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LA REPRESENTACIÓN DE «LA PARTE DE FORTUNA» 
EN EL RENACIMIENTO 

JUAN FRANCISCO ESTEBAN LORENTE* 

En los programas que hemos estudiado sobre temas astrológicos, realiza- 
dos en el Renacimiento, nos hemos encontrado con tres alegorías o modos de 
representar el punto astrológico conocido con el nombre de  Pars Fortunae, la 
Parte de Fortuna. De estas alegorías, de las tres variantes de representación,  
nos vamos a ocupar. Justifiquemos primero cuál es el concepto astrológico de  
la Parte de Fortuna y luego veamos cómo el hombre del Renacimiento acudió 
para su representación a las tres alegorías humanísticas que estaba utilizando 
para el concepto de la diversa fortuna humana. Estas son: la Fortuna, la  
Ocasión y el tema conocido como  Fata Homérica, el Destino según Homero, 
que es representado por medio de los dos jarros del templo de Júpiter. Todo 
ello nos da pretexto para hacer una pequeña excursión por la representación 
de estos temas en la primera mitad del siglo XVI. 

LA PARTE DE FORTUNA 

La Fortuna o Parte de Fortuna (τυχη) es un punto del horóscopo que 
anuncia la fortuna o infortunio del nacido. Tal como hoy lo conocemos en 
las fuentes, parece ser invención del Egipto helenístico; es posible que figu- 
rara ya en el Nequepso-Petosiris. Proviene de un lugar de la Luna de la tra- 
dición babilónica antigua y frecuentemente se le llama «horóscopo de la 
Luna». Su importancia general, equiparable al propio ascendente, la admi- 
tían todos los astrólogos, incluso Ptolomeo, quien, no mencionando otras 
partes, dice de la Parte de Fortuna que «pudiera ser, por decirlo así, el  
horóscopo de la Luna».1 

* Profesor Titular de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Zaragoza. 50071 Zaragoza. 

1 A. Bouché-Leclercq, L'astrologie grecque, París, 1899. Reimpresión por Scientia Verlag A 
Alen, 1979, p. 289. J. Tester, Historia de la astrología occidental, Méjico, Siglo XXI, 1990, pp. 37, 42, 43. 
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Manilio (s. I), redescubierto en 1416, aunque se ocupa de las partes que 
llama sortes, sólo otorga especial atención a la Parte de Fortuna:2 

Estas Faces de las cosas ubicadas en líos signos, en las cuales está todo funda- 
mento de la fortuna, o bien sea que Las siete estrellas lo incrementen... 

La primera asignación se ha dado a la Fortuna... 
Y para que no tengas duda en la búsqueda o des erróneamente la posición de 

la Fortuna debes aplicar dos métodos seguros para encontrarla... 

Sin embargo, Vecio Valiente (de Antioquía, s. II) llega a citar hasta 12 par- 
tes: Horóscopo, Medio Cielo y Parte de Fortuna, estas tres rigen la vida del 
hombre; Parte de Dios, Parte de la Diosa, buen Espíritu, Buena Fortuna, Mal 
Espíritu, Mala Fortuna, Parte del Demonio, (espíritu), Parte del Eros, Parte de 
la Necesidad. Otros hablan de la Parte de la Religión.3 

A través de Ptolomeo (hacia el 150) se conservó la Parte de Fortuna.4 Él 
mismo es quien nos da la fórmula más ajustada para su cálculo: La Parte de 
Fortuna dista del Ascendente tantos grados como el Sol de la Luna; la fórmula 
para el día es: F = Asc. — Sol + Luna; para la noche es: F = Asc. + Sol - Luna:5 

Libro IV. 1. De la prosperidad y riqueza del nativo. 
Hemos de entender el modo por el que llega la riqueza y saber que es única- 

mente por la Parte de Fortuna, la cual siempre hemos de calcular mediante la dis- 
tancia del Sol a La Luna, a partir del Ascendente, en natividades diurnas y noctur- 
nas, por las razones expuestas en el estudio de la vida. 

Cuando los regentes de dichas partes fueren fuertes, el nativo tendrá gran 
riqueza, máxime si las luminarias lo testifican con testimonio de semejanza. 

Con ello, además, Saturno indicará que la, riqueza del nativo ha de venir por 
edificios o cultivo de la tierra, o, de la navegación. Júpiter que su riqueza proviene 
del mundo, fama, sociedad o por donativos de la religión. Marte indica que pro- 
viene de dirección o jefatura de la milicia, o de otro gobierno o mando. Venus por 
donaciones de los amigos, o por mujeres que la recaudan. Mercurio afluye rique- 
za por negocios, mercado y por ciencias o cultura. 

Si Saturno tiene conexión con la Parte de Riqueza y se asocia a Júpiter en la  
figura, indicará herencias que ha de recibir, más aún cuando esté en ángulos supe- 
riores (Asc. y M.C.), o si Júpiter está en signo común, o tiene aplicación con la 
Luna, pues en tal caso, indica que el nativo tendrá o recibirá, herencia de extraños. 

Si los planetas de la misma naturaleza que los planetas regentes de la Parte de 
Fortuna testifican sobre ellos, la riqueza será continua e invariable. Los planetas de 
naturaleza contraria, si están elevados sobre los lugares principales, o ascienden 
después de ellos, indican falta de riqueza. 

De manera general, el tiempo en que tendrá lugar puede saberse por el estado 
de los planetas que obran en los Ángulos y Casas sucedentes. 

2    Tester, cit. en n. 1, pp. 46, 47, 54, 248. Marco Manil io,  Astronomicon (Los cinco libros astroló- 

gicos), traducción y notas de Demetrio Santos, Valladolid, Barath, 1982, pp. 81, 84 y ss. 
3        Tester, citado en n. 1, pp. 64-65. 
4        Tester, citado en n. 1, pp. 64-65. 
5     Claudio Ptolomeo, Tetrabiblos o Quadripartitum, traducción y notas de Demetrio 

Santos, Valladolid, Barath y D. Santos, 1980, p. 244. 
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Julio Firmico  Materno (siglo I V) en el libro I V  de su Mathesis se ocupa de 
todo lo referente a la Luna y allí trata la Parte de Fortuna; pero silencia las 
otras partes. 

En la obra de Aly Aben Ragel (c 950), Libro conplido en los judizios de las 
estrellas, traducción al castellano del 12 de marzo de 1234, mandada por 
Alfonso el Sabio, se contemplan diferentes partes; la Parte de Fortuna es la 
más importante de ellas:6 

Toman la Pars Fortune, según opinión de Tolomeo de noche e de día del Sol e 
de la Luna e échanla de los grados del ascendent. 

Cuando la Pars Fortune fuere salva y fuera de los rayos (del Sol) y su señor 
igualmente, significa que el nacido será sano y tendrá buena crianza y si fuera 
infortunada o bajo los rayos significa que será enfermo y tendrá mala crianza. 

En la primera mitad del siglo XII Juan Hispano (de Sevilla) se aplicó a la 
tarea de traducir al latín las fuentes arábigas, sus traducciones se publicaron 
en el siglo XVI con el nombre de Epítome de toda la astrología, donde natural- 
mente no falta la Parte de Fortuna.7 Bartolomeu de Tresbéns (ca.1373) dice:8 

Capítulo 33, que habla de la Parte de Fortuna, esto es, cómo se debe localizar o 
por el Sol si el nacimiento es de día o por la Luna si la natividad es por la noche. 

¿Cuándo el nacido tendrá prosperidad o daño por la parte de fortuna?: 
Cuando la parte de fortuna este bien acompañada por la conjunción de planetas 
benignos o por estar bien aspectada (mirada) de ellos, habrá gran bien y fortuna 
para el nacido. Pero cuando esté acompañada por planetas malignos se sucederá 
gran mal y peligro para el nacido. 

¿Cómo el nacido alcanzará prosperidad y beneficios por la piarte de fortuna, y eso 
depende de la casa en que se sitúe la dicha parte de fortuna?: Cuando la parte de for- 
tuna caiga en el ascendente y esté bien afortunada, habrá fortuna en la vida y en la 
persona del nacido en salud y prosperidad; cuando esté situada en la casa 10ª y bien 
afortunada, será rey sobre sus parientes y mayor en dignidad, más aún si es el Sol la 
fortuna. Si es Júpiter podrá ser cardenal o papa más aún si la fortuna está en grados 
crecientes. Si está en la 7ª será afortunado en mujer; pero si aquí es mala (mal aspec- 
tada) tendrá mala suerte en ella. Si está en La casa 4ª bien afortunada, tendrá benefi- 
cios en tierras y heredades, posesiones, y será amado por sus parientes; pero si es 
infortunada, ocurrirá lo contrario. Y según estas cuestiones juzgarás en las otras casas. 

6   Aly Aben Ragel,  El libro conplido en los judizios de las estrellas ,  traducción hecha en la corte 
de Alfonso El Sabio, introducción y edición por C.  Hilty, Madrid,  Real  Academia Española, 1954.  
En el  libro IV y V se contemplan las diferentes partes:  Pars Fortune, Pars celati, Pars stabilitatis, Pars 
amoris,  Pars delicie ,  Parte del haber,  Parte de la merchandía, Parte de los hermanos,  Parte de la 
madre, Parte de la vida, Parte de la ley, Parte de la fortaleza, Pars sensus, Parte del rey y del reino, 
Parte del casamiento, Parte del atrevimiento, Parte de las maestrías, Parte del escapamiento y vic- 
toria. Muchas de éstas son aspectos o complementarias de la Parte de Fortuna. Los textos corres- 
ponden a la páginas 190-191. 

7 Juan de Sevilla, Epitome totius astrologiae. conscripta a Ioanne Hispalensi, hispano astrologo cele- 
berrimo, ante annos quadringentos, ac nunc primum in lucem edita. Cum praefatione Ioachimi Helleri 
Leucopetraei, contra Astrologiae adversarios, Noribergae, Juan Montano y Ulrico Neuber, 1548. 

8 Bartolomeu de Tresbéns, Tractat d'astrologia (hacia 1373), texto, traducción y glosario de 
Joan Vernet y David Romano, Barcelona. 1957 y 1958, vol. 2, pp. 11 y 12. 
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Figura 1. «Fortuna audaz», dibujo de Jean Cousin, 1568. 

En el siglo XVI, Jean-Baptiste Morin se refiere a ella con estas palabras:9 «El 
que es hábil para alguna cosa, cualquiera que ésta sea, tendrá ciertamente 
también el astro que significa esta cosa enormemente potente en su naci- 
miento». 

Cualquier manual de cosmografía de los siglos XVI y XVII nos recoge el cál- 
culo y alguna de las propiedades del Punto de Fortuna.10 

LA REPRESENTACIÓN DE LA «PARTE DE LA FORTUNA» 
EN EL RENACIMIENTO 

Sólo conocemos tres casos en los que se ha representado plásticamente el 
punto astrológico llamado «Parte de Fortuna». Son los que aparecen en el  

9 J. B. Morin, Observaciones astrológicas sobre el Centiloquio de Tolomeo, traducción de Jorge
Guerra de la edición de París, 1657, Barcelona, Humanitas, 1982, p. 26, III. 

10 Bartolomé Valentín de la Hera y de la Varra,  Repertorio del mundo particular de la spheras del 
cielo y orbes elementales y de las significaciones y tiempos correspondientes a su luz y movimiento: con los 
eclipses y lunario desde este año de mil y quinientos y ochenta y tres, hasta el de mil y seyscientos y qua- 
tro, añadido el prognóstico temporal de las mudanzas y passiones del aire, Madrid, Guillermo Druy, 
1584, f. 34. Luis Freyre de Silva, Efemérides generales de los movimientos de los cielos por 64 años, desde 
el de 1637 hasta 1700, según Tyco y Copérnico..., Barcelona, P. Lacavallería, 1638, ff. 58 y 85.  

62 IV (1998) 



La representación de «La Parte de Fortuna» en el Renacimiento 

horóscopo de Agostino Chigi en el techo de la Farnesina (Roma, 1511-1519);11 
en el horóscopo matrimonial de Gabriel Zaporta, en el patio de su palacio 
(Zaragoza, 1550)12 y en el horóscopo de Jesucristo realizado en la portada de 
la colegiata de Viana (Navarra, hacia 1556).13 

En el caso del techo de la Farnesina se representó a la Fortuna sentada 
sobre una nube, llevando el timón de un barco en la mano derecha y con los 
pelos en mechón hacia adelante (este pelo es propio de la Ocasión). 

En el caso de Zaporta se representó a la Ocasión; el relieve se copió de un 
grabado aparecido en 1548 en una edición de los  Emblemas de Alciato de los 
impresores de Lyon, Mathieu Bonhomme y Guillaume Rouillo, cuyo título es 
«Sobre la Ocasión».14 

En el relieve de la portada de Viana se representaron los jarros del templo 
de Júpiter, tema que se conoce con el nombre de «Fata Homérica», se inspiró 
directamente en el grabado núm. VIII, obra de Giulio Bonasone, del libro de 
empresas de Aquiles Bocchio publicado en 1555. El título del grabado es «En 
medio de la fuente de la dulzura mana algo amargo».15 

El hombre del Renacimiento, consciente de los múltiples y similares signi- 
ficados de la cambiante Fortuna y de sus formas de representación, usó cada 
una de ellas para el tema astrológico de «la Parte de Fortuna». Veamos estas 
alegorías. 

Las fuentes antiguas de estas personificaciones éticas, Fortuna, Ocasión y 
«Fata Homérica», ya fueron expuestas en el siglo XVI por diversos estudio - 
sos; así lo encontramos en las  Mythologiae de Natale Conti en 1551, en el 

11 Fritz Saxl, La fede astrológica di Agostino Chigi: Interpretazione dei dipinti di Baldassare Peruzzi 
nella sala di Calatea della Farnesina, Roma, R. Ac. d' Italia, 1934 (La Farnesina).  I luogui di Raffaello 
a Roma, (12 gemmaio - 30 marzo 1984), Roma, Multigrafica, 1983, pp. 25-73, «La Villa Farnesina». 
Juan F. Esteban Lorente, «Precisiones a los horóscopos artísticos de la Farnesina (Roma) y  
Zaporta (Zaragoza) », Artigrama, vol. 8-9, (1991-1992), pp. 327-357.  

12 Juan F. Esteban Lorente, « El palacio matrimonial de Gabriel Zaporta y Sabina Santángel:  
un cosmos humanista», en El arte aragonés y sus relaciones con el hispánico e internacional: Actas del 
III Coloquio de Arte Aragonés (Huesca 19-23 diciembre 1983, Sección II), pp. 215-265; El palacio de 
Zaporta y patio de la Infanta. Zaragoza, IberCaja, 1995. 

13 Juan F. Esteban Lorente, «El arco de ingreso de la colegiata de Santa María de Viana.  
Horóscopos de Cristo», Berceo, núm. 130 (1996), pp. 19-41. 

14 Andrés Alciato, Los Emblemas de Alciato traducidos en rhimas españolas. Añadidos de figuras y 
de nuevos emblemas en la tercera parte de la obra, Lyon, Mathia Bonhome, 1549. Desde el año de 1548 
la imprenta lionesa de Guillermo Rovillo y Matias Bonhome hizo varias ediciones de los emble- 
mas de Alciato, en latín, francés y castellano, en todas utilizaron los mismos grabados que fue - 
ron nuevos ese año. El emblema de la Ocasión corresponde al núm. CXXI de la edición de  
Santiago Sebastián, Alciato: Emblemas, Madrid, Akal, 1985, p. 160; pero los grabados de esta edi- 
ción son de las prensas de Amberes, Plantin, 1608. 

15 Achiles Bocchi, Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas ferio ludebat, libri quinque, 
Bolonia, Novae Academiae Bocchianae, 1555; segunda edición en Bolonia, Apud Societatem 
Typographiae Bononiensis, 1574. Sobre este libro y autor, véase la publicación de la profesora de  
la Universidad de Baltimore Elizabeth See Watson,  Aghille Bocchi and the Emblem Book as Symbolic 
Form, 1993. 
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Figura 2. «la Parte de Fortuna» por Baltasar Peruzzi en la Farnesina de Roma. 

comentario de los emblemas de Alciato por el Brocense (1573) o por Diego 
López en 1615 y, en nuestros tiempos, las vuelve a recoger, entre otros, Guy 
de Tervarent.16 

LA FORTUNA. ALEGORÍA ÉTICA: «TYXH» 

Los comentaristas del Renacimiento recogen el tema de la Fortuna que 
ostenta el gobierno del mundo y otorga o quita las riquezas a los hombres.  

Entonces se la representó como una doncella sobre una esfera para indicar 
su inestabilidad, con el timón de un barco para significar que gobierna el  
mundo  (gubernaculum es el jeroglífico del gobierno); con el cuerno de la abun- 
dancia porque de él salen los dones que otorga o niega, muchas veces con los 

16 Natale Conti, Mitología, traducción y notas de R. Mª Iglesias M. y Mª C. Álvarez, Murcia, 
Universidad, 1988, pp. 257-260. Primera ed., 1551. Diego López, Declaración magistral sobre los 
emblemas de Andrés Alciato, con todas las historias, antigüedades, moralidad y doctrina tocante a las bue- 
nas costumbres, por ..., natural de Valencia, Nájera, Juan Mongastón, 1615. Guy de Tervarent, 
Attributs et symboles dans l'art profane: 1450-1600, Ginebra, Droz, 1958, cita bibliografía; s.v. gou- 
vernail, rasoir, roue, cheveaux. E. Curtius, «Die Darstellungen des Kairos», Archaeologische 
Zeitung, XXXIII. G. Kirchner, Fortuna in Dichtung und Emblematik des Barock, Stuttgart, 1970. 
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ojos vendados pues no distingue a los favorecidos, llevando una vela de 
barco para aludir a su aspecto cambiante como juguete de cualquier viento;  
tras de ella aparece un paisaje marino con un barco que unas veces está en 
bonanza y otras en tempestad, así como la tierra firme y un buen puerto. En 
otras ocasiones también se la representó haciendo girar a una rueda en la que 
unos reyes o personajes suben y otros bajan, o pisando o sentada sobre ésta,  
su rueda. 

Todo ello procede de diferentes fuentes antiguas que citan los comentaris- 
tas del Renacimiento, estas son: 

Galeno (s. II a. C.), al referirse a ella en In oratione suasoria ad artes, dice: 

La maldad de la cual deseando los antiguos darla a entender, no contentos con 
haberla pintado como mujer, le pusieron el gobierno de todas las cosas en las 
manos y debajo de los pies una bola redonda para significar su poca firmeza y 
constancia y por esta causa la pintan sin ojos [...] 

Pacuvio (c. 200 a. C.) dijo de ella que es loca, ciega y bruta, y la ponen sobre 
una bola porque fácilmente se desliza. Píntanla ciega porque no ve donde se 
aplique, para significar que derriba al que debía levantar y levanta al que 
debía abatir, es cruel, dudosa y mudable; llámanla bruta porque no sabe cono- 
cer al digno ni al indigno. 

Diego López (tomándolo del Brocense17) continúa citando a Horacio 
(Odas, I, 35), dice que la Fortuna se burla de los hombres haciendo lo que 
quiere de ellos, de retórico hace cónsul y de cónsul retórico; a Juvenal  (ca. 105) 
al final de la sátira décima, quien dice que no tiene ningún poder, sino que los 
hombres la hacen diosa y la ponen en el cielo. Igualmente toma de Aristipo 
de Cirene (s. v a. C.) la idea de que el arte y el oficio se hicieron contra la fuer - 
za de la Fortuna, pero cuando la fortuna es mala busca el favor del arte. 
Igualmente dijo esto Agathon. 

La Fortuna la encontramos citada, entre otros, en Claudio (82 a. C.),  De 
bello Gothico; Séneca (†65), Agamemnon; Ammiano Marcelino (332-400) 
Romanorum gestorum libri XXXI; Lactancio (ca. 325) en las Instituciones divinas 
(Migne, P.L. VI, 442) se hace eco de la tradición de la medallística romana y 
nos la describe: «Se le representa con el cuerno de la abundancia y con el  
timón porque es quien reparte las riquezas y quien detenta el gobierno de las 
cosas humanas». 

La rueda de la Fortuna que tanto éxito tuvo en el mundo gótico procede de 
un comentario de Boecio, que en La consolación de la Filosofía (II) escribe:18 

     17 Francisco Sánchez de las Brozas, Comment. in Alciati Emblemata, Lyon, Guillermo Rovillo, 
1573. Era profesor de retórica y lengua griega en la Universidad de Salamanca.  

18    Boecio,  La consolación de la filosofía,  Madrid, Sarpe, 1984, p. 62. Anicius Manlius Torquatus 
Severinus Boetius, aristócrata, filósofo y teólogo,  inspirador de los e studios universitarios medie - 
vales,  pues  adaptó al  latín la  f i losofía  griega e hizo versiones latinas  de  los conocimientos de  
matemáticas y música, cónsul de Rom a en el  510,  primer ministro con Teodorico,  cayó en des - 

IV (1998) 65 



Juan Francisco Esteban Lorente 

Figura 3. «La ocasión de la Fortuna», dibujo de Jean Cousin, 1568.  

Pues he aquí lo que sé hacer, el incesante juego al que me entrego: hago girar 
con rapidez mi rueda, y entonces me deleita ver cómo sube lo que estaba abajo y 
baja lo que estaba en alto. 

Sube a ella si quieres, pero a condición de que cuando la ley de mi juego lo 
prescriba, no consideres injusto el que te haga bajar. 

El tema de la rueda de la Fortuna también va a ser utilizado en el  
Renacimiento, especialmente en relación con la figura de Carlos V. Queremos 
recordar, solamente, el grabado fechado en 1541 de Hans Sebald Beham que 
representó a la Fortuna, alada, con la bola a sus pies y paisaje marino, llevan- 
do en la mano su rueda y en la parte superior de la rueda, manteniéndola 
inmóvil, aparece sentado Carlos V emperador.19 

gracia por la cuestión del arrianismo, es encarcelado en Pavía en el 523 y muere ejecutado el 524  
tras escribir en prisión La Consolación de la Filosofía, uno de los libros más leídos en el pensamiento 
cristiano europeo e inspirador directo de alegorías medievales. 

19 Bartsch, The illustrated Bartsch. nº 15: Early Germán masters, New York, Abaris Books, 1978, 
p. 87, núm. 140 (III) (170). Carlos V fue asociado a la fortuna inmóvil, ver: J. Jacquot, «Panorama 
des Fêtes et Cérémonies du Regne», en Fêtes et cérémonies au temps de Charles Quint, París, 1975, 
(Les Fêtes de la Renaisance, 2). Vicente Lleó Cañal, Nueva roma: Mitología y humanismo en el 
Renacimiento sevillano, Sevilla, Diputación, 1979, p. 172. Fernando Checa Cremades,  Carlos V y la 
imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid, Taurus, 1987. 
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Los humanistas y artistas del Renacimiento prefirieron representar a esta 
alegoría como joven desnuda, o apenas tapada por un velo que se hincha en 
forma de vela, con un timón y sobre una bola, frecuentemente lleva los pelos 
como la Ocasión. 

Una de las representaciones más antiguas de la alegoría de la Fortuna en 
el Renacimiento es la del pavimento de la Catedral de Siena, diseñada en 1505 
por Bernardino Betti, el Pinturicchio. Aquí aparece llevando una vela y el  
cuerno de la abundancia, sus pies se apoyan uno en un barco roto y otro en 
una bola sobre la tierra; así se nos muestra tanto su aspecto favorable como el  
desfavorable y su inestabilidad. Otra temprana representación la encontra- 
mos en un grabado de Nicoleto de Módena (entre 1500 y 1512) que nos la pre- 
senta pisando el mundo al que gobierna con un timón, su túnica sirve de vela 
y lleva un cetro con la cabeza masculina de la Ocasión.20 

Los autores de empresas, emblemas y símbolos del Renacimiento no deja- 
ron de representar a la Fortuna. Veamos algunos de ellos. 

La representación que trae Gilles Corrocet en su Hecatongraphie es una de 
las más tempranas. La Fortuna aparece arrastrada por el viento y colocada 
sobre el mar pisa un delfín y una bola.21 

Guillaume de La Perrière nos la representa al modo tradicional, sobre la 
bola y con la vela, pero en su libro La Morosophie, que en gran parte está des- 
tinado a esta alegoría, tiende a representarla con una venda sobre los ojos,  
para indicar que es ciega.22 

Andrés Alciato enfrentó la Fortuna con el conocimiento de modo que éste 
es estable mientras la fortuna no es segura. Este tema y la representación de 
la Fortuna solo aparece a partir de las ediciones de 1549 en Lyon. La Fortuna 
aparece de modo tradicional, sobre la bola, con vela y barcos y los pelos hacia  
adelante, lo que es una contaminación de la Ocasión.23 

«El arte ayuda a la naturaleza». Así como la Fortuna descansa en una esfera así 
Hermes lo hace en un cubo. El preside diversas artes; ella, las casualidades. El arte 
se ha hecho contra la fuerza de la fortuna, pero cuando la fortuna es mala, a menu- 
do requiere la ayuda del arte. Aprende, pues, juventud estudiosa, las buenas artes,  
que tienen en sí ventajas de una suerte cierta. 

     20 Bartsch, The illustrated Bartsch. nº 25: Early Italian masters, New York, Abaris Books, 1980, 
p. 111, núm. 38 (277). 

 21     Gilles Corrocet, Hecatongraphie, París, Denys Lanot, 1543, f. F 7v. 
22    Guillaume de la Perriere, Le theatre des bons engins, auquel sont contenus cent emblemes 

moraux, París, Denys Ianot, (1539), núm. 8. La Morosophie, Lyon, Mareé Bonhomme y Toulouse, 
Jean Mounier, 1553, núms. 8, 68, 78, 79, 91, etc. 

23    Andrés Alciato, Los Emblenas de Alciato traducidos en rhimas españolas, añadidos de figuras y 
nuevos emblemas en la tercera parte de la obra, Lyon, Mafias Bonhome, 1549, p. 234. El grabador la 
pintó desnuda, de pie sobre la bola, cegada con la venda en los ojos y el pelo y una vela impul - 
sados por el viento. Alciato, Emblemas, edición y comentarios Santiago Sebastián, Madrid, Akal,  
1985, núm. XCVIII, p. 132. 
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También a principios del Renacimiento el Pinax nos la describe así:24 
La Fortuna es una mujer que parece ciega y loca, sentada en una piedra redon- 

da, la cual no solamente es ciega y loca, mas furiosa y sorda. A unos priva de toda 
su hacienda y la da a otros. Y de allí a poco se la torna a quitar a los que la diera... 
la piedra redonda significa que ningún don es firme ni constante. 

Pero generalmente los grabados que ilustran este diálogo la representaron 
de pie sobre una bola y con un mechón de pelos hacia adelante. 

Antonio Francisco Doni (1552) en su libro de la  Zucca representa a la 
Fortuna sentada en la bola del mundo, con los ojos tapados para que reparta 
los bienes al azar y con el mechón de pelo hacia adelante (atributo de la 
Ocasión).25 

El caballero Imbert d'Anlezy, señor del castillo de Dunflun, próximo a 
Nevers, a mediados de siglo, mientras servía en las guerras del rey 
Francisco I, preparó un libro dedicado a la Fortuna que ilustró con cien pre- 
ciosas figuras a pluma Jean Cousin y que estaba preparado para la impren- 
ta en 1568, pero no llegó a publicarse.26 Aquí se trataron todos los aspectos 
y representaciones de la Fortuna y concretamente los tres que nos intere- 
san: 

El primer emblema es el de la Fortuna audax y así nos la describe el 
autor: 

La fortuna aventurera y audaz generalmente se pinta de esta manera que es la 
más común y por ello hemos querido empezar por ella. Su divisa es la audacia y 
empresa aventurera de Hércules [se refiere a Francisco, duque de Alençón], es lo 
que significa la piel de león y la maza de Hércules. 

La pintó de pie sobre una bola y un delfín (como anteriormente Corrocet),  
con los pelos y una vela empujados hacia delante, en el paisaje un barco que 
viento en popa y a toda vela llegará a buen puerto. Las armas y trabajos de 
Hércules son el jeroglífico de la fortuna audaz. También representó a la  
Ocasión y a los jarros de Júpiter. 

24 Reinahert Schleier, Tabula Cebetis, Berlín, 1973. Pilar Pedraza, «La Tabla de Cebes: un 
juguete filosófico», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, vol. XIV (1983), pp. 93-113. El Pinax 
o Tabla de Cebes es un diálogo socrático atribuido a Cebes, discípulo de Sócrates y Platón, pero que 
al parecer se escribió en el siglo I de nuestra era en griego; tuvo una enorme difusión en el 
Renacimiento, se publicó algunas veces como colofón de obras de Erasmo y aparece ilustrado 
desde 1507 al siglo XVIII. El texto al que nos referimos es el de Juan de Járava, que aparece edi - 
tado a continuación de esta obra de Erasmo, Libro de las vidas y dichos graciosos, agudos y senten- 
ciosos de muchos notables varones griegos y romanos... Añadiósele la Tabla de Cebetes philosopho, en la 
cual se representa toda la vida humana para incitar al uso de las virtudes, Amberes, Juan Steelsio, 1549. 

25 A. F. Doni, Foglie delta zucca del Doni, Venecia, F. Marcolini, 1552, p. 29. 
26 Ludovico Lalane, le livre de Fortune... de ]ean Cousin, París y Londres, Livrairie de L'Art, 

1883. La portada original del manuscrito dice así: Liber Fortunae centum emblemata et symbola cen- 
tum continens... Lutetiae, in aedibus Jacobi Kervetii, 1568. 
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Figura 4. «La Ocasión» en la edición de los Fmblemas de A. Alciato de las prensas de Lyon 
desde 1548. 

Figura 5. «La Ocasión cogida oportunamente» y «la Parte de Fortuna» en el palacio de Zaporta  
(Zaragoza), 1550. 
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Esta misma «Fortuna audaz» fue empresa personal de Carlos, archiduque 
de Austria, hijo de Fernando y sobrino de Carlos V, y así nos la representa 
Ruscelli.27 

Los grabados de Giulio Bonasone ilustraron el libro de empresas de 
Aquiles Bocchio, donde la Fortuna aparece generalmente alada, con timón y 
sobre la bola, pero también se representa con los pelos de la Ocasión. 28 El 
ejemplo más bello es el del símbolo XXIII, que la representa alada con vela y 
timón y al lado de los pies una piedra cuadrada que pisa y otra redonda que 
deja a un lado. La empresa está dedicada al rey francés Enrique II y la expli - 
ca así Bocchio: 

El dorado destino de los reyes es para querer y poder hacer feliz. Símbolo 
XXIII. A Enrique rey de Francia. En otro tiempo la dorada Fortuna se solía poner 
en los lechos augusteos por los emperadores romanos. Ciertamente ésta inspira a 
los magnánimos reyes que los hombres en todo deben y desean ser afortunados 
por causa del estudio. Pues la Fortuna ciega la tienen los vulgares inconstantes e  
indistintamente favorece a los que no lo merecen. Pero la verdadera tiene ojos, ésta  
es para los constantes, ésta gobierna los cetros regios a los que la diosa Abundancia 
sujeta el timón. Así pues la resplandeciente Fortuna es para que muchos reyes, por 
sus propios méritos, puedan y quieran hacer felices a los hombres. Ella misma, oh 
digno Enrique, te trae lirios de oro para que tu des la felicidad a estos nuestros flo- 
ridos siglos. 

Como vemos, en el Renacimiento se prefirió el timón por ser jeroglífico del  
gobierno (gubernaculum), ello fue compilado por Juan Pierio Valeriano (1556) 
quien, siguiendo a Posidippo, une en significados Fortuna y Ocasión; afirma 
haber visto una Fortuna con una bola, navaja, timón y cornucopia, la bola 
para indicar la inestabilidad, la navaja que significa el truncarse la felicidad,  
el timón porque gobierna el curso de nuestra vida y la cornucopia porque es 
la que otorga los bienes terrenos.29 

Igualmente la representación de la alegoría de la Fortuna ha sido objeto de 
diversos libros de emblemas posteriores y de grabados renacentistas de 
diversos años; incluso algunos impresores la usaron como divisa, así, por 
ejemplo, en las prensas de Colonia de 1529. 

La representación de la Fortuna usada en el techo que muestra el horós - 
copo del nacimiento de Agostino Chigi y que sirvió para materializar la Parte 
de Fortuna es obra del pintor Baltasar Peruzzi entre 1511 y 1519. Peruzzi la  
representó sentada y vestida, a la romana, con un timón y los pelos al modo 

27  Ieronimo Ruscelli, Le imprese illustri con espositioni et discorsi, Venecia, Francisco Rampazetto 
1566, libro II, p. 92. 

28     Achiles Bocchi, Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas ferio ludebat, libri quinque, 
Bolonia, Novae Academiae Bocchianae, 1555; segunda edición en Bolonia, Apud Societatem 
Typographiae Bononiensis, 1574. 

29      J. Pierio Valeriano, I ieroglifici..., Venecia, G. B. Combi, 1625, L. 39, p. 116, « La Fortuna». 
Primera edición 1556. 
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de la Ocasión, para expresar la favorable fortuna a lo largo de la vida de su 
mecenas. 

Esta figura de Peruzzi tiene como antecedentes directos las alegorías de la 
Fortuna de la numismática romana. Los coleccionistas de monedas y meda- 
llas romanas la reprodujeron en sus libros; la podemos ver en la  Fortunae 
Augusti de Domiciano, Adriano, Antonino Pio, representada como matrona 
con timón y cornucopia.30 

LA OCASIÓN. ALEGORÍA ÉTICA: «KAIPOΣ» 

La Ocasión es considerada por los humanistas del Renacimiento como una 
parte de la fortuna, por ello hemos visto las diversas contaminaciones en la  
alegoría de Fortuna. Lo característico de esta figura de la Ocasión es que apa- 
rece con los pelos hacia adelante y calva por la parte de detrás, frecuente- 
mente lleva una navaja en la mano y unas alas en los pies. 

Todos los comentaristas citan los epigramas de Posidippo, de Ausonio y la 
descripción de Calístrato.31 

Posidippo (c. 300 a. C.) hace su descripción en este epigrama: 

¿Dónde nació el escultor? —En Sición. —¿Fue su nombre? —Lisipo. —Y tú, 
¿quién eres? —La Ocasión poderosa. —¿Por qué vas de puntillas? —Corriendo 
estoy siempre. —Y las alas en los pies, ¿porqué? —Vuelo como el viento. —¿Y por 
qué esa navaja en la diestra te veo? —A los hombres muestro que más veloz soy 
que cualquier instante. — ¿Y el cabello en los ojos? —Asírmelo puede el que salga 
a mi encuentro. —¿Y por qué lo de atrás está calvo? — Una vez que he pasado con 
rápidos pies, nadie luego, aun deseándolo, puede por detrás agarrarme. —¿Y por 
qué te ha esculpido el artista? — Me puso en el atrio como enseñanza, amigo, para 
todos vosotros. 

30 Por ejemplo en Antonio Agustín, Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades, 
Madrid, José Francisco Martínez Abad, 1744, p. 64-66. Primera edición en Tarragona, Felipe Mey, 
1587. 

31 Calístrato (s. IV a. C.) en Descripciones (6) nos describe una estatua de la Ocasión de 
Lisipo, quien la puso de pie sobre una rueda y con alas en los pies para indicar que se pasa  
rápida y nunca para; tiene en la mano derecha una navaja para indicar que es más aguda que  
toda agudeza; tiene un mechón sobre la frente para que pueda ser cogida cuando alguien se la 
encuentre de frente, y tiene calva la parte posterior de la cabeza para que no la dejemos pasar,  
pues pasada no hay por donde la podamos coger. Posidippo en  Antología Palatina, traducción 
e introducciones de M. Fernández-Galiano, Barcelona, Credos, pp. 152, 262 (XVI, 275). El texto 
latino en D. M. Ausonio Opuscula, ed. R. Peiper, Leipzig, B. G. Teubner, 1886, p. 323, XXXIII 
[XII]. Queremos agradecer la traducción a nuestra compañera Mª del Mar Agudo. Los epigra- 
mas griegos fueron puestos en latín por Erasmo (Adagia: Nosce tempus), Alciato (Emblemas), 
Gyraldo (Syntagma), Bocchio (Symbolicarum), el Brocense, etc; en castellano lo hizo Juan de 
Horozco. 
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Ausonio (310-393) en su Epigrama XII In simulacrum Occasionis et 
Paenitentiae, inspiró directamente una grisalla del Palacio Ducal de Mantua, 
de la escuela de Mantegna:32 

Sobre las imágenes de Ocasión y Arrepentimiento. 
¿Obra de quién eres? / De Fidias; quien hizo igualmente las imágenes de Palas 

y Júpiter; yo soy su tercer triunfo. Soy diosa conocida como Ocasión, por pocos y 
excepcionalmente. / ¿Por qué estás tú de pie sobre una rueda?. / Porque no sé 
estarme quieta. / ¿Por qué llevas talares? / Porque soy fugaz. Y porque la fortuna 
que Mercurio suele otorgar yo la doy cuando he querido. / ¿Por qué el pelo cubre 
tu rostro? Porque no quiero ser conocida. / ¿Por qué vas calva por detrás? / Para 
que nadie pueda cogerme cuando huyo. / ¿Quién te sigue en compañía? / Que te 
lo diga ella. / Dímelo, te lo ruego, ¿quién eres? / Soy diosa a quien ni siquiera  
Cicerón me dio nombre. Soy la diosa que exige cuentas de lo hecho y de lo no 
hecho, para provocar arrepentimiento naturalmente. Así me llaman Metanoea. / 
Dime, pues, ¿por qué te sigue? / Siempre que he pasado fugaz, ella permanece y 
los que yo dejé atrás se quedan con ella. Tú también mientras insistes, mientras 
permaneces preguntando, me llamas a mí, que ya me he escapado de tus manos. 

Así pues a la Ocasión, por detrás, la pintan calva. Pues según se dice:  
Fronte capillata sed post Occasio calva est.33 Cicerón en De lnventione la define de 
la siguiente manera: «Es una parte del tiempo que tiene en sí oportunidad 
idónea de hacer o no hacer alguna cosa» (Partem temporis in se habentem ali- 
cuius rei idoneam faciendi aut non faciendi opportunitatem). 

En el siglo XVI, anteriormente a los Emblemas de Alciato, encontramos figu- 
ras de la Ocasión en portadas de libros grabadas por Ambrosio Holbein, 
fechadas en 1518, de las prensas de Andrés Cratander de Basilea, siempre 
sobre una bola.34 

Andrés Alciato ya en 1531 refleja la Ocasión con un mechón de pelo sobre 
la frente y pisando la bola de la fortuna y la define con una expresión similar 
a la de Cicerón: «El instante de tiempo capturado que domina todas las cosas»  
(Cuncta domans capti temporis articulus). Organiza en el epigrama un diálogo 
similar al del griego Posidippo, atribuyéndola a Lisipo en vez de a Fidias.  
Desde la edición de París por Chrétien Wechel en 1534 esta figura apoya los 
pies sobre una rueda y flota en el mar.35 

Siguiendo muy de cerca a Alciato la vemos en el emblema núm. 57 de 
Guillaume de La Perriere (1539). 

32 Edgar Wind, op. cit., p. 107, nota 15. 
33 Diego López en el comentario a A. Alciato, cit. en n. 16. 
34 A. F. Butsch, Handbook of renaissance ornament, New York, Dover, 1969, figs. 51 y 54. 
35 Andrés Alciato, Emblematum liber, Augsburgo, H. Steynerum, 28 de febrero de 1531,  

(emblema 17); —, Emblemas, ed. de Santiago Sebastián, Madrid, Akal, 1985, núm. 121. J. Pérez de 
Moya, Filosofía secreta, Barcelona, Glosa, 1977, (original de 1585), cap. XIV, se hace eco del mismo 
concepto. 
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Aquiles Bocchio nos la representa dos veces, con los pelos hacia adelante  
y calva por detrás, pero siempre como parte de la fortuna.36 

Gilles Corrocet en su Hecatongraphie colocará un grabado con éxito: repre- 
senta a la Ocasión con vela, pisando una rueda y sobre un barco, detrás de ella  
aparece el Arrepentimiento.37 Esta composición de Ocasión, rueda y barco 
servirá de inspiración a un relieve de la portada de la colegiata de Viana 
(Navarra), obra realizada a mediados del siglo XVI. 

Imbert d'Anlezy en el número XV nos representa a la Ocasión: la pinta 
alada, de pie sobre una bola, con los pelos hacia delante, una flecha en la  
mano izquierda y un jarro en la derecha; en el texto se expresa así: 

La ocasión de la Fortuna. Conocer la ocasión y oportunidad de todas las cosas 
del mundo es acto de sabiduría, porque ella huye más rápida que el viento, por  
esta razón la veis pintada con alas, con los cabellos en la frente y calva por detrás 
y con la flecha del arrepentimiento en su mano izquierda, para mostrarnos que 
cuando ella se nos presenta es preciso cogerla, porque cuando nos ha dado la  
espalda, no teniendo ningún pelo por detrás, difícilmente ya se la puede agarrar. 

Las asas de los jarros son el jeroglífico de la Ocasión. «Es preciso coger el  
asa». 

Esto nos explica diversas representaciones de la Ocasión (a veces identifi - 
cadas como la Fortuna) en las que aparece llevando una jarra, tal es el caso de 
una ilustración del Doni en Il Mondo.38 

El Brocense, en el comentario a los Emblemas de Alciato, describe un 
grupo escultórico antiguo de la biblioteca de Salamanca que representaba a  
la Ocasión con su inscripción «καιρόσ»; el grupo estaba formado por un 
niño sentado sobre una bola, con los pelos sobre los ojos, con una navaja en 
la mano, acompañado por Mercurio y Fortuna, ésta con cornucopia; al  
grupo le seguía Arrepentimiento.39 Junto a este personaje masculino de la 
Ocasión tenemos que recordar la cabeza masculina de la Ocasión colocada 
en el cetro de la Fortuna, grabado de Nicoleto de Módena que hemos cita- 
do anteriormente. 

    36    Achiles Bocchi, Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas ferio ludebat, libri quinque. 
Bolonia, Novae Academiae Bocchianae, 1555; segunda edición en Bolonia, Apud Societatem 
Typographiae Bononiensis, 1574, p. 110, símbolo 51; p. 152, símbolo 71.  

    37    Gilles Corrocet, Hecatongraphie, París, Denys Lanot, 1543, f. M2v. 
        38 A. F. Doni, L'Academia Peregrina e i Mondi sopra le medaglie del Doni, Venecia, Academia 
Peregrina, 1552, p. 75. 

   39    F. Sánchez de las Brozas, Comment. in And. Alciati Emblemata, Lyon, C. Rovillo, 1573, núm. 
121, p. 361. La Ocasión seguida del Arrepentimiento la representa Juan de Horozco y  
Covarrubias en sus Emblemata moralia ... Agrigento, 1601, libro V, emblema XXIII y traduce el epi- 
grama al castellano de la siguiente manera: «De quién? de Phidias soy. Cómo llamada? /  
Ocasión. Sobre rueda? Soy ligera. / Y ese cabello? Para ser prendada. / Calva detrás? Si soy a  
quien pudiera / asirme. Y la navaja acecalada? / Es que corto en saçón. La compañera? / Es 
Penitencia, con que se arrepiente / el que me pierde, cuando estoy presente».  
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Así pues, en algunas circunstancias, a la Ocasión se la representó por 
medio de un personaje masculino, ya que su nombre en griego «Kairós» es 
masculino y tiene en el mundo griego ya sus atributos: es alada, con talone- 
ras aladas, pisando una esfera, con un mechón de pelo sobre la frente, y 
detrás de ella le sigue el Arrepentimiento por no haberla podido atrapar, lleva  
además una navaja sobre la que descansan los brazos de una balanza, inven- 
ción que Posidippo atribuye a Lisipo.40 

Vasari en sus Razonamientos, representó la fortuna de Cosme de Médicis en 
el fresco de la Tierra de la sala de los Elementos del Palacio Vecchio de 
Florencia como se había hecho en una medalla de Julián II de Médicis 
(l513):4l «Esta gran mujer situada sobre la mar, desnuda hasta las caderas, con 
un mechón de pelo que le vuela sobre la frente, teniendo en la mano derecha 
una gran vela... es la fortuna de Vuestra excelencia». 

La Ocasión, pues, es parte de la Fortuna (en el sentido del éxito) que puede 
nacer o depender de ella. Así lo consideró en 1556 Vicenzo Cartari, quien al  
hablar de la Buena Fortuna afirma que «los antiguos la representaron en la  
imagen de la Ocasión, la cual algunos la identifican con la Fortuna»; o bien se  
le coloca a la Fortuna el mechón de pelos de la Ocasión.42 

El grabado que ilustra el tema de la Ocasión de los  Emblemas de Alciato sir- 
vió de modelo directo para representar «la Parte de Fortuna» en el horóscopo 
matrimonial que en su palacio zaragozano mandó hacer en 1550 el mercader 
Gabriel Zaporta, señor de Valmañá, regente de la Tesorería General de Aragón 
y cónsul del Tribunal de Comercio. La variante del grabado al que aludimos 
apareció por primera vez en la edición de Lyon por Guillaume Rouille en 1548 
y siguió repitiéndose en años sucesivos en las ediciones de este impresor y de 
su socio Mathieu Bonhomme. Es decir, se representó a la Ocasión desnuda, 
pisando sobre la rueda de la fortuna, su pelo y un manto son impulsados favo- 
rablemente por el viento, lleva en la mano derecha y por la espalda la navaja 
de afeitar, para indicar que por detrás está calva, y tiene un fondo de paisaje  
marino. En el relieve del palacio de Zaporta se la representó asimismo, pero se  
le añadió un detalle que hace referencia al texto clásico, se esculpió una victo- 
ria masculina alada que de pie sobre la tierra firme coge a la Ocasión por los  
pelos y de frente. Este relieve transforma en la plástica la idea próspera y la  
necesidad de aprovechar la ocasión que anuncia «la Parte de Fortuna» del 
horóscopo matrimonial allí representado. 

     40 H. Curtius, «Die Darstellungen des Kairos», Archaeologische Zeitung, vol. XXXIII, pp. 1-8. 
G. Kirchner, Fortuna in Dichtung und Emblematik des Barock, Stuttgart, 1970, pp. 27 y ss. 

41    Tervarent, cit. en n. 16, s.v.: gouvernail, mèche de cheveux, rasoir, roue. 
42    V. Cartari, Le imagini de i Dei de gli Antichi, Lyon, Bartolomé Honorato, 1581, p. 401. 
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FATA HOMERICA O EL DESTINO SEGÚN HOMERO 

Así como la representación de las alegorías de la Fortuna y de la Ocasión 
fue frecuente en el Renacimiento, la representación del tema de las Fata 
Homerica o el Destino según Homero es poco frecuente. 

El tema procede del último canto de la  Ilíada, cuando Aquiles, al devolver 
a Príamo el cadáver de su hijo Héctor, le explica: 

A las puertas del templo de Júpiter hay dos toneles llenos de donde él extrae 
las fortunas y las adversidades. 

A quien el tonante dios se las da mezcladas le asiste unas veces la desgracia y 
otras la fortuna; 

mas el que sólo males recibe vive atribulado y deambula por la Tierra sin ser 
honrado por dioses ni por mortales.43 

Este tema lo recuerda Boecio en su Consolación de la Filosofía y así se 
recordará hasta el Renacimiento:44 «¿No aprendiste de niño que a la entrada 
del templo de Júpiter había dos toneles, uno lleno de bienes y el otro de 
males?» 

La primera representación conocida de este tema es la de Guillaume de La 
Perrière (1539) en su emblema núm. 57, que representó al dios Júpiter mez- 
clando líquido de dos jarros, como recuerdo de la templanza, y con la siguien- 
te letra:45 

Dijo ya el buen poeta Homero, que Júpiter compensa bienes y males por igual, 
y el líquido amargo con el dulce juntos los da. Para este propósito es muy bello este  
pensamiento, Gran dolor no hay sin algo de placer, ni gran placer sin algo de mal- 
dad. El hombre no tiene todo según su deseo, unas veces gime y otras es preciso 
que ría. 

Pocos años después, en 1543, será tema de Gilles Corrocet, quien con el  
mote de «Regocijo y tristeza» lo explica así:46 «En este mundo viviente hay 
quien no ha probado más que dulzuras, otros tristezas y dolores. Así dice 
Homero que le ocurre a cada uno». El grabado de Corrocet representa a  
Júpiter sentado ante sus dos toneles y dos jarros, al lado la cegada Fortuna da  
de beber a los hombres. 

Imbert d'Anlezy hacia mediados del siglo XVI nos presenta el tema de las 
Fata Homérica con un dibujo de Jean Cousin.47 

          43    Homero, Ilíada, canto XXIV, vv. 527 ss. El tema lo cita E. Panofsky,  La caja de Pandora, 
Barcelona, Barral, 1975, p. 67. 
          44 Boecio, La consolación de la filosofía, Madrid, Sarpe, 1984, p. 62. 
         45    Guillaume de la Perrière, Le theatre des bons engins, auquel sont contenus cent emblemes 
moraux, París, Denys Ianot, [1539], núm. 57. 
          46 Gilles Corrocet, Hecatongraphie, París, Denys Lanot, 1543, f. C3v. 
         47    Ludovico Lalane, le livre de Fortune..., de Jean Cousin, París y Londres, Librairie de L'Art, 
1883, núm. CXXV. (Manuscrito original de 1568). 
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Figura 6. Fata Homérica, dibujo de Jean Cousin, 1568. 

El destino según Homero. Homero dijo que Júpiter tiene dos toneles, uno lleno 
de bienes y otro de males y así los da revueltos a los hombres, así ellos se gobier- 
nan y los que beben de los dos unas veces están tristes y otras alegres. Las pompas 
llenas de aire son como los hombres, van según estén llenas y según su espíritu,  
son agitados según el licor bebido de los toneles, porque el hombre es como una 
burbuja o pompa llena de aire, como dice el proverbio. 

Las burbujas llenas de aire son el jeroglífico del destino: «El aire de su inte- 
rior les empuja». 

En 1555 será objeto de Aquiles Bocchio, el cual se expresa de esta manera: 48 

En medio de la fuente de la dulzura mana algo amargo. 
El dolor es compañero del placer. Símbolo VIII .  
La misma madre al mismo tiempo unas veces es pía y otras cruel madrastra.  

Pues Saturno mezcla siempre algo de amargor. Por ello la antigüedad pensó con 
acierto que en la entrada del  templo de Júpiter había dos urnas gemelas, de las 
cuales una rebosa males y la otra está llena de bienes. Por ello los dioses revuelven 
los ánimos mortales, mezclan alegrías y tristezas. Ellos mismos eternamente están 
alegres y carecen de toda pena, ninguno envejece con el tiempo, sino que con una 

48 Achiles Bocchi, Symbolicarum quaestionum, de universo genere, quas ferio ludebat, libri quinque, 
Bolonia, Novae Academiae Bocchianae, 1555; segunda edición en Bolonia, Apud Societatem 
Typographiae Bononiensis, 1574, símbolo VIII. 
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Figura 7. Fata Homérica, en el libro de A. Bocchio, 1555. 

ley estable en torno al Éter, el omnipotente rey del Olimpo les manda que se apre- 
suren a seguir sus caminos y que no se cansen en ninguna época. 

El grabado que ilustra este libro es obra de Giulio Bonasone, tiene una alu- 
sión astrológica, como hemos leído otra en el texto. En el texto se alude a los 
dioses planetas que siguen sin fatiga un curso regular en el cosmos; pues 
bien, en el grabado se representó a Ganimedes en medio de los dos jarros  
(posible alusión a Acuario), a la izquierda junto al jarro de males aparece  
Saturno (infortunio mayor) y a la derecha junto al de los bienes aparece 
Júpiter (fortuna mayor). 

Ya a finales del siglo el tema será también ilustrado, en 1581 por Juan de 
Borja, en 1584 por Boissard y en 1589 por Juan de Horozco.49 

En el caso que nos ocupa ahora, el horóscopo de Jesucristo representado 
en unos relieves del arco de ingreso de la colegiata de Viana (Navarra), el  

49 Juan de Borja, Empresas morales a la S. C. R. M. del Rey Don Phelipe nuestro Señor, Praga, 
Jorge Nigrun, 1581. Juan de Borja es hijo del santo jesuita, duque de Gandía, San Francisco de 
Borja, y fue como su padre embajador, en este caso ante el emperador Rodolfo II. La empresa a  
la que nos referimos representa al templo de Júpiter y dos grandes ánforas en su puerta, con el  
lema Nulla sors langa: «No hay suerte que mucho dure». Jean Jacques Boissard, Emblematum liber, 
Metz, 1584. Juan de Horozco y Covarrubias,  Emblemas morales..., Segovia, Juan de la Cuesta, 
1589, libro III, emblema II. Aquí se pintó el altar dedicado a Júpiter con las dos vasijas, la de los  
males llena y la de los bienes casi vacía y el mote  Substine abstine (= "soporta, abstente"). El 
emblema tiene el siguiente epigrama: «Dos vasijas que veis aquí pintadas / la una de ellas llena  
otra vacía, / sabed que están a cargo de las hadas / que el bien y mal reparten noche y día. / El 
bien que es poco dan a cucharadas, / y del mal no hay medida ni la habría: / Mandan se sufra  
el mal, y por medida / se goce el bien que puede dar la vida».  
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Figura 8. Acuario y «la Parte de Fortuna» en el arco de la colegiata de Viana (Navarra)  

tema astrológico de «la Parte de Fortuna» fue materializado por un relieve 
que representa a Ganimedes con los dos jarros de Júpiter, inspirado directa- 
mente en el grabado del libro de Bocchio, libro que en aquellos años, en 1559, 
había servido de muestra directa para otra escena de Ganimedes en la puer- 
ta de la catedral de Calahorra.50 Lo que el promotor, el obispo don Juan Bernal 
Díaz de Luco, quiso que se representara es que en el momento del nacimien- 
to de Jesús «la Parte de Fortuna» estaba en la constelación de Acuario, ade- 
más que (al igual que Júpiter) Él, Dios y Hombre, repartía bienes y males 
incluso para sí mismo hecho hombre. Todo ello inspirándose en un comenta- 
rio de Jerónimo Cardan publicado en 1554. 

Nos queda una pregunta ¿Acaso no habrá un programa astrológico donde 
la Parte de Fortuna haya sido representada simplemente por la rueda de la  
fortuna? El signo astrológico usado para la Fortuna fue una rueda con cuatro 
radios. 

50 J. F. Esteban Lorente, «La puerta del lado del evangelio de la Catedral de Calahorra (La  
Rioja)», Cuadernos de Investigación, Historia, vol. X: núm. 2 (1984), pp. 107-120. 
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