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 En el primer cuarto del siglo XVI, se realizan varias obras renacentistas 
con decoración puramente plateresca, que se caracterizan por la incorporación 
de elementos renacentistas a edificios góticos. El término plateresco lo emplea 
por primera vez, en 1677, Ortiz de Zúñiga para expresar la sensación que pro-
ducen los minuciosos trabajos realizados para las decoraciones renacentistas del 
Ayuntamiento de Sevilla y que recuerdan labores propias de orfebrería (1).

 Entre dichos edificios tardogóticos destaca la portada de la Universidad 
de Salamanca, que se construye en 1534, debido a una merced de los Reyes 
Católicos y tras la muerte de éstos. Es una portada-retablo que funciona a modo 
de tapiz colgado sobre el que se desarrollará el programa iconográfico, con una 
entrada conformada por dos accesos. Está organizada en tres cuerpos, los dos 
primeros divididos en cinco calles mientras que el último servirá de remate. Ese 
relieve irá adquiriendo volumen a medida que ascendemos, llegando a ser las 
figuras de la parte superior prácticamente de bulto redondo. 

 Hernán Pérez de Oliva (1494-1533) cordobés, catedrático de filosofía 
natural, filosofía moral y teología en la Universidad de Salamanca, y rector de 
la misma en 1529, destacó como gran humanista. Entre sus escritos conocemos 
el Diálogo de la dignidad del hombre (1585) donde reafirmaba que “el libre al-
bedrío es aquel por cuyo poderío es el género humano señor de sí mismo y cada 
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hombre tal cual él quisiere hacerse.” Persona erudita que conocía muchos de 
los tratados científicos y filosóficos escritos hasta el momento, fue el mentor del 
programa iconográfico de la Universidad de Salamanca, dándonos una brillante 
lección del humanismo español del siglo XVI, como apunta Santiago Sebastián 
(2). 

 El programa atiende, según Santiago Sebastián y Luis Cortés, al es-
quema propuesto por Filarete (3) en su Tratado de Arquitectura, libro XVIII, 
habla del palacio renacentista como la “Casa de la Virtud y el Vicio”, aspecto 
muy apropiado para expresar la significación moral de la institución universi-
taria, siendo la Universidad de Salamanca “la Universidad europea que mejor 
responde a una formulación simbólica para expresar el concepto de su esencia 
dentro la mentalidad del Humanismo (4).”

 La portada parece responder al concepto medieval de psicomaquia, 
pues contrapone a ambos lados la virtud y el vicio con las dos puertas de acceso 
que parecen seguir la propuesta de Filarete, la de la derecha, Areti, Labor cum 
Gaudio (trabajo con gozo) y la de la izquierda, Cachia, Voluptas cum tristitia 
(placer con tristeza). 

 Y ahí, entre una enorme cantidad de figuras, se encuentra una pequeña 
ranita, que es el elemento que nos interesa en este comentario. Como podemos 
observar en la imagen, el batracio se lo-
caliza sobre una de las calaveras -la si-
tuada a la izquierda- que rodean al capitel 
de la columna derecha del primer cuerpo 
de la portada. Parece más lógico que el 
anfibio hubiera estado situado en el lado 
izquierdo, dedicado al vicio, pero como 
Santiago Sebastián aclara en su estudio, 
pudo deberse a que el maestro responsa-
ble de cumplir el programa hubiera muer-
to, y los canteros no hubieran sabido in-
terpretarlo correctamente. 
 
 
 Esta rana sobre la calavera ha sido analizada por Luis Cortés Vázquez, 
relacionándola con los apetitos carnales y dándole el significado de la muerte 
por la lujuria. Es éste el matiz que más predicamento ha tenido, sobre todo a 
partir de la Edad Media a través de una psicomaquia que nos deja entrever que 
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si no luchamos contra el vicio del pecado nos esperará la muerte (5). Pero aún 
su significación es un enigma, a pesar de que ya algunos paños, como el inferior, 
tienen una lectura concreta en relación  con los estampas de Nicoletto Rosex de 
Modena (6).

  
 Sabido es que Oliva llevó el Sueño de Polifilo al claustro de la univer-
sidad, en consecuencia  no es de extrañar que otra edición publicada por Aldo 
Manucio, los Hieroglyphica de Horapolo, que vieron la luz en su tipografía 
veneciana en el año 1502, pudiera disponerse en este conjunto cargado de eru-
dición y así, la rana, tuviera su lectura concreta (7). Horapolo nos presenta dos 
aspectos para la rana. El primero como imagen del hombre todavía no formado, 
“puesto que su nacimiento se realiza del barro del río, de ahí que incluso hay 
ocasiones en que se ve por una parte parecida a una rana y por el resto a algo 
terroso”, y el segundo en referencia al hombre desvergonzado, “pues ésta no 
tiene sangre, excepto sólo en los ojos, y a los que tienen sangre allí los llaman 
desvergonzados.”

 Claudio Eliano se presenta como una de las fuentes en este comentario 
pues nos habla del batracio como animal que no contiene sus deseos, ya que 
“cuando el macho atrae a la hembra, ambos aguardan la llegada de la noche, 
pues en el agua no pueden aparearse y rehuyen hacerlo en tierra a plena luz del 
día. Pero cuando llega la noche, se encuentran con absoluta despreocupación 
y sacian sus ansias de placer” (8) y también se detiene en el aspecto del animal 
a medio hacer, “naciendo del barro me encontré con un diluvio de ranas, y 
la parte delantera de ellas, sostenida por dos patas, caminaba arrastrándose, 
mientras que la otra parte se arrastraba detrás, aún informe, y se parecía a 
algo formado de una sustancia húmeda” (9). 
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 El Fisiólogo habla de dos ranas, la rana seca y la rana acuática. La pri-
mera representaría el hombre austero, que practica la abstinencia, al que todo se 
le derrumba cuando es tocado por la concupiscencia; la segunda es aquélla que 
se deja llevar por sus primeros deseos (10).

 En consecuencia, en nada extraña que estos significados se apliquen al 
hombre joven aún sin educar, pues como nos cuenta Isidoro de Sevilla, las ranas 
“deben su denominación a su garrulería: pues en época de celo llenan con su 
estrépito las lagunas y dejan oír el sonido de su voz con un clamor importuno” 
(11). 

 Al joven se le relaciona con la tendencia a dejarse llevar por sus pri-
meros instintos, pero también se le considera a medio formar, de modo que si 
se educa con esfuerzo puede reconducir su camino y ser dueño de su vida, ele-
vándola a otro nivel que no sea el puramente terrenal y sensual. Quizás el rector 
Oliva, humanista y profundo conocedor de los tratados antiguos, consideró la 
rana como una figura semántica capaz de remitir a los jóvenes que llegaban a la 
universidad para formarse, y como en la Universidad de Oñate, el saber sería el 
instrumento a modo de Hércules venciendo a Anteo que les eleve de lo mera-
mente sensual y terreno.

  Ripa, a fines del siglo XVI, recogerá con respecto a las ranas la con-
sideración de Horapolo: como símbolo de Imperfección, y también las emplea 
al hablar de la curiosidad “que consiste en un deseo desenfrenado que posee 
a los que tratan de saber más de lo que deben”, pues se les representará me-
diante una mujer que lleva un traje por el que “van diseminadas muchas ranas 
y orejas, ya que las ranas, que tienen los ojos muy grandes, son símbolo de la 
curiosidad” (12).
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