Programa de Doctorado “Mundo Hispánico: raíces, desarrollo y
proyección.

LA SIBILA: ORIGEN Y PERVIVENCIA. SU PRESENCIA
EN LAS CATEDRALES DE LA MESETA NORTE Y EL
NOROESTE DE ESPAÑA.

Tesis doctoral elaborada por:
MARTA ANA DEL CANTO SAHAGÚN
Dirigida por:
DR. JESÚS Mª NIETO IBÁNEZ

León 2018.

ÍNDICE.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1.
1.2.
1.3.

OBJETO DE ESTUDIO……………………………………….. 3-5
METODOLOGÍA Y REFERENTES ………………………… ..5-8
ESTADO DE LA CUESTION ……………………………... .. 9-10

2. PROFECÍA Y ADIVINACIÓN………………………………..11-18
2.1.

ANTECEDENTES PROFETICOS…………………………... 18-19
2.1.1. Mesopotamia…………………………………………........19-22
2.1.2. Mundo Judío …………………………………….............. 22-26
2.2. LA PROFECIA EN EL MUNDO GRIEGO ………………….26-33
2.3. LA PROFECIA EN EL MUNDO ITALICO………………. ...33-36
2.4. LA PROFECIA EN EL MUNDO CRISTIANO……………....36-44
3. LA FIGURA DE LA SIBILA……………………………………….45-47
3.1. CANONES SIBILINOS. SU EVOLUCIÓN………………… 47-56
3.2. ICONOGRAFÍA SIBILINA……………………………………...56
3.2.1. Grecia y Roma…………………………………………… 56-57
3.2.2. Medievo y Renacimiento………………………………… 57-63
3.3. LAS SIBILAS: LEYENDAS Y ATRIBUTOS. SU
TRANSFORMACIÓN DESDE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
HASTA EL CRISTIANISMO OCCIDENTAL………………63-95
3.4. ORÁCULOS SIBILINOS. INFLUENCIAS, CARACTERÍSTICAS
Y EVOLUCIÓN………………………………………….......96-103
4. LA CRISTIANIZACIÓN DE LA SIBILA………………………104-111
4.1. ORDO SIBYLLARUM…………………………………......111-113
4.2. ORDO PROPHETARUM………………………………......113-116
4.3. EL CANTO DE LA SIBILA……………………………......116-131
4.4. OTROS DRAMAS TEATRALES SIBILINOS…………………131
4.4.1. Acto Navideño del Ara Coeli………………………...132-133
4.4.2. Acto Navideño L’Adoracio dels Reis……………......133-134
4.4.3. Actos procesionales……………………………........ 134-136
4.4.4. La Sibila y El Juego de Cañas…………………..........136-137
1

4.5.

LA SIBILA EN LA LITERATURA.……………………….137-140

5. EL TESTIMONIO SIBILINO EN LAS PRINCIPALES
CATEDRALES DE LA MESETA NORTE Y EL NOROESTE DE
ESPAÑA...……………………. ………………………………………..141
5.1. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE BURGOS……………. .142-152
5.2. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE SALAMANCA…..........153-159
5.3. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ASTORGA………….... 160-171
5.4. SIBILAS EN LA CATEDRAL LEÓN…………………….. 172-194
5.5. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ZAMORA……..……... 195-199
5.6. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE PALENCIA…………...200- 205
5.7. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ÁVILA…………..….... 206-211
5.8. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE CIUDAD RODRIGO....212 -219
5.9. SIBILAS EN LA CATEDRAL BURGO DE OSMA……... 220-223
5.10. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE OVIEDO…………...... 224-228
5.11. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE GIJÓN…………..…......229-230
5.12. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE TUY…………..…........ 231-233
5.13. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ORENSE……....…........234-259
5.14. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO……..... 260-271
5.15. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA……………………………………….….....272-291
5.16. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE LUGO……………........292-294
6. CATÁLOGO DE IMÁGENES…………………………………...295-306
7. CONCLUSIONES…………………………………………………307-312
8. FUENTES…………………………………………………….…….313-317
9. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………......318-331

.

2

1. INTRODUCCIÓN

1.1.

OBJETO DE ESTUDIO.

El principal objetivo de esta investigación consiste en demostrar la pervivencia
de la figura profética de la Sibila, personaje pagano en el mundo antiguo que se
perpetúa hasta nuestros días, ejemplificada en las catedrales de la Meseta Norte y
Noroeste español. De esta manera es posible rastrear y constatar la tradición sibilina a
través de los testimonios hallados en los templos catedralicios cristianos y así poner en
valor este personaje, en constante evolución, como una figura puente entre Oriente y
Occidente, en lo que será una perfecta demostración de un poderoso nexo profético
entre culturas.
En el reconocimiento de esta pervivencia y en lo que es una ampliación de la
investigación realizada pera el trabajo de fin de máster, se recorrerá un trayecto que
parte de la antigua Grecia que, a su vez, toma y bebe sus influencias del mundo Oriental
mesopotámico, hasta la apoteosis de la religión cristiana imperante en Occidente.
Para ello, ha sido necesario perfilar ocho aspectos fundamentales. A saber:


Entender, de forma generalizada, la importancia de la profecía en la
configuración de creencias y conductas, no sólo de cara a la comprensión de
la constante inquietud humana por la transcendencia de la revelación sino,
como elemento indispensable para la conformación y gobierno de
civilizaciones.
Partiendo de esta base, se comprobará cómo la profecía y toda la amalgama
de personalidades y fórmulas que se generan alrededor de ella no supondrán
únicamente un elemento religioso y/o de creencias sobrenaturales más allá
del mero entendimiento humano y terrenal, sino que estos personajes, así
como sus palabras, se erigirán como métodos de control y factores
determinantes de cara a la contención social y consolidación de imperios,
llegando a desentrañar las diferentes formas de profetización llevadas a cabo
a lo largo de la historia de las religiones en las cuales la Sibila permuta y se
reinventa.



Ahondar, conforme al camino perfilado en el trabajo fin de máster, en la
importancia de los escritos, textos y profecías expresadas tanto de forma oral
como escrita, de cara a alcanzar una mayor compresión de los textos que
supondrán el punto clave para este estudio, los Oráculos Sibilinos. Unos
reveladores escritos, cuya lectura e interpretación de los mismos ayuda a
mejorar la comprensión de las pretensiones buscadas, apoyándose en el
conjunto de escritos de filósofos y pensadores de finales de la Antigüedad y
3

principios del cristianismo. De este modo, se podrá realizar una
contextualización y un mayor entendimiento de la figura de la Sibila y su
papel, no sólo en el mundo antiguo, sino también inmersa en sus nuevas
funciones cristianas.


Repasar, estructurar y tratar de establecer un orden de las diferentes leyendas
que nacen de la figura de la Sibila y la conforman como una personalidad
única que se trasmuta y trasforma en un conjunto de número variable de
sibilas. Se comprobará, con ello, la creación de listados de cánones a
conveniencia que, no obstante, reflejarán la importancia que los pueblos,
ciudades y culturas otorgaron a esta figura de la que quisieron hacerse
dueños y reclamadores de su origen.



En ese camino se desentrañarán, en la medida de lo posible, los orígenes de
cada Sibila, ahondando en las leyendas que las envuelven y las dotan de
diferentes nombres y funciones de acuerdo a las profecías que emanaron de
cada una de ellas. Dándonos, así, la oportunidad de indagar en la forma y
manera en la que estos orígenes y leyendas se transformarán de cara a la
supervivencia de su figura a través de tiempos y culturas.



Ubicar a la Sibila en el orbe cristiano, siguiendo las reinterpretaciones que de
sus Oráculos hicieron los Padres de la Iglesia, que se basaron en la propia
asimilación que de la figura sibilina ya habían realizado los judíos.



Poner en valor, a través de sus atributos y adaptación de sus leyendas, sus
nuevas funciones en favor del cristianismo, observando cómo se las liga al
entorno apocalíptico y pedagogía redentora a la que la religión naciente las
somete. Para ello, se analizará su incursión y evolución en los rituales
cristianos, como bien se manifiesta en el Ordo Prophetarum y sobre todo en
El Canto de la Sibila. No hay que olvidar su propia representación en la
iconografía cristiana, que mostrará los caminos y vías en los que,
iconográfica e iconológicamente, la Sibila se transforma y adopta su nuevo
rol como profetisa de la Antigüedad al servicio del cristianismo y refuerzo
del mismo.



Buscar, descubrir y redescubrir las representaciones sibilinas en las
principales catedrales de la Meseta Norte y Noroeste español, como prueba
fehaciente de la adopción y arraigo que esta figura pagana llegó a ostentar en
los emplazamientos sagrados de Occidente, especialmente en España. En
estos lugares no sólo se reinventa, sino que consigue alzarse como una figura
indispensable para abordar una defensa del cristianismo propiciada desde la
el mundo pagano.
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Finalmente, y valiéndome de todo el conocimiento adquirido, arrojar teorías
e hipótesis, puede que en ocasiones atrevidas y arriesgadas, acerca de la
existencia de sibilas o conjuntos sibilinos inmersos en los templos
catedralicios visitados que, si bien pueden estar erradas o no corroboradas,
permitirán vislumbrar o al menos plantear y abrir nuevos caminos
iconográficos e iconológicos, puede que aún no descubiertos o mal
interpretados. Todas estas hipótesis buscan, de una manera acertada o
errónea, hacer progresar el conocimiento sobre el tema.

En conclusión, se pretende trasmitir el traspaso y reinterpretación que el
personaje de la Sibila sufre a consecuencia de la importancia y valor que se le otorga a
la profecía como dogma de fe sobre el que se sustenta la religión cristiana. Para ello se
analiza y desentraña la impronta que los primeros pensadores cristianos crearon para
ella, y se describe la nueva función que la Sibila desempeñará en el occidente cristiano
de cara a dar testimonio, comprensión y valor a su tradición y pervivencia.
En resumen, se explicará la trascendencia cultural que esta figura había
conseguido en las mentes colectivas paganas a las que se buscaba convencer y convertir
al cristianismo, dando entendimiento y contextualización a su propia esencia, que no es
otra que la de un personaje cuya ambigüedad la convierte en una figura de eternos
renaceres.

1.2 . METODOLOGÍA Y REFERENTES.

A la hora de exponer la metodología aplicada en esta investigación conviene
resaltar la división que del propio estudio se ha de realizado. Tal división viene
propiciada por la naturaleza de la investigación ya empezada en el trabajo fin de máster
y que se enmarca en la conjunción de dos partes, teórica y práctica, ambas
diferenciadas por una metodología centrada para cada una de ellas.
De este modo, se establecen dos tipos de metodologías realizadas para cada una
de las dos partes de esta presente investigación, una, focalizada en la primera fase y
basada en el puro estudio teórico, y otra, centrada en la segunda fase, fundamentada en
la realización de una investigación de carácter más práctico en tanto a su consistencia
como estudio de campo.
En este sentido y partiendo de estas premisas, la metodología empleada para la
realización de la primera parte de este trabajo se ha basado, principalmente, en la
consulta, investigación y búsqueda de todas aquellas fuentes bibliográficas que
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aportaran datos fiables acerca del mundo de la profecía y su evolución, así como la
selección de textos y escritos que tratasen la figura de la Sibila desde sus orígenes hasta
el momento actual, con el consiguiente entendimiento de la reinterpretación de su
personaje.
Este trabajo, búsqueda, selección y consulta de fuentes bibliográficas ha dado
como resultado el aprendizaje que, a través de la adquisición de conocimientos
sometidos a una labor comparativa entre las diversas fuentes, se intenta plasmar en
relación al camino que el mundo profético recorre con la figura de la Sibila como
núcleo principal del mismo, intentándose realizar una investigación basada en el
descubrimiento personal, aunque siempre guiado por los autores que me han precedido.
Así, mientras que por un lado se ha acudido a fuentes clásicas como El poema
épico de Gilgamesh, La Ilíada y La Odisea de Homero, Fedro de Platón, Las
metamorfosis de Ovidio o La Eneida de Virgilio, de cara a recabar información parcial,
directa o indirecta, acerca de lo que implicaba el mundo profético antiguo en general y
la Sibila en particular, por otro, y en tanto al vínculo que el mundo de la profecía
mantiene con el ámbito religioso, se ha recurrido a fuentes principales y primigenias
contendoras del saber y dogmas religiosos, como son la Biblia, el Corán o la Torá, sin
olvidar los textos que versan del tema llevados a cabo por los principales Padres de la
Iglesia tales como, La Ciudad de Dios de San Agustín, el Sermo de Iudaeus, Paganos
et Arrianos de Quodvultdeus, la lectura e interpretación de los Oráculos Sibilinos
conservados, así como las obras del apologista cristiano Lactancio, Institutiones
Divinaes, o del dominico renacentista Filippo Barbieri, Discordantiae nomunllae inter
sanctum Hieronimum et Augutinum. Obras y escritos que son, sin duda, indispensables
para la comprensión de la reinterpretación cristiana de la figura de la Sibila.
Finalmente, y de cara al estudio de las representaciones sibilinas como tal, se ha
procedido a la búsqueda de estudios iconográficos que, siguiendo las trazas varronianas,
de Lactancio y de Filippo Barbieri, entre otras, indagan en la identificación del
personaje sibilino a través de sus atributos y carteleras con versos proféticos. En este
sentido, de sumo interés iconográfico, en tanto a que fueron modelos seguidos por los
artistas al servicio de los templos cristianos, son los grabados del holandés Crispín Van
Passe, Grandhomme II o el español Baltasar Porreño que manifiestan esa línea
iconográfica sucesoria que se sigue y continua desde el canon sibilino establecido por
Varron y continuado, con éxito, por Lactancio.
A su vez, y en relación con lo que supondrá la inmersión de la Sibila en el
cristianismo occidental y su pervivencia en las mentes medievales, renacentistas y
barrocas, los estudios de Maricarmen Gómez Muntané acerca de las representaciones
litúrgico-dramáticas alrededor de todo el ámbito hispano y en los cuales esta figura será
la protagonista, supusieron una fuente de referencia e información que ayudaron al
apuntalamiento de los conocimientos previos obtenidos durante la investigación para el
trabajo fin de máster a través del estudio de la iconografía sibilina y demás elementos
iconológicos.
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Terminada esta primera parte de la investigación que perfilaba, a grosso modo,
el mundo de la profecía desde sus orígenes hasta el mundo cristiano y englobado en él,
como elemento de pervivencia del mismo, a la figura de la Sibila, se procedió a la
búsqueda, in situ, de las manifestaciones artísticas que de este personaje se hicieron en
los principales templos catedralicios de Castilla y León, Asturias y Galicia.
Para ello, se realizaron visitas personalizadas a estos templos cristianos de cara a
la meticulosa búsqueda de esculturas, pinturas o cualquier resto de representación
sibilina para, una vez halladas, ser fotografiadas y de este modo poder ejercer un
análisis conforme a su iconografía y ubicación, en pro de obtener una adecuada
identificación, siempre y cuando fuera posible, y dar una explicación iconológica dentro
del conjunto iconográfico en el que se hallase.
Fue en este punto de la investigación, donde se encontraron las primeras
dificultades en tanto a la captura de imágenes de las mismas. Y es que las, en ocasiones,
intrincadas ubicaciones de estas figuras sibilinas, lugares elevados, esquinas, oscuros
recovecos etc., dificultaron la óptima captura o fotografía de las obras las cuales,
debido a la distancia y altura o al alcance del zoom fotográfico, no permitían obtener un
buen enfoque de las mismas, dando como resultado, en algunas de la imágenes, la
obtención de fotografías más oscuras y desenfocadas de lo que me hubiera gustado, así
como la forzosa adquisición de algunas de las imágenes obtenidas por otros medios.
En esta misma línea, la imposibilidad de acceso a muchos de los lugares
catedralicios, como a la mayoría de los coros y muchas de las capillas, en las que se
encontraban un mayor número de conjuntos sibilinos impidió, en sumo grado, la
posibilidad de obtener de forma más rigurosa y detallista muchas de estas imágenes.
Por otro lado, y siguiendo la trayectoria de dificultades que se me presentaron a
la hora de la identificación de las obras halladas e imágenes obtenidas, nos encontramos
con los escollos propios de la existencia de diversas fuentes que dieron como resultado
una profusión de diferentes enfoques y versiones que generaron controversia y dudas a
la hora de concretar las identificaciones. Y es que la existencia de variados y diferentes
nombres y cánones sibilinos, así como los diversos cambios de estructura y
remodelaciones que a lo largo de la historia han sufrido los templos catedralicios, no
sólo produjeron un número de sibilas oscilante sino que, también, acarrearía caóticos
cambios en lo que a conjuntos sibilinos se trata, así como a sus atributos parlantes.
Motivos y razones que dieron como resultado, en ocasiones, a la constante confusión
entre las diferentes figuras sibilinas una vez halladas y la desconcertante situación de
encontrarnos con que, a pesar de portar el mismo atributo, en una catedral es una Sibila
y otra diferente en otra. Algo que parece explicarse por la profusión de fuentes, algunas
contradictorias, en las que se basaban los artífices de las obras y que me dio pie a poder
formular hipótesis, de forma intuitiva, acerca de la existencia de posibles sibilas que
aparentemente y a priori no eran tal.
A su vez, y ligado a este problema de identificación, me topé en estas visitas
catedralicias, con el escollo que se produce ante la propia adaptación de la figura
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sibilina al mundo cristiano. Y es que su representación cristianizada en tanto a sus
ropajes así como en cuanto a sus atributos me acarreó, en numerosas ocasiones, a falta
de rótulo y/o objeto bien diferenciado, la continua confusión de este personaje con otras
figuras plenamente cristianas como pueden ser las alegorías, santas y sobre todo
virtudes con las que, por otro lado y sumando con ello más confusión, suelen verse
representadas las sibilas, bien como parte de la proyección iconografía que se pretende,
o inmersas en la propia iconografía ornamental con la mera función de completarla.
Del mismo modo, como ya se ha mencionado, los constantes cambios que a lo
largo de los siglos se han producido en estos templos catedralicios, con los
consiguientes traslados, pérdidas y añadidos, ha contribuido a aumentar esa confusión
a tenor del cambio y errónea colocación de rótulos, así como traslaciones a otras
ubicaciones que generaron una descontextualización de la figura en sí e impidieron un
adecuado reconocimiento y una fidedigna identificación.
A mayores, la ausencia de estudios iconográficos e iconológicos, a excepción de
ejemplos citados, centrados exclusivamente en los conjuntos sibilinos representados en
los templos catedralicios concretos, suma más dificultad a la hora de la verificación de
tramas sibilinas en las manifestaciones artísticas catedralicias. Si bien es cierto que,
estando ya el trabajo de fin de máster realizado y la investigación de la propia tesis en
un estado bastante avanzado, encontré la obra de José Miguel Morales Folguera, Las
Sibilas en el arte de la Edad Moderna: Europa Mediterránea y Nueva España, la cual,
partiendo de otro enfoque más artístico se adentra, con sustanciosa profundidad, en
varios de los temas y conjuntos sibilinos tratados en el presente estudio, habiéndome
servido, este hallazgo, como un buen punto comparativo y de apoyo a lo ya localizado y
tratado, en tanto que me permitió comprobar una clara similitud en relación a las
conclusiones obtenidas.
Con todo, una vez halladas y ubicadas las figuras que certeramente pudieron ser
identificadas como sibilas o posibles figuras sibilinas, se procedió al análisis de las
mismas en función de su ubicación, atributos parlantes y contexto general, valiéndonos,
en ocasiones, de estudios previamente realizados de obras en las que aparecen como
ornamento o artículos que las tratan de modo más específico.
Por último y como ya se ha aludido, basándonos en conjeturas personales,
obtenidas a través de la observación y asociación de conocimientos, se plantearon
hipótesis y se realizó el análisis de aquellas representaciones que, sin tener la certeza de
que fueran sibilas, a falta de rótulo y confusión de atributo, pudieran tratarse de
posibles representaciones sibilinas.
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1.3.

ESTADO DE LA CUESTIÓN.

En tanto a lo que al ámbito de la profecía se refiere es interesante la bibliografía
existente de las fuentes primigenias, como son todas aquellas que dejaron constancia y
huellas de creencias antiguas y que nos ofrecen un análisis de los orígenes proféticos.
Textos tales como los hallados en la civilización de Mari, El poema épico de
Gilgamesh, las tabillas conservadas con el mensaje transcrito de la Pitia y los Libros
Sibilinos, así como todas aquellas referencias que se pueden englobar y conectar a las
tres religiones del libro con el Antiguo Testamento y lo trasmitido en escritos y debates
de los Padres de la Iglesia en los primeros años del cristianismo. Libros como,
Apócrifos del Antiguo Testamento III, de la colección dirigida por Alejandro Diez
Macho y Antonio Piñero Sáenz, o Introducción al Profetismo Bíblico de José Luis
Sicre, entre otros, realizan un interesante compendio de lo que la palabra profética
significó, del mismo modo que me permitieron acceder a un estudio y análisis acerca
del conjunto que se conserva de los Oráculos Sibilinos en tanto a forma y contenido.
A su vez, los estudios de Emilio Suarez de la Torre como, Miedo y profecía en
el mundo Greco-Romano y la traducción comentada de Los Oráculos Sibilinos, o
Cristianismo y profecías de Apolo, Los Oráculos paganos en la patrística griega (siglos
II-IV) de Jesús María Nieto Ibáñez, o La profecía en la asamblea cristiana de Víctor
Mesalles, ayudaron a entender y comprender el significado de la profecía en el mundo
pagano, su evolución y su trasvase al cristianismo.
Respecto a la figura sibilina, no son tanto ni tan extensos los estudios que sobre
ella versan, máxime si nos referimos a un tratamiento único de su figura, a pesar de que
si se encuentran múltiples reminiscencias de su proyección, aunque suele ser una
información que, más bien, viene dada por su incursión dentro de otros estudios o
análisis más generalizados enmarcados en lo que sería el mundo de la profecía. Es por
ello que esta cuestión me condujo a remitirme a fuentes bibliográficas antiguas como las
de Lactancio, Barbieri etc., de las cuales se han ido sacando conclusiones posteriores en
escuetos estudios y artículos que nos hablan de la notable influencia del papel sibilino
dentro de la fe cristiana.
En concreto, para España, los estudios como, las Sibilas en la capilla de
Junteron; aproximación al problema ideológico de la teología española del
Renacimiento, de Elena Catalayud Fernández y Antonio González Blanco, La bóveda
de la sacristía de la catedral de Calahorra; Sibilas y profetas testigos de la cultura de
una época, de los mismos autores, así como la tradición de las sibilas y las sibilas de
San Telmo de Hugo Francisco Bauza, o El papel de los personajes paganos. La puerta
de las sibilas de la sillería coral de la Catedral de Zamora de María Dolores Tejeira,
etc.… sirvieron de ayuda a la posterior búsqueda de sibilas o conjuntos sibilinos en las
catedrales de la Meseta Norte y el Noroeste español.
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Del mismo modo que, obras como la que Maricarmen Gómez Muntané realizó
junto a Eduardo Carrero Santamaría, La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia. Escena o los
estudios de esta misma autora sobre el Canto de la Sibila plasmados en los cuadernos,
El Canto de la Sibila I. León y Castilla y EL Canto de la Sibila II. Cataluña y Baleares,
o, también de Muntané, La Música Medieval en España, me permitieron ampliar y
añadir valiosa información acerca de la tradición y pervivencia de la Sibila en territorio
español. Una pervivencia que en el mundo occidental se muestra también a través de
estudios como La Sibila pervivencia literaria y proceso de dramatización de Emilio
Suarez de la Torre o el The Liturgical Drama in Spain de R.B. Donovan entre otros.
Finalmente y de cara a la manifestación escultórica y pictórica de conjuntos
iconográficos sibilinos dentro de las catedrales de Castilla y León, Asturias y Galicia
no se halló una extensa profusión de estudios que se limiten a la mera identificación y
explicación iconográfica y contextual de la figura de la Sibila, a excepción de artículos
y pequeños estudios. Sin embargo, la obra de José Miguel Morales, anteriormente
mencionada, y de la que, como se ha dicho, tuve conocimiento prácticamente al final de
esta investigación, sirvió de interesante apuntalamiento y base comparativa para los
testimonios ya hallados. Del mismo modo que resultaron de gran utilidad los estudios
de María Dolores Campos, el tratamiento que de las sibilas encontramos en El coro y la
sillería coral de la Catedral de Astorga de Pedro Paniagua Félix, o el estudio de de
Manuel Arias Martínez, Juan de Juni en el trascoro de la Catedral de León. Nuevas
propuestas, así como otras mediante las que se pretendieron alcanzar propias
conclusiones a raíz de los conocimientos ya adquiridos.
Aún así, se puede decir que son pocos los detalles que se pueden recabar de
estudios dedicados a conjuntos de obras, de las que las figuras sibilinas forman parte
como elementos de ornamentación y refuerzo pedagógico y doctrinal.
Podemos decir, en definitiva, que nos encontramos frente a un campo, si bien
no poco conocido, no profusamente estudiado ni entendido ante la falta de un repertorio
de estudios que se dediquen al exclusivo análisis de obras sibilinas y su función.
Una iconografía que, en referencia a lo que a conjuntos sibilinos inmersos en las
catedrales se refiere y a pesar de estar asimilada, no presenta un estudio propiamente
específico y alejado de contradicciones pero que, sin embargo, están ahí reclamando
nuestra atención.
.
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2. .PROFECÍA Y ADIVINACIÓN.

Desde el principio de los tiempos el hombre se ha sentido intrínsecamente
preocupado por conocer los designios y devenires del destino. Todo ello motivado por
esa imperiosa necesidad de desentrañar y entender su ubicación en el cosmos y su papel
para con la divinidad. Un papel de difícil compresión que, los humanos consideraron
urdido de antemano por el entretejido ideológico que les envolvía. Surge así, desde el
nacimiento de la consciencia de la humanidad, el anhelo por escudriñar los designios del
destino, acudiendo y recurriendo a formas, maneras y acciones mediantes las cuales el
porvenir pudiera ser mostrado con la fortuna o desgracia que ello implicase.
Es de suponer que este hecho sea una de las posibles explicaciones que se han
atribuido a la creación, por parte del hombre prehistórico, de las primeras
manifestaciones artísticas del mundo, las pinturas rupestres. Pinturas en cavernas que, si
bien algunos estudiosos las han clasificado como meros elementos decorativos o mera
plasmación del reflejo de la vida cotidiana en sí, muchos otros barajan la posibilidad de
que dichas representaciones antropomórficas y zoomórficas tuvieran un significado más
profundo y más próximo a predicciones acerca de lo que ha de venir. Siguiendo esta
línea o hipótesis y teniendo en cuenta la creencia de la existencia de miembros con
poderes sobrenaturales a los que podemos denominar Chamanes dentro de estos clanes
prehistóricos, no es de extrañar la asociación que se ha llegado a hacer entre el animal
representado y la caza que estos líderes consejeros predecían se haría tras la
manifestación pictórica del animal en cuestión.
Hay que considerar que en sus comienzos, el don de la adivinación se interpreta
como una muestra de poder mágico dentro de una espiritualidad más terrenal y alejada
de la esencia divina. Era más, como apuntó Nilsson 1, una necesidad por obtener un
futuro beneficioso y benefactor que por el conocimiento del porvenir. Y así, adivino y
mago pasan a ser dos conceptos que desde antiguo muestran tal vinculación que en
muchas ocasiones, para bien o para mal, se les llega a considerar lo mismo. Algo que
más adelante se convierte en una excusa para demonizar en el cristianismo ciertas
prácticas adivinatorias y/o ciertos personajes o figuras proféticas del mundo antiguo.
De este modo, la adivinación y el arte de conocer los signos que anuncian y
auguran acontecimientos futuros, ha sobrevolado siempre por encima de todos los
pueblos, culturas y civilizaciones que no han dudado en recurrir a lo que comúnmente
se denominan “seres puente” entre la divinidad y los hombres, para el uso a su favor de
las revelaciones futuras.
Comprendiendo y teniendo presente esta imperante realidad, no debe
extrañarnos el profundo y significativo movimiento de profetización que se produce en
la conformación político-social de todas las civilizaciones que precisan de este
1

Martin Persson Nilsson, Historia de la religión griega, Eubeba, Buenos Aires, 1961.
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componente sobrenatural y espiritual para engrandecerse y que, como veremos, tan altas
cotas alcanza en el mundo griego. Proceso que, sin embargo, no nace de la nada sino
que toma para la configuración de su mecanismo, las influencias directas e indirectas
que el gran baúl de Oriente le otorga.
Como apertura hacia este mundo de profecía que sirve de marco perimetral para
ahondar en la esencia de esta investigación, conviene desentrañar y destacar las
diferentes prácticas adivinatorias y formas de profetizar que a lo largo de los siglos se
realizan, entremezclan y confunden. Dando, con el paso del tiempo, una amalgama de
conceptos y maneras cuyas suertes, de cara a su denostación o su pervivencia, corrieron
a cargo de los tiempos y nuevas formas de espiritualidad2.
Ya el propio Cicerón distinguió entre dos formas básicas y generales de
adivinación. La Artificial y la Neutral. Una distinción que más adelante BouchéLecrercq, en su estudio acerca de la adivinación en la Antigüedad3, catalogará como
Adivinación Inductiva y Adivinación Intuitiva.
Son varias las prácticas que se engloban y documentan dentro de estas dos
tipologías, de las que, a tenor de lo que nos ocupa, conviene tener una mínima noción.
Así, dentro de la Adivinación Inductiva podemos hablar de:


Observación de la naturaleza: Forma básica y primaria utilizada por los
primeros hombres para los que la tierra y cielo entrañaban demasiado
misterio como para no otorgarles un halo enigmático. Por lo que, desde el
origen de los tiempos se conocen prácticas de;
-

-



Astrología: conocida como la observación de los cuerpos celestes, y
posiblemente una de las primeras prácticas practicadas desde los orígenes
del ser humano.4
Aeromancia: práctica vinculada a la interpretación de los fenómenos
atmosféricos en pro de interpretarlos para deslucidar los designios del
destino.

Observación de la fauna: toda la época clásica está plagada de ejemplos
que aluden a ese necesario procedimiento de cara a la búsqueda de cualquier
signo indicativo de favor por parte de los dioses. La mitología, y la épica
griega5, son clarísimos testimonios orales y escritos de prácticas como estas.

2

Para un detallado estudio de las prácticas adivinatorias, consúltese de José Luis Sicre Díaz,
“Adivinación y profecía”, Introducción al profetismo bíblico, Verbo divino, Navarra, 2011, pp.35-60.
3
A. Bouché- Lecrercq, Historie de la divinition dans l’Antiquité, ( eds.) J. Millon, Paris, 2003.
4
Incluso en el Antiguo Testamento en, Is 47,13, se nos habla de esos astrólogos babilónicos en el
episodio del poeta que anuncia la proximidad de la gran catástrofe que caerá sobre Babilonia. Recitando
“Que se levanten y te salven. Los que estudian el cielo, los que observan las estrellas, los que pronostican
cada vez lo que va a suceder”.
5
La propia Iliada de Homero muestra testimonio de estas prácticas adivinatorias como ejemplos
culturales, nos sólo de cara a desentrañar los planes divinos, sino para ganarse el favor de los dioses.
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-



Ornitomancia: Ese vuelo de las aves que tanta fascinación ha causado
desde antiguo a los observadores de los seres que pueblan la tierra y que,
no en vano, resulta ser una práctica de notoria relevancia en todo el
mundo antiguo. Difundiéndose desde Mesopotamia hasta Grecia y
perviviendo en el mundo romano con tal auge que requerirá de un grupo
específico de sacerdotes, llamados “Auguradores”.

Sacrificios: en estrecha relación con esa adivinación en función de la
observación de la fauna los sacrificios, han sido y se convirtieron a lo largo
de la historia, en una práctica premonitoria fundamental de gran credibilidad
e incluso motor de fe para muchas culturas primitivas hoy en día. Sin
embargo, esta práctica fundamentada en la mayoría de los casos en la
búsqueda del favor de la divinidad, entrañaba, en su esencia, el mero
escrutinio y observación de las entrañas y vísceras del animal sacrificado.
Algo que se denominará;
- Aruspícia: consistente en encontrar señales y signos de presagios en
las vísceras y entrañas de un animal, previamente ofrecido en sacrificio, para
conseguir que los dioses se manifestaran a través del cuerpo, ya muerto, del
sacrificio.

Y dentro de esta Aruspícia encontramos diferentes tipos de observación en
función del órgano a escrutar. Es el caso de la Hepatoscopia u observación del órgano
hepático. Técnica plenamente arraigada en la civilización mesopotámica y a la que el
propio Platón alaba, diciendo que este órgano representaba con meridiana claridad los
pensamientos de los dioses.
Inmerso en el mundo que se creaba a través del ritual del sacrificio cabe destacar
también la,
- Capromancia: esa interpretación del humo que se desprende a través
del fuego sagrado creado para el sacrificio y que a lo largo de la historia
perdura y se reinventa llegando a crearse un culto y fervor por el fuego en sí,
cuyas llamas llegarán a ser fuente de purificación y verdad en múltiples
civilizaciones.
Lo relevante, dentro de este mundo de tácticas de adivinación, quizá sea que
subyacen creencias ancestrales cuya perdurabilidad formará parte de la tradición oral
que las permite trasmitirse de generación en generación. Prácticas que gozaban de
profunda credibilidad y estaban altamente relacionadas con las cortes y especiales
personajes de esas civilizaciones antiguas cuyos reyes y gobernantes reclamaban para sí
y sus reinos y que van formando el poso de espiritualidad que todo pueblo requiere para
la consolidación de sus dioses y su fe.
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Así, continuando con estas creencias ancestrales de augurios y favores divinos,
cabe destacar que dentro de estas prácticas, inmersas en un rango inferior dentro del
mundo de la profecía pero sumamente populares, se ha de hacer mención también a la
utilización de objetos cotidianos como bastones, varas o el archiutilado usos de dados6
Si se ahondara y se tratara este tipo de prácticas, de indudable raíz primitiva, se
comprendería, de forma lógica, esa vinculación con el mundo mágico. Un elemento, el
de la magia, que a la larga suscitará inquietud y será la clave y excusa para denostar,
conforme avanza el cristianismo algunas de las prácticas y personajes proféticos que,
lejos de mantener su credibilidad, se demonizarán hasta su desuso total en Occidente.
De este modo y mediante la observación del cosmos, la interpretación de signos
naturales etc., se ha dejado el rastro de toda una amalgama de escritos que, engrosados
bajo el epígrafe de Literatura Pseudoepigráfica, han ido evolucionando a través de su
utilización por parte de las diferentes culturas en pro de un afianzamiento de autoridad a
sus costumbres, tradiciones e ideas. Es por ello que se vislumbra, haciendo un mero
hincapié en el mundo de las artes adivinatorias, la huella de la manipulación en este tipo
de escritos y leyendas, consecuencia directa de la utilización que de este elemento, en
esencia de por sí religioso, se ha realizado a lo largo de la historia de las civilizaciones
para fines políticos y socio-económicos7.
Dentro de este enigmático y confuso mundo de la profecía, pero alejándonos de
esa cultura, denominémosla, “de lo mágico”, nos hallamos frente a la, ya anteriormente
menciona, Adivinación o Mantica Intuitiva. En la que se pueden englobar
principalmente tres formas para conocer el futuro8.


La Oniromancia9: lo que comúnmente se ha conocido y a día de hoy se
conoce como la interpretación de los sueños y que ha resultado fuente de
fascinación para el hombre desde que las primeras civilizaciones comienzan
a dar valor al subconsciente como una puerta hacia ese mundo más allá del
terrenal. Son numerosas las apariciones de estos dioses orientales que se
aparecen en sueños para que se lleven a cabo la construcción de templos y
consecución de hazañas 10 . El épico poema de Gilgamesh, de época

6

Técnica esta, la de la Ronomancia, en la que la suerte, más que la providencia, jugaba un papel
protagonista y cuyo uso, sin embargo, se encuentra profusamente documentado en el mundo judío. Baste
tener constancia de que en Jos 14,2; 18,1-21,40, se alude a la distribución de las doce tribus por medio de
este sorteo.
7
Hecho que se aprecia con claridad en el caso concreto de la figura de la Sibila, muy especialmente en
el papel que desempeñará en y para el Imperio Romano.
8
Sicre Díaz, Op. cit., pp. 35-60
9
Cfr. Miguel Ángel Vinagre Lobo, “La literatura onirocrítica griega hasta el siglo II d.C: Estado de la
cuestión”, Estudios Clásicos 101 (1992), pp.63-76. Existe traducción de la obra de Artimidoro de Daldis
del siglo II d.C., La interpretación de los sueños, realizada por Elisa Ruiz en 1986 y la de Mª Carmen
Barrigón y Jesús M. Nieto en 1996.
10
Llama la atención cómo estas apariciones de deidades a través de los sueños, no sólo se producían de
manera individual a reyes mesopotámicos, sino también de forma colectiva. Así se reporta el caso de una
de las apariciones de la diosa Isthar, quién, de cara a que se cruce el río Idide en Elam, se aparece en los
sueños de todos los hombres del ejército. Así lo relata F.Schmidtke como uno de los ejemplos tratados
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mesopotámica, nos deja constancia indirecta de esa importancia que se le
daba al mundo onírico, llegando incluso a considerarse y creerse que los
sueños de los hombres encerraban los deseos de los dioses y que la divinidad
encontraba un canal a través de ellos para comunicarse con los hombres11.
Esta práctica, la de tener en cuenta los aspectos ilógicos y lógicos de los
sueños, alcanza cotas elevadísimas de popularidad y credibilidad en el
mundo egipcio y posteriormente en el mundo griego. Se sabe del valor de
este tipo de adivinación a tenor de los datos que recogen. Tales como que,
todos los reyes del mundo antiguo dirigían una cuantiosa suma de
presupuesto para el sustento de toda una amalgama de magos y agoreros que
se dedicaban a la búsqueda de la revelación divina a través los sueños de
aquellos que se creían tocados por el favor del Dios.
Mas, no solo en época de religiones politeístas la oniromancia fue una fuente
de búsqueda para desentrañar el destino de los hombres e imperios, también
en el mundo veterotestamentario se alude a la importancia de esta práctica12,
llegando incluso, más allá en el libro de Daniel, en donde el mundo onírico
se convierte en un canal para la trasmisión reveladora del transcurso de la
historia.
Y tal fue el rango de importancia que esta forma de buscar la revelación
divina alcanza, que se llegaron a desarrollar métodos para acudir a la llamada
del sueño. Se trataba de la Incubación, táctica en la que el interesado acudía
al templo para ser inducido al sueño mediante el cual serían revelados los
designios del futuro. Existe un caso llamativo en el Antiguo Testamento que
relata como el propio rey Salomón acude a la ermita de Gabaón para
someterse a este método.
Sin embargo en el mundo bíblico estas prácticas tratadas y sobre todo la
Oniromancia, a pesar de los propios testimonios veterotestamentarios de su
uso, no siempre suscitaron credibilidad y fueron muchas las críticas que,
estas tácticas para la búsqueda de visiones y revelaciones, recibieron por
parte de los diferentes Padres de la Iglesia y pensadores cristianos. No obviar
que el propio término de Incubación nos remite a los Íncubos y Súcubos,
Seres nocturnos dedicados a poseer cuerpos durmientes y que poblaron las
mentalidades medievales bajo el influjo de una cristiandad que los demoniza
por completo.
Fueron prácticas como estas, relacionadas con el subconsciente, las que el
cristianismo utiliza para proclamar la existencia de falsos profetas. Pero, sin embargo,
en su obra. F. “Träume, “Orakel und Totengeister als Kunder der Zukunft in Israel und Babylonien”,
Biblische Zeitschrift 11 (1967), pp. 240–246.
11
Es en un sueño como el héroe de este poema épico, Ediku, se entera de su propia muerte.
12
Como un ejemplo, de los muchos que pueden hallarse en estos cinco libros que conforman el
Pentateuco, véase, cómo, en el primero de estos libros, Génesis, el santuario de Betel es fundado por
Jacob debido a una revelación en mitad de un sueño. Gn 28,11-16
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paradójicamente en el mundo antiguo el estado de frenesí, el trance e incluso ciertos
estados de éxtasis, se erigieron como medios indispensables para el contacto con la
divinidad. Y serán precisamente estos modos o modelos lo que el cristianismo atacará.
Sosteniendo, para ello, que las revelaciones a través de esos canales no son verdaderas
ni se acercan a la divinidad. Algo que, como veremos más adelante, supuso un punto
clave de cara a la adaptación que el mundo medieval hace de la figura de la Sibila en
detrimento de otras figuras proféticas más populares, como puede ejemplificarse con el
caso de la Pitia. La cual, como tendremos ocasión de ver, mantiene un contacto con la
divinidad basada en la sumisión a un estado de frenesí, un trance inducido que
respondía a las preguntas concretas de un interesado, mientras que la Sibila profetizaba
por si misma obteniendo sus revelaciones de forma directa con el dios.
Continuando este repaso general por este tipo de adivinación o formas de
profetizar de manera Intuitiva, merece mención la práctica de la Necromancia, una
práctica, considerada oscura en ciertos momentos de la historia pero que, sin embargo,
no por ello deja de tener relevancia a lo largo del mundo antiguo e incluso
veterotestamentario.


Necromancia 13 : se trata de la búsqueda del más allá para lograr una
conexión con los muertos y conseguir de ellos que revelen los planes de los
dioses. Esta práctica que, obviamente, requería de la figura de una
nigromante, tuvo un fervoroso éxito en el mundo persa, egipcio, en el
mundo judío14 y también entre griegos y romanos. No obstante, no se debe
eludir el hecho de que, tal y como apunta José Miguel Morales15, la Sibila
será una figura enigmáticamente vinculada con los muertos. Su habitabilidad
en grutas y cuevas cercanas subyacentes bajo la superficie y próximas a las
aguas, en ocasiones subterráneas, quizá sea un reflejo indirecto de esa
existencia entre el umbral de lo terrenal y lo inmortal. En obras como, La
Eneida de Virgilio, la podemos ver descendiendo al propio averno con
Eneas. Y más tarde en el propio mundo cristiano la encontraremos inmersa
en esa iconografía apocalíptica que nos habla de la muerte de Jesucristo y el
Juicio Final

Finalmente y como la última pero, quizá, más trascendental de cara a la
pervivencia del mundo profético antiguo en Occidente, encontramos como práctica de
Adivinación Intuitiva los Oráculos. Dentro de los cuales y siguiendo lo narrado por José

13

Sobre este tema, véase la obra de Anton Jirku, Die Damonen und ihre Awehr im, Deichert, Leipzig,
1912
14
Con todo, esta práctica de adivinación en el mundo judío, asociada al Terafim, es paralelamente
asociado a la falsedad y al pecado de la provocación de Dios.
15
José Miguel Morales Folguera, Las Sibilas en el arte de la Edad Moderna. Europa Mediterránea y
Nueva España, Universidad de Málaga, Málaga, 2008.
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Luis Sicre 16 , se pueden catalogar en función de los consultados y los revelados
espontáneamente. A saber:


Los Oráculos consultados: A través de los Oráculos la palabra reveladora
se sustenta en lo tangible. Las palabras divinas se transcriben y se convierten
en información escrita, razón por la cual esta práctica de Adivinación
Intuitiva, es dotada de grandiosa credibilidad y es, con creces, la que más se
acerca a lo que el cristianismo occidental considera la verdadera profecía.
De este modo, los Oráculos representaban esa fuente de información
imprescindible que se requería de cara a la conquista de territorios,
consecución de victorias en guerras, elección de reyes 17 , presagio de
cataclismos, consulta en busca de soluciones para la salud, y todo tipo de
inquietudes humanas que escapaban a las manos de los hombres, por muy
poderosos que estos fueran 18 . Consultas personales y también colectivas,
visitas en pro de la revelación que los Oráculos ofrecen y que suponen un
punto decisivo de cara a lo que el incipiente mundo cristiano entenderá o,
mejor dicho, dará por válido dentro de lo que se considerará la profecía
sagrada.
Y sin embargo, un dato a tener en cuenta dentro de este tipo de profetización,
es el hecho de que no siempre se utiliza este canal de adivinación para
obtener información privilegiada, también y en ocasiones, el Oráculo es
empleado para la concesión del favor del dios19.

Son estas peregrinaciones a los Oráculos las que comienzan a sembrar el germen
de lo que será la forma profética más aceptada en Occidente. Pero lo que realmente hará
que el mundo cristiano filtre a ciertas personalidades paganas y acepte ciertas formas de
profetizar antiguas en su orbe, será una tipología de Oráculos que generan un contacto
con la divinidad más directo y, por ende, más verdadero. Se trata de aquellos Oráculos
que surgen de manera espontánea y sin previo aviso ni petición.


Los Oráculos no consultados: Aquí, el Oráculo o revelación viene dado por
sí mismo, sin necesidad de consulta e incluso interpretación. Algo que ya
sucedía en Mesopotamia y en Egipto pero que alcanza su punto álgido en el
mundo griego y entre los hebreos. Se trata, pues, de profecías que vienen
dadas por propia voluntad divina. Es la deidad quién quiere que los hombres
tenga información acerca del futuro que les aguarda, bien sea porque se
pretende avisar acerca de una funesta y futura calamidad, de ahí que la

16

Sicre Díaz, Op.cit., pp. 50-57.
En las Historias I de Heródoto se encuentran ejemplos clarificantes acerca de la importancia que este
tipo de consultas tenían en el mundo antiguo. Ejemplos de los que el Antiguo Testamento dará testimonio
a razón de la permanencia en el trono, como el caso de David o la instauración de apropiadas monarquías
como se suceden en el mundo judío, cuyo pueblo, Israel, solicita ayuda al profeta Samuel .
18
Sicre Díaz, Op.cit., pp. 50-59.
19
En asuntos de salud, así como de colonizaciones y fundación de ciudades, se documentan segundas
consultas al Oráculo con el único fin de buscar la gracia y el favor de la deidad. Cfr., Sicre Díaz, Op.cit.,
pp.53-56.
17

17

mayoría de estas profecías sean acerca de catástrofes y desgracias, o porque
la propia divinidad precisa de la mano de los hombres para que se lleve a
cabo una misión20.
Será este tipo de profecía, la no consultada, la que viene de la propia
inspiración, más buscada por la divinidad que por el propio elegido/a en sí,
en tanto que son los propios dioses los que crean ese vinculo, la que en
Occidente, inmerso ya, en plena cristiandad, permita perdurar como la
autentica y verdadera voluntad del verbo divino. La misma que en plena
Hélade lleve a cabo la figura de la Sibila y gracias a la cual se la llegará a
considerar una profetisa digna de encajar y establecerse entre el elenco de los
profetas veterotestamentario.
Todas ellas son prácticas adivinatorias, rituales y medios para encontrar ese
cauce que permita al hombre conocer los designios del destino y saberse, de alguna
manera, bajo la protección divina. Sin embargo, el ámbito profético fluctúa a lo largo
de los siglos aupando en determinados momentos ciertas fórmulas y denigrando otras
otrora de sustancial importancia.
Es lo que sucederá conforme avancemos hacia el mundo medieval con todas
aquellas técnicas vinculadas a rituales y ligados a la magia. Elemento que desaparece
con el mundo antiguo clásico y que no se presentará como positivo en el ámbito del
Antiguo y Nuevo Testamento.
Un cambio sustancial que modifica la propia esencia del por qué de la profecía,
en tanto que deja de tener un sentido modificador del destino para convertirse en mera
palabra revelada por Dios a la que el hombre ha de someterse y obedecer sin opción a
cambio. Pues, una vez los textos bíblicos, repletos de profetas y profecías, configuran
una nueva espiritualidad y comportamiento político-social, se abre esa brecha entre
profecía y magia insalvable hasta el día de hoy.

2.1. ANTECEDENTES PROFÉTICOS

Partiendo del conocimiento de la existencia de diferentes prácticas adivinatorias
practicadas desde el origen de la humanidad se entiende que, al amparo de los miedos
del hombre, la espiritualidad y la búsqueda de respuestas, generaron un camino
evolutivo en el que la profecía va conformando, en sí misma, todo un mecanismo de
20

A este respecto es muy común que un oráculo fuera dado por el propio Dios de cara a la fundación de
nuevas ciudades e imperios. Algo de suma popularidad, como bien nos documente Heródoto, en el mundo
antiguo, en donde el mito y la historia se entremezclan para la comprensión de los hombres.
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creencias que, aunándose y engrosándose a la espiritualidad propia de cada tiempo, se
instaura en las mentalidades de cada época. Llegando incluso a formar y ser arte y parte
de la religiosidad imperante.
Se establece, así, un camino de influencias, tradición, y evolución que harán del
ámbito profético una parte fundamental y trascendental de cara a entender y dar fuerza a
las bases de aquellos dogmas de de fe que se escapan a la lógica del hombre.
Siendo así, y en pro de poder alcanzar un mayor entendimiento de lo que llegará
a suponer la palabra profética, resulta necesario realizar un recorrido generalizado a
través de las diferentes y más importantes civilizaciones que, desde la más excelsa
antigüedad hasta el mundo occidental cristiano, muestran las huellas y/o vestigios de la
tradición y pervivencia profética.

2.1.1. Mesopotamia

En las diversas culturas del ámbito mesopotámico se hallan interesantes
testimonios acerca de la mantica inspirada y técnicas de adivinación que más adelante
se verán en el mundo griego y serán enormemente requeridos en el Imperio Romano.
Si bien es cierto que, en la extensa civilización mesopotámica el método de adivinación
que más prestigio ostentaba era aquel imbuido en la metodología inductiva.
Se descubre, de este modo, una importante continuidad que va a aportando y
aglutinando las características y los rasgos definitorios de este fenómeno.
Con ello, y de cara al mayor entendimiento de lo que luego representarán los
textos Oraculares y/o Libros Sibilinos, ya en la civilización de Mari21 vamos a encontrar
un notable conjunto de textos cuyos datos refieren y atestiguan información acerca de
las variedades proféticas existentes ya en esta cultura y, por en ende, en todo el mundo
antiguo.
De este modo hallamos el significativo término de “Muhhum”, que significa “el
que se vuelve loco”, que viene a designar lo que hoy entendemos como un estado de
frenesí, poniéndonos, con ello, ya en antecedentes de lo que sería un trance o el éxtasis
producido por el contacto con la divinidad, y que tanto arraigo y auge tendrá en la
cultura griega como se refleja en la figura de la Pitia que, por otra parte, encuentra su
pasado símil con la Gritadora o Proclamadora Oracular de Mesopotamia.
De vital trascendencia, en tanto que enlaza de raíz con lo que será la figura de la
Sibila, encontramos, ya en esta antiquísima y precursora civilización mesopotámica, un
grupo de personas cuya existencia se debía y justificaba a tenor de la capacidad de
21

Civilización de población semita, situada al oeste de Éufrates (actual Siria), cercana a los limites de
Irak. Cuyo esplendor vino dado durante el segundo milenio a.C.
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actuar como intermediarios de la divinidad, dando las respuestas divinas requeridas de
manera epistolar. Se trataba de un grupo mayoritariamente femenino llamadas las
“Apilum” o “las que responden”, en donde nos resulta curioso, debido a nuestra
temática a tratar, el nombre concreto de una de ellas, la mismísima esposa del rey
Zimri-lim 22 , Sib-tu. Dicha nomenclatura no puede por menos que llevarnos a la
especulación de la derivación del nombre Sib-tu hacia la denominación o termino
Sibila. Pudiendo ir incluso más allá configurando la hipótesis de que el nombre de esta
mujer, miembro de los “Apilum”, degenerará, dentro de la tradición sibilina, en el
nombre particular de una de estas figuras profetizadoras conocida mayormente como
Sambete, la misma que en diferentes leyendas y tradiciones se llega a identificar con la
propia reina de Saba, sobre la cual, como mas adelante tendremos la ocasión de
comprobar, sobrevuela toda una nebulosa de hipotética tradición profética y
particularmente sibilina.
Se demuestra, pues, gracias a estos testimonios arqueológicos como el grupo de
los textos de Mari23 o el propio Oráculo de la diosa Ishtar24, que el elemento y la acción
profética de la que cada civilización ha participado a lo largo de la historia, no es un
fenómeno que aparezca de forma aislada en un momento concreto, sino que se trata de
toda una institución y práctica de enorme trascendencia y antigüedad tal que,
ciertamente, se pierde el verdadero origen de la misma, y que no solo conforman una
parte de la amalgama culto-socio-religiosa de este mundo antiguo en donde aparecen las
personalidades inspiradas como miembros de vital importancia para la sociedad, sino
que los comportamientos y la importancia de estos personajes que, más adelante
veremos reflejados en la figura de la Sibila, ya quedaron plasmados en la narración
escrita más antigua que se conoce, como es el poema épico de Gilgamesh25. Poema del
que emanarán inconmensurables influencias que más tarde se reflejarán en los escritos
de mayor referencia cultural y religiosa, portadores todos ellos, de un marcado carácter
profético como se refleja en los poemas homéricos, La Ilíada y La Odisea, en los
escritos de Virgilio, en el Corán y por supuesto, en el Antiguo Testamento.
Iremos comprobando a través de estos testimonios escritos, huellas de la historia,
como el arraigo profético y adivinatorio irá creando un camino a seguir de leyendas,
22

Baste decir que los textos proféticos más importantes encontrados se daten, precisamente, de la época
del rey Zimri-Lin (1774-1760 a.C.).
23
Unas 20.000 tablillas cuneiformes cuyos oráculos eran transmitidos a rey a través de las mujeres de
cercanas a la corte.
24
En el templo de la diosa mesopotámica Ishtar, se conoció la existencia de las llamadas “Majjus”, los
cuales, considerándose poseídos por la divinidad, comunicaban oráculos en primera persona por boca de
la diosa. Algo que también practicaban figuras similares o parejas como las “Raggitum”. De hecho,
disponemos en la actualidad de un texto oracular en el que la diosa Ishtar habla a Asardon, rey guerrero
Asirio, por medio de una Raggitum.
25
En el poema épico de Gilgamesh ya encontramos a Siduri o Sabitu. Mujer con dones mágicos
semejantes a los que veremos en la Circe odisiaca. Ninfa para algunos, semidiosa para otros, los tintes
proféticos en su persona parecen indiscutibles a sabiendas de su función de consejera y reveladora del
camino que ha de realizar el héroe en el épico poema. Mostrándole al personaje mesopotámico como
llegar a hasta Utanapishtim.
Véase el profundo símil que llegamos a encontrar con el posterior relato de Virgilio, La Eneida, donde en
el Libro VI la Sibila muestra el camino a Eneas hacia el inframundo.
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mitos y creencias que evolucionarán desde sus raíces hasta la conformación y
constitución de nuevas formas de profetización que, en esencia, permanecen inmutables
y nos hablan de una valiosa continuidad histórica y cultural.
Así, encontramos y destacamos un grupo de profecías Acadias26, que nos marcan
el origen y posterior emparentamiento con los famosos Vaticionius ex eventu, cuya
importancia reside en la inclusión del motivo profético de la Sucesión de Imperios.
Motivo que hundiría sus raíces en el mundo iraní y elemento que se hará indispensable
llegando a formar un rasgo característico de este ámbito de revelación divina para la
humanidad. Se muestra y marca, con esto, la explicación directa del interés que reyes y
emperadores mostraron por estas personalidades inspiradas y sus profecías27.
Hablamos de unas profecías, las Acadias, que muestran una destacable duración
cronológica desde el II milenio a.C. hasta la época helenística. Lo cual nos induce a
valorar las intromisiones e interrelaciones que se presentan con otras culturas y
tradiciones. Generándose, así, una inevitable evolución que se puede ejemplificar, a
rasgos generales, con ejemplos proféticos como la llamada Profecía de Sulgi, datada
entre 1126-1105 a.C., que responde ya al arquetípico recurso de amenaza emitida para
la garantía del control político y moral, a pesar de no ser un texto profético al uso, en
tanto que no aparece un intermediario receptor de la revelación divina28. O la Profecía
de Marduk, cuyo contenido parece referirse al rey Nabucodonosor, y que también
responde al esquema de Vaticinia ex-ventu. En ella destacan el mencionado motivo de
Sucesión de Imperios (Hatti- Asiria-Elam), preludio del archiutilizado motivo Edad de
Oro, tratándose del ejemplo más antiguo conocido de esta estructura que tanta fuerza
cobrará en la tradición Sibilina. Esto constata, precisamente, esa continuidad profética
que afectará a todas las regiones limítrofes que irán conformando estos antiquísimos
rasgos culturales.
La caída de Babilonia a manos de Alejandro Magno desencadenará en toda una
amalgama de profecías y Oráculos en lengua griega confrontados e interrelacionados
con textos babilónicos, al mismo tiempo que conformará un fundamental poso para la
figura de la Sibila. Y es que, a raíz de las victorias alejandrinas (s.IV a.C.), la influencia
de la tradición sibilina será tal en el mundo indo-iraní y por supuesto babilónico, que de
su literatura desembocarán toda una serie de profecías denominadas Histapes29 en época
imperial, trasmitidas por autores como Lactancio, Justino, etc. para su cristianización en
el siglo I d.C.

26

Bautizadas por A.K. Grayson como Akkadias Prophecias. Albert Kirt Grayson, Wilfred George
Lambert, “ Akkadias Prophecies”, Journal of cuneiform studies 18 (1964), pp.7-30.
27
La figura de la Sibila no sería entendida con corrección si no se atiende a este matiz. Adquiere
relevancia el tratamiento que la Sibila recibirá en el mundo romano, en el cual sus profecías serán
tomadas como un serio asunto de estado. Llegándose a limitar la lectura de los Oráculos o Libros
Sibilinos, cuya válida interpretación dependía del grupo sacerdotal asignado por el senado.
28
Véase la traducción del texto que hace Borger en, Riekele Borger, Handbuch der keilschritliteratur,
Gruyter, Berlín, 1967.
29
Guillermo Pérez Galicia, “Los Oráculos de Histapes; puesta al día y análisis en su marco de la literatura
apocalíptica”, Minerva 22 (2009), pp. 127-152.
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Todo este conjunto de textos, creencias y prácticas servirán para la creación de
un sustancial, particular y aglutinador poso cultural y religioso de cuyo poder se servirá
Occidente.

2.1.2. Mundo Judío

De cara a comprender el mundo judío, es imprescindible no obviar la
importancia que la profecía y la figura del profeta poseen dentro de esa estructura sociocultural y espiritual.
Pocos pueblos han suscitado, con sus creencias, una amalgama tan extensa de
textos proféticos y personajes cuya mera existencia otorga credibilidad y sustento a su
fe. Quizá por ello y por la naturaleza de sus profecías y profetas, no tuvieron problemas
en absorber y reinterpretar la figura de la Sibila para su causa.
Y es que, si existe una cultura que haya recabado, de raíz y de forma sistemática,
en el influjo de la composición de Oráculos Sibilinos, esa es la judía.
Será la propia tradición profética del mundo judío la que, como veremos, dejará una
base de notable valor en la concepción profética tal y como el mundo occidental de hoy
la entiende.
Decir que, a la hora de tratar el asunto mantico de la inspiración así como la
generación de mensajes proféticos organizados de determinada manera etc., el mundo
judío muestra tal arraigo al profetismo que marcará sin condición su propia cultura,
como bien se muestra en el contenido del Pentateuco, y dejará un legado apocalíptico y
mesiánico cuya influencia nos llega hasta la actualidad. No en vano, el padre, Abrahán
ya es denominado en el Génesis como un profeta30. Del mismo modo que más tarde
Moisés será el gran “Nabi”, ese gran profeta que mediará entre Dios y su pueblo, en una
comunicación directa con la divinidad, mostrándonos como, en el mundo judío, este don
que algunas personas poseían estaba catalogado en clases o niveles en los cuales, de
superior a inferior estarían, los Inspirados, los Intérpretes de signos y los Magos 31 .
Moisés es considerado un autentico “Hombre de Dios” un “Elohim” que, por ello, tiene
el don de obrar en directa conjunción con los deseos de Dios, permitiendo con ello
llevar a cabo actos realmente milagrosos32, en tanto que aquí la palabra de Dios implica
30

Entendiendo el término como, aquel que articula de forma poética la voluntad de Dios y que,
finalmente termina significando “El que predice el futuro”.
31
Una clasificación, dentro del mundo profético, que se mantendrá durante todo el periodo de la
Antigüedad oriental y clásica, dentro de la cual se encuentra nuestra figura de estudio, la Sibila, como
miembro de ese primer nivel de personas directamente inspiradas por el Dios y que, sin duda, fue una de
las claves que la dio paso al mundo cristiano.
32
En este sentido es de destacar a Eliseo, hombre al que se le aplica la denominación de “Hombre de
Dios” en función de los múltiples milagros que obró y que el Antiguo Testamento relata.
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directamente poder. Aún así, todos ellos, de una forma u otra, trasmitían las palabras del
Dios bajo su persona, eliminando, de este modo, el autentico miedo ancestral que el
pueblo y las gentes han sentido intrínsecamente ante la sola palabra de la divinidad.
Con todo, la religión de Iahvé considera que no todo intermediario o adivino es
digno de considerarse mediador entre el Dios y los hombres, advirtiendo, por ejemplo,
que los astrólogos, los nigromantes, hechiceros y magos no portan el verdadero don de
la profecía. Así lo expresa el Deuteronomio y así se gesta ya en este mundo judío,
predecesor del cristiano, la trascendental diferencia entre los falsos profetas y los
verdaderos. Una distinción que, si bien no puede sustentarse en bases sólidas de clara
diferenciación, si contiene ciertos elementos de referencia, como se especifica en la obra
de Juan Luis Sicre33, tales como, la sociedad y la política, así como la manera en la que
se produce ese contacto divino. Se persigue desentrañar quién es el verdadero profeta
que traerá la beneficiosa solución para el pueblo por el mero hecho de ser quién está en
posesión de la auténtica palabra de Dios.
De este hecho se desprende la importancia del sacerdote34. Figura fundamental
de cara a la profecía del pueblo Israel. A través del cual o los cuales35, se presentaba la
autentica palabra de Dios en un lenguaje de instrucción para solventar los problemas de
aquellos que solicitan ayuda. Un lenguaje germen y predecesor que utilizarán los
profetas venideros en una actuación que, desde antiguo, se comprende dentro del trance
o éxtasis, ese estado físico y mental, para algunos, como Gustav Holscher36, inseparable
de la figura del profeta. Apreciación que, no en vano, suscita inquietudes y críticas ante
la idea de que el puro éxtasis se asoció a la locura pagana a pesar de que,
paradójicamente, la posesión, entendida como el contacto directo con el Dios, fue el
canal profético fundamental dentro del mundo judío.
De entre los varios profetas existentes en el mundo judío me interesa destacar,
de forma breve pero significativa, la figura de Miriam, hermana del propio Moisés
considerada también profetisa y cuyo canto victorioso tras el paso del Mar de Cañas me
hace vincularla, si bien de forma indirecta, con el papel que siglos más tarde llevará a
cabo la figura de la Sibila en el cristianismo, a través de la entonación de ese Canto que
más adelante tendremos ocasión de explorar y que, significativamente, liga y vincula a
la profecía no sólo con acontecimientos históricos sino, con el acto de gobernar y la
intriga política.
33

“El profeta y la sociedad” en José Luis Sicre Díaz, Op.cit., pp. 93-101.
Como bien se apunta en “Los Mediadores”, en José Luis Sicre Díaz, Op.cit., en relación a este
aspecto, resulta sumamente interesante la obra de Olegario García de la Fuente, La búsqueda del Dios
en el Antiguo Testamento, Publicaciones de la fundación Juan March, Madrid, 1971.
35
Téngase en cuenta que al referirnos a la figura del Sacerdote no lo tratamos como un personaje
individual simplemente, sino como un término que puede englobar y engloba un concepto de grupo. Un
grupo de sacerdotes vinculados a la corte que ya existen en el mundo antiguo oriental y cuya cabida
también está presente en el mundo judío. Un grupo sacerdotal, constituido a veces por mujeres y que, no
en vano, presenta notable importancia de cara al principal objeto de este estudio, la Sibila que, una vez
cristianizada, deja de encontrarse individualizada para pasar a formar parte de un conjunto de 12 sibilas.
Las cuales, como todo un conjunto sacerdotal, profetizan para la causa cristiana.
36
Gustav Holscher, Die Profeten. Untersuchungenzur Religiousgeschichte Israel, Liepzig Hinrichs’sche
Buchhandlung, Liepzig, 1914.
34
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También figura femenina y relacionada con el gobierno, la política e incluso
con la entonación de un canto victorioso, encontramos la figura de Débora37. En este
mundo profético judío, sería una “Nevia” que gobierna Israel, llevando a cabo juicios e
intercediendo en disputas. En el libro de los Jueces se nos dice que llega a comunicar a
Barac un Oráculo. Su papel, no sólo profético sino también de carácter político, no
puede por menos que remitirnos al papel de la Sibila que veremos en el mundo romano.
Un rol o función que, como tendremos ocasión de comprobar, desempeñará para el
gobierno del Roma, con el que incluso llegará a interactuar en alguna ocasión.
Con todo, el estudio del mundo profético semítico dio una interesante vuelta de
hoja cuando en 1967 se hallaba una inscripción en Dar’ allá, describiendo una clara
revelación profética a raíz de una visión de Balaán. Se denota con esto la existencia de
una tradición ya bien consolidada en cuyas profecías se encuentran unos rasgos que
serán habituales en los Oráculos Sibilinos. Y es que, la datación del trance que sufre
Balaán ante Balak (s. VIII a.C.) sitúa este testimonio en una época contemporánea a la
actividad profética de Amos 38 . Es tal el tráfico de influencias que, Burkert 39 llega a
proponer que la fuente de Hesiodo y de Daniel procede de un texto sibilino acerca de la
profecía de la Edad de Bronce40 que circulaba muy posiblemente en el s. VIII a.C.41.
Por otro lado, la anexión o conexión existente entre la tradición profética judía y
la figura de la Sibila es más que evidente a tenor de la acomodación de profecías y
trasmisión de revelaciones que se dan en circunstancias cambiantes, Algo que sucede y
es característico de los Oráculos Sibilinos, en los cuales las relecturas e incorporaciones,
así como adaptaciones de textos en diferentes y nuevos contextos, les confieren el
carácter y el significado que hoy por hoy conocemos. Esto nos habla de esa figura del
compilador y sus escribas o discípulos, de índole fundamental en la configuración de
todo lo relacionado con el conocimiento que tenemos de lo que fue la institución
profética del mundo antiguo y hasta donde abarcó su significado.
Y es que, la literatura profética no puede entenderse sin la importancia que tiene
la palabra escrita, práctica, la de escribir los Oráculos ya atestiguada desde el II milenio
en Mari y que alcanza su cota de mayor notoriedad a partir del siglo VIII a.C. Son
37

Sicre Díaz, Op.cit.
Profeta de Israel durante el reinado de Jeroboam II (783-743 a.C.). Considerado uno de los profetas
menores.
39
Walter Burkert, “Apocalyptik im fruhem Griechentum: Impulse und transfomationen” en,
Apocalypticism in the Mediterranean World and the near East, D. Helholm (eds.), internacional
colloquium on apocalypticism Uppsala, 1979.
40
Edad de Bronce, como parte del mito de las Edades que aparece en la obra de Hesiodo, Trabajos y
Días, y que ahonda en el tema del trabajo y su justificación. Valiéndose del mito para la explicación del
por qué de ese trabajo humano que llega tras una época dorada en la que el trabajo físico no era necesario,
para terminar con la dureza impuesta a la vida del hombre en la época contemporánea a Hesiodo.
Así, la Edad de Bronce se correspondería con la raza de hombres soberbios y guerreros cuya crudeza les
llevará a morir víctimas de sus propias manos.
Véase de Jesús María Nieto Ibáñez, “Mito de las Edades: de Hesiodo a los Oráculos Sibilinos”, Faventia
14 (1992), pp. 14-32.
41
Véase, Profecía, magia y adivinación en las religiones antiguas, (coord.) R. Teja Casuso, Fundación
Santa María la Real. Centro de estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2001.
38
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muchos los estudiosos del tema que han atribuido diferentes y múltiples razones, pero
que, principalmente, podrían resumirse en la importancia de la existencia de un testigo
tangible y palpable que no permita olvidar que la palabra de la divinidad fue revelada y
el castigo anunciado. La pretensión de convertir mentes paganas acuciada con
catástrofes como la destrucción de Jerusalén, propiciaron esa actuación de búsqueda,
recopilación y reinterpretación de profecías y Oráculos que formarán la extensa
compilación veterotestamentaria42.
Así mismo, y siguiendo con la vía profética judía, se ha de hacer referencia de
manera completamente necesaria al contenido profético que se recoge en el Pentateuco,
en donde encontramos de forma tajante esa tónica cíclica profética en la que la amenaza
o castigo son preludio de advertencia de lo que ha de hacerse para librarse de la
catástrofe, indicando el camino moral y práctico que la humanidad ha de seguir. De
nuevo encontramos en esto un rasgo en común con lo que Oráculos Sibilinos aportarán,
a lo que se incorpora y añade el trabajo del compilador, que dejará su huella en el
correcto y apropiado entendimiento del mensaje escrito, no pudiendo obviar este asunto
al encontrarnos con unos de los ejemplos pseudoepigráficos en donde este tema alcanzó
su cariz más elevado, como es el texto del profeta Daniel43. El texto es un antecedente
de vital importancia para comprender de mejor manera los Oráculos Sibilinos, siendo
muy notables sus profecías apocalípticas, sobre todo en cuanto a la Sucesión de
Imperios, significando, además, un testimonio literario profético decisivo a tenor del
contenido de elementos babilónicos e iraníes, así como por la repercusión que tendrá en
posteriores profecías de tradición occidental.
Continuando con el mundo judío y su particular vínculo con la profecía y, por
ende, con lo que serán los Oráculos Sibilinos, se comprende que en estos textos imperen
los rasgos característicos de una época. Así, encontramos el concepto de de Esperanza
Nacional, que implica connotaciones político-religiosas en donde, junto con las
aspiraciones de salvación del pueblo judío, se manifiesta el castigo a los enemigos de
este. Idea que, por sí misma, encierra un potente mesianismo del que posteriormente se
harán dueñas las profecías de la Sibila con la evolución de su figura hacia el
cristianismo. Siempre en un papel que oscila entre el contacto con la divinidad y la
acción que ello conlleva y que caracteriza la esencia de lo que se consideraba un
autentico profeta. Pues cabe destacar que las Sibilas no sólo reciben la directa
revelación divina, sino que también destacan por sus acciones, muy ligadas, a su vez,

42

Téngase en cuenta el valor de la palabra profética escrita para aquellos pueblos e imperios que, tras
una desgracia o catástrofe, buscan la recopilación de textos o profecías perdidas. Así sucedió también en
Roma en el 76 a.C., año en el que, a consecuencia del incendio del Capitolio en el 86 a.C., se realiza
toda una misión de recopilación de textos y Oráculos Sibilinos en sustitución de los perdidos en dicha
catástrofe.
43
Su existencia histórica como profeta así como su datación exacta son objeto de litigio. El texto
compuesto en época de la revuelta de los Macabeos (167-165 a.C.) ha llegado hasta nosotros en lengua
hebrea, arameo y en su posterior versión en griego.
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no sólo a los mitos griegos, romanos e incluso, porque no, cristianos, sino también a las
acciones que desempeñan en determinados momentos históricos44.
Por otro lado el Ciclo de Henoc, Jubileos, así como ciertos testimonios hallados
en los rollos de Qumram, son algunos de los apócrifos veterotestamentarios en donde la
coincidencia ideológica y temática con los Oráculos Sibilinos nos relatan esa amalgama
de influencias capaces de configurar un todo literario conformador de importantes
elementos culturales y pilares político-religiosos de una cultura.
Parece indiscutible la tarea de defensa, que algunos estudiosos hacen, acerca de
la pertenencia al contexto judeo-palestino de los Oráculos Sibilinos, siempre envueltos,
sin embargo, bajo el halo judeo-helénico en tanto a la adaptación que de estos Oráculos
hará la comunidad judía de Alejandría en el siglo II a.C.
Y es que, existen ciertas características entre la profecía judía y los Oráculos
Sibilinos que no dejan lugar a dudas acerca de las influencias de las que unos y otros
han bebido. De este modo, en tanto que sabemos que la Sibila profetizaba sin petición
alguna, en el mundo judío se da un tipo de profecía inspirada que llega sin aviso y sin
necesidad de solicitar oráculo alguno. Un oráculo que no responde a necesidades
tranquilizadoras sino que son más bien advertencias dadas por el Dios ante lo que se
deberá de entender como una misión a llevar a cabo en pro de no evitar una
responsabilidad que el propio profeta tiene ante el pueblo. No se trata de profecías que
ostenten un interés personal sino que se trata de revelaciones, en muchos casos, de
índole catastrófica, así como pautas y recomendaciones a seguir para evitar el desastre.
Se trata de oráculos que el profeta judío recibe por la propia voluntad del Dios, del
mismo modo que ocurrirá con la figura clásica de la Sibila, cuyas espontáneas
revelaciones la harán plenamente factible para la absorción que, este personaje, sufre
por parte del pueblo judío y gracias al cual sus Oráculos logran pervivir y readaptarse
hasta convertirse en la principal profetisa veterotestamentaria del mundo cristiano.

2.2. LA PROFECIA EN EL MUNDO GRIEGO.

Como sucede con diferentes aspectos culturales, el profetismo de las
civilizaciones orientales acarrea una inmensa base de influencias que, a su modo, se
verán claramente reflejadas en el mundo griego.
Serán en la cultura y sociedades griegas, donde la figura de la Sibila surja
desdibujada, se perfile como ente distinguido y adquiera forma.
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Téngase en cuenta el descenso al inframundo que la Sibila de Cumas realiza guiando a Eneas, su
interacción en el mundo romano e incluso su papel de entonadora del canto apocalíptico en el mundo
cristiano.
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Y es que el mundo griego supuso para la tradición profética una base sólida
sobre la que sustentarse y afianzar su fuerza como elemento y/o instrumento sociopolítico-religioso.
De este modo, es en este mundo griego de enriquecida cultura y gran proyección
en la actualidad occidental, en donde se asientan las practicas adivinatorias que nos
hablarán, por sí mismas, de cuán importante fue la tradición profética y oracular en el
mundo griego.
En el orbe griego, y como ya venimos apuntando, las prácticas adivinatorias
alcanzaron gran relevancia y rango, llegando a coexistir diferentes formas y usos de cara
a la desvelación del futuro. Si bien algunas mas oficializadas o institucionalizadas que
otras45, todas ellas fueron empleadas por el pueblo griego de ferviente fe al respecto.
Hablamos de prácticas, como las ya tratadas, Hieroscopia, método de adivinación, de
posible origen etrusco, consistente en la exanimación de las vísceras de animales para
deslucidar la voluntad divina, la Orinománcia, práctica ya empleada por los egipcios
en donde la atención para desentrañar presagios se dirige a la interpretación de los
sueños, o esa observación de fenómenos meteorológicos y atmosféricos junto con los
presagios visuales y acústicos e incluso interpretaciones fisiologías.
Y junto con estas artes de predicción, digamos menores, encontramos la forma
de adivinación por excelencia en el mundo griego, la Inspirada. La más importante y la
que con más fuerza trascendió a Occidente, valiéndose de personas portadoras del don
de la profecía para que las palabras del Dios fueran trasmitidas a los hombres46.
Bajo estas premisas se instaura todo un mecanismo ritual en donde la fe hacia
estos seres, tocados con la gracia del Dios, se convierte en toda una forma de vida. Y es
que estas mujeres inspiradas serán las únicas capaces de facilitar el contacto entre las
cuestiones humanas y las palabras divinas, ayudando, con ello, al hombre de a pie a
sobrellevar sus vidas, así como a los reinos y ciudades a tomar vitales decisiones.
Todo un mundo, el de la profecía inspirada, que se entremezcla y se conforma
directamente con el elemento estructurador y vertebrador del contexto griego, la
religión. Pilar fundamental para el entendimiento de esta cultura del mundo antiguo que
tanto arraigo, relevancia y proyección tendrá en el mundo occidental.
Y así, en este contexto religioso y cultural, hallamos la figura de la Pitia. Mujer
inspirada y de estrecho vínculo con el Dios oracular más influyente en Grecia, Apolo.
Dios del sol y de las artes, de cuyo mito se desprende la función oracular que asumió
por ordenes de su padre Zeus, quien le insta a acabar con la demoniaca sierpe Pitón,
45

No obviar que la en la religión griega existía una patente dualidad, (lo apolíneo y lo dionisiaco), que
dirigían una parte importante de las vidas de los ciudadanos. Los cuales, por un lado participaban de la
religión oficial de cara al público y por otro practicaban, en la intimidad de sus hogares, cultos más
sectarios y no institucionalizados aunque, en realidad, permitidos.
46
Téngase en cuenta cómo ya Platón trató en su obra, Fedro, el asunto de la existencia de dos tipos o
maneras de profetizar, la Mantica profética, producida por un estado del alma, así como aquella que era
buscada por el propio ser humano. Cfr., Morales Folguera, Op.cit.

27

que, desde el subsuelo, atormentaba la región de Delfos. La muerte de la monstruosa
serpiente a manos de Apolo se enmarca dentro de la vital significación que implica la
vitoria de una naciente religión antropomórfica sobre las antiguas creencias zoomórficas
del mundo oriental.
De este modo se establece, entre una de sus múltiples competencias, al dios
Apolo como el Dios de la profecía griega, erigiéndose en este lugar telúrico, Delfos, el
santuario oracular en el cual, a pesar de no ser el primer santuario oracular en el mundo
griego47, se establece en él todo este ritual profético en donde la inspiración, por medio
del éxtasis, se mezcla con elementos de la naturaleza que intervienen en el proceso
adivinatorio. Y es que, tras peregrinar hasta el santuario por todo un camino repleto de
ofrendas, el consultante, curiosamente, nunca una mujer, pagaba la tasa económica
establecida por la confederación de ciudades griegas para poder acceder al santuario
donde se encontraba la Pitia apostada en un trípode. Allí esperaba el sacrificio ofrecido
por el consultante y aguardaba a que este pasara por los pertinentes rituales que le
dieran la aprobación de la propia divinidad para la consulta. Una vez se acordaba el
beneplácito, se formulaba la pregunta que llegaba a la Pitia a través de los sacerdotes
intérpretes del templo. Tras ello la Pitia en estado de trance, por la ingesta de de hojas e
inhalación de efluvios que emanaban de la propia superficie del lugar, desentrañaba el
oráculo divino, ofreciendo una respuesta encriptada en tablillas que los propios
sacerdotes traducían al consultante.
La influencia política y social de estas prácticas, así como la creencia en el poder
de estos lugares, era de inmensa índole en la antigua Grecia. Importantes decisiones,
para reyes y para las polis, eran antes consultadas en estos oráculos que se convirtieron
en auténticos núcleos de peregrinación, con una importancia y calado en la población de
tal magnitud que no paso por alto para las posteriores culturas y nacientes creencias, las
cuales no dudaron en emplear instrumentos similares para el sometimiento y
afianzamiento de imperios y religiones.
Y del mismo modo que las transcripciones escritas de las palabras de la Pitia
fueron manipuladas y empleadas a voluntad por diferentes culturas y regiones, una
manipulación similar sufrirá la otra figura profética griega por excelencia, la Sibila.
Mujer que, a pesar de tener el don de la inspiración, presenta marcados signos
diferenciadores con la Pitia. Tales como su aciago y colérico carácter, su virginidad, la
particular característica de no ser inspirada únicamente por un solo dios y su
nomadismo, facilitando, con esta última particularidad, una conveniente adaptación a
diferentes regiones y culturas. Esto permitirá dar lugar a la discutida tesis de la
existencia de múltiples Sibilas en contra de la vía que avala la teoría de una sola Sibila
errante adoptante de diferentes nombres.

47

Se ha de saber que el templo oracular de Delfos, a pesar de ser el más importante o conocido, no fue el
primero en erigirse. Siendo el Oráculo de Dodona, en donde se rendía culto a Zeus, el más antiguo de
estos especiales santuarios. Llegándose a datar su origen, en tanto a los restos arqueológicos hallados, en
la época Micénica.

28

Hablamos de un ser cuya características naturales y/o sobrenaturales,
entremezcladas, configuran los rasgos esenciales de la leyenda de este personaje
pagano. Rasgos y características similares a los que presenta esa otra excelsa figura del
mundo de la adivinación griega, la Pitia, llevándonos, en ocasiones, a la confusión entre
ambos seres inspirados a pesar de las múltiples diferencias que se fijan entre ellas y les
confieren entidad propia48. Ya que, mientras la Pitia habla por boca del dios Apolo,
siendo, por tanto, lo que se entiende por una médium cuyas palabras han de ser
aclaradas por un grupo sacerdotal, llamados “Los Hierophantes”, la Sibila, por el
contrario, profetiza por sí misma, apoyándose en el poder que la divinidad le concede
para valerse de los libros en donde dejará plasmada la revelación. A su vez podemos
añadir, en tanto a los rasgos diferenciadores entre estos dos seres míticos, el acuciante
hecho de que en sus propias profecías también se reflejan importantes y trascendentales
distinciones que aluden a la diferencia entre ambas, ya que, si la Pitia responde
concretamente a la formulación de preguntas particulares, las respuestas de la Sibila son
de carácter generalizado, abarcando un abanico más amplio de interpretaciones, en tanto
que están dirigidas a la humanidad y no al hombre a título personal. Será esta la razón
por la cual sus profecías se envuelvan en un halo más apocalíptico, convirtiendo a la
Sibila en la figura, por excelencia, auguradora de catástrofes y malos presagios.
A mayores, cabe destacar la diferenciación que se establece en cuanto al lugar
habitado por estas figuras. Que si bien pueden coincidir ocasionalmente, la tradición
general las sitúa en ubicaciones diferentes. En el oráculo o templo oracular encontramos
apostada, sedente en su trípode, a la Pitia. Mientras que la vida más errante de la Sibila
nos lleva a hallarla principalmente en cuevas y grutas siempre cercanas al elemento
acuático. Será esta naturaleza nómada la que generará la asimilación de la teoría de una
sola figura femenina profetizadora. Una sola Sibila viajera, en contra de la tesis que
defiende la existencia de varias Sibilas49.
Aun así, el vínculo que ambas personalidades inspiradas mantenían con su Dios
oracular llevará a la confusa suplantación ocasional de las sacerdotisas del templo de
Delfos por las propias figuras Sibilinas50.
En lo que no discrepa la tradición es que la divinidad oracular ha conferido a la
Sibila el don profético, pudiendo, a través de esta gracia, haber anunciado
acontecimientos tan trascendentales como la caída de Troya, reflejada y plasmada en los
textos que la tradición y cuya recopilación les dieron el nombre de Oráculos o Libros
Sibilinos. Libros que, más que para ser leídos por alguien que no fuera la propia Sibila,
48

Téngase en cuenta, como apunta José Morales Folguera en, Op.cit., el hecho de que, posiblemente, la
figura de la Sibila surja en Asia Menor para ofrecer un contrapunto a la figura de la Pitia.
49
Resulta interesante observar el paralelismo que se produce entre el símil de una sola Sibila viajera y
por tanto adoptada por varias regiones, y la Virgen María, con sus múltiples denominaciones en tanto a
sus diversas apariciones.
50
Circunstancia que se origina, según la obra del historiador griego Diodoro de Sicilia (I a.C.) Biblioteca
Histórica, IV 66, a raíz de la llegada de Dafne, hija del vidente Tiresias al templo oracular de Delfos.
Mujer cuyo entendimiento en las artes adivinatorias la condujo a la composición de oráculos en estado de
trance, ante lo que fue llamada por algunos como la Sibila Délfica, generándose todo un conjunto de
mitos y leyendas acerca de su persona y su relación amorosa con el dios Apolo.
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eran el instrumento que empleaba esta figura profética para perpetuar sus revelaciones,
las cuales, como bien reflejó Platón, eran olvidadas una vez el trance producido por el
estado de éxtasis pasaba. Sin embargo, quizás, el rasgo más distintivo de esta figura
respecto a la Pitia sea, su ya mencionado, apocalíptico mensaje trasmitido también a
través de los Oráculos Sibilinos, en los que encontraremos todo ese trascendental
lenguaje oracular de histórica raigambre e intercambio de influencias que, no en vano,
quedarán también reflejadas en el valiosísimo género literario de épica griega.
Y es que el mundo de la profecía griega, tan arraigada en la propia concepción
político-social-religiosa, alcanzará cotas más elevadas al incluirse o incursionarse en
uno de los legados más interesantes que la cultura griega hará a Occidente, el género
literario épico, siendo Homero (s.VIII. a.C.) el mayor referente de ello con su Ilíada y
su Odisea. Ante lo que parece claro el conocimiento del lenguaje oracular por parte de
la figura de Homero en tanto que, no se puede obviar el hecho de que sobre toda la
acción de La Ilíada pesan el ambiente y contexto proféticos como ejemplifican, en
esencia, las palabras que Agamenón recuerda a Menelao y que, más adelante, Héctor
repetirá a Andrómaca;
-Habrá un día en que seguramente parezca la sacra Ilio y Príamo y la hueste de
Príamo, el de buena lanza de fresno…-51

Siguiendo con el género literario griego como medio de testimonio del elemento
profético, otro autor al que se le pueden adjudicar indiscutibles rasgos oraculares en sus
poemas, será Hesiodo (s.VII a.C.). Poeta de la antigua Grecia en cuyas obras, no solo
encontramos la utilización del motivo apocalíptico del nacimiento de los niños con el
pelo blanco52, sino también la utilización de la formula Belisea Timen (honor regio)
empleada en la Teogonía, por dos veces, en relación a la sucesión celestial. Fórmula que
persistirá en contextos teogónicos órficos y que perdura, por supuesto, en los Oráculos
Sibilinos. En definitiva, todo un ambiente profético plasmado en creaciones épicas que
poco a poco se iría enraizando en ideas y contextos apocalípticos.
De este modo y avanzando a través de esta literatura épica en busca de vestigios
y huellas proféticas que van calando en la cultura y religión griegas, no podemos
desviar la atención ni dejar de recurrir a los orígenes del pueblo Eubeo y Corintio.
Primeros colonos griegos en el territorio itálico, en los cuales la tradición épica arraigó
pronto y con fuerza en sus ciudades de origen. En ambos casos, se pueden hallar, un
51

Iliada 6, 448-9, traducción de E. Crespo, Gredos, Madrid 2010.
En estrecha conexión con las Edades de Hesiodo, encontramos “Las Razas del hombre” en los
Oráculos Sibilinos. En donde, como signos del juicio final, se mostraba el inquietante acontecimiento de
los niños nacidos con pelo cano.
Con todo y a pesar de que las primeras cinco razas del hombre se corresponden con las primeras cinco
edades de Hesiodo, parece clara la orientación cristiana a la que son sometidas las profecías sibilinas.
Se puede concluir que el Mito de las Edades, compuesto de elementos babilónicos, griegos y judíos, es
readaptado por los compiladores de los Oráculos para la exposición de una doctrina monoteísta frente a
las creencias de otros pueblos.
Véase de Nieto Ibáñez, Op.cit., pp.14-32
52
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trascendental entramado con la tradición sibilina, seguramente debido al gran porcentaje
de población semítica. Sépase que, la colonia Eubea53, puente entre Oriente- GreciaRoma, será Pitecusa, de la que partirá la fundación de Cumas, sede principal de la Sibila
itálica por excelencia.
Se van atando los cabos que arrojan luz acerca del traspaso de la tradición
profética apocalíptica oriental a la profetización, ya en hexámetros, de la sibila griega.
Se trata, de lo que podríamos llamar, tradición proto-sibilina, producida en el trasvase
que, gracias al pueblo Eubeo, se produce de Oriente a Grecia. Sin embargo, será el
pueblo Jónico el que nos depare más datos y testimonios acerca de lo que a la tradición
sibilina se refiere.
A partir del siglo V a.C. las referencias a la Sibila y sus prácticas adivinatorias
son cada vez más precisas, como ejemplifican los vaticinios que Pausanias (s. II a.C.)
menciona en tanto a los conflictos bélicos entre Esparta y Argos, que si bien fueron
hechos históricos acaecidos en el siglo VII a.C., y los Oráculos se escriben en el siglo
V a.C., ya se denota el total y profundo arraigo que esta figura y sus profecías habían
alcanzado en el mundo clásico. Aclarando, aún más, la importancia que esta cultura
griega otorgará a la profetización en sí y la figura de la Sibila como fuente de
revelación, encontramos un claro exponente de la vigencia del Oráculo Sibilino en la
mentalidad popular griega reflejado, paródicamente, en la comedia ateniense del s.V
a.C. Ya que, estos y todas las prácticas manticas en general, son tratadas en forma de
mofa de cara a la búsqueda de una crítica hacia la sociedad y hacia esta parte de la
mentalidad griegas. Un ejemplo claro de esto bien podría ser la comedia de Aristófanes
(446-386 a.C.), Los caballeros de los sucesivos gobernantes, en donde, de forma irónica
y burlona, se trata el antiquísimo tema profético de la Sucesión de Imperios54.
Se va observando cómo, una vez asumido por completo la necesidad profética en
todo el ámbito griego, la creciente popularidad que las predicciones suscitan van
generando una sutil confusión entre las principales figuras inspiradas. Confirmándose la
proliferación de oráculos que comienzan a desligarse de la vinculación de una ciudad o
región para entrelazarse con momentos o periodos dominados por una y otra religión.
En este aspecto, como bien nos apunta José Miguel Morales Folguera 55 , el
fenómeno de la Sibila se produce, para algunos como Klausen, durante el siglo VIII a.C,
bajo el encuentro sincrético entre el culto a Dionísios y a Apolo56. En una fusión, de esa
53

Según Estrabón, Magastenes de Calcis e Hipocles de Cime, Eubea era un centro irradiador de las más
notables innovaciones en la tradición épica e incluso el posible lugar de creación de los poemas
homéricos.
54
La secuencia sucesoria en la obra de Aristófanes responde a; vendedor de estopa, vendedor de
corderos, vendedor de pieles y el morcillero que salvará la ciudad.
Lo que se desprende de esta parodia, de motivos de proféticos de sucesión, es la importancia y la vigencia
de este tema.
55
“Origen y desarrollo de los Oracula sibylilina. Antigüedad, Edad Media y Renacimiento, fuentes
literarias y artísticas”, en José Miguel Morales Folguera, en Las Sibilas en el arte de la Edad Moderna:
Europa mediterránea y Nueva España, Universidad de Málaga, 2008, pp. 27-67.
56
Véase de Gesino Iaunoni, Un mito mediterráneo. La sibila, Scientifiche Italiane, Napoles, 1996.
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cultura dual griega mediterránea, que entremezcla rasgos y conforma un mundo de
creencias y cultos en favor a la explicación de acontecimientos. Mientras que, para otros
estudiosos del tema como Bouché Lecrecrq, la Sibila proviene de cultos orientales y su
figura y credibilidad se consolidan con Cassandra y Manto.
Las teorías acerca de su origen pueden ser varias y resultar confusas según las
fuentes, pero lo que queda clarificado, gracias a todos los textos y obras encontradas en
el mundo clásico es que, es en Grecia en donde esta figura se hace notoria y se sitúa en
el panorama socio-político-cultural de la época. Así lo atestiguan todas las obras de
escritores y filósofos griegos, como Heráclito, Fileta de Éfeso, Apollodoro de Eritrea,
Eratóstenes o los mismísimos Platón y Aristóteles, que la incluyeron en sus escritos y
tratados.
Y así, ya en el s. V a.C. abundan testimonios sibilinos de muy diversa índole.
Encontrando referencias acerca de su figura no solo en templos y en monedas, sino
también, en escritos de filósofos como Platón (427-347 a.C.)57 Y Aristóteles (384-322
a.C.) entre otros, observando las visiones, en ocasiones nacionalistas, que llevaron a la
constante búsqueda de arraigo y apego que a este personaje profetizador se le pretende
desde siempre otorgar.
Llegados a este punto damos con la eterna cuestión acerca de la existencia de
una sola figura profetizadora, una única Sibila que, como personaje errante va
adoptando los diferentes nombres de las regiones y zonas que va visitando o, como ya
sostenía Aristóteles, la Sibila era un nombre genérico que se daba a estas mujeres
inspiradas que no pertenecían a ningún templo oracular. Una multiplicación de Sibilas
que generará multitud de cánones y listados de nombres pero que, en esencia, empieza
siendo una, pasa a ser tres, se afianza en el número de diez, para terminar formando el
simbólico conjunto de doce en el cristianismo58.
Con la expansión macedónica de Alejandro Magno (356-323 a.C.), la eclosión
de predicciones y centros sibilinos se verá seriamente potenciada. Siendo las fuentes de
historiadores de personalidades como Alejandro Magno los que, como Calístenes de
Olinto (360-328 a.C.), nos aporten testimonios acerca del empleo recurrente de
profecías sibilinas para la consecución de sus fines, así como para la consolidación de
reyes e imperios.
Se convierte la profetización en el baluarte que, por un lado servirá de insignia
para la caída de poderosos territorios e imperios como el de Asia, y que por otro ofrezca
57

En Fedro encontramos cómo Platón establece una clara agrupación entre las mujeres inspiradas que
sirven en centros oraculares, como las sacerdotisas del templo Dodona o la Pitia de Delfos por un lado, y
la Sibila y demás profetas por otro. Ya que, según Platón, mediante el rapto divino predijeron muchas
cosas para el futuro y acertaron. Resulta curioso cómo Platón relaciona el personaje de la Sibila al ámbito
de la pseudoepigrafía y no la apega a ningún templo concreto.
58
Con el paso de este personaje pagano al cristianismo no es de extrañar que su número aumente de diez
a doce, a tenor de la simbología que rodea a este número especial para los cristianos. Cómputo numérico
empleado en el cristianismo para referirse a todo cuanto se alinea con Dios. Doce tribus de Israel, doce
apóstoles, doce meses, doce signos zodiacales etc. Alcanzando la docena, ya desde San Agustín, el
significado de universalidad y totalidad.
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la necesaria resistencia de las tendencias imperialistas que crecían en la época. Y es que,
desde Alejandro el recurso a la Sibila es constante y de múltiples posibilidades.
Argumentos y situaciones que concuerdan con el caso de Licofrón y su obra Alejandra
(s.III a.C.), la cual no se entiende sin el marco ideológico helenístico y de fervor
profético en el que se inscribe de cara a la recuperación de un pasado heroico que
afectaba tanto a Grecia como a Roma,

2.3. LA PROFECÍA EN EL MUNDO ITÁLICO

Con la aparición del Imperio Romano hallaremos una civilización creada a
través de una constante asimilación de culturas. Todo ello dado por su afán
conquistador que no duda en abastecerse culturalmente de los pilares de las
civilizaciones conquistadas para la conformación de su propia entidad e identidad. De
este modo, y de igual manera que el mundo romano toma y adapta para sí el panteón de
deidades griegas entre otros elementos culturales, el elemento telúrico y ambiente
profético no será una excepción.
Al igual que sucedía en la civilización griega, el mundo itálico recurrirá a las
prácticas adivinatorias y personalidades inspiradas para la consecución de respuestas, si
bien en Roma, más políticas que religiosas. De nuevo, como acontecía en Grecia, para
los romanos el arte de profetizar se convertirá en todo un instrumento de vital
importancia y trascendencia empleado por el senado y para el servicio de Roma. Todo
un elemento, el de la predicción del destino, que si bien recoge la fuerte influencia
recibida del mundo griego, y por ende de Oriente contempla, por si misma, diversas y
particulares prácticas manticas y cultos telúricos.
Y es que en el mundo itálico nos vamos a encontrar con prácticas adivinatorias
de significativa importancia empleadas mayormente por las clases sociales bajas e
incluso esclavas, como la Onmímia, método sustentado en la fe ante los presagios y
todo tipo de señales que la naturaleza aporta, el Auspicium, la interpretación del vuelo
de las aves, o el Tripidum, basada en el escrutamiento y manipulación de la sangre de
animales considerándolos anunciadores de signos, fortuna y desgracia. Prácticas
habituales que, de generación en generación, se instauran en las mentalidades colectivas
más reservadas para el ámbito extra-oficial.
Con todo, cabe destacar que en el mundo itálico la Sibila, así como su forma de
profetizar, se asimilará con creces. Produciéndose, incluso, una divinización de su
figura en un ambiente que se moverá en dos aspectos. Uno que sería la raíz etrusca que
subyace en la tradición sibilina itálica, y otro que atendería a la función propagandística
que de esta figura hará la literatura, en donde estos seres tuvieron una acogida muy
loable con la incursión de las Sibilas en los escritos de personalidades como Nevio
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(261-201 a.C.), Virgilio (70-19 a.C.), quién consagro a la Sibila de Cumas, Horacio (658 a.C.), Tibulo (54-19 a.C.), u Ovidio (43 a.C.-17 d.C.), que contribuyeron, con ello, a
la enorme trascendencia y proyección que esta figura profética obtendrá en el mundo
occidental.
En lo referente al papel de Etruria en el contexto Itálico queda reflejado, no solo
en el hecho incuestionable de las influencias religiosas etruscas en la propia religión
romana, sino, especialmente, en el campo de las practicas manticas, en donde
encontramos esa división etrusca del tiempo, ese nomen o computo temporal que
hallaremos tan presente como elemento recurrente en los Oráculos Sibilinos.
A mayores hemos de añadir un sustancial elemento apocalíptico en el mundo
etrusco. Un elemento que, curiosamente, se encuentra encarnado en la personalidad de
una mujer. Hablamos de una figura femenina, reveladora de desgracias, en caso de no
ser cumplidas sus advertencias, y cuyas prescripciones y rituales quedaron incorporados
en los libros sagrados etruscos con el nombre de Libros de Vegoia.
Parece clara la similitud que se nos presenta entre estas dos mujeres, Vegoia y la
Sibila, en donde se ve una palpable asimilación de ideas que, sin duda, se hacían
necesarias para las funciones socio-político-religiosas59.
Podría decirse que se encuentra así, en el mundo etrusco, un ejemplo clarificador
de lo que sería un posible origen de la importancia y divulgación de colecciones
oraculares para el mundo romano.
Sin embargo, cabe mencionar que, el contexto sibilino así como la propia Sibila
en sí, no suscitaban agrado en demasía en las gentes romanas quienes, y a pesar de la
tradición que pesaba sobre su figura, no terminaban de ver con buenos ojos lo resultante
de una mujer en trance adivinatorio. Posiblemente por ello se precisaron ciertas leyes o
normas que regularon el mundo de la profecía. En este sentido se ha hacer hincapié en
el notable hecho de que en Roma la adivinación así como las conclusiones obtenidas de
ella, estuvieron sometidas al conocimiento de la autoridad pública. Algo que deja
patente la diferencia existente en el campo de la adivinación entre el mundo griego, en
donde la utilización del elemento adivinatorio era “libre”, y Roma, en donde la
adivinación, providencia, y los resultados de las prácticas manticas adquieren un
registro más controlado y oficialmente institucionalizado, incorporando los Oráculos al
propio corpus histórico religioso. Quedaban así, los asuntos de la adivinación y
profetización bajo el estricto control del poder gobernante, no pudiendo estar los Libros
Sibilinos al alcance de cualquier ciudadano.
Aún así con todo, la adivinación en Roma no siempre fue un instrumento
político, sino que su subyacente carácter propagandístico, en tanto a la credibilidad que
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Encontramos esta figura en la leyenda de la ninfa, o Lasa en su equivalente etrusco, denominada
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también atestiguado en relación a una división de la propiedad a comienzos del siglo I a.C. Texto
documentado en los Grommatici Veteres.
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esta fórmula siempre ostentó en el mundo antiguo, le otorgó el papel de servir como
acicate y desencadenante de las leyendas que envuelven los orígenes de Roma. Se puede
comprobar la abundantísima, entre los siglos V y I a.C., literatura creadora del halo
legendario que enraizará la esencia profética y la fundación del incipiente Imperio
Romano. En este sentido, de vital trascendencia será el grupo de leyendas y narraciones
acerca del heroico personaje Eneas, fundador de Roma, ligado y vinculado por muchos
autores a los designios que la profetización de la Sibila le acarrea. Pudiendo
ejemplificarse este hecho con el propio Virgilio (70-19 a.C.) quien, en su “Libro VI” de
La Eneida narrará el encuentro de este hombre y la Sibila60, en este caso la Cumana, y
su descenso a los infiernos61, para que Eneas, de estirpe troyana, se encuentre con su
padre Anquises y este le desvele la gloria de Roma, tras un viaje a través de la laguna
Estigia hasta el bosque de los Bienaventurados.
Es, pues, Virgilio quién finalmente instaura un puesto sublime a la sibila de
Cumas como la autentica Sibila de Roma. Y es él y su “IV Égloga”, escrita sobre el
años 40 a.C., quién, si ser consciente de ello, la encumbrará también a un puesto de
privilegio en el mundo cristiano. El carácter mesiánico de esta égloga en la que se
anuncia el fin de la Edad de Hierro para dar paso a una Era Dorada con el nacimiento de
un niño salvador es visto y utilizado por los cristianos como un claro aviso, desde la
antigüedad, de la llegada del Mesías62. El propio Eusebio de Cesarea vaticinará en su
Vida de Constantino (IV d.C.), esa llegada de la cristiandad valiéndose de este texto
virgiliano y aplicándole un mesianismo vinculado a la Virgen María que convertirá esta
Égloga en uno de los baluartes que permitieron la traspolación de la Sibila a la religión
cristiana.
Con todo, fue Varrón en su obra Antiquitastes rerum humanorum et
divinarum,(47 a.C), el que, finalmente, siguiendo la tradición aristotélica, afirma que la
denominación Sibila es, para él, una denominación generalizada para todas las mujeres
con el poder de la adivinación a lo largo del mundo antiguo. Ante las múltiples teorías
y especulaciones que desde siempre ha suscitado la figura de la Sibila, Varrón se atreve
a zanjar el asunto de la existencia de una sola Sibila errante y portadora de diferentes
nombres o la mera existencia de más de una Sibila, creando el canon sibilino de diez
sibilas que más tarde recogerá Lactancio en su obra Divineae Intitutiones, añadiendo,
este último, que estas profetisas anunciaron a los paganos, no solo de la llegada del
auténtico Mesías sino, su Vida, Muerte, Pasión y Resurrección.
Y es que, fue en este periodo histórico del Imperio Romano cuando y donde la
Sibila alcanza cotas de credibilidad equiparables, en cuanto a poder se refiere, a las
propias leyes romanas, quizá debido a ese ambiente de mito fundacional que otorga la
complacencia de emperadores. Del mismo modo, la confianza en sus Oráculos torna
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Existe un sustancial paralelismo entre la figura sibilina virgiliana y la Nekya homérica en el encuentro
con Tiresias. Encuentro que se recuerda en el Bellum Punicum de Silio Italico.
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Muy en relación con el mundo órfico y sus ritos. Concepto que tomará luego directamente el
cristianismo con la Resurrección.
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Virgilio en parte del elenco profético veterotestamentario.
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carices tan esenciales como para organizar toda una misión de búsqueda y recopilación
de Oráculos sibilinos tras los perdidos en el incendio del capitolio del año 86. a.C.
Acorde al papel de la Sibila respecto al futuro del imperio y como
comprobación y corroboración de esto, baste con tener presente los episodios que
vinculan a la sibila de Cumas con Tarquino, en esa visita en la que la profetisa le ofrece
el conocimiento del porvenir de Roma escrito en nueve libros que irá quemando, de tres
en tres, conforme a las negativas de este a comprárselos hasta que, al final, sólo le restan
los tres últimos libros para satisfacer su curiosidad por el destino de su pueblo 63. O la
conexión entre el emperador Augusto y la sibila de Tibur en época imperial, cuyo
interés por la adivinación le lleva a buscar una consulta gracias a la cual, más adelante,
se convertirá en una de las sibilas del cristianismo por excelencia. Esa sibila Tiburtina
que augurará al emperador el nacimiento de Cristo. Leyenda, recogida por Jacobo de la
Vorágine en su Leyenda Dorada y también por el papa Inocencio III. Un episodio, el
del Ara Coeli que, no solo ayudará a la cristianización de esta figura sino que,
proyectará, sobre esta, a lo largo de todo el Medievo, toda una iconografía cristiana que
irá más allá de la mera representación artística, llegando a generar incluso un drama
teatral a la sombra del auténtico drama litúrgico por excelencia de la sibila, el Canto de
la Sibila64.
Se configura así, a rasgos generales, todo este contexto y ámbito de
profetización determinante para este antiguo mundo siendo incluso, como se ha podido
ver, asunto oficial en Roma. Se nos permite entender el profundo arraigo popular que
esto suscitará y creará en las mentalidades. Algo que explica, sin duda, el hecho de que
la Sibila se convierta en un personaje más que recurrente en toda la literatura romana, en
donde, como se ha mencionado, sus máximos representantes ya sean Virgilio u Ovidio,
entre otros, podrán su pluma a la disposición de estas figuras y todo lo que las envuelve
e implica.

2.5. LA PROFECÍA EN EL MUNDO CRISTIANO.

En el mundo medieval la religión cristiana se impone en Occidente,
conformándose como un elemento no sólo religioso sino también, como un instrumento
de control socio-político y cultural.
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Dentro del nuevo orbe cristiano, los avisos proféticos que impregnan toda la
dogmatica religiosa serán un elemento transcendental y de profunda raigambre para la
consolidación de la fe cristiana.
De este modo, la profecía en el mundo cristiano será entendida como objeto
argumental para la credibilidad del cristianismo y tomado como elemento adoctrinador
para las mentes paganas. Llegándose a argumentar y tratar de convencer a las gentes de
la antigüedad que ellos mismo habían recibido los augurios y revelaciones acerca de los
auténticos dogmas cristianos, como puede comprobarse en la obra del s. XV titulada De
Probatione fidei christianae per auctontatem paganorum65.
Así pues, la profecía será el elemento clave de cara a la interpretación de las
Sagradas Escrituras, en donde los profetas ya se hacen plenamente responsables de
mostrar las señales anunciadoras del cristianismo, entendiendo estas profecías como
auténticos dogmas de verdad. Por eso el cristianismo partiendo, como ya se ha
mencionado, del mundo profético judío al que asimila en parte y del que se hace
coparticipe, buscará los argumentos necesarios para realizar una degradación de la
profecía pagana, denostando y contrarrestando, con ello, el enorme peso que la profecía
había adquirido en la Grecia clásica bajo la autoridad divina de Zeus y, sobre todo, de
Apolo66.
Con ello, el cristianismo basará su propia credibilidad y fuerza histórica en la
existencia de sus propias profecías frente al antiguo mundo pagano. Vaticinios que se
verán cumplidos con la llegada del Mesías hecho carne y su muerte a manos de los
hombres. Es, precisamente, la discusión acerca de estos vaticinios lo que llevará a un
constante debate durante toda la patrística ( griega y latina) entre cristianos y judíos,67 y
que queda patente en los escritos de filósofos como Orígenes de Alejandría, defensor a
ultranza de la existencia de Jesucristo en tanto a que su advenimiento y vida fueron
anunciadas por profecías.
Y es que, desde los primeros tiempos del cristianismo, la lucha por establecer
una distinción entre el mundo antiguo (pagano) y el nuevo orbe teológico (cristiano),
generará todo un camino de adaptación de antiguas tradiciones y creencias que ayudan a
la captación de adeptos para el convencimiento de la veracidad del cristianismo y sus
dogmas. Siendo, por ello, por lo que el Nuevo Testamento creará sus propios
fundamentos en los hechos de los Apóstoles y profetas68
Con todo, y para poder comprender en totalidad el profetismo cristiano, hay que
poner en valor el hecho de que la profecía en el cristianismo, al igual que en el
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Morales Folguera, Op.cit.
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judaísmo, no existe sin la expresa llamada del Dios al mediador. Es la divinidad quién
escoge al profeta y no al revés. Y siempre bajo el influjo o idea de que este escogido, el
profeta, ha de obedecer a Dios para servir a su pueblo y guiarlo a través de las
indicaciones que Dios reserva de cara al cumplimiento de sus deseos. Una llamada y
comunicación divina que se producirá a través de la palabra pero también de la visión69.
Hablamos de unas visiones que, a pesar de las diferentes connotaciones, presentan,
literariamente hablando, un esquema similar, Dios muestra algo al profeta y este es
preguntado por lo que ve, el profeta responde y Dios termina su manifestación
comunicándole sus palabras y/o deseos y todo ello basándose en lo que sería una visión
de la propia realidad que, si bien velada, está ahí para quién puede ver. Así, se llega a
presentar la profecía en el Nuevo Testamento cómo un reto para aquellos cuyos ojos van
más allá para descubrir la verdad disfrazada. Y una palabra que, a diferencia de lo que
ocurría por ejemplo con las ambiguas respuestas de la Pitia en el profetismo griego que
permitían la petición de un nuevo oráculo mas benefactor, en el caso estrictamente
bíblico será exigente a la par que clara. Con una palabra de Dios que será absolutamente
irrevocable y que, al igual que las visiones, era trasmitida en la mayoría de las ocasiones
a través de los hechos y acontecimientos de la vida más cotidiana, conformándose la
verdadera y única forma validada de recibir una profecía para el nuevo ámbito
occidental.
Mas, perfilando, a grosso modo, el mundo de la profecía cristiana, se podrán
destacar tres fuentes fundamentales que arrojan luz a la configuración del mundo
profético en el cristianismo. La Epístola de Pablo a los cristianos de Corinto en el año
52 d.C., La Didaché del siglo. I d.C., dirigida a las comunidades cristianas de Siria y
Palestina y Los Hechos de los Apóstoles escritos en el año 90 d.C. En estos testimonios
hallamos el nexo común que avala la valía de la profecía cristiana, el Espíritu Santo.
Elemento por antonomasia de inspiración en el cristianismo, ya que adquiere la
condición de requisito fundamental e indispensable para que se dé el fenómeno
profético. Con todo, en esta posesión, considerada divina, hallaremos profundas y
abundantes similitudes con la posesión o inspiración clásica, y por ende pagana, contra
la que se lucha y se intenta degradar. De este modo, no es de extrañar que, debido a la
fuerte tradición existente y la consabida asimilación que de ella se hace, se genere el
surgimiento de falsos profetas 70 y profecías en pro de otras doctrinas heréticas que
obliga a la iglesia oficial a reaccionar contra ellas. Un carisma profético que, ante el
peligro de la libre inspiración, lleva a los obispos de los siglos II-III d.C., a reclamar la
función profética para sí, erigiéndose como los únicos seres capaces de hablar por boca
de Dios. De este modo, en los Concilios de Ancira, Laodicea, Vannes, Agda, Orleáns y
Auxerre, las prácticas adivinatorias llegaron a ser condenadas. Con Constantino la
confusión de las auténticas profecías emanadas de los verdaderos profetas cristianos con
lo que sería la profecía libre, se consolida71. Finalmente, con el decreto de Teodosio
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(380 d.C.), la práctica de la adivinación entre los cristianos quedará prohibida,
surgiendo, con ello, personalidades como Sinesio, obispo de Cirene, en defensa de
manticas adivinatorias como la Onírica72.
De esta manera, nos vamos a encontrar con que todos los padres apostólicos
renegarán activamente de las actividades manticas, no queriendo utilizar ningún tipo de
simbiosis con creencias o prácticas antiguas, como si se hará durante los s. III-IV.,
momento en que se produce una helenización del cristianismo. Por ello, en la Didaché
XI-8 ya se ataca explícitamente a los falsos profetas.
-(…) No todo el que habla en el espíritu es profeta, sino el que tiene costumbres
del señor, así pues por sus comentarios se discernirá al verdadero y al falso profeta73.Como personaje de importancia, en tanto al claro ejemplo de defensa hacia la
profecía cristiana, a tenor de ser considerada como prueba irrefutable de la verdad y
pureza del dogma cristiano, encontramos, entre otros, al ya citado Eusebio de Cesaréa
(275-339 d.C.). Personalidad de vital trascendencia para el entendimiento del
funcionamiento profético cristiano, cuya mayor aspiración consiste en ubicar a las
Sagradas Escrituras como única fuente de verdad. Con su Preparatio, Eusebio alcanza
la culminación del uso apologético de la tradición profética pagana, utilizando,
literalmente, los antiguos Oráculos contra los propios griegos y suplantando, con su
reutilización, el paganismo de sus prácticas proféticas. Y es que, como se viene
mencionando, para Eusebio el cumplimiento de las profecías bíblicas es la prueba más
sólida de la autenticidad del cristianismo, así como su mayor elemento de defensa para
este y su ligada providencia divina, degradando a la profecía pagana por considerar su
inspiración portadora de un cariz demoniaco, mientras que asegura que la profecía
judeo-cristiana está en manos de hombres sabios inspirados de manera superior, como
bien pretender enfocar en la Demostratio Evangélica.
Cabe resaltar el importante salto que el mundo oracular realiza a lo largo del
siglo II d.C., durante el cual tienen lugar composiciones oraculares atribuidas al Apolo
de Dídimo, cuyas respuestas aportan cierta unidad divina de la que se harán eco algunos
Padres de la Iglesia 74 . A su vez, uno de los ejemplos de compatibilidad entre la
revelación pagana y cristiana en torno a una divinidad superior lo hayamos, también, en
el tratado del Pseudo-Didimo el ciego, De trinitate.
Dejando patente que, desde los primeros Padres de la Iglesia la definición de la
profecía cristiana se validó por la oposición y denostación de la profecía pagana, ya en
el siglo V d.C., no cabe ninguna duda, al menos teórica, de cuál era la autentica
profecía.
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A ese respecto, Juan Crisóstomo fue un autor fundamental, como en su día se
erigiese Orígenes de Alejandría. En su obra, Comentario sobre Jeremías, encontramos
todo un estudio y tratamiento de la profecía y sus tipos. Crisóstomo establece y habla de
cuatro tipos o formas proféticas, Espiritual, Física, Diabólica y Común, consolidando
la mayor diferencia entre en la espiritual y la diabólica y catalogando en esta última, a la
inspiración de la Pitia de la Grecia clásica y todas las prácticas manticas del mundo
antiguo. Así, en el Diálogo de Trifón de Justino el Mártir se dice explícitamente, que la
fuerza demoniaca residía en el cuerpo de la Pitia, una fuerza que utilizaba para evocar y
embaucar las almas de hombres justos. Y es que el recuerdo de la Pitia de Delfos se
evoca incluso en la Biblia, que se hace eco de una mujer nigromante que invocaba a los
muertos75.
Las profecías del mundo antiguo y sobre todo, el modo de proferirlas, se
degradan a través de toda la Patrística, y el personaje de la Pitia irá de la mano de esa
devaluación. La Pitia quedará sometida al rango de falsos profetas, adivinos o mantis e
incluso, espíritus diabólicos inspirados por un ente impuro y profano. Su entrada en el
estado de frenesí, así como su inconsciencia y olvido posterior, son algunos de los
rasgos que motivan el rechazo a considerar cualquier indicio de intervención divina, en
tanto a que no responde a un éxtasis consciente y, por ende, divinamente inspirado. Del
mismo modo que tampoco se ajusta al requisito profético cristiano que requiere sea el
propio Dios quien busque el contacto con la persona escogida y no al revés.
Gregorio de Nisa se valdrá de estos mismos argumentos para afianzar, lo que él
considera, el engaño de la antigua mantica, esa que se vale de efluvios salidos del
subsuelo y otros elementos terrenales. Finalmente y contrariamente a lo que sucede con
la figura de la Sibila, la Pitia o Pitonisa pasa a degradarse hasta el punto de ser
considerada una persona endemoniada o poseída. Se deja, de este modo, patente la
esencia de la fundamental cuestión para la Patrística, que no es otra que la de entender
que la diferencia entre la verdadera profecía y la falsa se cimienta en el modo de
inspiración en sí mismo, y no en la conclusión profética. También, Gregorio de Nisa,
tratará la profecía a través de los sueños, para terminar concluyendo que la verdadera
profecía no ha de ser desentrañada ni analizada, pues el verdadero Dios no precisa de
ningún tipo de aderezo para que sus previsiones se cumplan.
En el camino del cristianismo, la profecía cristiana se va consolidando con
pensamientos como los de Juan Crisóstomo, que degrada la anterior práctica,
considerada ya pagana, como una práctica conducida por falsos ídolos y falsos dioses,
no permitiendo, como si lo hace la profecía cristiana, la libertad de hablar o no hablar
como lo hicieron personajes tales como, Jonás, Ezequiel o Jeremías, cuyas profecías no
habrían nublado su mente ni comportamiento. Crisóstomo, como ya lo hicieron y
posteriormente lo harán otros autores cristianos, refuta la teoría de la peligrosa
existencia de falsos profetas encontrándose, en la esencia de esta preocupación, el
razonamiento de las diferencias entre la profecía cristiana y pagana que se establecen en
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tanto a profecía y adivinación76. A tenor de que, contrariamente a lo que sucede con
algunas prácticas adivinatorias físicas, la profecía verdadera no precisa de intérprete
alguno, colocándose la profecía cristiana en un indiscutible nivel de mayor pureza y, por
ende, superior.
En esta lucha por la relevancia de la doctrina cristiana y su trascendental
fundamento profético, los cristianos se consideran los herederos del profetismo
veterotestamentario, como bien pretende destacar Justino en su Diálogo contra Trifon
82, en donde alude a la existencia de profetas en el pasado que se dieron en otros
tiempos y pueblos y cuya carisma profética han pasado al cristianismo 77 . En este
sentido, cabe mencionar uno de los primeros escritos cristianos en donde se hace
referencia y se trata las diferencias entre la mantica pagana y la profecía cristiana, El
Pastor de Hermas. Obra con carácter de escrito inspirado por la divinidad, como lo eran
el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que la convierte en un testimonio único de la
cristiandad romana del siglo II. Refleja perfectamente el conflicto de las comunidades
cristianas entre las prácticas de la tradición adivinatoria greco-romana y la profecía
cristiana78. Aquí, el asunto del falso profeta es tratado como elemento importante para
denostar el paganismo, pero bajo la perspectiva que el espíritu griego del autor aporta.
En ella se encuentra, con absoluta claridad, la idea que abanderará la Patrística, la
existencia de auténticos profetas que hablan por Dios sin que nadie tenga que
preguntarles nada, como tampoco interpretarles79. Otro hecho fundamental, de cara a la
degradación de la profecía pagana frente a la cristiana y que también encontramos en la
obra, es el cariz lucrativo que la adivinación del mundo antiguo trataba con
naturalidad80, algo del todo inmoral bajo la óptica cristiana a pesar de que también se
llevo a cabo en puntuales ocasiones.
Del mismo modo, para la defensa de la profecía cristiana inspirada e insuflada
por el Espíritu Santo, se recurre al archiconocido recurso de la Antigüedad o mundo
antiguo. De hecho, personajes como Eusebio de Cesarea con su Preparatio Evangélica,
Basilio de Cesarea en su obra Comentario al profeta Isaías, o Dídimo el ciego en su
Comentario a Zacarías, no sólo harán importantes distinciones entre la falsa profecía y
la verdadera aconsejando alejarse de los mantis, sino que, como hizo Teodoro de Ciro
en Cuestiones sobre el Octateuco, aludirán a cómo esta crítica y rechazo a las falsas
profecías apolíneas están ya en los primeros textos bíblicos. Así, Pseudo-Justino en
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En la obra cristiana, EL Pastor de Hermas, ya se encuentra la primera distinción entre el profeta y el
adivino o mantis.
77
Para Justino la Sibila es pura inspiración de sabiduría y su forma de profetizar es la adecuada acorde a
la profecía escrituraria.
78
Véase la obra de Reiling, Hermas and Christian porphecy. A study of the eleventh Mandate, Brill,
Leiden, 1973.
79
Véase EL Pastor de Hermas 11, 5-6.
80
Didaché 11,12.
Es interesante observar cómo Juan Damasceno en Vita Barlaan et Joseph (410) describe a Apolo como
un dios que profetiza a los hombres a cambio de dinero.
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Cohortatio ad Graecos81, realizará una autentica persuasión hacia los griegos para que
se abran a la verdad de la auténtica religión cristiana. Solo aceptará la validez de
personajes proféticos anteriores a los oráculos y filósofos. En este sentido, el autor
también hace referencia a la esencia del Espíritu Santo como base y aliento de la
verdadera inspiración profética, anexa a la anterioridad del pueblo hebreo frente al
griego.
-Espíritu Santo que es como un plectro que baja del cielo y se sirve de los
profetas como si fueran una cítara o lira y así, les hace revelar el conocimiento
celestial82.De este modo tenemos que la inspiración, modo de hablar en el que el Espíritu
llega al corazón, será el método profético por excelencia al que el cristianismo acudirá y
que marcará el modo en que se darán las profecías, produciendo así, la efectividad de la
palabra anunciada de cara a la comunidad cristiana y su edificación, como bien defendió
encarecidamente San Pablo (s. I d.C.) 83 . Tópico de la apología cristiana, que ya se
mostraba en los escritos de Clemente de Alejandría, quién consideraba que la mantica
inspirada era imaginación extraviada y locura. Este autor utilizará los Oráculos como
puntos de partida para desentrañar la verdad, ante lo que no es de extrañar que
encontremos ocho versos de la Sibila comparando el error con la tiniebla y el
conocimiento de Dios con el sol y la luz84. En el tratado clementino veremos a la Sibila
convertida en maestra en desvelar la falsedad en tanto a la idolatría apolínea 85 .
Encontrando así, reminiscencias que van perfilando el paso de esta figura pagana al
cristianismo, con una clara alusión que asimila la profecía cristiana con la luz86. Y es
que, Clemente otorgará a la Sibila el hecho y misión de haber desenmascarado la
falsedad del paganismo, llegándola a denominar Maestra Profética.
Clemente de Alejandría abordará la temática del falso profeta y profecía de
mano de la filosofía griega, como ya hicieron algunos de los más notables apologistas
del siglo II, y así lo vemos en Stomata 87 . Con todo, la recuperación por parte de
81

Respecto al terreno sibilino, para Pseudo-Justino, que se vale y sigue la doctrina platónica, el mejor
ejemplo de profetismo pagano es la figura de la Sibila, que tiene similitudes en su modo de proceder con
los poetas de Israel.
82
Cohartatio ad Graecos 9
Téngase también en cuanta como, el propio San Pablo en sus Cartas Paulinas, insta a la lectura de los
Oráculos.
83
Víctor Mesalles, La profecía en la asamblea cristiana (análisis retorico literario de 1 Cor 14,1-25),
Pontificia Universitá Gregoriana, Roma, 2001.
84
Oráculos Sibilinos I 28-35.
85
En Protrepticus, IV 50, reproduce los versos sibilinos, “no como reveladora de oráculos del falso
Febo (a quien los necios hombres llamaron dios y le dieron en falso atributo de divino), sino de Dios
poderoso, al que no plasmaron las manos de los mortales en forma de imágenes mudas de piedra pulida”,
IV 4-7 ( traducción de E.Suárez).
86
Téngase en cuenta que uno de los atributos con los que se representará a la sibila Pérsica en el mundo
cristiano será un candil o farolillo, símbolo de la luz que en tiempos oscuros arrojaban sus palabras.
87
Según una idea judeo-helenística, la filosofía fue robada a Dios por un ángel (demonio) que se la
trasmitió a los hombres, (símil con el mito griego de Prometeo y el robo del fuego para los hombres). De
este modo se coloca a los filósofos como ladrones de la verdad profética judía, dejando patente, con ello,
la existencia de falsos profetas.
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Clemente de las tradiciones oraculares se debe al interés intelectual que estos
despertaban en medio del debate entre paganos y cristianos.
Se suscita, con ello, un cambio de mentalidad que, sin embargo, viene derivado
por la readaptación de elementos culturales del mundo antiguo. Y así, en el campo de la
profecía se producirá el mismo tráfico de influencias que dará lugar a la adaptación de
antiguas figuras proféticas, como la Sibila. Sin embargo, antes de que la figura de la
Sibila se consagrase como cristiana profetizadora apocalíptica88, los primeros pasos del
cristianismo, al igual que hizo el judaísmo, y a través del mismo y provechoso
procedimiento, tomaron los Oráculos y las palabras, producto de la inspiración salidas
de la boca de la Sibila, para ser readaptadas con motivo de la defensa y afianzamiento
de la nueva religión cristiana89.
Fueron los Padres de la Iglesia los que consideraron a la Sibila como portadora
de ese carácter real e histórico análogo a los profetas del Antiguo Testamento, debido a
su papel en la historia y filosofía clásica como anunciadoras de la gracia divina y la
venida del Mesías. Así, quedaron cristianizadas en la literatura y sobre todo en el arte
religioso con la reinterpretación de las profecías de tres de ellas mayormente, las dos
itálicas de Cumas y Tibur y la griega Eritrea.
Y es que, si para los Padres de la Iglesia y primeros pensadores cristianos la
historia se concibe como una continuidad desde las tinieblas paganas hasta la luz
cristiana, la Sibila se convierte para ellos, o ellos la convierten, en el nexo y puente
entre un mundo y otro. Llegando a representar la voz que en tiempos paganos sirvió a
la revelación cristiana. Así, en los albores del siglo II d.C., se difunde entre los escritos
de los apologéticos que, si a los judíos les fueron enviados los profetas hebreos a ellos,
los cristianos, les es enviada la Sibila. Comenzaría, posiblemente aquí, esa equiparación
entre los profetas veterotestamentarios y las Sibilas.
Guistino, escritor griego convertido al cristianismo, en el siglo II d.C., escribe su
Apología I, y en ella encontramos una interesante referencia a la Sibila, de la que dice
que predijo la destrucción del mundo por fuego. Idea apocalíptica que alcanza cotas de
elevadísima popularidad en el Medievo, sobre todo entre las órdenes monacales como la
de los franciscanos90.
Con Hermas, se consolida una idea peregrina que, no obstante, tuvo un calado
indirecto de interesante repercusión iconográfica. En el siglo II d.C., este escritor
describe sus visiones acerca de un encuentro en Cumas con una mujer que le revela la
88

Claro ejemplo de ello quedará representado literalmente en la liturgia cristiana. A través de lo que
puede considerarse como una de las bases y orígenes del teatro medieval, el Ordo Prophetarum.
Representación medieval del elenco profético cristiano al cual se incorpora la Sibila como la encargada de
anunciar la segunda Venida de Cristo y por tanto la llegada del Juicio Final.
89
Los escritos de los autores apologéticos del siglo II d.C., son una muestra fehaciente de cómo en los
Oráculos Sibilinos se buscaron antecedentes de la fe cristiana.
90
El hecho de que este mensaje apocalíptico, puesto ahora en boca de la Sibila, calara hondo entre las
ordenes mendicantes, no resulta un hecho baladí, pues como más adelante tendremos ocasión de ver,
fueron estas órdenes las que, en busca de ese acercamiento con las gentes del pueblo, ayudaron a propagar
y popularizar la profecía cantada en el acto litúrgico del Canto de la Sibila.
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palabra de Dios. Divaga acerca de la esencia de esa profetisa para terminar aludiendo a
que se trataba de la representación en carne de la mismísima Iglesia, lo cual nos hace
comprender la vinculación femenina, a priori demonizada, con la llegada de la
cristiandad91.
San Agustín incluye a las Sibilas dentro de su Ciudad de Dios, siguiendo la idea
de toda la Patrística de que fueron profetisas paganas a las que ya les habló el dios
cristiano para que lucharan contra los dioses de su tiempo.
Otro padre de la iglesia, San Isidoro de Sevilla, se ocupará de ellas también en el
VIII libro de su obra Las Etimologías. Recoge el testigo de Varrón, considerando que
son diez las profetisas paganas que arrojaron luz en tiempos oscuros, para terminar
encumbrando a la Eritrea como la más cristiana de las sibilas.
De época medieval y con la figura de la Sibila prácticamente consolidada en el
siglo IX el abad de Fulda, Mauro Rábano, vuelve a retomar el canon de diez sibilas
consagrándolas en su obra, De Universo, en la categoría de personajes ilustres
contendores y/o receptores del Espíritu Santo que les otorga la verdadera visión a través
de la iluminación divina que solo el autentico Dios puede otorgar. No pudiendo obviar
como, en medio de una confrontación filosófica y profética sibilina, la Sibila saldrá
como vencedora a través de un entramado teológico filosófico que culmina en una
teoría cosmológica.
Ciertamente la profecía en los inicios del cristianismo se desarrollará en forma
de visión o iluminación interna, mientras que, conforme avanza el tiempo la señal
característica de la profecía cristiana será el éxtasis que sufren las verdaderas personas
inspiradas por Dios para los cuales, no solo existen los vaticinios futuros sino también,
avisos acerca del presente, en tanto que son predicadores de los secretos de Dios.
Así, la gloria de Dios y su reino, la llegada del Mesías, el Juicio Final etc., serán
los temas principales que irán configurando el ambiente profético y apocalíptico del
mundo cristiano. Profecías trasmitidas por los profetas en lenguaje poético, mostrándose
ese rasgo característico que nos enlaza retrospectiva e indiscutiblemente con el mundo
antiguo, y que se va configurando de tal modo que, finalmente y a tenor del saber
teológico cristiano aglutinado en la Biblia, muestra, por si mismo, la importancia de ese
elemento profético nacido en los albores de los tiempos y perviviendo gracias a la
adaptación y readaptación de figuras como la Sibila.
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Téngase en cuenta que la propia iconografía cristiana nos muestra, en ocasiones, el símil que enfrenta a
la Sinagoga contra la Iglesia, representadas como dos mujeres, una, la que representa a la Sinagoga, con
los ojos vendados y envejecida y la otra, la Iglesia, joven y con corona triunfante.
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3. LA FIGURA DE LA SIBILA.

Tras un recorrido general a lo largo de la profecía y los diferentes ámbitos en los
que floreció y se instauró como algo más que un elemento mágico, se ha intentando
rastrear las huellas de la que, sin duda, fue toda una superviviente a través de los siglos.
La Sibila.
Para entenderla, para comprender esa evolución y trasgresión que la convierten
en figura indispensable del mundo profético en cada uno de los periodos históricos de la
humanidad, era fundamental entrever, aunque solo fuera grosso modo, los principales
rasgos que caracterizan la profecía de cada pueblo y civilización.
Habiendo visto, cómo no hubo pueblo ni imperio que no recurriera a este
aspecto sobrenatural y divino, llegamos al punto clave del presente estudio, que no es
otro que la figura de la Sibila, sus características, leyendas, evolución, tradición y
pervivencia. Tendiendo, a mayores, conocimiento de su testimonio profético, los
Oráculos Sibilinos, se comprenderá, aún mejor si cabe, los enigmas que envuelven a
este personaje errante en el tiempo.
Como ya se ha ido aludiendo, la Sibila es una figura profética femenina,
perteneciente al ámbito de la mitología clásica, que nos ayuda a conocer la manera en
que una civilización experimentó y asimiló las inquietudes del mundo de la adivinación
y profecía. La etimología de su nombre parece proceder de la fórmula contracta de la
palabra griega -Sio- (forma dórica de Zeous – Zeus) y –Bollá- (forma dórica de Boulé
– Voluntad), creando así el nombre de -Voluntad de Dios-.
En tanto a considerarse en origen como una figura mitológica griega, la figura de
la Sibila no puede ser entendida sin el profetismo del que parte y crece. Ya BouchéLecrercq92 dijo que se trataba de un personaje de autoridad profética en un contexto de
tradición poética, desencadenante de ese afán de ubicarla geográficamente 93 , y cuya
figura tuvo la suficiente fuerza como para ser capaz de perpetuarse a lo largo de los
siglos, pasando a través de civilizaciones e imperios hasta nuestra propia cultura
occidental. Para Klausen, esa figura surge del encuentro entre el culto dionisiaco y
apolíneo, mientras que otros como Bolcholt afirman que la Sibila proviene de ritos del
antiguo Oriente94.
Su leyenda alrededor de su personalidad, atributos, cualidades y dones fue
engrosándose y evolucionando a través del tratamiento recibido por las diferentes
92

A. Bouché-Lecrercq, Histoire de la adivination dans L’ Antiquité, Leroux, Paris, 1879-1882, (J.
Millon Reed, 2003).
93
Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta el afán que existe en la cultura griega de crear linajes
vinculados geográficamente. Un interés asimilado socialmente de manera generalizada y que queda
perfectamente retratado en la propia mitología plagada de mitos que explican y engrandecen linajes
originados por la unión del los propios dioses con los mortales.
94
Morales Folguera, Op.cit.
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culturas y los principales pensadores de cada época. Somos testigo de múltiples
interpretaciones, leyendas e incluso denominaciones que esta profetisa generó a lo largo
de los siglos. Y es por ello, así como por el transcendental significado que la aparición o
paso de una Sibila representaba para el afianzamiento de regiones e ideologías, que la
singularidad de su persona pudo llegar a convertirse y/o transformarse en la
multiplicación de la misma, dando pie al surgimiento de diversas hipótesis hacia su
persona.
No obstante, el mito de la Sibila desprende un profundo aire viajero desde la
antigua Asia Menor hasta el propio continente americano, denotando una constante
capacidad de regeneración95.
Nos encontramos pues, ante un singular y mítico ser inspirado por la divinidad,
siempre femenino, alrededor del cual se gesta la leyenda y creencia de su figura y poder.
El cual, como anunciaban estudiosos como Parke y Eric. R. Dodds, se alude a la
explicación física y psicológica que inducia a estas mujeres al trance mediante la ingesta
deliberada de sustancias alucinógenas96.

De este modo y manera, se va forjando el trascendental mito de la Sibila y las
leyendas acerca de su actividad y aciertos proféticos, cuyas características y credibilidad
la otorgaron la posibilidad de poder trascender a través del tiempo, siendo adoptada y/o
asimilaba por diferentes culturas y creencias, gracias a lo cual nos llega a Occidente,
dejando a un lado sus orígenes paganos y orientales, para posicionarse como una figura
totalmente cristiana.
De lo que nos ha llegado en concreto de los antiguos griegos se nos habla, en
principio, de una Sibila en un célebre fragmento de Heráclito de Éfeso, citado por
Plutarco.
Quizá la primera noticia fehaciente y contundente en nuestra cultura occidental
que tenemos acerca de lo que sería la existencia no de una Sibila nómada, sino de varias
profetisas sibilinas, lo tenemos en Firmiano Lactancio (s.III-IV d.C.). Poeta y retórico
clásico pagano que, una vez convertido al cristianismo, dedica toda su fuerza literaria a
la defensa de la nueva fe cristiana. Como se manifiesta en los siete libros que componen
su obra Divinae institutiones, Lactancio recurrirá al testimonio de los Oráculos Sibilinos
debido al prestigio que estos gozaban entre el pueblo y las gentes paganas, del mismo
modo que utilizará el canon sibilino de Varrón al que, sin duda alguna, ayuda a
popularizar.
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Morales Folguera, Op.cit.
Precisamente, a través de los trabajos arqueológicos como los llevados a cabo en una cueva de la
región de Cumas en donde moraba supuestamente la sibila Itálica por excelencia, se constata la existencia
de hongos con propiedades psicotrópicas como la Amanita Muscaria.
96

46

Y así Lactancio, que nos presenta a las sibilas valiéndose de la obra, hoy
perdida, de Varrón (s.IV a.C.) Ribus Divinis97, nos comunica como la lista de sibilas
configurada por Varrón contaba con un número de hasta diez sibilas en base a un orden
que parte cronológicamente a través de las diversas fuentes o autores que escribieron
acerca de ellas y que más adelante veremos.
Con todo, fueron muchos los autores antiguos que trataron el asunto de un
listado y canon sibilino y las otorgaron, en función de sus conocimientos, interés y
creencias, una cronología y orígenes propios.

3.1. CÁNONES SIBILINOS Y EVOLUCIÓN

El hecho de que fueran obras como la citada de Lactancio las que popularizaron
el canon sibilino dispuesto anteriormente por Varron, no significa que no hubiera
habido, con anterioridad, reflexiones y escritos anteriores de otros pensadores que ya
prestaron atención a la Sibila.
Esa circunstancia generará la creación, a lo largo de la historia, de diversos
cánones y registros denominativos de las sibilas que, si bien ayudaron a rastrear su
progreso y evolución, también contribuyeron a la confusión y desdoblamiento, en
ocasiones, de su figura.
El esfuerzo de localización geográfica de la Sibila es fuerte y trascendental. De
ahí sus diferentes nombres, denominaciones, y la insistencia en la existencia de varias
sibilas. Intenciones y/o pretensiones que se fraguan en el antiguo mundo para prevalecer
en el nuevo. Sin embargo, las leyendas que envuelven a esta figura mítica y mitológica
se consolidan a través de la literatura que, al menos en origen, busca contextualizar a la
Sibila alejándose, en ocasiones, de la verdadera realidad cultural.
Con todo, como se ha dicho, en la actualidad tenemos la impresión de que
existió una única vía a seguir, el canon varromiano, conocido mayormente por la
posterior fuente de Lactancio que otorga a las sibilas el mismo valor que a los profetas
cristianos. Sin embargo, en realidad, existió una fuerte discrepancia en lo referente al
número y denominaciones alrededor de a la figura de la Sibila.
Así, vemos como sorprende el número mucho más reducido de sibilas que se
mencionan en obras, no solo de autores más antiguos que Varrón sino, coetáneos o
incluso posteriores a su persona. A saber;
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Obra que presentaría la noticia más antigua en cuanto al número exacto de sibilas, ya consolidado en
estos siglos III y IV d.C.
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Ya Heródoto de Ponto en el siglo IV a.C., distingue entre:
-

Sibila Frígia, de nombre Artemis que fue a Delfos.
Herófila de Eritras98.

En Aristófanes, (s. IV a.C.), encontramos el simbólico número de tres Sibilas.
-

La Délfica.
Eritrea.
La de Sardes.

Tres sibilas tenemos de nuevo en las fuentes de Filetes de Éfeso y Solino, (s.I
a.C).
-

la Délfica
la Eritrea.
la Cumana.

Con Pausanias (s. II a.C.) el número crece hasta el rotundo cuarteto de sibilas.
-

La Líbia.
La Herófila.
Demófila o Sibila de Cumas.
Sabe99.La sibila Hebrea.

Otras cuatro menciona también Claudio Eliano en su Varia Historia (s. II-III
d.C.).
-

Eritrea.
Samia.
Egipcia.
Sardes.

Curiosamente, otro autor del siglo IV d.C., Marciano Capella, sólo nos hablará
de dos sibilas, cuando ya Lactancio por este tiempo había difundido el canon
varromiano de diez.
-

La de Eritras.
La de Marpeso.

Lo que se desprende de este despliegue de cánones sibilinos, de nuevo, vuelven
a ser las pretensiones culturales y político-religiosas que se perseguía con el favor de la
Sibila. Por ello, esto conduce a pensar que las diversas fuentes que hoy nos sirven de
98

Herófila, nombre con el que se conocía también a la sibila de Cumas. Vemos como las
denominaciones de la Sibila se confunden o se intercambian, al igual que sus profecías, en función de lo
pretendido.
99
Sibila Sabe. Vinculada en numerosas fuentes y leyendas a la persona de la reina de Saba
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testigo, hubieran de seleccionar arbitrariamente la información en función de, no solo
su ámbito geográfico sino, de lo que les era familiar
Y así, para conocer la situación en la que la Sibila adquiere su verdadero auge,
época Helenística umbrales de la Roma Imperial, hemos de recurrir, en definitiva, al
canon de Varrón, difundido a través de Lactancio y que luego también Suidas en el
siglo X d.C., reproducirá con escasas variantes.
Varrón, de tradición helenística, incluyó en sus Antiquitates rerum humanorum
el primer canon sibilino elaborado en función a la famosa lista de diez sibilas,
ordenándolas acorde a datos recogidas de ellas cronológicamente. A saber:
-

-

-

-

-

-

La Pérsica: Mencionada por Nicanor, (s. III a.C.), historiador que escribió
las hazañas de Alejandro de Macedonia o Magno, y cuyo origen se considera
oriental. Historiador, el de Alejandro Magno, que quiso dar las pretensiones
y el vigor necesario como para generar toda una leyenda en torno al rey
macedonio.
La Líbia: Evocada por Eurípides, (s. IV a.C.), en el Prólogo de La Lamia.
envuelta en un relato mitológico muy remoto, con la genealogía añadida de
ser nieta de Poseidón e hija del propio Zeus.
La Délfica: Tratada por Crisípo, (s. II a.C.), en su libro sobre la Adivinación.
Mencionada también en los poemas homéricos.
La Cimeria: En Italia, a la cual menciona Névio, (s. II a.C.), en los libros
sobre la guerra púnica y Pisón en los Anales.
En Nevio, también, Eneas recibe las profecías de la Cimeria100, ante lo que
sorprende que la sitúe antes de la Eritrea, predictiva de los sucesos troyanos,
a no ser que lo que pretendiera fuera dar una mayor notoriedad a la sibila
Itálica.
La Eritrea101: Apolodoro de Eritreo dijo de ella que fue conciudadana suya.
Vaticinadora de la derrota de Troya y las mentiras de Homero. Ostenta la
situación central en tanto a ser la profetisa de la guerra de Troya.
La Samia: De la que escribe Eratóstenes (s. II a.C.), hablando de como
encontró su rastro entre los testimonios de los antiguos Samios.
Su ubicación en el sexto lugar puede deberse a que se considerara
intermediaria entra la guerra de Troya y la época de Tarquino Prisco.
La Cumana: De nombre Amaltea para unos y Demófila o Herófila para
otros. La que según la leyenda llevaría los nueve libros al rey Tarquino el
Antiguo pidiendo por ellos la suma de 300 filipos. La que finalmente se
presentará por tercera vez ante el rey con los últimos tres libros y exigiendo
la misma suma que por los nueve. Pago que finalmente el rey, ante la

100

Conviene tener presente como la sibila Cimeria, en muchas ocasiones, no es más que un
desdoblamiento y especificación de la Cumana.
101
Varrón se vale la fuente de Fenestela para colocarla como autora de los Libri Sibyllini, en referencia a
los reunidos en el 76 a.C., gracias al viaje para la recopilación de los Oráculos de P.Gabino, M.Otacino y
L.Valero a petición del cónsul C.Curio.
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imperiosa necesidad de conocer el destino que le aguardaba a su reino,
termina por acatar102.
- La Helespóntica: Nacida en el campo troyano, concretamente en la aldea de
Marpeso, tiene referencia cronológica y es a la que Heráclites de Ponto,
(s.IV a.C.), alude como contemporánea de Solón y Ciro.
- La Frígia103: Que vaticino en Ancira. Creada a partir de la mente colectiva
de los habitantes de Frígia.
- La Tiburtina: de nombre Albunea y venerada cual diosa en Tibur. Se cuenta
cómo, a orillas del río Anio se encontró una estatuilla suya con un libro en
las manos que fue llevado hasta el Capitolio.
A pesar de ser una Sibila ciertamente reciente ya hallamos una importante
vigencia de su culto104.

A pesar de que Varrón pudo pretender presentar una secuencia histórica con su
canon sibilino, lo cierto es que no conviene considerarlo como una serie de secuencia
real. Como tampoco se debe caer en el error de considerar la existencia de una serie de
grutas o cuevas en la que poder ubicar a cada Sibila, ya que, en su mayoría, no son más
que invenciones literarias.
Con todo, el canon varromiano no será el difundido en tanto a representación
iconográfica mayormente. Y así, saltando en el tiempo hasta la época de Pausanias, (s.
II a.C), se destacan importantes y trascendentales variantes.
Así vemos como, para Pausanias el canon sibilino quedará así:
-

-

-

Sibila: Fue la primera sibila que cantó los Oráculos. La más antigua, sería
la hija de Zeus y Lamia, nieta, por tanto, de Poseidón, a la que los libios
dieron el nombre literal de Sibila.
Herófila: La siguiente sibila profetisa, anterior a la guerra de Troya que ella
misma predijo. Sería la autora de un himno a Apolo habiendo recibido, así
también, el nombre de Artemis y llegando por ello a confundirse con la
propia Diosa, hermana de Apolo.
Para Pausanias será la misma que los de Marpeso reclamaron como su Sibila,
al igual que lo hacen los de Alejandría y los de Eritras. Sibila viajera que
desde Samos, pasando por Claros y llegando hasta Delfos, habría profetizado
desde la Roca.
Demo o Demófila: Para referirse a esta sibila Pausanias recurre a Hipéroco
de Cime. Asume que no hay texto acerca de ella pero si una hidra con sus
huesos.

102

El número de libros irá en aumento con la reconstrucción del capitolio para el cual, de todas las
ciudades de Grecia y Eritras, fueron recopilados todos aquellos libros que llevaran el nombre de la Sibila.
103
Denominada Neo-Frígia por Bouché- Lecrercq . Op, cit.
104
Requiere apuntar el significativo hecho de que las sibilas itálicas de mayor índole en época de Varrón,
(la Cumana y la Tiburtina), no precisan de testimonio literario en tanto que no lo necesitan como apoyo o
autoridad para sus figuras, ya de por sí, verosímiles y emblemáticas.
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-

Sibila Babilónica y también Egipcia: Pausanias la identifica y hace
referencia a la que, a su juicio, es una sibila más reciente, La Hebrea, hija de
Beroso y Erismante, de nombre Sabe.

Comprobamos a través de Pausanias cómo, si este no hubiera recurrido a la
teoría de la Sibila errante y viajera, de nuevo volveríamos a tener un computo de diez
Sibilas.
-

Líbia.
Marpeso
Alejandrina
Eritrea
Samia
Colofónica o de claros
Delos
Delfos
Cime o Cimeria
Hebrea o Sabe.

Sin embargo, lo más interesante es su concreción en un ámbito y contexto
totalmente helenístico, obviando lo itálico, aplicando el reforzamiento de los
monumentos sibilinos que varias de estas ciudades podían mostrar105
En conclusión, con lo que nos volvemos a encontramos es con ese afán o intención de
vincular cada santuario apolíneo con una Sibila.
Continuando con el contraste de cánones que aparece según los autores o fuentes a
los que recurramos, con Clemente de Alejandría (s. II-III a.C.) 106 , encontramos un
elenco de poetas y adivinos inspirados del mundo antiguo ente los que se incluyen las
siguientes sibilas.
-

Hebraica: Para él, la más antigua de las Sibilas. Alude que es más antigua
que Orfeo y la más auténtica de todas107.
Frígia
Samia
Colofonia
Cumana
Egipcia: A la que concede también una notoria antigüedad.
Eritrea: A la que denomina Herófila en un escrito a Heráclito de Ponto.
Fito

105

Ejemplo sugerente de esto lo tenemos en el caso de la sibila de Eritras. Un hallazgo arqueológico de
de 1891 nos lleva hasta el descubrimiento de un monumento sibilino con una inscripción a través de la
cual, mediante un supuesto poema, la Sibila ensalza como a un nuevo Eritreo a Lucio Vero con motivo de
la visita de este a la ciudad de Eritras en 162 d.C.
106
En obras suyas como, Propecticus, recurre a la figura de la Sibila para validar las profecías acerca de
la venida del Mesías, Padre y Dios de todos los hombres.
107
Téngase en cuenta que a las que denomina Fito, Taxamandra, Tesprotide, las degrada a cierto nivel
inferior. Cfr. Morales Folguera, Op.cit.
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-

Taxamandra
Macedonia
Tesalia
Tesprótide

Otra vez encontramos la vinculación del nombre de la Sibila con la región o
lugar de origen en siete de las nueve sibilas que menciona.
Ya en Suidas (s.X. d.C.) nos ubicamos en un estadio más tardío del canon
sibilino, aunque no por ello las sibilas que menciona serán las más tardías.
Y es que, además de reproducir el canon varromiano, como se ha apuntado con
anterioridad, Suidas añade algún otro dato, la denominación sibila, con lo que pretende
darnos a entender la existencia de una sibila con diversas denominaciones.
También resulta curioso, como se esfuerza en adjuntar genealogías a la figura mítica108
Vemos así cómo, a la sibila Eritrea, Suidas la otorgará la genealogía antigua de
ser hija de Lamia y Apolo. Del mismo modo que comprobamos cómo, en Suidas, la
Eritrea adopta diferentes nombres o nomenclaturas alternativas como la Siciliana, la
Lucana109, de Sardes, de Gergis, de Rodia, la Líbia110, la Samia etc.
Otro ejemplo de la dádiva de genealogías a la sibilas en Suidas, la tenemos en la
Sibila de Tesalia o Mantó, a la que considera hija de Tiresias111.
Sobre esta base podemos acercarnos mejor a la compresión de la evolución,
deformación y configuración que el canon sibilino irá sufriendo y adoptando a través
del paso del tiempo, pasando al mundo medieval y de este al renacentista. Mundos y
épocas que su vez irán añadiendo y/o creando datos que se suman, envuelven y
transforman a la, ya de por si compleja, leyenda de la Sibila.
Con todo, es conveniente partir del canon varromiano, teniendo como referencia
inmediata a Lactancio, ya que su difusión y consolidación le hará el más notable y
seguido de cara a fuentes literarias y representaciones iconográficas.
Sin embargo, no nos hemos de extrañar ante el hecho de encontrarnos con
distorsiones y deformaciones de nombres y atributos, algo que será una constante y que

108

Es importante tener en cuenta el significado y trascendencia de dotar, a la figuras míticas de
genealogías y cronologías, más o menos precisas, en tanto a entender como, con ello, se da más fuerza y
veracidad a su leyenda.
109
Téngase en cuenta como la denominación Lucana se había considerado siempre la alternativa a la
Cumana.
110
Denominación alternativa que Suidas otorga a la sibila Eritrea y la coloca dentro de la asignación del
parentesco divino, como hija de Lamia y, por ende, nieta de Poseidón.
111
Al igual que las diferentes denominaciones para una misma sibila han dado lugar a mezcla de datos y
relativa confusión, el mismo caso lo encontramos en las genealogías. Así, la consideración de una Sibila
hija del vidente Tiresias ha dado lugar a diferentes interpretaciones, llegándose a hablar de como esta
mujer, de marcados dones proféticos, será enviada al templo oracular de Delfos, será amada por Apolo y
su nombre pasara a la historia como el de Dafne. Sibila indígena, para unos, e incluso la mismísima sibila
Délfica para otros.
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viene propiciado, muchas veces, por la existencia de fuentes obviadas o desconocidas
por el propio Varrón.
A mayores, cada época histórica aportará necesarios cambios ante la asimilación
que cada cultura hará de la figura sibilina. Y por ello, aunque no siempre, en el
Medievo hallaremos la aparición de dos nuevas sibilas. A saber:
-

La Agripa.
La Europea o Europa.

Con ellas se completa y se llega al simbólico número cristiano de doce. Una
serie de doce sibilas, ya más o menos fija, que se afianzará, consolidará y desarrollará
en el humanismo. Y es que a finales del Medievo y sobretodo en el Renacimiento,
encontraremos el auge de un momento histórico en el que empiezan a reproducirse
conjuntos iconográficos que, inspirados por los humanistas, ya recrearán a las doce
sibilas.
Ejemplo notorio, de este catálogo sibilino imperante en época renacentista, será
el elaborado por el cardenal Orsini, creándose escuela artística con un canon sibilino de
doce sibilas.
-

Pérsica.
Líbica.
Délfica.
Chimeria.
Erithrea.
Samia.
Cumana.
Elespóntica.
Frígia.
Tiburtina.
Europhila.
Agripa.

En España, con la eclosión del humanismo, autores como Baltasar Porreño (s.
XVII), ya considerarán como canónicas a un conjunto de doce Sibilas.
-

La Pérsica.
La Líbica.
La Délfica.
La Cumana.
La Europea.
La Cimeria.
La Tiburtina.
La Frígia.
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-

La Agripa.
La Helespóntica.
La Eritrea.

A su vez, en una obra española también del siglo XVII, Demostraciones
catholicas, de Juan Bautista Fernández, se nombran las siguientes sibilas.
-

La Sambeta.
La Pérsica.
La Délfica.
La Cumea.
La Eritrea.
La Samia.
La Cumana.
La Helespóntica.
La Frígia.
La Tiburtina.

En realidad, Bautista Fernández desdobla la figura la sibila Pérsica. Pero, por lo
demás, se atiende a cómo el canon de Porreño y el Juan Bautista Fernández coinciden.
Ya a finales siglo XIX, en medio de ese fervor arqueológico que invade el
espíritu de este siglo, y ya con toda una serie de testimonios rescatados y reelaborados
de la Antigüedad, Bouché–Lecrercq, basándose en las ubicaciones de las primeras
manifestaciones sibilinas, realiza una distinción o especificación canónica dividida en
tres grupos sibilinos.112

Griego-Jónico
-

112

Eritrea.
Marpeso: Con muchos puntos en contacto con la Eritrea.
Frígia: Idéntica en un principio a la Eritrea pero concibiendo luego una
personalidad propia y conocida también como Taxamandra.
Sardes: (desdoblamiento de la Herófila).
Rodia: Desdoblamiento de la Herófila.
Délfica: Desdoblamiento de la Herófila.
Tesálica: Especificación de la Délfica.
Tesprocia.

Bouche-Lecrecq, Op.cit.
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Greco-Itálico.
-

Cumana: Sibila Eritrea llevada a Cumas por los colonos jónicos.
Cimmeria: En esencia la misma que la Cumana pero ubicada en una época
anterior.
Itálica: Especificación de la Cumana.
Tiburtina: Especificación de la Cumana.
Líbica.
Grupo Oriental.

-

Egipcia: La Caldea de Pausanias.
Pérsica.
Caldea o Babilonia: Saba o Sambete, dada a conocer con el apogeo de la
astrología Caldea en el mundo Helénico.

Siguiendo el rastro de las diferentes aportaciones que en cuanto a estas figuras
proféticas, nos dan diferentes autores y pensadores de la historia, se va dando forma a
las figuras sibilinas particulares por un lado, y a los conjuntos de estas por otro.
No obstante, alejadas de los cánones sibilinos aceptados y establecidos, se
encuentran, en la literatura, y en los testimonios de la historia antigua, numerosos
nombres y figuras que, aún si haber sido interiorizadas en su totalidad por las mentes
colectivas, sus características responden a las habilidades, dones, gracia y oscuridad de
una profetisa.
Así, entre otras mujeres que, a tenor de lo escrito sobre ellas, merecen ser
consideradas como sibilas tenemos.
-

La Colofonia: O Colofónica, de nombre Lampisca, hija de Calcas.
Elisa.
Epirótica.
Mantis de Tesalia, Dafne: Hija de Tiresias de Tebas.
Fémida: Hija de Chaonia.
Cemente: Hija de Nicestrato y mujer de Fauno.
Cassandra: Considerara una sibila maldita, cuyos oráculos no serian
creídos. Era hija de Príamo el rey de Troya. Para algunos, llega a ser
identificada como la sibila Frígia tras homero, habiendo sido denominada, en
ocasiones, como la sibila de Marpeso113.

Todas ella gozaron del espíritu profético, predijeron y, muchas de ellas,
escribieron en verso.
La figura de la Sibila, así como las diversas leyendas que se forjan entorno a
ella, se va perfilando mediante las delimitaciones que de su perfil se hará con el
113

Morales Folguera, Op.cit.
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trascurso de las diferentes épocas y/o periodos históricos, a través de los cuales se le irá
incorporando una iconografía y unas leyendas acordes a las pretensiones que cada
momento histórico precisó.

3.2. ICONOGRAFÍA SIBILINA.

De cara a comprender visualmente la transformación iconográfica que la figura
de la Sibila sufrirá con el transcurso de los siglos, conviene apuntar unas mínimas
nociones en relación a su representación tangible a lo largo del tiempo.
De esta manera, desentrañando, mínimamente, su repercusión representacional
durante las diferentes épocas históricas entenderemos, de mejor manera, su mencionada
transformación acorde a los nuevos roles que las Sibila adoptará, permitiéndola así,
sobrevivir.

3.2.1. Grecia y Roma.

Disponemos de representaciones de sibilas desde el s. V a.C. Siendo las más
antiguas de procedencia tesálica. Ejemplo de esto lo encontramos en la moneda fechada
del siglo V a.C. de Trica, Tesalia, con la representación de lo que podría ser la Sibila de
Manto, o Tesálica
Más avanzado en el tiempo, siglos IV y III a.C., las monedas de Pelina también
nos muestran a esta sibila Tesálica con la significativa representación de busto e incluso
sedente.
Ya en Roma la representación sibilina en la numismática será común y
frecuente. Y así se hallan numerosas monedas con efigie sibilina correspondientes a los
años 60 del siglo. I a.C.114 Una acuñación de monedas que L.Manlio Torquato ordenó
ante los nefastos presagios que creía se avecinaban para el mundo romano. La moneda
del 63 a.C. en la que aparece una Sibila con Apolo en un trípode, es un ejemplo de
ello 115 . Hablamos de representaciones sibilinas muy en relación y de estrecha
vinculación con el destino de Roma, sus reyes y/o emperadores como son, la Base de
114

Veáse el catálogo de imágenes pág. 295 Imagen nº. 136.
Respecto a la aparición de un amplio conjunto de esta tipología de representación numismática,
hemos de atender a un hecho que vendría a dar una explicación al suceso. En esos años la Republica
romana se encuentra expectante y temerosa ante la posible catástrofe cósmica que se auguraba en torno al
65 a.C. Fenómeno representado en el 63 a.C. en el Poema Consular de Cicerón.
115
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Sorrento de época de Tiberio en la que Apolo y Artemis aparecen con la Sibila en
relación con el traslado, por Augusto, de los Libri Sibyllini del templo de Júpiter
Capitolino al de Apolo en el Palatino, o el gran Camafeo de Francia de época de
Claudio116, en el que se supone que la figura sedente en el trono es la Sibila, inmersa en
una escena de apoteosis, que nos habla de la difusión del Oráculo en pro de la
glorificación de la dinastía imperial.
Puede observarse cómo la representación iconográfica sibilina durante la época
imperial no presenta apenas variaciones, soliendo ser de perfil o sedente, en pretensión
y búsqueda, básicamente de lo mismo, dotarla de credibilidad política. Aunque también
existen representaciones de esta figura sibilina, la Delfos en concreto, la cual, junto a
los príncipes griegos, es representada en el vaso Medici de 50 a.C, demostrando la
credibilidad que sus palabras tenían al ser consultada acerca de los eventos que harían
propicio el ataque de la ciudad de Troya. Del mismo modo, las pinturas murales de
Pompeya también reservaron un lugar para la recreación de esta profetisa, y así lo
muestra una pintura al fresco pompeyana en la que aparece la sibila de Marpeso.
La Sibila, como figura puente entre la divinidad y los hombres, cumple la
función de dar credibilidad a la voluntad divina, siempre en Roma, ligada al gobierno
del imperio. Y de ahí su representación en las monedas del imperio o con el dios
oracular Apolo117.

3.2.2. Medievo y Renacimiento.

Como se ha venido mencionando, las profecías de la Sibila así como su propia
figura, trasmitían tal credibilidad a través de sus mensajes, que el mundo cristiano no
tardo en seguir los pasos ya dados por el judaísmo e incorporó, también, a la profetisa
para su causa.
Así, numerosos programas iconográficos con la Sibila como protagonista fueron
tomando relevancia, no sólo en Occidente sino también, en el Nuevo Mundo. Según
Santiago Sebastián 118 , será a mitad del siglo XV cuando la difusión del tema
iconográfico sibilino alcance una notable difusión gracias, en gran parte, al retorno de
la obra de Lactancio, y a la obra Discordantiae nonumllae inter hieronymun et
Augustinun de Filippo Barbieri en 1481, en donde por primera vez se habla de las doce
sibilas, asignándolas edad, vestimenta y aspecto determinados. Si bien, las palabras que
116

Véase el catálogo de imágenes pág. 295 Imagen nº.137.
Véase, para el análisis de representaciones sibilinas en monedas del mundo antiguo, la revisión de
Caccamo Catalbiano, LIMC VII 1.
118
Santiago Sebastián, “Las sibilas: pervivencia de un tema clásico en el Barroco”, Homenaje al prof.
Martín Almagro Basch 4, (1983), pp. 167-174.
117
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Barbieri atribuye a casa sibila, difieren contundentemente de lo escrito y tratado por
Lactancio.
Nacen así, dos importantes líneas de influencia iconográfica en Europa de
misma raíz pero trayectoria diferentes. Por ello, mientras la tendencia italiana, en un
principio, las coloca como meras proclamadoras del Nacimiento del Niño de la Virgen,
las sibilas francesas proclamarán toda la vida de Cristo, haciendo hincapié en su Pasión
y su Resurrección y apareciendo, ya desde el principio, en representación pareja con los
profetas del Antiguo Testamento evocando el credo cristiano119.
Ambas vías, la ligada a la natividad y la más apocalíptica, responden a una
función pedagógica que viene sustentada y afianza, a su vez, por los versos del Sermo
del Symbolo, al que más adelante se prestará atención, y que nos conduce a ese vínculo
entre la profetisa pagana y la cristianizada y el Canto que, cual acto teatral, llegará a
protagonizar aludiendo a la Última llegada del hijo de Dios y, con él, el Juicio Final.
Serán estas representaciones, por tanto, fundamento y base iconográfica de esas
palabras recitadas que se convertirán en los dramas litúrgicos medievales por
excelencia, el Ordo Prophetarum y el Canto de la Sibila.
A su vez, la vinculación iconográfica sibilina en el tema de la natividad
encuentra referencias literales en un manuscrito de Ripoll del siglo X en el que, tras
reproducirse los Indicia Signan, se halla un Sermo dedicado a la Natividad del a Virgen.
Todo ello nos conduce a sopesar esa idea de complementación entre texto e
imagen que tan necesaria se hace en época medieval de cara al entendimiento, por parte
de todos los fieles, del mensaje que se pretende transmitir.
Y es que, a pesar de que el canon sibilino de Lactancio en base a las diez sibilas
que toma directamente de Varrón, es de vital trascendencia, permaneciendo vigente con
fuerza hasta fines del Medievo, con Barbieri el tema sibilino y la adaptación de la Sibila
tocan ya el palo que la coloca y ubica dentro del elenco profético cristiano120.
Así, se puede observar cómo, mientras en la Antigüedad la representación de la
Sibila responde a formas aisladas de su figura, ya bien entrado el Medievo se prefiere la
representación grupal. Las primeras composiciones iconográficas de grupos de sibilas la
encontramos en Italia en clara alusión a los manuscritos que contenían los Iudicci
Signum liturgius, tales como las de San Ángelo in Formis, las del pulpito de Sessa
Aurunca y de Ravello del siglo XIII. Ya a finales del XIV, veremos a las sibilas
representadas en compañía del elenco de profetas cristianos. Significativo, en este
aspecto, será el conjunto de Pisa, no solo por su iconografía sino, por su riqueza
simbólica.
119

En ese sentido no es de extrañar que en España los conjuntos sibilinos encontrados rezumen
influencias italianizantes y francesas pues, normalmente, los autores de dichos conjuntos solían haberse
imbuido de dichas influencias a consecuencia de sus años de formación es esos países.
120
André Chastel en su obra, Arte y Humanismo en Florencia en época de Lorenzo el Magnífico,
Cátedra, Madrid, 1982, apuntará al hecho de que esto genera la posibilidad de establecer la concordancia
del judaísmo con el cristianismo.
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Muestra del cambio que, a partir del siglo XV, comienza a producirse en
Occidente en lo referente al canon sibilino establecido, será el conjunto sibilino, ya
destruido, en el palacio del cardenal Giorgiano Orsini, en donde el número de sibilas ya
ha aumentado de diez a doce con la inclusión de la Sibila Agripa y Europa. Programa
iconográfico de fuerte simbolismo y significación política, que inspirará a Pinturicchio
en 1492 en su obra para las habitaciones de Alejandro Borgia en el palacio apostólico
Vaticano, y a Perugino en la sala del cambio de Perugia121. Y es que, este programa
iconográfico que el propio Orsini ordena realizar, será de vital importancia y
trascendencia dentro de esas ideas neo-platónicas que envuelven al cristianismo
renacentista. Algo que no se debe solo al propio hecho de la representación de un
conjunto sibilino equiparado a otro profético veterotestamentario, como tampoco a la
añadidura de dos sibilas más para el cristianismo sino que, la obra artística suscitó la
creación de manuscritos que hablaban de ella y detallaban la iconografía, ofreciendo
una oportuna aclaración de la misma. Manuscritos como el que se halla en el Seminario
de Lieja y que, como relata José Miguel Morales 122, nos hablan de esa relación, ya
consolidada, entre profeta y Sibila y de esa definición del conjunto sibilino cristiano que
ha pasado de diez a doce. Así, gracias a este manuscrito sabemos que la equiparación o
equivalencia entre profetas y sibilas quedó reflejado en esta obra artística de gran
influencia icnográfica y doctrinal a lo largo de todo el Renacimiento, de la siguiente
manera:
-

Abrahán – Pérsica
Miceas – Líbica
Jacobo – Délfica
Moisés – Cimeria
Sophonias - Eritrea
David – Samia
Jeremías- Helespóntica.
Isaías- Tiburtina
Joel- Europa
Ababuc- Agripa.

Interesa de este manuscrito, a mayores de lo relatado, el hecho de que se detallan
las edades, iconografía y atributos, obviamente ya cristianos, de cada una de las
sibilas123.
Otra tercera y diferente orientación iconográfica aparece también en el siglo XV,
cuando la Sibila es representada junto a Hermes e incluso con los filósofos antiguos por
excelencia, Platón y Aristóteles. Célebre será el programa representado en el pavimento
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Véase el catálogo de imágenes pág.296. Imagen nº. 138.
Morales Folguera, Op.Cit.
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Véase de Maurice Helin, “Un texto inédit sur l’iconographie des Sibylles”, Revue Belge de philologie
et d’ Historie 5, 1 (1936), pp. 359-363; cfr. Morales Folguera, Op.cit.
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de la Catedral de Siena 124 de 1482 a 1488, donde nueve sibilas muestran su clara
vinculación al ámbito más filosófico y teológico.
El retorno a la autoridad profética y oracular que ostentó de siempre esta figura,
se halla en cinco sibilas que realizó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina125 junto con los
diversos profetas dentro del conjunto pictórico del Juicio Final. Aquí las figuras
sibilinas reciben un tratamiento ennoblecedor126 que abre un camino o vía a seguir por
artistas como Rafael, quién mostrará una clara influencia miguelangelesca en el
conjunto que realizó para la nave principal de Santa María della pace127.
Nuevas orientaciones a la representación sibilina que, como bien estudio
Malé , se aprecian también en Francia, en donde mientras que en Le Mystére de`l
incarnation (1474) de Rouen aparece solo una sibila, la Eritrea, ya a finales de este siglo
XV aparecerán las doce en el Mystére de Valenciennes.
128

Veremos, ya a partir de este momento, como la influencia de estas cuatro
tipologías de representación o iconografía sibilinas, Lactancio, Barbieri, Orsini, Saint
Gall, ya aparecen como puntos de influencia en todas las representaciones sibilinas del
mundo Occidental, en donde el significado que la figura sibilina ha sufrido ya presenta
un imperante cambio desde su incursión en el cristianismo a principio en los albores de
la Edad Media.
Y es que, es de destacar que, a pesar de que el traspaso de la Sibila del mundo
pagano al cristiano es un hecho desde finales de la Antigüedad Clásica, lo cierto es que
la forma de interpretarla y, por ende, de representarla, no solo varía desde sus primeras
representaciones en el mundo clásico sino que, a lo largo de su periplo por el
cristianismo occidental su imagen e iconografía van sufriendo sutiles pero
trascendentales modificaciones acorde a lo que cada nueva corriente filosófico-teológica
busca transmitir.
Si analizamos como aparece la figura de la Sibila asimilada en los comienzos del
cristianismo y la comparamos con cómo queda conformada a finales del Renacimiento,
nos damos cuenta del distinto tratamiento e incluso concepción que de ella se tiene con
el trascurso de los siglos en Occidente. Así, mientras que a comienzos de la Edad Media
la Sibila aún arrastra y ostenta un peso como personaje individual, en el Renacimiento,
bajo los nuevos aires humanistas, esta profetisa se va despojando de su halo oscuro y
enigmático para convertirse en la parte de un todo o conjunto sin el cual su existencia no
tiene sentido. Sus funciones, si bien siguen siendo las mismas, ahora se enfocan bajo
una perspectiva diferente, más dulcificada y mucho menos ambigua. Consolidadas, ya
en estos siglos XVI y XVII, como profetisas veterotestamentarias, sus apariciones en la
124

Véase el catálogo de imágenes pág. 296. Imagen nº.139.
Veáse el catálogo de imágenes pág. 297. Imagen nº. 140.
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Muy acorde al rehusamiento de Savonarola (1452-1458), que nunca terminó por aceptar del todo la
autoridad de este personaje femenino pagano.
127
Véase el catálogo de imágenes pág. 298. Imagen nº. 141
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Emilio Malé. L’Art religieux de la fin du moyen age en France, A.Colin, Paris, 1908, pág., 274.
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iconografía cristiana se desligan de ese ente único y misterioso para vincularse, de
forma masiva, a una representación de ella inmersa en un conjunto de varias sibilas, las
cuales, las unas sin las otras, carecen de sentido iconológico y funcional. La Sibila ya
no es una sola mujer profeta nacida en las tinieblas del mundo antiguo cuya voz ya
anunciaba la llegada del Mesías y los terrores del Juicio Final, ahora, bajo la perspectiva
de un cristianismo menos amenazado por el paganismo, se convierte en un conjunto de
profetisas representantes del triunfo de la Iglesia, surgiendo, con ello, toda una
amalgama de representaciones artísticas en donde su aparición, ya casi siempre grupal,
trata de demostrar, perpetuar y glorificar ese hecho.
España no quedará al margen de esta eclosión iconográfica sibilina. Y así,
durante los siglos XV y XVI se conocen en España algunos programas o conjuntos
sibilinos destacados como, por ejemplo, la Capilla del humanista Luis Lucena (14911552) en Guadalajara129, en donde se vincula ya claramente a la Sibila con la venida de
Cristo130.
Interesantes serán, también, la sacristía de la Catedral de Sigüenza131 y de la iglesia de
San Salvador de Úbeda, por no hablar de todos los conjuntos de ámbito catedralicio que
más tarde se analizarán.
Hay que recalcar que, en el Renacimiento el neoplatonismo ligado al humanismo
y el triunfo de la fe cristiana se convierten en conceptos de fuerte enraizamiento en la
mente de pensadores cuyos escritos influirán, en sumo grado, en la iconografía que se
empleará como reflejo y modelo del pensamiento de la época. Un claro ejemplo de esto,
será el grabado de Tiziano, El Triunfo de la Fe, cuya icnografía está plenamente
inspirada en los escritos de Savonarola. Así, en esta obra que pretende trasmitir el
triunfo de la fe cristiana, encontramos un cortejo formado por las personalidades ilustres
del Antiguo Testamento acompañados de Adán y Eva, tras ese grupo y delante de los
ángeles y el carro de Cristo acompañado por los cuatro evangelistas, apósteles y demás
miembros destacados de la Iglesia, se representan las sibilas junto a los patriarcas. Su
ubicación, entre lo que sería el halo del Antiguo Testamento y el Nuevo, no es casual,
pero el mero hecho de que se incursione a esta figura pagana en medio de una
iconografía cristiana de clara raigambre triunfante nos habla y refleja la idea, ya
consolidada, de que la voz y palabras de estas profetisas de la Antigüedad ya servían a
la dios del mundo cristiano. Un tema iconográfico ampliamente representado en ese
mundo renacentista venido tras la contrarreforma y en el que las sibilas tendrán un
reconocido papel como personajes del mundo antiguo, claves, no sólo para el refuerzo
de la fe cristiana sino, para el entendimiento de la esencia profética de la misma, como
puede verse en la obra de Rubens en alusión al mismo tema132.
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Véase el artículo de Antonio Herrera Casado., “La capilla de Luis de Lucena: revisión y estudio
iconográfico”, Wad-Al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara 2 (1975), pp. 5-25.
130
Véase el catálogo de imágenes pág. 298. Imagen nº. 142.
131
Véase el catálogo de imágenes pág. 299. Imagen nº. 143.
132
Véase el catálogo de imágenes pág. 300. Imagen nº. 145.
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Esta idea, del triunfo de un cristianismo anunciado ya desde antiguo, cala hondo
en toda Europa y de ahí, que en la mayoría de los coros catedralicios junto con ilustres
miembros de la Iglesia cristiana se representen sibilas en conjuntos artísticos con una
función doctrinal que pretenden trasmitir esa idea renacentista de vinculación con lo
clásico para demostrar la valía del cristianismo testimoniado desde la Antigüedad.
Ideas, conceptos e iconografías que, no sólo permanecerán inmersas en la
Europa Occidental sino que, serán traspoladas a ese nuevo mundo, recién descubierto,
que se llenará de imágenes cristianas e ideas de revelación divina a lo largo de todo ese
proceso denominado o conocido como, la evangelización del indio. Las Sibilas y sus
profecías al servicio de Jesucristo, como veremos, no fueron una excepción.
Y del mismo modo, y a tenor de lo establecido por los españoles en el Nuevo
Mundo con el trascendental traspaso de creencias, en América se hallan notables
ejemplos de representaciones sibilinas cuyo significado se nutre de la amalgama de
ideas e influencias que el viejo mundo impone al nuevo y este absorbe, adopta y adapta.
Encontramos así, en la casa del Deán de la plaza en Puebla, la representación de
un notable conjunto de sibilas ecuestres del s.XVI133. Motivo que nos induce, sin duda,
a la mezcla de mitos que se producirán en el nuevo mundo, en tanto a la asimilación de
la figura, ya totalmente cristianizada de la Sibila y el toque mítico de las mujeres
amazonas de América. No obstante cabe destacar que, para esta nueva tipología
representativa de la Sibila, se documenta la existencia de un esclarecedor antecedente
que viene a demostrar, de nuevo, la trascendencia de ese trasvase de influencias134. Y es
que, se sabe que en la entonación del Canto de la Sibila que tuvo lugar en León en el
siglo XV durante los oficios de navidad, la llegada de la Sibila, precisamente a esa
catedral, fue recreada mediante la entrada de esta a caballo.
Tal difusión de la iconografía sibilina envuelta en el manto de la cristiandad,
dará lugar a la inevitable confusión y mezcla de esta figura, profetizadora de origen
pagano, con otras de índole y raigambre cristiana. No será, por ello, de extrañar la
puntual pero considerable representación de sibilas desdibujadas bajo la equivoca
alusión a las Virtudes, Santas o asociaciones directas con otros personajes bíblicos de
mayor autoridad cristiana. Testimonio de ello es la vinculación que encontramos en
ocasiones entre la sibila Cumana y Daniel 135, y un ejemplo lo tenemos en la Iglesia
Agustina de Alcomán.
Necesaria a todo punto, de cara a este generalizado repaso de la iconografía
sibilina, será la obra publicada en Cuenca en 1621, Oráculos de las doce sibilas
profetisas de Christo Nuestro Señor entre los gentiles, de Baltasar Porreño 136 , cuya
133

Véase el catálogo de imágenes pág. 301. Imagen nº.146.
María Delia Buisel de Sequeiros, Aspectos de la tradición clásica en América. Sibilas y triunfos en la
casa del Deán de Puebla de los Ángeles, Auster, Universidad Nacional de la Plata, 2007.
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Relación tratada por Barbieri en los Discordantiae, ante lo que se cree en la posibilidad de que un
ejemplar de esta obra pasará a la biblioteca de Alcomán.
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Véase el catálogo de imágenes pág. 302. Imagen nº 149.
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importancia reside en ser la primera obra española acerca de la sibilas con una
ilustrativa introducción a su iconografía. La presentación que, de las doce sibilas realiza
este autor inmerso en el contexto humanístico, nos aportará la ilustración de imágenes
de sibilas completamente embebidas en el mundo cristiano. Imágenes que parecen ser
una réplica de la serie que el grabador Crispín Van Passe el Viejo137, (1564-1637), llevó
a cabo bebiendo de influencias francesas. Línea tipológica que, a su vez, podría estar
en el punto de partida del conjunto iconográfico de la Ermita de San Félix en Jaén del s.
XVIII138 y que fue seguida por otros grabadores de prestigio de su tiempo como Jacqes
Granthomme139
Con todo, y para un mayor entendimiento de la eclosión, difusión e
intencionalidad de la representación sibilina en Occidente, hemos de tener presente,
como ya se ha mencionado, la importancia de la creación y plasmación teatral del Canto
de la Sibila que se llevará a cabo dentro de la liturgia cristiana y que, no sólo inserta de
pleno a esta figura de origen pagano en el mundo cristiano del más profundo y religioso
Medievo sino que, nos ayuda a desentrañar por un lado, su nueva iconografía, mientras
que, por otro, arroja luz a su ubicación dentro del mapa o esquema sagrado creado por
las mentes teologizantes cristianas.
Se concluye con esto cómo, en esencia, la representación sibilina cumple un fin
y función claros. Personajes, ideas y creencias que buscaban la verosimilitud de las
palabras de la profetisa en pro de la propia glorificación y afianzamiento de fuerzas
religiosas, morales y políticas.

3.3.
LAS
SIBILAS.
LEYENDAS
Y
ATRIBUTOS.
SU TRANSFORMACIÓN DESDE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
HASTA EL CRISTIANISMO OCCIDENTAL.

Bajo este conocimiento general de la existencia de diferentes cánones e
iconografías sibilinas, así como la asimilación de las leyendas que se generan en torno a
su figura y la aplicación de iconografías acordes, considero oportuno, antes de pasar al
estudio de su cristianización, tratar por separado a cada una de las doce sibilas
institucionalizadas en función de sus orígenes y leyendas paganas, para terminar
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Véanse las imágenes de sus grabados a lo largo del apartado, “las Sibilas. Leyendas y atributos. Su
transformación desde la Antigüedad clásica hasta el cristianismo occidental”, de esta presente
investigación, pp.64-94.
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Véase, también, de Belda Navarro, “Sibilas virgilianas en el Renacimiento español: La Sibila de
Cumas en el Salvador de Úbeda (Jaén)”, Imafronte 1 (1985), pp.5-21.
139
Véase el catálogo de imágenes pág. 302. Image nº 148.
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descubriendo su proceso evolutivo en cuanto a sus nuevas funciones y atributos al
servicio de la religión cristiana de Occidente. A saber:

Sibila Pérsica

Grabado de Crispin Van Passe. (S. XVI).
https://wellcomecollection.org/works?jw7MCX4bqu
ery=creators:Crispin de Passe&page=1

También llamada Caldea o Babilónica. Hija de Dáedano, según algunas fuentes,
hija de del historiador Beroso para otros como San Justino. Se la considera en el mundo
clásico como la anunciadora de las hazañas de de Alejandro Magno, siendo mencionada
precisamente por el historiador de este. La consideración de ser, para muchos
pensadores antiguos, la primera Sibila de la historia la lleva a ser representada en
múltiples ocasiones como una anciana, y uno de los mayores ejemplos de esta manera
de presentarla será la representación que de ella hace Miguel Ángel en la capilla Sixtina.
Algunos textos apócrifos parecen hablar de ella nombrándola Sabaa o Sambithe
(Sambete), Suidas le dará el nombre de Sambethon140.
En este sentido y según algunos estudios y autores como Peretti141, se la podría
vincular con la mismísima reina bíblica de Saba que visitará al rey Salomón. Misma
vinculación que el propio San Mateo hará y a la que se le atribuye, incluso, el
testimonio del Juicio Final.
De la reina de Saba fuentes como la Biblia142, el Corán143, diversos manuscritos
medievales y comentarios del Libro Sagrado del Islam nos hablarán de ella. Desde
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Aludiendo a estas denominaciones no se deben obviar las similitudes o raíces que quizás se pueden
hallar en el poema épico de Gilgamesh, en donde aparece ese personaje mágico y mítico, ninfa para unos,
hechicera para otros, Sabitu.
141
Aurelio, “ La Sibilla Babilonense nella propaganda Ellenistica”, Biblioteca di Cultura 21, La nuova
Italia, Venecia, 1943
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1 Re 10,1-3.
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luego resulta más que interesante que las tres religiones monoteístas o del libro
consideren importante dejar constancia y testimonio de esta figura de atribuciones
divinas. Interesa la leyenda de su miembro peludo que aparece en diversas menciones
árabes, en donde se nos narra la deformidad zoomórfica que poseía, una pata de asno
que nos remite, en cierta medida, a las leyendas de transformaciones sibilinas y
metamorfosis bestiarias. Leyendas y relatos acerca de la transformación del miembro de
la reina de Saba, que se completan en época medieval y que, no obstante, provienen en
origen del noroeste de África144.
Podemos comprender como la proclamada sabiduría de Salomón debía ser
compartida por su pareja, la reina de de Saba, que además poseía la gracia profética.
Esta debió de ser la imagen que de ella tenían los judíos, sin embargo, nuestra mirada al
pasado, a través del mundo griego, hace que le otorguemos un perfil deformado por
estereotipos que se han ido nutriendo y mezclando de influencias.
Avanzados ya en el tiempo, comprobamos como la sibila Pérsica y su estrecha
vinculación con la reina de Saba, perdura hasta el s.XVI. Siglo en el que ya
encontramos publicada la obra Profecías de las doce sibilas, versión acerca de la figura
de las sibilas a manera de Barbieri, en donde se añaden las profecías que la reina de
Saba hizo al rey Salomón.
En definitiva, la historia o leyenda de Saba, en la que algunos han querido ver la
propia figura de la sibila Pérsica, hunde sus raíces en tres continentes y se nutre de tres
religiones, llegando su camino desde la Antigüedad hasta el Medievo145.
A su vez, este nombre que con el que Suidas la hace mención, así como otras
derivaciones del mismo, hacen que a esta Sibila se le otorgue, no sólo el nombre de
Babilónica, sino también el de Egipcia146. El historiador Josefo (s.I) daría el nombre de
Nicaula147 a la reina Saba, también considerada por él, como reina de Egipto y Etiopia.
Lo cual nos habla de esos vagos intentos de darle a la Sibila un nombre concreto para
una leyenda verosímil con una cronología, una ubicación y transcendencia propias.
De la misma manera, con el historiador armenio del (s.V), Moisés de Jorente
encontramos la narración del supuesto hallazgo de la sibila Babilónica que, según
Nikiprowetzky148, se refiere a una versión prosaica de los Oráculos Sibilinos acerca de
143

“Sura de la Hormiga” 27, 16-45, en El Corán, 1999. En donde se la otorga la denominación de
Belquis, nombre de una soberana yemenita del s.III a.C. Hechicera adoradora del sol. Véase ese
paralelismo entre el sol y el dios oracular Apolo, también identificado con el sol.
144
Una versión copta nos habla de una pezuña de cabra reflejada en el brillante pavimento del palacio
de Salomón en donde, al tropezarse con un fragmento de la milagrosa madera procedente de la cruz de
Cristo, se habría obrado el milagro de tornar el pie de la reina en humano.
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Andreas M.Steiner, Massimo Vidale, “Del mito a la historia, la reina de Saba”, La aventura de la
historia 128, (2011), pp. 18-24.
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La denominación Egipcia se explica también en Eliano y Clemente de Alejandría (s.II-III d.C.) en lo
que parece un intento de competir con la Líbia.
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Posiblemente Nicaula sea una lectura corrupta de Nitrocis, nombre de una reina egipcia, según
Heródoto, que lleva a la constante confusión con la sibila Líbia.
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Valentín Nikiprowetzky, La troisène Sibylle, Mouton, Paris, 1970.
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la torre de Babel, Noé etc. Reforzándose la vinculación de esta sibila con el mundo
hebreo y su emparentamiento con Noé, en una interpretación o reinterpretación judía
presente en el Ciclo de Henoc y en Jubileos, que podrían haber confluido con la
traducción pagana. Algo que nos puede llevar hasta la conclusión de que Sambete
habría sido una divinidad asiática de tipo demetriaco, trasformada en Sibila con el
trasvase cultural.
Sería lícito, incluso, hablar del fuerte peso que ejercerá la mano judía en la
configuración de esta Sibila, con una etiquetación, posiblemente a posteriori y a
propósito, del término hebreo Sabbath. Lo que nos lleva hasta la teoría de Bouché –
Leclercq en la que decía, al escribir acerca de la sibila Caldea, gozaba de una acreditaba
fama fabricada por algún judío alejandrino, valiéndose, en sustancia, con el personaje de
fondo de la reina Saba, adivina y maga muy vinculada con el carácter sibilino según
numerosas fuentes bizantinas y medievales.
Con todo, no debemos obviar el proceso de confusión que, desde época
helenística, envuelve a esta sibila denominada de muchas maneras, Sabe, Saba,
Sambethe, Pérsica, Caldea, Egipcia… Diferentes nombres y diversas leyendas que,
desde su halo oscuro, se han ido gestando y de la cual el propio Suidas llega a decir que,
no sólo predijo las hazañas de Alejandro Magno, sino también la venida de Cristo.
Cosme de Jerusalén (s.VII-VIII), comentarista de los poemas de Gregorio Namanciano,
amplia información acerca de esta sibila añadiendo que, fue reina, filósofa y
proclamadora a todo gentil de lo acontecido en la cruz de Cristo.
Sin duda, el hecho de que la sibila Pérsica encabece la lista de Varron nos
sintetiza el nivel de estado de las tradiciones en el complejo momento de finales de la
República Romana. Y así, nos muestra el éxito obtenido de este personaje y la
apropiación que de ella hicieron los judíos.
Su cristianización, no sólo pasa por la vinculación con la trascendental figura del
Antiguo Testamento, reina de Saba, sino por la articulación de atributos que se la
otorgan, así como la conformación de su propio mensaje para la cristiandad.
De este modo comprobamos cómo, en el Medievo esta sibila vaticinará sobre el
futuro del Salvador, dándonos el concepto de una verdad velada que se nos muestra a
través de la iconografía que el cristianismo la impone, con una linterna o farolillo que
nos habla de esa luz en la oscuridad que supone su verdad. Con ella la encontramos en
la capilla de los Benavente, colocada estratégicamente bajo San Mateo y junto a la
tentación de Eva 149 . Un velo en su cabeza, también nos hará participes de las
distorsiones y vetos que su mensaje cristiano a sufrido. Del mismo modo, hemos de
aludir a la representación que de ella se hace en ocasiones, como en San Juan Bautista
de Tivoli, en la que aparece aplastando una serpiente o un dragón150. Una serpiente a sus
149

Quizás aquí se podría hablar de esa constante comparación que, por oposición, se hace entre de la
Virgen María y Eva. La pureza contra el pecado.
150
Recuérdese cómo, en la mitología clásica se nos relata la creación del templo oracular de Delfos tras
la victoria del dios Apolo sobre la serpiente que atormentaba el lugar. Quedando implícito, así, el triunfo
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pies en referencia a la profecía que se le atribuye y reproduce Filippo Barbieri en su
Discordantiae inter sactum hieronnymum et Augustinum, (1481). Siendo así, no se
puede por menos que recurrir a la alusión del tema mariano en el que la Virgen María
aparece triunfal aplastando el mal de este mundo ejemplificado, precisamente, en una
sierpe151. Victoria sobre el demonio como puede apreciarse también en la representación
que de ella se hace en la capilla de Junteron, por lo que puede verse de lo que queda en
su inscripción, -Evc (…) i serpensque calcavitur. Sib (…)-152
Con todo, a mayores del farolillo, símbolo de iluminación divina, serán la propia
cruz de Jesucristo y el libro, sus mayores estandartes de cara a su representación
cristiana, y así se la muestra, por ejemplo, en los famosos grabados de Granthomme,
que hace alusión directa a esa función de las sibilas, ya cristianizadas, de trasmitir el
futuro del hijo de Dios.

Grabado de Granthomm II (1622).
Influenciado en los grabados de Crispin
Van Passe. Aquí la sibila Pérsica es
representada con la cruz de la Pasión
de Cristo y el libro.
http://colonialart.org/artworks/444A/view

Óleo sobre tela de Pedro Sandoval
(s.XVIII). En el palacio de la minería de
Mexico. Inspirado claramente en los
grabados de Granthomme y también de
Porreño. La vemos representada con
los mismos atributos de la Cruz y el
libro.
http://colonialart.org/artworks/444B/view

de la profecía sobre los monstruos del subsuelo, símbolos zoomórficos de la oscuridad, que la Patrística
catalogó como demoniaca, de aquellas primitivas prácticas adivinatorias.
151
Véase, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de Tiepolo, imagen en la que se aprecia con claridad a
la Virgen María aplastando bajo sus pies una serpiente o dragón. Símbolo, sin duda, de esa manifestación,
a través de la iconografía, de la superioridad de la fe cristiana frente a las demás creencias, con esa
intención de adjudicar a la sierpe el signo del maligno.
152
Antonio González Blanco, Elena Calatayud Fernández, Las Sibilas en la capilla de Junteron;
aproximación al problema ideológico de la teología española del Renacimiento, Universidad de Murcia,
Murcia, 1983.
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Sibila Pérsica de Miguel Ángel.
Capilla Sixtina (1508-1512). Con velo
y anciana, aquí el artista la dota de
esa antigüedad que la tradición la
otorgó en tanto a ser la primera de las
sibilas.
http://www.flickr.com/photos/odisea2008/60214
68722/

Sibila Pérsica del códice de
Muncherner.( s.XV). En donde la
Sibila aparece representada sentada y
pisando bajo sus pies a una serpiente.
Y portando un bote o unguento muy
similar al atributo al que se le pude
ver en alguna representación a María
Magdalena. Aunque también, este
atributo, pudiera ser un faroliilo, muy
propio en tanto a la concepción de la
luz que arrojaban sus palabras en
tiempos paganos
http://www.flickr.com/photos/odisea2008/60209
17093/
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Sibila Líbica

Grabado de Crispin Van Passe.
(S.XVI).
https://wellcomecollection.org/workss2sf9md8?
query=creators:Crispin de Passe&page=1

Mencionada en la Lamia de Eurípides, los griegos decían de ella que era hija de
Zeus y Lámia153 nieta, por tanto, de Poseidón. Reina de Líbia e, incluso, en el colectivo
popular, la primera mujer que cantó los Oráculos.
Por todo ello, y a pesar de que en el canon varromiano es ubicada en segundo
lugar, es para muchos la sibila más antigua. Así lo consideraba el propio Pausanias,
quién la otorgó el propio nombre de Sibila, de quien dijo recorrió los pueblos de Samos,
Claros y Delfos mostrando, legendariamente, el paso de África a Asia, desde las islas
del mar Egeo hasta la Europa Greco-Latina.
Es interesante, respecto a su figura, el hecho de que se la confiera una
genealogía clara de la que ella misma hacía gala. Sin embargo, son cuantiosas las
versiones que la dotan y la quitan esa concesión de genealógica. Diversas fuentes y
autores colocan dicho parentesco a otras sibilas como a la Délfica por ejemplo,
confundida a su vez con la sibila de Tesalia o sibila Mantó hija del vidente Tiresias. Y
es que, todo se envuelve en ese intento de conferir una notoriedad e importancia que la
antigüedad de un linaje divino puede aportar154.
En su paso al cristianismo la sibila Líbica vaticina el Advenimiento del Mesías y
suele sostener en su mano un cirio encendido que alude a la luz que llega tras las
tinieblas.
Atributos y mensaje muy similares a los vistos en la sibila Pérsica, aunque los de
la primera están envueltos en un halo de mayor complejidad.

153

Nombre con el que se conocía a un monstruo devorador de niños. Sobre su identidad surgen algunos
problemas a tenor del hecho de que la sibila Délfica sea identificada, en ocasiones, con esta figura
demoniaca. Con todo, el prólogo de la introducción a la Tragedia de Busiris, la ubica en Líbia. La
confusión bien podría deberse, pues, a un caso de homonimia entre diversas Lamias.
154
No olvidemos cómo, este afán por enlazar linajes divinos y mortales era de suma notoriedad e
importancia en la Antigüedad clásica.
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Grabado de Granthomm II (1622).
Influenciado en los grabados de Crispin
Van Passe. Aquí la sibila Líbica es
representada joven y simplemente con
un ramillete.
http://colonialart.org/artworks/444A/view

Oleo sobre tela de Pedro Sandoval (s.XVIII). En el
palacio de la Minería de México. Inspirado
claramente en los grabados de Granthomme y a su
vez en Porreño. La vemos representada sin libro y
con cierta sensualidad desprendida de los atributos
que habitualmente la corresponden.
http://colonialart.org/artworks/444B/view

Estampa realizada por Francesco
Rosselli ( 1480). Portando el libro,
aunque cerrado. La inscripción
-Ecceviene diem et latentia
aperientem tenebit gremio getium
regina- alude directamente a esa
verdad “velada” que debe
transmitir.

Sibila Líbica del códice de Muncherner.( s.XV).
En donde la Sibila aparece representada con
una especie de cirio, muy acorde a su atribución
cristiana de iluminar con el verdadero mensaje
de Dios.
http://rsonarefibris.blogspot.com.es/2011/12/sibylla-libycadelphica.html

http://www.flickr.com/photos/odisea2008/6
020914971/
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Sibila Délfica

Grabado de Crispin Van Passe.
(S.XVI).
https://wellcomecollection.org/works/epypx3eq?q
uery=creators:Crispin de Passe&page=1

Considerada por algunos, como Diodoro de Sicilia, (s.I.a.C.), la primera de las
Pitias, el escritor Crisípo, (II a.C.), hace méritos de ella en, Sobre la divinidad.
Denominada también Mantó e incluso asimilada con Dafne, era hija del adivino
Tiresias para algunos y del propio Neptuno para otros. Se dice que daba sus Oráculos
en versos sublimes y tan llenos de armonía que se acusó al propio Homero de llegar a
copiarlos.
A tenor de sus ocasionales asimilaciones con la figura mitológica de Dafne, es
necesario tratar la leyenda o mito de esta sacerdotisa ligada al propio Dios oracular
Apolo por el amor que este la profesó. De esta historia se tienen noticas a partir del
siglo III a.C., consolidándose en Las Metamorfosis de Ovidio.
El mito relata como el dios, enamorado de esta ninfa-profetisa, la persigue para
conseguir sus favores. Acosada, Dafne pide ayuda a su padre, el río Peneo según las
metamorfosis ovidianas, que la concede la conversión en laurel justo cuando el dios
Apolo está a punto de alcanzarla155. Mito que, ya en el Medievo, se interpreta como la
lucha y victoria de la pureza frente a la lujuria.
En su versión cristiana a la sibila Délfica se la pone en relación generalmente
con la coronación de espinas, de ahí que sea frecuente verla representada con la corona
de espinas en la mano, muy usual dentro de la tradición francesa, al contrario de lo que
ocurre en territorio itálico, en donde se la asociará con el cuerno de la abundancia,
ligado a esa otra vía dogmática de profecías mesiánicas, en alusión a la alimentación del
niño divino.

155

Se comprende, tras el conocimiento de este mito, la importancia y significado que tendrá la planta de
laurel en todo el mundo antiguo. Llegando a ser la materia prima con la que se elaborarán las coronas de
los victoriosos en los, tan aclamados en Grecia, juegos olímpicos.
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Sibila Délfica del códice de
Muncherner.( s.XV). La Sibila
aparece representada con su atributo
más común para su función cristiana,
la corona de espinas.

Sibila Cimeria
Sibila Cimeria

Estampa realizada por Francesco Rosselli
( 1480). Portando aquí el cuerno de la
abundancia, en una iconografía más acorde al
ámbito italiano.
http://www.flickr.com/photos/odisea2008/6021470224/

http://wwww.flickr.com/photos/odisea2008/602
0916863/
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Sibila Cimeria

Grabado de Crispin Van Passe.
(S.XVI).
https://wellcomecollection.org/works/ferp93cw?
query=creators:Crispin de Passe&page=1

Originaria de un oppidum llamado Cimmerium lugar donde, según Homero156,
nunca daba el sol, (actual Pozzuoli), vivía en una cueva según Ovidio. De ella se cree
que tuvo un hijo de nombre Evandro, cuya proeza será la de levantar en Roma el templo
de Pam, llamado Iuperco.
Seguramente fuera inventada por Nevio para su épico Bellum Punicum, (s. II
a.C.). Fue una de las sibilas que entró en el canon Varromiano aunque no fue muy
popular hasta el siglo XV. Su nombre se trasmite a través de los manuscritos
medievales, adquiriendo diversas transformaciones denominativas consigo, tales como
Chimeria, Chimerica, Chimicha, Chimica, Emeria etc. Cabe decir que se le aporta la
genealogía de ser hija de Glauco, siendo denominada por algunos como sibila Deifoba
que profetiza después de la guerra de Troya, llegando a confundirse en múltiples
circunstancias con la sibila Eritrea.
Se le asigna un claro halo mesiánico en el cristianismo al profetizar acerca del
nacimiento del niño Jesús, de ahí que los atributos sean, comúnmente, un biberón
representado en forma de cuerno de la abundancia o un vaso en alusión a la lactancia
del niño. (Símil muy interesante con la diosa egipcia Isis quién, sentada en el trono,
amamanta a Orus).
Ligada a su vez con la propia Anunciación, no debe de extrañarnos verla portando el
tallo de una azucena.

156

Odisea 11,14.
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Sibila Cimeria del códice de
Muncherner ( s.XV). Porta como
atributo un cuerno (biberón) en
alusión a la lactancia del niño Dios,
con la que se la relaciona
comúnmente.

Grabado de Jacques Granthomme
(s.XVI). Con el nombre de Cumanea
aparece aquí portando un ramillete
de azucenas en alusión a la
Anunciacíon.
http://colonialart.org/artworks/439A/view

http://rsonarefibris.blogspot.com.es/2011/12/sib
ylla-libyca-delphica.html
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Sibila Eritrea

Grabado de Crispin Van Passe.( S.XVI).
https://wellcomecollection.org/works/zyw9e8q2?qu
ery=creators:Crispin de Passe&page=1

Su ubicación en medio de la lista del canon varromiano se debe a las
atribuciones que a esta sibila se le otorgan en referencia a la guerra de Troya, de la
cual, se dice, predijo su destrucción y caída.
Se cree que se estableció como sacerdotisa de Apolo en Marpeso, y que
recorrería Samos, Colofón, Delos y Delfos, trayecto y lugares, por los que pasó, que han
llevado a la constante confusión de su figura. Y así su nombre, basándose en lo dicho,
podría ser el de sibila de Marpeso, Troyana, Colofónica, Deliaca, e incluso Délfica…
La figura de la sibila Eritrea será confundida y desdibujada dependiendo de la
pluma de de los diferentes autores. En Varron, por ejemplo, solo es mencionada en
cuanto a la existencia de Oráculos con su nombre concreto entre los Libri Sibyllini157,
mientras que para Pausanias fue la sibila que predijo los acontecimientos troyanos,
denominándola como Herófila158. Con Suidas tenemos en la sibila Eritrea toda una
amalgama de diversas denominaciones y posibles genealogías que irían desde ser hija
de Apolo y Lamia hasta descender de Aristócrates e Higade. Para él la sibila Eritrea es
la que, por lugar de nacimiento, comparte el número más elevado de distintas
denominaciones como, Siciliana, Lucana, de Sardes, de Gergis, Rodia, Líbia, Samia
etc. A su vez, es posible encontrar la figura de la sibila Cassandra, hija del rey Priamo
de Troya a la que sus negativas amorosas hacia el dios Apolo le conllevaron la
maldición de que sus predicciones nunca fueran creídas, confundida o mimetizada con
la Eritrea.
Respecto a su predicción de la guerra de Troya, existen importantes
discordancias cronológicas, ya que la guerra que aconteció en 1200 a.C., muestra una
antigüedad que no se correspondería con algunos de los datos que se tienen de su origen
(600 a.C.). Es, precisamente, ante la discordancia de fechas por lo que se produce una
157

En referencia a los reunidos en el 76 a.C.
Pretensión, por parte de numerosas ciudades, de haber conocido a una sibila de nombre Herófila.
Muestra, de nuevo, cómo en el ámbito helénico, diversas ciudades albergan leyendas y tradiciones
sibilinas acompañadas incluso de monumentos.
158
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tesis que abala la idea de que esta sibila más que predecir lo que sucedería en Troya,
habló acerca de lo que sucedió en dicha guerra. Otra versión defiende la existencia de
una segunda Sibila más antigua que si habría predicho los hechos troyanos a Hécuba159,
siendo la más joven, de nombre Athenais, la encargada de denunciar las supuestas
falsedades de la Iliada de Homero.
Fuentes, como las de Eusebio, la sitúan viva hacia los primeros años de la
fundación de Roma en referencia a las profecías en tiempo de las leyendas de Rómulo,
mientras que Estrabón la sitúa en época de Alejandro Magno. Tampoco se debe pasar
por alto el acontecimiento, que muchos le atribuyen, de ser la sibila que vendió sus
libros al rey romano Tarquino
Esta sibila será la que, junto con la Tiburtina, alcance más éxito en el Medievo.
Y es que las profecías de la sibila Eritrea siguen un esquema similar a las de la
Tiburtina, aunque en realidad podrían apreciarse como una crónica abreviada del
devenir de los reinos hasta los monarcas más próximos.
Se puede decir que en la Italia del siglo XIII tendrá una fuerte vinculación dentro
del contexto religioso de la figura del emperador Federico II, posiblemente debido al
halo apocalíptico del que se la reviste.
Concretamente en el cristianismo, a la sibila Eritrea, no sólo se le atribuye la
profecía del Nacimiento de Cristo, ante lo que podemos verla portando un lirio o el
cuerno de la abundancia símbolo del alumbramiento, sino también su segunda Venida,
el Juicio Final y la aparición del Anticristo, envuelta, en este caso, en una iconografía
tradicional y triunfante pisando el mundo y con la espada de la justicia desenvainada.
Con todo, la tradición de la sibila Eritrea fluctúa. Y es que, al parecer, en la
tradición francesa se la asocia al Juicio Final, para más adelante ligarla a la Anunciación
cambiando la espada por una flor como Atributo.
En Italia la encontramos más bien como la Sibila del Nacimiento, aunque por
supuesto no falta testimonio de anuncio de la Muerte de Cristo.
También será tratada por el propio San Agustín en su obra Civitas Dei ( libro,
XVIII-23-1), de la que dice que dejo escrito sobre Cristo en un oráculo en griego que el
mismo conoció a través de un tal Flaciano, y del que haría su traducción al latín.
Acróstico con el nombre de -Jesús Cristo-. Hijo del Dios Salvador”, que constituían las
primeras palabras de la profecía que alude al Juicio Final 160 . De la sibila Eritrea,
también dice que habla en contra de los Dioses paganos y que se encuentra en clara
vinculación con las profecías apocalípticas. En ese sentido, no será de extrañar que sea
esta sibila la encargada de entonar el canto apocalíptico en el acto litúrgico de El Canto
de la Sibila.
159

No olvidar la importancia y prestigio que una región obtenía al darle antigüedad a la Sibila.
Véase de San Agustín, “La Sibila Eritrea y sus profecías sobre Cristo”, La ciudad de Dios XVIII 23
1, pág. 216.
160
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En especial, la sibila Eritrea expresará esa función cristiana de proclamar con sus
profecías la existencia de un solo Dios, combatiendo el politeísmo pagano. Un
monoteísmo que se comprueba en cuatro Oráculos citados por Lactancio. A saber;
-

- Un solo Dios que manda solo, inmenso y eterno.-( O.S.I,7)
- A Él solo se honró como creador del mundo, el cual nació de la eternidad y
para la eternidad-.(O.S.I,15)
- El Dios único, el más elevado, el que hizo el cielo, el sol, los astros y la
luna, la fértil tierra y las olas del mar-.( O.S. II,3)
- Soy el único Dios y no hay otro Dios-. ( O.S.VIII,377)

Francesco Rosselli ( 1480). Sibila Eritrea con la
espada desenvainada, envuelta en esa iconografía
triunfante asociada a la justicia del Juicio Final. Que,
no en vano, no debe confundirse con la espada que se
puede ver en la figura de la sibila Europa,
simbolizando, en su caso, la matanza de los inocentes.

También ataviada con una especia de
hábito y portando la espada,
encontramos a la sibila Eritrea junto con
las otras once sibilas en esta miniatura
del Breviario de Isabel la Católica
(s. XV)

http://rsonarefibris.blogspot.com.es/2011/12/sibylla-libycadelphica.html

http://fachadausal.com/fachada_detalle.php?id=8
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Sibila Eritrea representada en el los grabados de J.Granthomme (s.XVI) y del mismo modo
dos siglos después, por Pedro Sandoval, con el Cordero en sus brazos. Iconografía que la
convierte en una auténtica portadora de la verdad de Dios, en tanto al significado que,
desde Constantino el Grande, adquiere el cordero como la representación del propio
Jesucristo, inmerso en el misterio de la Santísima Trinidad. Llegando a ser vinculado,
incluso, con la propia Cruz de Jesús y por tanto con la Crucifixión y sacrificio redentor.

Sibila Samia

http://colonialart.org/artworks/438A/view
http://colonialart.org/artworks/438B/view
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Sibila Samia

Grabado de Crispin Van Passe.
(S.XVI).
https://wellcomecollection.org/works/u7caz5n6
?query=creators:Crispin de Passe&page=1

Dice Eusebio que profetizó en tiempo de Numa Pompilio, de Maneses y del
profeta Isaías.
Nombrada Phyto por Eratóstenes, Erifa por Eusebio y Phyllo por otros autores,
muchos de sus escritos en Samos la han llevado, por momentos, a la confusión de su
figura con la sibila Eritrea.
Su atributo cristiano suele ser un pesebre o cuna, haciendo gala de la predicción
que se le atribuye acerca del Nacimiento del Mesías en el Belén. De ahí su relación con
el tema apócrifo de Adoración de las bestias al niño Dios como puede verse reflejado en
la representación que se tiene de ella en las cámaras de los Borgia del Vaticano, o en la
iglesia de San Juan evangelista en Tivoli.
Bajo estas premisas, no resultará tan extraño que al final de la Edad Media y
durante el Renacimiento se llevaran a cabo representaciones teatrales, de tintes
litúrgicos y populares, en espacios externos como pórticos y plazas de ayuntamientos,
en donde una sibila, interpretada con menos solemnidad que la del Canto y vinculada
por completo a la Epifanía, mantenía un diálogo con Herodes bajo la escenografía de la
Adoración al Niño. Actos teatrales, que trataremos más adelante, como el de
L’Adoració del Reis, en donde se produce un acercamiento de esta figura, ahora de corte
menos académico, al pueblo y que gozaron, sobre todo en tierras de Cataluña y
Baleares, de una excelsa popularidad
Siempre en relación con la infancia de Cristo se la envuelve puntualmente,
dentro de la iconografía de la degollación de los inocentes, aunque será una temática
con la que más adelante se relacionará a la sibila Europa. Así no extraña la manera en la
que la encontramos en la capilla de Junteron, en donde la vemos portando una cabeza
cortada en su mano izquierda y una espada en la derecha. Atributo la espada, como se
ha visto, muy asociado a la Eritrea e incluso a la Europea.
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Jacques Granthomme (s.XVI). Sibila
Samia con el libro y la corona de
espinas, más propia de la Délfica,
pero que, no en vano, nos refleja esa
asociación que prácticamente todas
las sibilas tendrán con la muerte de
Cristo.
http://colonialart.org/artworks/440A/view

Sibila Samia en el manuscrito de
Munschaner, portando un pesebre o cuna
como reiteración del discurso del
Nacimiento de Dios. Capitulo o episodio
con el que, por tradición, se encuentra más
ligada.
http://rsonarefibris.blogspot.com.es/2011/12/sibyllalibyca-delphica.html

Con una iconografía que no se corresponde a
la manera usual de representarla, asociada la
Muerte de Jesucristo, en este lienzo del siglo
XVIII, muy influenciado por la representación
de las sibilas de San Telmo, la encontramos
mostrando la visión de la Crucifixión de
Cristo abajo a la derecha y sujetando en lo
alto, con su mano izquierda, los tres clavos
que le clavaron en la Cruz. Iconografía más
asociada comúnmente a la sibila
Helespóntica.
http://lugares.inah.gob.mx/es/museos-inah/museo/museopiezas/2306-2306-10-12408-sibila-samia.html?lugarid=475

80

Sibila Cumana

Grabado de Crispin Van Passe
(S. XVI).
http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewRicerc
hePercTemRicAppr.aspx?idsttem=6&idAmb=1
20&TSK=S&C1=EDTN|EDT|Passe+Crispin+I
+van+de+(senior)&START=1

Sacerdotisa de Apolo y también de Hécate, dice la mitología que su santuario
fue construido por el más hábil de los arquitectos, lugar al que el propio Eneas de
Virgilio recurre a consultar su destino. Natural de Eritrea, la genealogía que se le
atribuye pasa por ser hija de Teodoro y de una ninfa, y para el propio Virgilio, hija de
Glauco. Bouché-Lecrerqc161 considera que esta sibila no es otra que la Eritrea, llevada
a Cumas por los colonos jónicos. No extraña, por tanto, el cuantioso número de
denominaciones con las que se la puede asociar, como Amaltea, Herófila, Ethreofila,
Deifove, Lucana, e incluso Demófila. Solino anunciaría que su sepulcro se hallaba en
Sicilia. Sería una de las sibilas que más importancia y trascendencia ostentó en la
Antigüedad, sobre todo en la región itálica donde se asentó.
De ella se cuenta que no subió nunca sobre el trípode. Según Virgilio dada sus
respuestas en viva voz y escribía sus profecías en hojas de árboles que dejaba colocadas
en las entradas de grutas.
Su leyenda se circunscribe principalmente alrededor de las consecuencias que el
amor que mantuvo con Apolo tuvieron sobre ella, haciendo de esta sibila la
personificación de la longevidad por excelencia, mediante la metáfora de un ser que
viviría 1000 años y que finalmente terminará convirtiéndose en un luciérnaga162. Una
161

Bouché- Lecrerqc, Op.cit.
Las Metamorfosis de Ovidio XIV 129-153. Esta obra, escrita en hexámetros, relata la mítica leyenda
de la sibila de Cumas la cual, en amoríos con el dios Apolo, es incitada por este a pedirle lo que ella
desee. Con juventud, hermosa en la playa, tomará un puñado de arena entre sus manos y rogará al dios
oracular le de tantos años de vida como granos de arena caben en su puño. Olvidando, con ello, solicitar
mantener su juventud. Así, con el inexorable paso del tiempo, su cuerpo se fue tornando viejo y enjuto
consumiéndose, poco a poco, hasta que finalmente su voz seria un murmullo.
Finalmente en el Satiricón de Petronio encontramos la pista de la Sibila ya en un estado tan diminuto que
es confundida con una cigarra introducida en una botella, siendo obejto de burla de niños y con el único
deseo de morir.
Aún con todo, recordar que, para la tradición griega las cigarras eran consideradas como seres resultado
162
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conversión que, no en vano, confiere la eternidad a su voz, perdurando como canto para
siempre. A coalición con ello, es importante tener en cuenta el arraigo que las culturas
antiguas manifestaban por todo lo relacionado con cambios de forma y metamorfosis
zoomórficas de las que los propios dioses, como el mismísimo Zeus, participaban.

Esta sibila también ha sido ligada con frecuencia a la leyenda romana de los
nueve libros que se le ofrecen al rey romano Tarquino. Vinculándola así, a ese origen
legendario de los Oráculos Sibilinos que los romanos buscaban para la verosimilitud de
esta figura y sus profecías en el mundo romano.
La fuerza de su figura se refuerza en el trasvase de las épocas, gracias a la
interpretación cristiana que Constantino hace de su figura en el famoso discurso de
apertura del Concilio de Nicea, (325), en referencia al nuevo tratamiento que se le da a
la Égloga IV de Virgilio.
El propio San Agustín la trata en su Civitas Dei (Libro X, 27,304-5).
Los Padres de la Iglesia adaptaron sus profecías para dar a entender que esta sibila
habría anunciado a unos magos que, ofreciendo grandes dones, habrían entregado a un
niño divino, el Mesías, incienso, oro y mirra. Dejando su figura y sus palabras
vinculadas con la Natividad del hijo de Dios en Belén.
Bajo estas premisas se nos puede presentar, y lo hace en diversas plasmaciones
de su figura, con una cubeta para lavar al niño o incluso una cuna. Sin embargo la
cercanía y/o proximidad de este episodio con el previo de la Anunciación de la Virgen
María, la relaciona también con este tema, pudiendo verla representada con el símbolo
por excelencia de este capítulo del cristianismo, la flor de la azucena.
Con todo se ha de destacar que, a pesar de que la cristianización de las sibilas las
convirtió en una versión pagana de los profetas hebreos con toda una puesta en escena
cristiana, la sibila de Cumas recuperó su sentido original en la Edad Moderna,
volviendo a ser representada con Eneas en diversas ocasiones. En tanto a la leyenda que
La Eneida recoge de ella como el ser que guió a Eneas por el inframundo para ver a su
padre a Anquises.

de la metamorfosis de hombres sabios cuya vida había sido consagrado al canto, muy vinculado a su vez
con lo divino. De este modo, lo que posteriormente se consideró un castigo, ante los ojos del imaginario
clásico era, en esencia, un premio.
Véase lo que, por boca de Sócrates, expone Platón en Fedro acerca de la honrosa transformación de
cantores en cigarras.
Así mismo, recordar como las Musas también fueron convertidas en cigarras. Véase de José Carlos
Bermejo Barrera, “Musas contra piérides; insectos contra pájaros”, Gallaecia 6 (1981), pp.121-133.
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Manuscrito de Munschaner, sibila
Cumana con una cubeta en la mano
para lavar al Niño, en alusión al
mensaje nacimiento del hijo de Dios.
Mismo atributo o similar con el que se
la puede ver en el Libro de las Horas
de Luis Laval (s.XV).

En este óleo de Pedro Sandoval (s.XVIII),
copia de los grabados de J. Granthomme,
la vemos leyendo el libro a la par que
porta un estandarte con el símbolo de la
cruz triunfante de Cristo. Muestra del
triunfo de la verdad del mensaje cristiano
que estas figuras pasaron a abanderar.

http://rsonarefibris.blogspot.com.es/2011/12/sib
ylla-libyca-delphica.html

http://colonialart.org/artworks/441B/view

En esa misma línea de rescatar los
orígenes de la sibila, en este cuadro de
Elihu Vedder, ya de fines del XIX, vemos a
la sibila, de cuerpo ya enjuto y errante,
camino a Roma.
https://del-infinito-alinfinito.blogspot.com.es/2015/09/mitologia-griega-yromana-i-la-sibila.html

Más ligada a su leyenda pagana, a
partir del Renacimiento comienza a
representarse a la sibila de Cumas
aludiendo a la “tortura” de su
longevidad. Aquí se plasma, en su
envejecido rostro, el aciago carácter
que adquirió.
http://letrasanfibias.com/wpcontent/uploads/2015/11/Sibila.jpg.
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Así, en esa fiebre de rescate de mitos
antiguos la sibila de Cumas ya es
representada como profetisa pagana,
indicando el camino a Eneas hacia el
inframundo, como se muestra en esta
obra de François Perrier (s.XVI)

Claudia de Lorena (1673). Sibila de Cumas
guiando a Eneas camino al averno.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sibyl_of_C
umae_Leading_Aeneas_to_the_Underworld.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perrier
_Aeneas_and_the_Cumanean_Sibyl.jpg
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Sibila Helespóntica

Grabado de Crispin Van Passe. (S.XVI).
https://wellcomecollection.org/works/rqnwr2p6?qu
ery=creators:Crispin de Passe&page=1

Nacida en Marpeso, cerca de Troya, dio sus profecías en tiempos de Solón y
Ciro (I a.C.). Sepultada en el templo de Apolo.
Es conocida o asimilada, también, por los nombres de Gergethia, Gergis,
Aspontia, Egea…
Para el mundo cristiano será una de las que anuncie la Crucifixión de Cristo, por
ello no extraña verla representada portando la cruz y los clavos de la crucifixión en su
mano izquierda.
También es común verla asociada a la propio Nacimiento de Cristo y ligada a la
maternidad virginal. Sin embargo, y como ocurre con muchas de las representaciones
sibilinas, es posible verla bebiendo de una iconografía anormal para ella como puede ser
la que vemos en la capilla de Junteron, en donde se la hace profetizadora de las injurias
proferidas a Jesús, apareciéndonos con el puño cerrado. Iconografía, la del puño cerrado
más propio de la Tiburtina, a la que puede verse representada con una mano cortada en
alusión a los bofetones infligidos a Jesucristo durante su Pasión, la Samia o incluso la
Líbica, a la que, por ejemplo, en Siena se la representa prediciendo los bofetones a
Jesús.
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Francesco Rosselli (1480). Sibila
Helepóntica. Sentada en un extraño trono
de troncos de árbol, en una alusión a la
madera con la que se realizo la Cruz de
Jesucristo que aparece tras ella a modo
de respaldo.
http://rsonarefibris.blogspot.com.es/2011/12/sibylla
-libyca-delphica.html

Sibila Helepóntica (s. XVIII) de la
iglesia de San Pedro G. Telmo. Buenos
Aires. Representada portando la visión
de la Anunciación, apoyándose, como la
inscripción inferior alude, en su propia
profecía - ENCARNARA EN UNA
VIRGEN POR OBRA DEL ESPIRITU
SANTO-.
http://unsam.extranets.com.ar/imagenes/humanidad
es/ob_1.jpg.

En esta obra anónima del siglo XVIII,
que muestra claras similitudes con los
oleos de San Telmo, se la muestra
portando la que podría ser la sábana
santa y visionando la cruz de Cristo, en
alusión no solo a la crucifixión sino
también al triunfo de su resurrección.
http://kasandra.files.wordpress.com/2008/05/sibilahelespontica.jpg

86

Sibila Frígia

Grabado de Crispin Van Passe.
(S. XVI).
https://wellcomecollection.org/works/u8gwqnby
?query=creators:Crispin de Passe&page=1

Rendía sus Oráculos en Ancyra. Idéntica a la Eritrea, según Bouché-lecrercq, y
conocida también, por algunos autores, como Taxamandra.
Existe, al igual que sucede con casi todas las sibilas, una extensa variedad de
textos que la llevan a la constante confusión entre unas y otras figuras sibilinas.
Confusión continua que pasa, también, al mundo cristiano. Así, podemos comprobar
cómo, esta sibila está fuertemente relacionada con la Muerte y Resurrección de Cristo,
ante lo cual puede ser representada con la cruz, esta vez triunfal y sin clavos, en la mano
derecha. Mas, también puede verse relacionada con el tema de la flagelación de Cristo,
algo que, en los ciclos iconográficos del cristianismo, responde más a las sibila Délfica,
Líbica o incluso a la Agripa.
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En este grabado de J.Granthomme la
vemos portando una espada en su
mano izquierda y un ramillete en la
derecha. Mirando hacia el cielo,
podemos asociar esta iconografía
con la representación de la justicia
que la Resurrección y triunfo que
Cristo traerá a la humanidad.
http://colonialart.org/artworks/445A/view

En esta pintura, posiblemente
del XVIII, de claras similitudes e
influencias con las sibilas de
San Telmo, encontramos a la
sibila Frígia envuelta en esa
iconografía de Resurrección,
portando en su mano derecha la
trompeta cuyo sonido anunciará
el juicio final.
http://google.es/url?sa=i&rct=j&q=&8e
src=s&Source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&docit=k0yVlfiVJYTZ3M&tbni
d=4nWi76WqmsF8M:&ei=t4N8USiEKSJ7ogWwj4CYBw&
bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjC
NHEvmTaso_wtPg0tsZ40596aF0A&ust
=1400754776397679.
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Sibila Tiburtina

Grabado de Crispin Van Passe.
(S. XVI).
https://wellcomecollection.org/works/zqfsrzry?query=cre
ators:Crispin de Passe&page=1

Residiendo en Tibur recibió adoración bajo el nombre de Albunea. Relacionada
con las aguas, se trata de una profetisa de gran vinculación y asociación con el río Anio,
en donde, cuenta la leyenda, se encontró una estatuilla de ella portando su libro
oracular. Vestigios, sin duda, de los cultos que se le rindieron en Tíboli.
La leyenda que de ella se tiene en el mundo romano parte de la consulta de cien
jueces a, esta sibila, acerca de un sueño que, todos habían sufrido, consistente en la
visión de nueve soles de diferentes rasgos. La explicación de la sibila alude a que los
nueve soles son la evocación de nueve generaciones 163 . De las tres primeras se
sucederían hombres justos, la cuarta equivale al nacimiento de Cristo, que se supone
ella anuncia a los romanos, la quinta aludiría a la era de Antíoco, Tiberio y Gayo, la
sexta llega hasta Constantino el Grande, la séptima abarcaba desde Arcadio y Honorio
hasta el reino de Genserico, la octava auguraría a Anastasio un periodo reinante de 31
años en el que tendrían lugar los ataques persas y la novena ya responde a tintes más
apocalípticos,164aludiéndose, en esta última, a la llegada del rey de los últimos tiempos
tras una sucesión de reyes de Oriente y Occidente en un periodo de graves tribulaciones.
A este último rey le seguiría el soberano de la destrucción o Anticristo que provocaría
muerte y calamidades. Tras la muerte y resurrección, a los tres días, de Henoc y Elías,
se anuncia ya, la segunda Venida de Cristo para acabar con el soberano del mal y juzgar
a las nueve generaciones de mortales, estableciéndose, por fin, su reino eterno.
Mas, la profecía de la Tiburtina nos llega a través de la esencial, para el estudio
del profetismo, recopilación de Ernst Sackur en 1898165. Se trata de tres textos entre los
que se encontraba la profecía de la sibila Tiburtina. Sackur demuestra que, si bien el
texto más reciente conocido se compuso en el reinado lombardo del rey Sálico Conrado
II, (990-1039), se detecta un núcleo más antiguo del mismo con una primera redacción
163

Téngase en cuenta la, cierta, similitud que guarda con el mito de Las Edades de Hesiodo, tan
circunscrito, a su vez, en la profetización sibilina.
164
Compartiendo ya rasgos con textos como el de las Visiones de Daniel.
165
Ernst Sackur, Sibyllinische texte und Forschungen:Pseudomethodoius Adso und Die Tiburtinische
sibylle, M. Niemeyer, Halle, 1898.
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en el siglo IV d.C. ( inicios del reinado de Constantino II 337-361, o inicios del Juliano
361-363).
Se llega así a la segunda gran contribución en el análisis de la profecía Tiburtina
de la mano de Paul J.Alexander 166 , quién la enmarca en la época de Teodosio del
Grande, (378-390 d.C.), época en la que se compuso una versión perdida de la sibila
Tiburtina denominada, precisamente también, Teodosiana. Versión que se amplía en la
Italia de los siglos X-XI para enlazar a los reyes lombardos y germanos. Aún así, se cree
que la antigua versión griega conoció una reelaboración167.
El éxito de la sibila Tiburtina y su texto profético fue grande y de gran utilidad
para el cristianismo Europeo. Por ello, durante la Edad Media se darán a conocer varias
y diferentes versiones del texto en lenguas romances168.
De esta manera, la sibila Tiburtina, a la que algunos estudiosos como Francesc
Massip asocian a la reina de Saba169 queda muy ligada a esa aureola mesiánica, máxime
a raíz de la propaganda que La leyenda dorada de Jacobo de Vorágine, (s.XIII.), hará
del augurio que esta sibila hace al emperador Augusto acerca de la llegada de Cristo170.
Contenido, el de esta leyenda, que da lugar a la iglesia romana del Ara Coeli. La
consulta por parte de Augusto a la profetisa y la consecuente construcción del altar se
recoge hacia mediados del siglo X en el Lexicón de Suidas. Si bien, podemos decir que
esta leyenda, la de la sibila y el emperador Augusto, se origina en el siglo VI y se
propaga por Occidente durante el siglo VIII171.
Y es que, la sibila de Tibur fue una de las sibilas de más fácil absorción por parte
del mundo cristiano, debido, en gran parte, a la repercusión del tema de la sibila
Tiburtina y Augusto. Esta anunciación a Augusto de la llegada del Mesías será vital
para toda la asimilación cristiana de estas figuras paganas. No obstante, cabe resaltar
que, la primera noticia conservada sobre este anuncio mesiánico y la construcción del
Ara Coeli se encuentra en las obras de Godofredo de Viterbo, Gervasio de Tiburi,
Martin Palomo y la Chronographia del bizantino Loanes Malales, (491-578 d.C.), en
donde la profetisa no es una Sibila sino una Pitia. Dos siglos más tarde esta leyenda
aparece en Roma. Con todo, no será hasta la llegada del texto Mirabilia urbis Romae
166

Paul. J. Alexander, The oracle of Baaleck. The Tiburtine sibyl in Greek dress, Dumbarton Oaks.
Center for Byzantine Studies, Harvard University, Washington, 1967.
167
Actualizándose referencias y ampliándose la parte histórica hasta la época de reelaboración.
168
En lengua francesa disponemos en la actualidad de al menos dos ediciones. Una la versión poética Le
livre de Sibylle, en la cual destaca la adición del tema apocalíptico y otra versión en prosa. J. Baroin, J.
Haffen, La prophetie de la sibylle Tiburtine:èdition des manuscritis BN fr.375 et Renes BM fr 593, Paris,
1987.
169
Sobre este tema puede consultarse la obra de Fracesc Bonet Massip, “La sibila Tiburtina y la
escenotecnia medieval”, en, Maricarmen Gómez Muntané y Eduardo Santamaría. La Sibila. Sonido.
Imagen.Liturgia.Escena., Alpuerto, Madrid, pp. 275-280.
170
Difusión de la temática a lo largo de la historia en la que, no sólo interviene la versión contada en la
Leyenda dorada, sino el Speculum humanae salvationes y, como el propio Malé apunta, La Biblia pan
perum tras su edición xilográfica.
171
Bernand McGoinn, “Oracular transformations: the Sibylla Tiburtina in de Middel Ages” en, Sibille e
linguaggi Oracular. Mito. Storia. Tradizione, Intituti editoriali e poligrafici Internationazionali, MacerataNorcia, 1994, pp. 603-644.
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(s.XII), transmitido en diferentes versiones, cuando la Pitia es sustituida por la sibila
Tiburtina, que se hace dueña de las advertencias de la llegada de un niño hebreo y
anuncia los signos del Juicio Final, hablando de un cielo que se abre mostrando el Ara
Coeli.
Una leyenda y temática de tanta repercusión que, de ella, se llegará a generar en
el Renacimiento un drama teatral en donde las gentes asistían, bajo los pórticos de las
iglesias, a la recreación de ese episodio en el que la sibila augura y vaticina la llegada
del hijo de Dios al emperador.
Con esta clara implicación mesiánica y apocalíptica se comprende la utilización
que los pensadores y teólogos cristianos hicieron de la sibila Tiburtina, valiéndose de
ella para ratificar la fe y la credibilidad de la misma y contribuyendo con sus leyendas a
configurar una iconografía acorde al propósito cristiano, en donde la sibila de Tibur se
convierte en símbolo anunciador, no solo de la llegada del Mesías, sino de la Pasión que
sufriría a manos de los hombres que redimirá al final de los tiempos.
Del mismo modo, sus atributos van parejos a su mensaje, ante lo que será
habitual su representación en actitud de anunciar la venida de Cristo. Sin embargo, igual
de habitual será verla con la mano cortada en clara alusión a las sacrílegas bofetadas
infligidas a Cristo durante la pasión172, junto a una columna o un látigo en relación con
la flagelación del hijo de Dios.

En estas pinturas murales de la casa del
Dean de La Puebla, (1580-90), en donde
se representa una cabalgata de sibilas,
podemos ver a la sibila de Tibur
portando un estandarte cuyo emblema o
símbolo es una mano, muy acorde a esa
asimilación de la sibila a presagiar los
172
bofetones
y flagelación
Códice
de Sant
Gall, 1475. de Cristo.

https://www.todopuebla.com/directorio/museolacas
adeldean

En esta página de un libro del s.XV
dedicado a las Sibilas encontramos
esta estampa en la que vemos a la
sibila tiburtina anunciando el
nacimiento de Jesucristo a un Augusto
postrado ante la imagen que la
Tiburtina le muestra.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nurem
berg_Chronicle__Tiburtine_Sibyl_(XCIIIv)_edit.jpg
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A finales del siglo XVI se sigue representando a la
sibila Tiburtina embebida dentro de la profecía
que la otorga fama en el cristianismo,
convirtiéndose en la prófetisa que predijo a
Augusto la llegada del autentico Mesías de un
vientre virginal, como muestra este cuadro de
Antonie Carón.
http://www.wikiwand.com/pt/Sibila_Tiburtina

Misma iconografía, la visión que la sibila muestra a Augusto, en
este cuadro del siglo XV Y medallón del siglo XVI.
Demostrando cómo la leyenda sigue estando vigente a través del
paso de siglos y épocas.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Il_moderno,_augusto_e_la_sibilla_tibu
rtina,_1507_circa.JPG
Artefotográfic, Anonimo laziale-sec.XV-sibila Tiburtina e Ottavio Augustoinsiene
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Sibila Agripa

Grabado de Crispin Van passe.
(S. XVI).
https://wellcomecollection.org/works/taaXz9nu?que
ry=creators:Crispin de Passe&page=1

Emile Malé173 considera que es la misma que la Egipcia, en lo que cree fue un
error de impresión en la obra de Barbieri, quién añade la Egipcia, pudiendo confundir el
término Aegyptia por Agripa.
Sibila tardía, el mundo cristiano la considera anunciadora de la flagelación de
Cristo. Siendo así, es habitual verla representada con un látigo o junto a una columna,
claros símbolos de la Pasión de Cristo. Se la puede ver representada negra y con tocado
de plumas en el ordo francés.

173

Sibila Agripa, en este grabado de
Granthomme (s.XVI), denominada
como “Aegyptia”, con una libro
abierto en sus manos apuntando la
veracidad de sus profecías.

Ya en el XV Francesco Rosselli nos muestra
esta sibila también con su libro abierto y
señalando las palabras escritas como
demostración de la existencia de la verdad en
ellas. Evocando la flagelación de Cristo.

http://colonialart.org/artworks/44A/view

http://www.flickr.com/photos/odisea2008/6020914683/

Emile Malé, Op.cit.
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Sibila Europa

Grabado de Crispin Van Passe.
(S. XVI).
https://wellcomecollection.org/works/ntpyjukg?
query=creators:Crispin de Passe&page=1

Sibila introducida y dada a conocer a finales del siglo XV, cuando se eleva de
diez a doce el número de profetisas o sibilas.
Posiblemente la más joven, en lo que podría haber sido un intento comparativo
de asociarla directamente con las nuevas creencias imperantes, suele quedar relacionada
con la huida que se lleva a cabo por la Matanza de los Inocentes ordenada por Herodes,
acontecimiento que cumple con la profecía de Jeremías.
También, en alusión al relato apócrifo de los Reyes Magos 174 , puede verse
representada con una estrella en la cabeza, aunque se identifica más con la espada
desenvainada, atributo ya visto en la Samia y Eritrea, símbolo, en este caso, de la huida
y matanza de la que escapo el niño Jesús175.

174

Temática apócrifa vista también en la sibila Cumana,
Leyenda cristiana muy vinculada a ese auto teatral que se llevará a cabo a finales de la Edad Media y
durante el Renacimiento en sustitución al denostado Canto de la Sibila. En el que, a las puertas de los
ayuntamientos, las gentes del pueblo podían observar el diálogo entre la Sibila y Herodes. Inmerso, todo
ello, bajo la iconografía de la Epifanía, tratada ya en la sibila Samia.
175
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Manuscrito de Munchaner, muestra a
esta sibila con la espada
desenvainada, en alusión a la matanza
de los inocentes.
http://www.flickr.com/photos/odisea2008/60214
72300/

Con un estandarte cuyo símbolo es la espada aparece, en
esta cabalgata sibilina de la casa del Dean de la Puebla
(1580-90), la sibila Europa, cuya estrella en su tocado
nos puede hacer alusión al episodio de las dádivas al niño
Jesús por parte de los reyes de los magos de Oriente.
http://www.wikipuebla.poblanerias.com/los-murales-de-la-casa-deldean/
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3.4.
ORÁCULOS
SIBILINOS:
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN.

INFLUENCIAS,

Sin embargo, más allá de todas las leyendas recogidas por pensadores y
escritores de la Antigüedad, por encima de todas las representaciones artísticas que, de
esta figura se han hecho a lo largo de la historia, existen esos datos tangibles,
testimonios escritos que, no sólo nos refuerzan la naturaleza de la existencia de esta
profetisa y sus profecías sino que, sirvieron de instrumento readaptable y adaptador para
que la Sibila se convirtiera en un auténtico puente y nexo profético entre la Antigüedad
y la cristiandad occidental.
Escritos, en su mayoría, durante el siglo II a.C., y la primera mitad del s.III d.C.,
en ellos es se aglutinan elementos de la más remota Antigüedad, oráculos históricos del
mundo judío y escritos cristianos relativos a Jesucristo. Habiéndose producido una
sustanciosa distribución de los mismos hacia finales del soglo IV y comienzos del V en
el África romanizada176.
Sin un método escriturario claro, de los doce Libros, el número III y el VIII
destacan. Teniendo el primero un fuerte halo monoteísta a pesar de datarse del siglo II
a.C., supuso una importante fuente de influencia para Lactancio quién, en sus Divinas
Instituitiones, citará varios de esos Oráculos escatológicos poniéndolos en boca de la
sibila Eritrea. El segundo, ya de origen cristiano, destaca por sus versos relativos a la
segunda Venida de Cristo y, por ende, al acontecimiento del Juicio Final, versos que
también se atribuirán a la sibila Eritrea en consonancia con los símbolos cristianos que
se desgajan de sus acróstico177.
Así, los Oráculos Sibilinos constituyen uno de los más extraordinarios
documentos que la historia nos ofrece para poder adentrarnos en la complejidad del
contexto helenístico, dándonos algunas de las claves para poder entender el fenómeno
profético antiguo y su relación con el sentimiento apocalíptico la humanidad. A
mayores, también suponen un espléndido ejemplo de lo que fue la fusión del mundo
helénico con las tradiciones y aspiraciones judías. Pues no debe olvidarse cómo, en
época helenística, los judíos de Egipto de la comunidad de Alejandría, Siria e incluso
Asia Menor, se valieron de la fuerza y creencia de estas profecías, tan aclamadas por los
griegos y romanos, para forjar sus propios Oráculos, ya de marcado carácter teológico
judaizante y anti-pagano. Poso y germen del camino que más adelante seguirá el mundo
cristiano.
Y es que, el Oráculo veterotestamentario es básico y fundamental de cara a la
comprensión de la forma y contenido de los Oráculos que nos ocupan. Esos Libros
Sibilinos que sirvieron de testigo escrito para el mundo, y cuya composición
176
177

Jean-Michel Roessli, Agustin, les sibylles et les Oracles Sibyllins, Université de Fribourg, Suiza, 2003.
Maricarmen Gómez Muntané, El Canto de la Sibila II. Cataluña y Baleares, Alpuerto, Madrid, 1997.
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reinterpretada fue clave para la cristianización de la Sibila. Una reinterpretación y
modificación de sus Oráculos que significará un punto de inflexión para entender la
transformación de su figura, su traducción y, por ende, su pervivencia a lo largo de los
siglos.
Por ello, y para un mayor entendimiento de lo que serán y supondrán estos
Oráculos Sibilinos, resulta fundamental tener en cuenta la propia composición
generalizada por la que se regían estos textos proféticos bíblicos y que nos ayudan a
comprender las fórmulas que se emplearon para adaptar y reconvertir en cristianas lo
que, en principio y origen, fueron palabras paganas.
Así, gracias a los estudios que se han hecho del tema, a día de hoy podemos
desglosar la estructura y elementos generales del Oráculo veterotestamentario.
Como bien desglosa José Luis Sicre178 siguiendo a Westermann, podemos hablar
de la los siguientes elementos del oráculo bíblico dirigido a un solo individuo. A saber:
-

-

Introducción
Acusación: Que se puede presentar mediante una pregunta, mediante la
constatación de un hecho o mediante la anunciación de un castigo, siendo
esta última, la fórmula más antigua de todas.
Anuncio del castigo: Correspondiendo a esa asociación de acto y
consecuencia.

Más en consonancia con lo que serán los Oráculos Sibilinos o las palabras de la
Sibila, encontramos esa tipología de Oráculo más generalizado. Ese que no responde a
las inquietudes de un sólo individuo sino que se revela a toda una colectividad o
civilización. Oráculos, por lo general de tintes negros o condenatorios, que son el aviso
a todo un pueblo y cuya estructura en los textos bíblicos veterotestamentarios suelen
responder a:
-

Introducción: Ligada a una misma fórmula literaria con la que el profeta
comienza a narrar su revelación.
Acusación: Bien por un delito o por varios.
Advertencia: De ese castigo que llegará a consecuencia de la mala
acción.
Final: Que, al igual que en la introducción, responde también a una
misma fórmula cerrada y concluyente advirtiendo, con ello, que la
palabra de Dios es inamovible179.

Mas, no todo, en los que a Oráculos veterotestamentarios se refiere, son avisos y
advertencias de castigos y catástrofes. De suma importancia y también muy en
178

“Medios de transmisión del mensaje ( I ) la palabra”, en Sicre Díaz, op.cit., pp. 103-119.
Algo que no puede por menos que remitirnos a ese mundo clásico de mitos, en donde la profecía o el
oráculo, a pesar de que pretenda cambiarse, siempre se cumple.
179
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consonancia con lo que las palabras de la Sibila augurarán para la cristiandad de
Occidente, son los Oráculos salvíficos o de salvación, género oracular que era
proclamado por un sacerdote, y cuya tradición se remonta al Antiguo Oriente. Aquí, y
siguiendo de nuevo las directrices que desglosa Sicre, la estructura sería la siguiente:
-

Alocución.
Promesa salvífica: Que ayuda a la superación del miedo que producen
las palabras del Dios.
Motivación: Muy ligado a la promesa de salvación, en una exposición de
razones que aluden a por qué no se ha de temer.
Consecuencias: Anuncio de los padecimientos que los enemigos de Dios
sufrirán.

A grosso modo, estas son las tipologías básicas de los Oráculos
veterotestamentarios180 que más no interesan de cara a comprender cómo y por qué el
mundo judío puede y asimila los Oráculos Sibilinos, los cuales, como veremos, guardan
en cuanto a estructura y contenido, una oportuna similitud que les permite, mediante
esas figuras de compiladores, redactores, discípulos, comentaristas, etc., generar un
compendio de material profético, muy propio del mundo bíblico181, y pasar a formar
parte, con pleno derecho, del mundo profético judío y luego cristiano.
Así, desentrañando específicamente estos escritos proféticos de la figura que
ocupa este presente estudio, la Sibila, decir que, estos doce libros desarrollados en el
espacio cronológico aproximado que abarca desde el s. II a.C. hasta el s. VI d.C., sin
duda, nos aportan el testimonio histórico y antropológico del miedo y conciencia de
identidad nacional canalizado a través de esta literatura profética.
Gracias a los Oráculos Sibilinos encontramos un camino o vía de acceso para el
rastreo de temas y motivos proféticos. En ellos se palpan y aprecian las creencias y
concepciones teológicas, ayudándonos, con ello, a la comprensión de estas antiguas
civilizaciones y culturas, siendo, a su vez, destacados como documento de valor
histórico para épocas en las que los vestigios históricos han desaparecido o han sido
destruidos, como sucede en algunos periodos a partir del siglo III d.C.
Será en el contexto helenístico en el que los Oráculos Sibilinos alcanzarán su
cenit, y también en el que hayamos a esa comunidad judía de Alejandría que, en vista
de la credibilidad que dichos escritos y palabras de la Sibila suscitaban, recurren a ellos
apropiándose de las profecías sibilinas y, al igual que más adelante harán los cristianos,
crearán todo un conjunto profético oracular que ha llegado hasta nuestros días.
180

Téngase en cuenta que en el mundo bíblico veterotestamentario se encuentran otro tipo de de géneros
literarios proféticos como son los Ayes o las Requisitorias proféticas. Brevemente tratadas por Sicre Díaz
en, Op. cit., pp.117-118.
181
José Luis Sicre asegura en, Op.cit., que, en función de los estudios realizados y lo encontrado en
Qumram, hacia el año 200 a.C. los libros proféticos estaban ya redactados tal cual los conocemos hoy en
día.
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Sin embargo, y para una mejor contextualización, la continuación de la
significación e importancia que los textos sibilinos ostentarán a lo largo de todo el
mundo antiguo lo tenemos en el mundo romano. En el confluir de elementos griegos,
etruscos y finalmente latinos, encontramos la relevancia de los Libri Sibyllini, de origen
extranjero para los romanos y hecho de terrible incomodidad para ellos. Algo que se
palia con la legendaria adquisición de los libros en tiempos de Tarquino el Antiguo
(616-578 a.C.). Rey de Roma alrededor del cual se cuenta cómo, la sibila de Cumas
(según numerosas fuentes), acudió a ofrecerle nueve libros en los que se plasmaba el
futuro de Roma. Ante las negativas del Rey a pagar la suma requerida por la Sibila, esta
iba destruyendo los libros de tres en tres y con ellos el conocimiento producto del trance
que en ellos plasmó y al tiempo olvidó. Fueron dos las veces que Tarquino rehusó el
pago exigido y por tanto seis los libros destruidos. Quedando finalmente los tres últimos
libros que el rey hubo de pagar al mismo precio que la totalidad de los nueve.
Sin embargo, como ya se aludió, el tratamiento que los Oráculos sibilinos
recibirán en manos romanas será, aun si cabe, más politizado, táctico y, por ende
escrupuloso, que el que obtuvieron en la antigua Grecia.
Como se apuntó brevemente, en el mundo romano estos libros pasarán a
disposición del Senado, quien designó a un reducido grupo de personal sacerdotal,
hombres conocedores del rito romano y de la utilización de las técnicas para una
adecuada interpretación oracular de cara el estudio e interpretación de la exégesis de
estos libros, pasando a ser consultados solo en contadas ocasiones de graves crisis en la
Res Publica, restringiendo y limitando, así, su lectura. Tal era el celo y validez, que este
nuevo imperio les daba, que se llega a instaurar, incluso, una ley acerca de la consulta e
interpretación de los propios Libros Sibilinos a los que únicamente podían acceder los
miembros de este colegio sacerdotal, en tanto al control que se precisaba en favor de
prevenir las nefastas consecuencias políticas que una desviada comprensión de las
profecías podría ocasionar. Todo ello ayuda a contribuir en la consecuente manipulación
intencionada según las diferentes etapas históricas.
Por otra parte, y a pesar de todo, no se debe olvidar cómo la tradición oracular
sibilina griega formará parte de la gestación, conformación y establecimiento del
concepto de profetización romana. Más aún cuando tiene lugar la incorporación directa
de textos griegos sibilinos en el 76 a.C., gracias al viaje, a petición del cónsul G.Curio,
de P.Galbinio, M.Otalicio y L.Valerio, con la misión de recopilar todo aquel texto de
corte sibilino ante la necesidad de reponer los perdidos en el incendio del Capitolio en el
83 a.C. Será a raíz de esta pérdida de los libros Sibilinos en el 76 a.C., cuando quede
patente la importancia de Eritras, que vino a posicionarse como la fuente de nutrición de
Oráculos o textos sibilinos de claro corte griego.
Bajo esta escueta contextualización histórica, a tenor del camino que estos libros
recorrieron y las distintas manos por las que pasaron, se ha de entender que el estudio de
esta colección oracular dé como resultado que los Libros Sibilinos I, IX, I/ II, IV, V, a
pesar de ser escritos sacados de boca de una figura pagana, constituyan todo un credo de
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fundamentación judía excepcional de cara a la comprensión de la profecía en el periodo
temporal que abarca el siglo II a.C. al II d.C., cuando la efervescencia social y política
se vio alentada por el desarrollo de nuevos fervores y creencias.
A su vez, se encuentran los de autoría preferentemente cristiana como son los
libros VI, VII, y VIII, que nos hablan de esas primeras y más antiguas corrientes del
cristianismo, así como de su flexibilidad para la asimilación de doctrinas y fórmulas
paganas para su causa182.
Por el contrario, en los libros XII y XIII, hallamos vestigios de la tendencia
profética, y por tanto oracular, que predominará en el mundo romano, consistente,
básicamente, en esa estructura muy explotada en donde acontecen enumeradas
sucesiones imperiales a través de los distintos Cesares. Y todo envuelto en un tono
amenazador que, no en vano, pasará a la Edad Media. Ejemplo claro lo tenemos
precisamente en el libro XIII, en el cual, las predicciones latinas en prosa, atribuidas a la
sibila Eritrea, se denominan “Imperiales Scriptura”, adaptándose al termino griego,
“Basilographia”, siendo todo el libro un canto de sucesiones imperiales.
Con el libro XIV, tenemos un exponencial motivo al que los Oráculos Sibilinos
recurren con el propósito de anunciar la inminente venida de un imperio nuevo con
claras intenciones de derrocar y acabar con el anterior. Mediante esta base, la expansión
del mundo árabe183, con la que vienen a coincidir dichas profecías y avisos, motivará
entre otras cosas la primera recopilación de los Libros Sibilinos.
Bajo estas premisas, y dejando patente las manos manipuladoras y/o ejecutoras
de estos testimonios proféticos, hemos de destacar, para una mejor comprensión de lo
que el mundo profético llego a abarcar y a implicar, así como de cara el mayor
entendimiento de la figura de la Sibila, los rasgos característicos que conformarán estos
Oráculos y que serán trasmitidos de una y varias maneras a la posterior Literatura
Oracular, que nos hablará de la evolución de esta visión profética.
Por ello, en cuanto a la lengua profetizadora que utilizan, encontramos en los
Oráculos Sibilinos una constante readaptación de las antiguas fórmulas estructurales de
la épica arcaica, como se ve en la comparativa que puede hacerse entre los Oráculos
Sibilinos y las obras homéricas y hesiódicas. Debiendo también incursionarnos en el
tradicional lenguaje oracular de vinculación délfica.
Y así, en estas composiciones en hexámetro dáctilo, propios de esta época
helenística, hallaremos los signos configuradores de todo el ambiente creador y
distribuidor de creencias proféticas. A saber:

182

Véase lo que sucede con el libro VII, gestado en un contexto minorasiático, o el Libro VIII que ilustra
las preocupaciones doctrinales y teológicas de estas etapas previas a la plena eclosión del cristianismo.
183
De interés para todos los escritos apocalípticos medievales es el texto, Las Revelaciones, atribuido al
Obispo mártir del siglo III, Metodio de Olimpia, en el que ya encontramos el intento de encajar el aura
apocalíptica con el ascenso del Islam. Véase de McGoinn, Op.cit., pp. 603-644.
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El computo de la existencia; Razas humanas y la sucesión de imperios.

Un antiguo esquema, posiblemente extendido por las civilizaciones
minorasiáticas que, como reflejan algunos datos plasmados en el Ciclo de Henoc184,
pasa a la Literatura Pseudoepigráfica judía y, por ende, a los Oráculos Sibilinos, en
tanto que el Ciclo de Henoc fue la fuente que mas influiría en ellos.
En esta línea también hallamos ejemplos en El libro de los sueños, que divide el
mundo en diez semanas.
Rasgo característico será la combinación temporal y las secuencias de sucesión
que, como bien se ejemplifican en el libro I, en el que se describen las razas desde Adán
o en el libro IV, en el que la sucesión de imperios se intenta amoldar a la secuencia de
las diez generaciones, presentarán los Oráculos Sibilinos.


La magia del número. La clave cifrada

Los cómputos numéricos, interpretados como signos o símbolos divinos, serán
elementos de gran peso en la tradición judaica, lo cual implica que estos sean plasmados
en los Oráculos Sibilinos, heredando directamente el peso y valía de los mismos185.
Y así, en el Antiguo Testamento encontramos un gran conjunto de alusiones
numéricas que darán lugar a la creación de múltiples hipótesis y lucubraciones acerca de
la llegada del fin del mundo y el resurgimiento de la bestia186. Y es que, ya en época
helenística, antes de la eclosión del cristianismo, la alusión a las profecías apocalípticas
encriptadas en números ya existía y suscitaba revuelo. Sólo así puede explicarse la
controversia que el autor del texto de Daniel levantó con la introducción de la
enigmática frase:

de tiempo

187

- le fue entregado todo en sus manos hasta un tiempo y tiempos y mitad
…-

Una oscura y enrevesada afirmación que vino a suscitar, en la órbita de algunos
ambientes, la idea de que el fin de Roma, la caída de todo un imperio, estaba cerca188.

184

En las visones de Henoc, un primer Henoc etíope conocido por los miembros de la secta de Qumram
(II a.C.), hay una clarísima división del devenir del mundo en cuatro periodos mostrados a través de
visones. La primera acerca del devenir de su ciudad, la segunda la primera Venida de Cristo, la tercera la
Pasión y Resurrección del hijo de Dios y finalmente una cuarta que muestra los acontecimientos que
seguirán tras la segunda y última Venida de Jesucristo.
185
Importante, en este aspecto, es el testimonio del s.IV que nos proporciona indicios acerca de este
singular lenguaje oracular. Se trata de la lámina hallada en Berezzan que posee una secuencia de cifras y
símbolos zoomórficos en la que, aparte de las interpretaciones órficas, se ha querido ver un trascendente
poso oracular, vinculándola, de forma directa, a este lenguaje de vaticinios sibilinos.
186
Sal 90, 4-17, “Ante tus ojos, Señor, mil años son como el día de ayer que ya paso y como una vigilia
de noche”. Este tipo de salmos hicieron barajar a numerosos pensadores la fecha de que a los 6000 años
llegaría el fin de los tiempos. Como este, muchos otros salmos similares agitaron conciencias y miedos a
través de estas elucubraciones sobre el fin del mundo.
187
Dan 7-25.
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El arraigo de la fórmula generacional que los Oráculos Sibilinos presentan se
debe, en gran medida, a esta influencia numérica que hereda parcialmente del mundo
judío. Por ello se hallarán, según determinadas fuentes, datos numéricos y gemátricos
en los Oráculos Sibilinos auguradores de la sucesión de reyes y reinos, así como el final
de un imperio, en el que se alude a los 900 años de duración que se calcula para el
imperio Persa, o la cifra que se da de 948, resultante de la suma de letras, que se
entiende como la conclusión del periodo de duración de la vigencia de Roma189.


Señales de destrucción y fin de todos los tiempos

En todos los ambientes proféticos, y muy en especial en el mundo judaico, se
acumulan las advertencias de catástrofes naturales tales cómo, eclipses de sol,
terremotos, caída de estrellas etc.
Esto estará muy presente en los Oráculos Sibilinos y de manera especialmente
importante, en estos Oráculos, será la amenaza de la hecatombe producida por la
consumición del fuego, ya presente en la tradición iraní. Llevándonos hasta una
dimensión apocalíptica, muy presente en la tradición profética, que arrastra la Sibila y
sus profecías. Convirtiéndose en el rasgo característico del que más adelante hará uso el
cristianismo para el entendimiento, trasmisión y sumisión de su credo.


Amenazas para los injustos; Aniquilación del enemigo

De importantísima vigencia y trascendencia será el aviso del abandono por parte
de la divinidad a los no elegidos y el castigo a estos por su conducta. Será un elemento
constante y quedará implantado en el cristianismo con una fuerza y vigor ya gestados en
el ambiente judío.


Personajes apocalípticos

Muy en relación con las amenazas de destrucción y aniquilación del enemigo, el
empleo y nombramiento de personajes apocalípticos intentan implicar, en sí mismos,
esa alusión al final en tanto a la fuerza y veracidad que esto profiere a la propia profecía.
Y así, el mundo profético, a tenor de la atestiguación que persigue, se llena de
personajes de intrínseca maldad como;
-

Beliar: Llamado Diablo en la Literatura Apocalíptica, Jefe de los espíritus
malignos en el Testamento de los doce Patriarcas y ya presente en los escritos de

188

En los Oráculos Sibilinos ya encontramos, desde Justiniano, cómputos numerales acerca de
generaciones y sucesiones, llevando a pensadores a calcular numéricamente acontecimientos importantes,
como el tiempo transcurrido desde la creación de Adán hasta el diluvio o desde Abrahán hasta la época
de la muerte de Moisés.
189
Con todo, no podemos por menos que remitirnos a la manipulación o empleo de falsos Oráculos
Sibilinos, como el que tuvo lugar en época de Tiberio y que vuelve a circular en tiempos de Nerón en el
64 d.C. con motivo del incendio de Roma.
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Qumram, siendo el Anticristo en los Oráculos Sibilinos cristianos.
-

Nerón: Último emperador romano de la dinastía Julio-Claudia, por cuyas
acciones se personifica directamente con una entidad maligna. Vinculándose así,
con el motivo apocalíptico de “Retorno del Emperador” o “Último Rey”.
Llevándonos, metafóricamente, a la real confrontación entre Europa y Asia.

-

La Mujer: Personificación apocalíptica que induce a la asimilación y variante
comprensión de la figura de la Sibila. Si bien ya en Roma adopta esa faceta
profetizadora de oscuros augurios y malos presagios, ya en el mundo Etrusco,
del que parten muchos de los elementos de configuración cultural romana,
tenemos la existencia de la figura de una mujer con claros rasgos
apocalípticos190. De este modo, comprobamos cómo el papel de la mujer en el
mundo de la profecía queda marcado por esa cualidad dual o faceta oscura de
predecir catástrofes finales y venganzas. Se comprende así, de mejor manera, el
papel que el cristianismo otorga a la Sibila como anunciadora de la segunda
Venida de Cristo y el Juicio Final

De modo que, analizando generalmente estos rasgos o características propias de los
Oráculos Sibilinos, se halla, en realidad, el conjunto de rasgos definitorios del propio
mundo profético que se requieren en cada momento. Rasgos cuya forma va siendo
adquirida mediante el trasvase de influencias desde el antiguo mundo de Oriente,
llegando hasta las leyendas que la oralidad del mito han permitido y que nos dan el
testimonio histórico que se nos presenta con la colección del los Oráculos o Libros
Sibilinos.
Un camino abierto por estos escritos, que no en vano, traspasa fronteras y se
instala en Occidente con esa función de refuerzo para la fe y que ayudan a la Sibila a
adquirir peso en el orbe cristiano. Gracias también, en parte, a ese halo monoteísta que
llamó la atención de los escritores apologéticos cristianos del siglo II d.C., y que fue
pretexto profético para reforzar su fe a base de manipular y reformular escritos paganos.
Sin embargo, no deben olvidarse los matices diferenciadores que se reflejan en
las diferentes etapas por los que estos Oráculos pasaron. Nos advierten de la
variabilidad de los objetivos que cada periodo histórico persigue. Ante lo que parece
congruente la consecuente manipulación que de ellos se hizo, como bien puede
ejemplificarse en el testimonio de Flegón de Tralles (s. II d.C.)191

190

De nombra Vegoia o Begoa, en el mundo etrusco hallamos la figura de una ninfa en ocasiones y bruja
en otras, a la que se creía portadora del don de la profecía y cuyas revelaciones quedaron plasmadas en el
Libro de Vegoia.
191
Recopilador de prodigios de la época de Adriano, nos trasmitió diversos textos oraculares, aunque no
todos de índole sibilino, como se ejemplifica en Peri Thaumasion en donde encontramos grupos
oraculares sibilinos con diferentes características.
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4. CRISTIANIZACIÓN DE LA SIBILA.

Habiéndose tratado la figura de la Sibila, sus cánones sibilinos, la evolución de
su iconografía y la adecuación de sus Oráculos, en ese periplo que abarca desde sus
orígenes clásicos hasta su cristianización medieval y su consolidación en el
Renacimiento, tenemos ciertas bases y/o pautas para interpretar su proceso de
cristianización y entender, de mejor manera, los nuevos atributos y funciones que se le
atribuían a cada una de las sibilas ya catalogadas y diferenciadas. Debido a ello, su
transformación de profetisa pagana a cristiana va quedando perfilada y conformada del
mismo modo que las piezas de un puzzle van configurando un todo.
Y así, llegamos al ocaso del mundo antiguo para adentrarnos en el orbe medieval
en el que finalmente la Sibila encontrará su lugar definitivo.
Estando el cristianismo aún sumergido en las catacumbas, los primeros
pensadores cristianos comenzaron a valorar los elementos de peso que la cultura grecoromana legaba. Y así, mientras las cuestiones filosóficas del mundo antiguo fueron, en
cierta forma, tenidas en cuenta, la mitología clásica no salió tan bien favorecida de la
criba, teniendo que esperar prácticamente hasta el Renacimiento para ser rescatada y
adquirir un valor reformulado.
Sin embargo, no debemos olvidar el fenómeno de adaptación y reinterpretación
que en el mundo medieval se realiza a favor de la nueva religión cristiana. Este hecho,
sumado al propio poso que los mitos clásicos habían dejado, generó que algunas figuras
paganas, lejos de sufrir detrimento alguno, pasarán al mundo cristiano revalorizadas en
un nuevo papel. Este fue el caso de la Sibila, que llega a convertirse en una significativa
figura puente entre el antiguo mundo de profecía greco-romana y la revelación cristiana,
constituyendo todo un ejemplo de tradición y pervivencia.
De este modo, serán los primeros Padres de la Iglesia los que, considerando su
adquirido carácter histórico, colocarán a esta profetisa pagana en un nivel casi parejo al
de los profetas veterotestamentarios, asumiendo el rol de anunciadoras del verdadero y
único Dios, la llegada del Mesías e incluso, profetizadoras de la Pasión de Cristo, su
Muerte y su segunda Venida192.
En concreto, para San Agustín, uno de los Padres de la Iglesia que más recurre al
fundamento de la figura de la Sibila y sus Oráculos, la Sibila anuncia el advenimiento
de una nueva era que comenzará con el nacimiento de un niño ante ojos incrédulos,
surgiendo con su gracia la esencia redentora de la existencia de Cristo. En lo que será
una perspectiva que se sustenta sobre la estela que deja la IV Égloga de Virgilio, San
Agustín defenderá esa existencia de antiguos profetas que narraron las profecías de
192

Según parece, no sólo los Primeros Padres de la Iglesia porfiaron por la cristianización de la Sibila,
también las corrientes filosóficas promovidas por los Estoicos contribuyeron a ello a tenor del respeto
que, a diferencia de los Sofistas, mostraron por la tradición profética. Jean-Michel, Op.cit.
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Cristo y colocará a las sibilas como baluarte de dichos personajes que vendrían a
ofrecer, no sólo una continuidad histórica sino también, un sólido refuerzo y mayor
estatus para la fe cristiana ante lo cual las sibilas o la figura de la Sibila debia de ser
entendida como una guerrera que luchaba contra los antiguos dioses y es proclamada
como defensora de la nueva fe193.
Una cristianización en la que intervienen y confluyen varios elementos pero que,
en esencia, se da en tres pasos que conciernen a tres de las doce sibilas principalmente.
A saber:


La Sibila de Cumas

La misma que en la Bucólica IV de Virgilio anuncia el nacimiento de un niño de
doble naturaleza, humana por vía materna y divina por la paterna, destinado a regir el
mundo. Texto que fue traducido para el emperador Constantino en la apertura del
Concilio de Nicea (325 d.C.), y con el que se trataba de manifestar que la gentilidad
pagana ya había recibido los atisbos de la llegada del Mesías por medio de la auténtica
revelación. Quedando para Lactancio, Constantino y San Agustín, ligada a la
renovación escatológica que la vincula con el Nacimiento de Cristo194.
A su vez, este citado canto virgiliano, ayudó a conectar el mito de la Sibila a la
figura de Augusto y por tanto al cristianismo. Sirviendo, el sincretismo de esta leyenda
con la nueva religión, para la conformación de un nuevo motivo literario que relata
cómo la sibila Tiburtina revela a Augusto el misterio de la Encarnación.


La Sibila de Tibur

De ella se indica la consulta del emperador Augusto a la sibila, que le revela el
nacimiento del niño Dios.
Testimonio de esto sería la aparición mariana con el niño al propio Augusto
sobre una lápida que el mismo custodiaría y que hoy se encuentra en la basílica del
Ara Coeli en Roma, en el templete de Santa Elena.
Como no podía ser de otro modo, a raíz de esto, la sibila de Tibur fue
rápidamente asociada al cristianismo. Tanto que, junto con la Eritrea, se la llega a
considerar una de las grandes profetisas cristianas.
Y es que la leyenda de la Tiburtina cala hondo en la doctrina cristiana y así lo
demuestra, no sólo toda la iconografía medieval y renacentista que envuelve a esta
figura en Occidente sino que, su auge llega hasta el punto de crearse un drama
teatral en torno a esta leyenda del Ara Coeli. Una representación teatral que aparece
tratada en un documento de la Catedral de Barcelona en el siglo XV, como más
adelante tendremos ocasión de vislumbrar.

193
194

Jean-Michel Roessli, Op.cit.
Ibid.
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La obra, Mirabillia Romae, en la que, precisamente, aparecen los versos del
“Iudicii signum” de la Eritrea puestos, por primera vez, en boca de la Tiburtina,195
populariza su leyenda en el todo el Medievo occidental. Unos versos que, si bien en
versiones posteriores desaparecen, los volvemos a encontrar en una obra escrita en
catalán y titulada Le fet de la sibilla e de l’emperador Sesar, en la que se recrea un
diálogo entre la Sibila y el emperador196.
Se cree que este acto litúrgico teatral, en el que se presentaba esa consulta del
emperador al sibila acerca de la llegada del Mesías que en ocasiones se mezclaba
con la intervención de procesión de profetas y cuyas intervenciones debían ser
cantadas, pudo llegar a ser un sustituto del drama sibilino del mundo cristiano por
excelencia, El Canto de la Sibila.
No en vano, la intencionalidad de este acto parece clara, la búsqueda de esa
catequetización del pueblo a través de la recreación de una leyenda que fortalece y
consolida la figura de la Sibila como personaje pagano que obra para convertir a los
paganos al cristianismo.


La Sibila de Eritras

Se da a conocer en el cristianismo a causa de un acróstico que el propio
Constantino la atribuyó del Libro Sibilino VII, y también por San Agustín en la Ciudad
de Dios, obra que concede a las sibilas el reconocimiento de elementos del Verbo.
A ello hay que sumar la incorporación del canon sibilino dado a conocer por
Lactancio, la lectura en lengua griega de los Oráculos y las incorporaciones cristianas, a
estos, tras la recopilación del s. VI d.C.197
En este sentido se puede entender cómo, la cristianización de la Sibila comienza
a partir del verbo, en un contexto y función concreta que los primeros Padres de la
Iglesia la dan en estos primeros siglos del cristianismo.
A partir de Lactancio comienza apreciarse ese sincretismo que se produce entre
la tradición greco-latina y el mundo profético hebraico o veterotestamentario. Quedando
las sibilas enlazadas con los profetas del Antiguo Testamento y al mensaje del Nuevo
para enarbolar los dogmas del cristianismo.
Como se ha venido mencionando, en esta configuración teológica de la Sibila,
pesará el trascendental hecho de la reinterpretación o errónea interpretación de la
exégesis que se hará de la Bucólica IV de Virgilio, en donde Virgilio, atento a la
profecía de la sibila Cumana, evoca el regreso de “Virgo”
-(…) ya vuelve Virgo, ya vuelven los reinos saturninos (…)195

Seguramente de este hecho se desprende la situación de desdoblamiento y desdibuje que se produce
entre estas dos figuras en todo el periodo medieval.
196
Gómez Muntané, Op.cit., pp. 34-36.
197
Véase de María Delia Buisel de Sequeiros., “Melenísmo, Hebraísmo y Cristianismo: Su confluencia
en los Orácula Sibyllina”, Styles 11 (2002), pp. 7-26.
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Esta alusión a la constelación que se traduce, equívoca o intencionadamente,
como “Virgen”, lleva a la consecuencia de sumarse como referencia a la venida de un
niño nacido de la pureza, un Mesías que, por alusiones, será Jesucristo.
Esto conllevará en el Medievo a la conversión del poeta Virgilio en una especie de
sabio, vidente y augurador de la verdadera naturaleza del Dios cristiano, llegando,
incluso, a ser representado en la iconografía cristiana como un profeta más, parejo a las
propias figuras sibilinas. Ejemplos de esto tenemos en el Pórtico de la Gloria de
Santiago de Compostela, en donde lo encontramos junto a los profetas Isaías, Jeremías
y Daniel, posición que también ocupará en el Ordo Prophetarum del Medievo. Y algo
similar encontramos en el coro bajo de la catedral de Zamora en donde, en una de sus 36
sillas se ve a Virgilio tallado entre profetas y sibilas con su filacteria en la cual se lee la
palabra “progénesis” en alusión al famoso hexámetro.
A su vez, Eusebio de Cesarea pondrá en boca de Constantino la lectura de la ya
mencionada IV Bucólica de Virgilio, traducida ya al griego, lengua de los evangelios y
contribuyendo, con ello, a la cohesión de esta figura pagana con el cristianismo.
Discurso, el de la apertura del concilio de Nicea que, como más adelante veremos, se
incluye en el poema del Canto de la Sibila, del mismo modo que, un siglo más tarde,
esta composición es incorporada en el Civitas Dei por San Agustín, poniendo, sin
embargo, las palabras de la sibila Cumana en boca de la sibila Eritrea198.
Con todo, a lo largo de la Edad Media se producen fuertes controversias acerca
de la verosimilitud de los Oráculos Sibilinos, existiendo posturas que los exaltan en
favor del cristianismo y posturas que los condenan. Así, por ejemplo, hombres como
Tertuliano, (s.II. d.C.), Teófilo de Alejandría, (s.V d.C.), o Aurelio Prudencio, (s.V
d.C.), desecharán todo lo concerniente a la figura de la Sibila en tanto a considerar
demoniaca la posesión que sufren en el momento del trance profético199.
Por el contrario, otros serán defensores de sus palabras, como Eusebio de
Cesaréa, (s.II d.C.), o San Agustín (s. IV d.C.), quién, no sólo trata su figura en su obra
filósofo-teológica sino que, hace una exégesis del acróstico - ichthyos pez-lesous/Chreistos Theou uios soter staurios/ Jesus Cristo, hijo de dios, salvador , cruz/.
Y es que, en relación con el proceso de cristianización de la Sibila, es de notable
importancia la difusión latina de acrósticos. Algo muy palpable que se aprecia, con
claridad, en el acróstico que se incluye en el VIII Libro de los Oráculos sibilinos, cuyo
primer verso es -Iudicci signum: telllus sudore madescet- / Signo del juicio: la tierra se
humedece de sudor/200. Versos apocalípticos que se convertirán en el baluarte sibilino
que esta figura, mimetizada y conglomerada bajo el conjunto grupal de doce
personalidades, enarbolará ante las mentes medievalizadas de Occidente.

198

Lo cual, en esencia, para la tradición viene a ser lo mismo, ya que el culto a la Sibila en Cumas había
sido llevado por pobladores Eritreos.
199
Jackes Fontaine, Demons et Sibylles: la peinture des possedes dans la poesie de Prudence, vol. LXX,
Bruselas, 1964, pp. 196-213.
200
San Agustín, La ciudad de Dios XVIII, 23, 1.
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En realidad hay más de una versión, unas con acróstico y otras sin la traducción.
El propio San Agustín habla de dos versiones en su Ciudad de Dios, de la que dice es
superior la que carece de acróstico. Con todo, esta traducción será aprovechada por el
obispo de fines del V y comienzos del VI, Quodvultdeus, quién será el autor de un texto
que se difundiría durante todo el Medievo, Pseudo Agustini contra Iudaeos, Paganos et
Arrianos sermo de symbollo, y que llegaría a constituir un importantísimo eslabón en el
proceso de dramatización que posteriormente se hará de este tema, ya que algunos de
sus capítulos se plantean de forma dialógica, como un interrogatorio a diversos testigos,
entre los que se encuentran Virgilio y la Sibila, para la demostración de la existencia de
Cristo como hijo de Dios. Será el denominado Ordo Prophetarum 201 , del que muy
posiblemente se desprendería el Canto de la Sibila.
Y es que, tratar el proceso de cristianización de la Sibila y no dar la necesaria
relevancia que estos versos del “Iudicii signum” tendrán en este periplo, supondría un
grave error. Así lo expone Eva Castro en la obra de Maricarmen Gómez Muntané y
Eduardo Carrero Santamaría, La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia. Escena202. Y es que,
sumando los demás elementos que van transformando a esta figura de pagana a
cristiana, el trabajo que, para la conversión de paganos, realiza Quodvultdeus es
fundamental de cara al entendimiento, no sólo de la incursión de la propia Sibila en sí
en el cristianismo occidental sino, en tanto a que será primera fuente de influencia de
toda la iconografía que de ella se encontrará a lo largo de la Edad Media.
Así, este obispo de Cartago, (439 d.C.), quién poseía un sustancial conocimiento
tanto de las Sagradas Escrituras como de la literatura patrística y pagana, se dedicó, con
esfuerzo, a convertir paganos formándolos en la fe católica. Su profunda preocupación
por el asunto de las herejías que rodeaban y perimetraban el incipiente cristianismo le
lleva a pedir ayuda y consejo al propio Agustín, Obispo de Hipona203.
Finalmente de Quodlvultdeus tenemos, a pesar de las muchas especulaciones
acerca de la verdadera autoría204, un corpus literario compuesto por trece sermones que
pretenden ofrecer toda una exposición de la doctrina católica al tiempo que se
manifiesta la preocupación por la existencia de las herejías que amenazan a los no
conversos y al propio cristianismo en sí. Por ello, en el conjunto de este corpus que se
conforma, en parte, con un tipo sermones doctrinales-apologéticos205, encontramos un
profundo ataque a las herejías, comparable a la profunda defensa que hace de la fe
cristiana. Es en este grupo de sermones en donde se encuentra, en esencia, la solución
201

Para España es fundamental el libro Richard.B.Donovan, The liturgical Drama in Spain, Pontifical
institute of Medieval Studies, Toronto, 1958.
202
Eva Castro Caridad, “Quodvultdeus: el sermón Contra Iudeos y los Oráculos sibilinos”, en,
Maricarmen Gómez Muntané y Eduardo Carrero Santamaría, La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia.
Escena, Alpuerto, Madrid, 2015, pp. 37-60.
203
Para este preciso problema herético, de tan extensa cobertura y tras varios rehusaciones, el propio
Agustín termina realizando un tratado recopilatorio de herejías, De haeresibus, dedicado a Quodvultdeus.
204
Téngase en cuenta que en época tardo antigua e incluso medieval la no exposición de autorías era algo
habitual y propio de gentes portantes de humildad piadosa.
205
Castro Caridad, Op.cit., pp. 37-83. Según la autora, los sermones del corpus de Quodvultdeus se
pueden catalogar en sermones doctrinales- parentéticos y doctrinales-apologéticos.
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ante las desviaciones heréticas identificadas y la llegada del Mesías y en donde,
también, hallamos el famoso Sermón, Contra Iudaeos, Paganos e Arrianos y Aduersus
quinque haereses, que tanto ayudará a la popularización de la figura de la Sibila.
Interesa, en este punto, tener en cuenta que Quodvultdeus, no sólo emplea
material basado en las Sagradas Escrituras sino que, bebe y se nutre, de forma
considerable, de la Patrística y la literatura meramente pagana, tratando a autores como
Cicerón O Virgilio y desentrañando, a su conveniencia, obras antiguas y literatura
profética pagana como los textos de Hermes de Trismigisto, la obra de Virgilio y los
propios Oráculos Sibilinos.
Siguiendo la estela de Lactancio, Quodvultdeous introduce los “Testimonia”
procedentes de la literatura pagana en sus argumentaciones a favor de la fe católica, y da
un paso más al colocarlos a un nivel equiparable a las Sagradas Escrituras. En cuanto a
los personajes paganos que este obispo cartaginense introduce en sus escritos, que son,
Nabucodonosor, Virgilio y la Sibila, decir y entender que, se trata de personajes
especialmente oportunos y propicios de cara a la adaptación de sus palabras en pro de la
causa cristiana. No olvidar que la Égloga IV de Virgilio sirvió para vincular a la sibila
de Cumas y al propio autor del poema, Virgilio, con el anuncio del Advenimiento del
Mesías, bajo un tratamiento y prisma cristiano que el propio Agustín recrea en su
Civitas Dei.
Es el tratamiento que, de estos “Testimonia”, hace el obispo cartaginense lo que
origina que, a largo plazo, la Sibila e incluso Virgilio sean finalmente considerados
heraldos portadores de la autentica verdad profética que revela la primera Venida de
Dios hecho carne. El orbe cristiano se abre para aceptar a la Sibila gracias a los escritos
de Quodvultdeus en los que llega a incluir a esta figura clásica en tres de sus obras,
como son, el sermón Contra Iudaeso Paganos et Arrianos sermo del symbolo, Aduersus
quique haerese y el tratado Liber promissionum.
Este sermón, Contra Iudaeos, Paganos et Arrianos Sermo de Symbolo, que
formó parte de la liturgia, generará una extensa obra escrita que se difundirá
prácticamente hasta nuestros días, dejando a la Sibila y sus profecías bajo la perspectiva
y manto de toda una voz antigua al servicio del cristianismo. Tratando de demostrar,
con ello, que las palabras de la Sibila arrojaron luz en tiempos oscuros cuando
creencias, que él consideraba heréticas, como el judaísmo, amenazaban las mentes de
los fieles cristianos.
Quodvultdeus, a diferencia de Agustín, introduce el Oráculo de “Iudicii Signum”
como un revelador testimonio cristiano en tiempos paganos. Expone que su poema trata
acerca la profecía universal del dogma cristiano, la primera Venida de Cristo, su Pasión,
Muerte y Resurrección y esa Segunda venida del hijo de Dios que supondrá el
apocalipsis predecesor del Juicio Final. Sigue las huellas marcadas por el obispo de
Hipona y manifiesta que se trata de un acróstico griego que no puede traducirse a lengua
latina y a diferencia de Agustín no denomina a la autora de los “Iudicii signum” Eritrea
o Cumana, sino simplemente Sibila. Y sin embargo, será Quodvultdeus, y no Agustín,
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quién acertará con el tratamiento dado a los textos sibilinos de cara a la definitiva
consolidación de la Sibila en el orbe cristiano206.
Podemos entender, por tanto que, con este capítulo de su obra, Quodvultdeus
consolida la práctica llevada a cabo por los Padres de la Iglesia de elevar a rango
cristiano a esos personajes de origen pagano bajo la reflexión de que estos personajes no
estaban inspirados por espíritus engañosos, sino que fueron tocados por la gracia del
Espíritu Santo para realizar verdaderas profecías en función de la autentica revelación
cristiana.
Así, el advenimiento del cristianismo ligó la figura pagana de la Sibila y su
mantica a la profecía veterotestamentaria, siendo la Sibila casi igualada a los profetas
del cristianismo, y llamadas por los propios Padres de la Iglesia profetisas de los
gentiles, destinadas a revelar el misterio de la Encarnación207.
Se puede afirmar que ya a partir del siglo XV y tras varias copias de obras y
manuscritos que trataban a la Sibila de forma individualizada, detallando atributos,
vestimentas y acompañadas ya por el elenco profético al servicio de Dios, se instaura
una iconografía acorde a la dogmática predominante de la época renacentista, que no es
otra que la neo-platónica ligada, convenientemente, al cristianismo.
Surge, bajo este halo de conexión teológico-filosófica con la antigüedad clásica,
la necesidad, por parte de pensadores y escritores, de tratar definitivamente el tema que,
desde principios de la Antigüedad, estaba pretendiendo tener forma, la esencia de la
verdadera revelación.
Y en esa línea, autores como Ficino, de la segunda mitad del siglo XV, buscarán,
mediante la lógica filosófica, una teología que finalmente aúne a la profecía antigua y
sus formas de profetización con las instauradas y aceptadas en el orbe cristiano. Por
ello, desarrolla en su obra, Teología platónica, la idea de que lo que los dioses paganos
trasmitieron a sus profetas es lo mismo y se sustentan bajo la misma valía y credibilidad
que lo que el propio Jehová trasmitió a los hebreos208. En términos generales, podemos
destacar de esta obra, clave para entender la figura de la Sibila dentro del cristianismo
renacentista que, Ficino, al igual que muchos pensadores cristianos, habla y alaba el
éxtasis que se produce mediante la contemplación, y alega que esta sensación espiritual
y santa era la misma que experimentaban las sibilas. Trata, reinterpretando las palabras
del propio Platón209, de explicar y refutar esa teoría, instaurada desde principios del
cristianismo, de que estas figuras ya eran profetas al servicio del dios cristiano, pues
206

Ibíd., pp.37-87. Es posible que esto se deba a razón de que el tratamiento que Agustín realiza se hace
bajo un contexto de carácter erudito-arqueológico, mientras que el obispo Cartaginés lo hace bajo un
prisma doctrinal. Dándose, gracias a esta homilía de Quodlvultdeous, la independización del Canto de la
Sibila durante los siglos IX y X, en tanto a que también fue fuente directa del drama Ordo Prophetarum.
207
Véase Guiseppina Grammatico, “El misterio de la Sibila”, Limes 2 (1990), pp.37-58.
208
En lo que será una relación entre humanismo y teología. Morales Folguera, Op.cit., pp.53-55.
209
Al hablar del “Furor Divino” que describía Platón, como parte de sus reflexiones acerca de los
diferentes tipos de adivinación. En su obra, Ficino lo transcribe e interpreta como la autentica forma de
revelación divina a la que sólo los inspirados por el Espíritu Santo pueden experimentar.
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experimentaban la revelación divina como sólo los verdaderos profetas la pueden
experimentar
Se nos muestra de este modo, el trayecto de la Sibila de Oriente a Grecia, de
Grecia a Roma, de Roma a la Edad Media y de ahí al Renacimiento. Un recorrido que
quedará plasmado, no sólo en las representaciones artísticas sino también, en las propias
manifestaciones que la liturgia cristiana pone al servicio de los fieles, como serán el
Ordo Prophetarum o el propio Canto de la Sibila.

4.1. ORDO SIBYLLARUM.

De cara a entender de mejor manera el desarrollo que tuvieron los actos
litúrgicos en los que la Sibila se incursiona e incluso en los cuales llega a ostentar un
papel protagónico, conviene tener en cuenta la conformación del conjunto sibilino
recreado en el cristianismo en aparejamiento con los profetas veterotestamentarios y que
supondrá, sin duda alguna, un sustancial peso iconográfico e iconológico que influirá,
de forma plausible, en el Ordo Prophetarum y el posterior Canto de la Sibila.
Se trata de ese Ordo Sibyllarum que aunará a las doce sibilas en relación a los
profetas cristianos y que será una constante fuente de inspiración para pensadores y
artistas de todo el Medievo y Renacimiento occidental.
Ya bien entrada la Edad Media, irrumpen en la escena artística religiosa todo un
conjunto sibilino que ofrecería convenientemente oráculos mesiánicos. Así, finalmente
el grupo de las diez sibilas de Varron, al que se añadieron dos más, Europa y Agripa,
quedo definitivamente consolidado210.
Quizá, el texto más antiguo sobre el, tardío pero consolidado, orden sibilino, sea
el Prophetie XII sibillarum de incarnatione Christi, con pautas iconográficas muy útiles
de cara a los artistas que hubieran de reproducirlas, así como claves y signos para su
identificación y dotación de carácter.
Con todo, el texto más influyente respecto al grupo de doce sibilas, de cara a su
consolidación como conjunto, será el de Filippo Barbieri, Discordantiae nomunllae
inter sanctum Hieronimum et Augustinum (1481).
La representación de sibilas y profetas juntos en unidad significativa será la
forma más plausible y común de representar ese profetismo cristiano que comienza en
210

Se ha de decir que durante la Tardo-Antigüedad el número de Sibilas también se vio aumentado. El
Chronicon paschale (s.VII a.C.), ya enumeraba a doce sibilas, de las cuales ocho coinciden con las de
Varrón.
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el Medievo y se consolida en la Edad Moderna, gracias, entre otros factores y escritos, a
esta obra de Filippo Barbieri, quién, no sólo caracteriza a las sibilas por su edad,
vestiduras, etc., sino que, pone sus Oráculos en conjunción con las palabras de los
profetas cristianos, llegando, incluso, al establecimiento de una serie de relaciones
parejas211. A saber;
-

Pérsica
Líbica
Délfica
Cimeria
Eritrea
Samia
Cumana
Helespóntica
Frígia
Tiburtina
Agripa
Europa

Oseas.
Jeremías.
Jeremías.
Joel.
Ezequiel.
David.
Daniel.
Jonás.
Malaquías.
Miqueas.
-----------Zacarías.

Ejemplo de ello, en Francia tenemos el Mystere de Sibilas, en el ya nos aparecen
las doce sibilas, pudiendo este ser un inicio de Ordo Sibyllarum212. Resulta interesante
este ejemplo de cara a la independencia que poco a poco esta figura va adquiriendo
dentro incluso del propio Ordo Sibyllarum y Prophetarum.
Y aunque, tal adecuación rara vez se dio en las representaciones debido a la gran
especulación que de siempre envolvió a toda esta “teología sibilina”, si se las muestra,
sin embargo, directamente en relación con profetas, apóstoles, evangelistas, así como
personalidades o doctores de la iglesia 213 , e incluso completando el significado
iconológico de las Virtudes cristianas.
Así, y como huella de este Ordo, es interesante destacar el manuscrito 80 del siglo
XV, hallado en tierras cordobesas y en donde se hace mención y descripción de la
aparición de diez sibilas, de las que el texto sólo menciona nueve, recreando, en este
ambiente humanístico, la representación llevada a cabo en la Catedral de Córdoba de

211

Nótese la influencia que desempeña en la obra de Barbieri el conjunto sibilino, ya tratado, de los
salones del cardenal Orsini. Con una equivalencia profético-sibilina que, si bien no es exacta a la descrita
en el manuscrito de Lieja, si encuentra similitudes en tanto a número de sibilas y su valor
veterotestamentario.
212
Referencias en, Gustave Cohen, Histoire de la mise en scene dans le theathre religieux francais du
moyen, Age, París, 1951.
213
Elena Calatayud Fernández, Antonio González Blanco, “La bóveda de la sacristía de la catedral de
Calahorra; Sibilas y Profetas, testigos de la cultura de una época”, Berceo 108-109, (1981), pp. 33-70.
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unas profecías sibilinas que, no en vano, sirven de clavija de unión entre el cristianismo
y los misterios de la Antigüedad214.
Del mismo modo, y como tendremos ocasión de ver, la unión entre profetas
veterotestamentarios y el conjunto de las doce sibilas, se convertirá en un motivo de
representación iconográfica e iconológica que traspasará los umbrales de las manos de
los artistas para pasar a formar parte de los Autos Sacramentales, dramas teatrales e
incluso alegorías procesionales en pro de arraigar de manera más secular el concepto de
vinculación entre el mundo antiguo y cristiano. Todo ello, siempre envuelto en una
intencionalidad pedagógica que resalte el triunfo de fe y la revelación cristiana.

4.2. ORDO PROPHETARUM.

A través de estas vinculaciones y nueva reinterpretación de su figura, la Sibila,
no sólo se popularizará en las mentes colectivas mediante las manifestaciones artísticas
en santos lugares, sino que su pervivencia y fuerza en el cristianismo quedará avalada
en el trascendental drama litúrgico del mundo medieval, el Ordo Prophetarum, en el
cual tiene su primera incursión interpretativa y del que, incluso, adquirirá cierta
autonomía para terminar conformándose, la otra representación litúrgica por excelencia
que tendrá a la Sibila como protagonista, El Canto de la Sibila.
Respecto al Ordo Prophetarum, decir que, se trata de una configuración,
digamos, teatral, en la que los diversos profetas del cristianismo aparecen en procesión
narrando los augurios de la llegada del Mesías junto con personajes de la Antigüedad
clásica, como es el caso de la Sibila o incluso el propio Virgilio.
Este drama teatral tiene su más excelsa base en el célebre texto, atribuido
erróneamente a San Agustín de Hipona. Un sermo que introduce, dentro de la narración,
elementos dialoguizantes, algo muy apreciable en el ámbito francés, en una
presentación sucesiva de profetas, desde Isaías hasta la propia Sibila, concebido casi
como un interrogatorio. Todo ello bajo el ala de La Epístola a los Romanos en la que se
asegura la existencia de profetas no enviados por Dios, pero que anuncian el mensaje de
Cristo, siendo este el caso concreto de la Sibila.
Sin embargo, y como vagamente se acaba de mencionar, el texto que finalmente
será decisivo y marcará la pauta en el proceso de dramatización será el Sermo, Contra
Judaeos, Paganos et Arrianos Sermo del Symbolo (s.V-VI d.C.) 215 . El autor,
214

Véase de Feliciano Delgado, “Las profecías de las Sibilas en el Ms 80 de la catedral de Córdoba y los
orígenes del teatro nacional”, Revista de Filología española 72, 1/2 (1987), pp. 78-87.
215
Que constituía normalmente la lección 6º en los Maitines de Navidad. De este modo lo encontramos
en Toledo, León, Burgos, así como en muchos otros lugares del territorio español.
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Quodvultdeous, cita una tras otra, varias profecías sobre la venida del auténtico Mesías,
poniéndolas en boca a quienes se les atribuye mediante una fórmula retórica.
El desfile da comienzo con el testimonio del profeta Isaías, tras el que viene
Jeremías, Daniel, Moisés, David y Habacuc, le siguen cuatro personajes del Nuevo
Testamento, Simeón, Zacarías, Isabel y Juan Bautista y a continuación dos gentiles
personajes del antiguo mundo, Virgilio y Nabucodonosor. La última profecía le
corresponde a otro personaje del mundo antiguo pagano, la sibila Eritrea, que recita los
hexámetros que San Agustín le atribuye en La ciudad de Dios. Estos versos que le
corresponde a la Sibila serán, generalmente salvo excepciones, los conocidos “Iudicci
signum”. Veintisiete versos, de los cuales el primero hace las veces de refrán,
organizándose los demás en trece coplas de dos versos cada una al final de las cuales se
repite el refrán. Todas las coplas acabarán llevando la misma música, la cual varía,
ligeramente, en función del número de sílabas de los versos, siendo, a su vez, invariable
la música del refrán, ante lo que se produce el esquema α/βγ/α/βγ/α216…
Con todo baste decir que, generalmente los manuscritos que copian el Sermo del
Symbolo reproducen la melodía de los versos correspondientes a la intervención de la
Sibila 217 . Característica que, por otra parte, distingue a la mayoría de las
representaciones españolas de las europeas.
Nos encontramos ante la primera representación teatral eclesiástica del Medievo
más notable y de más calado popular que, llevada a cabo en el ciclo de Navidad,
acercará a las mentes colectivas la figura de un ser pagano y a menudo asociado con la
locura demoniaca, trasformada en una sirviente de la iglesia cristiana y encargada de
llevar el mensaje de Dios a los gentiles218.
Sin embargo, esta cristianización de la Sibila precisa de una nueva vuelta de hoja
no sólo de su texto, al que numerosos pensadores y Padres de la Iglesia recurrieron para
su reinterpretación, sino que su propia figura como personaje, en sí misma, precisaba de
una remasterización. Y será precisamente por la cristianización de su personaje, más
que por la del texto del que es dueña, por lo que se opta en esta obra dramatizada a
través de esa famosa homilía.
La pieza teatral ha de ser situada dentro de un contexto litúrgico medieval, en
una creación de género dramático asociado a los ciclos de Pascua y Navidad. Será en
este último, precisamente, en donde el Canto de la Sibila alcanza una calidad literaria y
musical de excepción. En realidad estamos ante una de las primeras manifestaciones
teatrales Europeas, muy prolíferas en el siglo XII, y que respondían a un servicio tan
recreativo como pedagógico recreando temas del Antiguo Testamento.
216

Maricarmen Gómez Muntané “Las manifestaciones dramáticas”, La música medieval en España,
Reichemberger, Zaragoza, 2001, pp. 61-111.
217
Arch. Episcopal, Breviario de Vic, frag. XI, I.
218
Es importante entender el interés que suscita el dar pruebas y testimonios a los fieles cristianos de
cómo en el mundo antiguo pagano ya había vestigios de la llegada del que ya en Occidente se considera el
verdadero y único Dios.
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Drama litúrgico contenedor de texto y música, ya que, al igual que en la liturgia,
la representación era cantada y describía el anuncio de la venida del Mesías en los
Maitines de la fiesta de Navidad, concretamente en Noche buena, en donde se mostraba
al pueblo los misterios de la Encarnación y en donde la Sibila, formando parte del
elenco profético cristiano, irrumpía con su canto apocalíptico.
Vestigios de este drama los tenemos en tres piezas que contienen la ceremonia
del Monasterio de San Marcial de Limoges, (XI-XII) y la catedral de Ruam, (XVI).
Aunque hay quienes apuntan hacia finales del siglo IX para indicar que fue en la Abadía
de Saint Gall en donde aparece el primer texto propiamente dicho del drama litúrgico.
Por otro lado, son dignas de estudio las múltiples manifestaciones escultóricas que
embellecen y adornan los pórticos de algunas catedrales. Representaciones de profetas a
las puertas del templo que, como ya señaló Serafín Moralejo 219 , como en el caso
concreto del Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago de Compostela, pudieron
inspirarse en este drama litúrgico220.
En Limoges será donde encontremos un estadio más avanzado de este drama
litúrgico, en donde el diálogo se presenta acompañado por notación musical.
A su vez, en el Ordo que acontecía en la catedral de Laon ya se puede hablar de
una dramatización más depurada y desarrollada, con una enumeración de personajes en
la que también se indicaban sus indumentarias y atributos. Así, encontramos las
descripciones de Balaan con su burra o a Isabel embarazada etc. En cuanto a la Sibila,
se la describe con vestimentas femeninas, coronada y con los rasgos característicos de
una profetisa poseída de la Antigüedad221.
Pero es en Rouen donde ya encontramos un mayor número de personajes, la
Sibila ya ha sido desprendida de todo halo de locura para presentarla con una apariencia
más noble y acorde al resto del elenco profético. Forma de presentarla, que será la que
predomine en todo tipo de representación figurativa.
Fuera del ámbito geográfico francés, también en latín, aunque en un contexto
alemán, se ha de mencionar la representación del elenco profético que encontramos en
Los Carmina Burana, en donde ya se tiene una acción más compleja. En la primera
escena tienen lugar las predicciones de los diversos profetas y ya encontramos
interviniendo a la Sibila en un tercer puesto, no en el último como acostumbraba.
Destacar, también, de esta obra, el hecho de que por la ubicación en la que se muestra a
la Sibila, sentada entre los profetas a la derecha de San Agustín y no entre los judíos a
219

Serafín Moralejo “Entre el grial y la divina comedia”, La voz de Galicia 1-4 (1988).
Manuel Castiñeiras, “Serafín Moralejo y la procesión de los profetas en el pórtico de la Gloria” en,
(VV.AA.), Ordo Prophatarum: drama litúrxico do século XII, Consello da cultura Galega, Santiago de
Compostela 2007, pp. 13-16.
véase también, http://www.actus.org.es/Actus/Ordo_Prophetarum_(e).html
221
Ya en el primer testimonio de la Sibila, según Plutarco y que debemos a Heráclito, las predicciones de
la Sibila se producen en un estado de trance. Una imagen de mujer enloquecida que se genera en la
Antigüedad y que, a pesar de la solemnidad de la que se la dota en el Medievo, su rasgo primigenio aún
aflora en los textos y recreaciones medievales.
220
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la izquierda, su figura ya está totalmente integrada dentro del elenco profético
cristiano222. Resulta curioso, sin embargo, el matiz de locura profética que, a pesar de
considerarla ya por completo una profetisa cristiana, muestra aquí en lo que es una
interpretación que presenta interesantes reminiscencias virgilianas.
Con todo, esta representación litúrgica no se limita sólo a textos en latín, sino
que, ya desde tempranas fechas, podemos encontrar testimonios de este drama en
lenguas románicas, sajonas y germanas. Siguiendo el recorrido de la existencia de estas
representaciones litúrgicas en Europa, destacamos, en lengua inglesa, el Ciclo de
Chester, en el que la Sibila ya tiene un papel fundamental y decisivo.
Y en lo que respecta a España, el documento más antiguo que figura es una
miscelánea del s.X. en el monasterio de Ripoll. Aunque en tierras catalanas este drama
se consolidará en el XV con la Consueta del Tempore, a raíz del cual, como veremos,
comienza a apreciarse una primacía de la figura la Sibila.
El símil del testimonio catalán en Castilla lo encontramos en Soria,
concretamente en el monasterio de San Baudelio de Berlanga, en un homiliario que data
del 953 con notación musical añadida en el s.XI.223
Lugares como la colegiata de San Félix de Gerona, Seo de Urgell, Santiago de
Compostela, Toledo, León o Palma de Mallorca, son algunos de los lugares donde se
llevaron a cabo, con fervor, estas populares representaciones dramáticas.
Decir que, en lenguas románicas, no sólo encontramos casos de plena
dramatización sibilina, sino que, en ellas hallamos el germen de la pervivencia del
denominado Canto de la Sibila, cuya relación con el Ordo Prophetarum supone un
punto de litigio en el desarrollo e historia de estos dramas litúrgicos.

4.3. CANTO DE LA SIBILA.

Se entiende por el Canto de la Sibila al drama litúrgico, nacido en la Edad Media
y llevado a cabo durante los Maitines de Navidad, en el que la Sibila hacia su aparición
a través del templo y entonaba su canto apocalíptico224.
Realmente no se sabe con certeza si el Canto proviene y se deriva del Ordo
Prophetarum o, por el contrario, su existencia era previa a este drama litúrgico. Algunos
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En el texto de Limoges aún era tratada como una mujer incrédula e inverecunda.
Gómez Muntané, “Las manifestaciones dramáticas” en, op.cit., pp. 61-111.
224
Téngase en cuenta que la materialización cantada de la representación de la Sibila en el cristianismo
no responde a una fórmula aislada, sino que, puede decirse que, los cantos eran arte y parte de una forma
sumamente popularizada de profetizar.
223
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autores, como Paul Aebischer225, consideran que la intervención de la Sibila en el Ordo
pudo ir adquiriendo cierta autonomía, gestándose así una difusión y pervivencia del
mismo hasta el punto de independizarse por completo del drama que parte. Lo más
plausible sería pensar que no es un acto que nazca por sí mismo. Aunque otros autores
como, José Miguel Morales226, barajan la posibilidad de que el Canto comenzara en el
siglo XI como una sencilla ceremonia consistente en un Canto de las profecías de Isaías
y la Sibila a los que, con el tiempo, se unieron mas personajes proféticos, la Sinagoga,
la Iglesia y la propia Virgen María junto con San Agustín, convirtiéndose, así, en lo que
se conoce como el Ordo Prohetarum y no al revés.
A la hora de rastrear los orígenes de la tradición de cantar los versos de la Sibila
en lo que sería la parte recitada del sermón Contra Judaeos, Paganos et Arrianos,
conocido erróneamente por la atribución de su autoría a San Agustín y subtitulado
Sermo del Symbolo, debemos de remontarnos a los siglos IX-X y remitirnos a un
territorio geográfico francés focalizado en Limoges, concretamente en el monasterio de
San Marcial, en donde se halla un códice misceláneo en el cual, por primera vez,
encontramos convertidos en refrán y con composición musical los veintisiete versos que
componen su testimonio profético. El mismo testimonio que hizo famoso los Oráculos
de la sibila Eritrea y que tenían lugar tras la alusión de la venida del Mesías a la que
aludían los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Moisés, David, Habacuc, Simeón, y
Zacarías, así como Isabel y su hijo Juan Bautista junto con Virgilio y Nabucodonosor227.
Aunque no se tiene certero conocimiento de cuando los versos sibilinos fueron
musicalizados, se cree que sería en torno al siglo X, del mismo modo que tampoco es
fácil concretar el momento en el que, el famoso Sermo pasa a formar parte de la liturgia.
Sin embargo las apreciaciones simbólicas de este Sermo del Symbolo que nos proyecta
la primera Venida de Cristo y la intervención de la Sibila, cuyas profecías nos enlazan
con la Segunda, dejan entrever que eran motivos representacionales muy propios de la
época de Adviento, periodo temporal que prepara a los fieles tanto para el Nacimiento
del hijo del Dios, como para su Muerte y su Resurrección228.
En tanto a la creencia de que el Sermo del Symbolo sería la fuente de la que
beben los versos cantados por la Sibila, conviene referir que los famosos “Iudicii
signum” que auguraba la Sibila, no proceden únicamente de este Sermo. Y es que, como
puede verse en el apartado de los Oráculos Sibilinos tratado en esta investigación, serán
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Paul Aesbicher, “Un ultime echo de la Procession des prophètes: Le Cant de la Sibila dans la nuit de
Noél à Majorque” en, Mèlanges d’historie du theatre du Moyen Age et de la Reinaissance, Nizet, Paris,
1950, pp. 261-270.
226
Morales Folguera, Op.cit.
227
Llama la atención cómo la Antigüedad y el mundo pagano están presentes en este drama. Con la
presencia de, no sólo la figura de la Sibila, sino también, la de Nabucodonosor y el propio Virgilio,
quién, no en vano, contribuye con su obra a la cristianización de la Sibila.
228
Conforme se avanza en la investigación y se visualizan más conjuntos y figuras sibilinas
representadas en los templos catedralicios, más se puede enlazar su iconografía y sus ubicaciones con el
drama litúrgico que nos ocupa.
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estos libros, sus libros, en los que realmente se encuentre el germen de estos signos
anunciadores el fin del mundo229.
Concretamente, en el VIII Libro Sibilino, el cual es de manufactura cristiana, se
encuentran interesantes versos que hablan de la segunda Venida de Cristo y, por en
ende, de ese Juicio Final que impartiría justicia y pondría fin al mundo terrenal. Estos
serán los famosos versos que, de forma generalizada, se pondrán en boca de la sibila
Eritrea. Versos que darán forma al conveniente acróstico -Jesus Christus Dei Filius
Servator Crux- cuyas iniciales forman la palabra “Pez” y que, curiosamente, es el
símbolo iconográfico por excelencia de Jesucristo.
El propio Eusebio de Cesarea, recogerá y se hará de eco de estos versos en su
obra Oratio Constantini ad Santctorum Coetum en alusión a esta Segunda y Última
Venida de Cristo. Más adelante en el tiempo, estos versos y este acróstico aparecen, en
parte y algo versionados, traducidos al latín en la obra de San Agustín, Civitas Dei
Con todo, si que parece que el Sermo del Symbolo, cuya verdadera autoría
responde al obispo de Cartago del siglo V Quodvultdeous quién, como ya se ha dicho,
realiza una serie de recopilación de testimonios proféticos acerca del Mesías a fin de
convertir a los judíos, corresponde a la segunda y más potente fuente de los versos
sibilinos recitados y más adelante cantados en el drama litúrgico.
A mayores, y contribuyendo a ese auge de los versos sibilinos, en el siglo VIII el
fin del imperio romano y la existencia de un Anticristo se popularizan gracias y en parte
a lo escrito por San Beda el Venerable en su obra Sibyllarum verborum interpretatio.
Y así, tras San Agustín y San Beda el Venerable, entre las primigenias copias de
los versos que aluden a los signos del Juicio, los “Iudicci Signum”, veremos estos
versos precedidos de un fragmento del libro IV de la obra Divinaes Institutiones de
Lactancio, que el propio San Agustín reproduce en su Ciudad de Dios y en cuyo final
encontramos otra de las profecías de la Eritrea en la que se alude y habla acerca de la
Pasión y Muerte de Jesucristo230.
Rastreando los pasos evolutivos de este drama litúrgico en pro de tratar de hallar
el origen y funcionamiento del mismo, encontramos cómo, en el siglo XII este Sermo,
ya fuera cantado o recitado, constituía la 6º y 9º lección de los Maitines de Navidad231
en un gran número de monasterios de Occidente, dando lugar, con esta práctica, a que
un siglo más tarde, en siglo XIII, esta misma práctica se llevará a cabo en los principales
centros catedralicios. De tal manera que, la introducción de los versos de la Sibila en el
229

Consúltese el apartado Oráculos Sibilinos de esta investigación, pp.96-103.
Téngase en cuenta que, seguramente, en estos versos cristianizados de la Sibila se encuentre el
germen de toda la iconografía que, a lo largo de la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento, creará
las representaciones sibilinas en los templos cristianos de Occidente.
231
Si bien en es cierto que las fechas de representación del Canto evolucionan conforme la religiosidad
lo hace. Y así, encontramos que en el Medievo el Canto era llevado a cabo durante los Maitines de
Navidad, ya entrados en el Renacimiento se realizará previo al intorio de la misa del Gallo, siendo en la
propia misa del Gallo (Vademécum), la fecha escogida para la representación del Canto del a Sibila en
época Barroca.
230

118

Sermo del Symbolo incluyendo, con ello, a esta figura pagana en un acto litúrgico de
Navidad, ya parece completamente arraigado en el siglo XII tanto en Francia como en
España. Generándose, con esto, que la interpretación de la Sibila en el Canto responda a
un orden litúrgico apreciable en los espacios corales catedralicios. Algo que permite
mostrarla como un testigo vivo de la Antigüedad, en tanto a su intervención previa al
evangelio, respondiendo a la representación de esa voz anticipadora de la llegada de
Cristo.
De esta forma los versos del “Iudicii signum” interpretados mediante la
dramatización del Canto se popularizan en todo el área de Langedoc y también de
Cataluña, propiciando, con ello, la traducción del latín, a la lengua autóctona y
encontrando ya dataciones en lengua occitana o catalán a lo más tardar en el siglo XIII.
Aunque cabe destacar que se conoce una versión musical de la intervención de la Sibila
en lengua gallego-portuguesa que seguramente fuera de una fecha anterior232.
Puede decirse que las profecías o versos atribuidos a la Sibila fueron certeros en
el ámbito y ambiente que se genera a raíz del IV Concilio de Letrán. Unos versos que
además fueron impulsados bajo el naciente marco de poder de las ordenes mendicantes
tanto de Franciscanos como de Dominicos para los que este tipo de manifestaciones
eran importantes en su afán por acercar el mensaje de la Iglesia a las mentes menos
intelectualizadas233.
Adentrándonos en el mundo hispano que nos ocupa, concretamente en el
territorio de Castilla234, ha de aludirse al Concilio de Burgos celebrado en el año 1080 y
a través del cual se sustituye el rito mozárabe, llevado a cabo hasta ahora, por el nuevo
rito romano. En relación con la representación de El Canto de la Sibila en estas tierras,
este hecho rezuma importancia en tanto a que será bajo el cobijo de este rito romano
donde realmente nacerá el drama litúrgico en sí. 235

Se cree que la copia más antigua en relación a lo que a la intervención
musicalizada de la Sibila se refiere data del siglo XI, en lo que sería un Leccionario de
la catedral de Sigüenza. Aún con todo, se sabe que en Castilla la Sibila y su
intervención como profetisa antigua no era del todo desconocida, ya que en un
Homiliario del siglo X, perteneciente al monasterio de San Baudelio de Berlanga,
aparece este Sermón del que forman parte los versos de la Sibila. Siendo esto buena
prueba de ello, ya que, hacia la misma época en la que fuera copiado el Leccionario de
232

A este respecto, llama la atención el hecho de que la traducción de los “Iudicii signum” de las
Cantigas de Santa María se realizara a raíz de una traducción gallego-portuguesa.
233
Maricarmen Gómez Muntané, Eduardo Carrero Santamaría, La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia.
Escena, Alpuerto, Madrid, 2015.
234
Para profundizar en El Canto de la Sibila llevado a cabo en tierras de Castilla, véase de Maricarmen
Gómez Muntané, El Canto de la Sibila I. León y Castilla, Alpuerto, Madrid, 1996.
235
Morales Folguera, Op.cit. Aún así, autores como Higinio Anglés llegan a considerar que el Canto de
la Sibila aparece con la liturgia Mozárabe vigente de Castilla, perdurando en Cataluña y siendo el primer
ejemplo encontrado en lengua romance un escrito de la parroquia Gerundense de San Andrés de Torn en
1260.
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Sigüenza aparece añadida notación musical en lo que respecta a los versos de la Sibila
del Homiliario de Berlanga236.
La costumbre de interpretar el Sermo del Symbolo con los versos de la Sibila
cantados afianza raíces en todo el noroeste del territorio español al igual que lo hace en
el ámbito castellano leonés. Por ello, ya en el siglo XIII encontramos en la catedral de
León los versos de la Sibila con notación musical aquitana. Concretamente, en el
Archivo capitular de León se conserva un códice, el número 23, en cuyo quinto folio
aparecen los versos de la sibila Eritrea que narrarán los vestigios del Juicio Final. A su
vez, en otras catedrales castellano leonesas como las de Palencia o Burgos, se encuentra
costumbre habitual, durante los siglos XIV y XVI, cantar los versos sibilinos del sermón
como lección 6º de los maitines de Navidad.
La hipótesis de Maricarmen Gómez Muntané acerca de la creencia de que
diferentes versiones musicales del Canto circularon por León, es corroborada, como ella
misma apunta 237 , tras la aparición de dos manuscritos leoneses. Uno procedente de
Villafranca del Bierzo y otros de Sahagún. Ambos del siglo XII y XIII respectivamente,
y que hoy se conservan en el archivo provincial de León238.
Se pueden rastrear las elevadas cotas de arraigo y pervivencia del Canto en
lenguas románticas sobretodo en la Península Ibérica y el sur de Francia239.Un buen
ejemplo se encuentra en el Leccionario de Toledo fechado del siglo XII, en que ya se
copian los versos de la Sibila con notación musical cuadrada sobre pentagrama. En este
leccionario, al igual que en el de Sigüenza, la frase “Audite quid dixerit” ya está
musicaliza y aparece seguida del refrán alternado con coplas, las cuales, como en León,
utilizan cuatro frases musicales en detrimento de dos 240 . Aún así, comparando los
códices de Toledo y de León se entrevé que pertenecen a tradiciones musicales distintas
aunque en ambas pueden rastrearse huellas de versiones francas e incluso italianas.
De cara a una mayor comprensión y/o mejor entendimiento del papel que,
significativamente, representa la Sibila en el cristianismo y concretamente, valiéndose
de este drama litúrgico, conviene aludir a la famosa obra del Alfonso X el Sabio, Las
Cantigas de Santa María, que resultaron ser una interesante fuente de difusión de los
versos sibilinos llevados a cabo en el Canto.
De sobra conocido es, que bajo el reinado de la Alfonso X, Toledo, capital de
Castilla por ese entonces, se convierte en una autentica urbe de traductores. Y en medio
de este ambiente cultural y literario, nacen obra trascendentales como la General
236

Con todo, sépase que, estos ejemplos musicalizados de Sigüenza y Berlanga, no dejan de ser meras
copias extraídas de los manuscritos que los cluniacenses importaron.
237
Gómez Muntané, El Canto de la Sibila II...
238
Véase, como se sugiere en los estudios de Muntané, a Carmen Julia Gutiérrez, “Música y poesía en
los Archivos de León”, Studi Gregoriani X, Torre D’ Orfeo S.r.l, Cremona, 1994.
239
Aunque habría que señalar que conviven probablemente durante un tiempo en representaciones
cantadas en latín. Siendo León un ejemplo claro de esta coexistencia.
Raimundo Rodríguez, “El Canto de la Sibila en la catedral de León”, Archivos leoneses: revista estudios
y documentación de los reinos Hispano-Occidentales 1 (1947), pp. 9-29
240
Maricarmen Gómez Muntané, El Canto de la Sibila I. León y Castilla, Alpuerto, Madrid, 1996.
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Estoria, en la que, curiosamente, se alude a la buena costumbre de leer el Sermo del
Symbolo en los Maitines de Navidad. De este modo, parece que la tonada de la Sibila
fue escogida para concluir las Cantigas de Santa María en una colección de doce
cantigas dedicadas a las Fiestas de Santa María en lo que parece ser una adaptación
gallego-portuguesa de los versos del “Iudicii signum”241. Algo que tendría explicación
si se tiene en cuenta que fue debido a la devoción Mariana por la que comienzan a
originarse poemas melódicos en Occidente. Una tradición que, como Maricarmen
Gómez Muntané apunta242, procedería de Bizancio, llega a Occidente a través de la
cuarta y quinta cruzada y nos conformaría un ideal de la Virgen María, pura y
compasiva, la perfecta mediadora entre el Dios y los hombres.
Bajo estos antecedentes, cabe vislumbrar que el puesto que ocupará la Sibila en
el Canto no tendría nada de casual, en esa entonación de la profecía que augura esa
segunda Venida de Cristo y con ella el fin del mundo como preludio del Juicio Final, en
donde lo femenino finalmente, y de forma indirecta, intercederá ante el Dios Padre.
Como tampoco será casualidad el recorrido que esta figura realiza a través del templo.
Caminando desde la sacristía hasta el púlpito del evangelio, en un camino que oscila
siempre entre el transepto y el coro, entendiendo que nada de lo que se representa en el
acto es por azar. Pues, como personaje de origen pagano que es, pocas veces se la verá
próxima o cercana al altar como para posicionarse junto aquellos que fueron tocados por
la vida y gracia de Jesús243.
Otro factor a resaltar de la incursión sibilina en esta obra de antología musical
mariana es el hecho de que el texto, aquí aplicado a la melodía de la Sibila, no está en
latín, lo cual contribuye a dificultar el origen o procedencia de la melodía de la cantiga
destinada al Juicio Final. Y es que, las primeras versiones musicales certeramente
fechables son más tardías. En concreto, del siglo XII aparece un Leccionario de la
región del Languedoc en el que cohabitan dos versiones del Canto de la Sibila, una en
latín y con notación aquitana y otra posterior del siglo XIII, en donde se encuentra ya
una notación musical cuadrada sobre pentagrama.
En cuanto a la lengua de la sibila, en Toledo resulta marcadamente interesante
un segundo ceremonial de finales del XVI, en el cual se ahonda un poco más en el tema,
en tanto que, a diferencia del otro ceremonial, en este, que pertenece a un volumen
manuscrito de Juan Rincón y Pedro Luis alcoholado, se da la música y lengua en
castellano244.
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Resulta interesante el hecho de que la Virgen María nos aparece aquí como una mediadora entre los
mortales y Dios en el día del Juicio Final. Algo que la vincula con la figura de la Sibila, tanto en la
cristianización de su leyenda como en las propias representaciones cristianas que se harán de ella y que
tendremos ocasión de ver a lo largo de esta presente investigación.
242
Gómez Muntané, Carrero Santamaría, Op.cit.
243
A través de este esquema espacial se puede comprender, aún mejor, las habituales posiciones que
ostentan las figuras sibilinas en los templos catedralicios.
244
Gómez Muntané, El Canto de la Sibila I…Este ceremonial actualmente pertenece a la Hispanic
Society of America. Destacando, también, el hecho de que en Toledo no se interpretaría el Canto de
memoria, algo que podría haber facilitado la traducción del texto en castellano.
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En el ceremonial de Toledo245, del que se da cuenta en un escrito del propio
ceremonial del s.XV, se informaba la manera de celebrar los maitines del día de
Navidad.
- Ha de salir de Sibila del sagrario, el perpetuo delante y luego dos clerizones
con hachas. Y tras ellos otros dos clerizones mayores vestidos de ángeles, con sendas
espadas desnudas. Y tras ellos la Sibila. Han de entrar por el coro del Deán y dar la
vuelta por el coro hasta la escalera que sube a la tribuna de la epístola (…). Y en tanto
que ella dice y los cantores responden, lea el sobredicho arçediano rezando hasta que
la Sibila acabe. Y acabando la Sibila lea en voz desde donde esta notado el liçionario.
Y acabado diga: Tu autem. Y diçiendasse la Sibila y vayase por donde vino a desnudar
el sagrario -.246
Ceremonial de Toledo cuya escenificación del Canto será descrita por Pero
Sánchez en 1590 en Historia moral y philosóphica;
- Tiene costumbre muy antigua esta sancta iglesia de Toledo de representarla
en los maytiens de la noche de Navidad, sacando con mucha magestad a uno de los
clerizones, muy bien adereçado, en forma de una doncella que representa esta sibila,
con dos ángeles a los lados, con espadas247 desenvainadas, que denotan la justicia que
se ha de executar en los pecadores del universal Juyzio -248
Texto y escenificación que en el XVIII se seguirá representando igual, según
recoge B.Donovan249.
Seria erróneo no dar cuenta de hasta qué punto el ceremonial de la catedral de
Toledo influyó como modelo para otras catedrales del territorio hispano. No cabe duda
de que, habidas cuentas, su sombra se debió proyectar a lo largo de las diferentes
instituciones religiosas. Prueba de ello lo tenemos en las actas que la catedral de León
registra y hablan de cómo, a la hora de representar el drama de El Canto, debían
proyectar sus miras a las formas de hacer Toledanas. Prefiriendo su cabildo consultar las
bases de la posición litúrgica a las autoridades de Toledo en unos momentos confusos y
de interludio para el Canto, en tanto que se trataba de fechas posteriores a la prohibición
que del drama litúrgico hará el Concilio de Trento. Y es que, dada la primacía que
ostentaba Toledo sobre los demás templos del territorio español, no resulta extraño que
la representación del Canto que allí se hacía, fuera la principal fuente de inspiración
para la demás catedrales. De ahí que la forma de ataviar a la Sibila, así como la
iconografía que la envuelven a ella y a su séquito de monaguillos, fuera prácticamente
245

Felipe Antonio Fernández Vallejo, Memorias y disertaciones que podrían servir al que escriba la
historia de la iglesia de Toledo desde el año MLXXXV en el que conquistó dicha ciudad el rey don
Alonso VI de Castilla, 1785.
246
Bibl. Univ. Complutense, Ms 149, Madrid.
247
Los aderezos de la Sibila y toda su escenografía constituían una completa declaración iconográfica.
Por ello, sabiendo como se sabe que en la Catedral de Toledo la Sibila era portadora de una espada, no es
de extrañar que se encuentren numeras representaciones sibilinas en donde la Sibila Eritrea es portadora
de una espada, como emblema de símbolo de la justica.
248
Pedro Sánchez, Historia moral y philosóphica, fol. 133v. , Toledo, 1590.
249
Donovan, Op.cit.
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la misma que en la catedral de León, e incluso que en las de Barcelona y Palma de
Mallorca.
Que en Toledo el Canto de la Sibila se siguiera representando hasta dos siglos
después del Concilio de Trento, nos habla directamente de cuán arraigado estaba la
interpretación de este Sermo y la propia Sibila en sí misma.
En tierras leonesas cabe destacar el profundo arraigo que, al igual que en Toledo,
tuvo El Canto de la Sibila. Con una tradición de cantar en los Maitines de Navidad que
se remontaría a periodos anteriores al siglo XIII. Aunque, sin embargo, no se sabe a
ciencia cierta cuándo y cómo la intervención de la Sibila se desprende y/o independiza
del Sermo del Symbolo, si se sabe que anteriormente al Concilio de Trento, en León, la
Sibila hacia su acto de aparición entre juglares, con trompetas, tamboriles y sonajeros
que acompañaban a una Sibila cuya entrada en el templo se realizaba a caballo 250 .
Ataviada con toca de plata, guantes y una llamativa saya, cantaba los versos latinos que
en un momento determinado fueron traducidos y cantados en castellano.
De que existieron traducciones del latín al castellano da cuenta todo lo
encontrado del siglo XV e incluso del XVI 251 . De este periodo se conoce un
trascendental Cantoral del monasterio de Silos en el que hayamos la versión más
extensa conocida del Canto de la Sibila en castellano. Da comienzo con el refrán en
latín de los “Iudicci Signum” seguido del refrán en castellano, - jucio fuerte será dado
… y muy cruel de muerte…- ambos refranes musicalizados de la misma manera y
seguidos de dieciocho coplas en donde la invocación a la Virgen se manifiesta en las
coplas XV, XVI Y XVII, en lo que viene siendo esa unión entre mediadora de los
hombres de cara al Juicio Final, la Virgen María, y la propia anunciadora del fin del
mundo, la Sibila.
Sin embargo, y de cara a tratar este paso o traducción del latín a lengua
autóctona, será en el ámbito catalano-provenzal donde se den los ejemplos más notorios
de la pervivencia del Canto, con una traducción de los “Iudicci Signum” en una
primitiva versión romance252.
Se conocen tres manuscritos provenientes de lo que se denominaba Marca
Hispánica, y que englobaba parte del terreno de lo que hoy es Cataluña. Dos de ellos
pertenecen al monasterio de Ripoll en Girona, y en uno de ellos resulta significativo el
hecho de que encontramos el texto de Beda el Venerable con los versos de los “Iudicii
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Véase cómo en la casa del Deán de la Puebla, el conjunto pictórico mural de sibilas hace gala de estas
montadas a caballo. Cabría pensar que semejante iconografía podría deberse a esa mezcla de mitos entre
el viejo y el nuevo mundo, en lo que sería una fusión entre las amazonas y las profetisas cristianas. Sin
embargo, y sabiendo como sabemos que en la catedral de León la Sibila hacia su acto de aparición
montada a caballo, resulta más plausible pensar que dichas sibilas fueran representadas en función de
esta tradición castellana. Véase la imagen ñº. 146 en el catálogo de imágenes de esta investigación
pág.301
251
Higinio Anglés, La música a Catalunya fins al segle XII, IEC, Barcelona, 1935.
252
Fr. Jaime Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 1803-1852.

123

signum” y un sermón referido a la Natividad de la Virgen 253 , lo cual nos habla,
indirectamente, de que si el texto de Beda el Venerable era conocido en Cataluña ya en
el siglo IX, el Sermo del Symbolo también lo era254.
Según parece la primera versión hace su aparición en lengua provenzal con
bastantes ajustes al texto latino. Rápidamente este texto pasara a lengua catalana. Aún
con todo, en España tenemos memorables ejemplos del Canto de la Sibila en lengua
latina, como son los textos conservados de Urgell, Palma de Mallorca o León entre
otros.255
Fuera de la lengua latina, como se acaba de mencionar, es de resaltar el Cant de
la Sibila, que se llevará a cabo en toda la zona catalano-provenzal. Y continuando esta
andadura por el territorio catalán decir que, la sede narbonense en conjunción con
Limoges ejercieron las principales fuerzas de influencia para que en estas tierras se
trasmitiese El Canto. En Tarragona los leccionarios procedentes de Tarrés y Alcover
prueban la arraigada y consolidada existencia de esta tradición en el siglo XIII.
Teniendo un periplo que nos lleva hasta el siglo XV en donde ya encontramos versiones
musicales de los versos de la sibila que continúan formando parte de la 6º Lección de
Navidad.
De estas adaptaciones catalanas, que más que una traducción literal se trata de
una interpretación más libre, se conservan varias en la catedral de Barcelona, dos de
ellas manuscritos con notación musical256. La primacía corresponde a la segunda parte
de un Leccionario de la catedral de Barcelona, que data de mediados del siglo XV, en
cuya adaptación al latín se desarrollan doce estrofas en catalán.257.
Cabe destacar, no obstante, que si bien los Maitines de Navidad situaban la
interpretación de los “Iudicii signum”, los versos en romance estaban curiosamente
asociados al oficio nocturno del Sábado Santo. Algo que, significativamente, nos vuelve
a evocar y a vincular a la figura de la Sibila con la más clásica Antigüedad, en tanto
que, si ese día la Iglesia cristiana alude al descenso de Jesucristo al infierno de Satán
para salvar a los justos profetas, la mitología clásica nos alude, une y otra vez, a ese
inframundo al que numerosos héroes descienden, como en el caso del propio Eneas, a
quién el camino por el reino de Hades es mostrado por la propia sibila Cumana.
253

Nótese cómo, del mismo modo que la iconografía ligada a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo
a través de la cual son representadas las sibilas en numerosos conjuntos pictóricos y escultóricos, la
temática marianológica vinculada a la Natividad de Cristo es, también, prolíferamente representada en
conjunción con la presencia sibilina. Algo que, del mismo modo que ocurre con la tipología
representacional de la segunda Venida de Cristo, pudo tener su punto de origen a raíz de las
interpretaciones que se manuscriben en estos textos.
254
Gómez Muntané, El Canto de la Sibila II…
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Véase la tabla de versiones musicadas en latín del Canto de la Sibila conservadas en España. Gómez
Muntané, “Las manifestaciones dramáticas”, en, op.cit., pp. 75-76.
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Sin embargo, véase en, Gómez Muntané, Carrero Santamaría, Op.cit., p.117, en donde se nos apunta
cómo en la catedral barcelonense se conservaban dos versiones en latín junto con las dos catalanas en los
cuales, además, se aprecian pautas para la propia representación. La más antigua sería una adaptación
catalana sin música en un manuscrito de 1415 llamado Constitutiones sinodales ecclesiae Barchinonensis.
257
Arch. Capitular, Ms, 184 b, fols. 2v-5r.
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Se sabe que a finales del XV, en la Seo de Barcelona, la Sibila aparecía
aderezada con un par de guantes, traje, peluca y una cola que la daba apariencia de
sirena, del mismo modo que era vista en Tarragona y que resulta interesante en tanto a
la comparativa que puede realizarse con otros puntos del territorio español, tales como
León, en la que, como ya se ha mencionado, aparecía con toca de plata, saya de color y
guantes.
Aderezos y atavíos que, conforme avanza el tiempo, evolucionan, cambian y se
transforman, dejando de lado unos elementos y poniéndose otros que, incluso, derivan
en diferentes variaciones en cuanto al ceremonial en sí.
En relación con esto, se sabe que, el ceremonial en Toledo difería con el de
Barcelona en tanto que, por ejemplo, la Sibila actuaba en soledad, siendo sus versos
contestados únicamente por los miembros del coro, mientras que en Barcelona era a
varias voces258. Aún con todo, la interpretación del rol de la Sibila, corría siempre a
cargo de un solista, un niño que, interactuando con un coro y que, en el caso de la
catedral de Barcelona, era ataviado con esa cola de sirena. Elemento que resulto curioso
en tanto a su clarísima vinculación con el mundo antiguo y que respondería a esa
pretensión de no despojar del todo a la Sibila de su halo pagano pero que, sin embargo,
aporta una indirecta connotación negativa a la profetisa, en tanto que, esos seres
híbridos, tan populares e incluso venerados en la Antigüedad, fueron poderosamente
demonizados en el mundo cristiano. No obviar cómo el propio Anticristo es
representado con piernas de carnero, cuernos de macho cabrío y rabo de toro.
Iconografía que da cuenta de hasta qué punto el cristianismo aborreció ese catalogo de
seres zoomórficos que representan el más puro y clásico mundo pagano y que en el caso
concreto del canto de las sirenas es asociado directamente con la perdición de los
hombres, siendo la cola de sirena relacionada, por los propios Padres de la Iglesia, como
símbolo de lujuria 259 . Aunque también, rebuscando en la simbología de aderezos
sibilinos, bien podría asociarse, esta cola de sirena, con el propio símbolo paleocristiano
de Jesucristo, que no es otro que un pez.
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Para más detalles acerca del ceremonial del Canto llevado a cabo en Barcelona en los siglos XV y
XVI, véase en, Gómez Muntané, El Canto de la Sibila II…, pp. 24-25.
259
Alberto Porlan, “Así nacieron las religiones”, Muy Interesante Historia 36 (2011), pp.25-30.
En la leyenda de la reina de Saba, muy asociada a la sibila Sambete o Pérsica, encontramos a la futura
mujer de Salomón dotada de un miembro peludo a tal grado de ser o parecer la zarpa o pezuña de un
burro o animal equino. En relación con esto, cabe destacar cómo en la iconografía sagrada antigua
proliferan todo tipo de ídolos o dioses zoomórficos como símbolos divinos. Múltiples ejemplos de
criaturas hibridas como centauros, sirenas, minotáuros, etc., nos hablan de esa simbología antigua que
más tarde el cristianismo demonizó en la propia iconografía del diablo. Demostrando que durante la
cristianización se produce la construcción de la imagen del enemigo a partir de los atisbos de dioses que
el propio cristianismo combatía. A tenor de esto, llama poderosamente la atención esa fusión de la reina
Saba, procedente de Oriente y con un miembro zoomórfico, con la primera de las sibilas, la Pérsica. Lo
cual me indica un claro rastro de antigüedad pagana que, a pesar de la demonización de ese concepto, se
mantiene en la leyenda. Algo que, por otra parte, puede apreciarse en los atavíos que se le imponían a la
propia Sibila en la representación de El canto, dotándola de ese halo histérico y demoniaco tan propio de
la Pitia que, en ocasiones, da lugar a parciales fusiones de sus figuras.
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Continuando con las maneras o formas representacionales, no se tienen datos
fehacientes de cuando se inicia en tierras catalanas la costumbre de cantar a varias voces
los versos de la Sibila convertidos en refrán. Pero gracias a las versiones en lengua
catalana de dos compositores, Bartolomé Cárcenes y Alonso, si que sabemos que ya a
mediados del siglo XVI la práctica de cantar a cuatro voces estaba completamente
consolidada. Una versión cantada de los versos de los “Iudici signum” que se debía al
Ordinarium Barcinonenses, cuya edición data de 1569.
Seguramente en Castilla, en lugares como Toledo, la costumbre de cantar este
ceremonial en romance no arraigó mucho después que en la región catalana. Y prueba
de ello es una versión encontrada en el Leccionario de Sigüenza del s.XI, muy inmerso
en el radio de influencia toledano.
A su vez, otros tres códices leoneses copian los versos de la sibila. Uno del siglo
XII, procedente de Villafranca del Bierzo y dos del XII, correspondientes al Breviario
de Villaloz y de Mendoza respectivamente.
Mas, en castellano el primer testimonio que se conoce es un cantoral del siglo
XVI que se basa en una de las, ya mencionadas, Cantigas de Santa María de Alfonso X
el Sabio, titulada “De como María rogue por nos a seu fillo no dia do juyzio”260, como
una petición a la Virgen para su intervención divina en los temibles momentos del final
del mundo.
Transcripción al castellano, la de estos refranes polifónicos, que corrieron a
cargo de Morales Juan de Triana y Alonso de Córdoba.
También en Valencia El Canto de la Sibila fue conocido, y así se nos testimonia
en el Breviario de la Catedral de Valencia de 1464, en donde se nos narra cómo durante
la lectura del Sermo del Symbolo la Sibila cantaba sus versos en catalán. Sin embargo,
no se tienen versiones musicales de los mismos, a excepción de esos dos refranes en
lengua catalana de Cárcenes y Alonso. Como era habitual, el Sermo ocupada la 6º
Lección de los Maitines de Navidad y, de cara a destacar una particularidad, se conoce
un texto gracias al cual sabemos que, en Valencia, los vaticinios de los profetas se
suceden de forma dialogada y no continua, con una interacción entre el público y los
intérpretes que deja poco lugar a dudas acerca de que el Sermo del Symbolo fuera, aquí,
una autentica representación con la más pura esencia teatral.

Llegados al ámbito Balear se cree que las influencias que llevaron a la
interpretación del Canto, proceden de los libros litúrgicos procedentes de Cataluña. Con
todo, la única versión antigua del Canto en Mallorca proviene de un monasterio de
mojas de la Concepción y carece de teatralidad. Responde al siglo XV y allí, una
cantora entonaba “Al jorn del judici”, siendo replicada por las demás mojas. De este
hecho, en sí mismo y sin más trascendencia, se deriva un dato curioso que nos lleva
260

Contrafatum al gallo-portuguyes del Canto de la Sibila que sirve de colofón a la colección de cien
cantigas que constituyen el corpus central del códice de Toledo.
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hasta el papel que los monasterios femeninos ostentaron de cara a la evolución, arraigo
y consolidación de el Canto de la Sibila, que, por otra parte, en tierras mallorquinas fue
más que notable. De hecho, en el convento de Santa Magdalena se encuentra un
Breviario de sor Catalina Thomas 261, en donde pueden leerse los versos de la Sibila
musicalizados.
Con todo, gracias a la Consueta del tempore del siglo XV, sabemos que, en vez
de en la Lección 6º, en Mallorca, la lectura del Sermo, realizada por el Obispo, se
llevaba a cabo en la 9º Lección de los Maitines de Navidad, con seis clérigos que
cantaban la Sibila. Aquí, los profetas simbólicamente ataviados, respondían a las
preguntas de San Agustín. Profetas entre los que se encontraba la Sibila de cara a la
opción que la propia Consueta ofrece de no existir interrogatorio alguno, ante lo que se
leía sin más toda la Lección. Es de destacar que la teatralización de la Sibila en esta
Consueta del Tempore llega a su punto de elevada notoriedad en esa búsqueda, no tan
didáctica sino, más predeterminada a encontrar el favor de un público al que se intenta
acercar a la piedad y que estaba ávido de espectáculo, a pesar de que se trataba de una
representación completamente en latín y llevaba a cabo por clérigos que dialogaban
ubicados alrededor de toda la catedral que no interactuaban para nada con el público de
fieles asistente, atónitos, como estaban, ante una pieza cantada únicamente apta para los
miembros del coro catedralicio 262. Algo que, sin embargo, se torna diferente ante la
Consueta de la Sacristía que, escrita ya en catalán y en un ambiente plenamente
renacentista, permite una mayor accesibilidad y refleja ese interesante cambio hacia la
fidelidad y fascinación que, estos hombres de su tiempo, sintieron por esa cultura de la
Antigüedad de la que la propia Sibila proviene263
Se podría concluir que en estos siglos del XIV Y XV el aspecto de pura
teatralización del acto litúrgico del Canto se consolida, del mismo modo que lo hará ese
esquema de desfile de profetas y aparición del canto apocalíptico de la Sibila,
empezando, quizá aquí, una clara preferencia por la profetisa del mundo antiguo, la
Sibila, por encima incluso de los profetas veterotestamentarios.
Así pues, mientras en el siglo XIII el Canto de la Sibila alcanza cotas muy
elevadas de popularidad, en el siglo XVI diversas prohibiciones a raíz del Concilio de
Trento ocasionan que, poco a poco, que el Canto se vaya perdiendo. La representación
del Ordo Prophetarum, el propio Canto de la Sibila e incluso las sibilas, cayeron en
desgracia y abandono en España ante la implantación, en 1568, del Breviario romano al
que este Concilio de Trento da luz y que excluía de su lectura el Sermo del Symbolo264.
Dándose, como consecuencia directa, la sucesiva y paulatina supresión de estas
261

De Bartomeu Valperga véase Vida, Muerte y Milagros, IV, 19, Casa de Manuel Rodríguez y Juan
Piza, Mallorca, 1617, pp. 55-56.
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Sobre esta Consueta, consúltese de Gabriel Seguí, “Elementos litúrgicos-rituales del Canto de la
Sibila en las consuetas medievales de la catedral de Mallorca” en, Gómez Muntané y Carrero Santamaría,
Op.cit, pp.139-140.
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Sobre esta Consueta, Ibíd. pp.141-142.
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A pesar de ello, conste decir que, algunos breviarios posteriores, como el Ordinarium Barcinonense
de 1569, siguieron llevando una versión del Canto de la Sibila.

127

representaciones en todas las regiones, salvándose excepciones como la de Toledo en
donde no cayó en desuso hasta finales del XVIII. Las fuertes acusaciones de bullicio
extremo e incluso abusos265 que se generaban durante la representación del drama, algo
del todo impropio para la moralidad espiritual que se gesta en Trento, llevaron incluso a
la amenaza de excomuniones a quién propiciase la representación de este personaje y su
acto teatral litúrgico.
Más adelante en el tiempo, de esta intermitente supervivencia del Canto, en
Toledo, Asenjo Barbieri en el siglo XIX266 documenta las razones que pudieron llevar a
cabo su desuso, entre las que se alude al propio descontento de los fieles al intentar
reavivar este drama litúrgico en el siglo XIX, conllevando la desazón del propio Deán
que finalmente lo desinstaurará.
Con todo y siguiendo con esa línea de influencia nacida en Toledo, la
desobediencia que se produjo en otras catedrales en pro de continuar con la
representación del Canto es, significativamente, notoria en tierras leonesas en donde
encontramos una continuación de la representación en León, donde el cabildo, también,
decidió restaurarla en 1581.
En Cataluña, sin embargo, la implantación del rito romano y sobre todo las
prohibiciones generadas a raíz de este Concilio de Trento el cual, acorde al ámbito
humanístico en el que se genera busca una religiosidad más íntima y alejada de
espectáculos, si supusieron un punto de inflexión a finales del siglo XVI, a raíz del cual
el Canto de la Sibila y todo lo relacionado con su ceremonial desaparece. Y es que, tras
el Concilio de Trento no sólo se produce una obligada reformulación religiosa a nivel
espiritual, sino que las iglesias y catedrales también son víctimas de significativos
cambios estructurales en respuesta a las imposiciones de la nueva religiosidad que
exaltará el triunfo de una Iglesia y concepción de fe más intimista y, en cierto modo,
denostadora de la Antigüedad.
Palma de Mallorca decidirá suprimir la figura Sibilina y su drama en 1572, para
volver a ser instaurada en 1575. Sin embargo, de nuevo se abandonará en 1666,
considerando que esta representación era ofensa para Dios.
Con todo, a pesar de las prohibiciones en Mallorca, la presencia de la Sibila, no
sólo se mantiene en los actos litúrgicos navideños sino que, era habitual la
representación de otras sibilas durante las demás festividades del año litúrgico. Así,
sabemos de la existencia de una dramatización acerca de la leyenda del Ara Coeli, en
donde hacía acto de aparición, en este caso, la sibila Tiburtina, que junto con la Eritrea
comparte papel primordial como profetisa del cristianismo 267 . Aquí, la Sibila,
265

Sépase de la figura del Mallol. Hombre que, según las archivos de zonas rurales, ejercía el rol de
mantener, con vara incluida, el orden durante los actos religiosos
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Francisco Asenjo Barbieri, “El Canto de la Sibila”, Ilustración musical Hispáno- Americana 1,7
(1888), pp. 50-51.
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Véase el caso de la sibila Tiburtina en al apartado “La cristianización de la Sibila” de de esta
investigación, pp.105-106.
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interpretada, como era habitual, por un niño, vestía toca y capa purpura268, acompañado
por elementos vistos en otras sedes catedralicias, como antorchas o candelabros 269
relacionados siempre con la luz que traen las profecías que la venida de Cristo.
Finalmente, en 1692 se cede a la presión ciudadana y el Canto vuelve a ser
instaurado, no teniendo constancia de que se haya vuelto a interrumpir. No obstante, y
como bien se apunta en los estudios realizados por Maricarmen Gómez Muntané,
resulta una perdida notable el hecho de que la sobriedad gregoriana con la era recitado
el Canto haya ido variando y virando, progresivamente, hacia un melismático folklore
más mediterráneo. Del mismo modo que la propia interpretación del drama ha ido
adoptando variaciones, habiéndose perdido la repetición del refrán inicial tras cada
estrofa270.
Acorde a las fluctuaciones que el Canto de la Sibila ira sufriendo con el
transcurso de los siglos, no debemos pasar por alto el hecho de que en el momento que
en se gesta y, sobre todo, se consolida su oralidad, en el ámbito cultural era de suma
importancia, dando como resulta no sólo, la existencia de múltiples variaciones, sino el
acuciante hecho de que el drama pueda trascender y pervivir, si bien adoptando
diferente formas, manteniendo su intrínseca esencia. Siendo, el Canto de la Sibila, como
apuntan Eduardo Carrero Santamaría y Maricarmen Gómez Muntané 271 , una obra
constantemente actualizada y abierta a los cambios que las diferentes periodos
históricos traigan.
La oralidad, los agentes, la cultura y el propio folklore con el que se ha ido
contaminando el drama, ha permitido legitimar la perdurabilidad del Canto de la Sibila,
en donde agentes culturales y estéticos han ido adquiriendo relevancia con el paso del
tiempo y han generado, como el propio Antonio Noguera apuntó en el siglo XIX en su
obra, Memoria sobre los cantos, bailes, y tocatas populares de la isla de Mallorca, una
cultura popular en torno a la figura de la Sibila. Siendo, estos motivos culturales y
populares, los verdaderos agentes legitimadores de la representación del Canto.
Respecto a los elementos y/o aspectos más populares e incluso de júbilo
relacionados con el Canto de la sibila y su propia evolución, cabe destacar una práctica
realizada por parte de la Sibila al término de su intervención. Se trata de una práctica ya
existente en el siglo XVII y que el religioso Antoni María Alcover describiría como
“darle al hilo de las obleas”. Consistía en el acto que la propia Sibila, una vez concluía
su canto, llevaba a cabo cortando un largo hilo pendiente desde la nave central del
templo y del cual se desprendían toda una amalgama de dulces y productos comestibles.
A mi modo de entender, esta peculiar práctica no tendría lógica alguna en tan solmene
drama litúrgico de no ser porque el concepto simbólico de cortar el hilo subscribe un
268

Color morado que, no en vano, es el color regio por excelencia vinculado con la Iglesia.
Gómez Muntané, El Canto de la Sibila I…
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A este respecto, como bien ha constatado Maricarmen Gómez Muntané, conviene apuntar que existen
excepciones como el monasterio de Lluc, en donde si continua la tradición de que el coro repita dicho
refrán tras cada estrofa.
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Gómez Muntané, Carrero Santamaría, Op.cit.
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elemento profético. La Sibila al cortar el hilo, desenreda un nudo que representa un
problema, el cual, una vez suelto o desenredado alude a la propia adivinación de la
solución a ese problema. Una solución clarividente que viene de las manos de la Sibila.
Un símil perfecto, el de la clarividencia ante la solución de un problema enigmático, de
cara a la personalidad de una profetisa antigua que no conoció la luminosidad del
Mesías que predecía, pero cuyas profecías ya arrojaban luz entre las tinieblas del mundo
pagano.
En el siglo XX se volvió a recuperar este ceremonial del Canto de la Sibila en
los territorios de habla catalana, en donde pueden disfrutarse en la Noche de Navidad,
con un estribillo nuevo anual encargado a un compositor que se interpreta como
prolegómeno a la Misa del Gallo y una mujer en lugar de un niño cantor. Ahora, además
de consolidarse en catedrales como la de Barcelona, donde se recuperó en 1948, se
renueva su formato con un texto en catalán esencialmente inspirado en la tradición
latina de San Agustín.
El Canto de la Sibila en Mallorca fue declarado patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad por la Unesco en el 2010, pudiéndose presenciar en la víspera de
Navidad la versión de un Canto derivado del drama litúrgico medieval.
También, bajo los mismos tintes de recuperación, en tierras leonesas,
concretamente en la catedral de León, se ha resucitado recientemente la tradición del
Canto. Habiéndose llevado a cabo en la pasada Navidad del 2016 la representación del
Canto de la Sibila con todos los elementos dramáticos y estéticos necesarios que antaño
elevaron a esta tradición a excelsas cotas de popularidad.
A través de este peregrinaje por el Canto de la Sibila, como se ha podido ver, la
musicalidad del Canto, las maneras de recitarlo, de interpretarlo, los atuendos e incluso
la propia finalidad de este drama litúrgico, se han ido transformado, reinterpretado y
moldeando conforme se han ido sucediendo las diferentes circunstancias socioculturales y temporales, a las cuales, como nexo y/o elemento puente entre mundos y
culturas, la figura de la Sibila y su Canto han sobrevivido y perdurado. Logrando
transcender y cambiar a través de, un Medievo que consolida, de forma didáctica, esta
tradición del Canto, un periodo Renacentista que lo encumbra a un nivel cultural en
consonancia con la importancia de la Antigüedad clásica de la que el Humanismo, cuyo
halo espiritual de carácter más intimista e intelectualizado, le hace sufrir los avatares de
una denostación, hasta esa visión actual, cuya perspectiva le hace encaminarse por
derroteros más populares que espirituales.
Más folkrorizada, puede que incluso mitificada, utilizada en el Medievo como
personaje ejemplarizante de fe y providencia, perfecto elemento Renacentista de cara a
esa recuperación de la idealizada Antigüedad clásica, la figura de la Sibila, su papel e
incluso su habitual espacio en los templos del cristianismo, quedan perfectamente
consolidados gracias al culto y fervor por este didáctico, polémico después y finalmente
popular, drama litúrgico teatral que, si bien dio pie a otros actos teatrales de índole
religioso, supuso un germen visual y popular para la aceptación de este personaje, por
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parte de las mentes colectivas, como una figura más de ese mundo veterotestamentario
que poblará los templos cristianos en lo que serán iconografías pedagógicas y huellas
simbólicas de la fe y cultura cristiana.

4.4. OTROS DRAMAS SIBILINOS.

Que el Canto de la Sibila fue un acto litúrgico cuyas residuos y huellas terminan
por dejar constancia y demostrar la cristianización de la Sibila es un hecho
incuestionable.
A través de esta representación religiosa, no sólo se desglosa el proceso y trabajo
de adaptación y reinterpretación que los primeros Padres de la Iglesia hicieron de sus
palabras y Oráculos sino que, se encuentran trascendentales reminiscencias
iconográficas que nos sirven de guía y refuerzo de cara a comprender el por qué y las
formas de representación sibilinas que posteriormente se han llevado a cabo a lo largo
de la historia de Occidente.
Aún con todo y como se está pudiendo comprobar a lo largo de este estudio, la
evolución de la figura de la Sibila es un proceso en constante movimiento que, no en
vano, consigue mantener viva a la su figura, dotándola de una fortaleza única a base de
porfiar, una y otra vez, por la pervivencia de su figura y, con ella, de sus palabras.
Es por ello que, a la hora de rastrear sus apariciones y representaciones más allá
de las pictóricas y escultóricas, no se debe obviar el hecho de que, a tenor de las
prohibiciones que el Concilio de Trento instauró para con sus apariciones en los actos
litúrgicos teatrales como se ha visto en el caso del Canto, las sibilas continuaron su
supervivencia cristiana a través de otros actos y apariciones que, si bien menos
solemnes o conocidos, constituyen una fuente ideológica de notoria importancia
popular.
Así, y raíz y consecuencia de lo que estas restricciones al Canto supusieron, se
sabe que afloraron actos a lo largo del año litúrgico en el que las sibilas siguen
formando arte y parte.
Si bien no existen tanta documentación acerca de lo que denominaré otros
dramas sibilinos, si que se sabe que tuvieron lugar y que, sin duda, constituyen un poso
iconográfico e iconológico de trascendental impronta.
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4.4.1. Acto Navideño del Ara Coeli.

De este modo, y rastreando a través de los diferentes estudios y documentos del
pasado, sabemos que existió una dramatización de la leyenda del Ara Coeli. Una
representación teatral que recreaba el augurio de la sibila Tiburtina 272 acerca de la
llegada del Mesías al emperador Augusto y que conllevó un paso más allá en lo que fue
toda la prolífera iconografía existente de esta leyenda. Esto se constata gracias a un
Auto Navideño fechado en 1599 y hallado en Mallorca, concretamente en la localidad
de Búrger273. Aunque, como apunta Maricarmen Gómez Muntané, la primera mención
conocida acerca de este acto, como representación escénica en sí, se encuentra en un
documento de la catedral de Barcelona que data del 22 de Septiembre de 1418.
Allí, en Barcelona, se sabe del empleo de una interesante maquinaria,
curiosamente apodada Araceli 274 , la cual, por medio de un sistema de poleas, hacía
descender desde las bóvedas catedralicias la imagen de la Virgen con el Niño, sirviendo
como telón de fondo para el diálogo teatralizado que se producía entre la sibila y el
emperador.
A tenor de lo que conocemos, gracias a la dramatización llevada a cabo en
Búrger, la representación teatral del Ara Coeli consistía en intervenciones cantadas de
carácter profético, muy al gusto de la época renacentista 275 . La tonalidad musical
vendría determinada por seis himnos que dan pie a la intervención de los diferentes
personajes, la incursión de la Sibila era destacada, según parece, por la utilización de
distintas tonadas, llegando a utilizar, concretamente, tres. A saber:
-

Himno; - Pange Lingua Gloriosi-.
Himno; - Almae Laudes-, (en respuesta al emperador).
Himno; - To de Iudicci-

Los versos del “Iudicii” en esta obra de Búrger son recuperados precisamente
para esta obra y para otra titulada, Lo fet de la Sibila e de L’emperador Sesar 276 ,
claramente basada en este drama del Ara Coeli. Se cree que esta pequeña obra catalana
fue sustituta del propio Canto y se basaba, precisamente, en ese diálogo entre el
emperador y la Sibila que intercalaba las preguntas rudas recitadas del emperador y las
respuestas cantadas de la Sibila en defensa del cristianismo277.

272

No olvidar que la sibila Eritrea y la sibila Tiburtina fueron las dos sibilas más cristianizadas,
llegándose, en ocasiones, a colocarse los versos de una en la boca y canto de la otra.
273
Gómez Muntané, El Canto de la Sibila II…
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Misma máquina o artefacto que aparecía en 1440 en la catedral de Valencia a tenor de la
representación de La nit de nadal. Sobre este tema consúltese de Francesc Bonet Massip Op. cit., pp.275280.
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Véase, de G. Llabrés, “La consueta de la nit de Nadal”, BSAL 15 (1914-1915), pp. 38-46.
276
Barcelona. Biblioteca de Cataluña, Ms 1492, fols. 21v-26r.
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Véase respecto al asunto de Francesc Bonet Massip, Op.cit., pp. 275-280.
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Con todo, al igual que sucedería con el Canto de la Sibila, a pesar de la similitud,
en esencia, de las diferentes representaciones teatrales de la leyenda del Ara Coeli y
tenor de lo que se conoce en el ámbito mallorquín acerca de los versos del “Jorn del
Juici”, debieron de existir y coexistir diferentes versiones de los versos sibilinos en
torno los siglos XVI y XVII.
Lo que parece quedar patente a través de esta recreación teatral es la connotación
educativa que subyace en ella. Una intención claramente pedagógica, como el propio
Massip apunta, que pretende ser transmitida de manera visual y sensitiva de cara a hacer
entender al fiel que la angüedad, representada en el personaje del emperador, sigue
pugnado por prevalecer ante la cristiandad. Estando, por tanto, ante una catequesis para
el pagano al que se intenta aleccionar a base de ofrecerle un espectáculo que termine de
convencer de la verdad cristiana.

4.4.2. Acto Navideño L’Adoracio dels Reis.

Otro acto teatral al que podríamos denominar drama sibilino en tanto que, de
nuevo tiene a una Sibila como protagonista y que también gozaba de un fuerte arraigo
popular en tierras catalanas es el conocido como L’ Adoracio dels Reis278. Obra de
corte más popular, realizado mayormente en las puertas de los pórticos eclesiásticos
para mayor júbilo del pueblo.
La representación tiene como colofón final un diálogo entre la Sibila y Herodes.
Una Sibila que, teniendo en cuenta la iconografía vista a lo largo de esta presente
investigación, podría tratarse de la Sibila Europa.Esa Sibila más joven y la más
novedosa del conjunto de las doce sibilas, a la que el rol cristiano la dota de una espada
como atributo. Objeto que, si bien puede remitirnos a la simbología de la justicia, no
puede por menos que aludirnos, del mismo modo, al pasaje del infanticidio
protagonizado por Herodes. Pasaje que, por otro lado, nos lleva hasta la sibila Samia,
muy vinculada, desde siempre, con la infancia de Cristo y de forma indirecta con el
pasaje de la degollación de los inocentes279. Cabe resaltar que la mimetización existente
entre sibilas se traspola también a los propios actos de los que es protagonista. Y así,
dentro de este acto en el que Herodes es coprotagonista con la Sibila se valora la
simbiosis entre el emperador del acto del Ara Coeli y su persona en lo que vendría a ser,
de nuevo, una escena de impacto para el fiel que asiste, a lo que realmente es, un duelo
entre el bien y el mal280.
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Véase de Francesc Vicens “EL Canto de la Sibila en la actualidad: modelo de tradición oral”, en
Maricarmen Gómez Muntané y Eduardo Santamaría. Op.cit., pp. 145-165.
279
Recuérdese que en la capilla de Junteron, la sibila Samia aparece representada en clara vinculación
con este pasaje. Habiendo sido recreada con espada en mano y portando una cabeza cortada.
280
Francesc Bonet Massip, Op.cit., pp. 261-286.
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El acto, llevado a cabo también en periodo navideño, concretamente, el día de
Reyes, nos aporta pistas acerca de la supervivencia de la figura sibilina en tiempos de
regresión y represión de la misma.
Una supervivencia llevaba a cabo a través de una folckrorización de los actos
religiosos en los que participa y en los que se hace indispensable. Suponiendo como el
propio Frances Vincens 281 indica, la creación de un nuevo concepto de Sibila más
adecuado a la tradición oral y desvinculado de la imagen que de ella se tenía en el
interior de los templos. Una reinvención que, si bien puede llevarnos a pensar en una
degradación de su papel, en realidad implica una mayor fuerza identitaria y un nivel
más elevado de tradición y pervivencia.

4.4.3. Actos procesionales.

En este apartado, no se debe obviar la presencia y función semi-teatral que el
conjunto de sibilas cristiano ofrece durante el periodo del Triduo Pascual.
Sacadas ya de las iglesias, monasterios y catedrales y ejerciendo un rol, digamos,
también teatral, las sibilas comienzan a tener una presencia completamente vinculada a
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en las procesiones de Semana Santa
llevadas a cabo lo largo y ancho de de todo el territorio español.
Con el pueblo como principal espectador, a partir del siglo XIX, las sibilas
comienzan a aparecer, con asiduidad, ligadas a estas recreaciones centenarias de la
Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Sabemos, y se deduce con ello, cómo su papel o rol cristiano en estos actos
procesionales funcionaba bajo el mecanismo del conjunto, es decir, lo que tenemos es la
recreación procesionaria del grupo cristiano de las doce sibilas que, acompañadas bien
de alegorías, profetas o de los propios por Padres de la Iglesia, trasmitían a la población
la representación encarnada de las voces antiguas auguradoras del la redención de los
hombres a través del martirio y la muerte del Mesías.
Y así, sabemos que estas figuras participaban activamente durante el Triduo
Pascual en pueblos y localidades como la de Lorca, en donde recreadas, esta vez, en las
capas procesionales de los procesionantes eran mostradas al gentío junto con la
presencia los primeros Padres de la Iglesia282.
También en Córdoba, durante los siglos del Renacimiento, se las podía
contemplar procesionando, bien representadas en sayones o como meras figuras
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Francesc Vicens, Op.cit.
Morales Folguera, Op.cit., pp. 25-26.
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encarnadas por mujeres en acompañamiento solemne a las propias imágenes de las
tallas procesionales.
De igual modo, llamativo en la provincia de Córdoba, es el caso de Puente
Genil , localidad en donde se sabe que desde 1663 las sibilas eran escenificadas bajo
el amparo de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Un número de doce sibilas
que ya en el siglo XVIII son solo once y quedando, finalmente, como baluarte del
conjunto sibilino e incluso de las propias virtudes, que en origen las acompañaban, la
sibila de Cumas. Una sola sibila, ataviada y caracterizada bajo la influencia de lo que
sería un grabado del siglo XVIII y que desfila el Viernes Santo antecediendo a las
Virtudes Cardinales, volviendo a aparecer el Sábado Santo junto con las Alegorías de la
Justicia y Misericordia para cerrar, el simbólico periplo, el Domingo de Resurrección al
desfilar de nuevo con las Virtudes Cardinales.
283

Continuado por tierras andaluzas, en Alcalá de Guadaíra en Sevilla,
procesionaban cada Viernes Santo un cortejo alegórico cuya única pretensión era la de
demostrar las alusiones y señales que, desde antiguo, anunciaban la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo 284 . Una procesión en la que se revive a personajes bíblicos
veterotestamentarios como, los reyes David y Salomón, a diferentes profetas y, por
supuesto, a las sibilas acompañadas de las Virtudes y Alegorías cristianas. Este cortejo
alegórico, parece, se trata de una tradición llevada a cabo desde los siglos XVI y XVII y
que pervive hasta el siglo XX, en cuyos años sesenta fue denostado por considerarse
inapropiado. Sin embargo, en la actualidad este enigmático desfile procesional resurge
con fuerza en esta localidad de Guadaíra en donde, de nuevo, puede verse a mujeres
portantes de cirios, en clara alusión a la luz que arrojan las profecías los personajes de
este cortejo285. A estas mujeres les siguen las sibilas, caracterizadas con ropajes de corte
antiguo y vivos colores portan, cada una de ellas, un estandarte con sus nombres. Tras
estas, y en clara vinculación simbólica con el tema de la Resurrección, aparecen las
Virtudes Teogonales286.
A su vez, y alejándonos del sur peninsular, se halla la huella de la tradición
procesional sibilina en tierras como las de Calanda, en donde se sabe que desde 1907 se
representan, para aderezar las procesiones de Semana Santa, a personajes del Antiguo
Testamento así como a las principales mujeres bíblicas. En un cortejo o procesión, tras
las cuales las Esclavas de la Dolorosa se encargaban de la representación de las doce
sibilas que, ataviadas al gusto oriental, portaban un estandarte alusivo a las voces
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www.virtudescardinalesysisibiladecumas.blogpot.com.es/p/figuras-biblicas.html., 2013
Enrique Ruiz Portillo, “El cortejo alegórico de la Hermandad del Santo entierro de Alcalá de
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primigenias que anunciaron esa Vida, Muerte de Cristo, así como la redención de los
hombres tras las Pasión del hijo de Dios287.
También en tierras como las de Huesca e incluso Zaragoza, encontramos durante
la procesión del Santo Entierro a las sibilas procesionando junto con los personajes del
Antiguo Testamento 288 . La Hermandad de la Sangre de Cristo, era la encargada de
disfrazar a doce niñas con ropajes blancos, símbolos de pureza, para la recreación de las
profecías sibilinas, esta vez, alusivas al nacimiento del hijo de Dios289. Se sabe de la
existencia de esta tradición desde mediados del siglo XIX y que, tras numerosos años
de ausencia, ha vuelto a resurgir en el 2011.
Todos estos cortejos procesionales, dados a lo largo de todo el territorio español,
no dejan de ser, a mi entender, ejemplos vivos y fehacientes de cuán lejos llega la
proyección de esta figura pagana. La cual, renacida en el mundo cristiano, no sólo se
establece como mero ente escultórico o pictórico de los conjuntos artísticos religiosos a
los que complementa sino que, traspasa el umbral de los centros eclesiásticos para
encarnarse en actos de mayor popularidad y fácil absorción pedagógica que, tanto los
dramas sibilinos como los actos procesionales, ofrecen al pueblo.

4.4.4. La Sibila y El Juego de Cañas.

Bajo una connotación de mayor júbilo y victoria Diego Sánchez de Badajoz
vendría a documentarnos la popularidad y vívida evolución de la figura de la Sibila en
este teatrillo con ciertas similitudes al Canto pero imbuido por el folclore que, no en
vano, la permite evolucionar a base de fluctuar entre dos atmósferas, la espiritual y la
popular.
Llevado a cabo en tierras extremeñas en la Noche de Navidad, que se tenga
conocimiento, desde siglo XVI, se sabe que un pastor introducía a los fieles actuando
junto con una Serrana de narrador. Tras su introito la Sibila hacia su acto de aparición
bajo un hacha flamígera caminando hasta su sitial290 desde donde entonaba las normas
del Juego de Cañas, llamando primero a un San Juan que incitaría a los fieles a preparar
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http://www.semanasantaencalanda.com/protagonistas/hebreas-y-sibilas., 2018
www.sangredecristozaragoza.es/secciones/pueblo-hebreo., 2017
289
Nótese y téngase en cuenta que las sibilas, unas vez cristianizadas, son vinculadas a los dos hecho o
acontecimientos más importantes en lo que a Jesucristo se refiere, su Nacimiento y su Muerte. Dos
acontecimientos antagónicos pero que, sin embargo, completan el círculo dogmatico que implica la
inexistencia de uno sin el otro. Pues no podría darse la Segunda Venida del Mesías y el Apocalipsis que
ello implica sin su primer Advenimiento.
290
Véase, no obstante, la influencia que se bebe, en esta estética, de la representación del Canto de la
Sibila llevada a cabo en Toledo.
288
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la primera Venida de Cristo y convocando después a los profetas para reforzar luego sus
palabras acerca del Nacimiento del Mesías291.
Así, daba comienzo la batalla entre los ejércitos de virtudes y pecados en un
juego teatralizado que concluía tras la derrota y retirada del este último ejército
capitaneado por el Diablo.
Se asume aquí un papel moralizador para la figura de la Sibila la cual, con todo,
no abandona su rol cristiano de proclamar la verdad y triunfo del cristianismo sobre el
mundo pagano y judaico bajo la fuerza que otorga la profecía antigua. Ayudando, con
esto, a entender de mejor manera la vinculación entre sibilas y virtudes que se llevará a
cabo durante todo el cristianismo y que propiciará esas representaciones conjuntas, de
virtudes y sibilas, en los templos catedralicios de occ

4.5. LA SIBILA EN LA LITERATURA.

Fuera ya de este teatro religioso ritualizado y de lo que se han considerado otros
dramas sibilinos así como los actos procesionales en los que la figura de la Sibila ejercía
su proyección cultural, hemos de tener en cuenta la repercusión que de este tema se
halló en la propia literatura en sí. En lo que podemos considerar como obras escritas con
vistas a su reproducción teatral que, no en vano, sirven de perfecta vía y camino de cara
al entendimiento de la evolución y pervivencia de esta figura.
Así, volviendo al teatrillo o juego como el que detalla Diego Sánchez de
Badajoz, denominado, La Farsa del Juego de Cañas292, se entiende y valora, bajo la
perspectiva de una mayor sabiduría, la propia pervivencia de la Sibila en todos los
ámbitos culturales de Occidente.
Con todo, a mi entender, la popularización del papel de la Sibila en obras como
esta contribuye a restarle parte de ese halo apocalíptico con el que emerge en los
primeros años del cristianismo y en el que va evolucionando hasta convertirse en un
símbolo o icono más del júbilo y exaltación del triunfo cristiano en un ambiente de
celebración más popular y de menor solemnidad litúrgica.
Otro ejemplo fundamental de trascendencia literaria, pervivencia y tradición
representacional la encontramos también en la pluma de autores como Gil Vicente,
creador de obras como, El Auto de la Sibila Cassandra (1513-1514), o Calderón de la
Barca con el Auto de la Sibila de Oriente. Ambos autos son un reflejo de la
condensación de leyendas que en el Renacimiento experimentan un extraordinario
291

Para una mayor conocimiento del tema consúltese de Miguel Ángel Pérez Priego, “La tradición
representacional de la Sibila y la farsa del Juego de Cañas de Diego Sánchez”, Criticón 66-67 (1996),
pp.5-15.
292
Ibid., pp.12-15.
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protagonismo como puede verse reflectado en todo un conjunto de relatos y
composiciones de carácter novelesco.
En el caso concreto de Gil Vicente, su Auto de la Sibila Casandra, nos aporta
todo un complejo entramado de influencias que, partiendo del propio Ordo
Prophetarum, nos ofrece una Sibila capaz de encarnar al propio Jesucristo.
Inspirado en la obra caballeresca del italiano Andrea Barberino, Guarino
Meschino293, este autor y poeta portugués aunará en su obra estrambóticas influencias
iconográficas como puede verse en la vinculación que realiza entre Casandra y el rey
Salomón294.
Se cree que esta pieza teatral fue representada por primera vez en el monasterio
de Lisboa de Xabregas en el año 1513 durante los Maitines de Navidad y que, a pesar de
su pretensión de continuar con la tradición dramática didáctico religiosa de los Autos
sacramentales, presenta una mezcolanza de temas religiosos y seculares295.
Así, en este Auto de la Sibila Casandra, esta es una joven pastora que reniega de
los amores de un Salomón, también reconvertido en pastor. Las sibilas Eritrea (Eritrea),
Peresica (Pérsica) y Cimeria, son representadas en el Auto como las tías de Casandra,
del mismo modo que Moisés, Abrahán e Isaías, profetas veterotestamentarios, son
recreados como los tres tíos de Salomón. Y ambos protagonistas, Casandra y Salomón,
ignoran los consejos amorosos de sus tías y tíos respectivamente. De este modo, y tras
la proclamación de Casandra de querer convertirse en la mismísima Virgen María ante
las profecías de sus tías, las sibilas, los profetas, tíos de Salomón, discuten mientras el
telón se abre para dar paso a la escena de María con el Niño. Cerrándose el Auto con la
escenificación de la Adoración del Niño.
Se aprecia claramente, bajo los clamores del teatro renacentista, el equilibrio
que, influenciado por los Autos medievales, pretende plasmarse. Un equilibrio pautado
por una equivalencia profeta-sibilina como es la asociación de tres sibilas en conjunción
con tres profetas del Antiguo Testamento, o lo que es lo mismo, tres personajes de la
Antigüedad Clásica y tres personajes veterotestamentarios. Encontrando, de nuevo aquí,
esa equivalencia que se creó con el Ordo Sibyllarum y que, no en vano, consiguió
inundar buena parte de la iconografía occidental.
Otro Auto Sacramental de relevancia, en tanto a lo que la pervivencia de la
Sibila se refiere, es el Auto de Calderón de la Barca, El Sacro Parnaso296.
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Véase, para un mayor apuntalamiento del tema, de Laura Llácer Carbó, “Más allá de las Sibilas en la
traducción castellana de Il Guarrin Meschino”, Tirant 20 (2017), pp. 85-100.
294
Véase de María Rosa Lida de Malkiel, “Para la génesis del Auto de Casandra” en, Estudios de
literatura española y comparada, Eubeba, Buenos Aires, 1966, pp. 157-172.
295
Miguel A. Balsa, “Cállate loca perdida: Una lectura trágica del Auto de la Sibila Casandra de Gil
Vicente”, Hispanófila: Literatura -Ensayos, 165 (2012), pp.117-134.
296
Ignacio Arellano, Autos Sacramentales completos de Calderón: Estudios dramáticos y alegorías en
los Autos de Calderón, Reichemberger, Universidad de Navarra, Pamplona, 2001, pp. 98-100.
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Aquí de nuevo se encuentra una interesante simbiosis entre la cultura antigua
pagana y el universo veterotestamentario cristiano. Y es que, si bien en esta época del
siglo XVII la mitología clásica era un tema de excelsa fascinación, no es menos cierto
que, como se ha podido ir comprobando, la figura de la Sibila siempre funciona como
un nexo o llave capaz de abrir puertas para aunar, de forma armoniosa, dos mundo en
constante pugna.
Por ello, lo que tenemos en este Auto del Santo Parnaso es la representación de
la lucha por esa prevalencia, aunando en la misma escena a personajes pertenecientes al
mundo judío, gentilidades, Padres de la Iglesia y sibilas, recreando esa continuidad entre
la Antigüedad y el mundo cristiano mediante la recreación de los mitos paganos en un
ejercicio comparativo con las escenas de la cristiandad. Mostrándonos al mundo judío
como un ejemplo excepcional de primigenia revelación divina. Así, a las cuatro sibilas
recreadas en el Auto, la Délfica, Cumana, Pérsica y Tiburtina, se les une la alegoría de
la Fe, ataviada como una más de las sibilas297.
Del propio Andrea de Barberino (1410), mencionado anteriormente, la obra
Guerino Meschino nos hablan de esa identificación de la Sibila con la figura de Maga o
Hechicera. Matiz muy propio de esta figura clásica a la que las leyendas la atribuyeron
más dones que la propia gracia de la profecía y que nos pone en línea con esas
vinculaciones de la Sibila y la reina de Saba o Melusina.
Del mismo modo, El Paradise de la Reina Sibylla (s. XV), de Antoine de la
Sale, también aboga por esa mezcla de elementos oscuros, eróticos y demoniacos de ese
mundo subterráneo o cavernario del que proviene la Sibila, a la que, en esta obra, se la
puede entender asociada con la propia diosa Cibeles o la mismísima serpiente bíblica.
Inmersos en ese camino literario que no es más que otra muestra de la
pervivencia de la figura sibilina, a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, el
autor catalán Felip de Malla incursionará a la Sibila en uno de sus tratados literarios, en
lo que sería la obra Memorial del pecador Remut. Aquí, junto con los filósofos de la
Antigüedad, las sibilas anuncian a los pueblos paganos la Venida de Cristo. Augurios y
palabras de nueves sibilas que aluden a la necesidad de la muerte del Mesías para la
futura redención de los hombres. Dejando claro, de este modo, la vinculación con la
sabiduría antigua que el cristianismo trato de otorgarles como refuerzo de su causa298.
Yendo más allá, las huellas de la Sibila se incluirán en gentilicios y nombres
propios, e incluso su leyenda y figura se mezclará con la identificación de formas de
devoción popular, como sucede, por ejemplo, en Italia con Santa Rita de Casia, próxima
a la tardía Sibila Porrina299.
297

Téngase siempre en cuenta que la iconografía representacional de las sibilas suele mantener una
confusa mimetización con la que iconografía de las virtudes. Llegándose, incluso en múltiples ocasiones,
a confundirse unas y otras a falta de una correcta identificación rotularía.
298
Morales Folguera, Op.cit.
299
Sibila italiana tardía que aúna rasgos surgidos de la fusión de diversas tradiciones legendarias. Se trata
de una sibila proveniente de los Apeninos cuya gruta se hallaba en Norcia.
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Demasiado larga fue la sombra que este personaje pagano del mundo antiguo
proyectó. Y así, hemos comprobado cómo su figura pasa al mundo cristiano
configurándose con una nueva aura y dejando su personal estela en todas las
manifestaciones artísticas. Siempre al servicio de impregnar las mentes de los hombres
con ideas renovadas que, no en vano, nos referencian a la ideología y costumbres de un
pasado con el que, en principio, se lucha y por el que más adelante se siente una
curiosidad que permite el rescate de fidedignos testimonios de la antigüedad clásica que
ayudan a perfilar y configurar, aún más, la enigmática imagen que a pesar de todo, se
tendrá siempre de la Sibila.
Entendemos así cómo, la Sibila, a pesar de estar siempre envuelta en ese halo
religioso helénico, será en el Medievo una ferviente defensora de la profecía cristiana.
Exponiendo, estrictamente, un credo monoteísta desde la utilización de su figura a favor
del judaísmo, frente a las creencias de otros pueblos, y posteriormente para el
cristianismo. Así lo atestigua el eje teológico sobre el que giran gran parte de los
Oráculos Sibilinos, en los que se comprende que el Dios que inspira a la Sibila es un
Dios omnipotente, omnisciente y omnividente. Un Dios justiciero ante el que las
llamadas al arrepentimiento y advertencias son constantes, como también los son, las
alusiones directas al fin del mundo y al consecuente juicio final.
Cristianizada o no, no podemos olvidar el contenido sincrético y amalgámico
que los Oráculos de la Sibila presentan acerca del ser humano, la evolución de la
humanidad, el universo, e incluso el más allá. Todo ello creado y recreado en un
traspaso de concepciones que, pasando por las creencias judías, finalmente desembocan
en el cristianismo.
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5. EL TESTIMONIO SIBILINO EN LAS CATEDRALES
DE LA MESETA NORTE Y EL NOROESTE DE ESPAÑA.

A través de este recorrido por el que trascurre la figura de la Sibila, la cual, no
sólo logra sobrevivir al cambio de orbe sino que, se adapta a él de manera magistral,
hallamos las huellas y efectos de esa adaptación, que queda perfectamente demostrada
en los templos de la cristiandad. Lugares de oración y de paso a lo sagrado, como son
las Catedrales, en los cuales, ejerciendo de testigos de un mundo antiguo que ya predijo
la verdad de Cristo, se nos manifiestan las sibilas, ya cristianizadas, como las nuevas
profetisas del cristianismo, inmersas en una iconografía que, no en vano, enfatiza la
importancia de la palabra profética para el cristianismo.
De este modo, y mediante una mirada diferenciadora, las encontraremos
completando toda esa amalgama iconográfica de la que, en esencia, son contenedores
los templos por excelencia de la cristiandad.
Funcionando con un papel en ocasiones tan difuso que cuesta reconocer, las
solemos encontrar reforzando la doctrina cristiana a la que sirven, asociadas
directamente a la profecía que anuncia la venida del Mesías, su Pasión y Muerte, así
como la luz que traería su palabra y que ellas mismas advirtieron, convirtiéndose, de
este modo, en personajes ligados indirectamente al Antiguo testamento y
conformadoras, junto con antiguos reyes y profetas, de los primeros pilares de la iglesia.
Ya sea en los trascoros catedralicios, en los sitiales corales o incluso en
sepulcros y retablos, no debe de extrañarnos la aparición de estas figuras, a priori,
paganas, que nos trasmiten ese arraigo y fortaleza del mensaje cristiano al que ahora
sirven. Con todo, su propia cristianización y la existencia de diferentes fuentes
iconográficas de las que los artífices de las obras beben da como resultado que su
representación a veces se vea difuminada, dando lugar a la confusión y/o errónea
identificación con otras figuras cristianas como pueden ser las Virtudes, Alegorías o
incluso las Santas, haciendo que, en ausencia de rótulo o filacteria identificadora, su
reconocimiento sea difícil de precisar.
Sin embargo, su presencia en la iconografía cristiana deja, sin lugar a dudas, la
impronta de una trascendente existencia, que consigue sobrevivir desde el mundo
antiguo para acompasarse a los nuevos tiempos y perpetuarse en la cultura occidental.
El hallazgo y análisis de ellas en el trabajo escultórico y pictórico de las
principales catedrales que moran en el territorio del noroeste español, como tendremos
la ocasión de comprobar, será prueba irrefutable de ello y nos permitirá interiorizar, a
golpe de efecto visual, los cómos y por qué de la cristianización y pervivencia de la
Sibila.
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5.1. SIBILAS CATEDRAL DE BURGOS

1- Sibila con tabula ubicada en la esquina del frontal del sepulcro Luis de Acuña. Capilla de Santa Ana
en la catedral de Burgos. Obra del autor Diego de Siloé. 1519. Catedral de Burgos.

En la catedral de Burgos, concretamente en la capilla de Santa Ana, hallamos, en
el centro de la misma, el sepulcro de Luis de Acuña. Monumento funerario que fue
encargado a Diego de Siloé en 1519.
De clara impronta italiana, en tanto a la significativa influencia que lo vincula
con el trabajo realizado para el sepulcro de Sixto IV300 y que, sin duda, dejo impronta
en el artista durante su estancia en Italia, el sepulcro esta realizado en alabastro y su
factura muestra una enorme grandiosidad.
La decoración de relieves a los laterales de la cama está dispuesta mediante
emblemas heráldicos en la ubicación central, sostenidos por glifos alados a cuyos lados
se dispones las siete virtudes (teologales y cardinales), todas ellas reconocidas por sus
atributos, en tanto que las cartelas que las acompañan están vacías.
300

Véase de María José Redondo Cantera, “El sepulcro de Sixto IV y su influencia en la escultura del
Renacimiento en España”, El boletín del seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA 2 (1986),
pp. 271-282.
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Finalmente, llama mi atención, una octava figura femenina que completa la
decoración iconográfica. A todas luces, parece tratarse de una representación sibilina,
que se correspondería con la mujer de amplios ropajes y tocado en la cabeza que porta
una especie de tabula. Se cree que su incursión en el monumento funerario se debe más
a motivos prácticos de cara la complementación del conjunto de relieves escultóricos,
que a otros motivos más ideológicos. Sin embargo, no se debe obviar que duranre la
cristianización de la Sibila se produce una adopción de mensajes bíblicos acerca de los
signos relativos a los pecados del hombre en los que la Sibila se hace grande en su papel
apocalíptico y la hace partícipe de ese mundo funerario con el que, por otra parte,
siempre mantuvo una curiosa y relevante vinculación301.
A mayores, la tradición italiana de la que bebe esta obra favorece que la figura
de la sibila permanezca fuertemente arraigada a este tipo de obras artísticas, pues el
hecho de tratarse de una obra funeraria representa otro acicate dentro de la
manifestación artística de estas figuras paganas que, no en vano, mantiene los lazos de
ese pasado adquirido e incorporado a la fe cristiana.
Por otro lado, no debe de extrañarnos, en tanto que es algo frecuentemente
habitual, encontrar la representación de virtudes en conjunción con sibilas o alegorías,
por ello, tampoco se debe descartar la idea de que la figura escogida para completar el
conjunto escultórico de virtudes no fuera una sibila sino una alegoría, que bien podría
ser la Vigilancia, en tanto a la tabula o libro que sostiene mira y muestra.302

301

Jean-Michel Roessli, Op.cit.
Resulta interesante, en este aspecto, observar el parecido existente entre esta figura y la virtud de la
Vigilancia que se encuentra en la predela del retablo mayor de la Catedral de Astorga, obra de Gaspar
Becerra.
302
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2-Sillas corales en la Capilla de la Natividad de la catedral de Burgos. Obra del autor Martín de Haya.
S. XVI

En la Capilla de la Natividad de Nuestra Señora, en la Catedral de Burgos,
encontramos un conjunto de sillas corales del siglo XVI, obra de Martín de Haya, cuyos
respaldos están decorados con la personificación de las virtudes y lo que probablemente
sea una sibila completando el conjunto.

144

3- Sibila Délfica tallada en el respaldo de una de las sillas corales de Martín de Haya. Catedral de
Burgos. S.XVI

En el respaldo de un sitial, y bajo parecidas premisas que las vistas en la obra
anterior de cara a su representación entre el conjunto de virtudes teologales y cardinales,
en forma del relieve que decora el respaldo de una de las sillas de la sillería coral que se
encuentra en esta capilla de la Natividad de Nuestra Señora, encontramos la incursión
de una figura sibilina flanqueada por lo que parece un ángel y la virtud de la Fe.
145

Ataviada como las demás figuras, con majestuosos y amplios ropajes, mantiene
una pose serena con el rostro y el cuerpo ligeramente ladeado hacia el relieve de
izquierda, porta lo que se asemeja a una corona floral o de espinas, atributo, como ya se
ha comentado, propio de la sibila Délfica según la tradición. En diferencia con las
demás tallas, en la esquina inferior derecha del respaldo, encontramos un jarrón con
ramas florida que podría estar aludiéndonos a esa otra atribución sibilina de anunciar el
Nacimiento del Mesías. Y es que si bien la posición de esta figura en el quinto sitial
puede parecer inconexa es algo que puede explicarse recurriendo a la teoría, ya utilizada
en el sepulcro de Acuña, en el que la incursión de la sibila parece deberse a la necesidad
de completar el conjunto escultórico de las siete virtudes. Así mismo, su propia
ubicación en medio de la virtud de la Fe y lo que parece la figura de un ángel, nos puede
llevar a divagar en la intención de remarcar precisamente ese importancia de la fe que,
no en vano, existe inscrita e inmersa en la propia profecía. Fe que comienza con el
anuncio o profecía de la venida de Cristo.

4- Coronacion de la Virgen en el techo cupulado de la Sacristia Mayor. Catedral de Burgos. S. XVIII.
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5- Sibila Pérsica. Sacristía Mayor de la Catedral de Burgos. S. XVIII.

6- Sibila Europa en la Sacristía Mayor de la Catedral de Burgos. S. XVIII.
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En la Sacristía Mayor, inmersas en la decoración del espacio circular de estilo
rococó construido entre 1762 y 1765, siguiendo los planos de Fray Antonio de San José
Pontones, encontramos dos sibilas flaqueando a la Virgen en un conjunto escultórico de
yeserías que engloba toda una gloriosa iconografía mariana presidida por la Coronación
de la Virgen como Reina de los cielos.
Se trata de la sibila Pérsica y la sibila Europa o Européa, las que, sosteniendo sus
filacterias con inscripción, se muestran a las esquinas de la representación de la
Asunción y Coronación. Ambas figuras, de nuevo con amplios ropajes, aparecen con
empaque sentadas, con la inscripción de sus nombres bajo sus pies.
Resulta significativo el hecho de que sean precisamente estas sibilas, la Pérsica,
la más antigua de todas y la Europea, la más moderna, las que se representen en
conjunción dual. Y sin embargo, todo parece quererse envolver de un significado
intrínseco que resulta de la manifestación del mensaje cristiano, en el que se pretende la
trasmisión de esa idea de verdad eterna que ya era sabida desde antiguo y cuyo concepto
se nos manifiesta a través de la representación de la sibila Pérsica considerada por
muchos como la primera de la sibilas, y la confirmación en el presente, que se
manifiesta a través de la autoridad que aporta la figura de la más reciente y joven de la
sibilas, la Europea, la cual, a diferencia de la Pérsica que ha sido representada con un
tocado o diadema de reminiscencias antiguas, esta aparece con un velo más acorde al
recato cristiano, en la cabeza.
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7- Sibila Samia en el claustro de la Catedral de Burgos. S. XIII.

8- Sibila Samia en el claustro de la Catedral de Burgos. S. XIII.
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9- Detalle de la filacteria de la sibila Samia en el claustro de la Catedral de Burgos. S. XVIII.

En el claustro de la catedral encontramos una escultura de bulto redondo
colocada sola en la pared. Responde a la representación de una sibila sin más atributo
que la filacteria con inscripción que cuelga de su mano y a través de la cual podemos
entrever que podría tratarse de la sibila Phyto o lo que es lo mismo, Samia.
Ataviada con amplios ropajes y recientemente policromada, su peinado
adornado con una especie de diadema se asemeja al visto en la Pérsica de la Sacristía
Mayor. De pie sobre una basa decorada con motivos florales y también policromada,
parece muy poco posible que esta fuera su ubicación real. Y es que, carece de sentido el
aislamiento de esta figura de todo tipo de motivo iconográfico o conjunto escultórico. A
su vez, repasando la factura de la talla con cierta pretensión naturalista, así como su
policromía, encuentro ciertas similitudes con el trabajo de las esculturas que decoran las
jambas de ambos lados de la puerta del claustro, de clara influencia francesa y cuya
autoría se cree se debe al maestro Juan Pérez. Estaríamos hablando de dos grupos de
figuras de bulto redondo identificadas a través de sus filacterias como David y el profeta
Isaías a la izquierda, y el Arcángel Gabriel y la Virgen María en la derecha, en lo que
sería la recreación del tema de la Anunciación. Si además de tener en cuenta que la
sibila Samia ha sido frecuentemente asociada en el cristianismo con los vaticinios del
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nacimiento del Mesías y que, siguiendo algunas trazas como las de Filippo Barbieri303,
su equiparación y conjunción con los profetas cristianos se equivale con David, no
parece muy descabellada la idea de considerar que esta escultura sibilina fuera pensada,
en origen, para contribuir a este motivo iconográfico, y su colocación estuviese prevista
en este conjunto escultórico de finales del XIII.

10- Esculturas del profeta Isaías y el rey David, en la jambas de la puerta de acceso al claustro de la
catedral de Burgos, como parte de la iconografía de la Anunciación. Obra del maestro Juan Pérez.
S. XIII.

303

Filippo Barbieri, Discordantiae nomunllae inter sanctum Hieronimun et Augustinum, 1481.
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11- Tema de la Anunciación. La Virgen María y el arcángel Gabriel en la las puertas de acceso al
claustro de la catedral de Burgos. Obra del maestro Juan Pérez. S. XIII.
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5.2. SIBILAS CATEDRAL DE SALAMANCA.

En la Capilla Dorada o también llamada de Todos los Santos de la Catedral
nueva de Salamanca, mandada realizar por el arcaeciano de Alba, Francisco Sánchez de
Palenzuela en torno a 1515, se encuentra, recubriendo toda la pared, un profuso
conjunto escultórico de santos, santas, mártires, patriarcas y profetas del antiguo
testamento, entre las que se hallan, divididas en grupos de tres, nueve sibilas,
policromadas y doradas a semejanza de las demás figuras. Bajo pequeños baldaquinos
de arcos conopiales y sobre las filacterias que recitan el nombre de estas, las sibilas han
sido representadas con atributos cristianos e inmersas, ocupando el espacio bajo central
del muro, en la clara asociación al martirio y Resurrección de Cristo, quedando
implicadas, iconográfica y simbólicamente, en todo el conjunto de la capilla que está
presidida por un calvario en el retablo de la misma.

12- Primer conjunto escultórico sibilino ubicado en la capilla dorada de la Catedral de Salamanca.
S. XVI.

Así se observa en un primer grupo:
-

La Sibila Pérsica: portando en su mano izquierda un martillo y en la
derecha tres clavos, en clara alusión a la crucifixión de Cristo. Atributos
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cristianos que, por otro lado y según la tradición, se corresponden más con
los que portaría la sibila Helespóntica o incluso la Frígia, siendo una
absorción de los atributos de Santa Elena.
En el mismo grupo y en el lateral opuesto a la Pérsica
-

se representa otra figura Sibilina (cuyo nombre no he podido entenderlo ni
deducirlo, en tanto a la precaria vista que tuve de la misma). Parece que
porta una cubeta o cuenco, atributo propio de la Cumana, la Cimeria y
también la Samia.

A su lado y en el centro del grupo tripartito de sibilas
-

Sibila Babilónica, lo cual ya llama la atención ante el hecho de que desde
antiguo se la ha tratado como la misma sibila Pérsica, aunque existen
ejemplos de su desdoblamiento. Aquí se nos muestra portando lo que sería
un paño o sabana que podría estar haciendo alusión a la sábana santa de
Cristo. Y de nuevo hemos de decir que se trataría de un atributo más propio
de la sibila helespóntica.

Parece claro que el conjunto escultórico sibilino se centra en los atributos del
calvario de Cristo.

13- Segundo conjunto escultórico sibilino ubicado en la Capilla dorada de la catedral de Salamanca.
S. XVI.
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En el otro grupo escultórico sibilino encontramos:
-

La Sibila Eritrea: sosteniendo entre sus manos lo que parece un libro.
Resulta significativo su gesto “maternal” que la hace cubrirse el vientre que
parece ligeramente abultado con su mano izquierda, pudiendo hacer
referencia a la venida del salvador.

A su lado y de frente al espectador
-

La Sibila Amalthea: pseudonombre atribuido ocasionalmente a la sibila
Cumana, muestra una corona de ramas o puede que de espinas. Claro
atributo normalmente asociado con la sibila Délfica.

A su izquierda
-

Sibila: (cuyo nombre no termino de precisar) parece estar portando un objeto
cuyo parecido a asemeja a un cuerno. Lo cual me podría llevar a deducir que
se tratase del cuerno de la abundancia con el que, y siguiendo la tradición
italiana, se solía representar a la sibila Délfica.

14- Tercer conjunto escultórico sibilino ubicado en la Capilla dorada de la catedral de Salamanca.
S. XVI.
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En el tercer grupo sibilino, a la derecha:
-

La Sibila Cumana o Cumea: con lo que parece un bastón, lo cual podría
estar aludiendo a su carácter errante, así como a la tortura de su vejez, en
consonancia con la leyenda que el Renacimiento rescata.

Al frente del grupo
-

Sibila: (de nombre imprecisable ¿Demofila?) porta lo que parece un
farolillo, cuya simbología alega la luz que se arroja con y tras la
Advenimiento de Jesucristo. Atributo que la tradición le atribuyó a la sibila
Pérsica en tanto a considerarse por muchos la más antigua de las sibilas, y
por tanto, la figura pagana más propia para mostrar al mundo pagano la luz
de la fe cristiana.

A la izquierda
-

La Sibila Líbia: Aparece como portadora de dos objetos del tormento de
Jesús, una lanza y lo que parece sr un flagelo. Objeto asociado mayormente
con la sibila Agripa.

La relación iconográfica de estas figuras sibilinas, representadas con un
realismo demostrado en sus caras de congoja, ropajes y velámenes que guardan sus
cabellos, parece debido al contexto en el que se hallan las esculturas, claramente,
relacionado con la pasión y crucifixión de Cristo.
A su vez, y en tanto a los otros atributos más relacionados con la propia
tradición de las representaciones sibilinas que con el calvario, Muerte y Resurrección de
Jesús, parece clara la idea de incorporar, en medio de toda la iconografía
veterotestamentaria que inunda las paredes de la capilla, la patente trasferencia que se
produce desde el mundo antiguo y pagano al orbe cristiano a través de la incorporación
de estas profetisas, ya prácticamente, equiparadas con los profetas antiguos cristianos.

156

15- Sibila con filacteria vacía representada en el frontal del sepulcro gótico de Diego de Anaya. Ubicado
en la capilla de San Bartolomé en la catedral vieja de Salamanca.

16- Sibila señalando la página de un libro representada en el sepulcro gótico de Diego de Anaya.
Ubicado en la Capilla de San Bartolomé en la catedral vieja de Salamanca.
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En la capilla de San Bartolomé, también conocida como de Anaya, de la
Catedral vieja de Salamanca encontramos, en el centro de la misma, el sepulcro gótico
del fundador de la capilla, Diego de Anaya, obispo de Salamanca y arzobispo de
Sevilla. Los frontales del mismo, profusamente decorados, se corresponden con una
iconografía elaborada a base de una exquisita labor escultórica en la que, por un lado se
muestra a los apóstoles rodeando a Jesucristo y por el otro, varias santas. Entre ellas dos
posibles sibilas, representadas en medio del conjunto, flanquean a la virgen con el niño.
Respecto a las dos posibles sibilas intercaladas entre las santas, estaríamos
hablando de una figura que, a diferencia de las otras, sólo porta una filacteria vacía y
cuyo velo corona con una flor, así como la figura ataviada con hábito que señala hacia
la página de un libro abierto.
El vago hecho que me lleva a asociar a estas dos figuras con una representación
sibilina, se debe a vinculación que estas profetisas antiguas mantenían con el mundo de
los muertos, en tanto a que su figura se ha visto envuelta, desde antiguo, con el camino
que el difunto ha de recorrer más allá del mundo terrenal. Máxime aún si tenemos en
cuenta que flanquean a la Virgen, quién, no deja de ser la mayor intercesora cristiana
entre Dios y los hombres. A mayores, sus atavíos son iconográficamente proclives a
valorar se trate de dos sibilas, pues en el caso de la mujer que señala las palabras de un
libro abierto encontramos un lazo vinculante con una frecuente iconografía
representacional de la sibila Eritrea en la baja edad media a la que es extraño encontrar
ataviada con hábito y portante del libro como anuncio de la verdad que se encierran en
sus palabras304.

304

Téngase en cuenta la representación pictórica de la sibila Eritrea que se presenta en el breviario de
Isabel la Católica (s.XV), así como el grabado que hace ella Francesco Rosselli (1480).
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17- Posible Sibila tallada en el respaldo de un estalo del coro de la Catedral de Salamanca. Hoy ubicada
en la Capilla de Virgen de la Cabeza en la Catedral nueva de Salamanca. Siglo XVIII.

En la capilla de la Virgen de la Cabeza en la catedral nueva de Salamanca, se
encuentran desmarcadas de su ubicación habitual dos sillas que posiblemente procedían
de los estalos del coro.
El relieve del respaldo de una de ellas muestra a una mujer portando una cruz.
Desde luego no puede certificarse con certeza que se a una sibila, en tanto que la
decoración de la sillería coral responde a la representación de, apóstoles, doctores de la
iglesia y múltiples santas, algunas con sus atributos y algunas sin ellos y prácticamente
todas portantes de una hoja de palma. Pero siempre, y a pesar de que también podríamos
estar ante la representación de la virtud de Fe, dentro de esta tipología iconográfica de
santas y mártires, cabe la posibilidad de la inserción de una o varias sibilas. En este
caso, y en torno al atributo que la acompaña, podríamos estar hablando de sibila Pérsica
o Helespóntica.
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5.3. SIBILAS CATEDRAL DE ASTORGA

18- Posible Sibila apostada en la esquina superior izquierda del trascoro de la catedral de Astorga.
S. XIX.

19- Posible Sibila apostada en la esquina superior derecha del trascoro de la catedral de Astorga.
S. XIX.
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En las esquinas de la parte superior del trascoro neoclásico de la catedral
maragata, encontramos dos esculturas femeninas de bulto redondo. Acompañan y
flanquean a otras dos esculturas de bulto redondo también, por cuyos atributos se
identifican como virtudes, las cuales a su vez, se posicionan sobre una estructura
cuadrangular policromada cada una de ellas con la representación de otras dos virtudes.
El hecho de no encontrar en estas esculturas de las esquinas, atributos significativos que
las hagan identificarse como virtudes, abre la posibilidad a sopesar la idea de que
puedan ser sibilas enmarcadas dentro de esa costumbre de completar conjuntos
iconográficos de virtudes o alegorías, aunque, aún con todo no podría hacerse una
certificación de ello.

20- Posible escultura sibilina de bulto redondo. Ubicada en la hornacina que flanquea el lateral derecho
del retablo de la Capilla de San Miguel. En la Catedral de Astorga.
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21- Detalle de la posible escultura sibilina de bulto redondo. Ubicada en la hornacina que flanquea el
lateral derecho del retablo de la Capilla de San Miguel. En la catedral de Astorga.

En la Capilla San Miguel, dos hornacinas pétreas flanquean el retablo de la
capilla de la Catedral de Astorga. En la de la izquierda la escultura de bulto redondo es
posiblemente un santo, San Miguel. Es la hornacina de la derecha la que contiene la
escultura de una mujer, cuyo atributo parece haberse perdido, que si bien puede ser una
santa, también podría tratarse de una sibila.
Un detalle que me hace sopesar esa posibilidad es la diadema de su cabeza que,
con una florecilla en la parte central, se hace similar al ya visto en algunas de las sibilas
de la catedral de burgos, así como algunas de la propia catedral de Astorga, ubicadas en
la sillería coral.
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22- Sibilas Eritrea y Tiburtina en los respaldos de las sillería coral de la catedral de Astorgas. Obra del
autor Pedro Camino. S. XVI

23- Sibilas Samia y Cumana en los respaldos de la silleria coral de la catedral de Astorga.Obra del autor
Pedro Camino. S.XVI
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El coro catedralicio de Astorga, realizado en diversas etapas a partir del obispo
Sancho de Acebes, y que tiene como probable maestro a Juan de Colonia, estaba
ubicado en origen al principio del presbiterio, al igual que el de León, algo que era
habitual, por otra parte. Se termina trasladando hacia la nave mayor en 1547, trabajo
que estuvo a cargo de los maestros Nicolás de Colonia, Tomas de Minata, Roberto
Memorancy y Pedro del Camino. Sin duda, todas estas reubicaciones estrucuturales
explican los desajustes entre algunas de las figuras y sus rótulos.
Así, en el coro bajo de la catedral de Astorga, ubicadas en los dos primeros
sitiales de ambos flancos, se hallan enmarcadas en medallones cuatro figuras sibilinas.
A saber:

24- Sibila Eritrea sitial nº 1 de la silleria coral catedral de Astorga. Autor Pedro Camino. S.XVI.

-

La sibila Eritrea: en el sitial número uno, portando en su mano derecha una
rama, símbolo de la Anunciación, mientras que la izquierda la presenta alzada.
Cuatro rostros cubren las esquinas en las que se encuadra el medallón.
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25- Sibila Tiburtina en sitial nº 2 de la sillería coral catedral de Astorga. Autor Pedro Camino. S.XVI.

-

305

La Sibila Tiburtina: en el sitial número dos. Sostiene en su mano derecha otra
mano cortada, en clara alusión, en su vinculación cristiana, con las sacrílegas
bofetadas infligidas a Cristo durante la pasión305. Cuatro angelotes decoran las
esquinas del respaldo donde se esculpe el clípeo.

Véase el códice de Saint Gall, 1475.
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26- Sibila Samia en el sitial nº4 de la silleria coral de la catedral de Astorga. Autor Pedro Camino.
S.XVI.

-

La sibila Samia: en el sitial número cuarenta y uno, señalando con su mano
derecha el cuerno de la abundancia que porta en la izquierda. Su pose escultural
se engloba en el medallón cuyas esquinas exteriores se encuentran decoradas
con motivos circulares geométricos. A pesar de que el cuerno de la abundancia
no es su tributo habitual, sino más bien el vinculado a la Cimeria e incluso a la
Délfica, lo cierto es que su vinculación con la Natividad de Cristo y su infancia,
bien puede llevarnos a la interpretación del cuerno como el biberón del niño
Jesús. A su vez, no se ha de pasar por alto la representación que de esta figura
hace Holbein en su obra, La Danza Macabra, en la que esta sibila aparece
portando un cuerno. Finalmente la certeza de que se trata de esta sibila y no otra
nos viene dada, ante la existencia de una rótula con su nombre, que si bien su
colocación se halla erróneamente en la figura de un rey, debido al traslado que
el coro astorgano sufrió, nos sirve para avalar la identificación de esta sibila.
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27- Sibila Cumana en el sitial nº 42 de la sillería coral de la catedral de Astorga. Autor Pedro Camino.
S.XVI

-

La sibila Cumana: en el sitial número cuarenta y dos. De elegancia
italianizante propia de mitad del siglo XVI, esta nos aparece ataviada con un
particular turbante. Sostiene con una mano velada un pan, sin duda, eucarístico,
y de ahí la veladura ante el contacto con lo sagrado, y el gesto del dedo índice de
su mano derecha. Se vislumbra, como en muchas de las figuras, un símil con el
trabajo de la sillería de la catedral de Zamora 306 , en la que la misma figura
aparece portando una copa, reforzando aún más la referencia eucarística a la que
se la pretende vincular. De nuevo su nombre aparece desubicado bajo la figura
de un rey.

La ubicación de la Sibilas en el coro bajo junto a profetas, patriarcas y reyes,
mientras que en el coro alto se representa a la Iglesia Triunfal, nos habla directamente
de la ubicación que el mundo cristiano otorga a estas figuras paganas, enmarcándolas
dentro del Antiguo Testamento que, no en vano, sirve de cimentación para la
conformación de la Iglesia Triunfal, pero que sin embargo, nos hace rememorar el símil
comparativo de la Iglesia y la Sinagoga. Ambas representadas, en múltiples ocasiones,
306

G. Moreno, Catálogo monumental de España: Provincia de León, Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Madrid, 1925-1926
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en la personificación de dos mujeres, una con los ojos cubiertos (sinagoga) y otra
envuelta en un contexto totalmente triunfal (iglesia).
Del mismo modo, esta colocación nos muestra la aún presente jerarquización
establecida en el Medievo, enseñándonos, con ello, cómo a pesar de su integración en el
mundo cristiano las sibilas siguen siendo escrutadas como personalidades de origen
pagano.
Con todo, la ubicación de estas cuatro sibilas apoya la tesis de la existencia
previa de los tablones con respecto al cierre mural del coro, pareciendo clara la
existencia de un proyecto previo de ampliación conjeturado anteriormente al traslado307.

307

Manuel Arias Martínez, “Aportaciones al estudio de la sillería catedralicia de Astorga”, Astórica 10
(1991), pp. 123-158.
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28- Sibilas Frígia, Helespóntica y Tiburtina en el flanco de la epístola del trascoro neoclásico de la
catedral de Astorga.

29- Sibilas Europa, Líbica y Pérsica en el flanco de la epístola del trascoro neoclásico de la catedral de
Astorga.
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30- Sibila Délfica en el flaco de la epístola del trascoro neoclásico de la Catedral de Astorga.

Con la misma concepción con la que se realizaría el trabajo escultórico del
trascoro de León, encontramos un conjunto sibilino en el friso del flanco de la epístola
sobre el muro de cerramiento del coro astorgano. Se trata de un friso repleto de enigmas
de cara a su correcta interpretación iconológica, sobre todo después y en tanto de haber
participado en los movimientos de traslado de la sillería, tras el cual se perdieron
elementos y se recibieron otros nuevos. Y es que, en este friso de madera simuladora de
material pétreo, encontramos un confuso planteamiento iconológico de cuatro series
temáticas que responden a dobles parejas de reyes de Israel incompletas, las virtudes
teologales y cardinales, el cordero apocalíptico y diez sibilas. Hechos como los de
encontrarnos hasta en tres ocasiones los rótulos alusivos a una Sibila bajo el busto de un
rey, nos hablan esa idea de que los paneles no fueron concebidos para colocarse en el
lugar que actualmente ocupan.
Así, representadas a medio busto y de nuevo inscritas en un medallón del que
algunas parecen querer salirse, con movimientos manieristas, y envueltas en ese halo
italianizante, encontramos desde el coronamiento hacia el altar mayor las siguientes
figuras sibilinas.
-

La sibila Agripa: portando un látigo o flagelo, símbolo suyo característico de su
vinculación con la pasión de Cristo.
170

-

-

-

-

-

La sibila Helespóntica: ataviada con ropajes que parecen emular los hábitos
porta una cruz como corresponde a esta figura sibilina.
La sibila Tiburtina: muestra en sus brazos una pequeña cuña, en clara alusión
al nacimiento de Jesús. Se trata de un atributo muy poco habitual en manos de
esta figura sibilina, siendo más común verlo en manos de la sibila Samia. Quizás
los desajustes que se sufrieron debido al traslado y teniendo en cuenta que con el
rotulo de la sibila Samia se nos presenta un rey, no parece muy descabellado
pensar que el rotulo de la Tiburtina y la Samia se intercambiasen por error. Sin
embargo, tampoco debemos olvidar que una de las grandes adhesiones que la
sibila de Tibur tiene con el cristianismo es el anuncio que ella misma le hace
Augusto acerca del nacimiento del Mesías, ante lo cual, también podría
vislumbrarse, en ese sentido, a la sibila tiburtina aludiendo con la cuna a ese
nacimiento de Dios.
La sibila Europa: portando su característico símbolo en relación con su
vaticinio acerca de la huida a Egipto y la matanza de los inocentes ordenada por
Herodes. La vemos alzando una espada desenvainada y levantando su mano
derecha, en representación al peligro que desde su nacimiento corrió el niño
Jesús.
La sibila Líbica: con porte adusto, aparece sujetando con ambas manos un
cetro. Atributo quizás modificado a causa de las pérdidas que se produjeron por
el traslado.
La sibila Pérsica: mostrando el atributo parlante más acorde a su figura, un
farolillo o fanal, símbolo de la luz que se asoma entre las tinieblas con la verdad
del mensaje cristiano que ellas portan.
Sibila Délfica: sosteniendo entre sus mano su habitual corona de espinas.

A pesar de todo los cambios de rótulos que se producen y los desajuste
compositivos que existen en este conjunto escultórico, resulta interesante el observar
cómo, a excepción de algunos casos, las figuras sibilinas se encuentran ataviadas y
portando los atributos cristianos más característicos y acordes al mensaje que la propia
adaptación cristiana les atribuye.
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5.4. SIBILAS DE LA CATEDRAL DE LEÓN

31- Trascoro de la catedral de León. Obra de los autores Juan López y Baltasar Gutiérrez. S.XVI.

En el trascoro de la catedral de León, del siglo XVI, dispuestas sobre el
arquitrabe y sobre los profetas inmersos en medallones, vemos el conjunto de ocho
sibilas situado y colocado a través de todo el remate del trascoro a ambos lado del arco
con el que se remata el vano central. Aunque el programa originario debió de estar
previsto solo para seis sibilas talladas en piedra, parece que en el momento del traslado,
dos sibilas más, realizadas en madera, y que no tienen mucha relación con el programa
escultórico inicial, hicieron su aparición para el nuevo remate del trascoro.
Con todo, las seis figuras iniciales también presentan considerables diferencias,
que nos hablan de la labor de, al menos, dos manos. Así, tres de ellas se nos muestran
con una excesiva frontalidad e idénticas carteleras que se apoyaban en el suelo y son
sustentadas por el brazo y mano izquierdas de las sibilas, mientras, otras tres figuras se
muestran con una exquisita gracia y naturalismo.
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En alusión a estas últimas, se trata de las tres esculturas sibilinas que, se cree,
fueron realizadas por Juan de Juni308. Siendo las sibilas Europa, Líbia y Pérsica.

32- Sibila Europa en el frontal del trascoro de la catedral de León. Obra del autor Juan de Juni. S. XVI.

-

Sibila Europa: aparece sin atributo parlante, con una rótula cuyo repinte nos
remite a su identificación, a pesar de que dicho repinte podría estar errado.
Aparece girada, pulcramente, desde los pies a la cabeza hacia el vano principal,
ubicada a la izquierda de este y profusamente enjoyada con medallones y
tocado.

308

A falta de pruebas documentales, en este caso, su autoría parece clara, tanto por las características
plásticas propias de este escultor, así como por su ya corroborada colaboración en diferentes partes del
templo leones, incluyendo el propio trascoro. A su vez, se ha de tener en cuenta la amistad que, según
testimonios documentales, tuvo con Juan de Badajoz, maestro mayor de la catedral de León.
Véase de, Manuel Arias Martínez, “Juan de Juni en el trascoro de la catedral de León. Nuevas
propuestas” Boletín Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, BRAC 42 (2007),
pp.19-33.
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33- Sibila Pérsica en el frontal del trascoro de la catedral de León. Obra del autor Juan de Juni. S. XVI.

-

Sibila Pérsica: justo enfrente de la Europea, al otro lado del vano y también
girada hacia él, la vemos llevado un fanal o farolillo como prueba del
simbolismo de la luz que se arroja sobre las tinieblas con la llegada del Mesías
que ella profetiza. Es precisamente este atributo, característico de esta figura
sibilina dentro del orbe cristiano, lo que nos lleva a considerar como muy
probable que el nombre que la identifica como la Cumana se deba a una errata
en el repinte que se realizó a tenor del traslado del trascoro en el siglo XVIII y
los cambios sufridos a consecuencia.
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34- Sibila Líbica en el frontal del trascoro de la catedral de León. Obra del autor Juan de Juni. S. XVI.

-

Sibila Líbica: Con un adelantamiento sobre la peana en la que se sostiene, porta
su atributo habitual, el cirio, como prueba de la luz que traen sus palabras al
mundo cristiano. Sosteniendo con la otra mano la cartelera con inscripción,
mira hacia el espectador desde la parte central del lado derecho del remate del
trascoro.
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35- Sibilas en la esquina izquierda del frontal del trascoro de la catedral de León. S. XVI.

En la esquina del flanco izquierdo del remate de trascoro se hallan otras dos
figuras sibilinas cuyo tratamiento, más frontal y menos detallista, nos hablan de otra
mano ejecutora ya menos experta. Portando simplemente un libro y sin el exultante
tratamiento de paños, completan el conjunto escultórico sibilino del flanco izquierdo.
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36- Sibila de Tibur en el frontal del trascoro de la catedral de León. Obra del autor Juan de Juni. S. XVI.

A la altura central del flanco derecho del vano principal, y también en el remate
del coro, otra sibila cuyo objeto parlante se debió perder, aparece ricamente ataviada y
sujetando su cartelera con inscripción.
Poco o nada puedo deslucidar acerca de su identificación, mas, su particular
tocado recuerda al visto en algunas estampas y grabados al que, en ocasiones, se puede
ver llevando a la sibila de Tibur.
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37- Sibilas en la esquina derecha del frontal del trascoro de la catedral de León. S. XVIII.

Finalmente, y completando esa ampliación del conjunto sibilino en el trascoro
tras su traslado y diversas modificaciones, a la esquina derecha del remate nos
encontramos con dos tallas de madera, (una de ella ha perdido la cabeza), que se
corresponderían con esa incursión de dos sibilas más al conjunto ya proyectado de seis.
Portando un libro, su estilo difiere mucho de las líneas detallistas y pulcro
tratamiento de ropajes de las demás esculturas sibilinas, y por supuesto de las tres que
llevan el sello de la mano de Juni.
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38- Sibila Pérsica en el retablo del oratorio. Actualmente en la Sacristía de la catedral de León. s.XVII.

Enmarcada en un óculo encasetado en la esquina superior derecha del friso del
retablo que hoy preside la Sacristía de la catedral de León, se halla un magnífico alto
relieve de la que, sin lugar a dudas, sería la sibila Pérsica.
Se encuentra representada de cintura para arriba con el pelo envuelto en paños y
portando filacteria y su atributo característico, un farolillo.
Su mirada adusta se dirige hacia el cielo, recreando una expresión facial de
serenidad a la par que contundente.
En la esquina opuesta del friso, y bajo las misma premisas representacionales, se
encuentra el busto, también enmarcado en óculo, de quién pudiera ser el profeta
Jeremías. Todo ello en lo que sería el complemento iconográfico perfecto para un
retablo en donde la figura presidencial de Jesucristo, en actitud de bendecir, se
encuentra rodeado de profetas, santos y posibles padres de la iglesia, que aluden a la
verdad de la iglesia y su mensaje.
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39- Sibila Tiburtina en el coro bajo de las sillería de coral de la Catedral de León. Obra de los autores
Juan de Malinas y Diego Copín de Holanda. S. XV.

Del mismo modo y planteamiento similar, ya visto en otras sillerías corales,
entre reyes y profetas antiguos y en correlación con los santos, apóstoles y personajes
del Nuevo Testamento del coro alto, encontramos en el coro bajo de la catedral leonesa,
concretamente en el sitial número dos, identificada por el rotulo con su nombre, a la
sibila Tiburtina.
De segunda mitad del siglo XV, en un trabajo que corrió a cargo de Juan de
Malinas y Diego Copín de Holanda, aparece su busto tallado con claros toques
flamígeros y bajo un arquillo en el respaldo del sitial. Mostrando una actitud solemne y
cabellos sueltos, señala con el dedo índice de la mano derecha hacia su inscripción,
elevando ligeramente la cabeza y la mirada hacia arriba, en la misma disposición y
actitud que suele encontrarse en las representaciones que de ella se hacen dentro de la
leyenda que la incursiona en el cristianismo como la anunciadora a Augusto de la
llegada del Mesías. Leyenda que, aquí, parece quedar aludida, además de por la
representación de la aparición de la Virgen con el Niño ente nubes, en el pelícano que
decora su diadema309.
309

Sépase que el pelícano está íntimamente relacionado en cristianismo con el sacrificio que Jesucristo
habría de sufrir de cara a la redención de los hombres. Habiendo quedado instituido, desde San Agustín,
como el símbolo de resurrección.
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Con todo, su presencia solitaria, sin ninguna otra sibila intercalada entre los
sitiales del coro, se hace extraña, en tanto a que no es muy común la presencia de una
sola sibila por sí misma en medio de un conjunto iconográfico, por incoherente que este
sea. Ante lo que me inclino a pensar que seguramente el traslado del coro en el siglo
XVIII provocaría pérdidas o erróneos intercambios entre rótulos y figuras 310 ,
generando, con ello, una posible explicación para la solitaria aparición de esta sibila
Tiburtina como única profetisa del mundo antiguo en el conjunto escultórico coral, a
pesar de que, con todo, esta sibila fue una de las que más renombre alcanzó en el mundo
cristiano, en tanto, a su ya mencionada, escena con Augusto.

40- Santa Isabel en el coro bajo de la sillería coral de la catedral de León. Obra de los autores Juan de
Malinas y Diego Copín de Holanda. S. XV.

En el respaldo de uno de los sitiales del coro bajo de la catedral, encontramos la
adusta representación de una figura que, si bien en cuanto al nombre del rótulo sobre el
que se encuentra, no encierra mayor dificultad de identificación, he de decir que su
atuendo y atributos, martillo y clavo han llamado mi atención en tanto a que son
similares, sino iguales, a los vistos en una de las esculturas sibilinas, concretamente la
Pérsica, que se halla en la Capilla dorada de la catedral de Salamanca.

310

María Dolores Tejeira Pablos, “La sillería gótica de la catedral de León: hipótesis sobre su disposición
original”, Los Anales de la Historia del Arte 4 (1993-1994), pp. 513-524.
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Con todo, el nombre que aparece en le rotulo alude a Isabel, madre de Juan
Bautista, mas el hecho de solo haber encontrado una sibila en la sillería coral, así como
las consecuencias a tener en cuenta de los cambios que con el traslado sufrieron los
sitiales del coro, se podría sopesar la idea que esta figura femenina portando objetos de
la Pasión de Cristo, propios de la sibila Helespóntica así como de la Frígia, pudiera ser
una sibila.
Sin embargo, y si se considera que no se trate de una figura sibilina en sí misma,
no se debe pasar por alto el hecho de que el propio personaje de Isabel se encuentra
íntimamente relacionado con el drama del Canto de la Sibila en tierras leonesas, en el
cual, como parte del cortejo de personajes y profetas, también hacia su aparición 311.
Motivo iconográfico e iconológico suficientemente vinculado a la Sibila como para
incluir esta imagen en el presente estudio.

41- Reina de Saba-Sibila Pérsica en el coro bajo de la sillería coral de la catedral de León. Obra de los
autores Juan de Malinas y Diego Copin de Holanda. S. XV.

Por último, dentro del espacio coral catedralicio, la figura de la reina de Saba
nos muestra otra reminiscencia sibilina. Bajo ese mismo halo profético que envolvió al
elenco sibilino en la antigüedad y como figura veterotestamentario de pleno derecho que
es, al igual que lo llegan a ser las demás sibilas, esta prefiguración cristológica, que no
311

Gómez Muntané, El Canto de la Sibila I...
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es si no más que un desdoblamiento de esa sibila Pérsica, junto a Judit y Salomón,
ambos flanqueando a su sitial, refuerzan el mensaje, que la sillería coral pretende
trasmitir, de triunfo eclesial proyectado y profetizado desde antiguo,

42- Portada de San Francisco de Paula. Fachada occidental de la catedral de León. Siglo XIII.

En esta portada de acceso al templo y dedicada a la Ascensión de la Virgen María y su
Coronación en los cielos, encontramos una más que interesante recreación sibilina. Una
presencia de sibilas externa al templo posiblemente debido a las influencias francesas que
llegaban a través del Camino de Santiago.

183

184

43- Posibles sibilas en la tercera arquivolta desde el tímpano hacia fuera, flanco izquierdo de la Portada
de San Francisco de Paula. Fachada occidental de la catedral de León. S. XIII.

En las arquivoltas de este pórtico de la portada occidental de la catedral de León,
encontramos la representación de ángeles en las dos primeras arquivoltas y la
representación de un total de doce figuras femeninas en la última de estas estructuras
que enmarcan el arco del tímpano.
A diferencia de la representación de los ángeles, estos relieves salientes de la
tercera arquivolta se encuentran sedentes y portantes de atributos que, si bien no pueden
visualizarse fácilmente, si nos permiten desentrañar ciertas trazas iconológicas.
Como menciono, son mujeres, seis a cada lado, no poseen ningún tipo de rótulo
o filacteria identificadora, sin embargo, y en función de la iconografía explicada de esta
portada, barajo la, más que factible, posibilidad de que se trate de las doce sibilas
cristianizadas. Las doce profetisas antiguas que, junto con los ángeles, ayudan a la
Asunción de la virgen a los cielos y con cuya mera presencia certifican la veracidad de
lo que predijeron.
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44- Posibles sibilas en la tercera arquivolta desde el tímpano hacia fuera, flanco derecho de la Portada
de San Francisco de Paula. Fachada occidental de la catedral de León. S. XIII.

Como puede apreciarse los atributos de algunas de estas figuras son claros y
muestran iconografías sibilinas.
Así, vemos a algunas portando el característico libro, testimonio de las profecías,
mientras que otras, portan incluso un cuenco y una flor florida, como atributo parlante
de esa Anunciación que debió de recrearse en las jambas bajo el tímpano.
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45- Sibila Eritrea de la portada occidental de la catedral de León proyectada para la portada de San
Francisco de Paula. Actualmente ubicada bajo la Torre del Reloj pendiente de restauración. 1290-1295.
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Como una delicada escultura, cuya autoría posiblemente se debe al autor de la
Virgen Blanca, encontramos a la sibila Eritrea, de finales del XIII, que ocupaba un
hueco en la portada occidental de la catedral de León y ahora se halla bajo la torre norte
en la Capilla de San Juan de Regla, pendiente de restauración.
Realizada en el siglo XIII, muestra una faz dulce y aniñada con un tocado hebreo
que nos alude a su antigüedad legendaria. Luce largos cabellos y porta lo que parecen
los restos de una filacteria ya totalmente deteriorada. Su ubicación, como una de las
tallas de la fachada occidental, resulta extraña y posiblemente se debió al fallido
proyecto iconográfico, previamente proyectado para las portadas, y que finalmente no
se concluyó. En los remates tardíos y los consiguientes traslados de cara a completar los
huecos vacíos, puede estar la causa de la colocación de esta figura pagana en una de las
entradas a la catedral.
Con todo, la iconología de la presencia de esta figura sibilina no resultaría
excéntrica si se considera la idea de que fue recreada para colocarse en las jambas del
lado izquierdo de la portada de San Francisco de Paula. Una portada dedicada a la
Asunción de la Virgen, mostrándonos a Jesucristo que se lleva el cuerpo de su madre al
cielo.
En este contexto y bajo la vinculación marionológica que las sibilas mantuvieron
desde los inicios del cristianismo, no resulta extraña la presencia de la sibila Eritrea,
asociada a esa primera Venida de Cristo, en un conjunto icnográfico que recrearía la
Anunciación, frente a la escenificación de la Epifanía que se pensó para las jambas de la
derecha. Una presencia sibilina que vendría a abalar la promesa de que sus profecías
antiguas se cumplieron como signo y seña de que eran ciertas y que ya desde tiempos
paganos fueron anunciadas.
Sin embargo, también cabe la posibilidad de que esta colocación no fuera
puramente casual y se deba a la huella de la tradicional representación del Canto de la
Sibila, ya tratado anteriormente, tan popular en los templos españoles. Ceremonia que,
como se sabe, en el León tuvo un fuerte arraigo312.

312

Rodríguez, Op.cit., pp.9-29
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46- Reina de Saba- Sibila Pérsica en la portada occidental de la catedral de León. Proyectada para
colocarse en las jamás del lado izquierdo del pórtico de San Francisco de Paula y actualmente en
apostada en el claustro de la catedral leonesa. 1290-1295.
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Bajo las mismas premisas que la sibila Eritrea y proyectada para ese pasaje de la
Anunciación que debía de ocupar las jamás izquierdas del la portada de San Francisco
de Paula, la representación de la Reina de Saba que hubiera debido estar junto a la
figura del rey Salomón, colocada en la portada de San Juan, y junto a la sibila Eritrea,
no es sino más que la representación de la sibila más antigua de todas, la sibila Pérsica.
La misma que fue llamada Sambethe o Sambethon y cuyas profecías fueron, incluso,
incluidas junto con las demás profecías de las doce sibilas cristianas por Filippo
Barbieri en su obra313.
Su figura, prefiguración de Cristo, no deja de ser una reminiscencia del mundo
veterotestamentario, necesario para reforzar el mensaje cristiano y, del mismo modo que
la sibila Eritrea, no hace sino más que ayudar a interiorizar al fiel el significado de la
llegada de un Mesías anunciado muchos siglos atrás.

47- Posibles sibilas en las vidrieras de la cara norte de la Catedral de León. S. XIII.

313

Véase en este presente estudio el apartado de la sibila Pérsica, pp.64-68.
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48- Posibles sibilas en las vidrieras de la cara norte de la Catedral de León. S.XIII.

49- Posibles sibilas en las vidrieras de la cara norte de la catedral de León. S. XIII.
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En el programa iconográfico de las vidrieras de la cara norte de la catedral de
León, encontramos la puerta abierta a pensar que las figuras femeninas que se dibujan
en los pequeños rosetones u óculos de estas vidrieras pudieran ser algunas sibilas.
La razón que me lleva a inclinarme por esta hipótesis se debe al hecho de que,
precisamente, esta hilera de vidrieras, cuyos colores fríos y su propia ubicación las
hacen más sombrías, en tanto que no reciben la luz del sol, se centra en la
representación de las figuras del Antiguo Testamento y mundo antiguo profano, que,
precisamente, por no convivir con el Mesías y no conocer su luz no gozan de ella. Reyes
y profetas veterotestamentarios que, como suele suceder, bien pueden mezclarse con
estas figuras paganas, las sibilas, que representan, en ese camino hacia el altar mayor,
la búsqueda de la luz de Cristo.

50- Posible sibila en el museo catedralicio de la catedral de León. S. XIII
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Finalmente y terminando el periplo a través de la catedral leonesa, ubicada en la
actualidad en el museo catedralicio del templo leonés, una curiosa e interesante
escultura de una mujer con libro permite divagar hacia la consideración de que dicha
obra del siglo XIII sea la representación de una posible sibila.
Con cierto deterioro, en su estructura pétrea, esta figura, que en el museo se
encuentra junto con la que parece ser una recreación también medieval del profeta
Moisés, se halla bajo un arco de herradura, habiendo pertenecido, seguramente a una
estructura mayor de arcadas.
Aparece reprensentada de cuerpo entero, portando un libro y mirando
tímidamente hacia el espectador. Si bien pudiera creerse o considerarse una
representación de la Virgen María, llama poderosamente mi atención su atuendo con
pelo velado y ropajes similares a los ya visto en otras representaciones sibilinas, más en
concreto en recreaciones medievales de la sibila Eritrea314.
Evidentemente, hoy por hoy, desubicada de su emplazamiento original, parece
estar de pie sobre un basamento con recreaciones zoomórficas de índole monstruoso. Lo
cual me conduce a valorar el simbólico símil entre la verdad que se pretende mostrar a
través del libro que porta con la falsedad u oscuridad de lo que parece pisar, que no es
otra cosa que la representación iconológica de un mundo antiguo y pagano.
Todo ello, en lo que podría ser un mensaje para el fiel, al que se le habla de la
victoria del verbo que se les adjudica en el cristianismo a estos personajes de origen
pagano

314

Téngase referencia de la recreación de la sibila Eritrea en el pórtico de la Gloria de la catedral de
Santiago de Compostela, en donde sus ropajes muestran una más que interesante similitud con los que se
pueden observar en esta figura del museo catedralicio leones.
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5.5.

SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ZAMORA

52- Puerta de las Sibilas en el coro de la catedral de Zamora. Obra del autor Juan de Bruselas. S. XVI.

En las puertas del lado occidental del coro de la catedral de Zamora, obra del
entallador e imaginero Juan de Bruselas y realizada durante los cinco primeros años del
siglo XVI 315 encontramos un interesante conjunto sibilino. Exquisitamente talladas,
hallamos ocho sibilas portando sus filacterias escritas y sus atributos habituales en las
cuatro subdivisiones rectangulares del conjunto de las puertas también rectangulares.
Todas ellas se representan bajo arcos de medio punto que, sin embargo, ya evocan la
forma conopial, asentadas sobre una ménsula a cuyos lados aparecen sus nombres.
Su ubicación no es casual. Inmersas en el conjunto iconográfico coral, cuyo
motivo principal se basa en la victoria de la redención frente al pecado, a estas figuras,
adoptadas del mundo antiguo, se las coloca en un claro lugar de tránsito, en un punto
estratégico en el que se colocan los personajes no sagrados, dentro de ese nivel creciente
de sacralidad conforme se avanza desde el trascoro hacia el corazón del templo (coro)
hacia el altar. Haciendo pensar como el propio Malé apunta316 que, a pesar de todo, su
315

Véase el estudio de María Dolores Tejeira Pablo, “EL papel de los personajes paganos en la
iconografía de la redención. La puerta de las Sibilas de la sillería de la Catedral de Zamora”, Cuadernos
de Arte e Iconografía 6, 11 (1993), pp. 280-286.
316
Emile Malé, Op.cit.
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pasado pagano no las hacía del todo dignas para adentrarse de lleno en el templo de
Dios.
Con todo, que la inclusión de personajes profanos de origen clásico tenga
cabida en las iconografías de Redención de las sillas corales catedralicias nos habla de
esa deuda que el mundo medieval siente para con el mundo antiguo pagano. Cuyos
profetas y profetisas, ya fueron considerados como portadores del mensaje cristiano,
valorándose, por encima de todo, su don profético como parte indispensable para la
salvación del alma no solo de los cristianos. Mensaje encontrado en el coro de la
catedral de Zamora, del mismo modo que hacemos también en la sillería de la Catedral
de Astorga.

53- Sibilas Tiburtina y Délfica en la puerta izquierda de las puertas de las sibilas en el coro de la
Catedral de Zamora. Obra del autor Juan de Brusela.S.XVI.
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54- Sibilas Helespóntica y Samia en la puerta izquierda de las puertas de las sibilas en el coro de la
Catedral de Zamora. Obra del autor Juan de Bruselas. S.XVI.

Así, en la puerta izquierda, de izquierda a derecha y de arriba abajo encontramos:
-

-

-

-

La sibila Tiburtina: ataviada con la particular diadema, vista en muchas esculturas
sibilinas, no aparece portante con su atributo habitual, como puede ser una mano
cortada, como se ha visto en el coro catedralicio de Astorga. Sin embargo, el objeto que
aquí porta, un flagelo, también alude a la pasión y sufrimiento de Cristo.
La sibila Délfica: a su lado y como profetisa de la coronación pasionaria de Cristo,
muestra su atributo parlante más habitual, la corana de espinas. Su tocado, un turbante,
nos remite al pasado clásico de estas figuras.
La sibila Helespóntica: como profetizadora por excelencia de la crucifixión de Cristo
nos señala con su dedo índice su habitual cruz portante. La veladura de su cabeza, al
igual que la de muchas de sus compañeras sibilinas, nos remite, en ocasiones, a la
distinción entre ellas y las santas.
La sibila Samia: su hábito y toca no son muy comunes en su figura, como tampoco lo
es el texto de su filacteria que nos remite a la leyenda de la sibila de Tibur y el anuncio
del nacimiento de Dios a Augusto, “Nascetur Christus”. Con todo, la vemos sosteniendo
su atributo más vinculado y asociado con su profecía acerca del nacimiento del Señor,
una cuna.
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55- Sibilas Eritrea y Líbica en la puerta derecha de las puertas de las sibilas en el coro de la catedral
de Zamora. Obra del autor Juan de Bruselas. S.XVI.

56- Sibilas Cumana y Frígia en la puerta derecha de las puertas de las sibilas en el coro de la Catedral
de Zamora. Obra del autor Juan de Bruselas.S.XVI.
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En la puerta derecha, izquierda a derecha y de arriba abajo se hallan:
-

-

-

-

La sibila Eritrea: como profetisa de la Anunciación de Cristo y
complementándose con la propia escena de la Anunciación de la parte superior
de las puertas, sostiene en su mano una rama florida, en alusión la pureza de la
Virgen. Su texto filactérico, “Nacestur in diebus” reafirma el mensaje317.
La sibila Líbica: con una denominación muy poco frecuente y en ocasiones
atribuida a la Pérsica, la encontramos aquí sobre el nombre de La Africana y
ataviada con tocado de alusión oriental. Conocida como una de las sibilas
tradicionales de la Anunciación de la venida de Cristo, el cirio encendido con el
que suele presentarnos la luz de esa verdad, ha sido sustituido simplemente por
una filacteria como su único atributo, cuya inscripción nos habla de las
Institutiones Divinae de Lactancio.
La Sibila Cumana: portando un cáliz eucarístico en sustitución de su particular
escudilla o pan dorado, como aparece en el ejemplo astorgano, esta sibila,
anunciadora de la Natividad en Belén, nos remite al carácter pascual de Cristo.
La Sibila Frígia: profetisa de la Resurrección, la vemos portante de la cruz
triunfal que, a diferencia de la crucificadora, lleva adosada la oriflama

Parece claro el mensaje iconográfico de Nacimiento, Pasión y Resurrección, que
se pretende trasladar a través de la representación de este conjunto sibilino, en tanto que
en la puerta derecha, a tenor por el mensaje y atributos de las sibilas representadas, se
refiere a la llegada de Cristo del mismo modo que la de izquierda alude a su Pasión.
Motivo que nos hace resaltar el hecho de lo poco acorde que parece, entonces, la
ubicación de la sibila de Samos en la puerta izquierda ya que sería más lógico hallarla
en la derecha, sucediendo otro tanto con la sibila que anuncia la Resurrección de Cristo,
la Frígia.

317

En la obra de Barbieri este texto es atribuido a la sibila Helespóntica.
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5.6. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE PALENCIA

57- Altar plateresco del lateral derecho del trascoro de la catedral de Palencia. Obra de los autores
Diego de Siloé y de Juan de Ruesga. 1534.

En el lateral derecho del trascoro encontramos un magnifico altar pétreo de
estilo plateresco fechado en 1534 y cuyas trazas pertenecen a Diego de Siloe. Se trata de
un conjunto horadado con nueve hornacinas que, entre columnas y pilastras enmarcan y
rodean un arco trilobulado en el que se encaja un retablo ya del siglo XVII.
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58- Posible sibila. A la derecha de la imagen de San José con el Niño, escultura de bulto redondo bajo
un arco avenerado que porta un libro y se alza sobre un reptil o sierpe, símbolo del mal. Obra del autor
Juan de Ruesga, 1534.

Interesa de este conjunto escultórico las nueve esculturas de bulto redondo, las
cuales, en su mayoría responden a la representación de diferentes santas. Sin embargo,
presidiendo desde la parte central superior encontramos la figura de San José sedente
con el niño y a su derecha la imagen de una mujer pisando lo que sería una especie de
sierpe o dragón. Descartando que no se trate de una representación mariana, me
aventuro a postular que podríamos estar ante una peculiar y antigua forma de tratar y
recrear a la sibila Pérsica.
Manera de representarla que durante los últimos años del Medievo y el
Renacimiento cayó en un desuso generalizado. Aquí, aun con todo, aparece a la diestra
de José y mientras este porta al niño Jesús y lo muestra al público sobre sus rodillas, la
sibila más antigua y portadora de la luz que revela la verdad en las tinieblas del
paganismo, pisa y se erige sobre el símbolo del mal por antonomasia, la serpiente. Muy
acorde con la propia manifestación de la revelación del niño como muestra y signo de la
esencia del propio dios cristiano hecho carne.
Como ya se ha mencionado en más una ocasión, la cristianización de la figura de
sibilina siempre fluctuó y se movió alrededor de la profecía de la llegada del Mesías, el
hijo de Dios hecho carne y Verbo. Y es por ello que no debe extrañarnos la
representación de una o varias sibilas en torno a escenas en las que Jesucristo es
mostrado como niño en brazos de la Virgen o San José. A tenor de esto no descarto el
hecho de que existan, en esta pieza escultórica, la representación de más sibilas junto a
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las que son, sin duda, santas. Pero la ausencia de rótulos, así como de atributos
parlantes, no da lugar a una certera atestiguación de ello.

59- Posible sibila. Escultura de bulto redondo. Ubicado bajo un espacio arqueado. Porta un libro y se
erige sobre lo que parece un dragón. Autor y época desconocidos.

Apostada en un hueco bajo un arco de medio punto de la nave lateral derecha de
la catedral de Palencia encontramos, completamente descontextualizada, la escultura de
bulto redondo de una mujer sobre el cuerpo de un dragón al que señala con su mano
izquierda al tiempo que porta un libro en su mano derecha.
Carece de rotulo identificatorio y también de contexto iconográfico al que poder
asociarla, pero la similitud, en esencia, de la representación de lo que podría ser la sibila
Pérsica en el altar del pretil del trascoro, anteriormente tratada, me lleva a pensar que
pudiera tratarse de una representación más arcaica y antigua de la misma sibila Pérsica
del altar plateresco, pensada también para el mismo lugar en el que se ubica la otra
figura homologa y que por razones que desconozco, se viera desechada del conjunto en
pro de la que se ubica y encontramos actualmente.
Con todo, la pequeña figurilla que la acompaña y aparece en la parte inferior a
su izquierda, me desconcierta a la hora de concluir que, efectivamente, se trate de dicha
representación sibilina.
A mayores, y conforme fue avanzando la investigación, he de decir que se
encontraron representaciones de iconografía similar en figuras escultóricas que
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vinculaban dicha iconografía con el personaje de Santa Marina. Así, en el museo de
catedralicio de la catedral de Oviedo se halló una escultura de bulto redondo,
sumamente parecida a estas dos esculturas tratadas en el templo catedralicio palentino,
que resultó ser esta Santa que, pisando también una sierpe o anfibio, está ligada al
ámbito marítimo. Personaje, que de ser así, no quedaría muy descuadrado en lo que
sería ese trascoro pétreo repleto de Santas.

60 – Paño nº 1 de la serie de tapices, Salve a la Reina en la catedral de Palencia. Obra del autor Marc
Crétif. S. XVI. http://tapices.flandesenhispania.org/index.php/Salve_Regina.
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61- Detalle que muestra el conjunto sibilino de tres sibilas en el tapiz Salve a la Reina en la catedral de
Palencia. Obra del autor Marc Crétif. S. XVI.
http://tapices.flandesenhispania.org/index.php/Salve_Regina

En la Catedral de Palencia se halla una serie de cuatro tapices del siglo XVI que
contienen el tema de Salve Regina, que fueron regaladas a la catedral de Palencia,
cumpliendo una manda testamentaria del Obispo D. Juan Rodríguez de Fonseca.
Proveniente de Bruselas, en su factura se registra la mano de Marc Crétif318.
En la parte inferior derecha del tapiz, ubicado en el brazo norte de la catedral de
Palencia, encontramos la representación de tres mujeres portando filacterias inscritas
con pasajes apocalípticos. No sería certero atestiguar que se trate de figuras sibilinas, en
tanto que no se encuentran atributos ni rótulos distintivos, pero tanto el conjunto
compositivo, que muestra cómo la Virgen, coronada con el niño el brazos y rodeada
de ángeles, es adorada por dos grupos encabezados por el Papa y el emperador Carlos
V respectivamente, como el grupo de la esquina inferior izquierda que muestra a
profetas del Antiguo Testamento, puede llevarnos a deducir que no se trataría de
simples doncellas, sino del símil femenino de estos profetas que, en esencia, son la
sibilas. Demostrando esa adoración a la Virgen al que el mundo pagano se rinde.

318

E. Wattenberg García, “Los tapices de Fonseca en la Catedral de Palencia II, tapices de la Salve”,
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología 14 (1948), pp. 189-203.
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62 – Paño nº 5 de la serie de Vicios y Virtudes. Tapiz Ex Aegypto Gladio Lou en la sala capitular de la
catedral de Palencia. Obra del autor Marc Crétif. S. XVI.

En la Sala Capitular de la catedral de Palencia, otra seria de tapices, cuyo origen
y factura son los mismo que los de la serie de Salve Regina, se encuentra el tapiz, Ex
Aegypto Gladio Lou, que muestra una de las etapas de la infancia de Cristo. Se trataría
del quinto paño, (segundo que se conserva en Palencia), de la serie Redención del
hombre Vicios y Virtudes.
Interesa de esta obra textil el conjunto sibilino que, conjuntamente con sabios del
Antiguo Testamento, señalan la escena principal y que se ubican en la parte izquierda
señalando al cielo donde se encuentran la Virgen con el Niño en una preconización de la
Encarnación.
Con este detalle se vuelve a dejar constancia de esa participación y necesaria
incorporación que la iconografía cristiana hace del mundo pagano, en esa principal
pretensión de remarcar y fortalecer la idea de la eterna existencia de la religión cristiana
que, a su vez, queda englobada en la profecía de la filacteria sobre la que se asienta el
personaje de la izquierda, -"Ex Aegypto Vocavi Filium Meum”-, -De Egipto llamé a mi
hijo-.
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5.7. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ÁVILA

63- Posible Sibila en la escultura pétrea de bulto redondo ubicada en la hornacina lateral derecha del
trascoro de la catedral de Ávila. Obra de los autores Juan Rodríguez y Lucas Giraldo. 1535-1536.

El trascoro renacentista de la Catedral de Ávila, obra de los maestros Juan
Rodríguez y Lucas de Giraldo, es un magnífico retablo de piedra caliza profusamente
decorado con escenas pulcra y detalladamente esculpidas de la infancia de Cristo.
Dispuestas en tres paños escultóricos a lo largo de todo el frontal de trascoro están
divididas por tres calles mediante pilastras de candilieri. Sobre ellas, en el friso superior,
se encuentran los bustos tallados de dieciséis profetas veterotestamentarios. Todo ello
envuelto en una profusa decoración vegetal, de medallones y amorcillos, muy propio de
este renacimiento plateresco.
Así, y dentro de esta iconografía de la infancia de Jesús, en la que incluso es
representada una escena apócrifa como es la Adoración de los Reyes magos, no es de
extrañar que se hallen alusiones a la figura sibilina, más aún si se tiene en cuenta que es
en el Renacimiento cuando la estas mujeres paganas vuelven a retomar importancia.
De este modo y con lo que, seguramente, fuera su filacteria hoy perdida, inmersa
en una hornacina venerada, encontramos la escultura de bulto redondo de lo que podría
206

ser, a falta de otra lógica más coherente, una Sibila. Se halla ubicada en la esquina
derecha del frontal justo bajo los pies del friso en que se encuentran representados los
profetas. A falta de atributo, filacteria y/o rótulo identificador, resulta prácticamente
imposible establecer su certera identificación. Sin embargo el hecho de que se encuentre
justo al lado del panel que muestra la escena de la Matanza de los inocentes, da pie a
hipotizar que pueda tratarse de la Sibila Europa. Por otro lado, y a tenor de que el panel
y escena principal del trascoro sea el tema apócrifo de la Adoración de los Reyes
Magos, hace que se baraje la posibilidad de que se trate de la Sibila Samia o incluso la
Cumana.

64- Altares o retablos pétreos de San Segundo y Santa Catalina, adosados a dos de los pilares torales
de la catedral de Ávila. Obra de los autores Juan Rodríguez, Lucas de Giraldo e Isidro de Villoldo. 1529

En estas dos obras hermanas, de principios del siglo XVI, retablos de alabastro
homenaje a estos dos santos, obra de los escultores Isidro de Villoldo, Juan Rodríguez y
Lucas de Giralado, encontramos una profusa decoración renacentista de grutescos,
angelillos putti, virtudes y lo que podrían ser un par de sibilas, que completan el
conjunto de la iconografía.
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65- Posible Sibila en altar o retablo pétreo de Santa Catalina, adosado a uno de los pilares torales de la
catedral de Ávila. Obra de los autores Juan Rodríguez, Lucas de Giraldo e Isidro de Villoldo.1529.

En la parte superior del lateral izquierdo del altar de Santa Catalina de la catedral
de Ávila, puede verse el alto relieve del busto de una mujer bajo un pequeño arco de
medio punto.
Sin la posibilidad de una concreta y certera identificación de la figura, los
detalles de su representación si dan cabida al hecho de que pueda tratarse de una figura
sibilina, en tanto al tratamiento de su cabello y el atributo que porta en su mano
izquierda que asemeja a un faro o linterna. Pudiendo tratarse de la sibila Pérsica o
también de la Líbia. Los indicios que me llevan a valorar la posibilidad que de que,
efectivamente, el relieve pueda tratarse de la representación de esta sibila son dos.
El primero de ellos sería la implicación general del tema principal de la obra. Santa
Catalina, la cual, junto con sus atributos del martirio, aparece pisando al emperador
Majencio, asumiendo, gracias a el libro del saber que la santa sostiene, que este queda
vencido por la sabiduría de santa Catalaina. Siendo así, la representación iconográfica
de la sibila que simboliza de la luz de la relevación y la sabiduría de la fe cristiana,
parece acorde y apropiada al contexto iconológico e iconográfico de la obra.
El segundo, responde a la representación de virtudes que se recrean en la parte
inferior o basamento de la obra, ya que es muy común ver a estas personificaciones
cristianas junto con la aparición de figuras sibilinas en tanto que el significado de
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penitencia y redención que atañen al mensaje que las virtudes pretenden trasmitir, puede
ser completado y se completa gracias a la presencia de sibilas junto a ellas.

66- Posible Sibila en el altar o retablo pétreo de Santa Catalina, adosado a uno de los pilares torales de
la catedral de Ávila. Obra de los autores Juan Rodríguez, Lucas de Giraldoe Isidro de Villoldo. 1529.

Justo al otro lado del friso del altar de Santa Catalina, también enmarcada bajo
un arquillo de medio punto, hallamos el busto de otra representación posiblemente
sibilina.
Con adornos en el cabello, muy comunes y vistos en otras representaciones que
responden a la recreación de sibilas, la vemos portando una pluma en su mano izquierda
y lo que parece un libro en su mano derecha. Muy relación con los grabados
renacentistas que artistas como Granthomme realizaron. Pudiendo este alto relieve estar
refiriéndose a la Cumana.
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67- Posible Sibila en el altar o retablo pétreo de San Segundo, adosado a uno de los pilares torales de
la catedral de Ávila. Obra de los autores Juan Rodríguez, Lucas de Giraldo e Isidro de Villoldo. 1529.

En el altar de San Segundo, también en la parte superior del lateral izquierdo y
bajo un semi-óculo o arquillo de medio punto, nos encontramos con el alto relieve de
una mujer que, representada de perfil, sujeta un cáliz eucarístico.
Si nos centrásemos exclusivamente en el atributo parlante de esta figura bien se
pudiera decir que se trata de la virtud de la Fe. Sin embargo, la existencia justo en el
lado opuesto pero en la misma localización y bajo las mismas características
representacionales de otra figura femenina en actitud orante, me lleva a concluir que
seguramente sea esa y no la imagen a analizar, la que represente la virtud de la Fe. El
hecho de que, tanto en la catedral zamorana como en la de Astorga 319 , hayamos
encontrado una representación sibilina completamente orientada al contexto eucarístico,
me lleva directamente a valorar el que este alto relieve este mostrando a la sibila
Cumana.

319

Véase cómo en el coro catedralicio de Astorga la sibila Cumana porta un pan eucarístico, del mismo
modo que en las puertas del coro de la catedral de Zamora la misma sibila porta un cáliz.
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68- Custodia procesional de la catedral de Ávila. Obra del autor Juan de Arfe. 1571.
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Avila_-_Catedral,_Custodia_de_Juan_de_Arfe.jpg

La catedral de Ávila guarda en su interior un tesoro de orfebrería que es la
custodia procesional de la Catedral de Ávila. Esta custodia de asiento con forma de
templo de la segunda mitad del siglo XVI, es obra del orfebre Juan de Arfe fe. Posee
seis cuerpos que van reduciendo su espacio conforme asciende hacia arriba alternado
plantas hexagonales y circulares que soportan una iconografía exquisitamente
trabajada320, que se mantiene jerarquizada en tanto que comienza con la representación
de pasajes veterotestamentarios desde el Génesis hasta el Éxodo, para continuar,
conforme se asciende hacia el remate de la obra, la recreación de un camino de
transición desde Antiguo al Nuevo Testamento.
Es en el remate del primer cuerpo en donde, precedidas por virtudes y
precediendo estas a los profetas que se encuentran ya en el segundo cuerpo,
encontramos las diminutas representaciones de sibilas, junto a seis pequeños templetes
piramidales y portando sus correspondientes letreros imposibles de descifrar y, por ende
de identificar, a causa de sus pequeñas dimensiones y la distancia desde la que fueron
vistas.

320

Carlos Javier Ayuso Mañoso, “La custodia procesional de Ávila de Juan de Arfe (1571)”, Francisco
Javier Campos y Fernández de Sevilla, Religiosidad y ceremonias en torno a la Eucaristía II,
Escurialenses: Real Centro Universitario, Escorial- María Cristina, 2003, pp. 839-854.
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5.8. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE CIUDAD RODRIGO

69- Tercera figura comenzando por la izquierda, Reina Saba-sibila Pérsica en la fachada exterior de la
catedral de Ciudad Rodrigo. Portada de las Cadenas. S. XII.

Inmersa en la iconografía de un elenco veterotestamentario, entre quienes
parecen ser los profetas Isaías y el rey Salomón, se encuentra la que se cree es la reina
de Saba. Porta lo que parece ser un báculo, cetro o incluso lo que podría ser un faro y
aparece coronada bajo su arquillo apuntado y en medio de columnas con capiteles
historiados.
La razón por la que incursiono en este estudio a esta figura tallada a principios
del gótico, (s.XII), viene dada por la certeza de cómo esta figura del Antiguo
Testamento, fue mimetizada e incluso asimilada, por muchos, como una de las primeras
sibilas, por no decir la primera. Habiéndosele atribuido a la propia reina de Saba, como
ya se ha aludido, poderes mágicos y proféticos.
Y es que, si repasamos lo sabido hasta el momento de la sibila Pérsica podemos
aludir, sin temor a equivocarnos, cómo algunos de los nombres que la propia sibila
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Pérsica ostentó no eran más que denominaciones vinculadas a esta reina de Saba, tales
como Sambithe, Sambhete o como el propio Suidas la denomina Sambheton321 .
A mayores, el hecho de que se sepa que la mimetización de esta sibila y la reina
de Saba perduró durante toda la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVI, no puede
por menos que hacerme recordar el fehaciente caso de la obra acerca de la propia
versión de las sibilas de Barbieri, Profecías de las doce Sibilas, en donde ya
encontramos la profecías de la reina de Saba a Salomón.
Tales vinculaciones así como el conocimiento de que uno de los elementos
cristianizadores de esta sibila fue la propia asimilación con esta figura del Antiguo
Testamento, la reina de Saba, me llevan a introducir esta escultura enmarcada en una
iconografía profética y veterotestamentaria como una mera figura sibilina que, junto a
demás profetas, corona la parte superior de una portada que, bajo un arco de medio
punto, nos muestra a Jesucristo flanqueado por los cuatro evangelistas en una
iconografía parlante que no puede por menos que llevarme a unificar el significado de
representar las palabras proféticas que anunciaron el futuro del Mesías (Antiguo
Testamento), con aquellas escritas que redactaron su vida, obra y milagros ( Nuevo
Testamento).

70- fachada exterior de la Capilla del Pilar de la catedral de Ciudad Rodrigo. S. XVIII.
321

Consúltese el apartado de la sibila Pérsica en esta presente investigación, pp.64-68.
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En el exterior de la que constituye la fachada de la Capilla del Pilar levantada ya
en el siglo XVIII, flanqueando los lados del ventanal barroco y bajo arquillos
avenerados, encontramos dos esculturas de bulto redondo. Dos mujeres que, si bien no
poseen ningún tipo de identificación rotularía, nada apunta que no puedan tratarse de
dos figuras sibilinas.
Baste decir que, en esta fachada o ventanal no aparece ningún tipo de
contextualización iconográfica o iconológica más allá de la ornamentación vegetal y de
grutescos que recorren las ménsulas y las columnas entre las que se encuentran las
figuras bajo un friso partido. Sin embargo, a tenor de los atributos que portan,
ligeramente perdidos, se podría aludir a la presencia de estas sibilas en estas dos tallas,
bien porque hayan sido removidas de su primigenio lugar de origen o bien porque por
alguna razón estuvieran planeadas para colocarlas en este añadido posterior de la
catedral.

71- Posible Sibila en el flanco izquierdo de la fachada exterior de la Capilla del Pilar de la catedral de
Ciudad Rodrigo. S. XVIII.

Así, en el flanco izquierdo lo que nos encontramos es la escultura de una mujer
esculpida con holgados ropajes mirando hacia el cielo al tiempo que sostiene con el
brazo derecho, entre sus faldones, lo que pudiera ser un ramillete, bien símbolo
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característico de muchas representaciones santificas pero también y, como ya ha visto
en a lo largo de esta investigación, símbolo de sibilas como la Eritrea o incluso la
Líbia322. Representando, con ello, la anunciación de esa primera Venida de Cristo.
Al contemplar esta figura no puedo por menos que rememorar los grabados
renacentistas de las sibilas Líbica, Cimeria e incluso Frígia creados por Granthomme
bajo la influencia de Van Passe. Algo que, a tenor de las fechas en las que se realiza esta
capilla, podría estar muy acorde en cuanto a influencias artísticas y demás.

72- Posible Sibila en el flanco derecho de la fachada exterior de la Capilla del Pilar de la catedral de
Ciudad Rodrigo. S. XVIII.

Al otro lado, en el flanco derecho del ventanal, de trabajo y talla similar otra
figura femenina mira hacia el frente en actitud solemne portando lo que parecen los
resquicios de una columna. Objeto que bien puede ser perfectamente atribuido a la
virtud de la Fortaleza pero que también encaja plenamente con esa iconografía sibilina
que hace alusión a la Pasión de Jesús. Símbolo, el de la columna, de los azotes sufridos
por el Mesías y que forma parte del imaginario sibilino, más concretamente de la sibila
Tiburtina, de cara a la representación del martirio que lo conduje a su muerte.
Si bien, alrededor de estas figuras, se está realizando un ejercicio de auténtica
especulación, no es menos cierto que, a falta de otras informaciones, estas esculturas
322

Véase, por ejemplo, los grabados de Grathomme II (s.XVII), en donde se puede apreciar a la sibila
Líbica portando un ramillete.
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femeninas podrían ser sibilas en recreación de un mensaje iconográfico que interpreto
de dos maneras. Por un lado, la contraposición del Nacimiento, (primera Venida), y
Muerte de Cristo, simbolizados en ese ramillete y columna respectivamente y por otro,
la que alude más directamente a la Muerte del Mesías tras esa Pasión que traerá la
redención de los hombres una vez, como bien predijeron las sibilas, el mundo sucumba
al Jucio Final que acarreará la Segunda y última Venida del hijo de Dios.
Con todo y, como vengo diciendo, a falta de estudios que arrojen luz acerca de
estas dos esculturas apostadas en hornacinas, las adjudicaré el rango de posibles Sibilas.
Adentrándonos ya en el interior del templo no he podido dejar por alto algunas
de las esculturas halladas en lo alto de la nave principal y tramos del transepto. Una
imaginería en forma de tallas hieráticas que coronan la parte superior de los tramos
abovedados de la nave principal y transepto, que suponen todo un cortejo escultórico de
reyes, obispos e incluso santos.
Me interesan de estas tallas, ubicadas a un nivel tan elevado que prácticamente
se escapan al alcance de la vista, unas cuatro figuras femeninas que decoran las esquinas
del tramo derecho del transepto, así como dos más apostadas en el flanco derecho al
final de la nave principal.

73- Posible Sibila apostada en la esquina superior izquierda del lado derecho del transepto de la
catedral de Ciudad Rodrigo.
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74- Posible Sibila apostada en la esquina superior derecha del lado derecho transepto de la catedral de
Ciudad Rodrigo.

75- Posible Sibila en la otra esquina superior izquierda del lado derecho del transepto de la Ciudad
Rodrigo.
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76- Posible Sibila apostada en la otra esquina superior derecha izquierda del lado derecho del transepto
de la catedral de Ciudad Rodrigo.

Sin rótulos ni inscripción alguna, estas cuatro escultoras suponen un completo
enigma de cara a entender quiénes son y porque están ahí. Sin embargo el hecho de que
complementen un cortejo escultórico ascendente así como que, justo al lado opuesto del
transepto, en el área izquierda, se encuentren lo que podrían ser cuatro apóstoles o
incluso profetas me hace valorar la idea de que estas tallas pudieran representar sibilas.
Los atributos que portan cada una de ellas están deteriorados y son difíciles de
vislumbrar pero en alguna de ellas, como puede ser la que se encuentra en la esquina
izquierda, se puede atisbar cómo sostiene una especie de palma robusta con una mano
mientras que con la otra acuna una especie de bola que bien pudiera ser un pan
eucarístico. Atributo ya visto anteriormente en otras recreaciones sibilinas como las de
la representación de la sibila Cumana vistas en los templos catedralicios de Zamora y
Astorga. A su vez, la figura apostada en la esquina derecha parece estar sosteniendo una
corona, lo cual no puede por menos que remitirnos al característico atributo de la sibila
Délfica, y ambos atributos llevarnos a la iconografía propia del ciclo pascual.
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Si bien es cierto que la ubicación de estas posibles sibilas no encaja con su
cercanía al altar mayor323, también es cierto que, quizá en su momento, tal ubicación
pudiera no haber sido esta, pues no se debe olvidar cómo prácticamente todos los
templos catedralicios fueron sufridores de desgracias y reformulaciones que produjeron,
en la mayoría de los casos, traslados de partes de los mismos y descontextualización de
la imaginería.

323

Recuérdese cómo el carácter antiguo y semi-pagano de las sibilas las hacía poco proclives a ser
representadas cerca del altar mayor. Entendiendo, como se entiende, que el centro catedralicio, manifiesta
un camino ascendente hacia una luz divina que las sibilas, por su cronología, no conocieron.
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5.9. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE BURGO DE OSMA.

77- Pórtico principal de la catedral Burgo de Osma. S.XIII.

Cobijada bajo un arco de medio punto, creador de una bóveda acasetonada, se
encuentra la principal portada de la catedral de Burgo de Osma. En ella, toda una
iconografía marianológica nos habla de la Anunciación de la Virgen recreada en las
hornacinas y de su Dormición y Asunción a los cielos, reproducida en su friso
historiado.
Interesa de esta portada las seis figuras que, apostadas en sus hornacinas y entre
columnas que recrean una iconografía que, si a priori puede parecer sencilla en cuanto a
que se trata de la Anunciación, existen, a mi modo de ver, ciertos elementos que no
pueden por menos que recrear una reminiscencia sibilina.
Y es que, si bien en las tres figuras del lateral izquierdo encontramos la
representación de Moisés y a su lado el arcángel Gabriel anunciando a la Virgen el
alumbramiento del Mesías, las tres esculturas del lado derecho son todo un conjunto
representacional del mundo veterotestamentario, en el que, de nuevo, asimilada como la
reina de Saba, la esencia de la Sibila Pérsica se abre camino.
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78- Detalle del lado izquierdo del pórtico principal del catedral de Burgo de Osma. Virgen María,
arcángel Gabriel y Moisés. S.XVIII.

79- Detalle del flanco derecho del pórtico principal de la catedral de Burgo de Osma. Reina de SabaSibila Pérsica, Salomón y Judith. S.XIII.
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Así, justo enfrente de la representación de la Virgen María y junto al rey
Salomón en actitud dialogante, encontramos la reina de Saba. La misma que para
muchos no es otra que la Sibila Pérsica o primigenia y que aquí aparece portando una
filacteria, en parte, perdida por el deterioro.
Cabe considerar que la recreación de estos dos monarcas juntos no supone
ninguna novedad iconográfica. Sin embargo, a la luz de este presente estudio, no
debería de darse por sentado que se trate de una representación de la antigua monarquía
veterotestamentaria sin más. Ya que, como se ha venido aludiendo a lo largo de otros
ejemplos, la simbiosis de esta antigua reina y la esencia sibilina es fuerte y poderosa,
llegándose a crear un complejo entramado de significados que, no en vano, resultan
evidentes si se atiende a lo que se sabe de la sibila Pérsica. Y es que, si bien la escultura
frente a la que nos hallamos no porta un farolillo o linterna, el mero rol de la primera de
las sibilas en el cristianismo nos remite directamente a la escena que recrea enfrente. En
tanto que, si tenemos presente que la sibila Pérsica es la portadora de la luz que
iluminará el cristianismo a los paganos, no sería de extrañar que la presencia de esta
figura se recreara en este conjunto iconográfico como refuerzo a ese mensaje de
revelación y verdad que se considera traerá consigo el nacimiento del hijo de Dios.
Por otro lado, y a tenor de lo visto en otros templos catedralicios estudiados, la
escena de la Anunciación aquí representada no puede por menos que remitirme a la ya
vista en la portada de acceso al claustro de la catedral de Burgos 324. Una escena que si
bien técnicamente tiene similitudes artísticas, también iconográficamente nos liga a esa
escenografía en la que, a mi modo de ver, la presencia de la sibila samia, ubicada hoy en
el claustro burgalés, tenía su cabida junto al monarca y profeta allí representados. Del
mismo modo y en mayor grado, las reminiscencias y ecos entre la escena proyectada en
esta portada y la que se ideó recrear en la portada de San Francisco de Paula de la
catedral de León son, quizá a tenor de esas influencias francesas llegadas a través del
Camino de Santiago, sumamente latentes
A su vez, y flanqueado por el otro lado al rey Salomón, otra figura femenina
llama poderosamente la atención. Se trata, según dictaminan las informaciones, de Judit.
La misma que corto la cabeza al general del imperio Babilónico Holofermes
convirtiéndose, con ello, en la heroína del pueblo judío.
La talla es posterior a las otras, concretamente del siglo XV, y la razón por la
que me aventuro a incursionarla en este estudio no es otra que mis dudas acerca de si se
trata realmente de Judit o de otro refuerzo sibilino al mensaje iconográfico. Y es esta
representación escultórica nos la muestra en actitud adusta y portando un espada 325 .
Símbolo propio del a Sibila Eritrea e incluso la Europea, quienes, a su vez, está

324

Consúltese de este presente estudio las pp.151-152.
Una espada que, si bien esta claramente vinculada a Judit a tenor de que fue con una espada con la
que decapito a Holofermes, la ausencia de la cabeza de este con la que suele vérsela representada genera
ciertas dudas de que realmente se trate de esta heroína judía.
325
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fuertemente ligada al tema de la primera Venida del hijo de Dios y la justicia redentora
que traerá la Segunda Venida este.
A mayores, visualizando esta talla, la iconografía de la sibila Samia en la Capilla
del Junterón se me viene a la cabeza. Allí, como ya se ha mencionado, la sibila Samia es
portadora de una espada y cabeza cortada en clara vinculación al pasaje de la Matanza
de los Inocentes. Alusión que, no en vano, no estaría iconológicamente fuera de lugar en
una portada cuyas jambas recrean el Nacimiento del niño Jesús.
Con todo y, sin embargo, si tenemos en cuenta la vinculación entre la persona
de Judit y la propia Virgen María que progresivamente la Iglesia fue llevando a cabo no
sería muy descabellado entender su presencia en este conjunto326.

326

Véase de Francisco Varo, “De Judit a María. La recepción del libro de Judit en la Iglesia”, Scripta
María 5 (2008), pp.37-79
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5.10. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE OVIEDO.

80- Portada de acceso a la Cámara Santa de la catedral de Oviedo. Obra del maestro Juan de Badajoz.
S. XVI.

Presidiendo la entrada de la escalinata que da acceso a la Cámara Santa de la
catedral de Oviedo, se encuentra esta arquitectura, de profusa esencia escultórica, obra
del maestro Juan de Badajoz.
Se trata de una de las partes que conformó el trascoro que enmarcaba el espacio
coral del templo y que, una vez las influencias francesas hicieron que los templos
catedralicios despejaran el espacio central de los mismos, se vio desmontado y
trasladado a esta nueva ubicación.
La arquitectura es una obra de profusa decoración tardo gótica y pincelas
platerescas que se desarrollan en forma de grutescos, animales fantásticos y arcos
conopiales.
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Interesa de esta obra, de cara al presente estudio, dos de las diez esculturas que
adornan e iconografían la estructura. Una iconografía que, a tenor de la difícil
identificación de imágenes, ha sido a menudo obviada y las hipótesis dadas puestas en
duda o no certificadas.
Con todo, en la obra de Francisco del Caso 327 , se ha plasmado una posible
iconografía en la que se recrearía el pasaje del descubrimiento del sepulcro vacío por
parte de María Magdalena.
Como decía, si se sigue la teoría explicativa que aporta Fernando del Caso de
cara a este conjunto escultural, la identificación de estas dos esculturas de mayor
tamaño apostadas entre columnas y bajo baldaquín, correspondería, de izquierda a
derecha, con María Magdalena cuyo atributo, un tarro de perfumes, apunta su
identificación y un ángel en alusión a uno de los ángeles que se encontraría en el
sepulcro vacio. La escena se completaría con las otras dos figuras del flanco derecho de
la portada, un supuesto Cristo resucitado y quién se cree pueda ser San Juan.
Si bien es muy probable que esta hipótesis iconológica se halle acertada, no
quisiera dejar pasar la oportunidad de explorar otras connotaciones o vías iconográficas
quizás ligadas con la presencia sibilina. Siendo este el motivo por lo que voy a
detenerme a analizar dos de estas cuatro esculturas de bulto redondo.

81- Conjunto escultórico de la portada de acceso a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Obra del
maestro Juan de Badajoz. S. XVI.

327

Véase de Francisco de Caso Fernández, “Caracterización y consideraciones generales. Las portadas
II. La portada de acceso a la Cámara Santa”, La construcción de la catedral de Oviedo (1293-1587),
Universidad de Oviedo, 1991, pp. 432-441.
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Así, comenzando por el lado izquierdo de la estructura, me gustaría reparar en la
segunda figura de mayor tamaño comenzando por la izquierda.

82- Posible Sibila en el flanco izquierdo de la portada de acceso a la Cámara Santa de la catedral de
Oviedo. Obra del maestro Juan de Badajoz. S. XVI.

Se trata de una escultura de hierática expresión y difícil identificación. Según la
teoría, anteriormente mencionada, vendría a representar la recreación de un ángel, sin
embargo, la ausencia de alas en la talla, así como el extraño atributo que porta, me hace
considerar que pueda tratarse de una figura sibilina.
Su aspecto, desde luego afeminado, puede general cierta confusión respecto a su
peinado, arremolinado alrededor de su faz, sin embargo la especie de tabula que porta
me recuerda a otro ejemplo sibilino ya tratado en este estudio. Se trata de la sibila que,
junto con siete virtudes, aparece decorando el frontal del sepulcro de Luis de Acuña en
la catedral de Burgos y que porta un atributo similar al que sostiene esta escultura, una
especie de tabula que, aunque se trata de un atributo inusual e incluso extraño, estaría
haciendo alusión a la vigilancia de fe cristiana que no se ha de perder, como tampoco
infravalorar.
Siendo así, y dando por sentado que la figura que tiene al lado sea María
Magdalena y la primea de flanco izquierdo Jesucristo resucitado, esta figura podría estar
aludiendo a esa profecía cumplida que, como dogma de fe, debe mantenerse bajo el
escrutinio de aquellos ojos que no han de precisar de pruebas para creer lo que se
predijo desde antiguo.
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83- Posible Sibila en el flanco derecho de la portada de acceso a la Cámara Santa de la catedral de
Oviedo. Obra del maestro Juan de Badajoz. S. XVI.

Del mismo modo, pasando al flanco derecho de la portada, junto a la figura de
Cristo resucitado, otra figura de aspecto afeminado y con expresión cariacontecida,
aparece ante al espectador portando un libro en el que, aparentemente, está escribiendo.
Bien es cierto que dicha iconografía podría referirse a cualquiera de los santos
evangelistas que transcribieron las palabras del Nuevo Testamento, pero, y en función
de que dicha escultura pudiera tratarse de una manifestación escultórica sibilina, esta no
haría sino más que reforzar la propia iconografía de la escena. Una escena cuya esencia,
la Resurrección de Cristo, fue predicha por estas profetisas cuya forma de recrearlas a lo
largo del siglo XVI no fue otra que aquella que las hacía portadoras del libro
atestiguador de sus revelaciones. A tenor de esto, y a mayores, la pose de esta escultura
me recuerda en gran manera al grabado que en el siglo XVI realiza Granthomme de la
sibila Agripa328. Una sibila vinculada en el cristianismo a esa Pasión y Muerte de Cristo.
Profecías, la del martirio del Mesías que anunciaron y cuyo significado podría dar
comprensión al gesto doliente que posee la escultura en cuestión.
No poseo información ni datos certeros que puedan corroborar la hipótesis
iconográfica que expongo de cara a esta obra del templo ovetense. Sin embargo, y a
tenor de las dificultades iconográficas que desde siempre han suscitado estas esculturas,
no se debería descartar la aparición de dos sibilas en una escena que encierra la esencia
de las profecías que auguraron.
Además, si las valoramos iconológicamente en conjunción de la una con la otra,
la de la izquierda y la de la derecha, la iconografía representada podría estar aludiendo
328

Véase de este presente estudio, la imagen del grabado de Granthomme de la sibila Agripa, pág.93.
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por una lado, a esa fe siempre vigente y vigilante que aparece junto a una María
Magdalena descubridora de la resurrección de Cristo y, por otro, aquella que se
representa con libro en mano, en vinculación con ese refuerzo de cara al mensaje
trasmitido en el conjunto escultórico de cara a reforzar que lo que se transmitió en su
tiempo, ocurrió y fue cumplido.
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5.11. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE GIJÓN.

En la recién proclamada basílica menor de la ciudad de Gijón329, denominada
comúnmente como la Iglesiona, se encuentra un extraordinario conjunto de vidrieras
modernistas que, recorriendo los laterales de la nave principal, ofrecen todo un
programa catequético para el fiel.
De las ocho vidrieras grandes que decoran la parte superior de la única nave del
templo y reflejan vívidamente los principales episodios de la historia de Jesucristo,
llama mi atención la que se encuentra en el lado izquierdo de la nave, concretamente en
cuarto lugar desde la entrada del templo hacia el altar.

84- Posible Sibila en el flanco derecho de la 4º Vidriera del lateral izquierdo de la nave central de la
catedral de Gijón. Obra de la Casa Maumejean.S.XX. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gijon__Basilica_del_Sagrado_Corazon_de_Jesus,_vidrieras_05.JPG

329

Puntualizar que esta basílica del Sagrado Corazón de Gijón, ha sido proclamada Basílica menor, y por
tanto asumida como catedral, por la Santa Sede en el año 2003.
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Se trata de la escena de la Predicación. Momento en el que Jesucristo predica
para sus seguidores en el monte de los Olivos.
Representado aquí en actitud triunfal, sedente y con halo bendito alrededor de su
cabeza, el rótulo inferior el cual, escrito en latín reza, et aperiens os suum docebat eos
dicens, “y abriendo su boca les enseñaba dicendo…”330, verbaliza, para quienes duden
de la escena, la certera iconografía de la vidriera.
A los lados de la misma, dos figuras con filacterias ayudan a completar el
significado del mensaje. La de la izquierda aludiendo al camino que se ha de seguir,
concretamente el del Padre, y la de la derecha alertando con su inscripción filactérica
que se ha de velar y vigilar.
Es precisamente esta segunda figura, la de la derecha, la que, por su mera
representación así como por el mensaje que trasmite, llama mi atención. Se trata de una
mujer cuyos ropajes, de corte antiguo y cabello envuelto suelto envuelto en una diadema
florida, se complementan con lo que parece una especie de cirio con cuenco que vendría
a significar esa luz que trajeron sus Oráculos y que ahora se cumplen en las palabras
predicadoras del hijo de Dios.
Ningún tipo de inscripción o información me permite certificar que dicha figura
sea una sibila, sin embargo, me animo a incluirla en este estudio sibilino, no sólo a
razón de su mera representación artística que sin duda recuerda a ejmplos sibilinos
vistos en tierras italianas sino, a tenor de los atributos que parece portar. Un cirio, como
digo, que, junto con su filacteria que refleja el mensaje Vigilate Itaque “ despertar” 331
me conduce directamente a ese significado intrínseco que poseen las sibilas gracias a
esas palabras que, una vez cristianizadas, alertaban a los paganos y recordaban a los
cristianos de cómo sus profecías acerca del Mesías serían cumplidas.
Siendo así, en esta escena de la Predicación, tan vinculada, por otra parte, con la
esencia profética del cristianismo, no sería de extrañar la presencia reforzadora de una
sibila que, como elemento antiguo de auténtica revelación, da mayor fidelidad a las
propias palabras de Jesús.

330
331

Mt 5,2.
Mt 25,13
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5.12. SIBILAS EN LA CATEDRALD DE TUY.

85- Pórtico de la catedral de Tuy. Fachada Occidental. S. XIII.

Enmarcando e historiando la puerta de acceso principal al templo catedralicio de
Tuy encontramos, en este pórtico tudense, todo un ejemplo de catequetización al fiel por
medio de la maquinaria habitual puesta en marcha en el Medievo de cara a ilustrar al
iletrado a través de la imaginería.
Así, similar a lo ya visto en otros templos catedralicios, nos encontramos
flanqueando al tímpano historiado con escenas de la Anunciación y la Natividad de
Cristo, ocho figuras que muestras la continuidad entre el Antiguo Testamento y el
Nuevo. Pues como Moralejo, entre otros, tuvo a bien interpretar, nos encontramos ante
tallas que representan personajes y profetas del ámbito veterotestamentario con otros
que ya vivieron en tiempos de Jesucristo, creándose así una unidad iconológica y
significativa sin rupturas.
Interesa en este punto, de cara a esta investigación, la figura femenina que se
encuentra en el flanco derecho y en segunda posición empezando por la izquierda.
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86- Posible sibila Pérsica-Reina de Saba. En el flanco derecho del pórtico Occidental de la catedral de
Tuy. Sobre segunda columna empezando por la derecha. S. XIII.

Se trata de la talla de una mujer que, portando una filacteria y con la otra mano
apostada en el corazón, se asienta sobre un basamento de características monstruosas.
Varías han sido las hipótesis acerca de su identidad. Siendo, para algunos, la
representación de la reina de León Doña Urraca, Doña Berengela para otros, e incluso
Santa Eufmemia332. Sin embargo la tesis que, a día de hoy, parece cobrar más fuerza es
la que avala que dicha escultura pudiera ser la reina de Saba333 . Algo que no carece en
absoluto de sentido si se tiene en cuenta que las personalidades que la flanquean no son
otras que el rey Salomón y el profeta Jeremías, encontrándose justo enfrente de ella al
profeta Isaías. Personajes, todos ellos que, no en vano, me llevan de nuevo a remarcar
esa vinculación o, mejor dicho, mimetización entre la reina de Saba y la sibila Pérsica.
Y es que son varios los detalles que, relacionados entre sí, muestran un camino
iconográfico donde, de nuevo, la más antigua de las sibilas, se abre camino. La
equiparación y relación profética-veterotestamentaria a la que fueron equiparadas las
sibilas en su traspaso al cristianismo, así como el hecho de que, en este caso, se
332

Téngase siempre en cuenta la contaminación, en cuanto a identificaciones y repertorios
iconográficos, que suele sufrirse en todo lo concerniente a las artes contenidas en templos catedralicios.
333
Así es identificada por Serafín Moralejo, como señala Jesús Manuel García Díaz en “La sublime
verticalidad del portal de la catedral de Tuy”, http://jesu-mauel.com., 2015.
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encuentre sobre la cabeza de un ser un ser monstruoso334, nos llevan directamente a esa
iconografía sibilina en la que estas, y más en concreto la Pérsica, se erigieron como
baluartes de la falsedad del mundo pagano en el que moraban frente al verdad del
Mesías al que ahora sirven.
Si a mayores de ello le sumamos que en la parte superior del tímpano se halla
representada la Jerusalén Celeste, meta y objetivo que las sibilas anunciaron para todo
fiel cristiano, tendremos todo un caldo de cultivo iconográfico e iconológico proclive y
clarificante del empleo de esta figura en esta magnífica portada historiada335.

334

No olvidar una de las iconografías más asentadas de la sibila Pérsica, que no es otra que su persona
pisando una sierpe, dragón o monstro, elemento medieval simbólico que alude a la pecaminosidad y
falsedad del mundo pagano.
335
Véase también, “Portada principal da Catedral de Tui”, Ramón Yzquierdo Perrín, en, 100 obras
maestras da arte Galega, Nigra Arte, 1996, pp. 96-97.
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5.13. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE ORENSE.

87- Tribuna o corredor de la Capilla de Santo Cristo en la Catedral de Orense. Siglo XVIII.

Enmarcadas en medallones y rodeadas de un profusa decoración barroca, propia
de los inicios del siglo XVIII, encontramos en esta exuberante capilla del Santo Cristo
un maravilloso conjunto iconográfico de diez sibilas, las cuales, rodeando toda la capilla
y sobre alguna de las piezas de la, hoy dividida, sillería coral, nos ofrecen todo un
programa iconográfico dedicado a la exaltación de sus propios mensajes y profecías
relacionados con la existencia del Mesías, su Muerte y Resurrección y el triunfo de la fe
cristiana.
Identificadas claramente gracias a los rótulos con sus nombres y portadoras de
atributos sacros y eucarísticos, destaca desde el punto de vista iconográfico e
iconológico los elementos, en algunos casos, sumamente extraños para sus personajes,
los cuales parecen tener un halo representacional inspirado en los grabados que de las
sibilas se llevaron a cabo durante la Edad Moderna336.
Así, en el flanco izquierdo de la tribuna encontramos:
336

Veáse en el catálogo de imágenes de esta investigación las representaciones sibilinas que coparon la
imagineria en época moderna, pp 295-306.
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-

sibila Pérsica.
sibila Frígia.
sibila Herópolis.
sibila Tiburtina.
sibila Eritrea.

88- Sibila Pérsica, en el flanco izquierdo de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

Ataviada con ricos ropajes y una característica cinta en su cabeza, aparecer junto
a la cruz en la que Cristo murió y portando un cráneo humano, en lo que pudiera tratarse
de una alusión a la fugacidad del ser humano en la tierra que ha de preparar su alma
para le jucio de los justos que acarreará la Última Venida del hijo de Dios337.
Si bien es cierto que la representación de un cráneo bajo su mano no es un
atributo habitual, he querido ver aquí una especie de fusión con la personalidad e
iconografía de María Magadalena en el sentido de las connotaciones de penitencia y
fugacidad del tiempo con las que suele quedar asociada, en la iconogradía cristiana,

337

Iconografía muy relacionada con la Vanitas y que tanta popularidad alcanza durante los siglos del
barroco, como puede verse, por ejemplo, en las obras de Juan Valdés Leal entre otros.
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María Magdalena338. Sin olvidar, a su vez, que el propio Crispín Van Passe realiza en el
XVI, una representación de la sibila Cumana con cruz y calvera. Con todo, la
representación de la cruz a su izquierda si refleja esa vinculación entre su persona y sus
profecías que aludieron a la Pasión y Muerte de Cristo y cuyo mensaje se refuerza con
esa especie de llamaradas sobre su cabeza que, a mi modo de ver, aluden a la luz y vigor
que trajeron sus palabras desde el mundo pagano al cristiano.
A su vez la representación arquitectónica que muestra tras el relieve de su figura,
recuerda, en sumo grado, al grabado que de ella se encuentra en el Monasterio de Sant
Gall y que nos habla de una influencia representacional que, no en vano, suele vincular
a las sibilas con ese vía representacional más apocalíptica, reflejo indirecto de la alusión
a la Segunda Venida del Mesías y, por ende, el Jucio Final que arrasaría el mundo
terrenal mediante el fuego y terminaría por llevar a los fieles hacia la Jerusalén celeste.

89- Sibila Frígia, en el flanco izquierdo de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

338

Puntualizar que en la catedral de Lugo, concretamente en la sitial bajo central de la sillería coral, se
encontró una representación de María Magdalena bajo las mismas premisas iconográficas que esta sibila
Pérsica de la Capilla del Santo Cristo de la catedral de Orense.
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Muy relacionada con Muerte y Resurrección de Cristo, aquí la sibila Frígia
sostiene lo que parece una sábana, puede que en alusión a la Sábana Santa339, mientras
que alza su cabeza, ataviada con un turbante de aire orientalizante, hacia el cielo. Dirige
su mirada hacia la esquina superior derecha del medallón en el que se enmarca en la
cual aparece la representación de un sol. Elemento lumínico que, junto con lo que
pudiera ser la recreación de la sábana santa que sostiene entre sus manos, podría estar
aludiéndonos a ese mensaje característico suyo de la Resurrección de Cristo.

90- Sibila Heropoli, en el flanco izquierdo de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo de la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

Aludiendo también al triunfo de la profecía de la Resurrección de Cristo, esta
sibila cuyo nombre, Herophila, corresponde a una de las nomenclaturas que autores
antiguos, como Pausanias, le dieron a la sibila Eritrea. Enarbola el estandarte de la Cruz
triunfal en su mano derecha, mientras que con la otra sostiene sus libro oracular. Una
iconografía que, sin embargo, a tenor de las imágenes sibilinas estudiadas 340 , se
correspondería más con la sibila Cumana, a la cual también se la denominó Herofila. Lo
cual no es de extrañar si tenemos en cuenta como las sibilas Eritrea y Cumana, a
339

Véase como este atributo alusorio a la Muerte y Resurrección de Cristo se ha visto en la iconografía
sibilina, concretamente en la figura de la sibila Helespóntica. Véase la imagen en el aparatado de la sibila
Helespóntica de esta presente investigación en donde aparace representada portando la Sábana, pág.86.
340
Véase de este presente estudio en el apartado de la sibila Cumana la imagen del siglo XVIII que pintó
Pedro Sandoval, pág.83.
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menudo, son un mero desdoblamiento la una de la otra. Sin embargo y viendo como a lo
largo de la tribuna encontraremos la representación tanto de la sibila de Eritras como de
la de Cumas, me inclino a pensar que en este caso pudiera deberse, sino a un
desdoblamiento, si a la recreación de la sibila Cimeria, la cual, por otra parte, también
suele ser una proyección de la Cumana, o incluso de la profetisa Cassandra, quién, del
mismo modo, fue desdibujada bajo la sombra de la sibila Eritrea. Con todo, y
considerando que las diez sibilas aquí representadas parecen estar sujetas al canon
varromiano de diez sibilas, me inclino a pensar que se trate de esa sibila que Varron
colocó en cuarto puesto de su lista, la sibila Cimeria.
Al igual que la sibila anterior, la Frígia, mira hacia el cielo, hacia la escena de la
esquina superior derecha en la que aparece Jesucristo resucitado junto a la cruz en la
que murió y que ahora, al igual que mensaje sibilino, se ha convertido en el símbolo
estandarte del triunfo de la Iglesia y la cristiandad.

91- Sibila Tiburtina, en el flanco izquierdo de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

Portadora de una flor, atributo típico de la Anunciación, la representación que
aquí se hace de esta sibila nos lleva directamente a la leyenda cristiana por la que se
hizo más conocida en el mundo cristiano y gracias a la cual estas profetisas paganas
pervivieron en el mundo occidental, la leyenda en la que anuncia al emperador Augusto
la llegada de un Mesías, nacido de una Virgen e hijo de Dios hecho carne.
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A su vez, y como viene siendo habitual en las representaciones de esta hilera
izquierda, la Tiburtina cuya cabeza se envuelve bajo un turbante orientalizante, eleva su
cabeza hacia el cielo en donde, de nuevo en la esquina superior derecha, aparece
Jesucristo triunfante en el cielo entre ángeles que representan esa segunda Venida de
Cristo que, una vez resucitado, volverá algún día a establecer el orden entre los justos y
los pecadores.

92- Sibila Eritrea, en el flanco izquierdo de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S.XVIII.

Con los cabellos sueltos, portando también su libro oracular y representada con
una llama encendida su mano izquierda, atributo más propio de la Pérsica e incluso la
Líbica, parece estar recreando la luz que arrojaron sus palabras hacia lo que sería esa
Resurrección del Mesías y triunfo de la fe cristiana a través de la mirada que dirige
hacia la cruz triunfal tallada entre ángeles en la esquina superior derecha de su
medallón.
Una iconografía que, si bien no es la más habitual en su figura, si que recrea ese
halo apocalíptico y triunfal del que se envolvieron todas estas profetisas paganas que
prometieron tanto la primera Venida de Cristo como su segunda llegada tras esa Pasión
redentora del hombre.
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Continuando por el corredor o tribuna justo enfrente de estas cinco sibilas
encontramos el resto del conjunto sibilino compuesto por otras cinco que completan y/o
complementan el mensaje de carácter pedagógico cristiano.
Así en el flanco derecho de la tribuna encontramos:
-

sibila Samia.
sibila Délfica.
sibila Líbica.
sibila Cumana.
sibila Helespóntica.

93- Sibila Samia, en el flanco derecho de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

Ya en el flanco derecho de la tribuna que rodea la capilla y manteniendo ese
mensaje de la Pasión de Cristo, encontramos a la sibila Samia portando la típica corona
de espinas y enarbolando un estandarte. Al igual que las demás sibilas dirige su mirada
hacia el cielo, concretamente hacia la esquina superior izquierda en la que se representa,
de forma muy barroca, esa luz o resplandor divino que traería, no sólo la Pasión de
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Cristo sino, esa redención que vendrá tras su Muerte y Resurrección, preludio profético
de lo que será su segunda y última Venida.
Con todo, si bien es cierto que esta sibila no suele estar representada con los
atributos de la Pasión, ya que el cristianismo suele ligarla y vincularla con los episodios
del Nacimiento de Jesús y la Epifanía, si que se han encontrado imágenes y grabados
sibilinos de época renacentista, como los grabados de Crispín Van Passe o Granthomme
en los que, en función de esta representación, el maestro pudiera inspirarse341.

94- Sibila Délfica, en el flanco derecho de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

Muy vinculada, desde sus comienzos en el cristianismo, con la Pasión de Cristo,
el atributo que aquí porta, si bien es más propio de sibila Tiburtina e incluso la
Helespóntica, nos remite, precisamente, a ese pasaje de torturas previas a la muerte de
Jesús.
Portando en la mano izquierda su libro oracular y una mano cortada en su mano
derecha que nos vincula directamente con el pasaje de las sacrílegas bofetadas infligidas
341

Véase de esta presente investigación en el apartado de la sibila Samia, la imagen del grabado de
Granthomme (s. XVI), pág.80.
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al Mesías, al igual que las anteriores sibilas del conjunto, aparece ataviada con ricos
ropajes de corte o influencia oriental y mirando hacia la esquina superior izquierda en la
que un resplandor alusivo, a mi entender, a la Resurrección de Cristo completa el
mensaje iconográfico.
Como mencionaba, dentro de esta vía iconológica de corte más apocalíptica, su
atributo más habitual suele ser la corona de espinas, siendo este atributo de la mano
cortada un elemento alusivo más propio de la sibila de Tibur342.

95- Sibila Libica, en el flanco derecho de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S.XVIII.

Aludiendo también a esa faceta redentora de Jesucristo que tanto proclamaron
estas profetisas, la sibila Libica se nos muestra aquí con la su mano derecha llevada
hasta el corazón mientras contempla extasiada el resplandor que, en la esquina superior
derecha, muestra el cristograma evocador de la función salvífica del Mesías.
Sin embargo, los atributos que la acompañan en esta recreación barroca no son
para nada propios de su persona ni, a mi jucio, de ninguna de las sibilas. Portando una
342

Véase de este presente estudio la representación de la sibila Tiburtina en el templo catedralicio de
Astorga, pág.165.
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bandeja con peces y junto a una pila de panes, estamos claramente ante la recreación del
milagro de los peces. Un pasaje del evangelio de Juan que, a tenor de lo estudiado, no
cuadraría del todo dentro de la tipología iconográfica a la que suelen acostumbrar estas
figuras.
Con todo, la ambigüedad por la que se mueven estas profetisas antiguas las hace
proclives a ese intercambio de nomenclaturas, roles y tributos que produce, en
ocasiones, dificultades en su interpretación.
En este caso concreto me inclino a pensar que esta representación sibilina entre
panes y peces hace patente esa vinculación sibilina al contexto pascual y eucarístico.
Habiéndose encontrado esta vinculación eucarística en otros ejemplos vistos a lo largo
de esta investigación343.

96- Sibila Cumana, en el flanco derecho de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral de
Orense. Obra del maestro Canseco. S.XVIII.

Envuelta de ese halo veterotestamentario que la encumbra en el cristianismo
como una de las sibilas mayormente vinculadas a la profecía del nacimiento de Jesús y
343

Véase de esta presente investigación los ejemplos de sibilas vinculadas al contexto eucarístico como
son los estudiados en la catedral de Astorga y Zamora entre otros, pp.167./198.
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el pasaje apócrifo de la visita y dones que los Magos de Oriente entregaron al niño, aquí
la podemos ver representada portando su libro, una especie de palma o planta, a mi
entender, alusiva a la Natividad que anunció y justo a una especie de pira, faro o
columna llameante que implicaría esa iconografía relativa a la luz que, en tiempos de
oscuridad, anunció profetizando la llegada de verdadero Mesías.
Una iconografía muy propia de la sibila Pérsica e incluso de la Líbica, pero que
aquí tampoco carecería de sentido si nos atenemos a ese rol cristiano que la anexa
directamente con el pasaje de la Natividad y que encierra, en sí mismo, la simbología de
la iluminación que traían sus palabras en una exaltación de triunfo que se circunscribe y
completa con el ángel de la parte superior del medallón que aparece sosteniendo esa
cruz triunfal.

97- Sibila Helespóntica, en el flanco derecho de la tribuna de la Capilla del Santo Cristo en la catedral
de Orense. Obra del maestro Canseco. S. XVIII.

Finalmente, y envuelta también en una iconografía un tanto inusual,
encontramos a la sibila Helespóntica representada entre lo sería el pasaje
veterotestamentario del Pecado Original.
Al igual que las anteriores figuras sibilinas sostiene en su mano derecha su libro
oracular mientras que porta en su mano izquierda un fruto que pudiera ser una manzana.
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Sobre su cabeza la figura de Dios aparece entre los cielos para condenar la tentación y
acción de Adán y Eva. La representación del árbol del conocimiento del bien y el mal,
sobre el que se enrosca el demonio zoomórfica en serpiente, refuerza ese episodio que
conllevó al castigo de Adán y Eva y con ello a la marca del pecado de la humanidad.
Como digo, no es habitual encontrarse este tipo de representación iconográfica
alrededor de una figura sibilina, sin embargo y a tenor de que, como sabemos, estos
personajes traspasaron el mundo antiguo gracias a la adaptación de unas profecías que
aludían a la llegada del Mesías, se podría entender este representación bajo el manto
iconológico de la Redención. Una redención que Jesucristo proferiría a la humanidad a
través y con su muerte y a la que la propia sibila Helespóntica está vinculada en el
cristianismo, pero que, sin embargo, no habría tenido lugar sin la existencia de ese
pecado original.
Queda patente pues, que el extraordinario conjunto sibilino hallado en esta
capilla de la catedral de Orense está sujeto a una temática de Resurrección y Redención
que ensalza y proclama ese triunfo de la cristiandad aludiendo, para reforzar ese
mensaje, a las advertencias proféticas que desde las más excelsa antigüedad,
representada en las figuras sibilinas detalladas, se profirieron. En lo que sería esa
pretensión cristiana de enraizar en las mentes de los fieles la idea de que si lo que las
profetisas paganas profetizaron acerca del Nacimiento del Mesías, su Pasión, Muerte y
Resurrección se hizo realidad también lo harían sus profecías acerca de la esa Segunda
Venida del hijo de Dios y el consiguiente Jucio Final.

Continuando con el periplo sibilino en este templo catedralicio orensano,
formando parte de la decoración y arquitectura pétrea del museo catedralicio
encontramos unas arcadas de lo que fue el antiguo claustro en cuyos capiteles
historiados, sostenedores de la bóveda, encontramos el tema de Epifanía.
Siendo así no resulta extraño, a tenor de lo estudiado, el encontrar la presencia
sibilina en tan trascendental pasaje bíblico. Algo que queda plasmado en la figura
femenina que junto a Salomón preside la parte central del capitel.
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98- Sibila Perisca- Reina de Saba en el uno de los capiteles del antiguo claustro gótico de la catedral de
Orense. Actualmente en el museo catedralicio.

La que sería de la reina de Saba y por ende la sibila Pérsica, aparece aquí
sedente y portando un cetro entre elementos ornamentales vegetales y enfrente de ese
rey veterotestamentario que tanta impronta deja en el cristianismo.
Su representación aquí, como decía, no resulta extraña desde el punto de vista
iconográfico si se tiene en cuenta el pasaje que se recrea. Pues la Epifanía encierra por
sí misma la esencia de la revelación o manifestación profética. Esencia completamente
acorde con el personaje aquí representado, en tanto que, si en el ámbito cristiano la
Epifanía es recreada a través de la iconografía apócrifa que presenta la Adoración de los
Reyes Magos, en los orígenes de diferentes culturas este término está íntimamente
relacionado con la aparición de profetas y seres puentes capaces de arrojar luz sobre
acontecimientos futuros.
Por tanto y sabiendo, como sabemos, que la reina de Saba intrínsecamente
asimilada con la Sibila Pérsica fue una profetisa del mundo antiguo que pasa y pervive
en el mundo cristiano como una faro de luz verbal y oracular, se puede decir que se
encuentra aquí un contexto iconográfico e iconológico claro y funcional para la primera
y más antigua de las sibilas.
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99- Sibila Pérsica- Reina de Saba en el friso del antiguo claustro gótico de la catedral de Orense.
Actualmente en el museo catedralicio.

Bajo unas connotaciones similares a las ya vistas en la imagen anteriormente
tratada, en el friso de lo que fue ese claustro catedralicio y hoy formando parte de la
estructura del museo catedralicio se encuentra el relieve de esta reina- profetisa que
junto a demás profetas veterotestamentarios recorren el friso pétreo.
Porta en sus manos una filacteria vacía, atributo más que vinculado a los
personajes que en el Antiguo Testamento conformaron, con sus profecías y mera
existencia, el mensaje de verdadera revelación y verdad que, pedagógicamente, el
cristianismo pretendió trasmitir a los fieles.

En el mismo museo, descontextualizada y junto con otra figura femenina
removida también de su posición habitual, llama mi atención una talla de bulto redondo
a la que por su atavío y atributo vinculo con otra representación de la reina de Sabasibila Pérsica.
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100- Talla de madera policromada. Posible Sibila Perisca- Reina de Saba en el museo catedralicio de la
catedral de Orense.

Con diadema o corona floral, mostrando en su mano izquierda un libro abierto y
en su derecha en cetro o incluso faro de luz, esta talla escultórica que, de seguro formó
parte de algún retablo o conjunto escultórico mayor, parece ser otra recreación de esa
profetisa pagana – reina veterotestamentaria cuya mera presencia refuerza cualquier
mensaje cristiano al que pertenecía o del que formaba parte.
Carezco de mas información acerca de su ubicación originaria u otros detalles
iconográficos previos pero, a tenor de sus atavíos y atributos no descarto se trate de esta
figura de halo sibilino tan influyente en estos espacios cristianos dedicados, en su
mayoría, a la Virgen María.
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101- Rejería del Altar o Capilla mayo. Ubicada en el crucero de la catedral de Orense. Obra del autor
Juan Bautista Celma. Segunda mitad del siglo XVI.

Ubicada hoy en el crucero, envolviendo la Capilla Mayor y habiendo sido antaño
el cerramiento que enmarcaba la sillería coral de la catedral de Orense, nos encontramos
con una magnifica rejería de la segunda mitad del siglo XVI, obra de Juan Bautista
Celma.
Interesan de esta obra, de cara a la presente investigación, las figuras de bulto
redondo que coronan el remate y el friso de la misma.
Dos grupos de tres apostadas en las esquinas superiores de la rejería y dos
figuras más dentro de friso superior.
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102- Posibles sibilas junto a Virtudes en el remate derecho de la rejería del Altar o Capilla Mayor.
Ubicada en el crucero de la catedral de Orense. Obra del autor Juan Bautista Celma. Segunda mitad del
s.XVI.

103- Posibles sibilas junto a Virtudes en el remate izquierdo de la Rejería del Altar o Capilla Mayor.
Ubicada en el crucero de la catedral de Orense. Obra del autor Juan Bautista Celma. Segunda mitad del
s. XVI.
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Respecto a las seis figuras coronantes de la rejería, a tenor por los atributos que
vagamente se pueden apreciar, podemos decir que se trataría de la representación de las
virtudes.
Claramente en el conjunto grupal de la izquierda puede observarse la
representación de la Fortaleza portadora de una columna, del mismo modo que en el de
la izquierda se puede identificar a la Caridad en compañía de los niños que la
acompañan.
Si nos dejamos guiar por el camino iconográfico establecido, todo nos
conduciría a pensar que las otras cuatro figuras, dos en cada grupo, serían la plasmación
de otras virtudes que completarían el programa iconológico. Sin embargo la ausencia de
sus atributos, hoy por hoy perdidos, así como el conocimiento de que la representación
de virtudes y sibilas en conjunto y conjunción constituye una manera habitual de
conformar programas iconográficos, me lleva a valorar la idea de que algunas de estas
imágenes sean figuras sibilinas, pues, además, las dos trallas enmarcadas en el friso de
la rejería portan una serie de elementos que me hacen sopesar la idea de que una, la del
lado derecho, sea la sibila Pérsica a razón de la especie de antorcha o cetro que porta y
la otra, la del lado derecho, recree la esencia triunfal, en función de su pose y la especie
de estandarte visto en representaciones sibilinas como las de la Cumana entre otras, de
esas profetisas cuyas palabras oraculares en tiempos paganos vendrían a cumplirse en el
orbe cristiano.
Si a ello le sumamos que el número de virtudes cristianas (Teologales y
Cardinales) forman un cómputo numérico de siete y en esta obra, contando las dos tallas
del friso bajo del remante, hay un total de ocho figuras, alienta aún más la posibilidad
de que se trate de un mistura o mezcla escultórica de virtudes y sibilas que, en
conjunción con la otra parte de la rejería que recrea la escena del calvario, nos
estuvieran hablando de ese mensaje salvífico que traerá la redención de los hombres y
los caminos y modos que se han de seguir para llegar a esa salvación por la que se
aboga en toda esencia de mensaje cristiano.
Mensaje, el de los caminos que conducen a la salvación del hombre, que
veremos de nuevo en otros centros catedralicios, mostrado también por la
representación de virtudes y sibilas en conjunción iconográfica.
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104- Retablo gótico del Altar Mayor. Obra del maestro Cornelis de Holanda. 1516-1520.

Realizado también a comienzos de la segunda mitad del siglo XVI, en este
retablo gótico, obra del maestro Cornelis de Holanda, se pueden encontrar también
alusiones sibilinas que si bien, al igual que con el caso de la rejería, carezco de
información suficiente como para afirmar con rotundidad que las figuras en las que nos
centraremos sean sibilas, la representación de las mismas así como el contexto
veterotestamentario en el que se enmarcan, de nuevo me conducen a barajar la
posibilidad de que, algunas de ellas si lo sean.
Me refiero en concreto a las esculturillas en color marfil o blanco del segundo
cuerpo empezando por debajo y que flanquean y adornan las escenas encuadradas del
propio retablo.
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105- Flanco izquierdo del segundo cuerpo desde abajo del retablo gótico del Altar Mayor. Obra del
maestro Cornelis de Holanda. 1516-1520.

106-Flanco derecho del segundo cuerpo desde abajo del retablo gótico del Altar Mayor. Obra del
maestro Cornelis de Holanda. 1516-1520.
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107- Posibles sibilas en el segundo cuerpo del retablo del Altar Mayor desde abajo, triples conjuntos de
tallas escultóricas ornamentales y flanqueantes de las escenas del retablo.S.XVI.

Así, de izquierda a derecha en el segundo cuerpo empezando por debajo y
decorando los pilares que dividen las calles del retablo, podemos observar las tallas de
personajes femeninos sobre basamentos dorados.
Son figuras de menor tamaño que las que recrean las escenas alusivas a la vida
de Cristo y la Virgen, pero tanto sus poses, ropajes, así como sus atributos y, en
ocasiones, falta de información identitaria me hacen rememorar otras figuras de índole
sibilina ya vistas y tratadas.
Y es que, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, podemos observar dos
figuras femeninas cuyos atributos y ropajes reverberan iconografía sibilina. Así,
mientras una de ellas, ataviada con un particular turbante o diadema, porta una
filacteria, elemento de claro corte veterotestamentario y tan asimilado en la iconografía
de la sibila como objeto tangible de su mensaje profético, la otra se presenta con libro
en mano y flor. Ambos atributos, el libro y la flor, vistos y tratados como objetos
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parlantes del mensaje sibilino y que nos podrían estar hablando aquí de esa Anunciación
que la sibila Eritrea, entre otras, profetizó.
Del mismo modo, en la imagen de la derecha otras dos figuras femeninas se nos
presentan ante el espectador con halo similar a las anteriores. La primera de ellas, esta
vez con los cabellos sueltos, muestra un libro abierto. Símbolo que, de nuevo, pudiera
estar aludiéndonos a ese mensaje que las profetisas proclamaron y plasmaron en sus
libros para refuerzo de las fe cristiana. La otra, siguiendo el esquema ornamental y
ligeramente más elevada que la anterior, se representa con turbante orientalizante y
pisando triunfante un animal que bien podría ser una sierpe o dragón. Cierto es que esta
iconografía ha sido vista en santas de clara adoración norteña como puede ser Santa
Marina, pero también es una iconografía muy propia, como ya se ha visto, de la sibila
Pérsica, en ese intento de plasmar y enseñar al fiel la victoria del cristianismo sobre el
mundo pagano.
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108- Posibles sibilas en el segundo cuerpo del retablo del Altar Mayor desde abajo, triples conjuntos de
tallas escultóricas ornamentales y flanqueantes de las escenas del retablo.S.XVI.

Al igual que las anteriores, esta vez en el flanco derecho del segundo cuerpo del
retablo, otros dos conjuntos de tres figuras femeninas ornamentan los pilares divisorios
de las calles.
Comenzando por la imagen de la izquierda, llama mi atención la figura central.
Se muestra ataviada con turbante y ropajes anchos y porta en su mano izquierda lo que
parece un cetro o antorcha, muy similar al atributo visto en la talla de madera tratada en
el museo catedralicio de este mismo templo. Mientras, la otra sostiene una especie de
corona. Ambos dos atributos son elementos triunfantes y de calado sibilino, pues del
mismo modo que uno, la antorcha o cetro, pudiera estar aludiendo a la luz y la victoria
que traería el cristianismo y que las propias sibilas como profetisas del mundo pagano
simbolizaron, el otro, la corona, no es sino otro símbolo enarbolante del triunfo de la
cristiandad y muy propio de esa figura monárquica veterotestamentaria en completa
simbiosis o fusión con la sibila Pérsica.
En la imagen de la derecha y esta vez, en el lado izquierdo de la talla central,
otra figura femenina se presenta al fiel con el libro abierto en su mano izquierda y una
especie de pluma en la otra. Aparece, al igual que algunas de las otras, con un peculiar
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turbante enmarcando su rostro. A sus pies se puede ver lo que parece un cordero, propio
de la sibila Eritrea, y todo ello junto podría estar aludiéndonos a un mensaje eucarístico
acorde a esas escenas encuadradas del retablo
Si bien es cierto que las figuras de al lado de estos dos conjuntos, a tenor de su
atributo, parecen ser santas, Santa Lucia en la imagen de la izquierda junto a la talla
central, y santa Catalina en la talla central del otro conjunto de la imagen derecha, no he
hallado información que pueda corroborarme que las otras tallas sean otras santas,
virtudes o sibilas. Pero tampoco es menos cierto la clara recreación profetaveterotestamentaria presentada en toda esta amalgama de figurillas, algo que ayuda a
no dejar pasar la idea de que, junto las santas y profetas representados, exista aquí una
presencia sibilina de intrínseca importancia pedagógica que nos ayuda a entender la
representación sibilina, si es que es tal, tan cerca del Altar Mayor344.

109- Sarcófago neoclásico en la Capilla Mayor de la catedral de Orense. Obra del maestro Antonio Sala.

344

No olvidar que no es muy habitual la representación de sibilas en lugares excesivamente próximos al
Altar Mayor. Como profetisas paganas que fueron su lugar habitual suele ser desde el corazón del templo
hacía afuera. Sin embargo a lo largo de esta investigación se han podido observar casos de extrañas y
quizá descontextualizadas ubicaciones para estas figuras y, como tendremos ocasión de comprobar, su
incursión en los altares mayores será más que significativa en el ámbito gallego.
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Continuando en el entorno de la Capilla Mayor, concretamente, contiguo al
flanco izquierdo del retablo encontramos un monumento funerario o sarcófago de época
neoclásica cuya decoración, a simple vista sencilla, encierra un detalle de posible interés
para este estudio.

110- Frontal del sarcófago neoclásico en la Capilla Mayor de la catedral de Orense. Obra del maestro
Antonio Sala.

Se trata de una de las figuras que flanquean el medallón con el busto del obispo
que descansa en el interior del monumento. La decoración sencilla y pura, propia del
neoclasicismo, es clara y concisa. Dos figuras femeninas que aluden a las virtudes del
difunto refuerzan el medallón con el retrato del obispo.
Una, la de la izquierda es claramente la virtud de la Caridad, fielmente
representada bajo el manto de su iconografía entre niños a los que cuida y alimenta. La
otra, la de la derecha, dicen es la virtud de la Justicia. Sin embargo, es precisamente este
último relieve escultórico, el que despierta mis dudas acerca de que efectivamente se
trate de una virtud. Dudas motivadas, más que por el sentido iconográfico en sí, por la
indumentaria de la representación. Pues, a diferencia de la figura de enfrente, que porta
una vestimenta clásica acorde a la iconografía que la rodea, la figura de la izquierda se
presenta apoyada sobre lo que parece un palo o bastón al tiempo que sus ropajes, si
bien recreados bajo el halo artístico propio de esta época neoclásica, evocan una imagen
más primitiva rememoradora de ese pasado griego del que bebe este periodo artístico. El
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manto que la envuelve, aparentemente recreando pelaje ovino hace que dirija mis miras
hacia recreaciones de la sibila Cumana provenientes de esta misma época345.
Si bien no tengo datos suficientes, más que mi propia intuición, para certificar
que esta figura sea la sibila de Cumas y no la virtud de la Justicia, no conviene olvidar
el fuerte vínculo que estas figuras arrastran, desde antiguo, de cara al mundo de los
muertos. Una vinculación que queda mayormente plasmada, aún si cabe, en la figura de
la sibila Cumana, en tanto a ese pasaje de La Eneida en la que esta sibila muestra el
camino a Eneas a través del inframundo. Algo que en este caso pudiera estar aludiendo
a la guía que el difunto obispo tiene y precisa para alcanzar el reino de Dios.

345

Véase de este presente estudio la imagen de Elihu Vedder en el apartado de la sibila Cumana, pág.83.

259

5.14. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO

111- Retablo Mayor en la catedral de Mondoñedo. En la Capilla Mayor. Obra de los artistas José
Francisco Terán, Agustín Baamonde, Juan Antonio González Riobó y José Antonio de Castro.1769.

Entablando una línea visual directa desde la entrada del templo catedralicio a la
exuberante Capilla Mayor del mismo, nos encontramos con esta obra barroca que
corona, con apoteósica decoración, la iconografía de la catedral mindoniense346.
Interesa de este conjunto barroco la predela del propio retablo, en donde, entre
alegorías cristianas de cierto desdibuje iconográfico se halla la representación de cuatro
sibilas identificadas.

346

Para un mayor conocimiento de la iconografía del crucero y presbiterio véase “El programa
iconográfico del presbiterio y crucero de la catedral de Mondoñedo (1769-1773) y la reconstrucción de la
prueba perdida” de Carmen López Calderón, Cuadernos de estudios de gallegos 60, 126 (2013), pp. 255294.
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112- Predela del Retablo Mayor en la catedral de Mondoñedo. En la Capilla Mayor. Obra de los artistas
José Francisco Terán, Agustín Baamonde, Juan Antonio González Riobó y José Antonio de Castro.1769.

Entre los espacios cóncavos provocados por las columnas conformadoras de las
calles del retablo, completando las imágenes de los basamentos de estas columnas en
los que se recrearían alegorías cristianas, encontramos retratadas en medallones y bajo
un halo de influencia de los grabados de Crispín Van Passe, Granthonme y, por ende de
Porreño347, a las sibilas Pérsica, Eritrea, Cumana y Phrighia.

347

Compárese en el catálogo de imágenes con las imágenes nº.148-149, pág. 302.
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113- Sibila Pérsica en el primer lugar empezando por la izquierda, en la predela del Retablo Mayor de la
catedral de Mondoñedo. 1769.

En la esquina izquierda de la predela en el espacio anterior a la primera columna
del retablo se encuentra el primer relieve de este conjunto de sibilas.
Enmarcada en un medallón y representada de medio cuerpo hacia arriba, la más
antigua de las sibilas dirige su mirada hacia el espectador al tiempo que muestra su libro
oracular con su mano derecha y lleva su mano izquierda al corazón como símbolo de
verdad de estas palabras profetizadas y escritas. Sobre el medallón que la envuelve un
rótulo, visiblemente desgatado, nos da la clave identificadora, del mismo modo que nos
lo daría si reposamos nuestra atención en la representación de la sibila Pérsica que el
grabado que Baltasar Porreño recrea en su obra. Pudiéndose apreciar una más que
evidente inspiración artística por parte de los artistas del retablo.
Destacar que, también en el flanco derecho, sobre el relieve de esta sibila y
representada en una magnifica escultura de bulto redondo, se encuentra la virtud de la
Fe, que cegada con un paño en los ojos alza un cáliz al cielo. Una representación que, a
mi modo de entender, no hace sino más que reforzar el mensaje de luz y clarividencia
que trajeron las palabras de esta profetisa de los gentiles, como las llamaron los Padres
de la Iglesia, a los paganos.
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114- Sibila Delphica en el segundo lugar empezando por la izquierda, en la predela del Retablo Mayor
de la catedral de Mondoñedo. 1769.

Siguiendo a la sibila Pérsica en el recorrido de izquierda a derecha de la predela,
la sibila Delphica se nos muestra en similar pose. Portadora también de su libro
oracular, esta vez abrazándolo cerca de su pecho, mira hacia el visitante con expresión
dulcificada. La inscripción de su grabación identificatorio está prácticamente borrada,
más aún así, permanecen rastros suficientes que ayudan a su certera identificación.
Su representación responde, también, a las claras influencias de los grabados de
Porreño en su obra Los Oráculos de las doce Sibilas.
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115- Sibila Cumana en el tercer lugar empezando por la izquierda, en la predela del Retablo Mayor de la
catedral de Mondoñedo. 1769.

Rebasando la parte del central del retablo, ya en el flanco derecho del mismo,
otro relieve de medio busto enmarcado en medallón nos muestra a la que sería la sibila
Cumana.
Su rótula identificadora esta completamente perdida y, a tenor del baile de
atributos que, en función de las circunstancias e iconografía, a veces sufren, no me
aventuraría a certificar se trate de esta sibila en concreto de no ser porque, si nos
guiamos por las influencias artísticas de grabados renacentistas y barrocos a las que se
han aludido anteriormente, este relieve parece responder a la recreación en madera del
grabado que realiza Porreño de la sibila cumana, salvo que en este caso no aparece de
perfil ni con el libro abierto entre sus manos.
En un estado de ensoñación similar a de sus compañeras, aparece con el cabello
recogido y no presenta libro alguno pero si el estandarte que enarbola, de forma
simbólica, el triunfo de Cristo y de la fe cristiana, alardeando con ello, de forma
intrínseca, el triunfo de sus propias palabras proféticas.
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116- Sibila Phrigia en el cuarto lugar empezando por la izquierda, en la predela del Retablo Mayor de la
catedral de Mondoñedo. 1769.

Finalmente, en la esquina del flaco derecho de la predela del retablo, y con los
restos del rótulo identificatorio sobre el medallón que la enmarca, completa el conjunto
sibilino la figura de la sibila Phrigia.
Bajo los mismos cánones artísticos que las anteriores, con cabello al viento y
ropajes que rememoran la Antigüedad clásica, a diferencia de sus compañeras, más allá
de su mano derecha llevada al corazón, carece de atributo parlante.
Sobre ella, y al igual que sucedía con la figura sibilina de la esquina opuesta de
la predela, se alza en mayor tamaño la escultura de bulto redondo que recrea la virtud de
la Esperanza. De nuevo, me atrevo a aventurar que dicha representación complete el
significado iconológico e iconográfico de esta sibila Phrigia, cuya mano en el corazón y
su actitud ensoñada nos habla de esa luz esperanzadora que las profecías sibilinas
arrojaron en tiempos de tinieblas.

La recreación del conjunto sibilino en un lugar no muy habitual, para estas
figuras cuyos orígenes paganos las alejaban de los altares mayores de los templos
catedralicios, llama poderosamente la atención y quizá no se entendería con corrección
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si no atendemos al mensaje iconográfico que toda la Capilla Mayor, en conjunción con
el retablo, pretenden trasmitir al fiel.
Y es que, si bien en el propio retablo tenemos la presencia de virtudes que, bajo
mi punto de vista, colaboran en el significado de la recreación sibilina de la predela, no
se deben menospreciar las pinturas al fresco que moran y pueblan toda la bóveda del
presbiterio.
En ella, no sólo encontramos la recreación de otras cuarto virtudes cristianas348
sino que, los símbolos y alusiones veterotestamentarias son clave principal que ayudan a
comprender esta presencia sibilina en tan principal ubicación del templo.
Bien es cierto que las sibilas, como ya se ha mencionando en más de una
ocasiones, mantienen una vinculación especial y de trascendencia iconográfica con todo
tema marianológico, y, siendo así, su presencia en el retablo mayor de un templo
catedralicio dedicado a la advocación mariana no debería de extrañar. Mas, como vengo
argumentando, eran precisamente sus orígenes antiguos orientales los que las ubicaban
en ese camino ascendente catedralicio hacia al altar mayor en tanto que no habían
conocido la luz del Mesías y sin embargo aquí, se nos presenta un grupo de sibilas
completamente bañadas bajo esa luz. Algo, como digo inusual pero que, en este caso,
queda sujeto a esa iconografía pictórica y escultórica que las rodea.
Así, en las maravillosas pinturas del presbiterio y en alternancia con las virtudes,
pintadas a gran tamaño, encontramos un sinfín de elementos o símbolos alusivos a la
Virgen y también al Antiguo Testamento. Con todo, me gustaría hacer hincapié en una
serie de representaciones femeninas, entre las que encontramos a Debora.
Dirijo mi atención a la representación de esta figura y no a otras como las de
Judit o Abigail, porque esta mujer, Debora, fue, además de gobernanta, una profetisa de
transcendental impronta para el pueblo judío. De tal modo que, si tenemos presente que
fue la comunidad judía de Alejandría la primera en interiorizar y emplear la figura de la
sibila clásica a su favor, esta mujer veterotestamentaria pudo, quizá, haber sido un poso
de influencia ideológico de cara a que eso sucediera. Por lo que el encontrarla en el
mismo espacio y lugar que el conjunto sibilino hallado, no hace sino más que reforzar la
propia presencia sibilina en sí.
Toda la estancia es una obra artística contendedora de ese mensaje que la
contrarreforma intenta transmitir. Un mensaje que trata de orientar y convencer a los
hombres de la importancia de las purgar de sus pecados en vida, escogiendo el camino
de la virtud y de las actitudes que permitan a la Virgen María, intercesora de la
humanidad, mediar para que la gloria de Dios se alcance. Y es precisamente en este
concepto en el que se explica la presencia sibilina dentro del retablo del Altar Mayor.
Una representación calculada, entre virtudes, alegorías y personajes proféticos del
Antiguo Testamento, cuya función pedagógica se circunscribe al refuerzo del mensaje
348

Siendo, la Fortaleza, Prudencia, Templanza y Justicia.
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que sus palabras proféticas, vinculadas a ese nacimiento del Mesías y lo que ello
conllevaría, las ligarán fuertemente a la figura de la Virgen y servirán de basamento
profético para demostrar a las mentes cristianas que el camino a seguir ha de ser
virtuoso y puro, pues ya desde antiguo se conocen los designios y devenires del futuro
de los mortales que asuman su función en la que ya es considerada, en época barroca,
una Iglesia Triunfante.
Todo una manual de instrucciones, el de este espacio presbiteral que, bajo el
baño dorado que cubre toda la obra retrablística, trata de servir de guía y asimilación al
espectador de cuál ha de ser la conducta espiritual a llevar a cabo.

117- Posibles sibilas en cuadro de la cajonera del lado izquierdo de la Sacristía de la catedral de
Mondoñedo. Obra del taller de Rubens. S. XVIII.

Emplazados en las cajoneras rococó del la Sacristía de la catedral de Mondoñedo
se encuentran un conjunto de pinturas con recreaciones de pasajes del Antiguo
testamento
Concretamente en el lateral izquierdo de este espacio y sobre estas cojoneras
rematadas con ornamentos florales dorados, se encuentra una peculiar escena pictórica
en la que un conjunto de seis mujeres y dos hombres señalan con júbilo hacia el cielo.
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Me interesa de este conjunto, armónico y de claros trazas barroquizantes, el
grupo de tres mujeres que preside la escena. Se encuentran en medio de una pareja de
hombres, posibles profetas veterotestamentarios, y otras tres mujeres, dos de las cuales,
parecen portar instrumentos.
Ningún tipo de filacteria o información me indica la existencia de sibilas en este
cuadro del XVIII, sin embargo, dado que se está tratado iconografía veterotestamentaria
y a tenor de las actitudes que muestran las mujeres del trío del centro, inmersas en el
típico movimiento danzatorio de estas representaciones, me hace calibrar la posibilidad
de que puedan tratarse de sibilas. Algo que no sería muy descabellado considerar si se
tiene presente que, en esta época, la recreación de estas figuras solía aparecen en
cuadros y frescos de índole religioso, bajo esas miras ya puestas al mundo clásico
resurgente en el periodo renacentista y cuya mitología impregnará toda iconografía
artística de la época.
Estas posibles sibilas parecen señalar y dirigir sus atenciones hacia el cielo. Una
de ellas, la de la izquierda alza, indiscutiblemente, su dedo índice hacia arriba en una
actitud previamente vista en muchas de las representaciones sibilinas tratadas en esta
investigación, mientras que la otra figura de la izquierda alza también su mano, la cual
sostiene una especie de corona, mostrando una expresión extasiada ante lo que se
anuncia está por llegar.
Como digo, no poseo datos que corroboren de modo alguno que estas tres
mujeres puedan ser identificadas como sibilas, mas la propia iconografía
veterotestamentaria del cuadro, así como las actitudes de los personajes del mismo, me
llevan a sopesar que pudiera tratarse de una representación sibilina, representante del
mensaje que estas mujeres profetizan y anuncian de cara a la llegada del Mesías.

268

118- Cuadro retablístico de la Asunción. En el museo catedralicio de la catedral de Mondoñedo.
Anónimo. S. XVII.

Inmersos en la zona museística de la catedral mindoniense, un cuadro tallado en
madera y bañado en dorados, muestra la escena de la Asunción.
La escena presenta una iconografía conocida y clarificante. La Virgen María
asciende, entre ángeles gloriosa a los cielos, mientras que en la parte inferior de la obra
diferentes personajes, en su mayoría masculinos, claman con brazos y manos alzadas a
la visión celestial que se presenta en la parte superior del cuadro.
Entre ellos, las cabezas de dos figuras femeninas aparecen a medio cuerpo
completando la escena.
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119- Detalle de dos posibles sibilas en cuadro retablístico de la Asunción. En el museo catedralicio de
la catedral de Mondoñedo. S. XVII.
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De nuevo, y al igual que la obra anterior tratada, no poseo datos certeros de que
estas dos mujeres sean sibilas. Con todo, la propia iconografía de la obra que no es otra
que la gloria de la Virgen que asciende al reino de Dios, me conduce a rememorar esos
vínculos que las figuras sibilinas mantienen con esta temática marianológica vista ya en
otros ejemplos catedralicios como pudiera ser en el templo burgalés.
Aquí, el relieve recreado de estas dos mujeres, ambas con manto en la cabeza y
actitud ensoñadora hacia el hecho representado trasmiten, con su actitud serena pero
contundente, esa verdad que encerraban sus palabras oraculares y que, una vez
reinterpretadas en el cristianismo, nos hablan de como sus palabras arrojarán luz a los
fueles, apareciendo ellas misma para dar fe y testimonio de cómo sus profecías se
cumplieron.
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5.9. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

120- Recreación del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela. Obra del maestro
Mateo.S.XII.
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:The_Portico_de_la_gloria_Santiago_de_Compostela.jpg#mv
-jump-to-license

En esta magnífica pieza de arquitectura historiada realizada por el maestro
Mateo en el siglo XII, nos encontramos con toda una puesta iconográfica en escena
cuya máxima pretensión era la de trasmitir al fiel, que desde todas las partes de Europa
y del mundo llegaban en peregrinación al templo que acoge el sepulcro del apóstol
Santiago, el mensaje apocalíptico que los evangelistas y textos veterotestamentarios
plasmaron.
Con ese fin, este pórtico de tres pisos y tres arcadas que entran en armonía con
las tres naves del templo, pretendía y consigue sobrecoger al espectador con una
catequética disposición escultórica que encierra, en sí misma, una representación de las
más excelsas profecías del cristianismo.
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En ese sentido, y en función de lo tratado en esta investigación, interesan la
existencia de unas tres figuras que encarnan la esencia de la profecía sibilina y la
cristianización de esta figura profética del antiguo mundo.
A saber:
-

La reina de Saba – sibila Pérsica: frente al columnado izquierdo de profetas.
La sibila Eritrea: contigua a la sibila Pérsica y, por ende, también frente a la
recreación de los profetas veterotestamentarios.
Posible sibila Tiburtina: inmersa en la iconografía del Árbol de Jesé en el parte
luz central.
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121- Reina de Saba-Sibila Pérsica en el pórtico de la Gloria. Obra del maestro Mateo. S.XII.
http://www.teatroengalicia.es/ordo.htm.
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Recreada individualmente y como un miembro más de lo que parece un conjunto
de cuatro esculturas representantes del antiguo mundo, como son Virgilio, la sibila
Eritrea y Balaán, encontramos a la sibila más antigua de todas justo enfrente del profeta
Daniel, quien parece sonreírla, en lo que es, sin duda, una expresión disonante ante el
hieratismo románico, y que supone una clara señal artística de transición al gótico.
Esta figura sibilina, mimetizada con la esposa del rey Salomón, quién a lo largo
de la historia se ha visto aquí confundida con el personaje de Esther o incluso de una
emperatriz, encarna, en sí misma, la esencia primigenia de las profecías sibilinas que
auguraron la llegada del ese Mesías que, una vez resucitado, volvería al final de los
tiempos para establecer el orden definitivo terrenal y divino. Habiendo sido esta sibila la
misma que pasa al cristianismo portando un farolillo como símbolo de la luz que traían
sus palabras a los paganos acerca de la pronta llegada de Cristo.
Aquí, junto a Virgilio, poeta clásico que escribió acerca de la Sibila y por lo que
fue conocido y adoptado por en el cristianismo como ser iluminado por la luz del dios
cristiano, la sibila Sambete aparece portando y exponiendo un rótulo, hoy por hoy,
vacío mientras que con su mano derecha sostiene parte de sus ropajes regios. Un velo
recubre su cabeza coronada dejando perfectamente visible su rostro adusto cuya mirada
se dirige desde arriba hacia el espectador, como si con ello buscara transmitir y
encontrar en el fiel la comprensión de la revelación plasmada.
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122- Sibila Eritrea en el pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela. Obra del
Maestro Mateo. S. XII. http://www.teatroengalicia.es/ordo.htm
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En el siguiente intercolumnio, contigua a la figura de la sibila Pérsica y también
enfrente a los profetas de la arcada izquierda del pórtico, así como a los ángeles
anunciadores del Juicio Final, una enigmática figura ataviada con hábito, semejante al
monacal, dirige su mirada hacia la iconografía de tímpano del pórtico. Al igual que su
compañera, esta, también porta un rótulo o filacteria, cuyo texto, si es que alguna vez lo
hubo, está perdido. Su mano derecha se eleva hacia su pecho y todo parece indicar que
se trata de la figura de la sibila Eritrea.
Ya estudiosos como Serafín Moralejo 349 aludieron a esta posibilidad. Los
indicios o señales que llevan a la conclusión de que, efectivamente, se trate de esta
popular figura sibilina van más allá de ese hábito con el que, en otras ocasiones, se ha
representado en el mundo cristiano a esta sibila. Y es que, si bien como se ha dicho,
toda la portada es una alusión a ese Jucio Final, pronosticado por los profetas y
trasmitido en los textos cristianos, la propia representación de profetas tal y como está
estipulada parece aludir directamente a ese Ordo Prophetarum del que, por otro lado,
conocemos parte de su estética visual en función y base a lo representado en este
pórtico.
Siendo así y teniendo en cuenta que el propio San Agustín incursiona a esta
sibila Eritrea como la encargada de entonar el canto apocalíptico final de este drama
teatral, todo parece indicar que, aunque existe ausencia de identificación escrita, se trate
de esta profetisa de Eritras que tras su evolución en el Medievo termina siendo la
protagonista del importante drama del Canto de la Sibila.
Como se ha visto, en el Ordo Prophetarum, la sibila entonaba tras la procesión
profética el augurio del fin del los tiempos. Un augurio anunciado por los propios
profetas veterotestamentarios y que con la aparición de la Sibila quedaba reforzado para
todos aquellos que precisaban de cierto peso tempo-cultural que disipara todo tipo de
dudas acerca de los dogmas de fe religiosos.
El halo apocalíptico y veterotestamentario del conjunto es absoluto y, a tenor de
la propia representación escultórica de la figura y el entorno iconográfico en el que se
encuentra, son signos más que elocuentes para concluir que, efectivamente se trata de la
sibila Eritrea.
Ambas figuras sibilinas, la Pérsica y la Eritrea, cierran el círculo iconográfico
que alude a las importantes figuras proféticas del antiguo mundo, tan necesarias de cara
a la ratificación del mensaje apocalíptico del pórtico de la Gloria y que, envueltas en ese
halo de salvación y condena, cumplen a la perfección el rol para el que fueron adscritas
al mundo cristiano occidental.
Misma intención doctrinal que, sin embargo, ya ha sido vista y analizada en
obras como, por ejemplo, la portada de triple arcada de la catedral de León, cuya
iconografía, tan similar, denota una clara red y vía de influencias artístico-culturales
349

Véase de, Serafín Moralejo “El Pórtico de la Gloria”, FMR 199 (1993), pp. 58-47.
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que desde Francia llagaron y viajaron por todo el norte de España. Allí, en el templo
leones, aunque hoy por hoy desubicadas de su emplazamiento original, también fueron
recreadas para la vista del espectador las figuras de la reina de Saba-sibila Pérsica y la
Eritrea, estando esta segunda figura muy vinculada también a los dramas litúrgico
teatrales sibilino del Ordo y el Canto. Presentándosenos esa interesante analogía
iconográfica que incursionó a las figuras sibilinas en las portadas de acceso a los
templos catedralicios del noroeste español gracias al tráfico de influencias e ideas que,
desde el territorio franco, penetraron con éxito en la península.

123- Posible Sibila en el pórtico de la Gloria. Obra del Maestro Mateo. S.XII.
http://www.teatroengalicia.es/ordo.htm.

Deteniéndonos en un escrutinio más exhaustivo de los elementos escultóricos de
esta magnífica portada se puede valorar la existencia de más figuras sibilinas que, si
bien visualmente pueden pasar más desapercibidas al ojo del espectador no, por ello,
carecen de menos valor iconológico.
En ese sentido y deteniéndonos en el parte luz central sobre el que se sustenta el
apóstol Santiago, encontramos una magnífica columna historiada exquisitamente con el
tema bíblico del Árbol de Jesé. Leyenda o historia que pretende ilustrar visualmente la
genealogía tanto humana como divina de Cristo. Representando simbólicamente los
misterios cristianos de la Encarnación y el Nacimiento de Cristo, en lo que resulta una
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manifestación para el fiel de esa profecía mesiánica que alude a la primera llegada del
Mesías.350
Siendo así, y teniendo en consideración y como punto de referencia lo estudiado
acerca de esa vinculación femenina con el anuncio profético de la primera llegada del
hijo de Dios, no resultaría disonante el considerar que la presencia de estas figuras
sibilinas fueran requeridas de cara a hacer comprender al fiel que esta profecía, sustento
de toda doctrina cristiana, ya fue anunciada a los cristianos en tiempo paganos.
Así, formando arte y parte de esta trascendental genealogía cristológica,
encontramos la recreación de una figura femenina ataviada con una especie de velo,
sedente y sujetando lo que parece ser un libro. No existe ningún tipo de rótulo o
filacteria identificadora, mas me aventuro a considerar se trate de una sibila, puede que
la Tiburtina a tenor de que en el Medievo será la sibila más asociada, aunque no la
única, con el anuncio del Nacimiento del hijo de Dios por medio de la Virgen.
Sin embargo no tengo pruebas testimoniales que me permitan afirmar que se
trate de esta sibila o alguna otra, sin embargo la iconografía imperante hace propicio
que así sea, no sólo debido a la mera representación visual sino, debido a una variante
representacional de este tema, el Árbol de Jesé, en el que se tenía a bien incluir a
profetas antiguos351 en función a esa necesaria creencia de que él en mundo antiguo ya
existieron y se dieron revelaciones acerca del nacimiento de Jesucristo. Algo que
concuerda, más aún si cabe, con la analogía que el mundo cristiano hizo de la famosa IV
Égloga de Virgilio con las profecías del Isaías de las que, precisamente, se toman
referencias para la iconografía del Árbol de Jesé352.
Se cierra así, en esta estructura introductora al templo compostelano, un
simbólico círculo profético sibilino que iría desde el augurio implícito del Nacimiento
del Mesías retratado en el tema del Árbol de Jesé, para culminar con el mensaje
profético apocalíptico que embarga todo el pórtico y se manifiesta a través de esa
representación del Jucio Final, auspiciado por el elenco profético entre el que se
encuentran las sibila Pérsica y Eritrea. Siendo, esta última una auténtica representación
de ese canto apocalíptico que avisa y revela la segunda y Última Venida de Jesucristo y
que termina de reforzar el mensaje doctrinal para el fiel.

350

Santiago Manzarbeita Valle, “El Árbol de Jesé”, Revista digital de iconografía Medieval 1, 2 (2009),
pp. 1-8.
351
Ibid., Téngase en cuenta que existieron tres tipologías iconográficas de cara a la representación del
tema del Árbol de Jesé. A saber: Jesé solo, de cuyo cuerpo nacen las ramas, una segunda en la que
aparece una simbólica representación de la Virgen que ocuparía todo el tronco del árbol y una tercera
variante representacional en la que en las ramas del árbol aparecerían los profetas junto con la estirpe
real.
352
Ibíd.
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124- Sepulcro de Diego de Castilla. En la capilla de San Bartolomé de la Catedral de Santiago de
Compostela. Obra del maestro Mateo Arnao. 1521.

En el sepulcro de este posible bisnieto de Pedro I el Cruel nos encontramos con
una iconografía funeraria ya alejada de las premisas medievales. La escultura yacente de
bulto redondo del difunto ataviado con los ropajes sacros reposa bajo un tímpano pétreo
que recrea la escena de la Resurrección y justo bajo esta escena la exaltación de una
iconografía y mentalidad plenamente renacentistas, nos trae elementos del mundo
clásico como es la corona de laurel portada por ángeles353 que podrían concordar con el
busto saliente femenino que emerge del óculo representado en la esquina superior
derecha del friso del sepulcro.

353

Iconografía que supondría toda una novedad en tierras gallegas, como bien apunta Mº Dolores
Villaverde Solar “La representación de la muerte durante el siglo XVI” Cuadernos de estudios gallegos
121 (2008), pp.235-262.
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125- Posible busto de Sibila en el Sepulcro de Diego de Castilla. En la capilla de San Bartolomé de la
Catedral de Santiago de Compostela. Obra del autor Mateo Arnao. 1521.

Debido al componente clásico de la obra funeraria, así como por la iconografía
de la Resurrección recreada en el tímpano del sepulcro, no puedo evitar fijarme en este
busto de mujer que emerge con expresión adusta a través del óculo esculpido en la
esquina superior derecha del friso.
Se trata de una mujer de cabellos sueltos y ciertas florituras en los mismos que
no posee ningún tipo de identificación. Precisamente esta falta de datos testimoniales
hacen inviable una aseveración certera acerca de que se trate de una Sibila. Sin embargo
reparo en ella y le concedo el beneficio de la duda ante los elementos iconográficos que
envuelven este busto femenino. Unos elementos que manifiestan un claro mensaje
salvífico para el difunto a través de la recreación de un Jesucristo resucitado y que
funciona a la perfección con la mentalidad cristiana acerca de la muerte.
En este sentido, y a tenor de que no es la primera vez que encontramos la
presencia sibilina en este tipo de obras vinculadas a la muerte354 , no descarto la idea de
que esta escultura, cuya apariencia es semejante a otras ya vistas en las diferentes
catedrales tratadas en este estudio, sea la plasmación personifica de esa guía a través
354

Véanse los casos tratados en esta investigación de los sepulcros de la catedral de Burgos pág. 142,
Salamanca, pp. 157-158 y Orense, pág.258.
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del mundo de los muertos que todo difunto pio precisaba. Un rol que fue tomado por la
propia Sibila en el mundo clásico, como se revela en La Eneida de Virgilio y que, una
vez la figura sibilina es cristianiza se asocia y vincula con esa profecía de la
Resurrección de Cristo que vendría a testimoniar, como prueba fehaciente, la propia
resurrección eterna del hombre.
Por ello, aunque sin tomarme el riesgo de afirmarlo con contundencia, valoro la
posibilidad de que el busto de esta mujer emergente hacia el espectador sea el busto de
una sibila, puede que la de Cumas, en tanto a su relación con los muertos, recreada aquí
como un ente que ayudaría al difunto a alcanzar esa gloria divina junto a un Jesucristo
resucitado que, por otra parte, ellas también auguraron.

126- Retablo de la Capilla del Salvador en Catedral de Santiago de Compostela. Obra del autor Juan de
Avala.1532.

Bajo el arco que sostiene la bóveda de cañón de esta capilla románica,
encontramos un retablo pétreo de estilo plateresco policromado, como era habitual, con
vivos colores. Se encuentra presidido por un Jesucristo gótico coronado que manifiesta
las pruebas de su resurrección mostrando las llagas de su martirio. Se encuentra rodeado
de figuras que, si bien algunas son claramente santos, existen dos que han llamado
poderosamente mi atención.
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127- Posible Sibila Pérsica en el flanco izquierdo del retablo de la Capilla del Salvador en la catedral
de Santiago de Compostela. Obra del autor Juan de Avala.1532.

Comenzando por las dos figuras que, entre hornacinas y arquillos avenerados,
flanquean por la izquierda a Jesucristo, encontramos dos figuras femeninas, ambas
portadoras de un cáliz, de las cuales creo deslucidar que una de ellas, concretamente la
que se halla más alejada de la talla de Jesucristo podría ser una sibila.
Me decanto a sopesar esa idea a tenor de dos detalles. El primero sería la propia
representación de la figura. Una talla ligeramente más grande que la que tiene al lado y
que, a su vez, muestra un tocado, tipo turbante, muy característico en tanto a que ya ha
sido visto en otras figuras sibilinas analizadas a lo largo de esta investigación y que
proyecta una imagen orientalizada que concuerda en base y esencia con el origen de
esas sibilas más orientales. De entre sus amplios ropajes sobresale su mano izquierda
con la que sostiene un cáliz. Mientras que un segundo detalle estaría circunscrito a la
recreación de una especie de sierpe que envuelve y sobrevuela el vaso del cáliz que
sostiene la escultura y que de nuevo vincula la imagen con la iconografía establecida en
el Renacimiento acerca de la sibila Pérsica, a la que se ha podido ver en numerosas
ocasiones representada con una serpiente bajo sus pies355.

355

Véase la imagen de la sibila Pérsica en este presente estudio, pág. 68.
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El hecho de que justamente en el lado opuesto del retablo y también sobre el
zócalo exista otra talla femenina de trabajo artístico similar que, debido a los niños con
los que aparece representada, se trataría de la virtud de la Caridad, me llevó en un
principio a cavilar que finalmente se tratara de la virtud de la Fe, sin embargo, este
detalle de la serpiente, así como el contexto de revelación del propio retablo, en el que
Jesucristo muestra las pruebas de su Resurrección, me llevan a catalogar como posible
sibila Pérsica a esta escultura de bulto redondo y pose adusta que, a diferencia de la
santa que tiene al lado, dirige su mirada hacia el espectador reforzando así la
iconografía de un retablo que en sí mismo encierra la esencia de una revelación
cumplida ya anunciada.

128- Posible Sibila Eritrea en el flanco izquierdo del tercer piso del retablo de la Capilla del Salvador
en catedral de Santiago de Compostela. Obra del autor de Juan de Avala.1532.

Finalmente en el tercer cuerpo del retablo y sobre esa posible sibila se encuentra
otra escultura femenina de trabajo y talle similar a la anterior, también inmersa en
hornacina y bajo arquillo avenerado.
Al igual que la anterior la figura tiene una expresión adusta y mantiene cierta
mirada lánguida ante el espectador. Porta un libro en sus manos y su atavío es austero,
casi monacal con una saya que sólo deja al descubierto su rostro.

284

Los motivos que me llevan a posicionar a esta escultura en el abanico de una
posible sibila, a falta de cualquier otro tipo de identificación, se basan precisamente en
esas vestimentas tan similares a las vistas en la sibila Eritrea recreada en el pórtico de la
Gloria en este mismo templo catedralicio, así como en otros ya vitos. Un tipo de atavío
o vestimenta que, a su vez, ha sido vista en otras manifestaciones o representaciones de
esta sibila Eritrea la cual, una vez es traspolada al mundo cristiano, suele aparecer
representada con hábito monacal, algo que puede verse por ejemplo en el breviario de
Isabel la Católica en donde la sibila Eritrea es representada con hábito de monja entre
las demás sibilas, o en la representación de Francesco Roselli, en donde esta sibila
aparece con una saya que solo deja al descubierto su cara 356.
A mayores, el propio contexto iconográfico del retablo que, intrínsecamente,
encierra un claro simbolismo apocalíptico, en tanto que ese Jesucristo resucitado
mostrando sus llagas implica el cumplimiento del anuncio de su segunda y Última
Venida acarreando con ello el esperado Jucio Final, concuerdan a la perfección con la
presencia de esta sibila en este retablo y capilla que, además, bebe de una significativa
influencia francesa 357 , algo que podría aportar otro dato proclive a que esta figura
estuviera aquí representada si tenemos en cuenta que el ámbito franco mantuvo a la
sibila Eritrea más vinculada al episodio del Jucio Final que al del Nacimiento de Cristo
al que también se adscribe en el Medievo occidental.
Por todo ello, aunque sin ningún tipo de corroboración que apuntale mi teoría,
coloco a estas dos esculturas femeninas como dos posibles representaciones sibilinas en
el marco de este emplazamiento destinado a la oración del peregrino.

Continuando con el periplo catedralicio hallamos en la Sacristía del templo toda
una colección de obras pictóricas de autores como Gregorio Ferrón y García Bauzas
entre otros, cuya autoría se desconoce.
Tres de todos estos cuadros que recubren las paredes de la Sacristía recaban mi
atención de cara al objetivo de esta investigación. Se trata de dos Ascensiones de la
Virgen y un tercero que recrea el episodio de la Presentación del Niño en el templo.

356

Véase lel ejemplo visto en este presente estudio pág. 77.
Téngase en cuenta que antiguamente este emplazamiento era conocido como la Capilla del Rey de
Francia. Debido a esa devoción que rey Carlos V de Valois parecía profesar al apóstol.
www.catedraldesantiago.es
357
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129- Posible Sibila en esta obra pictórica barroca. En la Sacristía de la catedral de Santiago de
Compostela.

Comenzando por este último, me detengo ante esta representación de la escena
en bíblica en la que el Niño es presentando en el templo debido al grupo de mujeres que,
a la izquierda del Niño en brazos de Simeón, contemplan y comentan la escena.
Y es que, a tenor de lo que a primera vista pueda parecer, esta escena neotestamentaria contiene un curioso elemento profético. Un elemento que se halla
encarnado en la figura de la profetisa Ana. Esa mujer, hija de Emanuel, que es
mencionada por San Lucas en los episodios que aluden al ciclo de Cristo. En ese
sentido, si bien es cierto que la profetisa Ana es una figura, tratada y reconocida en el
Nuevo Testamento como una mujer de avanzada edad capaz de hablar con el Niño Dios
y dar, por ello, testimonio de su existencia, no es menos cierto que ese mismo
testimonio ya fue dado y llevado a cabo por las Sibilas cuando, al traspasar fronteras
culturales y temporales, fueron vinculadas a ese anuncio de la llegada del Mesías.
En ese sentido, si se siguen los parámetros que la iconografía brinda de la
profetisa Ana, podemos sopesar que la figura de cierta ancianidad posicionada en el
centro del conjunto de las tres mujeres recreadas a la derecha del lienzo sea,
precisamente, esa mujer con dones divinos que se da a conocer en el mundo neotestamentario. Y siendo así, haciendo inmersión en las connotaciones proféticas de la
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escena, no sería descabellado barajar la posibilidad de que alguna de las tres mujeres
que la flanquean sea una Sibila. El por qué de esta hipótesis se encuentra la propia
vinculación con la profecía antigua que, desde los inicios del cristianismo, se ha
buscado de cara a validar y dar fuerza a los episodios de la vida de Cristo, así como de
su martirio y muerte, anuncio catastrófico que, según los textos, hará el propio Simeón a
la Virgen una vez conoce se le da a conocer Hijo de Dios.
En la escena podemos comprobar cómo la profetisa Ana mira concentrada al
Niño, con el que se comunica, mientras que la figura de su izquierda se mantiene en
actitud contemplativa al tiempo que la de su derecha comenta algo señalando al Niño.
Es la represe tentación de esa mujer con turbante y significativos gestos que
mantiene una actitud comunicativa con la profetisa Ana la que llama mi atención. Y lo
hace en atención de la elaboración de una hipótesis y/o teoría que me conduce a
incluirla aquí en calidad de una posible Sibila y por tanto profetisa veterotestamentaria
en conversación con otra profetisa, en este caso neotestamentaria, en lo que podría ser la
manifestación simbólica de ese vínculo profético entre el mundo del Antiguo
Testamento y el Nuevo, que no hace sino más que imbuir al fiel en la idiosincrasia
cristiana que clama ser verdadera, precisamente, a través de la fuerza que otorgan las
profecías procedentes de la antigüedad y creadoras de una línea histórico temporal.

130- Posibles Sibilas en esta obra pictórica barroca. En la Sacristía de la catedral de Santiago de
Compostela.
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En la siguiente obra pictórica, apostada también en la Sacristía de la catedral
compostelana, encontramos el tema de la Ascensión de la Virgen a los cielos. Un
episodio o capítulo neotestamentario con el que, como se ha visto, las sibilas tienen
también una profunda vinculación.
De ahí y por ello que, sin atreverme a aseverarlo con certeza, no descarto la
posibilidad de la existencia de presencia sibilina en el conjunto de mujeres que, como
vemos en la imagen, se asientan bajo la figura que asciende a los cielos en lo que podría
ser un refuerzo de la propia iconografía de este episodio marianológico y que, mirando
hacia los personajes, claramente exaltados, de enfrente sostienen una comunicación
visual que crea una sensación de aseveración y apoyo ante lo que está ocurriendo.

131- Posibles Sibilas en esta obra pictórica. En la Sacristía de la catedral de Santiago de Compostela.

En la misma línea que la obra anterior, llamativas también son las mujeres que,
con cabellos velados, se muestras contemplativas y con gestos de positiva aceptación
ante la Ascensión de la Virgen a la diestra del Señor.
Concretamente en el conjunto de la izquierda destaca una mujer que, con las
manos entrelazadas sobre su pecho, asiente y muestra una ratificación del
acontecimiento. Barajando la opción de que esta mujer sea una representación sibilina
encajaría y estaría en sintonía con esa glorificación de la Virgen María. Acontecimiento,
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de suma importancia e impronta en el cristianismo, en el que las sibilas suelen tener arte
y parte358.

132- Recreación de la antigua sillería coral de la catedral de Santiago de Compostela. Obra del maestro
Mateo. 1200.

Finalmente y, hoy por hoy, convertido en una magnífica reconstrucción, en el
museo catedralicio se halla el imponente coro pétreo que en su día realizó el maestro
Mateo para el espacio coral de la catedral de Compostela y que precedió al posterior
coro en madera, también hoy desubicado del espacio catedralicio. Una sillería coral en
la actualidad inexistente debido a esa restructuración de corte francesa que, no en vano,
sufrieron la mayoría de las catedrales gallegas debido, en gran parte, a esa influencia
arquitectónica franca.
Con todo y gracias a esta recreación promovida por el Exmo.Cabildo bajo el
patrocinio de la fundación Pedro Barrié de la Maza y bajo el proyecto de los doctores
Ramón Otero Tuñez y Ramón Yzquierdo Perrín, podemos observar en primera línea
como fue esta estructura coral.

358

Véase, por ejemplo, el caso tratado en la catedral de Burgos o la presencia sibilina vinculada con la
glorificación mariana en el retablo de la catedral de Mondoñedo.
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Interesa de este conjunto escultórico la parte superior de los sitiales. El friso en
el que, entre los edificios recreadores de la Jerusalén Celeste, se encuentran
representados veintidós personaje los cuales, a tenor de sus filacterias, parecen ser
profetas.

133- Sibila Pérsica- Reina de Saba en la esquina izquierda del friso de la sillería coral (recreación).
Obra del maestro Mateo. 1200.

En concreto, incluyo esta obra en esta investigación por la figura femenina
representada en la esquina del flanco izquierdo de este friso pétreo. Figura que,
prácticamente, sin lugar a dudas recrea la presencia veterotestamentaria de la reina de
Saba y/o, a la postre, sibila Pérsica o Sabe, en lo que sería una talla más rústica de la
misma sibila Pérsica recreada en el pórtico de la Gloria de esta misma catedral y que iría
pareja con la figura, posiblemente de Salomón, ubicada en la esquina opuesta de la
derecha del friso.
A diferencia de las demás figuras masculinas del friso, a excepción de la de
Salomón, esta no porta filacteria o rótulo alguno sino que, sus manos están libres
mostrando sus palmas hacia el espectador, haciendo gala de lo que sería una muestra de
intención clarificadora en cuanto a los que sus profecías auguraron.
Muy habitual, como ya se ha comprobado en este tipo de emplazamientos
catedralicios, la manifestación sibilina parece ser casi una constante para la culminación
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iconográfica de estos recintos en el corazón del templo, desde los que se rendía un
simbólico culto a la historia de la cristiandad y a la victoria de la una iglesia cuyos
dogmas quedarían reforzados gracias a ese trabajo de reinterpretación profética del
mundo antiguo personalizado en la figura de la Sibila.
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5.16. SIBILAS EN LA CATEDRAL DE LUGO

134- Testero sur del antiguo retablo mayor en el testero sur del crucero de la catedral de Lugo. Obra
del autor Cornelis de Holanda. S. XVI.

Sobre las entradas norte y sur del crucero de la catedral de Lugo encontramos
fragmentado el que fue el magnífico retablo mayor renacentista de estética y trabajo
plateresco, obra del maestro Cornelis de Holanda.
Si bien desmontado en el siglo XVIII, segmentado y traslado de su ubicación
original, el Altar Mayor, esta obra escultórica se mantiene conservada y aprovechada en
cada frente del crucero sobre basamentos barrocos desde que en 1967 el cabildo
decidiera sabiamente colocarlo sobre la puerta norte del templo lucense y la de la
Sacristía respectivamente359.
Me interesa de esta obra la parte que hoy por hoy se corresponde con el testero
sur en la que se encuentran las escenas de la vida de Cristo, profusamente realizadas y
bajo el coronamiento de un remate de la Virgen con el Niño dispuesta a ser coronada.

359

Véase para más detalles acerca de este retablo, Manuel Chamoso Lamas, La catedral de Lugo,
Everest, León, 1983, pp. 30-41.
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135- Posible Sibila en el basamento barroco del testero sur del antiguo retablo mayor en el testero sur
del crucero de la catedral de Lugo. Obra del autor Cornelis de Holanda. S. XVI.

Me interesa de esta obra un extraordinario busto inmerso entre la exuberante
decoración barroca del basamento de la parte del retablo ubicado en la puerta sur del
crucero.
Se trata del busto de una mujer que, ubicada en la parte izquierda del basamento,
aparece con los brazos cruzados y cierta expresión extasiada. No he hallado ningún
estudio o dato que me remita a confirmar que dicho alto relieve se trate de una sibila, sin
embargo, y como he venido haciendo a lo largo de todo esta investigación, son sus
ropajes y tocado con turbante, de corte orientalizante, así como la propia iconografía de
la infancia, vida y Muerte Cristo y la Coronación de la Virgen que componen el retablo,
lo que me lleva a no dejar olvidada esta imagen que bien pudiera estar aludiendo a
alguna de las Sibilas más próximas a esa infancia y episodios de la vida del hijo de
Dios.
A mayores, que justamente al otro lado del basamento, a la misma altura y bajo
las mismas premisas artísticas se encuentre un busto en altorrelieve de quien,
seguramente, sea un profeta, refuerza esa idea iconológica que hace factible, posible y
conveniente la recreación de una sibila la cual, como personaje antiguo cristianizado,
ofrece poder y convencimiento de que lo se muestra es verdadero en tanto que fue
anunciado bajo el halo profético que el cristianismo da por valido. Aportando con su
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mera presencia un refuerzo catequético para aquello fieles que leían la biblia a través de
imágenes retablísticas como estas.
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6. CATÁLOGO DE IMÁGENES

136 - Busto laureado de Sibila. Inscripción debajo. Todo ello rodeado de
por una corona de Laurel. Reverso; trípode rodeado por dos estrellas. Leyenda de
Torquato III. Rodeado todo ello por una corona de Laurel. Moneda romana 65 ac.
http://www.denarios.org/miembros/index.asp?fuseaction=busqueda&cadena=sibila

137- Gran camafeo de Francia de la época de
Claudio.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiberius#/media/File:Great_Cameo_of
_France_CdM_Paris_Bab264_n1.jpg
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138- Profetas y Sibilas de la sala del Cambio en el colegio de
Perugia. De Perugino.Finales del s.XV. Todas con sus correspondientes y
caracteristicas filasterias. Que no solo las denominan sino que hacen
proclama de sus profecias.
http://arteinternacional.blogspot.com.es/2015/08/pintura-del-quatrocento-il-perugino.html

139- Imagen de la Sibila Líbica y Cumana del pavimento de la catedral de Siena
(s.XIII). Representadas bajo el halo grecorromano que las dio fama mostrando y el libro
oracular que les otorgó veracidad. Resulta curiosa la representación de la Sibila Líbica como
mujer de raza negra. Rasgo más característico de la Sibila Tiburtina.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pavimento_del_Duomo_di_Siena#/media/File:Pavimento_di_sien
a,_sibilla_libica.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Pavimento_del_Duomo_di_Siena#/media/File:Pavimento_di_sien
a,_sibilla_cumana.jpg
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140- Sibilas de la capilla Sixtina. Sibila Délfica, Líbica,
Cumana, Pérsica y Eritrea. Recreadas por Miguel Ángel
en el s XVI. todas monumentalizadas cual profetas
cristianos apostadas en tronos y acompañadas de los
libros oraculares. Otorgando aquí el autor, antigüedad
mediante la representación de ancianidad de las Sibilas
Pérsica y Cumana.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DelphicSibylByMichelangelo.
jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sibila_Líbica.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CumaeanSibylByMichelangel
o.jpg
https://www.flickr.com/photos/odisea2008/6021468722/
https://www.flickr.com/photos/odisea2008/6021468262
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141-Sibilas de Rafael
en la nave principal de Santa
María In pace (1520). Con un
tratamiento también
monumentalizado , muy
influenciado por Miguel
Ángel.
https://nihilnovum.wordpress.com/20
13/01/27/pintame-un-mitovii/arcodesantamariadellapacerafael/

142- Sibila en la esquina lateral de la bóveda de la Capilla de
Lucena con su filacteria identificativa.
http://oficiodescribir.blogspot.com.es/2013/06/Luis-de-Lucena-el-humanistade.html.
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143- Pintura de la Sibila
Délfica de la catedral de Sigüenza.
Realizada durante la contrarreforma.
Muestra la influencia de los grabados
de Crispín Van Passe el Viejo (15641637.), en los cuales se inspiró
Porreño para las ilustraciones en su
libro, Los Doce Oráculos de las
Sibilas ( s. XVII.).
http://herreracasado.com/2011/08/2
2/mis-viajes-por-Guadalajara-Siguenza-sibiladelfica.

144- llustración de la Sibila
Délfica realizada por Baltasar
Porreño, en lo que casi es una copia
inspirada en los grabados sibilinos de
Van Passe.
http://repositorio,pucp.ed.pe/index/h
andle/123456789/28669.
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145-El Triunfo de la Iglesia de Rubens. Actualemente en el Museo del Prado.(1652).
https://es.wikipedia.org/wiki/El_triunfo_de_la_Iglesia_(Rubens)#/media/File:El_triunfo_de_la_Iglesia,_de_
Rubens.jpg
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146 - Conjunto de Sibilas de la casa de la plaza del Deán de la Puebla
(s. XVI). En una particular representación ecuestre, muestra del tráfico y traspaso
de influencias existente entre el viejo y el nuevo mundo.
http://www.wikipuebla.poblanerias.com/los-murales-de-la-casa-del-dean/

147- Detalle de una de las sibilas
del conjunto de pinturas de la casa del
Deán de la Puebla.
http://www.wikipuebla.poblanerias.com/los-muralesde-la-casa-del-dean/

301

148- Grabados de sibilas
de Granthomme II.(S.XVI).
http://rsonarefibris.blogspot.com/
2011/12/sibylla-libyca-delphica.html?m=1

149- Grabados de sibilas
de Baltasar Porreño(S.XVI).
http://repositorio.puco.edu.pe./in
dex/handle/123456789/28669
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150- Sibilas de Baccio Baldini. Siglo XVI. Con un trazo y esencia casi idéntica a
las representaciones sibilinas de Francesco Roselli del siglo anterior.
https://https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection/_object_details/collection
_imagen_gallery.aspx?assetld=29764001&objectld=763023&partld=1
https://https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection/_object_details/collection
_imagen_gallery.aspx?objectld=763109&partld=1&serachText=baccio+baldini&page=1
http://www.artsy.net/artwork/after-baccio-baldini-cumanean-sibyl.
http://www.artsy.net/artwork/after-baccio-baldini-hellespontine-sibyl.
http://www.artsy.net/artwork/after-baccio-baldini-phrygian-sibyl.
http://www.artsy.net/artwork/after-baccio-baldini-persian-sibyl.
http://www.artsy.net/artwork/after-baccio-baldini-european-sibyl.
http://www.artsy.net/artwork/after-baccio-baldini- delphian-sibyl.
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151- Sibilas de Gilles Rousselet. (S. XVII). Con una clara influencias de Crispin Van
Passe y sumergidas en la forma más común de representación sibilina acorde a los siglos de la
Edad Moderna.
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=fMIkgwMi0rmI2M
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgdii=s-w8rr-Z9bPEaM:&imgrc=fMIkgwMi0rmI2M
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=MFYRz_7u7IIy9M
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=L0pQIL1XBQPGPM
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=MVk90XgPUYkkDM
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=uu9K7yDir-9-DM
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=0259dsMuMhVeIM
https://www.google.com/search?q=sibilas+rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8eOirYXdAhUDbBoKHdIfD_sQ_AUICSgB&biw=36
0&bih=564&dpr=3#imgrc=t4Ofv53k4gdW3M
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-garev1&biw=360&bih=338&tbm=isch&sa=1&ei=F85_W5n_IofegAaaj5L4DQ&q=sibilas+cimeria+rousselet&oq=sibilas+
cimeria+rousselet&gs_l=mobile-gws-wizimg.3..30i10.688979.695911..696762...2.0..0.215.1327.0j7j1......0....1.5WvgqmHo_IE#imgrc=ZLH_n7jDrpqMdM
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-garev1&biw=360&bih=338&tbm=isch&sa=1&ei=p9F_W7mMG8KogAaSv47IDA&q=sibilas++rousselet&oq=sibilas++ro
usselet&gs_l=mobile-gws-wizimg.12...2758.8627..9322...0.0..0.146.1429.0j11......0....1.........30i10.xvSNErCQaxQ#imgdii=x9s7rMu7O0MNjM:&imgrc=f
MIkgwMi0rmI2M

https://www.google.com/search?q=sibilas+cymeriene+Rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inmv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjYvfqEs4XdAhWCIcAKHRFTCXsQ_AUICCgA&biw=360&bih=5
64&dpr=3#imgrc=WU6oYlbGW6L9SM
https://www.google.com/search?q=sibilas+cymeriene+Rousselet&client=ms-android-samsung-garev1&prmd=inmv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjYvfqEs4XdAhWCIcAKHRFTCXsQ_AUICCgA&biw=360&bih=5
64&dpr=3#imgrc=NsFnphSisG70qM
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152- Sibilas de Zurbaran. (S. XVII).
En los que es la representación de una iconografía sibilina
idéntica a los grabados de su contempareno Rousselet. Monstrándo, por
tanto, un inequívoco y trascendental tráfico de influencias.
https://nihilnovum.wordpress.com/2017/05/24/articulos-sibilinosy-xiii-sibilas-zurbaran/
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7. CONCLUSIONES

La Sibila, antigua hechicera, profetisa errante pagana, profetisa de los gentiles
predecesora y proclamadora de la luz cristiana, demuestra ser, desde antiguo, el nexo y
puente que permite recorrer y seguir el camino que proyectó el mundo de la profecía
desde su más excelsa elaboración y fervor en la Antigüedad, hasta su conversión en un
dogma de fe cristiano.
A través del conocimiento de esta enigmática figura, habiendo rastreado sus
orígenes más primigenios y observando su desarrollo, alcanzamos el entendimiento de
la importancia de sus palabras que fueron seguidas por todos aquellos que encontraron
en los Oráculos Sibilinos certeras respuestas a los temeroso acontecimientos del futuro.
Así, y con el entramado que se desarrolla en los entresijos de su leyenda, hemos
comprobado cómo la Sibila nos conduce por una travesía profética que nos muestra las
claves que la llevaron a realizar la trasmutación de una figura de alto rango pagano a un
elemento de peso para la cultura occidental dominada por la nueva religión cristiana.
Una metamorfosis y extraño traspaso que no podría haberse dado sin la importancia
que, desde antiguo, soportaron sus palabras y mensaje cuyo valor fue bien visto y supo
ser aprovechado por los primeros Padres de la Iglesia. Esos primeros pensadores y
teólogos cristianos que, conocedores de la necesidad y valor de la creencia profética, se
fijaron en su poderosa estela para reforzar la construcción de un nuevo camino que
afianzara la redención a la naciente fe, el cristianismo.
Queda demostrado cómo con la Sibila la palabra profética y la profecía en sí
misma quedan adscritas a la religión dominante. Este personaje permite pasar de lo
profano a lo sagrado gracias a la conveniencia de un mensaje cuya ambigüedad abre la
puerta a interpretaciones y reinterpretaciones, que la otorgaron la posibilidad que otras
figuras no tuvieron, la de mantenerse en el tiempo a raíz de la adopción de una nueva
personalidad pero sin la pérdida de su esencia.
De este modo, la presente investigación nos ha permitido adentrarnos en ese
camino de altibajos, entre defensores y detractores, que la figura de la Sibila ha
recorrido a base de desdoblamientos de identidad y de la pugna que por darle patria
existía y que ha conformado no sólo diversas y confusas leyendas según autores y
regiones sino que, como queda patente en este estudio, ha generado diferentes cánones
conforme a la cultura a la que se adapta y de cuya supervivencia nos llega todo un
conjunto de pruebas. Estas pruebas, que parten desde los trascendentales testimonios
escritos y documentales hasta la incursión de su figura en todas las ramas de expresión
artística, nos dejan la huella y rastro, no sólo de su existencia sino también de su
trasformación y adaptación.
Así, ha podido verse en muchos de los ejemplos expuestos a lo largo del este
trabajo. Tal es el caso de pinturas y representaciones que no dejan lugar a dudas de la
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impronta que esta figura dejó en la cultura occidental, sirviendo y funcionando como
uno de los ejemplo más esclarecedores de cómo la cultura occidental se valió de los
ecos del mundo antiguo oriental para proyectarse y trascender.
Queda, por tanto, cumplido en el presente estudio la pretensión de demostrar
cómo el mundo de la profecía se nutre y es necesario para el sustento de religiones y
bienestar social, a tenor de haberse comprobado cómo su esencia ha ido pasando desde
la más antigua de las civilizaciones hasta el momento actual, valiéndose de la
adaptación y reinterpretación de fórmulas y personajes. En este ámbito y sentido, el
personaje de la Sibila ha permitido ser el perfecto reflejo de esta evolución y
continuación.
De este modo queda también constatado y reflejado cómo la Sibila se erige
como ese pilar maestro o núcleo central alrededor del cual bailan las reinterpretaciones
proféticas que, no en vano, la convierten en ese puente entre culturas y civilizaciones,
reformulado en la figura de una profetisa pagana.
Y en ese sentido se han tratado sus orígenes, y por ende, las influencias de las
que la Sibila bebió, en las que se gestó y con las que se configuró. Se han desentrañado
sus leyendas en pro de la explicación de sus funciones paganas, para terminar viendo y
comprobando su conversión en una profetisa al nivel de los profetas
veterotestamentarios. Una conversión que se ha podido constatar a lo largo de esta
investigación y trabajo de campo, gracias al cual se han recabado datos e imágenes que
han contribuido a solventar el principal punto de interés de este estudio.
El descubrimiento de numerosos ejemplos de la presencia de la figura sibilina en el
mundo occidental cristiano a través de la ubicación de este personaje, a veces
camuflado, en los grandes templos cristianos. En el caso que nos ocupa estos ejemplos
están centrados en los espacios catedralicios de la Meseta Norte y el Noroeste español,
y nos sirven de certero testimonio de ese interés, pedagógico y vital, por esta figura que,
pudiendo haber pasado a través de la historia sólo por el mero conocimiento de su
existencia en el mundo clásico, adquirió el nivel necesario para perpetuar su presencia a
lo largo de los siglos.
Gracias y a través de estos hallazgos o encuentro de sibilas inmersas en el
mensaje cristiano, que el propio interior de las catedrales por sí mismo representa, se ha
podido descubrir cómo se ha mantenido a la figura sibilina apostada y dentro del mundo
cristiano más antiguo, el veterotestamentario, al tiempo que su sombra se alargaba hacia
la profecía la Anunciación a través de un mundo anterior a la venida de Cristo que, no
en vano, se construye a base de profecías y se erige gracias a la más esperanzadora de
ellas, la llegada del Mesías.
Con ello, creo, se puede atestiguar, a tenor de las imágenes recabadas en los
templos catedralicios de Castilla y León, Asturias y Galicia, dos líneas o vías de
representación a través de los que, mayormente, se introduce a este personaje profético
en consonancia con dos periodos históricos. A saber:
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Ligado al periodo Medieval: se puede proyectar un camino que vincula a la
Sibila con la predicción de la nueva y verdadera fe que sacará al mundo pagano
de sus tinieblas, aludiendo a la luz que aportará el Nacimiento y, por tanto,
primer Advenimiento del Mesías.
Ligado al periodo Renacentista: encontramos a la figura sibilina como un ente
proclamador de esa Pasión y Muerte de Cristo que conduce directamente al
inicio del Apocalipsis, que se desatará tras la segunda llegada del Mesías.

Dos líneas o caminos de asimilación y representación sibilina enmarcadas dentro
de dos fases temporales en las que el cristianismo domina en todo los aspectos vitales
del ser humano y que, a tenor del potente halo veterotestamentario, y por ende
apocalíptico, con el que se recubre a la figura sibilina, vendrían a corresponderse con el
Antiguo Testamento en una conveniente línea temporal que aporta la necesaria
continuidad histórica por la que los primeros Padres de la Iglesia abogaban. Dos vías
que, con todo, quedan unidas y estrictamente inmersas en el significado eucarístico que
sustenta a los templos de la cristiandad.
A través de la visita presencial a lo largo de las catedrales de la Meseta Norte y
el Noroeste español en búsqueda y localización de estos personajes de origen pagano,
puede concluirse, gracias a la investigación del presente trabajo, la forma y manera en la
que se han manifestado claramente estas dos vías de representación sibilina cristiana.
Así, es posible llegar al entendimiento y el porqué de sus ubicaciones que, desde luego,
han demostrado no ser casuales y parecen estar sujetas a esa iconografía cristiana de
clara intencionalidad divulgativa y pedagógica.
De este modo y recabando una conclusión general, se puede razonar cómo,
siguiendo el camino ascendente que toda catedral posee desde su entrada hasta la altar
mayor, la mayoría de las sibilas encontradas ostentan una posición más bien alejadas de
altar mayor o la cabecera del templo, siendo el espacio coral y el trascoro la ubicación
más utilizada y en la que nos vamos a encontrar con un mayor número de sibilas o
conjuntos sibilinos. Y así ha podido certificarse a lo largo de las visitas realizadas en las
catedrales de Burgos, Salamanca, Astorga, León, Zamora, Ávila, Palencia, Ciudad
Rodrigo, Burgo de Osma, Oviedo, Gijón, Tuy, Orense, Mondoñedo, Santiago de
Compostela y Lugo en las cuales, en un mayor o menor grado, se destacan estos
emplazamientos como moradas de los principales conjuntos sibilinos hallados. Con
todo, es necesario destacar cómo en el caso de las catedrales gallegas existe un claro
acercamiento de las figuras sibilinas al altar mayor, en lo que sería el trazo visual de una
línea directa a través de la nave central provocada, posiblemente, por esa influencia
arquitectónica francesa que penetra en la península a través del Camino de Santiago y
que eliminó del corazón del templo el espacio coral en pro de recrear un entorno visual
más directo de ascensión desde las entradas de estos templos cristianos.
Haciendo un repaso a través de lo encontrado y reflejado en el trabajo de campo,
comenzamos por la catedral de Astorga para atestiguar cómo, de las catorce sibilas
halladas en el templo, cuatro de ellas se ubican en el espacio central catedralicio
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correspondiente con el corazón del mismo, que no es otro que el entorno coral. Allí se
encontraron cuatro sibilas, claramente identificadas, apostadas en los sitiales corales y
cuya misma ubicación, en el bajo coro, nos habla de ese papel veterotestamentario
profético que generalmente han representado desde su incursión en el cristianismo. Del
mismo modo, un compendio de siete sibilas deja su impronta en el flanco de la epístola
del trascoro a través de la existencia de todo un conjunto de sibilas intercaladas y en
conjunción con reyes antiguos y profetas relevantes.
La catedral de León también nos muestra huellas significativas en tanto a la
incursión de sibilas ubicadas en el centro del templo y también alejadas de la cabecera
del mismo, siempre adjuntas a ese camino ascendente que se reproduce en la nave
central. Así de las diez y seis sibilas encontradas en la catedral nueve fueron
descubiertas entre la ornamentación del trascoro y los propios sitiales corales.
Volviéndose a recalcar, con ello, ese papel profético que, no en vano, se refuerza con el
camino ascendente que recorren las figuras femeninas representadas en el conjunto
iconográfico de las vidrieras de la cara norte entre las que también puede que se
encuentren sibilas.
Sin embargo, un claro ejemplo de este papel que, sobre todo desde los albores
del Renacimiento, las sibilas desempeñan, se encontró en la catedral de Zamora. En
donde, apostadas en las puertas traseras del coro, como si aún no tuvieran rango
suficiente de cara a introducirse por completo dentro del templo, se halla un complejo
conjunto de ocho sibilas que anuncian el nacimiento de Cristo, su Pasión y Muerte
triunfal y que suponen la única representación sibilina de este templo catedralicio.
A lo largo de las visitas realizadas a las catedrales del noroeste de España,
hallamos más ejemplos de esta tipología representativa en la que las sibilas que se
colocan junto a profetas y virtudes, muy ligado siempre a esa estricta regla de ubicación
destinada a su función pedagógica. Por ello, de las cinco sibilas halladas en la catedral
de Burgos también se encontró una representada en el respaldo de unos del los estalos
del coro. Del mismo modo que en la catedral de Ávila se encontró una magnifica
escultura sibilina en el trascoro, suponiendo otro ejemplo más de esta habitual ubicación
sibilina.
Con todo, y a pesar de haberse comprobado cómo la zona coral del templo es
lugar común de ubicación sibilina, no se puede pasar por alto, a tenor de lo encontrado,
las demás y diferentes ubicaciones en las que también se han descubierto conjuntos y/o
representaciones sibilinas. Por ello, haciendo un ligero repaso por cada catedral visitada,
se ha de hacer especial hincapié de lo que se concluye en tanto a los, no pocos,
conjuntos sibilinos apostados en capillas que vienen a reflejar esa otra intención
representativa más vinculada a la Pasión y Muerte del Mesías y con ello,
implícitamente, a la su Resurrección y segunda Venida. La catedral de Salamanca nos
deja una buena muestra de ello en las nueve sibilas colocadas entre profetas, santas y
santos en la Capilla Dorada y que nos hablan, precisamente, de esa Pasión que
Jesucristo sufrió en favor del perdón los hombres.
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Ligadas también a la muerte, es de destacar la presencia de sibilas hallada en el
ámbito funerario que toda catedral posee, comprobando, como hecho plausible, su
particular presencia en los ornamentos sepulcrales. Algo que bien ha podido verse y
entenderse en los sepulcros de Acuña en la catedral de Burgos, el Diego de Anaya en la
catedral de Salamanca o el de un obispo en la catedral orensana.
Parecen claras, después del trabajo de campo llevado a cabo y las alrededor de
ciento cuarenta y siete sibilas encontradas en total en todas las visitas catedralicias
realizadas, estas dos vías iconográficas que no se explicarían en su totalidad sin el mero
pero trascendente detalle de sus ubicaciones. Sin embargo, es preciso concluir que en la
mayor parte de las catedrales visitadas no sólo se han hallado representaciones sibilinas
en los lugares y ubicaciones mencionadas, sino que, aunque en un menor grado, la
presencia sibilina se ha hecho latente a lo largo de todo el recorrido catedralicio llevado
a cabo en cada visita.
Es por ello que se puede destacar la aparición de sibilas en lugares como las
propias portadas exteriores, algo que se refleja, a la perfección, en la sibila Eritrea de la
portada occidental de la catedral de León, la Pérsica y la Europea incrustadas en la
iconografía de la Virgen triunfante de la Sacristía Mayor de la catedral de Burgos, o
todas aquellas sibilas, curiosamente, halladas en los entornos del Altar Mayor
encontradas en la zona gallega del territorio español. Concretamente, en este caso,
resultan de especial interés los conjuntos sibilinos tratados de la catedral de Orense así
como las cuatro sibilas enmarcadas en el Altar Mayor de la catedral mindoniense.
A su vez, y de gran relevancia en tanto a lo que a la esencia sibilina se refiere, la
precognición de Jesucristo recreada en simbiosis y mimetización con la representación
de la reina de Saba me ofreció un magnífico compendio de recreaciones de la sibila
Pérsica en las portadas de acceso a los templos catedralicios. Ello me ha permitido crear
y cerrar un adecuado círculo iconográfico alrededor de las catedrales estudiadas de cara
al vínculo establecido entre la profecía y la figura de la sibila en el cristianismo
occidental. Ejemplos de esto se hallaron en numerosos templos catedralicios, tales como
los de León, Ciudad Rodrigo, Burgo de Osma, Tuy y Santiago de Compostela.
Por último, pero no por ello menos relevante, los espacios museísticos de estas
catedrales de Castilla y León, Asturias y Galicia también han supuesto un interesante
contendor de referencias sibilinas, albergando muchos de ellos tallas y pinturas de
sibilas, las cuales atestiguan y dan luz a esos traslados, reubicaciones y
descontextualizaciones que muchas de las figuras sibilinas sufrieron a lo largo de los
siglos y que, aun a riesgo de caer en error, me han permitido formular hipótesis acerca
de los muchos ejemplos de posibles sibilas o conjuntos sibilinos que, quizá, todavía no
han sido descubiertos.
En definitiva, se constata la presencia sibilina que, una vez más, no hace sino
reforzar la propia fuerza del mensaje iconológico que se pretende trasmitir gracias a la
veracidad de su palabra profética, que se materializa en su mera recreación cristiana.
Del mismo modo se imbuye a su figura de toda esa escenografía teatral vista de la Sibila
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y que contribuye al entendimiento de muchas de sus ubicaciones e iconografías
representacionales.
Se resarcen, pues, las expectativas creadas para este presente estudio, si bien en
ocasiones ha presentado algunas dificultades, debido a cierta escasez de análisis
iconográficos y acertadas explicaciones al respecto de la presencia sibilina en algunos
de los conjuntos artísticos. Asimismo, se ha podido demostrar la existencia de la
continua búsqueda de esta profetisa para reforzar el mensaje cristiano mediante formas
de representación artística, que sirven de lectura a los iletrados y que han permitido la
vinculación y absorción de la Sibila a las mentalidades colectivas.
Con cada Sibila identificada, con cada conjunto sibilino hallado en los templos
catedralicios visitados, así como con cada hipótesis arrojada, se ha podido atestiguar,
corroborar, otorgar explicación y aportar una mayor validez a todo lo tratado en lo que a
la parte teórica de esta investigación se refiere. Se ha podido así establecer una
vinculación lineal y paralela en relación a lo que son las pruebas palpables y tangibles
de la cristianización de la Sibila. Se ha conseguido obtener también, a mi juicio, un
valiosísimo testimonio visual de lo que esta figura antigua pagana representó para el
mundo cristiano occidental. En efecto, es mediante ese camino de influencias y
readaptaciones, por el que la figura de la Sibila transita y fluctúa, como se convierte en
el mejor ejemplo de nexo profético entre el mundo pagano y cristiano, y como pervive a
través de la tradición que, si bien la mantiene mutable, la convierte en una figura eterna.
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