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Desde el 27 de julio está en marcha la Exposición Monjes y Monasterios . El Cister en el medievo de CastiLLa y 
León en el monasterio cisterciense y soriano de Santa María de Huerta, organizado por la Junta de Castilla y León 
y que cuenta igualmente con la colaboración de la Diputación Provincial de Soria. La consejera de Educación y 
Cultura del gobierno regional, Josefa Eugenia Fernández Arufe, acompañada por el director general de 
Patrimonio y Promoción Cultural, Carlos de la Casa, inauguró dicha Exposición, que fue visitada oficialmente 
por el presidente de la Junta de Catilla y León, Juan José Lucas Giménez, el6 de septiembre. La Exposición tiene 
como marco idóneo al propio monasterio cisterciense, una de las joyas arquitectónicas más preciadas de la Orden 
del Cister en Europa, Orden que cumple este año sus novientos años de existencia, motivo por el cual se ha mon
tado esta muestra. Los dibujos de este artículo corresponden al magnífico Catálogo de la Exposición. 

CONJUNTO IDEAL DE UN MONASTERIO CISTERCIENSE, TOMANDO COMO REFERENCIA EL DE SANTA MARÍA DE HUERTA 
Iglesia: Nartex o galilea (A. I); Puerta de di funtos (A.2); Puerta de la sacristía (A.3); Escalera del dormitorio (A.4); Puerta de 

monjes (A.5); Puerta de conversos (A.6). 
Claustro: Panda de mandatun (B.l ); Panda del "capítulo" (B.2); Panda del "refectorio" (B.3); Panda de la "ci lla" (B.4); 

Armariolum (B.5); Sacristía (B.6); Capítulo (B.7); Locutorio (B.8); Cárcel (B.9); Escalera (B. I O); Pasaje a la huerta 
(B. II ); Sala de monjes (B.12); Letrinas (B.13); Calefactorio (B.14); Refectorio (B.15); Cocina (B.16); Lavabo (B.17); 
Locutorio del cillero (B.1 8); Domus conversorum (B.1 9); Cilla (B.20); Corredor de conversos (B.2 1). Cementerio (C). 
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La Exposición intenta mo trar el microcosmos en el que 
vivían los monjes blancos, dividida en once secc ione, 
entre las que cabe reseñar su audiovisual. El presidente de 
la Junta de Castilla y León fue guiado por el abad del 
mona terio hortense, 1 idoro Anguila. En u declaracio
nes a la prensa, Juan José Lucas, recalcó el carácter euro
peísta de la Orden del Cister y, consiguientemente, de la 
Exposición de Santa María de Huerta. "Si los europeos 
podemos recurrir a nuestra memoria histórica y encon
trar en ella puntos de encuentro, los cistercienses han 
cO!1lribuido decisivamente a ello", afirmaría. Igualmente 
calificó a ésta como una de la exposiciones más impor
tantes de la organizadas en España durante 1998. El pre-
idente de la Junta se interesó igualmente por el Plan 

Director del mona terio hortense. a í como por las obras 
de restauración y rehabi li tación que se están efectuando 
en e l mismo. 



El refectorio cisterciense tenía 
que albergar a todos lo monjes y 
suele estar muy bien iluminado 
por ventanales y en ocasiones por 
uno o dos rosetones. Se comuni
caba con la cocina por una puerta 
o un simple pasaplato. En el 
dibujo podemos apreciar la ubi 
cación hortense del calefactorio 
(A), del propio refectorio (B), de 
la cocina (A) y lavabo del claus
tro (C). El refectorio hortense 
(fotografía inferior izquierda) es 
la estancia más relevante del 
monasterio. En fotografía infe
rior derecha podemos ver la 
panda del capítulo. 
En los refectorio se comía en 
silencio mientras un monje leía 
un texto agrado desde el púlpito. 
Las lecturas más frecuente eran 
párrafos de la Biblia Vulgata lati
na, si bien en fechas más tardías 
comenzaron a leerse en lenguas 
vernácula . La repetición de tales 
lecturas contribuía en reforzar la 
memorización de dichos párrafos 
por parte de lo monje. Las 

mesas se colocaban en forma de U situándo e la mesa del prior en su cabecera, y sentándose los monjes sólo en el lado exterior 
de las mi mas. Con el alimento ya servido, y tras la bendición en latín dada por el prior, se sentaban y comenzaban a comer una 
vez que el prior descubría el pan. 
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La muerte también está presente en esta Exposición mediante la adecuación de 
una de las capillas que sirve de acogida a diversos sepu lcros y ajuares funerarios, 
como los que vemos en estas fotografías del Catálogo de la Exposición, corres
pondientes al gran arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247), sobrino del 
que fuera abad de Huerta, san Martín de Finojosa, y gran protector del monaste
rio hortense, cuyo sepulcro puede verse en la imagen superior (los leones, que 
tienen un milenario simbolismo solar, y por tanto expresan la resurrección, 
soportan el cenotafio). 
Su mortaja e tuvo expuestas en Amberes durante la exposición de Las Edades 
del Hombre, en 1995. Su vestimenta episcopal "constituye uno de los mejores 
ejemplos hispanos de los que existen, tanlO por el número de piezas como por la 
calidad y belleza de las mismas" , según los entendidos; lo cual se puede com
probar con estas imágenes extraídas de los Catálogos de la Exposición de Huerta 
y de la Muestra de Amberes de las Edades del Hombre. 
En lo que respecta a los sepulcros cistercienses de Castilla y León, en opinión de 
Clementina Julia Ara Gil, "no hay uniformidad en los sepulcros que se levanta
ron en la Edad Media en los monasterios cistercienses. Las modas y los estilos 
artísticos cambiaron a lo largo del tiempo y, con ellos, la forma de los monu
mentos funerarios. Además, esta evolución es de carácter general y afectó de la 
misma manera a los sepulcros existentes en casas cistercienses que alos de otras 
órdenes monásticas. Los tipos se reducen al sarcófago de piedra exento, a la 
tumba en arcosolio y al sepulcro de madera. Como caso especial hay que citar 
un sepulcro en el pórtico burgales de las Huelgas, cobijado por un baldaquino 
sostenido por seis columnas con cariátides adosadas". 



La túnica y dalmática están confeccionadas con seda almohade de color natural con ornamentaciones diversas y varios colores. La dalmática qui 7..ás 
sea la pieza más valio a: es árabe, y se upone que fue un regalo del emir de Granada a Fernando m , quién la regalaría a su vez para la monaja de 
su arzobispo. Está decorada "COII pequeños cogollos y estrellas de cuatro pl/I/tas, y UIIOS melludos alaL/riques en los epacios intermedios; ell la parte 
inferior existe ulla franja de bordado entretejido de oro decorado COIl circulas lIegros, dibujos geométricos . polígOllos lobulados. y en came/eres 
Clíficos puede leerse repetidalllellle la palabra Felicidad". En las mangas lleva la inscripción cúfica de "Clemellte", que es uno de lo nombre de 
Alah. La túnica lleva en u pane po terior una decoración igualmente islámica y la misma palabra "Felicidad". 
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En las fotografías puede observarse la habilitación de unos espacios de la cilla con aperos y otros elemento (abajo y a la izquierda: 
la cocina). En el plano se refl eja una perspectiva de la panda de la cilla y de la domus conversorum de Santa María de Huerta. La 
cilla era la dependencia utilizada para bodega o granero que cerraba la cuadrícula del c1au tro por occidente, si bien lo normal era que 
entre ambos hubiera un corredor para con ver os, que eran los servidores laicos que desarrollaban los trabajos agropecuarios. 

8 



JR{ceffJlceXJlco)][llCe§ cdlce lUU[ll Ccco)][lnl]l§éOl]r]lco) 
§co)lb)]rce ceJl ][lnlCO)][llltéO~JCe 

cdlce JléOl JEXJP)CO)§llCC]lCÓ)][ll y §lUl CCCO)][llltce][ll]lcdlco) 

][§J[]OJRO) JBA~GO l rOJR-vJ[§O 

En marzo de 1098, un grupo de veintiún 

monjes bajo la autoridad de Roberto, su padre 

espiritual en Molesmes, abandonaron este 

monasterio para encaminarse a un lugar donde 

poner en práctica lo que en un mismo espíritu 

habían concebido: dedicarse de manera estricta 

al cumplimiento de la regla de san Benito. 

Sus pasos les llevaron a Cister, un intrin

cado bosque terriblemente húmedo en aquellos 

lluviosos días de primavera en Borgoña. Lo 

inhóspito del lugar les parecía ideal, pues les 

alejaba del hombre y les facilitaba el sosiego 

para dedicarse al oficio divino y al trabajo que 

les permitiese sobrevivir. Todo ello en absoluta 

soledad y silencio. 

Bajo el ampara de los más poderosos de 

la región -Hugo, arzobispo de Lyon y legado 

pontificio, Gualterio, obispo de Chalon, y Odón, 

duque de Borgoña- iniciaron las obras de una 

abadía. Eran los orígenes del monasterio de 

Cister, el escenario de una nueva actitud monás

tica, todo un símbolo arquitectónico. Por estas 

razones se conocería con el emblemático nom

bre del Novum Monasterium. 

Tras unos instantes de crisis, la llegada de 

jóvenes de la nobleza borgoñona contribuyó 

decisivamente al desarrollo de la comunidad. La 

población del Novum monasterium empieza a 

ser tan numerosa que pronto hay necesidad de 

trasladar grupos de monjes para realizar nuevas 

fundaciones. Al principio fueron cuatro: La Ferté, 

Pontigny, Claraval y Morimond. Estas cuatro 

abadías son las conocidas por la historia como 

las cuatro hijas de Cister. Ellas y la abadía madre 

iniciarán entonces una amplia campaña de fun

daciones por toda Europa, que no volverá a 

conocer parangón. En dos siglos se llegan a fun

dar casi setecientas abadías de monles; en 

menos de noventa años serán 531 : 

1150 1 1 80 1 200 1 220 1 240 1 300 

322 138 71 52 57 57 

En el territorio de Castilla y León se han 

podido documentar hasta medio centenar de 

fundaciones cistercienses entre monjes y monjas. 

Fijar la cronología de las primeras resulta muy 

problemático. Ciñéndonos sólo a aquellas fun

daciones con una cierta fiabilidad se podría 

decir que siguen la secuencia que reproducimos 

en el siguiente cuadro: 

Hasta 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1500 

Hombres 6 12 4 5 1 

Mujeres 12 7 2 2 3 

Totales 6 24 11 7 3 3 

Éste es el centenario que celebramos: la 

fundación del Cister y su expansión por tierras 

de Castilla y León. 

La conmemoración del centenario se con

cibió en función de una exposición y de un catá

logo que recogiese el significado de estos cin

cuenta monasterios en el contexto de la Orden y 

en el de la sociedad que los hizo posibles. La pri

mera debía convertirse en un espectáculo visual 

que transmitiese, no sólo a los especialistas sino 

a un público lo más amplio posible, las ideas 

fundamentales de lo que significó el Cister en la 

cultura medieval. El catálogo, además de ser el 

soporte de la exposición, se había de convertir 

en una obra de referencia obligada, tanto en lo 
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concerniente a la teoría general del Cister, como 

en el conocimiento concreto y monográfico de lo 

cisterciense en la actual geografía de Castilla y 

León. 

Para entender como funciona un monas

terio era necesario buscar un monumento excep

cional por la calidad de su arquitectura y, sobre 

todo, por el número de dependencias originales 

conservadas. En tierras castellanoleonesas la 

elección era fácil, Santa María de Huerta. Se 

trata de una fundación del siglo XIII, que todavía 

conserva de lo que su proyecto medieval, ade

más de la iglesia y de las pandas claustrales, 

dependencias tan extraordinarias como el teso

ro, el refectorio, la cocina, la cilla y la domus 
conversorum. 

Con la puesta en valor del edificio conse

guiríamos que las gentes pudiesen ver directa

mente los espacios y comprender su funciona

miento. Tan sólo era necesario buscar un itinera

rio y ir señalando puntos de vista y observación 

de espacios y ámbitos. Los diferentes hitos del 

recorrido se señalan con unos pupitres que con 

un breve texto, fotografías y dibujos permitían la 

comprensión de lo que se veía a la vez que se 

completaba o ampliaba con referencias a otros 

conjuntos monásticos. 

Otro aspecto importante era dar una 

visión de las fundaciones cistercienses y su arqui

tectura lejos de los tópicos falsos que son una 

constante de las visiones culturalistas en boga . A 
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este respecto la historio

grafía decimonónica fue la 

creadora de una visión 

absolutamente sesgada y 

deformadora de la reali

dad formal e histórica, que 

todavía sigue estando en 

vigor, incluso entre los 

monjes cistercienses de 

nuestros días. 

El color de la arqui 

tectura cisterciense, la teo

ría de la imagen, tanto en 

su manifestación monu

mental como mobiliar, son 

características que hasta 

ahora no han sido analiza

das en su verdadero contexto estético/ constructi

vo y, mucho menos, en la más pura tradición crí

tica de la historia de la Iglesia. Una serie de pie

zas escultóricas escogidas y el complemento de 

las maquetas permiten entender los textos y las 

referencias que explican la nueva visión de estos 

edificios. 

Otro aspecto que era necesario desarro

llar se refería a que tradicionalmente se explica

ban las construcciones de los cistercienses a par

tir de toda una teoría de la Orden que se había 

expuesto básicamente durante la primera mitad 

del siglo XII, cuando en realidad la mayoría de 

nuestras construcciones se empiezan a edificar a 

partir de 1200. Contrastando la exacta cronolo

gía de construcción, sus características formales 

y la documentación coetánea podemos percibir 

claramente que ya entonces se había iniciado 

una profunda crisis en los ideales iniciales de los 

monjes blancos. 

La sección dedicada a la muerte pretende 

explicar uno de los factores determinantes de 

estas grandes fábricas, a la vez que sirve de tes

timonio de los hermosos ajuares de los podero

sos de aquella época . La realidad de estas fábri 

cas monumentales, que constituyen los monaste

rios cistercienses, ha sido posible gracias a los 

importantes donativos de los más poderosos de 

la sociedad, quienes realizan estas donaciones 

con la condición de elegir en el monasterio un 

lugar privilegiado para su enterramiento. Telas, 

zapatos y vestiduras litúrgicas aquí expuestas 



son muestras de primer orden de la indumenta

ria del siglo XIII. Los sarcófagos nos ofrecen una 

rica iconografía de todo lo relacionado con las 

ceremonias e imágenes que los hombres eligie

ron para sus monumentos funerarios . Animales 

como el perro, símbolo de la fidelidad, o el león, 

anuncio de la segura resurrección de la carne, 

son compañeros inseparables del difunto duran

te la eternidad de su sueño. 

El tesoro sagrado recoge una serie de 

piezas que pretenden ilustrarnos sobre los obje

tos de culto de estos monasterios. Cruces, cajas 

de reliquias o de reserva eucarística, imágenes 

de la Virgen, etc., son lo más representativo del 

tesoro cisterciense del medievo conservado en 

Castilla y León . Una selección de códices es un 

interesante muestrario de las lecturas e imágenes 

utilizadas por los monjes blancos en el alimento 

espiritual del refectorio, o en el oficio divino del 

templo o en la meditación. 

Una exposición como la que acabamos 

de referir, donde la puesta en valor del edificio y 

su contraste con información gráfica era muy 

amplia con respecto al número de piezas mue

bles expuestas, necesitaba un espectáculo de 

imagen y sonido que contribuyese a facilitar más 

la comprensión de las "ideas/fuerza" a los visi

tantes más "populares" . Durante veinte minutos 

imágenes convencionales y reconstrucciones vir

tuales permiten a los espectadores sentirse 

inmersos en el discurrir de la historia de los mon

jes blancos. 

"El reto de la exposición «Monjes 
y Monasterios. El Cister en el Medievo 
de Castilla y León» es muy ambicioso. 
No se trata de una muestra con una exhi
bición lineal de las piezas, sino toda una 
creación de los espacios y del mundo de 
las mentalidades que los hizo posibles. 
El monasterio, Santa María de Huerta, 
se convierte así, de mano de los organi
zadores, en un monumental libro de his
toria. Sus páginas se muestran ante nos
otros con la ilustración del refectorio, 
del claustro o de la cocina, es decir con 
la vida diaria de los monjes. En la igle
sia o en el claustro también se escuchan 
los sones épicos de caballeros y damas, 
forjadores de nuestro pasado, que eligie
ron estos monasterios para descansar 
por toda la eternidad con tan sólo la 
compañía fiel de su perro y los timbres 
de gloria de sus apellidos. Telas, imáge
nes, relicarios y miniaturas constituyen 
un pequeño tesoro, magnífica muestra 
del quehacer de leoneses y castellanos 
durante un período dorado de nuestro 
pasado" 

JUAIf/ Jori LUCM giHdH,e,;¿. 
PYU~tÚ~JUIfi:a.,tÚ ~ y WIt/ 

Clauslro de lo> Caballeros 
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Tras la caída del imperio romano nace 

San Benito de Nursia, en la Umbría italiana en el 

año 480. San Benito, como se sabe, es el funda

dor del monacato europeo al instaurar en 

Montecasino una regla con tres principios funda

mentales que dio lugar a un modo de vida 

monacal que se propagó por toda Europa y que 

fue protegida por Carlomagno para dar unidad 

religiosa a sus territorios. La vida regular bene

dictina se vertebra en el llamado Opus Dei, esto 

es, el culto y rezo del oficio divino, y después el 

Ora et labora (ora y trabaja) que enmarca el tra

bajo intelectual y religioso, así como el trabajo 

material del monje regular. La labor unificadora 

religiosa que supuso la orden benedictina fue 

reconocida, en 1947, por el papa Pío XII, quien 

otorgó a San Benito de Nursia el título de Padre 
de Europa. 

Los monjes de Cluny, pasado ya el primer 

milenio, extendieron por Europa el arte románi 

co y el rito romano-carolingio, y, tras ellos, los 

cistercienses renovaron el monacato europeo 

retornando a la estricta observancia de la regla 

benedictina y difundieron una arquitectura cister

ciense que anunciaba ya la irrupción del gótico. 

La renovación espiritual infundida por los 

monjes blancos del Cister se extendió por toda 
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Europa y tan solo en 90 años ya habían funda

do 531 abadías y en dos siglos se alcanzó la 

cifra de 700 abadías. IIDe todas partes reclaman 
religiososl y se les envían. Reyes y obispos se 

consideran dichosos si consiguen copia de la 
casa y organización del siervo de Diosl/, escribía 

uno de los biógrafos de San Bernardo de 

Claraval, el impulsor principal de la renovación 

cisterciense. 

En lo que respecta a los territorios cristia

nos de España, en poco más de 60 años se ins

talaron 33 abadías y, en lo que atañe a Castilla 

y León se construyeron durante la Edad Media 

57 monasterios cistercienses. 

Como señala el catedrático y comisario 

de esta Exposición hortense, Isidro Bongo, el 

éxito de los monjes blancos radicaba en la pure

za de su ideal monástico. l/Vivían observando la 

regla benedictina de una manera estricta y tra
ba;aban para vivir. Su desinterés por la sociedad 

era todo un reto para aquellos hombres que bus
caban unos mon;es puros que elevasen sus sal
modia por ellos. Ésta es la principal circunstan
cia que favorece la creación de monasterios por 
reyes y nobles ll

• 

Hay quien ha dicho que l/quizá no se 

encuentre en toda la historia cristianal una aven-



tura más emocionante y más extraña que la de 
la Orden cisterciensell

l la cual logró que sobrevi

viera en Europa el orden monástico benedictino 

que fue uno de los fenómenos más trascendenta

les en la configuración medieval de Europa y su 

desarrollo posterior. 

11 En 11151 cien años antes de la Carta 

Magna en Inglaterral los cistercienses reúnen la 
primera asamblea parlamentaria internacional: 
el Capítulo Generall que legislal modifica y 
deroga las leyesl para que nadie eierza su poder 
al margen o con desprecio de la Regla. Se admi
te la obieción de conciencia individual y colecti
val y así todo el gobierno monástico se va asen
tando sobre tres principios que se mantienen 
hasta nuestros días : 1) el sufragio universal y el 
gobierno de la mayoría; 2) la participación en la 
gestión de los asuntos mediante la discusión y la 
votación; y 3) la delegación de poder del 
Capítulo General para el eiercicio de funciones 
pastorales ll

l señala Francisco Rafael de Pascual l 

responsable de la comisión Cister 98 desde la 

abadía cisterciense de Viaceli. 

y es ahora, en este año de 1998, cuando 

se está celebrando en todos los monasterios cis

tercienses el 900 aniversario de la fundación de 

la orden en Cister (Citauxl . Yen España destaca 

fundamentalmente la conmemoración de esta 

efeméride, de tinte netamente eu ropeísta , en el 

Ponada de la Iglesia de Huena Folo: JUNTA DE CASTILLA y LEO' 

Monje Honense. FOlo: JLNTA DE CASTILLA y LEO:'\ 

Real Monasterio Cisterciense de Santa María de 

Huerta, en la provincia de Soria, con una Ex

posición organizada por el gobierno regional de 

Castilla y León. Un monasterio cuya propia 

arquitectura es un gran monumento del arte cis

terciense europeo puesto que su refectorio es de 

los más extraordinarios de Europa, como acon

tece con su sala de conversos, cocina y cilla . 

Esta grandiosidad arquitectónica de 

Santa María de Huerta ha sido, precisamente, la 

que motivó al gobierno regional de Castilla y 

León a escoger este monasterio como sede de la 

exposición Monies y Monasterios. El Cister en el 
medievo de Castilla y Leónl inaugurada el 27 de 

julio y que cerrará sus puertas el 15 de noviem

bre del presente año. 

"N uestra Orden es abyección, es humildad, 
es pobreza voluntaria, obediencia, paz, gozo 
del Espíritu Santo. Nuestra Orden es ser 
sumiso al maestro, al abad, a la Regla, a la 
disciplina. Nuestra Orden es amar el silen
cio, ejercitarse en los ayunos, las vigilias, la 
oración, el trabajo manual, y sobre todo, 
mantenerse en el camino más excelso: el 
amor. En una palabra, progresar en todo 
esto de día en día, y perseverar así hasta el 
final de la vida". 

SaJt¡ Berl1Ardo tÚ danwa.t 
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La imagen de la pág. siguiente. reali7A1da 
por Manuel Lufuenle Caloto. correspon
de a la iglesia de San Pedro. en Caraeena 

Tozalmoro 



ELENA SAíNZ MAGAÑA, Doctora en Historia del Arte y Documentalista, es profe

sora titular de Historia del Arte en la Universidad de Castilla La Mancha. Inició su 

labor de investigación trabajando sobre la simbología del románico soriano (su tesis 

doctoral versó sobre ello), para, posteriormente, ampliar su campo a la iconografía 

cristiana primitiva, realizando trabajos en Roma, en el Instituto Pontificio de Arquealogía Cristiana. Actualmente 

compagina los estudios sobre simbología con diversos trabajos sobre arte en Castilla La Mancha. Es autora de 

diversos libros y coautora de otros muchos, destacando especialmente su Estudio arquitectónico de la catacumba 
de Vía Latina en Roma, y su aportación sobre arte medieval y moderno de Ciudad Real y su provincia. 

OLOGíA 
A I ALE ÁS F 
EN EL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Al contemplar las artes plásticas románi 

cas apreciamos la gran cantidad de representa

ciones en las que aparecen los animales, bien 

como figuras aisladas, bien formando parte de 

una escena o incluso, en algunos casos, constitu

yendo el elemento protagonista de todo el con

junto. Ante esta masiva presencia animalística 

cabe anotar que tal vez ningún otro estilo artísti

co (excepción hecha del arte paleolítico, por 

supuesto) esté tan dominado por los animales 

como el románico, que representa gran parte de 

la fauna real y, además, aparte de tomar seres 

fantásticos de mitologías precedentes, supo crear 

sus propios monstruos y seres híbridos con una 

fantasía desbordante. 

El gusto por los elementos zoomorfos no 

es algo nuevo en el arte cristiano ya que desde 

los orígenes de la iconografía de la nueva reli 

gión se habían aceptado con gran éxito diversas 

representaciones de animales. Pero, antes de 

hablar de ellas, y para entender qué significaron 

en el pensamiento del mundo románico estas 

imágenes, debemos plantearnos algunas cuestio

nes en torno al origen y al uso del arte en el seno 

de una religión de Libro, una religión revelada, 

una religión nacida en el tronco del judaísmo y, 

e 
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por tanto, con una milenaria tradición anicónica 

que determinaba la no aceptación de la imagen 

a la hora de representar los fundamentos, los 

dogmas, los personajes de la religión recién 

nacida. Es curioso observar cómo no es simultá

neo el surgimiento de la religión cristiana en el 

siglo I y el de las primeras obras de arte (pintu

ra en catacumbas y escultura en sarcófagos) que 

se retrasan, en general, hasta el siglo 111. Hay que 

comprender que, si bien es cierto que la nueva 

religión hunde sus raíces en el Judaísmo del 

Antiguo Testamento, también lo es que se des

arrolla en el seno de una cultura y de un perío

do propicio para su triunfo: el Imperio Romano 

en sus postrimerías. 

El Cristianismo tiene un legado profundo 

con dos grandes corrientes, la helenística en la 

que bebía el Imperio y la hebraica, ambas anta

gónicas en relación a su toma de postura con 

Concaledral de San Pedro (Sorial 
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respecto a las representa

ciones religiosas, dado que 

la cultura clásica no conci

be la divinidad sin repre

sentación, (y así gesta las 

formas y esculpe las esta

tuas de sus dioses), y que 

la cultura hebraica es, fun

damentalmente, anicónica, 

contraria a las imágenes. 

El Cristianismo, para resol

ver esta dualidad, recurri

rá, en principio, a la figu

ración indirecta, es decir, 

al símbolo que es una figu

ra, un signo, una palabra 

o un objeto físico portador 

de un significado que trasciende su apariencia. 

En el naciente cristianismo permanecerá 

vigente, en principio, la costumbre de no repre

sentar a un Dios infinito (en parte por la tradición 

y en parte por la creencia de que al crear Dios 

al hombre a su imagen y semejanza no había 

necesidad de la imagen); pero, por otra parte, el 

cristianismo contaba con un elemento totalmente 

nuevo con respecto al judaísmo, la encarnación 

y bajada al mundo de la segunda persona de la 

Trinidad, lo que convertía a Cristo en una figura 

perfectamente susceptible de tener una imagen 

física. Al no haber documentos de su apariencia 

se recurrirá a imágenes alegóricas del arte clási

co, muchas veces animales, y a otros símbolos 

que lo evoquen y, sólo más tarde, a través de 

combinarse motivos simbólicos e históricos saca

dos del Evangelio, se llegará a una iconografía 

de Cristo. Pero no era sólo Cristo, sino también 

otros muchos conceptos los que debían reflejarse 

en el arte para poder conseguir los fines de la 

Iglesia, y de este modo surge el arte cristiano por 

una necesidad eminentemente educativa, la 

necesidad de enseñar las verdades a un pueblo 

muchas veces inculto. No podemos olvidar que el 

cristianismo se desarrolla en el ámbito del 

Imperio con unos hombres habituados a recibir 

la información por medio de imágenes emitidas 

por el Estado. 

La tradición anicónica y el rechazo de la 

Iglesia a todo aquello que es bello y puede con

fundir al fiel podría explicar la aparición de un 
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arte, en su origen, plenamente cargado de sim

bolismo; pero no es sólo esto. Hay que aceptar, 

además, que la primitiva Iglesia debía defender

se, tanto de las agresiones exteriores, como 

podían ser las persecuciones, como de los ata

ques que surgían en su propio seno, es decir, las 

herejías y las desviaciones de la doctrina . Para 

ello pone en práctica unas medidas de protec

ción que ya eran usadas por otras muchas reli

giones de signo mistérico y de origen oriental 

(igual que el cristianismoL como la de Mitra, la 

de Cibeles o la de Isis, entre otras. El sistema es 

sencillo y se basa en la máxima que ya Pitágoras 

había formulado: "no es bueno enseñar todo a 

todos"; de este modo se establece una "discipli

na de silencio" , una necesidad de iniciar poco a 

poco a los neófitos de la nueva religión , reser

vando para los escogidos la comprensión de una 

serie de misterios; esto nos lleva de nuevo al sím

bolo, es decir, a la utilización de una serie de 

elementos, tanto orales como artísticos que van 

más allá de la apariencia y que poseen una sig

nificación a veces muy diferente de lo que repre

sentan . Se irán configurando una serie de sím

bolos y emblemas que trascienden la realidad y 

Almarail : Alfarje policromo del s. XII de la ermita de la Virgen del Duero 
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que sólo conocen los iniciados, y es aquí, en este 

sentido de trascendencia, donde encontramos 

otra de las claves. 

TEOCENTRISMO MEDIEVAL 

Para comprender el arte medieval hay 

que olvidarse de nuestra mentalidad de hombres 

del siglo XX y volver los ojos a una forma de vida 

y de pensamiento muy diferente. Para el hombre 

medieval el universo era una emanación de la 

divinidad; en la mentalidad judeocristiana tanto 

el mundo natural como el histórico dependían de 

Dios; Él se refleja en el Universo y a través del 

conocimiento de éste, el hombre medieval podía 

acercarse a Dios y entender o aceptar los miste

rios. Evidentemente este pensamiento estaba muy 

arraigado en la Iglesia que se valía de él para 

influir en la masa del pueblo, inculta, influencia

ble y atemorizada por los rigores del pecado y 

el castigo. 

Sólo existían verdades absolutas. No se 

puede entender el mundo medieval si no se 

penetra en la idea de que la comprensión de la 

17 
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realidad y la naturaleza no tenía sentido si no se 

veía con referencia a un plano trascendente; lo 

que Dios quiere revelar al hombre se manifiesta 

a éste a través de símbolos que encontramos en 

la propia naturaleza; todo tiene un significado y 

es este significado el que el cristiano ha de bus

car por todos sus medios, de ahí la ubicación de 

los monasterios en lugares alejados, no por 

separarse del mundo y sus peligros, sino por 

buscar en la naturaleza las respuestas. 

Dios se reflejaba en el universo y, por lo 

tanto, todo lo que hay en él era capaz de enviar 

un mensaje a quien supiera descifrarlo y aquí se 

puede explicar claramente el papel de los ani

males en el arte románico ya que los hombres 

COl1caledral de San Pedro (Soria) 
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del medievo tienen el convencimiento de que los 

animales están puestos en el mundo, desde nues

tros primeros padres, para servirnos de ejemplo. 

Los animales representan virtudes o vicios aun

que en ellos no haya fines morales intrínsecos al 

animal; San Ambrosio, que escribe su Hexame
ron en el siglo IV, pensaba que después del peca

do original los animales habían tenido el privile

gio de conservar sus comportamientos originales 

y se habían conservado puros. Se creía que Dios 

creó al hombre con unos instintos que éste ve 

reflejados en los animales, pero es luego el hom

bre quien debe regirlos con un principio ético o 

moral; no en vano Pedro el Venerable afirmaba 

que el hombre se diferenciaba del animal en 

cuanto que cultiva una espiritualidad. 

FUENTES DEL SIMBOLIS
MO MORAL DE LOS ANI
MALES 

El animal se convierte en un 

símbolo y un mismo animal puede 

representar varios vicios o virtudes y un 

vicio o virtud, a su vez, puede hacer 

referencia a varios animales; por otra 

parte, en muchas ocasiones, los símbo

los pueden ser ambivalentes y hasta 

contradictorios, por ejemplo, el león 

que es uno de los animales usados 

para evocar a Cristo y es emblema de 

la justicia y la redención , en algunas 

ocasiones puede convertirse en emble

ma de Satán . 

La interpretación de los anima

les con una simbología religioso-moral 

no es nueva en el mundo del Románico, 



ni siquiera es un descubrimiento del arte cristia

no primitivo, que la emplea con profusión (Cristo 

se evoca por el pez o el cordero; a la 

Resurrección se alude con el pavo real, el ave 

fénix o el delfín, por citar unos ejemplos) y para 

llegar a sus fuentes habría que hacer un exhaus

tivo recorrido por el pasado y analizar un gran 

número de antecedentes entre los que destacan 

toda una serie de obras antiguas que inspiraron 

los Bestiarios, de tanta trascendencia en el 

mundo románico. No hay que despreciar el 

hecho de que frente al pensamiento trascenden

te, que fue el más dominante, hay otra corriente 

de pensamiento, generalmente reservada a los 

monasterios, que guardan un gran respeto por el 

legado de la Antigüedad. 

Ya autores tan antiguos como Aristóteles 

(Historia animalium), Plutarco (Moralia) o Plinio 

el Vieio (Historia natural) habían tratado el 

mundo animal y en el siglo IV se tradujo al latín 

la obra clave, El Phisiologo, un tratado, proba

blemente escrito en Alejandría en el siglo 11 de 

nuestra era, que describía a los animales y mos

traba sus costumbres como un reflejo del mundo 

moral , podríamos calificarlo, siguiendo a 

Sbordone de un "pequeño manual zoológico
simbólico". El Phisiologo llego a ser el libro de 

historia natural más popular de Europa hasta el 

siglo XIII, con una influencia comparable a la de 

la Biblia. Atribuido por los manuscritos griegos a 

autores como San Basilio, San Juan Crisóstomo, 

San Jerónimo o San Epifanio, entre otros, el texto 

original fue creciendo de contenido y se convir

tió en el origen de los numerosos Bestiarios que 

circularon por el Medievo, muchos de ellos ilus

trados. 

Concatedral de San Pedro (Soria) 

A partir del siglo IV numerosos autores 

trataron el tema animalístico desde el punto de 

vista simbólico, como san Ambrosio o San Isi

doro de Sevilla que, en sus Etimologías (s. VI-VII) 

recoge las leyendas que, sobre animales, circu

laban en el mundo antiguo, o Rábano Mauro, 

abad de Fulda en el siglo X, quien en su obra De 

Universo dedicó una parte a los animales atribu

yéndoles un vicio o virtud con relación al hom

bre. En el período de la dinastía carolingia (fina

les del siglo VIII al X) apareció otro libro de gran 

importancia para el mundo románico, La Clave, 
atribuida a Melitón, Obispo de Sardes, que 

había muerto hacia finales del siglo 11 . Se inicia

ba así una costumbre muy difundida: la de apli

car claves o llaves para explicar las cosas atri

buyendo diversos significados místicos o emble

máticos a los animales, las plantas, los hombres, 

etc., y como éstos podrían representar a Dios, la 

Trinidad, las virtudes, los pecados, los vicios, el 

demonio. .. No puede ser más explícita la 

influencia que este texto tuvo en la visión simbó

lica de los animales en el románico. Pero ello no 

es todo, habría que citar las obras de otros escri

tores medievales como Honorio d' Autun {lmago 
MundiJ, Hugo de san Víctor (De bestiis et aliis 
rebus), Vincent de Beauvais (Speculum Maius) y 

otros muchos que vuelven a reinterpretar, con 

sentido cristiano, las enseñanzas del Phisiologo. 

Hay que destacar también la tradición de 

los fabulistas clásicos, cómo Fedro o Esopo, que 

influyeron en los fabulistas medievales, cuyas 

obras fueron muy leídas y eran incluso recomen

dadas por los Padres de la Iglesia. Por su parte, 

el libro sagrado por excelencia de la religión 

cristiana, la Biblia, contiene innumerables refe-
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rencias a esta manera de comprender la función 

de los animales y las cosas de la naturaleza y 

hace, en muchas ocasiones, alusión al significa

do simbólico de ellos: como el carnero, emblema 

del sacrificio, el árbol de la vida, el arca de Noé, 

la paloma y, sobre todos ellos, la figura de Cristo 

como cordero, tomada del Apocalipsis. 

A todo ello se unirían las leyendas popu

lares, las narraciones de los viajeros, las ciencias 

herméticas, las antiguas tradiciones heredadas 

de las religiones precristianas y del mundo clási 

co; de este modo, el artista medieval se movía en 

un mundo en el que las plantas, las piedras o los 

animales le enseñaban la Revelación, la obra de 

Dios, que ha escrito en cada ser los tratados de 

la historia del mundo. En la Edad Media se usa

rán las claves para interpretar el universo y así, 

los animales, a lo largo del Medievo, se fueron 

arquetipando en la representación de determina

das simbologías que, pese a las variantes o cam

bios, en general se suelen repetir. 

Es clara la función de los animales, pero 

¿de dónde se tomaron los modelos para pintar

los o esculpirlos? No podemos olvidar que, en 

su origen, el arte cristiano no inventa nada, lo 

que hace es tomar formas ya creadas y cam

biarlas de contenido, es decir, por ejemplo, 

Cristo pasa a ser representado como Buen Pastor 

tomando la forma física del moscóforo o porta

dor de ofrendas del arte griego y cambiando el 

significado del mismo, o la corona de laurel, que 

representaba la gloria terrenal en el mundo 

romano, pasa a significar la resurrección en el 

cristianismo. Lo mismo ocurrirá con los animales. 

Escenas de Hédrcules en la iglesia de San Miguel de Almazán 

20 

Santo Tomé (Son a) 

El mundo clásico, en cuyo seno triunfa el 

cristianismo, había ido recopilando una serie de 

influencias procedentes de los pueblos orientales 

que había incorporado a su elenco artístico, así, 

además de los animales reales representó sire

nas, grifos, hipocampos, esfinges, etc. Los con

tactos con los pueblos orientales habían enrique

cido poderosamente este zoológico y estos con

tactos no se cortaron en la Edad Media, y las 

influencias llegaban al mundo románico a tra

vés, sobre todo, de objetos muebles, fíbulas, 

joyas, armas, tejidos, arquetas .. . 

Todos estos influjos orientales trajeron los 

motivos egipcios, persas, mesopotámicos o asi 

rios de los que se nutrirá en gran medida la 

fauna románica y que sirvieron, junto con los 

bestiarios y el influjo musulmán, para el resurgi 

miento, a partir del siglo X, de una figura vital en 

el ámbito románico: el monstruo. Resurgimiento 

y no invención pues el monstruo, como unión de 

varios animales, o incluso partes humanas, tenía 

un origen antiquísimo que se remonta a la pre

historia. 
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En el Románico estos monstruos, incluso 

copiados en su fisonomía de las artes orientales, 

van a cambiar de significación y surgen como 

necesidad de representar una serie de vicios o 

virtudes que reflejen algo o a alguien . Cada 

parte del monstruo podía representar un vicio, 

virtud, tendencia o comportamiento y el mons

truo completo es, en su primitivo origen simbolis

ta, toda una teoría dogmática, y es precisamen

te por el carácter dogmático del arte medieval, 

por lo que el monstruo suele ser, generalmente, 

de signo negativo. 

El simbolismo de los animales en el arte 

románico queda completamente demostrado por 

todo lo anteriormente dicho. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, los monstruos, como los ani 

males reales, pierden su carácter simbólico y se 

convierten en meros recursos decorotivos, pres

tándose a rellenar espacios vacíos y cumplir así 

la regla del horror vacui o satisfacer las exigen

cias de la simetría, por ejemplo éste podría ser el 

caso de las sirenas de doble cola o la agrupa

ción arbitraria de motivos que, simbólicamente, 

no deberían aparecer juntos. 

i 

/ 

Los animales y monstruos fueron, pues, 

profusamente utilizados en el arte románico yasí 

se va elaborando un completo elenco de estos 

símbolos para evocar distintas temas. Cristo, 

como figura principal del cristianismo, verá cre

cer el número de sus símbolos llegando a consti

tuirse un auténtico "Bestiario de Cristo", en el 

que entrarán animales cómo el león, el águila, el 

cordero, el ave fénix, el gallo, el buey, el ciervo, 

etc., que representaran , bien a Cristo, bien 

emblemas de sus atributos, o bien al cristiano y 

para cuyo estudio remitimos a la magnífica obra 

de Charbonneau-Lassay del mismo título, El 
Bestiario de Cristo. En un mundo de antagónicos 

y absolutos como es el Medievo, la figura con

traria a Cristo, Satán, "el mono de Dios", tam

bién ira configurando su propio bestiario, utili

zando, a veces, por ambivalencia, alguno de los 

animales que reflejan al Redentor. 

León, águila y toro serán fundamentales 

en el arte cristiano y al referirnos a ellos hay que 

hablar del tema que domina la mayoría de los 

tímpanos románicos, el Pantocrator rodeado del 

tetramorfos; y aquí encontramos ya la utilización 

de forma simbólica de los animales. El tetramor-
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fos procede de la descripción del Apocalipsis en 

su capítulo IV cuando describe el trono de Dios 

diciendo: 11 Delante del trono había como un mar 

de vidrio semeiante al cristal y en derredor de él 
cuatro vivientes, llenos de oios por delante y por 
detrás. El primer viviente era semeiante a un 

león; el segundo viviente, semeiante a un toro; el 
tercero tenía semblante como de hombre y el 
cuarto era semeiante a un águila voladora". - y 
pasa a ser emblema cuádruple de Cristo ya que, 

según el arzobispo de Tours, Hildeberto de 

Lavardín, había escrito en el siglo XII: "Cristo es 

hombre, Cristo es ternero, Cristo es León, Cristo 
es ave; en Cristo puede expresarse todo: Es hom
bre cuando vive, Buey cuando muere, es león 
cuando resucita y Ave cuando sube a los cielos". 
En el mundo medieval los animales pasan a 

representar a los evangelistas atribuyendo el 

hombre a Mateo, el águila a Juan, el león a 

Marcos y el toro a Lucas, pero éstos animales se 

siguen refiriendo a Cristo ya que aluden más a 

los libros evangélicos que a sus autores. 

Muchos son los animales reales y mons

truos utilizados por los artistas románicos en su 

obra y el estudio de todos es imposible en este 

artículo; por ello hemos elegido una serie de 

motivos representativos, seleccionando aquellos 

que más aparecen en el arte soriano para hacer 

un breve resumen de su simbología, estudiando, 

de forma esquemática, su origen, las fuentes y 

sus diversos significados. 

AVES 

Las aves son un tema que se presta muy 

bien como motivo decorativo y, además, tienen 

una importancia simbólica excepcional; en el 

Corán, la palabra ave es tomada como sinónimo 
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de destino y también como símbolo de la inmor

talidad del alma. 

La representación del alma como ave se 

remonta a Egipto y de ahí pasó a culturas poste

riores. En general, las aves simbolizaban el pen

samiento, la imaginación y son comunes al ele

mento aire; en una religión de signo solar, como 

la cristiana, no es difícil identificar al fiel con el 

pájaro que vuela hacia Dios. 

Las aves tienen importancia ya en arte 

del primer cristianismo; tomadas del mundo clá

sico, reflejaban el alma en el Paraíso, y ya en el 

arte paleocristiano el Espíritu Santo se identificó 

con la paloma 

En el Románico se suelen presentar las 

aves de muchas maneras y uno de los motivos 

más frecuentes es el de las aves afrontadas; es 

este un tema muy simétrico que llega de Oriente, 

siendo recibido por los visigodos a través de los 

bizantinos, y constituyéndose en un tema usual 

en el arte prerrománico, y en el califal, utilizán

dose en arquetas, marfiles y tejidos para pasar, 

posteriormente, a las artes plásticas, y se expan

dirá por todo el románico. 

Las aves reales son muy representadas, 

destaquemos entre ellas: el águila, emblema de 

la Ascensión y símbolo de Juan Evangelista; el 

gallo, siempre vigilante y anunciando el sol, que 

es, según la simbología el encargado de anun

ciar a Cristo, pero también puede evocar la resu-
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rrección de Cristo o la de los fieles; el pavo real , 

que evoca la inmortalidad y la resurrección; la 

paloma o Espíritu Santo, el pelícano, que ali 

menta a sus hijos con su propia sangre, cómo 

Cristo alimenta a sus fieles, la lechuza, las aves 

comunes, las zancudas, etc., etc. 

AVES MONSTRUOSAS 

A éstas aves reales hay que añadir, en 

gran número, los temas de aves fantásticas y 

monstruosas. En algunas ocasiones animales 

legendarios, nacidos de la fantasía en tiempos 

remotos, como el ave fénix, cuyo origen se 

remonta a Egipto y que es adoptado por el cris

tianismo como símbolo de Resurrección y de 

diversas virtudes o, en el aspecto contrario, el 

basilisco, de origen oriental y nacido de un 

huevo puesto por un gallo e incubado por un 

sapo, con cabeza coronada, patas de gallo y 

cola de serpiente, que asesinaba con la mirada 

y que en mundo medieval pasa a ser lo inmun

do, lo pecaminoso. 

Callojar 
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Podemos considerar aves monstruosas los 

seres creados a partir de la unión de varios ani 

males; en algunos casos tienen cuerpo y alas de 

ave, pero patas de pezuña y cabeza más o 

menos monstruosa; este tipo de seres se suelen 

representar, en general , afrontados y con los 

cuerpos enredados entre ramajes. El significado 

puede ser ambivalente, ya que si las patas son 

de ciervo nos remiten a un ser de signo positivo, 

adscrito a la ley mosaica entre los animales lim

pios y considerado por Rábano Mauro como 

símbolo de espiritualidad; según esto tendríamos 

la unión de dos animales que nos transportarían 

a un mundo espiritual : el ave y el ciervo o gamo. 

Pero generalmente la interpretación va en otro 

sentido, ya que si consideramos las pezuñas 

como de caprino estaríamos ante un animal 

maléfico; esto explicaría las cabezas monstruo

sas en muchos de los casos y el hecho de que 

estén enredados entre ramas, viniendo a signifi 

car, tal vez, la representación del alma (ave) del 

hombre pecador, enredado y prisionero en la 

condenación por sus pecados. No debemos olvi -
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dar que en el 

concepto del 

universo en el 

mundo medie

val, lo ordena

do procede de 

la divinidad y 

lo caótico, lo 

desordenado, 

del demonio. 
Fuentepinilla 

Hay que consi

derar, además, que si bien el demonio se repre

senta en el arte con formas monstruosas, casi 

siempre posee alas, con el significado de la rapi

dez de su acción o recuerdo de su antiguo ori

gen. 

Entre todos los seres monstruosos hay un 

ejemplar que no suele faltar en casi todos los 

conjuntos iconográficos del arte románico, me 

refiero a las arpías que, en su configuración defi

nitiva, están formadas por cabeza humana, que 

suele ser generalmente femenina, cuerpo de ave, 

patas de pezuña o de garras y cola de serpien

te. El origen puede buscarse en la mitología grie

ga ya que las sirenas, de que habla Homero, no 

son sino aves con cabeza femenina. Tal vez a 

partir de ahí y añadiendo algunos cambios, es 

decir, agregando sobre todo la cola de serpien

te o de escorpión, se diera origen a estos nuevos 

seres. 

Las arpías son seres fantásticos en las que 

lo celeste (las alas) queda subordinado a lo telú

rico (las patas y la cola y, dentro de esto, la cola 

es parte del animal eminentemente telúrico y 

maléfico, la serpiente). Las arpías serán, como la 

mayor parte de los seres fantásticos, de signo 

negativo, autoras de desgracias y secuestros, 

manifiestos de la maldad. Se pueden asociar a 

las lamias, series temidos en la Edad Media y 

que son una especie de vampiros nocturnos que 

vuelan de noche y se llevan a los niños de sus 

cunas. 

En las arpías, al crearse un monstruo 

híbrido, se consigue aludir a una serie de vicios 

o pecados; Tradicionalmente se han explicado 

como símbolo de la seducción y tal vez esto 

explique el porqué la mayoría son femeninas . El 

simbolismo sería claro, el hombre, absorto por el 
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bello rostro se deja llevar sin darse cuenta de lo 

repulsivo del pecado en que va cayendo; no en 

vano la arpía tiene patas de caprino (lascivia) y 

acaba en la cola del animal más infernal, la ser

piente. No debemos olvidar que esta época los 

pecados de la carne, junto con la avaricia, se 

consideran los más graves y que estas represen

taciones no solían faltar en los claustros y en la 

decoración de las iglesias. 

Inspiradas en el mundo clásico, en 

Oriente, en leyendas populares o en antiguos 

modelos reinterpretados, las arpías son un tema 

tremendamente repetido a lo largo del Románico 

y que ofrece numerosísimas variantes debidas a 

la fantasía de los artistas o las copias de mode

los. 

San Juan de Duero (Soria) 
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El centauro es también uno de los seres 

heredados por el románico de la mitología clási

ca y, probablemente (la aparición de un centau

ro en una tabla egipcia plantea la duda de su 

origen) sea una de las pocas creaciones origina

les de Grecia que había heredado la esfinge, el 

grifo, el toro alado y otros muchos de las anti

guas culturas orientales pero que, descrito por 

Homero, concibe un nuevo ser, mitad hombre, 

mitad equino y lo convierte en un de los elemen

tos más importantes de su mitología y de su arte. 

En la cultura clásica, los centauros son, 

en general, de signo negativo, excepción hecha 

de Quirón, prudente y sabio preceptor de 

Aquiles y Jasón y cuidador de Eros. Pero. en 

general, se presentan con una sensualidad 

intempestiva y con comportamientos violentos y 

brutales, por lo que, dado su carácter masculino 

(en general) y activo, se les puede contraponer a 

las lamias o las sirenas, de idénticas perversas 

inclinaciones pero de signo pasivo y femenino. 

En el mundo cristiano primitivo, el cen

tauro, debido a su mala fama, quedo casi exclui

do del arte con la única excepción del centauro 

Quirón y, posteriormente, los monjes románicos 

vieron en él una figura casi profética del Cristo 

curador 

El centauro será otro de los protagonistas 

del románico que recogerá en el mismo la per

sonificación simbólica del desenfreno brutal y 

agresivo, siendo la parte humana dominada por 

la parte animal. La mala fama atribuida en la 

Antigüedad lo convirtió en un emblema natural 

de las malas pasiones y de su instigador, el 

demonio. En algunos casos se presenta como un 

Tiemles 

arquero, dirigiendo sus flechas al cielo, lo que lo 

convierte en un emblema de Satán provocador. 

El centauro, generalmente sagitario, será un ser 

maléfico que dirija sus flechas hacia un ciervo, 

un jinete, un pájaro, una sirena, un hombre u 

otro centauro; en este caso personificará al 

demonio que dirige sus tentaciones hacia el alma 

inocente. La flecha que dispara es, según 

Teodulfo de Orleans, que en el siglo IX glosa la 

clave de Melitón, las insidias del enemigo, las 

inspiraciones del diablo. Hay también figuras 

femeninas que comparten las mismas caracterís

ticas de sus compañeros, representando general

mente a la mujer voluptuosa y seductora. Pero 

por ambivalencia de los símbolos, en otras oca

siones puede representar al divino arquero, al 

Cristo sagitario persiguiendo a las almas para su 

salvación . 

Tiene también otros significados el cen

tauro, con la figura de sagitario puede hacer 

referencia al signo del zodíaco del mismo nom

bre y, como tal, pasará a formar parte de los 

ciclos temporales, ya sean zodíacos o calenda

rios, que hacen referencia al paso del tiempo y a 

los trabajos de los hombres, como necesarios y 

complementarios en la obra de redención. 

Resulta de gran interés observar como un 

animal de signo aparentemente negativo y malé

fico, puede cambiar éste para convertirse en 

emblema del bien, de Cristo, y así, en otros 

casos, las flechas del centauro se dirigirán a ani

males de signo evidentemente negativo, como 

por ejemplo arpías o dragones de muchas cabe

zas, en estos casos, el centauro cambia de signo 

y se hace positivo por su lucha contra el pecado. 

Es la representación de los instintos animales 
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(cuerpo equino!, vencidos por la mente 

humana; incluso llegan a servir para 

una metáfora mística cristiana: el cen

tauro sagitario cazando las almas para 

su salvación eterna, con lo que a veces, 

simbolizan a Cristo. 

GRIFO 

Con un lejanísimo origen orien

tal, el grifo es un tema que no se perdió 

nunca y es un motivo bastante repre

sentado en el románico. Desde el prin

cipio la figura del grifo se tipifica en la 

fusión de los dos animales de más cate

goría, el león y el águila, y de este 

modo es representado por las diversas 

culturas: con cabeza y cuerpo de león y 

alas, patas y cola de águila entre los 

caldeos, con cabeza de león y cuerpo 

de águila entre los persas o con cabe

za y alas de águila y cuerpo de león 

entre los asirios, modelo éste que fue 

tomado por los griegos y que se ha 

convertido en clásico en todas las artes. 

En el mundo antiguo, el grifo 

era el guardián de las puertas, de las 

ciudades, de las tumbas, de los tesoros; 

Villasayas 
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aunaba la fuerza activa del animal de presa y la 

fuerza estática del animal que acecha, que guar

da. En el cristianismo su simbolismo suele ser 

siempre de signo positivo y es, quizá, uno de los 

pocos seres híbridos tomados por los artistas 

cristianos de la Antigüedad que no suele tener un 

significado maléfico o negativo. 

Para los orientales era imagen del sol y 

realmente no podía darse una imagen mejor ya 

que el grifo, mezcla de los dos animales más 

nobles de la creación, contenía en sí mismo todo 

lo necesario para representar al sol. Basta con 

leer este viejo texto griego para entenderlo: -" El 
sol, como un noble bruto, sale galopando por las 

puertas de Oriente, recorre la tierra y despliega 

sus alas para elevarse al cenit, en el que vuela 

planeando algún tiempo, para volver a posarse 

sobre la tierra, galopar de nuevo sobre el/a y 



ocultarse en el horizonte opuesto a su salida y 
acostarse envuelto en su larga cola"-

En su paso al arte cristiano el simbolismo 

del grifo no va a variar mucho, seguirá siendo 

imagen del sol, pero del sol considerado como 

Cristo. En una religión de signo celeste es lógica 

esta asimilación de Cristo con el sol, con la luz. 

El grifo, que ya había transportado a Alejandro 

Magno en su elevación al cielo pasa a ser el con

ductor de las almas al cielo. 

El grifo será, pues, en general, un animal 

de signo positivo ya que no en vano recoge en 

su forma a los dos reyes de la creación : el águi

la, símbolo de la fuerza activa y dinámica, pro

tagonista de las religiones de signo celeste, anta

gonista de la serpiente, símbolo del mal y a la 

que siempre va a vencer en el arte cristiano; y el 

león, rey de la naturaleza, símbolo del "señor 

natural" y poseedor de la fuerza y el principio 

masculino. Ambos, león y águila se constituyen 

en la potencia máxima de la vigilancia, en los 

detentores de la energía suprema y cuando no se 

presentan como imágenes del Cristo-sol, serán 

guardianes de los grandes tesoros, de los sagra

do, de lo divino. 

En el grifo, animal que fue consagrado 

por los griegos a Apolo y Némesis, la mezcla de 

los dos animales superiores y solares expresa el 
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carácter benéfico nos lleva a una nueva interpre

tación al constituirse en emblema de las dos 

naturalezas de Cristo ya que, según dice 

Melitón, "Aquila, Christus .. . Leo, Christus", el 

águila representaría la Divinidad de Dios por ser 

aérea y el cuerpo del león, que toca la tierra, 

sería su humanidad; y si en la edad Media se 

relacionó al Grifo con Cristo fue, sobre todo, por 

este simbolismo. 

Generalmente el grifo es, como hemos 

admitido, de signo positivo, pero en algunas 

ocasiones, en lugar de ser signo del Salvador 

puede pasar a representar el símbolo del anti

cristo, de Satán, apoyándose en su pico de car

nicero y en sus garras. 

DRAGÓN 

En el arte románico aparecen gran canti

dad de seres que, si bien reciben el nombre 

genérico de dragones, del mismo modo podrían 

ser calificados de monstruos alados. El dragón 

no tiene una forma única y resulta imposible 

hacer una descripción definitiva de sus elemen

tos, aunque un examen morfológico de los dra

gones legendarios nos permite ver en ellos una 

suerte de confabulación de elementos distintos 

tomados de animales peligrosos y considerados, 

en general, de signo negativo: serpientes, coco
drilos, fieras, aves rapaces, etc. En la Edad 

media occidental los dragones suelen tener el 

busto y las patas de águila , el cuerpo de enorme 

serpiente, alas y una cola terminada en dardo y 

vuelta sobre sí misma. 

Considerando los animales de que parti 

cipa, el dragón va a resultar, simbólicamente 

hablando, un animal maléfico: las alas le darán 

la posibilidad de volar, y la rapidez y el sentido 

telúrico y maléfico de la serpiente es bien cono

cido. La figura del dragón ha sido una de las 

más citadas por los autores de todos los tiempo, 

encontramos datos sobre él en el Libro de Daniel 
14, 23-24:: "Había también en Babilonia un 
gran dragón a quien los babilonios veneraban. 
y diio el rey a Daniel: "al menos a éste no irás a 
decir que es de bronce; mira, está vivo, como y 
bebe; no negarás que es un dios viviente. 
Adórale, pues ... ", en el Apocalipsis 1 2, 7 : "En -
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tonces hubo una gran batalla en el cielo: Miguel 

y sus ángeles lucharon contra el dragón ll

l en 

Jeremías, Isaías, Rabona Mauro (Operum 111)1 

Apolonio, Galiana, Pascal y otros muchos la han 

citado y en todos las narraciones el dragón resul

ta un ser maléfico y, no deja de ser significativo 

que sea necesario vencer al dragón para con 

vertirse en un héroe como ocurre en los casos de 

San Miguel, San Jorge o Sigfrido. 

San Juan de Duero (Soria) 
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El dragón es lo animal por excelencia, las 

fuerzas del mal desbordadas y, por tanto, la 

antítesis del héroe clásico y del caballero cristia

no que tratan de poner orden donde hay caos. 

La lucha del caballero con el dragón hará que 

éste pase a ser el demonio, el símbolo del mal. 

Por ello las representaciones más numerosas son 

las de lucha entre dragones y hombres, drago

nes y ángeles, y dragones y otros animales; en 

algunos casos caso, como en San Juan de Duero 
en Soria, aparece un dragón de siete cabezas 

como siete son los pecados capitales. 

Pero además de este carácter maléfico, 

los autores antiguos atribuían al dragón una 

vista agudísima, por esta razón yen plena ambi

valencia, aparte del sentido terrorífico los hicie

ron, junto a los grifos, guardianes de templos y 

tesoros e incluso del Árbol de la Vida. En la 

mayoría de estas representaciones que se dan el 

románico en las que el dragón aparece con 

grandes y abiertos ojos redondos hay dos dra

gones simétricamente afrontados y separados 

por una decoración floral que podría interpre

tarse como el Árbol de la Vida. 

El Árbol de la Vida es un tema oriental y 

su origen, muy remoto, puede estar en las tradi 

ciones caldeas según las cuales dos árboles se 

alzaban a la puerta de la morada de los dioses, 

el de la Vida y el de la Verdad; ambos tenían 

quien los guardase para apartar de ellos el 

genio del mal. De esta creencia nació en el valle 

del Tigris y Eúfrates este motivo que pasó de los 

asirios a los persas y se repitió en tejidos yobje

tos muebles hasta llegar a Bizancio y al mundo 
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musulmán, y de éste pasó a Occidente donde se 

expandió poderosamente. Como ocurrió con 

muchos motivos orientales llegados a occidente, 

en algunos casos este tema perdió su simbolismo 

original y pasó a ser un motivo ornamental más, 

y si en principio los guardianes de los árboles 

eran toros alados o leones, con el paso del tiem

po se fueron añadiendo más motivos y así, 

vemos al Árbol de la Vida custodiado por grifos, 

arpías, monstruos o dragones, que por su carác

ter maléfico no deberían guardar el árbol sagra

do del cristianismo. 

Otra escena muy repetida en el románico 

en la que aparece el dragón es la lucha con el 

arcángel san Miguel que suele acompañarse de 

la escena del pesaje de las almas, cumpliendo 

así con el dualismo medieval: el bueno vence al 

malo y las almas fieles tienen su premio al igual 

que los pecadores tienen su castigo. 

ConcatedraJ de San Pedro (Soria) 

SERPIENTE 

Para concluir este breve capítulo dedica

do a los seres híbridos o monstruosos hablare

mos de un animal que en el arte románico apa

rece profusamente: la serpiente, ya sea en su 

forma habitual, o aladas, o con cualquier otro 

aditamento nacido de la fantasía. La serpiente, 

en todo el mundo cristiano, desde su origen, ha 

sido, y sigue siéndolo, de signo negativo; es, sin 

duda, el animal más maléfico de todos y así se 

representa en los momentos más desgraciados 

para la humanidad, como es la escena del peca

do original o las escenas del infierno o la lujuria. 

Fuentepinilla 

¿Cómo llegó la serpiente a adquirir este 

aspecto tan negativo en el arte cristiano? Si 

repasamos brevemente la historia vemos cómo la 

serpiente, lejos de ser negativa, ha tenido 

muchos momentos de protagonismo en las dife

rentes religiones; para las religiones primitivas 

que basaban su explicación del mundo en la tie

rra hubo de tener importancia capital y en estas 

religiones telúricas la serpiente, que sale de la 

tierra, se arrastra y esconde en ella, pasó a ser 

epifanía y encarnación de la diosa Madre

Tierra, y esta diosa principal, origen de todo, 

pasó a ser representada como una mujer recos

tada en la tierra, de cuyos senos desnudos 

maman serpientes. 

La presencia de la serpiente fue muy 

venerada como aparición de deidades telúricas, 

la vemos también en los altares familiares roma

nos como genios protectores y en varias de las 

religiones mistéricas, como la de Serapis. 

En el mundo antiguo la serpiente era sím

bolo de fertilidad agraria y de fecundidad huma-
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na y en el clasicismo tenía un sentido generacio

nal que pasará al cristianismo en su aspecto 

negativo, es decir, como generadora de pecado. 

La serpiente, elemento fundamental de las reli 

giones telúricas se ofrecía al cristianismo, una 

religión celeste por antonomasia, y éste la cam

bió de signo, y , si antes había representado a la 

máxima divinidad, ahora no podría representar 

más que todo lo contrario, convirtiéndose de este 

modo en demonio, enemigo de Dios, a la que la 

Mujer aplasta la cabeza, anticipando así el triun

fo de Cristo. Además la serpiente ofrecía a los 

cristianos una imagen negativa a través de la 

Biblia; para el hombre medieval, en la escena 

del pecado original, la serpiente es la causa de 

todos los males y su simbolismo demoniaco 

indiscutible. Pocas veces la serpiente se cita con 

un aspecto positivo, y la principal es en el libro 

del Éxodo cuando Moisés clava su vara con una 

serpiente de bronce enroscada para preservar a 

los israelitas del peligro, convirtiéndose, de este 

modo, en emblema de Cristo y la redención. 

También, y de forma curiosa, en algunos casos 

pasa a simbolizar la virtud de la prudencia, 

basándose en algunos textos de los Bestiarios. 

Pero, en general, en el románico se usará 

en su aspecto demoniaco y, por ello, una de las 

escenas en las que no suelen faltar las serpientes, 

sobre todo las aladas o monstruosas, es en el 

castigo de la lujuria que suele figurarse por una 

o varias mujeres desnudas a las que serpientes 

muerden los pechos. Es lógico, dado el sentido 

maléfico de la serpiente, pasar a representar la 

lujuria, y es lógica también su asociación con la 

mujer, dado que en el mundo medieval se acha

can los males al género femenino, y así, como 
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hemos apuntado anteriormente, la mayoría de 

las arpías, signo de seducción serán femeninas, 

como mujeres serán las protagonistas en las 

escenas de lujuria o de castigo de la misma. 

AMBIVALENCIA 

Los seres híbridos o monstruosos son, tal 

vez, los más atractivos del arte románico y aque

llos que poseen una significación más compleja, 

pero hay toda una serie de animales de la fauna 

real (Manuel GUERRA en su Simbología Románica 
cita más de treinta) que poseen unas simbolo

gías muy interesantes, a menudo ambivalentes y 

hasta incluso contradictorias en ocasiones ya 

que un mismo animal puede ser símbolo de un 

vicio y de una virtud, o de Cristo o del demonio, 

según el contexto en el que se use o según se 

considere una costumbre positiva o negativa del 

mismo, al igual que hemos visto con alguno de 

los seres nacidos de la fantasía . 

Para no hacer exhaustivo el artículo 

hemos elegido algunos ejemplos agrupándolos 

en el amplio concepto de animales de signo 

habitualmente positivo o habitualmente negativo. 

Hay que retomar el tema del Phisiologo y los 

Bestiarios ya que en ellos encontramos muchas 

de las claves de interpretación y, además, resul

ta interesante intercalar alguno de los textos que 

nos harán más comprensible y atractiva la expli 

cación . 

SIMBOLISMO POSITIVO 

Entre los animales que habitualmente 

simbolizan las virtudes tenemos la abeja, el ele

fante, el unicornio o la paloma como símbolo de 

la castidad; de la clemencia el león o el elefante, 

la fidelidad se simboliza por el perro, de amplia 

tradición en el mundo clásico ya que es el único 

que reconoce a Ulises a su vuelta; la humildad 

por el camello, que se arrod illa ante su amo; la 

prudencia, como ya hemos apuntado, por la ser

piente, y la pureza por el cisne y el armiño. 

En el Phisiologo atribu ido por el teólogo 

español del siglo XVI Gonzalo Ponce de León a 

San Epifanio de Salamis, obispo de Constancia, 

que vivió en el siglo IV, y que es una de las múl -
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tiples versiones que se conoce del interesante 

texto que tanto influiría en el mundo medieval 

encontramos alguna de las claves de interpreta

ción. 

Sobre el elefante, en el capítulo IV se dice 

los siguiente: 

-"El elefante es el animal de mayor tama
ño y posee una trompa con la que golpea a los 
animales que le atacan; con ella se proporciona 
el alimento y la bebida, pues, al no tener articu
laciones, pace inclinado sin doblar las rodillas. 
La hembro busca la hierba llamada mandrágo
ra, que degusta, y encendida en deseos de rea
lizar el coito, acercándose al macho, se la ofre
ce. Cuando éste la come, arde en deseos y cubre 
a la hembra. Una vez que llega el tiempo de 
parir, se dirige a un lago y entra en el agua, en 

la que, llegándole a la altura de las ubres, pare, 
pues si alumbrara el feto en tierra firme, no se 

podría levantar al carecer de articulaciones en 

sus miembros. 

Es manifiesto que el proparente Adán no 

degustó el árbol de la obediencia como Eva: ella 
lo dio al varón quien, tras comerlo, sintió haber 
trasgredido el mandato del Señor. Y ¿cual fue el 
parto? El Pecado. ¿ Y el lago donde dio a luz? El 
Paraíso"-. 

El elefante era un animal exótico para el 

hombre occidental , las leyendas y narraciones 

de viajeros hablaban de su escasa sexualidad, 

de su pudor, de su fuerza y magnanimidad en la 

guerra, por lo que pasó a convertirse en el sím

bolo de la templanza, la soberanía o incluso la 

eternidad. 

Del alcaraván (la calandria o el chorlito 

real) dice el mismo texto, en su capítulo XXIII : 

-"Existe un ave llamada alcaraván de la 
que el Fisiólogo dice que es totalmente blanca, 
sin mancha alguna negra. Además, si alguien 
cayera enfermo, en el caso de ser la enfermedad 

morta" el alcaraván aparta de él su vista. Pero si 
la enfermedad no amenazara la seguridad de su 

vida, entonces el alcaraván dirige su mirada al 
enfermo y el enfermo, a su vez, al alcaraván . 

Así Nuestro Señor Jesucristo, que aparta 
su mirada de los réprobos, pero vuelve sus oios 
al rostro de los santos, es totalmente puro, sin 
mancha alguna mundana. Pero ¿cómo es posi
ble -preguntarás que, siendo el alcaraván un ave 
impura pueda representar a Cristo? Impura es 

también la serpiente, de la que, sin embargo, 
Cristo se valió para señal, al decir: como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así tiene que 
ser levantado el Hiio del Hombre"-

Verdaderamente en el Medievo existía la 

creencia de que aguantando la mirada del chor

lito cuando se está enfermo de ictericia, la enfer

medad desaparece; pero es sobre todo en el 

texto, descriptivo y a la vez moralizante, donde 

encontramos esa asimilación del ave con Cristo. 

Otros animales de signo positivo muy 

representados en el románico serán los ciervos, 

enemigos de la serpiente a la que hacen salir 

resoplando y evocadores del alma del cristiano, 

como canta el salmo: 

-" Como el ciervo brama por las corrien
tes de agua, así clama por tí, oh Dios, el alma 
mía"-

SIMBOLISMO NEGATIVO 

En una cultura eminentemente agrícola y 

volcada, como hemos apuntado anteriormente a 

la naturaleza, el agua y lo que ella viviera 

habría de tener un profundo simbolismo. Todo lo 

que vive en agua corriente, clara y limpia 

adquiere un signo positivo y, lo contra rio, aque

llos seres que se alojan en las aguas estancadas 

y sucias. Todo ello venía a sumarse a la idea 

dualista de atribuir la bondad al orden y la mal

dad al caos; de este modo los animales enreda

dos entre zarzas y en actitudes desordenadas 

evocarán a las almas atrapadas por el pecado; 
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lo deforme, lo monstruoso, lo no ordenado, pasa 

a simbolizar lo pecaminoso, lo maléfico. 

Hay también muchos animales de signo 

eminentemente negativo, entre ellos destacan 

sobre todo los animales más apegados a la tie

rra, los seres de signo fundamentalmente telúri

co, que contrastarían con el dominio positivo de 

los seres aéreos, celestes, propios de una religión 

de signo celeste como la cristiana. Ya hemos 

hablado del sentido negativo de la serpiente, 

pero hay que apuntar también al mono, como 

degradación de lo humano; en el arte medieval 

significará el pecado, la astucia, la lujuria, la 

pereza, la embriaguez y la malicia, así como 

también, en ocasiones, representa a Satán, l/el 
mono de Dios l l

• 

El sapo simbolizará la avaricia y la envi

dia y, la lujuria, uno de los peores vicios en el 

medievo, tendrá una gran cantidad de símbolos: 

el macho cabrío, la serpiente, la rana, la cabra, 

el sapo, el oso, el mono o el gorrión, así como la 

pereza se verá reflejada en el asno, la tortuga o 

el caracol. 

Ciertamente no se agota con lo ya dicho, 

ni mucho menos, el tema de los animales en el 

románico, simplemente hemos querido apuntar 

algunas notas que sirvan al lector para com

prender y, sobre todo, apreciar el arte románico 

en todas sus posibilidades. 

r 
-

NOTA DEL DIRECTOR: Además de esta interpretación moralis- I 
ta del Simbolismo Románico, el lector interesado podrá 
encontrar una hemlenéusis alquimista y esotérica en 103 
diversos artículos que hemos publicado en esta Revista de 
Soria y en la prensa local soriana. 

- - --
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APUNTES SOBRE SIMBOLISMO 
TRADICIONAL EN ALGUNOS 

RECIN1'OS SACROS SORIANOS 

Es muy difícil hoy día, en las postrimerías de 

este siglo XX, intentar mostrar en Occidente el 

carácter iniciático de la construcción sagrada 

puesto que vivimos en una época en la que impe

ra una concepción profana de las artes liberales, 

producto directo de la cosmovisión desacraliza

dora que rige en la conciencia colectiva de un 

El Creador como Gran Arquitecto de l Universo. en una Biblia francesa del sig lo 
XIII , depositada en la Biblioteca Nacional de Viena. 

Occidente que cada vez más se aleja de sus raí

ces tradicionales. 

El sistema iniciático de formación existente 

siglos atrás en los gremios artesanales, especial

mente durante la Edad Media, ha caído en el 

olvido total, así como la confluencia, en estos ofi

cios vinculados con la arquitectura e imaginería 

de los edificios, de saberes tradicionales que 

traspasan el tiempo y el espacio al haberse 

transmitido su esencia oralmente desde el origen 

de los tiempos y a través de las más diversas civi

lizaciones, de ahí que sea lógico que precisa

mente sean la ruptura del tiempo y del espacio 

profano o común dos de los objetivos fundamen

tales en toda construcción tradicional. 

Dios es el Creador y el hombre su imitador 

y ayudante en la "constante creación". y si en la 

concepción tradicional el cosmos surge de un 

ordenamiento del caos, la construcción sagrada 

debe ser un acto ritual que confiere un orden al 

mundo en el que vive el ser humano, el cual es 

considerado tradicionalmente como microcos

mos. Todo edificio tradicional sacraliza el espa

cio en el que se asienta transformándolo en un 

Centro del Mundo, como diría el historiador de 

religiones Mircea Eliade, en el cual el hombre 

puede acceder a un "tiempo intemporal" puesto 
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Representación del hombre cl/adrado, según las dimensiones dadas por Santa 
Hildegarda de Bingen en su Liber div;lIorufIJ operum simplicis homill is. 

que todos y cada uno de los elementos del edifi

cio son símbolos de las diversas manifestaciones 

y propiedades del Creador, de ahí que los arte

sanos y el maestro de obras que han participa

do en su construcción han podido ir transfor

mándose interiormente durante su realización . y 
de ahí que quien contempla y medita sobre lo 

El hombre como microcosmos. en el cód ice MisC/' lálleo. del s. XII (Catedral de 
El Burgo de Osma). 
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que tiene ante sus ojos pueda, mediante la ana

logía simbólica, captar parte del mensaje meta

físico de todos y cada uno de tales elementos 

constructivos e iconológicos y emprender, así, el 

camino de retorno hacia el Creador. 

Esta expansión y ascensión del ser humano 

es posible debido a que se encuentra entonces 

en el Centro del Mundo, es decir, en el punto de 

confluencia del Eie del Mundo con el plano hori

zontal de la vida terrestre, o sea, en el punto de 

convergencia del rayo divino que todo lo ilumina 

con la manifestación terrestre y horizontal del ser 

humano. 

El templo es la casa de Dios; el cuerpo 

humano es el templo de Dios, y éste ha creado al 

hombre "a su imagen y semejanza", por lo que 

las proporciones del cuerpo humano son uno de 

los patrones a seguir en el diseño de la planta y 

alzado del edificio construido tradicionalmente, 

como bien señaló Vitrubio. 

Los modelos a seguir son arquetípicos dado 

que han sido los dioses quienes han revelado al 

hombre las medidas y configuración de los tem

plos más sagrados (mitológicamente hablando)' 

como acontece, por ejemplo, con Yavéh y David 

respecto al Templo de Jerusalén, si bien fue 

Salomón quien buscó a los artesanos y maestros 

de obras para su ejecución . La Palabra revelada 

es, por tanto, el origen del prototipo arquitectó

nico a seguir. Y en la Palabra revelada se 

encuentran igualmente el resto de los símbolos 

arquetípicos que hacen vibrar al espíritu humano 

y que el hombre intenta plasmar a través de cual

quiera de las artes liberales en ese camino de 

retorno a la Unidad mediante el reencuentro con 

la "chispa divina" que anida en lo más íntimo de 

su ser. 

Este sería el resumen de lo que hemos com

prendido respecto al arte tradicional tras la lec

tura de numerosos artículos y libros, y que inten

taremos transmitir en la selección de textos e 

interpretación que hacemos a continuación de 

los elementos arquitectónicos e iconológicos que 

hemos seleccionado para este ensayo, en el que 

abordamos el simbolismo hermético de un rose

tón románico-mudejar, el claustro románico-góti

co, unas claves góticas y una capilla neoclásica. 
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La ermita de San Bartolomé, sita en el 

Cañón del Río Lobos, dentro del término de 

Ucero, es la iglesia del medieval cenobio tem

plario de San Juan de Otero. La interpretación 

simbólica de sus canecillos, capiteles y grafitos 

ha ido desarrollándose y complementándose en 

una docena de artículos y ensayos que hemos 

ido escribiendo desde 1985 en la prensa soria

na (Soria Semanal, Diario de Soria), Revista de 
Soria, y, además, a través de capítulos incluidos 

en dos libros en los que colaboramos como 

coautor (Por los ríos de Soria, y El Cañón del Río 
Lobos). Igualmente ocupa un lugar central en 

nuestra novela histórica e iniciática Los Códices 
Templarios del Río Lobos. Los Custodios del 

Grial, y un espacio importante en nuestra guía 

Por tierras de Soria, la Rioia y Guadalaiara. 
Rutas de Almanzor, Mio Cid, Jalón, Duguesclin, 
Alvargonzó/ez y Río Lobos, así como en nuestra 

pág. Web http://www.oninet.es/usuarios/sota

bur, en la que podró verse este mismo artículo. 

La fábrica de este templo es protogótica en 

diversos elementos (como la bóveda y la porta

da) aunque fundamentalmente su planta y alza

do son todavía románicos . Fue levantado en el 

primer cuarto o tercio del siglo XIII. En sus dos 

hastiales del eje norte-sur se encuentran sendos 

óculos abocinados de tres arquivoltas circulares 

concéntricas. La más exterior está decorada con 

66 estrellas de seis puntas de diamante interca

ladas con otras tantas bolas. En el centro de este 

rosetón románico se encuentra una enigmática 

celosía calada, de tracería musulmana según 

Juan Antonio GAYA NuÑo; tracería en la que 

confluyen entrelazados diez corazones (5 pe

queños y 5 largos) con una pentalfa y el consi

guiente pentágono central. 

Ennita de San Bartolomé en el Cañón del Río Lobos. Obsérvese la situación del mandala templario en el conj unto del edificio. Foto: ALEJ.' 'ORO AVIAGAS 
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CORAZÓN 

Es obvio que la presencia de 1 O 
corazones en el centro del rosetón 

remarca numéricamente la importancia 

simbólica del corazón. y dado que el 

origen de estas celosías son musulma

nas y provienen, geográ ficamente 

hablando, de AI-Andalus y del arte 

islámico, nada mejor que acudir a un 

destacado musulmán, contemporáneo 

del momento en que se alzó esta igle

sia , para acercarnos lo mejor posible al 

simbolismo probable que nos quisieron transmitir 

los templarios con estos dos rosetones gemelos. 

La mejor referencia es, sin duda, el más 

importante de los sufíes medievales, Ibn AL ARABi, 

nacido en Murcia en 1165 y fallecido en el año 

1240. Henry CORBIN resume la percepción sufí 

de Ibn AL A RABi acerca del corazón, de esta 

forma: 

"El corazón ('qalb') en Ibn'Arabl, como en 

el sufismo en general, es el órgano mediante el 
cual se produce el verdadero conocimiento, la 
intuición comprehensiva, la gnosis ('ma' riga') 
de Dios y de los misterios divinos, en resumen, el 
órgano de todo lo que puede abarcarse con la 
denominación de ciencia de lo esotérico ('ilm 01-
Batin') ... Por supuesto, se nos recuerda continua
mente que lo que estamos considerando no es el 
órgano de carne y de forma cónica, alojado en 

el lado izquierdo del pecho -aunque haya una 
cierta conexión -y cuya modalidad es, en el 
fondo, ignorada. Hay que pensar aquí en la 
importancia concedida a esta idea de 'corazón' 
por los místicos de todos los tiempos y todos los 
países, místicos, por ejemplo, del cristianismo 

oriental (la oración del corazón, el carisma de la 
cardiognosis) o místicos de la India. Se trata de 
una ' fisiología sutil' elaborada 'a partir de expe
riencias ascéticas, extáticas y contemplativas ' y 
expresada en lenguaje simbólico. 

( ... ) Resumiendo, esta ' fisiología mística' 
opera sobre un 'cuerpo sutil' compuesto de órga
nos corporales . El 'corazón' es para el sufismo 

uno de los centros de la fisiología mística. 
Podríamos hablar igualmente aquí de su función 
'teándrica', puesto que su suprema visión será la 
Forma de Dios ('sOrat al-Haqq1 ya que el cora-
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zón del gnóstico es el 'ojo', el órgano por el que 
Dios se conoce a sí mismo, revelándose a sí 

mismo en las formas de sus epifanías ... Es simul
táneamente cierto decir que el gnóstico, como 

Hombre Perfecto, es la sede de la conciencia 
divina de Dios y que Dios es la sede y la esencia 

de la conciencia del gnóstico... En resumen, el 
poder del corazón es un poder o una energía 
secreta que percibe las realidades divinas por un 

conocimiento hierofánico sin mezcla de ninguna 
clase, pues el corazón contiene incluso la 
Misericordia divina. Cuando el velo se alza, el 
corazón del gnóstico es como un espejo en el 
que se refleja la forma microcósmica del Ser divi-

" no . 

Para Ibn AL ARABi, el corazón es la casa de 

Dios, más noble que la Kaaba, la cual es la 

representación en la tierra del Trono de Dios. 
Otro gran maestro sufí, JIU, señala que el cora 

zón "es como la luz eterna y la conciencia subli
me revelada en la quintaesencia de los seres crea
dos, a fin de que Dios pueda contemplar al 
Hombre por este medio; es el Trono de Dios y su 

templo en el hombre ... , es el centro de la con

ciencia divina y la circunferencia del círculo de 
todo lo que existe". Asimismo el Corán dice que 

el corazón del creyente se encuentra entre los 

dedos del Misericordioso y un haddit pone en 

boca de Alah esta frase: "el cielo y la tierra no 

me contienen, pero estoy contenido en el cora
zón de mi servidor". 

La etimología de la palabra "corazón" pro

viene de la raíz indoeuropea KRD, que significa 

corazón, pero también, centro, medio, lo que 



explica su simbolismo tradicional. Así, en el 

Nuevo Testamento leemos que el Reino de Dios 

se encuentra en el corazón, mientas que san 

clemente de Alejandría decía que Dios es el 

"corazón del mundo" (Alah es denominado 

"corazón de corazones y espíritu de espíritus" ). 

El monje y alquimista Angelus Silesius afirmaba 

que el corazón es el templo y el altar de dios, y 

que puede contener a dios enteramente, coinci 

diendo así con el haddit señalado anteriormente. 

René GUÉNON, en su obra Símbolos funda 
mentales de la Ciencia Sagrada (SFCS), resume 

el simbolismo tradicional del corazón indicando 

que representa el centro del ser integral, a la par 

que nos recuerda que cada centro espiritual ha 

sido designado como "Corazón del Mundo" . "El 
corazón es esencialmente un símbolo del centro, 
ya se trate, por lo demás, del centro de un sef¡ o, 
analógicamente, del de un mundo, es decif¡ en 

otros términos, ya se coloque uno desde el punto 
de vista 'microcósmico', ya desde el 'macrocós
mico''', afirma. Igualmente reseña que para 

diversos teólogos medievales el corazón era un 

símbolo del tabernáculo e incluso del arca de la 

alianza . 

Una de las imágenes más utilizadas en la 

iconografía del corazón es la de la letra Yod en 

su interior (de la que hablaremos al referirnos a 

la capilla Palafox), así como las referencias 

orientales al éter del corazón. 

René GUÉNON nos desvela el simbolismo 

implícito en ello, que cobra especial importancia 

para desentrañar este rosetón mandálico de San 
Bartolomé puesto que los 1 O corazones rodean y 

crean la pentalfa yel pentágono, imágenes de la 

quintaesencia y del éter: "Lo que reside en el 
corazón no es, pues, solamente el Éter en el sen
tido propio del término: en tanto que el corazón 
es el centro del ser humano considerado en su 

integridad, y no en su sola modalidad corpórea; 
lo que está en su centro es el 'alma viviente' la 
cual contiene en principio todas las posibilidades 
que se desarrollan en el curso de la existencia 
individual, como el Éter contiene en principio 
todas las posibilidades de la manifestación cor
pórea o sensible (. . .) Lo que reside en el corazón, 
desde un primer punto de vista es el elemento 
etéreo, pero no eso solamente; desde un segun-

do punto de vista, es el 'alma viviente', pero no 

es únicamente eso tampoco, pues lo representa
do en el corazón es esencialmente el punto de 
contacto del individuo con lo universal o, en 

otros términos, de lo humano con lo Divino, 
punto de contacto que se identifica, naturalmen
te, con el centro mismo de la individualidad (. . .) 
Desde un enfoque supraindividual se dice que en 

corazón reside Brahma mismo, el Principio divi
no del cual procede y depende enteramente toda 
existencia y que, desde el interiof¡ penetra, sos

tiene e ilumina todas las cosas. El éter en el cora
zón expresa, por tanto, 'el conocimiento del 
corazón' en su identificación con el'conocimien
to divino' (. .. ) EI'atma' que reside en el corazón 
no es simplemente el alma individual y humana, 
sino que es también el'atma' absoluto e incon
dicionado, el Espíritu Universal y divino, y uno y 

otro, en ese punto centra" están en un contacto 
indisoluble, como la frase evangélica: 'Mi Padre 
y yo somos uno'''. 

Pero aún hay otro simbolismo vinculado 

crípticamente al corazón puesto que éste era 

representado en Egipto por un vaso o una copa 

que, en el simbolismo geométrico tradicional 

está expresado por un triángulo con el vértice 

hacia abajo y la base hacia arriba, e inclusive 

con dos triángulos que se tocan en el centro por 

medio de sus vértices. Y el simbolismo del coza

rón como vaso o copa nos conduce directamen

te a uno de los símbolos más sacros de la Edad 

Media: el Santo Grial. 

DIEZ 

Cinco corazones pequeños y otros cinco 

grandes están presentes de forma entrelazada 

en este rosetón del río Lobos. La suma total de 

ellos nos da la cifra numérica de lO, esto es, de 

la tetraktys pitagórica que es la suma de los cua

tro primeros números, por los que juraban los 

pitagóricos evocándola así: "Lo ¡uro por el que 
ha revelado a nuestra alma la tetraktys, en la que 
se encuentra a la fuente y la raíz de la eterna 
naturaleza". 

EllO "es el número perfecto que da el cono
cimiento de uno mismo y del mundo, tanto terre
no como divino", para los pitagóricos, según 
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CHEVALlER y GHEERBRANT. Y es el número pitagóri

co de la generación de todo ser: "Bendícenos, 
número divino, tú que has engendrado a los dio
ses y a los hombres. Oh santa, santa Tetraktys, tú 
que contienes la raíz y la fuente del flujo eterno 
de la creación". 

Asimismo, ellO "tiene el sentido de la tota
lidad, del acabamiento, del retorno a la unidad 
tras el desarrollo del ciclo de los nueve primeros 
números", señalan CHEVALlER y GHEERBRANT. 

Además, como doble del cinco, expresa el dua

lismo del ser. 

ORlOT dice que el diez es el retorno a la uni

dad en los sistemas decimales. "Símbolo de la 
realización espiritual, pero también puede 
expresar la unidad actuando como número par 
{ambivalencia} o al comienzo de una nueva serie 
total. En algunas doctrinas, la década simboliza 
la totalidad del universo, así metafísico como 
material, pues eleva a la unidad todas las cosas. 
El diez fue llamado número de la perfección 
desde el antiguo Oriente, a través de la escuela 
pitagórica, hasta san Jerónimo", concluye. 

El hermenéuta suizo y psicólogo de las pro

fundidades Carl Gustav JUNG, tras estudiar el 

simbolismo de numerosos textos alquimistas, 

señala que ellO representa la cantidad perfec

ta. Los números que sumados dan 10 (l +2+3+4) 
son la base numérica del llamado "Axioma de 

María" de la alquimia. Ell es la Unidad, pero el 

lOes "la unidad en una etapa más alta (. .. ) 
Aparece como resultado final y en virtud de la 
conclusión de la Obra. Por tanto, el denarius 
significa propiamente el Hijo de Dios, aunque los 
alquimistas lo llamaron filius Philosophorum", 
simbolizado como "Rebis" o Andrógino. En 

alquimia, advierte JUNG, es "el punto culminante 
que no puede ser traspasado, salvo por la lla
mada multiplicatio". 

CINCO, NÚMERO AÚREO, 
PENTALFA y QUINTAESENCIA 

Toda la figura mandálica del rosetón nos 

conduce a su centro, a ese pentágono con el vér

tice hacia arriba en el que cabe el hombre con 

sus extremidades abiertas, expresión del "micro

cosmos" el cual se halla en relación analógica 

con el "macrocosmos". 

38 

Grabado de Agrippa de enesheim: el hombre como microcosmos. 

A la izquierda: pentagrama concéntrico. A la derecha el hombre-microcosmos. 

Este pentágono es, a su vez, el centro de los 

diez corazones y, más directamente, de la estre

lla de cinco puntas o pentalfa, la cual era el 

signo de reconocimiento entre los pitagóricos y 

que debía trazarse en línea contínua . 

El hecho de que la pentalfa de río Lobos 

tenga el vértice principal abajo ha motivado que 

se hagan especulaciones acerca del carácter 

maléfico de este rosetón , pero tal hermenéusis 

desconoce el hecho de que la inversión de los 

símbolos no siempre presenta un carácter nega

tivo e incluso diabólico. La interpretación del 

pentáculo con el vértice invertido como símbolo 

diabólico es propia del ocultismo, pero no así del 

esoterismo, mas el simbolismo global de este 

rosetón de río Lobos, así como la presencia de la 

pentalfa invertida como marca de cantería en la 

sala del tesoro, panda de la iglesia y muro norte 

del pasillo comprendido entre la cilla y la sala de 

los conversos del monasterio de Santa María de 

Huerta, evidencian por sí mismas que las tesis 



"diabólicas" de la pentalfa invertida están equi

vocadas. Dentro de cualquier pentalfa se puede 

inscribir la figura del ser humano con las extre

midades abiertas (éstas tocan cuatro ángulos y la 

cabeza el quinto). En el caso de la pentalfa inver
tida la imagen humana se encuentra cabeza 

abajo mirando el cielo y no la materialidad 

terrestre (lo cual es altamente espiritual), imagen 

invertida que se relaciona, por ejemplo, con 

muchas figuras humanas invertidas que apare

cen en los capiteles del románico así como con la 

figura del Ahorcado, duodécimo arcano mayor 

del Tarot, que se encuentra suspendido por un 

pie a una horca. y todo ello nos conduce a la 

inversión de valores humanos que adquiere el 

individuo que encamina decididamente su vida 

hacia la espiritualidad, abandonando su antigua 

vida profana y mundana. Un hombre así intenta 

mirar desde dentro hacia afuera, y que sea su Sí
Mismo quien rija su vida, dándose por tanto una 

completa inversión en relación a su vida profana 

anterior. 

El pentagrama, pentalfa o pentáculo de 

cinco puntas era un símbolo de la salud (curio

samente la virgen venerada en San Bartolomé es 

la Virgen de la Salud). "El pentagrama significa 
también el matrimonio, la felicidad, la realiza
ción. Los antiguos lo consideraban símbolo de la 
idea de lo perfecto", afirman CHEVAlIER y 

GHEERBRANT. 

El número 5, y su simbolismo por tanto, es 

el que rige la parte central de este mandala . Es 

el número del hombre conceptuado como 

"microcosmos", el cual queda inscrito en la pen

taifa y el pentágono con los brazos y piernas 

abiertos como hemos dicho. El 5, además, sim

boliza al Andrógino puesto que contiene a los 

dos primeros números de la dualidad (elles el 

de la Unidad, Dios, el Principio), pues 2 (femeni

no) + 3 (masculino) da 5. "Es signo de unión, 
número nupcial, dicen 105 pitagóricos; número 
también del centro, de la armonía y el equilibrio. 
Será pues la cifra de las hierogamias, el matri
monio del principio celeste y del principio terre
no de la madre", concluyen CHEVAlIER y 

GHEERBRANT. En el Islam es el número predilecto 

que rige la sacralidad de los actos rituales, por 

ejemplo. 

"Todo está dispuesto según el Número", 
decía Pitágoras, y hasta el papa Pío XI sacralizó 

el simbolismo del número cuando afirmaba que 

"el universo no resplandece de divina belleza de 
ese modo más que porque una matemática, una 
divina combinación de 105 números, rige sus 
movimientos, pues la Escritura nos dice que Dios 
lo creó todo 'con número, peso y medida"'. Pues 

bien, el 5, "a través de las especulaciones pita
góricas (número aúreo) pasa a ser, por excelen
cia, el número del hombre y de la naturaleza 
viviente, del crecimiento y armonía natura" del 
movimiento del alma", dice el Tratado de 
Iconología. y seguramente la base numérica y 

geométrica de la que parte la planta y alzado de 

la ermita de San Bartolomé son el 5 y la pental

fa, o sea, la proporción del número aúreo. 

En el arte constructivo, y sobre todo en la 

masonería, está asociada la pentalfa a las pro

porciones y, concretamente, al Número de Oro, 
que es la proporción aúrea que determina "a 

partir de un punto central que se expande gene

rando un movimiento que progresa indefinida
mente describiendo una espiral de crecimiento 

La imponancia de la pcntalra en la Edad Media queda evidente en estos dibujos 
del m"e"ro de obras Vi ll ard de Il onnecoun (,. XIII ). 
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El mandala desde el interior de la eomi ta 

logarítmico, las proporciones armónicas presen
tes en todos los organismos vivos", afirma el 

maestro masón J.e. DAZA. Proporción que 

Vitrubio mismo ya recomendaba . 

Los pitagóricos decían que el número de oro 

expresaba la belleza inteligible de la mónada: al 

Gran Arquitecto introduciendo en la materia 

caótica la idea de simetría, orden, equilibrio y 

belleza. Igualmente corresponde esta proporción 

a la que los geómetras llaman "partición de una 

recta en media y extrema razón". Es el número 

1,6180339. Es la proporción existente entre el 

lado del pentágono y la línea que une los vérti

ces del pentagrama inscrito en él. Esta propor

ción áurea es el canon estético de muchas obras 

de arquitectura y de escultura. "En fin, el núme

ro de oro aparece como la forma viva y símbolo 
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Ejemplo de un trazado del número áureo. 
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FOlo : ROSEL 

del crecimiento, por ello, de forma gene
ralizada, entre los constructores operati
vos se le conocía como la Divina pro
porción", recalca J. e. DAZA. Por su 

parte, Motila e. Ghyka, que ha estudia

do en profundidad este número de oro, 

estima que es el "símbolo abreviado de 
la forma viva .. , de la pulsión, del creci
miento". 

y queda por señalar que la pental

fa y el cinco no son otra cosa, en el 

plano del simbolismo alquimista, que la 

quintaesencia o éter ("primero en el 
orden de desarrollo de la manifestación, 
pero último en el orden inverso que es el 

de la reabsorción o del retorno a la homogenei
dad primordiaf' según GUÉNON) . Del éter surgen 

los cuatro elementos, y, de su combinación, el 

mundo de la manifestación . 

MANDALA 
Podríamos ahondar también en el simbolis

mo de las tres arquivoltas y de las estrellas de 

seis puntas y bolas de la más exterior pero nos 

excederíamos demasiado en este artículo y cree

mos que con lo ya dicho queda puesto de mani 

fiesto la profundidad espiritual que tiene este 

rosetón mandálico. 

El mandala es, en la Psicología junguiana, 

uno de los símbolos más importantes del centro 

del ser humano, es decir, del Sí-Mismo, de la 

chispa divina existente en el "corazón" de cada 

/ 

persona. Geometricamente suele 

estar representado en forma cir

cular y en su interior hay diver

sas figuras geométricas . "La 
contemplación de un mandala 
inspira la serenidad, el senti
miento de que la vida ha vuelto 
a encontrar su sentido y orden", 
señalan a su vez CHEVALlER y 

GHEERBRANT . 

Su contemplación, interiori

zada, conduce al "centro" del 

Ser, al Sí-Mismo, al "corazón del 

corazón", y, consiguientemente, 

a la gnosis, al "conocimiento 

intuitivo de las cosas" . 



Cuatro claustros fantásticos se 
pueden contemplar en la provincia de \ . . 

Soria: el románico de la concatedral de 

San Pedro (Soria), el románico-mudé- =-.,..........;..--.... 
jar de San Juan de Duero (Soria), el 

gótico de la catedral de El Burgo de 
Osma y el gótico-plateresco del monas

terio cisterciense de Santa María de 
Huerta . 

El cuadrado (más o menos regu

lar) es la figura geométrica que los 

caracteriza, siendo éste (junto con el 

centro, el círculo, la cruz, la esfera, el 

triángulo y la pirámide), uno de los 
San Juan de Duero 

"ideogramas" arquetípicos más universales del 

arte sacro y tradicional. 

René GUÉNON en SFCS, indica que el cua

ternario " se ha considerado siempre y en todas 
partes como el número propio de la manifesta
ción universal; señala, pues, a este respecto, el 
punto de partida mismo de la 'cosmología'''. 
Como presupuesto de la manifestación, el cua

ternario lo es "en el sentido de que la presencia 
de todos sus términos es necesaria para el de
sarrollo completo de las posibilidades que ella 
comporta; y por eso, en el orden de las cosas 
manifestadas, se encuentra siempre particular
mente la señal (podría decirse, en cierto modo, 
la 'signatura') del cuaternario". A ello hacen 

referencia, por ejemplo, los cuatro puntos cardi

nales, las cuatro edades del hombre y del ciclo 

terrestre y de la luna, los cuatro elementos (tierra, 

aire, fuego yagua), las cuatro estaciones del 

tiempo .. . , etc. 

Por su parte, CHEVALlER y GHERBRANT resumen 

el simbolismo del cuadrado en estos términos: 

"Es el símbolo de la tierra, por oposición al cielo, 
pero también, en otro nivel, es el símbolo del uni
verso creado, tierra y cielo, por oposición a lo no 

creado y al creador; es la antítesis de lo trascen
dente". Es una figura "antidinámica, anclada 
sobre sus cuatro costados: simboliza la deten 
ción, o el instante afianzado; implica la idea de 
estancamiento, de solidificación, o incluso de 
estabilización en la perfección, como ocurre en 

.. . . 
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el caso de la Jerusalén Celestial". Asimismo 

recuerdan que cuatro letras tiene el nombre 

impronunciable del dios judío y el del islam 

(Allh) . "El número cuatro es en cierta manera el 
de la perfección divina; de forma más general es 

el número del desarrollo completo de la manifes
tación, el símbolo del mundo estabilizado" , con 

cluyen. 

El claustro monacal, según Santiago 

SEBASTIÁN, aparece de forma ya más o menos 

regular en la arquitectura siria del siglo V, de la 

que pasó a la bizantina . Su referente o modelo 

cristiano podría ser, en mi opinión, la descrip

ción de la Jerusalén Celeste existente en el libro 

del Apocalipsis, tan reiteradamente reflejada en 

los Beatos que, como sabemos, son unos refe

rentes iconológicos de primer orden dentro del 

románico europeo. 

Ahora bien, la imagen arquetípica de la 

Jerusalén Celeste de los Beatos tiene como ante

cedente iconológico el mandalo del Paraíso de 
Vaikunta, la morada celestial de Vishnú, cuya 

similitud es asombrosa, como lo es igualmente la 

descripción que hace de ambos el Apocalipsis de 

San Juan y el Skanda Purana (Utkala Khanda, 
cap. 48, Suta Sambita y Kapila Sambita), solo 

que éste último es muy anterior ya que los pura

nas son 18 poemas sagrados de la India que sir

ven de comentarios a los Vedas (purana, en 

sanscrito, significa "viejo", "antiguo", "arcai-
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Claustro de la Catedral de El Burgo de Osma. 

co"). SUS últimas modificaciones datan de más 

allá del siglo IV a.de e, según la Espasa-ealpe. 

En el centro de ambas descripciones literarias se 

encuentra el árbol, sólo que en el Apocalipsis, 
sobre éste se halla el cordero, el cual, por eco

nomía iconográfica, es el único que aparece en 

las representaciones de los Beatos, pero no hay 

que olvidar que el texto apocalíptico habla del 

árbol (simbólico Árbol del Mundo, por tanto). 

eHEVALlER y GHERBRANT afirman que el claus

tro "es igualmente un centro cósmico en relación 
con los tres niveles del universo: el mundo subte-

Claustro de Santa María de Huerta. 
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rráneo por el pozo, la superficie del suelo, el 
mundo celestial con el árbol, el rosal, la columna 
o la cruz. Además, su forma cuadrada o rectan
gular, abierta baio la cúpula del cielo, represen
ta la unión de la tierra y el cielo. El claustro es el 
símbolo de la intimidad con lo divino". 

En consonancia se encuentran eHAMPEAUX y 

STERCKX: "El claustro está constituido como la más 
tradicional de las ciudades sagradas. Es ya una 
Jerusalén celeste, un nuevo mundo: los "cielos 
nuevos y la tierra nueva" descritos en el cap. 27 
del Apocalipsis. En el cruce de las cuatro aveni
das del espacio, un pozo o una columna señalan 
el omphalos, el centro del cosmos. Por él pasa el 
eie del mundo, esa escala cuyo pie se hunde en 
el reino de las tinieblas inferiores" 

y en la misma línea sigue Santiago 

SEBASTIÁN: "Es preciso reiterar la idea de que el 
claustro es un centro sagrado o microcosmos, 
pues no sólo es sagrado el templo mismo sino 
también "cada uno de los coniuntos donde se 

efectúan misterios semeiantes" (según Cham
peaux). El claustro que es uno de estos lugares 
privilegiados, está configurado como una ciudad 
sagrada. Es la Jerusalén Celeste descrita en el 
Apocalipsis (cap. 27), en cuyo centro se cruzan 
las coordenadas espaciales y temporales, y tal 
centro se señala en la representación del claustro 
por medio de un pozo, un árbol, una fuente o 
una columna, indicando que allí hay un ompha
los o centro del cosmos. Por allí pasa un eie del 
mundo a manera de escala celeste, que une los 
niveles cósmicos". 

Braunfelds ha señalado que durante el siglo 

XII se pensó que el claustro tenía su origen en la 

sala porticada del templo de Salomón, asimilado 

simbólicamente con la Jerusalén Celeste. De ahí 

que no resulte extraño que fuera conocido el 

claustro con el nombre de "paradisus" o paraíso. 

"Se quiso significar que la vida en comunidad 
religiosa era lo que más aproximaba al hombre 
al estado de bienaventuranza de Adán y Eva 
antes de la caída", aclara Santiago SEBASTIÁN. El 

mismo San Bernardo escribió: "Vere claustrum 
est paradisus" (Verdaderamente el claustro es el 

paraíso) . Guillielmus Durandus, escribiría: "el 
claustro representa al Paraíso celestial, donde 
habrá un solo corazón y un mismo amor de Dios 



y voluntadN. "Para el monie la visión del claustro 

como paraíso tuvo un sentido escatológico, y 
más que volver al iardín del Edén, el religioso 
trató de entrar en el reino supraterreno de Cristo, 

donde se restablecerá el orden destruido por el 

pecado de AdánN, concluye Santiago SEBASTIÁN. 

Por su parte, Sicardo señala que los cuatro lados 

del claustro son Nel desprecio de sí mismo, el des

precio del mundo, el amor del próiimo y el amor 
de DiosN. 

Para terminar quisiera subrayar el simbolis

mo de las cuatro "sendas" que salen del centro, 

cual ríos del Paraíso, y que apuntan a cada uno 

de los cuatro puntos cardinales, para darles un 

sentido abarcador espacial total. A este respec

to, yen lo que se refiere a la hermenéutica cris

tiana, es interesante recordar lo que San 

Agustín, en su obra La Ciudad de Dios sobre los 

cuatro ríos del Paraíso y el Árbol de la Vida: éste 

sería Jesucristo, y los cuatro ríos, los cuatro evan

gelios. Desde una perspectiva metafísica tradi

cional las cuatro puertas con sus "senderos" ha-

cia el centro conforman una cruz que expresa el 

desarrollo iniciático humano en este estado de 

manifestación, y al mismo tiempo el centro del 

claustro simboliza el origen de la Tradición, sien

do los cuatro brazos los canales por los que se 

transmite la iniciación. 

Asimismo me gustaría señalar que hay que 

vincular al claustro el ritual ancestral yarquetípi

co de la circumambulación, extendida por todo 

el planeta en todas las civilizaciones, religiones, 

y épocas. Este "dar vueltas" por las pandas o 

galerías del claustro no es, en realidad, sino un 

"dar vueltas" en torno al "centro", figurado por 

un pozo, pilar, o árbol, y del que se se alza ver

ticalmente el invisible Eie del Mundo, por donde 

desciende el espíritu divino y hacia el cual 

asciende el iniciado para unirse con Dios y 

alcanzar los estados suprahumanos a los que se 

refieren los Grandes Misterios, según manifiesta 

GUÉNON. Eie del Mundo que, en el caso del 

claustro de Santa María de Huerta está repre

sentado actualmente por la palmera. 

~~W[3$) [?~~~~~$)@~O~~$) 
@)[3 ~ ~~[PO ~~ @)[3 [P~~[?@~ 

[3~ ~ ~~lJ[3@)~~ @)[3 

[3~ G3W[U@@ @)[3 @$)~~ 

En febrero de 1996 publiqué el libro El 

Burgo de Osma y su catedral. Guía para el via

iero curioso e inquieto, prologado por el presi

dente de la Junta de Castilla y León, Juan José 

Lucas Giménez. En las páginas 163 a 171 inten

té mostrar, con los escasos conocimientos que 

entonces tenía de simbolismo francmasónico (no 

muy inferiores a los actuales), que la capilla neo

clásica de Palafox, conocida también como de la 

Inmaculada, en la catedral de la villa episcopal, 

estaba repleta de símbolos que eran perfecta

mente explicables partiendo de la francmasone

ría. 

Desde esa fecha nadie, que yo sepa, ha 

rebatido por escrito esta tesis argumentando en 

contra de la misma. Por el contrario, el conocido 

investigador Juan GARcíA ATIENZA, que ha publi

cado diversos libros sobre simbolismo constructi

vo, entre otros temas, dio como buena mi tesis en 

un artículo suyo publicado en la revista Historia 

16. Igualmente ha sido leído por diversos franc

masones y no han objetado la tesis fundamental: 

que la capilla es francmasónica. 

Dos años y medio después de la publicación 

de esta tesis vuelvo de nuevo a retomarla apor-
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Alzado de la puena de la capilla. Puede observarse la nor de lis en el centro, así 
como las dos columnas laterales (tan típicas en la logia francmas6nica) y el trián
gulo del tímpano, fi gura geométrica muy querida en el simbolismo francmas6· 
nico, como podrá verse en este an ículo. Por otra parte, en los capiteles se 
encuentra la doble espiral, el "huevo filosófico" y otros elementos herméticos y 
rrancmasónicos Dibujo: Libro de 1. J IM~EZ CA8AU.I~O 

Interior de la puen. de acceso. 
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tondo en esta ocasión nuevas pruebas acerca del 

simbolismo francmasónico existente en dicha 

capilla, refiriéndome en esta ocasión a elemen

tos distintos a los citados en El Burgo de asma y 
su catedral. 

FLOR DE LIS 

En la puerta de acceso a la capilla Palafox, 

situada en el centro del semicírculo se encuentra 

una flor de lis, figura geométrica estilizada de la 

flor de lirio; ésta representa al recipiendario 

"que llega al templo para su iniciación", según 

manifiesta José Felipe ALONSO (ACSl, lo que está 

en consonancia con la situación de tal Icono 

metálico en la entrada a la capilla . 

El lirio es sinónimo de blancura, o sea, de 

pureza, inocencia y virginidad, siendo en la tra

dición bíblica símbolo de la elección, así como 

de sumisión plena a la providencia divina, según 

CHEVALlER y GHEERBRANT (DS). 

El lis ha sido símbolo real en diversas civili 

zaciones (por tanto símbolo del hombre que está 

en contacto con Dios y es su elegido) . y dado 

que la francmasonería tiene elementos 

simbólicos tomados de Egipto habría 

que tener muy en cuenta que en Egipto 

el lis "simbolizó la resurrección y la 
vida, además de ser el atributo del dios 
Horus" (EEC). La Biblia señala que el lis 

formaba parte como adorno de los 

capiteles de distintas columnas del 

palacio de Salomón. y en alquimia, 

según FULCANELLI, simboliza al Azufre 
filosofal. 

TOISÓN DE ORO 

Nada más traspasar la puerta, se 

halla interiormente sobre la misma un 

escudo de armas de Carlos 111, patroci 

nador de esta capilla, cuyo elemento 

iconológico más próximo a la cabeza 

de quien lo mira es el morueco colga

do, emblema del Toisón de Oro, orden 

de caballería instituida por Felipe el 
Bueno, duque de Borgoña, en el s. XV, 
cuyo jefe es el rey de España . El Toisón 



Grabado del Toisón de Oro ( 1612). 

de Oro nos remite directamente al vellocino de 

oro, expresión del arquetípico "Tesoro difícil de 

Alcanzar", que consiguieran Jasón y los argo

nautas. JUNG estima que el vellocino de oro es un 

símbolo del Sí-Mismo, esto es, de la "chispa divi

na" que todos llevamos dentro, del auténtico YO, 

cuya consecución es el objetivo de la iniciación, 

y, por lo tanto, de la masonería . 

FUlCANElll, a su vez, ha señalado que el 

Toisón de Oro, en la alquimia, representa al 

mismo tiempo la materia preparada para la 

Obra y el resultado final de la Gran Obra. 

Además -y quizás lo que puede ser más 

importante en el contexto de este artículo- el 

Toisón de Oro aparece de forma insistente a par

tir del siglo XVII en el seno de las organizaciones 

rosacrucianas, estrechamente vinculadas con la 

masonería, hasta el punto de que existen algunos 

grados francmasón icos denominados ''Toisón de 

Oro" , así como los hay también llamados 

"Caballero Rosacruz" . Y resulta , por otra parte, 

que los dos retablos de la girola que preceden a 

la entrada de la capilla de Pafafox tienen sendas 

rosacruces en las bases de sus aras, como igual

mente acontece dentro de la capilla, bajo las 

figuras laterales de san Pedro de Alcántara y de 

santo Domingo de Guzmán, mas este tema, el de 

la inconología rosacruz, nos llevaría muy lejos y 

no es este el momento oportuno para abordarlo 

con cierta profundidad . 

En todo caso, la imagen que acompaña

mos, de S. Trismosin, fechada en París durante el 

año 161 2, es lo suficientemente expresiva para 

destacar la importancia hermética que tiene el 

Toisón de Oro. 

LA ESTRELLA FLAMíGERA 

Tanto en los capiteles redondos como en los 

cuadrados, que son de bronce dorado, se pue

den ver coronando la parte superior de los mis

mos la figura flameada de una estrella de cinco 

puntas en cuyo interior hay un altorrelieve de 

una forma sinuosa que he identificado con la 

letra Yod o lod del alfabeto hebreo (para ser más 

exactos la Yod y la J están unidas en el caso bur

gense), primera letra del nombre del dios 

hebreo, Yahvéh, cuyo tetragrama se encuentra 

escrito en el interior del triángulo o delta pintado 

por Mariano Salvador Maella en el fresco de la 

cúpula del altar mayor de esta capilla. Este delta 

masónico, como ya indiqué en mi libro, "expre
sa la presencia en el templo del Gran Arquitecto 
del Universo, cuando los traba;os se han inicia
do según el rito y a su 'gloria', forma secular", 
según ha desvelado el gran maestro masón 

Robert AMBELAIN. 

Pues bien, esta estrella de cinco puntas no 

es otra cosa que la masónica Estrella Flamígera. 
Su importancia es de primer orden en la franc

masonería, que comenzó a utilizarla en su ico

nología a partir justamente del siglo XVIII (la pri 

mera piedra de la capilla Palafox se colocó en 

1772). 

"La estrella flameante de cinco brazos es el 
símbolo de la manifestación central de la luz, del 
centro místico, y emblema de la divinidad. Es 
uno de los símbolos más comple;os de la 
Francmasonería, correspondiente al grado de 
compañera masón. La estrella de cinco puntas 
está asociada al número cinco y al hermetismo", 
afirma J.e. DAZA, maestro masón y miembro del 

Consejo Simbólico de la Gran Logia Simbólica 
Española, así como director de la revista Cua
dernos masónicos. 

45 



La &,,·ella Flamígera corona todos los 
capiteles de la capi ll a. FOIo: M. CASTELL 

Igualmente 

aclara que la estrella 

flamígera "es la es
trella brillante de cin 
co puntas que irradia 
rayos flamígeras, en 

cuyo centro está la 
letra G, equivalente 
a la yod; es símbolo 
del magnetismo te
rrestre de ese fuego 
invisible que crea y 
sostiene nuestra vida 
sobre la tierra. Apa
rece en el grado de 
compañero y repre

senta el espíritu que anima al universo, el princi
pio de toda sabiduría y el poder generador de la 
naturaleza (chispa divina en el corazón del ini
ciado). Sus cinco puntas forman la pentalpha de 
Pitágoras, y entre los . masones constituye los 
cinco puntos de la perfección: Fuerza, Belleza, 
Sabiduría, Virtud y Caridad". 

"La estrella resplandeciente -continúa afir

mando J.e. DAZA- era la imagen de Horus, hiio 
de Os iris o el Sol, Dios del tiempo y las estacio
nes, fuente inagotable de vida, brillo del fuego 
in creado y origen de todos los seres". 

"Por otra parte -concluye este maestro 

masón palentino- el símbolo de la estrella flamí
gera descubre aspectos que tienen que ver con el 
Centro que irradia el fuego-luz, y que para el ini
ciado es el corazón; Centro que deberá tener 
presente a lo largo del camino iniciático si no 

quiere extraviarse. Tendremos en cuenta además 
que la estrella flamígera tiene en el centro la letra 
G o la Yod simbolizando ante todo el 'germen de 
inmortalidad' o LUz ( .. . ) La estrella flamígera o 
pentagrama irradia por sus cinco puntas: 
Gravitación, Genio, Gnosis, Geometría y 
Generación, símbolos del fuego interior del pro
pio iniciado, el cual debe perseverar por los sen

deros de la búsqueda de la Verdad, simboliza
dos en los cinco viaies de la recepción del com
pañero; estos viaies se hacen iluminados por la 
estrella flam ígera y el brillo de la letra G". 

La letra G, afirma René GUÉNON, reemplaza 

a la Yod hebrea dentro de la Estrella Flamígera, 

46 

pero no es éste el caso que acontece en la capi

lla Palafox, dado que en ella se halla inscrita la 

Yod hebraica, que es la "J" e " j" del castellano. 

GUÉNON recuerda igualmente que según un 

antiguo ritual, "la estrella resplandeciente es el 
símbolo del masón (podría decirse más general
mente del iniciado) que resplandece de luz en 

medio de las tinieblas (del mundo profano) .. . La 
estrella resplandeciente simboliza al Hombre, y 
más precisamente al 'hombre regenerado'." 
(LGT). 

Respecto a la letra Yod, es conveniente recu

rrir nuevamente aRené GUÉNON para conocer su 

esoterismo. GUÉNON incide en que es la primera 

letra del tetragrama divino, la cual puede usarse 

como abreviatura completa del nombre judío de 

dios, Yahvéh, de ahí que figure igualmente susti 

tuyendo al oio que todo lo ve, dentro de la delta 

masónica. En hebreo es considerado como "el 
elemento primero a partir del cual se forman 
todas las letras del alfabeto hebreo" . Es la menor 

de las letras hebreas y, sin embargo, de ella deri

van las formas de todas las demás: "A esta doble 
relación se refiere también el doble sentido del 
ieroglífico del yod, como "Principio" y como 
"germen": en el mundo superior, es el Principio, 
que contiene todas las cosas; en el mundo infe
rior, es el germen que está contenido en todas las 
cosas". 

Hemos visto anteriormente que el pentágo

no central o quintaesencia del pentalfa mandáli

ca de la ermita de San Bartola se encuentra 

rodeado de diez corazones, y curiosamente Yod 

tiene como valor numérico precisamente al 10; 
asimismo una de las representaciones más 

importantes del Yod es cuando se le sitúa en un 

corazón, pues, como afirma GUÉNON, "El yod en 

el corazón es, pues, el Principio residente en el 
centro, ya sea, desde el punto de vista 'macro
cósmico', en el 'Centro del Mundo', que es el 
'Santo Palacio' de la Cábala, ya sea, desde el 
punto de vista 'microcósmico' y virtualmente 
siempre por lo menos, en el centro de todo ser, 
centro simbolizado siempre por el corazón en las 
diferentes doctrinas tradicionales y que constitu
ye el punto más interior, el punto de contacto con 
lo divino (. .. ) El Principio divino, en cuanto resi
de en el centro del ser, es a menudo designado 



simbólicamente como el "Éter del corazón", 

tomándose, naturalmente, para representar el 

Principio, el elemento primordial del cual todos 

los demás proceden" (SFCS) . 

Si Yod es ellO (como se sabe cada letra 

hebrea es al mismo tiempo un número), el resto 

de las letras del tetragrama (he-vav-he) suman 

16, y, curiosamente, la estrella del círculo central 

que vemos en el suelo de esta capilla es de 16 

puntas, el cuadrado de cuatro, por el cual jura

ban los pitagóricos (como también lo hacían 

"por la sagrada tetraktys" (1 +2+3+4= 1 O) . 
Asimismo los dos círculos inmediatos que rodean 

a esta estrella tienen 16 losas cada uno de ellos, 

y las columnas que se alzan en la circunferencia 

más exterior son precisamente 16. 

El periodista José Felipe ALONSO indica que 

así como Yod tiene al 10 como valor numérico, 

igualmente se corresponde con el décimo nom

bre divino, lah . Ahora bien, según GUÉNON, este 

nombre divino, lah, "se pone más especialmente 
en relación con el primero de los tres Grandes 

J 

l 

Maestros en el séptimo grado de la masonería 
especulativa" (SFCS). Asimismo, Marius LE PAG E , 

en el número de julio de 1949 de 5peculativo 
Masan desvelaría el simbolismo "polar" de la 

letra G al estimar que representa a la estrella 

polar "que es a su vez el símbolo y, para el 
masón operativo, la sede efectiva del Sol central 
oculto del Universo, lah", habiendo sido siempre 

la teoría "polar" "uno de los mayores secretos de 
los verdaderos masones" (SFCS). y GUÉNON, por 

su parte, ha manifestado que la estrella flamíge

ra se identifica con la estrella polar (con su sim

bolismo iniciático, por tanto) (Edudes sur la 
Franc-ma~onnerie et le Compagnonnage). 

Así que no tiene por que extrañar que este 

símbolo de la Estrella Flamígera, de tan vital 

importancia en la francmasonería, sea tan abun

dante en la capilla Palafox pues hay nada menos 

que 68 estrellas flameantes situadas en la parte 

superior de los capiteles, como queriéndonos 

advertir precisamente que su profusión desmedi 

da vela un gran secreto (68 es 6+8= 14, y 

4+ 1 =5, el número de la Estrella Flamígera). 

Levanwmienlo de la planl' del suelo y planla de lecho de la capilla Pah,fox en su configuración definiliva, lal y como hoy ,e ve. 
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DE LA ESCUADRA AL COMPÁS 

Sabido es que la capilla Palafox fue d iseña

da, de forma complementaria, por los arquitec

tos reales de Carlos 111 , Francisco Sabatin i y Juan 

de Villanueva, quienes, en mi opinión, han refle

jado sus conocimientos francmasónicos en la 

planta y alzado de la misma, y que quizás reve

lan la graduación francmasónica de quien ha 

podido "pasar de la escuadra al compás" o "del 

triángulo al círculo" y, por consiguiente, de quien 

ha superado las formas arquitectónicas cuadra

das y cúbicas para ascender desde el grado de 

compañero al de maestro masón operativo (que 

no especulativo) situándose en el ámbito geomé

trico y arquitectónico de la circunferencia, círcu

lo, esfera y cúpula . 

La capilla de Palafox se puede considerar 

como un templo individual, exento a la catedral 

gótica aunque esté unida a ella a través de la 

girola, dado que es una obra que se basta en sí 

y por sí misma. 

Sección longitudinal de la capilla Palarox en su configuración definiti va. 
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A este respecto hay que recordar, como 

señala GUÉNON, que "todo edificio construido 
según criterios estrictamente trodicionales pre
senta, en la estructura y disposición de las dife
rentes partes de que se compone, una significa
ción 'cósmica', la cual, por lo demás, es suscep
tible de doble aplicación, conforme a la relación 
analógica entre 'macrocosmo' y 'microcosmo', 
es decif¡ que se refiere a la vez al mundo y al 
hombre. Esto es válido, naturalmente yen primer 
lugaf¡ para los templos u otros edificios con des 
tino 'sagrado' en el sentido más limitado del tér
mino" (SFCS). 

"El obietivo del arte sagrado es, iustamente, 
el de revelar la imagen de la Naturaleza divina 
imprimida a lo creado, pero oculta en ello, rea
lizando obietos sensibles que sean símbolos del 
Dios invisible. El arte sagrado es, pues, como 
una prolongación de la Encarnación, del des 
censo de lo divino en lo creado, y, a este respec
to, podría hacerse extensiva al arte en general la 
iustificación de los iconos que fue dada por el 11 

DibUJO: Libro de 1. J IM~"EZ CABALLERO 

Concilio de Nicea: 
'El Verbo indefinible 
del Padre se definió 
a sí mismo hacién
dose carne... Devol
viendo a la imagen 
mancillada su forma 
primitiva, Él la pene
tro de Belleza divina. 
Confesando esto, 
nosotros la reprodu
cImos en obras y 
actos'. 

Es bien evidente 
que, en un arte así 

concebido, con un 

valor casi 'sacra
mental', el artista no 

puede deiarse guiar 
por sus propIas inS

piraciones; su traba
io no consiste en 

expresar su persona
lidad, sino en buscar 
una forma perfecta 
que responda a pro-



totipos sagrados de 
inspiración celeste. 
Es decif"¡ el arte es 

sagrado no por la 
intención, sub¡etiva, 
del artista, sino por 
su contenido ob¡eti
va; y éste no es, por 
su parte, más que el 
con¡unto de repre
sentaciones que 
corresponden, en el 
campo de las formas 
sensibles, a leyes 
cósmicas que expre-

. . 
san prinCIpIOs Un/ - Alzado sur de la caledra] 

versales. Así, la esté-
tica se vincula ¡erárquicamente a la cosmología 
Yt por mediación de ésta, a la ontología y la 
metafísica. Este orden ¡erárquico determina el 
carácter esencial del arte sagrado, que es del de 
ser simbólico, es decif"¡ el de traducir mediante 
imágenes polivalentes la correspondencia que 
relaciona entre sí los diversos órdenes de reali
dad, el de expresaf"¡ mediante lo visible, lo invisi
ble, y el de conducir al hombre hacia éste" , afir

ma Jean HANI en El simbolismo del templo cris
tiano (STC). 

Todo edificio sagrado, agrega HANI, es cós

mico, o sea, "está hecho a imitación del mundo 
(macrocosmos)". Asimismo recalca que "toda 
arquitectura sagrada se reduce, en realidad, a la 
operación de la 'cuadratura del círculo' o trans
formación del círculo en cuadrado", o de la esfe

ra en cubo. 

La planta horizontal de la capilla de Palafox 

está orientada siguiendo los criterios tradiciona

les: el altar mayor en el este, la puerta de acce

so en el oeste y los altares laterales en el norte y 

sur. Esta orientación queda igualmente remarca

da en el posicionamiento de las ventanas y 

demás óculos; asimismo la punta principal del 

triángulo del cupulín o linterna apunta hacia 

oriente. 

La planta nos muestra, por otro lado, la 

existencia de dos formas geométricas: en primer 

lugar una cruz celta (cruz con el círculo en el 

centro) y, a continuación (desde el presbiterio al 

Dibujo: Libro de 1. JIMI!NEZ CABALLERO: (M AN"ZANO·M oNIs) 

altar mayor) un cuadrado rematado en un ábsi

de semicircular (el cuadrado simboliza a la "tie

rra", a la substancia, a la materia, a la Prakriti 
védica y al yin taoísta, mientas que el semicírcu

lo hace referencia al "cielo", a la esencia, a la 

forma, al Purusha védico y al Yang taoísta). 

Detengámonos ahora en la planta de cruz 

céltica. La cruz de cuatro brazos une los dos pun

tos solsticio les (norte: solsticio de invierno, y sur: 

solsticio de verano) con los dos puntos equinoc

ciales (oeste: equinoccio de otoño, y este: equi

noccio de primavera) . La cruz simboliza a los 

cuatro elementos, y el círculo es la quintaesencia, 

el éter (del cual derivan los otros cuatro elemen

tos y por lo tanto el mundo fenoménico). La cruz 

es una cuaternidad, de ahí que haga referencia 

a la "tierra", a la materia y al mundo de la mani

festación, mientras que el círculo simboliza al 

"cielo", al espíritu y al mundo de la no-manifes

tación . La imagen de una estrella de 16 puntas 

en el punto central, por otro lado, recuerda 

mucho al símbolo esotérico de la rosa en la cruz. 

Entre el círculo más central del pavimento y 

el triángulo inscrito en el círculo flamígero del 

cupulín hay un eje invisible que traspasa simbó

licamente el suelo, uniendo así el mundo inferior 

con el celeste (siendo el suelo el plano interme

dio, el del hombre), y formando de este modo lo 

que se denomina "cruz de tres dimensiones". 

"Esta cruz de tres dimensiones tiene brazos 
orientados siguiendo las seis direcciones del 
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espacio {los cuatro puntos cardinales, el cenit y el 

nadir}, las cuales, ;unto con el propio centro, for
man el septenario. Ahora bien, las direcciones 

del espacio corresponden a los Atributos divinos, 

en cuanto polarización, con respecto a un cen
tro, del espacio indiferenciado, que es como la 
Unidad divina ( ... ) Es la manifestación del Logos 

en el mundo, en el centro de todas las cosas, en 

el punto primordial, del que todas las extensio

nes no son más que la expansión. La cruz de tres 

dimensiones resume, pues, el espacio, y este 
espacio simboliza el universo lleno de Dios. El 
e;e polar es la línea alrededor de la cual todas 

las cosas realizan su rotación: es el e;e principal; 
en la horizontal, el e;e norte sur es el e;e solsti
cial, y el e;e este-oeste, el e;e equinoccial", acla

ra Jean HANI. 

Los francmasones conocen diversos aspec

tos cabalístico, y resulta que, en el Sefer Yetsirá 
,-y seguimos con Jean HANI-, se dice que "el 
mundo fue creado por el Verbo divino por medio 

del Número y las Letras". Además indica que en 

esa doctrina "el simbolismo de las letras está 
relacionado con el de las direcciones del espa
cio, tal como las expone Clemente de Ale;andría 
-muy posiblemente, además, utilizando la fuente 
hebraica-o Desde el 'Palacio interior', que es el 
'Centro?, dice el'Sefer Yetsirá', Dios, para crear 

el universo, hizo sentir su acción conforme a las 

El Iriángulo en el círc ulo radianle del clIplllín. 
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seis direcciones, y las tres letras del gran 
Nombre divino, YHWH {la cuarta no es más que 
la repetición de la segunda}, son las que, 
mediante su séxtuple permutación, conforme a 

las seis direcciones del espacio, permitieron la 
formación del universo". 

¿Y qué tenemos en la capilla Palafox, apar

te de lo ya dicho?: 

- En la punta más alta del eje vertical, un 

círculo radiante con un triángulo equilátero en su 

interior (símbolo todo ello de la Palabra o Verbo 
Divino, creador del cosmos y del hombre). 

- La Estrella Flamígera situada en la punta 

más alta de los capiteles (las cabezas de las 

columnas), con la YOD que simboliza al Verbo, 
se encuentra "entre la escuadra y el compás", 

dado que se halla entre la cúpula y el cubo, 

como luego explicaremos. 

- El punto central de un círculo tiene como 

valor numérico el 1 (al simbolizar al Principio, a 

Dios), mientras que la circunferencia tiene como 

valor numérico el 9 (ambos están unidos por los 

indefinidos radios que los unen y que conforman 

así el círculo). La suma de ambos da 10 (el 

número de la Yod), más las 16 puntas de la estre

lla central, suman 26, que es el número comple

to de YHWH. y es que, si Dios es el "corazón del 

universo", igualmente es el" corazón del corazón 

humano", y éste, en el plano hermético del tem

plo se encuentra encuadrado 

dentro de la cruz, y en el caso 

de esta capilla de Palafox está 

claro que el punto central es el 

centro estrellado de esta planta 

circular, punto en el que el eje 

vertical -por donde llega la ilu

minación del Verbo Divino 

desde arriba- contacta con el 

centro de la cruz horizontal (la 

cual expresa el ámbito de des

arrollo humano en lo que los 

hermetistas denominan los 

Pequeños Misterios) . Ascendien

do por el eje vertical a la sumi

dad de la esfera, y traspasando 

ésta, se alcanza el final de la ini

ciación : la Liberación o Fusión 
con la Unidad, con el Principio, 



Cúpula y lámpara. 

con Dios, finalidad última de los llamados 

Grandes Misterios del esoterismo iniciático, 

según revela René GUÉNON, que es la autoridad 

mundial número uno en simbolismo masónico. 

Sólo situándose en este eje vertical, simbólico 

"Eje del Mundo", que tiene su correspondencia 

igualmente en el cuerpo humano (más hablar de 

ello sería ya excesivo para este artículo divulga

tivoL se está en el "Centro". 

El círculo con un triángulo inscrito de la lin

terna (que más arriba se remata exteriormente 

con una pirámide y la cruz treboladaL es la ima

gen que el arquitecto Sabatini ha querido mos

trar de la piedra angular, o "piedra de remate" 

que culmina su obra arquitectónica. "En la pie
dra angular es donde el constructor imprime su 
marca personal, la que testimonia el poder crea
dor del hombre y representa la vida y lo sagra
do", advierte el maestre masón Juan Carlos 

DAZA. 

De ella pende por un cable (amarrado a 

una cruz metálica) una lámpara majestuosa, a 

modo de "plomada", reforzando así el simbolis

mo "polar" e iluminador del Verbo. Daza seña

la, al respecto, que "en muchas logiasl para la 
luz eterna o estrella perpetua del templo, que no 

se apaga nuncal se destina una lámpara de 
aceite", instrumento que juega un papel esencial 

en el ritual denominado "Recibir y dar la luz", 

que acontece cuando es admitido e iniciado en 

los misterios masónicos el neófito o recipienda-

rio . "Recibir la luz" es, 

pues, ser iniciado, siendo 

transmitida por el Vene

rable Maestro 'Imediante la 
vibración de su espada fla
mígera" que es el símbolo 

del Verbo. Por su parte, 

CHEVALlER y GHEERBRANT se

ñalan que la lámpara co

mo objeto ritual simboliza 

en Occidente la presencia 

real de Dios. Recordemos, 

para comprender la impor

tancia del Verbo (la Pa
labra) y de la luz, los pri

meros versículos del Evan-
gelio de San Juan : "En el 

principio era ya el Verbal y el Verbo estaba en 

Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el princi
pio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, 
y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas 
han sido hechas. En él estaba la vida y la vida 
era la luz de los hombres. y esta luz resplande
ce en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la 
han recibido .. . EI Verbo era la luz verdadera, que 
cuanto es de sí alumbra a todo hombre que viene 
a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo 
fue por él hecho." Por otro lado, los círculos con

céntricos del solado de la capilla po-drían inter

pretarse simbólicamente como la telaraña de 

Maya y la lámpara o "araña" sería Ariadna, 

cuyo hilo dessciende desde el origen de la Luz, 

del Creador. 

Decía al inicio que la planta y alzado de la 

capilla Palafox revelan, en mi opinión, que sus 

diseñadores son masones que "han pasado de la 

escuadra al compás". Veíamos cómo, en la plan

ta, se conjugan el simbolismo del cuadrado y el 

del círculo, y ahora cabe citar que lo mismo 

acontece en el alzado, pues toda la capilla se 

encuentra "encuadrada" en diversos cubos y 

cuadrados invisibles. 

La arquitecta Inmaculada JIMÉNEZ CABALLERO 

nos desvela que las proporciones del recinto del 

espacio centralizado son cúbicas I'ya que la 
anchura de la planta sin contar con los nichos de 
los altares laterales es similar a la altura de la 
capilla hasta la línea superior de la cornisa del 
entablamento, mientras que la anchura total, in-
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e/u idos los nichos de los altares laterales, se 

aproxima a la altura de la Capilla hasta el punto 
de arranque de la cúpula". 

Asimismo, si cogemos una regla y medimos 

las distancias, en alzado, de toda la longitud de 

este "templo" entero que es la capilla de Palafox 

constataremos igualmente que toda ella cabe 

dentro de un cuadrado. Además vemos que enci

ma de la cúpula tenemos otro cubo que es 

cubierto a su vez por una pirámide que cobija en 

su interior una bóveda (lo que nos remite al sim

bolismo de la montaña y la caverna, o sea, del 

renacimiento iniciático). 

El cubo expresa la estabilidad de este 

mundo y su materialidad, pero también la forma 

tridimensional que simboliza la realización 

humana al final de este ciclo, de ahí que la 

Jerusalén Celeste sea tan larga como ancha y 
alta . En la francmasonería tiene un nombre pro

pio esta figura : "piedra cúbica". y si se remata 

por una pirámide, entonces es la llamada "pie

dra cúbica en punta", culmen del Opus franc

masónico y equiparable a la "piedra filosofal" 

de la alquimia, según indica René GUÉNON en La 
Gran Tríada (GT). La "piedra cúbica" es la Sal 
del argot alquimista, y la pirámide sobre el cubo 

"representa un principio espiritual que se fiia en 
la base constituida por la Sal", la cual, aparte de 

simbolizar la conjunción del Azufre y el 

Mercurio, corresponde a la individualidad ente

ra: "Desde este punto de vista, la transformación 
de la 'piedra bruta' en 'piedra cúbica' represen
ta la elaboración que ha de surgir la individuali
dad corriente para volverse apta para servir de 
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'soporte' o 'base' a la realización iniciática; la 
'piedra cúbica con punta' representa la añadi
dura efectiva a esta individualidad de un princi
pio supraindividual, que constituye la realización 
iniciática misma, que puede además considerar
se de manera análoga y por consiguiente ser 
representada por el mismo símbolo en sus distin
tos grados, siendo obtenidos éstos siempre por 
operaciones correspondientes entre sí, aunque a 
niveles diferentes, como la 'obra al blanco' y la 
'obra al roio' de los alquimistas", desvela René 

GUÉNON (GT). 

La piedra piramidal o puntiaguda se corres

ponden con los misterios del maestro masón. El 

maestre masón palentino señala que "teniendo 
en cuenta la analogía entre iniciación y cons
trucción, existe relación simbólica entre la piedra 
angular y la piedra cúbica en punta, ya que 
ambas se reiferen al mismo carácter ontólogico y 
metafísico, ambas simbolizan el acabado y per
fección de la obra, su coronamiento vertical". 

La figura pira

midal que remata la 

linterna nos hace 

referencia al compás 

masónico, mientras 

que el cubo que la 

sostiene surge de la 

escuadra . En el cen

tro de ambos el 

arquitecto real Saba

tini ha querido situar 

un símbolo del Ver

bo, como lo es igual

mente la Yod de la 

estrella flamígera : el 

círculo flamígero con 

el triángulo divino 

inscrito. Ese es, qui

zás, el sello y señal 

de su principal testi 

monio arquitectónico 

en esta capilla de 

Palafox que llena de 

asombro a todos los 

que la contemplan 

con una hermenéuti

ca masónica, como 

la expuesta aquí . 
Relablos de la girola con sendas rosa
cruce~ FolO: (MA"..A'o-Mo,fs) 
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Para concluir este ensayo sólo unas pala

bras para referirnos a la iconología de las cinclo 

claves existentes en una de las capillas de la 

parroquial gótica de Ntra. Sra. de la Muela, en 

Monteagudo de las Vicarías; iglesia cuyo estudio 

artístico arquitectónico fue realizado años atrás 

por José María MARTíNEZ FRíAS, quien señala que 

debió comenzarse a construir a finales del siglo 

XV o primeros años del siglo XVI, a la par que 

califica a esta parroquial "como uno de los más 
gratos conjuntos creados por el gótico final en la 
provincia de Soria". La fábrica fue patrocinada 

por los señores de la villa, los Mendoza. 

El retablo es renacentista, de gran valía, y 

en la capilla que es objeto de nuestro estudio, 

hay un lienzo fantástico de Santiago Matamoros. 
¡Y qué decir de las tallas marianas .. ! Asimismo 

cabe destacar su "plateresco" púlpito completa

mente decorado con yeserías policromas que no 

permiten vacío alguno iconológico. 

Las claves de este templo son realmente 

extraordinarias y mucho podría escribirse sobre 

las mismas intentado desmenuzar su simbolismo, 

que no desdeñamos reali 

zar en otra ocasión. Cabe 

reseñar, por ejemplo, la 

clave en la que figura un 

libro abierto que contiene 

un círculo radiante y en el 

centro de ambos una mano 

abierta . O esa otra en la 

que hay un entrelazado 

que recuerda a los arabes

cos, o la que muestra cua

tro flores de lis conforman

do una cruz de doce pun

tas, o la que tiene una 

swástica con una rosa de 

cuatro pétalos en su centro 

(rosa-cruz, por tanto) . 

Mas ahora lo que nos 

ocupa son únicamente las 

cinco claves de la capilla 

última de lado del Evangelio, cubierta con bóve

da de terceletes; capilla que debió construirse al 

mismo tiempo que la tribuna, o sea, en el tercer 

cuarto del siglo XVI, en opinión de MARTíNEZ 

FRíAS. 

Las claves circulares, con muescas que simu

lan el movimiento rodado, muestran las siguien

tes figuras: en el centro dos llaves presumible

mente papales y entrecruzadas en aspa, y, en los 

laterales vemos un sol con doce rayos, tres estre

llas de seis puntas, una S, y una A polimorfa 

puesto que esconde una M (¿Avemaría?) y una 

W, rematada toda ella por una línea horizontal. 

Una posible interpretación de las cinco cla

ves juntas es la que expresamos aquí : constituyen 

un disimulado crismón, motivo iconológico que 

dejó de utilizarse en el gótico tardío, pero muy 

frecuente en el románico y primer gótico. Y esto 

es así por cuanto confluyen todos los elementos 

posibles existentes en el típico crismón: el alfa y 

omega del "comienzo y fin de Todo" (expresado 

semióticamente en la clave de la A (alfa) con su 

W (omega, en letra griega), además la raya 
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horizontal superior nos remite a la línea hori

zontal del eje en el crismón; la S serpentina tra

dicional que atraviesa el palo inferior del cris

món; el sol que representa a la rueda solar que 

agrupa todos los elementos del crismón y que 

delimita su ámbito de representación iconológi 

ca; los seis radios de la rueda del crismón (que 

suele ser la cantidad más frecuente) simbolizado 

por las estrellas de seis puntas, y, por último el 

"ojo" de la P del crismón que revela el extremo 

de las llaves en la clave central que, cruzadas, 

nos dan también otra opción posible de números 

de radios del crismón. Las llaves, por otro lado, 

son las "claves" y son un "guiño" semiótico hacia 

la cruz de San Andrés. 
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¿QUÉ ES LA CÁBALA? 
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En la antigua literatura judaica, la Cábala o 

"Tradición" (Qabbalah) era el cuerpo total de la 

doctrina religiosa recibida, a excepción del 

Pentateuco. A partir del siglo X d .C. se conside

ró a la Cábala como ciencia secreta, misteriosa 

y teosófica, destinada a explicar, siempre con 

lenguaje críptico, la creación "emanacionista" 

del Universo por el Ser definido como "Uno y 

Absoluto". Algunos cabalistas, como Pico della 

Mirandola, Reuchlin y Schikard, recogen la anti

gua tradición según la cual la Cábala deriva de 

la inspiración que Dios insufló sobre Adán, 

Abraham, Moisés, Esdrás y todos los que consti

tuyen el círculo místico de los últimos Profetas. 

Según el Cronicón de Christiano ADRICOMIO 

DELFo, Moisés fue el primero en recibir el mensa

je de Dios desde una faceta mística e intelectual. 

El acontecimiento tuvo lugar en el 2.453 a.C, en 

la cumbre del monte Sinaí. En aquel lugar le 

esperaba Dios en el interior de una nube, con el 

único fin de instruirle en la Ciencia de las 
Ciencias. Allí, le enseñó un modelo de cómo 

construir el Templo, el Tabernáculo, el Arca, los 

Altares, la Mesa, el Candelabro y cuantas cosas 

pertenecieran al Templo. De ahí procede el con

cepto de que las formas y proporciones del 

ES 
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Templo son inspiradas por Dios, que llega, inclu

so, a proponer el nombre de los artistas o maes

tros de la Magna Obra: Befeleel y Ooliab. 
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El Adam Kadmon. el Hombre Arquetípico, y las correspondencias de sus miem
bros con los Sephirots. 
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En el Berajot (55a), se afirma que Befeleel 

(Besalel), uno de los constructores, "conocía las 

combinaciones de las letras con las que fueron 

creados el Cielo y la Tierra". Para la Cábala, 

estas letras eran las que conformaban el Nombre 

de Dios. No hay que olvidar que, para la 

Ciencia de la Tradición, los nombres encierran 

en sí un poder, abarcando, al mismo tiempo, las 

leyes secretas y el orden armónico, que son las 

premisas conceptuales que permiten la construc

ción del templo arquetipo o divino, receptáculo 

de la Presencia de Dios sobre la Tierra . La 

Cábala esotérica del siglo XII , en su doble ver

tiente mística y profética, busca así en cada letra 

de la Torah ese signo de conocimiento que lleve 

al elegido por el camino del saber total. 

El Templo-Tabernáculo fue, pues, un edificio 

perfecto, diseñado por Dios mismo, el cual , 

actuando como Sumo Arquitecto, reproduce la 

estructura armónica que rige el Universo. Así lo 

indica E. -L. Boul-LEE, en su Architecture. Essai sur 

l'Art, cuando escribe que la arquitectura es un 

El árbol sephirótico. 
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don del Creador, estando sus principios constitu

tivos basados en la simetría, que es la imagen 

del orden y de la Perfección, símbolo del '''plan 

de Universo" . De esta forma, el Orden genera la 

perfecta adecuación de las esferas en el Árbol 

Cabalístico o "Est Haim" . Se trata, en otras pala

bras, del "arte del Creador" del que nos habla 

San Agustín . 

Siguiendo el pensamiento del neoclasicismo 

francés, recopilación, a su vez, de las tradiciones 

artísticas de un Occidente postrero, la simetría se 

encuentra regida por la proporción y la medida. 

Por ello, como ya apuntaba el arquitecto SAVOT, 

"las simetrías y las proporciones de un edificio 

deben ser imitadas de la del cuerpo humano", 

porque el hombre es la imagen de Dios. De todo 

ello, los teóricos deducían que el Templo de Dios 

debía ser construido a imagen de Dios; y como 

Dios es sabiduría, era preciso que la obra fuera 

proyectada con sabiduría e inteligencia, buscan

do, por ende, la Belleza en la armonía (ordenl y 

en la proporción. Para la Cábala, del equilibrio 

entre el orden y la proporción nace "Tiferet", la 

Belleza, que es la expresión más sublime de los 

atributos morales. 

En los primeros siglos de la Diáspora, tras la 

total destrucción del Segundo Templo de 

Jerusalén (reconstruido por Zorobabel, príncipe 

de Judá, y Josué, sumo sacerdote de Israell por 

las tropas de Tito (70 d .C.), el edificio arquetipo 

es evocado de un modo esquemático a través de 

unos pocos elementos simbólicos. En los manus

critos hebreos se tendía a aceptar la imagen del 

Templo como un edificio centralizado inspirado 

en la cúpula de la Roca de Jerusalén (Kubbat-el

Aqsa, 687-691 l. Así es como surgen gran parte 

de las construcciones templarios. Sus maestros 

canteros trazaban los templos a semejanza de 

un Sancta Sanctorum centralizado de forma 

octogonal , reflejo de la Gloria ("Hod", el octavo 

sefirál de Dios, cuya imagen especular se asien

ta en la esfera de la Victoria ("Nezah", la eterni

dadl o séptimo sefirá, para constituir la tercera 

tríada, llamada Base o Fundamento ("Yesod"l 

del maestro, cuyo dígito sagrado es el nueve. De 

esta forma, "Yesod" es el "espejo dentro del 

espejo". Desde las tres esferas se alcanza la 

décima sefirá, el Reino o liMa I kut" , el Mundo 



Material sobre el que debe asentarse todo edifi

cio espiritual para que éste perdure hasta el fin 

de los tiempos. Si la séptima y octava sefiró son 

las piernas del hombre arquetipo, del Adam 
Kadmon del esoterismo de la Cábala, la novena 

coincide con el órgano genital; siendo el dispen

sador de la semilla o "lera" que Dios encerró en 

nuestro corazón, en la sexta sefiró, llamada 

Ornamento y Belleza ("Tiferet" o esfera donde se 

asienta el Trono del Dios Creador, YHVH ELO

HIM), vértice de la tríada que representa el 

Mundo Afectivo o Moral. Sólo a través del nueve 

es posible sublimar el alma y retomar la tríada 

que simboliza el Mundo Intelectual y, así, alcan

zar, por mediación de "Daat" (de la no-sefiró, 
donde reside el Espíritu Santo o "Ruah ha

Kodesh"), la Corona ("Keter" , el número Uno o 

unión con Dios), cuyo fundamento es la 

Sabiduría y la Inteligencia. 

Los dibujos de MAIMÓNIDES en su comentario 

al Middoth pueden considerarse decisivos para 

consolidar la idea del templo longitudinal, con 

sus pórticos y capillas interiores. Lo cierto es que, 

si bien la conceptualización del templo cristiano 

medieval pracede de un mítico sincretismo en el 

que se agrupan tipologías arquitectónicas de 

muchas culturas, el fundamento espiritual hay 

que buscarlo en los textos bíblicos, en la Torah o 

en la descripción que Flavio JOSEFO hace del 

Templo de Jerusalén. De hecho, todos los planos 

ideales del Templo y, por consiguiente, de cual

quier templo cristiano que se han elaborado 

desde el siglo XV en adelante coinciden con el 

esquema de MAIMÓNIDES. El arquitecto elabora su 

proyecto superponiendo la "imagen mítica" a la 

"imagen científica", prevaleciendo la esencia en 

detrimento de la materia; por ello, los edificios 

del románico y del gótico hay que apreciarlos 

con el corazón y no verlos con los ojos, porque 

a nuestro pobre entendimiento racional se le 

escapan gran parte del contenido ideal y místico 

que tan propio era de los maestros constructores 

de la Antigüedad . Para aquéllos, la imaginación 

contenía en sí la semilla de la locura, pero, tam

bién, de la creación. El hombre se hacía Dios por 

la creación y por la imaginación pero, todo ello, 

siempre bajo el estricto control del juicio alum

brado por la razón . 

Hecha ya esta pequeña reseña a modo de 

introducción en los conceptos esotéricos utiliza

dos por los maestros canteros, se ha pretendido 

con el presente artículo acercar al lector al men

saje cabalístico que se oculta en toda obra sim

bólica. A tal fin, se ha esc~gido una serie de edi

ficios religiosos de la provincia de Soria que, por 

otro lado, no responde a un objetivo ejemplari

zador sino, más bien, a un interés didáctico en 

favor de una visión de las cosas a la luz del mis

ticismo de la Tradición o cábala. Aquí, se dan 

algunas claves para la interpretación del simbo

lismo hermético, dejando al lector el campo abo

nado para que experimente con su propia InI

ciativa y razón . 

SAN JUAN DE RABANERA, 
EN SORIA 

La parroquia de San Juan de Rabanera es 

una de las obras religiosas más interesantes del 

románico soriano. Su juego de volúmenes y su 

expresivo trabajo de cantería, que confiere al 

conjunto un cierto regusto a fortaleza militar, 

son, quizás, los elementos compositivos que más 

definen su impronta estética. Fechada a finales 

del siglo XII, recoge buena parte de las tradicio

nes artísticas de orígenes tan heterodoxos como 

el lombardo, el mudéjar, el sirio y el bizantino. 

Su orientación hacia el este es común en 

todas las iglesias del románico. La cabecera de 

la imago mundi apunta hacia el horizonte del sol 

naciente, y, en concreto, hacia la ciudad de 

Jerusalén, la Tres Veces Santa, hito geográfico y 

religioso, y Axis Mundi donde se alzó el Templo 

de Salomón, compendio de todo saber sagrado 

y modelo de toda obra espiritual que exalte los 

valores de un Dios Todopoderoso, al cual la 

Cábala aspira a conocer. La Tradición acierta en 

afirmar que de Oriente aflora el conocimiento 

espiritual, origen de todo cuanto existe en el 

Mundo de la Acción u "Ola m ha Asiyyah". 

Otro de los factores que participan de modo 

singular en este edificio, como en todos los 

amparados bajo este estilo, es la Luz. La luz 

juega un papel fundamental en el mundo cristia

no nacido bajo el influjo de la orden de Cluny. 

Las vidrieras y rosetones tamizan la luz, la orien-
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Piedra de Fundación de San Juan de Rabanera. 

(/(IIJ q~etr,,1 "" 

Representación de los diez sephirots formando la letra Aleph, e l Uno, símbolo de 
la Unidad Divina 

tan, la fuerzan con maravillosa sutileza, transfor

mando lo que es obra terrenal bajo el influjo del 

Mal en Corpus Symbolicum. Es, en definitiva, la 

contraposición a la penumbra yola oscuridad 

de las tinieblas; es la Sophia de Dios, su sabidu

ría, la segunda emanación y manifestación de la 

fuerza divina, la cual surgió de la oscura "nada" 

(AYIN). El rayo de luz dorada que penetra por el 

óculo de poniente, nos recuerda la inalterable 

presencia de la muerte; acercándonos a la esen

cia del místico (el "hakim libba", el que posee 

sabiduría de corazón, pues la semilla de Dios 

reside, encerrada bajo una llave de marfil, en el 

interior de nuestro corazón) que busca su comu

nión con Dios. Ese es el secreto de la sabiduría 

divina, la "asilut" de la Tradición hebrea. 

Más allá de lo estrictamente arquitectónico, 

es menester citar lo más emblemático del esote-
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rismo de San Juan de Rabanera. Dos son las cla

ves a desvelar. La piedra de fundación y las 

patas de oca que recubren algunas de las losas 

de su acera noroeste. En cuanto a lo primero, y 

si la observamos de cerca, apreciaremos una 

serie de abultamientos que parecen cerrarse for

mando un trozo de corona o sector de círculo; y, 

sobre ellos, en un extremo que busca la arista 

vertical del bloque que apea el contrafuerte, una 

silueta que se aproxima a una "X" con los bra

zos ligeramente curvados, como si se tratara de 

un esbelto y primitivo aleph. La consonante 

hebrea aleph es la inicial de la palabra "Anojí" 

(Yo), primera palabra, a su vez, del Primer 

Mandamiento ("Yo soy el Señor, tu Dios "). Por lo 

tanto, esta aleph constituye el elemento del que 

proviene cualquier sonido articulado; es la raíz 

espiritual de todas las demás letras, que contie

nen en su esencia todo el alfabeto, formando la 

imagen mística de la divinidad. Las letras son, 

para la Cábala, aspectos de la fuerza creadora 

de Dios (del Sefer ha-Temurá, anónimo del 

1250); luego, él aleph es la piedra fundamental 

(San Pedro) sobre la que se asienta la Iglesia. 

El origen de esta piedra tallada es incierto. 

Quizás formara parte de un capitel arrancado a 

un edificio anterior que tuviera la suficiente enti 

dad simbólica para ser considerado como pie

dra fudacional de una iglesia cristiana, ya que 

su localización, el extremo más noreste del edifi 

cio, se corresponde con la Tradición. El misterio 

es insondable, pero, lo más significativo es esa 

marca, ese lago, esa primera letra del alfabeto 

hebreo, cuyo significado cabalístico es el primer 

nombre de Dios, el "Eheieh" o la Divina Esencia, 

el "Ehad" o Uno pitagórico, génesis de todo lo 

Pata de Oca de San Juan de Rabanera. 



sucesivo y contingente. Es, sin duda, una piedra 

mágica capaz de eternizar la obra de un maes

tro iniciado en el Arte Real. 

En cuanto a la pata de oca, poco hay que 

añadir a lo mucho escrito y hablado sobre su 

significado. Pero una cosa es cierta : su talla no 

fue ejecutada para ser solado, sino muro de 

obra (al parecer de la iglesia románica de San 
NicolásL que nos recuerda que peregrinamos 

por uno de los caminos que conducen a 

Santiago de Compostela . 

EL SALVADOR, EN SORIA 

Algo más al oeste, hacia esa luz dorada 

que transmuta en oro místico todos los hastiales 

de poniente, se alza la parroquia de El Salvador. 
obra que, en el 1169, fue donada a la Orden 

de Calatrava, y que, en época reciente, ha sido 

reconstruida en un estilo tan brutalista que hace 

palidecer al modesto y rural románico de su 

cabecera. De ella sólo merece resaltar, que no es 

poco, la banda ajedrezado que se sitúa sobre 

los canecillOS, a modo de soporte constructivo y 
decorativo del alero. Esta decoración, surgida 

por la maestría de los canteros que levantaron la 

Catedral de Jaca (Huesca, siglo XIL consiste en 

una cenefa de piedra tallada con tres hileras, en 

perfecto paralelo, de minúsculos almohadillones 

intercalados con vacíos, y que, teóricamente, 

puede extenderse hasta el infinito manteniendo 

inalterable el mismo esquema. Para el hermetis

mo simboliza el "camino de perfección" al que 

todo peregrino debía acomodarse si aspiraba a 

una iniciación tutelada por el Gran Arquitecto. 

De ahí que gran número de construcciones reli

giosas del Camino de Santiago resalten su califi -

Caneci llos y banda ajedrezada. 

cativo de hito espiritual con la presencia de esta 

peculiar decoración . Existen varios ejemplos en 

la provincia de Soria (el campanario de la igle

sia de Santo Domingo, en Soria; la cinta que 

limita la portada de la parroquial de Osona; 

etc.). Todo ello parece confirmar la existencia de 

un ramal del camino iniciático por excelencia . 

Algunos escritos apuntan al priorato templario 

de Tortosa y al castillo de Cuila, en el 

Maestrazgo, como uno de los posibles arranques 

de esta ruta peregrina que, tras bordear el Ebro 

y adentrarse en alguna encomienda templario 

turolense, llegaría hasta Zaragoza, donde se 

reorientaría hacia poniente, uniendo las pobla

ciones de Tarazona, Ágreda, Soria, Calataña

zor, Osma, Ucero, Silos y Burgos, donde abra

zaría el trazado oficial, recopilado por Aimerico 

PICAUD en el Codex Calixtinus o Líber Sancti 
Jacobi (siglo XII). 

La Cábala interpreta la banda ajedrezado 

como si se tratara de la Torah escrita y desenro

llada, plasmación del Árbol de la Vida. Los espa

cios en blanco de la Torah son letras invisibles 

(rabí Leví Isaac de BerdichevL al igual que los 

vacíos entre almohadillones, que son las letras: 

son el secreto de la Sabiduría Divina ("asilut"). 

SAN BARTOLOMÉ DE UCERO 

Uno de los nombres citados más arriba , 
Ucero, es una pequeña población a orillas del 

río homónimo, cuyo castillo, hoy en ruinas, per

teneció a la orden del Temple. Dejado atrás el 

casco urbano, camino hacia el Norte, llegamos 

a la Galiana, una muralla natural que cierra la 

frondosa vega que abarca hasta el Duero. Allí , 

el río Lobos se une al Ucero. El Ardal, con sus 

1 216 metros, es el pico más alto del 

lugar que fue asentamiento prehistórico 

y depositario de ancestrales ritos mági

cos y teúrg icos. Allí, escondida en un 

enorme ta jo calcáreo, está la ventana 

por donde se dice pasó el Diablo en su 

envoltura de Dragón y las huellas de 

las herraduras del caballo de Santiago 

Apóstol cuando saltó al vacío; leyenda, 

ésta, muy próxima a aquella otra en la 

que se hacía referencia a las marcas 

que dejó otro milagroso equino cuando 
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ÓcuJo de San BanoJomé. 

elevó a Mahoma hasta los Cielos desde la roca 

meteorítica que se conserva bajo la mezquita de 

la Roca, en el solado sobre el que se asentó el 

Templo de Salomón. 

Donde el cañón se hace más amplio, se 

asienta la ermita de San Bartolomé (Bartolo o 

Nathanael), que otrora fuera de san Juan del 
Otero, cuando formaba parte de un cenobio 

adscrito a las potencias de la Orden del Temple. 

La fundación de esta equilibrada y bien propor

cionada construcción se ha fechado en el primer 

tercio del siglo XIII. San Juan el Bautista, en vera

no, y san Juan el Evangelista, en invierno, fueron 

los patronos de Templarios y Hospitalarios. 

Ambos santos perpetúan las fiestas del viejo culto 

a la fertilidad, escenificadas durante los solsticios 

de verano e invierno, y protegen, desde el aspec

to iniciático y esotérico, el cuerpo de Cristo, 

haciendo suya la tradición gnóstica y pagana de 

las culturas semitas. San Juan el Evangelista 
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adquirió así el rol de principio espiri

tual que confiere vitalidad al mensaje 

de Cristo. 

Por otro lado, la palabra "otero" 

que en la actualidad define a un cerro 

aislado o toza I que domina un llano, 

procede del latín "altarium", altar, qui

zás como referencia a alguna de las 

formas rocosas que bien pudo cumplir 

con ese cometido. 

En cuanto al edificio, propio de un 

románico cisterciense, antesala ya del 

ojival, cabe mencionar su perfección y 

simplicidad; características significati

vas de una obra iniciática. Son muchos 

los elementos que descubren sus claves 

esotéricas: el ligero despunte que se 

perfila en la archivolta más externa de 

su portada; el misterioso tallado de sus 

canecillos, lazo de unión entre lo divino 

y lo terrestre, paradigma de las creen

cias Medievales, en donde lo bíblico y 

lo profano se entrelaza en insolente 

promiscuidad; la gran cantidad de sig

nos canteros, lapidarios y mágicos que 

recubren sus lienzos, resaltando, por su 

significación hermética, los triángulos 

invertidos que se localizan en los muros 

de la capilla meridional o las flechas y 

tenazas de hierro grabadas en las jambas y 

dobelas de la puerta del septentrión ("Hay en 

Dios un principio denominado malo "Tohu" que 
se encuentra al Norte de Dios, ya que está escri
to: A partir del Norte se abre el mal"; JEREMíAS 

1,14); y, en especial, el trazado de la celosía de 

los óculos que perforan los hastiales del crucero. 

Los óculos, de tres archivoltas decoradas 

con puntas de diamante y esferas, son muy abo

cinados, y presentan en su centro una celosía de 

trazo único, formada por una estrella de cinco 

puntas inscrita en un perfil circular, lobulado. Es 

el quinario invertido o símbolo de Baphomet, el 

dios del sincretismo pagano identificado con 

Serapis de Alejandría (del caldeo "Sar-Aps"", 

Osiris-Apis), cuyo culto sintetizaba la vieja fe de 

los faraones y los misterios griegos. En el 391 
d.C., el patriarca Teófilo incendió el Serapeum 
de Alejandría, dando él mismo el primer hacha

zo a la colosal estatua del dios objeto de la 





supersticiosa veneraClon, abatiendo de este 

modo, dice RUFINO (11,24), "la propia cabeza de 

la idolatría ("caput ipsum idolatriae,,!'. El quina

rio invertido encierra simbólicamente la cabeza 

de un carnero, animal asociado al dios egipcio 

Chnum o Khnum (Khonumu), "el alfarero" que 

modeló al hombre a su imagen y semejanza". En 

el Tarot de Marsella es el número 15 ("Le 

Diable"). Para la Cábala representa el fuego y la 

fecundación germinal identificada con Osiris, 

Attis, Orfeo y Dionisos, el dios-planta de la sim

bología románica. 

Las palabras hebreas que corresponden a 

las tres primeras de las que dijo Abraham a 

Isaac en el acto de sacrificarle: "Deus providebit 
sibi victimam holocausti, fili mi" (Génesis 22,8), 

empiezan por Aleph, Yod, Lamed, que unidas 

formarán la voz hebrea "ail", que significa "car

nero", y en efecto, el carnero se halla indicado 

en el versículo 13, cuyo guarismo simboliza la 

Muerte, el Cuarto Logos, el alma en la Escuela 

Pitagórica, representada en el hermetismo por 

un cuadrado, aludiendo a la lucha entre la 

Destrucción y la Creación. Si sumamos sus letras 

Aleph (1) y Lamed (30) -recordemos que en el 

alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numé

rico equivalente- se obtiene el número 31; que, 

en la Cábala, debe interpretarse como la ener

gía única originaria que se estabiliza en las 

Aguas Primordiales, génesis de la Creación por 

emanación divina (este es el quinario derecho). 

Si invertimos las letras (la inversión del alfabeto 

repercute de forma destructora, tal como afirma 

Abraham Galante, circo 1570, en su comentario 

al Sefer ha-Zohar, el Zahoré HamTá), el Maligno 

hace suya la palabra; y, ahora, es Lamed y 

Aleph, y su valor, también especular, el 13, la 

Muerte. La letra Yod no participa de la operación 

de "gematría" ya que es por su ministerio que los 

seres humanos reciben la inteligencia, la influen

cia activa y el conocimiento de las cosas divinas: 

es la llave del Tetragrama. 

Viendo esta obra, no cabe duda de que la 

belleza depende de tres cosas: de la integridad 

o perfección, de la justa proporción, y, de la cla

ridad y la luz. Estas son las tres columnas sobre 

las que se sustenta el verdadero misterio del 

constructor iniciado, los tres pilares del Árbol 
Sefirótico. 

LA SOLEDAD, EN CALATAÑAZOR 

En la noble villa de Calatañazor, la antigua 

Voluce de los arevacos, se alza la ermita de 

Nuestra Señora de la Soledad. Merece ser apun

tada en este breve caminar por el esoterismo 

soriano debido a dos interesantes vestigios del 

románico del siglo XII: el tallado y perfilado de 

los canecillos que rejmatan la cabecera del tem

plo y la escultura que ocupa la hornacina del 

.... 

El pantocrator y tetramorfos del románico y gótico tiene como fundamentos arquetípicos las diversas cl/a(emidades existentes en otras religione y civilizaciones. 
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Destacaremos en primer lugar a la mitología egipcia que es. sin duda. una de las fuentes iconológicas más evidentes en el simbolismo romr.nico 
yen la que encontramos a Horus y sus cuatro hijos con formas animalescas. 

En la provincia de Soria el pantocrator y tetramorfos mr.s imponante es el que se encuentra en el tímpano de Santo Tomé, en la capital soriana. 
La figura de Dios dentro de la mandorla mística. cual Emperador del Cosmos, 

muchos simbólogos la han relacionado con el arquetípico Hl/el'O del MI/l/do. que se encuentra 
en las más variadas mitologías de todo el mundo. 



paño noreste. Los canecillos son de una rara per

fección. Se distribuyen según un orden ajeno a 

nuestro entendimiento, pero que, a buen seguro, 

responde a un sentido cultural trascendente. De 

todos ellos, cuatro conforman un elemento com

positivo único, una frase conceptual, que solo 

puede leerse si se pone en relación con la figura 

de la hornacina, ubicada ésta entre las dos cen

trales. La serie, que parte del saliente formado 

por el muro del presbiterio y termina en la pri

mera pilastra del ábside, se compone de una 

cabeza animal de ojos salientes y mandíbula 

plana, el león o san Marcos; un buey, o san 

Lucas; un águila, a la que desgraciadamente le 

falta la cabeza, simbolizando a san Juan; y, una 

serpiente enroscada con la cabeza apuntando al 

cielo, representación del hombre pecador que 

mira al Cielo en busca de su salvación eterna, o 

san Mateo. Y, en su centro, embutida en una 

estrecha hornacina, una figura humana con un 

libro cerrado entre sus manos o, según otros 

autores, con algo parecido a un instrumento 

musical. No cabe duda de que estamos en pre

sencia de un Pantocrator atípico o Cristo 

Majestad "profano" rodeado de sus cuatro 

Evangelistas. Estos son el reflejo hermético de los 

cuatro elementos primordiales (la tierra o conste

lación de Tauro, san Lucas; el agua o constela

ción del Águila, san Juan; el fuego o constela

ción de Leo, san Marcos; y, el aire o constelación 

de Escorpio, bajo su forma bíblica de serpiente, 

el hombre pecador o san Mateo) o los cuatro 

niveles del universo cabalístico. En la Tradición 

hebrea, el toro hace referencia al nivel terrestre 

del Mundo Natural de la Acción (Olam ha
Asiyyah); el águila es el símbolo de la Creación 

cósmica (Olam ha-Beriah); el león es el fuego del 

corazón y del mundo de la Formación (Olam ha
Yetzirah); y, la forma humana es Adam Kadmon, 
el dominio del Mundo de la Emanación (Olam 
ha-Atsiluth). A los cuatro Mundos los cabalistas 

añaden un quinto nivel, el reino de los Kelippot 
o conchas, más conocido como el Infierno. Este 

lado oscuro de la existencia tiene siete niveles de 

sufrimiento o impureza, en oposición a las siete 

puertas de la comprensión. 

El significado de esta obra es complejo, 

pero, quizás, el constructor aventajado sólo pre-

tendía perpetuar su particular concepto del ma

crocosmos que, como todo sustrato filosófico de 

la Antigüedad, debía reinterpretarse en el micro

cosms, identificado con el hombre, como con

ciencia, espíritu, alma y cuerpo. 

En lo que concierne a la figura sedente allí 

representada, no es otro que Cristo, el vencedor 

de la muerte e iniciado en los más ocultos miste

rios del cuerpo y del alma. El volumen que retie

ne sin abrir es el legendario Libro del Arcángel 
Raziel, donde se pone por escrito todo el conoci

miento celestial y terrenal. Se dice que este libro 

pasó a manos de Adán y, de él, a Enoc; después 

fue entregado a Noé, quien construyó al Arca 

basándose en la información que halló en sus 

paginas. A partir de entonces, su rastro se pier

de tras significarse brevemente son Salomón, 

responsable de la construcción del que otrora fue 

el "refle;o, hecho obra, de la Gloria de Dios 
sobre la Tierra ". Es, por lo tanto, el Libro del 
Gran Arquitecto de Todas las Cosas, tal como 

queda recogido en la Biblia del siglo XIII llama

da de san Luis (Biblioteca de la Catedral de 

Toledo). Es el "Corpus" de la Arquitectura 

Sagrada que todo iniciado debía conocer y 

dominar tras alcanzar su maestría en el Arte 
Real. 

SAN JUAN DE DUERO, EN SORIA 

Volviendo a la ciudad de Sorio, no pode

mos dejar de significar la gran influencia que 

ejercieron, obre la tierra y el espíritu, las ordenes 

Militares, desde que Alfonso I el Batallador pres

tara su apoyo incondicional a las mismas, hacia 

el 1119, para ejecutar su proyecto de repobla

ción . 

Los Hospitalarios de San Juan de Acre, 

orden fundada bajo carta del Beato Gerardo 

(Jerusalén, 1104), ejercieron funciones de pro

tección espiritual y de hospedaje al peregrino. 

Los Caballeros del Temple ("Templari milites, fra 
tes templi, pauperes commnilitones Christi tem
plique salomonici'1 acataron las reglas funda

cionales de Juan Michaelensis, monje de plena 

confianza del abad y fundador del Císter, 

Bernardo de Clairvaux. Ambas Ordenes lucha

ban por ideales distintos, bajo un mismo Señor, 
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el Papa, coincidiendo en que el cuerpo no es del 

todo controlable por el bien. 

Los Hospitalarios se asentaron en el cenobio 

de San Juan de Duero, limítrofe al oeste por el 

río y al este por el Monte de las Animas, mara

villoso exponente de claustro que sincretiza los 

conceptos artísticos emanados de las tres religio

nes que florecieron en Soria: la cristiana, la judía 

y la musulmana. 

El cristiano del románico estaba convencido 

de que las cosas formaban un sistema unitario y, 

por consiguiente, dependientes en su totalidad 

de la acción creadora que las sostiene. "De Dios 
surge por emanación todo lo existente y 'o no 

existente, porque la Creación es única e indivisi
ble". Cada modificación de una cosa se refleja, 

por ende, sobre todas las otras y sobre el con

junto del Universo. El hombre que doblegó los 

siglos XII y XIII se había familiarizado con las 

cosas, desde su vocación intelectual y filosófica, 

y no reconocía ningún límite a su libertad para 

explorar ocombinar; en definitiva, participaba 

de las enseñanzas esotéricas de la Cábala aún 

sin saberlo. No hay que olvidar que el gran 

movimiento místico-hebraico acontecido entre 

los años 1250 y 1305, tuvo una extraordinaria 

vitalidad en Burgos, Toledo, Gerona, Ávila y 

Soria (véase a este respecto "Judíos cabalistas 

sorianos" y "Del Talmud a la Cábala", de Ángel 

AI.M.AZ..ÁN DE GRACIA, en Soria 7 Días, 21 de mayo 

y 4 de junio de 1994). 

En el interior del templo, dos baldaquinos 

propios del ritual griego de Jerusalén, cada uno 

conteniendo un altar y buenos ejemplos de talla 

bíblica con arranques de paganismo, se apoyan 

en el muro de cabecera, justo antes del arco 

triunfal, remarcando la simetría y reforzando 

visualmente la rotundidad del espacio, frío y 

espartano, destinado a fortalecer el espíritu. 

Parece ser que, entre los dos edículos, se corría 

un velo para convertir en "iconostasio" la capilla 

absidal. En su interior, en el Sancta Sanctorum, 
se custodiaba el receptáculo de Dios, un símil del 

Arca de la Alianza, que recibía la primera luz de 

la mañana o Espíritu Insuflador de Vida. Esta 

distribución es propia de las tradiciones que die

ron forma a los templos de Siria, Fenicia y 

Nabatea. En estos centros de culto, la "celia" 
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tenía un área restringida o "adyton" a la que no 

podía acceder ni los fieles ni todos los sacerdo

tes. El centro de la "celia" era ocupado por un 

estrado, en torno al cual se instalaban los betilos 

de los dioses. 

En las proximidades se asienta lo que fue 

monasterio de la Templi militia, San Polo, actual 

propiedad privada. Su fundación cabe fecharla 

en el primer tercio del, siglo XIII, casi un siglo 

después de la constitución de la Orden sobre los 

cimientos del Templo del Rey Salomón, en 

Jerusalén . 

Lo poco que aún resta en pie es una magní

fica semblanza del paisajismo foráneo. Vale la 

pena visitarlo por los buenos ejemplos de estelas 

funerarias de su campo sur y por ser antesala del 

templo-gruta de San Saturio, enigmático eremita 

muy próximo al misticismo priscilianista . 

MONASTERIO DE 
SANTA MARíA DE HUERTA 

Durante el siglo XII, un maestro constructor 

de origen franco, llamado Fruchel, se avaló 

como responsable, en calidad de director de 

obra, de la introducción del gótico en la ciudad 

de Ávila. Su huella iniciática quedó impresa en 

la cabecera de la Catedral, bajo la advocación 

de El Salvador (1181), Y en la iglesia de San 
Vicente, en cuya cripta reposan las reliquias del 

santo patrón y las de las hermanas Sabina y 

Cristeta. En 1179, y coro patrocinado del rey 

Alfonso VIII el Bueno, se le encomendó el pro

yecto del cenobio de Santa María de Huerta. 

Las tallas de esta obra, regada por las 

aguas del Jalón, son excelentes; siendo el refec

torio de monjes el ejemplar más insigne del 

Císter peninsular. Esta sala, espléndidamente ilu

minada por una celosía de exquisito trazado 

gótico, mide 34,15 metros de largo por 9,65 
metros de ancho y 15 metros de alto, encerran

do el volumen de aire equivalente a quinientas 

(500) veces el número Pi elevado al cuadrado; 

sabiendo que para los maestros constructores del 

ojival, el número Pi se obtenía de dividir veinti

dós por siete. El número 500, desde el ámbito 

del conocimiento de la Cábala, era expresión de 

la suma de las letras hebreas "Resh" (200) y 



"Shin" (300). "Resh" significa "la cabeza del 

hombre", y se asocia al nombre divino "Rodeh", 

el Emperador; que es, precisamente, el seudóni

mo del rey Alfonso VIII, promotor en 1144 (55 

años antes del fallecimiento de Ricardo Corazón 

de León) de la fundación del cenobio. "Shin", 

por su parte, significa "diente" o "flecha", estan

do emparentado con el nombre divino "Shadai", 

el Bueno y Omnipotente; haciendo alusión al rey 

Alfonso VIII, cuyo apelativo era "El Bueno". 

Quizás, el maestro constructor asoció esas dos 

expresiones divinas con el único objeto de refe

rirse a Dios como "Supremo Salvador" y Gran 

Arquitecto de todo lo visible e invisible. 

SAN BAUDELlO, EN 
CASILLAS DE BERLANGA 

Una de las joyas más desconocidas de 

Soria es, sin duda, la ermita de San Baudelio, en 

Casillas de Berlanga. La construcción, con 

aspecto de casamata visigótica decorada con 

arte andalusí, obra ejemplar de la primera dece

na del siglo XI que pasa por ser el monumento 

mozárabe más tardío que se ha conservado 

hasta nuestros días, se alza en las estribaciones 

de una sierra situada a la diestra de la vega del 

río Escalote, valle hoy descarnado e inhóspito y 

que hasta el siglo pasado perduró bajo la som

bra de los robles, a escasos ocho kilómetros de 

la villa de Berlanga (Augusta Valeránica). 

El edificio está recogido en el Líber 
Privilegiorum como "monasterio", a semejanza 

de los pequeños cenobios bizantinos que tapizan 

el Monte Athos. Todo indica que en su construc

ción fue utilizado el codo de base de 49 centí

metros, que es, como apunta don Juan lOZAYA, 

una medida de transición entre el codo califal o 

cordobés de 51 centímetros y el "ma'amuni" 

característico de almorávides y almohades. Por 

otro lado, si en el Real Monasterio de Santa 
María de Huerta se proyecta el refectorio de los 

monjes en función del número Pi, en la ermita de 

San Baudelio se diseñan los volúmenes bajo la 

tiranía de la proporción áurea o número phi. 

El elemento más representativo del edificio 

es el pilar central , que con sus ocho nervaduras 

de traza andalusí, simboliza la palmera 

("tomar"), Árbol del Justo ("tzakik", en árabe) o 

Árbol de la Vida (el "Ets Haim" hebreo) por el 

que pasa el Axis Mundi; concepto metafísico que 

idealiza la construcción y la transforma en vín

culo entre la Tierra y el Cielo. Es la Escalera de 
Jacob por la que se asciende hasta el Trono de 
Gracia, símbolo de la ascensión espiritual. Sus 

raíces, como afirma la Cábala, es la "Yod" 

hebrea o "punto en el corazón". Según la 

Tradición, el Uno Santo, el Misterioso Descono

cido, grabó en un nicho oculto un punto. En ese 

"punto" encerró toda la Creación bajo llave. y la 

llave vale, por lo tanto, como toda la riqueza 

acumulada en el Palacio, porque es la llave que 

lo abre y la llave que lo cierra. En ese Palacio 
(Elohim), al que se penetra por las cincuenta 

puertas místicas, se ocultan los más grandes mis

terios. Cuarenta y nueve de estas puertas están 

en sus lados, pero la restante, "la misteriosa", 

nadie sabe donde está. En el Palacio se consume 

la unión entre la Voluntad Suprema y la buena 

voluntad de los hombres. 

Sólo el místico reconoce la semilla o "lera" 
de lirio (es la flor de los dos colores, rojo y blan

co, y de los seis pétalos) que perdura en el inte

rior del Arca, cuya cerradura sólo es abierta por 

la llave que abre la puerta "misteriosa". 

Pero, para comprender el misterio, 

"Bereschit", que significa "En el comienzo", pues 

es la primera palabra del Génesis, debe ser 

interpretada como "con sabiduría", porque con 

sabiduría se encuentra la llave, que es la clave 

de todo el misterio; y, la Cábala llama a la sabi

duría el Padre, porque es el origen primordial sin 

el cual no habría comienzo. La inteligencia es la 

Madre. La Luz (wr) y el Misterio o "raz" (rz) son 

una y la misma cosa, ya que ambas palabras 

hebreas tienen el mismo valor numérico, 207. 
Así, la palabra "Bereschit" puede ser leída 

"Bará-Schit", "El creó seis" . De esta forma, cuan

do el punto ("Yod") y el Templo (el corazón, 

receptáculo de la semilla que inflama el Espíritu 

Santo en el principio de los tiempos) fueron esta

blecidos con fuerza, "Ber-eschit" combinó el 

Comienzo supremo con la Sabiduría. De la 

Sabiduría surge la esencia de las almas por con

ducto de los treinta y dos senderos de perfección 

{los diez "sefirot" y las veintidós letras del alfa-
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beto hebreo) . En el Bahir (anónimo del 1180) se 

afirma que el Árbol de Dios, que es el árbol de 

los mundos, es, al mismo tiempo, el árbol de las 

almas. "Todas las fuerzas de Dios se hallan 

(superpuestas) unas a otras y se asemejan a un 
árbol: así como el árbol produce sus frutos a 
causa del agua, igualmente Dios acrece por 
medio del agua las fuerzas del árbol". 

Recordemos que la fuente o el pozo y el árbol 

(ciprés) son elementos constantes en los jardines 

claustrales de la Orden de Cluny. 

La palmera es un Árbol de la Vida (Isaías 

identifica la "santa semilla" con el tronco de este 

árbol; siendo, para la Cábala, símbolo de la 

Torah escrita) para quienes se apoyan en ella", 

se escribe en el Sefer ha-Zohar; y permite, even

tualmente, volver a recuperar el "cuerpo de luz", 
es decir, la naturaleza divina del Adan Kadmon 
u hombre primordial, y penetrar en el interior de 

sí mismo. "El justo florecerá como la palma ... " 
(Salmo 92,13) . "El justo es el fundamento del 

mundo" (Proverbios 10,25). De ahí que el justo 

se identifique con la sefirá Fundamento. El Bahir 

sentencia: "La palmera simboliza, la columna 
vertebral del hombre, su pilar esencial", que une 

"Malkut" o el Reino -(el númera 10, el Mundo de 

la Acción u Olam ha-Asiyyah), con "Kéter" o la 

Corona (el número 1, donde reside la esencia 

del Mundo de la Emanación u Olam 

ha-Atsiluth), y, desde ella, se abraza el 

"Horizonte de Eternidad" (Ain Soph) o 

Universo de las Ideas Puras. El primer 

sefirá es "Kéter", la cabeza suprema 

desde donde emana toda iluminación y 

las veintidós letras sagradas del alfabe

to cabalístico que conforman el Verbo. 
Junto con la Sabiduría y la Inteligencia 

forman una trinidad inseparable llama

da "Arik Anpin", el Gran Rostro. Los 

nueve sefirot restantes forman el 

Palacio, el "cuerpo cerrado" con sus 

analogías en el Cielo, en la Tierra y en 

el Hombre. Los diez sefirot constituyen 

el Árbol. 

Es de suponer que alguna reliquia 

de san Baudelio esté enterrada bajo el 

pilar central, como semilla o "lera" 

divina que insufla la Luz ígnea al ini-

ostensorio, y abrir así el único santuario (el cora

zón o "Ieb"), al que Ibn AL ARABi, insigne pensa

dor sufí, califica de "lugar de manifestación del 

Nombre y el Nombrado". Para la Cábala, el 

nombre de Dios es la suprema concentración de 

la potencia divina. "El corazón es el Tabernáculo 
("raisk-at") del Misterio ("sirr") divino del hom

bre". Es el Templo simbólico e " sirnb intelectual 

de Salomón, el Tercer Templo. Si esto fuera así, 

la ermita sería un "martirium" simbólico del 

santo y relicario de sus restos . 

Ocho son los ramos de palmera, ocho sus 

nervios, númera sagrado que se relaciona con el 

octavo sefirá, "Hod" (Gloria), símbolo de la 

redención, pero también de los ángeles que por

tan el Trano de Dios en la escatología cristiana y 

musulmana. La palmera es el "betilo sagrado" 

del que irradian los brazos protectores bajo los 

que se extiende el Paraíso. Sólo los iniciados 

conocen la Luz, la "Shu" hebrea, que les permi

te ver la Suprema Conciencia o sumo conoci

miento que conduce a la sublimación hermética. 

En el fondo, se adivina un sufismo herético rein

terpretado bajo el crisol mozárabe, que, con 

progresivo y ágil canúnar, va aproximándose a 

los fundamentos del cristianismo occidental (para 

una interpretación hermética, griálica y sufí de la 

ermita de San Baudelio, véase "La enigmática 

ciado que medita en el interior del La palmera de San Baudelio. FOlo: LOlRDES LE7('A"'-O ( P~lIronalo de Turi'imo) 
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ermita de San Baudelio", de Ángel AlMAZÁN DE 

GRACIA (Diario de Soria, 26 de agosto y 1 de 

septiembre de 1995) y las págs. 68-74 de su li

bro Por tierras de Soria, /0 Rioja y Guada/ajara). 

Respecto a san Baudelio (Baudel, Baudilio, 

Boi), se sabe que sufrió martirio en Nimes en 

tiempos del neoplatónico Juliano e/ Apóstata, 
331-363 d.C., siendo sepultado en esta misma 

ciudad. Según todos los testimonios que se con

servan, fue martirizado por predicar la fe evan

gélica a los ciudadanos, que celebraban las fies

tas natalicias (gonales) de Júpiter en una floresta 

o bosque sagrado. En los mismos faustos, los 

druidas ofrecían sus sacrificios con exposición de 

ídolos y ritos cruentos. De aquí que en sus imá

genes se le pinte o esculpa bajo una "palmera" 

y un "segur", símbolos de su martirio. Se cuenta 

que de su cabeza, como la de san Pablo (Saúl de 

Tarsus), dio tres saltos separados del tronco, a 

cuyo contacto la tierra se abrió dando salida a 

tres fuentes, símbolo de las tres ramas o "colun

nas" del Mundo de los Sefirot: la Gracia, la 

Justicia y el Amor compensador. El agua que 

brota de las fuentes es el que procede de Dios, es 

decir, la "Hojma" o Sabiduría; y, los frutos del 

árbol regado con ella son las almas de los justos. 

Otro de los elementos a resaltar, siempre 

desde esta particular visión, es la gruta eremítica 

dispuesta bajo el último tramo del coro. Su ocu

pación se remonta al período visigótico. Es en 

ese antro consagrado a la Virgen del Mundo (la 

Sophia rosacruz,. o la Isis "Koré Kosmú") donde 

se esconde la serpiente ("nahash") de bronce o 

el "ophicmorpus" gnóstico, donde el hombre 

adquiere conciencia de su existencia animal, 

todo ello dentro de un proceso ritual de 

"Katabasis" o descensos ad inferos que inicia el 

neófito, para, finalmente, ascender en mística 

epifanía a las alturas del ostensorio; y, allí, en 

una reducción al absurdo, alcanzar su esencia 

espiritual y su unión con Dios. Esta es una "muer

te iniciática", en donde no resulta difícil descifrar 

sus relaciones con el ritmo de la vegetación y, en 

general, con el ciclo eterno de la vida, la muerte 

y el renacer. 

En cuanto a las pinturas, poco hay que aña

dir. Por desgracia, el expolio ha destruido gran 

parte del tesoro simbólico de San Baude/io. 

HERMENÉUTICA SAGRADA 

Llegados a este punto, bien merece reseñar la 

importancia de los pensadores hebreos en la 

Soria altomedieval. Por aquéllos siglos, la aljama 

que se extendía por las laderas del Castillo había 

jugado un papel preponderante en el desarrollo 

industrial, comercial y cultural de la ciudad. Uno 

de los ejemplos más significativos de esta última 

vertiente es la Escuela de "iluminadores de códi

ces", que estuvo activa durante todo el siglo XIII y 

principios del XIV. En 1428, Rabí Josef Albo, naci

do en la villa de Monreal y estudiante con Hasdai 

Crescas, escribió en los "intramuros" de Soria uno 

de los opúsculos más importantes de la Cábala 

mística, el Sefer Iqqarim o Libro de los Principios 
Fundamentales, del que se conocen hasta diez 

ediciones. Otros próceres ignorados fueron los 

hermanos Isaac y Yaíacob ben Yaíacob Kohén de 

Soria, eminentes cabalistas, el segundo de los 

cuales escribió un tratado sobre las consecuencias 

teológicas del alfabeto hebreo y su interpretación 

a la luz de la "Voz Divina". Para la Cábala y la 

Torah Dios ha otorgado a las letras poder creador. 

Todos estos autores han participado de una 

misma doctrina, la iniciada por Simeón bar 

Jochai, que puede ser resumida en dos ideas capi

tales: el poder realizador de la plegaria desintere

sada y la superioridad del estudio sobre las 

demás actividades humanas. Esto coincide con lo 

recogido en el Talmud, el Midrash y la Cábala, los 

tres pilares de la religión hebrea, junto con la 

Torah y la Biblia, fundamento de todo lo existente. 

Los cabalistas someten a la Biblia a tres métodos 

de interpretación (literal, alegórico y metafísico) 

para abrir las siete puertas de la Comprensión: las 

de la acción cotidiana, sentimiento, pensamiento, 

despertar interior, 'conciencia del alma y concien

cia espiritual. El conocimiento consecutivo de ellas 

conduce a la Divina Presencia (Shejinah o Sejiná) 
o Faz de Dios. Los Templarios, amalgamando los 

conceptos cabalísticos, priscilianistas, gnósticos y 

paganos, ya sean éstos de procedencia helénica o 

semita, llegan a la misma conclusión, afirmando 

que se necesita saber sobre las tinieblas para 

desear con más ímpetu la luz del Señor ("ut inte
lIegentes tenebras desideremus lucem domini"). 
De ello se deduce que, estudian las Escrituras con 

el único fin de entender la profundidad de 

Satanás. 
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Lauda hebrea del Musco de San Juan de Duero. 

ERMITA DE LA SOLEDAD, 
EN SORIA 

Próxima a la parroquia del Salvado,", asen

tada en la que fue Dehesa de San Andrés y 

actual Alameda de Cervantes, en la ciudad de 

Soria, se asienta la ermita humilladero de 

Nuestra Señora de la Soledad. En este templo 

minimalista construido por encargo de la 

Cofradía de la Vera-Cruz (institución religiosa 

que custodia una de las muchas reliquias que 

trajo la orden del Temple de la "verdadera" Cruz 

en la que fue crucificado Cristo; de ahí su título 

de Vera-Cruz), las crucecillas combaten a los 

demonios ancestrales, a los espíritus elementales 

de la materia, que se ocultan detrás de cada 

esquina, y que son aplacados por la acción puri

ficadora y redentora de la Cruz. La ermita, como 

todo humilladero, bajo la advocación de la 
Soledad, simboliza al Monte Calvario, donde 

según los talmudistas fue enterrado el cráneo de 

Cruccci ll as protectoras de Lu Soledad. 
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Adán, y, donde fue muerto 

Cristo o Joshua ben Miriam 

de Nazareth . Así nos lo 

recuerdan las tres tallas que 

se guardan en su interior: el 

Cristo crucificado, el Cristo 

yacente y la Piedad, símbolo 

del dolor del hombre por el 

Hombre. El humilladero es un 

lugar que recuerda la muerte 

de la carne antes de su resu

rección, de ahí la oscura 

penumbra que abraza sus 

piedras góticas y renacentis

tas; por esa razón, solían ubi

carse extramuros, en una 

soledad que facilitaba el reco

gimiento espiritual y la intimi

dad con nuestro propio ser, atormentado por la 

futilidad de la vida terrena y deseoso de alcan

zar la unión mística con el Creador. 

CONCATEDRAL DE SAN PEDRO, 
EN SORIA 

En cuanto a la Concatedral de San Pedro, 
cuya fecha de fundación (mozárabe posiblemen

te) podría remontarse, por lo menos, al año 777 
(si se atuviera a la verdad la inscripción tallada 

en la capilla de Nuestra Señora del Azogue), 
cabe resaltar la amplitud de sus tres naves y las 

hornacinas que se ubican entre los contrafuertes 

y que equivalen a otras dos. Estas naves, de 

cinco tramos separados por fajones levemente 

apuntados, están formadas por cuatro órdenes 

de robustas columnas dóricas con capiteles y 

equino cilíndrico. Si para Jean MARTíN, en 1547, 
el orden dórico se asociaba con la definición de 

fuerza personificada por Atlas y por Hércules, 

otros arquitectos de la época lo-referí

an a los conceptos de macizo y sol idez; 

es decir, a los principios generadores 

de la "euritmia" o buena conveniencia 

de las partes de un edificio. 

En relación a su magnífico claus

tro, fechado en su primera galería en 

1152, bajo la influencia de los estilos 

de Poitou, Saintonge y Silos, cabe 

apuntar el poco uso de temas bíblicos. 



Las escenas alegóricas e historiadas son frecuen

tes en San Pedro, pero están ausentes en las 

arcadas bajas de Santo Domingo de Silos 
(1088-1150) . Asimismo, los capiteles de San 
Pedro recogen una amplia colección de mons

truos, dragones y bestias fantásticas, emblemas 

del pecado y de los bajos instintos, seres infer

nales por excelencia que simbolizan al Maligno, 

todo ello de regusto oriental reinterpretado por el 

fino tamiz del Cister. 

Resaltamos, por su indudable valor simbóli

co, el segundo capitel de la galería norte. En tres 

de sus cuatro caras son representados animales 

fantásticos: dos leones de tipo islámico, opuestos 

por detrás, y sendos grifos silenses de ideal 

gnóstico, el uno con las alas para arriba y, el 

otro, para abajo. En la faz que resta, un centau

ro, armado con arco y vestido con camisa, 

cazando a un ciervo, ya un hombre tocando el 

olifante y acompañado de un perro. El ciervo 

representa el alma pura del justo ("tzakik"); el 

centauro que lanza su flecha simboliza al 

Maligno atacando las almas de los inocentes. 

Cuando el centauro dispara contra las arpías, 

símbolo del pecado de seducción, adquiere un 

significado opuesto; es decir, representa el instin

to dominado por la luz de la razón. El perro 

recoge aquí la tradición pagana del dios-chacal 

Anubis, que era quien guiaba a los maestros de 

los Misterios egipcios al Submundo, siendo pos

teriormente identificado con el Hermes griego (El 
Ermitaño, IX Arcano W\ayor del Tarot), el patrón 

de la magia, la teurgia y las ciencias ocultas. 

Éste dios fue acogido, en parte, por el cristianis

mo, el cual modeló el ideal del Buen Pastor a 

partir del Hermes Crioforo, el que lleva un cor

dero sobre sus hombros. 

En el capitel interior del pilar siguiente se 

representa a la lujuria utilizando como motivo a 

dos mujeres desnudas (la perversión de la Virtud 

y la Verdad), y unas serpientes aladas mordien

do o succionando los senos de aquélas, reafir

mando su origen gnóstico y la presencia de los 

vicios morales e intelectuales. La inteligencia se 

halla viciada cuando se encuentra extraviada en 

el error. La mente está entonces "atada" por ese 

error, simbolizado por las serpientes aladas, y se 

halla, por ende, sujeta a una forma de "esclavi

tud" tanto moral como espiritual, que tiene su 

raíz precisamente en ese VICIO mental. Sólo el 

amor a la sabiduría, que nos lleva a discernir la 

Verdad de lo Ilusorio, y nos conduce por el cami

no de la justa perfección, se halla en el funda

mento de la vida. Sólo la luz del entendimiento 

abre las puertas de la Sabiduría . 

En otro capitel historiado del segundo pilar, 

y por su parte interior, se advierte la presencia 

de san Jorge matando al dragón, la "fuerza del 

Caos" materializada en la serpiente egipcia 

Apofis. Aquí, el Diablo, el "acusador", se apoya 

en el platillo de la balanza para beneficiarse, 

imputando crímenes falsos a la inocencia de los 

elegidos. Este es un tema historiado que ya apa

rece en el templo de San Lázaro de Autum, de 

1150, como reinterpretación cristianizada de 

una escena cumbre del Libro de 105 Muertos 

egipcIo. 

En la puerta de entrada al antiguo refecto

rio, yen su capitel de la siniestra, se ha labrado 

la figura sedente de un anciano, con las piernas 

cruzadas, junto a dos mujeres vestidas con fal

das y chaleco y con una especie de cetro en una 

mano y, la otra, levantada sujetando algo, 

dando la impresión de que bailan una especie 

de danza morisca. Las dos mujeres simbolizan el 

"deseo de las colinas perpetuas", el "Ad" 

hebreo; una es la Schejiná, la Divina Presencia, 

que beatifica y bendice al hombre (representa el 

Año del Jubileo, bajo la esfera "Binah", el núme

ro 3 y la letra "G" de Gimel, símbolo del Dios 

(God) Gnóstico); la otra, es la hembra secunda

ria o terrenal, la que ha de juntarse con el hom

bre (se corresponde con el Año de Remisión, 
bajo la esfera de "Malkut", el número 1 O y la 

letra "Y" de Yod, el "punto que habita en el cora

zón") . Para los hermetistas rosacruces la natura

leza andrógina de Dios (Yahvéh, YHVH) se iden

tifica con la Schejiná (Shekinah o Sejiná) o 

Novia de Dios. Los cabalistas, por su parte, afir

man que por su intercesión se puede manifestar 

la Creación. Acompaña al hombre cuando está 

lejos de su casa, dando fe de la fidelidad del 

esposo terrenal. Por ello, siempre acompañaba a 

los peregrinos en su viaje de búsqueda y perfec

ción . Tal es la razón por la que Templarios y 

Hospitalarios encomendaban su alma a la 

Virgen Madre (Venus, la Isis "Koré Kosmou") . 
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El capitel de la derecha contiene dos arpías, 

una femenina y otra masculina y barbuda, 

afrontadas a ambos lados de un árbol del que 

surgen vástagos que se enredan en sus cuerpos. 

Representan el pecado de seducción y vanidad 

que rodea al Árbol de la Ciencia del Bien y del 
Mal. De este Árbol surgieron, las segundas 

Tablas de la Ley, dadas a Moisés tras el pecado 

cometido por el Pueblo de Israel con el Becerro 

de Oro, después de que fueran ratas las prime

ras. 

En la galería este se resaltan dos capiteles 

de interesante contenido esotérico. El primero de 

ellos, en el lado norte, con las figuras estáticas 

de un rey (Salomón) y una reina (la Comunidad 

de Israel o "Rosa de Sharon"), ambos corona

dos. La reina tiene en su mano un rollo abierto; 

se trata de una alusión a la Torah oral. El rey 

sopesa un libro abierto; es el Libro de la 
Sabiduría de Todos los Misterios, llamado, a su 

vez, de Salomón. 

70 

El segundo capitel se recubre por una fina 

talla de tres figuras humanas. La del centro, con 

capucha, sujeta tres panes redondos sobre un 

pan; a su derecha e izquierda, dos personajes 

llevan sendos panes y otros dos hacen lo mismo 

en los lados cortos del soporte. Los tres panes 

simbolizan las tres comidas de la Fe, las comidas 

en las que, según la Tradición judía, participan 

Abraham ("Jesed", Gracia, Amor o Misericor
dia, cuarto sefirá), Isaac ("Gueburá", Fuerza, 
Justicia o Rigor, quinto sefirá) y Jacob (''Tiferet'', 

Belleza, sexto sefirá), y que expresan la alegría 

de la Fe Perfecta. Los cabalistas afirman que la 

tríada de la Belleza tAmal"¡ Justicia y Belleza; 4, 
5 y 6} es el Sagrado Rey; y, de la unión del Rey 

con la Reina, en la que se comprenden todos los 

sefirot (/0 Comunidad de Israel o Árbol de la 
Vida), se produjo el Universo en su propia ima

gen. Sólo la armonía y la proporción, columnas 

salomónicas sobre las que se asienta la Belleza, 
tienen validez universal. 
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Previamente a la exposición que intento 

hacer, deseo aclarar que no soy ni matemático ni 

arquitecto, pero me considero un humanista y 

por lo tanto con la inquietud de conocer y estu

diar todos los aspectos del conocimiento huma

no. 

Deseo hacer esta exposición en forma más 

bien objetiva y teorizando o concluyendo de una 

manera que haga inteligible mi pensamiento con 

respecto a la relación y proyección de las mate

máticas, ya sea en forma consciente y científica 

o de una manera intuitiva en la arquitectura, 

desde los tiempos más primitivos. Para este razo

namiento me he permitido la libertad -no se si 

los técnicos coincidirán conmigo- de considerar 

como arquitectura toda construcción, desde la 

época más remota del paleolítico hasta hoy (ver 

Dios Arquitecto) 11). Sin duda también existe una 

relación entre la arquitectura y la medición geo

gráfica o cartografía, ya que las construcciones 

están ligadas al suelo y siempre, de alguna 

manera, inciden en un punto geográfico, tenien

do también una relación cósmica 121. De lo ante

rior se deduce, obviamente, que la relación 

matemática de la arquitectura con el mundo cir

cundante debe hacerse a través de su interrela

ción con la geometría, que es la traducción 

matemática a las formas y a las mediciones que 

las constituyen (Vid. gráfico 5 y 6). Es así como 

en las matemáticas, a través de la geometría, lle

gan a tener un sentido trascendente y sagrado. 

Así la doctrina pitagórica a través del Número 

Aureo <1>131 nos lo explica: 

Plano de la cnnlla de San Bartolomé de Uccro. según J.A. Gaya Nuño. 
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/JEquilibrio: la medida justa entre dos extre

mos. Ha sido utilizado por los arquitectos y artis

tas para generar proporciones armónicas en edi

ficios y trabajos de arte ( ... ) El concepto es muy 

simple. Consiste en el resultado de una fórmula 

que busca dos magnitudes ideales, cuya propor

ción por mucho que aumente o disminuya, siem

pre es la misma. Cuando se utiliza una línea que 

mida por un segmento 1 y por otro el número 

áureo, la /Jmagia/J está en que por mucho que 

aumenten o disminuyan siempre coinciden. 

Así: 

(1,618) (1) 
o 

A (Y) C (X) B 

CB AC X Y 

AC AB Y X+Y 

X = 1 Y 1 + -VS 1,618 

o sea: 

1 1,618 
0 ,6180 

1,618 (1,618)+1 

La magia es que si multiplicamos todo por 

7, por ejemplo: 

7x(1) 

1,618 

1,618 

(1 ,618)+1 
0,6180 

¿Por qué la geometría pentagonal era 

sagrada para los Pitagóricos en vez de ser sólo 

a OD dO 
a wo.L 3H.L 

MEDITATIO 

0~3Jn 3 0 
;¡W010.L~Va NVS 

30 V.LIW~3 

0.LJ3.Ll n~nIV 
sOla 

Gráfico 1: Combinación teórica basada en el Triángulo de Oro de los tres estudios geográfi
co-nrquitectónicos y el equilibrio cosmológico. 
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un preciado secreto? Es una materia para 

muchas conjeturas, pero nosotros podemos espe

cular que ésto era porque el todo de esta geo

metría está gobernado por <1>. Un símbolo de 

perfección que parece haber sido honrado con 

el estatus de un dios. En una edad posterior la 

veneración pitagórica del número como el regu

lador de toda la existencia sugeriría a unos 

pocos que la geometría -la visible, tangible, 

manifestación de números- ofrecía el punto ideal 

para preservar el Secreto/J (4' . 

Más adelante, al analizar las obras que nos 

sirven de base para este trabajo, veremos cómo 

la esencia de este conocimiento se transmite y se 

prolonga en la cartografía, tanto terrestre como 

estelar. La proporción matemático-geométrica 

sirve para interpretar y buscar la verdad relativa 

entre el universo y nosotros, esto es, cómo debe 

concebirlo nuestra mente. No entenderíamos la 

prolongación de las ideas sin una ratio matemá

tica, siempre interpretable, aunque no siempre 

conocida. 

Para dar una explicación gráfica a mis 

ideas, he realizado la superposición de dos 

triángulos equiláteros: la relación del perfecto 

equilibrio. Como se puede ver en el gráfico nú
mero uno, el triángulo superior (negro), corres

ponde a tres elementos matemáticos geográfico

arquitectónicos, que de alguna manera, según 

mi criterio de análisis, representan una relación 

y una proyección universal de las matemáticas 

en relación a la armonía entre éstos, los puntos 

geográficos y la elevación arquitectónica . 

LA ERMITA TEMPLARIA DE 
SAN BARTOLOMÉ DE UCERO 

En este triángulo podemos observar en la 

cúspide, que se cita la ermita de San Bortolomé 
de Ucero (5', sita en el Cañón del río Lobos, en la 

provincia de Soria, que es la proyección geoló

gica de la erosión producida por las aguas del 

río Lobos y otras que hoy corren, y las que 

habría hace millones de años. En el ángulo dere

cho del triángulo aparece la cita que dice La 

Tumba de Dios (The Tomb of God) (6', que es la 

última obra aparecida en relación con el discuti 

do hecho de la posible exi stencia de la tumba de 



Cristo en Rennes-Ie-Chateau (Provenzal, y por 

último en el ángulo derecho, la obra monumen

tal relativa a una reconstrucción teórica del 

Templo de Salomón, titulada Dios Arquitecto (7J . 

Para establecer la relación esotérico-mate

mática, que a mi juicio se proyecta desde estos 

tres puntos, convendría antes que nada que 

expusiésemos un concepto genérico de lo esoté

rico o esoterismo que nos permita en forma cons

ciente determinar la relación entre los ejemplos 

que presento, Pierre A. RIFFARD nos dice en la 

introducción a su estupendo libro L'Esoterisme !81: 

"La conciencia parece así hecha de tal 

manera que, dentro del caos de los signos, ella 

busca un coniunto de cifras; dicho de otra mane

ra, dentro de la diversidad misma de los aconte

cimientos, ella misma discierne un sentido inte

rior (esotérico, dicho en griego), que no retorna 

a otro mundo, que no refleia solamente la con

ciencia, pero que indica un orden, una inteligibi
lidad intrínseca." 

En otras palabras, que el ser humano frente 

a los fenómenos del consciente y del inconscien

te, la razón y los hechos positivos, busca una 

relación que le permita hacer su mundo inteligi

ble. 

El ver en la cima de un monte erigida una 

pequeña ermita -como es el caso de Eunate 

(Navarra)- en medio de la nada o proyectándo

nos hacia otras, encontrar en un valle cualquiera 

un menhir del paleolítico, debe tener una expli 

cación dentro de lo racional , lo consciente y tam

bién lo supuestamente irracional y subconsciente 

en la actitud del ser humano frente al mundo que 

le rodea, el universo y su propia existencia. 

Es así como podríamos establecer a modo 

de punto de partida la relación matemático-geo

gráfica del conjunto arquitectónico que hoy lla

mamos ermita de San Bartolomé de Ucero, en el 

cañón del río Lobos y que fué parte orig inalmen

te del monasterio templario de San Juan de 

Otero (el otero, se define como un cerro aislado 

que domina un lIanol, indudable centro de medi 

tación y de estudios esotéricos. Aún se perciben, 

entre el promontorio donde está la ermita y la 

pared rocosa de enfrente, las huellas de los 

muros del antiguo monasterio. 

Ucero, punto centrol de importantes zona s mágicas seculares, olgunos de ellas ocupo
dos por templarios 

Desde Ucero y los extremos peninsulares puede trazarse una T ou perfecto que encierro 
el paralelo 42, el Comino de Santiago y vorios núcleos mágicos de primero magnitud 

Ucero como centro de uno cruz temporio cósmica de 4Q2 
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Emlil3 de Sun Bartolomé y su posición geográfica en el mapa de España. 

Si observamos el gráfico número dos, pode

mos claramente establecer, primero, que la ermi

ta, cuyas características arquitectónicas son 

extremadamente particulares y se refieren a 

aspectos esotéricos de la interpretación que da

rían los estudiosos del Temple a la Doctrina de 

Cristo, la tradición hermética probablemente de 

los esenios y algunos conocimientos profundos 

que ahora no poseemos, se encuentra viva, en el 

centro de un eje geográfico de la península ibé

rica que va desde el cabo de Gata en el norte del 

Mediterráneo al cabo de Finisterre en la costa 

atlántica, y que divide la península exactamente 

en dos mitades, siendo la distancia en línea 

recta, desde la ermita de San Bart%mé, tanto 

desde el cabo Creus como al de Finisterre, exac

tamente de 527 kilómetros y 1 27 metros (según 

la medición de J. G. Atienza, al que correspon

de el mapa adjunto). Quizás aquí se podría apli

car -como lo hacemos más adelante- la teoría 

pitagórica del "Go/den Mean" <P, o Media Aúrea 
de que éste expresa un teorema en que se expli

ca la relación de C (eje vertical) con los extremos 

A y C (cabo de Gata - cabo Creusl, simbolizan

do la expresión matemática del infinito. (Ver, 

más adelante, lo que se dice al comentar la obra 

de Tomb of God). En otras palabras, los sabios 

del Temple nos introducen en la concepción 
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matemática del Universo, 

utilizando una proyección 

geográfica que tiene como 

centro la ermita de San 
Bart%mé, pero cuya finali

dad es mostrarnos la rela

ción arquitectónico-mate

mática del Universo, ya que 

toda la expresión de rela

ción, en este caso particu

lar, viene a constituir una 

síntesis de la idea de la uni

versalidad de la ecuación 

matemática . Esta relación 

matemática de un punto 

determinado geográfica

mente con otros coinciden

tes, se puede aplicar por 

extensión a todo el conjun

to del equilibrio y la armo-

nía universal. No es sólo la 

relación del Aurea Mediocritas, en cuanto a los 

puntos A y B desde C, sino la proyección angu

lar desde este mismo centro (San Bart%mé), que 

por extensión podría cubrir la tierra y alcanzar 

el universo infinito, por la misma razón de su 

fórmula . 

A medida que vayamos avanzando en este 

trabajo, nos iremos refiriendo subconscientemen

te a esta primera expresión de la relatividad uni

versal y así podremos ver como se realiza la con

junción, en función del triángulo, de los diversos 

elementos que hemos utilizado como ejemplo. En 

otras palabras, que la expresión, al parecer ele

mental de la función matemático-geográfica de 

la ermita de San Bart%mé viene a ser una espe

cie de piedra angular de lo conocido por los 

estudiosos templarios en cuanto a la concepción 

matemática del universo y su relación con la idea 

de la divina armonía . 

LA TUMBA DE DIOS 

En 1 886 aparece en el pueblecito provenzal 

de Rennes-Ie-Chateau, un sacerdote católico lla

mado Bérenguer Sauniere, quien se emplea en 

curiosas actividades, adquiriendo de una forma 

misteriosa grandes cantidades de dinero.Todo lo 

relacionado con las aventuras de este sacerdote, 



Rennes-Ie-Chateau , su amiga y conviviente 

Marie Denarnaud, la región en que la actividad 

de este religioso se desarrolla, y sorprendente

mente, la obra de un importante pintor esotérico, 

protegido de Luis XIV, Jacques Possin, y de otros 

artistas, incluso anteriores a Poussin, ha sido 

expuesto en diversas obras 191 (The Holy Blood 
and the Holy Grail, The Tomb of God ... , etc.), 

cuya producción y objeto de investigación es 

prácticamente inagotable, y que se relacionan 

fundamentalmente con la ya más que milenaria 

discusión de la muerte y "resurrección" de 

Jesucristo. Las enormes dudas suscitadas -al 

margen del tema de la fe- con respecto a la 

muerte en la cruz de Jesús de Nazareth, que son 

objeto de toda clase de argumentos a partir del 

día mismo de su presunto fallecimiento, han 

dado lugar, entre otras explicaciones históricas a 

la del éxodo de Jesús, su familia y un buen 

número de seguidores apoyados por la organi

zación comercial internacional de José de 

Arimatea, que les lleva a atravesar el Mediterrá-

neo, desembarcar en Marsella y establecerse en 

una región del sur de Francia. Jesús habría 

muerto allí y allí estaría enterrado (tesis recogi

da, por cierto, por Ángel ALMAZÁN DE GRACIA en 

su novela iniciático-medieval Los códices templa
rios del río Lobos. Los custodios del Grial, en el 

capítulo "Jesús, el origen del cristianismo y el 

misterio de Renes-Ie-Chateau") . 

No vamos a elaborar sobre todos estos 

argumentos y teorías, muchas de las cuales tie

nen serio fundamento histórico, jurídico e incluso 

científico. A continuación nos referiremos con

cretamente a Rennes-Ie-Chateau, al Abate 

Sauniere y la presunta o posible situación de la 

Tumba de Cristo. 

Traemos a colación este tema, en relación 

con las matemáticas y la arquitectura, después 

de leer el complejísimo trabajo de los autores 

Richard ANDREWS y Paul SCHELLENBERGER (lOl, todas 

cuyas conclusiones se basan en un procedimien

to de las matemáticas aplicadas a la geometría, 

y como conclusión a un ejercicio cartográfico, 

Gráfico 3: COOlbinución gcomélrica. dcllibro "La Tumba de Dios", 
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cuya finalidad sería establecer la relación entre 

las proporciones y coordenadas matemático

geométricas para determinar el punto exacto y 

por cierto secreto donde estaría la tumba de 

Jesús de Nazareth . 

La lectura de la obra a la que se hace refe

rencia, aunque nos merece cierta crítica el apoyo 

documental, ya que a veces no parece muy cien

tífico, (aunque los autores no lo expresan con 

claridad, es posible explicarse el por qué de esta 

falta), el proceso es más que sorprendente. 

Analizando la obra, se puede partir de dos 

o tres puntos de referencia : Uno que podríamos 

considerar casi "turístico", y que sería el del visi

tante medianamente informado, a la casa

museo, la parroquia de Rennes-Ie-Chateau y el 

cementerio parroquial, como puntos de partida 

iniciales. Segundo: sería el análisis que se hace 

de la información escrita que existe en el museo, 

archivos parroquiales de la zona y alguna otra 

documentación circunstancial; pero hay un tercer 

punto de vista, que da toda la fuerza de la argu

mentación a los autores de la obra y que es la 

interrelación que existe entre todos estos elemen

tos ya mencionados, y aparentemente sin impor

tancia trascendente con otros dos que nos llevan 

a relacionar esta obra con el tema que tratamos. 

Estos son, en primer lugar la obra de Poussin y 

fundamentalmente su cuadro, en dos versiones 

(Una y Dos) Les Vergueres de l'Arcadie, existen

te en el Museo del Louvre y su relación matemá

tica y geométrica con el segundo elemento con

currente en este caso, que está constituído por la 

geografía de la región, la que a parte de ser 

estudiada in situ por los autores, se analiza a tra

vés de los mapas del Instituto Geográfico 

Nacional de Francia y otros mapas, de carácter 

turístico, los que a veces no concuerdan exacta

mente por -al parecer- inexplicables razones. 

El trabajo de investigación matemático-geo

métrico y cartográfico que hacen los autores es 

extraordinario, sumamente complejo e inquie

tante, sobre todo este último, si observamos la 

enorme relación que va apareciendo a través de 

la obra, del proceso matemático con los funda

mentos esotéricos del trabajo. Poussin, y lo que 

es más extraordinario y nuevo para mí, aparen

temente también Luis XIV, tenían una concepción 
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profundamente esotérica de una serie de temas, 

o es posible que de todo el Universo. 

Es interesante enterarse, a través del traba

jo de los autores de la obra, de que para hacer 

un estudio de unos posibles hechos basados en 

unos elementos físicos como edificios y otras 

construcciones arquitectónicas (castillos, iglesias, 

tumbas, piedras monolíticas, cruces... etc.), 

manuscritos y particularmente obras de arte de 

la pintura, así como referencias escritas a los 

mismos, se convierta todo en una selva de difi

cultades, contradicciones, ocultamientos, negati

vas y afirmaciones, que indudablemente llevan 

tanto al analista, como al lector a sacar la con

clusión de que hay una verdad que se quiere 

ocultar. y digo verdad porque si fuese mentira o 

un equívoco, no estaríamos hablando de un 

complejo proceso de varios siglos, siempre 

teniendo presente que, detrás de un descubri

miento de la naturaleza del que hablamos, se 

encuentran poderosos intereses, que no voy a 

mencionar en estas líneas para evitar desviarnos 

en una polémica, ajena al tema concreto de este 

trabajo. 

Indudablemente, si leemos con cuidado la 

obra de los señores ANDREws y SCHELLENBERGER y 

pensamos en lo que hemos expuesto al comien

zo, no podemos menos que llegar a una conclu

sión positiva en lo que respecta a la profunda 

relación esotérica que existe entre las matemáti

cas y la arquitectura, a través de la geometría. 

No se nos escapa que se trata de un hecho com

plejo y a veces, aparentemente confuso, pero de 

indudable realidad. 

Tratar de establecer o determinar el sitio 

donde estaría la tumba de Jesucristo, a través de 

coordenadas geométricas, provenientes de unas 

pinturas que contienen toda una concepción 

arquitectónica y que nos sitúan en una determi

nada región de la geografía francesa, segura

mente parece una empresa audaz, pero si lo 

observamos con objetividad, teniendo en cuenta 

las premisas básicas del esoterismo, no dejan de 

ser absolutamente razonables. No se trata -ya lo 

hemos dicho- de discutir el tema del éxodo de 

Jesús y sus amigos para evitar la persecución y 

el establecimiento del Nazareno, su familia y 

amigos en la región del sur de Francia. 



Aquí se trata de determinar un punto geo

gráfico a través de coordenadas matemática

mente establecidas, que se derivan de todo un 

volumen de información de distinto origen y que 

puede retrotraerse históricamente a la época de 

la crucifixión. 

En el caso de la ermita de San Bart%mé, 
en el Cañón del río Lobos, donde las coordena

das geográficas nos proporcionan una relación 

matemática entre la concepción espiritual y eso

térica del universo por los estudiosos del Temple; 

en el tema de la Tumba de Dios, se puede adver

tir que la concepción fundamental en el estable

cimiento de estas misteriosas coordenadas, tiene 

también un profundo sentido trascendente. No 

sólo se trata de ocultar un sitio sagrado a su 

posible profanación, sino que toda la combina

ción matemática a que nos inducen los antece

dentes, se pruebe o no, nos lleva a una conclu

sión sorprendente, y es que hay todo un misterio 

relacionado con la doctrina de la transcendencia 

de la mente humana, en relación con el elemen

to cósmico y su proyección. No se trata, me 

parece, solamente de decirnos que es posible 

que en un sitio determinado por coordenadas 

geométricas se pueda encontrar la Tumba de 

Cristo, sino desde el momento en que empeza

mos a descubrir el misterio de estas coordena

das, nos encontramos con una relación matemá

tica de todas las circunstancias que rodean al 

hombre,y que le sitúan en el Universo. Si medi

tamos, con pausa, el procedimiento y los funda

mentos matemáticos del mismo que se sigue o 

que se pueda seguir, en el caso que nos ocupa, 

descubrimos que en él intervienen personas que 

van desde el más poderoso rey, hasta un cura de 

pueblo y su querida, una iglesia, una casa, un 

cementerio, fincas, tierras de labranza, bosques, 

sepulcros y monumentos rurales, documentos 

escritos -verdaderos o falsos-... etc., encontra

mos en ello, esta absoluta interdependencia de 

todos los elementos que constituyen el Universo, 

y que indudablemente, tiene una relación mate

mática, y que de lo contrario no podríamos esta

blecer ninguna relación entre ellos. La teoría 

pitagórica se impone aquí con todo su peso. Los 

griegos del siglo V a.c., tenían una clara con

ciencia de lo que llamaban la armonía de/ 

Universo. Que podía ser armonía o "desarmo

nía", pero que siempre contiene una relación 

matemática, ya que en caso contrario, al menos 

para la razón humana, el universo no podría 

existir. 

DIOS ARQUITECTO. 
EL TEMPLO DE SALOMÓN 

Uno de los grandes misterios que se han 

prolongado a través de muchos siglos y que 

podría considerarse como un perfecto ejemplo 

de la relación de la arquitectura, las matemáticas 

y la concepción de la divinidad para las civiliza

ciones originarias en la zona del Medio Oriente, 

es el Templo de Salomón. 

Existe un extenso trabajo realizado por los 

especialistas Juan Antonio RAMíREl, René TAYLOR, 

Andre CORBOl, Robert Jan VAN PElT Y Antonio 

MARTíNEl RIPOLL, publicado bajo el título Dios 
Arquitecto (1 1) , y que tiene como origen inicial el 

estudio y publicación de la famosa obra del 

arquitecto español del siglo XVI - XVII, Antonio 

VILLALPANDO, quien intenta una reconstrucción 

teórica del Templo de Salomón y su relación, no 

sólo con el aspecto arquitectónico original, sino 

con los fundamentos esotéricos que se contienen 

en esta obra arquitectónica, y la proyección cós

mica hacia su concepción y explicación de la 

existencia de una divinidad, basada ésta, en una 

relación matemática que básicamente nos lleva a 

la búsqueda de la inteligibilidad del Universo, a 

Gráfico 4: Sexto diM!ño de Herrero sobre El Escorial y Ul7..ado oricn lul dcllcmplo de Salomón 
por Villalpando. 
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través de unas coordenadas, que, 

expresadas en una edificación, nos 

tratan de decir cual es nuestra posición 

y relación con ese Universo. 

No me cabe la menor duda de 

que para el humano constructor del 

Templo, lo que se intenta es expresar a 

través de una relación físico-cósmica 

su concepción, no sólo del Universo 

sino de la divinidad en el contexto 

arquitectónico-matemático del edificio. 

Los autores en este caso, a través de 

trabajos individuales, nos van introdu

ciendo en un mundo asombroso, 

desde la teórica reconstrucción históri

ca de la concepción abstracta del 

Templo Salomónico, hasta la posible y 

transcendente reconstrucción arquitec

tónica, la cual se logra no a base de 

descubrimientos arqueológicos prácticamente 

inexistentes, sino sobre el estudio de Iqs más anti

guas concepciones místicas del Templo. La pro

yección de esta concepción mística a través de la 

información acumulada durante siglos, los cálcu

los matemáticos y la intelegibilidad abstracta de 

las matemáticas, van paulatinamente transfor

mando lo que podríamos llamar "El Templo" por 

antonomasia, tal y como nos dice uno de los 

autores de la obra ya citada . 

Pero no es sólo la concepción y la recons

trucción del Templo Salomónico, basado en las 

matemáticas, la Cábala, los principios pitagóri

cos e ideas trigonométricas de diversos autores 

desde la más remota antigüedad hasta nuestros 

días, lo que hace fascinante este estudio del 

Templo. Por ello, en aras de la brevedad y con la 

intención de que este trabajo constituya un aci

cate para las inquietudes de los estudiosos, cree

mos que vale la pena traer a colación dos estu 

dios, de los muchos que se incluyen en la obra y 

que nos pueden dar una idea de la transcenden

cia, no solo del trabajo de Villalpando, sino de 

todos los que, como Herrera se han involucrado 

en este increible y fabuloso proyecto. 

Una es la idea del Templo que aparece en 

la Edad Media a raíz de la construcción por los 

musulmanes de la Mezquita EI-Azco, sobre la 
Roca de la cual se supone haberse elevado 

Mahoma al cielo, y la aplicación de sus medidas 



Gráfico 6: San!!l Sofía de Constantinopla como templo de Salomón. según Scheja. 
Reintcrprelaci6n grúficu de Jorge Azcarraga. 

a la futura arquitectura llamada templario. El 

otro ejemplo sería la construcción del monasterio 

de El Escorial, cuya concepción Salomónica y su 

relación con el Templo es incuestionable. D. Juan 

Antonio RAMíREZ nos explica, con sencilla clari

dad, cómo la concepción octogonal del domo de 

El -Azco, transciende al mundo religioso medio 

oriental y occidental, a través de las iglesias, 

templos o capillas octogonales, fundamentándo

se en la concepción sagrada del octógono, que 

se extiende a todo el mundo Mediterráneo, y 

especialmente a través de la obra de los maes

tros constructores templarios, quienes van dejan

do ejemplos de esta concepción pitagórica y de 

orden transcendente en las capillas e iglesias que 

construyen. Paralelamente ocurre lo mismo con 

las innumerables mezquitas, todas inspiradas en 

la tradición del Templo Salomónico, como nos lo 

explica el mismo autor. 

Es indudable que esta influencia y transmi

sión de la concepción octogonal y pitagórica, no 

sólo de la planta de los templos sino de su ele

vación, no es un accidente. Hay un propósito en 

todo, y este fin se explica si entendemos la con-

cepción matemático-esotérica del Templo, por los 

pueblos antiguos como una concreción universal 

de la divinidad. 

A través de la obra Dios Arquitecto, que nos 

sirve de base para esta parte de nuestro trabajo, 

podemos ver con toda claridad que no es solo el 

genio de Villalpando o de su maestro Herrera los 

que nos lleva hoy, en la modernidad y contem

poraneidad, a comprender el sentido profundo 

que esta relación trigonométrica con las ideas 

esotéricas, lo que puede considerarse fundamen

tal en el desarrollo de un concepto Universal de 

la arquitectura. Maimonides y los sabios judíos 

anteriores a él, siguen a través de la interpreta

ción de las profecías de Ezequiel, la concepción 

de la Universalidad del Templo. Esto es, que el 

Templo representa en sí, la transcendencia de la 

mente humana en el Universo del cual es parte, 

y si Salomón hizo construir este Templo -según la 

tradición judía- viene a constituir sólo un acci

dente en la tradición mística del hombre, de rela

cionar la construcción física de un edificio, con la 

estructura del Universo en relación con un 

supuesto creador. Para llegar a la idea anterior 
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Mezquita octogonal de la Roca en Jeru!>alén 

se hace absolutamente necesario el auxilio de las 

matemáticas y, por ende, de la trigonometría . 

Recordemos que en las visiones de Ezequiel {12} 

siempre hay un ser misterioso que lleva una vara 

de medir y que ininterrumpidamente proporcio

na al asombrado profeta en su visión, las medi

das exactas del Templo y sorprendentemente 

estas medidas siempre nos llevan al cubo, o sea 

a la concepción sagrada e infinita de Pitágoras 

(gráFico 5). 

Transciende a lo largo de la historia de la 

arquitectura, la relación trigonométrica absoluta, 

y no es El Escorial, como una interpretación 

renacentista del Templo, la única expresión de 

este absoluto. Desde los primitivos tiempos de la 

basílica, pasando por el románico y hasta el 

gótico glorioso, no hay duda de que la concep

ción transcendente que tiene el hombre del uni

verso, consciente o inconscientemente, trata de 

manifestarse a través de la arquitectura . 

Hoy no se construyen catedrales, pero si 

observamos los perfiles de las grandes urbes 

modernas, con el criterio que analizamos el des

arrollo formal del Templo, en relación con el 

cubo y el infinito, advertiremos con sorpresa, que 

el perfil de los grandes rascacielos coinciden en 

cierto modo con la concepción de lo universal y 

lo infinito. Incluso en los sitios mas inestables de 

la tierra, como puede ser Japón, o la falda de los 
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Andes, utilizando las más complicadas fórmulas 

matemáticas, se elevan hacia el cielo inmensos 

cubos -y que a veces también son pirámides

que sin duda expresan la misma idea esencial de 

transcendencia. 

CONCLUSIONES 

Si observamos los dos triángulos equiláteros 

que se incluyen en el gráFico primero vemos que 

el primero incluye en sus tres ángulos, tres obras 

relacionadas entre sí por su vinculación arquitec

tónico-matemática, que de una manera u otra 

son simbólicas y nos han servido de ejemplo 

para desarrollar nuestra tesis. 

El triángulo al que me refiero más arriba, 

está superimpuesto a otro, colocado en forma 

inversa, de manera que el resultado de la com

binación de ambos nos da el hexágono repre

sentado por la estrella de Sión. En el triángulo 

inferior, los ángulos corresponden a las pala

bras: Meditatio, Conocimiento y Ciencia, expre

sando de esta manera la relación del pensa

miento humano, con una fórmula matemática 

por medio de la cual se intenta encontrar la ver

dad (Veritas). 

El primer acto del hombre en busca de una 

respuesta que le sitúe en el contexto del Universo, 

es la meditación. La mente humana intenta en un 

primer impulso encontrar respuestas en el mundo 

que le rodea, esto es, adquirir una Conciencia 
externa; lo que según los sabios es un error nat

ural, ya que el hombre se encuentra perplejo 

ante un Universo mudo que no se explica así 

mismo. El segundo acto en la Meditatio, cuando 

el hombre frustrado ante todos sus intentos de 

búsqueda, de respuestas en el mundo circundan

te -que en el fondo es intranscendente-, de pron

to descubre que hay otro Universo que sólo se 

puede conocer a través de la meditación -medi
tatio-, y que éste es el Universo interior, el suyo. 

Se asombra la mente humana de encontrarse de 

pronto ante un Universo infinito, que está dentro 

de sí mismo y aunque aparece inalcanzable, su 

instinto le dice que allí están las respuestas . 

Meditando, paso a paso la mente humana se da 

cuenta que en el interior de sí misma existe una 
permanencia, permanencia que se ratifica ante 



el pensamiento recurrente y que, mientras más se 

profundiza en éste, más se entiende que no 

varía, que es permanente. 

Enfrentada esta forma de la meditatio al 

mundo circundante, se descubre una circunstan

cia, que en un primer momento puede resultar 

chocante e incluso dolorosa. Esta es, la realidad 

de la impermanencia de este mundo circundan

te. Que en cada momento, cada segundo, este 

mundo al que equivocadamente llamamos real, 
está cambiando, se está trasformando, en suma 

que es impermanente y que no se sostiene por sí 

mismo. 

Al sintetizar brevemente la relación de la 

meditatio con el conocimiento o conciencia, pre

tendemos establecer lo que podría constituir de 

hecho el vínculo directo entre la arquitectura y 

las matemáticas, desde el estricto punto de vista 

abstracto, siendo las matemáticas una concep

ción subjetiva de la medición del universo y su 

contenido, y por lo tanto basada en la ciencia, 

esto es, "la formulación mediante lenguajes rigu
rosos y apropiados -en lo posible, con auxilio del 
lenguaje matemático- de leyes por medio de las 
cuales se rigen los fenómenos."1 13I, sería el único 

medio posible de relacionar lo permanente con 

lo impermanente. De este modo, el resultado de 

la meditatio, en cuanto a la visión interior de la 

mente humana, sería posible expresarlo mate

máticamente al proyectarse al mundo circundan

te o impermanente, y tendría que expresarse por 

la naturaleza lógica de este mismo mundo en la 

forma física de una construcción (vid. texto de 

Dios Arquitecto seleccionado), ya que de no 

haber una expresión física, sería imposible para 

el cognosciente, en términos de la doctrina pita

górica la expresión del número 4 y su relación 

con el absoluto. 

Si estudiamos pausadamente los ejemplos 

que se han utilizado en este trabajo para esta

blecer la relación entre arquitectura y matemáti

cas, relación que ahora nos parece lógica den

tro del concepto de la constructividad, nos 

damos cuenta de que lo que en realidad estamos 

descubriendo, es la concepción de la Armonía 
Universal. La relación entre lo permanente y lo 

impermanente, el ser del hombre y su existencia 

en medio del Universo. Lo anterior nos lleva por 

F. di Giorgio Martini: estudio de proporciones, hacia 1480. El hombre, como 
microcosmos. es la medida de la que parte la edificación del templo. 

este camino a una concepción absoluta de Dios; 

y es así como se puede hablar de "Dios 

Arquitecto" o Dios como expresión última del 

Universo infinito, del cual todos formamos parte 

-que es la concepción sufí-, esto es, que el uni

verso es un infinito y que nada puede estar fuera 

de él, y todo está dentro de él, formando parte 

del mismo; por lo tanto Dios es concebido como 

la totalidad Universal, lo absoluto, en el cual 

todos estamos inmersos, de modo que por nece

sidad debe existir y existe en todo ello una armo

nía. La armonía universal se puede expresar en 

números y es así como lo hacen los sabios he

breos e islámicos. 

De ahí la explicación racional, si cabe, de 

la visión del profeta Ezequiel, que ve en el 

Templo expresada numéricamente la armonía de 

Dios y del Universo, que son lo mismo. La cons

trucción del Templo, concebida en términos 

matemáticos absolutos, viene a ser la única 

forma en que el hombre podría entender de una 

manera expresada físicamente, la abstracción 

matemática de la eternidad. 
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NOTAS 

(1) vid. Dios Arquitecto. 

(2) Vid. Tratado de la Esfera y del Arte de Marear, pág. 57 Y ss. 

(3) vid. The Tomb of God, pág. 458 Y sigtes. 

(4) vid . The Tomb of God, pág. 451 Y sigtes. 

(5) vid. Op. cit. La Ermita Templario de Ucero, etc. 

(6) vid. Op. cit. 

(7) vid. Op. cit. 

(8) Pierre A. RIFFARD, L 'Esoterisme, pág. 2. 

(9) Por ejemplo The Holy Bload and the Holy Grail de Michael 

BAIGENT, Richord LEIGH y Henry UNCOLN. 

(10) vid . Op. cit. 

(11) Vid. Bibliografía. 

(12) Sagrada Biblia. Ezequiel, 40, 41, 42 Y 43. 

(13) FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía ... Voz: Ciencia 
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COMO APENDICES 
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"Para los Pitagóricos los números no sólo 
eran cantidad y abstracción. También estaban 
dotados de ciertas cualidades intrínsecas, de 
modo que para ellos llegaron a poseer como una 
especie de personalidad y vida propia. Mante
nían incluso que eran capaces de procear y tener 
descendencia. La fuente de todo número y toda 
forma es el cubo. El primer cubo es el 1. La uni
dad lo permea en todas sus manifestaciones. 
Cuando se multiplica el 1 por sí mismo no sufre 
alteración; sigue siendo l. Por tanto era el más 
estable de los números y la más inmóvil de las 
formas. Precisamente por eso se identificó con la 
mónada, el símbolo de la divinidad. Al mismo 
tiempo no era conceptuado como número verda
dero, al estar por encima de los demás números, 
que son finitos y limitados. El primer número, 
pues, es el 2, pero éste peca de incompleto. El 
primer número completo es el 3, puesto que tiene 
principio, medio y fin. Reúne, aunque en mucho 



menor grado, las cualidades de estabilidad e 
inmovilidad del 1. 

La existencia de ciertos números estables e 
inmóviles forzosamente implica que hay otros 
que son activos y móviles. Los números irredu
cibles pertenecen a esa categoría. Pero ésta no es 
la única división. Los números se dividen tam
bién de acuerdo con su sexo. Los números impa
res pertenecen al sexo masculino, mientras que 
los pares son femeninos. Así como el 1, la móna
da es el Primer Engendrador, todos los demás 
números poseen en mayor o menor grado la 
facultad de procrear. Sin embargo, no obedecen 
necesariamente a las leyes de la genética. El 
fruto puede incluso ser autógeno o proceder del 
contacto de dos números del mismo sexo. 

El poder procreador del 1 se manifiesta en 
que inicia la secuencia 1 2 3. En términos geo
métricos representa el proceso generativo punto
linea-plano. También es el iniciador de la 
secuencia 1 2 3 4 que encarna el proceso punto
línea-plano-sólido. Ahi, en e14, llega su máxima 
fruición, puesto que no es posible ir más allá del 
sólido. La suma de la primera secuencia es 6 y de 
la segundo 10. Vitruvio recogió antiguas teorías 
pitagóricas al decirnos que esos números eran 
perfectos, el 6 por la autoridad de los matemáti
cos y el 10 por la de los filósofos. Todos los 
números, como números, pueden llegar a ser 
cúbicos, pero esos mismos números, como geo
metría, es decir transformados en dimensión , 
distribución y proporción, pierden algo de esa 
virtud. 

De todos los sólidos con líneas paralelas y 
ángulos rectos el más perfecto es el cubo. Dada 
la tendencia por parte de los teóricos del 
Renacimiento a aunar los conceptos de la per
fección y cubicidad, los números 6 y 10 pasaron 
a la categoría de cúbicos. Asimismo conceptua
ron el 3 y el 4 como cúbicos, el primero por ser 
el número de la tercera potencia y el segundo 
debido a que es el eslabón que da lugar al cubo 
cómo sólido. Todo cubo termina regresando al 
Primer Progenitor, el 1, como el hombre justo 
regresa a Dios. 

Pitágoras se valió de las expresadas se
cuencias para fundamentar su teoría a cerca de la 
base matemática de la música. Halló la clave en 
los cuadrados y cubos de la doble y triple pro
porción partiendo de la unidad. Estos le conduje
ron a las progresiones geométricas 1 2 4 8 y 1 3 

9 27. Según él los siete números 1 2 3 4 8 9 27 
expresan la armonía del universo y asimismo 
rigen los movimientos de los astros. 

Frente a toda esta impresionante acumula
ción de datos numerológicos procedentes mayor
mente de la Antigüedad y atribuidos a Pitágoras, 
los teóricos del Renacimiento se esforzaron por 
subrayar la íntima relación, por no decir identi
dad, existente entre las tres ramas de las ciencias 
matemáticas: la aritmética, la geometría y la 
música. Al mismo tiempo, no dejaron de consig
nar el importante papel desempeñado en todo 
este sistema por los tres medios proporcionales: 
aritmético, geométrico y armónico. Las tres dis
ciplinas eran como intercambiables. Ficino afir
ma que todo número es a la vez una forma geo
métrica. Ésta es y hace todo lo que es y hace el 
número. Alberti , al abarcar en el Libro IX de su 
Arquitectura el problema de cómo se deben pro
porcionar los edificios y sus partes, no se limita 
a un sólo método, sino que demuestra la validez 
de las tres vías . El cubo no era sólo un elemento 
clave en la matemáticas pitagóricas. 

También se le dotó de un sentido filosófico. 
Platón en el Timeo identificó los cuatro elemen
tos con uno de los sólidos regulares. Asignó el 
hexaedro al elemento tierra, el más pesado y 
estable de todos. Pero al mismo tiempo la tierra 
como planeta es una esfera, la más perfecta de 
todas las formas. Por lo tanto en el Renacimiento 
se llegó a aunar ambos conceptos, de modo que 
se concibió la tierra como esférica y cúbica a la 
vez, o sea como una esfera visible y un cubo 
invisible. Íntimamente compenetrados, encarnan 
aspectos distintos de la Divinidad. Si la esfera, 
visible, móvil y femenina simboliza en palabras 
de Palladio " la unidad, esencia infinita, unifor
midad y justicia de Dios", el cubo, invisible, 
inmóvil y masculino, no sólo encarna también 
esa misma unidad, sino además su estabilidad, 
fortaleza y poder creador. 

El intento por parte de los hombres del 
Renacimiento de reducir la arquitectura a un sis
tema coherente, matemáticamente integrado, que 
reflejara el orden cósmico encontraba amplia 
corroboración en el Antiguo Testamento en las 
palabras del propio Salomón: «tú has ordenado 
todas las cosas de acuerdo a número, peso y 
medida»". 

(Dios Arquitecto, pp. 184, 185, 188.) 

Apéndice uno 

83 



~ CS@~CS[3[PCSO®~ @)[3 @)O@0 
'\l ~0 [?@~0 

~~@QJJ OIJ[3CSIJ®~ Ocs~0 

"Dios, tanto en el Judaísmo como en el 
Islamismo, era Uno. Dios era el todo. Las formas 
del mundo de los fenómenos, por otra parte, eran 
numero os, muchísimos, distintos y varios. Estas 
formas no testimoniaban la divina unidad, sino la 
fragmentación del mundo temporal. Si Dios 
tuvie e que ser expresado a travé de la creación, 
no era exactamente a través de la multiplicidad 
de las formas, sino a través de los principios uni
ficadores de esas formas, subrayándolas. En 
otras palabras, Dios tenía que definirse bajo el 
principio de las formas -determinado final y gra
dualmente por un ángel- y por un número. Y fue 
a través de la forma y el número, no por repre
sentación a través de las formas diversas, como 
la gloria de Dios debía manifestarse. y fue a tra
vés de edificios con forma y número, y no a tra
vés de la belleza representada, en que la divina 
presencia fue albergada. 

La síntesis de la forma y el número, es sin 
duda, geometría. A través de la geometría, y la 
recurrencia de modelos geométricos, la síntesis 
de la forma y el número es actualizada. A través 
del estudio de la geometría, en consecuencia, 
ciertas leyes absolutas parecían llegar a ser inte
ligibles leyes que testifican un orden establecido, 

. ." 
,,' .. ... 

un designio y una coherencia preestablecido . 
Este plan maestro era aparentemente infalible, 
inmutable, omnipresente; yen virtud de aquellas 
mismas cualidades, podía er deducido, con sufi
ciente facilidad, como algo de origen divino -una 
manifestación visible del poder divino, la volun
tad divina, la divina creatividad. Y esta geome
tría, en ambos Judaísmo e Islamismo, llega a 
adquirir proporciones sagradas, llegando a tener 
un carácter transcendente y de misterio inma
nente. 

El concepto del Templo de Dios estaba sin 
embargo basado en estructuras geométricas, sin 
preciosismos que di strajesen o desviasen la 
mente, de que la presencia de Dios debía situar
se debidamente para adorarle. La sinagoga y la 
mezquita, en consecuencia, estaban amba ba a
das no en la decoración , sino en principios geo
métricos, en relaciones matemáticas abstractas. 
y la única ornamentación permitida en ellas era 
de formas geométricas abstractas -el conjunto 
de, por ejemplo, 10 arabescos, el tablero de aje
drez , el arco, el pilar o columna y otros simila
res-, encarnación pura de la simetría, regulari
dad, equilibrio y proporciones". 

The Temple and the Lodge, 
por Michael BAIGENT y Richard LEIGH, 

pp. 132 
(Traducción de F. de Toro-Garland). 

Apéndice dos 
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JUSTO HERNÁNDEZ RUIZ nació en la Argentina en 1912; fue ordenado sacerdote en El Burgo de Osma en 1937; ha sido, 
durante 26 años, el párroco primero de la Iglesia de San José, en la Barriada Juan Yagüe; y, jubilado ya, ha escrito varios 
libros. Sin que sirva de precedente, damos cabida en Revista de Saria a las siguientes páginas porque, aunque su tema no 
está directamente dentro del ámbito de la misma, se ha tenido en cuenta que se centra en el Sínodo diocesano, el cual ha 
sido objeto de estudio directo de cuatro mil sorianos, distribuidos en doscientos grupos sinodales que han estado reunién
dose cada quince días a lo largo de cuatro años. Este Sínodo diocesano oxomense es el objeto de reAexión crítica (de ahí 
su singularidad) en el último libro -inédito, aún- de este autor, Aguardando el paso, del invierno de la iglesia, a la prima
vera. Apuntes, sobre lo hecho y 'o no hecho en el Sínodo (1994-1998) de Osma, del que transcribimos a continuación, el 
Preludio y los dos primeros capítulos del mismo. 

APUNTES SOBRE EL SÍNODO 
DE OSMA-SORIA 

( 1994-1998) 

PRELUDIO 

Pongo la palabra "Preludio" al frente de estas 

páginas porque, según el diccionario, tiene dos signi

ficados : el equivalente a comienzo del canto (o de 

una obra cualquiera) y el de afinamiento o prepara

ción del instrumento que va a emplearse. 

De acuerdo con lo primero yo voy a cambiar el 

"Ab love principium" de Virgilio, por estas otras más 

cristianas de nuestro Gonzalo de Berceo: 

"En nomne de Dios que nombramos primero, 
suyo sea el precio, yo seré su obrero". 

Y, tomando nota de lo primeramente hecho por 

Dios en la Creación -extraer la luz del seno de las 

tinieblas-, como "obrero suyo", eso intentaré en estos 

Apuntes sobre el Sínodo: utilizar una participación de 

dicha luz (la de la razón) para descubrir lo acertado, 

a mi juicio, y lo no acertado del Sínodo. 

El por qué "del invierno de la Iglesia", que decía 

Rahner, a lo largo de estos Apuntes, en parte al 

menos, se podrá ir viendo. 

PRIMEROS PASOS DEL SíNODO 
TEMAS Y REGLAMENTO 

Al hablar de los Temas, dice el sinodista o pre

sentador de ellos: "la finalidad del Sínodo es la bús
queda de una evangelización dedicada especialmen
te a los no creyentes o alejados", y, en el Reglamento 

{nº 3 y 20!, añade que, con vistas al dicho logro {el 

de la evangelización!, el medio o recurso, que se ha 

de emplear, es "un análisis de la realidad, iluminado 
por los datos de la Revelación y del Magisterio, dis -

curriendo desde la fe", sin hacer mención alguna de 

la razón para nada . 

Siento tener que manifestar mi disconformidad 

con él "ab initio sermonis" o "in capite Sinodi". 

Lo que ahí se da por fundamental o básico 

copiando sin citar a Ratzinger {Instrucción de 1990 a 

los teólogos!, de fundamental tiene muy poco, y de 

básico, con vistas a dicha evangelización, no tiene 

nada . 

Voy a indicar el porqué: 

Todas las religiones dicen ser fruto de una reve

lación de Dios a sus fundadores ; pero ¿cómo justificar 

los cristianos dicha revelación, si se prescinde de la 

razón? 

- La razón puede errar o equivocarse. 

- Cierto, pero ¿es menos cierto que puede auto-

corregirse, y que puede captar lo tal vez erróneo que 

en la revelación se encuentre? Sin el lazarillo de la 

razón ¿cómo evitar el ir a dar en el hoyo? 

Lo de la "asistencia del Espíritu de la verdad", 
que decimos los católicos apelando al Magisterio, ¿no 

lo tuvo el primero de los después llamados papas, 

{San Pedro!, y, pese a esto, y a haber rogado Cristo 

para que en él no decayera la fe, llegó a negar a 

Cristo? 

Esto -dicho sea incidentalmente- a mí, y a 

muchos, nos hace pensar que la "Piedra" somera del 

edificio de la Iglesia no es la persona de Pedro, en la 

intención de Cristo, sino la fe de Pedro en Cesarea de 

Filipo, y la de sus sucesores, que no sus personas, ya 

que Cristo -nos dice el Evangelio- sabía lo que hay en 
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todo hombre, como sabemos también nosotros, por la 

historia, lo habido o existente en ciertos momentos 

papales, y, frente a los hechos ¿qué son toda clase de 

argumentos? Argucias, no algo constitutivo de reali

dad alguna verdadera . 

Al no hablarnos, en directo, Dios a cada uno 

más que a través de la conciencia -la máxima voz de 

Él para todos-, confiar en revelaciones intermedias es 

confiar en un hombre, el que dice haber tenido tal ins

piración o revelación, y, respecto de esto, ¿no dice la 

Escritura "maldito el que confía en un hombre"? ¡Qué 

frágil es todo lo que, a hacer de la fe una obligación 

tiende, al margen de la razón! 

Construir castillos en el aire, fácil cosa es; pero 

¡ sostenerlos! 

Es más: si el verdadero y auténtico creer no es 

un "deber-creer", sino sólo un "poder-creer", puesto 

que a creer ni se ve forzada la inteligencia, al no 

haber, en la fe, evidencia; ni tampoco la voluntad (al 

ver que la mente no le prescribe dicho querer) ¿qué 

sentido puede tener ya, hoy en la Iglesia, el apelar a 

anatemas o excomuniones ni a los mismos dogmas 

que siempre son visiones parciales, no totales de la 

realidad que estudian? 

¿Lo de Ratzinger en su libro de 1993 Una mira
da a Europa, en el que habla de la "esencial racio

nalidad de la fe"? Resulta ser o un olvido de lo de 

1990; o una rectificación velada o silenciosa de ello. 

(Ver más sobre esto en mi libro La fe y sus tres etapas, 
págs. 24 y 25). 

Lo acertado ¿no será contentarnos con presentar 

la fe como dotada de una razonable credibilidad o 

posibilidad? Yo pienso que sí, puesto que esa "posi

bilidad de la verdad de ella no puede ser contradeci

da, por una parte, y, porque, si como decía antaño el 

obispo Butler, "la posibilidad es nuestro guía en 
todo", ¿por qué no lo va a ser, de modo suficiente, 

también en lo religioso? 

Hasta aquí mis Apuntes u observaciones sobre 

"Los primeros pasos del Sínodo", que quedó suspen

dido por el traslado del obispo convocante -Don 

Braulio- a Salamanca. 

En pos de lo comentado, el sinodista dice: "D. 
Francisco Pérez González, nuestro nuevo Obispo, ha 
optado por la renovación del Sínodo", y anuncia una 

segunda etapa del mismo así: "Ahora los Grupos 
Sinodales". 

A renglón seguido, añade: "éstos son conjuntos 
de ocho a doce personas (sacerdotes, religiosos, lai
cos) que prestan ayuda al obispo de la diócesis en 
orden a buscar formas más adecuadas para el anun
cio del Evangelio hoy". 

Frente a lo anterior, de no pasar de largo, uno 
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se pregunta también: ¿qué ayuda pueden prestar, 

para dicha tarea, principalmente intelectual, unos 

convocados que, en su casi totalidad, confiesan 

hallarse "en mantillas", sobre todo cuando, como 

enseguida vamos a ver, en los Documentos, dicha 

búsqueda no se les facilita? 

Sobre el primer capítulo del Sínodo, nada más. 

DOCUMENTO 1 
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO HOY 

Supuesto lo ya dicho, en el Capítulo anterior, 

sobre lo obligado o elemental en la evangelización, 

¿qué camino emprender ahora? 

El Sínodo opta por seguir el acostumbrado, o 

rutinario, sin cuestionarse si es acertado lo de partir, 

o poner, en la mente divina, como primum in intentio
ne, la Creación, o debe ponerse la Encarnación. Yo 

pienso que, lejos de ser algo indiferente esto, es la 

causa o raíz de los tres grandes absurdos sobre los 

que, desafortunadamente, tenemos construido todo el 

edificio de la Dogmática y la Liturgia. 

Enseguida aclararé más esto. 

Antes debo decir que no me extraña el que, ni 

por asomo, haya pasado, por la mente del Sínodo, lo 

que indico. 

Yo no tengo noticia de autor alguno que haya 

partido de ello: no lo hizo Escoto; no lo hizo, en pos 

de él, Fray Luis de León, que lo vulgarizó; y no lo ha 

hecho, en nuestros días, Teilhard de Chardin el segui

dor de ambos. 

Escoto -frente a Santo Tomás que creía que, de 

no haber existido el pecado, no hubiera habido 

Encarnación- decía que ésta se hubiera realizado 

para que a la Creación no le faltara su cima o cúspi

de. 

Otro tanto vinieron a decir Suárez (al hablar de 

la conveniencia de la Encarnación para que la bon

dad infinita se comunicara así, de modo infinito, a la 

criatura), Leibniz, Malebrannche, Ramón Llull y F. 
Bacón, que se quedan todos en una mera convenien

cia de la Encarnación, dando por anterior a ella, en 

la mente divina, la Creación. 

Lo de Cangar -"Hay que reelaborar algunos 
capítulos de la Teología, como el de la conexión de la 
Creación y la Redención"- sin concretar más, es 

advertir el mal pero no ponerle remedio. 

Otro tanto cabe decir de la acertada afirmación 

primera de Hans Urs van Balthasar, en "Tú coronas el 
año con tu gracia" (Ed. Encuentro 1997): "Lo mera
mente UNO es, para lo múltiple (lo creado), un más 
allá inaccesible" (Pág. 129), puesto que, luego, dice: 

"el acontecimiento ... de la Encarnación ... sólo podía 
tener lugar cuando la fe, la esperanza y la caridad 



del pueblo de Dios se hicieran en algún sitio tan abso

lutas que ya nada, en el seno receptor, le pusiera 
resistencia a la inserción a la semilla divina. 'He aquí 

la esclava del Señor' no expresa otra cosa que... la 
disponibilidad a esta recepción" (Pág. 169). 

O sea, que seguimos en lo mismo, a pesar del 

atisbo primero. Lo único, que nos da razón del ser de 

lo creado, es Cristo, que vino al mundo, que no salió 

de él. Antes que la Creación está el Idea dar, el que 

proyectó la Creación .. .. 

En lo mismo se queda hoy nuestro perspicaz 

poeta filósofo, José Ángel Valiente, al escribir: "la 
Encarnación supone un doble encuentro de lo divino 
con la materia y de lo divino con lo divino inscrito en 
la materia ... haciendo, de la materia, una teofanía y 
de Dios una hilefanía". (Variaciones sobre el pá¡aro y 
la red, Tusquecs 1991 , pág 27) 

Tan insistente es dicho modo, a mi parecer erró

neo, de ver las cosas que, en la reseña de libros de 

cultura religiosa del último catálogo de la Editorial 

Herder (258 libros de 182 autores) no se cita ni uno 

solo que piense en el punto de partida opuesto. 

Yo me pregunto ¿por qué el axioma filosófico -

"Ultimum in executione, primum in intentione"- no ha 

de haber ocurrido también en Dios? 

De no partir de esto que, como enseguida vere

mos, es lo racional y bíblico, ¿a qué es forzoso recu

rrir, en lo intelectual? 

A ver, en el rebajamiento del Verbo, un rebaja

miento de Él de cara a nosotros, un "propter nos et 
propter nostram salutem", que no pudo ser en Él lo 

principal, sino lo de cara al Padre, es decir, un llevar 

su minoridad relacional, (de Hijo), hasta lo real, al 

convertirse Él, como hombre, en criatura, pasando de 

"engendrado, no creado", a creado, amén de engen

drado. 

Esto ¿a qué nos lleva a nosotros? A tener que 

vernos (en lo sobrenatural), como meras criaturas, al 

ser en ese caso lo sobrenatural algo extraño a nos

otros, postizo, y que no nos pertenece por concepto 

alguno. 

¿Lo sobrenatural, o llamado "gracia", -visto así? 

Llevó, en el siglo IV, a las luchas de San Agustín con 

Pelagio, que involucraron, no sólo a los teólogos del 

aquel tiempo, sino incluso a los mismos Papas, luchas 

que, de haber partido de lo por mi mencionado, ni se 

hubieran dado, porque sólo daba pie, para ellas, una 

parcial e inadecuada visión bíblica de lo sobrenatu

ral. 

De este mismo mal enfoque o punto de partida 

brotan varias otras cosas igualmente falsas o equivo

cadas: el ver el mundo como un valle de lágrimas; la 

vida de la tierra, como una prueba a la que Dios nos 

ha sometido, pese a habernos hecho libres, en vez de 

verla como un proyecto que Él nos brinda, con el fin 

de que el vivir eterno podamos lograrlo meritoria

mente con un pequeño esfuerzo, -nuestro en exclusi 

va- (el de coger la mano que el buen Samaritano, 

para dicho elevarnos, nos ofrece); y el ver, por fin , la 

muerte -en la que está nuestro último y más feliz alum

bramiento- como un ir a caer en las manos de un 

Dios, exigente más que justiciero, que quiere cosechar 

donde, según el mencionado enfoque, ni sembrado 

ha siquiera. 

He afirmado anteriormente que situar, en la 

mente divina, la Encarnación antes que la Creación 

(un antes de prioridad, no de tiempo, claro está) es lo 

racional y bíblico. 

- Lo racional, porque, en todo ser inteligente, 

"ultimum in executione est primum in intentione": nin

gún rey piensa hacer un palacio para el heredero sin 

saber o esperar que va a tenerlo. 

- Lo bíblico, puesto que la Escritura, al Verbo 

Encarnado, le llama Iniciador y Promotor de todo lo 

creado .. . 

En la Biblia nos encontramos con dos "In prici

pio": el del Génesis, y el de San Juan . 

¿Son uno mismo ambos? No: el Génesis dice "In 
principio creavit Deus coelum et terram"; San Juan, 

"In pricipio erat Verbum". Este erat no puede ser el de 

creavit porque el Verbo es anterior a la creación y al 

tiempo. San Juan indica esto al añadir lo de caro al 

Verbo, y antes, al decir, de Él , "omnia per ipsum facta 
sunt et sine ipso factum est nihil quod factum est". 

No contento con esto (y con llamarle, en el 

Apocalipsis reiteradamente, "alfa y omega, principio 

y fin" ), en 3,14 de este libro, dice, del Mismo, que es 

"principium creaturae Dei", el principio de la 

Creación . 

En la Carta a los Hebreos se dice: "Per quem 
fecit (Deus) et secula" (1,3) . Y esto mismo afirma San 

Pablo al decir de Cristo: "per quem omnia et nos per 
ipsum" (1 Cor. 8,6). 

¿El optar por uno u otro de dichos dos enfoques, 

o puntos de partida? Es cosa de cada uno pero 

adviértase que no es lo mismo lo sub¡etivo (la persua

sión de uno, procedente de lo tradicional o de confiar 

en alguien) que lo ob¡etivo (que la "veritas in re") 
afincado en la "adecuatio intellectus rei", en el aco

piamiento de la mente con la realidad . 

Refiriéndose a toda clase de autoridad Escoto 

Erígena ya decía: "Auctoritas ex ratione non ratio ex 

auctoritate" y Bocón añadía: "auctoritas non sapit nisi 
detur eius ratio". 

De ahí lo lamentado por Kierkegaard : "Cierto 
que es duro vivir en un país sobre cuyo horizonte 
¡amás se alza el sol; pero tampoco es agradable vivir 
en un cuchitril donde el sol cae a plomo sobre el crá-
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neo y no permite, ni o nosotros ni a cuanto nos rodea, 
la proyección de una sombro" (Diario íntimo, Planeta, 

1993, pág 26) . 

No obstante todo esto en muchos ocurre: lo del 

buey que ama su yugo (el someterse a otro) y tiene al 

ciervo y al alce (los no conformistas) por unas extra

viadas y vagabundas criaturas: lo de la vieja serpien

te, que no puede mudar de piel y llama desnudas y 

desvergonzadas a las que lo hacen . 

¿Qué decir de todos éstos? Que, estando a la 

luz del día, viven de espaldas al sol, que ven sólo sus 

sombras y de estas hacen su norma de vida o su ley, 

ley subjetiva, que no objetiva a la que no tenemos los 

demás por qué atenernos. (Todo esto más detallada

mente, puede verlo el lector en mis libros: La razón en 

la Iglesia, pág 20; En el Umbral de un Sínodo, pág 

155). Por tanto baste lo apuntado. 

El enfoque, por mi elegido, ¿qué conlleva? 

- Respecto de la Lex credendi, dejar el monote

ísmo, (no del Antiguo y menos aún del Nuevo 

Testamento), que no viene a ser otra cosa que el no 

piadoso deísmo de la Ilustración, para pasar a ver la 

divinidad, como Grupo o Familia primordial, la que 

habla así en el Génesis: "Hagamos al hombre", en 

plural no mayestático o de un solo hablante, sino de 

varios: -del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios 

Espíritu Santo del Nuevo Testamento- tres personas 

reales, no personas "máscara", no meras facetas o 

retratos de uno mismo, no tres rostros de una sola 

cabeza, similar a la del mitológico dios Jano. 

De las personas estas ya decía San Agustín 

antaño: "Decimos tres por no callar, no para decir 
algo". 

Este logro o avance del Nuevo Testamento, supe

rior al conocimiento que de Dios nos proporcionaba 

el Antiguo, y el deísmo posterior de la Ilustración, yo 

diría que viene a ser lo que la miel de las abejas con 

relación al polen que las flores han a ellas proporcio

nado .. . 

- ¿Respecto de la Lex Orandi? Se necesita una 

reforma de la Liturgia algo más honda que la del 

Vaticano 11, que consistió en algo sólo periférico: en 

decir la misa de cara al pueblo, y en verter al len

guaje corriente el antiguo latín manteniendo los mis

mos conceptos ya muchos de ellos obsoletos. 

¿La nueva Liturgia? Pienso que debería empezar 

por situar el misterio central de nuestra fe (la 

Encarnación) en su hito o cumbre y verla como una 

acción del Hijo, más de cara a Dios Padre, que de 

cara a nosotros, porque la obra de un Infinito (el Hijo 

encarnado) no puede menos de dirigirse, en primer 

término, a otro también Infinito. 
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Vista así la Encarnación tienen sentido los 30 

años de la vida oculta del Verbo encarnado, que vie

nen a ser lo del "Tibi silentium laus" de los místicos, 

ya que, de ser su venida principalmente de cara a 

nosotros, carecerían en absoluto de sentido esos 

años. 

¿De cara a nosotros la Encarnación? 

No fue, según la Carta a los Hebreos, para ofre

cer a Dios sacrificio ni oblación alguna, sino para 

hacer la voluntad de el que le envió, que, según el 

mismo Cristo, fue ésta : que nada de lo dado a Él se 

pierda, pese a su finitud y defectibilidad congénitas, 

sino que logre una vida superior, en pos de la tempo

ral, una vida feliz y eterna . 

San Juan, más explícito que dicha Carta, nos 

dice: que la venida en carne visible del Hijo, por la 

Encarnación, fue como Luz y fuente de energía, para 

notificarnos: que el Creador, a petición suya, nos 

había ideado y creado para Él, para ser los miembros 

personales del Cuerpo suyo social o comunitario, que 

es la humanidad entera . 

De todo esto ¡qué poco es lo que nos dice la 

actual Liturgia! En cambio está saturada del concep

to, no puesto en claro por ella, de pecado, que, como 

ha advertido Haag, "no cuenta entre los temas cen
trales de los Evangelios" (El problema del mal, 
Herder, 1981, pág 41) . 

El hablar más de esto no es cosa de hacerlo 

ahora . Lo dejo para más adelante, para un futuro 

folleto, en el que oiremos hablar, de la "Penitencia vir

tud y sacramento", al Sínodo. 

- ¿En lo de la "Lex Operandi"? Debemos empe

zar por no olvidar los dos focos de la elipse a la que 

pertenecemos por designio del Creador: el natural y 

el sobrenatural. 

De esto, ¿qué deducir? 

A) En lo personal-individual (en lo referente al 

foco natural) que no tenemos ni debemos renunciar a 

nada de lo que en nosotros es humano, por ser algo 

otorgado por Dios, que no necesita represiones ni 

sublimaciones de ningún género cuando ni nos causa 

daño alguno, ni al prójimo. 

La ascesis o represión de lo instintivo fue cosa de 

Orígenes que no de Cristo; como, entre los griegos lo 

fue de Platón , que no de Homero. Fue y es una super

fetación o excrecencia en ambos casos, en lo origina

rio cristiano y en lo griego. 

Frente a dicho desvío, en lo cristiano está el 

"preconium carnis" de Tertuliano, apoyado en la 

Encarnación, y lo de asemejar -por San Juan 

Clímaco- el deseo, en el hombre, de ver a Dios, al 

deseo del amante por unirse a la amada. 



De ahí lo que dice hoy Joseph Moingt: que el 

encuentro de Dios con el cuerpo, del Lagos con la 

carne, "es una revolución cultural en el campo reli

gioso cuyo alcance tal vez solamente empezamos a 
medir". (José Angel Valiente, Variaciones sobre el 

páiaro y la red, págs 137-138; y, el que, en otro libro 

(La historia más bella de Dios pág. 123), no haya 

vacilado en lamentar esto otro: que "la religión pro
pende siempre a situarse en el lugar de Dios, a obli
gar a la gente a pasar por ella para encontrar a Dios" 

(Joseph Moingt es un teólogo católico que durante 

treinta años ha sido director de la Revista "Recherches de 

sciencie re/igieuse") 

B) ¿En lo interpersonal? 

Que la tensión o la lucha no deben reinar entre 

nosotros ni la competitividad siquiera, sino lo que nos 

encargó Cristo: "Amaos los unos a los otros, como yo 

os he amado", como en todo cuerpo los miembros del 

mismo se aman y ayudan. 
Para encajar esto en la Creación, anterior, en la 

mente divina, a la Encarnación, ¡qué de equilibrios y 

esfuerzos en los teólogos! 

Puede verlos el lector en las innumerables pági
nas de Hans Urs van Balthasar Estados de vida del 
cristiano, capaces de acabar con la paciencia de un 

elefante. 

e) ¿De cara a los no creyentes? 

Lo que debiera haberse hecho, (puesto que, en 
carta a los sacerdotes, el convocante del Sínodo nos 
decía que trajéramos a éste el pensamiento de la calle 

sobre la Iglesia, e incluso el de los mismos enemigos 

de ella), a mi juicio, al no haber, en los grupos sino
dales, increyente alguno, podría haber sido el suge

rir, a los componentes de los Grupos, un posible diá

logo con increyentes, similar al amistoso que vaya 

fingir yo ahora con Manad y Puente Ojea, con los que 
no he conversado nunca . 

DIÁLOGO ~ON MONOO 

-¡ Sr. Manad! En su libro El Azar y la Necesidad, 
partiendo, como de base sólida, del dualismo carte
siano de la res cogitans y la res externa, se resiste ud . 

a dar cabida en el área científica a lo no material , a 
lo de la res cogitans" humana; y, naturalmente, ni que 

decir hay, que de dicha área excluye ud . la existen
cia de la "Res divina" de Dios, no ya como persona, 

sino hasta como Energía creadora o fuente de toda 

otra energía. 

Permítame abrir el diálogo bromeando: ¿Qué 

mozos son el Azar y la Necesidad de los que habla? 

- Mi respuesta a la broma de Ud ., Sr. 

Hernández: Dios y la mente humana, ¿qué vienen a 

ser sino otros dos mozos como los míos? 

-Bien. Dejemos ya eso, como inicio del diálogo 
o mero esparcimiento, y adentrémonos en lo de más 

interés y enjundia . El Azar (la casualidad) ¿no tiene 

unas leyes? Martinetti apunta estas cuatro: es irregu

lar o no constante; es antiunitaria por no tener un 

plan y tanto más cuanto las partes del todo sean más 
numerosas; es inconstante y autodestruidora de sí, y, 

por último, no es gradual o concatenadora de los 

sucesos. (Por qué creo en Dios, Esposa-Espíritu 1996 
pág 52-53). 

Añade dicho autor: "para que la casualidad 
pura pudiera formar una sola molécula de proteína, 

compuesta, por eiemplo, de 539 aminoácidos, dis
puestos exactamente según una misma secuencia, 
sería necesario un espacio mucho mayor que el de 
nuestro Universo, abarrotado de veinte tipos de ami
noácidos que existen, que siguieran sintetizándose 
entre ellos, durante millones de millones de años" 
(pág. 54) 

- Basta ya de su hablarme de seres tan insignifi 

cantes. Fíjese ud . en lo que dice su Biblia : "$01 in 
eternum stat": el Sol -el Cosmos- ahí está. Es lo mismo 

siempre. 
- Contésteme: ¿de dónde ha salido el Cosmos, 

puesto que todo lo real, como decía Heráclito, es "ser
viniendo"? ¿De dónde, incluso, algo tan cercano a 

nosotros, como el pensamiento? 
- Este, de nuestros cerebros con más conexiones, 

en nosotros, que las que hay en el mono. 
- y ¿quién las ha puesto en el nuestro? ¿Ha sido 

el mono? ¿No le parece ridículo que él nos haya dado 

lo que no tiene? Einstein, un creyente, no de los de 
iglesia, ha dejado escrito: "Cualquiera que tome 
parte en la investigación de la ciencia no puede sino 
convencerse de que un Espíritu se manifiesta en lo que 
nosotros llamamos Leyes de la naturaleza (el azar y la 

necesidad). Un Espíritu muy superior al ingenio de mi 
mano, frente al que el hombre debe sentirse humilde". 

Algo más claro aún en esta misma línea: 
En el interior nuestro está la conciencia. Ésta 

¿qué es, sobre todo cuando se muestra, por ejemplo, 
quejosa de lo que hacemos? 

Ahí tiene, Sr. Manad, a mi juicio, la mejor pre

sencia de Dios, que cabe, en nuestro Universo. En el 

Azar y la Necesidad veo yo los dos brazos de Él. ¿No 

puede ud . advertir la voz de El en su conciencia? 

- Gracias por su amabilidad . Veo que ha llega

do, en la lectura de mi libro, hasta la última página 
donde digo: "¿Quién podrá dudar de la presencia del 
espíritu? Renunciar a la ilusión, que ve en el alma una 
"sustancia" inmaterial, no es negar su existencia". 

- Advierto que así es. 

Por mi parte puede otorgarle ya la palabra a Puente 

Ojea . 
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DIÁLOGO CON PUENTE OJEA 

- ¡Sr. Puente Ojea: De no admitir un Creador, un 

alguien que haya hecho el mundo, ¿qué expl icación 

tiene lo que llenaba de admiración a Kant: "el Cielo 
estrellado sobre nuestras cabezas y la voz, en nuestro 
interior, de la conciencia"? 

- Mi contestación : Es regla metodológica del 

conocimiento que los juicios afirmativos son falsos 

mientras no se prueben, y los juicios negativos de 

existencia son verdaderos si no se demuestra lo con

trario. 

Todo esto nos conduce a una presunción de ate

ísmo derivada del principio de inmanencia, expresa

do con nitidez por Estrabón de Lampsaco así: "el 
mundo es todo lo que existe y nada más que lo que 
existe, y todo lo que puede explicarse por referencia 
a lo que hay en el mundo; lo último es el conjunto de 
todo, y lo que hay, y sus principios de explicación, 
están en lo que hay". (Elogio del ateísmo, pág 74) . 

- Fijémonos en el hombre ¿cómo explicar, en él , 

su ombligo, desde " la inmanencia" sin buscar fuera 

de él a la madre? Otro tanto ocurre con el mundo: o 

lo convertimos en un ser primero y último -principio y 

fin- o, al advertir su contingencia (su ser de "pedazo, 

fragmento, muñón" que decía O rtega), no nos queda 

más remedio que recurrir a un Creador. 

- "No creo que eso seo preciso. Ya sabe lo que 
decía Heráclito: el Uno (el Mundo) es el resultado o 

equilibrio de dos tensiones como la del arco y la fle
cha que llega al blanco, o lo de la cuerda y el plecto 
que dan lugar a la melodía o armonía". 

- Pero con eso ¿no volvemos a lo mismo: a nece

sitar uno que maneje el arco y pulse el plecto? Para 

nada nos sirve "la inmanencia" aquí tampoco. 

- ¿Su explicación, entonces, del mal en el 

mundo? Me refiero, de momento, al mal menor: el 

fís ico. 

- Muy sencilla: en una creación como la actual 

en la que todos los seres están concatenados, no 

como guisantes en lata, sino en tensión o lucha para 

formar el todo, ¿pueden ser las cosas de otro modo? 

Más aún: ¿se puede tener como un mal absoluto, real, 

el triunfo de lo superior sobre lo inferior, de lo fuerte 

sobre lo débil? 

- Oiga esto otro, mirando ahora ya al mal 

moral: "Para el sentido común resulta evidente que, a 

mayor poder y saber, incumbe mayor responsabili
dad. y, en el caso de un Dios omnipotente, la respon
sabilidad habría de ser máxima" (pág 78) . 

-¿Sabe, Ud., con qué fin ha sido hecha esta 

Creación y para qué hemos sido puestos los hombres 

en ella? Luego argüir desde el no saber ¿le parece 

bien? 
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- Retiro lo anterior, pero tengo que añadir esto 

otro: "Si Dios conoce el acto moral que va a cometer 
la criatura, siendo todopoderoso, ¿por qué lo pro
mueve o lo consiente? ¿Por qué presta su concurso, 
indispensable a la acción de la criatura? ¿por qué no 

la impide? ". 
- Hay ahí que distinguir dos cosas: una buena, 

la de Dios, mantener en la criatura lo puesto por Él en 

ella -la libertad-; y otra, torcida, el mal uso de ésta , 

cosa sólo del hombre. 

- Retiro, pues, también eso; pero, pasando a lo 

del Nuevo Testamento, necesito advertirle esto otro: 

" la fractura incurable", existente entre el Jesús de 

Nazaret y el Cristo de la Fe. "Cristo fue un mesianis
ta apocalíptico que pensó en una instauración mesiá
nica coincidente con el juicio final y la consumación 
inmediata del Reino de Dios", y este reino no vino. 

- Eso lo que prueba, más que nada, es la verdad 

o realidad de la Encarnación: el rebajamiento del 

Verbo. 

Uno, sin mermar su vista, puede acortar su 

vi sión, poniéndose unas oscuras lentillas -que eso fue 

lo de la Encarnación o rebajamiento del Verbo, de 

cara a su saber, o de Verbo Encarnado en esto infe

rior al Padre. 

Respecto de nosotros ¿no se nos mostró 

Jesucristo de modo sufici ente como más que hombre, 

al decir que estaba por encima de Jonás, de 

Salomón, que existía antes de Abrahán, y que era el 

Enviado del Padre e igual al Él? 

Esto, a lo que pudieron - de momento- los após

toles no dar todo el alcance que tenía, lo vieron a par

tir de la Resurrección y de las múltiples apariciones de 

Él a ellos, y, de este modo -"sin la fractura" que ud. 

dice-, pudieron pasar de lo uno a lo otro, de una inci

piente visión de Él, como la del hombre singular y 

único de Nazaret, a la holística o total: la de San 

Juan, la del Verbo que se hizo carne y habitó entre 

nosotros. 

Hans Urs von Balthasar dice, en esto, con acier

to: "Jesús es una palabra que hay que pronunciar 
hasta el final para que se pueda entender. Una pala
bra de tres sílabas: vida, muerte, y resurrección. 
Unicamente después de la última sílaba, la resurrec
ción, podrán comprender los discípulos toda la pala
bra, y entonces la cercanía del Reino se habrá trans
formado (para ellos) en un haber venido total" (O. e. 

pág 276). 
En suma que lo que le puede pasar a Ud., en 

esto de la "fractura", es lo que dicen, según Ud., los 

ultrapirinaicos: que "en la posada española, cada 
uno encuentra lo que lleva a ella". 

- Entiendo qué quiere Ud. decirme: que, "del 
más hermoso clavel, el áspid saca veneno ... etc. ". 



- No tanto ocurre siempre, pero sí algo, casi 

siempre, en Ud., en mi, y en todos. En ud. porque, o 

no se ha enterado del cambio de la exégesis actual, 
que no es la apocalíptica, sino la de la "presencia del 

Reino de Dios" ya en Cristo, o lo silencia. 

¡SOLUCiÓN, SOLUCiÓN! 

¿Por qué este grito, dirá el lector, similar al 

"Thalassa, thalassa" que los soldados de Jenofonte 

(Anábasis IV(8) lanzaban, después de 16 meses de 

continuas y duras retiradas, al columbrar a lo lejos el 
Ponto Euxino? 

A mis manos acaba de llagar el libro de Carsten 

Peter Thiade y Mattheuw d' Ancona Testimonios de 
Jesús (Planeta 1997) en torno a tres diminutos frag

mentos de papiro, llevados al Colegio Londinense de 
la Magdalena por Thomas Huleaut en 1901. 

Examinando dichos papiros que contienen unos 
pasajes del capitulo XXVI del Evangelio de San 
Mateo, desde la Papirología, no desde supuestos ide

ológicos, llegan ellos a esta conclusión: que dicho 

evangelio fue escrito a mediados del siglo I de nues
tra Era, durante el año 66 probablemente, y, antes del 

70, con toda certeza. 
Resulta, pues, que todo eso de la "fractura incu

rable" entre el Jesús de la Historia y el Cristo de la fe 
en que tanto insiste Puente Ojea, como lo de la "fea 
sima" que, antes de él decía Lessing, son afirmacio

nes basadas en el falso supuesto de que el Evangelio 

de San Mateo era muy posterior a los sucesos de la 
vida de Jesús de Nazaret, y que, en dicho tiempo, 

había sido creado el Cristo de la fe. 
Afirman los mencionados autores que dicho 

papiro "es uno de los documentos más importantes 
del mundo" y añaden esto otro: "durante siglos la 

ciencia ha parecido enemiga de la fe" (pág 215); 
pero, "en lo que es el tema del presente libro, la cien

cia empírica puede resultar la servidora de la fe en 
lugar de su archienemiga ... Ningún científico puede 

afirmar que los Evangelios son verídicos, pero sí que 
puede ofrecer un juicio a cerca de si son auténticos . 

Todos (creyentes e increyentes) pueden ver, en el pro

ceso de la nueva datación, una inesperada conver

gencia de la fe y la historia, que llenan lo que Lessing 
llamó la "fea sima" entre las dos . La sima entre 

Un iversidad e Iglesia, entre ciencia y fe, puede, por 
fin , cubrirse ... La fosa entre el Jesús de la historia y el 

Cristo de la fe no es tan ancha como los académicos 

han sostenido y los cristianos han temido... En este 

sentido, el papiro Magdalena habla no sólo a la 
mente de los especialistas, sino al corazón de todas 

las gentes" (pág 216) . 

Es, para mí, un gran motivo de satisfacción 

poder comunicar a los lectores de estos Apuntes sobre 

el Sínodo este hallazgo. De ahí mi alborozado 
"¡Thalassa, thalassa!" ¡Solución, solución! al proble

ma de Puente Ojea 
Llegados aquí, quizá algún lector o lectora me 

diga: hemos revisado dos, de los tres pilares básicos 

de una evangelización dirigida a los increyentes 
(Dios, y Jesucristo el hombre-Dios) pero se nos ha 

quedado sin revisar, ni mencionar siquiera, el de la 

inmortalidad; y, recordando la interesantísima inter
vención de Diotima, la extranjera de Mantinea, en el 

diálogo platónico -El Banquete-, dicha comunicante 

añada : ¿Por qué de ese pilar, que tiene nombre feme
nino, no invitar a Esther Vilar, (la de la tierra de los 

"gauchos"), en el dialogar y argüir ducha, para que 

de ese pilar, nos hable? 

DIÁLOGO CON ESTHER VILAR 

Bienvenida sea al diálogo también Ud., Sra. 

gaucha. Empiece ya, si le parece, a hablar. 
- Mi hablar, antes que un decir, es un rogar, éste: 

- "Señor, no me importa creer en Tí. Pero no me 
regales tu inmortalidad". (La Educación de los Ánge

les, Grijalbo 1995, pág 7) . 
- Hecho esto, pase a lo de los "gauchos": a lo de 

su dialéctica . 
- "Si en esta peregrina fiesta, a la que llamamos 

vida, hubiera bastante de comer y beber para todos 
los invitados... no nos estaríamos preguntando el 

nombre del anfitrión" (pág 19), ni nos preocuparía
mos del más Allá. 

- ud. reconoce que "los que creen en una vida 

eterna son un 95% de los humanos grosso modo" 
(pág. 19).¿A qué atribuye esto? 

- "A un gigantesco egocentrismo .. , al summum 
de la inmodestia. Es la forma más soberbia de una 

propia estima exagerada" (págs. 23-24) . 
- Dígame: ¿por qué exagerada dicha estima? 

- "¿Qué alegría nos puede causar una vida 

fuera del tiempo, en un mundo en el que todo sucede 
simultáneamente? Es como si a nosotros, al hombre 

común, no nos sucediero nada. En un espacio sin 

arriba ni abajo, nunca nos sentiremos como en 

casa ... Para eso mejor quedarnos en el cementerio de 
nuestro pueblo" (33-34) . "La inmortalidad, pensada 

de un modo racional, no puede existir porque la idea, 

de que la vida continúa después de la muerte, no es 
racional" (43) . 

- Voy a probarle que sí lo es. La inmortalidad no 

es sólo un deseo en el hombre, como piensan Uds. los 

no creyentes. Es algo que brota de una aptitud o 
capacidad real. De ahí el que la adviertan casi todos. 

Oiga lo que, a este propósito dice Fechner: " Un día 
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estaba yo leyendo cómo la larva del escaraba¡o se 

construye un capullo mayor del que necesita, al pare
cer, su cuerpo en ese momento, con ob¡eto de que los 
cuernecillos, que han de salirte más tarde, tengan 
espacio donde colocarse; y me di¡e: ¿quién puede 
creer que el mismo, que ha creado al hombre y al 
escaraba¡o, dándole a éste el instinto de un hecho por 
venir, se haya complacido en legar al hombre una fal
sedad en esta fe que le impulsa a regular y disponer 
su vida presente en expectación de otra v~nidera?" 

- "Con un Dios bondadoso y ¡usto, que nos de¡a 
sufrir en un mundo para después mimarnos en el otro, 
¿cómo se puede desarrollar un programa lógico? Ese 
intento de conseguir la cuadratura del círculo nos da 
al menos una idea de lo que cabría esperar allá arri
ba. Una idea nada más. pues, admito que a veces 
tampoco la imaginación nos sirve. ¿Qué hará el 
padre que, en el cielo, se encuentra con el asesino de 
su hi¡o? ¿cómo, etc. etc.?" (pág 118-119). 

- Me parece que olvida Ud. ahí lo de la pará

bola de aquél al que se le perdonó una deuda de diez 

mil talentos, y quería luego, a toda fuerza, que le 

devolviera a él un deudor suyo una insignificante 

deuda, sin otorgarle demora alguna. En el cielo, poco 

o mucho ¿quién no será deudor? ¿quién estará allí 

limpio de toda deuda con el pasado? Eso que ud. 

llama "la cuadratura del círculo" ¿no tendrá alguna 

razón de ser? El habérsenos otorgado una vida que, 

como finita, naturalmente tiene que finiquitar o aca

barse en algo siempre amargo, lo de la muerte, ¿se 

puede ver como una crueldad de cara al Creador si 

nos ha dado dicha vida para con ella, mediante un 

pequeño esfuerzo (el de vencer al mal con la ayuda 

de Cristo, del que somos miembros) poder conseguir 

meritoriamente otra, la de un vivir feliz y eterno? 

¿Cómo ver en esto una crueldad, "la cuadratura del 

círculo" que Ud. dice? Menos mal que admite ud. que 

"a veces tampoco la imaginación nos sirve". 

- Me alegro de que haya tenido, a mi favor, ud. 

en cuenta lo de la "imaginación", indicado por mí 

últimamente. 

- Sólo así, en diálogo amistoso, en cuestiones 

relacionadas con ésta de la inmortalidad, podemos 

ver ser cierto que: "el eterno retorno de todas las 
cosas sólo produciría una eternización de la sed, y, 

por tanto, un infierno; que la trasmigración de las 
almas, y concepciones similares, no toman en serio 
definitivamente el momento histórico; y que querer 
agotar toda la eternidad, en el momento temporal, es 

92 

esa convulsión fáustica que quiere parar el río del 
tiempo, y sofoca, por tanto, la libertad de seguir 
caminando" (Hans Urs von Balthasar a .c. 222) . 

AL MARGEN DE LO ANTERIOR 

Voy a introducir aquí una nueva faceta de la 

inmortalidad: la incorrupción de muchos Santos. 

De Santa Teresa -dejamos aquí lo de nuestra 

paisana Madre Clara Sánchez- se sabe que "la 
duquesa de Alba hizo cubrir su cuerpo con un paño 
de oro. Para evitar que el ataud les fuera hurtado, las 
mon¡as lo revistieron de piedra, cal y ladrillos . Nueve 
meses después del sepelio, fue abierto. La humedad 
había podrido la madera y los hábitos. La cubierta 
estaba rota y la tierra había penetrado hasta el cuer
po, pero éste estaba intacto que el padre Gracián 
quedó admirado al ver los pechos altos del cadáver" 
(José Angel Valiente O .e. pág. 230 y 231). 

¿El no haber dialogado con Esther Vilar sobre 

esto? Ha sido porque, de haberlo hecho sin contar 

con escrito alguno de ella, yo hubiera tenido que 

inventarme sus respuestas. Lo que se llama crear al 

maniqueo, a gusto de uno, para poder fácilmente 

derrotarlo. 

¿Qué sugiero con lo anterior a mis lectores? Que 

utilicen ellos dicho dato con los negadores del Más 

Allá. 

A mí éste es uno de los hechos, que -dentro de 

lo racional y fenoménico, a lo que tanto apela Esther 

Vilar- más me induce a la esperar dicha inmortalidad. 

No pudiendo atribuir esos hechos, ni a los hom

bres, ni a la Fortuna ciega, ¿a quién sino a Dios atri 

buírselos? 

Nota: En lo enunciado por el Folleto 2 -"Todos somos 
evangelizadores"- encuentro extraño que nada en absoluto se 

diga del grupo principal de éstos (los sacerdotes) : y que lo 
mismo se haga, en el Folleto 4, al hablar de la Homilía, de la 
que se dice que "tiene un puesto especial en la evangelización" 
(pág 9) 

Proceder así equivale -a mi juicio- a lo que, habiendo 
prometido yo hablar, en mi libro Apuntes, de lo hecho y lo no 
hecho por el Sínodo ... , nada dijera luego de lo uno ni de lo 

otro; o que, habiendo mostrado mi preFerencia por la palabra 
"preludio" , a continuación, ni canto ni instrumento alguno 
hubiera mencionado. 

Así no se sirve al lector, ni se esclarece el tema . Se hace 
lo del calamar: crear oscuridad en busca de una más Fácil 
huida 

Por ello yo a dichos dos temas -el del sacerdote evange
lizador y el de la homilía- dedicaré en mi libro Apuntes ... un 
último capítulo, el VI. 



El pueblo de Deza, coordinado por su párroco, ha expuesto durante el verano, y hasta finales de octubre, 
una serie de piezas reforzando así el atractivo turístico de la localidad con motivo del IX Centenario de la 
Orden del Cister yen memoria de San Martín de Finojosa, del que la leyenda dice que pudo nacer en el 
solar donde se ubicó la exposición: el edificio plateresco que ocupa la casa consistorial. Desde fósiles a la 
pintura más contemporánea y la forja esquematiza, pasando por la alfarería dezana de los Almazán y fami
liares, el traje típico del lugar y comarca, documentos antiguos y estatuaria barroca y neoclásica del arte 
sacro, todo ello se ha podido ver en Deza, así como una sala dedicada a recrear la cocina rural de hace 
pocas décadas, así como otros enseres y aperos. El esfuerzo colectivo ha sido grande y el resultado ha mere
cido las felicitaciones de todos los que se han acercado a esta Exposición tan entrañable. 

A E EZA 
ÁLBUM FOT GRÁFICO 
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HOlVlENA J E 

E 
-IN MEMORIAM-

JUAN SALA DE PABLO 

El día cuatro de Octubre del año actual, a 

sus 95 años, Don Jesús Calvo Melendro se fue a 

exponer su labor al Divino hacedor. Seguro que se 

presentó con su habitual sonrisa, cordialidad y 

llaneza y hasta quizás con un atisbo de ironía y 

picardía en sus ojos que infundían confianza y 

afecto. Sin quejarse, porque siempre supo sufrir 

sin aparentarlo y sin hacer sufrir a los demás, le 

habrá dicho con su forma de expresión agradable 

y fácil : liNo me han faltado disgustos y penas al 

enviudar dos veces. A mis hijos los he sacado 

adelante, pero hace poco que con mi actual espo

sa hemos tenido que padecer y llorar, porque 

también has llamado a nuestra hija en plena 
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juventud y en espléndida situación profesional". 
También le habrá dicho: 'No me han faltado satis
facciones en mi trobajo, en la admiroción, respe
to, consideroción y afecto de mis compañeros, en 

el agradecimiento y confianza de mis enfermos y 
de todos los sorianos con los que he convivido y 
de muchos de fuera de Soria que también me 

conocieron". Don Jesús ha sabido llegar a mere

cerlo y todos sentimos que nos haya dejado tan 

excelente médico, buena persona y buen amigo. 

De su labor, extensa y amenamente expuesta 

por el Dr. J.M. Ruiz Liso en Revista de Soria nº 5, 

1994, y parcialmente por mí en Campo Soriano 
el 24 de Marzo de 1977, cuando Don Jesús cum

plió 50 años de ejercicio en Soria, cabe relatar su 

magnífico expediente académico cuajado de 

Sobresalientes y Matrículas de Honor. Alumno 

Interno por oposición y ayudante particular del 

Profesor Don Misael Bañuelos, que lo conocíamos 

con el apelativo de "forja de hombres" por el 

número de Catedráticos que de su escuela salie

ron. Médico del Ejército y del Hospital provincial 

de Soria por oposición . Más de 80.000 Historias 

clínicas recogidas, unos dos centenares de publi 

caciones científicas, extensa Hemeroteca personal 

de revistas alemanas, francesas, e inglesas. 

Académico corresponsal de las Reales Academias 

de Medicina de Madrid y de Zaragoza, viajes fre

cuentes a Berlín, París y Austria ... 

Todo esto es una faceta no extraordinaria 

porque también algunos la alcanzan . Para mí lo 

extraordinario era su sorprendente capacidad de 

apreciación, fruto de muchas horas de estudio, de 

trabajo y de personalidad. Poseía, eso que ya ni 

se pretende, la posibilidad de un diagnóstico pre

ciso con medios elementales o sin ellos. Treinta y 

tres años trabajé como cirujano junto a él en el 

Hospital Provincial, y sabía que ante una dificul 

tad había que contar con él. Recuerdo cómo tenía 

que enmudecer respetuoso cuando me informaba: 

"es un latirismo, es un Hand Schuler Christian, son 
Tumores reales de Reklinhausen, etc.", diagnósti

cos que ni los había sospechado nadie, y cómo al 

mostrarle en una laparotomía, algo desconocido, 

sin titubear afirmó "es una Equinococosis alveo
lar", y de ello no había ninguna publicación en 

España: era y sigue siendo el primer caso. Varios 

anatomopatólogos y hasta el propio Félix Devé, 

que se dice que enseñó la Hidatidología al 

mundo, dio su visto bueno al examinar las biop-
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sias. No es de extrañar, la atención y asiduidad 

de algunos compañeros en su Consultorio público. 

Fue muchos años Director del Hospital 
Provincial y del Hospital General. La considera

ción y respeto que le teníamos iba pareja con el 

acierto de su proceder. 

Tampoco es ordinario que le escucharan en 

la Sorbona de París exponiendo sus conocimien

tos sobre el envenenamiento por setas, la Fiebre 
Mediterránea en Soria, la Meningitis recurrente 
benigna, descrita por él y que lleva su nombre. A 

Soria venían profesores franceses y sudamerica

nos que esperaban encontrar a un profesor en su 

Universidad, mas entonces no había en Soria mas 

que un modesto Hospital Provincial y una Escuela 
de Magisterio de primera enseñanza. Sus conoci 

mientos en el Quiste Hidatídico, tan frecuente 

entre nosotros en aquellos tiempos, le llevó a la 

Presidencia de la Sociedad Internacional de 
Hidatidología. 

Se jubiló a la edad que la Administración lo 

exige, pero continuó su actividad varios años en 

su Consultorio particular, y, desde entonces, con la 

constante colaboración de su esposa, la Dra. Pilar 

Sánchez Malo, se dedicó a los ancianos con el 

entusiasmo y entrega que le caracterizaba en sus 

empresas. 

Impulsó a través de la Caja de Ahorros de 
Soria la construcción de la primera Residencia de 

Ancianos en España. A sus expensas viajó por 

Europa y América para informar lo más conve

niente. Creó las Aulas de la tercera edad, organi 

zó el Servicio de Gerontología rural, dando con

ferencias por doquier. La Sociedad Española de 
Gerontología, de la que fue Vicepresidente, le 

nombraría, en 1975, Presidente de Honor, otras 

asociaciones regionales hicieron lo mismo. 

Muchos años han pasado juntos Pilar y Jesús 

trabajando siempre unidos y recogiendo mereci

dos galardones. El Ministerio de Cultura le conce

de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. La 

Diputación le nombra Profesor Emérito. El 

Ayuntamiento le dedica una calle, Medalla de oro 

de la Sociedad Española de Gerontología, y tan

tos otros. 

Pilar, y también su hermana, le han acompa

ñado y ayudado en todo hasta en sus últimos 

momentos. Los que le admirábamos y le quería

mos, les acompañamos en su sentir y les desea

mos lo mejor dentro de lo posible. 



HO~ENAJE 

É LUI A GE E I E 
-IN MEMORIAM-

CARLOS DE LA CASA MARTINEZ 

Al alba del último día de julio nos 

dejaba, físicamente, José Luis Argente. De 

José Luis se ha dicho y se dirán muchas 

cosas, y necesariamente todas buenas, 

pero sobre todo podernos decir que ha 

muerto un buen hombre. 

Hace veinticinco años que nos cono

cimos y aún lo recuerdo corno si fuese hoy; 

nos presentaron en la gran escalera del 

Palacio madrileño que ubica el Museo 
Arqueológico Nacional. Desde esa fecha 

han sido muchas horas de trabajo conjun

to y siempre con el mismo objetivo, defen

der el Patrimonio Cultural y proyectar 

nuestra querida Soria al resto de España. 

José Luís Argente Oliver, soriano 

adoptivo por acuerdo corporativo, y ter

mestino del milenio por derecho propio, 

estudió en la Universidad Complutense de 

Madrid y se formó, como nos ha sucedido 

a muchos, en el Museo Arqueológico 
Nacional, de la mano de nuestro común maestro, 

D. Martín Almagro. 

Desde los inicios trabajó en el mundo celtibéri

co, de ahí su incursión por la arqueología de 

Guadalajara, y en ese mundo se doctoró. Su otro 

campo de investigación fue el mundo romano, traba-

jando en la provincia de Burgos. Al margen de estas 

investigaciones y unas intervenciones en el mundo 

visigodo en su natal tierra de Zaragoza y otra en el 

Próximo Oriente, su trabajo, ya desde 1974, se cen

tra en Soria . 

En Soria, a la que llega en los inicios del otoño, 

la estación más bella de 

Soria, se vuelca durante casi 

cinco lustros. 

Llega al Museo Nu 
mantino, un museo histórico 

pero obsoleto, y concentra to

dos sus esfuerzos en obtener 

las inversiones necesarias 

para su reforma . Su capaci 

dad de trabajo y su gran per

suasión dieron su fruto y hoy 

podernos visitar uno de los 

Museos Provinciales más inte

resantes de España. 

Su labor museográfica 

se vería complementada en 

los anexos al Numantino, nos 
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estamos refiriendo al Museo y Almacén de Tiermes, a 

la Sala de Numancia o al pequeño Museo de 
Ambrona. 

Como buen alumno del Profesor Almagro Basch 
complementó su labor en el Museo con el campo de 
la arqueología, de ahí sus intervenciones en varios 

yacimientos de la provincia, pero sobre todo debe
mos destacar su trabajo en Tiermes. 

Llegó a Tiermes, un yacimiento desconocido 
para la sociedad e incluso para una parte importan
te del mundo de la cultura, y nos ha dejado un yaci
miento conocido en toda España, y aunque hemos 
sido numerosos los estudiosos que hemos pasado por 
Tiermes, decir Tiermes es decir José Luis Argente. 

No vamos a hacer -sería exhaustiva y no es 
nuestro objetivo aquí-, una referencia a sus publica

ciones sobre Tiermes, estoy seguro que estarían en 
torno al centenar, pero sí quisiera recordar el Plan 
Director del Yacimiento, Tiermes 1, 11 Y IV, y la 
Memoria, en prensa, de la Necrópolis de 
Carratiermes. 

Pero su capacidad de trabajo, asombrosa, le 
permitió concentrarse en toda la provincia y no sólo 
en el campo de la arqueología sino en el del patri

monio cultural. Sus exposiciones y sus estudios así lo 
demuestran, y aún enfermo continuó trabajando a 

fondo, y prueba de ello es su aportación al Museo de 
Arte Sacro de Ágreda y al Museo de San Esteban de 
Gormaz, ambos a punto de inaugurarse. 

Fue responsable de arqueología en Soria 
durante varios años y de Patrimonio desde su llega

da hasta su fallecimiento, con un pequeño impás de 
seis años. 

Mucho más se podría decir, y estoy seguro que 
se dirá, de José Luis Argente, pero en estas páginas 
sólo hemos querido hacer un sucinto recuerdo de 

alguien que llegó a Soria y se enamoró de esta tierra 

y a ella entregó una de sus mejores cualidades: su 
trabajo. 
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Soria ha perdido un hombre de cultura y estoy 

seguro que tardará en recuperarse; yo he perdido un 

amigo y estoy seguro que nunca olvidaré a quien me 

enseñó, me ayudó y siempre estuvo ahí cuando le 

necesité; José Luis Argente el termestino del milenio. 

CELTÍBERO SIN PAR 

Ángel Almazán de Gracia 

Escribo estas líneas con un profundo dolor en el alma y 
lágrimas en los ojos pues José Luis Argente fue para mí , ante 
todo, un amigo. 

Le admiraba por su tesón numantino para excavar año 
tras año, o veces en condiciones climáticos muy adversos (como 
lo siberiano Semana Santo último), en Tiermes durante creo que 
casi 25 años seguidos. Le admiraba por su enfoque didáctico 
de lo que tenía que ser un museo y su intento de convertir los 
centros que él coordinaba en lugares fascinantes y donde se 
pudieron adquirir recuerdos, guías, libros, etc. Y le admiraba 
también por muchas otras cosas. 

Su labor investigadora y divulgadora de lo arqueología 
soriano cuento 01 menos con 28 libros: unos escritos únicamen
te por él , otros siendo cooutor, y muchos de ellos siendo además 
su coordinador (su bibl iografía básico está reseñado en lo 
Revisto de Soria de lo posado primavera) . Además escribió 
decenos de artículos y colaboró en cientos de iniciativos cultu
rales, incluso en lo redacción y maquetación de folletos turísti 
cos, como el de Son Esteban de Gormaz. Y, personalmente, 
tengo que agradecerle su colaboración altruista con lo Revista 
de Saria desde su primer número, en lo que ha escrito cinco 
artículos, y para la que, como director del Museo Numantina, 
tuvo siempre lo puerto abierto en lo aportación de material gró
fico. 

Hemos perdido o uno de los personas que más estaban 
trabajando por Soria desde lo vertiente cultural (que para mí es 
lo mós importante) y turístico. Se nos ha ido un celtíbero sin por, 
cuyos restos tendrían que estor enterrados en Tiermes, junto o 
su amado tierra celtíbero del olmo, lo Petro de Occidente, como 
él cariñosamente lo llamaba. Nadie como él se lo merece y 
posiblemente ése sería quizás el mejor tributo que podríamos 
rendirle. 

Honor y glorio, por siempre, poro José Luis Argente 
Oliver. 

Sit tibi terro levis. Que la tierro te seo ligero 
Publicado en Diario de Soria . I de agoslo de 1998 
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El Consorcio Diputación-Caja Rural asistió a la Feria Ganadera de Salamanca con ovejas ojaladas y vacas erranas. Por otro 
lado, i en abri l Abel Antón ganó en la Maratón de Londres, en junio Fermín Cacho fue bronce europeo de 1.500, en Budapest. 
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LA DIPUTACIÓN 

El presidente de la Junta de Castilla y 

León, y los Duques de Soria, presidieron 
la inauguración de las actividades esti
vales de la Fundación Duques de Soria, 
que congregaron a 2.400 personas en 23 
conferencias y 12 seminarios. Impor
tante fue, asimismo, la jornada celebrada 
en Soria por má de medio millar de 
a istente al XIII Congreso Internacio
nal de Hispanistas 

Por otro lado, Juan José Luca asistió 
e te verano a la clausura de los cur o de 
verano del Burgo de O ma, al Otoño 
Musical Soriano, a la inauguración de 
las obras de adecuación del entorno de la 
iglesia del Rivera en San Esteban de 
Gormaz, y al monasterio de Santa María 
de Huerta, entre otro lugares. 

EN 
IMÁGENES 

FUNDACIÓN DUQUES DE 
Curso 
1998 

SORlA 
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Aparte del cicl ismo, en el ámbi
to deportivo cabe reseñar, en lo 
que respecta al pasado verano, la 
clausura de los Ju egos Escolares 
Provinciales 1997-1998 en lo 
que participaron 2.047 escolares. 
También habría que reseñar la 
celebración en Ólvega de los 
XIII Ju egos Populares el 12 de 
julio, en lo que partic iparon en 
torno al medio millar de soria
nos. En lo que atañe a la VIII 
Vuelta Ciclista "Diputación de 
Soria" para corredores junior, e l 
triunfo absoluto fue para e l 
corredor David Arroyo , de 
"Seguros Solis". Los premios se 
entregaron en El Burgo de Osma. 
Esta vuelta atrajo a 20 equipos y 
un total de 120 corredores. 

Ahora bien, la prueba deporti
va que mayor expectación aca
rreó durante el verano fue la 
Vuelta Ciclista a España que, en 
esta ocasión, pasó por la provin
cia de Soria merced a las gestio
nes reali zadas desde el Ayun
tamiento de la capital y la Di
putación Provincial , y que contó 
igualmente con la colaboración 
de la Junta de Castilla y León 
(la tres in tituciones aportaron 
diez millones de pesetas, má los 
gastos de infraestructura de la 
llegada y salidas). La pre enta
ción a la prensa tuvo lugar ellO 
de julio con la asistencia de 
Manuel Díaz, director comercial 
de Unipublic. Esta Vuelta Ci
clista se retransmitió por televi
sión a 150 países, con un público 
potencial de 450 millones de 
telev identes. 

Lo más emocionante fue, sin 
duda, el triunfo logrado en la 
meta de Soria por el c icli sta ruso, 
afincado en nuestra capital, An
drei Zintchenko. Por su parte, 
Federico Trillo, pres idente del 
Congreso, cortó la c inta de la 
salida en la etapa siguiente (2 1 
de septiembre) , camino de Neila. 

El autobús de la Diputación 
estuvo pre ente en la caravana 
publicitaria en lo 22 días de la 
Vuelta y repartió 50.000 mil 
folletos turísticos a lo largo de u 
recorrido. La presencia promo
cional turística del autobús supu-
o un desembol o superior a los 

2,5 millones por parte de la 
Diputación a Unipublic. 



El director general de Patri
monio, Carlos de la Casa, mantu
vo un encuentro el 8 de septiem
bre con la presidenta de la 
Diputación, María Jesús Ruiz, 
para concretar el convenio a su -
cribir entre ambas iJ1Stituciones 
para convertir la villa tardo
romana de Las Cuevas de Soria 
en un mu ea que permita con
templar sus 25 mo aicos. Carlos 
de la Casa anunció que a finales 
de año se rendirá un homenaje 
público a José Luis Argente 
Oliver. Por su parte, María Jesús 
Rui z señaló que la Diputación 
reeditará la Guía Artística de 
Soria y su Provincia de Tudela y 
Taracena, puesta al día en su últi
ma edición por José Luis Argente 
y publicada igualmente por la 
Diputación el año pasado. 

Carlos de la Casa presidió, por 
atTo lado, la entrega de los diplo
mas a los cursilli tas del curso de 
verano de la Universidad inter
nacional Alfonso VIII que versó 
sobre la repoblación medieval en 
el reino de Castilla y que se cele
bró en Ágreda, localidad en la 
que este año se celebró el Con
curso de Pintura Rápida (el 
Concurso Fotográfico se efectuó 
en Monteagudo de las Vicarías y 
Santa María de Huerta). 

En otro orden de cosas cabe 
citar la visita del consul de 
Ecuador a la Diputación para 
entregar un cuadro con la efigie 
del que fuera presidente del 
Ecuador, Gabriel García More
no, en la segunda mitad del siglo 
XlX, hijo del emigrante soriano 
Gabriel García Gómez, natural 
de Villaverde del Monte, locali
dad que conoció el anterior 
embajador ecuatoriano, y des
cendiente de éste, Federico Ar
teta Rivera, el 13 de junio de 
1996, de la mano de la presiden
ta de la Diputación. 

Respecto a la promoción turí ti 
ca desarrollada por el Patronato 
Provincial de Turismo durante el 
verano hay que reseñar princi
palmente la implantación del 
GR-86 llamado Sendero Ibérico 
Soriano que e extiende a lo 
largo de 500 km . en 31 etapas, 
complementado por 10.000 
folletos y, próximamente, por 
3.000 topo-guía más completas. 

LA DIPUTACION INFORMA 
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EL CAMI 
HA TA ALE 

DEL C 
CAe 
E E UTA 

AF ENTA 

IX 1999 tO. ., '" 
Centenario~~ 
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El 1 3 de septiembre se firmó en la 

Capilla del Cid, en el monasterio 

burgalés de San Pedro de Cardeña, 

el convenio de creación de la 

Camino del Cid por parte de las 

ocho diputaciones provinciales por 

las que transcurre la epopeya del 

Cantar de Mío Cid: Burgos, Soria, 

Guadalajara, Teruel , Zaragoza, 

Castellón, Valencia y Alicante. 

El compromiso de estas diputacio

nes es el actuar de forma coordina

da para crear el Camino del Cid 
como itinerario cultural , turístico y 

medioambiental, aceptar los itinea

rios y recorridos definidos por cada 

una de las Diputaciones y proceder a 

su señalización con hitos y signos, 

entre otros cometidos. El lema y 

signo común será Ego Ruderico 
7043-7099. 



El itinerario soriano de lo que será, el próximo 

año, el Camino del Cid que se inicia en la burgalesa 

localidad de Vivar y concluye en Valencia, intenta 

aunar los cantares del Destierro y de la Afrenta de 

Corpes del Poema de Mío Cid en un único trayecto, 

ateniéndose así a los acuerdos interprovinciales enca

minados a no diversificar los itinerarios y mostrar una 

vía única. 

En Alcubilla de Avellaneda recoge la Dipu

tación de Soria el "testigo" del Camino del Cid pro

veniente de la burgalesa Huerta del Rey. Desde allí se 

encamina a San Esteban de Gormaz por Zayas de 

Báscones, Villálvaro y Matanza de Soria. 

San Esteban de Gormaz aparece reiteradamen

te en el Poema de Mío Cid, tanto durante el Destierro 

como durante la Afrenta de Corpes. Es más, según 

Ramón Menéndez Pidal, uno de los dos juglares auto

res del Cantar era de San Esteban de Gormaz. 

Desde esta localidad ribereña se encamina el iti

nerario hacia El Burgo de Osma con parada en 

Alcubilla del Marqués "que fin de Castilla es ya", 

según se lee en el Mío Cid. 

El catedrático soriano Timoteo Riaño postula que 

el firmante del texto del Cantar de Mío Cid, Per 

Abbat, es el canónigo Pero Abad, de la catedral de El 

Burgo de Osma, que firma un documento en Fresno 

de Caracena. Asimismo, en el retorno de las hijas del 

Cid a Valencia tras la Afrenta de Corpes, el camino 

que siguen, ateniéndonos al Mío Cid, pasa por el 

paraje oxomense de La Güero, distante un par de 

kilómetros de Osma. 

Sepulcro de Rodrigo Díaz de Vivar en el monasterio de San Pedro de Cardeña 

LA DIPUTACION INFORMA 

Hito cidiano en San Pedro de Cardeña. 

La Afrenta de Corpes, según una tradición me

dieval del monasterio premonstratense de La Vid, se 

sitúa en el entorno de la ermita de la Virgen del Mon 
te, en Castillejo de Robledo, con camino de ida y 
vuelta desde San Esteban de Gormaz bien por Soto 

de San Esteban, bien por Aldea de San Esteban, 

Miño de San Esteban y Valdanzo. La cidiana "torre 
de Doña Urraca", según el investigador Guillermo 

Gorda Pérez, se encontraba en el monte llamado "La 

torre", al sur de Soto de San Esteban. 

Desde El Burgo de Osma el Camino del Cid 
soriano prosigue por el paraje de Peñalavara hacia 

La Rasa, cruzando el enclave de La Güero. Desde La 

Rasa se cruza el Duero en Navapalos, enclave cidia

no del Cantar del Destierro, y desde allí se gira a la 

izquierda, pasando por Vil
dé, hacia Gormaz, también 

citado por el Cantar de la 
Afrenta, y de cuya fortaleza 

fue alcaide Rodrigo Díaz de 

Vivar. 

Prosiguiendo la Ruta de 
la Afrenta de Corpes se pasa 

por Quintanas de Gormaz 

para enlazar con un tramo de 

la carretera comarcal 116 
hasta Hortezuela, y desde 

aquí se encamina al sur con 

parada en Berlanga de Due

ro, donde hallaron posada 

("A la casa de Berlanga, po
sada tomado han", y de la 

que fue alcaide Rodrigo Díaz 

de Vivar. 
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A 
RODRIGO DIAZ DE VI VAR 

EL CID CAMPEADOR 
OUE INMORTALIZÓ 

[STA HISTÓRICA VILLA DE 

MEDINACELl 

Pl aca c idiana del Centro de Iniciali vas Turísúcas de Medinaceli 

Desde Berlanga de Duero para poder enlazar 
con la Sierra de Miedes y entregar el "testigo" a la 
Diputación de Guadalajara en el Cantar del Destierro 
se enlaza con Retortillo de Soria por Paones, Alaló y 

Lumías. 

El Camino del Cid se adentra nuevamente por la 
provincia de Soria recogiendo el "testigo" en la carre

tera que enlaza Maranchón con Layna, y desde allí, 
pasando por el cidiano y salino Valle de Arbujuelo 
(Arbujuelo, Salinas de Medinaceli), se pasa por 
Medinaceli-Estación, en la que estuvo la posada 
cidiana de la Ansarera en el enclave donde se sitúa 
la fuente del Tinte. En Medinaceli-Villa, conquistada 

por el lugarteniente y sobrino del Cid Campeador, 
Alvar Fáñez de Minaya, hay un rincón dedicado a 
Menéndez Pidal y un monumento a Ezra Pound. El 
primero afirmó que el autor del Cantar de las Bodas 
o de la Afrenta de Corpes, era de Medinaceli, y el 

poeta Ezra Pound, a su vez, aseguró que el Mío Cid 
era el poema épico más grande de Europa. 

Si el itinerario de Layna a Medinaceli responde 
al Cantar de la Afrenta de Corpes, el que sigue desde 
Medinaceli por la antigua N-II (Somaén, Arcos de 

Jalón, Santa María de Huerta) hacia Calatayud, res-

Placa cidiana exiSlenle rrenle a la parroquial de Caslillejo de Robledo. 

106 

Placa conmemorativa en e l Ayunlamielllo de Berl anga de Duero 

ponde a una aplicación pragmática del trayecto 
cidiano del Cantar del Destierro. Cabe reseñar, al res
pecto, que en el claustro de los Caballeros del monas
terio cisterciense de Santa María de Huerta estuvo 
enterrada la infanta doña Sancho, hija del rey García 
de Navarra, y biznieta de Rodrigo Díaz de Vivar, 
según rezaba un epitafio; monasterio en el que la 
Junta de Castilla y León ha organizado una exposi
ción regional para conmemorar el 900 aniversario de 
la fundación de la Orden del Cister y que concluirá el 
15 de noviembre. 

LA TESIS DE MENÉNDEZ PIDAL 

Ramón Menéndez Pidal (1911-1976), que sigue 
siendo el investigador más prestigioso del Cantar de 
Mío Cid, afirmó que el poema original debió crearse 
durante el reinado de Alfonso VII "el Emperador", 
concretamente en torno a 1140. La única copia me
dieval que resta de aquél poema originario es el 
Cantar o Poema de Mío Cid, escrito en el siglo XIV y 
firmado por Per Abbat, que se depositó en el concejo 
de la villa de Vivar del Cid, donde estuvo hasta fina

les del siglo XVIII. 

Según Menéndez Pidal la autoría 
original del Cantar de Mío Cid se de
bió a dos juglares de las comarcas 
sorianas de San Esteban de Gormaz y 
Medinaceli puesto que la específica y 
rigurosa toponimia de dichas zonas 
evidencia un claro conocimiento de los 
caminos, posadas y vados de ambas 
comarcas. El juglar de San Esteban de 
Gomaz sería el autor del plan general 
y del Cantar del Destierro, mientras 
que el de Medinaceli lo fue del Cantar 
de las Bodas o de la Afrenta de Cor
pes, que son las dos secciones en las 
que se divide el Mío Cid. 
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«Ego Ruderico 1043-1099» 
SANTIAGO GONZÁLEZ RUIZ 

E EGO Ruderi co « 1043-1099. es el signo 
amún y lema defini 

torio que estará pre· 
sente en todos los elementos que 
señalicen, identifiquen o defi · 
nan el Camino del Cid. Este pro
yecto cultural nació ayer con 
el compromiso de ocho dipu
taciones provinciales pertene
cientes a cuatro Comunidades 
Autónomas diferentes, que fir
maron un protocolo de colabo
ración para desarrollar esta 
ruta como itinerario cultural. 
lurlstico y medioambiental. 

Representantes de las Cor
poraciones Provinciales de 
Saria, Guadalajara, Zaragoza, 
Teruel, Castellón, Valencia, Ali
cante y Burgos se dieron ci ta 
en la cuna del Cid Campeador 
para inaugurar un monumento 
al héroe burgalés de Vivar, así 
como las primeras actuaciones 
llevadas a cabo por la Diputa. 
ción de Burgos para la puesta 
en marcha del Camino del 
Destierro. 

Una imagen en bronce, répli
ca de la estatua que el escultor 
valenciano Francisco Cata lá 
donó a Vivar del Cid en 1963, 
y un monolito de piedra, extrai· 
da de las canteras de Santo 
Domingo de Silos, confonnan 
el nuevo monumento al emble
mático personaje castellano. 

Tras la inauguración, deslu
cida por la lluvia, numerosas 
autoridades de diferentes admi
nistraciones y partidos políticos, 
incluido el Ejército y la Justicia, 
presenciaron la firma del pro-

•• 
La ruta servirá 
paTa conocer a 
las gentes y los 

pueblos de 
España 

•• 
tocolo de colaboración que for
maliza la creación del Camino 
del Cid. Este acuerdo establece 
la señalización de dicha ruta 
con hitos y signos que permitan 
recrear lugares, ambientes y 
hechos cidianos, asf como el 
compromiso de financiar los 
programas y actuaciones comu· 
nes de carácter interprovincial 
con recursos económicos a par
les iguales. 

Los presidentes de las Dipu
taciones de Burgos. Soria. Zara· 
goza y Teruel, una representan
te de la de Alicante, y los vice
presidentes de los gobiernos 
provinciales de Guadalajara, 
Castellón y Valencia se compro· 
metieron, igualmente. a crear 
una comisión paritaria de segui· 
miento para e l control y 
desarrollo de los programas de 
actuaciones comunes que se 
aprueben. 

Los representantes institu
cionales pusieron de maninesto 
la importancia cultural. histó
rica, turística y medioambiental 
de c~te Camino del Cid. que a 
partir de ahora debe ser 
desarrollado por cada una de 
las Diputaciones, t!slableciendo 
«.!n primer lugar los ilinerario~ 
y recorrido~ en sus respectivos 
ámbitos geográficos. ya que en 
alguna!) prodncias como Valen
cia o Allcantc aun ~e encuentra 
en t..he de e~lUdio la delimita-

Ocho diputaciones provinciales acordaron la creación del 
Camino del Cid como itinerario cultural, turístico y 

medioambiental de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, 
Terne!, Castellón, Valencia y Alicante. 

ÁNGEL AVALA 

900 millones 
en actuaciones 
cidianas de la 

proVlllCla 

Tras la inauguración 
del monumento al Cid en 
Vivar, 14 de los 30 hitos 
previstos y un mirador 
sobre e l monasterio de 
San Pedro de Cardeña, el 
Camino del Cid en la pro
vincia burgalesa aún se 
está iniciando. 

El plan director, cia· 
borado por encargo de la 
Diputación, prevé actua
ciones por valor de 900 
millones de pesetas, lo 
que requerirá efectuar 
inversiones durante un 
buen número de años. 

La Corporación burga
lesa desuna en 1998 alre
dedor de 10 millones para 
colocar algu nos hitos 
más, convertir la torre del 
agua en un mirador, y 
realizar un jardin botáni
co en San Pedro de Car
deña. 

La larea que falta aún 
es mucha, aunque el pre
sidente de la Diputación, 
Vicente Orden Vigara , 
anunció una partida gene· 
rosa en los próximos pre
supuestos para el acondi
cionamiento de la rula 
cidiana en la provincia. 

Un nuevo edificio para 
el museo del Cid, plan
taciones de árboles, crea· 
ción de una sala poliva
lente en la antigua Casa 
Rectoral de Vivar, monu
mento al Cantar, una 
biblioteca cidiana. varias 
áreas de descanso, ele, 
son algunas de las pro
puestas que recoge el plan 
director, elaborado por 
un equipo de arquitectos 
formado por Miguel 
Ángel de la Iglesia, Darlo 
Álvarez. Josefina Gonzá
lez y Francisco Tuset. 

Burgos, San Pedro de 
Cardeña y Vivar del Cid 
son los lugares donde se 
realizarán las principales 
actuaciones. 

El monasterIo de San Pedro de Cardeña fue el escenario de la Onna del protocolo de COlabora~c:l=ón:,~~~~~~::;~::: 

ción de los lugares por los 
que atravesó el Cid Cam
peador. 

HERMANAMIENTO 

Otro de los aspectos 
importantes destacados 
por los a~islenles es la 
trascendencia del proyec· 
to como medio de acer
camiento entre las provio· 
cias arectada~ l como fac
tor de impulso de su turis
mo. Esta especie de her
manamiento entre las 
gentes del Camino del Cid 
es otro de los objetivos 
que se persiguen . Orden 
Vigara y José Ignacio 
Se nao. presidentes de la 
Diputación burgalesa y 
zaragozana respectiva- El castillo de SOlopalacios, don· 
mente. insistieron en que de se sirvió un vino español. 

ANGEL AVALA 

Las autoridades visitaron las dependencias del cenobio burgalés. 
la rula no deb«.! consistir 
s610 en 311c \ ' cultura. sino tam· 
bién en turismo y medio 
amblt::nte, ~in olvidar la impor. 
taneia dd \.·onoLimicnto de Ia.'t 
gentc~, los pueblo~ pOI lo~ que 

atraviese el Camino cidiano. 
La práctica totalidad de los 

repre~entantc~ in~titucionale~ 
de!<!t3caron el nacimiento de 
e~(a I'ula , la promoción de aui-

vidades en lomo a la figura del 
Cid como un acto de justicia 
para este guerrero burgalé'\. 
CLl\ a imp0l't'H1Lia hi~tól·ica no 
ha ~ido aún recollOl..:ida ni en 

lo!) lugares m~:¡'s emblemático~ 
de ~u heroica t.-a'lecloria . 

L.l pUC'\13 en práctica dl' e-.I\.' 
pro\ccto CUl.'nt .. 1 adem¡b con L' ! 
~lpO~ o de ti ..... l:L·ndc.·l1 te., du\.u-
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mentas históricos. que le pro
porciona un cantar de gesta 
como el _Cantar del Mio Cid., 
en el que quedan reflejados elo
cuentes datos geográficos, topo
nimicas e históricos para la 
definición de un camino cidjano 
que discurra por las provincias 
de Burgos, Saria, Guadalajara, 
Zaragoza. Teruel. Castellón de 
la Pla~a, Valencia y Alicante. 

LUGAR CIDIANO 

La jornada fue calificada por 
algunos de los protagonistas 
como _histórica., no sólo por 
la inauguración del monumento 
al Cid . el mirador sobre San 
Pedro de Cardeña y los 14 hitos 
de la ruta, sino por tener la 
oportunidad de visitar lugares 
lan impresionantes como el cas
lillo de Sotopalacios o el monas
terio de San Pedro de Cardeña, 
donde el abad recordó que «si 
hay algún lugar en España que 
se pueda denominar cidiana, 
éste es el cenobio cisterciense». 

Allí, en el mismo corazón de 
la Castilla Condal se firmó el 
protocolo de colaboración. El 
nacimiento del proyecto cultu
ra l del Cami no del Cid se pro
dujo en la sala de los Reyes o 
del Cid. donde yace el conde 
Garcifernández (hijo del conde 
Fernán González) y su espo a, 
dos hijos de Fernán González 
y dos nietos. además de Laín 
Calvo (primer juez de Casti lla). 
El abad. Marcos Garcfa. explicó 
que a lli se encuentran los restos 
del padre del Cid. Diego Lainez. 
su madre. dalia Teresa, sus hijas 
Maria y Cristina (Sol y Elvira 
para el Cantar del Mio Cid) y 
su hijo, Diego. También reposan 
en la sala varios familiares del 
héroe burgalés, como su primo 
Alvárez Fayez Minaya. Alvaro 
Alvárez. Martin Antolínez. y 
otros más. 

Sin embargo. el abad del 
monasterio cisterciense echó en 
falta al Cid y a Doña Jimena . 
• Siguen en el destierro, mien
tras tanto Cardelia igue espe
rando su retorno-, afirmó, 
recordando que el guen·ero bur
galés dejó bien claro su deseo 
de que sus restos descansaran 
en el cenobio de San Pedro. 

José Ignacio cnao Gómez, 
pre~identl' de la Diputación de 
Zaragoza, intervino en nombre 
de todos lo') representantes ins
titucionales para destacar la 
promoción dl lo espiritua l )' 
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turístico de la ruta cidjana, con
siderando como una de las con
secuencias más importantes de 
la colaboración provincial el 
conocimiento de los valores de 
los pueblos y gentes de España. 
asi como la posibilidad que se 
abre para el desarrollo de los 
pequeños municipios o núcleos 
de población a través del Cami
no del Cid. 

del noveno centenario de la 
muerte del Cid es una ocasión 
única para iniciar la andadura. 

Las diputaciones implicadas 
en el proyecto aún no han con
cretado las actividades que cele
brarán de forma conjunta para 
conmemorar este hito histórico. 
aunque a partir de ahora los 
técnicos de todas las institucio
nes trabajarán en la elaboración 

de actos culturales La vicepresiden
ta de la Diputación 
de Guadalajara tam
bién insi s tió en 
aprovechar el .ti
rón» del turismo de 
interior para crear y 
potenciar una ruta 
oficial del recorrido 
que realizó Rodrigo 
Draz de Vivar en su 
destierro. Esta posi
bilidad se acrecien
ta teniendo en cuen
ta que en España 
tan sólo existe el 
Camino de Santiago 
como ruta cultu ral 
de reconocido pres
tigio. 

++ que aporten un 
mayor conocimien
to sobre la figura del 
Cid. 

Una comisión 
organizará 
actividades 

culturales para 

burL~es~ ib~ t~~~ón~ 
cia30 ya la celebra
ción de un congreso 
de especialistas y 
estudiosos donde se 
debata sobre algu
nos detalles de la 
vida, obra y muerte 
de Rodrigo Diaz que 
aú n puedan ser 
motivo de dudas. 
También se celebra
rá alguna exposi
ción conmemorati 

conm.e'I1wrar el 
IX cenlenal10 

de la munte 
del Cid 

++ 

NOVENO CENTENARIO 

El conocimiento extenso y masi· 
va en toda Europa de la figura 
del Cid puede faci litar la llegada 
de visitantes de todas las pro
cedencias, aunque antes hay 
que acondicionar y promocio
nar el recorrido. Actualmente, 
tan sólo la provincia burgalesa 
cuenta con varias actuaciones, 
aunque la celebración en 1999 

va, aunque ésta podria ser iti
nerante y organizada por las 
ocho provincias. 

Finalmente, a pesar de que 
las referencias fueron escasas, 
la voluntad de convertir en rea· 
lidad un proyecto necesita dine· 
ro. Las diputaciones se han 
comprometido a aportar fondos 
económicos para ello, y además 
esperan la colaboración de 
otras administraciones, inclu
yendo la posibilidad de 
un consorcio o fundación . 

ANGEL AVALA 

Presidentes y diputados. a la salid. del castillo de Sot0l'alacios. 

Diario de Burgos 19 

ÁNGEL AVALA 

La estatua del Cid en VIvar ha sIdo Cundida 

ÁNGEL AVALA 
en bronce, siguJendo la anterior imagen del 
escultor valenciano Francisco Catalá. 

o Una jornada histórica. 
Éste es el comentario uná
nime que hicieron los repre
sentantes de las diputaciones 
firman tes del protocolo de 
colaboración. Esta unanimi
dad destaca la ilusión que 
todos ellos mostraron hacia 
un proyecto que acaba de 
nacer, y por lo tanto aún no 
es nada, pero que tiene un 
futuro importante. 
Aparte de que los represen
tantes institucionales consi
deraron beneficioso para su 
provincia este acuerdo de 
r.olaboración, también fue
ron conscientes, y asr lo dije-

ron, de que queda mucho 
trabJijo por realizar. 
Dificultades surgirán , como 
ya reflejó alguno de los par
ticipantes al mencionar el 
impacto urbanístico en algu
na zona levantina, pero sin 
duda la voluntad politica 
mostrada por todos ellos no 
dejó lugar a dudas. 
Aunque no se atrevieron a 
decirlo, todos pensaban en 
la existencia de otra ruta 
similar a la del Cid, pero con 
muchos más años de historia 
y reconocimiento internacio
nal. el Camino de Santiago. 
Un ejemplo a seguir. 

ANGEl AVALA 

las autoridades quedaron impresionadas en SOlopalacios. 
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632 OBRAS PRESENTADAS A LOS P E lOS 
LEONOR y GERARDO DIEGO DE POESÍA 

El pasado 17 de octubre tuvo lugar en el Aula 
Magna Tirso de Molino el fallo del XVIII Premio Leonor de 
Poesía y del XIV Premio Gerardo Diego de Poesía para 
noveles, a los que se presentaron 417 y 215 originales, 
siendo otorgados al madrileño José Alcalá-Zamora y 
Queipo de Llano, y al zaragozano César Ibáñez París, 
respectivamente. El acto contó con la intervención musical 
de Elisir d'Umore. 

El jurado estuvo formado por Luis Alberto Cuenca 
(director de la Biblioteca Nacional); los poetas Miguel 
D'Ors, Manuel Llorente, Ángel L. Prieto de Paula, y la 
novelista Clara Sánchez. 

En el Premio Leonor, examinados detenidamente los 
cinco libros seleccionados con anterioridad y después de 
una nueva valoración de sus méritos, el jurado acordó 
pasar a la siguiente fase las obras tituladas Matriz de la 
ceniza y Variaciones musicales. Seguidamente, 
y después de un amplio debate, el jurado acor
dó, por unanimidad, otorgar el Premio, dotado 
con un millón de pesetas, a la obra Variaciones 
musicales, escrita por José Alcalá-Zamora y 
Queipo de Llano. 

En el Premio Gerardo Diego para nove
les, el jurado seleccionó como libros finalistas 
Lágrimas en los ojos del trovador, La máscara 
blanca y Restos de vaho, siendo finalmente 
premiada la obra titulada La máscara blanca, 
de César Ibáñez París, galardón dotado con 
350.000 pesetas. Se da la circunstancia de 
que el autor, de 35 años de edad, es profesor 
de Lengua y Literatura en la soriana Escuela de 
Formación Profesional, Virgen del Espino. 
Curiosamente el año pasado dicho premio fue 
para el salmantino Andrés Martín Domínguez, 
profesor en el instituto soriano Antonio 
Machado, por su obra No haya edén, amapo

la. Asimismo, el X Premio Gerardo Diego de 
1994 fue otorgado al soriano Fermín Herrero 
Redondo por su obra Anagnórisis, siendo estos 
los únicos casos en que tales premios han re
caído en sorianos o residentes en la provincia . 

Los premios se entregarán el próximo 13 
de febrero de 1999 en la citada Aula Magna . 

El VII Concurso de Pintura Rápida se celebró este 
año en Ágreda. El jurado estuvo formado por Enrique 
Bastida Álvarez, Javier Pérez y María Jesús Miján 

Serrano, y tras examinar las 33 obras presentadas el pri
mer diploma (dotado con 250.000 ptas.), fue concedido 
al pintor vizcaíno Julio Gómez Mena de Lejana; el segun

do diploma (dotado con 150.000 pts.) fue para el madri
leño Francisco Revelles Tejada, y el tercero (dotado con 
100.000 pesetas) para la madrileña Amalia Da-Rosa 
Ruiz. Igualmente se premio con un accesit al catalán Joan 
Centellas Banqué de Monistrol. 

El fallo del Rally Fotográfico se conocerá a finales de 
octubre; el de este año se celebró el 6 de septiembre, en 
homenaje a la Generación del 98, entre las localidades de 
Morón de Almazán y Santa María de Huerta, aprove
chando también la Exposición del Cister. 

Otros premios que entregará la Dipu
tación, correspondientes igualmente a convo
catorias del departamento de Cultura , corres
pondientes a los concursos de Pintura Rápida y 
Rally Fotográfico, tendrán lugar en el Palacio 

de la Audiencia como viene siendo habitual, el 
próximo día 27 de noviembre. Losa sepulcral de Leonor 17.quierdo. FOlo: DoRO URQL'fA 
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75 MILLONES PARA EL TERCE UNDO 
E EL TRIENIO 1996-1998 

En las tres últimas anualidades la Diputación ha 

destinado 74.763.650 pesetas en la concesión de 

subvenciones destinadas a la ayuda y cooperación a 

regiones en vías de desarrollo, destinados a 19 pro

yectos presentados por las siguientes ONG's: Cruz 

Roia de Castilla y León, Manos Unidas, Cives Mundi, 
Asamblea de Cooperación por la Paza, Misión 
América, Nous Camins, Intermón, Anesvad, Córitas 

Diocesana y la Asociación por la Paz y el Desarrollo. 
Los proyectos aprobados correspondían a los siguien

tes países: Nicaragua, Guatemala, Perú, Ecuador, 

Chile, República Dominicana, Honduras, Colombia, 

Kenya, Nairobi, Etiopía, Zimbabwe, India y Méjico. 

Por años, las partidas presupuestarias aproba

das fueron : 24.810.000 pts., en 1996 y otro tanto en 

1997, y 25.143.650 pts., en el presente ejercicio eco

nómico. 

En estos tres años se aprobaron los siguientes 

proyectos: 

- Construcción de viviendas en "Walter Pavon", 

en Diriamba-Carazo (Nicaragua) . 

- Construcción de un hogar para niños de la 

calle (Guatamala) . 

- Doce bicicletas para agentes de salud de la 

zona de Wema, Tana River District (Kenya) . 

- Huerto y granja de animales para Haban 

Njema Center, en un suburbio de Kibagare (Nairobi) . 

- Reinserción social y laboral de niños de la 

calle en Dire Dawa (Etiopía) . 

- Construcción de escuela primaria, taller de 

carpintería, corte y confección, y salón múltiple, en la 

comunidad San Ignacio, en Guayaquil (Ecuador). 

Comisión de Servicio. Sociales de la Diputación de Soria 
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- Vehículo para coordinar trabajo de desarrollo 

en la zona noroeste de Zimbabwe. 

- Centro de formación integral, familiar y comu

nitaria en Piura (Perú). 

- Letrinización, salud y saneamiento ambiental 

en Sabana de Palenque, en la provincia de San 

Cristobal (República Dominicana) . 

- Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario en la colonia "Flor del Campo", Tegucipalpa 

(Honduras) . 

- Construcción de un centro de promoción 

comunitaria en Bogotá (Colombia) . 

- Constucción de un taller de formación profe

sional para jóvenes sin recursos en San Clemente 
(Chile). 

- Ampliación y modernización del Hospital Sto 

Joseph en Mananthavady (India) . 

- Apoyo a la producción artesanal de la coope
rativa de Capixhun y del museo Chordeleg (Ecuador). 

- Reinserción social y laboral de niños de la 

calle, en Dire Dawa (Etiopía) . 

- Desarrollo comunitario en San Martín de 

Sacapatez (Guatamala) . 

- Creación de casa de oficios "EI Guarape", en 

Cochabamba (Perú) . 

- Creación de un taller de costura y bordado 

para mujeres Sin recursos, en Retahhuleu 
(Guatemala) . 

- Capacitaciones a microempresas comunales 

agrarias (Perú) . 

- Casa de formación holística a realizar en el 

distrito de Acayucan (Méjico). 

Comisión de Servicios Sociale. de la Diputación de Soria 
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TRANSFERENCIA DE CARRETERAS 

En el mes de sep
tiembre la presidenta de 
la Diputación M.º Jesús 
Ruiz, y el Delegado Te
rritorial , Javier Marqués, 
firmaron el Acta de cam

bios de titularidad recí
procos de varias carrete
ras, entre la Diputación 
Provincia de Soria y la 
Junta de Castilla y León, 
dando así cumplimiento 
al decreto 155/98, pu
blicado en BOCyL del 3 
de agosto pasado, de la 
Consejería de Fomento, 
por el que se acordaba 
el cambio de titularidad 
de la lista de carreteras 
siguiente: 

CARRETERAS DE LA JUNTA TRANSFERIDAS A LA D1PUTACION 

CARRETARAS KMS. 

SO-1 03deSO-1 01 a La Seca 0,9 
SO-1 20 de Rioseco a Valderrodilla 11,4 
SO-1 21 de N-122 a Rioseco 4 
SO-1 22 de SO-1 20 a Escobasa de Calatañazor 0,7 
SO-151 de SO-150 a Estación de Berlanga 2,8 
SO-163 de SO-160 a Estación de Quintanas de Gormaz 1,6 
SO-180 de Puente de Portugui a La Rasa 3,8 
SO-l B 1 de N-122 a Alcubilla del Marqués 0,8 
SO-361 de N-122 a Pinilla del Campo 10,7 
SO-364 de SO-361 a Pozalmuro 0,2 
SO-370 de SO-361 a Villar del Campo 2 
SO-371 de SO-361 a Estación de villar del Campo 0,5 
SO-372 de Estación de Villar del Campo a SO-361 0,3 
SO-631 de SO-630 a Magaña 0,4 
SO-641 de SO-640 a Taniñe 0,5 
SO-642 de SO-640 a Aldealcardo 0,7 
SO-643 de San Pedro Manrique a Huérteles 10,8 
SO-660 a C-115 a Diustes 8,6 
SO-680 de N-113 (límitte con Zaragoza) a C-1 01 0,6 
SO-681 de SO-680 a límite con Zaragoza 

(Estación de La Nava) 0,3 
Variante de Adradas (antigua N-111 ) 1,4 
Variante de Rejas de San Esteban (antigua N-122) 1,1 

Total kilómetros 64,1 

CARRETERAS DE LA D1PUTACION TRANSFERIDAS A LA JUNTA 

CARRETARAS KMS. --------------------------------
c.P. de Toledillo a El Royo 14,8 

O.P. de Quintana Redonda a Motomolo de Almozán 15,7 

c.P. de La Rubia a N-111 8,5 

c.P. de San Pedro Monrique a C-115 (Oncolo) 12,2 

Total kilómetros 51,2 
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y FUE NOTICIA PERIODÍSTICA ... .¡ de ocntbre de /998 / DOMINGO, llERALoo SORIA 7 DIAs • 5 

Gonzalo Mendoza/EX-gerenle del Plan de De arrollo lnlegral 
"Castilla nunca reclamará la independencia, ni amezará con irse de España. Entonces, nunca será reivindicativa" 

Hace tres aí'ios Y medio, este licencia
do en Empresa por la Universidad de 
Washington. aceptó el reto, una vez ga
nado el coocurso de méritos, de desaIro
Uat el Plan de Desanollo Integral de la 
provincia de Seria Todavía recuerda que 
el día de la semana que se plantc6 pre
serumse a la gerencia del pab'OIlaIO, "era 
UD lunes cuaodo me eoteté de la plaza". 
Tenía entooces 28 aí'ios. Ahora, roo 31, 
regresa a Madrid dejando en Soria mu
chos amigos Y el orgulJo de haber ÍIlIm
lado coollibuir a su desarrollo. 

i'RoouNrA: -¿Ha cambiado mucho su 
percepei6n de la reaJidlJd de lo que se 
puede hacer en una provincia como So
ria durante estos años? 

R&<;ruFsrA: -Ha cambiado, pero no por 
Soria. sino porque he conocido desde den
tro la competencia que hay por pane de 
todas las provincias españolas por captar 
empresas. La lucha es feroz. y claro. cuan
do tu compites con otras regiones tienes 
que ofrecer algo. Primero dinero, subven
ciones para que se instalen. y aquí hay po
co: segtmdo. mano de obra. cualificada a 
ser posible. en Soria no sobra: y también 
debes ofrecer un lugar de residencia cáli
do, con todo lo que quiere un profesio
nal. para vivir en él. 

P: -¿Un lugar cálido? 
R; -No en la metereología, sino que se 

encuentran con una ciudad dinámica. con 
buenas escuelas, alternativas de ocio, 
oponunidades. Hay gente que no viene a 
Soria ni pagada. 

P: -¿Por qué? Si aquí se presume de 
calidad de vidlJ. 

R; ·Extemamente, la gente la percibe 
como un lugar poco poblado. poco atrae· 
tivo. Además, existen dos conceptos di
ferentes, una cosa es calidad de vida y 
otra nivel de vida. En Soria no hay un 
buen nivel de vida. no hay infraestructu
ms, la oferta es muy limitada, la ciudad es 
muy pequeña, con pocos habitantes. lo 
que la limita mucho. Si quieres jugar al 
paddle tal vez encuentras una pista pero 
nadie con quien jugar. No hay opciones. 
Si Soria consiguiera tener 70.000 habitan
tes las cosas cambiarian. 

P: -Le nolo un poco critico o pesimis
w. 

R; -Al contrario, soy realista y me gus
ta Soria. pero es lo que hay, no podemos 
continuar engañándonos. Se sigue produ
ciendo en España un proceso que todo au· 
guraba que iba a remitir. La gente sigue 
yendo a Madrid, a Barcelona, a las gran. 
des ciudades que parecían satumdas. 
Cuando vine, pensaba que se iba producir, 
como en otros paises, una descentraliza
ción del mtmdo empresarial y con eUo la 
demografia se dispersarla. Madrid es una 
ciudad incómoda para vivir, pero sigue 
siendo el imán. 

P: -Porque hay trabajo. 
R; -Pero la mentalidad apuntaba a bus

car mayor calidad de vida. mejores con
diciones para suelo industrial, más inicia
tivas fuera de las grandes urbes. Sin em
bargo. no se ha producido. 

P: -¿En esas previsiones entraba So
ria? 

R; -Sí, pero antes ha de convertir.;e en 
un sitio cálido. un lugar con atractivos 
adicionales a un puesto de trabajo. "Me 
vengo aquí a vivir porque no es pequeño 
ni grande, porque mis hijos van a estar 
a gusto. porque voy jugar al golf, a es
quiar, a montar a caballo". 

P: -¿Esa es 111 raz6n por lo que el PDI 
presenta como principales logros Sanw 
Inés. campos de golf, el Cll/llpUS".? 

R; -En esa línea nos movemos. 
P: -Siempre se ha dicho que Soria go

za de un enclave geográfico crucial. 
R; -Aparentemente está bien colocada, 

sobre el mapa tisico, pero si te pones a 
mirar el de carreleras. todas las vías rá
pidas la bordean. 

P: -Soria, tierra de ""die. ¿No mere
cería la pena hacer 1111:1 ruene inversión 
en conseguir una vía rJpida? 

R; -¿Sabes lo que cuesta una aulovía? 
Una autovía Soria-Madrid podría costar 
50 vece' el presupuesto de la Diputación. 

P: -Pero es una inversión necesaria en 
las comunicaciones que luego se podría 
traducir en industria. 

R; -No se puede. 
P: -¿Hace mucho daño los beneficios 

fiscales de las comunidlJdes vecinas. léa
se Navarra o Euskadi? 

R; -Muchísimo. 
P: -Entonces. no tenemos carreteras 

buenas, no tenemos dinero para subven
ciones. no tenemos exenciones fiscales. 
no tenemos gente. ¿Qué nos queda? 

R; -Inlentar, y por ahí es por donde ha 
ido el POI. intentar insistir en aquellos 
sectores en donde a la localización es im
portante. Hablo de el turismo, para ver 
Santa Maria de Huena hay que ir al pue
blo de Santa Maria: el sector agroali
mentario, no puedes montar una granja 
en el paseo de la Castellana: y el seclor 
de la madera y el mueble. donde tienes 

materia prima. experiencia y buen hacer. 
P: -Estaba González en la Moneloa y 

Luc¡/S clamaba que Soria no ex iSlía pa
ra Madrid: está Aznar. un ex-presidente 
de e'la Comunidad. y Lucas ya no se 
queja tll/lto. pero es que ni siquiera Az
nar se acuerda de su cierra. ¿Es que Jos 
castellll/los no saben reclamar? 

R; -La razón es muy compleja, nos 
lIevaria mucho tiempo. 

P: ·Lo tenemos. 
R; -Vamos a ver. El carácter castella

no, y la historia de Castilla ha sido muy 
importante pero 'muy silenciosa. Parece 
que sobre Castilla ha caldo la larea de 
Uevar el peso de la unidad de España, y 
eso tiene muchos inconvenientes. porque 
nunca reclama la independencia. ni ame
naza con irse, ni exige un EstatUID des
proporcionadamente favorecedor. y des
de ese escenario es muy diticil ser rei
vindicativo. No creo que podamos limi
tar el problema en que si es el PSOE o 
el PP el culpable. las razones son más 
profundas. 

P: -El PDI no se pronuncio ante la in
versión de un nuevo campo de fútool pa
ra el Numancia. cUll/ldo el actual no ha 
cumplido ni diez años. ¿No habr" algo 
más priorir.ario en lo que invertir? 

R; -Es cieno. el POI no se pronunció. 
Em una decisión municipal. 

P: -Pero se traW de una inversi6n. el 
Patronato podía haber hecho una valora
ci6n sobre si eso es colaborar a un de
sarrollo integral de la provincia o de la 
capiUJ1. 

R; -El consejo optó por no decir nada. 
yo no puedo entrar ni salir. 

P: -¿Se ha logrado mantener la ilusión 
de cuando comenzó el Plan? 

R; -La gente sigue motivada. queda 
mucho por h.1cer y muchos logros por al
canzar. Las instituciones sorianas siguen 
volcadas y algo mejor, el camino ya está 
abieno. Ahora recibimos mejor receplivi-

dad. en el Fondo Social Europeo se sa
be quiénes somos y además. la genle. 
con tia en nosotros. más que al principio. 

P: -¿Cuáles han sido los momenlos 
más duros en estos tres años y medio de 
gerencia? 

R; -Competir para conseguir fondos 
pam Soria. Hay que luchar mucho. no 
somos Valladolid y tenemos que hacer
nos entender que también tenemos dere
cho a recibir ayuda. 

P: -Muchos ciudadanos de Soria tie
nen una idea de que esta provincia no 
progresa porque hay genle que prefiere 
mantenerla como un COlO pn'vado. ¿qué 
hay de cierto en esw sensaci6n popular? 

R; -He oído hablar de ello, pero no 
lo he notado. Nunca me he topado con 
una mano negra que haga fracasar pro
yectos. Dudo que exista. Eso. lleva ca
mino de convertirse en una excusa, hay 
que tener mucho cuidado con esas cosas. 
es muy peligroso. Lo peor que le puede 
pasar a Soria es que eso. en lugar de una 
realidad, sea una excusa. 

P: -Se va por razones personales. pe
ro UJ1 vez existe la sensaci6n de que es 
algo precipiwdo. 

R; -No me han cesado, he sido yo 
quien ha dicho que se va, por razones la
bor.ues, se me ha presentado una opor
tunidad profesional cerca de los míos. de 
mi familia. de mi ciudad. Me alegro que 
me des esta oponunidad porque quiero 
insistir en que no son razones de falta 
de motivación, creo en las aCLividades 
que estamos llevando adelante. Además. 
dar el relevo a otra persona, a savia freso 
ca. puede resultar muy positivo. Me voy 
con la conciencia lranquila~ he tenido 
mucha fe y he trabajo duro. 

P: -¿Echará de menos Soria? 
R; -Ha sido un orgullo para mí haber 

tenido esta oponunidad. Soria me encan
ta, y dejo muy buenos amigos. Esto es 
un hasta siempre. 

''Lo peor que le puede pasar a Sana es que la gente crea que existe una mano negra que no quiere que la provincia 
progrese. Es peligroso que eso, en vez de ser una realidad, se convierta en una excusa". 
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