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Imágenes e innovación educativa en Historia Cultural. El tópico de Leandro y 
Hero, de Joan Rois de Corella, en su tradición iconográfica1

Vicent Martines
ISIC-IVITRA, Universidad de Alicante

RESUMEN
Los clásicos (literarios) son productos complejos. Su estudio a lo largo del tiempo y de sus manifes-
taciones en varias lenguas, ofrecen oportunidades excelentes para la comprensión de la evolución 
de elementos culturales compartidos. Se presentan no pocos problemas derivados del mismo paso 
del tiempo y, entre otros, de la traditio, políglota, que se ha generado en su transmisión, a menudo 
con gran diversidad de tipología textual, así como del sentido de la recepción que cada cultura ha 
realizado de unos mismos motivos o referentes clásicos dados. Las TIC aportan entornos de inves-
tigación, enseñanza y aprendizaje que permiten minimizar tales dificultades. Establecemos algunas 
coordenadas que nos han ayudado, con el concursos de las TIC, verter un poco de luz más en un 
clásico que, como la historia de los amores entre Leandro y Hero, es epítome de la función de la 
clásicos para esclarecer, por encima de las diferencias cronológicas y de sistema lingüístico, la unidad 
cultural clásica mediterránea.

PALABRAS CLAVE: tradición clásica, TIC y nuevos entornos de aprendizaje, Roís de Corella, 
Leandro y Hero, Historia Cultural, innovación educativa, iconografía.

ABSTRACT

(Literary) classics are complex products. The study of these classics throughout time and the analysis 
of their translation into different languages offers great opportunities to understand the evolution of 
shared cultural elements. These elements present numerous problems in their chronological denoue-
ment, among them the concept of multilingual traditio generated when transmitting these classics 
in translation (on many occasions with a great diversity of textual transmission) as wells as the way 
different cultures have received and adapted some given classical referents. TICs offer research and 
teaching milieux that allow us to minimize these difficulties. We present in this article the way in 
which these TICs have helped us shed light on a classical motif, the love of Leander and Hero, as it 
exists in several languages and how it represents the cultural Mediterranean unity despite the chrono-
logical or linguistic differences across languages and versions of this story.

KEY WORDS: classical tradition, ICT and new learning enviroments, Roís de Corella, Leandro y 
Hero, Cultural History, educative innovation, iconography.

1 Este estudio se ha desarrollado en el seno del Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] 
de la Generalitat Valenciana (Programa de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts 
Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel·lència [Ref. ISIC/012/042]), y en el marco de los sigüientes proyectos de 
investigación competitivos: «Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)» (Ref. FFI2015-69694 
[MINECO/FEDER]); «Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)» (IEC [PT 
2012-S04-MARTINES]); Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, 
Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEOII-2014-018], financiado por el FEDER de la UE; y los grupos de investi-
gación “Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación - Atención a la diversidad. Escuela Inclusiva) 
[EDUTIC-ADEI] (Universidad de Alicante, VIGROB-039)”, y «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en 
Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció» (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]).
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión: el aporte de las TIC para establecer relaciones entre obras de arte verbal y 
plásticas en la contextualización de los clásicos del Renacimiento de la Corona de Aragón

La tradición clásica y su recepción en las diferentes culturas mediterráneas europeas, con perspectiva 
diacrónica y multilingüe, es una materia fundamental al efecto de mejorar nuestra comprensión de 
la propia historia e identidad culturales. Los clásicos (literarios) son productos complejos. Su análisis 
comparativo a lo largo del tiempo y de sus manifestaciones en varias lenguas, ofrecen oportunidades 
excelentes para la comprensión de la evolución de elementos culturales compartidos.

1.2 Revisión de la literatura al respecto
En cuanto a la Corona de Aragón debemos citar como precedentes en el tratamiento de esta línea de 
investigación otros trabajos sobre Roís de Corella (Ferrando, 2013; Martines, 2013; Martines, 2015a; 
Martines, 2015c; Cortijo & Martines, 2013; Roís de Corella, 2016), Curial e Güelfa (Ferrando, 2012), 
Tirant lo Blanch (Martines, 2007), Ferran Valentí (Martines, 2015b) y Bernat Metge (Martines, 
2015d). Respecto a tales trabajos, el presente estudio aporta una atención pormenorizada a otros 
clásicos renacentistas como es la escritora francesa Christine de Pizan, a principios del siglo XV; el 
impresor veneciano Aldo Manuzio, a fines del mismo siglo; y un ejemplo de otras artes (cerámica) 
contemporánea de la difusión en Italia de la historia de los amores de Leandro y Hero y con clara 
relación histórica con la Corona de Aragón y numismática (del siglo II y III d.C.). Con ello se establece 
el contexto histórico-cultural en el cual se sitúa el caudal literario de Roís de Corella en el tratamiento 
del tópico de Leandro y Hero.

1.3 Propósito
Tratamos de establecer algunas coordenadas que faciliten, con el concursos de las TIC, verter un 
poco de luz más en un clásico que, como la historia de los amores entre Leandro y Hero, es epítome 
de la función de la clásicos para esclarecer, por encima de las diferencias cronológicas y de sistema 
lingüístico, la unidad cultural clásica mediterránea

2. MÉTODO
2.1 Contexto

Se trata de un reto metodológico de primer orden. La evolución misma de los tópicos clásicos, pre-
senta no pocos problemas derivados del mismo paso del tiempo y, entre otros, de la traditio directa e 
indirecta, políglota, que se ha generado en su transmisión, a menudo con gran diversidad de tipología 
textual, así como del sentido de la recepción. Frente a tales dificultades, las TIC aportan entornos de 
investigación, enseñanza y aprendizaje que permiten minimizar tales dificultades.

Las obras de Roís de Corella, así como otras grandes novelas como Curial e Güelfa y Tirant lo 
Blanch no tienen ninguna ilustración en la versión original, y basan en la maestría estilística y en el 
dominio del lenguaje por parte de sus respectivos autores el don de poder “pintar con palabras”. Re-
presentan con detalladas descripciones las acciones narradas y de los sentimientos de sus respectivos 
personajes de modo que transmiten vívidamente los sentimientos y los hechos narrados, siempre 
realistas. Los textos originales de Roís de Corella, con una enorme influencia de la tradición clásica, 
transmiten con gran intensidad los detalles de las historias mitológicas que recrea. He hecho, Roís 
de Corella es el primero en el ámbito hispánico o ibérico a tratar de modo tan extenso, intenso, ca-
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racterístico, detallado y narrativo tales historias –mitos clásicos griegos— y prácticamente coetáneo 
de autores de la importancia europea de Christine de Pizan. Se sitúa por ello, Roís de Corella, en la 
primera línea de los autores del Renacimiento.

2.2 Instrumentos
En las descripciones y narraciones de Roís de Corella se nos facilita la “visualización” de los hechos 
narrados y de los sentimientos que impelen a los personajes. Se da un verdadero complejo de referen-
tes culturales que podemos encontrar en la pintura de la época. Se da una especie de transferencia por 
capilaridad, entre imágenes expresadas iconográficamente, en unos casos, y, en otros, como en Roís 
de Corella, vía la palabra escrita. Se da con obras de la tradición clásica que, de la literatura pasan al 
arte pictórico (o escultórico), y, al mismo tiempo, a nuevas obras literarias, que las glosan y las rees-
criben. La tradición clásica influye en las bellas artes, y éstas en la literatura, hasta el Renacimiento, 
haciendo buena la máxima de la Poética (Epistola ad Pisones) de Horacio “ut pictura poiesis” (‘la 
creación literaria debe ser como la pintura’).

Si ampliamos la perspectiva y atendemos a cómo se representa “en figura/s” lo que se narra en 
obras de Roís de Corella –en concreto, en cuanto a lo que nos ocupa, la historia de los amores de 
Leandro y Hero— en la pintura (incluidas las ilustraciones de manuscritos coetáneos) podremos tener 
un calibrado mejor del grado de mímesis en la literatura europea del Renacimiento y ofrecer referente 
más integrados a los alumnos (literatura, pintura, codicología, historia, etc.).

2.3 Procedimiento
Establecemos algunas de las coordenadas que nos han ayudado, con el concurso de las TIC, a entender 
mejor un clásico que, como La historia de los amores entre Leandro y Hero, es epítome de la función 
de la clásicos para esclarecer, por encima de las diferencias cronológicas y de sistema lingüístico, la 
unidad cultural clásica mediterránea: desde el período helenístico, justo en el Helesponto (Museo), 
hasta la Valencia del siglo XV (Roís de Corella, para pasar a Joanot Martorell y al Juan Boscán), y 
luego a los ingleses Marlowe y Shakespeare. Se consigue una mejor comprensión de la ruta de un 
tópico literario en su “odisea” desde el Mediterráneo oriental al occidental y luego al norte de Europa 
(Ferrando, 2013).

La de Leandro y Hero, del helenístico Museo, ya es, en sí misma una síntesis de la cultura clásica. 
Su presencia en determinados autores, lenguas, momentos y lugares de la Europa occidental del siglo 
XV y XVII es una prueba apodíctica de Humanismo y de Renacimiento (Boscán, Garcilaso de la 
Vega, Marlowe y Shakespeare). Se ha obviado el hecho fundamental de cómo llega hasta occidente 
esta apasionada historia de amor imposible y trágico final, lo cual supone avanzar la fecha o carta de 
naturaleza del Renacimiento ibérico, que, en este sentido es lo mismo que decir, del Renacimiento 
mismo. Ello presenta dificultades derivadas de la necesidad de tener “ante los ojos” una perspectiva 
de múltiples referentes textuales, artísticos, plásticos e históricos, que las TIC nos pueden resolver 
(Roís de Corella, 2016).

Bien podríamos decir que Roís de Corella forma parte de los artistas de arte verbal, de los que 
pintan con palabras. Texto que expresa imágenes o imágenes que se representan en forma textual: 
una dualidad que podemos usar para mejorar la enseñanza de los clásicos (Sant Víctor, 1961). Con 
las imágenes podemos mejorar la percepción y comprensión de los conceptos, que pueden resultar en 
ocasiones grotescos –en sentido platónico— a aquellos que no tengas conocimiento de todos los refe-
rentes. Tratamos de trabajar en la multimodalidad de soportes y artes diferentes (pintura y escritura) 
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a fin de entender mejor el paso de la Edad Media al Renacimiento…si es que se dio ese paso y no se 
trata de un continuum evolutivo al amparo del genio de grandes (Manguel, 2002; Argullol, 2002).

Las iluminaciones en los manuscritos medievales y del Renacimiento tenían una finalidad de pro-
desse –sin abandonar la intención de delectare—. Sin embargo, en las obras de Roís de Corella –y en 
otras obras como el Tirant lo Blanch y en el Curial e Güelfa— no hay miniatura, ni dibujo, ni imagen 
alguna. Al menos, las obras de Roís de Corella nos han llegado en una forma paleográficamente muy 
cuidada, pero sin aparato icónico. Ello no obstante, el autor nos permite ver y saber al detalle de 
los sentimientos de los protagonistas y demás personajes. Los describe extensamente, intensamente, 
incluso. Sus obras sintetizan buen parte de la cultura humanista y del Renacimiento, bien por las 
influencias que recibe y las intertextualidades que contiene de la cultura y tradición librescas, como 
en el tratamiento de las secuencias narrativas. Responde al genoma cultural de su época, en el cual y 
respecto al cual se encuentra intensamente trenzado, al tiempo que innova, precisamente en la intensi-
dad de su atención a la expresión detallada de los sentimientos de sus personajes: amor, correspondido 
o contrariado, la Fortuna que procura aguarlo, el engaño y la infidelidad, el odio y la ira, la fatalidad, 
la intensidad en todo ello…

Roís de Corella se sitúa en la misma línea que Boccaccio o Christine de Pizan. En cuanto a ésta, no 
nos referimos tanto a su Cité des Dames, sino a una obra quizá no tan famosa de esta gran escritora, 
pero no menos influyente y, quizá, más indicadora de la novedad renacentista de su propuesta artísti-
ca, la Épitre d’Othea, en la que, también trata la historia de Leandro y Hero.

3. RESULTADOS
Debido a lógicas limitaciones de espacio, ahora sólo ofrecemos una muestra, breve, que complementa 
–si bien no completa– y puede resultar ilustrativa de la conveniencia de ofrecer estudios de modo que 
podamos ver la “capilaridad”, la transferencia o la coherencia entre las referencias “escritas” en la 
obra de Roís de Corella y la presencia de tales referencias en otras obras, en versión pictórica/icónica, 
y en la existencia de tales referentes antes y después. Nos centramos en un texto que consideramos 
esencial por cuanto puede considerarse sin duda una prueba de dominio por parte del autor de la 
tradición clásica y síntoma de Renacimiento como es La història dels amors de Leànder i Hero.

3.1 Leandro y Hero, un referente cultural muy conocido en la Roma imperial: acuñación de 
moneda

Esta obra sigue la homónima del autor tardo-clásico griego Mueso. Fue muy conocida en el período 
Helenístico y en la tradición romana. De hecho, no deja de ser sintomático que esta historia fuera 
el motivo acuñado en el reverso de monedas de varios emperadores romanos de la dinastía de los 
Severos, teniendo en cuenta que el creador de la misma, Septimio Severo (193-211 d.C.) accedió al 
cesarato tras vencer en una sangrienta guerra civil en el transcurso de la cual arrasó la antigua ciudad 
de Bizancio –ciudad clave a la que se acede por el Helesponto, donde se sitúa esta historia de amores 
trágicos— y no pocos enclaves significativos de la antigua Hélade bajo dominio romano. Quizá no 
sólo se trate de la acuñación de un motivo cultural de mérito, sino también de una forma de reivindi-
carse como césares respetuosos con la tradición clásica (griega). Así, por ejemplo, podemos ver una 
moneda acuñada por el emperador Caracalla (211-217 d.C.), sucesor de Septimio Severo (Fig. 1): 2

2 Véase: http://eroscoin.blogspot.com.es/2011/03/type-53-hero-and-leander.html [recuperado: 10/09/2016]; http://anci-
entcoinage.org/other-interesting-ancient-myths.html [recuperado: 10/09/2016].
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 Fig. 1

Otras monedas, con la efigie del emperador Alejando Severo –el último de la dinastía Severa– 
(222–235 d.C.) (Fig. 2):

 Fig. 2

También acuña moneda con el mismo referente el sucesor de Alejandro Severo, Maximino el Tracio 
(235-238 d.C.), no perteneciente a la dinastía Severa (Fig. 3). Con lo cual vemos que la historia de 
Leandro y Hero deviene ciertamente un poderoso referente, que lejos de ser una rareza erudita, pasa 
a acuñarse en moneda y ser, por tanto, símbolo del “estado” e ir de mano en mano, conocido por el 
pueblo. Además, en el contexto siempre convulso del fin de una dinastía (la de los Severos) y el acceso 
al poder de un césar no perteneciente a ella, se vuelve a acuñas moneda con el mismo referente, ya 
devenido elemento conferidor de legitimidad e identidad cesárea:

 Fig. 3
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3.2 Leandro y Hero en una autora francesa inmediatamente anterior a Roís de Corella –
cuasi coetánea—: Christine de Pizan

Seguidamente centramos la atención en la ja citada Christine de Pizan, en su importante Êpitre 
d’Othéa (Fig. 4).

 Fig. 4

El manuscrito de la Épître Othéa conservado en la British Library (Harley Ms 4431, ff. 95-141v, f. 
114v)3 data de ca. 1410-1414. Tiene el interés especial de ser, muy posiblemente, en parte autógrafo de 
Pizan misma. De hecho, la autora supervisó personalmente la realización de este magnífico códice 
iluminado, que debió ser ofrecido como regalo de Fin de Año en 1414 a la reina Isabel de Baviera 
(1371-1435), reina consorte der Francia, casada con Carlos VI de Francia en 1385. Este mismo manus-
crito presenta el valor añadido de presentar, en el f. 3, una iluminación con Christine de Pizan misma 
ofreciendo el códice a la reina, ante las damas de la reina y en su alcoba, decorada con las armas 
de Francia –la Flor de Lis– y de Baviera, su reino de origen –el damasquinado de rombos azules y 
blancos– (Fig. 5).

 Fig. 5

Estos elementos revisten de trascendencia la obra de la gran escritora que fue Christine de Pizan, 
y, al mismo tiempo, añaden mérito al hecho de que Roís de Corella coincida con ella en el tratamiento 
cuasi coetáneo de un referente clásico. En el Leandro y Hero, el papel de ella deviene muy importante, 
como lo es, la atención especialmente intensa a lo femenino, en el conjunto de la obra de Pizan y 
también en la de Roís de Corella.

3.3 Leandro y Hero en una joya de la imprenta del Renacimiento inmediatamente posterior 
a Roís de Corella –cuasi coetánea—: Aldo Manuzio (ca. 1495-1497)

El gran impresor del Renacimiento, Aldo Manuzio, imprimió en ca. 1495-1497: Museo, Poema de 
Museo de Hero y Museo / Mουσαίου ποιημἀτιον τἀ καθ Ἔρώ καὶ Λέανδρον, Venecia, Aldo Manuzio, 
ca. 1495-1497, con unos gravados sutiles que permitían seguir la historia. (Fig. 6)

3 Véase: http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=35776 [recuperado: 
10/09/2016].

847Innovación Educativa

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=35776


 Fig. 6

Ésta obra se volvió a imprimir en Venecia muchas veces, siguiendo el, por así decir, canon icono-
gráfico renacentista creado por Manuzio. Así, por ejemplo, tenemos: Museo, Poema de Museo de Hero 
y Museo / Mουσαίου ποιημἀτιον τἀ καθ Ἔρώ καὶ Λέανδρον, Venecia, Aldo Manuzio, 1515 –destacada 
por una obra clásica en cuanto al difícil arte del gravado impreso como es Woodberry, 1883) (Fig. 7).

 Fig. 7

3.4 Leandro y Hero en la cerámica del Renacimiento italiano del siglo XVI
Destaca la luminosa decoración de un plato –de artista anónimo— realizado en Faenza (Emilia-
Romagna, Italia), ca. 1526 (Fig. 8).4 En este caso, destacamos el hecho de que Faenza, así como otras 
ricas e importantes ciudades de la Emilia-Romagna formaban parte entonces del marquesado –luego 
ducado— de los Este (Faenza, Ferrara, Módena, Reggio-Emilia) y fueron clave en el desarrollo del Re-
nacimiento. En este sentido cabe destacar, en cuanto a la “capilaridad” entre la tradición “estense” de 
atención a la historia de Leandro y Hero y la literatura de autores valencianos, el hecho de que Lucrecia 
Borgia/Borja fue marquesa (consorte) d’Este, casada con el marqués Ercole d’Este, y cuñada de Isabe-
lla d’Este, marquesa de Mantua. Ambas cuñadas fueron esenciales en el desarrollo del mecenazgo de 
grandes pintores renacentistas como Andrea Mantegna; Isabella fue pintada por Leonardo Da Vinci; y 
Lucrecia creó una corte muy letrada con figura de la talla de Ariosto y Lelio Manfredi. Ambas cuñadas 
fueron muy importantes para la difusión en Italia de un clásico valenciano en catalán como Tirant 
lo Blanch, traducido al italiano a instancias de Isabella por Manfredi. Lucrecia le había pasado un 
ejemplar de la editio princeps, publicada en Valencia en 1490. Además, otra obra narrativa caballeresca 
en catalán –de autor probablemente del norte de la actual Valencia o catalano-occidental—, Curial e 
Güelfa, sitúa su trama en el ámbito del conflicto entre güelfos y gibelinos que convulsionó gran parte 
del centro-norte de Italia en el siglo XIV y, especialmente, los estados de los Este.

4 Véase: http://www.getty.edu/art/collection/objects/967/unknown-maker-plate-with-hero-and-leander-italian-about- 
1525/ [recuperado: 09/09/2016 ]
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 Fig. 8

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El resultado permite poner en discusión apriorismos tenidos como canon según los cuales Roís de 
Corella es un autor de prosa compleja, cuasi laberíntica, poco dado a la progresión de la narración. La 
bibliografía analizada expresamente en los trabajos citados en el punto 1.2. ya establecía, sobre la base 
de otros referentes, que debía ponerse en discusión tales apriorismos. El análisis realizado una parte 
de cuyos resultados podemos exponer aquí debido a lógicas limitaciones de espacio, confirma que 
Roís de Corella hace gala de una maestría estilística coherente con la máxima horaciana de “ut pictura 
poiesis”. Pinta con palabras. Su estilo resultante es detallista, necesitado de largos períodos sintác-
ticos, pero innegablemente coherente con los referentes literarios cuasi coetáneos inmediatamente 
anteriores –Christine de Pizan— y los inmediatamente posteriores –imprenta de Aldo Manuzio y la 
cerámica estense— señalados en el punto 3. Incluso es coherente con la tradición de representación 
iconográfica del tópico de Leandro y Hero que constatamos en numismática romana de los siglos II 
y III d.C.

Debemos señalar que el método presenta elementos susceptibles de discusión por la misma dificul-
tad intrínseca al método de análisis de los estudios culturales a través de varias o diversas manifes-
taciones o disciplinas artísticas. En definitiva se trata de soportes, ámbitos conceptuales y creativos, 
con técnicas y métodos que pueden ser muy diferentes entre sí, y con piezas que se encuentran con-
servadas en la actualidad en sedes internacionales, alejadas entre sí y sin relación inmediata con sus 
entornos originarios. Por ello debemos atender con mayor atención al contexto histórico-cultural y al 
análisis de tópicos y no tanto a la comparación de técnicas o estilos concretos, más sujetos a variación/
diferencia por mor de las exigencias de los formatos y materias primas usadas en cada caso.

Como conclusión obtenemos que el estudio de los clásicos con el aporte facilitador de relación, 
presentación y procesamiento de textos, datos e imágenes de las TIC, podemos encontrar pruebas 
que nos permiten establecer el origen del Renacimiento mucho más tempranamente de lo que se daba 
por bueno hasta la fecha: de hecho, en la Península Ibérica, a fines del siglo XIV y a comienzos del 
siglo XV. Al mismo tiempo, podemos tener muchos más datos significativos sobre las diferencias de 
recepción de un motivo tan “popular” a lo largo de tantos siglos en función de cómo y dónde y en 
qué lengua se elabora. Podemos establecer relaciones culturales que van de la mano de relaciones 
históricas –como en el caso de lo explicado en el punto 3.4 y Fig. 8—. A pesar de tantas diferencias 
como se perciben en las obras de arte (verbal y plástica) en los que se ha recreado este tópico, llegamos 
a la conclusión de que todos contienen un mismo genoma cultural clásico y mediterráneo.
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