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Vamos a ver ahora qué se nos dice de los halcones que, posándose sobte ellas, 

rasgan sus carnes . 

El halcón , como todas las aves de rapiña , es símbolo del demonio el ladrón 

de almas, como le llama San Agustín , aquel que está siempre dando vueltas 

a ·nuest.ro alrededor buscando alguna cosa que devorar; t ambién es una de las 

aves inmundas que en el Levítico aparece en compa ñía de todas las aves de 

rapiña . Así, pues, si las liebres &on los hombres entregados a la sensualidad, 

los halcones que los castigan son los demonios. El árbol de la vida , lo hemos 

dicho ya muchas veces, es Dios Creador, y, por extensión , simboliza t ambién 

a Nuestro Señor J esucristo. Pero este árbol de la vida no puede simbolizarle, 

le falta para ello un detalle , la flor central de cuatro pétalos . El representa, 

pues , a Dios omnipotente, creador de todas las cosas. ) ) 

Hétenos aquí de nuevo en el misterio. Hemos descifrado , mejor dicho, 

encontrado, el simbolismo de los elementos que la decoración encierra ; hemos 

empezado a levantar el velo del misterio y nos encontramos con que un velo 

más tupido envuelve a nuestro capitel. ¡,Qué papel juega toda est a decora ción ? 

i Qué nos dice? i Qué nos enseña? 

Afortunada mente hemos tenido la dicha de nacer en España, somos los 

herederos directos de la gran civilización oriental que, conviviendo con n oi;: 

otros, se hizo nuestra en los siglos medios; poseemos su bella literatura ; hay 

hombres ern.in3ntes que la estudian en los siglos modernos , uno de ellos es don 

Miguel Asín Palacios . Acudamos a él, que nos dirá cómo los musulmanes t enían 

dividido el infierno y con qué penas eran castigados los diversos pecados de la 

humanidad tl) . Nos dice el autor citado que los musulmanes creen que los 

hombres que pecan contra el sexto mandamiento, los hombres sensuales , 

están castigados e_:: uno de los pisos del infierno por serpientes que se enroscan 

en sus cuerpos y por demonios que con tridentes o uñas aceradas rasgan las 

carnes de esos condenados . H e aquí descorrido rápidamente el velo del mis

terio, el enigma, el &ímbolo está revelado: las liebres son los hombres sensuales; 

los halcones, los demonios que rasgan sus carnes; el árbol de la vida, el Dios 

justiciero que premia a los buenos y castiga a los malos. · 

( 1) L a E scatología musulmana en la «Divina Comedia», por D. Miguel Asín Pala
cios. Discurso p ronunciado en el acto de su recepción en la R eal Academia E spañ ola 
(Madrid, 1919 ). 
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No faltará quien diga que ést as son bellas fantasías, que si hubieran que-
-=-

rido representar est as escenas lo hubieran hecho presentándolas al natural 

con hombres y demonios. Ciertamente; así las encontramos precisamente en 

el Santuario de est e Priorato de Estíbaliz, donde me encuentro; pero est os 

capiteles no tienen el arte exquisito de los de Silos. Además , el representarlos 

al natural desharía el simbolismo, no habría enigma, no harían pensar , dete

nerse en ellos, meditar, en una palabra. Estos capiteles son una verdadera 

t raducción del nuestro de Silos, como lo son los que pasando la, frontera llegaron 

a Francia llevados por artistas españoles, y que aparecen en varias célebres 

iglesias de la nación vecina . M. -Male, que de ellas nos habla, no se explica 

qué hacen est as serpientes que rodean los cuerpos de las personas; nosotros 

lo podemos explicar , gracias a nuestros sabios ara bistas . He aquí un nuevo 

argumento para demostrar cómo hemos influído notablemente en Francia 

con nuestro arte y con nuestra literatura ; esa tradición musulmana sólo ha 

podido llegar a la vecina república, a través de a quella España medieval que 

era la gran maestra de Occidente . Además, hay otras razones poderosas para 

no representar est a escena al natural : primero , el lugar en que se encuentra; 

luego, la escena representada, y , sobre t odo, la razón suprema de la belleza 

artística. Además, estos capiteles est án ejecutados por artist as musulmanes 

que nada inventaban , t enían sus modelos, muchos de ellos tomados de paños 

orientales, y combinando sus diversos elementos creaban estas bellas obras de 

arte . Est aban , por otra parte, dirigidos por monjes , verdaderos artistas, cono

cedores del simbolismo; ellos les indicaban seguramente los motivos decora

tivos que debían escoger, dándoles así la obra completamente esbozada; esto 

se colige claramente cuand o se estudia el simbolismo y se encuentran los mismos 

elementos de decoración, aun en los más humildes y apartados monumentos. 

Precisamente en dos de los cuatro pueblecitos que forman la Comunidad de 

Estíbaliz, llamados así desde los más remotos tiempos, encontramos est a misma 

escena . En el ábside de la iglesia de Argandoña hay un bello ventanal románico; 

en una de sus columnas el capitel representa un halcón posándose sobre una 

liebre, mientras que eE._ Ma tauco, en la bella puerta románica , encontramos la 

misma escena de Silos, con la variante de que detrás de los cuerpos de las lie

bres surge la figura de un hombre que tiene una honda entre sus manos, mien

tras que en la archivolta de la puerta, bellamente labrada , el halcón huye lle-
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vándose la liebre fuertemente sujeta con el pico; en el ro tro de la liebre, los 

ojos desmesuradamente abiertos dibujan, como en Silos, el terror de que <::l 

animal se halla poseído. 

Pero no solamente en Álava encontramos a la liebre esculpida en los templol" . 

Portada d~ la iglesia de Matauco (Alava).- Halcón 
po ándose sobre una liebre 

(Fot. Canosa) 

En la misma Castilla, en la provincia de Burgos misma, existe en el Valle de 

Mena el templo de Santa María de Vigo-Siones, uno de los templos románicos 

más completos y hermosos, lleno de animales simbólicos en sus capiteleR, 

modillones, bajorrelieves y arquivoltas; nosotros visitamos este templo por 

primera vez hace veinticinco años; se hallaba casi en ruinas. El celo y la inte-



P ortada d e la iglesia de l\fotauco . - Arquivo ltas. Halcón arrebntando 
nna liebre 



70 DOM. RAMIRO DE PINEDO 

ligencia de don Manuel Pérez, su digno párroco, ha hecho que no se pierda esta 

bella obra , muy digna de ser declarada monumento nacional, así como su 

vecina la iglesia de Vallejo. Voy a exponer a vuestra consideración la bella 

a rquivolta de una de las ventanas absidales . En ella, un perro persigue a una 

liebre: ambos han emprendido una veloz carrera . Es muy curioso ver el modo 

cómo el artist a ha impreso el movimiento de ambas figuras; entre ellas, y se

parando a las figuras , se hallan esculpidas unas bellas lacetas; en uno de los 

capiteles, un demonio mete sus dedos en la boca, agrandándola en una mueca 

horrible; a su lado asoma otro demonio su cabeza; en otro de los capiteles 

hay unos animales de extrañas formas; unas plantas que recogen en espiral 

el borde de sus hojas forman el último de la izquierda. 

No hace falta más que mirar a la ventana para ver su origen oriental; ella 

es una bella muestra de nuestro arte románico bizantino, ella t ambién nos va 

a deleitar con su mudo lenguaje. Antes de descifrarla , digamos que esta iglesia 

fué también dirigida por los monjes Benitos , que sembraron la civilización en 

t oda Europa . 

Hemos visto que la liebre representa a los hombres sensuales , a los peca

dores. El perro aparece multitud de veces en los sagrados libros con diversos 

significados; en la arquivolta , que se encuentra en la ventana derecha del ábsi

de, es la figura principal; por su situación y por hallarse persiguiendo al peca

dor, su significado simbólico tiene que ser bueno necesariamente. 

En efecto; el perro es símbolo de los predicadores buenos, así se nos dice 

en el Evangelio : «L os perros la.mían las úlceras de Lázaro» (1). Lo explican los 

comentarist as, diciendo que esta frase significa: «Los predicadores sanaban 

los pecados de los pueblos gentiles .» Así decían los antiguos que el perro, en 

perfecto estado de salud , es bueno para ladrar y este es su oficio , pues con su 

ladrido ahuyenta a los ladrones y es la defensa del hogar. Por el contrario, el 

perro enfermo no ladra: muerde y rabia , haciéndoles semejantes a los predi

cadores falsos y malos. También dicen· que hay otra clase de perros , ávidos de 

comida, perezosos, que, cuando alguien pasa a su lado, no se dignan moverse, 

o, cuando más , dirigen una mirada vaga . Estos son imagen de los hombres 

dados a la gula y a los vicios. Son aquellos perros de los que se dicen en la Sa-

(1) San Lucas, XVI, 21. 



8ant.a María de Vigo-Siones (Valle de Mena, Burgos). - Liebre per eg uida 
por un p erro 
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grada Biblia que vuelven sobre sus vómitos, como los pecadores empedernidos 

vuelven siempre a caer en los Inismos pecados. 

Muchas más cosas curiosas podíamos añadir, t anto se ha escrito de este 

fiel compañero del hombre; a tengámonos a lo que los libros viejos nos dicen 

del perro, imagen de los predicadores. Cuentan que la madre de San Bernardo, 

cuando se hallaba encinta, llevándole en su seno , soñó que en él se hallaba nn 

perro blanco que t enía el dorso rojo y que ladraba sin cesar; consultando e:;te 

sueño con un santo varón, éste le respondió que su sueño era señal cierta de que 

daría a luz un varón que había de ser predicador egregio, que con su lengua 

medicinal había de curar muchas llagas en las almas y con sus ladridos haría. 

huir a los herejes, siendo un fiel custodio de la Iglesia de Dios . 

Los españoles tenemos un caso parecido a éste en la visión que tuvo la 

beata Juana de Aza, madre de Santo Domingo de Guzmán. Acudió la beata, 

que habitaba en su castillo de Caleruega, en peregrinación a la tumba del gran 

taumaturgo espa ñol Santo Doiningo de Silos, pidiéndole la gracia de que 

le diera lU1 hijo. Apareciósele el Santo prometiéndoselo; a sus pies se hallaba 

un perro blanco, que t enía una tea en cendida en la boca, con la que quemaba 

el mundo. Era la prefigura de Santo Doiningo de Guzmán, que con su predi

cación había de inflamar al mundo en el amor del Señor. 

Vemos, pues, en nuestro ventanal a los pecadores recalcitrantes , persegui

dos por los predicadores que, con su palabra, tratan de convertirlos para apar

tarlos de los vicios y que no caigan en poder de los demonios que en los capi

teles de las columnas se encuentran. 

Las lacetas que entre estos animales se ven esculpidas me sugieren la idea 

de que pueden muy bien querer expresar aquellas palabras del Salmo: «Llue

ven sobre los pecadores lazos: el fuego , el azufre y el espíritu de las tinieblai,, 

serán su preinio» (1). 

Ved lo que el bello ventanal nos dice : habla un lenguaje mudo, lenguaje de 

siglos, enseñándonos verdades eternas . 

Est as tradiciones musulmanas aparecen en el t emplo de Estíbaliz en uno 

de los capiteles que sostienen el arco de la capilla mayor. En él no aparecen 

los animales simbólicos; en cambio son sus actores una mujer y un demonio; 

( 1) Salmo X , 7. 
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en el mismo capitel aparece representado el castigo de los avaros en el infier

no musulmán . 

Me preguntaréis: ¡,Cómo han llegado las tradiciones musulmanas a infil

trarse en la Iglesia Cat ólica en fü; paña ? Leed los interesantes libros del ilus

tre catedrático de la Central , el presbítero don Miguel Asfo Palacios; él os 

dirá el cómo y el porqué, dejándoos satisfechos y conven cidos. Leyéndolos, 

os seutiréis orgullosos de haber nacido españoles, porque España es la nación 

que sembró la cu,ltura en t odo el occidente de Europa en la Edad Media . 

«España es el más brillante foco de cultura de la Europa medieval; nuestra 

patria fué el primer pueblo enroprn que entró en contacto con el Islam. Du

rante un larguísimo lapso ele tiempo - dice el señor Asúi Palacios- , desde 

el siglo VIII al xv, las dos poblaciones, cristiana y mahomet ana , habían convi

vido en la guerra y en la paz. 

»Los mozárabes son el lazo que primeramente anuda a ambos pueblos. Ya 

en el siglo I X, crist ian os de Córdoba tenían a gala el uso de la lengua árabe, 

desdeñando la lat ina; vestían como musulmanes; t enían harén y se circunci

daban; cleleitábanse con la literatura y la t eología islámica y hast a compet ían 

con los musulmanes en la poesía árabe. Las lamentaciones de Alvaro de Cór 

doba en r:;; u Indiculus luminosus son bien demostrativas en est e punto.» 

Este capitel corresponde perfectamente con las tradiciones musulmanas 

que nos enseñan cuáles son los castigos a los que se hallan sometidos lo con

denados por los pecados de lujuria y avaricia. 

Nos dicen los escritos musulmanes que los primeros se hallan atormenta

dos por serpientes que se enroscan en sus cuerpos, mientras unos demonios 

feroces desgarran sus carnes con uñas aceradas o con tridentes . 

E xaminad detenidamente el grabado que os presento: Una mujer desnuda 

se halla sentada en el t ambor del capitel; de uno de sus pechos pende un niño 

que se apoya sobre sus piernas, desmesuradamente abiertas; entre ellas se 

enrosca una serpiente que va a morderla en el otro pecho. Detrás de la mujer 

se alza un horrible demonio que con una de sus manos t rat a de apartar la 

vist a de la mujer de la flor central del capitel; la mujer coge con una de sus 

manos el brazo del demonio y levanta su cabeza para no apartar su vist a de 

la flor , mientras con la otra mano sujet a la serpiente . El demonio blande un 

tridente , aprestándose a desgarrar las carnes de la pecadora . 
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He aquí todos los elementos que en la tradición musulmana aparecen; 

nos encontramos, además, con una flor, a la que insistentemente mira la 

mujer; contad sus pétalos: son ocho, he aquí el símbolo; ocho es el número de 

Capitel de Estíbaliz. - Hadiz musulmán. Castigo 
de la lujuria 

la regeneración. Esa flor que aparece ya en la Puerta Speciosa del templo, no 

es otra cosa que el símbolo de la Virgen Santísima que habrá de dar a luz al 

Regenerador de la humanidad; por eso la mujer no aparta su vista de ella, 

esperando ser regenerada , mientras el demonio trata con todas sus fuerzas 

de impedir su vista, para entrar en poaesión de la pecadora, en cuanto la des

esperanza tome asiento en su ánimo. 
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Otra escena tan interesante como ést a se halla esculpida en la otra mitad 

del capitel. Un hombre, colocado de espaldas a la mujer, es sujetado fuerte

mente por un demonio , que con una de sus manos sujeta la cabeza del conde-

Capitel de Estíbaliz. - Hadiz musulmán. 
Castigo de la avaricia 

nado, obligándole a apartar su vista de la flor simbólica, mientras que con 

la otra tira hacia abajo de un saco que pende del cuello del precito. Fijaos 

bien en la actitud de ese hombre; ved cómo se ve obligado a andar hacia 

atrá ; la figura está llena de movimiento y se le ve dar el paso material

mente; el condenado lleva en su mano un círculo de hierro , es el «cliba

num», la boca del horno portátil que usaban los antiguos para cocer el 
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pan. He aquí otro símbolo; este «clibanum» simboliza la eternidad de las penas 

infernales . 

Veamos ahora lo que los «suffies» musulman.es n os dicen del castigo de 

los avaros y leeremos en ellos que estos pecadores se hallan castigados por 

demonios que, colgando de sus cuellos unos pesados sacos, tiran de ellos hacia 

abajo, obligando a los condenados a bajar sus cervices y andar hacia atrá . 

La escena esculpida no representa, como veis, otra cosa; t ambién en contra 

mos en ella tod-os los elementos necesarios para su interpretación. 

Pern aun hay más; es preciso advertir que las dos figuras están presentadas -de modo que sus atormentadores se encuentran en el mismo lado; ellos, en 

cambio, nos piesentan su lado izquierdo. He aquí otro «hadiz» musulmán: para 

los mfaticos musulmanes los condenados sólo tienen un lado : el izquierdo. 



LA INMENSIDAD DE DIOS 

Todos los capiteles de esta galería Sur predican las excelencias del Ser 

Supremo; este capitel que vamos a estudiar ahora es, sin duda alguna, uno 

de los de más profundo sentido teológico, de los más llenos de poesía y tam

bién de los de más bella ejecución. El nos recuerda a los ciervos que se en

cuentran en la bellísima arqueta de marfil, que es hoy uno de los más precia

dos tesoros del Museo Provincial de Burgos, y que perteneció en otros tiem

pos a nuestra abadía. Ella fué labraaa en Cuenca en los primeros años del 

siglo xI, según acredita una inscripción cúfica que ostenta; ella tiene también 

dos bellas placas de cobre esmaltado, en una de las cuales se ve un Agnus 

Dei , escoltado por dos trasgos, idénticos a los que aparecen en un capitel del 

claustro, del que ya nos ocuparemos. 

Vamos a describir nuestro capitel, que por su obra parece arrancado de la 

arqueta de marfil de la que hemos hecho mención, si bien difiere de la forma 

en la que en ella se hallan los ciervos enlazadcs con el árbol de la vida, aun

que la actitud de ellos sea la misma en ambas composiciones. En nuestro capi

t el arranca del centro del mismo el tallo de un Hom oriental, o árbol de la vida; 

su forma difiere grandemente de todos los que hemms estudiado. No hay flor 

central en él, sus ramas se dividen para cruzarse, llegando hasta los extre

mos del capitel a la altura de los cimacios; de estas largas ramas nacen otras 

hacia la mitad de las mismas, cayendo hasta cerca del collarín, para apresar 

así las patas traseras de los ciervos; de estas ramas encorvadas nacen otras, 

que, encorvándose a su vez hacia los cimacios, tHminan en hojas, todas ellas 
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de la misma forma aproximadamente, y que recuerdan los trazos finales de las 

letras cúficas existentes en la arquet a de marfil citada . Cubiertos complet a 

mente por est a artística enramada, se encuentran unos ciervos: dos en las 

caras interiores del doble capitel, y uno solamente en las caras que dan a las 

galerías y al viridario. Estos ciervos , labrados maravillosamente, llenos de 

movimiento , yerguen a.irosamEnte sus cuellos, que sostienEn las bellas cabe

zas muy levantadas, paia evitar , sin duda, que sus ramosos cuernos se enre

den entre las ramas . Así los cuernos de la parte interior se extienden a lo largo 

del capitel junto a los cimacios, aprisionando un dado, al que sostienen por 

debajo las hojas centrales del árbol de la vida . Complet a esta bella decora 

ción el ábaco, que ostenta una labra de juncos entrelazados, muy marfileña 

t ambién, dos list eles y unas ondas, en el centro de las cuales nace una perla . 

He a quí un capitel que nos ha obsesionado durante mucho tiempo por la 

forma particular del árbol de la vida ; los trazos que forman sus ramas se nos 

habían antojado letras cúficas; las t erminales de las letras que ornan la arqueta 

de referencia, eran t an parecidas a las hojas t erminales de estas ramas, que 

abrigábamos la esperanza de que algún arabist a pudiera darnos la clave del 

enigma. Consulta.dos algunos, nos han dicho que no es fácil la lectma, que 

pudiera ser muy bien una inscripción cúfica, y que , de leerse algo en ella , 

debiera de leerse la palabra, Alá-Dios . Realmente era la única palabra que 

a la significación simbólica de aquel capitel convenía. No era , sin embargo, 

necesario a nuestro propósito; hemos visto ya repetidas veces que no es ot ro 

el significado del árbol de la vida, motivo de ornamentación que en el siglo XI 

toma carta de naturaleza en la Europa occidental. Estos ciervos , pues, se 

hallan encerrados en Dios; mejor dicho , envueltos por Dios, y aun para ser 

más exact os en el concepto t eológico, debiéramos decir circundados por Dios . 

Pero est a planta que a nuestros ciervos rodea tiene unos caract eres botáni

cos peculiares : sus hojas, recogidas, nos recuerdan las del Dictamo, hierba 

medicinal semejante al orégano, con las hojas algo guarnecidas , cubiertas de 

una borra blanca por dentro, que envuelve la fructificación . Su nombre bot á

nico es Origanum dictamu.s; se le conoce t ambién con el nombre de Dict amo 

crético, por abundar en la isla de Cret a . Est a planta era uno de los muchos 

elementos que entraban a formar parte de la Triaca M agna. La planta que en 

el capitel se encuentra no puede ser otra ; los antiguos bestiarios , todos, dicen 
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unánimemente: «El ciervo conoce el Díctamo.» H e aqui un detalle importante 

que luego explicaremos. 

Veamos ahora lo que los antiguos nos dicen acerca del ciervo, recorriendo 

Claustro de Silos. - Un capitel con ciervo 
La Inmen idad de Dios 

los VIeJOS bestiarios, los escritores místicos, lo Santos Padres y la Sagrada 

Biblia. 

Los bestiario e t án acordes en atribuir al ciervo las más bellas cualida

des; su belleza física , su gracia, su agilidad, la ociabilidad y el amor mutuo 

son prendas que les adornan. Son, atmque tímidos al principio , de un valor 

indomable; conocen las virtudes medicinales de las plantas; aterrorizan a la 
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serpientes; todo lo que de ellos digan estos viejos y curiosos libros irá saliendo 

en los comentarios que los Santos Padres y los mejores exégetas hacen de las 

veintidós frases en las que el ciervo aparece en las Sagradas Escrituras. 

Lo encontramos desde primera hora en el Génesis; es en el momento en 

el que Jacob, estando en el trance de la muerte, bendice a sus hijos y vaticina 

lo que había de suceder a sus descendientes . Al hablar de Neftalí, dice: «Nef

talí será como un ciervo que se ve suelto, y la gracia se derramará sobre sus 

labios (1). La palabra ciervo en hebreo iw1, aiala, significa lo mismo ciervo 

que cierva . Vatablo traduce y explica la frase del modo siguiente: «Neftalí, 

ciervo enviado, o cierva ligera», explica muy bien lo que de la tribu de Nef

talí se dice: Era elegante y agilísima, como suelen ser las ciervas que se rega

lan a los príncipes; las palabras «y la gracia se derramará sobre sus labios», 

las traduce diciendo que sería fecundísima. Una explicación más satisfacto

ria encontramos en Andreas Marius (2), que nos dice: «Así como el ciervo esca,

pado y libre juega y salta en la fértil pradera , así Neftalí juega y exulta en su 

abundante fortaleza»; y las palabras «la gracia se derramará sobre sus labios» 

las comenta diciendo: <cSerá amable, blando y humano; conciliará a todos con 

sus atractivos. Además, se le compara con el ciervo porque éste es de por sí 

tímido; pero cuando se trata de defender su vida crecen sus ánimos, embiste 

con sus cuernos, e irrumpiendo en furiosa carrera, se mete en m(dio de sus ene

migos, a los que desbarata en su huída.» Propiamente, en este pasaje predice 

Jacob la victoria que Barac y Débora habían de tener sobre Sísara (3). Fué 

Barac general del ejército de Israel, oriundo de la raza de Neftalí, que, tímido 

como un ciervo al principio de la batalla, alentado luego por Débora, que le 

acompañaba, irrumpió contra las huestes enemigas, desbaratándolas como si 

fuera un rayo, que no otra cosa significa la palabra Barac. San Jerónimo, 

Procopio, San Ambrosio y otros explican alegóricamente este pasaje dicien

do: <cNeftalí es Cristo que, saltando como un ciervo, con la fortaleza de su espí

ritu, junto al lago de Genezaret, que se encuentra en la región de Neftalí (4), 

irrumpió valiente y rápidamente contra los ejércitos del demonio, infieles e 

(1) Génesis, XLIX, 21. 
(2) Andreas Mariiis in J osué, cap. X IX, núm. 32. 
(3) Jueces, IV. 
(4) San Lucas, IV, 14. 
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impíos, y la gracia se derramó sobre sus labios, diciendo en su Evangelio: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cie

los», reunió allí a sus discípulos, y ~os envió por toda la tierra para predicar 

estas bellísimas palabras, cumpliendo así aquello que la Esposa dijo de 

Cristo: «Parece que oigo la voz de mi amado. Vedlo cómo viene saltando por 

los montes y brincando por los collados. Al ligero gamo y cervatillo se parece 

mi amado. Vedle ya ... » (1). He aquí comentados tres lugares de la Sagrada Es

critura; en ellos aparece el ciervo como imagen de Cristo. Aun lo encontra

mos en el Deuteronomio, en los libros de los Reyes y en Job; pero estas frases 

nada dicen a nuestro propósito. Volvemos a encontrarle en los Salmos, que nos 

dicen: «que ha dado a mis pies la ligereza de los ciervos y me ha colocado sobre 

las alturas» (2). Palabras que interpretan los Santos Padres diciendo: «Estos 

ciervos son los desprec:iadores del mlUldo, que con pies ligeros huyen de él 

y de las ocasiones de pecado, pues Dios los ha dotado de celel'idad y pronti

tud , excelente virtud militar para no dejar pasar las ocasiones y aun para 

ejecutar lo deliberado y resuelto.» Aun lo volvemos a encontrar más adelante 

repitiéndose las mismas palabras: <<Los altos montes sirven de refugio a los 

ciervos» (3). Rabano Mauro (4) asegura que con estas palabras quiere decirse 

que los ciervos son imagen de los grandes contempladores que están muy cerca 

de Dios; esto es, en los montes altos, en la altura de la contemplación que co

rresponde a loe grandes místicos. Aun nos dice el mismo autor que el ciervo 

es imagen del alma fiel , según el Salmo: «Como brama el ciervo por las fuen

tes de las aguas, así, oh Dios , clama por tí el alma mía» (5). Con esto se quiere 

significar que el alma buena arde en deseos de la abundancia de las cosas espi· 

rituales. 

A este propósito, cuentan los viejos bestiarios, y comentan infinidad de 

autores, una de las propiedades más salientes de los ciervos. Dicen de estos 

animales que tienen la facultad de introducir su hocico en las cuevas de las 

víboras y absorberlas con el hálito; lo que en otros animales produciría segu

ramente la muerte , en ellos se torna en una fuerte fiebre que les hace correr 

(1) Cantar de los Cantares, II, 8 y 9. 
( 2) Salmo XVII, 34. 
(3) Salmo CIII, 18. 
( 4) D e Universo. 
(5) Salmo XLI, 2. 
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hacia las aguas frescas y corrientes para apagar su sed intensa; y añade el 

a utor que comentamos; que por esto el ciervo es imagen del hombre santo , 

porque éste vive constantemente absorbiendo con su hálito las serpientes y 

las víboras del pecado y se lava con las aguas del bautismo y de la peniten

cia (1). R ealmente , el símil no puede ser más exacto. Otra de las cualidades 

de los ciervos es el amor que se tienen. los unos a los otros, la caridad ; y a este 

propósito se cuentan multitud de an écdot as y hechos ~l:triosos ; !'JÓlo transcribi

remos algunos. He a quí dos recogidos por el venerable Padre Gran~da, al 

que copiamos literalmente para no cansaros con nuestra deslabazada prosa; 

he aquí lo que dice: «Y así escribe Sulpicio Severo en su diálogo de un santo 

ermitaño que se mantenía de las yerbas del campo; como carescía de est e conos

cimiento -el de los ciervos, que conocen las yerbas - - padecía grandes dolo

res del estómago por las malas yerbas que comía; t anto, que a las veces dexaba 

de comer por no padecer t ales dolores . Y como él pidiesse remedio al Señor 

(por cuyo amor aquello padescía) , embiolo un ciervo con un manojo de yerbas 

en la boca, el cual, echándolas en el suelo, apartó las malas de las buenas , y 

de est a manera qued ó enseñado el santo por el animal bruto de lo quél por sí 

no podía saber» (2). 

Pero el ciervo n o conoce sola mente las plantas alimenticias; conoce t am

bién l as medicinales, y de ellas se sirve en sus necesidades; hemos dicho ya 

que conoce el Dictamo, esta planta , de la que se cuentan verdaderas maravi

llas . Así el ciervo herido por la flecha come el Díctamo, la flecha cae inmediat a 

mente, la herida se cierra como por encanto y el ciervo huye de sus enemigos; 

he aquí una propiedad peculiar de est a planta medicinal, desaparecida de las 

modernas farmacopeas, citada solamente a la ligera como cosa vieja e inser

vible. ¡Cosas de los tiempos! 

Es muy probable que la planta en la que nuestros ciervos están encerrados 

~ea un Díct amo; sus t allos herbáceos , las curvas que tienden a hacerse rectas 

al comenzar las hojas que se recogen en sí mismas, son caracteres propios de 

la planta maravillosa. Ella es también un símbolo de Cristo , que es, según el 

sentir de los Padres, medicina . 

( l} R aban o Mauro: D e Universo . 
(2) Obras d el V. P. Fr. Luis d e Granada, t,. IV, primera pa r te: I n lroducci6n al S im

bolo de la Fe. P edro Marin (Madrid , 1788). 
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Aun vemos a los ciervos servir· a los santos habitantes de los desiertos. 

Son varios de los que se dice haber sido alimentados por leche de ciervas que · 

acudían puntualmente a las cuevas de los ermitaños; nos creemos dispensa

dos de citar la leyenda tan conocida de San Huberto, en gracia de la brevedad , 

¡ . 

Claustro de Silos . - Un capitel con ciervos . (Detalle) 

pero otra vez copiaremos al Padre Granada para demostrar cuánta es la cari- . 

dad y el amor con que los ciervos se hallan unidos entre sí. 

«Porque para moverno a amar y a socorrer a nuestros prójimos ep sus , 

nece idades, dice el Venerable Padre (que pertenece a la virtud de la chari- . 

dad), alega Eusebio Emiseno el ejemplo de los ciervos: los quales , para pasar 

a nado algún gran río , se ponen todos en una hilern, y cada uno, para alivio 

del trabajo, lleva puesta la cabeza sobre las ancas del que va delante: y así 

se ayudan unos a otros: solo el que guía la procession lleva la cabeza en el 

ayre, sufriendo este trabajo por aliviar el de sus compañeros. Mas después 
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de cansado, de primero se hace postrero: y el que iba tras él, sucede en el oficio 

con -la misma charidad» (1). 

Aun podríamos citar lugares de la Sagl'ada Escritura en los que se habla 

de los ciervos y a los que los exégetas dan la interpretación ya enunciada, 

diciendo que este animal es imagen de los hombres justos. Para terminar, 

contaremos lo que los más antiguos autores de Historia Natural dicen acerca 

de la sencillez del ciervo. Plinio nos cuenta que el ciervo es un animal tan sen

cillo que no ve al cazador hasta que está junto a él, y entonces se para a admi

rar el arco y las flechas (2), y añade que se le atrae fácilmente con el sonido 

de la flauta. Aristóteles dice: «El ciervo ama el canto y el silbido del cazador 

hasta tal plUlto, que mientras se acerca el cazador que canta y silba, otro caza

dor puede herirle impunemente por la espalda» (3). Jenofonte, Varro y lElia

no repiten estas mismas palabras. Pero donde encontramos representaciones 

de este género, grabadas o pintadas, es en los jeroglíficos egipcios; así se nos 

dice en las disciplinas de los egipcios {4}: «Al hombre que se deja engañar por 

la adulación se representa por un ciervo pintado con un tañedor de tibia.» 

Creemos haber expuesto suficientemente el simbolismo del ciervo. Es 

Cristo, son los hombres santos, los amantes de Dios y del prójimo; aquellos hom

bres en los que Dios mismo habita. Pues bien; estos ciervos de nuestro capitel,en 

los que ~ios habita interiormente, están rodeados por la palabra Alá-Dios; 

o si no fueran esos tallos de la planta una inscripción cúfica, están encerrados 

entre los tallos del árbol de la vida, que es Dios creador. Así ellos se hallan -penetrados y circundados por Dios. La inmensidad de Dios no es otra cosa: 

D~os nos penetra y nos circunda. 

San Agustín, para explicar esta inmensidad, emplea una bella figura: 

«Dios, dice, nos penetra y nos circunda del mismo modo que una esponja colo

cada en el fondo del mar está llena del agua del mar por todos sus poros y 

rodeada del mar por fuera.» El sabio jesuíta Lesio explica esta inmensidad 

valiéndose de un símil parecido. «Es, dice, como una bola de cristal suspendida 

en el aire: su interior está lleno por la.luz del sol que en ella penetra, y la misma 

( 1) Obras del V. P. Fr. Luis de Granada, loe. cit. 
(2) Plinio, I, 8, cap. 32. 
(3) Aristóteles, lib. V De H istoria anim al. 
(4) Homs, lib. II, J eroglíficos, cap. 37. 
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luz del sol la circunda .» Santo Tomás de Aquino había ya. enunciado este mismo 

pensamiento diciendo: <(Es como la luz del sol, que ilumina el aire , lo penetra 

por todas partes y conserva en ól la luminosidad .» 

El ábaco de est e capitel es como un complemento del simbolismo de l 

ciervo; ved estos juncos tejidos a su alrededor: he ahí una imagen de los san 

tos . Abramos el libro de la Sabiduría en a quel capítulo en el que se nos habla. 

de la felicidad que espera a los justos (1); leamos el versículo séptimo; h(;) a quí 

lo que dice: «Brillarán los justos como el sol y como centellas que discurren 

por un cañaveral; así volarán de unas partes a otras .» Con lo que se declara , 

según Estío Tirino y otros, las dotes que t endrán los cuerpos de los bien

aventurados de claridad y agilidad. Melitón de Sardes y los simbolist as todos 

est án conformes en sus fórmulas diciendo: «Juncos, los santos», y citan las 

palabras que acabamos de comentar. 

Pero en este ábaco hay, además , unas perlas en las escotaduras que apa

recen festoneando la · parte superior del list el; esas perlas tienen t ambién un 

significado simbólico; ellas simbolizan los deseos de las cosas celestiales . Todos 

recordaréis aquella hermosa parábola del Evangelio en la que se dice: «El 

reino de los cielos es semejante al negociante que busca perlas; habiendo en

contrado una preciosa, va, vende toda su fortuna y la compra» (2). Lo que 

comentan los exégetas diciendo que esa hermosa perla eran los deseos de las 

cosas de Dios, y que por adquirir esos deseos vendió, esto es , despreció, las 

cosas t errenas . 
~ - -

Esto me trae de la mano para deciros que los musulmanes representan 

frecuentemente estas perlas para indicarnos el cielo, pues ellos creen que los 

bienaventurados viven en el cielo encerrados en perlas, en las que habitan 

con su hurí correspondiente . 

He a quí expuesto el simbolismo del bello capitel; las cosas se hallan dis

puest as en él de t al manera, que nos llevan necesariamente a la conclusión, 

de que en él no quiere decirse otra cosa, sino que Dios es Inmemo. 

( 1) Sabiduría, IIJ, 7. 
(2) San Mateo, X III , 45-46. 



LAS LANGOSTAS DEL APOCALIPSIS 

He aquí un título que nos ha parecido sugestivo; no creáis que vamos a 

hacer tm trabajo de exégesis sobre el capítulo correspondiente del libro de San 

Juan; quédese ello para más preclaras inteligencias. Hablaremos simple-

. mente de uno de los muchos y bellos capiteles del maravilloso claustro de 

Silos . En él se hallan esculpidas estas langostas tal y como el evangelista 

vidente nos las pinta; en él encontraremos también otros motivos decorati

vos que trataremos é:le desentrañar y nos abrirán amplios horizontes en el 

intrincado camino del simbolismo. 

Examinemos primero el capitel, estudiemos su factura, veamos los cáno

nes que han regido en la ejecución de esta maravilla del arte; ellos no son segu

ramente los que se aplican al cincelado de la piedra; parece más bien que pue

den aplicársele los que presiden el repujado de metales. Observadlo bien y me 

diréis que, efectivamente, parece que nos hallamos ante una obra de orfebre

ría , ante un bello repujado . Vamos a analizar el capitel aun en sus más nimios 

_detalles, para ver en seguida lo que los artistas han querido representar. Desde 

luego la mano de estos artistas ha sido guiada por un hombre que conocía pro

fundamente las Sagradas Escrituras, por un hombre que tenía el plan de expo-

11,er a la vista de los monjes aquellos pasajes de la Biblia, o aquellas lecciones 

morales, que más útiles podrían serles para la conversión de costumbres, fin 

de la vida benedictina. 

En el capitel aparecen seis parejas de arpías, que, tocándose con la parte 

anterior del pecho, sin enfrentarse, vuelven suavemente sus cabezas, para 
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mirar las de en medio a un árbol central en cuyas ramas se hallan sujetos 

sus cuellos . L as otras, cuyos cuellos se hallan aprisionados del mismo modo 

por árboles lat erales, miran a las esquinas del capitel. 

Admiremos los cuerpos de las bellas arpías . Sus facciones son humanas, 

Claustro de Silos, galería occidental. - Las langost as 
del Apocalipsis 

blandas, como corresponde a las gente de poca voluntad ; sus cabellos, cw

d adosamente rizados; su tocado, un ca co egipcio , en algunas complet amente 

triangular y con una fuerte nervadura en el centro , parece que el artist a cono

cía la forma de la cabeza de las langostas, esos t emibles insectos que esquil

man los campos. Sus pecho se hallan cubiertos de fuertes vellones, recordán-
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donos las armaduras o defensas de pieles que los guerreros primitivos usaban; 

sus cuerpos se alargan en anillos imbricados, terminanuo en colas de basilis

cos que doblándose graciosamente muestran su punzante extremidad, con 

la que su letal veneno inyectan. Cubren sus espaldas fuertes alas, que comien

zan con una firme nervadura de la que arrancan las plumas en tres series im· 

bricadas, rombos pequeños las primeras, más grandes las de la segunda serie, 

y plumas largas las últimas; sus fuertes patas terminan en pezuñas biungu

ladas. 

Abramos la Sagrada Biblia y examinemos el capítulo correspondiente del 

Apocalipsis de San Juan (1); en él encontraremos descritas estas arpías. No 

queremos hacer nosotros su traducción; cojámosla dela traducción hecha de la 

Vulgata Latina por el Ilmo. Sr. D. Félix Torres Amat. Veamos si estas arpías 

corresponden con la descripción que copiamos: 

«El quinto ángel tocó la trompeta: y vi una estrella del cielo caída en la 

tierra, y diósele la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y 

subió del pozo un humo semejant e al de un grande horno: y con el humo de 

este pozo quedaron obscurecidos el sol y el aire: y del humo del pozo salie

ron langostas sobre la tierra, y dióseles poder, semejante al que tienen los 

escorpiones de la tierra: y se les mandó no hiciesen daño a la hierba de 

la tierra ni a cosa verde, ni a ningún árbol: sino solamente a los hom

bres, que no tienen la señal de Dios en sus frentes : y se les encargó que no 

los matasen: sino que los atormentasen por cinco meses: y el tormento que 

causan, es como el que causa el escorpión, cuanáo hiere, o ha herido, a un 

hombre. 

»Durante aquel tiempo los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán: 

y desearán morir, y la muerte irá huyendo de ellos. Y las figuras de las lan

gostas se parecerán a caballos APA,REJADOS PARA LA BATALLA: y SOBRE su 

CABEZA TENÍAN COMO CORONAS AL PARECER DE ORO: Y SUS CA.RAS ASÍ COMO 

CARAS DE HOMBRES, Y TENÍAN CABELLOS COMO CABELLOS DE MUJERES: y SUS 

dientes, como dientes de leones: vestían también LORIGAS de hierro: y el ruido 

de sus alas como el estruendo de los carros tirados de muchos caballos que van 

(1) Apocalipsis de San Juan, IX, 1-12.-La Santa B i blia «Vulgata Latina• y su 
traducción al español, por el Ilmo. Sr. D. Félix Torres Amat, con notas de éste y del 
Ilmo. Sr. D. Felipe Scío de San Miguel, t. XI. 
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corriendo al combate: TENÍAN ASIMISMO COLAS PARECIDAS A LAS DE LOS ES

CORPIONES y EN LAS COLAS AGUIJO ES: con potestad de hacer daño a los 

hombres por cinco meses: y tenían sobre sí al ángel del abismo, cuyo nom-

Las langosta d el Apocalipsis 

bre es en hebreo Abaddon, y en griego Apollyon, que quiere decir en latín, 

Exterminans, esto es, el Exterminador.» 

t No veis en este relato retratadas las bellas arpías del capiteH Cierta.mente 

que faltan algunos detalles y sobran otros; estudiemos el porqué. Primera

mente se nos dice que estas langostas se parecen a caballos aparejado para 
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el combate, porque en el libro de Job (1) se nos dice, hablando del caballo: 

«Le harás tú brincar y volar como la langosta»; es de saber que cuando la 

langosta se pone sobre sus pies para echarse a volar, representa la figura de 

un caballo aparejado para el combate. Los cascos, como coronas, dice el texto, 

que estas arpías tienen, son muy parecidos a unas fuertes esca.mas que cu bren 

la cabeza de las langostas, a manera de casco, sirviéndoles para cortar el aire 

en su vuelo; el artista, que conocía seguramente estos insectos, ha querido acer

carse en lo posible a la realidad, aprovechando la amplia libertad en que se le 

dejaba. Pero hay un detalle más importante aún que falta: son los dientes como 

de leones; también encontramos una explicación para ello. Algunos comenta

ristas dicen que estas langostas no quieren significar otra cosa que los herejes, 

los cuales, bajo una representación blanda y amable, a la manera de los escor

piones, ocultan en sus doctrinas un veneno mortal que mata . He aquí por 

qué estas arpías tienen facciones blandas y amables, por qué una boca femenina 

oculta sus leoninos dientes; sin duda ninguna, para que no nos llamemos a 

engaño y conozcamos el mal que en estas amables facciones se encierra, cerca 

de este capitel vemos estas mismas langostas mostrando sus dientes de 

leones, como podréis observar en el grabado. 

Creo no engañarme al pensar que convenís conmigo en que estas arpías 

no representan ni pueden representar otra cosa sino a las langostas del Apo· 

calipsis; creo aún más, que la preclara inteligencia que ha guiado la mano 

de los artistas, ha sabido hacer que éstos dejen plasmados en la piedra no sólo 

esta parte del capítulo apocalíptico, sino uno de sus más sabrosos comentarios. 

El árbol que los cuellos de estas arpías aprisiona no es otra cosa que el Hom 

oriental, del que ya nos hemos ocupado. 

Ved, pues, a las langostas del Apocalipsis aprisionadas por los omnipo

t entes brazos del Señor; ellas no levantarán su vuelo mientras el Señor no lo 

permita; ellas tampoco herirán a los que hayan seguido su doctrina. 

(1) Job, XXXIX, 20. 



DR.A.GON EN EL AR.BOL DE LA VIDA 

He aquí el último capitel de la galería Sur del claustro: en casi toda ella 

se nos ma.nifiest a el árbol de la vida, predicando los atributos de la divinidad , 

toma formas distintas y a él se unen diversas clases de animales , propios para 

descifrar el símbolo que se quiere representar en cada uno de ellos. En el capi

t el que vamos a estudiar aparece la misma representación: árbol de la vida 

y un animal; pero estos elementos no son, como los de los demás capiteles, 

elementos aislados. En ést e forman un solo cuerpo y se· hallan íntimamente 

unidos, aumentando el misterio, sin duda para hacer más difícil la interpre

tación del símbolo, quizá para hacernos meditar más profundamente , haciendo 

que así se grabe más fuertemente en nuestras inteligencias la verdad t eoló

gica que el capitel quiere representar , y que no es otra cosa que un corolario 

del capitel de los ciervos, que representaba, como hemos visto, la Inmensidad 

de Dios. 

Tratemos de describir minuciosamente est a bella decoración. Desde luego, 

se observa que el capitel que tenemos ante los ojos se halla esculpido a lama

nera de aquellos que imitan el repujado de metales . Examinado este capi

tel, recubierto de una admirable pátina, a la débil luz de la galería, se nos 

presenta como una maravillosa obra de cobre repujado; es preciso acercarse 

y t ocar la materia para convencerse de que la obra está ejecutada en la 

piedra . 

Es te doble capitel , como t odos los que se adosan a los machones que fo1 -

man los ángulos de las galerías, tiene solamente tres caras esculpidas . En él, 
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la escena se halla dispuesta del modo siguiente: Sobre el saliente del colla

rín , dos dragones posan fuertemente sus garras, enfrentando sus cuerpos , que 

se unen cerca de los cimacios, en el punto de donde arrancan sus largo cue

llos, que, plegándo e bajo sus vientres, descienden en elegante curva, dejando 

Claustro de Silos. - Dragón en el árbol de la vida 

asomar las cabezas, que se posan sobre las garras que aprisionan el collarÚ1, 

mientras que sus grandes cuerpos de aves, con sus plegadas alas, cul'vándose 

graciosamente, se unen en el centro del capitel , terminando en el collarÚ1 , 

para pasar por el interior de la garra exterior , y levantándose, formar el prin

cipio de la cola, de la que nace, sin solución de continuidad, el árbol de la vida, 

que despliega sus clásicas ramas. Las dos de la parte baja aprisionan, como de 
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costumbre, a los animales por el cuello y la garra más saliente. Su tallo se 

eleva para bifurcarse de nuevo; una de las ramas, aprisionando la parte más 

gruesa del cuerpo, va a resolver~e en artísticas hojas en la esquina del capi

tel, jmito a los cimacios, para sostener un dado, mientras la otra, aprisio

nando la parte trasera del cuerpo, llega al centro del mismo, para cruzarse con 

el árbol que de la cola del otro dragón nace, resolviéndose en hojas que al cru

zarse forman un bello motivo decorativo; de ellas nacen sendas piñas que se 

posan sobre el dorso de los dragones. 

Examinemos más detenidamente. el capitel. El pertenece a aquellos capi

teles grecorromanos, que son simplemente pirámides truncadas, bien distintos 

de los hispanomahometanos existentes en las alas N. y E. del claustro, más 

alargados, achaflanados y más gráciles y es bel tos; pero los cánones que han 

presidido la factura de estos dragones son los mismos que los de la factura 

que aquellos presidieron, algunos de los cuales hemos estudiado; las mismas 

alas de tres series de plumas, esculpidas del mismo modo, las mismas plumas 

romboidales primero, que van alargándose a medida que se alargan las alas; 

la misma cola de anillos imbricados que hemos visto en los otros capiteles; 

sólo se diferencian en las crines, que, a manera de sierra doblemente dentada, 

arrancan desde la cabeza y se desarrollan por el dorso de los dragones. Estas 

crines son un detalle propio de los dragones; en su exiStencia están conformes 

todos los antiguos bestiarios, que en cuanto a la descripción de estos fantás

ticos animales difieren grandemente, como veremos. Las plantas, tanto las 

correspondientes al árbol de la vida como las bellísimas que adornan el ábaco, 

están ejecutadas del mismo modo que las restantes del claustro. Ello nos da 

motivo para insistir de nuevo en la unidad de dirección y, por consiguiente, 

de época de c<;mstrucción del edificio. 

Veamos ahora lo que del dragón nos dicen los viejos bestiarios, escudriñe

mos los sagrados libros, leamos los comentarios de los Santos Padres, deján

donos conducir por ellos para llegar al final de nuestro trabajo. 

No están conformes los autores de los viejos bestiarios, ni los naturalistas, 

en la descripción de este animal fantástico, del que, como veremos, se nos cuen

tan las más asombrosas fábulas. Unos le!i dan un cuerpo de serpiente con alas, 

vive en los aires y en las aguas, sus fauces son enormes, devora a los hombres 

Y animales, a quienes primero mata con su enorme cola. Otros, en cambio, 
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lo hacen terrestre, sus faucEs son muy pequeñas , su enorme y fuerte cola es 

un elemento de destrucción, vuela también y se alimenta de la sangre de los 

animales que mata; no faltan autores que le creen anfibio; su cabeza es de 

mujer hermosa, de luenga cabellera, y es aún más terrible que los anteriores. 

Cada autor prueba sus asertos con episodios diversos . Veamos a.Igunos: 

Goliano dice : «la boca del dragón es muy pequeña, no es dado a morder, sus 

fauces son muy estrechas y por ellas traga el aire y saca la lengua». En el 

libro del profeta Daniel se nos cuenta cómo el profeta descubrió la farsa de 

los sacerdotes de Bahal y mató al dragón. He aquí el t exto : «Y había en aquel 

lugar un dragón grande que adoraban los babilonios. Y dijo el Rey a Daniel: 

- H e aquí que ahora no puedes decir que éste no sea un dios vivo - -. Este no 

es dios vivo. Tú, ¡oh, Rey!, dame poder y yo mataré al dragón sin espada ni 

armas . Tomó Darúel pez y grasa y pelos, los coció al mismo tiempo, hizo unas 

bolas que puso en la boca del aragón y el dragón reventó» (1). El comentaris

ta añade: «ninguna de estas cosas es venenosa; pero las fauces de este animal 

son tan estrechas, que obturándolas cerraron los orificios todos po.r los que los 

emunctorios del animal salían; su fermentación hizo que el animal reventara1>. 

Estos autores dicen también que el dragón es de sangre y naturaleza muy 

ardientes, y sólo puede saciar la sed bebiendo la sangre de los elefantes, anima

les que aseguran son friísimos. San J erónimo , explicando las palabras de Mi

queas (2): «Haré un llanto como de dragones», nos dice : «Aseguran los físicos que 

los dragones suelen pelearse con los elefantes en cruelísimas batallas, pues el 

dragón, como es calidísimo, gusta de la sangre del elefante, que es friísimo , 

y suele, quemado p0 r la sed, buscar al elefante para apagarla; dragones y ele

fantes luchan en descomunal batalla; los dragones tritmfan y beben hasta la 

última gota de la sangre de sus enemigos, los cual€S, exha.ust.os, caen con sus 

inmensas moles sobre sus vencedores, que, ebrios e hinchados por la sangre, 

no tienen fuerzas para desasirse de las moles que les oprimen; entonces lanzan 

horribles gemidos, grandes y luctuosos gritos, dice el t exto; son tales , que se 

oyen a grandes distancias y hacen morir a los· que los oyen, muriendo a la pos 

tre los dragones oprimidos por sus víctimas.» 

( 1) Daniel, XIV, 22-27. 
(2) Miqueas, I, 8. 
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Plinio (1) nos asegura que los dragones son animales secos y urentes ; 

cuando est án sedientos abren sus fauces para absorber el aire, refri gerando así 

su excesivo calor; sus fauces son t an grandes, la cantidad de aire absorbido 

tanta, que a veces el aire arrastra. consigo a un buey entero, y no falta quien 

a.segure que a un rebaño de ovejas con su pastor inclusive . Los rabinos y, 

tomándolo de ellos , faidoro Clario, nos aseguran lo mismo, poniendo a Plinio 

por t estigo (2) cuando comentan las palabras de J eremías : «atrajeron los vier.

tos como los dragones» (3) , y a ñaden que sus ojos se obscurecen cuando est án 

débiles , pero en comiendo vuelve a ellos el espíritu, iluminándose fuertemente, 

y mat an con la mirada . Estos seres viven en lugares secos y desiertos; se les 

atribuyen las más extraordinarias hazañas , y no falta quien los ha· visto arro

jando fuego por la boca . Uno de los viejos autores de quienes estas not as t oma

mos nos regala a,l final de su artículo con este ingenuo comentario: «H e a quí 

cosas verdaderas que parecen fábulas .» Dejémoslas nosotros para seguir el hilo 

de nuestro discurso . 

Antes de trat ar de su significado simbólico, señalemos algunas propiedades 

que se atribuyen a estos seres extraordinarios . Son vigilantes y fuertes , su 

vist a es agudísima y parece que su nombre se deriva de la palabra griega 

lle:pxe:tv , viendo . . Sus fuerzas y agilidad extraordinarias hicieron que les fue

ran otorgados en custodia los templos, oráculos, t esoros , héroes y vírgenes . 

Entre los paganos eran símbolo de la Prudencia , Sabiduría y Vaticinio. Cuenta 

Carlos Pascal (4) que los Parthos y los Persas enviaban delante de sus ejércitos 

leones y dragones para que aniquilaran a sus enemigos , asegurando que por 

est o se llamaron dragones a las tropas de vanguardia . 

Entre los exéget as , el dragón adquiere el más negro de los símbolos; es el 

demonio, serpiente y dragón a un mismo tiempo; así lo define un autor: «el 

dragón es una serpiente grandísima y cruelfaima»; el vulgo, a ñade , cree que 

el dragón procede de la serpiente, y así di ce : «la serpiente no se hace dragón 

si no devora a la serpiente». 

El dragón es t ambién Herodes . En la lengua siria, la palabra Herodes se 

(1) Plinio, lib . VI II, cap. XII. 
(2) Plinio, ibidem. 
(3) J eremías, X I V, 6. 
(4) Carlos Pascal, li bro D e Ooronis , cap. IX. 
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descompone en las palabras «ierud», iw, y «es», tvX, que significan dragón 

ardiendo. 

En las Sagradas Escrituras tiene el dragón varias significaciones. Veamos 

las que Rabano Mauro nos da en sus alegorías (1): El dragón es el diablo. 

Así, se nos dice en el Apocalipsis: «Miguel y sus Angeles luchaban con el dra

gón (2) y Cristo y sus ministros con el diablo.» En el mismo capítulo, y en un 

versículo anterior, se nos dice: «He aquí al dragón grande y rojo», asegurando 

nuestro exégeta que con estas palabras se quiere decir: «He aquí al Anticristo, 

soberbio y cruel.» Los dragones son también los espíritus malignos; así, lee

mos· en Isaías (3): «Será como el cubil de los dragones», pues el espíritu malo 

habita en las mentes depravadas, como justo castigo de sus culpas. Los dra

gones son también los judíos, según la frase de Jeremías: <1Atrajeron los vien

tos como los dragones» (4), porque los judíos se unieron en sus virulentos con· 

sejos contra Jesús. También nos asegura el mismo autor que por dragones 

quieren significarse a los gentiles , según nos dice Isaías: «Me glorificará la bes

tia del campo y los dragones» (5), con lo que quiere significarse que los hom

bres del mundo, y máxime los gentiles, alabarán a Dios. 

Numerosos son los santos a quienes se representa con un dragón a los pies 

como símbolo de haber combatiao a herejes o vencido al demonio; pero nin

guna de estas significaciones conviene a nuestro capitel. 

Es Rabano Mauro el que nos da la clave del enigma. Comentando las pala

bras del salmo CIII, que dicen: «Ese dragón que formaste para que se burlaran 

de él», nos die~: que «ese dragón no es otra cosa que el mundo de cuyas fala

cias debemos burlarnos» (6). Aunque, realmente, el salmista, al hablar del 

dragón, habla de la ballena en este caso, pues este versículo no es más que con

tinuación del anterior: «Suyo es este mar tan grande y de tan anchurosos 

senos; en él, animales sin cuento - animales chicos y grandes - . Por él transitan 

las naves.» Ese dragón, etc. (7), puede muy bien aplicarse al mundo alegórica-

( 1) Rahani Mauri: Operum, pars III, Allegoriae in Sacram Scripturam. 
(2) Apocalipsis, XII, 7. 
(3) Isaías, XXXIV, 13. 
(4) Jeremías, XIV, 3. 
(5) Isaías, XLIII, 20. 
(6) Rabano Mauro, A legorías. 
(7) Salmo CIII, 25-26. 
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mente, como lo hace Rabano Mauro, puesto que este salmo canta las mara· 

villas de la creación, elevándonos a las cosas espirituales por la contemplación 

de las cosas visibles. Así, a continuación del versículo citado, se nos dice: 

«Todos los animales esperan de 'Ti que les des a su tiempo el alimento. Tú se 

lo das y acuden ellos a recogerle. En abriendo 'Tú la mano todos se hartarán 

de bienes. Mas si 'Tú apartas tu rostro, túrbanse; les quitas el espíritu, dejan 

de ser y vuelven a parar en el polvo de que salieron» (1) . iNo es éste un coro

lario del capitel anterior? En él se nos decía que Dios nos penetraba y circun

daba; en éste vemos al animal, tan íntimamente unido con Dios, el átbol de la 

vida, formando una misma cosa con él, que se deducen lógicamente aquellas 

palabras de los Hechos de los Apóstoles, que relatan el discurso que San Pablo 

pronunciara en el Areópago y que dicen: «Porque dentro de El vivimos, nos 

movemos y existimos .» Y como algunos de vuestros poetas dijeron: «Somos 

del linaje del mismo Dios» (2). No otra cosa significa nuestro capitel. El -nos 

dice la unión íntima que entre el Señor y sus criaturas existe; a él pueden apli

carse muy bien aquellas palabras de San Agustín: «Dios está en sí mismo como 

principio y fin; en el mund.o, como rector y autor; en los ángeles, como sos

tén y hermosura; en la iglesia, como el padre de familia en la casa; en el alma, 

como el esposo en su tálamo; en los justos, como ayuda y protector; en los 

réprobos, como pavor y horror» (3). Y para citar algún autor antiguo, ya que 

San Pablo de ellos nos habla, podemos aplicar aquellas palabras de Aristó

teles : <<Así como en la nave está el timonel, el auriga en el carro, el cantor en 

el coro, la ley en la ciudad, el emperador en el ejército, de este mismo modo 

se encuentra Dios en el mundo» (4). Sin duda ninguna, para que comprenda

mos mejor que este es el verdadero significado del capitel, las ramas del árbol 

de la vida terminan en unas piñas, y ellas no significan otra cosa que la unión 

de todas las cosas en Dios, en quien debemos estar unidos, del mismo modo 

que los frutos de la piña se hallan formando un todo con ella. A este propó

sito de la unión del alma con Dios, emplea también San Juan de la Cruz este 

símil de la piña en su cántico espiritual y comentando los versos: «En tanto 

(1) Salmo CIII, 27-28. 
(2) Hechos de los Apóstoles, XVII, 28. 
(3) San Agustín, Homilia San Mateo, 6, Pater noster. 
( 4) Aristóteles, libro De Mundo. 
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98 DOM. RAMIRO DE PINEDO 

que de rosas -- Hacemos una piña .» Dice: «Es, a saber , el Amado y yo.» Y llama 

piña a esta junta de virtudes, porque así como la piña es IDla pieza fuerte y 

en sí contiene muchas piezas fuertes y en sí abrazadas fuertemente, que son 

los piñone1:>, así esta piña que el alma hace para su Amado es una sola pieza 

de perfección del alma, la cual, fuerte y ordenadam«:nte, abraza y contiene 

Dragones en el árbol de la v ida 

en sí muchas perfecciones y virtudes muy fuerte y dones muy ricos, porque 

todas las perfecciones y virtudes se ordenan en ID1a sólida perfección del 

alma (1). El símbolo ha perdurado a través de los siglos; él nos enseña cómo 

en nuestro capitel se halla representada la unión de t oda las co a en el Se

ñor, y como nos dice con San Pablo: «Porque dentro de El vivimos, nos move

mos y existimos.» 

Quiero presentaros también otro curioso capitel que reprESenta el mismo 

a unto: él se encuentra en el ala occidental del claustro. Los dragones pisan el 

collarín con sus fuertes patas biunguladas, enfrentan sus cuerpos, IDriéndo e 

( 1) San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, canción XVI. 
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por sus pechos, de los que arrancan , un poco arbitrariamente, sus enormes cue

llos, armados de fuertes crines; estos cuellos se tuercen para cruzarse entre 

ellos y afrontar de nuevo su cabeza, que presentan unas enormes fauces: de 

sus colas nace el árbol de la vida, que los aprisiona. 

Alguien ha asegurado que estos dragones, que él creyó leones, eran m1a 

copia de los que adornan el mainel de la puerta de la iglesia de Moissac; efec

tivamente, Moissac j Silos t enían i elaciones bastante est rechas; pero el claus

tro y la iglesia. de Moissac son del a ño 1100, y pa1 a esa fecha se hallaban ya 

esculpidos nuestros dragones y nuestros capit eles . H e a quí otra prueba más 

para demostrar nuestros asertos y sacudir la tutela artística fran cesa que nos 

era absolutamente innecesaria . 



TORNEO F ANT ASTICO 

Es el capitel que vamos a estudiar uno de los más bellos del maravilloso 

claustro, en él aparecen claramente las reminiscencias asirias; prueba de ello 

son las alas afrontadas del fe1ouer asirio que ocupan el fondo del capitel para 

formar unas volutas incipientes, pero muy marcadas, en sus extremidades. 

El asunto mismo nos recuerda los viejos bajorrelieves de la misma proce

d encia, en los que animales y hombres luchan entre sí. Por otra part~, estas 

cabras aladas con el gracioso movimiento de sus cuerpos, tienen reminiscen

cias griegas y parecen arrancadas de un friso del Partenón; todo ello nos dice 

cuál fué el camino del arte en aquellas lejanas centurias y cómo llegó hasta 

nosotros con la dominación musulmana, aunque ya mucho antes, el Oriente 

invadió la Península, y de él estaba impregnado el arte visigótico; aun quedan 

en Silos algunas reliquias que pueden probar nuestro aserto si fuera necesario 

probarlo. Si la decoración del capitel no fuera lo suficientemente demostrativa 

de s u origen oriental, el ábaco finamente esculpido, con la graciosa guirnalda que 

l e rodea y el cintillo de perlas, que parecen arrancados de una arqueta de mar

fil, vendría a deshacer nuestras dudas diciéndonos claramente su procedencia. 

Tratemos de describir los elementos que integran esta bella obra . Sobre 

el collarín del capitel posan aus pezuñas biunguladas dos cabras aladas en 

actitud de marcha . Alzan sus cuellos y levantan sus cabezas de modo que su 

hocico llega casi a los cimacios, como olfateando una de las volutas de las alas 

afrontadas que cubren el fondo del capitel , y que se ocultan bajo un plano 

de lisa superficie que nace de un dado alargado que en la mitad de cada capi

t el se encuentra. Las cabras se hallan encontradas, tocándose por sus cuartos 

traseros y afrontándose con las que aparecen en la cara del capitel gemelo; 
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estas cabras tienen unas alas que nacen en el entronque del cuello con sus 

cuerpos; las exteriores apenas se despliegan , mientras que las interiores, des

plegándose completamente, corren a lo largo del tambor, afrontándose. Sobre 

estas cabras cabalgan unos hombre de nudos, monta.dos de una manera 

ext1aña. Sentados de espaldas , casi sobre el nacimiento de las alas, mejor 

Torneo fantástico «Dios es nuestro refugio y fortaleza: nuestro defensor 
en las tribulaciones ... » 

. ' 

{Salmo XLV, 1, 2, 3) 

dicho, sobre las alas exteriores, pues mientras una de sus piernas pende sobre 

el ala correi:spondiente en actitud un poco forzada, para aprisionar con su pie 

la pata delantera del animal, la otra pierna corre a lo largo del lomo de Ja 

cabra, cruzándose por la rodilla con la de su contrincante y colocando su pie 

casi a la altura de la barba de su contrario; estas piernas que corren a lo largo 

de los cuerpos se hallan rotas y es difícil darse cuenta de la actitud en el gra

bado que os presento. Estos caballeros que parecen acometerse o tentan en us 
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cabezas una bien poblada melena de flotantes cabellos, adelantan sus cuerpos 

sobre los cuartos trase ros de las cabras, mirándose fij a y fieramEnte; con sus 

brazos levantados en alto , blanden sendas hachas, que corren a lo largo de 

los cimacios. Su actitud es tan inestable, que al exterior se hallan sostenidos 

por los cuernos de la::; cabras que abarcan todo su costado, y al interior, por 

las alas que corrEn a lo largo del tambor. 

La factura apenas difiere de la ya descrita en los otros capiteles; las plumas 

de las alas, e jecutadas del mismo modo, las mismas guedejas de lana de las 

cabras están compuestas por rombos parecidos a las plumas; sólo difieren de 

ést as En la falta del nervio central. Es éste un capitel ejecutado a la manera 

de los marfiles que decoran las viejas arquetas; por si ello no fuera suficiente, 

el bello ábaco, varias veces repetido en las diverrns alas, nos da idea de la 

unidad de concepto en la ornamentación. Las mismas alas del frrouu asirio se 

h allan esculpidas como las que en otros capiteles aparecEn; ellas no ostentan 

las plumas romboidales, están formadas por radios que arrancando de las 

volutf.s van espaciándose según de ellas se alejan; diríase que la voluta es un 

foco de luz que emite sus rayos hacia determinados puntos del capitel. Así es, 

en efecto ; veremos luego el papel que este t ema ornamental juega en el signi

ficado simbólico de esta hermosa obra de arte. 

Hora es ya de descifrar el enigma que el capitel nos presenta; no debemos 

de olvidar que se halla colocado en la galería oriental. El Oriente es el lado de 

Cristo («Oriens» es bU nombre); el sol sale todas las mañana¡, por el Oriente para 

darnos su luz y su calor, para vivificamos: es el lado de los símbolos de signi

ficado favorable . Oigamoa lo que el capitel nos dice. Nos encontramos primuo 

con u.nas cabras: he aquí unos animales que encieiran un bello símbolo. Me

litón d e Sardes, y San Isidoro de Sevilla, exponen claramente el simbolismo 

de las cabras. Rabano Mauro, más adelante, recoge sus mismas ideas, desarro

llándolas; sigámo&le, para que nos sea más fácil llegar a las conclusiones; así, 

el lector que rio conozca estas obras aprenderá cosas curiosas y se adentrará 

en el espíritu de aquellos tiempos, en los que las ideas más fútiles daban lugar 

a bellas concepcione& (1). 

( 1) Véase Migne, Patrología Latina, t . LXXXII. - St i. Isidori Hispalensi Epis
copi, Etymologiarum, lib. XII, págs. 425, 15, 16, 17. - T . CXI, B. R abani Mauri, Ope· 
1·um. Pars II: De Universo , lib. XXII, págs. 203-204. 
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Rabano Mauro, en su libro De Universo, después de darnos la etimología 

de la palabra cabra, nos dice que éstas viven en los montes altos y tienen una 

vista muy penetrante, razón por la cual los griegos las llaman íhpYcxilcx;, 

dorcadas; la fuerza de su vista es tal , que desde muy lejos perciben los más 

pequeños objetos. Así, cuando las fieras o los hombres , desesperados por la 

fuerza de la adversidad, se sienten impelidos a arrojarse desde las altas rocas 

a los profundos precipicios, para buscar el descanso de la muerte, las cabras 

monteses acuden presurosas , llevadas por sus rápidos pies, y cogiendo a las 

víctimas con sus poderosos cuernos evitan el golpe, depositándolas ilesas en el 

verde césped. De esta virtud deduce el autor, de conformidad con los autores 

citados, que estas cabras son símbolo de la caridad de Cristo, y para ello copia 

las mismas frases que los antiguos simbolistas emplean. Estas son las palabras 

de Salomón: «Huye, mi amado, a semejanza delas cabras yde los cervatillos» (1). 

San Ambrosio, por otra parte, en uno de sus sermones, nos asegura que estas 

cabras no son otra cosa sino el mismo Cristo, diciendo: «Cristo vive en aquellos 

que se llegan a él, revive en los que se durmieron después de haber llegado. 

Así, pues, Cristo duerme en los negligentes, vive en los santos» (2). Los santos, 

en efecto, se hallan simbolizados, como veremos luego, en los hombres gne 

montan estas cabras aladas. Pero el simbolismo de estos animales se halla 

complicado por las paites que los integran; las pezuñas, las alas y los cuern0s 

son símbolos que corroboran aún más estas ideas. 

:h~n efecto; las pezuñas biunguladas son símbolo de ambos Testamentos, 

según los viejos formularios, porque los bueyes, en la trilla, separan con sus 

pezuñas el grano de la paja. Las alas de estas cabras, además de simbolizar 

la rapidez de su carrera para socoirer a los desgraciados, son símbolo de la 

ve1dad y misericordia del Señor; así, se nos dice en los salmos: «Con sus alas 

t e hará sombra y debajo de sus plumas estarás confiado: La verdad te cercal'á 

como un escudo y no temerás los terrores nocturnos.» .Palabras que Rabano 

Mauro comenta, diciend0 que ellas quieren significar que el Señor nos defiende 

con su verdad y su misericordia. También son símbolo las alas de los preceptos 

del Señor, según las palabras : «¡Oh cuánto has multiplicado, oh Dios, tus mise-

( 1) Cantar de los Cantares, II. 
(2) San Ambrosio, S erroon V sobre el salmo OXVIII. --- Salmo XC, 4 y 5. 
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ricordias! Por eso, Jm; hijos de los hombrES esperarán bajo las sombras de 

tus alas» (1). Es decir, esperarán en la defensa de tus santos preceptos. 

Vemos, pues, que estos hombres que sobre las cabras se sientan están sus

tentados por ambos Testamentos, sostenidos por Ja verdad y misericordia. 

del Señor, y guardan sus preceptos; por si ello fuera poco, aun n os van a 

decir algo más los cuernos que de una manera un poco a.rbitraria sostienen 

a estos hombres sobre los fantásticos animales que simbolizan a Cristo 

mismo, seg(m nos ha dicho San Ambrosio. 

Habacuc nos dice, en su oración por las ignorancias, encerrada dentro de 

su profecía: «El re plaudecuá como la luz; en sus manos t Endrá cuernos, w1 

poder infinito: - allí éstá esccndida su fortaleza.» Este versículo, en el que se 

anuncia la Crucifixión y Resurrección del Señor, nos da la clave del simbolismo 

de los cuernos que sostienen a estos hombres . Los exégetas todos dicen que 

estos cuernos simbolizan la energía y la fuerza y son las armas de Dios, y aña

den que ellos no son 'otra cosa sino la Cruz de Cristo, con la cual superó las 

fuerzas del demonio y de los enemigos todos, de tal suerte, que ante su carro 

triunfal iban encadenados y vencidos el diablo y la muerte. Así, Zacarías dice: 

«Cristo se ha hecho para nosotros el cuerno de nuestra salvación» (2). 

San J e1·ónimo , y con él todos los Padres, explica del mismo modo estas 

palabras; así, pues, estos cuernos que sostienen a estos hombres por el costado 

no simbolizan otra cosa que la cruz de Cristo, fuerza y sostén del Cristiano 

en las adversidades de la vida. Es de advertir que la frase : «En sus manos 

tendrá cuernos», es decir, la cruz, es una figura muy empleada por los hebreos 

y llamada hypalafe, y debiera traducirse: «y sus manos estarán en los cuernos», 

es decir, en la cruz. 

Los hombres desnudos simbolizan al hombre mismo, tal cual se presen

tará al juicio de Dios , desnudo de todo lo t eneno y vestido solamente con sus 

buenas o malas obras. Pero estos hombres tienen unos largos y flotantes ca

bellos;ellos nos dicen que estos hombres son los santos sentados en las alturas 

de la contemplación. Veamos lo que de ellos nos dicen los sabios comentarios. 

Las viejas fórmulas de los simbolistas dan a los cabellos multitud de sig-

( 1) Salmo XXXV, 8. 
(2) San Lucas, I, 69. 
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nificados. Los de los hombres que sobremontan nuestras cabras forman am

plias melenas y son abundantísimos; ellos nos obligan a adoptar un simbolismo 

que viene como anillo al dedo para nuestro objeto. Los imbolist as todos se 

hallan conformes en decir que lo cabellos son símbolo de la multitud de los 

Santos, y lo explican con las palabras que Salomón pone en labios d e la Esposa, 

Torneo . fantástico. (Detalle) 

hablando del Amado: «Su cabeza, oro finísimo; sus cabellos, largos y espesos, 

como renuevos de palmas y negros como el cuervo» (1) . Para comprender el 

texto de la Vulgata, unos entienden que estos renuevos son aquellos ramos más 

tiernos y que en gran abund~mcia brotan en las copas de las palmas; otros, 

las vainas, en las que se hallan envueltos los dátilEs antes de llegar a sazón, 

llamados también espátulas, y que son muy negros, y formando una especie de 

crencha, cuelgan hacia el tronco . Los Padres entienden comúnmente figurados 

en los cabello del Espo o, el grande y numeroso ejército de los Santos , unidos 

(1) Cantar de los Ca ntares, V, l J. 
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con su divina cabeza, cuyo principal adorno consiste en las constantes vic

torias que consiguen de todos sus enemigos, y de la paciencia y vigor con que 

sufren sus persecuciones y los trabajos y adversidades de la vida. En un 

comentario del mismo libro sagrado encontramos otro texto que abunda en las 

mismas ideas . Las palabras que el autor escoge para desarrollarlo son aquellas 

del Esposo, en las que declarando la hermosura de la Esposa, dice: «Tus cabe

llos dorados y finos , como el pelo de los rebaños de cabras que vienen del monte 

de Galaad» (1). Rubio y dorado era el vellón de las cabras de Galaad, aroma

tizado con la resina y los aromas de la feraz montaña. Nos cuenta Plinio que 

las aguas del río Betis en las Españas doraban también el vellón de las cabras 

que en él se bañaban. Homero da a sus héroes cabellos dorados, y los médicos 

antiguos aseguraban que los que tenían los cabellos de este color eran de exce

lente temperamento. Muchas bellas cosas nos dicen de esto los viejos comen

tarios; pero es preciso no diluir las ideas y ceñirnos al simbolismo. 

Todos los comentaristas están acordes en las ideas que acerca de los ca

bellos hemos expuesto: los religiosos son los cabellos que protegen, adornan 

y cubren la cabeza de la Iglesia; ellos eran figurados por los nazareos, que se 

dejaban crecer la barba y los cabellos y no bebían vino. El Nazianceno (2), 

Santo Tomás (3) y muchos otros abundan en estas ideas, pero oigamos a 

Orígenes (4): «Los nazareos, dice, no se cortan los cabellos porque todo lo 

que los justos hacen prospera y no caen sus hojas.» Dícese de estos y de todos 

los discípulos del Señor, que todos sus cabellos están numerados, esto es, todos 

sus actos, todas sus palabras, todos sus pensamientos , están reservados para 

Dios, porque son justos y santos . «Tal fué Sansón, hombre nazareado y fortí

simo, cuya fuerza consistía en sus cabellos»; así, dice él mismo a su Dalila: 

«Nunca el hierro subió hasta mi cabeza, porque soy nazareo, esto es, consagrado 

a Dios desde el útero de mi madre; si mi cabeza fuese rasurada, se alejaría 

de mí la fortaleza, seré lo mismo que los demás hombres» t5) . Las abundantes 

cabelleras de estos luchadores nos dicen que son santos; no otra cosa pueden 

( 1) Cantar de los Cantares, IV, l. 
(2) Nazianceno, Sermón II en honor de San Basilio. 
(3) Santo Tomás , 2.ª 2.ª", 86 a 6. 
(4) HomiUa 6 in L evit. 
(5) Jueces, XVI, 17. 
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ser los hombres que a poyados en Cristo viven; pero estos hombres luchan, y 

luchan con unas formidables hachas. iCómo pufde compaginarse esta lucha 

mortífera con la santidad? Muy sencillo: las hachas que estos guerreros blanden 

. on un símbolo más, ellas significan las tribulaciones de la vida; ya los cabellos 

nos anunciaban que los santos salían siempre victoriosos de la lucha con las 

t ribulaciones . Oigamos explicarse a los simbolistas. 

La~ hachas - nos dice Melitón de Sardes- son símbolo de las persecuciones 

de los santos y tribulaciones de la vida. Para demostrarlo expone las palabras: 

«Asimismo han derribado y hecho astillas a golpes de hacha sus puertas, como 

se hace con los árboles del bosque: con hachas y azuelas los han derribado» (1). 

En el hebreo se lee: «Como el que levanta en alto hachas para emplearlas en 

lo espeso de un bosque.» Las puertas a que se refiere el texto son las del t emplo 

de J erusalén, y, por extensión, las almas de los santos, pues ellos son t emplos 

en los que Dios habita; las tribulaciones son las hachas con las que los enemigos 

tratan de vencer a los varones santos, que unidos a Cristo son inexpugnables . 

Ya sólo nos queda hablar de las alas afrontadas del ferouer asirio, que 

adornan las esquinas del capitel que estudiamos. Este símbolo de autoridad 

entre los asirios no representa otra cosa que el sol; estas son las alas de las 

que nos dicen los poetas antiguos que las llaman rayos, que visten, sostienen 

y adornan al sol, al que llaman Febo, de la palabra griega q¡wnLo~, ipwcr y tLcv, 

esto es , luz de la vida . Comentando los exégetas las palabras del profeta l\fa-

1aquías : «Y la salud está en sus alas» (2), dicen que est as alas no son otra cosa 

que la luz del sol de justicia, que ilumina siempre las inteligencias de los justos ; 

así es, en verdad, pues el versículo a que nos refuimos , dice: «Mas para vos

otros que teméis mi santo nombre nacerá el sol de justicia, debajo de cuyas 

alas o rayos está la salvación» (3) . Ved, pues, como no nos habíamos equivo

cado al examinar estas alas cuando decíamos que sus plumas estaban escul

pidas como rayos que, partiendo de la esquina del capitel, iban espaciándose 

a medida que de él se alejaban, simulando un foco de luz que emitía sus rayos 

sobre los luchadores. 

Estos hombres que, sostenidos por las enseñanzas de ambos •restamentos 

(1) Salmo LXXIII, 6. 
(2) Malaquías, IV, 2. 
( 3) Malaquías, loe. cit. 
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y guardando los preceptos del Señor, se hallan sentados en las alturas de la 

contemplación, es decir, sobre Cristo mismo, están sost enidos por la fuerza 

de la Cruz e iluminados por la luz divina del sol de justicia. Ellos luchan con 

las tribulaciones de la vida contra la astucia de sus enemigos, sosteniéndose 

firmes , a pesar de su inestable posición, nos dicen las victorias que los santos 

alcanzan en ste mundo y cuánta es la prot ección del Señor. 

Este capitel no es otra cosa que un fiel trnsunto del salmo que dice : «Dios 

es nuestro refugio y fortaleza: nuestro defensor en las tribulaciones que tanto 

nos han acosado. Por eso no t emeremos aun cuando se conmueva la 'l'ierra y 

sean trasladados los montes al medio de la mar ... » 
Muchos lugares de las Sagradas Escrituras podían adaptarse a este capi

tel: preferimos est e de los Salmos, porque, como hemos dicho ya, los monjes 

conocían el Salterio de memoria , y estos capiteles se esculpían , sin dud a, para 

que en sus trabajos , que en los claustros y ante los capiteles ejecutaban , levan

taran su corazón al Señor; así, a.1 ver ante sus ojos el capitel que hemos estu

diado, su corazón se llenaría de alegría al recordar cómo el Señor velaba sobre 

ellos const antemente , hasta, conducirles a la victoria para recompensarles 

luego con la vida eterna . 



LOS SOLDA.DOS DE CRISTO 

Frecuentemente encontramos en la ornamentación de la Edad Media 

guerreros armados de punta en blanco, a pie o a caballo, luchando contra 

Sagitarios que en vano lanzan contra ellos sus agudas flechas; es que estos 

guerreros se hallan vestidos con la armadura de Cristo, y en ella se embotan 

las flechas, esto es, las tentaciones, que los Sagitarios, demonios, lanzan contra 

ellos. No son los jóvenes desprevenidos que hemos visto caer en las tentaciones 

y publicamos en nuestro Ensayo, son los soldados de Cristo que luchan fuer

temente contra el enemigo cruel del género humano. 

En la iglesia de Armentia ya citada aparecen estos guerreros a pie y a 

caballo, luchando contra los Sagitarios, y asimismo los encontramos en mul

titud de iglesias y claustros de España. 

Pero para hacer resaltar el alto simbolismo que estos guerreros encierran, 

nada más fehaciente que un capitel de la bella iglesia de Vigo-Siones. En él 

aparecen dos guerreros a caballo completamente armados, seguidos por otros 

dos a pie que embrazan sendos escudos; detrás de los caballos de estos gue

rreros y de los mismos cascos delanteros de sus caballos arranca un árbol de la 

vida, que enlaza con sus benéficas ramas los cuellos de las bestias, mientras 

que entre el guerrero a caballo y su escudero armado completamente pende 

una gruesa piña. 

H_emos hablado ya del simbolismo que este árbol encierra; él es, para 

nosotros, Cristo mismo; también hemos dicho que la piña simboliza la unión 

de todas las cosas en Dios. Veamos ahora qué significan estos guerreros. Muchas 
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veces, visitando los viejos templos, hemos oído a gentes que se dan por 

enteradas, exclamar con aire de suficiencia al encontrarse ante estas escenas : 

esta iglesia ha sido construída por caballeros Templarios. Manera fácil de 

salir del paso y darse por enterados ante los ignorantes . No diremos que el 

aserto sea falso en absoluto, pero sí que lo es en la mayor parte de las veces, 

y que además muestra a las claras la vacuidad de est as gentes . 

Las Sagradas Escrituras, que parecen olvidadas y no debieran estarlo , 

nos enseñan más a est e respecto que los grandes tratados de arqueología . 

Busquemos, pues, en ellas la clave que nos descubra el misterio. 

En la Epístola de San Pablo a los Efesios (1) quit)re el Apóstol, antes de 

terminar su carta, dar algunos consejos acerca de cómo debe comportarse el 

cristiano contra las asechanzas del demonio. A este propósito dice : «Por lo· 

demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en su virtud todopoderosa. 

Revestíos de la armadura de Dios para poder contrarrestar las asechanzas del 

diablo: porque _no es nuestra pelea solamente con hombres de carne y sangre, 

sino contra los príncipes y potestades, contra los ~dalides de estas tinieblas 

del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en el aire.» 

-«Por lo tanto, tomad las armas todas de Dios, o a todo su arnés para poder 

resistir en el día aciago, y sosteneos apercibidos en todo. Estad , pues, a pie firme, 

ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad, y armados de la coraza de 

la justicia, y calzados los pies prontos a seguir y .predicar el Evangelio de la 

paz; embrazando en todos los encuentros el broquel <le la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos ardientes del enemigo , t omad también el yelmo de la 

salud y empuñad la espada espiritual, o del espíritu (que es la palabra de Dios).» 

Ved a los guerreros de nuestro capitel, que no luchan, pero están armados 

de todas las armas citadas por San Pablo y que además se hallan apoyados 

en Cristo y unidos en Dios, como at estiguan el árbol de la vida y la piña que 

en el capitel se en cuentran. Estos guerreros son los cristianos que han seguido 

el consejo del Apóstol y nada tienen que temer; los encontraremos más ade

lante, luchando y venciendo a sus poderosos enemigos. Pero antes exami

nemos detenidamente el simbolismo de cada una de estas prendas. Para ello 

sigamos las enseñanzas de los Santos Padres y de los más distinguidos exégetas. 

( 1) San Pablo a los Efesios, VI, JO a l 17. 
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Cbmentando las primeras palabras que sirven como de introducción a 

estos consejos, dicen los comentaristas que el Apóstol quiere decir: «Recoged 

vuestros caminos y fuerzas contra las tentaciones del diablo, del mundo y de 

la carne, fortaleceos y fortificaos en el Señor, en Nuestro Señor Jesu-Cristo, 

nuestra fe, nuestra gracia, nuestra fuerza y nuestro auxilio. Si Cristo está 

con nosotros, ¿quién estará contra nosotros 1» 

En el versículo siguiente en el que se dice: «Revestíos de toda la armadura 

de Dios para contrarrestar las asechanzas del diablo», es de notar que el Apóstol 

emplea la palabra griega 7TotV07tALotv, panoplia, esto es, toda la armadura 

completa, así como lo~ guerreros se arman desde la cabeza hasta los talones. 

Escogeremos como más conciso el comentalio que San Bernardo hace de estas 

palabras : «Vestíos de la armadura de Dios, no para resistir, sino para atacar 

y vencer virilmente al enemigo. ¿Qué es lo que pensamos, hermanos? Grave 

es ciertamente la tentación del enemigo. Pero es mucho más grave para él 

nuestra oración. Nos hiere con su iniqtúdad y astucia, pero mucho más daño 

le hace nuestra sencillez y misericordia. No puede soportar nuestra humildad, 

le abrasa nuestra caridad, le hiere nuestra obediencia y mansedumbre.» He 

aquí lo que simbolizan las piezas de la armadlua, como iremos viendo . . Ásí 

se destruye el poder y las asechanzas del príncipe de la guerra astuta y audaz, 

en el sentir de los exégetas, que derrota al enemigo con sus insidias mientras 

él no corre peligro alguno . 

Después de indicarnos el Apóstol que nuestra lucha no es sólo con hombres 

de carne y sangre, .sino con los espíritus de las tinieblas, va enumerando las 

diversas partes de esa panoplia o armadura, comenzando por el ceñidor, di

ciendo: «Estad, pues , a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la 

verdad.» La palabra verdad significa en este caso fidelidad o integridad. Alude 

aquí el Apóstol a aquellas palabras de Isaías: «La fe será cíngulo de sus 

riñones» (1), con lo que quiere decir que los cristianos, a imitación de 

Cristo, debemos estar ceñidos de la verdad, esto es, de la fidelidad, como con 

un cíngulo. 

En la Edad Media los caballeros, al armarse, eran ceñidos con un cíngulo 

que simbolizaba la fidelidad y el amor que debían guardar a su señor; así, al 

( 1) I saías, XI, 5. 
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deponérseles por su falta de valentía o fidelidad, se lEs arrancaba el cíngulo 

Dicen los viejos autores que la cintura es la parte más débil del cuerpo; por 

eso los guerreros la ciñen con láminas de acero para darla el vigor preciso para 

Ja lucha, y que así como éstos se ciñen para fortalecerse en las luchas que a 

favor de sus prín cipes y señores a cometen, así los cristianos debemos ceñir

nos con la verdad y fidelidad para luchar por Cristo contra el demonio y 
los herejes . 

Añade el Apóstol que de hemos est ar «armados de la cora za de la justicia ». 

Lo:, exégetas dicen que por est a cora za debe en tenderse la parte de la armadura 

que protege al guerrero desde el cuello hasta las rodillas, cubriendo así las 

dos par tes del cuerpo superior e inferior , cuya juntura y comisura forman 

Jos lomos fortificados y protegidos por el ceñidor, queriéndonos decir que 

debemos t ener protegido nuestro cuerpo por todas las virtudes; así , dice el 

Crisóstomo: «Oh cristianos, sean vuEStra coraza las obras justas y santas con 

las cualts t engáis armado vuestro pecho y vuestro corazón , n o solamente para 

reEist ir con vuestra defensa las insidias del diablo , sino t a mbi én para infligirle 

con vuestra ofensiva fuertes llagas y dolores .» Enumera aquí el santo aquellas 

obeas que más da ñan a nue&tro enemigo, coincidiendo con las que nos ha 

expuesto San Bernardo. 

Sigue el Apóstol diciendo que debemos est a r «calzados , prontos a seguir y 

predicar el Evangelio de la Paz». El calzado era entre los antiguos símbolo de 

la libertad; los esclavos y siervos andaban con los pies desnudos . 

En la milicia , el calzado simboliza la const an cia, la confianza y el valor. 

El que marcha descalzo anda con cuidado para no lastimarse los pies. Por el 

con trario, el que anda calzado marcha audazmente. Así, Homew llama a los 

griegos que oprimían a Troya, soldados bien calzados . El calzado cubre a loi; 

guerreros no ¡;;ólo los pies , sino que t ambién protege sus piernas ; est e calzado 

recibía en la antigüedad el nombre de ocrea y era prop10 de los caballeros . 

Así, nos dice San Cipriano : «El Apóstol quiere que los cristianos e:,t én 

calzados para que la serpiente no pueda morder nuestros pies armados, y 

embote sus dientes en nuestra armadura .» Y añade el Crisóstomo: «Nos encon

traremos fuertei; y animosos, no sólo para seguir las enseñanzas del Evan

gelio , sino para difundir y luchar contia los herejes que propalan falsas 

doctrinas .» 

Er~ Dl ROJ~ IS llO EN LA E~CULTURA. MEDI E\' AL ESPA~O l.A 8 
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Sigue di ciendo el Apóstol: «Embrazando en todos los encuentros el broquel 

de la fe para que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo .» 

Este escudo se halla en casi todos los guerrero& adornado con una cruz 

para indicar que es el escudo de la fe, en el que se han de embotar las flechas 

del enemigo, esto es , la tent aciones del diablo. Aquí vemos bien claramente 

por qué en un gran número 'de templos estos guerreros luchan con Sagit arios, 

que son símbolo del demonio , así como sus flechas simbolizan las t entaciones . 

<<Tomad ta mbién el yelmo de la salvación.» Esto es, el yelmo que proteja 

y salve la cabeza. Este yelmo es para los cristianos la salvación que nos viene 

por Cristo, la que todos esperamos; por eso dice el Apóstol en otro lugar (1): 

«Vestíos con la coraza de la fe y la caridad , cubríos con el yelmo de la espe

ranza de la salvación .» Así, pues, la esperanza, como un yelmo simbólico, arma 

y protege nuestra cabeza contra las insidias del diablo. Añade por último: 

«Y empuñad la espada espiritual, que es la palabra de Dios .» Con esta palabra 

fué con la que Cristo venció y subyugó al demoni o cuando le t entó en el 

desierto. 

San Efrém, en su tratado sobre la panoplia, nos dice : «El yelmo es la espe

ranza, el cíngulo la caridad , el calzado es la humild ad , el escudo la cruz, el 

arco la oración.» 

Así, pues, estos guerreros no representan otra cosa sino a los cristianos que 

armados de Cristo y viviendo en Crii;to, luchan con los espíritus de las tinie~ 

blas. Para mayor abunda.miento, añadiremos que algunos de estos guerreros 

van a caba.llo, y en las viejas fórmulas se no& dice que el caballo, además de 

otras repre&entaciones, simboliza la humanidad de Cristo; así i;,e nos dice en 

el Apocalip&is : «He aquí el caballo blanco» (2). Con lo que nos quiere decir 

que Cristo hecho hombre brilla con todo género de virtudes. 

Otra vez la iglesia de Vigo-Siones nos da margen para hablar de uno de 

sus capiteles . En él aparece un caballero armado de punta en blanco; caba

llero y caballo , llenos de movimiento , avanzan para luchar con un trasgo que 

trata de coger la lanza con un a de sus garras; pern entre el caballo y el trasgo 

trenza sus graciosas volutas una planta espinosa. El pecado y las herejías 

( 1) San Pablo, I; T esalonicenses, V, 8. 
(2 ) Apocalipsis, VI, 2. 
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están simbolizados en la planta; contra ellas lucha nuestro guerrero, pero ellas 

a su vez no son otra cosa que las sugestiones del demonio, que con su astucia 

habitual tiende sus lazo:; al hombre . 

Muy frecuentemente encontramos en esta época guerreros armados con 

esta armadura de Dios, que luchan a pie con un león; es el león que ruge y 

Bajorrelieve d el Palacio d e P ersépolis 

i·abia; estas luchas t rnnen su ori

gen seguramente en P ersia; allí 

las encont1·amos, en aquel bajorre

lieve del P alacio de P ersépolis, 

que hoy se encuentra en el l\!Iu3eo 

del Louvre de París . Allí es un rey 

el que lucha con un león alado; 

pero en est e bajonelieve, como en 

lo¡, que encontramos esculpidos en 

capiteles y portadas en España, 

la actitud de los personajes es la 

misma. El rey atravi.esa con uno 

de sus puñales la cabeza del león 

y con el otro su seno , mientras ést e 

coloca una de sus garras infeliores 

a la altura del fémur del rey, co

locando la otra garra en su pe

cho. Entre nosotros, generalmen

te uno de los puñales se halla 

su bstituído por un escudo en el 

que el león posa su garra supe

rior, el guerrero a veces levanta 

la daga, otras trata de cortar 

la yuguiar del león, otras a tra.-

viesa con la daga el vientre de su víctima. En Silos encontramos una de 

e:, tas representaciones en los capiteles del claustro alto, ya muy degenera

dos . En Salamanca, claustro de la Catedral Vieja, hay otra notable represen

t ación . En ella aparece la lucha en sus dos fases ; primero el guerrero introduce 

su daga en el vientre de la fi era , mientras en el otro lado del capitel trata de 
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cortar el cuello de la misma, a la altura de la yugular. La significación simbó

lica de est as luchas es la misma que acabamos de enumerar. Para demostrarlo, 

viene en nuestra ayuda un capitel del bello claustro d e Santa María del Es

t anny (Barcelona ). 

En est e b3llo capitel la actitud del león es distinta de la que acabamos de 

describir ; parece que la fiera sale del interior del capitel para lanzarse sobre su 

presa; en cambio, el guerrero que a quí se halla armado de una lanza que hunde 

en la boca de la fiera, está en la misma actitud , poco más o menos, que los 

que hemos encontrado. Una modalidad , muy digna de t enerse en cuenta , en

contramos en esta composición; ella consiste en que de la parte superior del · 

capitel se desprende un águila que posándose sobre el león viene a ayudar 

al guerrero. El águila lleva en el nacimiento de su ala una cruz; est a cruz nos 

dice claramente lo que el ave simboliza; es Cristo mismo, que se encuentra 

siempre al lado del hombre justo. «Aguila Cristo», nos dicen las viejas fórmulas; 

ésta es aquella de la que se habla en el Cántico de Moisés, diciendo : «Como el 

águila incita a volar a sus polluelos , extendiendo las alas y revoloteando sobre 

ellos, así el Señor extendió la¡;; alar; 8obre 8U pueblo , y le tomó y transportó 

sobie su& hombros. El Señor fué invicto caudillo» (1). E8te guerrero, que no 

simboliza otra cosa sino al homb1e justo que lleva consigo la espe1anza, parece 

decir- las pa.labras del salmo: «Yo contemplaba al Señor. iP-mpre delante el e mí, 

como quien está a mi diestra para sostenerme» 12). 

Aun podrían aducirse muchos lugares de las Sagra<'l::1,s E scrituras que 

tienen rnlación con el águila, especialmente aquel del salmo que dice : «Con 

sus alas te hará sombra y debajo de sus pl11mas estarás confiada» (3) . Pe10 en 

el bellísimo cla ustro de Santillana del Mar nos espera tm guerrern qne nos 

incita a ocuparnos de este mismo salmo, dos de cuyos versículos han sido 

plasmados maravillosamei1te en la pied ra . 

El guerrero del claustro de Santillana se encuentra armado de punta en 

blanco y en la mi&ma actitud del rey del Palacio de Persépolis; opone su es

cudo a los embates de un terrible león que se ha lanzado sobre él , en la misma 

apostura que el del bajorrelieve persa; el guerrero ha a t1 avesaclo el cuerpo de 

( 1) D euteronomio, XXXII, 11 y 12. 
(2) Salmo XV, 8. 
( 3) Salmo CX, 4. 



ala manca. - Claustro de la catedral vieja. Guerrero luchando con un león 



Salamanca. - Claustro de la catedral vieja. Guerrero luchando con u,n león 

' '· ... 



Clau stro de Santa María del E stanny . - «Yo contempla ba a l Señ or siempre 
delante de mí, como quien est á a mi diest ra p ar a sosten erme» 

(Salmo XV, 8) 
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