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Resumen: El siguiente trabajo presenta un estudio iconográfico de las virtudes pintadas por 

Piero del Pollaiuolo y Sandro Botticelli en 1470 para la Sala de la Audiencia del Tribunal de la 

Mercancía de Florencia. Para obtener un exitoso análisis de las mismas, nos hemos basado en 

aquellas fuentes literarias que sirvieron para confeccionar el programa alegórico de este exitoso 

tópico iconográfico cristiano; desde las fuentes de la Antigüedad Clásica como Hesíodo o 

Plutarco, la literatura filosófica de Platón o Aristóteles, las sentencias del Cristianismo 

occidental a través de las Epístolas de San Pablo, hasta el compendio iconológico de Ripa en la 

Edad Moderna. 

 

Palabras clave: Iconografía, Virtudes, Fuentes Literarias, Piero del Pollaiulo, Sandro Botticelli,  

Pintura del Quattrocento italiano.  

 

About the iconography of the virtues in the Courtroom of the Tribunale della Mercanzia of 

Florence 

 

Abstract: The following work presents an iconographic study of the virtues painted by Piero 

del Pollaiuolo and Sandro Botticelli in 1470 for the Courtroom of the Court of Merchandise of 

Florence. In order to obtain a successful analysis of them, we have based ourselves on those 

literary sources that served to compile the allegorical program of this successful figurative 

prototype; from the sources of Classical Antiquity such as Hesiod or Plutarch, the philosophical 

literature of Plato or Aristotle, the judgments of Western Christianity through the Epistles of St. 

Paul, to the iconological compendium of Ripa in the Modern Age. 

 

Keywords: Iconography, Virtues, Literary Sources, Piero del Pollaiuolo, Sandro Botticelli, 

Painting of the italian Quattrocento. 
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1. Introducción 

 

Nuestra investigación se basa en el 

análisis pormenorizado del fenómeno 

figurativo de las virtudes proyectado en el 

Tribunale della Mercanzia de Florencia, 

obra de Piero del Pollaiuolo y Sandro 

Botticelli ejecutada en el último tercio del 

siglo XV. El proceso metodológico que 

hemos llevado a cabo se ha focalizado 

principalmente en el uso de aquellas 

fuentes literarias que han servido para la 

confección iconográfica de las virtudes. 

Por ello, nos hemos fundamentado en la 

literatura filosófica de la Antigüedad 

Clásica como Platón o Aristóteles; en la 

literatura patrística a través de los escritos 

de Tertuliano y Prudencio; y en el 

compendio iconológico de Cesare Ripa 

fechado en el año de 1593. Así, los 

ilustres estudios realizados por los 

iconógrafos franceses como Émile Mâle o 

Raimond van Marle, y el erudito alemán 

Adolf Katzenellenbogen nos han 

auxiliado excelsamente en el análisis 

iconográfico e iconológico de las mismas.  

Por otra parte, y muy a menor escala, 

también hemos recogido algunas 

monografías sobre Piero del Pollaiuolo y 

Sandro Botticelli para enmarcar 

eficazmente las causas, fechas y autoría 

de las pinturas. Es el caso de la obra de 

Alison Wright The Pollaiuolo brothers: 

the arts of Florence and Rome, o Tonia 

Raquejo Grado y Bárbara Deimling para 

la figura de Botticelli. Siendo 

conocedores de la influencia plástica de 

Giotto en la definición iconográfica de las 

virtudes a través de la Capilla de los 

Scrovegni de Padua, también hemos 

recogido monografía del mismo como el 

estudio que hizo Cesare Brandi en el que 

documenta la formación y las obras más 

relevantes del célebre pintor del trecento 

italiano.  

De esta forma hemos logrado 

dilucidar exitosamente la historia del 

programa pictórico presente en la Sala de 

la Audiencia del Palacio de la Mercancía 

de Florencia: su carácter iconográfico e 

iconológico, la autoría y datación de la 

misma, y su endeudamiento plástico con 

otros artistas. A continuación, 

explicitamos los motivos del encargo y 

los porqués de su atribución a Piero del 

Pollaiuolo  

En 1469 el Tribunal de los Sei della 

Mercanzia formado por seis jueces 

elegidos de entre los gremios florentinos 

más relevantes de la ciudad y encargados 
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de solucionar los pleitos entre los 

comerciantes, decidió decorar los 

respaldos elevados de las sillas de la Sala 

de la Audiencia del Palacio de la 

Mercancía, obra del arquitecto trecentista 

Taddeo Gaddi en 1359,
2
 ubicado en la 

Plaza de la Señora de Florencia donde se 

debatían los pleitos, recayendo el atrezo 

en el artista y pintor del Quattrocento 

italiano Piero del Pollaiuolo. El programa 

iconográfico marcado por el tribunal 

consistía en siete figuras que 

alegorizarían el septenario clásico de 

virtudes con una finalidad estimuladora y 

exhortadora para jueces y enjuiciados.  

Antes de firmar el contrato, el 

tribunal quiso asegurarse de la capacidad 

artística del aspirante encargándole como 

prueba la realización de un cartón de La 

Caridad que fue ejecutada de forma 

exitosa, recibiendo Piero del Pollaiuolo la 

venia para llevar a cabo la figura 

correspondiente al cartón. No obstante, 

antes de otorgarle la totalidad del 

encargo, el tribunal requirió los servicios 

de Andrea del Verrocchio para diseñar La 

Fe. Tras calificar la propuesta del maestro 

de Da Vinci y compararla con la del 

                                                             
2
 Wright, Alison, The Pollaiuolo Brothers: the 

arts of Florence and Rome, Yale University Press, 

New Haven, 2005, p. 232. 

Pollaiuolo, este decidió encomendarle a 

Piero la totalidad de la obra.
3
  

Todo el ciclo de virtudes fue 

proyectado en posición sedente, 

endeudamiento iconográfico cuya 

tradición se remonta a las Medallas de 

Adriano, Antonino Pío o Alejandro donde 

la Alegoría de la Justicia se representa 

sentada simbolizando la gravedad 

correspondiente a los Sabios, razón por la 

que los Jueces han de sentenciar sentados 

en su estrado.
4
 Pollaiuolo debió de 

conocer esta figuración de la Justicia, de 

ahí el motivo de escenificarla en todo el 

programa pictórico de la Sala de la 

Audiencia, sabedor que la relación 

funcional de la figuración alegórica 

estaba en una evidente connivencia con el 

cometido del Palacio de la Mercancía.  

 

2. Origen y formación iconográfica 

de las virtudes hasta su plenitud 

figurativa con Giotto 

 

Las virtudes son un antiguo tópico 

iconográfico que fue proyectado de forma 

                                                             
3
 Raquejo Grado, Tonia, Sandro Botticelli, 

Madrid, Historia 16, 1993, p. 28. Deimling, 

Bárbara., Botticelli, ed. de José García Aquisgrán, 

Taschen, Colonia, 2005, p. 17. 
4
 Ripa, Césare, Iconología, ed. de Joan Suredad,  

Akal, Madrid, 1996, V. II, p. 11. 
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puntual en el arte cristiano. Las causas de 

su éxito y aceptación universal vienen a 

referirse a la necesidad de impartir una 

lección de moralidad, de constituir unas 

pautas de conducta o de prestigiar el 

comportamiento de un mortal.  

Fue Tertuliano (160 d.C.-220 d.C.) 

quien las personificó de jóvenes 

amazonas combatiendo a los vicios en su 

obra De Spectaculis relegando aquellas 

jóvenes vírgenes procedentes del Libro 

del Pasteur d´ Hermes. Sin embargo, será 

el poeta español Prudencio en el s. IV a 

través de su poema ascético humano la 

Psychomachia, quien contribuye de forma 

palmaria a otorgarle un carácter más 

universal, escenificando a las virtudes 

sometiendo a los vicios, traduciendo de 

esta forma el triunfo del bien sobre el 

mal.
5
  

La representación de la virtud 

pisoteando al vicio fue también figurada a 

través de esta sobre el animal como 

símbolo de la inmoralidad, propósito ya 

descrito por Boecio (477-524) en La 

consolación de la filosofía: “Así, pues, 

                                                             
5
 Mâle, Émile (a), L`art religieux du XIII siécle en 

France Etude sur l`iconographie du Moyen Age  

et sur ses sources d, inspiration, París, Armand 

Colin, 1919, pp. 122-123. Marle, Raimond van., 

Iconographie  de  l`art profane au Moyen Age et á 

la Renaissance et la décoration des demeures, 

Haecker Books, Vol. II, New York, 1971, p. 9.   

todo el que abandona la virtud deja de ser 

hombre; e incapaz de llegar a ser un dios, 

se convierte en bestia”,
6
 y que retomaría 

de la literatura horaciana cuando propone 

en una de sus Epístolas, una lectura 

moralizante del pasaje homérico donde la 

hechicera Circe metamorfosea en bestias 

a los compañeros de Ulises, interpretando 

a través del mismo, que dicha 

transfiguración vendría acusada por la 

proclividad de estos hacia las pasiones 

desordenadas.  

El tema fue retomado más tarde por 

diversos autores en la Edad Media, caso 

de Isidoro de Sevilla (560-636) en sus 

Etimologías, el Anticlaudiano de Alain de 

Lille (1128-1202) o Vicente de Beauvais 

(1184-1264) con el “Speculum 

Historiale” perteneciente al compendio de 

los conocimientos del Medioevo 

denominado Speculum Majos y que será 

representado con gran asiduidad en las 

manifestaciones artísticas del románico y 

del gótico.  

Empero, a lo largo del s. XIII las 

representaciones de las virtudes 

combatiendo a los vicios –idea expuesta 

por Prudencio- irá paulatinamente 

                                                             
6
 Boecio, La consolación de la filosofía, ed. de 

Pablo Masa y Alfonso Castaño, Ediciones 

Pérdidas, Almería, 2005, Lib. IV, Pr. III, p. 168.  
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erradicándose siendo estas desprovistas 

de su apariencia bélica y albergando una 

expresión que consistía simplemente en 

una confrontación plástica, dejando atrás 

la idea de jóvenes guerreras y obteniendo 

un carácter de gran majestuosidad que las 

definía como doncellas.
7
  

En cuanto a la selección de virtudes, 

debemos enumerar las que se realizan 

inicialmente en el gótico, pues su 

definición influenciará a periodos 

venideros. Por un lado, nos encontramos 

con las virtudes teologales impuestas por 

San Pablo en su 1ª Carta a los Corintios; 

Fe, Esperanza y Caridad. Junto a estas, se 

incluyen la Prudencia, Justicia, Fortaleza 

y Templanza que constituirían las 

virtudes cardinales, y que habían sido 

consideradas por Sócrates, Platón y 

Aristóteles como los cuatro grados para 

alcanzar la cima del bien y de lo bueno, 

siendo más tarde asimiladas por San 

Ambrosio al pensamiento cristiano y 

formando parte de la literatura teológica 

occidental desde el siglo IV.
8
  

                                                             
7
 León Coloma, Miguel Ángel (a), El programa 

iconográfico de la Real Chancillería de Granada, 

Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 1988, p. 

54.  
8
 Didron Aine (a), “Iconographie des quatre vertus 

cardinales”, Annales Archéologiques, vol. XX, 

p.41.  

No obstante, desde el siglo XIV 

cesan las disparidades sobre el número de 

las virtudes, sistematizándose el 

septenario clásico de las tres teologales y 

las cuatro cardinales, división que fue 

sustentada por libros célebres como la 

Somme le roi y el Libro de las cuatro 

Virtudes Cardinales atribuido a Séneca (4 

a.C-65 d.C.).
9
  

Hasta los siglos XIV y XV la 

representación de virtudes fue muy 

pronunciada en Francia, a pesar de que 

será a partir de las centurias mencionadas 

cuando irán cesando dichas proyecciones 

plásticas, siendo Italia quien va a 

mantener viva esta tradición iconográfica 

gracias a su incorporación a la iconografía 

sepulcral.
10

 

 Sin embargo, es de obligado 

cumplimiento apuntar la inesperada 

aportación que hará Francia en el último 

cuarto del siglo XV. Hablamos de unos 

repertorios que difieren taxativamente de 

todo lo anteriormente representado. Estas 

ilustraciones aparecen en el manuscrito de 

Aristóteles (IV a.C.) de la Biblioteca de 

Rouen y en una compilación histórica 

                                                             
9
 Mâle, Émile (b), L`art religieux de la fin de 

Moyen Age en France. Etude sur l`iconographie 

du Moyen Age et sur ses sources d, inspiration, 

Armand Colin, París, 1971, p. 309.  
10

 León Coloma (a), Op. Cit., p. 55. 
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escrita por Jacques d`Armagnac (duque 

de Nemours). La iconografía de estas 

nuevas imágenes de virtudes no recoge 

ninguna directriz teológico-cristiana, 

proyectando unos nuevos atributos -según 

Mâle- originados a causa de una 

fantasiosa idea de algún ilustre pedante.
11

 

Los atributos que estas van a portar 

quedarán establecidos en el arte 

carolingio. Según Katzenellenbogen, la 

Prudencia sostendría un libro; la Justicia 

una balanza; una antorcha en una mano y 

con la otra vertiendo un jarro de agua 

personificaría a la Templanza; la 

Fortaleza estaría constituida por una lanza 

y un escudo. En el siglo XII aumentan el 

número de atributos, de esta forma la 

Justicia sería representada por un 

cartabón, una plomada, una vara de medir 

y una espada; un león haría referencia a la 

Fortaleza; la Templanza sería 

personificada a través de una rama de 

flores; y una paloma o una serpiente 

harían referencia a la Prudencia. Respecto 

a las virtudes teologales; la Esperanza es 

representada con una rama de olivo; la Fe 

con una pila bautismal y la Caridad con 

un pan y un vaso o una caja distribuyendo 

                                                             
11

 Mâle (b), Op. Cit., p. 312. 

limosna.
12

 El enriquecimiento 

iconográfico que sufren las virtudes en 

esta duodécima centuria no responde a 

una transformación socio-cultural o 

artística de elevada transcendencia, sino a 

una evolución iconográfica gradual que 

fue paulatinamente frecuentando los 

edificios románicos y algunos góticos en 

pos de una más efectiva y nutrida 

figuración de las virtudes, hallando 

especialmente en la literatura moralizante 

del Medioevo la gran fuente proveedora 

de atributos y símbolos.  

Las virtudes italianas de los siglos 

XV y XVI son representadas de la 

siguiente manera: la Fe con el cáliz y la 

cruz; la Esperanza con los ojos elevados 

al cielo; una mujer amamantando a unos 

niños personificaría la Caridad; la 

Prudencia se representa con tres rostros 

aludiendo al  pasado, presente y futuro, 

así como con un espejo y una serpiente; la 

Fortaleza albergará como atributo una 

columna truncada; la Templanza 

diluyendo el contenido  de un recipiente 

en otro y la balanza y la espada 

representarán a la Justicia.
13

 Estamos ante 

                                                             
12

 Katzenellenbogen, Adolf, Allegories of the 

virtues and vices in medieval art, The Warbug 

Institute, London, 1977, pp. 55-56. 
13

 Mâle (a), Op. Cit., pp. 321-322. 
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una evolución iconográfica de las virtudes 

a finales del Medioevo a causa del 

modelo italiano que, encontró en la figura 

de Giotto su máximo guarismo derivando 

en unos códigos de gran eco ulterior cuyo 

culmen figurativo fue proyectado en la 

Capilla de los Scrovegni en Padua (1303-

1305).
14

  

De la figura artística de Giotto (1267-

1337) mucho podemos analizar como 

pintor y su repercusión en la asimilación 

y desarrollo del Humanismo y 

Renacimiento italiano. Procedente de la 

escuela de Cimabúe y Pietro Cavallini, su 

impronta artística supuso un punto de 

inflexión entre el Arte bizantino del Bajo 

Medioevo con el nuevo resurgir del arte 

del trescientos en Italia.
15

  

Volviendo al propósito de nuestro 

estudio, será en la Capilla de los 

Scrovegni de Padua donde la formulación 

iconográfica de virtudes y vicios del arte 

italiano se consolide definitivamente, 

promoviendo una clara influencia y 

aquiescencia plástica de este tópico 

literario figurativo encontrando una 

                                                             
14

 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, ed. 

de José Mª Sousa Jiménez, El Serbal, Barcelona, 

1996, v. I, pp. 182-183. 
15

 Brandi, Cesare, Giotto, ed. de  Antonio  

Pascual, Carroggio, Barcelona, 1983, pp. 9, 72.  

sustancial cuantía de adeptos, entre ellos; 

Piero del Pollaiuolo (1443-1496). 

Las virtudes y vicios están 

representados en las bandas inferiores de 

los muros sobre las escenas de la vida de 

Cristo. Las virtudes estarían ubicadas en 

el muro derecho donde se refleja a los 

Bienaventurados, mientras que a la 

izquierda se dispondrían los vicios 

correspondiendo a los pecadores 

condenados en el infierno. La ubicación 

de las figuras responde a un programa 

donde se escenifica la clara oposición 

virtud-vicio, de forma que el discurso se 

alegorizaría de la siguiente manera: 

Prudencia-Locura; Fortaleza-

Inconstancia; Templanza-Ira; Justica-

Injusticia; Fe-Infidelidad; Caridad-

Envidia; Esperanza-Desesperación.  

 

3. La Fe 

 

La alegoría de la Fe la hallamos 

formulada en tiempos romanos, no en 

vano su abstracción conceptual remite a la 

fe de los soldados en su jefe o bien la del 

pueblo en su gobernante. Fue Numa (ss. 

VIII-VII a.C.), quien levantó el primer 

templo dirigido a la Fe enseñando a los 

romanos: “a tener el de la Fe por el mayor 
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de todos los juramentos”.
16

 La 

Antigüedad Clásica prestó algunos 

atributos a esta alegoría, tales como la 

tórtola, flores, espigas, corazones o el 

caduceo. Sin embargo, cuando la Fe fue 

establecida por parte del Cristianismo 

como un concepto de gran exclusividad 

por parte de este, los atributos 

anteriormente mencionados fueron 

sustituidos por el cáliz, la cruz o el libro 

sagrado.
17

  

La Alegoría de la Fe del Pollaiuolo 

(Fig. 1) sustenta un cáliz significando la 

creencia en el Sacramento del Altar, y una 

cruz aludiendo a Cristo Crucificado.
18

 

Ambos, son símbolos cuya identificación 

de esta virtud se remontan a la Edad 

Media, de modo que en el s. XIII ya 

blasonaban el escudo de la mayestática 

virtud teologal en las Catedrales francesas 

de París, Chartres y Amiens.
19

  

 

 

 

 

                                                             
16

 Plutarco, Vidas paralelas, ed. de Luis Navarro, 

Biblioteca clásica, Madrid, 1883, p.41. 
17

Agustín, Antonio, Diálogos de medallas, 

inscripciones y otras antigüedades, Joseph 

Francisco Martínez Abad, Madrid, 1744, vol. II, 

pp. 43-44. 
18 Ripa, Op. Cit., p. 402.  
19

 Didron Aine (b), “Iconographie de la Foi”, 

Annales Archéologiques, vol. XX, p. 238. 

4. La Esperanza  

 

De nuevo nos encontramos ante un 

concepto de cuño antiguo, pues ya 

Hesíodo (s. VII a.C.) en su poema Los 

Trabajos y los Días explica que la 

Esperanza es la única que permaneció 

encerrada en la vasija que contenía todos 

los males, y que posteriormente fue 

destapada por Pandora.
20

 Otro poeta 

griego como Teognis de Megara (ss. VI-

V a.C.) se refirió a la Esperanza: “como la 

única diosa que habita entre los 

humanos”.
21

 

La imagen de La Esperanza de la 

Sala de la Audiencia se figura en posición 

orante y con mirada elevada (Fig. 2). El 

gesto reflejado por esta alegoría con la 

mirada elevada al cielo se encuentra en 

absoluta sintonía con la virtud de la 

Esperanza proyectada por Giotto en la 

Capilla de los Scrovegni, y del que Ripa 

(1560-1622) interpretó como síntoma 

iconográfico de la esperanza depositada 

en Dios.
22

 Sin embargo, Ripa no hace 

sino recoger una sentencia formulada por 

Dante (1265-1321) en el Canto XXV del 

                                                             
20

 Hesíodo, Los Trabajos y los Días, ed. de Mª 

Josefa Leclyse y Enrique Palau, Iberia, Barcelona 

1972, p. 47. 
21

 León Coloma (a), Op. Cit., p. 62. 
22 Ripa, Op. Cit., p. 637.  
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Paraíso en su Divina Comedia tras 

escuchar la voz del Apóstol Santiago el 

Menor, quien había sido el primero en 

definir esta virtud en una de sus Cartas: 

“La Esperanza es una expectación cierta 

de la gloria futura producida por la gracia 

divina y los méritos procedentes”.
23

  

 

5. La Caridad 

 

Se encuentra alegorizada a través de 

una doncella que sostiene un corazón 

ardiente en su mano derecha, mientras en 

su regazo se dispone la figura de un niño 

(Fig. 3). Desde el siglo XIII la Caridad 

tiene como atributo un corazón, símbolo 

ya representado de nuevo por Giotto en la 

Capilla de los Scrovegni, y más tarde, en 

el Campanile de Florencia por Andrea 

Pisano.
24

  

El corazón ardiente referencia al 

afecto y amor puro y ardiente hacia Dios, 

dictando Ripa que un corazón que arde 

cuando ama es a causa de la conmoción 

espiritual por algún objeto digno de su 

pasión, provocando en el corazón una 

                                                             
23

 Dante Alighieri, La divina comedia, Paraíso, 

XXV, ed. de Juan Alarcón Benito, Edimat, 

Madrid, 2016, p. 442.  
24

 Freyhan, Robert, “The evolution of the Caritas 

figure in the thirteenth & fourteenth centuries”, 

Journal, Nº XI, 1948, p. 80. 

restricción de la sangre que altera la 

temperatura y que, por analogía comienza 

a arder. Por ello, los discípulos de Cristo 

testimoniaban que sus corazones ardían 

cuando Jesús les hablaba.
25

  

La Caridad también es acompañada 

por un niño, iconografía que no es tan 

usual como aquella que escenifica a una 

doncella amamantando a tres figuras de 

naturaleza infantil, y cuyo término nos 

remite a la concepción de Piedad o 

Fecundidad del mundo romano.
26

 Sin 

embargo, la representación de un solo 

niño alude a la sentencia de Cristo: “Quod 

uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis” 

(Lo que a uno de mis pequeños hicisteis, 

a mí me lo hicisteis).
27

 Así, la 

representación del mismo manifestaría la 

posición de estar siendo amamantado por 

la doncella, recogiendo de esta forma la 

figuración anteriormente expuesta.  

 

6. La Justicia 

 

La doncella que personifica esta 

virtud en la Sala de la Audiencia porta 

una espada en su mano derecha, mientras 

que su izquierda se apoya sobre una bola 

                                                             
25 Ripa, Op. Cit., pp. 161-162.  
26 Didron Aine (b), p. 238. 
27 Mt., 25, 40.  
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del mundo (Fig. 4). La alegoría del 

Pollaiuolo obvia la balanza, uno de los 

atributos más aceptados para identificar 

esta virtud, cuya fuente literaria emana de 

un proverbio dórico que calificaba como 

“más justo que la balanza” a un hombre 

de equidad insigne.
28

 La justicia fue 

asociada a la diosa Temis, una de las 

esposas de Zeus a la que se le atribuye la 

invención de los oráculos, los ritos 

religiosos y las leyes. Píndaro (ss. VI-V 

a.C.) hace de la Justicia la hija de Temis, 

otorgándole como hermana a la 

Concordia y como compañera de crianza 

a la Paz.
29

  

No solo fueron los griegos los que 

definieron a la Justicia. En el mundo 

romano, a través de la figura literaria de 

Cicerón  (ss. VI-V a.C.) hallamos un 

enriquecimiento de esta alegoría 

hermanándola con la Fidelidad y 

definiéndolas como la más excelente de 

las virtudes.
30

 Virgilio (s. I a.C.) la 

identifica con Astrea, hija de Temis; y 

                                                             
28

 Tervarent, Guy de, Atributos y símbolos en el 

arte profano, ed. de José María Sousa Jiménez, El 

Serbal, Barcelona, 2002, p. 77.  
29

 Píndaro, Epinicios, ed. de Pedro Bádenas y 

Alberto Bernabé, Alianza, Madrid, 1984, 

Olímpica XIII, p. 1. 
30

 Cicerón, Marco Tulio, Sobre la naturaleza de 

los Dioses, ed. de Julio Pimentel Álvarez, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, D. F., 1986, lib. I, p. 4. 

Petronio (s. I d.C.) establece a la Justicia 

como hermana de la Fe y la Concordia.
31

  

Remitiéndonos al atributo que 

presenta la Alegoría de la Justicia pintada 

por Piero del Pollaiuolo, la espada era 

considerada para el mundo romano como 

un símbolo de la magistratura 

jurisdiccional romana y que referencia el 

castigo al culpable y a la protección del 

inocente, así como el poder ejecutado por 

la propia Justicia.
32

 El hecho de que la 

mano izquierda de la doncella se apoye en 

una esfera simboliza el acatamiento de las 

leyes, y por ende el respeto a la justicia 

por toda la Humanidad.  

 

7. La Prudencia 

 

“La prudencia es aquella virtud por 

cuya razón los hombres eligen aquello 

que es bueno, y evitan aquello que es 

malo, y aman más los mayores bienes que 

los menores, y temen más los mayores 

males que los menores”.
33

 Esta exacta 

definición de Raimundo Lulio (1232-

1316) en su Filosofía moral constituye 

                                                             
31

 Petronio Arbitro, Cayo, El Satiricón y otros 

escritos, ed. de Enrique Palau, Iberia, Barcelona, 

1995, p. 187. 
32

 León Coloma (a), Op. Cit., p. 65.  
33

 Lulio, Raimundo, Filosofía moral, Madrid, 

Atlas, 1953, p. 133. 
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una clarividente visión de la concepción 

sobre esta virtud que se manifestaba en la 

Edad Media y que era heredada de la 

filosofía antigua y de la ética aristotélica. 

Para Aristóteles “el hombre prudente es 

aquel que es capaz de deliberar y juzgar 

de una manera conveniente sobre las 

cosas que pueden ser buenas y útiles para 

él”.
34

  

La definición aristotélica está 

influenciada del intelectualismo socrático, 

y consecuentemente platónico, por ello, 

eleva a la prudencia a la categoría de 

virtud dianoética o intelectual.
35

 Las 

reflexiones sobre la prudencia que 

vertieron diversos escritos de la 

Antigüedad Clásica traspasaron los 

preceptos de la filosofía antigua hasta 

incluso mantenerse en la teología 

cristiana, la cual, erigió a la prudencia al 

rango de virtud cardinal.
36

 

La virtud de La Prudencia de la Sala 

de la Audiencia porta un espejo y una 

serpiente. Este último atributo procede de 

                                                             
34

 Aristóteles, Ética a Nicómaco (a), ed. de Emilio 

Lledo Iñigo y Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 

1995, p. 205. 
35

 Aristóteles, Ética eudemia (b), ed. de Emilio 

Lledo Iñigo y Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 

1995, p. 67. 
36

 León Coloma (b), “Iconografía de la Prudencia 

en España durante los siglos XV y XVI”, 

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 

Nº 20, 1989, p. 65.  

la sentencia recogida por el Evangelio de 

Mateo: “sed prudentes como serpientes y 

sencillos como palomas”,
37

 y ya desde el 

siglo XIII será este animal el que blasone 

el escudo de esta virtud en las catedrales 

de París y Chartres
38

 (Fig. 5). La idea de 

personificar a la Prudencia a través de la 

serpiente no promueve el ejercicio de esta 

virtud, ni tampoco lo obstruye, hallando 

el carácter virtuoso de este reptil en la 

Historia de los animales de Claudio 

Eliano (ss. II-III d.C.).
39

 

En relación al espejo, este constituye 

uno de los atributos más ilustrados por la 

iconografía para determinar la conducta 

ético-moral del género humano. Mirarse 

en él es conocerse, no en vano también 

especular, derivado de spécere, que 

significa mirar algo con atención para 

estudiarlo pudiendo dirigirnos hacia la 

perfección a través del autoconocimiento 

según la admonición socrática del “Nosce 

te ipsum”, esto es; sé prudente, conócete a 

ti mismo y sabrás de qué forma actuar. Su 

figuración como atributo de esta virtud ya 

nos consta en las pinturas de Giotto en la 

Capilla de los Scrovegni de Padua, e 

                                                             
37

 Mt. X, 16. 
38

 Didron Aine (b), Op. Cit. p. 238.  
39

 Eliano, Claudio, Historia de los animales, ed. 

de José Mª Díez-Regañón, Gredos, Madrid, 1984, 

lib. XI, p. 16.  
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incluso en los manuscritos de la 

Biblioteca de Rouen.
40

 Por otra parte, 

también el espejo simbolizaría la Verdad, 

pues esta es solamente posible hallarla en 

toda su perfección si el intelecto 

concuerda enteramente con el carácter 

inteligible, igual que el espejo que al 

mostrar nuestro rostro no hace sino 

devolvernos la realidad de los elementos 

que se reflejan en él.
41

  

 

8. La Templanza  

 

Aristóteles concretó la definición 

platónica sobre sophrosyne, 

genéricamente extendida al control de los 

placeres y apetitos de toda índole.
42

 La 

ética griega y la filosofía moral latina 

contribuirán a la conformación 

idiosincrática teológica y literaria del 

adoctrinamiento cristiano. De este modo, 

las doncellas descritas por Prudencio en 

el siglo IV son hijas de un secular legado 

literario sobre ética, política o teología 

que se remontan a Platón y a Aristóteles y 

que consecuentemente, van a ir 

nutriéndose con las aportaciones de 

                                                             
40

 Gámez Salas, José Miguel, “La condena del 

género femenino a través de la simbología”, 

Asparkía, Nº31, 2017, p. 134.  
41 Ripa, Op. Cit., p. 393.  
42

 Aristóteles, (a) Op. Cit., 219. 

Cicerón, Séneca, Macrobio, Ambrosio de 

Milán, Agustín de Hipona, Isidoro de 

Sevilla o Tomás de Aquino, entre otros.
43

  

Fue Macrobio (370-430) quien nos 

transfirió una temprana sistematización 

de las virtudes derivadas de la 

temperantia, a saber: modestia, 

verecundia, abstinentia, castitas, 

honestas, moderatio, parcitas, sobrietas y 

pudicitia,
44

 regulación que culmina en el 

tratamiento enciclopédico que Tomás de 

Aquino (1225-1274) otorga a la 

templanza diseccionándola en sus “partes 

integrantes”: verecundia y honestas; 

“partes subjetivas”: abstinentia, sobrietas, 

castitas y virginitas; y “partes 

potenciales”: continentia, mansuetudo, 

clementia y modestia.
45

  

El italiano Baltasar de Castiglione 

(1478-1529) definió a la templanza como 

la más loable y panegírica virtud que debe 

mostrar un príncipe, incluso como la 

única que bastaría para hacer al hombre el 

ser más afortunado, restituyendo de 

                                                             
43

 León Coloma (c), “Sobre la iconografía de la 

Templanza”, Cuadernos de Arte de la 

Universidad de Granada, Nº 29, 1998, p. 214.  
44

 Macrobio, Comentaire du songe de Scipion, ed. 

de M. Nisard, Firmin-Didot frères, París, 1875, 

p.33. 
45

 Tomás de Aquino, Suma Teológica, ed. de Fr. 

Francisco Barbado Viejo y Fr. Santiago Ramírez, 

La Editorial Católica, Madrid, 1955, p.422.  



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

 
Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  42 
 

nuevo la Edad Dorada del reinado de 

Saturno.
46

     

La virtud pintada por Piero del 

Pollaiuolo se figura a través de una 

doncella vertiendo líquido de un 

recipiente sobre otro, es decir, mezclando 

vino con agua para rebajarlo (Fig. 6). La 

universalización de este modelo 

iconográfico se produce a partir del s. XI 

hallando una considerable aceptación en 

diversos escritos; desde el consejo de San 

Pablo de no beber el agua sola, sino 

mezclada con un poco de vino;
47

 Plutarco 

ensalzando las propiedades terapéuticas 

del vino, siempre que sea mezclado con 

una gran cantidad de agua;
48

 hasta la 

recomendación de beber mitad vino y 

mitad de agua que Juan Manuel redacta 

en El libro de los castigos.
49

 

 

9.  La Fortaleza  

 

Esta virtud fue la única que llevaría a 

cabo Sandro Botticelli (1445-1510) a 

                                                             
46

 Castiglione, Baltasar de, El Cortesano, ed. de 

Juan Boscán, Ed. Saturnino Calleja S.A., Madrid, 

1920, V. IV, pp. 252-254. 
47

 1 Tim. 5, 23.   
48

 Plutarco, Obras morales y de costumbres, ed. de 

Concepción Morales Otal y José García López, 

Gredos, Madrid, 1986, pp. 153-154. 
49

 Juan Manuel, El libro de los castigos, en 

Escritores en prosa anteriores al siglo XV, Atlas, 

Madrid, 1952, p. 267 

causa de la imposibilidad mostrada por 

Pollaiuolo para respetar los plazos 

establecidos de finalización de la obra, 

rescindiéndole el contrato en mayo de 

1470, año en el que se renovaban los 

miembros del comité de jueces. A causa 

de esta restauración, formaría parte del 

mismo la figura de Tommaso Soderini 

(1403-1485), fiel seguidor de los Médicis 

y que, sin duda, favoreció la elección de 

Botticelli para la finalización de las 

virtudes de la Sala de la Audiencia del 

Tribunal de la Mercancía, donde también 

la figura de Giorgio Antonio Vespucci 

(1434-1514) coadyuvaría de forma 

manifiesta en dicho nombramiento a 

causa del estrecho vínculo que mantenía 

con los miembros de la comisión. De 

modo que el pintor florentino se 

encargaría de la realización de dos 

virtudes, ejecución que solo se plasmaría 

en la Fortaleza y de la que actualmente, la 

historiografía carece de información 

alguna para determinar el motivo del 

quebrantamiento del contrato.
50

  

Sin entrar en consideraciones 

técnicas de La Fortaleza de Botticelli, y 

sin ánimo alguno de equipararla con las 

restantes del Pollaiulo, sí debemos, al 

                                                             
50

 Raquejo Grado, Op. Cit., p. 28.  
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menos, mencionar la cercanía con la que 

Sandro posicionó la figura, de forma que 

los dedos del pie izquierdo llegan incluso 

a sobrepasar el trono introduciéndolos en 

la esfera del observador, mientras que 

Piero exponía a través de las mismas, un 

taxativo respeto por la perspectiva central 

provocando un retroceso en la figura 

como si fuera atraída al fondo por las 

líneas de la perspectiva.
51

  

Sin más dilaciones procedemos al 

análisis iconográfico de esta virtud. Al 

igual que sus semejantes, se nos muestra 

sentada y portando un único atributo; una 

maza de hierro (Fig. 7). Su interpretación 

como símbolo de la virtud procede de la 

fábula de Hércules Pródicos en la que el 

forzudo de la Antigüedad Clásica se 

encuentra en una encrucijada entre el 

vicio y la virtud optando por esta última. 

Esta conocida alegoría procede del 

filósofo griego Pródico (ss. V-IV a.C.) 

cuya desaparición literaria no hizo que no 

se nos fuese transmitida a través del 

apólogo de Jenofonte Recuerdos de 

Sócrates.
52

 Dicho atributo es el más 

identificativo del héroe mitológico; desde 

los escritos de Diodoro Sículo hasta las 

                                                             
51

 Deimling, Op. Cit., p. 17.   
52 Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Lib. II, 1, 21. 

ed. de Juan Zaragoza, Gredos, Madrid, 1982. 

metamorfosis ovidianas, y del que se 

surtió en diversos de sus trabajos: “El toro 

de Creta”, “El cinturón de Hipólita”, “Los 

caballos de Diomedes” o “El triple 

Gerión”.
53

  

La configuración de Hércules como 

modelo de virtuosismo alcanzó su 

máxima definición a través de Basilio de 

Cesarea (329-379) en su opúsculo A los 

jóvenes sobre el provecho de la literatura 

clásica al compararse su sublime 

conducta moralista con la de Cristo, 

permitiendo que ambos llegasen a 

compartir espacio en un mismo programa 

iconográfico como en las catacumbas de 

la Via Latina donde Hércules manifiesta 

un significado claramente soteriológico.
54

  

 

10. Conclusiones  

 

Tras nuestro análisis sobre la 

iconografía de las virtudes proyectadas en 

la Sala de la Audiencia del Tribunal de la 

Mercancía de Florencia, podemos 

corroborar el influjo exhalado por la 

                                                             
53

 Aghion, I., Barbillon, C., Lissarrague, F., Guía 

iconográfica de los héroes y dioses de la 

Antigüedad, ed. de Antonio Guzmán Guerra, 

Alianza, Madrid, 2008, p. 213.  
54

 Pandiello Fernández, María, “Hércules”, 

Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. IV, 

Nº 8, 2012, p. 70. Grabar, André, Christian 

Iconography. A Study Of Its Origins, 

Taylor&Francis, Londres, 1968, p. 15.  
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tradición figurativa del trecento italiano 

con Giotto como máximo exponente, 

manifestando en la Capilla de los 

Scrovegni de Padua el asentamiento de la 

formulación iconográfica de las virtudes 

italianas, y de la que Piero del Pollaiuolo 

debió de conocer para más tarde 

plasmarla en la Sala de la Audiencia.  

Así, la Fe portaría sus dos gran 

símbolos por antonomasia: un cáliz y una 

cruz; la Caridad se alegorizaría a través 

de una doncella sosteniendo un corazón 

llameante, y amamantando a un niño; la 

Esperanza se representaría a través de una 

mujer en posición orante y con la mirada 

elevada al cielo; la Justicia mostraría una 

espada como símbolo de la magistratura 

jurisdiccional romana, y una bola del 

mundo significando el acatamiento de la 

Humanidad hacia la misma; la Prudencia 

se figuraría sosteniendo una serpiente 

cuya ilación con esta virtud nos remite a 

la sentencia evangélica del Apóstol 

Mateo, además de portar un espejo, 

atributo que simboliza esta virtud a través 

del precepto socrático “Nosce te ipsum”; 

la Templanza se representa a través de 

una doncella mezclando agua con vino, 

acción que ya se nos advierte en las 

admoniciones de San Pablo, así como en 

la literatura moralizante de Plutarco o 

Juan Manuel; la Fortaleza, única imagen 

pintada por Botticelli, no referencia la 

idiosincrasia iconográfica de la misma, 

siéndonos imposible descifrarla si no es 

por la peculiar maza de hierro que porta, 

y que manifiesta una evidente 

concomitancia con el atributo hercúleo 

por excelencia, símbolo de la fuerza y de 

la virtud, especialmente con la 

mitificación del héroe pagano con la 

fábula de Hércules Pródicos, recogida 

posteriormente por Jenofonte, y adaptada 

a la ortodoxia cristiana semejándolo con 

Jesucristo a través del opúsculo de Basilio 

de Cesarea.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aghion, I., Barbillon, C., Lissarrague, F., Guía 

iconográfica de los héroes y dioses de la 

Antigüedad, ed. de Antonio Guzmán Guerra, 

Alianza, Madrid, 2008.  

Agustín, Antonio, Diálogos de medallas, 

inscripciones y otras antigüedades, Joseph 

Francisco Martínez Abad, Madrid, 1744.  

Aristóteles, Ética a Nicómaco (a), ed. de Emilio 

Lledo Iñigo y Julio Pallí Bonet, Gredos, 

Madrid, 1995. 

Aristóteles, Ética eudemia (b), ed. de Emilio 

Lledo Iñigo y Julio Pallí Bonet, Gredos, 

Madrid, 1995. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

 
Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  45 
 

Boecio, La consolación de la filosofía, ed. de 

Pablo Masa y Alfonso Castaño, Ediciones 

Pérdidas, Almería, 2005.  

Brandi, Cesare, Giotto, ed. de  Antonio  Pascual, 

Carroggio, Barcelona, 1983.  

Castiglione, Baltasar de, El Cortesano, ed. de Juan 

Boscán, Ed. Saturnino Calleja S.A., Madrid, 

1920. 

Cicerón, Marco Tulio, Sobre la naturaleza de los 

Dioses, ed. de Julio Pimentel Álvarez, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

lib. I, México, D. F., 1986. 

Dante Alighieri, La divina comedia, ed. de Juan 

Alarcón Benito, Edimat, Madrid, 2016.  

Deimling, Bárbara, Botticelli, ed. de José García 

Aquisgrán, Taschen, Colonia, 2005.  

Didron Aine (a), “Iconographie des quatre vertus 

cardinales”, Annales Archéologiques, Vol. 

XX, pp. 40-56.  

Didron Aine (b), “Iconographie de la Foi”, 

Annales Archéologiques, Vol. XX, pp. 237-

250.  

Freyhan, Robert, “The evolution of the Caritas 

figure in the thirteenth & fourteenth 

centuries”, Journal, XI, 1948.  

Gámez Salas, José Miguel, “La condena del 

género femenino a través de la simbología”, 

Asparkía, Nº31, 2017, pp. 131-146.  

Grabar, André, Christian Iconography. A Study Of 

Its Origins, Taylor & Francis, Londres, 

1968. 

Hesíodo, Los Trabajos y los Días, ed. de Mª 

Josefa Leclyse y Enrique Palau, Iberia, 

Barcelona, 1972.  

Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, ed. de Juan 

Zaragoza, Gredos, Madrid, 1982. 

Juan Manuel, El libro de los castigos, en 

Escritores en prosa anteriores al siglo XV, 

Atlas, Madrid, 1952.  

Katzenellenbogen, Adolf, Allegories of the virtues 

and vices in medieval art, The Warbug 

Institute, London, 1977.  

León Coloma, Miguel Ángel (a), El programa 

iconográfico de la Real Chancillería de 

Granada, Fundación Rodríguez Acosta, 

Granada, 1988.  

León Coloma (b), “Iconografía de la Prudencia en 

España durante los siglos XV y XVI”, 

Cuadernos de Arte de la Universidad de 

Granada, Nº 20, 1989, pp. 65-77.  

León Coloma, Miguel Ángel (c), “Sobre 

iconografía de la Templanza”, Cuadernos de 

Arte de la Universidad de Granada, Nº 29, 

1998, pp. 213-228.  

Macrobio, Comentaire du songe de Scipion, ed. de 

M. Nisard, Firmin-Didot frères, París, 1875.  

Mâle, Émile (a), L`art religieux du XIII siécle en 

France Etude sur l`iconographie du Moyen 

Age  et sur ses sources d, inspiration, 

Armand Colin, París, 1919. 

Mâle, Émile (b), L`art religieux de la fin de 

Moyen Age en France. Etude sur 

l`iconographie du Moyen Age et sur ses 

sources d, inspiration, Armand Colin, París, 

1971. 

Marle, Raimond van, Iconographie  de  l`art 

profane au Moyen Age et á la Renaissance et 

la décoration des demeures, Haecker Books, 

Vol. II. New York, 1971.  

Martín Sánchez, Evaristo, La Santa Biblia, San 

Pablo, Madrid, 1988.  



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

 
Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  46 
 

Pandiello Fernández, María, “Hércules”, Revista 

Digital de Iconografía Medieval, Vol. IV, Nº 

8, 2012, pp. 67-78.  

Petronio Arbitro, Cayo, El Satiricón y otros 

escritos, ed. de Enrique Palau, Iberia, 

Barcelona, 1995.  

Píndaro, Epinicios, ed. de Pedro Bádenas y 

Alberto Bernabé, Alianza, Madrid, 1984. 

Plutarco, Obras morales y de costumbres, ed. de 

Concepción Morales Otal y José García 

López, Gredos, Madrid, 1986. 

Plutarco, Vidas paralelas, ed. de Luis Navarro, 

Biblioteca clásica, Madrid, 1883.  

Raquejo Grado, Tonia, Sandro Botticelli, Historia 

16, Madrid, 1993.  

Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, ed. de 

José Mª Sousa Jiménez, El Serbal, Vol. I, 

Barcelona, 1996.  

Ripa, Césare, Iconología, ed. de Joan Sureda, 

Akal, Madrid, 1996. 

Tervarent, Guy de, Atributos y símbolos en el arte 

profano, ed. de José María Sousa Jiménez, 

El Serbal, Barcelona, 2002. 

Tomás de Aquino, Suma Teológica, ed. de Fr. 

Francisco Barbado Viejo y Fr. Santiago 

Ramírez, La Editorial Católica, Madrid, 

1955.  

Wright, Alison, The Pollaiuolo Brothers: the arts 

of Florence and Rome, Yale University 

Press, New Haven, 2005.  



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

 
Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  47 
 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Alegoría de la Fe, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 

Imagen 2. Alegoría de la Esperanza, 1470, Piero del 

Pollaiuolo. Florencia: Galería de los Uffizi. 
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Imagen 3. Alegoría de la Caridad, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 
Imagen 4. Alegoría de la Justicia, 1470, Piero del 

Pollaiuolo. Florencia: Galería de los Uffizi. 
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Imagen 5. Alegoría de la Prudencia, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 
Imagen 6. Alegoría de la Templanza, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 
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Imagen 7. Alegoría de la Fortaleza, 1470, Sandro Botticelli. Florencia: Galería de los Uffizi.  

 


