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I Rom. 1, 20. 

La tradici6n espiritual de la i1£ffipia ooouoi, es decir, de la naturaleza 
como via de acceso a un conocimiento espiritual de Dios1, ha dado lugar a 
toda una amplia literatura en Oriente y Occidente. Son numerosos los 
escritos de epoca patristica y medieval que tratan de la naturaleza en 
general, aunque en su mayor parte desde una 6ptica religiosa y aleg6rica, 
manteniendo una union entre la vida espiritual y la naturaleza. En cambio 
pocos son los escritos que en epoca patristica abordan los procesos 
naturales desde un punto de vista cientifico y racional, si bien siempre 
para demostrar las manifestaciones de la sabiduria, del poder y de la 
bondad divina. 

La Patristica fue muy respetuosa con el legado de la ciencia de la 
Antigiiedad. A pesar de la observaci6n y la sintesis result6 muy dificil 
abandonar las concepciones que venian avaladas por una larga tradici6n. 
La naturaleza era contemplada gracias a la tradici6n literaria biblica y 
clasica, siguiendo los ejemplos de los grandes au tores. En la edad patristica 
y en los siglos sucesivos hay testimonios que muestran dos lineas opuestas: 
por un !ado estan las versiones enciclopedisticas latinas que buscan una 
clasificaci6n rigurosa (como la de San Isidoro en el libro XII de Etimologias 
o De animalibus de Alberto Magno) en la linea de la zoologia moderna, y 
por otra los bestiarios medievales, en los que hay una reelaboraci6n 
moralistica y literaria para la preparaci6n espiritual de! alma. El Lapidario 
de San Epifanio de Chipre, que va a ser el objeto de nuestro estudio, 
conserva aun mas interes por la ciencia natural que por el valor simb6lico y 
espiritual de las piedras y es uno de los testimonios primitivos de ese interes 
cientifico, en este caso por la mineralogia, en la literatura patristica. 

Hay que anotar, no obstante, que en el siglo IV tuvo lugar tambien el 
desarrollo aleg6rico del Physiologous, cuyrt autoria tambien ha sido atribuida 

(Plin., nat. hist. XXXVII, 1) 

Ut nihil instituto open desit, gemmae supersunt et in 
artum coacta rerum naturae maiestas, multis nulla 
parte mirabilior, tantum tribuuni varietati, coloribus, 
materiae, decori. 
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2 La critica moderna no acepta la autoria de! Fisi6logo, como hace, por ejernplo, el 
traductor de! griego al latin en 1587, Gonzalo Ponce de Leon. 

"Tambien se atribuyen a Epifanio otros escritos exegeticos, aunque su autenti- 
cidad tiene varios puntos de discusion: 0. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen 
LiteraturIII, Munchen 1912, pp. 301-302. 

' PG 43, 237-293. 
5 P. Lagarde, Symmicta, vol. II, Cottingen 1880, pp. 148-216, y J.E. Dean, Epiphanius 

Treatise on weights and measures, the Syriac version, Chicago 1935. 
6 PG 43, 321-366; edicion de 0. Gunther, CSEL 35 (1898), 743--773. Existe una 

version latina publicada por primera vez, con una serie de notas, por Fr. Foggini en 
Roma en 1743, S. Epiphanii Salaminis in Cypro episcopi, de XII Gemmis rationalis summi 
sacerdotis hebraeoruni liber ad Diodorum: Migne reproduce el texto: PG 43, 322-366. 

7 R.P. Blake, Epiphanius De Gemmis. The old Georgian version and the fragments of the 
Armenian version, and The Coptic-Sahidicfragments, by H. de Vis, London 1934, p. CXXI. 

entre otras a San Epifanio" y que tiene coma ternatica a animales, plantas y 
piedras. Pero este texto, que continua en la tradici6n de los Bestiarios 
medievales, no es una obra primitiva de ciencias naturales, pues carece de 
todo interes cientifico. Su prop6sito es puramente espiritual expresado a 
traves de la iconografia y la sirnbologia, coma veremos al final de este trabajo. 

Uno de los ejemplos de esta antigua tradici6n de las correspondencias 
entre vegetales, animales, minerales y astros, pero en una linea no pro- 
piamente espiritual, sino cientifica, es San Epifania de Chipre, un te6logo 
y escritor que reflexion6 tanto sabre cuestiones dogrnaticas coma sabre 
exegesis y arqueologia biblica. Entre las obras atribuidas a este autor en 
esta ultima ternatica" figuran dos escritos sabre las que la autenticidad 
parece mas clara, uno Sabre las medidas y pesos (De mensuris et ponderibus) y 
otro Sabre las doce piedras (De gemmis). El primero, de! que se conservan 
veinticuatro capitulos en griego' y sesenta en siriaco", trata de! canon y de 
las versiones de! Antigua Testamento, de la geografia de Palestina y de los 
diferentes pesos. De la obra Sabre las doce piedras, que sera el objeto de 
estudio de este trabajo, tenemos dos recensiones, dos breves en griego, y 
otra larga en latin compuesta en el siglo IV o V6. Jun to a ella hay una serie 
de versiones, tambien breves y fragmentarias, en armenio, copto y 
eti6pico, adernas otra georgiana mas extensa. 

El Tratado sabre las doce piedras fue compuesto por Epifania al final de su 
vida, en torno al 394, en forma de carta para un obispo llamado Diodoro, 
seguramente Diodoro de Tiro. El texto completo fue conocido por Je- 
ronimo, Procopio de Gaza, Facundo Hermianense y Atanasio Sinaita, pero 
despues de! afio 700 no hay testimonios de! conocimiento de! texto griego 
complete". En un momenta cronol6gico impreciso y de la mano de un 
autor an6nimo se compone un epitome griego, centrado casi exclusiva- 
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8 Por su parte Anastasio Sinaita y Facundo Harmianensis consideran el texto 
como una carta titulada Ilpoq ~t66ropov. 

9 La segunda version es recogida por Anastasio Sinaita con el titulo 'Epomiou; 
Kat cinoKptcret~ nspi 6tacp6prov Kecpa11.airov EK 6tacp6prov npoocmrov ( Quaestiones 40 y 46), 
si bien se halla de forma separada en manuscrito. J. Gretser lo public6 por primera 
vez en Ingolstadt en 1617. Migne reproduce el texto: PG 79, 311 ff. 

10 Epiphanii, Lipsiae 1861. 
II Vol. II, pp. 193ss. 
12 Las magnificas vestiduras que el sumo sacerdote portaba en el ejercicio de sus 

funciones sagradas es algo que se destaca en las fuentes biblicas; Aristeas 96-99; Philo, 
Mos. II 23 (109-126; 135), Spec. I 16 (82), 17 (97); Yom. 7, 5; Hier., ep. ad Fabiolam 10-18. 

men te en la descripcion de la apariencia y de las propiedades de las 
piedras. Un extracto aun mas breve fue realizado por Anastasio Sinaita, 
que tambien afiadio un resumen de lo relativo a las tribus de Israel. El 
original parece haber tenido el titulo 'Emqxrvion smoxonou Kunpou 1tpo~ 
t..168ropov i:moK07tOV Topou 7tepl 't(DV tP' 11.ilkov i:v 'tOl~ O'tOA.tOµOt~ 'tOU 'Aaporv 
~1~11.iov, aunque por la referencia de San Jeronimo, de la version latina y 
de la georgiana se le conoce por el titulo abreviado de Ilspi 1:ci'iv A.ilkov, De 
gemmis'. La primera epitome, en la que vamos a basar nuestro comentario, 
tiene su editio princeps en 1585 por Conrad Gesner, mientras que la segunda 
forma parte de la obra de Anastasio Sinaita". En ediciones posteriores se 
reproduce aquel texto con minimas variantes, desde Dinford" hasta F. de 
Mely y Ch.E. Ruelle". 

El tratado se centra en la descripcion de las cualidades y poderes de 
diversas piedras, pero no de cualquier piedra, sino de las doce gemas 
preciosas que llevaba el sumo sacerdote Aaron". Por una parte, continua 
la tradicion de las numerosas compilaciones de lapidarios, que, aunque su 
origen es oriental, en Grecia se manifiesta en diversos escritos minera- 
Iogicos. Por otra parte, en San Epifanio hay que contar con la tradicion 
judeo-cristiana: en el Exodo (28, 15) se menciona el hecho de que el 
pectoral del Sumo Sacerdote estaba adomado con doce piedras preciosas, 
que pueden corresponder a las doce tribus de Israel o a los signos del 
Zodiaco. Adernas del relato simbolico y alegorico lo mas importante es el 
catalogo mineralogico con exposicion de las virtudes de las piedras, que 
demuestra un conocimiento cientifico mayor que el de otros testimonios 
patristicos. Este escrito, mas que una exegesis alegorica, como las que 
podemos leer en Clemente de Alejandria y Basilio de Cesarea, intenta 
presentar de un modo pseudo-cientifico una descripcion de las piedras y 
sus propiedades. 

Como ya hemos indicado, el testimonio sobre tales piedras parte del 
Exodo 28, 15, donde entre las normas que se dan para la construccion del 
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13 Mt. 19, 28; Mc. 3, 14; Eph. 2, 20. 
14 Is. 54, 11-12. 

templo y los ornamentos sagrados de los sacerdotes se incluye una serie de 
indicaciones sobre el pectoral y las piedras que en el deben aparecer. En 
Exodo 39, 10-13 se precisa que se trata de los ornamentos de! Sumo sacerdote. 
Por su parte, en Ezequiel 28, 13, en el tercer oraculo contra el rey de Tiro se 
incluye esta enumeracion de piedras preciosas: «en el Eden, jardin esplen- 
dido, habitabas; toda suerte de piedras preciosas eran tu vestido: sardonices, 
topacios y jaspes, crisolitos, onices y berilos, zafiros, carbunclos y esmeraldas 
y oro». Solo hay diez piedras, en lugar de las doce de! pectoral de! sumo 
sacerdote. Este valor simbolico de las gemas vuelve a aparecer en Apoca- 
lipsis 21, 18 en la descripcion de la jerusalen mesianica los asientos de la 
muralla estan adornados de toda clase de piedras preciosas con el numero 
doce como referencia: «Y el material de su muralla era Jaspe; y el de la 
ciudad, oro puro, semejante al vidrio puro; las bases de la muralla estaban 
adornadas con toda clase de piedras preciosas ... ». El numero doce es 
claramente alegorico y simbolico. La perfeccion queda reflejada en la 
totalidad de! pueblo: a las doce tribus de Israel le corresponden los doce 
Apostoles". A su vez las piedras preciosas dan una impresion de solidez y 
esplendor, reflejo de la gloria divina. Por ello en las visiones simbolicas de 
esplendores futuros, la nueva Jerusalen estara asentada en piedras pre- 
ciosas, carbunclos y zafiros". 

Dado que los epitomes griegos son muy breves, la cornparacion entre 
las diversas versiones nos pueden dar idea de como era la totalidad de! 
tratado. Los extractos presentan no solo diferencias verbales, sino que 
afiaden y desarrollan determinadas partes sobre otras. Mientras que la 
version armenia es incompleta y el copto fragmentario, el texto latino y el 
georgiano, que son los mas extensos, permiten establecer las siguientes 
partes: Epistola introductoria, propiedades de las piedras, interpretacion 
alegorica de las piedras, varias clasificaciones de las tribus de Israel y, 
finalmente, la identificacion de! monte Garizim y Eba!. La version griega 
no contiene la interpretacion alegorica ni referencias al monte Garizim, 
adernas de abreviar considerablemente los otros apartados. En georgiano, 
copto y armenio tenemos la interpretacion alegorica de las piedras, que 
esta ausente en latin y en griego, mientras que la discusion sobre los 
diferentes tipos de clasificacion de las tribus esta en latin y copto, pero no 
en georgiano y griego. 

Los epitomes dan una forma abreviada de! texto original, si bien man- 
tienen la seccion mas importante, mas extensa y la que da nombre al 
escrito, es decir, la referida a las doce piedras. A pesar de la brevedad de! 
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15 El sard6nice es mis bien una mezcla de sardio y 6nix; cf. Isid., etym. XVI 8, 2-4. 
16 Esta distribuci6n de piedras preciosas no coincide con la expuesta en Flavio 

Josefo, Bell. V 234, ni con Ant. III 168, ni con la de Ex. 28, 17-20. En cambio, la serie 
es identica en los pasajes correspondientes de la Septuaginta. o obstante hay que 
tener en cuenta que la identificaci6n de algunas de estas piedras es insegura. 

17 Teofrasto 18 lo menciona en relaci6n con el antrax, En el Fisiologo se habla en 
dos ocasiones de esta gema, 24 y 47, destacando el hecho de que se halla en las 
regiones de Oriente, que nada puede domarla, ni el hierro, como el Senor, que 
juzga a todos pero no es juzgado por nadie, que ahuyenta al diablo y con ella se 
puede veneer a todo hombre y animal, como ocurre con el Senor. 

18 Foggini no cree que este fragmento pertenezca a San Epifanio. Esta piedra 
preciosa no se cita ni en la Biblia ni en Flavio Josefo. 

19 Para Plinio (nat. hist. XXXVII, 55) el diamante es entre los bienes de! hom- 
bre, y no solo entre las piedras preciosas, el mas preciado, patrimonio exclusivo 
durante tiempo de algunos reyes. 

2° Color de! hierro y el brillo de! cristal; Isid., etym. XVI 13, 2-3. 

epitome griego los conocimientos de San Epifanio sobre cada una de las 
piedras preciosas son muy completos. Las cuatro filas de piedras del pectoral 
son las siguientes: la primera fila, con el sardio o sard6nice15 babilonio, 
o<ipfaoc; 6 Bapu1crovt0c; ( Sardius Bal,ylonius), el topacio, 10n<i~tov ( Topazius) y 
la esmeralda, oµ<ipay8oc; (Smaragdus); la segunda, con el rubi o carbunclo, 
dvSpal; ( Carbunculus), el zafiro, o<impEtpoc; ( Sapphirus), y el jaspe, 'iaomc; 
(Jaspis); la tercara, con el ligyrio, lyncurio o arnbar, el agata, ux<i-rr1c; (Achates), 
y la amatista, uµtSuowc; (Amethystus); y la cuarta, con el crisolito, xpuo6tctSoc; 
( Chrysolithus), el berilo, P11puUtov (Beryllus), y el onix u onice 6vuxiov 
( Onychium) 16• 

Tras esta serie de doce piedras se ariade una decirno tercera, el 
diamante17, que el sumo sacerdote llevaba solo tres veces al afio, en Pascua, 
en Pentecostes y en los Tabernaculos". En este caso el texto especifica la 
indumentaria del sumo sacerdote y la colocacion del diamante. A la de- 
recha y a la izquierda de los pechos colgaban dos esmeraldas. En medio de 
ellas el diamante", del color del aire", y sobre los hombros las doce gemas 
mencionadas antes. Asi aparecia el sumo sacerdote tres veces al afio ante el 
pueblo con una lamina de oro. La piedra se volvia negra si estaban en 
pecado y no seguian los preceptos de Dios. Y se volvia de color de la sangre 
cuando los enviaban a luchar con la espada. El autor recoge la noticia de 
lo ocurrido con Zacarias en la Pascua y del brillo de esta piedra que 
anunciaba el nacimiento de Juan como mensajero de Cristo. 

La estructura de este texto sobre el diamante es muy diferente a las 
anteriores descripciones de las doce piedras. Se ariaden, adernas, citas bi- 
blicas textuales que en absoluto aparecen en la recension anterior: Jeremias 
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21 Plin., nat. hist. XXXVII, 113. 

15, 1-2, Nahum 2, 1-12, Lucas l, 21-22. Mas bien se trata de un texto com- 
plementario de los anteriores, pues especifica claramente la vestirnenta del 
sumo sacerdote, el lugar de las piedras, la asignacion a las tribus, etc .. , 
repitiendo en casos contenidos de la redaccion precedente. Es un texto 
aparte no solo por estas razones, sino por el hecho de que se dedica casi 
exclusivamente a una piedra, que rompe el numero magico y simbolico de 
doce. 

El texto griego finaliza con la enumeracion de las doce tribus de Israel 
y la asignaci6n de las correspondientes piedras a cada una de ellas, men- 
cionando los hijos de Jacob con sus respectivas madres. 

Por tanto, la seccion mas importante, mas extensa y la que da nombre 
al escrito es la referida a las doce piedras. A pesar de la brevedad del 
epitome griego los conocimientos de San Epifanio sobre cada una de las 
piedras preciosas son muy completos. Los aspectos recogidos son similares 
en todas las gemas y presentan el siguiente esquema: nombre de la piedra, 
precisando en casos otros nombres por los que tambien se las conoce; su 
forma, aspecto, color, el parecido con otras piedras e incluso se dan in- 
dicaciones de como encontrar y distinguir la piedra; su lugar de proce- 
dencia; las propiedades medicas y veterinarias; variantes locales y subtipos 
de piedras; se recogen usos y tradiciones en relaci6n con las piedras · en 
diferentes pueblos yen personajes famosos, asi como mitos donde aparecen 
piedras. La tradicion judia esta, logicamente, presente. En la descripcion 
de la esmeralda, por ejemplo, se seii.alan varios tipos: una de ellas se 
produce en Judea y otra en Etiopia. En concreto se originan en el rio 
Pison, llamado por los griegos Indo y por los barbaros Ganges. Alli se 
produce el carbunclo y el prasio21. Esta afirmacion se atribuye a Moises en 
la version latina, por referencia a Genesis 2, 12 en la descripcion del 
paraiso: «alli se da tambien el bedelio y la piedra de soham (onice)». En el 
final de la descripcion del zafiro se indica: «Esta escrito en la ley que la 
vision que se le aparecio en el monte a Moises y la ley que se le dio se dice 
que estaba hecha de la piedra del zafiro». En Exodo 24, 10 se dice en la 
ratificacion de la alianza que Moises, Aaron, Nadab, Abihu y setenta de los 
ancianos de Israel contemplaron a Dios que bajo sus pies habia como un 
pavimento de baldosa de zafiro y semejante en claridad al mismo cielo. 

Jun to al elemento judio no se olvida la tradici6n mitografica griega, en 
la que las piedras pueden tener tambien su protagonismo. Por ejemplo en 
el zafiro se aii.ade: «En la India dicen que hay un templo de Dioniso que 
tiene trescientos sesenta y cinco escalones de piedra de zafiro. Tambien se 
insertan referencias a personajes de la historia y su relacion con deter- 
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22 Los manuscritos dan la forma 11.ryuptov, aunque la edici6n de Gesner propone 
11.uyKouptov. 

23 Lap. XXVIII l; XXXI 1. 
24 Hier. ( ep. ad Fabiolam 17) anota Scrutans eos, quz de lapidum atque gemmarum 

scripsere naturas, ligurium invenire non potui. Algunas ediciones tienen lyncurium. 
25 Nat. hist. XXXVII, 2. 
26 4, 5.3 y 6.2. 
27 Pyrr. 1, 119. El texto alude a la etimologia segun la cual el terrnino griego 

11.uyyouptov significa "orina de lince ". 
28 De arte medica II 8, 1. 
29 De Iapid. X 1. 

minadas piedras. Tai es el caso de la esrneralda, que puede llamarse 
neroniana o domiciana debido al uso que de ella hacian estos empe- 
radores. Es interesante destacar la forma de introducir este tipo de noticias 
sobre las piedras: MyE,at, eccw, es decir, una noticia que procede de una 
via oral, en el caso de las tradiciones griegas, y yEypamm en el de las judias, 
donde consta por, es decir, en las Sagradas Escrituras. Asi podemos leer al 
final de la esmeralda: AEyE,at OE Kat napo. 1:01c; µuSonmo1c; xpovvcoonxo; o en 
el caso de! jaspe: roe; OE 1:0u1:0 T]Kofoaµcv dvm qxrvruoicc, roe; ol µuSot..6-yot 
Myouot v. 

Los conocimientos sobre mineralogia son importantes en el autor, 
pues hace en numerosos casos referencia a fisi6logos anteriores. Comenta- 
remos con algo mas de detalle el caso de! ambar o lyncurium. EI termino 
Atyuptov, que no aparece en los tratadistas griegos anteriores, pero sf en los 
pasajes biblicos mencionados de la Septuaginta, como Exodo 28, :i9 y 36, 19 y 
Ezequiel 28, 1322. En Flavio Josefo la situacion es similar, pues en la Guerra de 
Los judios V, 234 leemos la forma biblica Atyupt0v yen Antigiiedades judias III, 
168 su variante en sustantivo t..iyupoc;. En cambio San Epifanio reconoce 
que en los autores griegos aparece AUYKOUptov ( «Aayouptov en forma dia- 
lectal», dice expresamente). En realidad la forma que consta en Teofrasto, 
por ejemplo, es t..uyyo0ptov23• El traductor latino (I. Ierotarantino) anota 
ligyrius vel lyncurius gemmd", Antes de Epifanio y Jeronimo son diversos los 
autores que han tratado sobre esta piedra, con el nombre de t..uyyouptov, 
lyncurium, como Teofrasto, Arist6teles, Eliano, Plinio25, Estrabon", Sexto 
Empirico", Solino, Diosc6rides28, Pseudo-Diosc6rides29, Ovidio o Pselo. El 
nombre de la piedra parece proceder de su lugar originario, Liguria, y se 
le confunde con el ambar. San Epifanio comenta lo siguiente: las 
Escrituras cambian los nombres, como ocurre tambien con la esmeralda 
verde. Tampoco se acordaron del jacinto, que es una piedra hermosa y 
conocida por todos. Tai vez se Bame con el nombre de ligurio al jacinto, 
que se parece a la Jana y tiene el color de la purpura algunas veces. 
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30 Met. III 378a ss. 
'1 Hay noticia de otros escritos de Teofrasto sobre cuestiones relacionadas con 

esta ternatica (Diogenes Laercio 42 y 49). Por otra parte hay que poner en relacion 
varias de las teorias rnineralogicas de este tratado con los Meteorologicos de Aristoteles 
(III 378 y ss); cf. Theophrastus, De lapidibus, edicion de D.E. Eichholz, Oxford 1965, 
pp. 3-5. 

32 Tai es el caso de! libro XVI de las Etimologias de San Isidoro, dedicado a la 
mineralogia, metales, pesos y medidas. Lafuente mas probable es la Historia natural 
de Plinio, pero no en su version completa, sino a traves de algun resumen que era 
considerado ya como un manual de mineralogia o botanica: cf. _F. Brunholzl, 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, Miinchen 1975, p. 78 . 

Como ya anotamos al inicio de este articulo, San Epifanio se inserta en 
una larga y consolidada tradicion lapidaria, que se inicia ya con Arist6- 
teles". No obstante, la seleccion de las doce o trece piedras es menor que 
la que podemos encontrar en Teofrasto o en el Pseudo-Dioscorides. De la 
larga serie de ochocientos veintisiete elementos de este ultimo, entre los 
que hay noventa piedras, solo el zafiro ( 139) y el jaspe (142) coinciden con 
la seleccion mineralogica de San Epifanio. 

De las doce gemas de San Epifanio solo hay tres que no son ni men- 
cionadas por Teofrasto, el topacio, el berilio y la crisolita. El autor se 
detiene principalmente en la esmeralda (IV 23-28), el Iungurium (V 28-32) y 
el antrax (III 18), si bien en la descripcion de estas piedras para comparar 
menciona en varios lugares el zafiro (I 8, IV 23, VI 33), el diamante (III 18), 
el jaspe (IV 23, VI 33), la amatista (V 28) y el sardio (III 18, IV 23)31• Por su 
parte, en el Lapidario 6rfico estan tambien incluidas el jaspe (268), el 
topacio (280), el opalo (282), el agata (610-645). En este caso no hay 
apenas descripcion de las piedras, sino de sus propiedades magicas, como 
eljaspe para atraer la lluvia y dar alegrfa, el opalo para proteger los ojos, el 
agata para la picadura de escorpion, para que un hombre sea deseable a 
una mujer y para curar enfermedades. 

Donde si encontramos la totalidad de gemas citadas por el Santo de 
Chipre es en la Historia natural de Plinio, cuyos cinco ultirnos libros estan 
dedicados a Ios elementos naturales extraidos de! subsuelo. Plinio tuvo el 
merito de servir de transmisor de la mineralogia an tigua a lo largo de toda 
la Edad Media" y el Renacimiento. 

En las piedras coincidentes la comparacion entre las descripciones de 
Pseudo-Dioscorides, Teofrasto, el Lapidario 6rfico, Plinio y San Epifanio no 
muestra apenas coincidencias que puedan seiialar una dependencia clara, 
sino que mas bien el autor chipriota ha sabido ser original. Incluso la 
descripcion de las piedras que aparecen en el fisiologo difiere bastante de 
la que se observa en el Lapidario de San Epifanio: la agata y margarita ( 44), 
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la piedra s6storos ( 6streos) y la perla ( 44 b, 44 c), el diamante (32, 32bis, 
42), la piedra indica (46, App. 11), el iman (38), la piedra fecunda (eutokios, 19, 
y 7) y las piedras lanzadoras de fuego (11:upop611.m 37, 37bis)33. Realmente 
hay muy poca descripci6n de las cualidades de las piedras, mas bien se 
cuentan anecdotas sobre ellas. Tampoco faltan comentarios aleg6ricos, 
como el de la perla espiritual, citando a Juan 1, 29, y la comparaci6n de su 
busqueda en el mar con la busqueda de! Senor. En el caso de! diamante 
esta piedra es identificada con el Senor, de modo que si alguien la posee 
no sufrira ningun mal. Se recuerda su valor como talisman, para ahuyentar 
el mal y luchar victorioso contra todo y todos. 

El Fisi6logo hay que en tenderlo desde la optica de la men tali dad judeo- 
cristiana, donde tanto el mundo hist6rico como el natural dependen de 
Dios. Las plantas, las flores, los arboles, los animales, las piedras, las mon- 
tafias, los planetas, etc. y, en general, toda la naturaleza son un camino 
para acceder a Dios. Por su parte, el Lapidario de San Epifanio de Chipre, 
que supera la simple mineralogia, pues realmente trata de piedras pre- 
ciosas, es un testimonio de combinaci6n de la doctrina cristiana y de la 
tradici6n biblica judia con la mineralogia griega y latina, que inicia una 
larga y conocida tradici6n de lapidarios cristianos. 
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