran

importancia,en particularparalos jonios,eranlos festivalesquesecelebrabanen

Micala(ciudadsitaenla costaoccidentaldeAsiaMenor, frentea Samos),porque

allí se reunían,periódicamente,en honor de Posidón,y alrededordel bosque

sagrado deesta divinidad,todos los habitantesdel mundo jonio, los que,no

obstante,teníantemplosparticularesenlos querendíanculto a“su dios”,situados

endiversoslugaresdela costadeAsia Menor,comoporejemplo losdeTropión,

Halicarnasoo Patara,entreotros. En las islas delmar Egeofueron edificados

igualmentetemplos en honor de Posidón; entre los más importantescabe

mencionarlos deDelos,Corfú, Melos, y el dela pequeñaisla deCalauria,centro

económicoimportante, y lugar famoso porque allí fue donde se envenenó

Demóstenes(f.I,III,2.).

El continentegriego tambiénrindió honoresal diosdel mar, edificándose

un buen númerode templosdedicadosa él. Muy relevantees el templode
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Posidónsituadoen elpromontoriodel cabo Sunion, enla puntameridionaldel

ática,dondela maresfrecuentementeagitadapor tormentas,mediantelascuales

el diosmostrabasupoder. La perfectaarmoníadela arquitecturadeeste templo

con laNaturaleza,hacenqueseaésteun parajemuyespecial, enel quela fuerza

de la Naturaleza seconvierteen algo sobrenatural.El templofue edificadoen

mármollocal haciael 440 a.C.,sobrelas ruinasde otro templo quehabíasido

destruidopor los persas(480, batallade Maratón). Suscolumnasdóricaseran

divisadasdesdela lontananzaporlos navegantes,a los queanunciabanla sagrada

tierra delática(lám. 1,111,1).

En Atenas,el dios del mar fue veneradode manera especial,como lo

atestiiguael frontón occidentaldel Partenón(f.I,III,3), el edificio másrespetado

de toda Grecia,dondeaparecejunto con la diosa Atenea,disputandopor la

soberaníade dicha ciudad que, a la postre,quedóbajo la tutela de las dos

divinidades , aunquecon la primacía a favor de Palas (7). Asimismo, se le

venerabaen el Erecteo,dondecompartíaculto conAteneay Erecteo(antiguo

sacerdote delasdos deidades, quefuedivinizado posteriormente),porqueel área

del Erecteofue el lugar dondePosidónhabíaclavadosu tridente enla roca,

haciendobrotarun manantialde aguasalada,y Ateneahabía hechocrecerun

olivo.

Paracompletareste breve recorrido por los santuariosprincipales de

Posidón,esnecesariohacermenciónde los ubicadosen Ege (Eubea),dondela

tradiciónmíticasituabasuáureopalaciosubmarino,y enOnquestos(Beocia). La

construcciónde estagrancantidadde templosy recintosreligiososatestiguael

papel primordialque los helenosconcedieronal dios del mar,uno de los más

adorados,temidosy respetados(f.I,III,4).

La preponderanciareligiosade Posidónsemanifiesta,en otrasocasiones,

en la construcciónde altares, en los que se celebrarían,principalmente,los

sacrificiosensuhonor. De ellosdestacael del caboMonodendri(situadoen Asia
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Menor,al sur de Mileto), queestabaubicadoa la orilla del mar,ya que,gracias

a los restos que aún subsistenen la actualidad, ha sido posible haceruna

reconstrucciónde suformaoriginaria (f.I,III,5). Otro de los altaresmásfamosos,

erigidosen suhonor,fueel situadoenla colina dePanonion(tambiénenla costa

asiática,sito más al norte que el anterior),del que, asimismo,se conservan

algunosrestos.

El culto aPosidónestaríallamadoa extendersehacia el Oeste, yaquelos

aqueos, cuandoen el siglo VIII a.C. fundaronuna de sus coloniasen Italia

meridional,le dieronel nombredesu antiguodios,y la llamaronPosidonia(“la -

ciudad- dePosidón”). Y fue enesta ciudaddondeseestablecierontras la batalla

contraetruscosy cartagineses(batalla de Alalia, año530 a.C.),acuñando,desde

el siglo VI, seriesdemonedascuyoemblemaesla efigiedePosidón,a lasque nos

referiremosmás adelante.

La ciudad dePosidoniase erigió, comosu nombreindica, en homenajea

Posidón. Es por ello muy posiblequeel culto recibidopor el dios en estelugar

fuesepreeminente. Anteesta idea,los arqueólogos conveníanen llamar, años

atrás,templode Posidónal templocon mayoresdimensionesy enmejorestado

deconservacióndela ciudad. Sinembargo,lasexcavacionesde los últimosaños

han confirmado,merceda unosexvotossacadosa la luz, quela dedicaciónde

este templo estuvo destinadaaHera,por lo queactualmentesedenominaTemplo

de HeraII. Seriaextraño pensar queenla antiguaciudaddePosidonia (llamada

Paestumporlos romanos),no hubieraun templolevantadoenhonordel primero

de los diosesde los fundadoresde la ciudad, quetal vez lo construyerany lo

situarancercade la puertamarina,a la orilla del mar. El descubrimientodel

templodePosidónes,tal vez,unade lasmás grandesesperanzasfuturasparalos

arqueólogositalianos.

Otros hallazgos proporcionadospor la Arqueologíanos dan idea de la

grandeza querevestía el culto de Posidón en la Antigúedadgriega. Nos
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referimosa unasinscripcionesqueaparecieronenel siglo XIX enla isla deRodas,

al sur-estede Mallona, y que conteníanuna lista con los nombres de los

sacerdotesencargadosdel mantenimientode un temploen honorde Posidón

Hippios (PosidónCaballo). Ajuzgarpor los restosde las dimensionesde las

columnas, las proporcionesde este santuario seríanmás bien reducidas.

Blinkengerg (8) ha dedicadouno de sus estudiosa estainscripción,y en él

sostiene, basándoseen rasgos puramente lingúisticos, que fue incisa,

probablemente,en losúltimos añosdel siglo IV a.C.

Como prolongaciónde este culto que nos ocupa, en el siglo II a.C.

encontramosun casointeresantea subrayar: se tratade una congregaciónde

comerciantesy navegantesdeBerytus(ciudadfenicia situadaen la costaoriental

del Mediterráneo,entreBiblos y Sidón),quesehabíanacogidoal patronazgode

Posidóndesuvilla originaria,un Posidónfenicio, y habíancreadoun recintoen

Delos para la sedede su cofradía. Estecolectivo se habíaintitulado como“los

poseidoniastasdeBerytus”.

En el recinto queles sirvió de sedesocial, habíaun santuariocon cuatro

“cellae”, la principal dedicadaa Posidón, cuyaestatuaha desaparecido;sehan

conservado,encambio,lasplacasdemármolconinscripcionesdedicatoriasen las

que podemosver queesta asociación comercialde Delos, tenía aPosidóncomo

supatrono.Ademásdel conocimientode los satuarioso lugaresdondePosidón

eravenerado,el medioporel cual podemos hacernosunaidea más aproximada

de lo que el mar significó en la realidadreligiosa de los tiempos antiguoses,

indiscutiblemnte,el estudiode las obrasde Arte; los artistasantiguosdieron

forma humanaa la personalidaddivina, poniéndolamásal alcancedel hombre,

razón por la que, en capítulossiguientes,nos detendremosen el estudio y

comparaciónde dichasobrasdearte,y sobre todo,ensu evolucióniconográfica

a travésde los siglos.
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2. El “thíasos marino”: génesis ysignificación

.

En la Antiguedad se denominaba“thíasos” (del griego 8íac~os) a la

compañíao cofradíaquecelebraba las fiestas enhonordeuna divinidad,esdecir,

el tropelde personajesque formabanla procesiónque acompañabaal dios; los

latinostambiéntuvieronun significantepara designara estaprocesiónreligiosa,

“thiasus”, con el queevocaban,al mismotiempo,un cortejo y uncanto.

No todos los diosesolímpicos gozarondel privilegio de tener undivino

séquitodeservidoresy acompañantes,sinoquesolamentealgunosdioses, losmás

representativosde los cultosreferidosa lasfuerzas telúricas,agrariaso marinas

sehicieronacompañarde un “thíasos”,es decir, deunacomparsarepresentativa

delos agentesactivosquemáso menoscontrolaban. Enestesentido,el thíasos

másimportantey sonorode la Antigúedadfue el acompañantede Dioniso.

“Comienzopor cantar al queciñe de hiedra suscabellos,
al de poderosobramido,Dioniso,hijo ilustre

de Zeusy de la gloriosísima Sémele,al que criaron
las Ninfasde hermosacabellera, tras haberlo recibido

en susregazosde su padre, el Soberano. Cariñosamente
lo cuidaronen los barrancosdel Nisa, y él crecía por

voluntadde su padreen una cuevafragrante,pero contado
entre los inmortales.

Más cuandolas diosasacabaronya de criar a quien
sería motivode muchoshimnos,ya entonces frecuentaba

los boscososvalles, cubiertode hiedray lauro.
Las Ninfas lo seguíana una, y él las guiaba. El fragor

seadueñabadel bosqueinmenso.

Asíque te saludoa ti también,Dioniso, pródigo en viñedos.
Concédenosllegar alegresa las próximasestaciones
y a despuésde esasestaciones,por muchosaños“.

(Himno Homérico)

Dioniso descubrióla viña y propagósu cultivo; anduvo errantepara

escapara la venganza deHera, por todoOriente,Frigia, Tracia y llegóa la India,

enseñandopordoquierla viticulturaa los hombres; yfueenla India dondetomó
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forma definitiva su cortejotriunfal, o “thíasos” quehabríadeacompañarledesde

entonces:sátiros,ménades, panteras,y otros daimonesde la fecundidadcomo

Príapo,además decentauros(incorporados tardíamente),componíanesetropel

de seresqueencarnabanla impetuosay desbordantefuerzade la Naturaleza.

El cortejo poseidónico,denominado“thíasos” marino se formaría muy

posiblementepor influenciadelcortejodeDioniso; enpalabrasdeDoroLeví, “el

thíasosmarino surgeen comparacióny al mismo tiempoen contraposiciónal

dionisíaco”, loquesucedería,enamboscasos,enel siglo IV antes denuestraera.

El thiasos marinovienea significarla importanciadel mar, su repercusiónenla

sociedady en la políticadeaquel momento,y, como consecuencia,ensureligión.

Es posible quela granfuerzadel marno pudieraseridentificadapor los griegos

conunasolapersonalidaddivina,pormuyrelevanteque éstafuera. Así surgirían

losacompañantesdela grandivinidad,dePosidón,quesirvieron pararepresentar

a las múltiples fuerzas menores,originadas por la misteriosa,profunda y

desbordantefuerza delmar.

j~jd~n dueñoy soberanodel dominiomarino,puedeidentificarsecon la

fuerzamismadel mar,con lascorrientes,con losmovimientosmarinos,ensuma,

con la marea(“del mar”) o poderosa fuerzaqueorigina,a suvez, otrasmenores,

es decir, las divinidades secundariasdel mar que habrían de ser sus

acompañantesenel “thiasos” (f.I,III,6).

Junto al poder viril e iracundo delmar se representaba,en muchas

ocasionesa suesposa,la blancaAnfitrite la nereidade la espuma,quees una

alegoríade la calmay la tranquilidad delmar. Anfitrite actúacomo protectora

de los navegantes porque,según la Teogonía de Hesíodo, ella “apacigua

fácilmentelas olas delsombríopontoy calma losvientosdeimpetuososopío” (f.

1, 111,7). Estatranquilidaddel marestáigualmente simbolizadapor los delfines

fieles servidoresde la diosay animalesconsagradosa Posidón,amigosde todos

aquellosque surcanlos mares.
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El hipocampoanimalelegidopor el dios delmarparaengancharsucarro

y conducirlea travésdelasaguas,tambiénaparecefrecuentementeenel “thíasos”

marinocomoanimaldecabalgadura para otrasdivinidadessecundarias (nereidas,

especialmente).El hipocampo(de “hipo”, bajo, y“campein”, retorcerse)esel rizo

que la marea produce formandolas olas. Así, cuandoPosidón,(la marea),

impulsaasucuadrigadehipocampos,seproducenen elmarlasolas(lám. 1,11,1);

las crinesdel hipocamposon coronasde espumaproducidaspor estas olas

Posidóny Anfitrite aparecen,ya enfechatardía(siglo 1 a.C.)montadosen

un carro,que,segúnlasversiones,esarrastradopordelfines, tritones,hipocampos

o centaurosmarinos,y, por lo general,van precedidosporun Tritón quetañesu

aulós o caracola. Este temarecibe el nombre de “Apoteósis de Posidóny

Anfitrite”, y tiene su origen, posiblemente,en el carro triunfal de Dioniso y

Ariadna.

I~llón, el único hijo varónhabidode la uniónde Posidóny Anfitrite, es

quienanunciala llegadade su padre, empuñandosu instrumentoen forma de

encorvadabocina,y animándolocon un sopíopoderosoproduceun estrepitoso

mugido.Tritón esun ser híbrido: tienecabezay torsohumanoy extremidades

inferiores convertidasenuna o dospotentescolasdepez queseenroscansobre

sí mismas; su monstruosocuerpoaparececubiertodealgas, ysuepidermises

escamosa(f.I,III,9). La misióndeTritón esactuarcomomensajerodela divinidad

a la queprecede,para anunciarla llegadadelas tormentasquePosidónenvía,y

los sonidos queproduce su caracolason los truenos,porque Tritón es “el

torrencial”.

A partir del sigloIV a.C.,cuandose formael “thíasos”marino, la figura de

tritón semultiplica,convirtiéndoseen unpersonajegenéricoque denominaa toda

una estirpede seresigualesa él, los tritones. Comocolectivo, los tritonesvana

serlos comparsashabitualesen múltiplesy variadasescenasmarinas,asícomo
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una cómoda cabalgadurapara las nereidas,junto a las que aparecenen las

representacionesmostrandotímidos idilios.

De Tritón proceden,asimismo, los ictiocentauroso centaurosmarinos

(f.I,III,10), y las tritonisas(f.I,III,11), no muy frecuentesen lasrepresentaciones,

acasoporquelos artistas prefirieronla curiosacontraposicióndenaturalezasque

sedaba entrelos monstruososcuerposde los tritonesy las hermosasformasde

las nereidas.

Las nereidas (ff.I,III,12 y 13) son cincuenta o cien princesas del

Mediterráneo, nietas delOcéano, a lasquepodemos entendercomo losaspectos

fértiles y gratificantesdel mar, como la bellezamismadel piélago, vistadesde

cincuentao cien formasdiversas. De estaideapodrían venirsus nombres,que,

en la mayoríade las ocasionesse relacionancon los estadosdel mar: triste,

rápido,meloso, amable,salado,hermoso, plateado,etcétera...Por lo general,las

nereidasaparecensobrelas olas,nadando(ennuestrametáforacabalgandosobre

hipocampos),o bien asociadasa la calmadel mar(montadas sobredelfines),e

incluso conteniendoa las fuerzas impetuosasdel mar, cuandose recuestan

muellementesobreel lomo de tritoneso ictiocentauros.

Además de los componentes del “thiasos” marino anteriormente

mencionados, existieron otrasdivinidadesmenores, heraldos,servidoreso hijos

de Posidón,junto a monstruososanimalesque habitabanlas profundidades

marinas,y que sonla materializacióndelos peligrosgeográficos(9). Todasuerte

de animalesterrestres,tales como lobos,panteras,cabras, grifos,vacas,etc.,

sirvieron asimismo de comparsaa las divinidades principales del mar,

convirtiendo sus extremidadesinferiores en colaspisciformes,aptaspara su

acomodacióna la superficieacuática; estosseresfabulososseentrmezclan,con

todanaturalidaden las representaciones,con la faunamarinareal. Realidady

fantasíase fundenestrechamente parahacerde estosanimaleslos súbditosde

Posidón,el pueblollano de su Imperio,quees almismotiempola basesobrela
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queseapoyael reinosubmarino,la faunamarina; o dichodeotro mod,la pesca,

actividadporla quelos marinerosy pescadoreselevabansusplegariasal diosdel

mar.

3. Afrodita Urania: la diosa“nacida de la espuma”

.

CuandoCronosse rebeló contrasupadre,Urano, la castraciónparricida

fue un acto germinaldel quenaceríaAfrodita, la más atractivadelas diosasdel

Olimpo; los testículosde Uranocayeronal mary del contactodel espermacon

la espumaseengendróla bella diosa. Otras tradiciones dicenquefuela espuma

del mar, por sí sóla, la que formó, entrelas azulesy transparentesaguasdel

Mediterráneo,a la hermosainmortal.

Hay quienesprefierenotragenealogía,sosteniendoqueAfrodita seala hija

delos amoresdeZeus y Dione,o de Océanoy Tetis; perola escenade la diosa

surgiendode entrelas olas del mar,navegandoen su venera,fue la imágen

predilectapor losartistas,y esteconceptodediosamarina,seimpusoporencima

decualquierotro,aunqueno puedaolvidarsea esaotraAfrodita, la “Pandemos”,

es decir,la madredel génerohumano,asociadacontodaslas diosasmadresdel

OrientePróximo,ensalzadaen su díaporPraxiteles,porencargodelos cnidios.

Afrodita esuna deidadde origenoriental, nacidaen la costade la isla de

Citera,desdedonde fuellevada, amorosamente,por Céfiro, a la isla deChipre.

Su culto seintrodujo en el mundogriegopormar, y los helenos,entusiastasde

todolo maravilloso,forjaron entoncesunaleyendasegúnla cual la diosa había

salidodela espumade lasolas,y la dieronel nombrede Afrodita (de“aphros”,

espuma).El esquemamítico de diosadel amory de la belleza,Afrodita, ofrece,

por lo tanto,una doblevertiene: comodiosadel mar, entodaslas tradiciones

legendariasdezonasgeográficaspróximasa Grecia, ycomo divinidadasociable
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a las diosas de la fecundidaddel Próximo Oriente,tal como la Ishtar de los

babilonios,la Astartédelos fenicios,etc.

En Pafos(Chipre),Afrodita tuvo susantuariomás importante,porquefue

allí dondela diosafijó sulugarderesidencia,rodeadapor las hijasdeTemis, las

Estaciones,susatentasservidoras. El marhabíasido la cunade la diosa,por lo

que las sacerdotisasdel santuariode Pafos sebañaban ritualmenteen el mar

cercano,rememorandoel prodigiosonacimientodeAfrodita,y purificándoseen

suhonor. Afrodita Urania,llamadaporPlatón“hija del Cielo”, esunadivinidad

celeste,dispensadoradeabundanciay fertilidad, la diosadel amory del deseo;

pero es también Afroditadel Mar, designadapor los autoresclásicos como

“Pontia” (“del mar”) o “Euploia” (“de la navegaciónfeliz”). En estesentido,

Afrodita esunadeidadpropiciaa los navíosy navegantes,quereinabasobrelas

olasy los vientos,y deparabaa los barcosquela implorabanunatranquilay feliz

travesía.Comosuculto estabaparticularmenteextendidopornumerosasislas de

los maresgriegos,y en las ciudadesportuarias,nadatienede extrañoquefuera

esta concepciónde la diosa la dominanteen la religión oficial. Cuandolos

romanosidentificaronaAfrodita conVenus(Venere),dieronsunombreal cuerpo

celestede mayorluz del firmamento,tras el sol yla luna: la estrelladela tarde

y el lucerode la mañana,y en definitiva, la guíadelos marinos.

Las palomaseran las aves favoritasde la diosa,ya que comoellas, había

ascendidopronto al cielo paraseducircon susencantos,desdeallí, a dioses y

mortales;alrededorde esta“radiantediosarubia” aparecen,generalmente,sus

servidores,sobretodolasCáritesy las Horas, queseencontraronasociadasa su

cortejo, especialmentea partir de época helenística.

Afrodita aparece,enrepetidasocasiones,navegandosobreel mar, enuna

venera sostenidapor tritones o centaurosmarinos. Las nereidasy todas las

criaturas menoresque encarnanla gracia y la bellezadel mundo submarino

(delfines,hipocampos,pececillos...),son,junto con lospequeños amores queen
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la mitología pasanporser sushijos, los habitualesde su cortejoo “thíasos”. En

su acepciónmarina, la iconografíade Afrodita se entremezcíay confundeen

muchosdelos casos conla de Anfitrite o Tetis,particularmenteen la estatuaria,

cuandoestasdivinidadesllevan,como atributodistintivo un delfín a suspies.

EstaAfrodita Marina,Celeste,“de cristal”, esla queen elRenacimientorecrearía

Boticelli, y quepodemos entendercomoun verdaderohomenajea la Antigúedad

(10).

“Viento Ponientesopló conternura,

en Chipre, dentrodel mar

Algasy espumas fabricaron

el carro de Afrodita.

Con guirnaldaslas horas la cubrieron,

¡fragantesvestiduras!

La coronaalegrepusieron en sutesta inmortal.

(Himno Homéricoa Afrodita).
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1.1,111,1.Templo de Posidón en el Itsmo
de Corinto.460 a.C.

u.

1.1,111,2.TemplodePosidónenCalauria.

1.1,111,3.Reconstruccióndel frontónocci-
dentaldel Partenón.432 a.C.



f.I,llI,5. Altar de Posidón en el cabo
Monodendri (Asia Menor>.



f.I,11I,7. Anfitrite.

f.I,l11,8. Hipocampo.
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f.I,11I,1O. Icitiocentauro.
f.I,11I,l1. Tritonisa.

f.I,11I,12y ‘13. Nereidase ictiocentauros.

f.I,III,9. Tritón.
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NOTAS:

1. Egeofueun demoniomarinolocal del AUca, cuyonombrederivade la raíz“aeg”,

agua,que es tambiénla raiz de “Kat-aeg-ida”, tempestad. Egeo fue degradado

paulatinamente hastaconvertirse en un héroe, mientras Posidón tomaba
protagonismocomo deidad imperanteen los mares.

2. Cfr. APENDICE 1, Posidón.
3. “La victoria de los aqueospuso fin a la tradición de los sacrificios reales.

Clasificaron a Zeus y Posidón entre los inmortales y representabana ambos
armadoscon el rayo: un hacha doble de pedernalque en otro tiempohabía

manejadoReay queen lasreligiones minoicay micénicanopodía ser utilizadapor

los varones”.Cfr. Graves,R., Los mitos griegos1, Madrid, 1985,p. 49.

4. Enunastradicionesel tridentefueforjadoparaPosidónpor losTelquines,mientras

queenotras aparececomoun obsequio delos Gigantes.

5. Píndaroen sus“Epinicios” (Odasescritasen honorde los campeonesnacionales

griegos,noscanta lasOlimpiadas. Los “Epinicios” se dividían en cuatrolibros

olímpicos, pitios, nemeose ítsmicos, segúnla clase de Olimpiadas enque se

produjesenlasvictorias.

6. Tucídidesla mencionapor los juegosdel año 413.

7. Cfr. APENDICE 1, Posidón.

8. Blinkenberg, Ch., Les prétres de PoseidonHippios. Etude surune inscription

lindiene, Dinamarca,1973.

9. El “Ketos” o monstruomarinoporantonomasia,Escila,Caribdis...Cfr., APENDICE

1.

10. Cfr. Boticelli, CapítuloIV,III.

55



1. EL MEDiTERRANEO ANTIGUO

CAPITULO IV: EVOLUCION ICONOGRAFICA DE POSIDON Y EL

“IHIASOS” MARINO EN EL ARTE GRIEGO

.

1. La épocaarcaica

.

Ensusentidomásamplio,el término “arcaico” puedeaplicarsea todaslas

formasdel artegriegoa partir del colapsodelas culturasde laEdaddel Bronce,

haciael final del sigloXII a.C.,abarcandosudesarrollohastalasinvasionespersas

delaño480-479a.C. Enun períodotandilatado,sepuedendistinguir numerosas

fases concaracterísticasnotablementediferenciales, en lasquesepuedeseguirla

continua asimilación y búsquedade conocimientos técnicos y métodos

procedentes delexterior. Además, la situaciónpolítica, que tanto habríade

cambiar en seis siglos, influyó decisivamenteen el Arte, que asimismo

experimentósuslógicasmodificacionesevolutivas.

En un sentido más estricto sepuedeaplicar el término arcaico para

denominarel período que se desarrolló desdefinales del siglo VII (620

aproximadamente)a.C.,hastalos primeros añosdel sigloV. Estaapreciaciónmás

estrictaviene dada porquefue precisamenteen esosañoscuandolas formas

artísticasproporcionaronal arcaísmogriegosu definitiva configuración(1).

Alrededordel año 1230 a.C., y durantealgún tiempo después, diversas

oleadas migratoriasprocedentesdelos Balcanesy posiblementedeotrasregiones

situadasmás al norte, se dirigieron hacia el sur y llegarona Grecia. Estas

incursionesacabaronconel poderíomicénico.Al mismotiempo,otrosemigrantes

de las regiones costeras delMediterráneo,se instalaronen Chipre, Siria y

Palestina(2),zonasconlasquelos micénicoshabían tenidoimportantesrelaciones
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comerciales,que se vieron seriamenteafectadas; el resultado fueun oscuro

declivede las exportacionesde productosgriegos,posiblementeporel reducido

costo de las mercancías orientales.Entre los años 1130 y 1100 a.C., el ya

debilitadoImperio micénicodio pasoa la presióndelos doriosy otrastribusde

lasmontañasdel áreacentralde Grecia y Epiro, queno habíantenido contacto

conel marhastaentonces.

Estacoyunturaabrióun nuevocapítuloen lasrelacionesentrelos griegos

y el mar. Parte dela poblaciónmicénica serefugióen lasislasdelEgeo, la costa

deAsia Menory la isla de Chipre,mientrasque gruposde doriosseasentaron

en el sur de las Cícladas,Creta, el Dodecanesoy el suroestede la costa

minorasiática:el Egeocentraly meridionaleraun marexclusivamentegriego.

El grancontingentede población doria y los otros invasoresgriegosse

instalaronenla Greciacontinental,juntoconpequeños gruposdemicénicosque

habíanresistidola presiónen lazonadel Atica y en Eubea.Portres siglos,hasta

el año800 a.C.,el contactodelos habitantesde la costagriegacon el marsevió

limitado a la pesca,y ocasionalmente,a expedicionesnavalesa islasvecinas,

quedandoel Mediterráneoen manosde los mercaderesfenicios y delos piratas,

como relatan los poemashoméricos (3). Esto puede explicar el terror y

sobrecogimientoqueel mar inspiróen talesnarraciones,dondeaparececomoun

fenómenosobrenatural,lleno dedeidadeshostilesy aspectos desconocidos.

Los hallazgosarqueológicosdemuestranquelos mercaderesde Rodasy

EubeaalcanzaronTarsus(Cilicia) y Al Minia (Siria) alrededordel año800 a.C.,

y adquirieronmetalesy otros productoshechospor artesanos (procedentesde

Armeniay el noroestedeIrán) a cambio deaceitede oliva y vino. Treintaaños

más tarde, gentesde Eubeafundabanla primera colonia griegaen Pithecusae

(Ischia),frentea la costaoccidentalItalianay a la ciudaddeNápoles,paraobtener

metal de Etruria y de la isla de Elba.
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Durantelos siglos VIII, VII y VI a.C., los griegosdesarrollaronsu poder

navaly sucapacidadcomercial;lasdiferentes ciudades-estadogriegasfundaron

cientosde colonias: el sur de Italia fue colonizadode forma tan densaquese

llamó la Magna Grecia, y lo mismo ocurrió en la mitad oriental de Sicilia,

llegando incluso a colonizarsela costa delMediterráneooccidental, elsur de

Franciay España.Otrascolonias griegas seextendierona lo largodela costade

Libia, asícomo enla penínsulay costa deMacedoniay Tracia... Situadastodas

las colonias enpuntoscosteros,el mar fuela principal fuentede recursosvitales

de los colonos. La importanciadel mar en este períodode la vida y de la

civilizacióndelos griegosquedóplasmadaenla frecuenteejecucióndepequeños

modelosde barquitos,exvotos,realizadosporreglageneralenarcilla o broncey

depositadosen lossantuariosmásimportantes.

Entreestasartesanalesy sincerasofrendasdestacaremos,en primer lugar,

unbarquitoprocedentedeFortesa(Cnoso),dela segunda mitaddel sigloLX a.C.,

conservadoen el Museo Arqueológicode Heraclion (i~ 14813), con una figura

humana,apenasesbozada,sentadaen suinterior (lám.I,IV,1). En la mismalínea

sobresale,asimismo,otromodelodearcillaprocedentedeYialousa(Chipre) hacia

el 750-600a.C.,con un personajesentadoen un barcodeproaaviforme,quese

conservaen el Museo de Chipre (Nicosia). Al mencionado Museode Chipre

correspondetambiénun modelode barcorealizadoen arcilla, enestaocasiónsin

figurasen su interior, que sepuedefecharpor los mismosaños que la pieza

anteriormentecitada(700-650a.C.). Perotal vez, el más impresionantedeestos

pequeñosejemplaressea acaso un prototipo de barco con cuatro remeros,

realizadoenbronce,queprocededel famososantuariodePosidónenel Itsmode

Corinto, centroparael quefue realizadoen el siglo VI a.C (lám.I,IV,2).

Cuandose inició el colonialismo griego, y con élla consiguienteapertura

delas fronteras,todoslos mitos,incluidoslos del mar,algunosdelos cualesson

incuestionablementeprehoméricos,llegarona adquirir su formadefinitiva, conla

queaparecenen la poesíaépica,y permanecerían,de modocasiintacto,hastael

59



M6 Isabel RodríguezLópez

fin de la AntigUedad,como demuestranlas representacionesartísticasque, a

continuación,se expondrán.

a. La cerámicapintada

.

La cerámicapintadafue la única manifestacióncultural y artística que,

como se ha señalado,sirvió de lazo de unión entre el arte prehelénico

(submicénico) y el propiamentehelénico. Hacia el año 900, la cerámica

protogeométricaestaballegando su fin, con una variante estilística cuya

decoraciónse conoce como“Dipylon nero” (fondopredominantementenegro),que

daría origen, conforme avanzabael tiempo, al Geométrico. Las bandas

decorativasse prodigaronde tal manera quetoda la superficiedel vasoquedó

completamente pintada.

La decoraciónconsistióprimeramenteen motivos exclusivamentelineales,

purageometría,para mástarde,en el GeométricoMedio (entreel 850 y el 770),

verseenriquecidacon la apariciónde animales,y por último, en el Geométrico

Reciente(entreel 770 y 700) conla figura humana.Esen el GeométricoReciente

cuandolos vasoscerámicosincluyenentresusrepertoriosdecorativosalgunos

motivos quenospermitenseguirla presenciade divinidadesrelacionadascon

el mary con determinadosmitos marinos.

La pervivencia y presenciade la divinidad femenina de procedencia

oriental, la GranDiosa,denombresy rostrosmuydiversos,enquienlosantiguos

vierona la señorade las fuerzasde la vida, del mundoanimal y vegetal,siguió

existiendoen la mentede los hombresdel sigloVIII, como demuestraun ánfora

beociaconservadaen elMuseoArqueológicoNacionaldeAtenas,fechable hacia

el año 700 a.C. (f.I,IV,2.). El recipientepresentauna decoraciónsumamente

interesantea nuestrosojos, dadoquesu temacentralha sidointerpretadocomo

Artemis,ensusfuncionesde “PotniaIheron” (Señorade lasFieras),rodeadapor
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animalesde diversasespecies.La diosa,de rostro de corazóny geometrizante

anatomía, está flanqueadapor dos aves, ycobija o apaciguacon susenormes

brazosatróficos a un toro, y dosferocescuadrupedos(lobos ?); el elaborado

diseñogeométricodesufaldapresenta,enel centro,la imagende unpezdegran

tamaño,figura que convierte tambiéna estadivinidad en la Señorade los

animales marinos,y, en definitiva,en una“diosa del mar”(4).

Sin embargo,la grandiosadel Mediterráneoestaríallamadaa ocuparun

papelsecundarioenel mundogriego, yquedaríasubordinadaal diosvenidocon

los aqueos,cuyaimagen empiezaa serfrecuenteen la cerámicapintadadesdeel

siglo VIII. Ejemplodeello esunacráteraargivadecoradaporel Pintorde Atenas

(Atenas,Museo ArqueológicoNacional, mv.877) (lám.I, IV,3) enel último cuarto

dela octavacenturia,en cuyapanzapodemoscontemplara unafigura masculina,

situadaen la bandadecorativacentral, en actitud de domara dos caballos;

debajode los cuerposde los caballosel pintor ha representadoun pez, y ha

enmarcadola escena,lateralmente,conlos característicos círculosconcéntricosdel

protogeométrico,que, como ya se haseñalado,son la última abstraccióndel

octópodoprehelénico.El temadela pinturasepuede interpretarenconexióncon

el culto de “PosidónHippios”, padrey dispensadorde los caballos,su primer

domador,que,en el siglo VIII, sin embargo,comenzabaa ejercer su potestad

sobreel dominio marino(simbolizadocon la presenciade los peces yel pulpo).

Una significaciónanálogapuedesugerirseparaun ánfora procedentedel

heraionargivo, fechable en torno al 710 a.C., y conservadaen el Museo

ArqueológicoNacionalde Atenas(mv. 14173) (lám. I,IV,4), cuya panzamuestra

a un jinete empuñandoen sumanolasriendasy el látigoalusivasa la domadel

caballo,y a ambos ladosde él, dos decorativosy grandespeces comosímbolo

inequívocode la soberaníade los mares; podemosestar,nuevamente, antela

presenciade un Posidón,ejerciendo suautoridad de“DespotesHippon” (Señor

de los caballos).Peces,delfines,barcos, escenas denaufragiosy toda suertede

escenasrelacionadascon el mar decoranlas diversas formas cerámicasdel
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período geométrico en su fase final, para demostrar, unavez, más la

trascendenciadel maren la vida y en la culturade los primerosgriegos.

En laspostrimeríasdel siglo VII, Corinto inventó la técnicade las figuras

negraso melanografía(5), cuya influenciahabríade sercapital para la Historia

del Arte griego. Además,fue en este momento cuandose fijó, máso menos

definitivamente,la morfología de losvasosgriegos. Lapreponderanciade la

ciudaddel Itsmo fuecontestaday amenazada,mástarde,por los alfaresáticos,

en la primera mitaddel siglo VI, quehabrían deimponersecomocentrosmás

brillantesde la produccióncerámica.No sóloCorintoy Atenas fueronescenario

deunasobresalienteproduccióncerámica, sino quetambiénotrasmuchasfábricas

crearonformaseimágenes paraperpetuarsugeniocreador,ya fueraen la Grecia

oriental,en Laconia, enBeociao en la Italia meridional.

El fin del arcaísmofue la EdaddeOrode la cerámicagriega,queprodujo

un sinfin deobrasmaestras,especialmenteenAtenas,polis enla queproliferaron

los encargosy lasfirmasdelosartistas-como signodeprestigio-semultiplicaron.

Apareció entoncesuna técnica nueva,la eritrografíao de figuras rojas,y sin

embargo,ignoramosquien fueel inventordeestenuevoprocedimiento,quepuso

en manosde los decoradoresunos medios de expresiónconsiderablemente

enriquecidos; las relacionesse invirtieron pasandolas figurasa poseerel color

naturaldela arcilla, y el fondo, eldel barniz.

Dentrodel admirablepanoramaartístico quepone antenuestrosojos la

cerámicaarcaica,lasrepresentacionesde lasdivinidadesmarinas,conPosidóna

la cabeza,ocupan unlugarsobresalientedesdeel puntodevista iconográfico. Del

taller deCorintoprocedenunaseriede representacionesdePosidón y Anfitrite,

realizadasa principiosdelsiglo VI a.C.,que fueronsacadasa la luz enel témenos

o recinto sagrado dePosidónen el itsmo de Corinto, lugar que como se ha

señaladoanteriormentefueuno delos centrosmásimportantesdel culto al dios

del mar,porlo quela destinaciónde estos“pinax”, o placasvotivas,de cerámica
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pintadano resultanadaextraña. Pareceprobablequefueran dedicadospor los

marinerosdeCorinto, queelevabancon frecuenciasusplegariasa Posidón.

Estos“&vcxtspatcx” o exvotos,muestrana Posidónrepresentadodevarias

formas diferentes: así, por ejemplo le podemosencontrarsólo, desnudo,en

actitudde combate,atacandocon sutridenteal enemigo,o bien sosteniendoun

tridentey un pez en la mano,montadoa caballoo sobreun delfín. Enotras

ocasionesgalopaa la grupade un terrible monstruode las profundidadescon

una sierpe marina en su mano izquierda y un tridente enla derecha,o

sosteniendouna lanzaen sumano,etc.

AsimismoPosidón aparece,confrecuencia,al ladode suesposa,Anfitrite,

montadosambos sobreun carro tirado por caballos, tal vez en escenasque

representanlasnupciasdeambos dioses,seguidosdeunaprocesión formadapor

otros dioses.Las divinidadesaparecenmajestuosas,representadasen riguroso

perfil y engalanadascon largastúnicas inmóviles,perode trazosgraciosamente

diseñados.En unade estasplacasAnfitrite recogeel velo quele cubrela cabeza

con la mano, gestoque es habitual en las ceremoniasde matrimonio (“hieros

gamos”).El AnticuariodeBerlin conservaunanutridaseriedeestosfragmentos

cerámicos,cuya importanciareligiosa e iconográficaesindiscutible, porquesu

trascendenciaposterior,en ambossentidos,seríamuy notable(láms. I,IV,5-9).

La temática de las divinidades marinas tambiénse dio en los talleres

beociosarcaicos, comopruebaun “lekithos” conservadoen el Museodel Louvre

en el que un ser híbrido mitad hombre-mitad pez,que pudieraser Nereoo

Tritón transportaa travésde las aguasa un personaje masculino,posiblemente

Herakles.Esteextrañodiosmarinoesuna criaturafantásticacuyaiconografía-no

muybien definida-se hacomplicadode modoinsólito,mezclandolasformasdel

sermarino con las dela Quimera(f.I,IV,2). En un cántaroo “Kiathos” conforma

de cabezade jabalí, procedenteasimismode Beocia, surcalas aguasotro dios
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marino,Nereoo Tritón, escoltadopordosdelfines,quesostieneensusmanosun

pez y un atributo depoderrespectivamente(lám.I,IV,10).

La influencia de las decoracionescorintias de rosetasy animales fue

bastantenotableen losvasosbeocios, comoocurreen unánforarealizadaenla

primera mitad del siglo VI, y conservada hoyen el Castillo de Ashby (Gran

Bretaña)(lám.I, IV,1l). La iconografíadela piezaesmuy interesanteparanuestro

trabajo,porquemientrasla panzaestádecoradacon un cortejo dionisíaco, enel

cuello del recipiente,porambascaras, sehanrepresentado figurasdetritones,y,

como veremosen el desarrollode los capítulossiguientes,la coincidenciade

motivosdel “thíasos”marinocon otros del“thíasos”báquico,fueun hechomuy

reiteradodurantetoda la Antigúedad,llegandoincluso a sobrepasarla barrera

históricade la EdadMedia, comodemuestranalgunosmarfilesbizantinos(6).

Atenaspasóa serel tallermás destacadode todaGrecia en la fabricación

decerámica;los maestrosáticos trabajaronprolíficamente,adaptandoasugenio

particularlas figuras negras inventadasenCorinto, y produjeronobrasmaestras

desdefechasmuy tempranas.Uno de lostemasmásrepresentadosfue el de la

boda deTetis y Peleo,acontecimientosocialde primer órdenal que asistieron

todoslos diosesolímpicos; el conocidoepisodio decoraun “dinos” perteneciente

al primer maestro ático de nombre conocido, a Sófilos, conservadoen la

actualidad enel MuseoBritánicodeLondres(lám.I,IV,12). Losdioses,precedidos

por su mensajera,Iris, desfilanen procesióndelantede la casade los recién

desposados;entrelas divinidadesestánpresentesTetis y Océano,representado

este últimocomo un ser mitadhombrey mitadpez,hechoque no dejade ser

excepcional(lám.I,IV,12).

El tema de las bodas de Tetis y Peleo se hizo muy popular, y lo

encontramos,nuevamente,en el celebradoVaso Fran~ois,cráterade volutas

encontradaen Etruria, realizadahaciael año570 a.C. por Ergótimo(alfarero) y

Clitias (pintor)(Florencia,MuseoArqueológico).Siguiendoel procedimientomás
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usual,lasescenasestándispuestasenfrisos,y en el central,los diosesqueacuden

en procesióna felicitar a los esposos, casi enórdenidéntico queen el vasodel

MuseoBritánico; Doris y Nereo,los padresdela nereida“de los pies de plata”,

sonlos divinosasistentesdel reinosubmarino,reconocidosgraciasa susnombres,

indicadosmedianteescritura bubutrofédica(láms. I,IV,13 y 14).

Otro delos asuntos representadoscon másasiduidadfue el de la luchade

Tritón con Heracleso de Nereocon Heracles(7). La manerade tratar el tema

resultósiemprela misma,se puededecirque convencional: ambospersonajes

aparecenentremezclados,aferradosel uno al otro, comosucedeporejemplo en

un ánfora del Museo del Louvre (lám.I,IV,15), o en el fondo de un “Kilix”

conservadoenel MuseoNacionaldeTarquiia (lám.I, IV,16) dondelas nereidas,

como símbolodel mar, sehan unidoa la representacióny efectúanuna danza,

tomadasde la mano,rodeandoel tema central.

La misma temática puede seguirseen una crátera de columnas de

realizaciónática firmada porSófilos, entreel 600 y el 590 a.C. (Atenas,Museo

ArqueológicoNacional,mv. n.9754) (lám.I, IV, 17). Heraclesaferraconfuerzaa

Nereo(o Tritón) paraquele desveleel lugarsecretodondeseencuentrael país

delasHespérides, mientrasotrasdivinidadesdel Olimposesitúanaambos lados

del grupocentral(sepuedeidentificara Hermes,porejemplo,que,a la derecha

de Nereo, ostentael característicocaduceo).Por lo querespectaa la iconografía

deNereocabemencionardosparticularidades:desu potentecolamarinasurge

un prótomode serpiente,como si setratarade una quimera,y, porotra parte,

lleva en su manounasinuosasierpemarina,atributoquele convierteen unade

las divinidadesprimordialesdel Océano. En otrasrepresentacionespictóricas

apareceel ancianoNereo,queconaspectocompletamentehumano(8), presencia

estecombateacompañadopor algunade sushijas, comoocurreen unánfora

conservadaen el MuseoMetropolitanodeArte deNuevaYork (lám. I,IV,18).
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Tritón puedeaparecersólo en lascerámicaspintadas,comodemuestra,por

ejemplo,el fondode un“Kylix” del Museodel Louvre(lám. I,IV,19), enel quelas

escamasdesupoderosacola marina hansidoseñaladascon prólijo detalle; pero,

tambiénen estecaso, la icono deTritón estámuy cercanaa la de Nereo,

puestoqueel artistale ha representadocomoun serde blancos cabellosy larga

barba,rasgofísico queconviene mása la personalidad ancianadeNereoqueal

jóven hijo de Posidóny Anfitrite.

Los artistasdel arcaísmofinal no seolvidaronensusrepresentacionesdel

dios del mar. Posidón,aparece decorandoun buen número devasos,entrelos

que merecesermencionadoel fondo de unhermoso“Kylix” atribuidoa Olto,

conservadohoy en el Museodel Louvre (lám.I,IV,20). El dios estáde pie, en

actitud deavanzar,perodirigiendo su mirada atrás;y va ataviadocon larga

túnica (chitón), y con sus manossostiene,respectivamente,un delfín y un

tridente. Posidónpuedemanifestarsu divina presenciamontadoen uncaballo

marino,comonosmuestrasu imagensituadaen el fondode unKilix conservado,

asimismo,en el Museodel Louvre, la del nomenosbello “skiphos” del Museo

Metropolitanode Arte de Nueva York (lám. I,IV,21), o la que apareceen un

“lekithos” conservadoen el AshmoleanMuseum de Oxford, del año 520

aproximadamente(lám.I, IV,22).

El toro, otro de los animalespreferentementeconsagradosy sacrificadosa

Posidón,y símbolode fortalezay poderen lasculturasmediterráneas,le sirvió

a vecesde montura,como enun ánforadel Museode Wurzburgo,fechableen

torno al año510a.C.(lám.I,IV,23). Pero, entodoslos casos,sobrecaballoo toro,

el dios del marlleva suatributo depoder,el tridente,quehace incuestionablesu

identificación.

Fuerontambiénmuy frecuenteslas escenasen lasque Posidón aparecía

juntoa otros dioses.En elOlimpopresenciael nacimientodeAtenea,tal y como

nos lo muestraun exquisito “pixis” procedentede Tebas,realizadoen Atenas
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hacia el año 560 a.C. (París, Museo del Louvre)(lám.I,IV,24). En el mismo

escenariodivino, ahorajunto a Apolo, Artemis y Leto, aparecePosidóncon su

delfín y sutridente,y a suladoun becerro,paradecorarunánforadelMuseode

Boston(lám. I,IV,25).

Otraspinturasrealizadasenlos últimosañosdel sigloVI, nospermiten ver

a Posidónformandoparteenasambleasy banquetesdedioses,asícomoluchando

con los giganteso presenciandoescenas decarrerasde carros; deesta última

forma le vemos en una hidria del Palacio de los Conservadoresde Roma

(lám.I,IV,26), en cuya partealta se harepresentadoel mitico combateentre

Heraclesy Nereo,rodeadospor figurasde nereidas.

En elúltimo cuartodel sigloVI a.C. destacóun maestro llamadoel pintor

Amasis, quienno dejó deocuparsede Posidónen la decoraciónde susobras.

Una desusobrasmaestrasenforma deánforapresentaal diosmarinoluchando

con la inteligenteAteneapor la soberaníade la tierra del Atica (París,Louvre),

personajesentrelos cualesel alfarerofirmó supiezaconla siguienteinscripción:

“Amasis meha fabricado”(AMASIS MEIlOIESEN) (lám. I,IV,27).

Un “olpe” realizado, también,en el tallerdeAmasis representaa Posidón,

esta vezen elOlimpo, en cuyapresencia-junto conla de Ateneay Hermes-ha

sido introducidoHeracles(lám.I,IV,28). La grancalidadde las obrasdeAmasis

revelanel trabajode un miniaturistadotadode unacusadosentido del detalle

ornamental;esta calidadsemanifiesta, asimismo,en otraánforaconservadaen

el MuseodeBoston,en la quesepuedeapreciarcomoTetis entregalas armasa

suhijo Aquiles (f.I,IV,3), armasquefueronforjadasporHefaisto,suobramaestra,

por lo queel temapasaríaaserfrecuente tambiénenla épocaclásica.Lasfiguras

de estapiezason majestuosas,por tratarsede una de susúltihias obras, quizá

bajo la influenciade otro de los grandes maestrosdel momento,Exequias.
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Unadelas representacionesde iconografíamásoriginalquelospintoresde

vasosgriegos dieronal dios del mar, es la que apareceen un “kylix” ático de

figurasnegras,procedentedeTanagra(Beocia),fechable entorno al año480 a.C.

Sobreuno de los ladosexterioresestá representadoPosidón(identificadoporsu

tridente),quecabalgasobreunagranfigura femeninade cuerpohumanoy cola

pisciforme;esta imagen podríaserunatritonisa (porquelleva unacaracola en su

mano izquierda)o acasouna divinidad preolímpica,dadosu enormetamaño,

como Tetiso Doris; la presenciadefiguras femeninasa losladosdelas figuras

principales,muy posiblemente nereidas, refuerzael hechode que pudieraser

Doris oDóride,suvenerablemadre.Seacomo fuere,la iconografíadela presente

copaesexcepcional(lám.I,IV,29).

Se puede decir que con Exequias, lasfiguras negrascon decoración

alcanzaronel gradoóptimo, el máximo de susposibilidades,y el cénit de la

perfección.Comobuenejemplodeello cabedestacarun “kilix” conservadoenla

Galeríade AntigúedadesdeMunich, en cuyofondonavegaDionisosobreel mar

(lám.I,IV,30), en una nave cargadade viñas,comousurpandopor un momento

la soberaníade los maresa Posidón,despuésde haberconvertidoen delfinesa

los piratas tirrenos que pretendíansecuestrarlo:

“...Entoncesempezóel maravillososuceso.Bacoresplandeciócubiertode pdmpanos

y agitandoel tirso. Le rodeabanlinces, tigres y panteras. Pocoa poco,en cada

uno de los raptores se iba operandoun cambio espantoso. Empezaronunos a

ennegrecersey a disminuir. Secubrieron comode escamas.Otrosveíansusbrazos

convertidos enalas. Aquellos,ya peces,sezambullíanen el mar. Estos,ya aves,

revoloteabangraznando...” (Ovidio, Metamorfosis,Libro III, IV).

Sensibilidady absoluto dominiode la técnica seunen enel trabajode

Exequiaspara crearuna obra maestradel Arte, un verdaderohomenajea la

belleza.
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Enun “lekithos” de fondoblanco,realizadohacia elaño500 en Eretriapor

el llamadoPintor de Edimburgo,y conservadohoy en el MuseoArqueológico

NacionaldeAtenas(mv. n. 1130)sepuedecontemplarotrode lostemasmarinos

trasuntode la narraciónhomérica: Ulises, atadoal mástil desubarco,escucha

el cantode las sirenas(lám. I,IV,31). El marino, que luce túnica corta y un

“pétasos” o sombrerotípico de los viajeros en su cabeza, escucha lamelodía

mortíferaqueproducela dobleflautade la falazcriatura marina;ésta,queposee

cabeza ybrazoshumanos, grandesojos y hermosacabellera,yerguesuaviforme

anatomíasobreun elevadopilar circular, desdeel cual intentacautivaral astuto

Ulises.

Insólita resulta,asimismo,unarepresentaciónpictóricade un“oinochoe”de

figurasnegras,procedentedel cementeriode Ritsona, enBeocia,realizadohacia

el año500a.C.(Tebas,MuseoArqueológico,R. 46.83)(lám.I,IV,32). El pequeño

vaso muestraun fondoamarillentoen su frente,decoradoconunaescenamarina:

un barco,cuyacabinaestáadornadacon un “ojo apotropaico”navegahacia la

derechay su proa(enforma de animal)está sumergidaen lasnegrasolas. En el

puentehayun remerodesnudo,y sentadosobrela plataformadeproaun hombre

vestido quedirige haciaél su manoizquierdaextendida,en la quesostieneuna

corona,como sifueraa coronarle. Dos delfinesestánnadandoenel agitadomar,

mientrassobrelas olas,una figura femeninaalada,conla cabezavueltahaciael

barco,en actituddeguía. Esta escena, decaráctermitológicosinduda,esúnica

y todavía no se ha encontrado para ella una interpretacióniconográfica

satisfactoria,si biennosatrevemosa sugerirque la figura femeninapudieraestar

en relacióncon la creencia enuna divinidadconductorade losnavíosa buen

puerto,tal vezAfrodita Limeneia(Afrodita delbuenpuerto),o Atenea,enalguna

de susadvocacioneslocales,como variante de la diosa tetráptera,la Astarté

fenicia.

Lasfigurasnegrascontinuaronvigentesduranteel siglo V, e incluso,suuso

seextendióhastael siglo II parala decoracióndelas “ánforaspanatenaicas”;sin
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embargo,trasel año530 a.C., los pintoresmásavanzados emplearonunatécnica

nueva,la de figurasrojas,queles ofrecíaposibilidadesde expresióny emoción

mucho mayores.Entre los primerosartistasen utilizar la técnicaeritrográfica

destacael pintor de Oltos,al que en líneasprecedenteshemosvisto utilizar la

figura negra.

El verdaderoprotagonistade las aventurasmíticasdelos iniciosdel siglo

V fue el héroeateniensepor antonomasia,Teseo,cuyasaudaces empresasse

narraronen infinidad de oportunidadespictóricas.Como colofóna estebreve

recorridopor la cerámicagriegade laspostrimeríasdel arcaísmo,esmuy digno

de menciónun “kylix” de otro de los grandes,de Eufronio, encontradoen

Cerveteri(Italia) y actualmenteen el Museodel Louvre (lám.I,IV,33). Teseo es

recibidoen el reino dePosidón,en lasprofundidadesmarinas,dondeha sido

transportado,a manosde uncomplacientetritón hastala presenciade Anfitrite.

La soberana delmar le recibesentadaen su trono, desdeel que le entregael

anillo que el héroeha bajadoa buscarjunto con una coronacomo símbolode

victoria; detrásde ambasfigurasestáAtenea,la diosaprotectoradel héroe. La

mesuracompositiva,llena de nobleza,y el rítmico rigor del minuciosodibujo

estánpreludiandoel ya cercano estilo severo.

b. La esculturay las artesdecorativas

.

La escultura griegaempezóa tomarimportanciacapitalpartir del sigloVII

a.C., forjándoselo quehabríadeser la basede todala esculturagriegaposterior

con la creaciónde los arquetiposfundamentales,el “Kouros” y la “Koré”, gracias

a loscualessepodríanseguir,en adelante,la evoluciónde los tiposmasculinos

y femeninos; en tales tipos el artista impusola experienciade su observación

cada vez más agudizada, unidaa la estilización decorativa precedente.

Frontalidad y rigidez, de ascendenciaegipcia, son las notas estilísticasque
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caracterizana estas figuras,entrelas que tambiénabundanlos oferentesy los

jinetes,siendoinfrecuentes,sinembargo,las escenasmitológicasconuno o varios

personajes.

Siguiendoel modelopropuesto porlosKuroi, encontramosalgunasestatuas

realizadasen bronce,durantelos añosmediosdel siglo VI, que representana

Posidón. Para ilustrarestaidea basteuna pequeña estatuitade apenasdoce

centímetrosdealtura,conservadaen el MuseodeLouvre,en la quesesigueun

esquema“apolíneo”. Losbrazosy las piernasde la figura permanecentodavía

pegadosal torso, comosucedíaen las másprimitivas estatuas-bloque.Aunque

tradicionalmenteseidentifica estafigurita con Posidón,el diosmarinono lleva,

en cambioningúnatributo característico de sudominio (f.I, IV,4).

Algo másavanzadoesel Posidón llamadodeUgento,realizadoenbronce

hacia elaño525-500,queseconservaen la actualidaden el MuseoNacionalde

Tarento(lám.I,IV,34). El dios, siguiendola tipología propuestapor los Kuroi,

aparecedesnudo,perosusbrazosse hanseparado delcuerpopara sostenerel

tridente,hoy desaparecido,y la piernaizquierda,adelantada, sugiere actitudde

avance.El cabello,recogidoen la frenteporunadiadema,caetrenzadosobresus

hombros,comoocurreexactamenteen lasestatuasde los atletas.

Otra peculiar esculturadel dios, realizada en terracota, es la que,

procedentede Malessina(Peloponeso),conservaen la actualidadel Museo

Británico de Londres(lám.I,IV,35). La obra, de estiloarcaizante,debefecharse,

en el siglo VI, y en ella, el barbadoy majestuosodios, ataviadocon túnicay

manto(chitóne himation),seidentificapor susatributosde iconografía:el delfín

y el tridente(hoy perdido).

Por lo quese refiere ala escultura monumental,tambiénfueel arcaísmola

etapaen la que se plantó la semilla quehabríade germinarmás tardey que

produciría obras cualitativamenteexcelsas. Uno de los ejemplos más
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significativosde la esculturaarquitectónicade principios del sigloVI a.C., es la

composicióndel frontón occidentaldel “antiguo templo” de AteneaPolias, enla

Acrópolis de Atenas (Museode la Acrópolis) (láms.I,IV,36 y 37), edificio que

debióde alzarsehacia el570 o 560 a.C.,en el lugarinmediatoa la fachadasurdel

Erecteion(11).

El motivo centraldel tímpano seríandos leonesacometiendoa un toro,

flanqueadoa los lados por Heraclesvenciendoa un “demonio” marino, acaso

Tritón o Nereo,en el lado izquierdo,y por un demoniode trestorsoshumanos

y cola serpentiformeacasocomopersonificacióndel agua,el fuegoy el aire,las

tres fuerzasde la naturaleza,situadoen el lado derecho.Estaúltima figura, se

conocepopularmentecon el apelativode “Barba Azul” (lám.I,IV,37), podría

representara Proteo,la divinidad marinainestablecomoel medioquehabitaba-

encontraposiciónal medioterrestre-quetenía eldondela transformación,sibien

cabesugerirla posibilidaddequepudieraser,nuevamente,Nereoque,asimismo,

podía convertirseen agua fuego y viento. Si fuera éste últimopersonajeel

representado,la composicióndel frontón narraría,deforma unitaria, el célebre

episodiomítico segúnel cualHeracles,paraconocerla ubicacióndelJardíndelas

Hespérides, despuésde ser informado por las ninfasdel río Erídanoentróen

combatecon el dios marinoNereo,que adoptósus variadasformasparaevitar

su respuesta(lado derecho),y quefinalmentesometidopor la fuerza delhéroe

tuvo quedesvelarsusecreto(lado izquierdo)(12).

El condicionamientoespacialimpuestopor la disminucióndel tímpanose

resolviósituando,enambosextremosdel mismo,lascolasserpentiformey marina

de los “daimones” o divinidadesrepresentadas.Un intensocromatismo,del que

seconservanclarashuellas,dabagranvivezaal conjunto,pormenorizandocada

uno de los detalles.En la mismalínea estilísticae iconográficase encuentrael

bajorrelieve del templo de Assos (Asia Menor), en el que de una manera

esquemáticay plana se harepresentado,asimismo,la lucha de Heraclescon

Nereo(9).
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La escultura aplicadaa lasartesdecorativastambiéncontó conalgunas

representacionesmitológicas, y entre ellas sepuede seguirel rastro de las

divinidadesmarinasquenos ocupan. Buenamuestrade ello son unostritones

jónicosque decorabanel asade unvasoprocedentedePompeya,actualmenteen

el MuseoNacionalde Nápoles(f. I,IV,5).

Las artesdecorativassiguieron,en general,las mismastendenciasque la

pintura devasosy la esculturaa lo largodel transcursodela sextacenturia. La

calidadde las obrasproducidas,especialmentepor los grabadoresde cuñosde

monedas,solía serbastanteelevada. Bajo la influencia oriental, las gemas

empezarona sercortadascon unaruedaquepermitíatrabajarcon piedrasmás

duras,como la cornalina,el ágatao la calcedonia, ydarlesformasnuevas,como

por ejemplola del escarabeoegipcio.

En estasgemastalladasvemosal dios del mar: sobreun hipocampo

empuñandosu tridenteen unas,mientrasen otrasaparecedepie,arrodilladoo

cabalgandosobreun pez; pero,en todasellas lleva como atributosel pez y el

tridente.Porsucalidady variedadtemáticadestacanlos escarabajosdecornalina

que seguardanentrelos tesorosdel MuseoCagliari (Cerdeña),procedentesde

la NecrópolisdeTharros,fechables entornoal año500 a.C. (10), pero seríaen el

períodoclásicocuandoel arteglípticoalcanzaríaen Greciasumáximodesarrollo

y esplendor.

La monedaesuna invenciónde la Grecia asiática,queen el siglo VI a.C.

sedifundió por todoel mundogriego. Todas lasciudades másimportantes,con

la excepción de Esparta, emitíansus propias monedashacia el año 500,

estampandosusrespectivas“facies” con diseñosparticulares.En la MagnaGrecia,

la ciudaddePosidonia,produjo unasseries deacuñacionesenlos añosfinales del

arcaísmo(530-490a.C.)quemuestranla efigie del diosdel mar,generalmentede
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pie en las “stateras” de plata, desnudo,con una clámide que cae sobre sus

hombros,y empuñandosu tridente(láms. I,IV,38-41).

Pero, también Posidónapareciómontadosobre el más querido desus

animales,el caballo,comonoslo presentanlos tetradracmas realizadospor los

mismosañosen dicha ciudad(láms.I,IV,42-43),en los que el tratamientode la

anatomíay el estudiomuscularno está tancuidadosamentetratadocomo en las

“stateras”,sino que es muy esquemático,tal vez dandomás importanciaa los

atributosde poderquea la propia imagen.Las monedasde Posidoniatuvieron

una larga pervivencia,y durante todo el período clásico se produjeron

acuñacionesde este tipocon representacionesanálogas: la moneda mantiene

duranteun periodo detiempomás dilatadolas tradicionesiconográficas.

Una “statera”procedentede Tarento(lám.I,IV,44) presenta,asimismo,una

escenamarina: enella estáacuñadaslasimágenesde undelicadohipocampoque

se desplazapor el mar, y a Phalantoo Taras (héroeepónimo de la ciudad)

cabalgandosobreel delfín, motivo iconográficoque serámuy frecuenteen el

períodoclásico.
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f.I,1V,2. ‘Lekithos”. Nereoo Tritón. Siglo
VI a.C.París,Museodel Louvre.

f.I,IV,I.Anfora beocia. Arteniis como
“Potnia Theron”. 700 a.C.Atenas,Museo
ArqueológicoNacional.
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f.I,IV,4. Posidón.Bronce. Siglo VI a.C.
París,Museodel Louvre.

f.I,IV,5. Asa de vasocon decoraciónde
tritones. Siglo VI a.C. Nápoles,Museo
Nacional.

f.I,JV,3. Anfora. Pintorde Amasis.Tetis
y Hefaisto. Boston, Museo de Bellas
Artes.

76



1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

2. Períodoclásico

.

Cuandoel mundogriegovio finalizarensusterritorios lasGuerrasMédicas

(480-479a.C.) se abríauna nuevay brillanteetapaen la historia y civilización

griega,el llamadoperíodoclásico,que,a grandesrasgos, seextenderíahastala

ascensiónal poderdeAlejandroMagno, enel año330 a.C. Sinembargo,seríaun

error considerar estesiglo y medio comoun bloquemonolítico, tanto histórica

comoculturalmente, porlo quelos historiadoresdistinguenvariasfasesdentro

del mismo.

Un primer momento(480-450), que se ha convenido en llamar “estilo

severo”representaal helenismovencedorde un peligromortal,y proponeunas

formasmásausteras,cuyaambiciónprincipalesla de acercarse ala realidad; en

materiaartística,las posturasseliberande los convencionalismosy las telasde

las vestidurasllaman la atenciónpor su simplicidad,por la densidadde su

materia. El “estilo severo” resultabamuy apropiadopara la dignidad de los

dioses, cuyas representacionessonmuy numerosas.

El granperíodoclásicoesel quecorrespondea la generacióndel 450 al 420

a.C. La preeminenciapolítica, comolíder de la “Confederaciónde Delos”, la

poseeAtenas, ciudad quedescuellatambiénenel terrenoartístico. Pericles confía

a Fidias lareconstruccióndela ciudaddeAtenas,dondetienelugarunapolítica

de grandesrealizaciones arquitectónicas,cuyo máximo acierto es el cálculo

meditadode las diversascorreccionesde los efectos ópticos. Todo se halla

subordinadoal vóus, la razón,quepresideel artede la épocade Pendes.

Las formashumanasquese crean son símbolos queexaltanel autodomiio,

la fuerza tranquilao la confiadaserenidad.Los elaboradoscálculosmatemáticos,

sobrelas proporciones, originanun modelo de“Belleza Ideal”, un canon, válido

paradiosesy paramortales; porquehombresy diosescomulganuna mismafe,

como exaltala ornamentacióndel Partenón. En todas las artes hallamosun
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vívido deseode crearformasserenasy rostrosperfectoscuyamiradafija tiene el

color de la eternidad.Los episodiosmíticos engeneral,y los delas divinidades

marinasen particular,abundanen todaslas artesde esteperíodo.

Sin embargo,el momento queparecíaserinmutablefuebreveporquetodo

sufrióun vuelcocon lasGuerrasdel Peloponeso(432-404),y con ladesaparición

de Pendesy Fidias. A medida queestas guerras producíancansancioy

desmoralización,el arteoptabapor intentarocultarla trágicasituacióna basede

exhuberanciay preciosismo.Con el regresode la aristocraciaal gobiernode

Atenas, volvió también el estilo jónico, más rico y decorado,y los cuerpos

mostraron,bajo lospañosmojadosfidiacos,posturasmenosserenas,y formasmás

blandas.

La derrota deAtenaspor Espartaoriginó unameditadaintrospecciónque

dabacabidaa nuevostemasmediantelos cualesel artista dejabaentrever,de

forma discreta,susensibilidad. Unacierta melancolíaacudíaa losrostros,ya

abandonadospor la seguridad; habíallegadola horade Sócrates,la horadela

interrogación,en la queel individuo pasóa serlo más importante.El recursoa

los mitos se hizo algo más raro,aunquea vecessirvió de etiqueta para

presentarnoslas escenasdomésticas,que triunfaronsobre todaslas demás.

Por lo que respectaal ámbitomarino, las consecuenciasnavalesgriegas,

desdeel año800 enadelante,fueronun factordecisivo enel progresodel país;

lasciudadesque estuvieronmásestrechamentevinculadasal mar,fuerontambién

las quemássedesarrollaronfinanciera,social,política yculturalmente,mientras

las comunidadesmásatrasadasfueron las situadasen regiones alejadasde la

costa.El acontecimientohistóricoque generalmente delimitala transiciónentre

la épocaarcaica y la clásica es la derrota de la expediciónpersacontra las

ciudades-estadogriegas. Y talesvictorias fuerondebidas,sobre todo,al poder

navaldelos aliadosgriegos,asícomo asuexperienciay a suhabilidad marinera.
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Otro factor crucial fue el hecho deque en el año 510 a.C., Clístenesy sus

seguidoresestablecieranla primerademocraciaen Atenas.

La política exterior ateniensefue el resultadode su relación, directa o

indirecta,con el mar; supolítica comercialllevó inevitablementea losatenienses

a un conflicto consusaliados; de hecho,el másimportantede estos conflictos,

la Guerradel Peloponeso,tuvo comocausaprimordial,el interés-económico-de

las diferentesciudadesportuarias.

a. Lacerámicapintada

.

Duranteel “estilo severo”, la cerámica semantuvo al altísimo nivel que

habíaalcanzadoen los últimosañosdel arcaísmo.Los pintoreshabían logrado

la “perfección” en la decoración,y se inspiraron, fundamentalmente,en la

mitología,perotambiénenla vida cotidiana. La victoriaantelos ejércitospersas

hizo entrarenuna lentadecadenciaal artedel vasopintadoateniense, sometido

a la industrialización;los ceramistasdejaríande ocuparel lugar deelegidosque

antañodisfrutaron.

Al final del siglo V se asiste alnacimientodeescenasfemeninasenlasque

los ropajes se perfilan y pliegan de modo artificioso, a basede trazos casi

caligráficos. Enel siglo IV, si sedejanal margenlos vasos áticosdel “estilo de

Kertch” (realizadosen honor de los príncipesbárbarosde Crimea), las fábricas

propiamentegriegasseextinguieron.Sinembargo,lasjóvenesescuelasde la Italia

meridionaly de Sicilia, recogieronla antorchade la tradicióncerámica, si bien

intentaron volarconsupropia personalidadartística.Los talleresmásdestacados

de Apulia, Sicilia, Campaniao Paestum, cesaronen suactividadal finalizarsela

cuartacenturia.
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Son innumerableslos vasos deesteperiodo,enespeciallos delsiglo V, que

evocanla temáticarelacionadacon el dios delmary con loscomponentesde su

“thíasos”, que estánpresentesen copas,ánforas,hidrias, olpes, lekithos o en

cualquier otraforma cerámica; todas son válidaspara hacer un cumplido

homenajeal mary a susdioses. Estostemasson unaprolongacióndeaquellos

que se habían desarrolladoen el período arcaico, pero enriquecidos

sustancialmentecon no pocas variantes iconográficas, como veremos a

continuación.En primer lugar,atendiendoa la imagendela divinidadprincipal,

a Posidón,se puededecirquesehan producidocambiossignificativosdesdeel

puntode vista iconográfico. Sufigura siguesiendomajestuosa:sele representa

barbado, peroalgo másjóven, enunaetapade plenitud y madurezfísica, como

reflejo de ese“Ideal de Belleza” al que los hombresy, por ende, los artistas

aspiraban. Susatributosson,como enla etapaanterior,el tridentey los peces

(especialmentedelfines) que, por lo general, le acompañanen todas las

representaciones.

Lastúnicascortas,plagadasdefinos plieguesa la modajónica,pasana ser

frecuentesvestidurasdel dios del mar, junto con el chitón e himation, tan

habitualesen el períodoarcaico. Sinembargo,en algunas representaciones,

Posidónaparececompletamentedesnudo,o sólocubiertoporun mantoquele cae

sobrelos hombroso que cubrela parteinferior de sucuerpo. Aunqueel pelo

puedeserlargoen algunas desusrepresentaciones-como en laetapaanterior-,

esmásusualverle,duranteel clasicismo,conel pelo corto, ceñidoporunacorona

delaurelen lafrente,comosímbolodevictoria alusivoal poderdel dios,y acaso

al triunfo del poderío naval. Se ha podido vislumbrar, que la tradición

iconográficasemantuvoenciertamedida,pero, poco a poco,aparecióunanueva

imagendel dios del mar, forjada como lógica respuestaa los nuevostiempos.

Esta nuevaimagende Posidón,puramenteformal, no implicó su pérdida de

majestad, sino que,por el contrario, es claroreflejo de suactualidadreligiosa.
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En los vasospintadosdel períodoclásico,Posidónaparecesólo enmenor

proporciónnuméricaqueenla etapaanterior,bienporqueel pasodelos añosfue

forjandonumerosasleyendasen torno a sufigura que seharíanmuypopulares,

bien porque juntoa un dios tanpoderosocomo Posidónsefueronsumandolas

figurasmíticassecundarias,los comparsasque integraronsucortejodeservidores

y acompañantes,el “thíasos”marino. Posidónaparecesólo,de pie, sosteniendo

el tridentey un delfín en susmanosen una preciosaánforapanatenaicade la

primeramitaddel sigloV a.C.conservadaen elMuseoMetropolitanodeNueva

York (lám.I,IV,45),cuyo esquemaesfrecuentedentrodeesteperíodo,por lo que

puedeconsiderarsecomoun verdaderoprototipo.

Ennumerosasrepresentacionesencontramosa Posidónformandoparte de

las escenasolímpicas,entrelos máspreeminentes,comoaparece,porejemploen

el “Nacimientode Atenea”,dondesueleocuparel lugarmáscercanoa Zeus,en

compañíade suesposaAnfitrite y los demásolímpicos(13). Al ladode la diosa

deAtenas,aparecePosidónen un buennúmerodevasospintados,entrelos que

bienmereceserseñaladauna“crátera”realizadaen lostallerescampanosdel sur

de Italia, allá por los años medios del siglo V a.C. La obra,que conserva

actualmenteel Museo ArqueológicoNacionalde Madrid, ha sido atribuidaal

“pintor dela libación” y representael conocidocertamenentreambos dioses,en

el que Ateneaha concedidoun olivo y Posidónun caballo; unavictoria aladay

dosvarones,quizásantiguoshéroesmiticos,presencianla escena(14).

Una “hidria” ática de figuras rojas, encontradaen el cementerioclásico

oriental del ágora helenísticade Pella (Pella, Museo Arqueológico, n. 80514)

presenta;una vezmás, la lucha entreAteneay Posidónpor la soberaníade la

tierra del ática. Enel centrode la composición,que tambiénes elcentrode la

acción,ambosdiosesluchanviolentamenteuno contraotro, ella con sulanzay

él consutridente. Sobre las cabezasdeambos dioses,sesitúanlasfigurasdesus

respectivos acompañantes:Anfitrite, queobservael acontecimientocongestode

asombro,y un jóven trompetista(tritón ?) sirvende cortejo aPosidón,mientras
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que el joven Dioniso , montadoen una panteray variasvictorias forman la

cohortede la diosa Atenea(lám.I,IV,46). Cécrope, el miticorey de Atenas,y

Nereo,el Viejo del Mar, contemplanla escenadesdeabajo,mientrasque en la

partesuperiorestánArtemis,Apolo y Hermes, divinosasistentesy juecesde la

disputa. Sinembargo,el temaprincipalde la composiciónes,juntoa lasproezas

delos doscombatientes,su inesperadareacciónantela intervencióndeZeus,que,

forma, en relación con los otros personajesprincipales,una línea compositiva

diagonal, que atraviesael recipiente desde arribahasta el extremo opuesto

inferior. Estevasopintadoesunanovedosae importanteadicióna la iconografía

delbienconocidoepisodiomítico, dela querestan tansólounospocosejemplares

en el artegriegode la Antigúedad. Sucronologíaesinmediatamenteposterior

al frontón occidentaldel Partenón.

El Museodel Ermitage(SanPetersburgo) cuentaentresuscoleccionescon

una “hidria” de Kertch (Crimea),piezanotable,en la que el mismo temade la

“disputa” sereproduce,asimismo,de unmodosimilaral queFidiasplasmóen el

frontónoccidentaldel Partenón:alrededor delas figurascentrales,realizadasen

relieve,estánDioniso, Cécropey Anfitrite. Estevasoesun buenejemplo de la

etapadecadentede lasfigurasrojas (15).

El temade la “disputade Ateneay Posidón”resueltocomo “pacto” entre

ambasdivinidades,comoparecequefue en realidad,lo podemospresenciaren

un “peliké” queseencuentraenel MuseoNacionaldeTarento(lám.I,IV,47). Las

dos divinidadeshan sido representadasde forma bastantesencilla: aparecen

montandoa caballo(actopropio de la personalidadctónicade Posidón),y van

ataviadoscon casco(atributocaracterísticode Atenea);ambasdivinidadesestán

compartiendoel poder, y defendiendocomo dos guerrerosla ciudad que

considerabansuya,Atenas,cuya tutelacompartían, posiblementefrente a los

ejércitosespartanos(Guerradel Peloponeso).
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Sonasimismomuy numerosaslas pinturasde los vasoscerámicosen las

que aparecePosidónjunto a otrasdivinidades,bien enbanquetesolímpicos -

recepcionesoficiales a los que asiste con Anfitrite-,presenciandola introducción

deHeraclesenel Olimpoo enmuchosotrostemas(16). Entretodoslos ejemplos

cabecitar por su excelentecalidady buenestadode conservaciónuna“crátera”

hechaen Atenashaciael año410 a.C.,porel “pintor deCécrops”(láms.I,IV,48 y

49), enla cualaparecePosidón coronado, recostadocómodamente,y ostentando

comoatributodistintivo el tridente; una“Nike” aladase acercaa su sillón para

ofrecerle exquisitasviandas.

A los últimosañosdel sigloV o el iniciodel siglo IV a.C.correspondeuna

monumentalcráterade volutasdefigurasrojas,un excelente ejemplo detrabajo

ático exportadoa losmercadosetruscosde It~alia, quepertenecea la Colección

Jatta(Ruvo,sur deItalia, n. 1501)(lám.I,IV,50). En ella seharepresentado unode

los temasdel ciclo de los argonautas.El artistaha elegidoel momentoen que

Talos (autómatade bronce creadoporHefaistoo Dédalo,el guardiánde Creta,

y el último representanteen la tierra de la “Edad del Bronce”), perdiendosu

invulnerabilidadpor los hechizosde Medea,caemoribundoen brazosde los

Dióscuros. El acontecimientoes observadopor la propia Medea-vestida con

indumentaria oriental-, tres argonautas,Posidón y Anfitrite, y una figura

femeninaque huye, posiblementeEuropa,o una personificaciónde la isla de

Creta.

Posidóny Anfitrite aparecen sentadosa la izquierdadela escenaprincipal,

ambosconamaneradogesto yataviadosconmantosde finísimospliegues,muy

decorativos. Posidónes una figura de torso desnudoque ostentaun vistoso

tridente, muy ornado,con su manoderecha, y sucabezabarbada,de clásico

perfil, aparececoronadaconlaurel. Detrásdeél estáAnfitrite, tambiéncoronada

con diademade oro, ycubiertacon un mantode plieguesmuy “barrocos”. La

presenciade los dioses delmaren la escenaaludeal caráctermarítimo de la

expediciónde los héroesdel “Argo”, naveque seríaconsagradaporJasón, como
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exvoto,a Posidón,enel santuariodel itsmodeCorinto. Los Dióscuros, gemelos

hijos de Zeus y Leda, que seríandivinizados como protectoresde marinos,

participaronde forma activaenla expediciónde losArgonautas,y enestaocasión

les vemossosteniendoel brillantecuerpode Talos,junto a suscaballos.

Haciael año370a.C. sepuedefecharun “ánfora” de figurasrojas,realizada

por la mano del“Pintor de Europa”,procedentedeOlinto, quese conservahoy

en el MuseoArqueológicode Tesalónica(n. 685, V. 90-91, 144)con el temadel

Nacimiento de Afrodita, en presenciade Posidón, Hermesy un eros alado

(lám.I,IV,51). La diosaemergeradiante desdeel interior deunaconcha,deblanca

policromía;a su derecha,en la orilla terrestre,se hallaHermes,apoyadoen un

pilar, desnudoy tocadocon el “pétasos”, sosteniendoen su mano el caduceo

característico,mientrasquea suizquierdaun erosdirigea ellasubrazo,enatento

gesto,y Posidón,sedenteen susdominiosmarinos(señaladospor lasondasy la

presenciade un pez),contemplael evento,al tiempoquesostieneen susmanos

un tridentey un pez.

Un “kylix” de Douris, conservadoen el Museodel Louvre (lám. I,IV,52)

representaa una pareja divina entronizada,que tradicionalmentese ha

identificadocon Nereo y Doris, ante la que acudenlas nereidas. En nuestra

opinión,pareceprobablequelos personajesprincipalessean Posidóny Anfitrite

en sus divinas nupcias, en el momento en que las nereidas,sus amables

servidoras,acudena ofrecersusparabienesy su pleitesía.

La escena sesitúa,tal vez,enla residenciasubmarinadePosidón,enla que

sentadosen sendostronos,y rodeadospor peces, lasdosdivinidadesrecibena

susinvitados. Posidóntiendeuna mano haciala nereidaqueencabezael cortejo

de las felicitaciones,mientrassostieneconla otra el tridente; a pesarde quesus

piesno sonvisiblespor el largo y lujoso chiton quele cubre, sepuededecirque

su aspectoes completamente humano(por lo general, Nereo tiene cola

pisciforme). A su lado,Anfitrite, igualmenteataviadacon ricasvestiduraslleva
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sumanoderechaa la cabezaparasostenerseel velo, enun gestocaracterísticode

las representacionesnupciales,y conla izquierdaaferraun pez,testimoniodesu

importanciacomo divinidad marina. Tres dinámicasnereidas,hermanasde la

desposadaseencaminanhacialos recién casados, y trasellas,otrafigura femenina

másmajestuosa,con ropajesmáslargosy la cabezatocada queaferra un pez

con la mano derecha,pudieraser Doris, la esposade Nereo y madrede las

nereidas.

Unacráteracaliciformede figurasrojas,realizadaa principiosdel siglo IV

y propiedad del Anticuario de Berlín representaun tema que se puede

interpretar,asimismo,comoel delas bodasdePosidóny Anfitrite (lám. I,IV,53);

antelos preparativosdela boda, vemosal diosmarinoconun delfíny el tridente

en susmanos,que,engalanadocon unacorona yun collar quecubresupecho,

recibedesdesu trono los maravillosospresentesquele ofrecensusigualesdel

Olimpo, invitadosa la ceremonia.Variasfigurasde erotesaladossedisponena

lo largodel vaso,subrayandoel carácter nupcialo amorosodela representación.

Otro de los temascon el que Posidónsuele ser asociadocon bastante

frecuenciaes el de la“lucha contralos gigantes”,bien seacontraPolibotes,Efialtes

o concualquierotro. La másconocidade estasluchasesla quemantuvocon

Polibotes,a quien aplastócon un trozode la isla de Cos,formandoel islote de

Nisiros. Este singularcombatefue representado porAristófanesde Erginos,

presenciadopor la suplicanteGea,enel fondodeun “kylix” queespropiedaddel

Anticuario de Berlín (lám.I,IV,54), o en otra copa conservadaen la Biblioteca

Nacionalde París(lám.I,IV,55), dondeno aparece, sinembargo,la figura de la

TierraMadre.

Duranteel periodoarcaico, yavimos cómoel héroeatenienseTeseohabía

alcanzadouna gran popularidad, queen el mundo clásico encontrósu lógica

continuación,dadala supremacíade la ciudaddeAtenas. Una “hidria” áticadel

Metropolitan Museumof Art de NuevaYork (lám.I,IV,56) estádecoradacon el
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temade Teseo en lasprofundidadesmarinas pararecogerel anillo queel tirano

Minos ha dejadocaeral agua: enesteocasiónesPosidónmismo,montadosobre

un impresionantecaballo marino,quien tiendela mano aljóven héroe,mientras

con la obra sostienesu tridente. El mismotemafue tratado deforma análoga,

perocon lainclusióndela presenciadeAnfitrite y delasnereidas,en unvasode

la colecciónJatta,halladoen Ruvo(Italia) (17).

La mitología griega atribuía a Posidón un considerablenúmero de

aventurasamorosas,dadasu condición originaldedios germinadorde la tierra,

entrelas que sonfrecuenteslas persecucionesa mujeres ya diosas. El tema se

haceecoenlos vasospintados,en losquevemosal diospersiguiendoa hermosas

doncellaso ninfaspara conseguirsusfavores; el máspopulardeestosepisodios

amorososfue el de Amímone,una de las danaides,y por ello serepresentóen

múltiplesocasiones.Entreellas cabedestacarun “lekithos” atribuidoal “pintor de

Phiale” (lám. I,IV,57), actualmenteen el Metropolitan Museumde NuevaYork,

asícomo la “hidra” ática delmismo museo(lám. I,IV,58), realizadaa principios

del siglo IV por el “pintor de Erbach”.

Asimismo, de entrelos vasoscerámicospintadoscon el temade Posidón

y Amimone sobresaleuna “hidria” de figuras rojas decoradapor el “Pintor de

Egisto”, realizadaen los alfaresáticos hacia el año 470 a.C. (Atenas,Museo

ArqueológicoNacional,n. 1174a)(lám.I,IV,59). Posidón,ataviadocon chitón e

himationcorto, intentaagarrarcon susmanosa Amímone,que hainvocadosu

ayudapara liberarsede unsátiro; por detrásde Posidónotra figura femenina,

posiblemente unade las danaideshermanasde Amímone,se llevala manoa la

cabeza,mientrasque el tridente,clavadoen las rocasde Tesaliapor el dios del

mar parahacersurgiruna fuente,apareceen el lado opuesto,situadodetrásde

la figura de la doncella.

El mismo tema hasido representadoen una cráteraática caliciforme,

procedentede Beocia, y realizadaen los primeros añosdel siglo IV (Atenas,
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Museo ArqueológicoNacional, n.12196) (lám.I,IV,60). Posidón,sentadoen el

centrode la caraprincipaldel vaso, con sutridenteacudea salvara Amímone,

incomodadaporla presenciadelos sátiros,representadosalrededorde lasfiguras

principales. Afrodita, situadaa la izquierdade Posidón,es talvezel símbolode

susamores,y en la parteinferior, la presenciade un ánforapuedealudir, acaso,

a la fuentede Lerna,originadaal clavarseel tridentede Posidónenel suelo(en

la pinturase harepresentadoel cántarodebajodel tridente). Otradelas mujeres

quePosidón persiguiófueAitra, tema quefueasimismorecordadoporla pintura

cerámica, envarias ocasiones,sobresaliendouna “hidria” del MuseoVaticano

(f.I,IV,6).

Una de las divinidades marinas cuya efigie no podía faltar en las

representacionescerámicasde estemomentoesel dios Tritón, antiguohabitante

del marconvertidoahoraen el hijode Posidóny Anfitrite. Una ideabastante

clara de su imagenen el artegriegoclásico nos la ofrece elllamado “Pintorde

Berlín”, en unánforanegradeexquisitaejecuciónqueseconservaactualmenteen

el Museode Harward (U.S.A) (f.I,IV,7). El dios, todavíabarbado,aparecede

perfil, en actitud de avanzada,y sostieneen susmanosun delfín y un cetro,

respectivamente;sucuerpohumanose cubre conchitóne himation,vestiduras

bajo lasque asoma una potente extremidadictioformerematadaenforma de“cola

de escorpión”. Deiconografíasimilar a la anterior, pero con el remate de la

extremidadmarinadiferente,esunafiguradeTritón, o acasoNereorepresentado

en lapartesuperiorde un“rithon” en formadeesfinge,del MuseoBritánico(lám.

I,IV,61).

El temadenominadotradicionalmentecomo “Lucha deTritón y Heracles”,

en realidad lucha entreNereoy el héroe,que habíasido tan delgusto de los

artistasdel período arcaico,desapareciócasi por completo en el mundodel

clasicismo, enel que,noobstante,aúnsubsistieron,deforma excepcional,algunas

manifestacionesen la cerámicapintada(19).
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Nereoy las hermosasnereidastambiénconstituyeronunafuentecontinua

de inspiraciónpara los artistasdel períodoclásico. Nereoaparecerepresentado

enpocasocasiones,dadoqueha sido relegadoa un rangoinferior por Posidón.

Sueleserun diosdeluengasbarbas,porsucondiciónde“venerableanciano”, que

recibepreocupado,pero satisfecho, la noticiade que unade sushijas hasido

raptadaporPosidón,enlazandodeestemodo susgenealogíaspara siempre. Una

de las másbellasimágenesque ha llegado hastanosotrosde Nereoes la que

aparece pintadasobreun “pyxix” ático defigurasrojas,procedentede la isla de

Egina, queseconservaen el MuseoArqueológico NacionaldeAtenas(n. 1708),

realizadohaciael año460 a.C. (lám.I,IV,62).

Nereoesun hombre-pez,similara Tritón, vestidoconun chitón corto,que

sedirige a una mujerque luce un himationsobresu cabeza, talvez Doris, su

esposay madrede las nereidas,a quienHesíododenominópoéticamentecomo

“la dehermosacabellera”. Un delfín bajo la figuradeNereonosremiteal paisaje

marítimo en el quese desarrollala escena. Enel lado opuestodel “pyxis”, está

Posidóncon su tridente,persiguiendoa Anfitrite que serefugiaen unaltar. Por

la bellezadadaa estadiosamarina, cuyafigura essimilara otros cuatrovasos

cerámicos,suartífice ha merecidoel nombrede “Pintor de Anfitrite”.

La iconografíade las nereidasexperimentatambién la lógica evolución

duranteel períododel clasicismo.En todos los casos setratademujeres jóvenes

y hermosas, que todavíaen el siglo V aparecenrecatadas,vestidascon laslargas

túnicasque se quitarían en el siglo IV para mostrarlibrementesuscuerpos.

Suelenserfigurasdinámicas,cuyomovimientosereflejaensusnerviososperfiles.

Los atributosmás comunesde las nereidassonlos delfines,porquecomo ellos,

las hijasde Nereoson aspectospositivosy gratificantesdel mar, animalesque

estasdivinas criaturasllevan en susmanos; en otrasocasiones,las nereidas

cabalganpor el mar, a lomos dehipocamposy otros seresmarinos de fábula,

siendomuyfrecuentesenlos vasos áticosdelos siglosV y IV, porqueesevidente

que estasninfasmarinasfuerongratasa los artistasde todaslas épocas.
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Despuésde Anfitrite, la más celebradade todas las princesasdel

MediterráneofueTetis, “la de los pies de plata”,la madrede Aquiles, que fue

cortejadapor Zeusy Posidón. Tal preeminenciahizo quesusrepresentaciones

fuesenmás numerosas quelas de sushermanas,y que ademásapareciera,en

solitario. Paraacercarnosa su iconografía,basteel llamado“Plato deTetis”, de

finísimaejecución,conservadoenel MuseodeBellasArtesdeBoston(f.I,IV,8), en

cuyo centroaparecesudinámicafigura vista de perfil y ataviadacon un chitón

de menudosplieguesy cabezatocadacongorro triangular.La nereidasostiene

sendosdelfines en sus manos,mientrasotros dosespecímenessimilares,en

actitud desalto, simbolizanel mar, la cunade la ninfa.

Uno de los temasmás reproducidosen los vasosgriegosfue la luchade

Tetis conquien habríade ser,finalmente,su esposo, yel padredeAquiles,Peleo

(rey de la ciudad de Ptía, enTesalia), tal vez porquela lucha introduce enla

representacióntensionesplásticas yfuerzas diversas,asícomocontrastesformales

que permitíanal artistaexpresarsumaestría,o bien por el tema en sí,deacento

épico,muy relacionadocon la Guerrade Troya,aúnpresenteen el recuerdode

las gentes. Parailustrar la escenade la lucha,como ejemplode unalarga serie

existente sobre el mismo tema, destacamosaquí el “peliké” de Camiros,

conservadoenel MuseoBritánico londinense(lám.I,IV,63). Enesteconocidovaso

apareceTetis, desnuda,en cuclillas, y pintadaen blancascarnaciones,comoeje

de la composición,en la que aparecen, asimismo,Peleo, una victoria, otras

nereidas,delfinesy un monstruomarino.

Peleoaferrafuertementea Tetis,a pesardequeun “Ketos” le estáatacando;

sobrela cabezadelmortal unavictoria alada-tambiénblanca,situadaencimade

Tetis y subrayandoel eje central-poneel final feliz a suspropósitosy le otorga

el triunfo ansiado. Variasnereidascompletanla escena ymientrastresde ellas

observanal raptor sinexcesivosgestos deasombro,unade ellas,quehuyea toda

velocidad del lugar del suceso-tal vez para informar a su padre de los

acontecimientos-,muestrala espaldade su armoniosay espléndidaanatomía
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desnuda.La piezafue decoradahaciael año325 a.C.por el llamado “Pintor de

Marsias”, y suavanzadafecha presenta antenuestrosojos un panoramadegran

interésdesdeel puntodevista perspectivo,ademásdel acentuadogustopor el

uso de colores.

Despuésde su matrimonio con Peleo,Tetis engendróa Aquiles, a quien

intentó protegerde todos los peligros mundanos,procurandoincluso hacerle

invulnerableal sumergirle -agarradopor el talón- en el Estige, el río infernal.

Tetis regalóa su hijo, enel momentode partir haciaTroya, unaarmasforjadas

por el divino herrero,Hefaisto,paraPeleo,comopresentenupcialsegúnalgunas

versiones,o bien encargadaspor la propia madredel héroeal dios cojo antela

inminentepartiday la preocupaciónqueello le traía, ya queun oráculohabía

vaticinado queAquiles moriría en Troya.

Estaúltima versiónes laque aparece decorandoel fondode un plato,de

clasicismomuyriguroso,pintadoaúnenplenosiglo y, queconservael Staatliche

Museende Berlin (f. I,IV,9): Hefaisto,sentado en unsencillo trono, acabade

finalizarsupreciosotrabajoy entregaa la nereidaun casco,quejunto a la lanza

y el escudo habrían deprotegera su hijo en innumerablessituaciones.

La armaduradivina seríallevada, mástarde, hastaAquiles, dela manode

Tetis y las restantesnereidas,motivo quepuedeverse, con ciertafrecuencia,

decorandono sólo cerámica, sinotambién esculturas,mosaicos,etc. Como

ejemplorepresentativodela produccióncerámica citemosel conocido“lebes” de

la colecciónJatta (Ruvo, sur de Italia), en el que unaprocesiónde nereidas

montadassobredelfines,encabezadaporTetis -sobreun hipocampo-sedesplazan

por el mar para llevar las armas al héroe. Las nereidas aparecieron,

habitualmente,acompañandoa Posidón,o sea,formandoparte desu cortejo o

“thíasos”, o presenciandopasivamenteotrasescenas. En rarasocasionesselas

presentaensolitario,cabalgandosobrehipocampos(conteniendoa la furia delas

olas), o comoacompañantesde Europa(18).
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Para concluircon estaselecciónde piezasde cerámicapintadacon temas

referentesa lasdivinidades marinas,es necesarioacudiral llamado “Pyxix de

Wurzburgo”,obra realizadahaciael año430 a.C. El diseñodelas tresfiguras que

adornan esta cajita es bellísimo; son tres de los componentesdel cortejo

poseidónico: Escila,un hipocampoy un lobo marino(ff. I,IV,10-12).

Escila (f.I,IV,10) tiene torso y cabezafemeninos y manosa modo de

monstruosasgarras,en actitudde violenta lucha; a su vientresehan adherido

ferocescaninosy suspiernashan quedadoconvertidasenuna poderosacola de

pez,plagadaen sucontornode escamascontinuas.La tipologíaqueencabezala

Esciladel píxide quetratamostendráun amplioecoposterior,queseimpondrá

hastalos últimosañosdelImperio Romano,y quedentrodel períodoclásico tiene

susmás cercanosparalelosen las representaciones glípticas,sobre las gemas

talladas(20). Tantoel hipocampocomoel “Ketos” (ff.I,IV,11 y 12) de la piezade

Wurzburgonos permiten veruna de las modalidadesiconográficas deestos

seres,siendo particularmentecuriosala del “Ketos”, que bien podría defiirse

como un auténtico “lobo de mar”, en una de susmás exquisitasy refinadas

versiones.

b. La escultura

.

La esculturaalcanzósu máximodesarrolloy perfección técnicaduranteel

llamado períodoclásico. Los dioses yatletasdel “estilo severo”, de gravesy

serenossemblantes, habíanalcanzadola perfecciónformal, la credibilidad del

movimiento, pero la captaciónde su aliento anímicono se conseguiríasino a

partir de mediadosdel siglo V, como consecuenciade la inspiración racional

preconizadapor el granpensadorde la época:Anaxágoras,y el dominio de la

técnicaalcanzadopor Fidias ysusdiscípulos.
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Despuésdelasgrandescreaciones de estaetapa,impregnadaporla “Belleza

Ideal”, los artistasdel último períododel siglo V y los del sigloIV, insistieronen

el dinamismo corporal y gestualde dioses y hombres,traduciendoen sus

creacionesel señoríodela técnica yla inestabilidadde unbarrocomanierista.Por

otra parte, la aparicióndel desnudofemenino,en el siglo IV, de la manode

Praxiteles,un desnudointegraly pleno,trajo comoconsecuenciala incorporación

dedichomodeloa losrepertoriosde losescultores,presentando unnuevodesafío

que alcanzaríala plenitud de su lenguaje sensualen el períodohelenísticoy

romano.

Hombres, mujeres y animales se convierten en figuras plenamente

conseguidas,“perfectas”que protagonizanensusencuentrosescenascoherentes,

tantoen frisosescultóricos,modalidadmuycultivadaahora,como enesculturas

exentas,ya que ambosgénerosescultóricosdiscurrenporcaminosparalelos,tanto

desdeel puntodevista iconográficocomoestilístico.

La imagen de Posidónse actualizóa principios del siglo V, como ya

dijimos, y son por ello bastantenumerosaslas obras en las que su divina

presenciase manifestóplásticamente. A caballo entreel arcaísmofinal y los

inicios del “estilo severo” se hallauna imagendel dios, en bronce,halladaen

Eleusis, fechablehacia el año 475-460, y que se conservaen el Museo

Arqueológico Nacional de Atenas. En ella se percibe aún la rigidez de

composiciónquerecuerdaa la etapaanterior, (21).

Sin embargo,la mejorrepresentacióndel dios delmarqueha llegadohasta

nosotroses, sinduda, unaobra realizadaen bronce,entrelos años460 y 450.

Rescatadadel mar-procedentede unantiguonaufragio-en el caboArtemision

(costa norte de Eubea), seconserva en la actualidad en el citado Museo

ArqueológicoNacional de Atenas (n. 15161) (láms. I,IV,64 y 65). Esta colosal

estatua, que sobrepasalos dosmetrosde altura, se interpretó,en un principio,

como efigiede Zeus,tal vez por la soberanamajestadquede ella sedesprende;
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mástarde,al observarcon detenimientola posición relajaday extendidade los

dedosde sumanoderecha,arqueólogose historiadoresllegarona la conclusión

dequetal posiciónno seadecuabaconla posturadeasir los tonantesrayos,sino

más bienconla deempuñarun marinerotridente.De estasuerte,deserconocido

comoZeusdeArtemision,pasóa serdenominadoPosidónde dichopromontorio.

Se atribuyesu autoría,al escultorático Calamis, aAgeladasde Argos o bien a

Onatas de Egina. Por su porte se puede incluir entre las últimas y más

descollantescreacionesproducidasporel “estilosevero”,perosindudaesunade

las obrasmaestrasdetodoslos tiempos,comparableporsucalidadexcelenciaal

célebre“Auriga de Delfos” o a los magníficos“Bronces de Riace” -descubiertos

también en lasprofundidadesmarinas-,por citar ejemploscontemporáneosa

dicha obra.

El dios del marresulta,antetodo, impresionante,tantopor su perfección

técnica,que no hadejadode lado los perfilesde incomparableexactitud,o los

pequeñosdetallesdel cabelloy barba(lám.I,IV,65), comopor la genialidaddesu

composición: los ejes principalesde ésta,señaladospor brazosy piernas,se

puedeninscribir, casiperfectamente,enun círculocuyo centroes elombligodel

dios(f.I,IV,13). La posicióndesusbrazos(flexionadouno y extendidootro) y de

suspiernas(ambasligeramenteflexionadas)sugierenla impresiónde balanceo

desdeatráshaciaadelante, siguiendola direcciónmarcadapor la cabezade la

figura , aquellaen la quePosidónhabríadelanzarsu tridente (y la del círculo

imaginarioen el quese hallainscrito).

Su estudiadaposición denota,pues, la fuerza interna realizadapor el

supuestoPosidónal lanzarsu tridente; peroesevigorosomovimientointernose

contiene,se compensay alcanzasu completaestabilidadgraciasal eje vertical

señaladoporel perfectocuerpo, indicandoel cálculonuméricotenidoencuenta

por el artista, cercano ala perfección clásica. La imagen del Posidón de

Artemisionposeeun ligero saborarcaizante,pero constituyeuna noble y viva

representaciónde unhombremaduro,en la plenitudde susfuerzasy de sus
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posibilidadesfísicas ymentales;estetrabajorefleja,principalmente,el “ethos” de

un dios personificado,quesecaracterizapor la madura austeridaddel artede

principios del períodoclásico.

Asimismo,bajo lacustodiadel MuseoNacionaldeAtenasseconservaotra

estatua enbroncede Posidón,el llamado “Posidónde Livadostro” (lám.I,IV,66),

obra realizadahaciael año450,probablementepor la manode unartistabeocio

que sintió en su arte la influencia de los escultoresde Egina. El prototipo

iconográficodeestaobraes el máscaracterísticodel clasicismopleno,todoen ella

expresala calmay la seguridaddivina, aúncuandoel modelado quepresenta

denotatodavíarasgos arcaizantes.Las reconstruccionesque se hanpropuesto

paralos perdidosbrazosdela esculturamuestranal diosqueempuñael tridente

con lamanoderecha,y sostieneun pezcon la izquierda,comoocurriráen obras

posteriores.

En consonanciaestilística conel artede finales del sigloV, en la colección

BissingdeMunich, existeunapequeñaestatuadePosidón,procedentedeBeocia

(f. I,IV,14), cuyo cuerpo,deproporcionesperfectas,seha hechomásblando,y ha

adoptadola curvaturacaracterísticade losúltimos añosde la quintacenturiay

el inicio de la siguiente; su estilo correspondea unafasetardía delclasicismo,

como preludiode lo quehabríadeserla imagende Posidónduranteel período

helenístico.Pareceprobablequeel “PosidonBissing” fueraunafigura votiva,dada

la inscripciónque la acompaña:~JlOTIDASFOTIDAONI.
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Dentrodel importantecapítuloqueconstituyeronlos frisosesculpidosy los

relievesenla épocadel clasicismogriego, sepuedenencontrar,ya desdeel “estilo

severo” ejemplosde ellos en los queaparecela imagende Posidón.Entreellos

merecela pena señalaruna placa relivada en piedra, que antañoestuvo en

Munich y ha desaparecidoen la actualidad(lám.I,IV,67). El perfil de la cabeza

del dios,barbaday majestuosa,seadaptaa lasnormasde búsqueda derealismo

y de gravedaden lasque fueronsabiosmaestroslos artistasdel “estilo severo”;

tras el cuello un pequeñotridentesirve, sin más, deatributo iconográficode

distinción.

Entre los frisosenrelieve conla imagendePosidón sobresale,sin duda,el

friso orientaldel Partenón,cuyosrestosconservahoy el Museode la Acrópolis

de Atenas(lám.I,IV,68). Entronizado,con la noblezaquele corresponde,el dios

del marforma parte dela comitiva olímpica quepresenciala procesiónreligiosa

del puebloateniensey la llegadadel SagradoPeplo hastael templode “Atenea

Parthenos”,el propio Partenón,al quepertenecenlos relieves; a sulado,el joven

y hermosoApolo gira su cabezay torsoparaentablarcharla conel diosdel mar,

que no obstante, parece indiferentea los comentariosdel dios de la luz; por

delantedeApolo, su hermanaArtemis aparece tambiéndotadadeunaimpasible

dignidad. Posidón es un hombreya maduro,con barba y cabello corto,de

reflexivo gesto, y expresiónalgo hostil; se asientaen su trono relajando

magistralmentelos músculosdesudescubiertoabdomeny quedebíadesostener

en las manos -la derecha tambiénmuy relajada-un tridentey un pez (no

conservadoshoy); un himationde exquisitos pliegues mojadosseadaptaa sus

piernasy deja verel desahogode supostura.

Prosiguiendocon los relieves quemuestranla imagendel dios del mar,

pasemosahoraal másfamoso detodosellos,el queFidiasdispusoparael frontón

occidentaldel Partenón,al que ya se ha aludido en diversaspáginasde este

trabajo (láms.I,IV, 69-71). Los dos personajesprincipales,Atenea y Posidón,

ocupan,comosueleserhabitual,el centrodel frontis,representadosconvigoroso
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dinamismo;presenciandola “disputa”por la soberaníadel áticaestabantambién,

entre las divinidadesmarinas, Anfitrite, a la grupade uncaballomarino, y

Leucotea(22). A ambosladosdelos diosesen querella,sehallabanlos corceles

desuscarros,-tocandocon su cabezala simadel frontón porsuforzadacorbeta-,

gobernados, respectivamente,por Nike y por Anfitrite (a modode cortejo de

acompañantes).A continuación,se encontraban Hermese Iris (símbolode los

ojos y losoídosdeZeus)y los héroesdel lugar,Cécropey Erecteo,que asistieron

al encuentroen calidadde árbitros;dos figurastendidas-una masculinay otra

femenina-,que, tradicionalmentese hanidentificadocon divinidadesfluviales,

ocupabanlos ángulosextremosdel conjunto.

De la composiciónde estefrontón sólo quedanfragmentos,mutiladosen

la actualidad,y entreellos los magníficostorsosde Posidón(lám. I,IV,70) y de

Anfitrite (lám.I,IV,71) (Atenas,Museodela Acrópolis),perose puedereconstruir

hoy (lám. I,IV,69) de forma bastanteaproximadasu aspectooriginal graciasa

unosdibujos realizadospor el viajero francés, JacquesCarrey, en 1674. Como

comentarioestilísticoal conjuntono hemospodidohallarmáselocuentesfrases

que las del profesorBlancoFreijeiro: “Las gigantescasfigurasdeeste frontónse

mueven con inusitadaviolencia. Los dos grandesrivales estánfuera de sí

espiritualmentey fuera de su centrode gravedadmaterialmente. Las demás

figuras, inclusolos caballos,parecenconmovidaspor la formidable luchaquese

desarrollaenel centroy que rompe estefrontón en dosmitadeshostiles” (23).

En el frontón orientaldel Partenónaparecíatambiénla efigie deldios de

los mares,presenciando,desdeel extremo opuestoal que ocupabaHera, la

prodigiosa escenadel nacimientode Atenea,que salía de la cabezade Zeus

(significandola encarnacióndeunaidea) conel aspectodeunafuertey vigorosa

doncellaarmadacon casco, lanza y escudo,prestaa defendersusdominios

(escenadel frontón occidental). Las figuras centralesde estefrontón habían

desaparecidoya en el momentoen queCarreyrealizó susfamosos dibujos,por

lo que han sido reconstruidasen basea las que componenel “puteal de la

96



1. EL MEDITERRAÁNEO ANTIGUO

Moncloa”,del Museo ArqueológicodeMadrid. Lareconstrucciónqueutilizamos,

en estaocasión,paraofrecer la imagen dePosidóncorrespondeal Museode la

Acrópolis deAtenas(lám.I,IV,72).

Ademásde lasesculturasde los frontonesdel Partenón,el dios del mar

aparecíarepresentado entrelos monumentospúblicos atenienses,ocupando un

lugarprerninente,en el “Altar de los DoceDioses”,erigido en la arteriareligiosa

másimportantede Atenas, cercano al camino quedebía atravesarla procesión

de lasPanateneas,quefuesacadoa la luz en lasexcavacionesllevadasa caboen

el ágoradeAtenasen el año1934(lám. I,IV,73). UnanoticiadeTucidices(VI, 54,

6-7) nosinforma queel citadoaltar fue erigido en el ágoraporPisístrato(nieto

de suhomónimo,el célebretiranoateniense)cuandoocupóel cargode“arconte”

(522-521a.C.); enel 480-479fuedestruidoporlos persasy mástarde,hacia elaño

425 a.C., fue reconstruidocon algunasmodificaciones.

Era un altar con peanade forma circular, enla cual se hallaba la

representaciónen relievedelos “DoceDioses”,delos que sehan preservadohasta

nuestros días ocho figuras, entre ellas la de Posidón, de edad madura,

entronizadoy empuñandosu tridente, siguiendoel prototipo iconográficoque

habríadeserhabitual parael dios,creadopocotiempoatrás; a su lado estaba

tambiénrepresentadaAnfitrite, suesposa,dadoel carácterreligioso oficial del

monumento. Los relievesrestanteshan podido reconstruirseen baseal gran

númerode copias hechasenel períodoromano,entrelas quedestacael Altar de

los Doce DiosesConsentesdel Museo delLouvre (24).

Otrosmitos relacionadosconel mary consusdivinidadesfuerontambién

partede la temáticautilizada por los escultoresdel períodoclásico. Así, por

ejemplo,las esculturasdel acroterio del templo jónico de Locri (Peloponeso),

fechablesen torno al 430-420a.C.,y conservadashoy en el Museo Arqueológico

NacionaldeReggioCalabria(n. 10471),representan,en sendosgruposecuestres,

a los Dioscuros(lám.I,IV,74). Los Dioscuros,hermanosde Helena,fueron los
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protectoresmíticos de los marineros, y, en esta ocasión,se representaron,

galopando,sobre el lomo de sus caballos, através de las ondasmarinas,

soportadospor tritones. Este tema es deindudable influencia del frontón

occidentaldel Partenón,dondefigurassimilaressostienenlos caballosdePosidón

y Atenea,segúnalgunasreconstrucciones.La presenciade los Dioscuroseneste

temploesun homenaje,tal vez ofrecidopora la ayudaqueéstosprestarona los

locrios en labatallacontralos habitantesde Crotona.

Las nereidas, divinidadestan queridas en todos los tiempos y

manifestacionesartísticas,no podíanfaltar en la esculturadel períodoque nos

ocupa. La obra másimportanteque serealizóa finales del sigloV a. C. conesta

temáticafueel denominado“Monumentode lasNereidasdeXantos”(lám.I,IV,75),

cuya reconstrucciónpuedecontemplarse,actualmente,en una de las salas del

MuseoBritánico deLondres.

Se ha supuestoque estemonumentofuera el sepulcrode un jefe licio que

vivió a principios del sigloV. Sobreun pedestalmacizoestála cámara sepulcral,

rodeadadecolumnasjónicas,y enel intercolumniosesitúanlasestatuas, también

en mármol, de nereidas,figuras originalesque se conservan, asimismo,en el

museo londinense(lám.I,IV,76). Las nereidasde Xantossonfiguras dinámicas,

que vuelan con mantos flotantes, cuyas transparenciasdejan ver las formas

juveniles de suscuerpos. Las nereidasfueron utilizadasen estemonumento

como el símbolodela Resurrección,influyendoanimación,vida y conocimiento

a lasalmas. Sonreflejo de unoptimismoreligioso: los griegossabían queellas,

como divinidadeslíquidas, relacionadascon Afrodita y Posidón,conteníanuna

segurapromesa delrenacer,y actuabancomoconductorasdel almaa los Campos

Elíseos.

El templode Asclepiosen Epidauro,que fue decoradohacia los años380-

375 a. C., por los escultoresde la “escuela de Timoteo”, tenía suacroterio

adornadocon figurasfemeninas,interpretadaspor los historiadorescomoauras
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y nereidasa caballo(lám.I,IV,77). En estasfiguras,conservadasenla actualidad

en el Museo ArqueológicoNacional de Atenas, podemos observaruna

desenvolturay libertaden laactitud,muy propia del momentopostclásico,así

como un estilo expresivo,muy decorativo,en el ropaje, comoocurríaen el arte

de Scopas.

Do~ grupos marmóreosde nereidasmontadasa la grupa de sendos

monstruosmarinos fabulosos,procedentesde Formia (SurdeItalia) y realizados

a principios del siglo IV a.C.(MuseoArqueológicoNacionalde Nápoles,nn.

145058, 145070) (lám.I,IV, 78) muestranuna iconografía análoga a la del

AsclepeiondeEpidauro,y, posiblemente,fuerantambién,en un principio, parte

del acroteriode untemploclásico,aunqueseencontraronen unavilla romana,

adornandouna fuente. Las nereidasson hermosasfiguras juveniles de una

asombrosarotundidadplástica,quecabalgansobreel lomo de caballos marinos

provistosde patasdelanteras-similaresa las de los centauros-,de sinuosacola,

asentados,a suvez,sobreun plinto enel quesehan representadoolas ydelfines

paraaludir al caráctermarino de la composición. Lo más llamativo desdeel

puntode vista técnico es elsoberbiotratamientode los ropajesde las figuras,

unasveces tan mojados que transparentansus grácilesanatomías,otras tan

profundosy expresivoscomo surcos, casidramáticos (entrelas piernaso sobre

el lomo de los caballos).

Tradicionalmentese havenidoatribuyendoa Scopasde Paros,tal vezde

forma errada,un grupoescultóricoque representabaun cortejode divinidades

marinas,entreellasnereidas,que acompañabana Aquilesy Tetis.Tal noticianos

ha llegado a través de la Historia Natural de Plinio (XXXVI, 26), que nos

transmitecómo elgrupofuellevadoa Roma en el año42 a.C.,y quefuecolocado

delantedel TemplodeNeptunoenel Circo Flaminio; esposiblequea estegrupo

escultóricoperteneciesela expresiva figuritade unatritonisao tritona,modelada

con un vivo sentido de la carne, llenade hondo “pathos”, dentro del estilo
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scopásico,queconocemoshoy graciasa unacopia romanaque seconservaen la

actualidad enel MuseodeOstia(lám. I,IV,79).

Afrodita, la diosaorientaladoptadaenel panteónhelénicocomodiosadel

amory de la navegación,gozaría,a partir delsiglo V a.C.,degran popularidad,

siendo,desdeesemomento,muy numerosassusrepresentacionesescultóricas.

En elrelieve centraldel célebre“TronoLudovisi”, obra realizadaenmármol,hacia

el 470-460 a.C.,(Roma,Museode lasTermas)(lám.I, IV,80), la diosaemergedel

fondo delmar,ayudada porlas Horas;su fiísimo chitón se ciñe,mojado,a su

cuerpo,dejandovisible la voluptuosidadde susdivinas formas.

En la primeramitad del siglo IV, el artistaquedio forma geniala la diosa

del amor fue Praxiteles, con suarchifamosaAfrodita de Cnido (lám. I,IV,81),

primerdesnudofemeninodel artegriego, quefue consideradapor los antiguos

como la esculturamás hermosadel mundo. Estaimagen,destinadaal culto de

la diosaenel templode la isla deCnido, estabarealizadaen mármolde Paros,

y sólo hallegadoa nosotrosgraciasa diferentescopias, de nomuybuenacalidad.

Enlasdécadas siguientes,ydurantetodoel periodohelenístico,la AfroditaCnidia

tendría una larga serie de sucesoras,todas ellas con sus correspondientes

variantes,peroinspiradas,sinembargo,enel tipo creadoporel escultor ateniense

entrelos años364y 361.

En el santuariode Cnido, la diosa era venerada,como protectorade la

navegación,es decir, como Afrodita Euploia, divinidad semejantea la diosa

Astartéde los fenicios, y porello Praxitelesla representótotalmentedesnuda,

mostrandola plenituddesusatributosfemeninos, principiosvitalesdela vida y

de la nutrición. Conel tiempo,y a travésdelas posteriores copiasquedeella se

hicieron,enépoca helenísticay romana,el prototiposedesvirtuódetal formaque

dio origena uno nuevo,el de la llamada “Afrodita púdica”, un bello desnudo

femenino queen lugarde mostrarcon orgullo su cuerpo,intentabacubrirsecon

susmanosy brazosel pechoy el púbis. En este tipodecopias,la diosaganóen
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humanidad,pero,perdiósu divina majestad. Enalgunasocasiones,estaAfrodita

púdica lleva comoatributodistintivo un delfín,haciendoalusióna sucondición

de diosamarina,comoocurrecon la famosa“Afrodita de Cirene” del Museode

las TermasdeRoma(lám. I,IV,82), o la no menoshermosa“Venusdel Delfín” del

Museodel Prado,ambascopiasde épocaromana,aunqueen otrasocasionesel

atributopuedeseruna hidra,un paño,unapaloma,etc.

c. Las artesdecorativas

.

Lasinnumerablesestatuillas,objetosdiversose instrumentos quesalende

los talleres helénicosno lesvana la zaga,sobretodoen loqueatañea la calidad

de ejecución, a las artes consideradasmayores. En ellas se utilizaban los

materialesmásdiversos,talescomo el bronce,la plata,el marfil, la madera,la

piedra,e, incluso, la modestaarcilla. Estos testimoniosnos ponenen contacto

directocon lavida cotidianade Grecia, tanto ensusaspectos religiososcomo

profanos. Además,sedala peculiaridadde que enmuchosdeellossealcanzótal

maestríaque resultanverdaderasobras dearte, equiparablespor su calidady

bellezacon lasgrandescreaciones.

La “coroplastia” en Grecia,produjo obras quevandesdelos orígenesdel

artehastael períodohelenísticoy romano.Dentrode sucomplejopanorama, son

muchasy dignasde menciónlasesculturasrealizadasen terracota,en diferentes

puntosgeográficosde Grecia eItalia, que muestranlas representacionesde

divinidadesmarinas,de las quea continuación destacaremos variosejemplos.

Algunos relieves realizados en la isla de Melos, que se utilizaban

posiblemente paradecorarlasurnascinerariascerámicas,constituyen ejemplos

muyrepresentativosde la temática mitológicadeGreciaa comienzosdel sigloV

a.C. Aunquela cronologíapropuestaparala ejecución de estaspiezasrebasala
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fecha tradicionalmente estipuladaparael inicio del “estilo severo”,sonobrasde

caracteresformalesmuy arcaizantes.

Uno deestos relieves,deprocedenciadesconociday realizadohaciael año

460 muestraa una divinidad marinade torsohumanoy extremidadictioforme,

que transportacon sus manos una figura masculina,de tamaño algo más

pequeño, cubierta únicamente con un exiguo faldellín (Atenas, Museo

Canellopoulos,n. 2123) (lám.I,IV,83). El tema hasido identificadocon Tritón y

Teseo,y podríarepresentarla versión mítica segúnla cual elhéroeateniensese

sumergióen lasprofundidadespararecogerun anillo arrojadoal fondodel mar

porMinos-quepretendía probarla paternidaddivina de Teseo-,momentoen el

que fueacogidoporTritón, su hermano(segúnalgunosmitógrafos)queseríael

encargado de transportarlehastael palaciosubmarinode su padre,Posidón.

Dicha interpretaciónseapoyaen lassemejanzasiconográficasdel relieve melio

con unaCráteradel Museo ArqueológicodeBolonia. Algunosautores(25) han

señaladoquepudieratratarsedel tránsito del almade un muertoa losCampos

Elíseos,posibilidadque no resultaextrañadadoqueestos relieves, como se ha

señalado,seutilizabanpara la decoraciónde los larnaxcerámicos, es decir, de

obrasde carácter funerario.

El tratamientoestilístico de la pieza es, como ya se haseñalado,muy

arcaizante:el tritón desnudoy barbadoposeeun poderosopechoy unahilera

continuade aletassedisponea lo largode suextremidadmarina,queremataa

modode “cola de escorpión”. Tambiénla pequeñafigura humanaquesostiene

con susmanosha sido realizada siguiendo unosparámetrosformalesarcaicos,

muy estilizaday demusculaturabruscamenteseñalada.

Otro relievemelio, realizadoen terracotahaciamediadosdel sigloV a.C.,

y conservadohoy en el Museo ArqueológicoNacional de Atenas (n. 9754),

representaa una esquematizadanereidaquemontaa la grupade un sermarino

fabulosoy transportaen su manopartedel armamentode Aquiles (lám. I,IV,84).
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Desdeel puntodevistaiconográfico sobresale,porsuoriginalidad,la cabalgadura

de la nereida:unaextrañaespecie dehipocampodotadode puntiagudascrines,

amododecresta,afiladohocico,orejas decánidoy extremidad rematadaen“cola

escorpión”. Asimismodigna demención esla inmediatacaptaciónde la escena,

quesevislumbraen unafigura dedelfín que saltaporencimadela extremidad

pisciformedel monstruomarino.

En elúltimo cuartodel sigloV a.C. fue realizadoen terracotaun hermoso

discodecoradoen relieve con larepresentacióndeuna nereidamontadasobreun

tritón (Atenas, Museo ArqueológicoNacional, n. 19279), cuya iconografía,

canónicamentefijada enestemomento,habríade pervivir durantelargo tiempo.

La nereidaviste largo chiton de pañosmojadosque traslucensu anatomíay

sostienecon susmanosun pañoflotante que ondea sobresucabeza;seasienta

sobrela desarrolladaextremidadpisciformede un tritón quedirigehaciaella su

amorosamirada, figura de desnudoy musculosotorso y cabezabarbada,que

sostieneensudiestra unacaracola. La transiciónentrela anatomíahumanay la

pisciformedela figura del tritón se realizamedianteun faldellínde tejidovegetal

(lám.I,IV,85).

El broncefue,asimismo,material apto parala figuraciónde lasdivinidades

marinas secundarias;entre los ornamentosbroncíneosde grandes vasos

encontramos,porejemplo,figurasdejóvenesmontadossobreel lomo dedelfines,

acasorepresentacionesdeTaras, hijo dePosidóny Sátira,quepasabaporserel

fundadormíticodela ciudaddeTarento; destaca,porsu simpley viva captación

uno deestosapliquesque,procedentedela Acrópolisateniense,sepuedefechar

en losprimerosañosdel sigloV a.C. (Atenas, MuseoArqueológicoNacional,n.

6626) (lám. I,IV,86).

Los espejosgriegos,objetosqueseutilizarondiariamente,nos handejado

también la imagen de divinidadesmarinas,como sucede,por ejemplo, enel

procedentede Corinto (Museo ArqueológicoNacional de Atenas) (f. I,IV,15),
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dondevemosa Tetis,cabalgandosobreun hipocampo,quetransportael escudo

de Aquiles, en una escenade vívido naturalismoy perfecciónformal. Estos

espejosrealizadosen territorio griegopasaronal mundoetrusco, merceda las

transaccionesy al comerciomarítimo,dondeobtuvieronuna granacogida,como

se podrácomprobaren el capítulo siguiente.

El períodoclásicofue la etapaen la cualse forjó la iconografíadefinitiva

de lasdivinidades delmar, en todas las manifestacionesestéticas; el artedel

mosaico inicia, en este momento, una nutrida serie de ejemplares,cuyo

repertoriostemáticosalcanzaríanel máximodesarrollo-entodoslos sentidos-en

el artehelenísticoy romano. El MosaicodeOlinto (Villa del NortedeAfrica), del

siglo V a.C., pone ante nuestrosojos uno de los primerosejemplaresen los que

la temática mitológica marina es la protagonista de las representaciones

musivarias. Es un mosaicoprimitivo, compuestoporguijarros blancosy negros

(“litostroton”), que probablementeencontróinspiración temáticaen los vasos

áticos, ya que en él se puedenobservar los rasgos esencialesdel dibujo

miniaturista y la ornamentacióndel llamado “estilo florido”. Las nereidas,

ataviadas confinos y húmedoschitones,llegan hastaAquiles, encabezadaspor

Tetis - de pie, conversandocon su hijo- , montadasa la grupa de caballitos

marinosde encrespadascrines,sosteniendoen susmanoslas armasdel héroe

(lám. I,IV,87).

Los trabajosde Orfebreríafueron otrade lasvertientestécnicaspreferidas

por los artistasdel clasicismoparaincorporaren ellosla temáticade la mitología

marina. El brillo del oro,el máspreciadodelos materiales,eraconsideradocomo

un homenajea losdiosesy el másvalioso ornatopara los hombres,a quienes

siguehastaen la nochede lastumbas. Los maestrosdela Héladeseiniciaronen

el artedela orfebreríasiguiendolos consejosy las enseñanzasdelas culturasdel

OrientePróximo,cuya lecciónaprendieroncon premura;sudesarrollono cejó

en la producción de obras maestrasen todas las épocas,desdelas joyas

prehelénicashastalos tiemposde la dominaciónmacedónica.
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Laspiezasdeorfebreríamuestran,frecuentemente,el temadelasnereidas,

como atestiguan,por ejemplo, unos pendientesde oro en forma de disco,

trabajadosconguadaña,queprocedendel surde Rusia,enlos queunanereida

cabalga,sosteniendoel pañoa modode “aura velificans” sobresu cabeza,a la

grupade uncaballomarino. Una copia exactade los mismos,realizadaen el

siglo XIX, se encuentraen la actualidaden el Museo Victoria y Alberto de

Londres(lám. I,IV,88).

Variosanillosde oro consello grabado,hacenbienpatentela popularidad

deTetis o delas restantesnereidas.Digno demenciónporsu refinadaejecución

esun ejemploconservadoen el Museo deBellas Artes deBoston,fechable en la

primeramitad del siglo IV (lám.I,IV,89), sobreel que se harepresentadoa una

nereidaque cabalgasobreun hipocampo. Esteanimalmítico, cuyotamañoes

muy pequeñoenrelación conel dela nereida,presentaextremidades delanteras

propiasde loscaballos terrestres,y sinuosaextremidadposteriorpisciforme,sobre

la quesedibujanunascrinescontinuasy puntiagudas,a modode cresta.

En otras ocasiones,los anillos presentanhipocamposen solitario, como

sucedeen una pieza áureaprocedentede Reggio (Calabria) que se conserva

actualmenteen el MuseoBritánico deLondres(lám.I,IV,90), en laqueel animal

presenta,ademásde patasdelanterasterrestresy cola pisciformeunasenormes

y preciosasalasextendidas,como enactitud de volar por el mar.

El sello demarfil y oro conocidocomo“sello de Tarento”(Tarento,Museo

Nacional-colección de Mr.CharlesLucienMorley-), esuna piezamaestradela

orfebrería,cuya cronologíamarca la transiciónentre el clasicismo final y el

períodohelenístico.El grabadodeunodesusladosmuestraa Tetisquecabalga

sobreun hipocampoacéfalo,transportandoel escudodeAquiles, ya sualrededor

saltantres delfines (lám.I,IV,91). El reverso delsello presentaun hipocampo

alado,dehermosacabeza y crines“marinas”,rodeado,asimismo,portresdelfines

más(lám. I,IV,92).
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Dentrodel campodela orfebreríaespreciso señalar,porel crecidonúmero

de representacionesde temamarino que hanllegadohastanosotros,el capítulo

de las gemastalladas cuya excepcionalcalidadesde todosconocida. Posidón

aparece depie,sosteniendosutridenteenla mano,enunapiezadebella y limpia

ejecuciónqueseconservaen elMuseoMetropolitanodeNuevaYork (26),pieza

fechableen el en iniciodelsiglo IV, cuya tipologíaseriacopiaday reinterpretada

constantementeen ulterioresejemplos(27).

Asimismo,podemosverla imagendel Señorde los mares,empuñandosu

tridente, ahoraenveloz monturasobreun caballomarino, en unescarabajode

cornalina que se conservahoy en el Gabinetede Medallas de la Biblioteca

Nacionalde París,obra quepudoser realizadaen laspostrimeríasdel siglo V

a.C., o al iniciarseel siglo IV (lám. I,IV,93).

El hipocampopuedesimbolizarporsi mismoel poderdelmar, eldominio

acuático;estaideala vemosreflejadaenun preciosotrabajodefinesdel siglo IV,

propiedaddel Museo Británico londinense(lám.I,IV,94), en el que el caballo

marinosehaconvertidoen unserprovistode alas, como side unPegasomarino

setratara,tipologíaqueserepetiráhabitualmenteen muchas gemas talladas(28).

Enunacalcedoniaconforma deescarabeo,hechaen losúltimos añosdelsiglo V

a.C. (secciónnumismáticadel MuseoNacionalde Atenas)(lám. I,IV,95), vemos

unhipocampo,situado deperfil, nadando;peroel artistahacreado,enestecaso,

untipo deexcepciónya queel animal posee patasdelanterasy traseras terrestres,

aunqueéstasúltimas han desaparecido,hábilmente,bajo las aguas. A tales

extremidadesse haañadidounalargay ondeantecola,propiade un sermarino,

hechoquedemuestraquela imaginacióndelos artistaspara crearformasnuevas

o adaptarlas yaexistentesa sugustoy estilo personales,inagotable.

El dios Tritón no podía faltaren las representacionesdel preciadoarte

glíptico; su figura apareceen varios anillos de oro engarzadoscon piedras

semipreciosascomo,por ejemplo, en unanillo de esmeradaejecuciónrealizado
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en sardónicea mediadosdel siglo V a.C.,queseconserva, asimismo,enla sección

numismáticadel MuseoNacionaldeAtenas(lám.I,IV,96). Tritón, el semi-hombre,

semi-pez,avanzasobre las ondashacia la izquierda; su cabezabarbada,su

musculoso torso y la rotundidad de su enroscada extremidadictioforme,

conviertena esta criatura marinaen un serpletórico, llenode fuerzaplásticay

podersobrenatural, quetienecomo atributosde soberaníaun pequeñotridente

y lo que pareceser una sierpemarina que seenroscalevementeen su brazo

derecho.

Escila,antañobella ninfa convertidaluego enmonstruosacriaturadelmar,

aparecerepresentadaen las gemas, haciala segunda mitad delsiglo V. Un

escarabajode cristal verde traslúcido,quese conservaen elStaatlischeMuseen

de Berlín (lám.I,IV,97) muestraa Escila desplazándosehacia laizquierda,sobre

el mar, comounadelicadadoncellatras cuya finacintura surgen,a la izquierda,

las faucescaninas,y a la derecha,una potentecola depez, perfiladapormúltiples

aletasy terminadacomo si setratara de una “cola de escorpión”. Un tipo

iconográfico idéntico, realizadopor los mismos años, lo encontramosen un

escarabajodecristal derocamontadosobreun anillode oro,queseguarda enla

actualidad enel Gabinetede Medallasde la BibliotecaNacionalde París.

En el ámbitode la Numismáticaun dilatadonúmero derepresentaciones

están enrelación con el mary con lasdivinidades marinas.En Posidonia,la

ciudadde Italia meridional quelos aqueosdedicarona “su dios”, las seriesde

monedasque mostrabanla efigie de Posidóny que, como vimos, se habían

empezadoa acuñardesdeel siglo VI a.C., continuaronrealizándoseen pleno

clasicismo(lám. I,IV,98) y durantetodo el siglo IV (lám.I,IV,99). El anversode

estasmonedasmostraba,como enla épocaarcaica, al dios desnudo,estante,

blandiendosu tridente,conun mantoque caíaligerabajosushombros, mientras

queel reverso,tenía,confrecuencia, imágenesde toros,animales cuya presencia

podíaserun trasuntode la presenciamismade la divinidad, de Posidón.
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Siguiendoel ejemplode Posidonia,en otrasciudadesportuariasseacuna

monedacondiseñosdedivinidadesmarinas. Entre ellasdestaca Tarento,donde

la figura del héroe epónimo,Taras,cabalgandosobreel delfín, es laimagen

predilecta(29). En estamismaciudadsueleaparecer, también, Posidóncon su

tridente(lám.I,IV,100), paraaludiral podermarítimo,o inclusola hermosacabeza

de Anfitrite, la dueñadel mar, -quizás haciendoalusión a su poder naval-

,rodeadade delfines,como es el caso deuna“statera” realizadaen platahaciael

año340a.C. (lám.I,IV,101).

Entre las monedasmás importantesdeTarentocabeseñalaruna“statera”

deoro (lám.I,IV,102),realizada,asimismo,en la primeramitad delsiglo IV a.C.,

enla que vemosa Tarasniño implorandoa Posidón,hermosafigura sedente de

noblesrasgosy eleganteejecución, que sostienecomo atributo distintivo su

tridente, mientrasescuchacon gesto atentolas súplicasdel cariñoso infante,su

propiohijo, quetiendehacia élsusbrazos.

Además, sobre las monedasde época clásica realizadas en Itanos,

fundamentalmenteen las“stateras”,encontramosla presenciade unhuesudoy

extrañoNereo,coronadoy provistode rayosensusmanos(lám. I,IV,103), la de

un nobley reflexivo tritón, que se sirvedel tridentede su padreparaavanzar

sobrelas ondasmarinas(lám.I,IV,104),asícomo todasuertede seresacuáticos

fabulosos,tales como los curiososhipocamposafrontadosde afilado hocico,

puntiagudasorejasdecánido,cuerposerpentiformey cola remate“de escorpión”

(lám.I,IV, 105), o la impresionanterepresentaciónde Escila que muestraun

“tetradracma”macedónicoacuñadoentrelos años420-415a.C. (1,IV,106).

De Bizancioprocedeun “dracma” deplata realizadoentreel 357 y 340 a.C.

en cuyo diseñose alude,asimismo,al dios Posidón,cuya presenciaha sido

sustituida por la deuno de susanimalespredilectos,un toro,quesealzasobre

un delfín, y junto al queaparece,como atributo de incuestionablefiliación, el

tridente(lám. I,IV,107).
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Comosehapodidocomprobar,el repertorioiconográficoquesedio enlas

monedasgriegasde épocaclásica,seha enriquecido,de formaconsiderable,con

respectoal periodoarcaico,quelimitó susproducciones,casiexclusivamentea las

seriesacuñadasen Posidonia, piezasen las que cómo ya señalabamos,sólo

aparecíael dios principal, Posidón.

f.I,IV,6. Hidria. Posidóny Aitra. S.VI a.C.
MuseosVaticanos.

4:;

iiI, JV,7 Anfora Pintorde Berlín”. T~j-
ton MuseodeHarward(U.S.A.).
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f.I,lV,9. Platocerámico.S.V a.C. Tetis y
Hefaisto.Berlín,StaatlicheMuseen.

f.I,IV,8.”PlatO deTetis”. S.V a.C. Boston,
Museode BellasArtes.



f.I,1V,11.Pixis.430 a.C. Ketos. Wurzbur-
go, Martin von WagnerMuseen.
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f.I,IV,lO. Pixis. a.C. Escila.Wurzbur-~’
go, Martin von WagnerMuseen.

f.I,Iv,i¿. - 4~U a.C. Hipocampo.
Wurzburgo, Martin von WagnerMu-
seen.



f.I,JV,14.Estatuadebronce. Posidón.Beo-
cia. S.V a.C. Munich, ColecciónBissing.

f.I,IV,15. Espejodebronce. Corinto.S. V
IV a.C. Tetis sobrehipocampo.Atenas,
Museo ArqueológicoNacional.
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3. PeríodoHelenístico

.

El llamado períodohelenístico esuna etapamuy compleja dentro del

devenir dela Historia deGrecia.A grandesrasgos,susfechasabarcandesdela

segundamitad del siglo IV a.C.hastael siglo 1 a.C. Laascensiónal poderde

Alejandroel Grande,enel 336a.C.,señalael inicio deunanueva etapaen laque

la influencia griega se extendió mucho más allá de sus fronteras o límites

naturales:porel Estehastael Indo, ydesdeCrimeahastaEgipto. A lamuerte de

Alejandro(año323 a.C.),suImperio se fraccionó ennuevosestados,regidospor

dinastíasnuevas: las llamadasde los Epígonoso Diádocos, encuyasrefinadas

cortessefavorecióel desarrollodel Arte. Los centros artísticossemultiplicaron

y, en ellos, semezcló la tradiciónpuramentegriegacon las influenciasde los

pueblos orientalessegúnfórmulasmuyvariadasy diversas.

El sur de Italia fue otrade laszonasdondeel artegriegoalcanzóun gran

florecimiento, ya que la mayoría de las colonias gozaron de una notable

prosperidad,especialmenteSiracusa y Tarento.Y, en último término,el capítulo

final del Helenismose escribió ya enel marcoimpuestopor Roma,a partir del

siglo III a.C. En el año146 a.C.,Grecia era yauna provincia romana;en el 133

moríaAtalo III, el último reydela gloriosadinastíapergamena, dejandosureino

a Roma; Siria fue conquistadaen el siglo 1 a.C., y Egipto anexionadotras la

muerte deCleopatraen el año 31 a.C., fecha en que la práctica totalidad del

mundogriegosehallabaya sujetaal poderde Roma.

Los romanosfuerongrandes patrocinadoresy coleccionistasdel artegriego

de los siglos V y IV a.C., , del cual realizaronuna gran cantidadde copias,

merceda lascualespodemosconocero reconstruirhoy, enmuchasocasiones,los

originales griegos desaparecidos.El arte helenístico llevó a sus últimas

consecuenciasexpresionistasalgunastendenciasque ya habían comenzadoa

vislumbrarseen los primeros añosdel siglo IV; así, el realismo,por ejemplo, se

vio rebasado,en ocasiones,por un ampulosoy efectistabarroquismo.Los
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maestroshelenísticosrecogieronel legadodel clasicismo,al que aplicaronsu

riqueza de inspiración y de talento, convirtiéndole en un arte polimorfo,

multicolor y fantástico.

El período helenístico se vislumbra, a rasgos generales,como una

apasionanteépocade crisis ydecambio:nuevasorganizacionespolíticas,nuevos

contactosculturales y oportunidadeseconómicas,dentro de las cuales el

individuo luchabapor mejorar, en loposible, su nivel de vida. La incesante

movilidad dela poblacióny el incrementodel comerciomarítimo, tuvieron,como

consecuencia,el aumentodela construcciónde grandesembarcaciones,unmejor

equipamientodelospuertosy, engeneral,detodoslos aspectosrelacionadoscon

los viajespormar. Laconstruccióndel primer edificio iluminadoen la pequena

isla de Pharos,fuera del puertode Alejandría,marcóun hito importanteen la

historia de la navegación.Este“faro” erauna torre de piedrade 104 metrosde

altura, con un tanque deagua potable y algunas comodidadesmás paralos

guardianesque vivíanen ella y suiluminaciónestabareforzadaporun ingenioso

sistema de espejos. Estaconstrucciónfue seriamentedañaday finalmente

destruidapor dos terremotos,el primeroen el año1303y el segundoen el 1326

de la eracristiana.

Un progresoconsiderabledel períodohelenísticofue la redacciónde los

artículosreguladoresdela ley marítimadeRodas,consideradoscomoincipientes

leyesdecomunicacionespormar,quellegarona seraceptados,gradualmente,por

todas las gentesdel Mediterráneo; a estos primerosintentos de legislación

habrían deseguirlos realizados porlos emperadoresromanos,primero,y porlos

bizantinos,después.Las comunicacionesmarítimasfueron,como lohabíansido

enlos siglosprecedentes, unodelos factoresquemásactivamenteayudarona los

griegosa mantenersuelevadonivel desolidaridade intercambioculturalentre

todas las comunidadesde griegos asentadosa lo largo de las costas del

Mediterráneoy del Mar Negro.
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Las ideas religiosas tradicionales y los temas mitológicos fueron

reinterpretadosentérminos personales,ya que enla sociedadhelenística,mucho

más culta, surgió un tremendo escepticismo religioso.Los repertorios

iconográficos tradicionalessiguieronen vigor como muestrasde un pasado

cultural glorioso al que era casiobligado emular,pero, en muchasocasiones,

dichosrepertoriostemáticosperdieron,engranmedida,su profundosignificado

religioso, ypasarona sermerosformulismos,dela mismamaneraquehabríade

suceder, mástarde,en el mundoromano.

La iconografíade Posidóny los diosesmarinos de su cortejoen el arte

helenísticoes no sólovariada,sino también brillante,y sirvió de modelo a las

interpretacionesquelos romanosemplearonenla elaboracióndesupropiocódigo

figurativo. Cuandollega a su fin el mundohelenístico,el “espíritu de lo griego”

Arte Romano,quesealimentódesu savia,asimilándola,pocoa poco,deacuerdo

consupropio sentidoestético.

a. La escultura

.

La esculturaexenta de esteperíodopone ante nuestrosojos numerosas

imágenesde Posidón,pruebade que sufigura y su mitico dominio seguían

estandomuypresentesenel ámbitogriego,actualizados,aunqueel culto aldios

marinono revistiera,en estemomento,un caráctertan intensocomo elde las

épocasprecedentes,dado el estadogeneralde descreimientoreligioso. Si el

Posidónde Artemision (lám.I,IV,64) habíasido el prototipo iconográficomás

apropiadopara representarel ideal de belleza delmundo clásico, el llamado

“Posidón de Eleusis” (lám.I,IV,108), trabajo marmóreode épocaromana que

reproduce unoriginal griego de mediadosdel siglo IV a.C. (Eleusis,Museo

Arqueológico, n. 5087), podría considerarsecomo el modelo que tuvo mejor

acogidaentrelos artistasdurantela segunda mitaddel sigloIV y el siglo III a.C.,
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esdecir,la imagendel Posidón helenísticoporantonomasia,quesería,asimismo,

el germen dela iconografíaromanadel dios, asimiladoa Neptuno.

El dios de pie, desnudo,sosteniendosu tridente y algún otro atributo

marino en susmanos,coloca una de suspiernas,flexionada,en algún objeto

elevado(delfín o proadenavío, preferentemente),mientrasadelantael cuerpode

forma indolente,y se apoya,algo cansino,sobresu propiapierna. La cabellera

es abundante,cortay ondulada,y ceñidapor una diademaen ocasiones,y la

rizada barbaconfiereal dios la antiguamajestadquele corresponde.La actitud

expectante,“abierta”, del Posidón hallado en Eleusis, nos hacepensaren la

presenciade otra figura. Comohanseñalado algunosautores(30), envirtud de

las semejanzasde la figura del dioscon la efigie delmismorepresentadaen una

monedaateniensedeépocaromanaimperial(lám.I,IV,109),tal vezel diosdel mar

estuvieraen presenciadeAtenea,y un olivo, como enla moneda,mediaraentre

ambospersonajes.El monumentoescultóricobroncíneodescritopor Pausanias

(1.24.3),situadoen lasproximidadesdel ladonortedel Partenón,debiódehaber

sido semejantea la composiciónquenosmuestrahoyen día la moneda romana,

y acasola fuentede inspiración paramuchasobrasposteriores,entreellas, el

Posidónde Eleusis,o la monedaquepresentamos.

La mejorexpresióndel prototipoiconográficoseñaladoparael diosdel mar

acasoseala del conocido “Posidóndel Laterano” (Roma,MuseoLateranense),

llamado también“Posidón de Porto D’Anzio”, copia romana de untrabajo

helenísticode claros ecoslisípeosy portentosafuerzaplástica(lám.I,IV,110). En

la lineaiconográficainauguradaporel PosidóndeEleusissehalla,asimismo,otra

imagen,de tamañomásreducido(46 cm.altura)realizadaenbronce,queprocede

dePella y seconservahoyen el Museo Arqueológicodedichalocalidad(M. 383)

(lám.I,IV,111). La broncíneaimagendel soberanode losmares,esun trabajodel

períodohelenísticofinal que reproduce,a su vez,un modeloatribuido al gran

escultorLisipo, el cual,segúnhan admitido variasautoridadesen la materia,

debiódeserunade lasimágenesde culto deltemplodePosidónenIsthmia (31).
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Otros ejemplos del mismo tipo son el Posidón procedentede Gortina,

actualmenteen el Museo deHeracion,y el Posidón de bronce, también de

pequeñoformatoqueseconservaen el Museo Capitolinode Roma.

Otra imagen de Posidón, realizadaen bronce en el siglo III a.C., y

propiedadde la Galería deAntigúedadesdel EstadodeMunich, conocidacomo

el “Posidón Loeb” pone ante nuestrosojos una visión del dios de indolente

anatomía,posturadesahogaday un tanto teatral,en la quelos brazos extendidos

crean una diagonal a ambos ladosdel praxitélico cuerpo;formas blandas,

animadaspor uno modeladoque produce fuertes contrasteslumíicos, y

proporcionesque recuerdana la obrade LisipohacenqueestaimagendePosidón

haya perdido su antigua majestad,convertido casi en adolescente.Resulta

interesantecomprobarcómo la faz del Posidónque nos ocupa, enmarcadapor

abundantecabellerade mechones“mojados”y desordenados,seráun esquema

iconográficorepetido,conmuchafrecuencia, paralas personificacionesdelOcéano

o de otrasdivinidadesfluviales duranteel arteromano.

Diferente prototipo formal, de granmajestuosidad,dadoal dios marino

por los artistashelenísticosesel quehalla sumejor expresiónenunaestatuaque

fue encontradaen el santuariode Posidón ubicadoen la isla de Melos,quese

conservaactualmenteen el Museo Nacional de Atenas (lám.I,IV, 113). El

“Posidón de Melos” es una figura colosal, de másde dos metros de altura,

realizadaen mármolblancohaciala segunda mitaddel siglo II a.C.

El dios, estante,semuestracon gesto algoairado, sosteniendoel tridente

en su diestray con un delfín a suspies. Su potentetorsodesnudodenota una

granfuerza,unamusculaturaenperfecto desarrollo,sólo cubiertaporun manto

quecubresuspiernasdesdela cadera hastalos tobillos; el influjo delgranLisipo

es innegable,manifiesto no sólo enel gestomajestuosodel dios, que exhibe

magistralmentesu teatralpostura,sino también en el tratamientoanatómico,

mórbido y perfectoa un tiempo, así como en la manerade ejecución delos
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cabellos, agrupadosen gruesosbucles discretamentetrepanados. También

respondea este tipoel bustodel dios del MuseoChiaramonti(Vaticano)(32), en

palabras delprofesorBlancoFreijeiro, un auténtico“lobo demar” (33).

Muy afín por su iconografía a la imagen anteriormente señalada,y

asimismocomoderivaciónde unprototipocreadopor Lisipo, esunaestatua de

mármol que representaal dios delmar, procedentede la casade Dioniso, en

Delos,realizadaenel siglo III a.C. (Delos,MuseoArqueológico,n. A 4120) (lám.I,

IV,114). El dios barbado,de pie, apoyael pesode su cuerpo sobresu pierna

derecha,mientras la rodilla contraria queda ligeramenteflexionada,en una

marcada“curvaturapraxiteliana”.

Hermosay muy característicade lospostuladosestéticosvigentesen el

períodohelenísticoesuna estatuitade Posidónrealizadaen broncemacizoque

conservahoy el Museodel Louvre,y quese conoce comoel “PosidónJameson”.

Su anatomía,muy viril, tiende a la fragmentación,a la pormenorizaciónde

detalles,en un verdaderoalarde muscular; la cabellera,onduladay abundante,

el vigor corporal,purapose, yel pronunciadorelievefacial sontodos elementos

que proporcionana estapequeñaimagenuna tremendafuerzaexpresiva,que

llega alespectadora travésdela diagonal maestra marcadaporla óptimavisión

del conjunto(lám.I,IV,115).

Océano,la divinidadprimordialdelagua,consideradoporlosgriegoscomo

el cinturón acuoso queenvolvía la tierra y los mares, adquirió, desdeel

helenismo,unarelevanciaqueanteriormenteno había tenido,y pasaríaa serun

elementopersonificado,degrantrascendenciaiconográfica, comoveremos, que,

incluso, llegaría a suplantara Posidónen las representaciones.Tal cambio se

produjo, en parte,porqueen los tiemposhelenísticos,los hombresdudabande

los diosesolímpicos,que,caprichososy distantesse permitíanel lujo de jugar

libremente con el destino de los hombres. La religiosidad del momento,

conscientede ello, centró su “devoción” en divinidades más abstractas,en
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elementoscósmicos;el Océano, comoelementoprimordial dentrodel cosmos,

encontróterrenoabonadoen estepanoramaideológico,razón por la que fue

recreado constantementeen todaslas manifestacionesde artehelenístico.

Entreestasmanifestacioneso personificacionesdel Océanocabeseñalarun

busto de mármol encontradoen el siglo XVIII en Pouzzoles,que seconserva

actualmenteen elMuseoPio Clementinode la ciudadVaticana. Es unacabeza

en la queseapreciael elementopaisajista dela vida del mar: “en sustituciónde

las cejas,y sobrelas mejillas y el pecho, se venaletasa modo de hojas,que

caracterizana estafigura como un dios marino. Enlos cabellosondulosamente

agitadosdesubarba,hastajugueteanlos delfines” (34).La iconografíadeOcéano

propuestaen estebusto,estarállamada a ejercerun amplio influjo en el arte

romano,quela repetirádemodocasiidéntico.

La figura del dios tritón siguió siendo muy frecuente en las

representacionesdel artehelenístico; fue,precisamenteenestemomento,cuando

Tritón, el único hijo varón habido de los amoresde Posidóny Anfitrite, se

multiplicó y su imagendio origena todauna serie decongéneresidénticosa él,

los tritones,y semejantes,los ictiocentauros,cuyaapariciónen lasescenas míticas

marinasse hizomuy habitual.Uno de los másfamosos tritonesdela escultura

helenísticaes elllamado “Tritón Grimani” (Museo deBerlín), cuyo estilo se ha

relacionadocon elartede Scopas de Paros, talvezrealizadaentreel 350 y el 320

a.C., aunquesu rostroaparece deformado hoypor las sucesivas restauraciones

quese le hanpracticado(f.I,IV,16).

El “Tritón Grimani” presentaun potentey musculoso cuerpohumano;bajo

éste, un faldellín vegetal de hojas de hiedra da paso al inicio de sus dos

extremidadesmarinas, perdidashoy, es decir,que se trata de un prototipo

iconográficodedoblecola,foxiado acasopor influenciadela conformaciónfísica

de los gigantesdel friso pergameno,o tal vezporexigenciascompositivasde las

119



MG Isabel RodríguezLópez

escenas.Desdeestemomento,la iconografíadelos tritonespuedevariar,y estos

serespresentaruna o dos extremidadespisciformes.

De la iconografíade los, tritones procedetambiénla de las tritonisas,sus

congéneresfemeninos,seresfabulosos concebidoscomomujeres-peces,mucho

menosfrecuentesen lasrepresentacionesartísticas.Estilo e iconografía semejantes

a losdel “Tritón Grimani” puedencontemplarseen la estatua marmóreadeuna

tritonisaprocedente delTemplode Despoinade Likosura,en Arcadia, fechable

entorno a la primeramitaddel siglo segundoa.C. (Atenas,MuseoArqueológico

Nacional,n. 2171)(lám.I,IV,116).

Los centaurosmarinoso ictiocentauros,seresque poseencuerpohumano,

patas delanteras decaballo y extremidad inferior pisciforme, derivan,

iconográficamente,de los tritones. Son seresconcebidoscon una naturaleza

salvaje, como los centaurosy representanla equivalenciaiconográfica,en el

“thíasos” marino de los centaurosy otros seresque pueblanlas escenasdel

“thíasos”báquico. Enun grupoescultórico conservadoenel museodel Louvre

vemos a un espléndidocentauro-pezde perfecto torso y hermosacabellera

conduciendo,a travésde las ondas,a Sileno, figura de rasgosextremadamente

rudos, y anatomíablanda; el conjunto presentaa dos seressemisalvajes,y

semihumanos,en unacomposiciónbarroca,en la quedominanlos contrastesde

fuerzas entre las figuras, como se oponen también los tratamientosde las

anatomías deambos personajes;pero, tales oposicionesse suavizanpor la

decorativa curva que produce la retorcida extremidad del ser marino, de

tratamientomuy barroco(lám.I,IV,117).

Un centauromarino,unanereiday doserotessonlos protagonistasdeotro

grupoescultórico,de gustomuy “rococó”, del siglo1 a.C.,conservadoen la Sala

de losAnimalesdelMuseoVaticano(lám.I,IV,118). El ictiocentauroharaptado,

sinduda,a la nereida,y conella en sulomoavanzaveloz sobrelasagitadasolas,

al tiempoque haceademánde acercarse ala bocauna encorvadabocina; los
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pequeñosamores,encaramadosen laspronunciadas curvaturasdela extremidad

inferiordelcentauro, intentanconsolarala desdichadanereida,que prontohabría

de resignarsea sudestino. El conjunto nopuedeser másbarroco,tantopor los

gustadoscontrastesde carácterentre las figuras (fortaleza varonil, belleza

femeninay ternurainfantil) y entrelas superficies (calidadesy texturastratadas

deformamagistral),comopor la sensacióndedinamismo quede la composición

sedesprende(avancerápidosobreel mar). Unchorrodeaguaquesalíade entre

las patasdel centauro,era una deliciosa invención que, en la Antigúedad,

aportabaal grupoescultóricoun acentuadosentidoteatral.

Desdeel punto de vista iconográfico, cabe resaltar quela figura del

ictiocentauroposeedos pequeñoscuernoso pinzasdecrustáceosobresussienes,

atributo que, a partir de este momento,sería frecuente en muchos de los

componentesdel “thíasos” marino, por influencia de las personificacionesde

algunos delos ríos (Aqueloo),o del mismoOcéano.

Tambiénal siglo 1 antesde nuestraera correspondeun grupoescultórico

romano que representaa una nereida montadasobre un terrible monstruo

marino,un singular“Ketos”, actualmenteenla Galeríadelos Uffizi, en Florencia

(lám. I,IV,1 19). El ejemplopuedeserconsideradocomounaclaramuestrade lo

quefue el artegriegode los últimos tiempos,o, dicho de otro modo,el legado

que aportaa Roma el mundo helenístico,cargadode pictoricismo, fantasíay

sutilesdelicadezas.

La nereidase asienta, tranquila,con el delicadotorso desnudo,sobreun

monstruoque parece desplazarse,a travésde la superficiedel agua,en cuyas

ondassaltaun delfín. Rostro,anatomía corporaly actitudconviertena estafigura

femenina en un arquetipo de su tiempo, en una figura de todo punto

convencional; sin embargo,el monstruode alargadohocico,miradaterrible y

orejasde cánido,supuesto“Ketos”, sedistingueen suiconografíaporqueposee

patasdelanterasde caballo, comolos ictiocentauros,resultandoser una mezcla
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de caballo marino, caballo terrestrey monstruomarmo. Esta iconografíatuvo

tanto éxito quecualquiersoporteresultóapto parasu representación.Así, por

ejemplo,vemos queun tritón, soportandosobresuenroscadacola aunadelicada

nereida,sirvió comomotivo decorativoenunadelas basasdecoradasen relieve

delas gigantescas columnasdel templode Apolo enDídima,ciudad sitaen Asia

Anterior (lám.I,IV,120).

Uno de los temasquemásgustarona los escultoreshelenísticosfue la

representacióndeAfrodita. La diosadel amor, la protectorade lanavegación,

y tantasotrasacepcionesbajo lasque antañoeravenerada,quedóconvertidaen

el artehelenísticoen un verdaderosímbolo erótico.Los escultores siguieronel

procesoiniciado en losañosmediosdel siglo IV a.C.,y dotarona lasimágenes

deAfrodita de uncaráctermás humano. Además,enel artehelenístico asistimos

a la creaciónde un tipo nuevo,forjado por Doidalsasde Bitinia, identificado

graciasa lasfrasesdePlinio comounaVeneremlavantemsese,acurrucada,girando

sobresí misma,como sepuedeapreciar,porejemplo, en lascopiasromanasque

deellaconservanel MuseoVaticano(lám.I,IV,121),el Louvre(“VenusdeViena”),

el Museo de las Termasde Roma, ola imagenfrágil y sensualde la diosaque

guardael Museode Rodas(lám.I,IV,122).

En ocasionesexcepcionales,el carácterde divinidadmarina de la diosa

quedóplasmadopor losartistas,comosucedeenun torsomarmóreodeAfrodita,

procedentede Atenas, quese puedefecharen el siglo II a.C. (lám.I,IV,123)

(Atenas,MuseoArqueológicoNacional). El torsomuestrael himationde la diosa

decoradoconcuatrobandasparalelasde relieves,entrelos quepodemosvera la

diosamismadesplazándosea travésdel mar,montadasobreunafabulosacriatura

anguipeda,y ondeandoal viento su “auravelificans”, iconografíahabitual para

las nereidas.

Sin duda,una de las mejoresexpresionesde la magnificenciadel período

que nos ocupa quedóreflejadaen lascomposicionesde los frisos escultóricos
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cuyos excelentes relieves secuentanentre las más grandesglorias del arte

helenístico.De todosellosdestaca,el incomparablefriso exteriordel Gran Altar

dePérgamo,monumentoerigido enla Acrópolisde la capitalatálidahacia el año

180-160a.C. enhonorde ZeusSoter yAteneaNicéforospor EumenesII, para

conmemorarlas victorias de los habitantesde Pérgamosobre los gálatas(180

a.C.), delquesólo nos hallegadouna alusión debidaa las fuentesclásicas:

“Hay en Pérgamoun altar de mármol de cuarentapiesde altura, con relievescolosales

representandola batalla de los Gigantes” (Ampelio, LIBER MEMORIALES,8, 14)

En la actualidad, el “Museo de Pérgamo” deBerlín conserva una

reconstruccióndel magnífico conjunto, sobre cuyo zócalo sedestacanlos

expresivosrelievescon el tema de laGigantomaquia.Por tres de suslados, el

Altar estabacompletamentedecoradoconlos violentos combatesde los dioses y

los gigantes,agrupadossegúnsucategoríadivina: enel ladoorientalsehallaban

Zeusy Atenea,los diosesco-tutelaresdel Altar, luchandocontrasusrespectivos

adversarios,al ladode otros dioses olímpicos (Hécate, Artemis,Apolo, etc); en

el lado meridional, estabanlos diosesdel día yde la luz con susrespectivos

rivales(Asteria,Febe,Temis,Urano,Hiperión,Eter, Eos,Theia, Helios, Selene, y

el cortejode Rhea-Cibele),mientrasqueen la proyecciónsur vemos a Dioniso

con sucortejode sátirosy ninfas,al lado de su madre,Sémele.

En la proyecciónnorte (lám.I,IV,124),estabansituadoslos diosesdel mar,

representadospor tres parejasde deidades: Doris y Nereo,Océanoy Tetis

(lám.I,IV,125)y Anfitrite y su hijo Tritón (éstaúltima pareja enel frentededicha

proyección)(lám.I,IV,126),todosellosdefisonomíahumanasalvoTritón. Tritón

simbolizaba la personificacióndel poder natural del mar, y por ello se le

representócomo unacriaturacompleja,compuestode cuerpohumanoalado,

gran cola pisciforme y una pierna frontal de caballo. Como el padrede los

dioses, Tritón luchasimultáneamentecontratres gigantes,haciendoclaraalusión
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a la poderosa fuerzadel dominio marino.Juntoa él fue representada,también

combatiendoa losgigantes,su ilustre madre,la diosaAnfitrite (lám.I,IV,127).

Ocupandola secciónderechadel friso norte estabanrepresentadoslos

diosesdelasaguas,Posidóny su “thíasos”. Sóloquedan algunosfragmentosdel

carro de Posidón (lám.I,IV,128), quien, de acuerdo con la leyenda había

perseguidoa losgigantesincluso en el mar, guiandoun fantásticocarro tirado

por caballosmarinos. De la figura del dios del mar se conservanúnicamente

fragmentos delbrazoizquierdo,a cuyo ladohayun pequeñodelfín. Unpoderoso

gigante,similaral que aparecejunto al carrode Helios, intentaimpedir el paso

deestecortejo,pero,se veamenazadoporun pezmonstruoso,un “Ketos” marino,

que emergede las profundidadesy abresus faucesparadevoraral gigante.A

continuaciónla llamada“diosa delleón”, lasGrayas,las Moiras, las Erinias, Nyx,

seguidaporvariosgruposdedifícil interpretación (divinidadesde lasestrellaso

compañerosdeAres), y finalmente,Afrodita,juntoa laque luchanEros y Dione,

sumadre.

En el estilodel frisodePérgamoconvivenentremezcladaslasdoscorrientes

estilísticasen yoga duranteel período helenístico:la clasicista,que tiene sus

mejoresexpresionesen las respetuosasfigurasde los dioses,tratadassegúnlos

másbellosmodelos delarteclásico,y la innovadora,encarnadaen lasfantásticas

figuras de los gigantes,en lasque el barrocohelenísticoraya al cénit de su

vehemencia.

Finalizaremos este recorrido por las representacionesescultóricas

helenísticascuya iconografíase relacionacon lasdivinidadesmarinasy el mar,

haciendoun brevecomentarioacercade unade las obrasmás famosasdel arte

griegode todos los tiempos,la Nike o Victoria de Samotracia,realizadahaciael

año190 a.C.,y actualmenteenel MuseodelLouvre (n. 23969)(lám.I,IV,129) (35).
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No cabedudade que estacolosal diosaalada,portadoradela victoria a la

proade unbarco,fueencargaday dedicadapara conmemorarun acontecimiento

históricode granrelevancia, acasopor los habitantesde Rodasparadar gracias

porsu victoria frentea Antioco III deSiria. La imagenfue, pues,dedicadacomo

exvoto, en el Santuariode los Cabiros, divinidades misteriosasde la isla de

Samotraciaque,desdeel final de la épocaclásicaaparecencomoprotectoresde

la navegación,conatribucionessemejantes a la delos Dioscuros,pareja conla que

tienenbastantesafinidades. Dadosu caráctervotivo resultaexcepcionaltanto el

colosaltamaño(2,45 m. h.),dela Victoria comosuincomparablecalidadartística,

unade las másgenuinasy excelsasmanifestacionesdel barrocohelenístico.

Sus alas,todavíadesplegadas,indicanquela Nike acabade posarsesobre

el barcoal queha concedidola victoria, y su fino chitonaparece humedecido,de

forma magistral,por el aguasaladaquesalta ala proadel barco ensu rápido

desplazamiento.En 1950 se descubrióla mano de la estatua,cuyo ademán,

abierto,autorizaa pensar quela imagentenía el brazoderecholevantadopara

anunciarel feliz acontecimientoa su llegadaal puertode Rodas.La “Nike” de

Samotracia,sobre la proa del barco, seconvertiría en el prototipo de los

mascaronesdeproautilizados porlos barcosdetodoslos tiempos(lám.I,IV, 130).

b. Las artesdecorativas

.

La temáticade lasdivinidadesmarinas, relacionadatantoPosidóncomocon

los integrantesde su divino séquito,fue una de las preferidas porlos artistas

helenísticosparalas obrasdecarácterdecorativo,dadoqueadmitíainnumerables

posibilidadesplásticas,no sólodesdeel puntodevista iconográfico, sinotambién

porsu sentidoornamentalintrínseco.

Las obrasen terracota continuaronla serie de objetos deestematerialque

sehabíandadoen épocasprecedentes,haciéndoseaúnmássutilesy delicadasque
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aquellas. Testimonioselocuentesde esteartesonlas numerosasfiguritasde la

nereidaTetis,que,montadaa lomosde animales marinos,lleva lasarmasa su

hijo Aquiles. Así, porejemplo,Tetis cabalga ala grupade unhipocampo,conel

escudo deAquiles en unapiezaprocedentedel sur de Italia,ubicadahoy en el

Museo del Louvre (lám.I,IV,¶31), mientrasque en otra terracota, tambiénde

Campania, queconservael MuseoBritánico londinense(lám.I,IV,132) el objeto

que la nereidatransportaes elcascode su hijo. Realizadashacia losprimeros

añosdel siglo III a.C, lascitadaspiezasson, antetodo,un caprichodelartista;un

exquisitocontrapunto“rococó” entrela verticalidaddel esbeltocuerpofemenino

y la sinuosidaddela colamarinadel caballo,sinuosay encrespada,comounaola.

La protagonistade buen número de pequeñaspiezasde terracotafue

Afrodita,quepuedeapareceremergiendodesdeel interior desuconcha,montada

sobre un delfín y acompañadapor un erote(lám.I,IV,133), sobre un cisne

(lám.I,IV,134),o saliendo,provocativa,del baño(“Anadyomene”)(lám.I,IV,135).

Los vasoscerámicosdel períodohelenístico,arteen franca decadenciacon

respectoa su glorioso pasado,ofrecenmuestrasde coroplastia,es decir, que

presentanfiguras modeladasen arcilla, concaráctereminentementedecorativo

queseaplicana susperfiles. En esa línea cabedestacarun vasodeprocedencia

desconocida,realizadoen el siglo IV (Museo Arqueológicode Tesalónica, n.

10359)en el queAfrodita aparecemontadasobreun cisne,o un “lekithos” cuyo

cuerpoes elbustodela diosa,queemergedel interiordela concha(lám.I,IV,136),

procedentedeTanagra(Beocia)(Atenas,Museo ArqueológicoNacional,n. 2060),

realizadotambiénen el siglo IV a.C.

Pero, sinduda,entretodos los vasos“plásticos” del períodohelenístico,

sobresalen,en el marcode estetrabajo,varios “askoi” procedentesde Canosa

(Apulia), realizadosa fines del sigloIV o principios dela centuria siguiente,en

los que aparecela representaciónde la terrible Escila, convertida en una
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multicolor y graciosa figurillaquedecorala partesuperiorde los recipientes.A

guisade ejemplo, citamosdosde ellos, que seconservan,respectivamente,en el

MuseodeBellas ArtesdeBoston(lám. I,IV,137), y enMuseoBritánicodeLondres

(lám.I,IV,138).

Las artesdel metal del períodohelenístico seocuparon,asimismo,de la

iconografíamítica del mar, comodemuestra unaplacade broncerepujado,que

fue rescatadaen elSantuariodeZeusenDodona,enla queaparece,nuevamente

Escila con sus perrosy un remo en la mano (Atenas, Museo Arqueológico

Nacional),fechable en losprimeros añosdel siglo III a.C. (lám.I,IV,139).

Quizá el más delicado de todos los pequeñosbronces exentos del

helenismotardíoseael que representaa Afrodita retorciéndoseel cabello, pieza

procedentedel ágorade Atenas,realizadaen el siglo 1 a.C.,que seconservaen

Atenas(Museo delAgora, B. 881) (lám.I,IV,140). El prototipo iconográficoque

sirvió de modelo a estaobra datade los últimos añosdel siglo IV, pero las

encarnacionesde Afrodita Anadyomenesufrirían diversasmodificacionesa lo

largodel artehelenístico; enel casoquenosocupa,se haintroducidoun espejo-

hoy perdido-,enel quela diosa contemplasu imagen,subrayandola ideadesu

bellezafísica, quetendráamplias resonanciasen épocasposteriores.

La orfebreríaprodujo, asimismo,obras degrancalidadcuya temáticaestá

en relacióncon la mitología del mar. Así,por ejemplo,una medallade oro del

siglo III a.C. (Tesalónica,MuseoArqueológico),muestraen unade suscarasun

retratode Olimpia, mientrasque en la otra aparece unadelicada nereidaque

monta a lomos de un feroz toro marino (lám.I,IV, 141). La misma línea

iconográficapuedeseguirseen los relievesde unplatoargénteo,delsiglo II a.C.,

halladoen Canosa(ciudaddel sur de Italia, cercanaa Tarento),(f.I,IV,17), en el

cual,una nereida, vistade espaldas,cabalgacómodamentea un animal de las

profundidades,un fantásticomonstruomarino,de cabezade lobo yprovistode

aletascontinuasa lo largodel perfil de susinuosocuerpo.
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El Tesorode Palaiokastron,tambiéndel siglo II a.C.(Museode Escultura

y JoyeríadeHamburgo)cuentaentresuspiezasconunos colgantesdeoro, enlos

que,comomotivodecorativoen relieve,nereidas cabalgansobre sendosanimales

marmos(semejantesal “Ketos”), mientrassus pañosflotantesondeanal vientoen

señal desu rápidodesplazamiento(lám.I,IV,142).

Muy delicadoen su ejecución esel camafeode sardónice,fechadoen el

siglo II a.C., que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York

(lám.I,IV,143),enel quepodemoscontemplarla imagendeunabellanereida, que,

en esta ocasiónva montadasobreun no menosatrayentetritón. Las figurasse

destacanpoderosascontrala transparenciadel fondo, tratadascon un soberbio

modelado, que permite apreciar toda suerte de detalles muscularese

iconográficos.Entreéstosúltimos cabeseñalar queel tritón posee,paraseparar

de modo delicado su partehumana de su parte pisciforme,un exhuberante

faldellín de hojasacuáticas,y que seayudade un remo para avanzarsobreel

agua; ambosdetallestendránuna enormeresonanciaiconográficaposterior,en

el ámbitoartísticode Roma.

Otradelasobrasmaestrasdela joyeríafinal griegaes lallamada“Diadema

Loeb” (lám.I,IV,144), propiedadde la Galería deAntigUedadesde Munich,

fechablehacia la mitad del siglo III a.C. La preciosa obra,realizadaen oro y

granate, muestraen sucentroa unavictoriaalada,unaNike, y a ambos ladosde

ésta,dos fabulososmonstruosmarinos de cabezade cánido, que podríamos

calificar como “Ketos”.

De granvalorartísticoestambiénun anillo desarde,realizadoa principios

del siglo III a.C., queseconservaen el Museodel EstadodeBerlin (lám.I,IV,145);

sobre la superficiedel mismo aparece unamagnífica figura provista de dos

poderosascolasdepez,un tridente,un remoy unanzueloo vichero,quepudiera

representara Escila, prestaa capturarlos barcosque pasanjunto a ella. Por

debajode susilueta,varios delfinesnossitúanen el mar.
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Las monedasque se acuñanen las diferentesciudadesde la Grecia

helenística,muestranen sus diseños,las figuras de lasdivinidadesmarinas,

continuandode estemodola trayectoriaevolutiva de la iconografíainiciadaen

el arcaísmoy brillantemente representadaen la épocaclásica. La cabezade

Posidónapareceen los tetradracmasdeplatade AntígonoII de Macedonia(277-

239 a.C.) (lám.I,IV,146),en cuyoreversoapareceun personajesentadosobreun

barco, el dios Apolo. Muy similares a éste,por su iconografía, son los

tetradracmasáticosde AntígonosDoson(rey deMacedoniadel 229 al 221 a.C.),

deperfil, conunaespesacabellera deprofundosbucles ceñidaporuna diadema

(lám.I,IV,147), en cuyo reversoaparecetambiénel dios Apolo, sentadosobrela

proadeun barco. Un diseño similardel diosdel mar, peroal quesehaañadido

un tridentey un pequeñodelfín noses conocidopor los dracmasde oro de la

“Liga de los Bretios” (lám.I,IV,148).

Los tetradracmasde plata de Salamina,acuñadosbajo el reinado de

Demetrios Poliorcete(hacia el año 290 a.C.), muestranal dios del mar de pie,

empuñandosu tridente(lám.I, IV,149), siguiendoel esquematipológico quese

habíaimpuesto,tres siglosatrás,en las monedasde Posidonia(láms.I,IV,38-41).

El reversoes la proa de unbarco enla que se hallauna “nike”, a modo de

mascaróndeproa. Estasmonedas son,sin duda,el másclaroreflejo del prestigio

marítimo de DemetriosPolircete, alque suscontemporáneos llamaban“hijo de

Posidón”.

La afamadaTetis también apareceornando las monedasdel Imperio

macedónico: la vemos sobreun didracmaprocedentede Pyrhus(280-277a.C.),

montandosobreun hipocampo,transportandoel escudodesu hijo Aquiles, que

está representadoen el reverso (f. 1,1V,18). Cabalgandoa la grupa de un

hipocampo,pero,enestaocasión,acompañadaporun erote,apareceun dracma

de oro de la “Liga de los Bretios” (lám.I,IV,150), acuñaciónquesepuedefechar,

aproximadamente,haciael año 210 a.C.
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El arte del mosaico experimentóun gran avancedurante el periodo

helenístico,y desdeel año250,los guijarrosdepiedra,sefueron sustituyendo,de

forma paulatina,segúnlas zonasgeográficas,por teselas; los temasdel arte

musivarioeran,fundamentalmentedecorativos,no pictóricos.Devezencuando,

sin embargo, el mosaista copiabaalguna pintura importante; pesea la

inexistenciaactualdela mayoríadelas obrasmusivariasconrepresentacionesde

las divinidades y del “thíasos” marino, parecemuy probableque este tipode

realizacioneshubieransido frecuentes,dadoqueen ellasdebieronde encontrar

su fundamento,sumodelo de inspiración,los artistasromanos,como veremos

más adelante.

En la búsquedaque hemosefectuado paraseguir el rastro de estas

representaciones artísticasde la mitología marina,hemospodido encontrar un

fragmentodemosaicopavimental,conla representacióndeTritón, procedentede

Magoula(Esparta),realizadoprobablementeenla segunda mitad delsiglo III a.C.

(Esparta,MuseoArqueológico)(lám.I,IV,151). Tritón, repesentadofrontalmente,

peroconel torsoy la cabezalevementegiradoshaciala izquierda,sostieneenalto

un remoconsusdosmanos,y posee,dosextremidadespisciformes,enroscadas

y simétricasentresí. Este mosaicotricolor procededeunagrancomposición(6.50

x 7 m.) sobreel pavimentode unedificio dedestinoincierto, tal vezun gimnasio.

El temacentralestabaenmarcadopor un meandro,con bandasalternativasde

delfines,caballosy monstruosmarinos,a sualrededor; exteriormentese podía

contemplarun “thíasos” báquico,con figurasde sátiros,centaurosy de Pan(36)

El mosaicode Espartaessumamenteinteresantedesdeel puntode vista

técnico, yaqueno estárealizadoa basede piedrasde maro de río, con lasque

normalmenteserealizabanlos primerosmosaicoshelenísticos,sinoquesudiseño

se ha formado gracias a teselas poligonales, cortadasde modo irregular,

señalandola transiciónentrelos mosaicos deguijarrosa losposterioresmosaicos

hechoscon teselascortadas regularmente.
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Tal vez ninguna pieza sea tanelocuente para finalizar el capítulo

correspondienteal arte helenístico, comoun hermoso“skyphos” de vidrio

decoradoen relieve que procedede una tumbade Sifnos, y quedebió de ser

realizadoen el siglo 1 a.C. (Atenas, MuseoArqueológicoNacional, n. 16275),

porqueestapequeñaobra maestraesunade las más clarasmanifestacionesdela

fusión entreel artehelenísticoy romano,porsertípicamenteromanasu técnica

y característicadel artegriegofinal, su iconografía.Dos erotes,empuñandouna

fusta, montan,de pie, sobreel sinuosolomo deun grifo y un caballomarino

respectivamente, cuyas enroscadas extremidades convienende forma perfectaa

la curvatura dela “tacita” (lám.I,IV,152).
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f.I,1V,16.Estatua de mármol. “Tritón
Grimanj”.350-320 a.C.MuseodeBerlín.

f.I,1Vj7.Plato argénteode Canosa(Sur
de Italia). S.llI a. C. Nereidasobrehipo-
campo.Tarento,MuseoNacional.

f.I,IV,18. Didracmade plata. Pyrus.280-
277 a.C.Tetis sobrehipocampo.
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NOTAS

:

1. Se trata, en primer lugar, de la regularizaciónde las estructurasarquitectónicas,con la

apariciónde los órdenesdórico y jónico. También se revelan en estemomentolos tipos

capitalesde la esculturagriegade todos lostiempos,y, en el terrenode la cerámica,se

extiendea casi todoslos talleresla técnicacorintiade las figuras negras,cuyopredominiova

adurarunacenturia. Lasornamentacionesdeprocedenciaoriental, todavíapresentes,fueron

desapareciendoparadejarun lugarcadavez mayora la figura humana,queinterpretalos

mitos y las proezasde diosesy héroes.

2. Son los llamados“pueblosdel mar”, quienespusieronen peligro a los egipcios.

3. Los poemashoméricosno puedenserposterioresal año800 a.C.,fechaen laquelos griegos

seaventuraronacolonizarel Mediterráneooriental.

4. Uno de los aspectosbajo losque apareceAnfitrite en la Odiseaes el de apaciguara las

grandesbestiasdel mar.Cfr.APENDICE 1, Anfitrite.

5. La técnicadefigurasnegrases untrabajodecuidadaelaboración:primeramentesepreparaba

la superficiedel vasoparatrazar,a continuación,los contornosde lasfiguras que,unavez

definidas eran tratadas,en su interior, con un barniz pardo o negruzco, quedando

conformadaslas siluetas. Esta bicromía se enriquecíacon detallesincisos para resaltar

determinadospormenoresanatómicos,adornos,etc, todo ello realizadocon extraordinaria

habilidady trazofirme.

6. Cfr. Díptico de Heliosy Selene,en Capítulo111-1, lám.III,I,2.

7. Tradicionalmenteeste asuntoha sido denominado“lucha de Heraclescon Tritón”; sin

embargo,cabe laposibilidaddequeen muchasocasiones,sea laluchadeHeraclesconNereo,

cuandoelhéroeaferrafuertementealdiosparaconocerdóndeestá eljardíndelas Hespérides.

La iconografíade Tritón y Nereoseconfundedesdela Antiguedad,tal vez por la condición

queposeenamboscomo dioses preposidónicos, asimiladosy sometidosposteriormenteal

cortejode Posidón. Antes de conoceraPosidón,las poblaciones marítimashonrabana un

dios bajoel nombrede “aXios TEpr~3v’, un dios marino como Proteo,Nereoo Tritón... es

decir, las formas particulareso locales delAnciano del Mar. Por su lado, Tritón, una vez

convertidoen hijo de Posidóny Anfitrite, apareceen losrelatosluchandoconDioniso,tal vez

queriendosignificarla rivalidad económicaentreel gremiode pescadoresy el deviticultores.

8. En la épocaarcaicaNereo tuvo,en la mayoríade las ocasiones,una imageny personalidad

análogaala deTritón, mitad humanay mitad pisciforme,perocon elpasodel tiempo, llegada

la épocaclásica, solíaaparecer,como undios de figura humana. Durante el arcaísmose

estaba produciendoel proceso de formación tanto literaria como iconográfica de las

personalidadesmíticas,razónpor la queno sonextrañasciertasincongruencias. Asimismo,

133



Al! IsabelRodríguezLópez

espreciso señalarqueNereohabríade desaparecer,prácticamente,a partir del helenismo,en

tanto queTritón sufriríacambiosimportantes.

9. Pijoan,J., SUMMA ARTIS, vol. IV, p. 140.

10. Furtwrangler,S., Antiken Gemmen,3 vols.,Leiden,1900, taf. 15, nn. 33, 34, 35 y 39.

11. El templo construidoen el 57.0-560a.C., que fue reconstruidohaciael 520 (en tiemposde

Hiparco eHipias, los hijos de Pisístrato)fue inaugurado, probablementecon motivode la

celebraciónde lasPanateneasdel año566 a.C. El templosealzaba, probablementesobreotro

edificio anterior,quedeberíadatarsehaciael año600,y del que, asimismosehanconservado

algunosfragmentosdedecoraciónescultórica.

12. Cfr. Nota n. 7.

13. Cfr. Reinach,5., Repertoiredesvasespeintsgrecsetetrusques,2 vols., ParIs,1899,y CORPUS

VASORUM ANTIQUORUM, PrincetonU., 1971.

14. MuseoArqueológicoNacional,CATALOGO DE LOS VASOS PINTADOS, mv. 11095.

15. Boardmann /DÓrig,GreekArt andArchitecture, Londres,1964.

16. Cfr. Reinach,5., Vases peints II, nn, 22, 87 y 76, Idem, 1, nn, 143 y 171; Beazley, Der

KeoprhadesMaler, Berlín, 1933,n. 30, 7; Pottier,Vasesantiques duLouvre,Paris,1901,n. 85,

f. 316; Perrot-Chipiez, Histoirede l’art dansl’antiquité, Austria, 1970, vol. X., ff. 75 y 76.

17. Roscher,Lexicon V, p. 696.

18. Reinach,5., op. cit. 1, XLIV, 4-12.

19. Cfr. notas7 y 8 del presentecapítulo.

20. Cfr.p. GEMAS CON ESCILA.

21. Reinach,5., Statuaire,III, 228.

22. Solamentehan llegadohastanosotroslas piernasde unaestatuaquedebíarepresentara

Leucotea.En elCatálogodel Museode ReproduccionesArtísticasde Almagro Gorbea,mv.

n. 20 sepuedecontemplarunareproduccióndela mismarealizadaen escayola.

23. Blanco Freijeiro, A.,Arte griego,Madrid,1982.

24. Cfr. ALTAR DE LOS DIOSESCONSENTES en Roma,CapítuloI,VI.

25. Greeceandthe Sea,Catalogueof the exhibition organizedbu de GreekMinistry of culture,

theBenakiMuseum,theNationalFoundationDeNieuweKerk, Amsterdam,De NieuweKerk

Octubre-Diciembre1987,p. 200.n. 100.

26. Richter, G.M.A.,The Metropolitan Museumof Art. Catalogueor engravedgemsof the

classicalstyle. NuevaYork, 1920, n. 132.

27. Furtwrangler,A., op. cit., taf.15 (nn. 33,34,35y 39),29 (30), 30 (17,18),37 <3), 46 (10>, y 5) (19).

28. Furtwrangler,A., op. cit., taf. 5 (21), 37 (2), 41(33,39 y 43), 49 (30), y 64 (14).

29. Paramásmonedascon eltemade Tarassobreel delfín, Cfr. Francke,Die griechscheMunze,

Munich,1964.

30. Cfr. Greeceandthe Sea,op. cit., p. 202.

134



L EL MEDITERRANEO ANTIGUO

31. Cfr. Greeceandthe Sea,op. cit., p. 222.

32. Esta tipología puedeser estudiadaen Reinach,5., Repertoirede la statuairegrecqueet

romaine,6 vols., Paris,1914.

33. Cfr. BlancoFreijeiro,A., op. cit., p. 340.

34. Woerman,Arte Clásico,Madrid, 1976, tomo II, p. 423, y Lechat,H., Sculpturesgrecques

antiques,Paris,1925,p.430.

35. La Victoria fue descubiertaen Samotraciaen 1863 por Champoiseau,cónsul francésen

Adrinopolis, y desdeallí transportadaal Museodel Louvre,dondefue restauradaesemismo

año. En 1875 el arqueólogoaustriacoConze,encontró, no lejos del lugar dondehabía

aparecidolaestatua,unosbloquesdesupedestalen forma de galera(del tipo utilizado por

los rodios),quefueron,asimismo,transportadosal museoparisino,y servirían,nuevamente,

de pedestala la imagen,dandosentidoasu dinamismoy a la transparenciade suchitón,

humedecidopor el aguadel mar.

37. Cfr. GreeceandtheSea, Cat. n.107.
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CAPITULO V

:

LAS DIVINIDADES MARINAS EN EL MUNDO ETRUSCO

:

TRANSFORMACIONES IDEOLOGICAS E

ICONOGRAFICAS

.

1. Algunosaspectosde la civilización etruscay de sureligiosidad

.

En el territorio comprendidoentreel marAdriático, el Amo y el Tíber se

desarrollóen Italia, apartir del año750 a.C. aproximadamente,la civilización

etrusca(f.I,V,1), conrasgostanpropiosquedestacaconsingularbrillo dentrode

las culturasde la antiguaItalia. Su protagonistafue un pueblo “distinto de

cualquier otra estirpe por lengua y costumbre“, como escribiera Dionisode

Halicarnaso.

f.I,V,1. Mapadelas principalesciudades
etruscas.
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El origendel puebloetruscoha sidounacuestiónmuydebatida,unodelos

capítulos máspolémicosde la Historiadela Antiguedad.Estapolémicase inició

ya en los tiempos de Heródoto, en el siglo V a.C., quien los consideraba

originariosde Asia Menor (Lidia). Dioniso de Halicarnaso,contemporáneode

Augusto,defendía la autoctoníaitaliana, pero, en los tiempos modernoslas

hipótesissehandiversificado,si bienel origenitálico es defendidoen el terreno

filológico porTrombotti, y en el arqueológicoporPalottino.

Seacualfueresuprocedencia,lo cierto esquea la luz delos conocimientos

actuales,la cultura etruscaapareceen perfectacontinuidad con las culturas

itálicasde la Edaddel Hierro quela precedieron,especialmentela Villanoviana,

cuyo radio deextensiónsería,aproximadamente,el quemástardeocuparíala

cultura etrusca.Sin embargo,pareceprobablequefuesennecesariosel elemento

oriental,el italianoy el norteñoparala constitucióndeestaoriginal civilización.

En el siglo VII a.C., los etruscoscrearon un sistema político propio,

entendido a imagen de lo griego, y seestructuraronen ciudades-estado

fortificadas,entrelas queestablecieronunos pactosde federación,creandolas

“ligas” o confederacionesde ciudades(“Dodecápolis”),tal vez como recuerdode

las anfictioníasgriegas,tambiénconstituidaspor doceciudades.

Su economíadescansaba,fundamentalmente,en la agricultura y en la

ganadería,sibienlasactividadesmercantileslesresultaronmuybeneficiosas; los

etruscos comerciarony piratearonen todo el Mediterráneo,y gracias a sus

transaccionescomerciales,a sus trueques,se hicieron particularmentericos y

conocidos en el mundo antiguo, condición que se vio favorecida por la

explotaciónde las minasde hierro de la isla de Elba. Etruria fue siempre,en

realidad,un pueblomarítimo, dedicadointensamenteal comercio,sobretodocon

Oriente,y estaes una de lasrazones queexplica el nexoculturalquele unió a

Greciadurantetodoel cursode su historia.
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Los etruscosno llegaron nuncaa unificarse; susciudades,al principio

monárquicasy regidasdespuéspor poderesoligárquicos,eranindependientesy

solamentese federaban anteun peligro común; estafalta de centralizaciónfue

la causaquefavorecióla expansiónromana,y conello la decadenciadelsiglo IV,

quese habíaido fraguando,lentamente,desdeel siglo V a.C. Veyes,unade las

ciudadesmás importantesdel mundoetruscofue tomada porlos romanosenel

año396 y, poco a poco,los ejércitosromanossehicierondueñosde todaItalia,

y en el año 90 a.C., la totalidad de los ciudadanositalianos adquirieronla

soberanía romana..

“Gensanteomnesalias eo magisdedita religionibus,quod excelleret

arte colendi eas” (1).

Los etruscosfueronconsiderados,ya en la AntigUedad,comoun pueblo

profundamentereligioso. Suvida cotidianaestabapresididapor suscreencias, y

teníanporello muyarraigadosel culto y losritos. Las fuentesdantestimoniode

la intensareligiosidaddel puebloetrusco,como sepuedeadvertiren Dionisode

Halicarnaso,Arnobio o Livio (2).

La pérdidade la literatura religiosaetruscaes irreparable. No obstante,

sabemospor los escritosde épocaromana,que se trataba de una religión

revelada: Cierto díatuvo lugarun extrañosuceso enun camposituadoa orillas

del río Marta, en Etruria. De unsurcoreciénabiertopor un campesinosalió de

repenteun serdivino, “un niño porsu aspecto,un ancianoporsusabiduría”. El

labradorqueallí faenaba comenzóa exhortara las gentes,presodetemor. A sus

llamadasacudieronlos Lucumones,los reyessacerdotesde los etruscos,a los

cualesel niñocantósusagradadoctrina,quefueescuchadaenrespetuososilencio

y escritamás tardepara transmitirlaa susdescendientes. Tambiéncuentala

leyenda que,despuésde la revelación,aquelmaravillososer, hijo del genio y

nieto del supremoTinia, denombreTages, cayómuertosobre los surcosde la

tierra.
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En esesuelonacería,mástarde,la primeraciudadetrusca,quecomocuenta

la tradición, había sido fundadapor Tarcón, el campesinoa quien se había

aparecidoel niño salido del suelo, alqueademásseconsiderócomoel padrede

todaslas ciudadesqueseateníana la sagradadoctrina,a la “disciplina etrusca”.

Las enseñanzasreveladasporTages secomponíandeunacoleccióndeescrituras,

tal como lashabíanconocidoya los viejospueblosorientales.

En la épocahistórica se puededistinguir, dentro de la religión de los

etruscos,entremitos y supersticiones.Atendiendoen primer lugara los mitos

propiamentedichos, cabesubrayarla variedady complejoorigendel numeroso

panteónetrusco(3), en el quesobresalendos triadasdivinas: una supraterrena

compuestaporTinia (equivalenteal Zeusgriegoaunqueconpodermás limitado),

Uni (la Herade los griegos)y Menrva(divinidad análogaa Atenea). La segunda

triada,de diosesinfernales,o subterránea, estabaformadapor Ceres(semejante

a Demeter),Libera (divinidad afína Perséfone), y Liber,comosucesordeHades.

Pero,además,habíaotrosdioses,figurasparalelas,sustancialmente,a las

de los mitos griegos,tales comoSethlans(Hefaisto), Turms (Hermes),Turán

(Afrodita) o Maris (Ares). Tampocofaltaronlasdivinidadesgriegasintroducidas

directamenteen Etruria, comosonHeracles, Apoloo Artemisa.Al lado de estas

divinidades,muy influenciadaspor el Olimpo helénico,entrelas que destaca,

asimismo,Charun(descendientedel Carontegriego),persisten, también,figuras

y concepcionessupranaturalesdecarácter indígena,ligadasadivinidadesoscuras

y misteriosas,cuyo nombrey númeroerandesconocidas.

Resultaextrañoen el marcodeeste panoramareligioso, yparticularmente

en loqueatañeal panteónde divinidades,quePoseidón,divinidadsupremaen

el mundogriego,no pasasea figurarentreuno delos principalesdiosesetruscos

por asimilación (como había sucedidoen el caso de losrestantesdioses

supremos).
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Además,estehechoquedasubrayadoporquelos etruscosdominaronel

mar,y aunquesus ciudadesmásimportantessehallabanubicadasen territorios

interiores,el mar fue “la basede su historia”(4), ya queles sirvió de medio de

comunicación comercial,a trayés del cual,consiguieronnumerosasriquezasy

conocimientosde las demáscivilizaciones delMediterráneo Antiguo, que,en

definitiva, fueronlas quemarcaronla pautaevolutivade supropiacivilización.

Los etruscosconocieron un diosentresuspenates,o espíritus tutelaresde

la casa, cuyonombreera Nethuns,NeOUNS. Con tan significativo y discutido

nombre fue consideradocomo el espíritu de la salubridad de las aguas,

manantiales,fuentes... Estadivinidad menorhabríade cobrar unaimportancia

que los etruscosno podían sospechar,ya que se convertiría en el Neptuno

romano,adaptacióndel Poseidóngriego, enel año 399 a.C.

La etimologíade la palabraNEOUNShasidomuydiscutida,hastael punto

dequesibien muchosautoresse inclinanporconsiderarlaoriginariadela lengua

etrusca,y por lo tanto antecedentedel nombre romanode NEPTUNO, hay

quienessostienenlo contrario, que seríauna asimilación etruscadel nombre

romano. En realidad,la voz Neptunose relaciona conla raíz latina “neptus”

(sustanciahúmeda),y con el avéstico“napta”, húmedo. Bajo la forma NEO

encontramoseste nombreen el “Hígado de Piacenza”,y en el vendajede la

momiade Agram. A suvez,puedeestarrelacionadocon la ciudad etruscade

Nepet.

Ennuestraopinión,y dentrodel marcodenuestratesis,el Nethunsetrusco

es anterior al Neptuno romano, y sus característicasson, aunquesimilares,

diferentes,lo queexplicaquesupapelenel mundoromano tuvieraun marcado

carácter simbólico y que su devoción,salvo excepciones concretas,quedara

reducidaa la meraoficialidad de culto. En estepuntopesa ennuestroánimo la

opinión de St. Weinstock,quien en el P. Wissowa,sin comprometersede modo
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definitivo, prefiere,a pesarde todo,un origen etruscoparael romanodios del

tridente.

Comoherenciadesu calidadde dios de lasaguasen elmundoetrusco,el

Neptunoromanoapareceráen mosaicos, relieves,ninfeos, pinturas al fresco,

decoracionesde edificios termales..., encomposicionesde caráctermonumental

y decorativo,másquede profundosentidoreligioso. Además,poco apoco,su

figuray la deOcéanoseirían aproximando,hasta confundirse, sobretodoa partir

de los últimosañosdel siglo II a.C.,en elmomentocoincidenteconla grancrisis

religiosaoficial y la entradade corrientesfilosóficasy cosmogónicas.

Juntoa lo anteriormenteexpuesto,esmuyde teneren cuentala presencia

del culto auna diosaportuariay marinera. Dentrodel mundoetruscofue de

granrelevanciael santuariosituadoenel Puertode Pirgo,dedicadoa la diosaUni

(la Junoromana),que,probablementeen un principio, por suscaracterísticasde

diosamaternal,de protectorade los navegantes,de diosade la luz, tenía más

relación con lasAstartéde los fenicios, la Afrodita Euploia, o con Leucotea“la

patronadeOdiseus”(5),queconla propiaesposadeJúpiter. Andandoel tiempo,

esta“diosadel mar”, conun caráctersecundario,pero desvinculadadePoseidón-

Neptunoy su “thíasos”, quedaríaconvertidaen la Mater Matuta, que recibiría

cultoenRoma en laszonascosterasy portuarias,comoclaro antecedentede todas

las Vírgenesdel Mar Mediterráneo.

A partede los mitos, eran basefundamentalde la religión etruscalas

prácticasritualesdecaráctermágico. La parcelaenquela religiosidadetruscase

manifiestadeun modomás genuinoesen las creenciasmánticasreferentesa la

fulminación, a la interpretacióndel vuelo de las avesy, muy especialmente,al

examendel hígadode lasvíctimasanimalesque se sacrificaban.Los sacerdotes

encargadosde realizarestosritospasaron“ab integro” a la religión romana,y son

denominadosen ella el “fulgurator”, el “augur” y el “haruspex”, cuya ciencia se

hallaba codificadaen una serie de libros que constituíanlo que los romanos
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conocieronpor “Disciplina Etrusca”,mediantela cual seregularonlasnormas que

sereferíana lasrelacionesentrediosesy hombres.

En realidad,setratade la adivinacióndela voluntaddivina, realizadapor

unosmediosque encuentransusprecedentesenel mundooriental(especialmente

en Mesopotamia),y a la cual el hombre estáinexorablementesometido. El

mundohumanoy el sobrenaturalestánestrechamenteunidosen estareligión

celeste enla queel “macrocosmosy microcosmosparecencorresponderseconla

revelacióny los secretosreclamadosentreun preordinariosistemaunitario enel

cual la orientación y la división del espacio asumen una importancia

fundamental”(6).

En la rueda celeste (f.I,V,2), cuyo esquemaha sido reconstruidopor

Palottino tomandocomobasea MarzianoCapella yel broncedePiacenza,vemos

que lasdivinidadessuperiores,favorables,se localizan enel sectornoroeste,

mientrasque las divinidadesde la tierra, y de la naturalezase colocan hacia

mediodía,al tiempo quesesuponíaquelas divinidadesinfernaleshabitabanen

las tristes regiones del Ocaso, señaladasen la región o sector noroeste,

consideradocomoel más nefasto.

o
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Muy significativo es el hechode que el aguao el mar, y “su dios”, como

fuerzadela Naturaleza,aparezca señaladobajo la palabraNEO, razónqueindica

queNethuns, aunqueconsideradopor los etruscoscomo patróngeneralde las

aguasy de susalubridad,tambiénestabarelacionadocon elreinomarítimo,con

el elementoacuáticoen general (mares,ríos, lagos,fuentes...), y que no era sólo

consideradocomo una deidadpertenecientea la esferafamiliar y doméstica.

Otro aspectofundamentaldentrode la religión etruscaessu escatología:

“Más que ningún otro pueblo del mundo,el puebloetrusco se ocupóansiosamentedel

destinodelos muertosy delmundodel mdsallá” (7). De hecho,los etruscos vivieron

parala muerte, considerandotodoslos actosdeestavida comopreparativospara

la vida futura; porello, la mayoríadelos objetosy obrasdearteque hanllegado

hastanosotrosprocedendetumbas,porquefueronconcebidosparausofunerario.

Los etruscos creyeronincontestablementeen la vida despuésdela muerte,

y acercadeestanoción hubouna lógica evolucióncon el transcursodel tiempo,

debida,sobre todo,a lasinfluencias exterioresquefueronen éste, como entantos

otros aspectos,muy heterogéneas.se suponíaque el difunto, siguiendo la

concepción primitiva difundida en el mundo del Mediterráneo Antiguo,

sobrevivíaen su tumba, y por eso sele rodeabade todos los objetosde uso

cotidiano (vasos,utensilios,peines, joyas...). Como ya habíaarraigadoen el

Egiptofaraónico,setendíaa imaginarel sepulcrocon formadecasa, yjunto a los

objetos a losque anteriormentese haaludido, se acompañabael cadávercon

figurasde animalesy de familiares,cuya misión era la de ofreceral difunto un

apoyoincorruptible,al tiempoque sealegrabala tumbaconpinturasy esculturas.

La supervivenciadel muerto no sedeteníaen la tumba, sino que eran

llevado a otro mundo; esta idea de la “transmigraciónde las almas” se iría

afirmando,másy más,bajo la influenciade la religión y la mitologíagriega. Ya

en los monumentosde los siglos y y IV a.C. y, sobre todo en los de época

helenística,en losque la suerte futuraestárepresentadacon un viaje del alma
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haciauna residenciaen el mundosubterráneo.Este lugares, en un principio,

triste y sin esperanza,un mundopoblado por seresmonstruososy horribles

demonios (Charun,Erini, Tuchulcha ...), es decir, “unamaterializaciónde la

angustiade la muerteen unaescatologíaesencialmentepesimista”(8).

Sinembargo,enépocamástardía,sedifundióentrelos etruscosunanueva

concepciónescatológica,la doctrinadela salvación(tal vezpor influenciadelas

doctrinasórfica y dionisíaca),segúnla cualel almaeraacogidaen loscieloso en

las “Islas de losBienaventurados”.

En ambasnocionesde la muerte,pesimistay optimista,el difunto realiza

un viaje que,a veces, espor tierra (si se sitúanlos infiernosen el centrode la

tierra), y en otras ocasiones es atravésdel mar ( si seresuelveubicarel otro

mundo en una isla allendeel Océano). En esteúltimo caso, un delfín o un

hipocampo sonlos encargadosde transportaral muerto. Se advierte,pues,que

los animales integrantesdel “thíasos” marino, han pasadoen Etruria a ser

animalesinfernales,seresdel dominio escatológico. La misma idea aparece

también en el mundo griego desde el siglo IV, denotandouna posible

reciprocidaddeinfluencias,y cobra especial significación enel mundohelenístico,

momentoen el quelasdivinidades marinasse nosmuestrancomouna promesa

de renacimiento“post mortum”. EnEtruria aparecenen relación conla muerte

y con el tránsitodel alma no sólolos hipocamposo delfines,sino también,los

tritones,Escila, las nereidas, por influenciagriega,asícomo otrosdaimoneso

genios marinos diversos,cuya iconografíaes una original creacióndel arte

etrusco.

Por lo que a la vida religiosa y a lasformas de culto se refiere, las

manifestacionesdelmundoetrusco ofrecenanalogíasclarasconel mundogriego,

y muyespecialmenteconel romano,enel cual la influenciade lasideasreligiosas

etruscasfue muy profunda. La dicotomía cultural etrusca,tanto social como

religiosa,que muestran,deun lado,el podery los estamentos privilegiados,y de
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otro, el pueblo llano, fue, asimismo,la baseprimordial de la dicotomíaromana

queseproduceen el mismoordende cosas,unaconstantedela culturaitálica.

2. Desarrolloiconográficode los seresmarinosen el arteetrusco

.

Los vestigiosconservadosdel arte etruscoson, casi exclusivamente,de

carácter funerario. A lo largo de toda su historia, el arte etruscose revela

heterogéneo,ecléctico; seforma principalmentepor los elementosquetoma del

exterior, dentro de los cuales destacan,prioritariamente,los griegos y los

orientales,perotampoco faltanen dichasmanifestaciones artísticas influencias

feniciasy de otros lugaresdel Antiguo Mediterráneo.

El artista adaptaa la personalidaddesupueblo formasy temasforáneos,

e introduce enellossuvivezadeobservacióny deejecución; destaca,sobre todo,

por su gran capacidad técnica, como creador demúltiples y peculiares

procedimientos.Enestearte,superficialy decorativo,domina,enlíneasgenerales,

un gusto por lo exageradoy lo expresionista; es un arte impulsado por la

aristocracia,y lo único quea éstaimportaes quela riqueza y el trabajode los

materialesquedebien manifiestoparasu prestigiopersonal.

a. Períodoarcaico

.

Desdela segunda mitaddel siglo VIII aproximadamente,se fundaron

colonias griegasen el sur de Italia y Sicilia; por el contactocon ellas,muy

posiblemente,tuvo lugar en este momento el auténtico desarrollo de la

civilización etrusca. Las ciudades,como ya se ha señaladoanteriormente,

adquirieron undesarrollonotable,debido,engran medida,al fuertecrecimiento

del comerciomarítimo,asícomo ala explotaciónde la riquezamineradel litoral.
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Tambiénseproduceen el terreno artístico,un saltocualitativoa partir del

año750 a.C.,queponedemanifiestola participacióndeEtruriaen la corrientede

gusto orientalizante que tiene lugar por entoncesen toda la cuenca del

Mediterráneo. La producciónde obraspropias está acompañadade masivas

importacionesdeobrasgriegas, especialmentevasos cerámicos (como essabido,

las mejorescerámicas griegashan aparecidoen las tumbasetruscas). El arte

griegoactúa, pues,comopromotordel arteetrusco,que,sin embargo,no asimila

profundamenteel estilo.

La cerámica pintada de este períodoacusa,sin duda, una poderosa

influenciagriega, tantoen la técnicacomo enla iconografía. Entre los asuntos

que tienensuorigenen el mundohelénicoaparecenen Etruria los relacionados

con lasdivinidadesmarinas,Posidóny su“thíasos”,quetantapopularidadhabían

alcanzadoen los vasosfabricadosen los diferentestalleresceramográficosdel

mundogriegodesdeel siglo VI a.C., muchosde los cuales,fueron exportadosa

Italia para los príncipesy noblesetruscos.

Los artistasdeEtruriaselimitaron,enestesentido,a copiarlos repertorios

temáticosprocedentesdel exterior; setrata, sencillamente,de una serie de

motivosdedecoraciónrealizados“a la manieragreca”,perocarentesdecontenido.

En esta línea sepuedeacomodar una“hidria” de figurasnegras,procedentede

Vulci, obra realizadaporel “Pintor deMicali” hacia elaño510 aproximadamente

(Florencia, Museo Arqueológico) (lám. I,V,1), en la que se pueden advertir

analogíasestilísticas con los vasos deEuthimidesy de Smirkos.

La representaciónde una vivaz Asambleade Diosesocupa la panzadel

vaso; entretalesdivinidadesaparecePosidón,ataviado siguiendolas normasde

la modaimperantesen el arcaísmogriego, conampliatúnica ymanto,volviendo

la cabeza,deperfil, hacia suizquierda,y sosteniendoen sumanoel emblemático

tridentecomosignode supotestad.
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El fondode unmagnífico“kilyx” procedentedeCerveteripresentaal gran

dios griego del mar, a Posidón, cabalgandoa lomos de un decorativo y

monstruosoanguípedo,y empuñando unvistoso tridente (lám.I,V,2). La

interpretacióniconográficadel tema esmuy libre, tal vez porqueen ella se dan

cita el mundogriego y el orientalizante. Posidón es un personajejóven, de

atlético cuerpo desnudoy larga cabelleraceñida por diadema;su fantástica

cabalgaduraes un monstruomarino de enroscadacola pisciforme,cuyas aletas

parecen,porsucurvatura,lasalasdelosanimalesdel períodoorientalizante.Un

delfín, bajo el monstruo,sugierelos dominios marinos.

Otra singular muestrade cerámicapintada,cuya temática se relaciona

directamenteconel ámbitomíticodel mar, yconcretamentecon eldiosTritón,es

un “anfora” de figurasnegras, fechadaen la segunda mitaddel sigloVI, que se

conservaen el museo romanode Villa Giulia. El dios marino nada en sus

dominios,queseindicanen lapinturapor la presenciadevariospeces,animales

queTritón lleva, ensusdosmanos,a mododeatributos. La capacidadestilística

queserevelaa travésdeestaobraes,sin duda,obviamenteinferior quela de las

obras griegas.Resulta interesanteadvertir en el tratamientode la figura, la

influenciade las obrasdel mundomesopotámicoy asirio.

Iconografía semejante parauna deidadmarina, acasoNereo o Tritón,

apareceen una “kalpis” de figuras negras procedentede Vulci, adornadacon el

mito de los piratas tirrenostransformadosen delfines(Ohio, MuseodeToledo)

(lám.I,IV,3). Nereoo Tritón, un ancianoprovistodesinuosacola pisciforme,que

sostienesendospeces en sumano ocupala franja decorativasuperior,en su

desplazamientoa través del mar, mientrasque bajo él, y también en una

ambientaciónmarina simulada por grandes ondas, los hombres tirrenos,

castigadospor Dioniso, caen -desdeel barco- y seconviertenen delfines al

contacto con la superficieacuática; la transformaciónse estáobrandoen el

precisoinstanteelegidoporel pintor: algunosdeestospiratastodavíaconservan

el torso humano,mientrasquela metamorfosisen el resto seha iniciado por la
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cabeza, ymuestran,sin embargo,extremidadesde hombres.El desarrollode este

mito y su interpretaciónes enestaobra una de las más interesantesque del

mismose conocen.

Una “hidria de Caere,realizadahacia el 520 a.C. y pertenecientea la

ColecciónHirschmannde Suizapone ante nuestrosojos una escenamarinade

singularatractivo. La franjacentraldevasoestáocupadaporun hombre,tal vez

Heracleso Menelao,que lucha contraun terrible monstruomarino, de cuerpo

serpentiformey grancabezaprovista de orejasde cánidoy faucesabiertasde

afiladoscolmillos, a cuyoalrededornadandosdelfines,un octópodoy unafoca.

El fabulosoanimalde lasprofundidadesesuna versión libre del Ketosmarino

griego, quelos etruscossupieroncolmarde aterradoraferocidad,dotándolede

una granexpresividad(lám.I,V,4).

Los seresde la mitología marinaaparecenen la esculturadel arcaísmo

etrusco únicamente en las representacionesrelacionadascon la vida de

ultratumba,tales como estelasfunerariaso urnas cinerarias,corroborandosu

intencionalidadde conductoresde lasalmasa las Islasde los Bienaventurados.

Así, porejemplo,unjinete cabalga haciael otro mundoenunaestatuarealizada

enpiedraprocedentedeVulci, obradeprincipiosdel siglo VII en la queel artista,

local, sin preocuparsepor los detalles anatómicos, está palpablemente

influenciadoporel mundojónico y oriental (lám.I,V,5).

Sobre las piezasen broncede pequeñotamaño tambiénpodemos ver

caballitos marinoso tritonesas,figurascuyo simbolismoúltimo está,asimismo,

ligado al másallá. Parailustrar la seriede estas obras que seprodujeronen el

siglo VI a.C.,acudamosa los broncesdel MuseumAntiker Kleikunst (Mónacode

Baviera), queofrecenuna tipología bastantefrecuente enel artede Etruria (ff.

I,IV,3 y 4)
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La influencia griega es asimismo notable en la pintura mural cuya

orientación iconográfica, sinembargo,difiere de la de aquella. Los temas

mitológicos o fantásticos,que habíasido los másusualesdentro del repertorio

decorativo griego no fueron, en cambio,frecuentesen el arte etruscos. La

tradiciónespiritualde los tirrenostratabamásbien de recrearel ambientede la

vida realen torno al difunto,y las pinturas,uno de losmediosa sualcancepara

conseguirtal objetivo, reflejanestequehacercotidiano.

Uno delos recintosfunerariosmásinteresantesa nuestrosojosdel período

que nosocupaesla denominada“Tumba de lasLeonas”,en Tarqunia,fechada

entreel 530-520a.C. Sobreel zócaloinferior desusparedes,el ambienteevocado

por los artíficesesun paisajemarítimo,de azuladasy regularesondas,en el que

se destacanavesen vuelo y saltarinesdelfines,escenarioque posiblementese

puedaponeren directa relación conel viaje del difunto hacia sudestinofinal

(lám.I,IV,6).

f.I,V,3. Bronce.Tritonisa. S.VI a.C. Mu- f.I,V,4. Bronce.HipocampoS.VI a.C.Mu-
seuni Antiker Kleikunst (Mónaco de seum Antiker Kleikunst (Mónaco de
Baviera). Baviera).
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b. Períodoclásico

.

El final del siglo V y los comienzosdel IV señalanel apogeode la

civilización etrusca; fue entoncescuandoEtruria alcanzósu mayorpotencia

política, ysu mayorexpansióngeográfica,porel Nortehastala llanuradel Po, y,

por el Sur, hastaCampania.Se desarrollóuna brillante cultura en estrecho

contactocon los griegos,pero, este esplendorfue frágil y efímero. A partir del

siglo IV seproduciría unadecadenciarápiday brutal; la potenciaetruscaperdió

el controlde la regióndeCampaniaprimero,y mástarde,tuvo quehacer frente

a la expansiónromana,quetomóVeyes,como ya se haseñalado,en el 396 a.C.

Esteretroceso políticotuvocomológica consecuenciaun notablerepliegue

artístico,dado,en granmedida,por el cesede las actividadescomerciales,que

hastaaquelmomentohabían constituidola basede susrealizacionesartísticas.

Etruriano poseía,por sí misma,unacapacidadde desarrolloartístico, entanto

en cuantosiemprehabíadado la espaldaa lascuestionesy problemasestético-

teóricos. El realismocedió suterrenoa un arteimaginario,cercano ala pesadilla,

en el que los monstruosinfernalesfueron los protagonistaspredilectosde la

temáticautilizadapor los maestros artesanos.

La cerámica pintada, como una de las facetas más florecientesde la

producciónetruscapone ante nuestrosojos,con frecuencia,la representaciónde

daimonesy semidivinidadesmarinas,singularesy extrañospobladoresdelaverno

etrusco. Sobreun “stamnos” del MuseoBritánico vemosa un dios o daimon

marino acompañado por dosménades(f.I,V,5). Su iconografíale hacedirecto

herederodel tritón griego, yaqueposee cuerpohumanoy extremidadesinferiores

convertidasen dos escamosas colasmarinascruzadas,dispuestascon rigurosa

simetría.Una imagende similaraspectodecorael fondode unacopahalladaen

Volterra, llamadala “copa de Phuipa”, que seconservaactualmenteenel Museo

Gregorianoetrusco(f.I,V,6), lo que demuestrala popularidaddel motivo, acaso

comouna figura relacionadacon el tránsitodel alma almásallá.
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Tampocopodía faltar el hipocampoen lasrepresentacionescerámicas, y

como excelente muestrade su presencia, señalemosel que aparece ocupandoel

fondo de un pequeño“kylix” de la segunda mitaddel siglo IV, conservado

actualmenteen el MuseoNacionaldeTarquiia(lám.I,V,7). El hipocampoesuna

delicada figura de abundantescrines y sinuosocuerpo provisto de aletas,

(especialmentenotableslas que ocupanel lugar de las patas delanterasdel

caballo,muy desarrolladas,y la aleta terminalen formade “cola de escorpión”)

queavanzaligero en el mar, simbolizadopor la presenciade unpez.

Lainfluenciadela temáticagriegase hizo máspatenteen los vasositaliotas

del siglo IV, entrelos queseincluyó,confrecuencia,el tema del“raptodeTetis”,

unasuntoque,como yaapuntamos,habíagozadodegran popularidadentrelos

ceramistasgriegos. Buenamuestrade ellos es unamagníficacráteradevolutas

quefuehalladaenla necrópolisde Falerii, enel MuseoNacionaldeVilla Giulia,

en Roma. El vasofue realizadoen el segundo cuartodel siglo IV a.C., por el

llamado“Pintor de la Aurora” y muestra,en una de suscaras,el raptode Tetis,

ante la presenciade dos aterrorizadasnereidas(lám.I,V,8), en un estilo muy

dinámico,mientrasqueen el reversoseha representadoel mito de Eosy Céfalo

(lám.I,V,9). Un delfín, un hipocampoy un Ketos marino sonlos símbolosdel

dominiomarino,desdeel queemergela cuadriga principalensentidoascendente.

Enotrasocasiones,sin embargo,el hipocamposerepresentó sobrelos vasos

etruscos,en suversiónmásgenuinamentefuneraria,y aparecióentoncescomo

acompañantede la cuadrigade Plutón o de otrosdemoniosinfernales,como

sucedeen un vasohalladoen Orvieto(9).

El mismo sentidofunerariodel caballomarinosemanifiestanuevamente

en los frisospintadossobretobaqueadornany engalananlas tumbasetruscas.

Estos animales delámbito submarino suelenapareceren las pinturas como

detallesiconográficoscomplementarios, juntoa otras escenas decarácter principal,
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generalmenteafrontadosde forma simétrica,como sucedeen laTumba de los

VasosPintadosdeTarquinia(10) o en la Tumbade Bomarzo(11).

Tal vez el ejemplo másrepresentativoal respectoseanlos hipocamposde

la “Tumba del Barón”, en Tarquinia (lám.I,V,10). Sobreel muro de fondo del

citado conjuntofunerariose harepresentado unaescenadecarácterritual; enel

frontispiciode remate,unosbellos caballosmarinos,dispuestossimétricamente,

galopanvelocessobrela superficie marina,acompañadosporjuguetonesdelfines.

Los hipocampos,ágilesfigurasde tonalidadrosácea,poseenpatasdelanterasde

caballo, aletasmarinas a lo largo de su cuerpo y extremidadictioforme de

elegantesinuosidad.

La esculturade esteperíodo,eminentementefuneraria,refleja, asimismo,

la preocupacióny sentimientode los etruscospor la vida ultraterrena.Los seres

y animalespropiosdel dominio marinotienen enella un sentidoescatológico,o

dicho deotromodo,susrepresentacionesserelacionancon lascreenciassobreel

másallá. En las estelasfunerariasvemos,por reglageneral, escenasque figuran

la transmigracióndel alma,y en ellasabundanlos hipocampos.

Uno de ellos,de iconografía análogaa losde la mencionada“Tumba del

Barón” luchacon una potenteserpientemarinaen los bajorrelievesde la franja

superiorde une estelafunerariade Bolonia, en marcadapor ondulacionesque

sugieren,también, la superficie del mar (Bolonia, Museo Cívico), fina obra

ejecutadaen laspostrimeríasdel sigloV a.C. (lám.I,V,11).

Es frecuenteencontrarhipocamposformandoparte delos relievesde las

urnas funerarias,con idéntico sentido(12). La iconografíade esteanimal es

sustancialmentela mismaen Etruria queen el mundogriego. Sinembargo,en

ocasiones,sedieron pequeñas variantesque confierena esteanimalun aspecto,

si cabe, más fabuloso, asemejándoleal grifo, como ocurre en el cimacio del
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frontón delTemplode la Via SanLeonardoenOrvieto(f.I,V,7), dondeseaprecia

claramente unaespeciede “diente” o barbade chivoquele surgedesdeel hocico.

Otra semidivinidadde los maresque adquirió notable resonanciaen el

mundo etrusco fue Escila. En ocasiones,la iconografíade este monstruoso

personajeha cambiado, ostensiblementecon respectoa suantecesorahelénica, y

asílo podemosobservaren el relievedeunaurnafunerariadeVolterra (f.I,V,8),

imagen quetiene varios paralelosen estemomento,en la que Escila es un ser

aladocondospotentesy retorcidascolaspisciformes.Los perrosque surgíande

su cinturahandesaparecido,y la divinidad lleva en la manouna espadacomo

armaofensiva; un pardeojos,comosímbolosdeatentavigilancia,sedibujanen

susalas,y otrasdos pequeñasalas surgende sussienes,atributosque fueron,

más bien,propiosdel Hermesgriego.Escila ha adquirido unaspectode “ángel”

nefasto,un sentidoestrictamentedemoníaco.Una “divinidad” similar decoraba

el frontón de la tumbadenominada“La Fontana”, en Sovena(13).

OtracuriosarepresentacióndeEscila nosla muestraunaurnafunerariade

piedra, decronologíabastante tardía(fines del siglo IV), en la queEscila, en el

centro de la composición, rigurosamentesimétrica, está flanqueada pordos

figurasde centauresas.Escila sigue, enestaocasión, unprototipo iconográfico

máscercanoal propuestopor el artegriego: no tiene alas, ymarcandoel eje

centralde sucuerpo,situada entresusesquemáticasy retorcidascolasmarinas,

poseeuna ferozcabezade perro o cánido(14).

La figura delTritón griegodio lugar,en el mundoetruscodel sigloV a.C.,

a extrañosdemoniosmarinosalados,dotados dedosentrecruzadasextremidades

pisciformes, habitantes del infierno etrusco que, con frecuencia, aparecen

representados enrelacióncon las creenciassobrela vida futura. Testimoniode

ello esunainquietanteescultura realizadaen piedralocal (nenfro),integrantede

un conjuntofunerario(f.I,V,9).
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r.i,v,j. ‘stamnos.Vulci. S.V-IV a.C.Lon-
dres, MuseoBritánico.

t.I,V,b. CopadePhuipa”. Volterra.Vati-
cano, MuseoGregorianoEtrusco.

f.I,V,7.FrontóndelTemplodeVia 5. Leo-
nardo.Orvieto. S. V-1V a.C.
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Nenfro.~.1Va.C.

f.I,V,8. Urna funeraria. Volterra. S.V-IV
a.C. Escila. Museo Guarnaci.
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c. Períodohelenísticoy romano

.

Las corrientes helenísticasencontraronun amplio eco dentro del gusto

artísticodela sociedadetruscade la época.A partir delos añosfinales del siglo

IV, y despuésde la retracciónquelas Guerrasdel Peloponesosupusieronen el

intercambiode flujos culturales,se restablecieronlas mutuoscontactosy, como

consecuencia,se produjo una “imitación” del arte griego; el artista etrusco

manifestóen estasemulacionesunagranmaestríatécnica,aunque,faltadealma

en la mayoríade los casos.

Una de las series más característicasde la producciónartísticade este

períodoes, sinduda, la constituidapor objetos de broncegrabado como los

espejos y las cistas, enlos que,frecuentemente,encontramosgrancalidadtécnica,

asícomo espontaneidady gustopor el dibujo. El repertorioquese plasmaen

estasobrases, unasvecestípicamentelocal, y otras directamenteinspiradode

Grecia.

Un buen número deestas obras tiene comomotivo de decoracióna los

componentesdel “thiasos” marino,que hanllegado intactosa Etruria desdeel

mundogriego: Posidónpersiguiendoa Amímone,nereidasmontandosobre

hipocampos,Tetis transportandolasarmasde Aquiles,amoresquecabalgansobre

seresmarinos , etc. (15). Sinembargo,en otras ocasiones,los motivosgriegos se

adecuaronal gustoy estilo etrusco,mientrasque surgierontemasde iconografía

genuinamenteetrusca.

Entre las obras realizadas“a la greca” destaquemos,por citar algunos

ejemplos,un espejodel Museo Gregorianoetrusco (Ciudaddel Vaticano) enel

quePosidónretienea Amimonequeintenta resistira suposesión;un pequeño

“grifo marino” y un pezconstituyenel cortejo de acompañamientodel dios del

tridente(f.I,V,1O). Enlas obrasgriegasseinspiró, asimismoun espejo,conservado

en el Museo Británico de Londres,en el que Tetis, a lomos de un delicado
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hipocampo,transportael cascode su hijo Aquiles (f. I,V,11), mientras que,en

algunasocasiones,el temarepresentadoesel raptode la ninfa marinaporPeleo

(f.I,V,1 2).

Otra nereida,dedesahogadaposturay desnudocuerpo,se reclinasobreun

elegantecaballode mar, mientrassostienecon sumanoun mantoflotante, en el

grabadode un espejode la Coleccióndel Vizcondede Janze paraatestiguar

nuevamentela influencia helénica(f. I,V,13). Asimismo, la influencia griega,

unida a una buenadosis de detalleslocales,se dejasentir, por ejemplo, enun

espejoprocedentede Corneto,en la actualidaden el Museo Ravenstein,que

muestraunamagnífica representacióndeEscila.(f.I,V,14). Lamonstruosafigura

es, a grandesrasgos,deudorade losarquetiposgriegos,pero, si observamos

detenidamentealgunos detalles de su iconografía, comprobamosnotables

diferenciasconrespectodeaquellos.Tres grandescaninossurgenbajo el faldellín

dela desdichadacriatura,desu antañohermosa cadera,dedondepartentambién

doscolas pisciformes,muyenroscadas,rematadasen cabezassemejantesa lasde

los cánidos.Otraimagende Escila fiel a los prototiposcreadospor la iconografía

delartegriego,esla queornaun espejodela colecciónHerrm. Dr. H.Dressel, de

Berlin (f.I,V,15).

Los espejosdebroncegrabadoponenante nuestrosojosa diferentes seres

marinos, cuyaiconografía,aunquederivadaen última instanciadel Nereo o

Tritón griego, esmuyparticular dela fantasíade los artistasetruscos. Elocuente

testimonio de ello es un demonio alado provisto de dos poderosascolas

anguipedas,que sostiene en sus manos una sierpe de mar y un pez,

respectivamente(f. I,V,16).

Una nutrida seriede obrasde bronce,espejos y cistasprincipalmente,

muestran ensus diseños grabadosfiguras de hipocampos,como la “Cista

Brondstediscne”(BibliotecaNacionaldeParis,GabinetedeMedallas)(f.I,V,17), o

unaCistade Pertesche(Vaticano,Museo GregorianoEtrusco), enla queel animal
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apareceen combate con un grifo marino (f.I,V,18). En otras ocasiones,el

hipocampoes montadopor un personajealado,un maléficoerote armadocon

afilada espada,como sucedeen un espejo de la Colección Heransgebers,

procedentedeBornarzo(f. 1, V,19)).

Los grifos marinos, transmutacionesdel hipocampo,aparecentambién

grabadosen un buennúmerode espejosetruscos,como por ejemplo sendos

ejemplarescorrespondientesa la ColecciónHerrm de Meester(ff. I,V,20 y 21),

cuyaiconografíaescercanaal queapareceenun espejo delGabinetedeMedallas

de la Biblioteca Nacionalde París(lám.I,V,12).

Los seres marinos, hipocamposo demoniosacuáticos fueron, en otras

ocasiones,meros comparsasde escenas míticas con lasque no teníanrelación

alguna. Así, por ejemplo,una parejade hipocamposafrontados ocupala parte

inferior de un espejograbadocon la representaciónde Elena(f.I,V,22), y, con la

mismasituaciónvemosa los animales marinosen un espejo de temadionisíaco

(f.I,V,23); en el mismolugaraparece, también,un daimonmarino,quesostiene

un pezenla mano,en unarepresentacióndeMercurio y Calipsode la Colección

Barberini (fJi,V,24).

Finalmente, por poner algún ejemplo de iconografía etrusca por

antonomasia,señalemosla composicióngrabadade unespejoqueseconservaen

el Museo Gregorianodel Vaticano, enel que aparecentres diosesdel panteón

etrusco:Ne0uns, Usil yeesan,bajo los queapareceun demoniofemeninoalado,

de extremidadesanguipedas.Por lo que ala iconografíade NeOuns,estesigue

modeloshelénicos deinspiración,ya queesun personajebarbado,coronadocon

laurely cubiertosóloparcialmente porunaclámide. Sentado,NeOunsparecedar

instruccionesa los otros dospersonajes estantes,y sostieneun tridente,con tres

púasen ambos extremos,consu diestra(f.I,V,25).
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f.I,V,10. Espejo de bronce. Posidón y
Amimone.5.1V-hl a.C.Vaticano,Museo
Gregoriano Etrusco.

f.I,V,1 1. Espejo de bronce. Tetis sobre
hipocampoconel cascodeAquiles.S.IV
a.C.Londres,MuseoBritánico.
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f.I,V,12. Espejodebronce.Tetis y Peleo.
S.JVa.C. Orvieto,Coil. Bucciosanti.

E. I,V,13. Espejodebronce.Nereidasobre
hipocampo.5. IV a.C. Coil. Vizcondede
Janze.
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f.I,V,14. Espejodebronce.Escila. Come-
to. 5.111 a.C. MuseoRavenstein.

f.I,V,15. Espejodebronce.Escila.5. 111-II
a.C. Berlin, Colí. Herrm Dr. H. Dressel.
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f.I,V,16. Espejo de bronce. Demonio
marino.S. IV a.C.Viterlo, Coil. Bazziche-

f.I,V,17. CistaBrondstediscne.S. 1V a.C.
París,Biblioteca Nacional(Gabinete de
Medallas).

lli.
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f.I,V,19. Espejodebronce. Bomarzo.An-
guipedoalado.S. IV a.C. ColecciónHe-
ransgebers.

f.I,V,1 8. Cista de Pertersche.Combate
entre grifo marino e hipocampo.5. III
a.C. Vaticano,MuseoGregorianoEtrus-
co.
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f.I,V,21.Espejode bronce. Grifomarino.
5. III a.C. Berlin,Soil. HerrmdeMeester.

f.I,V,22.Espejo de bronce. Hipocampos
como comparsa.9. III a.C. Inglaterra,
Coil. particular

f.I,V,20. Espejo bronce.Grifo marino.
5. 1V-lI a.C. Berlin, Colí. Herrm de
Meester.
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f.I,V,24. Espejo de bronce. Palestrina. f.I,V,25. Espejo de bronce. NEeUNS,
Daimón marinobajoMercurioy Calipso. USIL y 8ESAN. S. IV a.C. Vaticano,
S. 1V-u a.C.Roma,Museo Nacional de MuseoGregorianoEtrusco.
Villa Giuilia.

f,I,V,23. Espejode bronce.Hipocampos
como comparsa.S. III a. C. Colección
Herangeners.
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La esculturafunerariatambién alcanzócotasbrillantesen esteperíodo. Se

multiplicó la producciónde sarcófagosy urnascinerarias,cuya decoraciónen

relieve debemucho al repertoriohelenístico. La importanciacadavez mayor

concedidaal individuo, y el interéspordotarlede unafisonomía,cadavez mas

individualizada,es un rasgodignode destacar,quehabríade tenersusúltimas

consecuenciasen el retratofunerarioromano(siglo II a.C.).

En dichos sarcófagos,generalmenteocupandoel frente principal,bajo la

representación deldifunto (recostadoo yacente,sobrela tapa del sarcófago),

suelenaparecer,asimismo,hipocampos,grifosmarinos(láms.I,V,13y 14),delfines

(lám.I,V,14) o combativos“tritones alados”(lám.I,V,15)comolos conductoresdel

almaensuviaje almásallá. Dichas representaciones fueronmuyfrecuentesa lo

largo de todo el siglo III a.C., creando un prototipo de representación

característicocuya influenciaen el mundoromanoseriamuy importante(15).
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NOTAS

:

1. “Pueblo que entre todos los otros se dedicó particularmentea las prácticas

religiosas, encuantose distinguíadel sabercolectivo” (livio V, 1, 6).

2. DionisodeHalicarnaso,1,30.3,y Arnobio,queproclamabaaEtruriacomola Madre

de Todas las supersticiones.Cfr. Elvira Barba,M. A., El enigmaetrusco, Madrid,

1988.

3. Entre los numerososnombres delpanteónetrusco destacan:Tinia (Zeus), Uni

(Hera), Menrva (Atenea),Vertumno (dios de la vegetación),Flufluns (Dioniso),

Sethlans(Hefaisto),Turms(Hermes),Laran(Ares),Aplu (Apolo), Hercle(Heracles),

Selvans(Silvano),Neeuns(Neptuno),Vetis (Vedius),Ani (Ciano),Satre(Saturno),

Mae (Maius),Usil, Velchans (diosdel fuegoy la vegetación),Xarun (Caronte),Aita

(Hades), liv (luna), Tesan (Aurora), Cauec, Cilens, Culalp, LeOc~m, Culsans

(divinidad ctónica), Mantrns, euflea, Tecum, Tluscu,Amine, Svutaf, Vesuna,

Artumes (Artemisa), Turan (Afrodita), Vanth (esposa de Xarun), Are (a)Oct

(Ariadna),Nortia (Fortuna),etc...

4. Keller, W., Historia delPuebloetrusco,Barcelona,1973.

5. “Recordemosque la únicadivinidad quesalvaa Ulisesde las olasenel cantoV de

la Odiseaes Ino,la de finos tobillos, la sobrina deEuropa,esa Leucotea(diosa

blanca)que recibíaculto al menosen treslugarescretenses,en Itanos,en Minsa y

en Inakos. Ino, hija de Cadmo, se aparecea Ulises bajo la apariencia deuna

gaviota”, Cfr. SerranoEspinosa,M., en “Historia XVI”, ANo XI, n. 120.

6. Pallottino, , Etruscología, Milán,1968, capitulo IV.

7. Hus, A., Los etruscos,México, 1969.

8. Pallottino, , op. cit., capítuloVI.

9. Giglioli, L’arte etrusca,Milán, 1931, tav. CCLXXIX, 1, f. 90.

10. Macnamara,E., Everydaylife of Ihe Etruscans,1. 108.

11. Martha,J., L’Art Etrusque,Paris,1899, p. 402

12. Giglioli, op. cit., tav. CCCLII, 2.

13. Giglioli, op. cit., tav. CCCL,3.

14. Bianchi Bandinelli, R., Del Helenismoa la EdadMedia, Madrid, 1981,f.36.

15. Gehhard,EtruskischeSpiegel,Berlín, 1974,5 vols.

16. Cfr. CAP.I-7.
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CAPITULO VI: NEPTUNO Y EL CORTEJO DE DIVINIDADES MARINAS

EN EL MUNDO ROMANO

.

1. Asimilación de PosidónconNeptuno

.

El nombre de Neptuno, de etimología discutida, es un vocablo de

formaciónadjetival, como Portuno,Fortuna, Vertumno,etc, y su etimologíase

puederelacionarcon “nebula” (nube),o “Nepete” (villa cercana aFalerii). Los

etruscosllamaron“Nethuns” (o Nethunus)a unadivinidadde aspecto similaral

de Posidón, peroquenuncarevistióun caráctertannacionalcomo eldiosgriego.

Enunprincipio,Neptunofue, en Roma,undios derelevancialimitada,una

deidaddel elementohúmedoqueno poseíamarcadapersonalidadni leyendas

quele fuesenpropias.La fiestadeestedios,dueñodelasnubesy propiciadorde

la lluvia, la celebrabanlos romanosen la épocamás rigurosadel verano, y

momentode mayorsequía,el día 23 deJulio (1).

Este festival en honor de “Neptunus Pater” (2) recibía el nombre de

Neptunalia,y constituíaunafechaseñaladaenel viejo calendario romano;la fiesta

sucedíaa lasLucaria, quesecelebrabanentreel 19 y el 21 del mismomes,de las

que por desgraciase nos escapa hoy, asimismo,el verdaderocarácter. En

Wissowaseseñalala hipótesisde queambasfiestaspudieronestaren relación,

y quesu objeto debióde ser,sin duda, el deobtener unaproteccióndivina ante

la extremasequía(3).
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Posteriormente,Neptunofue adoradotambiéncomo dios de lasfuentesy

de los manantiales,advocación quehabríade cobrar unadestacadasignificación,

y sería objeto de una revalorizaciónen las culturas del Renacimientoy del

Barroco y, comoconsecuencia,en lasmanifestaciones artísticasdeaquellasépocas.

Trasestaetapade formación, acasofuera en la Italia meridional,en Posidonia

(Paestum),dondelos romanosconocieronal Posidóngriego,queseintrodujo en

el culto de la ciudadcomounaespeciede Neptuno. El másantiguotestimonio

queconocemoshoy de estafusión o asimilación,es el primer LECTISTERNIUM

(banquetesolemneofrecidoa losdioses, cuyasestatuassecolocabanalrededorde

la mesa,en literas) realizadoen Roma,en el año355 o 399 a.C., fecha en que

Neptunofue identificadocon el diosgriegoPosidón(4).

En aquellaceremoniasagraday solemne,realizadatras la consultade los

librossibilinos,Neptunofueasimiladoa Posidón,juntoa otras cincodivinidades

queeran también,diosesgriegosbajonombres latinos.Enaquellaceremonia,los

seis dioses fueron agrupadosde dos en dos. Neptuno figuraba al lado de

Mercurio, tal vezporqueNeptuno,convertidoahoraen dios delos mares,abría

la sendaal comercio, representado porMercurio, o porqueésteaplacaríaa

Posidón,el enemigode los troyanos,y de susdescendientes(los romanos),en

virtud de su cualidadesde elevación(psicopompo). Más tarde, en el gran

Lectisterniumdel año217 a.C., ofrecidoa los docegrandesdioses,Neptuno fue

asociadocon Minerva. Como dios de los mares,Neptunohizo suyascuantas

aventurasmíticasy leyendasserelacionabanconel poderoso diosmarinodelos

griegos. Es, por tanto, de un dios surgido de la unión entre las tradiciones

etruscasy la mitologíagriega.

En lasantiguasfórmulas de culto transmitidaspor Aulo-Gelio, Neptuno

apareceasociadoa unadiosallamadaSalacia(5). La etimologíadeestadivinidad

ha sido relacionadacon “salax” (lascivo), por lo queSalaciaseríauna divinidad

de las cortesanas,y, en otrasocasiones conla voz “salum” (mar), interpretación

que viene sugeridapor la concepciónposteriorque se hacede Neptunocomo
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dios del mar, y por ello, tambiénSalaciafue asimiladaa Anfitrite (6). Venilia,

otra divinidad cercana aNeptuno,no nos es mejor conocida:los autores han

hechodeella unaninfa (personificacióndel aguaquellega a la orilla),o bien la

hanidentificadocon Venus.

Con su identificacióna Posidón,Neptuno adquirióun nuevorango,sin

dudamáselevadoqueel que tenía enorigencomodios de lasaguas,y pasóa

formar parte de las divinidades principales de la religión romana oficial,

promovidaporel Estado.Su iconografía, comoveremos, seráunaprolongación,

casi sinretoques,del repertoriohelenístico,unafiel continuaciónde éste.

A pesarde queNeptuno fueconsideradoentrelos grandesdiosespor los

romanos,y de que su culto se revistió del fastooficial, nuncallegó a ocuparun

lugartandestacadocomoel Posidóngriego,sobretodoen el planodela religión

popular. Pesea ello, como ya se haseñalado,Neptuno formaba partedel

complicadoaparatoreligioso delEstado,cuyosfundamentos eran, precisamente,

de carácterreligioso. Lareligión romanatuvo grandesimplicacionespolíticas:

estabasupervisadapor los magistrados,y suscelebrantesdependían,asimismo,

del Estado.Se puedehaceren ella unadistinción entreel culto públicoy estatal

(“Sacra publica pro populoromano”), el privado (“Sacraprivata”) y el familiar

(“gentes”).

El culto público era,en Roma,el fundamentode las relacionessocialesde

los hombres,y descansabaen docedivinidadesprincipales,los diosesconsentes,

a los que se podíacontemplaro adoraren un altar situadoen el foro romano

(f.I,VI,1). El altarconstabade una basetriangularde tripode, apoyadoen patas

leoninas; sobresus tres carasse podíanver las figuras de las divinidades,

agrupadasdecuatroencuatro,los seisdioses yseisdiosasadaptadosdel Olimpo

helénico,los llamados“Dii consentes”:
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Júpiter(Zeus) Juno(Hera)

Neptuno(l’osidón) Minerva (Atenea)

Marte (Ares) Ceres(Demeter)

Febo (Apolo) Diana(Artemisa)

Mercurio (Hermes) Venus(Afrodita)

Vulcano(Hefaisto) Vesta(Hestia)

f. I,VI,1. Reconstruccióndel Altar de los
doceDiosesConsentesdeRoma.

Sinembargo,juntoa estos dioses“principales”,los romanosprefirieronlos

cultos particulares,de origen etrusco,dadosa los Penates(protectoresde las

provisiones), a los Lares (protectoresde campos y hogares),Diiparentes

(antepasados)y Diimanes (muertos),así comoa los numina peculiaresde

bosques, manantialeso cavernas.

Entre las divinidadesforáneasde adopción,destacaCibeles,diosa que

procedede Frigia, denominadapor los romanosMagnaMater (7). Durantela

épocaimperial tuvo lugarla divinizacióndel soberano,al que sevenerabacomo

la encarnacióndel Estado.Tambiénfue significativa, en la Roma Imperial, la

difusión delos cultosde los misterios,entrelos quesobresalenAtis y Mitra.

174



1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

El carácterformal de la religión romanaestabaligado aungrandesarrollo

del ritual, de ahí la gran importanciade los sacerdotes,que se agrupabanen

colegios,siguiendola tradición iniciada en elmundo etrusco; cadadivinidad

tenía su“flamen” o encargadodelos sacrificioscotidianos.

Tito Livio (XXVIII, 11,4) mencionaqueNeptunoposeíaun santuarioen el

Valle del “Circus Maximus” (entreel Palatinoy el Avetino), queen otro tiempo

erasurcadoporun riachuelodeciertaimportancia,en cuyotrayectoselevantaba,

justamente,la capilla del dios. Las tradiciones refierenque este templofue

reedificado,tal vez por el cónsulDomicio Ahenobarbo(32 a.C.), y sus ruinas

fueronidentificadasporcélebresarqueólogosbajo la iglesiadeSanSalvatorein

Campo. Entre tales ruinas fueron sacadosa la luz los magníficos relievesque

conservala GliptotecadeMunich con el temadelasbodasdeNeptunoy Anfitrite

(láms.I,VII,2-7).

Más tarde,el generalAgripa (61-12 a.C.) edificó en honorde Neptunoun

templo, tras suvictoria sobreSexto Pompeyoen la batalla naval de Nauloco

(Sicilia) y Actio (31 a.C.) Estetemplo fue erigido “in campo”, en el Campode

Marte,cercadel “Panteón”de este amantede lasartes,y seríarestauradobajo el

reinado deAdriano (117-138 d.C.), pero en la actualidadsólo nos podemos

aproximar a su estructura,merced a una moneda conservadaen el Museo

Británico deLondres(lám.I,VI,1).

Cuandolas flotas dela Repúblicaizabanvelas, sehacíansacrificiospúblicos

ofrecidos,en común, a Neptuno y a Júpiter, a los Vientos favorables,y a la

“tranquilidad de los mares”(8); asimismo,el trofeo de la batalla de Actio fue

consagradoa Marte y a Neptuno.El culto de Neptunoestuvoestrechamente

vinculado a las victorias navalesy al prestigio marítimode los Emperadores,

quienes,vanagloriándose, aparecenen algunasocasiones“bajo la aparienciade

Neptuno”, hecho que sevolvería a manifestaren el Renacimiento, como más

adelanteveremos. Como consecuenciade ello, el dios del mar tuvo mayor
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relevanciadesdela creacióndel Imperio, puestoque fue entoncescuandolos

ejércitosromanosseextendieron,anexionándose territorios, tantopor tierracomo

pormar. A estoslugaresllevaríansusmodosdevida y suscreencias religiosas,

quesefundieroncon el trasfondoindígenaen cadalugar ocupado.

En sucualidaddedios favorablea los navegantes,quienesle consideraban

NeptunusPater, éstoscelebraban juegos(“ludi”) ensu honor,en diferentesvillas

del litoral italiano;Parentium, Capua,Formiae,Pompeya,Rávena, Ostia,o Tibur

son algunas deestas ciudadesen las que la mencionadacostumbre quedó

reflejadapor el CorpusInscriptionumLatinorum(C.I.L.).

En ciertoslugaresdel Imperio, el culto de Neptunoparece haber tenido

unos caracteres particulares,quedifieren de la concepciónhelénicaoficial. Así,

en la región de los lagosseptentrionalesde Italia, y en Panonia,Neptunoera

invocadocomounadivinidaddel elementohúmedoengeneral,quepresidíalas

fuentes,las aguascorrientesy los lagos, es decir,renaciendoel aspectoantiguo,

del viejo Neptunoromanode tradiciónetrusca.

Con estemismocarácterdediosde las fuentes,Neptuno fueinvocado,en

un considerablenúmero dededicatoriasde la provinciade Africa, dondese le

asociabaa lasNinfasencapillas comunes,situadasa lo largodecursosacuáticos.

Tambiénen Africa,Neptuno fueel protectordelos pescadores,delos remerosy

de losconstructoresdebuques. Bajo estosdiversostítulos,el culto deNeptuno

sobrevivió hastamuy avanzadoel Imperio, celebrándoselas “Neptunalia”,

cercanasa los “Ludi Neptunalici”, que comportarían,sin duda,luchasnavales.

El culto de Neptunoen la Hispaniaromanaha sido atestiguadopor los

hallazgosarqueológicos,que también han demostradoque divinidadesde las

aguaseran,en muchasocasiones,las aguasmismas.Neptunofue adoradoen la

Penínsulacon la mismaadvocaciónque tuvo en Roma. Esteculto no fue muy

extendidoen la Tarraconensey en la Lusitania,pero, hasido atestiguadopor la
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epigrafía, siendo escasas lasrestantesfuentes arqueológicas. Gracias a la

numismáticaconocemosen Adra (sur-este), untemplo dedicadoa estedios.

Además,su efigie apareceen monedasde Carteia (sur), todasdel siglo 1 de

nuestra era. Asimismo, los campesinosgalaicos, los ocupantesdel norte

peninsular, dabanculto enel mara un dios mayor,ha Neptuno,noticia queha

llegadohastanosotrosgraciasal tratado“De correctionerusticorum”, realizado

en el año579 d.C. porSanMartín Dumiense.

Esculturase inscripcionessobreNeptunohan sido halladasen la costa

gallega comodemuestranCastroUrdiales(lám.I, VI,2), Villagarcía,La Coruña,

Peñalbade Castro y en la portuguesa(Bobadella), así como en Valencia.

Solamenteen dos ocasiones(Salacia y Carteia), unas cabezasdiademadasy

barbadaspueden identificarse con Neptuno,especialmenteporque llevan el

tridentedetrás. Tal vez en Salacia (sur-oeste) yCarteia (cerca de la actual

Algeciras) existieraunapredilecciónpor estedios,al que,en general,pareceque

seadorabaen lugarescercanos ala costa(9).

2. Transformacionesiconográficas e iconológicas deNeptunoy el “thíasos

”

marinoen el arteromano

.

Son numerosísimaslas obras romanascon las representacionesde los

componentesdel “thíasos” marino. Enmuchasde ellas, estos motivos fueron

utilizados con propósitos eminentementedecorativos,sin tener presenteel

profundosimbolismoqueen ellas seencerróantaño.La pérdidade significación

llegó a sertotal en algunasocasiones,que,en realidad,no son más quela copia

de unascomposicionesy esquemasiconográficosquehabíansidocreadosen el

mundohelenístico; noobstante,enalgunoscasosseconservóel sentidosimbólico

o alegórico delos integrantesdel cortejo marino.
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Neptuno sigue los patrones de representación creadospor el arte

helenístico,de manera quelas imágeneso tipos característicosde estedios son

unameracontinuacióndeaquellos,a losqueañadevariacionesiconográficasque

sepuedencalificar comomínimas.

Anfitrite, tal vez asimiladaa Salacia,aparecejunto a Neptunoen las

representaciones,del mismomodoquelo hiciera enel mundogriego,hechoque

pone en evidenciaeseexpresodeseode imitación de modelosde iconografía

helénicos.

Océano,divinidadprimordial de lasaguas, habíasidorevalorizadoya en

tiemposhelenísticosen sudimensióncosmogónica.El mundoromano acudióa

él conmuchafrecuenciaen lo queatañea lasrepresentacionesartísticas,en las

quellegó ahacerse, incluso,máspopularqueel propioNeptuno.La iconografía

de Océanoes,normalmente,la de unacarátulao medallóncentralque muestra

a unancianobarbado,deásperay húmedapiel, decuyasguedejaspuedensurgir

delfines,algasmarinaso pececillos.

Suesposa,Tetis,la menordelasTitánides,y personificacióndela fertilidad

de las aguas,adquirió,asimismo,cierta importanciaen el artede los romanos.

La figura de Tetis esla imagen de una “Magna Mater”, de una diosa de la

fecundidad,por serla madredetodoslos ríos delmundo.Generalmentesueleir

acompañada depeces yporun “Ketos” deamenzadoraactitud,que,enocasiones,

tambiénacompañanal Océano.Ambos espososposeíanun aspectosolemney

majestuoso,y presentaban,habitualmente,pinzasde cangrejo(“chelai”) o de

langostasobresu frente. En elnorte deAfrica se debióde sentir una especial

predilecciónpor estasdivinidadesprimarias,como veremos,dada la ingente

cantidadde representacionesde ellas.

Sin embargo,a juzgarpor el número derepresentaciones conocidas,los

verdaderosprotagonistasdelasrepresentacionesplásticasdela mitologíamarina
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fueronlas divinidadessecundarias,estoes,los componentesdel “thíasos”marino

propiamentedicho. Los tritones, compañerosy heraldos, mensajerosy

anunciadoresdela divinidadprincipal,habíandadoorigenenel artehelenístico,

a la estirpe de los centaurosmarinos, análogosa ellos en iconografía y

significación, que arnnconarona la figura del originario Tritón, cuyas

manifestaciones artísticas fueron,en Roma,muy escasas.

Los ictiocentaurosno sonahoraseresmonstruosos devoradoresdehombres

o causantesde naufragios,sino queaparecen antenuestrosojos como seresde

avanzadaedaden cuyorostro se infundela melancolía,quesecontraponea la

jovialidad expresaen los tritones. Centaurosmarinos y tritones liberan su

existenciamediantela músicaque producensusinstrumentos, queya noestán

limitadosa la caracolao “aulós” originario,sino que incluyen, también,trompas,

panderetas(por influencia del “thíasos” báquico), e incluso, instrumentostan

refinadoscomo el arpa. Del mismo modo,susatributosse multiplicaron con

respectoal arte griego; entreellos se puedencitar la antorcha,el “pedum”

(cayado),el cetro, el remo, lostimones,los peces, losdelfines,el “aplustrum”,las

áncoras,etc.

Estosseresmasculinosaparecieron,con frecuencia,asociadosa lasnereidas,

queel arteromano,basándosesiempreen los modeloshelenísticos,multiplicó.

Estasdelicadasfiguras naveganen plácidassingladurassobretoda suertede

personajesmarinos,ondeandoal vientosusmantos,y deleitadaspor la música

que producensusatentoscompañeros.Losatributosque seasociana lasnereidas

son,comoantaño,los pecesy delfines,perotambién,cofrecillos contenedoresde

las riquezas marinas,espejosque las convierten en coquetas,joyas, trofeos,

estandartes,e, incluso,vasos con manjares. Unanereidaque adquirió especial

relieveen el mundoromanofue la siciliana Galatea,evocadapor los versosde

Teócrito.
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Asimismo,Escila,monstruodel EstrechodeMesina,siguióformandoparte

de las representacionesde tema marinoen el mundoromano,y su iconografía

continuóla línea marcadapor las representacionesgriegas.

Ningunode los seres híbridoshastael momento mencionados,bastarona

la fantasíadelos artesanos romanos,que imaginaroninfinidaddeseresfabulosos,

cuyas extremidadesde animales terrestresconvirtieron en sinuosas colas

pisciformes. Entreestosanimalesse encontrabanespeciesdomésticas,la fauna

propia del mar, y los serescompletamentefantásticos.Cabras,asnos,bueyes,

leones,panteras,perros,toros...seadaptaronal medioacuático, y seconvirtieron

en parientespróximosde tritones y de hipocampos.Delfines,hipocamposo el

terriblemonstruomarino,Ceto,siguieronsiendolos compañerosdelasrestantes

divinidades,los comparsas imprescindiblesenla mayoríadelasrepresentaciones

de caráctereminentementepictórico.

Las divinidadesgriegas Leucoteay su hijo Palemónfueronacogidas,enla

mitología romana,y adquirieronen ella caracteresdiferentesde los queles eran

propiosensu origen. Leucotea,la diosablanca,la protectorade los navegantes,

fue asociada,en Roma conMater Matuta; la identidadde ambasdivinidades

queda atestiguadapor las fuentes literarias latinas (10), aunque algunos

estudiososde la talla de Wissowala handebatido.

LaMaterMatutaeraunadiosalatinadeorigenantiguo,cuyo culto se había

hechoespecialmentefamosoenSatricum(entrelos etruscos),dondeteníacarácter

de diosanutricia,de “Kourotrophos”.Era unadivinidad dela primera luz de la

aurora,cuya fiesta se celebrabael día 11 de Junio, en la “Matralia”; no poseia

ningúnelementomarinoen sucarácteroriginal, y eraveneradaensantuariosde

tierra adentro(Roma, Satricum, Praeneste,Cales...). Como apuntamosen el

capítulo precedente,en Etruria, el puertode Pirgo habíavislumbradoo intuido

la próxima asimilación de Matuta como diosa marina. GiovanniBecatti (11)

señalaque“la ideade la clara luzde la Aurora, propia de la MaterMatuta, fue
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asociadaa aquelladeblancoesplendorde Leucotea...A la concepciónde la luz

matutinase acompañabael significado propicioy auguralde toda iniciativa o

empresamarítima”.

El conceptomaternaldela figurade Matutacontrastabacon la locamadre

griegaquellevó ensu propio suicidio al hijito. Ino-Leucoteafue hospedadaen

Roma por Carmenta,profetisa de Arcadia que le vaticinó que sus trabajos

tendríanfin, encontrandoseguray definitivaacogidaentreel puebloromano. La

introduccióndela figuradeCarmenta,consideradaporalgunastradicionescomo

la diosatutelarde losniños(quepresidíasu nacimientoy cantabasusdestinos),

vienedadaposiblementepor la ubicacióndel Templo dela MaterMatutaen el

Foro Boario, “intra portaCarmentalem”(dentrode la Puertade Carmenta)(12).

El culto a la Mater Matuta, fuertementehelenizado,presuponeuna gran

expansiónde Roma sobreel mar. Sus centrosdeveneraciónsedesplazarondel

interior hacia lasciudadesmarítimasy portuarias,tales comoAquileia , Pesaro

(Adriático), o Nápolesy Marsella(Tirreno).

Resultatentadora,en el marcode estetrabajo, la relaciónentrela Mater

Matuta (“la madrede la mañana”,una diosamarinay antañodiosanutricia) y

Carmenta,profetisaquecantabay velabapor los infantes,ya queel acercamiento

o fusión de la personalidadde ambasdiosasevoca,indudablemente,a la actual

Virgen del Carmen,madredetodoslos marinos,cantadaen lasletaníasreligiosas

como “Stella Maris” (estrella de los mares),“Stella matutina” (estrella dela

mañana,calificativo quela pone,igualmenteen relación conAfrodita, el lucero

de la mañana).

Si la adaptaciónde Leucotea conla Mater Matuta requirió una compleja

adaptación, másfácil fue la asimilaciónde suhijo Palemón,con el dios romano

Portuno, (Portumnus,en el mundo etrusco),el dios que presidíalos puertos;

solamentefue necesario conciliarel aspectomadurode Portunuscon el juvenil
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de Palemón. Portuno fueconsiderado,al mismo tiempo, comocustodiode las

puertas(por lo queenalgunasmonedasaparececon unallave enla mano)y de

los puertos(siendoel símboloportuarioel tridentede Neptuno). En su origen,

Portunono teníarelaciónalgunacon la Mater Matuta,perola proximidaddelos

templosdeambosdioses enel foro boario,vendríaa favorecerel acercamiento.

Los divinos gemelos,conocidosen grecia conel nombrede Dioscuros,y

llamados Castoresen Romadesdeel año500 a.C.,fueronconsiderados,asimismo,

entre los romanos como divinidadesprotectorasde navegantesy marinos,

compartiendo esepoderconNeptuno. Los romanosteníanen tantaveneración

a estasdivinidadesquejurabanporsu templo, y enconcreto,los navegantesdel

puerto de Ostia ofrendabana ellos sus preces. Las exalaciones fosfóricas,

consideradasde buen auguriopor los marinos,sonllamadashoy los “Fuegosde

San Telmo” o de San Nicolás (13). Esta asimilaciónde un fenómenonatural

consideradopropicio, con una divinidad protectorao benefactoradel mar no

resultabanadaajena ala mentalidadreligiosa delhombreantiguo.

Finalmente,la otra divinidad poseedorade cortejo o“thíasos” marino,

Afrodita, fueasimiladaenel siglo II a.C.con unaantiguadivinidaditálica, Venus,

que tomó entoncesla personalidady leyendasde la más bella de las diosas

griegas. Su importanciaen la religión romanale vino dada,sobre todo,porque

la “Gens Julia” la tenía por su antepasada.Recuerdode la “Afrodita Pontia”

(Afrodita delMar) fuela “VenusErycina”, cuyosantuarioen la ciudaddeErice

(Sicilia) gozódeunaespecialveneración.Dicho templofueerigidoentrelos años

184 y 181 a.C., porquese teníael convencimientode quesi no seedificaba,los

romanoscon conseguiríanla victoria en la primeraguerrapúnica. En el templo

existían esclavos(hieródulos)que ejercíanla prostitución sagrada,del mismo

modoque ocurríaenlos santuariosdeAstarté.Esteculto seextendiópor todoel

Mediterráneo,y llegó a Roma,dondeenel siglo II antesdenuestraera selevantó

un templodedicadoa esta divinidad;asimismo, existieronsantuarios dedicados

a ella en Locri y en Corinto. Segúnel testimoniode Estrabón(III, 1, 9), en
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Sanlúcarde Barrameda(Cádiz) se encontrabaun templo dedicadoa LUX

DIVINA, deidadmuy veneradapor los marineros,el lucero,o la estrellaVenus.

Plutarco (ApotheosisScipion maior,3) nos transmiteque en Baria (Villaricos,

Murcia),existíatambiénun templodeVenus, y en lasproximidadesdeCádiz,en

la Isla de SanSebastián,habíaun templo quelos griegossuponían dedicadoa la

Venus marina, y los indígenasa una divinidad asimiladaa Juno,es decir, a

Astartéo a Tanit, eminentesdiosas delMediterráneoAntiguo.La iconografíade

Venusfueen Romasustancialmentela mismaquela deAfrodita enel artegriego,

y se confundió, en muchasocasiones conla de Anfitrite o una nereida

indiferenciada,particularmenteen la estatuaria.
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NOTAS

:

1. C.I.L., 2, p. 323.

2. Arval, C., Inscrip. lat. VI, 2074, 1, 65.

3. Roscher,Lexicon,Cfr. Neptunus,p. 202.

4. Livio, V, 13; Dioniso de HalicarnasoXII, 9.

5. Gellio, XIII, 23, 2.

6. Apul, Met. IV, 31; Apolodoro,31; Servio ad Aeneida,1, 144.

7. Cfr. GonzálezSerrano,P., LaCibelesNuestraSeñorade Madrid, Madrid, 1990, p.

127 y ss.

8. Apiano, Púnicas,13; Livio, XXIX, 27, 2; Cicerón, DeNaturaDeorum,III, 51.

9. Para mayor informaciónsobreel culto de Neptunoen Hispaniaver SYMPOSIO

organizadoporel Instituto de ArqueologíaRODRIGOCARO, del C.S.I.C.,Madrid,

del 17 al 19 de diciembre de1979.

10. Servio,Verg. Gerog.1, 437;Cicerón,Tus. disc. 1, 28, o Plutarco,De fraternoamore.

11. Becatti, G., “Ninfe e divinitá marine. Ricerchemitologische, iconografischee

stilistiche”, en Studi Miscelanei,17, Roma,1971.

12. Livio, XXV, 7, 6.

13. Cfr. APENDICE 1, Dioscuros.
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CAPITULO VII: EVOLUCION ICONOGRAFICA DE LAS DIVINIDADES

MARINAS EN EL ARTE ROMANO

1. Neptunoy el “thíasos” marinoen la República(500-31 a.C.

)

Resulta difícilhablarde arte romanocon anterioridada fines del siglo II

a.C. La clasedirigente,ocupadaenimponerla ciudady su expansión,mirabacon

desconfianzaal arte, consideradocomounlujo dilapidadorde energías. Enlíneas

generalessepuededecirquela culturaartística dela Roma Arcaica seelaboróa

partir de tres elementosprincipales: el etrusco,el itálico y el griego.

En lossiglosIII y II antesdenuestraera, Roma sehabíavisto inundadapor

el fruto delas brutalesexpoliacionesllevadasa caboen las principalesciudades

del mundogriego. Sinembargo,la clasedirigenteconsideró,en el sigloII, que

no bastabacon adquirir obras o reutilizar asuntosimportados,sino que era

preferiblecontar“in situ” con tallerespropios.A partir de esemomento,el arte

seadecuótantoa losrepertoriosllegadosdeGrecia, como algustoparticulardel

clienteadinerado.

Desdeel punto de vista formal, surgió un arte ecléctico, en el que se

yuxtapusieroninfluencias diversas. Los artistasgriegos ocuparon un lugar

importanteen la elaboraciónde estearte, yaque un buennúmerode ellos se

instalaronen Roma,y fueronellos los responsablesde la creación, a veces con

modestosrepertorios,de la iconografíareclamadapor los mandatarios.Estearte

en formaciónsedesarrolló,muyparticularmenteen tres campos:la arquitectura,

el artedel retratoesculpidoy la pintura.
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En el terrenodela arquitectura,destaca,a fines del siglo II a.C.un templo

de conservación excelente, sito enla “Via del Mare” de Roma, que

tradicionalmentese hallamadoel Templodela FortunaViril, y cuya dedicación

se reconocehoy comode Portuno,el dios protectordel puertodeRoma(lám. 1,

VII,1). El Templode Portunoesun ejemplarpuramenteitálico, por encimade

cuyo podioseabreun pórticotetrástiloy jónico, realizadoenpiedracaliza y toba

del Anio, revestidasde estuco.

Ya seha señaladola existenciade untemplodeNeptunosituadocercadel

Circo Flaminio, construidoporun miembrode la familiade los Ahenobarbi.Los

arqueólogos supusieron que de él procedían unosmagníficos relieves,

denominados demodoconvencionalcomo “AltardeDomicio Ahenobarbo”,que

acasofuerondedicadosa este temploalrededordel año115 a.C.,fecha enquefue

censorde la Repúblicaunode los Domicios.

Con el pasodel tiempo,a la muertedel CardenalFesch,de cuyo palacio-

cercanoa las ruinasromanas sitasbajo la Iglesia de San Salvatorein Campo-

procedíanestos relieves, lascoleccionesdel rico Prelado,tío de Napoleón,se

dispersaron.Una seriede los mismos,representandoun “lustrum” o sacrificio

expiatorio fue a parar al Museo del Louvre, mientras que el resto pasóal

StaatlicheAntikensammlungende Munich.

Estosúltimosrelieves, demarcadosaborhelenístico,tienencomo tema las

“BodasdePosidóny Anfitrite”, pretextoquesirve parael desarrollodel hermoso

cortejotriunfal deacompañamiento.Los soberanosdel mar(lám.I,VII,2) ocupan

el centrodel friso esculpido,montadosenun carroguiadoporun fuertey jóven

tritón que sopla enérgicamentesu caracola. Neptunoes un dios de edad

madura,barbadoy coronadocon diadema,cuya efigie hasido retomadade las

imágenesdel artehelenísticofinal; Anfitrite, sentadaa su lado, es unahermosa

doncellavelada,tanrecatadacomounamatrona romana,quesostieneel velo de

su cabeza conuna de susmanosy baja la cabezaen señalde acatamiento.
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El tritón queprecedea los desposados,anunciandosu solemnepresencia

con un “aulós” estádotadode cuerpohumanohastala cadera,dondesurgeun

faldellínde hojasacuáticasy, aambos ladosdeéste,dos poderosasy enroscadas

colaspisciformes,semejantesa lasdelos Gigantesdel frisodelAltar dePérgamo.

A su lado,unode suscongéneres,jóven de bello perfilacompañael estruendo de

la caracola desucompañerocon el dulce tañidodeunalira (lám.I,VII,3).

A la izquierdade esta pareja detritones,dosnereidasmontadassobreun

hipocampoy un toro marino,portan,respectivamente,la antorchanupcialy un

cofre depequeñotamañorepletode los másvaliosospresentesmarinosparael

matrimonio,y entreellos, las perlas y joyasqueadornarána la reinadel mar.

Tanto el toro como el caballo,tratadoscon un naturalismoasombroso,digno

continuadordel frisointernodel Partenón,poseenpatasdelanterasy sinuosacola

ictioforme. Ambosanimalesse desplazanhaciasuderecha,paraacudirante la

presenciade sus reyes recién casados,sobre los que llaman la atencióndel

espectador(láms.I,VII,4 y 5).

Por detrás delcarrodeNeptunoy Anfitrite (lám.I,VII,2, unaencantadora

nereida,vestidacon fino chitón depañosmojados,serecuesta,deespaldas,sobre

el lomo y la zigzagueantecola pisciformede otro impresionantecaballomarino

en actitudde relinchar,acompañadosambospor unaparejade amorcillos(uno

sosteniendolas bridas del hipocampoy otro sentadoen una de las roscas

producidaspor la extremidadmarinadel animal)(lám.I,VII,6). En uno de los

lados menores,el monumentoestabapresididopor un ictiocentaurode edad

avanzada, dosnereidasy un terrible monstruomarino de afilados dientesy

orejasde lobo (lám.I,VII,7).

El estilo deestegrandiosocortejomarino perteneceal helenismo tardío,y

desdeel puntode vista iconográficoposeenun interés excepcional,puesto que

representanel punto álgido, la máxima expresióndel desarrollodel tema del

“thiasos” marino,que supera,incluso,los modelosdel artehelenístico,aunquetal
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vez pudieronserrealizadosenbasea un cartóngriego,apartir del cualsurgirían

numerosasrepresentacionesafinesa lo largode todoel Imperio.

La serie del mismo monumentoque se conservahoy en el Museodel

Louvre presentaun tema “cívico”, un sacrificio de animales censado,en basea

unasformasartísticasquepodríamoscalificar, por primera vez,de romanas.En

oposiciónal friso mitológico,en elque triunfa “el artepor el arte”, el friso del

Museodel Louvre “devuelveal espectadoral mundode la vida comúny de los

díasy las personasconcretas”(1).

El artedel mosaico,quetantose habíadesarrolladoen la etapahelenística

del arte griego, recogiósus frutos en los primerostiempos de la dominación

romana. Los templos olímpicos de Zeus enAtenas, fueron finalizadospor

Augusto; en su decoraciónse incluyeron unos mosaicos,destruidosen la

actualidad,conescenasdel “thiasos” marino,totalmenteimbuidasdela tradición

formal e iconográficatardohelenística(2).

Otra de las disciplinas artísticas que se ejercitó durante el período

republicanoy que tuvo su origen, asimismo,en el artehelenísticofinal, fue la

creacióndegemastalladas.Los modelosqueestaspiezaspresentan sonanálogos

a susmodelosdeinspiración, tantodesdeel puntodevista iconográficocomo en

el aspectopuramentetécnico. Es frecuenteque en ellasaparezcala solemneefigie

deNeptuno,depie, con sitridente,situadojuntoa embarcacioneso acompañado

porun delfín (3).

Finalmente,es sobre lasmonedasde esta épocadondepodemoscontemplar

la imágendel dios Neptuno. Parailustrar las seriesnumismáticas producidas,

acudamosa un denariofechableen torno al año 40 a.C.,halladoen Sicilia, que

muestrala cabezadiademadadel dios, por detrásdel cualaparecesu tridente,

siguiendoel modelode losdracmasáticosanteriores.En el reversodela misma

pieza,un tridentecoronaun trofeonaval en el queaparecen,como elementos
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marinos,el “aplustrum” y dosdelas cabezasmonstruosasdelos perrosde Escila,

tal vezsimbolizando,a mododetrofeos,a los dosseresterriblesdel Estrechode

Mesina,Escila y Caribdis.EnotrodenariodeSicilia, fechadoporlos mismosaños

(40 a.C.) (4) vemosel faro deMesina,sobreel quesealzala imagende Neptuno

con eltridente. Debajo deél estánsituadosobjetosrelacionadoscon el mary la

navegación.En el reversoEscila sostieneun timón: sucuerpoterminaen dos

colaspisciformesy dosferocescabezas de can.

2. Neptunoy el “thíasos” marinoen el Imperio (31 a.C.- 193 d.C.

)

El inicio en el año 31 a.C. de un nuevo sistema político, elPrincipado,se

dejósentiren el terrenoartístico,dandolugara un períodode intensaactividad

creadora.Augustollevó a cabounapolítica de restauraciónsocial,económicay

religiosa,en la que el arte,en todossusaspectos,era partede esapolítica, un

instrumentopropagandísticode primer órden, por lo que todaslas vertientes

artísticasatravesaronpor un períodode especialbrillantez.

Desdeel puntode vistaformal,siguióviva la influenciagriega,manifiesta

en el retornoa un clasicismorefinado, a menudoretóricoy frío. El arteera,

fundamentalmente,elitista, de corte, y sucontenidoideológico era todauna

alegoría: la glorificación delEmperadorcomogarantedel órdendel mundoy del

bienestardelos ciudadanos.La corrientede perfecciónformaly frialdadextrema

tuvo prolongaciones hastamás allá delsiglo 1 a.C., lo que demuestraque enella

hay algo inherenteal arteromano.

Sin embargo,en el siglo II tuvo lugar la afirmación de unos caracteres

originalesbajo los Flavios, cuyoarteconocióel acercamientoa la realidad,y los

primerosAntoninos, quienesfavorecieronun arteromanooriginal, dela manode

unasclasesmedias provincianas,en el que triunfaron los convencionalismos
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espacialesy lasjerarquías.Haciala mitaddel sigloII seprodujeronamenazas que

pusieronel equilibrio conseguidoen la etapaanterior; el arte romano, tras

alcanzarla madurez,sevió sumidoen un academicismovacío de significación.

El reinado deCommodo(asesinadoen el año 192) revelóun artenuevo

que,marcadopor una crisis entodos los terrenos,rompió tanto formal como

moralmenteconla tradiciónhelénica.Sedio entoncesunaestéticaauténticamente

barroca,complacidaen la aparienciaexteriory en loexcesivo,al mismotiempo

que los artistasreiteraron los temas inestableso pasajeros,la violencia o la

muerte. En lo que respectaa la técnica,se usó cada vezmásel trépano, que

horadael mármolen profundidady concedeun lugarde privilegio al contraste

de lucesy sombras,producidaspor unasformassobremaneraexhuberantes.

a. La escultura

.

No hanllegadohastanosotros demasiadasesculturasexentas,del período

cronológicoque nos ocupa,en lasque podamoscontemplara las divinidades

marinas,acasoporqueestos dioses tanveneradosen el mundogriego, anivel

general,estaban unpoco endesusoentreel puebloromano,y su pervivenciaera

un asuntode Estadomásque de auténticadevoción. Ya se haseñaladoen el

capituloprecedentecómo Neptunoy susasistentesdivinos ocuparonun papel

destacadoenel panoramareligioso deRoma,perosusfunciones,en general,se

relacionabancon lasgrandesempresasnavalesdirigidaspor la máquinaestatal,

es decir,potenciadaspor el culto público.

Por otraparte,es lícitopensar que muchasimágenescultualesde tiempos

pasadosfueranreutilizadaspor los romanos,dadasugranadmiraciónporel arte

helenístico,al tiempoque,detalesobras,realizaransuscopiaslos nuevosartistas.
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Neptuno cuenta, no obstantecon un ejemplar magnífico, realizado en

tiemposde Adriano (117-138),que seencontróen Corinto a mediadosdel siglo

XVIII, mástarde fue a parara SanIldefonso,desdeRoma, y seconservaen la

actualidaden el Museodel Pradode Madrid (lám.I,VII,8). Neptuno,una figura

colosal,de2.36 m. dealtura, estárealizadoenmármolblanco convetasazuladas

de Afrodisiasde Caria(Asia Anterior) y poseela actitud másapropiadaparael

poderoso soberanode los mares:depie, con sumusculosaanatomíacubiertasólo

parcialmenteporun manto, apoyaunadesuspiernasen undelfíny sostieneun

tridente debronce(perdidohoy) ensumano. En la cabeza deldelfínquele sirve

de soporte se puede leer la inscripción: “Publio Licinio Prisco, sacerdote...

de(dicó)”

El profesorBlanco Freijeiro señalóque estaobra es el “resultado de la

combinación,conespíritumuy clasicista,deuna estatuapolicléticaalgosemejante

al Doriforo, con una cabezade Zeus que lleva enla frente un remolino de

bucles...haciendoderivar su tipo del Zeus de Dresde”(5), y no derivadade

modelosdel siglo IV a.C.comohabíanapuntadootrosautores.Su magnificencia

hallaríaecoen lasfigurasdeNeptunoque,desdela segunda mitaddel sigloXVI,

coronanlas fuentesmonumentalesde embellecimientourbanístico,primero en

Italia y, posteriormente,en otros países europeos.

Anfitrite y su hijo Tritón también fueron representadosen una pieza,

asimismonotable,conservadahoy en el MuseoNacionalde lasTermasde Roma

(6). La diosa del mar es unajóven matronapensativa,sentadaal lado de su

hijito, haciendolas funcionesde “Mater Anfitrite”.

La figura de Océano, comola personificación cosmogónicadel río que

envuelvela tierra, siguiendolos modelospropuestosenel artehelenístico,cuenta

con sumás genuinay perfectarepresentaciónen una estatuade mármolhallada

en el Campo de Marte, conocida popularmentepor los romanos como el

“Marforio” (lám.I,VII,9), que ocupa hoy uno de los patios del Palacio de los

193



Me Isabel RodríguezLópez

Conservadoresde Roma. Un venerable anciano barbado, de luengas y

humedecidasguedejas,se recuestacómodamente,en actitud de descanso;su

torso, de abultado vientre -propio de las divinidades fluviales- queda al

descubierto, mientrasqueun mantocubreparcialmentesuspiernas.

La épocade Augusto se fundó ideológicamenteen sentimientosmuy

elevados,queexpresóVirgilio en su EglogaCuarta:

“Hemos alcanzadola última épocade la predicciónde la

Sibila. El tiempoha concebidoy comienzade nuevola

sucesiónde las edades.Justicia, la Virgen,regresa

para habitar con nosotrosy serestaura el mandode Saturno“.

La expresiónplásticade estospensamientoses el “Ara PacisAugustae”,

monumentoerigido en el año 13 a.C. por Augusto,en la Via Flaminia, para

rememorar permanentementela “Paz Augusta”. Estealtar, con bellos relieves

esculpidos, representaal tiempo la culminacióndel helenismo republicanoy el

puntoálgido del artedesupromotor. Partede lasplacasdemármolde la obra

quehanllegadohastanosotros,aparecieronhacia1568, durantela construcción

del Palacio Peretti, y fueron adquiridospor la familia Medici; las piezasdel

monumentoserecuperaronporcompletoentre1937-38,y serecompusieroncerca

del Mausoleode Augusto.

Entre los relieves del monumentosobresale,por su buen estadode

conservación,el que representaa Tellus, la madreTierra, flanqueadapor dos

ninfas acuáticas, cuyarepresentaciónsedebe relacionarcon el CantoSecularde

Horacio : “Que la Tierra, fértil en frutos y en ganado,regale a Ceres una corona de

espigas.Alimentena suscriaturas las aguassalutíferasy las aguasdeJ¡~piter” (Carmen

saeculare29 y ss.)
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Tellus Saturnia, venerable matrona,está sentadaen un trono rocoso,

acompañadadesuscriaturas,sushijos,susflores, susanimales,susfrutos,y todo

lo queevoca sugenerosa fertilidad.A amboslados,dosninfasportadorasdesus

“auraevelificantes”representanel aguadulce(o el aire,segúninterpretaciones),

y el agua salada,respectivamente. Esta última figura sigue los prototipos

iconográficosde las nereidas: hermosay juvenil, con el torso desnudo,monta

sobreun lobo marinoo “Ketos”, encarnacióndel tenebrosomar. Esteconjunto,

uno de los mejor conseguidosrelieves del arte romano, se conservahoy,

reconstruido,en Roma(lám.I,VII,10).

Entrelos frisos escultóricoscuyaiconografía seincluyeen la queesobjeto

de nuestrotrabajo,mereceserseñaladoaquelqueperteneció,probablemente,a

un templodeNeptuno,queseconservahoy enel MuseoCapitolinodeRoma(7).

Los relievespresentanobjetosy figuras relacionadoscon el mundodel mar, la

navegación,y el dios: anclas,proas,y popasde barcos, cabezasde toros,etc.

En Orange (Galia) también se habíacreadouna tradición escultórica

particular, que se manifiestaen el arco honorificoerigido bajo el reinado de

Tiberio. Los relievesque decoranel friso intermediodel citado monumento,

muestranunasimágenessimilaresa lasdescritas anteriormente:tridentes,anclas,

proasy popasde barcos,timones,“aplustra”, mascarones,etc.,es decir, trofeos

navales queparece fueronrepertorioiconográficohabitualporaquel entonces,

comosímbolodela soberaníadelos maresy comoexpresióndela viva presencia

de sudios (lám.I,VII,11).

Esta idea delEmperadorcomodueñode los maresaparecebien explícita

en un relievequerepresentael “Triunfo de MarcoAurelio”, conservadohoy en

el Museo CapitolinodeRoma,dela segunda mitaddel sigloII d.C. (lám.I,VII,12).

El Emperador,precedidopor un heraldo queanuncia su llegada con un

instrumento deviento, marcha, de pie, sobresu carro, conducido por una

cuadriga. Y en los relieves de este carro, se hanrepresentadotres dioses:
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Neptuno(consu tridente,enactituddecaminar),Júpiterenel centro(sentadoen

su trono) y Minerva,armada.Simbólicamente,sealudeal poderde los ejércitos

terrestresy navalesde MarcoAurelio, comparablea Júpiter,figura ubicadaen el

centro.

Para concluirestebreve recorridopor los frisos escultóricosde temática

marina,esprecisoacudiral realizado parael entablamentodel Mausoleodelos

JuliosenSaint-Rémy(Provenza,Francia),en elqueserepresentarontoda suerte

de monstruosmarinosalados, tritones,ictiocentauros...(f.I, VII,1), en losquese

puedenapreciarlas tendencias posterioresdel artegalo-romano,aunquetodavía

participan en gran medida del gusto helenístico. Resulta interesante,y

completamentedentro del marco de la ideología helenística,la utilización y

adecuaciónde los motivos del “thiasos” marino en un monumentofunerario,

comotransmisoresde las almashaciael Paraíso.

A partir del períodoAntoniniano (haciala mitaddel siglo II), la escultura

funeraria comenzóa experimentarun notable auge, insospechadohasta el

momento, que se tradujo en la creaciónde un buen número desarcófagos

esculpidoscon relievesen susfrentes,en losque,con ciertafrecuencia,aparecían

los motivos marinos. Conlossarcófagosproducidosen los añosmediosdel siglo

II, seinició unalarga serieque habríade conocer suapogeoen el siglo III, para

concluiren el IV.

Las representacionesde los seres marinos, siguiendo la concepción

ideológicagriegay la escatología etrusca,eran,por otraparte,muy adecuadas

paracubrir los frentes, lateraleso tapasde estos sarcófagos, yaque,como seha

señaladoanteriormente,lasdivinidadesmarinaseran consideradaslasencargadas

de transportarel alma deldifunto al másallá. Entre los primerossarcófagos

columnadosconocidosdestacaen Romael de Melfi (Catedralde Melfi, Italia),

dentrode estalíneasimbólica(lám.I,VII,13); en él, los seresanguipedosocupan
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una estrechafranja, amodode friso esculpido,situadasobrelas alegoríasque

cubrenla casi totalidaddel frente de la obra, sitasbajo arcos.

El sarcófagodeVelletri (pequeñaciudadcercanaa Roma),realizadohacia

el año 150 y actualmenteen el MuseoCívico de Velletri, muestra,asimismo,

relieves con tritones, nereidasy águilasde ruda factura, que acompañanal

difunto en su viaje haciala Isla de losBienaventurados(lám.I,VII,14). Quizá se

puedavislumbrar,a travésdeestasobras,la profundacrisisqueocuparíael siglo

III, quese tradujoen una generalizadaansiedadreligiosa yangustiaespiritual,

y queobligó al hombrea recuperarlas creenciassobrela vida de ultratumba.

b. La pintura

.

A principios del Imperio, la pinturaal frescodesarrollóel llamado “tercer

estilo”, caracterizado,fundamentalmente,por la eleganciay la fantasía,aunque

tampocofaltó en ellael sentidode la ilusión que tantaimportanciahabía tenido

en la pinturamuraldel denominado“segundoestilo”.

Tantolos paisajes mitológicos comolos sacro-idílicostrataronde encerrar

el mundoapequeñaescala, deunamaneraencantadoramenteartificiosa.Vitruvio

(8) serefierea “esadeliciosatécnicadepintar lasparedesconrepresentacionesde

villas, pórticosy vistasdejardines, bosques, árboles,colinas,estanques,canales,

ríos, costas marítimas...”.Despuésse desarrollóel llamado “cuarto estilo”,

caracterizadopor la aperturade lasparedeshaciaampliospanoramas,quetiene

su apogeoy máximarepresentaciónen Pompeya.

Dentrode estapintura mural, destinadaa la élite social delmomento,la

temáticade caráctermitológico alcanzóun gran desarrollo,por ser un mero

repertoriodecorativo,comoexpresan brillantementelas escenasrelacionadascon

Neptunoy sucortejo dedivinidadesmarinas,enlas que sepuedeadvertirel fiel
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seguimientodela tradicióniconográficahelenística.Los centrosmás importantes

de este arte pictórico fueron Roma,y sobre todo,Pompeya,y las también

desaparecidas ciudadesde Herculanoy Stabiae(9).

Los soberanosdel marsedeslizanen unaapoteósisdejúbilo a travésdelas

ondas,acompañadosportritonesquehacen sonarsusestrepitososinstrumentos,

guiadospor hipocamposalados,mientrasun erotesostienela antorchanupcial

(f.I, VII,2). Esta pintura, procedentede Roma, sólo hallegado hastanosotros

mediantedibujos,pero,essabido queel temafue tratadoen repetidasocasiones

enla pinturaal fresco,desaparecidaengranpartehoy, comodemuestrantambién

las composicionesque adornabanla “Casa del Gran Duque de Toscana”,en

Pompeya.

En otrasde estaspinturas, Neptunoaparecíasólo,de pie, completamente

desnudo,y sosteniendoen sus manosatributos de poder (f. I,VII,3), o bien

apoyandola piernaderechaen la proade unbarco, enposturamuyacordecon

los presupuestosformales del helenismo (f.I,VII,4). Pero, también fueron

frecuenteslos frescosque mostrabanal diosdel marpersiguiendoa Amímone(f.

I,VII,5), temaquefue muyrepetidoen el mundogriego,especialmentesobrelos

vasosde cerámicapintada.

La paredde la “Casa de los Vetios”, en Pompeya(lám. I,VII,15), es una

elocuenteilustración de estetema,pintadabajo los fundamentosestilísticos del

“cuarto estilo”. Por otraparte,el mismoedificio presenta,además, otras pinturas

de seresmarinos,cuya intenciónespuramenteornamental.

El temade Posidón, Anfitritey un tritón se puedecontemplarsobre los

cuadradosquesesitúanentrelas arquitecturasdel “cuarto estilo” de los frescos

de Pompeya(lO), en los que se advierte,por encima detodo, la gracia y el

eleganterefinamientoheredadodel artehelenístico.
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Entre las pinturasquemuestraa Anfitrite, la antiguaesposade Posidón,

cabemencionaruna procedentede Pompeya(lám.I,VII,16), reconstruidapor

Nicolini, en la que la reinadel maraparecesosteniendoun cetrodepoderen su

mano,cabalgandosobreun centauro marino,al tiempoqueamorinosy tritones

de variadas actitudesforman su “thíasos”, una excelentemuestradel temadel

“Triunfo de Anfitrite”.

Parecequeen la “Domus Aurea”,crisol de lasartesde la épocade Nerón,

existióun florecientetallerpictóricoqueseencargódela realizacióndefantásticas

pinturasquedieronlugarenel Renacimientoa los llamados“grutescos”,término

aplicable a un modo peculiar de decoración.Algunas de las pinturas que

subsistieronal incendiodeaquelfastuosopalacio,presentanlos reiteradostemas

de la mitología marina.En uno de ellos vemos,nuevamente,a Anfitrite, en esta

ocasiónacompañadapor su hijoTritón, ser decola bífida y pisciforme,a quien

su madreinstruyesentadaen un trono (f.I,VII,6).

Una pintura de Pompeyarepresentade Tritón, pero,en esta ocasión, su

iconografíaestádeacuerdocon los prototiposmás antiguosfoxiadosenel mundo

griego,ya queesun serque poseecola pisciformeúnica(f.I.VII,7). Sin embargo,

el tritón de doble cola vuelve a mostrarsu imágenen las pinturas deltecho de

la Villa Adriana,en Roma(f.I,VII,8).

Ademásde los“tritones” a los que estehijo de los reyes delmardio origen,

los centaurosmarinos fueron, asimismo,muy popularesen el arteromanode

carácterpictórico. Los vemos aparecer,con frecuencia, en laspinturas de

Herculano(f.I, VII,9), o endecoracionesdela “Domus Aurea”(láms.I,VII,17y 18).

Las escenascuyosprotagonistas eranlos comparsasdel “thíasos” marino,

es decir,aquellasqueincluyen tritones, delfines, animales fantásticosdel mar, y

especialmentelas que muestranrepresentacionesde nereidasfueron,sin duda,

predilectasen el mundo romano. Y esta marcadainclinación degusto había
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tenidosuorigenenel carácterdesenfadadoy alegrequeel “thíasos”marinoponía

antelos ojosdeartistasy clientes,quegozaban,sin más, desusentidopuramente

pictóricoy ornamental,dejandoen el olvido el simbolismoespiritualcon elque

estasfiguraseranrepresentadasen otras ocasiones(sarcófagos).Dicho de otro

modo, los integrantesdel “thíasos” marino se representaban,constantemente,

sobreparedeso techoscomoelementosdecorativos.

Una novedadiconográficapresentaa Galatea,nereidadeorigensiciliano,

quedestacacomo protagonista,en muchasrepresentaciones,porencimadesus

hermanas.Estehechoartísticotiene suorigenen lasfuentesliterariaspuestasen

bogaenaquelmomento,tales como lasMetamorfosisde Ovidio (XIII, 789 y ss.)

y el Idilio XI deTeócrito. Sondignasdemencióncomobuenejemplodeello, las

pinturas de la Villa de Boscoreale,que conservaen la actualidadel Museo

Metropolitano de Arte de Nueva York (lám.I,VII,19), así como laspinturas

muralesque decorabanla casa deLivia en elPalatino,en las quevemosa la

blancaGalatea requerida, otravez,por la pasión encendidadel CíclopePolifemo

(11).

Dentro deesteamplioabanicoiconográficorelacionadocon los temasde

la mitología marina que se puede estudiaren la pintura romana de época

imperial, no podíafaltar tampocola imagendel ancianoOcéano, consusespesa

barba de la que brotan algasmarinas,y sus“chelai”, surgiendode su frente

(ff.I,VII, 10 y 11)), así como lasrepresentacionesde Venus,consideradacomo

dignasucesorade la Afrodita marinade los griegos,de la quetoma su cortejo.

La figurade Afrodita puedesersimilar a la de unanereida(f.I,VII,12), mientras

que,en otrasocasiones,sediferenciaclaramentede ellas,si la vemosrecostada

sobrela conchaen la quefue transportadaporCéfiro hastala orilla del mar. Un

bello y bien conservadoejemplo deeste último tipocorrespondea la pintura

mural de la “Villa de los Misterios”, de Pompeya(lám.I,VII,20), infortunada

ciudad,en la quelos temasmitológicosmarinos lograronunagranpopularidad,

como demuestranotraspinturasmuralesen lasquevemosnereidasrecostadas
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sobrecómodasy fantásticascabalgadurasacuáticas(ff.I,VII,12-19) y monstruos

marinosde diversasespecies(ff.I,VII,20-22).

Finalmente,en estasomeraaproximacióna la temáticamarinasobrelas

pinturasal fresco,esprecisovolver la miradaa unapreciosa imágendeMatuta

o Leucotea,volandocon su “auravelificans”,procedentede Pompeyao Herculano

(f.I,VII,23).

c. El mosaico

.

El artemusivarioreclama en Romael rangode “Arte Mayor”, debidoa la

numerosisimacantidaddesusrepresentacionesy a la excelente calidadtécnica

demuchasdeellas. Laconstruccióndecomplejostermalesromanosfavorecióen

ellos la ubicaciónde mosaicos conasuntosrelacionadoscon el agua,y porende,

con el dios del mary su cortejo deacompañantes,aunqueestosseresmiticos se

puedenencontrar,asimismo,en edificios de diverso carácter yvariadodestino.

Al igual quesucedeen otrasmanifestacionesartísticas,Neptunopresenta

actitudesdiversas,que vandesdela figura estante,desnuda,con tridente y

“Ketos” del Mosaico deTranstevere(12), pasandopor lasrepresentacionesen las

queconducesucuadrigadehipocampos,como enlas Termasdelos Césares,de

Ostia(f.I,VII,24), o los mosaicosdela casaromanadeSorothus(Susa,Túnez)(13),

hasta llegara magníficascomposicionescomo el Mosaico de lasTermasde

Neptuno,en Ostia(f.I,VII,25).

En estacelebradacomposicióndel puertode Roma,el artistaha huidode

la policromía paradarpasoa un dibujo lineal, plano,que serecorta nítidoen

negro, sobreunfondoblanco. Todos loshabitantesdel mundosubmarino rinden

un cumplidohomenajea surey, queconduce impetuososu cuadriga,ocupando

el centro de la composición(láms.I,VII,21 y 22). La fantasíaha engendrado
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animalesdefábula,y los haentremezcladocontritones, delfines,icthyocentauros

(lám.I, VII,23), amorcillosy faunamarina real. Una nereidamontadasobreun

monstruomarino, ubicadaa laderechadeNeptuno,podríaserinterpretada,tal

vez,comouna representacióndeAnfitrite, o acaso, comoun símbolodela estirpe

de las nereidas. Muy similar en cuantoal estilo se refiere, y

próximo en la geografíadesu hallazgo,esel Mosaico de Rissaro(lám.I,VII,24).

Un conocido mosaicoprocedentedela Chebba(Túnez,Museodel Bardo),

fechadoen torno al año160 d.C.,muestra,en elinterior de unmedallóncentral

formadopor cuentasy carretes,una representaciónde Neptuno muycercanaa

la quesueleserhabitualen losmodelosestatuarios,erguidosobreuna cuadriga

de hipocampos,y acompañadoporun ictiocentauroy unanereida.El dios, cuya

anatomía quedaprácticamenteal descubierto,dadala posicióndel manto,sostiene

ensusmanos,un delfín minúsculoy el habitual tridente;su rostroessereno,pero

su abundantecabelleray su barba se agitan como lasondas marinas. El

ictiocentauroque le sirve de comparsalleva una caracola torsa comoatributo

iconográfico,y sucabezaposeeun original tocadomarino,semejanteal caparazon

de un buey demar. La nereidaque,desdeel fondo,ve pasaral dios triunfante

y sostienecon unadesusmanoslas riendasde los corcelesquele guían,difiere,

tanto formalcomoiconográficamente,delos otrosdospersonajesque formanel

emblema,y constituye,enambosaspectos,unpreludiodelo quemástardesería,

ya en el mundobizantino,la personificacióndel mar (lám. I,VII,25). El cuadro

centralestárodeado,exteriormente,por lasfigurasde lascuatroestaciones.Como

eshabitualen los mosaicostunecinos,los colores sedestacan,atrevidos,sobreun

fondosencillode color claro.

Neptuno aparece,en varias ocasiones,al lado de su esposaAnfitrite.

Algunos sobresalientesejemplares musivariosmuestran a la pareja de

divinidades, como sucedeen Pompeya(lám.I,VII,26), en un pavimento que

representalasnupciasdelos dioses del mar,que,como eshabitual,vanmontados
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en su carro, yprecedidosde tritones,nereidasy otros seresmarinos (Neapel,

MuseoNacional).

Otro hermoso ejemplarmusivo, realizadoduranteel períodoflavio, esel

queaparecióenHerculano,y porsuprestanciadio el nombreal edificio en el que

fue hallado,bautizadodesdeentoncescomo la “Casa de Neptunoy Anfitrite”

(lám.I,VII,27). Es unarepresentaciónmuysimple,peroefectiva: sobreunapared

se extiendeun cuadro en mosaicode multicolor luminosidad dondese han

representadoa ambasfiguras, encuadradasen el interior de una composición

arquitectónicafantástica,queostentaun motivo deveneraen lo alto. Suencanto

resideen la combinacióncromática, deamplia gama,y la sencillezcompositiva.

Anfitrite tambiénrecibió su merecidohomenajecomo “reinadel mar” enlas

construcciones termalesde Ostia. Un mosaicopavimentalde dicho conjunto

ofrecesu imagen, muellemente recostadasobreun hipocampo,en el centrode

una composiciónflanqueada porcuatro tritones en loslados (f.I,VII,26). Es

posiblequela escenarepresentada estéen relación conel rito nupcial, lo cual

viene indicadopor la presenciade Himeneo,erotealado que sostieneen sus

manos unaantorcha.

La figura deOcéanofueunadelasquealcanzómayorpopularidaddentro

del repertoriotemáticoincluidoenlos mosaicos,comodemuestrael grannúmero

de susrepresentacionesconocidas. Por lo general,se suelerepresentarsólo su

cabeza, amododemascarón,adornadaporlas distintivaspinzasdecangrejoque

le soncaracterísticas;excepcionalmente,en otrasocasiones,la antiguadivinidad

aparecede cuerpo entero.

Del siglo 1 de nuestraera, yprocedentede la “Casade la Fontana Grande”,

en Pompeya,es un nichoadornadocon mosaico policromo, cuyofrente está

dominadopor la cabezade estedios (14). Océanoera el genio de Hadrumetum

(Susa,Túnez), razónpor la quesusrepresentacionesfueron predilectasen este
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territorio, tales comoel mosaicopolicromohalladoenEl Jem(Susa),denominado

“el genio del año y las estaciones”(f.I,VII,27), que muestraal dios con sereno

rostro,decuyasbarbasseprolonganelementosvegetalesquerellenanel espacio.

Otradelas mejoresrepresentacionesdeOcéanodentrodel territorio tunecino,es

el mosaicode la “Casa Romana”de Susa(15), en el que la divinidad aparece

rodeadaporpecesde diversasespecies, y desuespesabarbabrotanlas algasy

plantasmarinas.

Unageometrizaday reciacabezadeestediosesla quepresentael mosaico

de “Verulaminum” (St. Albans, Inglaterra), en la cual, la identificación del

personajese manifiesta,casi exclusivamente,por unasprominentes pinzasde

crustáceo,que surgende su cabeza, casia modode astas(lám.I,VII,28).

Al siglo II denuestraerapertenecen, igualmente,las cabezas deOcéanodel

MuseoArqueológicode Cividale (16), o la del Museo Británico,procedentede

Cartago(lám.I,VII,29). Pero, acaso el másbello de todosestosejemplaresseael

descubiertoen 1934 en lastermasde Sabratha,en Tripolitania (norte deAfrica),

y quedio el nombrede“TermasdeOcéano”a los edificiosenlos quefuehallado,

dondeocupabael centro del“tepidarium” (f.I,VII,28).

Comocolofónfinal a estatrayectoriaa travésdela figuradeOcéanoen los

mosaicos,es precisoseñalary destacaren ella una obra hispana,el “Mosaico

Cósmico” dela Casa del Mitreo deMérida,el másimportantede loshalladosen

estaciudad,que ha sido fechado entorno a la segundamitad del siglo II de

nuestraera. La obra es una verdaderaexpresióndel Universo, tal y como lo

entendieronlos antiguos: representael mundofísico mediantela personificación

de los elementosdel cielo, la tierra y el mar, identificadospor sus rótulos

correspondientes,es decir, un“Kosmikós pínax”, según el decir del poeta

bizantinoJuan deGaza(f.I,VII,29).
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La zonasuperioro celesteestápresididapor la juvenil figura del Cielo

(Caelum),flanqueadoporel Caos(Chaos)y el Tiempo(Saeculum),acompañados

por Titanes,el Sol naciente(Oriens), la Luna (Occasus)y los cuatroVientos

principales,la Nube y la Niebla.En el espaciointermedio,correspondientea la

zona terrestre,se destacaun Monte (Mons), la Nieve (Nix), Aeternitas, las

Estacionesdel añoy Natura,comounaVenus.

Y en el tercio inferior, el mundoacuático, conlas personificacionesde los

cuatrograndesríos de la Tierra (Nilus, Euphrates,...),la personificaciónde una

ciudadportuaria(Portus),con su Faro (Pharus).El Océano(Oceanus) yel Mar

(Pontus)sondosfigurasrecostadasque cierran,la composición,entrecuyasaguas

nadan las personificacionesde las Naves (Navigia), del viento favorable

(Tranquilitas),y de los frutos (Copiae)deparados porel comerciomarítimo y

fluvial.

Las personificacionesfluviales son ancianosde potente torso desnudo,

coronadospor plantasacuáticas,y portadoresde cetros fluviales, y Océano,

recostadoen el extremoinferior izquierdo,esun personajesimilar a ellos,pero

cuyas sienes están coronadaspor pinzasde crustáceo, y que tieneporatributos

un arpóny unasinuosasierpe marinaprovistadecabeza de“Ketos” (17) (láms.

I,VII,30 y 31).

A continuaciónseexaminarán, brevementelas numerosasrepresentaciones

deloscomparsasdelcortejomarino,esdecir, del“thíasos”propiamentedicho,en

los mosaicosde estaetapa(18). En el siglo 1 de nuestraera esilustrativo al

respectoel mosaicoprocedentede las Termasde Herculano,cuyo pavimento,

conservado“in situ”, ofrecela imágende untritón de doscolasquesostieneun

remo,al tiempo queunosdelfines sesitúanafrontadosen la partebaja yunos

amorcillosjugueteanen suderredor(19).
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Procedentede Pompeyaes otro mosaicopavimentalcon la inscripción

“SALVE” (f.I,VII,30) en el cual, aparecen,nadandoen sentido circular y de

izquierdaa derecha,un “Ketos”, una pantera marina,un hipocampoy un grifo

marino,entrelos cualesseintercalandelfinesque vienena ocuparlas esquinas

del campomusivo; el cuadradocentralpresentadecoración geométrica.

Entre los mosaicositalianos del siglo II de nuestraera destacanlos

pertenecientesa diferentesedificiostermalesdel Puertode Ostia,queadquirióun

intensotráfico y granimportanciaenesosmomentos.Entreestosmosaicos(20)

merecenser señaladoslos que forman parte dela decoraciónde las llamadas

“TermasdeButicosus”(f.I,VII,31), los dela “Domus de Apuleyo”(f.I,VII,32) o los

del “Foro de las Corporaciones”(ff. I,VII,33-35), que entresuscincuentay tres

mosaicoscuentacon tresrepresentacionesdel “thiasos” marino. Hipocampos,

nereidas,delfines,panteras,toros, y todauna variadagamade seresmíticos y

fantásticos,conformanla decoracióndeestospreciososmosaicos, cuya iconografía

procededel helenismofinal, reinterpretadacon la mayor libertady elegancia.

El repertorioiconográficoquesedioenlos mosaicosafricanosdel momento

que nos ocupaes variadisimo: va desdelos icthyocentaurosy las nereidasa

lomos de tigres marinos de la “Casa Romana”de Susa(21), pasandopor los

mosaicosquedecoranlas Termasde Trajanoen Acholla (norte de Africa), con

diferentesescenasrelacionadascon el “thíasos” marino(22), hastael mosaico de

la Casadel TriunfodeDioniso,enAntioquía,enel que,nuevamenteencontramos

una representaciónfavorita de todaslas manifestacionesartísticas romanas:un

personaje central, posiblemente Neptuno, guía impetuosamentea unos

hipocamposalados,mientras que a sus lados se disponennereidas,amores,

icthyocentaurosy otrosseresmarinos(23).

En la Hispaniaromanano podíanfaltarmosaicos conrepresentacionesde

los integrantesdel cortejo marino, durantelos añosmediosdel siglo II. Para

apoyarestaidea aparecióun mosaicobícromo,aunquededibujopococuidadoso,
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en la Iglesia de SanMiguel de la antiguaBarcino (f.I.VII,36) (Barcelona,Museo

Arqueológico) (24), con figurasde Icthyocentauros,delfines y caballosde mar.

Asimismo,procedentesdel El Chorreadero(Paterna,Cádiz),y realizadospor los

mismosañosson los mosaicos conla representaciónde dos centaurosmarinos,

unodelos cualessostieneun remo,mientrasel otroaferraconla manoun delfín

(f.I,VII,37).

d. Esculturadecorativay las artesindustriales

.

Tantola esculturadecorativacomotodaslasartesmal llamadas“menores”

tuvieron un gran desarrolloen este periodo. Entre laspiezasde escultura

decorativacitemos, enprimer lugar, un trapezoforoesculpidoque representaa

Escila entre las olas: los perros ladrandoy el cuerpocaído. La obra, muy

representativaen su modalidad de obra menor, fue encontradaen la Villa

Madamade Roma, y suubicaciónactualesel MuseoNacional Romano(25).

Una modalidad técnica de la esculturade carácterdecorativoson los

relievesde estuco. Estatécnicasirvió paradecoraren el períodoantoninianola

bóvedadel Sepulcrode los Valerios, sito enla Via Latina de Roma, cuyos

medallones,decoradoscongalantescortejosmarinos,están plenosde contenido

funerario,volviendo a esesentidoescatológicorelacionadocon el viaje hacia las

“Islas de los Bienaventurados”(f.I,VII,38).

El Coliseo Romano, anfiteatro flavio terminado bajo el reinado de

Domiciano,conteníaen su interior bóvedascompletamentedecoradascon este

técnica delestucado.Lasreconstruccionesquede talesrevestimentosdecorativos

se han propuesto(26) muestranmotivos diversos,entre los que se incluyen

figurasde nereidasquecabalgana lomosde monstruosmarinosfabulosos.
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El dios Neptunose representósobreun disco de~ procedentede

TorreAlcázar(Jaén),queen la actualidadseconservaenel Museo Arqueológico

NacionaldeMadrid (27).Sobreotroapliqueenbronce, halladoen Lixus, cercade

Larache(Norte de Africa) se representóla hermosay severafaz del Océano,el

“misteriosoatlántico”que bañabalas costasdedichaciudad.Enestecaso,“esuna

divinidad marina demoviday flotantecabellera,pobladadebarba, largosbigotes

y retorcidosrizos...La piel de su rostro no eshumana.Como correspondeal

carácteroceánicode la divinidad, frente y pómulosse ven cubiertospor una

epidermisde anchashojasdealgas” (28).

De un taller romanodesconocidoprocedeun platorealizadoenargentería

realizadoen el sigloII (San l’etersburgo,Museodel Ermitage),que representaa

una nereida recostadasobre un monumental hipocampo (lám.I,VII,32). El

tratamientode los detallesanatómicoses muy estudiadoen ambasfiguras, asi

como elquese puedeobservaren los tritones queles preceden,en un camino

animadopor amorinosque hacen sonarsusinstrumentos.

El conocido“Vaso Portland” (Londres,MuseoBritánico), esuna vasija de

vidrio sopladoen doscapas, talladocomosi de uncamafeo setratara, siguiendo

una técnicainventadaen Siria enel siglo 1 a.C.,quefuerealizado,probablemente

en un talleralejandrino,en laspostrimeríasdel s.la.C. o en los añosiniciales de

la era cristiana. La identificaciónde las figuras,quesobresalenopacas sobreel

transparentefondo, esincierta,pero, no obstante,seaceptaquese tratadeTetis

y Peleo. Lamujeracompañadaporun “Ketos” marino quetiendela manoa Peleo

(lám.I,VII,33),podríaserDoris, la madrede Tetis,figuraqueestaríadormidabajo

un árbol enel otro lado del vaso(lám.I,VII,34). Algunos autores hanllegadoa

pensarque se tomaraa Peleopara representara Augusto, mientrasque Livia

fuera efigiada “bajo la apariencia”deTetis.

El arteglípticonoshaproporcionado, igualmente,obrasextraordinarias,en

las que vuelvea salir ala luz la temáticade lasdivinidades marinas,en especial
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duranteel reinado deAugusto. Neptunoaparececonduciendosu cuádrigaa

travésdelas olas, comoen una fina talla que se conserva enel MuseoBritánico

(lám.I,VII,35). Otras veces, en su figura se ha querido ver un retrato del

emperador,como sucedeen un ejemplar perteneciente al Museode BellasArtes

de Boston(29). Asimismo,el Museode Berlín es poseedorde gemassobrelas

cualessepuede seguir el rastro de esta temática (30), que, además,se hizo

manifiestaen lasacuñaciones numismáticasdel períodoAugusteo. Entretales

acuñaciones destacaun denarioquerepresenta alEmperador“bajo la apariencia

de Neptuno”, como dueño soberanode los mares (31), o un sextercio,

pertenecientea las acuñacionesde épocade Nerón, en el que el dios delmar

aparece recostadoen una representacióndel puerto de Ostia (32). Al mismo

reinadode Augusto o, tal vez del de Tiberio, correspondela acuñación,citada

anteriormente,en cuya superficiese harepresentadoel templo de Neptuno,

conservadaen el MuseoBritánico londinense(lám.I,VI,1).
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f. I,VII,1. Relievesdel Mausoleode los
Julios en St. Rémy (Provenza).S. 1 d.C.
Dibujo: S. Reinach.



f.I,VII,2. Pintura mural. Pompeya.S. 1
d.C. Apoteósisde Neptunoy Anfitrite.
Dibujo: S. Reinach.

f.I,VII,3. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Neptuno.Roma,Villa Transtevere.
Dibujo: S. Reinach.

f.I,VII,4. Pinturamural. Pompeya.5. 1 d.
C. Neptuno.Dibujo: 5. Reinach. f.I,VII,5. Pintura mural. Pompeya.5. 1

d.C. Neptuno.Dibujo: 5. Reinach.

f.I,VII,6. Pintura mural. Roma, “Domus
Aurea”. 5. 1 d.C.Anfitrite y Tritón. Dibu-
jo: 5. Reinach.

f.I,VII,7. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C.Tritón. Dibujo: 5. Reinach.
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f.I,VII,8. Pintura mural. Roma, Villa
Adriana. 5. II d.C. Tritones. Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,9. Pinturamural. Herculano. 5. 1
d.C. Ictiocentauros.Dibujo: 5. Reinach.

f.I,VIIAO. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Océano.Dibujo: S. Reinach.



f.I,VII,1 1. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Océano.Dibujo: S. Reinach.

f. I,VII,13. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. NereidasobreKetosmarino.Dibujo:
S.Reinach.

f. I,VII,14. Pintura mural. Pompeya.
Nereidasobre hipocampo. Dibujo:S.Rei-
nach.

f.I,VII,12. Pinturamural. Herculano.5. 1
d.C. Nereidao Venusy sucortejo mari-
no. Dibujo: 5. Reinach.

1
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f.I,VII,15. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C.Nereidaydelfín. Dibujo: 5. Reinach.

f.I,VII,17. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Tetiscon elcascodeAquiles. Dibu-
jo: 5. Reinach.

f.I,VII,18. Pinturamural. Pompeya.S. 1
d.C. Nereida e ictiocentauro.Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,i 9. Pintura mural. Roma,”Domus
Aurea”. 5. 1 d.C. Nereidasobredelfín.
Dibujo: 5. Reinach.

d.C. Nereiday toro marino.
Reinach.

5. 1
5.
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f.I,VII,20. Pintura mural.Herculano.5. 1
d.C. Grifo marino y delfín. Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,21. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Grifo marino y delfín. Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,22. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Hipocampoy leóndemar. Dibujo:
5. Reinach.

~JI
f.I,VII,23. Pinturamural. Pompeyao Her-
culano.5. 1 d.C. MatutaDibujo: Perrot-
Chipiez.
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f.I,VII,25. Mosaico pavimental. Ostia,
TermasdeNeptuno.5. II d.C. Neptuno
y thíasosmarino.

f.I,VII,24. Mosaico pavin-iental. Ostia,
Termasde los Césares.5. II d.C. Neptu-
no y thíasos marino.
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f.I,VII,27.Mosaico pavimental. El Jem
(Susa,Túnez).5. II d.C. Océano.

f.I,VII,26. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Neptuno.Detalle: Anfitrite e
Himeneo.5. II d.C.
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f.I,VII,28. Mosaicopavimental. Sabratha
(Tripolitania). 5. II d.C. Océano.

f. I,VII,29. Mosaico pavimental.Mérida,
Casadel Mitreo. 5. II d.C.
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f.1,VII,30. Mosaicopavimental.Pompeya.
S. 1 d.C. Ihíasosmarino. Dibujo: 5. Rei-
nach.

f.I,VII,31. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Buticosus.5. II d.C. Ihíasos
marino.

1

e.?
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f.I,VII,32.Mosaicopavimental.Ostia,Do-
mus de Apuleyo. 5. II d.C.Nereidasso-
breanimales marinos.

¡.i, ,óó. ±vios~ o pavimental.
Foro de lasCorporaciones(n.53). 5. II
d.C. Nereidasobrehipocampo.

219



f.I,VII,34. Mosaico pavimental. Ostia,
ForodelasCorporaciones(n.50>. 190-200
d.C. Nereidasobrepanteramarina.

f.I,VII,35. Mosaico paviniental. Ostia,
ForodelasCorporaciones(n.49). 190-200
d.C. Personajedel thíasosmarino.
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pavmiental.
rreadero(Paterna, Cádiz).5. II d.C. Ic-
tiocentauro. Cádiz, MuseoProvincialde
BellasArtes.

f.I,VII,3&Relieves cte esruco. i~.oma, be-
pulcrode los Valerios.5. II d.C. Compo-
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1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

3. Neptunoy el “thíasos” marinoen el Bajo Imperio (siglos III al V d.C.)

.

Recordemos,que el siglo III estuvo marcadopor una profundacrisis

política y social, contenidatan sólo en sus inicios por el emperadorafricano

Septimio Severo. El desfaseestructural del mecanismodel Imperio fue

consecuencia,entreotros muchomotivos,de la tensiónconstanteentreel poder

imperial y el senatorial.Dicha crisis, inevitablemente,se vio reflejadaen el

lenguaje artísticodela época.

Con la dinastíade los Severos sehabíapuestode manifiestoel creciente

papeldela corrientesprovincialesy populares,ajenasa la cultura deinfluencia

helénica. Apartir del año235,la rápidasucesiónde los Emperadores-soldados

dificultó la realizaciónde grandesobras, motivo que hizo que la atenciónse

centraraen el retratoy en la esculturafuneraria,a travésde la cual, sepueden

seguir los cambios espiritualesy el sentimiento de un arte que refleja el

desengaño.

Sinembargo,a pesardetoda esta floracióndecorrientesnuevas,la cultura

clásica siguió siendoel símbolo mismo de la pertenenciaa la élite del mundo

romano. Se puede hablarde una corrientehelenizante,muy acusadabajo el

reinadode Galieno,que ha sido calificada de “Renacimiento” del artegriego,

como demuestrael refinamiento formal. No obstante,pesea estavuelta al

helenismo,unasestructurasdiferentes,de cortegeometrizante,setransparentan

bajo la fría perfecciónde las formas.

Diocleciano (284-305)dictó unasmedidasradicalescon el propósitode

poner fin a tan prolongadacrisis; el régimen tetrárquicoinstituido por este

Emperadorsupusoel inicio de unanuevafasequehabríade prolongarse hasta

la caídadel Imperio Romanode Occidente, enel año476. Duranteeste período

seprodujo un artesimbólico,propio de grandesmasas.
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A comienzosdel siglo IV, Constantinologró hacersecon la totalidaddel

poder, por lo que fue consideradocomo el “nuevo fundador del Imperio”,

instaurandosu capital en Constantinopla,en el año 304. El nuevo régimen

absolutocontó congrupossociales deoposición,como los cristianosy las clases

inferiores,queteníanla posibilidadde accedera la administracióndel gobierno.

A tales transformacionespoliticas, el arte respondió con un intento de

actualizaciónde las corrientesclásicas,hastael punto de ser conocidadicha

respuestacon el nombrede “RenacimientoConstantiniano”.

Desdeel puntode vista dela iconografía,es precisocitar la aportación

cristianaen estosmomentos,perola nuevareligión no afectaría,en un principio,

el mundode las formas,y los artesanos seguiríantrabajandobajo los mismos

postuladosestéticos,tantoparacristianoscomoparapaganos:la diferenciade

los encargosestribaba,únicamente,en sucontenidosimbólico.

A fines del sigloIV, la división de Orientey Occidenteseconsumódesde

el puntodevista jurídico: mientrasOrienteasumiríael legadoclásico,el mundo

Occidental,acosadopor los bárbaros,perdióbuena dosisde esteclasicismoante

las influenciasrústicasde los habitantesdel norte. La antigua culturaprosiguió,

sinembargo,suexistencia, conproducciones refinadasen lasgrandesmetrópolis,

hastael año 476, momentoen el que Rómulo Augústulo fue definitivamente

destituido.

a. La escultura

.

El arteescultóricoalcanzó, enestosmomentos,ungranauge,especialmente

en el terreno funerario,en el cual sepercibela ideaangustiosadel mundoante

la honday soterradacrisis del sigloIII, crisis de la queúnicamentesepodíaya

salir con la esperanzaen la salvacióndel alma.
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Entrelasimágenes exentasdeNeptuno,pocofrecuentes, destaca,tantopor

su calidad técnica comoporsu magníficoestadodeconservaciónuna estatuade

bronce, fechadaen lasegunda mitaddel sigloIV quefuehalladaenDenia,y que

en la actualidadforma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de

Valencia(lám.I,VII,36). Suaireha hechopensarenun originalgriegohelenístico,

acasoel “Posidón dePella” (lám. I,IV,111), puestoque no cabeduda de que

siguieronsiendoestos tipos los másrepetidosduranteunafasedel Imperiopoco

propicia parala creaciónde nuevostipos.

Otra imagen de Neptuno puedeapreciarseen un relieve marmóreo

realizadohacia el año 200 aproximadamente, querepresentala escenade “un

navíoentrandoen el puertode Roma” (lám.I,VII,37). El dios,delargay húmeda

cabelleraaparecede pie, enel mismofaro, encendido,del puerto,sosteniendoen

sus manos el tridente quele identifica; a ambos ladosse sitúan varias

embarcacionesy, llama nuestraatenciónla presenciade un “ojo apotropaico”

comogarantede las buenastravesíasmarítimas. Flanqueandoal diosaparecen

las efigiesde los divinos Castores,ayudantesde Neptuno, consideradoslos

patronespor los navegantesdel puertode Ostia.

Formandoparte delos relieves delos monumentales Propileosde Pisidia

(Antioquía,norte deAfrica), seencontraronunosrelievesqueofrecenel bustode

Neptuno,con tridentey delfín (lám.I,VII,38), asícomo las imágenesde tritonesy

trofeos(lám.I,VII,39). Un modelo detritón muy similar a los mencionadoslo

encontramosen las representacionesen relievede Oíd Carlise (Cumberland,

Inglaterra),aunqueno se conocela destinaciónde estosúltimos(lám.I,VII,40). En

ambasobras,las influencias artísticaslocalesponenantenuestrosojos un trabajo

tosco yprovinciano.

En la escultura funerariadestacala granserie de sarcófagos,quecomose

ha señalado,se inició enel siglo II y quesehabríade prolongarhastael siglo IV

con excelentes trabajos(33). En dicha serie sedesarrollade forma amplia y
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brillante la temáticadel “thíasos” marino. Siguiendo,y a la vez simplificandoa

Rumpf (34), talessarcófagospuedenseragrupadospor temas:

- Posidón-Neptunoy el “thíasos” marino.

- Máscarade Océanoy “thíasos” marino.

- “Thíasos”marino.

- Retratodel difunto transportadopor los componentesdel “thíasos” marino.

- Otros.

La figura de Neptunosolamenteaparecetres veces enestalargaseriede

sarcófagos(Sarcófago deGiardinodella Pigna, Roma,MuseoVaticano; Sarcófago

de la Villa Médici, de Roma, y Sarcófago del MuseodeAncona).

Fuemásfrecuente,sin embargo,queen lossarcófagosaparecierala efigie

deOcéano,queen la mayoríade las ocasiones era unmotivo centrala modode

máscarabarbuda,unasveces másgrande,otras más pequeña,quepodíaaparecer

nadandosobrelas olas(Sarcófagodela Colección deEmilio Batagliesi,f.I,VII,39;

Sarcófagodel Museo Capitolino,f.I,VII,40), aunqueera másfrecuenteque la

máscarafuera sostenidapor tritones, como ilustra su patético mascaróndel

Sarcófagodel PalacioAldobrandini (f.I,VII,41).

Pero, losmásfrecuentesdeestos sarcófagossonaquelloscuyo frenteestá

decoradocon lospersonajessecundariosdel “thíasos” marino,es decir,tritones,

nereidas,icthyocentauros,amorcilos ydiversasespecies deanimales fabulososque

naveganen lasaguascomo portadoresde remos, timones,trompetas,cetros,

cofrecillos, instrumentos musicales,etc. Todos ellos simbolizan el plácido

recorridodel almaal otro mundo,porlo queenmuchasotrasocasionesseles ha

representado transportandouna concha enla que apareceun retratofunerario,

el retratodel difunto,quepuedeserindividual (f.I,VII,42) o dematrimonio,como

es elcasodel Sarcófagodel Palacio Albieride Roma,por citar uno de los más
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conocidos ejemplares. Estos seres queformaron el cortejo marino por

antonomasia,pudieron,en ocasiones másexcepcionales,servirdeacompañantes

a Venus, transportándolaen suvenera. Este temaapareceen un sarcófago

realizadohaciael año 230, conservadoen la Villa Borghese de Roma(35).

Para ilustrar el ambiente de “thiasos” marino quese presentaen las

esculturasde los sarcófagosquenos ocupan,valgan,entreotros el del Palacio

Giustiniani (f.I,VII,43), el de la Villa Médici (f.I,VII,44), y el conservadoen la

GaleríaUffizi deFlorencia(f.I,VII,45).

El tema de las nereidastransportandolas armasde Aquiles,que como

vimos, tiene su origen en la ceramografíagriega, seplasmó tambiénen los

sarcófagosromanosdeestemomento,enlos quepuedecontemplarse, asimismo,

otro temadeclaraascendenciagriega: lasbodasde Tetisy Peleo(f.I,VII,46). Los

sarcófagosaquí señaladosy otrosmuchosestudiadosy reproducidosporAndreas

Rumpf constituyen un espléndido despliegue de medios iconográficos

desarrolladospor los artistasromanosdel siglo III, quesirven de soportea un

profundo sentido simbólico. Su belleza, elegancia y perfección técnicalos

conviertenen obrascumbrede la esculturaantigua.

b. Pinturaal fresco y mosaico

.

La pinturaal frescoque sedesarrollóenel Imperio,a partir delsiglo III, no

puede seguirsede forma tancoherentecomo en épocasanteriores. Despuésde

quePompeyay Herculano fueranarrasadasen el año 79 a.C., se hace másdifícil

seguir con detalle la evolución de la pintura romana; las más destacadas

realizacionesque hanllegadohastanosotros,entreel siglo 1 y el siglo IV, son

retratos.
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Estamospues,enunaera pocofavorableparala temáticamitológica, que,

a pesardeello, no desapareció totalmente.A esterespectopuedenserseñalados

los frescosde la bóvedade una de las cámarasdel “Hipogeode los Aurelios”

(Viale Manzoni,Roma),realizadabajo el reinado deAlejandroSevero(hacia el

235), en la cual aparecenrepresentacionesde hipocampos cuyo sentido

escatológicono essinounalargapervivenciadelas creenciasetruscas,unacopia

dealgo queya resultabatradicional.

La pintura mural de Romaque ha llegadohastanosotrosesmuy escasa,

fuera de la decoraciónde lascatacumbascristianas. Enrealidad, estapintura

“cristiana”,muy numerosaa partir del año235,no sedistingue desdeel puntode

vista de la forma, de la pintura no cristiana, las diferencias,como ya se ha

señalado, se encuentran en el plano iconológico. Son frecuentes las

representacionesde hipocamposy de delfines,comosucede,por ejemplo enla

Catacumbade la Basílicade San Sebastiano, en Roma, así como las del“Ketos”

(Catacumbade Domitia, Roma,o SarcófagodeJonás). Estosanimalesmarinos

tienenen el mundocristianounarelación conla vida despuésde la vida; dicho

deotromodo, son unapromesadeSalvación.El delfín fueidentificado,porestos

años,con Jesucristo,y el “Ketos”, que deglutey vomita, se ligó a la idea de

Resurrección(36).

En el norte deAfrica, se puedeobservaruna mayorcontinuidad del

repertoriohelenístico,quizásdebidoa la proximidadgeográficade Alejandría.

Un fresco muy barroco, pintado en Zliten es una elocuentemuestrade tal

continuidad,en la quedestacael interéspor los elementoslumínicosen todoel

conjunto. En él se harepresentado unavivaz cabalgatade nereidasmontadas

sobreanimalesmarinosy tritones (f.I,VII,47).

El artemusivario responde,cada vezmás, a las influenciaslocales. Su

desarrolloes extraordinariamentecuantioso,y las representacionesque tocanla

temáticarelacionadacon lasdivinidadesmarinas,son aúnmásnumerosasde lo
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que ya habíansido en la primera fase imperial. Sonambosperíodoslos que

representanel apogeodel mosaicoromano,una modalidadartísticade carácter

decorativo,que,en consecuencia, utilizatemasdeamplio desarrolloornamental.

El “thíasos” marino, como ya se haadvertido,se convirtió en muchas

ocasionesen un mero adorno,razón por la que se adecuabamuy bien a la

superficialidaddel artemosaista. Todoslos integrantesdel “thíasos” marino,

excepciónhechadel desposeído Nereo,queno apareceen lasrepresentaciones

romanas, se reiteran una y otra vez, con variantes iconográficas poco

significativas,que,en la mayoríade los casos,respondena los gustoslocales.

Dicho de otro modo,las variantesson decarácterimaginativoo de tipo formal

y no alteranel contenidomitológico o ideológico,si es que éstese teníanen

cuentaen losúltimos añosdel Imperio Romano.

Neptunoha perdidoel rangode divinidadprotagonista,ya queel número

de representacionesen las queapareceesmuyreducido,en comparaciónconla

temática restante.En el territorio italiano serealizaron,en el siglo III, obrasen

las queel diosaparececonduciendoa sucuadrigadehipocampos,comomotivo

centralde unascomposicionesentrelas quequedasumidoy entremezclado,sin

excesivodestacamientosobresuséquitodenumerososacompañantes.Así ocurre,

porejemploenel MosaicodeScrofano,propiedadde losMuseos Vaticanos(37).

En algunasobras, como enel hoy desaparecidoMosaico de Transtevere,la

cuadriga de Neptuno había dejado de ocupar, incluso,el eje central de la

composiciónpara situarseen el mismo planojerárquico que el resto de los

personajes(f.I,VII,48).

Este tradicional temade Neptunoguiandoa suscaballosmarinos,que,

comovimos, tiene suorigenen la literaturahomérica,fue mejor conservadoen

el nortedelcontinenteafricanodondeel culto al dios delmarrevistió un carácter

especialmenteintenso. Dadala ingentecantidadderepresentaciones musivarias

quese realizaronen el territorio africano,se tocaronen ellastodoslos temasy
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personajescuya iconografía es la base del presente estudio. El mosaico

procedente del“frigidarium” de las grandesTermasde Timgad (f.I,VII,49) así

como el de Oudna(38), en Argelia, presentanal dios en solitario, guiando

enérgicosuveloz carrotirado por caballosmarinos.

En Túnez han sido encontradas representaciones análogas,como la

correspondienteal “Triunfo de Neptuno” de Adana (Túnez, Museo del Bardo

(f.I,VII,50), esquematizadavisión enla queel dios,montadoen sucarro(guiado

pordoshipocampos) alzasumanoderechacondecididaactitudoratoria,tal vez,

ordenandoquecesela furia de las olas, mientrasquesostieneel tridenteconla

izquierda.

Es asimismonotable,una representaciónde OuedBiblane (Susa, Túnez),

realizadaa principios del siglo III con teselasmarmóreasy conservadaen la

actualidaden el Museo de Susa(lám.I,VII,41). Estos mosaicosnorteafricanos

presentana Neptuno,por regla general,sobreun carrotirado por doso cuatro

caballosmarinos, mientrasqueen los mosaicositalianoslo másgeneralizadoes

que el dios se alcedirectamentesobrelas olas, enrollandosuspiernasen las

volutasde las colaspisciformesde suscaballosmarinos.

Porsuparte,la Hispaniaromanatambiénofrecemuestrade mosaicos con

el temadel “Triunfo deNeptuno”. El másimportantede todoselloses,sin duda,

el mosaicode Itálica (láms.I,VII,42-46). La peculiaridadtécnicahispánicaviene

dada porel empleodeteselas en coloresparael motivocentraly siluetasparael

restode la composición. Neptuno,muy deterioradoen la actualidad,conduce,

en el centro a su cuadriga de hipocampos,rodeadopor centauros marinos,

tritones, delfines,monstruos,crustáceos,peces dediversasespecies,etc.

DeMéridaprocedenunosrestosquepertenecieron, asimismo,aun “Triunfo

de Neptuno”, con el mismo esquemaque el mosaico de Itálica, aunque

probablementemástardío. Los fragmentosmejor conservadoscorrespondena
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unasnereidasmontadassobre hipocamposy a unasfiguras de tritones. Una

interpretacióndel mismotema,muyinteresantepor la tosquedad desu factura,

es la quefuehalladaenSagunto(Itálica),en la queni el dibujo ni el espaciohan

sido tratado deacuerdocon los cánonesclásicosde representación(39).

El dios Océano,recuperadoen su dimensión cosmogónicadesdelos

tiemposhelenísticos,encontróel terrenoabonadoen el campode los mosaicos

tardorromanos,y las obrasque muestransu divina personalidadse dieroncon

muchafrecuencia, extendiéndosea lo largodetoda la geografíaimperial romana.

El activo y transitadopuertode Ostia, acomienzosdel siglo III, esel lugardonde

sehan encontradolos mejoresejemplaresdel artemusivarioque,comoya vimos,

estabanen relación conla construcciónde diferentesedificios, los termales,

preferentemente,a los quesirvierondedecoración.Bellas muestrasdela cabeza

del Océanohan sido halladassobre los ambientes“C” y “D” de las llamadas

“TermasMarítimas” deesta ciudad. Océano, en dosversiones distintas,ambas

muy aceptablespor suarte,ocupael eje central dela composición,rodeadopor

nereidassobre monstruosmarinos y tritones de doblecola respectivamente

(ff.I,VII,51 y 52).

El mosaicomarinode Baccano,ubicadoactualmenteen el MuseoNacional

Romano(lám.I,VII,47) fue compuestoallá por los primeros añosdel siglo III a

basede teselas demármol coloreadoy guijarros, en tonossuavesy delicados.

Una vez más, Océanoocupael centro de la composición,rodeadopor unos

animales marinos(hipocampo,pantera, leopardo,y toro marino, además de

delfinesy otros peces) que sedisponenen circular andadurasobre el espacio

compositivo. Muy significativo, desdeel punto de vista dela iconografíade

Océano, esque,ademásde lascaracterísticas“chelai” o pinzasdecrustáceo,de su

cabezasurgenplantasacuáticas-como si fuera unrío-, y de susluengasbarbas

surgen dos pequeñosdelfines.
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Entrelos mosaicosrealizadosenMacedoniaa finesdel sigloIII destacanlos

fragmentos querepresentanlos bustosde Océanoy Tetis (láms.I,VII,48y 49),

procedentesde Europos (cerca de Doirani), y conservadosen el Museo

ArqueológicodeTesalónica(n. 6725). Océanoesun ancianobarbadoquelleva

poratributo unanda,hecho nomuyfrecuenteensu iconografía, y Tetisaparece

dotada de grandespinzasde cangrejo yacompañadaporun delfín.

Pasandoa territoriosafricanos,sonnumerosísimoslos mosaicos en losque

aparecerepresentadoOcéano,consideradoen estemarcogeográficocomo dios

de la tanescasay ansiadalluvia. Entreellos destaca,especialmente,unaserie de

obrasque fueronrealizadasenAntioquía al finalizarel siglo III.

De lasconocidas“Termasde Antioquía”, lugar dehallazgode excelentes

manifestacionesmusivarias, proceden unosmosaicosque cubríanla llamada

“Casa del Calendario”, con representacionesde Océanoy Tetis (ff.I,VII,53 y 54),

o el impresionanteconjunto que ha sido denominadola “Piscina de Tetis”

(f.I,VII,55), sobrecuyo fondo vemosla cabezaaladade la divinidad femenina,

rodeadapor la faunamarina. Océano(f. I,VII,56) y Tetis (lám.I,VII,57), aparecen,

nuevamenteen la “Casa de la Pesca”, también en Antioquía. Asimismo,la

denominada“CasaMenander”poseeun bello mosaico con losbustosdeestas dos

divinidades,Océanoy Tetis,queformanunainseparablepareja mítica,rodeados

por amorcillos, que cabalgana lomos de delfines o capturancon sus redes

diferentesespecies acuáticas(lám. I,VII,51).

Tetis, la madre de todas las criaturas marinas,la fertilidad del mar en

persona,aparece representada,en solitario,en un númeromuy considerablede

ejemplaresmusivarios. Entre ellos destacanlos mosaicoscorrespondientesal

complejodeYatko (lám.I,VII,52) o los deAnazarbus(lám. 1, V1t53) y Antioquía

(lám.I,VII,54), versionestodasmuyparticularesen lasquesedestacala majestad

divina de la figura. Y entrelos másimpresionantesde la divinidadprimordial,

mereceser destacadoel pavimento procedentede Shahha(Siria meridional)
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(lám.I,VII,55), obradel siglo IV, muy cercanopor su iconografíaa losrealizados

en Africa: el monumentalbustode Tetis emergedesdesu mar,acompañadode

un “Ketos” marino , y estáenmarcadopor bellosmotivos “nilóticos”.

Juntoa estadilatadalista de mosaicos deAntioquía,se puedenencontrar

ejemplarescon iconografíasimilar, en otrospuntosdel norte deAfrica. Los

mosaicosnorteafricanoscon la iconografíadel dios Océanohansidoestudiados

porFoucher(40),quehaagrupadolasrepresentacionesatendiendoa la colocación

de la figura de esta divinidad dentrodel espacio, así comoa los elementosque

acompañana la misma,formandopartede la representación.

1. Océano, enuniónconelementosvegetales,el primerodeestostipos,

que puede contemplarseen el Mosaico de Bir Chana (Túnez)

(f.I,VII,57), y en el de Thysdrus(El Jem,Susa)(f.I,VII,58).

2. Comomedallóno motivocentraldeun campo decorativoapareceen

el Mosaico deMontreal (f.I,VII,59), o en el Mosaico del Hipogeo

romanode Susa(Túnez) (f.I,VII,60), conservadoen la actualidaden

el Museodel Bardo, enel quela divinidad aparecerodeadapor los

cuatrovientos.

El Mosaico de Utique (Acholla) presentaal dios dentro de un ábside

semicircular,comosucedía tambiénen los mosaicos deBir Chana. En su cabeza

proliferanlas plantasacuáticaspropiasde lasdivinidadesfluviales,al ladodelas

ya tradicionalespinzasde crustáceodel diosoceánico,y bajo su barba seforman

las ondasmarinas,en lasque sepuedeapreciarla presenciade amorcillos que

cabalgana delfines.En un registro inferiora la representacióndel Océanoestán

Neptunoy Anfitrite, sobreuna cuadrigade hipocampos, figurasnimbadasque

ondeanal viento sus mantosflotantes, y finalmente, enla zona inferior del

conjunto,una parejade nereidascabalgansobresendosmonstruosmarinos. El
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tamañode las figuras disminuye, gradualmente,desdeOcéano(el más grande),

hastalas nereidas,figuras casi diminutas, acasosiguiendo esta jerarquíaun

sentidosimbólicoen relacióncon elcarácterde las divinidades(lám.I,VII,56).

Fuemuy habitualqueOcéano formaseparte de unpaisajemarino,como

seapreciaen lasTermasdela antiguaThemetra(41),o enel mosaicodela “Casa

dela Pesca”,deAltiburos-Medeina(f.I,VII,61). En el mosaicodeAin-Temouchent,

su rostro apareceencuadradopor figuras de pequeñas nereidas(f.I,VII,62),

mientrasqueen las“Termasde losMeses”,enThina(surde Sfax,Túnez),aparece

rodeadopor amores(42).

Por otraparte,en lascoloniasromanas británicashan aparecidotambién

ejemplaresdemosaicoquerepresentanal populardiosOcéano. Entreellas cabe

destacar,por ejemplo, el Mosaico de Withington (Gloucester,Inglaterra),que

conservahoy el MuseoBritánico londinense(f.I,VII,63), en el quelas influencias

bárbaras aproximanlas formashacia la geometría,denotandounaausenciacasi

total del sentidoclásicode la belleza. El dios, descentradoen la composición,

poseeunacabezadotada de“cuernos”, y unaabundantey húmedabarba-lacia-

de la que surgendos grandesdelfines hacia ambos ladosde él; asimismo,

sostieneun tridenteconsumano,atributoarrebatadoa Neptuno.Una pareja de

animalesmarinos fabulososocupanla margenderechade la escena.

De Dorchester(Inglaterra)procedeotro mosaicoquepresentaa Océanoen

el interior de un ábsidesemicircular. A pesar de que en esta ocasión,el

tratamientode la figura es más acordecon los modelos originalesy , como

consecuencia,con los idealesdebellezaclásica,lasinfluenciasnorteñasestánmuy

presentespor los motivos geométricosde entrelazosque lo enmarcan,tan

característicosen el artede los celtas(f.I,VII,64).

En la zonadela Galia también existierontalleresproductoresde mosaicos,

con iconografía análogaa la que se estácomentando,como demuestranel
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mosaicode Saint-Rustice(cercade Toulouse)(43), el de Aix (44), o el de Vienne

(f.I,VII,65), más refinadoen sutratamientotécnico.

El temadeOcéanofue cultivadoen Hispaniaen reiteradasocasiones.De

su barbamojadabrotanlos delfines enlos mosaicospolicromosdeLugo (45), y

en elde la Plazade la Corredera,de Córdoba,de hermosafaz (f. I,VII,66)(46).

Sólohallegadohastanosotrosun fragmentodel mosaico conla cabezadeOcéano

procedentede Milla del Río (León), que se conservaactualmenteen el Museo

Arqueológico Nacional de Madrid (f.I, VII,67), de intensa expresión, que

correspondeal artede los Severos.

El dios del Océano atlánticoalcanzó, sinduda, su cénit de belleza y

perfecciónen el mosaico delfondodel “tepidarium” la Villa deDueñas(Palencia)

(láms.I,VII,57 y 58), cuya cronologíaha sido establecidaen torno al año 250

d.C.(47). En una magníficacomposición,el hermosomascarónde Océano, de

impresionantey serenabelleza,estáflanqueadopor dos nereidas,que montan,

respectivamente,a lomosdeun toroanguipedoy una panteramarina,portando

cestosrepletosdedonesensusmanos, mientrasquepecesdediferentesespecies

animanel fondo de la superficieacuática.El conjunto ha sido ejecutadocon

asombrosaperfeccióntécnicay, tanto porel sentidodelos volúmenescomopor

la conjunción cromática,sepuedeafirmar quesetratadeunaauténtica pintura,

en la que abundanlas teselasvítreas,junto a otras derutilantestonalidades,

maravillosamente fundidasenel todopictórico.El centrode simetríadelconjunto

y, asimismo,el punto dondese producela armoníacromáticaes la cabezade

Océano,poseedorade toda la grandezaque resideen susdominios.

Otrano menos genialrepresentacióndel profundoy misterioso atlánticoes

la pertenecientea unpavimento musivariosacadoa la luz hace pocosañosen la

villa romanadeCarranque(Toledo), fechableentornoa los últimosañosdel siglo

III o el inicio dela centuriasiguiente(lám. I,VII,59). Sugrandiosidadsobrecoge;
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sus azuladasy ondeantescabellos y barbas forman un remolino acuático

turbulentoy recóndito.Sus inmensosy rasgadosojos le confierenuna extraña

belleza, y sólo las arrugas desu frente nos hacenpensaren una divinidad

antigua,en unancianovenerable,cuya cabezaaparecetocadaporvariosparesde

las característicaspinzasde crustáceo. A su alrededor,dondesurgen plantas

acuáticas,nadanvariasespecies de peces, yhastapuedecontemplarsela presencia

de una ferozpanteramarina.

Tambiénserepresentóenla Hispaniaromanael bustodeTetis,rodeadade

peces, como la podemos contemplar en un mosaico hallado en 1959 en

Marroquíesaltos (Jaén),correspondientea la segunda mitaddel S.IV d.C. La

divinidad primordial de las aguas,portadorade un remo, ocupa un ábside

semicircular;lleva pinzasde langostasobresu cabeza, yun “ala” o “cuerno”

central sobre la misma. A sus lados, de modo simétrico, se disponendos

amenazadoresmonstruoso lobosmarinos(f.I,VII,68).

El Bajo Imperio no olvidó uno de los temas legendariosque másversos

habíainspiradoa los poetas,el Nacimientode Venus.Los mosaicosdesarrollaron

el citadoasunto,especialmenteen el norte deAfrica, dondedestacanlos deSfax

(48), y el de las Termasde Setif (Egipto), del siglo IV (f.I,VII,69). Venus,

recuperadasucondiciónde diosamarina,estransportadaen su conchapor dos

tritonesde cola bífida, jóven eluno y de edadavanzadael otro, mientrasque

amorcillos y delfines completan la encantadoraescena. Unesquemade

representaciónsimilar apareceenuno delos másatractivomosaicosdeTimgad,

enmarcadoen esta ocasiónpor una monumentalorla de acantosy motivos

vegetales,sobreel que másadelantevolveremos.

Otro conocido mosaicoque representaeste tema esel de Halicarnaso

(lám.I,VII,60),conservadoen nuestros díasenel MuseoBritánico de Londres,en

el que la diosacontempla,con deliberadacoquetería,su rostroreflejadopor un
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espejo,fórmula que seríahabitual en el siglo IV y que daríaorigen a muchas

“sirenas coquetas”del mundomedieval(49).

El tema delbaño de Venus gozó en Africade gran aceptación,como

demuestranlos mosaicosde Cartagoy Djemila, fechables a finales dela cuarta

centuria. En Siria, el tema apareceen un mosaicoprocedentede Shabba-

Philippopolis(Museo deSouweida), realizadoconanterioridada losejemplares

africanos(mediadosdel siglo III). Venusseencuentrasentadaen unaconchade

gran tamañosostenidapor centaurosmarinos; lleva un espejo enla mano

izquierda en el cual serefleja su rostro y se arreglael cabello con la diestra

(lám.I,VII,61).

En España contamos,en la actualidad,con un mosaico delmismo tema,

simplificadomuy notablemente,y cuya ejecucióndenota una elevadadosisde

ingenuidad,que se conservaen el Museo Arqueológicode Murcia (f.I,VII,70).

Dos amorcillosdepequeñoy delicado formato,encontraposiciónal desmesurado

tamañoy tosquedadformal de los tritones,componenel séquito de la diosa

Venus,transportadaa la orilla en suvenera.

Las ciudadesdela costa africana vivían del mar, y no hadesorprenderpor

ello esta asombrosaproliferación de los temas marinos, entre los que se

incluyeronlos temasdeVenusmarinao Anfitrite, comocorroborael Mosaicode

Timgad(lám.I,VII,62) (Museo de Timgad, mv.58), en el que la diosaposeeuna

iconografíaquepodíaserválida para cualquiernereida,si bien el hecho deque

seaayudadapordosictiocentauros,como suelesucederen lasrepresentaciones

de Venus, noslleva a pensarque su rangosea más elevado,hechoque no se

puede,sin embargo,asegurar.

Sin embargo,tal vez la máspeculiar versiónde estereiteradoy antiguo

tema,es la que fue plasmadaen el Mosaico de la Villa de Rudston(este de

Yorkshire, Inglaterra),propiedaddel Hulí Museumde Cleveland(lám.I,VII,63).
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En él, aparece unaVenus que no poseeningúnatisbo de bellezaclásica;un

espejojunto a su mano,y un tritón que portauna caracolaocupanel espacio

centraldel campomusivo y sirven paraidentificar el tema. Lainfluenciacéltica

es tangrande,queha deformadoporcompletoel asunto,ahoratremendamente

rústico y sólo identificable,como se haseñalado,por el espejo yel tritón que

acompañana la figura femenina, semejantea un ser “maligno” de rostro

expresionistay anatomíadeformada.

Los comparsasdela alegrepompamarina,esdecir,el “thíasos”marino,en

su másestrictosentidodel término, sonmotivosque dieronlugara numerosas

y excelentesrepresentacionesmusivarias durante la última era imperial.

Geográficamentesepuedehacer,tambiénenestecaso,unadistinciónqueabarca

grandeszonas: Italia, norte de Africa,Hispaniay otrasprovincias.

Durante el siglo III, Italia continuó la tradición bícroma que se había

iniciado en los últimos añosdel siglo II. Los mosaicosdel puertode Ostia,cuya

temática es el “thiasos” marino, son magníficos. Entreellos sobresalenlos

halladosen las“Termasdela Trincaria” (f.I,VII,71), las“TermasRegias”(f.I,VII,72),

el “Caseggiatodel CaneMonnus” (f.I,VII,73), las “Termasdel Faro” (I,VII,74), la

“Taberna del Peviscendolo” (f.I, VII,75), las “Termas de la Basílica

cristiana”(f.I,VII,76) o la “Casa de los Dioscuros”(f.I,VII,77). Nereidas,delfines,

tritones, centaurosmarinos, erotes, toros marinos, cabrasmarinas, panteras

marinasy cuantosanimalesfabulosospuedanacudira la mentehumanaestán

presentesenla decoracióndeestospavimentosde Ostia, cuyamisiónfuerecrear

los repertorios iconográficos antiguos,a los que no añadieronaportaciones

sustanciales.

En Tor Marancia(localidad cercanaa Roma,Via Ardeatina)se hallaron

varios mosaicos conla representaciónde temática del “thíasos” marino,

conservadosen la actualidaden el brazo nuevode losMuseos Vaticanos(50).

Destaca,asimismo, un mosaico hallado en 1670 en el Gran Circo de Roma,

(cercano alantiguo templode Neptuno), querepresentaa cuatro nereidas,de
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diferentes actitudes,separadaspor tridentes-enlas esquinas-cabalgandosobre

monstruosmarinos y acompañadaspor amoresy delfines,como muestraun

excelentedibujo de SalomónReinach(f. I,VII,78).

En lamismalínea iconográficamerecensercitadosenmosaicodeBevagna

(51) y el de Castelporciano,cuyos protagonistas son,asimismo, nereidasy

tritones. Pero, entre todos los pavimentosmusivos sobresale,sin duda, el

mosaicooctagonalquefuehalladoen1780en lasruinasdela antigua Otriculum

(f.I,VII,79), que es, a suvez, uno de los másricos y mejor preservadosque se

conservanactualmenteen el Vaticano. Una cabeza deMedusaocupael centro,

a modode medallón; la bandasiguienteestádecoradacon la centauromaquia,

y finalmente,la decoracióndela bandaexteriorcomprende hermosasescenasde

nereidas,tritonesy fabulosascriaturasde lasprofundidadesdel mar. La fusión

de tres temasdiferentes parala decoraciónde un solopavimentosubrayaqueel

carácterdel temamitológico o literario en estosmosaicoses, exclusivamente,

ornamental.

Lasobrasejecutadasenlos talleresnorteafricanossehanmultiplicadotanto

en lo quese refierea la iconografía del“thíasos” marino, quese puedeafirmar

queesestatemáticauna verdaderaprotagonistaen los mosaicos,entrelos siglos

III y IV denuestraera. Los edificios termalessedecoran,a menudo,comohemos

visto en el territorio italiano,con obrasde estetipo. Buenosejemplaresde este

hechosonlos mosaicos delas “TermasdeAntioquía” (52) o las “Termasde Uadi

ez-Zgaia(53).

En otrasocasiones,esta temáticafue utilizada paradecorarlas termasde

villas señoriales,destacandola de Silin, cercade Leptis Magna,en la que una

nereidade cuerpoexquisitamentemodelado,con su manto flotante al viento,

cabalgasobre la pisciformey barrocaextremidadde un jóven ictiocentauro

coronado con pinzas de crustáceo(lám.I,VII,64). Muy significativos son,

asimismo,los pavimentos halladosen Piazza Armerina,entrelos quesobresale
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un cuadro quemuestraa una nereida enjoyadaque porta en su manouna

caracolaal tiempo que galopa sobreun tritón o centauromarino de avanzada

edad(lám. I,VII,65), o los de la Villa Dar Buc Ammera,en Zliten (Tripolitania)

(54).

Las nereidas montadas sobre míticas criaturas marinas aparecen,

nuevamente,en unmosaicomuy coloristarealizadohaciael año200,el llamado

“Mosaico de Aspasius”,que se conservaen el Museo deLambaesis(Argelia),

pavimento en el que la exhuberanciaafricana, el gusto por el color, y, en

definitiva, el barroquismo,han vencido,como erade esperar,al antiguo ideal

griegode claridad y de sencillez(lám.I,VII,66).

Un acontecimientotemáticoexcepcionalparalasrepresentacionesartísticas,

en el que los mitógrafosnarranque intervinieron las nereidas,es la conocida

competiciónentreéstas yCasiopea,certamende bellezaque apareceen el siglo

IV en dos pavimentossirios, uno procedentede Palmira (MuseoNacionalde

Damasco)y otro deApamea(Museo deApamea)(55).En el MosaicodePalmira

(lám.I,VII,67), muy deterioradopor un incendio, Posidón-Neptunoera el

encargado dehacerel oficio dejuez,situadoen el eje central dela composición,

desarrollada,a lo largode un marcocircular.

El fragmento quese haconservado hastanuestrosdías, concedemucha

importanciaal contrasteentreluces ysombras,y muestraa Casiopea(la madre

de la infortunadaAndrómeda),identificada por su correspondienteletrero en

griego -como sueleser habitual en los mosaicos sirios-mostrandosu cuerpo,

totalmentedesnudo,a las nereidas,quela observanconasombro, acompañadas

por erotes; un centauro marino, a la izquierda, parece indiferenteal

acontecimiento.

Para concluiresterápido recorridoa travésde los mosaicosde temática

marinaen el territorio norteafricano,esprecisocitar los mosaicos dela “Casadel
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Actor Trágico”, de Sabratha(56), el mosaico deVilbel (57), el mosaicode Bone

(58), el mosaicodeTebesa(59), o el de Aumale (60), entreotrosmuchos.

Sonasimismomuyvariadaslas muestrasdemosaicosdecoradoscon estos

motivosdel “thíasos” marino que hanaparecidoen territorio hispano,dondela

influenciadelos mosaicos italianos se hace máspatente queenel norte deAfrica.

Entre las piezasmássobresalientesdestacanel mosaicodel Cortijo del Alcalde,

cercade Córdoba(61), así comolos de la Plaza dela Corredera,tambiénen

Córdoba,uno de los cualesmuestraun “thíasos” marino,queseconservahoy en

unafuentepúblicajunto a la muralla,y cuyacronologíahasidoestablecidaenlas

postrimeríasdel siglo II de nuestraera, en tantoque otro hermoso ejemplar

realizadohaciael año200 d.C. y conservadoenel Alcázarde los ReyesCristianos

de Córdoba,ofreceel tema delos desdichadosamoresentrePolifemo yGalatea

(62).

El mosaicoquese conoce conel nombredela “Fuentede los Tritones”,que

seencuentraactualmenteen elMuseo Arqueológicode Sevilla(láms.I,VII,68-71),

constituye unaexcelentemuestra del influjo italiano, aunque en el trabajo

hispánicoel colorido es muyrico (notapredominanteen los mosaicos africanos).

El mosaico,quedato de los añosiniciales delsiglo III, fuehalladoen la Callede

los PescadoresdeSevilla en1981-82,y pertenecióal fondodeun estanque, cuya

zonacentral faltabaenel momentodel hallazgo.Es un ejemplomuybello, enel

quecuatrotritones, semejantes,perodistintosentresí, avanzan,en la superficie

acuática,haciendosonar susinstrumentosde viento,y portandoen susmanos

diversos atributosiconográficospropios desu especie.

Es precisodestacartambiénel mosaico de“SantaVictoria” (Portugal),que

tal vez formaría parte del conjunto termal de la Villa romana, con

representacionesdel “thíasos”marino,y queposeeun graninteréspor tratarsede

uno de los dos únicos ejemplaresde tema mitológicoque se han hallado en

Portugal(63).
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En la Britaniaromanafloreció, enel siglo IV, un taller musivario. En estos

territorios, los motivos de ascendenciamitológico-marinase mezclancon otros

temas decorativos,predominandoen ellos el sustratogeometrizantetan propio

de la cultura céltica. Los mejor conservadosde éstoshan sido halladosen

Fishbourne(f.I,VII,80), y en Cirencester(f.I, VII,81), amboscon un esquema

compositivosimilar, hechoque demuestrala utilizacióndecartonesporparte de

los artesanos.
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f.I,VLI,41. Frentede Sarcófago.Roma,S.
III d.C. Roma, PalacioAldobrandini.

f.I,VII,39. Frentede Sarcófago.Roma. S.
III d.C. Océanoy toros marinos.CoU.
Emilio Batagliesi.

f.I,VII,40. FrentedeSarcófago.Roma.S.
III d.C. “Ihíasos”marino. Roma, Museo
Capitolino.
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fJ,V1t43. FrentedeSarcófago.Roma.5.
111 d.C. ‘Thíasos”marino.Roma, Palacio
Giustiniani.

f.I,VII,42. FrentedeSarcófago.5. III d.C.
Nereidasy tritones portandoel clípeo
con el retratodel difunto. Pisa,Campo-
santo.

:~c.
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f.I,VII,44. Frentede Sarcófago.Roma,5.
111 d.C. “Ihíasos” marino. Roma, Villa
Médicí.

f.I,VII,45. FrentedeSarcófago.5. III d.C.
“Thíasos”marino.Florencia,liffizi.

fJ,VII,46. Sarcófago.Roma, 5. III d.C.
Bodas de Tetis y Peleo. Roma,Villa
Albani.
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f.I,VII,47. Pintura mural. Zliten(Norte de
Africa). 5. III d.C. Cabalgatadenereidas
y seresmarinos.MuseodeTrípoli.

f.I,VII,48. Mosaico pavimental. Roma,
Transtevere.5.111d.C. Triunfo deNeptu-
no. Desaparecido.Dibujo: 5. Reinach.
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f.1,VII,50. Mosaico pavimental. Adana
(Túnez).S. III d.C. Triunfo deNeptuno.
Túnez, Museodel Bardo.

f.I,~ ,49. Mosaico pavimental.i.~randes
Termasde Timgad, Frigidarium.S. III
d.C. El Carrode Neptuno.
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f.I,VII,51. Mosaico pavimental. Ostia,
Termas Marítimas. S. m d.c. Océano
rodeadodenereidasy animalesmarinos.

Z. Mosaico pavimental. Ostia,
Termas Marítimas. 5. III d.C. Océano
rodeadode tritones.
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f.I,VII,53. Mosaico pavímental. 1 ermas
de Antioquía, Casadel Calendario.Fines
5. II d.C. Tetis.

f.I,VII,54. Mosaicopavimental.Iermasde
Antioquía,Casadel Calendario.fines S.
II d.C. Océano.
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f.I,VII,56. Mosaico pavimental. Antio-
quía,Casade la Pesca.S. III d.C. Océa-
no.

f.I,VII,55. Mosaico pavimental. Antio-
quía. fines S. III d.C.”PiscinadeTetis”.
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f.I,VII,57. Mosaicopavimental.Bir Chana
(NortedeAfrica>. FinesS. III d.C. Océa-
no. Dibujo: S.Reinach.

f.I,VII,59. Mosaicopavimental.Nortede
Africa. FinesS. m d.C. Océano.Dibujo:
S. Reinach.

f.I,VLI,60. Mosaico pavimental. Susa,
hipogeo romano. S. III d.C. Océano.
Dibujo: S. Reinach.
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f.I,VII,58. Mosaico pavimental. El Jem
(Susa,Túnez).Fines9. II d.C. Océano.
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f.LVII,62. Mosaico pavimental.Ain-Te-
mouchent. Fines S. III d.C. Océanoy
nereidas.Dibujo: S. Reinach.

f.I,VII,63. Mosaico pavimental.
Withington (Gloucester,Inglaterra).Fines
S. III d.c. Océano yseresmarinos.

-z

f.I,VII,61. Mosaicopavimental.Altiburos-
Medeina,Casade la Pesca.Fines S. m
d.c. Océano.Dibujo: s. Reinach.

a *4 (J4 •, * t~ ~.AJ a

f.I,VII,64. Mosaicopavimental.Dorches-
ter (Inglaterra). S.llId.c. Océanoy peces.

252



f. I,VII,65. Mosaico pavimental.
(Galia>. S.IU d.c. Océano.
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f.I,VII,66. Mosaicopavimental.~ordoba,
Plazade laCorredera.S.Ill d.C. Océano.
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f.I,VII,67. Mosaicopavimental.Milla del
Río (León). S. III d.C. Fragmentode la
cabezade Océano.Madrid, Museo Ar-
queológico Nacional.

f.I,VII,68. Mosaico pavimental.Marro-
quíesAltos (Jaén>.S. III d.C. Tetis.Jaén,
Museoprovincial.

• — ~
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f.I,VII,70. Mosaicopavimental.Murcia.S.
IV d.C. Nacimientode Venus. Murcia,
MuseoArqueológico.
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f.I,VII,69. Mosaico pavimental. Termas
deSetif(Egipto>.S.IVd.C. Nacimientode
Venus.



f.I,VII,72. Mosaico pavimental. Ostia,
TermasRegias.S. III d.C.”Thíasos”mañ-
no.
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f.I,VII,71. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde la Trincaria. S. III d.C. Ne-
reidasobretoro marinoy peces.

f.I,VII,73. Mosaico pavimental. Ostia,
Casa delCaneMonnus.S. md.C.Nerei-
da sobretigre demar.
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f.I,VII,74. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasdel Faro. S. III d.C. Animales
marinosrealesy fantásticos.
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Mosaico pavimental. Ostia,
“Taverna del Peviscendolo”.5. III d.C.
Ictiocentauro.

f.I,VII,76. Mosaico pavimental. Ustia,
Termasde la Basílica Cristiana. S. III
d.C.Nereidasy animalesmarinos.

259



f.I,VII,77. Mosaico pavimental. Ostia,
Casa delos Dioscuros.S. III d.C. Na-
cimiento deVenusy cortejo marino.
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f.I,VII,79. Mosaico pavimental.Otricoli.
S.llI d.C. Cortejosbáquicoy marino.Mu-
seos Vaticanos,SalaRotonda.

f.I,VII,78. Mosaicopavimental.Proceden-
te del Gran Circo de Roma.S.III-IV
d.c.Nereidasy animales marinos.Dibujo:
S.Reinach.
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f.I,VII,80. Mosaicopavimental.Fishbour-
ne (Inglaterra).S.llI-1V d.C. Animales
marinosy otros motivos.

f.I,VII,81. Mosaicopavimental.Cirences-
ter (Inglaterra). S. IV d.C. Animales
marinosy otros motivos.
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c. Las Artes Decorativas

.

El siglo III y, sobretodo, el sigloIV, constituyenun periodoespecialmente

fructíferoy brillante en el desarrollode las artes industrialesromanas,un buen

brochede oroquecierra ycompletalas variadasmanifestacionesde unpueblo

a lo largodeseissiglos deexistencia. Es en estasobrasdenominadas“menores”

donde el eclecticismo seaprecia de una forma más acusada,en especial,la

convivenciade paganismoy cristianismo.

Deorigennetamenteclásicoesunalámparao lucernadearcilla procedente

del AgoradeAtenas,realizadaen la primeramitaddel siglo III (Atenas,Museo

del Agora, n. L 518) (lám.I,VII,72), en cuyo discointernose harepresentadola

ilustre imagende Posidón-Neptuno.El dios, desnudo,se acercaa una mesade

altar con una redomaen la mano derechay sosteniendoel tridente con la

izquierda;pesea su pequeñoformato es una figura realmentemonumental,

inspiradaen losmodelosgriegos del“estilo severo”.La presenciade la mesade

altar, el león y la maza, dispuestosalrededorde la figura de Neptunohan

sugeridoa algunosautoresque el temapudieraestarenrelación conHerakleso

Teseo, hechomuy difícil de precisar.

El patronazgoaristocráticoquedópatenteenmuchosejemplosdepiezasde

plata, desenterradas,a menudo, en grandesmontones. La vajilla de plata

evidencia,al parecer, tendencias conservadoras,y la gamade temaspaganos

representadospermiteadivinarun interésmuy vivo por los antiguoscultos.La

gran bandeja de plata del “Tesoro de Midenhalí” (Londres, Museo

Británico)(lám.I,VII,73) presentaen el centroun cuidado mascarónde Océano,

seguidopor una bandaexterior de nereidasy tritones,y completadocon otra

bandadecorativaen la quesehan representadoescenas del“thíasos”báquico.
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Algunos pormenorespermitenvislumbrarla granfantasíadelartesano,que

ha incluido ciertasnovedadesiconográficasdignasde resaltar: de la barbade

Océanosurgen dos pequeñosdelfines, como ya se haobservadoen otras

representaciones(mosaicosfundamentalmente),pero,tambiénde sussienes,en

lugardelas tradicionales“chelai”, surgenotros dos prótomosde delfín,a modo

de cuernos,que, además,le otorganun aspecto similaral de los sátiros.Otro de

los detalles quemerecela penaseñalaresque unode los“tritones” del “thíasos”

marinodela bandaexterior,poseeun apéndiceen formade pinzade crustáceo,

quesurgehaciaadelantedesucadera,en vez delas habituales patasde caballo

que suelenpresentarloscentaurosmarinos.Al mismo tesoroperteneceunafuente

coronadapor un pequeñotritón que sopla con energía su torsa caracola

(lám.I,VII,74), obra realizadaenbronce,que seencuentraen el MuseoBritánico

londinense.

Piezas menosespectacularesporsu tamaño,perocon todala delicadezade

factura posiblepuedenpresentar,asimismo,las imágenesdeloscomponentesdel

“thíasos”marino,comodemuestra unacucharagrabadaconla representaciónde

un ictiocentauro, pertenecienteal TesorodeThetford (Norfolk), del siglo IV d.C.

(Londres,MuseoBritánico) (lám.I,VII,75).

Otro interesantetrabajodeargentería,fechable entornoa los últimos años

del siglo IV (360-390 aproximadamente)es la llamada “Pátera de Parabiago”

(Milán, GaleríaBrera)(láms. I,VII,76 y 77). Es unacopaparalibación cuyo tema

esel “Triunfo cósmicodeCibelesy Atis”. En la zonainferior de la composición,

comodivinidadescósmicas, sehan representadoa Océanoy Tetis,queemergen,

indisolubles,desdeun marsutilmentedelineado. Su iconografíano presenta

ningúnrasgode excepción,sino que esuna continuaciónfiel de susmodelos.

Asimismo,unanotablepiezade platacon incrustacionesaúreas,realizada

en los años finales del siglo IV, es un asade sarténque fue encontradaen

Bondonneau(Montelimar,Francia) (París,Museo delLouvre) (lám.I,VII,78). Su
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temaesel Nacimientode Venus: la diosaemergedesnudadel mary su venera

essostenidaporunaparejadecentauros marinos,que la trasladana travésdelas

ondulacionesmarinas, plagadasde moluscos, ydelfines, dos de los cuales

aparecenmontadospor sendosamorcillos alados,en ambosextremos,todoello

tratadocon unasimetríacasiponderada.

Sirviendodepuenteentreel arteromanofinal y el artecristianoincipiente,

destaquemos,para finalizaren este punto,el famoso “Cofre de Secundusy

Projecta” (lám.I,VII,79), continuaciónde los cofres nupciales romanosqueabre

caminoa la nuevatemáticapropuesta porla clientelacristiana,un ejemplode

excepcional interés iconográfico al que haremos alusión en el capitulo

correspondienteal Arte Paleocristiano,y en el que se unen tradición y

primicia.

265





Me Isabel Rodríguez López

NOTAS

:

1. Elvira, M.A., y Blanco Freijeiro, A., Etruria y Roma republicana,Madrid, 1989, p.

122.

2. Reinach,S., RepertoiredesPintures grecqueset romaines,París,1922, n. 44.

3. Furtwrángler,A., Antiken Gemmen,Leiden,1900. taf. 30, nn. 17. 18 y 19.

4. Sutherland,C.H.V., MonnajesRomaines. L’UniversdesMonnaies,París,1974, p.

108.

5. BlancoFreijeiro, A., Catálogode la Escultura,Museodel Prado,Madrid, 1981.

6. Léwy, E., Die griechischeplastik, Leipzig,1924.

7. Reinach,S., Repertoirede ReliefsGrecset Romaines, París,1909-1912,111-217.

8. Vitruvio, Los Diez Libros de Arquitectura,Barcelona,1982, Libro VII, p. 182.

9. La erupcióndel Vesubiodel año79 d.C. arrasóestasciudades.

10. Spinazzola,V., Le arti decorativi in Pompeie nel Museo Nazionaledi Napoli,

Milán, 1928, Pompeya,Casa RegiaIX Is 5, n. 14, f. 126.

11. Leví, D., AnatiochMosaicsPavements, Princeton,1947, f. 7.

12. Reinach,S., RepertoiredesPinturesGrecqueset Romaines, París,1922, 34-1.

13. Reinach,S., R.P.G.R.,42-2.

14. Spinazzola,V., op. cit., f. 194.

15. Foucher, L., “Inventaire des mosaiquesde Sousse” (feuille,n. 57 de L’Atlas

Archéologique),Túnez,1965, Inv. 57.041,p. 14, f. 11.

16. Boyero,A., Arte Italiana,1, Turín, 1964-7,f.11.

17. Para mayorinformación sobreestemosaicoCfr. Blanco Freijeiro, A., Mosaicos

Romanosde Mérida. Corpusde Mosaicosde España,1, y “Mosaicosromanosde

Mérida”, en INVESTIGACION Y CIENCIA, Enero,1979.

18. Cfr. Neira Jiménez,M. L., La representacióndel thíasosmarino en los mosaicos

romanos:Nereidasy Tritones (Tesis Doctoral, en prensa), Madrid,Universidad

Complutense,21-9-92.

19. Paoíi,U.E.,La Vida en la Roma Antigua, Iberia,f. 97.

20. Mosaicos que hansido estudiadospor Becatti, G., Scavi di Ostia. Mosaici e

pavimentemarmorei IV vois., Roma,1961.

21. Foucher,L., op. cit., nn. 57219 y 57050.

22. Foucher,L., La maison dela Processiondionysiaquea El Jem, París,1963.

267



Me Isabel Rodríguez López

23. Leví, D., op. cit., pl. XVI, d, p. 100, f. 37.

24. Balil, A., “El mosaicoromano de la iglesia de San Miguel”, en Cuadernosde

Arqueologíae Historiade la Ciudad,n. 1.

25. Spinazzola,V., op. cit. f. 34.

26. Bianchi Bandinelli,R., Ronia, Centrodel Poder,Madrid, 1970,p. 166, f. 34.

27. Garcíay Bellido, A., EsculturasromanasdeEspañay Portugal,Madrid,1949,p.458,

lám.490.

28. Garcíay Bellido, A., A.E.A. XIV, 40-45,p.55.

29. Furtwrangler,A., op. cit. taf. L 19.

30. Purtwrangler,A., op. cit. taf. XLVI 10 y XXXVII 3.

31. Sutherland,C.H.V., op. cit. p.l2O, ff.214-215.

32. Sutherland,D.H.V., op. cit. p.162, f.310.

33. Un CORPUS exhaustivo de estasobras puede hallarse en Rumpf, A., Die

Meerwesen aufdenantikenSarkophagreliefs, Roma,1969.

34. Rumpf, A., op. cit.

35. Engemann,J., Untersuchungenzur sepulkral symbolikder Sp~teren Romischen

Kaiserzeit,Alemania,1973, lám. 28.

36. Cfr. ARTE PALEOCRISTIANO, Cap.11-1.

37. Reinach,S., R.P.G.R.,35, 351, 44.

38. Blanco Freijeiro, A., Mosaicosromanos de Mérida, en Corpus de Mosaicosde

España,1.

39. Reinach,5., R.P.G.R.,35-7

40. Foucher,L., La maisonde la Processiondionysiaquea El Jem,París,1963.

41. Foucher,L., “Navireset barques.Figuressur desmosaiquesdecouvertesa Souseet

aux environs”en Noteset Documents,XV, Túnez,1957, p. 5.

42. Fendri,M., “Les Cahiers deTunisie”, en Revuede Sciencieshumaines,tomo XII,

1964.

43. Reinach,5., R.P.G.R.,37-3y 38-1.

44. Reinach,5., R.P.G.R.,37-10.

45. Stern, H.,1 Le Cay, “Le mosaiquegreco-romaine”,II Coloquio Internacionalpara

el estudiodel mosaicoantiguo (Viena,3 de agostoa 4 de Sptiembre,1971),París,

1975.

46. Blázquez,J.M., “Los mosaicosde la Plazade la CorrederaenCórdoba”,enCorpus

de Mosaicosde España,III, Madrid, 1981.

268



1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

47. Palol, P., “El mosaicode temaoceánicode la Villa deDueñas”en B.S.S.A, 29, 1963.

48. Reinach,S., R.P.G.R.,174-5.

49. Cfr. Cap. 11-1V y II-V.

50. Reinach,S., R.P.G.R.,174-5.

51. Tarchi, op.cit., tav.CCLVI.

52. Leví, D., op. cit., pl. LXIII, a y b.

53. Aurigemma,5., “L’Italia in Africa”. Tripolitania,vol. 1, “1 mosaici”,Roma,1960,tav.

69-70.

54. Aurigemma,S.,“1 mosaicidi Zliten”, enAfrica ItalianaII, p. 74,Roma.1926;Dorigo,

W., Pittura tardorromana,Milán, 1966, n. 29.

55. Stern,H., Les mosaiquesdesmaisonsd’Achille et de casiopéea Palmyra,París,

1960, p. 30 ; Blázquez,J.M. y 1, “Mosaicos romanosde Siria”, en Revista de

ArqueologíaANO XII, Abril, 1992.

56. Foucher,L., Thermes romainesdesenvironsd’Hadrumete,Túnez,1958, tav. tav.

XV.

57. Foucher,L., La maison dela processiondionysiaquea ElJem,París,1963, p. 144.

58. Reinach,S., R.P.G.R.,39-5.

59. Reinach,5., R.P.G.R.,43-13.

60. Reinach,5., R.P.G.R.,42-5.

61. Blázquez,J.M., CorpusdeMosaicosdeEspaña,III, p. 48.

62. Garcíay Bellido, A., Arte Romano,Madrid, 1971, p. 793.

63. Reinach,S., R.P.G.R.,40-4.

269

- 1 —• —••-•—————.-•—---—-•--—- —--•- —--••-•— —•——



ABRIR CAPÍTULO II TOMO I



ABRIR CAPITULO I TOMO I



LA EDAD MEDIA

(OCCIDENTE)



IL LA EDAD MEDíA (OCCIDENTE)

CAPITULO 1: LA DESMEMBACION DEL THIASOS MARINO EN LA

EDAD MEDIA

.

1. Introducción

.

Talvez,ningúnejemplo seamásilustrativoparaentenderel significadodel

mary de las poderosasfuerzasquele animan,durantela EdadMedia, que su

representaciónpictóricaen el artesonadode la Iglesiade SanMartín deZillis (1)

(lám.II,I, 1). Como señaló ErnestMurbachen suestudiomonográfico sobredicha

obra,la tierra serepresentaba,desdeel Siglo IV, comouna superficieplana,con

cuatro esquinas, rodeadapor el Océano. Deesta manera aparecióen las

representacionescartográficasrealizadasdesdela TOPOGRAFíACRISTIANA de

CosmasIndicopleustes(sigloVI) y el BEATODE LIEBANA (año790)(lám.II,I,2):

“Esta ordenacióncartográficamedievaldel mundo fue tomadaen Zillis como

puntode partida,haciendola decisiva distinciónentrelos cuadrosmarginalesdel

techo y lossituadosen suinterior” (2).

Los 48 recuadrosquerodeantodoel conjuntointerior,dondesedesarrollan

escenasde la vida de Cristo, son unaseriacióndel mundo mítico del mar y

constituyenla llamada “Zona Oceánica”.EsteOcéanodela Iglesia de SanMartín

es un universo marginal, habitado por seres fabulososdotadosde cuerpos

animalesy colasde dragoneso de peces.Con sus formasanfibias,estosseres

conviertenal Océanoenun “Universodiabólico”, en unmundodedestruccióny

caosque giray sedebateen tornoal mundo dela Salvación,sólovislumbradoen

las figurasde los ángeles-vientosque aparecenen lascuatroesquinas,o en las

escenasde barcasa bordode las cualesviajan hombres.
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Es frecuenteque en miniaturasy en otrasmanifestacionesen lasque se

representael Bautismo de Cristo, el dios del mar aparezcapersonificado

cabalgandoa la grupade ungranpez. Enuno de los recuadroscentralesdeeste

terroríficoOcéanopintado,la divinidad,montadasobreestacabalgadura,sostiene

algo,que pudieraserun cetro, en sumano.Susdominiosestánhabitadospor

dragonesy otros seresmarinosdifíciles dedefinir, que sonel resultadohíbrido

dela unióndediversostipos deanimales(cabra, caballo, león, oso,pato,elefante,

ciervo ...) con unasextremidadesinferiorespisciformes(deuna ó variascolas).

La desbordanteimaginacióndel hombredel románicosobrepasótodoslos

modelosclásicos, yel alegrecortejoanunciadory acompañantedel diosdel mar,

seconvirtió enuna huestemonstruosaquesimbolizabael insondablemisterio y

la ferozadvertenciaqueentrañabanlas profundidadesmarinas.

Asimismo,aparecen“sirenas”de doblecola,queMurbachhadenominado

“nereidas”, tañendo,cautivadoras, diversos instrumentosmusicales,sobretres

panelessucesivosen el centrode los ladosmenores.Juntoa ellas nofaltanotros

motivos de procedenciaclásica al lado de escenas debarcasy pescadores,

relacionadascon elllamadoCiclo deJonás, tema que serepiteinsistentementeen

la EdadMediacomo prefiguraciónde la Resurrecciónde Cristo.

El mundoclásico,consciente delos peligros delmary dadasuimportancia

en el contextode la sociedad grecorromana,habíaideado,parasu salvaguarda,

el culto de Poseidón(3). Peroel hombremedieval,sin un culto especificocapaz

de garantizary velar por susintereseso su mismaexistencia, sólopudosentir

temoranteel abismo marino.No podemosolvidar que estetemoranteel mar

hundesusraícesenel mundofenicio,cuando,ávidosderiqueza,los comerciantes

quesurcaronlos maresquisieronguardarrecelosamenteel secreto dela Rutadel

Estañoo de las IslasCassitérides(4).
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La sucesióndeperíodosy culturasque sedesarrollana lo largodela Edad

Media, hacende éstaun períodode grancomplejidad, tantoespiritual como

culturalmente.Eltema dela presenteTesisDoctoral“Posidóny el Thíasosmarino

en el Arte del Mediterráneo(desdesus orígeneshastael siglo XVI)”, se

encuentra con no pocos p~roblemas a la hora de afrontar el capítulo

correspondienteal Arte del Medievo, no sólo por la citada complejidady

dificultadesquesu variedadencierra,sinotambiénporquenuestroprotagonista,

el “Th lasosmarino” experimentaduranteeste períodonotablestransformaciones

de iconografía, sedeshace,y sus miembros comienzan a desenvolverse

aisladamentehastaqueel Renacimientoles vuelve a unir.

En estevariadomarcoartístico dela Edad Media, diversas culturasse

sucedeny se interrelacionanentresí de alguna manera;para estableceruna

secuenciaiconográficacompletay coherentedeestevariopintopanoramacultural,

ha sido preciso incluir en esteestudio,obras dearterealizadasen el ámbito

anglosajón, carolingio, otoniano,etc.,queseescapande lospropósitosgenerales

de estaTesis(centradaen el mundoMediterráneo).Talesobras nosonmás que

un recursodeayudaparavislumbrarla secuenciadeiconografíaque estetrabajo

persigue,no pretendiendonuncasudesarrolloexhaustivo.

Paraabarcarun periodotandilatadoy múltiple,desdeel puntodevista del

pensamientoy de la iconografía, heoptadoporestablecerunaseriede capítulos

que se correspondencon los grandes ciclos artísticos de la Edad Media

Occidental,desdeel Arte Paleocristianohastael Arte Gótico,pasandoporel Arte

de las Invasiones,el Arte Prerrománicoy el Arte Románico,dejandoal margen

las culturas orientalesdel Mediterráneo,quese trataránen sucorrespondiente

apartado.

273



M’ isabelRodríguezLópez

2. El cristianismoy el ocaso delos cultospaganos

.

LavísperadePascuadelaño29Jesúsmuriócrucificado;comenzabaasíuna

nueva fueron en la historia de la Humanidad.Los seguidoresde Jesúseran

consideradosporsuscontemporáneoscomounasectasoteriológica,equiparable

a otrasmuchas queexistíanen Roma. Apartir delaño 64 -fecha de losmartirios

de SanPedroy San Pablo-,el Cristianismocomenzóa preocuparsenamenteal

Estado, que hasta entoncesle había despreciadode modo genérico, por

considerarlecomo una de tantasreligionesmistéricas,que desdeel Siglo III se

habían ido extendiendoentre los estratossocialesmás humildes. Inquietud

esencialfue, sinembargo,sumonoteísmointransigente,querehusaba fundirseen

la corrientesincretistadel Estado.

La mayoríade lasreligionesmistéricas, tales comoel Mitraismo,el Culto

del Ser Invicto o la religión metróacaerancultos deprocedenciaoriental que

ofrecíanesperanzade salvacióny vida eternaen una coyunturaespecialmente

difícil, por lo quees comprensiblesubuenaacogida(f.II,I,1). El cristianismose

confundió, en ocasiones,con una religión de misteriosmás, razón por la que

habrían deser, precisamentelos cultos deestesigno,susmásgrandesrivales.

Durantelos primerossiglos de su vida elcristianismohubode combatiren un

doblefrente:de unladocontrael mundojudío,en cuyosenohabíasurgido,y de

otro, contrael mundohelenísticosobreel quehabríade triunfar. Tras una

primerafasedecondescendenciay permisibilidad,su llegadaa Roma yla fuerza

desucontenidode revoluciónsocial,hicieronquecomenzaranlasacusacionesa

lasquesiguieronlasatroces persecucionesdeNerón,Trajanoo Domiciano; Marco

Aurelio también se vio obligado a perseguira los cristianos,cediendoa las

presionesde la mayoría(5).
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Santuarios
de ISIS

E de J,ip,Ier OoI¡~ueno
‘ de Mit~a
• de Cibele

f. 11,1,1.Extensióndelos cultosorientales
en el Imperio Romanoentrelos siglos 1
d.C. yllI d.C.

Pese aestashostilidades,la Iglesia se iba extendiendoen Roma,Asia

Menor,Grecia yAfrica. La nuevasociedadcristianase fortalecía conla convicción

de queel futuro seríasuyo,y los primerosapologistasde la Iglesia redactaron

obrasdirigidasa los Emperadoresparajustificar el cristianismoy paraque éstos

cediesenantela fuerzade su verdad.Bajo el reinadode Constantinoel Grande

(6) y tras el Edicto de Milán, la Iglesia se vio enormementefavorecida.Se

proclamóunatoleranciamixta enla cual sepermitíaa cristianosy paganosadorar

del modo que entendiesen“la divinidad que estáen los cielos”, fórmula

satisfactoriaparaambaspartes.

El Emperador,practicantede las religiones mistéricas,tratabapor todoslos

mediosde establecerun equilibrio entrelos cultospaganosy el cristianismo;por

unapartecontentabaa los paganos,de quienes se sentíaresponsable,puestoque

tomó el titulo de “Obispo de quienesestén fuerade la Iglesia”, y sin embargo,el

conjuntode su política hizo del Cristianismola religión del Estado(lam.II,I,3).

La legislaciónsevio plagadadeprincipioscristianos:prisionerosy esclavos

fueron másprotegidos,se prohibieronel divorcio y la prostitución,el domingo
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se hizo día festivo, seconcedierona la Iglesia privilegios oficiales, y se

construyeronlas primerosgrandes monumentoscristianoscomo la Iglesia de

SantoSepulcrodeJerusalén,la de la Natividad deBelén, las basílicasde Letrán

y de Vaticanoen Roma,etc.

El siglo IV fue el de la definitiva victoria del Cristianismo sobre el

paganismo,al menosen cuantoa las clasesaltas se refiere. El cristianismono

cedió enningún caso ala tentación sincretistay el gobierno imperialhubo de

destruir en algunos añosla situación del paganismo.Las medidastomadas

duranteel reinado deGraciano,resultaronen la separaciónde paganismoy

estado. En tiempos de Teodosio lascreencias antiguas fueron duramente

perseguidas,y en el 391 los cultos paganosfueron prohibidosen su forma

pública;enel 392 lo fuerontotalmente,los juegosolímpicosfueronabolidos,etc.

Pesea ello, en el senomismo del Imperio, los círculos deintelectuales

siguieronadorandoa sus divinidadesy profesandolas doctrinas neoplatónicas

mezcladascon elementosgnósticosy con elementostomadosde los cultos

mistéricos (Escuela de Atenas).La Arqueología atestiguaque los santuarios

paganosfueronabandonados,en general,a fines delSiglo IV.

De muchasmaneras,la Iglesia procurabainculcar una fé y un espíritu

nuevosenalgunasprácticasfuertementearraigadas;el culto a los mártiresy a las

reliquiasdebíasustituira lasantiguasdevocionesy a las imágenesy amuletos

protectores.La fiestade la Natividad,por ejemplo, secelebrabael 6 de Enero,

fechade la fiesta egipcia enla quelos paganoscelebrabanla llegadade undios

nacidode unaVirgen, y despuésel 25 deDiciembre, díaquese celebrabadesde

hacía siglosel “Dies Natalis” día del nacimiento del Sol. Los gestos y las

supersticionesdel paganismo,no sólotardaronmuchoendesaparecer,sino que

pervivieron distorsionadasa lo largodela EdadMedia, especialmenteen la vida

privaday enlos repertoriosde los maestros artesanos.
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3. Las pervivenciasde la iconografíaclásicaen el siglo IV

.

La victoria del cristianismoy desusexigenciasmoralesno podíandejarde

modificar sustancialmentelas condicionesde la vida intelectual.Sin embargo,

parece extraño y resulta admirableque, incluso entonces,el patrimonio

acumuladopordiez siglosde culturapaganafuera conservado.Los hombresde

los siglosIIIy IV no concibieronobraartísticaalguna queno hubiese tomadodel

pasadosu temáticay sus técnicas;los artistas,pesea la deficiente calidadde

algunas obras, no tuvieron conciencia de una ruptura con el pasado.La

aristocracia,como laburguesíaurbanasuperviviente,seateníaa idealesestéticos

semejantesa los antiguos.Es más,tantopaganoscomo cristianos, alprofesarel

mismoidealdeformación intelectual, coincidíanenadmirary apoyarel pesode

la tradiciónintelectual.Pese aesto,la cultura antiguaestaballegandoa sufin: el

Imperio marchabahacia la fragmentaciónlingiiística, y hacía yatiempo quelos

acontecimientoscientíficos habían dejadode interesar.

El artedel siglo IV expresaen losrostrosla tensiónespiritualpropiade los

testimoniosdela caídadel paganismo;la decoraciónfunerariadeclarael anhelo

de eternidad dichosacon imágenessimbólicassacadasde la Biblia; o con la

permanenciadelos temasde dioses y geniossalvadores:Hércules,losDioscuros,

los elementos, la Eternidad,Baco, Venus, o Neptuno, entre otros. En los

sarcófagoscristianosse reproducíanescenasdel Antiguo u NuevoTestamento,

pero los personajesque los animabanprocedíancon frecuencia delrepertorio

formaldel arteclásico;en ocasionestambiénla temáticaeradeorigenantiguo,y

sin embargo, siempresusceptiblea una interpretaciónsimbólica acordecon la

doctrinade Jesús.Iconográficamente,es precisocitar la aportacióncristianaen

tiemposde Constantino;pero la nuevareligiónno conmocionóel mundode las

formaspuesto que fueronlos mismosartesanoslos que realizaronlasobraspara

unasociedad,independientementede su credo religioso.Buenamuestrade ello

es un cofre matrimonial conservadoen el British Museum y procedentedel

Tesorodel Esquilmo:El “Cofre de Secundusy Projecta”(lám. 11,1,4),un cofre de

matrimonio realizadoen plata doradaque muestraen suscarasexternasuna
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decoraciónen la que seunen elementosiconográficos paganos-divinidades

marinasconcretamente-con otros cuyasimbologíaestotalmentecristianacomo

son: palomas,pavosreales...,reforzadosporuna inscripciónen la queProyecta

exhortaa suesposoa seguirla doctrinacristiana.Hayquehacerademásunaneta

distinción en el aspectopuramenteformal, ya que a las dos variantesde

representacióniconográficao simbólica secorresponden dos modosde hacer

tambiéndistintos:parala representacióndelas escenasdemitología pagana,-las

tapas-el artistaha optadopor formascompletamenteclásicas,como sihubiera

calcadosuobrade unrepertoriohabitual, mientrasquelas escenascristianas -que

rodeanel cuerpodel cofre- hansido elaboradasconunatécnicamuysimilar a la

utilizada en los “sarcófagos columnados”: lasfiguras respondena nuevos

parámetrosestéticos,y se hancobijadoalternativamentebajo arcostriangulares

y curvos, sostenidospor columnasde achatadofustetorso.

Juntoa obrasen lasqueconvivenpaganismoy cristianismo,como el citado

CofredeSecundusy Proyectasedieron,enlas postrimeríasdel Imperio Romano,

otrasdeíndole netamentepagana,y algunas,en cambio,cristianasporcompleto.

Entrelasprimerasmerecensercitadasenhonora supatenteclasicismo yrespeto

al pasado,los marfiles en general por ser estos trabajos,realizadospara la

aristocracia,los quedemuestranel mejor hacerdelos artesanosdel momento,así

como la continuidad de la tradición artística. En la iconografía de nuestra

competencia,Posidóny el thiasosmarino, subsistenaún duranteel siglo IV

muchísimosejemplosque atestiguanla pervivenciaqueseñalamosy por lo que

respectaa lasobras cristianas,constituyenun apartado independienteal quese

atenderáa continuaciónbajo el epígrafedeArte Paleocristiano.

4. El “thíasos”marino en el artepaleocristiano

.

El cristianismoconfirió desde sus primerosmomentosuna connotación

simbólicaa objetos ytemaspresentesa lo largodetodala Antigúedad;la paloma,
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el pez, el barco,el pavo real, el delfín ... y otros tantos,pasarona teneruna

segundalectura iconográfica, o dicho de otro modo, se cristianizaron (7).

Asimismo, numerosos temas clásicos se reinterpretaron adquiriendo un

significadoacordecon la nuevadoctrina.Por ejemplo,el tan repetidotemade

Buen Pastor,que derivaba formalmentedel Moscóforo griego, y enel contexto

funerarioromanoera símbolo deinmortalidad,fueidentificadoconCristo Pastor

de almas . Herakles(Hércules)pasóa ser el hombre-símbolode las virtudes

cristianas,y así, otrasdeidadesy héroes.

El mar no fue uno de los aspectosque merecíanespecial interés para

cristianos;porestarazón,los temasmarinossóloaparecenocasionalmenteen el

arte paleocristiano,bien como mero escenarioambiental, bien como tema

secundario. Por otro lado, se aprecia que algunos elementosmarinos se

transformanen símbolosparlantesen la iconografíacristiana.Durantelos siglos

IV y V de nuestraera esfrecuenteque, tambiénla iconografíade los seresdel

marseacomparsadetemasde clara filiación cristiana.El pez,el delfíny el barco,

tresanimadoresde los dominiosmarinos,pasana ser,en la ideologíacristiana,

los símbolosrespectivosdeCristo (8), los fieles y la IglesiaCristiana.

Posidón-Neptuno,como la mayoría de las divinidades del panteón

grecorromano desapareceprácticamente en el Arte Paleocristiano. Una

singularísimay muy significativa excepción nosla ofreceun sarcófagoitaliano

fechadoa fines del siglo IIIo principios del IV, y que seconservaen el Museo

NacionaldeNápoles.(lám. 11,1,5).En el relieve queadornasu frenteprincipalse

desarrollaen friso continuo el tema delos “Dioses dandopresentesal hombre

recién creado”. La ilustre asambleaolímpica presenteantañoen el portentoso

nacimientodeAtenea,asisteahoraa la Creacióndel hombre,o deforma figurada,

al renacimientodel hombrecristiano.

Ocupael centrode la escenala figura de DiosPadre,sedentey pensativo

anteel procesodela creacióndesu obra:el hombre,el Adánbíblicoque aúnyace

inámime, tendido en el suelo y con la ‘cabeza apoyadaen el regazode su
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TodopoderosoCreador.La iconografíadel Padre respondea losmodelosgriegos

modificadospor la sensibilidadacademicistade los copistasdel Siglo II d.C.,

quienesañadieron,como aportaciónpropia el uso del trépanoo trebra, para

acentuarlos efectosdeclaroscuroenel tratamientodelos cabellosbarbasy surcos

de los pliegues.

A tan trascendenteacontecimientoasistenlas más altasjerarquíasdel

panteónOlímpico:Júpiter,Juno,Neptuno,Mercurio,Venusy, como enel casodel

Nacimiento de Atenea, a guisa de signos ambientales,en los extremosdel

sarcófago,los carrosde Selene,tirado por toros y precedidode Vesperios(el

lucerovespertino)y el de Apolo, tirado por caballos. Sinembargo,es dehacer

notarqueenestecaso,ambos soncarrosascendentes,enlugardeseguirla pauta

clásica segúnla cual el de Helios era siempreel ascendente,y el de Seleneel

descendente,parasignificar ese“rayar del albao de la aurora”,momentoen el

cual se producíanlos portentosospartosde los principalesdioses.

Neptunoapareceestante,en lugar destacado,detrásdel Dios Creador,

afrontadocon el Dios de DiosesOlímpico,Júpiter,que apareceen lugar similar

a la derechadela escena dela Creación.Se le ha representadodesnudo,cubierto

su hombro izquierdopor una clámide, sosteniendoel tridente con la mano

derecha,y un delfín en la izquierda.Sentadaa suspiesunafigura femeninacon

un remo enla mano derechay acompañadade un ketos, personificaa la

OceánidaThetis,motivo ornamentalmuyfrecuenteenlos pavimentosmusivarios

imperiales(9). Este sarcófagoes, sin duda,el ejemplar más elocuentedesdeel

puntodevista iconográfico,paraentenderel sincretismoinicial entrela religión

paganay el cristianismo, hastaquela evoluciónde esteúltimo fuedeslindando,

demodocontundente,las diferenciasentela simbología pagana,y la tolerada,no

sin resistencia,por la nueva doctrinaoficial del Estado.

En la misma línea iconográficasincretista, destacauna bien ejecutada

composiciónmusivaria en la que se representael “Triunfo de Neptuno y

Anfitrite”, procedentede Constantina(Argelia), y hoy enel Museode Louvre
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(lám.II,I,6). El “MosaicodeConstantina”espiezadegrancalidadtécnica,fechable

en losprimero añosdel Siglo IV, enla quese hamezcladoel recuerdomitológico

y el detalleconcreto: al lado delos diosesmarinos el artista ha representado

escenasde pesca ypescadores.Los soberanosdel mar, Neptunoy Anfitrite,

aparecenmontadossobreuna cuadrigadeveloceshipocampos,precedidospor

juguetonesdelfinesy acompañadosporfigurasinfantilesquesostienenun manto

quecobija susfiguras,como si setratarade un“auravelificans”. La anatomíade

las figurasreflejaun sentimientomuyvivo se perfecciónformal,y sutratamiento

resultamuy correctotanto técnica comoformalmente(lám.II,I,7).

La figura recia y algo ruda de Neptuno-que ostentasu emblema,el

tridente-sesuavizaconla dulzuray amabilidaddegestodeAnfitrite, queparece

quereraplacarconsuexpresiónla ira patenteenla faciesdeNeptuno.La cabeza

delasdosdivinidadesaparecerodeadaporel nimbodesantidadcristiano,como

sucedeen el “Eros” situadoa la izquierdade Neptuno.

Idénticocompromisoentrepaganismoy cristianismoseaprecia,igualmente,

en las ilustracionesde algunosde los más tempranoscódices latinos que se

conservanactualmente(10). Deellosdestacaremosel CodexVergilius Romanus

(Biblioteca Vaticana,Ms. lat. 3867),que contienepartesdela Eneidade Virgilio,

las Eglogas y las Geórgicas, códiceque,por lo general,ha sidomenoscabadoen

beneficiodel llamado CódiceVaticano,de idénticocontenido(11).

El “Virgilio Romano”,escrito enletramayúscula rústicadel sigloV, estuvo

en la Abadía de Saint Denis hastael siglo XV; susminiaturasdemuestranla

enormeimportanciaquetuvo el intercambiode formase ideasentreRoma yel

imperio greco-romanode Oriente. Debido a las fuertes características

orientalizantesdel manuscrito,no sepuedeaseverarsi fue realizadopor un

artistaromanoen el Este,o si, por el contrario,su autorfue un orientalafincado

en el Oeste. Los historiadoresno han encontrado,hasta la fecha, solución

satisfactoriaparaesteproblema,al igual que sucedecon la datacióndel Códice,

variable entre el año 300 y los primeros añosdel siglo VI, segúndiferentes
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opiniones. El autor de este manuscritono ha imitado, deliberadamente, la

tradición clásica decadenteen lo estilístico, y harestado importancia a

perspectiva,escorzos,modeladoo cualquier otroelementoquepudiera distraer

la atencióndel lector.

La obra contienedos escenasde la Asambleade los Dioses(“Concilia

Deorum”), estructuradasde forma similar. Laprimerade ellasestáinspiradaen

el comienzodel Libro X de la Eneida: elpadrede los diosesy de los mortales,

en su residenciacelestial convoca a los dioses ydiosas para celebrar una

asamblea. La pintura muestraa Júpiter, en el centro,y a su izquierdaestán

Mercurioy Minerva; un diosancianoy Junoestánrepresentadosa la derecha(f.

11,1,2). En la otraescena(f.II,1,3), Neptunoestá sentadoenel centro,presidiendo

la asambleadivina; sostienecon sus manosun pez y un tridente, y está

flanqueadoprocuatrofiguras,dosa cadalado: enla izquierdaDianay Mercurio,

y en la derecha,Junoy Minerva. La presenciade Neptunoen tan preeminente

lugarindica posiblementela intenciónde ilustrarel Libro V dela Eneida(V, 779

y ss.), momento enque Venus, que, sin embargono aparece representada-,

sedientade venganzahaciaJuno,implora a Neptunoqueaplaqueel mar (12).

En ambas escenas, los diosesque las presiden (Júpiter y Neptuno

respectivamente)estánsituadosenel centrodela composición, con lasrestantes

figuras simétricamentedispuestasen torno a ellos, utilizando un modo de

componermuy habitual en Oriente. Las figuras aparecennimbadas,sentadas

sobre asientosaltos provistosde respaldo-para significar su alto rango-, y

parecen algo sombrías,como melancólicas. También ambosepisodiosestán

ubicadossobrela tierra, ya que el sol y la luna han sido representadosen los

extremossuperioresdel cuadro; sobrelasfigurasseextiendeun cielo estrellado,

surcadopor un poéticoarco iris realizadoen tonosvioletas: el artista trató de

ilustrar el Universo.

Estas inevitables tendenciassincréticas habitualesen los cambios de

creencias ode culturas,poco a poco sefueron desechandopor la propia
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clarificación e imposición de la Iglesia cristiana.Sabidoes que, durantelos

primerossiglosde su existencia,los cristianosrechazarondecididamentetodotipo

derepresentaciónfetichista,luchandodenodadamentecontralasestatuaspaganas

y las prácticasritualesde su culto.Los restosllegadosa nosotrosmutiladosde

cabeza y pies, comosimples “ídolos de barro”, son buena muestra de la

destrucciónsistemáticaa quefueronsometidos.Desdemediadosdel siglo IV la

figura del Dios Padrey el Dios Hijo, Jesús,absorberíanel dominio de todo lo

creado: Cielo, Tierra,Mar y Aire.

Por lo que se refiereal ámbitodel mar, vemosqueJesús elige comosus

primeros discípulos a Santiago y Pedro,humildes pescadoresllamados a

convertirseen “pescadoresdealmas”.El Pasajede la PescaMilagrosa(13) esun

claro símbolo de cómo el “Maestro” asumelas funcionesde los viejos dioses

marinos y aún de los vientos: Océano,Posidón-Neptuno,Eolo, Euro, etc.,

desplazándolosdefinitivamentedel campodelas influencias milagrosas.A partir

deesemomento,Dios Padrey Cristoseránlos soberanosdel maren las escenas

de la Creacióndel Universo(lám. 11,1,8), la ya citada“pescamilagrosa” (11,1,9),o

crucificadoante un inmensomar que le sirve de fondo como le representara

SalvadorDalí (lám. 11,1,10)y le cantaraBergamín:

No teentiendoSeñor,cuandotemiro
frente al mar,anteel mar crucificado.

Solos lamar y tú. Tu en lacruzanclado,
dandoa la mar el último suspiro.

No sési entiendolo quemásadmiro:
quecanteel mar estandoDios callado;
quebrote el agua,muda,a sucostado.

trasel morir de herido sin respiro.

Oel mar o tú me engañan,al mirarte
entredos soledades,a la espera

de un mar desed, quees seddemar perdido.

¿Meengañastú o el mar,al contemplarte
andacelesteen tierramarinera,

mortalmemoria ante inmortalolvido?

(“Tres sonetosaCristo crucificadoanteel mar”. Bergamín).
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Peseal triunfo de la nueva iconografía,fue inevitableque,sobre todo,el

viejo y clásico “thíasos” marino, fragmentadoy perdidosu primitivo sentido,

pervivieracomocomparsaen las escenasdelas queeraprotagonistael maro el

líquido elemento: fuentes, manantiales, ríos y lagos. Con variantes,

transformacionesy deformaciones, dichoscomponentespervivirána lo largode

todoel Medievo,sobresaliendodeentreelloslos queporsusignificadosimbólico

podíanadecuarsea una interpretaciónescatológicao soteriológica.

Uno de los inicialesejemplosde cuantoseha dicho, lo encontramosen el

conocido“SarcófagodelasNereidas”del MuseoPretestatodeRoma(14),obrade

principios del siglo IV. Precisamenterecibe su nombre de estasdivinidades

menores,encargadasen este casode asegurarel tránsitoplacenterodel difunto,

hastala vida del másallá, a las Islasde los Bienaventurados(15).

Idéntico conceptoha sido expresadoen el “Sarcófagode Curcia Caciana”

(lám. 11,1,11)magníficoejemplardela escultura funerariade épocaconstantiniana,

conservadoen el romanoMuseode Letrán y procedentede la Catacumbade

Pretestatotambiénen Roma.En esteejemplar,marmóreo,apareceel retratode

la niña CurciaCacianaencerradoenun medallónqueestransportado,allendeel

Océano,por figurasde tritones y Nereidasque cumplencon suamablemisión

salvadora.

Afrodita-Venus diosa del amor, tuvo en el mundo clásico una doble

vertiente(16). En sucalidadde Afrodita Urania,nacidade la espumadel mar,

fueunadivinidadmarina quefrecuentementeaparecíamontadasobreunaconcha

-la voz veneraprovienede “Venere”- y acompañadapor un thíasosde tritones,

delfines,amores,etc.A partir del sigloIV, y a medidaque la religión cristianase

fue imponiendocomo oficial, las representacionesde la diosa Venusfueron

escasas; el Viernes, díadedicadoa la diosa del amor fue santificadopor el

cristianismo,que institucionalizó los Viernes comodías de luto, vigilias, y
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abstinencias.Cuando serepresentóa Venusen el arte del siglo IV, su figurase

adecuóa lospatrones puramentepaganos;tal esel caso deun grupoescultórico

en mármol procedentede la villa galo-romanade Libourne y conservadoen el

Museodel Louvre: “Venusacompañadade dosamoresy un tritón procedentede

la Villa galo-romanade Liboúrne. Lo mismosucedíaen el ya citado“Cofre de

Proyecta” (lám. 11,1,12), en el que,aúnmezcladocon motivos iconográficosde

inspiracióncristiana,semantuvodentrode la líneaclásica,hechojustificado en

este casopor tratarsede un cofre nupcial, un presentede bodas dondeera

permisibleunanotadecarácter amabley hastafrívolo, representadapor la diosa

del amor.

Al mismotesorodel Esquilmo,perteneceunapáterade platacuyo borde

externo estáadornadopor conchas cóncavas y convexas,alternativamente,

mientrasquesobreel centrode la misma,la diosaVenus,acompañadapor dos

“amomos”arreglasuscabellos.En el mangodela pieza,unafiguradeNeptuno

estantesostieneel tridenteconsusmanos(17).

Seríamás tarde, con el correr del tiempo, cuando la religión cristiana

condenaríaa la hermosadiosa rubiay la convertiríaen símbolode la tentación

carnal,de todo lo pecaminoso,y muy especialmentede la lujuria, dandoorigen,

en el siglo XIV, al temadela GranProstituta(18) (lám. 11,1,13).

Uno de los temasrepresentadoscon mayorfrecuenciapor los primitivos

artistascristianosfue el de Jonás(19). Primeramente arrojadoal mar por sus

compañeros paracalmar una tormentafue tragadodespuéspor un enorme

monstruomarinoenviadoporYahvé en cuyovientrepermaneciótresdíasy tres

nochesparaluegoserdevueltoa la vida enunaplaya.Jonás, como símboloque

prefigurabala Resurrecciónde Cristo, eraesperanzade vida eternapara los

cristianos.

El granpezenviadoporDios,designadohabitualmentecomoballena,tuvo,

enel primer artecristiano,y aúnhastael siglo XI aspectode monstruomarino,
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de ketos(20) como en losrelievesde los sarcófagosromanosdel thíasosmarino.

Su cabezaes semejantea la de un dragón-cocodrilo o perro- posee garrasde

felino y aletasde pez; su cola de escamasseenrosca(“campein”) formando,en

ocasiones,un serpentónsimilar al del hipocampo.En la descripciónde los

monstruosmíticosprimitivos delos hebreos (21) aparecenseressemejantesa la

“ballena” de Jonástalescomo “Rahab” (el príncipedel mar), el Gran Dragóno

Leviatán.

Comohaseñalado AndréGrabar,la historiade Jonásfuetratadaa menudo

en doso tres episodiosconsecutivos;el éxito del tema“puedeexplicarsepor las

posibilidadesderelaciónqueofrece,porunaparteconel tema del viajepormar

al más allá,y porotracon elpastorEndimión(asimiladoa Jonás),que,graciasa

Zeus,conservósu belleza enun sueñoeterno” (22). Desdela segunda mitaddel

siglo III, el temade Jonássegeneralizódetal suerteque sonmuchoslos ejemplos

con losquese puedeilustrar este tema.Por su contenidoescatológicoaparece

siempreen contextosfunerarioso relacionadoscon la muertey la resurrección.

Las escenasmás representativasaparecenbien de formaaislada(catacumbas),

tratadasen relievescontinuos(sarcófagos),o mezcladasconobrasdesimbologia

cristiana(Orantes,Buen Pastor...), loqueevidenciala actualidady serviciodesu

contenido.

Especialmenciónrequieren,porsu elevadacalidad artística,sendosgrupos

escultóricosexentos, enmármol,querepresentana Jonástragadopor la ballena,

y a Jonásvomitadopor la ballena,respectivamente(lám. 11,1,14). Las preciosas

piezas, que pudieron formar parte de un ciclo completo cuyo destino

desconocemos,o tal vez constituían parejadestinadaa algúnconjuntofunerario,

seconservanactualmenteen el ClevelandMuseum(Ohio). Proceden,enopinión

de Du Bourguet (23) del Mediterráneooriental. Realizadasambascon gran

dominio técnico yno menosconocimientodel mundoclásico,el artistahadotado

a la figura deJonásderostroy cabellostomadosdel mundohelenístico,todavía

modélicoen losúltimos añosdel siglo III d.C.
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Los sarcófagosfueron, noobstante,las obrasen las queel temaalcanzaría

más éxito, comoatestiguanun buennúmero de ejemplaresmarmóreosde la

segunda mitaddel siglo III y los primeros añosde la centuria siguiente.A la

cabeza de ellos,creando escuela,destacael célebre Sarcófago delMuseo

Lateranensede Roma(lám. 11,1,15), obradel siglo III, queprocededel antiguo

cementeriodel Vaticano.

El friso continuo de su frente está decoradocon la Historia de Jonás,

fragmentadaen tres secuenciascuya lectura debe realizarsede izquierda a

derecha: Jonáses arrojadodesdeun barco al mar,dondeun terrible “Ketos”

aguardapara deglutirlo. La imagen del monstruo marinose desdoblay, a

continuación, vuelve a aparecer,ahora para vomitar a Jonás,que había

permanecidotres díasen suvientre. A la derecha,recostadoen tierra firme,

Jonásdescansaplácidamentebajo la calabacera.

Siguiendo muy de cerca esteesquemacabe señalar, entre otros, un

sarcófagoprocedentedeRoma, y enla actualidadenla Ny. CarlsbergGliptothek

deMunich (lám. 11,1,16).En algunoscasosel tema se simplificó, demodo,queun

barco,un monstruomarinoy Jonás, en tierra,descansando,llegarona constituir,

por sí solos, todos los elementosde la trama argumental, como puede

comprobarseen un sarcófagoromanode la iglesia de Santa Maríala Antigua

(lám. 11,1,17),o en el SarcófagodeBaebiaHertophila,del MuseodelasTermasde

Roma(lám. 11,1,18).

En ocasionesel soportepara dicha temática se convierte enun cofrecillode

reliquias como es el caso de la famosa “Lipsanoteca” del Museo Cristiano

MedievaldeBrescia,trabajodel norte deItalia, dela segunda mitaddel sigloIV,

cuyosexcelentes ydelicadosrelieves en marfilexpresanuna admirablenarración

delrelato bíblico(lám. 11,1,19). La LipsanotecadeBresciadenotaensuartíficeuna

sólidaformaciónclásica,no sólopor el tratamientorotundode los volúmenes,la

eleganciade las formas o el plegado de los paños, sino también por la

composiciónde cadaunade las escenas quela decoran.
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Presentaunatemáticaqueestá enestrecharelación conla de los sarcófagos

contemporáneos(24). Comoen ellos,el cofremuestra,en el friso superiordesu

frente,a Jonásarrojadoal mary a Jonásvomitadoporel monstruo,mientrasque

en el frisodel lado opuesto,Jonásduermebajo la calabacera.El monstruoque

deglute y vomita al profetá es, una vez más, un “Ketos” marino, cuyo

serpenteantecuerpo estáen íntima relación conlos seres del“thíasos” marino

antiguo.

Ladecoraciónpictóricade lascatacumbas cristianas, cuenta, asimismo,con

numerososy no menosespléndidosejemplaresdel temadeJonás,generalmente

representadoen el momento de ser arrojado del barco ydeglutido por el

monstruo delas profundidades,el terribleKetos (Leviatán)enviadoporYavé. El

Hipogeodelos Aurelios,en Roma,obradel siglo III, presentaa Jonásarrojadoa

la ballenadesdeun barcode vela cuadrada(lám. 11,1,20). La rígida figurita de

Jonás va aser devoradaporel monstruo,que saca ala superficieúnicamentesu

ferozcabeza.

En la Capilla delos Sacramentos, dela Catacumbade5. Callisto,realizada

por los mismosaños,tambiénen Roma(lám. 11,1,21),el tema hasido tratadocon

un magníficosentidonarrativoy del movimiento. Jonás, ya hasido arrojadoal

mar,dondeun soberbio“Ketos” esperaimpacientea su presa.El mismoinstante

del tema se representóen la Catacumbade los santos Pedroy Marcelino

(Roma)(lám.11,1,22),si bien enestecasoel artistaincurrió enalgunosdetallesalgo

extrañosya queel compañero queestá enactituddearrojara Jonás haciala boca

del monstruoaparecesobreel mar, fuerade la barca. El terrible “Ketos” parece

despedirdragónicasbocanadasde fuegopor suboca,y su cabeza secaracteriza

porunasenormesorejasdelobo,mientrasquesu cuerpopermanecedesdibujado

entrelas ondas.

De la IglesiaCatedraldeAquileia (NortedeAfrica), fundadaporel Obispo

Teodoroen el año314, procedela composicióndel célebremosaicopavimental

con la Historia deJonás(lám.II,I,23). En él, Jonás,aparecenuevamentearrojado
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al monstruodel mar,desdeun barcoocupadopor trespersonajes;su cabezaha

sido ya atrapadapor las fauces del“Ketos”, animalprovistode aletasen toda la

sinuosa longitud de su cuerpo,dotado de magnífica volumetría, conseguida

graciasa unaverosímil gradacióncromáticadelas teselas.

Otro tema que requierela atenciónde este estudioy que pasaremosa

considerara continuación,esla iconografíadel ríoJordánen lasrepresentaciones

del Bautismode Cristo. Como yaapuntéen mi Tesisde Licenciatura(“Posidón

y el Thíasosmarinoen el MediterráneoAntiguo”) el Océanoesla personificación

del agua,a quiénHesíodo(25) haceel mayorde lostitanesy padredelos 3.000

ríos de la Tierra. “Se suponíaque rodeabaa la tierra como una serpiente,lo

mismoqueel Zodíacocircundabael firmamento”(26). Estaconcepciónprimitiva

del Océanocomoun río queenvuelvela tierra influyó en la configuraciónde la

iconografíade los ríos desdeel mundo helenístico (lám. 11,1,24) e incluso,el

mismo Océanofue representadocomo divinidad fluvial en obras tan célebres

como elllamado“Marforio” del MuseoCapitolinode Roma(lám.I,VII,9).

La iconografíautilizadapor los artistasparapersonificarel “numen”o genio

quehabitabaen lasaguasde unrío -y cuyo origenesel mundohelenístico,como

seha señalado-,esmuy similara la de Océano(comodeidadmarina).Se trata

de unhombredeavanzadaedadconluengasy blancas barbas,quegeneralmente

se recuestasobreuno de susbrazoscon el quesostieneun cántaro(ánfora) del

quesurgeel caudalde aguaquellevará sunombre-con frecuenciaexpresoal

lado de su personificación-.En ocasiones su cabezaestáprovista de aquellas

pinzasdecangrejomarino(“chelai”) quetambiénostentaráel Océano, y comoél

sueleexhibir un remo. La representaciónde los ríos quedó,así, canónicamente

fijada y, con ciertasvariantes,queseestudiarána lo largodel presentetrabajo,

pervivecasihastanuestrosdías.

Existen dosgrandiosasrepresentacionesen el Arte Paleocristianode la

segundamitad del sigloV que atestiguanla pervivenciade la iconografíaclásica

de los ríos y suinclusión en el tema delBautismo de Cristo,asunto que

289



Al’ Isabel RodríguezLópez

cubrelascúpulas delos máscélebresBaptisteriosde Rávena:el delos Ortodoxos

(27), y el de los Arrios (28).

El Baptisteriode los Ortodoxosfueedificadoen el primer cuartodel siglo

V de nuestraera,por mandatódel ObispoNerón;sudecoracióninterior,a base

de estucosen relieveen la partebaja y mosaicos enla cúpula,datadel año450

aproximadamente.El centro de la mencionadacúpula está ocupadopor el

Bautismode Cristo en el Jordándondejunto a lasfigurasde SanJuanBautista,

Cristo y la palomadel EspírituSanto,está unapersonificacióndel ríoJordán que

emergede las aguas.Su presenciaestáremarcadacon la inscripciónIORDAN

sobre su cabeza.El genio tutelar del río es, de acuerdocon la perspectiva

jerárquica,unafigura de menortamañoquelasrestantes;un ancianodecabellos

blancosy espesabarba que portacomo atributosun cántarodel que manael

caudaldel río, una cañafluvial como cetroy un pañocon el que seaprestaa

secara Cristo (29) (lám. 11,1,25).

En losmosaicosdela cúpuladel Baptisteriodelos Arrianosy siguiendoel

modelo de los Ortodoxos, realizadoa fines del sigloV o principios del VI,

tambiénse representóel Bautismode Cristo en elJordán(lám. 11,1,26). En este

caso lapersonificacióndel río esunafigura monumental que,sentadasobresu

propio dominio, adquiere tanta importanciacomo la de San Juan Bautista.

Ningunainscripciónidentificaa estepersonajedeestudiado modeladoy afectada

actitud,perosusatributosiconográficosle delatan: ancianode barbay cabello

blanco,sentadosobreel aguaquemanade un pequeñocántaroen el queapoya

su brazo derecho,con una cañafluvial que le sirve de cetroy coronadocon

pinzasde cangrejo.La figurade unCristoimberbeconanatomíade adolescente

estáenel centrode los doscolososquele acompañan:el Jordány el Bautista. Sin

duda,los mosaicosde los baptisteriosde los Ortodoxosy Arrianos influyeron

decisivamenteen el artebizantino (30) por lo que muchosautores considerana

estasobrascomoprotobizantinas,dadoqueel tema setrataráde forma análoga,

en el arte bizantino, no sólo en mosaicos,sino también en iconoso pinturas

murales.
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f.ll,I,2. Códice Vergilius Ronianus.LoflCl-
ha Deorum. Biblioteca Apostólica Vati-
cana.
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cana.
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NOTAS

:

1. Murbach, E., El artesonadorománicode Zillis, Barcelona,1967 (7 ecl.); Poeschel,E., Die

Bangeschichte vonSt. Martin in Zillis, ZAK, 1939;Idem.,Die romanischendeckengemáldevon

Zillis, Erlenbach/Zurich,1941.

2. Murbach,E., op. cit., p. 26.

3. Cfr. RodríguezLópez,1., Posidóny el thfasosmarinoen el MediterráneoAntiguo,Madrid,

1987, p. 57 y SS.

4. El OcéanoAtlántico eraalgoenigmáticoen la Antiguedad.Sólo los fenicios conocían bienel

secretodela ruta delestañoque,aúnenépocaromana,-comotransmiteEstrabón-,mantenían

en secreto.“Es preferiblepensar quefueron los fenicios,asentadosdesdefines del II milenio

enCádiz,losqueefectuaron estasexploraciones,y a los quesedebetantoel conocimientodel

litoral y las islas atlánticas,como la difusión sobre los peligros de estasaguas,que

mantuvieroncomo suyasduranteun milenio.Ver Corzo,R., Los fenicios, Señoresdel Mar,en

Historiasdel Viejo Mundo, Madrid,1988.

5. Es célebrela persecuciónde Lugdunum,del año 177.

6. Constantinoel Grande:312-377.

7. Lucas15, 3-7; Juan10, 11-16.

8. A menudo se interpreta lapresenciadel pez en sentidocriptográfico, puesla voz griega

ICTHUS, que significa pez, reúne la siniciales de las palabrasgriegas que designana

“Jesucristo,Hijo de Dios Salvador”(TesosChristosTheouUlos Soter).

9. Cfr. capítulo1-7.

10. Del siglo 1 al siglo IV, el rollo de papiroo volumenfueprogresivamentereemplazadoporel

codexde pergamino,cosidoo encuadernado,quevino a ser uncampoideal parala pintura.

11. Facsímil:Fragmentaet PicturaeVirgiliana. Cod. Vat. Lat. 3225,VaticanCity, 1945 (3 ecl.).

12. Cfr. Rosenthal,E., Theflluminations of theVergiliusRomanus(Cod.Vat. Lat.3867).A stylistic

and IconographicalAnalysis,Zurich,1972.

13. Lucas5, 1-11.

14. Grabar,A., El PrimerArte Cristiano,Madrid, 1967, f.99.

15. Rumpf.,A., Die Meerwessenaus denantikenSarkophagreliefs, Roma,1969. El temadelviaje

a travésdel Océanofue un motivo muy frecuentedesdeel siglo II de nuestraera.

16. “Afrodita Pandemos”madredel génerohumano(encarnaciónde la GranDiosa Madre

anatólica),y “AfroditaUrania”,diosamarina(“mujer nacidadelasolas”),diosadelamor puro.

17. Du Bourget,P.,Early CrhistianArt, London,1972, p.203.

18. Una mujer sentadaen las aguas,contemplandosuefigieen un espejoservíapararepresentar

dicho tema.

19. Jonás1, 4-16y 2, 1-11.

20 Garcíay Bellido, A., Arte Romano,Madrid, CSIC, 1972 (2 ecl.),p. 672.

21. Graves,R., ¡ Pathai,R., Los mitosde los hebreos,Madrid, 1986, p. 46.
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22. Grabar,A., op. cit., p. 129.

23. Grabar,A., op. cit., p. 107-109.

24. Garcíay Bellido, A., op. cit. p. 767 y 55.

25. Teogonía,133 y ss.

26. Graves.R., /Pathai,R., op. cit., p. 47.

27. La IglesiaOrtodoxaera titulada“La Una,Santa,Católicay Apostólica”.Constituyeuna rama

desvinculada de laIglesiaCatólica,conpredominioen EuropaOriental,Asia y Egipto. Una

de las diferenciascon la Iglesia de Occidenteestribaen que el Espíritu Santo,para los

ortodoxos,procedesolamentedel Padre,siguiendoel Evangeliode SanJuan.

28. El Arrianismofue una doctrinaformuladaporArrio (256-336),quienenseñabaqueel Verbo

o Hijo deDios no esigual al Padreo consustancialcon él, sino subordinadoa El, ya quefue

engendrado,esdecir,creadode la nadaporel Padre.

29. Desde el mundoprerrománico,seránfigurasangélicaslas que asumirán dichafunción.

30. No hay que olvidar queRávenafue la capitaldel exarcadobizantinoen Italia.
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CAPITULO II: EL SENTIMIENTO DEL MAR ENTRE LOS PUEBLOS

BARBAROS

.

1. La invasiónde losbárbarosy la caída de Roma

.

En losprimerosañosdel sigloV los pueblosgermánicos,antela presiónde

los hunos,franquearonlas fronterasdanubianay renana, que venían siendo

amenazadasdesdetiemposdeMarco Aurelio, ypenetraronen elImperioRomano

deOccidente.Suentradaseprodujoensucesivasoleadasy sin mucharesistencia,

dadoquebuenaparte dela poblacióndel Imperio eradeorigenbárbaro(1).

A partir del siglo VI los bárbarosseinstalaronenlos antiguosdominiosdel

ImperiodeOccidenteagrupados enetniasen lasquea la largapuedenrastrearse

los más antiguos núcleosde población de la futura Europa. Fue precisoel

transcursode toda unacenturiaparaquelos germanosacabaranpor instalarse

de mododefinitivo, tiempoduranteel cual la autoridadde los jefes bárbaros

habíaidosustituyendopaulatinamenteal poderdelos emperadoresprácticamente

nulo se consumía,queerauna ficción.

Con esta instalación y distribución de las monarquías bárbaras,se

prefiguraba el mapa europeo.En estos estadosde principios del siglo VI

coexistíandosmundos,dos comunidades separadascasi por todo: losromanos

y los invasoresderazagermánica.Fue necesariotodoun siglo paraquesurgiera

el sentimientode unidad,el anhelode crearuna verdaderanación.De la fusión

naceríauna nuevasociedad,en la que aparentemente,los bárbarosse habían

romanizadopero,bajo el barnizromano,la mentalidadde lassociedadesde los
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siglosVII y VIII estabainfluenciadaenormementepor lo “bárbaro”,-gustopor las

armas,la violenciao la sangre- evoluciónde la moda,etc...

Dentro deesteconvulsopanoramapolíticoy social, esevidentequepoco

margenquedaba,en unprincipio,paragrandescreacionesartísticas.Lospueblos

bárbaros,muchos deellos romanizados,aprovecharon,en general,el legado

culturalcon que se encontraron.Fue en el terrenode las Artes Industrialesy

Decorativasdonde, en cambio, la huella de sus gustos se dejó sentir más

temprano.

En elplanodela Arquitectura,la mayoríadelas ciudadessemantuvieron

intactas,habitadaspor una poblaciónlo suficientementenumerosacomo para

imponera la minoría invasora,su modoy sistemasde vida. El deteriorode la

vida urbanafue consecuenciamásdeun procesocontinuadodedesasistenciade

los servicios públicosy edilicios, quedela destrucciónviolenta,quetambiénse

dio en algunoscasos. Apartir delsiglo VII es, tal vez,cuandoya puedehablarse

de construccionesinspiradas en unestilo en el que se mezclan las viejas

tradicionesromanascon lasde los invasores.Así, sereanudabala construcción

sistemáticadenumerosasbasílicas en la Galia,Hispania,Italia,...; la desnudez de

los nuevosespaciosarquitectónicostrajo consigo elrenacimientodela escultura

y demásmanifestacionesartísticas.Comenzóa aflorar desdeentoncesun arte

original queuníala herenciade lasformasantiguascon lasreminiscenciascélticas

y la concepciónestéticade los bárbaros:el Arte del OccidenteMedieval.

2. Simbologíamarinaen el Arte Lombardoy Merovingio

.

Los motivos ornamentales empleadospor los artesanosde estirpe

germánica, fueroneminentemente,de caráctergeométrico:entrelazos,cfrculos,

crucesgamadas,etc., repetidosincansablemente hastarecubrir las superficies

soporte dela decoración,percibiéndoseese“horror vacui” característicode las
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manifestaciones artísticasdelos pueblos bárbaros.Dentrode la complejidadde

las líneas geométricasseinsertaban,a veces,decoracionesfitomorfas, zoomorfas

e, incluso,antropomorfas. Tantolas primerascomo lassegundasseestilizaron,

con el tiempo, de tal forma, que se acabaronfundiendo con las lacerías

geométricas.

Por lo que a la iconografíade Posidóny el thíasos marinose refiere,hay

que superar unlargo paréntesisya que en lasmanifestacionesde la cultura

ostrogoday visigodaal menospornuestraparte,no hemosencontrado,la menor

huella de los diosesy fuerzas marinas en el Arte. A partir de las culturas

lombarda y merovingia, de forma muy aislada, puedenrastrearsemotivos

temáticosde inspiración clásica,que alcanzaríansu máximo desarrolloen el

RenacimientoCarolingio.Al mismotiempo,tenuesvestigiosapuntanen lasáreas

irlandesay anglosajona.Deelloshemosreunidoalgunosejemplosilustrativos que

puedendar idea de las metamorfosisformales y de significado que los

componentesdel thíasosmarinoclásico,sufrieroncon loscambiosdementalidad

y de cultura.

Siguiendo unasistematizaciónmeramenteespacial,vemosque entrelos

lombardoso longobardos,establecidosenla mitadseptentrionaldeItalia, y con

capital en Pavía, los repertoriosdel mundo clásico semantuvieron,aunque

modificadospor el gusto ornamentalde estepueblode estirpegermánica(2).

Ejemploilustrativode estasingularsimbiosissonlas doscarasde la Tumbade

la Abadesa Teodota(lám. 11,11,1),que procedentedel Monasteriode Santa María

de la Pusterola,de Pavía,seconservahoy en el MuseoCívico de Malaspinade

dicha ciudad.En susrelieves,realizadosen mármolCipolino del Valle deSuse,

hacia el año 735, se puede apreciar una composición de tipo heráldico,

protagonizadapor animales fantásticos, yencuadradapor una cenefa de

rostetonesy laceríasen la queseentremezclan elementosdeinspiraciónclásica,

pero tratadoscon una técnica de entalle y rehundido muy próximo a los

productosindustriales que, procedentesde los talleresdel Norte de Italia, se
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extendieron,entodoel Siglo VIII porSuiza,Austriay la propiaItalia Central.Sin

embargo,los bajorrelievesde la tumba de Teodotamuestranuna esmerada

facturay un sobrioacabado.

Enunodelos relieves, losanimalesafrontados,y separadosporun esbelto

cáliz - cuya tipologíafue muy frecuenteen aquel tiempo-, sobreel quecampea

unacruz,son dospavosreales(tratadosconlibertad),símbolodela Inmortalidad.

En el otro, los animalesrepresentados sonmuchomáscomplejos:separadospor

una flor tripétala,seyergen dos prótomos quepodrían interpretarsecomo grifos

(o hipocampos)y, a ambosladosde cadauno de ellos, seencuentransendos

animalesfantásticos,en losqueseproducela triple simbiosisdel león, eláguila

y el pez.Así las cabezasson de leones conlargasmelenas,belfos abiertosy

lenguacolgante;lasgarrasdelanteras sonasimismo leoninas.Lasalasexplayadas,

de águilay el cuerposerpentiforme,y acabadoen unaflor tripétalacomo lasde

los antiguosseres marinos.En ambasesquinas,sendospeces conel cuerpo

recamadode gruesasescamas,estánrepresentadoscomocomparsa,bajo las colas

anguipedasdelosdos monstruososhíbridos. Ambasescenasfigurativasaparecen

enmarcadaspor el viejo motivo ornamentalde cuentasy carretes.

Lacomposicióndeestosrelievesindica,comohemos dicho,la existenciade

talleres que manejarían repertoriosrepetidospor encargoy con temasmuy

similaresquesedifundíanporáreasadyacentesy próximasy querecogidaspor

otros talleres,setransformaríany mezclaríancon motivosde tradiciónlocal.

Esta temáticaornamentalseríarecogiday adoptadapor los copistasque

trabajaronen lasAbadíaslombardasy galas.De entrelasprimerasdestacanla de

Bobbio(Emilia), y entrelassegundaslasdeLuxeuil (Luxeuil-aus-Bans) en elAlto

Saona,y la de Corbie, su filial. La primera fue fundadahacia el 590 por 5.

Colombanoy el reyAgilulfo, y la segunda,sita enSomme(a 25 Kms. al Estede

Amiens) entreel 657 y el 661 por la reinaBatilde, regentedesu hijoClodoveo.
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Adoptó la regla benedictinahaciael 700 y fue reformadaporel AbateAdalardo,

haciael 820.

Estasabadíasjugaronun destacadopapelcomo centros,no sólo de una

elevadaespiritualidad,sinodeunagranactividadintelectual,ya quepuedenser

consideradasverdaderoscentrosdeinvestigacióny estudio,y en ellastrabajaron

numerososmonjes irlandesesque aportaronsu peculiar sensibilidady gusto

decorativoa las tradicionesfiltradas a travésdel Norte de Italia. Obra insigne

producida enestaAbadía de Corbie, y fechable en el sigloIX es el llamado

“Salteriode Corbie”, que hoyseconservaen la BibliotecaMunicipal de Amiens

(3).

A partir delSigloVII copistas como el escribaValeriano (4) difundiránlas

temáticasornamentalesbarajadasen estasabadíasen lasque se mezclabanla

corriente figurativaitaliana , y la ornamentaly caligráfica,de raíz irlandesao

celta. A estascorrientesbásicasaún habríaque sumarmotivos tomadosdel

OrienteMediterráneo,tal vezdebordadoscoptos,cuadrúpedosenpie,afrontados

o adosadosa un lado y otro de un arbusto,con patasfiliformes, enredadasy

cortadasal modobritánico,ristrasde gruesasperlas,rosetones,palmitas,peces,

etc...

En elsenodel mundomerovingio(5), algo más refinadode lo queparece

asimplevista,surgieronhaciael SigloVII los primerossignosdeun renacimiento

en el terrenoartístico;dicho renacimiento,ya hemos visto,tuvo suorigenen las

citadasabadíaslombardas,que se extendieronmás tarde, a la Galia y que

influyeron de modo favorable sobre los reyes franceses,descendientesde

Meroveo.

Ya desdeestaépoca,abadesy personajesde muyalto rangosedierona la

pasión del coleccionismode obras de arte antiguo. Segúnha señaladoJean

Adhémar(6), el másgrandecoleccionistadel sigloVII fueDidier deAuxerre.Se
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tienenoticia deque esteobispo poseíadosservidosdemesaromanosdel primer

siglo denuestraera.Lasgrandespiezasdedichosserviciosestaban decoradascon

escenas mitológicas: Apolo y Pithón, el sacrificio del toro, un centauro

acompañado delasdivinidadesdel mar,Mercurio ... Todosestosobjetospasaban

a formar partedel Tesorode las catedraleso de las abadías,y servíancomo

piezaslitúrgicas en la celebraciónde los SantosOficios.

Una curiosa y tempranamuestra de la pervivencia de las tradiciones

figurativasclásicas,recogidasa nivel intelectualpor los monjesdelas abadías,y

a nivel popularpor los artesanosconstructoresde conventose iglesias,es la

coleccióndeladrillos grabadosconrelievesque, procedentesdela IglesiadeSan

Similien de Nantes, se conservanen el Museo Dobrée de dicha localidad,

fechables,“grosso modo”entrelos siglosV y VI (7). La coleccióndemuestraque

ya por entonces,los repertoriosiconográficos delviejo clasicismo sehallaban

desmembradosen losmás humildestalleresartesanales.

Elementosdedecoraciónarquitectónicadeterracotasimilaralos deNantes,

sehanencontradoen numerosaslocalidadesdela Región delBajo Loira, lo que

demuestrala inquietudartísticadelosalfareros,querepitieronen lasmatricesde

los moldescon queeran estampilladoslos ladrillos, temasmuyvariados:figuras

querecuerdana lasquependenel a y ~2,deposibles obispos,el lábaro-crismón

con el a y ~ , Adán y Eva ante el árbol del Paraíso,y curiososanimales

pisciformeso concuerpos anguipedosterminadosen colastripétalas,semejantes

a lasque rematanla extremidaddelos acompañantesdel viejo dios del mar.

Las piezas delMuseode Nantesfueron sacadasa la luz en1805, 1824 y

1894, enel cursode la demoliciónde la Antigua IglesiadeSan Similien, donde

sehabíanutilizado entrelos sillaresen el aparejode los murosatribuidosa la

reconstruccióndel SigloX. Son toscaspiezascerámicasdecarácterindustrialque

hay quefecharentreel Siglo V y la invasiónnormanda.
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Se tienenoticiade que elObispoLeo dedicóel díade la Natividad deSan

JuanBautista,una “Cella Memoriae”, sobrela tumba del confesorde Nantes,

Similien. Estaprimitiva capilla fue destruidapor los normandosy reconstruida

por el ArzobispoGautieren el siglo X, reutilizándosecomo yaseha dicho, las

citadas piezas. Estos ladrillos estampilladosse han relacionado con temas

relivariosqueadornabanlas basílicascristianasdeAfrica del Nortey Túnez,sin

embargo,estudiosposteriores (8) demuestranque,en su conjunto,pertenecen

mása losrepertorioseclécticosqueseaglutinanen lasAbadíasy Monasteriosdel

NortedeItalia y la Galia.

El investigadorfrancésTruillot (9) hasubrayadoel hechodequeel peinado

del Adánque apareceen lasescenasdel Bajo Loira, esel mismo queel de los

reyesde la dinastíamerovingia,tal comoaparecenen los sellosde la época. La

iconografíadelos ladrillos estampadosdeSaint-Similienesfundamentalmentede

carácterreligioso-cristiano.Destacanunaimagenque podríarepresentara Saint

Similien, y la escena dela tentacióndeAdán y Eva.

Sin embargo,los fragmentosmásnumerosos,y más interesantes parael

temaquenosconciernesonlos relievesdecoradosconseres marinos, unosreales

-comolos depequeñoscangrejoso peces-, y otrosqueseinspiranen lasleyendas

de la Antigúedad:con hipocampos(f. II,II,1), toros marinos (f. 11,11,2) y otros

monstruos (ff. II,II,3-5). A estas escenasmarinas hay que añadir las

representacionesde un personajede cuerpoalargadocon la postura de un

nadador,provistode cola de pez, un extraño tritón, que sostieneen la mano

izquierdauna especiede corona,timón o escudocon umbo central, y en la

derechaun objeto de dudosaidentificación(f. 11,11,6).

Es difícil precisar,por falta dedatos,si estosseresmíticosdel marfueron

sólo un repertoriotemático tomadoliteralmentedemodelosclásicos,o, si porel

contrario,dichasrepresentaciones estuvierondotadas de determinadosimbolismo

religioso. Talvezseaesta últimasugerenciala más acertada,porquecomo es bien
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sabido,en lasartesfigurativascristianasde la EdadMedia, nadaestabadejado

al azar,-primabael contenidosobrela forma-;pero,como se haseñalado,estaes

unahipótesisqueno sepuedeaseverar.

En el añode 1878 de descubrió,en un cementeriodel Sudestede Poiters,

unapequeñaconstrucción semisubterránea,del sigloVII, un hipogeofúnebre que

serviríaal la vezcomooratorio,comoatestiguanlas inscripcionesallí existentes

(10), y la presenciade un altar. Al monumento,conocidocon el nombrede

“Hipogeo de las Dunas” se accedepor unos escalones de losque los tres más

cercanosa la puertaestándecoradoscon motivosdeabultadorealce(lám. II,II,2).

En el primerode éstosaparecentres serpientesenroscadas(11) y en el segundo

y terceropeces yhiedra,respectivamentecomosímbolosdeinmortalidad. Pero

si nosdetenemosen el escalónintermedio(lám. 11,11,3)podemosapreciarqueel

másgrande deestos peces,tieneaspectode monstruomarino,y quesu cola se

enroscaformandoel típico serpentón propiode los seresmarinos del mundo

clásico.Como han apuntadoprestigiososinvestigadoresa estadecoración“sin

duda, se atribuía un carácterde protección religiosa o mágica,propia para

preservarla sepulturacontralos violadoresde tumbas”(12), es decir,teníanuna

funciónapotropaica.Y no podemosolvidar, quetambiéndesdela Antiguedad,

el mary algunos desusereseranlos encargadosde garantizarla supervivencia

en el másallá (13).

Uno de los edificiosmásinteresantesde la arquitecturamerovingiaes la

Cripta deSanLorenzodeGrenoble(Francia),obrafechadaa fines del siglo VIII.

La decoraciónde los ábacosquediscurrensobrealgunosdelos capitelesdeeste

edificio procedeen opinión de Hubert(14) del NortedeItalia y Suiza (Helvecia),

y aunquees contemporáneadel RenacimientoCarolingiono debenadaal Arte

del Norte.Queremosdestacarunodelos capiteles interioresdela cripta,que está

coronadopor un ábacoen el que se han representado dos monstruos(cuyo

cuerpose enroscaposteriormentey remataenunacola tripétala),en tornoa un

árbol. Las figuras estánrealizadascon grantosquedad,lo queindica su factura
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a manosde untaller local, indígena,que manejabarepertoriosde procedencia

italiana,al tiempo quedificulta su exactaidentificación(lám. 11,11,4).

A la Franciaprecarolinapertenecetambiénun Sacramentario Gelasiano

realizadoen el Norte de la Galia haciael 750, y custodiadoen al Biblioteca

Apostólica Vaticana(lám. II,II,5). Su decoraciónmuestraun frontispicio de arco

querodeaunacruzdecuyos brazospendenla A y la ~, símbolosdel tiempo que

miden.Esteesquemaprocededela Italia lombarda,especialmentedelos motivos

lapidariosy serepetiráconbastantefrecuencia enla zonaNortede Francia(15).

La página estáricamentedecoradaa basede motivos de procedencia

insular, - perlas, estilizaciones, pájaros y águilas tratados como fíbulas

merovingias-, fundidascon otrosnetamente mediterráneos-rosetones,palmitas,

cuadrúpedos,etc...Enla rosca del arco, aambos ladosdel bustode unpersonaje

masculinosituadoen la clave(16),se disponenesquemáticoscaballitos marinos

acompañadospor peces y otrosmotivos vegetales.Estosingenuoshipocampos

multicolores, son otra huella más que nos permite seguir los pasosde las

pervivencias iconográficasde la Antiguedad,llegadasa Francia, como se ha

explicado,a travésdelas fundacionesmonásticasde procedencia lombarda.

Otro interesante manuscritofrancésmuy influenciadopor los “scriptoria”

insulares es el llamado “Sacramentario deGellone” (17), obra a la que

atenderemosseguidamenteentre los códices carolingios ilustrados con

representacionesdesirenas.
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f.11,11,4.Terracotadecorada.5. V-VI. Pez
y cola de animal marino. Nantes,St.
Sinúlien. Nantes, MuseoDobrée.

f.11,II,3. Terracotaaecorada.5. V-VI. Cola
de animalmarino. Nantes,St. Simulen.
Nantes, MuseoDobrée.

fil, 11,5. Terracotadecorada.S. V-VI.
Cola deanimal marino. Nantes,St. Simi-
lien. Nantes, MuseoDobrée.

f.11,ll,1. Terracota decorada.5. V-VI. Pez
y langosta.Nantes,St. Similien. Nantes,
MuseoDobrée.

f.U,II,2. Terracota decoraua.5. V-VI. Toro
marino e hipocampo. Nantes, St. Si-
millen. Nantes, MuseoDobrée.

ierracota aecoraaa.~,. y-VI.
Tritón (?). Nantes,St. Simiien. Nantes,
MuseoDobrée.



II. LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

3. El lenguajefigurativo y literario del maren el arteIrlandésy Anglosajón

:

la iconografíadel thíasosmarino

.

Como es sabido, sólo los territorios europeosde Inglaterra e Irlanda

escaparona la dominaciónpolítica del Imperio Carolingio,aunque,desdefines

del siglo IX y durantetoda la centuria siguiente,la influenciacarolingiase dejó

sentirostensiblementeenel terrenoartístico.Irlandahabíaquedadorezagadacon

respectoa Europaen lo queconcierneal desarrollourbanísticoy económico,

debido fundamentalmentea que nofueromanizaday a que abrazóel cristianismo

en el sigloV, cuandoel Imperio sederrumbaba.

Losmonasterios irlandesesfueronentonceslosúnicoscentrosdedesarrollo

cultural. Su organización,basadaen la “paruchia” -grupo de monasterios

fundadosporunsantoy responsables todosellos antela casamadre-,eradistinta

a la del restode Europa.La influenciaculturalde los monasteriosirlandesesse

extendióno sólo a islasvecinas,comoIslandia,sino tambiénal continente;este

hechosedebea quealgunosmonjes,paramayor penitencia,rompíancon todo

tipo de atadura afectiva y sallan de Irlanda como “peregrii”. Hubo

personalidadesreligiosas como San Colombano (543-615) que fundaron

monasteriospor toda Europa,entre los que destacanSaint Galí, Echternach,

Bobbioo Luxeuil. Dichosmonasterios seríanimportantescentrosdeintercambio

espiritualy cultural entreel continentey las islas.

Más tarde, a fines del sigloVIII, los vikingos asaltaronciertasciudades

irlandesas, incursiones quesesucedieroncon frecuenciaduranteel sigloIX y que

estabandirigidas contraestos florecientesmonasterios.Estosataquesvikingos

hicieron que gran parte dela población irlandesapartiera rumboa las costas

europeas:“Irlanda, dela quecasitodasupoblacióndespreciandolos peligrosdel

mar, emigracon suscohortesde filósofos a nuestrascostas”(Heiric de Autum,

siglo IX).
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Estos “peligros del mar” alos quealudíaHeiric de Autunmmarcaron,sin

duda, desdela Antigua civilización Celta, alos habitantesde Irlanda.Aunqueno

entre delleno enel marcocultural fijado enla presenteTesis Doctoral,espreciso

abrir en estepuntoun breveparéntesisconalgunasobservacionesacercadelas

fuerzas sobrenaturalesdel mar en el contexto delmundo celta.Quizá ningún

ejemploseamás elocuente para expresarcómosintieron los irlandesesla fuerza

de unmar destructor, grandiosoy temible queun poemaescrito en gaélico,de

finesdel siglo VII, atribuidoa RomanMacColmain- poetadeCortedelReinode

Munster-, queesun auténticocanto almar, mostradoensu temible inmensidad:

Unagran tempestadseagita en la llanura deLer
hastasusfronterasosadas

el viento seha levantado,el fiero invierno nosha
asesinado;ha venidoporel mar,
con su lanzanos ha atravesado.

Cuandoel viento parteporel Este,el espíritu
de las olasemerge,

deseando lanzarnosa lastierrasdel oestedonde
el sol desaparece,

enel verdemar, anchoy agreste.
Cuandoel viento partedel Norte, levantalasoscuras

y salvajes olas
hacia los mundosdel Sur,agitándoseconel ancho

cielo en lucha,
escuchandoel embrujado canto.

Este mar destructor, quedio origen a un buen númerode narraciones

extraordinariasy de relatosfantásticos,siguió viviendo,sin duda,en la mentey

en elsentirdelos habitantesdeIrlandae Inglaterradurantetoda la EdadMedia.

A través de la literatura se aprecia que los irlandesescreían en fuerzas

sobrenaturalesque habitabanel mar, temiblesfuerzasdestructorasbienconocidas

por todos;los caballosdemar(18), los barcosfantasmas(19), las gigantescasolas

(20), las sirenas,(21), los tritones(22), y otrosextrañosserespueblaneseterrible

abismo, dueño de señoresy haciendas, capazde arrasarlotodo. El mar se

presentacomo una fuerza sobrenaturalque ataca inesperadamente.Pero, en

ocasionesfigura idealizadoconel aspectodeunabella mujer,una sirena,la reina
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del mar quearrastraa lasprofundidadesa todos los pescadoresde los quese

enamora(23).

Las aguaseran consideradasenigmáticasy traidoras,inclusomezquinas,y

enla mayoríadelos poemasllenasdeinconteniblefiereza.La “Salvaje llanura de

Ler” (24), era lagrandestructorade los sereshumanosy la másinfranqueable

barrera quesecernía,amenazadora,sobrelos habitantesde las Islas. Las frías

aguasde las costasirlandesasno permitena un hombresobrevivirenellas más

de veinte minutos; además,en estas costasabatidaspor gigantescasolas, las

pequeñasembarcacionesde maderade los pescadores-“curraghs”- no ofrecían

demasiadaseguridada los marinos.El saldosonmuchos hombrestragadospor

el mar;lassalidas, inclusohoy, signfficanun enfrentamientodiarioconla muerte.

Es interesanteobservarla disgresiónqueexisteentreesteterrible mardel Norte

y el bondadosoNereoMediterráneo(25), que perdiógranparte desusoberanía

en favor del mandatosupremode Posidón,algo más irascible,perosin llegara

poseerun caráctercruelo destructor.

Desdeel siglo VII, los monasteriosfueronlos encargadosde recoger esta

rica herencialiteraria, guardándolacelosamente,hastanuestrosdías. Muchas

veces, los mismos monjes escribieronestas narracionesque habíansido

trasmitidas,oralmente,degeneraciónen generación; yasimismolos monasterios,

comoúnicoscentrosdeproducciónartística,seríanlos creadoresdel arteque hoy

llamamos irlandés,en elque,como ya se haapuntado,ejerceríansuinfluencialas

antiguasideas.

Tambiénlas más brillantesmanifestacionesde la miniatura irlandesase

vieroninundadasdemotivosdeorigenclásico. En el interiordeunosdelos más

representativoslibros irlandeses,el Libro de KelIs, realizadohacia el año 800

(Dublin, Trinity CollegeLibrary), nosencontramoscon la representacióndedos

sirenaspisciformes(26), interpretaciones,sin duda,sumamenteoriginalesdel

motivo.
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Una de ellas, dispuestaverticalmente sobreel folio 201 r. estádotada de

unadoblecola marina,mientrasquela segunda(f. 11,11,7), ilustrandoel folio 213,

en sentidohorizontal, parececontinuarla escritura. Su cabeza ypeinadoson

similaresa los de las figurasde SanMateo o Cristo del mismolibro; los brazos

cruzadosen una exageradator~ión forman unaespeciede entrelazogeométrico

triangularmuy característicodela estéticairlandesa,e impidenunaamplia visión

de su pecho. Por debajode los quebradoscodossurgeuna rígida cola de pez,

provistadedosparesdealetasque,condospartesbien diferenciadas,remataen

forma de media luna.

El tratamientodeestafigura no podíaestarmásalejadodel naturalismoy

de la jugosidad desus modelos helenísticosy romanos. En estapeculiar

extremidad,el artistaha dadocabidaal carácterornamental tanpatenteen las

obrasinsulares,como sepuedeapreciaren el motivo de entrelazocentralque

divide la longitudde la figura en dospartesiguales y queotorgaciertadosisde

simetría a la sirena,cuyos respectivos paresde aletasse sitúan a la misma

distanciacon respectodeestemotivo central.

f. 11,11,7.Manuscrito iluminado.Libro de
Kells. 5. VIII. Sirena-pez.Dublin,Trinity
CollegeLibrary.

1

1
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Los anglosajoneseran bárbaros procedentesde la zonageográficaqueen

al actualidadcomprendeDinamarca,el Nordestede Alemania y el Norte de

Holanda.Soldadosmercenariosal serviciodelos romanos primero,y mástarde

al delos británicos romanizados,haciala mitaddel sigloV, sesublevaroncontra

susseñoresbritánicosy selanzaron,enbuscadetierra cultivable,a la conquista

del país.

Desdelos últimos tiempos romanosexistió una comunidadcristianaen

Britania, perofueronpocoslos avancesexperimentadospor la mismahastaque

en año597 llegó la misiónpresididaporSanAgustíndeKent, contemporáneaa

las misionesirlandesasdel NortedeInglaterray SurdeEscocia.Fue, apartir de

esemomento,cuandolos anglosajonescomenzarona convertirseal cristianismo,

conversiónque tuvo una enormetranscendenciacultural y socialy, por ende,

artística.

En líneas generales,puededecirseque la iconografíay formas de los

anglosajonesseacuñaroncon lasaportacionesde la tradicióncelta, la Bretaña

romana,la irlandesay la tradicióncristianaestrictamente mediterránea.Tras las

incursionesdanesasen Inglaterra(850-950),las reformasmonásticasllevadasa

caboen la segundamitad delsiglo X por SanDunstan, SanEthewaldoy San

Oswaldo, devolvierondel paísgranpartedel olvidado impulso artístico.

La ilustración de libros tuvo una gran relación, tanto estilistica como

iconográfica,con el mundocarolingio. Las obrasmásbrillantesde la miniatura

inglesa son las conocidascon el nombre de Escuelade Winchester(Sur de

Inglaterra).EnWinchestersecreóunasederegia, capitaldelReyEdgas-un gran

protectorde las artes- yresidenciadel ObispoAethewold(963-984).Obracapital

de este momentoesel Pontificalde SanEthewaldo(lám. 11,11,6)(LondresBritish

MuseumAdd MS 49598), quefuerealizadoenWinchesterparaesteobispohacia

el año963-964;el folio 25 de dicho manuscritoestáilustradocon la escenadel

Bautismode Cristo, basadaen opinión de Otto Patch, en una composición

311



M Isabel RodríguezLópez

carolingiaqueconocemosa travésde uncofredemarfil procedentedeMetz (27).

Comoel modelo queinspiraestacomposición,tambiénla escrituraescarolingia,

y deja pocolugara los recuerdosdel pasadoanglosajón.

La composiciónes, en última instancia,de origenantiguo,al igual quela

personificaciónpaganadel Jordán.El río esun ancianobarbado,con pinzasy

caparazón decangrejo sobre su cabeza,que ostentaun remo y vuelca un

recipiente para originarlas aguasquellevan su nombre,en lasqueestánCristo

y El Bautista.El conjuntosecompletaconla presenciadela Paloma delEspíritu

Santo,y seisángeles,prestosa atendera Cristo.

El marcoquecobija las ilustracionesessuntuoso,y remataen losángulos

encuatrofloresesquemáticas,cuyaprocedenciahay quebuscarlaen Lombardía

y en el mundoCarolingio. La policromía queanima el conjunto es realmente

brillante:en ella seempleaabundantementeel oro y una rica gamade malvas,

añil oscuro,rojo pálido, naranja, verde....,es una maravillosacombinaciónde

maticesfuertesy dedelicadossombreados.Algunoscoloresfueronaplicadosde

forma opacay otros,enaguadasbrillantes.

A fines del siglo X se produjo una importanterenovacióndel dibujo

anglosajón quefue debida,en gran parte, a la presenciaen Canterbury,del

“Salteriode Utrecht” (28), quefuecopiadoporartistasingleses enel “Salteriode

Harley” (29). Este esunaréplica de sumodelo,perocon él seintrodujo la técnica

del trazocoloreado,pararealzarlos trazos dibujísticos,aportaciónesencialmente

anglosajona.Al tratarse deunacopia exacta en el “HarleyPsalter”volvemosa

encontrarla iconografíadedivinidadesmarinasy fluviales,asícomola cambiante

diversidad delpiélago,que habíasido tratadade forma magistralen el Salterio

deUtrecht.
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NOTAS

:

1.- En el 378 los visigodosaplastarona las legionesromanasen Adrianópolis.

- En Diciembredel 406 hordasde suevos,vándalosy alanoscruzaronel Rin y se

extendieronpor las Galias:

- En el 410 los visigodos,al mandodeAlarico, saquearonla ciudaddeRoma.

- En los primeros añosdel siglo V las islasbritánicassufrieronel asaltodeanglos,

jutos y sajones.

- En el 418 los visigodosseinstalaron enel Surde la Galia.

- En el 436 los burgundiosacabaronporasentarseen la cuencadel Ródano.

- Entreel 450 y 451 los hunos seencaminarona la Galia, dondefueron rechazados

en el Campus Mauriacuspor una coalición de romanos,francos, visigodos y

burgundios.

- En el 476RómuloAugústulo, emperadorsin poderreal,fue destronado,y Odoacro,

caudillo militar asumió las funciones de gobierno,remitiendo las insignias

imperialesal soberanodeConstantinopla.Cfr. Mitre, E., Introduccióna la Historia

de la EdadMedia Europea,Madrid, 1976,pp.36-39.

2. Los lombardoso longobardosfueronun pueblodeestirpegermánicaque,asentados

en el Danubio, abrazaronel Arrianismo. Bajo la jefatura deAlboino invadieron

Italia (568), estableciéndoseen la mitad septentrional,con capital en Pavía.

Aceptaronel Catolicismo a instanciasde San Gregorio Magno y de su Reina

Teodolinda. SubyugadosporCarlomagno(768-800),acabaríanporconvertirseen

unaprovincia carolingia.

3. CIr. lám.II,III,23.

4. Hubert,J., /Porcher,J., Wolbach,W.S., La Europa delas Invasiones, Madrid,1968.

5. La dinastíamerovingiafue la primeraquerigió los destinosdeFranciatras la caída

del Imperio Romanooccidental. Fue fundadapor Clodoveo(481-511),nieto de

Meroveo,que le habíadadonombre.En el 752 dejó pasoa la dinastíacarolingia.

6. Adhémar,J., InfluencesantiquesdansI’art du Moyen Age franqais,London, 1939,

p. 132.

7. Cfr. Costa,D., Art Merovingien(Nantes,MuséeTh. Dobrée),París,1964.

8. B.A.C., 1895, p. 327, pl. 8; de la Blanchére,Carreauxde terre-cuiteá figures,R.A.,

1888,1, Audollent, Carthagueromaine,pl. 668.
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9. Truillot, Carreaux estanpéesde la périodobyzantine.Actes du 92 Congrés des

Societéssavantes,tenu a Bordeauxen 1957,Paris,1959.

10. Inscripciones talescomo: Aquí estála tumba delAbad Mellebande,deudorde

Cristo. Aquí sevienea adorara Cristo. De aquívuelvenconsoladoslos fieles

quevinieron cargados con elpesode susculpas. Si algunovieneparanegarse

a adoraral SeñorJesucristoo para atreversea destruirestaobra¡anatematizado

seahastael final de los tiempos!

11. Tema de origen germánico muyrepetidoenhebillasde ajuaresfunerariosdelsiglo

VII.

12. Hubert,J., y otros, op.cit.

13. Cfr. capítulo1-7.

14. Hubert,J., y otros,op. cit., p. 99.

15. En el “CodexUsserianusPrimus”,libro manuscritode evangeliosprocedentede la

AbadíadeBobbio, en la biblia del Trinity Collegede Dublín, del sigloVI, apareció

por primeravez el esquema citado como frontis deun libro.

16. Estepersonajepodríaser untoscoretratodelautor,comosucedeenotros ejemplos.

17. Abadíafundadaenel 804porSanGuillermo,duquede Aquitania,situadaenSaint

Guilbert le Desert.

18. 1000Years ofPoetry,NewYork, 1949,p. 71. Poema anónimo delsigloXII traducido

por KunoMeyer:En veranobrillan los caballosde man tan lejoscomolos ojos de

Bran pueden mirar: 1 los ríos llevan una corriente de miell, hasta la tierra de

Manannam, hijo de Ler.

19. García deDiego, V., Antología de leyendas,vol. 2., Labor, 1953, p. 84: “El barco

fantasmadelmar deArán”.

20. “La Ola gigantesca”,de Lanvin, M.

21. “El soldadomuerto” enHealy,J. N., Irish Balladsand Songsof theSea,Mercier,

1971.

22. Darlas, G., TheSeaRitual, 1795-1846.

23. “El pescadordel marde Arán” en O’sullivan, 5., Folk Talesof Ireland,Routledge

andKegan,1966, p. 184.

24. Ler o Lyr esel diosdelmarentrelos celtas,unadeidadmuy próxima alPosidón-

Neptunoclásico y que, como éste, sueletenerpor atributo un tridente. En el

famosoViaje de Bran, esteManannánMac Lir era el “Señor de la Ilusión, que

convierteel maren unvalle florido, las olasen arbustos,los pecesen juguetones
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corderos, demodo que el barcopareceflotar sobreun vergel. Con suspoderes

mágicospara crearilusiones,Lir conducía alos héroesceltasal otro mundo,bajo

el mar.

25. Cfr. APENDICE1- NEREO.

26. Vieillard-Troiekouroff, M., “Sirénes-poissons carolingiennes”, en Cahiers

d’Archeologie, 1969,p. 82.

27. Patch, O., LaminiatureMedieval,Madrid, 1987, f. 187.

28. Cfr. ff.II,III,15-21.

29. Bango Torviso,1., El PrerrománicoenEuropa, Madrid,1990, p. 101.
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CAPITULO III: EL THIASOS MARINO EN EL ARTE PRERROMANICO

.

1. Introducción

.

A mediados del siglo VII, los mayordomosde palacio iniciaron la

reunificaciónde la Galia merovingia; comenzabaa formarse entoncesel más

extensode los Imperioscristianosde la EdadMedia, el Imperio Carolingio.La

restauración imperialquetuvo lugaren la Navidaddel 800 fue, enpalabrasde

E. Mitre, “productode la intervenciónde una intelectualidadoccidentalqueno

seresignabaa verel título enmanosde unsoberano-elbizantino-,queno ejercía

ningúncontrol sobreRoma”. (1)

El panoramapolítico del siglo X estuvomarcadopor toda una serie de

invasionesbárbaras,de entrelas cualesfue especialmentesangrientala de los

húngaros,quecomo essabido,arrasaronconferocidadel ImperiodeCarlomagno.

Los Otones(2) soberanosdeGermania,salvaronla herenciaculturaly espiritual

delmundocarolingio,sin queseprodujeraningúncorteenla cultura,sirviendo

de puente entreel mundocarolingioy el mundorománico(3). La unificaciónde

la cristiandadde Occidentebajo una denominaciónpolítica únicay firme, -a la

cual escaparonúnicamente Inglaterrae Irlanda-, creó un clima propicio para

manifestacionesculturalesde todaíndole. Entreel 780 y el 830 se produjouna

importantefloracióncultural,principalmenteen lasregionescomprendidasentre

el Loira y el Rin: el RenacimientoCarolingio, asíllamadopor ser una vuelta

consciente a lasobrasde artede la AntigÚedad.

La Iglesia,grandepositariade la culturaen elmundofranco,debíaserun

fermentoderenovación morale intelectual;paraqueel cleropudierarepresentar
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dicho papel, fueprecisoque los soberanoscarolingios,desdePipino a Luis el

Piadosose preocuparonpor restaurara fondo la gangrenadaIglesia franca.

2. Cubiertasebiirneasen loslibros carolingiosy otonianos

.

La Reforma de la Iglesia Carolingia, no puede concebirsesin una

restauraciónde la cultura,ya que los focos de la renovaciónintelectual fueron

abadíasy catedrales,lugaresdonde se redescubrióla obra de los escritores

antiguosy, sobre todo,las de los compiladores:Casiodoroe Isidoro de Sevilla.

Desdelos primerossiglosdel cristianismo,las enseñanzascristianasseplagaron

de parábolas,dadala formaciónalejandrina de los Padresde la Iglesia,y este

hechofavorecióla pervivenciadelos mitospaganos,muchosdelos cualeshabían

sido interpretadoscomo alegorías moralesya desdela Antigúedad. En el siglo

VI se escribierondos obrasalegóricasmuy significativasa esterespecto: las

“Moralia” de GregorioMagno, y las “Mithologiae” de Fulgencio; apesarde las

críticasde los adversarios,dichasobrastendrían suscontinuadoresen la época

carolingia.En el sigloVIII, el ObispodeOrleans, Teodulfo,afirmabaque“muchas

verdadesyacen ocultasbajo un falso velo”, sentenciacon la que la mitología

tendíaa convertirseenuna“filosofía de la moral”, asegurándosesucontinuidad

en lossiglosvenideros.

Como consecuenciadela reproducciónintensivadetextosromanos,todas

lasartesrelacionadascon elmundodel libro fueronmuyvaloradas.De la ingente

producción devolúmenes queaparecieron,sólo una limitada porción de los

mismos fue tratada como un auténtico objeto artístico. Escribas, pintores,

escultores,orfebres... sepreocuparonpor cuidarhastalos últimos detallesunos

ejemplaresconvertidos en “tesoros” del arte. Tanto las encuadernaciones,

realizadas enmarfil y metalespreciosos,como las pinturasqueguardabanensu

interior hacendel Códice Carolingio un “objeto de lujo” y conviertena sus

promotoresy destinatariosen auténticosbibliófilos, tal vez los primerosde la
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historia.Los libros carolingiosmás suntuososestuvieron,por tanto,destinadosa

la élite social delmomento;su elaboracióntenía lugar, en muchoscasos, en

centrosprivadosde producción,como lasobrasrealizadaspara Carlomagno,

Carlosel Calvo y otros altoscargosdel Imperio.

El despertar dela actividad artística permitió a Carlomagnoy a sus

contemporáneosimpulsarel conocimiento delArte Antiguo. Entreel Loira y el

Rin severificó unafusiónde lastradicionesantiguasy los temasdelartebárbaro;

porotraparte,hay quetenerpresentequeel ImperioCarolingiosecomponíade

diversasprovincias,cadaunadeellas consuspropiasmanifestaciones artísticas,

lo quedio lugara unayuxtaposicióny variadagamadeinterpretacionesestéticas.

En elplano iconográfico,un grannúmerode ilustraciones fuerontomadasal pie

dela letradesusmodelos romanos.Al tiempo,secrearontemasnuevos,propios

de la épocay dela nuevacultura, que,sin duda,aportósuspeculiaridades.En

el senodel refinadopanoramadel libro carolingio, losseresmíticos delmarno

podíanfaltar, comorepresentantesdela mitologíaclásica; tantoen las tapasde

encuadernacióncomo en lasminiaturas que ilustran los códices podemos

contemplara personajesrelacionadoscon losdominiosmarinos.

Un breve muestreode la evolución iconográfica del thíasosmarino,

realizadoa travésdeunaseleccióndelibroscarolingiosy otonianos, servirápara

establecer,a grandeslíneas,su relación conel contextointelectualy estético en

el quese forjaron. Sinembargo,esobvio que,dadala complejidaddel tema,la

confusiónde las fuentesinformativase, incluso, lasdiversasy contradictorias

interpretacionespropuestas,esmuydifícil llegaraconclusiones axiomáticassobre

cuestionestan espinosascomo son la localización de los talleresde origeny

datacionesprecisas.En consecuencia, ennuestrocaso,no podemos permitirnos

másqueunaaproximaciónal tema y, comosiempre,consideradodesdeel punto

de vista de la iconografía.
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Se puedeapreciar,“grosso modo”,queel maraparecepersonificadocomo

uno de los cuatroelementosprimordialesdel Universo.Suaspectoprocededel

mundo helenístico y romano: por lo común es muy similar al de los ríos

helenísticoso al del Océanode los romanos(4). En la mayoríadelos casos, esta

personificación-masculina- del mar, forma parejacon la personificación -

femenina-de la Tierray son designadosrespectivamentecomo “mare~~ y “terra”;

a dicha parejase sumanlos símbolosdel sol yla luna, que ocupanla partealta

de las composiciones,encerradosen medallones.Enningún caso setratade un

temaprincipal,sinode unmotivo iconográficoquecomplementaa otrosasuntos

deíndole religiosa.

Porlo general,las cubiertasdelos libros carolingiosestabanrealizadasen

marfil, técnicaartísticaquehabía sido trabajadaconmuchafrecuenciaen la baja

Antiguedad,principalmentepara la ejecuciónde dípticos (5), que influyeron

decisivamenteen lastapasde los libros quetratamos.

Desdefinesdel siglo IX, fue bastante reiteradoel temadela Crucifixión de

Cristo para ornar dichascubiertas eburneas;el tema aparecía rodeadopor

alegoríasde procedenciaclásica:el sol y la luna en la zonasuperior,y el mary

la tierraen la inferior. Entre todaslas cubiertasdemarfil destacala del llamado

“Libro de los Perícopes” (láms.II,III,1 y II, III, 2) de EnriqueII, obraatribuidaa

la escueladel Palaciode Carlosel Calvo,en Reims(h. 870 aproximadamente),

conservada actualmenteen la BayerischeStaatbibliothekdeMunich. Laobraes,

ciertamente,una pieza maestrade la eboraria, realizadacon un virtuosismo

técnicoincomparable;está enmarcadaporuna magníficaorla deoro, esmaltese

incrustaciónde piedraspreciosasquedatadelos tiemposde Enrique11(6).

La partesuperioro zona celestedel conjuntoestáocupadapor sendos

medallonesdentrode los cualesaparecenlas cuadrigasde Helios(Sol) y Selene

(Luna);en mediode éstos, lamanode Dios Padresurgede entrelas nubes.A

continuaciónestánlas figurasdinámicasde tresángeles,enviadospor el Padre,
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que sostienenpañosen susmanoscomo aprestándosea recogerel alma de

Jesucristo.Pordebajo,la tierra, dondeJesús, en elcentroha sidoya martirizado

en la cruz,al pie dela cual seenroscauna enormeserpiente,símbolo delpecado

vencido.

A la derechadeJesucristo Longinosle atraviesacon sulanzael costado, del

que mana a borbotones~~sangreyagua~~ -así seexpresaen el texto bíblico-,

recogida en un cáliz por una figura femenina,que ha sido identificada por

Goldschmidtcon la Iglesia(7). Un grupodecinco mujeresenlutadascompletan

la escena.En el lado contrario, Stephatonda de beber a Cristo vinagre,

sirviéndosede unaesponja, sostenidapor unacaña; asu lado SanJuan,quese

cubreel rostro en actitud dolorosa.La ciudadde Jerusalén,efigiada comouna

mujer coronadacon unatorre y portandounabanderaen sumano,entregaun

disco redondo-la Tierra-al Emperador,entronizadoen su palacio.

En el registro inferiortres personajes(8) acudenal sepulcro,guardadopor

4 soldados romanos-dormidos- ya vacío.Un personajealado,sentadoen la

piedra, les da razón de la acontecido(“un ángel del señor bajó del cielo y,

acercándose, removióla piedray sesentó sobreella” (Mateo28, 2)(9).Debajodel

sepulcrovemos cómo “muchoscuerposde santosque dormían resucitaron”

(Mateo 27, 52), como una prefiguracióndel Juicio Final, escenaque ha sido

tratadacon un extraordinariosentidonarrativoy de movimiento.Finalmente,

cerrandola composiciónaparecela romapaganaconel pechodesnudoy a ambos

ladosde ella laspersonificacionesdel Mar y la Tierra.

La personificacióndel Mar -deOcéano-estátomada,casi al pie dela letra

de susmodeloshelenísticos,como seobservaensu cabeza,espalday brazos,de

clásicasproporciones;en cambio,resultasorprendenteapreciarcómo suabultado

abdomentienerelacióncon H’api, la antigua divinidadfluvial del paísdel Nilo,

el símbolo inequívocodel espíritufecundantedela Tierra. EsteancianoOcéano

adornasu cabeza conunacoronarematadaenpotentespatas decangrejo, aguisa
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decuernos,delasqueúnicamentese haconservadouna.Parecevislumbrarseque

en su remate,estas“chelai” representanpequeñascabecitas deserpiente.El mar

sostieneen subrazoizquierdo uncuernorepletodeplantasacuáticas,paraaludir

a la fertilidad y abundanciade susdominios,y apoyael derechoen un cántaro

del quemanauna ondeantecorriente.

La Tierraesunamujerdesenosdescubiertos,unodeellos succionadopor

una serpiente,que ostentael característicocuernode la abundanciay alza su

cabezaparacontemplarlo sucedidoen lo alto. Un bordedeacantos naturalistas

muycuidadosamentetrabajadossirve para enmarcarel conjunto.

La Biblioteca Nacional de París (Ms. Lat. 9383) custodia otromagnífico

ejemplareborario pertenecientea la escuelade Metz, fechableen torno a los

últimos añosdel siglo IX (lám. 11,111,3).Cristoen la cruz,situadoen eleje central

estárodeadode diferentessímbolosy personificaciones:en la partesuperior,

apoyadossobreel maderotransversalde la Cruz, estánsentadosenactitud de

trabajo los Evangelistascon sus símbolos y, en el centro, los bustos que

representanel sol y la luna,con suscorrespondientescoronasdeidentificación.

A la derechade Cristo, la Virgen y SanJuancon expresivosademanes,y a su

izquierda,dos figurasfemeninas identificadasporGoldschmidt(10)conla Iglesia

triunfante-conbanderola-y la ciudaddeJerusalén-provistadebanderay conel

hachadel sacrificio enla mano,y coronadacon las torresde su territorio-. Un

pocomásabajoaparecenlas figurasdeLonginos-consulanza-y Stephaton-con

la esponja-y en losextremosla alusióna la Resurreccióndelos muertosquese

prestana salir de sussarcófagos.

En la zonainferiorunavenerabley majestuosamatrona entronizada,que

ostentaensusmanosun estandartey unabola delmundopersonificaa la ciudad

de Roma. A sus ladoslas personificacionesdel Mar y la Tierra. El mar es,

nuevamente,un ancianobarbadoque,en estaocasión sostieneun remoy cabalga

sobreunferozmonstruo delasprofundidades,iconografíaqueseríamuyhabitual
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durantela EdadMedia, cuyospatrones procedendel arteclásico,aunqueen la

Antiguedad la cabalgadurapreferentedel dios del mar fueran los caballos

marinoso los delfines(11).La tierra esunamujeracompañadapor dosniños,la

serpientey un cuernodela abundancia repletodevegetales.Estatriadainferior,

cuya inconografíarecreamos modelosclásicos,dirige su miraday atenciónal

eventoacaecidoarriba,recordandoal espectador-al cristiano-, quetambiénese

debesersu puntodemira.

Asimismo, un significativo ejemplaren la linea que estudiamoses el

llamadoManuscritode Verdún(lám. 11,111,4),obra realizadaa fines del siglo IX

o principiosdel X enla escueladeMetz,propiedaddel MuseoVictoria y Alberto

de Londres.La Crucifixión procedentede la Catedralde Verdúnestárealizada,

como susafines, en marfil, pero presentacabujones,hoy vacíos,que antaño

estuvieron ocupadospor pedreríaincrustada.Desdeel puntodevista estilístico,

se puedeapreciarcómo todavíaesmuy patentela tradicióncarolingiadel siglo

IX, en anatomías,sentidonarrativo,etc., si bien lasformasse han endurecido

notablemente, acusando una mayorgeometrizaciónyun tratamientodel volúmen

no tan naturalista.

Unacenefadeacantossirvepara enmarcarel panelcentral,subdivididoen

dosregistros;de éstos, elsuperiory principal, encierrala Crucifixión deCristo,

mientrasque enla parteinferior se han situadolas personificacionesdel Mar y

la Tierra. Cristocrucificado, enestadode dormición y con anatomíabastante

estudiada,ocupael eje central -reforzadopor lossímbolossolaresen lapartealta

y por un monstruoserpentiformequeemergede la tierra, asuspies-.A ambos

ladosde El, sesitúan,con ponderadasimetría,las restantesfiguras quellenanel

espacio: María y San Juan en los extremos, y entre ellos y Jesús, las

personificacionesdela Iglesia-querecoge enun cáliz la sangredela herida-y de

la Sinagoga-en este caso efigiada con la misma iconografía que la Iglesia

triunfante.
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Másabajoaparecen,una vezmás,Longinosy Stephatonconsusatributos

pertinentesy, a los ladosde éstos,la representaciónde los sepulcrosde cuyo

inferior se apresurana salir algunasfiguras. El reducidoregistro inferior está

ocupadopor dos preciosas personificacionesde origenmitológico, el Mar y la

Tierra, que están enla actitud habitual de contemplarla escenade la zona

superior.

El mar es un anciano de larguisimasguedejashúmedasy rostro de

característico perfil,semejanteal de Cristo. Su torsoestá bruscamente girado

como consecuenciade la posición de su cabeza, y sus brazos resultan

inverosímilesen su forzadatorsión;con uno de ellos sostieneun remo enalto,

mientrasque el otro descansasobresu cabalgadura.Galopasobreun robusto

monstruomarino, un auténticoRetosde la Antiguedad,provisto del rostrode

cocodrilo o lobo, orejasde cánido,grandesaletasescamosasy un fantástico

cuerpo queseenroscaen su parte traserapara remataren una llamativa cola

tripartita. Su aspectoes impresionante,y aún máslo seríacuandoestuviesen

ocupadospor piedrassemipreciosaslos huecosorificios que presentahoy. No

cabeduda de que sería el mar,sobre tan hermosa montura,la figura mejor

cuidadadel conjunto.

Formandoparejacon elmar,-aunquealgo mermadasu importanciacon

respectoa éste-aparece unafigura demujerqueencarnaa la Tierra.Los atributos

quela identifican sonla serpientequeseenroscaensu brazoderechoy la pareja

de infantes y el ramillete vegetal del izquierdo. La Crucifixión que orna la

cubiertadel manuscritode Verdúnfuecopiadadeforma exacta enotracubierta

eburneaquese conserva, asimismo,en el MuseoVictoria y Alberto de Londres

(12), obra pertenecienteal mismo tallereborariode Metz en la que figuras,

atributosy composiciónsedisponende la mismamaneraqueen sumodelo.

Junto a estasobrasmaestrassalidasde los talleresde Metz es preciso

señalarla existenciade otra escuelaeboraria,de granproducción, centradaen

324



II. LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

torno a la regiónllamadaLotaringia(Lorena),en la quese repitenlos temasy

símbolos ya frecuentesen Metz. Un nutrido númerode representaciones,

estilisticamentemenoscuidadas, subrayala importanciadedichotaller.Entresus

obrassehallanvariasCrucifixionesde fines del sigloIX, divididasen registros,

en las que la personificacióndel mar y la tierra ocupanel margeninferior del

conjunto,y otrasfigurasy símbolosya tratadosen las crucifixionesdelgrupode

Metz, vuelvena hacersu aparición(13).

Enrelaciónconestecentroartístico,y muyinteresantedesdenuestropunto

devista esunapequeñacubiertade libro,realizadaen el siglo X y ubicadaen el

KaiserFriedrick Museumde Berlin (f.II,III,1). La sencilla crucifixiónquela orna

carecede las escenassecundariasque animabanlas más complicadasde estas

composiciones.Cristo en la Cruz estárodeado únicamentedeMaría y San Juan.

En la partealta, los medallonescon los bustos quepersonificana los símbolos

solares,y enla zonainferior, a ambos ladosdela serpientequeseenroscabajo

la Cruz,laspersonificacionesdela tierray el mar.Muy significativoes,a primera

vista,el hechode quesu ubicaciónseala opuestaa la habitual (maren el lado

izquierdoy tierraenel derecho).Estaspersonificacionessontambiénmássimples

de lo queseha podidocomprobarhastaestepunto:la tierra unamujersentada

quesostieneen sumanoel cuernorelativo a la abundancia;y el mar, también

sentado,un ancianobarbadoque ostentaun tridente -atributo frecuentede

Posidónenel ArteAntiguo,y excepcionalenlos siglossiguientes-,y unapequeña

ánforadela quevierteel agua.Sobresussienes lucegruesas pinzasdecrustáceo.

Para finalizarcon el tema de la Crucifixión en lascubiertasde libros,

citemosla correspondientea un Evangeliariode fines del sigloIX 6 principiosdel

X, conservadoenDresde(KonigeOffenteBibliothek), interesantepor la temática-

y la iconografía-y por tratarsedeunaobrade probableprocedenciasajona(14).

En ella aparecendos temasprincipales:la Ascensiónde Cristo a loscielos -

encerradoen unamandorlay rodeadopor los evangelistasconsussímbolos-en

la parte superior,y la Crucifixión en la partebaja, rodeadapor dos escenas
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complementarias(15). En dichaCrucifixión vemosla manodeDios Padreentre

losángeles,a Cristoen eleje central,y los medallonesdelsol y la lunaa loslados

de la Cruz. Longinosy Stephatonaparecencon susatributos,rodeadospor las

dolorosas figurasdeMaría y San Juan.Bajo la cruz unaserpientese enroscaen

el travesañode la misma, para continuar, sinuosa, hasta la mano de la

personificaciónde la tierra, que asimismo, sostieneun cuernode abundancia.

Juntoa ella, elmar, con un pezy un cántaroen susmanos.Todo trabajadode

unaformamuy ruday esquemática,sin apenasestudio naturalistay unaacusada

falta de entidadrealenel volumen (f.II,III,2).

Haciael año1000 fue realizadatal vez enMetz o Lieja, una tapade libro

demarfil queseconocecomola “Crucifixión deAldabero” (MuseoMunicipal de

Metz) (lám. 11,111,5). El conjunto esuna clara derivación de las cubiertas

carolingias,si bienhayenél algunosdetallesiconográficosnovedosos.Rodeados

por una orla decorativa vegetal, los personajesque formanel conjunto se

disponen envarios registrosa ambos ladosdel eje centralmarcadopor la Cruz

de Cristo y prolongadopor una columna sobre cuyo entablamentose ha

representadoel pecadooriginal y queapoyaenun plinto con el retratodebusto

de Aldabero. Dos ángelesagachadospara recoger el alma de Cristo y los

medallones delsol y la luna ocupanla zona superior.A los lados de Cristo

aparecenSanJuany Maríay, entreellos,otra vezmás, las imágenesdela Iglesia

que recogeen uncáliz la sangremanantede la heridadeJesucristoy la de la

Sinagogaque se marcha rápidamente(16). Longinos y Stephatonocupanun

registro situadomás abajo,zona que compartencon lasarquitecturasde los

sarcófagosde los quesalenlos difuntosresucitados.Por debajo,en el siguiente

registro,estánlos cuatroevangelistas,tratadosdeformamuypeculiarconcuerpo

humanoy cabezacorrespondientea su símbolo deltetramorfos.

El mary la tierraocupan,como eshabitual,la zonainferior sobrela que se

asientatodolo demás.Ambas figuraselevansu cabezaparamirar a lo alto;están

realizadascon un estilo que podríamoscalificar de sumario,poco elaboradoy
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hastaesquemático.El maresunancianobarbadoquesostieneun remoy cabalga

sobreun granmonstruomarinoprovistodeorejasdelobo, aletasy cola formada

porun dobleserpentónde rematetriple. Juntoa la cola serpentiformedel ketos

y, casi confundiéndosecon ella,podemosadvertir la presenciade otro de los

atributosiconográficosfrecuentesdel Océano,el Cántaro,sobreel cualel anciano

del marapoyasubrazoderecho.La tierra, queal igual queel marpresentauna

anatomíamuy poco estudiada,se reclina sobreunasrocas, y subrazoderecho

estárodeadoporunaserpiente.Juntoa ella, ysostenidosenun hatillo queporta

en sumano,estándosfiguritas de niños,alusivas,sin dudaa la fecundidad.

El pilar del eje central está adornadode una forma muy rica. Sobre su

capitelcorintio,un pequeño entablamentoevoca la escenadel pecadooriginal en

la queseven las figurasde los primeroshombresbajo el árboldel Paraíso:Eva

cogiendola manzana,y Adán,pensativo,con la cabezaapoyadaen lamano.En

el plinto dedichopilar dentroun marcoconla inscripciónALDABERO. CRVCIS.

XPI. SERVUS, (Aldabero, siervo de la Cruz de Cristo), un pequeñopero

cuidadosamentetrabajadobusto,un retratodel donantede la obra, Aldabero.

(17).

Para cerrar con brochede oro estasecuenciaa travésde las cubiertas

marfileñasconel temadela Crucifixión, detengámonosenla célebre “Crucifixión

de Tongress”,(lám. 11,111,6), una de las piezasmaestrasdel Tesorode Nuestra

Señorade Tongress.La obrase realizó enLieja entrelos años972 y 1008, en

relaciónconel obispoNotger dedichaciudad.Todoesfinuray delicadezaeneste

precisorelieveen marfil, cuyas figurasprincipales(Cristo,SanJuan,La Virgen,

la Iglesia y la Sinagoga),estánrealizadascon un asombrosovirtuosismotécnico

y un canondeproporcionesesbelto,quedotaal conjuntodesumaeleganciay no

menosespiritualidad.En loscuadrantessuperiores, originadospor la cruz, dos

ángelesse disponena coronara Cristo y, en losextremospuedenverse los

medallonescon las alegoríasdel sol y la luna. Bajo la cruz, los difuntos se

apresurana salir desusmoradasdeultratumbay, flanqueandoestaapocalíptica
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visión, aparecenlas personificacionesde la tierra -ahorasituadaa la izquierda-

y el mar-a la derecha-.

La tierra es una mujer de anatomíaestilizadaqueya no respondea los

parámetrosy cánonesde bellezadel arteantiguo, sinotípicamentemedieval;

sostieneen una mano un árbol -que ha sustituido al antiguo cuernode la

abundancialleno deplantas-, mientrasunaserpienteseenroscaensubrazo.Sólo

sonvisiblesel dorsoy la cabeza de lapersonificacióndel Océanoqueha perdido

su monstruosa cabalgaduray aparece,sencillamente sentado,sobre el agua,

sosteniendodosgrandespeces en las manos. Su cabeza esquizáel único detalle

del cuadro en el que aún se puedenvislumbrar los modelos clásicos: está

coronadapor unas pinzas de cangrejo, convertidas,ya definitivamente,en

prótomos deserpiente.Un pequeñocántaro,a su lado, deja salir,ondeante,el

caudaldel Océano.

Comoseha podidovislumbraren líneasprecedentes,las personificaciones

del Océanoy de la Tierra fueroncomparsa habitualen muchasrepresentaciones

de la Crucifixión; aunqueno de forma tan reiterada,dichaspersonificaciones

aparecían,enotrasocasiones,insertadasendiversostemas.Ejemploilustrativode

ello es el “Evangelium Longum” (lám. 11,111,7), trabajo realizado muy

probablementehaciael año900 en elScriptoriumdelMonasteriodeSaint Gallen

(Suiza),porun monjellamadoTuotio. Las cubiertasdeesteevangeliario,al que

serefiereEkkehardoensu “Casus SanctiGalli”, muestran,enun lado la talla de

Cristoenmajestad,y en el otro,la Asuncióndela Virgen. Talesescenasaparecen

juntoa laboresvegetales,y encuadradasporsuntuososmarcosdeorfebreríacon

incrustaciónde piedraspreciosas.

El estilodeejecucióndifiereconsiderablementedel de otrostalleres,tanto

enel trabajodelos carnososmotivos vegetalescomo enel firme modeladodelas

figuras -envueltoenunacomplejaordenacióndemenudospliegues paralelosque

acentúan suvolúmen-,e inclusoen el acusadosentidodel movimiento.La tapa
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de encuadernación presenta, entredos panelesde acantos,a Cristo en Majestad

acompañadopor los evangelistas(consusrespectivossímbolos),una parejade

querubines,y las alegoríasdel sol, la luna, el mar y la tierra. Estascuatro

personificaciones completanuna apretada composición, y aparecen,

simbólicamentecomodispensadoresde la abundanciay la vida, es decir,de los

donesdeCristo. El sol esun hombrecoronadoconrayosqueportaunaantorcha,

y la luna aparecebajo elaspectodeunamujercoronadaconcuernos(el creciente

lunar) quelleva, asimismo,unalámpara.

Mar y Tierra, reclinadosa la manerahabitualen el extremoinferior de la

composición,son doselegantesfiguras afrontadasprovistasde sus atributos

iconográficosdistintivos.El martiene enestaocasiónel atributoquele caracteriza

comoOcéanoo río envolventedel Universo,unapequeñaánforavolcadade la

quemanaun escasocaudalde agua,en laqueemergeel prótomo delmonstruo

marinopor excelencia,el ketos,sobreel que esteOcéanopersonificadocabalga

y serecuesta.Estetratamientoiconográficoesoriginaly sugerente;sulecturanos

hacepensaren elmar-el Océano- comoun monstruo devorador,un elemento

pobladopor horriblespeligroscon los que el hombretienequeenfrentarse.

Se mezclaaquí la tradicionaliconografíade los ríos-ancianos recostados

con uncántarovertiendoagua-,con lahabitualdel mundocarolingio-el Océano

montando sobre el ketos-, por lo que esta personificación resulta

extraordinariamenteinteresante, tradicionaly novedosaa un tiempo. La

inscripciónque acompañaal relieve rezaasí: “HIC RESIDENTXPC VIRTV TVM

STEMMATE SEPTUS”(18).

En otrasocasiones,análogaspersonificacionesdel mary la tierra ocupan

el margeninferiordecubiertasdelibro que presentanotrasescenas, comosucede

en elcasodeunaobra pertenecientea unacolecciónprivada deMunich demitad

del siglo XI, procedentedela regiónrenana,en la cual sendaspersonificaciones

presenciany completanla escenade la Ascensiónde Cristo a loscielos (19).
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El “Evangeliariode Noailles” (París,BibliotecaNacional,Cod.lat. 323)(lám.

11,111,8),constituyeunavarianteiconográficade notableinterésparael presente

trabajoporqueensueburneacubierta,bajounCristoentronizadoentreSanPedro

y San Pablo (‘TRADITIO LEGIS”), aparece unapersonificacióndel mar en

solitario, que no forma parejacon la personificaciónde la tierra, iconografía

ciertamenteoriginal eneste tipode obras.El manuscritoy su tapacorresponden

a la segundamitaddel sigloIX y proceden,segúnlas opiniones,biendela Corte

de Carlosel Calvo,bien de territorio anglosajón(20).

Una sencilla moldura decorativa geometrizante emnarcael rectángulo

dondevemosa Cristo entronizadoque se disponea entregarlas llaves de la

Iglesia a SanPedroy las Escriturasa San Pablo.Ambos apóstolesdispuestos

respectivamenteen la zonainferior, hacenla intenciónde alzarsepara recoger,

conun pañoen susmanos,tan sagradosdones.Completandola escena,en la

zona superior, hay dos ángeles quesostienenla mandorlamística,y cuyos

prototipos formales debemosrastrearlosen el repertorio formal del mundo

antiguo(21).

Finalmente,siguiendoel eje centro-verticalseñaladoporCristo, debajode

él, apareceunapersonificaciónmasculinadel mar, omejor,del elementohúmedo.

Su iconografíaestá tomadade patronesantiguos,perola reinterpretacióndelos

atributosiconográficosque ostentaresultaoriginal con respectodesusmodelos:

es un ancianode forzadaposición(cruza las piernasmientrasgira el torso, la

cabezay un brazo) quecontemplala escena acaecida en lasalturas. Todavíase

puedevislumbrarcuálesfueronsusprototiposanatómicos,queaparecenaquí,sin

embargo,muy geometrizados.Su cabezaestátocadacon un caparazóndebuey

de mar.

Como claros atributosde identificación, esteOcéanopersonificadoa la

modacarolingia,ostentaun remo, sujetopor la presióndel brazo,y aferraun pez

en sumanoizquierda. A su rígido brazoderechose haenroscado unasinuosa
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sierpemarina deelegantecabeza yrematedecola triple. La manodiestradeeste

venerable ancianomarinoha sufrido unafantástica metamorfosis,y ha quedado

convertidaen una pinza de crustáceoquevuelca un pequeñocántarodel que

manael aguadel Océano. Lapresenciadel Mar en esta escenadebe interpretarse,

enprimer lugar,comoun motivo tomadoderepertoriosantiguos, reinterpretado

segúnlas directricesartísticasde la décima centuria.Sin embargo,la imagen

mítica delpaganismo,situadabajo elOmnipotenteDios delcristianismo,es una

clara muestrade que la Institución de la Iglesia cristiana,simbolizadaen la

entregade las llaves y las Sagradas Escrituras(“TRADITIO LEGIS”), acabó

subyugandoa lasdivinidades paganas,cuyorecuerdoaúnno habíadesaparecido.

Asimismo, el mares, sencillamente,un elementocosmogónico,situadobajo el

cielo (Cristo), querodeala Tierra (Apóstoles).

Otro temaquefuetratadocon cierta frecuenciaparadecorar enrelievelas

cubiertasde libros fue el Bautismo de Cristo en el que tiene cabida la

personificacióndel ríoJordán,a la maneraclásica.Algunasveces la escenaocupa

toda la cubiertaeburnea,mientrasque en otras ocasionesson varias escenas,

tratadascomo auténticas miniaturas,las que se sumanpara cubrir toda la

superficiedelas encuadernaciones.

Una cubiertade libro pertenecientea la colecciónMayer van denBergh

(Antwerpen,Bélgica),del siglo IX (22) (f.II,III,3), presentaal río Jordánsentado,

a la derechade Cristo,vertiendoel aguadesuvolcado cántarocon unamanoy

bendiciendoal Señorconla otra. La escena secompletaconla presenciaobligada

de SanJuanBautistay la Paloma delEspíritu Santo,figurasa lasque hay que

añadirtresángelesy la manode Dios Padre. El conjunto seenmarca mediante

pilastrasclásicasquesoportanun dinteldeovassobreel quecabalgaun arcode

mediopuntocon decoraciónrelivadaen el tímpanoy en las enjutas.

Asimismo, en el Bautismode unacubiertade fines del siglo IX (Munich,

Staatsbibliothek,Clin. 10077)(23),el río Jordán estápersonificadode forma muy
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similara laanterior, sentado, haciendobrotarel aguacon el cántaroquesostiene

enunamanoy bendiciendoa Cristocon la otra.La escenadel Bautismoaparece

enmediodela “Degollaciónde los Inocentes”y las “BodasdeCanaán”(f.II,III,4.)

Ya delsiglo X esunacubiertaeburneadel grupodeAda (Manchester,Jonh

Rylands Library) en cuyo anversose contemplantres escenas:Anunciación,

Natividad y Bautismo. La figura del Jordán ha perdido su protagonismo:

aparece recostadoensusaguas,portandoel cántaroenla mano, pero,su tamaño

esmenorqueel delos restantespersonajes ysulugarhabitual,al ladodeCristo,

ha sido ocupadopordos ángeles queesperanparasecaral Señor(f.II,III,5).

El BautismodeCristoquepresentala cubiertademarfil de unEvangeliario

conservadoenel SweitzerLandmuseumde Zurich (24) ofreceunacomposición

totalmentesimétrica,y una iconografíade excepción(f.II,III,6). La mano del

Padre,la Palomadel Espíritu y la figura de Cristoconstituyenel eje desimetría

a cuyosladossedisponen,respectivamente,SanJuany un ángelen lapartealta,

y las personificacionesde la Tierra y el Jordánen elextremoinferior. Estasdos

figurasestánpróximasa aquellasque ocupabanla zonainferior enCrucifixiones

y otra escenasya estudiadas(25). La iconografíadel Jordánespues,análogaa

la que teníael mar, si bien el único atributoque ostentaes elcántarodel que

surgesu caudal.

Todavíaen el siglo XII restanalgunosejemplosaisladosquedemuestran

cómo laiconografíaantiguadelJordánmantuvosu vigenciaen elarteoccidental

a lo largo de todoel Medioevo. Así, porejemplo,una tapadelibro procedente

de Trier(Bélgica,realizadaenel siglo XII y actualmenteconservadaenla Catedral

de dicha localidad,presentaal río doblementepersonificado,a ambosextremos

dela composición,quevierteel caudaldesendasánforas(26); la duplicacióndel

personajeobedece posiblementea la rigurosasimetría románica.
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3. Iluminaciónde códicescarolingiosy otonianos

.

Prosiguiendo ahoranuestrorecorridoa travésde los libros carolingiosy

otonianos,abramos sustapasy pasemosa examinarlas pinturasque ilustransu

interior.Tambiénenestasminiaturasencontramoshuellasdela iconografíadelas

divinidadesdel mar: la personificaciónmasculinadel mismo,que forma pareja

con la personificaciónde la tierra, o elgenio del río Jordán quepresencialas

escenasdel Bautismode Cristo.

La primeraobraquellama nuestraatenciónesuna páginaminiada conla

Adoración del Cordero,pertenecienteal “Codex Aureo de San Emeranode

Ratisbona”, realizado hacia el año 870 en la Escuela de Carlos el Calvo,

probablementeen 5. Denis. Conservadaen la BayerischeStaatsBibliotheke de

Munich, la escenamuestrala AdoracióndelCordero segúnla visión apocalíptica.

El “CodexAureus”fue escritoparaCarlosel Calvopor los hermanosBeringary

Linthard en el870, perodebesu nombrea que en elaño 893 fue donadoa la

Abadía de San Emeranode Ratisbona,por el emperadorArnulfo (27). El

manuscritocontienelos cuatroevangeliosconsusprólogosy prefacios,asícomo

tres poemasdedicatoriosal final, la fecha y los nombresde los escribas. Al

principio, se encuentranlas tresminiaturasmás importantesdel conjunto:El

trono de Carlosel Calvo,la Adoracióndel Corderoy el Cristo enMajestad.En

opinión deBeckwith (28) el Códice Aureo de 5. Emeranodebió habersido

proyectado(ideado, pensado)por Carlos el Calvo, para evocarlas glorias de

Constantinoy Teodosio,y para rivalizarcon lasriquezasde losbizantinos.

La miniatura dela Adoración del Corderosedesarrollaen una órbita

celeste, situada por encima del Mar y la Tierra, representadospor

personificacionesinspiradasen modelos antiguos,y enfatizandosu sentido

cósmico. El mar (lám. 11,111,9) es un personajemasculino de larguisimos y

enroscadoscabellosnegrosy rostro expresivo,que aparecesentadosobrelas

azulesondas;tieneel torso descubiertoy estáataviadoconun mantodoradode
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movidospañosquecubresuspiernas.Sostieneun remo en sumanoderecha,y

en la izquierdaun cántaro del quebrota el agua. Desdesu cuello y traspasando

su oído diestrosurgeun extrañoapéndicedifícil de identificar, pero,sin duda,

una reinterpretacióndealgúnatributoiconográfico,tal vez lasalasdel Hermes-

Mercurio clásico.

La Tierra es una mujerquese asienta sobregrandespiedras;su desnudo

torsopresentagrandesy caídos senos, símbolo dela maternidad,y sostienesobre

sí dos cuernosde la abundanciarepletosde dones.En el interior de la órbita

celeste, los24 ancianos,sehanlevantadodesustronosconvigorosomovimiento

paraofrecersuscoronasal cordero,situado dentrode unmedallón formadopor

esferas multicolores,en un intensocielo estrelladoy animadoporel Arco Iris.

Otro valioso ejemplar en la línea iconográficaque estudiamoses el

“Sacramentariode Metz” (29), pergaminode la Escuela deCarlos el Calvo,

ejecutadohacia el 870 aproximadamente,y conservadoen la actualidaden la

BibliotecaNacionalde París(Ms. lat. 1141). El folio 6r. del citadomanuscrito -

compuestopor 10 folios- muestrauna ya clásica composicióncarolingiaque

representaa Cristo en Majestad con serafines en la zona superior y

personificacionesde Oceanusy Terraen la inferior.

Muy similar a la anterior,señalemosotra miniaturadel Siglo IX guardada

asimismoen la Biblioteca Nacionalde París(Cod. lat. 1141), en la queCristo,

dentro de una mandorla, estáacompañadopor una parejade serafinesque

ocupanlos ángulossuperioresde la composición, ypor las personificacionesde

Océanoy Terra,dispuestassobrelos ángulos inferioresdel cuadro(lám. II, 111,10).

El Océanode esteCódice es un personajede expresivogesto,similar al que

apareceilustradoel CódiceAureode5. Emerano.Susatributosson:un pezy un

cántaro,asidos con sus manos. Se reclina sobreun monstruomarino para

contemplar,enlo alto, la Imagende Cristo.La personificaciónde “Terra” quele
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sirve de pareja es una figura femeninaque se recina en el mundovegetal,

amamantandoa dos niños.

De la misma manera quela tradición cultural y artística tuvo una

continuidad,desdeel mundocarolingioal de los otones,la secuenciaiconográfica

iniciadacon Carlomagnoy sussucesores,tuvo, también,su lógica consecución,

sin apenasvariantes,durantelos siglos décimo y undécimo,tal como se ha

podidoadvertiren lastapas delos libros estudiadosy comosucede, asimismo,

en lasminiaturasde los códicesquea continuaciónsetratarán.Enellas,otravez

más,los seresdel mar, y en concreto supersonificación,o el río Jordánefigiado

se retomande forma repetida.

La obramássignificativa de las encargadaspor el Abad Bernwardes el

Libro de los Evangelios,conservadoactualmenteen la Catedralde Hildesheim,

deprincipiosdel siglo XI, enel queel donantesehizo representardelantede un

altar. El manuscrito estuvooriginalmentededicadoa la Catedral,antesque

posteriormentesehiciesecon él un presente para5. Miguel. Parece que las

fuentesquesirvieronde modelo fueronlas formasdel Libro de los Evangelios

carolingios de Praga.El caráctersimbólico y especulativoque es comúna las

miniaturas de los manuscritos del Abad Bernward encuentra aquí su

manifestaciónmásimpresionanteenla granminiatura queilustrael comienzodel

EvangeliosegúnSanJuan:“In Principio eratVerbum..” (folio 174) (lám.II,III,11).

En la partesuperior,la VisiónApocaliptica:Cristoentrelosarcángeles,el Cordero

y el Libro sobrelas rodillas;debajo la Visiónterrenal,personificadaporOceanus

y Terra. Entrelos dos,el pesebrey el VerbohechoCarne(30).

Océanoesun personajede largos cabellos ygrisáceabarba,querecuestasu

esquemáticocuerposobreel lomo de unketossumergidoen lasaguas,del que

sólo emergela cabezaa la superficie.Con la manoderecha sostieneun cántaro

quevierteal marsucontenido,bajo el cualaparecendospecesafrontados.Sobre

sucabeza,Océano ostentaun parde alas,atributopropio del Hermes-Mercurio
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dela mitologíaclásica,que han venidoa sustituir,sin duda,a causade un error

deinterpretacióniconográfica, a lashabitualespinzasdecrustáceoquele coronan,

si bien,comovimos en los mosaicosromanosdelBajo Imperio,la oceánidaTetis,

solía llevar atributossemejantes.Otra particularidad delpersonajees la túnica

que,desdesuhombrederechoy ocultapor la espalda,cubrelaspiernasconunos

plieguesquesemejanlas caracolasmarinas.

La figura de la Tierra, también algo extraña en cuantoa ejecución y

atributos,cobijaen susenodospequeñasfiguritas femeninasy porta unemblema

vegetalen el queseenroscala serpienteque generalmenteforma parte desu

comparsa.El decoradoornamentaldel manuscritoestáestrechamenteligadocon

el Arte de los primeros“Scriptoria” sajones, yespecialmentecon elCódicede

Praga.

Algunosañosmastardese realizóparala CatedraldeBamberg(Colonia)

un Evangeliarioconservadoactualmenteenla Sttats Bibliothekdedichalocalidad

(ms. Bibí. 94). Entrelasminiaturasqueadornanel principio del Evangeliosegún

San Juan(folio 154 y0) (lám.II,III,12), en lascualessorprendela gran fuerza

inventivadel conjunto.Cristo,escoltadoporlos querubines, preside,bendiciendo,

unagrancomposición,sentadoen eltronoencima del globoterrestre.El interior

de dicho globoterráqueo estádividido en dos mitadesen las que aparecenla

Adoraciónde los ángelesquesostienenel trono (partealta), y la Idolatría y la

Redención(partebaja),mientrasquelos márgenesexternosdelmismo-enforma

de cuarto lunar-estánocupados porlas Alegoríasdel Sol, la Luna (partealta) y

el Mary la Tierra(partebaja),acompañadosdeinscripcionesconsusnombres-de

las queúnicamente restanhoy las dela partebaja-.

La personificacióndel Mar esun hombrederostrobiencuidadoy angulosa

anatomía,desnudohastamásallá del ombligo.En su brazoderecholevantado

sostiene un pez de gran tamaño, mientrasque su mano derecha se ha

metamorfoseadoen unacabezamonstruosa-tal vezde sierpemarina-de cuya
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boca mana el caudal queforma el Océano. Estecaudal forma a su vez, la

quebradapiernadel dios del marcuyo extrañopie más bienpareceuna aleta

pisciforme.

La figura de Terra,de idéntica posturaa la del Mar, es, sin embargo,

bastantemás sencilladesdeel puntode vista iconográfico.Desnudoel torso,

muestragrandessenosbiendelineados,y conel brazolevantado-el izquierdopor

tratarsedeunafigura complementariadela del Mar- sostienea un infante. En la

parte superiorfigurashumanas-masculinay femeninarespectivamente-sostienen

suscorrespondientesastros-sol y luna- conla mano,convirtiéndoseen alegoría

de los mismos.

a. El thíasos marinoy las sirenas-pez

.

Quizá seael temade las sirenas,por su singular atractivo,el que haya

sugerido un mayor número deinvestigacionescientíficas y de narraciones

literarias,entrelos temasrelacionadosconel mar. Abordartematancomplejo de

un modoglobales,por lo tanto,algo quedesbordael marcodela presenteTesis,

en la que sólo sepretendenanalizar susvariantesiconográficas ysimbólicas,y

siempreenrelacióncon el “thíasos”marino.

En laAntigúedadgrecorromana,sabidoes,quelassirenasserepresentaron,

generalmente,bajo la aparienciade mujeres-ave,símbolo de las sugestivasy

falacestentaciones queacechabanal hombreen elmar; con susdulces cantos

atraíana los navegantes quepasabanpor los parajesque ellas habitaban. Los

barcos se acercabanentoncespeligrosamentea la costa rocosade la isla y

zozobraban; entonceslas sirenas devorabana los imprudentes(31).

Sinembargo,la aparienciamásdifundidaenel Medievo,fuela dela sirena-

pez,deunao doscolas, comomásadelanteveremos.El origende esteprototipo
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formal hay quebuscarloen el Próximo OrienteMediterráneodonde,ya enel

primer milenio antesde nuestraera, hallamos seresdivinos que sonmitad

humanos,mitad pisciformes(Oannés), comodemuestraun Relieve Asirio del

PalaciodeKhorsabad(lám.II,III,13), fechable enel SigloVIII a.C., queseconserva

en la actualidaden elMuseodel Louvre.

Desdeel Oriente, estos seres pasaríanal repertorio ilustrativode la

mitología clásica. Como vimos en la Primera Parte de este trabajo, muchas

criaturas asociadasal reinomítico del mar,adoptaronestaforma: Nereo,Tritón,

los Tritones...; sólo en ocasiones excepcionalesveíamos aparecera lastritonisas,

y ya enla épocatardía, cuandosusentidoeraúnicamente ornamental.El mundo

clásicoforjó, además,un ser monstruoso,llamado Escila (32), emboscadoen el

EstrechodeMesina,cuyafisonomía secaracterizabapor teneraspectofemenino

hastala cintura,dela quesalíanseisferocesperrosdedevoradorasfauces, yuna

potentísimacola de pez.Escilaera, endefinitiva, la horrible personificacióndel

granpeligro queacechabaa cuantosnavegantessurcabanaquellasaguas: un

tremendoremolinocapazde devorar,como los fieroscaninosque surgíandesu

cintura,a barcosy a hombres. Es muy posible que los diferenteselementos

constitutivosde la compleja iconografíade Escila,y, sobre todo,su condición

femenina, influyeraen la evoluciónformal de las sirenas.Conocidosepisodios

de la Odisea fueronel de la victoria personalde Ulisesantela tentacionde las

sirenas,y frenteal ferozataquede Escila (33).

Porotro lado,autorescomoOdetteTouchefeu -Meyner(“De quand datela

seréne-poisson”)(34) sostienenquela sirenafuerepresentadacomomujer-pezya

en elámbitoromanode los siglos11 y 1 a.C.,hechoque,aunquepareceprobable,

hay que considerarcomo excepcióndentro del panoramageneral del Arte

Antiguo. Dichaautorafechala aparicióndela mujer-aveen laprimeramitad del

siglo VIII a.C.,haciendoconstar que esteprototipopervivióa lo largodela Edad

Media, aunque,poco a poco,tuvo que aprendera convivir con la sirena-pez,

citadapor primeravez en el tratado“De Monstris”, del siglo VI a. C.
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Sinembargo,esopiniónmayoritariaquela imagendesirena pisciformeno

se generalizóhastalos siglosXI y XII, lo quees inexactocomo biendemuestra

OdetteTouchefeu-Meynery hemospodidocomprobartodoscuantos noshemos

adentradoen eltema.Los másdirectosantecedentesdelos prototiposrománicos

son las tritonisasdel thíasoshelenístico-romano,y las sirenas-pezde la época

carolingia,sinolvidaralgunoscuriosos ejemplarespresentesenámbitos culturales

tan distintoscomo el mundoirlandéso el copto.

OdetteToucheffeu-Meynerpresentadoselocuentespiezasarqueológicas

correspondientesa épocasmuyalejadasentresí (sigloII a.C. y s. II d.C.) y que,

sin embargo,se complementan,ya que en ambas,apareceun mismo tema

decorativo: el famosopasajedel CantoXII de la Odiseaen el que se narrala

seduccióndeUlisespor la hijasdeAqueloo,representadascomomujeresdotadas

de cola de animalmarino, emergiendode entrelas olas.Una de estaspiezases

unalámpara romana,actualmentee el museodeCanterbury,fechableen el siglo

II d.C. (láms.11,111,14y II, III, 15). Ejemplardeautenticidaddiscutida,aúncuando

suestampillaCIVN BIT estárecogida enel C.I.L. (35), se ha vistorevalorizada

por el testimonio ilustrativo de la segundapieza citada: un cuenco megárico,

hallado en 1947, en las excavacionesdel Agora de Atenas (Atenas, Museo

ArqueológicoNacional),que ha sido fechadoentrelos años197 y 146 a.C. Lo

verdaderamentesorprendentedel caso esque,comoanunciabamos,el temaque

decorasusparedes,esel mismode la lámparadeCanterbury.

Atendiendoa estasingularcoincidencia,OdetteTouchefeu-Meynerviene

a demostrarque el tipo de la sirena-pez,muy cercanaiconográficamentea las

tritonisas,ya no tiene la menorrelación con lamonstruosaEscila o la feroz

Caribdis(nuncarepresentadagráficamente).Enambosejemplareslasfiguras que

aparecenson, evidentemente,sirenas,ya queprotagonizanel conocidoepisodio

de la tentaciónde Ulises. Supresencia,ya a partir del siglo II a.C. parece

demostrarque desdeépocahelenística, losprototiposiconográficosde algunos

seresmarinoshabíansufridonotables contaminacionesy variaciones.Siguiendo
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siempre el criterio de la citada autora,es muy posibleque el procesode la

evolución de lassirenashoméricas,fijas en las rocasy muy próximasen su

concepcióna lassirenas funerarias(36),corriera paraleloa la evoluciónque,por

transmisiónoral, sufrieronlos diferentesepisodiosdela Odisea (desdeel siglo VII

a.C). Así, poco apoco,las sirenasse despegaronde suspuestosfijos (islas o

rocas) para posarseen lasolas, y se incorporaron,como serespisciformes,al

cortejodePosidón.

En el célebre StamnosdeVulci (Londres, BritishMuseum)(lám. 11,111,16),

enel queserepresentala conocida escena de Ulises y lassirenas,vemosque dos

de éstasseyergueninmóvilessobrelas rocaspor entrelas cualespasala nave,

mientrasquela tercera,despechadapor el fracaso, searrojaal mar. Estepunto

esmuysignificativo, y, sin duda,dio origena la leyendaposteriorde la ciudad

dePartenope. Segúnla tradición,no fuesólo unasirenala quesearrojó al mar,

sino las tres. Sus trescadáveresflotaron a la derivasobrelas olas; mástarde

fueronrecogidasy enterradasen distintospuntos.

En el GolfodeCumasfue enterradaPartenope,en memoriade la cual se

fundó la ciudad quellevó estemismonombre. Pero,además,con los años, la

leyendase complicómás: a CumashabíallegadoPartenope,no muerta,sinoviva

y a nado. Comorecuerdodeesteepisodio,enlasmonedasdela ciudadaparecía

una figura femenina sedente,como símbolode la ciudad, y a suspies otro

personajefemenino,queseacercabaa la orilla a nado,mostrandoúnicamentesu

bustodesnudoentrelas olas. Todo hacesuponerque se tratabade una figura

semejantea la que apareceen laspiezascitadas.

La metamorfosisquese obró,tanto formalcomosimbólicamente,fuelenta;

trasun breveabandonodurantela épocade las invasionesbárbaras,el tema se

retomó,comotantosotros,en el marcoartístico merovingioy carolingio,donde

precisamentese fraguaronlos cambiosquedaríanfruto -ya maduro-en el siglo

XII. A lo largo de esta secularandadura,formas e ideas experimentaron
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transformacioneslógicasdetodopunto:si tomamoscomopuntode partida,por

ejemplo, una sirena-avedel Dypilon de Atenas,realizadaen el período del

clasicismogriego,sólotenemosquealargarsu cola y enroscarla,paraconvertirla

en lasirenaque podríamos llamarmujer-ave-pezdelSacramentodeGellone(37).

El pasosiguienteen estaevolución conviertea algunas sirenasen seresque son

un híbrido demujery pez,ideaqueprevaleceen lamenteasociadaal términode

sirena;estafue la forma quetuvomásaceptaciónen laEdadMedia, alimentada

porun buen número detextos literarios.

En el plano simbólico era, asimismo,fácil y lógica la asociaciónentre

tentaciones,encanto, peligrosy muerte,con el pecado;la Iglesiasacaríapartido

detalesideasparasusenseñanzasmoralizadorascomo seexpresaenla literatura

de la época:“Así, los sereshumanosignorantese incautos sevenengañadospor las

hermosas voces,cuandolos encantanlasfaltas de delicadeza,los rasgosde ostentación,o

los placeres, o cuandosevuelvenlicenciosos ... Pierdentodo su vigor mental,comosi

estuviesensumidosenun profundosueño,y, depronto,el ataquearrebatadordelenemigo

caesobreellos” (38).

Desdeel LIBER MONSTRORUM (5. VI) (39), obra de probableorigen

anglosajón,las fuentesliterariasmencionan tantoa lassirenas-pezcomo a las

sirenas-ave.Estascriaturasllenas de encantofatal, asociadaspor la Iglesia al

pecadode la carne,apareceríanen gran númerode obrasde arte, de forma

sistemática hastalos últimos díasde la Edad Media (40). Como ha señalado

JacquelineLeclercq (41), los estoicosencontraronen el tema un pretextopara

resaltarlas virtudes moralesde Ulises, y losPadresde la Iglesiaconvirtierona

las sirenasen el símbolo universalde las tentacionesterrestres,a las que el

cristianosedebíaresistir.La EdadMedia, ysobretodoel sigloXII, es elmomento

en elqueseprodujola definitiva mutación(tantoformal como simbólica), yfue

la sirena-pezel modeloiconográficomásla utilizadodesdela ópticadela Iglesia;

no obstante,la sirena-pájarodel mundoclásico nocejó derepresentarsedurante

el Medioevo.
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La sirena fue, durante los períodos Prerrománico y Románico, un

componente másdel cortejode lasdivinidades marinas.Su tardíaintegraciónal

conjuntono menoscabósuprotagonismo, sino que,muy al contrario,pasóa ser

el personajequeadquiriómásrelevanciadentrodel mismo.Entre los siglosVIII

y X, una nutrida seriede miniaturas,a lasque habríaque sumarterracotasy

frescosrepresentana lassirenasdecola pisciforme, yadesdeeste momentomás

numerosasque las sirenas-ave.Bizancio y elMediterráneoOriental siguieron

siendo fieles, a la tradición antigua de la sirena-avemencionadapor el

Physiologus:“Son unascriaturas mortíferasconstituidascomo sereshumanosdesdela

cabezahasta el ombligo, mientras quesu parte inferior, hasta los pies, es alada“,

ignorando,por lo general,a la sirena-pez.Porel contrario,la sirena-pez,salea la

luz con frecuencia,enel Imperio Carolingio, especialmenteen la decoraciónde

manuscritos. Incluso “una sirena-pez ilustra el capítulo de las sirenasdel

Physiologusdela másclásicaescueladeReims,enflagrantecontradicciónconel

texto”. (42). Y como igualmente,ha señalado MayVierllard- Troiekouroff, la

sirena-pezilustra el capítulo correspondientea la Serra en elPhysiogusde

Bruselas(f.II,III,7). Enopinióndela citadaautora,estassirenas-pezconservanel

carácterdedivinidadesde las aguas,y suelenapareceracompanadaspor peces

y por otrosseressacadosde la mitología marina.

El “Sacramentariode Gellone” (París,BN. lat. 12048) fue realizadoen la

diócesisdeMeaux(IglesiadeSantaCruz)en losañosfinalesdel siglo VIII (790-

795) y debe,por tantoconsiderarsecomouna de las primerasobrascarolingias

si bienfuertementeinfluida por los “Scriptoria” insulares(lám. 11,111,17).La obra

comienzaconuna páginaen la que aparecerepresentada,juntoa iniciales y letras

ornadas,la Virgen María,dotada de uncuriosoaspecto orientalpor su tocado

puntiagudo,que sostieneun incensarioen su manoderechay una cruz en la

izquierda.Como ha sugerido MayVieillard- Troiekouroff (43), podríaestaren

actituddeexorcisara unano menoscuriosafigurita: unasirenadelargos cabellos

quetratadeacercarse ala Virgen, y aproximarseasí alpez queformala curvade

la letra ID (DN¶), y quele sirve defiel acompañanteacuático(44).
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Comose haseñaladoenlíneas precedentes,estasirenadel folio 1 versodel

pergaminode Meaux es muy interesantedesdeel punto de vista iconográfico

porqueen su forma se aúnaun cuerposemejanteal de unaveacuática,con la

cola pisciformeenroscaday provistade aletas.

Asimismoen el folio 51 y2 del mismo manuscrito,al principio del prefacio

del JuevesSanto,la y y la D de “Verum Dignum” del inicio, estánconstituidas

por una sirena-pezencantadora,que pudieraser alusión a los crímenesdel

mundoborradosporel SantoCrismay el Diluvio (f. 11,111,8) (45). La figura

presentalargosy sinuososcabellos yunacola escamosaqueforma un nudo. Un

pequeñopez pasaa travésdel serpentónde la cola reemplazandoel guión de

abreviación.

El “SalteriodeSaintRiquier”, también llamadodeCarlomagno(París,BN.

lat. 13159)(f. 11,111,9)esobra realizadaconanterioridadal año800 (46). En el folio

13 y2, una sirena con las ondulacionesde su cola constituyela D inicial y

simbolizala “Mundi depravatiopessima”(la peordepravacióndel mundo),título

del SalmoXIII, cuyo contenidoseavieneperfectamentecon loscantospeligrosos

de las sirenas.Esta atractivailustracióndel Salterio deSaint Riquier esuna no

menosinteresantemuestraiconográfica:sostienecon sus manosalzadas dos

mechonesde su rubio cabello,mientrassu largacola,plagadadeornamentosde

origen insular,se divide finalmente en dos escamosas colasde delfín que

discurrenparalelas.Dadostalesatributossepuedeconsideraresteejemplarcomo

el inmediatoantecedentede la sirena-pezde doblecola quesostienesuscabellos

con las manos, la más típica representaciónde las sirenasde los tiempos

románicos(47), si bien la distanciaformal existentees enorme.

Otra elocuentemanifestación pictóricasobrepergaminoes el “Salterio

Sttutgart” (SttutgartBibliothek), realizadoposiblementeen Saint-Germain-des-

Prés,hacia el 830 (48). En estaobra se puedencontemplarvarias escenasde
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barcos(lám. 11,111,18)y detemáticamitológicamarina,enlas quelos abundantes

recuerdosde la iconografíaclásicase aúnancon no pocashuellasdel mundo

bárbaro.El folio 79 v~ muestraa Jonásarrojadoa la ballena(lám. 11,111,19)para

ilustrar el Salmon2 68:
“Sdlvame¡Oh Dios!

porquelas aguashan entrado
hastael alma

Húndomeen profundocieno
dondeno puedohacerpie

mesumerjoenaguasprofundas
y mearrastra la corriente”

Jonásesarrojadodesdeun barcoocupadopor tres pasajeros,a un

gran“Ketos” del abismoquerecibe eldesnudocuerpoentresusfauces.El cuerpo

del monstruomarinoseenroscadosveces,deforma similara ladelos sarcófagos

y pinturas paleocristianas,para rematar en una cola tripartita repleta de

ramificaciones.El artistano haolvidadoseñalarlas aletasqueseadhierena su

serpentiforme anatomía,así como las garras delanteras,dotadas deunas

terrorificaspezuñas.La cabeza del cetáceosiguelos modelosiconográficosfijados

desdehacíasiglos. Junto a la barca,una figura femeninade negroscabellos

emergedelas profundidadesy hacesonarun “aulós”. Puededenominarsesirena,

o tal veztritonisaporel instrumentoquesopla; encualquiercaso, setratadeuna

divinidadsecundariadel cortejoposeidónicoque denotael conocimientode las

fábulasantiguas, asícomodesusrepresentacionesartísticas. Enestecontextodel

Salmo68, su presenciase debede interpretarcomotestimoniode queel mary

sus habitantes-los seresde la mitología clásica- van a presenciarun acto

sobrenatural.El folio 117 v~ del mismo salterio(f. 11,111,10)ilustra las alabanzas

del Señorde todoslos Diosesexpresasen el Salmonúmero94:

“Porque Dios esgrandees Yave,
Reysobretodos los Dioses,

que tieneen susmanoslas profundidadesde la tierra
y suyasson también las cumbresde los montes.

Suyoes el mar, pues Ello hizo;
suyala tierra, formadapor susmanos
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En dichaminiatura apareceel salmistay los fielesdandograciasa Dios en

mediodelas montañas,donderesplandececonsusrayosunapersonificacióndel

sol. A la derecha,unapersonificaciónde la tierra madre.Esta es una figura de

pecho desnudoy largos cabellosque sostieneen su mano un cuerno de la

abundancia;a la izquierda unasirenacon ondeantecola de pezy varias aletas,

el pechoigualmentedesnudo,los cabellossueltosy tocadacon un curiosogorro

frigio simboliza el mar. La sirena, recostadasobre las ondas marinas,está

acompañadaporcinco peces yunalangosta, yhacesonarun cuernocomo enla

escenaprecedente,tal vez en estaocasiónpara rendir gloria a Dios.

Finalmente,para ilustrar los versículos23-30 del Salmo 106 el mismo

salterioha vueltoa servirsede figurasde la antiguamitología clásica:

Los que surcanel mar en las naves
para hacersu negocioen la inmensidadde las aguas,

tambiénestosvieron las obrasde Yavé
y susmaravillas enel pielago.

El mandósurgir un vientohuracanado
y levantólas olas.

Subíanhasta los cielosy bajabanhastalos abismos.
El almadeellossederretía porel mal.

Rodabany vacilabancomoebrios,
y toda supericia sedesvanecía

y clamarona Yavéen su angustia,
y los libró de susapreturas.
Tomóel huracánen Céfiro,

y las olassecalmaron.
Alegráronse,porquesehabíanencalmado,

y los gulóal deseadopuerto”.

La escena,pintadaen el folio 124 y2 del manuscrito(f. 11,111,11) muestraun

cielo tormentosoy unasaguasmuy agitadaspor el viento. Enun barcodevela

cuyaproaesunacabezade monstruomarinoaparecen3 personajesacompañados

por Cristo -identificado por el nimbo de su cabeza-que calma la tempestad

dirigiendo su bendición a las aguas.En el tumultuososoleaje nadanvarios
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monstruosmarinosy unasirena-pez,tocadacongorro frigio, quehacesonarsu

caracola,muy semejantea la queilustra el folio 117 y2.

El “Physiologus de Berna” (Berna, lat. 318), uno de los más bellos

manuscritos pintadosdela Es¿ueladeReims,fue realizadoen el segundotercio

del siglo IX (49). La obra se inspira en modelosantiguos,como el Salterio de

Utrechto el manuscritoAstronómicodeLeyde, y esel másantiguoPhysiologo

ilustradoque nosha llegadohastala fecha.En el folio 13 y2, y encontraposición

al texto en elquesedescribeuna sirena-pájaro,aparece unagraciosasirena-pez

con cola de delfín,afrontadacon un centaruro(50); ambas figurasparecen

conversarentresí y tienencadaunoenla manounaramadeolivo. Estánsituadas

sobreuna playa, bastanterecortadaal bordedel mar. En lo másprofundodela

caíahay un barcomás pequeñoquela sirena,aunqueapareceen primer plano.

El tratamientode esta escena,sobre un fondo azul oscuro, enmarcadode

vermellón, estárealizado “a la antigua”. El modelado de los cuerpos, la

transparenciadel agua, asícomo los juegosde luz y sombranosintroducenen

un ambientenetamentemediterráneo,biendistintodel quese podíacontemplar

enel SacramentariodeGelloneo el Salterio deSaintRiquier.

Un siglo mástarde,y ya dentrode la cultura otonianade la región del

Mosa,volvemosa encontrarun manuscritoinspiradoenmodelos antiguos. Nos

referimosal PhysiologusprocedentedeSaint-Laurentde Lieja, conocidocomoel

“Physiologusde Bruselas”(Bruselas,lat. 10074) (51). Eltexto del capítulode las

sirenas estáilustrado de acuerdocon la iconografíaclásicade las tressirenas-

pájaro(f. 11,111,12).Sin embargo,el capitulo correspondientea la Serra(52) está

iluminadocon la representaciónde unasirena-pez alada(f. 11,111,7),(folio 142 y2)

que salevolandode unmarsurcadoporun barco en elqueduermensuscuatro

ocupantes.

La Serra,animal igualmentepeligrosoparalos navegantes,apareceen esta

ocasiónconunafisonomíamuypróximaa la sirenadel PhisiologusdeBerna, ya
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mencionado(53). Delantedel barco,la Serrasaledel mary elevagraciosamente

susbrazosde cadauno de los cualessurgen dosparejasde alas.Tienegrandes

senos y,por debajo delombligo su cuerpose tornaen unaserpenteantecola de

pez bordeadade perlasy rematadaen un decorativoflorón. Tambiénen este

ejemplarla fuentede inspiraciónes el mundoclásico, y el dibujo realizadoa

plumilla presentapocosrecuerdosbarbarizantes.

Como es sabido, la miniatura españolade la décima centuriaestá

representada,de modobrillante,por los llamadosBeatos,en losquese relata y

figura el relatoapocalíptico.En talesobrasno fuefrecuentela representaciónde

los seresmíticosdel mar, que,como yaseñalamos, sueleaparecercomo un río

envolventedelUniverso; sin embargo,hemospodidoconstatar que,al menosen

uno de ellos, el“Beatode Gerona” (MuseoDiocesanode la CatedraldeGerona.

Ms. 7), obra realizadaen elmonasterioleonésdeSanSalvadorde Tábarahacia

el año 975, estáatestiguadala presenciade una sirena,sin duda debidaa la

notableinfluencia carolingia-especialmentedel Salterio de Utrecht-.El folio 2 r

muestraa Cristo en Majestad,rodeadopor el tetramorfos,y sosteniendoen su

manoun pequeñoglobo terráqueo.Una mandorlade formaromboidalsirvepara

enmarcara Cristo, y de ella pendeuna pequeñafigurita de sirena, como

representacióndel mar,quecompletala escena (láms.11,111,20y 11,111,21)

b. Motivos marinosy fluviales

.

Junto a las personificacionesdel mar o la representaciónde sirenasya

estudiadas,las pinturas que iluminan los libros carolingios yotonianosestán

plagadasde otros temasen los quevuelvena aparecerimprontasy vestigiosde

la tradiciónmitológicaantigua.

“Este es el mar, grande, inmenso;
allí reptiles sin número,

animalespequeñosy grandes
Allí las navessepasean,

y eseLeviatdn quehicistepara ti”. (Salmo103).
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Ilustrando este hermosopasajebíblico, encontramosen el Salterio de

Sttutgart,la miniaturadel folio 110 y2 (f. 11,111,13)en la que apareceun pequeño

barcoocupadopor4 marinosque intentanen vanorecuperarsu remo-es decir,

su rumbo- que les ha sido arrebatadopor un dios marino. Esta deidades una

figura degrantamaño quepo~eecabezahumanabarbada,aunquesusorejasson

de chivo -comolos sátirosdethiasosbáquico-y torsoasimismohumano;consus

manosase,respectivamente,el remoarrebatadoa los desdichadosnavegantesy

un granandaamododecetrodepoder.Suextremidadesinferiorescorresponden

a un enormesermarino:una cola pisciforme,ondeantey muy poderosa,capaz

de hundir el barco conun solo movimiento.Los dominiosde estedios marino

estánhabitados porpecesde diferentesespecies:grandesy pequeños. Podría

identificarsecon unapersonificacióndel propio mar, deascendencianetamente

clásica (Nereo, Tritón...) o bien ese Leviatán (Draco) monstruoque llena de

horroresel abismo marinoy del quehablael Salmoanteriormentecitado.

Asimismo,en el folio 23 del citado Salterio(f.II,III,14) se harepresentado,

a la maneraclásica, la personificaciónde la Tierra (Tellus) flanqueadapor las

efigies de los ríos Danubio y Jordán. Las tres figuras aparecencon la

correspondienteinscripción que las identifica, y estánpresididaspor Cristo,

situadoal fondode la composición. La Tierra esunamujercuyo desnudotorso

emergede suelementohastala cintura,y quesostienecon susmanosun paño

flotante. El Danubio(DAN) y al Jordán(IOR) aparecen sentadossobreel rocoso

terrenoy sostienenen susmanosatributos característicosde los ríos desdela

Antigúedad: el Danubioel cántaromanantey losjuncosfluviales,y el Jordánun

cuernode la abundanciarepletode vegetales.

Una de lasobrasmás señerasa esterespectoes el “Salterio de Utrecht”

(ff.II,III,15-21), realizadoen Reims haciael 820. Conservado actualmenteen la

Bibliotecade la Universidad(Cod. ms.Bibí. Rhenotraiectinaetinae.1 Nr. 32 108

folios), es un salterio completoen la versióngaélicadeSanJerónimo. El Salterio
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de Utrecht utilizóparasusilustracionesfórmulas contemporáneas-carolingiasy

bizantinas-junto a otras tomadasde la Antiguedady del Bajo Imperio.

Desde el punto de vista iconográfico sorprendela diversidad, nota

característicade la obra.Y esádiversidadseapreciaen la representaciónde las

aguas: las diferenciasentrela iconografíade losmares,de los océanos y delos

ríos son,confrecuencia,pocosensibles.La mar(“Tálassa”)poseecarácter propio,

y el Océano(“Okéanos”)no esmásqueun río (“Potamos”)querodeala tierra. En

varias páginas del Salterio de Utrecht, diversos tipos de personificaciones

tradicionales -antiguas-representanla mar,el río, el Océanoo lassimples rivieras.

El marno aparece representadocomo Tálassa(cuya iconografíahabituales

la deunanereida), sinocomouna tritonisa-o sirenapisciforme-quesostieneun

delfín en su mano y estácoronadacon pinzasde cangrejo(f.II,III,15). El “río”

Océanosemuestracomo diosfluvial de torsodesnudo,ostenta pinzasdecangrejo

sobresu frente; estásentadosobreun monstruomarino(f.II,III,16), tiene unremo

(f.II,III,17), estárodeadodeplantasacuáticas(f.II,III,17), o vuelcaun cántaropara

haceraparecersu caudal(f.II.III,18). Enbuennúmerodeescenasde esteSalterio

se harepresentadoel mar, animadopor hombres,barcosy muchascriaturas

acuáticas-realesy fantásticas-;un marconvertidoen un universovivo, lleno de

fuerzas,palpitante de poderessobrenaturales,enel que seaprecianel movimiento

de las encrespadasolas o la tranquilidaddesu superficieplagadadepececillos.

Tampocopodía faltar la presenciadel monstruomarino porantonomasia,el

“Ketos” antiguo,como seobservaen la célebreilustracióndel Salmo103.

Dicha páginaseestructuraen treszonascorrespondientesa cielo, tierra y

mar. En la zona superior se puedecontemplarel cielo, donde está Cristo

acompañadoporángeles.AparececomoSeñordelosvientos-personificadospor

pequeñascabecitasa suspies- y enactitud de bendecirsu propia creación;hay

quedestacaren estazonala personificacióndel astrosolar,cuya cabezacoronada

por rayosocupaun pequeñomedallónsituadoenel extremoderecho.Pordebajo
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del cielo, en una zonaintermediaaparecenescenasterrestresen lasquevemos

hombresalegres,delantede una mesacon viandas,donesde Dios, como se

expresaen el versículo15 del Salmo:

“Y el vino,~quealegra el corazón del hombre,
y el aceitequehacelucir susrostros

y el pan, que sustentael corazón del hombre“.

Y al lado de estoshombres,los animales terrestres(vacas,leones, jabalíes).

En la partebaja, algoreducidopor el artista,apareceeseinmensomarplagado

de barcosy de animalesmarinos de diferentesespeciesque describeel texto

bíblico. En él sepuedeidentificarla imagende “ese leviatánque hicistepara ti”,

monstruoqueha adoptadola forma habitualdel Retos decola serpenteante,tan

utilizada desdeantiguo(f.II,III,19), monstruo queapareceen variasocasionesa

lo largode todoel Salterio(ff. 11,111,20y 21). Alrededordel año1000,estesalterio

fue llevado a Inglaterradondesecopió tresveces.

Realizadoen Metz hacia el año 840 (54) y conservadoen la Biblioteca

Nacional de Madrid (Cod. 3307) es interesantepara la iconografía que

perseguimosunManualdeCálculoAstronómico, compuestopor76 folios. Es una

copia incompletade untrabajocompiladoen el 810 en la cortede Carlomagno,

cuyospasajesprocedendecifras dePlinio, Higinio, Isidoroy Beda.El manuscrito

estáescrito enminúsculasy contiene41 ilustracionesde lasconstelacionesy 4

esquemasrelativos a susposiciones ymovimiento.

La Constelaciónde Eridano(55) estáminiada con lasrepresentacionesdel

mítico río (56), un pez yunaara (lám. 11,111,22). El río aparecepersonificadoa la

maneraantigua:esunancianodeblancos cabellos y torsodescubierto,cuyafigura

se recuestasobreel ánforacaracterísticay el caudal-azul intenso-quemanade

ella. Tambiénostenta unacaña fluvial amododecetro depoder.La inscripción

quele acompañase refierea la fecundidaddel caudalosoanciano.
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El llamadoSalterio deCorbie(lám. 11,111,23),al queya noshemosreferido

en páginasprecedentes,es una obra de fines del siglo VIII, manuscritode

excepcionalvalor por su calidad pictóricay su estilo (57), impregnadode una

atmósferaorientalizantepor la profusiónde figurasmonstruosas,asícomopor

el dibujo de curvasgruesaso el subrayado delos perfilesquerememoranel arte

de la PersiaAntigua. Tal vezla inicial quemejor caracterizaal pintores la D del

CantodeHabacuc,extrañacomposiciónformadapor “un caballoal galopey una

especiede barcacon ruedas quelleva a un pequeñopersonaje”....“La cola del

caballo,cuyaspesadasondassirven paradibujar la caja redondeadadel carroo

barca,va, en suextremo,a cubrir con un gorro puntiagudola figura central:dos

largosvástagos,el deun vexillum de legionarioromanoy el de una palmao un

cetro, seinclinanparaacompañarel movimientogiratoriodela barca,y refuerzan

los miembrosanterioresdel animal” (58). El conjuntoes, sin duda,asombrosoy

su relación con el texto bíblico no es muy estrecha,si bien pareceexistir (59).

ComohaseñaladoGrodecki,un comentadorgriegodesalmosllamadoTeofilacto

(1050-1107)hacealusión,a propósitodeestecantotriunfal, a lascarrerasdecarros

y a los atletas,interpretaciónque tal vezpudieratrasmitir ideasmás antiguas.

Porlo queal temaqueperseguimosserefiere,esmuyllamativaa nuestros

ojos la semejanzade formasentrela ilustracióndel CantodeHabacucy un sello

procedentedeCnosos(f. 1,11,2) tituladoporEvans“la llegadadel caballo”, donde

el caballo montadosobreel barco alude a la transformaciónde Posidón de

“Despotes Hippon” en Dios del Mar (60). De cualquier modo, Posidón, ya

convertidoen dios del mar, siguió siendoel dios tutelar de los caballos y las

carrerasde carros.El cánticode Habacuc presentaal dios de los judíos,Yavéh,

victorioso sobre todaslas fuerzasde la naturaleza:ríos, montañas,torrentes,el

abismomarino...,convirtiéndoloy superponiéndolosobrecualquierdivinidad

pagana.

Si traspasamosel umbraldel año1000volvemosa hallaresadualidadque

existeentrela plasmaciónartísticadelas ideasdela Iglesia (delCristianismo),de
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sudoctrina,y las representacionescuya iconografíarecreaaúnel mundode los

dioses paganos.Quizás ninguna obrademuestremejor esta idea que los

Evangeliosde la AbadesaHitda (61), obramaestrade la miniaturacolonesadel

primercuartodel sigloXI (Darmstadt,Hessiche Laudes,Bibliothek). Las escenas

del NuevoTestamentoseplasmanen 15 miniaturas,agrupadasen conjuntosde

3 ó 4, que se disponenal principio de los Evangelios,iniciando las páginas

decorativas, todasellas llenas devida,movimientoy color. Las formasdependen

en granmedidade las obrasgriegas-dependenciaque se acusaincluso en los

rasgosfisionómicosde los personajes.

Unade las máscélebresimágenesdel Arte de losOtoneses la página que

presentaa lesúscalmandola tempestad(lám. 11,111,24)(Mateo8: 23-27;Marcos4:

35-41), dondela maestríade los miniaturistasde Colonia llegó a sucénit; la

escenaadquieretoda su expresividadgracias al tratamientodel color, y al

soberbio dominio del movimiento. La escena representadase aviene

perfectamentecon elrelatode San Marcos(62).Un barco cuyaelegantecurvatura,

y suinestableposiciónexpresande formaincomparableel movimientoproducido

por el oleaje -efecto al quecoadyuvasobremanerala agitaciónde la vela-, está

ocupadopor12 personajesnimbadoscuyos rostrosy posturas expresanel pánico

que les sobrecoge, yque contrastacon la calma que sedesprende dela

contemplaciónde la dormida figura de Cristo, cuyotamañoes, por jerarquía,

superior al del resto de los ocupantesdel navío. Lanarración del pasaje

evangélicoestádotada deuna espontaneidady libertadartística-movidojuego

de líneas- muy apropiada para trasmitir la verosimilitud del fenómeno

atmosférico,de la tempestad.

Cristo, aún dormido,aparececomo soberanoindiscutiblede las fuerzas

naturales,como el dueñodel mary los vientos, señoríoquese plasmade esta

maneraen unaspalabrasde los evangeliosde 5. Mateoy 5. Marcos:“¿Quiénes

éste quehastalos vientosy el mar le obedecen?”.El dios antiguodel mary su

fuerzasobrenaturalquedanaplacadas anteel mandatode Cristo.Peroal ladode
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estadominaciónsiguey seguirálatiendohastael fin delos tiemposla fuerzadel

ponto,eternamenteamenazadora.El recuerdode esetemorancestralsemanifiesta

en laembarcación,cuya proaevocalos monstruosy todo lo terroríficoquehabita

el inmensoocéano,en estecasoun expresivo“Ketos” de faucesabiertasy ojos

interrogantes quesesaledel marcoy quedesdeel puntodevista iconográfico es

una pervivenciamásdel repertorioclásico.

Entrelos años1043y 1046 se realizó enEchternach(Alemania),paraHenry

III, un Códice Aureo que se conservaactualmenteen la Biblioteca del Real

Monasteriodel Escorial. El folio 70 y deestesoberbiomanuscrito está iluminado

con la mismaescenade Cristo calmandola tempestad(Mateo 16, 24; Marcos6,

48) (f.II,III,22). Los ferocesvientos-representadoscomoseiscabezasdeanimales-

aplacansusoplidoantela órdendeCristo,soberanoindiscutibledel mar,el ahora

“Señor de la Tormenta”, que se yergue poderososobre el turbulento oleaje

mientrastranquilizaa tresdesusdiscípulosque ocupanun barcode remos. La

inscripciónque acompañaa lasfigurasrezaasí: “DISCIPULIS ADILLOS INNAVI.

ERAT VENTUS CONTRARIUSET CESAVIT.ETASCENDIT IHC VENTUS”.(He

navegadocontraellos -los vientos-paramis discípulos. El viento eracontrario

y cesó.Y subió aquelviento).

Otradelaspáginasmásconocidase insignesdelos EvangeliosdeHitda de

Meschedees la que representala escena delBautismode Cristo (lám. 11,111,25),

especialmentenotablepor el tratamientonaturalistadel paisaje, como sepuede

observaren la transparenciade las aguas delJordán.La bella imagenen la que

la importanciadel elementodecorativo-enestecaso paisajístico- esmuy grande,

estácompuestapor 3 figuras quellaman a primeravista nuestraatención:San

JuanBautista,Cristo y la Paloma delEspírituSantoquebaja deun cielo plagado

de resplandecientesestrellas(63). Unosárbolesenmarcanla escenalateralmente

con ciertosentido dela perspectiva.La figura imberbede Cristo estásumergida

hastala cinturaen laslimpias y cristalinasaguasdel río, cuyo fondo-enel que

nadaninquietospeces- esun prodigio de color y de movimiento.La escena se
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complementacon unafigura humana,casi tumbadaque sostiene ensusmanos

un recipiente del que nace el caudal fluvial: es la personificaciónde Jordán,

identificada ademáspor la inscripción de sumanto (JORDAN FLUVIUS). El

Jordánaquí representadosealejabastantedesusmodeloshelenísticos,romanos,

paleocristianos e incluso carolingios, constituyendo una interpretación

iconográficade excepción,una recreaciónoriginal que,no obstante,tiene sus

raíces ysusprototiposen la mitologíaclásica.

4. La esculturaprerrománica:Brevesindiciosdela pervivenciafigurativadel

thíasosmarino

.

Marfiles, broncese imágenes-relicario constituyerondurantesiglos los

más notablesejemplosdemanifestaciones escultóricasdesdela RuinadelImperio

Romano Occidental.La escultura,comoartemonumental, prácticamentedejó de

existir,supliéndosesu falta conobrasdemenospretensionesaunqueno inferiores

porsu tallaartística,hastaquea fines dela décima centuriase iniciase unproceso

de renacimientoescultóricoqueculminaríaen el Románico Pleno.

Durantecasi cinco siglos la plástica perdió,sin duda,una grandosis de

corrección,de técnicasy de repertorioiconográfico.Los bárbarosaportaronno

pocas tendencias,quesefundieronde formadiscretaconel vago recuerdode las

gloriasescultóricasdelpasadoromano.Es bastanteposibleque muchasobras-tal

vez clavespara la Historia de la Escultura-se hayan perdido, por lo que el

material que ha llegado a nuestros días esbastanteexiguo, aunquemuy

interesanteen lo que respectaa la iconografía.Poco es lo conservadoy, sin

embargo,nos permiteseguiresasendaiconográficade los seresde la mitología

marina,parademostrarqueno existió ningúncorte enla civilización -salvando

el periodode lasmásviolentasincursionesbárbaras-,y paraapoyarla Tesis de

que la EdadMedia reinterpretatemasantiguos,y en suma,los conserva,hasta
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queel Renacimientoy el Humanismolos devuelvensu pasadoesplendor.Entre

talestemasfiguran,comotratamosde demostrar,los dioses del mar.

Con motivo de la restauraciónde la Iglesia de Pellevosisin(Indre), enel

cursodeunostrabajosrealizadosen1874,salierona la luz una docenadeladrillos

historiadosenrelieve,la mayoríadelos cualesestabanestampadosy seperdieron

posteriormente.Se conocen por la fotografía de Jean M. Hubert (64). Estos

ladrillos oscilabanentre30 y 40 cms. de longitud por 28 a 38 de altura y 2

centímetrosde grosor,y estabanenmarcadosporuna pequeñamoldurasaliente

decoradacon estrías. Unode los mejor conservados hastasu desaparición

mostrabaunaSirenacon los brazosabiertos(f.II,III,23), el rostrodefrentey unos

largosy convencionalescabellosdispersosde forma simétricaa ambos ladosde

cara. Sucuerpo,humanohastala cintura,seconviertedespuésen unagrancola

escamosacuya ondulaciónla sitúa en suextremoa la altura de la cabeza.El

tratamiento delmodelado,la anatomía,y la composiciónes extremadamente

bárbaro,rudimentario,y contrastaconel efectorealistade los pecessituadosen

dosladrilloscercanos.Posiblementeestadecoracióndeterracotapudieraprovenir

de untemplo anterioral actual,de época merovingiao carolingia (65). Como

antecedentesde esta decoraciónde Pellevoisin esprecisocitar los ladrillos

estampadosde la IglesiadeSaint-Similien deNantes(66), o las de la Abadíade

Vertou (5. VII) (67).

Tal vez la manifestación escultóricamás relevante,por lo que a nuestro

temaserefiere,seaun paneldeSarcófagoqueseremontaal sigloX en el que dos

icthyocentauroscabalgadospor nereidassostienenel medallóncentral con la

imagendel difunto (lám. 11,111,26). Esta excepcionalobra se encuentraen la

actualidadincrustradahaciendolas vecesdedintelen la portadaizquierdadela

CatedralrománicadeCalvi Vecchia(Campania).Dicha iglesiafueelevadasobre

el territorio de la Antigua Cales; dedicadaa la Virgen de la Asunción, sus

origenesse remontana los tiempos paleocristianos,si bien la Iglesia actualse
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inició enlos tiemposdel CondePandolfo(2~ mitaddel sigloIX), o enla época del

Principadode Atenolfo (68).

Los escultoresdel sigloX, fechadadaparael panelde sarcófago,tomaron

como modelo los sarcófagos romanos existentes,en Campania,y en Cales

especialmente, haciendode ellos su fuentede inspiracióny siguieron creyendo,

tal vez,en el significadodelas escenas quelos animaban.El temaprocedede los

sarcófagos romanos en los que, como vimos, los seres míticos del mar

(hipocampos,nereidas, icthyocentauroso tritones) eran los encargadosde

transportaral difunto -por mar- hastalas islasde los Bienaventurados,es decir,

eran los garantesde su inmortalidad. La forma que soporta estecontenido

escatológicoes de raigambre bárbara, su modelado tosco y el relieve

extremadamenteplano.

El eje central del panelestáocupadopor un medallónen cuyo interior

apareceun retratode hombreataviadocon mantode pedreríaincrustada,sin

duda un personaje relevante(laico o eclesiástico).Dos centaurosmarinos,

sostienenconsustoscamente dispuestosbrazosel medallón.Estoscentauros son

figuras queexpresandinamismopor la torsiónde suscabezas-vueltashacia las

Nereidasque montansobreellos-y que poseenpatasdelanterasdecaballo yuna

enroscadacola de pezsobrela que seasientanlas ninfasmarinas;sonéstas dos

rústicas figuritas femeninas desnudasque hacen volar ondeanteel “aura

velificans” que ostentaron desde Antiguo. El mar y las ondas han sido

representadosde forma ingenuay pacienteen el margeninferior, ambientando

la escena enel elementoquecorresponde.

Para finalizarestavisiónde la iconografíarelacionadaconel thíasosmarino

en la escultura prerrománica del Sur de Italia, citemos un bajorrelieve

pertenecientea un ambóndel Duomo deMiturno, fechable enlos últimos años

del siglo IX, o principios de la centuria siguiente,en el que apareceel tema de

Jonás tragado por el monstruo marino (f. 11,111,24), donde se evidencia la
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estilización y el vigor formal que preludian el románico, aunque revela la

corrientede culturabarbarizantedifundidaen la Campaniadurantelos siglosIX

y X, paralela-y algo postpuesta-a la corriente bizantina.

• * ~‘~‘ ~ 4

f.II,III,8. Manuscrito iluminado.”Sacra~
mentariodeGellone”. Meaux (Francia).

“5. VIII. Sirenao tritonisa. París,Bibliote-
~‘ui ca Nacional

— —

‘- -‘.• — -

‘ 1. —.

: -~ • -- -
—‘- —~,. - 1

f.II,III,7. Manuscrito iluminado.Phisiolo-
gusde Bruselas.5. VIfl-IX. “La Serra”.
Bruselas,Biblioteca Real.
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f.ll,flI,1O. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. Sirenay personificación
de la Tierra Madre.Biblioteca deSttut-
gart.

f,II,llI,11. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. Sirenao tritonisa.Biblio-
tecadeSttutgart.

f.fl,Ill,12. Manuscrito iluminado.”Phisio-
logus de Bruselas”. S. vm-ix. Sirenas-
ave.Bruselas,BibliotecaReal.
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f.fl,Ill,9. Manuscntoiluminado.Salterio
de St. Riquier. 5. VIII. Sirena. París,
Biblioteca Nacional.



f.II,111j4.Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. La Tierra rodeadadelas
fuentesdel Jordán.Biblioteca de Sttut-
gart.

—-.4

f,II,III,1 3. Manuscritoiluminado.”Salterio
Sttutgart. 5. IX. Dios marino (Draco).
BibliotecadeSttutgart.
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f.11,111,15.Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. LX. Sirenaso tritonisas.
Utrecht,Biblioteca de la Universidad.

f.II,uI,16. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. LX. Océanosobremons-
truo. Utrecht,Biblioteca de la Universi-
dad.

f.11,Ill,17. Manuscritoilun~inado.”Salterio
de Utrecht”. Océano como río concánta-
roy juncosacuáticos,soplandola caraco-

‘-7.
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f.II,llI,18. Manuscrito iluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. LX. Océano comorío,
rodeadode plantasacuáticas.Utrecht,
Bibliotecade la Universidad.

f.II.ITll.20. Manuscrito iluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruo marino.
Utrecht,Bibliotecade la Universidad.

f.lI,m,21.Manuscrito iluminado.“Salterio
de Utrecht”. S. IX. Monstruosmarinos
afrontados. Utrecht, Biblioteca de la
Universidad.

f.II,Ill,19. Manuscrito iluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruo marino.
Utrecht,Biblioteca de la Universidad.
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f.II.III,23. Friso de terracota. ~iievoisxn
(Indre, Francia). S. X. Sirena y peces.
Desaparecido.

f.I1,lII,24. Bajorrelieve. S. IX-X. Jonás
arrojadoa la ballena.CatedraldeMitur-
no.
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5. La pintura prerrománicay los cortejosmarinos

.

La pintura monumental, realizadacon la técnica delfresco nos halegado

muypocosejemplarescorrespondientesa los tiemposanterioresal Románico(69);

la mayoríade los frescos se hanperdidoal pasode la mano del hombre.No

obstante,aúnhoy, subsistenalgunos ejemplaresquedemuestranla pervivencia

de la temáticade la Antiguedad grecorromanay, como partede ésta,la que

recreaaventurasy creencias cuyosprotagonistassonlos seresmíticosdel mar. La

cabecerade Corvey-Sur-la-Weser(Westfalia), consagradaen el 885, es una

construcción carolingiade las más célebres y mejorconservadas.En elcursode

la reciente restauración (1953-1963) se encontraron en el primer piso.

concretamenteenel tribuna consagradaa SanJuan,unosfrescosqueseremontan

verosímilmentea la épocade la construcción. Estánmuy deterioradosy en

realidadno sepuededistinguirmuchomásqueel diseñoy los trazosanteriores

a propio fresco,que presenta todoun decoradode gusto antiguo, a basede

columnaspintadasy de bandasde ornamentos.

Sobreel muro oestese adviertela presenciade un delfín solitario, otro

cabalgadopor un amorino,y cercade ellos,un hipocampo;cubriendola parte

oriental del muro norte aparecea evocacióndel Canto XII de la Odisea,el

momentoenqueUlisesdespuésdehabersoportadoheroicamenteel Cantodelas

Sirenas, se tienequeenfrentarcon Escila (70). Ulises y Escila (f.II,III,25) aparecen

afrontados:él de pie, blandiendocon su mano la lanza, mientrasse aprestaa

defendersecon el escudo;y Escila, representadacon aspectofemeninohastala

cintura,de la que surgentres prótomosde perrosladrando,tras los cualessu

cuerpo queda convertido en una potentísimay enroscadacola pisciforme

realizadaen tonosazules.Escila alza su brazoderechoenactitud amenazadora,

mientrasbajoel izquierdoretieneconenergíaa unode los capturadosmarineros

queacompañabana Ulises. Como ha señaladoMay Vieillard-Troiekouroff(71),

al lado deestaescenaestaría probablementela representacióndeUlisesatadoal

mástil y las Sirenas (pájaroo pez?).
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f.II,III,25. Fresco.Cabecerade la Iglesia
deCorveysurla Weser(Westfalia).Fines
5. IX. Ulises y Escila.Según M. Viellard-
Troiekouroff.
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NOTAS

:

1. Mitre, E., Introduccióna la Historia dela EdadMediaEuropea,Madrid, 1976,p. 99.

2. LosOtonesu OtónidasfueronunadinastíarealdeAlemaniacuyoprimermonarca,

Otón 1, ascendióal trono en el 936. Le sucedieron Otón11(955-983),Otón III (980-

1002), Enrique11(1002-1024)

3. Cfr. CapítuloII-IV,1.

4. Cfr. APENDICE-I, Océano.

5. Los dípticos ebúrneos sirvieronparaconmemorarun acontecimientode la vida

oficial (nombramientode altosempleados,cónsules...)y eran regaladosa los

familiareso amigosqueasistíana tal acontecimiento,pero,enocasiones,mostraban,

sencillamente,la imágen de un santo. Desde Alejandría, principal centrode

mercadode marfil de la Antigúedad,se formaron dos gruposimportantesde

producciónde objetosebúrneos: el occidental,cuyos centrosmás importantes

estabanen Italia (Roma,Rávena,Milán, Tréveris)y Francia(Arlés), y el Orientalo

griego, algomástardío,y consedeprincipal enConstantinopla.

6. 1002-1024.

7. Goldschmidt,A., Die Elfenbeinskulpturen,Oxford, 1969,n. 41.

8. Segúnel EvangeliodeSan Juan:MaríaMagdalena,Pedroy Juan.En la versiónde

San Lucas, María Magdalena,Juany María la de Santiago,y siguiendoa San

Marcos,María Magdalena,María la deSantiagoy María Salomé.

9. La versiónde los Evangélicostambiéndifiere encuantoa la identificaciónde esta

figura. SanMateohablade “un jóven sentadocon una túnica blanca” -tal vez el

propioJesús-,mientrasque SanJuany San Lucasle omitenen susnarraciones.

Hemospreferido seguirel EvangeliodeSanMateoporquela figura estáalada,si

bien el nimbo, y, sobretodo, la cruz,podríanhacerpensarenJesucristo.

10. Goldschmidt,A., op.cit., n. 83.

11. Cfr. PRIMERA PARTE: LA ANTIGUEDAD.

12 Goldschmidt,A., op. cit., op. cit., n. 88.

13 De estascrucifixionesdestacan,entreotras la del MuseoVictoria y Alberto de

Londres,Cfr. Goldschmidt,A., op. cit., n. 132 a, y la pertenecientea la Colección

SamnilungMartin le Roy deParís,Cfr. Goldschmidt,A., op.cit., n. 100.

14. Goldschmidt,A., op. cit. n. 86.

15. La curacióndel endemoniadoy el llanto de las mujeresanteel sepulcro.
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16. Goldschmidt,A., op. cit., n.78.

17. No sesabeconseguridadsi serefiere a Aldabero1 (929-962)o aAldabero11(984-

1005),ambosarzobisposde la diócesis deMetz.

18. Aquí estánpor la virtud deCristo; entoncescercadoornadamente.

19. Goldschmidt,A., op. cit., n. 37.

20. Mientrasungrupodehistoriadoressostienela hipótesis desuprocedenciafrancesa,

Beckwith, a la cabezade otros tantos, defiendequesetratede unaobrasalidade

un centroartístico anglosajón,por la durezay la excesivageometrizaciónde las

formas.

21. Estosángelesestáninspiradosen el Arco deTrajanoen Benevento(Campania).

22. Goldschmidt,A., op. cit., n. 66.

23. Goldschmidt,A., op. cit., n. 67b.

24. Goldschmidt,A., op. cit., n. 74.

25. Cfr. láms.11,111,1-12.
26. Goldschmidt,A., Die Elfenbeinskulpturen ausderRomanischen Zeit,Berlín, 1972.

27. Una última miniaturae inscripciónsobreel folio Ir, originariamenteen blanco,

expresaque el Códicey sucubiertafueronrestituidosduranteel mandatodel Abad

Rainwold(979-1001).

28. Beckwith,J., Early MedievalArt, NuevaYork, 1964,p. 72.

29. El SacramentariodeMetz, Ed. Facsímil,Madrid,Editorial Casariego,1990.

30. Grodecki,L. y 1, El siglo del año 1000,Madrid, 1970.

31. Homero,OdiseaXII.

32. Cfr. APENDICE-I, Escila.

33. ComohaseñaladoMay Vieillard-Troiekouroff en“Sirénes-poissonscarolingiennes”

(Cahiersd’Archeologie,1969), pudo existir cierta confusiónde fuentesentrelas

sirenasy Escila.

34. Touchefeu-Meyner,O., “De quanddate la siréne-poisson”,en Bulletin Guillaume

Bude, 1962,p. 451.

35. C.I.L. y, 8113,75; IX, 6086,40; X, 8053, 104;XIII, 5682,etc.Cfr. Tocheffeu-Meyner,

O., opc. cit.

36. Recuérdeseque el “Ba” egipcioserepresentabacomo unamujer-pájaro.

37. Cfr. lám.II,llI,17.

38. Bestiario deCambridge,134-135.

39. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit., p. 66.
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40. CIr. CapituloII-V

41. Leclerq,J., Sirénes-poissons Romanes,Extrait de la Revuebelgued’Archeologieet

d’Histoire de l’Art. TomeXL, 1971,Bruxelles, 1973.

42. Vieillard-Troiekouroff, M., op. cit., p. 68.

43. Vieillard-Troiekouroff, M.,.op. cit., p. 69.

44. A lo largo detodo el manuscritomuchasinicialesestánconstituidasporuno o más

peces.

45. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit., p. 70.

46. Carlomagnoes llamado todavíareyy no Emperador.

47. Cfr. Capítulo11-1V.

48. De Wald, E., The Sttutgart Psalter,Princeton, 1930; Bischoff, B. /Fischer,B.,

/Mutherisch,F., DerStuttgarter Psalter,Sttutgart,1968.

49. Cfr. Vieillard-Troiekouroff, M. op. cit. p.7l.

50. Homburger,O., Die illustriertenHandscriftendesBurgerbibliothekBern, Berna,

1955.Homburger,O., /Steiger,C. von,PhysiologusBernensis,BMe, 1964.

51. Gaspar,C., /Lyna, F., Les principaux manuscritsá peinturesde la Bibliothéque

RoyaledeBelgique,París,1937.

52. .. .La Senaes una bestiamarinaque tienealas para volar, cabezade león y cola de pez...

El pezSenaesllamadoasíporquetieneunacresta enforma desierra,y nadando

por debajode los barcoslos corta...

...La Senaes un animalmarinode extraordinario tamañoqueposeealas y plumas

de asombrosasproporciones...

.Viaja por el mar un pdjaro de largasplumas...

.La Serra es un pezquetienecrestaa modode sierra, con la querompelas naves

por debajo...Cfr,Malaxecheverría,1., BestiarioMedieval,Madrid, 1986.

53. Por el contrario, enel Physiologus deBerna,la Serraestáfiguradaen el folio n. 18,

con el aspectode unaballena.

54. Epocadel ArzobispoDrogo (823-855).

55. La constelacióndeEridanoesunaantiguaconstelaciónaustralqueserpea a través

deunagransuperficiede firmamento, extendiéndosedesdeel ecuadorcelestehasta

la declinación de
58g~ En el ángulo suroestede la constelación seencuentrasu

estrellamásbrillante,Achernar,de primera magnitud.

56. Eridano (‘Hpi&xvós) esel nombrede un río mítico, uno de los hijos de Océanoy

Tetis. Las tradicionesvarían acerca de su situación, aunque,en general, es
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consideradocomo un río deOccidente.Cuandola Geografía sefueprecisandoel

Erídanose identificó con el Po,y enocasionescon el Ródano.

57. El estilo del Salteriode Corbiedesarrollóy prolongóel del primerlibro realizado

paraCarlomagno.

58. Grodecki, L.,/Mutherich, .F.,/Tavalon,J.,/Wormald,F., El siglo del año 1000,

Madrid, 1970.

59. Pudierailustrar,de forma extravagante,el pasajedondeseexpresa:¿Acaso,Yavé,

seenciendetu ira contra los ríos/ o es en contra de los marestu furor/cuandosubessobre

tus caballos/sobretus carros de victoria?/Ponesal desnudotu arco! y llenas de saetastu

aljaba.1 Hiendescon torrentesla tierra./Atu vista tiemblanlas montañas,/irrumpendiluvios

de aguas,/alza suvozel abismodel mar,/Hacia la altura susmanoseleva...

60. Cfr. APENDICE-I, Posidón.

61. Hitda fue unaabadesade alto rango, cuyasfechasdesconocemos,queofreció este

preciosomanuscrito iluminadoa su monasterio.ComohaseñaladoGrodecki,esta

Hitda deMeschedepodríaidentificarsecon la Pia Hitda queencargóa Coloniaun

manuscritoparael monasterio deGerresheim.Debíade pertenecera los círculos

noblesquesehabíanformadoalrededordelashijas delEmperador,enQuedlinburg

y Genrode,enEsseny Gerresheim.

62. ...“Selevantóun fuertevendavaly lasolas seechaban sobrela barca,desuerteque

éstaestabaya parallenarse. El estabaen la popadurmiendosobre uncabezal...”

63. El artistaha plasmadoel simbolismode la Trinidad enestarepresentaciónya que

el Padre(el Cielo), el Espíritu Santoy el Hijo estánconcebidoscomo un todo,

unidospor el misterioy por la pluma del pintor,y formanun eje ininterrumpido

dentrode lacomposición.

64. Hubert,J., Introductioná Dominique Costa,Inventairedescollectionspubliqués

franqaises,Nantes,Art Merovingien,París,1964.

65. Costa,D., op. cit., p. 2.

66. Cfr. ff.II,II,1—6.

67. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit. p. 77.

68. El príncipeAtenolfo hizo construir hacia el 879 un castillo en Calvi Vecchia,

transformandola antigua ciudadencastrofortificado.

69. Entre lasmásimportantespinturasquesubsitende estemomentodestacan: San

Benedettode Malles (principiosdel siglo IX), SanProclo deNatuno(siglo IX), San

Juliánde los Prados(siglo IX) y la Cripta deSanWipertodeQuelimburg(siglo X).
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70. “Encontrarás primeroa las sirenas,que encantana todoslos hombres queselesaproximan;

pero estáperdido aquel que, imprudentementeescuchesu canto, y jamássu mujery sus

hijos volverána verleen su moradani a regocijarsecon su vuelta. Las sirenasle hechizan

con su canto armonioso, reclinadas en una pradera al lado de un enormemontón de

osamentasde hombresy de pielesen putrefacción. Navegarápidamenteal otro lado y tapa

las orejas detuscompañeroscon cera blanca,para evitar que algunolas oiga. En cuanto

a ti, escúchalassiteplace, pero quetus compañeroste aten conayuda de cuerdas en la

ligera nave,a lo largo del mástil...“(Homero,Odisea,XII).

71. Vieillard-Troiekouroff,M., op. cit., p. 78.
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CAPITULO IV: POSIDON-NEPTUNOY EL THIASOS MARINO EN EL

ARTE ROMANICO

.

1. La Iglesia de Occidente:expresionesy representacionesartísticas

.

A fines del siglo X, la Iglesia logró desatarlos lazosque la mantenían

unidaa laspotenciastemporales.Su nuevasituaciónhacíanecesariay urgente

unareformainternaquehabríadepartir,enprimerainstancia,del monacato;fue

entoncescuando los monasteriosde todo Occidenteadoptaronuna “Regla”

rigurosadeconducta.La tentativadereformamásimportantey derepercusiones

más ampliassecentróentornoaCluny (Borgoña),desdesuorigenindependiente

conrespectoal podertemporal;a éstasiguieronen importancialas fundaciones

de Cartujosy Cistercienses.

La organizaciónde la vida en losmonasteriosbenedictinosestabacasi

enteramenteconsagradaa la oraciónylos oficios litúrgicos,dejandopocomargen

al trabajo intelectual.Los cartujosdedicaban,sin embargo,unabuenaparte desu

tiempoa lavida intelectual,como seexpresaenel siguientepárrafodeGuilberto

deNogent: “Si secondenabana unapobrezatotal, en cambioamontonabanlibros

en su rica biblioteca.Cuantomásrestringíansusrecursosenpanmaterial,más

se lasingeniabany sudabanpor adquirir eseprecioso alimentoqueno parece,

sino queduraeternamente”(1). El movimientomonásticopreparóen Occidente

la vasta reforma emprendidaen el siglo XI por el Papado,conocidacomo

ReformaGregoriana,dadoquefue GregorioVII el encargadode promoverlos

cambios;la tarea nofuefácil porque el clero erapresadeunanotablerelajación

de costumbres quedificultaba enormementecualquier tentativadeprogreso.Sin
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embargo,poco a poco,la Iglesia sefue desvinculando delpoderdeEmperadores

y Reyes, altiempoqueseafirmabala rupturacon elclero bizantino.

En el Concilio d Letrán, GregorioVII hizo condenarla Simonía(2), y más

tarde, con las 27 fórmulas de su “Dictatus Papae”quedabacodificado el

pensamientogregoriano(3). Aunquela oposiciónquehubo de resistirel nuevo

pensamientofue grande en muchaszonas, especialmenteen Inglaterra y

Alemania,los clérigosaceptaron,en general,sometersea la voluntad delPapa.

El pontíficepretendíaestablecer,de hecho,la superioridaddel poderespiritual,

y comoeralógico, contó conseriasoposiciones,resueltasal fin, enunasolución

de compromisoestablecidaen el Concordatode Worms (1122); medianteeste

acuerdoquedabanclaramente diferenciadoslos poderesespiritualy temporal.

Mientrastanto,sellevabaa buentérminodentrode la propiaIglesia, la reforma

emprendidaporel clero,muypreocupadoentransformarlasgroserascostumbres

dela sociedadlaica,enrestablecerla primacíadelosprincipios evangélicos,y en

enderezarcualquierposibleherejía.

Comoescribíaun ArzobispodeReims enel siglo X, “El mundoestá repleto

de impurezas, adulterios,sacrilegios,asesinatos,violencias,etc.,de todo lo cual

los pobres soninocentesvíctimas”; y, de hecho,en esaépocala fuerzaera la ley

yíospoderososoprimíana los débiles. Eneste panorama,la Iglesiarecobrabasu

vocacióndeprotectorade los pobresy de garantede la Paz(4). Pero, la Iglesia

comprendióquepara limitar la violencia nobastabanlas treguas, sinoqueera

muchomáshábil,atraersela combatividadde losfeudalesy ponerlaa suservicio;

enotraspalabras,convirtió a la Caballeríaen unainstitucióncristiana.

Muy lentamente,la sociedaddel románico,una sociedadde guerrerosy

campesinos,fueacogiendoel ideal evangélico.Lo másinteresante,a nuestrosojos,

fueel hechodequela Reformadela Iglesiaabríael caminoa unarenovaciónde

la vida intelectual;así, la floración de monasteriose iglesias, setraducíaen una
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multiplicacióndecentrosdeestudioy, como esbiensabido,enla difusiónde un

estilo artístico universal:el Románico.

El RenacimientoCarolingiofuecortadodemodobruscopor las invasiones

húngarasde la décima centuria,como ya se haseñalado;muchasbibliotecas

fueron quemadasy, clérigos y maestrosse habían dispersado.Sin embargo,

Germaniay los soberanosotonianos,que conservaronla herencia carolingia

durantetodoel SigloX, fueroncapacesderestaurarrápidamenteel ordensin que

seperdierala laborespiritualy cultural. Gracias ala clarividenciade estos reyes,

losmonasteriosdel SacroImperioRomanoGermánicosubsistieroncomonotables

centrosintelectuales.Las Abadíasde Corvey yGandersheimen Sajonia,St. Galí

enSuabia, yotrasmás,continuaronsin cortela tradicióncarolingia.Gerbertode

Aurillac (5), por ejemplo, destacóentre sus contemporáneospor haberse

comportadocomo un auténticohumanista,graciasa quien las enseñanzasdel

Renacimiento Carolingiose trasmitierona los siglossiguientes.Sin embargo,

como se haseñaladoanteriormente,las órdenesreligiosas, engeneral,prestaban

pocaimportanciaal intelecto,yporestarazón,el florecimientodelos estudiosse

produjoenescuelas urbanas,episcopales,quesedesarrollaronconsiderablemente

en el siglo XI. El progresourbanohacía delas ciudadescentrosde intercambio,

no sólode mercancías,sino tambiénde ideas.Empezóa fraguarse entoncesun

verdaderolema, cuyas metaseran la sed de sabery el entusiasmopor el

desarrollointelectual,queculminaríaenel siglo XIII, cuandoHugodeSan Victor

nos recomienda:

“Aprende todaslas cosas.
Verásluego que nada es inútil

Reservada,la cienciacarecede alegría”

Y estaciencia tananhelada,erabuscadaen los siglosXI, XII y XIII, con la

lecturaafanosade las obrasde la Antiguedad.Bernardde Chartresafirmaba:

“... No sepasade las tinieblas de la ignorancia a la luz de la ciencia, sino serelee con
amorcada vezmás vivo las obrasde los antiguos...No por ello dejaréde ser un seguidor
de los antiguos.Para ellos serán todasmis solicitudesy el alba meencontrará,cada día
estudiándolos...” (6).
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Asimismo,Jeande Salisbury(7), ofreceun pensamiento

similar: “Cuanto mássereconozcanlas disciplinasy másprofundamentesesientauno
impregnadode ellas, con más plenitud se aprehenderálas precisión de los autores
(antiguos),y con másclaridad selesenseñará.Estos,a travésde la materiabruta deuna
historia, de un tema,de unafábula,con laayudade todaslas disciplinasy del gran arte
de la síntesisy del aderezo,hacíande la obra terminadacomouna imagende todas las
artes.Examinaa Virgilio y a Lucano,y cualesquieraqueseala filosofíaqueprofesen,en
ellos encontrarásdonde acomodarla. En esto, según la capacidad delmaestro,y la
habilidady en el celo del discípulo, consisteel provechode la lectura preliminar de los
antiguos“.

f.ll,IVJ. Mapa de los Focosdel Renaci-
~ mientoIntelectualdel siglo XII.
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Pocodespuésdel año1000, cuandosedetuvola oleadade las invasiones,

en una atmósferade paz relativa, una fiebre constructiva se apoderó de

Occidente;esteardor de los constructoresestuvoindisolublementeligado a la

renovacióndel fervor religioso. El románicofue un arteoriginal, con unagran

dosisdetradiciónquehabríadeconvertirse-comoha expresadoHenry Focillon-

enla “lenguacomúndela cristiandad”.Arquitectos,escultoresy pintoresfueron

los herederosde un pasadoartísticosingularmenterico y complejoque,a través

del mundocarolingio,tomaroncomomodelolasobrasdela AntigúedadClásica.

Los escultoresrománicos,por ejemplo,conocíanadmirablementetoda la

temáticaornamentalclásica,con susramas,grecas, rosetones....;cuandotallaban

en piedrao estucolos cortejosdesantoso mártires,seacordaban,sin duda,de

las estelaso sarcófagos antiguos:muchasfórmulastemáticasclásicas,daríanpie

a otras nuevas.Tampocoa los artistasrománicosles fue desconocidoel Arte

Bizantino,cuyadosisdeclasicismoesmuynotable. Ensusviajes,los occidentales

trajeronconsigoobjetos preciosos: marfiles,manuscritos,tejidos...y con ellos,todo

el repertoriodeimágenesfantásticas deOriente(grifos afrontados,torosalados,

sirenas-pájaro,esfinges,etc.). Junto a esterepertoriodecorativo,el artista del

románico manejó también toda suertede temas de ornamentaciónbárbara,

escandinavao germánicaen las lacerías y enel bestiariode los capiteles.

El Arte Románico floreció, simultáneamenteen Lombardía,Germanía

(Otones)y algunasregionesfrancesas comoAuvernia,Borgoña oNormandía.

Todaslas artesestuvieronsubordinadasa la Arquitectura,aunquecierto esque

la riquezade la Iglesia románica se nos escapa hoy, engranmedida,por las

pérdidas causadasporel tiempoy por las sucesivas restauracionesque hicieron

desaparecergran parte de la decoración que las engalanaba.Las iglesias

románicasestuvieron antañoricamentepolicromadas,respondiendoal gustode

una sociedadtodavía próxima a sus orígenesbárbaros.Capiteles,frescos o

tímpanosenseñabana los iletrados fieles los episodios más importantesde la

HistoriaSagrada.TambiénenOccidentehubociertahostilidada la veneraciónde
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imágenes,queinclusopodíadesembocarenla idolatría.Flodoard(8) denunciaba

enérgicamentelos “vestigios depaganismoesculpidosen las piedras”.

Porsudecoración,las iglesiasrománicaserancomoun Universo esbozado

en elqueestabanpresentesDios y lasesferascelestes,la Historia Sagraday el

Mundo terrenal, junto a Alegoríasy, dejando tambiénun amplio lugara lo

fantástico:los diablosgesticulantes,las figuras del pasadomitológico o de la

lejana Asia,etc. La escultura monumental,en cierto modoabandonadadesde

hacíasiglos, conocióunbrillanterenacimiento,influenciada,como esnatural,por

la espléndidamuestradeartesmenores(marfiles yminiaturas,especialmente)que

la habían precedido.Este hecho,como veremosa continuación,favoreció la

presenciadelos seresmíticos delpasado, queadornarontambiénfrisos,tímpanos,

arquivoltaso capiteles románicos.

2. La esculturarománica: la sirena-pez

.

Son muchaslas dificultadesque se encuentrana la hora de abordarla

iconografíade los diosesdel mar, forjada muchossiglos atrásy que tuvo que

sobrevivir a través de tantas culturas,deformándose, transformándosey, en

definitiva, dispersándose.Cuandola Alta EdadMedia llegó a sucénit, formasy

símbolos artísticosrecogieronla herencia carolingiaparaadaptarla,no obstante,

a los nuevosdictados.El mundo carolingio fue el puente,gracias al cual,el

legadoculturalgrecorromanopudo pasara formar partedel pensamientoy del

Arte Románico.

“Los artistas delos siglosXI, XII y XIII repitierona un nuevonivel lo que

los artistas paleocristianoshicierontan a menudoy susherederoscarolingios se

abstuvieron tanconspicuamentede hacer: someterlos originalesclásicosa una

interpretatiochristiana,dondeel término christianaincluye,además decuanto

contenganlas escrituraso la hagiología,todaclasede conceptossusceptiblesde
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ser reunidosbajo eltítulo defilosofía cristiana”(9). El procesodealegorización

de la mitología dásica,iniciadoen los siglosprecedentes,tuvo su conclusiónen

el siglo XII, momentoen elquela alegoría seconvirtió en elvehículouniversal

de toda expresiónreligiosa.

El mar, duranteesteperíodo,aún era imaginadoy poblado por seres

míticos,cuyosprototiposya conocemos. Pero,antetodo,y como se señaló, eraun

mundoinsondable, misterioso,lleno depeligrosy sorpresas,dondeseubicabalo

desconocido.Y por ello, en no pocasocasiones, seasociael mar, oalgunas

deidadesmarinas,con el pecado, especialmentecon la lujuria comosucedecon

Venuso lassirenas,porejemplo.Lasrepresentacionesartísticasdelasdivinidades

marinas,estuvieronpresentesen el mundorománicotantoenla granescultura,

en la esculturamenor(marfiles, madera),como en la Pintura (tabla, frescos o

miniaturas)o en las Artes Decorativas(mosaicos,esmaltes, tapices,etc.). La

Escultura-Arquitectónicaes el soporte artísticoen elque,en mayornúmerode

representaciones,los seresfabulososdel mar,hanllegadoa nuestrosdías.

Para seguir unos criterios metodológicosuniformes, abordaremosla

iconografíaque nosocupaatendiendoporseparadoa cadaunodeestossoportes

artísticos,comenzandopor las manifestaciones escultóricas.El thíasosmarino,

muydispersoya enel siglo XI, ocupasinembargo,lugarimportanteen capiteles,

modillones,tímpanos,arquivoltas,etc. Sólo algunospersonajesdel cortejode

Posidónfueron recordadosen laesculturarománica;algunosde ellospresentan

deformacionesy variantes,quedanlugar,incluso,anuevostipos.Enestesentido,

el correr de tiempo fue creando lentamente,como se vió en el mundo

prerrománico,el espécimenmarino quemásfortuna habíade tener enel arte

románico,la sirena-pez(10). Sibienestasirenaanguipedaes la “granestrella”del

mar en el arte románico, también, en ocasiones,aparecenseresmasculinos

anguípedos(tritoneso, como losdenominanalgunos autores,sirenasmasculinas),

o terriblesmonstruosde las profundidadesy animalesmarinoscabalgadospor

personificacionesdel mar, etc.
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a. Lasirena-pezde cola bífida

.

Comosehaseñalado,la tipologíade sirena-pezfuela queprevalecióenel

mundoRománico,conviviendo,no obstante,conla sirena-pájaro (tantoenfuentes

literariascomo en manifestaciones artísticasaparecenambostipos). Es preciso

aclararque la sirena-peztiene también en este momentouna clara relación

iconográficae iconológica con otrosseresdel thíasosmarino,como demuestran

algunasobrasenlasque aparece acompañadapor tritones,o formandopartedel

cortejomonstruoso deldiosdel mar. Lasirena-pezesotrodelos componentesde

esecortejo,un componentedetardíaintegraciónal mismo,que,como se havisto,

es elresultado dela descomposición,desmembracióny transformacióndel citado

cortejo.

La sirena-pezaparece,fundamentalmente,durantelos siglos XII y XIII

como motivo ornamentalen tímpanos,arquivoltas..,y, sobre todo,en capiteles.

Geográficamente,Europa entera se interesa por este tema, dado que su

simbolismotienecabidaenmuchísimosprogramasiconográficos.Francia destaca

de modoespecialencuantoa número derepresentacionesse refiere,sobretodo

las regionesdeAuvernia (11),y la zonadel Loira (12).En Españason,asimismo,

muy abundanteslas representacionesen todo el ámbito político cristiano.

Asimismo, Italia, Alemania y Gran Bretaña,sesumancon susejemplares,al

desarrollo dela temáticaque nosocupa.

En todosestosterritorios,la esculturaofrece,en líneasgenerales,dostipos

desirenas:las que poseen doscolas y las decolaúnica; aéstoshabríaqueañadir

algunasvariantesde desarrollomás restringido,como veremos.La forma más

difundida fue la de doscolas.Estetipo tuvo porprecursoresiconográficos alos

tritones (as) bífidos del mundo grecorromano.Su éxito y difusión en el arte

Románicosedebió,en granmedida,a las exigenciasdesimetría,al tiempo que

su forma era muy apropiadaparaocuparpor completo la carade uncapitel,

dondesolíaaparecerenla abrumadoramayoríade los casos.Por reglageneral,
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la sirenade doble cola románicano secorrespondecon el ser de irresistible

atracciónquelas leyendasdel mundooccidental forjarondesdeel siglo VI. Los

dosatributossin loscualesunasirenaera inconcebible en laEdadMediaeransu

voz seductoray su inquietantebelleza, requisitosconstantesen los textos

literarios.

El LIBER MONSTRORUM lasdescribedela siguientemanera:

“Las sirenasson doncellasmarinas,queseducena los navegantesconsu espléndida
figuray con la dulzurade sucanto. Desdela cabezahastael ombligotienencuerpo
femeninoy sonidénticas algénerohumano;pero tienenlas colas escamosasde los
peces,con las que siempre semuevenen las profundidades(Liber 42-43)“.

En otrospárrafosse lasdescribeasí:

“La quetieneformade pezy de mujer, tieneun aspectotandulce quetodohombre
que laoigacantarseacuestade buengradopara escucharla...”(Bestiaris1, 80MS
A).

Y estafatal atracciónparalos navegantes-y paralos cristianos-,era la que

les conducíaa la muerte-o al pecado-,porque,comoprosigueel Bestiaris1:

“.... tanto le agrada su canto,que se duerme;y cuandoseha dormidosearroja

sobreel y lo mata” (Bestiaris1, 80 MSA).

Este aspectocruelseresaltaaúnmásen elG.C. VV. cuandosedice:

“Entonces nos matala sirena: es el Demonio,que nos llevaal mal, que nos hace
sumergirnostan hondoen los vicios,que nos encierraen susredes.Entoncesnos
ataca, seprecipita sobre nosotros,nos da muerte,nos atraviesael corazón,tal y
como obran las sirenascon los navegantesque cruzan la mar” (G.C.VV)

Las sirenasrománicasde doblecola,como ya hemos,señalado,no suelen

mostrar,por tanto, un aspectoplástico tan seductorcomo en lasdescripciones

literarias,aunqueno faltan algunasnotablesexcepciones. Tal esel casode la

sirenadel frisoNortede la CatedraldeMódena,queparece salidadel Romande

la Rose,dispuestaa atraercon sushermososcabellos ysusdelicadosrasgosa
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cualquiernaveganteseducidopor su dulce y peligrosocanto.Y lo curioso del

casoescomprobarqueen lasrepresentacionesescultóricas,la sirenadedoblecola

no aparece,por lo general, provista de instrumentomusical alguno como

acompañamientode su dulce cantar.No sucedeasí, en cambio,en la pintura,

comoveremosen sumomento.

La complejavariedaddesusrepresentaciones, rasgosy detallesparticulares

nos ha obligado a intentar hacer un ensayo de incipiente tipología, que

esperamos,en su día, con estudiosposteriores,llegar a delimitar con más

precisión.Comoen todoensayono puedehabermáspretensión,sobretodo en

nuestrocaso,que la de abrir brechaen el estudiode untema,tratadohastala

fechade modoglobal eimpreciso,y encontrar,a la vez,un soportede trabajoy

clasificación.

TIPOLOGíA DE LAS SIRENAS DE DOBLE-COLA

1) ACTITUD

a. Sostienenlos extremosdesuscolas con lasmanos
b. Sostienenlos simétricosmechonesdel cabello con lasmanos
c. Amamantana suscrías

2) CABELLO

a. largo, lacio y suelto sobreel pecho
b. largo, lacio y sueltosobrela espalda
c. largoy dispuesto endosaladares
d. sostenidopor las manos
e. formando unentrelazogeométrico
f. estriadoy rizadoa mododevoluta en laspuntas
g. coronado

3) ROSTRO

a. rasgosesquemáticosy toscos
b. bien modelado
c. de gesto expresionista
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4) SENOSY ANATOMíA CORPORAL

a. mediantemodelado

b. medianteincisión

5) UNION DE LAS COLAS

a. mallade escamas
b. malla deescamasinterrumpidapor estrías
c. faldellín floral
d. hojasascendentes
e. combinaciónde motivosc y d
f. sexoinsinuado
g. colas depezy piernashumanas

6) DISPOSICION

a. Solitario: - en unacara del capitel
- en la arista del capitel
- en todaslas caras del capitel

b. Porparejas:- en la caraprincipal de un capitel y ensolitarioen las
restantesfacetas.

- en lasaristasdel capitel
c. alternandocon otros temas.

7) ACOMPANAMIENTO

a. peces
b. centauros
c. centauresas
d. leones
e. sirenas-pájaro
f. figurasangélicas

8) DERIVACIONES

a. rematede colas en cabezas decánidos
b. rematede colas en bolas
c. rematede colasen volutasjónicas
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1) ACTITUD

Estosseresmíticossuelenpresentarseen actituddesostenercon lasmanos

lasbifurcacionesascendentesdesudoblecola,que habitualmentepresentaaletas.

De esta disposición resultaun esquemacerradoque, como se haadelantado,

resultabamuyapto paracubrir la superficietroncocónicade los capiteles(1am.

II,IV,1). Algunas sirenassostienenlos toscosmechonesde suscabelloscon las

manos, cuandoéstas nosujetan las colas(lám.ll,IV,4). En tales casos,esta

disposiciónde los cabellosrecuerdaal prototipo de la Venus helenísticade

Doidalsas,retorciéndoseel pelo alsalirdel agua(“Veneremlavandemsese”),y a

los pañosflotantesde las“aurasvelificans” y nereidas, imágenesmuyfrecuentes

enla iconografíadetemassimbólicos, apartirdel sigloIII. Tambiénesteesquema

resultasimétricoy apropiadoparaocuparel marcoarquitectónico(13). También

existe una modalidad, menos generalizadaen la que la sirena aparece

amamantandoa su cría (lám.II,IV,9).

2) CABELLO

El cabellosueleserlargo, lacio y suelto : unasvecessobreel pecho(lám.

II,IV,8) y otrassobrela espalda(lám.II, IV,2). Pero, enla mayoríadelasocasiones

sedisponeendosaladaressimétricosqueflotanal viento(lám.II,IV,11), enciertos

casos retorcido y sujeto con lasmanos, como se haseñalado(lám.ll,lV,4).

Tampocofaltanejemplaresen losqueel cabelloaparece formandoun entrelazo

geométrico(lám. 11,1V,6), estriado y rizado a modo de voluta en las puntas

(lám.II,IV,11). Más excepcionalmente,unacoronao diademaadora el peinado

(láms. II,IV,3 y 27).

3) ROSTRO

El rostro es humano,de rasgos esquemáticosy toscosunasveces,(lám.

II,IV,25) mientrasqueotras semuestranbien modelados(lám.II,IV,14), o con

gestomarcadamenteexpresionista(lám.II,IV,23).
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4) SENOSY ANATOMIA CORPORAL

Los senosfemeninos,más o menosseñalados, se perifian claramente

modelados(lám. II,IV,5), aunquehayocasiones enquesólo sesugieren mediante

unaincisión(lám.ll,IV,11), al igual que la anatomíaabdominaly pectoral.

5) UNION DE LAS COLAS

La uniónde las colas sesolucionadediversasformas: conunasimpley

tupidamalla de tejido escamoso(lám.ll,lV,25),máso menosnaturalista(a); con

una serie de estríasdispuestasa ambos ladosdesdela línea de unión, que

interrumpenla tramaescamosa(lám.II,IV,1) (b); conun faldellín floral, tal vezde

algas, sujetoa un cinturónsimpleo doble,recuerdode losexiguos ropajesque

cubríanparcialmenteel cuerpodelos integrantesdel cortejomarino(lám.ll,IV,8)

(c); con un manojode hojasascendentesy máso menosesquematizadasque,

partiendo dela cima delcollarinodel capitelrecubren,púdicamente,lo quesería

el dudososexodelas sirenas. Enestoscasos,este motivoornamentalvaríadesde

formasque recuerdana un abanicoestriadoe invertido (lám. ll,IV,1) o a unos

toscosmotivos fitiformes, semejantesa las hojasdelaurel (lám. II,IV,24) (d); con

faldellín floral del tipo citado en nuestrogrupo c, combinadocon el motivo

foliáceo característicodel d. Enestecaso cabehablardeuna tipologíamixta en

la que confluyen repertoriosiconográficos procedentesde distintos talleres

(lám.ll,IV,22) (e); con representacióndel sexo (orificio vaginal), tal vez como

alusióndirecta a la lujuria y al pecadocarnal (lám.II,IV,23); y, finalmente,con

piernashumanastraslascualesseabrenlasextremidadespisciformes,ofreciendo

el aspectomásinsólito deestosseresfabulosos(lám.II,IV,9) (g).

6) DISPOSICION

Las sirenasde cola bífida puedenaparecer:en solitario, ocupandoel eje

centralde la cara principalde uncapitel (lám. II,IV,2), ocupandola aristadel

capitel (lám. II,IV,7), o bien dispuestasdecorando todaslas caras delsoporte

arquitectónico,siendoen este últimocasofigurasde sirenasidénticasentresí

(lám.II,IV,17). Otroprocedimientohabitualconsiste endisponerparejasdesirenas
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enel frentedela caraprincipalde uncapitel,paradecorarlascarasrestantescon

una sola sirena,respectivamente(lám. II,IV,22). Asimismo, son frecuenteslas

sirenasemparejadascuyosejes desimetría coincidencon lasaristasdel marco

arquitectónicoal quesesupeditan(lám. ll,lV,6). Incluso,encapitelesexentospor

suscuatrocaras,las figurasde sirenasocupan,alternandocon otros temas,las

carasopuestasde dichoscapiteles(lám. ll,IV,27). Cualquierade estosrecursos

citados resultaválido paraadaptarseal marcoarquitectónico,que imponesu ley,

y parano quebrantarlas normasde la rígidasimetría románica.

7) ACOMPAÑAMIENTO

No es de extrañarqueflanqueandoa estasfiguras,a modode comparsa,

aparezcanpeces,centauroso sagitarios(lám. II,IV,28), expresivascentauresas

(lám. ll,IV,5), o,deformamásexcepcional,figurasmonstruosas(lám. II,IV,8), que

supusieron,ya en elmundoclásico,todolo quedeirracionalo debrutalhay en

el hombre.Incluso,junto a la sirenade cola bffida pisciformeaparecela sirena-

pájaro(lám.II,IV,9), herenciadirectadel clasicismode los modelosiconográficos

a la horade representarel mundomonstruosodel bestiario medievaly en él, el

símbolodelas atraccionesmaléficasqueinfluyensobreel hombre.La asociación

de la sirenacon figurasangélicas es excepcional, ysusentidopareceresponder

al deseode vencerlas tentaciones(lám.ll,IV,9).

8) DERIVACIONES

No faltan tampoco representacionesen las cuales debido a una

metamorfosisiconográfica,las extremidades marinasde las sirenasrematanen

cabezasde cánidos,bolas, o envolutas jónicas que soportanuna estructura

arquitectónica.La presenciade estasfiguras, a vecesde sexo muy discutible

obedece,sin duda,a un grandecorativismoque,sinembargo,no menoscabasu

profundo sentidosimbólico.Porsi misma,la sirenaesuna criatura marina,un ser

del insondableabismo quela Iglesia católicautilizó comoadvertenciaal cristiano.

Su presenciaen los relievesde las iglesias ... “da ejemplopara que se enmienden

aquellosque hande navegarporestemundo.Nosotros,quecruzamosestemundo,somos
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engañadospor un cantosimilar: por la gloria, por los placeresde estemundo,quenosdan

la muerte, cuandoamamosel placer: la lujuria, el bienestardel cuerpo, lagula y la

embriaguez,el deleite del lecho y la riqueza,los palafrenes,los hermososcaballosy la

hermosurade los tejidos suntuosos“...(14).

Como se ha podidovislumbrar, la sirena románica es, habitualmente,

monstruosaensurepresentaciónplástica; sinembargo,enocasiones,lospatrones

estilísticosclásicossemantuvieronvivos hastael puntode quepuedenseguirse

fielmente sus huellas. En tales casos, las sirenas de rostro y senos

cuidadosamentemodelados,presentanextremidadesanguípedasquelas hacen

descendientesdirectasdeaquellostritonesbífidosquemostrabantantosmosaicos

y pinturasromanas.Todos estosprototiposde doble cola,cuyaprocedenciaes,

indudablemente,el tritón bífido romano,puedenfecharse, “grossomodo” desde

los últimos añosdel siglo XI hastamediadosdel XIII, momentoen que fueron

reemplazados,de modogenérico,por la sirena-pezcanónicade una sola cola,

derivadade las tritonisas,mal llamadasnereidas,y de la desdichaday cruel

Escila.Sinembargo,hayqueadvertirqueportratarse,enmuchoscasos,deobras

de taller, nos vamosa encontrarconqueel prototipodela sirenadecola única-

que estuvoya presenteen el mundoprerrománico-convivió conla sirenadecola

bífida en el románico. Asimismo, esteúltimo tipo se mantuvovigente aúnen

plenosiglo XIII, y, poco a poco, iríadesapareciendocasi porcompleto.

La sirenadecola bífida es,por tanto,unacreacióntípica dela iconografía

románicay, en consecuencia, sujeta a su estrictanormativaestética,hastaser

sustituidapor las formasmásacordesconel crecientenaturalismopostuladopor

el gótico. Deacuerdocon la clasificacióntipológica esbozada,presentaremosa

continuaciónuna selecciónde los ejemplosmásilustrativos,ateniéndonosa su

tipologíay a sudifusióngeográfica enEuropa.

- En FRANCIA perviven,aún en la actualidad,un elevadonúmerode

ejemplaresquerespondena la tipologíade sirenade extremidadbífida; entre
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ellos destaca,sin duda,la majestuosa sirenade la pequeñaIglesia de St. Dié

(Vosgues) (lám.II,IV,1), de tratamiento esquematizadoy rigidez de contornos.

Estasirena ocupala caracentralde uncapitelentregoen cuyas restantescarasse

hanrepresentadopeces;suactitud respondeal difundidomodelosegúnel cual

lasdosbifurcacionesascendentesdesu cola,sostenidascon lasmanos,ocupanla

facies central del capitel. Es una figura de hierático e inexpresivo rostro,

típicamente románicaporsu tratamientoestilístico,cuyo lacio y largocabello se

disponesimétricamentea ambos ladosdel rostroy cae,porel delineadopecho,

hasta la cintura. En este punto,su femenina anatomíase metamorfosea

convirtiéndoseen anfibia. Pordetrásdelas colas,el artistaseha preocupadopor

señalarel marmedianteunasondasincisas. La unióndesusextremidadesse ha

solucionadode una forma elegante,con una serie de hojas ascendentesy

estilizadasque, a modo de pliegues,confluyen en la cintura y que parecen

armonizarcon el rematede las colas. La visión de conjunto resultahieráticae

inexpresiva,dominadapor la simetría absoluta.

Bastante cercanasa esta tipología destacanalgunasobras, como por

ejemplo,unodelas capitelesdela Iglesiade Tavant(f. II,IV,2), dondetressirenas

de semejantescaracterísticasdecoran,respectivamente,las trescarasexentasdel

capitel que ocupan,o bien el bajorrelievede Lucques(f. II,JV,3); asimismo,un

esquemasimilar vuelve a apareceren la Iglesia de Notre-Damede Herent

(Bélgica)(f. ll,IV,4), enun capiteltratadode forma esquemáticay dotadodegran

sencillez. El Claustrod’Etne cuentatambiénentresusmotivosdedecoracióncon

sirenasbífidasdetipología análogaa la quetratamos; en loscapiteles vecinosde

columnasgemelassehanrepresentado,enestaocasión,sirenas-avey sirenas-pez

respectivamente(f. II,IV,5).

Uno de los capitelesde ls Iglesiade SaintSecondde Cortazonne,aunque

de cronologíaavanzada(siglo XIII), respondeal tipo quetratamos,y la sirena,

que ocupa la cara central del capitel con un tratamientoexpresionistay

esquematizado,sostienelos extremosdesucola consusenormesmanos(lám. II,
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IV,2). El mismotipo vuelveaaparecerenunodelos capitelesdelpórticoexterior

de la Iglesiade SamtMichel de Le Puy(Auvernia), tambiéndel siglo XIII, enel

quela sirena,de cabezacoronada, disponesusextremidadesdemodototalmente

simétrico,y sostieneel extremode lasmismascon ambas manos(lám. II, IV,3).

Sucedióen ocasionesquelassirenasde colabifida dejarondesostenerlos

extremosdesuscolasparaagarrarselos mechonesdel cabello con lasmanos.De

ello resultóunacomposiciónno menossimétricay aúnmás cerrada,puestoque

los mechonesde pelo originaban una curvatura-cerradapor la posiciónde las

manos-contrariaa la formadapor las colas. Muchasveceseste tipode sirenas

fueronasociadasa figurasdecentauros,y enalgunoscasos,muestranel púbisde

formaobscena.Tales elcasodelos capitelesdelas iglesiasde Bessuéjouls(lám.

II,IV,4) o Mouliherne (Maine etLoire)(lám. II,IV,5).

Algunos ejemplaresdesirenasde doble cola, enlugardeocuparel frente

de los capiteles,estánsituadasde tal suerteque el eje centralde su cuerpoy

rostrocoincideconla aristadel capitel. Enla dicha líneamereceserdestacadoun

capitelde la Iglesiade Bussiéres-Badil(Dordogne)(lám.II,IV,6), en el que una

parejade sirenasbífidasquesostienensuscolascon lasmanos,ocupanlas dos

aristasdel capitel que decoran. El adornoque cubre la parte inferior de su

cuerpo,a mododefaldellín vegetal evidencia,unavezmás, elconocimientodel

Arte Romano,quelessirvió de modelodeinspiración. Estaparejadesirenasde

Bussiéres-Badil denota, además, la influencia del arte insular, escocés

especialmente,porel tratamientodesuscabellos,a mododeentrelazo(15).

Uno de los capitelesla Iglesia de St. Julien de Brioude (Haute Loire),

presentaun ser marino de aspecto decididamentemasculino,y de sus colas

surgenvariasramificacionesvegetales,por lo queha sido denominadocomo el

capiteldel “hombre-tallo”(lám. II,lV,7). Lacontemplacióndela obrano dejaduda
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algunaconrespectoa quelos escultoresrománicosseinspirarondirectamenteen

obrasantiguas,y, concretamente,en algunaspinturaspompeyanas.

La doble cola de las sirenas remata,en ocasiones,de forma fantástica,en

unapequeñacabezadeanimal. Buenamuestradeello esun capiteldela Iglesia

de Colombiers(Aveyron)(f. 11,1V,6), cuyasuperficieestáocupadapordossirenas

cuyo rostro y cuerpo coinciden con las dos aristas, y sus extremidadesse

entrelazanpara remataren cabezasde animales monstruosos;el artista ha

utilizado una seriede elementosfantásticospara crearuna composiciónmuy

singular(16).Para finalizarcon losejemplaresfranceses desirenasbífidas, merece

serdestacada,tantopor su tipología comoporsu elevada calidadartística,una

sirenaque decorauno de los capitelesdel Claustrode St. Rémy (Plaine) (f.

II,IV,8))(17). Aunquealgo deterioradapor el pasode los siglos,estaobra pone

antenuestrosojos la evidenciade unaasombrosafuerzaplástica,especialmente

notoria en el naturalismodesuenroscadacola pisciforme. Denisse Jalabert(18)

la ha comparadopor su jugosidady naturalismocon lasobrasantiguas,tales

comounaTritonisadelMuseodeMarsella(f.II,IV,8), obraromanadel siglo1 a.C.

Desdeel puntodevista iconográfico,la cola dela sirenade St. Rémyconstituye

una variantede excepción; esuna doble cola, como sepuedeapreciaren las

aletasquela rematan,pero dispuestade forma inhabitual,como sisetratarade

unasóla extremidad:las doscolasaparecenunidashastaciertaaltura,y sólo se

disocianal enroscarse sobresí mismaunadeellasque,como yasehaobservado,

produceun soberbioefectoplástico.

- La ITALIA del Norte, Lombardíaespecialmente,presentaasimismo,un

elevado número deobrasenlasqueel temarepresentadoes lasirena,si bien las

interpretacionesde los artistasson,tambiénenestepaís,variadas.Quizáunade

las más impactantes seala sirenaque ocupaunametopadel friso norte dela

Catedralde Módena(f. II,IV,9), por seresta unade laspocasefigies en lasque

la sirenarománicaaparececomounamujer de inquietantey seductorabelleza.

El lacio y largocabelloes,indiscutiblemente,un signodistintivodela seducción;
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además,el buenmodeladodesu cuerpoy la bellezadesu rostroconviertena la

sirenade Módenaes unafigura emblemáticaa esterespecto. Sinembargo,por

su tipologíaestámuy cercadela sirenade la Iglesia deSt. Dié (lám. II,IV,1).

Asimismo, en uno de los capitelesde la Cripta de la Catedralde Módena,

volvemosa encontrarel arquetipo desirena de cola bífida que agarrasus

extremidadescon lasmanosparacubrir, casiporcompleto,las carasdel capitel

queocupa(f.II,IV,10).

La Iglesia de SanCelso de Milán poseeun capitel decoradocon una

sirena de doble cola; en estecaso,ambasextremidadesllegan, a modo de

columnas, hasta sendoscapitelesde volutasjónicas en losqueapoyaun arcode

mediopunto(f. II,IV,11), con loquela figuraadquiereun caráctereminentemente

decorativo.Otra curiosa interpretacióndel tema sepuede contemplaren un

capitelde la Iglesiade SanMiguel de Pavía(f. II,IV,12), ejemplarenel quelas

colasdela criatura marinarematanenbolas,subrayando, nuevamente,el sentido

fantásticoy decorativo(19).

Adentrándonoshaciael sur,ya enla Toscana,nuevosejemplosescultóricos

desirenassesumana losanteriormentecitadosparademostrarel éxito del tema.

Tal es el caso deuna de las consolas delBaptisteriode SanGiovanni, enel

camposantodePisa, enla que unasirenamarinasostienelasterminacionesdesus

respectivas colascon lasmanos(20). La tipologíaes similar a la que en tantas

ocasionesha hechosuapariciónen lasiglesiasfrancesas,y que en estetrabajo

hemosencabezadocon la sirenade la Iglesia deSt. Dié.

- EnALEMANIA tambiénseretomóel tema de lasirena pisciformecomo

uno de los símboloshabitualesen los relievesesculpidosde las iglesias,aunque

su desarrollofue, estepaís, algomásrestringido. Uno delos mássignificativos

ejemplaresdesirenabffida queseagarralas colas con lasmanosrespondea un

capiteldela “Langhaus”deZurich (lám.II,IV,8), realizadohaciala segunda mitad

del siglo XII. Tantoel tipo como la fisonomía dela sirenasiguenmuy decerca
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el esquemade la francesade St. Dié; resulta,sin embargo,diferente,porquela

figura estáflanqueadapor dos figurasde leones, talvez dotadasde profundo

simbolismo. Sobreuno de los capitelesde la Iglesia de Fribourg-en-Bisgrau

(Friburgo),deépocaindeterminada, aparecenunassirenasinsólitas,provistasde

dos potentescolas escamosas,a las que se superponenpiernasde mujer, en

actitud de amamantara suscrías. Como haseñaladoJacquelineLeclercq“los

escultoresy los clérigosimaginaronlo más natural del mundo,a las sirenas

amamantandoa suspequeños”(21). Tal vez para reforzary subrayareses

caráctermaternal,lasdotaron,encasos como éste,depiernas humanas.Juntoa

la sirena, aparecesupequeño anguipedo,y otrasirenaen pie-provistadepiernas

humanasy cola aviforme- que nosinvita al silencio (o a lameditación),con el

gestode sudedoíndiceen la boca(lám. II,IV,9).

- EnESPANA el temadela sirena,tal vez llegadoa travésdelasrutasdel

“Camino Jacobeo”,alcanzógrandifusión,si bien,en lamayoríade los casos,los

ejemplossondecarácterpopulary cronologíaavanzada(22). Figurasdesirenas

decoran exteriore interior de las iglesiasque jalonaronlos territorioscristianos

dela duodécimacenturia(23). La sirenadedoscolasfuela más utilizadapor los

artistas,unasveces ensolitario, otrasformandoparejasy, finalmente, asociadas

a centauros. Tambiénen España,el tipo másfrecuentees aquel en el que la

sirenasostieneconambas manoslosextremosascendentesdesuscolas,ocupando

el frentede uncapitel,comosucedeen lanavede Pinillos deEsgueva(Burgos)

(lám.II,IV,10), o SanPedrode Aibar (Navarra)(lám. II,IV,11), donde llama la

atenciónel carácterexpresionista,el detallismoen eltratamientode las escamas,

y la señalizacióncuidadosa desenos ymusculaturaabdominal.

Asimismo, la cara centralde un capitel del presbiteriode la Iglesia de

Santibáñezde Esgueva(Burgos),muestraa unasirenadel mismotipo, rudaen

su facturay geometrizanteen volúmenesy contornos.Otros ejemplosanálogos

sepuedencontemplar,entreotrosmuchos ejemplares,enunodelos capitelesdel

pórtico lateralde la Iglesiadel Rivero (Soria),de esquematizadotratamiento,o
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en la portada norte dela Iglesiade SantoToméel Viejo (Avila) (lám. ll,IV,12),

muy deterioradaporel pasodel tiempo,asícomoenla Basílicade SanVicente

(Avila), dondesu sencillapresenciasirve paraornaruno delos capitelesde las

ventanasdel pórtico lateraldeacceso (lám.II,IV,13).

La Iglesia de Santa María de Piasca (Cantabria), cuya decoración

escu?Itóricafuerealizadaenel último cuartodel siglo XII, ofrecedosinteresantes

muestrasdela tipologíadesirenabífida. La primeradeellas(lám. II,IV,14) ocupa

el tercercanecillodelabsidiolodela epístola,adaptandocompletamentesu forma

al marcode arquitecturaque la sustenta. Resultaoriginal el hechode quela

figura presenteun rostro bastantebien modelado,y de agradablesfacciones,

mientras que su cuerpo está configuradopor una anatomíafemenina muy

sumariay esquemática;supisciformeextremidad,cuyasbifurcacionesascienden

hastala altura de las manos, tambiénestátratadosomeramente,medianteun

sencillo tejido escamosocomo único resalte. Al segundo ejemplar de la

mencionadaiglesiavolveremosmásadelante,por tratarsede untritón, o sirena

masculina.

Muy interesante resulta,asimismo,la iconografíaqueapareceen la Iglesia

de Dehesa deRomanos(Palencia). Los canes sexto yséptimodel tejaroz desu

portada,estándecorados, respectivamente,con figuras de mujer impúdica y

sirena-pez.Ambosprototiposiconográficosresultansimilares, ydehecho, parece

queel temade la mujer impúdicaseaunaderivacióndel de la sirena,dela que

únicamentesedistinguepor las extremidadesinferiores(lám. II,IV,15).

El Museo ArqueológicoNacionaldeMadrid conservaentresuscolecciones

una espléndidamuestrade 22 delos capitelesprocedentesdel Monasteriode

Santa Maríala Real,deAguilardeCampoo(Palencia),cuyacronologíanos lleva

hasta los últimos añosdel siglo XII. Entre la variada temáticaque presentan

(religiosa,profana,floral, o monstruológica)no podía faltaruna sirenamarina,

que sostienelas dosbifurcacionesascendentesde su cola con lasmanos(lám.
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II,IV,16)(24). Su rostro presentaun contornoexcesivamentegeometrizado, que

hacedurassusfacciones, yestáenmarcadoporunalacia y abundantecabellera

que cae,estriada,a ambosladosdel mismo. Las mamasse han representado

comotriángulos, apenassin volúmen,y enla transiciónentrela anatomíahumana

y pisciforme,la sirenaluce un faldellín vegetal,bastanteestereotipado,bajo el

cualaparecenlas escamasdesudoble extremidad.La mismatipologíadesirena

de doble cola sostenidacon lasmanospuedeapareceradornando,de forma

simultánea,varias carasde un mismo capitel, como sucedeen la Iglesia de

NuestraSeñora de la Peña(Segovia)(lám. II,IV,17), en SantaMarta del Cerro

(Segovia) (lám.II,IV,18), o en Perorrubio(Segovia)(lám. ll,IV,19), entreotras.

La esculturacatalanapresenta algunosejemplosnotablesde este tipo

iconográfico, comodemuestranlas cuatro cuidadassirenas que ocupanlas

respectivasfaciesde uncapiteldel Claustrode SanPérede Galligans(Gerona)

(láms.II,IV,20 y II,IV,21); son figurasdemarcadageometrización anatómica,que

sostienenlos extremosascendentesdesusescamosas colas con lasmanos,y que

hansidorealizadassobreun fondodeondulacionesparalelaspararepresentarel

mar; el cabello,largoy lacio caesobreel pecho,juntándoseenel centrodeéste

para dejaral descubiertolos pequeños,perobien señaladossenos. Las cuatro

sirenasdifieren entresí porparejas, en loqueserefierea la iconografíadesubajo

vientre: en dos de ellas el artista ha subrayadola alusióna la lujuria con la

presenciade dosojos -símbolosexual-,mientrasquela parejarestantecubresu

sexomediante unfaldellínvegetalquesurgede untriple cinturón.

Otramodalidadutilizada en Españapara la representaciónde sirenasde

doblecolaconsistióenla duplicacióndesusfigurassobreunao variasfacetasde

los capiteles.De estaforma aparecen,porejemplo, en laIglesiade SanMiguel

de Fuentidueña(Segovia) (lám. ll,IV,22), donde una pareja de sirenas que

sostienenlas extremidadesdesu doblecola con lasmanos ocupanla carafrontal

del capitel,mientrasque,a ambos ladosde ellas, figurassimilares,cubren,en

solitario, las caraslateralesdel mismo. Son figurasde tratamiento rígido,rostro
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expresionistay anatomíapectoral apenasseñaladapor medio de una ligera

curvatura;es digno de señalarel complicadotratamientode lasextremidades

pisciformes,separadasde la cintura porun doble cinturónde hojas bajo elque

otroadornovegetal,ascendente,sirve paracubrir el sexo.Destaca,asimismo,el

cuidadosoacabadode las escamas,realizadas“a bisel”, con granuniformidady

sentidomuydecorativo.

En laIglesiade SanEstebande Ciaño (Asturias),un capitelmuestraa dos

sirenasdel mismo tipo, que forman pareja enla cara principal delcapitel (f.

II,IV,13), siguiendoel esquemaanteriormentecitado,tipo quese repiteen la

Iglesia de Serrapio (25), de cronología más avanzada. Como ha señalado

Etelvina GonzálezFernández(26), “el canterode las sirenasde San Estebande

Ciañoconsiguió unosrelievesde ciertacalidad,ya que las figuras sonbastante

estilizadasy de proporcionesarmónicas. En susrasgosse adviertenbastantes

aspectos similaresa los delaságuilasexplayadasdel capitelsimétricoy, al mismo

tiempo,ofrecenunagransemejanzaconalgunas figurasdeSanJuan deAmandi:

sujetancon susmanoslas colasquesevuelvenhastala alturadela cabeza,según

el modelotradicional,bajo lasvolutasangulares”.

En otrasocasiones,la sirenade doblecola sesituaba,como yaseñalamos,

coincidiendocon laaristadel capitel correspondiente.Así la vemos,porejemplo

en la Iglesia de Peñarrubiadel Pirón (Segovia) (lám. ll,IV,23), ejemplar

sobresalientepor su marcado expresionismo, su actitud obscena -clara

señalizacióndel púbis-,asícomo por la disposiciónde los cabellos,tanmovidos

que parecensuperpuestosa la cabeza. Tambiénocupa la arista del capitel la

sirenadela IglesiadeDuratón(Segovia)(lám. 11,1V,24), lamentablementedañada

hoy y en laque,sin embargo,todavíasepuedeapreciarunbuentrabajodetalla.

La portadasur de la Iglesia de SantaMaría la Nueva(Zamora)(lám.

II,IV,25) poseeun capitelocupadopor unasirena bífida,muy deteriorada,en la

que destaca,una vezmás,el acuciadoexpresionismo,conseguidomedianteel
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gestode la boca,y el resaltede los ojos, cuyostrepanadosorificios aparecen

vacíosen la actualidad.

Sirenasy centauros-preferentementesagitarios-aparecenasociadosen un

buen número deobrasparaaludir a la hipocresíay al pecado: “son, comolas

sirenasy los centauros,herejes, hipócritasy de voluntad doble” (Fisiólogo

griego, Carlill,207). Ejemplosilustrativosdeesta tradicionalasociaciónpueden

seguirseen nuestrageografía,como muestranunos capitelesde la Iglesia de

Pinedade la Sierra(Burgos) (lám.ll,IV,26), o de NuestraSeñora delasVegas

(Segovia) (lám.II,IV,27), enlos queel centaurolanza susflechashaciala sirena,

situadasobrela caracontiguadel soportearquitectónico.Enamboscasos setrata

de sirenasquesostienencon lasmanossusanfibiasextremidadesde escamoso

tejido. Desdeel puntodevistaiconográficodifierenentresí porsucabello: largo

y dispuesto enaladaresen Pineda de la Sierra,y con corona turriforme en

NuestraSeñorade las Vegas.Tambiénasociadaa un centauro-sagitariodestaca

la esquemáticasirena de la iglesiade SanPedrode la Rúa (Estella,Navarra)

(1175),situada enel pseudo-capiteldela jambadela portada(lám. II,IV,28) (27).

Asimismo, entre los capitelesfiguradosde la girola de la Catedralde

Santiagode Compostela(La Coruña), hallamosla presenciade sirenasdecola

bffida (lám. II,IV,29). Dos sirenascuyoscuerpos ocupanlas aristasdel capitel,

y cuyascolasescamosasseextiendenpor las carasde éste,sonaferradaspor las

manospor un personajealado,tal vez conla intenciónsimbólicade dominara

las fuerzasdel mal, encarnadasen lascruelescriaturas marinas.

b. La sirena-pezdecola única

.

La sirena-pezdeunacola tuvopormodelostipológicos a lasfigurasde las

antiguastritonisas, amables compañerasde los tritones que aparecieron,sin

embargo, con poca frecuencia en las escenas del“thíasos” marino de la
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Antiguedad.Comoyaseñalábamosenel apartadocorrespondientea lassirenas-

pezduranteel períodocarolingio,su existencia seremonta,posiblemente,al arte

grecorromano,en obras ciertamenteexcepcionales.Tambiénsubrayabamosla

lógica evolución -tanto formal como simbólica-mediantela cual la sirena

pisciforme acabópor imponersu presenciaen lasrepresentacionesartísticasde

la Alta EdadMedia. Despuésdeatravesarlas culturasprerrománicas,la sirena

decola únicallegó al Arte Románico, aunquehabríadealcanzarsumás brillante

período dedesarrolloen los siglos del gótico,paracontinuarsobreviviendobajo

la misma aparienciahasta nuestros días,como símbolo inequívoco de las

tentacionesde la carne.

La tipología de sirenade cola única seadecuabamejor que las sirenas

bífidasa lasdescripcionesliterariasde la época(28) ya que,salvandotorpezas

estéticaso imprecisionesartesanales,estascriaturas marinasrespondíanal ideal

femenino de belleza correspondienteal momento, especialmentecuando

empezarona aflorarlas preferenciasestéticasnaturalistas que desembocaríanen

el Arte Gótico.Comose señalóen líneas precedentes,los escultoresrománicos

gustaronde representar,prioritariamente,a lassirenasde doble cola, porque

dichatipologíase adaptabamejora susfórmulasestéticas. Noobstante,sepuede

observarquetambiénlassirenasdecolaúnica fueron sometidasal marco,ceñidas

a la más estricta simetría,y a toda la seriede normas estéticasen yoga. Los

ejemplosde sirena-pezde cola únicason,todavíahoy, bastantenumerososen

Francia, Italia,Portugaly España,y enmenor medidaen losterritorios insulares

de Inglaterrae Irlanda; dado que presentan unanutrida gamade variantes

iconográficas,no sólo entanto al tipo mismo sino también en cuanto a los

atributos que ostentan,su clasificación resulta compleja, razón por la cual,

nuevamente,esbozaremos,enestepuntoun ensayotipológicoqueconsideramos

necesanoparasuestudio.
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TIPOLOGIA DE LAS SIRENAS PEZ DE UNACOLA

1) ACTITUD

a. sostienenel extremode la cola conuna manoy tienenlibre la otra
b. sostienenel extremode la cola con unamanoy algún objeto con la

otra:
-ramajesvegetales
-cabello
-seno

c. sostienen diversosobjetosen susmano:-báculos
-remos
-peces
-espejo ypeine.

d. sostienenlos extremosde un pañoflotantecon lasmanos.
e. tocanun instrumentomusical (viola)
f. amamantana suscrías.

2). CABELLO

a. largo, lacio y suelto,cayendosobre:-hombros
-espalda
-flotante

b. dispuesto endosaladaressimétricos
c. peinadoa modode coronaturriforme
d. melenacorta
e. tocado

3) ROSTRO

a. rasgosesquemáticosy toscos
b. bien modelado
c. sin rostro
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4) SENOSY ANATOMíACORPORAL

a. senos señalados mediante modelado
b. senos señalados mediante incisión
c. exagerada musculatura y osamenta pecto-abdominal
d. deformaciones intencionadas
e. cuerpo completamente escamoso
f. muestran la espalda y no el busto
g. con piernas humanas
h. con patas de ave

5) COLA

1. a. con aletas
b. sin aletas
c. con escamas
d. sin escamas
e. con estrías

II. a. enroscada en su totalidad o en el extremo
b. sin rosca

III. a. proporcional al tamaño del cuerpo
b. muy grande en relación con el cuerpo

IV. a. rematada en aleta única de forma troncocónica
b. rematada en aleta bífida

V. a. unida al cuerpo humano sin ningún adorno
b. unida al cuerpo humano mediante cinturón
c. unida al cuerpo humano mediante cinturón y faldellín

VI. a. con patas delanteras de ave

6). DISPOSICION

1. a. en capiteles: -sobre el eje central
-sobre la arista

b. en frisos

c. en ménsulas
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II. a. ensolitario
b. formandoparejasconotrassirenas-pez
c. formandoparejascon sirenas-ave

7) ACOMPAÑAMIENTO

a. con peces
b. conbarcosocupadospor hombres
c. con tritones
d. consirenas-ave
e. con personajesmasculinos
f. con lapersonificaciónde la Tierra

1) ACTITUD

Laactitud dela sirenadecolaúnicasedebe,asimismo,en granmedida,al

marcoarquitectónicosobreel cual sedispone, teniendoademásmuypresentela

simetría, ley predilecta de los artistas románicos. Y conforme a tales

presupuestos,el ademánmás generalizadode estas criaturasdel mares la de

sostenerconunamanoel extremoascendentedesucola,originandoun perfil en

forma deU; unasvecespresentanla otramanolibre, y enalgunoscasosocupada

poralgúnobjetovegetal(lám.II, IV,42), aunqueen ocasionesseatusancon ellael

cabello(lám. II,IV,47), o se tocanun seno(lám.II,W,35).No faltanejemplaresen

los cualeslas dos manosde la sirenasostienendiversos atributos,tales como

peces(lám.ll,lV,32), báculos(lám. II,IV,31) o remos.

De forma menosgeneralizada,las sirenasdecola únicasostienencon sus

manos los extremosde un paño flotante (lám.II,IV,30), como lo hicieron las

nereidasde la Antiguedad; tambiénpuedenaparecertocandoun instrumento

musicalsemejantea una viola cuyo arco seconvierteen afiladocuchillo (lám.II,

IV,48), iconografía que pasaráa ser muy frecuente en el Arte Gótico,

especialmenteen las pinturas de los códicesminiados,y que respondea su

simbologíapecaminosay mortífera.Otra inusual,pero,sugerente actitud,esla de

amamantara suspequeñascrías(Catedralde Bále), del mismo modo que lo

habíanhecholas sirenasde cola bífida.
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2) CABELLO

El cabello, largo, lacio y suelto,caeunasvecessobrelos hombros(lám.

II,IV,31), otrassobrela espalda(lám. II,IV,45) y, ocasionalmenteapareceflotando

hacia un lado (lám.II,IV,41), de tal suerteque su curvadaondulación resulta

paralelaa la formadapor la cola.Comosucedíacon frecuenciaen lassirenasde

colabífida,tambiénlas decolaúnicapuedenpresentarel cabellopartidoporraya

en medio y dispuestoen dos aladaressimétricos.Ejemplosmenosnumerosos

muestranpeinadosmuy decorativosy sumamenteelaborados,como sucede

cuandoel mismo pelo, cogido engruesosmechonespareceformar unacorona

torreada sujeta por sencilla diadema (lám.II,IV,36), cuya ascendenciaes,

evidentemente,oriental.Asimismo,el cabellopuede serunasencillamelenacorta

(lám. II,IV,30), y, en ocasiones,estarcubiertoporunatoca,prendahabitualenla

indumentariafemeninade los siglosXI, XII y XIII (lám. II,IV,35).

3) ROSTRO

Los rostrosde este tipode sirenaspresentan unaampliavariedadya que

puedenmostrarsecon rasgos esquemáticosy toscos,que puedenllegara ser,

incluso,varoniles(lám.II,IV,43), siendo,en cambio,másusual,quesu tratamiento

sea detalladoy correcto (lám. II,lV,34), para responderal seductorencanto

literario queya seha mencionado.Pero,puedeobservarse,también,que algunas

sirenasno estén dotadas derostro(ni decabeza)(lám. II,IV,48).

4) SENOSY ANATOMíACORPORAL

La anatomíay senos de lassirenasdeuna colapuedeestarbien modelada

(lám. II,IV,40), o, por el contrario, señalarse,únicamente,por medio de una

incisión (lám. II,IV,41). En ocasiones semarcan de forma exagerada senos,

costillas, y, engeneral,la musculaturaabdominaly pectoral (lám.II,IV,36). El

cuerpopuedepresentaralgunasdeformacionesanatómicasdeliberadas,tales
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como senosexcesivamentecaídos(lám. II,IV,34)-enflagrantecontradiccióncon las

fuentesliterarias-e incluso,manoscuyo tamañoresultaexageradamente grande,

monstruoso(lám.II,IV,41). De estaforma las atrayentes“doncellas marinas”

quedabanconvertidasenmonstruos,y, en definitiva,segúnla ideologíareligiosa

delos sigloXI y XII, enel símbolomismode unpecado,ya quelas aberraciones

y deformacionessolían ser inseparables,de la misma formaque lo bello se

equiparabaa lo divino, porherenciadel neoplatonismo.

Existen sirenasde extrañaconfiguración,cuyo cuerpo resulta tubular y

completamenteescamoso(f. 11,1V,15); en ellas, cola y cuerpo formanun todo

pisciformeporencimadelcualsurgesólounacabezahumanafemenina.Algunos

ejemplaresmuestranel dorso al espectador,omitiendoseen tales casos la

anatomíapecto-abdominal(lám. II, IV,48). Las más raraspresentanpiernas

humanasyuxtapuestasa la colaanguipeda(CatedraldeBAle), o carecende cabeza

humana,reemplazadapor un instrumentomusical (lám. II,IV,48). Asimismo,

extrañossonlosejemplosdesirenas que poseencolamarinaúnicay patas deave

(lám.II,IV,38);suaspectoessimilaral de lassirenas-ave,dadoquela extremidad

pisciformees muycorta.

5) COLA.

La variedadgeneralde lassirenasde colaúnicaafectamuy especialmente

a su extremidadacuática: la cola puedeteneraletasdorsales(lám.II,lV,31), o

carecer de ellas (lám.II,IV,37); asimismo, puede poseer escamaso estar

desprovistadeellas(lám.II,IV,37); incluso, elhabitualtejido escamosopuedeceder

su lugara un entramadode estríasno menos decorativo, pero, ciertamentemás

alejadodel naturalismo(lám. II,IV,35). La coladepezpuedeestarcompletamente

estirada,o presentarel serpentóntípico de los seres marinosclásicosen su

extremo(lám. II,IV,30). Sedantambiénmuchoscasos enlos cualesla colaaparece

sin rosca,adaptandosu ligerao brusca curvaturaal marcoarquitectónicoquela

soporta,de modoquealgunosejemplaresaparecencon formasmuy extendidas

(lám. II, IV, 30), mientrasqueotros serepliegan-comprimidos- sobresí mismos,
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formandouna U (lám.II,IV,41). La primeraopción resultaidóneapara cubrir

frisos, entantoquela segundaofrecemás posibilidades paradecorarménsulas

y todasuertede marcosrectangularesde pocaanchura(lám. II,IV,43).

Algunosejemplaresposeencolas cuyacurvaturaesintermedia,porquelos

marcosqueocupansonmásregulares:cuadradoso troncocónicos, comosucede,

porejemplo,enlos capiteles(lám.II,IV,36), o circulares,comosueleserel casode

los medallonessituadoshabitualmenteen lasarquivoltasdelos portales.Enesta

última posibilidad,bastantefrecuente,la sirenasecierra sobresí misma,y a la

curvatura dela extremidadse une la acusadaondulacióncorporal que sigue

desdedentro la rosca delmedallónquecubre(lám.II,IV,34): en cualquierade

estos casosla arquitecturaimponesuley a ladecoraciónfigurada, quela secunda

demodo inexorable.

Es dignode menciónel tamañode la cola con respectoal cuerpo,ya que

unas veces se correspondecon él (lám. 11,1V,42) en tanto otras resulta

excesivamentegrande(lám. II,IV,31). El rematede la colavaría,siendo habituales

dostiposbásicos: unaaleta sencilladeforma troncocónica yterminaciónplana

(lám. II,IV,32), o una aleta bífida (lám.II,IV,34). La unión entre la parte humana

y la cola de pezsepuedeefectuarsin ningúnelementode adornoo transición

(lám. ll,Iv,30), con un cinturón máso menos decorativo(lám. II, IV,34), o conun

cinturónmolduradodel quependeun faldellín de hojas(lám.II,IV,36).

6) DISPOSICION

Muy a menudo las sirenas de cola única ocupanel eje central de los

capiteles (lám.II,IV,47), o sus aristas (lám.II,IV,42). Sinembargo,el capitel nofue

el marcocasiexclusivoparaellas,comotampocolo habíasido paralassirenasde

cola bífida, sino que en estecaso,puedenser contempladas decorandofrisos

(lám.ll,IV,30), arquivoltas (lám.II, IV,40), dovelas (lám.II,IV,32), y otros

emplazamientos,dentrode los recintos religiosos. Sobre talesmarcospueden
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apareceren solitario (lám. II,IV,45), formandoparejacon otra sirena-pez(lám.

II,IV,31), junto a sirenas-ave(lám. ll,IV,41), o al ladode tritones (lám. II,IV,44).

7) ACOMPAÑAMIENTO

Susacompañantesy atributosmásgeneraliadosson: peces(lám. II,Iv,45),

barcos (lám. II,IV,13), hombres (lám.II,IV,38), tritones (lám.II,IV,44), sirenas

aviformes(lám. II,IV,41), y, ocasionalmente,la personificacióndela Tierra,cuando

las sirenasseconviertenenla personificacióndelelementomarino(lám.II,IV,33).

- FRANCIA poseeun cuantiosonúmero derepresentacionesdesirenasde

cola única. Por sucaráctermonumentaldestacaremos,en primer lugar,el friso

de la portadade SamtMichel d’Aiguille, en Le Puy(Auvernia) (lám. II,IV,31).

Bajo unaarquivoltavegetal-surgidadelas faucesdesendospersonajessituados

en losextremos-y un tímpanoperdidohoy endía,dos sirenas afrontadas que

sostienenconsusmanosunpequeñopañoflotantedeascendenciaclásica,ocupan

el estrechofriso; estánsituadasen el interior dedos panelesrectangularesque

tienenuno de los lados menoresde forma curva,de manera quesussiluetas

quedanembutidas enel marco,y su relieve, de escasovolúmen, no llega a

sobrepasarel planode la arquitectura. Su inclusiónen loscitados marcosy su

ejecuciónenun planoretraídoproducenun gratoy expresivo contrastelumínico.

Sonsirenas derostro bastantebien modelado,desigualentresí, cabello

corto,y senosnotablementeseñalados.Susbrazosselevantandemodosimétrico

parasostenerel pañoflotante queen la Antiguedadhabíasido tancaracterístico

de las divinidadesfemeninasdel mar (Anfitrite, Venus,nereidas, tritonisas,etc.

), y producenuna bruscaflexión de los codos. Llama laatenciónla disparidad

de las colasde estasfiguras hermanadas: unade ellas,plagadadeescamas,se

enroscaal extremo pararematar deforma muy sencilla, con una simple

disminución de grosor hastaconvertirseen puntiaguda,flanqueadapor dos

pequeñasaletas,mientrasque la otra no presentarosca ysu extremo asciende
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hastael ángulosuperiorderechodel marcoque ocupa,rematandoenuna gran

aletaa cuyos ladossurgenotrasaletasmenores.

Los capitelesfueronsoportesarquitectónicosen losquelassirenasdecola

únicatambiénaparecierondeforma preferente.En ellos,tanto la simetríacomo

la ley del marco,fueron, una vezmás,los preceptos más rigurososa losquese

sometieronlos escultoresrománicos,que utilizaron, en líneas generales,dos

recursos compositivos para abordar el tema que tratamos: las sirenas

emparejadas-generalmenteafrontadas-y la formaqueconvenimosenllamar“en

U”, si bien,comoveremos,no faltaronotrosmediosdeordenación.La Iglesiade

Courmelles(Marne) (f.II,lV,14) ejemplifica lo anteriormente expuestoen los

respectivoscapitelesdedoscolumnasgemelassobrelasque unaparejadesirenas

situadasdefrenteal espectador,sostienensuscolas conunamanomientrasque

se aproximancon la otra, para crearun esquemade composicióncerradoy

simétrico, equiparableal quesolíaproducirseen la tipología de sirenade doble

cola. Porlo demás,son figurasde grandesfacciones,pelo largoquecaesobrela

espalday anatomíapocodetallada.

Similar aposturavuelvea apareceren uno de los capitelesdel absidiolo

norte dela Iglesia de la Sauve-Majeure(Guyenne)(lám. II,IV,31), si bien éste

último muestraunadisposiciónexcepcional,dadoquela magnitud delas colas

de las sirenasha obligado al artistaa prolongarlas, respectivamente,hastael

extremosuperiordela caracontiguadel capitel,ultrapasandoy, en ciertamedida,

suavizandoconsucurvaturalasaristasdel mismo; podríahablarse,enestecaso,

de menor sometimientoa la arquitectura, si bien la simetría es absoluta.

Ciertamente,las colasdelassirenasdeeste capitelresultaninsólitas,tantoporsu

longitud como por su grosor; soncolaspropiasde los grandesmonstruosdel

mar,provistasde lasaletastípicasde los escualos,aunquela malla escamosalas

asemejaa lasextremidadesde los seresmarinosde menortamaño;tal vez este

desmesuradotamañodelas colaspudieraasociarse conel peligro queacecha al

hombreen el mar, y, endefinitiva, con el simbolismodel pecado.
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Situadasde frente al espectador,las dos figuras poseenlarga y rígida

melena quesedeslizasobrelos hombroshastala alturade los codos;susrasgos

facialessondeacusado tinteexpresionista,y sucuerpodeforma casitrapezoidal

(como elcapitel),enel quesedestacanlos senoscaídosy la marcaumbilical. La

uniónentrela anatomíahumanay la marinase realizaa travésde uncinturón

decoradoa basedeestríasdispuestasendiagonal. Los brazosdeambasfiguras

aparecen alzados,con un bruscoángulode flexión, y sostienenen susmanos

instrumentosmusicalesparaacompañar susencantadorasmelodías: un crótalo,

y un “lituus” (29).

Una de las dovelasdel portaloccidentalde la Iglesiade SamtHilaire, en

Foussais-Payre,estádecoradacon una sirenade cola únicaque sostieneen su

manoun pezdegrantamaño(lám. II,IV,32). Su rostroesexpresionista,dadala

dureza delos rasgosy el exageradotamañodesusojos,y suanatomía,en laque

semarcanunos pequeñossenosmodelados,resulta,asimismo,poco cuidadosa;

la cola pisciforme,con grandesescamas,forma ángulorectocon elcuerpode la

sirena,y el espaciointernode talánguloha sido ocupadopor el brazoderecho

de la figura y el granpez quesostiene,cuyacurvaturacierrala composición.

La iconografíade las sirenasdecola únicaafrontadasadquiereun nuevo

significadoen el portalde la Iglesia de Urcel (Aisne)(lám. II,IV,33), en la que,

sobrelos capitelesde dos columnasgemelas,aparecenlos símbolosrespectivos

de laTierra y el Mar: “la Tierra esuna mujerde largoscabellostrenzados que

amamantaa dos quimeras;a su lado, dos sirenassimbolizanel mar” (30). Si

admitimos estainterpretación, las sirenas como personificación del mar,

sustituyena la alegoríadel elementomarino representadafrecuentementeen el

Arte Carolingio y Otoniano, que,como ya se vió, teníaaspectode anciano

acompañado de un“Ketos”, quevolcabael caudaldel Océanode unpequeño

cántaro(31).
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Las dos sirenas,afrontadasde modosimétrico,aparecencon el torso de

frenteal espectadory el rostroen posicióndetrescuartos; en éste,sedestacaun

enormeojo almendrado,visto tambiénde frente. Por encimadeellas, el capitel

se divide en dos mitades medianteuna decorativamolduraadornadapor un

contario,sobrela quecampean,igualmenteafrontados, dosfantásticosmonstruos

marinos provistosde alasy garrasdefelino, cuyascabezasseasemejana lasdel

grifo y el “Ketos”, respectivamente,y que son, sin duda,clara alusión a los

peligros del profundoabismo.

Uno de los ejemplosmásrepresentativosdelo que podríamosdenominar

sirenadecomposiciónenformadeU, esla criatura marina quedecoraun capitel

del portaldela Iglesiade Aulnay deSaintonge(f. II,IV,15). La figura ocupaun

marcocasirectangular,y su escamosocuerpose haadaptadoa él,de tal modo

que su cola única,sostenidacon ambasmanos, asciendehastala altura de la

cabeza,formandounacerradacurvatura,en formadeU. Estasirenade Aulnay

esun ejemplarmuy pococomún,por la configuraciónde suanatomía:sólo su

cabeza ymanos son humanas,mientrasquesu torso, plagadode imbricaciones

escamosas,es elpreludiodela espléndiday rígidacola tubularquela caracteriza.

El mismo tipo apareceen uno de los relievesde la Iglesia de Samt-Restitut

(Aisne) (f. II,IV,16); tambiénen dichaobrala cabeza y elbrazovuelvena ser los

únicosatributos humanosdela figura,queseacomodaal marcodemaneraalgo

menosrígida queen Saintonge.En amboscasosun enormeojo visto de frente

sedestacasobreel rectoperfil delrostro,y unalargamelenalacia caeabundante

sobrela espalda.

En Saint-Europede Saintes(CharonteMaritime),un bajorrelievemuestra

a una sirena de esquema similar a las anteriormente citadas(f. II,IV,17); sin

embargo,suanatomíaestáformadaporun cuerpofemeninoquese transforma

enanfibiomásallá dela cintura,y susmanosaparecenlevantadas,parasostener

con una de ellas elextremode su cola,rematadaen unaaletabífida. Tanto la

sirenade Saint-Restitutcomo la de Saintesson“dos tiposcorrientesdela sirena
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románica”,segúnha señaladoJurgisBaltrusaitis. Lacurvaturadel torsode la

sirenade Saint-Europeorigina un esquemacompositivomuy cerrado,que se

exageraaúnmásenlos relievesincluidosenmarcos circulares,comoocurre,por

ejemplo,enunodelos medallones situadoen lasarquivoltasdel portaloccidental

dela IglesiadeSanta MagdalenadeVezelay(Borgoña)(lám. II,IV,34). El cuerpo

de la sirenase dispone detal modoque parece formarun segundomedallón

circularenel interior del marcoque ocupa,porsuperfectaadaptacióna éste.

Al tipo quehemosdesignadocomo“forma enU” corresponde tambiénuna

extrañarepresentacióndesirenaquedecoraunadelasménsulasdel intradósdel

arcodel portalseptentrionaldela Iglesia de San NicolásdeNogaro(Gasconia)

(lám. II,IV,35), fechableenla segunda mitaddel sigloXI. La actitudde la figura

esla habitual: conunamano sujetael extremodesu cola y con laotrase toca el

senoderecho. Su peculiaridadvienedada,en cambio,por la indumentariaque

luce: toca ysombrerosobrela cabeza,segúnla modade la época; bajo estas

prendasmuestradesnudoslos puntiagudossenos, yun largo faldellín cubreel

inicio de su pisciformeanatomía. Asimismo, la cola marinase aleja, en cierta

medida,de los prototiposmás repetidosya que presentadiversasincisiones

paralelasa lo largodesulongitud, como si setrataradelos plegadosdeunatela.

Cuatroaletasy un rematesencillo completansu aspecto.

Al ladodelas obrascitadasdestacauna parejadecapitelesprocedentesde

la sacristíadela IglesiadeSantaQuiteriadu Mas, enAir-sur-l’Adour (Gasconia)

(lám. II,IV,36), fechadosen el siglo XII; ambossonsimilares:unasirenade cola

única sostiene con una mano el extremo de su cola escamosa, y con la otra, un

elemento vegetal.El cabello formaun elaborado peinadoturriforme quese

adornaconunasencilladiademaperlada,ajuegoconel cinturón,y cae,repartido

en dos mechones,hastala alturade los senos. El rostro, muy castigadopor la

accióndeltiempo,debiódeser bastantedelicado,comotodavíapuedeadvertirse

hoy; Sin embargo, el tratamiento de la anatomía es exagerado: senos pequeños

y caídos, y costillas y abdomen notablemente señalados en una acusada
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geometrización. Bajo el ombligo, un cinturón adornadocon cuentassirve de

sujeccióna un exiguo faldellín. La indudable originalidad de esta pareja de

capiteles reside en el sentido decorativo del conjunto: las sirenas se asientan

sobrelas ondasmarinas,pero, a su alrededor,sedesarrollatodoun mundo de

imbricacionesvegetales,entrelasqueseadivinanprótomosdepeces,querellenan

el espacio.

Un capitelde la Iglesia de Macqueville(CharenteInferioure) (f. II,IV,18)

muestraa una graciosasirena cuyo rostro coincidecon la arista del capitel,

mientras que,a amboslados, la cola de la sirena,un granpez que éstasostiene

entresusmanos,cubrenlas caraslateralesdel mismo. El cabellolargo,partido

en raya al medioy, flotante, sedispone, simétricamente,tambiénhacia ambos

lados.

En la Iglesia de Cunault- sur Loire (Maine) (f. II,IV,19), sobre uno de los

capitelesdel portal, una sirenasituadaen la aristadel mismo,avanzasobrelas

olas; sostieneen susmanosdosgrandespeces altiempo queseacercaa varias

embarcacionesde pequeñoformato. Las naves,de proacurva,estánocupadas

pormarinos,a quienesla sirena,como símbolodelas tentaciones(32), ofreceuno

de sus peces. Enesta ocasión, la sirena ha sido concebidacomo un ser

monstruoso,porsugigantescotamaño,quepresenta anatomíamuyesquemática

y rostrode cuidadosomodelado; el cabello y losbrazosseordenan,de forma

simétrica,haciaamboslados.

En Souvigny (Allier) (lám. II,IV,37), la sirena marina ocupa un lugar entre

los relieves de la columna decoradacon lossignosdel zodiacoy los trabajosy los

meses. Se disponeen un marco rectangulary su cuerpo, de anatomíamuy

sencillay esquematizada,sedestacasinuososobreel fondoqueorna.Encima de

ella, se ha escrito lapalabraSERENA. Otro curiosoejemplarde sirenade cola

única aparece en uno de los bajorrelieves de la Iglesia de St. Aubin de Angers

(Maine et Loire) (f. II,lV,20). En estaocasión,una sirenade anatomíay rasgos
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facialessexualmentepocodefinidos,levantasusmanosparasostenerun pezcon

unade ellas; sucola de escamasseenrolla sobresí mismade unmodoatípico.

- En ITALIA no son muy numerosas las obras escultóricas con

representacionesde sirenasmarinas de cola única. Entrelas que aún hoy

subsistendestacaun medallóndela CatedraldeParma(Lombardía)(f. II,IV,21).

Como eshabitual en este tipode marcos de arquitectura, la sirena de Parma se

amoldacompletamentea la curvaturadel clípeo que ocupa,y su cuerpoforma

un círculo casi cerrado. De uno de los capitelesdel Claustrode Monreale

(Sicilia), ya del siglo XIII, procedeunarepresentaciónexcepcionalenla que una

sirenade colapisciforme,cuyoextremosostieneconunamano, posee,asimismo,

patasdelanteras deave, resultando unacuriosa fusión iconográficaentre las

sirenas-avey las sirenas-pez(lám. II,IV,38).

- ALEMANIA presenta,asimismo,ejemplaresdesirenasdeunacola cuya

iconografíaes interesanteporquese aleja de los tiposmáscorrientes. Así, por

ejemplo, la pequeñasirena que ocupa una de las dovelas del templo del

CementerioCatólicode Remagen(WestfaliaSeptentrional)(lám.II,W,39),posee

una pequeñacola pisciformey patasaviformes,si bien su caráctermarino se

subrayapor el remocon elque seayudaen suavance sobreel mar, y porquea

sulado,comoya señalamos,apareceun tritón barbadodecolabifida (f.II,W,22);

en la mismaportada,y situadaen el lado opuestoa la figura queacabamosde

describir, se halla otra criatura marina,de torso cubierto, que no poseepatas

delanteras deave, sinoaletaspisciformes,y porta un cargamentode peces

(lám.ll,JV,39);otrosseresacuáticosdeextrañasy fabulosasespeciescompletanel

portal, cuyo simbolismopudieraestardotadodecontenidoescatológico.

- En PORTUGAL, el temade la sirena(preferentementedeuna cola) fue

muy habitual entre Douro en Minho. Pueden hallarse ejemplos en las iglesias de

Rates, Rio Mau, Vilar de Frades, Tavanca, Vilar Inho, Veade, Vila de Boa de

Quires,SaoSalvadordeAnciaes,Tarouguela,Resende,Almacavey SanPedrode
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Coimbra. La sirena poseeunadoble connotación antagónica:sucanto dulcey

tenebrosopodíaserentendidocomotentadory demoníaco, pero,en ocasiones,

asociadaa otrossímbolos, comoel pez,su sentidopodíatenercarácter positivo.

Entrelassirenasrománicasportuguesasdeúnicaextremidadpisciformedestacan

la del Museo Alberto Sampaiode Guimaraes,de exagerada geometrizacióna

pesardesuavanzadacronología (principiosdelsigloXIII), asociadaaun pez(33),

y la muestraconservada hoyen el Museo Nacional Machado de Castrode

Coimbra (n.10454),del siglo XII, (lám. II,1V,40); el capitel de pilastra al que

pertenecepresentalas tres carastalladas: dos de ellasmediantedecoraciónde

pájarosafrontados picoteandoen unafuentedebasa monstruosa, mientrasque

enla cararestanteunasirenadecolaescamosaquesostieneen susmanosun pez

(picoteadopor uno de los pájarosde la cara central) y elextremode su cola,

respectivamente; es un ejemplarde“forma en U”, cuyos rasgosfacialessonmuy

toscos y su sexofemeninosólopuede serintuidopor la señalización de los senos.

-En ESPANAson todavía hoybastantenumerososlos ejemplaresdesirenas

de cola única; deellos seleccionaremos,a continuación,unbrevemuestreoque

permita analizar las variantes más significativas de su iconografía. Entre la

variadagamadetemasquedecoranla magnfficaportadaoccidentaldela Iglesia

de SantaMaría la RealdeSanguesa(Navarra),obradel sigloXII, no podíafaltar

la presencia de la sirena(lám. II,IV,41), cuya efigieocupaun lugar destacado

sobre la gran arquivolta de esteconjunto escultórico. Estáubicadaentre un

artesano(arriba) y un profeta(abajo), tal vezIsaías,queconsu filacteriaabierta

muestra, posiblemente, el célebre pasaje en el que se dice: “Que las sirenas

construyansu morada,que los demoniosbrinquen; que dena luz los puercoespines”

(Isaías V,I). La sirena envilece al serhumanoque escuchasuengañosocanto,

porque como advirtió también el profeta : “Las palabras peligrosas dañan a la

naturalezadébil“.
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El rostro está bien modelado, y el cabello, trabajado con no poco

detenimiento,cae,largoy lacio,sobrelos hombros.Lasmanossostienen grandes

peces, y una de ellas ha sido ejecutada en un tamañoexageradodeliberadamente;

la anatomía femeninapresentalos senospequeñosy juntos, debajodelos cuales

se puede apreciar la osamentapectoral. Tras la cintura, y bajo un sencillo

faldellín vegetal,surgeuna cola pisciformeque carecede tejido escamosoy

remateen una aleta recta que se saleen partedel marcoarquitectónicopara

ocuparla molduraajedrezada quesiguea la arquivolta.El escultor, consciente

siempredelospreceptosestéticos aseguir,hautilizado,enestaocasión,el cuerpo

sinuoso del más grande de los peces para compensar y equilibrar la curvatura de

la cola de la sirena; consecuencia deello es,comoentantasotrasoportunidades,

unacomposición simétrica,deefectoanálogoal queproducíanlassirenasdecola

bífida.

En territorios de Aragónsobresale,tantopor su eleganteejecución como

por su elaborada iconografía, la sirena marina situada en una de las arquivoltas

del portal sur de la Iglesia de Santa María de Uncastillo (Zaragoza)(lám.

II,IV,42), obra realizada con anterioridadal año 1134. La sirena-pezforma el

esquema que hemos convenido en llamar de “forma en U”, dada la cerrada curva

que produce su cola de escamas. Sostiene con la manoderechaun ramillete

vegetal, mientrasquecon laizquierda,agrandadahastala monstruosidad,rodea

su estrecha cintura. El rostro poseegrandesojosy delicadosrasgos,y su flotante

cabellerasigue con sus ondasuna curva paralela a la señaladapor la cola,

determinandouna perfectaarmoníacompositiva;sólo quedavisible un seno,

tratadode forma incisa,sin volúmen,y cuya exhibición no essino una señal

inequívocade la tentacióncarnal. Ubicada encimade estahermosasirena-pez

apareceuna no menosllamativa sirena-avede espléndidoplumaje y agitada

cabellera.

En la parroquial dePinillos de Esgueva(Burgos)(lám. II,IV,43) volvemos

a encontraruna sirenamarina decola única,comomotivo centralde unode los
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capitelesdel interior de la nave. Aparecesituadaen la arista del capitel que

ocupa,y sostieneconunamanoel rematedesu granextremidad.El tratamiento

general es tosco y su anatomía esquematizada; sin embargo, el simbolismo que

encierra la representación está claramente expreso por la figura masculina que se

halla asudiestra,indiferenteantelos encantosde la maléficacriaturadel mar,

y por tanto testimonio modélico para todo cristiano.

Tambiénlos canecillos exterioresde las iglesiasrománicasde nuestra

geografíafueronmarco idóneoparala plasmaciónde una riquísimaiconografía

entrela que tuvieron su lugar, como eslógico, las sirenasde cola única. Un

interesanteejemplo deello puedecontemplarseen elmuro surde la Iglesiade

Duratón(Segovia) (lám. II,IV,44), donde la sirenaadquiereforma de U para

someterse al espacio rectangular del canecillo, y sostiene con una mano la

terminación de su cola. Su aspecto, extremadamente tosco y un tanto

convencional,alejanesteejemplardela ideadeseduccióny encanto; incluso,sus

rasgosfaciales y anatomíapectoralpodríanser definidos como asexuados,y,

desde luego, mucho más afines a los de las sirenas de doble cola, quecomo yase

señaló,no seaveníanconel idealdebelleza yatracciónpropuestoporlas fuentes

literarias. El canecillode Duratónesun símbolo de pecado,concretizadoenun

extraño“sirenoide”.

Una pareja de sirenas-masculinay femenina-,o bien sirena y tritón,

afrontansusmiradasy entrecruzansusanfibias colas enunexpresivobajorrelieve

dela Iglesiade SotodeBureba(Burgos)(lám. II,IV,45). Sonfigurasrígidasy de

facturaesquemática,quesostienencon susmanospecesdediferentes tamaños.

La tosquedad deejecución esla nota más sobresalientede esterelieve, cuya

composiciónes un antecedentede los esquemasque seutilizarán,a partir del

siglo XIV, con sentido heráldico.

Muy escasas,tambiénaparecen,sin embargo,las sirenaspisciformes en

algunos edificios alaveses. Buena muestra de ello esun valioso canecillode la
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IglesiaparroquialdeArmentia(lám. II,IV,46). Enunacuidadarepresentaciónla

sirenitadeúnicacolasostiene,conmimo,entresusdelicadasmanosun granpez

que oculta su cuerpo. Tampocose puedeapreciar en ella el rematede su

extremidad,sibien el entramadoescamosodela misma,casireticular,denotaun

concienzudoy detalladotrabajopor partedel escultor.

La tipologíadesirenamarinadecola única llegó tambiénal “finis terrae”,

para advertir al peregrinode las tentacionesque debíaevitar. Supresencia

parecíaobligadaentrela variadatemática,de caráctersimbólico,que adornael

Pórtico de las Plateríasde la Catedralcompostelana(lám. II,IV,47). Situada

actualmente ensolitario,sobrela roscadel arcoderecho,no sepuede descartar

la opción de que en su día formasepareja conun centauro que,desdeel lado

opuesto del conjunto, lanza sus flechas con pasión. La sirena del Pórticode las

Plateríasposeedelicadorostroy largocabellolacio quecubresushombros. Su

anatomíano esmuy detallada,al igual quesu extremidadmarinaascendente,

únicamenteanimadapor una incisión que señalasu eje central. Una mano

levantadapudo sostener un espejo, hoy desaparecido, mientrasquecon la otra

sostieneun pez.

El encantoy la persuasiónvuelvena aflorar en la coquetasirenade un

capitel de la Iglesia de San Claudio de los Olivares(Zamora)(lám. II,IV,48),

ejemplarde avanzadacronologíacuyo naturalismoy eleganciapreludianel arte

plenamentegótico. Laatractivasirenaarreglasulargocabello conun peineque

portaenla manoizquierda,y sostienecon la derechael extremodesu cola yun

pequeñoespejode tocador. Desdeel románicofinal, la sirenaadquierecomo

atributoshabitualesel peiney el espejo; talesenseres fueron,en laAntigúedad,

objetos que ostentaba, con frecuencia,la diosaAfrodita, reciénsalida del mar.

Como ya señalabamos en su momento,también en el marco de las culturas

prerrománicasexistieronalgunassirenasenactituddecoquetería, aunquefueen

el gótico plenocuandoel asuntoadquiriríamayor difusión. La sirenacoqueta

encierraen sí un profundosimbolismo,en íntimarelación con lastentacionesy
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el pecado de la carne. El cuerpo de la sirena de San Claudio presenta una

anatomía femenina sólo esbozada, y forma un óvalo cerrado con la cola, que

asciende hasta reposar sobre el hombro derecho. La cabeza se inclina como eco

de la curvaturacorporal,quesecompleta,sin duda,con la eleganteondulación

de los arreglados cabellos. Ojos grandes de dulce mirar y rasgos finos convierten

su ovalado rostro en el de una afable doncella; resulta llamativo el decorativismo

de los lóbulos auriculares,situadosa la mismaalturade los ojos. Los brazos,

respectivamenteflexionados,contribuyena la impresióngeneraldesimetríaque

se desprendedel conjunto,al equiibrarse entresí, al tiempo que cierran por

completoel ordenamiento compositivo. Un simple cíngulo rodea la cintura

humanade estadoncelladel mar,allí dondesusformashumanasse tornanen

escamas y aletas marinas.

Acabaremos esta somera selección de las sirenas de cola única en la

esculturarománicaespañolacon la másfantásticade todasellas, una “sirena

contorsionistafemenina que tiene como cabezaun instrumentomúsico que

sostienecon lamano,mientrasquela otraempuñael arcocorrespondiente”(34).

Se trata de la sirena de la Iglesia de Colina de Losa (Burgos) (lám. II,IV,49),

modelociertamenteoriginal donde la imaginacióny capricho del artista han

sobrepasado el umbral del ensueño, y donde toda lógica ha cedido ante la

invención. Su cabeza hadesaparecido,porquelo importanteessumúsica,dulce

como la de una viola, pero tan cruel y engañosa como el cuchillo quele sirve de

arco; una música interpretadapor manos monstruosas, enormes como el

precipicio del pecado, asesinas si tañen las funestas melodías del mar. Tampoco

interesa el dorso de la figura, empequeñecido hasta lo caricaturesco; bajo éste

aparece una cola de escamas, realizada con esmero, que remata en una aleta

bífida decorada con múltiples estrías.
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3. Otros personajesdel séquitomarinoen la esculturarománica

.

Si bien hemospodidoconstatarque la sirena-pezes elpersonajemarino

másrepresentadopor los escultoresdel sigloXII, convertidaensímbolo del mar

y del mal, por excelencia,también se advierte,en la esculturarománica, la

presenciade otros seresmíticos de lasprofundidades,cuyos prototipos

iconográficoshay querastrearlosen elartedela Antiguedad.

El poder del mar con su terrible fuerza, se representó, en ocasiones, con una

personificaciónmasculina:un hombre quecabalgaun gigantescoo monstruoso

pez. Es el rey, el dios del mar,cuya presenciafue bastantelimitadaen el Arte

Románico,pero, muy elocuente paraseguirlas transformacionesiconográficas,

que no eran sino plasmaciones artísticas de unas ideas que nunca se extinguieron.

Recordemosqueel mundogriegorepresentóal dios Posidóna caballo,para

recordar suprimera condiciónde “DespotesHippon” (Señorde los Caballos).

Desde el siglo V a.C., el caballo terrestre se sustituyó, en la mayoría de los casos,

por un enorme caballo marino, que a partir de ese momento sería su cabalgadura

predilecta. Y más tarde, ya en Roma, las representaciones plásticas muestran al

dios marino conduciendo un carro tirado por hipocampos (dos o cuatro), o bien

montado sobre una venera, igualmenteimpulsada por caballos de mar.

Amorcillos y otrassemidivinidadescomoPalemón,porejemplo,utilizaronpeces

o delfines para cabalgarsobreel Ponto,animandoconsupresencialasescenasdel

“Triunfo de Neptuno”o sirviendode cortejo ala blancaAnfitrite ensu Victoria.

Sólo en contadas ocasiones, el Océano romano montaba un “Ketos”, y con el paso

de los siglos, fue esta forma la que habría de perdurar: en el arte carolingio la

personificación masculina del mar apareció, con frecuencia, galopando a la grupa

de un enorme y monstruoso animal marino, el “Ketos”, como atestiguan un buen

número de cubiertas eburneas de encuadernación, y pinturas de manuscritos,

como vimos en su momento.
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Esta última personificación del dios marino, popular en los siglos noveno

y décimo, fue, sin duda, la que sirvió de modelo a los artistas románicos que, no

obstante,la dotaron de nuevosaspectos, convirtiéndolaen más irracionaly

monstruosa,y la alejaron,aún más,de los prototipos quela habíanoriginado.

Sobreel friso de la fachadade ponientede la Iglesia de Andlau (Alsacia) se

representó,en plenosiglo XII una escena de lucha entre guerreros y leones. La

primera “metopa” del mencionado friso está ocupada por una extraña

representacióndel dios del mar(lám.II,IV,50). Es un hombredeanatomíapoco

cuidada,queparecetenerextremidadesictiopodoformes; cabalgadesnudosobre

un corpulento pez, y con sus manos sostiene, respectivamente, el extremo

ascendente de la cola de su cabalgadura -de modo similar al de las sirenas-, y

algo que podría identificarse con las riendas de la misma, o bien con un cetro de

poder, dadasu rigidez. Su rostro,muy mal conservadoen la actualidad,no

parece ostentar rasgo monstruoso o sobrenatural alguno; sin embargo, su actitud

no es propia de un ser humano, sino irracional: sedisponea deglutir de unsólo

bocado un pez cuyo tamaño equivale al de uno de sus brazos. Los volúmenes han

sido tratadosde forma esquemática,y el mediorelieve de la figura sedestaca

nítido sobre la lisura de la superficie que le sirve de fondo. No existe ningún

recuerdo del arte clásico en el estilo, pero la iconografía, transformada, responde

a patrones de inspiración antiguos.

Otra interesantemanifestación plásticaen la misma línea,la encontramos

en la decoraciónen relieve de la fachada occidentalde SanMiguel de Pavía

(Lombardía), realizada hacia 1180 aproximadamente(f. II,IV,23). Bandas paralelas

con relieves esculpidos interrumpen rítmicamente la fachada; en ellas, personajes

en actitudes cotidianas se mezclan con animales -reales y fantásticos-, en aparente

desorden. Y también los seres míticos del mar. Comose señaló, una sirena de

cola única ocupa la parte superior -el capitel- de una de las jambas de entrada

a la puerta derecha (hoy cegada). Asimismo, a la derecha de la figura principal

del conjunto (5. Miguel?), un hombre desnudo que sostiene un pez en la mano

monta sobre un terrible monstruo marino de cuya pisciforme extremidad surge
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un prótomo de cabeza dragónica.Tal vez pudiera interpretarsecomo una

personificación del mar, pese a lastransformacionesquelos escultoresrománicos

han otorgado a su monstruosa cabalgadura, que posee cabeza de pantera.

Otro animal análogoal citado, con aspectode felino y enroscadacola

pisciforme(enestaocasiónrematadasencillamenteconunaflor tripétala)puede

contemplarseen labandasuperior,en la queha vencidoa un hombre queyace

tendido a su lado. Parece lógico pensar que los seres y monstruos del mar de San

Miguel de Pavíaseanequiparablesa lospecados,y, endefinitiva, al averno.

Los artistas románicos representaron,además,a serescon fisonomía

humana masculina hasta la cintura y extremidadespisciformes. Su origeny

modelode iconografíaproviene,en primerainstancia,como ya seha señalado,

del mundoproximooriental,pero, el arteclásicofue el encargadode darlessu

aspectodefinitivo, y, su granpopularidad.En líneasprecedentesseapuntabala

ideade que la sirena-marinade los siglosXI y XII eraun serque habíapasado

a formar partedel cortejode divinidadesmenoresdel mar, y, en ocasiones,su

símbolo mismo. La idea se refuerzacuandoa su lado aparecenestostritones

medievales,pervivencia indiscutibledel thíasosmarinode la Antiguedad.

Es habitualquedichospersonajeshombres-pezformenparejaconfiguras

de sirenas, y, como éstas, sostengan peces con las manos, o bien la extremidad de

suscolasmarinas. Asimismo,los tritones románicospueden tenercola única,o

doble cola, siendo éste último tipo el más acordecon laestéticadel momento,y,

por tanto, el másdifundido. Algunosejemplarespresentan doscolaspisciformes

rematadas en aletas, pero, cruzadas como si de piernas humanas se tratara. El

rasgo más característico de su rostro es la barba, atributo que pone en evidencia

suorigenorientaly quelos diferenciaclaramentedesirenaso “sirenoides”,seres

afines a las sirenas cuyo sexo no está muy bien diferenciado.
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Entre los tritones de cola bífida destaca el que decora en bajorrelievela

segunda dovela de la puerta de entrada del Cementerio Católico de Remagen (f.

II,IV,22 y lám.III,IV,39), situado a continuación de la sirena que ocupa el salmer

izquierdo de dicha portada. Es una figura de patrones estilísticos muy

esquematizados, que, abogando por la simetría románica, sostiene con sus manos

las bifurcaciones ascendentes de sus colas, plagadas de aletas. En su ingenuo e

inexpresivo rostro resalta una larga barba de corte triangular que, como ya se ha

dicho, hace pensar en prototipos orientales. La dovela siguiente de la misma

fachada está ocupadapor otra criatura marinafantásticade rostro humano

barbado.

La Abadía de Alspach (Colmar, Alto Rhin), cuenta entre sus decoraciones

escultóricas, realizadas hacia 1150, conla presenciade un sermasculinocoronado

que presenta el rostro barbado y una extremidad pisciforme que forma ángulo

recto con sucuerpo. Su tratamientoes muy sumario,los ojos grandesy de

miradafija, y las manos,comosueleser habitual,estánflexionadas,de forma

simétrica(lám. II,IV,51).

Un tritón de cola bífida forma parte de la decoración escultórica de la

Iglesiade Santa Mariade Piasca(Cantabria)(lám. II,IV,52). Ocupael segundo

can del ábsidecentral, de rica ornamentación. A diferenciade las hermosas

facciones que, como hemos visto, mostraba la sirena femenina de la misma iglesia,

esta figura tiene rasgos rudos, inequívocamente masculinos; posee una espesa

barbadeperfil triangularqueno deja cabida a lasinterpretacionesdudosascon

respecto a su sexo, si bien su cabello es largo y cae por detrás de los hombros (en

la sirenafemeninacaepordelante,sobreel pecho).El cuerpo,bastanteestilizado,

presentaincisionesparaseñalarmúsculospectoralesy osamenta;tras la menuda

cintura, un pequeño faldellín acuático da paso a la cola bífida, plagada de

escamas,cuyasramificacionesascienden,simétricas,hastalas manosdela figura.
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Entre los seres que hemos calificado como “sirenoides” sobresale un

conocidorelievedeNotreDámela Grandede Poitiers(Poitou)(f. II,IV,24), enel

que un ser anguípedo, desprovisto de atributos sexuales sostiene con sus rígidos

brazos las colas marinas ascendentes, rematadas por cabezas de cánidos, que

resultan afrontadasentresí.

Uno de los relieves de la ya citada iglesia de Soto de Bureba (lám. II,IV,45),

muestraa dos seresmarinos,sirenay tritón, respectivamente,que,afrontados

sostienen sendos peces en sus manos y entrecruzan sus colas en elegante

curvatura.En estaocasiónambasdivinidadesmarinasposeen unasolacola,pero

sus posiciones son aptas para la consecución de las reglas decorativas del

momento.

Otrotema que,en escasa medida, mantuvo su vigencia en el arte occidental,

duranteel siglo XII, fue la personificaciónpaganadel río Jordán. Hacia el año

1065 se tallaron enmaderalas puertasde la Iglesia de Santa Maríaen el

Capitolio de Colonia (Koln). Uno de sus paneles esculpidos exhibe la escena del

Bautismo de Cristo (lám. II,IV,53). La composición, de rigurosa simetría, está

formada por cinco personajes de tosca factura: San Juan Bautista, un ángel, Cristo,

la Paloma y el monstruo marino que sirve de personificación del río. Cristo

aparececomocentrode todo: sobresu cabezala palomanimbadadel Espíritu

Santo y, a sus pies, un terrible monstruo de fauces abiertas que mira hacia lo alto.

El monstruoa quienCristo vence -pisa-es un ketosmarino quepersonificaal

Jordány a quien Cristobendice-y santifica- consubautismo.Estetratamiento

iconográfico es excepcional, una derivación de aquellas en las cuales el río,

siguiendo los patrones antiguos, era un anciano barbado y semidesnudo

semejanteal Océanohelenísticoy romano, en ocasionesacompañadopor el

monstruo. En el Bautismode SantaMaría in Kapitol el agua-río o mar- esun

monstruo, una alegoría del pecado, a la que sólo el Cristianismo es capaz de

aplastar. Ya no existen deidades paganas sometidas al Cristianismo, sólo un ser

monstruoso que simboliza al pecado vencido. Lo único que resta de la divinidad
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antiguaes su forma de “Ketos”, su cola enroscaday sus faucescaninas,muy

similares a las que aparecían en las cabalgaduras de la personificación del mar en

los marfiles carolingios y otomanos, en los que, sin duda, se inspiraron los

tallistas de estas puertas.
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f.ll,IV,3. Bajorrelieve.Iglesia deLucques
(Francia).Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

f.11,IV,2. Capitel.Iglesia deNotre-DAme
deTavant(Francia).Sirena.

1.11421,4. Capitel.Iglesiade Notre-DAme
deHerent(Bélgica).Sirena.

f.11,IV,5. Capitel. Claustrod’Elne (Fran-
cia). Sirenas-avey sirenas-pez.



f.ll,IV,7. Capitel. Claustro de St. Rémy
(Francia).Sirena. Dibujo:Baltrusaitis.

f.ll,IV,6. Capitel. Iglesia de Colombiers
(Francia).Sirenas.

fdI,IV,8. Arte Romano.Siglo 1 d.C. Trito-
nisa. Museode Marsella.

f.ll,IV,9. Capitel. Catedralde Módena
(Italia). Sirena
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f.II,IV,1O. Capitel.Cripta de la Catedral
de Módena (Italia). Sirenas. Dibujo:
Baltrusaitis.

f.IV,ll.11. Capitel.Iglesia deSanCelsode
Milán (Italia>.Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

f.IV,11,12.Capitel. IglesiadeSan Miguel
de Pavía (Italia). ‘Sirenoide’. Dibujo:
Baltrusaihs.

f.IV,1I,13. Capitel. Iglesiade S. Esteban
deCiaño (Asturias).Sirenas. Dibujo:E.
GonzálesFernández.

3.
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f.11,IV,14. Capitel. IglesiadeCourmelles
(Francia).Sirenas.

f.11,IV,16. Capitel. Iglesia deSt. Restitut
(Francia).Sirena. Dibujo:Baltrusaitis.

f.II,IV,15. Capitel. Iglesiade Aulnay de
Saintonge(Francia).Sirena.

f.IV,11,17. Bajorrelieve. Iglesia de Saint
Europe de Saintes (Francia). Sirena.
Dibujo: Baltrusaitis.
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f.II,IV,18. Capitel. iglesiade
Macqueville (Francia). Sirena. Dibujo:
J.Leclercq.

f.ll,IV,19. Capitel. IglesiadeCunault-sur-
Loire (Francia).Sirena.

f.11,IV,20. Bajorrelieve. Iglesia de St.
Aubin deAngers(Francia). Sirena.Dibu-
jo: Baltrusaitis:

f.ll,IV,21. Medallón.Catedralde Parma
(Italia). Sirena.Dibujo: Baltrusaitis.

428



f.ll,IV,22. Dovela.Cementeriocatólico de

Remagen(Alemania)~Sirenaave-pezy

tritón decolabífida.

f.ll,IV,25. Capitel. IglesiadeNotre-DAme
dePoitiers(Francia).Dibujo: Baltrusaitis.
Sirena.
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f.11,IV,24. Portada occidental de San
Miguel dePavía(Italia), 1180.



II. LA EDAD MEDIA <OCCIDENTE)

4. Posidón-Neptunoir su cortejo enla pinturarománica

.

“LO que la escrituraes para los quesabenleer, la imagenespara los queno
sabenleer. Por mediode las imógenes,los ignorantesseinstruyenen lo que
debenimitar. Sonel~libro de aquellosquedesconocenla escritura.Seemplea
pintura en las iglesias paraque los que ignoran las letras puedan,por lo

DImenos,ver en los muros lo queno son capacesde leer en los libros...

El PapaGregorioel Grande(35) definíacon estaspalabrasel conceptode

enseñanzapor la imagenqueprevalecióen Occidente latinodurantesiglos. En

efecto, la iglesia románica no se acababaen el juego maestrode líneas y

volúmenesarquitectónicos,sino queen el marcode sumajestuosaarquitectura

sedesarrollabatodoun suntuosodecorado, cuyariquezay transcendenciasenos

escapahoy,engranmedida,por laspérdidasqueel tiempoha ocasionadoy por

las sucesivasrestauracionesde lasque hansido objeto la mayoríadelas iglesias

románicas.En el interior delos templos,las vastassuperficies,hoy desnudas, de

murosy bóvedas, desaparecíanantañoporcompletobajo tapicesy frescos,que

otorgabana losconjuntosun aspectoesplendoroso,deslumbrantey multicolor,

criticadomuy duramenteporSan Bernardoy la reglacisterciense.

Lasartesdel colorestabancopiosamenterepresentadasen las iglesias,pero,

los frescosdemasiadofrágiles,resistieronpoco al tiempo;la visión quetenemos

hoy al respectoesbastanteincompleta,si bien losejemplaresque hanllegadoa

nuestrosdíastestimonianla grandezay la bellezadela pinturamuralrománica,

estrechamente vinculadaen temáticasestilocon la miniaturade la mismaépoca.

Las divinidades delmar, dispersasen los siglosrománicosaparecen

todavía de forma más aisladae inconexa,en la pintura románica,dadaslas

pérdidasmencionadas anteriormente.Restan enla actualidadpocosejemplos en

los que seguir la huella de la iconografía del“thíasos” marino, pero es muy

probableque hayan existido bastantesmás, ajuzgar por la importanciade

algunos delos preservadoshastahoy. Entre laspinturas muralesrealizadasal
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fresco destacanlas decoracionesde la Iglesia de Samt-Chef,en el delfinado

francés,y la deSanJacoboTermeno(Tirol, Italia).

La Iglesia de Samt-Chefposeeel conjunto másimportantede pinturas

románicas conservado entre el Ródano y los Alpes. La ausencia de

documentaciónsobre la obra haceque sean bastanteslas lagunas en el

conocimientodetanvaliosoconjunto. El edificio actual,obradel sigloXII, sealza

sobreuna antigua abadíafundadapor San Teodoro (muerto en el año 575),

ampliadoy reedificadoensucesivasocasiones.El intradósdelarco queprecede

al ábside,unadelaszonas mejorconservadasdelconjunto“tieneunadecoración

con temáticamarinadel másalto interés”,segúnha señaladoJacquelineLeclerq

(36).

Sobreun fondoazul intensosedestacan diversos animalesy ornamentos

en azul claro o crema: unamascara gesticulanteocupa la clave del arco;de su

abierta boca surgenlas colasserpenteantesde dos reptiles monstruosos-con

prótomos de“Ketos” y grifo respectivamente-,y orejaspor las que seescapan

sendospeces (láms.II,IV,54 y II,IV,55). Estemascaróncentralesla personificación

del Océano,que tiene sus antecedentesiconográficosen buen númerode

manifestacionesplásticasy pictóricasde épocaromana,si bien enel motivo se

han acrecentadolos caracteresfantásticoscon respecto de sus prototipos.

Además,su rostro estáelaboradode acuerdocon losparámetrosde belleza

vigentesen el siglo XII: faz ovalada,grandesojos almendradosy prominente

nariz queseprolongarectahasta unirseal arcode las cejas.

A ambos ladosdelOcéano,respectivassirenasdelargay flotantecabellera,

armadascon un arpón, embistena cadauno de los monstruosnacidosdel

Océano.La tipologíadeestassirenasresultainusual,dadoquesuscolasaparecen

unidasentresí, y dispuestas detal modoque,es difícil discernirsi setratade

sirenas decola bífida o decola únicapartidaen su ejecentral.Más alláde estas
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figuras se contemplandos animalesanguipedosalados,semejantesa grifos

marinos,y todo un mar-Océano-plagadode moluscosy crustáceos.

Asimismo, el arranqueSurdel arco,estáocupadoporun granpez; sobre

éste,una sirenade cola bífida sostienecon susmanoslas ramificacionesde su

cola,cuyosextremossetornanen cabezasdefantásticosanimales(lám. II,W,56).

Despuésde los trabajosde la profesoraE. Chately A. Grabar(37), las citadas

escenasmarinas estaríanemparentadascon lasrepresentaciones salidasdel “Mar

de Cristal” descrito en el Apocalipsis. Según André Grabar seríanaquí la

evocaciónde las aguassuperioresque separanla visión teofánicade nuestro

mundo.La profesoraChatelprecisa, en cambio,que dichainterpretaciónno se

conoceenlos ciclos de imágenescósmicas.

La decoracióndel ábsidede la Iglesia de San JacoboTermeno(Tirol),

realizadaen 1214 muestra asimismo todoun mundomítico relacionadocon el

mary consumonstruosafauna:centauros,arpías,tritones,cinocéfalos,serpientes

marinas,sirenas,etc...(lám.II,IV,57); entreestosfabulosospobladoresdestacala

figura de unhombre quecabalgasobreun granpez(f.II,IV,25), tal vezunalejana

reminiscenciadel clásicoDios del Mar, rodeado por una terrible hueste,un

thíasosde monstruosmuy distinto al que festejabala llegada del Posidón-

Neptunoen elartegriegoy romano.La personificacióndel mar, o de sudeidad

principal,comoun hombredesnudoquecabalgasobreun pezde grantamaño

fue, como ya se haapuntado,la más utilizadapor los artistasdel Medioevo.Al

lado de estesoberanodel abismomarino encontramosun tritón bífido, que

sostienecon susmanos sendasbifurcacionesde suscolas,un lobo de cuerpo

humano y aletas marinas, sierpes de enroscado cuerpo otrosfantásticos

especimenes.

La pintura románicasobretabla,evidenciaasimismocómopervivieronen

las mentesdel medievolas fábulasy leyendasdel mar;asísucedeen unadelas

másgrandiosaspinturasdel arteprimitivo italiano, fechable en laspostrimerías
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delSiglo XI, enel JuicioFinalrealizadopor lospintoresNiccolo yGiovanni(lám.

II,IV,58), conservadoenla PinacotecaVaticana.La tabla,de grandesdimensiones,

(288 X 243 cms.) estádividida en cincozonaso registros en los que se han

representado,de arribaa abajo,los siguientesasuntos:

1. Cristo sobreel arco iris con la cruz y el globo terráqueo,rodeadopor

serafines,símbolossolaresy ángeles.

2. El Salvadorsepresentacomojuez antelos 12 apóstoles.

3. Las almasqueesperanser juzgadas

4. La Resurrecciónde los muertos, en el Mar, y en la tierra, con las

representacionesde las puertas deCielo eImperio.

5. Paraísoe Infierno.

El cuartoregistro,ocupadopor la Resurrecciónde los muertos,es el que

ofrece mayor interés para el tema que abordamos.Allí, el mar y la tierra

devuelvena sus muertos,comoestabaescritoenel Apocalipsis(20,13),temaque

fue muy reinterpretadoen elartebizantino(38). En la pinturabenedictinaque

nos ocupa,las personificacionesdel mar y la tierra son femeninas,nimbadas,

sostienenunafigurita desnuda-un alma-en alto yserecuestanenanimales:la

tierra en un toro, y el mar en un delicado hipocampoprovisto de patas

delanteras,largas crines,cola enroscada,realizadoen una tonalidad pálida,

rosada, queavanzaen medio de un oleaje lleno de pecesque deglutena sus

víctimas.

Si desdeel mundode la Antiguedadalgunos componentesdel thíasos

marino -delfines, hipocampos,tritones,icthyocentaurosy nereidas-teníanuna

misiónescatológica,comoencargadosdeconducirlasalmasal másallá, también

en esta pintura románica,una nereida,como personificacióndel mar, es la

encargada deconducir -o de devolver- al Paraísoa las almas de los justos,

mientrasquelos condenadosseprecipitanantelas puertasdel avernodondeles

esperaal bordedela Estigia elterrible can,Cerbero.
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Pero,entretodaslasrepresentaciones referentesal mundooceánico, al mar,

a sus seresy a suspeligros, sobresaleel ya mencionadotecho pintado de la

Iglesia de San Martín de Zillis, porquecomo adelantábamos,ningún otro

ejemplares tanilustrativo paraconocereseabismo terribleen dondeel hombre

del Medioevodepositóbuenapartede susvicios,pecados,y comocontrapartida,

de susenseñanzasmoralizantes. Zillis, pequeñalocalidad a 1000 metrosde

altura,en losAlpes,ubicadaen el camino hacia Como yMilán, era un lugar de

paso importante,y sede episcopaldesdeel Siglo y. La actual iglesia de San

Martín, quefueedificadasobreotrasdosconstruccionesmás antiguas,datadela

primeramitad delsiglo XII. La notableunidadde formay estilo entrela navede

la iglesia y el techopintado, prueba que éstefuera destinadodesdeel primer

momentoa estaiglesia.

Su artesonado,el másantiguo techo de maderacubierto con pinturas

románicas,está compuestopor 153 recuadros(17 X 9) y situadoa 7 metrosdel

suelo. La técnicapictóricaqueostenta,a caballoentreel frescoy la pinturasobre

tabla (39), asícomo suconstrucción,coincidencon lasempleadasen SanMiguel

de Hildesheim. Salvo algunaslamentablespérdidas,se puedeafirmar queel

estadode conservaciónde la obra es excelente ya que laspinturas no fueron

retocadascon posterioridad.En 1930 tuvo lugar la limpieza y restauracióndel

conjunto, tratandode respetarel estadooriginal de la obra. Su estilo esde

carácterpopular,destacándosemuyprecisosy caligráficos losperfiles,en negro,

que encierranuna gamade color que asciende,preferentementea los azules,

ocres,grisesy, en menormedidaa losrojos.

Una zonaexterior, la Oceánica,enmarcalos panelesinterioresen los que

se desarrollanescenasde la vida y milagros deCristo: La “zona oceánica” o

marginal está compuestapor 48 recuadrosen los que se ubican todos los

habitantesdel Océano, numeradossegún Poeschel(40),pero “en este mar

primigenio no existe ningún orden en el sentido de una sucesión de

acontecimientos.Se poneello muy de manifiestocuandoseintentaagruparlos
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cuadros,lo cual no resultaposiblemásque en el caso concretode los ángeles

situadosen lasesquinasy en lasescenasde las barcas”(41). rnst Murbach ha

estudiado, unaa una, las escenas del techode Zillis. Reproducimosaquí,

parcialmente, unode susesquemas(f. II, IV,26) paraatender,únicamente,a la

zonaoceánica.
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f.II,IV,27. Zonaoceánica.Artesonadode
la IglesiadeS. Martín de Zillis (Suiza).

1. Angel personificandoel viento Sur (Austro).
2. Dragón.
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3. Gallo con cola depez.
4. “Nereida” (sirenao tritonisa)con cuerno.
5. “Nereida” ( “ “ ) conarpa.
6. “Nereida” ( “ “ ) con violín.
7. Aguila.
8. Dragón.
9. Angel personificandoel viento Norte(Aguilón).
10.Pescadoresechandola red.
11 .El profetaJonássubiendoa la barca.
12.Fragmentosdeunabarca.
13.Mujer desnudamontandosobreun pájaro.
14.Gansocon colade pez.
15.Zorra concola depez.
16.Monomontandosobreun pez.
17.Sirenaabrevandoun ciervo.
18.Hombredesnudomontandosobreun pez.
19.Lobocon coladepez.
20.Osocon cola depez.
21.Camellocon coladepez.
22.Nuevo.Copiasegúnn. 44.
23.Nuevo.Copiasegúnn. 45.
24.Nuevo.Copia segúnn. 47.
25.Angelpersonificandoel viento (Nuevo.Copia segúnn.1).
26.Pájarocon cola de dragón(fragmento).
27.Nuevo.Copia segúnn. 2.
28.Nuevo.Copiasegúnn. 4.
29.Nuevo.Copia segúnn. 5.
30.Nuevo.Copiasegúnn. 6.
31.Nuevo.Copia segúnn.14.
32.Pájaro concola de dragóny serpiente(fragmento).
33.Angelpersonificandoel viento.
34.Nuevo.Copia segúnn. 3.
35.Nuevo.Copia segúnn. 8.
36.Nuevo.Copia segúnn.14.
37.Machocabríocon cola de pez.
38.Dragónengullendoun pezalado(fragmento).
39.Dragón(fragmento).
40.Animalcon colade pezy “nereida” (sirena) niña.
41.Dosdragones luchando(fragmento).
42.Unicorniocon cola depez.
43.Elefante con cola depez.
44.León concola de pez.
45.Lobocon colade pez.
46.Jabalícon cola depez.
47.Carnerocon cola depez.
48.Perromordiendoun corzo (ambos con cola de pez).
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Si observamosla disposicióndelas escenasdel ciclo exterior, el ordenes,

enefecto,algoquepareceestarausente enestedemoníacoUniverso. Dominanlos

dragones,ensolitario,o luchandoentresí, lasbestiasconcuerpodeanimaly cola

-o colas-pisciforme,y otrosseresde fábula.Entreellos-aexcepciónde las escenas

de barcasy de los ángeles, vientos-sólo una figura de aspectohumano:

(lám.II,IV,59) un hombredesnudoe imberbeque cabalgaun gigantescopez

situadoen elcentrodelladoNorte. Suactitudesreposaday sugesto inexpresivo,

perocon susmanossostiene-domina,en sentidofigurado- las riendasde su

cabalgaduray un hacha,que nosalertaenormementeen sucontemplación,y nos

recuerdaquepertenecea un reinodemonstruosidades,depeligrosy demuerte.

Estafigura,deanatomíaapenasdetallada,es lapersonificacióndel “ReydeMar”,

del primerode susdioses, cuyosmáscercanosparalelossepuedencontemplar

en mmiaturasy en mosaicos conel BautismodeCristo, además delos relieves

esculpidosya estudiados.Muy curiosaesla configuración anatómicade losdedos

desuspies,deliberadamentealargados,como sifueranaletas,paraadaptarseal

medioacuático,al quepertenece.El aguase haseñalado,tantoen estecomo en

otros paneles,medianteel trazo deondasblancasparalelaspintadassobreun

fondoazul.

Al lado de estedios marino nos encontramoscon una figura de Sirena

abrevandoun ciervo(lám. II,IV,60). La sirenaesunafigurademujercon delicado

rostro,cuyocuerposeconviertedecinturaparabajo, en elde unavedezancudas

extremidades.Su cola no ha sido representada,y cabe la posibilidad de

imaginarla,igual queel ciervo que abreva,pisciforme, escamosa,multicolor y

dotada dealetas.No obstante,dadoquelasúnicaspartesvisibles deella sonde

mujer-ave,siguiendola tradiciónclásica,Murbachha optadopor denominarla

sirena.

Sm embargo,las tresfigurassituadasenel centrodel paneloriental,que

tocan respectivamenteel cuerno (lám. II, IV,61), el arpa y el violín, han sido

denominadasnereidasporMurbach,por tratarsedeseresanguipedos-siguiendo
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la iconografíay nomenclaturaantiguaseríantritonisas-.Las llamadas“nereidas”

son típicas sirenasbífidas, de colasabiertasy ascendentes,que hacensonar,

cautivadoras,susinstrumentosmusicales,tal y como lasdescribenlas fuentes

literariasmedievales.Estascriaturaspertenecenal cortejo deldios delmary son

en él,el símbolode la tentacióncarnal; su músicaes la palabreríaengañosaque

cautivaal cristianoy le alejadela sendade alvirtud,endefinitiva, su músicaes

la tentación.

Otros maravillososy no menosfascinantesseresseagrupanentornoal dios

del mar,entreellos, asuizquierda(sobre la casillan2 119), la figura de unextraño

lobo-pezdebrazoshumanosy cola doble(lám. II,IV,62), quesedisponeansioso

a comera un hombreatadoa un palo, que el lobo mismo sostieneentresus

manos,y queya rechupeteacon suenormelengua;imagenatroz,sinduda.

Juntoa estaespantosavisión de las profundidades,y ocupandola casilla

contigua(N~ 20) vemosun tantohermosocomoalucinanteoso-pez(lám. II,IV,63),

de elegantesfacciones,que estásiendoatacadopor unasierpeenroscadaen su

cuello,quele muerdeenel pecho.Su cola pisciformesebifurca pararellenarel

espacio pictóricoy otorgararmoníaa la composición.

Tambiénsituadaen el lado norte,esmuy notablelas representacionesde

un ganso-pezrealizadoenbrillantestonos anaranjados,equipadocon alas,patas

membranosasdeavey una cola depezplagadadeescamasque,una vezmás,

seincurva deformaascendenteparahacerconsonancia con lacurvadela cabeza

y cuerpodel ave (lám. II,IV,64).

Al ladomeridionaldel techocorresponden otrasinverosímilescriaturas:un

unicornio marino(lám. II,IV,65), con patasdelanterasy doblecola pisciforme, o

un elefantemarinodotado de agudoscolmillos y cola tripartita(lám. II, IV,66), en

el quelascurvasformadasporsucola superiory su trompa, ofrecenunbellísimo

y mesuradoefectodesimetría.
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Al lado de la personificacióndel viento del Sur, sobre la última de las

casillasnumeradaspor Poeschely Murbach,sehan representado dosanimales

marinosdecola única:un perromarinoquemuerdela cola de uncorzomarino

con susafiladosdientes(lám. II,IV,67).

Se haseñalado anteriormenteque lasescenasdebarcas,aunque enestado

fragmentarioen la actualidad,estánen relacióncon elCiclo de Jonás yson el

único motivo deestazonamarginalqueofrece alCristianismola esperanzade

Salvacióndentrodel Caos Oceánico. Deellas,acasola másnotable,por su buen

estadodeconservación,esaquellaquemuestraa dospescadoresechandola red

o recogiéndola,del mar (lám. II,IV,68). Como en todo el conjunto, domina la

simetríaabsoluta,la calmade unospersonajesque,pausadamente,realizansu

cometido,con gesto inexpresivo.

En cuantoa los ángeles-vientosque ocupanlas cuatro esquinas(lám.

II,IV,69), “son lasúnicasislasde pazdentrodel caos existente.Tienenun doble

origen,puesprocedenporun ladodel Apocalipsisy porotroseacomodana las

representacionescartográficasmedievales...”(42).“En estoscelestialestrompetistas

de Zillis sefusionanlos ángelesdel Apocalipsisy los vientos,ocupandocomo

éstos ellugarqueles correspondeen lasesquinasdel mundo” (43).

El artesonadode SanMartín de Zillis no es sóloun auténticocorpusque

resumelas transformacionesiconográficassufridaspor los seresmíticosdel mar

a lo largo de los siglos, sinoque es, también, la mejor manifestaciónde su

pervivenciay desusimbolismo,y, endefinitiva,deeseancestralsentimientode

temorqueexisteen elhombrehaciael medioacuático.

Asimismo,enlas pinturasmurales españolasaparecen,marginadasy algo

inconexas,las criaturasmíticasdel mar. Así,porejemplo, enla Iglesiade San

Quirce de Pedret(Barcelona),de fines del sigloXI o principios de la centuria

siguiente,se puedeapreciarla fantásticapresenciade una sirena(acompañada
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por la inscripciónSERENA), ubicadaen la zonabajadel arcotriunfal del ábside

mayor, inscrita,como otrosmotivos,dentrode unmedallónqueimita laboresde

bordado.Es unafiguradecuidadorostroy no menosdelicadaanatomía humana,

quesostienecon susmanos extendidaslasbifurcacionesascendentesde su cola,

provistadeescamasy aletas; la diferenciaciónentresucuerpoy colapisciforme

serealizamedianteun cinturónformadoporgruesas cuentas(lám. II,IV,70).

Los conjuntosmásimpresionantesde pintura al fresco española,durante

el períodorománicoprocedendeCataluña,especialmentedelasIglesiasdeSanta

María y San Climent de Tahulí (Lérida), realizadasen el siglo XII y muy

conocidas tanto por su calidad artística,como por su buen estado de

conservación.Instaladasactualmenteenel MuseodeArte RománicodeCataluña

(Barcelona), éstaspinturasdesarrollanun vastoprogramaiconográficocentrado

en torno a la Virgen y Cristo, respectivamente.Dentro deeste programa,

intercaladosy relegadosen importancia,aparecenalgunosmonstruosmarinos

anguipedos(láms. 11,1V, 71 y II,IV,72), quetal vez pudieraninterpretarsecomo

representacionessimbólicasdelos pecados vencidos,del submundo,tantoporsu

pequeñotamañocomo porqueestánsituadosa los piesde las figurassantas;

tampocose puededeshechar quefueran,sencillamente,repertoriostemáticos

aprendidospor los artistascon funciónmeramente decorativa.

En la carafrontal del interior del Baldaquinode SanCristófol de Toses

(Gerona), hoyen el Museode Arte de Cataluña(siglo XIII), al lado de otros

animales-reales y fantásticos-, sepuedeadvertirla presenciade dos sirenasde

tipologíadiferenteque ocupansusrespectivos medallonesen lasenjutasdel arco

(f.II,IV,27). El conjuntoestácompuestopor docecfrculosamarillos (seisa cada

lado)queencierranlassiluetasdediversos animalesinspirados,tal vez,enalgún

bestiarioo zodíaco,cuyosentidosimbólicoesdifícil deprecisar,dadosuaparente

desorden.En el lado izquierdodestacaunasirenadedoscolas,conun sólo ojo

en el centro delrostro,que,como haseñaladoJ. Sureda,probablementeseaun

“símbolo maléfico”. Enel ladoopuestose halla larepresentaciónde otra sirena,
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provistade unamuy bien diferenciadacola única,y de anatomía más delicada

quela anterior; en ella sedestacan unosgrandesapéndicespunzantessobresu

cabeza,quepudieranserlas“chelai” o pinzasdecrustáceoque coronarona tantos

seresmarinosde la Antigúedad.

Hemosvisto cómola pinturamuralespañolaincluye,algunavez,entresus

repertoriostemáticos,los seresanguipedos;al lado deestosgrandesrepertorios

pictóricos sufragadospor la Iglesia, existenotras manifestacionesde menor

relevanciaen las que la huella de la cultura mudejares muy notable. Los

artesanos,aficionadosal empleo de vivos colores, gustaronde cubrir por

completopequeñastablillas que alternabancon los cabrios ovigas menores.En

estasvigas,destinadasa casasde particulares,sedesarrollaun vastorepertorio,

repetidoenmuchasocasiones,segúnunmuestrariodedibujosdado deantemano.

Esterepertoriotemático incluye,entreotrosmuchos,la fauna,las escenas

de guerra,los motivosfloraleso los seresfantásticos,como lassirenasenfila que

aparecendecorandounatablilla procedentede la cabaLledó deBarcelona(M.

Arte Románicode Cataluña,mv. n~ 107.880), realizadoen el siglo XIII (lám.

11,1V,73). Las sirenitasde la casade la barcelonesacalle de Lledó aparecen

enfiladas,dispuestasen idéntica postura; sostienencon su mano izquierdael

extremodesuúnicacola, altiempo quelevantanel brazoopuestohastala misma

altura. La sirenaha perdidoaquísucontenidosimbólico, yparecequesetrata,

sin más, de un motivo de decoracióntomado, como se ha expuesto,de los

modelosdibujísticosempleadospor los artistas.
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f.ll,IV,28. Baldaquino. IglesiadeS. Cris-
tofol deToses(Gerona).Sirenasy otros
animalesfabulosos.Dibujo: J. Sureda.

r.u ¿o. rmwrasaei aosiae.igiesiaQe
S. JacoboTermeno(Tirol, Italia), h. 1214.
Hombre cabalgandoun pez, sirena y
monstruosmarinos.
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5. Algunosseresdel thíasosmarinosen los códicesminiadosrománicos

.

Lavisión generaldelos códicesminiadosdeestaépocaofreceun panorama

bien distinto al que presentabanla escultura o pintura monumental

contemporáneaa ellos. En líneas generales,se puedeafirmar que esa

desmembracióndelos componentesdelcortejomarinodela Antiguedad,queya

ha quedadopatenteen las restantesmanifestacionesartísticasdel románico,se

acusatambiénenlas pinturasque ilustranlos manuscritos.No setrataen ellas,

sinembargo,de grandessecuenciasiconográficasrepetidasinsistentemente, sino

de ejemplaresen los queaparecen, aislados, algunos seres relacionadoscon el

señoríomíticode las profundidades.

El conjunto de esaspinturasestáformado por obrasde diversaíndole

(Biblias, Bestiarios, Rótulos...), en las quelos diferentesprotagonistasmarinos,

cargadoso no de simbolismo, decoran,o complementanobras de carácter

religioso. Los artistassesirvieronde formasy modelosantiguos,al tiempo que

compaginaronéstos contemase ideasnacidasen el senodesupropia cultura.

Cuandose tratade representarel agua como uno de los elementos

primordialesquecomponenel Universo,se acude,por lo general,al principio

femenino. Comobuena muestradeellos destacaremosun TratadoAstronómico,

definesdelsigloXII (OsterreichischeNationalbibliothek,Viena,Cod.12600),cuyo

folio númerotreinta estádecoradoconunaAlegoríadelos Elementos(f.II,W,28).

El Aire es un muchachosentadosobreun águilaque sostieneen susmanosla

personificaciónde uno delos vientosqueexhalaun soplode suboca.El Fuego,

asimismorepresentadocomovarón,cabalgaa la grupade unleón ysostienecon

susmanosuna antorchaencendida. La Tierra aparecebajo el aspectode una

mujercoronada,de desnudotorso,que amamantaal centaurosobreel que se

asienta;finalmente, el Agua estápersonificadacomo una mujer de cabellos

recogidosenla nuca,quevierteel líquidode uncántarosostenidoensusmanos,

es decir,siguiendoel modelo iconográficodelas ninfas-semidivinidadesde las
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fuentes-antiguas. Cabalgasobreun fantásticoserque tiene cuerpo equinoy

cabezadegrifo o “Ketos” marino.

El aguacomoelementoprimordial,personificadocomo elOcéano,se omite.

Si enalgúncaso tienecabidaesúnicamentede forma paisajística, comoambiente

natural deubicaciónde las escenas;así, por ejemplo,en la Crucifixión de St.

Albans (Oxford, CorpusChristi College), obra de 1130 aproximadamente,la

Tierra y elMar estánpresentesen elacontecimiento(como habíasucedidoen

algunasobrascarolingiasy otonianas),pero sólo para servir de apoyo a las

figurasdela Virgen(pisa laTierra)y SanJuan(pisa elMar): sonelementosde la

Naturalezacuyapersonificaciónpaganaha desaparecido(44).

Las figurasdetritonesy tritonisas,o como lasdenominanalgunosautores,

sirenasmasculinasy femeninas,comienzana hacersuaparicióneneste momento

decorando márgenesy orlasde pergaminos ilustrados;este sentidodecorativo

seprolongarádurantevarios siglos, y duranteellos, el simbolismode dichas

figurasseirá perdiendopaulatinamente.Como elementos decorativostomados

de un repertorio iconográfico preestablecido,que conservan todavía su

simbolismo,estosanguipedosaparecen,porejemplo, enunailustraciónenla que

se representala cura del paralítico y del endemoniado,de la “Biblia de

Manerius” (lám. 11,1V,74), obra del Norte de Francia,realizadaen la segunda

mitaddel siglo XII (BibliotecadeSantaGenoveva,París). En la partesuperiorde

la orla,apoyados enla clave del arcoquecobija la escenaprincipal,y flanqueados

porrespectivoscentauros-sagitarios,seaproximanenun pecaminosoabrazoun

tritón y una sirena (o tritonisa), cuyascolas seenroscany se elevancon un

acusadosentidoornamental.Parallamarla atenciónsobreel aspectoimpuro de

estecontactofísico, el pintorha representado doscabezasmasculinasadheridas

al vientre dela sirena, quesubrayansu condición obscena, yquerelacionana la

figura, desdeel puntodevista iconográfico,conla Víbora.
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En otras ocasiones,la sirena aparece formandoparte delas iniciales

lujosamenteminiadasde los códices, comosucede,por ejemplo, enuna página

anexaa la Biblia de lasHuelgas(f. II, W,29) (RealMonasteriode las Huelgas,

Burgos),del siglo XII. Una sirenamarina,de brazosalzados,desnudotorsoy

rígidacola pisciformesirve depalo ala P inicial, alcombinarsecon unaseriede

entrelazosfantásticosqueella mismasostieneconsusmanos,queformanun puro

arabesco.

En la misma línea,y también procedentedel Real Monasteriode las

Huelgas,destacaotrano menoshermosapáginaen la quela sirena,sosteniendo

ensusmanosun medallónconunaarpíaen el interior, forma igualmente otraP

inicial (f.II,IV,30). La sirenaostentacorona real, yun largoy lacio cabellole cae

sueltosobrela espalda, mientrasensu cuello luce ricoscollaresdefina pedrería.

Sucoladepez estáminuciosamente dibujada, perosin denotarsentido naturalista

alguno; remataendosbifurcacionesque,al metamorfosearsedeformafantástica,

seconviertenen cabezasdesierpey monstruomarino,respectivamente.

El monstruomarinopor excelencia,el “Ketos” de la Antiguedad,también

fue objetode interpretacionesen laspinturasde los manuscritosque tratamos.

Dentro desusno muy numerosasrepresentacionesdestacaunaque sirve para

formar la L mayúsculainicial del folio número65 deunaBiblia francesadel siglo

XII (París, BibliotecaNacional,Ms. Lat. 116) (f. II, IV,31). El artistase haservido

de un “Ketos” aladoque degluteestilizacionesvegetales,y cuyo alargadísimo

cuerpo,rematado enaletapisciforme,sirvecomo palodela inicial. Su cabezade

lobo está tratada con un acusadosentido naturalista,que contrastacon la

estilización del resto de la figura. Un monstruo similar, de reducidas

proporciones,atraviesalos motivos vegetalespara amenazarcon sus fauces

abiertasa un pavoreal. Lainicial cobija la escena deEstheranteel reyAhraser.

Este “Ketos” marino quesirvió durantesiglos para representarde forma

genéricaa todos los monstruosdel mar, y que fue la plasmacióndel peligro
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mismo,sesustituyó,pocoa poco,por otros animalesdel mar, deaparienciareal,

naturalista.Sonnumerososlos bestiariosy manuscritosenlos que, enel sigloXII,

comienzana aparecerfiguras de enormesballenas-cetáceos(45)-, cuyo aspecto

tiene como punto de partida la realidad. Por lo general, las miniaturas

representana la ballena comoun islote en el que descansanlos marineros:

“el monstruoes enorme,corno una isla. Los navegantes,en su ignorancia fondeanjunto

a él su embarcación,comoen la orilla de una isla. Encienden fuegoendinapara preparar

su comida; cuando el monstruo sientecalor, se hunde en las profundidadesdel mar y

arrastra consigola navey a todos los marinos” (Fisiólogo griego) (46>.

El simbolismo queencierran tales narracionesestá relacionado conlos

peligrosdelmary conlas amenazasdel mundoqueacechanal hombrecristiano.

El episodio aparecerepresentadoen varios bestiariosingleses,entre los que

merecela penaseñalarel del British Museumde Londres (HarleyMs. 4751,folio

65) (f.II,IV,32), o el correspondienteal Ashmole(Ms. 1511, folio 86 de la Bodleian

Library de Oxford (f. II,IV,33).
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f.ll,IV,32. Biblia Ilustrada.Francia.Siglo
XII. Monstruosmarinos. París,Biblioteca
Nacional.
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f.ll,IV,34. Bestiario(AshmoleMs.). Ingla-
terra. S. XII. “La Ballenat’. Oxford, Bod-
lejan Library.

451

~mn~nqLuo
1 2Yfldou¡

d¡aao~ Em’~.
~tnanua~cm~uf. ~a«rrnmuzu4~wV~T~

f.II,IV,33. Bestiario(HarleyMs.). Inglate-
rra. S. XII. “La Ballena’.Londres, Museo
Británico.

t — —-—-——.—-——-——————— -. -~ — —



M’ Isabel RodríguezLópez

6. MotivosmarinosdeascendenciaclásicaenlasArtesDecorativasrománicas

.

Es interesantecomprobarcómoprácticamentetodaslas artesplásticasse

sumaroneneseafánporconservar,deuno u otromodo,la temática tomadadel

mundodela Antiguedad. El capítulocorrespondientea lasartesdecorativasde

épocarománicacuenta, asimismo,con ejemplaresen losquesepuedeseguirla

huella iconográficarelativaal mundomítico delas profundidadesmarinas.

Los personajesde la mitología del mar que fueronrepetidoscon más

asiduidadfueron las sirenasy los monstruos.Las sirenasaparecenen cajas

esmaltadasde los talleresde Limoges, comopor ejemplo,la queseconservaen

el Museode Navarra (Pamplona),procedentedel Santuariode San Miguel de

Excelsisen Aralar (Navarra)(47), o aquellacaja historiadadel MuseoBritánico

londinenseenla queun león yuna“sirena” ocupansendosmedallonesenuno de

los ladosmayoresde la pieza(48); a pesardequela inscripciónque acompana

a la figuramarinarezacomo“sirena”,surepresentacióncorresponde,enrealidad,

a un ictiocentauro,que lleva como atributos iconográficosun escudoy una

espada,hechoquedemuestrala granconfusióniconográficade los artífices.

La temáticadelosantiguosdiosesmarinosaparecetambiénen losmosaicos

románicos,a pesarde los escasosejemplaresquese conservanenla actualidad.

Así, por ejemplo, en la antigua capilla de San Nicolás del Obispadode Dié

(Dróme,Alemania),obrade mediadosdel siglo XII, un mosaicopavimentalcuyo

estadode conservaciónes excelente, nosmuestralas imágenesde los ríos del

Paraíso, identificados,medianteuna inscripción,como el Eúfrates, elTigris, el

Geóny el Fisón. Los ríos son,como enla Antigúedadfuerael Océano,máscaras

barbudasy tocadas con pinzasde cangrejo oplantasacuáticas,de cuyas bocas

surgensinuosos caudalesdeagua.Varios peces yunasirenadecolaúnicanadan

entredichasaguas(lám.II,IV,75). La presenciade la sirenapuedeinterpretarse,

sinmás,comounaevocacióndel agua,tal y comosucedecon lostritonesdeuna

cola y lasirena bífidadel Mosaicode la Iglesia de SanSavinde Plaisance(49),
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cuya composición,a basede diez medallones,está referidaa las escenasdel

Zodiaco.

Otrosmosaicospavimentalesrománicospresentana la sirena rodeadapor

otrosmonstruos delBestiariomedieval,comoporejemplo,enReggionell’Emilia

(Lombardía),en PieveTerzagni(Cremona)o en elde la Basílica-Catedralde

Otrante.En ésteúltimo, en el queaparecen Adány Eva, Salomóny la Reinade

Saba, la sirenatiene un alto sentidosimbólico, ya que el conjunto trata de

contraponervicios y virtudes (lám.II,IV,76).

Por lo quese refiere almonstruodel mar, lasobrasrealizadasa partir de

los añosmediosdel siglo XII, evidencianunaclara evoluciónde su iconografía

hacia elnaturalismo.El magníficoPúlpito dela Catedralde Ravello(Golfo de

Salerno, Italia)(f. II,IV,34), realizadoen el sigloXII con técnicamusivaria,es un

conjunto arquitectónicodecorativoen cuya ornamentaciónse fundenmotivos

geométricosy temasde contenidoescatológico: dos pavosrealesafrontados-

como símbolo de inmortalidad- ocupanlas enjutasdel arco bajode entrada,

mientrasqueenlas rampasexterioresde acceso Jonás estragadoy arrojadoa la

ballena. El cetáceoes un monstruo marinoalado,muy semejanteal “Ketos” de

la mitología helénica(orejas de lobo, patasdelanterasde cuadrúpedoy cola

pisciformedoblementeenroscada,provistadevariasaletasy rematetripétalo),si

bienestádotado dealas-decorte orientalizante-y deunacabeza y faucesquese

inspiran en la ballena. El siglo XII es elmomentoen el que, como ya se ha

señalado,el “Ketos” cedesu honorentrelos monstruosdel mara la ballena. La

decoracióndel púlpito deRavello correspondeal momentode transiciónentre

ambos prototiposiconográficos.

Unaspectobastantemásnaturalistay cercanoa la realidadofrecela ballena

que devoraa Jonás enun esmaltemosano,realizadoen el siglo XII porNicolás

de Verdún (f. II,IV,35). El preciosoesmalte,realizadosobre fondodorado,

presenta,junto con otros temas, a Jonásarrojadopor suscompañerosal vientre
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de la ballena; la iconografíadel monstruo mannoesmáscercanaal naturalque

a la del “Ketos” antiguo,aunquetodavíaenestecasodebeconsiderarsecomoser

híbrido entreambos.

En la línea iconográficaque armoniza prototipos tomadosdel mundo

antiguocon laobservación directadel naturaldebemos situaralgunosdetallesdel

célebreTapiz dela Creaciónde la Catedralde Gerona. La pieza, capitalensu

género,datade los primerosañosde la duodécimacenturia,y estábordadaen

hilos de lana de colores. El tema central es la Creación,presentadaen dos

grandescírculos concéntricos presididospor la figura de un Pantócrator-

esquemaque ha sido calificado comocupuliforme, porque la decoraciónse

dispone deforma análogaa la delas cúpulasbizantinascon mosaicos-. Su rica

iconografíaha sido objeto de varios estudios(50). Pedrode Palol ha hecho

hincapiéen la inspiracióndel tapiz en lasfuentesclásicas.

Rodeandoa la figura deJesús, ochocompartimentosde forma trapezoidal

representanla Creacióndel Universoy detodassuscriaturas.La Creacióndelas

avesy de los peces(lám. II, IV,77), obrade Dios Padreen elquinto día,esuna

de las escenasparticularmentesugestivas tantopor la delicadezatonal de la

policromía comopor la mezcla de observaciónrealista y de imaginación

fantástica. Así, enefecto, lafantasía(o mejor, los antiguosrecuerdosmíticos)y

la realidadsefunden,especialmenteen losanimalesmarinos. Entre estosúltimos

seencuentranpecesdevariasespecies:un enormecrustáceo,un octópodo,una

serpiente marina decuerpo enroscadoy dos grandesmonstruosfantásticos...

¿lobo?¿ballena?¿“Ketos”?¿cocodrilo?...Cualquier respuestapodríaaceptarse para

definir a estosseressinparangónreal. Sobreunasmovidasondasparalelas,en

azul y rojo, selee la inscripciónMARE.

Entre las numerosasrepresentacionesdel conjunto se puedenver los

vientos, las montañas,el año, las cuatroestaciones, losmeses,o los ríos del

Paraíso,y otras escenasfragmentariasreferentesa la Cruz. Estas escenas
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recuerdana lasrepresentacionesmusivariaspavimentalesde algunassinagogas

de Oriente (sinagogade Beth Alfa, en el sur de Galilea, por ejemplo). Delos

cuatroríos del Paraísosólo seconservala figura de Geón,cuya iconografíase

inspiraen patronesantiguos: esun personajemasculinosentado,con laspiernas

cubiertasporunaclámide,quevuelcaun cántaromanantey está flanqueadopor

plantasacuáticas.
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f.II,IV,36. Esmalte mosano.Nicolás de
Verdún. S. XII. Jonásarrojadoal mons-
truo marino.

f.ll,IV,35. Púlpito. S. XII. Catedral de
Ravello (Italia). Historia deJonás.
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NOTAS

:

1. Guiberto deNogent,Ed. G. Bourgin.

2. Designación de abades y obispos,queera motivo de tráfico de dinero,ya quese

realizabapor comprao venta. El términoprocedede Simónel Mago que,según

narranlos Hechosde los Apóstoles,ofreciódinero aPedroparaquele revelarael

secreto de hacer milagros.

3. El “Dictatus Papae”fue formulado enel año 1075. La teoría enél expresa fue

acompañadade un inmenso esfuerzodoctrinal,ya queera,sin duda,unprograma

rigurosoquechocabacon demasiadosintereses yal queseopusieron,por tanto,

vivasresistencias.

4. La “Tregua de Dios” consistíaen que desdela hora de vísperas delmiércoles,

hubieraentretodoslos cristianos,amigos oenemigos,unapaz firme y unatregua

quedebíadurarhastala salida delsol del lunes.

5. Gerberto deAurillac, preceptor de OtónIII, fueel más grandeeruditode su época;

llegó al solio papalen el año999,conel nombredeSilvestre11(999-1003).Cultivó

todas lasciencias,sobresaliendo especialmente en lafilosofía y en la retórica. Sus

discípulostransmitiríansusenseñanzaspor Europa.

6. Salisbury,J., Les intellectuelesdu Moyen Age,Paris,ed.du Seuil.

7. Salisbury,J., op. cit.

8. Importantepersonaje delsiglo X cuyos escritostuvieron una ampliarepercusión

posterior.

9. Panofsky,E., Renacimientoy Renacimientosenel arteoccidental,Madrid, 1985,p.

136.

10. Cfr.CapítuloII-III,3,a.

11. Las sirenas-pezrománicas seencuentranen todas las regiones deFrancia,pero

sobretodoen Auvernia y en las provinciasvecinas. En Auvernia destacanlas de

las Iglesiasde Le Puy, Brioude,Chanteuges,Saint Etienne de Lardeyrol,Blesle,

Haute Loire, Chauriat, Corpiére,Glaine-Montaigut,Averyion, Menel,Cantal,etc.

Vecinas: Saint-Dié,Vosgues,Thil-Ch~tel, Nievre, ChátelMontagne,Souvigny,

Allier, Caurmelles,Aisne, Tavant,NotreDamela Grandede Poitiers, Colombiers,

Vienne,Aulnay,Saintes,Macqueville...

12. Emile M~le cita a las sirenas-pez alo largo delLoira: Cunault,Saint Aubin de

Angers,Saint-Maur-sur Loire, Saint-Denis-hors-d’Amboise,etc.
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13. Según hipótesis de Cirlot,esta actitud es una réplica de la actitud clásica de

adoración.Cfr. Cirlot. J.E.,Diccionariode Símbolos,Barcelona,1969, p.427.

14. G.C.vvlO53yss.

15. Dichainterrelaciónartísticasepuedeapreciar,porejemplo,enunrelieve depiedra

conun tritón o sirenadedoblecolaentrelazaday cabellosserpentiformes sotenidos

con susmanos,obradel siglo VIII (Meigle Museum),Cfr. Weir, A.,! Jerman,J.,

Imagesof Lust, Londres,1976.CapítuloV.

16. El mismo caso deremateencabezasde animalseda enla Iglesiade Vienne. Véase

Jalabert,D., “De l’Art Oriental Antiquea l’Art Roman.Les Sirénes”,en Bulletin

Monumental,París,1936, f. 29.

17. Jalabert, D., op.cit., f. 41.

18. Jalabert,D., op. cit., p. 469.

19. Otrosejemplossobresalientesdela zona deLombardíason: uncapitel dela Iglesia

deRivolta d’Adda,y unode la tribunadeSanAmbrosiodeMilán.

20. Smith,C., The Baptisteryof Pisa,NuevaYork-Londres,1978.

21. Leclerq, J., Sirénes-poissons Romanes.A propós d’un chapiteaude l’eglise de

Herent-lez-Louvain.Extrait dela Revuebelged’Archeologieet d’Historiede l’Art.

TomoXL, 1971, Bruselas,1973, p. 11.

22. La cronologíaesmuy difícil de precisarpor tratarsede talleres provincianosque,

enmuchoscasos,repiteninvariablementelos modelosduranteaños. La mayoría

deellas debensituarseen la segundamitaddelsiglo XII, e incluso enlos primeros

añosde la centuria siguiente,aunqueporsucaráctersiguen siendoeminentemente

románicas.

23. Hay abundantesejemplos en Asturias,Santander,Alava,León,ZamoraSalamanca,

Palencia,Soria,Navarra,Burgos,Segoviay Gerona.

24. BravoJuega,M.I. y MatesanzVera, P., Loscapitelesdel MonasteriodeSantaMaría

la Real deAguilar de Campoo enel MuseoArqueológicoNacional,Cajade Ahorros

y MontedePiedadde Salamanca,1986,n.6.

25. GonzálezFernández,E., La esculturarománicaen la zona deVillaviciosa, León,

1982, p. 171.

26. GonzálezFernández,E., op. cit., p. 172.

27. Cfr. MartínezdeLagos,E.,Luchas decentaurosy sirenas enlos templosmedievales

navarros,ComunicaciónIII Coloquios deIconografía, Mayo,1992(en prensa).
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27. Cfr. MartínezdeLagos,E.,Luchasde centaurosy sirenasen lostemplosmedievales

navarros,ComunicaciónIII Coloquiosde Iconografía, Mayo,1992 (en prensa).

28. Entrelos textos literariosqueserefierena lassirenasy a sus cantosdestacanlos

siguientes:

- El LíBERMONSTRORUMDE DIVERSISGENERIBUS,obrarealizadaen el siglo VI,

las describede la siguientemanera: “Las sirenassondoncellasmarinas,queseducena los

navegantescon su espléndidafigura y con la dulzurade su canto. Desdela cabezahasta

el ombligo,tienencuerpofemenino,y sonidénticasal génerohumano; perotienenlas colas

escamosasde los peces,con las quesiemprese muevenen las profundidades”(vv. 42-43).

-En el BESTIARIODE PHILIPPE DE THAUN, obra deautor anglonormando,y el mds

antiguode los textosfrancesesde su género(1121-1152aproximadamente),se hacenlas

siguientesaclaraciones sobrela sirena: “La sirenaviveen el mar,cantacontra la tormenta

y llora si hacebuentiempo,puestal essu naturaleza; tieneformade mujerhastala cintura,

pies de halcóny cola de pez. Cuandoquieredivertirse,canta en vozalta y clara; si la oye

el marineroque navega porla mar,olvida su navey se duermeal instante.Recordadlo:ésta

es lasignificación. Las sirenasson las riquezasdel mundo;la mar representa estemundo;

la navelas gentesque hayen él; el alma es el marinero,y la nave,el cuerpo quedebe

navegar. Sabedque muchasvecesla riquezasdel mundohacen pecaral alma y al cuerpo,

es decir, a la nave y al marinero; hacenque el alma se duermaen el pecado,y ademds

perezca. Lasriquezasdel mundoproducengrandesprodigios: hablany vuelan,agarran de

los pies y ahogan. Por eso representamosasí a las sirenas; el hombre rico habla, su

reputaciónvuela, y oprime y ahoga al pobre cuando le engaña. La sirena es de tal

naturaleza,que canta cuando haytempestad;esto hace la riqueza en el mundo,cuando

confundeal hombrerico: cantar en la tormenta. El hombreseahorca por ella, y sesuicida

entre tormentos. La sirena, con buen tiempo, llora y se lamentasin cesar: cuando el

hombreda riquezasy las despreciapor Dios, esees un buenmomento,y la riqueza llora.

Sabedque esosignifica la riquezaen esta vida (vv. 1361-1414).

- Otra obra francesadel siglo XII, DE BESTIIS ETALlIS REBUSdice así: Existenen

Arabia serpientesaladasllamadassirenas,que correnmásquelos caballosy, según sedice,

tambiénvuelan. Su venenoes tan fuerte,que la muertesobreviene antesde que sesienta

la mordedura (y. 244).
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la tradición de la Antigi¿edad,como “unas criaturas mortíferasconstituidascomo seres

humanosdesdela cabezahasta el ombligo,mientrasque suparte inferior, hasta los pies,es

alada. Melodiosamente, interpretancantosqueresultandeliciosos;así, encantanlos oídos

de los marinos,y los atraen. Excitanel oído deestospobresdiablos,merceda la prodigiosa

dulzurade su ritmo, y hacen queseduerman. Por último, cuandoven quelos marinos

estánprofundamentedormidos, searrojan sobre ellos y los despedazan. Así, los seres

humanosignorantese incautos se ven engañadospor las hermosas voces,cuando los

encantanlas faltas de delicadeza,los rasgos de ostentacióno los placeres, o cuando se

vuelvenlicenciososdebidoa comedias,tragediasy cancioncillas diversas.Pierden todo su

vigor mental, como si estuviesensumidosen profundo sueño,y, de pronto, el ataque

arrebatador delEnemigocae sobreellos (vv. 234-135).

- Tambiense alude a las sirenasen el BESTIARIODE PIERREBEAUVMS,de 1206,

unificandola tradición clásica conotrasfuentesmedievales: “Hay tres clasesde sirenas:

dos deellasson mitad mujery mitad pez,y la otra, mitad mujery mitad ave, Y las tres

cantan,una contrompeta,otra con arpa,y la tercerasolamenteconsuvoz (vv. 172-173).

- El BESTIARIODE GUILLAUME LE CLERC(1210),unode los máselaboradosde los

que procedendel Physiologuscomenta: “La sirena que cantatan bien que embruja a los

hombres consuvoz,da ejemplopara queseenmiendenaquellosque hande navegarpor este

mundo. Nosotros,quecruzamosestemundo,somos enganadospor un canto similar: por

la gloria, por los placeresde estemundo,que nos danla muerte,cuandoamamosel placer:

la lujuria, el bienestardel cuerpo,la gula y la embriaguez,el deleitedel lechoy la riqueza,

los palafrenes,los hermososcaballos y la hermosurade los tejidos suntuosos. Siempre

tendemoshaciaellos,noscorre prisa alcanzarlos. Tantonos demoramosen los placeres,que

por fuerzanos dormimos. Entonces nosmata la sirena: es el Demonio,que noslleva al

mar, que nos hace sumergirnostan hondoen los vicios, que nosencierra en su redes.

Entoncesnos ataca,seprecipitasobrenosotros,nos da muerte,nos atraviesael corazón,tal

y como obranlas sirenascon los navegantesque cruzan la mar. Pero hay más de un

marinoque sabeguardarsede ellas,y vigilar; mientrassurca el océano,sueletaparselos

oídos para no escuchar el canto engañoso. Igualmenteha de comportarseel hombre

prudentequepasapor estemundo: debeconservarsecastoypuro,y taparselas orejas, para

no oír pronunciar cosaalguna quepueda llevarleal pecado. Y así se defienden muchos:
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cuidande quesusoídosy susojos no puedan oírni contemplarlos placeresy las vanidades

quea muchos encantan.(vv. 1053-1112)

- La IMAGE DU MONDE de Gossouin (1250)cuentaque “hay otrospecesque tienen

trenzasy cuerpo de doncella hastael ombligo,y por debajo del ombligo de pez,y alas de

pájaro. Sucantoes tan hermosoy dulce,que esun prodigio el oírlo; y los llaman sirenas.

Unos dicenquesonpeces;otros,que sonavesque vuelanpor el mar <vv. 126-127).

- Brunetto Latini (siglo XIII) en su enciclopediaLIVRE DU TRESORseñalaque... “lo

cierto es quelas sirenasfuerontres meretricesqueengañabana todoslos quesecruzaban

en su caminoy los arruinaban. Ydice la historiaqueteníanalasygarras en representación

de Amor, quevuela y hiere, y que vivían en el agua, porquela lujuria estáhecha de

humedad(131-132).

- El ROMANDE LA ROSE,compuestohacia 1235-1270 porGuillaumede Lorris y Jean

deMeun,afirma que..“El cantoera tan dulcey bello/que no parecíacanto deave;/sinoque

se le pudiera comparar!con el cantode la sirena de mar./Por su voz,que tienensana!y

serena, llamana éstas,<sirenas>” (vv. 667-672).

- A caballoentrelos siglosXIVy XVsesitúa el LLBELLUSDE NATURAANIMALIUM,

obra dotada de un fuerte contenido moralizante:“De ahí que debamosentender,por las

sirenas,Iosplaceres mundanosy las diferentesvanidades, que cantantan dulcemente,que

por su suavidadse duermenmuchoshombressensuales. Pero los navegantescautosy

prudentes,queno quierenoír las vocesde las sirenas, setapan los oídosconcera,es decir,

con palabras santísimasy honestas,con buenasaccionesy con virtud. De hecho, los

hombres vencidos porlas vocesde las sirenaspierdenla luz de su inteligenciay, privados

del propio auxilio de su razón,sehundenen el abismomásamargoy en el hedor,tal como

diceBoecio: En quéprofundoabismo, ¡ay!, languidecesumergidoel espírituy, perdida su

luz propia, seesfuerzapor ir a las tinieblasexteriores.(318,n.XL).

- Tambiénal siglo XVcorrespondenalgunosbestiarioscatalanes,versionesprocedentes del

BESTIARIOTOSCANO;el manuscritoA comenta: “La sirenaes unacriatura prodigiosa;

las hay de tres naturalezas: una esmediopezy mediomujer, otra es medioavey medio

mujer, otra mediocaballo y mediomujer. La quetieneforma de pezy de mujer tiene un
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aspectotan dulce, que todo hombreque la oiga cantar se acuestade buengrado para

escucharla,y tanto le agradasu canto,queseduerme;y cuandovela sirenaqueel hombre

seha dormido, se arroja sobre él y lo mata... Podemoscomparara estas sirenas conlas

mujeresque tienenbuenapalabrería,que engañana los hombreshaciendoquese enamoren

deellas,bien seapor la bellezadesucuerpo,por las miradasqueleslanzan,por las palabras

engañosasquepronuncian,o deotro modo. Yde cualquier maneraen queella engañeal

hombre,él puededarse pormuerto.Comodice el sabio: quetodo hombrequeabandonael

amorde Dios por el amorde la mujer,puededeciren verdad queha arribado a mal puerto;

y si por suspecadospermaneceen aquella situación,bien puedesaberquese perderá en

cuerpoy alma (79-80).Cfr. Bestiario Medieval,ed. IgnacioMalaxecheverría,Madrid,

1986.

29. El lituus (del latín lituus-i) erael báculo delos auguresen el mundo etrusco, y

tambiénun términoqueseempleóen Roma,para designarel clarín o cuerno de

caza,dado que su forma enroscadarecordabaa aquelbáculoutilizado por los

augures,y, posteriormente,por los obispos.

30. Adhémar,J.,Influencesantiques dansl’art du MoyenAge Fran~ais,Londres,1939,

p. 197.

31. Cfr. Capítulo11,111,3 y láms.II,III,9-11.

32. MMe, E., L’Art religieuxdu XII~ siécleenFrance,París,1947, p. 336.

33. Cfr. “Portugal enel Medievo.De los Monasteriosa la Monarquía”.25 deMayo-26

deJulio de 1992,Madrid, SaladeExposicionesde la Fundacióndel BancoCentral

Hispano,n. 26.

34. Yarza,J., Formasartísticasde loimaginario,Barcelona,1987,p. 40.

35. Gregorio1 (San),llamadoel Grande(540-604).

36. Leclerq,J., op.cit., p. 20.

37. Chatel,E.,Les ScénesmarinesdesfresquesdeSaintChef. Essaid’interpretation,en

Synthronon, París, 1968; Grabar, A., “La mer céleste dans l’iconographie

carolingienneet romane”,en Bulletin de la SocietéNationale des Antiquairesde

France,1957, p. 100.

38. Cfr. Capítulo111-1.

39. Técnicarealizadaa base demadera,unacapa deyeso,unesbozoen colorocremuy

diluido y, trasello, la ejecución definitiva.

40. Poeschel,E., Die romanischenDeckengemMdevon Zillis, Erlenbarch/Zúrich,1941.

41. Murbach,E., El Artesonadorománico deZillis, Barcelona,1967,p. 31.
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42. Murbach,E., op. cit. p. 27.

43. Cfr. Poeschel,E., op. cit.
44. Rickert,M., Paintingin Britain, TheMiddle Ages,Middlesex,lám. 60.

45. La etimologíade estetérmino procededel griego“KEtos”, “cetus”, en latín. El

nombre del monstruo marino no varía, pero su forma, se fue acomodando,

paulatinamente,a la realidad.

46. “Cetus es una bestia enorme,que siemprevive en el mar; toma la arena del mary la

extiendesobrela espalda.Luegoseyerguesobreel mary quedainmóvil. El navegantela

veycreequees una isla; allá va aatracar ya prepararsucomida. La ballenanota elfuego,

la navey lasgentesysezambulle;sípuedelos ahogará” (Bestiario de Philippe de Tahun).

“Pero existe tambiénun monstruoasombroso,muydañinoy temible: lo llaman cetusen

latín. Es malacompañíapara los marinos. La parte superiordesu espaldaparecedearena.

Cuando sealza en el mar los quesuelennavegarpor la zonasefiguran que setrata de una

isla” (Bestiario de Guillaumele Clerc).

“La propiedadynaturalezadela ballena esquepermanecetanto tiempoen un mismolugar,

que sobreella crecen arbustosy hierbas; así, los marinos, que tienengran deseo de

descansaren tierra, creenhaberencontradoun montede tierra ydepiedras.Yasídescansan

sobreella y enciendenfuego. Y cuando sienteel calor del fuegose sumergea lo más

profundodel mar, yperecentodoslos marineros” (Valdense,415,n.44).

Este episodio, recogidopornumerososbestiarios,se insertótambiénen laliteratura

oriental, concretamenteen los viajesde Simbadel Marino.Cfr. Capítulo111-3.

47. Gautier,M-M., Catalogueinternationalesde l’ouvre deLimoges,1, París,1987, pl.

CXXIX.

48. Gautier,M-M., op.cit., pl. CLXV.
49. Cfr. Leclerq,J., Sirénes-Poissons Romanes.op. cit. pp.24-25,y Stern, H., Notessur

quelques mosaiquesde pavementRomanes, en Cahiersd’Archeologia,1966.

50. Palol,P. de.,“Un broderiecatalane d’époque romane:La Génesede Gérone”,en

Cahiers Archeológiques,1956, pp. 175 y ss.; 1957, p. 218 y ss. y “El Tapis dela

Creaciódela catedral deGirona” enRevista de Girona(monográfico).
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CAPITULO V: POSIDON-NEPTUNO Y EL THIASOS MARINO EN EL

ARTE GOTICO

.

1. Breve síntesisdelas transformacionessocialesy culturalesa partir del siglo

XIII.

El arte Gótico llegó a Europa,desdeBorgoña,arropadoen una seriede

cambiossociales yeconómicosquedesde1150venían transformandoy ampliando

los horizontes de la sociedadmedieval. La tradicional ordenaciónde esta

sociedadacusóunamodificaciónde gran transcendencia:la tierra habíasido el

único valor aceptadohasta aquel momento, pero,en lo sucesivo, tambiénel

dinero otorgaríael poder.En aquella Europade la “revolución comercial” del

siglo XIII, los dospoíosde la vida económicaeranlas regiones vecinasdel Mar

del Norte y la penínsulaitaliana. Entre ambas, las ferias de Champaña

constituían unaetapaintermedia.

Las ciudades,animadaspor el nuevoimpulsodel comercio, lasferias y el

trabajo de los gremios,alcanzaronun gran florecimiento, no sólode orden

económico,sino también,como eralógicopreveer,decarácterculturaly artístico.

El periodoqueva desdelos últimos deceniosdel siglo XII a fines del sigloXIII

sueleser consideradocomo la épocaen quela civilización medievalalcanzósu

apogeo; el siglo XIII, con figuras como San Francisco,el nacimientode las

Universidades,o la construcciónde lasgrandesCatedralesha sido calificado

como “Siglo deOro” de la cristiandadmedieval.
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La Iglesia,sinembargo,estabadesgarradaensumismosenoy, ademásde

combatirla amenazaexterior, tuvo que erradicarmovimientos heréticosmuy

peligrososparasuunidad. Paralucharcontraestas herejíasaparecieron órdenes

nuevas,y el papadose vió obligado a consolidar los cimientos de la vida

religiosa.

A fines del siglo XII y principiosdel XIII, maestrosy discípulosdelos más

importantescentrosde estudiose constituyeron,siguiendoel ejemplode otras

profesiones,encorporaciones,lasUniversidades,paradefendersuindependencia

y privilegios. El movimientouniversitario,cuyoorigenestanoscurocomoel de

las restantesentidadesgremiales,obtuvorápidoéxito, enpartedadoporel apoyo

del papadoqueintentóreforzarsu influenciainterviniendoenlos asuntosde los

principalescentros universitarios.De ellos habríade surgir, precisamente,el

pensamiento enel que se apoyó la vida de los siglos XIII y XIV, expresoen

autorescomoSanAlberto Magno,y, especialmente,enSantoTomásdeAquino;

a sus destacadasobrashabríaquesumarlas deSanBuenaventura,Roger Bacon

y otros. Juntoa lasgrandesSummasdeTeología,aparecieron entoncesnumerosas

enciclopedias,entre las cualescabedestacarel SPECULUM MAIUS (El Gran

Espejo) del dominico francés Vicent deBeauvais (1190-1264). Esta vasta

enciclopedialatina intentó reunir todo el saberde la época, yarmonizarsus

logroscon unavisión religiosadel Universo(1).

En cuantoa la literaturaprofanay laica, cabeseñalarel hecho dequelos

cantaresdegestafuerondesapareciendoa lo largodel sigloXIII, ya queel público

noble,hastiadodelgénero épico,concedíasu preferenciaa la lírica. Los temasde

la nuevacorriente literariase inspirabanen la literaturaantigua,es decir, latina,

muchasvecescomentadaen el sigloXII, y en lasleyendascélticas. Así, noes de

extrañar,quelos héroesde los romancespresentena héroesgriegoso romanos

transformadosen gallardosy valientescaballeros.
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A fines del siglo XIII se verificóla fusión entre ideay lirismo enla persona

de Dante Alighieri (2); con la obra de esteinsigne lírico y político, Italia

comenzabaa adquirirpreponderancialiteraria sobreFrancia. Laliteraturaen la

penínsulaibéricaalcanzó, asimismo,cimasmuyelevadas graciasa la labordelos

poetasdel MesterdeClerecía,quienessolíanbuscarsustemasen la vida delos

santoso en ladeciertospersonajesde la Antiguedad.

Los tiemposmásclementes, lascostumbres menosrudasy la seguridadmás

estable dieronal hombredel siglo XIII unavisión másapaciblede la vida quela

quetuvieron suspredecesores.El florecimientodel comercio yde la industria

atrajoa lasmultitudesa lasciudadesdereciente creación.El clero, e inclusolas

órdenesreligiosas, sintieronsu llamada y pronto fueron conquistadospor la

nueva mentalidadburguesa,tan contraria en sus principios a la tradicional

posturade la Iglesia.

Las nuevas construcciones religiosasestabana cargo de canónigos

artesanos,peroya profundamenteimbuidosporel espírituburgués.LaCatedral

gótica se convirtió así en el símbolode la ciudad, en esfuerzo común y

compartidodetodoslosciudadanos,enexpresióndesu propiariqueza.Ubicadas

en elcorazónde las ciudades,las catedralesgóticasestaban destinadasa ser el

centrode la vida espiritual y cultural de la ciudad. La arquitectura delas

catedralescreóun estilo muy perfectotécnicamenteque fue adoptadopor los

miniaturistasensuspinturas,por los ebanistasenla decoracióndesusmuebles

y que, incluso, tuvo sus repercusionesen obrasliterariaso filosóficas. Las

catedralesse nospresentancomo obras llenas derazón por suscomplicados

cálculosnuméricos,peroal mismotiempoaparecencomoimágenesdelUniverso

impregnado de humanidad, debelleza y, porquéno decirlo, de amor: un

microcosmosen el quecabetodo lo viviente, en el que semanifiesta, fuerade

estrictosmoldes,la vida y la naturaleza(3).
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Todo el esplendordel “Siglo de Oro” fue efímero; a fines del siglo XIII

comenzarona manifestarselos primerossignosde retrocesoenEuropa.Desdelos

primerosañosdel siglo XIV, y durantetoda la centuria,la atmósferaen la cual

se desarrollaba la vida europeahabía cambiado: repetidascalamidades,

epidemias,y hambresdiezmabanla poblacióny afectabanseriamentea la vida

económica,al tiempo queconfusionese inquietudeshacíanpresaen el espíritu

de los hombres.

“Líbranos Señordel hambre,de la pestey de la guerra”

Estaconocidasúplicafue la jaculatoriaen cursoa lo largode todoel siglo

XIV. Pestesy hambreshacíande las antaño prósperas ciudades,centrosde

aspectodesolado.Además,durantetodoel siglo XIV y la primeramitad delXV,

Occidentesevió desgarradoporconflagracionesarmadas;el conflicto entrelos

Capetoy los Plantagenet,denominadoporlos historiadores“la Guerrade los cien

años”, hizo de toda Europaun marcode extraordinariainseguridad,aunqueel

país más castigadofue Francia; el campo, asolado,tuvo serias dificultadespara

su recuperación.

Sin embargo, comerciantesy artesanosno encontraron tangrandes

dificultadesen elejerciciode susactividadesduranteel transcursodel sigloXIV.

Los acontecimientospolíticos y militares tuvieron dolorosasrepercusionesen

algunasciudades,destruidas en partey sólo salvaguardadasal abrigo de sus

murallas; no obstante,el desarrollourbano superó pronto las calamidades

políticas.

Entre 1300 y 1450 la Iglesia experimentóla repercusiónde lasdiferentes

crisis. Ante el avanceotomanoseredujoel áreageográfica delmundocristiano,

que sereplegósobresí mismo;además,la uniónde la cristiandadquedabarota

en virtud de las guerras quesosteníanentresilos príncipescristianos. La crisis

que experimentóla Iglesia fue muy compleja, yaque a todos los trastornosy
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desórdenes hay quesumarla relajaciónde costumbres -favorecidapor ellos- y

una debilitación de la actividad intelectual. Buena muestra de esta visión

peyorativasonlas palabrasde EustacheDeschamps(4):

“Tiempo lleno de horror,
que todolo hace confalsía.

Edadmentirosa,
llena de orgullo y de envidia”

Los cambiosexperimentadosenla mentalidadreligiosa sereflejaronen la

vidaintelectualy artística,apreciándosegrandestransformacionesdepensamiento

y de estética. Agrandesrasgos,puedeañadirse, además,que en elArte y la

Literatura,se produjo, a partir del 1300, una manifiestacorriente manierista,

muestra evidentede la falta de alientocreador.El ambienteeramuy pesimista;

sin embargo,la fé no se habíaextinguidoy la religiosidaddelos hombresdeeste

tiemposehizo másintensay másferviente,adquiriendo unmatiz de devoción

personal. Y estanuevavisión religiosa,mástiernay másangustiada,habíade

conduciral Arte y a la Literaturahacianuevassendas.El naturalismodio paso

al realismo, mientras que la expresióncedió su puestoal sentimiento,un

sentimientoauténticoen elquecabe,incluso,el patetismo.

El teatroy la poesíalírica buscaronla expresióndela vida interiory delos

sentimientos,aspectos tenidoshastaentoncescomo ocultos enel corazóndel

hombre.La vida intelectual,lejos dehaberseagotadoporcompleto,experimentó

cierta renovación, especialmenteen las grandes ciudades.El clero siguió

constituyendo, pesea todaslas dificultades,la mayoríade la intelectualidad.

En Italia y Franciacomenzarona destacarselos primeros humanistas,

preocupadospor un retorno a los textos antiguos,en los que encontraban

leccionessobrepensamientoy vida. Petrarca(5) fue el primerrepresentantede

estenuevo espíritu. La traducción de los tratadosde los antiguosautores
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grecolatinosa la lenguavulgar se llevó a cabo conuna precisión capazde

transmitir todaslas ideasy todoslos sentimientos.

Los conflictos políticosy religiososquedurantemásde cien añoshabían

dividido al Occidenteeuropeo,tendierona disminuir a mediadosdel siglo XV;

seiniciaba,desdeentonces,un período dereconstrucciónpara Europa,y seabría

el caminohacia el Renacimiento.

2. La iconografíaclásicaen el Arte Gótico

.

Graciasa la literaturay a losvestigiosdel arteantiguo,el mundogótico,

y especialmentesus centros intelectuales -auténticosfocos de humanismo-

conservóbastantesaspectosde la iconografía clásica. Clérigos y artistas

mantuvieronen su espíritue imaginaciónel recuerdode las divinidadesde la

Antiguedad.La literaturaabundaen la temáticaantigua,a la cual se trata de

conciliarcon loscredosreligiosos,dotándolade unsentidoético y moralizante.

Así ocurre en el Ovidio moralizado,gran poemacompuestopor un autor

anónimo(6), en los primerosañosdel siglo XIV (7) en el que toda la moral

cristiana,y hastala propiaBiblia, estápresenteen lasMetamorfosisde Ovidio.

Otros títulos del siglo XIV (8) continúanla línea inauguradaporel Ovidio

moralizado;junto a ellos, algunoscomentariosmuy interesantessededicana

explicarel sentidomoralde lasfábulasantiguas(9), enlos cualeslasdivinidades

mitológicas“no simbolizansiemprelos vicios engeneral,sino los viciosde su

tiempo,sobretodolos de los grandes-clero y príncipes-. Plutón,por ejemplo,

encarnaal mal prelado;Marte y Neptunoa lostiranos. Porel contrario,Apolo,

Júpiter o Saturnorepresentan,si llega el caso,a preladosvirtuosos. Junoha

quedadocomoencarnaciónde la Iglesia” (10).
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f.ll,V,1. Caelusy su descendencia.Ma-
nuscrito Egerton,1500. H.1313. Londres,
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Los diosesantiguos,como haseñaladoJeanSeznec,sehabíaninsertadocon

toda naturalidaden el contextode la historia medieval. En algunascrónicas

aparecen susefigies alladodepersonajesdela historiareal’. Así, porejemplo,una

crónicaprovenzaldehacia1313 (BritishMuseum,Ms. Egerton1500)estáilustrada

con cuadrosgenealógicosy sinópticosen los que cada personajeha sido

representadopor su cabeza.Caelus, Saturno,Júpiter,Juno,Plutón, Neptunoy

Ceresaparecenal ladodelos reyescretenses; lo únicoqueles diferenciadeellos,

esqueno ostentancoronasreales, sibien,por lo demás,susfisonomíasno tienen

ningúnatributoiconográficodistintivo(f. II,V,1). La historiasagraday la historia

profanasehansituadoen el mismo plano.

La iconografíadela Antiguedad,reinterpretada,siguió ocupandosupapel

enno pocasmanifestacionesdel arte durantelos siglosdel gótico.La Naturaleza

eraconcebidacomoun grancompendiodesímbolosy el mar,como haseñalado

ChristianeVillain-Gandosi(11) era el símbolodelUniversocambiantee inestable,

y representaba,en muchasocasiones,los peligrosy dificultadesdel mundo. Se

comparabala vida humanacon unatravesíamarítimaen la cual lospeligrosse

identificabancon lasdificultadesde la existencia. En estatravesíaCristo era el

“timonel” de la vida de los cristianos,y el navío,la Iglesia en laquelos hombres

podíansoportarlas tempestadesde laspasiones;comosímbolode la Iglesia,el

navíoibaacompañado de unanda,últimasalvaguardadel marinoen latormenta,

indisolublementeligado a la esperanza;a la Salvación.

Comoya quedóexpuesto,las catedrales eranel compendiodela vida, de

la Naturalezay detodas sus cnaturas.En sudecoración,al ladodelos símbolos

solares,la Tierra misma y los animalesque la habitan,apareceel hombre,

vinculadoa los trabajosagrarios,la flora, todo el reino vegetal,y, cómo no, el

mar; estemarseve animadoporalgunade las criaturasqueen élmoran,tanto

reales comomíticas,ya que en su conjunto el mar es la porción másamplia

dentro de ese Universo armónico, cuyo símbolograndioso y pétreo fuela

Catedralgótica.El marpuedeestarpersonificadocomouna mujerquecabalga
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sobreun enorme pezy sostieneun barco enla mano,si bien enotrasocasiones

una sirena pisciformepuedeser su símbolo.El mar, lassirenas,los peces y

monstruos que habitanen las profundidadesy algunasdivinidades antiguasdel

dominiosubmarino,forman todavíaun mundomarginalen íntima relación con

los peligros,las malaspasionesy los vicios humanos.

A fines del siglo XIII aparecieronen Europa las primeras cartas de

navegación, los portulanos, dibujados por navegantes genoveses. Las

expedicionesmarítimasganaronen seguridady pudieronsurcarmaresincluso

en tiemposinclementes;incluso, los navíosdemayortonelajepodíanalejarsede

las costas sintenernecesidadde recalarcadanocheen susdiferentespuertoso

bahías.El remo-timónfue sustituidoen el siglo XIII por el timón de codaste,

importanteavancecientífico, documentadopor el grabadode los sellos de

destacadasciudadesportuarias(f. II,V,2). Todos losprogresossedesarrollaron

siempreconlentitud,y los viajesresultaban,normalmente,una azarosaaventura

en la que los marinos -la granmayoríade ellos comerciantes-arriesgaban sus

vidasy haciendas.El mar,inmensoy profundoseguíasiendoporaquelentonces

un mundodesconocidoen el quelas fuerzassobrenaturales determinabanlos

vientos,bonanzasmarítimasy singladurasafortunadas.El navegante,aúnel más

experto,sesabíajuguetedesuscaprichos,unoscaprichosque,endefinitiva,eran

la última voluntad de unosdioses,que,cristianoso paganos, decidíanla feliz

arribadaa lospuertos.

f.ll,V,2. Los progresosde la navegación.
Sellos de la ciudadde Dover (remo-ti-
món) y deGreenwich(timón decodas-
te).
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LasCruzadassirvieron para estimularla imaginacióndelos habitantesde

Europa,quedejaron deconcebirun mundopequeño;surgieronentoncesnuevas

demandas,que seríanabastecidas,en granparte,por el comerciomarítimo. El

puertoque más se beneficióde las aspiracionesde la burguesíamercantil fue

Venecia,merceda la ventajaquele deparabasu situacióngeográfica,pero muy

prontola ciudad deGénovase erigióensu rival, gracias a suproximidadcon el

mediodíade Franciay España.

A fines de la Edad Media, Portugal,y más tarde, España,iniciaron la

búsquedadelas nuevasrutasmarítimas,intentosqueseríanel origeninmediato

de los grandesdescubrimientos.La navegaciónde granaltura fueposibleen

virtud deunaseriedeprogresosy perfeccionamientostécnicosquetuvieronlugar

en el transcurso dela Baja Edad Media, y que se debieron,en granparte,al

contactocon losárabes. Los astillerosdel siglo XV fueroncapacesdeconstruir

navíos quedesplazabanhasta quinientas toneladas,y lo suficientementesólidos

comoparaafrontarlastempestades.La “carraca”genovesaconstituíael prototipo

de todosestosnavíosperfeccionados.

Los navegantes disponíande la brújula -invento chino aportadopor los

árabesa Occidenteen el siglo XIII-, y erancapacesde reproducir,aunque de

forma rudimentaria,la configuracióndelas tierrasy de los maresconocidos,así

comodehallarla posicióndesusnavíosenellos; losconocimientosmatemáticos

y astronómicosde la antiguedadgriegafueron transmitidosa Occidente,en el

siglo XII, por mediode los árabes;el sistemacartográficode Ptolomeo(siglo II

a.C.) fue recogidopor el universitarioparisino Pierre d’Ailly, en su “Imago

mundi”, compuestahacia 1410. Los primerosmapasgenovesesde finales del

siglo XIII fueron emuladospor los dibujantesde la escuelacatalanadel siglo

siguiente; enel siglo XV, dosgrandescartógrafosalemanes,JerónimoMunzery

Nicolás Behaim, se pusieronal servicio del rey de Portugal,hecho de gran

repercusiónparael desarrollode la navegación.
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Los occidentalesno sehabíanatrevidoa sacarpartido delos progresos

técnicos ysurcarmaresdesconocidoshastael siglo XV, momentoen el que

necesidadesimperiosasleshabíanobligadoa ello. De hecho,el monopoliodelas

relacionescon losturcosparael comerciode las especias,adquiridoporVenecia

y Florencia, y lafaltadeoro o decereales, forzó alos demáspaísesabuscarotras

vías de accesohacia los paísesproductores.Los paísesibéricos, Portugaly

España,selanzaron,consusempresasmarítimas,a laexploracióny conquistade

mundosnuevos,que ampliaronconsiderablementelos horizontesde la vida de

la Europa moderna,marcadapor los grandesdescubrimientos.

3. Posidóny el thíasosmarinoen la esculturagótica

.

La esculturagótica ofrece,aúnennuestros días,ejemplaresdelas antiguas

divinidades delmar, que resultan, ciertamente,significativos. Los antiguos

claustros monásticos tenían, habitualmente,un pozo central, transposición

simbólicadela fuenteo manantial quebrotaen elcentrodel Paraíso,y elemento

de uso prácticoparael abastecimientode aguay realizaciónde las abluciones

lavatorias. El Císterdio a estospozoso fuentesunasignificaciónespecial,y los

dotó de una importante construcción, a modo de templete, situándolos,

preferentemente,antela puertadel refectorioprincipal.

Una de las obrasmás importantesde inspiraciónpaganadel artefrancés

dela EdadMedia fuela fuentedela AbadíadeSaint Denís, consideradacomo

antiguadurantemuchossiglos, yrealizada,sin embargo,en laspostrimeríasdel

siglo XII. Una inscripciónde dos versossituadaen el centrodel pilón, con el

nombredel donantepermitió la dataciónla obra, y atribuirla biena Hugues

Foucault,Abad de SaintDenis, de1186 a 1197,o biena susucesor,Hugues de

Milán, muertoen 1204: Hugoni,fratres, abbati, redile grates.
Hoc manibus fratrum sustulit ille lavacrum.
(Sedagradecidos,hermanos,al Abad Hugo.
El levantóestafrentecon las manosde los hermanos).
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Comoha señaladoJeanAdhémar(12), el estilo no seoponea estedato,ya

quela decoraciónvegetaltieneparalelosen elclaustrodela Charité-sur-Loire,por

ejemplo, o en la parte inferior del portal occidentalde la Catedralde Sens

(despuésde 1165).

La fuenteestabaubicadaen el centrodel claustromonástico,y su estado

antiguoseconocepor un grabadodel siglo XVI (lám. II,V,1), aménde varias

descripciones:el granpilón, talladoen unsólobloquedepiedracalcárea,estaba

alzado sobresiete columnasde mármol, y situado en el centro de un gran

estanque.Sobreun pedestal cuadradode 1.50 m. de lado, elevadoen el centro

del pilón, un jarrón rodeadode cuatrofigurasdeniñosy de delfinesen bronce,

estabadestinadoa producirsutilesefectosdeagua.La decoración,separadapor

cuadrifolios, constabade una treintenade cabezasincluidasen medallones,que

representabana los dioses delpaganismo,lo héroesdela fábulay dosalegorías

antiguas.Bastantemutilados,sus restosseencuentranhoy en las Escuela de

BellasArtesdeParís(13),en cuyopatiotodavíasepuedencontemplar,agrupadas

por su carácter,las representacionesde Júpiter,Juno,Neptunoy Tetis, como

representantesdelos diosesmayores,Venus-queiría tal vezacompañadaporlas

divinidadesdel amory la guerra-,y Ceres,Baco,Pan,Fauno,Flora y Silvano,que

constituiríanel grupode los diosesde la tierra y el mundovegetal. A ellos se

sumanlasfigurasdeParis yHelena,la fábuladellobo y elcordero,y, finalmente,

Hérculesrealizandolos trabajosdel leóndeNemeay los bueyesde Gerion(lám.

II,V,2).

Las cabezasestánagrupadascon gracia yaquecadaunade las dispuestas

de frenteestáflanqueadapor dossituadasdeperfil. Como lasrestantesfiguras,

la representacióndela cabeza deNeptuno(lám. II,V,3), está acompañadade su

correspondienteinscripción(NEPTVN), y secobija en un marcocircular. Dicha

cabezaes humana,y estáprovistade barbay abundantecabellerarizada,cuyo

tocadoes un pez,con su ojo, escamasy cola bien señaladas. Esteprototipo

iconográficode Neptuno,tocadocon un pez,evocael “Oannés” caldeo,que el
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escultorromanoignoraba,y que sólo excepcionalmenteseprodigómástarde,

como sepuedeapreciarenalgunaspinturasde códicesminiados(14). Neptuno

apareceacompañadopor la diosa Tetis,divinidadmarinaderango supremoque

perteneció,sin embargoal grupode las Oceánides,y quefrecuentementehabía

sido representadaal lado desu esposo,el Océano.

Inclusoen el sigloXVI hubieraresultadoextraño encontrarun conjuntode

diosesdel Olimpo en elclaustrodeunaabadía,lugardestinadoa la meditación.

Sinembargo,la esculturadefines del sigloXII refleja cómoentonceslos dérigos

hacíansusdeliciascon la poesíade Ovidio, de Horacio o de Virgilio, y cómo

sabíanapreciarla bellezade lasobrasde la Antiguedad.

NuestraSeñorade París esuna buenamuestradel extendidodeseode

abarcary contenerel mundoen losbajorrelievesdelascatedrales.Ensufachada

occidental,sobreel portalizquierdo,dosrelievesrepresentanel Mar, y la Tierra,

elementosprimordialesdel Universo. La Tierra aparecebajo la figura de una

madrefecundade grandessenosde los que“una jóven arrodilladasedisponea

beberel agua dela vida” (15), mientrasqueenel ladoopuesto,dosdivinidades

de aspectoclásicocabalgana la grupade unpezpara representarel mar (lám.

II,V,4).

La primera deestas divinidades es una figura femenina de elegante

tratamiento,que monta sobreun enorme monstruodel mar, provistode aleta

dorsal de escualo,y cola semejantea la de lasballenasrepresentadasen los

manuscritosiluminadosdela época. La diosaesunapersonificacióndel mar; va

ataviadacon túnicaantigua,y sostiene, en alto, con sumanoderecha,un barco

que navegaen lasondasa su merced; mientras,con la mano izquierda -hoy

desaparecida-, sostendríael freno y las bridas (visibles aún) de su acuática

montura.Detrásde ella, otra figura (masculina),se recuestasobrela cola del

monstruomarino; presentael torsodesnudo,y unaclámidecubre,enparte,sus

musculosas piernas.Es difícil precisaracercade los atributosiconográficosde
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estedios marino-dadosu lamentableestadodeconservación-,peroparececlaro

que de él surgeun caudalde agua-el Océanoo un río-, por lo quese puede

suponer,llevaría un cántaro que verteríadicho manantial. Este hecho,y la

posiciónde suspiernas(16), le conviertenen un dios del Océanoo uno de sus

hijos, los tresmil ríos quepueblanla Tierra. Al identificar a estadivinidadcon

Océano,el relieve pone demanifiesto la dualidad de carácter-masculinoy

femenino-del mar(lamar),cuyanaturalezaencierraelementosdeambosgéneros.

En elartebizantinofuebastantefrecuentela representacióndelJuicioFinal,

enel queel Mar y la Tierra devolvíana los muertosdesuseno(14). La fachada

occidentalde Notre Damede Paríscontieneunagrandiosarepresentacióndel

JuicioFinal,por lo queMary Tierra,dentrodeestecontexto,reflejanla influencia

de la iconografíaoriental, y estánpresentesen el acontecimiento,aunque su

actitudno esla de devolvera losdifuntos.

Un paraleloiconográficooccidentalde la figura femeninaquecabalgaen

primer términosobreel monstruomarinoen NotreDamedeParís,existió enel

másbello de los mosaicosde la EdadMedia,deinfluenciaantigua,compuestoa

fines del siglo XII en St. Remy de Reims. Este mosaicofue destruidoen la

Revoluciónde1789,peroexistendescripcionesdeél graciasa lasquesepueden

reconstruir susprincipales trazos (15). Junto a las partes delmundo, las

estaciones,las virtudes, los ríos del Paraíso...,aparecíauna mujer desnuda,

montadasobreun gran pez,y a su lado se podía leer la inscripción TERRA

MAREQUE. Era, sin duda,una personificacióndel elemento marino,cuya

iconografíacoincide,a grandesrasgos, con laque presentabael maren el arte

bizantinode aquellossiglos.Enalgunascatedrales,comopor ejemplo, en Lyon,

el marestárepresentadoporuna sirena.
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a. Las sirenas-pez

.

En los siglosXIII, XIV y XV, el temade la sirenamarina tuvo una gran

acogida tanto en las representacionesescultóricascomo en laspinturasde los

librosminiados; enbasea ambasmanifestacionesartísticas,hemosesbozado,al

igualquehicimosenel capítuloprecedente,un cuadrotipológico,queexponemos

a continuación.

TIPOLOGíA DE LA SIRENA-PEZEN EL ARTE GOTICO

.

1. ACTITUD

.

a. tañeninstrumentosmusicales.
b. sostienenpecescon las manos.
c. sostienenun peiney un espejocon las manos.
d. secontemplanen un espejo.
e. amamantana suscrías.
f. sostienenun emblema heráldico.

2. CABELLO

.

a. largo - ondulado
- lacio.

b. corto.

3. ROSTRO

.

a. hermoso,de tratamientonaturalista.
b. expresionista

4. SENOSY ANATOMíA CORPORAL

a. senos pocoseñalados; anatomíasumaria
b. senosmarcados;anatomíadetallada.
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5. COLA

.

a. conaletas.
b. con escamaso sin escamas.
c. muy decorativa, formandoimbricacionesvegetales.
d. piernashumanasprovistasde aletas.

6. DISPOSICION

.

c. comoprotagonistasen escenas.
d. comocomparsasen escenas.

7. ACOMPAÑAMIENTO

.

a. en solitario.
b. conotrassirenas-pez.
c. con sirenas-ave.
d. contritones.
e. conictiocentauros
f. con otrospersonajes.

1. ACTITUD

.

La actitudmás frecuenteen lassirenasgóticas esla deexhibiro hacer sonar

un instrumentomusicalalusivoa su canto; éstepuede serun violín o unaviola,

cuyo sonidoseproduceconun arcoconvertido,enalgunasobras,enun afilado

cuchillo (f. II,V,3). En otrasocasionessu instrumentoesunatrompeta(f.II,V,7),

recuerdode aquellascaracolasquehicieronsonar,con estruendo,Tritón y toda

la cohorteclásicadetritonesmediterráneos.Comohanseñaladoalgunosautores

(16),el cantodelassirenaseramuytemidoporlos marinos,y éstosdebían volver

a la orilla si no queríansucumbiral encantode esasengañosasmelodías;en
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realidad, al principio de los primeros truenos,como indicios tormentosos,el

marino seveíatambién obligadoa volver a tierraanteel inminentepeligroque

sele avednaba.

Muy generalizada,a partir de los años postrerosdel siglo XIV, fue la

actitudde sostenercon lasmanosun espejo yun peine(lám.II,V,16), si bien en

muchasocasionessuatributomáscomúnfueel pez(f. II,V,8). El pezy el espejo

eranlos emblemasdela prostitución; el espejo,objetomágico, eraatributo dela

mujer impura, y servíaparacontemplarla imágende la muerte,o el culto del

diablo (f. II,V,14). Asimismo, la sirena,en sucondiciónde mitadmujer y mitad

pez,pudosertambiénel símbolode los tiemposde Carnestolendas(la carne)a

la Cuaresma(el pez) (17).

Muchassirenasaparecen amamantandoa su crías (lám.II,V,13), como las

imaginaronalgunosescritores. La leche de lassirenasera conocidapor los

alquimistas,quienesla atribuíanlasmismasvirtudesquea la dela Virgen, yaque

favorecía elcrecimientorápidode los héroesabandonadosen el agua. Dicho

tema apareciótambién en el romancedel siglo XIII (Guillaume Palermo,por

ejemplo). VicentedeBeauvaisasegurabaqueaquellosmarineros quesequisieron

acercara lassirenas(muybellasmujeresquetienena pequeñosinfantesensus

brazos),lesechabanbotellasvacias, ymientrasqueellas seesforzabanenalcanzar

estos objetosflotantes de las aguas,los marineroshuían y escapabana sus

peligros (18).

A partir delsigloXIV, lassirenasfueronrepresentadas,en ciertas ocasiones

comotenantesdeescudos(f.II,V,19). Estaactitudheráldicano tuvoantecedentes

enel mundorománico,pero,habríade tener,sin embargo,unagrandifusiónen

el ulterior Renacimiento.Suprototipose remontaal arteantiguo,y en concreto

a aquellossarcófagosromanosen los que tritones, ictiocentauroso nereidas

portabanconsusmanosel clípeo conla imagendel difunto paratransportarloal

másallá.
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2. CABELLO

.

El cabellode las sirenasgóticassueleser largo y ondulado enrítmicos

bucles quecaen por detrásde la espaldahacia un lado, aunque enalgunas

ocasionespuedeaparecerdispuesto,con simetría,haciaamboslados; no faltan

ejemplosen losqueel cabello eslargoy lacio, eincluso,estudiadospeinadosde

melenacorta, tocadacon un pequeñobonete(f.II,V,12).

3. ROSTRO

El artegótico olvidó, casiporcompleto,el fuerteexpresionismoquehabía

caracterizadolas faccionesde las sirenasen el períodoprecedente,si bien éste

puedeserdetectado enocasionesexcepcionales;porreglageneral,lassirenas son

ahora mujeresde hermosorostro y seductorasfacciones,tal y como se han

seguidoconcibiendoen elpensamientoy en el artehastanuestrosdías.

4. SENOSY ANATOMIA CORPORAL

.

Algunas sirenas presentan senos poco señalados,en una anatomía

esquematizada(lám. II,VS), si bien, lo másfrecuentefue, en cambio,que los

pintoresseñalasenensupechounosdestacadossenos,a vecescaídos(f.II,V,6), y

otras,de grantamaño(lám. II,V,10).

5. COLA

.

La extremidadpisciformede las sirenassuelepresentaraletasen la casi

totalidadde las obras(f. II,V,5); unasvecesestáplagada deescamas(f. II,V,16),

mientrasqueenotroscasos éstas noaparecen(f.II,V,3). Muchassirenaslucenun

faldellínbajosucintura, quesirve deleve transiciónentrelas formashumanasy

las anguipedas. La cola es, en algunoscasos, un conjunto de curvas y
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contracurvas, eminentementedecorativas, que se llega a confundir con

imbricacionesvegetales(f.II,V,1 0).

Algunos ejemplares,menoshabituales,presentanla cola partida en su

mitad,y producenun efectosimilaral deunaspiernashumanascruzadas, pero

su remateesdealetamarinaúnica(f. II,V,5), con lo queel posibleengañoqueda

al descubierto. Incluso, enel másexcepcionalde los casos, unasirenapuede

llegar a tenerpiernasfemeninasprovistasy rematadasde aletas,hecho que

suponeuna interpretacióniconográficamuy tardía.

6. DISPOSICION

.

Zócalos,capiteles, orlasdecorativaso márgenesde manuscritosfueronlos

lugaresidóneos parala apariciónde las sirenas,pero, además,estascriaturas

formaron letras iniciales enlos textos manuscritos,caso enel que se aprecia

sobremanerala lógica adaptaciónal marco,resultandodeello figurasencerradas

en símismas(f.II,V,3), o, por el contrario,excesivamenteestilizadas.

7. ACOMPANAMIENTO

.

La sirenasaparecen,frecuentemente,ensolitario(lám.II,V,6),si bienpueden

formar pareja con otrassirenaspisciformes(lám.II,V,21), o con sirenas-pájaro

(lám.II,V,7). Asimismo,sonhabitualeslas representacionesde sirenapisciforme

femeninay tritón (f. II,V,4), que muchoshistoriadoreslos denominado“sirenas

masculinas”,como ya se haapuntado.Encontadasocasiones lasvemostambién

al lado de otros seresdel mar (ictiocentauros,“Ketos” y peces dediferentes

especies(f. II,V,14), o acompañadas porotros personajes reales yfantásticos

(lám.II,V,7).
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En el terreno dela escultura, las sirenasse prodigaron, tanto en la

decoraciónpétreacomo en lasmisericordiasy apoyamanosde lassilleríasde

coro, lugaresdondese dabancita, por lo general,todos los vicios del alma

humana,a losquesecontraponíala virtud delas figurassantasque ocupabanlos

tablerossuperiores delos sitiales, ycuyosentidoeraeminentementemoralizador.

El zócalo de la Catedralde Sens(Yonne) presenta,entre la decoración

escultóricarealizadaen el sigloXIII, la figuradeunasirena pisciformequeaferra

un pez en la mano izquierda mientrassostiene,con la derecha,el extremo

ascendentede su escamosacola (lám. II,V,5). La representaciónes sencilla, y,

aunquelamentablementedañadaporel pasodelos siglos,aúnsepuedever en

ella el incipiente naturalismoy el carácterseductorde la fabulosa criatura,

adaptadaal marco cuadrangularquele sirvedesoporte.Un prototiposimilarde

sirena“seductora”puedecontemplarseen unade lasménsulasdela Catedralde

SanPedrodePoitiers(Poitou),dondela figura,de dulcerostroy largacabellera,

serepliegasobresí misma,paraadaptarse,unavezmás, almarcoarquitectónico

de la ménsulaque ocupa, formandoel anteriormente señalado esquema“en U”

(lám. II,V,6).

La rica decoracióndel lado septentrionalde la CatedraldeSanEstebande

Metz (Meurtheet Moselle),realizadaen el sigloXV, muestra,entreotros tantos

motivos,a unasirenade cola bifida (excepcionalpor la cronología)quesostiene

con las manos los extremosde su escamosacola; por encimade ella, dos

criaturashíbridas de mujer-ave hacenalusión a las sirenashoméricas(lám.

II,V,VII).

Bellosejemplosdesirenascomo motivo de decoraciónde las silleríasde

coro puedenencontrarseen Francia,Bélgica, Alemania y España. Entre las

francesasdestacamosla pertenecientea una “misericordia” de la sillería de la

Iglesia Colegial de Notre-Damede Villefranche-de-Rouerge(Aveyron) (lám.

II,V,8), del siglo XV, que sostienecon susmanosel peiney el espejo.El mismo
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tipo apareceen otro asientodel corode la iglesia deSaint Pierrede Louvain

(Leuven,Bélgica) (lám. II,V,9), tambiéndel sigloXV, y en laespléndidadeSaint

Sulpice de Diest (Bélgica), tal vez una de las másbellas representacionesde

sirenasdetodoslos tiempos(lám. II,V,10), fechadaentornoa 1491.Estatipología

de “sirena coqueta”traspasóel umbral del siglo XV, como demuestrauna

magníficarepresentacióndela Iglesia ColegialdeSantaCatalinadeHoogstraeten

(Antwerpen, Bélgica), pertenecienteya a los primeros años de la centuria

siguiente,y excepcionalporsuubicación,comofiguraexenta,enla separaciónde

dos sitiales(lám. II,V,11).

El “canto de la sirena” fue representadocon magistralsentidoplásticoen

un zócalode asientode la sillería de la CatedraldeNotre-Damede Bále (siglo

XV). La sirena,cuyopelo aparecerecogidoa ambos ladosdel rostro,hacesonar

un instrumentode cuerda quesostieneentresusmanos;sucuerpoproduceuna

ondulación“en U’ queseprolongaen unacola pisciformeplagada deescamas,

con varias aletasa lo largo de su longitud y una potentealeta caudal (lám.

II,V,12).

En loszócalosdela silleríadel coro dela CatedraldeSanPedrode Colonia

(Colonia),obradel siglo XV, unasirenaamamantaa suinfante,anguipedocomo

ella, contodala ternura deunamadre(lám. II,V,13), mientras que,bajootrositial,

una figura femeninacon extremidadesde troncode nogal,la Silva, seaproxima

iconográficamentea unasirenade doblecola (lám. II,V,14).

Los territorios insulares cuentan, asimismo,con representaciones

escultóricasde sirenas,como demuestraun relieve de la Kilcooley Abbey del

condado irlandés de Tiperay (lám.II,V,15). El conjunto es una fundación

cisterciensede hacia 1182-84, pero, tantola portadacomo buenapartede la

decoraciónescultóricaserealizaríaentrelosaños1450-1520.La sirena,queforma

partede la decoraciónescultóricadel muro de la Iglesia, endirección a la

sacristía,esunafigura depotentecolapisciformecobijadabajoun arcodemedio
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puntoultrapasado,quesostieneen susmanosun peinelitúrgico y un espejo, al

tiempoqueseñalala presenciade dosgrandespeces conel índicede sumano

izquierda, para advertir al espectadorde los peligros submarinos(de las

tentaciones).El peiney el espejo,sonlos atributosiconográficospropiosdelas

sirenas, generalizadosen toda Europa,en el siglo XV.

Las sillerías góticas españolas cuentancon un número elevado de

representacionesdesirenas-pez,generalmenteenactituddecoquetería(con espejo

y peine). Isabel MateoGómez(19) ha localizadosu presenciaen las silleríasde

Toledo, Plasencia,CiudadRodrigo,Yuste, Zamora(lám.II,V,16), Talaverade la

Reinay Astorga;la citadaautoradestaca,además,el brazaldeSantaMaríala Real

de Nájera,pieza en la que unasirenaes abrazadapor un fraile que acercasu

manoal oído paraaludir a la irresistibley fatal atracciónque la músicade las

Aqueloidesobraenlos hombres.

Muy interesante resultaasimismo, la iconografíade una misericordia

pertenecientea la silleríadecorodela CatedraldeOviedo, realizadaenel último

tercio del siglo XV, hoy en la SalaCapitular. En ella, al lado de SanBlas, un

monole enseñael anoa unasirenaquesostieneensu manoun espejo(20).

3. La miniaturagótica: deidadesmarinas

.

El artedela miniaturaalcanzósusmás altascotasde bellezay expresión

durantelos siglos del gótico;además,en esetiempo,la miniaturafue el medio

artísticomásapto parala representaciónde lasantiguas divinidadespaganas,y

entreellas, lasdel mar,que ilustraronun elevadonúmero depáginasenlujosos

manuscritos.Los diosesmarinosdeherenciaclásicaestuvieron,por reglageneral,

relacionadoscon los peligros oceánicos, yasociadasal pecado,aunque,en

ocasiones,sirvieron,sencillamente,parahaceralusióna la grandezasobrenatural

del Océano quehabitaban.Asimismo,desdeentonces,los acompañantesdel
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antiguo Posidón comenzarona formar parte deconjuntoscon mero sentido

decorativoo heráldico.

El tema que tuvo mayor desarrollofue, una vezmás, elde las sirenas,

porque,comosevióenlíneasprecedentes,la Iglesia católica lashabíaprocurado

un contenidosimbólicomoralizante.El primer cambiodignodeser señaladoen

la iconografíade lassirenas-pezesla casitotal desapariciónde lasirenade cola

bífida, quecediósu puestode honor a lascriaturassemihumanasprovistasde

unasólaextremidadpisciforme.Lasfigurasdesirenas-pezsepuedencontemplar

no sólo en Bestiarios, sinotambiénen Biblias historiadas,Salterios, Librosde

Horas, Breviarios..., e incluso en textos novelescoso en representaciones

cartográficas.

Desdelos últimos añosdel sigloXII comenzarona darserepresentaciones

desirenasen laspinturasdelos librosminiados que,dadassuscaracterísticasy

atributosiconográficos,pudieranconsiderarsecomoejemplaresprotogóticos;con

algunosde ellos comenzaremosel desarrollodela evolucióniconográficade la

sirenapisciformeen el mundogótico. La llamadaBiblia de Souvigny(Moulins,

Biblioteca Municipal, Ms. 1), obra realizadaen los últimos añosdel siglo XII,

procedede la ciudad quele da nombre quefue, en el sigloXII uno de los más

importantes prioratosde Cluny. Realizadaen pergamino,sus ilustraciones

denotan un conocimiento del arte bizantino. Sobre su folio 4V aparecen

representadas,en ocho recuadrosconsecutivos,las escenasde la Creacióndel

Universoy el Pecado original(lám. II,V,17). Los cinco primerosrecuadrosse

corresponden,respectivamente,con loscinco primerosdías de la Creaciónque

serelatanenel Génesis (1, 1-23):

1. Creacióndela luz y separaciónde la luz y de las tinieblas.
2. Creacióndel firmamentoy separaciónde las aguasde arribay las

aguasdeabajo.
3. Creacióndela Tierra y los mares.
4. Creaciónde las estrellas, y
5. Creacióndelos animalesde lasaguasy las avesdel firmamento.
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El sextodía ocupados recuadrospintadoscon la creaciónde losanimales

terrestresenuno,y la creacióndel hombreenotro. Lapáginaconcluyeconuna

escenadelpecadooriginal. En elquintodía “dijo luego Dios:hiervande animaleslas

aguasy vuelensobre la tierra las avesbajoel firmamentode los cielos. Yas(fi¿e.Ycreó

Dios los grandesmonstruosdel agua y todoslos animalesque bullen en ella, segúnsu

especie,y todaslas avesaladas,segúnsu especie.Yvid Dios queera bueno,y los bendijo,

diciendo:<Procread y multiplicaosy henchidlas aguasdel mar, y multiplíquensesobre

la tierra las aves> ...“ (Génesis1, 20-22).

Desdeel firmamentoDios bendicecon sumanoa lasreciéncreadasaves,

y a una variadagama de especies acuáticas,entre las que figura una sirena

marina,quesostienecon su manoderechaun objetode color rojo, tal vez un

pequeñopez,o unaramacoralina. Es una figura de tratamientomuy sencillo,

como todo el conjunto acuáticoen el que se ve inmersa; su presenciay

significado estánaclaradospor el pasaje bíblicocitado: es el símbolo de los

grandesmonstruos del agua,que siguiendola orientaciónespiritualde la Edad

Media,se puedenequiparara losgrandespecadosmundanos(21).

También al último cuarto del siglo XII correspondeun manuscrito

iluminado del GratianusDecretumprocedentede Inglaterra, realizadosobre

pergaminoy conservadoenla BibliotecaNacionaldeParís(Ms. Lat. 14316). Entre

las cuarentainiciales ornadas, situadasal principio del prólogo de dicho

manuscrito,encontramos dosfigurasde sirenas(folios 161 y 213). La figura de

sirenaquedecorala inicial del folio 161V (f.II,V,3), apareceenactitudde tocaruna

viola medianteunmortíferoy afiladocuchillo quehacelasfuncionesdel arco del

instrumento.Su rostroesderasgospocofemeninos,al igual queel tratamiento

anatómicode su cuerpo,y su cabello esuna melenacorta,por lo que parece

dudosoquese tratedeuna sirenafemenina,opciónque,no obstante,no puede

descartarsecon seguridad.Se adaptaal marcocircular de la inicial, cerrándose

sobresí misma,mediantela curvaturadel cuerpoy la roscade su cola. Dicha

extremidadpresentaun marcado decorativismo,tantopor la cenefadeovasque
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desdela cinturacreaun motivo centrala lo largode todasu longitud, comopor

las ramificaciones que presenta,curvadasy enroscadascasi a modo de

imbricaciones vegetales.

Ya al siglo XIII perteneceuna célebre ycuidadísimaobra,el Manuscrito

Ashmole1511 de la BibliotecaBodleianade Oxford, cuyo texto eilustraciones,

conocidoscomo el Bestiariode Oxford, muestran esecomplejo y fantástico

mundode los animalesy su simbolismoduranteel Medioevo. La sirenaque

ocupael folio 65V (lám. II,V,18) es una extrañacriatura quesostienecon sus

delicadasmanosun peiney un pez,respectivamente.Su rostro poseerasgos

finos, entrelos quesobresalela mirada conla quela sirenaseñalael peine; un

onduladoy largocabellocaesobresushombros. La musculaturaabdominaly

pectoral de su cuerpo femeninose ha detalladomediantemanchasde color,

destacándosecostillas, senoscaídosy ombligo. Bajo éste,un cinturónde perlas

da pasoa una potentecola de tejido escamosoprovistade cinco aletasdorsales

y unacaudal,queasciendehastala alturadelos hombrosenunacurvaocupada

por el pezque, tambiénmuy detallado,la sirenasostieneen sumanoderecha.

Todavía bastante adaptadaal marco cuadrangularque ocupa,la sirena del

“Bestiario de Oxford” se saleen partede él,rebosandocon su cabeza y conel

peineel margensuperior.

El Fitzwiliam Museumde Cambridgeconservaun Salterio y Horas(Ms.

288) realizadoenLieja (Bruselas),enla órbitaartísticade Lambertle Belgue,hacia

1270. Sobreuna de suspáginas aparece unaD inicial en cuyo interior se ha

representadoel Entierro de Cristo, y en el margende la citada página está

decoradoconuna sirenamarinay un tritón (f. II,V,4). La sirenaesun prototipo

bastantefrecuenteen el artegótico: una figura de delicadosrasgosy finura

anatómica,con cabello largo y onduladocayendosobresu espalda. Bajo la

cintura lleva un faldellín, y, tras éste,surgeuna larguisimay estilizadacola

provistadealetasy escamasquebien podríanser,porsuaspecto,el pelajede un

ave. La citada cola decrecenotablementede grosordespuésde cadapar de
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aletas,paraquedarconvertidaenunafinísimaextremidaddealetacaudalbífida.

Consusmanosseagarra,deforma muyelegante,a un ramajequeasciendehasta

la figura situadamásarriba,enel mismomargen: un tritón barbadoqueexhibe

unacoronadereysobresu cabeza;poseeabundantey rizadacabellera, y consus

manossostiene-como en un gestode advertencia-un afilado cuchillo con la

puntohaciaarriba,y un violín quereposa sobresu hombroizquierdo. Bajo su

abultadovientre,una especiede faldellín acuáticoseñalael comienzode una

pequeñacola anguipeda.

Por los mismosaños,la miniaturaflamencapresenta,asimismo,ejemplos

desirenas-pezenactituddehacer sonarun violín. Asíaparece,porejemplo,una

sirenaqueocupael margen deuna página conservadaen la BibliotecaReal de

Bruselas(Ms. 10607,folio 98) (f. II,V,5); la figura tienehermosorostroy elegante

anatomía,sóloperfilada. La estilizadacolamarina, dotadaconaletas,simula una

exiguavestiduraquecubreel sexodela sirenaparadividirse,medianteunalínea,

en dos partes; tal partición produceel efectode dos piernas(o bifurcaciones),

cruzadasentressi, que convergenen un remateúnico y una aletacaudalde

múltiples ramificaciones. Llama la atención,ante todo, el esbelto canon

proporcionalde dicha representación,resultantede la función decorativaque

posee,y, en definitiva, de suadaptaciónal marco.

Enunapáginaatribuidaal Maestrodel Apocalipsisdel LambethPalace(f.

II,V,6)(París, Biblioteca Nacional,Ms. fr. 14969, folio 21), realizadahacia 1270

aproximadamente,contemplamos unasirena-pezque,nadandosobrelas aguas,

que sostienesendospeces consusmanos.El cabello,largoy ondulado,le cae

simétrico tras los hombros,y en su pechose destacandibujadosunos senos

caídos; sucola,deescamasmuynaturalistas,arrancabajoun faldellín vegetaly

estáprovistade varias aletasdorsalesy una decorativaaletacaudal. Juntoa la

sirena,varios personajes,situadosen barcos-en peligro por la presenciadel

mítico ser-contemplanla escena.
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Hacia 1280 fue realizadoen Borgoñaun manuscrito(París, Biblioteca

NacionalMs. fr. 14970)en cuyofolio 9V serepresentó unasirenapisciformeque,

avanzandode perfil sobrelas ondasmarinas,sopla una trompetao cuerno (f.

II,V,7). Los gruesostrazosdesudiseñosirvenparaplasmarun fenómenonatural

y simbólico: asusoploel marseencrespay sevuelvetan turbulentocomo el

almaqueha pecado.El estilo esdirectoy sencillo; inclusose puedeafirmar que

el cuadro resultaalgo ingenuopor la simplicidadde medios,peroel mensajede

esta figurita no podía ser más profundo.Su iconografíano presentarasgos

particulares: rostro delicado,cabello ondulado quecae sobre los hombros,

anatomíasumariay potentecola pisciforme provistade varias aletasdorsalesy

terminaciónbífida.

A los últimos años del siglo XIII perteneceuna versión del poemade

Lancelotdel Lago (NewHaven,Yale UniversityLibrary) entrecuyaspáginasno

podía faltar unasirena pisciformede delicadotratamientoe iconografíacomún

(f. II,V,8), la cualse adaptacon suondulaciónal margendecorativoquecubre,y

sostieneconsusmanosun gran pez,situadobajosusmarcadossenos.El rostro,

finamente diseñado,la ondulaciónde su cabellera,y las escamasde su cola,

convierten a la figura en un especímenmodélico de su tiempo, cuando

naturalismo y belleza corrían paralelos, como se puede apreciar en las

representacionesque nosocupan.

Procedentedel SantoSepulcrodeCambrai(Inglaterra)y conservadoen la

Biblioteca Municipal de dicha localidad (Ms. 192-193), un Breviario, en dos

volúmenes,tambiéndel siglo XIII (22), nospresentaunaparejadeseres marinos,

sirenay tritón,queadornancon supresenciaunodelos márgenesdelmanuscrito

(f. II,V,9). Unidos por suscolas de escamas ypor el fondo acuoso queles

sustenta,ambosseresformanunaparejarealmente“encantadora”;el tritón tañe

un violín con expresivogestoy afiladoarco,mientrasquela sirenaescuchasu

músicay se prepara,tal vez, paracantar armoniosasmelodías.
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El llamado“Salterio Tenison”dela BibliotecadelMuseoBritánico(Add.Ms.

24686),obra iniciadaporel príncipeAlfonso conanterioridada 1284,cuentaentre

susmmiaturas(folio 13), con unapreciosasirenaen actitud deamamantara su

cría (lám.II,V,19). La figura está situadasobreunaramavegetalcuyaondulación

discurreparalelaa lacurvadela extremidadmarinadela sirena, queposeerostro

dulcey onduladacabellera; consumanoderechaacercaun senoa su cría,que,

sobreel brazoizquierdo desu madre,seaprestaa succionarel alimentonutricio.

La pequeñasirenapresentauna iconografíaanálogaa la de su progenitora,y

también sus senosaparecenseñaladosa su tempranaedad. Sobre la cola

pisciformedela madrerealizasusacrobaciasun contorsionistadecuatromanos,

tal vez una posiblealusiónal hombreque,presoen las redesde la sirena-del

pecado-caminaenla “cuerdafloja” de la existencia.

Uno delos máscélebresmanuscritosdel MuseoBritánico, esun Bestiario

inglésdel siglo XIII conocidocomoel “ManuscritoSloan” (278). En unade sus

ilustracionesapareceuna sirenapisciformequeempuja,con susmanos,a un

marinohacia elfondo delabismo.Juntoa ella,unaonocentauresa,cabalgaveloz

sobrela tierra firme (lám. II,V,20).

En España existenigualmentemanuscritosen losquelas sirenasdecoran

orlase inicialesminiadas. Tal vez unodelos ejemplosmás sobresalientesseael

CódicellamadoVidal Mayor,obradelsiglo XIII, queseconservaen elPaulGetty

MuseumdeMalibú (California,U.S.A.). El folio 232 (libro VII-28) (f. II,V,10) está

ornado con una escenade caballerosarmadosque ondeanla más antigua

representaciónconservadade la bandera aragonesa,con los cuatro palos

horizontales.Comocomplementodecorativodedicha escenamilitar, y situadas

en losmárgenesdel texto,el artistaha representadoa dossirenas: mujer-aveen

la zona superior,y mujer-pezen la inferior, ambastratadascon un acusado

sentidoornamental,queconviertesusextremidadesenun puroarabesco vegetal.

La sirenapisciformeesuna figura de bellasfacciones ydelicada anatomíaque

tocaun instrumento decuerda(violín o laúd),en estaocasióncon un arco real.
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Como seha señalado,su cola resultafantásticafusión deelementosvegetalesy

animales,entrelos quesedestacala patade unave quesesuperponea la rosca

formadapor la extraordinariacola de pez,quesealargade modoinsólito hasta

cubrir todoel margenquedecora.

En el siglo XIV la sirena marina siguió siendo unode los motivos

ornamentalesfrecuentementeutilizadosporlos pintoresdeminiaturas.También

enestacenturiatodoslos paíseseuropeosmuestranejemplosdesirenas-pez,que

adornane ilustrantextosdetodaíndole.Enunaminiaturainglesaconservadaen

el MuseoBritánicodeLondres,unaparejadesirenas,avey pez,respectivamente,

simbolizan“los peligros del mar” (23) (f. II,V,11). Aparecensobrelas olas, junto

a un barcoen elque dosde susocupantesreposan mientrasotrosdos parecen

alertarsecon su presencia.La sirena-pájaro acabade posarsuspatassobrelas

aguas,a juzgarpor la posicióndesusbrazos,y unadesusalas,que permanece

aúndesplegada,en tantoquela sirenamarinacontemplasuhermosafaz enun

espejoqueportacon sumanoderecha,en una actitudrealmentecoqueta.

Asimismo, una de las ilustraciones marginalesdel Salterio de Louis le

Houtin, obra de 1315, conservadaen la Catedral de Toumai (Francia), y

procedentede dicha localidad, presentaa una sirenitaquehacesonarsuviolín

antela presenciadeotraextrañacriaturafemenina,dotadaconpatas defelino (f.

II,V,12). La sirenaluceun inhabitualpeinado,conel pelo recogidoy tocadocon

un pequeñogorrito. Tampocomuestrasuanatomia,tapadamedianteunasencilla

camisa,bajo la cual surgenlas escamasde su extremidad anguipeda.

En el segundocuarto delsiglo XIV se fechaun ESPEJOHISTORICOde

JacoboMaerlant(TheHague,Koninklijke Bibliothek, Koninklijke AkademieMs.

XX), obra ricamenteilustrada,entrecuyaspinturasmarginalesencontramosuna

parejade sirenasde cola pisciforme. Sus rostros,cabellos yanatomía corporal

estántratadoscon grandelicadezay su cola estáprovistade escamasy aletas.
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Ambas figurasllevan comoatributouna trompeta; una de ellasla hacesonar

enérgicamente,mientrasquela otra la sostienecon susmanos(f.II,V,13).

La Biblioteca Realde Londres conservaun preciosomanuscrito(10. E.IV.

cat. 103) del siglo XIV. Su folio 3, ilustrado con iniciales y orla decorativa

marginal, resultamuy interesanteparala iconografíaque estudiamos(f. II,V,14).

Sobreel citado margen,el artistaha insertado,surgiendo deentrelos ramajes

vegetales,a cuatropersonajesrelacionadoscon elmary consuantiguamitología:

dos sirenas,un tritón y un centauromarino. El ángulosuperiorderechode la

página estáocupadopor unasirenade estilizada anatomíay onduladocabello,

que agarracon susmanosel follaje vegetalsobreel que estásituada. Unos

centímetros másabajo,sobreel mismomargen,apareceuncentauro-unsagitario-

de extremidadpisciforme,es decir,convertidoen ictiocentauro,quese dispone

a lanzarunaflecha con su arco. Como vimos,el ictiocentauroesun sermarino

cuyaiconografíaseremontaal mundohelenístico, ydesdeentoncesaparecía,con

frecuencia,formandopartedel cortejomarinode Posidón, Anfitriteo Afrodita;

su forma, mitad humanay mitad pisciforme,poseíados patasdelanterasde

caballo,queenestaocasiónsehanomitido. En elmanuscritolondinense quenos

ocupa,el pintor ha mezcladola iconografíade tritón (hombre-pez)con la delos

centauroso sagitarios(hombres-caballosque lanzanflechas).Más abajoestá

situadaunaparejamarinaformadaporsirenay tritón. La sirena,coqueta,fija su

atenciónen la imAgen de un espejo,que lejos de reflejarsu agraciadorostro,

ofrecela atrozvisión deel diablo o la muerte.Sucompañero parecesosteneren

las manosun pequeñopezy unasierpemarina,enroscada, respectivamente.

El folio 1 de unamagníficaversióndel Romande la Rose,conservadaen

el MuseoCondédeChantilly (Ms. fr. 665), encontramos,nuevamente,la imagen

deunasirenamarina(f. II,V,15). Enestaoportunidad,la página estáminiadacon

una granpintura formada por cuatrocomposicionesrelativasal pensamiento

amoroso; su encuadramientoconsiste enunaorla de follajes en mediode los

cualessehanrepresentadopequeñospersonajes,fantásticosy reales,quesostiene

494



II. LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

escudossin significación heráldica. Uno de estospersonajeses una sirenade

escamosacola, bellorostroy bien cuidadasproporciones.

Al incompleto poemaVouexduPaon,deJacquesLon(mitaddelsigloXIV),

que se conservaen la colecciónde William 5. Glazier (NuevaYork, Ms. 24),

perteneceunainteresanteilustraciónenla que unaexpresivasirena-peztoca con

arco un insólito instrumento decuerdacuya caja de resonanciaes un pez. La

figura tiene un perfil que seondula con vehemenciapara acompañarcon su

cuerpola expresividadde la fascinantemelodíaqueejecutasumano(f. II,V,16).

El temadeUlises y las Sirenasencontróunaexpresión pictórica genuinay

original en un Bestiario inglésdel siglo XIV (MuseoBritánico,RodeyMs. 764).

El folio 74del citado manuscritoestá iluminadoconla representaciónde unbarco

en el que navegan tres personajesdormidos; tres sirenas,de extremidad

pisciforme,sumergidasen lasaguas,intentan cautivarcon susencantosa los

adormecidos;una de ellas alzalos brazosen actitudde intentarcapturara su

presa(lám. II,V,21).

Lacartografíautilizó, desdeel último tercio del sigloXIV, figurasdesirenas

pisciformesparadecorar,enocasiones,los más importantes tratadosy ediciones

demapas. Asísucedeenel celebérrimoMapamundidela BibliotecaEstensede

Módena, obrarealizadaen Cataluñaa fines del siglo XIV, en la queaparecen,

nadandosobreel mar,dossirenasprovistasdeuna potentecola deescamas(24).

En el levante español,destaca, asimismo,un Atlas encargadopor Pere el

Ceremoniós,rey deAragón,en1375(BibliotecaNacionaldeParís,fondoespañol,

n.30). Dicha “imagendel mundo” o mapamundiestáescrita encatalán,pintada

a nueve tintas,y decoradacon grandetallismoen seis hojasde pergaminoque

iban pegadassobre tablasde madera;su realizaciónse atribuye a Cresques

Abraham,un árabeestablecidoen la cortedePereel Ceremoniós,conocedorde

todoslos adelantosde la cartografíadel momento,quehabrían deserlegadosa

Españapor la cultura deAl-Andalus (25).Entrelasleyendasque figuranen ellas
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destacan, Adány Eva, la tumbade Mahoma, Simbadel Marino, Las Mil y una

Noches...., osirenasy pescadoresdeperlasque dicenencantamientos,etc. Enla

sextahoja,nadandosobrelas fértilesaguasdel Pacífico(plagadasde granosde

especias)apareceunasirenacuyaiconografía,dedoscolasascendentessostenidas

en su extremocon lasmanos,resultamuy arcaizante,y responde,comose ha

señaladoa los prototiposvigentesen el siglo XII (lám. II,V,22). La fantasíay

exotismo de la figura se acentúapor el vivo colorido de susextremidades

escamosas.Susignificadopuedeestaren relación con lodesconocidodeaquellos

lejanosmares,con lo insólito de su fauna,y, cómo no, conlos peligrosque se

escondenensusaguas.

Entre 1425 y 1430 debió de ser realizadaen París,en torno al círculo

cortesanodeCarlos,DuquedeBerry, unadelasobrascumbresdela iluminación

tardomedieval:las GrandesHoras llamadasde Rohan, por su atribución al

afamadoMaestrodeRohan(París,BibliotecaNacional,Ms. Lat.9471)(26). En la

ilustraciónmarginalcorrespondienteal mesde Febrero(folio 3 y.) (lám. II,V,23)

aparecela tercera escenadel ciclo dela Creación: Dios Padreseparala tierradel

mar,y al mismotiempopueblala una conárbolesy pájaros,y el otro con peces

dediversasclases. Variospájaros,incluyendo unacigueña,posados,o envuelo,

animanla escena. Los pecesaparecennadandoen suelemento,y, entreellos

podemosdistinguir unasirenaquecontemplasu imágenenun espejo, y sostiene

un pezcon lamanoderecha.

Asimismo, en la pintura marginal relativa al mes de Abril (folio 5 y.)

(lám.II,V,24),sereproduce unmodelosimilaral anterior.El gestodel Creadorque

llena elmarcon diferentesespecies es idéntico en lasdospinturas: selevantala

túnica con la mano izquierda, mientras adelantala misma pierna de forma

idéntica. El marocupasemejanteespaciotriangularen ambaspinturas. Y, de

nuevo, está una sirena,juntoa peces,queenestecaso,sostieneun pequeñopez

en cadamano. Unparalelo iconográficoa las ilustracionesde sirenasde las

Grandes HorasdeRohan,es lasirenaqueaparece, coquetabajo lasaguas,en una
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pintura al temple sobretablarealizadahacia1400 y atribuidaal Maestrode los

PaísesBajos (Amberes,MuseumMayer van den Berg), que representaa San

Cristóbal(lám. II,V,27). La obra procededela CartujadeChampmol,y, a juzgar

porsu estilo,debiódeserrealizadaen Flandes.“En el río sevislumbra,incluso,

una sirena peinándose,como símbolo delos malos espíritusque tientan al

hombre” (27).

Desarrolladadurantelos siglos XII y XIII, la tradiciónde exégesismoral

sobrevivió en textos y pinturas hasta el siglo XV momento en el que los

manuscritosintercalaronlibrementelos viejos temascon otroscontemporáneos.

Modestosautores reprodujeronentoncestrabajosartísticosde otros tiempos,en

los queprima,antetodo,el eclecticismo.En relaciónconello esprecisocitardos

manuscritoshermanosconservadosrespectivamenteen laBibliotecaCasanatense

deRoma y en el WellcomeMuseumdeLondres(28). Ambosmuestranunaserie

de figurascon comentario,a lasque perteneceel temade Odiseoy las sirenas

(f.II,V,17). Odiseo navegaenun tempestuosomar,y atadoal mástil desu barco,

escuchalas magnéticasmelodíasque cantan,acompañadasde sus respectivos

instrumentosmusicales,una triadade sirenaspróximasa suembarcación.Las

sirenasde estepergaminoofrecenunaiconografíaque esclaro resultadode la

degeneracióndel temaoriginal: dosde ellas sonseresmedio humanos,medio

pisciformes,mientrasquela tercera,situadaenel centro,poseecabezadepájaro

de largo pico, torso humanoy cola pisciforme; las treshacenmúsicacon sus

instrumentosdecuerda,y dirigensusmiradasy susintencioneshacia elbarcode

Ulises.

Otro singularejemplode sirenamarinaen lasminiaturasdel siglo XV lo

encontramosen unLibro deHorasquepertenecióa Luis deBrujas (París,Colí.

Mlle. GabrielleDurrieu) (f. II,V,?18). Entresusminiaturas, realizadasen temple

sobrepergamino,merecedetener nuestraatenciónunapáginadecoradacon el

temade la Visitación, que presentauna orlabellamentedecoradacon motivos

acuáticos(29). Sobre estasaguasnadan,cara a cara,dos seresde la antigua
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mitologíadel mar: unaelegantey coquetasirenadelacio peloquecontemplasu

rostro y bien modeladossenos enun espejode gran tamaño,y un tritón de

vehementeposturaqueporta en sumanoun granescudocircular.

Hacia1463,Jeand’Armagnac,duquedeNemours, mandóhacerunalujosa

edicióndel famoso“Speculum” de Vicente deBeauvais,parala biblioteca desu

castillo de Carlat(Francia),queseconservaactualmenteen el MuseoCondéde

Chantilly. Unadelas páginasdel“EspejoHistórico” (f. II,V.19) muestralasarmas

del duquey suescudo,sostenidopordos sirenascuya ejecuciónrespondea los

modelospictóricos en yoga, si bien su estiloestáen relación con losrasgos

propiosde la escueladel MaestroFranoise-GillesGracien. Desdeel puntode

vista iconográfico, estas heráldicas criaturas marinaspresentansólo una

particularidada señalar:el hechode quesucola deescamassurgeen un punto

muy bajo, casi ala altura del púbis, y deja ver unas ampliasy redondeadas

caderasfemeninas. Asimismo,esnotablela presenciadedos figurasde “Salvajes”

(30), que,situadostrasellas,completanla ilustración.

En la mismalínea iconográficaqueestudiamossobresaleunapintura que

ilustra el Libro de Horascustodiadoen la iglesia deNotre-Damede Clermont

Ferrand(Francia),obra realizadaen la segunda mitaddel sigloXV (lám.II,V,25).

De entreexquisitos ramajes vegetales emerge coquetay eleganteuna sirena

marinaqueexhibe ensusmanosel peiney el espejo,atributoshabituales,como

símbolode pecadoe impureza. Su largo y frondosocabello cubresu espalda

completamente,a mododecapa,hastajuntarseconla extremidadpisciforme. El

rostroha sidobien tratadoy suanatomíasecaracterizaporunospequeñosy altos

senos,cinturamenuday redondeadacaderabajo la quecomienzala colamarina,

dotada deescamasy aletas; deéstas,la aletacaudal,essemejante,porsu perfil,

a los motivos foliáceosentrelos quese destaca.Muy distinta es,en cambio,la

monstruosa visiónde losseresmarinos(sirena y tritón) delHORTUS SANITATIS

(Maguncia, 1491), que poseenojos y dientessobre el pecho para resaltarsu

carácternefasto(lám. II,V,26).
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f.ll,V,3. GratianusDecretum.Inglaterra.
Finessiglo XII. Sirena otritóntocandoel
violín. París,Biblioteca Nacional.
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f.II,V,6. Sirena. Maestrodel Apocalipsis
del LambethPalace.h.1270.Sirena.París,
Biblioteca Nacional.

f.ll,V,5. Manuscritobelga.h.1280.Sirena
música. Bruselas,Biblioteca Real.
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f.ll,V,8. Lancelot del Lago. Fines siglo
XIII. Sirena.New Haven,YaleUniversity
Library.

f.ll,V,7.sirena. Manuscrito Borgoñón.
1280. Sirena. París,Biblioteca Nacional.

_ firnu¿uc

f.JI,V,9. ~. .~.....,. ...~tera. Siglo XIII.
Sirena y tritón.Cambrai,BibliotecaMu-
nicipal.
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f.ll,V,1O.CódiceVidal Mayor. Siglo XIII.
Sirenas-avey sirena-pez.Maíibú, Paul
GettyMuseum.
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f.II,V, 1 1. Manuscritoiluminado.
Miniatura inglesa.Siglo XIV. Sirena-ave
y sirena-pez.MuseoBritánico.

f.ll,V,13. Manuscritoiluminado. Espejo
HistóricodeJacoboMaerlant.Siglo XIV.
Sirenas.La Haya, Biblioteca Real.

f.fl,V,12.Manuscrito iluminado. Salterio
deLouis leHoutin. H.1315.Sirenamúsi-
ca. CatedraldeTournai.
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f.ll,V,14. Manuscrito iluminado.Siglo
XIV. Sirenas,ictiocenturoy tritón. Lon-
dres,Biblioteca Real.
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f.ll,V,15. Manuscritoiluminado. 5. XIV.
Romande la Rose. Sirena tenantede
escudo.Chantilly, Museo Condé.



f.II,V,16. Poema ilustrado. “Voeux de
Paon’ de JacquesLon. Mediadossiglo
XIV. Sirena música. New York, Colí.
William 5. Glazier.
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f. II,V,17. Manuscritoiluminado.Odiseo
y las Sirenas.5. XV. Roma, Biblioteca
Casanatense.

f.ll,V,18. Manuscrito iluminado.Libro de
• HorasdeLuis deBrujas. Siglo XV. Sire-

na y tritón. París, Colí.Mlle. Gabrielle
. D’urrieu.
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II. LA EDAD MEDIA <OCCIDENTE)

5. Vestigios iconográficosde algunos seresmíticos del mar en la pintura

gótica

.

La pintura gótica no favoreció, en líneasgenerales,el desarrollode la

temática mitológica tomadadela Antiguedad; como se hapodidocomprobar,el

papelde transmisoresdel legadoclásico -tanto de escritorescomo deartistas

plásticos-correspondió,sobre todo,a los manuscritosiluminadospor seréstos

obrasdestinadasa la élite intelectualde aquellossiglos. El pueblo llano apenas

conocía ya elsignificadode los seresmíticos, y ellenguajepictórico, renovado,

seconvirtió en un vehículodivulgadorde la máspuraortodoxiareligiosa. Por

otro lado,al iniciarseel siglo XIII, el naturalismohabíaido ganandoterrenoante

las extrañas fantasíasrománicas, y la Iglesia, de acuerdo con los nuevos

postuladosideológicos,optópordictara loa artistasunasformulacionesestéticas

e iconográficasdistintas.

Porlo quehemospodidocomprobar,parecequehastalos siglospostreros

del gótico, la pintura -a diferencia de otras artes- no incluyóentre sus

representacionesa lascriaturasmíticasmarinas,siendoéstasmuyescasas,aúnen

fechas avanzadas.El inicio del siglo XV es el momentoen el que las sirenas,

salidasdelos capiteleso de lasilustracionesdemanuscritos,pasarona ocuparun

lugar entrelosmotivos temáticosde la pinturasobre tabla. Supresencia,ya fuera

sencillamentedecorativao concaráctermoralizante,completaba,por lo común,

escenasde índolereligiosa.

Uno de los más significativos ejemplos alrespectoes el cuadrode un

polípticoque representaa San Cristóbal,realizadoal temple sobretabla haciael

año1400,porun maestroanónimo-conocidocomoel Maestrodelos PaísesBajos-,

que se conservaactualmenteen el Museo Mayer van denBergh deAmberes

(lám. II,V,27). En la composición,de luminoso coloridoe ingenuidad narrativa

notable,el Niño Jesúsesperaen la orilla a que SanCristóbal,que vadeael río

apoyadoen un bastón,acudaen su busca.En palabrasdeAnnaEórsi, “la ribera
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emergeabruptamentedel aguay junto con el río sevuelcahacia elplano del

agua. Enel aguaabundanlos peces,delos que el pintor no dibujómásqueel

contorno-para sugerirtal vez la transparenciadel medio-. En cambio,la pierna

deSanCristóbalcambiadecolorenel agua. En el río se visluxnbrainclusouna

sirena peinándose,como símbolode los malosespíritusque tientanal hombre”

(31). En efecto, lavariadagamade pecesque habitanel río, y lasdirecciones

encontradasquecadauno de ellossiguen,hacendel medioacuáticoun espacio

palpitantey vivo, posiblementeun reflejo dela vida misma,en elque unasirena

pisciformesecontemplaen un espejomientrasarreglasuscabellos.

Estapequeñay coquetasirenareproduce,deforma análoga,lasefigiesde

aquellascriaturas marinas que,un siglo antes, habíautilizado el pintor de las

Grandes Horasde Rohanen sus ilustraciones,como vimos. Su modelo de

inspiración sonlasminiaturas,razónpor la quesuanatomíaha sido tratadacon

un sentidocaligráfico muy intenso. El peiney el espejoaludena su carácter

pecaminoso,y a latentación que,como se haseñalado,acecha alhombrecristiano

en suandadurapor la vida. El hecho dequela sirenaseencuentreen elfondo

de un río y no en el mar, como solíaser habitual, nos hace pensarque,

ideológicamente,el medio acuático era identificado con la tentación,y la

humedadcon lalujuria. El mismocontenidosimbólicoapareceenotraspinturas

de la época,dondeel bien (santo) yel mal (sirena) secontraponen, y de ellas

trataremos en el apartado correspondientea los “santoscristianos como

protectoresdel marenel artegótico”.

Para finalizarestebreveapartadocorrespondientea la pinturagóticasobre

tabla,hemosconsiderado oportunohaceren estepuntoalgunasconsideraciones

sobrela polémica obradeHyeronímus vanAeken,conocidocomo elBosco,dado

que, excepcionalmente,ensusobrasaparecen seresanguipedoscuyaiconografía,

aunquetamizadapor unaexhuberantefantasía,deriva,en última instancia,del

mundoclásico. Comomuybien han expresadoalgunosautoresantela obradel

másenigmáticode los maestrosflamencos,acercarsea un conjunto pictóricotan
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denso, formaly conceptualmente,producevértigo. Vértigo porqueen nuestros

días el Bosco es signo de antítesis: medievalo moderno,judío o antisemita,

doctrinarioo pícaro,burguéso marginado,moralistao perverso,etc...

Ennuestrocaso,hemospreferidoseguirlasindicacionesdeclasificación de

la obradeHyeronimusBoschdadaporfrayJosédeSigúenza,en elsiglo XVI (32),

y retomadaposteriormentepor muchosautores,y considerar que muchasdesus

obrasson intrincadasalegoríasde consejoy ejemplo, en lasque se trata de

subrayarla vacuidady brevedadde los placeresterrenales“que pasan tan

velozmentecomoel saborde la granadao de lasfresas”(33).

Los monstruosy seresfantásticossalenen suobraa ocuparel primerplano,

a ser los verdaderosprotagonistasde suscuadros,hechoque tal vez pueda

explicarsesi setieneen cuenta queacaso elBosco procedíade una familia de

iluminadores,y estabaacostumbradoal repertoriomonstruológicofrecuenteen

los márgenesy orlasdemanuscritos.Consusmonstruossecreabauna“Summa”

demoniológica,tal vez la última del medioevo,en la que el monstruo era

sinónimodelmal,detodaslastentacionesqueacechabanal cristiano,comoqueda

bienpatenteenLastentacionesde SanAntonio,cuadroque apareceante nuestros

ojos comouna auténtica“psicomaquia”,unaencarnizadabatallaentreel bien y

el mal.

La disparidadde opinionesy teoríassobreel significadode la obra del

Bosco, incluso sobre su propia situación -dentro de la Edad Media o el

Renacimiento-,no essino clara evidenciade queestamosante la obra de un

artistagenial,quevivió a caballoentredossiglos,difícil deencasillarbajo unsólo

epígrafe,y ante la que somosincapacesde discernircon exactitudcuál fue el

mensajequenosquiso transmitirconsuspequeñosdetalles,con susquimerasy

porquéno decirlo, consussueños.
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En estecomplejopanorama,y por lo queal marcode nuestrotrabajose

refiere, hemospodido observar que,en varias ocasiones,como sucede,por

ejemplo en Las tentacionesde San Antonio, el pintor sitúa el Agua en

comunicacióncon elmundosubterráneo;inclusonosda la sensaciónde quees

aguaresidual,de cloaca,en la cual hiervenlos pecadosy toda suertede vicios

humanos,figuradosamododeinverosímilesy monstruosascriaturas,quepueden

llegara serhorriblesa la vista,como forjadas enalucinantespesadillas.

Algunos autores (34) han apuntadoque el Agua fue concebida,en

ocasiones,porel Boscocomoel “reino de la libertad”, a travésdel queviajan los

humanos-o los locosen su nave-, presosde supropia existencia(la nave),de

forma análogaa la expuestaporErasmodeRotterdamen suElogio de la locura.

Como es sabido, la concepciónmedieval más generalizadade la naturaleza

humanaconsiderabaal hombre, corruptotrasel pecadode Adán, en constante

luchapor vencera susinclinaciones perversas,si bien sepensabaque éstetenía

muchasmásprobabilidadesde pecar,y porconsiguientehundirseal nivel delas

bestias, quedevencera lastentacionesy elevarseporencimadeellas.La obradel

Boscoes un reflejo de las esperanzasy los temoresde una EdadMedia quese

aproximabaa su fín, y por tanto,pretendíatransmitirciertasverdadesmorales

y espiritualesal espectador. En palabrasde Dir Bax (35), sus pinturasson

“traducciones visualesde juegosde palabrasy metáforas”; nosotros debemos

buscar susignificado.

Entrelasinterpretacionesdadasa unadesusmásfamosasobras,el Tríptico

del Jardín de las Delicias (Madrid, Museo del Prado) resulta ciertamente

sugerentela que,basándoseenpresupuestosideológicosmedievales,hacedeeste

maravilloso y sorprendenteconjunto una excusapara representarla idea del

triunfo del pecado,y convierteestedeliciosojardínun paraísofalso,cuyabelleza

-temporal-conducea lossereshacia la ruinay la perdición,y, en definitiva, al

infierno. El tríptico puedeleersesiguiendosus tres tablas, deizquierda a

derecha: en el postigo izquierdo se halla elJardín delEdén, dondereina la
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armoníaque precedióal pecadooriginal; tras la caídade Adán, el Jardín del

Edénseconvirtió en el Jardíndelas Delicias -tablacentral-,dondelos hombres

serigen por la únicaley de los másdeleitosos placeres,tan falsos yengañosos

que conducenal Infierno, representadomagistralmenteen el postigo derecho,

dondela violencia,el fuegoy los estallidossonel marcoambiental para todauna

suerte de fantasías,monstruos y seres híbridos, que atormentarána los

condenadoshastael fin delos tiemposporsuspecados.

La tablacentral muestrauna imagendel placerconcebidacomoun gran

parquea mododejardín,ya queporsiglos eljardínhabíasido escenario paralos

amantesy las prácticasamatorias,desdeque en el siglo XIII se escribierael

“Romande la Rose”. Los personajes retozandesnudoso hacenel amor enel

agua; entiemposdelBoscoel aguase solíaasociarcon el amoro con losjuegos

amatorios,ideageneralizadaen la EdadMedia, comohemosido señalandoa lo

largo de estetrabajo, alidentificarseel medioacuáticocon Afrodita, una diosa

nacidadela espumamarina,y convertidaen diosa del Amor.El Jardíndel Amor

es elsímbolode la lujuria, el principalde todoslos pecados,y ofreceun espejo

en el cual se reflejala locuray la necedaddel serhumano.

En el lago del fondo, “el estanquede la lascivia”, los personajes,sin

distincióndesexos,sebañany realizan prácticas sexualesen elestanque, mientras

que en el centro,los sexoshansido separados,y las mujeres-como símbolode

tentación- se agrupan en el agua, y están rodeadaspor los hombres -

personificacionesde los pecados-, muchosdeellos representadossobreel lomo

de animales(la acción de cabalgarpareceser una metáforadel acto sexual),

algunos delos cualessostienenenormespeces consusmanos , tal vez una

transposicióndelos símbolosfálicos citadosen los proverbiosneerlandeses(36).

Y es en ese profundoasiento de pecadodonde no podían faltar las

representacionesde seres anguipedos,de formas humano-pisciformes,cuya

presenciaestádirectamenterelacionadacon el pecadodela carne,conel triunfo
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de la lujuria humana,siguiendolos parámetrosiconológicosmedievales. Un

templetecentraly cuatroen losángulos,con sus respectivas bifurcacionesde

caudalacuático,conviertenaeselago enParaísodeamor-falsoparaísoal que nos

hemosreferidoen líneas precedentes-,en elquecopulancon libertinaje parejas

deamantes,y en elqueinclusosepuedeobservarla presenciadetríosamorosos,

frutosprohibidos,pájarospecaminososy seresdemoníacosqueacechanconsus

insistentestentaciones.

Desdeunodelos templetesdelfondo-el dela izquierda-efectúansusalida

todo un cortejo de seres, sólovisibles de cintura para arriba, que por su

tratamientoson, posiblemente, figuras de sirenas,prestasa hacercaeren la

tentacióna cuantoshombrescaiganensusredes. Algomásavanzada,la primera

de estasdañinas criaturas del mar, de larga cabellera pelirroja y atractiva

fisonomía,dotada deextremidadinferior pisciforme, acabade seducira un

hombre,que rendidoante suencantose aproximaa ella enun ardientebeso

unidoa un no menos impurocontactofísico.

Asimismo, nadandohacia el eje central desdeel extremoderechode la

composición,sedancita dos numerosascohortesde seres marinos,en estecaso

anguipedoscuyo cuerpoy cabezaestáncubiertoscon una armadurametálica,

avanzanen tropel; muchosde ellos levantanen sus manos jugosos frutos

maduros, como alusión al pecado queellos mismos representan,y van

acompañadosde peces(símbolofálico enla tradiciónneerlandesa).Uno deestos

seres,másadelantadoquesuscompañeros,y situadocercadel estanquecentral,

ha iniciado ya eldiálogoamorosocon unahermosasirenade larguísimay rubia

cabellera,cuerpoy senosbien modeladosy única cola pisciforme-provistade

aletasy rematebífido- sostenidaenuno desusextremoscon lamanoizquierda,

figura que parece proceder,por su granbellezay decorativismo,de una rica

inicial de manuscritoiluminado. Su compañeroavanzahacia ella como un

autómata,presode la fascinacióno acasodel encantamientodela bella criatura

hacia la queextiendesusrígidosbrazos,detorpes movimientos,envirtud dela
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coraza que le cubre. Tal vez pudiera interpretarse estafigura masculino-

pisciforme,y todaslasqueavanzantrasél, comoalegoríasdel hombrepecador,

cuyapersonalidad-y por tantosu rostro-se anula,y queactúasin raciocinio-

comoun autómata-,siguiendolos pasosdela mayoría-avanzandoen masa-.

En elánguloderechodela abigarradacomposición,entrandoen elestanque

desdeel río queen estepuntosesitúa, podemoscontemplarla presenciadeotro

seranguipedo,quedestacaporel brillantecoloridode suextremidadpisciforme-

de unrojo tan intensocomo el de los frutos prohibidos-,queavanzasobreun

gran pez,dispuestoa hundirseen elaguadel pecado,ya que pudieraserun

símbolomismodel actosexual(porquecabalga -es decir,copula -a la grupade

un pez- o sea,del símbolo fálico). Cercade él, otro personajeanguipedo(?)

jugueteacon un enormey brillante fruto, ya mordido.

Por el azuladocielo vuelanseres nomenosfabulososquelos que hemos

mencionadoen la superficie acuática;y, comosalidode ésta,un enormepez,

cuyasdemesuradasy casitransparentesaletasle ayudana planearen elaire, sirve

de obscenamonturaa un seranguipedo(similara los quellevabancorazaenel

agua)que sostienecon susmanosel símbolodesupoder unaespeciedecaña

depescadordela quependeun jugosofruto decolorrojoardiente. Unavezmás,

estamosanteuna clara indicación a lospecadosde la carne,tanpreponderantes

en elpanoramasociale ideológicodel final del medioevo,y los másduramente

censuradospor la Iglesia,por ser losmásextendidosen todas las capasde la

población.Análogosy también malignosviajesaéreosserepresentantambiénen

el tríptico de las Tentacionesde San Antonio (Lisboa,MuseoNacionalde Arte

Antiguo), en el queun pez similaral quesobrevuelael Jardíndelas Delicias es

el vehículo que utiliza una hechicera para acudir a una de sus extrañas

ceremonias(?).

Volviendo al tríptico del Museo delPrado,detengámonosen el postigo

izquierdo,dondese harepresentadoel Jardíndel Edén(El Paraíso);la tierra y las
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aguas han engendradoa las criaturas vivientes, reales (jirafa, elefante,

rinocerontes,gacelas,aves)y fantásticas(unicornio),quesedisponenen torno a

la Fuentede la Vida, encuya base dentelleael brillo de lasgemaspreciosas.En

el primer plano apareceDios -de aspectojuvenil- uniendo a Adán y Eva,

ordenándoles:“Crecedy multiplicaos;llenad la tierra, y sojuzgadía,y señoreaden los

pecesdel mar, en las avesde los cielos,y en todas las bestiasque se muevensobre la

tierra” (Génesis,1,28). No vemosla expulsióndel Paraíso,comoenel trípticodel

Carro de Heno (Madrid, Museo del Prado), pero la tentación queda lo

suficientementeexplícita en elárbol del pecado,entrecuyasverdurasy frutos

asomala figura de una serpiente,que se aprestaa sacarla viperina lengua

cargada devenenoy de tentaciones.Asimismo, enel primer plano delcuadro,

el artistaha pintado unestanquecenagoso,de oscuras aguas,en lasquenadan

animalesfantásticos,de diversasespecies;entre ellos destaca un unicornio

marino,y un ser anguipedodecuerpohumanoy cabezaaviforme,en actitud de

atentalectura. Otros animaleshorrendos,situadosen la tierra colindanteal

corrompidoestanquedisipancualquierdudasobrela interpretacióniconográfica

del conjunto.“En el Jardínde lasDelicias semuestraal Boscoen la cima de sus

poderescreativoscomoartista moralizador.Ningunade las demásobrasque

pintara expone mediante imágenes tan vivas la complejidad de su

pensamiento...Ensu mensaje didáctico,en su descripción del ser humano

entregadoal pecado,el Jardínde las Deliciaspertenece,sin duda,a la Edad

Media” (37) (láms.I,V,28-30).
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5. Santoscristianoscomoprotectoresdel maren el artegótico

.

Navega

Arrodillate y reza.
No, navega,

navegasobretu llanto.
Marinero:
lágrimas,
lágrimas,

ldgr¿mas....
la nube,el río, el mar.

Queno metejan pañuelos
sino velas.

Queno meconsuelenadie,
que no me enjuguenel llanto,

que no mesequenel río.
Lloro para que no semuerael mar,

mi padreel mar, el mar
que rompelas dos playas

en las dos puertassin bisagrasdel mundo
con el mismosaborviejo y amargo

demi llanto. Yosoyel mar.
Soyel navegantey el camino,

el barco y el agua...
y el último puertode la ruta.

Yalíd, másallá del mar...
al final de mis lágrimas

estála isla que buscael navegante...

(LeónFelipe Camino.Ganarás la luz.
Libro II, n. 5).

Paravelarpor la seguridaden lastravesíasmarítimas,el mundocristiano

optóporcrearsímbolosy credosde féquevinierona sustituira aquellosqueen

su díahabíancreadolos griegosdel siglo VII a.C. Primeramente,como ya se ha

esbozado,Cristo ocupóeselugarantañode lasdivinidades paganas,y, poco a
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poco,fueronapareciendoenla hagiografíamedievalfigurasdesantos protectores

denavegantesy gentesdemar,cuyapresenciaen elarteestádocumentadadesde

el siglo XIV; sus leyendasrefieren la proteccióna los marineros, salvaciones

milagrosas,etc. Estossantosdel cristianismo,siervosdeCristo,reemplazarona

las divinidadesmenoresdel cortejoposeidónico,queno eransino servidoresde

su grandios, Posidón.

Desdeestemomento,el martenebrosoquedóamparadoporel cristianismo,

pero sufuerza,nunca deltodo aplacada,sutempestuosaira y sobrenatural poder,

hicieronque nuncaseextinguieseel recuerdode aquellasdivinidadespaganas.

Santoscristianosy deidadesde laantiguamitología fueron,indistintamente,los

protagonistasde escenas marmas;por lo general, y como se ha podido

comprobarhastaeste punto,las divinidadesantiguaseranel símbolo inequívoco

delos peligrosqueacechabana losnavegantes,mientrasquelos santoscristianos

ofrecíanunaesperanzadesalvación antetalespeligros. Enalgunasocasiones,la

mitologíapaganay el sentidodeproteccióndadoporlos titularesdelcristianismo

convivenen una mismaobra.

El mundocristianooccidentalpresenta,a partirdeestemomento,unadoble

orientación,tantoa nivel ideológico, como en lasrealizacionesartísticas:porun

lado la religiosidad,y porotro, el recuerdodel pasadomítico. Cuandosetrata

deobrasdeauténticadevoción,Cristo, la Virgen o los santossonlos encargados

de garantizarla seguridaden los viajespor mar. La Iglesiacristiana necesitaba

un soporte espiritual para que los fieles, las humildes gentes del mar,

mantuvieranviva suesperanzay sufé. Pocoa poco, seirían perfilando unaserie

defigurascomomaterializacionesde talesnecesidades,y en lasleyendasde los

santosseentretejenpasajesalusivosa intervencionesmilagrosasquealimentaban

la religiosidadpopulary queaúnpervivenhoy enmuchasculturas.

San Nicolás de Bari fue el santocristiano relacionadocon el mar cuya

presenciaenel pensamientoy el artemedievalfuemástempranay relevante(38);
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junto a él asumieron papelessimilares como patrones o protectores de

navegacionesel propio San Pedro,SantaMarta, San Bertín, SanJulián, Santa

Magdalenao SantaUrsula.

A partir delsiglo XV, la Virgen María asumiótambiénpapelrelevanteen

los asuntosrelacionadoscon elmaro consalvaciones milagrosas.Desdeentonces

su figura seconvirtió en la esperanzade las gentesdel mar, y a ellaestuvieron

dedicadas muchasplegarias,exvotospopulares,magnificasobrasde arte. La

devociónde laVirgen marinerasigueviva ennuestrosdías,y susraícesson,sin

duda,tardomedievales.

La temáticarelacionadacon lassalvacionesmilagrosasen el mar o las

súplicasde los navegantesa la Virgen, Cristo o los santospasóa serun asunto

tratado,con muchafrecuencia,desdelos primerosañosdel sigloXVI, en el arte

de carácterpopular,especialmenteen la pintura sobretabla. Estasobras,con

carácterde exvoto, serántratadasen un apartado dedicadoa la religiosidad

populary el marMediterráneoa travésde lostiempos(39).

Porel contrario,en lasrealizacionesartísticasdeélite, fueronlos diosesde

la antigua mitología grecorromanaquienes asumieron,desde entonces,el

protagonismode las escenasreferidas al mar, rescatando,con un sentido

meramentedecorativo,en la mayoríadelas ocasiones,todaslasefigiesquehabía

legadola culturaantigua. Conel pasodel tiempo,estadicotomía-religiosidad

y decorativismo-pudollegar, incluso,a fusionarseenobrasaisladas,porque,en

definitiva,setratadedosmodosparalelosde rendirtributo al hechosobrenatural,

a la fuerzainconmensurabledel mar. Tantola miniaturagótica comola pintura

sobre tabla ofrecen un panoramabastantenotable del papel que los santos

cristianosasumirían,a partir deentonces, comopatronosdela marinería; sobre

ello, hablaremos másdetenidamenteenel APENDICE IV de estaTesis,dedicado,

fundamentalmente,a la religiosidadpopularmediterráneade raigambreclásica.
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NOTAS

:

1. El “Speculum Maius” es una verdaderaenciclopediaque aparecióante sus

contemporáneoscomoel máximoesfuerzodela cienciahumana.Constade cuatro

libros: El Espejode la Naturaleza,el Espejode la Ciencia,el Espejode la Moral, y

el Espejodela Historia.
2. Dante Alighieri (Florencia, 1265- Rávena,1321). Actuó como un hombre del

Renacimiento,descollandotanto en las funciones públicascomo en la guerra.

Pertenecióal partido gñelfo, y a la caídade ésteDante fuedesterrado. En la

nostalgia desu Florencia natal escribió La Divina Comedia,obra en la que se

narranlas visionesdel poeta, acompañadoporVirgilio, del Infierno, el Purgatorio

y el Paraíso.El poematerminacon la sublimevisión trinitaria de Dante.

3. Segúnexpresiónreconocida,la Iglesiaconcibióla Catedralcomounlibro depiedra,

como una interpretaciónplásticade las SUMMAE, de los SPECULA,y de las

IMAGENES del mundoque caracterizaronla vida intelectualdel siglo XIII. Las

catedralesquedabanconvertidasenauténticos resúmenesdel Universo,dondese

reflejan todassusrealidades.

4. 1346-1406.

5. FrancescoPetrarcolo(Arezzo,1302-Arqua,1374).Poetaconsideradocomoel padre

del humanismo por sus importantescontribuciones a la filología latina,que

demostróun granamorpor los clásicos.Además,su poesía enlenguavernácula,

creó una escuelaliteraria distintiva,la lírica amorosaque habríade sustituir al

“dulceestilo nuevo”.

6. IdentificadoconPhilipe deVitry, obispo deMeaux,obienconChrestienLegonais,

deSainte-More.

7. De Boer, Ovidio moralizado,poema decomienzosdel siglo XIV, publicadocon

arreglo a todos los manuscritosconocidos,Amsterdam,verh,d.Kon.Akad.van

Vetensch,1915-1938.

8. -Alegoría sobre Ovidio deGiovanni Virgilio (Wicksteedy Gardner,-Dante e

Giovanni del Virgilio, Edimburgo,1902).

-Moralia superOvidii metamorphosesdeRobertHolkot.

-Reductoriummorale de PierreBersuire.

-Metamorphosisovidianamoraliterexplanata deThomasWaleys.

-Allegoriaeed esposizionidellemetamorphoside Giovannidei Bonsogni.
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9. -Comentariode Copenhagueque acompañauno de los manuscritos delOvidio

moralizado.

-Comentarioque acompañaal Reductorium Moralede Pierre Bersuire; ambos

citadospor Seznec,J., TheSurvivalof thePaganGods,NuevaYork, 1953.

10. Seznec,J., op. cit., traduccióncastellanadeJuanAranzadi, Madrid,1988.

11. Villain-Gandosi,C., La Navire Medieval á traversles miniatures,París,1985.

12. Adhémar,J., “La Fontaine de Salnt Denis’, enRevueArcheologique, París,1936 1,

pp.224-232.

13. Despuésde la dispersiónde las obras deSaintDenis, la fuentepasóal Museo de

Artes, en 1794. Pero, hacia1798 fue transportadaa los Inválidos, dondedebía

decorarla explanadacon el león deSanMarcos.Esteproyectofue abandonadoy

en 1809, la fuente entró en el Museo de los Monumentosfrancesesde Lenoir.

Seriamentedañadapor estostransportes,la obra fue alzada enuna de las salas

contra un muro. En 1819 fue cedidaal Louvre, en cuyos inventarios antiguos

figura,pero aúnhoy sigueendepósito enel Museo deBellasArtes a causa de sus

dimensiones(más de12 metros decircunferencia),que la hacen biendifícil de

situar.

14. Cfr.Capítulo111,1: láms.111,1,18-21y 111,1,35-39.

15. Cfr.Adhémar,J., InfluencesAntiquesdans1 ‘Art du MoyenAge Franqais,Londres,

1939.

16. Cfr. Villain-Gandosi,La Navire Médiéval á traverslesminiatures,París,1985.

17. Cfr. Villain-Gandosi,op.cxt.

18. Cfr. Villain, Gandosi,op. cit.

19. MateoGómez,1., Temasprofanosen la EsculturaGóticaEspañola. LasSilleríasde

Coro,Madrid, 1979, n.18.

20. Cfr. Catálogode la Exposición “Reyesy Mecenas”,Toledo,Museo deSantaCruz,

Marzo-Mayo1992, n. 141.

21. En la Biblia de Souvignytambiénhay un escenacon Jonásarrojadoa la ballena;

la iconografíadel cetáceoesmuy naturalistay sealejadesusprototiposantiguos,

razónpor loa queomitimossu descripción enel presentetrabajo.

22. Iniciado por el príncipeAlfonso, hijo de Edward1.

23. Marle,R. van, Iconographiedel’art profaneau Moyen Age et ala Renaissance,La

Haya,1932, p. 297.

24. BibliotecaEstense deMódena, NardiniEditore,Florencia,1987,tav. XLI.

520



11. LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

25. “El mundoen1375”,enRevistaCEO,n. 53,Junio1991. Asimismo,una reproducción

de dicho folio se expusoy publicó en el catálogode la exposición “El legado

científico Andalusí”,Madrid, M.A.N., Abril-Junio de 1992.

26. Meiss,M.I Thomas,M., The RohanMaster.A book ofhours,NuevaYork, 1973.

27. Eórsi,A., La pinturagóticainternacional,(traducidoporKrisztinaZilahi, Budapest,

1978, n.5.39.

28. Saxl, F.,A spiritualEncidopediaeof thelatterMiddle Age,Londres,1942.

29. Se puedeadvertir que estos motivos acuáticosvienena ser una transposición

medievalde los temas“nilóticos” que,surgidosen elhelenismo alejandrino,habrían

de tenerun granéxito en la Baja Antigúedad,e indusoen el Arte Copto.

30. Los Salvajesson personajescubiertosdevello y armados que, en elmundogótico

solían servir de introductoresen las fiestas (disfrazados), y cuyas figuras se

tomaron en la iconografía, de tal suerte que aparecen en lasportadas de

importantesedificios paradar la bienvenida a quienes a ellos acuden. Comohan

señaladoalgunosautores,los salvajesrespondenal contextodel hombre natural,

antes de lacaída.Cfr. Franco Mata, A., Saber verel gótico, Ayuntamientode

Leganés,Museo ArqueológicoNacional, Leganés,1987.

31. Ebrsi, A., La Pintura Gótica Internacional, (traducido por Krisztina Zilahi),

Budapest,1984.

32. FrayJoséde Sigúenza, Historia de laOrdende SanJerónimo

33. Porfirio, J. L., LasTentaciones,Lisboa,1989.

34. SuárezQuevedo,D., Renacimientoy Manierismo enEuropa, Madrid,1989.

35. Bax, D., Beschrijvingenpogig tot verklaring vanhet Tuin deronkuisheiddrieluik

vanJeroenBosch,gevolgd kritiek opFraenger,Amsterdam,1956.

36. Bosing,W., El Bosco,1450 (?)-1516.Entreel cielo y el Infierno,Londres,1973.

37. Bosing,W., op. cit. p. 60.

38. Cfr. Capítulo111,1,5 y APENDICE IV.

39. Cfr. APENDICE IV.
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III. LAS CULTURAS ORIENTALES DEL MEDITERRANEO

CAPITULO 1: POSIDON Y EL “THIASOS” MARINO EN EL ARTE

BIZANTINO

.

1. Introducción

.

Entre el mar de Mármaray el Cuerno de Oro, formando una península

triangular en las orillas delBósforo, se levantabadesdeantiguo unacolonia

megarensellamadaBizancio(1); prósperadurantemuchotiempo,seencontraba

en francadecadenciaen el sigloIV. El 11 deMayo del330,Constantinoinauguró

solemenementela nueva capitaldel Imperio, edificadasobreel solar de dicha

colonia.Bautizadacon el nombrede sufundador,Constantinopla,habríadeser

el nuevofoco urbano,la nueva“Urbs” desdela cual secontrolaríanlos destinos

del mundodurantevarios lustros.

LosbárbarosseinstalaronenOccidentey el gobiernoimperialperdió,poco

a poco,allí, la hegemoníade las provincias,antesde desaparecerenel 476. Sin

embargo,Orienteconsiguiómantenerapartadosa los bárbaros,afirmandosu

originalidady su civilización. Los diezsiglosdeexistencia delimperio bizantino

supusieronno sólounameracontinuacióndel mundoclásico,sino tambiénla

creaciónde un auténticoestadomedievalsituadoen la zonade contactoentre

Europay Asia, susceptiblede influenciasde diversaíndole.

Con Justiniano (2), fracasaronlos sucesivos intentos de restauración

imperial, pero, hablarde su reinado suponehacerlo tambiénde unos añosde

esplendorcultural para la cuencaoriental del Mediterráneo. En efecto, la

capacidad de creación y la originalidad del período se manifestaron,

fundamentalmenteen el arte. El Arte Bizantino partió de unos postulados
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artísticosclásicos,que fuerontransformadosde modo fructífero; a las formas

naturalistas delartehelenísticoy romanosesucedieron una abstracciónplanay

una rigurosa frontalidadbidimensional; dicho de otro modo: la “imagen

conceptual”sustituyóa la “imagen natural”. Uno de los puntosdondeel arte

bizantinosedistanciamás delártedela antiguedadclásicaes en el hechodeque

no tuvo función estéticaen sí misma,sino que vivía en la concienciade los

trascendente,porque“la belleza,seencuentredondeseencuentre,espartedela

verdad”(3).A pesarde su clasicismo,el artebizantino intentabaapartarsede la

Antiguedad, valorandolas imágenesdesdela ópticade la Teología.

Duranteel sigloVII asistimosa un períododearidezcultural,encontraste

con el esplendor dela épocajustinianea.La esterilidaddel artey la literatura

estabacondicionadaporhechosde índolepolítica. El Imperio habíaperdidosu

posiciónde granpotenciamundial,peroalcanzó unaconcienciaculturalgriega

y confesiónortodoxa, quehabrían deserfactores decisivosparasucapacidadde

resistenciafrente al Islam. Entre el 717 y el 842 el Imperio bizantino se vio

envueltoenunaapasionadapolémicaacerca delusodelas imágenesen el culto

religioso,hastaque en el843 las imágenesfueron definitivamentereconocidas

como parteintegrantedel culto ortodoxo.

Bajola dinastíaMacedónica(4) Bizanciovolvió a tener unprestigio exterior

muysignificativo. Enprimerlugarseconsolidóla políticainterna, quedejólugar

a un granapogeoa nivel cultural.ConstantinoVII (5) fueun importantehombre

de Estadosin elcualel “Renacimiento macedónico” nohubierasido posible. La

antigua mitología, historia,filosofía y literatura, fueron objeto de profundo

estudio, procediéndosea la recompilación del saberen obras de carácter

enciclopédico.Al mismo tiempo, aflorarontemasdel artegriegoy romanoen

numerosascreaciones artísticas.

Tras la crisis iconoclasta,la pintura y el mosaico seutilizaron de nuevo,

como indispensablescomplementosornamentales.La miniaturaadquirió una
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excepcionalimportanciaduranteesteperíodo;en ella se reflejala sujeccióna los

modeloshelenísticosy clásicos,de tal modo que algunas miniaturasparecen

auténticascopiasdemanuscritosantiguos.Todaslasmanifestacionesartísticasde

este momentodejantraslucirla admiración quehombresy artistassentíanhacia

la mitología y la literaturaclásicas. A mediadosdel sigloX, la culturay la vida

espiritualbizantinashabíanrebasadosusfronterasy suinfluenciasedejó sentir,

notablemente,en elexterior.

CuandoBasilio II murió, en el año 1025, el Imperio seencontrabaen el

punto culminantede su poderío, situación que sus sucesoresno pudieron

mantener;la dinastía macedónicafue sustituidapor la de los Comneno(6),

quienesdotaronal Imperio de ungranesplendora todoslos niveles. LasBellas

Artes de la épocade los Comneno, hastael siglo XII, se manifestaroncomo

símbolode renovacióndel clasicismomacedónico,cerradoen sí mismo.El arte

macedónicoevolucionó despuéshacia un estilo solemne,elevado,de honda

religiosidady formasdelicadas.

Un Imperio tanbrillantehallaríasu decliveenel sigloxm (7). Miguel VIII

Paleólogo(8) devolvió la perdidaciudad de Constantinoplaa los bizantinos

(1261),tras la caídaantelas hordasturcas, pero,las constantesamenazascontra

el Imperiono cejaron,pesea todoslos intentosdeRestauración.Bajo susucesor,

AndrónicoII, lasartesy las cienciasfuerontestigosde unnotablerenacimiento.

Es unaparadojaen lahistoriabizantinaque la decadenciamaterialdel Imperio,

enel siglo XIV, fueraacompañadade unrenacimientodela literatura,la cultura

y el Arte.

Tanto el renacimientoartístico como el literario discurrieronde forma

paralela,impulsadospor la idea dela que se sentíanorgullosos,mantenerel

monopoliode la sabiduríahelénica.Esta identificación de lo bizantino con lo

griegoeracomprensibleenun momentoenel queel Imperiose veíarápidamente

reducidoa susprovinciasespecíficamentegriegas. Graciasa la vitalidad de la
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Iglesia -factor común en los paísesortodoxos-, las influencias artísticasy

culturalesbizantinasse extendieron,duranteesteperíodo,a Serbia,Bulgaria,

Rumaníay Rusia.El año 1354 supone unpuntodeterminanteen la historia del

Imperiobizantino,ya queenél seprodujoel primer asentamientopermanentede

los turcosen Europay la abdicaciónde JuanV Paleólogo,el único hombre que

hubiera sido capazde aportarsolucionessatisfactoriasa la profunda crisis

imperial.

La trasformacióndel mundobizantinoenotomanoduró unsiglo,enel que

ya nadapudodetenerla avanzadaturca. Despuésde1453,sinembargo,todavía

se mantuvieronvivosalgunosecosdeeseartesecularbizantino,enfocosaislados,

queresuenancomoel cantodel cisnede ungranImperiocaído.Tradicionalmente

seestructurael estudiodel Arte Bizantinomediantela consabidadivisión entres

períodos, lastres Edadesde Oro, que se correspondencon los momentos

esplendorososdela civilización enBizancio:

1) El siglo deJustiniano.

2) El Renacimiento macedónicoy la dinastíadelos Comneno.

3) Un períodofinal en el que la influencia bizantinase deja sentir,

despuésde 1453, en otraszonas(Balcanes, Rusia...).

Atendiendoa estadivisión clásica,el presentecapítulo establecerátres

grandesapartadosen los queseestudiarán,de forma aislada,cadauna de las

manifestacionesartísticas cuyaiconografíaserelacionecon elmundomítico del

mar.

2. Posidóny el thíasos marinoen el Arte Bizantinode los siglosy al VII

.

Durantelos primerossiglos de su existencia,el artebizantinosebifurcó,

desdeel puntodevista iconográfico, enunadoblevertiente: porun lado,emuló

y repitió fórmulas antiguas, estereotipandolos modelos, mientrasquepor otro
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tuvo que aventurarsea establecerunos presupuestostemáticosque resultasen

apropiadosparala propagandadel Emperadory dela Iglesia.Lasprimerasreglas

estilísticasque emplearonlos artistasbizantinos fueronlas heredadasde la

tradiciónhelenístico-romana. Partiendo,por tanto,de un conceptonaturalistade

la realidad, su andadurahabría de desviarsepronto hacia las sendasdel

conceptualismoy el simbolismo.Resultainteresanteobservarcómo enaquellas

representacionesartísticasde carácterreligioso o de propagandadel Estado se

utilizaron unaseriede formulismoscadavez másalejadosde los patronesde

tradiciónhelenística(9), mientrasqueen las obrasdeartecuya temáticaestaba

en relacióndirectaconel mundo dela Antiguedad(mitología),generalmente,se

mantuvieron,hasta fecha mucho más avanzada,el naturalismo,la jugosidad

formal, e inclusoel canonde proporcionesque habíapertenecidoa los artistasy

artesanosde la sociedadgrecorromana.Forma y contenidosehermanaron,en

tales casos,paraemularel artedel pasado,si bien encontadasexcepciones,la

iconografíapaganatuvoqueadaptarseal estilo hierático,frontal y bidimensional

impuestopor Bizancio.

Posidón,el Océano, lasnereidas,los monstruosdel mar, lostritones,el río

Jordán,y muchosde losseresmíticos que conformabanla antigua iconografía

fabulosade maresy ríos,hicieronsu aparición,enBizancio,paraornarmarfiles,

relieves arquitectónicos, mosaicos,objetos demetal,o miniaturas,entrelos siglos

y y VII de nuestraera. Es decir, que supresenciasemanifiestaen las llamadas

Artes Decorativaso Industriales,razónpor la cual el análisisdelos vestigiosde

los temasmarinosse inicia, enestecaso,porel artedel mosaico,quees donde

aparececonmásprofusióny riqueza,para pasar,a continuación,al dela pintura,

miniatura,marfiles, metalistería,etc...

a. Mosaicos

El brillantedesplieguede temáticamitológicautilizado por los mosaístas

del mundoromanoquedóbruscamenteparalizadocon la situaciónde profunda
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decadenciageneral quese hacíapatenteen todos los órdenesa finalesdel siglo

IV. Bizancio, comodigna herederaartísticade Roma, elevó la técnicamusivaria

a un gradorealmenteexcelso,pero,la temáticapreferenteparaestasrealizaciones

experimentóun viraje completo: losasuntosde la antiguamitología fueron

sustituidos,en lamayoríadelos casos,porescenas religiosasplenasdecontenido

simbólico,y, enmenormedida,por representacionesde carácter cortesano.

Tal vez la obra másrepresentativaal respectoseael Mosaico del Gran

Palacio de Constantinopla(10), cuya cronologíaha sido establecidaen los

primerosañosdel siglo V dela eracristiana,en elreinado deTeodosio(408-450).

El mosaico consisteen uncampocentral,con triple borde. Enpartedestrozado,

y sólo parcialmentesacadoa la luz, las evidenciasarqueológicasofrecenun

ejemplarenel que hansidorepresentadosmotivosmitológicos,escenasdela vida

enel campo, gentes ocupadasensus laboresestacionales,consu humorrústico

o subucólicodisfrute dela naturaleza.

El grupomitológico es, sorprendentemente,pequeño. En él se incluyen

escenasdeBelerofonte(11),unaprocesiónbáquica,y otrosmotivos,entrelos que

destacauna ninfa reclinada(f. m,í, 1). Su estadode conservaciónes bastante

deficienteparapermitir un juicio precisosobresu significado,aunqueparece

probableque fueraunapersonificacióndel aguao de la fecundidaden general,

si bien no sepuededescartarla opción de que se tratede un simple motivo

decorativo.En el bordedel pavimentoha sobrevivido al tiempoun hermoso

mascarónde Océano(f.III,I,2), representadoadmirablementeentre roleos de

acantosy motivosvegetales.Consugenuinogestoy esas hojasacuáticasquele

sirvende flotantecabellera,estamáscararesulta similara lasque,con elmismo

motivo,adornabanmosaicospavimentalesen Africadel Norteduranteel sigloIV,

si bien, en estaocasión,parecehaberperdidotoda lasignificaciónmítica para

convertirseen un vistoso motivodecorativo,ya que no existeningunaalusión

adicionala los dominios submarinos.
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.1,2. Mosaicopavimental.Constanti-
nopla,GranPalacio.Principiosdel S. V
d.c. Océano.

f.llI,Ij. Mosaicopavimental.Constanti-
nopla, GranPalacio.Principiosdel S. V
d.c. Ninfa reclinada.
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A partir del siglo VI sepuedeapreciarcómojunto a lasrepresentaciones

marinasrelacionadascon los viejosrepertoriosclásicos,se perfila, comofuturo

protagonistade múltiples escenas,el propio Jesucristoque, lentamente,irá

asumiendoel papeldeSeñorde las Aguasy de los Mares. Suapostoladoentre

pescadores,sucapacidadmilagrosadeandarsobreel mar,etc.,fueronlas excusas

propiciatoriasparaliberarla piedadmarinerade susataduraspaganas. Muestra

de todo ello es uno de los pasajesrepresentadosen los espléndidosmosaicos

vítreos de la Iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena,realizadosen la

primera mitad del siglo VI. En el fragmentoal que nos referimos aparece

representadala vocacióndePedroy Andrés,los humildespescadoresdeGalilea

que,atentosa la llamadadel maestro,echansusredesal marconla esperanzade

sacaruna abundantepesca,aúnno conscientesde los designiosdivinos queles

convertiríanen pescadoresde hombres(lám. 11,1,9).

Como contrapartidaal nuevo lenguaje expresoen el mosaicode San

Apolinar el Nuevo, las viejascorrientesiconográficas cristalizan,rebeldes,en

representacionestan expresivascomola del mosaicopavimentalde la Basílicade

los Santos Apóstolesde Madaba (lordania), fechadaen el año578, en el queel

Mar, la Tálassa(~AAACCA) mediterráneaaparece representadacomounamujer

cuyo busto emergedel mar y que, por reglageneral, sostieneun remo como

atributo iconográficodistintivo. El modelo queinspiróa los artistasdeBizancio

fue, sin duda,suministradopor las representacionesmusivariasromanasen las

que la protagonistamítica femenina erala OceánideTetis, habitualmente

emergiendodel mary sosteniendo,asimismo,un remo en sumano. El éxito de

la citada personificación fue grande en la SegundaEdad de Oro del Arte

bizantino,comomás adelantese comprobará.

Tálassasurgede la rizadasuperficie,sosteniendoun remoy acompañada

de un cortejo de delfines,otros peces,un pequeñopulpo y el mítico “Ketos”

marino de la tradición clásica,cuya silueta secaracterizapor faucesabiertasy

orejasde cánido. La actitudde Tálassaes mayestática,y de susojos emanaun
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infinito podersobrenatural quela convierteendiosade primerrango,semejante

a unaVirgen.Surostroestátratadocon esaespiritualizaciónquelate en lasobras

bizantinasde índole religiosa, pleno deserenidady acordea las más rígidas

normas iconométricas entonces.Con su mano derecharealiza un gestode

bendicióno deprotecciónparalos navegantes,del mismomodoquelo pudiera

haceruna Panagiaprotectoradesusfieles. Rodeandoel doblecfrculo quesirve

demarcoa la “SeñoradelMar” (2,20 m. diámetro),puedeleerseunainscripción

dedicatoriaen mayúsculasque ofrecelos nombresde los tres donantesy del

mosaísta:K(YPI)E O(EE) O IIOIHCAC TON OYPANON KAI THN FHN ti~OC

Zf~HN ANACTACIf2 ¡CAí ~~2MA ¡CAí ~EOA~RAK(AI) CAAAMANIOY

‘I’HcI~(TOY) (Señor Dios,Creadordel Cielo ydela Tierra,da vida a Tomás,a

Anastasioy al pequeñoTeodoro,del mosaico de Salamanios)(lám.III,I,1).

La composiciónevidencia claramenteel influjo de algunos mosaicos

romanosde los siglos III y IV, pero,en estaocasiónno ocupael fondode unas

termas,comohabíasido frecuente,sino el centrodel pavimentorectangularde

la basffica, decoradoademáscon flores y frutos y toda suertede motivos

decorativosdispuestoscon rigurosasimetríacompositiva.La calidadtécnicade

la obrahacepensarenla ancestral tradición musivariadeMadaba,conocidacomo

“la ciudadde los mosaicos”,una ciudad descollanteen la provinciaromana de

Arabia, desdelos tiemposde los Antoninos,que alcanzaríasu cénitartístico en

el reinado deJustiniano(527-565)(12).

b. Marfiles

.

El trabajodel marfil seremontaa losalboresdela humanidad.EnRoma,

desdeel siglo III su uso se había hechoimprescindible;entre las obrasmás

sobresalientesde la producciónebifrnea,desdeel siglo IV, destacanlos dípticos

destinadosa servir de recordatoriode algúnacontecimientode la vida oficial,

regaladosa losfamiliareso amigosasistentesal actoconmemorativo.El díptico
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constade doshojasdemarfil, unidasmediantebisagras,a modode libro; sobre

sus hojas se representaban,en relieve, escenasde temática alusiva al

nombramiento consular,de tipo lúdico, mitológico, y más excepcionalmente,

religioso o simbólico; lascomposicionessecompletabancon la policromía, e

inclusocon eldoradopara las’ ocasionesmássolemnes.

Existierondosimportantesgruposde producciónde dípticos:el occidental

y el oriental. El primero de ellos, contalleres importantesen Roma, Milán,

Rávena,Tréverisy Arlés, sedistinguióespecialmenteen el sigloV, mientrasque

el grupo oriental, o griego, cuyos centros de producciónmás importantesse

establecieronen Constantinopla,tuvo su apogeoen el siglo VI.

Entre los años420 y 450 se realizó elllamado “Díptico deHeliosy Selene”

(Sens,Biblioteca Municipal, Ms.46)(lám. III, 1,2), obra de procedenciadebatida

(Egipto o Italia), y de finalidad incógnita,que es un buenejemplo de marfil

protobizantino.Suspanelesserecubrenconunexhuberantedesplieguededioses

y diosasque asistena la “RecogidadelVino y del Aceite”. A imitacióndel estilo

alejandrino,estos diosesaparecencomopersonificacionesdetodoslos elementos

esencialesde las fuerzasde la naturaleza.

La figuradeHelios(13) dominael panel izquierdo,emergiendodel mundo

delassombras,al amanecer,ensu carro,conducidoporcentauros, sobreun mar

donde nadantres figurasde tritones. La iconografíade esta escena revela

claramentela influenciade los temasdionisiacos,ya queHeliossostieneun tirso

ensumanoizquierday un cántaroen la derecha;le acompañaun sátiro quele

sirve deapoyo,e incluso, los centaurostransportancántarosllenosdevino. En

la mitad superior,un jinete, precedidopor un sátiro que sopla una caracola,

representa,probablemente,a Dionisostriunfante;el techodelpanelestáocupado

por el clásico tema del pisadode la uva en el la elaboracióndel vino. Esta

asociaciónde Helios-Apolo y los ritos dionisiacosformó la basede la poesía
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órfica, especialmenteen la dedicadaal pecado, ala enfermedad,a la muertey

al rescatefinal del demonio graciasa la intervencióndivina (14).

En la parteinferior de la placaapareceel mar,sobre cuyasagitadas aguas

nadantresfigurasde tritones;un delfín y un pez(lám.III,I,3). La figura central

esun tritón barbadoquesostieneun pezy unapequeña sierpemarinacon sus

manos;surostroes el deun hombreya maduro,y sobresussienesdestacanunas

potentespinzas de cangrejo(“chelai”) que le confierenrangode honor en la

superficie oceánica.Bajo su cintura, un detallado faldellín vegetal sirve de

transicióna suenroscada extremidadpisciforme, cuyorematequedainmersoen

las profundidades.

A la izquierdadel mencionadoser,y encabezandoestecortejomarino,un

tritón,másjóven e imberbe,levantasubrazoderechoenseñaldepleitesíaal dios

Helios, que emergede las aguas,mientras sostienecon subrazoizquierdo una

torsa y alargadacaracola. Sucuerpo humano, desnudo,revela un estudio

anatómicobastantecuidado,cuyo modeladoresultanetamenteplástico; tras la

cinturavolvemosa contemplarun faldellín vegetalque,enestaocasión, flota en

lasaguas,bajo lasqueha quedadocompletamentesumergidala cola pisciforme.

Paracompletar estamagníficatriadadediosesmarinos,unatritonisa(?) vistade

perfil, sostieneun remo con susmanosen actitud de navegación. La posición

inclinadade su cabeza,su torso,y la curvaturade su cola marinade remate

tripétalo,evocan prototiposconocidosen el arteclásico.

Las actitudesde las tres figuras, así como lasde los pecesque las

acompañany la ondulacióngeneralqueseñalanlasolas,ponenante nuestrosojos

una composición plenade dinamismoy vitalidad, capazde captarincluso el

movimiento instantáneo,como revelaun delfín saltarín cuyo cuerpoaparece

medio sumergidoen el agua.Si iconografíaestaríallamadaa convenirseen un

prototipomodélico,comodemuestra unaplacademarfil realizadaen el sigloIX,
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quese conservaenel Museo LázaroGaldianodeMadrid (lám.III,I,4), y sobrela

quemásadelantevolveremos.

Un análogo marcocósmico de referencia(tierra, mar y aire) sirve de

escenarioal otro paneldel díptico,protagonizado, estavez,por la Luna, la diosa

Selene(15),personificadacomouna“auravelificans” cuyo carroesconducidopor

dos grandestoros yvuela sobreTetis (16) o Tálassa,divinidad marinaque se

recuestasobrelasaguas.Lafórmula ambientaldel nacimientoy la puestadel día,

personificadospor Heliosy Selenefue mil vecesrepetidaen elmundoclásico,

sobretododesdeque la inmortalizóFidias en elFrontón Orientaldel Partenón.

Lo que sorprende,en estecaso, es que el carro de Seleneadopteaquí una

dirección ascendente,cuandolo normalesquefueraensentidodescendente, para

significarel fin de la noche; este detalleponede manifiestolas irregularidades

cometidaspor lasrepetidascopiasdelosrepertoriosiconográficos en losdistintos

talleresartesanos.

Los toros del carro deSelenesonguiadospor un demoniocornudoque

sostieneen sumano izquierdalas riendas,y, en laderecha,unacaracola.Otro

pequeñoy extrañoseraparece representadojuntoa Selene(situadoencimade la

testuzde los animales):su cabeza ypatasdelanteras sonanálogasa lasde las

cabras,perosusextremidadesinferioressonanguípedas, enroscadas,y rematan

en forma de crecientelunar. Juntoa estasingular “cabra marina”, una mujer

desnuda,enpie, sostieneen alto con sumanolo que podríaserunabandejade

ofrendas. Por encimade ella, aparecendos personajesen actitudde descanso,

flanqueadospor olivos. La escena secompletacon lasfigurasde unErosalado,

quellenaun recipientecon el oleosolíquido vertidodesdeel olivo, y conunacasi

diminutafigura de Afrodita, desnuda,dentrode suvenera.

La superficie acuáticaquemuestra la zonainferior del panelestáocupada

porTetis (16) (oTálassa)y diferentes criaturas marinas(lám.III,I,5). Lagrandiosa

del Océanoaparecerecostada,sosteniendodonsusmanosunaenormelangosta,
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perfectamentearticulada,y lo quepareceserunasierpedel mar. El gestode su

faz resultaalgo duro,y, sin embargo,el modeladodesucuerpodesnudoha sido

tratadoconextrema delicadeza,al igual queel mantoquecubresuspiernas,que

formamúltiplesy menudospliegues.Al ladodela diosasepuedencontemplar

pecesdediferentesespecies yanimalesmíticos, comoun “Ketos” desinuosacola

y amenazantesfauces, y otrosdos seres marinos,tal vez con elrango de

geniecillos,vistosdeperfil, derostroquepodríamoscalificar como “humanoide”,

cuerpoy extremidadpisciforme,cuyaiconografíano parecehaber tomadocomo

modelodeinspiraciónlas fuentesclásicas.Suiconografíasehabríaderecrear,de

modoidénticoen otrasobrasdemarfil, varios siglosmástarde,comodemuestra,

asimismo,la placadel museomadrileñoa la queacabamosde hacerreferencia

En opinión de algunosautores (17), pudieraser que ambos paneles

representaranel cosmospurificado por la presenciade Dionisos,dadoque dos

criaturasdivinas (Helios y Selene)asciendendesdeel maruniversal(elmar de

Tetis), paraaparecerenla Tierra,que,probablementeseael símbolodel Paraíso.

A fines del siglo V o principios del VI se fecha un díptico consular,

realizadoprobablementeen Murano,quese conservaactualmenteen elMuseo

Nacional de Rávena(lám.III,I,6). Los relieves de la hoja de marfil aparecen

divididos en recuadros:en la partealta, dos ángelessostienenun clípeo conla

cruz,en elcentro,la escenarelativaal nombramiento consular,rodeadaporotras

cuatroescenasde la vida deCristo.Bajo la escenacentral,los treshebreosen el

horno,y, en la zonainferior, el ciclo deJonás. Las escenasrelativasa Jonás se

inician en el margen derecho, donde este personajees arrojado por sus

compañerosdesdeun barco de proa curva, a un gran monstruo de las

profundidades.Es este últimoun serde potentey sinuosacola anguipeda,cuyas

abiertasfaucessonsemejantesa las de uncocodrilo. A la izquierda,un ángel

enviadoporDios sorprendea Jonás ensudescanso,bajo la calabacera,escena en

la quesele ha representado,curiosamente,sobreel lomo de un“Ketos” marino
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semejanteal anteriormentedescrito,hechopocohabitualenla iconografíadeeste

episodiobíblicoy cuyaexplicacióndebedeseraclararla identidaddelpersonaje,

e insistir sobresuResurrección.En estasegundarepresentacióndel monstruo

marinosehanseñalado,demodomáspreciso,las orejasdeloboquecaracterizan,

por regla general,al fabuloso“Ketos”, y su cola se haenrollado,en elextremo,

formando un serpentón que, asimismo, suele ser frecuente en sus

representaciones.

Otro temaabordadocon ciertaperiodicidaden losmarfiles bizantinosde

estaprimerafasedel Imperio fue el Bautismode Cristo en elJordán. Hacia el

año550serealizaba,enmarfil, la CátedradelObispoMaximiano tronopontifical

que poseeuna gran importancia artística,tanto por su tamañocomo por la

excelentecalidad de sus relieves. Conservada actualmenteen el Museo

Arzobispalde Rávena,suprocedenciaha sido objetode acaloradosdebates,ya

quepresentainfluenciasdiversas:deAlejandría,(por la temáticadelos costados,

enlos quesenarrala historiadeJosé endiezescenas),delartesirio copto (sobre

todoen las cenefasornamentales),y de Constantinopla(enel estilo y técnicade

figuras y escenas).Sin embargo,no sepuededescartarla posibilidadde que

artistasorientalestrabajasenenalgúntallerestablecidoenRávena,ciudaddonde

aparecióla obra,o quelosartistasitalianosimitasen,deliberadamente,lasformas

y modelosdeOriente.

Algunosde los paneles quedecorabanla obrase hanperdido,peroentre

los subsistentes,en la partetraseradel trono, restatodavía hoy aquelen el que

se representóel Bautismode Cristo (18) (lám.III,I,7). Un SanJuanBautistade

tamañogigantesco,acompañadopor la Palomadel Espíritu,y asistidopor dos

ángeles,posasu manosobrela cabezade unCristo imberbe,sumergidoen las

aguashastala cintura. Una figura inquieta, vistade espaldas,como enactitud

dehuir, personifica,a lamaneraantigua,al ríoJordán,cuyocaudalsaleraudode

un ánforavolcadajunto a su genio. Comoparaleloiconográficode esterelieve

eburneo,destacamosun relieve,realizadoenpiedra,sobreuntambordecolumna,
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en el siglo V a.C., que conservaen la actualidadel Museo Arqueológicode

Estambul(19), de tratamientoanálogo.

El Museo de Bellas Artes de Lyon conservauna placa ebúrnea que,

posiblemente,pertenecióa un díptico realizadoen el siglo VII (lám.III,I,8);

podemosver en ella,nuevamente,el tema delBautismotratadocon absoluta

originalidad.Dos bustoscoronadoscon losatributosdel soly la luna,y con las

respectivas esferas solaresen la mano,ocupanlos márgenessuperioresde la

composición;entreellos,sesitúala monumentalefigiedeSanJuanBautistaque,

barbadoy vestidocontúnicatalar, hasidodotadodeunaimportancia jerárquica

extrema. Cristo, desnudoe imberbe, aparecede pie sobrelas aguasdel río

Jordán,cuyo caucehasido meticulosamente delimitado,y sobresu cabeza,junto

a la toscamanodel Bautista, hasido representadala Palomadel EspírituSanto.

Desdeel fondo de las aguassalea la superficieel torso yla cabezade la

personificacióndel río, queconel gestodesu mano pareceregularel caudal que

manade un ampliocántaro volcado,sobreel cual, élmismoapoyasu codo y

brazo izquierdo. Mereceser destacadoel hechode quesu cabeza,provistade

abundantecabellera, ostenta doscuernosde langosta o crustáceo,atributo

iconográficoqueen elmundoclásicohabíasido exclusivodel Océano,el Padre

de todoslos ríos dela tierra.

Comose hapodidovislumbrar,la iconografíadeestaobraresultatodavía

muy cercanaal mundogrecorromanoy, sin embargo,el tratamientoestilístico

correspondea una fasede profundadecadencia artística,en la queya no cabe

hablarde armoníacompositiva,de naturalismoo de belleza formal. En este

sentido,esde advertirquela figuramásalejadadelarteclásico esla del Bautista,

de facciones toscas,modelado esquemáticoy notables desproporciones

anatómicas,tal vez por ser estala imagen para cuya realizaciónel artista

bizantinono poseíarepertoriosdelclasicismo.En lasrestantesfiguras,en cambio,

bajo loscaracteres propiosde unestilo yadecadente,sepuedenaúnvislumbrar
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ecosantiguosque suavizaneseexpresionismomanifiestoen el Bautista,y que

vienena demostrarel hechodequelos artesanosseguíanempleandorepertorios

seriadosparaelaborar susobras.

c. Artes del Metal

.

Dentro dela produccióndelasartes industrialesdela PrimeraEdad deOro

bizantina,destacanlos trabajosen metal,oro y plata fundamentalmente.En el

siglo V de nuestraerapuedefecharsela obraconocidacomo “AnforaCon~esti”

del Museo del Ermitage (SanPetersburgo),procedentede la región del Mar

Negro,y realizadaenplatadorada(lám. III,I,9). La decoracióndel recipienteestá

dividida entresregistrosseñalizadosmediantemoldurastorqueadas;la labordel

repujadode toda estadecoraciónsedetallay se acentúacon la aplicaciónde

dorado,y secompletacon incisiones ygrabadode líneas. Las treszonasde la

decoraciónfiguradaserefierena la cinegética,la amazonomaqulay al mar. Las

criaturasmarinasque ocupanla bandainferior de la vasija son tres nereidas

montadassobresendos monstruosmarinos,en una abreviacióndel “thíasos”

clásico. Los monstruos delmarquesirvendecabalgaduraa estas tresdelicadas

hijas deNereosonseresfantásticose híbridos,como eshabitual:un hipocampo,

un león marino,y un serqueresultaun macho cabríoanguipedo.

A principios del siglo VI correspondeun recipienteargénteoen forma de

escudilla,encontradoenPerm(Montes Urales) en1859 (SanPetersburgo,Museo

del Ermitage)(lám.III,I,10).La obra,depulcraejecución,presentadiversostemas

realizadosa basede laboresde repujadoe incisiones: el borde exterior está

decoradocon un paisajenilótico que incluye cocodrilos, pájarosy plantas

acuáticas;el medallóncentralmuestraun indicador denivel de aguadel Nilo -

un Nilómetro-, queestá siendorevisadopor dos figuras, rodeadopor pájaros,

peces yplantas. Sobreel asa delplato, el artista ha utilizado como motivo de
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decoraciónunafigura deNeptuno,depie,quesostieneconsusmanosel tridente

y un pez,y apoyasu piernaizquierdasobreel lomode unpequeñodelfínsituado

a suspies. El modeloiconográficode esteNeptunohay quebuscarloen el arte

helenístico,comodemuestranobras tales como,porejemplo,el famoso Neptuno

de Portod’Anzio, del Museo LateranensedeRoma.

En la misma línea iconográficase sitúa otro recipiente en forma de

escudilla,realizadoenplatadorada,enla primeramitad delsiglo VI (lám.III,I,9),

procedentedel Cabo Chenoua(Argelia)(París,Museodel Louvre). Muy bien

conservado,el ejemplar muestraaún restosde su doradooriginal, y presenta

comotemadedecoraciónel reinodePosidón-Neptuno.El exteriordelcuencoestá

decoradocon relievesde pescadoresy criaturasmarinas, mientrasquesobreel

asaseyergue,majestuosa,la efigie dePosidón-Neptuno,de pie, sosteniendoel

tridente entresusbrazosy apoyando unodesuspiessobrela cola de undelfín.

Bajo la figura del dios marino,unavenera constituyeel eje de simetríaen torno

al cualse disponensendosdelfines y otrosseresdel mar.

Otra escudilla de similar diseño e iconografía puede contemplarse,

asimismo,enel Museodel Ermitage (SanPetersburgo)(20). Recipientesde este

tipo, frecuentemente llamadossarteneso cacerolas,hansidoidentificadoscon las

“trullae”, vasijas ocucharonesparasacarcomiday bebidaa lasqueserefierenlos

textosantiguos,que en muchoscasosse destinabana uso religioso. Posidón-

Neptunose alza en pie sobreun delfín quele sirve de apoyo;es un personaje

barbado,deaspectomaduro,quesostienecon susmanosel tridente(clavadoen

el suelo) yun pez. Nuevamenteunavenera marcala axialidadque dominaa las

restantescriaturas marinasrepresentadas:delfines y prótomosde cabra.

Nereidascabalgandosobremonstruosmarinosconstituyenel temaprincipal

de la decoraciónde unhermosoaguamanilde plata realizadoen la regiónde

Perm (Urales) hacia el año650 d.C., que se conservahoy en el Museo del

ErmitagedeSanPetersburgo(lám. III,I,12). El aguamanilseasientasobreun pie
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troncopiramidaly, en sus lados mayores,encerradasen un medallón,sendas

figurasdenereidas,cabalgan,vueltasdeespaldasal espectador, sobrefantásticos

monstruosmarinosdedetalladocuerpoy extremidadenroscada.Dichasnereidas

poseenunaaparienciacompletamenteclásica,derivadadela máspura tradición

helenística,deanatomíabienmodelada. Entreestosmedallones, representaciones

depeces,pájaros,yconchas,searreglande formarítmica y armoniosa.

Pasandode lasartes industrialesdel metal a la orfebrería propiamente

dicha,tambiénen estasrefinadaspiezas,los artistasbizantinosdejaronhuellasde

la iconografíade los seresmíticos del mar, comodemuestraun medallónaúreo

delsiglo VII (Washington,DumbartonOaksColí.),procedentedeLambosa(cerca

deChipre). El colgantepresentaen sureversola escena delBautismode Cristo

(lám. 111,1,11). El Bautista,la Paloma delEspíritu Santo,Cristo y dos ángeles

asistentes sonlas figuras principales de la composición, bajo las que se ha

representadola personificacióndel río Jordánentredosnereidas.

Dichos seres acuáticos resultan extraños y ajenos a los modelos

iconográficosdel pasado: suscuerposhumanossurgende caracolasmarinasy

ensusmanosostentanatributos alusivosal medioacuáticoal quepertenecen.En

algunasrepresentacionesrealizadasdurante los siglos del gótico, sepuede

advertirla presenciade seres análogosa los queaquí aparecen,sin duda,por

influenciade estosmodelosorientales(21).

2. Posidóny el “thíasos”marinoenel artebizantinodesdeel siglo XI al siglo

XIV.

En el año 843 los teólogos bizantinos decretaronla vuelta a las

representaciones figuradas parael culto. Dichadecisiónhizo quela pintura, el

mosaicoy las artesmenoresresurgieranlentamente.Como se haseñaladoen

lineas precedentes,todas las manifestacionesculturales de Bizancio, en su
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SegundaEdaddeOro, testimonianla notable influenciaejercidaporel clasicismo

y el mundo helenístico,cuyos modelosse imitaron, en ocasiones,de forma

fidedigna.

Por lo que respectaa la iconografía de los seresmíticos del mar, la

influenciadela Antigúedadsehacebien patente.Enprimerlugarhay que señalar

que la personificacióndel mar, 8AAACCA, forjada en el siglo VI, adquiere

duranteesteperíodo,un protagonismonotorio. Su iconografíaquedaahora

definitivamentefijada: bien comouna nereidaportadoradel “aura velificans” y

remo,comosucedehabitualmente cuando apareceen las escenasde “la Travesía

delMar Rojo” (ErithraThalassa),o bien comounafigura,generalmente femenina,

que cabalgasobreun terrible monstruode lasprofundidadesy ostentaremoy

pequeñobarco.Por reglageneral,esta última versióniconográficacitada suele

apareceren las escenasdel JuicioFinal donde, siguiendoel pasaje apocalíptico

“Devolvió el mar los muertosque tenía ensu seno...”(Apocalipsis20, 13), para

que fueranjuzgados según susobras.

De formamásexcepcional,unafigura masculinapuedepersonificaral mar,

e incluso cabalgarsobreveloceshipocampos,como antañolo hiciera el gran

Posidónhelénico.Dicha personificaciónmasculinadel marsehacefrecuenteen

las escenasdel Bautismode Cristo en el Jordán, donde,al lado de la habitual

personificaciónpaganadel río sepuedecontemplar,en ocasiones, lapresenciade

otro ser montadosobreun monstruomarino, de aparienciasimilar a la que

presentabael mar-o el Océano- enel mundoprerrománico.

Comosehaseñalado,esfrecuentequeel ríoJordánaparezcaefigiado“a la

antigua”,comounafigura inmersaen elfondodelasaguasqueporta uncántaro

de aguamanante.Sueleserde pequeño tamaño,dadala perspectivajerárquica

de las representaciones;por lo general,aparecesentadoo recostadosobreel

fondo,desdedondesuele dirigirla miradaa loalto,a Cristo, quienle bendicey

purifica con susagradapresencia,aunqueenocasioneshuyedemodorepentino,
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señalándoseasíla definitivavictoria de Cristo sobrelas fuerzasprimigeniasde

la Naturaleza.SiguiendopalabrasdePaulEvdokimov(22), en unidiomelodela

fiesta de la Natividad o el Bautismoel Señordice al Bautista:“Profeta, ven a

bautizarme... Tengoprisaenhacerpereceral enemigoescondidoenlasaguas,el

príncipede las tinieblas, paraliberaral mundo desusredesotorgándolela vida

eterna”. Entrandoen el Jordán,el Señorpurifica las aguas: “Hoy las aguasdel

Jordánsehanvuelto remedioy todaslas criaturasson regadaspor olasmísticas

(oraciónde San Sofronio), y todo el Universorecibe su santificación.El agua

cambiadesignificado:antesimágendela muerte(diluvio), esahora“la fuentede

la vida” (Apocalipsis21,6;Juan4, 14).

A los pies del Señor aparecenhabitualmentelas personificacionesdel

Jordány del mar, que sonilustración de los textos veterotestamentariosque

forman partedel oficio litúrgico: “Vióle el mary huyó,y el Jordánseechópara

atrás”(Salmo114,3).Ademásdeestaspersonificaciones citadas,el artebizantino

dejótraslucirtambiénlasinfluenciasdela Antiguedad-y los contactoscon elarte

occidentalcontemporáneo-,deformamásexcepcional,cuandola ballenaa laque

fue arrojadaJonásaparecebajoel aspectodeun “Ketos” antiguo.

Menciónespecialmerecen,al respecto, losmarfilesdeestaépoca,porque

siendoobrasmásalejadasdel espíritureligioso, en ellosserecoge,de formamás

nítida, eseinmensoapegoy respetoal pasadoy al clasicismo,cuyosprototipos

se recreanal pie de la letra como meros repertoriosiconográficosde carácter

esencialmentedecorativo.Hipocampos,nereidas,tritones y otroscomponentesdel

thíasos marinocampeanen los relievesebúrneoscomomuestrafehacientedeque

dichosrepertorios nuncadesaparecieronenla mentedelos talleresdelos artistas.
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a. Mosaicos

El arte del mosaicoresultabael más adecuadopara lograr el objetivo

primordial delartebizantino: la magnificencia yla expresividad;éstas,podían

conseguirsedebido al brillo y al colorido de los mosaicosque animaron

vivamenteel interior de los templos. Los rayosde sol que se filtraban por las

ventanassequebrabanal refractarformandomil juegosde luz coloreada,en la

quefácilmentequedabasumidoel espíritu,prestoa lasmeditacionesinteriores.

El arte bizantino fue, por antonomasia,pictórico. Del mismo modo que los

grandesedificios de la Antigúedadclásicase habíandecoradocon relievesy

esculturas,en el arte griego cristiano medieval-el bizantino-, las cúpulasy

paredes deladrillo se revestíancon decoracionespolicromasde mosaico, y

cuandono eraposiblela utilización detan suntuosoarte,con frescos ypinturas.

Los pintoresseceñíana repertoriosfacilitadospor los monjes,en losque

no sólo sedisponíalitúrgicamentela composiciónde cadaescena,sino también

el lugarquedebíaocuparen el conjuntodecorativodel templo:el ábsidequedaba

reservadoparael Todopoderoso(Pantocrator),a vecessustituidopor la Virgen

con el Niño en brazos(Teotokos),mientrasque a los lados de la iglesia se

situabanlasescenasdel Antiguoy NuevoTestamento,enordencorrelativo,para

garantizarla eficaciadesucontenidodoctrinal. La pareddefondo(el interior de

la fachada)era el lugarmásconvenientepara la representacióndel Juicio Final,

y en las paredes delasnavesmenoresse desarrollaban,en hilera, los santosde

la iglesia griega.Fue enla décima centuriacuandose forjaron estosprogramas

deiconografíaeclesiásticaquehabríande imitarse fielmenteen los siglosfuturos.

Gloriosa fue la explosióndel mosaicode épocajustinianea,que se vio

detenidapor las querellasiconoclastas tras las cuales, noobstante,volvió a

florecerlentamente.En Constantinoplay Salónicatrabajarongrandes maestros

duranteel siglo X, al tiempo queen lasprovinciaspermanecíanactivosvarios

gruposde artistas; pesea ello, seconservanmuy pocos mosaicosdeestaépoca,
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ya que los mejoresfrutosdel renacermusivariono maduraronhastala dinastía

de los Commenoy la de los Paleólogo.

En el siglo XII fue realizado el impresionantemosaicomural con la

representación delJuicio Finalde la CatedraldeTorcello (Italia). Lassecuencias

que componen estegranconjuntosedisponenen frisosapaisados:en la parte

superiorse harepresentadola Anástasis,a la que sigueunaDeesisflanqueada

por Apóstolesy Santos; acontinuación,bajo la Deesis,aparecela escenade la

preparación deltrono, a cuyos extremosla Tierra y el Mar devuelvena sus

muertos.El espacio inferiorha quedadoreservado parala representaciónde los

elegidos(a la derecha)y los condenados(a la izquierda),a losquevemosen la

bandainferior enel paraísoy en el infierno, respectivamente.

La personificacióndel mar (lám.III,I,14) es una mujer cuya desnuda

anatomíasecubresólo parcialmenteconun manto que caeendiagonalsobresu

cuerpo;poseelargoscabellos coronados,y variaspinzasde cangrejocompletan

el adornoregio (divino) de su cabeza. Lasoberanadel mar cabalgasobreun

monstruomarino,provistodeorejasdecánido,cuerpodefelino y cola pisciforme,

queexpulsa desubocaun cadáver. Tálassasostieneensumanoderechaun gran

pez con cabezasimilara la del “Ketos”, decuyasale,asimismo,otro fallecido, y

con la izquierda porta un atributoque pareceserun cuernode la abundancia

(alusivoa lasriquezas delmar). Las ondashansido figuradasmediantelíneas

paralelas,entrelasquenadanpecesdediferentesespecies,quetambién expelen

porsubocalos despojosde los muertosen elmar,prestosa salir al exteriorpara

serjuzgados.

El tema másrecurrenteenlas representacionesmusivariasdeeste período

es eldel BautismodeCristo.Entre los mejoresejemplaresdel mismodestacanel

de la Iglesia de 5. Lucasde Fócide,del siglo XI, el de la Iglesia de Dafni, en

Atenas,del siglo XII, y el magnífico quedecorala capilla palatinade Palermo

(Sicilia), tambiéndel siglo XII.
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El Bautismode la IglesiadeSan Lucasde Fócide(Grecia)(lám.III,I,15) fue

realizadoaproximadamentehaciael año1000.Cristoestáinmersoen lasaguas,

y sobresu cabezadestacael nimbocrucífero;bendicelas aguas delJordán,cuya

personificaciónesun ancianoquehuyeportandoensumanoun ánfora.Juntoa

él, y comosímbolode la purificacióndel aguasehalla, tambiéninmersaen el

aguaunacruz griegaalzadasobreun pilar. SanJuanBautista,la manode Dios

Padre,la Palomadel EspírituSantoy dosángelesportadoresdepañosformanel

conjuntodefigurasy símbolossagradosquepresidenel Bautismoy la ya aludida

purificación.

Un esquemacompositivo similar apareceen el Bautismode Cristo del

claustrode la iglesiaateniensedeDafni, mosaicorealizadoa comienzosdel siglo

XII (1100) (lám.III,I,15). Los lamentables desperfectosque el conjunto presenta

actualmentehanafectado,entreotras cosas, a laspersonificaciones mitológicas

situadasen el fondo del río. Sólo sepuede vislumbrarhoy de ellas elbrazoy

piernade la queprobablementerepresentaraal mar,mientrasquela bendición

deCristoen ellado opuestodel río hacesuponerqueenestelugar,hoyencalado,

estaríasituadala personificacióndel genio delríoJordán,deacuerdo con lostan

utilizadospatroneshelenísticos.

La evidencia másclarade la supremacíae importanciadel artebizantino

en Europa,duranteel siglo XII, es elhechode quelos normandos,los enemigos

políticosmáspoderososdel Imperio Bizantino llamarana artistasgriegospara

adornarlas grandiosasedificacionesdesu jóvenImperioSículo: la Martoranade

Palermo,las Catedralesde Monrealey Cefalú , y la Capilla Palatina.La Capilla

Palatinadel Palaciode los normandosen Palermo(23), fue fundadaen 1132 y

consagradapor RogerII dos años mástarde. Tantoen ella como en los otros

edificios contemporáneosde la ciudad,los reyesnormandosse adaptarona la

herenciaartísticalocal, fusionandocon sabiduríalas estructurasarquitectónicas

latinas,el recuerdoárabe-enlas techumbres-y la decoracióndelos murosa base

de ricos tapices de mosaicos bizantinos, inspirados en modelos
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constantinopolitanos.La decoracióndel recinto de esta capilla atravesópor

distintasetapas,continuándosehastalos años70, y pareceseguro queen ella

intervinieran,al lado de los maestrosgriegos-ocupadosen la decoraciónde la

cúpula y sus apoyos- artistas locales, que probablemente trabajaronen los

mosaicosde la nave.

La paredderechadela navecentralestáocupadapor escenasdela vida de

Cristo, entre las cualesestá el Bautismo en el Jordán,cuyo cauceha sido

delimitado de modo geométrico, entre escarpadasriberas (lám.III,I,17). El

Pródromos(Precursor)toca consu mano,desdela orilla, la cabezade Cristo,

sobre la que revoloteala Palomadel Espíritu Santo; enla orilla opuestados

ángelessostienenlos sagradospañoscon losque Cristo seráatendidotras el

Sacramento.El cuerpo del Señorestá completamenteinmerso en las aguas,

figuradasmedianteondulaciones paralelas;de su manodiestra,en actitud de

bendecir,pendeuna cruz griegaque indica el santolugar del Bautismo(y la

consiguientepurificación del medio acuático- del mismo modo que en las

representacionesorientales.

Bajolas aguas, dos figurasmasculinas personifican,como eshabitual,al río

Jordány al Mar. El primero deellos seasientaen el fondo,junto a sucántaro

volcadoenel suelo,mientrasquela personificacióndel Océano-o el Mar- esun

hombre desnudo, representadocompletamentede perfil, que vuelvesu cabeza

para dirigir la miradaa Cristo y se disponea huir hacia laizquierdamontado

sobreel lomo de unpezde grantamañoy puntiagudohocico(delfín?).

Unacuriosa representaciónmusivariadel sigloXIV, procedentedela Iglesia

de FetíyeCamii, en Estambul,queofreceunaversióniconográficadeexcepción

en el Bautismode Cristo,en loqueconciernea la personificacióndel ríoJordán

(f.III,I,3). El numenacuáticoha sidorepresentadocomounafiguramasculinacuyo

torso emerge,de espaldas, desdeel interior de una grancaracolamarinatras la

cualseadviertela presenciade un“Ketos”; la mencionadapersonificaciónsostiene
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un remocon la manoderecha,comoúnico atributo deiconografía. Estetipo de

seresacuáticosque surgende caracolastuvieron susprecedentesen modelos

antiguos,y enel artebizantinoprevio(lám.III,I,13),si bien supresenciapuedeser

detectada,como yaseñalamos,en la iconografía delmundogótico(24), no fueron

el prototipo iconográficohabitual para la personificacionesde los ríos. Parece

como siel artistahubiesequeridoreunir en una sóla imagen los atributosque

tradicionalmentese repartíanel Jordány el Mar -Océano-.
• ~~I

4 - 4 * •~ ~

~ ~ ,. .-

b. Pintura

.

Cuandolas posibilidadeseconómicas nopermitieronel uso del mosaico

parala decoracióninterior delos templos,los artistasbizantinosrecurrierona la

pintura,ejecutada,bien al fresco, biensobre tablasdemadera(iconos). También

estasartesdel colorgozaronde unespléndidodesarrollo,y suexpansiónabarca,

como veremos,hastabien entradoel siglo XVI. La pinturabizantinasiguelos

mismos cánonesestilísticos e iconográficos quehabíanregido,de maneraestricta,

enla facturadelos mosaicos:esunapinturabidimensionalenla quelasformas,

-II

f.uI,I,3. Mosaicomural. IglesiadeFetiye
Camii (Estambul).S.XIV. Río Jordán.
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los coloreso los atributosde lasfigurascarecendesentidoestéticoensí mismo;

sólo importa su misión trascendente,su capacidadde adoctrinar,o el mensaje

simbólicoque puedancontener. Comoseha dicho en repetidasocasiones,son

como espejosque reflejanel mundoinvisible, capacesde transportarnosen su

contemplaciónhaciala meditacióndelo Divino, o haciala visión del “reinoque

no esde estemundo”.

Tanelevados conceptossimbólicossólopudieronexpresarsemedianteuna

desmaterializacióncompletadela forma quesetornaconvencionaly delicadaal

tiempo,y sealeja dela realidadenun idealismo estereotipado,sólocomprensible

desdeel puntodevista religioso. Las figurasse espiritualizande tal modoque

la realidadesincomprensibleenellas,cuandosuscánonesproporcionalesresultan

excesivamentealargados,o cuandosusposiciones oactitudescarecenderealidad.

Laenseñanza dela doctrinadeCristocomofinalidad primera,supeditala forma,

el color, laperspectiva,las actitudes,los gestos ytodocuantopuedaformarparte

deun conjunto pictóricoen elámbitodel artebizantino.

En el siglo XII puedefecharsela realizaciónde un icono sobre tabla,

procedente delMonasteriode Monte Sinaí, en elque aparece representadoel

tema del Juicio Final (lám.III, 1,18). La obra es de caráctereminentemente

descriptivo,y enella sehanseñaladotodolujo dedetalles,como sise tratarade

una miniatura; a ello cabeañadirun magníficoy expresivocolorido que se

destacasobreel doradodefondo,y que aparece delimitado,enla mayorparte de

lasfigurasmedianteun firme trazodibujísticorealizadoa basedelíneasoscuras.

Enun detallede esteconjunto,y al sonidodelas trompetasangélicasdel final de

los tiempos,los difuntos se aprestana salir, desdelas entrañasde la tierra o

desdelo másprofundodel mar:

“Entregó el mar los muertos que tenía en su seno,y asimismola muertey el

infierno entregaronlos que tenían,y fl4eron juzgadoscada unosegúnsusobras”

(Apocalipsis,20.13).
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Una pantera,un león,un elefantey uncuervo,ambientadosen unsomero

y verdepaisaje terrestredejansalir desuscuerposa losmuertosqueatraparon

un día,mientrasqueenel abismomarmoaconteceotro tanto. Sobre elprofundo

azuldelmar, cuyacostaha sidodelimitadacuidadosamente,sedestacabrillante

la silueta de un monstruo decuerpo punteado y extremidad marina

serpentiforme, quearroja por sus fauces aun ahogado. El monstruo,de

iconografíaexcepcional(salvo por sus orejasde cánido, típicas del “Ketos”

antiguo), sirvede asientoa la personificacióndel mar: una figura femeninade

gestoy majestuosoporte, que sostieneen sus manosun remo y un barco

respectivamente.Ambosatributosdanclara ideadesusoberanía,y desupoder,

ya quecon elremoThalassaposeíala facultadde guiaro desviar,peligrosamente,

a cuantosbarcossurcasenlasaguas,siempre expuestosa su capricho.La figura

dela reinadel mar respondea la normativaestéticavigenteenel artebizantino,

con suconvencional rostrodecorte ovalado,su canonproporcionalesbeltoy su

eleganciainnata. En susalrededoresnadanpequeñospececillos,que siguenla

misma dirección que la diosa marina, a la que sirven de humilde cortejo

procesional,al tiempo queconsusanaranjadastonalidadesincluyenunanotade

vivacidady colorismo enla escena. Sobreel mary la tierra, enla zona superior,

sehan representado,segúnla maneraconvencionaldelartebizantino,lospecados

capitales.A continuación,a la derechadeestegrupoSanMiguel pesalas almas

en subalanza.

Otro icono realizadoal temple sobremaderaen losañosmediosdel siglo

XIV, conservadoen elMuseoCanellopoulosdeAtenas(n. 96) ofrece,asimismo,

unaespectacularvisión delJuicioFinal (lám. 111,1,19)(25). En lazonasuperiorse

ha representadola “Deesis”, quemuestraa Cristo en lagloria entrela Virgen y

SanJuanBautista,los doceapóstolesy ángeles.El apocalípticorío defuego corre

a través del centrodela composición,dividiéndolaendossectores verticales: en

la izquierdaestánsituadoslos justos,y, bajo ellos, elParaísocon laprepraración

del trono; a la derechase harepresentadola Resurrecciónde los muertos,y la

Tierra y el mardevolviendode su seno a losmuertos. Entrela preparacióndel
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tronoy el río del infierno,en el fondo,se han representado dosdonantescon la

inscripción “~u~aia toÓ ¿~oú?~.oueEoú ‘Iwavvou” (“ofrecer a Dios el trabajode

Juan”).

La personificacióndel mar es, en estecaso,una mujer cubierta por un

agitado mantode color rojo brillante y medio cuerpodesnudo,que monta,

sentada,a lagrupade un monstruomarinodecuyabocasalenlosahogadosque

seránsometidosa juicio porel tribunalceleste.El barcodevela quela diosadel

marsostieneensumanoizquierdaesun detalleiconográficoconocidodesdelos

manuscritosiluminadosdel sigloXI, y adoptadoporel artemonumentalen los

siglos XIII y XIV. En la otra mano,Tálassa sostieneun cetrode poder,y a su

alrededornadanpecesde diversasespeciesquedejansalir de susbocasmanos,

huesosy figuras de difuntos. Los elementosestilísticos e iconográficosde la

pinturala sitúanen elperíododelos Paleólogos(1261-1453),momentoenel que

esetemaserepiteen un buen número deiglesiasdesdeMetrópolis(Mistra), a

Gracánica(enYugoslavia)(26).

El mismo tema aparece abordadocon suma originalidad y no menos

perfecciónartística en un frescomural procedentedel nártexde la Iglesiade

Panagia Phorviotissa (Assinou, Chipre), realizado hacia 1333 (lám.III,I,20).

Nuevamente,el mary la tierra aparecenpersonificadosen el DíaFinal. La tierra

es una mujer, coronaday nimbada que sostienecon su mano izquierdauna

serpientequeondeaen semicírculosobresu cabezaparabeberde unacopa -la

copa de la vida- sostenidacon su mano derecha. Ataviada con preciosa

indumentaria,Gea,identificadapor su inscripción,monta sobreun feroz felino

y a suspies se disponenpequeñassierpesy elementospaisajísticos.Tálassa,

también identificadacon suinscripcióncorrespondiente,esunamujer,asimismo

nimbaday coronada, que navegamontadasobreun enormepez,de expresión

terrorífica. Por lasentreabiertasfaucesdesendosmonstruos-terrestrey marino-

asomanlas pequeñascabezasdelo muertosqueseránjuzgados.La antiguadiosa

del mar,ahorasantificaday convertidaenreina,al ladodela Tierra,sostienecon
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sus manos los atributos iconográficos que le son propiosen este tipo de

representaciones:el remoy el barco,queen estaocasiónaparece zozobrantepor

la agitacióndel dominio acuático.El séquitodela poderosadivinidaddel marlo

componendiferentesespeciesacuáticas,entre las que se han señaladopeces,

sierpesdemary uncuriosooctópodo.Al fondosedestacan encrespadascumbres

montañosasy la siluetadeunaabruptazonacostera,de agudosentrantes.

Hacia el año1320 fue pintadoal fresco en el Monasteriode la Virgen de

Gracanica(Yugoslavia)(27)un grandiosoJuicio Final en el cual sehalla un no

menossorprendentepersonificacióndel Mar (lám.III,I,21). Thalassasedestaca

nítida sobreun fondo de tumultuosasondulacionesen las que nadasuanfibio

cortejo, conla mitad superiorde su cuerpodesnudo,y montadaen uncarrode

cuatroruedasqueapoyasobreel lomode un monstruomarino.Grandespinzas

de cangrejo sobresalende su cabeza, deacuerdocon la iconografíadel arte

tardoantiguo,y su peloestárecogidoconun pañuelo.Un plegadomantooculta

la parteinferiordesucuerpo,de talsuertequese creala impresiónvisualdeque

ella emergedesdeel interior dela caracolamarina quele sirve decarruaje,y que

carece,por tanto, de extremidadesinferiores. Sostieneun cetro, rematadoen

forma dealeta,con la manoizquierda,atributoexcepcional.Estaimagenes,sin

duda, unade las másoriginalesinterpretacionesde la personificacióndel Mar;

como ya hemosseñaladoen lineasprecedentes,su iconografíaderiva de la

Antiguedadtardía,perola imaginacióndel pintor ha rebasadolos presupuestos

pasados,y ha intercalado,junto a ellos,todauna seriede detallesfantásticos, y

algunasmatizacionesinspiradasen la realidadde la culturaSerbia delprimer

terciodel siglo XIV.

La fantasíaseimponeenesailusión visualqueproduceel mantoquecubre

susextremidadesinferiores, ala que ya se hahechoreferencia,asícomo en el

grandesarrollodelas “chelai” que,excepcionalmente,surgende la zonainferior

de las orejas, o enla poderosapinzade crustáceoquesurgeen verticaldesdeel

centrode su cráneo. Por el contrario,el realismo se hacepatenteno sólo enel
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rostrode la diosa,deasombroso modelado,sino tambiénen supeinadoy en el

pañueloque lo cubre,a modode turbante; incluso,de suoído pendeun arete

adornadocon tresconchasmarinas,queno dejadeserun detalleanecdótico;su

desnudotorso ha sido estudiadocuidadosamente,como se desprendedel

tratamientoabdominal. Las mamas,caídas,sonmuy similaresa lasde algunas

representacionesde sirenaspresentesen elartedeOccidente contemporáneo.

El monstruomarinoesun espécimen fantásticoqueposeecabezadragónica

dotadade incurvadacornamentay faucessimilaresa lasdel cocodrilo; tras la

cabezasurgeunalargadísimocuello delque sale unaparejadealetasmarinas,y

éste,da pasoa un voluminosocuerpoen forma de tortuga.Susextremidades

anterioressonpatas defelinoconafiladasgarras,mientrasquelasposterioreshan

quedadoconvertidasen cola anfibia rematadaporaleta. Una cabezahumana,

muy realista,acabade salir dela boca delmonstruo,y varioshuesoshumanos

salen despedidosal exterior, de las bocas de los pecesque rodeana la

personificacióndel mar.

La excepcionalcalidaddelos murospintados,no sólodel monasterio que

nos ocupa,sinodeun nutridoconjuntodeiglesiasdela zonadeSerbia, reflejala

intensainfluenciadela culturabizantinaenaquella región;dichaspinturasestán

ejecutadasen el llamado estilo de la EscuelaMacedonia,cuyo centro más

sobresalientefueTesalónica. Ladinámica expresividaddela línea yla hermosa

composición cromáticadel conjuntocaracterizaa estaescuelamacedónicaen el

período delos Paleólogos,mientrasenConstantinoplasetrabajabadeuna manera

másclásica.

El tema del Bautismo de Cristo en el Jordán con las consabidas

personificacionesmíticas,fue representado,con ciertafrecuencia,en la pintura

bizantina del período medio y postrero. Los iconos del Bautismode Cristo

reproducen,por lo general,el relatoevangélico, alqueañadenalgunosdetalles

iconográficostomadosde la liturgia dela fiesta. Desdelo alto, un fragmentode
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círculo representalos cielos que se abren,desdedonde,en ocasiones,surgela

mano del Padreque bendice. Deesecírculo salen rayosde luz, atributos del

Espíritu Santo,que iluminan la Paloma,porqueel bautismoes iluminación, o

nacimientodel sera la luz divina. De formahabitual,Cristo está representado

de pie, en el fondo del agua,“recubiertopor las aguas delJordán”.

Jesúsentraenlasaguascomo enunatumbalíquida(“dastostrotostaphos”),

que tiene forma de caverna sombría (imageniconográfica del averno), que

contiene todo el cuerpo del Señor. San Juan Crisostomo comenta que “la

inmersión y la emersiónson la imagen del descensoa los infiernos y de la

Resurrección”.Cristoseha representadodesnudo,con la desnudez adánicadel

Paraíso,si biena partir del sigloXIV, puedeaparecer cubiertocon elperizonio

o paño depureza. Asimismo frecuentees el hechode que los ángelesde la

Encarnación esténrepresentadosen actituddeadoración,y susmanoscubiertas

ensignode veneración(28).

Hacia 1151 fue decoradaal fresco la Iglesia de San Jorgede Kurbinovo

(Yugoslavia)queconserva, todavíahoy,partedeestaspinturas.Entreellaspuede

contemplarsela casiobligadaescena delBautismodeJesús: la esbelta figurade

un Cristo tocadocon nimbo crucífero y sumergidobajo las ondases el eje

compositivoen torno al cual se agrupan,a amboslados, lasrestantesfiguras.

Cristobendiceconsudiestralasaguas,bajo lascualessepuedeapreciarunacruz

griegaalzadasobreplinto (como símbolode la purificación del río), y una

pequeña figuramasculina,depie, conuncántaroenla mano,enactituddehuida,

el Jordán(lám.III,I,22).

Un friso deiconostasio,tambiéndel sigloXII, procedentedel conventode

SantaCatalina(Sinaí), presenta,entreotrassecuenciasde la vida de Cristo,su

Bautismoen el río Jordán(lám.III,I,23). En esta sencilla ydeterioradaescena,

Cristobendicelas aguas delrío, cuyo genio,recostadoen el fondoy portando
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el ánforapertinente,luce un faldellíndecolor rojo intenso quedestacacontrala

azuladatransparenciade las aguas.

Entre las pinturasmuralesrealizadasen el sigloXIV parael monasterio

griegode Protoaton(Monte Athos), hallamos, asimismo,unamagníficaversión

del tema del Bautismo (lám.III, 1,24). La representaciónsigue los dictados

iconográficos habituales:la manode Dios Padrelanzaun rayo de luz desdelo

alto, con la Paloma,que llega hastala cabezade Cristo; aambosladosde El,

aparecenlas obligadas figurasde SanJuanel Precursor,y un grupode ángeles

listos paraatendera suSeñor. LaspersonificacionesdelJordány del Mar están

enel dominioacuático,y hansidoelaboradas conenormeatención: el Jordánes

unancianobarbadoquesedisponea huir, antela bendicióndeCristo,montado

encima de dos grandespeces (similares a delfines) provistos de riendas;

espléndidacabalgaduraa la que el ancianoapresuracon su cetro fluvial. La

personificacióndel elementomarinoha sido materializadacon el aspecto de un

hombremásjóven,cubiertocon manto,quedirigesumiraday brazoderechoa

Cristo, al tiempo quese disponea escaparen dirección contrariaal Jordán,

montadoa la grupade un“¡Cetos” o monstruomarino.

Dela CapilladeSantaTecla,enel Patriarcado griegodeJerusalén, procede

un icono pintadosobremaderaen el sigloXIV, queconservaen la actualidadel

MuseoBizantinodeAtenas(lám.III,I,25).Unasombría caverna,geometrizante,(la

tumba líquidacitadaen los textos) sirve de marcoa la escena,cuyo eje central

estáformadopor las habitualesrepresentacionesdela bóvedaceleste,el hazde

luz quedeella saley en elcualsurgela Paloma comosímbolodel EspírituSanto,

y Cristo,desnudoe inmersoen lasaguas. Jesúsbendicecon ambas manosel

elementolíquido, encuyofondonadanpecesdevivo coloridojunto a losquese

hanasentadolas tradicionalesfigurasdel Jordány del Mar,quevierten agua de

susrespectivasvasijas. El ancianoJordándirigesumiradaa Cristoy realizaun

gestodetemorconsumano,mientrasquela personificacióndel Agua (delMar),
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algo másjoven eimberbe,no pareceinmutarsecon la presenciadela divinidad,

y dirige sumirada-enforzada torsión-al numenfluvial.

El MuseoNacional de Belgradocustodia un icono conel Bautismode

Cristo, realizadoen Serbiaduranteel siglo XIV, en el que, a pesarde su

lamentableestadodeconservación,puedenversenuevamentelas características

iconográficasde este tipo de representaciones,a las que hay que sumar la

presenciade varias figuras de nadadoresen el agua y de otros tantos

espectadoresque contemplanel acontecimientodesdela orilla. En las olas no

podíanfaltar las representacionesdel Jordány del Mar (lám. 111,1,26).

De los mismosañosesotro iconoprocedentedela iglesiadeSanClemente

deOhrid (Yugoslavia)que seconservaenla actualidadenel MuseoNacionalde

Ohrid (lám.III,I,27) quepresentaalgunas particularidadesiconográficasen loque

conciernea laspersonificacionesdel Jordány del Mar. El Jordán,recostadoenel

fondo, es un ancianoquevuelcael contenidode la vasija queporta en sumano

derecha,y a cuyaespalda-y enestepuntoradicala aludida singularidad-sehan

adheridodosmulticoloresalas,quese destacan,extendidas, sobrelas aguas.El

Mar no esun figura de aspectohumano,sino un “Ketos” de enroscadacola y

abiertasfauces, que sedebeinterpretar, atendiendoa los textos de la liturgia

bizantinacomo la personificaciónde Rahab,el príncipedel mar,el dragóncuyo

inmensopodersólo pudoserdoblegadopor Cristo.

c. Miniatura

.

El apogeoexperimentadopor las diferentes parcelasde la culturabizantina,

tras la vueltaa la ortodoxia,sedejó sentir,especialmente,tantoen la literatura

como en lasartesvisuales. Duranteel llamado RenacimientoMacedónicola

miniaturaadquirióunaexcepcionalimportancia;en ella serefleja la sujección de
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esta épocaa los modelosclásicos y helenísticos,de tal modo que algunas

miniaturasparecenauténticascopiasde manuscritosantiguos.Finalmente,con

los últimos emperadoresmacedónicos,se abrió camino un corrienteque los

historiadores considerancomomás“medieval” y “bizantina”,cuyo contenidoestá

tomado,básicamentedel ideariocristiano.

Los primeroscentrosdeminiaturasen Bizanciofueronel Monasteriodelos

Estuditas(s. LX), y el círculoentornoal patriarcaFocio. Allí surgieronminiaturas

queenorigenno eran sino pequeñasilustracionesal margen dela escritura.Los

Códicesimperiales,delsigloX, contienenya miniaturasdegranformato; enellos

sebasaronotros manuscritos mástardíoscaracterizadospor el realismode su

decoración,por los paisajesinspiradosen elhelenismo,por la claradisposición

de las imágenesy por la amplia gamacromáticaque exhiben. El texto de los

manuscritossueletratartemasdel Antiguo y NuevoTestamento,el Calendario

litúrgico, literaturateológica, vidasde santoso crónicashistóricas.

Las pinturasimitan,en esencia,modelosantiguos,por lo queel estiloque

caracterizaa las miniaturases idealista,al tiempo queen ellassedemuestran

buenosconocimientosde anatomía. En la épocade los Commenoy de los

Paleólogolas imágenes tiendena una acusadaespiritualización,y es entonces

cuandosealejan del pasado,a cuyoarte y prototipossiguieron,no obstante,

demostrandoun profundorespeto.En elreinado deConstantinoVII (913-959)se

elaboraron importantesenciclopediasqueresumenel legadoculturaldelpasado,

por lo queseconoceesteperíodobajo la denominaciónde“SegundoHelenismo”;

además,seestudiaronen profundidadlos manuscritosdela AntiguédadClásica

(profanos),ylos librossagradosrealizadosenlos primerossiglosdelcristianismo.

Los miniaturistas,al asumir la tarea de ilustrarel Antiguo y Nuevo

Testamento, buscaronla inspiraciónen losejemplaresdel primer artecristiano,

enlosqueencontraroncomposicionesdecarácterpintoresco,plagadasdefiguras

alegóricasy ricas arquitecturásambientales,elaboradasmedianteun modelado
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exquisitoy delicado.Desdeel siglo LX hastael sigloXIV sepuedeseguirla estela

dela iconografíaclásicaen lasminiaturasbizantinas,y enconcreto,la delosseres

miticos relacionadoscon el mar: su personificación,el genio del Jordáno la

ballena-”Ketos”quedeglutióa Jonásdurantetres días.

Tal vez ningúnlibro miniadojustifiquemejorel apelativode clásicopara

el artebizantinode la décima centuriaque el llamadoSalteñode París(París,

BibliotecaNacional,Ms. gr. 139),sin dudael máscélebredetodoslos manuscritos

bizantinos(29). Estaaludidavoluntadde clasicismose manifiesta tantoen la

ambientacióndelas escenas como enel grannúmerodeninfasy personificaciones

presentesen él (la Noche,la Montañao el Mar), así como en las armoniosas

proporciones formalesy compositivas,en el sentidoespacialy atmosféricoo en

la riqueza de colorido. Dadostales caracteresestilísticos, laobra se realizó,

probablemente,en los talleresde Constantinopla, únicaciudad en la que los

artistaspudieronhabersefamiliarizadocon lasobrasclásicas.

Sobreel folio 419v.se hailustradoel Pasodel pueblode Israel enmedio

del Mar Rojo (30) (lám.III,I,28), y resultacuriosocomprobarcómo elpintor ha

centradosu interésen la presenciade tantaspersonificacionescomo le hasido

posible: Erythra Tálassa(el Mar Rojo), con un remo sobresu hombro en el

extremoinferiorderecho,Bythos(laprofundidaddel mar),sumergiendoal faraón

enel mar,Eremos(el desierto),sentadoa la orilladel mar,orando,y, finalmente,

un bustodeNyx (la Noche),en el cielo (31).

La composiciónpictóricaestádivididaendospartesbiendiferenciadas;en

la zonasuperior,antela presenciade la Noche (unbustofemeninode cabeza

nimbadaquesostienecon susmanosun pañoflotante),Moisés(figura jóven e

imberbe, tocadacon nimbo de santidadque ostentaen su diestraun cayado

egipcio) conducea salvo a losisraelitas,guiadosa la Salvaciónporel fuegode

Yahvé. En la zonainferior, el ejército egipcioencabezadopor el propio faraón

sucumbeen las aguasdel Mar Rojo ante la presenciade Bythos (una figura
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desnudacuyaanatomíamasculinaha sido magistralmente tratada),que detiene

suavancey sedisponea ahogaral propio faraón(tambiéndotado denimbopara

señalarsualto rango.

En el extremo inferior’ derechodel cuadro, emergea la superficie la

personificacióndel Mar Rojo: una figura femeninaque, en posición diagonal,

marchaenavanzadasosteniendoun remo sobresuhombroizquierdo. El modelo

iconográficodeestapersonificaciónmarinahayquebuscarloenel mundodela

Antigúedad,concretamenteen lasrepresentacionesdela OceánidaTetis,quepor

lo generalportaba un remocomoatributodistintivo, sibien sujuvenil aspectoy

su hermosa anatomíaevocana lasamigablesnereidas.

El mismo pasajebíblico del Exodo aparece iluminadoen otros tantos

manuscritosbizantinos,entrelos quesobresaleun célebreOctateuco,realizadoen

el siglo XII (BibliotecaTopkapuSarayde Estambul,cod.8) (32), enunadecuyas

ilustracionesse interpretó, nuevamente,el Pasajedel Mar Rojo (f. III,I,4),

siguiendoel modelodel citadoSalteriodeParís, sibienen elOctateucoel artista

haestructuradola composicióndemodoquelos israelitasaparecena la derecha

del cuadro,y, tras ellos, simulando unapersecución másreal, aparecenlos

egipcios,precipitadosen el Mar, que ocupanel espacioizquierdodel conjunto.

De estasuerte,la narracióndel relatobíblico se hacemáscongruente:guiados

enla noche(personificada)porel fuegodeYahvé,los israelitas encabezadospor

Moiséssehallana salvodespuésdehaberatravesadoel Mar Rojo, encuyaorilla

realizasusplegariasEremos.Los perseguidoresegipciosperecenenla agitación

del mar; allí, Bythosdetienecon susmanosal propio faraón(nimbado)y Erithra

Thalassa,la obligadapersonificacióndel MarRojo,situada enel extremoinferior

derechode susdominios,sostieneun remo ensumanomientrasinvita con su

gestoa losegipciosa queseadentrenen elaguay fenezcan.

Comoha señaladoPaulEvdokimov(33) “la Travesíadel Mar Rojo esuno

de los símbolosdelbautismo: la victoria deDios sobreel dragóndel mar,sobre
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el monstruoRahab”,y precisamenteporestesimbolismo intrínsecofueunodelos

temasmásrepresentadospor los artistasbizantinos.El Bautismo,cargadocon

idéntico contenido, fue otro de los asuntos más representadospor los

miniaturistas, quieneslo trataron deformaanálogaa la delaspinturaso mosaicos

contemporáneos,como demuestran,por ejemplo las dieciséisHomilias de

Gregorio el Teólogo. La obra, compuestapor 180 folios manuscritosen

pergamino procededel Monasteriode Dionysiou (Sudestede la penínsulade

Athos, Grecia), yque fue realizadaen el sigloXI. El folio n. 77T de la décima

homilía muestrael BautismodeCristo en el Jordán(lám.III,I,29).

La escena, ubicadasobreun fondodorado, está compuestapor las figuras

deSanJuanBautista-enla orilla-, Cristo-enel centro-,inmersoenlas aguas del

río, y dos ángelessituadosen la orilla opuestadel bautista. Otrosanónimos

personajesocupanlasescarpadascumbrescompletandoel escenarioterrestre.En

el río se puedeadvertirla presenciadel Jordán,un ancianoprovistode gruesas

pinzasde crustáceosobresussienesque, recostadoen el fondo de las aguas,

vuelcael ánfora alusivaa sucaudal. Comoesfrecuente,Cristobendiceal genio

acuático,ajenopor completoal hecho religioso. A los piesdeCristo,dos figuras

de nadadoressedirigen hacia él, talvez comosímbolode los cristianosquese

bañanenel “Aguadela Vida”, aunquela extrañaconformacióndelas manosde

estosdos nadadores, queparecen apéndices vegetales,puedehacerpensaren

ellos como espfritus de las aguas, relacionadoscon el pasadomitológico, y

purificadoscon el BautismodeCristo.

Un Menologioncon elciclo delas12 fiestasdel año, realizadoa mediados

del sigloXIV incluye en sufolio 3 una espléndidarepresentacióndel Bautismo

de Cristo, ejecutadapor DemetriosPaleologosAngelosDucas. Procedentede

Tesalia,el manuscritose conserva actualmenteen la Biblioteca Bodleianade

Oxford (Inglaterra)(34). La escena sedistribuyeen tornoa Cristo,inmersoen las

aguas delJordán,a cuyos ladosse sitúanSanJuanBautistay varios ángeles,

respectivamente.En el fondoacuáticono podía faltarla personificaciónpagana
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del río, a modode personajedeavanzadaedadqueporta ensumano la vasija

de identificaciónpertinente,y dirige sumiradaa Cristo,quele bendice.

El conocido SalteriodeMonte Athos, realizadosobrepergaminoenel siglo

LX de nuestraera,muestraentresusilustraciones(folio 217V) otro de los temas

relacionadoscon la iconografíaclásicadelos seresmarinos: Jonásorando enel

vientre dela ballena(Jonás II,3-10). La captacióndeeste momentoesinusualen

el arte,que, como sehaseñalado, presentaconfrecuencialos momentosenque

Jonáses arrojadoal mar, el monstruomarino y el reposodel profeta trassu

vueltaa lavida. La ballenaesun terrible monstruomarinoprovistodealargado

hocico,orejasdelobo,aletasdelanterasmuydesarrolladas-casi amododepatas-,

voluminosocuerpoy extremidadqueseenroscaformandoun dobleserpentón

que remataen unagranaleta(f.III,I,5).

d. Esculturay marfiles

.

Biensabidoesquela escultura monumentalo escultura arquitectónicatuvo

un escasodesarrolloen el ámbitoartísticodeBizancio,asícomoentodasuzona

deinfluencia. No obstante,seconservanalgunosejemplosdelarteescultóricode

influenciabizantinaquese sumana lasobrasmenores(marfiles)parademostrar

el pesoiconográficode la antiguatradición. Entreellasseñalaremosen primer

lugar los relievesde la Iglesiade Achtamar(Vansee,Anatolia), construidapor

Gagik 1 en la primera mitad de la décimacenturia. Todo el exteriorde esta

construccióncentralizadaestáadornadoconrelievesde temacristiano.Sobreel

muro suroestese ha plasmadola Historia de Jonás ensus tres habituales

episodiosde representación:Jonásarrojadoal monstruo,Jonástragadopor el

monstruoy Jonás,devueltoa la vida,descansandobajo la calabacera(lám.I,III,30).

En la primera deestas escenas,el monstruomarino es una especiede

cánidocuyo escamosocuerposedisponehorizontalmente,en paraleloal barco.
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En la escenacentral,el monstruo, quegalopa veloz sobreun marrepresentado

porunpez,presentasuextremidadenroscada,al modoclásico,y a suscostados

se han adheridodecorativasalasde corte muy orientalizante. Finalmente,el

artistaha omitido la presenciadel monstruo marinoenel momentoenqueJonás

reposabajo la calabacera,despuésde su Resurrección.

La producciónebúrneaes,sin duda,otradelas facetasmásbrillantesdel

artebizantino. La calidaddelos marfilessemantiene especialmenteelevadaen

esteperíodoy, como se haseñalado,el clasicismoseapreciatanto en la forma

comoenel contenidodeeste tipodeobras.Dicho deotromodo,la formaclásica

sirve de sustentoa una iconografíatambiénclásica,queda créditodel elevado

nivel cultural dela época. Los marfiles,plagadosdeménades,centauros, ninfas,

nereidas,amorcillos y otras figuras del antiguo Olimpo nos dejan ver la

admiraciónqueenaquellaépocadebíandesentirhaciala mitologíay la literatura

clásicas.

El Museo LázaroGaldianode Madrid cuentaensuscoleccionescon una

pequeñaplacarectangularde marfil tallado,quese puedefecharen el sigloLX,

cuyo estilo hasido calificadopor CamónAznar (35) como“bizantino-helenístico,

con abundanciade temas mitológicos y talla mórbida y dionisiaca en los

desnudos”(lám. 111,1,31).La mitad superiordel relievepresentaescenasdetareas

agrícolas,vendimia y recolección dela uva, mientrasque en la zona inferior

apareceel marsobreel que surgenvarias de suscriaturasmíticas. Lafigura

principalesunadiosadecuerpodesnudo(sólocubiertaporun manto quecubre

suspiernas)quealzaun pezcon sumanoizquierda mientrasqueen la derecha,

pegadaal cuerpo, sostieneunagran langosta. A su alrededor,y sobrelas olas,

nadandeliciosospececillos yun gracioso delfín que se sumanal cortejo de

Tálassa,compuestopor tres figuras:unatritonisajovenqueportaunacaracolay

señalaalgo enlo alto; un tritón ancianoque ostenta pinzasde cangrejosobresus

sienes(“chelai”) y sostieneotrosatributos marinosensus cruzadasmanos,y otro

tritón, másjoven,queseayudaa avanzarsobreel aguacon la ayudade unremo.
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Tras estasfiguras,un personajejoven eimberbe,depequeñotamaño,montaun

veloz caballomarino del que sólo son visibleslas patasdelanteras,en corbeta,

similaresa membranaso aletas.

En la zona terrestredos personajesdesnudosportancaracolas,y el más

cercanoal marhacesonarla suya paraadvertirla llegadadelas divinidades del

mar. La influencia helenísticaes notable no sólo desdeel punto de vista

iconográfico,sino tambiénenel aspectoestilístico,caracterizadopor la mórbida

blanduray delicadezadela talla. El modelo,tanto iconográficocomoestilístico,

quesirvió de patrónal artista fue,sin duda,el Díptico de Heliosy Selene(lám.

111,1,2),al queya noshemosreferido anteriormente,dadala exactitudcon la que

secopiaronpequeñosdetallesdeaquel.Sorprende comprobarcómopasadostres

siglos, losartesanosseguíanutilizando los mismosrepertoriosdecorativosde

antaño,sin modificar apenaslas composicionesquelos primitivos cartonesles

proporcionaban.

Entre los siglos LX y XI fueron frecuenteslos cofrecillos de marfil que,

generalmente, respetabanelementosconstantes:forma cuadrangular,cobertura

planao en forma de pirámide truncaday ornamentaciónen recuadroso franjas

conasuntosmitológicos, zoomorfoso religiosos.Un amorcilloaladoquecabalga

sobreun refinadohipocampoforma partede la decoracióndeunade las caras

lateralesde un cofre ebúrneodel siglo XI, que seconservaactualmenteen el

MuseodeCluny, en París(f. 111,1,6). El mismo tema,elaboradode formaidéntica

puedecontemplarseen los relieves del llamado Cofre de Veroli, del Museo

Victoria y Alberto (36), y en un ejemplar,que, fechadopor los mismosaños

conservael Museo Lázarode Madrid lám.III,I,32), hecho que testimonia,

nuevamente,la copia sistemáticade modelos antiguos que sirvieron como

repertoriosde iconografíaa losartistasbizantinos.

A la mismaépocacorrespondeun cofreebúrneo,propiedad dela colección

SammlungMartin le Roy, deParís,cuyatapaestádecoradaenuno desuslados
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por figurasmitológicas: enel centrodestacala figuradeuna nereida quecabalga

recostadasobreunhipocampohaciaunafigura masculinaentronizadaenlo alto

de unplinto (37). La encantadoranereida sostieneun remoen su mano,y está

recostada,con la espaldavuelta al espectadory el rostro de perfil, sobreun

hipocampode corteclasicistacuya cola se enroscavariasvecespararemataren

una aleta caudal tripartita. El personajehacia el que se encaminan nereidae

hipocampo está sentadosobreun pilaren cuyoanversoha sido ornadocon un

tridente enrelieve,atributoquehacesuponerpudieraserunaefigiedelsoberano

marino, del Posidón-Neptunode la mitología clásica. Es sin embargo,una

divinidad depequeñotamaño que aparecesentado,mostrandoel dorsodesnudo

al espectadory la cabezade perfil, y sostieneen la manouna caracolamarina,

emblemaquesubrayala posibilidadde quese tratede unadivinidad marina.

Resultasorprendente comprobarcómo elmodeloiconográficodescritoen

las líneasprecedentesserepitió, demodocasiidéntico,enla decoracióndeotros

cofreeburneos,hechoqueesuna evidenciamásde la utilización de cartoneso

prototipos iconográficos por parte delos artífices de estaspiezas. Así se

corroborasi contemplamos otrodelicadocofre,contemporáneode los anteriores

(siglo XI), que se conservaen el Victoria and Albert Museum de Londres

(lám.III,I,33). El panelderechodel mencionadocofremuestraa unanereidaque,

montadasobreun hipocampode idénticascaracterísticasqueel anteriormente

descrito,sedirige asimismohaciaun personajesentado,tambiénenestaocasión

en lo alto de un podio o plinto. Si observamosdetenidamenteambasobras

podremoscomprobar queno sólo sudisposicióngeneral,sino tambiénmuchos

desusdetalles,sonexactos.La variaciónentreambospanelesestribaúnicamente

en la figura quehemosseñaladopudieraserNeptuno,cuyamiradasedirige, en

el segundocaso, hacia lanereida.El plinto sobreel queseasienta está adornado

en esta ocasióncon un serpientede mar con cabezade “Ketos” marino-quese

enroscaalrededorde su superficie-,signo iconográficoque puedeatestiguar,

asimismo, el alto rango de esta divinidad marina, el dueño delmar (o del

Océano). Asimismo,en el Museo LázaroGaldianode Madrid, hemospodido
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localizar otro delicadocofre de marfil (lám.III,I,34), fechable en torno a la

undécimacenturia,en el cual,una de susplacaslateralesdecoradasseajusta

perfectamenteconla descripciónqueseacabade realizarparael cofredelMuseo

londinense.

Entre los siglos XI y XII se puedefecharun cofre de marfil (colección

SammlungWalters,Baltimore,U.S.A.), en cuyadecoraciónaparecenmotivosde

iconografíaclásica, yentreellos,algunosdel thíasosmarino. Uno delos ladosde

la tapa del mencionadocofre muestraa una nereidacon remo, que cabalga

recostadaa lagrupade unhipocampo,a la usanzatradicional. Tantola nereida

comosucabalgaduraevocan,una vezmás, esosprototiposmodélicosenvirtud

de los cualesse ornaron todasestasobras,cuya semejanzaes, ciertamente,

abrumadora.Lazonainferiordel mismocofrepresenta, además,un amorinoque

cabalgasobreun hipocampo, análogoa losejemplosquesehandescritoenlíneas

precedentes.

A partir del siglo XII el marfil desaparececasiporcompletocomomaterial

de trabajo,dadoque razonespolíticashacenque Bizancio no tuvieraacceso al

paísde procedenciadeestematerial(¿Egipto?).En su lugar, aparecerían,desde

entonces,las obrasdeverdey transparenteesteatita.
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f.III,I,6. Placadeun cofreeburneo.S. XI.
Amorcillo sobre hipocampo. París,Mu-
seodeCluny.

— -

Manuscritoiluminado.Octateu-
co. S. XIII. El pasodelMar Rojo. Estam-
bul, BibliotecaTopkapuSaray.

f.III,I,5. Manuscritoiluminado.Salterio.
MonteAthos(Grecia).S.IX.Jonásorando
en elvientrede la ballena.
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4. Pervivenciasiconográficasde la Antigúedaden la pintura bizantinadel

siglo XVI

.

Despuésde la definitiva caídade Constantinopla,en el año1453,el arte

bizantino sobrevivió aún, en focos culturales aislados del ámbito religioso

ortodoxo. Tal vez el cantode cisnedeestatardíamagnificenciaartísticaseanlas

pinturas murales que a continuacióndescribiremos. Entre ellas destacala

decoraciónal frescodel refectoriodelMonasteriodeLavra(MonteAthos,Grecia),

realizadoen 1512 (lám.III,I,35).

El temadelJuicio Final hasido representado,demodoinusual, cubriendo

tresde las paredesdel citadorefectorio. Dentrode tan magnoconjunto,el mar

apareceal ladodela extensióninfernal. Lapersonificacióndel elementoacuático

(lám.III,I,36) esunafigura femeninaquecabalga,sobreunavenera,a la grupade

un dragónmarino. La diosa del mar, de desnudotorso,estátocadacon una

coronaa mododecaparazón decrustáceo,enla quesobresalen,desdelas sienes,

agudas“chelai”; consusmanossostiene,respectivamente,un barcoy un cetrode

poder. A su alrededornadandiferentespecescuyas bocasexpelenlos difuntos

quehabrán deserinminentementesometidosal Juicio. El monstruomarino que

sirve de cabalgaduraa la personificacióndel mar deja salir de su boca otro

ahogado;posee,en estaocasión,unaiconografía excepcional, yaqueseasemeja

mása un dragónque al mítico “¡Cetos”, por las puntiagudascrinesque se han

señaladosobresulomo. Lasaletasdelanteras que suelencaracterizaral monstruo

del marse han tornadoaquíen garrasde felino, dotadas dehirientespezuñas.

Asimismo, resulta poco común que en las ondas marinas, junto a la

personificación del mar y su pisciforme séquito, aparezcan cuadrúpedos

fantásticos,provistosde alas,de grandescornamentas,e incluso,multicéfalos.

El muro occidentalde la Iglesiade Santa MaríaMoldovita (Rumanía)fue

decoradoen 1537 por el pintor P. Rares,siguiendolas tradicionesiconográficas

convencionales,con una representacióndel Juicio Final, dentrode la cual una
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figura femenina (vestida)cabalgasobre las ondasa lomos de dos enormes

delfines. Sostieneun barco yunabanderolaen susmanos,y a sualrededorlos

peces dejan salir los cadáveresde los hombresque perecieronen el mar

(lám.III,I,37).

En 1547 seprocedíaa pintarla fachada exterioroccidentaldela Iglesiade

Voronet(Moldau, Rumania),y con ella otra grandiosamuestradel JuicioFinal.

La composiciónse desarrollaen sucesivasbandasparalelasque contienen,de

forma ordenada,las figurashabitualesen este tipoderepresentaciones: Cristo,

encerradoenunamandorla, presideel conjunto,rodeadoporapóstolesy santos.

A su derechaestánlos justos,aquellosque consiguieronalcanzarla Jerusalén

Celestial,y los que aúnseencaminanhaciasus amuralladosbastiones. En el

centro delconjuntolos arcángeles efectúanel pesodelas almas,y las conducen

posteriormentea susrespectivosdestinos

El río ígneo del infierno atraviesa verticalmentela composición,

dividiéndola en dossectoresbien diferenciados.En el extremoinferior derecho

el marpersonificadocomounafigura femenina,cubiertosupechoporun manto

quecae endiagonal,quemontaa la grupadedosgrandesdelfines,sosteniendo

consusmanos,tal y comoacabamosdedescribiren la IglesiadeSantaMaría de

Moldovita,un barcoy un estandartede victoria. Asualrededor,los habitantes

delasdiferentesespeciesdeldominiosubmarino,degluten,asimismo,a losseres

que en otro tiempo devoraron(lám. m,I,38). El mismo esquemaiconográfico

perduraría,todavía,durantevariossiglos,comoatestiguala personificacióndel

mar pertenecienteal Juicio Final de la Iglesia de San Anastasio (Arbanassi,

Rumanía),ejecutadoen 1729 (lám. 111,1,39).

Volviendo al murooccidentalde Voronet, enla partesuperiordel mismo,

a amboslados de una ventanaabiertaque deja ver un clípeo conCristo (la

representacióndel Cielo), sostenidapor dos figurasangélicas-los “signos

precursores”-,se desarrolla otropaisajemarino, correspondientea las “aguas

567



AP Isabel RodríguezLópez

superiores”(láms. 111,1,40y 41); las ondashansido ingenuamenterepresentadas

a basede bandas dediferentetonalidade intensidaddeazules,y en ellas,nadan

los sereshíbridos delmar:un unicornio,un toro,un león cangrejos,criaturasque

surgendelinterior decaracolas (tritones?),juntoa peces ytodasuertedeespecies

realesy fabulosas.Esta pocohabitualrepresentaciónevoca, sinduda,el “Mar de

Cristal” descritoen el Apocalipsis (“Delante del tronohabíacomo un mar de

vidrio, semejanteal cristal” , Apocalipsis ,IV, 6 ), escena enla que sólo en

contadasocasionesaparecenrepresentadoslos seres marinosde la mitología

clásica(38).

Del mismomodoqueen épocasprecedentes,el BautismodeCristofueuno

de los asuntosmás reiteradosen la pintura bizantina delsiglo XVI. Buena

muestrade ello es , por ejemplo,una cuidadacomposiciónal fresco,realizada

parael Catholicondel Monasteriode Lavra (Monte Athos,Grecia), en1535,por

un artista llamadoTeófanesel Cretense(lám. 111,1,42) (39). Todos loselementos

iconográficos del cuadrorespondena lastradicionesquesehanido señalando

en las páginasprecedentes. Unavez más, laspersonificacionesdelJordány del

Mar ocupan la zona inferior de las aguasy huyen montadassobre sendos

monstruosmarinos;en lazonaalta del cuadrosurge,de entrelas rocas,unade

las fuentesdel Jordán,de cuyabocamanael caudalfluvial.

En 1544 un pintor de la escuelacretense,llamadoAntonio, decoró el

Catholicondel Monasteriode Xenophontos(Monte Athos,Grecia),entrecuyas

pinturas seincluye asimismo,una composicióncon el Bautismode Cristo en el

Jordán(lám. III, 1,43). “El primitivismo regresivoy la fuerzaexpresivaque son

comunesa las obrasde esteartista puedenapreciarsetambiénen el Bautismo,

pinturaenla queal ladodelasdeformacionestípicasdelestilodelmaestro,llama

la atenciónla atmósferairreal que ofreceel campovisual: puedeescucharse

inclusoel bullicio de los monstruosde afiladasy mortíferaslenguas”(40), que

emergena lasuperficierendidosantela bendicióny purificacióndelasaguas.El

ancianoJordánseaprestaa huir mientrassostieneensudiestrala vasijadeagua
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manantey el Mar, por su parte,sealeja del lugarmontadoencimade ungran

pez. En sus sienespuedenapreciarselas pinzasde cangrejo,o “chelai”, que

antaño fueron distintivoiconográfico delprimordialOcéano.

Otra no menos espectacular composicióndel Bautismo de Cristo fue

ejecutadaen 1560 porFrangosCatellanos,parala capilla de5. Nicolásde Lavra

(lám.III,I,44). Este artista toma modelosde fuentesextranjeras,como Italia o

Serbia, sibiensemuestrafiel a lastipologíastradicionalesde laescuelacretense.

El BautismodeCristodela capilla de SanNicoláses,precisamente,la obraen la

queel artista “se muestra másafínal bizantinismo”(41), pesea quela influencia

del renacimientoitaliano se hacebien patenteen el tratamientoanatómicode

Cristo.

El tema ha sido representadode acuerdocon lasnormashabitualesde

iconografía,ocupandoel fondodel río laspersonificacionespaganasdel Jordán

y del Mar que cabalgansobresendos monstruosde las profundidades.En la

zonasuperiordel cuadro,situadasa los ladosde la Santa Paloma elartistaha

personificadoa asdosfuentesdel río, Jor y Dan,comofigurasmasculinascuyo

torsobrota deentrelas abruptasriberasquevuelcansus respectivoscántaros

repletoscon elaguaqueal unirse formael caudaldel río.

5. Los santosdel mar en Bizancio

.

Con la llegada del Cristianismoal mundo bizantino, la importanciade

Posidón y su cortejo de acompañantes,el “thiasos” marino, quedó

considerablementerelegada. Las funcionesdelos antiguosdiosesdel mar, las

representarían,a partirdeentonces,SanFocas,en primerlugar,y mástarde,San

Nicolás.
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No obstante,tuvoque transcurrirun dilatadoperíodo detiempoparaque

un credoy adoracióntan arraigadosen el mundogriego, desdeel clasicismo,

fueransuplantados, en lamentalidaddelas gentesdel mar,deforma definitiva;

de hecho,y a juzgarpor los testimoniosartísticos,parecemás acertadoafirmar

que los seguidoresde Cristo tuvieron que compartir,en muchasocasionessu

poderíosobrelos marescon divinidadesde la antiguamitologíahelénica,que

conservaron,y aún conservanhoy,supotestady su tradicionaliconografía-con

las modificacioneslógicasacaecidasal pasode los siglos-.

Lasolución másidóneaparaexplicartanenraizadasconviccionesreligiosas

hay quebuscarla,posiblemente,no sólo enel pesode la tradiciónclásicacomo

primordial sustentoculturaldel ámbitogriego, sino también,y por encimade

todo, en la complejidad natural del piélago, cuyos fenómenos tienendesde

tiempos ancestralesla capacidadde sorprenderal ser humano; el primer

sentimientoqueinundael espíritude unhombreantela contemplacióndel mar

es el de su insondablegrandeza,el sobrecogimientoque produceel infinito

misterio delabismo,o la admiraciónhacia labellezaqueen él seencierra.Nadie

quedaimpasibleantela tormentaen el mar,anteel desconocidoe imprevisible

peligro quepuedellegarasuponerunatravesía marítima.“Nadadecuantopueda

imaginarseescomparablea la marensusfurores” (42).

Los más destacadosfilósofos han expresado literariamenteeseancestral

temor,comorevelaunafraseatribuidaa Séneca:“Que no se queje delmar,el que

porsegundavez lo pase”; asimismo,la sabiduríapopularse hace ecodel mismo

sentimientoen elconocidorefrán quedice: “Quién no saberezar,métaseen el

mar”, porque enel mary en losbarcosno puedehaberateos,que“si no existiese

Dios, a bordo se inventaras(43). Esta necesidadde protecciónen el mar, tan

antiguacomo elhombre,fue, sinduda,la quedio origena cultosde todosigno,

tanto paganoscomocristianos,o árabes.
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Antesdel siglo LX era conocido enla Iglesia ortodoxa,comoprotector del

mar, el santoFocas, que proveníade Sinopi (Mar Negro), y cuya fiesta se

celebrabael 22 deSeptiembre.Alrededordel año400 d.C.,el historiadorbizantino

AsteriusAmasieiasle presentacomo elprotectordelos buquesque estáencima

del capitány del timón. Los estudiosrecienteshanllegadoa laconclusióndeque

San Focasentregóel poderde los maresa San Nicolás,queél habíarecogidode

Proteoy delos Dioscuros.

SanNicolásde Bari es, desdeel siglo LX el santopatronomáspopularde

la marineríaenla IglesiaOrtodoxa.Durantetodosestos siglos,el Santoprotege

delos peligrosdel mara cadabuquequelleva en lacabinadel capitánun icono

suyo. Supodersemanifiestatantoenla tierra(vientos y lluvias) como en elmar

(tempestad).Su onomásticase celebra el día6 de Enero,día en quese arroja,

desdeentonces,una cruz al mar para santificarlo (44). La celebraciónde las

“Luces” y la ‘Teofania” esla fiestaactualde las Aguas,del Bautismo, quetiene

lugarel día 6 de Enero. Endicha onomástica,tal comoadoctrinala iglesia “se

bendicela naturaleza delas aguas” (del mar, de los ríos,de lagos, pozosy

manantiales)(45).

Segúnel historiadorbizantinoTeófanes,la relacióndeSanNicolás con el

marseforjó trasla derrota dela flota árabeenel año805,atribuidaa un milagro

del santo. A finesdel siglo LX, el emperadorbizantino León se refiera a San

Nicoláscomoprotectordel mar. Asimismo, lahagiografíalatina posterior,relata

episodiosmilagrososdel santoenel mar. El texto deLa LeyendaDorada(1264)

ofrece variosmilagrosde estesanto relacionadoscon elmary las aguas. Como

ejemplodeello basteel siguientepasaje:“Un día los marinerosdeun barcoal borde

del naufragio, con ldgrimas en los ojos, invocaronsu nombrediciendo: SanNicolds,

siervodeDios....Aquíme tenéis...Inmediatamente comenzóa ayudarlesen lasfaenasde

la navegacióny a maniobrarconantenas,velasy cables,hasta quemomentosdespués,la

tempestadcesóy desapareció”(46).
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En los momentos difíciles, los marineros rezan una oración

convencional:”SanNicolás, ayúdanos”,o “San Nicolás al timón”. Segúnuna

tradiciónneogriega,SanNicolásfuequiéndescubrióel timón,y, desdeentonces,

los barcosestabana salvoy no a la derivadelas olas.Una canciónpopularreza

así: “En la proa estásentadoCristo, en el medio la Virgen,Iyatrás en su timón, está

sentado SanNicolás.”

Otras tradicionescuentanqueSan Nicolás dejó elParaísoy corrió a los

maresheladosy tempestuososparaayudara quienesle invocan.Los marineros

le donabanpequeñosexvotosen formade barquitos,que,a menudocolocaban

delantedel iconodeSanNicolás,que,frecuentemente,tienesucapilla enpuertos

e islas, y que ha dadosu nombre actual muchos accidentescosterosde la

penínsulabalcánica.SanNicolás es llamado “Señor de los Mares”, ysu poder

sobre lasolasseencuentradocumentadoentodoslos paísesdelámbitobalcánico

y ruso (Iglesia ortodoxa) y, en menor medida, en la Iglesia latina.

Desdeel sigloXI fueronfrecuenteslos iconos con larepresentacióndeSan

Nicolás, como atestiguaun ejemplo broncíneoen miniatura (11 x 9 cms.)

procedentede Tesalónica(Tesalónica,Museo bizantino de la Torre blanca)

(lám.III, 1,45).El santopatrono delosmarineros estádepie enel centro delicono,

en posición frontal, sosteniendoel Evangeliomientrasprocurasu bendición,

ataviadocon lossímbolosdelarzobispado.A la alturadesucabeza,aparecenlos

bustosde Cristo y de la Virgen, y en laesquina inferior izquierda,un figura

masculina,tal vezel donante(y propietario)del iconoestápostradoa lospiesdel

santo,al queacompañaunainscripciónquerezaasí:O A( OC) NIK (AOC). En

el marcoexteriordel icono sehan representadodiezbustosdentrodemedallones

(47),y entreellos sehaoptadopor la decoraciónde motivosfoliáceos,formando

palmetasen grupos decuatro.

Haciael año 1100 fue realizadoun icono debronce, tambiénde pequeño

formato con la representaciónde San Nicolás que se conservaen la Colección
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CanellopoulosdeAtenas(n. 980)(lám.III,I,46). Enposición frontal,y ataviadocon

las vestidurasepiscopales-sticharion,phelonion y omophorion-,San Nicolás

bendicecon sumanoderecha,mientrassostieneel Evangeliocon la izquierda.

El relieveestábastanteperdido, pesea lo quetodavíapuedeleersela inscripción

O A (‘I)oc (NIKO) AOC. Una orla perladaenmarcael icono,cuyaorla consiste

en decoraciónde rombos con cruces inscritas.

Otro pequeñoicono, enestaocasiónrealizadoen esteatitaen el sigloXIII

(MuseoBenakideAtenas,n. 11420)muestranuevamenteel bustodeSanNicolás

acompañadopor la inscripción... NIKO A (C) (48). Elsantoluceun omophorion

decoradocon cruces,sostieneel Evangeliocon sumanoizquierday bendicecon

la diestra. El fino trabajodel pelo yel noblemodeladodel rostro,a pesardeser

un trabajo realizado a mano, nos hacen pensar en un buen artesano,

probablementedel siglo XIII. El borde del iconopresentaun fino relieve de

meandroy tiene un orificio paraser colgado.

Mejor conservado queel anterior,otro icono en esteatita,del siglo XIII,

ofrece una versiónde San Nicolás, alzado sobre un podio, luciendo las

tradicionalesvestidurasepiscopalesy sosteniendoel Evangeliocon susmanos

(MuseoBenaki deAtenas,n. 13510) (lám.III,I,47). El santova acompanadopor

una inscripción,como sueleser habitual; bajo ella, elartista ha incluido dos

plantasestilizadasqueseinspiranen losmodelosdemanuscritos iluminados.La

mayoríade estos iconos,a juzgarpor su pequeñotamañoy por su desgaste,

fueronusados,probablemente,comotalismanes,hipótesisquecobramásfuerza

cuandoaparece representada unacruz provista de hojas, como sucedeen el

reversode esteejemplar.

El Museo Benaki de Atenas conserva varias piezasdel tipo que

comentamos,en lasque la figura de 5. Nicolás se adecúaa los presupuestos

iconográficosmásrecurrentesquevenimosseñalando(49).Enocasiones,grandes

iconosnarrativosmuestran,de forma simultánea, variasescenasde la vida del
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santopatrónde los marineros,comosucede,porejemplo enun granicono que

fue ejecutadoen temple sobremadera,en el último cuarto del siglo XIV,

procedentede Castoria,y que se conserva,hoy, enel Museo Arqueológicode

Verria) (50). La hierática figura del santo patrono del mar, de habitual

iconografía,está rodeadapor la representacióndedoceescenasdesuvida,entre

las queseñalamosla situada enduodécimolugar: el milagro del barco.El tipo

de composiciónessimilara la delos iconosrealizadosenel siglo XII enSinaí;en

ella están solo elsantoy el marinero,si bienllama nuestraatenciónla presencia

de un demonio revoloteandoen la vela. El doble icono de Castoria está

relacionado,porsu estilo, conla obradeXenosDigenis,activoentre1462 y 1493,

autordelaspinturasde la Iglesia de laVirgenen AnoMeropi (cercadeCastoria).

Para demostrarel difundido culto al santoexistenmuchosiconos que

siguenel mismo esquema(51). En ocasionesel soporteartístico es el mosaico,

como en unpreciosoejemplar realizadoen el primer cuartodel sigloXIV que

procededelMonasteriodeStavronikita(MonteAthos,Grecia)(lám. 111,1,48). Una

vez más, elsantoapareceflanqueadopor la inscripción que le identifica, va

ataviadocon lasvestidurasepiscopales,bendiceconsu manoderechay sostiene

los Evangelioscon la izquierda.

Este iconofue el “Palladio” del Monasteriode Stavronikitaque,segúnla

tradición,fue arrojadoal marpor los iconoclastas yrehechodespuésutilizando

caparazónde ostra,por lo querecibiría elepítetode “San Nicolás de la Ostra”.

La obrasepuederelacionar,en términostécnicoscon la decoracióndel Catolicon

del Monasteriode Pammakaristos(FethiyeDjami), en Constantinopla(1315),y

con la de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Tesalónica(1312-15). Los tres

ejemplostienenencomúnla marcadavariacióndel color, y el usodeteselasrojas

paraindicarlos contornosexteriores.Su estilo seaproximaal de lasdecoraciones

musivariasmonumentalesdel principio del sigloXIV.
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La Iglesiade SanNicolásOrphanos(Tesalónica),decoradaentrelos años

1310 y 1315 contieneuna magníficapintura muralcon la representaciónde San

Nicolás realizandoun milagro en el mar (lám. 111,1,49). En un barco de vela,

ocupadopor cinco remeros,se destacala figura de San Nicolás,de pie, que

sostieneuna redomaen su manopara indicar quela escenaaludeal llamado

“Milagro de Artemis” (Efesia): la antigua diosa -símbolo de los ídolos de

adoración-,sehabíaaparecido, transformadaenunavieja, alcapitánde unbarco

que trasladabaperegrinosa la tumbadel santoy le habíapersuadidoparaque

aceptarauna redomade aceiteque era,en realidad,un líquido corrosivo;San

Nicolásseaparecióensueñosa los pasajeros y lesordenóquearrojaranel líquido

al mar. Obedecieronleellos yentonces,unaviolenta tormenta amenazóel barco

que estuvoa puntode serdestruidoy quefue, finalmente salvadograciasa la

milagrosa intervencióndel santo (52). El estilo de la obra es netamente

conservador,y presentamúltiples analogíascon los muros pintados de

Tesalónica, del distinguidoartista Kalliergis, enla Iglesia de Cristo en Venia

(1315) y con losúltimos trabajosde los pintoresMiguel y EuthychiosAstrapas,

en StaroNagoricino(1318).
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NOTAS

1. Colonia fundadaen elaño 685 a.C.

2. Justiniano1: emperadorbizantino desdeel 527 hastael 565. Era hijo de un

campesino macedonio,si bienhabíarecibido unaexcelenteformaciónen teología

y cienciasprofanas,política y diplomacia. El gobierno de Justiniano tuvouna

importancia evidente. La soberaníadel Imperio seextendió hastaEspaña,y el

Corpusluris creólos fundamentosdel derechoeuropeo.Justinianoserodeóde un

gran númerode expertosy colaboradoresentre los cualescabedestacarel papel

desempeñadoporsu esposaTeodora.La verdaderafuerza motrizdesuactuación

fue la restauracióndel Imperioortodoxo,cuyosantiguoslimites conquistó,bajoel

estandartede la unidadreligiosa.

3. Sócrates,Historia Ecclessiae, III, 16.

4. La dinastíamacedónicaabarcadel 867 al 1057. En ella gobernaronBasilio 1, León

VI, Alejandro,ConstantinoVII y Romano1 Lacapeno,RomanoII, Basilio II con

Nicéforo II Focasy Juan1 Tzimiaxwa,ConstantinoVIII, Zoe y Teodora,y Miguel

VI.

5. ConstantinoVII: (913-959)5.

6. (1057-1185).

7. Entrelas causasde esadecadencia cabedestacarla fragmentación del Imperio,

como consecuenciade la cuarta Cruzada,la imposibilidad de reconstruirun

gobiernocentralizado,el colapsoeconómicoy el monopolio delcomerciobizantino

por los italianos,la pérdidadetodo el Asia Menorantelos turcosy la invasiónde

serviosy croatas.

8. La Dinastíade los PaleólogosgobernóBizancioentre1231 y 1453..

9. El artebizantino convierteel arteromano, delqueparte,enun artebidimensional,

que a pesardesu clasicismointentaba apartarsede la realidadporquenobuscaba

sinoun sentidoreligiosouniversaly sufinalidad era“la visualizaciónde lo invisible

en la teologíade la imagen” (Cfr. GerorgeMaier, F.1 Bizancio,Madrid, 1979, p. 58.

10. Brett, G., The GreatPalacein Constantinople,en TheJournalof de Warburgand

CourtlandInstitute, Londres,1942.
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11. Belerofonte (BeAXpopóvnic), descendientede la CasaReal de Corinto, hija de

Posidóny Eurínome,su padremortal era Glauco.Entresusaventurasdestacala

muertede la Quimera,por órdende Yóbates,monstruoque devastabael paísy

robabalos rebaños.Belerofonteconsiguióacabarconla Quimerade unsólogolpe,

precipitándosesobreella desdelos aires,montadosobreel caballoPegaso.

12. Estemosaicoha formado parte,recientemente,de la colecciónde obrasde arte

expuestasen el PabellóndeJordaniade la ExposiciónUniversaldeSevilla, 1992.

13. Helios (“HA.ioc), el Sol. Divinidad pertenecientea la generaciónde los Titanes.Se

le solíarepresentarcomoun jóven en la plenitudde la virilidad y dotadodegran

belleza. Su cabezaestá rodeadade rayos,que forman unaespeciede cabellerade

oro. Heliosrecorreel cielo montadoenun carroque arrastranvelocísimoscorceles

(Pirunte,Éoo,Aetóny Flegonte).Precedidopor el carrodela Aurora,Helio selanza

por uncaminoestrecho,desdeel paísde los Indios,y caminadurante todoel día,

hastaque al anochecerllega al Océano,dondesebañansusfatigadoscaballos.

14. Dicha interpretaciónprocedede Kurt Weitzmann en Age of Spirituality. Late

antique andEarly Christian Art(111-VID, NewYork (MEMA), Nov. 1977-Feb.1978.

15. Selene(W~vi’~), la personificación dela lunasueleserrepresentadacomounamujer

joveny hermosaque recorreel cielo montadoenun carrode plata tiradapordos

caballos.Es célebrepor susamoresconZeusy con el pastorEndimión.

16. Cfr. Tetis, APENDICE1.

17. Weitzmann,K., op. cit., n. 134.

18. Volbach,W.F., Early ChristianArt, Londres,1961 n. 232.

19. Cfr. Grabar, A., Byzantium fromthe deathof Theodosiusto the Riseof Islam,

Londres,1966,p.262.

20. Weitzmann, op.cit., n.114.

21. Cfr. CapítuloII-V.

22. Evdokimov,P., El Arte del Icono, Madrid,1991, p.295.

23. Palermo,antiguaPanormus,fue fundadapor los fenicios y conquistadapor los

romanos(254a.C.),quehicieronde ella unadesusprincipalesbasesnavales.Cayó

enmanosde los godosenel año493 y, rescatadaporBelisarioenel 535,perteneció

al Imperio bizantinohastala ocupaciónsarracenadel 830. Desde1072hasta1194

fuesedede la cortede los reyesnormandos.

24. Cfr. CapítuloII-V.
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25. La composiciónde estetipo de escenassigue,generalmente,la iconografíabásica

delJuicio Final,queha tomadoformaen susprimerasrepresentacionesdepintura

monumental,como,por ejemplo,la Iglesiade laVirgen de Chalkeon, enTesalónica

(1023),y tambiénen artes menorescomolasminiaturasdelSalteriogriego74,0 una

placa de marfil conservada enLondres,entrelos más señerosmodelos

26. El temadelJuicio Final bizantinose apoya, no sólo en las Escrituras, sinotambién

en los textospatrísticos,comola Hornilla deSanBasilio sobreel JuicioFmal.

27. Estemonasteriofue fundadopor el Cral deSerbiaMilutin (1282-1321),quecompró

una serie deiglesias en el sur de Serbia despuésdel tratadode paz conlos

bizantinosy desumatrimoniocon una princesabizantina.
28. Evdokimov, Paul,op. cit. p.294y ss.

29. Sus catorce miniaturas, a toda página, ilustran Salmo y Odas del Antiguo

Testamento (engriego),de acuerdocon lasiguienteestructura:

Folio 1, verso:Davidcomponiendosussalmos. Folio2, verso:Davidde muerteal

león.Folio 3, verso:DavidungidoporSamuel.Folio4, verso:Davidy Goliat.Folio5,

verso:Laentradade David enJerusalén.Folio 6,verso:La coronación de David.Folio

7, verso:La exaltacióndeDavid. Folio 136,y.: La penitencia de David.Folio 419,y.:

Moiséscruzandoel MarRojo. Folio 422,v.:Moisésenel MonteSinaí.Folio 428,v.:La

oracióndesantaAna.Folio 431,y.: La historiadeJonás.Folio 435,y. :La plegariade

Isaías.Folio 446,v.:La oración deEzequías.Cfr. Buchthal,H., TheMiniaturesof the

ParisPsalter,London,JWCI, 1938.

30. Exodo,14, 21-31

31. Algunas de estas personificacionesaparecentambién en las miniaturas del

OctateucodeSeraglioy del de Esmirna,por lo quepudieracreersequeel Salterio

de Paríssirviera de arquetipo para algunosde los Octateucos,peroestaes una

cuestiónmuydebatida.Cfr. Weitzmann,K., Byzantineliturgical Psalters& Gospels,

Londres,1980,p. 70-71.

32. El Octateuco dela Biblioteca TopkapuSaray,de Estambul, noalcanzóel gradode

calidadartísticaqueel Salterio139 deParís;sepuedecomprobar, encambio,cómo

el artistaharepetidofórmulasdeaquél,demodocasiliteral. Porejemplo,la figura

de Moisésresultacasi idéntica,al igual que algunos detalles deestegrupo de

israelitas enel queun niño de cortaedad,guiadopor la manode smadre,gira la

cabezahaciaatrásen una forzadatorsióncervical. Asimismopareceuna copia la

579



M~ Isabel RodríguezLópez

figura de RamsésII, o el soldadoegipcio que yace ahogadoanteél, entreotros

detalles.

33. Cfr. Evdokimov, op. cit.

34. Bodleian Library. Oxford,ByzantineIllumination, Oxford,1952,n.16.

35. CamónAznar,J., El MuseoLázaroGaldianodeMadrid, Madrid, 1986.

36. Cfr. Goldschmidt, A., Die Byzantinischen ekfelbeinskulpturen des X-XIII

Jahrunderts.Berlín, 1979.

37. Cfr. Goldschmidt, A., Die Byzantiischen elfenbeinskulpturen des X-XIII

Jahrunderts.Berlín, 1979,n.21 d.

38. Cfr. Chatel,E., Les scénesmaritimes desfresquesde Saint-Chef,en Sintrhonon,

París,1968.

39 TheóphaneStrilitzas,apodadoBathas,nacióen Cretaa finalesdel Siglo XIV.

40. Embincos,A., L’Ecóle Crétoise. Dernierephasede la peinture byzantine,París,

1967, f. 49.

41. Embiricos,A., op. cit., f. 57.

42. Sarateguiy Medina,M., La Religión en laMar, Discursoleído en Madrid, 1967.

43. Sarateguiy Medina,M., op. cit.

44. Estacostumbrees,en realidadunapervivencia delas “plintinia”, festejosreligiosos

en los quesearrojabael xoanon deArtemis enel aguacomo signodepurificación.

Segúnnarra La LeyendaDorada,” la regiónen que vivía SanNicolásera idólatra;

esenella serendíaculto, de maneraespecialDiana,y no pocos,demenoscultura,

hacían en honor de la diosa actos execrablesy practicabandeterminadosritos

paganosbajo un árbol consagradoa ella. SanNicolásabolió estoscultos en todo

el paíse hizo cortarel árbol”. Otrastradicioneshacíansalir a la diosa Atenea en

solemneprocesión hastael mar,y la lavabanenel puertodeFaliro pararenovarsu

fuerzamilagrosa.

45. SempereCarreras,T., “Luces o Teofania”, en Más cerca de Grecia, Universidad

Complutense, Madrid,Diciembre, 1987.

46. Santiagode la Vorágine,La LeyendaDorada,Madrid, 1982.

47. Estasfigurasson los arcángelesMiguel y Gabriel,Cristo,JuanCrisóstomo,Basilio

y Gregoriode Nan.zianus,Juanel Teólogo,Cosmas,Panteleimóny Damián.

Cfr. Greeceand the Sea. Catalogueof the exhibition organizedin honour of

Amsterdam, CapitalCultural of Europe,1987. Amsterdam,Die NieuweKwerk, 29

Odober-1O December,1987, p.270, f. 179.
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Cfr. GreeceandtheSea,op. cit., p.271,£181.

Cfr. GreeceandtheSea,op. cit., p.282,n.192.

51. Cfr. Sevcenko,NI’., Thelife of St. Nicholasin Byzantine Art,1983.

52. La representaciónde estemilagroesexclusivadel artebizantino.
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CAPITULO II: LA INTERPRETACION FRAGMENTADA DEL THIASOS

MARINO EN EL ARTE COPTO

.

1. Egipto entrelos faraonesy los musulmanes:el mundocopto

.

Despuésde haber conocido las glorias faraónicas,el país del Nilo fue

ocupado,sucesivamente,porromanos(30 a.C.),bizantinos(395-619),persas(619-

629) y musulmanes(641). El llamadoperíodocopto (1) ocupa pues,un lugar

intermedioentredos estratosgigantescos:el faraónicoy el árabe. En estelapso

temporal,a veces oculto ala sombradelosdostitanesquelo enmarcan,tuvieron

lugar algunoshechosde no pocatrascendenciahistórica y social, así como la

aparicióndeun arteoriginal, a partir delsiglo 111-TV.

El cristianismo surgióen Egipto a fines del sigloII, y tradicionalmentese

atribuye su predicación a San Marcos el Evangelista. La cristiandad fue

organizadaen Alejandría,dondeen el190 surgió la “Gran Iglesia”; los esfuerzos

del obispoJuliándedichaciudad(178-188),fueronencaminadosa la fundación

del célebre“Didascalium”, escuelade catequistasqueestablecióla reglade las

Escriturasy veló por cualquierposibledesviaciónconceptual.En elaño284 dio

comienzo la llamada “era de los mártires”: la nueva Iglesia hubo de sufrir

sucesivasoleadasdepersecuciónporpartedelos emperadoresromanosa lo largo

detodo el siglo III y en losprimeros añosdel IV (2). De estaspersecuciones,la

de Diocleciano (284-305), fue lo suficientemente sangrientapara servir a los

escritorescoptoscomopuntode partida desu historia.

A pesarde la condenasufrida, los primeroscristianos egipcioscrecieron

considerablemente,ya que los individuos que un día Heródotohabíaestimado
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como los “másreligiososde loshombres”,estabandeseososdehallarun auténtico

credode fe que rigiesesusvidas. Al final del siglo III se podíancontar una

centenadeobispadosenEgipto. Allí nacierontambiénlosprimeroseremitas,así

comoel cenobio,vida comunitariaquemástardehabríadeinfluir directamente

sobrela organizacióndel monacatobenedictino(Occidente) ybasilio (Oriente).

Todo Egipto se habíacristianizadoen el sigloy, y buenapruebade ello fue la

clausura deltemplodeIsis en Filé(3), en la centuriasiguiente,pormandatode

Justiniano.

En el año 451 la herejía monofisita (4), predicadapor el Patriarcade

Alejandría,Dioscurus, fue condenadaen el Concilio de Calcedonia;con tal

veredicto,la cristiandadegipciaseseparaba delresto delmundocristiano. Y

dicha separaciónreligiosa de Constantinoplano era sino un preludio del

inminente distanciamientopolítico.

Egipto pasóa manosde los persassasánidasentreel 619 y el 629, y tras

unosbrevesañosdeautonomíapolitica subsiguiente,habríadecaerenmanosde

las hordasárabesen el 641. Paraentonces,pesea la generalizadatolerancia

religiosa por partede los musulmanes,el número decristianos empezó a

disminuir considerablementehastaque en el siglo X, durantela dominación

fatimí, constituíanun elementosocialminoritario.

Pesea todoslos avataresqueallí tuvieronlugar,en Egipto semantuvouna

expresiónartística peculiar,bien al margendel mundobizantino. Los coptos

permanecieronfieles,pormuchotiempo,a sutradición,comodemuestrael hecho

de que continuasen hablandouna lenguaegipcia asimiladaa la griega,que

transcribíanen un alfabetotomado,en granparte,del griego.Asimismo, sus

manifestacionesplásticasdiscurrieronpor caucespropios,cuyaspeculiaridades

hay quebuscary explicar en la conjuncióny asimilación de elementostan

heterogéneoscomo los tomados delarte helenístico,bizantino, de Siria, de
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Palmira,dePersia...,sinolvidarel pesodela tradiciónautóctona.Todo ello tuvo

comoconsecuenciala formaciónde un arteoriginal y plenodevigor.

Una de las hipótesisde interpretación más atractivas paraesteperíodo,

muestrael artecopto comounacontinuacióndel artefaraónico,perono hayque

olvidarquelos temasdel Egipto de losfaraonesson,extremadamenteraros, razón

queinvalida parcialmentela citadahipótesis.Entrelos másilustresconocedores

del mundocoptono sepuededejardemencionaral profesorStrzygowskiqueve

el artedel Egiptocopto comounacontinuaciónlocal, decarácterprovinciano,del

artehelenístico. El helenismodebió dejugar, sin duda,un papeldeterminante

enla formacióndel artecopto,perono exclusivo; aél seunieronotrasinfluencias,

también decisivas,como son las de Bizancio o las del arte cristiano de Siria.

Dicho de otro modo, las formas e ideas de la cultura helenísticafueron

transformadasporel pesodelas culturasy religionesorientales.

La corriente copta fue primero pagana y, más tarde, cristiana; la

generalizadaacepcióndecopto comosinónimodecristianosólo esválida tras la

conquistaárabe,ya queconanterioridadal año641 coexistieronenEgipto obras

de índole cristianoy otrasde signo pagano,que pudieronincluso,habersido

realizadasporartistasgriegos.

El mérito de los egipcios del período copto fue tal vez el de haber

seleccionadosabiamenteun legadoculturaldesignomuy heterogéneo,esdecir,

el de haberservidodeaglutinantede unagrandiversidadcultural.

2. La iconografíaclásicaen el Arte Copto:el “thíasos” marino

.

De todo el variado repertorio de temas que se incluyen en las

manifestaciones plásticasde los artistascoptos, aquellos procedentesde la

iconografíaclásicaocuparonun lugarde honor:el mundogriegoy, sobretodo,
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el artehelenístico,fueronmodelosde inspiracióntemáticaparaEgipto durante

granpartede los siglosde su historiamedieval.

Hastael siglo III (“Arte Precopto”)(5)fuehabitualla fusiónentrela temática

egipciay la griega. El sincretismoreligioso, favorecidopor las circunstancias

socialesdel momento,tuvo como consecuenciala asimilaciónde deidadesdel

panteónegipcio con otras del Olimpo helénico; así, por ejemplo, Osiris fue

identificadoconDioniso,Isis conAfrodita,HorusconHarpócrates,etc. Además,

otro grupode temas frecuentesentoncesfueron tomadosdel Egipto Antiguo y

pasadospor el tamiz grecorromano:los nilóticos.

A fines del siglo III se inicia la “fasede transición”haciael Arte Copto, que

abarcahastala segundamitad de la quinta centuria. Duranteesteperíodo

transitorio,lostemasadquirieron unmarcadocarácterdecorativo.La mayoríade

ellosteníansuorigenen el helenismo,si bienfueron matizadospor los conceptos

especulativosde Alejandría.

Los temasmásrecurrentesfueron los dionisiacos,las estaciones, elNilo

rodeadode “amomos”,o el nacimientode Afrodita y suentorno denereidasy

tritones. Al lado de estostemasempezarona cobrarimportancialos asuntos

cristianosy, en ocasiones,se dio la lógica cristianizaciónde algunode los tan

reiteradostemaspaganos;estatendenciaa la cristianizaciónseríala que,a la

postre,habríade ganarterrenoen el mundocopto.

Entre la segundamitadde la quintacenturiay los últimos añosdel siglo

séptimo, el “Arte Copto”, propiamentedicho, atraviesapor su fase de

culminación.Es el momentoen que los artistasplasmanen susobras toda la

originalidad desugenio,y todala plenitudde sucapacidadcreadora.Ya en las

fases precedentessehabíaadvertidocomorasgoconstanteen lasproducciones

artísticasun notabledesdénpor el academicismoy una progresivaseparación

formal con respectode los modeloshelenísticos.
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A principios del siglo VI tuvo lugar la transiciónentreel denominado

“estilo suave”,en elqueaúneranbastantevisibleslashuellasestilísticasdelarte

grecorromano,y el “estilo rudo”, caracterizadopor grandesdeformaciones

anatómicas, inarmonía,e inclusotosquedaddefactura.Los cristianoscoptoseran

mayoríay, sinembargo,el usodetemaspaganosporaquelloscoptostodavíano

cristianizados,no habíasidoeliminado. Incluso,despuésdela dominaciónárabe

se puedeobservartodavíaunaamalgamade temascristianos conviviendocon

otrosde origenpagano.

Desdeel siglo VIII al siglo XII (“Arte de los Coptos”), los temasse

convirtieronen merosrepertoriosdecorativos,cuyo significadosefueolivdando

gradualmente.A esteperdidosimbolismoseunióla crecienteabstracciónformal,

de tal suerteque el tema, deformado, resultóser,en ocasiones,difícilmente

identificable. Los motivosdecorativosderaigambrehelenísticasiguieronvivos,

enlentadecadencia, hastael sigloXII y, como se haseñalado, nereidas,cazadores,

caballerospartosy otrostantosmotivos,resultaronirreconociblesconfrecuencia.

Lasmanifestacionesartísticasdemayorcalidaddetodala produccióncopta

fueronla esculturay la tapicería,artesa lasquehay quesumarpiezasmenores

de metal, maderay otros materiales. Laiconografíarelacionadacon losseres

miticos del mar constituyó un motivo de frecuentereinterpretación quelos

artistasegipciostallaronensusrelievesarquitectónicos,placasy objetosdemarfil,

o tejieronsobrelanay lino en infinidad de ocasiones.

Entrelas grandesdivinidadesdel marfuela diosaAfrodita quiengozóde

mayor protagonismo.Ya se haseñaladoanteriormentecómo,en unprincipio, la

Afrodita Urania delos griegosfueidentificadaconIsis; sin embargo,enalgunos

escritosgnósticosdel siglo VI, su presenciafue considerada,a menudo,como

símbolodel renacimientodel almaen lasaguas delbautismo,de lapurificación,

e incluso,con el mismo Cristo.
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Juntoa la diosa,nacidade la espumamarinay llevadaa la orilla encima

de unavenera,apareceen muchasocasionesuna cohorte triunfalde tritonesy

nereidas. Precisamentefueronestasdivinidades menores,en especial lasnereidas,

las quesirvierona losartistascoptoscomomotivo temáticomásreiteradoen el

Egipto medievaldesdeel siglo III hastael siglo XII.

Lasnereidasy otras divinidadesderangosecundariodelcortejoPosidónico

tuvieron desdeépocahelenísticauna misión escatológica,la de acompañaral

difunto ensuviaje a la otravida,hacia las islasdelos Bienaventurados,ubicadas

en el extremooccidentaldel orbe,allendeel Océano. El Arte copto,siguiendo

patroneshelenísticosrepresentóa lasnereidasdesnudas,por lo general,con la

clara indicaciónde su sexo, y a menudocabalgandoa la grupade diversos

monstruosmarinos o acompañadaspor delfines o amores,o sencillamente,

nadando; enotrasocasiones,aparecencomofiguras danzantes,y en lamayoría

de los casossosteniendoconsusmanosun pañoflotante deascendenciaclásica

sobresu cabeza (“auravelificans”). A veces son coquetasque contemplansu

hermosorostro en un espejo, imitando la actitud clásica de Afrodita, y casi

siempre,figurasataviadascon joyas yaderezos, hermosasy dulcesunasveces,

o rudas,esquemáticasy hastairreconocibles,otras.

Asimismo, al lado de las nereidascabe señalarla presenciade seres

híbridosdemujery pez,lassirenas,cuyasefigiesaparecen,sóloocasionalmente,

en el artecopto. Llegadoestepuntono sepuedeolvidar que el Egipto de los

faraonesconocióen suscreencias alos pájarosde las almas,que fuerontal vez

los inspiradores dela sirenaclásicacomomujer-pájaro.Y tambiéneneste ámbito

cultural egipcio seobró la metamorfosisde la sirena(es decir, del tránsitodel

almaal más allá)de criaturaaladaa pisciforme,siendolas sirenasmarinas,las

encargadasde conducirel almaal másallá.

En menormedida,tambiénaparecenen lasrepresentacionesartísticaslas

figuras de tritones, ictiocentauros, y toda suerte de monstruos de las
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profundidades:desdeel Ketos alasnomarino,pasandoporlos toroso panteras

deformasanguipedas,cuyaascendenciahay quebuscarlaenel “thíasos”marino,

que,no por casualidad,sehabíaforjado en épocahelenística(6). Y, al lado de

estos miticos seres, nopodía faltarla personificacióndel numendel río Nilo,

tambiénala maneraiconográficaforjadaenel mundohelenístico, sólo enalgunos

ejemplares,o acompanadopor la Tierra (Gea)o Eutemia, en otras.

3. Lasdivinidadesmarinasen la esculturacopta

.

La esculturacoptaes,enrealidad,el últimoy torpebalbuceodel artegreco-

egipcio. No puedeolvidarsequeel milenarioartefaraónicocorrióa lo largode

siglos por caucesmarcadospor el artereligioso,aúlico y propagandístico.Sin

embargo,el advenimientode los Ptolomeos a Egiptosupusola fracturaviolenta

de las tradicionesartísticasy el nacimientode unartehíbrido, de escasísima

calidad,y muy poco convincente.

Pesea la extrañafusión de ambascorrientes,la potenciadel arteegipcio,

por un lado,y del artegriego,porotro, fueron perfilandoun lenguajeaceptable,

sobretodoenla zonadeldelta,y en especial en lagranciudaddeAlejandría,el

puerto cosmopolita del mundo helenístico. Mientras tanto, en las zonas

meridionales,las tradiciones vernáculasegipciassemantuvieron,durantesiglos,

fieles a símismas. Duranteel períodoromano,la tradiciónhelenística siguió

funcionandocomoprimermotivo impulsordelas tradicionesartísticas,de entre

las cualesdestacaronsiemprelas talladasen piedrasduras,técnicadominada

desdesiempre,incluso desdeépocasprehistóricas,por los artífices egipcios. La

talla en dichas piedras(dioritas, basaltos,...) ogligaba aun achaparramientoen

las figurasque,poco a poco, sefuegeneralizandoy popularizando.

Con el advenimiento del cristianismo la confusión de los patrones

estilísticosllegó a ser total,razónpor la cual los viejosrepertoriosiconográficos
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teñidosde “alejandrismo” sefuerondesvirtuando,al tiempo queseutilizabanen

los repertoriosde los tallereslocales.

A mediadosdel siglo III d.C. sefechaun fragmentode relieveen piedra

procedentedeAhnas-el-Medineh(HeracleópolisMagna)(El Cairo, Museo Copto)

enel quesehanrepresentadonereidasy peces(lám.III,II,1). Una delasnereidas

aparecerecostadasobreun toro marinode potentey enroscadacola escamosa,

mientrassu casidesnudocuerpo,presentaunaposicióndiagonal -similara la de

los personajesen actitud de nadar-y un exquisito modelado queconcede

primacíaal volúmeny a la luz quesobreésteincide. Sobresucabeza,de rostro

muy deterioradohoy, ondeainflado por el viento un pañoflotante. Trasesta

elegantefigurasehanrepresentado dospeces, y, acontinuación,otranereida,de

facturaalgo menoscuidada,quemontadesnudaa la grupade un enormepez

semejanteal delfín.

En elmismoenclavearqueológico,Ahnas-el-Medineh,lasexcavacioneshan

deparadootrostantosrelievesenpiedra,tal vez inspiradosenel ejemploanterior,

aunquerealizadosentre los siglos V y VI, cuya temáticae iconografíason

totalmentepaganas.En ellosse puedeapreciarla evolución estilísticadel Egipto

copto,quepasade maneraprogresivadesdeel estilo dulce haciaun estilo más

rústico. En dichos relieves se han representadoescenasbáquicas, nereidas,

Hércules,Ledaso Afroditas; todasestasdivinidadesaparecenconsuspámpanos,

susacantoso suconchas,y formabanunconjuntodeun seguroefectodecorativo.

Entre ellos merece ser destacadoun grupo escultórico en el que un

geniedillomarino,provistocon unaantorcha,cabalgasobreun delfín, entredos

nereidasdesnudasy danzantes(lám. 111,11,2). Es un altorrelieve,realizadoa

principiosdel siglo V sobrepiedracalcárea,queseconservan,enla actualidad,

en el Museo Cívico de Historia y Arte de Trieste (n. 5260). Un mascaróno

Gorgoneion,entreóvalos,declaraascendenciahelenística,ocupala partealtade

la composición. Bajo él, dos figurasde nereidasdesnudasen actitudde danza
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(funcióndecorativa)sedisponende modosimétricoentresí, y sostienencon sus

manossendospañosflotantesque sirven de cobijo a sus figuras. Entreellas,

marcandoel eje de simetría, situadobajo el mascarón superior,un geniecillo

acuáticoque sostieneen susmanosuna antorcha,cabalgasobreel lomo de un

delfín desinuosocuerpoy granojo visto de frente.

La obra manifiesta cómo los tipos clásico-helenísticoshan sido ya

transformadossegúnel gustocopto: los enormespendientesde lasnereidasson

similaresa las joyasdelas ricasdamasbizantinas,y la gruesa“bulla” queadorna

su cuello esun motivo típico demuchasesculturasde Ahnas. Las formas,aún

conservandola morbidezy la turgenciatípica delgustoalejandrino,comienzan

a sertalladasconsentidogeométrico(poliédrico), enel característico“estilo dulce”

del períodoprotocopto.Asimismo, eltratamientodelos cabellosmedianterizos

convencionaleses peculiar del gustocopto, como lo estambiénla considerable

vivacidaddel movimiento.

La geometrizaciónse ha acentuadoconsiderablementeen fragmentos

escultóricos con representacionesde nereidas sobre monstruos marinos,

procedentes,asimismo,de las excavacionesefectuadasen HeracleópolisMagna

como puedeverseen un nicho arquitectónicodecoradocon una nereidaque

cabalgasobreuna pantera marina(lám.III,II,3), fechable enlos últimos añosdel

siglo V, o el principio de la sextacenturia(El Cairo,MuseoCopto). Conun gran

sentidodel movimiento,el artista ha optadopor la tendenciaa la estilización

formal, simplificando volúmenesy detalles,señaladospor medio de simples

incisiones,al tiempo queha preferidoel gusto orientalizantepara la plasmación

de los rasgosfisiognómicos.

Al mismo período y localización arqueológicacorrespondenvarios

fragmentosde relieve enpiedraconservadosen el MuseoCoptodeEl Cairo,en

los que la diosaVenus aparece representadasobrela concha,bien en solitario

(lám.III,II,4), o bienacompañadaporun tritón quele sirve de cortejo(lám.III,II,5).
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A fines del siglo V o principiosdel VI correspondeun nichoenrelievecon

la representaciónde una nereida sobre un monstruo marino (lám.III,II,6),

conservadaen el Brooklyn Museum de Nueva York (n.41). De procedencia

desconocida,la pieza poseeun estiloquepresentanotoriassemejanzascon elde

Ahnas,y aúnsubsistenen ellarestosdepolicromíaen rojo ynegro.La nereida

como su cabalgaduraconstituyenuna sola entidadplástica;ambosforman un

sinuosoperfil en cuyointerior dominanel sentidoplanoy lineal del relieve,así

comounatendencia extremadahaciala esquematización.Esevidentela pérdida

del sentidovolumétrico, así como la deformaciónanatómicaa que ha sido

sometida la nereida,cuya cabeza,-rematadapor una abultada y ondulada

cabellera-y cuelloresultandesproporcionadosenrelacióncon elrestodel cuerpo.

Sus ojos, remarcados mediante una doble y profunda incisión son

desmesuradamentegrandes,de acuerdocon el estilode principios de la sexta

centuria. Es excepcional,desdeel puntode vista iconográfico,que la nereida

aparezcavestida,ataviadacon largatúnica ceñidaa la cintura.

El animalmarinoquesirve de apoyoa la nereidatiene cabezasimilara la

de ungrifo, porsupuntiagudalengua,si bien esun seranfibiocuyo cuerpo está

plagadode unmenudotejido escamosoy provistodeunacola cuyo extremose

enroscaparaproducirel consabidoretorcimiento, frecuentedesdeépocaclásica.

El pasodefinitivo hacia eldenominado“estilo rudo”, con elconsiguiente

abandono dela influenciahelenística,quedaplasmadoenun fragmentodenicho

con nereida(lám.I11,II,7),probablementedelsiglo VI, queseconservaenel Museo

greco-romanode Alejandría (n. 23552). La citada piezaprocedede Behnasa,

Egipto; estárealizadaen piedracalcárea, ysu relievemuestraa una nereida

desnuday nimbadaque se aferra con sumanoa un animal marinofabuloso,

sobreel que serecuesta;a ambosladosdel grupoprincipalse sitúansendos

peces.
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Sólo laactituddela nereidasepuederastrearen lamusivariay pintura de

épocaromana,ya quetantosusrasgosfacialescomo lafacturagenerala queha

sido sometidala constituyenen una de las muestras másgenuinas delgusto

copto por antonomasia. El rostro está ejecutado con detalle: presenta

grandísimosojos,y narizy bocamenudas,siguiendola modaegipciay oriental.

Sucuerpodesnudohasidomodeladocon taltosquedad quelos senos nosonmás

que dosgeométricosconos,y tantoel abdomencomoel sexo,sehanseñaladocon

una bruscay profundaincisión.

Juntoa lasbenefactorasy amables nereidas,los artistascoptosincluyeron

ensusrepertoriostemáticos,de forma másexcepcional, a otrosseresmiticos del

mar, como las mujeres-pez,tritonisas o sirenas. El Museo de iconos de

Recklinghausen (NordRheim,Alemania)guardaentresusfondosun magnífico

relieveenpiedraen elqueaparecendosgraciosassirenasmarinas(6) (lám.III,II,8).

El panel rectangularque muestrael relieve se halladividido en dospartespor

medio de unmotivoarboriforme,quemarcala axialidad compositiva,y quese

incurva en susimétricadisyunciónhaciaambos ladospara servir de cobijo -a

mododehornacinao arco- a lascriaturas marinas situadasa ambosladosde este

eje vegetal(7).

Lassirenas sonidénticasentresi: poseencararedondeadadeprominentes

facciones,torso desnudocon senos yombligo marcados someramente,brazos

estilizados y grandesmanos que sostienenun fruto y una rama vegetal

respectivamente;bajo la cintura,su infantil cuerpose hametamorfoseado,y da

comienzouna cola pisciformeúnica, que hasido tratadacon un gransentido

decorativocomo sepuedeapreciarenla cuidadosafacturadelas escamas, y cuya

aleta terminalsedesdoblade forma bífida.

Las faccionesdel rostro,el enormecollar que ambaslucen sobresupecho,

el rígido tratamientodelos dedosdelas manos,asícomotodosy cadaunodesus

detalles, convierten a estasdos sirenasen figuras no carentesde gracia y
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vivacidad,queel artistaharepresentadocomo si setrataradeuna mismaimagen

desdobladapor un espejo (disposiciónespecular).No existeen la composición

movimientoalguno: las figurasaparecenheráldicamentedispuestasy con una

expresióndeespiritualización.Bajo la ópticade estilo, seobservauna marcada

tendenciaa ladesproporcióny a la geometrización anatómica,quepreludianel

estilo rudo, por lo quela obra debeserfechadaen losañosfinalesdel siglo V o

al iniciarseel siglo VI.

Ademásde las nereidasy sirenas, tambiénotros seresmiticos marinos

tuvieronfuncionesescatológicasen eluniversode las ideascoptas,y, por ende,

en susmanifestacionesplásticas.En ocasiones,los encargadosde garantizar un

placentero tránsitoal más allá,a travésdelmar,fueronlospropios monstruosde

las profundidadesacompañadosporerotes,comoatestiguaun relievedepiedra

realizadoa finesdel siglo V o principios del VI (Berlin, StaatlicheMuseen,n.

1.4452c), queprocedede Gizah (lám.III,II,9). Beckwith (8) serefiere a la obra

como “máscara enunaconchasoportadaporerotes sobredelfines”. En efecto,se

tratadeunamáscara,representaciónde unbustofunerario,quees transportada

por el Océanoporunosamorcillosde forzada postura quecabalgana lomosde

sendosmonstruosmarinos,muchomásafinesporsuiconografíaal antiguoKetos

quea losdelfines,y queno obstante, difierenentresi. Uno deellos tiene orejas

de lobo y alargadohocico,el Ketos por excelencia,mientrasque suafrontado

compañero muestraunacabezasimilar a la de unleón (o pantera)peroposee

bocay aletasde tiburón. La piezaesunarecreaciónde gustocopto deun tema

que,comose vio,fuerecurrenteenla decoracióndemuchos sarcófagosromanos,

a partir del siglo II (9).

El dios-ríodelos antiguosfaraonessiguiósiendoel motor imprescindible

de la vida de Egipto duranteel períodocopto. Pese a ello, y, como se ha

apuntado,los temasnilóticos nofueron,sorprendentemente,losmás numerosos,

si biensupresenciano podíadesaparecer anteel protagonismodeotrosasuntos.

Un fragmentode relieveconservadoenel BrooklynMuseumdeNuevaYork, tal
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vezprocedentedeAhnas-el-Medineh,y talladoenpiedraenla segunda mitad del

siglo V, muestraal Nilo reclinado,junto a una divinidad de la Tierra (lám.

111,11,10).

El arcanodiosesahoraunsimple numenacuático,cuyaefigiederivadelos

modeloshelenísticosy romanos:un ancianobarbadoque ostentadiademasobre

su cabeza ysostieneun cetro (deplantasfluviales) con sumanoderecha. Tras

suespalda unaseriedeplantasacuáticashacenalusióna suconsabida fecundidad

y a supoderdadordevida. Juntoa él,unafigura femenina,enmuy mal estado

de conservación,ha sido identificadacomouna divinidad dela Tierra.

La pequeñaescultura,de corte másaristocrático,realizadaen

tambiéntuvoun notabledesarrollo dentrodelámbitoplásticodelEgiptocristiano

del alto medioevo. Algunas de estas obras recogen, como la escultura

monumental,la tradición helenística, y con ella,la iconografíade algunas

deidadesy criaturas relacionadascon elmundomítico delas profundidades.

Sonnumerosaslas placasde marfil decoradasen relieve configuras de

nereidas,como puedecontemplarseen variosde estosejemplaresconservados

hoy en el Museo Victoria y Alberto, en Londres (lám.11I,II,11). Las obras

londinensesfueron realizadasen el siglo V, posiblementeen los talleresde

Alejandríay enellaspodemosadmirara variasninfasmarinas,desnudas,quese

recuestan,tal veza la grupadeanimalesfabulosos. La posicióndiagonaldesus

cuerpos,suscabellosflotantesy el pañoque ondeaal viento sobresu cabeza

confierenun gransentidodel movimientoa estasesquemáticasfiguras, dotadas

desorprendentevivacidad. Suscuerposofrecen perfilessuavementecurvilíneos,

y en sumodeladose puedeapreciarcierta tendenciaa la geometrización,como

es frecuenteen obrasdel llamado “estilo dulce”, si bien en los ejemplaresque

presentamospuedeadvertirseya la transición estilística haciaun estilo más

rústico,dadasalgunasdesproporcionesanatómicas(manos,porejemplo).
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La iconografíano presentaparticularidadesy sólo esdignademención en

unadelasplacas,la presenciade unsermasculinocuyopoderoso bustoemerge

del mar, quesostieneun cayadoconsu mano,y queestásituadoal ladode una

nereida. No cabeduda dequese tratade untritón, por lo que estaplaca,hoy

fragmentaria,pudoincluir ensusrelievesa otrosseresdel thíasosmarino dela

Antiguedad.

Los relieves del púlpito eburneode Henry 11 (Catedralde Aquisgrán,

Alemania),fechadosa mediadosdel siglo VI, contienenunainteresantetemática

inspiradaenla mitologíaclásica,enla quesepuedenseguirlas transformaciones

iconográficasy formalesoperadaspor los coptos.Unadelasplacasmáscélebres

de la obra presentaa dos nereidas,acompañadas,respectivamente,por un

ictiocentauroy un fauno (Pan?),varios amorcillosy peces(lám.11I,II,12). Las

nereidas protagonizanunaescenadeamorconsusacompañantes,pero,ya noson

bellas damas de exquisita ejecución, y sus cuerpos presentanevidentes

desproporcionesanatómicas,dureza demodeladoy gestodesagradable.Este

relieve nos adviertede unhechoque pareceinnegable:que la gran tradición

helenística de Alejandría está llegando a su fin; tanto formal como

iconográficamente,sehanolvidado los ilustresmodelosque alentaronel espíritu

delascreaciones artísticas.Algunosdetalles hanperdido,incluso,susignificado,

como sucede,por ejemplo en el “aura velificans” de la nereida superior

(inconcluso),o el medio pezsobreel que éstacabalga.

Al mismopúlpito deHenry11 (CatedraldeAquisgrán)perteneceunrelieve

protagonizadopor una diosa que sostieneen su mano un cuerno de la

abundanciay unbarco. La figuraha sidoidentificadaporlos especialistascomo

la personificaciónde la ciudadde Alejandría,o como Isisdel Mar. Sucorona

turriforme conviene,sin duda,a los prototiposiconográficoshabitualesen las

representacionesdeciudades,aunquetambiénfueatributodistintivodela diosa

madreCibeles;siendoIsis Pelagia,una diosa marina, y al tiempo una diosa

nutricia dela fecundidadde la tierra, optamos,conreservas,por la última delas
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opciones,ya que, además,la figura sostieneen susmanosun barcoy un cuerno

de la abundancia(sobreel quese levanta la ciudad,a modode templeteque

cobijaa un personajesedente),y bajo supechoseanudael cinturónque antaño

era signo distintivo de la Diosa Madre Isis, y que el artecristiano reutilizaría

comosignoinequívocodela virginidad (frecuenteen las representacionesde la

Virgen María y,ocasionalmente,en las defigurasangélicas).

El sagradoNilo, cuyopoderfertilizadordabala vida enEgipto,fuetambién

objeto derepresentaciónen los marifies coptos, comodemuestra un“pixis” del

siglo VI (MuseodeWiesbaden,n. 7865)(lám.11I,II,14),en el queel ancianodios,

recostadosobrelasaguasque surgendesuánfora, sostieneun remoen lamano,

mientrasque a su alrededorjugueteanpequeñasfigurasde niños (tal vez un

recuerdode los 16 codosdel célebreNilo del MuseoVaticano).

4. Los tejidoscoptosy los repertoriosmarinos

.

La actividadtextil seremontaen Egipto alperíodofaraónico,aunqueen

estaépocase tejía, fundamentalmente,el lino, materialpor antonomasiade la

industria textil egipcia desdeel Neolítico. La producciónde tejidos estaba

controladaporel Estado,y la delicadezay finuradelosmismoslos hizofamosos

por todoel mundoAntiguo. La lana,aunqueseconocíaen el Antiguo Egipto,

apenasfue utilizada,porconsiderarseun materialimpuro (procedenciaanimal).

Su uso seextendióen el periodomacedónicopor influenciagriega,ya quelas

mujeres griegastejíanestematerial,y fueronintroduciendo,paulatinamentesu

uso.

En la época coptalos materialestextiles fueronel lino y la lana. El lino se

utilizaba paralasurdimbres,y paralas tramasen los tejidosde lienzo, mientras

quela lana se reservaba parala tramade los motivos decorativos,ya que este
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materialabsorbemuy bien los diferentestintes y aportala nota coloristaa los

tejidos(10).

La importanciadelos tejidoscoptosno estribaenquefuesenlos únicosde

la Baja Antiguedad,ya queproduccionestanto o más importantesexistiríanen

Siria, Grecia yotrasprovinciasdel Imperio, sino en la grancantidadde tejidos

que han llegadohastanosotros(másde cien mil). Estegrandesarrollode los

tejidos en Egipto se debe a que, desdemediadosdel siglo III los egipcios

abandonaronla prácticade la momificacióny enterrarona susmuertoscon sus

mejoresindumentarias; la sequedadde las arenasdesérticasque sirvieronde

marcoa losenterramientoshafavorecidola conservacióndelas telas. Laindustria

textil copta, herederade la del Egiptofaraónicoy dela helenística,sedesarrolla,

fundamentalmente,a partir del siglo III.

Aunqueno hay testimoniosdeello, esposiblequelos coptosutilizasenel

telarverticalo “dealto lizo” parahacersustejidos(11),a pesardequeen Egipto

seconoció conanterioridadel telardebajo lizo uhorizontal. Los tejidoscoptos

estabanejecutadosentécnicadelienzo, contramay urdimbre delino, exceptoen

las partes decoradas,ejecutadasentapiceríaconurdimbredelino y tramadelana

teñidacon distintoscolores.

Los tejidosde la primeraépocamostrabanefectosdemodeladoa travésde

las degradacionestonales; despuéslos colores setornaronplanosy los detalles

decorativossehacíanpormediodela lanzadera volante(12). Un grangrupode

tejidosestánejecutadosen técnicadebucle,queproduceefectosderizo, similar

al del terciopelosincortar,cadauno delos cualesseproducenal pasarlos hilos

de unasegundatramaa intervalos regularesporunayanilla.

Las dos funcionesprimordialesdelos tejidos fueronla indumentariay la

decoración. Entre los primeros destacantúnicas y mantos, con motivos

decorativosformandobandas,o medallonescirculareso cuadrangulares. Parala
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decoraciónlos tejidosfueronutilizadoscomocortinas,pañosdealtar, etc,según

puedenverse,por ejemplo en los mosaicosde Rávena. Como se haseñalado,

algunos tejidos se utilizaron como sudarios, hecho que ha facilitado su

conservación.

Por lo queserefierea la temáticade origenantiguo,cabeseñalarquelas

nereidasfueron unode los motivos de decoraciónmás frecuenteen los tejidos

coptos. Ya se haapuntadosu posible simbolismoen relación con el viajedel

difunto a la otra vida, pero, tal simbolismodebió de perdersepronto y las

nereidaspasarona serúnicamenteun repertonoornamentalmuy utilizado por

los artistas. Pocoa poco, éstosfueron olvidandotambiénsuaspectoexteriorque

llegó a estilizarsehastala deformación,demodoquelas antaño hermosasninfas

marinasquedaronconvertidasen extrañose irreconocibles seres.

Los tejidos coptos presentana las nereidascomo figuras femeninas

desnudaso semidesnudasqueexhiben ostentosasjoyas ycomplicadosaderezos

sobresucabelloo cuerpo; puedenapareceren solitario,en parejas,o dentrode

un contexto ambiental nilótico. Por regla general, cabalgan,recostadas

plácidamente,a la grupademonstruosmarinos,aunque, enmenornúmerode

ocasiones,las vemosnadando,al lado deamomoso peces, y, enmuchoscasos,

sosteniendoconsusmanosunpañoqueflota arqueadoal viento sobresucabeza.

Excepcionalmentepuedensostener instrumentosmusicales,cestosde frutos, o

conchasmarinascon susmanos,e incluso su actitud puedeser de coquetería,

cuandocontemplansu imágenen unespejo. Asimismo,resulta inusualel hecho

de verlas nimbadas,llenas demajestady prestancia.

Menos frecuentesquelas nereidasen lasartestextilesfueron temascomo

el Nacimientode Venus, elthíasosmarino, o Jonásdeglutidopor el monstruo,

temasque,no obstante,setrataronde forma ocasional.
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A principios del siglo IV (13) fue realizadoen Akhim (Panopolis,Egipto),

el célebre“Tapiz de lasNereidas”(lám. ~,11,15), tejidoen lanaqueconservaen

la actualidadla ColecciónDumbartonOaks,deWashington(U.S.A.). Comohan

señaladoalgunosautores(14), la obra está imbuida plenamentede espíritu

alejandrino y parecehabersido realizada“como si de una pinturapompeyana

setratara”.

Rodeadaspor un marcovegetalcon inclusión de motivos animales,una

parejadenereidasocupan,afrontadas,el campointerno,cuadrangular, deltapiz,

destacándosesussiluetassobreun fondode color rojo intenso.La figura de la

izquierda montaa lomosde un azuladoy soberbiotoro marinoal queaferracon

una de susmanos,al tiempo quecon la otra haceademán deseñalaralgo asu

compañera.Esunamujerjóveny agradada,de faccionessuavementematizadas,

queexhibependientesy varios brazaletes;susnegroscabellosestánrecogidosen

lo alto medianteunadiademadepedreríaincrustaday, porencimadesucabeza,

un pañoamarillento ondeacomomovidopor la brisamarina. Sucuerpono se

ha conservadomásallá dela cadera,cuyasensualcurvaturahacesuponerquela

postura desuspiernasfuera idénticaa la deotrasmuchasnereidas:juntashasta

las rodillasy separadas,desdeaquí, formandoun ángulode45 grados.

Afrontadaa ella,otranereidade rubiosy rizadoscabellosmontasobreun

especímenmarino imposible de identificar por las grandespérdidasque ha

sufrido,quedejaver, sinembargo,su extremidadpisciforme,muysimilara la del

toro marino anteriormentecitado. La nereida rubia contempla,coqueta,su

delicado rostroen un espejo,mientrassostienecon susmanosel característico

“aura velificans”quesirvedecobijo a su cabeza;sucuerposecubreparcialmente

con unaexigua vestimentaadornada depedrería,y, asimismo,luce pendientes

y brazaletes.

La composicióndenotaun acusadosentidodel movimientoa pesardeestar

compuestaúnicamentepordosfigurasafrontadasentresí; sudinamismoviene
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dado por las diagonalesparalelas-imaginarias-que sugierenlas direcciones

encontradasde losmonstruosmarinos: mientrasel toroparececabalgardeforma

ascendente,el otroanimalfantásticodesciendeensentidoopuesto. Asimismo,el

giro dela cabezadel toromarino,los pañosflotantes -parecidosy al tiempomuy

desigualesentresí-, y las inestablesposicionesde las nereidascontribuyena

mostrarun expresivomovimiento.

Un fragmentode tapiz de lanae hilo de oro, realizadoen el sigloV que

conservahoyel MuseodeBellasArtesdeBoston,aunque deprocedenciaincierta,

presentagrandesafinidadesestilísticas e iconográficas con los tejidosegipcios

contemporáneosde esa época. Elfragmento constade doscolgantesde forma

cuadradaunidos por un alargado pseudocollar,cuya iconografía presenta

problemasde interpretación.

En elmásgrandede losrecuadrosextremos,seharepresentado unthíasos

marino en torno a dos figuras-masculinay femenina-que descansansentados

sobreun caballoy que hansidoidentificadoscon Dioniso yAriadna(15),aunque

quizáspudieratratarsede Posidóny Anfitrite. El animadocortejodedivinidades

menoresdelmarha sido rescatadodel mundoclásicoenestaobra,no sólodesde

el puntodevista dela iconografía,sinotambiénen loqueserefierea susentido

comoconjuntoprocesional,queacompaña,anunciay festejala presenciadeotras

divinidadesderangosuperior.En la Antiguedad,el thíasosmarinoacompañaba,

por lo generallas apoteósisde Neptunoy Anfitrite, y en ocasioneslas de

Afrodita (lám.III,II,16 y 17); sin embargo,no seríadeextrañarqueenestaocasión

fueraDionisoel diosfestejadopor lasdivinidades marinasya que, precisamente,

ensuhonorseformó, en elmundohelenístico, elmásimportantede los cortejos

míticosdela Antiguedad,el “thíasos báquico”,quehabríadeinfluir decisivamente

en la formacióne iconografíadel thiasosmarino(16).

El artistase haservidode personajesy atributospropiostantodel thiasos

báquico como del thíasosmarino, interrelacionandoambasiconografías: los
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personajesprincipalescarecende atributos iconográficosdistintivos,pudiendo

tratarse,como seha señalado,de Posidóny Anfitrite o de Dioniso y Ariadna;

entrelas divinidadessecundariasque los rodeansedestacan,en primerplano,

dos amores queseaferrana delfines,un viejo ictiocentauroqueavanzahaciaotro

delfín en el extremoinferior derechodela composición,y otro gruposituadoa

la derechade las divinidadesmayorescompuestopor un centauromarino (o

tritón) jóven,quesirve de monturaa una figura,presumiblemente unanereida,

coronadadepámpanos(17). Trasellosavanza,depie, hastala orilla del mar,un

amorino que portaun cesto sobresu cabeza. Estedetallepodríasugerirotra

posibleinterpretacióniconográfica: Dioniso -elpersonaje coronadodehiedray

pámpanos-acompañadopor un amorque sostienefrutos sobresu cabeza ha

montadoa lagrupade uncentauro(marino?),paraacercarsea las divinidades del

mar, cuyo séquito propiamentedicho sería el que ocupa el primer plano

compositivo. Sea cualseasu interpretación,estefragmentotapizadocombina,

como yaseha señalado,elementosiconográficosdeambosthíasos,tal vez por

erroro contaminación.

Un collarde piedraspreciosasentrelas quesehanintercaladobustos-con

gorro frigio y coronasde pámpanos, alternativamente-lleva al otro extremo

cuadrado dela pieza,bordeadopor marcode fina pedreríaen cuyo interior

navegaunacriaturafabulosadelmar, cuyaidentificacióntampocoresultafácil de

precisar. Es un ser femenino, híbrido de humano y pez, que poseepatas

delanteras decrustáceo(notaiconográficatotalmenteoriginal),y sostieneun remo

sobresu hombro. Sobresu cabezasepuede verun “Króbios”, moño típico de

Afrodita y Apolo enel mundoclásico.

Un fragmentode tejido de seda,correspondientea finalesdel siglo IV o

principiosdela centuriasiguiente,queseconservaen laactualidaden el Tesoro

dela CatedraldeSion(lám.111,II,18)muestracuatrohilerasdemedallonesen cuyo

interior las nereidascabalgana la grupade animales marinosy portanen sus

manos diferentesatributos. El motivo, de ascendenciaalejandrina,ha sido
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insistentementereforzadoporel tapicero,acaso consentidosimbólico,dadoque,

en sudía, la piezaestuvo destinadaa envolver reliquias,y las nereidasseríanla

garantíadel viajeplacenterodel difunto haciala inmortalidad.

Otro interesantefragmentode tapiz que guardael Museo Rietberg de

Zurich (18) (f. 111,11,1), fechable enel siglo V, muestraa tres erotessosteniendo

una larga guirnalda. Juntoa ellos,una figura femenina,una nereida,cabalga

sobreun mitico caballode mar, y por encimade su cabezaondeaal viento un

pañoflotante. Otrasfiguras,acompañadasporamomoshansido representadas

en actitud de nadar;la mejorconservadade ellas esla que apareceen una

posiciónmás retrasada:tantosuanatomíacomo supeinadoy el “auravelificans”

queenmarcasu cabeza nodejandudassobresu interpretación,es unanereida,

a pesarde que su actitud de nadadorano es la habitual de dichascriaturas

míticas(19).

En los últimos años del siglo V o, tal vez al iiciarse el VI, debió de

realizarseenel ámbitoegipcioun tapiz conservado hoyen elMuseoTextil dela

ciudad deWashington(n. 148); lana y lino bordadosobreurdimbre delino

sirvendesoportea cinco nereidasquesedestacansobreun fondo nilótico (lám.

111,11,19), mezclándoseasí dos temáticas-la nilótica y la de las divinidades

marinas-cuyorepertoriomodélico tieneorigenhelenístico.

El campoprincipales una densaaglomeraciónde peces,plantas deloto,

niños,pájaros acuáticos,barcos,etc.,quesedesenvuelvenenun fondouniforme,

de color rojo intenso -el agua-. Dispuestasal tresbolillo se destacande los

restantesmotivoscinconereidassupuestamentemontadassobresendascriaturas

del mar, aunque en realidad aparecen flotandopor delante de ellas; las

mencionadas criaturas marinasparecenserdosdelfines,doshipocamposy tal vez

otra especie dehíbrido en la figura central,seriamentedañada(20).
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La nereidacentralpudo haber tenidosusbrazosaferradosalrededordel

cuello de su correspondienteser marino, y dado el lamentableestadode

conservaciónde estazona,tampocosepuedeprecisar,aunqueparecelógico, si

sostieneel velo queondeasobresu figura. La posicióndesu cuerpoy piernas

difiere de la de sus compañeras,semejantesentre sí; éstas,que hansido

representadasa escalaalgo másgrande,sostienensusrespectivos velosflotantes

conunasmanosdetamañomuydesarrollado.Llevanpendientes,gargantillasde

oroy bandaspectoralesdecoradascon rosetas,quedejanlos senos aldescubierto.

Cadaunadeellasmira fijamentea la figuraquetienefrentea sí,mientraslasdos

parejas-superiore inferior- sedesplazanen direccionesopuestas.

El peinado tripartitodelasnereidas,querecuerdaal peinadode laAfrodita

clásica,siempre coronadaporel “Króbilos”, y a otrospeinadosromanos, también

esdistintivo de las once pequeñasfigurasdeniños,simétricamentedistribuidos

a lo largo detoda la pantanosaescena,quenavegansobre barcaso emergen,de

pie, a la superficie. El campointerno está enmarcadopor un ampliobordecon

árbolesesquemáticoscuyosdesdobladosramajesforman unaseriede arcosen

mitra bajo los que sedisponencaballos alados,probablementeinspiradosen

Pegaso.

La variedad de colorido que incluye blanco, amarillo,rosa, varias

tonalidades deverdey azul,serecortacontrael rojoardientedel fondoy produce

unasuperficie vibrante.Todaslas figurassonpesadasy su trazoresultatorpe,

peroel esquemadecorativoproduceun vivo y cautivadorefecto.

Asimismo,en el tránsito de los siglosV al VI fue realizadoen lanasobre

lino uno de los másconocidosy perfectostejidos coptos, laNereidadel Museo

deArte deCleveland(Ohio,U.S.A.,mv. 53.18)(lám.III,II,20). El marcodela pieza

estáformadoporunacenefaexteriordecolor rojo, seguidadeunaestrechafranja

amarillenta,unaorla vegetalmuy esquematizada,en la quese insertanescasas

figurasde animales,y otra molduración,también amarilla.
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El espaciointerno, casi cuadrado(21), estáocupadopor una hermosa

nereidacuya luminosasiluetasedestacavibrantesobreun fondoazulcobaltoen

el queseaprecian,estilizados,escasosmotivos foliáceos. La obraha llegadoa

nosotrosen un lamentable estadodeconservación,ya quese haperdidobuena

parte desu tercioinferiorizquierdo,ademásdeotrospequeñosdesperfectos.Sin

embargo,estasimportantespérdidasquedansubsanadasporla magistralcalidad

técnicade la parteconservada,que haceolvidar, incluso,la seriamutilaciónde

la obra.

Cuerpoy cabezadela nereidaocupanel ejecentraldelcampo compositivo,

a cuyosextremossecreaunadiagonalmaestramarcadadesde suspieshastala

copaquesostienecon subrazo izquierdo;tal disposicióndiagonalconfierea la

figura, pesea su posición frontal,una buenadosisde movimiento,y consigue

transmitir la impresióndequenadahaciala derecha,en sentidoascendente.

El perfil desucuerpoha sidodelimitadomedianteun gruesotrazonegro,

de modo muy rudimentario, como si se tratara de un dibujo. Resulta

sorprendente,en cambio, el cuidadoso tratamientodel modeladode la figura,

cuyo volúmenha sido señalado,de modomuypictórico,mediantesombreados

de tintasrosáceas,anaranjadasy marfileñas,queindican los senos,el abdomen,

la curvatura dela cadera, los músculosde los brazoso el púbis; dichas

transicioneslumíicassehacenespecialmentemagistralesenel rostro, cuyosfinos

y paulatinos esfumadosconsiguenun modeladodigno de la mejor pintura

romana,en la que,sin duda,tuvo estaobrasu fuenteconcretade inspiración,

comoatestiguael realismoy profundidad dela miradade la ninfa marina.

Desdeel puntodevista iconográficola nereidadeClevelandpresentados

peculiaridadesque la diferencianbastantede sus congéneres: de un lado el

nimboo aureolaqueprestaimportanciaa su cabeza(22),y deotro, la copaque

sostienecon su mano izquierda,objeto preciosísimoen el que el artista ha

conseguidoplasmarla transparenciay las vetas coloreadasdel vidrio soplado.
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El hechodequela nereidaporte un“kylix” ensumanopuedeinterpretarsecomo

un error deiconografía,ya quesehanmezclado atributoso elementosdelthíasos

báquicoconfigurasdel thíasosmarino.Tampocoresultafrecuentequela dámide

o pañoforme curvainferiorb el cuerpode la nereida, sino que,como se ha

visto, suele ondearpor encimadesu cabeza. Estacolocacióninusualdel manto,

quesirvede apoyoa la figura, hacesuponerque éstaaparecíaensolitario, y no

a lomosdealgúnfantásticosermarino.El cuidadosopeinado tripartito,sujetocon

lujosa diademade esmeraldasy perlas,a juegocon losgrandespendientes,el

collardeoro del quependeunapiedrapreciosaengarzada,o la pulsera queciñe

sumuñeca,sonaderezosque engalananhabitualmente,enEgipto,a las hijasde

Nereo, convertidasen ricas damas,que, en esta ocasión,son especialmente

preciosos,dadala alta calidaddel conjunto.

Tambiénentrelos añosfinales de laquintacenturia y el comienzode la

sextadebe situarsela realizaciónde una túnica decoradacon varias nereidas

montadassobremonstruosmíticos delmar(Zurich, MuseoRietberg)(lám.I11,11,

21 y f. 111,11,2), cuyo estilo eiconografíaresultan,sin embargo,absolutamente

distintosa laNereida delClevelandMuseum.

Lanereidas,situadasdelantedesendosmonstruosmarinos,enposicióncasi

vertical, sostienencon susmanoslos extremosde un pañoflotante, mientras

dirige su mirada hacia atrás. Su tratamientoanatómicoes extremadamente

sumario, señalándoseen él los senos yel sexo, de modo convencionaly

esquemático,mediantelíneasdecolor claro(púrpura).

El monstruomarino tiene,en ambosfragmentosde la túnica, potentes

patas delanteras enactitud de rápidogalope,y extremidadinferior pisciforme

rematadaen una poderosaaleta, provistade variasy rígidas membranas.Su

cuerposehalla plagado,enla mitadsuperior,de manchascirculares; una línea

divisoria -encolorclaro-sirve parasepararestazona -queacasosimulala piel de

pantera-dela colamarina,adornadaconun pequeñorayadoparaleloquepuede
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simular,de modoesquemático,el tejido escamosodel animaL Varias aletasse

acomodanen loslateralesparacompletar estaextremidadpisciforme.

Mientrasqueenel primerfragmentoel escenario acuáticopareceserel mar

porla presenciade peces, enel segundo,la representación estáambientadade un

modo insólito: el paisajeen el quegalopanestosdos componentesdel thíasos

marino no es elmar, sino,en última instancia,un escenariofluvial, repletode

esquemáticasplantasque parecen movidaspor el viento. Una cenefade color

uniforme separa,en amboscasos, elcampo centralde un marcoen el que

alternan motivos cruciformes y animales (en el primer caso) y motivos

cruciformesy bustosencerradosen medallones(en el segundofragmento); a

continuación,otracenefalisa dapasoa la borduraexterior,decoradaa basede

foliáceas.

Latúnicaestádecoradadeacuerdoconla decisivaimpronta delestilorudo,

en el que prima la esquematizacióny ya casi resulta imperceptiblela huella

formal delmundohelenístico. Recortadassobreun fondode tonalidadclara,las

figuras carecende sentidodel volúmen,estando,en cambio muy logradala

sensaciónde movimientoy la vivacidaddel conjunto.

A lo largodel siglo VI seimpusoel estilo rudo,pesea lo cualel recuerdo

helenístico subsistiódeformado,enalgunasobras,como enun tapiz cuadrado,

realizadoenAntinoe enlanasobrelino (París,Museodel Louvre.Antiguedades

cristianas.Inv. X 4153), durantelos primeros añosdel siglo VI de nuestraera

En el círculo centraldel tapiz apareceel retratode una figura femenina

nimbaday coronadacon unadiademadepedreríaincrustada.Alrededor deella,

como decoración,o tal vez para significar el feliz tránsito de la retratadaa

ultratumba,cuatronereidas engalanadascon collarescabalgansobreanimales

marinos,rodeadasporpeces.Lasninfasdel marhansidoconcebidasporparejas,
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y sudisposiciónessimétrica,asícomo lo esla delos peces y caracolasmarinas

que con ellascohabitanen lasprofundidades.

Lasdosfigurasque formanla parejadela zonasuperiordela composición,

serecuestanpordelantedel lomodevelocesanimalesmarinos(panteray Ketos?

respectivamente)que descienden,a galopetendido, en direcciones contrarias.

Entreellas,unaparejadepecesnadasiguiendolasrespectivas direccionesquese

han señalado. Las nereidasson figuras gemelasde perfil marcado mediante

gruesotrazoy cuyaanatomíapresentaesbozados senos,púbisy zona umbilical

resaltada;susrostrosposeengrandísimosojos abiertosy bocamenuda, muyal

gustoegipcio,y consusmanossostienenun recipientedebocaancha(tal vezuna

copa) y una caracolamarina cuyo sonidoescuchanal aproximarselaal oído.

Tanto lasfigurascomosusatributosde iconografíahan sido presentadasen el

espaciosiguiendounarígidadisposiciónespecular.

Dos parejasde peces,que nadansiguiendocaminosopuestos,a ambos

lados delmedallóncentral,separana la parejade nereidasdela zonasuperior,

de las dosqueocupanel margen inferiordel conjunto. Estasúltimas, también

concebidascomo vistas en un espejo,han sido ejecutadasde acuerdocon un

canonproporcionalmásesbelto, si bienla posicióna lomosde susrespectivas

monturasescasiidénticaa la de suscompañeras,y como en ellas,susperfiles

estánseñaladosporgruesosy linealestrazos. El tratamientoanatómicoy facial

resultamásacorde,enestaparejainferior, conlos modelosdeinspiración,y tanto

suscuerposcomo elvelo flotantequesostienenconsusmanosevoca elinmediato

recuerdodelas nereidashelenísticas.Los animalessobrelos queserecuestanlas

nereidassonidénticosa losde la zonasuperior,pero,el artistaha cambiadosus

posiciones(ahora panteray Ketos, respectivamente),sindudaparadarvariedad

a tan simétricoconjunto,asícomo lasdireccionesde sugalope,que aún siendo

contrariasno sedesplazanenaltura(o mejor,enprofundidad),aunquesilo hacen

a granvelocidad;sendospecessituadosentrelas nereidas,señalannuevamente,

las direccionesantitéticasde losfabulososmonstruosmarinos.
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Una esquematizadanereidamontaa lomosde una ferozpantera marina

paradecorarla zonacentraldeunodelosmedallonesdeunatúnicafemeninadel

siglo VI, tapizadaen lino y lana,queseconservaen la actualidad enel Museo

Rietberg,en Zurich (lám.III,11,22). La nereida sostieneunagranconchamarina

conunadesusenormes manos, alzadasenrigurosasimetría.Unadiademarecoge

su típico peinadotripartito, y unabandadiagonal, semejantea la de las figuras

de los “amomos”,atraviesasu pecho. La posiciónde las piernas,cruzadasy

abiertas bajo las rodillas, es la habitual, no siendo tan frecuente,hasta el

mencionadosiglo VI, la excesivadeformacióndemanosy pies,por lo quetal vez

la piezapudieraseralgomástardía. Unaparejadecaracolas,realizadascongran

descuida,ambientanla escena en lasprofundidades.El medallónestárodeado

porun pardefranjas lisas, sindecoración,queenmarcanunesquemáticoy tosco

trenzado.

Análogosentidoestéticose apreciaen la decoraciónde unfragmentode

otratúnica, seriamentedañada,tal vezrealizadaentrelos siglosVI y VII, quese

conserva tambiénen el MuseoRietberg deZurich (f.111,11,4). La decoraciónde

estatúnicaconsisteenun ambientenilótico, en el quecabenfigurasdenereidas,

tratadas,en estaocasión,mezclandoen ellasatributosiconográficosquelesson

propios, con otros tomadosde los amomosque plagabandesdeantiguo los

escenariosdel Nilo.

El rostro, el peinado,la posición de su cuerpo, o el “aura velificans”

convienena su carácterde ninfas del mar, entantoque las alasy el pato que

puedeverseentre las manosde una de ellas, son emblemasconcretosde la

iconografíadelos pequeños“putti”. Nos hallamos,por tanto,anteun casomás

decontaminacióniconográfica,lógico tantopor el pasodelos sigloscomoporel

carácterelcléctico ehíbridode la temática en elartecopto.

Al siglo VII o tal veza fecha másavanzadacorresponde otrofragmentode

tapiz en el cual una nereida aparecerecostadasobre un monstruomarino,
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pertenecientea la coleccióndel Museo ProvincialTextil deTarrasa(Barcelona)

(lám.I11,11,23).Sólola iconografíaes helenística, yaquelos aspectos formaleshan

atravesadopor un procesode deformación que,como sucedeen el casodel

monstruomarino, le hacen irreconocibley su especie resulta imposible de

determinar.Pesea lasseriasdeformacionesqueofrece,todavíasepuedenveren

la figura de la nereida,los rasgosque,desdeantaño,le fueroncaracterísticosen

el Egipto copto: un trazogruesodefinesu perfil, susrubios cabellosaparecen

cuidadosamenterecogidosen un moño, luceun modestocollar sobresu cuello,

y levantacon una de sus manosun objeto que pudieraser una copa o una

caracola marina. La posición de sus piernas, indudablementeforzada y

defectuosa,como todo el conjunto anatómico, evocaen la lontananzala

inspiracióndelasfuenteshelenísticas.El maresun fondo uniformedecolor rojo

intenso,en el que la vibrante figura se desplaza,como a laderiva, dadasu

inestableposición.

Rudas sontambién,por su tratamientoformal, las nereidasque decoran

una bandade hombrosde túnica (“clavi”), probablementedel siglo VI, quese

conservaen el MuseoVictoria y Alberto de Londres(lám. I11,fl,23). Las ninfas

marinas,identificadascasiexclusivamentepor suactitud de nadadorasy por el

aura velificans” que sostienenen susmanos, exhiben,sin pudor alguno,sus

deformacionesanatómicas,y estánsituadasjunto a otrasfigurasmitológicasde

diversaíndole.

El NacimientodeVenus temaque,comovimos, formópartedel repertorio

de la escultura copta,ocupó también a los artesanostapiceros, quienes,en

ocasiones,dejaronconstanciade ello en tejidosde ingenuidadformal notoriay

no pocavivacidad. Así sucede,porejemplo enun tapizfechadohacia lossiglos

V-VI, que conservaentre sus colecciones el Museo del Louvre de París

(lám.III,11,25). Enel cuadrocentraldelmismo,la diosamarina -convertidaenuna

muñequita rígiday graciosa-, emergedesdeuna venera,asistidaporunapareja

de “amomos” aladosy por dos tritones, situadosen la parte inferior de la
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composiciónconrigurosasimetría,quesostienenconunadesusmanosla concha

de Afrodita.

Otro temaqueseincluyó entrelos repertoriosiconográficosde los tejidos

coptos fue el de lonás tragadopor el monstruomarino, asuntoque aparece

figuradoenla llamada‘Tela dela CruzTriunfante”,piezacorrespondienteal siglo

IX de nuestraera (París, Museodel Louvre) (lám.11I,11,26). El conjuntoposee

caracteresestilísticosque lo incluyen dentrodel “arte de los coptos”, yen él se

subraya,demodoespecial,la espiritualizacióndel contenido representado.Ensu

iconografía, sin embargo,afloran las pervivenciasdel arte helenístico,y el

monstruoque deglutea Jonásposeeel serpentóndel Ketos marino de la

Antiguedad,al tiempo queel profetaostenta,sobresu cabeza,pinzasdecangrejo,

las “chelai” que en otro tiempo fueronatributo iconográficode divinidades

marinasy fluviales.

5. Otrasartes

El trabajodel yj~jj~, habíacontadoconilustresantecedentesen elmundo

helenísticoy romanoy tuvo,asimismoun desarrollobrillanteen lacultura delos

coptos,aunque,a juzgarpor los ejemplaresquehanllegadohastanosotros,éste

no debióde ser tangeneralizadocomo lasartesde la tapiceríao la escultura.

Recipientesde cristal, especialmentecopas, sedecoraroncon relievesque,en

ocasiones,por imitaciónde los modelosqueles habían precedido,presentaban

figurasmitológicascomomotivos ornamentales.

Lasnereidas,comohemosido señalando, fueronunode lostemasfavoritos

delos artistasy artesanosdel Egiptocristianizado,queno dudaron,enincluir sus

amablessiluetascomodecoraciónde fondo pararecipientesvítreos. Elocuente

muestrade ello es unacopa fechable entorno a losúltimos añosdel siglo IV o

al V , queseconservaenel MuseoMetropolitanodeArte, enNuevaYork, sobre
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cuyo fondo cabalganvarias ninfasdel mar (lám.11I,II,27). Las nereidas,si

atendemosa unadeellasquepresentaunestadode conservaciónbastantebueno,

serecuestansobreel lomo de grandesdelfines,en actitud denadar,y sostienen

con sumanoenormescaracolasmarinas. Son figurasricamenteenjoyadascon

brazaletesy gargantillas,depeinadotripartitoy suavidadcurvilíneadecontornos,

semejantesa aquellasquelos historiadoresdela esculturacoptahan convenido

en clasificar como pertenecientesal “estilo dulce”, con cuya cronología son

coincidentes.
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f.III,II,2. Túnica. Egipto.S.V-VI.Nereida
sobreanimal marino . Zurich, Museo
Rietberg.

f.III,II,1. Fragmentode tapiz. Egipto. S.V.
Nereida,hipocampo y erotes. Zurich,
MuseoRietberg.
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f.llI,II,3. Tapiz. Antinoe. S.VI. Nereidas
sobre monstruosmarinos.París, Museo
del Louvre.

f.llI,ll,4. Fragmentode túnica. Egipto.
S.VI-VII. Nereidas.Zurich, MuseoRiet-
berg.
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NOTAS

:

1. El vocablo coptoderiva de una deformación dela palabragriega“aigiptios”, es

decir, egipcios.

2. Entre lasmásfamosaspersecucionesquesufrieronlos cristianosegipcios destacan

lasdeSeptimioSevero(202),Decio(249-251),Valeriano(257-258),Diocleciano(284-

305),Galenoy Maximino Daia,ambosdel 305 al 311.

3. El templo deIsis enFilé fue el centromásimportantede la religiosidadegipciade

la EpocaBaja,del quedependíanotros tantos templosmenores(Dendera, Debod,

Edfú, etc.)

4. La herejía monofisitasosteníaque enCristo habíasólo unaNaturaleza,porquela

naturalezadivina absorbíaa la humana.

5. La cronología y fasesdel período copto en Egipto es materiaen la que los

especialistasno llegan a unánimeconsenso. El presentatrabajo ha optadopor

dividir el artey el mundocoptoen losperíodosy cronologíapropuestospor Du

Bourguet(L’Art Copte): “Arte Precopto”,“Arte deTransición”, “Arte Copto”y “Arte

de los Coptos”,que defiendeuna cronologíaavanzada hastael siglo XII, mientras

queotros autorescomoWessel,cortanla produccióncoptahacialos siglosVII-VIII.

6. Wesell , en su conocida obra Coptic Art, las ha interpretado como sirenas

pisciformes,tal vez por el hecho de que con sus manosno sostienencaracolas

marinas,atributo claro deidentificación para las tritonisas, sino pecesy ramas

vegetales,atributos que puedenasociarsetanto con las tritonisas como con las

sirenaspisciformes.

7. Estadisposición entorno a un ejesimétricohundesusraícesen elmundooriental.

8. Becwith,J., Coptic Sculpture,300-1300, London,1963,n. 53.

9. Cfr. Rumpf. A., Die Meerwesenauf den antikenSarKhofagreliefs,Roma,1969.

10. El lino no absorbe con facilidad los tintes, y cuando se tiñe suele hacerse,

generalmente,coníndigo o púrpura.

11. Pareceprobable queel telar verticalfuera introducidoenEgipto por los hicsos.

12. La lanzaderavolantelanza hilosproduciendo efedosdebordados.

13. La cronologíadadapara la obra oscila,en opinión de losdiferentesautores,entre

los últimos añosdel siglo III y el inicio del siglo VI.
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14. Brehier,L, La Sculptureet les artsmineursbyzantins,London, 1973.

15. Weitzmann,K., Age ofEspirituality. LateAntigueandeErarly ChristianArt, New

York (MEMA), Nov. 1977-Feb.1978, n. 125.

16. Cfr. Capítulo1-4.

17. La corona depámpanosy hiedraes frecuente enlas bacantesy otros seresdel

cortejo báquico, induso del mismo Baco, hechoque demuestraque estamos,

nuevamente, anteerror o contaminaciáondeiconografía.

18. La piezafue adquiridaen 1930 a los KhawanBrothers, enel Cairo.

19. En lasTermasde Neptunoy en las Termasde los Césares,ambasen Ostia, los

pavimentosmusivarios muestranfiguras masculinasde nadadoresen idéntica

posicióna la quepresentaestanereidacopta.
20. Cfr., Weitzmann,K., op. cit., n. 150.

21. Las proporcionestotales deltapiz son : 67,5 cm.h. x 64,8cms.

22. El nimbotienesu origenenlas culturas orientales,en las que dotabaa lasfiguras

demajestade importanciajerárquica.DesdeOriente,pasaría mástardeaOccidente,

dondea finalesdel siglo IV (en épocade Teodosio)segeneralizósu usoparalas

efigiescristianascomo símbolodesantidad.
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CAPITULO III: El SENTIR DEL MAR EN EL MUNDO ARABE MEDIEVAL

.

1. Consideracionesgenerales

.

Arabia, “Djazirat-al-arab” (la isla de los árabes)está constituidapor una

plataformarocosaqueprolongael viejo zócaloafricanoal otro ladodel marRojo.

Un vasto desiertode piedrasy arena ocupael centrode la penínsulaarábiga,

mientrasque estériles estepascubrenal Norte los confinesde Siria; el Sur es

propicio a ricos cultivos en los oasis del Yemen,la “Arabia Feliz”, por sus

benignascondicionesclimáticas, y el Oeste,en el Hedjad,se encuentranlas

grandesciudadeshistóricasde la Mecay Yatreb.

Conanterioridada laspredicacionesdeMahoma(610),la penínsulaarábiga

era un paíspobre, sin unidad política ni religiosa; estosterritorios estuvieron

habitados por cultivadores sedentarios,dedicados fundamentalmentea la

fabricacióndeperfumesapreciadísimosenOccidente,y nómadasentregadosa la

críadecamellos,cabrasy ovejasquedirigían,y en ocasionesasaltabancaravanas.

El motor económicoesencialde Arabia fue la actividad caravanera;los

productos árabesno quedaronlimitadospor las fronterasde su geografía,dado

queArabia estáubicadaen elpuntodondeseunenAfrica, Europay Asia, como

encrucijadaentreel Mediterráneo,y el Indico, lo que habríade favorecersu

expansión.Estaposiciónclave,entreOrientey Occidente,fuebeneficiosano sólo

parael desarrolloeconómico,sino tambiénparala difusiónde la fé del Islam, la

nuevareligión reveladaporMahoma.A principiosdel sigloVII, la mayoríadelos

árabes conservabansuancestralreligión: un politeísmotosco enel quecada tribu

-independientemente regidapor la autoridad de unjeque electo-, poseíauna
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divinidadpropia.Estasdeidadestribalestuvieron,a menudo,carácterastral.Por

ejemplo,en La Meca, sehonrabaa Manat(o Manawat),diosade la fertilidad, a

Allat, la diosa delcielo, y a Al- Ilah (Alá), un dios creadorsupremoqueestaba

aúnmuylejosde tenerla primacíasobrelasrestantesdivinidades,sobretodoen

el desierto, donde los nómadas adorabanespecialmentea Ozza, la estrella

matutina.

En estevariopinto y confusopanoramaespiritual se rendíaculto a los

árboles,y, sobre todo,a laspiedrassagradas,los betilos,en losquese pensaba

residíala divnidad (1). Esaspiedrasextraterrestres eranungidas deaceiteo de

perfume, cubiertascon tejidospreciososy, frecuentementese acompañabande

exvotos,al tiempoqueselas rodeabade unterritorio sagrado.La máscélebrede

todasellas fue la PiedraNegra del santuariode la Kaaba(2), veneradaen la

ciudad dela Meca.Asimismo,los contemporáneosdeMahoma,temíanla acción

de los demonioso “djinns”, que inspirabana losadivinosy a lospoetas,y que

atormentabana los viajeros (peligros) y a losenfermos(delirios) (3).

Mahoma,“El Alabado”,pasódemercadera profetacuando, retiradoa orar

a la montaña,la revelaciónde unmensajesagradodescendiósobresucorazón

mientrasdormía. Duranteel restodesuvida, el Elegido,continuórecibiendo,en

estadosde trance, fragmentosde ese“libro” eternoquelos ángelesconservaban

en lo másalto del cielo.

Durante los primeros tres años,Mahoma revelósu misión a los más

íntimos,y, mástarde,comenzaríaa predicarabiertamentea otrosclanes. Su voz

fuesofocadacongritosy cantosobscenos,y tuvoquesoportar,deformapaciente

como lo hicieran los antiguosprofetas,no pocosinsultos y burlas.En el 622

Mahomaentró enYatrib, convertidadesdeentoncesen la ciudad del profeta:

Medina(Madinat-al-Nabi).Estaemigración(Hégira),abrióla Eramusulmana;con

ella nacíauna comunidadteocrática,por encimade las organizacionestribales

tradicionales.Sin embargo, paraquetriunfaseen su antigua patria,la Meca el
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Dios único,Mahomatuvo que convertirseen guerrero; la GuerraSanta lefue

otorgando,lentamente,poder,hastaqueen el632 moría,habiendoconseguido

miles deseguidores.

Mahomahabíarecibido,enestadosde misticismo,fragmentoa fragmento,

la revelacióncontenidaen un “Libro Eterno”;a sumuerte,sesintió la necesidad

de compilarlas,y formar con ellasun texto completo. Así, entiemposdel Califa

Otmán(644-656)quedabaconstituidoel Corán(palabra cuyaetimologíaprocede

de un verbo que significa recitar)(4). El Islam suponela sumisión totala la

omnipotenciadivina. Esta facultad todopoderosade Alá semanifiestaen su

podercreador. El creó el mundo “ex nihilo” en sietedías, y “ha colmado al

hombredebeneficios.Ha creadoelsol para iluminarlo; la luna paraguiar por la

noche suscaravanas; animalesde carga,para llevarlo; mares,para que en ellos

floten susnaves” (CoránXCVI).

La necesidadde aperturade nuevasrutas caravanerasy la rivalidad

existenteentrecomunidadestribalesfueron dosde las causasmás importantes

que movierona Mahomaa difundir el Islam. El avancede los ejércitosárabes

chocabaconenemigosmuypoderosos:los imperiosbizantinoy persa,y el remo

visigodo. Desdela muertedel profeta (632) hastala batallade Poitiers (732),

dondelos musulmanesfueron detenidospor CarlosMartel, transcurrióel siglo

en el que la expansiónárabealcanzósu apogeo(5). La conquistareunió las

tierrasdesdeEspañaal Turquistán,enun inmensoimperio cuyoaglutinantefue,

sin duda,la espiritualidad,quedio lugarunacivilización común.

Las ciudadesislámicasfueroncentrosdeculturay dearte, cuyaformación

y desarrollofue extremadamente rápidoporquelos árabesasimilaronla cultura

y el arteantiguoen todos los territoriosqueconquistaron.En ellosseoperóla

fusión entrela civilización del Islamárabey las tradicionesautóctonasde los

paísesanexionados;enmateriaartística,laaportación árabefuemuy escasa enun

principio; en cambio, la literatura preislámicase impuso al resto de las

619



M Isabel Rodríguez López

tradicionesliterarias. De la fusión delas diferentestendenciasculturalesnació,

en la época omeya, unacultura que se puede calificar como propiamente

musulmana,quealcanzaríasusmáximasduranteel períodoabbasí. Fueentonces

cuandoel mundoáraberecogióla herenciaantiguamerceda lastraducciones

eruditasqueseleccionaronlasobrasclásicas,enescuelascomo ladeAlejandría.

Las obrasde Aristótelesy muchosfragmentosde la de Platónpasaronal

árabe, asícomoobrascientíficas yestudiosmatemáticos.Enesaherencia literaria

de la Antigúedad clásica no había ningún elemento latino; los paísesde

Occidenterenacíanpor otro camino a la cultura antigua,bajo la dominación

carolingia. El Islam no aportó,en un principio, tradiciónartísticaalgunaa los

paísesconquistados.Los musulmanesfueronlo suficientementesabioscomopara

aprovecharcuantastécnicasartísticasse ibanencontrandoencadalugar, y fue

muchomástardecuandosurgiósu respuestaoriginal.

2. Iconofobiaideológica

.

La diferenciafundamental entremonumentosciviles y religiososislámicos

semanifiestaen el decoradode los mismos. Lareligión musulmanatiendea

proscribir las representaciones figuradas;en el Coránno seexpresanadaen

contra de las imágenes,pero los “hadith” (6) desarrollaron unatendencia

francamentehostil para tal tipo de representaciones,entre las cualessólo se

permitíanlos árboles,las cosas sin alma olos seresmutilados,y únicamente

autorizadosparadecoraralfombraso cojines. El Coránhacereferencia,por tres

veces,a los“ansabs”,figuras queproyectan sombra,comosigno de la idolatría.

“El día delJuicio a los queAllah castigaráconmásseveridadseráa los pintores

que imitaron a su Creado9’ (7). Esta tendenciaanicónicapuedeexplicarse, en

parte,por la mentalidaddelos pueblosentrelos queel Islam sehabíaextendido,

muy primitivos y demasiadopróclivesa atribuir poderesmágicosa los ídolos.,

perosobretodohay queteneren cuentaqueporseretniassemitasdesconfiaban
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de lasimágenes:“No harás imágenestalladas ni ningunarepresentaciónde las

cosas que estánen lo alto del cielo” (ExodoXX, 4).

En el 722 un edictoiconoclasta delomeyaYazid II precedióen sólocuatro

añosal del emperadorbizantinoLeón III el Isaúrico, hechoquerevelaun estado

de espíritu comúna todoOriente,hostil a lasrepresentacioneosfiguradas.Desde

entonces,la ortodoxianopermitíala representacióndepersonajestolerándosetan

sólo en la decoraciónde edificios palaciales ycortesanos.Se llegó a un

compromiso,demanera quelas representacioneshumanasfueron admitidasen

lugaresprivados,talescomohareneso baños; tambiénlos manuscritosárabesse

adornaronconminiaturas,como las obrasgriegasquetraducían.

Esta iconofobia,puramenteracial e ideológica,unida al hechode que el

hombreárabese sintióbásicamentecomo“habitantede tierraadentro”explicaque

su sentimientodel mary las figuracionesde susfuerzasy sensacionescorrieran

porcaminosmuy disparesa los abiertosporotrospueblosmediterráneos.

3. El Mar y el Océano

.

El mar fue creado por Alá para beneficiodel hombre,

para quelos barcosanduvieranen él (Corán XCVI).

Es curioso constatarque la palabra que enárabedesignaa los barcos

“Markab”, sirvetambiénparaindicarla silla demontar delos caballos,y el verbo

“Rkb” significa al mismo tiempo montar a caballo y embarcar. Estas

denominaciones sugieren,porencima detodo,los desplazamientosa quese tenía

quesometerel hombreárabe,realizados,desdeel sigloVII, tantoportierra como

pormar, y que fueron determinantesparala expansiónde sufe, el Islam,porel

orbe.
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El vocabloqueseempleaparadesignarel mar“k~h~”~ estambiénel quese

utiliza para nombrar el metro (ritmo poético), que sugiere,nuevamente,el

conceptode andadura,o desplazamientorítmico, tal vezpor asociación con el

rumorcontinuoy acompasadodelas olas. El “bahr” esun términogenéricoque

sirve tambiénparadesignara un granlago o a un granrío, y, metafóricamente,

se empleó en la lengua árabe para señalar todo lo que era grande e

inconmensurable.Así, de unsabiosedecíaqueera “unmarde ciencias”,o de

una puertade grandesdimensiones“báb Ibhár”, “puertadel mar”.

Esta amplitud de significadosmuestra por si misma que el mar fue

descubiertopor loa hombresde tierra adentro,en cuya lenguano existíauna

palabra especffica para su designación,por lo que utilizaron un vocablo

polivalente. Recordemosen estepuntoque cuandolos jinetesaqueos,hombres

de tierra adentro,llegarona Grecia yconocieronel mar,unasuperficiebrillante

e inmensaa la que llamaronTálassa,convirtieron igualmentesuscaballosen

barcos,o caballosdemadera,y su dios más importante, Posidón, pasóde serun

DespotesHippon “Señor de los Caballos” a “Salvador de navíos”. Pero, a

diferenciade la rápidaadaptacióndelos pueblosdeestirpe indoeuropeacon los

territorios marinos en los que se asentaron,los árabesmantuvieronsiempre

intacto ese ancestralsentidode la tierra, a la quesesentían indisolublemente

ligados; el mar,no fueparaellosmásqueun pasodetránsitoobligado,en elque

no depositaronni un poco de suconfianza,y quesiempreles resultóadverso.

Segúnla cosmologíaárabe“Káf”, la Montañaquerodeabael discoterrestre,

estabaasimismorodeadade sietemaresconcéntricosquesecomunicabanentre

si. Bahr es elconjuntode esos sietemares, que formanun granrío queenvuelve

a la tierra. Estosmaresreciben,respectivamente,los siguientesnombres: Nita

(Baytash),Kaynas(Kubays),al-Asamm,al-Sákim, alMughallib (al-Muzlim), al-

Mu’annis (Marmás),y al-Baki. Esprobablequeestosnombrescorrespondana las

realidadesgeográficasconocidaspor los árabesy próximasa susenclaves; por
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ejemplo Nitas es una alteracióngráfica de Buntus (= Mar Negro), y Kaynas

provienede Ukiyanus(Océano Atlántico)(8).

Entre los mares conocidos por los árabes (9), el Mediterráneo fue

consideradocomouno de los principales maresdel globoterrestre,al queellos

llamabanel “Mar delos griegos”o Bahral-RÚm.Sinembargo,el Mediterráneono

fue nuncaun lagomusulmán,porqueni aúnenel momentode máximoapogeo

desu poder,los musulmanespudieron dominarsusriberas septentrionales.El

califato omeyade Damascoadquirió una flota desdelos primerosañosde su

existencia(645 d.C.). Esto lepermitió costearlas regionesde Asia Menor y la

ocupaciónde Bizancio. En el717 los árabesconsiguieron sitiarConstantinopla,

por tierra y mar; sin embargo,la ciudadse salvóporel célebre“FuegoGriego”,

quedestruyóla flota enemiga.

Desdeel siglo VIII, el Imperio bizantino y los árabes estuvieronen

constanteluchapor controlarel Mediterráneo.Finalmente,las costasdel Norte

quedaríanbajo elcontrol de los bizantinos, mientrasque las del Sur estuvieron

completamentecontroladaspor la flota árabe.

Más tarde,entrelos siglosX y XVI, los turcosaprovecharíanla debilidad

del Imperiobizantino,y pasaríana serlos verdaderosamos delMediterráneo,al

que ordinariamentellaman el “Mar Blanco” (Ak Deniz),comprendidoentreel

Peloponesoy Argelia. Esta denominaciónes de origenincierto, y pudo haber

surgidoenoposicióna Kara-Deniz, elmarNegroqueseabríaenla otraorilla de

Estambul.

Porotro lado,fuecostumbre árabedesignara variosdelosmaresporellos

conocidosconadjetivosrelativosal color predominanteen ellos: el marNegro,

por su riquezaenminaspetrolíferas,el marRojo, dadasuabundanciade coral,

o la verdosidaddel Indico,dadala exhuberanciade vegetaciónacuática.
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Y el Mediterráneo,no pudoserevocadomásqueconel colorblanco,puesblanco

es el horizontede su líquida extensióncuandoel sol cenital la cubrecon sus

rayos,y blancasson las estelasde espuma queforman los delfines al saltar...,

comoblancafue Anfitrite, la n~reidaquerecibió los honoresde convertirseen la

esposadel dios supremodel mar.

Las gentesde los pueblos ribereñosno conocíanmásqueal “Océano” y no

podíanimaginar,que hubieseotrosmaresdistintos; paraellos, ese“gran mar”,

ese“Océano” era llamado “mar envolvente” ~ ~ ,más allá del cual no

existíatierra habitada;tambiénse le llamaba lb1u~r zz lihár, el “mar violento~

Los sentimientoscolectivosqueese“Mar-Océano”provocóentrelos pueblos

árabes, sonmuydistintosa los que nostransfierenlas culturasisleñas y costeras

del Mediterráneo.Paraellos,el sentimientodominanteesel de un profundoy

reverentetemor. El mar Océanoera, como nostransmiten los historiadores

árabes,~.~4J~JIy~. , el “mar de lastinieblas”, o, ~J.Uii~Jl ,el “mar tenebroso”.

Debemosa Idrisi (10) una de las descripcionesmáselocuentes:

Susaguasson espesasy de color sombrío;de él selevantan las olas de una forma espantosa; la

profundidades considerabley en ella reina una oscuridadperpetua;la navegaciónes difícil y los

vientosimpetuosos“.

Esta visión de la total oscuridad del Mar, sedebeprincipalmentea su

situaciónoccidental,porcuyoslímites se poníael sol.

Más tarde,cuandoestospueblosprocedentesdel desiertosefamiliarizaron

con el mar,la expresiónmas común que apareceen los textos es la de “Imá”,

“agua”, expresióngenéricaquese empleaen todaslas lenguaspara referirseal

marde forma imprecisa “irse al agua”, “tirarse al agua”, “hombreal agua
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Puede decirse que el miedo al mar entre los pueblos árabeses un

sentimientoatávico e insuperable. Sabidoes el miedo que los árabestenían

inclusoa cruzarel EstrechodeGibraltar,hastael puntodequeSidi Okba(siglo

VII) jamáspensóen disponer susnavíospara tal cometido. Por otraparte,

curiosoresultaconstatarquela marineríade los barcoscorsariosturcoseranen

su mayoríaextranjeros renegados,procedentesde los paísescosteros.

Incluso,en la actualidad, sonpescadores españoles,generalmente,casi los

únicos que se atrevena recorrer las costasmarroquíes, observándose que,el

número demarinerosnativosno aumentani siquiera con el desarrollode sus

puertos. El miedoquetienenal mar lo argumentanconun conocido proverbio:

“A todo el que sejacte de no temer al mar, no hay que hacerle otra cosaque

forzarle a tragar un vasode agua salada”...

a. El culto almar(El Sultán)

.

Porencimadeestesentimientodeterrorinsuperable,losárabes,como otros

muchos pueblosdela Antiguedad,sintieronal Océanocomoun sersuperior,una

divinidad,y como tal,receptorade ciertos actoscultuales Dicha divinidad, tal

vez confusa simbiosisdela vieja diosafemenina yel Posidóndel mundoclásico,

teníados rasgosesenciales: eraun dios sagradoy animado; por susacralidad

era dignode todo respeto,razónpor la cual estabaprohibidoescupir,orinar,

echarbasuras,etc.,en los ríos que,a la postre,iban a desembocaral mar, así

comoproferir insultosutilizandosu nombre...

Como ser vivo y animado,reacciona endeterminadasocasionesque le

resultaninsoportablescon muestrasinequívocasde sudesagrado.Así, seagita

cuandoseproduce la muerte de unhombrevirtuoso, sacudea la barcaque

transportasustanciasilícitas o un cadáver; no soporta los rezos de los

“Padrenuestros”,ni la presenciaensus aguasde ningún“daimon” o “sultán”, etc.
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Con estasconnotacioneses fácilde comprenderque el mar, entrelos árabes,fue

unserpoderoso,pero extraño, másafínal conceptode“daimon” (espírituo genio

maléfico)queal dedivinidad benéfica ymisericordiosacomo era Alá.Por esta

razónse le solíallamarSultán. Estegranseñor, cuyosefectosdecólerapodíanser

devastadores,no podía soportarque por sus aguasviajaseningún señormás

poderosoqueél; así,cualquierrey, bienfueracristianoo árabe,quesearriesgase

a surcar sus aguasa bordode unnavío, provocaríala respuesta furiosadelSultán

del mar. Una leyenda, todavíaen curso,aseguratal circunstancia,quejamásla

experienciahadesmentidoestemilenarioaserto.Enrealidadestaleyendapuede

serfruto de unahábil maniobrareal: queel reymurieraen el mary lejos dela

capital del reino no era nuncaconveniente. Esta medidaseaplicabaa otras

muchascircunstanciasde riesgo.Se decíaqueel hechode queel rey entraseen

un lugar desconocido,acarrearíasiemprela desgracia. El Corán habíahecho

suyas las palabrasatribuidasa la reina de Sabaen su visita al rey Salomón:

“Cuando los reyes entran en una ciudadla arrasany reducena sus más

distinguidos ciudadanosa una situaciónmiserable”.

Sultány deidad,el marexigeun determinadoculto y,sobre todo,unaserie

de sacrificios destinadosa aplacarsu cólera. Entre ellos, en momentosde

inestabilidady peligro,el másimportanteera la inmolaciónde un machocabrío.

El jefe o práctico del puerto degolla al animal, según el rito islámico,

pronunciandolas siguientespalabras:l~dr ~alíkum a ri~4l’~. ss~¿d,!il , esdecir “el

sacrificio estádedicadoa vosotros,oh santasdivinidadesdel litoral”. La sangre

sevierte sobreel mary despuéssearrojala víctima alagua; luego el oficiante

continúa sus aspersionesa lo largo de la costa. En este sacrificio, las

reminiscenciaspaganas,estánpresentesen esaextrañadedicaciónquese hace“a

los santosdel litoral”. En los casosenlos quela tempestadsurgeen altamar,el

sacrificio del macho cabríose hace alpie delmástil, en vez de realizarseen la

orilla. Los citadosritos sedesarrollaron,preferentemente,enla zonadel Magreb,

dondela furia del Océanotuvocomoconsecuenciatal actitudreligiosa,mientras

que no seextendieron,al menosde forma generalizada,a laszonasde Siria o
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Egipto,y de cuantospaísesbañabansusriberasen elMediterráneo,mucho más

benigno.

Estetipo desacrificio , aunqueprobablementedeongenmedieval,escitado,

porprimera vez,porel PadreDanen elsiglo XVII en su “Historiadela Berberia”:

“los piratas de Argelia en peligrode naufragiocortabanpor la mitad uno o

variosmachos cabríosy arrojabanal mar, por estribor,la parteprovista de la

cabeza,y por babor,la otra”.

En otros casos,el lugarde un macho cabrío,los animalessacrificadoseran

gallos negros,y las sacrificantesmujeres. En ocasiones,las ofrendashechas al

mar son el aceitey objetosvarios, con un especial significado; cuandopor

motivosdetemporaleraimposible echarsea la mar, losmarineros queno podían

permitirseel sacrificio de unmachocabrío,procedíana unaoblacióndeaceite,

hechasiempreporel jefedel puerto, queal arrojarel liquido sobreel aguadecía:

salari~dl ‘sst¿áb~l , es decir,“para los santos dellitoral”.

La ofrenda de objetos decierto valor se hacía en los casos enque la

tempestadse desencadenaseen alta mar; en tales casos,el capitánhacíauna

colectaentrela marinería. Cadauno desuscomponentesestabaobligadoa dar

lo queen aquelmomentotuvierade másvalor (joyas,perfumes, puñales,armas,

etc.). Sólo así podíavencersela furia de la tempestad. Partedel culto al diosdel

mar, inevitableentrelos marinerosdecualquiercultura,se transmite,incluso,a

través de las canciones llamadas marineras, de los remeros:

No hay miedoal peligro con Bou-Salama
Dios, Oh! Bou-salama

Sin su palabra no habríamosvenido
Dios, oh! Bou-Salama

Nos traerá lo que nos traerá
Dios, oh! Bou-Salama

Nos traerá a doscientos
Dios, oh! Bou-Salama
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Hemospuesto rumbohacia Siria
Dios, oh! Bou-Salama,

Nuestropatrón,Bou-Salama...
Marinos,Bou-Salama
Remaremos,Bou-Salama.

En la canciónanteriormenteseñalada,Bou-Salama(“el quetraela pazy la

felicidad”) designaal mar, parapropiciarsuprotección.Los marineros pensaban

que habíaqueañadirBou-Salamadespués delnombrede todaslas personasy

todas las cosasque se encontrabanen el barco para que el mar estuviera

satisfechoy el navíono soportase mal alguno,y pudieraregresara puertosano

y salvo,siendounaexpresión equivalentea la cristiana“Si Dios quiere”. Enotras

ocasionessecambiabanlasletaníasdelasfórmulasdesalmodiay lo queserepite

esla expresióndeAlláhuddima(Dios es Eterno).

b. Los “Santosdel Litoral”

.

Los llamados“Santosdel litoral” recibíanveneración,especialmenteen la

zonadel Magreb,en aquellospuntoscosterosdondesesuponíaqueestabansus

tumbas;enhonordealgunosdeellos secelebraban, incluso,determinadasfiestas

y ceremonias relacionadascon elmary la propiciaciónbenéficade lasempresas

marítimas. A todosellos se lesotorgabala capacidadde poder andarsobreel

agua,y hacerque otros realizaranel mismo prodigio. Pero, poco a poco, las

leyendasde los “Santosdel litoral” sefueron perdiendo.

Los Santosdel litoral, a quieneslos marinosárabes dedicabanla mayoria

de sussacrificios,son,en definitiva, la reminiscenciamásclarade las fuerzasy

particularidadesdel marqueen elmundoclásicoconstituyeronel célebrethíasos.

En estesentido,ninguna opinión más acertadaque la de M. Douté (11): “Es

evidentequelos pueblosno cambianbruscamentedereligión; cuandosurgeun
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reformadorqueaportaun nuevocredose adaptanlo mejorposiblelos antiguos

cultos ala nuevacreencia”. Seles invocabacolectivamente,ya queconstituíanlo

que podríadecirseunasagade genioso espíritusque habitabana lo largode los

litorales, ocupando muchasveceslas oquedadessagradasde lasrocas; dichas

oquedadesseconsiderabancomosustumbasy, rastreandosu toponimiasepuede

incluso deducirquienesfueron las divinidades paganasqueanteslas ocuparon.

Era normal que cuando los marinos pasasencerca de alguno de esos

lugaresconsideradoscomotumbasdeun “santo” o genioconcreto,todosgritasen

al tiempo:ússa3 dl!ab, ¡Sé nos favorable, ohDios!.

A bordo,los marinerostambiénsolían recitaralgunassalmodiasy letanías

típicas; así, cuandoselevantabauna granola, se solíadecir“Dios esmásfuerte

quetú”, y recitarinclusolas llamadasletaníasdel mar de Chadili (12) con las

cualesse mezclaban numerososversículosdel Corán,siemprecon el valor de

plegariasmágicas.

c. Geniosy demoniosmarinos

.

Al lado delos citados“santosdel litoral” en el mundo marítimo de los

árabesmagrebíes, existieronuna serie decreenciasrelativasa geniosy a ángeles,

es decir,a toda una seriede extrañas fuerzasque respondíana los profundos

temoresqueel marinspiraba.Todaesta saga de genios ydaimonesse movía en

terrenospoco limitados,deahíque seconfundieranlos relativosa las fuentes,los

ríos y el mar. Generalmentesecreía quehabitabancercade las orillas, engrutas

o lugares inaccesible, y seles agrupabaen tribus, o grupos cuyosnombres

coincidíanmuchasvecescon el de tribus reales.

Ibahrani, llamado tambiénSidi-Musa, era uno de los más famosos, y

cuandoseintroducíaenel cuerpodeunapersonale obligabaa ahogarsetantoen
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un pozocomoenel mar. Semejante aestegenio había otrosmuchos,todosellos

portadoresdedesgraciasy contratiemposmarítimos,anteloscualesel navegante

no contabacon másfuerzaquela expresióndeunafórmula religiosa“h’smellah”,

“en el nombre deDios”; su efecto erasimilar al del signode la cruz entrelos

cristianos.Endeterminadasocasiones,estosgeniosmarinossalían delaguay se

paseabanpor la arenabajo laformademachoscabríosy difícilmentesedejaban

verpor los humanos;sinembargo,existeunaleyendasegúnla cualunodeestos

fue visto por un personajellamadoElmatmáti,quiense lo echó alhombroy lo

llevó a su casa. Cuantomásse alejabade la orilla, másaumentabael pesodel

animal,hastael puntodeque estehombretuvo quehacerun granesfuerzo para

llegara suhogar. Unavez allí,vio conasombrocómo elnegroanimal,haciendo

uso de la palabra,le suplicó que le dejarapartir, prometiéndolea cambiouna

singularfortuna; Elmatmatile soltó y al díasiguiente encontrósobresualfombra

unasumaconsiderablededinero, quele convirtióen un potentado.

Frentea los demonioso geniosagentesde extrañassensaciones,no de

fenómenos marítimos que son propiosdel Océano mismo,estabanlos ángeles,

reguladoresdelo fenómenos ordinarios,tales como lasmareas,la nubosidad,el

trueno -queera elruidodesusalas-,el relámpago-consecuenciade susonrisa-,

etc.

La sola enumeraciónde todas estas fuerzas pone de manifiesto la

pervivenciadelas divinidadespaganas que,poco apoco,al irseconvirtiendolos

pueblosal islamismo,setransformaronen loscitados ángeleso demonios,más

o menosadmitidospor la ortodoxia musulmana,a la cualno le interesabamás

quedejarbien sentadoqueel marerauna divinidadvencidaporAlá, reducida

al estadode ‘daimon”, sometidopor la fuerza,perono resignado.En realidad,

estesentimientodeluchaentrela divnidady el Océanoestálatenteenla mayoría

de las Teogoníasantiguas:

“Dios no seechaatrás en sucólera...,en su potencia,dominael mar” (Job26,2,8).
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¿Notemblaréisantemí,¡quedearenashe hechomuroparael mar,/barreraperpetua

que no podrá traspasar,Ique,aunquese conmueva,no lo logrará,! y aunquese

embravezcansusolas, no podráatravesarla?(Jeremías5, 22).

También Marduc, diosdeBabilonia,nacidodel caos,dirige la luchade los

primerosdiosescontrael mar (13). ElGranMamtu delos indios creóel mundo

despuésdeuna lucha contrael agua(14).

“El que es capaz de poner freno al furor de las olas, sabetambién parar los

complots delos malvados...” (Así dice el gran sacerdoteJoad en “Athalie” de

Racine).

d. Magia y Medicina

.

El caráctersagradodel Océano,el tenebroso atlántico,provocó todauna

seriederecetasmágicasy salutíferasrelacionadascon lasaguas delmar. Deesta

forma, costumbregeneralizadaera arrojar al mar los cabellosprocedentesdel

primercortequese hacía a los recién nacidos; estospeloscortadosa loscuarenta

días de su nacimiento se conservabanen la almohadadel niño hasta que

empezabaa andar,momentoen que se arrojabanal mar, como exvoto,para

propiciar la fuerza física del niño y librarle de todo maleficio. Como

contrapartida,y comounaespeciedereacción islámicaantelo paganodeeste rito

(15), seaconsejabaa los peregrinosno afeitarseni cortarseel pelo ensusviajes

por mar.

Por otro lado,a las ablucionesrituales hechas conagua de mar, se las

atribuíaunavirtud purificadoray preservadoradetodomal; en ciertaforma,los

marinosárabessesentíanprotegidosporel mar, sobretodosibebíansietetragos

de aguamarina,aguaquelibraba,asimismo,del mareoy del catarro.Los efectos

curativosdel marseatribuíanespecialmentea lasenfermedadesdela piel, llagas,
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forúnculosy accesos.El aguademarservía,además,deeficazvomitivo en casos

de bilis. Un baño demar bajaba la fiebre, sanabala sífilis y deshacíalos

maleficios o encantamientos,sobre todo los relacionadoscon la impotencia

masculinay la esterilidadfemenina. Paratales fineshabía toda una seriede

complejosritualesrelacionadoscon lacadenciade las olas,entrelas cuales,de

cadasiete,siemprehabíaunamásgrande,con poderessuperiores.

En los casosdeexorcismosseprecisabade“la exorcista”,que,cubiertacon

un velo y una túnica de color azul como elmar, pronunciabaciertasfórmulas

mágicas,a travésdelascualesseponíanencontactocon los“reyesdelmar”, alos

cualesles interrogabaacercadel enfermo. Su respuestaera: “no seránada,el

remedioconsisteen haceruna visita piadosaa lossantosdel litoral y sacrificar

ensuhonoruna gallina cuyasplumasseandesietecoloresy llevar manjaressin

sal a la orilla”. Estosúltimos estándestinadosa los genios, aquienes,como es

sabido,no lesgustala sal, Hechoesto,el enfermosanaríasi asílo queríaDios.

Paracurara un epilépticohabíaquellevarle cercade las grutasexistentesen la

costa,sacrificarun gallo negroy depositaren laplaya “couscous”no salado.

Juntoa lospoderescurativosestabanlos desortilegioy encantamiento;las

viejas brujas,elegidasel día de “Achoura”, fiesta paganapor excelencia,para

proveersedel aguadel marqueserviríapara hechizara los jóvenes. Laarenade

la playamezcladacon el“couscous”del díaanteriorseempleabaenmagiapara

separary disgregara los gruposde amigos. Se esparcíaestamezclaen los

lugaresdondeéstossolíanreunirse; era,por tanto,un rito “simpático”,es decir,

la desunióndebíasertal comola queexisteentrelos granosdearena.

El mar era fuente,asimismo,de presagiosy adivinaciones. Los cantos

blancosy negroseranutilizadasporlas “echadorasdebuenaventura”y “videntes”,

para predecirel futuro. Tambiénutilizaban las conchasmarinas; el sistema

conjeturalse basabaen la disposicióny figuras que formabantanto los cantos

como las conchas.
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4. La Literaturay el Mar

.

El miedoal mary la ignoranciaacercadesugeografíadespertóla fantasía

de los árabes que imaginaronen sus entrañastoda clasede maravillas y

portentos: “Por cada cosaque ofrece latierra, el mar ofrecenoventa y nueve”,

dice un viejo proverbio. Estesentidode lomaravillosoestuvopresentea lo largo

dela EdadMedia, no sólo en elmundoárabe,sinoen todos los paíseseuropeos.

El fondodel marseimaginaba pobladode genios, demontañas,de llanuras,de

valles, conárbolesde diamantesy perlasy, sobre todo,habitadopor animales

fantásticoscuyo aspectoera sorprendentee indescriptible. Parte de estas

maravillas sonlas queaparecenen la fantásticanarraciónde Simbadel Marino,

dondetambiénesbienpatentela influenciaclásica.

La ausenciade imágenesse compensacon los testimonios literarios;de

hecho,la literatura sirvió de complementoesenciala la hora de expresarel

sentimientode losárabeshaciael mar;, y ofreceunaidea algomásclara de cual

fue dicho sentimiento;porestarazón,acercarse almardel mundoárabesupone

consultarcontinuamentesus obras literarias, en especial las narracionesde

viajeros y losexquisitospoemasde lospoetascortesanos.El desierto,la tierraseca

y lascaravanas polvorientasfueronel origendeun pueblo“hechode barro”, poco

acostumbradoal mar, y cuyosentimientohaciaél, como hacia lasimágenes,fue

siemprehostil: Que meesforzara

en cabalgarel mar, tú me ordenaste,

y no te obedecí. ¡Eligepues,

otro mal diferente!.

Queno erestú Noé,cuyobarco mesalvé,

nr yo soyel Mesíaspara andarsobreel agua.

Fui criado de barro, al que destruye

toda agua de mar.
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Repugnan susnavíosal corazón.

El mar esgran amigode susamigos.

Más la tierra es piadosa

-comosu nombreindica-

‘con el queva sobre ella.

El mar, amargoes,y pocoapetecible.

Yo no lo necesitopara nada.

Dado que esagua él,

nosotrosbarro,

¿cómova a serposiblequele aguantemos?

(Ibn Raxiq al-Qayrawany)(16).

Las Historiasde Simbadel Marino”, contadascon granelocuenciapor

Sherezadeen las “Mil y una Noches” (17), dondemuchasde las aventurasque

padecióSimbadevocan, enuna versiónlibre, las aventurasdeUlises, el marino

griego por antonomasia.“Muchos de los ambientesy escenariosparecenaludir

a épocasmás remotas,a esaindefinibleantigúedadenla quegustanavegar,sin

precisionesnáuticas,la musadelos orientales,si bien la conversióndevastísimas

áreasgeográficasal folkloresy estilo del Islaminducea pensarenun puebloque

sehalla,a la sazón,enunaetapadepoderconquistadory expansivo.Lasfuentes

directasde estasleyendassonhindúesy persas,peroes imprescindibleel cuño

arábigollevadoa todos los ambientes,aúnlos másexóticos yapartados, adonde

nosconducela fantasíadelrapsoda”(18). Y al lado de esasfuentesdeinspiración

hindúeso persasno puededejarde señalarseel conocimientode la narración

homérica.Simbadel marino vivió en Bagdagen tiempos del califa Harun-al-

Rashid(19), y en losañosfelices y prósperosdesu vejez contó lasperipeciasque

le habíanacaecidoen susviajes y quetantasriquezasle habían proporcionado

paralos días postreros.Y todaslasadversidadespasadasen los viajesmarítimos

quedaronjustificadasporboca delpropio Simbadcuando,en la narracióndesu

primer relatoy recordandoa un antiguopoeta afirmóque:
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Las penashacenaún másbella la gloria adquirida. La gloria de los humanoses la hija
inmortal de las largas nochesquepasan insomnes.

Aquelque quiere hallar el tesorosin igual de las perlasde la mar, blancas,griseso
rosas,sehacebuzo antesde alcanzarlas cosasbellas.

Seguiría la esperanzahasta su muerte,quien quisiera la gloria sin esfuerzo.

En la primera narraciónsecuentacómodespuésde navegarpor un mar

trasotro mar,y deunaisla a otra isla,Simbady suscompañerosllegarona tierra;

cuando estaban descansando“de las fatigas dela mar”... sintieron “de pronto

temblartoda la isla en el conjunto de sumasa...”,porquela isla no era unaisla,

era unaballena gigantesca,que habitabaen estemar “desdelos tiempos de la

Antigúedad,y los árboles habíanbrotado sobresu lomo gracias a la arena

marina”. CasitodosloscompañerosdeSimbadperecieroncuandoel monstruoso

cetáceo,molestoporel fuego quehabían encendidosobreél, sesumergióen las

profundidades. Simbad, en cambio, logró salvarse.El tema dela ballena

confundidaconunaisla fuetratadotambiénenla literatura occidental,enel viaja

de San Brandánal Occidente, demodoque losbestiarioslo incluyenentresus

páginas dotándolode un contenidomoralizante; por ello, tuvo repercusiones

iconográficas en elarte , sobre todo en las miniaturas góticas del ámbito

anglosajón(20).

En este primerrelato de las aventurasmarinas de Simbad, senarra

tambiénel episodiodelos “caballosmarinos”, . Los guardianesde los

caballosdel rey Mihrajan, en cadanovilunio, conducíana las yeguasvírgenes

hastala costa,dondeeranatadasa unospostesclavadosen la arena,en espera

de que “atraídopor el olor de la hembra”surgiera“del aguauno de los caballos

marinos”,quese lanzabasobrela yeguay la cubría, se lanzasobrela yeguay la

cubre. “Después,cuandoha acabadosu cosa con ella,desciendede su grupa e

intenta llevarselacon él. Pero ella,atadaal palo, nopuedeseguirle”. El caballo

vuelve al mar, y, en cuantoa la yegua, “quedapreñaday pareun potro o una
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potrancaquevaleun tesoro,y queno puedetenersemejanteen todala superficie

de la tierra”.

Como señalabamosen la primera partede estetrabajo, también en la

mitologíagriegaencontramosun episodioque podríatenercierta relación con

este de los caballos del rey Mihrajan, el momento en que Posidón,

(originariamenteun dios de los caballos, yadoradoen Arcadia bajo la forma

equina),encontróseconla diosaDeméter,queandaba erranteen buscadesuhija

Perséfone.Paraescapar deél, la diosasetrasformóenyegua,y entonces Posidón

adoptóla formade uncaballo yla poseyó. Launión fuefructífera,ya quedeella

nacieronunahija y el corcelAnón. En sucondiciónde“posis das” (esposodela

tierra), Posidón,es uno de los espíritus fertilizadoresde la tierra, un dios

fecundadorsupremo.Tantoel pisodiode la mitología clásicacomo la narración

árabede Simbad aluden, dehechoa estepoder fecundador delmar, a su

capacidadparadarfrutos en la tierra.

El tercerode los viajesdeSimbadcomienzaconunasúplica,en la quelos

marinospiden la “bendicióndeAlá paranosotrosy nuestratravesía”. Es eneste

puntodel relato escuandoSimbady sushombrestienenquehacer frentea un

gigante negro,semejanteal cíclope Polifemo con elquesevieronenapurosUlises

y sus compañeros.“Y antenosotrosvimosdescenderdel techoun serenfigura

de hombrenegro,de la alturade unapalmera,queeramás horriblede verque

todos nuestrosenemigosreunidos”. Comoel espantosogigantecomenzaraa

devorarasadosa loshombresde Simbad,planearonlos supervivientesmatarle

antes demorir de tan detestablemodo; en primer lugar, sirviéndosede dos

asadoresdehierro le cegaron,y huyeronpormar. Aún el gigante,ayudadopor

unagigantalogró apresarlosy ahogarona todosexceptoa tres,Simbady otros

dos hombresque pronto, impulsadospor el viento, llegarona alta mar.
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Enel quintoviaje, despuésdeuna“navegacióndichosa,favorecidaporuna

marclemente”,y otrasvicisitudes, Simbadseencontróconel Ancianode laMar,

quesiemprehaahogadoentresusmuslos a cuantosquedaronbajosudominio.

Las historiasde Simbadreflejan los incesantes peligrosque encuentrael

hombreenel mar,un marque“estáhabitadopormonstruosmarinosquepueden

devorar de unsolo bocado los navíos mayores con su cargamentoy sus

pasajeros”, como seexpresaen el séptimo viaje; en él, la descripciónde los

monstruosmarinos,evocael pasajede la Odiseaen el cual Escila y Caribdis

destruyenla navede Ulises: “Y heaquíque ante nosotros,sobreel agua borbotante,

percibimosavanzarhaciael navío unmonstruotan altocomouna montaña,seguidode

otro monstruotodavía mayor,y un terceroque le seguíatan grandecomolos otros dos

juntos. Esteúltimo brincóde prontosobreel mar, que seapartóensumidero,abrió una

boca másenormequeun abismoy devorótres cuartaspartesde nuestraembarcacióncon

todo lo que contenía..”

Asimismo, endiversas leyendasrelacionadasconel maraparecela “vaca

marina”,animal legendario,de formamitadhumanay mitadpisciforme,heredero

del tritón griego. La“vacamarina” secolocaba enla orilla y llamabaa lasgentes

por su nombre. Agarrabaal desafortunado quele escuchabay le arrojabaal

fondodel mar. Se decía que erala guardianade loscadáveresdelos ahogados

durantecuarentadías. Estepersonajeesunacuriosamezcladela tritonisa-sirena,

convertidaen estecaso en un ser masculino. Dospersonajes semejantesa este

sermarino son~á,nmoq<ljo, y ~ói~aqndi;a,sumujer, encargadosde asustara los

niñosy evitarqueseacercasenal bordedel mar.Tambiénsehablabade “n snds”,

un animal marinocon cabezahumana,sucesordel clásico Proteo, yaqueaquél

quecomía sucarneeracapazde conocerel futuro y las cosasocultas.

Otro personajeimportantedel maravillosoámbito del mar era el “viejo

judío~~ ~WI,un animal decabezade hombrecon barbablanca,vientrede

tortugay pelosdebuey,y del viejo marino,dotadode unagrancola escamosa.
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Destacadas protagonistasde relatos maravillosos fueronigualmentelas “jóvenes

acuáticas”, aquienesse lassuponíadotadas deenormesvulvas; los pescadores

las pescabany lasarrojabanal mardespuésdehaberrealizadoconellasel coito.

Se consideraba,asimismo, que los saltamontes eran de origen marino,

transformacióndelosgusanosqueroíanla carnede un enormepescadoexistente

en unagranlaguna,y procedentesdesuexorbitantebocaabierta,etc., etc.

Cuando al-Maqqarí decía“tres cosas hayque no presentan ninguna

seguridad:el mar, el sultán y el destino” (21) expresabael sentir,al menosen lo

queconcierneal mar,dela mayoríadelos musulmanes.Los poetasno describen

el marmásqueparaseñalartodoslos peligrosquecontiene,comoseapreciaen

diferentespasajesdeIbn Hamedis: “No meembarcaréen el marporque temolos

peligros en que mepone”, o “Te veoembarcándoteen peligrosas dificultades,en

un inmensomarcuyospeligrosno inspiran ninguna confianza.” (22).

Sin embargo,los árabes,con la ayudade susnuevosprosélitosegipcios,

bizantinos,griegoso bereberes,no tardaronen lanzarseal mar,al Mediterráneo.

El Qur’án y el Hadít les invitabana afrontarla furia de las olas(23). Incluso

llegarona escribir que“los viajeros en el mar son como reyessentadosen

tronos” (Ibn MayaII, 92).

Poco apoco,el mar inspirómenostemores,si bien nuncallegó a infundir

ninguna confianzaen el puebloárabe,cuyasflotas poseíanunapotenciareal

bastantelimitada. La travesíadel Mediterráneooccidentalpresentabagraves

peligros, pues el dominio del mar se lo disputabanlos cristianos: ~telmar

pertenece a los Rum; los navíos navegan exponiendosea grandes riesgos;

solamente elcontinentepertenecea los árabes” (24).

Ibn Labana,un poetaoriginario de Denia (Alicante), nos ofrece ensus

versoslos únicosdetalles queposeemosen relación con las fiestasmarítimasque
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teníanlugaren algunaszonascosterasduranteel solsticiode verano,momento

en queseorganizaban grandesregatasplaneadaspor los príncipes:

Bien venidoseael solsticiode verano,pueses un día que, por el cuidadoqueponesen festejaría,

resultaresplandeciente.

Durante ese díalas sirenas(banat al-má)vuelanconalasque las hacensemejantesa los

cuervos, mientrasque lasotrassongerifaltes(sawdaq).

En el golfo seve unaarmada tanmóvil comoel agua del golfo,puesambassealabeancon la

mismafacilidad.

Loshijos de la guerra sehan embarcadoen rápidosnavíosqueavanzantan de prisa comolos

corredoresvencedoresdurantela carrera.

Estosguerrerosarmadosde piesa cabezacubren los puentesy llenan el interior, y los navíos

llegan comola nubequederramarecia lluvia.

Se zambullen enel lago queforma el mar, nadandocon agilidad,y sediría que soncamellasen

un espejismo.

!Oh maravilla! ¡jamásantesde haberlovistohubiera podido imaginar quelas embarcaciones

puedenllevar feroces leones!

El texto muestra cómo los poetasbuscan elocuentesimágenes para

describirlasembarcaciones;entreellas cabeseñalarla denominacióndebanátal-

má,“hijas del agua” o “sirenas”, yen ocasiones,debidoa su rapidez,el navío

puede compararsecon un corredor de casta o con un pájaro; “pero, la

comparación más frecuentees la que evoca pájaros conocidospor su gran

envergaduray supotenciadevueloo suavidezal perseguiry alcanzarsu presa:

el cuervoes elpájaroqueno volvió al arca deNoé, peroestambiénla corbeta,
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la fragata o el bergantín,sin duda a causade sus velas grisáceasque se

confundencon labrumay lasolas; cuandolasvelassoncompletamenteblancas

no secomparaal barcoconla gaviota,sinoconla paloma(hamám); cuando son

decolorgrisclaro,sonlasavesdepresa,quesirvenparala caza..halcones blancos

y palomasgris-ceniza”(25).

Los almorávides reaccionaron ante la relajación de costumbres y

provocaron,como essabido,unaola depuritanismo;los poetastomaronentonces

los peligrosdel marcomo símil parasusaseveracionesmoralizantes,comose

expresaen lossiguientesversos:

Es en las alas del amor dondelas almasnadan.

¡Ah, si el amor pudieratenderuna manoa los náufragospara salvarlos(de una

travesíadolorosa)!.

(Abu-l-Qasimibn al-Altar)

Igualqueen los bestiarioscristianos,los poetas árabes utilizaronel mundo

acuáticoy suscriaturasparaesconderen ellos elpecado;la comparaciónde la

vida con unatravesía marítima,llena dezozobra,se puedeencontraren ambos

ámbitosliterariosy religiosos.Así seexpresaporejemplo enun dísticodeAbu-l-

FadíIbn Hassanal-Gasani:

El mundono es otra cosaque maresen los que las olasentrechocanviolentamente;

por ello ¡Cuántos naufragiosen las orillas!.

La mayoríade aquellosque hansido mis compañeros han perecidoen los naufragiosde

la vida; raros son los hombres que hanpodido escapara las masassumergedorasde las

olas de la pasión.

640



III. LAS CULTURAS ORIENTALES DEL MEDITERRANEO

Del mismomodoquelos testimoniosliterariosdepoetasreflejanesterecelo

y temorantelo desconocido,anteel oscuro ymisteriosomar, tambiénhanllegado

hastanosotroslas afirmacionesde algunosmemorablesviajeros árabes que

padecieronlasinclemenciaspropiasde las travesíasmarítimas,que detestaban

firmemente. Ibn Batuta, alentadopor el Corán y “empujado por un impulso

irresistible”,comoél mismo anotóen sudiario, recorriómediomundo,desdeel

norte deAfrica hastaChina,durantetreintaañosdesuvida,partiendo deTánger

hacia laMeca enJuniode 1325.

Sus viajes,de más de cien mil kilómetros, le han otorgadoel título de

“príncipede los viajeros”, y suponenmásde tres veces ladistanciacubiertapor

Marco Polo, supredecesoreuropeo.Las hazañasde su “Rihla” (Libro deViajes),

fueron escritasporél mismo,ayudadoporun poetaandaluzllamadoIbn Yuzay

hace630 años,y se conservanen un manuscritode la Biblioteca Nacionalde

París.

Ibn Batutafueun extraordinarioviajeroquevivió, enla realidad, hazañas

comparablesa lasde Simbadel Marino en las Mil y Una Noches:atravesóel

Mediterráneo,el marRojo,el mardeBengala,unaparteconsiderabledelOcéano

Indico y el mardel surdeChina. Muchas desgraciasle acaecieronensuslargos

viajes por mar: tormentas, hundimientode barcos,abordajesde piratas,etc.,

razonespor las quenuncalogró superarsu temory su sentimientode rechazo

haciael mar, cuyassendasintentabaevitar en lo posible, realizandoperiplos

terrestresmuchomáslargos,y paraél másseguros.Durante51 díasesperó,por

ejemplo,en el puertofortificado de Sinope(Mar Negro),a quellegaranun barco

y vientosfavorablespara ir hacia Rusia, ydespuéssobrevivióuna travesíade

pesadillaque hizo que tanto él como sus acompañantesse pusierana orar.

Despuésde tantasaventuras,Ibn Battuta pasólos últimos añosde su vida de

forma sosegada,comojuez de algúnlugarcercano aFez,donde murióa los 64

años.
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En consecuencia,se veclaramentequeel culto del Mar-Océanoentrelos

árabes respiró,porun lado,la aversiónnatural delos pueblosdel desierto,y por

otro, sepobló de todas las fantasíasmíticas existentesen el mundopagano,

especialmenteen el norte deAfrica. Parte, sobre todo,del mundofantásticoy

maravillosodelos fondosdel mar, setransfirióal Occidentemedieval.

5. El Arte y el Mar

.

En el terreno delas artesplásticassonmuyescasoslos vestigiosque nos

permiten vislumbraralgunapervivenciade la iconografíaclásica,por lo menos

en lo referentea las divinidadesdel mar. Los frescosde los palaciosomeyas

conservaronla reducidagamacromáticade la pintura dela Antiguedadtardía,

aceptando,incluso, los matices simbólicosde los colores.Una gruesalínea de

contorno sirviódebaseal modelado,enel queseaprecianalgunasmatizaciones

de color que sugieren corporeidady, de algunamanera, ofrecenla realidad

visualde las tresdimensiones.Serenuncióal sombreado,queno tuvo lugaren

las representaciones,ni siquierasegúnlos convencionalismosdel arteromano.

La pintura muralaparecióen QusayrAmra(Jordania),enel primertercio

del siglo VIII, y suusoseextendiópronto,salvo enel NortedeAfrica, dondeno

seconocen ejemplosde estearte. Las paredesy bóvedasdeestepalacioomeya

del desierto,ofrecenel repertoriomáscompletode pinturasislámicas: escenas

de caza,baño,atletismoy pugilato, artesanostrabajando,animales, músicos,un

zodíaco completo, y hasta las musas,identificadas por su correspondiente

inscripciónen griego. Un espectacularsentidodel conjuntodomina todo,y no

dejaun sólo hueco sinvida. Los temas, ensumayorparte,o bienseadaptana

la finalidad de los lugaresen que se encuentran,o bien evocan los trabajos

cotidianosde la familia omeya. Con excepciónde los elementos persas,“los
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conceptos artísticosy el repertoriodel artista tienenantecedentesen la pintura

romanatardíao en la pinturabizantina”(26)

Entre estasvariadas pinturasde QusayrAmra, uno de los fragmentos

situadossobreel muro principal(lado sur) de la alcobacentralen la “Sala de

Recepción” (724-743 d.C.) el soberano,acaso elcalifa Musil, es el “Señor del

Mundo”, y el “Señor del Mar”: apareceentronizadocomo si setratarade un

Pantocratorbizantino, flanqueadopordosasistentesy dominandoel mar,quese

extiende,a suspies; enla superficie acuáticapuedevislumbrarse unaembarcación

con cuatropersonajesdesnudos,además de grandesmonstruosmarinosy un

pájaroacuático(27).

QusayrAmra no fue la única residenciade la épocaen los confinesdel

desierto. La mayoríade los omeyasdetestabanlas villas que se encontraban,

incómodase insanas,y se hicieron construir susresidencias,más o menos

fortificadas, con baños,en mediode sus tierrascultivadaspertenecientesa la

franja situada entreSiria y Transjordania. En 1930, Daniel Schlumberger

emprendióla excavacióndeQasral-Hayral-Gharbi(Qasral-Hayrdeoccidente),

castillo fortificado de magnífica construccióny ricamentedecorado,en una

localizaciónde la ruta que va de Damasco aPalmira. El conjunto data del

reinadodel califa Hishám,y fuerealizado,concretamente,enlos alrededores del

año730. Suspinturasposeen,aúnhoy, fragmentosmuy notables,como los dos

grandesfresco pavimentalesde las piezasque seencuentranen las escaleras,

ambosen un excelenteestadode conservación.

Enunadeellas(lám.III,III,1) (MuseoNacionaldeDamasco>,siguiendomuy

de cercala tradiciónclásicade la región,poseeun granmedallóncircularen el

centro,con la figura de unbustodemujer, quesostieneen susmanosun paño

con frutas. Se tratade Gea, la diosade la tierra y divinidad ctónica,que va

acompañadapor unaserpientequese deslizay enroscatras de su cuello. Por

encimade la figura de Gea, y situadosentre la decoraciónfloral y la zona

643



M IsabelRodríguezLópez

rectangulardel conjunto, el artista situó a dos criaturas fabulosasde torsos

humanosy extremidadesinferiorespisciformes,replegadassobresí mismas(3

veces), yprovistasdealetasy patasdelanterasdeequino. Sshulumberlesbautizó

comocentaurosmarinos,identificación sobrela queno cabeningunaduda.Su

inclusión en el palacio omeya no obedecía,seguramente,a ningún tipo de

simbolismo, sino que debíande ser imágenes tomadasde un repertorio

iconográficoaprehendidoy repetido, mástarde,por los artistas autoctónosdela

zona,quetrabajaríanpara satisfacerlasaspiracionesdelujo y desuntuosidadde

los califasomeyas.

Salvandolos yamencionadosfrescosdel palaciodeQusayr-Amra,y los de

Al-Gharbi, no sepuede hablarde la presenciageneralizadade las divinidades

mar o de lasaguasen lasmanifestaciones artísticasdel ámbitoislamizado.Esta

omisión de la tradiciónclásica en el arteparecelógica, dadoel temperamento

anicónicodel musulmán; sin embargo,como se hapodidoentreveren el breve

muestreoliterario quese hacomentadoen laslineasprecedentes,el puebloárabe

consideróel mar como una de las grandesfuerzasde la Naturaleza, tan

insondabley misteriosaparaellos,quepreferíanno enfrentarsecon ella,porno

considerarsesus amigos. A estos testimonios literarios se sumanalgunas

manifestacionesplásticas, y en especial lasminiaturas, para mostrar ese

sentimiento delmar y de las fuerzas que lo animan, recónditasy, en cierto

sentido,demoníacas.

Desdeel siglo LX, los musulmanesconocieronel secreto, talvez revelado

por los prisioneroschinos,dela técnicadeproducciónde papel,quesuplantóa

la anteriorutilización de pergaminoy papiro. Estematerial resultababarato,y

cómodo,porlo cualsudesarrollofuerápido, contribuyendoala extensadifusión

de la cultura islámica medieval.Hastael siglo XIII los únicos temasque se

puedenencontrar enlas miniaturas son los científicos, a losque se fueron

sumandootros asuntos,muchosde ellos de procedenciabizantina y copta.

Durantelos siglosXIII y XIV tuvieron primacíalos pintoressirios eiraquíesque
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trabajabana lasórdenesde silyuqiesy mamelucos;también,desdeel siglo XIII

y hastael siglo XVII, despuntaronsobre todoslos demáslos miniaturistas

persas,queconstituyenel mayor númerodelos conocidoshoy endía; susobras

fueron,sin duda,la pautabásicade la miniaturaislámica.Otro gruposeñalado

de miniaturistasesel delos turcos, cuyas obrassefechanentreel primer cuarto

del siglo XV y el siglo XVIII.

Lasminiaturasseornaron,enrepetidasocasiones,con representacionesde

barcos,cuyasvelasvacilanal viento; en ellas, elmarpuede aparecer plagadode

pececillos,plasmadoscon un precisoy sinuoso sentidodel movimiento,acorde

con la fluenciade lasondasmarinas,aunque enocasiones,sólo lasondas,con su

poderosocaligrafismo,representanla vida de las profundidades(lám.III,III,2).

Casoaparte,sonlas representacionesdesirenasenminiaturas,relacionadascon

contextos acuáticos.Aunquesu estudiosobrepasalos límites deestetrabajopor

tratarsedeseresderostrofemeninoy cuerpodeave,valgacomoejemplodeellas

una preciosa miniatura en la que se representauna escenade las Sesiones

(Maqámát)de al-Harii (la Isla de Oriente),pintadaen Bagdagen el año 1237

(París,BibliotecaNacional) (lám.III,III,3).

El tema de Jonástragadopor el monstruo marinofue interpretado,en

algunoscasos, tomando como modelo las obras realizadaspor los artistas

orientales,comomuestrauna miniaturarealizadaen Tabriz,entrelos años1306

y 1314 (RoyalAsiaticSociety,London),enla quela ballenahasido copiadade un

pez pintado por un artista chino, y no contiene ninguna reminiscencia

iconográficadel mundoclásico(f.III,III,1). En ocasiones,el tema presentauna

interpretaciónmás cercanaal ámbitode Occidente, sinllegar a presentar la

ballenael tradicional aspectode“Ketos” marino;asípuedeverseen una pintura

turcaqueseconservaenJerusalén,en el MuseodeIsrael (28).

Los pecessirvieron,en ocasiones, comomotivo decorativo,ya quesuforma

sinuosaseadaptabien al marco,sin tenercarácter desímbolo,ni siquiera para

645



M’ Isabel Rodríguez López

aludir al elementolíquido. Supresenciaesfrecuente,no sólo enminiaturas,sino

tambiénen platosdecerámica o metal(lám.III,m,4).

Desdequeen el año650 la religión deMahomallegara aPersia(29), con

los conquistadoresárabes, el arte musulmán y el arte autóctono fueron

mezclándosegradualmentehasta formarun estilo muy definido en el quelas

formas árabesseanimaroncon elespíritupersa. Se conservanmuypocas obras

del períodocomprendidoentreel 700 y el 1300 ya quebuenaparte dela cultura

de este momento fue destruida por los mogoles, quienes,no obstante,

enriquecieronsu ulterior desarrollocon la incorporaciónde dibujosy motivos

chinos. Lagranépocadel arte iranio-musulmánse inició en1300 y alcanzósu

punto culminanteen el siglo XVI. El genio artístico persaencontrósu más

genuinaexpresiónen lapintura deminiaturas,convirtiéndoselos artesanosen

grandesmaestrosen el artearábigode la iluminación; de hecho,la caligrafía

estaba consideradacomo una modalidadde las bellas artes. Entrelos mejores

ejemplaressalidosde los talleresiraniosfiguranlas copiasdel Corán, realizadas

con exquisitaletra, magníficasminiaturasen cadapáginay encuadernaciónen

maderatallada,marfil o cuero.

La pinturademiniaturas alcanzóla plenituddesudesarrolloconun pintor

llamadoBihaz, queestableceríaunaacademiaen la cortedeTabrizenla quese

formaronlos mejoresminiaturistaspersas.La miniaturapersatuvo un brillante

desplieguea partir del siglo XIV, y fue tomadacomo modeloa seguirpor los

artistasislámicosdeotrasregionescolindantes.Un mundoplagadodeextraños

pobladoresacuáticossalea la superficieparailustraralgunas miniaturaspersas

deSiraz(ciudadcercanaa la costa del golfo pérsico), amediadosdel siglo XV, en

las que podemosver demoniosacuáticos,pecesgigantescoscon cornamentade

vaca, yhastasereshumanos-masculinoso femeninos-quesurgendel interior de

grandespeces.
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Una magníficacoleccióndeestasminiaturasdel tallerdeSirazseconserva

hoy en la Biblioteca John Rylands de Londres;a ella perteneceun demonio

marino(f.III,III,2) cuyoenormecuerpohumanosealzaestanteen elmar,cercade

la costa,en actitud de avanzaren el agua,capacidad quetambiénJesucristo,y

algunossantoscristianostuvieron. Sobresumonstruosacabezasedestacauna

potentecornamenta,poseeun sólo ojo ylargabarba; tantosurostrocomoel resto

de su cuerpo estáprovistodeunaespecie detejidode escamas.

Este monstruososer de las profundidadespuedeser sustituido enlas

pinturas por otro fantásticohíbrido: un gran pez queposeecornamentade

vacunopor lo que se le designageneralmentecomo el“pez-vaca”del mardel

Oeste(f.III,III,3). Un estupendoejemplardeestaespeciepuedeseradmirado en

otradelasminiaturas queposeeenla actualidadla John RylandsLibrary, quefue

realizadaen Siraz, hacia1440.

Asimismo,fueun “fenómeno” frecuenteen elmarCaspio,la visión de un

enormepez,decuya cabezasurgíaunafigurahumana,quehabitabaen suseno.

Así, este“fenómenoen elmarCaspio” fue representadoen las pinturasde las

miniaturas realizadasenSirazen el sigloXV, comodemuestraun ejemplarque

corresponde,también,a la BibliotecaJohnRylandsdeLondres(f.III,III,4).

El llamadoManuscritoQazwini de Berlín, ensu folio 91”. muestrauna

imágen similara la dela Bibliotecalondinense;enestaocasiónesunamuchacha

la que surge, de pie, desde el seno de un pez gigante (f.III,III,5). Otros

manuscritospresentanextrañossereshíbridos,quetanto puedenser peces con

cabezahumana(f.III,III,6), como rarosanimalesde cuerposemejanteal de los

anfibios , y, asimismo,con cabezaandroide(ff.III,III,7 y 8).

De excepcionalinterés para el tema que abordamoses una miniatura

procedentedel Deccan(India), realizadaenla segunda mitad delsiglo XV, época

en la que la India muestraun fuerte influjo persadesdeel punto de vista
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iconográfico. El temapropuestoes elde “un rey cautivoen la tormenta”,en un

mar nocturno plagado de peces y en el que se ha representadouna

personificación masculinadel mar que monta un gran pez (lám. 111,111,5).

Resaltamosla importancia de esta representaciónno sólo por ser la única

manifestación plásticaárabeen la que hemos localizadouna personificación

“clásica” del mar, sino porque,como se ha señaladoen las líneasprecedentes,

segúnlas creenciasy relatos fabulosos,la presenciasimultáneade los dos
t’sultanes”no eraun hechofrecuente.

Lo másprobableesque,a pesarde la influenciade la muydesarrollada

miniaturapersa(el temadel reycautivoenla tormenta fuemuyreiteradoporlos

pintores persas) estapersonificacióndel mar tengasu procedenciaen el arte

bizantinoen elque,comovimos,solíaaparecer,deformacasiidéntica,sobretodo

en las escenasdel Bautismode Cristo, tantoen pinturascomo en mosaicos.La

proadel barcotienecabezadecaballito,- y no aviforme,comosueleserhabitual

en el arteislámico-, ysu perfil sinuosoessimilar al de los hipocampos.

Estasminiaturassonla únicamanifestación artísticaenla queel hombredel

ámbitoislámicoexpresóplásticamentesu temory desconfianzahacia elabismo

del mar. No podemosseguir,pasoa paso,en estaocasión, eldesarrollode la

miniatura entodaslas áreasgeográficasdel Islam atravésde los siglos,pero

teniendoencuentarepresentacionescasicontemporáneas,puede presumirseque,

por lo menoshastael siglo XIX, la miniaturasiguió siendoel únicovehículodel

quesesirvieronlos artistaspara revelar,consuspinceles,el atávicosentimiento

de repulsahacia el mar,habitadopor peligrososy demoníacosseres.

Parareforzarla ideaanteriormenteexpuesta,citemosdos miniaturasturcas

de finalesdel siglo XVIII ó principiosdel sigloXIX, conservadasen el Deutsches

LedermuseumdeOffenbach;en ellas, los antiguosseresde la mitologíaclásica

vuelven a hacersu aparición: un tritón barbado,de aspectomuy arcaizante

sostienecon susmanosun pez(f.III,11I,9), mientrasqueun tritonisa,tambiénde
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una rigidez orientalmuy acusadaaferracon susdos manosun “Ketos” marino

con orejasdecánidoy cuerposerpentiforme(f.III,I11,10).
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f.I1I,llI,1. Miniatura. Tabriz. 1306-1314.
Jonás.Londres, Royal AsiaticSociety.

f.TiII,llI,2. ivnniatura.
marino. S. XV. Londres, John Rylands
Library.
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f.llI,llI,4.Miniatura. Siraz.S.XV. Fenóme-
no en el Mar Caspio. Londres,John
RylandsLibrary.

II
f.III,III,3. Miniatura. Siraz. 1440. Pez-
vaca. Londres, JohnRylandsLibrary.

r
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f.III,llI,6. Miniatura. Pez con cabeza
humana.Persia.Siglo XV-XVI.

f.III,III,7. Miniatura. Genio anfibio.Per-
sia.

f.III,III,8. Miniatura. Genio anfibio.Per-
sia.

t.111,11I,~,. Manuscritoyazwíni” de Ber-
lín. Siglo XV. Folio 9L Muchachasalien-
do de un pez.

653



f.III,III,9. Miniatura turca. Siglo XVIII-
XIX. Tritón con pez.

f.III,III,1O. Miniatura turca.Siglo XVIII-
XIX. Tritonisa con serpientemarina.

y

y
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6. El aguaestancada:la imagendel paraíso

.

Si salimos del paisajemarítimo natural para adentrarnos enel paisaje

artificial, aquel que fue creadopor el hombredel Islam para disfrute desus

sentidos,observaremos,a primeravista,que el aguaes un elementoesencial e

imprescindibleen él. El aguatiene un fuerte simbolismoen estecontexto: es

fuentede vida,elementoque refresca elcuerpoy el espíritu,imágendel alma

pura. Los árabes fueron entusiastasdela Naturaleza,a la queamabany sentían

como un auténticoparaísoterrenal;siendo “hijos del Desierto”, su constante

apetenciaporel aguahizo quesintieranporella un profundorespeto,convertido

• casi enveneración.

El Jardín árabe era considerado como parte de la Naturaleza,

cuidadosamente tratadapor la manohumana.El Jardínmusulmánseinspiróen
el Paraísopersa(“paridaeza”= recinto), “mientras lospersashabíanhechodesus

jardines,paraísos,los árabesharándel paraísoun jardín” (30). En estafuerte

• humanizaciónde losjardinesárabes,el aguaejerció un papelde primerórden,

seconvirtió en omnipresente,pues¿existiríael Oasis sin el agua?...

El aguaera un símbolomusulmánde distinciónsocial; el poderdeuna

personaen sujerarquíapolítica sedefiníapor la extensióndesu “orbe deagua”,

de su alberca,por ese“mar de grandeextensión,cuyas riberasson obrasde

mármolselecto” (IbnZamrak).

El agua ...esvida...seagradeceen el riego dejardinesy huertas.

..esambiente...sesienteel halagode sufrescor.

• .es misterio..,semeditacomopartedel paraísoprometido.(31)

El aguaseconvierteen obrade arte, puesla arquitecturaseimponeen el

espejo de los estanques,donde se reflejan, también, el cielo, las flores...la
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Naturaleza.Los coloresseintensificanpor la reflexióndel agua,y todoel recinto

tomacoloresmáscálidos, se hacemásplástico. El espejo delaguacreaunacuarta

dimensión que cautivael sentidodela vista, haciéndosetodo másprofundo,y al

mismo tiempo,más acortado.El aguaestambiénun elementodecorativo,y su

movilidado cristalinaquietud proporcionanun feliz contrastefrentea la solidez

establede la arquitectura,a la quecomplementay a la queduplica. El elemento

decorativomáspreciosoparala superficiedel suelode los jardinesy salonesde

los palaciosera una albercallena de aguainmóvil, convertidaen maravillosa

alfombraquefundeensu espejola arquitecturay la naturaleza,la realidady el

ensueño.Así lo había concebidoel rey Salomónen el interior de su palacio,

dondeun suelo cristalino,como elmar,admirabaa los visitantes. Cuandola

reina deSabavisitó al reySalomón,“La dijeron: Entraenel pabellón,y cuando

le vio creyó que era agua y descubriósuspiernas; dijo él: Es un pabellón

alargadode vidrio” (Corán,XXVII, 44). Una idea semejantedebió de inspirarel

Patio deComaresde la Alhambrade Granada(lám. 111,111,6).

Cuandocae,el aguapuedeproporcionarun continuorumor, unsonido

profundoy plácido, relajante parael almay paralos sentidos,un rumordenso

comoel silencio. El aguainvitaa laaproximación,produceunararasatisfacción

y una supremadelicia. El sonido del aguaes una vozserena,sosegaday

tranquila que proporciona bienestaral ánimo; es un susurrosanto ..., una

melodía llenadesecretosy demisterios.Mediantetécnicasestudiadas“a priori”,

segenerabansonidosdiferentes,queproducíanunaverdaderaMúsica,la “música

del agua”.

Los árabes,y en especiallos nazaríes,crearonparaísosa imagendel

Cosmos,y los dividieron encuatro partes(los cuatroríos del Paraíso)mediante

dos canalesperpendicularesen cuya intersecciónlevantaronuna fuente,como

símbolodela montañaqueestá en elcentrodel Universo.Las fuentesy albercas

más antiguas seconstruyeronen Al-Andalus, y la literatura hispano-árabe
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testimoniala importanciadadaa lasmismas,como mediossimbólicospara la

alabanza deldueñodel palacio.

En lasfuentes árabes,desencillospilones-normalmentedeformacircular,

alzadossobrepeana-,los surtidoresmásfamososfueronlos queteníanformade

leones,“maravillosasy terribles figuras”, en losque “el aguapenetrabapor el

traserodel león y sederramabapor su bocaen la alberca.Su aspectoterrible

causabaadmiracióna quien le miraba”...(32). Muchosfueronlos ejemplaresque

ornabanlas fuentes andalusíes,y su constancianos ha llegado a través del

testimoniode insignespoetase historiadores.

El usode los leones-surtidoresllegaría,en elsiglo XI, al Norte deAfrica,

donde“Valientesleoneshabitan laguaridade losjefes/y dejan el susurrodel aguacomo

rugidos. Es como si el oro cubriese sus cuerpos/y el cristal se deslizasepor sus

bocas,/leonescuyodescansoes inquietud,Icomosi algo seagitaseen su interior... (Al-

Maqqarf) (33); no obstante,los másfamososdetodosellossiguieronsiendolos de

Al-Andalus, especialmentelos de la Alhambra (lám.III,III,7), procedentesdel

palaciodelvisir judíoquereinabaenGranada,YusúfIbnNagrella (dinastíaZirV,

que tressiglos más tarde reaprovecharíaMuhammadV para embellecersu

palacio (lám.III,III,8). La tazade la “Fuentede losLeones”fue realizadaen el

siglo XIV, y lleva unalarga inscripciónpoéticadebidaa Iban Zamrak,el poeta

granadinopor excelencia.En dicha inscripción, los leones,acechantes,son el

símbolode la GuerraSantaque el príncipesostiene(la tazade la fuente), y el

aguamisma se confundecon el mármol, esculpidacomo una obrade arte.El

conjuntodel Patio delos Leones sepuede entender segúntres nivelesdistintos

comoforma “prácticadeadornarunamansión”, como “símbolosdepoderde un

príncipey susvictorias,y como“recreaciónde unmarcomuylujosoasociadocon

Salomón”(34).

Ademásde las fuentes,los jardinesárabes,y muy en especial, losde la

Alhambra, estánplagadosde numerosaspilas bajas a flor de suelo, “pilas
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gallonadas”,demármoly pequeñoformato,como “pequeñosmares”,cuyamúsica

y cuyo espejoseadueñabandel almatranquiladel musulmán(láms. 111,111,910).

Canción del mar

Señorde lo oscuroen su unidad.

Planta la rosa en sal incandescente.

No ha vuelto desdeel pezdel deseo comohembra

para excitar al mar. mar-emparejamiento.

De pronto

movióel delfi’n acuático

su cola plateaday seagitó la luna.

DescendióMiriam a la gran extensión

sesentóen el Tiempoentre los dos reyes

y se redondeó

su sangre

en

la red;

caela extensiónsobre las islas

sedesplomala reina

y las moscasson músicadel mar.

Uníamboscuerpos

con lo que nos separa

¡Oh corcel mío!

¡Oh mar antiguo!

¡Oh corcel mío!

Estamosen el instante entrelazado.

(MuhammadAh Xams al-Din)
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NOTAS

:

1. Los meteoritossonmasaspétreaso metálicas deorigensideral quepenetranen la

atmósferaprotectorade la tierradonde,al calentarseproducenunefectoluminoso

(estrellasfugaceso meteoros),o caena la tierra a granvelocidad

2. Santuarioque segúnla tradición fue edificado por Adán, y reedificadopor

Abraham;tomósu formaactualen tiemposde Ibn-er-Zobeir(684).

3. Cfr., Telquines,APENDICE 1.

4. El Coránsedivide en ciento catorcesuraso azoras,cadaun compuestapor un

númerovariabledeversículos. Es el primerlibro que eleva alárabea la alturade

lenguacivilizada. Desdeel puntode vistaformal esunaobrapoética,en la quese

contieneunacosmología,ademásdeenunciarselos principalesdeberesreligiosos

del creyente.

5. ConquistaronSiria en el 636,Egipto y la Cirenaicaentreel 639 y 642; los ataques

árabesal imperiopersase iniciaron enel 634,prolongándosehastael 655,fechaen
la quedesapareció,definitivamente,el imperiosasánida.Más tardeseharíancon

el dominiode Armenia,al tiempo que realizaronincursionesen AsiaMenor,en el

Egeo y en Africa del Norte. A partir del 660 marcharonhacia el Mediterráneo

occidentaly haciaAsiaCentral;primeramente conquistaron,en sucesivascampañas,

el Africa bizantina,y en el 711 desembarcabanen la Españavisigodaal mandode

Tariq. En el 712 se establecieron enel noroestede la India, desde donde

consolidaríansusposicionesasiáticas.

6. Los “hadith” sontradicionesinventadasconposterioridadal texto coránicoen las

quesesubrayala idea de que quiéncreaimágenesseparangonacon el Creador,

incurriendoen el pecado dela soberbia.

7. Jiménez,A., El Arte Islámico,Madrid, 1991.

8. Cfr. Encydopédiede L’Islam, París,(1913-1942),p. 954.

9. Bahr Buntus = PontoEuxino o Mar Negro;Bahr Fáris= Golfo Pérsicoo Mar de

Omán;Bahral-Hind=OcéanoIndico,o Bahral-Zandj;Bahral-Khazar= Mar Caspio;

Bahr al-Kulzum=Mar Rojo; NarLút o Mar de Lot = Mar Muerto; Bahral-Muhit =

Océano circularde los griegos, y Bahr al- Rúm, o Mar de los Griegos

(Mediterráneo).entre los másimportantes.Cfr. Encyclopédiede l’Islam, op. cit.

“BAHR”.
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10. Al-Idrisi (Ceuta,1099-Palermo,1166).Geógrafomusulmánformadocientíficamente

en Córdobaquefueperseguidopor motivospolíticosy religiososy serefugió en

Palermo,en la corte de Roger II, donde escribió una descripción delmundo

(“Nuzhat-al-mustáq”, o “Libro de Roger”), que constituyela mejor exposicióndel

materialgeográficode todala EdadMedia.

11. Cfr. Brunot, L., La mer dansles traditionset les industriesindigénesa Rabat&

‘salé,París,1920,p. 13.

12. Cfr. Voyagesd’Ibn Batoutah,trad. Defremery,tomo1, pp.40-41.

13. Reinach,5.,Orfeo. Historia generalde las religiones,Madrid, 1985,pp.51 y 260-61.

14. Remach,5., op. cit., p. 230.

15. En la mitologíagriegala nereidaTetis,madredeAquiles,sumergióasuhijo, recién

nacido,en el aguade la Estigia,parahacerle invulnerable.

16. Nació en el año 390 de la Hégira (999 Era cristiana) en Constantina.Fue un

importantepoetadecorteenQayrawan,y mástardeemigróaSiria.Murió enel 456

de la Hégira(1064 E.C.).

17. Las Mil y una Noches son unacompilacióndeun manuscrito halladoen Siria, al

quesiguieronotrosdeEl Cairo,Estambul,Bagdagy Túnez,etcenla queserecogen

tradicionesoralesde unproceso legendarioqueabarcadesdeel siglo VIII, hastael

siglo XVI, que fueron traducidasal francéspor el diplomáticoy arabistaAntoine

Galland,quelasdio a conocerenOccidente.

18. Las Mil y UnaNoches,Traducciónde EugenioSanzdelValle, Luis Aguirre Prado,

y Alfredo Domínguez,Madrid, 1964.

19. Harún-al-Rashid(766-809).Quinto califa abásidade Bagdag,queaccedióal trono

a los 22 añosdeedad.En Occidentesele conoceprincipalmentecomomantenedor

deunafastuosacorte,reflejada enLasMil y Una Noches,en la quesecongregaron

brillantes poetasy eruditos.La historiografia le presentacomo un califa cruel,

vengativoy desagradecido.Salióvictoriosodevariasguerras sostenidascontrala

emperatrizbizantinaIrene y su sucesorNicéforo. Su imperio se extendíadesde

Africa <Túnez)a Transojiana.

20. Cfr. Capítulo11-5.

21. PéresH., Esplendordeal-Andalus(Trad.MercedesGarcíaArenal), Madrid, 1953,

p. 217.

22. Péres,H., op. cit. , . 217.

23. Al-Qurán,XI, 43; XIV, 37; XVII, 69; XLII, 31.
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24. Péres,H., op. cxt., p. 221.

25. Péres, H., op.cit., p. 222.

26. Ettinghausen,R., La PeintureArabe, Ginebra,1962,p.35.

27. Ettinghausen,R., op. cit.p.190.

28. Milstein, R., IslamicPaintingin the IsraelMuseum,Jerusalén,1984,n. 154,p. 131.

29. El imperiopersa,minadointeriormenteporvariasguerrasciviles quesesucedieron

desdeel año590 enadelante,terminaríaporcaerenmanosde los árabes(año652),

quesupieronaprovecharla debilidadinternadel quehabíasidoun granimperio.

Persia formópartede los dominios delos califasabásidas,y sufrió unaserie de

matanzasy guerrasciviles; en el 872 se establecióla dinastía safárida(Ya’qud as

Saffar),a la quesiguieronlasdinastíasbuyida (933-1055),y la turcaselyúcida(1055-

1218). A comienzosdel sigloXIII la región sufriólas invasionesmogolasde Gengis

Khan,y la de Tamerlán(1380-93);mástarde, y Ismail Shah(1499),estableceríauna

poderosadinastíasafárida,vigentehastael siglo XVIII.

30. Rubiera,M. J., La arquitecturaen la literatura árabe,Madrid, 1988,p.79.

31. Cfr. La EspañaArabe.Legadode un Paraíso. El paisaje, la agricultura, los jardines,

porKugel,C., Madrid, 1990.

32. Cfr. Grabar,O., La Alhambra:iconografía,formasy valores(Versióncastellanade

José LuisLópez Muñoz),Madrid, 1980.

33. Al-Maqqari, Nafh al-Tib, II, 100-101.CitadoporRubiera,M. J., po. cit., p. 91.

34. Grabar,O., op. cit., pp. 116-132.
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CAPITULO 1: LA MITOLOGIA CLASICA EN LA EUROPA

RENACENTISTA

.

1. Humanismoy culturaclásica

.

El estudiode la Edad Mediademuestra queestossiglos, calificadoshasta

hace poco tiempo de “bárbaros”, se alimentaron, en buena medida, del

pensamientoy de la culturadel mundoantiguo. La definición de humanismo

como un “descubrimientode la Antigúedad” que se puede leer en muchos

manualesy tratadosdeculturageneral,necesitaalgunasprecisionesporque,como

es detodosconocido,hubo otros “renacimientos”a lo largo deldesarrollodel

medioevo(1).

Sin embargo,la diferenciaentreesos otros“renacimientos”del mundo de

la Antigúedady el movimientoculturalquesurgióen la Italia de fines del siglo

XIV esmuy notoria. El retornono consistióúnicamenteen la mera repeticiónde

“lo antiguo”, sino quefue másallá: se tratabadeasumirplenamenteel podery

la capacidadcultural de los griegos ylatinos.

Con el humanismo,se despertóla curiosidadpor reconocerla dimensión

históricade los acontecimientos,faceta quela Edad Mediahabía ignorado; es

muy ciertoquese conocía yutilizaba la culturaclásica,pero tambiénlo es, que

éstaseasimilabaa la culturamedieval: lasimágenesy los acontecimientosno

teníanun rostroprecisoparalos hombresde la EdadMedia, quelos empleaban

parasusfines,sobretodo moralizantes. El interéspor la Antiguedadque trajo

consigo elhumanismoes un afánpor lo auténtico,por lo prístino,por la verdad,

y no por unatradición “deformante”o parcial, tal ycomo habíasucedidoenlos

siglos de la Edad Media. El humanismo renacentistaadoptó unaactitud de

perspectivahistórica,de búsquedade la verdad,de lasdoctrinasgenuinas,bajo
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cualquier signo filosófico. La exigencia filológica fue, por ello, uno de los

principalesaspectosconstitutivosdel humanismo,dadala necesidaddedescubrir

los textos ydevolverlessuformay significaciónauténtica,ya fuerapoesía,verdad

de la filosofía o credoreligioso.

Ante todo, el humanismodel Renacimientotrató de desenmascararlos

“valores del hombre”,insertoen la naturalezay en la historia,capazde forjarel

curso de su propio destino,un ser racional finito libre de lasatadurasde la

ignorancia. Recobraron su pleno sentido los conceptosde “paideia” o

“humanistas”,queya en tiemposdeCiceróno Varrón habían expresadoel ideal

de la formaciónhumanacomo tal: un ideal que sólo puedeidentificarsepor

mediode lasartesque son propiasdel hombrey quelo diferenciande losdemás

animales,segúnhabíaexpresadoAulo Gelio (Nott. Att., XIII, 17).

Otro conceptomuy valioso para la filosofía humanistafue el de la

tolerancia religiosa.Los humanistas estabanconvencidosde la identidadentre

filosofía y religión, y de la unidad detodas las religiones,aun dentro de la

diversidaddesusmanifestacionesexternas, estoes,desus cultos. Aspirabana

la “paz”, esa armoníapropuestapor Pico della Mirandola, que significabala

renuncia a las oposicionesirremediables,el fin de la lucha entre religión y

filosofía, y, cómo no, el ocasode las querellassurgidasentre las diversas

religiones.

El Humanismonacióde un“redescubrimiento”de la literatura antigua,o

del conocimiento de los autores de la antiguedadclásica hasta entonces

desconocidos, especialmentelos griegos, yalgunoslatinos,comoCicerón,Lucrecio

o Séneca. La llegadaa Italia enel siglo XV de algunosde los sabios griegos

expulsadospor los turcos de Constantinopla,como Láscariso Besarion,que

trajeron consigo manuscritospreciosos,impulsó decisivamenteel incipiente

estudiodel pasadogrecolatino.
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Los estudiosfilológicos actualesreconocen, sinninguna duda,el origen

religiosode la palabray del concepto de“Renacimiento”: es el nacimientodel

hombrenuevoo espiritualdel quehablantanto el Evangeliode SanJuancomo

las Epístolasde SanPablo. En la mentalidadmedievalesteconceptoera sólo

renovación,entendidocomopurificaciónde los pecados;sin embargo, paralos

humanistaseraunarenovaciónespiritual completa,del hombreen suspoderes,

en su relacióncon Dios y con losotros hombres. El significadoreligioso y el

significadomundanodel renacerseidentificaron,porqueel último término del

renacerera elhombremismo.

El instrumentofundamentaldelrenacimientofueel “retorno alosantiguos”,

el retorno al principio, asunto netamente neoplatónicoque fue teorizado

especialmenteporFiccino y Picodella Mirandola,y defendidoporMaquiavelo,

Brunoo Campanella.El primeratisbodel Renacimientoestáen DanteAligheri,

hombreimbuido de cultura medieval y escolástica,cuya obra,aunqueligada

doctrinalmentea la EdadMedia,intentaplasmarla ideade unmundorenovado,

exigenciaque, mástarde,seríael mensajedel Renacimiento. FranciscoPetrarca

(1304 ó 18-1374) inicia de lleno el humanismo,con un intento de conciliar el

cristianismoy la sabiduría antigua.Y trassushuellascaminóBocaccioy toda la

legión de los humanistasitalianos, Salutati, Bruni, Raimondi, Filelfo, Valía,

Manetti, Alberti, Palmieri y otros tantos,a los que siguieron, mástarde, los

humanistasde Francia,Españay Alemania.

Los habitantesde élitede la Florencia del sigloXV sesintieronorgullosos

de sí mismos,capaces de hacersuyala famosaafirmación del filósofo griego

Protágoras“el hombre es la medida de todas las cosas”. Los cancilleres

florentinos, a partir de Salutati,fueron eruditos,creyentesen los “estudios de

humanidades”(studiahumanitatis),dondeel saber podía llegara hacerfelicesa

los hombres.
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LeonardoBruni y susamigosveíanrevivir, conoptimismo,lasvirtudesde

Grecia y Roma enla Repúblicade Florencia,especialmente“la dignidad del

hombre”. GianozzoManetti, notableentre los humanistas,escribió un libro

titulado“De la dignidady excelenciadel hombre”,cuyaspáginasparecenserun

paralelode lo queBrunelleschiy susseguidores estabandandoforma plástica.

Los grandeshombres del cuatrocientosflorentino representanel ideal de

humanidad,honestos tanto moral como intelectualmente, gravescomo sus

pinturas o figuras de mármol. Eran ciudadanoscuriososhasta el extremo,

inteligentesy ávidospensadores, perono porello dejabande seramantesde la

belleza,como lofueranlos ateniensesde la Antiguedad.Suorgulloy al tiempo

sualertaantela vida quedóplasmadoen unade las másmemorablesfrases de

Leon Battista Alberti: “Un hombre puede hacer cualquier cosa si quiere”,

sentenciaque podríaser la consignadel momento.

Desde1450 la vida intelectual de Florenciatomó una nuevadirección,

durantelos treinta años de gobierno de Lorenzo de Médicis, buen poeta y

admirablemecenasdeartistas,eruditosy filósofos. En el último cuartodel siglo

XV, el Renacimientose diseminó por otras pequeñascortes de la Italia

septentrional,especialmenteFerrara,Mantuay Urbino,protegidas porpríncipes

amantesde las artesy de las letras,queserviríande puenteentrelos florentinos

del siglo XV y los “genios” romanosde la centuriasiguiente.

2. Conocimientoy difusiónde los mitos clásicos

.

Los diosesde la Antigúedadclásicahabíapermanecidoen el recuerdode

los hombresdela Edad Mediaya que“servían devehículoa ideastanprofundas,

tan tenaces,queno podíanperecer” (2). Lo quehabíasucedidoes que,con los

siglos, su aspecto se había deformado y, en ocasiones,se habla vuelto

irreconocible,es decir,habíanperdidosu originariaidentidad. En la segunda

mitaddelsiglo XV, estosdioses,desdesupatriade origen,fueronreconquistando
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lentamentesu antiguo aspecto,sus atributos, su dignidad y sus cualidades

inherentes;en definitiva, su equilibrio. “Los grandesdioses, como los héroes,

aspirabana recuperarsu verdaderorostro” (3).

Albricus, en su imitado “Liber YmaginumDeorum” habíasido uno de los

principales responsablesde las deformaciones iconograficas, decisivas y

representativashasta1420, momentoen el que las “Imágenes delos Dioses”

experimentaríanun cambio ensu forma,si bien la transformaciónno sería,aún,

definitiva, sino quese operó,de modoescalonado,con nopocostitubeos,a lo

largode todoel siglo XV. Fueentoncescuandoen Italia sesucedieron unaserie

de manuscritos,derivadosde un ARATEON (4), en uno de los cuales,copiado

para el rey de Nápoles, Fernandode Aragón, se percibe,por primera vez,el

retomoa la tradicióniconográfica auténtica.

Por otraparte, Alberto Durero,artista germanoque viajó a Italia para

conocer lasfuentesclásicasdirectamente,seríauno de losartistas quecon más

sabiduríaintentódevolvera lasfigurasdelos diosesunaexpresióOSnpoderosa,un

relieve rotundo, un vigor nuevo, y, en suma, el aliento pagano queéstos

reclamaban. De hecho, pareceser queel Norte de Europacolaboró,de forma

muyactiva,paraque los diosesdela Antigúedad volvierana presentarsecon la

dignidadde antaño,hecho que nodejabade seruna“Utopía”.

Un auténticoentusiasmopor la literaturaclásicay el redescubrimientode

las ruinasde Italia hicieronquelas divinidades paganasocuparanun lugarde

honor, sobretodo en el siglo XVI. Sin embargo,segúnha señalado JeanSeznec

en lo tocantea “La cienciamitológicaenel siglo XVI” (5) sucedió quelos hombres

del Renacimientono acudieron,enmuchasocasiones, a lasfuentes directas,hecho

que no dejade ser sorprendentea nuestrosojos. El citadoautorconcluyesus

reflexionessobreel tema diciendo que “esta mitología.., es ala vez librescay

bárbara:a tal título esdoblementeantiestética...suponeunaregresión,un retomo

a la EdadMedia: reintroducea los diosesen esa gangaalegórica,y los disfraza
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con exóticosoropeles,de los queal final de la EdadMedia habían conseguido

desprendersey despojarse;rompeel contactocon la Antigúedadplástica que

habíapermitido,desdeel sigloXV, supaulatinareencarnación,su humanización

progresiva”.

Parallegar a juicio tan radical,JeanSeznecanaliza,en primer lugar, el

hechode que, por lo general,los eruditosy los artistasse contentaroncon la

informaciónde segundamanoqueles proporcionabanmanualeso diccionarios

mitológicos contemporáneosa ellos, es decir,deudorespor completo de la

herenciamedieval. Bocaccio, consu GENEALOGíA DEORUM, realizadadesde

los añosmediosdel siglo XIV, constituyeel principal nexo deunión entrela

mitología de la Edad Mediay la del Renacimiento, ysusfuentesde inspiración

no fueron las antiguas,en la mayoríade las ocasiones.Muchos materialesle

llegarona travésde los escritoresdel Bajo Imperio, de la Edad Media, de los

Padresde la Iglesia,o de los Enciclopedistas.

Hubo que esperarhastael siglo XVI, apuntael citadoautor,para que se

renovasela tradición mitográfica italiana. La imprenta fue, sin duda, un

instrumento dedivulgaciónde muchasobrasdecaráctermitológico, perosirvió

al tiempopara publicarobrasde la Antigúedady obrasde la EdadMedia, por

lo que no aclaródecisivamenteel estadode la cuestión.

Se editaronel “Comentarioa Servio”, Fulgencio, lasAlegorías Homéricas

de Palaephatus,los Tratados de Heráclito y Phornutus(1505), Macrobio

(1515,1542,1535 ...), la Biblioteca de Apolodoro (1555),y junto a estasobrasse

reeditaronlas deMarzianoCapella, las “Imágenes de losDioses”de Albricus , el

“Libellus de ImaginibusDeorum”,etc.

Muchas de estas obras se reunieron en Antologías, confusasy de

información desigual,razónpor la que se hacía necesariala apariciónde una

sistematizacióndel sabermitológico. Se sucedieronbastantesintentos para
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conseguir tal fin, entre los que destacanel Diccionario de RobertEtienne

(“Dictionariumnominumvirorum,mulierum,populorum,idolorum, urbium,etc.,

queapassimin libris prophanisleguntur”,Paris,1512), los libros de “Ejemplos”

(Exempla),el “De cognominibusdeorum”deMontefalco,etc. El modelo genérico

de la mayoríade ellos fuela “Officina partim historicispartim poeticis referta

discipliis” de Texier de Ravisi (RavisiusTextor), publicadaen Basilea en 1503,

obraingenteen la quesepuedeencontrargrancantidaddeinformación sobreel

origen,filiación de los dioses,las fiestas aellos dedicadas,etc.

Más tarde,en 1532,Georg Pictorcon su“Teología Mitológica” (“Theologia

mythologicaex doctiis,virorumpromptuario,laborePictorii.Vilí. in compendium

congesta.Videlicet De nominum deorumgentiliumratione. De imaginibusaut

formis insignibusque;eorumd.et omnium imaginumexplanationesallegoricae”,

Friburgo i. B., 1532) fue el primero en renovar la labor realizadaantespor

Boccacio.Entre 1548 y 1556, aparecierontres manualesde mitología italianos,

cuya influenciahabríade serdecisiva:

- “La Historia de los Dioses” de Lilio Gregoório Gyraldi:DE DEIS

GENTIUM VARIA ETE MULTIPLEX HISTORIA IN QUA SIMUL DE

EORUM IMAGINIBUS ET COGNOMINIBUSAGITUR, ETC. (Basilea,

Alde, 1551).

- “La Mitología”, de Natale Conti: MYTHOLOGIAE SIVE

EXPLICATIONUM FABULARUM LIBRI DECEM (Venecia, Alde,

1551).

- “Las Imágenesde losDioses”, dé Vicenzo Cartari:LE IMMAGINI

COLLA SPOSIZIONE DEGLI DEI DEGLI ANTICHI (Venecia,

Marcolini, 1556).

Pese a su éxito,ningunade las tres obrassupuso,en cambio,un progreso

decisivoconrespectoa los tratadosanteriores,porque, aunquesu informaciónera

másampliay las fuentesde inspiracióninfundíanmásconfianza,su métodode

trabajoy explicaciónsiguiósiendomedieval,y continuaronutilizando,aunqueen

669



M~ Isabel Rodríguez López

menormedida,las fuentesmedievales.Y la Arqueología,eseinstrumentodirecto

que hubieran podido manejar con cierta facilidad estos autores, no fue

considerada,en cambio,porellos, comofundamental,y sóloacudierona ella en

ocasionesexcepcionales,prefiriendolasdescripcionesdePausaniaso los cuadros

de Filóstrato.

Un libro deDu Choul(GuglielmusChoulius)“De la religión delos antiguos

romanos”, editado en 1556 , ofrece un panorama más científico y unas

ilustracionesmuy hermosas,tal vez realizadas porel Pequeño-Bernardoque

rebosandel espíritu paganoauténtico,noble y sinvulgarizaciones,como bien

muestra una estampaen la que Júpiter y Juno, sentadosen sus tronos y

acompañadospor Neptuno-depie-, recibena Mercurio y a Apolo (f. IV, 1, 1 ).

Todas las figuras, a parte de su majestuosidady acento antiguo están

identificadasporsusatributosiconográficospertinentes,hechoque demuestrala

utilización no sólodela literaturaantigua,sino delas fuentesarqueológicas.Por

desgracia para nosotros,Du Choul no vió publicado un “Tratado sobre las

imágenesde los Dioses”,que segúnreferencias deél mismo, debía deser una

labormás seriay máscientíficaque la realizadapor suscontemporáneos.

670



IV. EL RENACIMIENTO

El éxito de los tres manuales italianos de mitología del siglo XVI

(Gyraldi,Conti y Cartari) fue exorbitante y sus ediciones se repitieron

constantemente,de modoquellegarona figurar en lasmayoríadelas bibliotecas

de pensadoresy artistas,de cualquierhombre queseconsidierasecultivado. La

literatura y el arte italianos de la segundamitad de siglo son reflejo de esa

espectacularvictoria.Además,los manualessedifundieronno sóloportodaItalia,

sino tambiéna travésFrancia,Inglaterra,Alemaniay España.

En 1585 se publicabaen Españauna voluminosaobrade JuanPérezde

Moya titulada PHILOSOPIA SECRETA, DONDE DEBAJO DE HISTORIAS

FABULOSAS SE CONTIENE MUCHA DOCTRINA PROVECHOSASA TODOS

LOS ESTUDIOS, CON EL ORIGEN DE LOS íDOLOS O DIOSES DE LA

GENTILIDAD (Madrid, 1585).La obrafueun éxito, y salió ala luz cuatroveces

más en menosde unsiglo. A pesarde la erudiciónde suautor, la obra está

teñida con rasgos netamentemedievales,y en ella las citas a los Padresde la

Iglesia,los Enciclopedistasy otrosautoresdel Medioevo,sonconstantes,así como

las referenciasa suscontemporáneositalianos, especialmentea Natali Conti,con

cuyo métodoguardarelación.

Ademásde la obra de JuanPérez deMoya, el repertorioque tuvo más

aceptaciónen Españafue el TEATRO DE LOS DIOSES DE LAGENTILIDAD, del

prior salmantinofray Baltasarde Victoria, publicadaen 1620. La obrarecogela

tradición antigua a través de todos los libros contemporáneos,y no pocas

referenciasmedievales.

A finales del sigloXVI comenzóa perfilarseunaatrayentetransformación

en el análisis yla explicación delos mitos, cuyo origen debe buscarseen el

impulso dadopor la Reforma alos estudiosbíblicos. Fue entoncescuandose

sentaronlas basesde unaincipiente mitologíacomparadaque daríasus frutos

ya en la centuria siguiente,con los trabajos deHuet,Bocharty Vossius.
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LabrillanteexposicióndeJeanSeznec,cuyas líneasgeneraleshemostratado

modestamentede resumir,no dejade seruna inquietantesorpresacon respecto

a lasideas genéricamente,preconcebidassobreel tema. Y esqueel mismoautor

señala,paraconcluir,queesii»posiblesalvarla distanciahistóricaque separóel

Renacimientode la Antigúedad,a pesardel esfuerzo“conscientepor armonizar

dos universosseparados”.El Renacimientosupuso,en definitiva, la búsquedade

un “reino imaginario,serenaArcadiaen laqueel grancorazóninfeliz del hombre

modernobuscaasilo entrelos dioses”.

3. Los diosesdel maren la mitografíadel Renacimiento

.

Resultainteresantecomprobar,en elmarcodela Tesisquepresentamos,el

nivel de conocimientosde los mitógrafos renacentistas acercade los dioses

marinos. Paraello, nadamejorqueacercarnosa laspáginasde susescritosque

evidenciany subrayanla idea, en ciertomodo sorprendente,a la que hemos

aludido, su falta de rigor científico. Como ejemplo de lasversiones mas

difundidas en toda Europa,y a guisa de elocuentestestimonios, hemos

seleccionadolascorrespondientesa la “Mitología” deNatali Conti, y La“Filosofía

Secreta”de JuanPérez deMoya.

Sucontenido,modélicodela época, nospermitehacerreflexionessimilares

a las que ya hemosadelantado; si bien es ciertoque citan a muchosde los

autoresclásicos, conlos quesindudadebierondeestarfamiliarizados(sobretodo

con los romanos), juntoa ellos aparecennumerosasreferenciasa textos

medievales;el conjuntodesusexplicacionesresultaconfuso y, en ocasioneshasta

dudoso.Las ideasaparecenentremezcladassin precisiónmetódica,yuxtapuestas

entresí, sin hilo conductorquehagacoherentela narración.
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Natali Conti titula “SobreNeptuno” el capítulooctavocorrespondienteal

Libro II desu “Mitología”. He aquísuspalabras(6):

Neptuno,hijo de Saturnoy de Opis,segúnsehadicho, casiexperimentóel mismo
destinoy la mismacrueldad de supadrequeJúpiter. Pues,una vezqueReadióa luz a
Neptuno,entregóel niño escondidoen un aprisco a los pastorespara que fuera criado
entrecorderosy, segúncuentanlas fdbulas,entregóa Saturnopara que lodevoraraun
potrillo que fingía haber parido. Isacio (Schol, Lyc. 644) escribequefue criado por la
nodrizaAme,que dicenfueasíllamadaporquea Saturno,quele preguntaba,le contestó
que no tenía a Neptunoy se lo negó,por lo que también recibeestenombrela ciudadde
Beociaqueantesse llamabaSinuesa,segúnescribióTeseoen el libro III deLos asuntos
de Corinto (Jac.453Fi), aunqueotros, entrelos cualesestuvoCrato, sostuvieronquefue
llamadaasípor la abundanciadecorderos. Otros,por el contrario, pensaron queNeptuno
fue criado porJuno. Comoéstefuera compañeroy ayudantede Júpiteren las guerras,
echadaslas suertessobreel dominiode todoel mundodespuésque Saturnofueexpulsado
del reino,Neptunoobtuvoen suertedominarcon su gobiernoel mary todas las islasque
hayen el mar; el cielo a Júpiter,el lugar de abajo, segúndijimos, recayóenPlutón. Tuvo
por esposaa Anfítritey, comola amaraperdidamentey deningúnmodopudieraatraerla
a su amor, le envió unDelfín quela reconciliara con él y la convencierade soportar con
dnimo resignadoa Neptunocomomarido. Una vezqueDelfín lo huboconseguidosedice
que,para eternorecuerdode tangrandebeneficio,se hizofigurar la constelacióndeDelfín
entrelos astros,comodiceHigino enLasfábulasde las estrellas (II, 17) y esteDelfín
estócolocado nolejos deCapricornio,segúnescribióArato en los Astronómica(316-8):
“Delfín, no muynumeroso,sedeslizadetrdsde Capricornioobscuroen el centro. Cuatro
adornosle rodean,quecaena su lado dedos en dos “. Versosqesehan expresadoasícon
mucha eleganciaen algún lugar: “Entonces, corriendocerca del cuerpo del extenso
Capricornio, seextiendeDelfín con un resplandorno demasiadobrillante,a excepciónde
cuatro estrellas colocadas en su frente que, colocadasde dos en dos, separa un solo
espacio“. Otros creyeron que su esposa fue Venilia. Dejó escrito Luciano en los
SacrificiosqueNeptunotenía los cabellosnegrosy los ojosazulados,segúndiceCicerón
en el libro 1 (30,83)de Sobrela Naturalezade los Dioses,al que los poetasalgunas
vecesyhanpresentadodesnudoconun tridentey una concha; o quienes pensaronvestido
dijeron quetenía una túnica color azulobscuro,segúndiceFurnuto. RecordóPausanias
en Los asuntosdeArcadia (VII 21,8) queNeptunofue el primero que descubrióel arte
de la equitación, lo que también se compruebapor el testimoniodel muy antiguo
himnógrafo Panfo, quien llamóa Neptunogeneroso dadorde caballosy de las naves
rostradasy provistasde torres. Y Sófoclesparece haberpensadoquefue el primero que
unció caballosenAtenas,dondedespuésseerigió la Academia,segúnaparececlaramente
en estosversosdel Edipo en Colono (709-15): “Decir el regalo de un gran dios, el de
mayor brillo: rico en corceles,de buenos potros,tenerel dominiodel mar. !Oh, hijo de
Crono!. Puestú te asentasteen estegloria, soberanoPosidón, al instituir por primeravez
en estepaís el freno que dominaa los caballos”. En cambio,el comentaristade Apolonio
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(IV 272) escribe quefueSesoncoses,reyde Egiptoque reinódespuésde Horus, el hijo de
Isis y Osiris,al quealgunosllamaronSesostris,el primero quedescubrióel artede montar
a caballo, lo que afirmó tambiénDicearco en el libro II de Los asuntosde Egipto,arte
que sin embargoalgunosdicenfueconocida paraHorus. Por ello, lospoetasimaginaron
a Neptunotransportadoen un carro sobreel mar, según opinó Apolonioen el libro IV
91325-26): “CuandoAnfitrite desunzaal puntoel carro ligero de Posidón“. Orfeoen los
Himnos(17,5) escribeque estecarro solía ser tirado por cuatro caballos,segúnestáen
esteverso: “Fecundoen olas, que das la alegría, que hacesavanzar tu carro tirado por
cuatro caballos“. Otros prefirieron quesu carro fuera tirado por focasy ballenasmásque
por caballos, puestoque se dice que en esa épocadescubrióel caballo, cuandobajó al
Aerópagoa la disputaconMinerva sobreel nombreque habíade imponérselea Atenas,
cuandoél mismoofreció comoregalo a los hombresel caballo, Minerva el olivo, según
escribióPlutarco en Temístocles(19,3)

Construyólas murallasde Troya Neptuno,quien sedicequeestuvoal serviciode
Laomedonte,reyde los Troyanos,por este motivo:cuandolosdiosesquisieronencadenar
a Júpiter,Júpiter lo conociópor Tetisy, sin duda,reprendióa los otros dioses;a Neptuno
y a Apolo les ordenóque sepusieranal servicio de Laomedontehasta queconstruyera
Troya.Laomedonte colmóa Apolode honoresdivinos,peroNeptuno,cuandohuboservido
mucho tiempo y no hubo recibidoninguna recompensa,indignado envió uncetáceo
horrible y muyfunestoque, vomitando mar, inundó toda la región. Por esta causa
Laomedonterecibióla ordendel oráculode exponercomovíctimaparael cetáceoa su hija
Hesíone (a la que amaba particularmentey mucho más que a Etasa o Astíoque o
Medicaste,las otras hijas que tenía)y despuéssiguieron otras muchasincomodidades.
Pero Heródoto dice que no es verdad que Neptunoy Apolo estuvieranal servicio de
Leomedontesinoquesedió lugar a lafábula porque Laomedontedestinóel dinerodedicado
a los sacrificiosde Neptunoy Apolo para construir las murallasde la ciudad. Con todo,
Virgilio escribeque Neptunoconstruyócon susmanos Troya,segúnestáen el libro IX
(144-45): “¿Pero no vieron derrumbarseen los fuegoslas murallasde Troya fabricadas
por la manode Neptuno?. AunqueOvidio en la Epístolade Paris (Her. XVI 181-2)
dice que las murallas de Troya fueron construidas por Apolo al son de la lira:
“ContemplarásIlio y las murallasconsolidadascon elevadastorres,construidasal sonde
la lira de Febo“. Aunquetenía como esposaa Anfitrite, segúnhemosdicho, es casi
infinito el númerode hijos que tuvodedistintasninfasy concubinas. Puesde Libia tuvo
a Fénix, Belo y Agénor, de Celeno, una de las Danaides, a Caleno; a Nauplio de
Amímone(dePitane,por quienfuellamadala ciudadde los Laconios,Evadne,Aone,por
quien recibió el nombrela región de Aonia,y el héroeFeace,por quien sellama Feacia la
que ahora tiene el nombrede Corcira, Fénix, por quien Fenicia, y Atos, por quien el
monte,puesla mayoríade sushijos impusieronnombresa ciudades;y Doro, por quien
los Dorios), y de Laide, hija de Horus a Altepo;Alceo de Astipaleay a Periclimenoy
Ergino; de la AtiántideAlcionea Antamo(Anta eHiparetepor quienesfueronllamadas
las ciudadesfundadasque estánjunto a Trezén;Beotode Ame)Hipótoo de Alope, hija
de Cercion; Asopode Ceclusa,Orión de Brile, los Tritones,uno con Eurípilo de Celeno,
el otro de Anfitrite; Palemóny Neleode Tiro; (Ctéatoy Eurito de Molión; Minias de
Crisógone,hija de Alno); Delfo de Melanto,Minio de Calírroe, Erix de Venus,Ogigo de
Alistro, Tafio de Hipótoe,un CignoAspledón,Parnasode Cleodora,Eurípiloy Eufenode

674



IV. EL RENACIMIENTO

Mecionica (al que concediócomoregalo que anduvierasobre las aguascomopor tierra,
segúndiceAsclepiades(Schol.Pind. Pyth, IV,61).Yen verdadno serecuerdantan sólo
estos hijossuyossino ademásEufemo,que estuvodespuésen la nave Argo, Amico,
Albión, Anteo,Anfimano,Aetusa,Aon (Alebio, Dercilio, Neleo para pasarpor alto a
otroscasiinfinitos, puesrecuerdo haberleído másdeochenta que,sin embargo,hepensado
no deben serenumeradosaquíporque, si es verdad lo que ha escrito Tzetzesen la
Historia 51 (743-4)dela QuilíadaII, hubomuchosmáshijos deNeptuno,puesdice “A
todoslos violentos engeneraly a todoslos hijos y amigosvalerososlos llamanamadosde
Posidón“. escribióLucianoenHermótimo(20) quellegó a una contiendaconMinerva
y vulcano sobre la capacidad de inventiva: en ese momentoMinerva idedó la casa,
Vulcano fabricóal hombre, Neptunoel toro, y por este morivo creyeron las edades
siguientesqueNeptunohabíasidoel primeroque domólos caballos. Quele tocóensuerte
el dominio del mar en la división del mundo se ha dicho más arriba. Dejó escrito
Heródoto enPolimnia (VII 129) que los tesalios solíandecir que Neptunohabíahecho
la laguna por dondefluye el Peneoy opinó que estoera creído con razón por los que
piensanqueNeptunoagita la tierra, pueslos lugaresque distan entresípor un espacio
de mar colocadoenmediosonobra deestedios del terremoto,quetambién sedicefueobra
de Neptuno. Esteesel pensamientode Heródotoque,segúnla opinión de los antiguos,
creyó que lacausade los terremotosera la fuerzadel agua,pero no los vientosencerrado
bajo tierra comoescribióAristótelesen el libro III de los meteoros(118,365b)y Lucrecio
en el libro VI (591-3)en estosversos:“Porque, sinoirrumpefuera,sin embargoel propio
ímpetudel sopíoy la fiera fuerzadel viento serepartepor los abundantesorificios de la
tierra comoun estremecimientoy después provocael temblor”. El cometidode estedios
era doble,a saber,tener cuidadode los navegantesy de los caballos,segúndejó escrito
Homeroen los Himnos(XXII 4-5): “A ti, sacudidorde la tierra, los dioseste dieron un
doblehonor, ser domadorde caballosy salvadorde naves“, idénticoa lo que estáescrito
en el Himno 17 de Orfeo, y por ello hubo un templetede NeptunoHipio o ecuestreen
Arcadia,juntoal tío Milaonte, comodicePausanias en Los asuntosde Arcadia (VIII
36,2)y de Proclistio o el queinundaporqueen el momentoen que Inacoy los queestaban
con él en asambleaanunciaronque la tierra de los argivos debíaser de Juno,unagran
partedel campofue inundaday sumergida. Después,al suplicarle Junoa Neptunoque
desviarael mar, enaquel lugar por el queseretiró levantaronlos argivos el santuariode
NeptunoProsclistio, segúnestá en Pausaniasen Los asuntosde Corinto (II 22,4).
Quizáen recuerdode estehechosefabricó y sededicóen Atenasun Neptunoque hacía
apareceruna ola, segúnestá en Los asuntosdel Atica (1 24,4). Muchos son,por
último, los sobrenombres quea causade diversosacontecimientosseatribuyeron a este
dios, como Tenario, Fitalmio, Heliconio, Temenio,Onquesto,Especulador,Natalicio,
Hipocurio, Crenesio,Geaoco,Domatitis,PadreRey,Egeo,Taraxipo. RecordóPlutarco en
la vida de Pompeyo(24,5) que hubo tres templosmuyricos de Neptunocuandopasa
revistaa los lugares saqueadospor los piratas,de los cualesunoestuvoen el Istmo,otro
en Ténaro, otroen Calabria (pues Calabria estuvoconsagradaa Neptuno,según fue
escrito porFilostéfanoen Los asuntosde Italia, y en el libro III 91204-4) Apolonio
enumeraalgunoslugaresque protegeNeptuno:“Tal comova Posidónal certamenistmico
montadoen sucarro o al Ténaroo a la lagunade Lerna o al bosquesagradodel Hiantio
Onquestoy luego seva a Calaurenia consus caballos,a la roca Hemoniao al voscoso
Geresto).Tuvieron por costumbreinmolar a estedios un toro, segúndice Homeroen el
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Libro V de la Odisea(111,6): “Toros totalmentenegrosen honordel quesacudela tierra,
deazuladacabellera“. AsíVirgilio en el libro V (III, 119): “Un toro a Neptuno,un toro
a ti, hermosoApolo“. Un oráculoordenóquesesacrificaraestetipode víctima a Neptuno,
puesdicen queunavezsucedióen Corcira que,abandonadasmuchasvacasa causade la
guerra delos persas,un toro muya menudo,cuandovolvía de pastar, lanzómugidosen
direcciónal mar y sedetuvoallí durante todoel día; después,cuando unboyerobajó a
la orilla del mar, vió un númeroenormey casi infinito de atunes,perdieronel tiempo en
la acción por lo que a los quepreguntaronal oráculo después seles dió comorespuesta
queera necesario sacrificarun toro a Neptuno;llevadoa caboesto,capturaronun número
increíblede peces,segúndicePausaniasenLos asuntosdeFócide(X 9,3-4),aunqueen
algúnmomentoexistió la costumbrede sacrificar un atúna Neptuno,segúnestáescrito
por antígonode Caristo en el libro Sobre la dicción (Y se pensabaque le estaban
consagradosa Neptunolos pecesdelcielo,segúnfueescrito porMarcoManilio en el libro
II (439-47)de las CuestionesAstronómicas,donderecuerdalas constelacionesdel cielo
que son atriuidas a algunosdioses....

Acompañabaa Neptunouna gran muchedumbrede diosesmarinosy ninfas,a
algunosde los cualesenumeróasíVirgilio (V 822-6): “Entonces las diferentesfiguras de
susacompañantes,las enormesballenas,el ancianocorode Glauco,Palemónel hijo de Ino,
los rápidos Tritonesy todoel ejército de Forcis. A su izquierda está Tetis,Melite, la
virgenPanopea,Nisea,Espío,Talía y Cimódoce. Queéstese metamorfoseóen diferentes
figuras a causade susamoreslos escribió Ovidio en el libro VI (116-20) de sumayor
obra. Y estasson las cosas,o ciertamenteno muchasmásque éstasque contaron los
escritoresantiguosmediantefábulassobreneptuno.Ahora investiguemosquésignifican.

Yaantesque todosexplicóquées NeptunoCicerón en el libro 1 (15,40)de Sobre
la Naturalezade los diosessegúnla opinión de Crisipo: “Y queNeptunoes eseaire
que fluye a través de los mares“. No obstante,no se le daba el nombre de Neptuno
simplementeal aire que manaa trabésde los maressinoal propio elementodel agua o a
vecesa eseespírituy mente divinaqueestádifundidapor los maresy quepreservade la
corrupción todala naturalezay la mole del agua, lo cual no es otra cosa que el alma
difundidaa través de los elementos,de la mismamanera queestáen los animalesy las
plantas. Pues cuandoella se ha retirado, o hay unaarmoníay una cierta simetría, o el
númeroque semuevea si mismo,o una divina en inmortal ousia,es necesarioque el
cuerpo camine rápidamentehacia la corrupción. Por ello, aunquenos parezcaque los
elementosno viven,sin embargo,al preservarlosde la muerteuna cierta virtudy potencia
divina, semezclande tal modoy de tal modosefermentanque por ella son librados de
la corrupción. A estafuerzadivina la llamaron los antiguosJúpiter en el éter,Juno en
el aire, en el agua Neptuno, yen cadauna de las partesde éstoscon distintosnombres
de dioses. Que Neptuno fue arrebatado con crueldad de Saturno se ha dicho
suficientemente,segúnpienso, cuandohablábamossobre Júpitery sobre Saturno.Pero
¿porquéfuecriado por Ame?.Porquelos navegantessabenpor experienciaque no hade
tenerseningunaconfianzaen el piélago.Puesen el tiempoen que estuvorecienteentre
los antiguos el recuerdo de Amecomo nodriza de Neptuno,no fue tan grande la
muchedumbrede los que agitabanel mar y casi lo devastabanni, comodice Lucrecioen
el libro V (1000-5): “Las turbulentasaguasdel mar estrellabannavesy hombrescontra
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las rocas,sinoquesin razón,inútilmente,el mara menudohinchadoenvanoseenfurecía
y suavementedeponíasusvacuasamenazas.Y la traidora seduccióndel mar en calma
no podíaatraer a nadie al engaño conrientesolas“. Pues ¿quécosa más cierta puede
decirsesobre el mar que el que no tiene ninguna constancia? Porque,si en algún
momentohay el más levesopíode los vientos,se origina una tempestadtan grandeque
las olasenfurecidasparecenlevantarseamenazadorascontrael cieloy su increiblebramido
seescuchainclusodesdelos másalejadosmontes.A estedios sele inmolaba conrazónun
toro negroporqueNeptunoimitaba el furor y el mugidodel toro. Sedecíaquesu esposa
era Anfitrite, que no es otra cosaque lapropia agua,segúndice Eurípidesen el Cíclope
(706-7): “Iré arriba, al acantilado,aúnsiendociego,apoyándome enel pie a travésde ésta
perforadapor amboslados“. A estaAnfitrite la llamó Orfeo en los Argonáutica(338)
glauca,rica en peces,ilimitada. Al ser éstaagua,se la llama esposade neptunoya que
ésteesel sopío,comoyo decía,difundidoen todala mole del agua y comoel alma del
propio elementoagua: Anfitrite es,pues,el cuerpoy la materiade todo líquido, que está
encerradocercade la tierra o dentrode la mismatierra. Y noquisieronsignificarotra cosa
aquellosquecontaronen fábulaqueun delfínhabíareconciliadoa suamadaAnfitrite con
Neptuno,sino que de todos los peces marinos el delfín es el que más sobresaleen
inteligencia y conocimientosasí como por la rapidez de su cuerpo, porquelos otros
animalesmarinos(estándesprovistosde razón y)soncasi estúpidos, quienesvivenen las
profundidadesdel mara cuasade la abundanciade líquido privadosde Sol,de tal manera
quede ningunosepongaendudacon razónsi deben ser llamadosanimales.Sinembargo,
pudo sucederque existieranestoshombresasí llamados,paracomplacer a los cualesse
creara la ficción de cosasde tal tipo que pudiera tambiénacomodarseal sistemade las
cosasnaturaleso de las costumbres.Las formasdeNeptuno,quehan sido imaginadaspor
los poetas,¿quéotra cosaes sino la naturalezao el color del mar?. Pues,¿quién poneen
duda que el color del agua del mar es azul obscuro?.A su vez,Neptunodesnudono es
otra cosaque lanaturalezade las aguasdulces.Pues sonmuysaludableslas aguasque
no tienenningúncolor o una cualidadaparente. Peroel tridenteque tieneNeptunopor
cetro muestrasu triple poder, asaber,que tienela capacidadde levantarla superficiedel
mar, aplacarla y mantenerla,(lo que otros prefirieron quese imaginó porque gobierna
sobre las aguasdulces, las saladasy las intermedias,comoson las de los lagos). Seha
dicho quefueel primero en descubrirel caballo y la habilidadde montara caballo porque
un varón tesaliollamadoNeptunodiscurrióel primero el artede la equitación,aunqueno
faltan quienestransfierenestoa la navegaciónporquelos navíoscasiparecencabalgara
la espalda del mar. Se ha dicho que Neptunoes transportado enun carro sobre la
superficiedel mar con el acompañamientode tritonesymonstruosmarinosporqueconel
muchoestruendode las olas las navesparecenser llevadasa través de la tempestaepor
las olas como ruedas colocadas bajo la quilla. Que estoes así se compruebacon el
testimoniode Plutarco, queescribióen la vida deTemístocles(19,3)queporestemotivo
sedió lugar a la fábulaacercade la disputade Palasy Neptunosobreel nombrequehabía
de imponersea Atenas,porqueNeptunoofreció un caballo, Palas un olivo, y se dictó
sentenciasegúnla eficacia de los regalos,ya que “a éstos,segúnse dice, ocupándoseen
alejar a los ciudadanosdel mar y que se acostumbrarana vivir no navegandosino
plantandola tierra, contaron la fábulade Ateneade que, rivalizandocon Neptunosobre
la tierra, al mostrarsu lote a los juecesvenció”. Sien estadisputaNeptunohabía ofrecido
un caballoy si el caballo noseentendíacomoembarcación¿dequémodo parecíanapartar
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a los ciudadanosde la navegación?.Se ha dicho que Neptunoy Apolo estuvieronal
serviciode Leomedonte,reyde los Troyanos,porqueésteconvirtió ensu propio provecho
y para construir las murallasde la ciudad el dinero dedicadoa los sacrificiosode estos
dioses,que, sin embargo,no devolvió a los sacerdotescomo había prometido. Pero las
calamidades quesufriópor haber desatendidoa Neptuno,¿quéotro significadotienesino
que no sedescuidael cultode Dios sin desgracia?.Ademásel enormenúmerode hijos de
Neptuno,¿quéessinola fertilidad del mar?. Puessi la naturalezano hubieseconcedido
a esospueblosmarinosllenos de escamasunaabundanciatangrandede hijos, fácilmente
habríadeocurrir que tuviéramosun mar huérfanode peces;porque apenases tangrande
la fertilidad de las aguascuanto lo es la voracidad de los peces.estamismafue la causa
de por quése llamaban cruelesa todos los hijos deNeptuno.

Expliquemosahoraquéseoculta bajoéstasconcernienteal plan de la vida humana.
Yen primer lugar, puestoque, tal comodecía, la princesay reina de todaslas virtudes
es el desprendimientoy la generosidad,que no pertenecea Dios o a los reyes,con todo
derechosejuzgaráel másgravede todoslos vicios el olvido de los favores recibidos,que
no puederecaersino en los ánimos viles.Por estemotivocrearon la ficción los antiguos
dequeNeptunodió las graciasa Delfín por el beneficiorecibidoy para que sepropagara
el eterno recuerdode estehechoy la exhortacióna la generosidaden las generaciones
siguientes,un númeroy disposiciónde estrellasfue llamadocon el nombrede Delfín en
honorde éste. A su vez,el que Laomeodontesufriera el castigopor haber desestimadoa
los dioses y soportara muchascalamidades,también estoempuja a los hombresa la
religión de los diosesinmortales,porquequienhaya honrado piadosay santamentea Dios
mediantela honradezy la integridadde la vida,y quien haya realizadoenhonorde Dios
lo que ha sido reguladopor los sabios, sóloéstetendráa Dios aplacadoen todo momento,
evitará muchasdificultadesy en todala inquietudse consolarácon la concienciade sus
rectospensamientos.Peroquien hayadesatendidoa Dios, el autor de todoslos beneficios
y padrede todos¿dequémodopodráser un varónjusto,buenoy moderado?.O, si no ha
sido capazde nadade esto, ¿cómono seva a deslizara muchascalamidades? Portanto,
medianteestafábulade Laomedontelos sabiosantiguosnos exhortabana la religión y al
recuerdo sempiternode los dioses que obraban de manera inhumana contra Júpiter,
expulsadosdel cielo, fueronobligados a ponerseal servicio de un hombre. Totalmente
imprudentees Teseo,quienpidióa Neptunola muertepara Hipólito, al quesu madrastra
Fedra habíaacusadoen en falso ante Teseodequela había importunadocon el adulterio.
Y, sin embargo,Neptunole concedióestoa Teseo.¿Quédisipaciónde un dios buenoes
esto de concedera las personasmás queridas lo queha de ser pernicioso en todo
momento?.PuesNeptunoenviófocas contra los caballos deHipólito que cabalgabaa la
orilla del mar, por las quefuedestrozadocuandodaban la vueltapara huir. Sinembargo,
a esteHipólito Diomedesle dedicódespuésun bosquesagradodeextraordinariahermosura
con un santuario y una estatua de obra antigua, y fue el primero que realizó una
ceremoniareligiosa, segúndice Pausanias en Los asuntosde Corinto (II 32,1) y en
Trezénlas doncellasconsagrabanen el templode ésteantesde su boda el cabellocortado.
Asípues,con estosrodeosde palabras losantiguosquisieronexhortarnosa que tengamos
ánimo resignadosi algunavezlos diosesparecensordosa nuestrosdeseos,ya que muy
a menudosepiden cosasperniciosaspor los hombresignorantesy quehabrían de ser un
gran perjuicio enel futuro para quieneslas consiguieran. Por ello, ha sido sabiamente
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dicho por el poeta: “Así pues,nada desearánlos hombres:si quieresun consejo,permite
a las propiasdivinidadessopesarlo quenos convieney es útil para nuestrosasuntos“. Y
el hechode que estascosasfueron inventadassólo por estemotivo, sobre todo ponede
manifiestoque imaginaron a Neptunoel más imprudentey el más cruel de todos los
mortales.Pues, ¿quéhombrebuenoha podidoserquien ha juzgadouna causa desconocida,
o quien, ia ruegos de sus seresmás queridos, ha matado a hombres buenos,justos y
moderados,o los ha condenado,cómopuedeno ser criminal e impío?. Por estarazón,no
fue Neptunoun dios sabiosino ni siquierabuenoo justosi concedióa su hijo Teseoalgo
tan inicuo; lo cual no debedecirseen absolutoacercade Dios,ya queestosólo es invento
de la erudición. No faltaron quienespensaron quese le había atribuido a neptuno el
dominiodel marporqueel construyóel primero una flota, a quienSaturnole encargóel
gobiernode los asuntosmarítimos,de donde sedió lugar a la fábula. Y suficientesobre
Neptuno,ahora hablemossobrePlutón.

Por su parte, Juan Pérezde Moya, ensu Filosofía Secretadedica el

capitulo VIII del libro 1 al dios del mar, “DE NEPTIJNO” , y dice así: Neptuno,
dios del mar, fue hijo de Saturnoy Opis, y hermanode lúpiter, y no sehalla entre los
diosesde la gentilidadotro ningunodestenombre; trata de él Tulio1, y Virgilio2 dice
muchode suestadoy magnificencia; danlepor mujer a Anfitrite, y segúnalgunosa
Salacia,que es la Onda,de la que SanAgustín3haceburla. Atribúyenlemuchoshijos,
asícomo Dorisvarón, porqueDoris hembrafue hija de Océano,Amicus,Forco, Albión,
Borgión,Tara,Polifemo,Telefo,Brontes, Esterope,Piraginon,Nau,Teo,Melion, Aterion,
Aon, Mesapo, Busiris,Pegaso,Hirceo, Pelias,Neleo,Agnus,Octo,Niteo,Ofialtes,Egeo,
Onchesto,Pelasgo,Namplio,Celeno,Elo, Occípite,Sicano, Sículo;fueron todoscrueles
comoen el discursodestaobra se verá.

Danle carro en que ande,y tráenle monstruos,y acompañánlemuchosdiosesy
Ninfas y Tritones con gesto Alegre.Estacio4 le da los presurososvientos que le
acompañen,y las recias lluvias, y los femidosde las ondas,y el escurocieno del hondo
mar; danleen lugar de cetro real, una vara de tres dientes,que dicentridente. Escriben
algunosqueNeptunofuecriado de luno; consagráronlelosfundamentosde los edificios.
Pm tale Cicerón5 desnudo,el medio cuerpofuera del agua, con una conchaen la una
manoy el tridente en la otra, de ojos verdinegros,y sobreun caballo. Edificó los muros

‘Lib.I, de natura Deor.

2 Lib. 5, Eneid.

~Lib.7 cap.22, de Civitate Dei

~En la Tebaida.

~Lib. 1, de natura Deor.
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deTroyaencompañíade Apolo,y por esto sedijo haberservidoa Laomedón,rey troyano.
Nómbranlecon varios nombres: unos le dicen Neptuno,otros Enogros; los griegos le
llaman Posidona; los que le nombranOcéanoy Nereo,dijéronlo en cuantopor Océano
y por Nereoentendieronla mar. Más la verdadesqueOcéanoy Nereosoncosasdiversas
de Neptuno.

Declaración.

SerNeptunohijo de Saturnoy de Opis, es verdadhistórica, como tratando de
Saturnodijimos. Máscomoen la partición quelúpiter hizo consushermanosdel reino,
le cupiesea Neptunolas partes marítimas de Grecia y algunasislas, o porque fué el
primero,segúnDiodoro, quemetióla flota en el mar y que mostrónavegar, dijeronser
dios del mar o de las aguas,aunqueel vulgo de la gentilidadpensabaser algúndios que
especialmentetenía poderdel mar y de las aguas,comoellos no pusiesentodas las cosas
enpoderde un dios solo, másde muchos. La verdades, queporNeptunofísicamentese
entiendeel mismoelementodel agua,y algunasvecesel espírituo mente divinaqueestá
esparcidapor el mar, lo cual no esotra cosasinoel ánimainfundidaen los elementos,así
comoen los animalesy plantasquese conservanen su ser.

Danle a Anfítrite por mujer, segúndice Alberico, porquecomoera hombrehabía
de tenermujer, aunquela mujer que la atribuyenno es segúnla verdad,más segúnel
poéticofingimientopara por ella significar algo. Lo cual parecepor el vocablo que le
atribuyen. Anfítriteesnombregriego, compuestode anfi, quequieredeciren rededor,y
titón, sonido,quetodoquieredecitr sonidoen rededor,lo cual no pertenecea Neptunoen
cuantoa verdadero hombre, másen cuantoel espíritu esparcidopor toda la grandezadel
agua,porqueen todaslas riberasde la redondezdelmar, quebrantándoselas ondas,hacen
sonido. Por estomismole dan a Salaciapor mujer, que es la onda del mar, que aunque
viene con ímpetu,al cabo sehundeella misma; y asípor estas mujeres seentiendeel
mismocuerpoo materia del agua o de todo humor que se incluye cerca de la tierra o
dentrodella. Danle estasmujeresa Neptuno,porquecomo la mujer no seaparta del
maridopor el vinculodel matrimonio,asíel sonidoy olas de las riberas es cosaquenunca
cesani sequita del mar. La mujerque tuvo verdaderamente,segúnquefuéhombre,se
decía Venilia.

Delos hijos quele dan,algunospodríanser suyos,comoél fueseverdadero hombre;
pero otros no, más poniéndoselospor algunaconvenienciade propiedad. Otros hijos le
dan queni fueronsuyosni de otro, comono seanhombres,asícomo las ninfas y dioses
del mar, los cuales no son cosa alguna; máspónesepara algo significar o por causar
deleitosasnarraciones. Danle,otrosí, por hijosa Neptuno,los hombres quemuchoscrecen
y los hombresdesconocidosque vienenpor la mar. La razónde lo primero sefundaen
que parece ser natural que las cosasde grandescuerpos se atribuyan a Neptuno,por
cuantoNeptunosignifica la mar, el cual en comúnproducemayoresanimalesquela tierra
ni el aire, comopareceen las ballenasy otros pescados;y porquea la humedaddenotada
por el agua tuvieron por principio de todas las cosas. Por esto, a lo que de agua se
engendraba llamabanhijos de Neptuno.La razónde lo segundo,de quea los no conocidos
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llamasenhijos deNeptuno,consisteen que los quepor tierra caminan,no puedenvenir
súbitamentemas por sucesión,en medio de todas las otras gentesque entre nos y ellos
son; y así, primero que venganson conocidosde muchos,porquecaminandoconversan
con muchosy van dejandorastro de quién son; emperolos que vienenpor mar, como
pasanpor pocospuebloso ninguno,cuandollegan dondepretenden sontan desconocidos,
que estáen sumanovendersepor quien quisieren,principalmenteque por mar sehacen
caminosmuylargos, lo que no se puedehacerpor tierra; por estacausa,porquelos tales
no sonconocidosni dellos se tiene otra noticiasino que pasaronpor la mar, por esto se
dicen hijos de Neptuno.

El darle a Neptunomuchoshijos,es por denotarla fertilidad del mar; el ser todos
los hijos de Neptunocrueles,denotaque los pecessecomenunosa otros.

Juntoa lostratadoso manualesdemitología,el Renacimientoconocióotro

génerodeescritos,deudoresde los “Hieroglyphica”alejandrinosdel siglo II ó IV

de nuestraera escritospor un personaje llamadoHorus Apolo;nosreferimosa

los Emblemas.El prototipo,dadoporel italiano Alciatocon sus“Emblematum

Libellus” (Augsburgo,1531), constade un lema o mote, seguidode una frase

sintéticaen griego o latín y la explicaciónde la misma dadaen elepigramay

grabado(7). Los diosesde la Antigúedadocupanun papel destacadoen los

Emblemas,y su función essimbolizarun vicio o traduciruna verdadmoral, es

decir, sonútiles instrumentosparala correcta edificación de las almas.

Los diosesmarinos queaparecenen los Emblemas de Alciatoson Escila

(emblemaLXVIII), comoel símbolo del impudor(f. IV, 1,2), las Sirenas(CXV),

identificadascon lasmeretrices(f. IV,I,3), Tritón (CXXXII), relacionadocon la

adquisiciónde la inmortalidadpor el estudiode las letras(f. IV,I,4), Tetis, cuya

presencia antela tumba de su hijo Aquiles representaque “el nombrede los

esforzadoses inmortal” (CXXXV) (f. IV, 1,5) y Proteo(CLXXXII) cuyapresencia

nos refiere “que cualquierinvenciónes antiquísima”(f. IV,I,6). En el emblema

XLIII, cuyo lema es“la esperanzacercana”,las refulgentes estrellasde Cástory

Pólux sonel símbolodel lema (f. IV,I,7).
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f.JV,I,2. Grabado. Alciato, Emblema
LXVIII: El Impudor(Escila). f.IV,I,3.Grabado.Alciato, EmblemaCXV:

Las Sirenas.

f.IV,I,4.Grabado. Alciato, Emblema
CXXXII: Adquirir la inmortalidadpor el
estudiode las letras (Tritón).

ji; -. —



f.IV,I,5. Grabado. Alciato, Emblema
CXXXV: El nombrede los esforzadoses
inmortal (Tetis antela tumba de Aqui-
les).

f.IV,I,6. Grabado. Alciato, Emblema
CLXXXII: Que cualquier invención es
antiquísima(Proteo).

* ~

f.IV,I,7. Grabado. Alciato, Emblema
XLIII: La Esperanzacercana (Fuego deS.
Telmo).
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4. Aproximaciónal Arte y a la Iconografíade las divinidadesmarinasen el

Renacimiento

.

La lectura de los dos textos anterioreses claramuestra del confuso

panoramaideológico de la época. Sin embargo, pesea que el nivel de los

conocimientos mitológicos de los artistas no pudo ser muy elevado, las

manifestacionesplásticas,sobretodoenel siglo XVI, no parecen estartanlejosde

la auténtica inspiraciónde la Antigúedad,como lo estabanlos tratadosde

mitología, acasoporquelos artistasapreciaronmásquelos escritores,el legado

arqueológicoque les brindabanlas ruinasantiguasy aprendieron,al menosen

parte,su noble lección, o tal vez, porque“el pensamientomás profundo del

Renacimientono seexpresóen palabras,sinoen imágenesvisuales”(8).

Los gustosy lasnecesidadesdela épocaimpulsarona losartistasa utilizar

los temasde la mitologíaclásica. La mayoríade los tratadossobreTeoría del

Arte insistieron en la necesidadde que los artistas conozcanlos tratados

mitológicos, en los queaprenderel correctouso de los atributos dadosa los

dioses. Se pensabaqueel contenidoy la forma externadebíanserexactospara

la perfecciónfinal. La consultadelosmanualesfueresultandocadavezmásfácil;

de ellos, sehicieron simplificaciones,e índices ilustradoscon grabados. Los

artistas acudierona recetasy fórmulas aprendidas,en muchoscasosconfusas.

La Iglesia, tras el concilio de Trento, recomendóusarcon precauciónlas

figurasde los diosesde la gentilidad, pero,a pesarde ello, la mitología triunfó,

porque, los eclesiásticosdoctos la favorecieron,y amaron,en su calidad de

humanistas,lo que por su fe hubieradebidocondenar. La mitología era algo

peligroso; sin embargo, muchosartistasno tuvieronelección,apremiadospor los

comitentesde las obras.

Para concordaro conciliar las representaciones mitológicascon las

enseñanzascristianas,la única vía posiblefue utilizar la mitología con sentido
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alegórico,y convertirla en un antídotomoral de las representaciones,es decir,

volvera algoquehabíasido muyhabitual paralos eclesiásticos, yporendea los

artistas,de la EdadMedia. La alegoríaconvertía ala imágenes paganasy a las

fábulas licenciosas,en inocentes pretextoscondenarvicios morales,o por el

contrario,para ensalzar virtudes,hechoque determinaría quela difusiónde las

figurassimbólicasfuera extraordinariaa fines del sigloXVI, porqueen ellas se

podíanredescubrirlas verdadesde la Escritura.

La Iglesiahabíacondenadoen un principio el uso de la alegoría,como se

expresaclaramenteen el “índex” de Trento, que prohibía, concretamente,los

“Ovidios moralizados”,pero,la realidadposteriorfuequelos colegios de jesuitas

sesirvieronde suvaloredificante,y las mitologías seutilizaronmuyampliamente

en ellos. El arteitaliano posteriora 1550 es tributario,en buena medida,de los

manualesmitológicos.

Además, la mitología entró a formar parte de los entretenimientos

cortesanos,enparadas,diversionesmitológicaso máscaras,queeranverdaderos

jeroglíficosmorales.Italia, Francia,Inglaterrao España sesumarona estanueva

modalidad de “espectáculo”aúlico, cuya mássingular y brillante exposición

tendríalugar, ya enel siglo XVII, en la cortede LuisXIV, en Versalles.

Si seanalizan,desdeel puntode vistaiconográfico,las obrasdeartecon

tema mitológico -lo cual hemoshechocon los dioses delmar-, seaprecianlas

lógicas einevitablesherenciasmedievales,enmuchasocasiones,pero tambiénse

comprende,cómo, poco a poco,los artistasdel Renacimientointentaron volveral

arteantiguo, quisierondesnudaro vestira los dioses consusviejastúnicasy sus

antiguosatributos,intentandosalvarlosde susextrañospostizosmedievales,lo

queno siempreconsiguieron.Surgieronasíunasimágenesy unasideas sobrela

Antiguedadqueya no cejarían a lolargo de la Historia del Arte de Occidente,

unos prototiposen ciertomodocanónicos, del mismomodoque la Grecia del

siglo V a.C.hubiera creadolos suyos.Dicho deotro modo,la iconografíade los
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temasmitológicosfue, enel sigloXVI, la basesobrela quesealzaríanlasfuturas

creacionesiconográficasdel Barroco y del Neoclasicismo,e incluso,de algunas

posteriores. Lo que en ningún caso sepuede pensares quedichasimágenes

fueraninmutables,y por ello,, cadaépoca, cada estiloartístico,y cadahombre,

rellenósuscreaciones consuspropios maticesy con su fantasía.

Centrandonuestraexposiciónenla iconografíadelasdivinidadesmarinas,

un vistazorápido a travésde susrepresentacionesen el Arte del Renacimiento

noslleva areflexiones similaresa lasqueacabamosde expresar.En el siglo XV

seobserva,enprimer lugar,quela temática mitológicaen general,y porende,la

de las divinidades del mar, experimentaun aumento en el número delas

representaciones, quecomienzana sermuchomásfrecuentesque en los siglos

anteriores,y que,cómo en éstos, esla miniatura,soporteartísticodeélites,el arte

en el que mitos y fábulastuvieron mejoracogiday mayordifusión.

Los prototiposde las divinidades asícomo susatributos fueron,en este

momento, la lógica continuación evolutiva de las figuras que les habían

precedido,sin producirse,en estesentido,cisura algunaen el mundode las

formas ni de la iconografía; poco a poco,los presupuestosformales irían

cambiando,adaptándosea las nuevasideas, y con ellos, los diosesfueron

recuperando,también lentamente,los atributosy el aspectoquereclamaban.

Al inicio del sigloXVI, los grandesgeniosde arte,encontraronel terreno

lo suficientementeabonadocomo para quesusdioses,entreellos los marinos,

hallasenel caminodefinitivo desu futura iconografía.Leonardo, Durero,Rafael,

y otros, sentaronlas basesartísticasde formasy símbolos consuscreaciones

modélicas.La segunda mitaddel sigloXVI fueun momentociertamentedecisivo

para los diosesdel mar, que,bien consentidoalegórico, osencillamentecomo

motivo de decoración,tuvieron una gran acogida en el arte de los países

europeos,a imitación de Italia. Por otro lado, no puedeolvidarse que la

conquistadel nuevomundoy de la “mar Océano”fueron hechosqueavivaronel
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sentimientomarinero de los hombres de la época, quienes, alegóricamente,

seguíanidentificandoa Neptunocomodios de losmares (9).

Lasbellasfuentes italianassonel mejorejemplodel “Triunfo deNeptuno”,

acasopor su monumentalidad;a ellas, siguenen prestancialas decoraciones

pictóricas,pero no son menoshermosasy eleganteslas pequeñaspiezasde

diversosmateriales,que puedenllegar al refinamiento extremo o a la más

encantadora ingenuidad.Todoslos soportesartísticosfueronválidos,duranteel

siglo XVI, paraefigiar a Neptunoo a cualquierade losintegrantesdesu deifico

séquito. Y en todos ellos han llegado hastanosotros obras de incalculable

encanto.
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NOTAS

:

1. Numerosostrabajoshanestudiadoestasupervivencia. Porcitar algunosde ellos

destaquemos,en primer lugar, dado su título, el trabajo de Panofsky, E.,

Renaissanceand Renaissancesin WesternArt, Estocolmo, 1960 , así comosu

importantísimaobra en colaboracióncon el Dr. Saxí: Classical Mithology in

Mediaeval Art. Metropolitan Museum Studies,IV, 1933. También destacanlos

inapreciablesestudiosde JeanSezneco de JeanAdhémar,Cfr. Bibliografía.

2. Seznec,J., Losdiosesdela antigñedadenla EdadMediay el Renacimiento (Versión

castellanadeJuanAranzadi),Madrid, 1983 p.127’.

3. Seznec,J., op. cit., p. 160.

4. Cfr. Seznec,J., op. cit. p. 128 y ss.

5. Seznec,J., op. cit. LIBRO II, Capítulo1.

6. Conti,N., MITOLOGíA, Traducción,con introducciónnotase índices deRosaMaría

IglesiasMontiel y María ConsueloAlvarez Morán, Universidad deMurcia, 1988.

7. Cfr. Alciato, Emblemas(Edición y comentarioa cargo de SantiagoSebastián.

Traducciónactualizadade los Emblemasde PilarPedraza), Madrid,1985.

8. Clark, K., Civilización 1, Madrid, 1979, cap.4.

9. En la Antigúedad Neptunofue el dios del marMediterráneo,que a su llegadaa la

Héladeusurpóel señoríodel bondadosoNereo,mientrasqueel misteriosoOcéano

personificabaal Atlántico.
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CAPITULO II: LAS DIVINIDADES MARINAS EN EL ARTh ITALIANO

DEL CUATROCIENTOS

.

La iconografíade los dioses delmar en el Arte, entreel fin de la Edad

Mediay los alboresdel Renacimiento, noexperimentócambiossustanciales.Sus

imágenesserepresentaron,de modocasi idéntico,desdefines del sigloXIV hasta

mediadoel siglo siguiente. Los vehículosde difusión de la temática de las

antiguas divinidadespaganas,primero en Italia y mástardeen otros países,

fueron, en un principio, las ilustracionesde los libros miniados, a las que

siguieronpronto,un número importantede grabados.

Los artistasitalianosdel siglo XV sepreocupaban,principalmente,de los

esquemascompositivosde suscuadros,la mayoríade los cualesseguíansiendo

decarácterreligioso.Lascomposicionesponderadas,las perspectivasadecuadas,

acentuandoen ellasla rotundidadde volúmenes,etc., se cuidaronde modo

especial,razón por la cual, tardaríantodavía algún tiempo en atendera la

renovaciónde la iconografía. Los temasantiguossefueronintroduciendomuy

lentamentehasta que en el siglo XVI se convirtieran en los verdaderos

protagonistasde las representacionesartísticas. El Renacimientose abriópaso,

primero,en el ámbitode las formas, en tanto quelos temasnuevos,tomadosde

la Antigúedadclásica,se fueron incorporandoa los repertoriosde losartistas

despuésdequeéstoshubieranconseguidosusobjetivos formales.

Duranteel siglo XV, Italia conocióunaserie deartistasa los quesedebe,

en gran medida, la introducción de los temasantiguos,especialmenteen la

pintura sobre tabla, tales comoBoticcelli, o Mantegna,por citar ejemplosmuy

sobresalientesen el panoramaartístico deFlorencia.
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1. Las divinidadesmarinasen losmanuscritosdel sigloXV

.

El interés por los libros se renovó en la Italia del siglo XV con la

resurreccióndel espíritu de la Antigúedad.El artede la iluminación atravesó

entoncespor un períodoespecialmente brillante,destacándose,sobre todo,las

escuelasdela zonaseptentrional,Milán,Ferrara,Padua,Florenciao Venecia,que

resumieronen susobrasel legadoy la influenciade lasminiaturasdel norte de

Europa , al tiempo que descubrieronel camino hacia nuevas sendasde

iconografíay otros modosde representación.Es característicoel empleo de

motivos ornamentalesantiguos: cupidos jugando,columnas,vasos ygemas,

utilizadosen márgenese iniciales,siendola letra másfrecuentela copia de la

minúsculacarolingia(“litterae antiquae”),quereemplazóa la “letra gótica”.

Lasdivinidadesclásicasdela mitologíamarina fueronun asuntoutilizado,

con frecuencia, para la decoración de las ricas orlasmarginales de los

manuscritos,tal y como habíasucedido,en tantasocasiones,a lo largodela Baja

EdadMedia; anotemos,en primer lugar,sucarácterpuramenteornamental.En

tales orlasdecorativaspuedecontemplarsea Neptuno,sólo,ocasionalmente,y,

eninfinidadde oportunidades,a los componentesdesu“thíasos”: ictiocentauros,

nereidas,tritones,tritonisas,sirenas,y otrosseresmarinoscuyaiconografíaresulta

difícil de determinarcon exactitudpor susimprecisiones.Todosellos aparecen

en actitudes desenfadas,pudiendo servir como tenantesde escudos o

medallones,en muchasocasiones entremezcladosy casi confundidoscon otros

motivos de decoración.

La preferenciatemáticaporestosdioses desegundo rangono esnuevaen

las manifestacionesartísticasde carácter decorativo,ya que como tuvimos

oportunidadde comprobar,su utilización fue muy habitualen el arteromano

imperial -en pinturasy mosaicosfundamentalmente-,y se debe,porencimade

todo, a que estosseresmarinos con su aliento desenfadado,susoposiciones

formales,y la grancapacidaddeadaptaciónal escenariocompositivopropuesto,
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dadala flexibilidad de susextremidades anguípedas,ofrecíanno pocosatractivos

y posibilidadesestéticasparalos artistas.

Los componentesdel “thíasos” marinosirvieron parailustrar todo tipo de

libros: traduccionesdeobrasclásicas,obrasmedievales,tratadoscientíficos,obras

poéticas,e, incluso,enalgunasocasiones,fueronutilizadosenel ornatodeobras

de contenidoreligioso-cristiano,hechoque, como vimos, fue corrienteen los

siglos de la Edad Media. Sólo ocasionalmente,los dioses marinos aparecen

formandopartedel temaprincipal de la pintura, siempreen segundoplano,

segúnveremos,o comomeraimitaciónde relievesantiguosincluidos dentrode

unacomposiciónde diverso asunto.

Una de las copiasdel libro X de la obra “Ethicorum adNicomachum”de

Aristóteles(Austria,BibliotecaNacionaldeViena , n. 40, cod. philos.graec.),que

pertenecióalduqueAndrea MateoAquaviva(1458-1529),realizadaenlos últimos

añosdel siglo XV, muestraen la preciosaorla iluminada de su folio número

diecisietediversasescenasprimorosamente pintadas,entrelas cualesaparecen,

cobijadasporarcosgóticos, lasimágenesdeNeptunoy Diana,flanqueandoambas

una imagende Dios comoSol (lám.IV,II,1).

Neptunoaparecebajo el aspectode un rey adolescentee imberbe,de

indolente posturay esbeltaanatomía,cubiertasólo parcialmenteporun manto.

Su cabezacoronadaconvienea suantiguacondiciónde rey de los mares,pero

tambiénestáen relación conel tratamientoque, los hombresdela Edad Media

otorgarona los diosesclásicos,a quienes, en ocasiones,insertaron,de modo

completamentenatural,enel contexto de su Historia(1). El dios delmar,por otra

parte,ha recuperadoen estarepresentaciónlos dosatributosque le fueronmás

característicosen el arteclásico,el tridente-queclava enel suelocon su mano

derecha-y el delfín, sobrecuyo lomo apoyael pie derechodel dios. En la

representacióndeesteNeptunoconviven,portanto, ciertasmanerasgóticas,a las
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quesehanempezadoa sumaralgunosaspectosiconográficosde las tradiciones

antiguas.

Una imagende Neptun9contemporáneaa la anterior,y sinembargo más

cercanaa los presupuestosclásicosque aquellaes la que aparece,en el folio

séptimo del “Breviario de la Curia Romana” (“Breviarium secundum

consuetudinem”), realizadoenpergaminoen Florencia, hacia1487, y conservado

actualmenteen la BibliotecaApostólica Vaticana(Cod. Urb. lat. 112) (lám. IV, II,

2). En la orlasedisponen,enesta ocasión, jugosasguirnaldasvegetales,de entre

las que surgenanimales, ángeles,frutos y figuras simbólicas; el centrode la

composiciónestá presididopor un templeteclásico rematadopor bóvedade

casetonesen cuyo timpanose harepresentadola escenade la Anunciación,a la

quealudenlas inscripcionesdel friso inferior. Bajo estaescena,y sobreuna rica

mesade altar, dos figurasangélicassostienenen susmanosuna cartela conla

inscripción latinareferidaal titulo del capítulosegundodel Breviario.

Neptuno,conduciendosucuadrigade caballosmarinos,ocupa,imitando

un relievemarmóreode indudablesaborantiguo, el frente dela mesadealtar

sobrela quesedisponenlos ángelesy la cartelaanteriormentedescritos.De pie,

con invisible fustaen sumanoderechaalzada,y su largacabelleramovida por

el viento,el dios ordenael galopa velozde sucarro-deforma semejantea la de

unanave-tirado por cuatrocaballosmarinos,y ayudadoporel impulso de los

dos vientos quele flanquean(personificadoscomopequeñascabezas enactitud

de soplar). Los cuatrohipocamposquetiran de su embarcación,dispuestosen

dosgruposdivergentes paradejarhuecolibre a la figura de Neptunoy sugerir,

a la vez, el impulsodel movimiento.Sus patasdelanteras soncomo las caballos

terrestres,perosusextremidadesinferiores,inmersasenel agua,deverse,serian,

sin duda,anguipedas.

El grupodeNeptunoy suscaballos nopresenta, aparentemente, ninguna

relacióncon el restodel conjunto,y su inclusiónen esta escena noes, por tanto,
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más que una pruebadel conocimiento de las antiguas fábulas y de las

representacionesartísticasclásicas-especialmentelasmusivarias-,por lasquelos

iluminadores de los últimos años del siglo XV empezabana sentir cierta

predilección,ya queeranbuenapruebadesu erudicióny, seguramente,porello,

habían comenzadoa estaren yoga.

Nereidas, ictiocentauros,tritones, y otros sereso semidiosesmarinos

inundaroncon su presencia,como ya se haapuntado,las pinturas de los

manuscritositalianosdelos añosfinales delquattrocento, sirviendodeilustración

tantoparalas obrasclásicas,comoparalas medievaleso contemporáneas.Entre

las copiasde lostratados antiguosdestacan,porsu mayorpopularidad,lasobras

deAristóteles,a las que siguenlas deFilóstrato,Ciceróno Suetonio.

La Biblioteca Nacional de Viena guarda en sus fondos un magnífico

ejemplardel Tratadodel Cielo (“De Coelo”) de Aristóteles(nr. 35, cod. philos.

graec. 2), en cuyo libro cuarto, folio 92 aparecenvarias figurasdel “thíasos”

marinocomomotivos “clásicos” de decoracióndela orla miniada (lám. IV, II, 3).

Platóny Aristótelesdiscutenacerca delos planetas formandola “H” inicial de la

página,y sobreésta, enla zonasuperiordela orladecorativa,dossereshumano-

pisciformes,hombrey mujer (tritóny tritonisa,o tritón y sirena-pez) sostienenel

medallóncon el busto laureadode un personaje(tal vez quiencosteóla obra).

Estos seresanguipedosson, por un lado, deudoresde la iconografía

medieval,es decir,prototiposclásicosdeformadosen los pincelesmedievales,

puesto queno portanatributosde iconografía característicosde suscongéneres

en lasobrasantiguas,sinouna palma (tal vezel símbolo devictoria que otorgan

al bustoquesostienen),y asimismo,porquesu extremidadpisciformeaparece

como una curiosa fusión de ramificacioneso imbricaciones vegetalesque,

finalmente,rematanenuna cola tripetala,deaspectovegetal, perosemejantea la

de los pobladoresmíticos delmaren la Antigúedad(2).
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En laparteinferior del conjuntoseisfiguras,enanimadacomposición, nos

introducen,nuevamente,en el terrenode la mitología clásica,en un ambiente

festivo de “thiasos”,báquicoy marinoal tiempo: dossátiros,dosnereidasy dos

ictiocentauros. En la orilla del mar, dosviejos ictiocentauros sostienencon una

de susmanosunaenseña enmarcada,detrásdel cual hayun árbol, eje vertical

quemarcala simetríacompositivadela escena;sobrelasenroscadasy escamosas

colasdelos centaurosmarinosserecuestan, plácidamente,dos figurasfemeninas

desnudasconun pañoqueflota alvientotrassusrespectivosdorsos,dosnereidas

queaceptancomplacidaslos frutosdela tierrade manosde lossátirosterrestres

que cierranla escenaporamboslados,situadosen tierra firme.

La iconografíade los seis personajesse ajusta, enbuena medida,a los

prototiposclásicos, yaque no seobservaen ella ningúnelementoque pueda

resultarextraño;sin embargo,el conjuntoes muyarcaizante,sorprendentemente

rígido, y en él, lasformasestánsometidasa una inflexible simetría, concebidas

segúnmodelosdebellezadistantesde los prototiposclásicos,y en sumodelado

se manifiestanrasgosmuy afines al de las obrasnetamentegóticas. Podría

parecerque,en estaocasión,la revalorizaciónde la iconografíaclásicaantecede

al aspectoformal, porqueel pintor, influenciadopor la moda de los asuntos

mitológicosdela Antigúedad,acudióa lasfuentes literariasy no sepreocupó,sin

embargo,deconocerlas representaciones artísticasantiguas,sino que utilizó los

modelos formalesque la Edad Mediale brindaba.

En el folio primero de otra copia realizadaen elsiglo XV de una de las

obrasdeAristóteles,enestecaso,el libro octavo dela “Physicaeauscultationisseu

doctrinaeNaturalis”, conservadaen la BibliotecaNacionalde Viena (n. 35, cod.

philos. graec.,2)(lám.IV,II,4), aparecen,una vezmás,seresrelacionadoscon la

mitologíadel mar. Lazonainferior dela orladecorativa (típicamente renacentista,

realizadaen basea una marcadaprofundidad)muestra,en el centro,el escudo

del duqueAndrea Mateo III Aquaviva,a cuyoslados aparecenuna pareja de

personajesmarinos, masculino y femenino respectivamente,que sonmitad
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humanos,mitad pisciformes, y están dotados de grandesalas desplegadas.

Ambos personajestañen sendosinstrumentosmusicales,y sobresusenroscadas

colasanguipedasestánsentadasdospequeñasfigurasqueostentanensusmanos

atributosmarinos,un tridente,y un andarespectivamente.Por la rarezade su

iconografíasólo sepodríamencionarcomoantecedenteiconográficode estos seres

a los “demonios”marinos etruscos(3), seguramentedesconocidospor el artista,

confundidoscon las perversasmúsicasmedievales(sirenas ysuscongéneres

masculinos).

Entre los manuscritos iluminadosdel último tercio del siglo XV que

incluyenentresuspáginasrepresentacionesde seresmarinoscabemencionarla

hermosacopiadelas “Vidas de los DoceCésares”(“Vitae DuodecimCaesarum”)

de Caius Suetonius,realizadaen Venecia, hacia 1471, por un miniaturista

paduano,y que se conservaactualmenteen la Biblioteca Trivulziana de Milán

(Inc. B 87). El folio correspondienteal principio de la Vida de Julio César

(lám.IV,II,5) muestra,en la zonabajade su lujosa orladecorativa,a dostritones,

situadosa ambos ladosdel escudode los Trivulzio, representadosen tono

rosáceo, comosi de unrelieve marmóreose tratara. Sus musculososcuerpos,

cuyasanatomíasdenotanel conocimientode la esculturaantigua(helenísticao

romana) parecenavanzarhacia el escudo, afrontándoseentre sí, mientras

sostienencon sus manos los extremosdel paño flotante queondeatras sus

espaldas;rasgoscuriososen suiconografíason,porun lado,el mencionado paño

flotante, característicode las nereidasy divinidades marinasfemeninasen la

Antigúedad,y el caparazóndecangrejo,conpinzasincluidas,queostentansobre

su cabezaa guisade tocado,propio de los dioses fluviales.Encaramadosen sus

escamosascolas,varios“amorinos” completanla escena.

Dos ictiocentauros heráldicos,armadoscon sendostridentes,ocupanel

interior de una cartela pertenecienteal folio 1 de las OracionesFilípicas de

Cicerón,pergaminofirmado en 1476,enPadua, porJohannesNydenna(IO.NX),

queseconservaen la Library Major J.R.Abbey deLondres(J.A., 276) (f.IV, II, 1).
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Las imágenes,diseñadasen lápiz castañoy sombreadasen azul, resultan

singularesporquesu torsohumanoestáataviadocon corazamilitar romana,y

porque, a pesarde su sinuosaextremidady los tridentesque sostienen,son

figuras que hansido aislada,s,por completo, del marco y ambienteque les

corresponde.

La páginainicial de las“Tusculanae”,de Cicerón,editadaen Venecia en

1472,y decoradaporel llamado“MaestrodeiPutti” (f.IV,II,2), queseconservaen

la BibliotecaComunaldeTreviso(n. 12249),contieneen la decoraciónde la orla,

las bellísimas representacionesde un centauromarinoy unacentauresa,también

de extremidadpisciforme,que actúancomotenantesde unescudo. Sobresus

colas se asientandos amorcillos alados quehacensonar susinstrumentos

musicales,mientrasquea amboslados, otrosdos “putti”, a lomosde delfines,

completanla escenamarina. La figura dela centauresamarinaes,ciertamente,

excepcional,por lo queresaltamosaquísu interésiconográfico.

El frontispiciodel Libro VI del TratadodeMoral deAristóteles(folio n. 45)

que pertenecióal Duque de Atri, Andrea MatteoAquaviva (Viena, Biblioteca

Nacional),pintadopor Reginaldus,tratade contraponerlas virtudesmoralesal

intelecto; sudecoraciónmuestravariasescenasde lasaventurasde Ulises: a la

izquierdala cegueradel cíclope Polifemo, ala derechala huida de la cuevadel

gigante,y en la zonacentralel mardondeUlises y suscompañerostienenque

resistira un terrible peligro: el cantodelas sirenas. Son éstasdosbellascriaturas

de anatomía semihumanay semipisciforme, largos cabellos y senosbien

modelados,que nadanen la superficie acuática,rodeadasporpeces dediversas

especies (lám.IV,II, 6).

Uno de los códicesmás celebradosentrelos realizadosen Italia enel

último cuartodel siglo XV fue el correspondientea las “MagnaeCompositiones”

deClaudiusPtolomeus,traducidoen1489 porGergioTrapezuntio,queconserva

hoy la Biblioteca Nacionalde Viena (n.48,cod.24). La orla de sufolio 1 (lám. 1,
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IV, 7) presenta,en su zona inferior, dos tritones afrontadosque sostieneny

enmarcanun emblema heráldico.Su torso humanoespoderoso,y, bajo éste,un

amplio faldellín vegetal deja visible tras el cual surgen detalladaslas

imbricacionesescamosas de suextremidadictioforme,doblemente enroscada,que

remataen un desarrolladoy fantástico motivo vegetal.

Entre lasobrasmedievales quemás difusión tuvieronduranteel siglo XV

sobresale,de modoespecial,“De Nuptis Philologiaeet Mercurii”, de Marziano

Capella. Una copiadela mismafue pintadasobrepergaminoentre1485y 1490

por los famosos pintores florentinosde la familia Attavantes,y se conserva

actualmenteen la Biblioteca Nacionalde SanMarcosdeVenecia(cod. 4054). La

orIa marginaldel folio 2r. de estemanuscrito (lám. IV,II,8) presenta,en la zona

inferior, varias figuras mitológicas como tenantesdel escudonobiliario de la

familia que costeótan rico trabajo. Dichasfiguras son: doserotes,en la parte

inferior, y una parejade tritones -tal vez tritonisas-en cuya cola anguipedase

asientandospequeñasnereidas,en la zonaaltadel escudo. Sólodoscuestiones

merecenserseñaladasdesdeel puntode vistaiconográfico: la indeterminación

sexualde los anguipedos,y el hechode quesusextremidadespisciformesse

entremezcleny confundancon todo el entramadovegetalqueles rodea.

Un centauromarino y su compañera,una centauresade las mismas

características,sostienenun medallóncon el retrato de perfil de B. Contarini,

procuradorde San Marcosde Venecia,en el folio inicial del manuscritodel

Juramentode dicho personaje,obra realizadaen Venecia hacia1485 (Venecia,

MuseoCorrer) (lám. IV,II,9)(4).

Asimismo,en la orla decorativadeunade laspáginasde las Epístolas de

Marsilio Ficcino,obrade finales del sigloXV (Wolfenbúttel,BibliotecaAugusta

de Herzog,Cod. GuelO,dosictiocentauros,que en estaocasiónparecende sexo

masculino,sostienencon susmanosel escudode la zona inferior de la orIa.

Sobresus respectivascolas cabalgan,cómodamente sentadas,unasdelicadas

699



M~ Isabel Rodríguez López

figurasde nereidas. Como sueleser habitual,también en estecaso, las colas

pisciformesde las figurasseconfundencon la decoración vegetalque las rodea

(lám. IV,II,10).

Entrelos librosreligiososqueintroducenen sudecoraciónmotivostomados

del “thiasos” marinoseñalemos,en primer lugarel bello “MissaleRomanum”de

la Biblioteca Realde Bruselas(Ms. 9008),quefue iluminado en Florenciaentre

1485y 1487 por los pintoresdela familia delos Attavante(5). El folio octavodel

citado manuscritopresenta,como motivo de decoraciónde una mesade altar,

imitando un diseño antiguode mármol, a dos amorcillos que sostienenuna

nutrida guirnalda defrutos sobrela cual aparecenuna nereidaa lomos de un

ictiocentauro,varios “amorinos” y otro tritón, es decir,una escena de“thíasos”

marino copiada de las representacionespictóricas antiguas. La novedad

iconográficade la mismaresideen suemplazamiento,que ya noesel mar,sino

una espesay repletaguirnalda.

Un ser mitad humano, mitadmarino,aladoy conramificacionesvegetales

en su cola puedecontemplarsecomomotivo de decoraciónde unara(imitando

el mármol),enun Libro Coral pintadoa finales delsiglo XV en Florenciapor los

Attavante,pertenecientea la Colección de UlricoHoepli de Milán (6).

No podemosconcluir esta breve visión pictórica sin mencionar un

manuscritocartáceoen escriturahumanísticacursiva,de finales del sigloXV,

correspondientea las RimasdeLorenzoel Magnífico(a Polizianoy otros poetas),

entrecuyas bellasilustraciones,realizadasa pluma,volvemosa encontrara una

delicaday sensualnereidaque viaja a travésde las ondasa lomos deun viejo

ictiocentauro(f. IV, II, 3). Llama nuestraatención,a pesardel respetopor la

Antiguedady el saborpaganoque la obra despide,el hecho deque la figura

femeninalleve el manto pegadoa sucuerpo,mientrasque el centauromarino

sostienecon una de susmanosun pañoqueondea,hinchadoporel viento.
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2. Temas mitológicosmarinosen los grabadosdel sigloXV

.

Ademásdelasminiaturas,los grabadosenmaderaseconvirtieron,a partir

del siglo XV, en agentestransmisoresde la iconografía, tantopaganacomo

cristiana. Los libros comenzarona alejarse,pronto, del ejemplo de los

manuscritos,y susilustracionessefueronestampando,poco a poco, enel texto,

despuésde habersido ésteimpreso.

Desdelos últimos añosdel siglo XV comenzó a utilizarse la técnica del

grabado,que, en un principio, sirvió de basea la iluminación; poco a poco,

finalizaronlos díasdelos manuscritos iluminados,fundamentalmente porrazones

de tipo económicoy, las ilustracionesen blanco y negro,predominarondemodo

casiabsolutoen los libros, hastaquefueronsustituidas porel aguafuerte.

Andrea Mantegna(1431-1506) fue uno de los artistas del primer

Renacimientoque conoció,de forma más completay directa, la Antiguedad

clásica. SabidoesquehabíavisitadoGrecia, y queposeíauna extensacolección

deantiguedades,hechoquehabríade tenerunainfluencia decisivaen susobras.

Suinterpretaciónde esta épocaaúnsigueejerciendo hoy,unapeculiarfascinación

pictóricaen elespectador;en susobrasno encontramos copiasexactas delarte

antiguo, sino recreacionesbellísimas y muy personales.Mantegna,curioso

incansabley artista integro, comenzóa grabar en el año 1465, y sería esta

actividad una faceta artística que no descuidaría hastasu muerte. Con los

grabados, muchos de sus cuadros adquirieronpopularidad y su obra

impresionaríaa personalidadescomo Giulio Romano y, mástarde,al geniode

Tiziano.

Entresusgrabadosde temamitológico, Mantegnase ocupóde los dioses

del mar. Muy significativosson, enesteaspecto,unapareja degrabadosen cobre

que formanel conjuntodenominadola “Pelea de los dioses marinos”(ff. IV,II,4
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y IV,II,5), tema que se relaciona,segúnopiniones diversas,con los ictiófagos

descritospor Diodoro Siculo en su “Biblioteca”, o con Luciano. Parecemuy

probableque Mantegna,buen conocedordel arte clásico, se hubiera podido

inspirar, sinembargo,en algún frente de sarcófagoromano,cuyos prototipos

iconográficosevocan,sin duda,estasobras. La mayoríadelos autoressostienen

quesu fechadebe calcularseentorno a losaños1480-1481,por lo quenosotros

consideramosestasestampascomo hitosmuy importantesen la difusión de la

iconografíade las divinidadesdel mar.

Los diosesmarinos,enencarnizadabatalla,hansido utilizadosporel artista

con sentidoalegórico,ya quesu lucha nacedela “Envidia”, personificadacomo

unamujerancianadesnudaquese identificamedianteunacartelaque portaen

la mano(f.IV,II,4). Neptuno, erguidosobreun plinto decoradoconguirnaldasy

veneras,dala espaldaa la acciónprincipal,ignorandotodolo queaconteceentre

los envidiosos habitantessusdominios,acasoporqueno puede lucharcon un

enemigotan poderosocomola vieja Envidia, oporquesucondicióndegrandios

no le conducea tal pecado.

El contrasteformal entrela personificaciónde la Envidia y la imagende

Neptunono podíasermásnotorio. Neptunoesun hombreenla plenituddesus

facultadesfísicas,queexhibeun cuerpo“perfecto”, cuyosprototiposanatómicos

hay querastrearen el artehelenísticoy romano, mientrasquela Envidia esuna

anciana de rostro expresionistae hirsuto cuerpo de senos notablemente

deformados, quecontemplasu imagenen un espejoque cae,colgado,frentea

ella. Los modelosdeiconografíautilizadospor Mantegnaparala creacióndeesta

figura fueron, en cambio,típicamentenórdicos.

Tres figuras masculinasde cuerpo humano ocupan el primer plano

compositivo, montadassobre el lomo de tres fantásticosanimales marinos,

atacándose,entre si, con sus respectivasarmas (cetros, peces,trompetasy

bucráneos).Los tres “hombres del mar”parecensalidosde la estatuariaantigua,
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igual quesudios,por la magníficaconcepción desusvolúmenesasí comopor el

cuidadoso estudiode susposiciones. Su iconografía,también inspiradaen la

Antiguedad,presenta,sin embargo, elementos chocantes,inventados,sin duda,

por la poderosaimaginacióndel artista. En primer término,cabeseñalara este

respecto,que entre los antiguos,estosserestenían extremidadespisciformes

(tritones),ya quela formacompletamentehumanasereservóúnicamente paralas

grandesdivinidades(Posidón, y,de forma ocasional,paraNereou Océano).El

artista ha preferido aquíla forma humana,muy probablemente, parapoder

representara susfantásticascabalgaduras:un horrible monstruomarinoy dos

hipocampos provistosde patasdelanterase hirientesaletas,queseatacanentre

sí y acentúanel énfasisde la accióndramática. Otro detallede iconografíaque

resultaun tantoanacrónicoes quedos de estos“tritones” poseen unacabellera

completamente formadapor plantasacuáticas. Asimismo,un pormenor extraño

para éstey para el otro grabadode la “Pelea” es su ubicaciónen un paisaje

acuático plagadode juncos y plantasfluviales, no en unescenariomarino

propiamentedicho,que hubierasidomásapropiadoparael tema.

En la otra pieza(f. IV,II,5) un ambientesimilar esel campode batallade

dosictiocentaurosy dostritones, respectivamente.Lostritones -figurashumanas

que portanuna caracola yun aperode peces-ocupanel segundoplano,y sus

enérgicasactitudessecontraponencon violencia.Pordelantedeellos,combaten

dos centaurosmarinosde poderosasanatomíasy no menosagresivosademanes,

sobre cuyasextremidadesse asientandos hermosasfiguras de nereidasque

muestranal espectador, respectivamente,el frente y la espalda,segúnmodelo

muy repetidoen losrepertorioshelenísticosy neoáticos.

Los ictiocentauros,figurasde nobleporte tienenun aspectomuy cercano

al quetuvieron,en la Antigúedad,los seres de su estirpe:cuerpohumano,patas

delanterasde caballo ycola pisciforme,si bien enunode ellos sehandetallado

unas grandesaletasmarinasy orejas de chivo(propiasde los centaurosy sátiros

delasrepresentacionesdel “thiasos”báquico).Susarmasson,también,singulares,
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ya que mientrasel másancianoatacaa surival con una especie dehazada,éste

sedefiendedela agresiónconunacabeza debucráneoquele sirvede escudo.Las

nereidasestántomadasdesusantiguasantecesoras,tantoporsu forma comopor

lasposicionesquepresentanyporsusatributos(pañosflotantes,enunadeellas),

perose diferenciande aquellasporquelas ninfas marinasdel arteclásicoeran

siemprefigurasde rostrodulcey afable,mientrasquelas diosasimaginadaspor

Mantegna, debidoal contextode lucha enel queaparecen,poseengestosduros

y expresionesforzadas.

Estos grabadosde la “Batalla de los dioses marinos”de Mantegnase

hicieronmuypopularesy pronto habríande tenerecoen otrasobrasde arte. Así,

por ejemplo, resulta interesanteconstatarsu inclusión en una réplica de las

“Imagines” de Filóstrato, ricamenteilustrada por el taller florentino de los

Attavanti para la cortede MathiasCorvinushacia1488-90(Budapest,Biblioteca

Corviniana)(7). El centrode la página estáocupadopor un templeteen cuya

basa se ha representado,como si se tratara de un relieve en mármol, una

composiciónquees casiidénticaal grabadodel pintor paduanoqueacabamosde

comentar.La inclinaciónde esteartistapor los temasde la antiguamitología del

mar se deja ver, asimismo,en una de susgrabadosreligiosos,el “Cristo en el

Limbo” pertenecientea la coleccióndela CasadeAlba, enel quedos trompetistas

de colas anguipedasactúancomo heraldosde Cristo. Sus imágenesaladas,

barbadae imberberespectivamente,traena nuestrorecuerdo,las de los tritones

clásicos,tambiénmensajerosy anunciadoresde la divinidad principal, aunque,

en estaocasión,su sentidoes angélico(8).

Alberto Durero(1471-1528),el másimportantede losartistasalemanesde

su época,tuvo numerososcontactosconel arteitaliano,precisamentea través de

estampasgrabadas. Antes del año 1494, ya había copiado varios buriles

mitológicosdeMantegna, quele sirvieroncomobase paradesarrollarunatécnica

exquisitaqueno tendríacompetidores.Suproduccióndegrabadosen maderay

en metal fue, mejor queninguna de suspinturas,el medio a travésdel cual el
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artistapudodemostrarsu profundoconocimientodel arteitaliano.En suversión

de la “Batalla de los Dioses marinos” (f. IV,II,6), Durero calcó los contornos

directamentedel original, dejandola realizacióna manoalzadaparael modelado.

Comoha señaladoErwin Panofsky “Durero robustece,sin quererlo,su energía

gráfica, y para obtenerel modeladosustituyelas paralelasesquemáticasde

Mantegnaporun sistema decurvasy ganchos violentosen formadecoma,que

confierenunavibrantevitalidad a las formas” (9). Bastacompararlos grabados

de ambosartistaspara apreciar que,ese trabajorefinadoy minuciosode Durero,

enriquece, considerablemente,la concepcióndel volúmende las figuras.

El “MonstruoMarino” (“DasMeerwunder”)(f. IV,II,7) esel primergrabado

de Dureroen el que todos los blancosse recortan,sobre un fondo oscuro

uniforme.Un serfabuloso,deaspectohíbrido,entreun serhumanoy pisciforme,

dotado decuernos(quese asemejan tanto a unincipientecornamentade cérvido

como aun espinosocaracol),ha raptadoa unahermosafigura femenina,degran

belleza,quepareceresignadaa su destino,y la ha conducidoa unade las orillas

del río, mientras que sus acompañantes-en el margen opuesto- intentan,

desesperadamenterecuperara la jóven. La muchacharaptadaserecuesta,como

las antiguasnereidas,sobrela escamosacola de pez de suraptor,y únicamente

la expresiónde su rostro denotasu pesar.Panofsky(10) señalaqueel propio

Durero tituló a estegrabadocon el nombrede “Das Meerwunder”, y por ello

suponeque no se trataba de un suceso mitológico, sinode una de aquellas

historiasde atrocidadesquesolíancontarsecomoacaecidasen épocarecientey

en ambienteconocido,acaso con un sucesotransmitido porPoggio Bracciolini

segúnel cual un sersemejanteal quenosocupa secuestrabaa niñosy jovencitas

hastaqueunaslavanderasle dieronmuerte. Seacomo fuere,tanto el monstruo

marino, armadocon cascode tortuga y quijada,provisto de luengasbarbas

blancas,cornamentadesarrolladay cola de pez,como su bella presa,son una

versión iconográficacuya raíz eseminentementeclásica. Los prototipos queles

dieron forma en la mentedel artista fueron, enúltima instancia,el tritón y la

nereida.
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f.IV,II,1. Manuscritoiluminado.Cicerón.
OracionesFilípicas. 1476. Padua,Johan-
nesNydenna.Ictiocentauroscon triden-
tes. Londres,Librar>’ Major, J.R. Abbey.
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f.JV,II,3. Manuscritocartáceloilustrado.
Rimas de Poliziano.Florencia. Fines
S.XV. Ictiocentauroy nereida.

f.IV,II,4. Grabado. Andrea Mantegna.
Batalla de los Dioses marinos.Fines
S.xv.
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f.IV,II,5.Grabado. Andrea Mantegna.
Batalla de los dioses marinos. Fines
S.XV.
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f.IV,II,6. Grabado.Alberto Durero.Bata-
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f.IV,II,7. Grabado. Alberto Durero. El
monstruomarino.Fines S.XV.
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3. Repertoriosiconográficospaganosen la pintura: los diosesdel mar

.

Poco despuésde que la literatura, la miniaturay los grabados sirvieran

como transmisoresde la temáticaantigua,algunos pintoressesirvieronde ella,

enunasocasionescomomotivode decoración,y, enotras,comoasuntoprincipal

de susobras. Pese a ello,la temáticapreferida por los pintores del primer

Renacimientosiguiósiendo,en lineasgenerales,decarácterreligioso. El nombre

de Andrea Mantegna vuelvea sermuysignificativo enla difusiónde la pintura

mitológica,por ser uno de sus primeroscultivadores,aunquea él se sumaron

otrosmaestrosflorentinosde finales del sigloXV, entrelos quesobresaleSandro

Boticelli, no sóloporsu delicadapersonalidadartística sinotambiénporquesus

obras han sido consideradascomo la encarnaciónvisual de la filosofía

neoplatónicavigenteporaquelentonces.

Antesdeentrardelleno en lasrepresentacionesmitológicas,comprobemos

cómoalgunosartistas utilizaronesta temática enla pinturasobrelienzo o fresco,

como si setratarade miniaturas,hechoque demuestrala fuerte repercusión

iconográficaqueejercieronlos libros enla pinturaal óleo o alfresco. Así, por

ejemplo,uno de los florentinos destacadosdentrodel panoramaartísticode la

segundamitaddelsiglo XV, DomenicoGhirlandaio(1449-1494),cuyaproducción

pictóricaesensu mayoríade índole religiosa, apeteció, enalgunaocasión,delas

posibilidadesestéticasquele brindabanlos asuntosantiguos,aunquesólo fuera

de forma esporádica.

Su “Judithconla cabezadeHolofernes”(Berlín, KáiserFriederich Museum)

esunabuenamuestrade ello (11). La escena, enla queaparecenla tiraniciday

su sirvienta,se desarrollaen el interior de unsuntuosopalacio,cuyoszócalos

estándecorados,a modo de mármolescon relievesplagadosde escenas del

“thiasos” marino antiguo. No cabe duda de que tal procedimientole fue

inspiradoal artistapor las ilustracionesde los libros contemporáneosa él.
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Asimismo,unade las escenaspertenecientesa la decoracióndel “Salón del

Zodiaco” del Palacio del Arco enMantua,conla representacióndel mesdeAbril

(lám. IV,II,11) vuelvea ponerde manifiestola citadaaportaciónde la miniatura

a laspinturasmonumentales.. La pintura,quefuerealizadaconun fuerteacento

antiguo porGiovanni Maria Falconetto(1468-1535),allá por el año 1500, se

estructuramediantecomposiciónarquitectónica,en cuyointerior se disponeel

asuntoprincipal (báquico);mientras,en el zócalodearquitectura, fingiendouna

grisallao decoraciónestucada,sedesarrollaun bello cortejomarinoformadopor

un tritón,un ictiocentauro,unacabramarina,un toromarino,dosnereidasy dos

erotes, todosellos portadoresdeatributosiconográficosde ascendenciaclásica.

Hemos subrayadoya la decisivacontribucióndeAndrea Mantegnacomo

uno de losprimerosartistas queatendió, prioritariamente,a las representaciones

del mundo clásico, particularmente fructífera en su serie de losnueve

monumentales“Triunfos deCésar”,pintadosentemple sobretela,que imitanlas

esculturasy los monumentos triunfalesromanos (Mantua, Palazzodel Té). Al

último deceniodela actividaddeMantegna correspondeuna robustaimágendel

dios del mar, armado con su característicotridente, bastantecercanatanto

iconográfica como formalmente, al Neptunoque apareceen la mencionada

estampaconla “Batalla delos diosesmarinos” (12),pesea lo cual se hadiscutido

suautenticidad.

Los dibujosdeSalomónReinach(13) nospermitenconocer unainteresante

composiciónalegórica,realizadaen los añosfinalesdel siglo XV, quefuevendida

enColoniaa principiosdel presentesiglo,y atribuidaa Mantegna.En ella, sobre

el bordede una ribera estádormida la ninfa (fuente)de un río, a quien varios

sátiros,sorprendidospor la acusacióndela Envidia (?), hanintentadoraptar. En

el primer plano aparecen,enmarcandolateralmentela escena delfondo, las

imágenesde Marte y Neptuno que han contempladoel suceso. Neptuno,

montadosobreun grandelfín y provistode sutridente,denotael conocimiento

de la pinturaromana,cuyosmodelosevocamuy de cerca.
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Mejor queningúnotro artista,Boticelli (1444-1510)supoinfundir y expresar

en suscomposicionesmitológicas,el alientoqueanidabaen los espíritus eruditos

de finales del sigloXV. Esteautorconsagróenvarioscuadrossuspincelesy su

exquisitasensibilidada rememorar,con aliento neoplatónico,los temasde la

mitologíaclásica. Lafilosofía delos humanistasdela corte florentinade Lorenzo

el Magnífico (muertoen 1492), lideradospor Marsilio Ficino (14) y Pico della

Mirandola(15), giró, fundamentalmente,en tornoa los conceptosdepaz,belleza

y amor (16). En las obrasmás importantestantode Marsilio Ficino (Theologia

Platonica, 1492) como de Pico dellaMirandola (De dignitate hominis,1486) se

trasluceunaconcepciónreligiosaUniversal,de carácterhumanista,queconcilia

el mundoantiguoy el cristianismo. En dicha concepción,el Amor es “el deseo

de la Belleza” (“il desideriodi Belleza”), semejantea unatrayectoriaespiritualy

cerrada quese desenvuelveen alUniversoy da origena la materia; dicho de

otro modo,la unión delespírituy la naturaleza.

La expresiónencarnadade esadualidadque contieneen si el Amor se

manifestóenla imagendeVenus, a quienPlatónenel Banquetehabía imaginado

bajo dos formas distintas: Venus Celestial (“Urania”) y Venus Terrenal

(“Pandemos”). Venus,o el poderdel amorhecho carne,representapues, la

comunión del hombrecon la divinidad, y por ello, su contenidoalegóricose

vinculó a la Armoníadel Universo,a la Creación,porqueel Amor es la fuerza

motriz que generatodo lo existente.

Uno de los discípulos de Poliziano (17) y de Ficino, Lorenzo di

Pierfrancescode Médici (18), encargó a Boticelli la realización de un ciclo

mitológico de pinturaspara “La Quinta del Castello”,su villa de descanso;este

ciclo comprendía“La Primavera”,“El NacimientodeVenus” y “Palasdomandoal

Centauro”. “El Nacimientode Venus” (Florencia,GaleríaUffizi) (lám. IV,II,12),

pintado seguramenteen1482expresa, con su sencillez demelodía,ritmoy poesia

ese complejomundode las ideasdesarrolladasen la AcademiaPlatónica de

Florencia.
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Sobreun marcristalinoavanzahaciala orilla, montadaen unavenera, la

radiantediosa rubiadel amor,y “su cuerpodivino”.., concebido-segúnlos versos

dePoliziano-(19) “como prototipodela Madredelos Dioses”. Los vientos(“zefiri

amorosi”) la impulsan,suavemente,con suamorosoy perfumadosopío,y con

sualientose ondula,sutil, el cuerpoy los cabellos dela hermosainmortal, tan

delicadacomo lasrosasqueCéfiro hace caer al mar, ytanblancacomola espuma

del Océanoquela engendró.En la orilla, unade lasHorasesperaa Venuspara

ataviaríaconel mantoflorido dela Primaveray trasladarlaal Olimpo, juntoa los

dioses inmortales,desde dondeVenus-Humanitas,poseedoradel poderdelamor,

regiríael mundo,y haríaposiblela armoníadel Universo.

La Venusmarinade Boticceli demuestra“que la bellezaesalgo espiritual”

(20), quelo bello se hace visible enun espacioirrealenel quelas figurasparecen

flotar, en una maravillosaarmoníade masas,colores ycualidades...(21). La

inspiración de la obra en las fuentesclásicas,señaladapor Gombrich (22) es

innegable,y, en nuestraopinión, fueron los versosde la Teogoníade Hesíodo

(190y ss.)(23)el pretextoinicial parala formulacióndelasinterpretacionesdadas

a la obra. Entre los análisispropuestosparala obraseñalamosel deGiulio Carlo

Argan,muyinteresante,queve enel NacimientodeVenusunaimagendel alma

cristianapurificada porel bautismo,idea que,por otraparte,no estáreñidacon

lo expuestohastaestepunto.

La iconografíade Venus derivadel tipo clásico de la “Venus púdica”,

sensualy pudorosaal mismo tiempo, temamuy del gustode la literaturay del

artedela Antigúedad. Como haseñaladoel profesorSantiago Sebastián,tanto

Boticceli comoPoliziano“quisieroncaptarel espíritu de la VenusAnadyomenede

Apeles...sólo conocida por descripciones” (24). Boticelli, con su enorme

sensibilidad,logró su anhelo,graciasa una inspiración maestra,imposiblede

definir con palabras,puespor muy apropiadasy bellasqueestaspudieranser,

nuncaigualaríanla “Belleza” deAfrodita.
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4. Divinidadesmarinasen la esculturay en lasartesdecorativas

.

Resultaextraño comprobar quetantola esculturacomo lasartesdecorativas

del sigloXV no participaron,en líneasgenerales,del renacerde los temasde la

antiguamitología del mar. La búsqueda demotivos marinosen tales obras

demuestrala ausencia,casi total, de las huellas iconograficascuyo rastro

perseguimoseneste trabajo;nuestrasorpresa,eneste punto,sedebe, sobretodo,

a que precisamentela escultura(monumentaly decorativa)y las artesmenores

(en todas susmanifestaciones)serían,apenascincuentaañosmástarde,el soporte

artístico preferidopor los artistaspara desarrollarescenasrelacionadascon el

“thíasos” marino, comotrataremosen el capítulo siguiente.

Sin embargo, paraconfirmar la conclusióninicial, se dieron excepciones,

aunqueno demasiadosignificativas. Laprimeradeellas nosla brindael Arcode

Triunfo de entradaal CastelíNuovo (CastilloAngevino)deNápoles,erigido por

Ferrantede Aragón,a partir de 1458,para conmemorarla entradatriunfal desu

padre,Alfonso V, en dicha ciudad.Pareceprobablequegranpartedel trabajo,

fueraencomendadoa losartistasdeUrbino Lucianoy FrancescoLaurana, quienes

serepartirían,respectivamente,la prácticatotalidadde lastareas arquitectónicas

y escultóricas,ayudadoscon lalógicaparticipaciónde untaller, formado,engran

medida,porartistasvenidosde Florencia.

El monumentodedicadoa proclamarla gloria del reyaragonésesun Arco

deTriunfo, en todo su sentido,y con él seexaltanlas virtudes de AlfonsoV, no

sólo como político, sinotambiéncomohombreilustrado. El asuntoprincipalde

los relievesdel Arco esla EntradadeAlfonso V enNápoles,con todasucomitiva

triunfal, pero centrandodetenidamentenuestraatenciónen algunosmotivos

decorativosdel monumento,hemospodidocomprobarla presenciade relieves

con nereidas,tritones,y seresmarinos flanqueadospor sendos mascaronesdel

diosOcéano,copiadosdirectamentedel repertorioiconográficode lossarcófagos

romanos,queadornanuno de los pequeñosfrisos situadosen la zonabaja del
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intradós delarco.Asimismo,por encimade uno de los templeteslateralesque

enmarcanel desfile delrey y su séquito, el escultor de tan vasto programa

iconográficoutilizó, a derechae izquierda, seres marinos,acasoaludiendoal

prestigio naval de Alfonso V, o tal vezpor mera imitaciónde los monumentos

romanosa los queel arcoemulaba.Un tritón armadocon cascoy coraza, yotro

ser anguipedo,ocupanel lado izquierdo, mientras que,en el opuestose han

situado unaparejade delfines (lám. IV,II,13).

Dejandoa un lado estos escasosvestigiosiconográficospresentesen la

escultura, pasemos,a continuacióna exponerunasbrevespalabrasacercade el

mobiliario de la época,arteen el quetambiénsepuedevislumbrar,aunque de

forma incipiente,que los ebanistasde lujo comenzabana interesarsepor los

motivos decorativos marinos,lo que es, sin duda, un preludio del amplio

desarrollodela centuria siguiente,cuandola temática del“thiasos”marinoocupó

lugar destacadoen las mássuntuosasobras deebanistería.En ocasiones,la

iconografíade los diosesmarinosseconfundecon losdenominados“grutescos”,

posiblementepor influencia de las orlas miniadasen las que vimos sucedía otro

tanto. Tal simbiosis iconográfica puedeapreciarseen un espejode pared

veneciano(Venecia, ~a de Oro), con talla demadera,en el que unafigura de

supuesta“tritonisa”, queconservael tejido escamosode sucola,posee,también,

ramificacionesvegetalesquela conviertenen un serpolimorfo y fantástico(25).
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NOTAS

:

1. Cfr. MANUSCRITO EGERTON,f. II,V,1.

2. Resulta preciso,enestepunto,haceralgunasprecisionesacercade lossereshíbridos

yíosllamados“grutescos”delRenacimiento.Nombreeiconografíaproceden,como

es bien sabido, de su similitudcon las decoraciones de lasgrutasde la “Domus

Aurea” deNerón,pero,enel siglo XV, tanto enItalia comoen España(plateresco),

las figuras fabulosas de tales decoracionesadquirieron un sentido nuevo

(ornamentaly simbólico) y sus formas se sometierona reglas de axialidad,

dinamismo,variedady monstruosidad.La decoración“al grutesco”ofrece,muy

frecuentemente, seres(masculinoso femeninos)que sonmitad-humanosy mitad-

vegetales,cuyoscuerpos surgen entrejarrones,máscaraso intrincadosramajes.Su

iconografíatienerelaciónconla de los tritonesantiguos,e, incluso, se confundecon

ellos en muchasocasiones; así,por ejemplo, puedesucederque estos dioses

marinosocupenel lugarde los “hombres-tallo”,o quelosseres“agrutescados”estén

dotadosde cola pisciformey ramificacionesvegetales.

3. Cfr. CapítuloI-V.

4. Formaggio,D.,/Basso,C., La Miniatura, 1960, tav. 98.

5. Estáfirmado: Actavantes de Actavantibus deFlorentiahoc opusilluminavit, A.D.

MCCCCLXXXV.

6. Toesca,P., La Colezioni di Ulrico Hoepli, Milán, 1930.

7. Berkovits, 1, Illuminated Manuscriptsfrom the Libray of Mathias Corvinus,

Budapest,1964, pl. XXIV.

8. La obra sereprodujoenel Catálogo dela Exposición“El arte enlas coleccionesde

la Casade Alba, Madrid, La Caixa,Mayo-Junio,1987.

9. Panofsky,E., Vida y Arte de AlbertoDurero,Madrid, 1982, p. 58.

10. Panofsky,E., op. cit.

11. Cfr. Marle, R. van., Iconographie de l’Art profane au MoyenAge et a la

Renaissance,NuevaYork,1971,2 vols. p.465,f.497.

12. Cfr. Garavaglia, N.,La obra pictórica completade Andrea Mantegna,Barcelona,

1973, p. 109.

13. Reinach,5., Repertoire despinturesdu MoyenAge et dela Renaissance, París,1905,

tomo2, p. 733.
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14. Marsilio Ficino (1433-99).Filósofo y médicoitaliano,nacidoen Florencia,quea los

treinta años fue colocado por Cósimo de Médicis al frente de la Academia

Florentina para explicarel Platonismo. Tradujolos “Diálogos” dePlatón. En 1482

publicó un ensayoTheologia Platonicaseu deimmortalitateanimorum ac aeterna

felicitate en el quedefiendela armonía del Platonismo conel cristianismo.

15. Pico della Mirandola(1463-94),humanistay filósofo italiano nacido en Mirandola,

queestudióenla UniversidaddeBoloniay recorrióvariasuniversidadeseuropeas,

dondecursóFilosofía y Teología. Fueun adicto alos neoplatónicos deFlorencia

(1484) y, comoellos,seesforzóenconciliar los sistemasdeAristótelesy dePlatón.

Cultivó la amistaddeFicino, Polizianoy Lorenzode Médici. Sus obras,escritasen

latín, fueron publicadasen Basilea (1572), juntamentecon las de un sobrino

homónimo. La másfamosade todas fue“Heptaphus”, historia dela Creación.

16. El instrumento más importante de este círculo intelectual fue la Academia

Neoplátónica,con sedeen la Via Carregi; sesupone quemuchosartistastuvieron

estrecha relación conlos poetas ypensadoresque frecuentabanla sede dela

Academia.

17. Angelo Poliziano esel pseudónimode Angelo Amabrogini (1454-94), poeta y

humanistaitaliano nacidoen Montepulciano, que fuepreceptorde los hijos de

Lorenzo deMédici, y tras la muertede su protector, fueobjeto de numerosas

vejaciones.Fueunodelos primeros en ocuparse dela clasificaciónde manuscritos

antiguos,y tradujola Ilíada, entre sus másimportantesobrasen italiano destacan

las “Stanze” (1476-78).

18. Lorenzo diPierfrancescode Média,sobrino deLorenzoel Magnífico.

19. “Este cuerpo divino, cristalino, lleva sobre sus hombros una cabezamerecedorade ser

concebidacomoprototipo de la Madre de los Dioses” (Poliziano,Giostra).

20. Ficino, M., Sopra lo amore o verconvito de Platone,Florencia,1544, capítuloIII.

21. La armoníade masas,coloresy cualidadesera el fundamentode la teoría de la

belleza para Leon Battista Alberti, según expresódicho autor en su “De Re

Aedificatoria”.

22. Gombrich,E., Norma y Forma, Turín,1973.

23. “Formóse una jóvende establanca espuma,y se dirigió/primeramentea la sagrada Citera

y luego a Chipre, la rodeadapor las olas.! Fue allí donde tomó tierra la bella y venerable

diosa!, que hacía brotar la hierba dondeposabasusplantas” (Hesíodo, Teogonía190).
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24. Cfr. Sebastián,5., Arte y Humanismo,Madrid, 1978, p. 192 y Wind, E., Los

misterios paganos del Renacimiento,Barcelona, 1971 (Traducción de Javier

Fernándezde Castroy Julio Bayón).Según Wind,pintor y poetaquisieroncaptar

el espíritu dela perdidaVenus Anadyomenede Apeles, descrita enlos textos

antiguos(Pauly-Wissowa1, 2020,ANADYOMENE).

25. Ghiesa,G., L’Arrendamentoin Italia, IL QUATrROCENTO,Roma, 1980,p.61.
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CAPITULO III: LAS DIVINIDADES MARINAS EN EL ARTE ITALIANO

DEL SIGLO XVI

.

1. Breveacercamientoa los conceptosde Clasicismo yManierismo

.

La andadurahaciael pasadoclásico,iniciada por los pensadoresy artistas

del sigloxv, produjo susfrutos, enla centuriasiguiente. El comienzo del siglo

XVI supuso,pues,la maduración,a nivel estéticoe iconográfico,de lospostulados

quese habíanformuladoen los añosprecedentes,llevadoshastaunacima de

perfección incomparable.

Los añoscomprendidosentreel 1490 y el 1500,señalalaron un hito en la

asombrosaaventuracultural y artísticaquevivía Italia. Una nuevageneración

de hombresgenialessedieron cita en Roma,dispuestosa llevar a cabo el ideal

del Renacimiento,concebidoahora como espíritu nuevo, abierto tantoa la

investigación intelectualcomo a la creación artística. Había comenzado una

verdadera“Edad deOro”.

Al lado de la resurrecciónde la cultura grecolatina,los hombresde

principios del siglo XVI sintieron una auténticafascinaciónpor la grandezadel

hombrepagano,porqueéstesupo encontraren sí mismo el ideal de belleza,

expresoen sus creacionesartísticas,y el de libertad, como proclamabansus

aspiracionescientíficas. Si en el “Quattrocento”había triunfadoel humanismo

contemplativoy místico,el siglo XVI reaccionabacon unpensamientoracionalista

queseadaptabamejora lasconquistasespirituales.A la decadenciadela escuela

filosófica platónicaflorentina (en1499 moríanPico dellaMirandolay Marsilio

Ficino), siguióel florecimientode la escuelaaristotélicadePadua,cuyo máximo
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representante,PietroPomponazzi, construíasucristianismo sobreun sistemade

pensamientopagano,mientrasque loshombresdela generaciónanterior,habían

adoptadouna actitudinversa.

Leonardoda Vinci (1452-1519),esegeniouniversalqueseproclamabaa sí

mismo “hombre sin letras”, puede serconsiderado,sin embargo,como un

auténticoejemplo delhumanismoitaliano, un puenteentrelos siglosXV y XVI.

ComoLeonardo demostró,al hombrecorrespondíapenetrary descubrirlas leyes

del mundo,con el fin de ponera su servicio lasfuerzascósmicas yelevarse,asi,

hasta el conocimiento de Dios. La generación de Leonardo asimiló

definitivamentelas leccionesde la Antiguedad,y, tal vez por ello, y porquela

“Razón” fuela ley de losgrandesmaestrosdel sigloXVI, desusobrasdimana una

sensaciónde plenitud,de cumbre dominada,de totalidad...

Los artistas,hombrescultos y prodigiosamentedueñosde sus recursos

técnicosy estilísticos,poseedoresdela inspiración divina,fueron,también,siervos

de los mecenasparaquienestrabajaban,pesea lo cual no dejaronde sentirse

inmensamenteorgullososdesu genio,imbuidosporun poderoso sentimientode

superioridadfrente al restode los mortales.

Ya en losúltimosañosdel siglo XV tuvo lugaren Italiaun desplazamiento

de los centros culturales y artísticos. Florenciaperdió el liderazgoartístico

despuésde la muertede Lorenzoel Magnífico y dela austerareacciónquefue

consecuenciade las predicacionesdeSavonarola;los artistas,antela escasezde

encargos,se dispersarony tomaronrumbo a otroslugares.Roma,la capitalde

unosPapasque desdelos últimos añosdel sigloXV habíaido aumentandosu

poder temporal,se convertiríaen la auténticacapital del Cinquecentto,en la

“caput mundi” anhelada por Julio II. Los incesantesdescubrimientos

arqueológicos quese fueronsumandoa los vestigiosvivos del gloriosopasado

clásico, ejercieron,sin duda,un atractivosingular sobreartistas,humanistasy
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todo tipo de amantesde las antigúedades, queinician ahorasu emocionante

empresa(1).

Sixto IV habíallamado,en 1480,a los pintoresmásreputados deToscana

y Umbría paradecorarla Capilla Sixtina, y Julio II, acogió en Roma ala triada

másbrillante de artistas quejamás sevió: Bramante, MiguelAngel y Rafael.

Roma, ala cabeza delos nuevostiempos,no estabahabitadaporhombreslibres

y capaces,como lo fueronlos florentinosdel sigloanterior, sino que con ella se

estabaconstruyendoun “mundo de gigantes y héroes” (2). La escala de

construccionesde esemundo la impusieronlos edificios antiguos,tambiénde

proporcionesgigantescas.

LeónX, hijo de Lorenzoel Magnífico,ascendióal solio pontificio en 1513

comoun auténtico“restauradordela paz”; granaficionadoa las letras,reunióen

torno suyoa los másdestacados humanistasde su tiempo, Sadoleto y Bembo,y

en el terrenode las artesplásticas seimpuso la refinadaeleganciade Rafael. El

Papa había concedidoa este artista extraordinariosprivilegios, y todos los

honoresimaginadospor un pintor, por lo quela imitacióndel “divino Rafael”,

prontohabríade convertirseen frío academicismo.

Venecia,consuspoderosasinstitucionesestatalesy susampliasrelaciones

comercialescon el mundo griego y con la Europa Nórdica, afirmó, en este

momento, su originalidad con respectoal resto de las cortes italianas.La

prestigiosaimprentade AldoManunzio,consusbellastipografíasy su incansable

actividad, convirtióa la ciudadde los canales,desdesu creación en1490, en un

notablecentrode culturahumanista. Asimismo, los pintores,poseedoresde los

secretos dela luz y el color, crearonunaescuela pictórica cuyaimportanciaseria

trascendentalen Europa.

Las cortesprincipescasde las regionesseptentrionales,Ferrara,Mantua,

Milán, o Urbino, evocadaspor Baltasarde Castiglioneen “El Cortesano”,muy
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atentasal lujo, el refinamiento,o la ostentacióndela belleza, sedespreocuparon,

en gran medida,de los asuntospolíticos; la falta de solidez de estosreinos,

denunciadapor Maquiavelo (3) en “El Príncipe”, hizo inevitable su declive.

CuandoItalia seencontrabaen el plenohervordela bellezarenacentista, estaba,

en cambio, falta de unidad,sobre todo por la celosaindependenciade sus

repúblicas,queno superaronnuncaantiguasfriccioneso pequeñosodios. Esta

carenciade unidadno tardaría endespertarlasambiciones francesasy españolas;

en 1527,tuvolugarel dramático saqueode Roma,porel condestableBorbón ala

cabezadelos ejércitosimperiales,comoconsecuenciadela alianzaentreClemente

VII y Francisco1 de Francia. Romaquedócompletamentearrasada despuésde

ocho díasconsecutivosde pillajes, matanzas,orgías,expolios...nadapodríaya

devolver la antiguagloria a la ciudad y comenzabauna nuevaetapade su

Historia. El “Clasicismo” había abiertoel camino al“Manierismo”, desdeque

muriera Rafael, en 1520, y la “Edad de Oro” era ya una Arcadia muy lejana,

imposiblede recuperar.El “SacodeRoma” produjocambiosprofundos,tanto en

la mentalidadde loshombrescomoen la de los Pontíficesque regíanla Ciudad

Eterna. La seguridadhabíaabandonadoa los hombresy a los artistas,y la

integridad delas formasartísticascedíaanteunafrágil y superficialimitaciónde

las creacionespasadas.

Las “Guerrasde Religión” influyeron,demodoquecasi sepodríacalificar

de “violento” en la vida de los hombresde la segunda mitaddel siglo, en su

pensamientoy en su arte. La Reforma religiosa delNortede Europapretendió

serun retornoal hombre,a la búsquedadesusorigenes,lo cualllevaba implícita

la renovacióndela vida religiosadesdela mismaconciencia,y el restablecimiento

de la purezadel textoBíblico. Erasmo,Lutero, Zwinglioo Calvinoencaminaron

susesfuerzos para conseguirtal propósito. El Concilio deTrento (1545-1563),y

el movimiento contrarreformistaque le siguió, fue la reacción dela Iglesia

Católicaante talesamenazasexteriores; ya no eraválida la filosofía platónica,y

la Iglesiade Roma, volviendoa su principio, volvió al “Tomismo” como única

justificación racionaldel dogmacristiano.
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Conexcepciónde Venecia,la elevadacima de alturahumana alcanzadaen

el Clasicismo(1500-1520),fue seguidadeun períodode tremendodesasosiegoe

inseguridades,que,enalgunoscasosllegó al desastrefinal. Artistasy pensadores

adoptaronunanuevay diferenteactitudanteel entorno queles rodeabay, como

consecuencia,tambiénvarió la expresióndel mismo;dicha actitudsetradujoen

una concienciaque era, al mismotiempo, tradicionalistay revolucionaria. La

época, consus “tendencias” o “manieras” artísticas preludiaba la posterior

dualidadentreBarrocoy Clasicismo.

Los humanistascayeron en un descréditogeneral ante la sociedad,

quedarondesplazadosde suposición influyente,y se replegarona sus torres

intimas, recluidosen su intelectualidad,que ya no interesabaa nadie. El más

grandede ellos, Montaigne(1533-92),denunciabacon gran ironía y no poca

tristezala falsedaddel mundo,y la banalidadde las cosasterrenas, refiriéndose

especialmentea la vida cortesana,de la que se sintiótremendamentealejado.

La Teoríadel Arte se basó,fundamentalmenteenlos postuladosdeAlberti

y Leonardo,aunqueGiordanoBruno(4) señalabaqueexistíantantas reglascomo

artistas,que cadaartista debíacrearsuspropios métodos. La defensade la

libertadartísticafue, tal vez, una de lasmayores incongruenciasde la época,ya

que el aprendizajeque proporcionabanlas Academiasse organizabade forma

más sistemáticay más racional queanteriormente,como consecuenciade la

orientacióngeneralde las ideas, designoaristotélico-escolástico.

La Idea (5) que primó, sobre todaslas demás,fue la de la oposición ante

cualquiernormafija o reglamentada,especialmentecontralasleyes matemáticas,

que aprisionabana las figurasen herméticasenvolturas. Zuccari, el máximo

representantede la tendenciaplenamentemanierista,despreció,tanto en sus

escritoscomo ensusobras,la matemáticacomo basede lasproporcionesdel

cuerpohumano.El abandonode los cánonesproporcionalesque tanto habían
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servido de pautaa los artistas“clásicos” trajo consigoconsecuenciasestéticas

inminentes.Las figurassealargaronhastael extremo,llegandoa tenerel cuerpo

la medidade 10, o inclusomáscabezas;las formassecontorsionaronde forma

incomprensible,caprichosa,qqebrada,o sinuosa(figura serpentinata,comparada

por los teóricos a una “lengua de fuego”); la claridad desaparecióde las

representaciones,en las que se abandonóla perspectivaracional; en las

composicioneslas figuras quedaron,con frecuencia,comprimidasy abarrotadas

en un plano,dilatandoel espacio,o, dicho de otromodo, haciéndoloirreal.

Tensión, disonancia,dualismo, oscuridad,exageración,rebuscamiento,

inestabilidad..., son todos términos que se pueden calificar de comuneso

característicosal artemanierista,en el que se traslucenal mismo tiempolos

sentimientos de victoria y de derrota, y en el que las figuras son,

simultáneamente,soberbiasy melancólicas,poderosasy frágiles, bellas e

inseguras,y luchan,como losartistasy los hombres,por encontrarunaopción

válida para seguiradelante.El manierismofue un complejo fenómenocultural

quesupuso,porun lado, la continuidaddel Renacimiento, ytambién,la rebelión

y la “superación” de éste,un intrincado puente quedio pasoal futuro del

pensamientoy delarte,consusmúltiplescontradicciones,sus inseguridadesy sus

logros.

2. El “Triunfo” de las divinidadesmarinasen el siglo XVI

.

La Contrarreforma había impuesto un modo de vida rígido, con la

religiosidadcomo única armapara la salvaciónante el desastrefinal. No era

épocaparapensar,sino pararezar. Pareceparadójicoquela mitología alcanzara,

en tal ambiente ideológico, tantos fieles -clientela y artistas- dispuestosa

secundarla,pero, como ya se haseñalado,los diosespaganosy otrasfiguras

mitológicas,fueron armasdocentesde la propia Compañíade Jesús,que las
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utilizó bajounamáscaraiconológicadiferente,dotándolasdesignificadoalegórico

o moralizante.

La iconografíadelos dioses delmartuvo un amplio desarrolloen el siglo

XVI. Leonardo y Rafael, titanes del Clasicismo, sevieron atraídos sólo

excepcionalmenteporla antiguamitologíadel mar,juntoa otrosartistasaislados,

en tanto queMiguel Angel, el tercer componentedel trío “divino” del momento,

y buenconocedorde las obrasantiguas,no se vióatraídopor la representación

los diosesmarinos,ya que su religiosidad,cadavez másprofundae intensa,

encaminabasuartehacia otrosderroteros. Su interpretacióndela Antiguedad

clásicasefundamentó,desdeel puntode vistaformal, en loscuerposlisipeos, y,

la iconografíadesuscreacionesestuvoinspiradaenlos temasproféticos,por los

quesintió una verdaderaobsesión.

Los “clásicos”sirvieronde modeloparalasnuevasgeneracionesdeartistas,

menosgenialesqueellos, pero, sinembargo,másseducidospor la temáticaque

nos ocupa. Se ha dicho con frecuenciaque los “manieristas” imitaron la

Antiguedad, en ocasiones, con másdevoción que los artistas del pleno

Renacimiento.Entendemosquetal asertodebe ponerseen relación conla energía

mentalde los artistasy, por supuesto,con sucapacidadde creación: mientras

quelos máximosrepresentantesde la “épocadorada”quisieron crearun mundo

nuevo, acordecon susconvicciones,basándoseen los insignes modelosque la

Antiguedadclásicalesbrindaba,los artistasdela segundamitaddel sigloXVI se

limitaron, en su granmayoría,a imitar, o sencillamentea copiar lo que los

clásicos-delmundoantiguoy del sigloXVI- les habíanenseñado, prescindiendo,

si llegabael caso,del mensajeiconológico,quequedabaconvertidoenun pretexto

superficial, meramenteformal, para desarrollar todo tipo de y alardesde

virtuosismotécnico,o derefinamiento. Las obrasdeartepasarona serun mero

“divertimento” o capricho,la más elegantey distinguida manifestaciónde la

época.
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Ante tal situación, parece lógico pensar que las representaciones

mitológicas,en general,y las de los diosesmarinosen concreto,tuviesengran

éxito en la Italia de la segunda mitaddel sigloXVI. De un lado, susimágenes

servíanplenamenteal caprich9y a la fantasíade los artistas,dadasu variedady

las ampliasposibilidades quebrindabana la “invención” intrascendentedeéstos,

o a su lucimiento personal,y de otro,porqueen ellas latíatodavíaeseansiado

Ideal de libertad, de belleza y de “humanismo” que los hombres, ahora

angustiados,no seresignabana perder.

Todaslas artesevidencianla fascinaciónque los miticos diosesmarinos

ejercieron sobre los artistas de la segunda mitaddel siglo XVI, pero, su

desenvolvimientoiconográficobrilló, especialmente,en la pintura, escultura

(fuentesmonumentalesdeembellecimientourbanístico)y en lasartessuntuarias

(en muchasde susmodalidades),hechoque subraya,el carácter intrínsecode

caprichoo de pertenenciaa la “élite” de las obrasde estetipo, y quepone de

manifiestoel valor ornamentaldel cortejo o “thíasos” del dios del mar, cuya

representaciónse haciamuy aptapararellenardiferentesmarcos espaciales.

La ideología trentinadesaconsejabael uso de la mitología, al menosen

lugarespúblicos,dondeel pueblopudieraacceder libremente.Estehechoestáen

flagrantecontradicciónconla realidadartística,ya quelasimágenesde“los dioses

de los gentiles”sirvieron,en muchoscasos,paraembellecerlugaresde corriente

paseo,comodemuestranlas fuentesurbanísticaspresididasporel clásico dios de

los mares. Si enla “Fontana delAqua Felice”,erigidaen Romabajo los auspicios

deSixto V, la figura bíblica (Moisés)sustituyó,excepcionalmente,a la divinidad

pagana,Neptunorecobraríasu antiguaadvocacióncomo diosde las fuentesy

manantiales(6), y sería,en la segunda mitaddel siglo,el personajemítico más

utilizado para la decoraciónescultóricade estetipo de monumentos.

Neptuno fue considerado,con frecuencia,por los artistasdel siglo XVI,

comola personificacióndelelementoacuático,aunqueen ocasionesalguna deidad
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femeninaclásica(Galatea o Anfitrite,especialmente)podíaocupartal función; en

determinadascircunstancias,la efigie del dios del mar era el “emblema” del

dominio marino, de la victoria naval,y de la riqueza que éstaprocurabaa las

ciudadeso individuos quela conseguían;con ello, las ciudadesse podían

autoproclamar“reinas de losmares”, y los individuos podíanoptar a ser

representadospor suspintores “bajo el aspectodeNeptuno”. Los “Triunfos de

Neptuno” o deTetis fueron también motivodel más extravagante divertimento

cortesano,en mediode alegresy bulliciosasmascaradas.Finalmente,Neptuno

eraunode los principalesdiosesantiguos,y su presenciaera casiobligadaen las

escenasreferidasal Olimpo helénicoo a lasimportantesgestasmarinasde los

romanos,aunque, enalgunaocasión,prestarasu altivo gesto y sutridenteal

rostro de unpersonajeconocido.

Neptuno recobró, en parte, su antigua majestad, y los atributos

iconográficosquele habíanotorgadolos artistasclásicos,el tridentey el delfín,

ausentesen muchasdelas representacionesmedievales.A su lado, parainsistir

enla soberaníadel dios,reaparecieron, también,lasfigurasmíticasque integraron

su antiguo “thíasos”, su cortejo triunfal de nereidas, tritones, ictiocentauros,

delfinesy otros seresmarinos,cuya iconografíaesel resultadodel pasode los

siglos, en unas ocasionesrespetuosacon los modelos clásicos, y en otras

imaginativay un tantoalejadade los mismos.Escila,Caribdis,las sirenasy otros

tantossímbolosparlantesdelos “peligros del mar” fueron, asimismo,objeto de

representaciónpor partede los artistasde la Italia manierista,especialmenteen

la regióndeCampania,dondeel pesoespecificodela tradiciónlocal sedejósentir

deformamuyacusada.La miniatura,los dibujos ylos grabados,esdecir,aquellas

facetasque hoyenglobaríamosbajo el epígrafede “Artes gráficas”, fueron, una

vez más,importantesvehículosdedifusióndela iconografíaclásica(entrela que

sobresalela delos diosesmarinos)enlos primerosdeceniosdel siglo. Estasartes

fueron secundadaspor las escasaspero importantísimasrepresentaciones

pictóricas del “Clasicismo” , y más tarde por las más abundantesy menos

inspiradascomposiciones manieristas.Pero,seríanla escultura monumentaly
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las artessuntuariasy decorativas,los terrenosmásabonadospara el fecundo

desarrollo de la mitología clásica del mar, cuyos seres aparecen,en tales

disciplinasartísticas,por doquier.

3. Los diosesmarinosen las“Artes Gráficas” italianasdel sigloXVI

.

En losprimerosañosdel siglo, los dioses delmarsiguieronsiendo motivo

habitualenlas decoracionesdelos códiceslujosamenteminiados;no existecorte

algunoentrelasúltimasmanifestacionesdela centuriaprecedentey lasobrascon

las queseinicia el siglo XVI, comodemuestra,porejemploel soberbio“Diploma

de los Duquesde Ferrara”, (Milán, BibliotecaTrivulziana (Cod, 1440) (7), obra

pertenecientea la escuelade Ferraradeépocaavanzada.En la primorosa orla

decorativadel folio 1 los seres fantásticos,mitad marinosmitad humanosy con

ramificaciones vegetalesson,como yavenía siendohabitual,los portadoresde

escudosy emblemasheráldicos.

A los ejemplaresde libros ancladosen las tradiciones decorativas

precedenteshay que sumar,en los añossucesivos, losdiseñosque muestran

algunosejemplareslujosos dela escuelavéneta,que, siguiendoel estilo de

Mantegna, inician el “Clasicismo” propiamentedicho. Entre ellas hemos

seleccionadouna páginadel “Cancionero” y “Triunfos” de FrancescoPetrarca

(Milán, BibliotecaTrivulziana)(lám. IV, III, 1), cuya decoraciónno ocupaya una

orla marginal, sinounacartelaubicadaen la parteinferior del poema. En ella,

Bacoy Ariadna,acompañadosporun cortejotriunfal de seresmarinos(tritones,

ictiocentaurose hipocampos),son conducidosa través delmar en el interior de

una embarcación.

Los historiadoresdel artesolíanatribuir a Boticelli, el bellísimodiseño que

orna un manuscrito de Poemasde la Biblioteca Laurenziana (f.IV,III,1),

seguramentepor la notable influenciadel “Nacimientode Venus” (lám.IV,II,12)

en la figuración que ahora nos ocupa. Sin embargo,la fecha de 1509, que se
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encuentrasobreuno de losfolios deestemanuscrito,ha puestoenentredichotal

atribución. El dibujo, deextremorefinamientoes,sin duda,florentino,pero,por

el momento,no conocemoscon seguridadel nombredel artistaquelo realizó.

Bajo el poema manuscritoaparece representadoNeptuno, montadoen un

carro tiradopor doscaballosmarinosy blandiendosu tridente, quepersiguea

Venus,cuya conchaha arribadoya a la orilla, dondela que la diosadel amor

posasu planta. Ambasdeidades,inspiradasen el arteclásico,son,en cambio,

brillantesexteriorizacionesdel neoplatonismoimperanteenla Florencia del siglo

XV, todavía vivo en algunasmanifestacionesde la centuria siguiente,dadosu

refinamientoy su delicadezasuprema.

La Biblioteca Laurenzianaposee,asimismo,una interesanteilustraciónde

la Divina Comediade Dantequeprecedea los escritos del Borghini,relativosal

viaje deDantey suscomendadores,parala queGiovanniStradano(Janvander

Straet) yotrosautores realizaronun espléndidoconjuntode56 diseños.En uno

de ellos, Américo Vespucio,próximo a lasresplandecientescostasde América,

aparece,de pie, en sunave,rodeadode figurasalegóricas(f.IV,III,2). Desdeel

punto de vista iconográfico, la pareja depobladoresdel Océanoes realmente

sorprendente,dadala extraña yuxtaposicióndeatributosquepresentan:unode

ellos es unserfemenino,de cuerpohumanoy sendasextremidadesictioformes,

rematadaspor formas dragónicas,que porta en sus manos (una de ellas

desdoblada)respectivasmazas,y cuyacabezaseadornacon unllamativoplumaje

depavoreal,mientrasque la otra figura -queaferrael torso yla manodeun ser

indeterminado-es unancianoprovistode orejasy barbadechivo,cuerpohumano

y dos extremidadespisciformesde sinuosaondulación.Resultadifícil precisarel

significado de estasdos insólitas representaciones,que pudieranser, dado lo

insólito de su iconografía,los habitantesdel mar de las lejanas ydesconocidas

tierrasdeAmérica, similaresy distintosal mismo tiempo, deaquelloscongéneres

que poblaronlos maresde los antiguosgriegos yromanos.
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Entre las ilustracionesgrabadasde libros que se puedencalificar como

“clásicas” por excelenciadestaquemosuna de ellasrealizada por Marcantonio

Raimondi,hacia1515-16(BibliotecaVaticana,RealGabinetede Estampas,V,4, n.

150), cuyo temacentralpresentaa Neptunoaplacandola tempestad(f.IV,III,3).

Según señalóDelaborde(8), pareceque estegrabadoestuvopreparadocomo

frontispicio parauna edición ilustradade la Eneida, que nollegó a ver la luz.

La estampamuestrauna composiciónordenada, compuestapor nueve

viñetasilustradas que enmarcanla escenaprincipal, todasellas referidasa las

hazañasnarradaspor Virgilio en la Eneida,especialmentea un pasajedel libro

1 que inspiróla escenaprincipal. En ella,el dios del mar, pleno de vigor y

energía, conducelas riendasde suscaballosmarinos,blandeel tridentecon la

manoderecha,y ordenaa losvientos -personificadoscomopequeñascabecitas,

entrelas nubes-que cesen suimpetuososoplido.

Un grabadocorrespondientea los agrupadosen “Le impreseillustri” de

Ruscelli (1560) (9) muestrauna escenade navío con lasdos llamas o estrellas

refulgentesen elmástil,como símbolodeCástory Pólux, los Dióscuros,quemás

tardeserian llamadosenFrancia“los santosElmos dela religión católica” (10),ya

que,como essabido,su presenciaeratranquilizadoraparalos marineros,después

de una tempestad(f.IV,III,4). El barco, con las dos estrellasen lo alto, está

enmarcadolateralmentepor lasimágenesdeNeptuno(contridentey grandelfín)

y Venus (acompañadapor un Eros alado,mientrasque en la partebaja dos

elegantescaballos marinossostienencon el extremode suscolasun emblema

heráldico.Barcossemejantesa la representaciónanteriormentecitada,con las

estrellas“protectoras”de los Dióscuros,pero sin las imágenesde Neptuno y

Venussonlas quepresentan,por ejemplo,algunosgrabadoscorrespondientea

los “Emblemas”de Alciato (f.IV,I,7), y a la “Cena de le cenen”, de Giordano

Bruno (1584) (f. IV,III,5).
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No podemosprescindir,en esteapartado,de fijar nuestra mirada, aunque

seabrevemente,en uno de los dibujos deLeonardoda Vinci (1452-1519),quese

conserva actualmenteen la Biblioteca Real del Castillode Windsor, y que

representaa Neptunocon sus caballosmarinos (f. IV,III,6). El Neptuno de

Leonardo,citadopor Vasari ensus“Vitae” (11) es,como la prácticatotalidadde

lasobrasdeestegenialartista,insuperable,único en suvigorplástico,conseguido

apenasconunospocos trazos, desigualesy enormementedinámicos.

Los dibujos fueron, para Leonardo, una auténtica necesidadde

adiestramiento;su “ojo” seconvertiría,gracias aellos, en algoprodigioso, capaz

deplasmara la perfeccióncualquierobjeto,expresión,o actitud.Fue,asimismo,

con sus dibujos donde primero adquirió el artista una notable fluidez

compositiva,dotándolesde unatécnicamuy original, a basede trazosenérgicos

y apasionados, quele permitíancaptarel movimiento,pormuy complejoqueéste

fuera,de una maneraespontánea,libre detodoartificio.

El dibujo de Neptuno demuestra,como otros tantos del artista, la

preocupaciónde éstepor los procesosde génesis,comienzo,y desarrollodel

movimiento,verdaderaobsesión que seconvertiría,en ocasiones,en el legítimo

protagonistadel diseño. Y ¿qué tema mejorpara expresarel movimientoquela

imagendel diosdel maro del elemento marino?¿no esel marla personificación

misma del movimiento, de todo lo que fluye, de lo que se escapa? ¿no esel

símbolode lo cambiante?... Así loentendióel artista; un rápido vistazoa este

croquisnosconfirmaqueLeonardo,con la airadafiguradeNeptunoy sus cuatro

hermososcorceles de mar,procuró expresarla furia de las olas, en su veloz

andadura,en definitiva, toda su potencia...

Según laspalabrasdel propioartista,extraídasde su “TratadodePintura”

(1498),“la figura másloable esaquellaque porsu acciónexpresala pasiónque

la anima”. Y Neptuno,con la energía contenidade unosmusculosos brazosque

empuñan,respectivamente,las riendasde los hipocamposy su tridente,esun
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personajelleno de pasión,que,sin duda,expresa prodigiosamente,la fuerzade

su reinomarino. Del mismo“Tratadode Pintura” hemoselegidounaspalabras

que se puedenaplicar al Neptuno como “un hombreairado”, que debe ser

representadocon “...los cabellosencrespados,las cejas bajas yfruncidas, los

dientesapretadosy las comisurasde la boca arqueadas...”En cuantoa los

caballos,aunqueanimalesde fábula, también son la confirmaciónde algunas

frasescélebresdel maestro:“Cuandorepresentes...algúndonosoanimal,recuerda

que hasderehuir todoaspectoleñoso,estoes: quese muevancon tal equilibrio

y balanceoque no parezcanun trozo de madera. A quienespretendasfingir

fuertes,no loshagastales, sino enel girarde sucabeza”. En estos,la sensación

debalanceoesfácil, “perfecta”, y el giro desuscabezas- muymarcadoenlos dos

de la derecha-es, realmenteexpresivo. Es precisamenteel balanceoascendente

de los caballos,el pretextoque nos invita a mirar a lo alto, hastala mano de

Neptuno,y que originaen nuestracomprensiónuna forma cerrada,piramidal,

clásica...El eje vertical de la misma,queconcedela estabilidadal conjuntoes el

cuerpodel dios, cuyaposturaseñala,al mismotiempo, unrotundogiro sobresí

mismo.

Variasestampasdibujadasal lápiz yaguadaporGiulio Romano(12),cuyos

motivos decorativosson personajesmarinos,corroboranla personaly refinada

concepciónde la Antiguedadde esteartista. De ellas destacamos,en primer

lugar, la queaparecíacon el título de “Neptunosobreel carromarino”, (Dijon,

MuseodeBellasArtes CA 807) (lám. IV,III,2) realizadatal vez hacia1537 porsus

semejanzasestilísticas con los“Césares”del PalacioDucal.Unavenera impulsada

porunaruedade palasy conducidapor cuatrocorcelesmarinos,sirve decarro

a un juvenil Neptuno,en actituddeclavarsu tridenteen el mar; desdeel fondo

seacercapara recibir al dios un alegre“thiasos” de nereidasy tritones, mientras

que unanubedel celajesirve demoradaa laspersonificacionesdeJúpitery Juno.

Los dioses marinos son los invitados a las nupciasde Tetis y Peleo,

celebradasen el mar, enotro de los dibujos delartista que seconservaen la
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BibliotecaAlbertinade Viena (mv. 14191 R99) (lám.IV,III,3), que sepuedefechar

en torno al 1531. Los desposados,unidos por susmiradasy por un abrazo,

cabalgana la grupadeun hermosohipocampo, tiradoporun poderosotritón que

sostienecon su manoel tridente(convertidoen símbolo del mar).Alrededorde

los recién casados,coronadose iluminadospor Himeneo,sedesarrollatodo un

cortejo triunfal, en el que hermosasnereidas, tritones,caballos marinos e

ictiocentauros celebranconjúbilo el matrimoniodela nereida, haciendosonarsus

caracolas ysusliras, y ofreciendocomo regalocuernos repletosde frutos.La

increíblefuerzainventiva delartistaseplasmaen un “recipiente conremolinode

agua” (Chasworth,mv. 104) (lám. IV,III,4), dondesepuedecontemplar unade las

más sugerentesy atractivas representacionesdel antiguo Océano, de cuya

expresivamáscara,situadaen el centro,surgeel remolino de agua,plagadode

pecesde diversasespecies,rebosantede vida y demovimiento.

Algunas estampas,del mismo Giulio Romano,conservadasen el Museo

BritánicodeLondres,fueronconcebidascomodiseñosdepiezasdecorativasmuy

lujosas, comoporejemplounalámparaconpicos en formadecabezas de delfines

y cuyopie está soportadoportritonesniños(f.IV,III,7). Lo intrincadoy al tiempo

simple de su diseñolo hacen,realmente atractivo:las tres figuras de tritones,

conforman,desde susdiferentesposturasy actitudes,un todo unitario,que se

confunde,al fin, cuandosetrenzansuscolaspisciformes-derematefoliáceo- en

la zonainferior dela peana.La iconografía deestostritones infantiles nomuestra

ningúnelemento chocanteo novedosocon respecto desusprototiposantiguos,

residiendola originalidad de la obraen la disposiciónde las figuras, y enla

complicaciónde susextremidades.A la misma seriedeestampas perteneceotra

no menosdelicada expresióndel fabuloso ingenio de GiulioRomano,un salero

en forma de veneracuya baseestáformadapor un monstruo marinode cabeza

leonina(f.IV,III,8). El patróniconográficole vino proporcionado,tambiénen esta

ocasión,porpinturasy mosaicosantiguos, peroel resultadode suinspiraciónes,

nuevamente,muy particular.
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La exquisitafantasíay originalidaddel artistasevuelvea apreciaren otro

de estosdibujosen el quese ha representadoun vasode escasaprofundidady

asa formadaporun tritón-niño(f. IV, 111,9). El jóven anguipedo,dotado dedos

extremidadespisciformesde rematetripétalo, apareceen actitud de levantarel

vaso, pretextoque ha dado pie al artista parael desarrollode su musculatura

(quenadatienequever con la deunaanatomíainfantil), y paraformarla brusca

curvatura desu dorso,queorigina, de estemodo, el asadel vasopropiamente

dicha.

Perseodesarmadoy el origendel coral esel tema deotro de los dibujosde

Giulio Romanoconservadosen el MuseoBritánico (f. IV,III,10), diseñoquefue

retomadoy modificado por Rubens. Despuésde haber matadoal monstruo,

Perseosequita lasmaravillosas sandaliasregaladasporHermes,mientrasquelas

ninfasmarinasseentretienenen fabricarcoral conlos despojos dela cabellerade

Medusa(13). La Gorgonaesun terriblemonstruocuyo cuerpoyaceexánimeal

ladodel héroe,y su cabezacercenadase hasituadopróximaa lasninfasdel mar;

son éstasbellísimas doncellasde extremidadespisciformes,y, por tanto, una

contaminacióniconográfica entre las nereidas(bellas) y las tritonisas (colas

pisciformes)antiguas,si bien ambosatributos eranválidos,igualmentepara las

“sirenas”,hechoqueno dejadeserunaconfusión,aunquelógica en el sigloXVI.

Otrosartistas-grabadores utilizaronla iconografíade los dioses delmara

la horade realizarsusestampas.Entre ellos destacanMarcantonioRaimondio

Giorgio Ghisi, en cuyas estampasestá muy presentela influencia de Rafael,

realizó variosdiseñosgrabadoscon temática dela mitologíadel mar, inspirados

en dibujos de Perindel Vaga. De ellos destacael llamado “Neptuno sobrelas

ondas” del Gabinete de Estampasde la PinacotecaNacional de Bolonia

(f.IV,III,11), dondeel musculosodios marino aparece erguidosobreunaconcha,

sosteniendosu tridente con una mano, la cola de un caballo conla otra, y

flanqueadopordoshipocampos,mientrasqueunabultado pañoflotanteenmarca

su figura. Otro ejemplar,del mismo autor,y pertenecienteal citadomuseode
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Bolonia,muestraal dios sentadoen un trono, que hacesonaruna torsa caracola

marina,mientrasque un tritón sostiene sutridentey otro especímenmarino

anciano,nadaa su alrededor(f.IV,III,12).

A BartolomeoBiscainosedebeun aguafuerteenel que se harepresentado

a Galatea,sentada enunaconcha, y conun pañoflotante ondeandotrasde sí,

representación quederivadela Galatea dela Villa Farnesina,de Rafael,a la que

aludiremosen laspáginassiguientes.Variasfiguras sirvende cortejo ala hermosa

nereida,cuyo carroavanzatiradopor el dios Palemón,tratadocomoun infante

deextremidadespisciformes,y empujadopor tres tritonesdevariadaiconografía

(unode aspectojuvenil cuyaspiernasse hanconvertido,desdelas rodillas, en

anguipedas;otro, ya anciano,dotadocon una abundantecabellerade plantas

acuáticas,y finalmente,uno cuyo pelo hasido sustituidopor coral, que hace

sonarsu caracola.

La diosa Venusrecostadasobreun delfín yacompañadapor Cupido que

portaunaantorchaencendida, navegaporel mar ondeandosumantoflotanteen

un deliciosograbadoatribuido a AgostinoVeneziano(f. IV,III,13). No menos

atractivaesla representacióndela diosa,asimismoacompañadaporCupido,que

fue grabadapor Marco Dente(f. IV,III,14), y que, enestaocasión,montaa la

grupade unferoz leónmarino,mientrasquesucaprichosoinfante,cabalgasobre

un delfín (?) cuyasriendasconduce, mientrasempuñacon sumano diestraalzada

la flecha quele identifíca.
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f.1V,III,1. Manuscritoilustrado. Poemas.
Principiosdel S.XVI. Neptunarrastrado
en su conchay Venus marina. Milán,
Biblioteca Laurenciana.
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f.IV,uI,2. Manuscrito ilustrado.Dante,
Divina Comedia. Disefios de Giovanni
Stradanoy otros. S.XVI. América.
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f.IV,llI,3. Grabado.MarcantonioRaimon-
di. Neptunocalmandola tempestad.Ga-
binete de Estampasde la Biblioteca
Vaticana.

f.IV,llI,4. Grabado.Ruscelli, Le Imprese
Illustri, 1560. Neptunoy Venus.

f.IV,III,5. Grabado. Giordano Bruno,
“Cena de le Cenen”. 1584. Fuego de S.
Telmo.
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f.IV,llI,6. Dibujo. Leonardo da Vinci.
Neptuno.Biblioteca Real delCastillo de
Windsor.

f.IV,Ill,7. Dibujo. Giulio Romano.Lámpa-
ra sostenidapor tritonesinfantiles.Lon-
dres,MuseoBritánico.
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f.IV,III,8. Dibujo. Giulio Romano.Salero.
Londres,MuseoBritánico.

f.JV,llI,9. Dibujo. Vasocon asa en forma
de tritón infantil. Londres, MuseoBri-
tánico. y;.’
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desarmadoy ei origen del coral. Lon-
dres,MuseoBritánico.
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t.IV,11I,11. Grabado. GiorgioGhisi. Nep-
tunosobrelasondas.GabinetedeEstam-
pasde la Pinacoteca Nacional deBolo-
nia.
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¡) f.IV,llI,12. Grabado.GiorgioGhisi.Neptu-
no, MuseodeBolonia.

f.IV,III,1 3. Grabado. AgostinoVeneziano.
S.XVI. Venusy Cupido.
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f.1V,III,14. Grabado. Marco Dente.S.XVI.
Venus sobreleón marino acompañada
porCupido.
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4. Las deidadesclásicas delmaren la pinturadel Cinquecentto

.

Alcanzados todoslos presupuestosteórico-formalesperseguidospor los

artistasdel siglo XV, los pint9resconsiguierondefinitivamenteel Ideal clásico

buscadopor los neoplatónicosflorentinos. El esperado“milagro” seobródurante

los primerosveinteañosdel Cinquecentto,cuandolos pintoresplasmaronensus

obras unavisión serenay plenamenteconscientedela Antigúedad.La cunadel

clasicismofueFlorencia,dondecoincidieron,momentáneamente,los tresgrandes

titanesdela pinturadel primerterciodel siglo: Leonardo, MiguelAngel y Rafael;

sin embargo, Roma seríala ciudaddondelos creadoreslograrían alcanzarla

cumbre de su arte,a instanciasde unospontíficescuyamáximaaspiraciónera

devolvera la ciudadel esplendorde la antigua ciudadImperial.

Leonardohabía intuido la verdaderasendaestilística aseguirya en el

último cuartodel sigloXV, y en su “Tratado” (aunqueno menosen su propia

producciónpictórica) proclamó,conprofusióndeargumentos,la superioridad de

la pintura sobre las obras artes,especialmentepor la capacidadde éstapara

penetraren lasemocionesdel almahumana,en la reflexión intelectualo por la

posibilidad de recrearla naturaleza circundante.Leonardofue el profetadel

Clasicismo,y su más tempranoportavoz;sin embargo,Rafaely Miguel Angel

fueron los encargadosde materializar para el Papado ese sueño clásico,

agigantándolo,en lossucesivos encargos costeadospor la Curia.

Juntoa Roma, comenzabaasimismoa surgir, en tiemposde Julio II, otra

escuela pictórica,la Veneciana,considerada,asimismo,comoauténticocrisol del

clasicismo. Giorgione, influido por Leonardo,fue el heraldode la escuelade

Venecia,dela queTiziano seria la figuramásimportante,y tambiénla queharía

perdurarsupletóricoy luminosoclasicismoa lo largode un dilatadoperiodode

tiempo.
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La bellezase agotópronto; ya las últimasobrasdeRafaelevidencianuna

másacentuadapropensiónal empleodel claroscuro,así comoa las posiciones

inestables,al recursodeactitudesdramáticas,o gestoscomplicados, inequívocos

signosdelasprimiciasdelo quesería,el manierismopictórico,dela rupturacon

el clasicismo; el manierismoinició tambiénsurecorridoenla ciudaddeFlorencia

con los seguidoresde Rafael, Leonardoy Miguel Angel, imitadores de sus

fórmulas,desu “maniera”pictórica, ala que terminaronporvaciardelcontenido

quea tanaltascotasla habíallevado. El surcoabierto porlos protomanieristas

florentinos fue secundado,primero, por los artistasromanos,entre los que

destacanPerimodel Vaga, Giulio Romano,o Sebastiano del Piombo, alos quese

sumaron los más señeros artistasde Parma,como son el Corregio, o el

Parmigianino.

Miguel Angel, con suextraordinarialongevidady poderosacapacidadde

creación, influiríaen todoel arte quese produjoen la segunda mitaddel siglo

XVI, en la épocaquese denomina,convencionalmente,manierismomaduro,y

aúnen épocas posteriores.Suautoridadse puededetectaren todoslos artistas

de Roma,entreellos, Salviati, Volterra, Vasari,y otros. EnVenecia,la obrade

Tiziano, según opiniones, experimentótambién un acercamientohacia el

manierismo,aunquesu signofueradiferenteal de los pintoresromanos,siendo

susmáspreclarosexponentesTintorettoy Veronés.

Esteambientepictóricoquehemosesbozadobrevementesirvió deescenario

parala puestaen escena denumerosasobras deasuntomitológico, en las quese

revivía, de unmodo muy auténtico,con intensidad-por lo menosen las dos

primerasdécadasdel siglo-, el mundo de la Antigúedad,con sus Idealesde

pensamientoy de belleza. Rafael (14) recreóa la perfección esemundo ideal

habitado por figuras nobles, sobrehumanaspor su gracia, dispuestasen

composicionesplenasdeequilibrio, y vinculadasentresí medianteun complejo

juegode miradasy gestos.
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La decoraciónal fresco de la Villa Farnesina(15) es buena muestrade la

capacidadde Rafael comoartistaplenamenteconsagrado.La iconografía(16) que

sedesenvuelvea travésdesusmurosestátomadadel mundode la Antiguedad,

y recreadapor la sabia manodel maestrode Urbino, sirvió de decoradoidóneo

parael sosiegode uno de los hombresmásinfluyentesdel momento, Agostino

Chigi,banquero adinerado,pero antetodo,un humanistaa quiense ha calificado

deastrólogoen variasocasiones(17).

El “Triunfo de Galatea” (lám. IV,III,5), una de las composicionesmas

famosasde Rafael, fue ejecutadoen 1511, evocandola poesíade Teócrito y

Ovidio, acasopor influenciade los escritosde Poliziano,junto con otrostemas

relativosa la Historia de Psiquis y Cupido (inspiradaen el Asno de Oro de

Apuleyo), paradecorarlas salas dela plantabaja dela mansióndelos Chigi. La

llamada“Sala dela Galatea” esun conjuntoconcebidocongransabiduría,tal vez

comoun horóscopoindividualdeAgostinoChigi (18); enél, la célebrenereidade

las aguassicilianas, representabaa uno de los elementosprimordialesdel

Universo,el Agua.

Sobrelas olas, erguidaen un carro en forma de venera,avanzatriunfal

Galatea,acompañadapor un alegre “thiasos” de hermosasnereidas,ruidosos

tritones,impetuososictiocentauros,caballosmarinosy amorcillosjuguetones que

disparansusdardosdesdeel cielo; sucarrosedesliza velozen lasaguas,tirado

porunaparejadedelfines,guiadosporPalemón(19). Susrasgosy su cuerposon

bellísimos(20), blancoscomo sunombre,en contrasteconla intensidaddel “rojo

pompeyano”de su manto movido por la brisa del mar, y consus cabellos,

tambiénimpulsadospor el viento.

Rafael seinspiró en los sarcófagos romanoscuyo asuntoera el “thiasos”

marino,derivados delas composicionespictóricas,peroel carácterdel conjunto,

esmuydiferentedel deaquellos,por la plenitudde sumodeladoy porque,como

ha señaladoKeneth Clark (21), Rafael supoaplicar todoslos preceptosde la
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geometríarenacentista:“...La cabezade Galatea esel vértice deun triángulo, la

mitad superiordel espacioestá en relación conla mitad inferior, mediantela

secciónaúrea,y las dosestánunidaspor medio de círculos secantes. Deesta

maneraGalateaabandonael reino de la narracióny el esparcimiento,al que

pertenecenormalmentela decoración,y entraen el de la filosofía.”

El “Triunfo de Galatea”es, sin duda,una de las obras másinspiradas de

todaslas que recrearonlas fábulaspaganas,una lección de la Antigúedad,el

propio “Triunfo” de ésta,quefue aprehendidaa la perfección,matizada,y acaso

superada,por la sensibilidad,el genio y los pincelesde uno de los grandes

pintoresde todoslos tiempos. El impactodela obrafueenorme,y sería ejemplo

obligadode todos los artistasque, en lo sucesivo,tratasentemasafinesa éste,

empezandoporalgunosde suscontemporáneos,secundadospor los frescos de

Vasari y Gherardi del PalazzoVecchio de Florencia, de los que trataremosa

continuación,llegaría a difundirse por toda Europa medianteuna serie de

grabadosque“desdoblaron”la imagende la Apoteósisde la ninfa marina(22).

Asimismo,su influenciase dejósentiren la máserudita literaturade los

años subsiguientes,comotestimoniael colosalpoemade la “Fábula de Polifemo

y Galatea”,deGóngora(23) con cuyos versosqueremosponerpuntofinal a este

acercamientoal “Triunfo de Galatea” dela Villa Farnesina,que como se ha

señalado,es también,un “Triunfo de la Antigúedad”:

“¡Oh, bella Galatea, mássuave

que los clavelesque tronchó la Aurora,

blanca másque las plumasde aquelave
It

que dulcemuerey en las aguasmora

Rafaeltrabajó,duranteel año1537en la decoraciónde la Logia dePsiquis

en la Villa deAgostino Chigi, obraquequedóconcluida,según documentos,en

esemismoaño. La concepcióndel conjunto decorativoes unitariay respondea
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un programaintelectualy alegórico que debió de serideadoporalgúneruditodel

circulo de Agostino Chigi: Ariosto, Castiglione,Veroaldo,Aretino... El tema se

inspira en la fábuladel Asno de Oro de Apuleyo, publicadoen Roma en elaño

1500 (24). Rafaeldebió de dibujar todo el boceto,y definirlo estilisticamente,

aunque,como es lógico, enla ejecuciónparticiparan susayudantes:Penni,Giulio

Romano,Raffaellinodel Colle y otros. Entrelos temasse representaron“La

Asambleade los dioses”y “El convitede losdioses”, y en ambasaparecenlos

diosesdel mar. En la “Asamblea”Neptuno,esun dios deaspectomuysemejante

al desu hermanoJúpiter,al ladodel cualseencuentra,y en el “Convite”, aparece

junto a su esposaAnfitrite, situadosjunto a Plutóny Proserpinay Hérculesy

Hebe(25). Ambasescenasfueroncopiadasal óleo sobre lienzo enel siglo XVIII

por el pintor zaragozanoPablo Pernicharo-pensionadoen Romapor FelipeV-,

y dichascopias,depequeñoformato,seconservanenla actualidadenlos palacios

de Riofrío (“Convite”) y de La Granja(“Asamblea”) (láms. IV,III,6 y IV,III,7).

El temadeGalateasobreun delfín, depretensionesmuchomásmodestas

que la gran decoraciónde Rafael, fue abordado,asimismo, por el pintor y

grabadorJacopodeBarban(1440/50-1516), en unóleo sobretablaqueseconserva

actualmenteenla Galería deDresde(26),y que sepuedefecharhacia elaño1514.

Garofalo(27), adscritoa la escuelaferraresa, recurrió,en varias ocasiones,a la

temática mitológica; hacia 1512 realizó una pintura sobre tabla,de acento

netamenteclásico,con la representaciónde “Ateneay Posidón”,quefue pintada

parael PalaciodeFerraray seconservahoy enla GaleríadeMódena(f. IV,III,15).

Las dosdivinidades,en primer plano,se disponena disputarsela soberaníade

Atenas, como lo hicieran en la Antigúedad; La figura del dios del mar,

identificado por su tridente y su delfín, responde,fielmente, a la tradición

iconográficaquele precedió,pero,en cambio, Atenea,dotadade lanza, esuna

doncellaquepoco tienequeverconla antigua divinidad,al haberperdidobuena

partede suantiguamajestady su carácterde diosaguerrera.
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La “Santa Catalinasepultadapor dos ángeles”de BernardinoLuini (28)

(Milán, PinacotecaBrera) (lám.IV,III,8) reflejaun hecho que yahemosadelantado

en las lineasprecedentes:que los artistasdeprincipios del sigloXVI conocieron

los sarcófagosromanoscon temática del“thíasos”marino,y que,en ocasiones,se

sirvierondeella como motivoornamentaldesuscomposiciones; yahemosvisto

cómo Rafael llevó el tema aunaaltura incomparable.En la citada composición

religiosa de Luinidos ángelesestándepositandoel cuerpode la santaen un

sarcófago,en cuyofrentedosseres anguípedos,dosictiocentauresas,afrontadas

entresi, sostienenun clípeo central con inscripciones.

La decoraciónde la bóveda de la “Sala de Constantino”(1517-1524)

(Vaticano,apartamentospapales), realizadaal frescoporunodelos discípulosde

Sebastianodel Piombo, TommassoSiciliano, tiene como temaprincipal el

‘Triunfo del Cristianismo sobreel paganismo”. Unídolode mármolyace,hecho

pedazosfrente a un crucifijo broncíneo, enel suelode una habitaciónde ricos

paramentos. Enmarcandoestaescena,sedespliegantoda una seriede figuras

alegóricas,entreellas varios diosespaganos,queocupan,enamboslados,la caída

de la bóveda.En uno de los triángulos originadosentre los frontonesde los

lunetos, Atenea concedela Victoria a una figura femenina(personificaciónde la

región de Campania?),y Neptuno la abundancia.El dios del mar, o la

personificacióndel agua,ha sido concebidocomo una fusión iconográficaen la

que participanatributos de Neptunoy de Océano: poseerasgosy atributos

propios del Océano (edad avanzada,cuerno de la abundanciarepleto, va

acompañadoporel “Ketos” marinoy vuelcael cántaromanantede su caudal),a

los quese haañadidoel tridentede Posidón-Neptuno,tal vez paraclarificar su

identificación.

La mitología clásica del mar fue, enla segunda mitaddel sigloXVI, un

asuntotratadocon frecuenciapor los pintoresy decoradores, hastael puntoque

sepodría afirmar quese habíaconvertidoen untópico. Los murosy bóvedasde

palaciosy villas señorialessecubrieron,por completo,conpinturas,entrelasque

751



M0 Isabel RodríguezLópez

fueron muy frecuenteslas alegoríasde los elementos,y con ellasla del Agua

(representadapor Neptuno o Galatea) y otras escenas enlas que aparecenlos

diosesdel mar.

El “Palazzo delTe” (1525-1535), (en el Prado del Te, a las afuerasde

Mantua)fueconstruidoy decoradoporGiulio RomanoparaFedericoII Gonzaga,

quiendeseabatransformaruna remontade caballos enunavilla derecreoquele

sirviese como ambientepropicio para la celebración de fiestascortesanas.El

artista, recomendadoal MarquésdeMantuaporsu embajadorenRoma,Baltasar

deCastiglione,desarrollóun amplio programaiconográficoa lo largodediversas

salasdeestepalacetede recreo;entreellasla “Saladelos Vientos”, la “Sala de los

Gigantes”y la “SaladePsique”,consideradascomo las estanciasmás importantes

del conjunto, cuentancon respectivasimágenesdel dios Neptuno.

La “Sala de los Vientos” estabafinalizadaen el año 1530, fechaen la que

CarlosV visitó Mantuay quedóadmiradopor las pinturasque la decoraban.

Gombrich (29) propuso una interpretación astrológica para las figuras

representadas,que en suopinión seguíanlas referencias delquinto libro de la

“Astronomica” de Manilio y el “MatheseosLibri VIII” de Firmico Materno.El

Olimpoesel centrodela composición, y, enlos compartimentoscontiguosa éste,

aparecenefigiadoslos doce grandesdiosesOlímpicos,rodeadospor las imágenes

de los mesesdel año,entrelos cualesaparecenlas correspondientesa los signos

zodiacales(f. IV,III,1 6). La partesuperiordelos murosestáocupadapordieciséis

medallones querepresentana personajes nacidosbajo la influencia del signo

zodiacala cuyo lado seencuentrany de la constelacióna la que serefiereel

propiomedallón;sobreellos,soplanotrasdieciséisfiguras, las personificaciones

de los vientos,quedieronel nombrea la estancia.Los especialistasdebateny se

preguntanacerca desi la concretadisposiciónde cadaunadelasfiguraspudoser

un horóscopoespecificode Federico Gonzagao si se trató de una serie de

contenido didáctico,sin más, cuyafinalidaderarecordarlasmúltiplesinfluencias
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quepesansobreel hombre,es decir,la ilustraciónde una teoríacientífica; y tal

problemasigue,aún hoy, sin soluciónplenamentesatisfactoria.

Neptuno(lám. IV,III,10) aparece representadoen el interior de uno delos

exágonosque rodeanel Olimpo, sobreel signodePiscis,situadoentrelos meses

de Febreroy Marzo, quesecorrespondencon la imagende “Bellua” la Ballena,

segúnManilio, o tal vez conalgunailustración tomadade Filóstrato. El dios

avanza raudo,sobreunavenera,y sumantoseagitaconel viento;conducecon

susmanoslas riendasde sumonturade caballosmarinos,y a suspies sepuede

distinguir la presenciadesu másqueridoanimal,el delfín.

En la “Saladelos Gigantes” del mismopalacio,el diosdel Mar seencuentra

en el monteOlimpo, al lado desusiguales,hacinadocon ellos; aparececon la

miradafija en el sueloy sosteniendoentresusenérgicasmanosel tridente,arma

quele identifica(lám. IV,III,11). Tambiénenla llamada“Sala dePsique”sepuede

contemplaruna poderosaimagendel dios,presenteen el momentoen quela

personificacióndel almaesraptada porCéfiro (lám. IV,III,12). El dios,de ilustre

barba blancay magníficaconfiguración,avanzahaciaadelante, casi como si

quisierasalirsedel cuadroa él asignado,enun potenciadoescorzo,acompañado

por dosblancosy vigorososhipocampos.

Hacia el año 1560 quedabaconcluidala decoraciónal fresco del Castillo

Estense, enFerrara,que habíasido realizadapor los pintoresCamilo, Cesary

Sebastiano,integrantesde la familia de pintores Filippi. En la bóveda de la

llamada“Sala dei Giochi”, sepueden contemplar unaseriede escenasdiversas,

todasellasdeinspiraciónclásica,entrelas cuales,formandofrisos decorativosde

separaciónde las mismas,con intenciónpuramenteornamental,se despliegan,

congranamplitud,escenas del“thíasos”delasdivinidades marinas(láms.IV,III,13

y IV,III,14). Nereidasy tritones juvenilesque las cortejan,tritones infantiles,y

todaunaserie,original y fantásticadelos animalesdel mar: hipocampos,“Ketos”,
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cabrasmarinas,ciervos, dragones...,y otros seresa los que nos resulta casi

imposibledenominar.

Entre los másconocidos ejemplosdealegoríasmarinasdestaca, asimismo,

el frescorealizadopor Vasari(30) y susayudantes,Gherardiy GiovanniBattista

del Tasso parala decoraciónde la “Sala de los Elementos”del PalacioViejo de

Florenciaentre1551-1558(lám.IV,III,15 y f. IV,III,17). El Agua,como elemento,

es, también en esta ocasión, el pretexto simbólico que llevó a los artistasa

desplegaruna compleja yabigarradacomposiciónmanieristaen la que tienen

cabidatodaslas figurasmíticas delmar conocidasen aquel tiempo.

El conjunto decorativose centra en torno a una figura femenina, de

anatomíamuy varonil, queha sido identificadacon Galatea; en sucondiciónde

nereidasostienecon susmanoslos extremosde un velo flotante,aunquequeha

arrebatadoa Venusla conchasobre la que se desplazaen el mar, delmismo

modoque apareceenla magistralcomposiciónde “la Galatea”deRafael;también

ahora, Galateaes la personificacióndel Agua, de su complejidad y de su

ambivalencia,de la navegacióny de todos los donesque éstadepara. Por ello,

a sualrededorse disponen,comoalegrecortejo, tritones de dobleextremidad

anguipedaque hacen sonarsuscaracolasanunciandola llegadade la diosa,

ictiocentaurosportadoresde frutos y delfines, tritonisascuyos cabellosson

semejantesa laspinzasdelos crustáceos,nereidasqueportanlasperlasy cuantos

tesoroshay enel mar,algunasde ellas-concabellosdecoral-montandoa lomos

deanimalesdelasprofundidades,así comosimpáticos“amorinos”que lanzansus

dardosdesdeel cielo, figurastomadas directamentede la composicióndeRafael.

Todo el cortejotriunfal es enhonorde Galatea, unadivinidadsecundaria,

y sin embargo,el primer plano de la composiciónse ha reservado paralos

grandesdioses del mar de los griegos, que contemplan y aprueban las

manifestacionesde júbilo de los habitantesde susdominios. A izquierdaestá

Anfitrite, velada, como signo distintivo de sucondición de esposa,figura de
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cuerpodesnudoqueposeeuncanonproporcional muymanierista,excesivamente

esbelto, y, se alza,rígidacomouna estatuade mármol,sobreun carro tiradopor

dosblancosy escorzadoscaballos de mar,cuyasriendas sostienecon unade sus

manos. Algo mása la derecha, emergea la superficieel ancianoOcéano,un ser

provisto de luengasbarbasblancasy cabellosformadospor las mojadasalgas

marinas. Cerrandoel extremo derechode la composición,aparece,veloz,para

contemplarel acontecimiento,Posidón, eldios supremodel mar, montadoen su

carro tiradopor hipocamposy empuñandoel tridentecon su mano izquierda.

Su iconografía siguelos modelosclásicoscon bastantefidelidad, ya que es un

hombredeedadmadura,cabellosblancosy barbamajestuosa,quelleva un manto

movido por el viento, sobresu hombro derecho,perosu movimientoes falso,

comoun pasode danza,hechoquerestaunabuendosisdemajestada sudivina

figura.En la orilla del mar,los árboleshanreverdecido,y los frutos, juntoconlos

“amores”cuelgandesusramas,mientrasque las tres graciasaluden,igualmente,

a la condiciónfertilizantedel agua,que fecundala tierra, enestaocasión, enla

primavera.

El “Studiolo” o “Petit Cabinet” de Francisco1, elaborado según la

supervisióndeVasarientre1570y 1572,esunode losambientesmáscélebresdel

Palacio Viejo de Florencia, que puede ser consideradocomo una de las

realizacionesejemplaresdel manierismotoscano,y cuyo programaiconográfico,

destinadoa relatar los interesescientíficos y naturalistasdel comitente,parece

haber sido concebidopor Vicenzo Borghini. La mitología y las actividades

humanasestáninterrelacionadasen los sucesivospanelesde los muros. Como

solía serhabitualenla ideología delsiglo XVI, las personificacionesdelos cuatro

elementosy sus propiedadesfundamentales aparecenen las pinturas de la

bóveda. El Agua está representada por unadelicada nereida(seguramente

Galatea),montadaen unhorrible monstruo marinode faucesabiertas,queporta

en sus manos perlas y corales, los preciosos dones de las profundidades,

acompañadapor un delfín y un séquitode tritones(lám.IV,III,16).
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Uno delos mejoresexponentesdel manierismoparmesanofinal, en el que

ya seintuye el clasicismobarroco,esla decoracióndel “Palazzo delGiardino”, en

Parma,realizadaporAgostinoCarracci(muertoen1601),siguiendolasdirectrices

ideológicasde Ottavio Farnesse,quedecidiósu realizaciónen el año1561. Una

desusmáscélebresescenas esla querepresentaa Martey Venus,acompañados

por dosnereidas,séquitode la diosaVenus,que hablanentresi y sostienenen

su haberuna pequeñaveneracon perlas(lám.IV,III,17).

A los hermanosAgostinoy Anibale Carraccí sedebetambiénla decoración

al frescodel Palacio Farnesiode Roma,considerada,porsucarácter,comouna

de lasprimerasobrasdel ClasicismoBarroco,aunquesuprogramaiconográfico

respondea lospresupuestosdel Bajo Manierismo. Así, los dioses delmarestán

presentesentan suntuosadecoraciónpictórica, conunapersonificacióndel agua

(Galatea) enla bóveda,y la representacióndel desdichadoidilio entrePolifemo

y Galateaen uno de loslunetossuperiores(lám. IV,III,18).

A pesarde quela ciudadde Veneciano teníapasadoclásicopropio, los

pintores venecianosse familiarizaron pronto con la temática mitológica, que

desarrollaroncon másnaturalidady mássensualidadqueotrosartistas.Tiziano,

Tintoretto, y Veronés, los tresgrandespintores venecianosde la segunda mitad

del siglo XVI, tambiénse ocuparon,ocasionalmente,de la representaciónde las

divinidades marinas,siendosus imágenesportadoresde un fuerte contenido

simbólico, como veremos.Al menosdos de los grandesartistasvenecianos

utilizaron también sus pincelespara grandesdecoracionesmurales. De ellas

sobresalenlas pinturas de la Villa de Maser (31), realizadashacia 1561, que

suponenla culminacióndel períodojuvenil del Veronés(32), y una de las más

altascotasdela pintura italianadel sigloXVI. Los ecosdel clasicismodeRafael

resuenan en sus paredes, armonizando plenamente con la severidad

arquitectónicadePalladio,porque,comoseñalóPalluchinien sumonografía sobre

el pintor, “el arteveronesianoesla última granvoz delRenacimiento...”.
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La elección dela temática alegóricay mitológicade esteconjuntosedebe

seguramentea DanieleBarbaro, en sudeseodeexpresarla armoníacelestialcomo

la regentede la vida familiar. Enla másimportantede las estanciasdel edificio,

la llamada“Sala del Olimpo”,.que estambiénla de máscalidaden todo el ciclo

pictórico de Maser, una bóvedade falsos casetones,imaginada como una

arquitecturaabiertaal cielo, aparecepresididapor la figura de la Inmortalidad

o la Divina Sabiduría(enel centro), rodeadapor las figurasde losmásilustres

diosesclásicos:Júpiter,Marte,Apolo, Mercurio,Dianay Saturno,acompañados

desusrespectivos signoszodiacales. En loscuatropentágonos irregularesdelos

ángulos,el artista ha situado las personificacionesmitológicas de los cuatro

elementos:Juno(el Aire), Vulcano (el fuego), Cibeles(la Tierra) y Neptuno(el

Agua), que alternancon falsoscamafeoscon representacionesdel Amor , la

Fecundidad,la Abundancia,y la Fortuna (lám. IV, IJI,19)(33).

Neptunohaperdidosuelevadajerarquíaenel Olimpo;ya no es un “primus

inter pares”, sino que ha quedadorelegadoa ser únicamentela alegoríadel

elementoacuático. Suaspectoesel de unhombrede avanzadaedady luengas

barbasblancas,recostadoen la popa de una embarcación,que sostieneen su

manoel tridentecomoemblemade su reino, y vaacompañadoporun amorcillo

queportaen susmanosunacaracola.

Entre las decoracionesal fresco a gran escalacuyo asuntoderiva de la

mitología clásica del mar, destaca, asimismouna espléndidacomposiciónde

Tintoretto (34) realizadapara el PalacioDucal deVenecia,dondela ciudadha

sido imaginadacomola “Reinadelos mares”(lám.IV,III,20), enel centrodel techo

de la “Sala del Senado”. Se ha dudado de la autoría del maestro, que,

seguramente,dio la pauta a seguir para la ejecucióndefinitiva, realizadapor

algunode susdiscípulos.La personificacióndeVenecia,triunfante,estásentada

en el cielo, junto a los dioses olímpicos, ybajo ella,dispuestos sobrela superficie

acuáticadel globo terráqueo,los dioses míticos del mar, le rinden tributo y

pleitesía,y le ofrecensuspreciadosdones. La misma ideaapareceenel techode
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la “Sala de las CuatroPuertas”,tambiénen el Palacio Ducalde Venecia,donde

Tintoretto representó unacomposiciónen la que “Júpiter proclama a Venecia

Reinadel Mar”. La mismasalaestabadecorada,asimismo,pordoscuadrosdel

mismo maestro,hoy perdidos: “Venecia desposadacon Neptunoque la hace

Señoradelos mares” y“Veneciaapoyándoseenel mundo”,que fueronsustituidos

en el siglo XVIII por lienzos de temaanálogode Giovanni Battista Tiépolo y

Bambini (35).

La iconografía de las divinidades marinasfue asimismo, en no pocas

ocasiones,el pretexto temático elegido enpinturas de menoresdimensiones

realizadasal óleo. El diosdel marde los griegosfue,en ocasiones,el símbolodel

prestigionavalde los hombres,una alusióndirectaa sucondiciónde auténticos

“lobos de mar”; así sucede,por ejemplo, endiversasobras realizadaspara el

almirantegenovésAndreaDoria (1466-1560),quien posiblementeimpusoa los

artistasla iconografíapreferida parasus retratos. El primer granretrato que

conocemosdel almirantelo realizóSebastianodel Piomboen 1526; en élaparece

la severa figurade Doria queseñalaconel dedoíndiceunafranja esculpidapor

delantede él, en la cual sepuedencontemplarvariosobjetosnavales:la proade

un trirreme, un astrolabio,un anda,un remo y un timón, que se dibujarona

partir de dospiezasde un frisomarino romano queaúnexisteen la “Stanzadei

filosofi” del MuseoCapitolino (36).

En 1528,AndreaDoria volvía triunfal a Génovatras elsaqueode Roma;

fue entoncescuandoseproyectóerigir un monumentoen suhonor,quellevaría

a cabo ydejaríainconcluso,BacioBandinelli; el interésiconográficodel conjunto

es muy notable: muestra al retratado, semidesnudo,bajo la aparienciade

Neptuno,con un delfína su lado.Dicha iconografía fueretomadaenunapintura

de Bronzino (37) que seconservaactualmenteen la pinacotecaBrera de Milán

(lám.IV,III,21), y que tal vez fue realizadapara conmemoraruna de las más

célebreshazañasdel almirante,la ocupacióndeTúnez,enel año1535. La imagen

deBronzinoes noble;el retratado,casidesnudo,sostieneen sumanoel tridente,
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aspectosqueconcuerdanuna medallaparael marinorealizadaporLeoneLeoni

en 1541. Asimismo, enuna placa alegóricarealizadapor el mismo Leoni

(lám.IV,III,22), Andrea Doria y Neptunoaparecen hermanados, conduciendo

respectivos carrosarrastrados,por corcelesde mar. El significadode la alegoría

se aclara con la inscripción:ANDR. PRATRIS AVUSPICIIS (ET) PROPRIO

LABORE (gracias asuesfuerzoy con la ayudadesu padre,Neptuno).

El Olimpo, en plenohervordivino, es unade las composicionespictóricas

más logradasde los últimos deceniosdel sigloXVI, debidaa Federigo Zuccari

(38), y actualmenteen la GaleríaUffizi de Florencia(lám. IV,III,23). El conjunto,

casi barroco, ha sido concebidode forma ascensional,y las figuras señalan,

medianteuna quebradadiagonal,el camino hacia el padrede los dioses,que

presidela escena,entronizado,desdelas nubesmás altasde la montañasagrada,

acompañadopor su ilustre esposa,Hera, y Hermes, su fiel emisario. A

continuación se disponen las restantespersonalidadesdivinas: Demeter,

Perséfone,Artemis,Atenea,Afrodita,Ares,Posidón,Hades,Apolo y las Musas...,

todos ellos provistosde susatributoscaracterísticos, como el mismo cuadro

señalaenunainscripciónbajoel podiodel tronodeZeus: “Cuique suum”;estos

diosesnosconducenhaciala zonabajadondeaparece,recostadoenprimerplano,

Dioniso, coronadode pámpanosy acompañadopor un cortejo de ninfas, y

Afrodita,coronadaderosas, queporta,insinuante,enla mano,su mágicoceñidor.

Predomina, ante todo, la inestabilidad, en una amalgama de cuerpos

poderosamenteescorzados,que sucumbenbajo el poderde susmusculaturaso

de la espléndida redondezde sus formas femeninas.Y en contrastecon el

hacinamientode los dioses,el artista ha optadopor dejar grandessuperficies

vacías,que subrayanla sendahacia la cumbre. Posidóny Hades,hermanos

igualesencategoría,estánsituadosenel centrode la composición,marcando,con

susrespectivas posiciones,ambasvigorosas, dosdireccionesopuestas(ascendente

el unoy descendenteel otro). Posidón,desnudoy fuerte, conel tridenteasidoen

su mano,avanzahacia la superficiedel mar, deespaldasal espectador,y hace

ademán desubir a su carro,tirado por un grancaballoblanco.
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Las nereidasy las tritonisas (o sirenasde doble cola)vuelvena aparecer,

montadaslasúltimassobre respectivosanimalesmarinos,comoprotagonistasde

unacomposición manieristarealizadaen óleosobrelienzo por AlessandroAllori

entre1570 y 1573, para el Gabinetede Francisco1 en el PalazzoVecchio de

Florencia,denominada“La pescade perlas” (lám. IV,III,24). El propósitode los

diosesmarinos pareceser el de evitar su propia desposesión,y hacerque la

multitud ocupadaen sacar perlas del fondo marino para enriquecersey

engalanarse,desistade ello.

Al mismo GabinetedeFrancisco1 perteneceunaobrade Vasari,de 1570,

con el temade Andrómedaliberadapor Perseo(lám. IV,III,25), en la cual,junto

a la rocade la infortunadajóven y sobrela superficiedel mar,nadannereidas,

tritonesy sirenasde doblesextremidadespisciformes; todosestos seres, como

solía ser habitual en el momento,poseen plantasacuáticasen suscabellos,y

sostienenramasdecoralen susmanos.

“El tesorode los mares”o “El descubrimientodeAmérica”, obrapintadaen

Romaporel florentinoJacoppoZucchi, parael cardenalFerdinandodeMédicis,

a finalesdelsigloXVI (Roma,GaleríaBorghese)(lám.IV,III,26), pone ante nuestros

ojos las riquezasque proporcionael continenteamericano,especialmentela

riquezaperlíferay lo exóticode su fauna (papagayo). El mar es la fuentede

muchosdones,no sólodealimentos,sino tambiéndecorales,conchas,preciadas

perlas...con lasquelasmismasnereidas,acasoretratosdelasrefinadasdamasde

la época,sehanengalanado.Pulserasde corales yperlas,coronasde moluscos,

larguisimos collares, mantos hechoscon redesy seda,sandaliasde perlaso

estrellasde mar, son los abaloriosque las hermosean,que las convierten en

“diosas”y queresaltanla sensualidadluminosadesusdesnudoscuerpos.Al lado

de estassemidiosas aparece unapersonificacióndel Océano,cuya postura

respondea la “receta” manierista. En los antiguosformulariosde la colección

Borghesela obra aparecíacon los nombresde “la pesca delcoral” y “los tesoros

del mar”.
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La “VenusAnadyomene”de la GaleríaNacionalde Escocia(Edimburgo)

(lám.IV,III,27) fuepintada porTizianohacia1517ó 1520parael duquedeFerrara,

Alfonso de Este. Su cuerpo,recién salido del mar, esun homenajea la belleza

femenina,dignodecompetirconlos másclásicosidealesexpresosen lasobrasde

la Antiguedad.Por su antigua concepciónde diosamarinaVenussebañaen el

mar, y a su ladoaparece unapequeñaveneraquealudea su “nacimiento”; su

cuerpo desnudo es luminoso y sensual,y emergedominando el conjunto,

destacándosenítidosobreel azul oscurodel cielo, vigorosoy delicadoal mismo

tiempo.Obrascomo ésta,demuestranqueTiziano, porencimade sureligiosidad,

era pagano,por ser la suyauna“religión de la belleza”.

En el año de 1534 Tiziano (39) pintaba una alegoría conel titulo de “el

triunfo dela Virtud sobreel Vicio” parael duquede Ferrara,obraquequedaría

inacabadaa la muertedel Duque y que concluiría, conalgunasalteraciones,

cuarenta añosmástarde para FelipeII (Madrid, Prado)(lám.IV,III,28), a la que

llamaría“la religiónsocorridapor España”.En la primeraversión,realizada para

el Duque de Ferrara (40), aparecían(41) Minerva, desarmaday pacífica,

acompañadapor la Justicia (una figura femeninaportadora de espada),

avanzandoanteVenus,quese inclinabahumildemente anteella. Un guerrero,

con lamiradadirigida al espectador,tras la figura dela Justicia, seria unretrato

de Alfonso 1 deFerrara,gobernanteque porsus virtudes,aparecíaal lado dela

Justicia y de la Paz. En el fondo, la presenciade la figura de Neptuno,

conduciendoun carro avenerado tiradopor doshipocampos,estátodavíahoypor

explicar,aunqueunatesismuyhabitualenel Renacimiento,segúnla cual el agua

era el símbolodeunióndelos contrarios,-porqueuníael cielo y la tierra- pudiera

serla clavede su interpretación.

Con algunosligeros cambiosiconográficos,Tiziano consiguióquela obra

pasaraa tenerun significadocompletamentedistintoal quetuvo en origen. Así,

Minerva (a cuya lanza seañadióun estandartey en cuyoescudose pintaronlas

armasdela coronaespañola)quedóconvertidaenunarepresentacióndela Iglesia
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Triunfante,y la figura situadatras ella (portadorade la espada)en la Iglesia

Militante. La transformaciónde Venus resultano menos interesante,ya que,

siguiendo la iconografía habitualdela Magdalena,searrodilla sobreunapiedra

(en la alegoría,la rocade la Fg); juntoa ella, la Cruz y el Cáliz, simbolizana la

Fé, por lo quela Magdalena(antes Venus)representaal pecadoredimidopor la

Fé. Detrás de ella hay dosárboles,que probablementeno aparecieranen la

primera versión: uno de ellos, repletode hojas, debeinterpretarsecomo el

símbolodel Arbol de la Gracia, yel otro (cercenado,a cuyas ramascortadasse

enroscansiete serpientes-los siete pecados capitales-), esel Arbol del

Conocimiento.

La figura deNeptuno,situadaal fondo, fueprovistade unturbantesobre

sucabeza,y seconvirtióenun turco,perseguidoporunaflota naval,acaso como

una claraalusióna la decisivavictoria del Rey sobrelos infieles en la batallade

Lepanto. Algunos autores hanseñaladoque la figura de Neptuno (con el

turbantey la flota tras desí) no existió enla primeraversióndel cuadro(42), por

lo que quisiéramosañadira todoello, que surepresentación,aúnen el caso de

no haberexistido primeramente,pudo resultar,en estecaso,la más apta para

aludir a las herejías,porquetambién Neptunoera un dios de paganos...,de

infieles; un dios poderoso, que,como los turcos, poseíael anheladodominio

marítimo.

Siguiendola explicaciónsimbólica deRudolf Wittkower que venimos

resumiendoen líneasgenerales,la versión de Felipe II seriaunaclaraalusióna

las disputasreligiosasde la Contrarreforma,y másaún, podríaser un acto de

reconciliación entre los protestantesy Felipe II, el infatigable defensordel

Catolicismo. Tiziano convirtióun asuntomitológico enuno religioso ysustituyó

una concepción humanista y cortesana por el vigoroso espíritu de la

Contrarreforma,con tan sólounasligerasmodificaciones...
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f.IV,III,15. Oleo.Garofalo.1512.Neptuno
y Minerva. Galeríade Módena. Dibujo:
S. Reinach.
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f.IV,llI,16. Esquemaiconográfico de la
Sala de los Vientos enel Palaciodel Té
deMantua (segúnGombrich).

f.IV,III,17. Pintura mural.Giorgio Vasari.
1551-1558. Triunfo de Galatea.Palacio
Viejo deFlorencia,Saladelos Elementos.
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5. Iconografíade Posidón-Neptunoy el “thíasos” marino en la escultura

italiana del siglo XVI

.

a. Las fuentes

.

La esculturamonumentaldela primeramitaddel sigloXVI, no sintióuna

especialpredilecciónpor lasrepresentacionesde lasdivinidadesclásicasdel mar,

quizáporqueseconsideraron,en un principio, comosimples modelos fabulosos,

másaptosparaobrasdecarácter decorativo,tales como laspinturasmuraleso las

ilustracionesde libros; talesfiguracionesmíticasrequeríansolucionesnarrativas

idóneas, y todo lujo de detalles descriptivos , difíciles de traducir en

composicionesescultóricas.Porotro lado, dadoel elevadocostode la escultura

monumentaly la circunstanciade que los grandesmecenasfueran,en sugran

mayoría,los Papas,fácil decomprenderesquelasdivinidadespaganasquedaran

relegadasa un plano secundario.

Miguel Angel (1475-1564),el grancolosode la esculturadel momento,no

esculpió ningunaimagendelas divinidadesdela antigua mitologíadel mar, ya

que,comoseha señalado,trabajandopor encargo, no sele encomendaronobras

de estetipo. La primera obraatribuida al maestro es una “Centauromaquia”

(Florencia, CasaBuonarotti) de su etapa juvenil, que fue, quizá, la única

representación inspiradaen lasfábulasantiguasquesalierade sugubia. Como

serecordará,Miguel Angel concentróy expresóla admiración quesentíapor las

grandesculturasdela Antigúedadenel vigor insuperabledesuscreaciones.Así,

su poderosa imaginación las confirió un aliento prodigioso, y formas

sobrehumanas,quehicierondeellas,encarnacionesdeauténticostitanes; es decir,

queno necesitórevestirsu “concepto”dela Antigúedadconpretextosbasadosen

las historiasde la fábula,ya quela visión de suscreaciones,porsu forma ypor

su espíritu, era losuficientementeválida para encarnarla lecciónde la belleza

del arteantiguo,cualquieraque fueseel temarepresentadoen ellas.
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La “FonteGaia”, frenteal palacio públicode Siena,obrade Jacopodella

Quercia (fines del siglo XV) y la Fontana del“Acqua Felice” de Roma(lám.

IV,III,29), realizadabajo los auspiciosde Sixto V (1585-1590),pudieronhabersido

los monumentosmás apropiadospara la representaciónde esculturasde

divinidadesmarinas, perola Iglesiano debió de consentirqueasífuera; ensus

respectivasdecoracionesvemosa la Virgenconel Niño flanqueadaporimágenes

de ángelesy de lascuatrovirtudes,en Siena, y a Moisés,que en virtud de la

capacidadmilagrosa para abrir manantiales,relatadaen el Exodo, corona el

“Acqua Felice” de Roma(lám. IV,III,29).

Hubo que esperara quemediaseel siglo, y aqueel férreo espírituinicial

de la Contrarreformasesuavizase,e inclusopermitieralas representacionesde

las divinidadespaganasde caráctersimbólicoy ambiental,paraque el romano

dios de losmaresy delas aguas,Neptuno,volviese aocuparun lugar dehonor

en las fuentes,interpretado,igual que en otrasdisciplinasartísticas,como la

personificacióndel Agua.Incluso,parecelógico suponerquela expresiónde las

ondulacionesmarítimas,o del carácter fluyenteque llevabanen símismaslas

divinidadesdel mar, así como el relato de susnarracionesfabulosas,o de su

misma ambivalencia, fueran un asunto muy atrayente paralos escultores

manieristas,porque éstos rindieron verdaderoculto al movimiento espiral,

gustaronde los contrastesformales, y,abundaronen caprichos ornamentales.

Para favorecerestascircunstancias,en las ciudades más importantesde

Italia, tanto los dirigentes como los arquitectos,comenzabana interesarse

seriamentepor urbanizarsus poblaciones,que, por entonces,mostrabanun

aspectoavejentado,y un caráctermedieval.Se iniciaron reformasurbanísticasen

varias localidades;en Roma,Florencia, Bolonia,etc. Nuncase olvidó el viejo

conceptodeURBE, quellevaba implícita la traídade aguasa la ciudad, donde,

además,la aperturadeambientesregularizadosy plazasespaciosas,comocentros

aglutinantesde la vida ciudadana,trajo consigola construcciónde numerosas

fuentesmonumentales,parasuministrodeagua,pero,porencimade todo, como
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ornato y gloria del esplendorde la ciudad,de susvillas palaciegasy de sus

jardines. En ellas,Neptunoy buenapartede los personajes desu cortejo,serían

los protagonistasde excepción,los símbolosparlantesdel podervivificador del

agua,y, enocasiones,el recuerdode lospeligrosqueentrañanlas profundidades

del mar.

Las “fuentesde Neptuno” proliferaron entoncesa lo largo de toda Italia,

desdeGénovahastaSicilia, pasandoporBolonia, Florenciao Nápoles; con ellas

se creóun esquemade iconografía,quetraspasólas fronterasitálicas yque,fue

siempreafín, comoveremos, peroque se iríaenriqueciendomás ymáscon el

pasodel tiempo, hastaculminaren lasescenográficasapoteósisdel Barroco, y

sobre todo,del Rococó. Desdeel siglo XVI hastanuestrosdías, enmuchísimos

paísesdel mundo, las imágenesde Neptuno o los personajesde su séquito

marino, encontraronsu trono y plena justificación en lasfuentes,que ya no

abandonaríannunca(43).

Paraabordarel estudiode las principalesfuentes italianasde la segunda

mitad del siglo XVI, nosadecuaremos,en las líneassiguientes,a principios de

iconografía, dado que determinados artistastrataron, en ocasiones,temas

diferentes,y, con frecuencia,trabajaronparavariasciudades.La famosaFuente

deNeptunodeBolonia (Plaza deNeptuno)(lám.IV,III,30 y 31) fue realizadaentre

1563 y 1566 por GiovanniBologna(44) con el patrociniode personalidadestan

influyentescomoel PapaPío IV, el CardenalCarlos Borromeo,el ObispoCesi y

el gobiernomunicipal deBolonia. El contratoparasu realizaciónse rubricó en

Agostode 1563,y en sushojas seestipulabaqueel artista teníaque esculpirlas

siguientesfiguras: una figura para la fuentede 2.75 metrosde altura, cuatro

“putti”, cuatroarpíasy los 4 escudosrespectivosde los donantes.

La construcciónde la fuente duró casi tres años, y conella, el artista

produjo una fábrica abruptay orgullosa,en la que seseñala,de forma muy

acusada,la tendenciaascensional. La estructurageneral del conjunto es
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piramidal,y tanto la ubicación delas figurasde la zonabaja comola disposición

de loselementosarquitectónicos,sugieren,escalonadamente, dichapropensión

hacia la cúspidey llevan la mirada hacia la figura poderosade Neptuno,que

corona el monumento. Un sencillo pilón cuadrangularcon las esquinas

desdobladasdelimita la superficiedel estanquede la fuente,en cuyo centrose

alza el pedestalde apoyo sobreel quese yergueel dios; dicho pedestalestá

compuestopor dos cuerposde grosordescendente,separados porcornisasde

perfilesmovidos(haciendoecodel movimientodel pilón exterior), yun remate

troncopiramidal de lados curvos; dichos elementos estánunidos entre sí

mediante la decoración escultórica (enel cuerpo inferior y en el remate

troncopiramidal) y por molduras curvas a modo de volutas (en el cuerpo

intermedio). Tanto la colocación de las esculturasen las esquinas,como la

utilización de las moldurasarquitectónicascurvadas,y la propia ondulaciónde

los ladosdel remateconfierengranunidadal conjunto,amalgamanlos diversos

elementosy detallesdecorativosque loengalanan,y subrayanel carácteraéreo

y ascensional.

La decoracióndel primer cuerpoestáarticuladapor mediode elementos

arquitectónicostomadosdeMiguel Angel,dispuestosenel centrodecadaunode

los lados, bajo los cuales,sendascabecitassirven comosurtidores,mientrasque

las cuatroesquinasestánocupadaspor cuatroesculturasdedivinidadesaladas,

extremidadespisciformes,y rostroy torso femenino,acompañadaspor delfines,

una extraña interpretacióniconográfica de lasarpíasantiguas. De sussenos

surgen,asimismo,finísimossurtidoresvivificadores,que crean deliciosos ymuy

decorativos juegosde agua. El segundocuerpoes estrictamentearquitectónico,

destinadoa mostrar, como único motivo de ornamentación,los respectivos

escudosde los comitentesde la obra, tratadoscon un acusadosentidode la

plasticidad, tambiénde herenciamiguelangelesca.Los ladosdel remateestán

ocupadosporcabecitas-surtidor,al tiempoque enlas esquinassedisponen cuatro

“amorinos” de variadasy dinámicasactitudesquevuelcanrespectivoscántaros

manantes,que tambiénson surtidoresreales.

767



MG Isabel RodríguezLópez

Y, en lo alto,la vigorosay musculadafigura del dios marino,cuyo giro en

espiral (semejanteal de los Mercuriosdel mismoautor) sugierela continuidad

infinita de la ascensionalidaddel monumento. Neptuno, en marcado

“contrapposto”,apoyasu piernaderechaenun delfín, sostieneel tridentecon la

mismamanoy haceademándeaplacarla furia delas olas con laizquierda,gesto

quesesubrayaporel giro haciaesadireccióndela barbadae insignecabeza.El

ritmo pausadoy curvilíneodela figuradeNeptunotienesuecoenlas figurasde

la zonabaja,siendoel conjuntoun todoarmonizado,no sólopor la arquitectura,

sino tambiénpor el movimientoseñaladopor las esculturas.

BartolomeoAmmannati (45) y susayudantes(entre ellos Giambologna)

fueron los encargadosde concluir una “Fuentede Neptuno”,en la Plazade la

Señoríade Florencia (láms.IV,III,32-34), encargo realizadopor Cosimo 1 de

Médicis, queformabapartedel programade reformasurbanísticasimpulsadas

porel duqueparadotara la plazade unaspectomoderno,acordecon supolítica.

La construcciónde la granfuentesellevó a caboentre1559 y 1577,en mármol

y bronce,y con ella talvezsequisoaludira lasambicionesmarinerasde Cosimo

1, cuyo rostro evocavagamentela faz del Neptuno(retrato-bustoen broncede

BenvenuttoCellini del MuseoNacionalde Florencia).

El estanquedela fuenteestáformadoporun pilón circular, queseincluye

en unaestructuraexagonaldeejesbienseñalados;sobre dicho pilónseasientan,

elegantes,figurasde nereidas,y sátirosrealizadasen bronce. En el centrodel

estanque,un carroaveneradotiradoporcuatrohipocampos,sirve depedestala

la enormey académica figurade Neptuno,que domina el conjunto con su

acentuado“contrapposto”,posición habitualparalas esculturasmanieristas.

Neptuno,conocidopopularmentey no sin ciertas connotacionesdespectivas

como“il biancone”, esun colosodenuevemetrosdealtura, esculpidoenun sólo

bloquede mármol,queexhibeuna corona dereysobresussienes(formadapor

piñasy ramasde pino), noble cabezabarbada(abundanteempleodel trépano),

768



IV. EL RENACIMIENTO

y poderosamusculatura,muycaracterística delas obrasde Bandinelli; su cuerpo

esuna auténticaostentaciónde fuerza,hechoqueconvienea sucarácter,como

uno de los signosvisiblesdel poderdel mar,expreso tambiénen el gestoalgo

airadode su cara. Su pie derechoapoyaen un delfín minúsculo,y con sus

robustasmanossostieneun bastónde mandoy los restosde lasriendas que

antaño guiaban a sus corceles. Ammannati estuvo condicionadopor Baccio

Bandinelli,yaqueésteautorhabíacomenzadola imagendeNeptuno,y quizápor

ello el resultadofinal, aunqueespectacular,no seaplenamentesatisfactoriodesde

el puntodevista estético.

Dos figurasde pequeñotamaño(tritoncillos, cuyaspiernashumanasse

conviertenen colas pisciformesbajo las rodillas) seencaramanbajo el dios,

jugueteandoentresusenormespiernas,y elevandocaracolasmarinasen sus

manos.Neptunoy susinfantes montanen unaveneraque formala carroceríade

su fantástico vehículo,conducidopor cuatro caballos de mar,de abundantes

crines, en actitud de rápido avance(no conseguidopor el excesivopesode la

figura del dios, así como por la rigidez de los animales),cuyasextremidades

inferiores,pisciformes,quedancasisumergidasen el agua; sobrelos caballosy

bajo la venera,el carro poseeun cuerpocilíndrico decoradocon conchas, y en su

perímetro surgenseis cabezas-surtidores(delfines y monstruosmarinos) y

emblemasheráldicos.

Sobrecuatropedestaleselevadosen el pilar circular seasientanlas figuras

de tres ninfasmarinasy un sátiro anciano,todasellasportadorasde caracolas y

diversasespecies deanimales marinos(surtidores),flanqueadospor otros seis

sátirosde aspectojuvenil. Estas figuras,realizadasenbronce,son, enla opinión

unánime de los historiadores, lo mejor conseguido de la obra, por su

refinamiento,su variadodinamismoy suscaracteres formalesextremadamente

manieristas;representan,pues, la cumbrede la esculturade Ammannati,cuyos

ecosresonaríanen Florenciadurantelargo tiempo. Las nereidas,quesostienen

ensusmanoscaracolas comosi decopassetrataray vanacompañadasporpeces,
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se recuestancómodamente(46) sobreel pilón, contrastandola finura de sus

miembros y la eleganciade sus cabezascon la explosión de sensualidad,

naturalismoy movimientomanifiestaen lasfigurasde los sátiros.Esta última

composiciónresultasumamenteescenográfica, y como se haseñaladoenalguna

ocasión,pudo estarinspiradaen uno de los diseñosde Leonardoda Vinci (47).

Cuando Ammannati era viejo y su espíritu se había influenciado por los

escrúpulosy la contricción religiosa (influencia dela Contrarreforma),se

arrepintiópúblicamentede haberrealizadoendichafuente“tantosdesnudos”,y

llegó inclusoa suplicara CosmedeMédicis paraquelos destruyera,conel fin de

que no “se pienseque Florencia seanido de ídoloso de cosas queprovocan

libídine” (48).

En la ciudaddeGénova, tambiénse erigió, en laspostrimeríasdel sigloXVI

una fuentede Neptuno,en el Jardín del PalacioDoria-Pamphili (Plaza del

Príncipe),a cargodel escultor lombardoTadeoCarlone(1560-1613). Sencillapor

su estructuraarquitectónica,la fábrica produce,sin embargo,un gran efecto

plástico;el centrodel estanqueestáocupadopor la figura del rey del mar, de

portemuy clásico,quereinasobresuscorcelesmarinos (las olas), y sostieneel

tridenteconsudiestra,al que rodeanfigurasdepequeñoserotes,tritoncillosy las

águilasdela familia Doria (estirpede navegantes,especialmenteAndreaDoria),

quedecoranel exterior del pilón circular.

Como una de las más logradas fuentesmonumentalesque nos ocupan,

destacala deNeptunoen Mesina(Sicilia), obramarmórearealizadaa mediados

delsiglo XVI porAngelo Montorsoli(49).El estanqueprincipal,deforma circular,

está flanqueadopor cuatropilonespequeños,también circulares,que marcanla

axialidad del conjunto, y adornado rítmicamentecon placas decorativas

rectangulares.En el centrodel estanquese alza un alto pedestalrectangular,

ornadocon escudos,columnas,tablas ydelfines...,sobreel que se yerguecon

noble majestad,la figura del dios del mar, y aamboslados de éste, colocadas
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sobre pedestalesmásbajos, las figurasde Escila y Caribdis,los monstruosmás

temidosen el estrechode Mesina.

Neptuno(lám.IV,III,36), depie, coronael conjunto, yla expresiónserenade

subarbadoy madurorostroconviene al gesto desu manoderecha,extendida,en

ademán deacallarla tempestad(representadaen losmonstruos); lleva asidoen

su manoizquierdael tridente, mientrasquea suspies, el delfín, animalquerido

por el dios, le acompaña,comosímbolode la calmamarina. Suanatomíaes de

tratamientocorrecto, enla línea estilísticamásacademicistadel escultorsiciliano,

que ha concentradolo mejor de su espíritu y su virtuosismo técnico en las

excelentesfigurasde Escila y Caribdis.

Escila (original enel MuseoNacionalde Mesina) (lám. IV, 111,37) es una

creaciónmuy potente,una figura atormentada,de rostro dramáticoe inestable

posición,quedirige su inquietantemiradahacia lo alto;suscabellos sealborotan

conel viento dela tempestad,y sucuerpo (semihumano-semimarino)seretuerce.

Los perrosde sucintura, tratadospor el escultorcomo si fueranleones,rugen

violentamente anteel mugido del oleaje; ellamisma parece aullar,mientras

retuercey aprietasu cola de escamas.Escila, comomanifestaciónexplosivadel

temperamentodeMontorsoli, tendríaeco, casiun siglo después,en Bernini,que

fijaría en ella suatención. En el lado opuestoapareceCaribdis,acasola única

representaciónartísticapersonificadade su peligro, ypor ello, excepcional; el

artista ha elegido para Caribdis la iconografía deuna mujer provista de dos

potentescolaspisciformes,acompañada porun granpez. Menosllamativaque

Escila,su figura estambiénun prodigio de técnicay de expresión,y su mirada,

se dirige, asimismo,hacia Neptuno. El juego de miradasde los monstruosos

seres,conducenuestraatenciónhaciala cúspide,unificandola narraciónfabulosa,

al tiempoque dalugara unacomposicióncerrada,de perfil piramidal.

Unavisión particularmentenaturalistadefuentemonumentalesla llamada

del “Vivaio di Nettuno” (“EstanquedeNeptuno”),realizadaentre1569y 1572 por
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StoldoLorenzi(1534-1583),paralosjardinesdeBóboli, en Florencia(lám.IV,III,38).

En el centrodeun espaciosoestanquecircular, unaroca naturalsirve deapoyo

a la broncíneafiguradeNeptuno,quesostienesu tridentecondenodadafirmeza,

en un movimientoespiralmuy marcado; de laspuntasdel tridentesalenfinos

chorrosde aguaquecaen aun depósitoen forma devenera, situadoen la parte

baja,tal vez para rememorarque el dios, clavandosu tridenteen el recintodel

Erecteo, hizobrotaraguadel suelo, ensu célebre “disputa” conla diosaAtenea.

Dicha actitudseriaretomada,en1620porGian LorenzoBernini,ensufuentepara

la Villa Montalto deRoma,queseencuentrahoy reconstruida parcialmenteen el

Museo Victoria y Alberto de Londres (lám.IV,III,39). En la escenográfica

composiciónde los jardinesde Bóboli, Stoldo Lorenzi eligióhermosasfigurasde

tritonesy tritonisasdecolaspisciformesbífidas,que ocupanla gruta inferior que

la roca origina, para actuarcomo cortejode acompañamientodel poderoso

Neptuno. El MuseodeBerlín conservaun bocetopreparatorioparaestafuente,

en elcual la unidaddel conjuntoesmayor,y lasfigurasdeNeptunoy su séquito

estánmás interrelacionadas(50).

Como colofón final a esterecorrido,detengámonos,brevemente,en la

FuentedeNeptunodela PlazadeSanGiovanniBovio, enNápoles,cuyoproyecto

seatribuyea Domenico Fontana,mientrasquela figuradeNeptunoesdeMiguel

Angel Naccherinoy los monstruosmarinosde PietroBernini (lám.IV,JJJ,40).Sin

analizarexhaustivamente cadauno de suscomponentes,seobserva,a grandes

rasgos,cómo, en losprimeros añosdel siglo XVII, cuandofueejecutadala obra,

tanto la estructuraarquitectónicacomola narraciónfiguradaen las esculturas,se

ha enriquecido,por lo queestafuente,aunqueel conjunto no seamuyafortunado

como obra de arte, abrepasoa la grandilocuenciadel barroco italiano, que

culminaría, caprichosamente,en la apoteósicaFontana de Trevi de Roma,

realizadaporNicola Salvi en1735 (lám. IV,III,41).

Neptunocedió su lugar dehonor en las fuentes,con cierta asiduidad,a

otros diosesmarinos,costumbreque,asimismo,habríade generalizarseen los
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siglos sucesivos.Ilustremuestrade ellos es la “Fuentedel Océano”realizadapor

GiovanniBolognaparael centrode los jardinesflorentinosde Bóboli, auténtico

prodigio de su autorque es una reproducción,con variantes,de la fuentede

Neptunorealizadapor ésteen,Bolonia. Océano, algomástorvo que supariente,

es una figura de marcadomovimientoespiral,que portauna caracola deagua

mananteen su mano yapoyasu piernaderechaen un delfín, mientrasgira su

barbuda cabeza haciala izquierda. Su potestad domina a los ríos más

importantesdel mundo,sushijos: el viejo Nilo, el juvenil Ganges,el Eufratesy

el Tigris (?), cuyas personificaciones,portadoras de respectivoscántaros-

surtidores,seasientanbajo él, paraverterel aguade suscaudalesa un sencillo

pilón circular, elevadosobreun pedestal. Parajuzgarla extraordinariafuerza

plásticadeaquellasfigurasde ríos,muyerosionadasporel aguay los siglos,pero

queconservanaúntodosu saborhelenístico,esprecisoacudira unospreciosos

bocetosque seconservanen la actualidaden al MuseoMetropolitanodeNueva

York.

Tritón, el torrencialhijo deNeptuno,sirvió tambiéna losescultorescomo

principal representantedela fuerzadel agua,y pasóa sersusímbolo enalgunas

fuentesmonumentales.Así, por ejemplo,Montorsoli utilizó su imagenparala

impresionantefuentedel PalacioDoria deGénova, conocidacomo la “Fuente del

Tritón”, (51) obradeconcepciónmuyoriginal enla queel diosmarino,deenorme

tamañoy no menospotencia plástica(trasuntoartísticode su mitico poder),se

alza enla cima de una montañaartificial situadaen el centrodel estanque.El

ruidosodios,queaferracon su mano almonstruomarino,posee rostro similaral

de los sátiros,dos colas pisciformes y aletas; suaspectoresultaun tantoalejado

de los patronesmodélicosde sus antiguasfiguraciones. Pasadoel tiempo,

Bernini, devolveríaal hijo del dios delmarsu iconografíatradicional,como se

puedeapreciaren la “Fuentedel Tritón deRoma” (lám. IV,III,43).

La modade lasfuentesse habíaimpuesto; su florecientedesarrollohizo

que, en algunasocasiones,otros personajessimbólicos, ocuparanel lugar de

773



M Isabel RodríguezLópez

honorde Neptunoo de su séquito,aunque,por lo general,en ellassiempre

aparecíaalguno de estos personajes marinos,como cortejo de lasfiguras

principales.La “Fontanadi Orione”, en Mesinaes elocuentetestimoniode ello,

porquesi bien el protagonismo correspondea la figura el mítico fundadorde la

ciudad de Mesina, Orión, su imagen,está acompañadapor diversossímbolos

marinos,que le dieron el poderde sulegendariahazaña: Orión, como hijode

Posidón-Neptunoha sido identificado con el agua.El monumentoposeeun

estanque,al que se accededesde un podio escalonado,cuyo perímetro

cuadrilobuladoseadornacon relievesdetemamarinoy a cuyoalrededorsurgen,

a tramosrítmicos,figurasde sirenas(o tritonisas)y otrosseres marinos. Además,

en elpilón serecuestan,a la maneraclásica, laspersonificacionesancianasdelos

ríos Nilo, Evere, Ebro yCamaro,quesostienenen susmanosánforas-surtidores

de lasquecaenrespectivoschorrosde agua.

La “Fuente del laberinto”de Villa Petraia(lám. IV,III,44), enCastello, cerca

de Florencia,realizadaa mediadosdel siglo XVI porNiccoló Tribolo (1500-1558)

y Giovanni Bologna,estácoronadapor una dinámicafigura que simboliza y

personificaa la ciudadde Florencia (Giovanni Bologna),cuyoaspectoesel deuna

VenusAnadyomene,y, en el pie, comotenantesdela tazade fuente,los tritones

anguipedossubrayan,nuevamente,quela temáticamitológicadel mareradeuso

casiobligadoeneste tipodemonumentos.Tritonesaladosocupan,asimismo,el

pie de la tazadela denominadaFuentedela Alcachofa(“Fontanadel Carciofo”),

obra de fines del sigloXVI, ubicadaen el Palacio Pitti de Florencia(52), entre

otrasobras.

En la grandiosa Fuente de la Plaza Prettoria, en Palermo, conocida

popularmentecomo la Fontanadela ReginaGiovanna(lám. IV,III,45), los míticos

protagonistasdel maraparecenacompañadospordivinidadesfluviales ytodauna

complejaagrupacióndeesculturasalegóricasde diversaíndole,efigiadasbajo el

aspecto dediosespaganos,cabezasdeanimalesy bulliciosos“putti”. El suntuoso

y decorativoconjuntoesobradel escultorflorentinoFrancescoCamilliani, quela
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realizóentrelos años1554-1555paraadornarunavilla toscana,la de DonPedro

de Toledo, siguiendo el espíritu del más cultomanierismo; más tarde, fue

adquiridapor la ciudadde Palermo, yla colocaba enla PiazzaPretoriael hijo de

Francesco, CamiloCamilliani< en 1575. Rodeandoel sencillo pilón centralse

desarrollaunaespectacular planimetríaconcéntrica,provistade seis escalinatas

monumentalesdeaccesoplagadasdeesculturasdedioses yalegorías,delas que

surgen surtidores quedesembocanen pequeñospilonesa mododebañeras.

En cadauno de los intervalosespaciales queseparanlas escalinatas, se

disponen, otrastantascomposiciones escultóricascompuestasportresfiguras: un

tritón y unasirena(o tritonisa),separadospor unapequeñabañeraen la quese

apoyandivinidadesfluviales y la personificacióndeTalía. En todosestosgrupos,

los tritones, aunquecon ligerasvariantesiconográficas,son seresde aspecto

juvenily susrespectivasanatomíasseconviertenen pisciformesbajo los genitales;

poseendiversosatributos marinos(caracolas,caparazones,cuernos,etc.) Las

sirenas sonmujeresderostrodecorteclásicoy deslumbranteanatomía, que, ante

la miradaalgo lascivadesuscompañeros,tienendistintasreacciones:unastapan

su púbis o sussenos con lasmanos,mientrasque otrasexhibensushermosos

cuerpos,libres de todo pudor. Sus muslos, esbeltos y biencontorneados,se

conviertenen “piernas-marinas”bajo las rodillas(lám.IV,III,46).

Otrasirenadedoblecola,esculpidaenla “Fontanadel Vascello”(Fuentedel

Navío) de los JardinesVaticanos (lám. IV, 111,47), obra de Jan van Santen

(Giovanni Vasanzio,1550-1621)es unmotivo iconográficoquecreemospudiera

estardotadode un fuertecontenido simbólico. El temade la fuentees el dela

“navicella”, alusiva a la Iglesia salvadora, que recibe en este caso una

interpretacióndeobjetividadnaturalista,y degustomuyamanerado,sobretodo

en loqueserefierea los juegosdeaguay a las figurasde los autómatassituadas

sobrela embarcación. La sirenade cola bífida, quedecorala zonainferior del

barco, ha sido tratada de acuerdocon postuladosestéticosarcaizantes,casi

medievales;por ello, y por su ubicaciónen el barco, cabela posibilidadde que

775



MG Isabel RodríguezLópez

fuera la imagendel pecado,tan difundida en la EdadMedia, el símbolode las

tentaciones quesólo puedenservencidaspor los fieles (autómatas)quenavegan

bajo la protecciónde la Iglesia, la únicanavecapazde salvarles.

b. Esculturaexentay relieves

.

La esculturaexentay los relieves del sigloXVI, tantoenobrasde grandes

dimensionescomo enotrasrealizadasa pequeñaescala,tambiéncuentanentre

susmás sobresalientesejemplares, conla presenciadelasdivinidadesclásicasdel

mar. Las fuentesfueron,comoes lógico, los monumentos más indicados parael

desarrollodela iconografíadelas divinidades marinas,pero, supresenciapuede

encontrarsetambién,aunqueen menormedida,comodecoraciónde otro tipode

monumentos. Ejemplo de ello es el Monumento funerariodedicado al

Sannazzaro,en la Iglesia de Santa María del Parto, enNápoles, obra de

Montorsoli. El monumentoconstade un cuerpoinferior (decoradocon figuras

simbólicas)sobre el que se yerguenlas imágenesde un Apolo citaredoy un

Mercurio, para enmarcarun altorrelieveenel queaparecen,muyabigarradas,las

figurasde Neptuno,Anfitrite, Pan,Euterpey Marsias(lám.IV,III,48).

Entre las imágenesexentasdel dios del mar destaca la grandiosay

marmórea queJacopo Sansovino (53) realizó para la llamada, desde

entonces,”Escalerade los Gigantes” delPalacioDucal deVenecia(lám.IV,III,49).

El dios,cuya anatomíaes unaauténticaexhibiciónmanieristade la musculatura

humanay un alardede unamuy depuradatécnica,poseeuna tremendabarba,

semejantea un torrente,acasoinspiradaenel Moisés deMiguel Angel,esunade

las representacionesmás enérgicasde Sansovino,que, como es sabido, es

consideradoel maestrode la gracia por antonomasia.Neptuno tendríacomo

objeto ser elsímbolo del podermarítimo de la ciudad,y unido a la efigie de

Marte (tambiénde Sansovino),con quien formabauna violenta pareja,seríala

expresiónde las victoriasnavalesde los duquesvenecianos.
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Otra famosa efigie de Tritón, debida a la mano de Montorsoli, es la

pertenecientea una placa esculpidaen la Iglesia de San Mateo, deGénova

(lám.IV,III,50). En ella, el juvenil dios, posee cuerpohumanohastalas rodillas,

punto desdedondesuspiernasseconviertenendosenroscadascolas pisciformes;

consusmanoderecha sostieneel tridentedesu padre,símbolo delmar, comoel

delfín quenadaen lasondasbajo su figura,y en la izquierdaun pequeñopez.

Por detrásdesu espalda,y enroscadoen unode sushombros,un pañoflotante

hace claraalusióna la brisa marina.

c. El bronce

El trabajo del bronce fue una de lasvertientesmás cultivadasde la

esculturaitaliana del “Cinquecentto”,cuya depuradatécnica hizo las deliciasde

los amantesdel arteen suépocay de los coleccionistasde antigúedadesde los

siglossiguientes.Tradicionalmenteseatribuyea Antonio Filarete(1400-1469)la

creación delprimerode los broncesde pequeñoformato delRenacimiento,cuyo

ejemplo seríasecundadopormuchosescultoresenla centuria siguiente.Durante

el siglo XV, la producciónde pequeñosbroncesse vió limitada, casi de forma

exclusiva, aobras de carácterreligioso y medallas,pero en el siglo XVI se

representaron,frecuentemente,a pequeña escala, tanto reproduccionesde

modelosantiguoscomo representacionesde temática mitológica.Pier Jacobo

Alan Bonacolsi, “el Antico” (1460-1528)y Andrea Briosco, llamado “il Riccio”

(1470-1532)seríanlos primeroscultivadoresdedichatemática,mástardeutilizada

porartistascomo Severo da Ravenna,BaccioBandinelli, GuglielmoFiammingo,

AlessandroVittoria, JacopoSansovino yGiambologna,por citar algunosde los

mássobresalientesartistas.

Como señalóJosé Camón Aznar (54), el renacimientosupusoque la

esculturadejarade estarmediatizadapor la arquitectura,y su autonomíatuvo

comoconsecuenciala creacióndepequeñasfigurillas de bronce cuyosvolúmenes

fueron unaintensaexpresióndelos idealesclásicos,razónpor lo quela temática
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mitológicafue, enella, la predilecta.La esculturaenbroncede pequeñoformato

se concebía,por primera vez,comoescultura realmenteexenta,destinadaa ser

contempladaen todo suvolúmen,con todassusmatizaciones espacialesy con

todoel sentidoplásticoquedkhaconcepción requería.La nóminadeartistas que

seespecializaronen este tipode obrases,como se haseñalado,muy numerosa;

en ocasiones,los broncesservíancomo estudiospreparatoriospara una obra

monumentaly enotrascomo réplicaasequibledela misma,destinadaa satisfacer

la necesidadde los ricos coleccionistas,al tiempo que se popularizaban

enormementesuscreaciones.Las estatuillasde estosgrandesartistas,y muyen

especiallas deGiovanniBolonia,eranregalosmuyapreciadosquesedifundían

rápidamentepor las cortes y talleresdeEuropa,suscitandogranentusiasmopor

su elegancia.

Sonfamosaslas imágenesde broncespequeñoscon la representaciónde

Neptunoque pertenecenal circulodeGiovanniBolonia,artistaquepocodespués

dehaberpasadounos añosen Roma, seafincódefinitivamenteen Florencia (poco

despuésde 1550), estableciendosu taller en la zona del Borgo Pinti, donde

permaneceríaactivo, inclusodespuésde su muerte. En el MuseoNacionaldel

Bargello deFlorenciaseconservaunaimagendeNeptunodel artista, querefleja

la insistenciaen la experimentaciónsobre el movimiento espiralde la figura

propiadel maestro.El MuseoLázaroGaldianodeMadrid cuenta,asimismo,con

otras dos representacionesdel dios del mar, magníficasambas,en las que

Neptunoapareceplenode majestaddivina. Una de ellas(lám. IV,IIL.51) es una

réplica, casi exacta,a pequeñaescala, delNeptuno de la fuente boloñesa

(lám.IV,IJJ,30).

El segundoejemplardel museo madrileño,estambiénobramuy notable,

de hermosapátina,impregnadadel másexquisitoy genuinosabor manierista,

elegante,rebuscaday dinámica(lám. IV,III,52). En ella,la iconografíadeNeptuno,

provistodelargabarbay representadocomohombredeavanzadaedad,se acerca

a la tradicionaldel Océano,aunquesusatributos (tridentey delfín) corresponden
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al dios delMar Mediterráneo.El éxito de estasfiguras fue tal que susmodelos

siguieron repitiéndosepor los seguidoresdel artistabelgadurantelos primeros

añosdel sigloXVII, comomuestraotramagnífica imagen,deapuradísimatécnica

y alardes manieristasexcepcionales,con ligerasvariantesdel NeptunodeBolonia

(lám.IV,III,53 y 54)) (55). Otro artista,activo en la zona del Véneto, al que se

debenuna seriede prototiposreproducidosen el transcursodel siglo XVII es

Girolamo Campagna(1550-1626),entrecuyas obrasdestacapor su refinamiento

un “Neptunoconla concha”(MuseoCorrerdeVenecia),en la que eldiosaparece

arrodilladosobreun delfíny sostiene en sumanouna concha.

El pequeño perovigorosoNeptunodeAlessandroVittoria (1525-1608),que

seconservahoy en el Victoria andAlbert MuseumdeLondres(lám.IV,III,55), es

otra de las imágenesen bronceque se puedenconsiderarmodélicasde este

período,dada la expresivapersonalidaddel artista. El dios, con airadogesto,

apareceen actitudde avanzarsobre uncarro avenerado, conducidoporun sólo

caballomarino; sostieneconsu brazoderecho-avanzadoy flexionado-un símbolo

de poder,mientrasque con el brazo izquierdo, extendido, aferralas crinesdel

hipocampo. La posiciónde su hermosacabeza(girada violentamentehacia la

derecha),de sus brazosy de sus piernas(en diferentes planos) sugiereal

espectador unavívida sensaciónde movimiento -en espiral-subrayadapor la

tensiónmusculardesuadmirableanatomía.Barbay cabellosseagitanal viento,

como las crines del caballo, y seponen,también,al serviciode la expresióndel

movimientoque tantoconvieneal mary a suiracundodios.

El símbolo femenino del mar fue también tema preferenteentre los

cultivadospor los escultoresde broncesde pequeñoformato. El másdelicado

ejemplarde ellos esuno que representaa Anfitrite (o Galatea),obrade Stoldo

Lorenzi que se conservaen el PalazzoVecchio de Florencia (f.IV,III,18). La

nereida,queposeefinisimos rasgosfacialesy extremaelegancia anatómica,va

coronadaconriquísima diademadepiedras incrustadas que acentúala serenidad

y bellezade su rostro; apoyaun pie sobre undelfín y sostieneentresusmanos
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los másvaliososdonesdel mar: las ostrasy el coral. La flexión de sudesnuda

anatomíaevoca a lasesculturashelenísticasde Venus Anadyomene, perosu

cuerpo giramás que el de aquellas, como exponentede las preocupaciones

espacialesdel manierismo.

Como personificacióndel Océano, enbronce, destacala realizadapor el

escultorvenecianoTiziano Aspetti(1565-1607),realizadaa fines del sigloXVI y

pertenecientea la ColecciónV. DirksendeBerlín (56). La figura estantedel dios,

es modélicadel manierismocon sumarcadocontraposto; su aproximaciónal

mundomarino vienedadapor el cántaromananteque sostienecon unade sus

manos,y por la parejadedelfines sitosa suspies,sobre uno delos cualesel dios

apoyael pie.

f.IV,III,18. Estatua de bronce. StoldoLo-
renzi. Galatea o Anfitrite. Florencia,
PalacioViejo.
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6. Los dioses delmar en las Artesdecorativasy suntuariasde la Italia del

siglo XVI

.

Hemos optado porconsiderarlos bronces exentosde pequeñoformato

comoesculturasen el plenosentidodela palabra,ya queen muchoscasos, como

sehacomprobado,setratadereproduccionesdemodelosa granescala,aunque,

obviamente,su funcióneraesencialmentedecorativa,y sedestinabana satisfacer

las exigenciasdelos adineradoscoleccionistaseuropeosdel momento. Dejamos,

por tantoparaesteapartadolas monedas(función conmemorativa)y las piezas

broncíneasdedicadasal ornatode objetosmuebles.

a. La medalla

.

El renacerde la medalla fue un hecho consumadoen Italia desdela

segundamitad delsiglo XV que,generalmente,seasociaal nombredel Pisanello

(1395-1455),artistaque fundiósu primeramedallaen la ciudadde Ferraraen el

año1443. Lasexcavacionesarqueológicas proporcionaban,conmuchafrecuencia,

modelosa imitar, y los mecenas(tantolos Papascomo los Príncipes),imbuidos

por el ‘~ethos” de lo antiguo,se sumaroncon premuraa la práctica de efigiarse

y conmemorarlos eventosdestacadosmedianteestetipodeobjetosartísticosque,

en muchasocasiones,encargabana los escultoresdemayorprestigio.Si bienlas

primerasmedallasdel Renacimientoeran fundidasy trabajadasa mano,en el

Cinquecenttose asiste aun giro en el procesode realización,sobretodoen Roma

y Florencia,ciudades dondese utilizó el cuño para reducir costesy acelerar

tiempos,que en ocasionesiba en detrimentodel refinamientopictórico de los

relieves; mientras,los artistasdel norte de Italia (Milán y Venecia)siguieron

empleandoel tradicionalmétodode la fundición.

La iconografíade los dioses míticos delmary algunosseresfantásticosdel

dominio marino tuvo acogidaen lasmedallasdel siglo XVI. El ejemplomás

notable lo encontramosen la monedaque regaló, en signo degratitud, Leone
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Leoni al almiranteAndreaDoria representadocomoNeptuno,piezaa la queya

se ha aludido anteriormente.El hijo del orífice y escultor, PompeoLeoni,

realizaría paraCarlos V una medalla con el retratodel rey en el anversoy la

representacióndel Océano(anciano conuna vasija manante)en el reverso,

seguramenteparaaludir, tambiénenestaocasión, alpodernavaldel Emperador

(Madrid, Museo LázaroGaldiano). La misma idea de prestigio naval puede

observarseen una medalla realizadapor el italiano Selvi para Cosme1 de

Médicis,queseconserva, también,en el Museo LázaroGaldianode Madrid; en

ella figura un bustode Cosme1 en el anverso, mientrasque en el reversose

representa unafabulosacabraanguipeda.

b. Broncesdecorativos

.

La refinada sociedaddel quinientosmanifestósu gusto por los asuntos

mitológicoshastaen los máspequeñosdetallesdesu vida cotidiana. Los dioses

del maraparecenen losmás diversosobjetosdebronce,concarácter decorativo,

quesuponemosllegaríana serproductosindustriales:figurillas exentas,placas

esculpidas,apliques paramobiliario, aldabones,tinteros, etc. Una placa

pertenecientea una caja, atribuida a Severoda Ravenna,propiedad dela

Colecciónde SamuelH. Kress (Columbia,Carolina del Sur) (lám. IV,III,56),

muestraal diosdelmar, conrígidacomplexiónanatómica,avanzandoenuncarro

tiradopordoscaballosmarinos;mientras,enla margenizquierda,unapareja de

ictiocentaurosarmados,en violenta y combativaactitud, denotanpor sus

posturasel conocimientoy la influenciadel célebregrabadode Mantegna,cuya

influenciafue decisivadesdeel puntode vista iconográfico(ff.IV,II,4 y 5)).

AlessandroLeopardi (muertoen 1522), destacadoartífice de la zona

venecianadesdefinales del sigloXV, es el autorde otra placabroncíneade la

mismacolecciónestadounidense,en la que se harepresentadouna “asambleade

dioses”. Neptuno,presenteen la reunión,aparece, sinembargo,ajeno a ella, y
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sufigura,situadaen el ejecentral, ofreceunadinámica actitud:corre,empuñando

el tridenteconsusdosmanos,haciael espectador;su aspectoesjuvenil, porque

el artistaha reservadola dignidadde los años pararepresentaral Océano,una

figura barbadaqueserecuestaenel suelo, asulado, haciendobrotaraguadeuna

vasijaquesostieneen su mano (lám.IV,III,57).

Una placa circular,realizadaporun artista venecianoen los primeros años

del siglo XVI (Columbia, FundaciónSamuel H.Kress), representa,de forma

magistral,el “Triunfo deNeptuno”(lám.IV, 111,58). El diosdel maresunafigura

imberbe,de aspectojuvenil, queviaja sentado,con el tridenteen la diestra,en

una embarcaciónprecedidapor dos hermososcaballosmarinos,un personaje

masculinoquesostienelasriendasdeunodelos animalesy unanereida,también

depie, que pareceindicarla direccióna seguir.El combatede losictiocentauros

grabadoporMantegna vuelvea apareceren una placa circular, enbroncecon

aplicación de laca negra, esculpidaen relieve (Samuel H. Kress Collection)

(lám.IV,III,59), atribuida,asimismo,a AlessandroLeopardi,o a algúnartistade

sucírculode la ciudadde Padua.En esta ocasión,la bellezadelas figurasy su

correctomodeladoestá cercanaa la altura del modelo que las inspiró, como

sucedetambiénen otrasversionesdel temahalladasenBerlín (MorfenrothColí.)

y en París(Museodel Louvre) (57).

Neptuno, empuñandosu tridenteen la diestray con un delfínasidoenla

otra mano,es conducidoa través de las ondasen su veneraarrastradapor

caballos demar, en un llamadorde puertarealizadoen la órbita artísticade

AlessandroVittoria (Venecia,Museo Correr)(lám.IV,III,60). La piezaesdeliciosa

muestradel refinamientode lascasaspatriciasdel Véneto, comolo es también

otro aldabón formadoporunasirenitaaladadedobleextremidadpisciforme,que

pertenecea la Colección Samuel H. Kress(lám.IV, 111,61).
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c. Artes suntuariasy orfebrería

.

Las artessuntuariasy la orfebreríaalcanzaronelevadísimascotas enel

siglo XVI, tanto por el número delos encargos realizadospor partede la élite

social comopor el estrechointercambiode estosproductosentrelas diferentes

cortesdeEuropa. Surgierontalleresespecializadosen las másdiversaslabores,

promovidospor las cortes,ya querivalizabanentresí por la posesióndelos más

valiosos y exóticos objetos. Amedida que transcurríael siglo XVI, el

coleccionismoadquiríamayorimportancia paralasmonarquías europeas,y enlos

gabinetesartísticos,las piezasde lujo ocuparonun papeldeterminante;incluso

fueronlos más preciadosdonescon los quealgunosmonarcasagasajabana sus

aliados.

La iconografíamás recurrente estátomadade la Antigúedad,se puede

admitir, incluso, que es, fundamentalmente,mitológica. Los dioses del mar,

representadoscon frecuenciaen todo tipo de objetos lujosos,dejande serunos

temas“mediterráneos”porexcelencia,paraconvertirseen motivos favoritosde

ornamentoen todas las corteseuropeas,ya quehabíanpasadoa ser, sinmás,

unasfiguracionesvistosas,y como otrostemasde la mitología,eranel símbolo

de la élite cultural; no importaba ya su contenidosimbólico, aunque,en

ocasiones,pudoestar presente,sino lointrincadodesusdiseños,la riquezadelos

materialesy, en definitiva, suscualidadesestéticas. Habíatriunfado“el artepor

el arte”,aunquefueracomosignoevidentedeculturay prestigio.La clasificación

de estos“tesoros” resultamuycompleja,dadala incesantemovilidadno sólo de

los artistas,sino tambiénde laspropiasobras,queson un auténticocompendio

de los gustosy del saberde la época,un espejoen el que serefleja nítidamente

la silueta del exquisito y rebuscadoManierismo. El panoramade las artes

suntuariases complejo yvariopinto, pero,a la vez,muyatractivo.La iconografía

y el soporteartísticonosserviránde hilo conductor,en el marcode la presente

Tesis, para abordar,brevemente,el estudiode algunasde estasmaravillosas

piezas.
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Neptuno,las sirenasy los tritones fueronlos seresmíticos representados

con másasiduidad;sin embargo,ocasionalmente,aparecenAnfitrite, lasnereidas,

los monstruosmarinos,los hipocamposy toda suertede animalesfabulososdel

reinoacuático.La más absolutalibertady fantasíaes la nota dominantedeestas

suntuosasproducciones,en lascualesel artistadabariendasueltaa todassus

ensoñacionesde creador,siempreoriginalesy sorprendentes.Se utilizaron un

buen númerode materiales, todos nobles: oro, plata, y bronce para las

guarniciones mientrasque las piedraspreciosas ysemipreciosas,los esmaltes,y

los materialesquela propianaturalezaproporcionaba(conchas,coral,huevosde

avestruz...)servíanparacuantosornamentoscoloristas serequeríanen cadacaso.

El cristal de roca, cuyatécnicade realización se habíaperfeccionado mucho,

constituyó,asimismo,unade las glorias delmomento.El artesehabíaconvertido

en purovirtuosismo,eracaprichosoy sofisticado, fastuoso;por ello, las técnicas

artísticasteníanqueestara la alturaque lascircunstanciasrequerían,conjugadas

enmuchasocasionesparala realización deunasola pieza, y su perfecciónalcanzó

cotasverdaderamenteextraordinarias.Ya no cabíamayorperfección niriqueza

de materiales.

1. Cristal de Roca

.

El cristal de roca no seempleósólo como materiatransparenteen jarros,

vasos,platos,bandejas...,sino queen él selabraron-comosi de piedra,mármol

o maderase tratara-,elementosflorales, animaleso humanos, organizadosen

composicionesnarrativas.La labordeorfebreríaconsistían en arosdeuniónentre

las piezasde cristal,aunqueen las piezasmássuntuosassepodíaextendera las

asas,los remateso los picosvertedores. Asimismo, las piezasde cristal se

enriquecíancon esmaltes(traslúcidou opaco), y joyasengastadasen cajuelaso

cabujones.La tipología de las piezases variada,siendoen ella las jarras los

objetos más frecuentes (modelo bajorenacentistacon basereducida,cuerpo

ovoidal, asamuy lujosa y picomuy decorado);en ocasiones, las jarrasforman
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pareja confuentes o bandejas;destacan asimismolas ánforas, provistas de

elaboradapeana,asasfastuosasy tapade remate sobrela que,habitualmente,se

coloca una microescultura(en oro o plata); otraspiezas notablesson los

receptáculosde forma de nave,tipología parala quese sueleadmitir unorigen

medieval, aunque en ella bien pudieron estar presenteslas lámparas

paleocristianascon la “navicella” y algunosexvotosmarineros. Las piezasmás

originalesy extravagantes sonaquellasde estructurazoomorfa(cisnes,patos,

delfines...),que solían colocarse comopiezas decorativas,y utilizarse en las

ocasionesexcepcionales.

La ciudadde Milán fue el centroneurálgicode donde procedenmuchas

de estaspiezas,ya queen sustalleres seatendíanencargospara diversospaíses

europeos.Laspiezasdecristal realizadasenesta ciudaddela Italia septentrional

eran,en ocasiones,engarzadasen los lugaresdondehabíansido encargadas,

porque,lasmásde las veces,el orfebre era ajeno al tallista del cristal, personajes

todos ellos muy especializadosen sus tareasconcretas. Los artistas más

destacadosfueron,enprimerlugar,el milanésAnibal Fontana,cuyasrealizaciones

serían seguidasen la segunda mitaddel siglopor los miembrosdel Tallerdelos

Saracchi,establecidostambién en Milán, aunquecon “sucursales”en la corte

checoslovacadePraga,ciudaddondetambiéntrabajaronlos Miseroni,miembros

de otra familia de artífices milaneses(58).

Las divinidadesmarinasocupanun lugarpreminentetanto en las escenas

talladasdel cristal de roca, como enlas pequeñasesculturas querematanlas

piezas; a continuación analizaremosalgunasde las piezasmássobresalientes

dentrode estemarcoiconográficoquenosocupa. El Museo Schatzkammerde

Munich poseedos ánforasde cristal deroca y laboresde orfebrería(en oro,

esmaltesy rubíes),coronadaspor unaesculturaen miniaturade Neptuno. La

máselaboradadeambas(59), en cuyapanzase hangrabadocon un detallismo

“pictórico” las escenasdel rapto de Proserpinay el triunfo de Baco, poseedos

espléndidasasasde oro esmaltadoy enjoyadoen formade hermasy sirenas;el
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Neptunoaúreode suremate,deatlética complexiónanatómica,ostentael tridente

en su mano derecha, mientrasapoya su otro brazoflexionado en la cadera

(acentuandoel contraposto)y a suspies apareceun delfín. La segundapieza

(lám.IV,III,62), bautizadacomoel “Vaso de Jasón”por las preciosasescenasque

ornansu panza,fue realizadapor Anibale Fontana;aunquemenosrica porsus

ornamentosde orfebrería,muestra,en cambio,unafiguramássugestivadel dios

marino, deproporcionesmás esbeltas, que, enactitud de rápidoavance,levanta

su mano derechapara clavar el tridenteen el suelo,siguiendo los modelos

iconográficosdifundidosen la escultura monumentaldesdela Antiguedad.

Entrelas jarras,sobresaleun ejemplarpertenecienteal “Tesorodel Delfín”

(60) (Madrid,Museodel Prado)(lám.IV,III, 63), congrandesarrollodelaslabores

de orfebrería,a basede plata dorada,oro esmaltadoy rubíes. El cuerpodel

recipiente,de forma completamenteovoidal no presentarelievesfigurados,de

modoquela atenciónse centra enel asa,compuestapor dos figurasfantásticas

unidasentresí, de cuerpohumanoy extremidadsemejantea las delos animales

marinos;tradicionalmente dichas figurassehanidentificadocon unasirena yun

Baco,aunque pudierapensarseque fueransirena ytritón.

El conjunto de plato y jarraconocidoscomo “de la Casa de Sajonia”

conservadosen el Museo LázaroGaldianode Madrid (lám. IV,III,64), posibles

obrasitalianasde final de siglo,contienen,asimismo,seresde la antiguafábula

marinacomo motivosdeornamentación.La jarra (cristal deroca con monturas

de oro esmaltadoen la peanay el pico) tiene como motivosdecorativosen la

banda central las figuras de tres animales marinosde especiediferente,

enmarcadosen cartelas rectangulares,alternandocon óvaloslisos. El plato o

bandejacircular estáformadoporun entramadodeplatadoradaconincrustación

de placasde cristal. El anillo exterior consta deplacasde cristal decoradas,

alternativamenterectangulares(de ángulos redondeados)y ovales. Sobre cada

unade lasplacasde formarectangularaparecenrepresentadosochoanimalesde

extremidadictioformey cabezadediversaespecie(león,lobo,pájaro, cabra, reptil,
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caballo,...)nadandoenla agitacióndelasaguas.El medallóncentral, tambiénde

cristal, vuelve a atendera la mitología marina, representadapor el dios de las

aguas,con la cabezacoronaday enactitudde hacer sonarsuestruendosabocina.

La “Fuentedelos DoceCésares” delTesorodel Delfín (Madrid, Museodel

Prado)(lám.IV,III,65), es untrabajomilanés,quizá relacionadocon la producción

de la familia Saracchi,que se puedefecharen torno al año 1580, realizadoen

cristal de roca, oro,perlasy lapislázuli. Un anillo exterioraúreo,con lasefigies

de los doceCésaresen susrespectivos camafeosha dadonombrea la cuidada

pieza; acontinuación,sedesarrollaunanarraciónmitológica, continua,y, en el

fondo, se haelegidouna escena del“thíasos” marinocomo motivo ornamental.

Los centaurosmarinos,tritonesy nereidas,dediferentesactitudes,y unidosentre

sí mediantegestos o posiciones,subrayanla idea delmovimientocirculardelas

ondas,muyapropiadacon la forma ovaladade la fuente.

El llamado “Barco de la Tortuga”, también de las Alhajas del Delfínde

Francia(Madrid,Museodel Prado),esunapiezarealizadaen cristalderoca y oro

esmaltado enlos talleresitalianos (?) del último tercio del sigloXVI. Le da

nombresupie,en formadetortuga,sobreel quesealzaun vástagoabalaustrado

quesostieneel cuerpoabarquilladodel vaso; sobreéste,la decoracióngrabada

muestra,por un lado,a Neptunosobreuna conchatiradaporcaballosmarinos,

unadivinidadfluvial (o el Océano),y un tritón queporta escudoy lanza; enel

otro ladoaparecenAnfitrite (con un dardoen la mano) sobreun delfín, otra

deidadfluvial y un tritón luchandoconun delfín. Lasolas delmarseagitanante

el soplido de los vientos -personificadospor cuatro cabezas-. Toda a zona

superior del conjunto está decoradapor una alegre procesión de infantes

desnudos,que juegany hacensonar susinstrumentosmusicales(61). La “Copa

delasCuatroEstaciones” (Tesorodel Delfín,Madrid,Museodel Prado)(62),pieza

realizadaen el último terciodel siglo XVI en cristal derocaconguarniciónde oro

esmaltado,pone antenuestrosojos la imagen de la reina del mar, Anfitrite,
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situadabajo las representacionesde las estaciones,condelfines,sobreuno de los

cualesavanzaen las ondas.

El Museo LázaroGaldianodeMadrid cuentaentresus piezasdecristal de

roca conunavasija en forma denave(o conchamarina),que sepuedefecharen

torno al último tercio del sigloXVI, y procede,quizá,de los talleres milaneseso

de laciudaddePraga, tallerregentadoporartistasitalianos(láms.IV,III,66 y 67).

El cuerpodel recipiente,ondeadoy asimétrico,presentaun paisajecampestrecon

variosanimalesy unaescenamarinaen la queNeptuno,de pie y consumanto

movidoporel viento (enunodelos ladosmenores)sostieneenunadesusmanos

el tridentey enla otra, las riendasde los caballosmarinosquele arrastranen su

venera;suanatomíay movimientoesnatural,e impecabledesdeel puntodevista

técnico.

La piezamásvaliosade cuantasde cristal de rocaposeeel Museo Lázaro

GaldianodeMadrid, esunavasijazoomorfacon cabeza depato,conocidacomo

la “copa de Neptuno”,quefue ejecutadaparaRodolfo II, grancoleccionista de

antigúedades(rey deBohemiaentre1571 y 1611), hacia1600, probablementeen

el tallermilanésdelos Saracchi.Estácompuestaporsietepiezasdecristal unidas

medianteseis estructurasde oro esmaltadoy enjoyado,y el mayor interés

artísticocorrespondea su remate,un grupo escultórico en oroesmaltado que

representaa Neptunocabalgandoala grupadeun delfín alado. Todoel conjunto

estácubiertode esmaltes,translúcidosy opacos, enazul,verde,celeste,amarillo,

rojo, blanco ynegro; “en la figura de Neptunoseempleael blanco marfilpara

la encarnación,el rojo parael mantoflotantey el oro sinesmalteparalos cabellos

y el tridente quesostieneel dios en la mano derecha. Dela mano izquierda

cuelgauna perla montadacon diamantes,de gran tamaño,de la que puede

afirmarse quees una adición posterior,tanto por su tamaño como por su

montura,y tambiénpor la incongruenciadel signo” (63).
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2. Orfebrería

.

Entre los trabajos deorfebreríadel siglo XVI destacael salero de oro y

esmaltesobrebasedeébanodeBenvenuttoCellini (1500-1571),la mejor piezade

este tipoque hallegadohastanosotros, realizadacon un virtuosismo técnico

incomparable;fue diseñadoy empezadoen Romaparael cardenal Hipólitode

Este(1540) y terminadoen FranciaparaFrancisco1(1543);mástardeel salerofue

regaladopor Carlos IX, nieto del rey Francisco1, al Archiduque Fernandode

Austria y se conservahoy en el Museo de Historia del Arte de Viena

(láms.IV,III,69-71)) (64). Sobreuna basede forma oval, decoradacon figuras

emblemáticas,el artista situó,afrontadaslas figuras de Neptunoy Tellus (la

Tierra), porqueel salero estabadestinadoa contenerlos productosdel mar(sal)

y de la tierra (pimienta),es decir,utilizó las figurasmásconvenientesal objeto,

según el principio del “decorum”, y las colocó en posicionesinestables,

inspirándoseparaello enlasfigurasdelas tumbas mediceasdeMiguel Angel.La

Tierraesunaelegantey hermosamujerreclinadasobreun suelorocoso,quelleva

una de susmanoshacia susenopara exprimirlo, como signo evidentede su

fertilidad, mientrasacercala otra al contenedordela pimienta,concebidocomo

un monumentoenformadearcotriunfal deórdenjónico, rematadoenunafigura

yacentede estructuramiguelangelesca.Las piernasde Tellus,extendida unay

flexionadala otra, eranel símbolodelos montesy lasllanurasde la tierra,según

el propioCellini expresóen su “Tratado dela Orfebrería” (65).

Neptunoesuna bella figurade potente aspectoy articuladamusculatura,

a la defineel tridentequeempuñaen sudiestra;su expresivacabeza,decabellos

rizadosy barbacorta, estáceñidaporuna diadema,siguiendolos modelosmás

ilustres de la esculturaantigua. Está sentadoen su carro avenerado,y los

hipocamposquele conducen,a travésde las olas, aparecenjunto a él; delfines

y pecessonlos animadoresde la superficie acuática,sobrela que sedestacauna

decoradanavetade proa en forma dedragón, que serviría como recipiente

contenedordela sal. La obradeCellini marcaríaun hito, ydesdeentoncesserían
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muy frecuenteslos salerosen formade nave,o con la representaciónde dioses

marinos, cuyaiconografíase habríade difundir, incluso,hastaInglaterra,como

demuestrael célebre“GibbonSalt”, realizadoen1576 (Londres,Goldsmiths’Hall)

(lám. lV,Ill,72). El preciososalerode ónice consirenade oro (conaplicaciónde

esmaltes,rubíes y diamantes)del Tesoro del Delfín (Madrid, Museo del

Prado)(lám.IV,III,73)obra francesade los añosmedios del siglo XVI, es otra

pruebadedicha influencia,querivaliza porsubellezay virtuosismocon la obra

del orfebreflorentino,quepudo inspirarsu temáticay acasosu técnica,ya que

durantesu residenciaen Francia,Cellini fueel orfebredel rey, ysusobras,las

másapreciadasen territorio galo en los añossucesivos. Lasirena, consusdos

colascruzadasendiagonal,y susbrazosextendidos,sirve desoportea la basedel

salero.Asimismo,dichainfluenciaiconográfica sepuedeadvertir entrelos saleros

másmodestos,como sucedeen un ejemplaritaliano realizadoen lapislázuli y

broncedorado,cuyo pieestáformadopor tressirenas-deextremidadpisciforme

y patas deave- que cabalgansobreel lomo de tresrespectivosdelfines-,que

actúancomo tenantesdel contenedordela sal (Florencia,Museodegli Argenti)

(lám,IV,III,74).

3. Joyas

.

En lasprimerasdécadasdel siglo XVI se creó en Florenciauna tipología

paralas produccióndejoyas queseríala basede la joyeríaeuropea; sonjoyas

extravagantes,a menudo reproduciendo formas fantásticas,cuyo origen

iconográficodebebuscarseen losgrabadoresnórdicos,aunqueexistenno menos

caprichososy bellisimos modelosen el arteantiguo. Entre los prototiposde la

Antigúedadcon representaciónde divinidades marinas,destacamosuna pareja

de brazaletes aúreosdel siglo III a.C., con figuras de sirena y tritón,

respectivamente,que se conservanactualmenteen el MuseoMetropolitano de

NuevaYork (láms.IV,III,75 y 76).
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El colgantemásreproducidopor los orfebreses unmodeloquependede

una cadena,concebidocomounaforma aislada(figura humana,caballomarino,

monstruosfantásticos...),integradapordistintaspiedrasy perlasbarrocas,y con

perlasen forma de lágrimaparael remate. El másfamosode todosellos esel

llamado “CanningJewel” (Londres, VictoriaandAlbert Museum)(lám.IV,III,77),

obrarealizadahacia1560 (procedenciadudosa), regaladaporun miembrode la

familia Médici a un emperadormogol, y adquiridopor Lord Canning,primer

virrey de la India. La pieza, cuya influencia sería enormeen los colgantes

realizadosa finalesdelsiglo XVI por los artistascentroeuropeos,comoveremos,

representaa un tritón con cimitarray escudo,cuyo cuerpoha sido realizadoen

una sola perlabarroca,con enlace de oro, esmaltes ypiedraspreciosas.En la

misma línea se puede incluir otro maravilloso colgante realizado en oro

esmaltado,a basede incrustacionesy colgantesde piedraspreciosasy perlas

(incrustadasy colgadas),que pertenecióal tesorode los grandes duques de

Toscana y que hoy se conserva en el Museo degli Argenti de Florencia

(láms.IV,III,78 y 79). La joya representaa Escila,identificablepor el perroque

surgebajosucintura,aunqueporsuhermosorostro,suauravelificantey su cola

pisciforme,recuerdea lassirenas,nereidasy tritonisas.

4. Armaduras

.

Dentro del marcode las artessuntuariasdel período quetratamos,las

armadurasocuparonun lugarciertamentedestacado;el armamentoy el traje de

guerraeranobjetosdedistinciónsocial,conconnotacionesartísticasy suntuarias

desde la Edad del Bronce, y el regalo principescomás apreciadoen los

acontecimientosexcepcionales, ya que laposesiónde lasarmassupusosiempre,

paralos pueblos,el poder,y erauno de los símbolosmáselocuentesde nobleza

y distinción. Dicho carácter nobiliariotrajo consigola suntuosaelaboracióndel

trajedeguerra,asícomo lariquezade sudecoración.Desdefinales del sigloXIV

(1380) las piezasmetálicas(de acero), que con anterioridadcubríansólo las

extremidades, revistieronla totalidaddel cuerpo,generalmentesin decoración,
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aunquese conocenpiezasexcepcionales dela épocaque presentanaplicaciones

de broncedorado.

El sigloXV supusoel desarrollototaldela armaduraconfuncióndefensiva,

mientrasqueenla centuria siguiente,éstaadquiriócaráctersuntuarioy deportivo.

A partir del año1500seempezarona difundir lasdecoracionesenlasarmaduras,

queconsistían,primeramente,en la aplicaciónde toscosgrabadosrealizadosal

aguafuerte. Sin embargo,en pocomás de veinticinco años,seprodujo una

auténticarevolución decorativaenel trabajode los armeros,quienesdotarona

sus piezas el carácter suntuario quela época reclamaba. Ello fue una

consecuenciade las ordenanzasde Maximiliano 1, según las cuales se

reglamentabantodos los asuntos referentesa torneos y exhibiciones.

Maximiliano,el promotor de la nueva moda,dio nombreal tipo de armaduras

acanaladas“a la maximiliana”,quesedifundiríanen lasrestantescorteseuropeas.

Este emperador,que no envano ha sido llamado “el último caballero” intentó

recuperarlos idealesde caballeríaque estabanatravesandopor un período de

franca decadenciaa finales del sigloXV. Dichosidealesy el ambienteculturalde

la épocaseexpresarían,entonces, atravésde lasarmas.

Hacia 1525 ya seestabanperfilando en Europa dos modosdistintosde

entender la decoración de la armaduraque quedaron plasmadosen las

produccionesde la corte de Augsburgoy las del Milanesado. El equipo de

armamentoitaliano secaracterizaba,agrandesrasgos,porlosrepujadosenmedio

o altorrelieve(paralasfiguraciones),combinadosconataujíasdeplata yoro(para

las decoraciones vegetales),mientrasque enAlemaniapredominabanlosgrabados

al aguafuerte, dispuestosenbandasdoradas. Ambasmanufacturasque requerían

un complicado proceso de fabricación y una técnica metalúrgica muy

desarrollada.Las armadurasitalianas, en general menossuntuosas quelas

extranjeras,presentan,en cambiouna relación másestrechacon otrasartes

plásticas,especialmenteconla escultura. Italia, comenzóprontoa darmuestras

de su personalidadartística individualizada,de su capacidad paraembellecer
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todotipo de objetos,siguiendolos másvariadosprocedimientostécnicos. Entre

dichos procedimientossobresalela técnica del grabado a buril, porque su

utilizaciónfavorecióel desarrollodelasilustracionesde mitosclásicos,deescenas

religiosas,y, segúnel principio dela conveniencia( el “decorum”),deescenasde

batallas,queocupaban, frecuentemente,unbuen númerodela superficiedel traje

dedefensa.

A la tradicional armaduraheroica, cuyo propósito era eminentemente

transfigurador,se sumóla creaciónde una armaduracubiertade festonesy de

figuracionesclásicas en nichos,iconografíaquetiene suorigenenGiulio Romano,

gran difusor de la decoraciónrafaelesca;tales armaduras tendríanespecial

acogida,sobre todo,entrelos miembrosdela familia Farnesio,enla cortefrancesa

de Francisco1 y en lasespañolasde CarlosV y Felipe II. Entre las familiasde

armerosactivosen Milán en elperíodocentral del sigloXVI destacóla de los

Negroli,y en elúltimo terciodelsiglo, la delos Piccinino, cuyomássobresaliente

miembro fue Lucio Piccinino (66), cuyas obrasse hicieron famosasen toda

Europa.Las produccionessalidas de estostalleres milanesesse diferencian,

fundamentalmente,por la incrustación de guarniciones en oro y plata,

procedimientoqueen la épocarecibíael nombrede “ataujía”, consistenteen la

sucesivaaplicaciónde láminaso hilos metálicos de altaductilidad sobreuna

superficie compactapreparadacon un grabadoa buril de líneas paralelaso

cruzadas. El martilleo en frío garantizabauna decoraciónlo suficientemente

estable,al tiempo quepermitía realizar finas laboresdecorativas,cuyo color

contrastabacon respectodel fondo. Además,se podía procedera un acabado

ulteriora buril, sin necesidadderecurriral damasquinado,métodomáscomplejo.

La suntuosidady perfeccióntécnica de lasobrasde losNegroli y Lucio

Piccinino, ydelos seguidoresdeambos,estábienrepresentadaenlas obrasque

conservaen la actualidadla Armería del PalacioReal de Madrid, la segunda

colecciónmás importantedel mundoen sugénero,despuésde la de Viena,

algunas decuyas obrasanalizaremosa continuación(67). Dichas piezasson
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extraordinariamentericas enla ornamentación, hastael puntodequeno dejalibre

espacio alguno.Las decoracionesde las armadurassonel trasuntodel mundo

intelectual,hechoquecondicionóla elecciónde los motivos ornamentalesmás

frecuentes: las divisasdinásticasdel propietario(crucesde Borgoña,Toisonde

Oro, y toda suertede emblemasheráldicos),los temasbíblicos y mitológicos

(ambastemáticasdestinadasa ensalzar,con frecuencia,las virtudes de los

príncipes),y la decoraciónvegetal,dispuestapordoquier.

Los diosesmarinosy fluviales dela mitologíaclásicafueronun motivode

iconografíaque apareció,con frecuencia, ensus obras, como hemospodido

corroborar tantoen la Armería del Palacio Realmadrileño, como en piezas

pertenecientes a otras importantes colecciones. Su uso obedece,

fundamentalmente,al igual queen las otrasartes,a dostipos derazones:porun

lado expresanel prestigio marítimoy podernavalde suposeedor,comosucede

habitualmenteen las obrasrealizadas paraCarlosV, y porotro, a que los dioses

marinos,recuperadoel carácter escatológicoquela Antigúedadtardíales había

asignado, eran seresquegarantizaban,en caso demuerte,el tránsitodel difunto

hastalasplacenterasIslasdelosBienaventurados,o lo queesidéntico,la ansiada

Inmortalidad.

Las Rodelas (escudosde forma circular y diámetro de 50 centímetros

aproximadamente)cuentanentrelaspiezasitalianasdel armamentoenlasquese

prodigó, con frecuencia,la decoracióna basede motivos tomadosdel “thíasos”

marino clásico. Uno de los ejemplaresmás tempranosde rodelas con tal

ornamentaciónes la realizadaporFilippo y FrancescoNegroli(armeroy dorador,

respectivamente),hacia 1545, que se conservaen la Armería del Museo de

Historia del Arte deViena (lám.IV,III,80). Una impresionantecabezadeMedusa

ocupael umbocentralde la pieza,rodeadapordiferentesbandasdecorativas:la

primera estárealizadaa basede laboresvegetalesde ataujía,la segunda,en

relieve,presentatrofeosmilitares,panopliasy figurasalegóricas,mientrasqueen

la orla exterior, asimismorepujada,se despliegaun amplio cortejo marino,
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dispuestoentrecuatrobustosde personajes incluidosen medallonescirculares.

Buenapartede los prototiposmíticos del arteantiguoestánpresentesen este

espectacular“thiasos” del mar, en el que losictiocentaurossirven de monturaa

delicadas nereidas,los tritones hacen sonarsusbocinas,..,los erotescabalgan

sobre hipocamposde enroscadascolas o fomentanla unión amorosaentre

nereidasy centaurosmarinos,.., lastritonisashacenmúsicacon susflautas,y en

el queestánpresentestoros marinosy otrosanimalesfabulososinnombrables.

Todo el conjunto decorativo-simbólicorebosadinamismoy vida...comosi en él

resonaradiáfanala músicamarina,convertidaenla armoníacelestialdel Paraíso

de los Bienaventurados.

La rodela llamada del “Plus Ultra”, pertenecientea la colección de la

Armería delPalacio RealdeMadrid (D-63) (láms.IV,III,81 y 82), fuerealizadaen

el nortede Italia en losañosmediosdel siglo XVI, y su magnífica decoración

muestrael tema de la “Apoteósis de Carlos V”, para quien fue hecha. El

emperador, ataviadocomoun Césarromano,seyergue altivo sobreun birreme,

precedidoporla personificacióndela Fama, yseguidoporunaVictoria aladaque

le concedela coronalaureadacomo signode sutriunfo. El poderoso Hércules

transportasuscolumnasdesdelos limites antiguos(Gibraltar) hastamásallá de

éstos (Africa),mientrasque el soberanodel mar, Neptuno,cedeparte desu

potestadal emperador,y ayudacon sumano-queempujaunade lascolumnas-

a que seamplien los dominiosmarítimosde éste. Neptunoes un personajede

anatomía fuertemente musculaday afectadaactitud, que aparecedesnudo,conun

manto cayendopor detrásde su espalda,y sostieneerguidoel tridenteque le

identifica. En la zona inferior aparecenla hermosapersonificacióndel Océano

(Atlántico) -o el río Betis, segúnhanseñaladoalgunosautores-,queserecuesta

majestuosoconun cantaromanantey un cuernorepletodefrutosensusmanos,

y unafigura femeninaencarceladaquerepresentaa Africa, el nuevocontinente

sometidopor CarlosV. Todo el conjuntoapareceenmarcadopor una rica orla

con guirnaldasde frutos sostenidaspor encantadoresamorcillos alados. El

programaiconográficode la obraestáimbuido, como se havisto, de contenido
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político: Carlos V domina el mar (Neptuno) hastasobrepasarlos limites del

Océano Atlántico(68).

Otra suntuosa rodelade parada queconservala RealArmeríamadrileña

(D-6) (lám.IV,III,83), también de procedenciaitaliana -ejecutadapor un autor

anónimo en el tercer cuartodel siglo XVI-, muestra,nuevamente,un amplio

desarrollodel séquitode las divinidades marinasen la orla exterior, que sirve

paracobijarun mascaróncentraly cuatroóvaloscon escenasdecombates. Los

integrantesdel “thíasos” del mar flanquean,otra vez, los bustos de cuatro

personajesalegóricos,que,enestaocasión,seincluyendentrode nichosenforma

de venera. Dominanla orla loscentaurosmarinosde combativasactitudes,que

arremetencontratritones(y acasocontratritonisas) deextremidadespisciformes

bífidas,o peleanentresi,armadosconescudos,lanzas,flechaso plantasmarinas...

Varios animalesanguipedosfantásticosles acompañanen su rápidogalopea

través de las olas. En cada uno de los dos tramos inferiores, sendas

personificacionesfluviales (u oceánicas)-hombresagachadosquehacenmanar

agua de sus respectivoscántaros-ocupanel centro del espaciocompositivo

mientrasproporcionansu aguaal Océanoen el quedesembocansuscauces.

Llama laatenciónla ausenciade la representaciónde las ninfasmarinas,cuyos

delicadoscuerpossuelenponercontrapuntoa la violenta lucha delos centauros

marinosy tritones.

La misma línea iconográfica de seresmarinosen actitud de combatese

puedeapreciaren una rodela italiana, realizadahacia 1585 que se conserva,

también,en la RealArmeríadeMadrid (D-70) (lám. IV,III,84), obraqueha sido

relacionadacon eltaller deLucio Piccininoporsussemejanzasestilísticas conla

armaduradel Duque de Alba, pertenecientea la Armería de Viena. De las

ondulacionesmarinasemergenlas cabezas demonstruosos animales marinos,y

variasparejasde ictiocentauros,luchan,afrontadosentresi, mientrasqueotros

congéneresacuáticosavanzan,en solitario, atravésde suelemento.
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Al tercertercio del siglo XVI correspondeotra rodela,muy interesantea

nuestrosojos, por la rareza de su iconografía, de procedenciadesconocida

(italiana?),queseconservaenla Armeríadel PalacioRealdeMadrid (D-72) (láms.

IV,III,85 y 86). Una máscara central,provista de cuernos,ocupael umbocentral

dela pieza,mientrasqueotros tresmascarones-inscritosencírculos-alternando

con las alegoríasde la Guerra,la Fortunay la Abundancia-dentrode marcos

ovalados- sedisponensobresu superficie,ornada,asimismocon decoraciones

vegetalesy seis seres marinosfabulosos. Estosúltimos, todosellos aladosy de

cuerpo rematadoen una poco usual extremidadmarina,análogaa las de las

langostasy otros crustáceos,son excepcionalesdesde el punto de vista

iconográfico; cuatrodelos mismosposeencabezasde imaginariosy terroríficos

animales,mientrasquelos dosinferiorestienencabezahumana,tocadaporuna

corona,y extremidades delanterassemejantesa lasdelos centaurosmarinos.

Neptuno,con su coronade rey y su tridente,aparece,combatiendoa las

flotas moriscas,junto a su hermanoJúpitery el irascibleMarte, en el medallón

centralde unarodela italiana(Milán), realizadaen acerorepujadoa finalesdel

siglo XVI (Madrid, Real Armería, B-3) (lám.IV,III,87). Los dioses,desdeel

Olimpo,asistena losreyesespañolesenla batalla.Alrededordela escenacentral

sedisponencuatrocartelascon escenas militaresy alegóricas,entrelas que se

puede advertir la presenciade cuatro réplicas de la Artemis de Efeso

(“polimasta”), alzadassobreestípites,y flanqueadas,dos a dos, por águilasy

caballosmarinosalados.

Una borgoñota(cascoabierto, utilizado en paradas)atribuida al armero

milanésLucio Piccinino,realizadaa finalesdel siglo XVI (Madrid, RealArmería,

A-292) (lám.JV,III,88) es interesante muestra iconográfica, porque su

ornamentaciónsubrayael carácterdefensivode la pieza, conla esfingeque la

corona,las dos personificacionesdel Océano,enmarcadasen óvaloslaterales, y

los animalesanguipedosquedecoranla zona correspondientea las orejas. En

otra pieza del mismo tipo, también de la colección real madrileña (D-7)
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(lám.IV,IJI,89),deautoritalianoanónimo,las escenasrepresentadasen losóvalos

centralessonel JuiciodeParis yel SitiodeTroya,pero,en la viseraaparecen,dos

monstruososanimales marinos (“Ketos”) de larga y enroscada extremidad

pisciforme,y en la zona correspondientea la yugular, sendostritones de cola

bífida hacensonarsu bocina, semejantea un cuernode caza.Otra borgoñota

italianade la segunda mitaddel sigloXVI, pertenecientea un juegodearmasde

parada(con la rodelaD-5, a laqueya noshemosreferidoenlíneas precedentes),

conservadaasimismoen la RealArmeríadeMadrid (D-6) (lám. IV, 111,90),pone

ante nuestros ojos animales marinos fantásticosutilizados como motivos

decorativosen elcrestóny la visera. El combatientenecesitaba,como ya se ha

señalado,la garantíade inmortalidad quelos componentesdel “thíasos”marino

le ofrecían,razón por la que sus figurasse representabanpor doquieren los

equiposde armamento.

Las sillasde montarson,también,ejemplos de loexpuesto,y por ello, en

las decoracionesde sus arzones (tanto delanteroscomo traseros) solían

representarselos diosesclásicosdelmar. Unaespléndidasilla italiana (Milán)de

la segunda mitad delsiglo XVI (Madrid, ArmeríaReal,F-51) (láms. IV,III,91-93)

presentaen el arzóndelanteroa Neptuno,conducidoa travésdelas ondasenun

carro tiradopor cuatrocaballos marinos,flanqueadopor dospreciosostritones

deextremidadbífida quehacensonar susinstrumentos.El dios,delquesólo es

visible el torso y cabeza,empuñasu tridenteconla diestra,mientrasquecalma

la furia del oleaje con la otra mano; surostro es enérgico ysu musculatura

poderosa...,el cabello yel manto flotanmovidospor la brisamarina. Los corceles

quearrastran suembarcaciónsondinámicosy expresivos, ysuscuerpos,plagados

deun tejidoescamosomuydetallado,seconfunden,con lasondulacionesdel mar

quehabitan.A ambosladosdel dios,dostritones,algunospeces,una máscara

barbuday tocada con pinzas de crustáceo(el Océano),y otros dos seres

(amorcillos?)componenel séquitotriunfal deNeptuno.En elarzón traserodela

mismapieza(lám.IV,III,93), un terriblemonstruo marinoocupael espaciocentral

y dos dinámicostritones de colas bífidas queempuñan,a modode armas,un
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tridente (derecha)y una cimitarra (izquierda),intentan contenerla furia del

abismomarino; a amboslados,un tritón juvenil que hacesonarsucuernoy un

erotequerevoloteaen el lado opuesto,completanel soberbioconjunto.

d. Cerámica

.

La produccióncerámicaitalianadel siglo XVI sedefineporel triunfo de la

figuraciónhumana,preferidasobreotrosmotivosdedecoración;estatendencia,

conel consiguiente desarrollodelosasuntoshistoriados,tuvosusprecedentesen

el siglo anterior,y cristalizóen el Cinquecenttobajo múltiplesaspectos, siempre

enpiezasdeelevada calidad(tantopictóricacomo en loqueserefierea la técnica

de cocción). Se incorporaronlos retratos,acompanadoscon frecuenciapor

escenasbíblicas o mitológicas, que habíansido tan del gusto de la cultura

renacentista. Los grabadosy la pintura influirían, decisivamente,sobre la

temáticay el estilo de la pinturaaplicadaa las obras cerámicas.

EnUrbino sobresalela fabricacióndel taller delos Fontana,cuyosartistas

utilizaron, habitualmente,motivosinspiradosenla decoraciónrafaelesca,llenando

susvajillas con grutescosy todasuertede motivosmitológicos,dondetuvieron

cabidalos diosesdelámbitomarino. Un ejemplarmodélicoa esterespectoesun

plato realizadoentre1565-1570,que conservaen la actualidadel Museodel

Louvre (lám. IV,III,94); en él, enmarcandocon eleganciael motivo central,se

despliegaun conjuntodefigurascuyoorigeniconográficoesla mitologíaclásica,

y suprecedenteinmediato,como ya se haseñalado,las decoracionesde Rafael.

En los compartimentos que rodeanla escenaprincipal el artista dispuso,

alternados entresí y con arreglo a un ordenamientosimétrico muy preciso,

personajesdel “thíasos” báquico y del “thíasos” marino. Estos últimos están

representadospor un ictiocentauro,en actitud de rápido galope, quesostiene

sobresu cabezaun manto flotante,y un personajemasculinoquecabalgasobre

un monstruo delas profundidades,mientrasempuñaconsusmanoun tridente,

y dejavolar sobresu cabeza,asimismo,un “aura velificans” (Neptuno?).Otro
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elocuenteejemplo del triunfo de las divinidades marinasentre los asuntos

mitológicostratadospor el taller de los Fontana esun Vaso contapa, realizado

hacia1570y hoy enel Museodel LouvredeParís(lám.IV,III,95). Dosdivinidades

marinas,acompañadasporun cortejodeerotes,tritonesy delfines,sedestacan

sobreun fondomarinoazul,cuyasondasseprolongan,enla lejanía,paramostrar

un paisajede fondo. Estos paisajesmarinos,ondeados,tuvieron una cálida

acogida y aparecieronen un considerablenúmerodeobrasde aquel momento,

y aúnen losprimerosañosdel siglo XVII, influyendo,de mododecisivo, en las

produccionesfrancesasdel taller de Nevers.Al mismo tipo de figuraciones

marinas perteneceunajarra demesarealizadaen maiólica en la segunda mitad

del sigloXVI, queseconservaactualmenteenel Museo delBargellodeFlorencia

(69),cuyapanzaestá ornadaconla representaciónde unictiocentauro,desinuosa

extremidad,quenavegarápidosobrelasondasmarinas,ayudadoporel remoque

sostieneen susmanos.

e. Mobiliario

.

El mueble italianodel sigloXVI tambiéncuentacon preciososejemplares

en losquelos seresdel “thíasos”marino hanservidocomoasuntosdecorativos,

interpretados,en ocasiones,con sentidosimbólico. El “cassone”o arca,mueble

medievalpor excelencia,siguió siendola piezadominanteen el mobiliario de

todoel Renacimiento;suforma elementaly susproporcionesalargadassirvieron

a menudo como soporte idóneo para el desarrollode frisos tallados, que

constituyeronel modo predilectode la decoracióndel siglo XVI. El “cassone”

adquirió,avanzadoel Renacimiento,el aspecto elegantey sobriode unsarcófago

clásico,comoconsecuenciadel gustopor la Arqueologíaimperanteen la época.

Y era lógicoquelos modelosdelos sarcófagos romanosinspirarana los ebanistas

a la hora de elegir la iconografíade las arcas,que, en no pocasocasiones,

muestran susladosesculpidosconalegresy espectacularesprocesionesmarinas,

en lascualesel dios del mar,acompañadopor su cortejo triunfal de nereidas,
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tritones, centaurosmarinos y otros seresse agolpan,dinámicos,siguiendoel

ejemplode los frisospétreos.Uno delos ejemplaresmásbellos alrespectoesun

cassone,realizadoen maderade nogal y abetoa mediadosdel siglo XVI, que

procededel áreaveneciana,y estádecoradocon tallas en relievesobre fondo

doradoen lasque se representaa Neptuno avanzandosobrelas ondasde la

líquida llanura, conducidopor dos hipocamposy rodeadode un tumultuoso

cortejomarino, hermosoy dinámico (lám. IV,III,96).

Unejemplaranálogoal anterior,tantoenestructuracomo endecoraciónes

un “cassone~~romano, realizadoen maderade nogal,de la segunda mitaddel

siglo XVI, queseconservaen el Museodel Bargellode Florencia(lám.IV,III,97).

En estaocasión,las nereidas,recostadas sobreanimales marinos, constituyenla

deliciosadecoracióntallada,en altorrelieve,de su frente y laterales. Algunos

componentesdel “thíasos”marino,tomandocomomodelolas páginasminiadas

y los grabados,y, enúltima instancia,los sarcófagosromanosantiguos,decoran

obrastan sorprendentesy atractivascomounacunatoscanade nogal,realizada

en la segundamitad del siglo XVI (Florencia,Museo Horne)(lám.IV,III,98). El

frente semicircular-el balancín-del mueble estáornadocon la talla de dos

ictiocentaurosque enmarcany sostienenun escudo, mientrasquetransportanpor

el mar, sobresusretorcidas extremidades marinas,a dos “amorinos”. Tal vez

pudiera entenderseesta elección temática con sentido de protección,y los

centaurosde marquedaríanasí,convertidosen seresapotropaicos.

Pequeños detallesdecorativos,dentrode losmuebles,sonmuestrapatente

del favor quelas divinidadesmarinasalcanzaronen el siglo que nos ocupa;así

lo demuestrauna cómodagenovesade maderay raíz de nogal,de finales del

siglo, en la que dos sirenasde cola pisciformeenmarcanla cartela decorativa

principal, sita entre los dos cajones superiores (Génova, PalazzoBianco)

(lám.IV,III,99).
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NOTAS

:

1. En la actualidadnosvemoslimitadosen elconocimientode lascoleccionesdeobras

dearteanterioresal siglo XV, aunqueciertasreseñas escritasindicanqueentrelos

humanistasestabadifundida la costumbredecoleccionarantiguedadesclásicas,e,

incluso,quetalescoleccionesfueron de utilidad paralos artistasconanterioridad

al año 1400. Ghiberti y Donatello,segúnnos transmiteVasari,cuentanentrelos

primeros coleccionistasen el sentidomodernode la palabra. El interéspor la

reuniónde obrasantiguasno tardaríaen llegara Roma,donde,Sixto IV, antes de

1450, habíareunidounamagníficacolecciónde obrasde arte que regalaríaa los

“concejales” (Conservadores),en 1471, para que la colocaran en su palacio del

Capitolio, donde se conserva,todavía hoy. El “Palacio de los Conservadores”

constituyó,en realidad,el primermuseomoderno. A ello siguió, en los primeros

añosde la centuriasiguiente,la construcciónde un recinto especialdestinadoa

contenerantiguedades:el patio público del Belvederedel Vaticano,realizadopor

Bramante,y quealojaríaobrastancélebrescomoel Laoconte,descubierto en1506.

2. Clark, K, Civilización 1, Madrid, 1984,p. 179.

3. Nicolás Maquiavelo(1469-1527).

4. GiordanoBruno (Nola,1548-Roma,1600).

5. Cfr. Panofsky,E., Idea, Madrid, 1980, Pp.67 y ss.

6. Cfr. CapítuloI,VI,1.

7. Santoro,C., 1 Codici Miniati della BibliotecaTrivulziana,Comunedi Milano, 1958,

tav. LVI.

8. Citadoenel “Catalogode la Mostraa curadi GiovanniMorela: Rafaelloe la Roma

dei Papi”, SaloneSistino,Mayo-Octubre1985; Mayo-Octubrede 1986, p. 103.

9. Yates, “The EmblematicConceit”, en Journal of the Warburg and Courtland

Institute,1943.

10. Favyn, A., Théatred’honneuret de chevalerie,1620, p. 287.

11. Vasari,G., Les viesdesmeilleurspeintres, sculpteurs,et architectes,Traduccióny

comentariode André Chastel,París,1981,Cfr, Leonardo.

12. Giulio Pippi(1499-1546),conocidopor el sobrenombrede Giulio Romano,es un

pintor manierista,cuyaobra tuvo un amplio alcance,en especialpor la elegancia

e Ingenio desu estilo y su relacióncon elmundode la Antiguedad. Seformó en
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Roma,en el taller deRafael,conquien realizaríalos proyectosparala decoración

pictóricade la Farnesina,y a lamuertedel maestro,seríael encargadode concluir

la mayorpartede los encargosdeéste.

13. Ovidio, Metamorfosis,IV, 740.

14. RafaelloSanzioo Santi (1483-1520)fue un artistaprecoz formadoen la Cortede los

Montefeltro, en Urbino. Poseyóunaexcepcionalreceptividadparaasimilarla obra

e influencias de diversos artistas,que adaptóa su genio y superó de forma

magistral.Entre1504-1508estuvoenFlorencia,dondetomócontactoconLeonardo

y Miguel Angel, para más tarde pasara Roma -llamado por Julio II-, donde

culminaría sucarrera,con ladecoraciónde lasEstanciasVaticanasy otrosencargos

importantes.

15. La Farnesinaesunavilla romanaconstruidapor BaltasarPeruzzipara la familia

Chigi a principios del siglo XVI, queseríacompradapor los Farnesioen1580. En

sus programasiconográficosse expresael ambiente humanistade la Roma del

momento, la alegríade vivir y el sentimientode “Triunfo” de esageneración.

16. Cfr. Sebastián,5., Arte y Humanismo,Madrid, 1978, Pp. 131-133.

17. Saxí, F., Lafedeastrologicadi AgostinoChigi, Roma,1934.

18. Cfr. Sebastián,5., op. cit., p.l33.

19. Cfr. Melicertes-Palemón,APENDICE 1.

20. Una figuramuy semejantea Galateaes la imagen deSantaCatalinadel Museo

Británico deLondres,porlo queselasha llamado“hermanas”. Cfr., De Vecchi,P.

La obra pictórica completade Rafael, Barcelona,1988, láms. 92 y 84, con sus

respectivoscomentarios.

21. Cfr. Clark, K., El Desnudo,Madrid, 1981.

22. Entre estos grabadosdestacanlos de Marcantonio Raimondi(1511), Hendrick

Goltzius (1592), Nicolás Bocquet (1690), Nicolás Dorigny (1693), Bernard Picart

(1734),DomenicoCunego(1771) y Joseph-Theodore Richomme(1820),Cfr. Melot,

M. y 1 , El Grabado,Génova,1981,p. 34

23. Don Luis de Góngora y Argote (1561-1527),cordobésde nacimiento,unade las

cumbresde la literaturaespañola,escribió estevastopoema,compuestopor 504

versosenoctavasreales,en lasegundaetapadesuvida, cuandosu erudicióny su

genio estabanpreparadospara acometer empresade tal envergadura.

24. Cfr. Bellori, G.B., Descrizionedella imagine dipinte deRaffaello d’ Urbino nel

PalazzoVaticanoe nella Farnesinaalía Lungara,Roma,1751.
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25. Becherucci,L./Marabottin,A., Rafael (2 vols.),Barcelona,1968, vol. II, pp.552-5S8.

26. DresdenStateArt Collections,“Guide to theOíd Masters”, 1985.

27. BenvenuttoTisi, apodadoGarofalo(1481-1559),fue un pintor sumamenteoriginal,

adscritoa latradiciónferraresa.Suestiloderivaenbuena medidadel deMantegna,

aunquetambiénrecibió influenciasdeGiorgione,Rafael,Miguel Angely Sebastiano

del Piombo. Lo másimportantedesu producciónfueronlasdecoracionesdetechos

realizadasparael Palazzo delSeminariodeFerrara,y las del Palazzode Ludovico

el Moro.

28. BernardinoLuini (1480/5-1532),pintor milanésseguidorde Leonardo, perosólo

llegaríaa comprenderlo superficialde laobradel maestrodeVinci. Precisamente,

esa simplificacióny popularización dela obra de Leonardo,le valieron un gran

éxito, aunquenuncallegó a serconsideradocomopintor de primerafila.

29. Cfr. Gombrich,E. H., “La Saladei Venti en el Pallazodel Te” en el Journalof the

WarburgandCourtlandInstitute, London,1950,estudioreproducidoenGombrich,

E., ImágenesSimbólicas,Madrid, 1986, Pp. 191-207.

30. Giorgio Vasari (1511-1573),pintor, arquitectoe historiador natural de Arezzo.

Despuésde sucolaboraciónen los talleres de AndreadelSartoy BaccioBandinelli

(Florencia)pasóa Romaen1532, paratrabajarconSalviati,y desde1538desarrolló

un estilo plenamentemanierista.Fue pintor prolífico y muy popular,aunquesus

obras sonde mediocrecalidad; la másdestacada detodasellasfue la decoración

de la “Sala dei Cento giorni” del Palacio de la Cancillería de Roma. Su obra

arquitectónicamásimportanteesla GaleríaUffizi de Florencia,de 1560. Además

de estostrabajossobresaliópor susescritos,y esespecialmente conocidopor “Le

vite dei piú EccellentiArchitetti,Pittori eScultori Italiani”, editadas,sucesivamente

en 1550 y 1568.

31. La Villa de Maser,en la comarcadeTreviso,fue construidapor Andrea Palladio

paralos hermanosMarcantonioy Daniele Barbaro,y actualmente espropiedadde

los condesVolpi di Misurata.

32. PaoloCaliari, el Veronés,(1528-1588),esunade las cumbres delarteitaliano del

Renacimiento,tantoporsu fecundidadartísticacomoporla calidad deésta; suarte

se distanciade los pintoresvenecianospor el diferenteuso del color,de origen

Veronés,concentrado enla armoníade tonosclaros,definidosnetamente.

33. Cfr. Marini, R., La obra pictórica completa del Veronés,Barcelona,1976, n. 71.
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34. JacopoRobusti, “il Tintoretto” (1518-1594). Uno de los más destacadospintores

venecianos,cuyamáximaaspiraciónartísticafue conseguir“el dibujo de Miguel

Angel, el color deTiziano”,aunqueensuobrasedetectanotrasnotablesinfluencias,

como la del Parmigianino.Eclécticopor antonomasia,Tintoretto, fuetambiénun

pintor dotadode una gran imaginación,que abrió importantessendaspara el

desarrollofuturo de la historiadel Arte.

35. Cfr. deVecchi,P., La obra pictóricacompletade Tintoretto,Barcelona,1974.

36. Pope-Henessy,J., El Retratoen el Renacimiento,Madrid, 1985, Pp. 271, f.268.

37. Angelo di Cosimo,“il Bronzino”,(1503-1572),pintor manierista que fuediscípulo

del Pontormodesde1519; en su obra, sobresaliente enel género retratístico,

tambiénseadviertela influenciadeTiziano. Lasmanipulacionesdel volumenpara

conseguiruna mayor complejidad de movimiento procurarona sus obras un

resultadopocosatisfactoriodesdeel puntode vistaestético.

38. Federigo Zuccari (1542-1609),es uno de los exponentesmás destacadosdel

manierismoromanodelaspostrimeríasdelsiglo XVI. Realizóconstantesviajespor

Italia y el extranjero,visitandoFrancia,Amberese Inglaterra.Trabajóenel Palacio

delos Dogosde Venecia,en la CatedraldeFlorencia(dondefinalizó la decoración

pictóricade la cúpulade Brunelleschi,iniciada porVasari); en1585 setrasladóal

Escorial para tomarparte en la decoracióndel Real Monasterio. Su estilo,

eminentementeeclécticosedifundiría considerablementedebidoa susactividades

comoteóricoy docente.

39. Tiziano Vecellio 1473/90-1576,el másimportanteartistade la escuelade pintores

venecianos,comparableporsutalla artísticaa Leonardo,Rafaelo Miguel Angel;su

máximaobsesión,a lo largo detoda su vidafue el cromatismo,siendoel color el

verdaderoprotagonistade muchas desusobras.

40. SegúnTietze-Conrat,la versiónoriginal del cuadro,pintadaparael DuqueAlfonso

de Esteesla queseconservaactualmenteen la GaleríaDoria de Roma,quedaría

origen a otras dos versionesdel tema, la del Pradoy la que fue encargadapor

Maximiliano II, hoy perdida.Cfr. Journalof the WarburgandCourtland Institute,

1951.

41. Wittkower, R., “Titian’s Allegory of Religion succoured bySpain”,en TheJournal

of theWarburgandCourtland Institute,1939-40.

42. En elartículocitado“Titian’s Allegory of Religion succouredby Spain”,un apartado

correspondienteal estadode conservacióndel cuadro,sostieneque la figura de
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Neptuno (?), junto con el mar y los barcos,pertenecena la última versióndel

conjunto.

43. La iconografíade las fuentesde Neptunodesdeel siglo XVII hasta nuestrosdías

seráun temaque quisiéramosabordaren ulteriorestrabajosde investigación,ya

quetenemosrecogidala prácticatotalidaddel materialy la bibliografíapertinente

paraabordarsu estudio.

44. GiovanniBologna(1524-1608),escultorflamenco que trabajóen Italia al serviciode

los Médicis. Su prolífica actividad artística, aunque inspirada en las obras

helenísticasy en las creacionesde Miguel Angel, infundió nueva vida en la

anquilosaday académica esculturaflorentina.

45. BartolomeoAmmannati(1511-1592),florentino discípulode MiguelAngel; suestilo

esun compendiode la obra del granmaestro,perosefija másen la forma queen

la emocióninterna.

46. Siguenel esquemapropuestopor las figurasde la Aurora y laNochedelas tumbas

mediceas de MiguelAngel.

47. Bargellii, P., Vederee capireFirenze.Guida storico-artistica,Florencia,1981.

48. Berti, L., Florencia,toda la ciudady su arte,Florencia,1987, p. 65.

49. Angelo Montorsoli (1507-1563).

50. Venturi, L., Storia dell’Arte Italiana,tomo X, p. 451.

51. Cfr. Venturi, L., Storiadell’ Arte Italiana,tomo X, p. 460.

52. Conti, F., MONUMENII D’ITALIA. PalazziReali e ResidenzeSignorili, Novara,

1986,p. 263.
53. JacopoTati, llamadoil Sansovino(1486-1570),discípulo de Andreasansovino,de

quien tomaríasu sobrenombrecon anterioridadal Sacode Romade 1527.

54. CamónAznar,J., Guía del Museo LázaroGaldiano,Madrid, 1988,p.43.

55. La piezasalióa subasta enla GaleríaSotheby’sdeLondresel 20 de Abril de1989,

conun elevadoprecio ($140.0000-210.000).

56. Cfr, Venturi, op. cit. X-3, f.240.

57. Cfr. Pope-Hennessy,J., Renaissance Bronzes fronthe SamuelH. KressCollection,

London, 1965, f. 145, n. 76.

58. Para lo referenteal trabajo del cristal de roca hemos seguido, en parte, las

indicaciones deMaríaJesús Sanzensuartículo publicado enla RevistaGoya,n. 152:

“VasosRenacentistasde cristal de roca en elMuseo Lázaro Galdiano”

59. Sanz,M. J., op. cit. f. 1.
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60. El “Tesoro del Delfín” es un fabuloso conjuntode piezas de orfebrería que

pertenecióa don Luis de Borbón y Austria, llamado“el GranDelfín” (1661-1712)

(hijo de Luis XIV de Francia),cuyamayor pasiónfue el coleccionismode objetos

suntuosos;el rico conjuntode piezasacumuladodurantesu vida sirvió, trassu

muerte,para pagarlasnumerosasdeudas quehabíaacumulado.Partede lasjoyas

pasaron,comoherenciaa FelipeV, y setienenoticia deellasenun inventarioreal

fechadoel 31 de Enerode 1724, momentoen que estuvierondepositadasen la

Granja,en la llamada“CasadeAlhajas”.CarlosIII donó laspiezasal reciéncreado

Gabinetede Historia Naturalcomocolecciónde curiosidades.Durantela Guerra

de la Independencia,las joyas fueron llevadas a Francia por decretode José

Bonaparte,y en 1815, tras el “Tratado de París”,Luis XVIII ordenósu vuelta a

España. Transformadoel Gabinetede Historia Naturalen Museode Pinturasy

Esculturas(FernandoVII), endicholugar,hoy Museodel Prado,hanpermanecido

hastanuestrosdías,salvandolos traslados que fueronconsecuenciade la Guerra

Civil española(Valencia y Ginebra).Cfr. Sánchez,C., “El Tesorodel Delfín”, en

KOINE, Año II n. 7.

61. Cfr. Angulo Iñiguez,D., Catálogode lasAlhajasdel Delfín, Madrid, 1957.

62. Angulo Iñiguez,D., op. cit., n. 83.

63. Sanz,M.J., op. cit., p.7S.

64. Unestudiodetalladodela historiadelsalero,asícomodesuprocesoderealización,

con las transformacionesque experimentó desdesu diseñohastasu definitiva

configuración,puedehallarseen Pope-Hennesy,J., BenvenuttoCellini, London,

1985, Pp. 101-116.

65. Cellini, B., Tratatto delOreficeria,(ed. L. De-Mauri), Milán, 1927,Pp. 111 y 112.

66. Lucio Piccininopertenecióauna familia milanesadearmerosy espaderosdel siglo

XVI, de la queesel másilustre representante.Estuvo activoen la segundamitad

del siglo XVI, y sus creaciones fueron fastuosisimas.Entre sus más afamados

clientesse encuentranD. GonzaloFernándezde Córdoba,Alfonso II de Este,el

duquede Mantua,el EmperadorMaximiliano II y los reyesespañoles,Felipe II y

Felipe III. Susdiscípulosfueron bastanteactivos, todavía enlos primerosañosdel

siglo XVII, y continuaronutilizando los motivosde lascomposicionestomadasde

los diseños deRafaely desu escuela,enormementedifundidasmediantegrabados.

Cfr. Gelli, J., /Moretti, G., Gli armaioli milanesi,Milán, 1903.
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67. Quiero hacerconstar mimás sinceroagradecimientoal Subdirector Generalde

BienesMueblesy Patrimonioartístico,donRománLedesma,quemeha permitido

realizarlas fotografíascorrespondientesa laspiezasde la RealArmería,así como

a don Alvaro Soler,Conservadorde la misma,y susayudantes,por las facilidades

que me han prestadoa la hora de realizar el trabajo, y por sus inestimables

orientaciones.

68. Como ha señaladoel profesorChecaCremades, Hérculesy Neptuno“vinieron a

simbolizarel doblecontenido delasvictorias imperiales”. Cfr.ChecaCremades,F.,

CarlosV y la imagendel héroeenel Renacimiento,Madrid, 1987,p. 112. El mismo

autorcita la Rodeladel “Plus Ultra” y un escudo dela RealArmería de Vieneen

el queaparecenpersonificacionesde la Fama,la Victoria y Neptuno.

69. Ghiesa,G., L’Arrendamentoen Italia. II Cinquecentto,Roma,1980. p. 71, f.92.
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CAPITULO IV: LAS DIVINIDADES MARINAS EN EL ARTE EUROPEO

DEL SIGLO XVI

.

1. Introducción

.

Desdelos primerosdeceniosdel siglo XVI, las corrientesrenacentistas

italianas,tomadascomoparadigmaartístico e ideológico aseguir,sedifundieron

porel continenteeuropeo,envirtud demúltiplesy complejascausas;sobre todas

las razonesque impulsaronsu propagaciónseimpusola de unnotableafánde

lujo y distinciónen lasdiferentescortes, yaqueensuámbitoel cultivo dedichos

patrones italianos,identificadoscon los de lasculturasclásicas,suponíaun gran

prestigio,merecedorde seraceptadopor príncipesy mecenas.

El temadela presenteTesisDoctoralestácentrado,fundamentalmente,en

la iconografíadel marcoculturalMediterráneo,sin embargo,como ya hicimos al

tratar de la Antiguedady de la EdadMedia, hemosoptado,nuevamente,por

incluir una breve selección de obras realizadasen Francia, yotros núcleos

artísticosdescollantesdel Centro y del Norte de Europa,por considerar que

dichasobras enriqueceny complementanla visión iconográficade los dioses

marinosdel mundoclásico,interpretados,comotantos otrostemas,unasveces

de modosimilar al de susprototiposmediterráneos,y otras,de acuerdocon la

idiosincrasiacultural de cadazona.

El siglo XVI fueun períodoespecialmentedensoy complejo enla política

europea,ya que fue entoncescuando se produjo la cristalización del Estado

Moderno,con la consolidaciónde las diferentesmonarquíasreinantes. Porotra

parte, la Reformade Lutero, y los subsiguientesmovimientos reformistasde

Zwinglio, Calvino y el anglicanismo inglés, tuvieron consecuencias artísticas
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inmediatasy muy significativas;de hecho,el sustratocultural e ideológico más

importantedel Renacimientodel Norte de Europa fue el Erasmismoy no el

Humanismopropugnadopor los neoplatónicos.Manierismoy Renacimientose

entrecruzaron entresí, imbric4ndoseenunasecuenciacronológicaqueno siguió

cauces lineales,siendomuy difícil precisarlos límites y el discernimientode

ambostérminos.

Los modelos italianos de pensamientoy arte se emplearonde modo

ecléctico,sin criterios previosde selección, hechoque condujo a la utilización

indiscriminada de los códigos renacentistas,tomados principalmente de

Lombardía,Ferraray delartede AndreaMantegna, cuyosgrabados tuvieronuna

calurosa acogidaentrelos artistaseuropeos.Lasformasy motivosdedecoración

renacentista(el “modoa lo romano”) seintegraronal panoramafigurativodelarte

del Norte, que seguíasiendo,fundamentalmentegótico,quedandorestringidasu

utilización,enmuchoscasos, alaspectopuramentesuperficial,a la epidermis.

La literatura artística, la difusión de los Tratados teóricos con sus

correspondientes grabadosilustrativos,el “tour decavallier” (viajeobligadodelos

artistasa Italia),el mecenazgo-conla consiguienteimportacióndeobrasitalianas-

y la movilidad de los artistasitalianos,diseminadospor toda Europa,cuentan

entre las causas principalesque propiciaronla generalizaciónde la influencia

italiana.

2. El ecode la Antiguedad clásicaen Francia: los cortejosmarinos

.

Carlos VIII (1483-1498), Luis XII (1498-1515)y Francisco 1 (1515-1547)

demostraronsu crecienteinteréspor “lo clásico” comosigno de prestigio; para

ello, llamaron a la corte francesaa artistasitalianos, algunos de la talla de

Leonardo,cuyaestanciaen Cloux(1515-19)fuedeterminanteparalos artistasdel

reinogalo. Hasta1525 seecharonlasbasesculturalesquecalaríanen el período
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siguiente, comprendidoentre 1525-40,y aún más en el que se ha venido en

denominar“clasicismo francés” (1547-59),coincidentecon losúltimos añosdel

reinadode Francisco1 y el de EnriqueII.

En torno a Fontainebleau,la residenciafavorita del monarca,surgió un

florecientenúcleoartísticodeíndole manierista,animadoporel coleccionismo de

obrasantiguase italianas,cuyaposesiónera el másclarosímbolode la cultura.

FontainebleauactuabacomoverdaderaAcademiadelasArtes,dondelosartistas

podían tomar contactocon lasobrasclásicas,fuentecontinuaque alentabasu

inspiración.Las obras figurativasnacidasen Fontainebleau,como exponentes

máximosdel manierismocortesanoeuropeo,secaracterizanporsusofisticación,

preciosismo,suntuosidad,artificio, ingeniosidad, refinamiento,sentidodibujístico,

afectación,complejidad,etc.

La iconografíapreferidafuela relacionadacon losasuntosdela mitología

clásica, porque con ella se exaltabaa la monarquía, cuyosmiembros eran

equiparadoscon diosesy héroes. Las Metamorfosisde Ovidio sirvieroncomo

cimientopara la elaboraciónde múltiples programasiconográficos,aunquela

lecturadeéstosdebieradeserinterpretadaen clave alegórica.Los reyesy nobles

exhibíancon orgullo, en laspinturas,el origende suslinajes, que procuraban

ponerenrelación conel dealgúndiosclásicoo héroe,entremezclandola historia

sagradacon la historia profana, hecho que, como ya señalamos,tuvo sus

precedentesen el períodohelenístico yla EdadMedia, y que,a partir de este

momento,seríamuy habitual, culminandoen el reinadode LuisXIV.

En tiemposde Enrique II los personajesde la cortefrancesase ocuparon

muyafanosamenteenrepresentaruna“Divina Comedia” yconvertirseasí enlos

miembrosde un“nuevo Olimpo” (1); el artey la poesíadel momentoinsisten

sobrela divinidaddel soberano,y de los personajesmásíntimos de éste. Enel

Castillo deTanlay,mansión cortesanade la familia Coligny Chátillon,un fresco

ejecutadopor uno de los discípulosdel Primaticciorepresentaa un grupo de

personajescontemporáneosefigiadosbajo el aspectode dioses ydiosas,con los
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atributospropiosdela divinidadqueencarnan.La clavede la interpretaciónde

la pinturaha sidosuministradapor los HimnoscompuestosporRonsarden1555.

Júpiteres el rey Enrique II; Marte el condestablede Montmorency;Temis, la

duquesadeFerrara.Ana deChátillondominaa Marte,Gaspara Neptunoy Odet

de Chátillon aparececomoHércules(2).

Comoen Italia, los diosesfiguraron en las diversionesde corte francesa,

entradassolemnes, matrimoniosprincípescos,ballets,mascaradas,etc. Lospoetas

másimportantes,entrelos quesobresalen Dorat,Baif y Ronsard,colaboraronen

dichasfiestas; Rabelais yMontaigneconsideraronla mitologíacomoun cúmulo

de singularidades,y sin embargo,se interesaron,en no pocasocasiones,por

detallesy asuntosconcretosde ella. En general, los humanistasfranceses

utilizaron indistintamentelibros antiguos mezcladosconotrasfuentesdediversa

erudición. Los manualesde Gyraldi,Conti yCartarino sedifundiríanen Francia

hastalos últimos años delsiglo XVI, cuandofuerontraducidosy adaptadospor

escritoresfranceses. Lamitologíaen Franciaestaba llamadaaalcanzarunagran

boga.El propio Ronsard,en suspoemas,dejóbuena muestradela influenciade

Natali Conti; Ronsardconcibióla fábulaapasionadamente,aunquela dotaradel

sentido de una “filosofía de la moral”. Ninfas, sátiros, Venus, y muchasde

divinidadesdel panteónantiguopoblaroncon supresencialos fastuososmuros

delas másimportantesdecoracionespalaciegas,que,como ya se haseñalado,se

realizaronbajo la direcciónde artistasitalianos.Los dioses delmar figuraron

entreellos,aunquesuprotagonismono fueratanbrillante como lo habíasidoen

el arte italiano contemporáneo,salvandolas excepciones quecomentaremosa

continuación.

a. Miniatura

En los siglosde la EdadMedia, la ilustraciónde miniaturas habíasido el

principal vehículo artístico graciasal cual los diosesclásicos del mar
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sobrevivieron, consuslógicasdeformaciones,en la imaginacióny en los pinceles

de los artistas franceses. Cuando los ideales y las formas nuevas que el

Renacimiento italianotraspasaronlas fronteras de los Alpes en su rumbo a

Europa,la iluminación demanuscritoshabíadejadodeserel exclusivomediode

trasvaseiconográfico, como se ha señalado,si bien mereceser constatadoel

interésexcepcionalde algunasobras puntuales.

La épocade Francisco1, con su especialénfasisen los aspectosculturales,

ofrece losejemplosmássignificativos de la iluminación en lo que respectaa la

iconografíadelos diosesdelmar. Paraello, hemosseleccionadoel comentariode

dosobrasque sonelocuente testimoniodel lugarqueocuparonlos mitos marinos

en los libros de lujo. La primerade ellas es un Misal manuscritoilustradopor

Fran~oisDinteville que, pertenecientea la ColecciónDysonPerrins, seconserva

enla actualidadentrelos fondosdela BibliotecaNacionaldeParís(Ms. lat. 9446).

El folio 2 r. del libro presenta,enla zonasuperior,al rey David tañendosu arpa,

mientrasquedos sirenasmarinasocupanlazonainferior dela composición como

tenantesdel escudo de armas del comitente, con la inscripción: VIRTUTIS

FORTUNA COMES (f. IV, IV, 1). Tantopor su iconografíacomopor su función,

estaparejadesirenassepuedeencuadrardentrodela tradicióngótica, si bienen

susfisonomíasse puede vislumbrarel albade los tiemposmodernos.

e

f.IV,IV,l. Manuscrito iluminado.
Misa1.Fran~oiseDinteville. Sirenastenan-
tesde escudo.París,BibliotecaNacional.

plantatumcli ticus d¿wrIh~aqL,ard:
q ucdflutlurn Iiium dabitin tcm¡,orc

n
1
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El segundoejemplomodélicode la produccióndemanuscritosdela época

quetratamosesel quecontiene“Les Echecsamorureux”,iluminadoporRobinet

Testart(3), queseconservaen la BibliotecaNacionalde París(Ms. fr. 143). Con

el título de“Neptunoy el caballo”,el folio 130 y. delcitadomanuscrito,poneante

nuestrosojos una de las mássugestivasy bellas imágenesque conocemosde

Neptuno, y quepensamosdebeserconsiderada como elverdadero“Triunfo” del

diosdel marenel artefrancéstrasla pérdida deimportanciaquesu efigie había

experimentadoalo largode la EdadMedia (lám. IV,IV, 1). ComohicieraEufranor

enel siglo IV a.C.(4), Robinet Testart,enelprimerterciodelsiglo XVI, pusotoda

su sensibilidady su talentoal servicio de la imagende Neptuno,que avanza

victorioso,dominandolas ondulacionesdel piélago.

Neptunoseyergueenperfectamajestaddivina sobreuna enormey torsa

caracolademar,detonosazulados,quele sirvedeembarcación,vestidocomoun

rey, y, como tal, lleva la cabezacoronada,y en su manoizquierda ostentaun

cetro de poder.Trasdesí,comogozosos,emergenala superficielos heraldosde

su reino, los peces,que hacen sonar estruendosastrompascon sus bocas,

anunciandola marchade su señor,al quefestejanenun extrañocortejo,una de

la mássingularesrepresentacionesdel “thíasos”marinode todoslos tiempos. A

estas diferentesespeciesde peces,entrelos cualesdebemosresaltarla presencia

deun “Ketos” antiguo,sesuman,consu músicay la delicadezadesusmiembros,

dos hermosísimassirenas de cola pisciforme única que hacen sonar sus

respectivos instrumentos de viento; una de ellas sostiene,asimismo, el

característico“violín” alusivoa la perfidia desu canto. Y de unagrutaabiertaen

el interior deun islotesalea todavelocidadun preciosocaballoblanco,dispuesto

a sersometidoa la voluntad del dios, cuyamano diestra,alzada,empuña,con

energía,una fusta.

Conextrema sutileza,elartistahasabido equilibrarmasas,coloresy gestos,

en un intento deliberadode clasicismo; resultaexcepcionalla calidadlumínica

del conjunto,en el queseatemperanlas frías tonalidades azulesdel marconlos
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pigmentoscálidosdela tierra, ytriunfa la conjunciónarmónicadelosanaranjados

horizontes conlas vestiduras del diosy las largascabellerasde las sirenas,que

tienen su contrapuntotonal en los cuerpos marfileñosde éstas,en el blanco

cinturón del dios delmar y en el caballo (blanco-grisáceo)que emergede la

tierra...todosy cadaunodelosdetallesestán destinadosa satisfacerlas exigencias

de concordanciaestética,de mesuray también,de máximo refinamiento.

La iconografíade Neptunocarece deantecedentesclásicos,sobretodopor

lo que se refiere a sus ropajesprincipescosy a su actitud de “domador” de

caballos; su cortejoes,asimismo,excepcional,porquela fauna marina real(los

peces)ocupasu verdaderolugar en el conjunto, sin necesidadde recurriral

habitualprocedimientoiconográficosegúnel cuallosanimalesterrestres provistos

de extremidadesinferioresanguipedashacíanlas vecesde séquito divino,de

“thíasos”. Las sirenas(láms. IV,IV,2 y 3), por su parte, están inmersasen el

mundodela iconografíadel siglo XV, tantoporsuspeinadoscomoporla propia

configuraciónanatómica(senospequeñosy altos,cinturamenuday caderasy

vientreabultado),o porel aspectodesuextremidadictiopodoforme.Ello sedebe,

quizás,a queel artista,conocedordela literatura antigua,no dispuso,en cambio,

deningunaimagendeNeptunoy de los animalesmarinosquele acompañaban,

mientrasquesusfuentesde inspiraciónparalas figurasde las sirenasdebieron

deser muyabundantes.El goceestéticoqueproporcionala contemplaciónde tan

sublime pintura aumenta,si cabe, cuandose comprendelo profundo desu

simbolismo,su mensaje;cuandoel espectadorcomprueba,con sorpresa,que

aquelladoble condición de Posidón-Neptunocomo “domador de caballos” y

“salvadorde navíos” (“despoteshippon” y dios marino) expresaen el himno

homéricoclásico,habíarecobradosu vigencia, tras largosañosde olvido, en el

siglo XVI, redescubiertaslas fuentesliterariasdeorigen,y la bellezade la forma

quelas dio vida:

“Oh, gran Posidón, quesacudesla tierra y el mar incansable,
oh, dios marino queposeesel Helicóny el vasto dominio delEgeo:

los dioseste han atribuido, Trastornadorde la tierra,
el dobleprivilegio de serdomadorde caballosy salvadorde navíos“.

(HimnoHomérico).
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b. Escultura

.

Los serviciosdeFranciscoLauranay otros escultoresitalianoshabíansido

reclamadospor los reyesfran.cesesdesdelos últimos añosdel siglo XV; dichos

artistas introdujeronel Renacimientoen la esculturafrancesa,hechoquehabría

de quedardefinitivamenteconsolidadoconla estanciadeBenvenuttoCellini en

Fontainebleau(1540-45),puestoquesusobras,especialmenteel Salerodel Museo

de Viena al que ya nos referimos,y la célebre“Ninfa de Fontainebleau”(lám.

IV,IV,4), marcaronprofundamenteel espíritu y el estilo de los más notables

artistasgalos. Deentre todos ellos sobresaleJeanGoujon (5), como máximo

representante delespíritudel clasicismofrancés,refinadoy aristocrático, autor,

junto conLescaut,hacia1550,de la llamada“Fuentede las Ninfas” o “Fuentede

los Inocentes”porsu situaciónenel solardel antiguocementeriode losInocentes

de París, modélica del arte francés por su gracia y decorativismo. Los

bajorrelievesque la adornaban,cuyos originales conservahoy el Museo del

Louvre,representana ninfasmarinas(nereidas)y ninfasde las fuentes,figuras

grandesporsu belleza,peroexentasde toda profundidadconceptual.

Las ninfasde los manantialessonfigurasmuybellas,de cuerposesbeltos

y sensuales,tan ondulantescomoel aguaquemanade los cántarosqueportan

ensus manos;suinfluenciaseríamuypoderosaenla escultura francesaposterior

(especialmenteen Ingress “La Fuente”), y sus modelos se repetirían casi

insistentementehasta laruptura plásticaque supusola obra de Rodin. Las

nereidas son, asimismo, interpretacionesestéticas muy gratas, prototipos

manieristasdeunabellezaquesólopuede seresencialmentefrancesa,superficial

y refinada.El academicismodelartefigurativodeFontainebleauseplasmaenuna

de estas nereidasque navega, sentaday desnuda,sobre la popa de una

embarcaciónricamente ornada(lám. IV,IV,5). La ninfa marina serecuestacon

indolenteelegancia,formandosu cuerpouna exquisita ondulación,que resulta

muy apropiadaa una divinidad de las olas, mientrassostieneentresus manos

unacolumnarematadaconbanderolay un ramillete floridode plantasacuáticas.
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Su cabeza exhibeun elaboradísimo peinado,formadoporcomplicadastrenzasy

otros aderezos,de elegancia incomparable,y su rostro, visto de perfil, es frío,

académico,desprovistode intención anímicaalguna.La superficie lateral del

barcoestá ornadacon minuciosos relievesen losquelos serpentonesformados

por lasextremidadesde losseresmarinos(delfines,pecesy monstruos)producen

un efectosimilar al de lasondulacionesdel mar,animada,asimismo,por seres

vivos, y dondela nereidaintroducesusplantas.

Otra figura denereidapertenecientea la misma fuente,personificaciónde

Venus o Galatea(lám. IV,IV,6), resulta,sin embargo, muy distante dela

anteriormentecitada . Va precedida porun graciosoerotealadoquemonta sobre

un terrible monstruodelasprofundidades(lám. IV,IV,7) y aparecerecostada,en

unaposicióninestable,sobreunavenera,conunvelo flotanteondeandoal viento

porencimadesucabeza. Suposicióny musculaturaevidencianla influenciade

lastumbasmediceasdeMiguelAngel, si bien la técnica,la delicadezadealgunos

detalles,la nitidez de susperfiles o el minuciosoestudiode los pañosson la

semblanzagenuinade unartistafrancés.

El prototipo elegantede ninfa marina creadopor Goujon fue repetido

constantementeen lasobrasdeotrosartistasfrancesesdela mismacenturia,como

demuestra ungrupopequeñogrupodebronce,procedentedeFontainebleau,en

el que una nereida (tocada conel “króbios” de Afrodita) cabalgasobre la

extremidadmarinade un ictiocentauro,cuyorostro evidenciael conocimientoy

la influenciade la esculturahelenística(6).

c. Pintura

.

Sabido es, que los pintores pertenecientesal núcleo de Fontainebleau

sintieronespecialpredilecciónpor la temática mitológica,que plasmaron,con

caracteresestilísticosoriginales,enun brillantedesplieguepictórico, a lolargode

la decoraciónde las estanciasdel palaciopredilectode Francisco1. Pesea ello,
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sólo hemospodido encontrar variosestudios preparatorios, realizadosa lápiz y

pluma,entrelos quela imagende Neptunose diferencia,de forma especial.A

Pierre Milau sedebeunagrandiosacomposición enla queJúpiterapareceenel

centrode los diosesOlímpicos,~dondeNeptuno,sentado,junto a Minerva, sobre

un delfín, ocupauno de los ejescompositivosimportantesdel conjunto (láms.

IV,IV, 8 y 9). Asimismo, Primaticcio, uno de los pintores más señerosde la

Escuelade Fontainebleaudistinguió la efigie del dios del mar en variosde sus

proyectospara la decoraciónde la SaladeUlises, queseconservanactualmente

en el Gabinetede dibujos del Museo del Louvre de París. Recostado,pero

poderoso,apareceel dios en el Olimpo,destacándose nítidasu potestadsobreel

restode las figuras quele rodean(lám.IV,IV,10), y enviolento e impetuosogiro

sepuedecontemplaren la escenadel “Triunfo de Neptuno”,dondele conducen

cuatrodinámicoscaballosde mar (lám.IV,IV,11).

Su famosadisputacon Atenea fue,asimismo,rememoradapor Fantuzzi,

otro de los pintoresdel núcleo deFontainebleau(f.IV,IV,2), en unaescena enla

que el dios y su caballoson un alardede impetuoso dinamismoy exhibición

muscular. Dosdivinidadesfluviales dehúmedasguedejasy expresivos rostros,

y un tritón de extremidadesserpentiformes(acasoun gigante) conforman el

cortejodel dios, cuyahazañano fuesuficienteparavencera la ilustre Atenea.
- ~
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Ademásdeestos dibujospreparatoriosdepinturas,ya hemosseñaladoque,

enotrasocasiones,lasfigurasdeNeptuno,Tetisaparecen,juntoaotrosolimpicos,

efigiadoscon el semblantedelos personajes dela noblezadeFrancia,quesegún

señalabamos,seenorgullecíany dilatabansuvanidadde estemodo.

d. Las artesdecorativas

.

Las artesdecorativasson, enocasiones,el soportemásidóneo para el

desarrollo de la temática e iconografía queperseguimos,el complemento

necesarioque enriquece, perfila y aclara la iconografía de las grandes

realizacionesartísticas. Entre las artesmenoreso decorativasde Franciaen el

siglo XVI, siguió siendomuy importante la producciónde los esmaltesde

Limoges variosdecuyosejemplos recreanla temáticadela antiguamitologíadel

mar.

Un retablodeesmaltes(tipo grisalla) con laHistoriadeDido, realizadoen

Limoges, en losañosmediosdel siglo XVI, y atribuidoal tallerde los Penicaud,

queseconservaen el MuseoLázaroGaldianodeMadrid (lám.IV,IV,12), muestra

en el centroal dios de los mares,avanzandoen una veneratiradapor cuatro

briosos corcelesmarinos,y ayudadopor el impetuososoplido de losvientos

(personificados como cabecitas queexhalan su aliento). El esquemade

composicióny las formas estánen estrecharelación con lasdifundidaspor los

grabados de la época, que fueron, seguramente,sus inspiradores (7),

reinterpretadosen otrasobrasidénticasa la quecitamos, comola queseconserva

enel MuseoBritánicodeLondres(lám. IV,IV,13), realizadahacia1540-50porJean

PenicaudII. Similar interpretacióndel diosdelos marespuedecontemplarseen

un jarrón esmaltadoen Limoges (de tipo grisalla)queseconservaen losfondos

del MuseoArqueológicoNacionaldeMadrid, aunqueen estaocasiónNeptuno

aparece acompañadoporsu esposaAnfitrite.
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La fábricade cerámica deNevers establecidaconanterioridada 1575 por

AgostinoConrade,cuentaentresusmástempranasrealizacionescon ejemplosde

la iconografíade los diosesdel mar, como demuestrael “Triunfo de Galatea”

pintado en unplato de 1589 (Paris,Museodel Louvre) y “fesi a Nevers”, como

corroborala inscripcióndesureverso.La figurafemeninay los infantesmontados

sobredelfinessedestacansobreun fondodeondasazul,queprolongaun paisaje

montañososiendomuy libre toda la ejecución(8).

El “Triunfo de Galatea”, aparece, asimismo,sobre una placa cerámica

realizadaen dicho taller en los últimos añosdel siglo XVI, que se conserva

actualmenteen el Museodel Louvre de París(lám. IV,IV,14). En estaocasión,la

blanca nereidaserecuesta plácidamentesobreun caballomarino, guiadopor el

alado infantePalemón,y suazuladomantoaparecehinchadoporel viento; dos

tritones quesoplancon energíasuscaracolasmarinas precedena la ninfa, y dos

parejasdeictiocentaurosy nereidas, situadasjunto a ella, festejansupresenciaen

el mar, ofreciéndoleun cestoplagadodejugososfrutosy algasmarinas. En el

fondo, otras tres nereidasjuegan alegrementeentre las ondas. Durante los

primerosañosdel sigloXVII, la temáticade la mitologíamarinaseguiríasiendo

muy cultivadapor los ceramistasde la ciudadde Nevers,comoatestiguanun

buennúmerode piezas.

El mobiliario de la élite francesade la segunda mitad delsiglo XVI,

siguiendo las directrices iconográficasimpuestaspor las otras artes,incluyó

tambiénentresusmotivos de decoraciónmáshabitualesla iconografíade los

diosesclásicosdel mar. Así,por ejemplo, enun mueblede doscuerposde la

ColecciónPerpitch,realizado segúnel estilo de HuguesSambin, los paneles

rectangulares-ensentidoapaisado- hansidodecoradoscon el “thíasos”marino,

y los hipocampos, nereidasictiocentaurosy tritones se adaptanal marco

rectangularqueles sirve desoporte(9). Algo similar sucedeen otro mueblede

doblecuerpo,con portezuelas rematadasen cajones en elcuerpoinferiory cuerpo

superiorenforma detabernáculo,talladocon escenasmitológicas,segúnel estilo
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de Jean Goujon (Viena, OsterreichischesMuseum flir angewandtekunst)

(lám.IV,IV,15). El cajón inferior del cuerpoalto estádecoradocon lasdelicadas

tallas deun cortejomarinocompuestopor tritones e hipocamposde enroscadas

extremidadespisciformes,mientrasque en lasalaslateralesde dicho cuerpo

superiorhansidorepresentadosen preciososbajorrelieveslos soberanosdel mar,

Neptuno(con tridentee hipocampo)y Anfitrite (con delfín y cántaro).

3. Las artesdecorativasy el renacimientode la mitología marinaclásicaen

Alemaniay otros paises del Centro deEuropa

.

El imperiodeposesionesdelos HabsburgosenEuropacentralcomprendía,

en el siglo XVI, los territorios correspondientesa los que aproximadamente

ocupan hoyAlemania,Austriay Checoslovaquia.En ellos, elmecenazgoartístico

del emperadorMaximiliano 1 (1459-1519),y su interéspor el humanismo-bien

patenteen su biblioteca- o Rodolfo II, hicieron posiblela germinacióndel

Renacimientoen la Europa Central,que tendríapormáximoexponentea Alberto

Durero.

El caráctertradicionalistadelos paísescentroeuropeosfue, enprincipio,el

mayorobstáculoqueencontróel nuevoestilo venidodeItalia; sinembargo,los

repertoriosdecorativositalianos cobraron,muypronto,unaimportanciasustancial

en Alemania, gracias a la difusión de los Tratadosde Teoría del Arte; la

decoración“al grutesco” fue uno de los temas italianizantesque más hondo

calaronen losartistas germanos,dadoque suvariedady sumorfología fantástica

se avemanmuy bien con el gusto por los sereshíbridos y monstruososque

aparecían,con frecuencia,en los trabajos deBrueghelel Viejo y del Bosco.

Además,en Alemania tambiénsedifundieron los manualesde mitología,

especialmentelos italianos,quesirvierondemodelo a los artistasgermanosa la

hora de elaborar sus propios tratados sobre los dioses y las fábulas de la
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Antigúedad. GeorgPictor,con su“Bazar de los Dioses” representaun eslabón

entreBocaccioy Gyraldi, y “El Mundo pagano”de Johann Herold,esdeudor

directodela Historiadelos diosesdeGyraldi. En 1583aparecieronenBasilealas

“Antiguedadesromanas”deJohannRosen,continuandola tradiciónmitográfica

de Gyraldi, aunquetambiéncon la inclusión de recopilacionesextractadasde

Albricus,Bocaccioo Pictor, sin detenimientoenlas explicacionesmorales.Todo

ello culminaría en el siglo XVII, con la gran “Iconología de los Dioses” de

Sandrart,que,a pesarde los años transcurridosseguíaperpetuandola misma

orientación quesuspredecesores(10).

Alberto Durero(1471-1528)fue, sin duda,el artistagermanoque primero

asimiló la lecciónde los italianos,y tal vez el único de ellos quelo asumióen

todasuplenitud; suampliaobra teórica ysusgrabadosseríanel detonante que

difundiría las formulaciones estéticasy la iconografía del arte italiano en

Alemania.Sinembargo,despuésdela desaparicióndeMaximiliano1, encarnación

de la ideadel Cristianismoimperial, en1519, los interesadospríncipesalemanes

sesumarona la Reforma luterana,y los artistassevieronforzadosa encauzar sus

realizacioneshacia caminosde crítica contra la Iglesia de Roma, y,por tanto,

también contra los temasbíblicos o mitológicos. Comoconsecuenciade lo

expuestohastaeste punto,y salvandocomposicionesaisladasde tema mitológico,

entrelas queincluimos los grabadosde la luchade las divinidadesmarinasde

Durero, a las queya nos referimos,y otrasobrasexcepcionales,la iconografía

clásica -y con ella la de las divinidades del mar- quedórelegada,casi por

completo, a las obras de carácter menor,suntuario o decorativo,donde su

desarrollofue, sin embargo,extraordinariamenteluminoso.Las artesmenores

subsanaron,pues,el vacíoiconográficode los diosesantiguosenel siglo XVI, que

sóloen rarasocasiones,aparecieronen lasartes mayores,y preparabanasí,como

insignes modelos,el futuro de los mismos,su verdadero“triunfo”, que tendría

lugaren elArte Barroco y Rococó.
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El mecenazgode los grandescomerciantesy banqueroscontribuyó, sobre

todoen la Alemaniameridional,a quela orfebreríadesempeñarauna funciónde

guíaen el conjuntode las artes. Durero era hijode unorfebre,y él mismose

habíainiciadoenesearte,suministrandomodelosqueserepetiríana lo largode

toda la centuria,a los quesehabrían deunir los propuestospor los grabadosy

xilografías. La técnicaprodigiosade los orfebres,aliada con el más singular

caprichohacendela orfebreríaalemanaunconjuntodeobrasrealmentemaestras.

Los diosesmarinoscuentanconunanutridaseriederepresentacionesentre

las obrassuntuarias decentroeuropa.Destaquemos,en primerlugar, por la

importanciaquerevistieronparael desarrollodesu iconografíay porsu belleza

misma, la fabricaciónde las llamadas“Copas de Nautilus” (11), ricas piezas

montadasen oro, plata y otros materialesnobles, sobre hermosasconchas

naturalesdemoluscoscefalópodos, cuyocarácter,como“naturalia”, debiódeser

únicamenteel deproducirun goce estético, tan delgustodelos coleccionistasde

la época.La copa deNautilo se incluye,así,dentrode los objetos increíbles más

preciadosporlasgrandesfamiliasprincipescaseuropeas,comoexponentedeuna

maravillosa simbiosis entreNaturalezay Arte. Dichas obras se decoraron,

habitualmente,con figurasde dioseso seresmarinosdela mitologíaclásica.

Entrelas piezasdeeste tipocuyaiconografíaestámáselaborada,sobresale

una realizadaen oro y plata,hacia1555,queseconservaen elMuseoBritánico

deLondres(lám.IV,IV,16).El pie de la copaestáricamentedecoradocon escenas

de la mitología marina,y sobrelas simuladasondasde éste, seyergueNeptuno,

montadosobreun hipocampode cuyabocasaleun tridente,y sosteniendouna

caracola consumano; sobredicha caracolareposala concha delcefalópodo,cuya

labor de orfebrería muestra a diferentes monstruos fantásticos del mar.

Finalmente,coronandoel conjunto,apareceun jinete a caballo,empuñandocon

su manoderechauna lanza.
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En el Museo LázaroGaldiano de Madrid se conservaotro interesante

ejemplardecopadeNautilusrealizadaa finales del sigloXVI, dehermosasvetas

anaranjadas, queapoyasobre una tortugay un caracolde oro, y que está

rematadapor la figurade unamorcilloque,empuñandosutridentecabalgasobre

un enormey preciosodelfín que adapta sucuerpoa la curvatura dela concha

(lám. IV,IV,17). En tornoa 1600 sedebefecharunelegantey espléndidoejemplar

de este tipo, realizadapor CasparPfister en Breslavia, enplata y oro,

pertenecientea una colecciónparticulardeWurzburgo(lám. IV,IV,18) (12). En

estaocasión, elrepresentantedelas profundidadesmarinasy desumitologíaes

un delicadoy velozcaballitomarinodeoro,cuyaextremidad inferiorpisciforme

seenroscasobresí misma,y remataen unaelaboradaaletacaudal.

Las conchas de nautilo sirvieron, asimismo,para la fabricación de

complicadasjarraso magníficoscentrosde mesa, como ejemplificael realizado

por Pierrele Flammand,en los últimos añosdel siglo XVI queseconservaen la

BurghleyHousedel Victoria and AlbertdeLondres(lám. IV,IV, 19). La pieza,en

formadebarco,apoyaen un soporte hexagonalde seispatas(a basedebolasy

garras)decoradocon ondulaciones marinassobrelas que se yergue unabella

sirenao tritonisaque soportael barco,cuyo cascoestáformadoporunaconcha

denautilo,engarzadamedianteláminasdeplatasobredorada,material utilizado

para la confeccióngeneralde la obra.

Comoya apuntamosal referirnosa la joyeríaitalianacontemporánea,en el

primer Renacimientosurgió un tipo de colgante aislado,sujeto auna argolla

mediantecadenilla,quealcanzaríasu máximo desarrolloen elartemanierista.

En tales colgantes,las divinidadesdel cortejo poseidónico, cuyos torsoso

extremidadespisciformesquedabanconformadasmediante“perlas barrocas”,

hermoseadas con oroe incrustaciónde piedraspreciosas,tuvieron una gran

acogidacomomotivosdedecoración.DesdeItalia, probablemente,estatipología

se difundiría a Europa,siendo los artistascentroeuropeosquienes realizaron

mayornúmerodepiezasdeestascaracterísticas.El llamado “CanningJewel”,al
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que ya nos referimos (lám.IV,III,77), es un singular prototipo de ellos, y su

procedencia,todavíaincierta,pudoser italiana,aunqueno sepuededescartarla

posibilidadde quesu creadorfueraun artistacentroeuropeo.

Otros magníficosejemplaresdeestetipo, conservadosen el “Museo degli

Argenti” de Florencia, yrealizadospor artistascentroeuropeospara la Electora

palatina AnaMaria de Médicis, presentan sirenascoronadas(lám.IV,IV,20),

sirenasaladasquecontemplansuimagenenunespejo(lám. IV,IV,21), poderosos

ictiocentauros(lám.IV,IV,22) o terribles monstruos marinos cabalgadospor

personajes(lám.IV,IV,23) (Madrid, MuseoNacional de Artes Decorativas). En

todos ellos, la sutil y perfectacombinacióndel oro, las piedraspreciosas,los

esmaltesy las perlas irregulares,producenun efectode suntuosidadextrema,al

tiempo que evidencianel elevado nivel de la técnica de sus artífices. Su

iconografíapuedeseguir con fidelidad los modelos antiguos,pero, es más

frecuenteque los artistasintrodujeran en ella detalles nuevos,siguiendolos

dictadosde su fantasía. Asíporejemplo, ypor citar algunosdelos pormenores

mássignificativos,el espejoqueportaen sumanola sirenacoronadaa la quenos

acabamosdereferiren las líneasprecedentes(lám. IV,IV,20), hasidotratadocomo

el astrorey, el Sol, mientrasqueensuotramano,la figura portaun curiosoreloj

dearena cuyosdepósitosestánformadospor dosperlas.

En el campode la orfebreríase deben incluir, asimismo, las pequeñas

arquillas destinadasa contenerlos másvariadosobjetos,fundamentalmentede

escritorio,cuandoestas recibenel tratamientodeauténticasjoyas. Tal esel caso

de unarcade pequeñoformato, realizada,a basede platay coral en elSur de

Alemaniahacia 1560 (Innsbruck,SchlossAmbras) (lám.IV,IV,24). El recipiente,

decoradoen relieve con motivos“a lo romano”, incluye entre sus temas

ornamentalesfiguritasrelacionadasconla mitología marina,y surematecoralino,

sobrela tapa,esunafiguradeNeptuno,conescudoy tridente(hoy perdido),que

cabalgaa travésde lasondasa lomos deun monstruomarino, cuyaextremidad

pisciforme(bífida) esuna ramade coralapenasmodificada.

827



Me Isabel Rodríguez López

Como expusimosen el apartadocorrespondientea las artessuntuarias

italianasdel siglo XVI, lasarmadurascontaronentrelosmás preciadosobjetosde

distinciónsocialdelos noblesy reyes.Las disposicionesy reglamentosreferentes

a torneos,dadaspor Maximiliano 1, originaron unaauténticarevolución en la

concepcióndel trajedeguerra,cuyafunción deportivay de exhibiciónharía de

él un objetosuntuario,segúnseha adelantado.En el siglo XVI, el milanesadoy

la corte delos Augsburgo fueronlos dos centros estelaresde la producciónde

armas delsiglo XVI; si en Italia, comovimos, predominaronlos repujadosen

relieve combinadoscon ataujíasde plata y oro, los trabajos de los talleres

alemanessecaracterizaron,en cambio,por la decoracióna basede grabadosal

aguafuertesobrebandasdoradas,aunqueen ocasiones,los más importantes

armeros de los centros de Augsburgo, como los miembros de la familia

Helschmid (Lorenz, Kolman y Desiderius), intentaron reproducir técnicas

italianas. Si las técnicasfueron,en general, diferentesparaItalia y Alemania,la

iconografíautilizada fue, a grandesrasgos,la misma, paraamboscentrosde

producción; por ello, la Armería Real de Madrid posee una valiosa

representaciónde piezasde guerra procedentesde los talleresalemanes,que

presentancomotemasornamentaleselementosdel “thíasos”marino, motivosque,

comoya seseñaló,eranunapromesadeResurrecciónen casode muerte,y cuyo

estudioabordaremosa continuación.

La borgoñotadel arnésde paradade Felipe II,realizadaenacerolabrado

porPeffenhauserhacia1560-70,esbuenamuestradeello (Madrid,RealArmería,

n. A-290) (láms. IV,IV,21 y 22). Las doscarasexterioresde lacrestaofrecenuna

decoración,a modode friso esculpido,en la queNeptuno,montadosobredos

hipocamposy empuñandoel tridenteconla mano, galopa sobrelasondulaciones

marmas,acompañadoporsudivino cortejo. Porun lado, nereidas,ictiocentauros,

un sátiro y varios animalesde extremidadespisciformes festejan lallegadadel

dios (lám. IV,IV,25); enel lado opuesto(lám. IV,IV,26), Neptunova precedidopor

monstruosmarinosy una nereida,y seguidopor Anfitrite (recostadasobreun
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enormedelfín de afilados dientes) y Océano(también recostado,con cántaro

manantey pinzasdecangrejosobrelas sienes).

En ocasiones,la esperanzade la Resurrecciónse materializóen la misma

forma de las piezas, como ~epuedeapreciar, por ejemplo, en la singular

borgoñotadel arnésdeCarlosV, cuyobello diseño,enforma decabeza dedelfín,

resultaciertamenteoriginal. La pieza,conservadaen laRealArmeríadeMadrid

(A-59), fuerealizadaenAugsburgo,hacia1530porKolmanHelschmid(armero)

y DanielHopfer (grabador)(láms. IV,IV,27 y 28).

Las armadurasde los caballosincluyerontambién motivosmarinosentre

susdecoracionesgrabadas,comopuedeapreciarseen unaArmadura deJustade

la RealArmeríade Madrid (A-65), realizadapor DesiderioHelschmidy Daniel

Hopfer(1535-40)(lám. IV,IV,29). El bordedel traje del caballomuestra grabados

en los que combatenenérgicamente ictiocentaurosarmadosy seres humanos,

montadossobre hipocampos.

El combatedelos centauros marinos,afrontadosy dispuestosentornoa un

ejedesimetría(unjarrón)aparece,nuevamente,enel arzóndeunamagníficasilla

de montar realizadaen Augsburgo por Kolman Helschmid hacia 1517-18

(Madrid, Real Armería,A-149) (lám. IV,IV,30); los brutales seresmarinos van

armadoscon respectivasarmas(tridentey arpónde dos púas)y se resguardan

de su enemigoconun curiosoescudocuyasuperficieevocala siluetade unser

marino; susextremidadesescamosas,enroscadas sobresí mismas,poseenun

apéndicevegetaltripétalo,que no sirve deremate(aletacaudal),como sueleser

habitual, sinoquecae,haciaabajo,desde,aproximadamente,la mitaddela cola.

Formandopareja conla piezaanterior,el arzóndelanterode otrasilla de

montar (realizadapor el mismo armeroy en la misma fecha)presentaa una

sirena quesostieneconsusmanoslas dos bifurcacionesascendentesde sucola

marina,y a cuyos ladossedisponensendosictiocentaurosarmados(Madrid,Real

Armería,A-150) (lám. IV,IV,31). Llama la atenciónla iconografíaarcaizantede
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la sirenao tritonisa (Iám. IV,IV,32), querespondea las exigenciasdela simetría,

asícomoel tratamientode sucabello,cuyasrígidasondulacionesse asemejana

las habitualesen los mascaronesdeMedusa.

Para finalizarcon esta sucintaaproximacióna los trajes deguerraquese

conservanenla RealArmeríade Madrid (F-44), citemosunasilla demontar,de

autor anónimo alemán (h. 1530-40), en cuyo arzón trasero aparecendos

estereotipadosdelfines,dispuestosenrigurosasimetría(lám. IV,IV,33), asociados,

sindudaal simbolismoescatológicoquevenimosintentandorastrear.

El mobiliario alemándel último renacimiento debióutilizar con cierta

frecuencialos asuntosmarinoscomomotivode decoracióndelos escritorios,ya

que su vistosidady su procedenciaitaliana satisfacíalos deseosde los más

insignesadmiradores de“lo antiguo”. Así lo vemosenunescritorioperteneciente

al anticuariomadrileñoLuis Codosero,en el quelos componentesdel “thíasos”

marinodespliegansudecorativismoy vitalidadenunapreciosafusiónde taraceas

de marfil, y cuya reproducciónno hemospodidoconseguir. Asimismo,hemos

localizado ejemplaresanálogosal mencionadoen coleccionesparticulares,con

motivode la celebracióndeFeriasnacionalese internacionalesdeantiguedades,

por lo que suponemos,que dicha decoracióngozó de gran popularidaden las

postrimeríasdel siglo XVI.

4. El “thíasos” marino en los PaísesBajos duranteel siglo XVI

.

Los PaísesBajos,muyapegadosa la tradiciónartística anterior,sobretodo

enarquitecturay escultura,vieron,sin embargo,llegara susterritorios lasformas

italianas, que,una vezmás, seintrodujeron, fundamentalmente,en virtud de la

difusión de los repertoriosdecorativos,y de la llegada de artífices italianos
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llamadosa Flandespor los mecenas,la regenteMaría deHungríay el Cardenal

Granvela.La pinturafueel soporteartístico más significativo en loquese refiere

a la introducciónde la temáticaclásica,y a la auténticareflexión acercade lo

italiano,cuyosasuntossedifundieron,asimismo,y en mayormedida,graciasa

los tapicesrealizadosen lasmanufacturasde Bruselas,dondese confeccionaron

obraspara todaslas corteseuropeas.

La pinturay, sobre todo,los tapices,fueronlasdisciplinasartísticasen las

que los diosesclásicosdel mar encontraronsu lugar en el arte flamenco del

renacimiento, si bien la iconografía de estas divinidades fue tratada,

excepcionalmente,en otro tipo de obras.

a. Lapintura

La pintura flamenca del sigloXVI supuso,tanto desdeel puntode vista

iconográficocomoformal,un auténticodebateentrela importantetradiciónlocal

y los gustosde procedenciaitaliana; el resultadode ello fueron diversas

respuestaspictóricas, todasellas degranoriginalidad.Entrelos pintores llamados

“manieristasdeAmberes”sobresalióla producciónde El Bosco,aunquenosotros

hemospreferidoincluir su estudio,porrazonesdesimbolismo,como colofón final

al artegótico. Brueghelrepresentóla alternativa“naturalista”, mientrasque el

“italianismo” pudo apreciarseen pintorescomoMabusey Van Orley (13).

El pintorJanGossaert(1478- 1532),apodadoconel nombredeMabuse,fue

unodelos primeroscultivadoresdela temáticamitológicaen el artedeFlandes.

Pintor de la corteal servicio de Felipede Borgoña,“JoannesMalbodius”, como

solía firmar a partir de 1516, encabezóuna embajadaa Roma al servicio del

emperadorMaximiliano, en 1508,prolongandosu estanciaen la CiudadEterna

porvariosmeses,y regresóaMidelburga finales de1509. Trassuvisita aRoma,

Mabuse comenzóa introducir en sus pinturas numerososelementosde la

Antiguedadclásica,que le interesómásque el propio Renacimiento,y su estilo
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sefue tornandomáspoderoso,másescultórico.Suscomposicionesseencuadran,

preferentemente,en interioresclásicos,decoradoscon elementosantiguos. De

ellas nos interesan,en estaocasión,una serie de pequeñoscuadrosde tema

mitológico, muchosde ellos pintados,posiblemente,para Felipe de Borgoña,

hecho que resulta altamentesugestivo,puesto quecon anterioridada sus

pinturas,los desnudosdelarteflamenco sehabíanlimitado,casiexclusivamente,

al temade Adány Eva. Así seconsideróya enel sigloXVI, cuandoGuicciardini

escribió ensu “Descrittionedi tutti 1 PaesiBassi” (1567) que“fue el primeroque

llevó a estastierras desdeItalia el gustopor introducir desnudosen loscuadros

de temahistóricoo poético”.

Suobrase ha calificado enrepetidasocasiones comounaprofundareflexión

de los presupuestosdel arte italiano, aunque,su concepcióndel mundoes

esencialmente empírica,propiade los artistasflamencos, yla insistencia en los

detallesconcretosdela realidadocupaun lugarmuydestacado.Entrelos cuadros

de tema mitológico a los que nos hemosreferido en las líneas precedentes

destacamosel que representaa “Neptunoy Anfitrite”, obrapintadahacia1520-

1530, que se conservaen el StaatlicheMuseende Berlín (lám.IV,IV,34). Los

soberanosdel mar,desnudosy estantes, ocupan,comosi deesculturassetratara,

el interior de un temploclásico,en el quela rotundidady la plasticidadde sus

volúmenessedestacatriunfante. Ambosaparecendesnudos,y abrazados,y su

identificacióniconográficaesposiblepor el gran tridentequeNeptunosostiene

ensumanoderecha,asícomoporel singulartratamientodel cabello deldios,que

refuerzasunaturalezamarina. Lasproporcionesachatadasdesuscuerposdistan

mucho de los patronesclásicos, a pesarde que el pintor sintió verdadera

reverenciapor dichosmodelos.
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b. Los tapices

.

Los tapiceseran objetosmobiliarios que servíanpara adornar,calentar

muros, formarambientes acogedoresy protegerde las corrientesde aire. Su

cualidad principalresidíaen su decorativismo,por su vivo colorido, y ensu

facilidaddetransporte. La temáticautilizada preferentementepor los artesanos

deltapizera religiosa, novelesca, galante,histórica(HistoriaAntigua),mitológica

(a partir del siglo XVI), heráldicao degénero.

La actividaddelos maestros tapicerosflamencosestádocumentada desde

mediadosdel siglo XIV, destacando entrelos centros productoresBruselas,

Tournay,Arrás,Brujasy Gante.Cuandoel siglo XV llegó a suecuador,Bruselas

se convirtió en la capitaldel artede la tapicería flamenca y delmundoentero,

aunquela actividadde los restantescentrosno languidecióde modorepentino.

En 1528, una ordenanza dictadapor un magistradode Bruselasdecretóque los

tejedoresdebían marcaren los bordesde todaslas piezasquesobrepasasenlos

seispies de largo, la inscripciónB y B; el decretose convertiríaen costumbre

secular.

El procedimientomáshabitualde realizaciónen lostapicesflamencosfue

el sistemade “bajo lizo”, en telares horizontales,que permitía un trabajomás

rápido, siendolos resultadosdecalidadequiparablesa los quesepodían obtener

en lostelaresde“alto lizo” (verticales).Los tejedoresseservíande cartones que,

hastael siglo XVI, eran interpretadospor el tejedor, de modoque éstepodía

añadiro suprimir los motivossecundariosde la composición. Desdeentonces,

el tejedor quedó relegadoal diseño de motivos ornamentales,mientras que

grandespintores dedicaronsusesfuerzosa la composiciónde cartonespara

tapices, destacando,en el siglo XVI, la labor de Rafael Sanzio; por ser un

desconocedorde la técnica ysusposibilidades,Rafael fue el responsablede un

cambio radical en la concepcióndel tapiz, convertido,desdeentonces,en una

pintura,enla que primabael sentidoespacial,el dinamismoy la volumetríareal,
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economizándoselos motivos decorativos. Los cartonesde Rafael tuvieron una

granrepercusiónen Flandes,dondeseprodujo un estilo eclécticoen elque se

conjugaronlos elementositalianoscon la tradiciónflamenca ynórdica.

El PatrimonioNacional cuentacon una magnífica colecciónde tapices

realizadosen lasmanufacturasde Bruselaspara los soberanosespañoles.Una

revisióndel“Catálogodelos Tapices delPatrimonioNacional” (14)noshallevado

hastaobrascuya iconografía,enrelacióncon lasdivinidadesclásicasdel mar,es

ciertamenteinteresante; dichos tapicessonel másfuerteeslabóndeuniónentre

la iconografíadel arteclásico(y el italiano del Renacimiento) yel artede los

paísesdel Norte de Europa, cuyas interpretacionesson, sin embargo,muy

originales.Lasdivinidadesmarinasy fluvialessonenellospretextosdecorativos,

en unoscasos, y en otrosfigurasdotadasde simbolismo.

En la Serie19 -dedicadaa lasfábulasde Ovidio-, el paño2, realizadoen

oro, plata,seday lana,en lamanufacturade Pannemakerhacia1545 (Segovia,

Palacio de San Ildefonso)presentael temade Perseoliberandoa Andrómeda

(lám.IV,IV,35). Neptunoapareceen primer plano, de espaldasal espectador,

contemplandola escena central.Es un personajede aparienciajuvenil y recia

musculaturaqueva armadocon su tridente;a sualrededorsalpicanla espuma

marma unosjuguetonesdelfinesdecola serpentiforme,mientrasqueen elcentro

del tapiz emerge,gigantesco,desdeel fondode las profundidades,el monstruo

marmo.

El paño1 de la Serie12 (Los Hechosde los Apóstoles),realizadoen seda

y lanaen la manufactura deJohann vanTieghen(hacia 1560) (Madrid, Palacio

Real, A, 265-7825)presentala escenacentraldela “Pescamilagrosa”,peroenlas

cenefas(cuya composiciónseatribuyea G. F. Penni, il Fattore),vemosfiguras

mitológicasenmarcadaspor una guirnaldacontinuade flores: Júpiter,Juno,

Neptunoy Ceres,queaparecendobladas,a ambos ladosde la escenaprincipal.

Neptuno,enmarcadopor hermasenforma deestípite,sealzasobreunavenera;
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lleva tridenteen una manoy un coralmarinoen la otra. Va acompañadopor

otrasdivinidadesmarinasque estánsituadasa suspies,entrelas quedestacaun

personajeportadorde uncántarode agua manante,como personificacióndel

Océanoo unadivinidad fluvial (lám.IV,IV,36).

La “Historia de Venus” se narra en la Serie 41; en el ángulo superior

izquierdodel paño2 dedichaserie,realizadoenseday lanahacia1550 (Madrid,

Palacio Real) aparecela diosa sobreuna venera,recién salidade la espuma

marina, quees recibidapor las Horas,siguiendoel modelo del “Nacimiento de

Venus”de Boticelli (lám.IV,IV,37).

Las sirenas fueronlos personajesmarinosque másse prodigaronen los

tapices; sumorfologíaesvariada,y su sentido,por lo general,eminentemente

decorativo. En el paño 3 de la Serie 17 (Vertumnoy Pomona)(manufactura

Pannemaker,1564, Madrid, Palacio Real) se ha representadoa “Vertumno

transformadoenpodador”,y comocomplemento decorativo,unasirenaaladade

doblecola sirve deornamento,a modode escultura,a un plinto sobreel quese

alzanlas tresgracias(lám.IV,IV,38). El mismo tema,tratado deforma idéntica,

puedecontemplarseen elpaño4 dela Serie18 (Bruselas,Gerog, Wezwlwe,1545,

Madrid, PalacioReal)(lám.IV,IV,39).

En el paño sexto de la Serie 17 “Vertumno se descubre antePomona”

(Pannemaker,1560,Madrid, PalacioReal) (lám.IV,IV,40); sobre plintosenforma

de lira sealzansirenas-cariátidespara sostenerun entablamentoque cobija el

amoroso coloquio de los personajescentrales. Dichas sirenasson figuras

femeninasde hermosotorso desnudoy piernasconvertidasen colas escamosas

y entrecruzadas.Nuevamente,el tapiz tiene su réplica enel paño8 dela Serie18

(Bruselas,GeorgWezeler,1545,Madrid, PalacioReal) (lám. IV,IV,41).

Las divinidades fluviales fueron,asimismo,representadasen repetidas

ocasionessobrelos tapicesquenosocupan. El paño1 dela Serie20 (Historia de

Roma)muestra,tejido en oro,plata,seday lana,una“Alegoría del Tíber yRoma”
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(1550, Madrid, Palacio Real). El río está personificado comouna figura

semidesnuday recostada,unmajestuoso ancianodelargacabellera, tanondulada

como las aguasque él mismo representa,y abundantebarba; bajo subrazo

derecho tieneel ánforao fuentequealimentacon sucaudalel río Tíber, y asu

lado estála lobaqueamamantaa Rómulo y Remo(lám.IV,IV,42).

El paño2 de la Serie35 (Historia de Alejandro) representaa “Alejandro

atravesandoel Gránico” (manufacturade JakobGenbels,1590,Madrid, Palacio

Real) (lám.1V,IV,43). En primer plano, a la derecha, están situadas las

personificacionesdel río Gránico (dios río de Misia) y la de Adrastea,ambas

figurasabrazadas.El río tieneuna iconografíamásjuvenil de lo que sueleser

habitual,y ni su cabellera nisu barba se adaptanal prototipo helenístico;su

cabezaestátocadacon vegetalesa modode penachode plumas. Lleva ensu

manoderechaun cayadoy conla izquierda sustentalos vegetalesquecrecen en

susriberas,mientrasqueel caudalsurge,a su lado,de uncántaro.El tratamiento

iconográficodel Gránico es muy original y decorativo,plagadode detallesde

gustoorientalizante.

Otrasingularinterpretacióniconográfica dela divinidad fluvial, acasodel

Océano,apareceen el paño4 de la Serie26 (Historiade Escipión),en la escena

que representala “EntrevistadeEscipióny Aníbal” (1544,Madrid, PalacioReal),

que secelebróen Narragasa,lugar cercanoa Zama(Tito Livio, Historia, Libro

XXX). En primer término, a la derecha,un anciano barbado,recostado,y

precedidodeunanimalfantástico-unaespeciedegrifo marino-personifica alrío;

éstelleva en sumanouna rama,su cabeza estácoronadade plantasacuáticasy

apoya el brazo izquierdo sobreun león marino, cuyas patasdelanteras son

propias delos seresacuáticos.Al margende subelleza,estapersonificaciónes

muy curiosaporque el aguabrota de su mismo vientre y no de un cántaro

(lám.IV,IV,44).
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La Serie27 estádedicadaa la Historia de Escipión; elpaño5 de la citada

serierepresentael “Triunfo de Escipión”.Syphasconducido prisionero”(Martin

Reynbouts,hacia 1590,Madrid, PalacioReal) (lám.IV,IV,45). El ángulo inferior

izquierdo estáocupadoporel nacimientodeun río, personificadoporunacabeza

deancianodecuyaabierta boca,a mododebarba,surgenlas turbulentasaguas.

La partesuperior de dicha cabeza vaadornadapor follajes vegetales,que

recuerdan,porsurigidez,a lasantiguas“chelai” delOcéano, altiempo quesirven

de tránsito entre la tierra y el agua. Tal composiciónfue realizadasobreun

dibujodeGiulio Romano,queseconservaactualmenteenel CabinetdesDessins

del Museodel Louvre (inv. 3541).

Tal vezla másoriginal detodasestaspersonificaciones fluviales,seala del

río Jordán que apareceen el “Bautismo de Cristo” del paño 4 de la Serie 4

(Historiade SanJuanBautista)(hacia1525,Madrid, PalacioReal) (lám.IV,IV,46).

El río estápersonificadocomounacabezabarbadaquesemodelaenla rocasobre

la queSanJuanBautistaapoyasu piederecho.

Otromediopara recordary representara lasantiguas divinidades delmar

fue su representacióncomo ornatodel cascode las embarcaciones;asísucede,

por ejemplo en el paño 5 de la Serie 28 (Historia de Escipión), donde se

representala “Llegada de Africa” (Henry Matteus,hacia 1600,Madrid, Palacio

Real) (lám.IV,IV,47). El navíoenel queviajanEscipióny sutropaestádecorado

conseres marinos,unasirenao tritonisadecolapisciformey un ictiocentauroque

hacesonarsu caracola, a losquesesumanotras figurasdel cortejo dionisíaco,

portadoresde tridentes,y nereidas.

Para finalizaresteacercamientoa la iconografíadelos dioses delmaren los

tapicesde Bruselasdel siglo XVI hemosseleccionadodospiezaspertenecientes

a la Seriedelos Honores,del Palaciode SanIldefonso,ejecutadaspor el tejedor

Pierre van Aelst para conmemorarla elección de Carlosde Habsburgocomo

Emperador,en1519 y sucoronaciónen Aix-la-Chapelle,el 23 deoctubrede1520.

En el pañode “La Fama” aparecen,flotando en el mar, PROTHEUS,ARION y
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GLAVCVS, identificadospor suscorrespondientesinscripciones(Iám.IV,IV,48).

Proteoesun ancianocuyo cuerpohumanoemergedesnudodel marparaacoger

ensu senoa Glauco; asu lado,Arión, coronadoy vestidocomoun rey toca su

lira montadoa la grupade un monstruomarinode cabezaleonina,y en primer

plano,Glauco(deanatomíafemenina),sostieneunaramaflorecidaensumano,

mientras es transportado,a través del mar, sobre la cola pisciforme de dos

amables tritonisasde cola pisciforme.

Otro delos pañosde dicha serie representalas virtudesy defectosque

debíaevitar o fomentarel rey; entrelas primeras,las virtudes cardinales,Fé,

Esperanzay Caridad,de las quenos interesa,por su iconografíala figura de la

Esperanza,que porta ensusmanosun barco y un remo (lám.IV,IV,49), porque

dichos atributos fueron tomados de la AntigUedad, cuando Isis Pelagia,

representadaconbarcoy remo,era la esperanzadesalvaciónde los navegantes.
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NOTAS

:

1. En Bourciez,V., Las costumbres cortesanasy la literaturade cortebajo EnriqueII,

1886,el título del capítuloII es de lomássignificativo :“el nuevoOlimpo”.

2. Cfr. Seznec,J., Los dioses dela AntigUedaden la EdadMedia y el Renacimiento

(versióncastellanadeJuanAranzadi), Madrid,1987, pp.39-40.

3. RobinetTestartrecibió el título de miniaturista en1487. Trabajóentre1484y 1487

parael CondeCarlos deAngulemay parasu esposaLuisa deSaboya,y mástarde,

parael hijo deéstos,Francisco1, quienle asignóunapensión queel artistapercibía

todavíaen 1523. Entresus obras,de innegable valor, destacan“Les Epitresd’Ovide”

y “Les Echecsamoreux”,ambasen la Biblioteca Nacional deParis.Cfr. D’Ancona,

P. /Aeschlimann,E., Dictionnaire desMiiaturistes du Moyen Age et dela

Renaissance, Milán,1949 , y Volímer, H., Alígemeineslexicon der bildenden

kunstler,Leipzig, 1938.

4. La tradición recogeque Eufranordebía encarnaren Atenas a todoslos dioses

olímpicos; sin embargo,pusotanto arte enla imagendeNeptunoque, llegadala

hora,no fue capazde representara los restantesdioses.Cfr. Francesco Collona,

HypnerotomachiaPoliphili, Venecia1499. Traducciónde Pilar Pedraza,Valencia,

1981.

5. JeanGoujon (1510-1568)fue el escultorfrancésmásimportantede mediadosdel

siglo XVI; su estilo estabaimpregnadopor múltiplesinfluencias de la primera

generación delos artistasitalianos que trabajaronen Fontainebleau,aunquesu

producción-y especialmentelos bajorrelieves-sediferencianetamentepor la sutil

combinaciónentremanierismo yclasicismo,rasgoquehabitualmenteseconsidera

comotípicamentefrancés.

6. Gibbon,A., Bronzesde Fontainebleau,FredericBirr, 1985, ff. 33 y 34.

7. Cfr. Grabado“Quos Ego” de Marcantonio Raimondi.f.IV,III,3.

8. Cfr, Fregnac,La Faience Europeé, Friburgo,1976, p. 127f.103.

9. Burckhardt,M., Mobilier Moyen-AgeRenaissance, Paris,1979,p.SO.

10. Cfr, Seznec,J., Los Diosesde la Antiguedaden la EdadMedia y el Renacimiento

(versióncastellanade Juan Aranzadi), Madrid,1985, pp. 259 y ss.

11. El Nautilo esun notablemoluscocefalópodo,únicosupervivientede ungrupode

animalesmuy abundantesenotrostiempos. Poseeunaconchaespiraldividida en

numerosascámaras, en la última de lascualessealoja el animal.El exteriorde la
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concha estárecubiertopor una delgadapelícula de origen orgánico,debajode la

cualseencuentraotra capaaporcelanadadebandascoloreadas,mientrasquela cara

internatienela estructuranormalnacarada dela madreperla,cuyobrillo haganado

parael animalel nombrede “nautiloperlado.

12. La pieza fuepublicada,conla espléndidafoto quepresentamos,en la RevistaAD,

en Septiembrede 1988 dentro del artículo escrito por Jonh A. Cuadrado,

“Anticuariado, extravaganciasprincipescas”.
13. Cfr. Suárez Quevedo,D., Renacimientoy Manierismo en Europa,Madrid, 1989.Pp.

96 y ss.

14. Catálogo de Tapicesdel PatrimonioNacional. Vol. 1. 5. XVI, Ed. Patrimonio

Nacional,Madrid, 1986.
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CAPITULO V: ICONOGRAFíA DE POSIDON-NEPTUNO Y EL THIASOS

MARINO EN EL ARTE ESPAÑOL DEL SIGLO XVI

.

1. El modelo italiano: breves consideracionessobre el Humanismoy el

Renacimientoen España

.

Desdela segunda mitaddel sigloXV sefomentóen Españala creaciónde

objetosbellos, miniaturasespecialmente.Los “reyes y mecenas”españolesse

iniciaronenel gustode lascoleccionesde piezasrefinadas,tantoantiguascomo

contemporáneas,al tiempoquesedespertabaun auténticointeréspor la cultura,

en la quelos nobles veíanel único refugio posibledentrode un mundomarcado

porla decadencia,lasinseguridadesy la falsedad. Reyes,magnatesdela Iglesia,

familias aristocráticasy dela alta burguesía,jugaron unimportantepapelen la

introducciónde las nuevascorrientesdel pensamientoy el arteprocedentesde

Europa.

JuanII deAragóny EnriqueIV deCastilla seinclinaronpor lasdirectrices

formuladasporel modelo artísticonórdico, enunaversiónalgodulcificadadesu

singular expresionismo. Sin embargo,antesde que la centuria finalizara,los

círculos nobiliarios y, en especial,la familia de los Mendozade Guadalajara,

fueronlosresponsablesdel cambiodeorientacióndegustos,ya queencaminaron

suspreferenciashacia elRenacimientoitaliano,queterminaríapor imponerse,ya

en el sigloXVI, frentea losmodelosnorteños.La labordepolíticacentralizadora

y el impulsoculturaldela época delos ReyesCatólicosabriócaminopordonde

la cultura humanistapenetraría,con prontitud,en España.

Los Reyes Católicos se preocuparonpor la cultura, y comenzarona

concebirla comoinstrumentodecontroldel Estado, hechoqueseríadeterminante

en el arraigode lo italiano ennuestropaís. Dichapreocupación hizoque los
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noblesseiniciaranen losEstudiosde Humanidades(“StudiaHumanitatis”),que

despertaronentoncestras su aletargamientomedieval; además,la Corte se

perfilaba,idealmente,comoun modelodeperfeccionesy deequilibrio,comosede

de la sabiduríay la verdad. Enesteincipientemecenazgodela cultura,delsaber

renovado,comosigno distintivo de pertenenciaa la élite, la Historia ocupóun

lugarhonorífico,situándoseporencimade las restantesdisciplinas,hijas suyas.

El Humanismopasaríaa ser la meta de las aspiracionesde los nobles,

orgullosos de su sabiduría, consideradacomo un auténtico lujo que les

distanciabadel resto de los hombres. Entre los libros de Isabel la Católica

figuraban,junto a losejemplares religiosos,los deautoresclásicosy modernos,

y en su colecciónde tapices, hoydesaparecida,abundabanlos temasprofanos

inspiradosen la Antiguedadclásica,pueslas fábulasantiguassolíanservir de

soporteparalasmoralizacionesy los “Exempla”. El interéspor los temasclásicos

sefue reforzandoconla introduccióndel contenidoarqueológicoo filológico dado

a lasartesplásticaso a los textos, y elestudiode la Antigúedadcomenzabaa

fomentarsedesdeun puntode vista erudito y arqueológico.

Los noblesespañolesmantenían,aúnen los años postrerosdel siglo XV y

en lasprimerasdécadasde la centuria siguiente,un poderpolítico y cultural de

primerórden,pesea la políticacentralistadelos ReyesCatólicos. Entreellos, el

personaje quemejorencarnólas cualidadesesencialesdel hombremoderno,de

un mecenasamantede la culturay el artefue donPedroGonzálezdeMendoza,

hijo del Marquésde Santillana,cuya biografíaestuvojalonadapor unaseriede

eventosen losquela culturajugó el papelde hilo conductordesuvida,y fueel

factor determinante de su prestigio. El Cardenal Mendoza demostró

suficientementesu afición a las bellas artes,manifiesta en el patrocinio de

construcciones,en lasquesusimágenes(retratos,emblemas..)siempreestuvieron

presentes,dentro de una elecciónestéticadel modelo clásico, con constantes

referenciasal mundodela Antiguedad.Suscoleccionesartísticas,integradaspor

obras clásicas de temas alegóricosy mitológicos y obras contemporáneas,
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constituyenun buenejemplo declasicismo,no exentodecaráctersimbólico,que

se difundiría en los añossiguientes. Con su tumba, en el altar mayor de la

Catedralde Toledo, don PedroGonzálezde Mendozaquiso expresaruna vez

más,esedeseoquehabíaimpulsadola mayorpartedesuscreaciones envida,ese

anhelodeclasicismo, en unexaltado“Triunfo de la Muerte”.

El CardenalCisneros,donRodrigoDíaz deVivar (MarquésdeZenete),don

Franciscode Zúñiga y Velasco (virrey de Navarra),y otros grandesseñores

contribuyeron,asimismo,consusempresasartísticas,a la adopcióngeneralizada

delos programashumanísticos,imbuidospor la nuevaidea delsabery la ciencia

que proponíael Renacimiento. Aestanobleza,ansiosapor renovarla cultura,

hay quesumar,como otras“vías fundamentalesde la penetración”delos ideales

clásicosen España,la presenciade artistasitalianos en nuestrageografía,la

importacióndeobrasrealizadasenItalia, y elaprendizajedelos artistasespañoles

en Roma.

Los “Studia Humanitatis”a los queya nos hemosreferido anteriormente,

experimentaronun enormeapogeoen nuestropaís,graciasa la labor realizada

por las dosprimerasUniversidadesespañolas,la de Alcalá de Henaresy la de

Salamanca, cuyoelevadoprestigiointernacionallas situabaa la alturade otros

centrosuniversitariositalianoso extranjeros, comoBasilea,Lovaina, Viena, Oxford

o París. Al igualque sucedíaen las Universidadesextranjeras,lasBibliotecasde

las españolasse enriquecieron considerablementecon la adquisición de

numerososmanuscritosgriegos, latinos,y los delos humanistasitalianos,quese

buscabancon afán.El programadocenteimpartidoen lasUniversidadesseguía

basadoen lassiete“Artes Liberales”,peroahorabasadas,fundamentalmente,en

los clásicos,y con una orientacióndiferentea la Escolásticadel Medioevo. El

puntode partidadel saberdelos humanistasera, en esencia, secular,aunqueno

enfrentado,en modoalguno,con la Teología.
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LasrelacionesentreEspañae Italiaeranmuyestrechas,particularmenteen

Valencia,donde,tras cruzarel Mediterráneo,se instalaronlos primerosartistas

venidos dela penínsulaitálica, y desde dondela familia delos Borgia,llegaríaa

ocupar el solio papalen la figura de AlejandroVII. El ejemplovalencianose

generalizaríay la fascinaciónpor el arte italiano fue determinanteen la

renovaciónformal, razónpor la quelos preladosy noblesespañolessufragaron

la importaciónde obrasde Donatello, Desideriode Settignano,Andrea della

Robbia y otros tantos escultoresdel Quattrocento. Pero, quizá, el factor

fundamentaldel cambio degustovino de la manode artistascomoDomenico

Fancelli, Niculoso Pisano,Pace Gagini,Antonio de Aprile, Pietro Torrigiano,

JacopoTorni..., llamadosa trabajara nuestropaís, bajola proteccióndela nobleza

y la Corte. Las obrasde estosartistas,de carácterheterogéneo,tendríancomo

consecuenciala pluralidad derespuestasnacionalesantelo italiano,iniciándose,

ya en los primeros deceniosdel siglo XVI, varias formasde adopcióndel

italianismo,queseríandeterminantesa lo largode todala centuria: la corriente

emocional(fundadaen las realizacionesde Torni o Torrigiano), y el modelo

clasicista(deudordelos escultoresflorentinosdel sigloXV).

La influencia artística italianase dejó sentir, en un principio, en la

aplicacióndelosrepertoriosdecorativos(deLombardiay Ferrara,principalmente)

a las nuevasconstrucciones,en las que, sin embargo,se seguían utilizando

solucionesarquitectónicasgóticas. Estaincipiente“modernización”delasformas,

o mejordel aspecto externode éstas,seengloba,por lo general,bajo el epígrafe

de Arte Plateresco,todavía alejadodel ideal de claridad y sencillez, yde las

proporcionespostuladaspor el arte clásico, dado el exceso ornamental,el

“hiperdecorativismo”al que fueronsometidos,enél, losmotivosdel arteitaliano.

En el año de 1526 se publicó enToledo un Tratadode Teoría del Arte,

fundamentalpor ser el primero de su géneroen nuestropaís, escritopor el

“Capellánde la ReynadoñaJuana”, Diego deSagredo,con el título de “Medidas

del Romano”,obraquesignificabael caminohacia la superacióndel Plateresco,
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que no obstante, perviviótodavía durantealgún tiempo. Laobra de Sagredo

supusola primera codificación teórica de la literatura artística española,un

intentode reglamentarla praxisdel arteque empezabaa darfrutos en nuestro

pais.

Lassolucionesformalesdel Clasicismoitaliano segeneralizaronenEspaña,

de mododefinitivo, a partir del año 1530; desdeentonces,todos los noblesy

señores queemprendieronobrasconstructivasdeciertaenvergaduraadoptaron

para ello el ejemplo clásico. Sus palacios, cuyafunción figurativa era de

excepcionalimportancia,fueronconfigurandoel perfil delasciudades,dentrode

unassolucionesorientadashacia un ClasicismoManierista. El palacio y su

decoraciónseinterpretabaen clavemoral,como“Palaciodel Héroe”, Palacio como

“Mansión delGuerrero”,como“antrodeiniciaciónal MásAllá”, como“Palaciodel

Amor” o “Palaciodela Fama”(1), al tiempoqueeranel másidóneoespectáculo

parafiestasy torneos, aspectosqueseconstituirían habitualesen el Renacimiento

español,por emulaciónde lo europeo. Entre los más importantesseñoresdel

momentose encuentrabanFranciscode los Cobos,el Duquede Alba, el Duque

deBenaventeo PedroRiquelme,cuyosgustosestéticos ysuscoleccionesdearte

sonla másclaraexpresióndel arraigodel Renacimientoitaliano ennuestropaís.

En tiemposdeCarlosV seprodujola definitivasuperacióndetodoresiduo

de goticismoy la afirmacióncontundentedel Clasicismo. Las artesplásticas

forjaronenla imagendel Emperador,unlenguajeartísticoválidopararepresentar

y simbolizarun contenidopolítico: el poderabsolutodela monarquía, siendoun

medio inestimablede su propagandapolítica, tantoen nuestropaíscomo enel

exterior. Laiconografía,como entantasotras ocasiones,estabaal serviciodelos

interesesde la Corona,de su Triunfo, y de lashazañasbélicasdel soberano

(Túnez,Mulhberg...),equiparadoaunCésarantiguo.Losprogramasiconográficos

realizadosen torno a Carlos V supusieronun desarrolladosistemaalegórico

destinado a cantar las excelenciasdel monarca, y, como se hadicho, a

inmortalizar sushazañasmilitares (2).
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“El arteennobleceal César,peroel Césarcontribuyeal prestigio del arte”

(3), con susmúltiples encargos. El mecenazgode Carlosy y de la emperatriz

Isabeldeterminólas inclinacionesclasicistas y delprimerManierismoenalgunos

artistasespañoles,si bien,conla importacióndeobrasde losprincipalesartistas

extranjeros,italianosy flamencos(Tiziano, Leoni,Moro, Coxcieo Cranach,por

ejemplo),comenzabaaperfilarseunamagníficacolecciónartística,cuyaincidencia

en la panoramageneraldel arteespañolseríamuy restringida,y quedaríacomo

exclusivade los círculoscortesanos.Ademásde la pintura, los tapices,relojesy

otras piezasde la colección delmonarcaconstituyen,aún hoy, la pruebamás

concluyentedel gradode internacionalizaciónal que habíallegado la cultura

española,en consonanciacon suactividadpolitica, enel reinado deCarlosV.

Las tendenciasformalesy propagandísticasdel arteen tiemposdeCarlos

V alcanzaríansu perfectaculminacióncon Felipe II, cuandoartede corte yarte

de Estadoaparecencomo sinónimos,en indisoluble mezcla. Felipe II había

demostradoun interésespecial,desdetiemposanterioresa suascensoal tronoen

1560,por los asuntosartísticos,y con posterioridada esefecha,de acuerdocon

los idealeseuropeosdela segunda mitad delsiglo XVI, el rey adoptala imagen

artísticano sólo comoinstrumentode propagandapolítica, sino tambiéncomo

modelofrío,mayestáticoy distanciado,queno obstante,dejó lugara los caprichos

de índole manierista,el antídotonecesariopara tal frialdad. Los retratos,los

programasreligiosos,científicos,lúdicos o mitológicos,fueron supervisadosde

un modoexhaustivopor el rey o susrepresentantes,y dotadospor ellos de un

intenso sentidoalegórico.

Las “entradastriunfales” del soberano,solemnementefestejadas,iban

acompañadas,con frecuencia,de alusionesa suscampañasmilitares,siguiendo

la trayectoria iniciada en el reinado desu padre. En ellas seintercalaban

elementosreligiosos,heroicos,mitológicos yhasta de purocaprichoexótico ode

simpledivertimento. Así, porejemplo, en suentradaen Burgos selevantó,enel

patiodel palaciodel CondestabledeCastilla,un “colosoquefigurabaa Neptuno”,
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y “una peñacon representacionesde Proteo,Glauco,las Nereidas,las Sirenas y

Tritón” (4), figurasalusivas,sin duda,a las victoriasnavalesdel reyhomenajeado.

Felipe II fueun apasionadodel coleccionismo,equiparablea Maximiliano

1, Rodolfo II, o Cosmede Médici, que,como estospersonajes,se rodeóde los

artistasmásinsignes, extranjerosy españoles,procurandola posesióndelasobras

mássobresalientesde éstos. Entre los temasfavoritos del rey contaron,sobre

todos,los deHistoria,Mitología y CienciasNaturales,queprodigóno sóloen la

decoraciónde suspalacios,sino también en losmonumentosefímeros. Las

residencias palaciegasdel monarcaconstituían, juntocon lascoleccionespapales,

la másincreíblecompilacióndepinturasy obrasdeartequesepodíaadmirar en

el sigloXVI, formadasegúnungusto heterogéneo,muyafínal quesemanifestaba

en lasrestantescoleccioneseuropeascontemporáneas, hechoquehacea FelipeII

un “monarcade su tiempo”,quesupoconciliar laEspañade la Contrarreforma

con actividadesestéticas.

La culturay el arteespañoldel sigloXVI sehanrelacionadosiemprecon

los dictadosreligiososimpuestosporla poderosaalianzaentreel podertemporal

y el espiritual; sin embargo, estásuficientementedemostrado,hoy en día,que

tal conductano fue óbicepara que el Renacimientoitaliano calara enEspaña,

comodemuestran un buennúmerodeobras.Queremossubrayar,noobstante,un

hecho de todos conocido: que el Renacimientofue un modelo artísticoque

únicamentefue asumido,en plenitud, por las capasaltas de la sociedady,

aprehendido,con todassusconsecuencias, sólopor los artistasespañolesquese

desenvolvieronen los círculos aristocráticos,o por aquellosque se habían

instruidoenItalia, aunquealgunosde estos últimosencaminaransuspreferencias

haciael artemásdramáticoy emocional,constituyendoel puentedeuniónentre

el Gótico final y el subsiguienteBarroco.
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2. La Escultura

.

Lasdivinidadesmarinasdel mundoclásicoencontraronun lugarsimbólico,

alegórico,o simplementedecorativo,enmuchasrepresentacionesescultóricasdel

quinientosespañol. Salvandonotablesexcepcionesque comentaremosen su

momento,dicho lugar fue de ordensecundario,ya que su presencia,por lo

general, complementabay añadía matices simbólicos a otros programas

iconográficos,ya fueran religiosos o profanos. Neptuno y muchos de los

personajesde su antiguo cortejo sirvieron de animación a los sarcófagos,

monumentos funerarioso retablos,siendosu misión,entales casos, escatológica.

Enotrasocasiones,aunqueconmenosfrecuencia,los antiguosdiosesdelmar,son

grandesfigurasexentas,cuya presenciase haceválidao necesariaparaengalanar

ambientespalaciegoso paracoronarlas marmóreasfuentesdepatioso jardines,

tal y comohabíasucedidoen Italia.

Para acometerel estudiode su iconografía, nos haparecidoconveniente

agruparlas representacionesplásticasdel “Siglo deOro” dela escultura española

en basea los diferentesgénerosescultóricosqueles sirvendesoporte,dadaslas

connotaciones simbólicasque ello conlíeva,en cadacaso, y dentrode dichos

géneros,ensayarel esbozoiconográficopertinente.Además,dichaclasificación,

corresponde,en líneasgenerales,a loscambiosde gustoy a lasformulaciones

estéticasque cada período artístico (Plateresco, Clasicismoo Manierismo)

propone,aunque,en ocasiones,la cronologíade las obrasque presentamosno

permitael desarrollodeuna exposiciónlineal.

a. Sepulcros

.

Cuandolos repertoriosdecorativosprocedentesde Italia comenzarona

aflorar en nuestropaís, en las manosde los artistasitalianos, los sepulcros

constituyeron unode los génerosescultóricosen el quelas divinidadesmarinas
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hicieronsuaparicióndesdefechas mástempranas.Ello sedebe,como essabido,

a que los modelosde sarcófagosde la Roma Imperial proporcionabana los

escultoresun repertorio decorativo inagotable,en el que losdioses del mar

ocupabanun lugarpreminente.Por otraparte,hay que señalar queel sarcófago

habíasido, tantoen nuestropaíscomo en otroslugaresde Europa,uno de los

géneros más brillantesdela esculturagótica,por lo quelastécnicasutilizadasen

surealizaciónestabanmuyperfeccionadas.La tipologíadelSepulcroespañoldel

siglo XVI es muy variada (5), como sucedecon su iconografía,aunqueen lo

referentea la morfología,el primer Renacimientoimpusoel modelo de cama

exenta, con losladosen talud,queno obstante,hubode convivir conel Sepulcro-

Retablo,el Sepulcroen formadeArco deTriunfo, y otros tipos.

El Sepulcrode los ReyesCatólicos, iniciadopor el italiano Domenico

Fancelli (1469-1522)y terminadoporBartoloméOrdoñez (muertoen 1520), fue

realizadoen Génova,parael espaciocentral delcrucerode la Capilla Real de

Granada, dondeseríainstaladoen el año1522.Losyacentesson figurasserenas,

cuyo tratamientoestá comprometidoentre el naturalismo precedentey la

idealizaciónquecomenzabaa ponerseen yoga. Es un sarcófagoexento,cuyos

lados, entalud,estánplagadosdemotivosdecorativosde índole quattrocentista:

águilas, guirnaldas,mascarones, erotes,y toda suertede animalesrealesy

fantásticos,dotados deprofundosimbolismo. Entre tal profusióndecorativa,

dadoel carácterde la obra,no podía faltarla presenciadealgunos seresmíticos

del mar: unasirena-o tritonisa-(f.IV,V,1) y varioshipocampos(f.IV,V, 2), ambos

seresalados,quesesitúansobrejugosasguirnaldasdefrutos,y queasegurancon

su presencia (como el pelícano, tambiénpresenteen el monumento) la

inmortalidadde los enterradosen él. La sirena,de hermosotorso yenroscadas

colas haperdido,por tanto, el carácterpecaminosoquela Edad Mediala había

asignado,y consusalasdesplegadas, vuelvea ser, como lofueronlos tritonesy

tritonisasde la Antigúedadtardía,un símbolode la promesade Resurrección,

encargada,como el hipocampoalado, de transportar“por mar” el alma del

difunto al Paraíso. Las alas confieren a ambos seres míticos el carácter

849



M~ Isabel Rodríguez López

“psicopompo”,de elevación,quetal simbolismofunerariorequería.En el testero

de los pies del sepulcro aparecen,asimismo,unos seres híbridos,con torso

humano,cola de pez,y patasdelanterasde cabra.

Al mismoBartoloméOrdoñez,aunquefinalizadoporsuscolaboradores,se

debela ejecucióndel Sepulcrodel CardenalCisneros,en AlcaládeHenares, obra

en la que dosseres marinos,enestaocasióndosictiocentauros,quehacen sonar

susbocinasy flanqueanun mascarónbajo el retrato del difunto, sirven para

expresar,nuevamente,esa ideadel tránsitoal más allá,ensucondiciónde seres

escatológicos.

Prosiguiendocon losmásdestacadossepulcros españolesdel sigloXVI en

los que los componentesdel “thíasos”marino ejercensumisión de conductores

del alma del difunto haciael másallá, cabecitar los del ObispoFonsecaen la

CatedraldeSantiagodeCompostela,en el queun parde“putti” aladoscabalgan

sobrehipocampos,el de Marina Fernándezen Lopera(Jaén),donde,asimismo,

pequeñosamorescabalgansobre respectivoscaballosmarinosmientrassostienen

el medallóncon elretratodeldifunto (6), o los dedonPedroEnríquezy Catalina

Rivera,marquesesde Tarifa, procedentesde la Cartujade SantaMaría de las

Cuevas,y actualmenteen laCapilla de la UniversidaddeSevilla (7). El citado

Sepulcro de Don Pedro Enríquez, en el que los ictiocentaurosaparecen

intercaladoscongrutescosy otrosmotivos vegetales,estáfirmadoporel italiano

Antonio María deAprilis, y perteneceal grupogenovés-napolitano,al igual que

el Sepulcrodedon RamónFolchdeCardona, virreyde Nápolesy almirante que

sucedióen Italia al GranCapitán,de la iglesia parroquial deBellpuig (Lérida),

realizadohacia1524 porGiovanniMerlianoda Nola.

El SepulcrodedonRamónFolchdeCardona(lám.IV,V,1) es,quizá,unade

las obras más importantesde su género, tanto por la finura de su ejecución

(deudoradel hacerde Bartolomé Ordoñez),como por su estructurade arco

triunfal (inspiradaen Sansovino)o porsu iconografía. Enpalabrasdel profesor
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Checa,“podemosconsiderar estesepulcrocomo la culminacióndel gustoclásico

en materiade escultura”(8), dadoque la idea renacentistadel “Triunfo de la

Muerte”quedabienexpresano sólo en el Arco deTriunfo quecobijael sarcófago,

sino tambiénporqueen amboselementos(arco y sarcófago)el artistadesarrolló

un programaiconográfico relacionadocon los episodiosmilitares del difunto.

Este duerme reclinado sobre sus atributos guerreros, mientras que las

personificacionesdela Gloriay dela Pazle ofrecensusinmortalessímbolos. Dos

sirenas,con cuerpofemenino,salvo los pies(convertidosen una aleta marina)

sirven de soporte el sarcófago), cuyofrente está decoradocon escenasdel

“thíasos” marino, sin duda,aludiendoa lasvictorias marinasdel almirante,al

tiempo que dichasdivinidadesdel marsonlos encargadosdetransportarsualma

en el viaje hacia ultratumba. Neptuno, sentadoen su carro tirado por

hipocampos,ocupael centrodela composición,anunciadopor tritonesquehacen

sonar suscaracolas; trasel dios, cerrandoel cortejo, tres nereidasy un tritón,

cabalgan a lomos de sendos animales marinos. Asimismo,bajo las

personificacionesque saliendo de sus medallonesconcedenla victoria al

almirante, el artista ha insistido nuevamenteen la iconografíade los dioses

míticos del mar, situando en dicho lugar dos parejas de ictiocentauros,

enfrentados,cuyascolas seenroscanentresi.

b. Retablos

El simbolismoescatológicodelos sepulcrosestuvopresente, asimismo,en

la decoraciónde los Retablos,muebles litúrgicospor excelencia,en los que,

ocasionalmente,los integrantesdel “thíasos” marino, pusieron una nota de

iconografía“pagana”al servicio dela ideacristianade la Resurrección.Se estaba

alcanzando,de esta manera,la tan ansiadaconciliación entre paganismoy

cristianismo,entreforma y símbolo, ylos mitos antiguosservíanpara expresar

o materializarplásticamentelos credosde la fe cristiana.
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Varios retablosespañolespresentan,ensuzonainferior, principalmenteen

losbancos,frisosdecoradosen relieve conlos personajesdel “thiasos”marinoque,

complementandoel programareligioso,contribuyen,consupresencia,a reforzar

la idea de la Vida Eterna. Entre ellos destacaun friso procedentedel retablo

mayordela catedraldeSantoDomingode laCalzada(Logroño),realizadohacia

1537porel escultoraragonésDamian Forment(1480-1541),bajocuyasdirectrices

intervino también el jóven Arnao de Bruselas. La obra,capital por sus

repercusionesiconográficasy formalesenla zonadela diócesisdeCalahorra-La

Calzada, contieneun friso esculpidocon el tema deNeptuno, acompañadopor

variosde los diosesde su “thiasos” (lám.IV,V,2).

De izquierdaa derecha,la cabalgatamarina estáintegradapor un dios

marmoqueaparecemontadosobredoshipocamposy sostieneconsumanouno

de los extremosde un pañoflotante; a continuación,otro personajemasculino,

deactitud muy dinámica, empuñacon susmanosun tridente,montadoa lomos

de ungrandelfín. Detrásde él jugueteaun pequeñoErosquesostienecon una

de susmanosel sinuosopañoflotantede la grandivinidad,acasoNeptunopor

suactituddeclavarel tridenteen lasondas,aunquetal identificaciónno sepueda

asegurarya quetambién otroictiocentauro,situadomás a laderecha,portaensus

manos, como si de un remo se tratara, un tridente, emblemamarino por

excelencia.

La identificaciónresulta,asimismo,dudosa,porqueel primer personajeal

que noshemosreferido,avanzaa lomos dedoscaballosmarinos, que,comoes

sabido,fueronla monturapreferidadeNeptuno. Dicha confusióniconográfica,

difícil de esclarecerhoy en día, puederesponderal hechode que el escultor

quisierarepresentar,tal vez,a dosgrandesdiosesmarinos,Neptunoy el Océano,

o biena queéste,repitiendofórmulasiconográficasaprendidas,no pusieralímites

precisosa cada uno de los personajes,ya que en realidad esaidentificación

concretaeraun detallede poca importancia parasentidosimbólico generaldel

friso, destinadoa reforzar la idea de la Resurrección. Dosparejasde nereidas
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raptadaspor ictiocentauros-unaresignadaa susuertey la otra forcejeandocon

su raptor- completan,con su belleza, dinamismo,exhibicionesmuscularesy

atributosmarinosesta tumultuosaprocesiónoceánica.

La influenciadela iconografíamarinadel retablodeSantoDomingode la

Calzadase dejósentirmuypronto; así,en los frisos delretablo mayordeElvillar

(Alava) (9), obra consumadaentre1550 y 1559 por el taller de los Beaugrant,

aparecenhipocamposcon jinetes,consideradoscomo “Eros-Ihanatos”,es decir

como amores quecabalganhacia la muerte. Otros ejemplosde temaanálogo,

dentrode la mismazonageográfica,sonel retablode la Asunciónde Legarda

(Navarra),contratadoen 1552 porJuande Iturmendi,donde aparecen Neptuno

y otros personajesde su cortejo, y el de la Adoración de los Magos en

Cintruénigo(Navarra),ya pertenecientea losprimeros añosdel siglo XVII (lO).

El conjunto iconográfico más interesantede los retablos españoles

renacentistases, en el marcode nuestraTesis, el Retablo de San Estebande

Genevilla(Navarra),recientementerestauradoy estudiadoexahustivamente(11),

dadoqueenél seincluyeunamplio desarrollodelos temasmarinos, siemprecon

el sentido simbólico de Resurrecciónal que nosvenimos refiriendo en las

presenteslíneas. Enel retablo, que perteneceal segundotercio del sigloXVI

(1549-1563)y esun típico ejemplardel humanismorenacentista,se hadistinguido

la manode varios escultores distintos,a lasórdenesde losmaestresAndrésde

Araoz y Arnao de Bruselas; en él coexisten,siguiendo el principio de la

“concordatio” los temasprofanos(en los frisos de los bancos) y los religiosos

(ocupandocajasy hornacinas)enarasdeexpresarconclaridadlosmásrecónditos

misteriosde la Salvación del alma(f.IV,V,3).

Los temasprofanos(“thíasos” marino, asuntos báquicosy “psicomaquia”)

ocupan los trece frisos dela zona inferior del conjunto, seis de los cuales

presentana los seres míticos del mar, cuya iconografía analizaremosa

continuación,mientras que los cinco frisos correspondientesa los bancales
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superioresestán ornados con cabecitas dequerubines,siguiendo la moda

“romanista”, que se empezabaa imponeren las fechas enque se tallaba dicha

zonasuperior(1559-60).

Dos de los bancosdel segundocuerpo (primero y tercero,desdela

izquierda)muestrana Neptuno,que,erguidosobreunaveneray empuñandoel

tridentecon lamanoderecha,ocupael eje desimetríadeambascomposiciones;

tambiénenambasrepresentaciones,el dioslevantasumanoizquierdaenactitud

de calmar la tempestad. En el friso correspondienteal lado del Evangelio

(lám.IV,V,3), unoscaballosencabritados,dedireccionesdivergentes, conducen,a

gran velocidadsobre las ondas,la veneraque sirve de carro al airadodios

marino; bajo laspatasdelanterasdeéstos,unosamorcilloscabalgansobreel mar,

asidosal lomode peces degrantamaño.El extremoizquierdo estáocupadopor

un centauroquehacesonarenérgicamenteunacaracola,encuyo lomo viaja una

nereida quesostieneensumanoun escudo,mientrasqueenel lado opuesto,una

nereidamontadasobreun pez y otro sermasculinoavanzan, también,a gran

velocidad. La iconografíadeestasdeidadesmenoresdel cortejode Neptunoha

sido tratada de unmodo bastantearbitrario,comodemuestranalgunosdetalles

iconográficostales comola figura delcentauro(cuyasextremidadesdelanteras son

propiasdelos centaurosmarinosmientrasquelas traseras correspondena las de

los animalesterrestres)o la del personajemasculinoqueavanzasobreel mar, en

el ánguloderecho (queposee cuerpo completamentehumano)

La “Ira de Neptuno” (12) representadasobre el lado de la Epístola

(lám.IV,V,4), ofrece,asimismo, detallessingularesdeiconografía: aamboslados

del dios, sendospersonajes masculinos(de cuerpohumano)cabalgan,veloces,

sobrerespectivosanimalesde cuerpo equinoy cabezasfabulosas,cuyasriendas

sostiene Neptunocon sumanoizquierda. Enambosextremos,dos tritonesde

cola bífida y cabezasde sátiro, intentandetenercon susescudoslevantados,el

avancede los fantásticosequinos.
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El segundofriso del primerbancalestádecoradocon el temadel “Triunfo

de Anfitrite” (lám.IV,V,5). La bella reina del mar ocupa el centro de la

composición,de pie, conlos largos cabellosflotandoal vientoy sosteniendocon

sumanolas riendasde untoro marino dispuestoa suspies. Cuatroparejasde

nereidasmontadasa lomosdecentauros(tresdeellos marinosy uno dotadode

patastraseras),erotes-uno delos cuales vuela ligeropara concederla coronade

la victoria a la diosa-y otrosseresfantásticosacompañana Anfitrite, festejando

su triunfo; las nereidasposeen,como suhermana,largos cabellosqueondulan

movidospor la brisamarina,y pañosflotantesqueel mismosopíomarinohincha

y agita. Lo más llamativoy original, desdeel puntodevista iconográfico, esel

rematepisciforme de los ictiocentauros,que seenroscacon rigidez, y cuyo

aspectose asemeja al de los crustáceos.

Situado en el segundofriso del segundobancal, sobre el “Triunfo de

Anfitrite”, sedesarrolla otrocortejomarino(lám. IV,V,6), integrado porvarios

componentes,todosellos de dinámicasactitudes. La procesiónse inicia, enel

lado izquierdo con un personaje masculinoque monta sobreel lomo de un

precioso“dragón” marino; a continuación,un ictiocentaurosirve de monturaa

una nereidaqueportaen sumanoun cestorepletode frutos;el citadocentauro

marinolucha, afrontado,con una hermosa tritonisade hermosorostroy largos

cabellos, sobre cuya extremidadictioforme monta otra figura femenina que

sostienesu correspondientecesto defrutas; las dos parejas, consus actitudes

contrapuestas,conformanel eje de simetríade la composición. Enel extremo

derecho,una nereidadelarguisimacabellera acaba de sercapturadaporunjóven

centauro,de cuyo dominio intenta liberarse,entrela ondulaciónde losmantos

que flotan al viento.

Los personajesde la mitología marinaaparecen, asimismo,completando

otras representacionesde diversa índole, tales como el frisode la “caceríadel

león” (lám.IV,V,7), o llamado“friso delos jinetes(lám.IV,V,8). El primerodeellos

sedesarrolla,paradójicamente,sobre las olas del mar, en cuyasuperficieaparece
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una figura recostada,un juvenil nadadory un monstruomarino sobrecuya

enroscadaextremidadviaja, de espaldasal espectadorcon supaño,a modode

“aura velificans”, una nereida. En el “friso de losjinetes”, dos figuras montan

sobresendosanimalesmarinos fabulosos,cerrandola composiciónen ambos

extremos.Asimismo,enel “friso del carrodela muerte”,el escenariosobreel que

se despliegala funestacabalgataes el mar, y, en otrosbancales,los seres

“agrutescados”se aproximan,por su iconografía,a algunos componentesdel

“thiasos” marino(lám. IV,V,9).

Los relievesdela decoraciónposteriordel rematedela silla arzobispaldel

coro de la Catedralde Toledo (contratadopor Alonso Berruguete,en 1537),

muestran entrelas figurasdesu ambiciosoprogramaiconográficoa un tritón con

los brazosextendidos, flotandosobreagitadasolas, flanqueadopordos sirenas

desnudasconniños(lám. IV,V,10). Dichadecoración,porsu capitalimportancia,

pudo haber estadopresenteen los artífices del retablo de San Estebande

Genevilla.

c. Esculturay Arquitectura

.

Muy relacionadas,por su estructuray tratamientocon el arte de los

retablos,analizaremos,en este punto, algunasmuestrasde escultura aplicadaa

la arquitectura,donde los dioses delmar decorancon su presenciatanto

monumentosciviles como religiosos.Comenzando porlas obrasdecaráctersacro

destacamosla “Capilla de SanMiguel”, en la portadameridionaldela Catedral

de Jaca (Huesca), calificadapor algunos historiadorescomo una de las más

precocesmuestrasdel Renacimientodeinfluencia toscanaennuestropaís,posee

una portadaplateresca(1523) a modo de soberbioarco detriunfo pétreoque

cobija en suinterior un retablode madera,también plateresco,dedicadoal santo

titular del recinto. Arco exterior y traza interior forman un todo armónico,

imposiblede separarporla perfecta conjuncióndeamboselementos,queforman
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unmonumentalretablo,coronadoporunvanoo transparente(circular),sostenido

por dos seresanguípedosalados.Estosseresmarinos(lám.IV,V,11) derivande

los míticostritones, por su enroscadacola pisciformey el fadellin quesirve de

transiciónentredichaextremi~lady su anatomíahumana,pero suiconografíase

ha modificado ya que poseengrandesalas, hecho sirvepara subrayar sus

cualidadespositivascomo seres garantesde la inmortalidad,y su carácterde

elevación(“psicopompo”)expreso,asimismo,por la posiciónque ocupanen el

conjunto.

La Iglesia de San Salvadorde Ubeda(Jaén),construidaen tiemposdel

emperadorCarlosV, y costeadaporel influyente Franciscode los Cobos, esun

singular ejemplo de iglesia funeraria cuyaiconografíapresentaun elaborado

programadecarácterhumanístico,tal vezideadoporel eclesiástico DiegoLópez

deAyala,asesordel citadomecenas(13). Tal programaiconográfico,demuestra

un profundo conocimientode la literatura italiana, especialmentede la de

Bocaccioy dela deDante.En la portada-retabloquedaaccesoal monumentose

funden componentesiconográficosexpresosmedianteel lenguajebíblico y el

lenguajemitológico, todosellos reunidoscon el afánde exaltarla inmortalidad,

envirtud dela funciónfunerariadel monumento.“La portada deEl Salvadorde

Ubedaquiereinstruir a loshombres,como lo hacela Divina Comediaenel artede

la salvacióndel almahastaqueella llegue alconocimientoespiritualdeDios” (14).

En lasdovelasdel intradósdel arcodeentradasehan representadoel Infiernoy

el Cielo, y, de estavisión formanpartelos cuatroelementosdel Universo, aire,

agua, fuegoy tierra, personificadosen lasfigurasde Eolo, Neptuno,Vulcanoy

Anteo,en cuyosescenarioslos condenadossufrenatroces tormentos.

LaCatedraldeCuencapresenta,comomotivosreiteradosen sudecoración

interior, la correspondienteal sigloXVI, multitud de pequeñosfrisos esculpidos

en los que, como basamentode las columnas, los artesanosque en ella

intervinieroncopiaronrepertorios decorativosdel artehelenístico-romano,enlos

que sedancita las nereidas,amores,caballosmarinosy tritones decola bífida,
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ubicadosconnopocaeleganciaentrejugosasguirnaldasfrutales,portandoensus

manosdiversosatributos(láms.IV,V,12 y IV, V,13). La presenciadedichosseres

en un recinto religioso pudo estarregidapor el contenidoescatológicoal que

venimosaludiendo,aunque,ppr lo menosen losbasamentosdelascolumnas,su

carácterfue, quizá,eminentementedecorativo.Sinembargo,la presenciadeseres

anguípedosprovistosde alas,situadosenla zonasuperior(lám.IV,V,14), a modo

de crestería,parecemásacordecon elcontenidosimbólico de elevación,acaso

encamadoen dichosseres.

En la mismaCatedralconquense,los míticospobladoresdel maraparecen,

nuevamente,en el frisosuperior delentablamentodel llamado“Arco deJamete”,

portadainterior monumental quedaacceso alclaustrocatedralicio,realizadaen

el año 1546 por el francésEsteban Jamete.Sendas parejasde tritones de cola

bífida,quesostienenafrontadossusrespectivos emblemasheráldicos,ocupan,con

sus finas tallas, loslateralesdel citado friso, en cuyo centro dos pequeños

personajessostienenunacartela conla fechade finalización delconjunto(AÑO

DNI 1546)(lám. IV,V,15)(15).

El claustrodel conventodelasDominicasDueñasdeSalamanca,unadelas

joyasdel ArtePlateresco,realizadohacia1530bajo lasórdenesdeRodrigoGil de

Hontañón,ofreceun espectaculardespliegueiconográficoen la galeríasuperior,

dondetambiénseentremezclanlos motivosbíblicos conla iconografíadecarácter

fantástico. Dicha galeríaalta es arquitrabada,con una exhuberanciatal en la

decoraciónde los capitelesde las columnas,que producenla impresiónde ser

falsos arcos. En casitodos los capiteles aparecenescenas delucha, de

desesperación,tal vez para expresarla dura batalladel hombreesforzadoen

conseguirsu Salvación,en contrastecon la placidezde las cabecitas angélicas

cuyacalmaes el espejo deltriunfo final. Buenaparte dela iconografíapresente

en los relieves de las caras principalesde estos capiteles, ysobre todo,las

esculturasde las zapatasde los mismos, está tomada del mundo de la

Antiguedad. No faltan pues,las referencias,aunquealgo desfiguradas,a los
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mitos marinos clásicos. Así, por ejemplo,dos amorinosarmadoscon sendos

tridentes, sostienenel medallónconel retratodeunnoblepersonaje(lám.IV,V,16),

o dospersonajes“agrutescados”sostienen,en otro capitel,respectivostridentes

ensusmanos,al tiempoqueenmarcanunjarrónplagadodefrutos (lám.IV,V, 17).

Más interesantesresultan algunosrelievesde las zapatasentrelos quese

hallandospersonajessemihumanos-semimarinos,deexpresivogesto,dotadosde

alas extendidasy cola pisciformebifurcadaen dosramificaciones(láms.IV,V,18

y 19), iconografíacuyosprototiposfueron,comoessabido,los tritonesbífidosdel

mundo romano, y en la que sólo las mencionadasalas ofrecen un matiz

renacentista. Singulardeformaciónde los modelosiconográficosantiguoses,

asimismo,unhermoso“dragón-caballo”marino(lám.IV,V,20),animalfabuloso de

cabezaequina,cuerpoy garras dragónicasy enroscada extremidad,similara la

de los hipocamposreales.

Las residencias palaciegasde los nobles y reyesespañolesfueron lugar

idóneo para la representaciónde la temáticamitológica, el lugar dondeésta

adquirió suplenosentidoy difusiónen nuestropaís. Héroesy diosesantiguos

seconvirtieronen los próceresde los másilustreslinajesespañoles,queémulos

de los clásicos,buscaronejemplo de virtudes o de poder en algunos delos

protagonistasde la mitología grecorromana.En el siglo XVI el palacioera un

monumentosimbólico,el espejodondesereflejaba,de formamásnítiday precisa,

tanto la culturacomo lasinclinacionesestéticasde su morador,en unapalabra,

supropia vida.

El Castillo-Palaciode la Calahorra(Guadix,Granada)esuna de las obras

másimportantes,a esterespecto, delprimerRenacimientoespañol, edificadopor

el italiano Michele CarloneparadonRodrigoDiaz deVivar y Mendoza, marqués

de Zenete. Comoha señaladoSantiagoSebastián(16), la decoracióndel palacio

de la Calahorraofreceunarelación másrigurosaconel mundoclásicoquela de

obrasrealizadasenla misma Italia, yes,porello, unode losexponentesmáximos
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del primer Humanismoen España. La Portada,pensadacomo ámbito de

“Iniciación al Másallá”, presenta, enmarcandoel arco deingresoy cobijadaspor

respectivashornacinas,a las figuras de Hércules,Apolo, la Abundanciay la

Fortuna,todasellas enrelaciónconla ascensióndelalma,mientrasqueenel friso

de remate,dicha idea quedafuertementesubrayadacon una escenamarina,

tomada fielmentede un sarcófago romano,que simboliza, como enaquellos

sarcófagosantiguos,el viaje del alma hacia losCamposEliseos(lám. IV,V,21).

Los antecedentes,descripcióny explicación simbólicade dicho friso han

sido sacadosa la luz, con magistralerudición,porel profesorSantiagoSebastián,

cuyas palabrasy testimoniosgráficos noshemospermitidoreproduciraquí: “El

friso de la portadareproduceel frente de unsarcófagocon diosasmarinasy

tritones. De derechaa izquierda,se veun tritón barbado tocandounatrompeta

acaracoladaquetieneen lamanoderecha,mientrasquecon laizquierdasostiene

un timón; sobresu cola cabalgaunanereidasemidesnuda, que aparecede frente,

tomandode unbrazoal tritón; sigueel grupode un jóven (tritón) quetoca los

címbalosy deunanereidasemidesnuda,que aparecedefrente,cabalgandosobre

la cola de éste. Enmedio de la composiciónhay unamáscarabarbada del

Océano,con labocaabierta. Un tritón imberbetocala flautay lleva sobresucola

una nereida que estávista de perfil; ella se cubre conun manto ahuecadoa

manerade velo. Detrás,un tritón toca la cítara y llevaunanereidacabalgando

sobresucola. El CodexEscurialensis(folio 15 y.) contieneun dibujoexactamente

igual al de estacomposición,quefue tomadode unsarcófagoantiguoexistente

en la iglesia de los SantosApóstoles,en el siglo XV, y del quese desconoceel

paradero”.

El PalaciodeCarlosV, construidoen el interior del recintodela Alhambra

de Granada,es uno de los conjuntosmonumentalesdel Renacimientoespañol

dondela presenciasimbólica delos diosesmarinos, ubicadosen losrelievesde

la armoniosafachadameridional, hacenalusióna las empresasmarítimasdel

emperador.El encargadode realizardichosrelievesde temamitológico-marino
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fue el escultor lombardoNiccolo da Corte, llegado a Españaen 1527 para

acometerla decoraciónescultórica delas portadasdel Palaciode la Alhambra,

queseríaayudadoporel españolOcampo.

Los bajorrelievesocupan,cajeados, elbasamentodelcuerposuperiordela

fachada(concebido como un arcotriunfal de estructura“serliana”) (lám.IV,V,22);

a la izquierdaapareceNeptuno,montadoen un carro(unsuntuosotrono) tirado

porcuatrocaballosmarinos,de posicióndivergente,queempuñael tridentecon

la diestramientrasgira sucuerpohacia la derecha(lám.IV,V,23); un personaje

masculino cuyas manossostienenuna trompetay una fusta, respectivamente,

cabalgaalomosde unfantásticoanimaldeextremidadesanguípedas,unaespecie

degrifo marinoque avanzaa granvelocidada través de lasondas,instigadopor

su jinete, que precedeal grandios del mar. Enel lado derecho,otro animal

fabuloso(león marino?)sobrecuyolomoviaja otradivinidadmenor,seadelanta,

nuevamente,a Neptuno,que,en estaocasión,acabade raptara una nereida,tal

veza Anfitrite, parahacerlasuesposa. Ambossoberanossedeslizansobrela cola

de una parejade hipocampos(lám.IV,V,24).

d. Esculturaexenta

.

La escultura exenta del Renacimiento español no ofrece ejemplos

significativos del diosNeptunoo de susmíticosacompañantes,tal vez porque,

como ya se haseñalado,los artistasprefirieronutilizar su llamativa iconografía

en obrasde carácterdecorativo-simbólico;casoexcepcionales la monumental

imagendel dios del marqueseencuentraenla escaleradel Palaciodel Viso del

Marqués (CiudadReal),edificio concebidocomo alegoríade las gloriasnavales

de D. Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz (17), cuyo rostro se ha

identificado tradicionalmentecon un retrato de D. Alvaro, promotor de la

construcción(lám.IV,V,25). La estatua,realizadaen mármolblanco,muestraal

dios semidesnudo,en arrogantepostura,sosteniendocon sumanoizquierdael
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tridentey apoyandosu piesobrelas faucesde unmonstruodelasprofundidades,

de acuerdocon losmodelos formalese iconográficosmásdifundidos desdela

época helenística.Esta poderosaefigie de D. Alvaro, representadobajo la

aparienciade Neptuno,forma pareja conotra no menosenérgica escultura,

situadafrente a ella -ambasestáncolocadasen lasbifurcacionesque forma el

tramocentraldela escalera-, enla queD. Alvaro (padre)aparececonlos atributos

de Marte,el violento diosde la guerra(18).

e. Fuentes

.

Las fuentes monumentalesllegarona España,por influenciaitaliana,para

embellecerpatiosy jardinespalaciegos,ambientesen losquefueronconsideradas

como elementos complementariosa la arquitectura,y poco a poco, sefueron

haciendoimprescindibles.Sin embargo,a juzgarpor los restosconservadosen

la actualidad,la presenciadeesculturasde los diosesmarinosendichasfuentes,

no debióde ser demasiadogeneralizada,al menosen el siglo XVI, y pareceque

los noblesespañoles prefirieron coronarsus fuentescon figurassimbólicasde

diversa índole(Hércules,conchas,dragones,erotes,etc.),relegandoa los míticos

pobladoresdel universoacuáticoa un planosecundario.

Nuestrainvestigaciónen estepuntonosha conducidohastados fuentes

monumentalesen lasque las divinidadesclásicasdel mar sonel temaelegido

comoornatoescultórico:la llamada“Fuentede Génova”enMálaga,y la “Fuente

de Neptuno”delos RealesAlcázaresdeSevilla. Ambassonobrasimportadasde

Italia, si bien hemosoptadopor incluir su análisisdentro del panoramade la

escultura españolapara ratificar lo que ya venimos perfilando a lo largo del

presentecapitulo: que el aliento plenamentepaganofue, enmuchasocasiones,

necesariamenteimportado,porqueal considerarselos productositalianoscomo

el auténtico paradigmaa imitar, resultaba,aúnmásapropiadopara satisfacerlas

exigenciasimpuestasporlos idealesdela cultura humanista,la posesióndeobras
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realizadas allendeel Mediterráneo,cuya presenciaerasignode la más refinada

élite entrelos reyesy grandesseñoresde nuestropaís.

La “Fuentede Génova”, en Málaga(lám.IV,V,26), aparece hoycomo un

monumentocomplejoporqueen él se operaronmodificacionesy añadidurasen

el transcursodel siglo XVII (19). El Archivo Municipal de Málaga informaque

en el añode 1554se efectuóla traídadeaguas desdela Puertade Buenaventura

a la plazaparaabastecimientode la “fuente que vienea la Plaza”; aunquelos

documentosrelativosa suinstalaciónno especfficanla procedenciagenovesa,tal

origensehaadmitido tradicionalmentepor el elevadocostodela obra. La base

cilíndrica del monumento, muy probablementeimportada de Génova, está

decoradaenbajorrelievecon tressirenasaladasdecolasbífidasqueseenroscan

entresí, y sostienenen susmanoscoronasvegetalesque,asimismo, sirvende

enlace a las tresdelicadasfiguras, de blando modelado corporaly cabello

ligeramentetrepanado(lám.IV,V, 27).

El cuerposiguiente,sito encima de lassirenas,es una columnarematada

por tres máscarasde Medusa,a la quese hanadosadotres nereidasde bulto

completo, asociadasa focasy delfines(lám.IV,V,28); dichoconjuntoes,asimismo,

de importación. Sobre ellasdescansala primera taza de la fuente, que fue

realizadaen Málaga,en el añode1637,porel escultorJoséMicael Alfaro, como

el grupoescultóricoqueapoyaen ella, enel queaparecen Neptuno,Anfitrite y

un infante (Eros?,Palemón?)(lám.IV,V,29). La taza escamosaque soportan

Neptunoy susacompañantespareceser, también,de facturamalagueña,y sin

embargo,el grupoescultóricoquedescansasobreella, compuestopor tres niños

que portana delfines (lám.IV,V,30), es de origengenovés. En laactualidad,la

fuenteremataenunafigurade águiladecuyo picosurgeun chorrodeagua,que

sustituyeal coronamientooriginal, hoyperdido.

En el siglo XVII se añadió altura a la fuente restándole,quizás, la

ponderacióndesuprimerafactura,perotambiénsecompletósuiconografíacon
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la inclusiónde los soberanosdel mar,ausentesen la obra italianadel sigloXVI,

en la quese contraponían,simbólicamente,los peligrosdel mar(personificados

en lassirenas)a la vida queel marproporciona(nereidasy diosesniños). Enel

siglo XVII seincluyó la alegoríadel dominio marítimo(conla figura deNeptuno).

La “Fuentede Neptuno”, sita en la Glorieta de las Damas de los Reales

Alcázaresde Sevilla (lám.IV,V,31), esuna fuentegenovesa,de estructuramuy

sencilla,realizada,en mármol blanco,enlos primerosañosdel sigloXVII (1606),

dentrodel gusto manierista.La imagen broncíneade Neptunoquecoronael

monumentoha sido atribuidaa Bartolomé Morel y DiegoPesquera, escultores

queparticiparonen la realizaciónde las figurasmíticasquesirvende rematea

otras fuentesexistentesen los mismos jardines realessevillanos; los citados

artífices imitaron con extremafidelidad los modelosmanieristasde Giovanni

Bolonia y otrosescultoresflorentinosde la segunda mitaddel sigloXVI, hecho

quesemanifiestamuy notablementeen la aposturadel dios del mar,unafigura

serpentinataque aplacalas olas conla mano izquierday empuñasu tridente

(invertido,con laspuntashaciaarriba) con la diestra.

Muchomásespañolaquelasanterioreses lafuentequeocupael centrodel

patiodel antiguoHospitalRealdeSantiagodeCompostela,el másimportantede

los treshospitalesfundadospor los ReyesCatólicos,iniciado en 1499 por Egas

Cuemany EnriqueEgas,y consideradocomounode los primeros monumentos

del Renacimientoespañol. El patio debiódeterminarsehacia1513, fechaenque

existela constanciadocumentaldesu enlosamiento,y tambiéna esafechadebe

de corresponderla fuente que lo embellece (láms. IV,V,32-34), un bello

monumentograníticoplaterescocompuestopor tres sencillospilones,dondeel

desplieguedela iconografía mitológicahaquedadorelegado,casiexclusivamente,

a la basedel conjunto. En dicho emplazamientoalternan,adosadasal perfil

exterior de la taza de fuente, dos sirenasaladasde extremidadbífida y dos

tritonesde sinuosascolasque sirven de atlantes,con el tórax hinchadopor el

esfuerzomusculara quese les hasometido.
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Los jardinesy patiosespañolesde finalesdel siglo XVI, sesumarona la

corriente europeadel momento,gracias a lasfigurasmitológicasdesusfuentes,

y a su caráctercientífico ynaturalista,aunquetodavíahabrían detranscurrircasi

dossigloshastaalcanzarsu máximaexpresióndegrandeza,simbolismoy belleza,

culminando en los Jardinesdel PalacioReal de la Granja de San Ildefonso,

conjuntode eleganciasinparangón(lám. IV,V,35).

865



f.IV,V,1.Sepulcrode los ReyesCatólicos.
Fancelli. Sirena alada. Capilla Realde
Granada.

I.Iv,v,ibepulcro aelos Católicob.
Fancelli.Hipocampoalado. Capillareal
deGranada.
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3. La Pinturaespañolay los diosesdel mar

.

Como essabido,la producciónpictóricade la Españadel sigloXVI esde

caráctereminentementereligioso. En dichopanorama,los diosesclásicosdel mar

hubieranestadoausentes,casiporcompleto,si nohubieraexistidoun marino,el

primer marquésde Santa Cruz, que hizo construir como su residenciade

descansoel Palacio del Viso(Ciudad Real),en un lugarrecónditode las tierras

manchegas. Don Alvaro de Bazán eligió talemplazamientoen un punto

equidistante delas plazasdeCartagena,Cádizy Lisboa,desde dondeprestaba,

todavía,servicios militaresa la Corona.En dichoparaje poseíasobradosterrenos

paraerigir unasuntuosamansión,y allí serodeóde undiscursoiconográficode

alto contenidosimbólicopararememorarsushazañasdeAlmirante,razónpor la

cual la mitologíamarina tenía que ocupar, dentrode su contexto,un lugar de

honor.

Sehadichoqueel Viso del Marquésesla “hoja deservicios”dedonAlvaro

(1526-1588),cuyabiografíaestájalonadade éxitosnavales(20), perotambiénes

una mansiónseñorial,a imagen de las lujosasresidenciasitalianas,que en la

segundamitaddel sigloXVI secomenzarona construiren lugaresapartadosdel

mundoy del bullicio delas grandesurbes. El arquitecto queproyectóel edificio

fue Giovanni BattistaCastelló,apodado“el Bergamasco”,con quien colaboróel

arquitectoy escultor JuanBautistaOlamosquin,asimismo italiano,querealizó las

funcionesdemaestrodeobras. Entrelos principalespintoresqueparticiparonen

la decoracióndel palaciodestacanCésarArbasia(piamontés),algunosmiembros

de la familia Peroli (Juan Bautista, Francisco y Esteban),naturalesde Lombardía

y formadosen Génova),Fabricio Castellóy Nicolás Granello(hijo e hijastro,

respectivamente,del Bergamasco).Dichosmaestrosdebierontenera su servicio

un elevadonúmero de ayudantesy doradores, encargadosdeejecutarlos trabajos

mássencillos.
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“Con unosocho mil metroscuadradosdepinturasal fresco,el palaciodel

Viso constituye,conbuenadiferencia,el conjuntopictóricoespañolenquemejor

y enmayorcantidadseencuentrarepresentadala mitologíaclásica...”(21). Todos

los aposentosque conforman el edificio están decoradoscon pinturas,

relacionadascon losmás importanteshitos dela vida del Marqués(f.IV,V,4),

formandounaespeciede museo recordatoriode suazarosaexistencia.

Los diosesdela mitologíamarinafueronrepresentadosenvarios ambientes

del palaciodel Viso, dondela relación simbólicaentreD. Alvaro y Neptunoes

muy estrecha:el diosdomina la potestadde los mares,como elnaveganteque

surcóy venció entodosellos. En el Zaguán,la piezade plantarectangularque

daacceso alpalacio,la decoraciónal frescode la techumbre(f.IV, V,5) expresatal

asociaciónentreNeptunoy el Marquésde SantaCruz. El centrode la misma

muestrauna gran composiciónpictórica enla que Neptuno, enpleno vigor,

avanzasobrelas olasdel maren un carroen formadeveneratiradoporcuatro

corcelesmarinos(lám. IV,V,36); el dios,envueltoen un mantoanaranjado quese

hincha con el viento, hostigacon su tridentea los hipocamposcuyasriendas

empuña,y va precedidopor un cortejo triunfal de tritonesque anunciansu

llegada con el rugido de sus caracolasmarinas, mientrasque trasél “saltan

gozosossussiervoslos delfines”.

En los lunetosde la mismaestancia, sedesarrollanhistorias relativasa

Neptunoy Perseo.Enuno de ellos sepuedecontemplara Anfitrite, la reinadel

mar,querecogesu rubiacabellera conunaredmientrasseaprestaa reunirsecon

su señormontadaen una granconchatiradapordelfines yacompañadapor un

“thíasos” de alegres tritones.A continuación,Neptunoy Minerva discutenpor

la soberaníadel ática. El dios del mar,acompañadopor un caballo,golpeala

tierra con su tridentey hacebrotar un pozo de aguasaladaen el recintodel

Erecteo,mientrasqueAtenea(Minerva) hizosurgirun olivo. El lunetosiguiente

muestra,nuevamente,al dios Neptuno,acompañadopor unamujer, quepuede

ser identificadacon Anfitrite o Medusa.
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La escaleraparece estar,asimismo, dedicadaa ensalzarla virtud, el

heroísmoy la fortuna, cualidadesparangonablesa la vida de don Alvaro de

Bazán. En elprimerrellano,como yaseñalamos,aparecesuefigie esculpidacon

los atributos de Neptuno,frente a la de su padre, como Marte. La bóveda

izquierdadel primerrellanoestádecorada,enlos laterales, conescenastomadas

del “thíasos”marinoantiguo: Neptuno,acompañadopornereidasy tritones,a los

quese sumanvarias personificacionesfluviales. El techo delsegundorellano

izquierdo(lám.IV,V,37) estáornadocon escenasmarinas: enel centrodel mismo,

unafigura femenina,situada deespaldasal espectador,sealzasobreunarueda

o timón, sosteniendocon susmanoslos extremosde sumantohinchadopor la

brisa del mar; es la personificaciónde diosa de la Fortuna, que siempre

acompañóal Marquésde Santa Cruz. Neptuno (encarnaciónsimbólica del

Marqués)sedirige hacia ella, enun carroaveneradoconducidoporhipocampos;

la escenasecompletaconla presenciadeAnfitrite (o unanereidasinidentificar),

recostadaen el mar, sobredos delfines, sosteniendoen sus manosun paño

flotante,y unaVictoria, sentada entrelasnubes,concetroy coronaen las manos.

Los cuatrocompartimentospictóricosqueenmarcanla escenacentralmuestran

a tritones,ictiocentauros,nereidas,hipocampos,delfines,y erotes,en dinámicas

composiciones,inspiradasen los episodiosde idilios amorososo combates,

protagonizadospor tanfantásticos personajes.

La Gloria y la Fama dedon Alvaro de Bazánquedaronsuficientemente

demostradasconsus hazañas,por lo quefueronrepresentadasen elúltimo tramo

de la escalera,rodeadaspor laspersonificacionesdecuatro divinidadesfluviales,

quesiguenlos modelostipológicoshelenísticos; los cuatroríos aparecencon el

cántaromanante,símbolo inconfundible parasu identificación,mientrasquelos

restantes atributosiconográficos(caña fluvial, coronadealgas,langosta...)suelen

servariables,asícomosus diversas posturasy fisonomías(juvenileso ancianos)

(lám. IV, V,38).
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Neptunovuelvea ocuparlugar dehonoren la decoración pictóricade la

llamada“SaletadelOlimpo” (f.IV,V,6) (lám. IV, V,39), cuya escenacentralmuestra

a Calistoy Arcas convertidosen osos(OsaMayor y OsaMenor), rodeados- de

izquierda a derecha-por Marte, una diosa, Juno,Júpiter, Neptuno, Plutón,

Vulcano(?), Mercurio,otradiosa,Venusy Cupido,todosellosaposentadossobre

las nubes.En el lunetoorientalde dichaestancia,Juno desciendedelos cielosen

su carro, y al llegaral mar es recibidapordos personajesmontadossobreuna

conchamarina,probablemente,Neptuno(con tridenteen sumano) y Anfitrite,

mientrasque dosseresde extremidadesinferiores pisciformeshacen sonarsus

instrumentosdeviento.

El mensajeiconológico de las pinturas delpalaciodel Viso del Marqués

planteaaúnnumerososproblemasdeinterpretación.No sesabeconplenacerteza

quién fuela mentecreadorade tancomplejoproyecto,aunqueno cabe lamenor

dudadequetuvoqueserun destacadohumanista,buenconocedorde lacultura

clásica. El presenteanálisisiconográficose hacentrado,casi deforma exclusiva,

en lasdivinidadesdel mar, cuyo diossupremo,Neptuno,como ya se haseñalado,

se relacionae identifica -envariasocasiones- conel propietariode la mansión.

Neptunono es,aquí,la alegoríadelelementoacuático, comosucedíaenmúltiples

decoracionespalaciegasdel quinientositaliano,ya queenla llamada“Sala delos

CuatroElementos”,el aguaestápersonificadacomo laninfadeunafuente,cuya

iconografíaesla deunamujerqueseapoyaen un cántarodel quefluye el agua.

La identificaciónde don Alvaro con Neptunodebeser interpretadacomo un

decididopropósitodeexaltaciónpersonaly profesional,comodominadordelos

mares.

La erudición de los humanistassevillanosfructificó, aunque, deforma

tardía, en las decoracionespictóricas de algunospalacios de la ciudad del

Guadalquivir;a pesardesu cronologíaavanzada,ya que muchasdeellasfueron

realizadasen losprimerosañosdel sigloXVII, dichaspinturassonel reflejo de

la trascendenciaque habíaalcanzadoel humanismo renacentistaprecedente.
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Entreellas, merecela penadestacarla célebre“Apoteósis de Hércules” pintada

por Francisco Pacheco(22), entre1603 y 1604,parael camaríndel tercerDuque

deAlcalá,don FernandoEnríquezdeRibera,en la llamadahoy “CasadePilatos”

de Sevilla,dondeel héroe,tra,s habervencidoa Perseo,Pegaso, Faetón,Dédalo

e Icaro, o Ganimedesy Astrea (que representanlos intentos fracasadosde

ascensión),consiguesu apoteósisy admisiónen el Olimpo, dondeaparece

rodeadode los grandesdiosesclásicos.

La poderosafiguradel héroeocupa,deespaldasal espectador,el centrodel

conjunto; bajo él sesitúanJúpitery Juno,a los quesiguen,en círculo,Mercurio,

Diana, Marte,Minerva, Neptuno, Venus y Cupido, Vulcano, Baco, Febo y

Ganimedes(ya situado junto a Júpiter). Neptuno es un hombre de edad

avanzada, luengasbarbasblancasy manto que cubre,sólo parcialmente,sus

piernas. Dirige su miradahacia sucompañera(Venus, noAnfitrite), mientras

sostieneel tridenteconla manoderechay apoyala izquierdasobrela cabezade

un delfín dispuestoa su lado (23).

En la mismaresidenciapalaciega sevillanade don Fernando Enríquezde

Ribera, Neptuno, identificado por el tridente y el delfín, ocupa un lugar

preminenteen la mesa del “Banquete de los Dioses”, pertenecientea la

representacióndel Olimpo quecubreuna delas salas dela citadamansión(24).

Asimismo,enla Casa de ArguijodeSevilla,Neptuno,identificadoporsutridente,

aparececomounodelos protagonistasde unfrescodenominado“El Olimpobajo

el signode Libra” (25).
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f.IV,V,4.Planta Generaldel Palacio del
Viso del Marqués(CiudadReal) (según
Juandel CampoMuñoz).

e

PLANTA BAJA
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5. Alegoríade la Navegación.

8. Anfitrite va areunirsecon Neptuno.

9. Neptunoy Minerva creanalgo de lanada.

10. Neptunoy Anfitrite o Medusaentrandoen el palacio o el templo.

f.1V,V,5. Esquemadelas pinturas delZa-
guány porteríadel Palaciodel Viso del
Marqués(CiudadReal)<segúnJuandel
CampoMuñoz).

o.

N.

1. Cuadrocentral:Neptuno,Dios del Mar.
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4. Las Artes Decorativas

.

Los seresmarinosdela mitologíagrecorromanano gozaron,engeneral,de

amplia representaciónentre las obrassalidas de los talleres regidospor los

artífices españoles,quienes, salvando algunas excepciones,dedicaron sus

esfuerzosy su arte a la temática religiosa tradicional. Tales directrices

iconográficasparecenlógicas sipensamosquelos grandesmecenasy príncipes

contrataronuna elevadacantidadde obrasde carácterdecorativoy suntuario

(orfebreríay armaduras,fundamentalmente),a artistasextranjeros,sobretodo,

italianos,y alemanes.Y en estas obras “importadas”triunfó, como yavimos,la

mitología clásica,y con ella, la de los dioses del mar.

Lasobrasrealizadas por artistasextranjerosparala clientelamás refinada

y noble de España, sirvieron,sin embargo,de ejemplo a losartistasespañoles,

quienes,ocasionalmente,utilizaron en sus realizacionesmotivos iconográficos

tomadosdelarteclásico,y en concreto, dela mitologíamarina,siempre relegados

a un papelsecundario.Algunasveces,los temasantiguosfuerontratadoscomo

símbolosparlantesheredadosde la tradición goticista,aunquesu uso más

frecuentefuede caráctermeramentedecorativo,dentrodeconjuntos ejecutados

segúnla modaromana“al grutesco”. Así,porejemplo,enno pocasmuestrasde

magnificas rejerías los sereshíbridos, de forma humanahasta la cintura y

extremidades que poseen rasgostantoictioformes comofitiformes,considerados

comomotivos “al grutesco”sonuna claraderivacióniconográficadelos tritones,

inclusoporla función queostentan, heráldicaenmuchasocasiones,comosucede,

porejemploenla CatedraldeCuenca(lám.IV,V,40) o en la nomenosfamosareja

de la Capilla de los Alderete, en la Iglesia de San Antolín de Tordesillas

(Valladolid).

La plateríaespañolautilizó, asimismo,repertoriosen losque figurabanlos

seresmíticosdel mar. El testimoniomás significativoquedeello hemospodido

localizaresun cáliz firmado por el plateroBartoloméHernández, realizadoen
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AlcaládeHenareshacia1575.Loeches,Iglesia dela Asunciónde NuestraSeñora).

El pie, ornamentadocon dos molduras,lleva motivos en relievede Virtudes:

Justicia,Fé,Prudenciay Caridad,todasrepresentadascomofigurasfemeninasde

corte clásico, sedentes, con sus respectivosatributos; estasVirtudes están

enmarcadaspor moldurascurvas que sostienensirenasde doble cola de pez

(26).

En el MuseoNacionalde Artes Decorativasde Madrid se encuentrasus

colecciones conuna cruz procesional(n. 574) realizadaen cobredorado,hacia

1540, por el platerocomplutenseJuanFrancisco. La pieza, denotablecalidad,

estámarcadaen Alcalá deHenaresy enlos brazoscortosdela cruz tiene, como

motivos dedecoración, variossereshíbridos,de formashumanas,pisciformesy

fitiformes, pero cuya última inspiración son los ictiocentauroshelenísticosy

romanos,inclusosusposturassonidénticasa lashabitualesen losmodelosque

les sirvierondebase.

El mobiliariotambiénutilizó parasudecoración,encasosaislados, seresde

la antiguamitologíadel mar. Ejemplo de ello esun Arcón castellano,realizado

en madera denogal en la primera mitad del siglo XVI, que se conserva

actualmenteen el Museo ArqueológicoNacionalde Madrid (lám.IV,V,41). La

muestraes un típico arcón renacentista talladoen el frentey en loslaterales; el

frentesedivide en tres seccionescuadradasqueencierranun motivo heráldico,

la central,y respectivasparejasde tritón y tritonisa (o sirena),las laterales.Los

ladosmenores estándecoradoscon el motivogótico llamado “de servilleta” o”

de pañuelo”,que pervivió, en un númeroelevadode obras-puertasy arcones,

especialmente-,hastabienentradoel siglo XVI.

Como parte del mobiliario renacentistaespañolde élite, mereceser

destacado,asimismo,un bello “Guardafuegos”o “Cortafuegos”de hierro, que

pertenecea lascoleccionesdelMuseodeArtesDecorativasdeMadrid (inv.1377),

realizadoen laspostrimeríasdel siglo XVI (láms.IV,V,42 y 43). Enmarcadopor
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un cerco decorado con motivos marinos (erotes, delfines, veneras,plantas

acuáticascaracolas...),el diosdel marguía lasriendasdedosbriososhipocampos

que impulsansucarro en forma de veneraa travésde las ondas,mientrasque

sostienecon la diestrael tridente. A suspies,unafigura depequeñotamaño,un

amorcillo que cumplela misión de Tritón, soplala caracolapara anunciarla

llegadadel dios supremodelos mares.Neptunoesun personajedecomplexión

atlética,cuyaposturaevocaprototiposiconográficosfrecuentesen los siglosIV

y III a.C.,que,como se vió,fueronmuy repetidospor los artistasromanosa lo

largodetodoel Imperio. Sinembargo,las esbeltasproporcionesde suanatomía

y el caprichosojuego de la posición de sus extremidadesy de su cabeza,le

conviertenen un ejemplo característicodel artemanieristade finales delsiglo

XVI, original y refinado.

Para finalizareste apartadoreferentea los motivos ornamentalesde

influencia clásica, nos ha parecidooportuno atender, brevemente,a algunos

pertenecientesa la GaleraRealde donJuandeAustria vencedordela flota turca

en Lepanto (golfo de Patrás), en1571. La suntuosaembarcaciónfue realizada

en las RealesAtarazanasde Barcelonapor el capitánAlzate, y haceapenas20

años, elMuseoMarítimo de Barcelona,emplazadoen el edificio de esasReales

Atarazanas, comenzóaidearel proyectodeunareconstrucción,a tamaño natural,

de la galera,que se finalizaríaen los años70,ya a la vista de los visitantesdel

Museo. A juzgarpor la reconstrucción,la nave capitanade Lepantoera una

auténticajoya, un objetosuntuario,enel que la decoraciónocupabaun destacado

lugar. En ella, el mascarónde la alargadaproa, que actualmenteha sido

reproducidopor el escultor Alabert,mostrabaa Neptuno,con coronade rey,

cabalgandosobreun enormedelfín y empuñandosu tridentecon la diestra,en

actitud de atacara lasflotas enemigas. Tritonesde funciónheráldica, y seres

“agrutescados” tallados en relieve, decoraban,asimismo, la proa de la

embarcación,comoséquitodel poderosodios marino(asimiladoal rey español,

por su corona,y por suactitud combativa).
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NOTAS

:

1. Cfr. Sebastián,5., Arte y Humanismo,Madrid, 1878,p. 51 y ss. yCheca,F.,Pintura

y Esculturadel RenacimientoenEspaña.1450-1600,Madrid, 1988, p. 195 y Ss. Este

último libro ha servidodefuentebásicade informaciónparael epígrafequeseestá

desarrollando.

2. ChecaCremades,F., CarlosV y la imagendel héroeen el Renacimiento, Madrid,

1987.

3. Checa,Pinturay escultura delRenacimientoenEspaña,Madrid, 1988, p. 184.

4. Checa,F., op. cit. p. 376.

5. Todos los ejemplos de sepulcrosespañolescon representacionesdel “thíasos”

marinoestánrecogidosenRedondo Cantera,M.J.,El Sepulcroen España enel siglo

XVI. Tipologíae iconografía,Madrid, 1978,pp.214-218.

6. Cfr. RedondoCantera,M. J., op. cit., p. 38.

7. Cfr. Azcárate,J,M., La escultura delsiglo XVI, ARS HISPANIAE, vol. 13, Madrid,

1958, p. 22. Con motivo dela ExposiciónUniversal de Sevilla (EXPO 92)dichos

sarcófagoshanvuelto a ocupar,al menostemporalmente,suantiguaubicación en

la Cartuja deSantaMaría de las Cuevas,razónpor la que, pesea haber realizado

un viaje a Sevilla para obtenerfotografíasde los mismos,nuestro propósitoha

quedado,de momento, frustrado.

8. ChecaCremades,F., Pinturay escultura del RenacimientoenEspaña,Madrid, 1988,

p. 91.

9. EcheverríaGoñi,P.L./ DeOrbeSivatte,A. y otros,Renacimientoy Humanismoen

Navarra.El Retablode Genevilla,PANORAMA, 19, Pamplona,1991, p. 59.

10. EcheverríaGoñi, P. L. y 1, op. cit., p.60.

11. EcheverríaGoñi, P. L. y 1, op. cit. El material fotográfico del RetablodeGenevilla

que presentamosprocedededichapublicación, quenoshaservidode inestimable

ayuda, aunque, hemos puntualizado matices acerca de algunos detalles

iconográficosde lasescenasdel “thíasos”marino quesehanomitido, seguramente

por razónde espacio,en dicho estudio,y que nospareceninteresantes.

12. Ambosfrisos sontituladoscomola “Ira de Neptuno” enEcheverríaGoñi, P. L y 1,

op. cit., p.6l.
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13. Cfr. Sebastián,5., Arte y Humanismo,Madrid, 1978, pp. 34-50.

14. Cfr. Sebastián.5. op. cit., p. 41.

15. Monedero,M. A., Guía IlustradaCatedral. MuseoDiocesano,Cuenca.Cuenca,

1983, p. 94.

16. Sebastián,5., op. cit. Pp. 97-105.

17. SobreelPalaciodel Visodel Marqués trataremosmásadelante,dadala importancia

desu decoraciónpictórica,Cfr.IV-V,3.

18. Algunosautoressostienenque laimagen deMarterepresentaa D.Alvaro el Viejo,

siendo Neptunola efigie del Marquésde SantaCruz, mientrasotros opinan lo

contrario;la primeratesisnosparecemásconveniente,dadoque el promotordel

palacioaparece,envariasocasiones,bajola apariencia deNeptunoenlaspinturas

muralesde dicho conjuntopalaciego.Cfr., Sebastián,5., op. cit., p 77.

19. Parala informaciónquesuministramossobre dichafuentehemostomadopartede

las indicaciones deMaría DoloresAguilar, ensu comunicación“Mar y Mito en la

FuentedeGénova”,enCuadernosdeArte e Iconografía.Actasdel PrimerColoquio

de Iconografía,Madrid, 26-28Mayo,1988,Tomo II, n. 3, Pp. 177-184.

20. Don Alvaro deBazány Guzmánnacióen Granadaen 1526 y murió en Lisboaen

1588. Su juventud transcurrió bajo la tutela de su ayo, PedroGonzález de

Simancas,que leinstruyóenel serviciode lasarmas,y le proporcionóunaamplia

formaciónhumanísticay cristiana. Su tempranay duraderacarreranaval comenzó

en el año 1544, fechadesdela que estaríajalonadaporsucesivase importantes

victorias, cuyoresumenqueda expresoen la lápida funeraria que presidíasu

antiguoenterramientoen la IglesiaParroquialdel Viso del Marqués: “Vencedorde

los turcosen Lepantoy Albania; de los morosen Túnezy la Goleta;de los portuguesesen

Stúbaly Lisboa; de inglesesyfrancesesen LasTerceras.Terror de los infieles...

21. Cfr. Del CampoMuñoz,J.,BreveHistoria delPalaciodel Visodel Marqués,Madrid,

1988,p. 11.

22. FranciscoPacheco(1564-1654)fue pintor,escritory teórico. EstudióenSevilla con

Luis Fernández,y más tarde,duranteun breveperíodo,completósu aprendizaje

en Flandes. Su obra pictórica estáenraizadadentrode la tradición manieristadel

siglo XVI. Su fama mundial le vienedadaporsus escritosreferentesa Teoríasy

preceptosiconográficos, asícomopor habersido el maestrodeDiego Velázquez,

que,comoesde todosconocido,secasócon suhija.
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23. Cfr. Angulo Iñiguez,D., La mitología y el arteespañoldelRenacimiento,Madrid,

1952, f.106.

24. Cfr. Angulo 1., D., op. cit.,f.123.

25. Cfr. Angulo 1., D., op. cit., f.117.

26. Cfr. Azcárate,J. M., Inventarioartísticode la provincia deMadrid, Madrid,1970,

Pp. 175-176.Cruz Valdovinos,J. M.,: Platería,enHistoria de las artes aplicadase

industrialesenEspaña,Madrid, 1987,p. 101; idem,Plateríamadrileñadelsiglo XVI,

en Madrid en el Renacimiento,Alcalá deHenares,1986, p. 257.
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Resultaespecialmentesatisfactorio,paraquiense“embarca”(y nunca mejor

dicho queen mi caso)en un trabajodeinvestigacióncuyo puntode partidafue

una simpleatracciónsugestiva,comprobar quelo que,en un principio, fueron

desordenadasintuiciones,datosdispersos,seconvierten,despuésdevariosaños

dededicaciónal tema,enideasquepuedenapoyarseenunossoportesválidosy

verificables, en un “puzzle” encajadoque muestrauna estampa,al menos,

coherente.De esta suerte,al ofrecerla serie deconclusionescon lasquecierromi

Tesis, puedodecir que dosson las lineas básicasde mi trabajoy que, en su

desarrollo,creohaberargumentadode formaexplícita.

La primera esqueel mar, la mar(‘rj eaxacJcTa)fuey sigue siendo,almenos

en lospaísesdela cuencamediterránea, dominiodeuna deidadfemenina,señora

de la misericordiay de la compasión;diosa dela esperanza,delos acantiladosy

de los vientos favorables; luzde los faros, estrella dela mañana;providenciade

pescadores,marinerosy comerciantes;protectoradel último viaje y de la postrer

morada. Y estohasido asídesdequelas diosecillasdealabastrocicládico, lasde

los brazoscruzadosbajolos senos,reposandoenuna barquitadearcilla (talcomo

puedeverseenunadelasvitrinas del MuseodeJerusalén), seintroducíanen las

tumbasde los isleñosde la Edad del Bronce,para “compaña” de su eterna

singladura,hastanuestrosdías.Aún seguimosmeciendoen barcasengalanadas

a nuestrasVírgenes,invocandosu protecciónmarineray esparciendolas cenizas

de nuestrosmuertos,hoy que sepregonano creeren casinada,por su“sábana

de añil” con el intimo y último deseode que seabismenen su maternaly

profundo seno: ¿Québuscanen su viaje nuestrasalmas

en podridos leños por el mar

de puertoen puerto?

(YorgosSeferis.Argonautas,VII.

Viento del Sur).
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La figura de Posidón,acuñada,como tantasotras por los forjadoresde

diosesen la Grecia deépocaclásica, se difundió en el período helenísticoy

romano,aglutinando ytransmitiendode modoconcisoy claro, las imágenesde

cuantoselementosy fuerzasle agitany cabalgan.Graciasa esefácil sistemade

comunicaciónpudosalvarse,con máso menosfortuna,a travésde los siglos,

ernvueltoensu fragmentadoy, a vecesdistorsionadocortejo. Cuantodefestivo

tuvo en la Antiguedadse trocóen un expresionistay hastapodría decirseque

surrealistadiscursoartístico, como consecuenciade la desarticulaciónde los

parámetrosclásicos. Su recuperaciónse produjo a partir del Renacimiento,

cuando la afloración de los códigosde la cultura grecorromana permitióel

resurgimientoy comprensióndesu simbología.

Así, Posidónrenovósu podersobresusviejos dominiosy adquirióotros

nuevos,los de la Mar Océano. Reyesy almirantesgustaronde revestirsedesu

podery atributos, enarbolando,incluso,sumayestáticotridente. Eneste punto,

la Iglesia fue permisivacon talesmanifestaciones,no lo fue en cambio con los

cultosde las diosasagrariasy mistéricas, cuyorecuerdotratóde borrar. Como

símbolodel poderío delos mares,no estorbabael viejo Posidón, protagonistade

cuadrosmitológicos, fuentesy surtidores,mientraslos hombresde la mar se

acogíanbajo elmantoprotectorde la Virgen de los navegantesy comerciantes,

tal y como puedeverseen el célebrecuadrode Alejo Fernándeztitulado “La

Virgen de los mareantes”o “La Virgen del Buen Aire” (Alcázar de Sevilla),

pintadaen sudía parala CasadeContratación(Ministerio colonial deEspañay

centrocomercial de lasposesionesde América) (lám.Ap. IV,1O). A partir de

entonces,la suerte quedabaechada: laaceptacióndel dios delmarfue un hecho

sin discusión; sus variantesiconográficasfueron, simplemente,fruto de los

cambiosde estilosy gustos.

La segundaes que la pervivenciade los mitos y de la iconografíadel

mundoclásico, semantuvoa lo largodelos siglosmedievales,colándosesiempre

que le fue posiblepor las rendijasde lasmanifestacionesartísticasque en esta
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épocaseprodujeron. De uno u otro modo,su ecoresonósiempre,inclusoen un

mundotancerradoy anicónico como lofueel árabe.En él, Simbadfueun nuevo

Ulises, el hombrerico en recursos,el “politropos” que viajandopor el “vinoso

ponto” y superandotodaclase deescollosy acechanzas,siemprellega a suItaca:

Cuandoinicies tu viejehacia Itaca,

pide queel caminosea largo,

lleno de peripeciasy deconocimientos

(Kabafis, Itaca)

Hastalas sirenas,símbolo dela atracción sensualy engañosadel mar,en

suversiónsugestivadela mujer-pez,tenidascomofusióndeprototiposorientales

y nórdicos,encuentranbaseparasuinspiraciónenlasnereidasy tritonesasdelas

comparsashelenísticas,o la llamada“Gorgona” del mundobizantino. Hechas

estasprecisionespaso,a continuación,a puntuarlos aspectosmásrelevantesde

cadaetapao períodode los estudiados.

A lo largo del III milenio las representacionesde ídolos femeninosque

aparecenen la cuencamediterráneademuestranla existenciade unadiosadela

fecundidad,deraícesanatólicas, sin queen dichaépoca sepuedanprecisar sus

advocacionesconcretas.A rasgosgenerales,puedenconsiderarsesimplesefigies

de la GranDiosaMadre,Señorade la Tierra,de las Montañasy delos Animales

(“Potnia Theron”).

Sin embargo,en el mundo creto-micénico la presenciade unadiosa

marinera, o la advocaciónmarinerade la misma Gran Diosa Madre, en su

vertientede patrona dela navegación,aparececlaramentedocumentada,sobre

todo en representacionesglípticas, en las que puedenversela celebraciónde

procesionesenbarcasengalanadasy en las queocupalugarpreminentela imagen

de la diosa(Capítulo1,1); y estaancestralestampa,aúnhoy endía,se repiteen
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muchospuertos y localidadescosterasde nuestro Mediterráneo,dondeson

frecuenteslas procesionesen honora unaVirgen marinera(Cfr. ApéndiceIV).

La figuradePosidónaparece documentada,porprimeravez,en las tablillas

micénicasdePilo y Cnoso,lo que demuestrasuorigen indoeuropeo.Porlo tanto,

supresenciaen el Mediterráneohay quesituarla en tornoal 1400 a.C., fecha en

la queel establecimientodelos aqueosen Cnosoes yaindicutible. Ateniéndonos

a la etimologíadel nombrede Posidón(“Potis”, Señor, y“da”, Tierra), cabela

posibilidadde que,en principio, fueraun simpleparedromasculinoadjudicado

como complementoa la vieja Diosa Madre anatólica-cretense,o que pudiera

tratarsede una merasuperposicióndel dios indoeuropeosobreel viejo marino,

~to; Fcpow (Daremberg-Saglio),ya presenteen lamitologíapreolímpica. A su

llegadaa las costasgriegas, Posidón sometióa la antiguadivinidad femeninadel

mar, cuyo culto, no obstante, no llegaría a olvidarse nunca, y quedaría

materializadoen divinidadescomoAfrodita,y mástarde,enTanit,Astartéo Isis

Pelagia.

Sinembargo,el “pacto” entreAteneay Posidón,representadoen elFrontón

Occidentaldel Partenón,es la más significativa muestrade la persistenciay

compromisode amboscultos enGrecia: por un lado el del númen agrario

ancestraldecarácterfemenino,y porotro, el del dominador,tal vezviejo diosde

los caballos(Capítulo1,11),decarácter masculino,quea sucontactocon el marse

iba a convertir en Señor de los barcos (caballos marinos), en su dueño

indiscutible. Es evidenteque la elección del tema delFrontónOccidentaldel

Partenón,no fue algo fortuito por partede Fidias, sino eleco de unavenerable

tradiciónática. Posidónhabíaquedadoconvertidoen el dios del mar,aunque,

siempreconservósupotenciagerminadora,sucarácterdeesposodela tierra (Cfr.

ApéndiceII). Por otraparte,es evidentequeen la composiciónde su cortejoo

“thíasos”,hay quever el eco de las ancestralesfuerzasy divinidadesmarítimas

presentesen el mundoanteriora la llegadade los aqueosy que,en definitiva,

hansido y siguen siendoobjetode culto entrela gentequefaenaen la mar.
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A partir de la “Teogonía” de Hesíodo y de la estructuraciónde la

cosmogoníaolímpica,lo queya esindiscutibleesquePosidónseperfilacomoel

diosprepotentedel Mediterráneo.Comotal esvenerado,como talrepresentado,

siempreacompañadode su “thíasos” y de su esposaoficial, Anfitrite (Cfr.

Apéndice1), que con élva a compartir todoslos honoresdebidosa su rango,

como Herajunto a Zeusy Perséfonejunto a Hades. Apesarde estahierogamia

canónica, comodios mutantey múltiple generador deprincipios y fuerzasde

difícil explicación, se unió con otras diosas ymortales de ambos sexos,

convirtiéndoseasí en cabezade la extensasagade seresmíticos de los que se

ofreceunresumenenel ApéndiceII. Conel dominiocomercialdel mar,el culto

dePosidónrevistióunagranimportanciadentrodela religióngriega,siendomuy

elevadoel númerode santuarios,templosy altaresquesealzaronen su honor,

tanto en la propia Grecia, como en lascostasde AsiaMenor (Capítulo1,111,1).

Aunque es evidenteel dominio de Posidónen el mundo griego, lo es

tambiénquesemantuvovigente,demodoparalelo,el culto dela Afrodita Urania

o Euploia,de procedenciaasiática.Estadivinidad femenina,de carácter marino,

también poseedorade un cortejo de acompañantes,fue veneradaen muchos

puntos costerosy estratégicos. Su santuariomás importante fueel de Pafos

(Chipre),y es muy significativo el hechode que,a veces, seconfundiócon la

Astarté púnica,con la que compartióculto en lacuencamediterránea. Otros

cultos marítimoslocales,nos presentanal dios Apolo comodestinatariode las

ofrendasde los marinosgriegosde la Antiguedad(Cfr. ApéndiceIV).

Dentro de estecontextoreferentea la divinidad femeninamarinera,y en

suadvocacióndesalvadoradenaúfragos, papelimportantedesempeña,desdesu

apariciónen la Odisea,Leucotea“la diosablanca”,salvadorade Ulisesen forma

de gaviota, que en el mundo romano sería identificada con la “Madre de la

Mañana” (MaterMatuta) (Cfr. Apéndice1). Con referenciaa este punto,tal vez

no seaaventuradosuponerque“Akra Leuké” (“la montañablanca”),citada por

las fuentesclásicasy tenido como origen dela actual Alicante, fuera , en un
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principio,un promontorio consagradoa Leucotea.Lo quesí esinnegable,esque

Alicante,como otraslocalidades,sigue celebrandoen supuerto,anualmente,en

el mesdeJulio, su procesiónen honora la diosa-Virgendel mar.

En el mundoetrusco Posidónsufrió una curiosa transformación,al ser

asociadoa NeOuns,(CapítuloI,V,1), divinidad de las aguasy de las nubes,

posiblementede origenetrusco,lo quele convirtióno sólo enseñordel mar, sino

también en soberanode todo el elementolíquido y húmedo,de las fuentesy

manantiales. En estesentido,ningunailustraciónmáselocuente,saltandopor

encimadelos siglos,quesu espectacularpresenciaenla romanaFuentedeTrevi.

Cuando Posidón hace su apariciónen el arteetrusco,dentro de lo que

podríamosllamar “estilo griego”, sobretodoencistas, espejosdebronce,o vasos

cerámicos,podemosestarsegurosde quesetratadeobrasdeliteral inspiración

griega. Sin embargo, entre los etruscos cobra especial importancia e

independencia,la figuradevivaz hipocampo,como serimaginarioy psicopompo.

Igualmente,en las escenasreferidasal mundo infernal, son frecuenteslas

representacionesde “daimones” marinos, monstruosmarinos anguipedosy

pseudo-Escilas,todos ellos versionesmuy particularesy originales, aunque

derivadas dela iconografíadel “thíasos”griego. Lo queesevidente,encualquier

caso, esqueenesta cultura,Posidónperdió protagonismoy, sin embargo,gozo

degranveneraciónla diosaUni (laJunoetrusca),del santuariodePirgo,donde

esmuy probablequeexistieraun anteriorsantuariode Astarté.

Loscomponentesdel“thiasos”marino,individualizados,fueronadquiriendo

una personalidadpropia, y en las representacionesartísticas,se prescindió,

incluso,dela figuradel propioPosidón(mundoetrusco), yalcanzóun granvalor

ornamental,sobretodoen la iconografía helenísticay romana. Tambiénenestos

dos últimosperíodos, el “thíasos” marinoempezóa serutilizado con carácter

funerario, significando el tránsito o paso del alma almás allá,como puede

apreciarsea travésde numerosostestimoniosarqueológicos.
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En~ el diosNeptunofueidentificadocon elgriegoPosidónenel año

399 a.C., y se convirtió, desdeentonces,en un dios de múltiples facetas. Así,

ocupabaun lugar preminente dentrodel panteónoficial de los “doce dioses

consentes”,y presidíacuantasescenasdecaráctermarinooacuáticosedabanen

el mundo de la esculturay la decoración. Campo paraun gran y adecuado

desarrollodelas escenasporél presididas,encontróen los edificiosportuariosy

en las Termas. Se advierte, además,que a partir del helenismo,la figura de

Posidón-Neptunofuesustituida,enmuchasocasiones,por la figura del Océano,

personificacióndel “misterioso” Atlántico, y por extensión,de otros mares,que

aparececía,con frecuencia,acompañadodesuesposaTetis, la encarnacióndela

fecundidad delmar. Enla mitologíay el arteromanodesaparecióla figura del

viejo Nereo,consideradoen Grecia como el “Anciano del marMediterráneo”,

sustituido,definitivamentepor el Océano,cinturón o corrientede aguaque

envolvía la Tierra y representaciónprimordial de lasaguas,dentrodel contexto

cósmicode ordenacióndel Universo.

A lo largo del capitulo I,VII, se ha tratado deresumir, siguiendo los

vestigiosarqueológicos,cuál fue el papeldel dios Neptunoentrelos romanos,

una figura cuyo carácteresornamental,muy por encimadel conceptualo de

contenido,si bien en ocasiones,su presenciase relacionabacon lasvictorias

navaleso el dominio marítimo de losemperadores.En cuantoa la figura de

Anfitrite, puededecirsreque ha pasadoa ser una figura decorativa,tal vez

porque todos los temas en los que apareceson eco de repertoriosgriegos

helenísticos,y no porquesu culto calaraentrelos romanos. Es más,la religión

romanano la presentacomo la esposade Neptuno,que se asocia aSalacia

(personificacióndel aguasalada)o Venilia (personificacióndel aguaquellega a

la orilla), figuras quepor su escasaidentidad se desdibujanfrente a la gran

personalidadde sucompañero.

De granpredicamentegozó, en cambio, en Roma,la VenusErycina, que,

procedentedeSicilia, tuvoun culto importantea partir del año181 a.C.,cuando
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fuelevantadoel santuariodeErice, como“exvoto” paraganarla primeraguerra

púnica.Asimismo, huboun grantemploen suhonoren el Campode Marte,al

que hay quesumar los de Locri o Corinto, por citar algunos delos más

importantes.Encuantoa la vieja Leucoteagriega(Cfr. Apéndice1), en elmundo

romanofue identificada con la Mater Mabita (Luz Matutina o Madre de la

Mañana), cuyotemplomás destacadoen Romaestuvoen el Foro Boario,Intra

Porta Carmentalem(Livio XXV, 7,6). Sobre sucarácterde diosaterrestreprimero

y portuario-marinera,depués,asícomode la profecíadeCarmenta(“Carmen”=

“canto mágico”), hacemosreferenciaen nuestrocapítuloI,VI,2.

El “thíasos” marino,con todossuscomponentes,proliferó y apareció,por

doquier,enlasdiferentesmanifestaciones artísticas,afirmándoseasí,sudefinitivo

carácterdecorativoy ornamental,conel quehabríadereaparecer,comoveremos,

superadala EdadMedia.

A partir del siglo IV de nuestraEra, la huella del Cristianismo,se dejó

sentiren lasrepresentacionesartísticas, especialmenteensuvertienteiconográfica,

como lógicarespuestaa la permisióndesucredodefe (313),seguida, mástarde,

por la condenade losantiguoscultos paganos(391). Duranteestaetapa,las

representaciones artísticasson buenamuestradel sincretismoimperante enel

Imperio, que dota a los viejos temaspaganos,en muchoscasos,de un nuevo

simbolismo,acordecon la doctrina del Cristianismo. Jesucristo o DiosPadre,

ahora el único Ser Superior objeto de adoración,pasaa ocuparel papel que

antaño había correspondidoa los dioses dela mitología grecorromana;sin

embargo,las imágenesdelos viejos dioses nodesaparecieronporcompletoen las

representaciones,y susefigies seincluyen, ocasionalmente,en escenasde índole

cristiana (así, por ejemplo, todo el Olimpo helénicoasiste a la “Creacióndel

Hombre” en un Sarcófagodel MuseoNacionalde Nápoles,lám.II,I,5), conviven

con ellas, comopor ejemplo en el famoso“Cofre de Secundusy Projecta”

(lám.II,I,4), o, sencillamente,se “cristianizan” con la presenciadel nimbo de

santidadque orlasuscabezas; laspersonificacionespaganasdelJordán son uno
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de los elementosiconográficosobligadosen lasprimerasrepresentacionesdel

Bautismode Cristo,y el monstruodel mar(Ceto) cobranuevaactualidaden las

escenasdel Ciclo deJonás, en relación conla esperanzaenla vida futura.

Trasla irrupción masivadelos pueblos bárbarosenel ImperioRomanode

Occidentey la destitucióndeRómuloAugústulo,en el año476, la herenciadela

iconografíaclásica,al menosen lo que respectaa las divinidades marinas,se

interrumpió bruscamente,desdefinales del siglo V hastala séptima centuria,

períodoen el que no hemospodidoseguir los vestigiosiconográficosde los

repertoriosclásicos.

El ámbito culturalde la Italia de los lombardosy de la Franciade los

merovingios(siglo VII y VIII), señalael punto de inflexión en el que sepude

intuir el inicio delo quesería,a la postre,unalentarecuperaciónde lospatrones

de la iconografíaclásica. De forma muy aislada,puedenrastrearsemotivos

temáticos de inspiración clásica en algunasobras capitalesde los artistas

lombardosy merovingios,que, gracias ala labor realizada en las abadías

lombardasy galas-centrosdegran actividadintelectualy elevadaespiritualidad-

pudieronrescatar,parcialmente,la temáticaornamentaldel mundoclásico,con

la ayudadelos numerososmonjesirlandesesen ellasestablecidos. El ejemplo

del Obispo DidierdeAuxerre (Capítulo11,11),y su interésporel coleccionismode

obrasantiguas,es,aunqueaislado,sumamenteexpresivo.

Los peces,extrañosmonstruosanguipedosy las derivacionesde algunos

componentesdel “thiasos”marinocomienzanareaparecer,enlasrepresentaciones

artísticas,a partir del siglo VI-VII, y por lo general,su presenciava asociadaa

contextosdecarácterfunerario(criptas, hipogeos,sarcófagos),dondeposiblemente

actuaríancomo seresescatológicos ypsicopompos.Asimismo, sus imágenes,

puedencontemplarse,deformainconexa,en lasilustracionesde losmáspreciosos

códicesminiados, comosignoevidentede pertenenciaa la élite intelectual.
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En las áreasirlandesay anglosajona,fue determinanteel papelde los

monjesirlandeses,que, despuésdehaberrealizadosuactividadmisioneraen las

más importantesabadíasdel continente(Bobio, Luxeuil o Corbie) supieron

infundir su sensibilidad -deraíz celta-, no sólo enlas obras salidasde los

“Scriptoria” sajones,sino también en las que se realizabanen otros centros

intelectualesitalianos o galos. Por otraparte,las peligrosas costasdel Mar del

Norte, habíandadopábuloa buen número denarracionesliterariassobrelas

fuerzassobrenaturales delmar, que,enocasiones,eranilustradasporlos propios

monjes. Laiconografíade los antiguosdiosesdel marse recuperó,en dicho

ámbito cultural, que escapóa la dominacióncarolingia,a partir del siglo IX,
cuando, enel célebreLibro de Kells documentamosla presenciade dossirenas

de colapisciforme(tritonisas).

Entre el 780 y el 830 se produjo una importante floración cultural,

principalmenteen las regiones comprendidasentre el Loira y el Rin el

RenacimientoCarolingio asíllamadoporserunavueltaconscientea lasobrasde

Arte de la Antiguedad. Severificó unafusión de las tradicionesantiguasy los

temasdel artebárbaro,que dió lugara una yuxtaposicióny variadagamade

interpretacionesestéticas. En el plano iconográfico, un gran número de

ilustracionesfueron tomadas,al pie de la letra, de sus modelos romanos,al

tiempo quesecrearontemasnuevos, propiosde la cultura carolingia,que,sin

duda,aportósuspeculiaridades.

El verdadero“renacimiento”dela iconografíaclásica enla EdadMediade

Occidentepartió, deobrasdeélite,principalmentede lascubiertaseilustraciones

de manuscritos,cuyos modelos imitarían,sin duda,mástarde, los artesanosy

artistas ocupados entodotipo detareasartísticas (escultura,pintura,mosaicos...).

La presenciade las antiguas divinidadesmarinaspuedeseguirse,tanto en las

cubiertaseburneascomo en las miniaturas queadornanlos pergaminosde tan

lujosos manuscritos, donde fue frecuente la representaciónde los cuatro

elementos primordialesde la ordenacióndel Universo: el aire (luna), el fuego
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(Sol), la tierra (Terra) y el mar(Mare). Laspersonificacionesdel Mar y la Tierra,

comomarcocósmicodereferencia,ocupanla zonainferior de lascomposiciones

en diversasescenas(Crucifixión, Ascensión,Adoración del Cordero, “Traditio

Legis”, etc.).Enellas,el maraparecepersonificado,por lo general,a la maneradel

antiguoOcéano-o de unrío-, con sucantarodeaguamanante,cabalgandosobre

el “Ketos”, o provistode remos,pecesy otrosatributoscuyosmodelosseforjaron

en el arteclásico.Asimismo, endichoscódicesiluminados,abundanlas figuras

de tritonisas,sirenas,y otros diosesmarinos(Leviatán,Draco),de origen oriental

y grecorromano.

Durantelos siglosXI y XII, enel período correspondientealArte Románico

el mar con todassus criaturas míticas (personificacionesde su sobrenatural

potencia)pasóa ser,a manosde los teólogos,un Universomarginal, tenebroso

y oscuro;un mundocasi demoniaco,plagadode horriblesmonstruosy sedede

los más abominablespecados(Cfr. Capítulo II,IV). La másexpresivapruebade

ello es que los artistasrománicos,siguiendo las directricesde la Iglesia, se

sirvieron de una criatura del mar, la sirena-pisciforme (sobrecuyo origen

iconográficosetrata enel capitulo11,111)-herederade lastritonisasantiguasy de

la terribleEscila-,parasignificar las tentacionesy el pecado,y muy enparticular,

los pecadosde la carne. En estesentido,es curiosoconstatarcómolas fábulas

terroríficasreferidas almar, allendelas columnasde Hércules,acuñadaspor el

pragmatismofenicio paraocultar las rutasdelas Cassitérides, sirvieronde base

a las nuevasleyendasamedrantadoras.

La presenciadela sirenamarinaesabundantísimaen las manifestaciones

escultóricasdel periodo románico(capiteles,modillones,frisos, arquivoltas ...),

aunquetambién resultahabitual en obras de carácterpictórico (pinturas o

mosaicos). La tipologíapreferentefue la de cola bífida, acasoporquetal forma

erasusceptiblede todotipo deadecuacionesal marcoarquitectónicoquele servía

de soporte. No obstante,duranteesteperíodofueron,asimismo, frecuenteslas

sirenasdeextremidadmarinaúnica. Enel capítulo11,1V sepresentaun incipiente
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ensayotipológico de ambosespecímenes.La sirena pisciforme, aparece,con

frecuencia,acompañadaporseresmasculinosanguipedos(tritoneso, como sehan

venido denominandotradicionalmente“sirenasmasculinas”),cuyasignificación

última es equiparablea la de suscompañeras,y cuyo linajeiconográficoes, sin

duda alguna,el cortejo poseidónico.El hechode que tambiénsea reiteradasu

presenciajuntoa figurasdecentauros,evoca,nuevamente,el sentidodetnthíasostn

y la fusión, ya dada en la Antiguedad, de los dos séquitosdivinos más

representados,el báquicoy el marino.

Lapersonificacióndeldiosprincipaldelmaraparece,encontadasocasiones

en las representacionespictóricasy, aúnmásexcepcionalmente, enlos relieves,

bajo el aspecto deun hombredesnudoque cabalgaa lomos de un gran pez

(lám.II,IV,59), y siempreenellas,acompañadopor un monstruososéquito.En las

representacionespictóricasy musivariasde los siglosXI, XII y XIII seobserva,

asimismo, la presenciadel antiguo Océano, rodeadode sirenasy otros seres

marmos, representadocomo una máscara de la que surgen monstruos

innombrables(lám.II,IV,54-55).

Las transformacionesideológicaspor las queatravesóEuropaa fines del

siglo XII, abrirían nuevossurcosen los que, pocoa poco,se iría afianzando,la

cultura de la Antiguedady las representacionesde sus dioses. El Arte Gótico

(Cfr. capitulo II,V), desdesus momentosiniciales, ofrecealgunaselocuentes

muestrasde los diosespaganos,insertos, contoda naturalidad,en contextos

religiososoprofanos.La antiguafuentede la AbadíadeSaintDenis(láms. II,V,1-

3), con la presenciade Neptunoy otras divinidades antiguas,es, acaso,el más

expresivosignode ello.

La esculturadel períodoofrece, además,una nutrida seriede sirenas-

pisciformes, cuya tipología es, de modo casiexclusivo,la de únicaextremidad

marina,y su másgeneralizadaactitud, la dela coquetería(alusivaa la tentación

carnal).Tambiénenestepuntose haensayadoun estudiotipológicodela sirena
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gótica,basado, fundamentalmente,en los principalesejemplosescultóricosy en

las pinturasde los másricos códicesminiados.Juntoa las sirenas,por dichos

códices desfilan,también,otros seres anguipedos,deudoresde la iconografía

clásica:los centaurosmarinos,los monstruosdelmar, los tritones,etc. etc. Como

criaturapecaminosa,la sirenaaparecerepresentada,tantoenrelievespétreos,en

los brazaleso “misericordias” de las sillerías de coro, en pinturas y otras

manifestacionesfigurativas; pero,además,la sirenacomienzaa apareceren las

representacionescartográficas,como símbolo del mar (aspectoque serámuy

frecuenteen la épocadoradade la Cartografía,el siglo XVII), y en ocasiones,su

sentidoes,sencillamente,heráldicoo decorativo.

La herenciaculturalgrecorromana,bruscamenteparalizadaen Occidente

por el impacto de las invasiones bárbaras,se mantuvo, bastantefiel a sus

modelos,en la zona orientaldel Imperio, siendoBizancio (Cfr. Capitulo 111,1),el

centroaglutinador y deexpansiónde dicha tradicióncultural. El artebizantino

no supuso, únicamente,una mera emulación de los patronesque le habían

inspirado, sinoque, muy al contrario,partiendode dichospostuladosclásicos,

habría de llegar a creacionesmuy personales,tanto desdeel punto de vista

conceptual comoen el aspectoiconográfico.

La divinidad primordial del mar es,enBizancio,unadivinidad femenina,

de iconografíaderivadadela OceánidaTetis,que,a partir delsiglo V-VI, pasaa

ser unaabstracción personificada,OaA.aaaa(“la Mar”). La presenciade Tálassa

estádocumentadaen el artedesdelos mosaicosde la PrimeraEdad deOro de

Bizancio, hasta el arte griego de nuestros días. Tálassasuele aparecer,en

principio, y por derivación de la iconografía de Tetis, acompañadade un

monstruomarino,un“ketos” deamenazadoraactitud;prontosu imagense asocia

ala deotroscomponentesdel“thíasos”marino(nereidas, tritones,tritonisas,etc.),

perola representacióndeestadiosadelmarquedaríacanónicamenteestablecida,

a partir delsiglo XII (Mosaicode la Catedralde Torcello, lám.II,I,14),momento

en el que empiezaa aparecer,montadaa la grupa de un enormemonstruo
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marino(o pez)y sosteniendoun barquito en sumano,en las escenasdelJuicio

Final, paracorroborarlos versículosdel Apocalipsisen losque“devolvió el mar

los muertosquetenía en suseno” (Apocalipsis,20,13) paraque fueranjuzgados

según sus obras. De esta manera, la antigua divinidadfemenina del mar,

conservósiempresu antigua potestad,y sólo se sometióal DiosTodopoderoso

en el Día Final.

En la reiteradaescenadel Bautismo-enla teologíabizantinaasociadaa la

Resurrecciónfutura-, Cristo purifica las aguas delJordáncon su presencia,y

bendice al genio paganodel río -ahora muy empequeñecidopor jerarquía

simbólica-,presenteen la zonainferior, y acompañadoenno pocas ocasiones,por

la personificacióndelmar (representadocomoun hombre quecabalgaa la grupa

de un voluminosopez, enactitud dehuida,queesel símbolodelpaganismo,o

del pecadoquedesaparececon la presenciadeCristo).

A lo largo de los casi diez siglos de existenciadel Imperio Bizantino, se

fueron sucediendo, temporalmente,diversas “vueltas” al pasado clásico,

renacimientos”deesaherencia helenísticacuyosrepertoriosiconográficosnunca

se olvidaron,y cuya imitación, fue especialmentecuidadosaen lostrabajosde

marfil. Tanto en las citadas piezaseburneas,como en lasobras de metales

preciosos, sonfrecuenteslasrepresentacionesdeNeptuno,hipocampos, nereidas

a lomos de animalesmarinos,etc.,siendorepertoriosiconográficoscarentesde

todocontenidosimbólico,devalorpuramenteornamental.Lasplegariasy ruegos

de los marineros bizantinosy griegos,al menosdesdeel siglo IX, estuvieron

dedicadasa 5. Nicolás,quetodavíahoy, recibepiadosoculto en el Mediterráneo

(especialmenteensuzonaoriental),comopatrónde todoslos queviven delmar,

y parael mar.El santocristiano,quehabíarecibidosupoderde5. Focas (Proteo),

seria la únicaesperanzadesalvaciónantela furia del insondable“Mar deTetis”.

Los repertoriosiconográficosdelhelenismoalejandrinopervivieron,durante

largo tiempo, en el paísdel Nilo. En el lapsotemporalcomprendidoentreel
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períodofaraónicoy el musulmán,se desarrollóen Egipto el llamado período

copto con la creación, apartir del siglo II-IV de unarteoriginal, en el que la

iconografíaclásicahabríadeocuparun lugar dehonor,primerocon la fusiónde

la iconografía egipciay la griega,paraadquirir,mástarde,un acentuadocarácter

decorativo. Esculturay tejidos sonbuenamuestrade ello,y, entresusmotivos

principales de decoración,sobresalenalgunosde los diosesclásicos del mar

(nereidas,tritones,ictiocentauros,tritonisas,personificacióndel Nilo, monstruos

marinos,escenasdel nacimientode Afrodita, representacionesde la diosaIsis

Pelagia, etc.),reinterpretadosen un tono sumamenteoriginal, de tal suerteque

las deformacionesformalese iconográficas a lasque fueronsometidos,en no

pocasocasiones,leshacecasi irreconocibles conrespectoa losprototiposqueles

habían precedido.

El pueblo árabebarro de la arena del desierto,sintió, desdesus más

remotos orígenes,un rechazoanteel abismomarino, yantecuantospeligrosen

él seesconden,rechazoque sería,asimismo,un profundosentimientoatávico

paralosmusulmanes.Laliteratura,tantopoesíacomonarracionesextraordinarias,

esla fuentemásaclaratoriadeeseinsuperabletemoral mar,consideradocomo

unafuerzacaprichosay gigantescaqueamenazalasvidas decuantosensuseno

seadentran.Los musulmanes,acostumbradosa abrir rutasenel desiertoconsus

caravanas,no fueronnuncaamigosdel mar, hastael puntode evitarsu travesía,

aúna cambiode realizarperiplosmuchomás largos.

Los relatosfabulososy reales de viajeros (Simbadel Marino o Ibn Battuta),

ilustranacercadel respetoquelos “peligros del mar” suscitaron,en general,en

el pueblo árabe.Asimismo, al iniciode muchostextos, sehaceuna súplicaal

Dios Supremo,Alá, pidiendo el favor de una buenatravesíamarítima.Y ese

temor fuetal entre las poblacionesdel Magreb,bañadaspor el furibundo y

misteriosoAtlántico, queexisten,aúnhoy, endicha zona,como el signodeuna

ancestralcultura, innumerablescreencias ysupersticiones relativasal mar (el
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Sultán),a los demoniosmarinosqueen el seocultan (“djinns”), a los “santosdel

litoral”, asícomo a laspropiedadesmágicasdel aguade mar.

La tradiciónanicónicaheredadapor el mundo islámico limitó, como es

sabido,lasrepresentaciones figuradasa lugaresy soportesmuyconcretos.El arte

islámico presenta,ciertamente,muy pocas huellas de la pervivencia de la

iconografía de las divinidadesclásicasdel mar,que no obstante,se filtraron en

las representacionesartísticas,en ocasiones excepcionales,por influenciade las

culturassobrelas queel Islam se ibasuperponiendoen su conquista.Así, por

ejemplo,la influenciade la romanizaciónde la zonade Siria y Jordania, queda

latenteenla representacióndeunadelaspinturasmuralesdel palacioomeyade

Qusayr-Amra,donde,junto a otrosmotivosdeorigenhelenístico, la Tierra,Gea,

aparece flanqueadapor doscentaurosmarinos (lám.III,III,I). La influencia del

antiguoEgipto llevó tambiéna los pintoresdeminiaturasa la representaciónde

sirenas-ave(lám.III,III,3), segúnla máspuraortodoxiade la tradiciónclásica(de

ascendenciaegipcia);dela mismamanera,en elámbitodela miniaturapersadel

siglo XV, sepersonifica,excepcionalmente,el mar,comoun hombredesnudoque

cabalgasobreun pez de gran tamaño(por influenciabizantina)(lám.III,III,5),

siendofrecuentes,asimismo, extrañosgenios anfibios.

Juntoa estetemoral mar, serindió verdaderoculto al aguaestancada,al

aguaque hacesurgirvergelesy queforma “paraísos”,Oasis, enmediodel calor

del desierto, en cuyos reflejos la arquitecturase desdoblay adquiereuna

dimensiónmágica,convirtiéndoseen puraensoñación.Fuentes,manantialesy

surtidoresbrotanpordoquieren lasconstruccionesislámicas, ysusreceptáculos

son simplespilas gallonadaso valerososleones depoderosasy amenazantes

fauces.

Los últimos lustrosdel medioevo supusieron,como esde todos bien

conocido, el renacer de las letras antiguas. Bocaccio, Dante y Petrarca

inauguraban,en Italia, lasnuevas sendasdel Humanismoy del Renacimiento
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(Cfr.CapítuloIV,I). Lastraduccionesdeobrasclásicas,fundamentalmentelatinas,

pusieronal alcancedelos artistastodo el fabulosomundode la Historia y de la

Mitología dela Antiguedadclásica.Mitos e imágenesaellos relativosaparecieron,

en un principio, envueltosen exóticosoropelesy arropadosen tejidos de

herencia medieval;sin embargo,con el estudiode la culturaantigua,los dioses

fueron recuperando,poco a poco,la dignidad de sus efigies, y su aspecto

recuperóla majestadqueles habíasidoarrebatadadurantelos siglosde la Edad

Media.

En los círculosintelectualesde Florencia,conla apariciónde buen número

de obras de escritoresantiguos, se iniciaba, enel siglo XV, el definitivo

“renacimiento”dela iconografíaclásica,especialmenteen lasbellasminiaturas que

ornabanlos textos. Estasminiaturas fueronel primervehículode transmisiónde

los modelos antiguos,ya que,como se haseñaladoenlos puntosprecedentes,fue

enéste soporteartísticodeélite,dondelosantiguosdioses,aunquedesfigurados,

nuncahabíandesaparecido.Neptuno,tritones, tritonisas,sirenas-pezy otrosseres

marinos, comenzabana recuperarsu esplendorosopasado,en tan exquisitas

páginas.

Los últimos años del siglo XV supusieronel encuentrocon la plena

dimensiónde la filosofía antigua(Neoplatonismo),cuya manifestaciónplástica

quedabaencarnada,de forma magistral, en las obras de SandroBoticelli, o

AndreaMantegna;la obragráfica deesteúltimo artista,enquienla expresiónde

la Antiguedadclásicahabíarecobradotodasudignidadfue, sinduda,otrodelos

puentesdel caminohacia esaansiada“Utopía” del pasado.Entre1500 y 1516 se

verificó, en Italia,la auténticaeclosión delRenacimiento(Cfr. CapítuloIV,III). Las

miniaturas,los grabados(Giulio Romano,especialmente),y lasobrasdepintores

tan carismáticoscomo Rafael, evidencianuna cima artística que raya en la

perfección,al tiempo quedenotanel conocimientodirectode lasobrasdel arte

antiguo. El “Triunfo de Galatea”,y desu cortejomarino,pintadoen 1511 parala

Farnesina(lám.IV,III,5), es, en definitiva, el “Triunfo” de la Antiguedad,el
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homenajea la bellezaclásica,la consecuciónde una metacuya senda se había

iniciado siglos atrás.

Tras la muerte deRafael tal“Belleza” se habíaagotado;sin embargo,la

estelaque su poderosainfluencia artísticadejabaentre los jóvenes artistasde

Italia, seríaya imborrable. Dejandoal margenlos principalesaspectos formales

del “manierismo”, la iconografíaclásicasevió reforzada,envirtud de diferentes

causas,en la segundamitad del siglo XVI, si bien las obras de arte iban

deshaciéndose,poco apoco,delsentidoconceptualbuscadoporel Humanismo.

Los dioses marinos clásicos aparecen,por doquier, en las más diversas

representaciones artísticasdel manierismo,momentoen el queNeptuno,vuelve

poderosoal montesagrado deCreta,rige el destinodelos maresy océanos y es

el “protector” de cuantosalmirantesy príncipessurcanvictoriososel mar. Pero

tambiénes,porexcelencia,el dios simbólicodelasfuentes,como lohabíasidoen

el mundo romano (norte de Africa), y por ello su poderosaefigie sirve de

coronamientohabitualen dichosmonumentospúblicos;asimismo,la presencia

deNeptuno puedeaparecerrelacionadaconel elementoacuático. Suiconografía,

encualquieradeestos casos,puedeestar contaminadaporla delantiguoOcéano.

Galateaadquiereun protagonismodeexcepciónenel sigloXVI, sin duda

por la influencia de la composición pictórica de Rafael, y pasa a ser la

personificacióndel agua,de los aspectosgratificantesdel mar, yde todaslas

riquezasque éstedeparaa lospueblos(alimentos,comercio,descubrimientode

nuevastierras, coral, perlas,etc.). Todos los antiguosdioses de la mitología

marinavuelvena encontrarsu lugaren el arteitaliano dela segunda mitaddel

siglo XVI, desdedondepartiríanhacia otrospuntosdel Mediterráneo, siendosu

carácter,como lo había sido en la Roma Imperial, simbólico y, ante todo,

decorativo,muy apto para todotipo de caprichosy extravaganciasmanieristas.

Francia,Alemaniay los PaísesBajos(Cfr. CapítuloIV,IV) sesumarona las

corrientes renacentistasitalianasy todasu elegancia artística,amanerada,.

900



CONCLUSIONES

fue emuladagraciasa la repeticiónde modelosde grabados italianos,cuyo eco

se dejasentir en la pintura, los esmaltes,la cerámica,etc., aunquecon acentos

claramente manieristas.El verdaderorenacerde los diosesmarinos clásicosen

dichos paísestuvo lugar, por encima de todo, en las artes “suntuarias” y

“decorativas”, puesto que su carácterresultaba eminentemente ornamental,

aunque, enocasiones,su presenciase relaciona,como enla Antigúedad,con la

promesao la esperanzadela Resurrección(Armaduras,Sarcófagos, cunas). Joyas,

tapices,esmaltes,copasde nautilo, cerámica,piezasde cristal de roca,salerosy

otrastantasmodalidadesartísticasfueronsoportes idóneos parala repeticióny

nuevainterpretacióndela iconografíaclásicade los dioses del mar.

Despuésdevariasdécadasde intentos,el modelodelRenacimientoitaliano

llegó a imponerse,hacia1520,enel Imperio españoldeCarlosV (CapituloIV,V).

También con él desembarcabanen las costas levantinas los dioses del

Mediterráneo antiguo,quepasaríana formarparte delos sarcófagos(consentido

escatológicoy soteriológico), losretablos,los relievesde los palacioso los de los

magníficosclaustros hispanos.El emperador,dueñode los mares,evoca la

poderosafigura deNeptunoen suPalaciode la AlhambradeGranada,como lo

hacedon Alvaro de Bazánen surefugio del Viso del Marqués. Asimismo,más

porla imitacióndelos modelos italianoscontemporáneosqueporel conocimiento

y la asimilacióndela culturaantigua,el diosdelos maresy algunos componentes

de su “thíasos” pasana coronar o a soportarlas fuentesmonumentalesde

residenciaspalaciegas,y llenandecolor los murosde lascálidasmoradasdelos

máscultoshumanistassevillanosdefines del siglo XVI (CasadePilatos, Casa de

Arguijo).

Desdefinales del sigloXVI y, casihastanuestrosdías, sehan sucedido

diversos intentosde restauracióne implantaciónde la culturaclásica; con ellos,

los artistas hanido forjando diferentesy variadosprototiposde iconografíade

todaslas antiguas divinidadesmarinas, pero siempreinsistiendoenlos aspectos

puramenteornamentales,y no hanañadidoa ellosnuevos contenidos,ni tampoco
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recuperadosusviejos y profundossimbolismos.La razón de ello es que el

verdaderoculto a la fuerza sobrenaturaldel mar volvió a ser,desdela Edad

Media, un culto femenino,el de la Virgen María (= del mar), que como otras

tantasdiosasdel Mediterráneoantiguo,esunadiosaMadre,la potencia fecunda

quehaceposiblela continuidaddela vida.

Aunando, como he venido haciendo a lo largo de esta Tesis, las

manifestacionesarqueológicasy artísticascon lashistóricasy literarias,estimoque

después delesfuerzorealizadopormi partey por la delosmiembrosdeltribunal

que han tenido queleerla para juzgarla,lo mejor es terminarcon los versos

propiciatoriosde ungranpoetagriego:

Los secretosdel mar seolvidan en la orilla

la nochedel abismoseolvida entre la espuma.

Brillan de improviso los corales rojos del recuerdo...

(YorgosSeferis.CantodeAmor II).

En mi casoesos“coralesdel recuerdo”me inquietancon susdestellosde

alertapor lo mucho quetal vez pude deciry no dije. Porel momentoya nohay

remedio.Sólo cabeesperar
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APENDICE 1

:

PERFILMITOLOGICO DE LAS PRINCIPALESDIVINIDADES MARINAS Y DE

LAS AGUAS

.

AFRODITA (‘A4po&rrj): Afrodita esla diosadel amor, identificadaen Roma

conVenus,unaantiguadivinidaditálica. Sobresunacimientosetransmiten dos

versionesdiferentes: unasveceses consideradacomo hija de Zeusy Dione, y

otrasnos lapresentansaliendodela espumadel mar,fecundadaporla sangrede

Urano- al caer almarsusórganossexualescercenadospor Crono-. Sunombre

evocaesta últimatradición,ya quesu nombresignifica “dada por la espuma”:

“Hombres y diosasla llamanAfrodite, porque brotóde la espuma;Citerea,

la de hermosa diadema,por habersedirigido a Citera; Ciprigenia, porque

nació en Chipre, y Filomedes,por habersurgido de las partes pudentes”

(Hesú,do, Teogonía,195)

Reciénsalida del mar, Afrodita fue llevada por los Céfiros, primero a

Citera,y luegoa Chipre,donde fueacogidaporlasestaciones(lasHoras), vestida,

ataviaday conducida porellas hastael Olimpo, la morada delos Inmortales.

Afrodita es,pues,unaoriental,venidaal mundohelénico,pasandopor la Isla de

Chipre, donde,en Pafos,teníauno de susprincipalessantuarios.

“Formóse una joven de esta blanca espuma,y sedirigió primeramentea la

sagrada Citera y luego a Chipre, la rodeadapor las olas. Fue allí donde

tomó tierra la bella y venerablediosa, que hacía brotar la hierba donde

posabasusplantas” (Hesíodo,Teogonía,190).
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Los poetas imaginarona Afrodita como la másbella y hechicerade las

diosas; provista de unceñidormágico, capazde enamorara cuantosdiosesy

mortalesfuerandesuagrado, soninnumerableslasleyendassobresusrelaciones

amorosascon dioseso con hombres,que no siempreson fáciles de coordinar.

Zeus la habíadesposadocon Hefaisto,el dios herrerocojo, con quienno tuvo

descendencia.Sus hijos, Eros (elamor),Anteros(elamorcorrespondido),y acaso

Deimos (el terror), y Fobos (el temor), fueron concebidoscon el impetuosoy

robustoAres,el diosde la Guerra,porquienella sintió una desmesuradapasión.

Platón (El Banquete) imaginó,posteriormente,la existencia de dos

Afroditas: “la una, la mayor, hija del Cielo, y que no tiene madre,es la que

nosotros denominamosVenuscelestial” (Afrodita Urania,diosadel amorpuro);

“la otra, másjóven, es hija de Zeus y Dione, y la llamamosVenus Popular”

(Afrodita Pandemos).

Afrodita Urania esuna divinidad celeste,dispensadorade abundanciay

fertilidad. Tambiénse la puedeconsiderarcomoAfrodita Pontiao Euploia, es

decir,comoAfroditadel Mar. En este sentidoesunadeidadpropiciaa losnavíos

y navegantes,quereinabasobrelas olas ylos vientos,y deparabaa los barcosque

la implorabanuna tranquilay feliz travesía. Como el culto de Afrodita estaba

particularmenteextendidopornumerosasislas,nadatienedeextraño quefuera

éstaacepciónde la diosa,la dominanteen la religión oficial.

Las palomassonlas avesfavoritasde esta diosa, ysusplantasla rosa y el

mirto; a sualrededor,por reglageneral,hayservidores, sobretodo lasCáritesy

las Horas,que seencontraronasociadasa su cortejo, especialmentea partir de

épocahelenística.En muchasocasionesaparece navegandosobreel mar,en una

venerasostenidapor tritoneso centaurosmarinos.
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ANFITRITE (‘Apriitpíti): Anfitrite es la reinadel mar,“la querodeael mundo”.

Perteneceal grupode las llamadas nereidas,hijas de Doris y Nereo,y dirige el

corodesushermanas.PosidónseenamoródeAnfitrite al verla danzarconsus

hermanasen la isla de Naxos, pero ella rechazó en un principio sus

requerimientosamorososy se ocultó en lasprofundidadesdel Océano,másallá

delasColumnasde Hércules.Sinembargo,alli fue descubiertapor los delfines,

los másinteligentesseresdel mundomarino,quienesademásprepararonparasu

contentoun solemnecortejo que la condujo ante Posidón,como los mejores

honoresqueya le correspondíancomo futura soberanadel mar. Convencida

Anfitrite de quesu suerteiba a serdistinta de la de suhermanaTetis -cortejada

y abandonadapor Zeus y Posidón-, consiente gustosaen este ventajoso

matrimonio.

De losavataresdeesteepisodiosurgió la ideadel ‘Triunfo deAnfitrite”,

siempre representado,tantoen la Antigúedadcomo enépocas posterioresenque

el mito vulve a tenervigenciacomoun grancortejo en elque apareceen pleno

toda la riqueza y varidad del “thíasos” marino, presidido por quien iba a

convertirseen sudueñay señora. Asífuecomounadelasmíticascincuentahijas

deNereo,pasóa ser,porsu sabiaresistencia,“la reinadel mar”. A partir deeste

puntose convierteen una fiel y discreta esposa,quesabedesempeñarcon toda

dignidadel puesto quetieneencomendado,ocupandoun lugarimportante, pero

desegundafila, junto a supreeminenteesposo. Deahíque,a pesarde quesus

representaciones artísticas seanmuchasy variadas,nuncaalcanzanen númeroa

las dePosidón.

En lospoemashoméricos, Anfitriteaparececomosinónimodel mar, como

eallassa,“la querodeael mundo”,unasimple abstracciónqueno correspondea

la personificacióndela esposadePosidón.Sinembargo,la Odiseaya la cita como

tal, comodueñade lasaltasolas ydela espuma,Anfitrite, “la delos ojosazules”.

Fruto del matrimonio de Anfitrite y Posidón nacieronun hijo y dos hijas: el
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primero Tritón, que segúnalgunosautores’ es la masculinizaciónde la hija

mayor,y lasdossegundas,Rode y Bentesicime.Rodeseríaquiendaríanombre

a la isla de Rodas,y Bentesicimeseestableceríaen Etiopía.Es evidenteque

Anfitrite estaballamadaa desempeñar,juntoal diosdel mar,el mismopapelque

Hera junto a Zeus, y que Perséfonejunto a Hades. De estemodo quedaba

perfectamente organizadoel Universoy sustres grandesreinos,en loscualesse

desenvuelvela vida del hombre: el celestial,el subterráneoy el marino.

Pese asutalanteapacible,tuvoquesoportarlasconstantesinfidelidadesde

Posidón, que como encarnaciónde una fuerza primigenia, era incapaz de

controlarsupotencia generadora.EspecialmentedolorosasfueronparaAnfitrite

las relacionesque Posidónmantuvocon Escila,a la que,con ayudade la maga

Circe, metamorfoseóen un terrible monstruomarino.

Perosobre todosesosdevaneos,Anfitrite supomantenersu rangode“reina

del mar”. Como una bella diosa sueleser representadajunto a su esposo,

acompañadosambospor el numerososéquitode divinidadesmarinas, siempre

a suservicio. Aparece,además, alimentandoa un grannúmero dedelfines,focas,

perrosmarinose inclusoa loshorriblesmonstruos que habitanen susentrañas.

Mención especial mereceel carácterque siempre tuvocomo madrey como

protectorade navegantesy marinos. Presente,siempre,estaidea de “Mater

Anfitrite” en nuestromundoMediterráneo,no dejódeimpresionara nuestrogran

novelistaBlascoIbáñez,quienen suconocidaobra“Mare Nostrum” dael título

de “Mater Anfitrite” a uno desuscapítulos; deél tomamosalgunasfrases, con

las queintentamos ponerelocuentefinal a esteapartado:

~. Algunos autores clásicos señalanque del matrimonio no nacieron hijos, sino solamentetres
hijas. Robert Graves.Los Mitos Griegos1-, dice que las hijas de Anfltrite y Posidónconstituían
una tríada: Tritón, la luna nueva propicia; Rode, la luna llena de la cosecha,y Bentesicime,
la luna vieja peligrosa. La primera de ellas, Tritón, seria posteriormente masculinizada.
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“¡Oh MadreAnfitrite!... Desnudasobresumovibletrono, coronada

de perlas y estrellas fosforescentes extraídasdel fondo de sus

dominios,blanca comola nube,blanca como laespuma...ella era el

vientocargado de aromas que hincha la vela comoun suspiro de

Virgen, el besopiadosoque haceadormecerseal ahogado...”

CARIBDIS (Xapupai;):Caribdises un monstruomarino,hija de la Tierra y de

Posidón,quehabitabaantañoenla rocaque,cercadeMesina,bordeael estrecho

que separaItalia de Sicilia. Es la personificaciónde una peligrosacorrienteo

remolinoacuático,queexiste,o existía enaquellosparaje.La mitologíanarraque

en un principio fue humana,mujerde caráctermuyvoraz,que cuandoHeracles

pasóporallí conduciendolos rebañosdeGeriones,le robó variosanimalesy los

devoró; fue entoncescuendoZeus la castigófulminándolay precipitándolaen

el mar, dondese convirtió en unser monstruoso. Tresveces al día,Caribdis

absorbíagrandescantidadesdeaguademar,tragándosecuanto flotaba, incluso

los barcos;luegodevolvíael aguaaborbida.EntresusvíctimasfiguraUlises,que

pormediodeunahábil estratagema-seencaramóa unahigueraexistentedelante

de la grutade Caribdishastaque,unashorasdespués,el monstruovomitarael

mástil de subarco,pararecobrarloy reanudarsu viaje- pudovencera suávido

apetito. Muy cercade Caribdis-a la distanciade untiro de arco- en el lado

opuestodel estrecho, otro monstruomarino,de nombreEscila,acechabaa los

navegantes.

CETO (K¡Vrri3): Ceto eshija de Onda (Ponto, el Mar, concebidocomo ser

masculino),y de la Tierra (Gea),y por tantohermanadeNereoy de Taumante

(y. cuadro genealógicodel ApéndiceII). Desposócon su hermano,Forco o

Fórcine, y ledio porhijos a lasGrayas(“las Viejas”), lasGorgonasy el dragónque

guardabalas manzanasde las Hespérides,asícomo a éstas mismas.Cetoes el

monstruomarino porantonomasia, aquelque Posidónenvió a Céfeoparaasolar

suscamposo el quevengósu ira contraLaomeodonte.De sunombrederivala
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etimologíade los monstruosmarinos,de los cetáceos,por lo que se convertiría

en el monstruo marinopor antonomasia,acompañanteen muchasde las

representacionesde Océanoy de Tethis.

DIOSCUROS(Aióaxoupoi):Castory Pólux, los Dioscuros,nacierondelosamores

deZeusy Leda,y son hermanosdeHelenay deClitemnestra.Sonhéroes dorios

porexcelencia,y la leyendales hacelucharconel atenienseTeseo. Participaron

en la expediciónde los Argonautas,en la cacería del jabalíde Calidón, y

ayudarona Jasóny Peleo asaquearYolco.

Como hubieranlimpiadoel mar de lospiratas quelo surcaban,Cástory

Pólux,los Tindáridas,recibierondelos griegosel nombredeDioscuros,es decir,

“hijos deZeus”,y fueronadoradoscomo los diosesprotectoresdela navegación;

su divinización tuvo lugar con anterioridada la Guerra deTroya, y Zeus

consintióquecadauno de ellos permanecieseentrelos dioses endías alternos.

Durante el viaje a Cólquide, los Argonautas , azotadospor una violenta

tempestad,estabana punto de perecer cuando Orfeo hizo un voto a las

divinidadesdel mar; entoncesdosllamassedetuvieronsobrelascabezasdelos

Tindáridasy la tormentacesódeinmediato. Esosfulgores,que sonllamadoshoy

Fuegosde San TelmosellamaronentoncesdeCástory Pólux, ysuapariciónse

interpretabacomoun presagio favorabledel fin dela tempestad2.

Nada mds brillar ante los marinerossu blancaestrella

seretiran delos escolloslas agitadasaguas,

secalmanlos vientosy las nubeshuyen

y (porqueasíellos quisieron) seabate sobreel ponto

la amenazadoraola.

(Horacio, Carmine1, Oda 12).

2 Aunque la mayoría de los autores antiguos sólo hablan de la aparición de dos llamas, la

realidad es que aparecen,en ocasiones,cuatro, cinco o incluso más. Si sóloaparecíauno, le
daban el nombre de Helena -hermana de los Dioscuros-,y se consideraba, porel contrario,
como un signo funesto.
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Los antiguosdieron,con frecuencia,el nombrede los dos gemelosa sus

embarcaciones,consagrándolasdeestemodoa estos diosestutelaresdelasgentes

demar. En lasleyendas romanas,los Dioscuros hacenen nopocasocasionessu

milagrosa aparición, bien paradecidirunavictoria,o parahacerllegar la noticia

a quienesestánpendientesde ella. Son famososlos episodiosque narransu

visión en la batalla entre locrios y crotomatas,bajo el aspecto dedos jóvenes

noblesmontadosen caballosblancosy armadosconcotasdemalla colorpúrpura,

que lucharon a la cabeza de los locrios, y desaparecieron trasla victoria;

equipadoscon atuendossimilaresseaparecierontambiénen la famosabatallaen

la quelos romanos ganarona los latinoscercadel lagoRégio,por lo queseles

consagróun magnificotemploenRoma,seinstituyeronfiestasensuhonor, y se

jurabapor sunombre,como pruebade la veneraciónquese les tenía:

“AECASTORo MECASTORy ADEPOL”

(“Por el templode Cástor,por el templode Pólux).

DORIS (¿~npí;):Doris o Dórideesuna delas Oceánidas,hija deOcéanoy Tetis.

Se desposócon el justo Nereo, y con él concibió a lasNereidas.

“De Nereoy Doris, la dehermosacabellera,hija del Océano,el río quevuelvesobre

simismo,nacieronen el mar infecundotodasestasdiosas...” (Hesíodo, Teogonía240

y Ss.)

ESCILA (~xúXA.i): Escilaes,segúnla Odisea,unmonstruo marino emboscadoen

el Estrechode Mesina,a la distanciade untiro dearco conrespectodeCaribdis.

“Es un monstruoextraordinario, y nadie se alegra de haberla visto, ni

siquieraun dios. Tienedocepiesdeformesy seiscuelloslargos salende su

tronco,y a cada cuellova unidauna cabezahorrible, y en cada boca,llena
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de la negramuerte,hay una triplefila de dientesnumerososy apretados.

Estd sumergidaen la abierta caverna hasta los riñones,pero sacahacia

afuera su cabezay mirando alrededor del escollo, caza delfines, perros

marinos y cuantoshorribles monstruosquiere coger de los que cría la

gimiente Anfítrita.... Escila no esmortal, sino un monstruocruel, terrible

y salvaje,que no puedeser combatido. Ningúnvalor podría triunfar sobre

ella...”

Secuentade ella quefue unabellísimavirgendeseadapor los hombres,y

que a ninguno hizo caso, burlándosede todos. Escila fue metamorfoseada,

probablemente,por la magaCirce, a instanciasde Anfitrite, y a su cuerpose

adhirieronseiscabezasde perros,ferocesy monstruosas:

“ConformeEscila entrabaen el agua, bestiasferocesse le iban adhiriendo

inseparablementeal vientrey a los muslosy a las caderas...”

(Ovidio, Metamorfosis,XIV, 1).

Al verseconvertidaenun serhorrible,serefugió enunaroca,desdela que

vengaríasuresentimiento, devorandoa todoslos navegantesquesurcasenaquel

lugar. LaOdiseanospresentaa Ulisesnaufragandocuandosunavechocócontra

Escila (Odisea,CantoXIII). Escila esun rompiente quetienela forma demujer

rodeadade perros; las olasquelo batendicenrompersecon aullido debestias.

TantoEscilacomoCaribdis (unafuertecorrientedeagua), simbolizanlospeligros

geográficosdel mar, en cuyas abruptascostaslos navegantesestánexpuestosa

chocaro a hundirse.

FORCIS (4ópxu;): Forcis esuna de las divinidades marinaspertenecientesa la

primera generacióndivina. Pareceque fue hijo de la Tierra (Gea) y la Ola

(Ponto). Desposócon una de sushermanas,Ceto, ytuvo varios hijos con ella,

entrelos quedestacanlas Fórcideso Grayas; en ocasiones sele atribuyetambién
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la paternidaddeEscila. Segúnunaleyendaromana,Forcis fueun antiguoreyde

Córcegay Cerdeña,muerto -ahogado-por Atíante en un combate naval, y

divinizadoporsusamigos,que loconsiderabancomounadivinidadmarina. Su

moradaesArimnio, enla costadeAcaya,o bienla isla deCefaleniao la deItaca.

GALATEA (FaX~tEia):Galateaesunadoncella marina,unade lasnereidas,cuyo

nombreevocala blancura,que habitabael maren calma.

“Galatea es mdsblancaque las flores de la alheña.

Yderecha comoun díamo. Y cenceña.

Y mdsclara que el vidrio y queel día sereno...

(Ovidio, MetamorfosisXIII, 111).

Galateafue“tremendamentedesdichada”ya queeraamadaporel cíclope

siciliano Polifemo,pero su adoraciónera para el bello Acis; celoso elgigante,

aplastóconunaroca aljóven,quequedóconvertidoenun río decristalinasaguas

por su amada.

GLAUCO (FX~xo;): Glauco,apodadoel Póntico,fueun conocidopescadorde

la ciudaddeAntedón,en Beocia, que,segúnlas versiones,pasaporser hijo de

Antedóny Halcioneo dePosidóny unanáyade.Sele veíasiempreconsusredes

a la orilla del maro sentadosobreuna roca pescandocon caño; Glauconació

mortal, pero, habiendocomido por casualidaduna hierba que procurabala

inmortalidad,convirtióseen uno de los eternos,enunadivinidadmarina. Fue

purificado por las diosas del mar, y trasesto, tomóunanuevaforma:

“Arranqué aquel pastoy arrancado lo mordícon mis dientes.

Apenashabía teminadomi gargantede delutir aquel jugo misterioso,

cuandonotéque mis entrañasseagitabandentrode mí
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Y no pudepermanecermuchotiempoallí; diciendo “Adiós tierra,

a la que nuncavolveré”, sumergími cuerpo bajo las aguas.

Los diosesdel mar merecibenhonrdndomecon la dignidaddel colega.

Ymecrecieron estacabelleray esta barba verdescomola esmeralda...”

(Ovidio, Metamorfosis,XIII, IV).

También sushombrosadquirieronun nuevo desarrollo,susbrazosse

volvieron azulados,y la parteinferior desucuerposeconvirtió enunapoderosa

cola de pez. Además,Glaucorecibió eldon deprofetizar. Entresusamoreses

célebrela pasiónque sintió por Escila, y por Ariadna, a quienesno llegó a

conseguir.

HALlA (‘A?.íoc): Halia esuna heroínarodia,hermanadelos Telquines,que,unida

a Posidónengendróseis hijos y unahija, Rodo.Afrodita, paravengarsuscelos,

enloquecióa los hijos de Halia, que trataron de violar a su propia madre.

Posidón hizo que se los tragarala tierra con un golpe de tridente, y Halia,

desesperada,searrojó al mar; los habitantesde Rodasle tributaronculto como

a una divinidadmarina,conel nombredeLeucotea.

Habíatambiénuna nereidadel mismo nombre,poque Haliase relaciona

con la raiz de uno delos nombresdel mar,encuantoelemento salado,cch.

HARPIAS (“Apimiai): Las Harpíaso “Raptoras”songeniosnacidosdela unión

de Taumantey la OceánideElectra. suelenser dos: Aelo (Nicótoe), y Ocípite,

aunquese conocetambiénuna tercera,llamadaCeleno. Su naturaleza estáen

relación con la borrasca,el vuelo rápido y la oscuridad,como desvelala

etimologíade susnombres. Los artistaslas representaronen forma de mujeres

aladas,o bien avescon cabezafemeninay afiladasgarras. Habitabanen las islas

Estrofíades,en el mar Egeo,desdedonderaptabanniñosy almas. Virgilio las

situó en el vestíbulode los Infiernos,junto conlos demás monstruos.
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ICTIOCENTAUROS (‘I~euox¿vtcxupoi):Los “centauros-peces”son unosseres

marinosquecarecendeleyenda, peroqueconstituyeronun temamuydifundido

en elartehelenístico yromano. Sonseresconcebidoscomocentauros,perosus

patastraserasse han convertidoen extremidadespisciformes. Figuranen el

cortejo de lasdivinidadesmarinas,al lado de los hipocampos,y de todasuerte

de animalesmarinos.

INO-LEUCOTEA (Acuxoeói’~): Ino, hija de Cadmo,segundaesposadel reyde

Orcómeno, Atamante,madredeLearco yMelicertes.Debidoa queIno había sido

nodrizadel infanteDioniso,enloquecidapor la celosa y coléricaHera,y se arrojó

al mar -en la roca de Molúride- con suhijo Melicertesen brazos,despuésde

haber sumergidoa ésteen un caldero de agua hirviendo. Las divinidades

marinasseapiadaronde ella, ainstanciasde Afrodita, y la convirtieronen una

de lasnereidas,y a su hijo en el dios Palemón.

Se produjoasí la catarsismilagrosamediantela cual Ino pasóa seruna

divinidadmarina, conel nuevoaspectode Leucotea, la “diosa blanca”,la “diosa

de la niebla”. Leucotea yPalemónprotegena los marinos y los guían en la

tempestad.En Roma,Leucoteafue identificadaconMaterMatuta, cuyo templo

estabaen el foro Boario. El culto a Leucoteatuvo un escenariopanhelénico,ya

quepasóa seruna“Señoradel mar” y “Señorade losvientospropicios”, comola

canta el himno órfico 73. Píndaro la llama “compañerade las nereidas” ~

Leucotea apareceen la Odisea,como la salvadoradel naufragiode Ulises, como

topEc3oicJcL, la “Señoradel Mar”:

“Y la hija de Cadmo,Ino, la de los pies hermosos,que algúndíafuemortal

y entoncesse llamabaLencoteay compartíaen el mar los honoresde los

Dioses,le vió y tuvo piedadde Ulises,errantey agobiadode infortunios...”

(Homero, Odisea, CantoV).

Píndaro, Pyth. XI.
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Melicertes(MeXixeptr¡;): Melicertes es elhijo menordemo, queenloquecidase

arrojó con él al mar. Fueconvertidopor Posidón en el divino Palemón,y

transportadoporun delfín hastael ItsmodeCorinto,donde habríade recibirun

culto especial,pasandoa presidir, junto conPosidón,los juegosítsmicos. Igual

quesumadre,Palemón adquirió,al serconvertidoendeidaddelmar,un carácter

de salvador de naufragios y protector de los navegantes. En Roma, su

personalidadseidentificó con Portunus,el diosde los puertos.

NAYADES (Naía&c): Las Náyadessonlas ninfas delelemento líquido;en su

calidadde ninfassonseresfemeninosde granlongevidad quepersonificana la

divinidaddelmanantialo delcursodeaguaquehabitan. Homerolas llama“hijas

de Zeus”,perogeneralmentesonconsideradascomooriundasde la estirpedel

Océano. Con frecuenciase dicequelas náyadesposeenvirtudescurativas.

“Al extremodel puerto -deForkis- creceun olivo de ramasespesasante el

antro oscuro,húmedoy sagradode las Ninfasque sellaman Ndyades.En

eseantro existendnforasy crdteras donde las abejasfabrican su miel, y

grandestelaresdondelas Ninfas tejenpurpúreastelasadmirables. Allí hay

también manantialesinagotables...“

(Homero, Odisea, CantoXIII)

NEREIDAS (Ni~p~í~): Las nereidasson hijas de Doris y Nereo; segúnlas

versiones,sonciencuentao cien hijasmaravillosasy amabilísimas. Son diosas

inmortales,lasprincesasdel Mediterráneo, queformanpartedel “thíasos”marino

como la personificaciónde la fecundidady gracia del la mar, de la que

constituyenel espírituy caráctertípicamentefemenino,frente a la brutalidady

aspectomasculinodel mar,representadopor los ictiocentauroso tritones.
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Las nereidasaparecen,por lo general,sobre las olas, nadando,sobre

hipocamposo montadassobredelfines,o conteniendolasfuerzasimpetuosasdel

marrepresentadasen tritoneso ictiocentauros.LasmáscelebradassonAnfitrite,

“la reinadel mar”, Tetis,la madrede Aquiles, yla siciliana Galatea,amadapor

Polifemoen la evocacióndeTeócrito4.Vivían enel fondodel mar, enel Palacio

de su padre,sentadasen tronosde oro, dondepasabanel tiempo hilando,

tejiendo y cantando. Por lo generalintervienenen lasleyendasen calidadde

espectadoras,y rarasveces comoactrices. Destacanen el espisodiode la muerte

deAquiles, a quien lloranal lado de suhermanaTetis, o enel momentoen que

indicana HeraclescomolograrádeNereola informaciónprecisasobreel camino

del país de las Hespérides,y se hallan presentescuando Perseo libera a

Andrómeda-ofrecidaal monstruoparaaplacarla cólerade Posidón,queriendo

vengar el amor propio de las nereidas,con las queCasiopea,la madrede

Andrómeda,habíaintentado rivalizaren belleza-.

Una interpretación filosófica muy interesante,propia del helenismo,

presentaa lasnereidascomo “imágenesde la liberación o ascensión espiritual,

lograda a través del thíasoso danzaprocesional”5, razón por la que serían

representadasdeformapredilectaenlos sarcófagos,siendo,juntoconlos tritones

o el Océano,las criaturas que transportanal difunto al más allá. El mar,

relacionado así con ultratumba, actúa como un elemento catárticoo de

purificación del alma deldifunto, en su viaje al más allá, a las Islasde los

Bienaventurados.

‘~ Teócrito, Idilio XI.

~ Clark, K., El desnudo,Madrid, 1981,p. 263
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NEREO(Niipsú~):Nereoesel “Viejo del mar” porantonomasia.Eshijo dePonto

(la Ola) y Gea (la Tierra). Tuvo por esposaa Doris o Dóride, con la cual

engendróa lasnereidas,además de unhijo, Nerites. Nereo “sólo concibe ideas

justas y no mientejamás” (Hesíodo, Teogonía),por lo que generalmentese le

consideracomoun diosbienhechory benévolo, paralos marinos.Es un dios más

antiguo quePosidón,desposeídoporéste, queintervienecon muchafrecuencia

en las leyendasy en el folklore marino,por ser una de las divinidadesde las

fuerzaselementalesdel mundo. Como otrosseres marinos,Nereotiene eldon

demetamorfosearseentodaclasedeanimalesy seres. Sele representabarbudo,

a menudocon cabellos canos, y conextremidadesinferiorespisciformes;puede

empuñarun tridenteo un cetrocomo símbolodepoder.

OCEANO (~xeav’O~): El Océanoes la personificacióndel agua,que rodeaal

mundoen lasconcepcioneshelénicasprimitivas.A medida queseiba precisando

el conocimientodel globo, el nombrede Océanose resevóal Atlántico, límite

occidentaldel mundo antiguo.Como divinidad es elpadrede todos los ríos,

engendradosen suunióncon la OceánideTetis, conla que tambiénengendróa

las Oceánides.Su iconografía más habituales la de un ancianobarbadoy

semidesnudoque ostentaen sumanoun remoy vuelcaun cántaromanante,y,

en muchasocasionesva acompañadopor el “Ketos” marino.

POSIDON(HOasI&i3v): Posidónes unantiguodiossupremoquellega aGrecia

ocn lasprimerasinvasionesde los pueblosindoeuropeos.De entretodos los

diosesqueestospueblostrajeron consigodesdela Europadanubiana,Posidónes

el único cuyo nombreindicala másfundadapretensióndeorigenindoeuropeo.

La etimologíade su nombre,hacealusióna sucarácterde “esposode la tierra”

(posisdas),y comotal, fueel diosqueen época micénicaocupóel papelreligioso

más importante.
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Posidónera,originariamenteundiosdelos caballos,un “DespotesHippon”,

lo cual iba muy bien con su carácterde “esposode la tierra”. En numerosos

lugares,como en Arcadia,se le adorababajo una forma equina; fue allí donde

seencontróa Démeter(diosade~la tierra),cuandoésta marchabaerranteenbusca

de su hija Perséfone,y adoptandoforma de caballopudo poseera la diosa,

transformadaen yeguapara escaparde él. En la violación de Démeterpor

Posidónse puedeadvertir unainvasiónaqueaen Arcadia,dondela diosaera

especialmentevenerada(enforma de cabezade huella). Posidónaparececomo

elcreador,padreo dispensadorde los caballos,los cualesle estánconsagrados.

Se debee él la institucionalizaciónde las carrerasde esteanimal. Además,el

caballoesun animal que estárelacionadocon el mundoinfernal, lo quevuelve

a poneren evidenciael carácterde“dueño dela tierra” de Posidón.

Cuandolos aqueosllegarona Greciaseprodujerongrandestembloresde

tierra que provocaronla destrucciónde los palacios cretenses; Posidón“el

turbadordel suelo”, fue el que los originó con laspezuñasde sus invisibles

corceles. Conla ruina del Imperio Micénico, susfuncionesctónicaspasaríanal

infernal Hades,quedandoreservado paraél el dominio de las aguasy de los

mares.Un himnohoméricoen honordel dioshace referenciaa sucarácterdoble

como dios delmary dios de los caballos:

“Oh gran Posidón quesacudesla tierra y el mar incansable,

oh, dios marino que poseescl Helicón y el vasto dominio

del Egeo: los dioseste han atribuido, Trastornadorde la Tierra,

el doble privilegio de ser domadorde caballosy salvadorde navíos“.

Segúnla mitologíagriega,Posidóneshijo deCronoy Rea,unode los doce

diosesaceptadosporel mito olímpicodela creación,quesucedena la generación

de los titanes, a cuyofrente sehallabaCrono, quien iba devorandoa sushijos

habidos con Rea, a medida que éstos nacían. Así engendró y devoró

sucesivamentea Hestia, Démeter,Hera, Hadesy Posidón. Algunosautores

cuentanquePosidónno fuedevoradoni vomitado,sinoqueReadio a Cronoun

potro en sulugar, y lo ocultó entrelas majadasde caballos:
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“Luegode haberdadoa luz Reaa Posidón, lo ocultó en una majada,donde

fue criado por pastores,haciendo creer a su esposoque el fruto de su

embarazohabía sidoun potro y dióseloa devorar..” (Pausanias,VIII, 8,2).

La leyenda másantiguapresentaaZeuscomoel menordela progenie,que

al llegara la edadviril, obligó a supadrea devolvera sushermanosdevorados.

Pero, poco a poco, y amedida quese fue desarrollandoel derecho de

progenitura,Zeus,consideradocomo dueñoy soberano,apareceen los relatos

mitológicoscomoel mayordelos hermanos.Los hijos deCrono,acaudilladospor

Zeus,hicieron entoncesla guerraa supadre.Paraello sealiaron a los Cíclopes,

quienesdieronel rayo a Zeus comoarmaofensiva,a Hadesun yelmo que le

hacíainvisible y a Posidónun tridente. Despuésde celebrarlos tres hermanos

un consejode guerra,el invisible Hadesrobó aCrono sus armasy, mientras

Posidónle amenazabacon el tridente,distrayendosuatención,Zeus le derribó

con el rayo.

Conseguidosu propósito, Zeus,Hadesy Posidón,echaronsuertespara

decidira quiencorresponderíanel cielo,el mary el tenbrosomundosubterráneo.

En este reparto del Universo dejaron la tierra como propiedadde los tres,

mientrasqueZeus ganóel cielo,Hadesel mundosubterráneo,y Posidónel mar.

A partir de estemomento,los dioses fijansu residenciaen el Olimpo, donde

construyensuspalacios,y de ahi el origende su nombre. Posidónes, en esta

nuevafamilia divina, unodelos principalesmiembros,igual a Zeusendignidad,

aunqueno en poder. Segúnalgunasversiones,Rea confirió la educacióndel

infantePosidóna los Tequines, unosseresmitadterrestresy mitadmarinos,y a

Céfira, una de las hijas del Océano. Estos genios de Rodas jugaron en la

educacióndel dios,el mismo papelquelos Curetesen la educaciónde Zeus; tal

vez fueronellos quienesle forjaron el tridente , como narranalgunos relatos

míticos,del mismomodoquemuchotiempoatráshabíanhechoparaCrono,su

padre,la hozdentadacon la quecastró aUrano,su abuelo.

918



APENDICES

Cuandohubo llegadoa la edadviril, el soberanodel mar, seenamoróde

Halia, hermanade losTelquines,y le dio seishijos varonesy unahija, Rodo,que

daríanombrea la isla en la queel hechosucedía,a la isla de Rodas. Afrodita,

celosade la suertede Halia, enloquecióa su hijos, que entoncesse volvieron

atrocesy trataron deviolar a su propia madre. Posidón, paraprotegera su

amante,hizo que la tierra se los tragaracon un golpe de tridente. Halia,

desesperada,se arrojó al mar, ylos habitantesdeRodasle tributsaronculto como

a unadivinidadmarina,bajoel nombredeLeucotea6.ComenzabaconHalia una

dilatadalista de aventurasamorosasde Posidón,“el de azuladacabellera”.

Posidón,comodiosdel mar, no sóloejercesu soberaníasobrelasolas,sino

quetambiénseextiendesu podera lasislas, litorales y a todaslas aguas,con la

excepciónde los ríos que teníansuspropiasdivinidades. Asimismo, Posidón

poseemajestad paradesatartempestades,desencadenartormentasy parahacer

brotarmanantialescon un golpe desutridente,o porel contrario,parasecarlos.

Construyósus“ilustresmoradasdeoro, resplandecientese incorruptibles”7 en las

profundidadesde Ege (Eubea), o,segúnotrastradiciones, frentea Lesbos o en la

costadeAcaya. Deestemodorepartiríasudivino tiempoentreLa residenciadel

Olimpo, donde tanto le agradabaestar, y su palacio de las profundidades

marinas. Los aqueos,queeran los principalesdevotosde Posidón,se habían

convertidoen un pueblo fundamentalmentemarino, por lo que su primitivo

atributo,que algunastradicionescuentanque seríaun rayo comoel de Zeus,se

convertiríaen un arpónde tres púas,en un tridente,que es elarma delos

pescadoresdeatún.RobertGravesseñalóqueenun principioel tridentey el rayo

eran la misma arma,la sagradalabrys o doble hacha,pero se distinguieron

6 EstaLeucoteano debeconfundirse con mo,que habíasido la segundaesposadel rey Atamante.

~ Homero, Ilíada, Canto XIII.
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cuandoPosidónseconvirtió en dios del mary Zeus reclamóparasí el derecho

exclusivodel rayo8.

Posidónaparececonduciendoun carrotiradoporcaballossbrela superficie

delas aguas.Se puedeobservaren estedetalleunareminiscenciadesuantigua

conduciónde “Despotes Hippon”. Pero loscaballosqueahorale guíansehan

convertidoen animalesmarinos,y suspartestraserassehan enroscado,como

haciendoecodelmovimientode las olas,cuyascrineshanpasadoa ser“coronas

de espuma”; Homerolos describecomo“caballosrápidoscuyoscascoserande

bronce...de abundantesy doradascrines” (Ilíada, XIII).

Paracomprenderel alcancede la soberaníaquePosidónejercesobresus

dominiosesnecesarioacudir,nuevamente,a Homero,quienexpresaclaramente

estrepoderen el relatoquenarrala llegadadel dios a la ciudaddeTroya,en el

cantodecimotercerode la Ilíada:

“Reviste luegosu armadurade oro, empuñauna fusta maravillosamente

labrada y, montado en sucarro, lanzalo sobre la líquida llanura. A su

alrededor saltan los monstruosque, a la proximidadde su soberanose

apresurana dejar susoscurosantros para salir a su encuentro: el mar,

comogozoso,seabre al pasode su dios,y el carro hiendeveloz las aguas,

sin que unasolagota lleguea mojar su ejede bronce”.

Comoanimalle estabaconsagradoel delfín, fielcompañeroy amigodelos

navegantes,queporotrapartesimbolizala calma del mar. Pero, en lossacrificios

que se celebrabanpara conseguirsus favores, seinmolaban,preferentemente,

toros. Suárbol sagradoera el pino, muy posiblementepor ser el material

utilizado con preferenciaen la construcciónnaval. Los jonios y los atenienses

habíandedicadoa Posidónel tormentosodiciembre; los jonios leconsideraban

8 Graves, R., Los Mitos griegos 1, Madrid, 1985,p. 49.
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su dios nacionaly a él acudíannavegantesy mercaderes,como rezaun himno

órfico:

“Favorécenos conla paz,la salud,y los doradosdonesde la riqueza“.

Las fiestasmásfamosasquetuvieronlugar ensu honor,se celebrabanen

Corinto, cuyo itsmo,erael centromásimportantede esteculto al dios del mar.

En su templodel itsmode Corinto habíaun carro tirado por cuatrocaballos,

todosdorados,exceptolos cascosqueerande marfil; y en elcarroseelevaban

las estatuasde Posidóny Anfitrite, a las que se sacrificaban,periódicamente,un

toro blancoy un caballo.

Las relacionesdePosidóncon Zeus nofueronsiemprecordiales. Llegó un

díaenqueel carácterhoscodeZeus ysuorgullo sehabíanhecho tanintolerables

que, Hera, Posidón y Apolo, seguidosde todos los demásolímpicos, con

excepciónde Hestia, lo rodearonde pronto cuandodormía, y lo ataroncon

correasde cuero crudo. CuandoZeus despertóse rieron de él deun modo

insultante. La nereidaTetis, “la delos piesdeplata”, por temora una guerraen

el Olimpo, corrió enbuscadel giganteBriareo,quien, utilizandoa la vezsuscien

manos,desatólas correasy liberóa Zeus, quien,paravengarsecolgó aHeradel

firmamentoy castigóa Apolo y a Posidóna trabajar,por espaciode un año,en

la construccióndelasmurallasdeTroya, al servicio delreyLaomeodonte.Mircea

Eliade9advierteque sepuede veren esteepisodioel recuerdode la resistencia

queoponeun dios supremo antiguo,“el grandios caído”, a la ascensióndeotro

diosjóveny más afortunado.Tal vez porello, a pesardequePosidónacabópor

acatarla voluntad de Zeus,es el único diosquese atrevea protestarante los

abusosdesuhermano.

~ Historia de las creenciasy de las ideas religiosas,Vol. 1, Madrid, 1978.
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Posidóncodicia los reinosterrestres.Cuandolos diosesdecidieronescoger

para sí una o variasciudades,con el motivo de ser objeto en ellasde especial

veneración,sucedió que algunasdivinidadeseligieron la mismaciudad,lo cual

originó conflictosentreellos. Parasolventarestasdiferencias,las sometieronal

arbitrajede suspares,y en algunasocasionesal de los mortales. Posidónsalió

siempremal paradoen estas sentencias:disputóa Helio la ciudaddeCorinto,y

el giganteBriareo,convertidoenárbitro,decidióenfavordel Sol. Parael diosdel

marquedabasolamenteel itsmo. Tambiénquiso reinaren Egina,peroallí fue

suplantadopor Zeus; en Naxos lo vencería Dioniso,y en Delfos, Apolo. La

ciudad deTrecén,disputadaa Atenea,seríacompartidapor las dosdivinidades,

por juicio de Zeus,soluciónqueresultódesagradable paraambos. Pero, lasdos

disputasmásfamosasfueronla deAtenas,conAtenea,y la quelibró con Hera,

a la que pretendióarrebatarla tierra de la Argólida. Según la versión más

difundidaentrelos mitógrafos:

“Posidón habíapuestosu mirada en Atenas,y había sido el primero en

tomarposesiónde la ciudad,haciendobrotar con su tridenteun <mar> en

la cima de la Acrópolis - un pozode agua saladasituadoen el recinto del

Erecteo,segúnPausanias-.ProntosepresentóAtenea,quellamóa Cécrope

y lo tomópor testigode su acción: plantóun olivo queseenseñaba todavía

enel siglo II de nuestraera en el Pandrosio. Luegoreivindicó la soberanía

del País. La disputafue sometidaa Zeus,el cual nombróárbitros según

unaversióna Cécropey Cránao,y segúnotra,a los diosesdel Olimpo. Sea

lo quefuere,el tribunal falló enfavor de Atenea,porqueCécropeafirmó que

habíaplantadola primera el olivo en la rocade la Acrópolis. Posidónmontó

en cólera e inundó la llanura de Eleusis“y”.

El mito refleja, sin duda,un hecho político; aunqueAtenea,la diosaque

las tablillas de Pilo presentancomo asiática,triunfó en la “disputa”,permitió al

10 Grimal, P., Diccionario de Mitología griega y romana, Barcelona,1984.
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diosaqueoestablecersu sedejunto a la Acrópolis de Atenas.Ello significa que

al principio los pueblosdeOrienteerandueñosy señoresde Grecia, ycuando

vinieron los aqueosse entremezclaroncon éstos.Posteriormente,los aqueosse

convirtieron en señoresindiscutibles se compenetraronde tal modo con los

pueblosdeOriente,quePosidóny Ateneafirmaronun pacto,y estuvieronjuntos

en la Acrópolis de Atenas,dondeambosfijaron su sede. Este“pacto” entre

Ateneay Posidón marcaríaun hito en la historia de Grecia, y su recuerdo

quedaríaimortalizado por Fidias en el siglo V, en los relieves del frontón

occidentaldel Partenón,un lugar deexcepcióndentrodela AcrópolisdeAtenas.

Por lo que se refiere a ladisputa quemantuvo con Hera, los árbitros

fueron, en tal ocasión,los dioses fluviales Inaco, Cefiso y Asterión, que

sentenciaronen favor de Hera. Comole habían prohibidovengarsecon una

inundación,dadoel precedentedela mencionadallanuradeEleusis,Posidónhizo

exactamentelo contrario; secólos ríos de susjueces,demodoqueya no fluyen

jamás en verano. Sin embargo,en atención a una de las hijasde Dánao,

Amimone,hizo queel río argivode Lernafluyeseperpetuamente.

Posidónno consiguióparasí ningunade las ciudadespor él codiciadas,

peroera el dueñoy señorde unaisla maravillosa,la Atlántida, quese extendía

frentea lascolumnasde Hércules,cuandose salía delMediterráneo paraentrar

enel Océano(Atlántico). Es Platónquiennostransmiteen dosdesusDiálogos,

queal repartirselos diosesla tierra, la Atlántida habíacorrespondidoa Posidón.

Allí tenía un templocuyos murosestabanadornadoscon oro,plata y piedras

preciosas,enel quese veíaunaefigie dePosidónen sucarrotiradoporcaballos

alados,y rodeadode ciennereidasmontadasen delfines.

En esta isla vivía Clito, una doncellahuérfanade la que Posidónse

enamoró. Clito residíaen la montañacentral dela isla, y fue allí dondeel dios

construyó,en torno a su mansión,un cercadohecho de fosos ymuros rodeados

por agua.Vivieron juntos mucho tiempoen estelugar, y Clito dio a luz cinco
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vecesdosgemelos,el mayordelos cualessellamaba Atíante.Posidónconcedió

a Atíantela supremacíade la isla, queera extremadamenterica. Platóncuenta

que los atlantesy su isla habíandesaparecido para siempre, tragadospor un

cataclismo.

Posidóndesempeñóun importante papelen la Guerra deTroya. El dios

había tenido relacionescon estaciudadya en fechasanterioresa la contienda,

cuandoparticipó,porcastigodeZeus,enla construccióndelasmurallasdedicha

ciudad, juntocon Apolo y el mortal Eaco, por espaciode un año. El rey

Laomeodonte,a quien habíaprestado susservicios, se negó apagarleel saíno

convenidoy el dios, para vengarse,envió un monstruo quesalió delmary asoló

a los pueblos troyanos.En esteepisodio tiene suorigen el rencorde Posidón

haciaTroya.

Graciasa la Ilíada de Homero,el Agamenónde Esquilo, lasTroyanasde

Eurípides,la Eneidade Virgilio y otrasfuentesliterarias, podemos reconstruir,

poraproximación,la guerradeTroya: la causadel conflicto fuela bodadeTetis

y Peleo,acontecimientosocial deprimerorden,al queacudierontodoslos dioses,

queofrecieron maravillososregalosa los desposados.

Sólo la diosa Discordia, Eris, no fue invitada a la ceremonia,y para

vengarsese presentórepentinamenteen el banquetenupcial y arrojó una

manzanade oro con la dedicatoria“para la más hermosa”,en medio de la

concurrencia.Cadadiosaconsideróqueella erala destinataria, pero,a la postre,

quedarontres finalistas empeñadasen alzarsecon el trofeo: Hera, Ateneay

Afrodita. Las tres diosasapelaronal juicio de Zeus, quiena suvez, recurrióa

Paris,un príncipetroyano quehacíavida de pastoren elmonte Ida, y queera

consideradocomo elhombremás hermosode la tierra, paraquedictaminarala

sentencia.
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Las tresdiosas,ataviadasconsusmejores galas, sepresentaronanteParis,

quequedóperplejopor la sobrenaturalvisión, y le propusieronque optasepor

una de lasofertasqueellasle hacían, a cambiodela manzanaqueHermeshabía

puestoen susmanos: Hera le prometíaser reyde Europay Asia; Atenea la

jefturadel ejércitotroyano,a cuyo mando tendríalugarla devastacióndeGracia,

y Afrodita le ofrecíala posesiónde la mujer másbella delmundo. Este era

Helena,casadacon Menelao,hermanodeAgamenón,reydeMicenas y jefedelas

CasasRealesdeGrecia. Parisoptóporestatercera oferta, yentrególa manzana

a Afrodita. TantoHeracomo Atenea,juraronallí mismono dejarenTroyapiedra

sobrepiedra; la suertedela ciudad estabaechada.

Paris,conayudadeAfrodita,sedujoa la esposadeMenelao,quehabíasido

suanfitrión,y conella embarcóensecretoparaTroya. Los aqueosemprendieron

una campañapara recuperara Helena; las navesgriegasse congregaronen el

puertode Aúlide en esperade queamainaseel viento norte,para lo cual fue

necesarioel sacrificio de Ifigenia, la hija de Agamenón. Salieronentonces para

Troya,y llegarona la desembocaduradel Simois.

La guerraentreambosbandoshabríadedurardiezaños,puesasílo había

indicadoun presagio. Zeus,Afrodita, Apolo y Artemis, jugarona favor de los

troyanos, mientrasqueHera,Ateneay Posidóntomaronpartidopara favorecer

a losaqueos. El papelque Posidóndesempeñóen la contiendafue importante:

adoptóla figura de Calcanteparaanimara los dosAyaces,exhortóa Teucro e

Idomeneo, hastael momentoen que,porórdendeZeus,abandonala contienda.

Sin embargo,finalmente,habríadeasumirel papeldecisivo.

La fortaleza de Príapo, nieto deLaomeodonte,había sido inútilmente

asediadadurantediez años. Ya habíancaído Héctor, el más valiente de los

troyanos,y Patrocloy Aquiles (el hijo deTetis), entrelos másdestacadosdelos

aqueos. Llegaríaentoncesla hora paraPosidón,como noscuentaun relatoque

esaproximadamentemediomilenio másantiguo quela Ilíada:

925



M8 IsabelRodríguezLópez

“Apareció una nochede luna llena, en figura de caballo, delantede Troya. Sacudiócon

monstruosascoceslas murallasque tiempoatrás habíaconstruido. Por un determinado

lugar se produjeron huecos enéstas,y los aqueospudieron penetrar en la ciudad,

completarla destrucción, matara los troyanosy recuperara Helena“.

CuandoHomero diovida a supoema,ya habíatranscurridolargo tiempo

desdequesucedieranlos hechos.Cadacantorhabíaformadodenuevola poesía

y la habíaacomodadoal espfritu de su tiempo, y el caballo de Posidónse

convirtió, en la Ilíada,en el caballo demaderadel astutoUlises.

Ahorabien,el análisishistóricode las fuentesliterariasgriegas,poneen

evidencia,quela guerradeTroya fueen realidaduna guerracivil, sangrientay

fratricida, cuyaverdaderacausa fue, enrealidad,de carácter económico,ya que

la ciudadde Troyaerael centrode unImperiomásrico quela Confederaciónde

Estadosde la Grecia Micénica, que necesitódiez años paradominarla. Las

excavacioneshan sacada la luz la existenciade nuevecapas enla colina de

Hissarlik (actual Turquía). Trasdiferentes estudiosdesdeque Schliemann

descubrieseel emplazamientode laciudaddeTroya,seadmite hoy quela ciudad

sitiadapor los aqueosfuela TroyaVI. Losmurosdeesta ciudaderanmagníficos,

por lo quesetribuyerona la soberanafuerzadePosidón,y sólo unostemblores

detierra pudierondestruirlos,tembloresquetuvieronlugaren losprimeros años

del siglo XIII a.C., yque asestaronel golpe de suertedefinitivo a los cansados

aqueos, quetal vez estuvieranya a puntode retirarse,como haseñaladoKaro.

Posidón,el dios de los aqueos,el “transtornadorde la tierra”, seríaentoncesel

destructorde la ciclópeamuralla, graciasa la que pudo ser tomada la que

Homerollama “la SagradafortalezadeTroya”.

Los mitógrafosatribuyena Posidónun cuantiosonúmerode aventuras

amorosas,casitodasfecundas,posiblementeatendiendoa suorigeny condición

de “Señordela Tierra”, a supotenciagerminadorao carácterdediosfertilizador

(Ver ApéndiceII). Sushijos son,como los de Ares,en la mayoríade los casos,
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gigantesmaléficos yviolentos. Los másfamosos de estosamoressonquizá los

quemantuvocon Démeter,que seconvirtióen yeguapararesistiral dios,quea

su vez adoptóla forma de potro paracubrirla. Con Medusa tuvoal gigante

Criasor y al caballo alado Pegaso,con la ninfa Toosa engendróal cíclope

Polifemo,celebradoporla Odisea. De suuniónconAmimonenacióNauplio,que

tanto daño hizo a los aqueos; con Ifimedía alos Alóadas (Oto y Efialtes).

También son hijos suyos Cerción, el bandido Escirón, Lamo (rey de los

Lestrigones,a quienla Odiseapresentacomocaníbal)y elcazadormaldito,Orión.

Asimismo, amó a Afrodita, a Quione, a Alope, a Tiro, a Cénide,a Escila, a

Alcione, y a muchasotras doncellasa las que dio descendencia. De estas

fecundasy numerosas aventurasde Posidón,se originaronvarias genealogías

míticas.

Lasmuchasy variadasaventurasamorosasdePosidónno fueronobstáculo

paraqueel dios,llegadoel momentodeestabilizarsu situaciónafectiva, buscase

una digna esposalegítima, merecedorade compartir con él el reino de las

profundidadesdel mar. Cortejóprimeroa la nereidaTetis,pero al conocer el

OráculoprofetizadoporTemis-titánidahija deGea- en elqueseanunciaba que

cualquierhijo gestadoen lasentrañasdela bellanereidallegaríaa sermásfuerte

y poderosoquesu padre,desistióde su empeño,al igual que hizo Zeus,que

también la pretendió,y ofrecierona Tetis en matrimonio al mortal Peleo.

Despuéseligió comoesposaa unadelashermanasdeTetis,Anfitrite, que pasaría

a ser la reinadel mar, yquele daríatres hijos: Tritón, Rodo y Bentecisime.

En el año399 a.C., los romanosidentificaronal dios griegoPosidón,con

una antiguadivinidaditálica denombreNeptuno,cuyaetimología parecederivar

del Nethuns etrusco (espíritude la salubridad de las aguas,manantiales,

fuentes...). En un principio, Neptunoaparececomo un dios del elemento

húmedo,sin unamarcadapersonalidadni leyendasquele fueranpropias,hasta

que, asimiladoal poderosoPosidón griego, haría suyas todaslas aventuras

míticasde aquel.
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Los romanoscelebrabanla fiesta de este dios, dueño de las nubesy

propiciadorde la lluvia, en la época másrigurosadel veranoy momentode

mayorsequía,el 23 de Julio. Posteriormentesele adorótambiéncomodios de

lasfuentes.Espor tantoundiossurgidode lastradicionesetruscasy la mitología

griega.

Los romanosno conocieronel culto de Anfitrite comoesposade Neptuno

y diosamarina.Esteculto fueotorgadoporellos aSalacia,divinidadquepasapor

sersuparedray queesunapersonificacióndel aguasaladao a Venilia,divinidad

afín a la anteriorque representael aguaquellega ala orilla. Al ser identificado

conPosidón,Neptunoadquiereun nuevo rango,sin dudamáselevadoqueel que

teníaen su origen, y pasaa formar parte delas divinidadesprincipalesde la

religión romanaoficial, promovidapor el Estado. Suiconografíaes casiuna

prolongación,sin retoques,del repertoriohelenístico,una fiel continuaciónde

éste.

PROTEO(flpt¡ItEú~): Proteoes el“Anciano delos Mares”,a quienla Odiseahace

el encargado depacer los rebaños de focas y otros animales marinos

pertenecientesa Posidón. El “inmortal ProteoEgipcio” vive en la isla de Faros,

no lejos dela desembocaduradel Nilo. Tieneel don de la profecía, yasimismo

poseeel poderde metamorfosearseen cualquierforma que desee,ya seaun

animalo un elemento,tal comoaguao fuego, loquehacecuandoquierenegarse

a repondera todos cuantosa él acudencon preguntas,dadassus virtudes

proféticas. Siguiendoel consejode la diosa marina Idotea,Menelao fue a

consultaral dios:

“Cuando Helios llega en mediodel Urano, el verazAncianode los maressale del

mar empujado porel sopíode Céfiro y cubiertode una espesabruma. Yaafuera,

seacuestaen las hondasgrutas,y a su alrededor,las focas sin piesde la hermosa

Halosidne,saliendo tambiéndel mar blanquecino,seacuestanjuntas,exhalandoel
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olor acre del mar profundo... Por de pronto, contaráy examinará las focas;

después,separándolasde cinco en cinco, seacpstar& en mediode ellas, comoun

pastorentresusovejas. Tanprontocomole veasmediodormido,acudea tu fuerza

y a tu brío y retenle, aún cuandoquiera escapar,haciendoesfuerzos. Tomará

apariencia de cuantascosas hay sobre la tierra (de reptil, de agua, de fuego

ardiente); pero tú retenleconfirmezay sujetalemás...Hablóasiysesumergióen

el mar agitado...” (Odisea, 1V,349 y ss.).

SIRENAS (Z~ipi~ve~): Las sirenassongeniosmarinosqueunasvecespasanpor

ser hijas dela musaMelpómeney del dios-río Aqueloo,y otrasde Estéropey

Aqueloo, aunquealgunastradiciones las suponennacidasde la sangrede

Aqueloocuando éstefueheridoporHeracles,o bienhijas del diosmarinoForcis.

Las sirenasse citan por primeravez en la Odisea,dondese citan dos; otras

tradicionescitan cuatro:Teles, Redne,Molpey Telxíope, o tres Pisínoe,Agláope

y Telxiepia,llamadastambién Parténope,Leucosia yLigia. El nombredesirenas

deriva, segúnopiniones,dela palabrapúnicaSIR,quesignifica canto,o bien del

vocablo semítico SEIREN, “hembra que fascina consuscantos”

Se dice que estascruelescriaturas,mitadmujery mitadpájaro,atraíancon

la dulzuradesuscantosa los hombresquepasabancercadela islaquehabitaban

(frente aSorrento,enla Italia meridional),haciéndolesperecerdeformainhumana.

La navede Ulisesfue empujadapor los vientoshaciaaquelfunestoparaje,una

ampliapraderaen la quesólo seveíanmontonesde esqueletosy cadáveresque

el sol todavíano habíasecado,peroel héroe,instruidoporCirce,quiso saciarsu

curiosidady despuésdellenarconcera los oídosdesuscompañeros,se ató de

pies ymanosal mástilde sunave,desde dondeescuchóla incomparable armonía

del cautivadory misteriosocanto:

“1Aproximaos, aproximaos,generoso Odiseo,blasón y gloria de los griegos!.

Detened vuestranaveen la orilla para escucharnuestravoz. Nadieha pasadojamáspor
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estoslugaressinadmirar la dulcearmoníadenuestroscantos. Continuaréis vuestraruta

despuésde haber tenidoeseplacery tras haber aprendidoinfinidad de cosasgracias a

nosotras,puesconocemostodaslasvicisitudesque griegosy troyanos,por voluntadde los

dioses,experimentaronjunto a las murallasde Troya. Nadade lo quesucedeen estevasto
~‘11

universonos esocultado

Ulises sintió un irresistibledeseode ir hacia ellas, perosuscompañeros

Perímedesy Eurfloco se loimpidieronatándolotodavíamásfuerte,y doblando

sus esfuerzoscon el remo para escapardel terrible peligro. Las sirenas,

despechadaspor su fracaso,se precipitaronal mary perecieronahogadas,o

donde“la parteinferior de su cuerposeconvirtió en pez,conservandosólo la

cabezay la partesuperiorde su anteriorfigura”12

“A las sirenas,feliz tormentode los navegantes,

dulcemuertey alegría cruel,

de las que nadieseseparabauna vezoídas,

se diceque el falaz Ulises las dejóatrás”

(Marcial, Libro III, 63).

EL origen y la forma de lassirenashan sido objeto deespeculaciónpor

partede los mitógrafos desdela Antiguedad. Ovidio dice que antes eran

muchachasdeaspectonormal,compañerasde Perséfone,y que cuandoéstafue

raptadapor Hades,pidierona los diosesqueles diesenalasparair enbuscade

su compañera(Metamorfosis,Libro y). Otros autoresasegurabanque esta

tranformacióneraun castigoinfligido porDémeter, porqueno sehabíanopuesto

al robo de su hija; o que Afrodita les habíaarrebatadosu bellezaporque

despreciabanlos placeresdelamor.Pausanias(Libro IX) comentaquelassirenas,

11 El Templo de las Musas. Donde estánrepresentadaslas más ilustres fábulasde la Antiguedad.
Comentadaspor Michel de Marolles, Madrid, 1990.

12 El Templo de lasMusas,op. cit. p. 144.
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animadaspor Hera, pretendieronel honorde cantar mejorque las Musasy

osarondesafiarlasen unacompetición; perolas Musasganaron,les arrancaron

las plumasde las alasy se hicieronunascoronascon ellas.

Enespeculacionesescatológicasposteriores,lassirenas fueronconsideradas

comodivinidadesdel másallá, quecantabsana losbienaventuradosen las Islas

Afortunadas; pasarona representarlas armoníascelestiales,y como tales

aparecena menudoen los sarcófagos.Algunos pretenden quela fábula de las

sirenassebaseen el hechode quecercade Capri o Sorrentose oía ciero ruido

armonioso,causadoporel oleajedel maral entrechocarcon las rocas,queatraía

a losnavegantesy les hacíanaufragar.

La interpretaciónmás difundida en la Antigúedad,y más tarde, fue, la

estoica,segúnla cual,lassirenaseran consideradascomosímbolosdela atracción

sexual, la voluptuosidady el vicio de la carne. Las sirenasfueron, ya en la

Antigúedad,el emblemadelas prostituas,ideaquefuerecogidaporSanIsidoro

y transmitidaa la emblemáticaporAlciato (emblema115):

“La mujer es cosa que acaba en negro pez,porque la libido trae consigomuchos

monstruos”

La músicade las sirenasseducelos sentidosy estimula las pasiones,y

tambiénlasfalsasdoctrinaso lasopinionesinfundadas,paralasqueya los latinos

tuvieronun célebre proverbio:“Tápatelos oídos concera”. Asimismo,hansido

identificadasconla falsedaddeaparienciasexternas, conla hipocresía,conel mal

príncipe,o las voces delos aduladores...

TELQUINES (Tú~XtvE;): Los Telquinesson unos genios marinos originarios

Rodasa los quelas tradicionesmíticashacenhijos del Mar (Ponto) en suunión

conla Tierra. Tomaronparteen la educacióndePosidón,juntoconCafira,en la
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quedesempeñaronel mismopapelquelosCuretesy Los Dáctilosenla educación

de Zeus.

Seatribuyea los Telquinesla invencióndealgunasartes,especialmentela

dehaberenseñadoa loshombresa esculpirlasestatuasdelos dioses;asimismo,

estossereseranmagos, yposeíanla facultadde hacerllover, granizary nevar.

Comootrasdivinidadesmarinasposeíanasimismoel poderdemetamorfosearse

y tomar la forma que desearan,perono gustabandesvelarel secretode sus

poderes. Conanterioridadal diluvio y presintiendola catástrofe,abandonaron

Rodasy se dispersaronpor el mundo.Se les atribuyeel hechode habervuelto

estéril la isla de Rodas, alregaríaconaguadel Estige,el río infernal, con lo que

provocaronla ira de los dioses: unas veces secuentaque Apolo los mató a

flechazos,y enotrasocasioneslos vemosfulminadosy precipitadosal fondodel

marpor el rayode Zeus.

LosTelquineseranrepresentadosen formadeseresanfibios,mitadmarinos

y mitadterrestres,con lasextremidadesinferioresen formadepezo deserpiente,

o bien con lospiespalmeados.Su miradaera terrible,y con ella podíancausar

todo tipo de maleficios, es decir,queteníanfacultadpara “echarel mal de ojo”.

TETIS (T~eú;): Tetis, o Tethis esunade las hijas habidasde la unióndeUrano

y Gea,la másjóvendelas Titánides(VerGenealogíasMíticas,ApéndiceII), y por

tanto unade las divinidadesprimordiales dela Teogoníade Hesíodo. Se casó

con su hermanoOcéano, ysusamores dieroncomo fruto a los másde tres mil

ríos quebañanla tierra.

“De Tethisy el Océanonacieron los ríos caudalosos...

Tambiénparió Tethis otra gran raza de hijas...

Estasfueron las primerashijas del Océanoy de Tethis,porquehay muchas

más. Existen,efectivamente,tres mil Oceánidasde finos tobillos, ilustres

932



APENDICES

hijas de dioses,quesehallan diseminadaspor doquier,y moranen la tierra

y en el fondode los lagos.Yhayotros tantos varones,hijos del Océano,que

son los Ríos,de corriente rumorosa,a los que también parió la augusta

Tethis. No podría ningún mortal decir los nombresde todos, máslos

conocenaquellospueblosque vivenensusriberas...” (Hesíodo, Teogonía,

335, 345,360-370).

Rea,otraTitánide hermanadeTetis, confió aéstael cuidadodeHeray su

crianza,duranteel lapsode tiempoen elquetuvo lugar la luchaentreZeusy

Crono. Comoprueba de gratitud por haberla custodiado, Hera consiguió

reconciliara Tetis y Océano,quehabíanreñido.

Tetispersonificala fecundidaddel mar, suaspectogenuinamentefemenino;

su moradasuele situarsemás allá del país de lasHespérides,en el extremo

Occidente,dondeHelios terminasu recorridocadaatardecer.

TRITON (Tpítu5v): Tritón esun dios marino, análogoa Nereo,Glauco oForcis.

La Teogoníahesiódicahace hijo delmatrimoniode Posidóny Anfitrite:

“De Anfitrite y el ruidoso Posidón, que bate la Tierra, nació el grandey

fortísimoTritón, dios terrible,quehabitaáureopalacio en el fondodel mar,

cerca de su madre queriday de su noblepadre“.

(Teogonía, 934y ss.).

Tritón “el torrencial...,que elevabasobre los abismos sus hombros

cubiertos deescamas”’3,es un dios muy poderoso,capazde vencerpor sí sólo

a tresgigantes;conel sopíode suencorvadabocinaanunciabala llegadade los

soberanosdel mar cuyo cortejoencabezabacomo heraldo.Los sonidosde su

‘~ Ovidio, Metamorfosis, 1.
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caracola, lostruenos,eranel indicio de la inminentetormenta,el presagiode la

tempestaddesencadenadapor su padre,el granPosidón.

Tritón intervinoen la expedicióndelos Argonautas,y adoptandola figura

Eurípilo indicó a los navegantesel itinerario que debíanseguirparaarribar enel

Mediterráneo. Asimismo, su nombrese mencionaen una leyendabeocia,de

Tanagra,segúnla cual había acometidoa unasseguidorasde Dioniso mientras

éstassebañabanen un lago, por lo queel dios del vino le hizo huir de allí.

Tritón es un ser que tiene forma mixta: cabeza y torsohumano y

extremidadesinferioresconvertidasenunao dos poderosascolasde pez quese

enroscansobresí mismas. Apartir del siglo IV a.C., la figura de Tritón se

multiplicó, convirtiéndoseen un personajegenéricoqueda nombrea todauna

estirpedeseresigualesa él, los TRITONES. Comocolectivo, lostritonesfueron

los comparsashabitualesen múltiplesy variadasescenas, así comounacómoda

cabalgaduraparalas nereidas,junto a las queaparecenen lasrepresentaciones,

mostrandotímidos idilios.
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APENDICEII.~

PERFIL MITOLOGICODE LASDIVINIDADESMARINASYDEL45 AGUAS

.

N.l. Descendencia de Gea.

GEA

a’

TARTAROI

y Equidna.I

con

~Tifón

con POSIDON

Anteo

N.2. DESCENDENCIADE PONTOY GEA.

Sin elemento masculino

Urano <el Cielo>
Las Montañas
Ponto <La Ola>

con URANO

Titanes: Océaxio,Ceo, Crio
Hiperión, Jápeto y Crono
Titánides , Rea, Temis,
Mnemósine,Febe y Tetis.
Cíclopes.
Hecatonquiros.Sangre de URANO

Erinias
Gigantes
Ninfas de los fres-
nos.

con PONTO

Nereo, Taumante, Ceto,
Forcis y Euribia.1

con OCEA.NO

Triptólemo

Escila
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DESCENDENCIA DE URANO-GEA, OCEANO-TETIS, CRONO-REA,
DORIS-NEREO, Y ANF’ITRITE-POSIDON.

Ríos Oceánides
Nilo Estige
Alfeo Peito
Faro Ad¡nete
Reso Electra
Istro Filíra

Tritea Palas

N.3.

Náyades

Hestia Demeter
3 3 1 ¡

Hera Hades Posidón Zeus

SIRENAS

Nereidas

Rode Bentecisi¡ae
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N.4. UNIONES DE POSIDONCONDIOSAS.

POSIDON

con DEMETER

“La Ama”
Anón

con GEA

Aretusa
Anteo
Caribdis

OTRAS UNIONES HUMANASY DIVINAS DE POSIDON.

POSIDON

Amiinone
Etna
Satinia
Halia
Teófane
Ido t ea
Tiro
Toosa
Náyade
Eunite
Libia

Calquinia
Alcione
Enope
Melanipa
Melanto
Alope
Cnisogenia
Mol lone
Medusa
Hipótoe

Nauplio.
Teseo.
Tarante (Taras>.
6 hijos y una hija (Rodo).
Carnero de vellón de oro.
Eusiro.
Pelias y Neleo.
Polifemo.
Glauco.
Halirrotio, Busiris, Anteo.
Légele, Enialio, Belo, Agenor, y
Bus iris.
Pérato y Fénix.
Lico.
Megareo.
Beoto y Eolo.
Delf o.
Hipotoonte.
Minia.
Moliónidas.
Cniasor y Pegaso.
Tafia y Pterelao

con AFRODITA

Sin descendencia

N.5.

Con...
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Penibea
Alistra
Euní a le
Cleodora
Clonis
Alcione
Lanisa
Salamina
Osa
Cenóesa
Aretusa
Libia
Peno
Niso
Cenebia
Melanto
Eurípi la
Ame
Europa
Qulone
Ast ipalea
Corcira
Gongo
Celeno
Clito
Hele
Hif imedia

Pitane

Nausitoo.
Ogigo.
Orión.
Parnaso.
Peniclímeno.
Hiperes y Mitas.
Ptio y Pelasgo.
Cic reo.
Si t ón.
Bizante.
Abante.
Agenor y Belo.
Asopo.
Belenofonte.
Dictis y Polidectes.
Delfine.
Elis.
Eolo.
Eufemo.
Euxnolpo.
Eunípilo.
Féax.
Geniones.
Lico, Eunípilo y Tritón.
5 parejas de gemelos <Atíante>.
Peón, Edono y Almope.
Alóadas (Oto y Ef laltes>.
Pándratis <hija>.
Evadne (hija>.
Escila (hija>.
Poltis.
Sarpedón.
Selino.
Sícelo.
Sileo y Diceo.
Sinis.
Alebión
Fineo.
Augias.
Cención.
Erg mo
Escinón.
Proteo.

N.6 UNIONES DE POSIDON CONHOMBRES.

Netnite s POSIDON Glifio

y Dércino.
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N.7. GENEALOGíADE OTRAS DIVINIDADES.

IURANO

PROTEO Psámate

Idotea (ninfa> Teoclímeno

DIONISO MELICERTES (PALEMON)

Cástor Pólux Helena Clitemnestra

ESPUMA DELMAR

ARES

Deimo FoboEros Anteras
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APENDICE III:

MAPAS DEL MEDITERRANEO

.

1. Rutas marítimas minoicas, 2000-1400a.C.
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2. Principales establecimientosmicénicos(Doro Leví: Atlas of The Greek
World).
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APENDICE IV: CULTOS DE LA MAR. DEVOCION MARIANA

.

“Mar, aunque soyIi ¡jo tuyo,

quiero decirte: ¡Hija mía!

y llamarte,al arru ¡¡arte:

Marecita,

¡Madrecita de mi sangre!“.

(RafaelAlberti)

Pablo Picasso, Madree hijo al borde del mar.
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Hombrelibre, tú siempreamardsel mar.

(Baudelaire>.

1. Introducción

.

Desdeel Mediterráneohastael Mar del Norte, las relacionesque los

hombres de mar han mantenido y mantienen con el elemento que constituye su

principiodevida y de muertesonmuysimilares, y lasrelacionesdeculto,amor,

odio, veneración y respeto que en ellos ha suscitado, muy parecidas.Su mágico

atractivo como elemento nutricio primero, comunicación y poder, más tarde, se

percibeen todaslas culturas ribereñas,impresionadaspor horizontes griseso

azulesy por las fuerzas dinámicas que rizan o convulsionansu inmensa

superficie. Ya en los alboresde la Historia, los marinos rindieron cumplido

homenajea la fuerzasobrenaturaldel mar, a esemar eterno,adoradoy temido

por quienesvivieron en sus orillas.

Los peligros del mar y cuantosmisteriosoculta ensu inmensidad su

absorbenteabismo inspiraron,ya en la Antigúedad, un buen número de

supersticiones,mitos, creencias,leyendasy extraordinariosrelatoscuya trama

profundase hamantenidoa travésde los siglos. Muchasideasy credosacerca

del marson,como élmismo, imperecederos,y, adornadoscondiferentes ropajes,

hanconservadoel sabormilenariode susorígenes.

A las divinidadesmarinasprehelénicas’,siguieron aquellasdel panteón

religiosoelaboradoporgriegos,romanoso fenicios,y, paralelasa ellas,surgieron,

asimismo las sagasmitológicasde las culturas de la Europa Septentrional

Podríapensarsequecon eladvenimientodel cristianismotodo quedaría olvidado

para siempre, pero no fue así. Bajo cualquier credo, el mar seguía siendo

1. Cfr. CapItulo 1-1.
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hermoso, cambiante, traidor o iracundo, y el marino, un ser minúsculo

abandonado al capricho de lo fortuito y sobrenatural.

Jesucristo, la Virgen María y diferentes santos locales, patrones de la

marinería y de los navegantes, asumieron el papel de benefactores para los

marinos, su únicasalvaguardaantelospeligros,lastempestadeso los naufragios.

San Nicolás, San Erasmo, San Telmo, San Antonio de Padua, Santa Ana, San

Julián, y otros tantos, figuranen la nómina de los santos protectoresde los

mareantes,delos “hijos del mar”. Sobretodosellos la figura de la Virgen María

fue considerada por los marinos, bajo diversas advocaciones, la estrella, la luz, el

faro, la guarda,la guía ...., la Madre. Madre, con mayúsculas, tal y como lohabía

sido la divinidad femeninamediterráneade las islasCícladasy Cretaen el II

milenio a.C., a la que se honraba, comovimos,en mediodeambientefestivo y

devoción sincera, exactamente igual que sucede hoy, transcurridos cuarentasiglos

de historia.

De esteancrestralculto marino, tal vez los mejorestestimoniosde la fe

sean los exvotos marineros de muy variadas clases, con los que el hombre

solicitaba la ayuda de las divinidades o les agradecía algúnfavorrecibido,alguna

salvación milagrosa o cualquier avatar solventado favorablemente de los muchos

acaecidos en el mar. El exvoto marino es,por tanto,la mejorpruebade amory

de temoral mar, y,desdeel siglo XVI, el símbolo más genuino de la piedadde

sus hombres. En palabras del curioso yerudito D. Miguel de Unamuno,los

exvotos “son la forma más ingenua de la piedad popular”2 . En el decir de

GabrielLlompart3 el exvoto “tiene un profundosaborhumano...sueledescribir

el momentoimportantedel episodiodesalvacióny degracia recibidaporel fiel

agradecido”...”Elexvoto,un paréntesis probable entrela vida y la muerte..,nos

2

Cfr. Unamuno, M., Por Tierras de España y Portugal.

~‘ LLompart, G., Ex-votos marineros, Barcelona,1974.
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lleva a un conocimiento lúcido de la piedad popular con sus altibajos,

corazonadas y enormes sin razones”.

2. El exvoto marinero en la Antiguedad

.

La práctica del exvotoestá atestiguadaen la ANTIGUEDAD tanto por las

fuentes escritas como por la Arqueología. Esta práctica específica nos informa

sobre fenómenos de índole religiosa en los medios marítimos y denota un hecho

que sirvió, en todos los casos,de punto de partida: la mar, paratodos los

navegantesantiguosera un cordial o implacable enemigocuyo dorso debía

recorrersesindesafiarsu iraparamerecerunabonancibletravesía.Por estarazón,

los lazos que uníanel mundo dela navegacióny el universo de las fuerzas

divinas se hicieron especialmente complejos.

En Egipto, las Cicladas, Creta, Micenas o Chipre ..., modelosde barcos

respondíana la creenciade la “navegaciónmísitica”, estoes,a la ideade queel

almadel difunto navegabahacia losdiosesen un barco,fueronmuy frecuentes.

Es muy probable que estos depósitos llevaran intrínseco un aspecto naval de la

vida del muerto: marino o pirata. Estoshallazgosno debenconsiderarsecomo

exvotos propiamentedichos, puesestaban dedicadosa un difunto y no a la

divinidad, pero,encambio,estáncercanosa ellos.

Son muchaslas prácticas religiosasque los marinos del Mediterráneo

Antiguo utilizaron para procurarse la gracia de los dioses; una de las más

difundidas fue la de colocar una moneda en el mástil, que si bien no es

exactamente una ofrenda, es un testimonio de la creencia de que la moneda

actuaríacomoelementogarantede la buenasuerte.Estacostumbre,atestiguada

no sólo en el Mediterráneo, sino también en las provincias romanas del Norte, ha

llegado hasta nuestros días, y se practica, sobre todo, en Alemania,Inglaterray

Noruega.
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Asimismo, también se depositaron monedas votivas en la quilla del barco;

en ambos casos, la intención puede ser de dos tipos: conmemorativa (para

recuerdo de la fecha de construcción o bote del navío) y propiciatoria, para

protegeral navío de tempestadeso naufragios,para aseguraruna navegación

benéfica,para favorecerla buenapesca, etc.El ejercicio de estaprácticapudo

tenersuorigenen la necesidad,ya quesepensabaquelos marinos muertosen

los naufragiospagaríancon ella la tarifa aCaronte,el pasajede la Estigia, uso

comparable al depósito de la moneda en la boca de los muertos, aunque parece

máslógico pensarque fueraun acto conmemorativoo propiciatorio,semejante

al quese efectuabaen las construccionesterrestres.

De todos los exvotosantiguos,el “grafito” simpleincisión sobrela pared

de unsantuario,esla forma mássimple,la menoscostosa y, talvez porello, la

másdifundida, presenteen innumerablesejemplosde santuariosdel mundo

griego. El primer “grafito” naval conocido es, quizá, uno procedente del templo

megalítico de Hal Tarxien (Malta), del III milenio a.C., en el que se han

representado gran variedad de navíos4 . Sin embargo, de entre todos los

“gafitos”antiguos destacan los procedentes de la isla de Delos.

Los muros y las mansiones de Delos poseen, incisiones que representan

navíos de los más diversos tipos (de guerra, comercio o pesca, e incluso barcos

del Nilo). Todos ellos (contabilizados como 65)~ son documentos anónimos, de

notable ambiguedad cronológica, cuya motivación pudo haber sido la de honrar

a Apolo, protectordela navegaciónen su“isla-navío”,asuntodel quetrataremos

mas adelante.

4 Woolner, D., “GratTiti of ships a Tarxien, Malta”, en Antiquity, 31, 1957,pp.6O-67.

~ Basch, L., “GralTites naval a Délos”, en Bulletin de CorrespondanceHellénique., Supplement
1 (Etudes déliennes),Pp. 65-75.
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Entre ellos,el más interesantepara la Historia de las Religiones,es un

diseño encontrado porChristian Le Roy en la llamada “Gasa de los Estucos”.

Representaa una embarcaciónmítica cuya proaesunacabezade caballo; en su

centro, sobreuna cabina, se alza unpersonajevestidode larga túnica,visto de

frente, y conlos brazos extendidosal aire(lám. AP.IV,1). Es imposibleno ver en
6

ella la imagendeuna divinidad femenina,cuya identidadexacta se nosescapa.

Suvestidorecuerda,curiosamente,aaqueldela Edaddel Bronce,anterioren más

de docesiglos,al períodode estegrafitto.

Otra forma de exvoto muy extendida,sobre todo en el Mediterráneo

Oriental,desdeel 2900-2600a.C.,esel áncorade piedra,depositadaen los más

importantessatuariosde la costa deSiria (Byblos, Ugarit, en especial) y de

Chipre,particularmenteen el templode Kition7. La práctica pasó, enmanosde

los marchanteschipriotasa Egipto, como queda atestiguadoen el templo de

Amón en Karnak (f. AP.IV,l), y en los tiemposmicénicos,comoseñalabamosen

su momento.

1. Ap.IV,1. Ancora de piedra. Templo de
Amón en Karnak(Egipto).Posibleproce-
denciachipriota. ImperioNuevo.

6 Frost, II., “Bronze-Agesotone-anchorsfrom the Eastern Mediterranean”,en The Mariner’s

Mirror, 56, 1970,pp.377.394.
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Las fuentes literariasnos hantransmitidoque las tablas delos barcos ylos

restosde losnaufragiospodíanconsagrarsea las divinidades. Asimismo, son

numerososlos modelosde barcosy de navíosdepositadosen los santuarios que

las excavacioneshansacadoa la luz. Uno delos barcosgalo—romanosdeBlessey

(COte -d’Or), realizadoen bronce, que fueencontradoen 1763, destacaentrelos

más bellos ejemplosde estetipo de exvotos por la purezade sus formas; la

popa remataen uns cabeza de cisne yla proaen unavoluta enrolladahaciael

interior,dondequedanrestosde la presenciade cincopersonajes,delos quesólo

ha llegadouno hastanuestros días(lám. AP.IV,2)

Gottlicher8 ha establecidoun catálogo desesentay tresmodelosde navíos

enbronceprocedentesdeSardaigney haobservadoquela gran mayoríadeellos

datandel sigloVIII al siglo VII a.C.,peroque el mismo tipo sepuedeencontrar

todavíaen el año500 a.C. Los másdetalladosmuestranuna figura de proaen

forma de cabezade cérvido, y sobre los lados, pequeñasfiguras de pájaros

(f.AP.IV,2). Estosmodelosfueron, probablemente,utilizadoscomolámparasde

aceite, dada la presenciaconstanteen ellos de un anillo de suspensión,y su

finalidaddebió deser la de iluminar un lugarsagrado.

o

‘--y

1. Ap.IV,2. Grafito representandoun
barco con proa de cabezade cérvido.
Francia.S. VIII-VII a.C.

Gottilicher, A., Materialirn (ur cm Corpus der SchilTsniodelle im Allerum, Maguncia, 1979.
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El profesor Mollat ha definido una categoría particular de exvoto,

refiriéndosea las piezasque conmemoranun gran acontecimiento,y los ha

agrupado,debidamente,como exvotosde acción de gracias. Enesta“clase” se

incluye la famosa “Victoria de Samotracia”,obramonumentala la que ya nos

hemosreferidoal hablardel artegriegodeépocahelenística9,ofrendarealizada,

por una colectividadal santuariodelos Cabiros,en Samotracia(lám. AP.IV,3).

Además,la Antiguedadconocióel usode navíos verdaderos como exvotos.

Heródotoreseña queen el siglo VI a.C., los eginetas, aliadosa los cretenses,

combatierona la flota samiay que tomaronlas proasde los navíos prisioneros

para consagrarlasenel templodeAteneaen Egina10. La mismahistoriaescribe

que despuésde su victoria sobre los persasen Salamina(480), “los griegos

extrajeron para los dioses las primicias de sus botines, entre otros trestrirremos

feniciosqueconsagraronunoenel Itsmo....otroenCabo Suniony el tercero,por

Ajax, en la mismaSalamina”11. Elsantuariodedicadoa Posidónen el Itsmode

Corintoconservóun exvoto muyvenerado,el navíoArgo, obrade Dédalo,que

habíaservidocomo instrumentoy conquistadel Toisonde Oro. Una leyenda

local cuenta queel Argo obtuvo unavictoria en una regata,despuésde quesu

dueño,Jasón,le hubieraretiradodel marparaconsagrarloa Posidón.

Delos, ellugardondeLeto habíadadovida a Apolo ya Artemis, es una isla

en “formadenavío” (5 Km. delongitudpor1.3 Km. de anchura), considerada por

una antigua leyendade Píndarocomo un pedazode tierra errante(un navío)

hastaqueZeusla estabilizó,definitivamente,paraquesirvieradeasiloa sushijos

ilegítimos. EnDeloslos navíosrecibieronun culto muyespecial. Enla segunda

mitad del siglo IV a.C. se construyó en esta isla un edificio extremadamente

Cfr. Capítulo I,IV.3.

10 Heródoto, III, 59.

~ Heródoto, VIII, 121.
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alargado,denominadoel “Monumento de los Toros” por las imágenesde los

animales que sirven de ornato en sus capiteles, que fue sacado a la luz en

sucesivascampañasarqueológicasde la EscuelaFrancesadeAtenas,a partir de

1872. La partecentraldel edificio, en forma de cubeta,abrigabaun navío,muy

posiblementeun trirremesagrado,comoconfirmandosinscrpcionesdela propia

ciudadde Delos.

MuchasdivinidadesmarinasfueronadoradasenDelos; la másantiguade

ellas,Brizo, no estaba exentadeafinidadesconunadiosacretensedela Edaddel

Bronce,Britomartiso Díctina. Brizo recibíaofrendashechas en vasos enforma

de barcos, llamados por esa razón “skaphai” (barcos). Más tarde, Posidón,

Anfitrite, Glauco, las Nereidas y Apolo recibieron las ofrendas de carácter

marítimo. Apolo, en su “isla-navío”, era,asimismo,el destinatariode vasosen

forma de trirremes,y sele consagrabanlos ornamentosdela proa,las espuelas,

los timonesy las anclas. Enla época helenística, sesumaríaa estasdivinidades,

como protectorade la navegación,la diosa Isis Pelagia, cuya efigie estuvo

presenteen infinidad de lámparasvotivas.

Unadelas piezasmássignificativasdel cultodeIsis Pelagia en Delos esun

relievevotivo en mármol, procedentedel Agora de los Italianos,que se puede

fechar en los primeros años del siglo 1 a.C. (Delos, Museo Arqueológico)

(lám.AP.IV,4).La diosaegipcia,helenizada,y asociadacon la Astartéfenicia, se

yergueenun barco, sosteniendoconsusmanosunavela hinchadapor el viento,

es decir, guiando la embarcación, como Señora de los vientos y del Mar.

Los deseosde “buena navegación”,o “Euploiai” en inscripcionesfueron

asimismo,bastantefrecuentesentrelasprácticas religiosasde los marinosde la

Antiguedad. Desde fines del siglo 1 d.C., el término “EUPLOIA” adquirió una

significación religiosa precisa. “Euploia” era mucho más que un anhelodebuena

travesía, y grabar un “euploia” era sinónimo de ofrecer un exvoto enacción de

gracias. La inscripción era petición de buen augurio antes de la partida,
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proteccióndurantela travesía,y regaloa los poderessobrenaturales, unavez

finalizadoel periplo12 . Inscripciónmuy interesantee insólita es una en la que

secita aArtemis comoprotectorade lasgentesdel mar,que rezaasí: “¡Haz una

travesíafeliz! He aquí el deseoque dirige a los vivos la tumba del templode

Artemisy desuhermano”.Enrealidad,Artemis nofigurabaentrelasdivinidades

marinas,y, sin embargo,la literaturagriegaclásicale asignaun papelen el feliz

desarrollo deunatravesía marítima:

Ifigenia, hija demi simiente,
debe sersacrificadaa Artemisquehabita estoslugares

La travesía senosgarantizay la derrota de los Troyanos
si la inmolamosy en casocontrario senos niegan.

(Ifigenia en Aúlide versos90-94).

Otramuestracaracterísticadelos “Euploia” mássencilloses,porejemplo,

la siguiente: ¡Dichosanavegaciónal navío Dioniso!, dondela palabra“Dioniso”

es,obviamente,el nombredela embarcación.

3. La religiosidad de los marineros de la Edad Media

.

Resultaespecialmentedifícil reconstruirel panoramade la religiosidad

marineradela EDAD MEDIA, momentoen el quetomaronsu forma definitiva

las tradicionespopularesqueel cristianismoha transmitidohastanuestrosdías.

Con la apariciónde los gremios,y entreellos el de mareantesy pescadores,

surgió, en la épocamedieval,una colectividad humana,en pleno sentidodel

término,ligada al mar, tal y comotodavíala entendemoshoy. Un gruposocial

cuyo destino,marcadoen la cunade padresa hijos, estabaindisolublemente

12 Sandberg, N., “Euplo¡a: études, épigrapbiques”,en Acta Universitatis Gotho burgensis,

Goteborg, VIII, 1954.
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apegado al mar, y por tanto, ávido de protección, y necesitado de un profundo

apoyo religioso.

Los antiguosmitos relacionadoscon elmaratravesaríanlos siglos en las

tradicionesoralesde las gentessencillas,queen ningúnmomentoolvidaríansus

obligacionesparaconla divinidadbenefactora.En la imaginariónde lasgentes

quedarían,por muchos años, divinidadeso personificacionesdel mar, y en

cualquiercaso,un profundosentimientode grandezaque les impulsabaa las

creencias religiosas.Ya nos hemosreferidoa las intervencionesdeCristo como

Creadory Señordelos mares’3; porello, parecelógico pensarquelos primeros

cristianosse encomendarana él, como SeñorOmnipotente,en los momentos

difíciles,o al iniciarsustravesíaspormar, delmismomodoquelos mahometanos
‘4

dirigen susoracionesa Alá, suDios supremo

Sinembargo,en elsiglo XIII, conel desarrollodel culto mariano,la Virgen,

la MadredeDios,pasaríaa ser,también,la Madredetodos los hombresde mar,

suestrella,comoatestiguala literaturadela época. Fue SanBernardoquien sentó

la base de la equivalencia entre María como “Maris Stella”, “estrella de este mar

de la vida, enojado y expuesto a tantos naufragios y zozobras”’5. Santo Tomás

de- Villamediana cantó,asimismo,en susexámetros latinos,a NuestraSeñora,

Estrella de lamarinería,que fija el rumboy da el destinodesdelo alto. Con

reiterada devoción se puede encontrar el signo marinero asociado al culto

mariano,inclusoen lasprecesdelos habitantesde tierra adentro,los castellanos

inundadospor la nostalgiadel mar,que implorabanprotección ala Virgen “por

los navegantes de mar y tierra”.

Cfr. lám.11,I,9.

‘~ Cfr. Capítulo 111.111.

15 García, F.P., “La Virgen Marinera”, en ABC, 11-3-1950.
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Leviene,pues,deantiguo,el oficio demarineraa la VirgenMaría.Gonzalo

deBerceo,ensusMilagrosdeNuestraSeñora,la llama,enrepetidasocasiones“la

Virgen gloriosa,Estrella dela Mar” ; el Arciprestede Hita, en sus“Gozos” la

nombra“Estrellade la Mar, Puertode Folgura”. “Buen tiempo, mar tranquilo,

dulcepuerto” nospresagiaen un versode Pedrode Espinosa, y enel decirdel

Marquésde Villamediana,“va originandolas espumasde piélagosde gracia”

La Virgenseconvirtió en la mediadoresentresushijos, los hombres,y el Cristo,

Señorde los Mares,del mismo modoque en la Antiguedadclásica,Anfitrite,

Tetis,Afrodita, Isis, Tanit y otrasdiosas,fueronlas madres de tantos marinosen

peligro. Esteculto a la divinidad femeninadel marsiguió vivo durantesiglos,

gozando,de másy másveneración.Fray LuisdeLeón, angustiadoen el marde

las tribulaciones, dama a la Virgen marinera con palabras de naúfrago:

Virgen, lucero amado,
en un mar tempestuosoclaro guía
a cuyosantorayo calla el viento:

mil ondas,a porfía
hundenen el abismo undesarmado

sueñode vela y remo; que,sin tiento,
el húmedoelemento

corre; la nochecarga, el aire truena;
ya por el cielo va,ya al suelotoca;

gime,la rota antena;
socorre,antesque embistaen duraroca.

Son asimismoelocuentesy no menosbellos los versosde Lopede Vega,

cuyoritmo recuerdael movimientomarino,y enlos queMaríaaparececomo faro

y torre de salvación,enemistadacon lassirenas,símil queel poetaha utilizado

paradesignarel peligro:
Voy en las alas de la marfuriosa,

con roto barco y con mojadasvelas,
fluctuando,a morir peligro claro.

Tú contra las sirenastorre hermosa,
y el canto en quedisfrazansuscautelas,

eres del mundoesclarecidofaro,
de las nubesamparo.
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Porquela luz en queel extremoardía,
esosbrazos,María,

la tienen en el Niño y Dios presente,
lumbrede lumbrey luz indeficiente;

1dmpara del Profeta
que por Ti interpreta;

farol divino de tu hermosapopa;
tres luces y unfarol decapitana,

por quien la gentehumana
al temploofrecela mojadaropa,

y al puertoel pasoallana,
siendopara dar cabos,

cruz, playa, esponja, boya,dncora, clavos.

Entre la Virgen y el marexisteuna estrecharelación,que,como hemos

visto, se expresa,habitualmente,en la literatura religiosa,mediantealegorías.

Presumiblemente,la devoción marianacomoGuía,Faro y Estrelladela mar,no

selimitó a lascomposicionesliterariaso poéticas,sino que,porel contrario,éstas

se apoyaron en los testimonios cultuales,que, sin duda, debieron de ser

importantesa partir de los siglos xlii y XIV. Tal vez fue entoncescuando

comenzarana crearsepequeñascapillas y santuarios dedicadosa María como

Madrede losNavegantes,que fueronel origende lascapillassubsistentes hoy,

la mayoríade ellasampliadasy reformadasen los siglos siguientes.

San Nicolás deBari comose haseñalado,fue,desdeel siglo LX, el protector

de los marinos griegos bizantinos,que llevan, todavía hoy, en la cabinadel

capitán,un icono del santo. Los marinerosle ofrecíanexvotos enforma de

pequeñosbarquitos,y erigían santuariosen suhonoren puertose islas”.

El fraile dominico palentinoPedroGonzález(1180-1246),beatificadopoco

despuésdesumuerte,seconvirtió enel patrónde losnavegantesmediterráneos

16 Cfr. Cap tulo 111.11.
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a partir del siglo XVI, recibiendo entoncesel nombrede San Telmo’7.Entresus

empresas máscélebres destacala construcciónde un puente en Castrillo

(Ribadavia)para facilitar el caminode viajeros y comerciantesque necesitaban

atravesarel río Miño. Los biógrafosrelatan que, concluida la obra, “dio a

entenderqueno la necesitabaparasí; pueshallándosedela otrapartedelMiño,

tendió la capasobrelasondas,y con serenidady firmezaseconduxoa la orilla,

no sin espanto decuantosmirabanque fueronmuchos”’8. El episodiofue, sin

duda,el origende suadvocacióncomopatrono delas gentesde mar.

CarmenManso Porto’9 ha señaladoque el origen del nombre de San

Telmo deriva, posiblemente,de los nombresde los santos protectoresde los

marmerosantiguos:SanErasmo(mártiren épocadeDiocleciano), o losDioscuros

(Cástor y Pólux). De hecho, San Erasmoy San Telmo fueron confudidos,

frecuentemente,en las representaciones.Y con SanTelmo fueronidentificados

los fenómenos luminososeléctricosquesemanifiestanenlos navíos,despuésdel

cesede la tormenta,fulgoresqueen laAntiguedaderan llamadosde Cástory

Polux, y que hoyrecibenel nombredel santode Tuy.

Susnumerosascapillas,diseminadasparticularmenteporlas costasgallegas

y portuguesas,seencontraban ubicadas,por lo general,en parajes cercanosa las

costas,y danideadela importanciaquesu cultohabíaadquirido,propiciado,en

buena medida,por los dominicos. La iconografíadeSanTelmocomoprotector

de los marinerosquedó fijada con dos atributos característicos: una vela

encendiday la maquetade unnavío ensusmanos(lám. AP.IV,5).

‘7 Filgueira Valverde, J., San Telmo y la advocacióndel “Corpo Santo”, en Revista General de
Marina, CXXIV, marzo de 1943,pp.279.333.

~ Medrano,MJ., Historia de la provincia de Españade la Orden dePredicadores. Primeraparte,

tomo II, Madrid, 1727,p. 351.

19 Manso Porto, C., SanTelmo.Predicacióndevocióny culto por las costasgallegasy portuguesas,

en Guardia Real. Año IV, n. 30, Abril, 1982.
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Estos santos fueron, como María, intercesoresy protectoresen las

situacionesdepeligro, y se solicitaba suintervención paraobtenerbuenapesca,

vientos favorablesy otros ruegos; a ellos sesumaron,con el pasode los siglos

otros nombres,talescomo San Francisco Javier, SantaAnta, San Franciscode

Paula,SanAntonio, SantaCatalinade Alejadría, Santa MaríaMagdalena,etc.

En el sigloXIV comenzóa plasmarseplásticamenteestefervor popular

cristiano. Tal vez la primera muestrapictóricaen la queapareceexpresala idea

de salvaciónen el maresuna miniaturafrancesa,pertenecienteal Breviario de

Belleville, cuyo folio n. 37 muestraa SanPedroen la tempestad(lám. AP.IV,6);

el santo elevasusoracionesal cielo desdeunapequeñaembarcaciónmovidapor

la furia de las olas, y suactitudcrea,ciertamente,unprototipopictóricoquedaría

origena losexvotospopularespintadossobretabla, alos quenosreferiremosmás

adelante.

SanNicolásde Bari salvaa los marinerosen unaminiatura delas Belles

Heuresde Hermande Limborug, realizadaen losprimerosañosdel siglo XV

(New York, The Cloisters)(lám.AP.IV,7). La figura delsantoemergedel vientre

de un monstruomarinoy bendiceel inestablenavío,ya apuntode sucumbiren

el mar. El mismo tema apareceen el monumentaly conocidopolíptico de

“Consolatde Mar”, en Perpignan.En la tablacentral,la Trinidad,dentrode una

mandorla, estárodeadapor diversos personajes,quea ella se encomiendan,tal

vez los mareantes,mientras queen la predelasepuedecontemplarun paisaje

marítimo en el que un barco, atravesandoenormesdificultadesen el mar, es

salvadopor una milagrosaintervenciónde San Nicolás,quesurgede entrelas

nubesparaobrarel milagro (lám.AP.IV,8).

Unadelasmáscélebrescomposicionesconel tema deSanNicolássalvando

a un navío del naufragio,es la que realizó, hacia1425, Gentile da Fabriano,

tambiénparasituarlaen la predelade unpolíptico. Comoeshabitual,el santo

emergeen lo alto, desdelas nubespara bendecirel navío, y en el agua,dos
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imágenesde sirenas -las causantesdel peligro-, de iconografía realmente

extraordinaria(poseenpiernashumanasdotadasde aletas), sedebatenpor la

supervivencia(lám. AP.IV,9).

En el folio 55 y. de las Horasde Turín, obra realizadaen el siglo XV por

JanvanEyck (Turín,BibliotecaNacional),unahermosaminiaturaen coloressobre

pergamino presentacomotemacentrala SanJuliány SantaMarta guiandoa los

navegantes(f.AP.IV,3). La página, dotadade una elegantey decorativaorla

vegetal,muestraun mardebravíooleajeenel quepeligranvariasembarcaciones.

SantaMarta, en actitud de oración,y SanJulián, bendiciendolas aguas,están

situadoscercade la proadel barcode la primerade las embarcaciones,y sus

figurassedestadanporel hazde rayosluminososquedimanade suscabezas.

La famosatabla deCarpacciode la AcademiadeVenecia,querepresenta

la IglesiadeSanAntonio en Castello,testimoniaquelas maquetasdenavíoeran

un exvotomarinofrecuenteen la penínsulaitalianaenel siglo XV. En la misma

época,están atestiguadas,asimismo,maquetasvotivasdebarcosen lapenínsula
20

ibérica,enMataróy enUtrera

Guillén, 1., “Exvotos marineros”, en Revista Española de Arte, Diciembre, 1932,Pp. 199-209.
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4. Manifestaciones de la piedad marinera en la Edad Moderna y

Contemporánea

.

El SIGLO XVI supuso un verdaderohito en el desarrollode lasrelaciones

entreloscristianosy el mar, y,porende,tambiénen lasmanifestaciones artísticas

del fervor y la religiosidad popular. La forma de exvoto másdifundida en el

Mediterráneo fue,sin duda,desdeel siglo XVI hastanuestrosdías, la tabla

pintada. El origendel depósitode pequeñastablaspintadastienesu origenen

la Antigúedad: primero fueronlos “pinax” cerámicosdedicadospor los griegos

del siglo VI a.C. enel santuariode Posidónen el itsmo de Corinto, y mástarde,

ya enépocaromana,la costumbresegeneralizaría,segúninformanJuvenal(Sátira

XII, v.24-29)y Tibulo (Elegia III, y. 28-30),cuandolas pequeñastablaspintadas

estuvieron dedicadasa la diosaIsis,patrona delos navegantesdeorígenoriental.

La religión católica recogería y“cristianizaría”estasformasdeofrendasvotivas.

El principio dela mayoríadelasdevocionesa la Virgenmarinera,seacual

seasunombreo advocación particular,son,como se haseñalado,medievales.El

másantiguoexvoto pintadode la historia de la EuropaOccidentalen la Edad

Mediafueunomallorquín,un exvotomarineroquedatabade1323,realizadotras

una salvación milagrosade la Virgen de Montserrat; en el cuadro se veía

únicamentea la Virgen con el Niño. Sin embargo,en el siglo XVI, estas

advocacionesadquirieronsu definitivo sentido y características. En ciertas

regionesmarítimasmediterráneas,el exvotoestápresentedesdelosprimeros años

de la devocióncomo pruebala colecciónmás completay antigua de exvotos

marinos pintados,que procede del Santuariode la Madonnadell’Arco, en

Nápoles.

Estas composicionesnapolitanasdel siglo XVI son pequeñas,y, por lo

general,estánpintadassobremadera; representanembarcacionesmodestas,

provistasde un sólo mástil, con la tradicional piel de cordero-protectora,o

apotropaica-enla proa. Porlo general,en todasellas, la traduccióniconográfica
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dela tempestades ala vez “naif’ y simbólica: las olasserepresentanpormedio

de volutasblancas,quetoman la forma deun caracol. Los marinosqueestán

sobrelos navíosaparecencon lasmanosjuntasy la mirada dirigidaa loalto, en

signo dereconocimientoa la Virgenconel Niño queaparecen,enla mayoríade

las representaciones,enextremosuperiorizquierdodela tabla,enunaguirnalda

de nubesblancas. En lo sucesivo,el exvoto,habríade seguirun esquemade

representacióncasi siempreanálogo,siendo frecuentecolocar el episodio en

primer plano, y en lo alto de la pieza una imagen de la Virgen o el santo

invocado como abogadodel difícil lance. La imagen local que centrabael

recuerdodela familia sesolíarepresentaren una orlade nubesblancas.

Alejo Fernández,con La Virgen delos Mareantesde losRealesAlcázares

deSevilla esel máselocuentey refinadotestimonioartísticodeestefervor, dela

fe marineraen una Madre de eterna misericordia,bajo cuyo manto cobija a

quienesla invocan(lám.AP.IV,1O); la obra,aunquede elevada calidadartística,

debeserconsideradacomoun exvoto.

Una curiosarepresentaciónpictórica,relacionadacon lapiedadmarinera,

y que también escapade los prototiposhabitualesque hemosseñaladoen las

líneasprecedentes,esuna pinturaanónimaportuguesadel sigloXVI, realizada

al óleosobretabla (88 x 76 cms),queseconservahoy enel Museodela Marina

de Lisboa (lám.AP.IV,11). La escena evocaun milagro de San FranciscoJavier,

quien,en elcursode unatravesíahaciaChina,realizó el milagro de trasformar

el aguasaladadel maren aguadulce,hundiendo suspiesen ella.

San FranciscoJavierrealizó varios milagros enla mar, y susplegarias

fueron escuchadaspor Dios ante el desencadenamientode las temidas

tempestadesa lasquesetuvo queenfrentaren suslargosviajes; talesempresas
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le valieronel apelativode “Príncipe delMar”2’, tal y comoapareceen un insólito

ejemplardel sigloXVII, queseconservahoy enel CastillodeJavier (Navarra),en

el cual el santoaparececon losatributosde Neptuno (lám.AP.IV,12). Avanza

sobreel mar en unaconchatiradapor caballosmarinos que le sirve de carro,

empuñando un tridente ensudiestra-con cruzy banderola-,y acompañadopor

un cortejomarinocompuestoporun tritón y un erotealado.

Del santuariode la Madonnadell’Arco en Nápoles procede,un exvoto

anónimo,realizadoen óleosobretabla y fechadoen losprimerosañosdel siglo

que conserva actualmente el Museo Histórico naval de Venecia

(lám.AP.IV,13). La mayor parte del espacio pictóricoestá ocupadopor la

representacióndeunagalera,al ladodela cual,un hombrearrodilladosobreun

cojín reposasobre el mar, sosteniendoel sombrero con lasmanosjuntas,y

dejandovisibleslas cadenasquecaensobresu espalday quele conviertenenun

prisioneroorante. El extremosuperior izquerdoestáocupadopor la Virgeny el

niño, situadosdentro de unmarcoque les separa netamentedel resto de la

composición.

A principiosdel siglo XVII, representacionessimilaresy comparablesa las

procedentes del santuariodell’Arco deNápolesfueronfrecuentesen lasriberas

de Liguria, y en Provenza,y, por fin llegarona las costascatalanasen el siglo

XVIII. En la Españadel siglo XVII la prácticadel exvotomarinerodebiódeser

bastantefrecuente,pero, en cambio, sonmuy pocos losejemplaresque de esa

épocahanllegadohastanuestrosdías. Entreellosdestacan algunos procedentes

del Santuariode La Pastoriza(La Coruña),de losque,con frecuencia,Nuestra

Señora,la titular del citadosantuario,antela invocacióndelos ocupantesde los

21 Dainville, F., de, “Saint Fran~ois Xavier patron des gensde mer”, en Archivum Historicum

SocietatisJesus,vol. XXII, 1963,Pp. 107-113.
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barcos,salvó a éstos delataquede moros y“herejes”~. Del mismo santuario

proceden,igualmente,obrasdecaracterísticassimilaresquefueronofrendadasen

el sigloXVIII.

Al igual que sucedeen las representacionespintadassobre tabla del

Mediterráneooccidental, tambiénel mundo bizantino cuentacon numerosas

muestrasde iconos en losquela Virgen o los santosson los protectoresen las

situacionesdifíciles delos marinos. Comomuestrade ello, señalamos,un icono

votivo con representaciónde unbarco en peligro, (Amorgós,Monasteriode

PanagiaChozoviotissa)(lám.AP,IV,14). De acuerdocon la inscripción que el

icono presenta,la pintura reproduce unsuceso real, latormentadel 9 de

Noviembrede1619,enla quela Virgeny dos santos(SanJorge y San Paraskevi)-

situadosen la partealta del cuadro-rescatarona Gennadios, Abaddel citado

monasteriogriego, que ocupa,junto a su tripulación, la zona inferior de la

composición.

Un buennúmerode iconosde este tipo hansobrevividodesdelos siglos

XVII y XVIII; muchosdeellosseencuentranactualmenteenla ColecciónStathatos

del MuseoBizantino de Atenas,en la Iglesia de Cristo delCastillo de Kimolos,

en Plaka yAdamas(Melos), en Paroikia(Faros),y en otros lugaresvecinos.

Otras tantas tablaspintadasporartistasbizantinos tienencomo temaprincipala

San Nicolás,generalmente rodeadopor pequeñasescenas relativasa suvida -

entreellas losmilagrosdel santoen el mar- como acontece,porejemplo, enuna

piezapertenecienteal MuseoCanellopoulosdeAtenas(mv. 117) (lám.AP.IV,15).

La iconografíadeestaobratiene su másantiguo precedenteen la IglesiadeSan

Nicolás Orphanosde Tesalónica,del siglo XIV, y su eco posteriorserá muy

notable,como demuestraotro notableicono sobremadera, realizadoen el siglo

~ Llompart, G., Exvotos marineros,Barcelona,1984, p.l.
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XVIII por LaskarisLeichoudes,queseconservaen elMuseoBenaki de Atenas

(lám.AP,IV,16).

El uso de los exvotospintadosse hizo másy más frecuente,en todo el

Mediterráneo,como eralógico de esperar, a medida quese incrementabala

navegación,constituyendo,en los siglosXVIII y XIX, unaauténticaeclosión,que

traspasólas fronterasdel siglo XX, y en menormedida,ha llegadoa nuestros

días. Italia~, España (láms.AP.1V,17-19) (ff.AP.IV,4 y 5), Francia

(lám.AP.IV,20)24, Portugal (lám.AP.IV,21) o Suiza (lám. AP.IV,22) conservan

todavíahoy, numerosastablaspintadasde caráctervotivo pertenecientesa los

siglosXVIII y XIX

.

Detengámonosbrevementeen un exvotopintadoofrecidopor el Capitán

españolDon Carlos Zarzana,en 1749, quese conservaen la actualidaden el

Museo Naval de Madrid , y parte de cuya inscripción reproducimosa

continuación...“AGUA POR TODAS PARTES U POR LOS FRANGALIES Y

TODAS LAS MAS PRINCIPALESDE ELLA CON RIESCODE NO PODERLO

EGAR A PUERTOIINVACANDO A MARIA SANTíSIMA LlEGO APUERTO

TOCANDO EN EL DE CARTAGENA...”. La tabla, con la representaciónde

NuestraSeñorade la Consolación,entrelas nubes,recuerdaque fuerontres las

ocasionesen las que el capitán, caballero de la Orden de SanJuan, fue

milagrosamentesalvado por la Virgen (1740,1743 y 1749). Espontaneidad,

dramatismo, ingenuidad, y gran sentido descriptivo son algunasde las

característicasmássobresalientesquepuedendesprendersedela mayoríade estas

representaciones,tan sincerascomo la piedad quellevó a los hombresa

ofrendarías.Los representantesde la divinidad a quienesrindieron cumplido

tributo los navegantesy pescadoresmediterráneos,en los exvotospintados,

~ Cfr. Ex-voto marine dans le monde, de la antiquite á nos jours,Musee de la Marine, Palais
Chaillot, Paris, 1981,Pp. 130 y ss.

~ Crr. Ex-voto marins dans le monde,op. cit., Pp. 130 y ss.
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fueron,preferentemente,la Virgen, Cristo enel Calvario,SanTelmo, San Nicolás,

o SanCristóbal.Esteúltimo fue veneradoenEspañacomosantoprotectordelos

viajeros,y, porende,de lastravesíasmarítimas;Cataluñale rindió especial culto,

y elevó en suhonorla ermitadesunombreenVillanova y Geltrú(lám.AP.IV,23).

En el siglo XIX se puso en yogauna nueva modalidadtécnicapara la

realizacióndeexvotos,el empleode la acuarela,que sesumóa la ya tradicional

pinturasobretabla; en ocasiones, incluso, lapintura serealizó sobre fondode

vidrio, técnicaoriginal quedota al conjuntode unaespecialluminosidad.

Comoejemploilustrativode los exvotospintadosen nuestrosiglo, citamosaquí

unaacuarelaprocedentedeCampaniaque seconservaen el MuseoNacionalde

Arte y TradicionesPopularesde Roma . Cuatro personajes,en primer plano,

ocupan unapequeñaembarcaciónya apuntodesucumbir,cuando ven realizadas

susesperanzasde salvaciónpor la presenciadeun vaporquese acerca aellos;

la Virgen con el niño, ocupa,como hacedoradel milagro, el margensuperior

izquierdodel cuadro, situadaal mismo nivelqueel vapor~.

Si bien esciertoqueel exvotopintadofue el modomás expresivoy más

característicode la piedadmediterránea,con él convivieron,no obstante,otras

manifestacionesvotivas, tales comomaquetaso modelosdebarcos(láms. AP.IV,

24 y 25), cuya presenciasedocumenta,enla prácticatotalidadde los santuarios

costerosdel litoral mediterráneo,inscripcioneso “graffitos”, pecesde plata o

placas argénteascon representaciónde navíos (lám.AP.IV,26), estatuillas

(lám.AP.IV,27)y otrastantasmanifestacionesqueson, todavíahoy, un sumario

del actoantropológicoqueconstituyenlasofrendas votivasde“los hijos del mar”.

Todasellas, como hemospodidocomprobar,tienenorigenen la Antiguedad,y

son,comoqueda demostrado,sempiternas,comoel temor inmortal quesuscita

el mar.

‘~ Cfr. Ex-voto marins dans le monde, op. cit. n.238.
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f.Ap. IV,4. Exvoto pintado sobretabla.
España.1612

r. ¿i~p.IV,5. Exvoto pintado sobretabla.
España.S. XVIII

974



APENDICES

5. Mar y religión en la actualidad

.

La mayorpartede laslocalidadescosterasdelMediterráneo,y tambiénde

otros paisajes marítimos, celebranen nuestrosdías, con gran pompa, las

festividadesde las Vírgenes,Cristos o santosmarineros,cuya devoción, tan

arcanacomo el mar, mantieneviva el propio pueblo, y en especial,aquellas

cofradíasdepescadoresy navegantesque habían surgidoenla Edad Mediapara

defenderlos interesesde estascomunidadesmarineras.

La profusióny variedaddeestoscultos estal quesuestudiorequeriríaun

profundoy detalladoanálisisque,en estaocasión nonosesposibledesarrollar,

y queesperamosacometeren ulteriorestrabajosdeinvestigación,dadoel interés

que ha suscitadoen nosotros el tema. Las presenteslíneas pretenden ser,

únicamente,unacercamientoa talescostumbresy unallamadadeatenciónsobre

unasfestividadesque sonel puntofinal del desarrollode las creenciasreligiosas

de los hombresdel mar.

Los santuarios marineros,situadosen las cimas de cerros ycolinas,a lo

largo del litoral, fueron, desdeantaño,hitos entre las sencillasgentesde las

localidadescosteras,que se sirvieron de ellos, confrecuencia,para marcar

rumbos, distanciaso caladeros,y, posiblemente,vislumbradosen situaciones

difíciles, eran la mejorexpresiónde la esperanzade salvación. Lamayoríade

ellos son pequeñasobrasde modestasdimensionesy sencillezarquitectónica

(lám.AP.IV,28); pero,algunos son,ciertamente, monumentales,como laBasílica

deSanta María delMar de Barcelona,sita enel barriode los pescadores,quees

bellafábricadelmáspurogóticocatalány cuyaadvocaciónmarinera debedeser,

ciertamente,ancestral;en sualtar mayor se venera unaimagen de la Virgen

Madre-tallade piedrapolicromadadel siglo XIV-, a cuyospiessecontemplauna

maquetade navío (lám.AP.IV,24).
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La segundaexcepciónmonumental sobre la que queremosllamar la

atención es el Templo votivo de NuestraSeñora del mar, alzado en un

promontoriodePanjón(Nigrán,provinciadePontevedra),quefueconsagradoen

1936. Antonio Palacios,su arquitecto, dotó al neogótico conjuntode unas

atrevidassolucionesen losabovedamientosde las cubiertas, creandoun recinto

ciertamentegrandioso(lám.AP.IV,29).

La Virgen fue y sigue siendohoy, la principaldestinatariade festejos y

ofrendaspor partede los marinos. Susadvocaciones,tanto en elMediterráneo

como enotros mares, sonmúltiples. Españacon sus4500 kilómetrosde costas

esun elocuentetestimoniodeello, ycuentaconunextraordinariodesarrolloestos

cultosmarineros.Una de las advocacionesmarianas másarraigadases la de la

Virgen del Carmen cuyo cultocomenzómuchoantesde que los pescadoresla

proclamaransu patrona,en losprimerossiglos del cristianismo2’y, mástarde,

la ordencarmelita tomó el nombrede estaantiguadevoción. El nombrede

“Carmen”,traídodeRoma,evoca elcantodel mar,sucontinuorumor; la melodía

santaque se oponeal canto cruel de las sirenas,y que noshace pensaren

“Carmenta”, la profetisa romana queacogió ensu temploa la Mater Matuta

(Leucoteaen el mundogriego),protectorade los navegantes,madrey diosade

la primeraluz de la mañana.

La iconografíade la Virgen del Carmenes siemprela deuna Madre,con

su Hijo en brazos,y su atirbutomáscaracterísticoes el escapulariomilagrero,

símbolodel anday del timón, escudoy asidero,quemuchos hombresdel mar

llevancolgadoenel pecho.San Simón Stockhaciendoecodela literaturaanterior,

la llama,“Estrelladela Mar”. El marquésdela Victoria trajodeItalia la devoción

a la Virgen del Carmelo,quedespuéssearraigóprofundamenteen la marinade

nuestropaís,sobretodo a partir de 1768, fechaen la quesetrasladódeCádiz a

SanFernandola capitaldel departamentode marina, puesen la Isla de León -

La advocacióncomenzó,seguramente,cuandounos ermitañosdevotosde la Virgen, que vivían
en el Monte Carmelo (Palestina),edificaron una capilla en su honor.
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SanFernandola capital del departamentode marina,puesen la Isla de León -

comoentoncessellamabaa SanFernando-habíauna hospederíay un convento

de PadresCarmelitasque estabanmuyunidosa losmarinos.

La Virgen del Carmenfue patronade expedicionesde guerra,como por

ejemplo lasdeArgel; desdeentonces, sefueextendiendo másy másla devoción

carmelitanaen la armada,hastaqueel 1 de Abril de 1901,siendoministro de

marinade lareinaCristinael duquedeVeragua,seexpresóenunescritodirigido

al presidente dela Armadaquela Virgendel Carmenfueradeclarada Patronade

la Marina deGuerra,ya que“lo era de hechodetodoslos navegantes”.El 16 de

Julio deesemismoañoseconvertiríaenPatronadela Armada,y, derebote,pasó

a ser,asimismo,la Titular oficial de la Marina deComercioy Pesca.

Contal nombre,la Capitanade losMaresnecesitabatenersu propiocanto,

y porello losmarinos entonanensuhonor,desde1942,un himno compuestopor

el MaestroOudrid,pertenecientea la Zarzuela“El molinerodeSubiza”,quereza

así:

Salve,estrella de los mares,

de los mares,Iris de eternaventura.

Salve, Fénixde hermosura,

Madredel Divino amor.

De tu puebloa los pesares,

tu clemenciadéconsuelo;

fervorosollegueal Cielo

y hasta Ti nuestroclamor.

Salve, Estrellade los mares,

Salve,Estrellade los mares.

Sí,fervorosollegue al Cielo

y hasta Ti nuestroclamor.

Salve,Estrella de los mares.

Estrella de los mares,Salve.
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Un breverecorridopor las costasespañolas poneluz antela evidenciadel

culto a la Virgen del Carmenen nuestrageografía,donde,la mayorpartede las

poblacionescosteras,delos tresmares,conmemoranla fiesta desuPatronael día

16 de Julio, con procesiones marítimasy otros solemnesfestejos.Acudir a una

celebracióndeestetipo esuna vivencia extraordinaria:en todosestoslugareslas

gentes, yapreparadas desdedíasatrás,selevantanpronto, se visten con el traje

marinero(y la medallao el escapularioal cuello),y acudenalegresal puertopara

salir al marconsusbarcasengalanadas,capitaneadospor la Virgen, cuya imágen

ocupala primera embarcación.Todo es algarabíay expectación,curiosidad,...

devoción. Mientras la coloreaday heterogeneaprocesión se dirigetriunfante

haciaalta mar, suenana coro las ruidosas“sirenas” delpuerto,selanzancohetes

multicoloresal cielo o setiran rosasal marpararecordara aquellosqueperdieron

en él sus vidas... El ambientefestivo dura todo el día, e incluso, durantelas

jornadassiguientes,los marinerospermanecen consus barcosancladosen el

puerto,celebrandolargamente susdíasde diversión.

f. Ap.IV,6. Mapa con las principales
localidadesespañolasdondesecelebran,
congransolemnidad,procesionesmaríti- 979
mas enhonorde NuestraSra.del Car-
,-,, nr
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1. PONTEVEDRA

El Grove
Villagarcíade Arosa
Marín

2. LA CORUNA

Hontoria
Quintana
Lastres
Ribadesella

Llansá

9. BARCELONA

Casteldefelís
PremiádeMar
Lloret de Mar

5. CANTABRIA

.

Sta.EugeniadeRibeira
Muros
Corcubión
Finisterre
Mugía
Camariñas
Lage
Malpica
Bergantiños
Coruña
Ares
Cedeira
Cariño

San Vicente
Barquera.
Laredo
Noja
Salobreña
Santoña

de

de la 10. TARRAGONA

Tarragona
Perelló
L’Ampolla
Cambrils
S. Carlosde la Rápita
Calafell

6. VIZCAYA

.

Santurce
Amorevieta
Plencia

3. LUGO

.

11. CASTELLON

Vinaroz
Benicarló
Peñíscola
Puertode Burriana

7. GUIPUZCOA

Pasajes de5. Pedro

4. ASTURIAS

TapiadeCasariego
Luarca
Cudillero

8. GERONA

12. VALENCIA

El Grao
Gandía
Valencia
El Perelló
La Eliana
Perellonet

5. Feliú de Guixols
Olot
Palamós

Foz

Luanco
Tazones
Illano
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13. ALICANTE

Alicante
Calpe
Torrevieja
Santa Pola
Altea
Villajoyosa

17. MALAGA

.

Nerja
Rincón dela Victoria
Málaga
Benalmádena
Fuengirola
Camposdel Puerto
Estepona

Santanyí
Menorca:
Ciudadela

21. CANARIAS

.

GranCanaria:
Arucas

14. MURCIA

.

5. Pedrodel Pinatar
Santiagode la Ribera
Cabode Palos
Los Nietos
Murcia
Cartagena
Aguilas

15. ALMERIA

.

18. CADIZ

.

Barbatede Franco
Cádiz
Chipiona
SanFernando
PuertodeSanta Maria
SanlúcardeBarrameda
Conil de la Frontera
PuertoReal
Grazalema

19. HUELVA

.

Tenerife:
Santiagodel Teide
SantaCruz
Puertode la Cruz

Lanzarote:
Puertodel Carmen

Fuerteventura:
Puertodel Rosario

Gomera:
Valle GranRey

Almería
El Ejido
Aguadulce
Benecio
FeunteVictoria
RoquetasdeMar
Garrucha
Adra

16. GRANADA

.

Torrenueva(Motril)
Salobreña
Almuñécar

Huelva
Paterna
Isla Cristina
Lepe
PuntaUmbría
Ayamonte
5. Juan delPuerto
Tharsis
El Rompido

20. BALEARES

.

Mallorca:
Puertode Andratx
Felanich
Puertode Sóller
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En muchosde estoslugares,especialmenteen Andalucía,se recita, conlos

ojos bañadospor las lágrimas,el bello triduo deSonetos enhonor de la Virgen

del Carmen (“Triduo del Alba”), escritos por Rafael Alberti, un auténtico

“Marinero enTierra”:

DIA DE CORONACION

Sobreel mar quele da su brazo al río

de mi país,te nombrancapitana

de los mares,la vozde la mañana

y la sirena de mi navío.

Los faros verdespasansu diana

por el quieto arenaldel píayerío.

Del fondo del mar, el vocerio

sube,en tu honor, -tin, tdn- de una campana.

¡Campanitade iglesia submarina,

quién tetañeray bajo ti ayudara

una misa a la Virgen del Carmelo,

ya generalay sol de la marina!...

-La cúpula del mar, como t~ra;

y comonimbo la ilusión del cielo-.
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DíA DE AMOR Y BONANZA

Queeresloba de mar y remadora,

Virgen,del Carmen,y patrona mía,

escritoestden la frentede la aurora,

cuyo mantoes el mar de mi bahía.

Queeresmi timonel,que eresla guía

de mi oculta sirena cantadora,

escrito estden la frentede la prora

de mi navío,al sol del mediodía.

Quetú me salvards,¡oh marinera

Virgen del Carmen!,cuando la escollera

parta la frenteen dos de mi navío,

loba de espumaazul en los altares,

conagua amargay dulce de los mares

escrito estden el fiero pechomío.

DíA DE TRIBULACION

¡Oh Virgen remadora,ya clarea

al alba luz sobreel llanto de los mares!

Contra mis casi hundidostamajares,

arremeteel mastínde la marea.
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Mi barca,sin timón,caracolea

sobreel tumultogris de los azares.

Deje tu pie, descalzo,susaltares,

y la mar negraverdeprontosea.

Toquenmis manosel cuadradoanzuelo

-tu escapulario-,Virgen del Carmelo,

y hazmedelfín, Señora,tú que puedes...

Sobremis hombroste llevaréa nado

a las mdshondasgrutas del pescado,

donde nuncajamdsllegan las redes.

Otras Vírgenesmarinerastienensu altary su barcaen diversospuntos

costerosde nuestrageografía,como vestigiosde antiguastradicioneslocales.

Entre ellas destacanla Virgen de la MisericordiaV, la Virgen de la Luz~, la

Virgen de Montserrat29,Nuestra Señoradel CoraPc~, la Virgen de la Guía

(lám.AP.IV,30)3’, la Virgen de la Barca (lám.AP.IV,31)32,NuestraSeñorade la

27 La Virgen de la Misericordia, como patrona de marineros, tiene lugar de honor en algunas

localidadescosterasdel Mediterráneo, comopor ejemplo en Canet (Barcelona). Señalabamos
en líneas precedentescomo la “Virgen de los Mareantes” de Alejo Fernandez, adopté la
iconografía de la Virgen de la Misericorla, acogiendobajo su manto a los fieles devotosque
solicitaban su protección.

La Virgen de la Luz es la Patrona de Tarifa desdehaceseis siglos.Su imagen fue encontrada
en el lugar dondese libré la batalla del Salado,y, desdeantiguo, es mecida por las olasen la
procesión marítima que en su honor se celebra.

29 La Virgen de Montserrat, desdesu elevadopromontorio barcelonés, recibelos exvotos y las

ofrendas de viajeros y navegantes,que sienten por ella una especialveneración, al igual que
sucedeen varios puntos de las Islas Baleares.

Juan SebastiánElcano, al regresode su circunnavegación,se postré en Sevilla ante la imagen
de Nuestra Señoradel Coral, y la rindió velasy remos,tradición que todavíahoy siguevigente.

31 Nuestra Señorade la Guía es también advocaciónantigua, bajo la cual, algunasciudades del

norte de España,como por ejemplo, Ribadesellao LLanes (Asturias), rinden homenajea una
diosa marinera, cuya elevadaermita -el faro. era la esperanzade salvación y el anuncio de la
llegada alhogar. La ermita de laVirgen de la Gula de Ribadesella,de losúltimos añosdelsiglo
XVI, atesora hoy un número considerable de exvotosmarineros, especialmentemaquetas de
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Pastoriza~,NuestraSeñorade Aránzazu~,la Virgen de la Soledad~etc., etc.

Todasellas sonlos “mil nombres”dela diosa yde la Virgen eterna...

“Hoy es día de amory mar por la rosa de todos los vientos,
amor es primaveray estdverdeel azul del mary los pinares,

María, mar, María “.

(EugenioBueno, “De mar y amor”).

El fervor -y el temor-de las gentesde mares tal,que, paracompletarsu

profundadevoción mariana sintieron,en muchoscasos,la necesidadde otros

Patronesa quienes dirigir sus plegarias y ofrecer sus tributos. La costa

mediterráneaespañolaatestiguael hecho enmuchas puntosdel litoral: San

Francisco de Paula (Cataluña),San Cristóbal (Cataluña),San Telmo (costas

gallegasy catalanas),SanNicolás (enel Mediterráneoy en elCantábrico),Santa

Ana (en Llanes y Naves,Asturias) .. .y otros tantos,son los abogadosy los

protectoresde los marinos, unasvecesensolitario, y otrascompartiendo altares

y capillas.

barcos.

32 La patrona de los marineros de Camariñas (La Coruña), recibe el nombre de “Virgen de la

Barca”, cuya procesión marítima es muy famosa,y la “Virgen de la Barquera” es otro tanto
en el pueblo cántabro de San Vicente que lleva su nombre. En éstaúltima localidad, la fiesta
secelebrael mismo día 16 de Julio, con una brillante procesión,que saledesdela ermita de la
Titular, sita en un extremo del puerto, hastaalta mar.

Nuestra Señorade la Pastoriza se venera en su santuario próximo a la ciudad de la Coruña,
donde recibe, desdeel siglo XVII, los votos y ofrendas de los navegantes.

Nuestra Señorade Aránzazu se venera en su santuario (Guipúzcoa) como benefactora de los
hombres de mar desdetiempos muy antiguos. Consta documentalmenteque fue visitada por
personajesde la categoría de Legazpi o Elcano.

35

La Virgen de la Soledado Virgen del Rosario fue el “Auxilium Christianorum” de la batalla
de Lepanto, incorporado a las letaníasmarianas, cuando su imagen presidía la galera de don
Juan de Austria. Con estaadvocación,la Virgen fue la patrona delos galeonesde Indias y,aún
hoy,su culto reviste una especialsignificación en algunaslocalidadesde la costaespañola,tales
como Candás(Asturias), donde secelebra unaimpresionante “pascua marinera” en honor de
Cristo -marinero- y de estaVirgen, que sale al mar en procesión todoslos añosa hombros de
sus costaleros favoritos,las gentesdel mar. Asimismo, Nuestra Señora del Rosario sevenera
como diosa de los marineros en Olot (Pirineos orientales).
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Mención especial merecela devociónllanisca a Santa Anala madrede la

Virgen,y madredemuchosmarinosdel OrientedeAsturias,porserexcepcional

ennuestropaís. Su culto,impulsadoporlascofradíasdepescadores,seremonta,

posiblemente,al final de la EdadMedia, ysiguesiendo,hoy, una de las fiestas

religiosasmásemocionadasdeaquellastierras.Llanes yNavesdeLlanessonlas

dos únicaspoblacionesde Españaen lasquela procesión marítimaen honorde

la divinidadse celebra el díadeSantaAna (27 deJulio) (láms.AP.IV,33-35),en

lugar deoficiarseen el día del Carmen(16 deJulio).

En un intento de averiguarel porqué deestatradición local específica,

posiblementede origenfrancés(muy difundida en Bretaña y enNormandía,y

excepcionalmenteenla Costa Azul)nohemosllegadoa solucionesdefinitivas;sin

embargo,nosinclinamosa pensar quealgunosmarinerosdeestastierras,cuando

faenabanenlasaguas delmardel Norteparacapturarballenas,pudieronconocer

lascostumbresreligiosasdelos habitantesdeBretañao deNormandía,y traerlas

consigoa suAsturiasnatal,dondecalaríanhondoenel alma delos pescadores.

SantaAna comparte,en Llanes(Asturias),el retablode su capillabarroca(de

fines del siglo XVII) con SanTelmoy SanNicolás3’,aunquesólo ella es sacada

en andas,cada año,por los marineros,en una espléndidaprocesiónmarítima,

convocadaa la pleamar,en mediodel regocijo y sincera devociónde las gentes

(láms.32-34).

En ocasiones,unaimagende Cristo,venido por mar, fue el pretextomás

idóneopararendirhomenajea la fuerzasobrenaturaldel Océano. Asísucedióen

otra localidad Asturiana,en Candás,cuandoen 1530 ó 1540, unasballeneras

arribaroncon un Cristoa bordo,acasodeorigen inglés,queflotabaen lasaguas

3’ Unas intuitivas palabras del actual párroco de dicha localidad, publicadas en “El Oriente de
Asturias” con motivo de la celebración de estafiesta en el pasado año, subrayan la idea de
cotitularidad de los tres santosmarineros en un mismo altar: “en esahermosacapilla estás
mirando haciael mar, acompañanteSan Telmo y San Nicolás”. Los archivos conservadosnos
Informan de que el Gremio de Mareantes de Llanes, con cofradía desdelos últimos años del
siglo XIII, celebrabaJunta General los días de Santa Ana (27 de Julio) y de San Nicolás (6 de
Enero).
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de los mares del Norte. Su fiesta quedó institucionalizadael día 15 de

Septiembre,y su camarín,en lo alto, comoun faro, está plagadode exvotos

marineros,dadoqueCandásfueantañoel puertomásimportantedela provincia

asturiana(en tiemposde Carlos III). En la celebracióndel SantísimoCristo, la

cúpuladela antiguafaroladeCandás,convertidahoyenel “Templo de los Cinco

Océanos”recibe aguastraídasdecadaunodelos cinco,dondesemezclan,como

símbolo de fraternidad.Sin embargo, no podía faltaren loscorazonesde los

marineroscandasinosla imagende una divinidadfemenina,unadiosadel mar,

queparaellos esNuestraSeñoradel Rosario,y cuyaonomásticasecelebra,como

sehaseñalado,durantela Semana Santa,el Viernes deDolores,enmediodeuna

brillante y espectacularPascuamarinera.

En los restantespaíses vecinos alMediterráneonuestrainvestigaciónde las

Virgenesy santosdel marno hasido,en estaocasión,exahustiva,perohemos

podidolocalizaralgunasdevocionesque,ensusrasgosgenerales,coincidencon

mucho de lo anteriormenteexpuesto paraEspaña,porque, como ya hemos

puntualizado, buenapartede ellastienensu origen inmediatoen Italia y en

Francia, y, en primera instancia, en las ancestrales manifestacionesde la

religiosidadgriegade la Antiguedad.

Italia rodeadaPO~lasaguasmarinasy conunatradiciónreligiosa enla que

el pesodela herenciaclásicadebióde sermuy importante, rindióhomenajea la

Virgen del Mar, posiblemente,desdela Edad Media, cuando los pescadores

cristianosque faenabanen sus aguas,y más tarde los diestros navegantes

venecianosy genoveses sintieronla necesidadde expresary de personificarsus

temoresy susconviccionesreligiosas. El culto a la Virgen del Carmen, como

protectorademareantes,procededela penínsulaitálica,dondetodavíahoy sigue

vivo, como demuestranalgunascofradíasintituladasbajo su advocación,tales

como la de Trani y otrasciudadesde Campania,quecelebransus festejos,con

procesionesmarítimas,el día 16 deJulio.
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Vírgenesy madresde la marineríaitaliana son,asimismo,la napolitana

“Virgen del Arco”, de cuyo santuarioprocedeninnumerablestablillas votivas,

comosehaseñalado,la “Virgen delLaurel”, co-protectoradeSorrentoal ladode

San Antonio, o la “Virgen del Buen Seguro”,entreotrasmuchasadvocaciones.

Junto a ellas, SanAntonio de Padua -entrecuyos milagros figura el de haber

evangelizadoa los peces-, San FranciscodePaula,el ArcángelSan Miguel, San

Telmoo SanNicolássonlos patronesde los marinerositalianos.

Haceapenas añoy medio,estandoen elpuertode Palermola tardede la

festividaddeSanFrancisco dePaula(el día28 deAbril), tuvimosla oportunidad

de presenciarcómoel santo“patronodelas gentesdel mar” (lám.AP.IV,35),era

llevadoen multitudinariay festivaprocesiónhastael puerto,donde,a modode

himno triunfalensu honor,sonaronenarmónicocompás,lasafinadassirenasde

los barcosallí atracados;su sonidoera realmentesobrecogedor.Más tarde,el

santo,capitaneandoel puentedeuna engalanadaembarcación,salía,cortejadopor

suséquitode fieles,a la mar... Laexperienciaverificó , unavez más,la ideaque

desdetiempo atrás las procesionesmarineras españolashabían grabadoen

nuestramemoria: el enormerespetodel pueblohacia loscultos marinos,y en

definitiva, hacia el mismo mar en el que sedesarrollasu vida y sus temores

cotidianos.

La mayorpartedelasmanifestacionesdela piedadmarineraitalianaestán

localizadashoy en el Sur,en la regiónde Campaniay en Sicilia, dondetodavía

seconserva,enbuenamedidala tradición pesquera.No obstante,hemospodido

constatarla presenciadel Santuario marinerode la “MadonnadeMontenero”, en

Livorno, cuyo recinto atesorala muestradeesta piedaden unanutrida muestra

deexvotospintados.

Francia es, asimismo, país de hombresde mar y de grandescuencas

fluviales navegables. En sus riberas,tanto en lasmediterráneascomo enlas

atlánticas,el desarrollode la religiosidadpopulardel mar fue, al igual queen
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Italia y enEspaña,muy amplio. La Virgen María,vestidacondiferentesropajes

o invocadaconnombresdiversosesla primera personadivina a quiendirigensus

oracionesy susagradecimientoslos marinosfranceses. A lo largo de la costa

mediterráneaque unea Francia con Italia y conEspaña,seguimosla pistade la

Virgen del Mar: Notre-Damedu Gard,especialmenteinvocadaen laspeligrosas

y agitadas aguas delGolfo deLeón,consede másimportanteenMarsella,Notre-

DamedesMarins,enMartigues(Bocasdel Ródano),Notre-DamedeBon Secours,

en la costadel levantefrancés,Notre-Damede Bon Port, de grandevoción,en

Antibes(AlpesMarítimos),Notre-Damedu Pitié, enSanarysurmer(Var), Notre-

Dame de la Esperance(Cannes, AlpesMarítimos), etc. etc . Asimismo, en la

tenebrosacostaatlánticano podíanfaltar lasexteriorizaciones religiosasentrelas

que sobresalenlas advocacionesmarinerasde Notre-Damede Lourdes, Notre-

Damede Delivranceen Normandía,y otrasmuchasen la regióndeBretaña.

Porlo quehemospodidoaveriguar, parecequeentrelasprácticasreligiosas

de la Grecia actual, también se celebranprocesionesmarítimas realizadasen

honordela Virgen,aunquesu celebración no estangeneralizadacomo enEspaña

o Italia; sin embargo,deellasdestacaunaquerevistecarácterde fiestanacional,

y que tiene lugar el día 15 de Agostoen la isla deTinos (Cicladas),dondela

imagen de la Panagia,acompañadapor los marinerosy por las autoridades

militaresy religiosas, salehastaalta mar,engalanadacon flores y cintas.

Santosprotectoresy abogadosde marinos también existieronen Francia.

De ellos, los másinvocados fueronSanTelmo(Perpignan),SanFrancisco de Paula

(Var), SanAntonio (Loira Atlántico) (lám.AP.IV,25),y, muyespecialmenteSanta

Ana, que recibió y recibe,aún hoy, homenajestanto enBretaña (Morbihan,

Finisterre),como en elMediterráneo(Saint-Tropez),en ocasionesasociadaa San

Julián (ambos patronosde los pescadores).Asimismo, diversascofradíasde

pescadoresfranceses seagruparonbajo la tuteladeSanPedro,el másantiguode

los pescadorescristianos, cuya festividad se celebra, asimismo, con gran

solemnidaden algunasciudadesdel litoral asturiano,tal vez por influencia
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francesa.SantaClara es la patrona dela marina en la región del Loira, en el

interior, siendoúnicasudevoción,muy localizadaen esazona. SantaCatalina

de Alejandría es la protectorade los marinos del Garonay de susafluentes,

quienesla homenajeancomoauna auténticadiosadel mar,con procesiones,con

donesvotivos y con un respeto inmenso...

La mayoría de las advocacionesmarinerasde María y de los santos

francesesatravesaronenbarcasel atlánticoy fijaron nuevaresidenciaenCanadá,

donde sudevociónestámuyarraigadadesdeel siglo XVIII, especialmenteen la

ciudad deQuébec,del mismo modo que algunasde lasespañolas llegarona

América latina con los conquistadores,como por ejemplo la “Virgen de

Guadalupe”, queveladesdesutemplomexicanoa todoslos peregrinosy viajeros

la honrancon su visita.
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HIMNO-PLEGARIA a la Virgen del Mar

Patronade Almería

Sobrelas olas nuestraSeñorava caminando;

sobre las aguasvienela Virgen con su hijo en brazos;

pecesde plata la clara conchavan escoltando

y de la espuma,encajesubepara su manto.

Subenal cielo las gaviotasde finas alas

palio bordadode estrellasy nubedel cielo bajan.

El vientoabsorto,en fina brisa seva cambiando

y el aire leve, dedulce cantoseva llenando.

Grisesarenas,de oro se tornan

cuando la Virgen pisa la playa

y flores blancasblanco milagro,

con azucenasforman las andas.

Ya tienesmantode fina espuma,Virgen del Mar,

ya tienescoro de fina brisa queel vientoamansa,

ya tienespalio de estrella y nube,

tienesescolta.

Hoy te traemos

la humildeofrenda de estacorona

y en ella, Madre,promesas,vida, fe ciega,amor...

Sóloqueremos,Señoray Reinaque nos protejas,

Tu amor, Señora,tu bendición.

Música del MaestroPadilla

Letra de Manueldel Aguila.
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LAMINAS

EL MEDITERRANEO ANTIGUO

.

CAPITULO 1-1

:

lám.I,I,1. ídolo “de violín”. Kimolos3200-
2800 a.C. Atenas, MuseoArqueológico
Nacional.

lám.I,I,2. ídolo “de brazos cruzados”.
Syros. 2800-2300 a.C. Atenas, Museo
ArqueológicoNacional.

lám.I,I,3. Sarténcicládica. Naxos. 2800-
2300 a.C. Atenas, Museo Arqueológico
Nacional.

lám.I,I,4. Sartén cicládica. Syros. 2800-
2300 a.C. Atenas, MuseoArqueológico
Nacional.

lám.I,I,10. Pie de lámpara con cuatro
pescadores.Melos. 1550-1500a.C. Ate-
nas,Museo Arqueológico Nacional.

lám.i,I,11. Modelo de barco de remos.
Mojlos. 2600-1900a.C. Museode Hera-
klion.

lám. 1,1,12. Anda.Cnoso.1550-1400a.C.
Atenas, MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,I,13.Mesao pie delámpara.Akro-
tiri, 1550-1500a.C. Atenas, MuseoAr-
queológicoNacional.

lám.i,1,5. “Fresco de la
(Ihera>. 1550-1500a.C.
ArqueológicoNacional.

lám.I,I,6. Anillo aúreo.
del S.XVI a.C. Atenas,
lógico Nacional.

Flota”. Akrotiri
Atenas, Museo

Tirinto. Finales
Museo Arqueo-

lám.I,I,14. Cuenco cerámico.Alcrotiri.
Segundamitad del S.XVI a.C. Atenas,
Museo Arqueológico Nacional.

lám.I,I,15.Ritón, “estilo marino”. Zakros.
1500-1450 a.C. Heraklion, Museo Ar-
queológico.

“Fresco de la Flota”. Akrotiri.

“Frescode la Flota”. Akrotiri.

lám.I,I,9. “Frescode la
Detalle.

lám.I,I,16. Vasode dos asas,“estilo mari-
no”. Palaiokastro.1500 a.C., Heraklion,
MuseoArqueológico.

lám.I,I,17. Tritón de obsidiana.Hagia
Triada.1550-1450a.C.Heraklion,Museo
Arqueológico.

Flota”. Akrotiri.

lám.I,I,7.
Detalle.

lám.I,I,8.
Detalle.
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lám.I,I,18. Sarcófagode terracota.Gazzi
(Creta) 1200 a.C. Heraklion,MuseoAr-
queológico.

CAPITULO 1-II

:

lám.I,II,1.Oleo. WalterCrane.Los Caba-
líosdeNeptuno.1893.

lám.I,II,2. Anfora de tres asas. Prosyma
(Argólida>. S.XV a.C. Atenas, Museo
ArqueológicoNacional.

lám.I,II,3. Jarrade estribo.Kritsa. 5. XIII
a.C. Agios Nikolaos,MuseoArqueológi-
co.

lám.I,II,4. Jarra de estribo. Perati.S.XII
a.C. Atenas, MuseoArqueológicoNado-
nal.

lám.I,II,5.Jarradeestribo.Langada.S.XII
a.C. Cos,MuseoArqueológico.

lám.I,II,6. Jarradeestribo. Esciros.5. XII
a.C. Esciros,MuseoArqueológico.

lám.I,II,7. Lebrillo. Langada.5. XII a.C.
Cos, MuseoArqueológico.

lám.I,II,8. Decoraciónde estuco.Palacio
de Tirinto. Fines 5. XV a.C. Nauplio,
MuseoArqueológico.

lám.,I,II,9. Frescode los Delfines.Palacio
deCnoso.S. XV a.C.

CAPITULO 1-111

:

lám.I,III,1.TemplodePosidónen Sunion
(Atica). 440 a.C.

CAPITULO 1-TV

:

lám.I,IV,1. Modelo de barco de archa.
Fortesa(Cnoso).850 a.C. Heraklion,Mu-
seoArqueológico.

lám.I,IV,2. Modelo de barco en bronce.
SantuariodePosidónen el ItsmodeCo-
rinto. S.VI a.C.Itsmia, MuseoArqueoló-
gico.

lám.I,IV,3. Crátera argiva. Pintorde
Atenas.5. VIII a.C. Atenas, MuseoAr-
queológicoNacional.

lám.I,IV,4. Anfora argiva.710 a.C. Ate-
nas,Museo Arqueológico Nacional.

lám.I,IV,5.Placas votivas. Corinto.5. VII-
VI a.C.AnticuariodeBerlin.

lám.I,IV,6. “Pinax”. Posidón. Corinto.
AnticuariodeBerlin.

lám.I,V,7.Placas votivas.Posidóny Anfi-
trite. Corinto. AnticuariodeBerlin.

lám.I,IV,8. “Pinax”. Posidóny Anfitrite.
Corinto. AnticuariodeBerlin.

lám.I,IV,9. “Pinax”. Posidóny Anfitrite.
Corinto. AnticuariodeBerlin.

lám.I,IV,10. “Kiathos”. Beocia. Nereo o
Tritón. Paris,Museo del Louvre.

lám.I,IV,11. Anfora. Nereo o Tritón.
Primeramitad S.VI a.C. Gran Bretaña,
Castillo de Ashby.

lám.I,IV,12. “Dinas” ático.
Londres, MuseoBritánico.

Sófilos.
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lám.I,IV,13. Crátera de volutas. “Vaso
Fran~ois”. 5. VI a.C. Florencia,Museo
Arqueológico.

lám. I,lV,14. “Vaso Franqois”.Detalle:Te-
tis.

lám.I,IV,15.Anfora. Nereoy Herakles.S.
VI a.C. Paris, Museodel Louvre.

lám.I,IV,16. “Kylix”. Nereo y Herakles.
S.VI a.C.Tarquinia,Museo Nacional.

lám.I,IV,17.Cráteraática.Sófilos. Atenas,
MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,IV,18. Anfora ática. 5. VI a.C.,
NuevaYork, MetropolitanMuseum.

lám.I,IV,19. “Kylix”. Tritón o Nereo.5. VI
a.C.Paris, Museodel Louvre.

lám.I,IV,20. “Kylix”. Oltos (?). 5. VI a.C.
Paiis,Museodel Louvre.

lám.I,IV,21. “Skyphos”. 5. VI a.C. Nueva
York, MetropolitanMuseum.

lám.I,IV,22. “Lekithos”. 520 a.C.Oxford,
AshmoleanMuseum.

lám.I,IV,23. Anfora. 510 a.C. Museode
Wurzburgo.

lám.I,lV,24. “Pyxix” ático. 560 a.C. Paris.
Museodel Louvre.

lám.I,IV,25. Anfora ática. 5. VI a.C. Bos-
ton, Museo deBellas Artes.

lám.I,IV,26.Hidria ática.5. VI a.C.Roma,
Palaciode los Conservadores.

lám.I,IV,27. Anfora. Pintor de Amasis.
Ultimo cuartodelS.VI a.C.,Paris, Museo
del Louvre.

lám.I,IV,28.”Olpe”. Pintor de Amasis.
Fines5. VI a. C.

lám.I,IV,29. “Kylix” ático. 480 a.C.

lám.I,IV,30. “Kylix”. Exequias. Munich,

Antikensammlungen.

lám.I,IV,31.”Lekithos”. Pintor de Edini-
burgo.500 a.C. Atenas, MuseoArqueo-
lógico Nacional.

lám.I,IV,32. “Oinochoe”ático.500a.C.Te-
bas, Museo Arqueológico.

lám.I,IV,33.”Kylix”. Eufronio. Paris, Mu-
seodel Louvre.

lám.I,IV,34. Estatua de bronce.“Posidón
deUgento”.525-500a.C.Tarento, Museo
Nacional.

lám.I,IV,35.Figuradeterracota. Posidón.
Malessin (Peloponeso).5. VI a.C. Lon-
dres,MuseoBritánico.

lám.I,IV,36.Frontón occidentaldel “anti-
gua templo” de AteneaPollas. Atenas,
Museode la Acrópolis.

lám.I,IV,37. Frontón occidentaldel “anti-
guo templo” de AteneaPolias”. Atenas,
Museode la Acrópolis.
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lám.I,IV,38.“Statera”.Posidonia. 530490
a.C.

lám.I,IV,39.“Statera”.Posidonia. 530490
a.C.

lám.I,IV,40.”Statera”.Posidonia.530490
a.C.

lám.I,IV,41. “Statera”.Posidorua.530490
a.C.

lám.I,IV,42. ‘Tetradracma”. Posidonia.
530490a.C.

lám.I,IV,43. ‘Tetradracma”. Posidonia.
530-490 a.C.

lám.I,lV,44. “Statera”. Tarento. Tarasy
caballomarinoalado.500 a.C.

lám.I,lV,45.Anforapanatenaica.Posidón.
5.1V a.C. Nueva York, Metropolitan
Museumof Art.

lám.I,IV,46.Hidria ática.Pella. 400 a.C.
Ateneay Posidón.Pella,MuseoArqueo-
lógico.

lám.I,IV,47. “Peliké”. 400 a.C. Ateneay
Posidón. Tarento,Museo Nacional.

lám.I,IV,48. Crátera.Atenas. “Pintorde
Cecrops”. 410 a.C. Atenas, MuseoAr-
queológicoNacional.

lám.I,IV,49.Crátera.“PintordeCécrops”.
410 a.C. Detalle.

lám.I,IV,50. Crátera de volutas. Atica.
FinesS.V o principiosdel S.IV a.C.Ruvo,
Colección Jatta.

lám.I,IV,51.Anfora.”Pintor deEu~ropa”.O-
linto. Tesalónica, Museo Arqueológico.

lám.I,IV,52.”Kylix”. Douris.Paris,Museo
del Louvre.

lám.I,IV,53. Crátera caliciforme. Princi-
pios del S.1V a.C.Anticuario deBerlín.

lám.I,IV,54. “Kylix”. AristófanesdeErgi-
nos.Posidón,Polibotesy Gea.Anticuario
deBerlín.

lám.I,IV,55. “Kylix”. Posidóny Polibotes.
Paris,Biblioteca Nacional.

lám.I,IV,56. Hidria ática. S.V a.C. Posi-
dón y Teseo.NuevaYork, Metropolitan
Museum.

lám.I,IV,57. “Lekithos”.“PintordePhiale”
(?). 5. 1V a.C.Posidóny Amunone.Nue-
va York, MetropolitanMuseum.

lám.I,lV,58. Hidria ática. “Pintorde Er-
bach”. S.V a.C. Posidón y Amin~one.
NuevaYork, MetropolitanMuseuzn.

lám.I,TV,59.Hidriaática. “Pintor deEgis-
to”. Posidóny Amimone. 470 a.C. Ate-
nas,MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,IV,60.Cráteracaliciforme.Atica.Po-
sidón y Amimone. Principiosdel 5. TV
a.C.Atenas, MuseoArqueológicoNacio-
nal.

lám.I,TV,61.”Rithon”. S.V a.C. Nereo o
Tritón. Londres,MuseoBritánico.

lám.I,IV,62.”Pyxix” ático. Egina.460a.C.
Nereo y nereidas.Atenas, MuseoAr-
queológico Nacional.
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lám.I,TV,63.”Peliké”. Camiros.”Pintorde
Marsias”. 325a.C.Londres, MuseoBritá-
nico.

lám.I,TV,64. Escultura de bronce.Posi-
dón. CaboArtemision.460-450a.C. Ate-
nas,Museo ArqueológicoNacional.

lám.I,IV,65.Posidón.CaboArtemision.De-
talle.

lám.I,IV,66. Escultura de bronce.“Posi-
dón de Livadostro”.Atica.450a.C. Ate-
nas,MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,TV,67.Placa esculpida. Segunda
mitaddel S.V a.C.Munich (n.185).Desa-
parecida.

láni.I,TV,68.Friso oriental del Partenón.
Atenas.432a.C. Posidón,Apoloy Arte-
mis. Atenas,Museode la Acrópolis.

lám.I,TV,69. Reconstruccióndel frontón
occidental del Partenón. Disputa de
Ateneay Posidón.Atenas, Museo de la
Acrópolis.

lám.I,IV,70. Posidón.Frontón occidental
del Partenón.432a.C. Atenas, Museo de
la Acrópolis.

lám.I,TV,71.Anfitrite. Frontónoccidental
del Partenón.432 a.C.Atenas, Museo de
la Acrópolis.

lám.I,TV,72. Reconstruccióndel frontón
oriental del Partenón. Nacimientode
Atenea. Atenas,Museode la Acrópolis.

lám.I,TV,73. Relieves en mármol. “Altar
de losDoce Dioses”.Atenas.425 a.C.

lám.I,TV,74.Dioscurosecuestres. Acroterio
del templo deLocri.430-420a.C.Reggio-
Calabria, MuseoArqueológico.

lám.I,TV,75.”Monumentode las Nerei-
das”. Xantos (Licia). Fines del S.V a.C.
Londres, MuseoBritánico.

lám.I,TV,76.”Monumentode las Nerei-
das”.Xantos.Londres, MuseoBritánico.

lám.I,TV,77. Acroterio del templo de
Asclepiosen Epidauro.380-375a.C. Ne-
reida. Atenas, MuseoArqueológicoNa-
cional.

lám.I,TV,78. Nereida sobre monstruo
marino.Formia(S. Italia). PrincipiosS.IV
a.C. Nápoles, MuseoArqueológicoNa-
cional.

lám.I,IV,79.Tritonisa.Copia romanade
un original del S.TV a.C. Ostia, Museo
Arqueológico.

lám.I,TV,80.’TronoLudovisi”.470-460a.C.
Roma,Museo de lasTermas.

lám.I,lV,81.Afrodita Cnidia. Copiaroma-
na de Praxiteles.364-361a.C. Museos
Vaticanos.

lám.I,IV,82.”Afrodita de Cirene”.Copia
romanade un original griego del 315
a.C.Roma, Museodelas Termas.

lám.I,IV,83.Terracota.Procedenciadesco-
nocida.460 a.C. Tritón y Teseo.Atenas,
MuseoCanellopoulos.

lám.I,IV,84.Terracota.Olimpia.450 a.C.
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Nereida. Atenas, Museo Arqueológico
Nacional.

lám.I,TV,85.Placaen relieve. Ultimocuar-
to delS. V a.C.Nereiday Tritón. Atenas,
Museo ArqueológicoNacional.

lám.I,TV,86.Bronce.Atenas.PrincipiosS.V
a.C.Tarassobreel delfín. Atenas, Museo
ArqueológicoNacional.

lám.I,TV,87.Mosaico. Olinto (N.Africa).
S.V a.C. Tetis y lasnereidascon las ar-
masde Aquiles.

lám.I,TV,95.Escarabeode Calcedonia.
FinesS.V a.C. Hipocampo.Atenas,Mu-
seoArqueológicoNacional.

lám.I,TV,96.Anillo desardónice.S.TV a.C.
Tritón o Nereo. Atenas, Museo
ArqueológicoNacional.

lám.I,TV,97.Escarabeodecristal verde.Se-
gundamitaddel S.V a.C.Esdila,Berlín,
StaatlicheMuseen.

lám.I,TV,98.”Statera”.Plata.Posidonia.S.V
a.C.Posidón.

lám.I,IV,88.Pendientesdeoro.Crimea.Co-
pia delS.XIX sobreun original del 5.1V
a.C. Nereidassobre hipocampos.Lon-
dres,Victoria and Albert Museuni.

lám.I,TV,89.Anillo de oro con sello. Pri-
meramitad delS.TV a.C. Nereidasobre
hipocampo. Boston, Museo de Bellas
Artes.

láni.I,TV,90. Anillo deoro. Reggio-Cala-
bria. S.IV a.C. Hipocampoalado. Lon-
dres,MuseoBritánico.

lám.I,TV,91.Sellocriselefantino.5. TV a.C.
Tetis ehipocampo. Tarento,MuseoNa-
cional.

lám.I,TV,92.Sellocriselefantino.5. TV a.C.
Hipocampo.Tarento,MuseoNacional.

lám.I,TV,93.Escarabeodecornalina.S.V o
principios del TV a.C. Posidón sobre
hipocampo.Paris,Gabinetede Medallas
(B.N.).

lám.I,TV,99.”Statera”.
5.1V a.C.Posidón.

Plata.Posidonia.

lám.I,TV.l00.”Statera”. Plata. Tarento.
PrincipiosS.TV a.C.Posidón ytridente.

lám.I,TV,l01.“Statera”.Plata. Tarento.340
a.C. Anfitrite.

lám.I,TV,102. “Statera”.Oro. Tarento.Pri-
mera mitaddel S.TV a.C. Tarasniño y
Posidón.

lám.I,IV,103.”Statera”.Plata. Itanos. S.V
a.C. Nereo.

Iám.I,TV,104. “Statera”. Plata. Itanos.S.V
a.C. Tritón.

lám.I,TV,105.“Statera”. Plata. Itanos.S.V
a.C. Hipocamposo Grifos.

lám.I,TV,106.Tetradracma.
420-415a.C. Escila.

Macedonia.

lám.I,TV,94.Calcedonia.S.TV a.C. Hipo-
campoalado.Londres,MuseoBritánico. lám.I,IV,107. “Dracma”. Bizancio. S.IV

a.C.Posidóntauroctóno.
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lám.I,TV,l 08.Estatua de mármol.Posidón
deEleusis.Copiaromanadeun original
griegode mediadosdel S.TV a.C. Eleu-
sis,MuseoArqueológicoNacional

lám.I,TV,109. Moneda romanade época
imperial. Posidóny Atenea.

lám.I,TV,110.Estatuademármol.Posidón
de Porto D’Anzio. Copia romanadeun
original helenístico. Roma, MuseoLate-
ranense.

lám.I,TV,111.Estatuade bronce.Posidón.
Pella. Copiade unoriginal delS.TV a.C.
Pella, MuseoArqueológico.

lám.I,TV,112.Estatuadebronce.“Posidón
Loeb”. S.III a.C. Munich, Galeria de
Antiguedadesdel Estado.

lám.I,TV,113.Estatuademármol. Posidón.
Melos. Segundamitaddel S.II a.C. Ate-
nas,MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,TV,114.Estatuade mármol.Casade
Dioniso,Delos.Posidón.S.III a.C.Delos,
MuseoArqueológico.

lám.I.TV,115.Estatuade broncemacizo.
“Posidón Jameson”. 5. III a.C. París,
Museodel Louvre.

lám.I,TV,116.Estatuade mármol.Tritoni-
sa. Templo de Despoinade Likosura
(Arcadia).Primeramitad del S.ll a.C.
Atenas, MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,TV,117.Grupoescultórico.Ictiocen-
tauroy Sileno.5.1 a.C. París, Museodel
Louvre.

lám.I,TV,118.Grupoescultórico concen-

tauromarino, nereiday erotes.5.1 a.C.
Museos Vaticanos.

lám.I,TV,11 9.Grupo escultórico.Nereida
sobreKetosmarino. 5. 1 a.C. Florencia,
Uffizi.

lám.I,TV,120.Basade columna decorada
en relieve.Nereiday tritón. Templo de
Apolo en Dídima.

lám.I,TV,121.Estatuademármol.Afrodi-
ta.Copiaromanadeun original deDoi-
dalsas de Bitinia (250 a.C.). Museos
Vaticanos.

lám.I,TV,122.Estatuademármol. Afrodi-
ta. Copia romana de un original de
DoidalsasdeBitinia (250a.C.).Museo de
Rodas.

lám.I,TV,123.TorsomarmóreodeAfrodi-
ta. Atenas.5. II a.C. Atenas, MuseoAr-
queológico Nacional.

lám.I,TV,124.Altar de Pérgamo.Proyec-
ción norte. 5.11 a.C. Berlín, Pergamon
Museen.

lám.I,TV,125. Altar de Pérgamo.Nereo-
Doris, Océano-Tetis.5. II. a.C. Berlín,
PergamonMuseen.

lám.I,IV,126.Altar de Pérgamo.Tritón.
S.II a.C.Berlín, PergamonMuseen.

lám.I,IV,127.Altar de Pérgamo.Anfitrite.
S.ll a.C.Berlin, PergamonMuseen.

lám.I,TV,128.Altar de Pérgamo. Friso
norte.Fragmentosdel carrodePosidón.
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S.II a.C. Berlín, PergamonMuseen. lógico Nacional.

lám.I,TV,129. Estatuade mármol. Victo-
ria.Santuariode los Cabiros enSamotra-
cia. 190 a.C.París,Museodel Louvre.

lám.I,TV,130.Mascarónde proa:”la dama
de la rosa’.Barcelona,Museo Marítimo.

lám.I,1V,131.Terracota. Tetissobrehipo-
campo.París,Museodel Louvre.

lám.I,IV,132.Terracota.Tetis sobrehipo-
campo.Londres, MuseoBritánico.

Iám.I,IV,133.Terracota.Mirina. Afrodita
sobredelfín. Primeramitad del S.l a.C.
Atenas,MuseoArqueológicoNacional.

IámJ,IV,l34. Terracota.Ierakas,Monem-
vasia. Afrodita. 5.1 a.C. Atenas,Museo
ArqueológicoNacional.

Iám.I,1V,135.Terracota.Mirina. Afrodi-
ta.S.I a.C. Atenas,Museo Arqueológico
Nacional.

lám.I,TV,136.”Lekithos” con
Afrodita. Tanagra (Beocia).
Atenas, MuseoArqueológico

lám.I,TV,140.Estatua de bronce.Afrodita.
Agorade Atenas.5.1 a.C.Atenas,Museo
del Agora.

lám.I,IV,141.Medallade orocon nereida
sobretoro marino.Grecia.S.III a.C.Tesa-
lónica, MuseoArqueológico.

lám.I,TV,142.Colgantede oro.Palaiokas-
tron. S.ll a.C. Hamburgo, Museo de
Escultura yJoyería.

lám.I,TV,143.Camafeode sardónice.Tri-
tón y nereida.S.II a.C. NuevaYork, Me-
tropolitanMuseum.

lám.I,IV,144.”Diadema Loeb”. Oro y
granate.MediadosdelS.III a.C.Munich,
GaleríadeAntigúedades.

lám.I,1V,145.Anillo de Sardónice.Escila
(?). PrincipiosS.llI a.C.Berlín, Museodel
Estado.

lám.I,1V,146.Tetradracma(Antígono II).
Plata.S.III a.C. Posidóny Apolo.

busto de
S.IV a.C.
Nacional.

lám.I,IV,137.”Askos”. Canosa
(Apulia).300-250 a.C. Escila. Boston,
MuseodeBellasArtes.

lám.I,IV,138.”Askos”. Canosa
(Apulia).310-300 a.C. Escila Londres,
MuseoBritánico.

lám.I,TV,139.Placade bronce. Dodona.
Escila.S.III a.C. Atenas, MuseoArqueo-

lám.I,TV,1 47.Tetradracma (Antígonos
Doson).Plata.S.llI a.C. Posidón.

lám.I,IV,148.Dracmade oro.Liga de los
Bretios. S.I11 a.C.Posidón.

lám.I,IV,149.Tetradracma.Plata.Salami-
na. DemetriosPoliorcete.290a.C. Posi-
dón.

lám.I,IV,150.Dracmade oro. Liga delos
Bretios.Tetis sobrehipocampo.210 a.C.
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lám.I,TV,151.Mosaicopavimental.Magou-
la (Esparta).Tritón.Segundamitad del
S.III a.C. Esparta,MuseoArqueológico.

lám.I,TV,152.”Skiphos” devidrio. Sifnos.
Erotessobre monstruosmarinos.S.l a.C.
Atenas,MuseoArqueológicoNacional.

lám.I,V,9.Cráterade volutas. “Pintorde
la Aurora”.Eosy Céfalo.S.1V a.C.Roma,
MuseodeVilla Giulia.

lám.I,V,10.Pintura mural. Tumba del
Barón. Tarquinia. S.V-TV a.C.Hipocam-
pos.

lám.I,V,l1.Estelafuneraria.Bolonia. Fines
S.V a.C. Hipocampo.Bolonia, Museo

CAPITULO I-V: Cívico.

lám.I,V,1.Hidria. Vulci “Pintor deMicali”.
510 a.C. Asambleade Dioses.Florencia,
MuseoArqueológico.

lám.I,V,12.Espejo de bronce grabado.
Grifo marino y peces.S.III a.C. París,
Gabinetede Medallas de la Biblioteca
Nacional.

Iám.I,V,2.”Kylix”.Cerveteri.S.VIa.C.Posi-
dón sobre monstruomarino. florencia,
MuseoArqueológico.

lám.I,V,13.Sarcófago.
afrontados.S.III a.C.
Arqueológico.

Grifos marinos
Florencia, Museo

lám.I,V,3.”Kalpis”.Vulci.S.VI a.C.Nereoo
Tritón. Ohio, Museode Toledo.

lám.I,V,4.Hidria.Caere.520a.C.Heracles
o Menelao luchandocon el monstruo
marino.Suiza,Coil. Hirschmann.

lám.I,V,5. Grupo escultórico enpiedra.
Vulci. S.VI a.C.Jinetesobrehipocampo.

lám.I,V,6.Pinturamural. Tumbade los
leones enTarquiia.530-520a.C.

lám.I,V,7.”Kylix”. Tarquinia. Segunda
mitad del S.TV. Tarquinia, Museo Na-
cional.

lám.I,V,8.Cráterade volutas. “Pintor de
la Aurora”. Rapto de Tetis. S.IV a.C.
Roma, MuseodeVilla Giulia.

lám.I,V,14. Sarcófago. Decoraciónde
delfinesen el frente.S.III a.C. Florencia,
Museo Arqueológico.

lám.I,V,15.Sarcófago.Tritonesencomba-
te. S.III a.C. Florencia,MuseoArqueoló-
gico.

CAPITULO 1-VI

:

lám.I,VI,1.Moneda.Templode Neptuno
en el Campode Marte. Fines S.J a.C.
Londres, MuseoBritánico.

lám.I,VI,2.Escultura en bronce.Flavióbri-
ga (CastroUrdiales,Cantabria>.Divini-
dad asociada aNeptuno. Santander,
Museo Regional de Prehistoria y
Arqueología.
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erigidoen Orange(Galia)bajo elreinado
CAPITULO 1-VII: de Tiberio.

lám.I,VII,1.Templo de Portuno. Roma,
“Via del mare”.S.II a.C.

lám.I,VII,2.Altar deDomicio Aenobarbo.
Mármol. Roma.100 a.C.Posidóny Anfi-
trite. Munich, Gliptoteca.

lám.I,VII,3.AltardeDomicioAenobarbo.-
Mármol. Roma.100a.C.Tritonesmúsicos.
Munich, Gliptoteca.

lám.I,VII,4.AltardeDomicioAenobarbo.-
Mármol. Roma. 100 a.C.Nereidasobre
hipocampo.Munich, Gliptoteca.

lám.I,VII,5.AltardeDomicioAenobarbo.-
Mármol. Roma. 100 a.C.Nereidasobre
toro marino. Munich, Gliptoteca.

lám.I,VII,6.AltardeDomicioAenobarbo.-
Mármol. Roma. 100 a.C.Nereidasobre
hipocampo. MunichGliptoteca.

lám.I,VII,7.AltardeDomicioAenobarbo.-
Mármol. Roma.100a.C.Nereidas,Ictio-
centauroy Ketos. Munich, Gliptoteca.

lám.I,VII,8.Estatuademármol.Neptuno.
Primera mitad del S.II d.C. Madrid,
Museodel Prado.

lám.I,VII,9.Estatua de mármol. Roma,
Campode Marte. S.11 d.C. El Océano
personificado. Roma, Palacio de los
Conservadores.

lám.I,VII,10.Relieve en mármol.Roma,
Ara Pacis.13 d.C. Tellus Saturniay dos
ninfas.

lám.I,VII,11 .RelievesdelArcodeTriunfo

lám.I,VII,12.Relieve. Roma. Segunda
mitad del S.ll. ‘Triunfo deMarco Aure-
lio”. Roma,MuseoCapitolino.

lám.I,VII,13.Sarcófagode Melfi (Italia).
MediadosdelS.ll d.C. CatedraldeMelfl.

lám.I,TV,14.SarcófagodeVelletri. Detalle.
S.II d.C. Velletri, MuseoCívico.

lám.I,VII,15.Pinturamural.Pompeya.5.
1 d.C. Posidóny Amimone.

lám.I,VII,16.Pinturamural.Pompeya.5.
1 d.C. Triunfo de Anfitrite. Reconstruc-
ción deNicolini.

lám.I,VII,17.Pintura mural. Roma, “Do-
mus Aurea”. 5.1 d.C. Centaurosmarinos
y seresfabulosos.

lám.I,VII,18.Pintura mural. Roma, “Do-
mus Aurea” 5.1 d.C. Centaurosmarinos
y seresfabulosos.

lám.I,VII,19.Pintura mural. Roma, Villa
de Boscoreale.5.1 d.C.Polifemo y Gala-
tea.NuevaYork, MetropolitanMuseum.

lám.I,VII,20.Pintura mural. Pompeya,
Villa delos Misterios.CasadeVenus en
la concha.

lám.I,VII,21.Mosaico pavimental.Ostia.
TermasdeNeptuno.S.II d.C.

lám.I,VII,22. Mosaicopavimental.Ostia.
Termasde Neptuno.S.ll d.C. Neptuno.

lám.I,VII,23.Mosaicopavimental.Ostia.
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Termasde Neptuno.S.II d.C. Ictiocen-
tauro.

lám.I,VII,24. Mosaicopavimental.Rissa-
ro. S.II d.C. Neptunoconduciendoa sus
hipocampos.

lám.I,VII,25.Mosaico pavimental. La
Chebba.S.II d.C. Túnez,MuseodelBar-
do.

lám.I,VII,26. Mosaico pavimental.Pom-
peya. S.II d.C. Nupcias de Neptuno y
Anfitrite.

lám.I,VII,27. Mosaicopavimental.Hercu-
lano.Períodoflavio.Neptunoy Anfitrite.

lám.I,VII,28. Mosaicopavimental.Verula-
mmum.St. Albans (Inglaterra).S.II d.C.
Océano.

lám.I,VII,29.Mosaicopavimental.Carta-
go.S.IId.C. Océano. Londres,MuseoBri-
tánico.

lám.I,VII,30.Mosaicopavimental. Mérida,
Casadel Mitreo. S.II d.C.

lám.I,VII,31.Mosaicopavimental.Mérida,
Casadel Mitreo. S.ll d.C. Personificación
deOcéano.

lám.I,VII,32.Plato argénteo. Nereida
sobrecaballo marino.San Petersburgo,
Museodel Ermitage.

lám.I,VII,33. Recipientedevidrio sopla-
do. “Vaso Portland”. 5.1 d.C. Londres,
MuseoBritánico.

lám.I,VII,34.Recipientede vidrio soplado.

“Vaso Portland”.5.1 d.C. Londres, Museo
Británico.

lám.I,VII,35. Gematallada.Roma.Epoca
deAugusto.Neptunoy sus caballosma-
rinos. Londres, MuseoBritánico.

lám.I,VII,36.Estatuade bronce.Neptuno.
Denia. S.1V d.C. Valencia, Museo de
Bellas Artes.

lám.I,VII,37.Relieve de mármol.
Roma.200 d.C. Navío entrandoen el
PuertodeRoma.

lám.I,VII,38.Relieve.PropileosdePisidia
(Antioquía).S.IIId.C. Neptuno.

lám.I,VII,39.Relieve.PropileosdePisidia
(Antioquía).S.IIId.C.Tritones yTrofeos.

lám.I,VII,40.Relieve.Oíd Carlise(Cum-
berland,Inglaterra).Tritón.

lám.I,VII,41. Mosaicopavimental.Qued
Biblane(Susa).S.IIId.C.Neptuno. Túnez,
MuseodelBardo.

lám.I,VII,42.Mosaico pavimental.Itálica.
PrincipiosdelS.III d.C.TriunfodeNeptu-
no.

lám.I,VII,43. Mosaicopavimental.Itálica.
S.II1 d.C. Detalle:Neptuno.

lám.I,VII,44.Mosaicopavimental.Itálica.
S.III d.C. Detalle:orlanilótica y compo-
nentesdel “thíasos” marino.

lám.I,VII,45.Mosaico pavimental. Itáli-
ca.S.Ill d.C. Detalle:Nereidasobregrifo
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marino.

lám.I,VII,46. Mosaico pavimental. Itáli-
ca.S.III d.C. Detalle:cabezade hipocam-
PO.

lám.I,VII,47. Mosaicopavimental.Bacca-
no (Italia). S.III d.C. Océanoy animales
marinos.Roma,MuseoLateranense.

lám.I,VII,48. Fragmento de mosaico
pavimental.Europos(Macedonia).Fines
S.llI d.C. Océano. Tesalónica, Museo
Arqueológico.

lám.I,VII,49. Fragmento de mosaico
pavimental.Europos.FinesS.III d.C. Te-
lis. Tesalónica,MuseoArqueológico.

lám.I,VII,50.Mosaico pavimental.Antio-
quía,”Casade la Pesca”. Tetis y seres
marinos.S.III d.C.

lám.I,VII,51 .Mosaicopavimental.Antio-
quía,”Casa de Menander”. Océanoy
Tetis. S.TV d.C.

lám.I,VII,52.Mosaico pavimental.Antio-
quía,Yatko. S.TV-V d.C. Tetis.

lámJ,VII,53.Mosaicopavimental.Anazar-
bus.Tetis. S.TV d.C.

lám.I,VII,54.Mosaicopavimental.Antio-
quía.Tetis. S.1V d.C.

lám.I,VII,55.Mosaicopavimental. Shahha
(Siria). S.TV d.C. Tetisy orla nilótica.

lám.I,VII,56.Mosaicopavimental.Utique
(Acholla). S.TV d.C. Océano.Neptunoy
Anfitrite y nereidas.

lám.I,VII,57.Mosaicopavimental.Dueñas
(Palencia).250 d.C. Océanoy dos ne-
reidas.

lám.I,VII,58.Mosaicopavimental.Dueñas
(Palencia).250d.C. Detalle:nereidasobre
toro marino.

lám.I,VII,59.Mosaicopavimental.Carran-
que(Toledo).S.III-TV d.C.Océano yseres
marinos.

lántl,VII,60. Mosaicopavimental.Halicar-
naso. S.TV a.C. Venus y dos tritones.
Londres, MuseoBritánico.

lám.I,VII,61.Mosaico pavimental.Shaba
Phiippopolis. S.III d.C. Venus en la
concha. MuseoSouweida.

lám.I,VII,62.Mosaico pavimental. Tim-
gad.S.TV d.C. Venus marina. Museode
Timgad.

lám.I,VII,63.Mosaicopav¡mental.Rudston
(Inglaterra>.S.IV d.C. Venus marina y
tritón. Cleveland,Hulí Museum.

lám.I,VII,64.Mosaico pavimental. Silín
(Norte de Africa). S.III d.C. Nereiday
centauromarino.

lám.I,VII,65.Mosaicopavimental.Piazza
Armerina. S.TV d.C. “Thiasos” marino.

lám.I,VH,66.Mosaicopavimental.Nortede
Africa. 200 d.C. Argelia, MuseodeLam-
baesis.

lám.I,VII,67.Mosaicopavimental.Palmi-
ra. S.IV d.C. Casiopeay las nereidas.
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Damasco, Museo Nacional.

lám.I,VII,68.Mosaicopavin-iental.Sevilla.
PrincipiosS.III d.C. Sevilla, Museo Ar-
queológico.

lám.I,VII,69.Mosaicopavimental.Sevilla.
PrincipiosS.III d.C. Sevilla, Museo Ar-
queológico.

lám.I,VII,70.Mosaicopavimental.Sevilla.
Principios S.III d.C. Sevilla, Museo Ar-
queológico.

lám.I,VII,71. Mosaicopavimental.Sevilla.
Principios S.Ill d.C. Sevilla, Museo Ar-
queológico.

lám.I,VII,72.Lucernadearcilla.Agora de
Atenas. Primera mitad del S.III d.C.
Atenas, Museodel Agora.

lám.I,VII,73.Bandejade plata. Tesorode
Midenhalí. 5.1V d.C. Londres, Museo
Británico.

lám.I,VII,74. Rematede fuentede plata.
TesorodeMidenhalí. 5. TV d.C. Tritón.
Londres, MuseoBritánico.

lám.I,VII,75. Cucharadeplata. Tesorode
Thetford. S.TV d.C. Londres, Museo
Británico.

lám.I,VII,76. PáteraargénteadeParabia-
go.S.TV d.C. Milán, GaleríaBrera.

lám.I,VII,77. Páterade Parabiago.S.IV
d.C. Detalle: Océano y Tetis. Milán,
GaleríaBrera.

lám.I,VII,78. Asa desartén.Bondonneau
(Francia).S.TV d.C.Venusmarina. París,

Museodel Louvre.

lám.I,VII,79.CofredeSecundusy Proyec-
ta. S.TV d.C. Venus marina. Londres,
MuseoBritánico.

LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

.

CAPITULO 11-1

:

lám. 11,1,1. Iglesia deSan Martínde Zillis

(Suiza).Siglo XII.

lám. 11,1,2. BeatodeLiébana(790).

lám. 11,1,3. LábarodeConstantino.

lám. II,I,4. CofredeSecundusy Proyecta.

5. IV d.C. Londres,MuseoBritánico.

lám. 11,1,5.Sarcófagoitaliano, siglo III-IV.

Nápoles, Museo Nacional.

lám. 11,1,6.Triunfo deNeptunoy Anfitri-
te. Constantina.5. 1V d.C. París, Museo
del Louvre.

lám. 11,1,7.Triunfo deNeptunoy Anfitri-
te. Detalle.París,Museodel Louvre.

lám.II,I,8. Miniatura. Creacióndel Uni-
verso. GrandesHoras de Rohan.Siglo
XlV.

lám.II,I,9.Mosaico.Rávena,SanApolinar
el Nuevo.Pescamilagrosa.5. VI d.C.

lám. 11,1,10. Oleo. SalvadorDalí. Cristo
de SanJuande la Cruz. 1951. Glasgow,
Art Gallery.
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lám.II,I,11. SarcófagodeCurciaCaciana.
EpocaConstantiniana.Roma, Museo de
Letrán.

lám.II,I,12. Venus. Detalledel Cofre’ de
Secundusy Projecta. Londres, Museo
Británico.

lám.II,I,13. Tapiz del Apocalipsis. “La
GranProstituta”.Siglo XIV.

lám. II,I,14. grupo escultórico.Jonásy la
ballena.Fines siglo III. Ohio, Cleveland
Museumof Art.

lám. 11,1,15. Sarcófagoromano.Siglo III.
Roma,MuseoLateranense.

lám. 11,1,16.Sarcófagoromano.Siglo III.
Munich, Ny. CarlsberGliptothek.

lám. 11,1,17. Sarcófagoromano.Siglo III.
Roma,SantaMaría la Antigua.

lám. 11,1,18. SarcófagodeBaebiaHertop-
hila. Roma,Museode lasTermas.

lám. 11,1,19. Lipsanotecade Brescia.Se-
gundamitad delsiglo IV. Brescia,Museo
Cristiano Medieval.

lám.II,I,20. Pintura mural.Roma,Hipo-
geode los Aurelios. 5. III.

lám.II,I,21. Pintura mural. Roma,Cata-
cumbadeSan Calixto (Capillade los Sa-
cramentos).

lám. II,I,22.Pinturamural.Roma,Cata-
cumbade los SantosPedroy Marcelino.

lám. 11,1,23. Mosaico pavimental.Aqui-
leia. Jonás.313 d.C.

lám. 11,1, 24. Escultura enmármol. El
Nilo. Arte helenístico.EscueladeAlejan-
dría. Museos Vaticanos.

lám.II,I,25. Mosaico de cúpula.Rávena.
Baptisteriode losOrtodoxos.450.

lám. II,I,26.Mosaico de cúpula.Rávena,
Baptisteriode los Arrianos.Fines s. V o
principiosdel VI.

CAPITULO II

.

lám.II,II,l. Tumbadela AbadesaTeodo-
ta. Siglo VIII.

lám. 11,11,2. Hipogeode las Dunas(Poi-
tiers). SigloVII.

lám. 11,11,3. Hipogeode las Dunas(Poi-
tiers). SigloVII.

lám. II,II,4. Cripta de San Lorenzo de
Grenoble(Francia).Siglo VIII.

lám. 11,11,5. SacramentarioGelasiano.
SigloVIII. BibliotecaApostólicaVaticana.

lám. 11,11,6. PontificaldeSanEthewaldo.
Winchester,Siglo X. Londres, Museo
Británico.

CAPITULO m

.

lám.II,III,1 .Cubierta ebúrneadel “Libro
de los Perícopes”.Reims. 870. Munich,
Bayerische Staatbibliothek.
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lám.II,III,2. Cubierta del “Libro de los
Perícopes”.Detalle: la Resurrección de
los muertos.

lám.II,III,3.Cubiertaebúrnea.Metz. Fines
siglo IX. París,Biblioteca Nacional.

lám.11,III,4. Cubierta ebúrnea.“Crucifi-
xión de Verdún”.Metz. SigloIX-X. Lon-
dres,Victoria and Albert Museum.

lám. 11,111,5. Cubierta ebúrnea.”Crucifi-
xión deAldabero”.h. 1000. Metz, Museo
Municipal.

lám. II,III,6. Cubierta ebúrnea.“Crucifi-
xión deTongress”.Lieja. 972-1008.Ton-
gress, IglesiadeNotre-Dáme.

lám. II,III,7. Cubierta ebúrnea.“Evange-
lium Longum”.MonasteriodeSt. Gallen.
Tuotio. h.900.

lám. II,m,8.Cubiertaebúrnea.Evangelia-
rio deNoailles.2~ mitaddel siglo IX. Pa-
rís, Biblioteca Nacional.

lám.II,III,9.Miniatura.“CodexAureus”de
SanEmerano.Reims.h. 870.

lám.II,III,l0.Miniatura. Evangeliario.
Siglo IX. París,Biblioteca Nacional.

lám.II,III,1 1 .Miniatura. Evangeliario.
Catedralde Hildesheim. Principiosdel
siglo XI.

lám.II,III,12. Miniatura.Evangelios.Cate-
dral de Bamberg. Principios siglo XI.
Bamberg, StaatsBibliothek.

lám. 11,111,13. Bajorrelieve del Palacio
asiriodeKhorsabad.SigloVIII a.C.París,
Museodel Louvre.

lám. 11,111,14.Lámpara romana.Siglo II
d.C. Ulisesy las Sirenas.MuseodeCan-
terbury.

lám.II,11I,15. Lámpara romana.Siglo II
d.C. MuseodeCanterbury.

lám. 11,111,16.”Stamnos”.Vulci. S.VI a.C.
Ulises y las sirenas. Londres, Museo
Británico.

lám.II,III,17.Miniatura.Sacramentariode
Gellone.Fines 5. VIII. Paris, Biblioteca
Nacional.

lám.II,III,18.Miniatura. SalterioSttutgart.
San-Germain-des-Prés.870.

lám.II,III,19.Miniatura. SalterioSttutgart.
San-Germain-des-Prés.870.

lám.II,III,20. Miniatura. Beatodela Cate-
dral deGerona.Folio 2. Siglo X.

lám.II,11I,21.Miniatura. Beatode la Cate-
dral deGerona.Folio 2. Siglo X.

lám.II.III.22. Miniatura.Manualdecálcu-
lo Astronómico. Metz. 840. Madrid,
BibliotecaNacional.

lám.II,flI,23. Miniatura. SalteriodeCor-
bie. Fines sigloVIII. Cantode Habacuc.

lám.II,III,24. Miniatura. Evangelio de
Hitda de Meschede.Colonia. Siglo XI.
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Darmstad,HessicheLaudesBibliothek.
Jesúscalmandola tempestad.

lám.II,III,25. Miniatura. Evangelio de
Hitda de Meschede.Colonia. Siglo XI.-
Darmstad,HessicheLaudesBibliothek
BautismodeCristo.

lám. 11,111,26.PaneldeSarcófago.SigloX.
Calvi Vecchia (Campania).

CAPITULO TV

.

lám.II,IV,l. Capitel. IglesiadeSaint-Dié.
Siglo XI-XII. Sirena.

lám.II,TV,2. Capitel. Iglesia de Saint-Se-
conddeCortazonne.SigloXIII. Sirena.

lám.II,TV,3. Capitel. IglesiadeSaint-Mi-
cheldeLe Puy.Siglo XIII. Sirena.

lám.II,TV,4. Capitel. Iglesia de Bessué-
jouls. Sirena ycentauros

lám. II,TV,5. Capitel. IglesiadeMouliher-
ne. Sirena ycentauresa.

lám. II,TV,6. Capitel. Iglesia deBussi&
res-Badil. Sirenas.

lám. II,TV,7. Capitel del “hombre-tallo”.
IglesiadeSt. JuliendeBrioude.

lám. II,TV,8. Capitel. Zurich.Sirenaflan-
queada pormonstruos.

lám. II,TV,9. Capitel.IglesiadeFribourg-
en-Bisgrau.Sirena amamantandoa su
cria.

lám. 11,IV,10. Capitel. Iglesia de Pinillos
de Esgueva(Bu). Sirena.

lám. II,IV,1l. Capitel. Iglesia de San
PedrodeAibar (Na). Sirena.

lám. II,TV,12. Capitel. Avila, Iglesiade
Santo Tomé elViejo. Siglo XI. Sirena.

lám. II,IV,13. Capitel. Avila, Basilica de
SanVicente. Fines SigloXII. Sirena.

lám.II,IV,14. Canecillo. Iglesiade Santa
María de Piasca (Cantabria).Fines del
siglo XII. Sirena

lám. II,IV,15. Canecillos.DehesadeRo-
manos(Pa).Mujer impúdica-sirena.

lám.II,IV,16. Capitel. Monasterio de
SantaM~ la RealdeAguilar deCampoo
(Pa).FinesXII. Sirena.Madrid, M.A.N.

lám.II,TV,17.Capitel. Iglesia de Nuestra
Sra.de la Peña(Sg). Sirena

lám.II,IV,18.Capitel. Iglesia de Santa
Marta del Cerro (Sg).Sirena.

lám.II,IV,19.Capitel.IglesiadePerorrubio
(Sg). Sirena.

lám.II,IV,20.Capitel. Gerona,Claustrode
San PéredeGalligans.Sirenas.

lám.II,IV,21.Capitel.Gerona,Claustrode
San Pere de Galligans.Sirenas.

lám.II,IV,22.Capitel. Iglesia de San Mi-
guel deFuentidueña(Sg). Sirenas.
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lám.II,TV,23.Capitel.IglesiadePeñarrubia
del Pirón (Sg). Sirena.

íám.II,TV,24.Capitel.Iglesiade Duratón
(Sg). Sirena.

lám.II,IV,25. Capitel.Zamora,Iglesiade
Santa María laNueva.Sirena.

lám.II,TV,26.Capitel. Iglesia dePinedade
la Sierra(Bu). Sirena.

Iám. II,TV,27.Capite. lglesia de Nuetra
Señorade las Vegas. Sirena.

lám. II,IV,28.Capitel.Estella,Iglesia de5.
Pedrode la Rúa (Na). Sirenay centauro.

lám.II,TV,29. Capitel de la Girola.Cate-
dral de Santiagodre Compostela(Co).
Sirenas.

lám.II,TV,30. Friso de la Portadade San
Michel en Le Puy.Sirenas.

lám.II,TV,31. Capitel. Iglesiade Sauve-
Majeure.Sirenas.

lám.II,TV,32. Dovela. Iglesia deSaint-
Hilaire en Foussais-Payre.Siglo XII.
Sirenas.

lám.II,TV,33. Capiteles. Portada de la
IglesiadeUrcel. La Tierra y elMar (Sire-
nas).

lám.II,TV,34. Arquivolta. Iglesia de la
Magdalenade Vezelay. Siglo XII-XIII.
Sirenas.

lám.II,TV,35. Ménsula. Iglesiade San
Nicolásde Nogaro.Fines siglo XI. Sire-

lám.II.IV,36. Capitel.Sacristíade la Igle-
sia deSantaQuiteria-du-Mas.Siglo XII.
Sirena.

lám. II,IV,37. Columnaexterior.Iglesiade
Souvigny.Sirena.

lám.II,IV,38.Capitel.ClaustrodelaCate-
dral de Monreale.Siglo XIII. Sirena.

lám.II,IV,39.Portada. Cementeriocatólico
de Remagen(Westfalia). S.XII. Sirenas,
tritón y otrosseresmarinos.

lám.II,IV,40.CapiteldePilastra.Portugal.
Coimbra, M. N. Machado de Castro.
Siglo XII. Sirena.

lám.II,IV,41. PortadaOccidental.Santa
María la Realde Sangiiesa(Na). Siglo
XII. Sirena.

lám.II,IV,42. Arquivolta. Santa M~ de
Uncastillo (Za>. Primeramitad del siglo
XII. Sirena.

lám.II,TV,43. Capitel. IglesiadePinillos
deEsgueva(Bu>. Sirena.

lám.II,IV,44. Canecillo. Iglesiade Dura-
tón (Sg).Sirena.

lám.II,IV,45. Bajoerrelieve.IglesiadeSoto
de Bureba(Bu). Sirenay tritón.

lám.II,IV,46.Canecillo. IglesiadeArmen-
tia. Sirena.

lám.II,IV,47. Portada de las Platerías.

na.
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Catedral de Santiago de Compostela
(Co). SigloXII. Sirena.

lám.II,TV,48. Capitel.Zamora,SanClau-
dio de los Olivares. Siglo XIII. Sirena
coqueta.

lám.II,IV,59. Pinturasobretabla. Arteso-
nadode San Martín de Zillis. Hombre
cabalgandoun pez.

lám.II,IV,60. Artesonadode SanMartín
deZillis. Sirenaabrevandoun ciervo.

lám.II.TV,49.Capitel. IglesiadeColinade
Losa (Bu).S.XIII. Sirenamúsica.

lám.II,TV,50. Friso de la Iglesia de
Andlau. Siglo XII. El mar (?).

lám.II,TV,51.Relieve.AbadíadeAlspach,
en Colmar.1150.Tritón.

lám.II,IV,52.Canecillo. Iglesia de Santa
M8 de Piasca(Cantabria>.Siglo XII. Tri-
tón.

lám.II,IV,61. Artesonado
deZillis. Sirenamúsica.

lám.II,IV,62. Artesonado
deZillis. Lobo-pez.

lám.II,IV,63. Artesonado
deZillis. Oso-pez.

lám.II,lV,64. Artesonado
deZillis. Ganso-pez.

de San Martín

de San Martín

de San Martín

de San Martín

lám.I1,TV,53. Puertasde madera.Santa
MA en elCapitolio.Colonia. 1065. Ketos
marino.

lám.II,IV,65. Artesonadode San Martín
deZillis. Unicorniomarino.

lám.II,TV,54.Pinturamural. Intradósdel
Arco del Presbiterio.Iglesia de Saint-
Chef. Siglo XII. Mascarónde Océanoy
sirenas.

lám.II,1V,55. Pinturamural. Intradósdel
Arco del Presbiterio.Iglesia de Saint-
Chef. SigloXII. Mascarón deOcéanoy
sirenas.

lám.II,IV,56. Pintura mural. Arranque
del Arco delPresbiterio.IglesiadeSaint-
Chef. SigloXII. Sirena.

lám.II,TV,57.Pinturamural. Absidede la
Iglesia de 5. Jacobo Termeno (Tirol).
1214.Seresmíticos.

lám.II,TV,58. Pinturasobre tabla. Juicio
Final. FinessigloXI. PinacotecaVaticana.

lám.II,IV,66. Artesonadode
de Zillis. Elefantemarino.

San Martín

lám.II,IV,67. Artesonadode San Martín
deZillis. Perromarinoy corzomarino.

lám.II,TV,68. Artesonadode San Martín
deZillis. Pescadores.

lám.II,TV,69. Artesonadode San Martín
deZillis. Angel-viento.

lám.II,IV,70. Pintura mural. Iglesia de
San Quircede Pedret(Ba). Siglo XI-XII.
Sirena.

lám.II,IV,71. Pinturamural.Santa María
de Tahulí(Ba). Pinturasdel ábside.Siglo
XII. Barcelona,M.A.R.C.

1052



LAMINAS

lám. II,TV,72. Pinturamural.SanClemen-
te de Tahulí (Ba). Pinturasdel ábside.
Siglo XII. Barcelona,M.A.R.C.

lám.II,TV,73.Tablilla decorativa. Siglo
XIII. Barcelona,M.A.R.C. Sirenas.

lám.II,TV,74. Miniatura. Biblia deMane-
rius. Siglo XII. París,BibliotecadeSanta
Genoveva.Sirenay tritón abrazados.

lám.II,TV,75.Mosaicopavimental.Capilla
deSan Nicolás (Dróme).Siglo XII.

lám.II,TV,76. Mosaicopavimental.Bestia-
rio. CatedraldeOtrante(Italia).SigloXII.

lám.II,TV,77. Tapiz de la Creaciónde la
CatedraldeGerona. Creacióndelas aves
y los peces.Principios5. XII.

CAPITULO V

.

lám. II,V,1. Dibujo de laantigua fuente
de la Abadíade Saint- Denis(Siglo XVI)
(segúnJ. Adhémar).

lám.II,V,2. Relievesde la Fuentede la
Abadía deSainte Denis.Fines del siglo
XII. París,EscueladeBellas Artes.

lám.II,V,3. Relieve de la Fuentede la
Abadía deSaint Denis.Neptuno.Paris,
EscueladeBellasArtes.

lám.II,V,4. Relievede la PortadaOcci-
dentaldeNotre-DámedeParís.El mar.
Siglo XIII.

lám.II,V,5. Zócalo. Catedral de Sens
(Francia).Siglo XIII. Sirena.

lám.II,V,6. Ménsula. Catedtral de St.
Pierre de Poitiers (Francia). Siglo XIII.
Sirena.

lám.II,V,7. Bajorrelieve. Metz, Catedral
deSan Esteban.Siglo XV.Sirenas.

lám.II,V,8. Misericordia. Iglesia colegial
de Villefranche de Rouerge (Francia).
Siglo XV. Sirenacoqueta.

lám.II,V,9. Misericordia. Iglesia de St.
Pierre de Louvain (Bélgica). Siglo XV.
Sirena coqueta.

lám.II,V,10. Misericordia. Iglesia deSt.
SulpicedeDiest (Bélgica).Siglo XV.
Sirena coqueta.

lám.II,V,11. Sillería. Colegial de Sta.
CatalinadeHoogstraeten(Bélgica).Siglo
XVI.Sirenacoqueta.

lám.II,V,12. Zócalo de Sillería. Notre-
Dáme deBale (Alemania).Siglo XV. El
cantodela sirena.

lám.II,V,13.ZócalodeSillería.5. Pedrode
Colonia.Siglo XV. Sirena consu hijito.

lám.II,V,14.ZócalodeSillería.5. Pedrode
Colonia.Siglo XV. Silva.

lám.II,V,15. Bajorrelieve.Irlanda,Kilcoo-
ley Abbey.Siglo XV. Sirena coqueta.

lám.II,V,16. Misericordia. Catedral de
Zamora.Siglo XIV-XV. Sirena coqueta.

lám.II,V,17. Miniatura. Biblia de Sou-
vigny. Fines S.XII. Moulins, Biblioteca
Municipal.
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lám.II,V,18. Miniatura de Bestiario.Ma-
nuscrito Ashmole. Fines del siglo XII.
Oxford, Bodleian Library. Sirena.

lám.II,V,19.Miniatura. “SalterioTenison”.
h.1284. Sirena ysucría. Londres, Museo
Británico.

lám.II,V,20.Miniatura. Bestiario inglés.
Siglo XIII (ManuscritoSloan278).Sirena
y onocentauresa.Londres,MuseoBritá-
nico.

lám.II,V,21.Miniatura. Manuscrito Ro-
dey.Siglo XTV. Ulisesy las sirenas.Lon-
dres,MuseoBritánico.

lám.II,V,22. Miniatura. Atlas Catalán.
1375. Sirena. París,Biblioteca Nacional.

lám.II,V,23.Miniatura.GrandesHorasde
Rohan. Mesde Febrero.1425-30.París,
BibliotecaNacional.

lám.II,V,24.Miniatura.GrandesHorasde
Rohan. Mesde Abril. 1425-30. París,
BibliotecaNacional.

íám.II,V,25. Miniatura. Libro de Horas.
Segunda mitad del siglo XV. Notre-
DámedeClemont Ferrand.

lám.II,V,26. Miniatura. HortusSanitatis.
Magencia,1491.

lám.II,V,27. Pintura sobre tabla. San
Cristóbal. h.1400. Amberes, MuseoMa-
yer van denBerg.

lám.II,V,28.Oleosobrelienzo. El Jardín
delas Delicias(detalledel panelcentral).

El Bosco. Siglo XVI. Madrid, Museodel
Prado.

lám.II,V,29.Oleo sobrelienzo. El Jardin
delas Delicias(detalledel panelcentral).
El Bosco. Siglo XVI. Madrid, Museodel
Prado.

lám.II,V,30. Oleo sobrelienzo. El Jardín
de las Delicias (detalledel postigo iz-
quierdo). El Bosco. Siglo XVI. Madrid,
Museo delPrado.

LAS CULTURAS ORIENTALES DEL

MEDITERRANEO

.

CAPITULO m,í

.

lám.III,I,1.Mosaico pavimental de la
Iglesiadelos Santos ApóstolesdeMada-
ba (Jordania).578 d.C. Thalassa.

lám.III,I,2. Relieveseburneos.“Dípticode
Helios y Selene”.420-450.Sens, Biblioteca
Municipal.

lám.III,I,3.”Díptico de Helios y
Selene.420-450.Detalle:Tritonesy Trito-
nisa.

lám.III,I,4.Placademarfil. Bizancio. Siglo
IX. Madrid, Museo LázaroGaldiano.
Detalle.

lám.III,I,5. “Díptico de Helios
Selene”.420-450.Detalle:Thalassa.

y

lám.III,I,6. Díptico consular. Murano.
Fines S.V ó principios del VI. Rávena,
Museo Nacional.

lám.III,I,7.Cátedrade Maximiano.Mar-
fil.550 d.C. Detalle:BautismodeCristo.
Rávena, Museo Arzobispal.
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lám.III,I,8.Díptico eburneo.S.VII. Bautis-
mo de Cristo. Lyon, Museo de Bellas
Artes.

lám.III,I,9. Anfora Con~esti.MarNegro.
S.V d.C. SanPetersburgo,MuseodelEr-
mitage.

lám.III,I,10.Escudilla.Perm(Urales).500
d.C. SanPetersburgo,Museodel Ermita-
ge.

lám.Ill,I,11 .Escudilla.Chenoua(Argelia).
S.VI. París,Museodel Louvre.

lám.III,1,12.Aguamanil de plata. Perm
(Urales).650 d.C. San Petersburgo,Mu-
seodel Ermitage.

lám.III,I,13. Medallón aúreo. Lambosa
(Chipre).5. VII d.C. Washington,Colec-
ción DumbartonOaks.

lám.III,I,14. Mosaico Mural de la Cate-
draldeTorcello(Italia).S.XII.Juicio Final.
Detalle:Talassa.

lám.III,I,15.MosaicoMural de la Iglesia
de 5. Lucas de Fócide (Grecia). Año
1000.BautismodeCristo.

lám.III,I,16.Mosaicode la Iglesia deDaf-
ni(Atenas). Año1100.BautismodeCris-
to.

lám.III,I,17.MosaicoMural. Capilladelos
Normandos(Palermo).Siglo XII. Bau-
tismo deCristo.

lám.III,I,18. Iconosobretabla. Monasterio
de Monte Sinaí. Siglo XII. Juicio Final,
detalle.

lám.III,I,19.Iconosobretabla.Procedencia
desconocida.Mediadosdel S.XTV. Ate-
nas,MuseoCaneilopoulos.

íám.III,I,20.Frescomural.IglesiadePana-
gia Phorviotissa(Chipre).1333.Tálassa.

lám.III,I,21.Frescomural.Monasteriode
Gracanica(Yugoslavia).1320. Tálassa.

lám.III,I,22.Frescomural. Iglesia de 5.
JorgedeKurbinovo (Yugoslavia).1151.

lám.III,I,23.Frisode iconostasio.Conven-
to deSta.Catalina(Sinaí). S.XII.

lám.I11,I,24.Frescomural.Monasteriode
Protoaton(Monte Athos).Siglo XTV.

lám.Ill,I,25.Iconosobretabla.Patriarcado
griego de Jerusalén.5. XTV. Atenas,
MuseoBizantino.

lám.III,I,26.Icono sobre tabla. Serbia. 5.
Xlv, Belgrado, Museo Nacional.

lám.III,I,27.Iconosobretabla.Iglesia de5.
ClementedeOhrid (Yugoslavia).S.XIV.
Ohrid, MuseoNacional.

lám.III,I,28.Miniatura.Salterio de París.
Constantinopla.S.X.La Travesíadel Mar
Rojo. París,BibliotecaNacional.

lám.Ill,I,29.Miniatura. Homiliasde Gre-
gorio el Teólogo(n.10). Monasterio de
Dyonisiou (Grecia).Siglo XI.

lám.IH,I,30.Relievesexterioresde la Igle-
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sia de Achtamar(Anatolia). Jonás.Siglo
X.

lám.Ill,I,31.Placaebúrnea.Grecia <?). 5.
IX. Madrid, MuseoLázaroGaldiano.

lám.III,I,32.Cofre ebúrneo. S.X-XI. Ma-
drid, MuseoLázaroGaldiano.

lám.III,I,33.Cofreebúrneo.5.XI. Londres,
MuseoVictoria y Alberto.

lám.Iil,I,34.Cofreebúrneo.S.XI. Madrid,
MuseoLázaroGaldiano.

Iám.Ill,I,35.FrescoMural. Monasteriode
Lavra (Monte Athos, Grecia).JuicioFi-
nal.1512.

lám.III,I,36.FrescoMural. Monasteriode
Lavra.JuicioFinal: Tálassa.1512.

Iám.III,I,37.Frescomural. Iglesiade Sta.
María Moldovita (Rumania). P. Rares
(pintor).1537.Tálassa.

lám.III,I,38. Frescomural. Fachadaexte-
rior. Voronet(Rumanía).1547.Tálassa.

lám.III,I,39.Frescomural. Iglesia de 5.
Anastasio (Arbanassi,Rumanía).1729.
Tálassa.

Lavra (Grecia).Teófanesel Cretense.
1535. Bautismo.

lám.III,I,43.Frescomural. Monasteriode
Xenophontos(Grecia). EscuelaCreten-
se.1544.

lám.III,I,44.Frescomural. Monasteriode
Lavra (Grecia), capilla de 5. Nicolás.
FrangosCastellanos.1560.

lám.III,I,45.Icono de bronce. 5.
Nicolás.S.XI. Tesalónica. Tesalónica,
Museobizantinode la Torre Blanca.

lám.III,I,46.Icono de bronce.
S.Nicolás.l100.Atenas, MuseoCaneflo-
poulos.

lám.III,I,47.Icono de esteatita. Grecia.
S.XI. 5. Nicolás. Atenas, Museo Benaki.

lám.III,I,48. Icono de teselas.Monasterio
de Stavronikita (Monte Athos,Grecia).
Primer cuartodel siglo XTV.

lám.III,I,49.Frescomural. Iglesia de 5.
NicolásOrphanos(Tesalónica).1310-15.
5. Nicolás realizandoun milagro en el
mar.

CAPITULO m-ií

.

lám.III,I,40.Frescomural. Fachadaexte-
rior. Voronet (Rumania).1547.Aguas
superiores.

lám.III,I,41. Frescomural. Fachadaexte-
rior. Voronet (Rumania).1547.Aguas
superiores.

lám.III,II,l.Relieve de piedra. Ahnas-el-
Medineh.MediadosS.II1 d.C. El Cairo,
Museo Copto.

lám.I11,II,2.Grupoescultórico.Ahnas-el-
Medineh. S.V-VI d.C. Trieste, Museo
Cívico.

lám.III,I,42.Frescomural. Monasteriode
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lám.Ill,II,3.Nicho con nereida.Ahnas-el-
Medineh. S.V-VI d.C. El Cairo, Museo
Copto.

lám.III,II,4.Fragmentoderelieve.Ahnas-
el-Medineh.S.V-VI d.C. Venus. El Cairo,
Museo Copto.

lám.Ill,II,5.Fragmentoderelieve.Ahnas-
el Medineh. S.V-VI.Venus y tritón. El
Cairo, MuseoCopto.

lám.III,II,6. Nicho arquitectónico.Proce-
dencia desconocida.S.V-VI. Nereida
sobre monstruomarino. NuevaYork,
Brooklyn Museum.

lám.Ill,II,7. Nicho arquitectónico.Benha-
sa (Egipto).S.VI. Nereidasobremons-
truo marino.Alejandría,Museo greco-
romano.

Iám.III,II,8.Relieve.Egipto. S.V-VI. Trito-
nisaso sirenas.Recklinghausen,Museo
de Iconos.

lám.III,II,9.Relieve.Gizah.S.V-VI. Ketos.
Berlín, StaatlicheMuseen.

lám.llI,II,10.Relieve. Ahnas-el-Medineh
(?). S.V-VI. El Nilo. Nueva York,
Brooklyn Museum.

lám.III,II,11.Placasdemarfil conrelieves.
Alejandría.S.V. Nereidas.Londres,Vic-
toriaand Albert Museum.

lám.III,II,12.Relieves del Púlpito de
Henry II. S.VI. Nereida. Catedralde
Aquisgrán.

lám.III,II,13. Relieves del Púlpito de
Henry II. S.VI. Isis Pelagia.Catedralde

Aquisgran.

lám.III,II,14.”Pixis” de marfil. Egipto.

S.VI. El NIlo. MuseodeWiesbaden.

lám.III,II,15.”Tapiz de lasNereidas.Ak-
him. S.IV. Washington, Dumbarton
Oaks.

lám.Ill,II,16.Fragmento de tapiz. S.V.
Boston,MuseodeBellas Artes.

lám.III,II,17.Fragmento de tapiz. S.V.
Boston,MuseodeBellas Artes.

lám.III,II,18.Tejido de seda.S.TV-V. Ne-
reidas. Tesoro de laCatedraldeSion.

lám.III,II,19.Tapiz.Egipto. S.V-VI. Nerei-
das.Washington,MuseoTextil.

lám.Ill,II,20.Tapiz.Egipto. S.V-VI. Nerei-
da. MuseodeCleveland(Ohio).

lám.Ill,II,21. Fragmentodetúnica.Egipto.
S.V-VI. Nereidasobre monstruomarino.
Zurich, MuseoRietberg.

lám.III,II,22.Fragmentodetúnicafemeni-
na. Egipto. S.VI. Nereidasobrepantera
marina. Zurich,MuseoRietberg.

lám.III,II,23.Fragmentode tapiz. Egipto.
S.VII-VIII. Nereida.Tarrasa,MuseoPro-
vincial Textil.

lám.III,II,24.Fragmentodetúnica.Egipto.
S.VI. Nereidas. Londres, MuseoVictoria
y Alberto.

lám.III,II,25.Fragmentode tapiz. Egipto.

1057



S.V-VI. Nacimiento de Venus. París,
Museodel Louvre.

lám.III,II,26.Tela de la Cruz Triunfante.
Egipto. S.IX. Jonás. París, Museo del
Louvre.

lám.III,II,27.Copadevidrio. Egipto. S.TV-
V. Nereida sobredelfin. NuevaYork,
Museo Metropolitano.

lám.III,III,9.Pilas gallonadas. Alhambra
deGranada.S.XIV.

lám.Ill,III,10. Pila gallonada.SigloXIV.
Granada,Jardinesdel Generalife.

TV. EL RENACIMIENTO

.

CAPITULO TV-II

.

CAPITULO m-ni

.

lám.TV,II,1.Manuscritoiluminado.Aristó-
teles,Ethicorumad Nicomacum.Floren-
cia. 5. XV. Viena,Biblioteca Nacional.

lám.III,III,1. Pintura mural.Qasal-Hayr
al-Gharbi.Siria. 730 d.C. Geay doscen-
taurosmarinos. Damasco,MuseoNacio-
nal.

lám.III,III,2. Miniatura turca.S.XTV. Esce-
na manna con embarcaciónde proa
aviforme.

lám.III,III,3. Miniatura.Bagdag.1237.Las
Sesionesde al-Hariri. París, Biblioteca
Nacional.

lám.III,III,4. Platodecerámicadereflejo
metálico.AI-Andalus. 5. XIV.

lám.III,III,5. Miniatura. Deccan (India).
Segundamitad delsiglo XV. Rey cautivo
en la tormenta.

lám.III,III,6.Patiodel PalaciodeComares
en laAlhambradeGranada.Siglo Xlv.

lám.III,III,7. Patio de los leones en la
AlhambradeGranada.Siglo XTV.

lám.III,III,8. Fuentede los Leones. Al-
hambradeGranada.S.XI.

lám.TV,II,2.Manuscritoiluminado.Brevia-
rio de la Curia Romana.Florencia,1487.
Biblioteca Apostólica Vaticana.

lám.IV,II,3. Manuscrito iluminado.Anis-
tóteles,DeCoelo.Florencia.S.XV. Viena,
BibliotecaNacional.

lám.IV,II,4.Manuscritoiluminado.Aristó-
teles, Physicaeauscultationesseudoc-
trinae Naturalis.S.XV. Viena, Biblioteca
Nacional.

lám.TV,II,5.Manuscritoiluminado.Sueto-
nio, Vidas de los Doce Césares,
Venecia,1471.Milán, BibliotecaTrivulzia-
na.

lám.TV,II,6.Manuscnitoiluminado.Aristó-
teles,Tratadode Moral. 5. XV. Reginal-
duspictor. Viena,BibliotecaNacional.

lám.TV,II,7.Manuscritoiluminado.Ptolo-
meo, MagnaeCompositiones.Viena, Bi-
blioteca Nacional.

lám.IV,II,8.Manuscnito iluminado. M.
Capella,DeNuptis Filologiae etMercu-
rii. Attavantes.Venecia,BibliotecadeSan
Marcos.
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lám.IV,II,9.Manuscritoiluminado. Jura-
mentodeB.Contarini. Venecia,1485.Ve-
necia,Museo Correr.

lám.TV,II,10.Manuscritoiluminado.Epís-
tolasde Marsilio Ficcino. S.XV. Woífen-
bliltel, Biblioteca AugustadeHerzog.

lám.1V,II,l1.Pintura al fresco. Giovanni
Maria Falconetto.Salóndel Zodíacodel
Palaciodel Arco en Mantua.

lám.TV,II,12.Oleo.Boticelli. El Nacimien-
to deVenus.1482.Florencia,Uffizi.

lám.TV,II,13.Relieves.Arco deentradaal
Casteil Nuovo de Nápoles.Francesco
Laurana.1480-85.

CAPITULO 1V-hl

.

lám.TV,III,l.Manuscrito iluminado. Pe-
trarca,Cancioneroy Triunfos. Principios
S.XVI. Milán, Biblioteca Trivulziana.

lám.TV,III,2. Dibujo a lápiz y aguada.
Giulio Romano.Neptunosobreel Carro
marino. 1537. Dijon, Museo de Bellas
Artes.

lám.TV,III,3.Dibujoa lápizy aguada.Giu-
ho Romano.Bodas de Tetis y Peleo.
Viena,Biblioteca Albertina.

lám.TV,III,4.Dibujo a lápiz y aguada.
Giulio Romano.El Océano.Bibliotecade
Chasworth.

lám.TV,III,5.Fresco.RafaelSanzio.Gala-
tea.1511.Villa Farnesina.

lám.IV,III,6.Oleo. Paolo Pernicharo.

S.XVIH. Asamblea de Dioses (Copia de la
Loggia dePsiquisde Rafael en la Villa
Farnesina).Palaciode 5. Ildefonso.

lám.IV,III,7.Oleo.S.XVIII. Pernicharo.
AsambleadeDioses(Copiadela Loggia
dePsiquisdeRafaelen laVilla Farnesi-
na). Palaciode5. Ildefonso.

lám.TV,III,8. Oleo.BernardinoLuini. Sta.
Catalina sepultada por dos ángeles.
Milán, PinacotecaBrera.

lám.TV,III,9.Fresco. Tomasso Siciliano.
Estancias Vaticanas,“Sala de Constanti-
no”.1517-1524.

lám.IV,m,l0.Fresco.Giulio Romano.Man-
tua, Palaciodel Té. Saladelos Vientos.

lám.IV,Ill,1 1 .Fresco.GiulioRomano.Man-
tua,Palaciodel Té. Saladelos Gigantes.

lám.TV,m,12.Fresco.GiulioRomano.Man-
tua, Palaciodel Té. SaladePsique.

lám.TV,Ill,13.Fresco. Familia Fiippi.
Ferrara, CastilloEstense.Sala“dei Gio-
chi”.

lám.TV,III,14.Fresco. Familia Fiippi.
Ferrara, CastilloEstense.Sala“dei Gio-
chi”.

lám.IV,IhI,15.Fresco. Vasari. Florencia,
Palacio Viejo. Sala de los Elementos
(1551-1558).

lám.IV,Ill,16.Fresco. Vasari. Florencia,
Palacio Viejo. Gabinete deFrancisco1
(1570-72).

lám.IV,III,17. Fresco. Carracci. Parma,
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Palaciodel Jardín.1604.Venusy Marte. Roma. Finesdel s. XVI.

lám.TV,III,18.Fresco.Carraci.Roma,Pala-
cio Farnesio.1599.Polifemoy Galatea.

lám.TV,III,19.Fresco. Veronés.Vicenza,
Villa deMaser. Saladel Olimpo.

lám.TV,III,20.Fresco.Tintoretto. Venecia,
Palacio Ducal.

lám.TV,llI,21. Oleo. Bronzino. Andrea
Doria como Neptuno. Milán, Galería
Brera.

lám.TV,III,22.Placa de bronce. L.Leoni.
1541. AndreaDoria y Neptuno.

lám.TV,III,23.Oleo. Zuccari. El Olimpo.
FinesS.XVI. Florencia,Uffizi.

lám.TV,III,24.Oleo.A. Allori. La pescade
perlas.Florencia,PalacioViejo. Gabinete
deFranciscoI.FinesS.XVI.

lám.IV,III,25.Oleo. Vasari. Andrómeda
liberada por Perseo.Florencia, Palacio
Viejo. GabinetedeFrancisco1. 1570.

lám.TV,III,26.Oleo. Zucchi. El descubri-
mientode América. Fines S.XVI. Roma,
Galería Borghese.

lám.TV,III,27. Oleo. Tiziano. Venus
Anadyomene.1517-20.Edimburgo,Gale-
ría NacionaldeEscocia.

lám.TV,III,28.Oleo. Tiziano. La Religión
socorridapor España.Madrid, Museo
del Prado.

lám.TV,III,29. Fuentedel Acqua Felice.

lám.TV,llI,30.FuentedeNeptuno.Bolonia.
Giovanni Bolonia.1563-1566.

lám.IV,III,31 .FuentedeNeptuno.Bolonia.
Giovanni Bolonia.1563-1566.

lám.TV,III,32.FuentedeNeptuno.Floren-
cia. B. Ammannati.

lám.IV,III,33.Fuentede Neptuno.Floren-
cia. B. Ammannati.

lám.IV,III,34. Ninfa y sátirode la Fuente
deNeptuno.Florencia.B. Ammannati.

lám.TV,Ill,35.Fuentede Neptuno.Géno-
va, PalacioDoria-Pamphii.Carlone.

lám.TV,III,36. Neptuno.FuentedeNeptu-
no. Mesina.Montorsoli.

lám.TV,Ill,37. Escila.FuentedeNeptuno.
Mesina.Montorsoli.

lám.TV,III,38. FuentedeNeptuno.Floren-
cia,JardinesdeBóbolí. Stoldo Lorenzi.

lám.IV,III,39. FuentedeNeptuno.Roma,
Villa Montalto. Bernini.Londres,Victoria
andAlbert Museum.

lám.IV,III,40.Fuentede Neptuno.Nápo-
les (5.Giovanni eBovio). Fontana/Nac-
cherino¡Bernini.

lám.IV,III,41.Fuente de Trevi. Roma.
Nicola Salvi, 1735.

lám.TV,Ill,42.Fuentedel Océano.Floren-
cia,Jardines deBóboli. GiovanniBolonia.
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lám.IV,III,43. Fuentedel Tritón. Roma.
G.L. Bernini. 5. XVII.

lám.TV,Ill,44.Fuente del Laberinto. en
Villa Petraia.Castello.Nicolo Tribolo.

lám.TV,III,45.Fuentede la ReginaGiovan-
na. Palermo.FrancescoCamiliani.

lám.TV,III,46.Fuentedela ReginaGiovan-
na.Palermo.Francesco Camilianí.

lám.TV,III,47. Fontanadel Vascello.Jardi-
nesVaticanos.Giovanni Vasanzio.

lám.TV,III,48.Monumentoal Sannazzaro.
Montorsoli. Nápoles, Iglesia de Sta.
Maríadel Parto.

lám.TV,III,49.Escultura en mármol.Nep-
tuno.Sansovino. Venecia,Palacio Ducal.

lám.TV,III,50.Relieve. Tritón.Montorsoli.
Génova, Iglesiade5. Mateo.

lám.TV,III,51. Esculturaen bronce.Nep-
tuno. Giovanni Bolonia. Madrid, Museo
LázaroGaldiano.

lám.TV,III,52. Esculturaen bronce.Nep-
tuno. Giovanni Bolonia. Madrid, Museo
LázaroGaldiano.

lám.TV,III,53.Esculturaen bronce.Neptu-
no. S.XVII. Seguidorde GiovanniBolo-
nia. Colecciónparticular.

lám.TV,III,54.Esculturaen bronce.Neptu-
no. S.XVII. Seguidorde Giovanni Bolo-
nia. Colecciónparticular.

no. AlessandroVittoria. Londres,Victo-
ria and Albert Museum.

lám.TV,III,56. Placa debronce.Neptuno.
Severo de Ravenna. Columbia, Samuel
Kress Collection.

lám.TV,Ill,57.Placade bronce.A. Leopar-
di. Asambleade Dioses.Columbia, Sa-
muel KressCoilection.

lám.TV,III,58.Placade bronce.A.Leopar-
di.El Triunfo de Neptuno. Venecia o
Padua.S.XVI. Columbia, Samuel Kress
Collection.

lám.TV,III,59.Placadebronce.A. Leopardi
(?).Combatededivinidadesmarinas.Co-
lumbia, SamuelKressCoilection.

lám.TV,III,60. LLamadordepuerta.Bron-
ce. Neptuno. Venecia.5. XVI. Venecia,
Museo Correr.

lám.TV,III,61.LLamadordepuerta.Bron-
ce.Sirenaalada.Véneto.S.XVI. Columbia,
SamuelKressCollection.

lám.TV,III,62.”Vaso deJasón”.Cristal de
roca y orfebreria.AníbalFontana.Mu-
nich, MuseoSchatzkammer.

lám.IV,Ill,63.Jarracon asa en formade
sirena. Cristalderocay orfebrería.Milán
(?). 5. XVI. Tesoro del Delfin. Madrid,
Museodel Prado.

lám.TV,III,64.Platoy Jarra dela Casade
Sajonia. Cristal de roca y orfebrería.
Milán(?). Madrid, MuseoLázaroGaldia-
no.

lám.TV,III,55.Esculturaen bronce.Neptu-
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lám.TV,III,65.Fuentede los Doce Césa-
res.Cristalde roca y orfebrería. Milán.5.
XVI.Tesoro del Delfín. Madrid, Museo
del Prado.

lám.TV,III,66. Copa en formade nave.-
Cristal de roca yorfebrería.Milán(?).Fi-
nesS.XVI. Madrid, Museo LázaroGal-
diano.

lám.TV,III,67.Copa en forma de nave.
Cristal de roca y orfebrería.Detalle.Ma-
drid, MuseoLázaroGaldiano.

lám.TV,III,68.“CopadeRodolfoII”.Cristal
de Roca. 1600. Madrid, Museo Lázaro
Galdiano.

lám.TV,III,69.Salero.B. Cellini.Neptunoy
la Tierra. 1543.Viena,MuseodeHistoria
del Arte.

lám.IV,III,70.Salero.B. Cellini. Neptuno
y la Tierra.1543.Viena,MuseodeHisto-
ria del Arte.

lám.1V,III,71. Salero. B. Cellini.1543.
Neptuno y la Tierra. Viena, Museode
Historiadel Arte.

lám.TV,III,72. “Salero Gibbon”.Inglate-
rra.1576.Londres,Goldsmiths’Hall.

lám.TV,III,73.Salero.Francia.Sirena.Teso-
ro del Delfín. Madrid, Museodel Prado.

lám.TV,III,74.Salero. Italia. Fines S.XVI.
Florencia,Museodegli Argenti.

lám.TV,III,75.Brazaletede oro. Tritonisa.
5. III a.C. Nueva York, Metropolitan
Museum.

lám.IV,III,76.Brazaletede oro.Tritón. 5.
III a.C. Nueva York, Metropolitan Mu-
seum.

íám.IV,III,77.”Canning Je-
wel”.Italia(?).1560.Londres,Victoriaand
Albert Museum.

lám.IV,III,78. Colgante. Italia. Fines
S.XVI. Escila.Florencia,Museo degliAr-
genti.

lám.TV,Ill,79. Colgante. Italia. Fines
S.XVI. Escila. Florencia,Museo degliAr-
genti.

lám.IV,III,80. Rodela. F. y
Negroli.1545.Viena,ArmeríaReal.

F.

lám.TV,Ill,81.Rodeladel “Plus Ultra”.Ita-
ha.MediadosdelS.XVI.Madrid,Armería
Real.

lám.TV,III,82.Rodela del “Plus Ultra.
Detalle.Italia. Mediados5. XVI. Madrid,
ArmeríaReal.

lám.IV,III,83.Rodela.Italia.Tercercuarto
del 5. XVI.Madrid, ArmeríaReal.

lám.IV,III,84. Rodela. Italia. H. 1585.
Madrid, ArmeríaReal.

lám.TV,III,85.Rodela.Segundamitaddel
S.XVI.Madrid, ArmeríaReal.

lám.TV,Ill,86.Rodela. Detalle. Segunda
mitaddel5. XVI. Madrid, ArmeríaReal.

lám.TV,III,87.Rodela. Italia. FinesS.XVI.
Madrid, ArmeríaReal.

lám.IV,III,88.Borgoñota.Atribuida a L.
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Piccinino. Italia. Fines S.XVI. Madrid,
ArmeríaReal.

CAPITULO lv-TV

.

lám.TV,Ill,89.Borgoñota. Italia.Segunda
mitad delS.XVI. Madrid, ArmeríaReal.

lám.IV,Ill,90. Borgoñota.Italia. Segunda
mitad del S.XVI. Madrid, ArmeríaReal.

lám.TV,III,91. Silla de Montar (arzón
delantero).Italia. Segundamitad del 5.
XViL Madrid, ArmeríaReal.

lám.IV,III,92.Sila de Montar (arzón de-
lantero).Italia. Segundamitaddel S.XVI.
Madrid,ArmeríaReal.

lám.TV,III,93.SilladeMontar (arzóntrase-
ro). Italia. Segunda mitad del S.XVI.
Madrid,ArmeríaReal.

lám.TV,III,94.Platocerámico.Fontana(Ur-
bino). 1565-1570. París, Museo del
Louvre.

lám.TV,III,95.Vaso cerámico con tapa.
Fontana(Urbino).1570. París, Museo del
Louvre.

lám.IV,Ill,96.Cofre. Venecia. Mediados
del 5. XVI. Triunfo deNeptuno.

lám.TV,III,97.Cassone.Roma. Segunda
mitad del S.XVI.Florencia, Museo del
Bargello.

lám.IV,III,98.Cuna.Toscana. Segunda
mitad del S.XVI. florencia,MuseoHor-

lám.IV,TV,1. Manuscritoiluminado.”Les
Echecsamoreux”.RobinetTestard.Triun-
fo deNeptuno.París,BibliotecaNacional.

lám.TV,IV,2. Manuscritoiluminado.”Les
Echecsamoreux”.RobinetTestard.Deta-
lle. Paris, BibliotecaNacional.

lám.TV,TV,3.Manuscrito iluminado.”Les
Echecsamoreux”.RobinetTestard.Deta-
lle. París,Biblioteca Nacional.

lám.IV,IV,4.Bronce.Cellini.”Ninfa de
Fontainebleau”. Mediados del S.XVI.
París,Museodel Louvre.

lám.IV,IV,5. Relievede la “Fuentedelos
Inocentes”. Jean Goujon.1550.Nereida.
París,Museodel Louvre.

lám.1V,IV,6. Relievede la “Fuentedelos
Inocentes”. Jean Goujon.1550.Nereida.
París,Museodel Louvre.

lám.TV,TV,7.Relievede la “Fuentede los
Inocentes”.Jean Goujon.1550.Amorcillo
sobre león marino. París, Museo del
Louvre.

lám.IV,TV,8.Dibujo.PierreMilau. Fontai-
nebleau.El Olimpo.

lám.IV,IV,9.Dibujo.PierreMilau. Detalle
del Olimpo: Neptuno.

ne.

lám.IV,III,99.Cómoda. Génova.Fines
S.XVI. Génova,Palacio Blanco.

lám.lv,IV,10. Dibujo. Primaticio. El
Olimpo. París, Louvre (Gabinete de
Dibujos).
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lám.TV,TV,11. Dibujo. Primaticio.Triunfo
deNeptuno.París,Louvre (Gabinetede
Dibujos).

lám.TV,TV,22. Colgante. Centroeuropa.
Segundamitaddel S.XVI.Florencia,Mu-
seo degli Argenti.

lám.TV,TV,12.Retablode esmalte.Limo-
ges.Taller de los Penicaud. Segunda
mitad delS.XVI. Madrid, Museo Lázaro
Galdiano.

lám.IV,IV,23.Colgante.
(?).FinesS.XVI. Madrid,
Decorativas.

Centroeuropa
MuseodeArtes

lám.TV,TV,13.Retablode esmalte.Limo-
ges.JuanPenicaudII. Detalle. Londres,
MuseoBritánico.

lám.TV,TV,14.Panelcerámico.Nevers.Fi-
nes S.XVI. Triunfo de Galatea. París,
Museodel Louvre.

lám.TV,TV,15.Mueble de doble cuerpo.
Francia.SegundamitaddelS.XVI. Viena,
OsterreichischesMuseum.

lám.TV,IV,16.Copade nautilo.Alemania.
Segundamitad del S.XVI. Londres,Mu-
seoBritánico.

lám.TV,TV,17.Copade nautilo.Alemania.
Ultimo cuartodel S.XVI.Madrid, Museo
LázaroGaldiano.

lám.TV,IV,18.Copa de nautilo. Caspar
Pfister (Breslavia). H.1600. Wurzburo,
Colecciónparticular.

lám.TV,IV,19.Centro de mesa.Pierre le
Flammand. Londres, Burghley House
(Victoria and Albert).

lám.TV,TV,20.Colgante.Centroeuropa.Se-
gundamitaddelS.XVI. Florencia,Museo
degli Argenti.

lám.TV,TV21.Colgante.Centroeuropa.Se-
gundamitaddel S.XVI.Florencia,Museo
degli Argenti.

lám.TV,IV,24.Arquilla de plata. Sur de
Alemania.1560. Innsbruck,SchlossAm-
bras.

lám.TV,TV,25.Borgoñota de Felipe II.
Alemania.Peffenhauser.H.1560-70.Ma-
drid, ArmeríaReal.

lám.TV,IV,26.Borgoñota de Felipe II.
Alemania.Pffenhauser.H.1560-70. Ma-
drid, ArmeríaReal.

lám.IV,IV,27.Borgoñota de Carlos V.
Alemania. K. Helschmidy D. Hopfer.
H.1530. Madrid, ArmeríaReal.

lám.IV,IV,28.Borgoñota de Carlos V.
Alemania. K. Helschmidy D. Hopfer.
H.1530.Madrid,ArmeríaReal.

lám.IV,IV,29.Arnés ecuestre de Justa.
Alemania. Helschmid.H. 1535-40. Ma-
drid, ArmeríaReal.

lám.IV,IV,30.SilladeMontar(arzóntrase-
ro). K. Helschmid. 1517-18. Madrid,
ArmeríaReal.

lám.IV,IV,31.SilladeMontar (arzóntrase-
ro). K. Helschmid. 1517-18. Madrid,
ArmeríaReal.

lám.IV,IV,32. Silla de Montar (arzón
trasero).K. Helschmid.1517-18.Detalle:
Sirena.Madrid, ArmeríaReal.
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lám.TV,TV,33.Siila de Montar (arzón de-
lantero).Anónimo alemán.1530-40.Ma-
drid, ArmeríaReal.

lám.TV,TV.34.Oleo.Mabuse.Neptuno y
Anfitrite.1520-30. Berlín, SttatlicheMu-
seen.

lám.TV,IV,35. Tapiz de Bruselas.Perseo
liberandoa Andrómeda.S.XVI.Segovia,
Palaciode5. ildefonso.

lám.lv,TV,36.TapizdeBruselas.Lapesca
milagrosa.S.XVI. Madrid, PalacioReal.

lám.TV,TV,37.TapizdeBruselas.Historia
deVenus.S.XVI. Madrid, PalacioReal.

lám.IV,TV,38. TapizdeBruselas.Vertum-
no transformadoen podador. S.XVI.
Madrid, PalacioReal.

lám.TV,TV,39. TapizdeBruselas.Vertum-
no transformadoen podador. S.XVI.
Madrid, Palacio Real

lám.TV,TV,40.TapizdeBruselas.Vertum-
no se descubreante Pomona. S.XVI.
Madrid, PalacioReal.

lám.TV,TV,41.TapizdeBruselas.Vertumno
sedescubreantePomona.S.XVI. Madrid,
Palacio Real.

lám.TV,TV,42.TapizdeBruselas.Alegoría
delTíbery Roma.S.XVI. Madrid,Palacio
Real.

lám.TV,TV,43.Tapizde Bruselas. Alejan-
droatraviesael Gránico.S.XVI. Madrid,
Palacio Real.

lám.TV,IV,44.TapizdeBruselas.Entrevis-
ta deEscipión y Aníbal. S.XVI. Madrid,
PalacioReal.

lám.IV,IV,45. Tapiz deBruselas.Triunfo
deEscipión.S.XVI.Madrid,PalacioReal.

lám.TV,TV,46.Tapizde Bruselas.Bautismo
de Cristo.S.XVI. Madrid, PalacioReal.

lám.TV,IV,47.Tapiz deBruselas.Llegada
de Africa. H. 1600.Madrid, PalacioReal.

lám.TV,TV,48.TapizdeBruselas.La Fama
(Detalle:Glauco, Proteoy Anón).S.XVI.
Segovia,Palaciode5. Ildefonso.

lám.IV,IV,49.TapizdeBruselas.La Espe-
ranza (Detalle). Segovia,Palacio de 5.
Ildefonso.

CAPITULO IV-V

:

lám.TV,V,l. SepulcrodeD. RamónFolch
de Cardona. G. Merliano da Nola.
Bellpuig (Lérida),Iglesiaparroquial.

lám.IV,V,2. BancodelRetabloMayorde
Sto. Domingo de la Calzada(Lo). Da-
mián Forment.”Thíasos”marino.

lám.IV,V,3. Frisodel RetablodeGenevi-
lía (Na). S.XVI. Neptunoy cortejo mari-
no.

lám.IV,V,4.FrisodelRetablodeGenevilla
(Na). S.XVI. La “Ira deNeptuno”.

lám.IV,V,5.FrisodelRetablodeGenevilla
(Na).S.XVI. El Triunfo de Anfitrite.
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lám.TV,V,6.FrisodelRetablodeGenevilla
(Na).S.XVI. ‘Thíasos”marino.

lám.TV,V,7.FrisodelRetablodeGenevilla
(Na). S.XVI. La caceríadel león.

lám.TV,V.8. Frisodel RetablodeGenevi-
lla (Na).S.XVI. Friso de losJinetes.

lám.TV,V,9.FrisodelRetablodeGenevilla
(Na) S.XVI. Grutescos.

lám.TV,V,10.Relievede laSilla Arzobispal
de la CatedraldeToledo. AlonsoBerru-
guete.Tritonesy nereidas.

lám.TV,V,11.Capillade 5. Miguel. Cate-
dral deJaca.S.XVI. Anguipedoalado.

lám.TV,V,12.Decoración interior de la
Catedralde Cuenca.S.XVI.Tritones y
nereidas.

lám.lv,V,13. Decoracióninterior de la
Catedralde Cuenca.S.XVI. Tritones y
amorcillos.

lám.TV,V,14. Decoración interior de la
CatedraldeCuenca.S.XVI. Anguipedos
alados.

lám.TV,V,15. “Arco de Jamete” en la
CatedraldeCuenca.S.XVI. Anguipedos

lám.TV,V,16.Relievede Zapata.Claustro
delConventodelasDueñasdeSalaman-
ca. 1530. Amorcillos contridentes.

lám.TV,V,17.Relieve de Zapata.Claustro
delConventodelasDueñasdeSalaman-
ca.1530.Grutescoscon tridentes.

lám.TV,V,18.Relieve deZapata.Claustro

del Conventodelas DueñasdeSalaman-
ca.1530.Anguipedoalado.

lám.TV,V,19. RelievedeZapata.Claustro
delConventodelasDueñasdeSalaman-
ca. 1530. Anguipedoalado.

lám.TV,V,20. RelievedeZapata.Claustro
del ConventodelasDueñasdeSalaman-
ca. 1530.Cabailoo dragónmarino.

lám.TV,V,21.Portada del Palaciode la
Calahorra(Guadix,Granada).S.XVI.

lám.IV,V,22. Portada meridional del
Palaciode CarlosV enGranada.1527.

lám.IV,V,23.PortadameridionaldelPala-
cio de CarlosV en Granada.Nicolo da
Corte.1527.Neptuno.

lám.TV,V,24. Portada meridional del
PalaciodeCarlosV en Granada.Nicolo
da Corte,1527. Neptunoy Anfitrite.

lám.IV,V,25.Estatuade mármol.Neptu-
no. Palaciodel Viso del Marqués(Ciu-
dadReal).

lám.IV,V,26. FuentedeGénova. Málaga,
Jardinesdel Parque.General.

lám.IV,V,27. FuentedeGénova. Málaga,
Jardinesdel Parque.Pedestal.

lám.IV,V,28.Fuentede Génova.Málaga,
Jardinesdel Parque.Nereidas.

lám.IV,V,29.Fuentede Génova. Málaga,
Jardinesdel Parque.Neptuno,Anfitrite
y PalemónporJoseMicael Alfaro. 1637.
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lám.TV,V,30.Fuentede Génova.Málaga,
Jardinesdel Parque.Remate.

lám.TV,V,31.FuentedeNeptuno.Bartolo-
mé Morel y Diego Pesquera.Sevilla,
RealesAlcázares.

lám.TV,V,32.Fuentedel antiguoHospital
RealdeSantiago de Compostela.S.XVI.

lám.TV,V,33.FuentedelantiguoHospital
Realde Santiagode Compostela.S.XVI.
Tritón.

lám.TV,V,34.Fuentedel antiguoHospital
Real de Santiago de Compostela.
S.XVI.Sirenaalada.

lám.TV,V,35.Fuentede Neptuno.Palacio
de5. Ildefonso(Sg>. S.XVIII.

lám.TV,V,36.Pinturaal fresco.Zaguándel
Palaciodel Viso del Marqués(Ciudad
Real).Neptuno.

lám.IV,V,37.Pintura alfresco.Techodel
segundorellano de la Escaleradel Pala-
cio del Viso del Marqués(CiudadReal).
La Fortunay Neptuno.

lám.TV,V,38. Pinturaal fresco. Escalera
del Palaciodel Viso del Marqués(Ciu-
dad Real).Alegoríade la famarodeada
dedivinidadesfluviales.

lám.TV,V,39.Pinturaal fresco. Saletadel
Olimpo del Palacio deViso del Marqués
(CiudadReal).

lám.TV,V,40. Reja de la Catedral de
Cuenca.S.XVI. Anguipedos alados.

lám.IV,V,41. Arcón de nogalcon tallas.
S.XVI. Madrid, Museo Arqueológico
Nacional.

lám.TV,V,42 y 43.Guardafuegos.España
(?). FinalesdelS.XVI. Neptuno.Madrid,
Museo NacionaldeArtesDecorativas.

APENDICE-TV

:

lám.Ap.IV,1. Grafito naval de Delos.
Casadelos Estucos.5. II a.C.

lám.Ap.TV,2.Maquetadebarcaenbron-
ce. Blessey (Cóte d’Or, Francia).Dedi-
cadaa la DiosaSequana.

lám.Ap.TV,3. Estatuade mármol. Victo-
ria.Santuariodelos Cabiros enSamotra-
cia. 190 a.C. París,Museodel Louvre.

lám.Ap.TV,4. Relievevotivo en mármol.
Delos, Agora de los Italianos. IsisPeía-
gia. 5. 1 a.C.Delos,MuseoArqueológico.

lám.Ap.IV,5. Portadadel Palacio de 5.
Telmo en Sevilla.5. XVIII.

lám.Ap.TV,6. Manuscrito iluminado.
BreviariodeBelleville. S.XIV. 5. Pedroen
la tempestad.París,Biblioteca Nacional.

lám. Ap.IV,7.Manuscrito iluminado.
“BellesHeures”deHermande Limbourg.
5. XV. San Nicolás. Nueva York, The
Cloisters.

lám.Ap.TV,8. Políptico de “Consolat de
Mar”. Perpignan(Francia).5. XIV.

lám.Ap.IV,9.Oleosobretabla.Gentileda
Fabriano.5. Nicolássalvandoun navio
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del naufragio.1425. MuseoMarítimo.

láxn.Ap.TV,10. Oleo sobre tabla. Alejo
Fernández.Virgen de los Mareantes.
Sevilla, Reales Alcázares.

lám.Ap.TV,11 .Oleo.Anónimoportugués.
S.XVI. 5. Francisco Javier. Lisboa,Museo
de la Marina.

láirn.Ap.TV,12. Grabado.5. XVII. 5. Fran-
ciscoJavier“pnnclpedelmar”. Navarra,
CastillodeJavier.

lám.Ap.IV,13. Exvoto pintado.Nápoles,
Santuariodela Madonnadell’Arco. Prin-
cipiosdel5. XVII. Venecia,MuseoHistó-
rico Naval.

lám.Ap.IV,14. Icono sobretabla. Escena
de barco en peligro con La Virgen,5.
Jorgey 5. Paraskevi. Amorgós,Monaste-
rio dePanagiaChozoviotisa.1619.

lám.Ap.IV,15.Icono con escenasde la
vida de5. Nicolás.Segundamitaddel 5.
XVII. Atenas, MuseoCanellopoulos.

lám.Ap.TV,16. Icono de 5. Nicolás con
escenasdesu vida. 1733.Atenas,Museo
Benaki.

lám.Ap.IV,17. Exvoto ofrecidopor Juan
Gabardósa laermitadeNuestraSra.del
Vinyet (Sitges).5. XIX. Barcelona,Museo
Marítimo.

lám.Ap.TV,18.Exvoto con5. Cristóbal y
el “Fuego de5. Telmo. 1780. Ermita del
santode Villanova y Geltrú. Barcelona,
MuseoMarítimo.

lám.Ap.TV,19.ExvotoofrecidoporJaime
Vinardelí a laermitadeMonteCalvario
de Arenys de Mar. 1862. Barcelona,

lám.Ap.IV,20. Exvoto dedicado en el
Santuariode Notre-Dámede Bon Port
(Francia).S.XVIII.

lám.Ap.TV,21.ExvotodeNuestraSra.des
Brotas.Portugal,1756.Lisboa, Museo de
la Marina.

lám.Ap.TV,22. Exvoto. Capilla de Sta.
Maria Im Ridli (Suiza).5. XVIII.

lám.Ap.IV,23. Reproduccióndel portal
de la iglesiade 5. Cristóbal, de Premiá
de Mar (Barcelona).Barcelona,Museo
Marítimo.

lám.Ap.TV,24.Virgen con el niño(5. XIV)
y barco (exvoto)delaltardela Iglesiade
Sta. María del Mar deBarcelona.

lám.Ap.TV,25.Exvoto. Iglesia de la Ber-
nerie-en-Retz(Francia).1920.

lám.Ap.IV.26. Ofrendasvotivasdeplata
en forma de bergantín.Isla de Chios.
Fines5. XIX ó principiosdel 5. XX. Ate-
nas.Colí. PaXdousis.

lám.Ap.TV,27. Exvoto de una nave con
religioso en actitud orante.Barcelona,
Museo marítimo.

lám.Ap.TV,28.ErmitadeNtra. Sra.de la
Guía. 1945. LLanes (Asturias).

lám.Ap.TV,29.Templo votivo del mar.
Panjón(Vigo). Antonio Palacios,1936.

lám.Ap.TV,30.NuestraSeñoradela Guía.
Llanes (Asturias).
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lám.Ap.TV,31.Virgende la Barquera.5.
Vicentede la Barquera(Cantabria).

lám.Ap.TV,32.Procesiónmarítimade Sta.
Ana. Llanes,Asturias.

lám.Ap.IV,33.ProcesiónmarítimadeSta.
Ana. Llanes,Asturias.

lám. Ap. TV,34. Procesión marítimade
Sta. Ana. Llanes,Asturias.

lám.Ap.TV,35.Relievevotivo de5. Fran-
ciscodePaula.1882. PuertodePalermo
(Sicilia).
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f.I,V,2. División de la Ruedaceleste en
base al “hígadodePiacenza”y Marciano
Capella,p.l43.
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seum Antiker Kleikunst (Mónaco de
Baviera),p.l5O.
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5. III a.C.Berlín, Soll. Herrmde Meester,
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como comparsa.5. III a. C. Colección
Herangeners,p.I67.

f.I,V,24. Espejo de bronce. Palestrina.
Daimónmarinobajo Mercurioy Calipso.
5. TV-Hl a.C. Roma, MuseoNacionalde
Villa Giulia, p.l67.

f.I,V,25. Espejo de bronce. NEOUNS,
USIL y eESAN. 5. IV a.C. Vaticano,
MuseoGregorianoEtrusco,p.l67.

CAPITULO 1-VI
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f. I,VI,1. Reconstrucción del Altardelos
doce Dioses ConsentesdeRoma, p.l74.
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CAPITULO 1-VII

:

f. I,VII,1. Relievesdel Mausoleode los
Julios enSt. Rémy (Provenza).5. 1 d.C.
Dibujo: 5. Reinach,p.2O9.

f.I,VII,2. Pintura mural. Pompeya.5. 1
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Dibujo: S. Reinach,p.21O.

f.I,VII,3. Pintura mural. Pompeya.5. 1
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Dibujo: 5. Reinach,p.2lO.
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f.I,VII,5. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C. Neptuno.Dibujo: 5. Reinach.p.2I0.

f.I,VII,6. Pintura mural.Roma, “Domus
Aurea”. 5.1 d.C.Anfitrite y Tritón. Dibu-
jo: 5. Reinach,p.2lO.

f.I,VII,7. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C. Tritón. Dibujo: 5. Reinach,p.210.

f.I,VII,8. Pintura mural. Roma, Villa
Adriana. 5. II d.C. Tritones. Dibujo: 5.
Reinach,p.2ll.

f.I,VII,9. Pinturamural. Herculano. 5. 1
d.C.Ictiocentauros.Dibujo: 5. Reinach,p.
211.

f.I,VII,10. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Océano.Dibujo: 5. Reinach,p.2ll.
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d.C. Océano.Dibujo: 5. Reinach,p.2l2.

f.I,VII,12. Pintura mural.Herculano.5. 1
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no. Dibujo: 5. Reinach,p.2l2.

f. I,VII,13. Pinturamural.Pompeya.5. 1
d.C. NereidasobreKetosmarino.Dibujo:
S.Reinach,p.212.

f. I,VII,14. Pintura mural. Pompeya.
Nereidasobrehipocampo.Dibujo:S.Rei-
nach, p.2I2.

f.I,VII,15. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Nereiday delfin. Dibujo: 5. Reinach,
p. 213.

f.I,VH,16. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Nereiday toro marino. Dibujo: 5.
Reinach,p.213.

f.I,VII,17. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Tetis con elcascodeAquiles.Dibu-
jo: 5. Reinach, p.2l3.

f.I,VII,18. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Nereida e ictiocentauro.Dibujo: 5.
Reinach,p.2l3.

f.I,VII,19. Pinturamural. Roma,”Domus
Aurea”. 5. 1 d.C. Nereidasobredelfín.
Dibujo: 5. Reinach,p.213.

f.I,VII,20. Pintura mural.Herculano.5. 1
d.C. Grifo marino y delfin. Dibujo: 5.
Reinach,p.214.

f.I,VII,21. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Grifo marino y delfín. Dibujo: 5.
Reinach,p.2l4.

f.I,VII,22. Pintura mural.Pompeya.5. 1
d.C. Hipocampoy león demar. Dibujo:
5. Reinach,p.2l4.
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f.I,VII,23. Pintura mural. Pompeya o
Herculano. 5. 1 d.C. Matuta Dibujo:
Perrot-Chipiez,p.2l4.

f.I,VII,24. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde los Césares.5. II d.C. Neptu-
no y thíasosmarino,p.2lS.

f.I,VII,25. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Neptuno.5. II d.C. Neptuno
y thíasosmarino,p.2l5.

f.I,VII,26. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Neptuno.Detalle:Anfitrite e
Himeneo.5. II d.C., p.2l6.

f.I,VII,27.Mosaico pavimental. El Jem
(Susa,Túnez).5. II d.C. Océano, p.2I6.

f.I,VII,28. Mosaicopavimental. Sabratha
(Tripolitania). 5. II d.C. Océano, p.2I7.

f. I,VII,29. Mosaicopavimental.Mérida,
Casadel Mitreo. 5. II d.C., p.217.

f.I,VII,30. Mosaicopavimental.Pompeya.
5. 1 d.C. Thiasosmarino.Dibujo: 5. Rei-
nach,p.218.

f.I,VII,31. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Buticosus.5. II d.C. Thíasos
marino,p.2l8.

f.I,VII,32.Mosaico pavimental. Ostia,
Domus de Apuleyo. 5. II d.C.Nereidas
sobreanimalesmarinos,p.2l9.

f.I,VII,33. Mosaico pavimental. Ostia,
Foro de las Corporaciones(n.53). 5. 11
d.C. Nereidasobrehipocampo,p.2l9.

f.I,VII,34. Mosaico pavimental. Ostia,
Foro delas Corporaciones(n.50).190-200
d.C. Nereidasobrepanteramarina, p.
220.

f.I,VII,35. Mosaico pavimental. Ostia,
Foro de lasCorporaciones(n.49).190-200
d.C. Personajedel thíasosmarino,p.22O.

f.I,VII,36. Mosaico pavimental.Barcino,
Iglesiade 5. Miguel.S. II d.C. “Thíasos”
marino.Barcelona,MuseoArqueológico,
p.221.

f.I,VH,37.Mosaico pavimental. El Cho-
rreadero(Paterna,Cádiz). 5. II d.C. Ic-
tiocentauro.Cádiz,MuseoProvincialde
Bellas Artes,p.222.

f.I,VII,38.Relievesde estuco. Roma,Se-
pulcrode los Valerios.5. II d.C. Compo-
nentesdel thíasosmarino,p.222.

f.I,VII,39. Frentede Sarcófago.Roma.5.
III d.C. Océanoy toros marinos.Coil.
Emilio Batagliesi,p.243.

f.I,VII,40. FrentedeSarcófago.Roma.5.
Ill d.C. “Thíasos”marino. Roma, Museo
Capitolino,p.243.

f.I,Vll,41. FrentedeSarcófago.Roma,5.
III d.C. Océanoy thíasosmarino.Roma,
PalacioAldobrandini,p.243.

f.I,VH,42. Frente deSarcófago.5. Hl d.C.
Nereidasy tritones portandoel cipeo
con elretratodel difunto. Pisa,Campo-
santo,p.244.

f.I,VII,43. FrentedeSarcófago.Roma.5.
Ill d.C. “Thíasos”marino.Roma,Palacio
Giustiniani, p.244.
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f.I,VII,44. FrentedeSarcófago.Roma,5.
III d.C. ‘Thiasos” marino. Roma, Villa
Médici, p.245.

f.I,VII,45. FrentedeSarcófago.5. III d.C.
‘Thíasos”marino.Florencia,Uffizi, p.24S.

f.I,VII,46. Sarcófago. Roma,5. III d.C.
Bodas de Tetis y Peleo. Roma, Villa
Albani, p.24S.

f.I,VII,47. Pinturamural. Zliten (Nortede
Africa). 5. III d.C. Cabalgatadenereidas
y seresmarinos.MuseodeTrípoli, p.246.

f.I,VII,48. Mosaico pavimental. Roma,
Transtevere.5.111d.C.Triunfo deNeptu-
no. Desaparecido.Dibujo: 5. Reinach,p.
246.

f.I,VII,49. Mosaicopavimental.Grandes
Termasde Timgad, Frigidarium.5. III
d.C. El Carro deNeptuno,p.242’.

f.I,VII,50. Mosaico pavimental. Adana
(Túnez).5. m d.C. Triunfo deNeptuno.
Túnez, Museodel Bardo, p.247.

f.I,VII,51. Mosaico pavimental. Ostia,
Termas Marítimas. 5. III d.c. Océano
rodeadodenereidasy animalesmarinos,
p. 248.

f.I,VII,52. Mosaico pavimental. Ostia,
TermasMarítimas. 5. III d.C. Océano
rodeadodetritones,p.248.

f.I,VII,53. Mosaico pavimental. Termas
deAntioquía,Casadel Calendario.Fines
5. II d.C. Tetis, p.249.

f.I,VII,54. Mosaicopavimental.Termasde
Antioquía,Casadel Calendario.fines 5.
II d.C. Océano,p.249.

f.I,VII,55. Mosaico pavimental. Antio-
quía. fines 5. III d.C.”Piscinade Tetis”,
p.250.

f.I,VII,56. Mosaico pavimental. Antio-
quia, Casa dela Pesca.5. III d.C. Océa-
no, p.25O.

f.I,VII,57. Mosaicopavimental.Bir Chana
(NortedeAfrica). Fines5. III d.C. Océa-
no. Dibujo: S.Reinach,p.2S1.

f.I,VII,58. Mosaico pavimental. El Jem
(Susa,Túnez). Fines 5. II d.C. Océano,
p.2SI.

f.I,VII,59. Mosaicopavimental.Nortede
Africa. Fines 5. III d.C. Océano.Dibujo:
5. Reinach,p.2SI.

f.I,VII,60. Mosaico pavimental. Susa,
hipogeo romano. 5. III d.C. Océano.
Dibujo: 5. Reinach,p.25l.

f.I,VII,61. Mosaicopavimental.Altiburos-
Medeina,Casade la Pesca.Fines 5. III
d.C. Océano.Dibujo: s. Reinach,p.252.

f.I,VII,62. Mosaico pavimental.Ain-Te-
mouchent.Fines 5. III d.C. Océano y
nereidas.Dibujo: 5. Reinach,p.252.

f.I,VII,63. Mosaico pavimental.
Withington(Gloucester,Inglaterra).Fines
5. III d.C. Océanoy seresmarinos,p.252.

f.I,VII,64. Mosaicopavimental.Dorches-
ter (Inglaterra).S.111d.C. Océanoy peces,
p.2S2.
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f. I,VII,65. Mosaico pavimental.Vienne
(Galia).S.Ill d.C. Océano,p.2S3.

f.I,VII,66. Mosaicopavimental.Córdoba,
Plazade la Corredera.S.111d.C. Océano,
p.253.

f.I,VII,67. Mosaicopavimental.Milla del
Río (León). 5. III d.C. Fragmentode la
cabezadeOcéano.Madrid, Museo Ar-
queológico Nacional,p.254.

f.I,VII,68. Mosaico pavimental. Marro-
quíesAltos (Jaén).5. III d.C. Tetis. Jaén,
Museoprovincial,p.2S4.

f.I,VII,69. Mosaico pavimental.Termas
deSetif(Egipto).S.LVd.C. Nacimientode
Venus,p.25S.

f.I,VII,70. Mosaicopavimental.Murcia.5.
TV d.C. Nacimientode Venus. Murcia,
MuseoArqueológico,p.255.

f.I,VII,71. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde la Trincaria. 5. III d.C. Ne-
reidasobretoro marinoy peces,p.257.

f.I,VII,72. Mosaico pavimental. Ostia,
TermasRegias.5. III d.C.’Thíasos”mari-
no, p.256.

f.I,VII,75. Mosaico pavimental. Ostia,
‘Taverna delPeviscendolo”.5. III d.C.
Ictiocentauro,p.259.

f.I,VII,76. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde la Basílica Cristiana. 5. III
d.C.Nereidasy animales marinos,p.259.

f.I,VII,77. Mosaico pavimental. Ostia,
Casa de los Dioscuros.5. III d.C. Na-
cimiento de Venus y cortejo marino,
p.26O.

f.I,VII,78. Mosaicopavimental.Proceden-
te del Gran Circo de Roma. S.III-IV
d.c.Nereidasy animalesmarinos.Dibujo:
S.Reinach,p.26l.

f.I,VII,79. Mosaico pavimental.Otricolí.
S.III d.C. Cortejos báquico y marino.
Museos Vaticanos, SalaRotonda,p.26l.

f.I,VII,80. Mosaicopavimental.Fishbour-
ne (Inglaterra).S.llI-TV d.C. Animales
marinosy otrosmotivos,p.262.

f.I,VII,81. Mosaicopavimental.Cirences-
ter (Inglaterra). 5. IV d.C. Animales
marinosy otrosmotivos,p.262.

LA EDAD MEDIA (OCCIDENTE)

.

f.I,VII,73. Mosaico pavimental. Ostia,
Casa delCaneMonnus.5. III d.C. Nerei-
dasobretigredemar, p.257.

f.I,VII,74. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasdel Faro. 5. III d.C. Animales
marinosrealesy fantásticos,p.258.

CAPITULO 11-1

:

f. 11,1,1.Extensióndelos cultosorientales
en el imperio Romanoentrelos siglos 1
d.C. y III d.C., p.275.

f.ll,I,2. Códice Vergilius Romanus.Conci-
¡ja Deorum. Biblioteca Apostólica Vati-
cana,p.293.
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f.II,I,3. CódiceVergilius Romanus. Con-
cilia Deorum.Biblioteca ApostólicaVati-
cana,p.294.

CAPITULO II-II

:

f.ll,III,2. Cubiertaebúrnea.5. IX-X. Cruci-
fixión y Ascensión. Dresde, Kénigl
Offentl Bibliothek, p.333.

f.II.III,3. Cubiertaebúrnea.5. IX Bautis-
mo de Cristo. Antwerpen,Coll. Mayer
van derBergh,p.334.

f.II,II,1. Terracota decorada.5. V-VI. Pez
y langosta.Nantes,St. Similien. Nantes,
MuseoDobrée,p.306.

f.fl,II,2. Terracotadecorada.5. V-VL Toro
marino e hipocampo. Nantes,St. Si-
milien. Nantes, MuseoDobrée,p.3O6.

f.II,II,3. Terracota decorada.5. V-VI. Cola
de animalmarino. Nantes,St. Similien.
Nantes, MuseoDobrée,p.3O6.

f.ilII,4. Terracota decorada.5. V-VI. Pez
y cola de animal marino. Nantes,St.
Similien.Nantes, MuseoDobrée,p.3O6.

f.II, 11,5. Terracota decorada.5. V-VI.
Coladeanimalmarino. Nantes,St. Simi-
lien. Nantes, MuseoDobrée,p.306.

f.II,II,6. Terracota decorada.5. V-VI.
Tritón (?). Nantes,St. Similien. Nantes,
MuseoDobrée,p.3O6.

f. 11,11,7.Manuscrito iluminado.Libro de
Kells. 5. VIII. Sirena-pez. Dublín, Trinity
CollegeLibrary, p.3lO.

CAPITULO 11-111

:

f.11,III,4. Cubiertaebúrnea.5. IX-X. Bau-
tismo de Cristo. Munich, SttatsBibliot-
hek,p.334.

f.11,III,5. Cubiertaebúrnea.5. X. Bautis-
mo deCristo. Manchester,John Rylands
Library, p.334.

f.11,Ill,6. Cubierta ebúrnea.5. IX-X. Bau-
tismo de Cristo. Zurich, Schweitzer,
Landmuseum,p.33S.

f.II,III,7. Manuscritoiluminado.Phisiolo-
gusde Bruselas.5. VIII-IX. “La Serra”.
Bruselas,Biblioteca Real,p.359.

f.11,I11,8. Manuscrito iluminado.”Sacra-
mentariode Gellone”. Meaux (Francia).
5. VIII. Sirenao tritonisa. París,Bibliote-
caNacional,p.359.

f.II,III,9. Manuscritoiluminado.Salterio
de St. Riquier. 5. VIII. Sirena. Paris,
Biblioteca Nacional,p.36l.

f.II,III,10. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. Sirenay personificación
de la Tierra Madre.Biblioteca deSttut-
gart,p.36l.

f.II,III,1. Cubierta eburnea.5. X. Crucifi-
xión. Berlín, KaiserFriedrick Museen,p.
333.

f,II,III,l 1. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. Sirenao tritonisa.Biblio-
tecadeSttutgart,p.36l.
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f.ll,III,12. Manuscritoiluminado.”Phisio-
logus de Bruselas”. S. VIII-IX. Sirenas-
ave. Bruselas,Biblioteca Real, p.36l.

f,II,III,1 3. Manuscritoiluminado.”Saltério
Sttutgart. 5. IX. Dios marino (Draco).
BibliotecadeSttutgart,p.362.

f.II,m,í 4. Manuscritoiluminado.“Salterio
Sttutgart”.5. IX. La Tierrarodeadadelas
fuentesdel Jordán.Biblioteca de Sttut-
gart,p.362.

f.II,LII,l 5. Manuscrito iluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Sirenaso tritonisas.
Utrecht, Biblioteca de la Universidad,
p.363.

f.II,III,1 6. Manuscritoiluminado.“Salterio
deUtrecht”. 5. IX. Océanosobremons-
truo. Utrecht,Biblioteca de laUniversi-
dad,p.363.

f.II,III,1 7. Manuscritoiluminado.”Salterio
de Utrecht”. Océanocomorío concánta-
ro y juncosacuáticos,soplandolacaraco-
la, p.363.

f.II,III,18. Manuscrito iluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Océano como río,
rodeadode plantasacuáticas.Utrecht,
Biblioteca de la Universidad,p.364.

f.II,III,19. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruo marino.
Utrecht,Bibliotecade la Universidad,p.
364.

f.II.llI.20. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruo marino.
Utrecht,Bibliotecade la Universidad,p.
364.

f.II,m,21. Manuscritoiluminado.“Salterio
de Utrecht”. 5. IX. Monstruosmarinos
afrontados. Utrecht, Biblioteca de la
Universidad,p.3&l.

f.II,III,22. Manuscritoiluminado.Códice
Aúreo.Echternach(Alemania).5. XI. Bi-
bliotecadelRealMonasteriodel Escorial,
p. 365.

f.II.III,23. Friso de terracota.Pellevoisin
(Indre, Francia>. 5. X. Sirena y peces.
Desaparecido,p.366.

f.II,III,24. Bajorrelieve. 5. IX-X. Jonás
arrojadoa la ballena.CatedraldeMitur-
no, p.366.

f.II,Ill,25. Fresco.Cabecerade la Iglesia
deCorveysurla Weser(Westfalia).Fines
5. IX. Ulisesy Escila.Según M. Viellard-
Troiekouroff,p.368.

CAPITULO 11-TV

:

f.II,TV,1. Mapa delos Focosdel Renaci-
mientoIntelectualdel siglo XII, p.328.

f.ll,TV,2. Capitel.Iglesiade Notre-Dame
deTavant(Francia>.Sirena,p.424.

f.ll,IV,3. Bajorrelieve.Iglesia deLucques
(Francia). Sirena. Dibujo: Baltrusaitis,

f.11,IV,4. Capitel.Iglesiade Notre-Dame
de Herent (Bélgica). Sirena,p.424.

f.II,TV,5. Capitel.Claustrod’Elne (Fran-
cia). Sirenas-avey sirenas-pez,p.424.
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f.II,TV,6. Capitel. Iglesia de Colombiers
(Francia). Sirenas,p.425.

f.II,TV,7. Capitel. Claustrode St. Rémy
(Francia). Sirena.Dibujo: Baltrusaitis,
p.425.

f.II,TV,8. Arte Romano.Siglo 1 d.C. Trito-
msa. MuseodeMarsella,p.425.

f.ll,TV,9. Capitel. Catedralde Módena
(Italia). Sirena,p.425.

f.II,TV,10. Capitel. Criptade la Catedral
de Módena (Italia). Sirenas. Dibujo:
Baltrusaitis,p.426.

f.TV,II.1l. Capitel.IglesiadeSanCelsode
Milán (Italia).Sirena.Dibujo: Baltrusaitis,
p. 426.

f.TV,II,12. Capitel. IglesiadeSan Miguel
de Pavía (Italia). “Sirenoide”. Dibujo:
Baltrusaitis,p.426.

f.TV,II,13. Capitel. Iglesia de5. Esteban
de Ciaño (Asturias).Sirenas.Dibujo: E.
GonzálesFernández,p.¿126.

f.II,TV,14. Capitel. IglesiadeCourmelles
(Francia). Sirenas,p.427.

f.II,TV,15. Capitel. Iglesiade Aulnay de
Saintonge(Francia).Sirena,p.427.

f.II,TV,16. Capitel. Iglesia deSt. Restitut
(Francia). Sirena.Dibujo: Baltrusaitis,

f.TV,II,17. Bajorrelieve. Iglesia de Saint
Europe de Saintes (Francia). Sirena.
Dibujo: Baltrusaitis,p.¿127.

f.ll,TV,18. Capitel. Iglesiade
Macqueville (Francia). Sirena. Dibujo:
J.Leclercq,p.428.

f.fl,IV,19. Capitel. IglesiadeCunault-sur-
Loire (Francia).Sirena,p.428.

f.II,IV,20. Bajorrelieve. Iglesia de St.
Aubin deAngers(Francia).Sirena.Dibu-
jo: Baltrusaitis,p.428

f.II,TV,21. Medallón. Catedralde Parma
(Italia). Sirena. Dibujo:Baltrusaitis,p.’128.

ff.II,IV,22 y 23. Dovela.Cementeriocató-
lico deRemagen(Alemania).Sirenaave-
pezy tritón decolabífida,p.429.

f.II,TV,24. Portada occidental de San
Miguel dePavía(Italia), 1180,p.43O.

f.II,TV,25. Capitel. IglesiadeNotre-Dáme
dePoitiers(Francia).“Sirenoide”.Dibujo:
Baltrusaitis,p.429.

f.ll,TV,26. Pinturasdel ábside. Iglesiade
5. JacoboTermeno(Tirol, Italia), h. 1214.
Hombre cabalgandoun pez, sirena y
otros monstruosmarinos,p.443.

f.11,TV,27. Zonaoceánica.Artesonadode
la Iglesiade 5. Martín de Zillis (Suiza),
pp.436y 437.

f.II,IV,28. Baldaquino. Iglesia de5. Cris-
tofol de Toses(Gerona).Sirenasy otros
animales fabulosos. Dibujo: J. Sureda,
p.443.

f.II,IV,29. Manuscritosiluminado.Trata-
do Astronómico.5. XII. Personificación
de loscuatroelementos.Viena,Biblioteca
Nacional,p.447.
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f. II,TV,30. Biblia ilustrada.5. Xil-XIII.Si-
renaformandola inicial P. Burgos,Real
Monasteriode las Huelgas,p.448.

f.II,TV,31. Biblia Ilustrada.5. XIII. Siréna
formandola inicial P. Burgos,RealMo-
nasteriode lasHuelgas,p.449.

f.il,IV,32. Biblia ilustrada.Francia.Siglo
XII. Monstruosmarinos. París,Biblioteca
Nacional,p.450.

f.II,TV,33. Bestiario(Harley Ms.). Inglate-
rra. 5. XII. “La Ballena”.Londres,Museo
Británico, p.451.

f.II,TV,34. Bestiario (AshmoleMs.). Ingla-
terra.5. XII. “La Ballena”. Oxford,Bod-
leianLibrary, p.45l.

f.II,TV,35. Púlpito. 5. XII. Catedralde
Ravello(Italia). HistoriadeJonás,p. 456.

f.II,TV,36. Esmaltemosano. Nicolás de
Verdún.5. XII. Jonásarrojadoal mons-
truo marino,p.4S6.

f.il,V,4. Salterio y Horas. Bélgica, 1270.
Sirena y tritón. Cambridge,Fitzwilliam
Museum,p.499.

f.II,V,5. Manuscritobelga.h.1280.Sirena
música.Bruselas,BibliotecaReal,p.S00.

f.II,V,6. Sirena. Maestro delApocalipsis
delLambethPalace.h.1270.Sirena.París,
Biblioteca Nacional,p.SOO.

f.II,V,7.Sirena. Manuscrito Borgoñón.
1280. Sirena.París,Biblioteca Nacional,
p. 500.

f.II,V,8. Lancelot del Lago. Finessiglo
XIII. Sirena.New Haven,YaleUniversity
Library, p. 500.

f.il,V,9. Breviario. Inglatera.Siglo XIII.
Sirenay tritón. Cambrai,Biblioteca Mu-
nicipal, p. 500.

f.il,V,10.CódiceVidal Mayor. Siglo XIII.
Sirenas-avey sirena-pez.Malibú, Paul
Getty Museum,p. 501.

f.II,V,1l. Manuscrito iluminado.Sirenas.
Miniatura inglesa.Siglo XIV. Sirena-ave

CAPITULO II-V. y sirena-pez. MuseoBritánico, p. 502.

f.il,V,1. Caelusy su descendencia.Ma-
nuscritoEgerton,l500. H.1313. Londres,
MuseoBritánico,p.471.

f.II,V,2. Los progresosde la navegación.
Sellos de la ciudadde Dover (remo-ti-
món) y de Greenwich(timón de codas-
te), p.473.

f.II,V,3. GratianusDecretum. Inglaterra.
Finessiglo XII. Sirena otritóntocandoel
violin. París,Biblioteca Nacional,p.499.

f.II,V,l 2.Manuscrito iluminado. Salterio
de Louis leHoutin. H.1315.Sirenamúsi-
ca. CatedraldeTournai,p. 502.

f.II,V,1 3. Manuscrito iluminado. Espejo
Histórico deJacoboMaerlant.SigloXIV.
Sirenas.La Haya,BibliotecaReal,p. 502.

f.II,V,14. Manuscrito iluminado. Siglo
XIV. Sirenas, ictiocenturoy tritón. Lon-
dres,Biblioteca Real,p. 503.
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f.I1,V,15. Manuscrito iluminado.5. XIV.
Roman de la Rose. Sirena tenantede
escudoy otros seresfantásticos.Chan-
tilly, Museo Condé,p.SO4.

f.II,V,16. Poema ilustrado. “Voeux’ de
Paon” de JacquesLon. Mediadossiglo
Xlv. Sirena música.New York, Coll.
William 5. Glazier,p. 505.

f. II,V,17. Manuscritoiluminado.Odiseo
y las Sirenas.5. XV. Roma, Biblioteca
Casanatense,p. 505.

f.II,V,18. Manuscrito iluminado.Libro de
HorasdeLuis deBrujas.Siglo XV. Sire-
na y tritón. París,Colí. Mlle. Gabrielle
Durrieu,p. 505.

f.II,V,19. Manuscritoiluminado. Espejo
Histórico de Vicente deBeauvais.Siglo
XV. Sirenastenantesdeescudo,acompa-
ñadasporSalvajes.Bibliotecadel Castillo
de Carlat. Chantilly, Museo Condé,
p.5O6.

LAS CULTURAS ORIENTALES DEL
MEDITERRANEO

.

CAPITULO 111-1

:

f.III,I,1. Mosaicopavimental.Constanti-
nopla, GranPalacio.Principiosdel 5. V
d.c. Ninfa reclinada,p. 529.

f.llI,I,4. Manuscrito iluminado.Octateu-
co. 5. XIII. El pasodel Mar Rojo. Estam-
bul, Biblioteca TopkapuSaray,p. 565.

f.III,I,5. Manuscritoiluminado.Salterio.
MonteAthos(Grecia).S.IX.Jonásorando
en elvientrede la ballena,p. 565.

f.III,I,6. Placade uncofreeburneo.5. XI.
Amorcillo sobrehipocampo.París,Mu-
seodeCluny, p. 565.

CAPITULO 111-II

:

f.III,II,1. Fragmentodetapiz. Egipto.S.V.
Nereida,hipocampo y erotes. Zurich,
Museo Rietberg,p. 613.

f.III,ll,2. Túnica. Egipto.S.V-VI.Nereidas
sobreanimalesmarinos.Zurich, Museo
Rietberg,p. 613.

f.III,II,3. Tapiz. Antinoe.S.VI. Nereidas
sobremonstruos marinos.París, Museo
del Louvre, p. 614.

f.III,II,4. Fragmentode túnica. Egipto.
S.VI-VII. Nereidas.Zurich, MuseoRiet-
berg, p. 614.

CAPITULO 111-111

.

f.III,I,2. Mosaico pavimental.Constanti-
nopla,Gran Palacio.Principiosdel 5. V
d.c. Océano,p.S29.

f.III,I,3. Mosaicomural. IglesiadeFetiye
Camii (Estambul). S.XTV. Río Jordán,
p.547.

f.III,III, 1. Miniatura. Tabriz. 1306-1314.
Jonás. Londres, Royal Asiatic Society,
p.6S1.

f.III,III,2. Miniatura. Siraz. Demonio
marino. 5. XV. Londres, John Rylands
Library, p.65l.
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f.III,III,3. Miniatura. Siraz. 1440. Pez-
vaca. Londres, John Rylands Library,p.
652.

f.llI,HI,4. Miniatura.Siraz.S.XV.Fenóme-
no en el Mar Caspio. Londres, John
Rylands Library,p. 652.

f.III,III,5. “Manuscrito Qazwini”de Ber-
lín. Siglo XV. Folio 91. Muchachasalien-
do deun pez,p. 653.

f.III,III,6. Miniatura. Pez con cabeza
humana.Persia.Siglo XV-XVI, p. 653.

f.III,11I,7. Miniatura. Genio anfibio.Per-
sia,p. 653.

f.IIl,11I,8. Miniatura. Genio anfibio.Per-
sia,p. 653.

f.III,11I,9. Miniatura turca. Siglo XVIII-
XIX. Tritón conpez,p. 654.

f.llI,III,10. Miniatura turca. Siglo XVIII-
XIX. Tritonisa conserpientemarina,p.
654.

EL RENACIMIENTO

.

CAPITULO IV-I

:

f.IV,I,1.Grabadodel libro de Du Choul:
“De la religióndelos antiguosromanos,
1566.Júpiter, Juno,Neptuno,Mercurioy
Febo, 670.

f.IV,I,2. Grabado. Alciato, Emblema
LXVIII: El Impudor(Escila), p. 682.

f.IV,I,3.Grabado.Alciato, EmblemaCXV:
Las Sirenas,p. 682.

f.IV,I,4.Grabado. Alciato, Emblema
CXXXII: Adquirir la inmortalidadporel
estudiodelas letras(Tritón), p.682.

f.TV,I,5. Grabado. Alciato, Emblema
CXXXV: El nombrede los esforzadoses
inmortal (Tetis antela tumba de Aqui-
les), p.683.

f.TV,I,6. Grabado. Alciato, Emblema
CLXXXII: Que cualquier invención es
antiquísima(Proteo),p.683.

f.TV,I,7. Grabado. Alciato, Emblema
XLIII: La Esperanzacercana (Fuegode5.
Telmo), p.6&3.

CAPITULO TV-II

:

f.IV,II,l. Manuscritoiluminado.Cicerón.
OracionesFilípicas. 1476.Padua,Johan-
nesNydenna.Ictiocentauroscon triden-
tes. Londres,Library Major, J.R. Abbey,
p. 706.

f.IV,II,2. Manuscritoiluminado.Cicerón.
‘Tusculanae”.Venecia,1472.“Maestrodei
putti”. Centauromarino y centauresa
sosteniendoescudo. Treviso,Biblioteca
Comunal,p. 706.

f.lv,II,3. Manuscritocartácelo ilustrado.
Rimas de Poliziano.Florencia. Fines
S.XV. Ictiocentauro ynereida,p. 707.

f.IV,II,4. Grabado. Andrea Mantegna.
Batalla de los Dioses marinos.Fines
S.XV, p. 707.
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f.IV,II,5.Grabado. Andrea Mantegna.
Batalla de los dioses marinos. Fines
S.XV, p. 708.

f.TV,II,6. Grabado.Alberto Durero.Bata-
Ila de los diosesmarinos.FinesS.XV, p.
708.

f.TV,II,7. Grabado. Alberto Durero. El
monstruomarino.Fines S.XV, p. 709.

CAPITULO 1V-lil

:

f.TV,III,1. Manuscritoilustrado.Poemas.
PrincipiosdelS.XVI. Neptunoarrastrado
en su conchay Venus marina.Milán,
BibliotecaLaurenciana,p. 738.

f.TV,III,2. Manuscrito ilustrado.Dante,
Divina Comedia.Diseñosde Giovanni
Stradanoy otros.S.XVI. América,p.739.

f.1V,III,3. Grabado. MarcantonioRaimon-
di. Neptunocalmandola tempestad.Ga-
binete de Estampasde la Biblioteca
Vaticana,p.740.

f.TV,III,4. Grabado.Ruscelli, Le Imprese
Illustri, 1560. Neptunoy Venus,p.74O.

f.TV,III,5.
“Cena de
Telmo, p.

Grabado. Giordano Bruno,
le Ceneri”. 1584. Fuego de 5.
740.

f.TV,III,6. Dibujo. Leonardo da Vinci.
Neptuno.Biblioteca Realdel Castillo de
Windsor,p. 741.

f.TV,III,7. Dibujo. Giulio Romano.Lámpa-
ra sostenidapor tritonesinfantiles.Lon-
dres,MuseoBritánico,p. 741.

f.TV,III,8. Dibujo. Giulio Romano. Salero.
Londres,MuseoBritánico,p. 742.

f.IV,11I,9. Dibujo. Vaso con asa enforma
de tritón infantil. Londres, MuseoBri-
tánico, p.742.

f.TV,Ifl,10. Dibujo. Giulio Romano.Perseo
desarmadoy el origen del coral. Lon-
dres,MuseoBritánico, p. 742.

f.TV,III,1l. Grabado. GiorgioGhisi. Nep-
tunosobrelasondas.Gabinete deEstam-
pasde la Pinacoteca Nacionalde Bolo-
nia, p.7’43.

f.IV,III,12. Grabado.GiorgioGhisi. Neptu-
no, Museode Bolonia, p. 744.

f.TV,III,13. Grabado.AgostinoVeneziano.
S.XVI. Venusy Cupido,p. 744.

f.TV,flI,14. Grabado.Marco Dente.S.XVI.
Venus sobreleón marino acompañada
por Cupido,p.745.

f.1V,III,15. Oleo.Garofalo.1512.Neptuno
y Minerva. GaleríadeMódena.Dibujo:
5. Reinach,p.763.

f.IV,III,16. Esquemaiconográfico de la
Salade los Vientos en elPalaciodel Té
deMantua (según Gombrich),p.7’6l.

f.IV,III,17. Pintura mural.GiorgioVasari.
1551-1558.Triunfo de Galatea.Palacio
Viejo deFlorencia,Sala delos Elementos,
p. 761.

f.IV,llI,18. Estatuadebronce. StoldoLo-
renzi. Galatea o Anfitrite. Florencia,
PalacioViejo, p. 778.
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CAPITULO TV-IV

:

APENDICEIV

:

f.IV,IV,l. Manuscrito iluminado.
Misal.Fran~oiseDinteville. Sirenastenan-
tesdeescudo. París,BibliotecaNacional,
p. 815.

f.TV,TV,2. Grabado.Fantuzzi. Fontaine-
bleau. Ateneay Posidón,p. 820.

CAPITULO TV-V

:

f.1V,V,l.Sepulcrode los ReyesCatólicos.
Fancelli. Sirenaalada.Capilla Realde
Granada.Sirena,p. 866.

f.IV,V,2.Sepulcrode los ReyesCatólicos.
Fancelli. Hipocampoalado. Capillareal
deGranada.Hipocampo,p. 866.

f.TV,V,3. Retablode5. EstebandeGene-
villa (Na). Esquemaiconográfico (según
Goñi Echeverría),p. 867.

f. Ap.TV,1. Ancoradepiedra.Templo de
Amón enKarnak(Egipto).Posibleproce-
denciachipriota.Imperio Nuevo,p.956.

f. Ap.IV,2. “Graffito” representandoun
barco con proade cabezade cérvido.
Francia.5. Vffi-VII a.C., p. 957.

f.Ap.TV,3. Manuscritoiluminado.Francia,
5. XV. S. Julián y SantaMartaguiandoa
los navegantes,p. 967.

f.Ap. TV,4. Exvoto pintado sobretabla.
España.1612, p. 974.

f. Ap.IV,5. Exvoto pintado sobretabla.
España.5. XVIII, p. 974.

f. Ap.IV,6. Mapa con las principales
localidades españolasdondesecelebran,
con gransolemnidad, procesionesmaríti-
mas enhonorde NuestraSra.del Car-
men,p. 979.

f.TV,V,4. Planta Generaldel Palacio del
Viso del Marqués(CiudadReal) (según
Juandel CampoMuñoz),p.873.

f.TV,V,5. Esquemade las pinturas del
Zaguány porteríadel Palacio del Viso
del Marqués(Ciudad Real) (segúnJuan
del CampoMuñoz),p. 874.
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