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PInTURA, LITERATURA Y EXéGESIS:  
LA DIAnA DE CRAnACH En EL MUSEO THYSSEn

Ángel Gómez Moreno

Lucas Cranach (1472-1553) es el non plus ultra de la recurrencia, ya que lo 
vemos volver sobre sus temas favoritos cuarenta años después de abordarlos por 
vez primera: [1] entre los bíblicos, la palma le corresponde a Salomé, con la 
cabeza del Bautista sobre una bandeja; [2] entre los mitológicos, la hegemonía 
le corresponde a Diana, sola o con varias ninfas, y llamativamente desnuda; 
[3] en fin, entre los asuntos satírico-morales, destaca el viejo lascivo, solo o 
acompañado de una joven a la que, como poco, triplica la edad. Dicho esto, he 
de confesar que la colección Cranach del Museo del Prado de Madrid resultaba 
muy frustrante, ya que ninguno de los cinco cuadros que la componen cae 
dentro de las categorías señaladas u otras por las que el pintor de núremberg 
haya mostrado idéntica querencia.

La herramienta informática «Explora la colección», vinculada a la iniciativa 
Museo del Prado 200 años, decepciona. Esta sensación no se mitiga, sino que se 
desboca, cuando enfrentamos dos magnitudes: el número total de cuadros de 
Cranach de que hay noticia (aunque las cifras redondas suelen revelar impre-
cisión, el Cranach Digital Archive censa 1.900 obras) y la inconmensurable 
riqueza de nuestra pinacoteca nacional. De esos cinco cuadros, tres son escenas 
panorámicas de las cacerías organizadas con motivo de la visita del emperador 
Carlos V y Fernando I, rey de romanos, al castillo de Hartenfels, en la ciudad 
alemana de Torgau (Sajonia). El tercero de estos cuadros es una copia del primero 
de ambos datada en 1612. Los dos cuadros restantes son un Retrato de Juan 
Federico el Magnánimo, elector de Sajonia (1533), del que solo cabe asegurar que 
salió del taller de Cranach, y una Virgen con niño, san Juan y los ángeles (1536).

Por fortuna, la llegada de la Colección Thyssen a Madrid trajo lo que nadie 
habría soñado: la mejor de las pinturas de Cranach en torno a la historia de 
Diana y Acteón (fechada entre 1530 y 1534), una serie que la crítica sitúa 
en los márgenes de la leyenda o la aparta por completo del relato ovidiano; 
con este fin, viene bien que trece de las catorce obras que la forman lleven 
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el mismo título: La ninfa de la fuente. no, no se trata de una escena ajena o 
lateral respecto del asunto señalado: estamos propiamente ante una imagen 
de Diana, por la que Cranach sentía una poderosa atracción. De ese modo, 
Diana se constituye en el personaje más recurrente en un artista que tiene en 
la recurrencia una de las claves de su particular poética.

Gracias al citado Cranach Digital Archive, es fácil dar con las demás obras 
de la serie, a la que conviene un segundo título, que yo añadiría sin prescindir 
del usado hasta ahora. De otro modo, daríamos al traste con un entramado 
exegético-relacional de varios siglos. Prefiero, por ello, La ninfa de la fuente / 
El sueño de Diana que este último título a secas. Entre los varios títulos que 
acompañan a sus hermanas de serie (un total de catorce pintadas por Cranach 
o en su taller con seguridad plena), son mayoría las que incluyen un partici-
pio de presente: Reclining Water nymph (ca. 1515-1520), Reclining nymphe 
(ca. 1525), Reclining Water nymph (1537 a quo), Reclining Fountain nymph 
(1550) y Reclining nymphe (1550 a quo). De todos los cuadros de Cranach que 
se exhiben en el mundo, solo el del Museo de Bellas Artes y Arqueología de 
Besançon lleva el título que propongo: Le sommeil de Diane, Le repos de Diane 
o, en inglés, Reclining Diana (ca. 1515). Repito, no obstante, que no busco la 
sustitución de uno por otro.

¿Diana? ¿Y cómo se entiende –dirá algún escéptico– que Diana, tan extrema 
en la defensa de su honra, se exhiba completamente desnuda? En este caso, 
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la solución está al alcance de la mano: que Diana se ofrezca en su desnudez 
refleja la fidelidad de Cranach respecto de su única fuente: Ovidio en Meta-
morfosis, III, 138-252. Dicho esto, conviene añadir que ni Diana ni Acteón 
eran conscientes de lo cerca que andaban uno del otro. Acteón, absorto por la 
caza, se dio literalmente de bruces con Diana y sus ninfas, que arrojaron agua 
al joven y activaron su transformación en ciervo. Dicho esto, vuelvo a dirigir 
su atención al participio de presente, reclining, con que el cuadro de Besançon 
y los otros trece integrantes de la serie describen el escorzo más prestigiado en 
la Historia del Arte occidental.

Los catorce cuadros de Cranach repiten un patrón, el de la Reclining Venus 
o Reclining nude, aunque la fémina no tiene que ser Venus ni es obligado que 
aparezca sin ropa. Dicho en pocas palabras, la relación de Venus con tan sensual 
escorzo es posterior a la aparición del mismo, que historiadores del Arte, espe-
cialistas en Mitología clásica y antropólogos sitúan en el entorno de Dionisos 
y su séquito. A veces, de hecho, es el propio dios quien así posa; de él, pasamos 
a un personaje, el Reclining Hermaphodite, o a una serie femenina que incluye 
las Ménades y alcanza su máxima expresión en los retratos de Ariadna, que 
Filóstrato describe en esa pose. En esa postura, la bella se pone a merced de 
un espectador que puede disfrutar de su desnudez a su antojo y sin que nada 
escape a su mirada. En los cientos –más bien, miles– de cuadros que se acogen 
a este patrón, la relación entre el espectador y quien ofrece el espectáculo de 
su cuerpo oscila entre el sonrojo y el puro descaro.

Así, no tumbada del todo sino ligeramente incorporada, encontró Dionisos 
a la que acabaría siendo su mujer. Esta manera de exhibirse pasará luego de 
Ariadna a Venus, pero también se usará para retratar a Diana o a alguna de sus 
ninfas, si es que no a una simple mortal, siempre que tenga el palmito de La 
maja vestida y La maja desnuda de Goya. Tras devolver a Cranach un conjunto 
de catorce retratos de Diana que andaban ocultos bajo otro nombre, podemos 
ordenar el conjunto de acuerdo con la secuencia narrativa de las Metamorfosis. 
Por el número de testimonios, queda claro que Cranach sentía predilección por 
la escena inicial, correspondiente al momento previo a la irrupción de Acteón; 
en ella, a Diana se la ve somnolienta, nunca dormida del todo. La continua-
ción la tenemos en dos cuadros corales, que comparten el título de Diana y 
Acteón: el de la imagen (ca. 1518) está en el Wadsworth Atheneum, Hartford, 
de Connecticut; el segundo (ca. 1550) forma parte del Museo Estatal de Hesse.

En ambos casos, Diana y sus ninfas arrojan agua sobre Acteón, a quien 
vemos transformado en ciervo. Limitaciones de la pintura cuando de narrar se 
trata: el antes y el después se ofrecen al espectador como si fuesen simultáneos. 
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En último término, vemos cómo los perros de su propia reala le dan muerte, 
ignorantes de que, en realidad, aquel ciervo es su amo. La transformación en 
ciervo es la idónea, dada la común afición de Acteón y Diana a la caza, espe-
cialmente la venatoria, que desde el étimo remite al ciervo o venado.

Así se explica que en el cuadro de Cranach que vemos a continuación, Apolo 
y Diana (1530), del Museo nacional de Berlín, la diosa pose desnuda y sentada 
sobre un ciervo sumiso; de ese modo, Cranach actualiza la creencia, recogida 
por los bestiarios y numerosos autores, de que solo una virgen desnuda puede 
domeñar al fiero unicornio, que al verla en la lejanía corre raudo a postrarse 
ante ella. Este extremo, dicen esas mismas fuentes, era aprovechado por los 
cazadores para capturar al animal. Por otra parte, la figura del ciervo tiene con-
notaciones religiosas tanto o más fuertes que las de tipo erótico, como repetiré 
de inmediato. Por ahora, me basta recordar que, gracias a esta asociación, la 
Biblioteca de Autores Cristianos tomó el ciervo para su logotipo; del mismo 
modo, el ciervo, que tiene su lado oscuro en la leyenda de san Julián el Hos-
pitalario, adquiere una importancia singular en la leyenda de san Eustaquio, 
a la que, entre otros muchos artistas, Pisanello, Durero y el propio Cranach 
atendieron en alguna ocasión

El erotismo de La ninfa de la fuente del Museo Thyssen salta a la vista, y 
no solo por la desnudez de la bella; por ello, sorprende que en su catálogo no 
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se haga mención alguna 1. nada importa que las perdices sean pardillas (perdix 
perdix) y no rojas o patirrojas (alectoris rufa), propias estas de la Península 
Ibérica. Al fin y al cabo, Cranach pinta en Alemania, donde habita la especie 
primera; además, da lo mismo una que otra, ya que ambas, indistintamente, 
representan la lascivia, como recoge Aristóteles en De animalibus y como, 
siglos después, repite Plinio el Viejo en su inmensa naturalis historia. Ambos 
coinciden en afirmar que, por su concupiscencia, la hembra no precisa que el 
macho la monte para engendrar los huevos: basta un viento húmedo y suave 
que le venga desde el lugar en que se halla el macho 2.

1 Véase José Manuel Pita Andrade y María del Mar Borobia Guerrero, Maestros Antiguos del 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1992, 295.
2 Lo explico en otro lugar, «La perdiz en la literatura, el folklore y el arte: a propósito de una 
charla sobre Brunetto Latini», Cuadernos de Filología Italiana. Homenaje a Ángel Chiclana 
Cardona, Madrid, Universidad Complutense, 2000, I, pp. 85- 98, disponible en la Web.
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Cranach incluye esta misma ave en otros cuadros, como en El pago (1532), 
del Museo nacional de Estocolmo. En la escena, un viejo lascivo adelanta el 
dinero a la prostituta que se apresta a satisfacer su apetito (basta ver la expresión 
del cliente para darse cuenta de que está pagando por adelantado). Destaca una 
cornamenta de ciervo (acaso haya que entender un nuevo guiño, con uno de 
tantos mariti cornuti en función de proxeneta) y, debajo, un macho de ánade o 
azulón, especie de una hiperactividad sexual tan desmedida que produce asom-
bro. Respecto de la anátida, tenemos el valioso testimonio de Francisco Marcue-
llo (en su Primera parte de la Historia natural y moral de las aves [Zaragoza: Juan 
de Lanaja y Quartanet, 1617], 96), que afirma que la hembra de la especie solo 
se siente satisfecha tras copular con varios machos y, si es preciso, llega a cruzarse 
incluso con el «venenoso y asqueroso sapo». Huelga decir que la granada abierta 
sobre la mesa abunda en este mismo mensaje y carece del valor religioso que 
tiene en otros casos, como la Madonna della Melagrana (1490) de Botticelli.

La presencia del ciervo en el cuadro del Museo Thyssen refuerza la lectura 
en clave erótica de la escena. Para probarlo, me basta una sola ficha biblio-
gráfica: el libro de Egla Morales Blouin, El ciervo y la fuente. Mito y folklore 
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del agua en la lírica tradicional (Madrid, Porrúa, 1981). En este punto, no 
puedo retrasar la pregunta obligada: ¿quién es la bella del cuadro? ¿Se trata de 
una ninfa acuática, esto es, de una náyade o crénide? En este caso, ¿a quién 
pertenecen el carcaj, las flechas y el arco del árbol? ¿Son de un Cupido oculto 
o pertenecen a la supuesta ninfa, amante como sus hermanas de la caza? ¿no 
serán, más bien, los atributos de Diana en reposo, alejada por un momento 
de su actividad venatoria? ¿Es acaso ella, ajena a la vista de los mortales, la que 
descansa tras bañarse?

Sí, es ella: Diana, y además sin ningún género de duda; por eso, porque 
manifiestamente ha colgado su carcaj y descansa, los animales pueden estar 
tranquilos. Que, a la escena descrita por Ovidio, se añadan una pareja de 
perdices y un ciervo refuerza lo que, de antemano, es más que una mera supo-
sición. Al fin y al cabo, por encima de toda hipótesis, sea mía o de cualquier 
otro estudioso, hay que anteponer el modelo ovidiano, que Cranach respeta 
punto por punto en los catorce cuadros de que, como ya he dicho, consta la 
serie; no obstante, también es cierto que unos cuadros son más fieles que otros 
a Ovidio al recrear todo el proceso que acabará con Acteón metamorfoseado en 
ciervo. Por ejemplo, en lo que respecta a la orografía o morfología del terreno, 
por delante del cuadro madrileño hay que poner otros más apegados a Ovidio, 
como el que se exhibe en la national Gallery of Art de Washington. Veámoslo 
y entresaquemos los fragmentos ovidianos que ahora importan:
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Ovidio dice que, a veces, la naturaleza imita al arte y con «viva piedra pómez 
y ligeras tobas había formado un arco natural». Si el arco de travertino es 
manifiesto en este Cranach norteamericano, con relación al segundo elemento 
el cuadro del Museo Thyssen cumple perfectamente su función: «En la parte 
derecha resuena una fuente cristalina». Por otra parte, en todos los cuadros de 
la serie, se pone de relieve que la diosa ha de posar sin sus instrumentos para 
la caza, que son su arco y el carcaj con sus flechas. El texto de Ovidio dice 
que Diana «entregó a una de las ninfas, su escudera, la jabalina, la aljaba y el 
destensado arco» 3. En todo momento, Cranach es fiel al texto de Ovidio, lo 
que me impide entender qué ha podido pasar para que la crítica forme piña, 
se desentienda del clásico y otorgue la importancia que no tienen a unos versos 
falsos supuestamente encontrados por un erudito de finales del siglo XV de 
quien nadie guarda memoria.

Un texto espurio, pues no es más que eso, tiene la culpa de que Diana, 
en los versos de un poeta sublime, pierda cualquier protagonismo y de que 
su plaza la ocupe una de tantas ninfas como había en la naturaleza. Un repu-
tado especialista en mitología, el profesor Antonio Ruiz de Elvira, dedicó 
una nota al asunto para dejarlo todo claro 4. Por desgracia, lo que ocurrió 
en realidad es que él mismo se vio atrapado por una tradición erudita que 
tiene su máximo exponente en Otto Kurz 5. Al final, Ruiz de Elvira se une a 
cuantos, tras Kurz, defienden una lectura de la cartela de Cranach en clara 
dependencia de los apuntes epigráficos del carmelita Michael Fabritius Ferra-
rinus (ca. 1450-1492). Se decía que él, en algún lugar del lejano Danubio, 
había descubierto una inscripción epigráfica en la que se oye la voz de la ninfa 
que cuida del lugar: «Huius nympha loci, sacri custodia fontis, // dormio 
[…]». «ninfa de este lugar, cuidadora de esta sagrada fuente, duermo […]» 
(en Antiquarium sive Divae Antiquitatis Sacrarium). De ahí, supuestamente, 
provendría el breve texto de la cartela de Cranach, presente en la mayoría 
de cuadros de la serie.

En la cartela, Cranach ha escrito: Fontis nympha, sacri somnum ne rumpe 
quiesco, que Ruiz de Elvira traduce: «Yo, ninfa de esta fuente sagrada (no 

3 Cito por la traducción de Consuelo Álvarez y Rosa M.ª Iglesias, Madrid, Cátedra, 1995, 
p. 285.
4 «ninfa de la fuente», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 17 (1999), 
pp. 177-180.
5 «‘Huius nympha Loci’. A pseudo-classical inscription and a drawing by Dürer», Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes, 16 (1953), pp. 171-177.
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interrumpas mi sueño), estoy durmiendo». La prueba de que no estoy de 
acuerdo con esta lectura la tienen en este artículo, redactado para respaldar 
mi propuesta, satisfactoria por su forma (su gramaticalidad es inobjetable) y 
coherente por su relación con cada uno de los elementos de la composición. 
El resultado suena así: «ninfa de la sagrada fuente, duermo: no rompas mi 
sueño». Me resisto a aceptar que mi lectura y la de los estudiosos que me 
preceden sean perfectamente equipolentes, pues solo yo cuento con el aval 
de la Filología, la Historia y el Arte. La atmósfera recreada por Cranach coin-
cide con la de la Arcadia (1504) de Sannazaro, cuando, en la Prosa Tercera, 
el sacerdote se dirige a Venus: «ne consentire che gli occhi nostri non degni 
veggiano mai per le selve le vendicatrici ninfe, ni la ignuda Diana bagnarse 
per le fredde acque» 6. Y ya sabemos que el bucolismo literario enriqueció 
la pintura, que de retorno dejará su huella sobre todo tipo de escritores en 
formidable feed-back.

Lo que me sorprende es que, tras un repaso despacioso, Francis Goyet se 
aferre a la tradición señalada cuando más cerca está de dar con la solución más 
razonable 7. él, con timidez, y yo, no sé si con más aplomo u osadía, vemos 
un vocativo en Fontis nympha; sin embargo, ello le induce a pensar –en mi 
opinión, innecesariamente– en la presencia de una segunda ninfa. ni a él ni 
a cuantos se han ocupado del asunto parece preocuparles demasiado que el 
descanso de Diana recorra el arte occidental y, a modo de Reclining beauty, 
salte incluso por encima de la barrera de las Vanguardias. Llegados a ese punto, 
Diana habrá dejado su lugar a una de las ninfas de su séquito, a otra diosa o a 
una mujer de carne y hueso o recreada por el artista.

Desnuda y con esa llamativa pose, nuestra bella acababa de erigirse en 
un referente primordial gracias a la Venere dormiente (ca. 1507-1510) de 
Giorgione. Lo mismo ocurriría, siglos más tarde, con la olympia (1863) 
de Manet. En nuestros propios días, aún podemos deleitarnos con la obra 
de artistas que vivifican la tradición, como mi amigo Eleazar. Me interesa 
mucho su relectura del patrón de la Reclining Venus, que merece la mayor 
parte de mi artículo «Eleazar y la tradición. Reflexiones sobre su arte pictó-

6 Cito por la edición de Pavía, Andrea Vianni, 1596, pp. 42-43.
7 «‘La nymphe de la source’ de Cranach l’Ancien: quelle nymphe? quelle source?», Transitions, 
Le Contresens, 5 (2012), http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/le-con 
tresens/sommaire-des-articles-deja-publies/526-qla-nymphe-de-la-sourceq-de-cranach- 
lancien
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rico con motivo de la publicación de su primera novela. Artículo-Reseña» 8. 
En ese trabajo, atiendo a varias obras que se acogen a ese patrón, como la 
Venus de Urbino (1538) de Tiziano, que Eleazar se permite pasar por su 
peculiar cedazo.

8 Publicado en Creneida, 5 (2017), pp. 401-421 (de libre acceso en la Web).


