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EL •CANTAR1, FECHA Y AUTOR 

El '(.¡miar de Alio Cid' se escribió, en mi opinión, en 

las primeras décadas del siglo XII1. La copia medieval 

conservada, hasta ahora única, es de los siglos XIII o 

XIV. Pero, en sus últimos versos, el texto conocido se 

proclama escrito por PER ABBAT en 1207. 

Numerosos documentos antiguos y medievales 

evidencian que, de los romanos a nosotros, escribir 

•senptor. scriptorta, etc) puede significar lo mismo crear 

o componer que copiar. Y siendo así, únicamente el 

texto o el contexto permiten identificar -y sólo a 

veces- el significado correspondiente Pues bien, el 

contexto parece sugerir en este caso que PEDRO ABAD 

rehizo \reescnbió) el 'Poema' en 1207. De no ser así. no 

valdría la pena ocuparse tanto de este individuo. En 

unos tiempos en que tanto abundaba el anonimato. 

„no es acaso pretencioso incluirse como escritor de un 

libro ii' 37311 por el mero hecho de haberlo copiado: 

.No sería, por otra parte, igualmente desmesurado 

pedir para sí mismo el Paraíso en el mismo verso 

por hacer una copia que era labor al alcance de 

cualquier otro de los muchos secretarios y escribanos 

que va había por entonces". 

El lenguaie del ' untar' es bastante más arcaico que el de 

cualquier otro texto castellano antiguo amplio conocido 

Agriza reaparece va como Ttrmis en documentos úlmos techa

dos en l i l i R MESESHEZ PimL tn lomo ,¡¡ pom.t hí (,'ij. 

Madrid. 1970. p 157 mantuvo que se «produio» en la primera 

década: «entre I 103 v I 109. por entonces mismo la historia 

cantada hubo de producir el Cantar de Mío Cid» Hay autores, 

sin embargo, que lo fechan en el s XIII. El Cid nació en Vivar 

(Burgos) hacia I 054 y murió en Valencia en I 099 

Según Ramón MENENDEZ PlDAL, Per Abbat vivió 

i.o al menos residió por algún tiempo) en San 

Esteban de Cormaz o en sus aledaños. lAbad-cura 

común, prior de un eremitorio, superior de un 

monasterio, etc .- es un apellido muy usado en la 

Ribera Alta del Duero i. No obstante, en l%l este 

insigne investigador planteó la posibilidad de que un 

'Poema' originario de San Esteban o Cormaz' ¡por 

San Esteban de Cormazi hubiese sido reformado 

vanas décadas después por un poeta de Medinaceh-, 

Desde mi punto de vista, Don Ramón convence en 

este caso más de lo relativo a la reconstrucción del 

'Poema' que de la territorialidad precisa de su nuevo 

poeta. En efecto, no es fácil creer que un autor,resi-

esval consignar dente en Medina cometiese tantos errorca-al consignar 

los topónimos inmediatos a esta villa. Pero cabe igual

mente mantener que dichos errores no serian imputa

bles al nuevo poeta sino a los copistas postenores. 

A pesar de los argumentos de Don Ramón, otros 

autores proponen distintas cunas para el poeta del Cid: 

Colín S. S.MITH 11.985, pp. 98-135) se pronuncia clara

mente por Burgos, Antonio UBIETO I 1.973. p. I90i por 

Teruel M1 Eugenia LACARRA ' 1.980, p.258> por Molina 

Timoteo RlAÑO '1 990 pp. 165-175 ¡ por Fresno de 

Caracena. otros por las áreas catalana o aragonesa, etc.1 

- M PlDAl. R m torno ,ii porm.i i'f> ul -Dos poetas • pp 

I 15-174 El original es de 1961 

' S.MITH Colín S LJ trfjiio» j'ri Pormj jr Alio O J ' ' I 983 i. 

Barcelona, 1985 ÍDEM: Eslujios uJunos, Madrid, 1977 lüLM 

Poema de Mío Cid. Madrid 1982 9' ed UBIETO ARTETA 

Antonio £1 C.mtiir J( Alio í.iJ v .ilduitos firoMímJS historíeos, 

Valencia, 1973 LACARRA, M' Eugenia: El Poema de Mío Cid. 

RtjliJjJ bisto'ncj t ÍJtoloa'í.i, Madrid, 1980. RlAÑO, Timoteo y 

Carmen GUTIÉRREZ: «Autor del Can ta r de Mió Cid», en 

Ciltibirm. 79(1990) pp. 165-175. 
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Agriza Termes. Termes 'El Cañón ' caño cueva o tunei 

ahora transitable 

ACRIZA. LOS CAÑOS. ALAMOS V ELFA 

En el 'Poema del Cid' se pueden d i s t ingu i r 

como se sabe, tres cantares distintos: el del destierro. 

el de las bodas y el de 'la ajrenta de Carpes' El cantar 

de la afrenta de Corpes nos habla de un viaie de 

las hijas del Cid con sus mandos que se techa hacia 

!08t> El itinerario previsto - de Valencia C a m ó n de 

los Condes ' Falencia <- habría terminado dramática

mente en el Rob ledo de C o r p e s Cas t i l l e jo de 

Robledo Soria! con el escarnio repudio y abando

no de las hijas del Cid por sus mandos los Infantes 

de C a m ó n . 

En la parte del travecto que ahora nos interesa 

el Poema dice así. 

)j moi'ieroii del Anssarera ¡os y(,n:íf; ,¡f (.arnón 

In'ioAooien <e a andar .ie .lia e .u no ¡.i) 

.•[ssmiestro dexan Atmeza : Atienza n:a Peña imivfiifrt fuort 

la >;tT.Í .ít Alif.if- ?a<aron la e;toz entonces 

Por :o; \\on:es ' .aro< .;.¡u¡\u: a c'.Vu'i; 

.-\>>;i:ic<írp .¡fT.ii: Agriza ,;iie Alamos pohló 

:>"'í Ailí <on los caños .¡o a Elpha n: oerro 

Ad;cs;ro dexan .Hiiiit f:'f¡Mi: "iiíi oae aluen alien 

que cae mas alia mas leíos, allende Duero 

EmraJcs so» ¡os yjantes al Robredo .le Lorpes 

En un artículo anterior '«El Cantar .le Mío C¡.l v 

Castillejo de Robledo». Revista de Soria, n"3.1993. 

aludí ya a que. según mis investigaciones4 £1 o La 

Ansartra se c o r r e s p o n d e con la Ven ta del Tinte 

lFuente del Tinte, Medinacel í ) , la Sierra de Mudes 

con ¡a Sierra Pela A g n z a con A g n \ a Grixosa 

Termes T i e r m e s los (.años con -El C a ñ ó n » 

•Boquerón» o Túnel del Acueducto y demás canales 

y casas-cuevas de las ruinas de Tiermes. aún obser

vables. Los Montes (Jaros, al parecer, con <la Tierra 

de 1 Car-iitfiíii • rocas-/'/<iiiCiisi, Alamos con el dios o 

semidiós Hércules Heraklés, Eraclesi, y Elpha con 

la diosa o semidiosa vencida y encerrada por el 

Alada . A partir de aquí, en esta ocasión procurare 

sobre todo s intet izar lo que he podido averiguar 

sobre Elpha. personaje emblemático, cuyo nombre 

elegí como título de mi último libro-" con el tin de 

provocar a los investigadores. 

Caracena Soria1 Héroe luchando con Heptadelfa apocalíptica 

de onaen clasico Capitel románico i 1 Mn • 

4 (', •,si:;. Piíl-Z Guillermo -El Cid en el Valle Aito del 

üuem La ruta de Corpes Hn busc3 de i r i z a Aiamos v hita • 

en i ¡.iirciii "7 i '»S4 pp ; I -oo 

- ' .T.ueiijj iiifi'.i ,u üij-Aii'íiif.i l Hiedo \'>^2 l:d l'entaíla 

- • Eira Ueletat Lid 

- El entuma üel Cantar de Mío Cid- en AwMJo tiinu.i ,it 

--.'(ñ.lv.Z.l V ( :..;iiU L.l.^.l > l '*¿&»PP : ~ - ; ^ 

- I¡II,I .ir' ;.i¡ rui.ii ji'i (~.\i Madrid l'<S8 

- Noticias de Tiermes Ajnz.i en el (jiii.tr ,¡t Alio (.ij" 

Inédito En poder de l.ciirtn.i Soria' desde tumo de I9S5 

- F.'.v.i Ocho fsiuJios ioírt f¡ C.mt.ir .ít Alio GJ" . Madrid 199? 
; 2 6 pp 17x24. Rústica 7 mapas de caminos v rutas 

Fotografías Ed Politemo 

- Elpha Ocho ÍSIUJIOÍ , op cu En lo que sigue procuro evitar las 

referencias y detalles bibliográficos que va figuran en este 

libro 
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n.Ruta de id afrenta de Corpes 
Guia de las rutas del Cid 
Guil lermo Gorc i 'o P e n ; ( 1 9 9 0 1 

f - F '. ;-A 
*. Podaos T«;i Contar • Ancorero,MOt./HA 
• Otro". t*4Xsf*m\ le/ r.or<"w %Atine¿o, rf<o Za/Oñ 

LA RUTA 

De los daros anteriores se muere que la ruta de Corpes 

discurre por el í'.ii h\ A'f'uxufio ( .imf¡> .it T:r.u¡: Arbuiueio 

^aliñas La Venta de¡ Tinte Aius.irrr.i Miño de Medina 

de í ando Medina (h..:-. en lo .¡¡'.o a su derecha "lelo 

Romanillos de Medina Alpanseque Barcones Retorcí I lo >;rr'.i 

:.t AlirJís deíando Aiimz.i a su izquierda 'urdiel desp de Tier-

mes Fuente de la Venta desp El Molón Blanco Quinta-

naseca desp • Valdanzo El Rok'uio it Ccrpts • El Paúl £7 

Vergel. Las Viñas en Castilleio de Robledo) y La Venta de 

lAido-Condes iBurgosi, donde el itinerario previsto cruza el 

Duero en dirección a Aranda v a Camón de los Condes. 

Entre Medina v Tiermes ; Los Castilleíos • la referencia 

es por tanto la calzada romana de Ocilis a Termes. Esta vía 

sale por la izquierda de la más conocida de Ocilis a llxam<t 

Osma : en el cementerio de Romanillos donde es fácilmente 

reconocible y reaparece después en Alpanseque Se conserva 

^asi intacta en unos i km al llegar a Rttoríu'io • Carra—Medina i v 

suelve a hacerse notar varias veces Cantos Muleros. Mihairo de 

Los l'n'ljrt!, Cno Real jurdiel etc.) en su descenso hacia 

Trrmts ciudad que deja a su izquierda v 2694' para dirigirse 

hacia Los Castillejos Allí empalma i si no se quiere entrar en 

Tiermes) con ¡a cjlzajj it Quinta (de Ttmts a Uxamal. Esta últi-

• ma viene, desde la ermita, por el Museo y "Los Castillejos" 
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hacia la Fuente ae la Venta, en cuvo entorno encontré en I'»s5 

los restos de un miliario romano de ios tiempos de Decio 25ü 

d n e 

La ruta de Corpes continúa por ¡j CJ'ÍZ.IJJ Je (JUIHM •: 

100• hasta El Moion Blanco que parece ser otro canto mine

ro millero1 Allí se desvía por su izquierda -en dirección a 

Q u m t a n a s e c a desp de M o r c u e r a - por la Senda del 

Rebollar borrada pero reconocible en los mapas v en las 

totos aereas Se trata en este caso de un camino antiguo bas

tante usado hasta nuestros días que antes de que se hiciese la 

concentración parcelaria ¡levaba el apelativo iocai de Real 

Más adelante nuestra ruta discurre por el Cno Vieio de 

Aranda a V'aldanzo' también Real que pasa el Duero por La 

Venta de l ' . i j 'ocondes véanse los mapas c o r r e c t o s en 

Elpki 

Este camino cidiano va pues a grandes rasgos por los 

límites de las Tierras de Medina Berlanga Caracena v San 

Esteban de Cormaz prov de Soria con las de Siguenza 

Atienza prov de Guadalaiara1 v Avllón prov de Segovia. 

evitando siempre los castillos v villas correspondientes 

maiii'i liiiitames-Hei'cuics de IHHIMIUMS 

Ur Sumeria 3 200 a d n e 

ALAMOS 

Alamos es el sujtto que pobló Adriza >v 2694' y, 

a su vez, el que encerró a Elfa en los caños de A^nz.i 

(o. 2695), Representa aquí El Bien, La Virtud, La 

Redención de la Humanidad etc. Alamos, termina

do en -os. -?. al modo griego no es mas que uno de 

los muchos nombres de Hércules Los vínculos del 

álamo con los vencedores del Mal v de la Muerte se 

remontan al tercer milenio a.d.n.e. Reaparecen en 

Li ¡liada, en La Odisea, en la Descripción de Crecía de 

PAUSAMAS 's.II.a.d.n.e1. etc. y se hacen especial

mente explícitos en VIRGILIO ifiifiJii. vv 285-3 30'' 

SitcoliCiis 'al Mnal i en PLI.MO y en otros autores 

latinos. PLINIO EL VlEiO '23-79 d.n.e. dice así. en 

su Historia Saturahs 't.ll. libro XII tul. I que: 

• PfrfiftiumfKif se conservan dedicados a los dioses muchos 

géneros de árboles a lupiter el Quexigo (encina roble; a Apolo ei 

Laurel a : Atenea v .Minerva el Olivo a Venus el Arravan '.mirto 

v a Hércules el Álamo» 

Heraklés, Hércules-Redentor Chnstus Patiens 

Semi-<er-o 'Divino y Humano a la vez'. Triunfador 

de toda suerte de Maldades, Vencedor de toda clase 

de Malvados y Monstruos, es, en consecuencia el 

Héroe por excelencia v .-lio, tanto en la mitoreii-

gión griega como en la latina". 

La leyenda romana de Caco tiene un correlato en 

la leyenda de Cenen Agrigento, Sicilia: Hesperia 

Hispania, España' Cerión es un rey mitológico 

n HOMERO-; presume a. su publico completamente familiariza

do con ¡a vida v hazañas de Heraklés Hl'RoDijToS 2-43-5 le 

supone de oriüen ouipcio Heraklés lúe a mucha distancia de 

los demás el héroe mas popuiar entre los aneaos En realidad 

lúe su héroe nacional Paso a ser ei único héroe panhelenico 

-. después con ¡a expansión «nena ei unico héroe común a 

iodo el mundo mediterráneo Nació hombre se transformo en 

dios sutrio penalidades sin cuento v ascendió ai cieio l ' M n -

Ros s VI-V a d n e lúe ei primer poeta nue canto la fiic.i del 

Alada Los estoicos v ios cínicos continuaron la tradición 

haciendo de Hercules el parannon de su moral v de sus ideales 

éticos B Si HWHTZER HÍUKIÍ'S I'<22 !e considera una repre

sentación del 'alma nórdica v I E FoNTE's.RO'-E dedica una 

parte de su Pyihcn \t>59- a estudiar sus conexiones orientales 

v asiáticas l.fr CAL¡N--1-V C K Tht HtrÁ'tes Themt . esp pp 

481 Véase ademas ToYS'BEE ARNOLD I EsluJio de Li Historu. 

vol VI 2' parte B Aires 1959 «Chns tus Pat iens" pp 

383-543 Y para una visión panorámica de las distintas reli

giones el ce lebér r imo libro de Salomón RE1NACH: Urjeo 

Historia general dt U¡ ríiiijioiKs i París 19091, reeditado por Ed. 

Itsmo, Madrid, 1985 
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Lumpoitela t¡a->a del 1'ortiLU tic la (.Juna * 11. o Hercules 

cartela borrada aun reconocible ahogando a los leones 

hombre-gigante, monstruo de tres cabezas que fue 

vencido por Hércules, quien, tras matarle robó sus 

bueyes. En la Edad Media española. Hércules es 

además de Bueno, Sabio, Protector de la Salud, 

lusto. Prudente, etc.. Mago Cueva de Hércules de 

Toledo1 Dominador de Sirenas y Estrellero activi

dad que en ciertas épocas y ámbitos se concibe como 

otra suerte de magia .Reyes Majos De la Cromen de 

Al-Rázi '889-995 a la 'Primera ('jónica Generai' Estcna 

.ie España -escrita entre 1275 y. quizá. 1325- el Libro 

de Ercoles. extraviado quiza reconstruido prohibido 

después 'Enrique deVillenai deía distintas huellas en 

las narraciones históricas mas importantes de la 

época 

ELEA MONSTRUO MILENARIO 

Elpha personifica El Mal El Vicio La Luiuria 

que aquí es encerrada es decir dominada v vencida 

por un Hércules medieval Mago-Todopoderoso 

' Hercules-Ogmios1 El carácter simbólico v hasta 

ahora enigmático Andrés BELLO , 1832 de estos 

versos, plantea el tema de la pervivencia mas o 

menos libre o clandestina de las ideas creencias 

mitos y dioses Antiguos en la España Medieval. En 

síntesis, la iconología románica la filología la 

miniatunstica v una docena larga de textos litera

rios medievales permiten afirmar, a mi JUICIO, que 

hubo un conato de Renacimiento en España en el 

siglo XII. Del mismo modo que lo hubo en Francia 

Italia, Inglaterra, Ucrania y otros países europeos. 

Véase El Renacimiento frustrado del siglo XII en 

Elpba , pp. 155-77). 

La idea de que los héroes o los dioses (más o 

menos legendarios i consiguen vencer a los mons

truos i más o menos mágicos) y dominar a las magas 

más o menos monstruosas!, se remonta a los oríge

nes conocidos de la poesía Poma de Giljames. hacia 

el 2.500 a.d.n.e.1, aparece en Li Odisea, se repite en 

Li Eneida, etc., prolifera en la literatura europea 

medieval \El drac... Barcelona. 1987, Textos'! y en 

la escultura románica, abunda en la pintura medie

val y se hace aún más explícita en los libros llama

dos Beatos s. VlII-XIli. que no hacen otra cosa que 

representar en imágenes lo que leen en otro libro 

mágico el Apocalipsis del Pseudo-kian 

. un'.auciia nu\ .i ^ M-MI ( .ululen-i l la iucatan V.i ¿^ 

haio el Marcador del lueao de Pelota 

En el conocido ciclo mitológico de los Trabaios 

de Hércules, nuestro héroe logra vencer 'dominar o 

matar' al dragón-serpiente de cien cabezas Laon 

dios-río del mismo nombre en Arcadia i. que "guar

daba las manzanas de oro'' en el jardín de las 

Hespéndes (Italia, Hesperia, Hispania, Lixus, 

Canarias. ¿México?). Etc., etc. 

i 

• 
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Pero es LlCOFRON -un poeta erudito v mamaUco, difí

cil de entender, y sin embargo muv leído por ios estudio

sos en todos los tiempos- quien nos presenta a Heraklés 

i Hércules-Sfmisfro en las Cromca/s medievales i venciendo y 

dominando a La Maga, Mitad Mujer-Mitad Fiera, que, 

como bestia marina íEscila. Canbdis aterrorizaba a los 

exploradores, navegantes griegos 'y antes a los fenicios i 

que atravesaban el Estrecho de Gihnltar: Maga, Bestia, 

Esfinge, Cobra. Culebrón o Smi-stra que aparece, a su 

vez, en plena Edad Media como Hidra de Siete Cabezas 

Beatos. Tiermes-Manzanares-Osma, S. Pedro de Caracena. 

etc). Sirena i dominadas por el Hercules Estrellero de las 

Cromáis), o Mujer-Serpiente. Es decir, melusina o cule

brón con rostro de mujer atractiva (mosaicos romanos de 

Cártama, Marruecos e Italia, candelera en Segovia, capi

teles románicos -como en Pinilla de ladraque- etc. etc '. 

Al narrar el "Penplo de Ulises' dice LlCOFRON a 

finales del s.lV d.n.e.: 

••Y a otros zarandeados por Sirte v por las plavas líbicas v por el 

angosto canal del estrecho Tirreno v por las atalayas, funestas para los 

navegantes de la mujer mitad fiera -antaño muerta a manos dei 

zapador boyero Mecisteo cubierto de pieles- y por los escollos de las 

arpías de canto de ruiseñor, cruelmente despedazados, a todos recibirá 

el acogedor Hades ^Cuantos cadáveres no engullirá Canbdes" .Y 

cuántos la furiosa perra por mitad mujer?...»' 

Veamos: El zapador (constructor de calzadas, 

puentes, ciudades, etc., poblador por excelenciai 

boyero (conductor de los bueyes de Cenón1 Mecisteo 

¡Macisteo, El de la Maza) cubierto de pieles i del león 

de Nemea, que mató antes). Es decir. Hércules. 

Manja Gl.MBUTAS (Diosas.. 1991, cap. "•> documenta 

el mito de la Diosa-Serpiente y de las Diosa-Páiaro-

Serpiente ' Quetza-Coal: Pájaro-Serpiente. Serpiente 

Emplumada entre los mayas de México dragón alado 

entre nosotros' en el periodo Neolítico. En el peor de 

los casos el mito de la Muier-Serpiente se remonta 

cuando menos al 1.300 a.d.n.e. .Estela de Neterabu. 

Deír ai-Medina. Tebas. Egipto' La Escila Aposkopeusa 

• 

' LlCOFRON Airiadura Ttxto rrtJisjJo, IraJuciJo y anolaJO for Lortnro 

AUSOAUNO Barcelona. MC.MLVI. WA1KEMAN, M.K. GÚJS Battlí u'iti» I¡K 

Alomar. Leiden. 1973. CAUNSKY. C. KaH. Tht Hiratía T W Tht /Uifiüctom 

o/ ti* Hrra m ¡jlrraturr/rom Homer to ti* Tuxnhté Cmtury Oxford. 1972. 

Heraklés clasico luchando con la 'Aátlfa" 

Los Trabaios de Hércules. l/r REINACH. S . Rrf>rrt Slatuairr , ol> cil. t 

I I2'ed, p 85 etc etc 

de Hímera (Sicilia), en terracota, es del s. V a.d.n.e. 

Nuestra Señora 3 la célebre diosa Isis, se ha represen

tado durante vanos siglos como una cobra con cabeza 

de mujer y, alternativamente, como una princesa egipcia 

tocada con una cobra. La Mujer-Serpiente está igual

mente latente en la mitoreligión hebrea W.AIKEMAN 

iconografía medieval cristiana mencionada), copiada en 

buena parte de la asina, según es bien sabido 

La serpiente, en particular El Culebrón, es en reali

dad uno de los símbolos más utilizados por las religio

nes para representar a sus Dioses. A veces simbolizan El 

Bien 'Astucia, Prudencia, Resurección, etc.), y a veces 

El Mal (Miedo Muerte, Veneno Ultratumba, e t c 4 

• 

T'úCHI N'icola -I nuattro inni di Isidoro» en Mují í Aliitrn.in 

.ii Mona a'fllr Rfiijioiu XXII 1949-50 pp 139-148 LECLVM 

'ean et Giséle /nt'rnutre ¡iiMioiiMpinjur jr¡ í-uc.i IRIS ftn-

•'*° Leiden 1 S>TZ -1 <-*VJ 1 GARÍ \\ BELLIDO Antonio LÍ rtújions 

.'rifntjifs jans i EJMJHÍ fícmjnir Luden |9r>7 

VJZIJUEZ H A^ Ana M -La serpiente en ¡a Antigüedad .genio 

¡i demonio"-- en AL', IR laime v otros Hr'Pts >fmiaio<<s v .i,nmoKr< 

Madrid 19^0 pp •< I • I U \tlTR< >!"•< 'UL_i 'U E DÍIIKS .nt.i Htm ¡n irr 

!,'m ol SHJ«S Athens 1977 HIDALGO LUVARRÜ lose Manuel -El 

tema de la serpiente en el N O Peninsular» en .Museo .ir Pottlrrra'ra 

XXXV 1930' ed 1481 pp 229-28^ Serpiente culebra colebra 

coeDra ¿chrj GAMPHELL loseph T'.inslormiilioMs oi Alytri Tnreujp 

Ttmt New York London 1990 CARU B.AROIA lulio D( los arjurii-

\ 's v ¡mujas. Madrid 1989 Recuérdese a titulo de eiemplo la 

Estela del Rev Serpiente Egipto ahora en el M. del Louvreí que 

techan c i 000 a d n e En cuanto a la Edad Media la ütnrral 

Estona c I280¡ dice siguiendo a OVIDIO que en Tebas iBeocia 

Grecia' las nuevas deidades triunfantes, obligaron a Cadmos v a 

Harmonía a abandonar el santuario transformados en benéticos 

dragones. Y para los periodos Neolítico v Calcolítico, véase 

GlMBUTAS. Manja: Diosas y Dioses ái la Vina Europa 7000-3500 a C 

Aillos, kyeniaí t imaaiitrría, Madrid, 1991. Ed. Itsmo. 

• 

• 
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Pero a partir de cierta época, en las culturas mediterrá

neas, los dioses de los otros 'ídolos*, los dioses venci

dos o proscritos idemoniosi suelen asociarse con dra

gones, serpientes, culebrones, etc. En las culturas 

Antiguas de la India, China, japón, México, Perú etc., 

se observa asimismo una asociación, más o menos 

intensa, entre deidades y reptiles: serpientes, cocodri

los, lagartos, etc. 

ELFA. MUIER-SERPIENTE 

Veamos ahora unas cuantas referencias sobre el 

posible origen y razón de este nombre: tlpha 

Según un antiguo mito griego, al parecer de pro

cedencia hitita. Tifón y su hermana Delfina lograron 

juntos desarmar a Zeus, Rey del Cielo, a quien ence

rraron en una pan cueva lia de Coricio). Pero El 

Héroe del cuento 'El Dios Supremo, Marduck, Bel, 

... en esta ocasión Zeus) logró evadirse de la cueva 

con ayuda de la astucia de Hermes. Y, una vez libre, 

consiguió matar con un rayo «audazmente al gigante 

Tifón y a su monstruosa hermana Delfine/a» l0 

El Alada fue suplantado, a su vez. por Apolo en 

el mito, mucho más conocido, de la serpiente Pitón: 

El dragón Delfine a, la hermana de Tifón, «era medio 

mujer, medio serpiente», Pero el dragón que guardaba en 

Del/os la fuente Castalia, en los accesos al templo, y 

por consiguiente al oráculo, se llamaba también, pre

cisamente, Delfine Y es, sin duda, el mismo dragón 

que después, transformado en serpiente Pitón en otra 

era o fase mitológica, fue vencido por un Hércules-

Mago transformado en Apolo-Sacerdote: 

En Dula -dice P GRIMAL- Apolo mato con sus tlechas a un 

dragón como antes Marduk : llamado tan pronto Pitón como 

Delfine, encardado de proteger un antiguo oráculo de Temis pero 

que se entregaba a ¡oda clase de desmanes en el país enturbiando 

los manantiales v ¡os arrovos robando los ganados v ¡os aldeanos 

asolando la tertil llanura de Crisat v asustando a las Ninfas 

• 

' " GRAVES, Roben y Raphael PATAS LOS mitos OÍMOS. Madrid 

1986, p. 21 

GRIMAL. Pierre: Diccionario át mitolo^'d gruja y romana. 

Barcelona, 1986 s v. Delfine, Apolo. Anteo. Tinge, etc. 

Cómo Caco en el monte Lavinia de Roma o en 

el Moncavo español cómo el dragón del Lago 

Jacone en Japón, como el monstruo Cenón (rey 

nacional a desprestigiar: tres cabezas, tres cuerpos, 

etc. en Sicilia o en Hispania, etc.: «Este monstruo 

había surgido de la Tierra». Cómo Tifón, y como 

Anteo, que ocupa el lugar de Caco, Gerion, Elfa, 

etc., en distintas versiones medievales (ciertas cró

nicas árabes y cristianas, Los doze trabajos de Hércules 

de Enrique de VlLLENA. c. 1417, etc.!. 

HESIQUIOS dice a finales del siglo V d.n.e en su 

lexicón que los caldeos llamaban a Venus (La Estrella, 

El Lucero, La Brillante) Delephat. Juan SELDEN 

(Seldenus, Seldenii escribe en 1617 que Delefat. 

diosa venérea de los caldeos y los asirios, es la 

misma que la Delpha de los babilónicos, que los 

griegos llamaron Afrodita y los latinos Venus. 

Eutimio ZVGABENUS relaciona a Heracles con 

Afrodita y según el mismo SELDEN. que remite a 

Stefano DE BlZ.ANCIO y a Beroso DE CALDEA, entre 

los nombres de la misma o de otras diosas venéreas 

similares, a quienes en distintos momentos, lugares 

y culturas se les atribuyeron virtudes, atributos, 

papeles o funciones semejantes a las de la antigua 

Delefat. están los siguientes: Salam-bó ^5<iliimti<is. 

Salomé) entre los babilonios; Cufiar, Chabar. Cubar 

(como La Cava, «que perdió a España») entre los 

sirios y los sarracenos. AfiLi (D-Alila, como la que 

dominó a Sansón), Alilat. Astarté. Oboda iBoda), luna. 

Urania. Aclaro Haútiar 'como la concubina del patriar

ca mdio Abraham, según los cristianos, o la esposa 

legitima, ^egun los musulmanes' Onai, Onga, 

como la de Cova dOnga), Cadmía, Dagone, Sais, 

Sida Boa, Agatarcides, Amante.... etc. 

Samuel BOCHART nos recuerda, por su parte 

•c 1640), las formas Onva. Ovane. Oiiiwmf On-

vana¡ nombres de Onga entre los galos y los cel

tas, y Belisama. forma púnica que se corresponde con 

la Minerva etrusco-romana. 

Las formas Dalila (Alilai, Danna cAnna), Donga 

(Onga) , Tongo/a (Ongo /a ) , Ágata (Águeda, 

Cadea), etc., permiten inducir que Delfa (antes 

• 

• 
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Üfiff.i-. equivale a Elfa, que se relaciona asimismo 

con Deltos con Adelta nombre de planta con 

poderes mágicos y. quizá por ello, de personas-

APULEVO. L: El diño Je Oro lib. IV cap. I c 170 

d n e 

Muic r -V i r i i en ' . c . h i l a ' Uc i : ai-Medina V .lile de 

c 1 100 a.d.n e 

KeM 

Según Philippe BERCER. en «Les origen orientales 

de la mvthologie grecque» ! 1896' Elta. Delta, Delera. 

Deletat. Deltousa. Delrosa. Deltousea. Delfín etc. son 

vanantes o derivadas de una misma palabra. \ Eira 

Delfa, Telta TWIM. Telvmai. Deltina, Venus Onca 

Atenea etc., nombres y manifestaciones de una misma 

diosa de origen fenicio que tan pronto puede aparecer 

como diosa del Cielo 'Isis egipcia Onca fenicia1 

como diosa de la Tierra Demeter Atenea, Venus 

Minerva... como diosa del Infierno Onga vencida v 

proscrita Ercina Proserpina' como un dragón terres

tre o marítimo como una sirena o como una 

Muier-Serpiente. 

Cabe incluso la posibilidad de que ella sea sim

plemente una forma derivada de uno de los varios 

nombres sea de origen egipcio u oriental • usados Dor 

los griegos nara designar a la serpiente1- fuip/'f 

B')i)s ,»\ L ' ,'>::';riího» .1 > (lu,U .;<' ..i :..M .U . .o::'i.;. ,¡.;»s .., 
reiíjioit jrrvji.f jnamit Bruxeiles 1978 ÍDEM -Observations sur 
le vocabulaire de la zoologie antique Les noms de serpents en 
grec et en latín» en Greco Histoirr Ju ['oc.irui.nrf scitritifiJu. 
Documcnts pour ih\¡lo\rt Ju vocakuijm sciftitifijuf. nJ 8 París CNRS 
1986, pp 65-109, espec pp 68-72 

.eiera, elta? : la serpiente ratonera, come-pollos o 

come-paiaros. larguísima relativamente dócil y no 

venenosa i serpiente casera en la Grecia contemporá

nea.1. Se conocen unas cincuenta especies del género 

i.'.inni eme ' iven en Asia, Europa y América del Norte 

Encyc Bntamuca: 

En términos literarios, es 

muv conocida la Elapbe ¡ongissima 

de Asklepios 'Esculapio1 que, 

dominada por el Dios clásico de 

la Salud, sigue figurando como 

emblema de la medicina. 

Obsérvese la correspondencia 

de la elaft con la iconología egip

cia de la serpiente). Pitón no fue 

nombre griego de serpiente. Los 

antiguos lo aplicaron únicamen

te al mítico culebrón de Deltos 

(Delfine/a). 

Las elapbe se utilizaban en las casas griegas anti

guas para proteger los depósitos de alimentos. La elafe 

^elera, elrar> guarda, pues, progresivamente, ¡a des

pensa. El Tesoro El Santuario. El Dios. Tal vez por 

esa vía paso a representar v a ser una deidad en sí 

misma.1' 

En Grecia Delfina Pitón1 guardaba según 

vimos, el Tesoro v el Templo de Delros. En la mito

logía medieval escandinava una elaphe larguísima la 

Serpiente de Midgard que logro dominar el hercú

leo Sigtndo rodeaba la Tierra a modo de Océano 

Otífiíiuis mordiéndose la colar a ¡a vez aue lograba 

coas huípil 

'•obre la tormacion v transtormaciones de ¡oda suerte de 

•Tinos \eanse por eiempio entre otros muchos CiAl.lS'-k't 

(. K Ti't Hí'.ik-ifi Ti'ftif ;\r> tii (..AMI'BELL 'oseph £¡ 'ntrcí di i.is 

"iii..¡r.ii Í'ÍIIOJIMÍÜIÍ ifi «ilo 1 ^4^ México 1959 v 1972 ll'E.M 

TMiiilorm.iiiL'ns ;.h vil UlSC. ' C >i'mroíos h Ir.jnsform.icio" 

Barcelona 194' ' ' reimp (JARCIA ATIESZA luán MiiH.r.i Señor.! 

J'Í Lucifer. Barcelona H 9 I FERNANDEZ CuNZALEZ Etelvina 

Sobre ¡a serpiente aproximación a un tema iconogratico uni

versal- en Aüttr.1 • 1985 4 • pp. 43-45 donde se lee entreoirás 

cosas que la serpiente conocido símbolo mdeo-cnstiano del 

Demonio tue por al^un tiempo en la Edad Media símbolo del 

Xpislos BAVARD lean Pierre: Historia Je Lis liytniín. Madrid. 1957 

Etc etc. Villa-eLi/e se da en Riosa 'Asturias) en 1143. 
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detenderla de los ataques de gigantes enemigos. Esta 

elepha era hija del gigante Locke Loki'; y de la giganta 

Anger-fioid Y. mucho más próximos a nosotros, en 

Asturias, las serpientes reproducidas en Los hórrtos y 

paneras de Allande (GRANA GARCÍA, Oviedo, I,983i 

siguen, al parecer, protegiendo simbólicamente estos 

almacenes consuetudinarios de ciertos maleficios. 

Uis Muier-Serptente' Serapis y entre ambos Osiris Üxirnncos 

( > MC'iLD R A '.l'.ittr :>: liií Gu'tic ;p t:.'. plt XII 5 

Los antiguos calendarios litúrgicos griegos tie

nen, por otro lado, un mes llamado Elaphe-bolnim 

fiesta o culto de Eiapbe'^ Según el Dic Espasa este 

culto estaba dedicado al ciervo. Una de las especies 

del ciervo sigue llamándose cervus eiaphes. la forma 

alemana elpben remite a elepbas. elefante, cuya trompa 

es serpentiforme, etc.1. Pero no veo nada claro que 

una misma palabra, i'iapbe, sirva, a la vez, para desig

nar animales tan dispares 'aunque bicho/as ambos' 

como la serpiente y el ciervo. Tal vez haya que bus

car las conexiones por otro lado: el 

simbólico. 

El ciervo es el símbolo por 

excelencia de Kernunos (Cernunos, 

Dios Cornudo). Los dioses -también 

los héroes históricos romanos- toman 

a veces como apelativo (después 

nominativo) los nombres de los dio

ses o héroes a quienes logran vencer 

i Alexis-Cacos, etc., e tc . ' Y Ker

nunos aparece en una de sus repre

sentaciones, quizá la más famosa de 

todas, dominando con sus manos a 

sendas serpientes. 

Más bravo fue, sin embargo, nues

tro Alamos, que si en la cuna (Hijo del 

Dios Supremo. Theos. y de una simple 

mortal) logró ya estrangular a las dos 

eiaphes que le mandó Hera para que lo 

devorasen 'representación románica en 

Atienza etc. como a un pollito, de 

mavor estranguló de un modo relativa

mente parecido a dos leones a la vez 

¡domador de monstruos de Ur basa 

del parteluz románico del Pórtico de la 

Clona de la catedral de Compostela, 

Alto Eij ipto 

escudo heráldico de la heráclea ciudad de Cádiz, etc 

RE1NACH Salomón Rctrtmrt Jrs rn'itfs Grrcs rl Ronjins. t I París 

1909 p 7 El tema de la lucha de Hércules con las serpientes con 

la Heptadelfa y con la Melusina, a lo largo de toda la cultura clá

sica puede seguirse, además de en esta obra, en otra complemen

taria del mismo autor; Rtptrtturt át !J statudrw jrtcqui Í( ROBUIHÍ, 

París, 1906, vanos volúmenes, distintas ediciones 

OTRAS FORMAS Y MANIFESTACIONES DE ELFA 

Los elfos y las eibes. elfas o elfinas de la literatura 

medieval del Norte de Europa son de sobra conocidos 

(STURLUSON, S.: Tfxfos mitológicos de las Edias. etc.). De 

los poderes mágicos de las a-d-eljas -plantas «geme

las» que suelen aparecer en grupo (cómo las elfas, los 

ángeles, etc.)- hemos dicho ya algo antes. 
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De las bellísimas eiras dice enire oíros muchos, SA.MIVEL que 

• son a la vez seductoras y misteriosas Proyectan en ia naturaleza 

las aspiraciones de un alma colectiva perpetuamente ávida de pla

cer, de armonía, de transformaciones felices Las hadas añaden al 

tema todas las seducciones de la feminidad .. . la presencia del 

agua introduce el tema de la serpiente, de la Melusina, confiriendo 

a la elía una doble naturaleza supermuier de un lado reptil v más 

o iner JS demonio del otro, doblemente .ductora en todo caso ya 

que, quien la frecuente arriesga poco a poco su alma. Los hombres 

se han esforzado en todas las épocas por exorcisarlas pero ellas 

encarnan, si se puede decir así los dos aspectos esenciales de la 

feminidad que salvan al mundo de la brutalidad y la desesperación: 

la ternura de la madre y la belleza de la amante» 

En la literatura galesa medieval, Elja-me o Elj-land 

es la Tierra de los Elfos,- Elja, la reina de los elfos, 

Eljm, un personaje mágico, poeta, mago, bardo 

aventurero, etc. Y, en el poema Beowulf Is. VII-X), 

ciertos guerreros se llaman Eljer, Elfnod. Eljnc. etc. 

Los cartularios españoles de los siglos XII y XIII 

indican que Elfa fue relativamente usado como nom

bre de mujer iy, a veces, de varón) por lugares bas-

* tante dispersos de los reinos de Aragón. Valencia v 

Condado de Barcelona Una de ellas, la de 

Tarazona. se dedicaba hacia 1260 con un tal Cóndor 

'.nombres simbólicos'i a fabricar moneda falsa en 

el Moncayo. En Castilla este nombre se sustituyó 

al parecer, por Elvira \Elbe-E\ve: Heluira. El/ira. 

Gelwira. Celoira. etc.1. Alfira i.Elfira') es adelfa en 

caló (idioma originario de Egipto o del Indostán1 

Una Maga-Vetam i Maga-Vieja) "habitaba' las 

cuevas de Nájera y San Millán (Rioja) en los siglos 

X al XII. Vilh-Alpheta uElfeta?) se da en La Vetilla 

• (León) en 1182. Elviña (diminutivo gallego de elbe 

elva, elfe, elfa) da nombre a un santuario precnstia-

i no con culto fálico en un barrio de La Coruña. 

Finalmente, la toponimia alusiva a Elfa o a las elfos 
1 abunda en el Norte de Europa, es conocida en todo 

el mundo de influencia grecorromana y cuenta con 

una buena representación en la Península Ibérica. 

Las alusiones a Heraklés y a Elfa en el 'Cantar' 

parecen, en principio, extrañas. Pero al examinar con 

cierto detenimiento la literatura hispana de los siglos 

Keti (í.i/t infernal portando sirír dioses v abrasando a un enemigo de Osiris C.jr CAMPBELL, J.. £í héroe . op cit. p 329 C¿>s7&?<¿fZf<? 

M PIDAL P ÍH torno .i¡ (..inür ¿J> C¡\ 'Mitología en el Poema 

del Lid» pp 191-198 sospecho va que esta Eita podría tener 

alguna relación con el tema de las hadas -La elfa es una especie 

de ninfa o siltide de los bosques de canto fascinador seductora 

en sus danzas v en sus amores terrible en <;us venganzas habita 

en la ribera del río o una caverna Hav también seres masculinos 

tifos p 195 busquen las cuevas de Gnza en iona. hacia las 

alturas del valle del Duero por el curso alto del rio Adama o del 

Río Pedro Quede principalmente la cuestión para los germanis

tas que digan si el nombre EI'/J del ,\tío CJ puede ser una forma 

germánica que tuviese vida en España de los siglos XII al XIV Si 

no .de dónde puede provenir este extraño an t ropómmo ' • 

p 1981 Original de 1958) En el cauce del río Adama Tiermes o 

Manzanares i, entre el del Pedro y el del Adame Caracena 

Castro i, está, en efecto. Agriza iTrnvsi, que no Gnza, y, aunque 

no sin esfuerzo, espero haber convencido al lector, y a la crítica 

en general, de que ya tenemos identificada a Elía.l'iJ Elpha. o c. 

,6SAMIVE. Homo. QneetDaa. Pare, 1984, «Bfes, Feo. et O», pp 165-172 

X al XII se ve enseguida que no son insólitas. Cabe 

no obstante, preguntarse porqué eligió el poeta del 

Cid nombres tan velados Alamos v Elfa Tal ve: se 

trate de un mero 'o bien de un rebuscado i recurso 

poético. Los poetas de nuestra civilización han recu

rrido en todas las épocas a los mitos clásicos. 

En suma. Alamos, el Hércules-Ogmios de su tiempo, 

consiguió vencer, dominar, es decir encerrar en una cueva 

segura de Agriza i,Tiermes, Soria) a Elja. La alusión a 

Alamos y a Elfa coloca, pues, el 'Cantar de Mío Cid'. 

por un lado, en el centro de las tradiciones poéticas clasicos más 

acrisoladas y, por otro, en el marco de las tradiciones y condicio

namientos ideológicos de los escritores europeos de su tiempo 

Ogmio/s, "Ogma Cara de Sol", Og-am, Ma-go, etc. 
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