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EL BESTIARIO DEL PECADO EN EL TEMPLO DE SAN MIGUEL
DE JEREZ DE LA FRONTERA

Antonio Aguayo Cobo∗

Resumen
La fábrica del templo de San Miguel, en Jerez de la Frontera, se remata con la construcción 

de un ábside, más amplio de lo previsto inicialmente. El programa iconográfi co, en el que se 
muestran los vicios y peligros que amenazan al ser humano, continúa el programa apocalíp-
tico desarrollado en el resto de las bóvedas. Los pecados, cuya fuente literaria creemos que 
puede ser el texto de Prudencio, Amartigenia, están simbolizados por monstruos, nacidos de 
las nupcias contra natura del alma humana con Belial.

Palabras clave
Renacimiento, Iconografía, Iconología, Jerez de la Frontera, Prudencio.

Abstract
The San Miguel temple factory, in Jerez de la Frontera, is fi nished off  with the construc-

tion of an apse, wider than originally planned. The iconographic program that shows the 
vices and dangers that threaten the human being, continues the apocalyptic program develo-
ped in the rest of the vaults. The sins, whose literary source comes from the text of Prudencio, 
Amartigenia, are symbolized by monsters, born of the nuptials against nature of the human 
soul with Belial.

Key word
Renaissance, Iconography, Iconology, Jerez de la Frontera, Prudencio.
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1. Introducción

Comenzadas las obras para la fi nalización del templo de San Miguel en 
1522, una vez desaparecida la peste que asoló la ciudad, es en 1537 cuando 
se acometen las obras de cerramiento del presbiterio, para lo cual se han de 
demoler los muros perimetrales del primitivo proyecto, ya que el nuevo, al 
frente del cual se encuentra el maestro Pedro Fernández de la Zarza, preten-
de dotar a la capilla mayor, de una profundidad que en el proyecto original 
no tenía. Este cambio de planes hace necesario que se adquieran unos terre-
nos adyacentes, no previstos inicialmente, que hagan posible la construcción 
del nuevo trazado1. En 1542 se fi naliza la cabecera del lado del evangelio, no 
siendo hasta 1547 cuando se remata la nave de la epístola con la capilla del 
Socorro, en que el maestro Pedro Fernández fi rma la bóveda, dejando clara 
en su iconografía una mentalidad renacentista no vista en la ciudad hasta ese 
momento. Es de suponer que el cierre defi nitivo de la cabecera no tuviera 
lugar hasta algún año más tarde.

A este cambio de proyecto, dándoles una mayor importancia y énfasis a 
la capilla mayor y presbiterio, no es ajeno el programa iconográfi co que se 
está desarrollando a lo largo de las bóvedas ya construidas, en las cuales, 
de manera muy sintética, aunque explícita, se está representado el tema del 
Apocalipsis, en el cual desempeña un papel fundamental el titular del tem-
plo, san Miguel, aunque su imagen apenas aparezca, debido a la mentalidad 
erasmista que predomina en toda la iconografía del templo2. Si en la bóveda 
del presbiterio está plasmada la Iglesia Triunfante, en la del ábside se hace 
alusión al ser humano que, con sus fl aquezas y vicios, simbolizado por el 
bufón y su corte, se dirige al Juicio fi nal, que estaría representado en el gran 
retablo pétreo, hoy desaparecido, destruido y oculto tras el actual de Mar-
tínez Montañés y José de Arce, que sustituye al primitivo a los pocos años 
de fi nalizado éste. Es en este espacio en el que centraremos nuestro estudio.

2. Análisis iconográfi co

La pequeña bóveda del ábside, cuyas nervaduras no solamente desem-
peñan una función estructural sustentante, sino que también delimitan dis-
tintos espacios simbólicos, está presidida en su parte central por un círculo, 

1  Pinto; Romero, 2011: 214
2  Aguayo 2006
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cuyo centro ocupa la inequívoca imagen del Bufón-Locura, identifi cable por 
su puntiagudo gorro, rematado en cascabeles. [1] Por medio de esta fi gura 
se alude a la ignorancia del ser humano, consecuencia de la caída de Adán y 
Eva, origen de todo pecado3. A su alrededor, siguiendo el texto de Erasmo, 
cuya infl uencia es patente, se halla representada toda su corte de acompa-
ñantes: La Voluptuosidad, el Olvido, la Demencia, y la Ebriedad4. 

Fuera del círculo central, y limitando con el arco fajón que separa ambas 
bóvedas, dos grupos escultóricos parecen estar en relación con la iconografía 
de la bóveda de la capilla mayor, en tanto que, encerrados en sendos trián-
gulos curvos, diferentes monstruos, muestran actitudes inequívocamente 
amenazantes.

El primero de los dos relieves, situado en el lado del evangelio, mues-
tra un ave, en dos actitudes muy diferentes. [2] Dos personajes diferentes y 
contrapuestos se hallan afrontados, acompañados cada uno de ellos de un 
gallo. A la izquierda, un ángel, dotado de grandes alas, trata de sostener y re-
animar a un gallo, el cual parece dormido, cuando no muerto. Frente a ellos, 
un personaje de aspecto demoníaco, empuñando un largo y afi lado cuchillo, 
como si de un sacrifi cio se tratara5, cabalga al gallo, que parece tratar de de-

3  Aguayo, 2006: 65-70
4  Erasmo, 1976: 29-30
5  Quisiéramos hacer hincapié en el hecho de que el demonio que ocupa la tabla central en el 

Ilustración 1. Bóveda del presbiterio (Fotografía A. Aguayo)
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fenderse picando el trasero de su enemigo, cuyo rostro revela claramente la 
ira que lo embarga. Si por un lado el gallo representa la vigilancia, en este 
caso adormecida, llegando incluso a ahuyentar a los demonios por medio 
de su canto, que aleja las tinieblas, por otro, debido a su carácter beligeran-
te, simboliza la ira. Muy característica es la imagen del vencido, dejándose 
montar por el vencedor, tal como se aprecia en este relieve6, al tiempo que su 
lascivia lo hace símbolo del lujurioso. En este caso, el demonio con el puñal 
símbolo de la Ira7, aparece cabalgando el gallo, signifi cando por medio de 
esta acción al hombre lujurioso8. 

El otro relieve, situado en el lado de la epístola, muestra al igual que su 
compañero, una lucha entre dos conceptos contrapuestos. [3] En la parte su-
perior, limitando directamente con el arco, un estilizado reptil, cuya cabeza 
es sustituida por la de un cerdo, parece estar escupiendo una alargada forma 
vegetal, en tanto que la parte trasera de su cuerpo fi naliza en una gran fl or, 
un heliotropo, vuelto hacia dentro. Si ya de por sí, el reptil contiene una 

actual retablo, obra de Martínez Montañés, en el cual los ángeles, encabezados por San Miguel ven-
ce a los demonios, empuña en su mano derecha una afi lada daga, similar a la que sirve de atributo 
a la fi gura del relieve pétreo.

6  Mariño Ferro, X. R. 2014: 251
7  Ripa, 1987: I-538
8  Mariño Ferro, X. R. 1014: 254

Ilustración 2. Psicomaquia. Gallo. (Fotografía A. Aguayo)
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connotación negativa, los otros atributos de que está dotado contribuyen a 
remarcar el carácter demoníaco. El signifi cado del cerdo es totalmente ne-
gativo, pudiendo representar la avidez, la gula, la crápula, identifi cándose 
directamente con el demonio, con el Mal. Por otro lado, está el heliotropo. 
Esta fl or, por su carácter solar, adquiere un signifi cado positivo, al marcar 
el camino que se ha seguir hacia el sol, hacia Dios, pero si está dada vuelta, 
ocultándose, su simbolismo es todo lo contrario, aludiendo a la oscuridad, al 
Mal, al demonio, en contraposición a Dios9. 

Bajo esta fi gura que ha de interpretarse claramente como símbolo de Sa-
tán, se muestra un ciervo en actitud de vomitar una gran cantidad de agua. 
Una de las características de este animal es su enemistad con las serpientes, 
por lo que cuando ve una que se esconde, corre hasta una fuente, bebiendo 
gran cantidad de agua, para vomitarla después sobre la hendidura en que 
se ha ocultado su sempiterno enemigo, obligándole a salir, lo que aprovecha 
para patearlo hasta acabar con él10. 

Resta por analizar la parte más importante de la bóveda, los dos trián-
gulos curvos que encierran toda una pléyade de híbridos y monstruos, cuyo 
signifi cado general parece contener un sentido negativo, dada su apariencia, 

9  González; Gómez; Ruíz 1989: 56
10  Guglielmi, N. 1973: 79

Ilustración 3. Psicomaquia. Cerdo y ciervo. (Fotografía A. Aguayo)
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por lo que procederemos a un análisis individual de cada uno de ellos, co-
menzando por el situado en el lado del evangelio. [4]

En el vértice del triángulo, situado por tanto en el punto más cercano al 
relieve que representaba el gallo, se muestra una serpiente de enroscada cola 
y escamoso cuerpo. Dado su pequeño tamaño, y la forma en que se represen-
ta, la sierpe ha de interpretarse como una víbora, cuyo signifi cado presenta 
una gran complejidad. [5] Aunque al relieve le falta la cabeza, de su cuerpo, 
muy deteriorado, parece surgir a través de su costado otra víbora más pe-
queña, en clara alusión a una de las características de este reptil, de la que se 
hacen eco todos los tratadistas, desde Heródoto hasta san Agustín, incluida 
en El Fisiólogo, y recogida por Prudencio en la Amartigenia, como es el doble 
crimen necesario para su nacimiento:

Cuando arde excitada por el fuego propio de hembra, siente inmunda, con su boca abierta, 
sed de marido que habrá de perecer. Mete éste su cabeza de tres lenguas en las fauces de 
la esposa, y ardiente la penetra de besos, introduciendo su genital veneno con el coito de la 
boca. La desposada, herida por la violencia del placer, rompe a mordiscos la cabeza deglutida 
del amante en medio de las blandas caricias conyugales, y, mientras muere el cónyuge que-
rido, bebe ella la saliva que él le destilara. […] Porque después que, desarrollada la semilla, 
empiezan a serpentear los pequeños cuerpecillos en las cálidas entrañas y a herir con sus sa-
cudidas el vientre removido, se agita de angustia la madre por el crimen interno de los que 

Ilustración 4. Bóveda. Lado del evangelio. (Fotografía A. Aguayo)
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son objeto de su amor. […] Y como no hay lugar de salida, se le rompe el vientre, torturado 
por las crías, que se esfuerzan por salir a la luz y, desgarrado, les abre así el camino a través 
de sus fl ancos. Sale por fi n, con la muerte de la madre, aquel rebaño de dolores, superando 
con difi cultad la entrada en la vida y burilando su propio nacimiento con un crimen11. 

El tema de la víbora y los viboreznos que han de romper el vientre de la 
madre para nacer, tiene un amplio recorrido en la iconografía, siendo objeto 
de diferentes emblemas que, aunque más tardíos, y basándose en fuentes 
clásicas, lo ponen como ejemplo de crueldad y venganza de los hijos por la 
muerte del padre.

En venganza del agravio
que hice a su padre muerto
es en mis hijos muy cierto
el nacer con tal resabio

11  Prudencio: Amartigenia 1981: 586-605

Ilustración 5. Víbora y Cisne. (Fotografías A. Aguayo)

Ilustración 6. Hernando de Soto. Patris off ensio, fi liorum ultio
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Por él dejo de vivir
y aunque dellos madre soy,
ejemplo y consejo doy
con parirlos y morir12.

Continuando la lectura de las imágenes, la primera, situada en el án-
gulo inferior izquierdo, representa un águila, de alargado cuerpo serpenti-
forme, cuya cabeza ha sido sustituida por la de un cerdo, cuyo carácter de 
animal inmundo y negativo resulta evidente. [7] Aquí adquiere una con-
notación específi ca, como símbolo de la avidez, de la gula, de la avaricia13. 
Ligada a esta fi gura por su parte inferior, se encuentra la siguiente, situada 
a su lado y de espaldas a ella. [8] Surgiendo de una especie de trompa o 
fl or, se muestra una fi gura femenina, desnuda, con alas, cubierta la cabeza 
con un gorro bajo el cual se aprecian esquemáticas hojas. Mantiene los ojos 
cerrados, de manera ostensible, y con la mano izquierda sostiene lo que 
parece ser una diadema, o tal vez un freno. La fi gura se corresponde a la 
descripción que de la Ambición hace Ripa: “Mujer joven vestida de verde, 
ligera de ropa y con los pies desnudos. De los hombros le nacerán unas 
alas, y con ambas manos, confusamente, intentará colocarse en la cabeza 
muchas y distintas coronas. Llevará los ojos vendados”14. En caso de que el 
atributo que porta en la mano sea un freno, y dado que parece rechazarlo, 
estaría haciendo referencia al desprecio de la templanza, de la cual el freno 
es uno de sus atributos más característicos y constantes. La Ambición, en 
este contexto, hay que entenderla en el sentido en que habla Ripa: “es un 
apetito desordenado de medrar y alcanzar Grados, Estados, Señoríos, Ma-
gistraturas y Ofi cios, de cualquier medio que sea, justa o injustamente, por 
medios virtuosos o viciosos”15 

Similar a esta fi gura es la que le acompaña. Al igual que ella sale de una 
especie de cuerno una mujer desnuda, también alada, con los cabellos hir-
sutos y las manos elevadas, con los puños cerrados. [9] Llama la atención el 
hecho de tener un único ojo, cerrado, dando la sensación de haber vaciado 
el derecho. Se trata de la alegoría de la Curiosidad: “Lleva las manos altas y 
adelantada la cabeza, porque el curioso siempre está atento y vivaz para sa-
ber y extender las novedades, vengan de donde vengan. Lo mismo signifi can 

12  Soto, H. 2017: 97
13  Ripa, 1987: I,128
14  Ripa, C. 1987: I, 282
15  Ripa, C. 1987: I, 82
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Ilustración 7. Águila-cerdo. Gula-Avaricia 

Ilustración 8. La Ambición. (Fotografía A. Aguayo)
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las alas y los cabellos tiesos, representándose con ellos la vivacidad del pen-
samiento”16. El hecho de poseer un solo ojo, puede estar haciendo referencia 
a la Injusticia17, aunque es más probable que se esté haciendo alusión al texto 
del evangelio de Mateo: “Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, 
sácatelo, y arrójalo de ti; más te conviene que se pierda uno de tus miembros, 
y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehena”18.

La siguiente fi gura, representa un animal sobradamente conocido: la 
pantera. [10] El felino, caracterizado por la pequeña perilla que adorna la 
mandíbula inferior, presenta un alargado cuerpo serpentiforme, provisto 
de pequeñas alas, cuyo extremo posterior fi naliza en un grueso racimo de 
uvas. La asimilación de este animal con la lujuria es sobradamente cono-
cida, como para abundar en su signifi cado19. El intenso perfume que des-
prende atrae al resto de los animales, lo que aprovecha para, escondiéndo-
se, poder devorarlos20. En este sentido hay que entender también el racimo 
de uvas en que fi naliza su cuerpo, en clara alusión al dios Dionisos, de cuyo 
cortejo forma parte.

A su lado, aunque dándole la espalda, se muestra un grifo. [4] Está repre-
sentado con robusto cuerpo de águila, provisto de fuertes garras, fi nalizando 
la parte trasera del animal en un alargado cuerpo serpentiforme, rematando, 

16  Ripa, C. 1987: I-248
17  Ripa, C. 1987: I-528
18  Mt. 5. 28-29
19  Guglielmi, N. 1973: 96
20  Plinio 2007: VIII-69

Ilustración 9. La Curiosidad. (Fotografía A. Aguayo)
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como su compañera, en un gran racimo de uvas. La cabeza, aunque de ave, 
en la que destaca el fuerte pico del que sale la lengua, está provista de gran-
des orejas que le proporcionan un aspecto leonino. Los grifos, dado que son 
la conjunción de dos animales altamente positivos, como son el águila y el 
león, reyes de cielo y tierra, suelen estar dotados de un simbolismo igual-
mente positivo, sin embargo, al tener una apariencia semejante a las serpien-
tes y, sobre todo, las uvas en las que rematan su anatomía, lo convierten en 
un símbolo negativo, pudiendo asimilarse con el demonio21. 

El siguiente animal, situado sobre la pantera, representa un estilizado 
lobo, de grandes y crueles fauces que mantiene abiertas, ostentando pun-
tiagudas orejas que le confi eren un aspecto demoníaco. [4] Como el resto de 
las fi guras, el cuerpo se prolonga extraordinariamente, adoptando aspecto 
serpentiforme, rematando en el ya visto heliotropo vuelto hacia dentro, que 
remarca el aspecto negativo. Es el lobo uno de los animales que representa 
mejor la idea del Mal. Lujurioso, voraz, cruel, sediento siempre de sangre, 
el hombre pierde la voz en su presencia22, es el símbolo perfecto del Mal, 
asimilable a Satán23. 

Junto al lobo, aunque de espaldas a él, un gran pez, de fi ero aspecto, re-
marcado por los afi lados dientes que pueblan su boca de la que sobresalen 
dos largas y vibrantes lenguas. [11] El cuerpo, como todos muy alargado, 

21  Mariño Ferro, X. R. 2014: 365
22  Isidoro de Sevilla 2004: XII, 2, 23
23  Charboneau-Lassay 1997: 303

Ilustración 10. Pantera. (Fotografía A. Aguayo)
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remata en el ya consabido heliotropo vuelto, por medio del cual se remarca 
el carácter negativo del animal. La lengua o leguas, similar a las de las ser-
pientes que muchos de los animales poseen, contribuyendo a dotarlos de un 
aspecto maligno, es el símbolo de la Maledicencia24. 

La siguiente fi gura, situada sobre el lobo, muestra de nuevo un grifo, 
similar al visto anteriormente, aunque el cuerpo de este no va cubierto de 
plumas, sino que aparenta tener la piel lisa como la de los felinos. [4] En la 
cabeza ostenta dos orejas parecidas a las de las panteras, aunque la boca, 
que mantiene abierta, y de la cual sale una larga lengua, presenta un aspecto 
semejante a un grueso pico. Tiene dos alas a la espalda y la parte posterior 
fi naliza en una estilizada cola, que remata en una fl or, cerrada.

La fi gura situada a su lado, representa uno de los monstruos más terri-
bles, perfectamente identifi cable por la cresta con que se adorna la cabeza. Se 
trata del basilisco. [12] Es éste un híbrido de gallo y serpiente, cuyo origen 
explica Pierre Beauvais:

“Hay una bestia que es llamada basileoc. El Fisiólogo nos dice sobre su naturaleza 
cómo nace, dándonos a entender que nace del huevo de un gallo. Cuando el gallo tiene 
siete años cumplidos, en su vientre crece un huevo. Y cuando siente este huevo, queda 
maravillado de sí mismo y experimenta la más grande angustia que una bestia pueda 
sentir o sufrir. Cansado, busca un lugar en el estiércol o en una cuadra y rasca con sus 
patas hasta hacer un hoyo para poner en él su huevo. Y cuando el gallo haya hecho su 
agujero, correrá a él diez veces cada día hasta que se libre de su carga. Y el sapo es de tal 
naturaleza que percibe por su olfato el veneno que el gallo lleva en su vientre; lo acecha 
de modo tal, que el gallo no puede ir a su agujero sin ser visto. Y en cuanto el gallo 
se aleja del lugar en que ha de poner su huevo, allí va el sapo para ver si el huevo está 
puesto. Cuando el huevo está puesto, (el sapo) lo toma y lo incuba. [...], es una bestia 
que tiene la cabeza, el cuello y el pecho de un gallo, y el cuerpo por detrás es como de 
una serpiente25.  

Ripa hace de este monstruo el símbolo de la Calumnia “pues así como el 
basilisco sin necesidad de morder, daña al hombre a distancia con solo mirar-
lo, así también el calumniador, perjudica fraudulentamente al acusado, que 
recibe por su causa, daño, tormentos y desazones”26.

24  Ripa, C. 1987: II,36
25  Malaxecheverría, 1982: 479
26  Ripa, C. 1987: I-159
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Situada junto al arco, [13] se muestra un ave con cabeza humana27. Si 
fuera femenina habría que identifi carla sin lugar a dudas como una de las 
harpías, cuyo papel como arrebatadora de almas es sobradamente cono-

27  Porsia, 2012:223

Ilustración 11. Pez con dientes. (Fotografía A. Aguayo

Ilustración 12. Basilisco. (Fotografía A. Aguayo)
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cido. La fi gura, que se encuentra en actitud de volar, muestra el cuerpo 
cubierto de plumas, fi nalizando, en su parte trasera en una alargada forma 
vegetal, que remata en el ya conocido heliotropo vuelto hacia dentro. El 
sexo masculino del monstruo viene remarcado por un espeso bigote, que 
no deja lugar a dudas. Aunque las harpías son monstruos femeninos, no 
es extraño encontrar estos seres desdoblados, diferenciándose ambos gé-
neros, mostrando así que la muerte afecta por igual a toda la humanidad, 
tanto hombres como mujeres28. 

El último de los animales representado en este tramo de la bóveda, mues-
tra un buitre, de feroz aspecto, en el momento de abalanzarse sobre lo que 
se supone que es su presa. [14] Aunque de simbolismo ambivalente, dado el 
contexto en el que se encuentra hemos de interpretarlo en su aspecto negati-
vo. En ese sentido hay que remarcar su característica más acusada, el olfato, 
que le permite detectar los cadáveres a gran distancia, para devorarlos29, lo 
que le lleva a seguir a los ejércitos, sabedores de la gran mortandad que ha 
de haber tras el combate, como así lo recoge Bruneto Latini:

Buitre es un ave muy grande, & semeja al águila; & siente el olor de los cuerpos de los 
omes mas lueñe que ninguna otra animalia, en guisa que huele la mortandat de los omes 

28  Aguayo, A. 2005-06
29  Isidoro de Sevilla, 2004: XII, 7, 12

Ilustración 13. Harpía. (Fotografía A. Aguayo)
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que es allende el mar. Et dizen aquellos que lo an acostumbrado que siguen las huestes o 
deve aver grand mortandat de los omes o de las bestias30. 

En el buitre, en este caso, hay que ver no sólo un símbolo de la glotonería 
y avidez, sino también un emisario de la muerte.

Con esta ave se fi naliza el análisis de monstruos ubicados en lado del 
evangelio. En el lado de la epístola, un triángulo similar, alberga otra serie de 
monstruos, aunque diferentes a los ya vistos. [15]

La primera de las fi guras, que ocupa el vértice superior, muy próximo al 
conjunto del ciervo vomitando el agua, está formada en realidad por dos re-
lieves que creemos que forman una unidad interpretativa. [5] Un hombre jo-
ven, imberbe, de aspecto ingenuo, con el torso desnudo, está sujetando un ave 
de alargado y esbelto cuello, evidentemente un cisne, aunque su cabeza se ha 
transformado en la de una feroz serpiente, de fauces amenazantes, y puntiagu-
das orejas, similares a cuernos, que le confi eren un aspecto satánico. Bajo el con-
junto, una planta de adormidera, identifi cable por la fl or, parece sostenerlos. 

Lo más característico del cisne es su armoniosa voz y la blancura de su plu-
maje, que hacen que se identifi que en muchos contextos con el mismo Cristo:

30  Malaxecheverría, 1991: 95

Ilustración 14. Buitre. (Fotografía A. Aguayo)
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Se denomina cisne al ave que los griegos conocen como hyknos ya que sus plumas son 
completamente blancas. Se le llama también cygnus, palabra derivada de canere, porque 
deja oír la dulzura de su canto con armoniosos trinos. Y dicen que canta tan suavemente 
porque posee un largo cuello y curvado, y precisamente la voz que se emite necesita reco-
rrer un camino largo y sinuoso para lograr modulaciones variadas31. 

Creemos que la clave para identifi car el conjunto reside en la planta, la 
adormidera sobre la que se asienta el joven, símbolo de la ignorancia32. El 
joven, incauto, ignorante, es atraído por la belleza del canto de lo que él con-
sidera un cisne, símbolo de la armonía, de la música, de Cristo, en defi nitiva, 
sin percatarse que bajo la apariencia candorosa del ave se oculta la cabeza de 
Satanás que, valiéndose de engaños, de artimañas, intenta embaucarlo con 
sus ardides y lograr de este modo su condenación.

La primera de las fi guras, donde predominan los híbridos, muestra unos 
alargados elementos fi tomorfos unidos por uno de los extremos, que no cree-

31  Isidoro de Sevilla, 2004: XII, 7, 18
32  Ripa, C. 1987: I, 503

Ilustración 15. Bóveda del lado de la epístola. (Fotografía A. Aguayo)
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mos que contenga un especial signifi cado. Junto a esta fi gura, un buitre, muy 
similar al visto en el lado del evangelio, aunque en esta ocasión se representa 
muerto, con los ojos cerrados, y recostado sobre la nervadura de la bóveda. 
[16] El por qué de representar al animal muerto, creemos que está haciendo 
referencia a una de las características del buitre, como es la de poseer en oca-
siones, en su cerebro, la piedra quadratus, de la que habla Plinio. Esta piedra 
tiene la virtud, utilizada como talismán, de proporcionar la felicidad a aquel 
que consigue extraerla del cerebro del buitre. De esta leyenda se extrajo la 
moraleja de que aquel que desee la salvación, ha de hacer como con el buitre, 
romper con los vicios para de esta manera encontrar el reposo de su alma33. 

La siguiente fi gura, muestra una estilizada, aunque claramente defi nida 
fi gura femenina, provista de grandes alas a la espalda, cuyo cuerpo se meta-
morfosea en una delgada serpiente, cuyo remate es, de nuevo, el heliotropo 
vuelto de espaldas al espectador, cuyo carácter negativo ya se ha señalado. 
Llama la atención el hecho de que se ha intentado remarcar el hecho de la 
ceguera de la fi gura cuyas cuencas aparecen ostentosamente vacías. La boca 

33  Charbonneau-Lassay, L. 1997: 459

Ilustración 16. Buitre muerto y lamia. (Fotografías A. Aguayo)
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parece abrirse en un grito de dolor. [16] Se trata de manera inequívoca de 
una lamia. Este ser fabuloso de la mitología clásica es amada por Zeus, pero 
la esposa de éste, Hera, celosa de su belleza, la persigue y da muerte a todos 
sus hijos. Símbolo de los celos de la mujer sin hijos, siempre está al acecho, 
y no puede nunca dormir. Zeus, compadecido, le concede el poder quitarse 
los ojos a voluntad, pudiendo así gozar del sueño34. En la tradición cristiana 
este monstruo ha quedado como símbolo de crueldad, pero también como 
la imagen de la mujer seductora, equiparable a las sirenas, con una de las 
cuales forma pareja. 

Junto a la lamia, una sirena vuelve la cabeza hacia atrás, con semblante 
serio, como si la mirada se refi riera más al tiempo pasado que al espacio 
físico. [17] El cuerpo de ave con cabeza de una hermosa mujer, dotado de 
grandes alas, remata su parte posterior en un estilizado cuerpo de sierpe, 
que como el de su compañera fi naliza en el tan repetido heliotropo. El Fisió-
logo describe la fi gura de este híbrido: “Las sirenas son animales marinos 
mortíferos, que atraen con sus voces: que su parte superior hasta el ombligo, 
presenta forma humana, y del ombligo para abajo, de volátil”35. Las sirenas, 
por su capacidad de atraer a los hombres con sus voces a la perdición, son el 
símbolo de la seducción de las mujeres36, siendo en ocasiones identifi cadas 
con las meretrices.

34  Chevalier; Gheerbrant. 2009: 626
35  Guglielmi, N. 1973:56
36  Porsia, F. 2012: 141

Ilustración 17. Sirena. (Fotografía A. Aguayo)
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¿Quién creería que hay aves sin alas ni picos, muchachas sin piernas, peces que cantan? 
La Naturaleza se negó a unir tales cosas, pero se nos ha enseñado que pudieron ser así 
las Sirenas. Es mujer seductora, que acaba en oscuro pez, como muchos monstruos que 
trae consigo el deseo. Parténope, Ligia y Leucosia atraen a los hombres con su belleza, sus 
palabras, su pureza de corazón. A éstas las despluman las Musas, y Ulises las esquivó: es 
decir, que los doctos no tienen nada que hacer con las putas37. 

Ambos monstruos, Lamia y Sirena tienen un similar signifi cado, identifi -
cándolas con la lujuria, con la cortesana. Es la mujer en su connotación más 
negativa, en cuanto peligro para el hombre, la mujer terrible, la seductora, la 
causante de su perdición. 

Sobre la lamia, un dragón, [19] provisto de grandes alas de enormes plu-
mas, parece amenazar con sus grandes fauces abiertas, repletas de dientes, de 

37  Alciato, A. 1985: 152

Ilustración 18. Alciato. Las sirenas. (Emblema CXV)
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Ilustración 19. Dragón. (Fotografía A. Aguayo)

Ilustración 20. Gallo. (Fotografía A. Aguayo)
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la que sobresale una larga lengua, similar a la de las serpientes, con las cuales 
se identifi ca, ya que, en palabras de San Isidoro, es la mayor de todas ellas38. 
La parte posterior adquiere un aspecto de estilizada serpiente, fi nalizando en 
una fl or que se encuentra cerrada, mostrando de esta forma su carácter nega-
tivo. El Fisiólogo hace de este animal, enemigo de las palomas, el símbolo de 
Satanás. 

El dragón es enemigo de las palomas, pero teme al árbol en que ellas viven. Teme también 
a su sombra. Si la sombra del árbol cae hacia Occidente, el dragón huye a Oriente, cuan-
do la sombra del árbol se desplaza hacia Oriente, el dragón se desplaza hacia Occidente. 
Si una paloma  queda fuera del árbol y su sombra, encontrándola, el dragón la mata39. 

El dragón es el animal maléfi co por excelencia, que acecha a las almas, 
para así, atrapándolas, lograr su perdición.

El monstruo con el que forma pareja, es el pez provisto de afi lados dientes, 
que ya se ha visto en varias ocasiones, simbolizando, al igual que el dragón, la 
Bestia, el Maligno, por lo que no abundaremos en su signifi cado. [15] A este tipo 
de pez, el Fisiólogo lo identifi ca con el pecador que persiste en el camino errado40. 

El siguiente animal, situado sobre el dragón y afrontado a él, representa 
un gallo, caracterizado por la enhiesta cresta sobre la cabeza, que muestra 
una feroz expresión, abundante plumaje, alas y una cola que yergue orgullo-
so. Lo más característico en esta nueva representación del ave es la postura 
en que se halla representado. Caminando de manera altanera, elevando las 
patas con un aspecto casi marcial. Es precisamente por su forma de andar 
por lo que este animal se ha asimilado con el pecado del orgullo41. 

La fi gura que forma pareja con el gallo es, probablemente, la de un signi-
fi cado más complejo. Un buey provisto de alas como el resto de las fi guras, 
cuyo cuerpo se metamorfosea en una estilizada serpiente, al término de la 
cual posee una segunda cabeza, en este caso de pantera, que parece estar co-
miendo un hueso. Lo más llamativo de la fi gura es que de la parte posterior 
del cuerpo, transformada en sierpe, surge una huesuda mano (restaurada) 
que sujeta una cabeza humana, cuyo gesto de dolor y terror es patente. [21]

Es el buey animal de complejos y contradictorios signifi cados. Tradicio-
nalmente, por su carácter paciente y sumiso al yugo, se ha considerado sím-

38  Isidoro de Sevilla, 2004: XII, 4-5
39  Guglielmi, N. 1973: 60
40  Guglielmi, N. 1973: 42
41  Chevalier; Gherbrant. 2009: 520
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bolo de la paciencia y del trabajo, pero a causa de su andar lento, que se 
acentúa con la edad, se ha identifi cado con la muerte, llegando a tirar del 
carro de la Muerte, según Petrarca42, siendo citado en este sentido por Ripa43. 
El hecho de que su parte trasera fi nalice en la inconfundible cabeza de una 
pantera, símbolo del engaño, de la lujuria y de la perdición del hombre por 
las mujeres, nos hace pensar que el sentido que adquiere aquí la fi gura del 
buey no puede ser en modo alguno positivo. A eso hay que sumar el hecho 
de la cabeza masculina que sujeta con una de sus extrañas y huesudas patas 
delanteras, es evidentemente la fi gura de un condenado, dado el gesto de 
dolor y angustia que muestra en el rostro. Por otro lado, no creemos baladí el 
hecho de que la pantera muestre en la boca abierta la fi gura de un hueso, en 
clara alusión al tema funerario.

Cerrando el conjunto de relieves que conforman el triángulo del lado de la 
epístola, se muestran dos estilizadas formas vegetales, representado cada una 
de ellas sendos heliotropos, si bien uno de ellos está de cara al espectador y el 
otro vuelto hacia atrás, ocultándose a la vista. [15] Se está representando, clara 
y sintéticamente, una psicomachia, una lucha entre el bien y el mal, que podría 
interpretarse como a modo de resumen de todo el conjunto de relieves.

42  Petrarca 1983: 106
43  Ripa, C. 1987: I, 180

Ilustración 21. Buey-pantera. (Fotografía A. Aguayo)
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3. Interpretación iconológica

Los relieves que forman la pequeña bóveda del ábside del templo de San 
Miguel, forman parte de un complejo programa iconográfi co, desarrollado a 
lo largo de las distintas bóvedas erigidas tras la reanudación de las obras en 
1522, en el cual se halla representado de forma sintética, aunque explícita, el 
texto apocalíptico. Esta bóveda, en la que se representa el ser humano, es el 
paso último hacia el defi nitivo eslabón de la cadena, que sería el gran retablo 
pétreo, hoy destruido, en el que se mostraría, presumiblemente, el gran jui-
cio fi nal, el peso de las almas, en el cual san Miguel desempeñaría el papel 
fundamental de psicopompos.

Los relieves de esta bóveda hay que verlos en relación con el resto del 
programa apocalíptico44, del cual forma parte. [1] En la bóveda del presbite-
rio, con la cual limita, dos pequeños relieves van a servir de clave y nexo de 
unión con los relieves que ahora nos ocupan. Un poco aislados del resto de 
la iconografía, muy cerca del arco que separa ambas bóvedas, en dos peque-
ños clípeos, se representan el cuerpo y el alma del ser humano, [22] bajo la 
apariencia de un hombre en el lado del evangelio y una bella fi gura femeni-
na, velada, aunque vestida con ligera túnica, que permite ver los desnudos 
hombros, en el lado de la epístola45. El ser humano, compuesto por cuerpo y 
alma, una vez corrompido el primigenio ser creado, por la caída de Adán y 
Eva46, al ser castigados y expulsados del Paraíso, quedan sometidos, no sólo 
a las enfermedades y la muerte, si no también, y esto es lo más peligroso, a 
los vicios y al pecado, lo que le puede conducir, caso de caer en la tentación, 
a la condenación eterna.

En relación con el alma y el cuerpo hay que ver los relieves que, al otro 
lado del arco, forman su continuación. En el lado del evangelio, el gallo, es 
representado en dos posiciones muy diferentes. [2] Si por un lado un ángel 
trata de despertar y reanimar a un ave que parece dormida, a su lado, un 
iracundo ser infernal, provisto de afi lado cuchillo, vence al gallo, que trata de 
defenderse de su agresor, que triunfante acaba montándolo. 

En el relieve del lado de la epístola, en relación con el alma, [3] un cerdo, 
animal inmundo, símbolo de Satán, se contrapone al ciervo vomitando agua, 
mediante la cual consigue expulsar de su guarida a su sempiterna enemiga, 
la serpiente, y darle muerte.

44  Aguayo, A. 2006
45  Aguayo, A. 2006: 62
46  Gn. 3
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El centro de la bóveda está ocupado por el gran círculo que encierra al 
Bufón-locura, rodeado de su corte: la Voluptuosidad, la Demencia, el Olvido 
y la Ebriedad, que simbolizan el ser humano, con las fl aquezas propias de 
su imperfección. [1] Es en este contexto en el que hemos de entender la ico-
nografía de los monstruos encerrados en los triángulos curvos que a ambos 
lados fl anquean al ser humano. 

El pecado de desobediencia de nuestros primeros padres rompió la pri-
mitiva armonía de lo creado e introdujo el germen del vicio en el corazón 
humano47, según declara explícitamente Prudencio. Para éste, los pecados 
son los hijos de la fornicación del ser humano con Satanás48. Este simbolismo 
nupcial del ser humano con el demonio viene ejemplifi cado por el coito de la 
víbora con el macho, al cual mata cortándole la cabeza presa de la voluptuo-
sidad y el placer que éste le proporciona depositando su semen venenoso en 
la garganta de la hembra. Esta unión es similar a la que el alma humana hace 
con Belial, el demonio, tras el cual se engendran los pecados que, como las 
pequeñas crías de la víbora, destrozarán el cuerpo de la madre. 

No es diferente el modo con que concibe nuestra alma. Así bebe ella el veneno infundido 
por una boca viperina, de su cónyuge Belial; así con tal bebida, devora y arranca besos 
en su interior, así se llena de vicios ardiendo en la hiel de la liviandad, uniéndose a un 
marido que ha de perecer. Preñada entonces de letal progenie, produce las obras de natu-
raleza maligna, concebidas de la semilla de la serpiente tortuosa y culpable. […] Heridas 

47  Zambon, F. 2010: 49
48  Prudencia, Amartigenia, 570-571

Ilustración 22. Cuerpo y alma. (Fotografías A. Aguayo)
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crueles, por cierto, desgarran el alma, entre mil dolores de parto, cuando de sus entrañas 
da a luz a unas criaturas engendradas contra naturaleza, es decir, sus frecuentes pecados, 
hijos que se alimentan del cadáver de su madre49. 

La víbora, [5] cuya cría está rompiendo su costado para salir a la luz, 
ocasionando así la muerte de su madre50, ocupa el vértice superior del trián-
gulo, justo al lado de la psicomachia del gallo, en alusión al cuerpo, con el cual 
se encuentra relacionada. [1] Los monstruos que se hallan bajo ella, son los 
pecados a los que alude Prudencio, engendrados por el alma al desposarse 
con el demonio. 

Los monstruos representados en la bóveda de San Miguel ya no respon-
den a una correspondencia de lo representado con la idea que del monstruo 
se halla en la mente de Dios, como argüía Orígenes51. A mediados de la cen-
turia del quinientos, la iconografía de estos monstruos, híbridos de diversos 
animales, reales o fantásticos, cuyos miembros se metamorfosean en alarga-
das formas vegetales, todos ellos provistos de alas, con la clara intención de 
mostrar la rapidez con que se propagan, ya han adquirido un valor diferente. 
Ahora constituyen un lenguaje. Es una iconografía con un valor semántico, 
basada fundamentalmente en el Fisiólogo y en los diferentes bestiarios que 
tanto han abundado en la Edad Media, pero que ahora, el autor material de 
la iconografía, o el comitente, el templo de San Miguel, han sabido combinar, 
mezclar, para dotar a las imágenes de un simbolismo más complejo, más 
profundo.

Creemos que, si bien todos los vicios, todos los pecados, son el resul-
tado de esas nupcias aberrantes, de ese coito contra natura del alma con 
Belial, sin embargo, hay una diferencia sustancial entre los monstruos de 
uno y otro lado. Los que se hallan albergados en el lado del evangelio, 
responden a pecados, a vicios que afectan sobre todo a la parte material 
del ser humano, al cuerpo. Bajo la víbora, se agrupan los símbolos de los 
principales pecados: la gula, simbolizada por el cerdo, la avaricia o am-
bición y la curiosidad, ambas con formas femeninas, que hablan del peli-
gro que para el hombre representa la mujer. La idea viene reforzada por 
la pantera, símbolo de la lujuria, acentuada esta por el racimo de uvas, 
símbolo del peligro del vino, en alusión a las palabras del Fisiólogo: “Ten 
cuidado de no ser retenido por los sutiles ricinos... no sea que, atrapado 

49  Prudencio, Amartigenia. 609-620)
50  Porsia, F. 2012: 361
51  Zambon, F. 2010: 69
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en ellos, venga el mal cazador (es decir el diablo) y te mate: El vino y las 
mujeres evite el varón sabio”52. La ira, la crueldad, está representada por 
medio del lobo y el pez con dientes, en tanto que la calumnia, que mata 
a distancia, se representa por el basilisco. Las dos últimas figuras de este 
lado hacen referencia a la muerte del cuerpo, por medio de la harpía, 
en este caso masculina, y el buitre, que valiéndose de su olfato sigue 
los ejércitos a fin de, tras la batalla, poder devorar los cadáveres de los 
fallecidos. [4]

Hay que destacar que casi todos los monstruos, símbolos de los vicios, 
muestran una larga lengua, símbolo de la maledicencia, de la que dice san 
Bernardo que, “el maledicente lleva el diablo en su lengua”53. En este mismo 
sentido abunda la iconografía que de este vicio hace Ripa, tomando como 
base las palabras del Salmo: “Aguzan su lengua igual que una serpiente, ve-
neno de víbora hay bajo sus labios”54. Es de destacar que la maledicencia ha 
sido tradicionalmente considerada como un vicio fundamentalmente feme-
nino, lo que enlaza con las representaciones de la pantera y las otras fi guras 
alusivas a la mujer.

En el lado de la epístola, donde se ubica la representación del alma en la 
bóveda adyacente, [1] la psicomachia es muy diferente a la del lado del evan-
gelio, ya que los dos animales representados, expresan conceptos bien distin-
tos. Por medio del cerdo se simboliza la fi gura de Satán, que en esta ocasión 
es vencido por la imagen del ciervo vomitando agua. [3] Con su acción, el 
ciervo simboliza el triunfo sobre el Mal, ya que, por medio del agua, símbolo 
del bautismo, obliga a la serpiente, el diablo, a salir de su escondrijo, lo que 
es aprovechado para patearlo hasta acabar con él.

Los vicios a los que se alude por medio de las fi guras representadas en 
el interior del triángulo, son muy distintos a los ya vistos en el del lado del 
evangelio. [15] La fi gura que sirve de introducción, el joven abrazado al 
cisne-serpiente, [5] está asentado sobre una planta de adormidera, símbolo 
de la ignorancia. Entendemos que hay una gradación de la culpa, no es 
una disculpa por las faltas cometidas, pero sí un atenuante. El buitre muer-
to habla del intento del alma por buscar la salvación, que como la piedra 
quadratus, ha de buscarla acabando con su recipiente, la cabeza del ave, 
símbolo del cuerpo del pecador. La lamia [16] y la sirena [17] simbolizan 
ambas la crueldad femenina, los celos de la mujer sin hijos, la seducción. 

52  Guglielmi, N. 1973: 41
53  Ripa, C. 1987: II, 37)
54  Sal. 140 (139), 4
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Por medio del dragón, enemigo de las palomas, se alude al maligno que 
acecha las almas puras desprevenidas. El gallo, [20] enhiesto, marcial, sig-
nifi ca otro de los grandes pecados del alma, como es el orgullo, rematando 
con el buey-pantera, [21] por medio del cual se está signifi cando la muerte 
del alma a causa de los vicios, fundamentalmente la lujuria. Se cierra el 
conjunto con los dos heliotropos contrapuestos, signifi cando, una vez más, 
la lucha entre el Bien y el Mal. [15]

Hay que señalar que en la corte que rodea al Bufón-locura, símbolo del 
ser humano, las dos fi guras que están situadas del lado del evangelio son la 
Voluptuosidad y el Olvido, ambos representados por sendas mujeres, ambas 
desnudas, en clara alusión a los peligros que el género femenino representa 
para la salvación de los hombres. En el lado de la epístola, las fi guras mues-
tran las representaciones de la Demencia y la Ebriedad, ambos con aparien-
cia masculina, ambas disculpas ante el pecado.

En esta bóveda del ábside, al cual se le da una importancia que no estaba 
prevista en el planteamiento inicial, se representa la vida del ser humano en 
su devenir terreno, con sus fl aquezas, sus vicios y la lucha que el alma ha de 
vivir en su tránsito hacia la muerte. En este camino el alma, según Prudencio 
tiene una doble opción de nupcias, o bien con Cristo o bien con Satán, cuyas 
consecuencias, lógicamente son contrapuestas:

¡Oh pasión ciega! ¿Qué es esto, que, sabiendo el alma buena estar prometida en justas 
nupcias y ser llamada a maridarse en el lecho de un Rey, y de un Rey siempre joven y 
que, sin conocer vejez alguna, conserva la divina hermosura en su rostro eterno, prefi ere 
ella el adulterio y se vende envilecida por un presente de oro a los inmundos brazos de un 
negro que gusta de las tinieblas de la noche, menospreciando al Hijo de Dios55. 

Siguiendo el texto de Prudencio, se trata de representar bajo una apa-
riencia de monstruos, los distintos pecados que acechan al ser humano en 
su tránsito terreno, tratando de apartarlo de su camino de salvación, dife-
renciando entre aquellos que tientan al cuerpo y los que suponen un peligro 
para el alma. Todo ello dentro del contexto apocalíptico general del templo, 
y que tendría su culminación en el juicio fi nal, representado, probablemente 
en el destruido retablo pétreo, en el cual, el titular del templo, San Miguel, 
tendría papel protagonista.

55  Prudencio, Amartigenia. 628-635
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