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  La Mitología y la Iconografía son dos ciencias imprescindibles para el estudio y la 
comprensión de una parte importante de los temas abordados por la Historia del Arte, por lo 
que en esta asignatura trataremos de resaltar los mitos, episodios y personajes más 
significativos vinculados a la mitología clásica y a la iconografía cristiana y su influencia en el 
arte. 

  Del análisis está excluido el nivel iconológico que Panofsky estableciera, pues es un nivel 
intermedio. Nos centraremos en el superior, pues permite acometer reflexiones más 
profundas sobre el sentido simbólico de la imagen. 
 

  Por Mitología clásica entendemos el conjunto de los mitos griegos y romanos vigentes 
desde sus orígenes hasta aproximadamente el siglo VII d.C. La Mitografía es sin embargo una 
disciplina que estudia las obras literarias griegas y latinas que tratan sobre aspectos diversos 
de la mitología clásica. Por otra parte está la Mitología, disciplina que estudia los mitos. 

  Los mitos eran la expresión del pensamiento religioso, puesto que a diferencia de la Biblia 
judeocristiana no había ningún libro sagrado que lo fijase. Sin embargo, la extensión cristiana 
no supuso su olvido y, de hecho, a partir del Renacimiento se rescataron y se dotó de nuevo 
significado y alegorías a las imágenes antiguas. 

  Por otra parte, la interpretación de las obras de arte por parte de los artistas debe más, a 
partir de esta época, al talento individual que a la creación colectiva. De igual manera durante 
la Edad Moderna los mitos clásicos se asimilarán a la imagen de poder, por lo que Felipe IV 
querrá ser equiparado a Hércules y Luis XVI a Apolo Helios, dios Sol.  

  Pero ya antes Miguel Ángel y Rafael habían definido la gloria del poder papal, basada en la 
iconografía cristiana. Esta última constituye una disciplina que encuentra su fuente de 
información en la Biblia y otros textos como los Evangelios apócrifos o la Leyenda Dorada de 
Jacopo della Voragine. Otra fuente de interés la constituyen los símbolos paleocristianos que 
aluden al hecho religioso. 
 

  Sin embargo, a pesar de que los textos fijan los episodios, su representación iconográfica 
estuvo sujeta a la infinidad de interpretaciones por parte de los artistas y las peticiones de los 
comitentes. Aparecen así muchos anacronismos que pasarán a formar parte de la historia 
iconográfica de los mitos y los episodios bíblicos. 

  En la asignatura, más que un análisis exhaustivo de la Mitología clásica y la Iconografía 
cristiana, buscamos tomar conciencia de la importancia de la imagen en la formación de la 
identidad cultural colectiva y su pervivencia, mutada o no, más allá de los estilos artísticos. 
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2. Los mitos cosmogónicos y teogónicos1 
 

 

 

1. Mito pelasgo, homérico y órfico de la creación 

2.  El mito olímpico 

3.  La castración de Urano 

4.  El gobierno de Crono 

5.  Zeus como poder supremo 

6.  Nacimiento de Atenea 

7.  Nacimiento de Afrodita 

8.  Nacimiento de Apolo y Ártemis, Hermes y Dioniso 

9.  Las edades de Oro, Plata, Bronce y Hierro 

10.  La creación del ser humano 

 

 

1. Mito pelasgo, homérico y órfico de la creación 
 

  En el mito pelasgo, Eurínome, la diosa que surgió del caos, separó el mar del cielo bailando, 
proceso durante el cual fue fecundada por el viento del Norte, Boreas. Eurínome bajo forma 
de paloma puso el Huevo Universal del que proceden los astros, la Tierra y los seres vivos. 

  El primer hombre fue Pelasgo, a quien siguieron otros a los que él mismo enseñó a construir 
casas y buscar el sustento (la denominación de pelasgos se aplicaría a todos los habitantes 
prehelénicos de Grecia). 

  En este sistema, sin dioses, sólo existían sacerdotisas para atender su culto, por lo que las 
mujeres son el elemento dominante. 

  Homero recoge en la Ilíada que todos los seres vivientes se originaron en la corriente del 
Océano que envuelve el mundo y que Tetis fue la madre de todos. Los órficos sin embargo 
dicen que la Noche, cortejada por el Viento, puso un huevo del que nació Eros (el deseo), 
quien creó la tierra y los astros. En realidad la figura de Eros evolucionó mucho en el mito, 
adquiriendo diversos papeles. 

 

2.  El mito olímpico 
   

  Según este mito Gea, la Madre Tierra, surgió del Caos y engendró a Urano, la 
personificación del Cielo como elemento fecundo, quien a su vez derramó lluvia fértil sobre la 
Tierra de la que crecieron los seres vivos. 
                                                                    
1 El tema 1: Aproximaciones al mito, no es materia de examen. 
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  Los primeros hijos de la Tierra fueron unas formas semihumanas llamadas Hecatónquiros, a 
los que sucedieron los tres Cíclopes (a cuyos hijos encontró Odiseo en Sicilia). De la unión de 
Urano y Gea nacieron los seis Titanes y las seis Titánides. 

 

3.  La castración de Urano 
 

  Gea, descontenta con el trato que Urano daba a los Hecatónquiros y a los Cíclopes, 
convenció a los Titanes para que lo castraran. Así lo hizo el menor, Crono, aunque de la caída 
de los genitales al mar habrían de nacer las tres Erinias (las Furias romanas) y las Melíades 
(ninfas del fresno). Tras ello Crono tomó la soberanía de lo creado  y tomó como esposa a su 
hermana Rea, como nos refiere Hesíodo en la Teogonía. 

  En la tradición de Diodoro Sículo, Urano es el primer rey de los atlantes, a quienes dio la 
civilización. El mito de Urano ya es patriarcal y fue el que se impuso en el sistema religioso 
olímpico. En realidad estaría obedeciendo a una primitiva invasión helénica del norte de 
Grecia, al corresponderse con el Varuna de la triada masculina aria. Las uniones de Urano y 
Gea responderían al choque entre los principios matriarcales y patriarcales, mientras que la 
acción del castrado respondería a alguna tradición guerrera. 

 

4.  El gobierno de Crono 
 

  Con el gobierno de Crono (Saturno) nace la segunda generación de dioses, a quienes él 
mismo iba devorando para impedir que se cumpliera la profecía que decía que un hijo suyo le 
destronaría. Sin embargo, Rea consiguió dar a luz en secreto a Zeus en Creta. 

  A Gea se la representaba como una mujer surgiendo de la superficie de la tierra. Urano, quien 
según el pensamiento griego no tenía forma humana, aparece esporádicamente en las artes en 
forma de bóveda celeste o sujetado por el titán Atlas. Sólo toma la apariencia humana en la 
escena de su castración. 

  Crono (a quien se confunde muchas veces con una segunda divinidad, la del Tiempo: Cronos) 
porta como atributos la guadaña o la hoz (era el dios de la agricultura) y tiene un cuerpo de 
anciano barbado, que se cubre a veces la cabeza con un velo).  

  Los artistas de la Edad Moderna lo representaron casi siempre en su faceta más cruel, 
devorando a sus vástagos; también lo representaron equiparado al dios del Tiempo, al aparecer la 
guadaña como la que lo devora. También representa la melancolía, habitualmente vinculada a la 
creación intelectual. 

   

5.  Zeus como poder supremo 
 

  Cuando Zeus creció hizo tomar a su padre una hierba que le hizo vomitar a los hijos 
devorados, tras lo cual todos se levantaron contra su gobierno y los Titanes. Tras diez años, y 
tal como había predicho el oráculo, Zeus venció a su padre con la ayuda de los Hecatónquiros 
y los Cíclopes (que Crono había vuelto a mandar al Tártaro) y a Atlas como castigo le condenó 
a sostener el mundo. 

  Después de ello hubo de vencer a los Gigantes, los hijos de Gea que nacieron de la herida de 
mutilación de Urano para vengarlo. En la lucha participaron todos los dioses olímpicos y el 
todavía humano Heracles, cuya presencia era necesaria para acabar con estos seres divinos de 
aspecto terrorífico, pero que sin embargo eran mortales. A Encédalo lo acabó aplastando la 
isla de Sicilia, que Atenea le arrojó para detener su huida. 



Iconografía y mitología 

 

5 
 

  Todavía después hubieron de vencer a Tifón, el menor de los hijos de Gea, un ser mitad 
hombre y mitad fiera que era alado y despedía llamas por los ojos. Tifón logró desbaratar la 
potencia de los dioses olímpicos e incluso llegó a aprisionar a Zeus, aunque Hermes y Pan lo 
liberaron, tras lo cual Zeus lo aplastó con el monte Etna, por lo que el volcán se explicaba por 
la presencia debajo de Tifón. 

  Zeus y sus hermanos comenzaron 
después a luchar entre sí por el poder, 
resultando de la lucha la división del 
mundo: Zeus dios del cielo y rey de todos 
los dioses, Posidón el de los mares y 
Hades de los infiernos. 

  La Titantomaquia es la lucha de Zeus 
para derrocar a Crono e imponer el 
gobierno de la tercera generación de 
dioses. Su plasmación en las artes de la 
Antigüedad es anecdótica y, aunque a 
partir de la Edad Moderna aumentan sus 
representaciones, suele confundirse con la batalla contra los Gigantes. 

  Ésta, a su vez, simboliza el triunfo de la civilización y el orden natural sobre la brutalidad y la 
ignorancia, por lo que será muy frecuente el tratamiento del tema en las artes helénicas. El 
motivo aparecerá repetida cientos de veces en la cerámica y en los templos. En estos últimos las 
formas de serpiente de las piernas de los gigantes se adaptaban perfectamente a los ángulos de 
los frontispicios. 

  Así sucede en Delfos y especialmente en el Altar de Pérgamo, donde los gigantes evidencian el 
sufrimiento de la derrota ya en sus rostros. Heracles ocupa el centro del lado este y Gea implora 
piedad para sus hijos a Atenea. 

  En época moderna el tema se ha dotado de un mensaje político, normalmente el castigo 
ejercido por un soberano contra la soberbia manifiesta. Así sucede en el Palacio del Té de Mantua, 
donde Giulio Romano realizó la alegoría de Carlos V. 

 

6.  Nacimiento de Atenea 
 

  Sobre el nacimiento de Atenea hay una gran diversidad de tradiciones, aunque dominan las 
que la reconocen como hija de Zeus. Hesíodo la hacía descender de éste y de la titánide Metis, 
haciendo que, como Crono, se la comiese para evitar otra nueva profecía, aunque el dolor de 
cabeza causado la haría salir del mismo. 

 

7.  Nacimiento de Afrodita 
 

  Afrodita, diosa del deseo, surgió de la espuma del mar y, montada sobre una concha marina, 
acabó recalando en Pafos (Chipre), su principal lugar de culto. Su paternidad se atribuía a 
Urano  o Zeus. 

  El relato de Hesíodo ha inspirado la iconografía en la que la diosa surge desnuda y a la que las 
Horas asisten inmediatamente cubriéndola. Botticelli recuperó la iconografía, asociándola con la 
Humanitas, la armonía y el conocimiento enmarcados por los tres elementos: agua, tierra y aire. 
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  En general, en época 
moderna y contemporánea ha 
sido una excusa para pintar 
desnudos femeninos y practicar 
el ejercicio del dibujo. 

 

  8. Nacimiento de 
Apolo y Ártemis, 
Hermes y Dioniso 
 

  Zeus se unió a numerosas 
ninfas descendientes de Titanes o de dioses, engendrando a cuatro grandes divinidades fuera 
del matrimonio: Apolo y Ártemis, Hermes y Dioniso. Los dos gemelos los tuvo con Leto, a 
pesar de la persecución de Hera y la serpiente Pitón y gracias al Viento Sur. Ártemis nació 
cerca de Delos y Apolo ya en esta isla. 

  Hermes lo tuvo con Maya y a Dioniso con una mortal, Sémele, a la que consumió enfurecido 
con un rayo pero salvó el feto cosiéndolo dentro de su propio muslo. Tras su nacimiento Hera 
lo siguió persiguiendo, por lo que Zeus hubo finalmente de transformarlo en cabrito. 

 

9.  Las edades de Oro, Plata, Bronce y Hierro 
 

  Hesíodo nos cuenta un mito vinculado con las diferentes razas humanas. La primera, en 
tiempos de Crono, vivía de forma similar a los dioses, jóvenes hasta su muerte y siempre libres 
de penalidades. Después llegó la Edad de Plata, con hombres ignorantes y belicosos a los que 
Zeus destruyó.  

  Los de la Edad de Bronce eran insolentes y despiadados, además de amantes de la guerra. 
La Muerte Negra se los llevó a todos y apareció una segunda raza de hombres en esta edad 
más noble, en la que se encuadraron los héroes de las guerras de Troya y la expedición de los 
argonautas. Los de la Edad de Hierro, la de hombres contemporáneos, eran los indignos 
sucesores de la anterior, pues eran crueles e injustos. 

  La Teogonia en la que Hesíodo nos cuenta esto es la versión más antigua y completa de una 
cosmogonía griega. Parece un mito filosófico, pero realmente el autor se interesa por la 
teogonía, siendo la cosmogonía sólo un escenario para situar a sus generaciones de dioses. 

 

10.  La creación del ser humano 
 

  En una primera versión el hombre nacía de la tierra como si fuera grano. Los hombres de la 
Edad de Oro vivieron en armonía hasta que Prometeo pretendió engañar a Zeus, teniendo 
como resultado el castigo humano. 

   Según una segunda tradición, no hubo mortales hasta que no los formó Prometeo con 
arcilla y agua y Atenea les infundió con su aliento la vida.  Pandora, como Eva en la versión 
talmúdica de la creación, trae la desgracia a la humanidad debido a las cualidades que Hermes 
había puesto en su corazón: la mentira y el engaño. Su curiosidad le llevó a abrir la caja, 
haciendo que escaparan las desgracias azote de la humanidad. 

  También en la tradición clásica Zeus enviaba un diluvio para arrasar a los hombres de la 
primera generación de la Edad de Bronce, de la que sólo se libraron Deucalión y su mujer 
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construyendo un arca y dando lugar a la nueva generación tras varar tras nueve días en las 
montañas de Tesalia. 

  Las artes de la Antigüedad mostraron con insistencia el motivo de Prometeo encadenado y 
liberado, que aparece en algunos sarcófagos romanos modelando con arcilla al hombre e 
insuflándole la vida. 

  En la Edad Moderna prevalecerá también 
el motivo del castigo frente al del robo del 
fuego, menos habitual. Tiziano, Rubens y 
Ribera plasmaron impactantes visiones con 
la tortura del águila devorando su hígado. 
El siglo XIX convirtió el mito en símbolo de 
la creatividad y el libre conocimiento, 
imagen aun hoy presente.  

  Pandora fue mandada según Hesíodo 
como castigo a los hombres para vengar la 
osadía de Prometeo. Su iconografía fue 
infrecuente en la Antigüedad, estando 
limitada a algunas cerámicas del siglo V 
a.C. Con el arte paleocristiano se asimiló a 
Eva y dio lugar ya en tiempos de la Edad 
Moderna a representaciones minoritarias, 
aunque el neoclasicismo inglés puso su 
atención sobre ella. 

  El relato de Deucalión y de su esposa Pirra es apenas representado en la Antigüedad y en 
tiempos cristianos, por el paralelismo al de Noé. 
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3.  Genealogía divina 
 

 

 

1. Dioses Olímpicos 

1.1  Zeus 

1.2  Hera 

1.3  Atenea 

1.4  Posidón 

1.5  Hades 

1.6  Ares 

1.7  Deméter 

1.8  Apolo 

1.9  Ártemis 

1.10  Afrodita 

1.11  Hermes 

1.12 Hefesto  

1.13  Dioniso 

2.  Divinidades menores 

2.1  Las Musas 

2.2  Las Gracias 

2.3  Las Horas 

2.4  Divinidades celestes secundarias 

2.5  Los planetas 

2.6  Los vientos 

2.7  Divinidades de las aguas 

2.8  Divinidades de la tierra 

 

 

  Los griegos atribuyeron a sus dioses todos aquellos rasgos que deseaban para sí mismo en 
grado sumo. Tenían aspecto humano y, como tales, también tenían las mismas pasiones, 
defectos y virtudes humanas. 

  A pesar de que Hesíodo es nuestra principal fuente, las formas de presentar a las divinidades 
olímpicas variaban de un lugar a otro y a lo largo de los diferentes periodos históricos, 
pudiendo existir relatos contradictorios entre sí. De todas formas aquí vamos a narrar las 
versiones más difundidas. 
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1. Dioses Olímpicos 
 

1.1  Zeus 
 

  Divinidad de origen indoeuropeo, era el más poderoso del Panteón griego.  Protegía la casa 
y la familia, era garante y purificador del matrimonio, guardián del orden social y el derecho. 
Dirige el universo y las relaciones entre hombres y dioses, desempeñando el papel de árbitro y 
castigándolos cuando le parece oportuno. 

  De su matrimonio con Hera nació Ares, Ilitía, Hebe y Hefesto; pero tuvo muchos más 
descendientes de uniones ilegítimas e incluso mantuvo relaciones homosexuales con jóvenes 
como Ganímedes, al que raptó transformado en águila.  

  El dios supremo de la mitología griega aparece en las representaciones más antiguas del 
santuario de Olimpia como potencia celeste empuñando su rayo en contra de los Gigantes o de 
Tifón. Con igual significado numerosas estatuas le muestran como un guerrero barbado 
blandiendo la lanza o el rayo. 

  Su segundo tipo iconográfico más representado lo muestra entronizado con el cetro, como 
garante de la justicia y el orden, tipo que dio lugar a la estatua de Fidias en Olimpia (considerada 
una de las Siete Maravillas del Mundo). Ingres recuperará la iconografía en el siglo XIX. 

  Otras iconografías lo muestran engendrando de sí mismo a Dioniso o a Atenea, pero sin duda 
son sus incontables aventuras amorosas las que más han despertado la imaginación de los 
artistas: destacan los de Leda (aparece como cisne), Europa (toro) y Dánae e Ío (lluvia dorada y 
nube respectivamente). 

 

1.2  Hera 
 

  Hera era la diosa más poderosa, y se unió a Zeus cuando éste la sedujo bajo forma de cuclillo 
y ella lo colocó en su regazó. Como mujer del dios principal era la diosa protectora de las 
mujeres casadas y adorada como divinidad de la fecundidad, la maternidad y el matrimonio. 
Tiene también ciertos atributos como divinidad de la luz, probablemente de raíz prehelénica; 
en Esparta se la adoró también como la Luna. 

  Hera, la Juno romana parte de la Tríada Capitolina, se representa normalmente como una 
majestuosa matrona con cetro y corona o diadema. Entre sus atributos están el cuclillo, la 
granada (símbolo de fertilidad y muerte), el león, la vaca y el pavo real (sustituyendo en el 
Renacimiento al cuclillo). 

  Suele aparecer también como observadora lejana de las infidelidades más que como 
vengadora; más infrecuente es que aparezca en su matrimonio sagrado. Participa igualmente en 
el Juicio de Paris, siendo vista por los venecianos en el siglo XVI como imagen de la prosperidad. 

 

1.3  Atenea 
 

  Diosa guerrera, nació ya completamente armada con un casco con grifos, lanza, escudo con 
la cabeza de la Gorgona y égida protegiendo su pecho. Como tal, tuvo un papel muy activo en 
la guerra de Troya, favoreciendo a los aqueos. 
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  Sin embargo también era la diosa de la paz, la sabiduría, la razón y las artes manuales. Es la 
diosa virgen, parthenos, a la que se erigió el Partenón en Atenas (pues era su diosa 
protectora). 

  Atenea (la Minerva romana), a cuyo 
nombre se le añaden muchas veces 
varios epítetos, a diferencia de Ares, 
encarna la guerra racional. Su 
iconografía quedó establecida en el 
siglo V a.C. en tres estatuas no 
conservadas: la Atenea Parthenos de 
Fidias (que porta una Niké), la Atenea 
Promachos en actitud de combate y la 
Palas Lemnia, pensativa y pacificadora. 

  Representada frecuentemente en las 
artes (cerámica, relieves, monedas…), 
aparece seria, con una túnica sin 
mangas y con su armadura y armas. Puede acompañarse también de una serpiente, una lechuza 
o un gallo. 

  En la Edad Media se destacó su sabiduría y castidad, en contraposición a Afrodita. En el 
Renacimiento aparece como alegoría de las artes y las ciencias y como encarnación de la Virtud 
(Mantegna). Las artes figurativas han resaltado también el castigo que impuso a Aracne, como 
hizo Velázquez en Las Hilanderas. 

 

1.4  Posidón 
 

  Dios del mar vencido por su hermano Zeus, estaba casado con la oceánide Anfitrite, con la 
que tuvo a Tritón, a Roda y a Bentesicime, además de muchos hijos ilegítimos. 

  Posidón, el Neptuno romano, era representado como un gran hombre barbado de larga 
cabellera, por lo que a veces se le confunde con Zeus. Sin embargo, su carro tirado por 
hipocampos, los tritones, nereidas y delfines y sobre todo su tridente lo hacen reconocible, 
haciéndolo de paso un motivo apropiado para fuentes y estanques. No suele aparecer 
representado en ningún episodio concreto en los que interviene.  

 

1.5  Hades 
 

  El rey del mundo subterráneo de ultratumba reinaba con Perséfone, hija de su hermana 
Deméter, a la que raptó en Sicilia ante la negativa de Zeus a la unión. Deméter logró 
encontrarla pero sólo pudo lograr que regresara periódicamente a la superficie, lo que hizo de 
nuevo que se dedicara al cuidado de las plantas y las flores (acabando así con el invierno). 

  Hades aparece como un dios despiadado, al que asisten otros seres como el can Cerbero,  
Caronte o las Euménides, quienes deciden si las almas van a los Campos Elíseos o al Tártaro. 

  El Plutón latino aparece sólo de forma ocasional en las artes, aunque siempre con carácter 
funesto. Se le representa con una larga cabellera, barbado y coronado, sentado en su trono y 
llevando como atributos una granada, un cetro o un cuerno de la abundancia, símbolo de la 
riqueza de los minerales. Además le suele acompañar el can Cerbero. 

  En la Edad Moderna aparece sólo en el episodio del rapto de Proserpina (el nombre latino de 
Perséfone), como así lo hicieron Rubens, Rembrandt y Bernini. 
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1.6  Ares 
 

  Representa a la guerra en su cara más devastadora, primitiva y homicida, lanzando con sus 
armas mortíferas la destrucción sobre el campo de batalla. Habitaba en Tracia con sus hijas las 
Amazonas y en un episodio de la Guerra de Troya Atenea le vence de una pedrada. 

  Ares participa también de muchas aventuras amorosas, aunque la más famosa es la que 
tuvo con Afrodita. A él se le consagran el perro y el buitre. 

  El Marte romano no era un dios querido dentro del Panteón griego por su espíritu agresivo y 
cruel, lo que explica su escasa aparición en el arte helénico. En la Roma de Augusto tuvo un papel 
importante. 

  Su tipo iconográfico es un joven imberbe y desnudo, de pie y con yelmo (Ares Borghese) o 
sentado en su carro de combate sujetando su espada (Ares Ludovisi). Este tipo se conoce a partir 
de copias romanas de estatuas griegas. 

  En la Edad Moderna se retoma el tema de su relación con Afrodita, donde aparece dormido y 
con unos pequeños faunos o amorcillos jugando con sus armas (Botticelli). También aparece la 
pareja en el momento en que Hefesto descubre la infidelidad. 

 

1.7  Deméter 
 

  Es la diosa madre por excelencia al estar identificada con la agricultura. En la búsqueda de su 
hija dio a conocer a Triptólemo el cultivo del trigo. Sus atributos son la espiga, el narciso y la 
adormidera. 

  En las artes griegas aparece como una matrona con la cabeza cubierta, portando también un 
lechón o antorchas. En Roma aparecerá en sus monedas, asociada a la idea de prosperidad. El 
arte de la Edad Moderna la representará acompañada de Dioniso o de Pan, convirtiéndola incluso 
en alegoría de la agricultura o el invierno. 

 

1.8  Apolo 
 

  Era dios de la belleza masculina y de la plenitud 
física, de la luz y del reino celeste, identificándosele 
con el sol, por lo que probablemente fuera una 
divinidad suprema en tiempos más remotos. 

  Apolo es un dios benévolo, patrón de la poesía y la 
música, además de un dios sanador que transmite 
profecías a través de las sacerdotisas de Delfos. Sin 
embargo, también podía adoptar una faceta terrible. 

  Tuvo numerosos amores con diosas, ninfas (Cirene 
y Talía) y mujeres. Dafne le rechazó, transformándose 
en laurel, planta que sería desde entonces el símbolo 
del dios. Entre sus hijos destaca Asclepio. A él le están 
consagrados el lobo, el corzo, la cierva, el delfín, el 
cisne, el milano, el buitre y el cuervo. 

  Equiparado al sol como Apolo Helios, porta el arco y 
las flechas además de la lira, aunque a veces aparece 
también con el trípode adivinatorio o un fénix. Su presencia física es la de un joven atlético de 
largos cabellos. 
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  Praxíteles fijó al dios en sus tres facetas de Musageta (inspirador de las Musas), Licio (en reposo 
tras asesinar a las Nióbides) y Sauróctono (pastor efebo dispuesto a herir un lagarto que trepa por 
un árbol). En general Apolo representa en las artes griegas el canon de belleza masculina. 

  En la Edad Media se cultiva su faceta como sanador. El descubrimiento de la estatua Apolo 
Belvedere volverá a traer a la luz el ideal apolíneo: Rafael lo situará en el Párnaso rodeado de las 
Musas. Como Apolo Helios, se asociará al Rey Sol: Luis XIV. 

  Entre los episodios más representativos de su mito destacan su lucha para proteger a su madre 
Leto de la serpiente Pitón, su cruel victoria sobre Marsias, además de sus amores frustrados por la 
ninfa Dafne. 

 

1.9  Ártemis 
 

  La Diana romana era la hermana gemela de Apolo y aparece como una joven entregada a la 
caza como único placer. Zeus le permitió permanecer virgen y le dio el dominio de los bosques 
y un séquito de ninfas. 

  Era muy celosa de su belleza, por lo que hizo que Acteón mutara en ciervo y fuera devorado 
por sus propios perros tras observarla por casualidad desnuda en el baño. Tenía el poder sobre 
los cursos de agua terrestres, protegía en general a la vegetación y era señora de las fieras. 

  Se la suele representar como cazadora, portando el arco y las flechas, con los cabellos 
recogidos, rodeada de sus perros y ninfas. Sus dos episodios más representados desde el 
Renacimiento eran el de los castigos a Calisto y Acteón; de estas alegorías de la virginidad surgen 
las visiones eróticas de la Escuela de Poitiers y de la pintura rococó. 

 

1.10  Afrodita 
 

  Era la diosa del amor y, 
tras el Juicio de Paris, 
también de la belleza. Se 
casó con el feo y cojo 
Hefesto, con el que no 
tuvo hijos. Le fue infiel con 
Ares y con el príncipe 
troyano Anquises, con el 
que engendraría al héroe 
mítico romano Eneas. Sus 
atributos eran las palomas 
que arrastraban su carro, y 
la rosa y el mirto. 

  Suele representarse en 
compañía de Eros (Cupido) 
y las Cárites (Gracias) y desde el siglo IV a.C encarna el canon de belleza femenino fijado en la 
Afrodita de Cnido de Praxíteles. Junto a la iconografía surgiendo del mar (Afrodita 
Anadyomene), destacan la de Venus Púdica y Venus Victrix. 

  Durante la Edad Media era símbolo de lascivia y vicio y, ya en el Renacimiento se la tomó como 
excusa para pintar desnudos, recostando su figura sobre un lecho, prevaleciendo la faceta carnal 
de Tiziano sobre la espiritual de Giorgione. Destacan también sus representaciones en el Juicio de 
Paris y sus infidelidades con Ares. 
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1.11  Hermes 
 

  Apenas recién nacido le robó el ganado a Apolo e inventó la lira y la flauta; Apolo, cuando lo 
descubrió le permitió quedarse con los ganados y un cayado de oro a cambio de la lira y la 
flauta. También inventó el alfabeto, la música, la astronomía, las pesas y medidas y la 
gimnasia. 

  Era el heraldo de los dioses, además del dios de los viajeros y la habilidad comercial. Como 
Hermes Psicopompos conducía a las almas de los difuntos a los Infiernos e interviene en otros 
episodios olímpicos como dios secundario al actuar como mensajero. 

  El Mercurio romano aparece representado imberbe, atlético y desnudo, portando un casco y 
sandalias aladas y empuñando el caduceo, su bastón mágico con dos serpientes enrolladas. Entre 
sus amores destaca Afrodita, con quien tuvo a Hermafrodito. 

 

1.12 Hefesto  
 

  Dios del fuego, su fealdad era notable y se explicaba bien a causa del nacimiento o bien 
porque Zeus lo arrojó del Olimpo por defender a su madre, Hera. De todas formas, ambas 
tradiciones giran en torno a la idea griega de que el fuego bajó a la tierra en forma de rayo. 

  El Vulcano latino llevaba el pecho descubierto y como atributos los instrumentos de su fragua. 
Participa en los episodios del nacimiento de Atenea, la creación de Pandora y el castigo de 
Prometeo, además de las infidelidades de Afrodita. 

  En época moderna suele representarse trabajando en su fragua y recibiendo la visita de dioses, 
como hizo Velázquez, donde le visita Apolo Helios mientras es asistido por unos Cíclopes 
humanizados para contarle el adulterio de Afrodita con Ares. 

 

  1.13  Dioniso 
 

  Su leyenda es muy compleja por mezclar tradiciones griegas y 
asiáticas. Se cuenta que adolescente, descubrió la vid y su 
utilidad, pero que Hera le condenó a la embriaguez. Era además 
una divinidad agraria y también un dios espiritual que establecía 
lazos místicos con sus devotos a través de los cultos orgiásticos 
(las pinturas de la Villa de los Misterios de Pompeya se relacionan 
con su culto) 

  El Baco romano tenía como atributo el tirso, un bastón con vides 
enrolladas y rematado por una piña, y estaba rodeado siempre de 
Sátiros y Silenos. Su tipo iconográfico evolucionó desde un viejo 
barbado en el siglo VI a.C hasta un joven imberbe. 

  En tiempos romanos aparece en el motivo El triunfo de Baco, 
representado sobre un carro con un cántaro de vino en la mano y 

una piel de pantera al hombro. En un sarcófago del Metropolitan neoyorquino está encima de la 
pantera y rodeado por las Cuatro Estaciones. 

  En la Edad Media se le consideró una prefiguración de Cristo por ser hijo de dios y de mortal. El 
arte renacentista y barroco fijará varias iconografías de éxito como la escultura de Miguel Ángel o 
el joven ebrio de Caravaggio. 
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2.  Divinidades menores 
 

  Constituyen el grupo las divinidades que constituían el cortejo de los dioses principales, los 
astros deificados y los genios del fuego, las tormentas y los vientos. 

 

  2.1  Las Musas 
 

  En un comienzo asociadas a las aguas terrestres, luego se transformaron en divinidades del 
canto, la inspiración poética y la inteligencia, puesto que presiden el pensamiento en todas 
sus formas. 

  Calíope era musa de la poesía épica, Clío de la historia, Erato de la lírica coral, Euterpe de la 
flauta, Melpómene de la tragedia, Polimnia de la pantomima y la mímica, Talía de la comedia, 
Terpsícore de la danza y Urania de la astronomía. 

  Carecen de ciclo legendario propio, pero fueron largamente representadas en las artes, 
destacando el conocido sarcófago romano del Louvre. A partir del Renacimiento se encargó el 
tema por su función decorativa. 

 

2.2  Las Gracias 
 

  Las Cárites eran tres hermanas, Eufrósine, Talía 
y Áglae, que llevaban la alegría al corazón 
humano y de los dioses al representar lo bueno de 
la vida. Son compañeras de las Musas y parte del 
séquito de Apolo. 

  Aparecen a partir del siglo VI a.C dentro de los 
cortejos procesionales de los dioses, aunque su 
iconografía más conocida procede de un grupo 
escultórico romano conservado en Siena que las 
representa como tres jóvenes desnudas cogidas de 
los hombros con la figura central de espaldas y la 
cabeza de perfil. 

  El arte humanista del Quattrocento las revistió de 
simbolismo cristiano al asociarlas a la Castidad, la 
Belleza y el Amor, cubriéndolas con gasas (Botticelli 
en La Primavera) o desnudas y como paradigmas 
de belleza femenina (Rubens).  

 

2.3  Las Horas 
 

  Hijas de Zeus y Temis (la Justicia) y hermanas de los Hados, son las divinidades de las 
Estaciones, presidiendo el ciclo de vegetación, aunque haya veces que aparezcan como parte 
del séquito de Hera o Afrodita y Dioniso. 

  Las Tres horas griegas se convirtieron en las cuatro Estaciones romanas, representadas jóvenes 
y con atributos vegetales de temporada: flores, espigas de trigo y hoz, uvas y cañas y piezas de 
caza. 

  El humanismo quattrocentista asimiló cada Hora a una divinidad: Venus-Primavera, Ceres-
Verano, Baco-Otoño y Vulcano-Invierno, relación que se mantendrá a lo largo de la Edad 
Moderna. 
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2.4  Divinidades celestes secundarias 
 

  Las principales son Helio, Selene y Eos, junto con las constelaciones y otros astros. Helio, 
también denominado el que abrasa, de padres diversos según las fuentes, es el ojo del mundo, 
pues todo lo ve.  

  Se le representa como un joven en la plenitud de su fuerza y su belleza, con la cabellera de 
oro, recorriendo el cielo en su carro tirado por corceles alados. En su camino diario por el cielo 
lo precede la Aurora. Estas concepciones responden a ideas muy antiguas sobre la forma del 
mundo que se fueron abandonando, convirtiéndose Helio en dios secundario. 

  Con el tiempo se asoció a Apolo, aunque aparece en numerosos episodios mitológicos, como en 
el que mata a su hijo Faetón por su torpeza al tratar de conducir el carro solar, episodio muy 
representado en la Antigüedad y recuperado en el Barroco. Sin embargo la imagen más general 
es la que le muestra conduciendo su carro. 

  Selene, personificación de la Luna, es célebre por sus amores con el pastor Endimión. Al 
igual que Helio, ella se vinculó a Ártemis. Se la representa como una bella joven de rostro pálido 
que recorre el cielo en su carro de plata. Con frecuencia porta una antorcha y una media luna. Por 
su parte Endimión, será equiparado en el arte paleocristiano al profeta Jonás, configurando una 
nueva iconografía alusiva a la inmortalidad del alma. 

  Hécate representa a la diosa lunar en su fase invisible y se la conoce por sus funciones 
mágicas. Tiene una curiosa iconografía, pues se presenta como tres mujeres en círculo dándose la 
espalda sujetando antorchas, aunque hay veces que las piernas son compartidas. En época 
moderna tuvo escasa fortuna. 

  Eos, hermana de Helio y Selene, personifica a la Aurora y es madre de los vientos. Las gotas 
de rocío se identificaban con sus lágrimas al ver el cadáver de su hijo Memnón (muerto ante 
los muros de Troya luchando contra Aquiles). 

  Es representada como una mujer joven, envuelta en un fino manto, alada a partir de la época 
clásica y conduciendo un carro. Puede aparecer junto a su amante Céfalo, aunque en el arte 
griego destaca la iconografía con el cuerpo sin vida de Memnón. El motivo más representado 
durante el Barroco fue el Triunfo de la Aurora, como decoración de techos. En época 
contemporánea Rodin y Matisse esculpirán la imagen de la diosa. 

 

2.5  Los planetas 
 

  Los griegos personificaron a casi todos los cuerpos celestes, dándoles diversos atributos. 
También el Zodiaco y sus secciones tomaban forma de los diferentes mitos: así Tauro era el 
toro raptando a Europa o Leo el león de Nemea. 

 

2.6  Los vientos 
   

  A la acción de los vientos hijos de Tifón, tempestuosos, se oponían los vientos regulares, de 
carácter benéfico: Bóreas, Noto, Euro y Céfiro. Eolo era considerado el dios de los vientos. 

  Bóreas, dios del frío viento invernal, se representaba como un hombre barbado con túnica y 
alas. Su iconografía más difundida fue el Rapto de Oritía. 
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 2.7  Divinidades de las aguas  
 

 - Aguas marinas 

  Nereo, un dios muy antiguo, tenía la capacidad de metamorfosis. Engendró junto a Dóride a 
las Nereidas, de entre las que destacan Tetis, Anfitrite y Galatea. La más famosa fue Tetis, 
madre de Aquiles, debido al oráculo que predecía la gran fuerza de su hijo, lo que hizo a Zeus y 
Posidón desistir en su cortejo, pudiendo tomarla el mortal Peleo. Ingres pintó la famosa escena 
en la que Tetis implora a Zeus que vele por la seguridad de su hijo. 

  Las Sirenas son genios marinos mitad pájaros y mitad mujer, que se mencionan por primera 
vez en la Odisea, en el célebre episodio en el que el barco pasa cerca de su isla. Se cree que su 
asociación con el canto determinó su imagen híbrida entre mujer y ave y teniendo en tiempos 
griegos un papel maléfico, aunque en el mundo romano eran protectoras de los difuntos. Las 
colas de pez y su mítica belleza no tienen que ver nada con el mito griego. 

 

 - Aguas dulces 

  Los Ríos son según Hesíodo hijos de Océano y Tetis y eran poderes benéficos y 
purificadores. En época romana abundan sus representaciones, como la del Nilo, 
personificado como un hombre maduro rodeado de símbolos de su fertilidad, como el cuerno 
de la abundancia. 

  Las Ninfas eran los espíritus que poblaban campos, bosques y lagos, personificación de la 
fecundidad y la belleza. Formaban parte del séquito de Ártemis y sus amantes solían ser los 
espíritus masculinos de la naturaleza, tales como Pan, los Sátiros y otros. Algunos de estos 
amores tienen bellas historias, como las de Eco. 

 

2.8  Divinidades de la tierra 
 

  Pan era dios de los pastores y los rebaños y era miembro del cortejo de Dioniso. Su velludo 
cuerpo es mitad de hombre y mitad de macho cabrío, con una cara astuta y arrugada 
coronada por dos cuernos. Le son propios la siringa y los atributos de cazador. 

  Se acabó asimilando en tiempos romanos a Fauno, aunque en la escultura helenística aparece 
frecuentemente junto a Afrodita o a pastores. 

  Sileno, hijo de bien Pan o Hermes, era muy sabio aunque sólo revelaba sus conocimientos 
por la fuerza (también se refiere con este nombre a los sátiros). Según la tradición era más 
sabio cuanto más ebrio estaba, por lo que aparece borracho sostenido por los sátiros. Su tipo 
iconográfico más extendido es el de un hombre de mediana edad calvo y prominente barriga. 

  Príapo, hijo de Afrodita y Dioniso, destacaba por su gran miembro (obra de Hera). Era 
símbolo de fecundidad para jardines y viñas. Se le representó en la Antigüedad como un 
personaje barbado que alza su túnica para exhibir su sexo erecto, aunque en las artes posteriores 
tuvo escasa fortuna. 

  Los Sátiros eran genios de la naturaleza representados de diversas maneras, aunque 
siempre con su pene en erección. Perseguían a las ninfas y a las Ménadas y como miembros 
del séquito de Dioniso bailaban con él. Destaca la historia de Marsias y su enfrentamiento con 
Apolo. 

  Son criaturas masculinas, famosas por su fealdad y cuyo apetito sexual y sus danzas centran la 
mayoría de sus representaciones artísticas. Con el tiempo, en época moderna servirían como 
pretexto para representar escenas eróticas con desnudos femeninos en paisajes de bosques o 
interiores. 
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4.  Mitología de los Héroes 
 

 

1.  Heracles 

1.1  Los doce trabajos de Heracles 

1.2  Matrimonio, muerte y apoteosis del héroe 

2.  Jasón y los Argonautas 

3.  Orfeo 

4.  El ciclo troyano 

4.1  Paris y el rapto de Helena 

4.2  Los grandes héroes troyanos 

 

 

 

  Los mitos no pueden limitarse a los dioses, puesto que en muchos de ellos también 
participan los héroes, hombres pertenecientes a la Época heroica con habilidades 
excepcionales que les permiten acometer grandes hazañas, lidiar con seres fantásticos y 
fundar ciudades. 

 

1.  Heracles 
 

  Es sin duda el mayor de los héroes griegos, generándose en torno a él un volumen 
extraordinario de mitos. Hijo de Zeus y de la mortal Alcmena (descendiente de Perseo), 
recorrió un largo camino lleno de sufrimientos antes de celebrar su deificación. 

  Ya recién nacido Hera le mandó dos serpientes, que éste estranguló. El mito también cuenta 
que ella le amamantó y que, como chupaba con tanta fuerza, le apartó de repente, siendo la 
Vía Láctea la leche que se derramó en ese momento. Por ello, aunque Hera le persigue, 
Heracles es su servidor, pues de hecho su nombre significa la gloria de Hera. 

  La fuerza y el carácter colérico del héroe se manifestaron por tanto muy pronto, hasta el 
punto de que su padre adoptivo, Anfitrión, hubo de retirarle de sus estudios (tiraba la silla a la 
cabeza de su maestro) y mandarlo al campo como pastor. 

  Allí llevaría a cabo su primera hazaña, al matar al león de Citerón tras yacer con las cincuenta 
hijas del rey Tespio, de las que nacerían las cincuenta Heraclidas. Más tarde libró a su ciudad, 
Tebas, del tributo que debía a una vecina, por lo que el rey le concedió la mano de su hija 
Mégara. 

  Con ella tuvo varios hijos, a los que mató fruto de un acceso de locura que le mandó Hera. 
Teseo le impidió suicidarse cuando recobró la cordura y vio lo que había hecho. 
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1.1  Los doce trabajos de Heracles 
 

  Son las hazañas que realizó a las órdenes de su primo Euristeo, rey de Argos, y para las que 
se dan diversas explicaciones como que son la expiación por la muerte de sus hijos o que eran 
la condición necesaria para poder ir a Argos. Se dividen los trabajos en dos bloques, los seis 
primeros realizados en Grecia y los otros en el resto del mundo. 
 

- El león de Nemea 

  Nieto de Tifón y hermano de la Esfinge de 
Tebas, fue instalado por Hera en la región para 
asolarla. 

  Heracles lo ahogó con sus propios brazos (tras 
haber intentado matarlo con sus flechas y con 
una maza de olivo) y lo despellejó, usando a 
partir de entonces su piel como casco. 

  Es el trabajo que más fortuna tuvo en las artes 
figurativas de la Antigüedad y el que fija su tipo 
iconográfico: vestido con la piel del león, con su 
cabeza como yelmo y la maza de olivo como 
arma. 
 

- La hidra de Lerna 

  La crió a propósito Hera para retarle. Su 
aliento era venenoso, por lo que Heracles 
procedió a cortar sus múltiples cabezas, aunque 

de la herida volvía a crecer otra. El héroe hubo de quemar las heridas con un tizón para que no 
crecieran más; con el veneno empapó sus flechas, que se convIrtieron así en mortíferas. 
 

- El jabalí de Erimanto 

  Euristeo le encargó traerlo vivo, por lo que 
Heracles hubo de correr detrás de él hasta que 
agotado, se dejó capturar. Esta tarea es la que 
probablemente ha gozado de menos relevancia en 
las artes, probablemente por su similitud con la 
cacería del Jabalí de Calidón. 
 

- La cierva de Cerinia 

  Aunque las versiones varían, la tarea consistió 
bien en darla muerte o bien en capturarla y 
llevársela a Euristeo, a pesar de que estaba 
consagrada a Ártemis. Se representa a veces esta 
tarea en el momento en que Heracles la da alcance 
y le parte uno de sus cuernos de oro. 
 

- Las aves del lago Estinfalo 

  Estas aves eran tantas que cuando volaban tapaban el sol, arruinando las cosechas de las 
zonas vecinas. Heracles las hizo salir del bosque donde se ocultaban con unas castañuelas y las 
derribó con sus flechas. 
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  La tarea ha sido representada pocas veces, aunque Durero le dedicó uno de los cuadros de 
temática mitológica que pintó. A pesar de que la tradición les atribuía pico y garras broncíneos, el 
maestro las pintó más bien como a las Arpías. 
 

- Los establos de Augias 

  Euristeo quiso humillar al héroe encargándole la limpieza de los establos. Heracles acordó 
un pago por su tarea con Augias y procedió a desviar el curso de los ríos Alfeo y Peneo para 
que pasaran por dentro de los establos y los limpiaran. 
 

- El toro de Creta 

  Aunque su naturaleza varía según las 
fuentes, todas concuerdan al decir que 
Heracles lo debía llevar vivo ante 
Euristeo, cosa que hizo a pesar de que 
el rey Minos le negó cualquier tipo de 
ayuda. 

  La historia se representa en las artes, 
pero en su parte final, cuando Heracles 
liberó al toro y fue Teseo el encargado de 
darle muerte.  
 

- Las yeguas del rey Diomedes 

  Se alimentaban de carne humana, por lo que Heracles las hizo devorar a Diomedes, tras lo 
cual se las llevó a Euristeo. 
 

 - El cinturón de la reina de las Amazonas 

  Euristeo le encargó que le trajera el cinturón que Ares había regalado a la reina de las 
Amazonas, Hipólita. Esta accedió, pero Hera sembró la discordia entre las amazonas y los 
compañeros de Heracles (miembros de la expedición de la nave Argo). Creyéndose 
traicionado, Heracles mató a la reina y se llevó el cinturón. 

  A veces se representa la muerte de la reina, pero muchos artistas prefirieron representar el 
momento en que el héroe le arrebata el cinturón mágico a Hipólita. 
 

- Los bueyes de Gerión 

  En Eritia, la isla de la puesta del sol, se encontraban unos inmensos rebaños custodiados por 
un gigante de tres cuerpos y tres cabezas. Tras un azaroso viaje por mar en el que el héroe 
amenazó con sus flechas al Sol y al Océano, además de erigir las columnas de Hércules, logró 
embarcar a los bueyes y llevárselos de vuelta. 

  Los pintores eligieron dos momentos del décimo trabajo: el primero el viaje, aunque son más 
frecuentes las representaciones del combate con Gerión. 
  

- El can Cerbero 

  Esta tarea fue probablemente la más ardua, pues exigía la entrada en un reino sagrado, para 
lo que necesitaba ser iniciado en los misterios de Eleusis. A pesar de que por su vida violenta 
no pudo iniciarse, contó con la ayuda de uno de los iniciados, además de la de Atenea y 
Hermes. 

  Una vez en el reino de los muertos, se topó con la Gorgona Medusa y con el héroe Meleagro. 
Este último le contó su desdichada historia, ante lo cual le prometió que se casaría con su 
hermana Deyanira, como así hizo. 
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  Compareció ante Hades y le 
pidió autorización para llevarse 
al can Cerbero, lo que éste le 
concedió con la condición de 
que lo hiciera revestido sólo con 
la coraza y su piel de león. Así lo 
hizo y se lo llevó a Euristeo, 
quien aterrado huyó, por lo que 
Heracles se lo devolvió a Hades. 

  El descenso a los Infiernos es un 
tema frecuente en la mitología y 
por tanto ha sido muy 
representado, tanto este como 
otros descensos como el de 
Eneas. Los psicoanalistas lo han 
comparado con el descenso al subconsciente.  
 

- Las manzanas de oro de las Hespérides 

  Regalo de bodas de Gea a Hera, ésta las plantó en un jardín en el que puso a vigilar a un 
dragón y a las tres Hespérides, las ninfas del atardecer. 

  Heracles hubo de presentárselas a Euristeo, para lo que tuvo que descubrir el lugar en el que 
se escondía el jardín, pues estaba en el norte de África. 

  Durante el camino se enfrentó a numerosos peligros que han sido muchas veces representados, 
como la lucha con el gigante Anteo, la liberación de Prometeo y el engaño a Atlante. 

 

  El orden e iconografía canónicos de los Doce Trabajos o Heracles Dodecáthlos, se estableció en 
los relieves del Templo de Zeus en Olimpia. El héroe, al ser sometido a tareas inhumanas y medir 
sus fuerzas contra criaturas formidables, personificó desde las primeras manifestaciones 
artísticas no sólo los valores físicos de la competición, sino también el triunfo de la astucia sobre 
la fuerza. Este simbolismo explica la frecuencia de los ciclos de los trabajos en la Antigüedad. 
 

 

1.2  Matrimonio, muerte y apoteosis del héroe 
 

  Las aventuras de Heracles no acabaron aquí, pues vivió muchísimas más… Finalmente, los 
trágicos nos ofrecen el relato de la muerte y apoteosis del héroe, narradas en las Triquinias de 
Sófocles. 

  Tras casarse con Deyanira cometió un homicidio involuntario, por lo que hubo de exiliarse 
con ella y su hijo Hilo. En su viaje tuvo que luchar contra el centauro Neso, pues había 
intentado tomar a Deyanira cuando les ayudaba a atravesar el río Eveno. 

  Un nuevo acceso de locura le hizo tener que servir a la reina lidia Ónfale como esclavo 
durante tres años, con objeto de purificarse. Allí él héroe se enamoró de la princesa tesalia 
Yole, por lo que Deyanira le envió un manto embebido de un filtro que Neso antes de morir le 
había dicho que le haría recuperar el amor de su marido. 

  En vez de eso, el filtro era un veneno que mató a Heracles. Ascendió inmediatamente entre 
los dioses, se reconcilió con Hera y, casado con Hebe, diosa de la belleza juvenil, llegó a ser 
uno de los inmortales. 
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  Heracles es el héroe con mayor frecuencia ilustrado en el arte de la Antigüedad. Se le suele 
representar como un hombre corpulento, de pelo corto, barbado o imberbe y con la maza y la piel 
del león, aunque también a veces con el arco y las flechas que le regaló Apolo. 

  En escultura representa la fuerza colosal, el valor y la tenacidad, como en el famoso Hércules 
Farnesio de Nápoles, copia de un original griego de Lisipo. 

  Así, monarcas de la Antigüedad como Cómodo, o modernos, como Felipe IV, buscarán 
equiparse al héroe mediante la creación de programas artísticos específicos. 

  En época cristiana se asimila al héroe, haciéndolo una prefiguración pagana de Cristo, con el 
que comparte naturaleza semidivina, descenderá a los Infiernos, sufrirá calvario y ascenderá 
finalmente a los cielos.  

  Si su representación en las artes con Deyanira 
es escasa, más afortunada ha sido en época 
moderna la que tuvo con Ónfale, símbolo de los 
poderes de seducción femeninos. Otras 
iconografías que lo muestran en su debilidad son 
la de Heracles ebrio, como lo pintó Rubens. 

  Sin embargo durante el Renacimiento y el 
Barroco Heracles encarna la virtud heroica y la fe 
inquebrantable, como en Heracles en la 
encrucijada. Por eso aparece en programas 
decorativos en el Palacio Ducal de Mantua 
(Mantegna), Palazzo Vecchio de Florencia 
(Vasari) o el Palacio del Buen Retiro (Zurbarán) 

 

2.  Jasón y los Argonautas 
 

  Jasón, descendiente del linaje del dios Eolo, fue educado por el centauro Quirón y en cuanto 
se convirtió en hombre fue a reclamar el trono que su tío había usurpado a su padre en Yolco. 

  Pelias le pidió a cambio que le trajera la piel del Vellocino de Oro, el vellón del carnero alado 
que estaba guardado por un dragón en un lugar remoto. 

  Jasón pidió ayuda a Argo, quien construyó una nave por consejo de Atenea que Jasón llenó 
con los Argonautas, entre los que se encontraban Orfeo, Heracles, Atalanta (la única mujer) y 
Cástor y Pólux. 

  Tras un viaje entretenido, que incluyó una visita a las Amazonas, llegaron a la Cólquide, 
donde gracias a la ayuda de Medea, obtuvieron el vellocino. A cambio Jasón le prometió 
matrimonio, por lo que Medea huyó con él y se casó. 

  Sin embargo, al descubrir que éste planeaba casarse con otra mujer, se vengó. Eurípides 
representó en la tragedia de este nombre a Medea matando a los hijos habidos con Jasón, 
aunque otras tradiciones no confirman estos asesinatos y son compasivas con ella: “De 
cuantas cosas tienen vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado”. 

  El núcleo primitivo de la leyenda de los Argonautas es anterior a Homero, por lo que existen 
muchas similitudes entre la Odisea y las hazañas de Jasón. Sin embargo, en las artes, Jasón no 
ocupó un lugar destacado hasta el siglo XIX. 

  En la Antigüedad se lo representó como integrante de la expedición de los Argonautas, 
especialmente en su combate con el dragón y en la presentación del Vellocino a Pelias. En el 
Renacimiento destaca el ciclo que le dedicó Carracci. 
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  Ya en el siglo XIX la estatua del danés Thorvaldsen causó sensación como símbolo del renacer 
del Clasicismo griego y como alegoría del hombre libre. Paralelamente Jasón atrajo la mirada de 
Turner y Moreau. 

  En el caso de Medea, a partir de la Edad Media se la representó más resaltando su calidad de 
maga legendaria y la dramática muerte de sus hijos.  

 

3.  Orfeo 
 

  Orfeo es un héroe especial, pues sus hazañas no tienen que ver con la violencia, sino con la 
música y su descenso al reino de Hades para rescatar a su esposa Eurídice, aunque también 
participó en la expedición de los Argonautas. 

  El motivo de su descenso a los infiernos ha sido muy repetido en las artes y la literatura. La 
ninfa Eurídice murió por la picadura de una víbora y Orfeo, inconsolable, se atrevió a bajar a 
los Infiernos para suplicar a Hades y Perséfone que permitieran su vuelta al mundo de los 
vivos. 

  Su canto, que conmovía a toda la naturaleza, le permitió sortear los peligros y convencer a 
ambos dioses, quienes accedieron a condición de que no se girase para verla hasta volver a la 
superficie. Orfeo no se resistió y se dio la vuelta, con lo que la volvió a perder, esta vez para 
siempre. 

  De todas formas, su descenso le 
otorgó unas verdades sobre el Más Allá 
que luego reveló a los hombres, 
convirtiéndose en un mediador, por lo 
que se instituyeron los misterios órficos 
en este sentido. Su muerte se atribuye 
bien a la ira de Zeus (por revelar los 
misterios del Más Allá) o a las mujeres 
tracias, insultadas por su fidelidad tras 
la muerte a Eurídice. 

  Los tres episodios más representados 
en las artes son por tanto el descenso a los Infiernos, su habilidad como músico y su muerte a 
manos de las celosas tracias. Va vestido siempre a la usanza griega y porta los atributos de la lira, 
la cítara o el violín. 

  En el mundo romano aparece en mosaicos amansando a las fieras e incluso con un cordero a los 
hombros, por lo que se considera esta iconografía como precedente del Buen Pastor cristiano. 

 

4.  El ciclo troyano 
 

  Es uno de los más extensos dentro de la mitología griega. Se basa en hechos históricos, por 
supuesto adornados con mucha fabulación por el paso del tiempo, hasta llegar a su versión 
final en la Ilíada y la Odisea de Homero. 
 

4.1  Paris y el rapto de Helena 
 

  El rapto de Helena, esposa del rey de Esparta Menelao, por Paris, príncipe troyano, fue el 
episodio que desencadena todo. Paris previamente había obtenido de Afrodita el amor eterno 
de Helena, al elegirla como la más bella en el famoso Juicio de Paris. 
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  La madre de Paris tuvo un sueño estando embarazada que interpretó como que causaría la 
ruina de la ciudad, por lo que a su nacimiento se lo entregó a unos pastores. Una vez más se ve 
en el mito que intentar huir del destino lleva inexorablemente hacia su cumplimiento. 

  Helena era tan 
bella que todos los 
reyes griegos la 
habían pretendido, 
aunque al 
desposarla Menelao 
le prometieron que 
le ayudarían  si en 
cualquier momento 
estaba en peligro. 
Así, tras el rapto 
acudieron todos los 
gobernantes con 
sus ejércitos, bajo el mando de Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao. La flota no 
pudo partir sin embargo hasta que Agamenón sacrificó a Ártemis a su hija mayor, momento 
en el cual el viento comenzó a soplar en dirección favorable. 

  El episodio del Juicio de Paris que origina la guerra de Troya se representa profusamente en la 
Antigüedad (cerámica ática, sarcófagos romanos…). En la edad Media pasó desapercibido, pero a 
partir del Renacimiento fue una excusa ideal para representar el desnudo femenino. El episodio 
del rapto en sí aparece con menos frecuencia.  

 

4.2  Los grandes héroes troyanos 
 

  Una vez en Troya, la guerra parecía interminable, puesto que durante nueve años se luchó 
sin llegar a ningún resultado definitivo. En estos años destacaron Héctor y Aquiles, aunque la 
lucha también se desarrolló a nivel divino, pues los dioses se dividieron en dos bandos. 

  El décimo año de la guerra trajo el desenlace: Aquiles se sintió ofendido porque Agamenón 
le quitó parte de su botín, por lo que se retiró y los troyanos comenzaron a ganar ventaja. 
Patroclo vistió las armas de Aquiles para ir a la batalla y alentar a los griegos, con el resultado 
de que Héctor le mató.  

  Aquiles se vengó matándolo y ensañándose con su cuerpo, hasta el punto de que el propio 
Príamo hubo de presentarse en persona ante él para llevarse el cuerpo de su hijo. Finalmente, 
la artimaña del caballo de Odiseo abrió las 
puertas a los aqueos, quienes destruyeron la 
ciudad y vendieron como esclavos a los troyanos 
que no mataron. 

  Las aventuras no acabaron, pues el nostos, o 
regreso de los héroes a sus ciudades, fue excepto 
en el caso del prudente Néstor, muy azaroso, 
destacando especialmente el de Odiseo. 

  Aquiles es el hombre fuerte e impulsivo, 
inmortal tras su inmersión en las aguas del río 
infernal Éstige, aunque la flecha lanzada por Paris 
o por Apolo le alcanzó en el talón, el único punto 
donde el agua no le había tocado.  
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  Sus representaciones en la Antigüedad son infinitas, representando su enfrentamiento con 
Agamenón, la muerte de su amigo Patroclo o el duelo con Héctor. Su tipo iconográfico se 
transforma desde su imagen barbada hasta una imberbe y desnudo.  

  El arte romano popularizará el tema de su educación con el centauro Quirón, asunto que se 
mantendrá en el Renacimiento y el Barroco. El neoclasicismo sin embargo retomará el tema de la 
cólera de Aquiles y sus acciones heroicas. 

  Odiseo, Ulises, es el héroe que destaca por su astucia e inteligencia. Su esposa Penélope es 
símbolo de fidelidad e inteligencia, con su tejer infinito del famoso manto y la espera de sus 
pretendientes. 

  La epopeya del retorno de Odiseo se prolongó durante diez años y constituye una de las fuentes 
de inspiración más importantes para los artistas de la Antigüedad. Los episodios más 
representados son los del cíclope Polifemo, su relación con Circe, su encuentro con las Sirenas, su 
estancia con la ninfa Calipso, su descenso a los Infiernos y su retorno final a Ítaca. En la Edad 
Media sólo pervive el episodio de las sirenas, aunque desde el Renacimiento volverán a reaparecer 
todos. 

  En cuanto a su tipo iconográfico, se le suele representar como un hombre barbado que porta un 
gorro cónico y vestido de mendigo en su retorno a Ítaca y su competición contra los pretendientes 
de Penélope. 

  Héctor es el héroe que defiende a su ciudad y a su familia, como demuestra el episodio de la 
Ilíada en el que se despide de su mujer y su hijo antes de acudir al combate en que morirá. 

  Este episodio, el duelo con Aquiles y el posterior ultraje de su cadáver son los más 
representados en la Antigüedad. En la Edad Media será el ejemplo del noble caballero. 

  El papel de Paris en la guerra, tras el rapto de Helena, es secundario, si bien al final muere 
herido por una flecha. El personaje de Helena es muy complejo: parece que ya fue raptada de 
niña por Perseo y Pirítoo. 

  Helena es el prototipo de belleza perfecta. Se la 
representa en el episodio del rapto, más infrecuentemente 
en su rencuentro con Menelao tras la caída de Troya y sólo 
a veces, como hizo David, en actitud amorosa con Paris. 

  Eneas, héroe troyano hijo de Afrodita y Anquises, 
aparece poco en los poemas homéricos, pero Virgilio lo 
elevó a antecesor de Rómulo y Remo, conectando al 
propio Imperio Romano con la mítica Troya.  

  Se le representa portando a hombros a su padre y a su 
hijo de la mano, mientras huyen de Troya. En su largo 
viaje tendrá un idilio con la reina Dido de Cartago, a la que 
abandonará para fundar un reino en Roma, dando origen 
a la familia Julia. 

  Su presencia en las artes romanas está impulsada por 
los programas iconográficos imperiales, más tarde 
simbolizará la imagen del noble caballero, la virtud y el amor filial, inmortalizada por Rafael y 
más tarde por Bernini. 
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5. Ciclos de la mitología griega 
 

 

 

1.  Mitos atenienses 

2.  Mitos tebanos 

3.  Mitos tesalios y etolios 

4.  Mitos de la Argólide 

5.  Mitos corintios 

6.  Mitos cretenses 

7.  Mitos espartanos 

 

 

  Cada ciudad griega tenía sus propios héroes fundadores, protectores y originarios de ellas. A 
medida que destacaban unas sobre otras, trataban de aumentar su prestigio apelando a ellos 
para legitimar su influencia y su poder. Por ello estos mitos recibieron más atención que los 
cosmogónicos. 

  

 

1.  Mitos atenienses 
 

  La figura más importante del ciclo ateniense es Teseo, el más famoso de todos los reyes 
legendarios de Atenas. Sus andanzas son semejantes a las de Heracles (al que supuestamente 
precedía en una generación), pero esto justifica su enorme importancia. 

  Sobre sus orígenes, una tradición lo presenta como hijo de Egeo y Etra; otra lo creía hijo de 
Posidón, puesto que afirmaba que la misma noche en que Egeo tomó a Etra, el dios lo había 
hecho previamente. 

  Criado junto a su abuelo en Trecén, a los dieciséis años Etra le reveló cuáles eran sus 
orígenes y le recomendó que tomase un barco para llegar a Atenas. Este viajó sin embargo por 
tierra, librando numerosas aventuras y pruebas, semejantes por lo demás a las doce de 
Heracles. 

  Al llegar a Atenas salvó a su padre de los engaños de Medea y venció sus recelos, pues Egeo 
dudaba que fuera hijo suyo. Una vez hecha la anagnórisis, el reconocimiento común a otros 
mitos, Teseo hubo de librarse de sus cincuenta primos, que ansiaban el trono. 

  Sus hazañas continuaron, destacando la de la muerte del Minotauro, liberando así a Atenas 
del vasallaje respecto a Creta, simbolizado en los siete muchachos y siete doncellas que debía 
mandar cada año. 
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  Teseo se unió como miembro de los catorce destinados a morir en el Laberinto, donde 
gracias a la ayuda de Ariadna, enamorada de él, mató al monstruo y consiguió salir de allí. Se 
la llevó con él, aunque la abandonó en la primera isla que encontró o bien la raptó Dioniso, 
según las versiones. 

  En su regreso, Teseo olvidó cambiar las velas negras por unas blancas, símbolo acordado 
con su padre de que volvería victorioso. Al ver las negras, Egeo se arrojó al mar desesperado, 
que tomó su nombre a partir de entonces. Como rey, Teseo unió a los pueblos del Ática 
entorno a la ciudad de Atenas. 

  Las hazañas de Teseo le convierten en el equivalente ático del héroe dórico Heracles, y su 
condición de héroe fundador le acerca a Perseo. Los episodios más representados son su lucha 
con el Minotauro y su relación con Ariadna. Aparece totalmente desnudo, aunque a veces lleva 
túnica, sandalias y yelmo. 

  El episodio en que desplaza una roca para acceder a las sandalias y la espada que Egeo había 
escondido para identificar a su verdadero hijo es un tema muy repetido en la pintura clasicista. 

  Entre sus aventuras en el camino desde Trecén 
hasta Atenas, objeto de interés para pintores de 
vasos desde el siglo VI a.C, destaca la escena del 
castigo a Procrustes. También la muerte del toro (el 
mismo que Heracles había vencido), prueba 
orquestada por Medea (que había desposado a Egeo) 
antes de que se revelase a Egeo como su hijo durante 
un banquete en el que ésta intentó envenenarle.  

  Las iconografías más repetidas del episodio del 
Minotauro son la representación de la lucha en sí, 
Teseo en actitud triunfante junto al monstruo sin 
vida y la entrada o salida del laberinto. Ariadna 
aparece en esta última, pero también en la que se la 
muestra abandonada. El retorno de Teseo y la 

muerte de Egeo es poco representado, pero sí el ciclo de su gobierno.  

  La fortuna artística del mito ateniense decaerá a partir de la Edad Media, exceptuando algunos 
episodios aislados. 

 

2.  Mitos tebanos 
 

  Tebas fue una ciudad más importante en el mito que en la historia. Su origen mítico se 
relaciona con el rapto de Europa, princesa fenicia en busca de la cual partieron sus hermanos. 
Como su padre les prohibió volver hasta que la encontraran, uno de ellos, Cadmo, acabó en el 
oráculo de Delfos, quien le aconsejó que desistiera y que fundara una ciudad. 

  Para ello debería seguir a una vaca blanca con el signo de la luna en sus costados, allí donde 
se detuviera debería edificar la ciudad de Tebas. Inmediatamente después sucedió el episodio 
de la Fuente de Ares, dragón que mató a varios de sus compañeros y al que Cadmo hubo de 
matar. 

  Atenea le aconsejó que sembrara los dientes del monstruo, a partir de los cuales nacieron 
hombres armados de terrible aspecto que lucharon entre ellos. De los supervivientes, uno se 
casaría con Ágave, hija de Cadmo. Este mientras tanto se había convertido en rey de Tebas y 
había tomado a Harmonía, hija de Ares y Afrodita como esposa. 

  El relato de Cadmo inspiró pocas veces la imaginación de los artistas de la Antigüedad, siendo 
el episodio favorito el de la lucha con el dragón, sólo retomado en el Barroco. 
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  Entre los descendientes de Cadmo, el más famoso será Edipo, historia repetida muchísimas 
veces y que es otro de los casos en que el hombre intenta en vano escapar a su destino, pues 
expresa algo muy arraigado en la esencia del ser humano. 

  El oráculo había predicho que Edipo mataría a su padre Layo, por lo que este lo abandonó 
tras nacer. Edipo sobrevivió porque lo recogió y adoptó un pastor del rey de Corinto, aunque 
apenas fue mayor se lanzó a indagar sobre su origen. El oráculo de Delfos le profetizó que en 
su búsqueda, mataría a su padre y se casaría con su madre. 

  Para escapar de este destino decidió no regresar a Corinto, aunque en su camino mató a un 
caminante que en realidad era Layo. Dirigiéndose a Tebas, encontró la región asolada por la 
Esfinge, aunque él resolvió el enigma y ésta se suicidó. 

  El premio a quien liberase a Tebas de la Esfinge era el matrimonio con la reina viuda de 
Layo, Yocasta, su madre. Así lo hizo y, con el tiempo, y al enterarse de que su destino se había 
cumplido Yocasta se ahorcó y él se arrancó los ojos y marchó al exilio junto a su hija Antígona. 

  Antígona fue protagonista de otra tragedia, al tratar de enterrar a su hermano, quien se 
había rebelado contra su otro hermano, pagando con el incumplimiento de los designios de su 
tío Creonte con la muerte. 

  Lo cierto es que la leyenda de Edipo Rey ha tenido más desarrollo en la literatura que en las 
artes figurativas, que se han centrado sobre todo en el encuentro con la Esfinge. El monstruo, con 
rostro y busto de mujer y cuerpo de león alado, se representa en los vasos griegos sobre una 
columna. Edipo suele aparecer como viajero, con sombrero, mantón, botas y bastón. 

  Las mitologías etrusca y romana dotaron al episodio de un mensaje funerario. El siglo XIX 
recuperará este encuentro, como hizo Ingres retratando a un apolíneo Edipo desnudo. 

 

3.  Mitos tesalios y etolios 
 

  En la montañosa Tesalia, en el norte de Grecia, habían pasado su infancia héroes de la talla 
de Jasón, Peleo y Aquiles, siendo además morada de los feroces centauros. Entre estos estaba 
Quirón, preceptor de dioses como Apolo o Asclepio y de héroes como Jasón, Aquiles y 
Acteón. Heracles lo mataría accidentalmente en su matanza de los Centauros al alcanzarlo 
con una de sus flechas mortíferas; sin embargo, como Quirón era inmortal, hubo de cambiar 
con Prometeo su derecho a la muerte para escapar a sus heridas incurables. 

  Quirón era en realidad hijo de Crono y una oceánide y había tomado el aspecto de un centauro 
queriendo escapar de su esposa. En las cerámicas del siglo VI a.C. aparece todavía con las piernas 
delanteras de aspecto humano, aunque después serán patas de caballo. La educación de Aquiles 

suele ser el episodio más representado, tanto 
en época romana como posterior. 

  Etolia era también tierra de mitos. 
Meleagro era hijo del rey de los etolios y 
hubo de enfrentarse a un jabalí enviado por 
Ártemis (como venganza porque el rey 
había olvidado realizarla un sacrificio). Para 
acabar con él Meleagro reunió a varios 
cazadores, entre ellos Atalanta, de la que 
se enamoró y junto a la cual mató al jabalí. 

  La iconografía de Meleagro está asociada 
casi exclusivamente a este episodio, puesto 

que posibilitaba reunir en una misma obra a varios héroes. Los artistas romanos añadieron a la 
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imagen fijada por el escultor griego Scopas un perro y la cabeza del jabalí y, además, la trasladó a 
los sarcófagos. En época moderna el episodio se convierte en una escena galante, tal como 
Rubens la pinta, ofreciendo Meleagro la cabeza del jabalí a Atalanta. 

 

4.  Mitos de la Argólide 
 

  El oráculo de Delfos vaticinó al rey de Argos, Acrisio, que tendría descendencia masculina a 
través de su hija Dánae, quien le daría un nieto de inmensa gloria pero que también le mataría. 
Para evitarlo encerró a Dánae, aunque fue en vano, pues Zeus, enamorado de ella, la fecundó 
en forma de lluvia de oro. 

  Al enterarse del nacimiento de Perseo, les arrojó a los dos al mar aunque sobrevivieron al 
llegar a la isla de Sérifo. Para evitar que Polidectes, hermano del gobernante de la isla, 
pretendiera a su madre, Perseo le ofreció a traerle la cabeza de la terrible Medusa. 

  Así comienzan las aventuras del héroe. Bien fuera llevado por Pegaso o por las sandalias 
aladas de Hermes, consigue escapar de las otras dos hermanas que le persiguen (el resto de la 
Gorgona) y, gracias a la cabeza de Medusa, consigue liberar a Andrómeda, quien estaba 
encadenada a una roca como castigo a Casiopea (su madre) por haber rivalizado en belleza 
con las Nereidas. 

  Perseo la libera antes de que un monstruo marino la devore, gracias a sus sandalias y al 
casco que le hacía invisible. Con ella se marchó a Sérifo, a tiempo de salvar a su madre y 
convirtiendo a Polidectes en piedra gracias a la cabeza de Medusa. 

  Tras ello devolvió las armas mágicas a sus dioses protectores y entregó a Atenea la cabeza 
de la Gorgona, que la puso en su escudo, tras lo cual el héroe siempre estaría bien protegido y 
sería amado por los dioses.  

  Perseo es el prototipo de héroe amable y de 
buenos sentimientos. Su abuelo sin embargo 
acabaría muerto por un disco lanzado por el héroe 
que se desvió de la trayectoria. Perseo, muy 
afligido, no quiso asumir el trono de Argos y lo 
cambió por el de Tirinto. 

  La iconografía del héroe comienza con su 
concepción por parte de Zeus. Sus atributos son las 
sandalias aladas de Hermes y el yelmo de 
invisibilidad de Hades; Atenea le proporcionó un 
escudo reflectante y Hermes además un puñal o 
espada curva. De la sangre derramada por Medusa 
nacerá Pegado, el caballo alado. 

  El famoso episodio de la Medusa aparece 
representado en la cerámica desde el siglo VII a.C., aunque el episodio más repetido en la 
Antigüedad sea el de la devolución de las armas a los dioses. Cellini asimilará la figura de Cosme I 
de Medici a un Perseo salvador, ilustrando en cuatro hornacinas en el pedestal los diversos 
episodios de la leyenda. 

  A su vez, la cabeza de la Medusa será un tema iconográfico por sí mismo, apareciendo como 
elemento central de muchos mosaicos romanos. Los pintores modernos insistieron en el contraste 
entre sus bellas facciones y lo horripilante de su caballera plagada de serpientes. 

  La segunda hazaña más repetida es su lucha contra el monstruo marino y la posterior liberación 
de Andrómeda. Su éxito en las artes es tardío, pues no aflora hasta la pintura del siglo XVI. 
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  Otro de los más importantes mitos de la Argólide es el de los Pelópidas, esto es, la 
genealogía que va desde que Hefesto, Zeus y Hermes van cediendo un cetro hasta Pélope, 
quien a su vez se lo dará a su hijo Atreo y, después, a Tiestes, quien lo puso en manos de 
Agamenón. 

  Los hijos de Pélope, el habilísimo domador de caballos, mataron a su hermanastro Crisipo, 
por lo que Pélope expulsó a ambos y los maldijo. Una vez muerto Pélope, Atreo y Tiestes se 
disputaron el trono. 

  Ambos expusieron sus méritos, mencionando Atreo un vellocino de oro que tenía, a lo que 
Tiestes aceptó, puesto que en realidad la esposa de Atreo, su amante, se lo había entregado 
previamente. 

  Cuando Tiestes iba a ser nombrado vencedor, Zeus propuso que si el sol en vez de girar 
hacia el oeste, lo hacía hacia el este, reinaría Atreo. Ambos aceptaron, con el resultado de que 
el sol cambió su curso y Atreo fue rey. 

  Cuando se enteró de cómo el vellocino había acabado en manos de Tiestes, Atreo planeó su 
venganza: mandó llamar a Tiestes y, con excusa de una reconciliación, le sirvió en una cena a 
sus propios hijos. 

  Tiestes, horrorizado, y otro de sus hijos, seguirán la cadena de venganzas, pues Egisto mató 
a su tío Atreo. Los Átridas, Agamenón y Menelao, hijos de Atreo, fueron expulsados de 
Micenas, refugiándose en Esparta. 

  Menelao llegó a ser rey de esta última, desposando a Helena y participando como un héroe 
valiente en la expedición a Troya, aunque el jefe supremo será su hermano. Este a su vez se 
convirtió en rey de Argos y se había casado con Clitemnestra. 

  Agamenón es el héroe poderoso y fuerte que dirige la guerra, para la cual no duda en 
sacrificar a su hija. Al regresar de Troya, morirá a manos de Clitemnestra y su amante, Egisto. 
Orestes y su hermana Electra vengarán a su padre matando a estos dos últimos, a resultas de 
lo cual Orestes enloquecerá hasta que Apolo lo sane en Delfos. 

  Esta sucesión de odios entre Atreo y Tiestes dion lugar a muchas tragedias pero, curiosamente, 
no despertaron el interés de los artistas figurativos, por lo que en realidad no hay ninguna obra de 
arte que merezca la atención. 

  Tampoco Agamenón recibe demasiada atención, excepto en los episodios de la guerra en los 
que desempeña un papel importante. Aparece representado con el cetro; con Rubens y Tiepolo 
aparecerá en los grandes ciclos de la Ilíada pintados en época barroca. 

  Menelao tampoco tiene un desarrollo iconográfico relevante. Sólo destaca por la 
representación en la cerámica griega de su reencuentro con Helena y en la escultura por el grupo 
en que aparece sosteniendo el cuerpo sin vida de Patroclo. 

 

5.  Mitos corintios 
 

  Sísifo, fundador de Corinto e hijo de Eolo, pasa por ser el más astuto y menos escrupuloso 
de los mortales. Su muerte fue un castigo por su impiedad, siendo condenado a empujar 
eternamente una enorme piedra en los Infiernos, episodio muy representado en las artes 
plásticas. 

  Su hijo Glauco es famoso por su muerte durante unos juegos fúnebres en los que se rompió 
su carro y cayó al suelo, siendo devorado por sus yeguas que, al igual que las de Diomedes, 
comían carne humana. 
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  Belerofonte era hijo de Posidón y de la esposa de Glauco, Eurimede. Quiso ascender con 
Pegaso hasta la morada de Zeus, pero el dios lo hizo caer a tierra, donde murió o vivió 
vagando, según las fuentes. 

  Sísifo es representado padeciendo su castigo. Belerofonte aparece montado en Pegaso y 
matando a la Quimera, monstruo híbrido de león, cabra y serpiente; motivo muy representado en 
la Antigüedad y luego cristianizado en la figura de San Jorge, para luego caer en desuso. 

 

6.  Mitos cretenses 
 

  Zeus, tras raptar a Europa, la poseyó en Creta, donde tuvo a Minos, Sarpedón y 
Radamantis. Minos fue rey antes de la Guerra de Troya gracias a un toro que le mandó 
Posidón, aunque por no sacrificárselo se volvió loco y violento. De este toro nacería el 
Minotauro, para el que Minos mandaría construir a Dédalo el Laberinto. 

  En realidad estos mitos representan el poderío 
que tuvo la isla en el segundo milenio antes de 
Cristo, cuando hacía pagar tributos a todo el 
Egeo. Dédalo fue condenado a no salir de Creta 
para no revelar los secretos del Laberinto, por lo 
que hubo de escapar junto a su hijo Ícaro con unas 
alas pegadas con cera a la espalda… 

  El rapto de Europa es un motivo profusamente 
representado, apareciendo la joven bien 
acariciando al toro o más bien a lomos del mismo. 
En el siglo XIV la imagen se moralizó 
interpretándola como una prefiguración de Cristo 
llevando al alma a los cielos, por lo que se 
generalizó.  

  La figura de Minos carece de iconografía 
reseñable, siendo absorbida por el mito del Minotauro. Por su parte la leyenda de Dédalo e Ícaro 
se representó desde la Antigüedad mostrando al padre colocando las alas al hijo, o bien a este 
último volando. 

  Desde época barroca, la leyenda se interpretó como un aviso contra la vanidad del hombre que 
quebranta las leyes naturales. Así lo pintó Picasso en un mural para la UNESCO, representando 
la lucha entre el Bien y el Mal. 

 

7.  Mitos espartanos 
 

  Esparta, fundada por el héroe Lélege, era el lugar donde 
nacieron los Dioscuros y la famosa Helena y Clitemnestra. 
Todos hijos de Leda, pero siendo el padre de Pólux y Helena 
Zeus y de Cástor y Clitemnestra el propio esposo de Leda, 
Tindáreo. 

  Los hermanos gemelos son los héroes dorios espartanos por 
excelencia, y aparecen representados como jinetes en las gestas 
en las que participaron junto a Meleagro y Jasón. Roma les 
conferirá un enorme prestigio como protectores de la caballería, 
siendo frecuente su imagen en los sarcófagos. 
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6. El origen de la iconografía cristiana: la 

imagen simbólica 
 

 

 

1.  La tardía aparición de la imagen cristiana 

2.  Las primeras imágenes-signo 

3.  Las imágenes simbólicas de Cristo 

3.1  Los símbolos gráficos 

3.2  Los símbolos zoomorfos 

3.3  Los símbolos antropomorfos 

4.  La representación de los sacramentos 

5.  Las imágenes del Más Allá 

6.  Las escenas del Antiguo Testamento 

7.  Las escenas del Nuevo Testamento 

 

 

 

  Durante siglos, los lenguajes escrito y visual caminaron en el Cristianismo de la mano, 
conformando una parte importante de la vida de la sociedad y configurando un corpus de 
representaciones artísticas que conferirán a las imágenes paganas un nuevo significado 
cristiano. 

  Esta iconografía paleocristiana se encuentra en la base de la iconografía medieval, que 
recogió a su vez las imágenes heredadas de la Antigüedad dotadas de un sentido cristológico 
por las primitivas comunidades, creando otras nuevas que exceden nuestro estudio. 

  El ámbito de representación paleocristiano es fundamentalmente funerario. Las 
iconografías, presentes en sarcófagos y paredes y techos de las catacumbas, se centrarán en 
la transmisión de la idea de la Salvación de las almas, por lo que se dará preferencia a la 
imagen simbólica de Cristo como Redentor y a aquellos episodios bíblicos que anuncien la 
bienaventuranza eterna. 

 

1.  La tardía aparición de la imagen cristiana 
 

  Las primeras manifestaciones aparecen en Dura Europos, hacia el año 200 d.C., lo que ha 
llevado a preguntarse el por qué de esta aparición tan tardía, dándose como explicación la 
situación de clandestinidad y las diversas controversias heréticas. 
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  Sin embargo, se suele atribuir más bien a la fuerte tradición iconoclasta judía (como 
veremos en el tema 8), continuada en los primeros tiempos del Cristianismo. 

 

2.  Las primeras imágenes-signo 
 

  A pesar del rechazo unánime de los Padres de la Iglesia al reflejo en las artes de la palabra 
sagrada, surge sin explicación aparente un arte cristiano que se extiende de forma imparable 
por el Imperio con unos criterios y pautas precisos. 

  No se creó un lenguaje plástico diferente, sino que se reutilizaron imágenes preexistentes 
sacadas del repertorio pagano, de acuerdo además a las corrientes místicas de moda a 
principios del siglo III y por otro lado, a la única concesión que habían hecho los teólogos 
respecto a las imágenes: la utilización de símbolos. 

  En los muros de la domus-ecclesiae de Dura Europos aparece uno de los primeros 
programas iconográficos, basado en el Nuevo Testamento: aparecen las Marías y el Buen 
Pastor por encima de las figuras esquemáticas de Adán y Eva, simbolizando así la redención 
del Pecado Original. 

  En las catacumbas aparecen ya una de las tipologías alegóricas más arraigadas en el arte 
paleocristiano: las Orantes, imágenes paganas de la Piedad. Surge también la figura del Buen 
Pastor, además de episodios del Antiguo y Nuevo Testamento.  

  Se tratan siempre de figuras sobrias y sin definir aunque elegantes. André Grabar las calificó 
como imágenes-signo que se dirigen ante todo a la inteligencia y sugieren más de lo que 
efectivamente muestran. No se concibieron para fomentar la oración, sino como un reflejo de 
una irrealidad eterna y sacra en la que actuaban como intermediarias. Tanto es así, que de 
muchas de ellas desconocemos el significado. 

 

3.  Las imágenes simbólicas de Cristo 
 

  El arte de las catacumbas no representó la figura histórica de Cristo, sino que se contentó 
con sugerirla mediante símbolos, fácilmente descifrables por los iniciados. 
 

  3.1  Los símbolos gráficos 
 

  El crismón lo constituyen las dos primeras letras del nombre 
griego Khristos, la x y la P. El símbolo suele aparecer flanqueado 
además por el alfa y la omega, simbolizando a Cristo como 
principio y fin de todas las cosas.  

  A partir de la historia de que Constantino tuvo una visión en la 
cual se le dijo que con ese símbolo 
vencería a Majencio en el 312, su 
difusión aumentó en gran medida, 
apareciendo incluso en las monedas y 
siendo muy frecuente en los sarcófagos de los siglos IV a VI. 

  Sin embargo el trigrama latino J.H.S sustituyó con el tiempo al 
crismón griego, pudiendo significar Jesus Hominum Salvator o ser 
simplemente una abreviatura de Jhesus. Los jesuitas harán de él 
su divisa. 
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3.2  Los símbolos zoomorfos 
 

-  El Pez 

  Simboliza la pureza, la sabiduría y la resurrección, pues en realidad era el acróstico formado 
por la expresión Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, que daba la palabra ikhtus (pez en griego). El 
paso del griego al latín hizo que dejase de usarse, hasta el punto de que San Agustín ya no 
conocía su significado. 

  Sin embargo su aparición en las catacumbas puede aludir al milagro de los panes y los peces 
y, si aparecen junto a un ancla, simboliza sólo la salvación y la esperanza. 
 

-  El Cordero de Dios 

  La aparición de un cordero junto a un nimbo crucífero que sostiene en ocasiones con una 
pata la cruz o el estandarte de la 
Resurrección es muy frecuente en esta 
época. Simboliza por tanto a Cristo como 
Redentor a través de su sacrificio, además 
de la inocencia. 

  Después dejará de usarse, siendo 
sustituido por la forma humana de Cristo, 
aunque Zurbarán retomará el motivo. 

  Otros animales asimilados a Cristo 
fueron el león, pelícano, pavo real, grifo, 
fénix, águila y unicornio. También el racimo de uvas, símbolo de su sangre derramada por los 
hombres. 

 

3.3  Los símbolos antropomorfos 
 

  El arte paleocristiano también representó a Cristo con imagen humana. El Cristo Pescador 
de Almas está tomado del Nuevo Testamento, cuando Cristo alienta a sus nuevos discípulos 
para que le sigan y sean pescadores de hombres. Por ello en algunas catacumbas aparece 
Cristo con un anzuelo o una red, o los apóstoles faenando en su barca. 

  También puede tener una segunda significación, siendo una alegoría del sacramento del 
Bautismo. La barca de los apóstoles sería la Iglesia y los peces los nuevos fieles acogidos. 

  Al igual que Cristo puede ser pez y pescador, también puede aparecer como cordero y como 
pastor. La parábola del Buen Pastor repetida en el Antiguo y Nuevo Testamento da lugar a 
esta iconografía en la que Cristo devuelve al pecador extraviado al rebaño de los fieles. 

  El tema gozará de gran difusión, tanto en frescos como sarcófagos y esculturas exentas. La 
inspiración venía desde luego del mito de Orfeo. Esta tipología configura a la vez uno de los 
dos modelos con los que se representará a Cristo en los primeros siglos: el Cristo helenístico, 
imberbe y joven, frente al Cristo siriaco, barbado y más realista y que prevalecerá con el 
tiempo. 

  Por norma general el Cristo-Pastor lleva sobre sus hombros el cordero, sujetas sus patas con 
ambas manos. 

  Existe sin embargo otra variante conocida como el Buen Pastor que cuida su rebaño, donde 
se le representa en medio de las ovejas, velando por la salvación de sus almas. También está 
basada en una iconografía de Orfeo. Si aparecen en el cielo, la escena toma el nombre de 
Pastoral Celeste y constituye una imagen bucólica del Paraíso. 
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  La figura del Pastor tenderá sin embargo con el tiempo a desaparecer, siendo rescatada 
puntualmente o adaptada después, como en el caso de la Virgen María como la Divina 
Pastora. 

  A partir del Edicto de Milán se representa la imagen de Cristo Doctor, de entre las que 
sobresale la escultura exenta del Museo de las Termas. Cristo aparece con el pelo corto, 
vestido con túnica, sandalias y sosteniendo un códice o un rollo en una mano y levantando la 
otra para bendecir. Por su parte, la alegoría de Cristo Sol, en la que como Helios aparece 
surcando los cielos en un carro es muy reducida. 

 

4.  La representación de los sacramentos 
 

  Además de las imágenes simbólicas de Cristo que ampliaron su significación a alegorías 
sacramentales, se fueron creando imágenes más explícitas por sí mismas, basadas en los 
episodios evangélicos. 

  La representación del Bautismo tomará la forma de un Cristo desnudo con rasgos de niño 
que recibe las aguas de manos de Juan, bajo la Mano de Dios o el Espíritu Santo que desciende 
en forma de paloma sobre él. 

  La imagen se extenderá a la impartición del sacramento al resto de los fieles y en épocas 
posteriores se enriquecerá progresivamente con la presencia de ángeles y elementos 
alegóricos. 

  La representación de la Eucaristía nace también en el siglo III, adoptándose en un primer 
momento alegorías como los cestos de panes junto al pez o la vid. Más tarde aparece la forma 
del Banquete, inspirado en el Refrigerium o ágape funerario. 

  Del mismo modo, los pájaros picoteando racimos o ramas con frutos aluden a la 
inmortalidad que se obtiene por el alimento eucarístico, igual que los amorcillos o putti 
vendimiadores. 

 

5.  Las imágenes del Más Allá 
 

  Las representaciones del ágape también se han entendido a veces como una imagen del 
Más Allá. Otras de las formas de representar la Resurrección de Cristo era representando el 
ciclo bíblico de Jonás, de entre los que destaca el Sarcófago de Jonás del Museo de Letrán, con 
presencia de escenas ajenas al relato bíblico tomadas de la mitología clásica. 

  También hemos visto como Cristo como Buen Pastor puede aparecer como reflejo de un 
Paraíso bucólico. 

 

6.  Las escenas del Antiguo Testamento 
 

  Los numerosos temas obtenidos del A.T. suelen tener en común el mensaje de Salvación, 
siendo alusiones prefigurativas a la Resurrección e invocaciones a la misericordia divina, más 
que escenas narrativas. 

  En opinión de los expertos, estas escenas están basadas en la Commendatio Animae, 
oraciones litúrgicas de índole funeraria en las que se mencionaba a Noé en el Diluvio, Isaac 
salvado del sacrificio, David venciendo a Goliat o Daniel ileso entre los leones. Su presencia es 
tan notable que, a veces como en el caso de las copas para la vida cotidiana, se asocian con su 
poder preventivo y protector contra las enfermedades. 
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  Además de con esta temática de la salvación, otras escenas se realizaron debido a su 
función simbólica como anuncio de la llegada del Mesías. 

 

7.  Las escenas del Nuevo Testamento 
 

  En un conocido fresco de la catacumba de Santa Priscila aparece una mujer con un niño en 
brazos junto a una figura masculina que señala una estrella y que normalmente se considera 
como una temprana Virgen con el Niño, una iconografía que podría haber derivado de la de Isis 
con Horus en brazos. Más frecuente que otros episodios como la Anunciación es la Adoración 
de los Magos, aunque entendida más como Teofanía que como narración evangélica. 

  Sorprendentemente, el arte de las catacumbas no reproduce las escenas de la Pasión y 
posterior Resurrección de Cristo. Pero volvemos a girar en torno a lo mencionado al principio 
del tema: el primer cristianismo desechó el lenguaje de la narración en pro de la imagen-signo. 

  A medida que el arte cristiano fue saliendo de las catacumbas se tomarían nuevos tipos 
iconográficos (muchos del arte imperial, apropiándose de su imagen de poder como 
propaganda), iniciándose un largo camino sujeto a las lecturas que el tiempo y los artistas 
hicieron de su tradición escrita. 
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7. Los nuevos programas iconográficos tras la 

Paz de la Iglesia: Antiguo Testamento (I) 
 

 

 

1.  La creación del mundo 

2.  El Paraíso 

3.  La caída y castigo del hombre 

4.  Caín y Abel 

5.  El Diluvio 

6.  La dispersión de los hombres: la torre de Babel 

7.  Los Patriarcas 

7.1  Abraham e Isaac 

7.2  Jacob 

7.3  José 

8.  Historia de Job 

 

 

 

  Desde los orígenes del arte cristiano y a lo largo de los diferentes periodos de la Historia del 
Arte las escenas bíblicas, referidas al Antiguo y al Nuevo Testamento, aparecen en las 
distintas manifestaciones artísticas, aunque respondiendo siempre a la sensibilidad y lenguaje 
plástico propios de cada época. 

  No obstante, el vocabulario iconográfico empleado tiene su referente en la Biblia, de ahí la 
necesidad de conocer sus principales acontecimientos, escenas y personajes más 
significativos. 

 

 

1.  La creación del mundo 
 

  * Durante la Edad Media son excepcionales las representaciones del ciclo completo de la 
creación del mundo, excepto en mosaicos bizantinos (nártex de la Basílica de San Marcos 
veneciana), miniaturas, frescos o relieves. 

  El Tapiz de la Creación de la Catedral de Girona (siglo XI), es un bordado de lana en el que se 
reproduce la imagen cosmológica del mundo de la Antigua Edad Media. En el centro está el 
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Creador, representado a modo de Pantocrátor imberbe coronado con nimbo crucífero y del 
que irradian rayos (desde el siglo XIV se representará a Dios padre como un anciano con tiara). 

  Aparece rodeado por ocho escenas alusivas a la Creación: el Espíritu Santo sobrevolando las 
aguas, la creación del firmamento (segundo día), la separación de las aguas (tercero). A los 
pies aparece la creación de los animales y las plantas con un Adán sólo en la derecha y en la 
izquierda otro, de cuyo costado sale Eva. 

 

2.  El Paraíso 
 

  * En la Edad Media se consideró a Adán y 
Eva como prefiguraciones respectivas de 
Cristo y la Virgen María, además de 
simbolizar el sacramento del matrimonio, 
hasta que se identificó con el tema de los 
Desposorios de la Virgen. 

  En el Renacimiento supusieron una excusa 
perfecta para pintar desnudos y, aunque no 
se impuso ningún tipo iconográfico, Adán 
suele ser representado moreno, mientras que 
Eva ostenta largos y rubios cabellos. 

  Su representación en el Paraíso, idílico 
jardín poblado de delicias llegó a constituir 
un género pictórico en sí mismo, de función  
más decorativa que alegórica, unos paisajes 
minuciosos con bestiarios en los que Adán y 
Eva resultaban casi anecdóticos. 

 

3.  La caída y castigo del hombre 
 

  * El tema de la caída del hombre es reiterativo desde época paleocristiana por representar el 
pecado mortal sólo redimido por la piedad de Cristo. A partir del Renacimiento su iconografía 
se desprenderá de cargas alegóricas para centrarse en los aspectos más anecdóticos y 
humanos. 

  El programa realizado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina muestra el fresco denominado 
Pecado Original y Expulsión del Paraíso, dividiendo la escena por el propio Árbol de la 
sabiduría. Se obvian así las fases intermedias de la historia en las que se tapan su desnudez 
recién advertida, pues en general han sido poco representadas en la Historia del Arte. 

 

4.  Caín y Abel 
 

  Abel es una de las prefiguraciones de Cristo y, como tal, se le representa como el Buen 
Pastor. En contraposición Caín es el primer asesino de la Biblia, que no especifica cómo mató 
a su hermano, por lo que la imaginación de los artistas se ha encargado de crear muchas 
variaciones iconográficas. 

  Tiziano pintó la escena con un marcado escorzo, en la que Abel cae empujado por su 
hermano sobre una roca, mientras que Caín se prepara para asestarle un nuevo golpe en 
medio de un paisaje tormentoso.   
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5.  El Diluvio 
 

  * Noé aparece como un anciano barbado que construye y dirige un arca que prefigura la 
nave de la Iglesia que Cristo conduce hacia la salvación. 

  La Edad Media prefirió representar con frecuencia los diferentes episodios de la narración, 
mientras que el arte renacentista y barroco lo representarán ebrio (él descubrió la viticultura) y  
con sus hijos junto a él burlándose o cubriéndolo con ropa. 

 

6.  La dispersión de los hombres: la torre de Babel 
 

  Los episodios con la construcción y destrucción de la torre de Babel se suelen representar 
conjuntamente. El tema es frecuente durante toda la Edad Media, con soberbios ejemplos en 
el arte bizantino. Consolidado en el renacimiento de los Países Bajos, irá desapareciendo 
progresivamente en el Barroco.  

  La famosa Torre de Babel de Pieter Brueghel resume lo efímero de la construcción del 
hombre y advierte contra los peligros de su vanidad y orgullo desmedidos. 

 

7.  Los Patriarcas 
 

  Los hebreos tenían una organización patriarcal que con el tiempo evolucionó en una 
monarquía. Sus primeros jefes, los patriarcas, tenían una doble función: la de juez y la de 
sacerdote. 
 

  7.1  Abraham e Isaac 
 

  Nacido en Mesopotamia y contemporáneo de Hammurabi, fue el verdadero organizador del 
pueblo hebreo. El arte paleocristiano fijó su representación como un anciano de largos cabellos 
blancos; los episodios de su vida y la de su hijo Isaac más representados en el arte serán aquellos 
que prefiguren la vida de Cristo. 
 

 - Abraham y Lot 

  * El encuentro entre Abraham y Melquisedec es una prefiguración de la Eucaristía al ofrecer 
el sacerdote pan y vino y otorgar su bendición, aunque también se quiso ver un antecedente 
de la Epifanía. 

  Rubens se inspira en el Génesis para mostrar el momento en que el Rey y Gran Sacerdote de 
Salem entrega hogazas de pan y vino a Abraham quien, joven y vistiendo armadura romana 
obsequia a Melquisedec con el diezmo de su botín. A veces esta iconografía se desliga de 
Abraham, apareciendo Melquisedec con vestiduras sacerdotales junto a Abel ante el altar de 
la Eucaristía. 
 

- Nacimiento de Ismael e Isaac 

  * El episodio de la visita de los tres ángeles se denomina también La hospitalidad de 
Abraham y ha sido profusamente representado en el Arte por las múltiples lecturas que 
permite. 

  El arte bizantino lo convirtió en una alegoría de la Trinidad, mientras que la Iglesia de Roma 
lo interpretó como una prefiguración del anuncio a María. La pintura del Barroco ensalzaría en 
la escena las virtudes de la hospitalidad. 
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- Destrucción de Sodoma 

  * Los dos episodios más 
representados de la historia de Lot 
son la destrucción de Sodoma y su 
posterior embriaguez por parte de 
sus hijas para que cometiera incesto, 
emparentados ambos con la historia 
de Noé: de la cólera divina sólo se 
salvarán los justos. 

  La escena de la destrucción se 
suele representar desde lejos, en el 
momento de la huída de la familia de 
Lot (como hizo Patinir), e incluso de 
la conversión en estatua de sal de su 
mujer. La otra escena se consideró vergonzosa en la Edad Media y no se representó, aunque 
desde el Renacimiento se hizo, con diferente grado de erotismo. 
 

- Agar e Ismael 

  El tema del repudio de Agar representa al cristianismo (Sara, la esposa legítima), frente al 
judaísmo (Agar, la mujer despechada) y fue muy trabajado por los pintores barrocos, que les 
dieron una fuerte carga de dramatismo. 
 

- Sacrificio de Isaac 

  Es sin duda el acontecimiento más representado de la historia de Abraham, puesto que 
aparte de su significado judío (sometimiento a la voluntad de Dios), se le añadieron muchas 
connotaciones cristianas: el camino hacia el lugar de sacrificio es la prefiguración del Calvario, 
la zarza donde se enreda el carnero la cruz de espinas, el altar la cruz en la que muere Cristo. 

  Caravaggio cuestionó la sumisión de Isaac ante su destino, pintándolo angustiado y gritando 
pidiendo ayuda, mientras que en el rostro de Abraham se lee una sombra de duda entre la 
obediencia a Dios y su amor paternal, momento justo en que interviene el ángel. 
 

- Casamiento de Isaac 

  Isaac aparece ligado a los episodios más relevantes de su padre y de su hijo Jacob, pero la 
Historia del Arte ha reflejado poco los episodios que protagoniza sólo él, por lo que esta 
escena resulta infrecuente. 

  Si se pintó fue porque se vio en ella una prefiguración de los Desposorios de la Virgen e, 
incluso, se tuvieron debates sobre si incluir o no a los camellos en la escena: Poussin no los 
consideró acordes a la grandeza del momento y los eliminó. 

 

7.2  Jacob* 
 

- Esaú vende a su primogenitura 

  El episodio del cambio de la primogenitura por un plato de lentejas prefigura y contrapone 
al mismo tiempo a las tentaciones a las que el demonio somete a Cristo sin éxito. El tema ha 
sido pintado en la Edad Moderna como una escena de género ambientada en un interior junto 
a una lumbre. 
 

- Jacob arrebata la bendición a Esaú 
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  La escena sólo se volvió 
habitual a partir del siglo 
XVII, especialmente en las 
escuelas holandesa y 
española (Murillo y 
Ribera). 
 

- Huída de Jacob 

  El episodio del sueño de 
Jacob es, junto a su lucha 
contra el ángel, el más 
representado. 

  La evolución de la 
iconografía se refleja en el 
número creciente de 
ángeles y la mayor importancia concedida al paisaje. La escalera cambia también desde las 
humildes paleocristianas y medievales a las monumentales de Rafael y la helicoidal de Blake. 

  El encuentro entre Jacob y su esposa Raquel es ilustrado como una escena pastoril y 
bucólica. 
 

- Regreso de Jacob a su país 

  El episodio de la lucha con el ángel en el viaje de regreso desde Mesopotamia ha cautivado a 
los artistas. En época paleocristiana se llegó a colocar a Yahvé, aunque después se impuso el 
ángel e incluso a veces el demonio. El dinamismo que ofrecía esta escena atrajo la atención de 
los pintores barrocos y románticos, quienes lo interpretaron como una lucha interior. 

 

  7.3  José* 
 

- José vendido por sus hermanos 

  * Los episodios que narran su venta configuran la primera de las tres partes del ciclo 
iconográfico de José: su infancia.  

  Las escenas en que José cuenta a sus hermanos y padres sus sueños, o su encierro en el pozo 
y su posterior venta son menos frecuentes que la que muestra a los hermanos presentando la 
túnica manchada de sangre de cabrito a Jacob, que se entendía como la prefiguración de las 
heridas de Cristo, aunque el Barroco le daría más que nada una carga dramática y una gran 
retórica gestual (como hizo Velázquez). 
 

- José en casa de Putifar 

  * La estancia de José en Egipto es la segunda parte del ciclo, conocida como etapa de las 
pruebas. El episodio más representado es la Castidad de José, por ser una buena excusa para 
ilustrar un encuentro amoroso, aunque en ocasiones también se incluye el trágico pago que 
recibe José a su lealtad. 
 

- José interpreta los sueños 

  * Los dos funcionarios que paran en la cárcel junto a José fueron equiparados al Buen y al 
Mal Ladrón; sin embargo la interpretación de sus sueños no es tan representada como la del 
faraón. 
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  A partir de entonces goza del favor real y las iconografías lo muestran en la tercera parte del 
ciclo, la de su triunfo. Aparece con los atributos del cetro y la corona, vestido a la moda egipcia 
y subido a un carro (prefiguración de la Entrada de Cristo en Jerusalén) y, más frecuentemente 
con un modius, el medidor de cereales atributo del dios egipcio Serapis al que se le equipara. 
 

- José se reconcilia con sus hermanos 

  * Entre los momentos finales del ciclo destaca el episodio en que sus hermanos le reconocen 
y él los abraza y perdona. El ciclo finaliza con la bendición de Jacob a todos sus descendientes, 
de gran simbolismo. 

  La gran frecuencia de la historia de José en el Arte se explica por el paralelismo que se 
estableció en el siglo II entre su vida y la de Cristo. Entre los ciclos narrativos más completos y 
significativos destacan los manuscritos iluminados del Génesis de Viena y el Pentateuco de 
Ashburnham (s. VI), marfiles bizantinos, vidrieras góticas, series del Renacimiento (Rafael….) y 
Barroco para finalizar con los frescos de la Casa Bartholdy de comienzos del siglo XIX. 

 

8.  Historia de Job 
 

  * Las calamidades que sufre el santo Job encarnan la virtud de la paciencia y la fe 
inquebrantable, además de anticiparse a la Pasión de Cristo y la salvación de las almas. 

  Su iconografía aparece ya en la casa de 
Dura-Europos y varias catacumbas, 
siendo frecuente su ciclo en la Edad 
Media y el Renacimiento por su doble 
función moral y riqueza narrativa. 

  Se le representa como un anciano de 
largos cabellos con el cuerpo 
semidesnudo y lleno de úlceras postrado 
en el muladar, así como sufriendo el 
escarnio del diablo, su mujer (a la que sólo 
Durero no la representó como prototipo 
de arpía) y sus amigos. Las 
representaciones antes y después de su 
desgracia son mucho más infrecuentes. 
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8. Los nuevos programas iconográficos tras la 

Paz de la Iglesia: Antiguo Testamento (II) 
 

 

1.  El Éxodo: Moisés y las Tablas de la Ley 

2.  Entrada en la tierra prometida: Josué 

3.  Los Jueces. Sansón 

4.  Los Reyes 

4.1  Saúl 

4.2  David 

4.3  Salomón 

4.4  El cisma de Israel y de Judá 

5.  La dominación extranjera. La cautividad de Babilonia 

 

 

1.  El Éxodo: Moisés y las Tablas de la Ley 
 

 1.1  Infancia de Moisés 

  * Moisés (el salvado de las aguas) nació justo cuando el faraón se decidió a oponerse a la 
población hebrea. Su ciclo iconográfico comienza cuando su madre lo salva depositándolo en 
el Nilo en una canastilla, como lo representó Poussin. 

  Más frecuente es la representación del momento en que la hija del faraón lo encuentra, 
prefiguración del niño Jesús huido de la Matanza de los Inocentes. Los pintores del 
Renacimiento y Barroco la pintaron como una escena cortesana, mientras que los pintores 
orientalistas del siglo XIX incidieron en la sensualidad de la escena. 
 

1.2  Huida de Moisés a Madián 

  * El arte cristiano no ha deparado especial importancia a estos episodios de la juventud de 
Moisés. En la Capilla Sixtina, dentro de su ciclo (elegido por ser la prefiguración del de Cristo), 
Botticelli representó dentro de una misma escena todo lo sucedido en su huida. 
 

1.3  La visión de la zarza ardiente 

  * El episodio de la zarza que arde sin consumirse goza de gran tradición iconográfica. Los 
artistas medievales respetaron el relato bíblico y colocaron bien la voz o la mano de Yahvé 
saliendo de la zarza, figurando a veces todo el monte en llamas. 
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1.4  Las plagas de Egipto 

  * Se ha representado la escena precisa en la que Moisés y Aarón piden la liberación de los 
israelitas, justo en el momento en que su cayado se convierte en serpiente; pero casi nunca las 
plagas y mucho menos todas juntas. Sí alguna vez se ha representado la última, por ser la más 
cruel y vincularse al tema de la Pascua. 
 

1.5  La Pascua 

  * El episodio de la Cena judía apenas ofrece variaciones: los personajes aparecen de pie, 
portando un bastón, reunidos en torno a la mesa familiar en la que uno de ellos parte el 
cordero sin romper los huesos. 

  El tema, considerado prefiguración de la Última Cena, contrapone el ambiente intimista de 
los hogares judíos a la matanza que está teniendo lugar fuera de ellos. El cordero además, se 
relacionaba con la figura de Cristo. 
 

1.6  El paso del mar Rojo 

  * Las representaciones del momento previo 
al paso son escasas, aunque en las que sí lo 
hacen aparece la columna de humo (o una 
nube) y de noche la de fuego (prefiguración de 
la estrella de los Reyes Magos). 

  El episodio del cruce del mar Rojo se equiparó 
desde los primeros momentos al Bautismo; la 
iconografía se centra en el momento en que el 
agua cae sobre el ejército egipcio y lo destruye. 
 

  1.7 Entrada de los hebreos en el 
desierto: el maná 

  * Los milagros de Moisés en el desierto se relacionan con las Obras de Misericordia. El tema 
del maná simboliza la Eucaristía, al igual que los alimentos ofrecidos por Melquisedec, y se 
reparten en tres episodios iconográficos: caída del cielo, recolección y depósito en una urna de 
oro. 

  El otro milagro bien representado es cuando Moisés hace brotar de la roca en dos ocasiones 
el agua: el pensamiento medieval asimiló el agua al Bautismo y la roca al costado herido de 
Cristo, por lo que fue muy popular y tuvo una larga tradición artística (los primeros ejemplos 
se encuentran en las catacumbas). 
 

1.8  Los hebreos en el Sinaí: las Tablas de la Ley 

  * La revelación de la Ley a los hebreos 
supone el episodio más sobresaliente de 
la vida de Moisés, aunque a veces pueda 
ser confundido con el de la zarza por su 
parecido iconográfico. En algunas 
ocasiones una voz dicta la Ley, aunque 
en la mayoría aparece la mano de Yahvé 
entregando las Tablas. 

  Las escenas relativas al becerro de oro 
son menos habituales y se dividen entre 
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su construcción, las danzas de 
adoración y su destrucción. 
 

1.9  Marcha desde el Sinaí 

  * El tema de las Uvas de Canaán, 
entendido como símbolo eucarístico 
tuvo escaso éxito e incluso Poussin 
lo convirtió en anécdota para hacer 
una alegoría del otoño. Por su 
dificultad iconográfica las rebeliones 
contra Moisés y Aarón son escasas, 
aunque destaca el fresco de Botticelli en la Capilla Sixtina.  

  - La serpiente de bronce: la creación del exvoto zoomorfo fue interpretada como una 
prefiguración de Cristo sanador en la cruz y fue contrapuesta a la de la serpiente del Pecado 
Original, lo que favoreció su difusión en las Artes desde la Edad Media. 

  - La profecía de Balaam: del libro de los Números los artistas extrajeron el tema del 
encuentro con el ángel y la profecía de la estrella, sobre todo la primera por su carácter 
pintoresco. 

  - La muerte de Moisés: la iconografía de esta escena, casi nunca aislada, suele mostrar a 
Moisés, sólo o en compañía del arcángel San Miguel, desde lo alto del monte Nebo. 
 

  El ciclo de Moisés, por los paralelismos que se hicieron con la vida de Cristo, es uno de los 
ciclos iconográficos más notables.  

  El arte paleocristiano representó a Moisés joven, con dos cuernos sobre la frente (fruto de 
una mala traducción de la Vulgata: cornudo por radiante) y la vara mágica en la mano. Para 
cuando Miguel Ángel esculpió su famosa estatua el atributo ya no se solía representar, aunque 
él sí lo hizo. 

  De todas formas en esta época se fijó la imagen del profeta como un robusto anciano de 
larga y poblada barba, a veces bífida, de cuya frente parten dos rayos luminosos y que 
sostiene las Tablas de la Ley. 

 

2.  Entrada en la tierra prometida: Josué 
 

   * Josué simboliza la conquista épica de la Tierra Prometida y, como Moisés, es la 
prefiguración de Jesús, con el que hasta comparte nombre. 

  Carece de tipo iconográfico establecido, aunque suele aparecer como un joven guerrero; lo 
dos episodios más difundidos son el Paso del Jordán (comparte el simbolismo del bautismo 
como el del Mar Rojo, aunque sin ejército vencido) y la Caída de las Murallas de Jericó. El ciclo 
más completo está en la basílica de Santa Maria Maggiore, del siglo V. 

 

3.  Los Jueces. Sansón 
 

  Los Jueces ejercían la autoridad soberana en tiempos difíciles sobre las Doce Tribus 
(normalmente regidas por sus respectivos consejos de ancianos). De entre ellos destaca 
Sansón, elegido juez por su gran fuerza y las hazañas cometidas contra los filisteos. 

  Es el equivalente bíblico de Heracles, apareciendo como un hombre robusto y barbado 
semidesnudo, con el atributo de una maza o la quijada de asno. Desde el Renacimiento los 
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artistas se centraron en dos momentos 
cumbre: la traición de Dalila y su muerte en el 
templo, sin apenas variantes iconográficas. 

   

4.  Los Reyes 
 

  El libro narra la etapa que supuso la 
consolidación de la monarquía en Israel que, 
tras su apogeo, se dividió por motivos 
políticos y religiosos en dos reinos. 
 

4.1  Saúl 

  *Como la historia de Saúl no es 
moralizante ni equiparable a Cristo, ha sido 
representada muy pocas veces, entre las 
que destaca el cuadro de Rembrandt mostrándolo melancólico. 

  Ligada a su vida aparece la figura del profeta Samuel, a quien se representa como un 
anciano profeta de amplios ropajes que porta un cuerno de aceite con el que ungió a Saúl y a 
David como reyes. 

  David, por el contrario, además de una prefiguración de Cristo, 
es su antepasado directo. De hecho, el árbol de Jesé, el árbol 
genealógico de Cristo es un motivo iconográfico por sí mismo. A 
David se le representa pastoreando, pero sobre todo en su pelea 
contra Goliat, apareciendo como un joven imberbe vestido con 
túnica corta y armado con su honda. 

  También se le representa tras el combate, portando la cabeza 
del gigante. Su proeza inspiró a los escultores del Renacimiento 
florentino (Donatello, Verrocchio y Miguel Ángel), que vieron en él 
el símbolo de la libertad, y a los grandes del Barroco (Bernini, 
Caravaggio, Reni, Poussin…), que ensalzaron el dramatismo y 
grandeza del relato. 
 

4.2  David 

  * El otro tipo iconográfico de David es probablemente el de rey 
músico: un anciano barbado y con corona que porta un instrumento musical. 

  El ciclo iconográfico concluye con su infortunada 
vejez: sus amoríos, penitencia y la rebelión y muerte 
de su hijo Absalón. 

  De entre sus mujeres quizá la más reflejada es 
Betsabé, sobre todo por la carga erótica que permitía 
su representación en el baño; de hecho finalmente 
aparecerá ella sola y no se verá a David, como hará 
Rembrandt. 
 

4.3  Salomón 

  * Personifica la justicia y la suntuosidad, además de 
ser, como su padre David, precursor de Cristo. Se le 
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representa siempre como un rey barbado, con cetro y corona, luciendo en ocasiones turbante.  

  Uno de los episodios más representados es el juicio, para el que los artistas eligieron el 
momento dramático en que un soldado simula cortar en dos al niño y Salomón le detiene y 
emite fallo. 

  El otro episodio es la visita de la Reina de Saba: si ambos monarcas se sitúan a la misma 
altura el tema prefigura el de la Coronación de la Virgen y si la reina está por debajo prefigura 
la Epifanía. 

 

4.4  El cisma de Israel y de Judá 

  La muerte de Salomón trajo la escisión del reino en dos: Judá se mantuvo fiel a Yahvé, 
mientras que Israel adoptó cultos politeístas. 

 - El reino de Israel 

  * Elías, profeta que consagró su vida a desterrar el culto a Baal del reino de Israel, es el 
precursor de San Juan Bautista. Aparece calvo y barbado, vestido con túnica de pieles o hábito 
carmelita, siendo sus atributos la espada flamígera, una rueda del carro y el cuervo que le 
alimentó en su destierro. 

  El episodio más representado es su ascensión al cielo en el 
carro de fuego, anuncio de la Ascensión de Cristo. El carro se 
asimiló artísticamente al carro de Helios y Apolo. 

  La historia de los sufrimientos de Tobías se asemeja por su 
parte a la de Job, aunque la mirada de los artistas se centró en 
el episodio del viaje de su hijo junto al arcángel Rafael. La 
insistencia en el motivo del pez se explica por su evidente 
significado cristológico. 
 

- El reino de Judá 

  Al igual que Jonás salió de la ballena, Cristo resucitó al tercer 
día. Su tipo iconográfico es un hombre calvo, siendo el 
cetáceo su atributo. En época paleocristiana fue muy 
frecuente por su prefiguración de la Resurrección, para perder 
relevancia en la Edad Media. 

  El tema de Judith decapitando con su espada al general de 
Nabucodonosor, Holofernes, para salvar a su pueblo pierde a 
partir del Renacimiento su sentido moral bíblico, para ser un 
símbolo del heroísmo femenino. 

  Los artistas buscaron inspiración en la iconografía del David que triunfa sobre Goliat. El 
momento cumbre del relato elegido es en el que corta la cabeza de Holofernes, que 
posteriormente introduce su criada en un saco. También fue una excusa para pintar una 
escena erótica, representándola desnuda o con lujosos vestidos, tal como sedujo al general. 

 

5.  La dominación extranjera. La cautividad de Babilonia 
 

  Daniel, a diferencia de otros profetas, se representa como un joven imberbe, cuyo atributo 
son los leones. Dejando de lado sus sueños premonitorios, el arte se centró en su ciclo 
narrativo. 
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  Del relato de la casta Susana calumniada por los viejos, los artistas primaron el momento del 
baño sobre la intervención de Daniel, por lo que suele formar pareja con el tema de Betsabé. 
En ambas la lección moral se difumina según pasa el tiempo para primar la sensualidad que 
transmite una joven muchacha desnuda. 

  Desde el arte paleocristiano, el relato de los tres hebreos arrojados al horno por negarse a 
adorar el ídolo de oro simboliza las almas perseguidas, por lo que es muy habitual en el ámbito 
paleocristiano, para desaparecer en el Renacimiento. 

  La iconografía de Daniel en el foso tiene origen persa y se representó durante siglos con el 
profeta erguido entre dos leones simétricos enfrentados entre sí, aunque cada vez se fue 
enriqueciendo la escena, a la vez que se hacía más infrecuente. 
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9. Ciclos iconográficos del Nuevo Testamento 
 

 

 

 

1.  Nacimiento e infancia de Jesucristo 

2.  Vida pública de Jesucristo 

3.  La Pasión 

4.  La Resurrección 

5.  La Ascensión 

6.  Pentecostés 

 

 

1.  Nacimiento e infancia de Jesucristo 
 

 1.1  La Natividad 

  El tema de la Natividad fue tratado de forma diversa por la tradición bizantina y la 
occidental. En la bizantina la Virgen aparece recostada, agotada tras el parto y asistida por 
comadronas; mientras que en Occidente se insistirá más en la relación materno-filial. 

  A partir del siglo XV la escena se convirtió en una Adoración 
del Niño Jesús, en la que la Madre figura arrodillada, orante 
ante el Niño. Sin embargo, ambas comparten el carácter 
íntimo y la presencia casi anecdótica de José.  
 

1.2  Adoración de los pastores 

  El tema se divide en dos temas iconográficos: el Anuncio y la 
Adoración del Niño propiamente dicha.  El primero será 
prácticamente el único representado hasta el siglo XV, y se 
suele ilustrar con tres pastores (a veces músicos) sorprendidos 
ante la inesperada aparición del ángel. 

  El segundo, que el Evangelio de San Lucas narra 
brevemente, dio libertad a los artistas para enriquecer a su 
gusto la iconografía: el número de pastores varió y a partir del 
siglo XVII se incluyeron pastoras. Arrodillados, los pastores 
ofrecen humildes presentes a un Niño que puede estar 
desnudo o fajado. 

  Se trata de una escena nocturna por lo general, en la que José aparece ofreciendo vino. El 
Concilio de Trento trató de imponer una mayor austeridad y solemnidad en la composición. 
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De La Tour la pintaría una escena intimista y recogida, en la que la vela que sostiene José 
ilumina la escena y a un niño dormido plácidamente. 
 

1.3  Adoración de los Reyes Magos 

  El Evangelio de San Mateo no da muchos detalles, aunque en los Evangelios Apócrifos se da 
más información. A partir del siglo XII se fijaron los reyes en tres, simbolizando los tres 
continentes conocidos, la Trinidad o las tres edades del hombre. 

  Sus vestimentas evolucionaron del gorro frigio a largas túnicas y coronas reales, adaptadas 
en el arte renacentista a las modas y usos de las cortes europeas como la de los Medici y luego 
orientalizadas por Rubens. 

  De todas las escenas que componen el ciclo (Anunciación, cabalgata, encuentro con 
Herodes, Adoración y viaje de regreso) es sin duda la Adoración del Niño la que gozó de mayor 
fortuna. La iconografía, tomada del arte bizantino, sitúa a la Virgen en majestad presentado al 
Niño a los reyes, que avanzan en procesión hacia él, se arrodillan y entregan sus ofrendas, o 
besan su pie en composiciones muy 
teatrales y pobladas con frecuencia de 
ángeles y personajes secundarios. 
  

1.4  Circuncisión 

  El tema, evitado hasta el siglo XI, se 
representa en el interior del templo, 
situando al Niño sobre el altar, en 
presencia de la Virgen y el sacerdote, que 
a veces porta un cuchillo. La escena 
desaparecerá en el siglo XIX.  
 

1.5  La Presentación en el Templo 

  La Virgen presenta a Jesús al anciano 
Simón, el cual, asistido por la profetisa Ana (que sostiene la Tablas de la Ley), lo recibe con las 
manos veladas. José ofrece una pareja de tórtolas al templo y los asistentes portan con 
frecuencia cirios encendidos. 
 

1.6  Degüello de los Inocentes y Huida a Egipto 

  Aunque temporalmente la Matanza de los inocentes sucedió después de la Huida a Egipto, 
los artistas suelen representarla a la segunda como consecuencia de la primera. El dinamismo 
y dramatismo de la primera favoreció su gran difusión desde el siglo V; Poussin limitará la 
matanza a sólo un niño, dotando así al drama de universalidad. 

  Iconográficamente, el Sueño de José abre los episodios que conforman la Huida a Egipto. En 
la mayoría de representaciones José tira de la brida del asno blanco en que viajan la Virgen y el 
Niño. La Leyenda Dorada adornó la fuga con el episodio del Descanso de la Huida a Egipto, 
muy reproducido a partir del siglo XV e interpretado como una escena familiar, 
solemnizándose a partir de Trento con la inclusión de ángeles y la progresiva desaparición del 
asno. Según las escuelas la palmera bajo la que descansan se puede sustituir por otros árboles. 
 

1.7  La Sagrada Familia en Nazaret 

  Esta escena se ilustró incidiendo en los aspectos cotidianos. Murillo supo captar el ambiente 
de intimidad y afectos compartidos, concediendo por vez primera a San José un papel 
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relevante. En otras representaciones, como en la De La Tour, José enseña el oficio de 
carpintero a Jesús. 
 

1.8  Jesús entre los doctores de la Ley 

  La escena, que cierra el ciclo de la infancia, suele ilustrarse con la disputa del Niño entre los 
doctores como Cristo Maestro (imagen nacida en el arte de las catacumbas) que predica desde 
un asiento o un púlpito, representado con frecuencia de medio cuerpo entre los ancianos del 
templo, cuyas expresiones de sorpresa llevó Durero hasta la caricatura. 

 

  2.  Vida pública de Jesucristo 
 

2.1  Bautismo 

  El tema se configura por la combinación iconográfica 
de la purificación de su cuerpo en las aguas (por 
inmersión o por infusión) y el descenso del Espíritu 
Santo en forma de paloma sobre su cabeza. Es uno de 
los episodios más representados y, por supuesto, se 
destinó con asiduidad a decorar los baptisterios. 

  Desde el arte paleocristiano se representa a Cristo 
desnudo e inmerso en las aguas del Jordán, 
personificado como dios fluvial. A partir del siglo XIII la 
infusión sustituye al baño purificador, representándose 
desde Andrea Pisano a Cristo cubrieron con un paño de 
pureza y con las manos en oración, inmerso sólo hasta 
los pies o las rodillas, mientras San Juan vierte el agua 
con una copa o concha (Italia), cántaro (Alemania) o 
con las manos (Países Bajos). 
 

2.2  Jesús y las tres tentaciones 

  El tema, inspirado en las dudas que acecharon al pueblo de Israel durante el Éxodo y la 
soledad de Jesús, se trasladará también a las Tentaciones de San Antonio. La iconografía del 
mismo no aparece hasta el siglo VII y en miniaturas y capiteles. 

  La representación del demonio varió desde una figura horripilante hasta una figura humana 
con apariencia de ángel o monje. Botticelli combinó las dos en su fresco de la Capilla Sixtina. 
 

2.3  Elección de los Apóstoles y supremacía de San Pedro 

  Aunque el arte paleocristiano representó en la imagen de Cristo Pescador de Almas la 
vocación de los Apóstoles, no fue un tema recurrente posteriormente, pues sólo destaca la 
llamada a los dos primeros discípulos Simón Pedro y Andrés. Más interés despertó el episodio 
simbólico de la fundación del primado de Pedro, pues reafirmaba la supremacía del Papa 
como sucesor de Pedro y por tanto cabeza de la Iglesia. 
 

2.4  Milagros de Jesús 

  Existen varios: en las Bodas de Caná, el primer milagro obrado por Cristo, se reconoce una 
prefiguración de la Eucaristía. Se representa como una cena en la que Cristo, sentado en lugar 
de honor entre los comensales, obra el prodigio tocando las jarras con un bastón o varita. 
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  El arte renacentista convirtió la representación en un banquete profano, como hizo Veronés, 
situando hasta 130 personajes en una suntuosa escenografía paladiana.  

  La multiplicación de los panes y los peces. Al igual que con el anterior milagro, los 
monasterios encargaron habitualmente el tema como decoración de sus refectorios. El arte 
paleocristiano lo representaba simbólicamente mediante cestas con panes y peces, aunque 
con el tiempo incluyó la figura de Cristo. En la Edad Media se incluyó a los discípulos y a partir 
del Renacimiento a numerosas figuras para enriquecer las escenas. 

  La resurrección de Lázaro. Fue el milagro con más repercusión (e hizo otras dos 
resurrecciones). En las representaciones más antiguas Lázaro aparece embalsamado de pie, 
sepultado en una gruta, pero a partir de la Edad Media se incorpora al oír la voz de Cristo 
asistido por una o sus dos hermanas. 

  Otros milagros representados en las artes son el de Pedro anda sobre las aguas y las diversas 
curaciones. 
 

2.5  Parábolas 

  Entre las parábolas mencionadas en los Evangelios destacan por su representación en las 
artes algunas como la del pobre Lázaro y el rico Epulón. Es una de las parábolas que refieren la 
verdad evangélica de los últimos serán los primeros, además de vincularse con las postrimerías 
de ultratumba y ensalzar la virtud de la caridad. Parece que Lázaro es el mismo hombre que el 
del milagro. 

  Durante la Edad Media el tema se encuentra esculpido en las portadas de las iglesias, lugar 
donde los mendigos pedían. En la de la abadía románica de Moissac, el artista ilustró la 
recompensa de Lázaro y la condena a los infiernos de Epulón, que comparte escena con las 
alegorías de la Avaricia y la Lujuria. 

  El arte medieval vinculó la parábola de las Vírgenes sabias y las vírgenes necias por una parte 
con el Juicio Final (necesidad de estar preparados ante la muerte) y por otra, con la Virgen 

María como encarnación de la prudencia, por lo que suele 
aparecer en las catedrales en las jambas de las portadas. 

  En Estrasburgo, las vírgenes necias llevan el cabello suelto y 
sus lámparas boca abajo, mientras que las prudentes, 
vestidas con túnica y velo, son acogidas por Cristo en el 
Paraíso. 

  Dentro de las denominadas Parábolas morales, destacan la 
del Buen Samaritano y la del Hijo Pródigo. La primera alude a 
la misericordia del Cristo sanador de almas. En un sentido 
parecido, la segunda ensalza la clemencia mostrada por el 
padre ante los pecados de su hijo menor simbolizando el 
perdón de Dios. Los ciclos narrativos de la parábola del Hijo 
Pródigo se encuentran en las miniaturas, pasando en el 
Renacimiento a las otras artes. Las escenas más reproducidas 

son las que se corresponden con su vida disipada, llena de excesos, propias del gusto profano 
y burgués del siglo XVI, mientras que en el arte barroco incidirá en su vuelta y el abrazo del 
padre del hijo extraviado, tema asimilado a una de las Obras de Misericordia. 

 

2.6  La Transfiguración 

  El episodio en el que Jesús revela brevemente su apariencia divina (Teofanía) a sus 
apóstoles, constituyó siempre un tema muy atractivo para los artistas, dadas las posibilidades 
plásticas que ofrece. 
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  La muerte sorprendió a Rafael pintando esta obra, en la que funde una teofanía con el poder 
taumatúrgico del Salvador (la aparición de Cristo divino cura a un niño epiléptico al que los 
apóstoles no podían curar). 
 

2.7  La Magdalena 

  El episodio de la Unción de la Magdalena se representa sin excepción en el interior de la casa 
de Simón el fariseo, con los comensales sentados en torno a la mesa, conformando otro de los 
temas habituales en la decoración de los refectorios. 

  El arte bizantino dispuso a Magdalena de pie, pero el arte occidental difundió una 
iconografía postrada ante el Redentor, secándole los pies tras las lágrimas vertidas. 

  Los artistas reservaron la casa de Marta y María en Betania para un episodio aparte narrado 
en el Evangelio de Lucas. Durante una visita de Jesús, María Magdalena escucha con atención 
sus palabras sentada a sus pies, mientras Marta se afana en las tareas del hogar y recrimina su 
actitud contemplativa, defendiendo Jesús la fe de María. El tema sólo fue rescatado por la 
iconografía postridentina.  

  Velázquez colocará en primer término un bodegón de cocina, relegando al fondo la escena 
religiosa, vista a través de una ventana, como un cuadro dentro del cuadro. 

 

3.  La Pasión 
 

  La riqueza iconográfica de estos 
episodios supera con creces a la de la vida 
pública de Cristo. 
 

3.1  Entrada triunfal en Jerusalén 

  La escena, eliminada del arte alemán por 
la Reforma protestante, suele 
representarse con Cristo sentado a lomos 
de una borrica blanca seguido de los 
apóstoles y en actitud de bendecir a la 
multitud que le aclama con cánticos y 
palmas, siendo frecuente la presencia de 
niños que tienden sus ropas al paso del 
animal. 
 

3.2  Los mercaderes arrojados del Templo 

  Jesús empuña un látigo de cuerdas, provocando la dispersión de los profanadores, que 
huyen  entre animales despavoridos y objetos caídos. La furia de Cristo (prefigurada por 
Moisés rompiendo las Tablas) fue comparada por los humanistas del Renacimiento con la 
cólera de Hércules. 

  Por su parte los protestantes vieron una imagen de la limpieza de la Iglesia, mensaje frente 
al cual Trento vinculó la escena con el castigo a los protestantes. El tema resultaba además 
muy adecuado para su representación en la pintura, por las posibilidades plásticas y el 
dinamismo que permitía el relato, enmarcado en suntuosas escenografías, como evidencian 
las versiones que realizó el Greco de la Purificación del templo. 
 

3.3  La Última Cena 
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  El Lavatorio de los pies se interpreta como el sacramento de la Penitencia, que preludia el de 
la Comunión (la Santa Cena). El arte bizantino muestra a Jesús de pie, aunque a partir del XII 
se arrodilla ante Pedro, cosa que la Contrarreforma consideró excesiva, por lo que añadirá un 
par de ángeles para que lo asistan. 

  La iconografía de la Santa Cena recoge la institución del sacramento de la Comunión. El arte 
bizantino enfatizó este último, creando el tema de la doble Comunión en la que Cristo aparece 
representado dos veces, ofreciendo el pan y el vino. La iconografía bizantina añadió un 
segundo tema, denominado Divina Liturgia en la que Cristo oficia misa asistido por unos 
ángeles. 

  El arte occidental prefirió la narración de la Última Cena evangélica y el anuncio de la 
traición de Judas que revela la inminencia de la Pasión. En el arte medieval se colocaban a los 
comensales en torno a una mesa con forma de media luna, situándose Jesús en un extremo. 
Con el tiempo se los coloca en mesas redondas o rectangulares, en las que se diferencia 
claramente a Juan (recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús) y Judas (que se sienta en 
primer plano, no tiene nimbo y come pan o esconde la bolsa con el dinero cobrado). Leonardo 
pintó magistralmente la sorpresa que despertó la revelación de Cristo de la traición. 

  El Concilio de Trento primó como 
Bizancio la institución del 
sacramento de la Eucaristía, 
proclamando el dogma de la 
Transustanciación. El arte de la 
Contrarreforma concebirá por tanto  
el tema como una Comunión de los 
Apóstoles, cuyos antecedentes están 
en el fresco de Fra Angélico 
(convento de San Marcos), así como 
la Santa Cena de Juan de Juanes del 
Museo del Prado. 

  El Antiguo Testamento contenía cuatro prefiguraciones claras de la Eucaristía: la ofrenda de 
pan y vino de Melquisedec a Abraham, la Pascua de los judíos, la caída del Maná en el desierto 
y Elías alimentado por un ángel. Todas estas representaciones gozarán de continuación en el 
arte postridentino: Rubens reproducirá todo el ciclo en una serie de cartones para tapices. 
 

3.4  La oración en el Huerto de Getsemaní 

  El episodio suele representarse con una estructura vertical en la que se desarrollan los 
siguientes episodios: Jesús reza arrodillado para 
no sucumbir a su agonía, es confortado por un 
ángel que porta los instrumentos de la Pasión 
(una cruz y un cáliz) y despierta a Pedro, 
Santiago y Juan, aletargados tras la Cena. 

  Se suele situar en un huerto cerrado, plantado 
de olivos. El tema aparece en los mosaicos de 
San Apolinar de Rávena, perdiendo vigencia 
hasta el Renacimiento, cuando fue recuperado 
brevemente hasta que resurgió en el siglo XIX. 
 

3.5  El Prendimiento de Jesucristo 

  Jesús es vendido por Judas como lo hicieron los hermanos de José y Dalila a Sansón. Judas 
se suele representar de menor medida, pelirrojo y vestido de amarillo en el acto de besar a 



Iconografía y mitología 

 

54 
 

Cristo. Giotto situó la escena, de acuerdo con la tradición, por la noche, en una escenografía 
teatral, pues Jesús es defendido de la multitud por sus partidarios. 

  Algunos autores como Rembrandt se interesaron por el tema el remordimiento de Judas, 
mientras que el tema de su suicidio se repite en capiteles y tímpanos de las iglesias 
medievales. 
 

3.6  Jesús ante Caifás 

  El interrogatorio ante Caifás es el primer escarnio al que se somete Jesús, aunque en las artes 
fue más representado el segundo, la Coronación de espinas. Para evitar dudas, los artistas 
pintaron a Jesús con los ojos vendados, las manos atadas y a sus agresores de feas facciones o 
incluso judíos en vez de soldados romanos. 
 

3.7  La Negación de San Pedro 

  El ciclo (Advertencia de Jesús, Negación y 
Arrepentimiento) aparece ya en el arte paleocristiano, 
si bien la Iglesia no mostrará interés en difundirlo 
hasta que el Concilio de Trento relacione las lágrimas 
de Pedro, así como las de María Magdalena, con el 
sacramento de la Penitencia. 
 

3.8  Cristo ante Poncio Pilato 

  Estos episodios han sido apenas tratados por las 
artes. 
 

3.9  Flagelación y Coronación de espinas 

  La repercusión de ambos episodios ha sido muy 
notable. En el primero Jesús recibe de pie y atado a un fuste, los azotes que recibe de tres 
soldados. Los pintores españoles del Siglo de Oro consagraron el tema de Cristo abandonado 
tras el ultraje. 

  En el segundo episodio Cristo viste la clámide púrpura y está sentado sobre una piedra. Tras 
el mismo, Pilato presenta a Jesús a la multitud hostil gritando Ecce Homo! (¡Ahí tenéis al 
hombre!), aunque esta iconografía sólo surge a partir del siglo XV, siendo popularizada por 

Tiziano y cobrando desde entonces particular relevancia. 
 

3.10  Camino del Calvario 

  Por su patetismo, las imágenes de Cristo con la cruz a 
cuestas han sido muy trabajadas, evidenciándose el paso 
progresivo de una visión alegórica hacia interpretaciones 
más realistas del Via Crucis. 

  De los Evangelios Apócrifos se tomaron los encuentros 
de Cristo con la Virgen y desde el siglo XV, con la 
legendaria Verónica, que en realidad fue un intento por 
explicar la presencia en la Iglesia occidental de una 
imagen de Jesucristo de origen bizantino a la que se 
atribuían virtudes milagrosas: la Vera Icon (Verdadera 
Imagen). De ahí los artistas transformaron a la Verónica 
en una mujer, hasta que se convirtió en el personaje 
central de la Cuarta Estación y se la representó sola o 
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junto al Redentor sosteniendo la Santa Faz. 
 

3.11  Crucifixión 

  Dentro de esta iconografía hay que distinguir los momentos previos a ser clavado (que 
plasmó Durero) y la elevación de la cruz en la cima del Gólgota (pintada por Tintoretto). 

  El arte paleocristiano representó la Crucifixión 
mediante el símbolo del Cordero místico o con una 
cruz vacía. Sólo a partir del siglo VI aparece Cristo con 
forma humana, vivo y triunfal, iconografía prolongada 
hasta el siglo XI. 

  Desde entonces se comenzó a mostrar su muerte, 
con el cuerpo desplomado, la cabeza ladeada y los 
ojos cerrados. Hasta el Renacimiento irá cubierto, 
aunque Miguel Ángel y Cellini se atrevieron a 
representarlo desnudo.  

  El cuerpo está fijado a la cruz mediante tres o cuatro 
clavos, hundidos los dos superiores en las palmas de la 
mano, si bien varía la posición de los brazos y la 
tipología de la cruz, pudiendo estar además Jesús vivo 
o muerto cuando recibe la lanzada de Longinos. 

  La escena se rodea de un simbolismo mutable 
relativo a los astros (el sol y la luna), la Iglesia y la Sinagoga, la calavera o el esqueleto de 
Adán, unos ángeles que recogen la sangre de Cristo, la presencia de San Juan Bautista y el rey 
David además del pelícano (emblema del Redentor de la humanidad). 

  El número de personajes está sujeto a variación: Jesús, tres (si le acompañan la Virgen y San 
Juan) y cuatro si además está María Magdalena. El Renacimiento eliminó muchos de los 
elementos simbólicos y concibió un escenario teatral, aunque Trento devolvió la austeridad a 
la iconografía. 

  A la muerte de Cristo sucede el episodio en que los soldados rasgan las vestiduras y echan a 
suertes la túnica (Expolio), que los artistas sitúan con 
frecuencia en un ángulo del primer plano. Hasta el siglo XIII 
la Virgen y San Juan, se ubican a ambos lados de la cruz, 
agrupándose más tarde, favoreciendo la representación 
del segundo desmayo de  María, a quien sostiene Juan. 

  Si María no se desmaya, aparece mostrando un gran 
dolor. Juan está allí como símbolo de los apóstoles, 
mientras que la Magdalena llora desconsolada al pie de la 
cruz. 
 

3.12  Descendimiento de la cruz 

  Con este episodio se inicia un ciclo narrativo intermedio 
llamado de la Lamentación, que culmina con el Entierro. El 
Descendimiento surge en la iconografía bizantina del siglo 
X, para pasar a Italia. En su esquema clásico aparecen José 
de Arimatea y Nicodemo subidos a escaleras y haciendo 
descender el cuerpo de Cristo 

  La Virgen recibe a su hijo besándole sus pies o, en 
versiones más dramáticas como la de Van der Wayden, desmayándose. A finales de la Edad 
Media se incorpora a María Magdalena. 
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  El número de personajes, así como su dinamismo, torsión de los cuerpos y carga patética 
evolucionarán desde la simplicidad de las miniaturas y la emotividad medieval, superando el 
equilibrio triangular y virtuosismo técnico del Renacimiento hasta alcanzar la composición en 
espiral con Volterra y más tarde con Rubens, aunque con Rembrandt se vuelve a una 
espiritualidad más íntima. 
 

3.13  La Piedad 

  La Virgen de la Piedad responde a la sensibilidad patética de finales de la Edad Media. María 
aparece llorando sobre el cuerpo de Cristo recién bajado de la cruz, estando sobre sus rodillas 
o yacente. 
 

3.14  El entierro de Cristo 

  El tema fue muy popular en la Edad Media y estuvo dotado de una fuerte carga patética 
evidenciada en los rostros de los asistentes, normalmente siete: la Virgen, San Juan, las Tres 
Marías, José de Arimatea y Nicodemo (estos dos últimos situados a los extremos y actuando 
como sepultureros). 

  El Renacimiento italiano desarrollaría una segunda iconografía, la del Transporte de Cristo al 
Sepulcro, concebida como una emotiva procesión que precede al entierro. 
 

3.15  Bajada al Limbo o Descenso a los Infiernos 

  En la iconografía más aceptada en la Edad Media, Cristo aparece armado con la Cruz de la 
Redención y pisando al demonio para liberar en primer lugar a Adán y Eva. Sin embargo, el 
tema desapareció en el siglo XVI. 

 

4.  La Resurrección 
 

  Se evoca en el arte paleocristiano mediante 
símbolos y, a finales de la Edad Media, Cristo 
aparece envuelto en luz o en un paisaje de sol 
naciente. El tema tuvo un gran desarrollo a partir 
del Renacimiento, lo que explica el gran número 
de variantes, aunque el esquema canónico 
muestra a Jesús saliendo vencedor de la tumba 
(sarcófago o gruta) sobre los soldados dormidos 
y bendiciendo con la mano derecha. Existe la 
variante de Cristo de pie pisando su tumba o 
delante de ella, como emblema de su triunfo 
sobre la muerte que pervivirá en el Barroco. 
 

4.1  Aparición a las Santas Mujeres 

  El episodio de la Aparición de Jesús a María Magdalena se muestra con la iconografía en la 
que Cristo le dice Noli me tangere (No me toques) situado sobre la tumba y enfatizándose 
desde el siglo XV su gesto de retirada. En otras representaciones aparece disfrazado de 
hortelano o señalando con su dedo al cielo. 
 

4.2  La cena en Emaús 
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  Una de las iconografía surge en Rávena para desaparecer a finales de la Edad Media, y 
muestra a Cristo uniéndose a los dos peregrinos en su caminar. El arte renacentista 
privilegiará la escena donde cenan, ambientada 
en un interior intimista a partir del acercamiento 
al tema de Tiziano, que será dotado de un mayor 
realismo por los pintores barrocos que, desde 
Caravaggio, aplicarán una luz tenebrista a los 
alimentos y la gestualidad teatral de los 
personajes.  
 

  4.3  La aparición a los Apóstoles y la 
duda de Santo Tomás 

  En la iconografía de la Incredulidad de Santo 
Tomás, Cristo guía la mano de su discípulo hacia la 
herida de su costado, en presencia de Pedro y 
Juan. 

 

5.  La Ascensión 
 

  Surgió en época medieval con dos iconografías: Cristo elevado a los cielos con ayuda de 
ángeles o su ascenso en solitario. El arte bizantino reprodujo a Cristo dentro de una mandorla 
portada por ángeles, imagen que pasó a Italia. 

  El arte occidental, por su parte, 
consagra la subida al cielo de Jesús 
guiado solo por la Mano de Dios que 
emerge bendiciendo, recordando la 
tipología del Redentor de la 
Transfiguración, si bien en ocasiones 
sólo resultan visibles sus piernas. 
Generalmente María y los apóstoles 
presencian asombrados la escena. El 
tema será eclipsado tras Trento por la 
Asunción de la Virgen. 

 

6.  Pentecostés 
 

  Las representaciones del milagro 
ilustran con frecuencia el momento en que la Virgen y los apóstoles reciben sobre su cabeza la 
venida del Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego que parten de la paloma o Mano de 
Dios. 

  Muy representado en la Edad Media, el arte del Renacimiento ubicó la escena en un interior, 
situando en un principio a San Pedro en el centro del grupo, lugar de honor que ocupará con el 
tiempo la Virgen, entronizada en majestad. El tema se vincula con el misterio de la Trinidad y 
con la predicación apostólica de la palabra divina. 
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10. La iconografía mariana. El Apocalipsis2 
 

 

 

1.  Temas de la iconografía mariana anteriores al Nacimiento de Cristo 

2.  Temas de la iconografía mariana posteriores a Pentecostés 

3.  La Virgen María y sus advocaciones 

4.  El Apocalipsis 

 

 

  La representación de la Virgen constituye uno de los capítulos más relevantes del arte 
cristiano, de ahí la necesidad que existe de conocer los principales episodios de su vida, 
ligados, por otra parte, a la de Jesús, junto a sus advocaciones más significativas. 

  En la iconografía mariana, se consideran como principales fuentes de inspiración los 
Evangelios Apócrifos y la Leyenda Dorada, ya que en los Evangelios canónicos su figura no 
tiene tanto protagonismo. 

  Su culto se fijó en el Concilio de Éfeso (431) y con el tiempo hasta se fundaron órdenes 
religiosas que se pusieron bajo su advocación, siendo la cisterciense la primera de ellas. De 
igual forma se consagraron a ella numerosos templos, a la vez que toda la cristiandad buscaba 
también su protección (provincias, ciudades, corporaciones…). 

  La Reforma protestante rechazó su culto y por el contrario, la Iglesia Católica lo mantuvo 
aunque conteniendo los excesos, ante el riesgo de que éste pudiera sobrepasar al de 
Jesucristo. En el siglo XIX, con la proclamación del dogma de fe de la Inmaculada y en el XX, 
con el de la Asunción de la Virgen, además de con sus famosas apariciones, su culto creció de 
nuevo. 

 

  1. Temas de la iconografía mariana anteriores al Nacimiento de 
Cristo 
 

1.1  Encuentro en la Puerta Dorada 

  María (Miriam en hebreo) era hija de Joaquín y de Ana. La historia de su natividad fue escrita 
por San Jerónimo: Joaquín se había retirado al desierto a ayunar afligido por no tener 
descendencia, donde se le apareció un ángel que le informó de que tendría una hija de la que 
nacería el Hijo de Dios. 

  Luego le dijo que regresara a Jerusalén, donde sucede el episodio más repetido en el arte, el 
Encuentro o Abrazo en la Puerta Dorada. La composición ofrece pocas variantes, aunque Giotto 
sería el primero en ilustrar a los dos esposos besándose; tras Trento desapareció. 
 

                                                                    
2 El tema 11: Hagiografía, no es materia de examen. 
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1.2  Natividad de la Virgen 

  El episodio se inspira en el de Cristo, aunque trasladado a un interior. Los artistas del 
Renacimiento convirtieron el tema en una escena de género, despojándola de su sentido 
religioso y situándola en suntuosas estancias. 

  Ghirlandaio pintó la escena en un interior de un palacio florentino, por lo que sólo la alusión 
al episodio del Abrazo en la Puerta Dorada permite identificar la escena. La contrarreforma 
traería una mayor austeridad al tema, retomando su carácter divino con la presencia de 
ángeles en torno a la recién nacida. 
 

1.3  Presentación de María en el Templo 

  La iconografía de la Consagración de María se distingue de la Presentación de Jesús en el 
Templo en la diferencia de edad y en el hecho de que la Virgen se dirija en solitario para ser 
acogida por el sacerdote Zacarías. 

  El arte posterior a Trento dejará de seguir fielmente a los textos para dar más relevancia a la 
figura de los padres y usando el motivo de la escalera como alarde de composición y 
perspectiva. 
 

1.4  Desposorios de la Virgen y San José 

  La Contrarreforma negó el milagro de la vara florida por considerarlo la transposición del de 
Moisés y Aarón, acabando con un tema que de todas formas había tenido poca fortuna en las 
artes. 

  El episodio apócrifo suele centrarse en la ceremonia, que se localiza al aire libre y se adaptó 
a los usos de cada país: en Francia los novios se dan la mano y en Italia José introduce el anillo 
en el dedo de María. 

  La representación de Rafael encuadra a los tres personajes en una pirámide cuya cúspide es 
el templo (que alude a aquel en el que fue consagrada al Señor). El sacerdote está en el centro 
y al lado de José, que porta la vara, uno de los pretendientes rechazados rompe la suya. 
 

1.5  Anunciación 

  Aunque aparece en el Evangelio de San Lucas, el arte buscó inspiración en los apócrifos, por 
lo que ha sido objeto de profusas interpretaciones desde que comenzó a representarse en el 
siglo IV.  

  En la Edad Media la escena se fue enriqueciendo y girando alrededor de unas normas 
tácitas: por lo general el arcángel se aparece por la izquierda bien volando o bien andando, 
mientras señala a María. Desde finales 
de la Edad Media le ofrecerá un lirio, 
aunque la Escuela de Siena preferirá 
una rama de olivo. 

  Ésta se suele situar en un ambiente 
sombrío o de recogimiento, aunque en 
el Renacimiento tomará tintes lujosos. 
Recibe el anuncio de pie, sentada o 
incluso en un reclinatorio en el que está 
leyendo. La paloma del Espíritu Santo 
suele aparecer volando sobre la Virgen. 

  El Concilio de Trento, por supuesto, 
abogó por una mayor solemnidad: el 
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arcángel Gabriel entrará sobre una nube por la derecha, acompañado de una corte angelical, 
mientras que la figura de María gana importancia. 
 

1.6  Visitación 

  El episodio ofrece similitudes iconográficas con el tema del Encuentro en la Puerta Dorada, 
pues las dos primas se abrazan. A partir del Renacimiento la anciana Isabel se arrodilla ante la 
Virgen. 

 

2.  Temas de la iconografía mariana posteriores a Pentecostés 
 

 2.1  Dormición o Tránsito de la Virgen 

  El episodio, tomado de la Leyenda Dorada, acontece doce años tras la muerte de Cristo. El 
origen de la iconografía se remonta al arte bizantino, siendo representado con frecuencia en 
marfiles y mosaicos desde el siglo X. 

  Normalmente la Virgen aparece en el lecho, 
circundada por los apóstoles y con ángeles por encima. 
San Juan se apoya a veces en su pecho, mientras que 
San Pablo la besa los pies y San Pedro porta un 
incensario. Cristo está presente y recoge su alma, en 
forma de niña desnuda, para elevarla a los cielos. 

  El arte occidental prefirió re presentarla agonizante 
tumbada en el lecho y con un cirio en su mano, 
situando la escena en interiores de época. Cristo, 
presente al principio en majestad dentro de la 
mandorla, desaparece progresivamente, sustituido por 
ángeles. También hay cambios en la jerarquía 
apostólica, primando el papel de San Pedro, que suele 
portar un libro de plegarias, mientas San Juan lleva una 
palma o recoge el cirio. 

  Destaca la obra de Mantegna del Museo del Prado y 
la de Caravaggio, que escandalizará al representar a la 
Virgen como una mujer del pueblo con el cuerpo hinchado y en un escenario humilde y 
carente de simbolismo religioso. El tema irá decayendo a partir de esta época. 
 

2.2  Asunción 

  Tanto la Asunción, como la Coronación son de las iconografías más repetidas. La Asunción 
desplaza desde el siglo XIII a la Resurrección de María. El arte bizantino no la representó. 

  Esta iconografía se parece a la de la Ascensión de Cristo, aunque aquí la Virgen asciende 
ayudada por los ángeles, y a la de la Inmaculada Concepción, aunque ésta desciende en vez de 
subir. Sin embargo las tres iconografías se influenciaron mutuamente: Tiziano la pintó 
ascendiendo sola y El Greco la imaginó sobre una luna en cuarto creciente. 
 

2.3  Coronación de la Virgen 

  La iconografía de este tema apócrifo surge en la Francia del siglo XIII, por lo que se 
encuentra esculpido muchas veces en los tímpanos de los pórticos catedralicios. La imagen 
presenta numerosas variantes: la Virgen aparece en diversas posturas y puede ser coronada 
por un ángel, Cristo, Dios Padre o la Trinidad, progresión pareja a la importancia creciente del 
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culto mariano. La escena se enriquece con un cortejo angelical y la presencia de santos, como 
la pintó Fra Angélico. Es habitual que el tema se represente conjuntamente con la Asunción. 

 

3.  La Virgen María y sus advocaciones 
 

  Son innumerables, por lo que sólo señalaremos las más 
importantes, con una especial relevancia del arte 
bizantino, de donde muchas pasaron al occidental, 
aunque variando a veces:  

  - Blacherniotissa o Platytera: es una Virgen en pie con 
los brazos extendidos en actitud de orar, con un 
medallón en el pecho en el que aparece el Niño Jesús. En 
Occidente es la Virgen de la O. 

  - Deípara: se da este nombre en la iconografía 
bizantina a cualquier imagen de la Virgen con el Niño. 

  - Galaktotrophousa: da el pecho al Niño. En Occidente, 
Virgen de la Leche. 

  - Glykophilousa: es la Virgen de las caricias, por estar el Niño acariciándola, aunque ella 
muestre un semblante triste. 

  - Hodigitria: es la Virgen conductora. Lleva al Niño (que aparece bendiciendo) sobre uno de 
los brazos, señalándolo. 

  - Theotokos: aunque el término significa Madre de Dios, 
designa también a la Virgen sedente con el Niño en su 
regazo en actitud de bendecir. Es una imagen de María 
representada como trono de su Hijo, mostrados ambos 
frontalmente y sin comunicación. 

  En Occidente se denomina Virgen en Majestad y la 
imagen suele estar enmarcada por un baldaquino, 
destacando las de los Uffizi de Cimabue, Giotto y Duccio. 
 

  Junto a estas tipologías bizantinas, en Occidente se 
encuentran también advocaciones específicas, siendo 
algunas más representadas en la imaginería (generalmente 
las más populares) que en la pintura: 

  - Divina Pastora: lleva un sombrero de paja con una cinta 
y guirnalda de flores, viste una túnica de piel de oveja y 
empuña un cayado. Suele estar rodeada de corderos y 
llevar al Niño en brazos. Esta iconografía surge en el 
Barroco como el equivalente femenino a la figura del Buen 
Pastor. 

  - Inmaculada Concepción: aunque se fijó como dogma en 1854 el tema fue tratado desde 
mucho antes, retratándola siguiendo el modelo de la Mujer apocalíptica “envuelta en sol, con 
la luna bajo los pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza”. Lleva túnica blanca, manto 
azul y además de lo ya descrito una serpiente a los pies, yendo acompañada por ángeles 
niños. 
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  Si en la Edad Media la Inmaculada Concepción se aludía a través del episodio del Encuentro 
en la Puerta Dorada, es sustituida plenamente en el siglo XVI por la Virgen de las Letanías, 
Maria gratia plena, y consagrando su tipo iconográfico en la España del Siglo de Oro. 

  Velázquez, Zurbarán y Martínez Montañés pintarán a María así, joven y severa; aunque en la 
segunda mitad de siglo se simplificará la simbología y se ganará en barroquismo, como en las 
obras de Ribera y Murillo. En la Inmaculada Concepción de los Venerables de este último 
confluye también la iconografía de la Asunción. 

  - Nuestra Señora de Loreto: se la representa sentada con el Niño sobre el tejado de su casa 
mientras los ángeles transportan el conjunto. 

  - Nuestra Señora de la O, Virgen de la Cinta, de la Esperanza o Nuestra Señora de la 
Expectación: la muestra embarazada, a veces con un sol sobre el vientre. 

  - Santa María de las Nieves o Blanca 

  - Virgen del Carmen: aparece con vestiduras blancas y pardas, como el hábito carmelita. 
También porta el escapulario de la Orden. 

  - Virgen Dolorosa (Virgen de la Soledad): aparece viviendo 
su propia Pasión, reflejo de la de su hijo. Sus vestiduras son 
oscuras, cubiertas por un manto negro y cruzando sus manos 
sobre el pecho, que puede estar atravesado por una o siete 
espadas simbolizando los Siete Dolores de María.  

  Su iconografía se extrajo de la Virgen de la Piedad y fue 
especialmente representada en España tanto en escultura 
(haciendo pareja con el Ecce Homo) como en pintura (Luis de 
Morales). 

  - Virgen de Guadalupe: patrona de México desde el siglo 
XVIII, se representa dentro de una mandorla, apoyando uno de 
sus pies sobre una media luna negra sostenida por un ángel. 
Guarda una cierta similitud con la Inmaculada Concepción. 

  - Virgen de la Leche 

  - Virgen de la Merced: viste el hábito blanco de los mercedarios, por lo que puede ir 
acompañada por esclavos liberados que le ofrecen sus 
cadenas. 

  - Virgen de la Misericordia: aparece con el manto 
desplegado para proteger a la Humanidad, a las 
cofradías o las órdenes religiosas. 

   - Virgen de Montserrat: es una talla románica 
venerada en Cataluña y cuyo culto está difundido por 
Europa y América del Sur. Sedente y llevando al Niño en 
su regazo, se caracteriza por su piel oscura que la integra 
en las llamadas Vírgenes Negras. 

  - Virgen de la Piedad: se la representa junto a Cristo en 
un momento posterior al Descendimiento de la Cruz. 

  - Virgen del Pilar: venerada en Zaragoza, se la 
representa de pie sobre un pilar, con el Niño Jesús en 
brazos, corona y un manto de tela cónico. 

  - Virgen del Rosario: ligada a Santo Domingo de 
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Guzmán, se la representa sedente con el Niño en 
brazos dando el rosario a este santo. 

 

4.  El Apocalipsis 
 

  A pesar de las enormes dificultades que plantea su 
plasmación en imágenes plásticas, es uno de los libros 
bíblicos más representados. Las primeras 
representaciones surgen sólo en el siglo V, en los 
mosaicos bizantinos. 

  Los manuscritos iluminados españoles de los siglos X 
y XI ilustraron el Comentario del Apocalipsis del Beato 
de Liébana, no el libro directamente. Plasmaron un 
mundo irreal de ultratumba, de formas conceptuales y 
geométricas, compuesto por franjas de colores de 
fuego. El bestiario incluido en él influyó en el arte 
románico. 

  La obra maestra del Renacimiento es la serie de 
catorce xilografías de Durero, destacando la de los 
Cuatro Jinetes. Su iconografía influyó enormemente en 
las representaciones posteriores. 

  La mujer del Apocalipsis se consideró en los primeros 
tiempos un símbolo de la Iglesia, para convertirse siglos 
después en una prefiguración de la Virgen María. Es 
representada desde el siglo XVI como la Inmaculada 
victoriosa que, coronada de estrellas, vence a la 
serpiente del mal. 

  Como ella, entrarán a formar parte del repertorio 
iconográfico más difundido los cuatro animales (león, 
toro, hombre y águila), que, según la visión de San Juan, aparecen rodeando el Pantocrátor. 
Asimilados a los cuatros evangelistas, su iconografía se denomina Tetramorfos. 

  En la elaboración de la iconografía del Juicio Final los artistas se basan en el Apocalipsis de 
San Juan y en el Evangelio de San Mateo. Dispuesta en franjas horizontales superpuestas, en 
el registro superior aparece Cristo Juez en Majestad, circundado por los veinticuatro Ancianos, 
los doce Apóstoles o la Virgen y San Juan. 

  En el friso central aparece el Pesaje de las almas por San Miguel y la Separación entre 
elegidos y condenados. El ciclo concluye en la franja inferior con la Resurrección de los 
muertos, que salen de sus tumbas desnudo  s al son de trompetas angelicales. 

  El marco más habitual de colocación de estos ciclos eran los tímpanos de las portadas 
centrales de las catedrales, aunque también se colocaron en edificios civiles. En pintura la 
tipología de mayor difusión fue el tríptico, disponiendo el Juicio en el centro y a los lados el 
Paraíso y el Infierno, destacando el que hizo Hans Memling. 

  La ruptura absoluta con la tradición iconográfica medieval tiene lugar a mediados del siglo 
XVI, cuando Miguel Ángel se desliga del hieratismo de las franjas superpuestas y la lectura 
fraccionada de los trípticos, para ofrecer en el ábside de la Capilla Sixtina su visión dinámica y 
paganizada, colocando a Cristo Juez, equiparado al Sol, en el centro de un torbellino caótico. 

  A su revolución siguió la de Tintoretto, que presentó en Venecia una composición en círculos 
concéntricos, inspirada en la obra de Dante. 


