
Aby Warburg: “Arte italiano y astrología internacional en el Palazzo 
Schifanoia de Ferrara”, en El renacimiento del paganismo. Aportaciones a
la historia cultural del Renacimiento europeo.

En  la  Universidad  de  Ferrara  el  boom  de  la  astrología  influyó  a  muchos  artistas  durante  el
Quattrocento  italiano  y  comenzaron  a  desarrollarse  las  primeras  relaciones  iconográficas.  Por
ejemplo,  Perseo  con  un  hoz  representa  Aries.  La  obra  de  Albricus  (s.XII  dC)  es  el  principal
referente de influencia en la literatura mitológica posterior. La Europa medieval del norte estaba tan
interesada por la cultura clásica que se encuentra un género de manuscritos mitológicos ilustrados
tanto para pintores como astrólogos.

Según Aby  Warburg,  la  influencia  de  la  antigüedad  en  la  pintura  profana  del  Quattrocento  se
manifestó en la estilización de los modelos humanos a través de la acentuación del movimiento del
cuerpo y los ropajes siguiendo tipos que se encontraban en las artes plásticas y en la poesía antigua.

La iconografía pagana coincide con esta época de migración iconográfica internacional en la época
del Renacimiento. Las representaciones astrales rescataron al antiguo Panteón griego. La lealtad
medieval a los influjos clásicos paganos se revela en las iconografías astrológicas de los almanaque
o tarots.

Manilio  (tiempos  de Roma imperial)  en  sus  poemas didáctico-astrológico canta de  la  siguiente
manera las aptitudes psicológicas y profesionales de los nacidos bajo según que signo. La astrología
planetaria de Ferrara se repliega cediendo terreno ante la astrología de los decanos,  y las doce
divinidades de Manilio invaden la región de las estrellas errantes.

Según  Manilio,  julio  corresponde  a  la  pareja  de  Júpiter-Cibeles  pero  deacuerdo  con  la  teoría
planetaria de la Antigüedad tardía sería Sol-Apolo el regente de julio y del signo Leo. Claramente se
percibe un pérdida temporal de las disciplinas astrológicas que los propios discípulos de Ferrara
intentaron rescatar.

Botticelli recibió de la tradición los contenidos temáticos pero los puso al servicio de una creación
de una humanidad ideal.  Con la  resurrección de la  antigüedad greco-latina (Homero,  Lucrecio,
Ovidio) en la escultura, tal como enseñaba Platón, los dioses de Grecia bailan describiendo círculos
en las esferas superiores.

Entre los ejemplos citados: Almanaque astrológico de Asia Menor de Engel "Astrolabium Magnum"
(s. XV dC). Los lapidarios, donde se explica en oflujo mágico de decanos astrales sobre distintos
tipos de piedras llegando a España desde la India y Arabia.

Palas protege marzo (Aries), Venus protege abril (Tauro), Mercurio- Géminis, etc. Pero ¿de dónde
sacó la fuente literaria que sirvió de fundamento al ciclo pictórico? Pellegrino Priciani (o en menor
medida  Avogaro)  fue  el  inspirador  hiper-erudito  de  las  imágenes  de  los  meses  del  Palazzo
Schifanoia.  La  principal  fuente  de  los  frescos  de  la  Universidad de  Ferrara  fue:  Manilio,  Abu
Maschar y Pietro d'Abano.



Fritz Saxl: “Continuidad y variación en el significado de las imágenes”, en
La vida de las imágenes.

En este artículo se comenta la relación simbólica de los elementos y su evolución. Como es sabido
en muchos grabados, artículos, monedas o banderas aparece un elemento que en su origen están ahí
porque provocan una relación directa con la idea. Por ejemplo, el emblema del sol para representar
a Helios,  pasaría  a  ser  usado para representar  a Alejandro,  también fue usado en las  pancartas
comunistas  niponas,....  Claramente  hay  una  evolución  temporal.  En  un  período  de  espacio  de
tiempo pueden dejarse de usar, para volver más tarde. Y concretar porque en concreto se usó un
determinado símbolo y no otro corresponde al estudio iconológico.

El ejemplo de Mitra cita muy bien está reflexión sobre sobre un dios que protegía a los rebaños y
luego sacrificaba toros. Todo deriva de que en un momento determinado Mitra los sacrificaba para
producir fertilidad.

Otro ejemplo aparece en el símbolo de los ángeles. En un principio, los ángeles relatados en la
biblia no tenían alas sino que eran seres masculinos con un nimbio que les rodeaba la cabeza. Otros
pasajes indican que eran seres espirituales (sin forma). Hasta el s.V aparece el primer ángel con
alas, en el siglo XII surgen como niños desnudos. La palabra ángel fue considerada como mensajero
por los primeros cristianos. Seguramente los relacionaron con la imagen de la diosa Iris, por su
papel como mensajera de los dioses, o Nike, cuyas imágenes en las estatuas griegas coinciden con
la de los ángeles. En el Renacimiento, comenzó a perderse la figura alada por parte de algunos
autores. Sólo Rembrandt pudo romper ocasionalmente con esto y volver al espíritu de la Biblia y a
la forma de pensar que prevaleció en el arte cristiano.

Con la evolución de la lucha por la superioridad del hombre pasa lo mismo: el hombre con las
serpientes, la lucha con la fiera y el ángel. En un principio, en Mesopotamia se representaba al
hombre sujetando 2 serpientes como indicativo de voluntad y fuerza. Luego pasó el hombre contra
las  fieras  (relieves  asirios,  Assurbanipal).  Que  en  Grecia  se  mantuvo  con  la  piel  de  Nemea
(Hércules). En el s. XII reaparece esta idea de las fieras. Cuando el cristianismo aparcó en Oriente
resurgió (Sansón). Más tarde el islam, al no disponer de artes figurativas estas religiones en la Edad
Media, decayó. En el Renacimiento, un artista la redescubrió pero se extinguió en el s.XVI. En la
actualidad la figura de la fiera a vuelto a experimentar otra dirección. La podemos encontrar en
estatuas a las puertas de tribunales o en instituciones; Coco Chanel diseñaba broches y encargaba
figuras de estas fieras ya que le atraía su magnetismo y forma,…  su simbolismo actual se maneja
en fuerza, posición y riqueza, opinión muy contraria a los asirios que para ellos simbolizaba la
representación del miedo colectivo. 

La iconología -interpretación de los símbolos- varía gravemente no sólo con el período o época a
tratar de una imagen, sino también con el sujeto que la realizó, la educación o cultura del mismo, el
punto geográfico de donde se ejecutó, si fue por un encargo, si hubo un hecho trascendental antes o
en  el  presente  de  la  ejecución,  ...  La  iconografía  –análisis  de  los  símbolos-  debe  estar  atenta
temporalmente  a  los  elementos  espaciales  de  una  imagen,  es  decir,  la  relación  de  todos  los
símbolos, en su forma temporal y espacial,  en la composición para dar a entender un resultado
iconológico más exhaustivo.



B. Parte práctica. Comentario iconográfico



“Ulises y las sirenas” de León Belly, realizada en 1867.
Mito extraído de “La Odisea” atribuido al  autor del Periodo Arcaico Homero en el  (s.VII aC),
poema que relata la vuelta de Ulises (Odiseo) después de la Guerra de Troya (1200 aC) a Ítaca. El
Canto XII relata el pasaje de “Las sirenas”. El canto de las mismas propiciaba la locura de los que
las escuchaban así que siguiendo el consejo de Circe, Ulises ordena a su tripulación atarlo al mástil
mientras ellos navegan con los oídos de cera y los ojos tapados mientras él grita que lo suelten.

La imagen actual de las sirenas no corresponde al griego. Eran seres parecidos a las ninfas con
cuerpo de ave y cabeza humana que vivían en el mar cerca de Sicilia. Su voz hechizaba a todos los
marineros que luego naufragaban. Si no perecía ningún hombre, según su obligación, una de ellas
debía morir (leyenda de la fundación de Nápoles por Parténope). Aparecen humanas y desnudas (sin
sentido erótico), costumbre que se instauró desde época romana con influencia del Quattrocento. La
obra es de estilo del romanticismo pictórico y literario. 

La sirena que suplica porta un barbitón, instrumento que se relaciona con el culto dionisíaco (dios
de las fiestas y la lujuria). De ahí que se relacione con el mundo lésbico. También se le atribuye el
instrumento a Apolo. En “Jasón y los Argonautas” se señala que los Argonautas escaparon porque
Orfeo tañó su lira tan dulcemente que consiguió anular el fatal efecto de la canción de las sirenas.

En esta representación vemos a Ulises vestido únicamente con una caperuza roja dando una posible
referencia con el cuento de caperucita roja (cuya moraleja es cuidado con los atacantes en las rutas).

Los  marineros  no  muestran  su  cara  y  reman  como  si  nada,  referenciando  al  subconsciente.
Perimedes o Euríloco es uno de los marineros quien según Homero se levantó para atar con más
fuerza a Ulises, que sale detrás y a la sombra del mástil.

La nave es un barco de pesca de la época del autor pero el mascarón de proa (figura de madera
colocada mirando al mar) mira en dirección de Ulises. La estatua del mascarón es la diosa de la
sabiduría guerrera Palas Atenea (que casualmente le implantaba en sus pensamientos a Ulises su
ayuda pero sin interferir físicamente como otros dioses) protegiéndolo.

La  mano  derecha  está  atada  pero  la  izquierda  no,  que  se  aferra  al  mástil.  La  mano  derecha
(hemisferio izq.) significa lo lógico, consciente y lo racional mientras que la izquierda es la pasión,
sensaciones, sentimientos, …

El barco en alta mar simboliza el cambio de una fase de la vida a otra. Un detalle a tener en cuenta
es que el ancla está a los pies de Ulises y a diferencia de la versión de Homero, él no sufre tanto
sino que mira a las sirenas como si tuviese pena o nostalgia. Fácilmente puede cortar el ancla que
estas a sus pies. Y aunque no se le vé muy sufrido, su compañero le pone las ataduras igualmente.

En el Mosaico de Tunicia (Roma, s.III) sale Ulises atado al mástil con el símbolo de la cruz. Esta
imagen ha sido interpretada como el sacrificio de Jesús (iconografía cristiana), no se considera una
imagen totalmente pagana ya que en este momento era la transición del paganismo al cristianismo
de Roma. 

Este pasaje de Homero está relacionado con la lucha del ser humano en el campo astral contra las
tentaciones ya que el canto de las sirenas representa el poder del espejismo y el hechizo. El autor
era un gran viajador que podría sentirse identificado con Ulises. La pintura representa la posición de
un hombre a elegir libremente su destino pero con una mirada nostálgica a las tentaciones, en este
caso  claramente  un  aventurero  o  clérigo.  Pero  el  barco  va  en  dirección  a  tierras  montañosas
significado de búsqueda personal, de la sabiduría y de lo espiritual.



“Susana y los viejecillos” de Artemisia de Gentileschi (1610). 
Pintura barroca con influencia de Caravaggio, por efectos dramáticos y teatrales del Renacimiento.

Relato del libro XIII del profeta Daniel, cuando los hebreos sufrieron la primera diáspora del pueblo
judío hacia Babilonia, finalizada en el 597 aC. Susana, esposa de Joaquín, se baña desnuda en un
jardín. Dos viejos la ven y la obligan a yacer con ellos. Ella se resiste por lo que es acusada de
adulterio  por  parte  de  ellos.  Daniel  (aprendiz  de  consejero  Nabucodonosor  II)  detiene  el
ajusticionamiento  de Susana,  sometiendo a los  dos  viejos  a  un interrogatorio  por  separado.  La
interrogación es inconcluyente y así se demuestra la inocencia de Susana y los viejos son lapidados.

Susana aparece sentada sobre una piedra de algún elemento arquitectónico concreto, ya que está
decorado al estilo grecorromano con un relieve esculpido de vegetales. Puesta en escena podría ser
una terma pero en un significado más extrapolado aparenta más el de un banco de alguna institución
(tribunal?).

La túnica  carmesí  del  viejo en la  época  era usada por  la  realeza,  la  nobleza  y las  autoridades
religiosas … En iconografía cristiana este  color significa la  sangre del  sacrificio,  pero también
amor. El otro claramente usa ropajes más de clase media. Detrás de los viejos vemos un precioso
cielo azul y por la dirección del sol diría que está en horas cercanas al ocaso. En el Quattrocento se
recuperó la iconografía de los desnudos, dotándolos de un nuevo significado neoplatónico, aquí  una
toalla blanca tapa el sexo de Susana, referencia a la pureza y castidad.

Susana tiene la típica posición de la época clásica de huida que nos recuerda a “Apolo y Dafne” o
“Plutón  y  Proserpina”  (Bernini).  La  influencia  de  la  antigüedad  en  la  pintura  profana  del
Quattrocento se manifestó en la estilización de los modelos humanos a través de la acentuación del
movimiento del cuerpo y los ropajes siguiendo tipos que se encontraban en las artes plásticas y en la
poesía antigua.

Lo  más  destacable  es  la  extraña  combinación  de  estos  elementos  con  la  teatralidad  de  los
personajes. Susana despecha a los viejos llorando mientras uno de ellos le susurra al oído con el
dedo (indicando silencio) y el otro a su vez le susurra a él con el brazo en posición de amistad sobre
el otro. Pero con un muro delante entre los viejos y Susana.

Desde el periodo paleocristiano y medieval, la “casta Susana” es un símbolo de alma salvada. En
muchas obras de esta época simboliza a la Iglesia calumniada por los judíos y paganos. Las obras de
Susana siempre fueron retratadas con pudor y delicadeza, y en muchas salía Daniel. A partir del
s.XVI, con el Renacimiento, muchos artistas aprovechan para darle a la obra un sentido erótico. En
este caso un mensaje controvertido nuevo: la perversión y corrupción de las autoridades de la época.

Podría  transverse  a  través  de  los  dos  ancianos  un  indicio  de  la  simonía  (compra  de  cargos
eclesiásticos con respecto al hombre que susurra al otro viejo) y nicolaísmo (incumplimiento de
celibato, el viejo que susurra a Susana) de época anterior, coincidiendo con la afirmación pacífica
de la Reforma Protestante en Europa del momento. El ocaso del viejo mundo (Edad Media) es un
tema referencia clara del humanismo contemporáneo. 


