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Este trabajo se centra en iriia de las facetas del mito This irE-c.>ti,qr<ti<,ri r.3 r r r r r r i r r t  i j r r  < , r r r  i!, r r i r . , c r c  

de Venus y Adonis ampliamente representado por los tke m~tli  of Venrrs 'tírs heen 
pintores del renacimiento. LAI particitlaridad de qqlie el represe~ited b~ Rrn~ 'ir sleepin! 
joven estcí dormido en el cuadro pintado por Veronés que qf  ?he yolrng rnan i,, ., ., ,.L,,rt,,ti,q or the 
consenra el Museo del Prado da pie a co~tjetitras ace Mirseirrn i 
del reposo y del sueño. re~ards tr; 

Nunca viajero alguno, en el ardor del verano. 
ansió beber tanto como ella esta deliciosa concesión. 
(Shakespeare. Venits Adonis. 1593). 

La presencia de Venus y Adonis en una de las poesí- 
as de Tiziano (Madrid. Museo del Prado) ha impulsado 
la divulgación de esta fábula y ha hecho de ella uno de 
los asuntos mitológicos más populares. Escasamente 
representada en la pintura del siglo XV - podríamos 
mencionar la H~pnerotomachia Poliphili (Venecia, 
1499) y estampas como la de Benedetto Montagnal-. 
abundan los ejemplos en la italiana de la siguiente cen- 
tuna desde que Sebastiano del Piombo la trasladara a un 
par de tablas captando el nacimiento y la muerte de 
Adonis (colección particular). hecho este último que 
retomará en el conocido lienzo de los Uffizi pintado 
hacia 15 12 y ambientado en una Venecia ducal. Pasando 
por artistas como Rosso Fiorentino (Fontainebleau). 
Giulio Romano. Veronés y Luca Cambiaso. la presencia 
de Venus y Adonis en la pintura tiene un espectacular 
broche a finales de la década de los ochenta en la com- 
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c a s e  la in : un ~ u u n i b  naua amoroso4. 
Ab ida. Venus. prendac mis 

PO] :za. acompañará al j dor 
en su febril acliviuau cinecrética. "A éste se une. de éste 
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hombros y del cuello, ceñidas además con la piel de una 
serpiente. Parece como si el joven se despreocupara del 
encuentro amoroso. No obstante. en otras obras del 
mismo artista la diosa está casi desnuda y su acompa- 
ñante vestido x o m o  cuando se la ve con Marte- y en 
cuadros con el mismo tema Adonis se encuentra desnu- 
do (Viena. Kunsthistorisches Museum) o cubierto, tal 
vemos en los ejemplares de la Stadtische 
Kunstsammlungen de Augsburgo y del Seattle Art 
Museum (fig. 2) y en la interpretación dada por parte de 
pintores del momento, como Bartholomaeus Spranger 
hacia 1597 (fig. 3) o Luca Cambiaso. Pero la sensualidad 
que transmite la obra debido a la desnudez de ella se 
intensifica con las piernas al descubierto del joven y en 
general con las posturas contrapuestas y deslizantes de 
los tres personajes que componen el ,mpo pues Cupido 
forma parte de la historia al ser el responsable de herir el 
pecho de su madre con una comprometida flecha de 
punta dorada y arrastrar a su terreno a Adonis mediante 
el mismo procedimiento. 

Mientras que Venus está sentada, su acompañante se 
encuentra recostado sobre un promontorio de corto desa- 
rrollo por lo que deja caer parte del cuerpo. Es muy suge- 
rente su actitud con las piernas en un plano inferior. 
abiertas. i is flexionadaio, y en general expresa 
una inten :z impulsada por la situación de la 
mano izqi re el pecho. tan común en momentos 
de reposo za la tiene apoyada en el regazo de 
Venus. qu :on una mano los cabellos ensortija- 
dos del jo i actitud a medio camino entre la pro- 
tección y r;l ~ l c l u u l o  de un mecánico juego erótico. La 
referencia al tálamo es evidente pues la mujer se presta 
al hombre como almohada. 

La imagen del descanso en común, aunque ella senta- 
da y él r lleva implícita una connotación de 
armonía e de entendimiento recíproco, tan sólo 
rota por u ión, la que de un momento a otro los 
perros h a  lnsiosos por salir de caza y Adonis se 
despertan ~mplir con su actividad de cazador y 
el destino U muerte. 

Si Ven,, ",spierta. Adonis duerme en su regazo, 
y este es uno de los aspectos más relevantes del cuadro 
al que no se le ha prestado demasiada atención. Se ha 
mencionado a propósito de este Veronés la Fábula de 
Adonis. Hipómenes y Aralanra. de Diego Hurtado de 
Mendoza. impresa por primera vez en Venecia en 1553", 
en cuyo texto, no obstante. en ningún momento aparece 
el joven en actitud de dormir. Esta circunstancia es fun- 
damental y de hecho se alude a ella la primera vez que se 
menciona el cuadro (Borghini. 11 riposo. 1584). particu- 
laridad que raramente se mantiene en el título con que se 
le cita". 

La de Veronés debe constituir una de las raras ocasio- 
nes en que se aprecia a Adonis dormido. pues se suele 
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Fig. 1 . I'rrntzés. \'erlils J Aclorris. .Zfodricl, Pi-rr(lo. 

optar por otros instantes de la corta pero intensa vida de 
la pareja. Lo común es mostrar a los dos juntos. sentados 
o ella en actitud sedente y él con la inquietud de ir de 
caza o a punto de partir mientras la diosa trata de rete- 
nerle. Annibale Carracci recoge el momento en que 
Adonis se aproxima al lugar donde se encuentra Venus 
con Cupido. recién herida en el pecho por la punta de la 
flecha del amor, mientras que Marte celoso de Adonis 
corre tras él en una sala del palacio del Te pintado por 
Giulio Romano, y el final. es decir, la muerte del joven 
se constata en composiciones de Rosso Fiorentino y 
Luca Cambiaso. Es precisamente la muerte y el lamento 
de Venus ante el muchacho inerte el momento preferido 
por parte de los pintores del si_olo XVII. también en el 
ámbito espaiioll-7. dando paso a la tragedia la sensualidad 
del renacimiento. 

Si nos atenemos a las representaciones del renaci- 
miento anteriores a la ejecución del cuadro. hay que indi- 
car que Veronés debió tener en cuenta ilustraciones del 
Ovidio y grabados sueltos. Es habitual la imagen de los 
dos juntos. sentados o uno de ellos recostado sobre el 
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Fig. 2. \iv-(~ric;.v. \/c.nit.v y A(1orii.s. 

joven, en una disposición diferente a la del cuadro de 
Veronés. es la imagen que nos transmite Lodovico Dolce 
en el canto XXI de Lc trcr.sformatinni (1558) lQ en la 
ilustriicibn que le acompaña. Pero más determinante es 
en la narrcrción de la fáb~ila editada en 1 5451v. donde en 
un par de ocasiones se sitúa a Venus apoyada en las pier- 
nas del joven -"In ~ r e m b o  del stio Adon lieta giaceal 
Entro un be1 prato: (...)"- y, además. como novedad. en 
actitud de clnrmir"). 

Evidentemente. el mito se constata en la literatura 
griega -hay diversos e.jemplos en la cerámica-. mientras 
que en Ia romana la fábula está presente en obras de auto- 
res clásicos como Cicercín y Lucano. así como en otros 
posteriores (Claudiano. Macrobio. Fulcencio .... ). Por la 
relación que la antigiiedad guarda con el renacimiento y 
dadas las asociaciones formales creemos conveniente 
mencionar sii parición en el relieve. En diversos sarcófa- 
g o ~ .  la pare-ja es captada en actitud sedente. a una misma 
altura. ella cubierta y él tfesniido liseramente inclinado 
sobre ellti en un ambiente propio de un encuentro ;irno- 
n>so ( f i y .  6)". 

X c1ilCrenci:i tic las primera.; ediciones iliistriiiias de 
1~1.r t,r(,rtrtt1c>~(1.vi.v. ri mcdiacios tlel .;iglo XVI la prireja 
siiele rcpresentcirce con lo.; pzipele.; invertidm en el .;en- 
ticlo de qiie es Vreniis quieii aparece sentada mientras 
Ailonic se Iiallci por cfeba,io de ella li_reramente recostacfo 
en su reyam. A Rern;ird Sriloinon se deben Iris xiloyrafí- 
ac que jalonan ú~ :2.f(;rcintorp/in.vr cf *O~.id(~,f i ,c~tn;c edita- 

Fig. 3. Sprílrzget; I/rr1ir.s y Aclorzis, \/i/irrz~i, 
K~rnstiiisrorisches M~iseltm. 

da en Lyon en 1557. que tanta repercusión tuvieron en 
otras ediciones y en composiciones pictóricas. Las Oilidii 
Metamorphoses Illirstrne de Frankfurt de 1563 (con los 
comentarios de Johann Spreng y las ilustraciones de 
Vigilio Solis) probablemente hayan sido tenidas en 
cuenta por Veronés si observamos la ilustración que 
anima el mito (fig. 7). la cual depende claramente de la 
francesa antes mencionada. Algunos elementos son 
comunes con el cuadro de Veronés: el entorno natural 
con el árbol muy destacado y la proximidad de ambos, 
ella sentada y él recostado, si bien Adonis está despierto 
seguramente escuchando los consejos de Venus que le 
previenen de determinados animales peligrosos que 
podrían acabar con su \;ida como efectivamente ocurrió. 
Cuando Shakespeare en su poema dedicado a esta fríbu- 
la ( 1593) hace hablar a Venus acerca de su tristeza por el 
presentimiento de la muerte del joven. es significativo un 
verso del que se deduce una postiira de la pareja próxima 
:i la que estamo5 comentando": 

Lkntro de mi pecho. al cual tú te apoyas. 
mi con7ón. lleno de presapioc. 
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Ahora bien. en la mencionada edición de Lyon se 
aprecia en el primer libro. en el que su autor describe la 
mítica edad de oro. una ilustración en que junto con 
otras figuras femeninas y masculinas aparece una pareja 
en que ella está sentada. semidesnuda. teniendo en sus 
piernas la cabeza de un adormecido joven sobre la que 
posa su mano (fig. 8). Probablemente este gmpo consti- 
tuya la base para el cuadro de Veronés. con el que coin- 
cide también ese aire de placidez y de misterioia felici- 
dad. "Gloria de I'eta d'oro". exclama una Venus melan- 
cólica en el prólogo de Filliria (1.585). fííbula de 
Antonio Ongaro, frase a propósito por cuanto la diosa 
rememora su amor con Adonis. quien solía dormir en su 

iin No es ,,, ,,,,,,,S dormido el que se d e s c n k  
comentario del mito en las ediciones del Ovidio ni 
grabados sueltos. a diferencia de lo que vemos en e 
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niqtas en esta actitud lo avala Lrr Gtrl~rici (Venecia. 1620) 
de Giambattista Xlarino -quien fuera autor de una exten- 

L B ,  L B  

en los 
-1 cua- 
6crito 

do en que 
aci6n del 
:Stas celet 

. . 

llep' 0-1 a e 
lecho en c 
)nidas en 
, .. . 

\tar Adonl 
lue va a > 
\u honor: 

is con 
acer a 
.- (...) 
- ,  

regazo: 



Fig. 7. Ovidii Mettrmo~ho.ses Illnstrcre (1563). 

Fig. 8. LCz Mét~~~~~?tot-pl~ose d 'Ovide jigurée ( 1557). 
sa fríbula centrada en la pareja (L'Adone, 1623)- en la 
que aparece versificada una descripción basada en un 
cuadro del veneciano Giacomo Palma que lleva por rótu- 
lo el sugerente título de Ahne ,  che donne in grembo a 
Venere (1. 5)". En la fábula Ariiores y muerte de Adonis 
(1578). de Jerónimo de Lomas Cantoral, escrita con 
anterioridad a la realización de la tela de Veronés, la 
diosa desde los cielos divisa al atractivo muchacho dur- 
miendo: 

En cuanto el sueño con su velo oscuro 
tiene ceñido al venturoso Adonis. 
olvidado del mundo y de la vida. 
Venui. la diosa del tercer cielo, 
(..p. 

Se podría sugerir que en el cuadro de Veronés la acti- 
tud de Adonis llega debido al cansancio producido por la 
caza. La presencia de los perros y la locali7ación del 
cueino junto a su mano evidencian su insistente queha- 
cer venatorio. Así. Pedro Soto de Rojas en Los.frngmerz- 
tos de Adonis. elaborados hacia 1619'7, lo describe 
inconsciente después del esfiierzo de ir tras un jabalí, 
animal que 5erá el que precisamente cause su muerte: 

Durmiendo, Adonis fatigado estaba 
de perseguir la fiera colmilluda. 
(...). 

A e\ta circunítancia se añade la alta temperatura 
ambiental. En dercnpciones de la fríbula se menciona el 
calor del momento que afecta particularmente a lo\ roí- 
tros de los protagonistas, un tema que evidencia que la 
vinculación entre Venus y Adonis acaece en determina- 
dos me\es?K En L Adolre (1550) de Giovanni Trircagnota 
se c o m i e n ~ a  situando el mito en un ambiente calurmo: 

Ne I'ardente stagion, che in ciascun prato 
Secca o-mi vago fior. ch'odor rendeva; 
Era gi2 Phebo oltre il merigie andato, 
E partendo men caldo il ciel faceva; 
(...). 

Calor y sudor van emparejados en las descripciones 
del mito por parte de escritores como Lodovico Dolce y 
Diego Hurtado de Mendoza, para quien la secreción en 
la cara -tan sugerente en el cuadro de Veronés- añade al 
joven un atractivo especial: 

(...) 
el polvo que en el rostro se veía 
y el sudor le hacían más hermoso 
como con el rocío, húmida y cana, 
se ve la fresca rosa en la mañana. 

En otras composiciones poéticas, a Adonis le entra el 
sueño debido a ambas circunstancias: la temperatura y el 
esfuerzo físico. Estos aspectos no están ausentes en 
Amores muerte cle Adonis, de Jerónimo de Lomas 
Cantoral: 

Cansado Adonis del calor del día 
y del robusto oficio de la caza. 
ya que el sol declinaba. llegó a un fresco 
y apacible lugar. el cual cercado 
estaba todo de árboles diversos 
tan hojoios y juntos. que aun apenas 
por entre elloi el sol hallaba entrada. 
(...) 

y al blando s~ieño se entregó de werte, 
que al punto le prendió y quedó dormido. 
(...). 



Fig. 9. Giacomo Cnrnglio, Venus jzrrzro n Adorzis 
muerto. 

Como vemos, también el entorno natural es propenso 
para el descanso y el deseo de dormir. En el cuadro de 
Veronés, la naturaleza es frondosa, con árboles y arbus- 
tos en una variada gama de verdes que se recortan en un 
cielo de azules desflecados por blancos sobre el manto 
verde de la hierba. Se trata de un "locus amoenus" donde 
la pareja de amantes ha encontrado un buen rincón para 
estar juntos, protegidos del sol bajo la sombra de un 
árbol de grueso tronco. Una naturaleza que incita la 
explosión de los sentidos'q. Estamos ante el entorno 
bucólico que anima tantas situaciones que encontramos 
en la poesía neolatina e italiana de los siglos X N  al XVI 
teniendo en escritores como Virgilio y Ovidio una clara 
referencia. Poetas como Petrarca. Poliziano o Jacopo 
Sannazaro extienden en sus versos descripciones idílicas 
de naturalezas que se asocian a los estados de ánimo de 
los protagonistas. En la mencionada Fdbula de Adonis, 
Hipómenes y Atalantn de Diego Hurtado de Mendoza 
(1553). el entorno agradable invita al reposo de Venus y 
Adonis: 

Mas el aliento de correr vencido 
y el desacostumbrado trabajar. 
con la sombra deste árbol tan tendido 

Fig. 10. Arzónirno, Muerte rele Adonis. 

que a los rayos del sol no da lugar, 
el verde prado alderredor ceñido 
destos olmos que crecen a la par. 
el agua clara y limpia en que nos vemos 
convidan a que un poco descansemos. 

En ningún momento el letargo de Adonis sobreviene 
cuando está en compañía de Venus. Ella parece divisarlo 
en este estado y se aproxima. Al despertar. ya ha sido 
herido por Cupido. En la composición en octavas que 
Gabriel Garcés y Gralla dedicara a la fsbula (1656) se 
constata claramente cómo Venus llega desde el cielo en 
su carro trayendo en brazos a Cupido y se acerca al joven 
que se encuentra "rendido al bla(n)do imperio del 
sueño". 

Desde la antigüedad el sueño era un estado sobre el 
cual trataron escritores como Homero. Virgilio. 
Aristóteles, Cicerón .... Incluso se teorizó sobre una tipo- 
logía y se intentó su interpretación, como vemos en 
Artemidoro de Daldia, Calcidio y Macrobio. cuestiones 
que se prolongaron durante los siglos XV y XVI. debien- 
do destacar el sueño amoroso de la Hyprzeroton~nchin 
Poliphili (1499), donde el texto se acompaña de la ima- 
gen a través de xilografías. 

La literatura, y en especial la poesía. rinde homenaje 
al sueño por diversos motivos, constituyendo uno de sus 
argumentos paradifmáticos. Uno de ellos como remedio 
del esfuerzo físico. como regenerador de la salud. Pero 
también el acto de dormir es entendido como elemento 
liberador. un aspecto que tiene en la literatura cobijo 
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Fig. 13. Conlhi~iso, ,\411erte rlr Aílotiis. Rot?ia. 
Galleria Na~ionale d Arte Antica di Palarzo 
Barberini. 
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Fig. 14. Corracci, Crlrcjfi~-icíii (der.). 

propia muerte. Significativo, en este sentido. es el poema 
que Lope de Vega -en una época jalonada por todo tipo 
de sueños- dedicara a Venus y Adonis. titulado La rosa 
blanca ( 1  624). en el cual el joven se pone a dormir en el 
regazo de la dioia y al despertarse sobresaltado ella le 
pregunta: 

Cor! 
soña 

a \.ida y tn, 

iba yo que t 

>as. mi hiev 

S responde: 

rte muerte. 
enía. 





Fi?. 1 S .  S(zr<~ífi igo i.ori~íirro (tlrr. ), G ~ I I O  
Dona. 

Fig. 17. L. Dnivent. Verzi~s conternplanrlo (1 Marte 
donnido. 

pacífica diosa se opone el belicoso dios. la armonía pare- 
ce surgir de la discordia. 

En estos casos. al igual que en el cuadro de Verones 
que estamos tratando. la figura prevaleciente es Venus. 
El poder de la mujer sobre el hombre es innegable4". Ella 
está sentada. él recostado. Ella está despierta. él ausente. 
Ella está activa. él pasivo ("Mentre che stanco Adon 
dome  in su1 pratol La bella Citerea n'arde d'amore". 
dirá Marino en su poema). Ella esti como protectora del 
sueño -"Le guarda el sueño blando1 Cortés y enamorada'. 

Rorricelli. 
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Fig. 20. \í,,i)~rc;,s. \ ' e ~ ~ l r . s  J .-\doiris. 

a uno de ellos inquieto por partir. como en el Cambiaso 
de colección particular de Génova. El cuerno. atributo de 
la actividad cinegética. pende de la cintura de Adonis, 
quien lo roza con la mano. como protegiéndolo (fig. 1). 
En varias ocasiones Veronés pintó cazadores provistos 
de visibles trompas en los muros de la villa Barbaro. El 
cuerno de caza se constata claramente erguida en el cuer- 
po del Adonis pintado por Tiziano (fig. 18). y es usada 
por otros cazadores como Orión y Céfalo. igualmente 
representado por Veronés en otro cuadro5'. 

Esta pieza no está ausente del tema desplegado por 
otros artistas de la segunda mitad del siglo. como Luca 
Cambiaso. Es revelador el ejemplar de la Galleria del 
~ a l a z z o  Bianco Dues Adonis quiere partir y reclama el 
cuerno de : caza a Vi 
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con su brazo izquierdo poner freno a la partida del aman- 
te mientras que con la otra mano agarra la trompa cons- 
ciente de que constituye una joya para el cazador (fig. 
30). En el ejemplar de la Borghese pintado por Cambiaso 
hacia 1583. este objeto es el único atributo que identifi- 
ca a Adonis como un joven cazador. colocado a su espal- 
da pero próximo a las piernas de la diosa (fig. 2 1 ). 

nificativo que Adonis no se lo quite de encima 
stá durmiendo. ni siquiera en compañía de una 
otegiéndolo como si fuera una extemión de su 

propio cuerpo. e incluso muere con él en la mano (01-idii 
Metaniorphoses Illitstrntoe. 1563). 

La asociación sexual de esta pieza es evidente5'. tanto 
por su apariencia fálica como por ser instrumento de 
acción \~inciilado a la virilidad del cazador. 

En el poema de Jerónimo de Lomas Cantoral, Venus 
no quiere despertar a Adonis temerosa "de enojarle y 
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'O.  

quebrarle el sueño dulce". pero ha de hacerlo si quiere 
disfrutar de su cariño: 

aborda la flíbula. El aoanico que venus sostienejue 
papel que va mlís allrí de lo funcional pues abanica 
amante es una estratrtgema (fig. 1 ). 
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El c~iadro de Veronés parece situarse en el contexto 
rótica de Pietro Aretino. en el que la mujer no se a\. 
nza de expresar sus deseos y mantiene las riendas .., 
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Las meramotj-osis de Jn). es asimismo mencio- 
nada por Hesiodo y virgiiio y narra la historia de un 
joven cazador que había contraído matrimonio con 
Procris, de la que estaba profundamente enamorado. Sin 
:mbargo. por Céfalo se interesa Aurora. y aquélla. sos- 
pechando, espía a su marido mientras va de caza, 
momento en la confunde con una presa y le da muerteh'. 

El tema de los celos -que tampoco están ausentes de 
la fábula de Venus y Adonish3- es una constante en la lite- 
ratura europea de los siglos XVI y XVII. Lodovico 
Dolce (Le rrnsfonnarioni) lo aborda al comentar el mito 
de Céfalo y Procris y Torquato Tasso en 1 dicrloghi amo- 
rosi estaba tratando el peculiar estado de ánimo por los 
años en que Veronés pintó los cuadros. en Il forestiero 
nnpoletano o ilero De la gelosia o en Discorso della 
gelosia, as is en que se considera este 
estado cor xiones más negativas del 
ser human,. p V ~ t L L I I U V  I L I I C ~ ~ ,  por el contrario, valo- 

corroan el sentimiento amoroso. 
mbito de nuestro Siglo de Oro no deja de ser 
vo que algunos autores hayan tratado precisa- 

mente las dos fábulas. e incluso en correlación. tal vemos 
en Ln desastrosa historio (le Céfalo y de Prncris -que 
relata y difunde por primera vez en España el mito ovi- 
diano- y Arnores y rnlrerte de Arionis. aparecidas en Lns 
obras de Hieronirno de k)inas Caritoral eri tres libros 
dii.icliclns ( 1578)h-'. Aunque correspondan a décadas pos- 
tenores. interesantes son dos comedias de Calderón de la 
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46 Se ha precisado que remite a un ejemplar conservado entonces en san Juan de Letrán: GOLID. C., "Veronese. Venere e Adone. lnflussi di 
chita e dell'italia centrale", en Nrioii shidi su Paolo Veronese. Venecia, Arsenale Editrice. 1990. p. 287, fig. 233 (copia en dibujo de1 siglo 

J7 En el ejemplar de la galería Sabauda de Tunn, de hacia 1561-1562, es significativo el gesto de ella de retener al amante pretendiendo inma 
le con una pierna y entrelazando los dedos como si fueran las rejas de una cárcel de amor. Interesante también es el de Edimburgo (National 
of Scotland). en que el dios de la guerra, armado, está desnudando a Venus , mientras el 

milares fech: 
ica lectura, u 

la ampara a ( 
as que el cua 
na de ellas c 

lupido, inqu 
dro del Mus~ 
orreipondien 

ietado por ur 
eo del Prado 
ite a Mtrtre y 

i perrillo, poi 
. Entre 1576 
I'enrrs encan 

- lo que 
1581 

Irrindo c 

Marte se muestra un tanto enojado. una obra de hacia 1580, es decir. de si 
pintó un cuadro, actualmente en el Metropolitan de Nueva York. de polém 
por el Amor. 

iueva York, , 
tes ir Atidré 
ses\ualiti fe 

no. Florencia 

c. 1979. 
ma. ed. 
5ogget- 
dizroni, 

48 Italian Anists of the Sirteerltl Cerrtun Scliool of Fontainehlerrrr, ed por H .  Zerner. "The 
p. 336, n" 61; BÉGUDI, S., "Luca Penni peintre: nouvelles attributions", en II se reir6 
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" Se ha considerado que asuntos mitológicos como el de Venus y Adoni5 conti limentar una mujer domir LHEWS- 
GRIEGO, S., "La 'natura' delle done: rappresentazioni biologiche e (im)mc goria umani! ra sociale". rnoqlie, 
senfa, corrigiana: Vira e irnrnagine delle donne rra RNiascinlento e Controrrtonrm, blorencia. Morgana bdizioni. pp. 247-83). Y de hecho el sueño 
insiste en este papel pasivo del hombre, tal como reflejará también Giovanni Battista M 
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catálogo. Madrid, 2002, p. 53. 

. . 
Espcriitr. cat. 
i, ~4h(1111C~~. 1 

exp. a cargo 
kr colecci(ín 

d i  J. Ezqii;n 
del MI{ T P O  ' 21  

.a del Bayo. 7 
'irrzicip~rl (163 J 
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ocuparán de formular diversas lecturas -por ejemplo acerca de la regeneración de la naturaleza. de 1; Adonis 
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iito. en la "E~plicatio" de Aiciato. en Cartari y en Conti. En España esas otras lecturas ("Declaración") son tenidas en cuenta por Juan Pérez de 
loya e11 LA philosophia secreta (1585). de una fecha próxima a la de la realización del cuadro. Con anterioridad. Fernando de Herren se intere- 
n por el trasfondo simMlico de la fábula (Obras de Garcilaso de la Vega. con anotaciones de Fernando de Herrero ... (1580). ed. de A. Gallego 
lorell. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1973. pp. 671-72). 

:AIIPEIHACSEN. B. von, Elocriente Pitrore. pingente oratote. Snrdien :rr m~rhologisch-allegon'schpn Gemiilden Paolo Veroneses. Munich. Scaneg 
'erlag. 2003. pp. 16 1-62. 

:HECA. F.. "Fábulas antigl ionismo barroco. Verrrrs y Adonis. Veronés". en Obras maestras del Museo del Prado. Madrid. Fundación 
~migos del Museo del Pndo-klecta. 1996, pp. 49-57. 

e trata de dos mitos que no están ausentes de programas iconográficos de la época, que se hayan conservado en su vertiente decorativa o bien 
olamente en el proyecto del dibujo trasladado al grabado. Junto con dos composiciones más, Giulio Romano los llevó al papel probablemente 
omo preparación para una serie de cuadros con parejas destinados a decorar el casino de caza en Marmirolo. por encargo de los Gonzaga : CIERI 
'!A. C.. L í i m  delle metaniorfosi. Decoración mitologiche nel Cinquecento, Roma, Lithos, 2003; Italiarr Artists of the Sirteenth Centun School 
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hz Los celos tam)-~ rxaii riu>ciitc> u r b  iiii~u uc rsitua y Adonis, pues éste murió a causa de las sospechas que hacia él tuvo Marte, amante de Venus, 
uien hizo todo lo posible para que el joven encontrara la muert ose a un jabalí. El dios de la guerra persigue despechado a una despa- 
nrida Venu~ en la H~pnerotomacl~ia Poliphili (1499). asunto qt lición ilustrada de 1497 de h s  metamorfosis de Ovidio. retomado por 
;iulio Romano en el palacio del Te. en donde es ella la que pro< il encolerizado guerrero para proteger a su nuevo amor (GOMBRICH H. 
:. H.. Imuqenes simbólicas. Madrid. Alianza. 1983. pp. 184-89' 
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tlid. Diputación Provincial. 1980. pp. 284-320 

" Tomrís (le Torrejfín ?. l'elas 'idalgo. Lr< piírpura de la rosa. Fiesta cantada. opera en un acto. Te.m Pedro Calderón de la Barca (Con 
Locr de <ii~tor anónimo par 1). ed. de L. K. Stein, Madrid. Ediciones del ICCMU, 1999. 
Algunas versiones del mito indican que la sancm de Adonis manchó de rojo las rosas blancas. surgiendo así otras de diferente color. otras que se 

:re de Venus. herida con las espinas de un rosal -cuenta con diversas representaciones en la pintura y en el grabado-. mientras que 
.á a la diosa vemendo néctar sobre la sangre del joven. de donde brotarán rosas rojas. 

. D. Stroud. San Antonio. Trinity University Press. 1981. La misma fábula, cargada de un sentido jocoso. es abordada por el mismo 
U.s.. ... ...... ~ h n  (ed. de A. Navarro González. Salamanca, Almar. 1979). 


