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Temas de la mitología clásica en las pinturas de
la corte de Felipe II
J.Mª Blázquez
La formación mitológica del príncipe Felipe II. Viajes por Europa
Felipe II había recibido de su padre Carlos V, desde muy joven, una buena educación sobre
mitología clásica. Basta recordar algunos datos. En los viajes que realizó en su juventud estaba en continuo contacto con obras de arte de mitología griega y romana. En Génova ocupó un
palacio construido por Andrea Doria en Fassolo, donde se alojó en una habitación decorada
con una tapicería con escena mitológica de Júpiter. Era un sobrio edificio, al que se accedía
por dos puertas adornadas con sendas figuras de Neptuno y de Júpiter, y otros temas clásicos
como la lucha de Centauros y Lapitas, el combate de Hércules y el Centauro, Ninfas,
Heracles y el Cancerbero. En un arco levantado en Puerta de Vaca, en Génova, Felipe II
pudo ver un Júpiter y un Apolo. Sobre un arco construido en Milán había un Hércules y
referencias a Atlante. En el Palacio del Té en Mantua el príncipe pudo admirar la figura de un
Hércules 1. El fin de este viaje era la presentación y juramento del príncipe Felipe II en los
Países Bajos. A la entrada de la ciudad de Lovaina se encontró con las historias de Darío III,
de Alejandro Magno, de Hércules y de Príamo, entre otros.
María de Hungría, hermana de Carlos V, trajo a España las pinturas más importantes de su
colección, que pasarían luego a las colecciones regias: Venus y Cupido, Oxión y Tántalo de
Tiziano, y un Tántalo de Miguel de Coxcie. Todas estas obras influyeron en el conocimiento
mitológico y formación artística del joven Felipe II. María de Hungría poseía una excelente
colección de tapices, entre los que se encontraban La historia de Escipión, que pasó a formar
parte de la colección real española por disposición testamentaria. Doña Juana, reina de
Portugal, recibió además Psiquis y Cupido, y la Historia de Paris, y otras de tema mitológico 2.
_____________________
1

CHECHA, F., Felipe II. Mecenas de las Artes, Nerea, Madrid 1992, pp. 2-75.
CHECA, F., op. cit. pp. 76-79. Nicolo Boldrini en 1566 realizó un grabado con el tema mitológico de Venus
y Cupido en un bosque (MEZENTSEVA, CH., Parkstone Amora, Besançon 1966, pp. 54-55, lám. 100. Coreggio
realizó un cuadro de Venus, Cupido y Sátiro (BROWN, J., El triunfo de la pintura, Nerea, Madrid 1996, fig.
59). La pintura del Renacimiento se inspiró frecuentemente en acontecimientos de la Historia Antigua. Baste
recordar Sodoma, Las Bodas de Alejandro Magno con Roxana, obra en torno al 1519-1512 (MC CORQUODALE,
CH., Renaissance. Meisterwerke der Malerei, Sirius, Kheinzelsau 1995, p. 221, fig. 227), obra de Francesco
Salviati; la Batalla de Alejandro Magno (MC CORQUODALE, CH. op. cit. p. 128, fig. 289), o el Rechazo de
Atila por el Papa León I en 452, pintura de Rafael ejecutada en torno al 1513-1514 (BUCK, S., HOHENSTATT,
P., Raphael, Könemann, Colonia 1998, pp. 84-85, fig. 106).
2
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Fig. 1.- TIZIANO: Rapto de Europa, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.

Fig. 2.-Gaspar BECERRA, Historia de Danae. Palacio de El Pardo, Madrid.

323

Fig. 3.- TIZIANO, Bacanal. Museo del Prado. Madrid.

En Bruselas, a la llegada de Felipe II, la diosa Palas Atenea coronaba una galería levantada para celebrar un torneo, y en el arco triunfal de entrada se comparaban gráficamente las
hazañas de Felipe II con los 12 trabajos de Hércules 3. En el arco de los españoles de Brujas
se colocaron figuras de Túbal, de Hércules, de Adriano, de Trajano, junto a las de Neptuno,
de Marte, Júpiter, y Mercurio 4.
La figura de Hércules era la emblemática de la dinastía de los Hausburgo, motivo por el
que era continuamente representado. En Bethime se levantan dos arcos adornados con las
leyendas de Hércules, y un segundo con las leyendas de Apolo y Dafne.
En 1549 María de Hungría ofreció unas magníficas fiestas al emperador y a su hijo Felipe
II, en su palacio de Binche. La sala baja del edificio estaba cubierta con una tapicería de historias romanas. Encima del ventanal de la sala principal del palacio se representó un
Prometeo atado en el Cáucaso, con el águila comiéndole el hígado; a Sísifo subiendo el peñasco hasta la cumbre del monte, y a Tántalo, al que se le escapaba el agua. Dos medallones de
mármol con los retratos en busto de Elio Adriano y de Julio César coronaban dos chimeneas,
entre las que se colocaron dos pinturas que representaban a Apolo y Marsias tañendo la vihue_____________________
3

CHECA, F., op. cit. p. 81.
CHECHA, F, op. cit. p. 82. GÓMEZ-CENTURIÓN, C., "El felicísimo viaje del príncipe don Felipe, 15481551", en Felipe II, un monarca de su época. La Monarquía Hispánica, Caja Madrid, Madrid 1978, pp. 8196 (fundamental sobre los viajes del rey).
4
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Fig. 4.- TIZIANO, Ofrenda de Venus.
Museo del Prado. Madrid.

la, y a Marsias desollado. La salita en la que Carlos V comía habitualmente estaba cubierta
con una tapicería donde se representaba a Vertumno y a Pomona, y el dosel con la leyenda de
Paris. Todas estas obras de arte y la temática sobre la mitología clásica fueron determinantes
en los gustos del joven Felipe II. Gran parte de estas obra pasaron después, por herencia de
María de Hungría, a ser propiedad de Felipe II 5.
En el año 1549 Carlos V y Felipe II asistieron al triunfo más espectacular de este viaje.
Uno de los arcos estaba decorado con los trabajos de Hércules y con las figuras de Júpiter, de
Apolo, de Mercurio, de Palas Atenea, de Marte, de Saturno, y de Neptuno. Las referencias a
Hércules se repiten en el arco construido sobre el puente de Santa Catalina, de orden dórico,
al igual que lo era el anterior. Aquí se colocaron figuras de Hércules con las dos columnas, y
una escena de lucha con Anteo. En el arco de la Calle Alta, Felipe II y su padre sostenían la
bola del mundo, como Atlas. En el arco triunfal de la villa, la figura de Amberes estaba
rodeada de un río, imagen de tipo clásico, y de Mercurio., el dios del comercio.
_____________________
5

CHECA, F, op. cit. pp. 82-82, 92. Por ejemplo, las pinturas de Prometeo, Ticio, Sísifo y Tántalo. Acerca
de estas obras, CHECA, F, Tiziano y la Monarquía hispánica, Nerea, Madrid 1994, pp. 92-93, 263-265. Sobre
la mitología en la obra de Tiziano, pp. 91-108. Ver también, ANGULO, D., La mitología y el arte español del
Renacimiento, Editorial Mestre, Madrid 1952, y LÓPEZ TORRIJOS, R., La mitología en la pintura española del
Siglo de Oro, Ediciones Cátedra, Madrid 1986. Un Marsias desollado, obra de Tiziano entre 1570 y 1576, se
conserva en Kromeriz, Museo Estatal (Walther, A., Tizian, E.A. SEEMANN, Leipzig 1997, p. 74, lám. 94;
KAMINSKI, M., Titian, Köneman, Colonia, 1998, pp. 121, 123, fig. 131). Rafael, entre los años 1509 y 1511,
pinta un Apolo y Marsias (BUCK, S., HOHENSTATT, R, op. cit. p. 46, fig. 58), y entre 1514-1518, un Juicio de
Paris (BUCK, S., HOHENSTATT, R, op. cit. p. 94, fig. 119). El tema de Venus y Cupido es posiblemente la composición de inspiración clásica preferidas por los pintores renacentistas. Basta recordar, además de los varios
citados en este trabajo, el cuadro de Palma Vecchio realizado entre 1522-1524 (MC CORQUODALE, CH., op.
cit. p. 203, fig. 203). Una pintura de Venus y Cupido, de Tiziano, hacia 1550, se conserva en la Galería degli
Uffizi de Florencia (KAMINSKI, M., op. cit. fig. 101; WALTHER, A. op. cit. p. 68, lám. 70); y una segunda de
Venus vendando los ojos de Cupido, igualmente de Tiziano, datada hacia 1565, está en la Galería Borghese de
Roma (KAMINSKI, M., op. cit. p. 118, fig. 129). Un fresco con el tema de Vertumno y Pomona decora la Villa
Medicea en Poggio a Caiano, mandada construir por Lorenzo el Magnífico entre los años 1480-1485, obra de
Pontormo, datada entre los años 1519-1521 (KRYSTOF, D. op. cit. p. 76).
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Fig. 5.- T1Z1ANO, Venus y el organista. Museo del Prado. Madrid.
En estos viajes, que tuvieron lugar desde 1548 a 1551, Felipe II entró directamente en contacto con el mundo mitológico de la Antigüedad grecolatina 6.
Entre los años 1554 y 1559 Felipe II realizó un viaje al norte de Europa que marcó, sin
duda, sus gustos artísticos, y afianzó el conocimiento mitológico del joven príncipe hispano. El
motivo de su viaje era el matrimonio con María Tudor, tras la muerte de su primera esposa
María de Portugal. El cuarto arco de la entrada triunfal, en Londres, estaba decorado con Orfeo
y las Musas 7.
La colección de pinturas mitológicas
Gil Sánchez de Bazán inventarió en 1553 la colección de pintura del príncipe Felipe II,
colección que pone al descubierto los gustos artísticos del heredero de Carlos V. Abunda relativamente la pintura mitológica de contenido erótico, entre la que se encuentran algunas de las
obras cumbres del genio de Tiziano, el pintor preferido por el príncipe. Se trata de cuatro
pinturas: Danae, pintada entre 1549-1550, Venus mirando al espejo sostenido por Cupido, y
Venus y Marte más una joven desnuda 8.
_____________________
6

CHECA, F, Felipe II, pp. 82-85.
CHECA, F, Felipe II, p. 86.
8
CHECA, F, Felipe II, pp. 97-98. WALTHER, A., op. cit. pp. 70-71, lám. 58, para el cuadro de Danae. CAVALLI-BJORKMAN, G., "Temas mitológicos en la colección artística de Felipe II", en Felipe II. Un monarca y su
época. Un príncipe del Renacimiento, Caja Madrid, Madrid 1998, pp. 228, 231. Una Venus mirándose en el espejo sostenido por un Eros, obra de Tiziano hacia el año 1555, se conserva en la National Gallery of Art de Washington
(WALTHER, A., op. cit. p. 209, lám. 73; WALKER, J., National Gallery of Art, Abradale, Washington 1984,
7
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Fig. 6.- TIZIANO, Venus y Adonis. Museo del Prado. Madrid.
Encargos regios de pintura mitológica
Poco tiempo después de la vuelta del viaje de los Países Bajos, Felipe II aumenta la petición de pintura mitológica a Tiziano. En 1559 Tiziano informa al rey que ya ha enviado los de
Diana y Acteón, y Diana y Calixto, y que están terminados El rapto de Europa y Acteón, pinturas todas encargadas al pintor previamente. En estos años se fechan algunas obras maestras
de colección regia, entre otras: Danae, Venus y Adonis, Diana y Acteón, Diana y Calixto y El
rapto de Europa (Fig. 1), todas ellas son escenas inspiradas en las Metamorfosis de Ovidio 9.

_____________________
pp. 208-209. Ya entre 1511 y 1512, Sebastiano del Piombo pintó una muchacha desnuda mirándose en el
espejo (ZUFFI, ST. La pintura italiana. Los maestros de siempre y sus grandes obras, Electa, Madrid, 1997, p.
211, fig. 216). Veranes, hacia 1580, pintó un Marte y Venus, probablemente para Rodolfo II (ZUFFI, St. op. cit.
pp. 216-217 (PUIGDENWALL, F, Los grandes maestros del Museo del Prado, Cofas, Madrid 1997, p. 46).
Marcantonio Raimondi, en 1508, en un grabado representó a Marte, Venus y Cupido con estilo diferente a los
citados antes (MEZENTSEVA, CH., op. cit. pp. 47-48, lám. 91). Sandro Botticelli, en 1480, pintó un cuadro de
Venus y Marte, hoy en la National Gallery de Londres (WUNDRAM, M., Painting of the Renaissance, Taschen,
Colonia, 1997, 34-35; y una segunda de Piero del Cosimo, de fecha algo posterior, 1498, ibid. pp. 42-43). Una
pintura de Tintoretto, de 1555, representa a Vulcano sorprendiendo a Marte y Venus en adulterio (WUNDRAM,
M., op. cit. p. 113).
9
CHECA, F., Felipe II, pp. 134-135.
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La herencia paterna de pinturas mitológicas y nuevos encargos
Felipe II había heredado de su padre una excelente colección de obras de arte de tema
mitológico: Venus y la música, de Tiziano, de 1548, los Amores de Júpiter, de Correggio,
regalo del Duque de Mantua a Carlos V en 1530, Io y Ganímedes y Leda. Entre 1568 y 1571
Tiziano, por encargo del rey hispano, pintó Tarquinio y Lucrecia. La Danae era un desnudo
para ser visto de frente, en cambio Perseo y Andrómeda, estaban concebidos para ser admirados de espaldas, como informa el propio Tiziano por carta a Felipe II durante su viaje a
Inglaterra 10. Se tiene noticia que Bergamasco y Cincinato propusieron una Historia de Ulises
para decorar la parte inferior de la Galería 11.
De los distintos conjuntos de pinturas al fresco que realizó Gaspar Becerra a partir de
1562 en el Alcázar de Madrid, Valsaín, y El Pardo, sólo subsisten los frescos con la Historia
de Danae (Fig. 2) de una torre del palacio de El Pardo 12. Obra de colaboración de Gaspar
Becerra es La fábula de la Medusa 13.
Felipe II coleccionista
El rey manifestó pronto su pasión por el coleccionismo artístico, como no se conocía antes
en Europa. En el inventario de 1569 se menciona la Danae de Tiziano. En 1582 Argote de
Molina hace interesantes anotaciones acerca de la colocación de los cuadros de tema mitológico
que tenía el rey. En la primera sala de palacio presidía la pintura flamenca, un cuadro de Júpiter
y Antíope, de Tiziano, obra muy estimada por el rey, y la Venus del Pardo. En el aposento de la
camarera había un fresco titulado La fábula de Perseo, de Gaspar Becerra, que éste realizó en
colaboración con los pintores italianos Juan Bautista Bergamasco y Rómulo Cincinato 14.
En la segunda pieza del guardarropa del Alcázar de Madrid se colocó una excelente colección de pintura mitológica: Júpiter y Venus, Leda y Júpiter, de Correggio, Marte, y Marte y
Venus, Neptuno, Proserpina y Plutón, Baco, Venus y Baco, Hércules y Cupido, y Cupido y
_____________________
10

CHECA, F, Felipe II, pp. 135-137. ID. Tiziano, pp. 96-97, 102, 114-115, 118-119, 262, 266-267, 269.
WUNDRAM, M., op. cit. pp. 95-96, 104-105. KAMINSKI, M., op. di. 95-96, figs. 98-100. WALTHER, A., op.
cit. pp. 68, lám. 60. MC CORQUODALE, CH., op. cit. p. 319, fig. 224. Ya Caesare de Sesto en 1513 realizó
una Leda y el cisne (MC. CORQUODALE, CH., op. cit. p.192, fig.192), y otra pintura del mismo tema se debe
a Correggio entre 1531-1532 (WUNDRAM, M., op. cit. p. 104).
11
CHECA, F, Felipe II, p. 139. La temática clásica había penetrado profundamente en el arte de la corte
del emperador Carlos V, como lo prueba el escudo de acero, oro y plata, decorado con una gran cabeza de
Medusa, 1541, de Carlos V, obra de Filippo y Francesco Negrolí, armero milanés (El punto de las artes,
149, 1998, p. 1).
12
CHECA, K, Felipe II, p. 140. CAVALLI-BJORKMAN, G., op. cit. pp. 229-235, menciona las siguientes
pinturas de tema mitológico en la colección de Felipe II: cuatro grandes cuadros de Correggio encargados
por Federico Gonzaga como regalo a Carlos V: Júpiter reduciendo a Ganímedes, Leda, Io, y Danae (15301532). Entre 1532 y 1534 Carlos V trajo Los amores de Júpiter, de Correggio, que permanecieron en
España gran parte del s. XVI. Danae e Io fueron enviados a Praga en 1601. Ticio (Fig. 7) y Sísifo fueron
encargados por María de Hungría en 1548 y 1549 respectivamente. Tántalo e Ixión se han perdido. Este
cuadro preparó las seis "Poesías" que Tiziano hizo entre 1552 y 1562 para Felipe II, inspiradas en temas
clásicos: Danae, Venus y Adonis, El Rapto de Europa, entregadas entre 1554 y 1562, Perseo y Andrómeda,
y Medusa y Jasón, que no fue entregada, y la Bacanal de Andros y Ofrenda a la diosa de los amores
(VALDOVINOS, J.M.C., El Pardo. Colecciones de pintura, Lunwerg Editor, Barcelona 1994, pp. 264-265,
258-259). Sobre las relaciones entre Tiziano y la corte de Felipe II vid. MANCINI, M., "El mundo de la corte
entre Felipe II y Tiziano. Cartas y correspondencia", Felipe II. Un monarca y su época, pp. 237-249.
13
CHECA, F, Felipe II, p. 141.
14
CHECA, F, Felipe II, p. 143. ID, Tiziano, p. 97. WALTHER, A., op. cit. pp. 79-80, lám. 51. El célebre
encuentro de Perseo y Andrómeda fue pintado por Tiziano (BROWN, J., El triunfo de la Pintura, pp. 292293).
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Venus. Estas obras constituían "un tratado de mitología", en frase de F. Checa 15. En la pieza
de contaduría se encontraban Las Tres Gracias, de Hans Baldung, y el Suplicio de Tántalo y
El juicio de Paris.
Nuevos viajes y festejos del monarca
En la entrada triunfal de la corte a Toledo, después del matrimonio de Felipe II con Isabel
de Valois, las alusiones al mundo clásico fueron numerosas en la ciudad. Según el programa de
Alvar Gómez de Castro, figuraban esculturas de Baco embriagado, en forma de fuente, o esculturas de dioses como las que coronaban el primero de los arcos, que era una gran figura entronizada, con una serpiente enroscada al cuello. A la subida del Alcázar se encontraban figuras de
Hércules, Gerión y Caco. Carros triunfales con imágenes mitológicas salían de la ciudad 16.
En el año 1565 Isabel de Valois viajó a Bayona. A su paso por Valladolid, en la Puerta del
Campo, se construyó en su honor un castillo en el que figuraban imágenes de Júpiter y
Neptuno, obras de Benito Babuyate. Varios carros transportaban la historia de Jasón y el
Vellocino de oro, en bronce, y las nueve Musas. En Bayona se celebraron torneos mitológicos, con representaciones de Neptuno, cuatro hipocampos, y Orfeo sobre cuatro Ninfas. Otro
día se celebró una naumaquía, espectáculo típicamente romano. También pasearon la ciudad
carros con figuras de la Virtud y de Cupido. Este mismo año las damas de la Corte representaron escenas mitológicas 17.
Mitología y joyería
Los temas mitológiocos de las pinturas se documentan también en la orfebrería. Entre las
joyas de Isabel de Valois figuran camafeos decorados con temas romanos, con un grifo, un
carro tirado por leones, un segundo por Sirenas, Baco rodeado de sátiros, y tapices con las
historias de Eneas y de Hércules 17.
Don Juan de Austria y la pintura mitológica
El hijo natural de Carlos V fue reconocido como hermano por Felipe II en 1559. Fue también gran aficionado a la pintura de tema mitológico.
_____________________
15

CHECA, F, Felipe II, p. 160. Para La Bacanal (Fig. 3), Ofrenda a Venus (Fig. 4), Danae recibiendo la
lluvia de oro, Venus y el organista (Fig. 5), y Venus y Adonis (Fig. 6), todas de Tiziano, ver: PUIGDEVAL,
F., Grandes maestros del Museo del Prado, Cofás, Madrid, 1997, pp. 39-43; ALCOLEA, S., Museo del
Prado, Ediciones Gráficas, Barcelona 1991, p. 297, fig. 152; p. 299, fig. 154. Las composiciones de temas
báquicos fueron particularmente preferidas, al igual que las de Venus, por los artistas del Renacimiento.
Basta recordar el Baco de Caravaggio, del año 1598 (WALTHER, F., Malerei der Welt, Taschen, Colonia,
1995, pp. 230-231), o el Triunfo de Baco y Ariadna de Annibale Carracci, obra de 1595-1605 (WALTHER,
F. op. cit. pp. 224-225), o el Joven Baco, del mismo artista (WALTHER, F., op. cit. pp. 14-215), o Baco y
Ariadna de Tiziano, de 1522-1523 (WALTHER, A. op. cit. p. 66, lám. 24). Un Neptuno en su cuadriga de
hipocampos dibujó Leonardo da Vinci en 1504 (BUCK, ST, HOHENSTATT, P., op. cit. p. 62, fig.78). Se
conocen cinco cartones de Gaspar Becerra para decorar el Alcázar, de tema mitológico: Neptuno, Diana y
Ceres, Minerva, Vulcano, Ninfa y Sátiro (AED, "La mitología clásica como modelo estético", Felipe II. Un
monarca y su época, pp. 480-382). Se conservan también varios cartones para la decoración del palacio de
El Pardo, del mismo Gaspar Becerra: La decapitación de la Medusa y Perseo recibiendo en escudo de
Minerva (AED, "La mitología clásica como modelo estético", pp. 378-380, n. 79.1).
16
CHECA, F., Felipe II, p. 163.
17
CHECA, R, Felipe II, pp. 166-167.
18
CHECA, R, Felipe II, pp. 167-168.
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En la decoración pictórica de la Galera Real, relacionada con Juan de Austria, debida en
gran parte al humanista Juan de Mal Lara, en la que se señalaban las buenas cualidades del
héroe guerrero, figuraba la nave de Argos, en clara referencia a Don Juan de Austria como un
nuevo Jasón. En el borde del barco aparecía Hércules con su clava. Se añadieron referencias
a Marte, a Neptuno, a los dioses y a las Ninfas marinas, a Mercurio, a Prometeo, a Ulises, a
Alejandro Magno, a Palas Atenea, a Perseo y a un unicornio. Todas ellas, al igual que las
citadas representaciones de arcos, carros, tapices y camafeos, indican muy claramente el alto
grado de cultura mitológica de la Corte, y los gustos del rey.
Don Juan de Austria poseía pintura de los dioses marinos, Venus con Júpiter, y Venus y
Cupido 19.
Nuevas pinturas y relieves mitológicas
La celebración de la boda de Felipe II con Ana de Austria fue festejada con desfiles de
carros triunfales decorados con figuras mitológicas como Hércules y Vulcano. El festival terminó en el Palacio del Condestable, donde se vuelven a encontrar escenas mitológicas de todo
tipo 20. El Alcázar de Segovia, corno residencia de los reyes, fue adornado con un tapiz de
gran calidad artística que representaba El Rey Ciro 21.
La entrada del rey en las ciudades, como en Sevilla en 1570, fue acompañada de levantamiento de arcos decorados con figuras mitológicas. Sobre un arco de orden dórico se encontraba un coloso, imagen de Hércules (cubierto con la piel del león de Nemea), patrono mítico
de la monarquía hispana, que entregaba a Felipe II tres manzanas, que simbolizan las virtudes
heroicas del príncipe, Moderación, Templanza y Generosidad 22.
La figura de Hércules siempre estuvo presente en el arte de tiempo de Carlos V, como en
el reinado de su hijo. En los retratos de Francesco Terzio de 1569, Felipe II está representado
junto a dos inscripciones que mencionan el mito de Hércules. La presencia del Carro del Sol
guiado por Apolo es clara alusión a la mitología solar 23.
_____________________
19

CHECA, F, Felipe II, p. 175. La figura de Hércules siguió teniendo interés grande para los artistas del
siglo XVII. Basta recordar los cuatro Trabajos de Hércules de Guido Reni (BROWN, J., El triunfo de la
Pintura, pp. 74-75) o los diez de Zurbarán, cobrados en 1634 (CARRASCAL, J.M., Zurbarán, Ediciones Giner,
Madrid 1973, pp. 110-113). Un Unicornio recostado sobre una joven pintó Domenichino poco después de la
muerte de Felipe II, en 1602 (WALTHER, E, op. cit. 235). A Pontormo, entre 1532-1534, se debe un cuadro de
Venus y Cupido (KRYSTOF, D., Pontormo, Köneman, Colonia, 1998, pp. 108-109. fig. 100). Piero di Cosimo
pintó un Prometeo (CHASTEL, A., La grande officina. Arte Italiana 1460-1500, Rizzoli, Milán, 1996, p. 301,
fig. 301).
20
CHECA, F, Felipe II, p. 186. ID. Tiziano y la Monarquía Hispánica, pp. 99-108, 116-117, 120-125, 265266, 267-268, 293 (Venus y Adonis, de Veronés), 300 (Rapto de Europa, de Leandro da Ponte) (WALTHER, A.,
op. cit. 71-72, láms. 59, 71-72, 84. ZUFFI, ST., op. cit. 234, figs. 237-238; Brown, J., op. cit. p. 104, fig. 93; p.
1979, fig. 161; p. 117, fig. 104; pp. 178-179, figs. 160-161; KAMINSKI, M., op. cit. pp. 106-108, figs. 112113). El tema de Danae se repite en otra pintura de Tiziano, del Hermitage (en San Petersburgo), fechada entre
1552-1553. La fecha de la Danae del Prado es 1553-1554. Jan Gossaert, en 1527, fue el autor de otra Danae,
probablemente por encargo del emperador Rodolfo II (ZUFFI, ST., op. cit. 285, fig. 293), aunque con una
disposición de las figuras totalmente diferentes a las de Tiziano. Este último es autor, en 1559, de una Muerte
de Acteón, cuadro que actualmente está en la National Gallery de Londres (WALTHER, A., op. cit. p. 72, lám.
78). Hacía 1580 Veronés pinta un cuadro de Venus y Adonis de estilo muy diferente (ZUFFI, ST, op. cit. p.
221). Sebastiano del Piombo, en 1511-1512, había realizado una Muerte de Adonis (MC CORQUODALE, CH.,
op. cit. p. 211, fig. 216). Un cuadro muy parecido al de Venus y Adonis del Museo del Prado, de Tiziano, se
encuentra en la National Gallery de Washington (MC CORQUODALE, CH., op. cit. pp. 212-213).
21
CHECA, F, Felipe II, p. 186.
22
CHECA, F., Felipe II, pp. 188-189.
23
CHECA, F, Felipe II, p. 195.
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Fig. 7.- TIZIANO, Ticio. Museo del Prado. Madrid.

Fig. 8.-TIBALDI, Mercurio. Biblioteca de El Escorial.

Otras veces las referencias a la mitología clásica no sólo se encontraba en la decoración de
pinturas, de tapices o de arcos, sino que se imitaban monumentos enteros, como sucedió en
Toledo en 1565, con motivo de trasladar el cuerpo de San Eugenio desde París. Con tal motivo
se hizo una reproducción de la estatua ecuestre de Marco Aurelio en el Capitolio romano 24.
Decoración mitológica en la biblioteca de Palacio
Escenas mitológicas y figuras de científicos de la Antigüedad clásica adornan las paredes
de la Biblioteca de El Escorial. Así, en la sala segunda se colocaron los retratos de
Arquímedes, rodeado de máquinas y de espejos, de Ptolomeo y de Aristóteles, y en la tercera
había retratos de Julio César, del emperador Augusto, y de Vespasiano 25. En 1593 entraron
en El Escorial retratos de famosos intelectuales de la Antigüedad: Aristóteles, Hesíodo,
Pitaco, Teofrasto, Ovidio, Séneca y Plutarco 26.
En la Sala Grande de la Biblioteca los temas mitológicos son frecuentes. Pellegrino
Tibaldi se ocupó de esta decoración. La Filosofía está acompañada de las figuras de Sócrates
y de Platón, de Aristóteles y de Séneca. Las alegorías de la Filosofía y de la Teología llevan
como acompañantes La Escuela de Atenas, obra de Bartolomé Carducho, con la disputa entre
Zenón y Sócrates sobre la posibilidad del conocimiento. En otros casos se representan las
artes liberales, muy relacionadas con la Ciencia. En las artes del Trivium figura la Gramática,
_____________________
24

CHECA, F, Felipe II, p. 289.
CHECA, F, Felipe II, p. 377.
26
CHECA, F, Felipe II, p. 381.
25
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Fig. 9.-TIBALDI, Píndaro. Biblioteca de El Escorial.

Fig. 10.- TIZIANO, España socorre a la religión.
Museo del Prado. Madrid.

junto a Marco Terencio Varrón y de Sexto Pompeyo, las historias de la Construcción de la
Torre de Babilonia y La Escuela de Gramática de Nabucodonosor. La Retórica está escoltada, por parte de Grecia, por Isócrates y Demóstenes; y por parte de Roma, por Cicerón y
Quintiliano. Como representantes de la Historia aparece Cicerón obteniendo la libertad de
Cayo Rabirio, y la historia de Hércules Gálico. Junto a la Dialéctica aparecen Méliso y
Zenón en un lado, y Protágoras y Orígenes en el otro. En las artes del Quadrivium, la
Aritmetica está acompañada por Arquitas de Tárenlo, Jenócrates de Calcedonia; y la Historia,
por los Gimnosofistas. A la Música escoltan Túbal y Pitágoras, Anfión y Alfeo, a los que se
suman Apolo, Miseno, Pan, y Mercurio (fig. 8), y la historia de Orfeo y Eurídice. Junto a la
Geometría se sitúan Aristarco y Arquímedes, que resuelve unas operaciones matemáticas, y
fuera de la escena, Dicearco de Sicilia y Eratóstenes de Cirene. Euclides y Ptolomeo escoltan
a la Astrología recostada sobre el globo de la Tierra 27
También se representan en la Biblioteca las disciplinas que en el Renacimiento contaban
con mayor aceptación: la Historia Natural y la Moral (Plinio y Tito Livio), la Poesía Épica
(Homero y Virgilio), la Lírica (Píndaro y Horacio) (Fig. 9), y la Geografía (Dicearco) 28.
_____________________
27

CHECA, F, Felipe II, pp. 390-394. La Escuela de Atenas fue tema tratado también por Rafael en
1510-1511 (BUCK, ST., HOHENSTATT, R, op. cit. 44, 56-59, figs. 53, 72-74. MC CORQUODALE, CH., op. cit.
p. 197. Peter Brueghel el Viejo pintó un Torre de Babel en 1563 (WUNDRAM, M., op. cit. 135).
28
CHECA, F., Felipe II, p. 367.
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Fig. 11.-AMMANNATI, Venus. Museo del Prado. Madrid.

Algunas otras pinturas de temas clásicos cabe recordar, como un fresco de El Pardo con la
Leyenda de Perseo y El Vellocino de Oro, de Gaspar Becerra, que introdujo en Castilla la
técnica manierista 29. A este mismo artista se atribuyen unos dibujos de Ceres y de Diana
para el Alcázar 30. Otra obra importante es La Religión socorrida por España, de Tiziano,
realizada entre 1572-1575, que en origen (en 1571) era una pintura de tipo mitológico con
Minerva y Neptuno 31 (Fig. 10).
En las artes menores también estuvieron presentes los temas mitológicos, como sucede en
la arqueta de taller alemán fechada en el último tercio del s. XVI, decorada con la Leyenda de
Teseo 32.
Esculturas de tema clásico
La misma preferencia por temas clásicos documentada en la pintura, se da también en la
escultura.
Las fuentes de los jardines de Aranjuez están decorados con figuras de Neptuno, de
Hércules, y de Apolo, y otras estatuas clásica o sus imitaciones. Todo este material artístico
llegaba de Italia. En 1561 el Cardenal Montepulciano, Giovanni Ricci, envió a Felipe II El
Espinario, célebre escultura en bronce de época helenística 33. En el Jardín de Aranjuez estu_____________________
29

BROWN, J., La Edad de Oro de la pintura en España, Nerea, Madrid 1990, p. 57, fig. 51.
BARRIOS, E, "Sólo Madrid es Corte", en Felipe II, un monarca de su época, pp. 176, 449.
31
CHECA, F, Tiziano, pp. 58-59, 259. WALTHER, A., op. cit. p. 73, lám. 92.
32
KAMEN, H., "Anna de Austria", en Felipe II, un monarca de su época, pp. 269, 518.
33
CHECA, F, Felipe II, p. 129, lám. XX.
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vo posiblemente la Venus atribuida a Ammannati (Fig. 11), inspirada en la Afrodita Medici,
fechada a comienzos del Helenismo, derivada de un original de Praxíteles 34, o la Afrodita
Capitolina 35, de los seguidores de Praxíteles.
En la colección de Felipe II se conservaban unas copias renacentistas de relieves
(Aristóteles y Platón), y retratos antiguos, de copistas anónimos, de Venecia o de Roma: Julio
César, Trajano, Antinoo, Vitelio, Julia Domna y Cabeza de un gladiador 36.
Bronces de tema clásico
Dos buenos bronces de tema clásico se guardaron en las colecciones de Felipe II: La caza
de Meleagro, de G. Bandini, y un Hércules con la clava, de P. Jacopo Alari Bonacolsi 37
Se deduce del examen de este material, y de los trabajos de Fernando Checa, de Ángulo, y
de R. López Torrijos, que los temas mitológicos fueron numerosos en el arte español de la
Corte de Felipe II, y escasos fuera de la misma. Basta recordar que entre las pinturas de El
Greco solo figuran el Laoconte 38, inspirado en la escultura original de Apolonio y de
Taurisco de Tralles hacia el año 100 a.C. La obra de El Greco se data entre 1606-1614, y las
figuras de Pandora y Epimeteo entre 1600-1610 39. Esta mitología abundante y variada se
relaciona en los temas con la italiana 40 y no con la del resto de Europa 41, según se ha visto en
las notas.
_____________________
34

BIEBER, M, The Sculpture of the Hellenistic Age, Columbia University Press, New York 1955, p. 20, figs. 30-31.
BIEBER, M. op. cit. p. 20, figs. 34-35. RCA, "La Antigüedad Clásica como modelo estético", Felipe U. Un
monarca y su época, pp. 382-385.
36
RCA, "Una época de coleccionistas", Felipe II. Un monarca y su época, pp. 632-636, mes. 253-255.
37
RCA, Op. cit. pp. 637-639, n.º 256-257.
38
Wethey, W., El Greco y su escuela, I, Guadarrama, Madrid 1967, p. 98, lám. 128. WALKER, J., op. cit. pp. 240-241.
Marías, F, El Greco, Adam, Paris 1997, fig. 277. PITA ANDRADE, J.M., El Greco, Mondadori, Verona 1986, pp. 156-159.
39
WETHEY, op. cit. p. 25, lám. 330. PITA ANDRADE, J.M., op. cit. p. 165.
40
En los grabados de artistas italianos son igualmente frecuentes los temas mitológicos: Narciso, de A. Frantuzzi de
Trento, 1530; Circe y los compañeros de Ulises, de J. Vicentino, 1540; Píramo y Tisbe, de M. Raimondi, 1505; el
citado Marte, Venus y Cupido, del mismo artista, 1508; Las sibilas de Cumas y Tiburtina, 1520-1523, del mismo;
Apolo y Dafne, de A. Veneciano, 1516. Venus y Eros, de G. Chini, 1556; Venus y Cupido en un bosque, de N.
Boldrini, 1566. (MEZENTSEVA, CH., op. cit. figs. 50, 52, 90-91, 94-95, 97, 100). Aquí se encuentran temas
mitológicos desconocidos en la pintura de un estilo artístico diferente.
41
Basta examinar la obra de Durero, artista típico del Renacimiento en Alemania. Los temas mitológicos son,
como indica E. Panofsky, relativamente pocos dentro de su numerosíma obra, estimada en 325 piezas, y son las
siguientes: Grifo, Dioses marinos, La Muerte de Orfeo (4), Rapto de las Sabinas, Rapto de Europa, Apolo y Diana
(2), Centauresa amamantando a una cría, Familia de Centauros, Sátiro y Rapto de Proserpina (PANOFSKY, E.,
Vida y arte de Alberto Durero, Alianza Forma, Madrid 1982, figs. 19, 47-48, 49-52, 53, 57, 119, 124, 121-128,
143). A Lucas Cranach se debe un Venus y Cupido (STANGE, A., Altdeutsche Malerei, Hyperion, Colonia, s.a., p.
145). Pequeñas variantes de temas mitológicos se documentan en distintos grabados: Mercurio, Venus y Cupido,
1520, de Hans Binghman el Viejo; Artemisa, 1540, de G. Penez; Tritón y Sirena, 1553, de Lucas van Leiden; Dafne
persiguiendo a Apolo, 1558, de H. Cock (MEZENTSEVA, CH., op. cit., figs. 66, 72, 111, 125).
El presente trabajo continua la serie de otros estudios nuestros dedicados a la mitología clásica en el arte:
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