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Nuestro objeto de estudio son cuatro esculturas que representan seres mitológicos: 
dos tritones, una sirena y un sátiro. Pertenecen al tipo llamado pequeños bronces: 
esculturas de bulto redondo de pequeñas dimensiones (nunca superan los 40-45 
cm.), que surgieron en el Quattrocento italiano imitando los pequeños bronces clá- 
sicos que se encontraron en las excavaciones arqueológicas del Renacimiento. 

La difusión de estas piezas clásicas, a través de dibujos y grabados, estimuló el afán 
coleccionista del Papa y de los príncipes, primero, y de los nobles y humanistas, 
después. Esto provocó que la demanda de pequeños bronces antiguos superara con 
creces el número de originales disponibles, por los que los artistas italianos de re- 
nombre comenzaron a recibir encargos. De este modo, los talleres de broncistas de 
Florencia en el siglo XV (con el impulso de Lorenzo el Magnífico) y los del norte de 
Italia en el siglo siguiente, se convirtieron en importantes productores de este tipo de 
esculturas, que se extenderían posteriormente por toda Europa. Según dice Vasari, en 
algunos casos llegaron a superar a los originales en belleza y perfección. 

En España no hubo producción debido al carácter religioso que presidía los encar- 
gos, a la influencia del poder inquisitorial en la producción artística y a la ausencia 
de una tradición técnica del vaciado en bronce, siempre trabajado en nuestro país 
por artistas extranjeros. Las estatuillas que aquí presentamos son de factura italiana, 
concretamente del taller de Severo Calzetta. 

PROCEDENCIA 

Además de estas cuatro esculturas, el Museo Arqueológico Nacional alberga un fon- 
do muy considerable de pequeños bronces formado por piezas procedentes de insti- 
tuciones que albergaban colecciones reales* l, tales como: 

- El Gabinete de Antigiiedades de la Real Biblioteca (más tarde Biblioteca Nacio- 
nal). Se creó en 1711 y de él proceden los mejores bronces del fondo del Museo. 

- El Real Gabinete de Historia Natural. Creado en 1773 , albergaba colecciones de 
procedencias y de calidades muy diferentes. Junto con las del Gabinete de Antigiie- 
dades, estas otras piezas pasaron a formar parte de los fondos del Museo Arqueoló- 
gico Nacional en el momento de su fundación, en 1867. 

- Colección de Antigiedades del Palacio de Vista Alegre del Marqués de 
Salamanca. 

' *Para más información sobre este tema, consultar MAÑUECO SANTURTÚN, María del Carmen, "Colecciones reales en 
el Museo Arqueológico Nacional", Catálogo de la Exposición "De Gabinete a Museo. Tres siglos de  historia", Madrid, Museo 
Arqueológico Nacional, abril-junio, 1993 



El tritón. Es un ser mitológico fantástico, mitad hombre mitad pez. El rostro está 
adornado con barba, bigotes y cabellos en forma de hojas de acanto; tiene la boca 
abierta y está sacando la lengua. En la cola, enroscada, lleva un tomillo que tal vez 
sirviera para insertar en él una caracola, atributo por excelencia de este dios del mar. 
Le faltan el brazo derecho y dos dedos de la mano izquierda. Se ha señalado, como 
posible fuente de inspiración, el grabado de Mantegna "Pelea de los dioses mari- 
nos", de 1490, y su cara ha sido relacionada con la del Laocoonte, descubierto en 
1506. Es uno de los mejores ejemplares de esta variedad y pudo tener un uso prácti- 
co, como tintero, o simplemente decorativo. Mide 9 cm de altura. 

El segundo tritón conserva en la cola una caracola desenroscable con tapa, que pudo 
servir para poner incienso. Es una pieza de gran calidad y parece obra temprana del 
taller de Severo Calzetta. Es un poco mayor que el anterior. 

La sirena-candelabro, dentro de las muchas variantes que existen de este tipo, es un 
ejemplar de excelente calidad. Este monstruo marino, mitad mujer mitad pez, pre- 
senta dos colas de delfín cayendo sobre los brazos. El rostro es de una gran belleza, y 
las escamas y el cabello están trabajados con mucho detalle. Tiene ambos brazos 
levantados y las manos extendidas son grandes, quizá para sostener los candelabros. 

El sátiro apoya la rodilla izquierda en tierra y, con el brazo derecho extendido, suje- 
ta el pie del candelabro, que es de factura posterior. Imita el modelo de Calzetta, 
pero es una escultura de ejecución moderna de dudosa calidad. Como en los casos 
anteriores, de esta figura se hicieron diferentes versiones. 

TALLER DE SEVERO CALZElTA 

Las cuatro piezas que analizamos están realizadas en bronce marrón y proceden del 
taller de Calzetta. Conocido primero como "Maestro de los dragones", por su aficción 
a los monstruos marinos, fue llamado después "Severo de Rávena", ya que fue en 
esta ciudad donde apareció documentado por primera vez como maestro en 1435. 
De procedencia ferrarense, vivió y trabajó en Padua entre 1500 y 1509; dos años 
más tarde aparece instalado en Rávena, donde al parecer permaneció hasta 1525; en 
esta ciudad realizó algunas estatuas para la visita del Papa Paulo 11. En un documen- 
to relativo a su hijo Nicolo, que continuaría el oficio del padre hasta finales de siglo, 
se le da por fallecido en 1543. Su taller fue uno de los más activos de Italia en la 
primera mitad del siglo XVI, y sus obras se encuentran en la mayoría de las coleccio- 
nes de pequeños bronces renacentistas. 

El estilo de Calzetta se caracteriza por la gran expresividad de las figuras, su abun- 
dante cabello, el tratamiento esquemático de la musculatura, la estrechez de la es- 
palda y el movimiento de las manos. Asimismo, el tipo facial se repite constante- 
mente. Son típicas de Calzetta las bases triangulares y los orificios cuadrados para 
insertar piezas adicionales con tomillos hechos a mano, a veces de forma muy tosca. 



El tipo humano de las esculturas de Calzetta tiene una relación muy estrecha con los 
modelos del pintor Mantegna. Su técnica, en cambio, se asemeja a la de los broncistas 
contempor~neos Bellano, Antico y Riccio, aunque su obra no es tan perfecta como la 
de ellos. También guarda similitud con la de Pietro Lombarda, por lo que se piensa 
que pudo haberse formado en su taller. 

Como objetos del Renacimiento que son, es indudable la füncionalidad estética y 
aún práctica que estos pequeños bronces tuvieron, pero además hay que tener en 
cuenta el significado religioso que poseen las imágenes que representan, valor que 
les viene dado de su relación con el mito. 

El mito es quizá una de las cuestiones que, en la historia de la cultura, más interpre- 
taciones ha recibido. Entre ellas, la que quizá ha profundizado más en su esencia es 
la efectuada por la psicología analítica, según la cual el mito vendna a ser la solu- 
ción a la angustia existencia1 del hombre, provocada por la inseguridad y el temor 
que le produce el desconocimiento de los misterios naturales, e incluso de sí mismo. 
La razón está en que el mito es capaz de proporcionarle un tipo de conocimiento 
interno, directo, que le permite acceder a lo sagrado y trascendente, o lo que es lo 
mismo, al origen de las cosas y consecuentemente a su dominio: se entra así en un 
terreno difícilmente deslindable entre la religión y la magia. 

El acceso a lo sagrado se realiza a través de las prácticas rituales que acompañan al 
mito, como pueden ser la oración (realizada mentalmente o mediante la palabra) o 
determinadas prácticas sacrificiales, de donación, de peregrinación a ciertos luga- 
res, etc. Ritos que son practicados tanto en las sociedades primitivas no jerarquizadas, 
como en las sociedades evolucionadas y organizadas, donde se han establecido unas 
castas sacerdotales que conducen ya a la religión (que se encarga de la 
institucionalización del rito). 

En Grecia, desde la más remota antiguedad, los mitos ejercieron esa función religio- 
sa de puente entre el hombre y lo sagrado, generando un tipo de narraciones o histo- 
rias cuyos protagonistas eran divinidades o genios de la naturaleza, para los que se 
desarrolló un culto y un ritual. Hasta la invención de la escritura, estos relatos se 
transmitieron por tradición oral, hasta que en el siglo VI11 a.c. Homero y, sobre 
todo, Hesiodo los recopilaron, sistematizando toda una cosmogonía y una teogonía 
que constituyen el punto de arranque de la religión griega oficial, que, no hay que 
olvidarlo, coexistió con la religiosidad popular. 

EL BESTIARIO MONSTRLJOSO: SIMBOLISMO EN LA ICQNOGRAFÍA DE LAS 
PIEZAS 

Aunque el sistema mitológico griego es fundamentalmente antropomórfico, algu- 



nos de sus personajes incorporaron atributos animales a su forma humana. De esta 
forma se generaron unos seres monstruosos de un rico simbolismo, cuya interpreta- 
ción puede variar según se haga desde la perspectiva de la religión oficial o desde la 
de la religiosidad popular, más arraigada y extendida que aquélla. Es el caso de los 
tres seres de los que nos ocupamos. 

TRITÓN al principio fue un dios independiente, y su nombre es una de las formas 
particulares y locales con las que se denominó al Viejo del mar (el alios guéron). Esta 
antigua divinidad fue compartida por los pueblos marítimos de Grecia antes de los 
tiempos Olímpicos y, por tener las mismas referencias de significado de los dioses 
sinos y mesopotámicos Dagón y Derketo, asimiló su morfología monstruosa con 
atributos de pescado. El significado de su nombre (la raíz «trito» en griego expresa la 
idea de «correr con impetuosidad») hace pensar que el dios sería una personifica- 
ción de la ola impetuosa, simbolizando la fuerza en constante dinamismo. Las le- 
yendas populares lo hacían raptor de mujeres en Beocia. 

En la literatura que se genera a partir del siglo VI11 a.c., Poseidón se alza como dios 
supremo de los mares y Tritón queda relegado a un papel secundario, convirtiéndo- 
se en divinidad subalterna. En la Teogonía de Hesiodo lo vemos como hijo de Poseidón 
y Anfítrite, viviendo con sus padres en un palacio de oro en el fondo de las aguas. En 
la Gigantomaquia se le ve combatir junto a sus padres y ahuyentar a los enemigos de 
los dioses con el sonido atronador de su caracol marino. En fin, eterno comparsa, 
Tritón carece de leyenda personal. 

En cuanto a su representación, existen tres varientes: 1. Con forma entera de pescado 
excepto la cabeza, que es humana (como nuestros bronces). 2. Forma humana hasta 
el tórax. 3. Predominio del elemento humano hasta la mitad de los muslos, que 
acaban cada uno en una cola provista de aleta. A veces aparece también con alas o 
pinzas de cangrejo en la cabeza y, generalmente, portando sus atributos ordinarios: 
el caracol marino, que es el principal, el tridente, el remo y algunos accesorios bá- 
quicos, como el cuerno para beber, el cántaro, etc. 

Desde el siglo IV a.c., Tritón se multiplica en una infinidad de seres como él. Estos 
"tritones" se han convertido en unos seres lascivos e inquietos que han tomado de 
los sátiros algunas características, tales como la frente cornuda y las orejas puntia- 
gudas. 

Con el nombre de SIRENAS, Harpías o Furias se denominaban, en la religión popular 
de la antigua Grecia, a una especie de «demonios» o espíritus que representaban las 
almas de los muertos. Su residencia habitual eran los infiernos, que a menudo aban- 
donaban para acudir a los campos, cegar y alocar a los hombres o producirles sue- 
ños espantosos y pesadillas. 



La primera vez que aparecen en la literatura es en el Canto XII de la Odisea de 
Homero, donde se presentan como seres fabulosos cuyo canto seduce y atrae a los 
hombres, aunque no se hace su descripción física. Por esta razón, se cree que estos 
seres tendnan la apariencia de mujeres normales. 

Ovidio, en su Metamorfosis (V 551 y SS.), describe su transformación de mujeres en 
monstruos compuestos de partes de mujer y partes de pájaro: como hijas del río 
Aqueloo y de la musa Melpóneme o Estérope ( aunque la tradición más antigua las 
hace hijas de Gaia, la Tierra) formaban el cortejo de Perséfone, y cuando ésta fue 
raptada por Hades, las Sirenas pidieron a los dioses que les diesen alas para buscar- 
la por mar y tierra. 

Algunas leyendas cuentan que su transformación fue un castigo de Démeter por no 
haber impedido el rapto de su hija. Otra versión explica la transformación por 
voluntad de Afrodita, a causa del desprecio que las Sirenas sentían por el amor. 
Esta iconografía de mujeres-pájaro está documentada desde el siglo VIII: aparecen 
decorando vasos de estilo corintio e instrumentos musicales, aunque las piezas 
más antiguas presentan, a veces, Sirenas barbudas. 

Los expertos relacionan a las Sirenas con el gavilán con cabeza humana que repre- 
sentaba el alma en el ritual egipcio. Con este mismo valor de símbolo del alma, las 
Sirenas decoraron las estelas funerarias en Grecia y el interior de las tumbas, ya que 
eran consideradas como un poderoso amuleto que protegía contra los malos espí- 
ritus. 

Si bien conservando su valor simbólico y religioso, la imagen de las Sirenas experi- 
mentó una transformación a partir del siglo Vi d.C.: en el Liber monstrorum de diversis 
generibus empieza a mencionarse la cola de pez. Este nuevo tipo se divulgó durante 
la Edad Media, aunque coexistió en un primer momento con la antigua forma de 
ave, que terminó por olvidarse. Al parecer, estos monstruos medio-mujer medio- 
pez provienen de la tradición céltica. Melusina es un genio marino o fluvial que 
adopta esta forma que se cmzó con la tradición griega para dar el tipo medieval, 
que persiste durante el Renacimiento y ha prevalecido hasta hoy. 

Los SÁn~os también tiene sus antecedentes en los genios animales que materializan 
las energías naturales de las aguas, los vientos, los bosques y las montañas, de los 
que la mitología prehelénica cretense y micénica proporciona abundantes ejem- 
plos. Estos genios-animales, considerados como demonios nutricios y bienhecho- 
res, se convertirían en los Sátiros. 

La religión oficial los consideró divinidades menores en relación con los grandes 



dioses Olímpicos. También cambia su antiguo significado positivo, y así Hesiodo 
los presenta como una raza holgazana e inclinada al mal: son petulantes y cobardes. 

El Peloponeso, y en particular la Arcadia, parece haber sido su patria original. En 
esta tierra desde muy antiguo se adoró al dios Pan (mitad hombre, mitad macho 
cabrío), al que se llegó a considerar superior, incluso, al propio Zeus. Y será de él de 
quien los Sátiros tomen prestados sus cuernos, colay uñas hendidas, adoptando una 
forma monstruosa. En Atenas los Sátiros se asimilaron a los Silenos, demonios de 
Anatolia relacionados con los Centauros, por lo que a veces aparecen representados 
con colas de caballo. 

También para los escritores existió esta confusión, y a veces se denominó drama 
silénico al drama satírico, forma particular del drama en el que intervienen los Sátiros. 
El carácter lascivo (frecuentemente persiguen a las Ninfas) les viene a éstos de su 
asociación con Dioniso, a cuyo cortejo se fueron incorporando junto con los Silenos. 
En los mitos secundarios, la leyenda los hace hijos de Hermes y de la ninfa Ifteme; se 
asocian a los Curetes de Creta, junto a Zeus, y más tarde se les atribuirá como patria 
la Isla de los Sátiros (Estrabón, X, 466). 

La expresión estética de los temas mitológicos clásicos, mediante unos determina- 
dos motivos, experimentó a lo largo del tiempo una evolución que terminaría en 
una clara disociación de los mismos durante la Edad Media. La causa de esta trans- 
formación hay que buscarla en el cambio experimentado en la interpretación de las 
mismas divinidades griegas. 

La concepción antropomórfica propugnada por Hesiodo terminó por no satisfacer 
dentro de la propia sociedad griega, según fue avanzando el desarrollo racionalista 
y abstracto del pensamiento. Y así, en la época helenística, los dioses ya no eran los 
seres sobrenaturales (aunque traspasados de humanidad) de la época hesiódica, sino 
personificaciones de fuerzas naturales o cualidades morales; las narraciones 
mitológicas se convertirán en alegorías, y algunos filósofos (Evemero, siglo 1IIa.C.) 
llegaron incluso a explicar a los dioses como seres humanos normales que por sus 
hazañas en vida fueron posteriormente deificados. 

En el último siglo del Imperio Romano se intensifica este proceso de racionalización, 
a lo que contribuiría e1 descrédito al que fueron sometidos los dioses paganos por 
parte de los Padres de la Iglesia. Sin embargo, esta transformación libró a los dioses 
griegos de su exterminio, y lo cierto es que comprobamos su continuidad a lo largo 
del tiempo. El arte se hizo eco de todo esto, de manera que, aunque en la Edad Media 



se mantuvo el interés por los valores culturales del clasicismo (que Carlomagno y 
sus sucesores reavivaron), en las representaciones que de los mitos clásicos se hicie- 
ron se produjo una curiosa disociación entre temas y motivos . Los motivos clásicos 
llegarán a'confluir muchas veces con los temas cristianos y, viceversa, se hará la 
representación de los temas clásicos mediante motivos no clásicos. Se ha establecido 
como causa de este fenómeno el hecho de que los artistas adquiriesen la informa- 
ción mitográfica en una tradición textual compuesta por las Enciclopedias (Beda, 
Isidoro de Sevilla, Rabano Mauro, Vicente de Beauvais, Brunetto Latini...), los co- 
mentarios medievales a los textos clásicos o de la antiguedad tardía (entre ellos des- 
taca las Nupiae Mercurii et  Philologie de Marciano Capella) y los tratados especiales 
sobre mitología (el principal fue el Mythographus 111 atribuido a A. Neckam), donde 
la moralización de las divinidades clásicas seguía avanzando, llegándose a relacio- 
narlas directamente con la fe cristiana: Píramo será Cristo, Tisbe el alma humana, 
etc. En esta sentido fue muy importante la influencia del Ovidio Moralizado, escrito 
hacia 1340 por el teólogo francés Pierre Bersuire. 

Hay que tener en cuenta además que el centro de la mitografía medieval estuvo lejos 
de la cuna de las civilizaciones clásicas, en el norte de Europa: Irlanda, norte de 
Francia e Inglaterra, donde el interés por los temas clásicos (una prueba de ello es 
que el tema épico más importante transmitido por la antigüedad, el Ciclo troyano, 
fuese redactado en el Roman de Troie por Benoit de Sainte-More) aparece, sin embar- 
go, desligado de los motivos clásicos. Y como contrapartida podemos ver cómo en 
Provenza e Italia existe un interés por los motivos clásicos, indiferente a los temas 
clásicos. Será Bocaccio quien en su Genealogia Deorum dará el paso definitivo hacia 
una actitud crítica o científica, revisando el material mitográfico, muy acrecentado 
desde 1200, e intentando confrontar las fuentes tradicionales con las originales clá- 
sicas. Sin embargo, esta extraña disociación entre motivos clásicos y temas clásicos 
que se produjo durante los siglos medios, no puede ser atribuida exclusivamente a la 
referida tradición textual, ya que existió también una tradición figurativa en ciertos 
campos de la imaginería clásica. Lo cierto es que la Edad Media fue desinteresándo- 
se de las formas clásicas según fue consolidando su propio estilo. 

El mérito estético del Renacimiento, a través del trabajo crítico de los humanistas, 
consistió precisamente en la fusión que hizo de los temas clásicos y los motivos 
clásicos. Ahora bien, esta reintegración no supondría una simple vuelta al pasado, 
sino que surgió una nueva forma de expresión, estilística e iconográfica, distinta de 
la clásica y de la medieval, pero deudora de ambas. Concluyendo, podemos decir 
que el Renacimiento consituye, en definitiva, una parte del «continuum» histórico, 
cuyas manifestaciones mítico-estéticas han perdurado hasta hoy, como lo demues- 
tra el folklore europeo, incluido nuestro país (un ejemplo nos lo proporciona la 
sirena, motivo que ha alimentado infinidad de narraciones míticas y legendarias 
que se prolongan en el tiempo hasta hoy mismo). 
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