Andrés Ortega Alonso para ASTROLABIO ROMÁNICO

LOS MISTERIOS A LOS QUE SE ENFRENTABA EL HOMBRE DEL ROMÁNICO
1ª Parte

El hombre medieval tenía muy arraigadas las imágenes mezcla del legado
de la ciencia con las mitológicas o con los engendros producto de la
imaginación.

Los clérigos que eran los que poseían el conocimiento, para llevar a la
comprensión de las verdades eternas utilizaban con muy escaso aporte de
observación directa, lo que habían aprendido en los monasterios en escritos,
tanto de los Padres de la Iglesia, como de San Agustín (354-430) en “De civitate
Dei contra paganos” en el que por ejemplo se pregunta: “…si es creíble que se
hayan propagado de los hijos de Noé, o mejor, de Adán, de quien proceden
también éstos, ciertas razas de hombres monstruosos, de los que da fe la historia
de los pueblos. Se asegura, en efecto, que algunos tienen un ojo en medio de la
frente, que otros tienen los pies vueltos hacia atrás; que otros poseen los dos
sexos, la mamilla derecha de varón y la izquierda de mujer y que, sirviéndose
carnalmente de ellos, alternativamente engendran y dan a luz. Cuentan también
que algunos no tienen boca y que viven exclusivamente del aire que respiran por
la nariz. Afirman que otros no levantan más que un codo, y por eso los griegos los
llaman pigmeos, y que las mujeres, en algunas regiones, conciben a los cinco
años y que su vida no excede de los ocho. Asimismo, cuentan que hay hombres
de una velocidad pasmosa, que sólo tienen una pierna en los pies y que al andar
no doblan la corva, los llaman esciápodos, porque en el verano, tumbados boca
arriba, se defienden del sol con la sombra de los pies. Dicen que otros carecen de
cerviz y tienen los ojos en los hombros. Y así de otra infinidad de hombres o cuasi
hombres…”. O lo publicado por Honorio de Autun (1090-1152) en De Imagine
Mundi ratificando lo expuesto por San Agustín y que se podía ver en el dintel de la
Basilique Sainte Madeleine de Vézelay. Engendros que el maestro cantero, con la
mentalidad de su época, había dado vida a las familias de escitas de orejas más
grandes que sus cabezas, los pigmeos, que tenían un codo de altura, etc.
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En el Mapamundi del Beato de Burgo de Osma podemos ver una
representación de los esciápodos.

Con estos antecedentes debemos imaginar la importancia que ejercían en el
hombre medieval los animales y monstruos del Fisiólogo o Bestiarios que, junto a la
Biblia, fue una de las lecturas más populares.

El Fisiólogo, primer bestiario conocido, cuya versión inicial fue griega, nació
en el siglo II de la era cristiana como obra científica, posiblemente en Alejandría
ciudad en la que florecía el antiguo saber tradicional,.

El Fisiólogo y la tradición de bestiarios asociados con él (que, como veremos, son
numerosas) se multiplican en el amplio periodo en el que, sus textos, eran
conocimientos que debían trascender de las cosas materiales.
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El hombre medieval como hemos dicho al principio tenía muy arraigadas las
imágenes mezcla del legado de la ciencia, con las mitológicas y las que eran
producto de la imaginación. Por eso la importancia del Fisiólogo radica en ser el
punto de partida de toda una tradición de escritos alegórico-moralizantes,
desarrollados sobre una base naturalística, que llega hasta los siglos XII y XIII.
Lógicamente durante todos estos siglos el concepto de ciencia sufrirá cambios
radicales debido a ir encontrando fundamentos filosóficos diferentes, pasando
del conocimiento basado en el hermetismo de los círculos cerrados de los
monasterios, a una incipiente liberación del pensamiento en las escuelas
catedralicias que empiezan a destacar en el s. XI.

A pesar de que no se conserva ningún manuscrito de la redacción primitiva, se ha
logrado reunir 77 códices diferentes entre fisiólogos y bestiarios, de los cuales 12
están ilustrados. Durante el siglo IV y principios del V esta obra fue traducida al
latín, sirio, etíope, copto y armenio, siendo las traducciones latinas las que
permitieron su expansión por el occidente europeo, lo que nos puede dar una
idea de la importancia que tuvo en la Edad Media.

LA VERSIÓN B, probablemente es la más antigua de las versiones latinas y la que
más influyó en el desarrollo posterior del Fisiólogo. El nombre procede del ms.
Berna Lat. 233, del siglo VIII o IX, originario de un monasterio del Loira.

En el siguiente cuadro podemos ver la correspondencia de la versión B del
Fisiólogo con algunas de las otras versiones latinas {A, C, Y), con el conjunto latino
(Fisiólogo-

3

Andrés Ortega Alonso para ASTROLABIO ROMÁNICO
Bestiario) B-Is, y con el Fisiólogo griego (FG). Los números son los del capítulo
dedicado a cada sujeto.

EN PRIMER LUGAR COMENTAREMOS LOS SERES HIBRIDOS Y MONSTRUOSOS
En la versión C del Fisiólogo latino Codex Bongarsianus 318 de Berna, leemos lo
siguiente:
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LA SIRENA Y EL CENTAURO. El profeta Isaías (Is. 13-22 y 34-14, ) dijo así: Y entre las
ruinas de sus palacios resonarán los ecos de los búhos, y cantarán las sirenas en aquellos
lugares que fueron consagrados al deleite / Y se encontrarán allí los demonios o
seres malignos con los onocentauros.

Silos

Ejea de los
Caballeros

Cuando se produjeron los distintos Fisiólogos la sirena no había experimentado
aún la metamorfosis en mujer-pez, ocurrida en siglos posteriores. Aparece descrita
en el texto como mitad mujer y mitad ave.
LAS SIRENAS-AVE pueden tener el significado simbólico de las almas, tanto
consideradas en sí mismas como condenadas, atrapadas por ligaduras de tallos
vegetales. Pero estas representaciones no han pasado directamente de la
mitología clásica sino a través de la escatología musulmana, donde más que
símbolos de las almas son sus encarnaciones. Los hadices narran como las almas
de los muertos viven, encarnadas en pájaros, en un bosque donde se alimentan
de los frutos de los árboles hasta el día de la resurrección.
Ya había nacido la nueva tradición (sirena mujer-pez) cuando se realizaron las
ilustraciones de la versión B, comentada anteriormente, donde se dice que las
sirenas son mortíferas, y claman en el mar con voces diversas para que los
navegantes se sientan seducidos mientras las oyen. Desde la cabeza hasta el
ombligo tiene figura humana, y hacia abajo hasta la cola es de un pez.

San Claudio,
Olivares

San Pedro Aibar
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Las sirenas en la Odisea de Homero (s. VIII a C.) eran símbolo del riesgo físico,
peligro de muerte para los navegantes que se dejaran seducir por su voz
melodiosa, capaz de sumergirlos en el Océano en la misma medida en que las
seguían encantados y deseosos de poseerlas. El riesgo, simbolizado por ellas, en el
arte románico, cambia de plano; es un riesgo moral, peligro de la tentación
carnal, sumamente placentera en apariencias en sus comienzos o parte superior,
visible, aunque termina en desengaño y hastío, parte inferior o cola escamosa de
pez, que para colmo se zambullirá ocasionando la muerte por ahogo del que
seducido la siga.

El Fisiólogo dice: Así es también el varón de corazón engañoso, inconstante en
todos sus caminos. Así son los actos del alma de los malos mercaderes; se
congregan, sí, en el templo, pero pecan a escondidas. Teniendo apariencia de
piadosos, niegan de hecho su virtud. En la iglesia las almas de algunos son como
ovejas, pero en cuanto abandonan el templo, se tornan semejantes a los asnos: Y
se parecerán a jumentos insensatos. Esas criaturas pues, ya sean sirenas u
onocentauros, representan a nuestros enemigos.

-------------------00000000000----------------

En el Fisiólogo se describe EL CENTAURO. También procede del mundo helénico.
La mitad de su cuerpo es de hombre, y la otra mitad se asemeja a un caballo o
un asno, entonces se llamaría onocentauro, y dice que son comparables con los
hombres de doble corazón, que tienen la apariencia de la piedad, poniéndose
esa máscara, y son figura de los adversarios y los herejes, pues por medio de sus
palabras llenas de dulzura seducen, como la sirena, los corazones de los
inocentes.

San Claudio
de Olivares

Monasterio de Irache.

El Centauro, en principio, es asociado siempre a la brutalidad, la lujuria, y el
salvajismo. No es difícil, dadas sus tendencias belicosas, encontrarle luchando con
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ejemplares de su misma especie (San Claudio de Olivares), o contra cualquier
otro ser de la representación donde aparezca (Monasterio de Irache). Son
violentamente activos en contraste evidente con esas mismas inclinaciones de las
sirenas de signo pasivo, seductor y femenino, en cuyo caso tendríamos al
centauro femenino:

Castillo de Frías

Este animal con un arco en las manos, se denominaba Sagitario, y da nombre a
una constelación zodiacal.

Santiago de Breixa

---------------------000000000000000----------------

LAS HARPÍAS o arpías, se incluye en un grupo que denominaremos “sirenas-aves”
junto a las lamías y las esfinges.

Vizcaínos de
la Sierra

Desarrollan la función de símbolos alados de las almas con ansia vital de sangre y,
en gran parte, también por la conformidad de sus rasgos figurativos aparecen en
la mitología clásica.
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Las harpías se distinguen de las sirenas por tener el rostro femenino, el cuerpo de
ave y cola de serpiente o a veces de escorpión.

Era considerado un animal tentador y traicionero, también asociado a la lujuria,
puede representar el dolor producido por los remordimientos o sentimiento de
culpa subsiguiente a la satisfacción de los vicios. También es una representación
de la avaricia y de la seducción.
Aunque también pueden tener la tarea de guardianes del árbol de la vida, como
las sirenas-ave. Las vemos representadas en el capitel de Vizcaínos con los
cuerpos adosados mirando el tallo central del árbol, del cual brotan dos ramas
que rodean el cuello de sus bellas y monstruosas guardianas con gesto simbólico
de vigilancia garantizada para siempre.
---------------------00000000000000----------------------

LAS ESFINGES, se trata de un monstruo “estrangulador” de acuerdo con la
etimología de su nombre. Su cabeza de mujer brota de un cuerpo de león con
alas de águila.

Su simbolismo no es directamente aniquilador ni menos aún voluptuoso, ni
primariamente protector de tipo mágico (originariamente aparecía en algunas
tumbas), sino el de vigilantes míticos, caracterizados por su inmovilidad hierática,
misteriosamente enigmática, en contraste con el dinamismo selvático de los
centauros.
Por este motivo aparecen en las entradas de las iglesias o en el presbiterio.
En su origen, mitología griega, la Esfinge era un demonio de destrucción y mala
suerte. En la versión Egipcia asolaba el territorio tebano proponiendo enigmas a
los caminantes, devorando a los que los acertaban. Edipo descifró el que le
propuso y la Esfinge no pudo soportar su fracaso y se despeñó.

----------------------00000000000000------------------
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LOS GRIFOS, de origen de la fantasía oriental, mezcla a su antojo elementos
provenientes de distintos animales, si bien con el tiempo se mantuvo
definitivamente como la fusión de dos animales de máxima categoría: el león rey
de los cuadrúpedos y el águila real con dominio entre las aves. Cabeza-alas de
águila y cuerpo de león.

Por su hibridismo el grifo aúna la doble condición de símbolo de la fuerza
activa, dinámica (animal de presa) y estática, como en reposo contenido (animal
guardián, que acecha).

El grifo era, por tanto, considerado como guardián de tesoros, tumbas, y del Árbol
de la Vida. Con las uñas de estas bestias se hacen vasos para beber, porque
tienen el poder a anular el veneno. Por su doble naturaleza, terrestre y aérea, es
símbolo de Cristo como guardián del tesoro de la creación. También eran
considerados como guardianes de la avaricia.

------------------00000000000000000------------------

EL BASILISCO, animal monstruoso, “rey” de los animales venenosos, con cabeza
de ave, alas de gallo y cola de serpiente; su mirada petrificaba en el sentido
literal de este término.

Santa María la Real de Sangüesa

En De Bestiis, 214 dice: Las serpientes huyen en cuanto lo ven, pues las mata con
el aliento. Si ve un hombre lo petrifica. Ninguna ave voladora escapa si ve al
basilisco, pues, incluso desde muy lejos, es quemada por el fuego de su boca.
Este mismo animal se llama también silbido, pues mata silbando, antes de morder
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o abrasar. El basilisco es el rey de los reptiles; con su sola mirada petrifica al
hombre; hace perecer con su aliento a las aves voladoras, y está tan lleno de
veneno que reluce; si el hombre lo ve primero, no puede hacerle daño, y el
basilisco queda como único rey en la arena vacía.
Para el hombre medieval el basilisco es la viva imagen de Satán ya que su misión
entre los hombres sería conducir al infierno las almas de los condenados. El
profeta Isaías cita el basilisco entro los animales más peligrosos, animales que
volverán a la mansedumbre a la llegada de los tiempos mesiánicos.
El Fisiólogo nos dice, a propósito de su naturaleza, cómo nace; y nos da a
entender que nace del huevo de un gallo. Cuando el gallo ha cumplido siete
años, le nace un huevo en el vientre. Y cuando siente este huevo, permanece
maravillado de sí mismo, y siente la mayor angustia que pueda sufrir un animal.
Entonces, busca discretamente un lugar cálido, en un estercolero o en un establo,
y araña con las patas hasta que excava un agujero en el que poner su huevo. Y
cuando el huevo tenga su nido preparado, el gallo correrá allí más de diez veces
diarias, pensando constantemente en desembarazarse de él.

Hay un sapo, que es de tal índole que percibe por su olfato el veneno que
lleva el gallo en el vientre; inmediatamente se pone al acecho, de forma que no
pueda el gallo ir al foso sin que él lo vea. Y en cuanto el gallo se aparta del lugar
en el que debe poner el huevo, allá está inmediatamente el sapo, por ver si el
huevo está puesto. El sapo, si puede acercarse a él de alguna manera, toma el
huevo y lo incuba. Y cuando lo ha incubado tanto que ha llegado el tiempo de la
eclosión, resulta un animal que tiene cabeza, cuello y pecho como los de un
gallo; y desde el pecho hacia abajo, es como una serpiente. Su tamaño es de
medio pie, lleva manchas blancas, y tiene una cresta semejante a la de un gallo.
Cuando avanza, la mitad anterior de su cuerpo se yergue verticalmente, y la otra
mitad queda como en las demás serpientes. (Brunetto, 134. I:140)
No hay en el mundo bestia que se les quiera enfrentar. Y allá por donde pasan,
debido al gran veneno que tienen, secan los árboles y las hierbas. Y todos los años
mudan de piel, como hace la serpiente, y después la renuevan. (Bestiaris II, 118.
Ms. G)
-------------------000000000000000-----------------

LA ANFISBENA, se llama así porque tiene dos cabezas. Una cabeza se halla en el
lugar adecuado, y la otra en la cola. Con una cabeza sujetando a la otra, puede
rodar, como un aro. Esta es la única serpiente que aguanta bien el frío, y es la
primera que sale de la hibernación. Lucano escribe de ella: “Alzándose sobre sus
cabezas gemelas, llega la peligrosa Amphisbena, y sus ojos brillan como
lámparas”. (Cambridge, 176-177)
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Soto de Bureba

Suele representarse en lucha con animales o atrapando a hombres. Para ello usa
simultáneamente sus dos mortales bocas.
Como en el caso de la serpiente y el dragón, es un animal maléfico, demoniaco,
doblemente ponzoñoso y negativo.

-----------------00000000000000-----------------

El ASPID, según El Fisiólogo es una serpiente que custodia el árbol del bálsamo; y
nadie se atreve a acercarse al árbol del que mana el bálsamo mientras vela el
áspid.

Monasterio de Rodilla

[...] Esta serpiente vigila el árbol del que gotea el bálsamo; y no hay hombre lo
bastante valiente como para atreverse a tomarlo mientras está despierto el áspid.
Y cuando uno quiere acercarse al árbol para conseguir bálsamo, conviene
dormirla antes de atreverse a aproximarse.
"Isaías (Is. 11-8) El niño de teta jugará junto a la cueva del áspid y recién

destetado meterá la mano en la caverna de basilisco.
El áspid quema la hierba que se encuentra cerca de su nido. Al extenderse la
sequedad de su aliento, quema toda la tierra en un círculo de tres pies, y ningún
ser vivo puede acercarse a menos de siete pies; y si alguien, hombre o bestia,
entra dentro de este radio, con seguridad ha de morir. (Phys. griego: Carlill, 234235).
Áspid es una serpiente que representa al género humano, en especial a los
avariciosos y codicioso. Es astuta y traidora, y experta en el mal; cuando ve a los
que hacen encantamientos, que quieren seducirla y atraparla mediante engaño,
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tapona perfectamente sus oídos: oprime uno contra el suelo, y en el otro mete la
cola con firmeza, para no oír nada. (PT, vv. 1615-1680).

-----------------------000000000000000----------------

En la catedral de Aunay en Saintogne, tenemos una colección esculpida de los
híbridos imaginarios.
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