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LOS CHOPOS DE SEDANO
Una de las sorpresas paisajísticas más agradables que puede tener
el viajero por tierras castellanas es la que se le ofrece al salir de Burgos
en dirección a Santander, apenas se deja atrás el cerro del Castillo.
Ábresele a la mirada un panorama bien compuesta con unos valles
enlazados entre sí, donde se asientan confortablemente unos cuantos
pueblos, entre ellos el patrio del Cid. Un riachuelo de mansas aguas
articula el paisaje, evidenciándose su curso por una hilera de chopos
entre los cerros retirados en vastos círculos para dejar libres unas
tierras llanas sobre las que se aprietan las espigas en la tardía primavera
con abundancia excepcional en la provincia de Burgos.
El sentido de arraigo propio de la vida feudal se percibe muy especialmente en este rincón castellano, que no en vano cobijó la cuna
de nuestro máximo héroe medieval. Todavía los viejos muros derruídos de la fortaleza de Ubierna, o los mejor conservados y más residenciales del castillo de Sotopalacios, confirman con su estampa la
sensación primera del viajero. Cierto es que la vida heroica del Cid
comenzó cuando abandonó su terruño nativo y se fué a dormir sobre
gleras y a conquistar riscos fortificados tras fatigar los más ásperos
caminos peninsulares, pero no cabe olvidar, si se quiere comprender
cabalmente la vida del Campeador, que todos los rigores que el destino le deparó o el mismo se procurara, comienzan y acaban en dos
paisajes de excepcional amenidad entre los hispanos.
También los caracteres más aventureros necesitan un mínimo de
blandura en su cuna y en el término de sus esperanzas. ¿No sería
el recuerdo del grato valle del río Ubierna permanente acicate a
través de la ajetreada vida del Campeador que le impulsara a procurarse, más allá del hosco sistema ibérico, a orillas del Mediterráneo,
un asiento patrimonial mucho más vasto y rico que el originario pero
donde resonaban multiplicados sus encantos?
Tales ideas, un tanto blandas para la interpretación habitual del
Cid. le apuntan al viajero en cuanto abandonando sus tierras solariegas se adentra por el desfiladero que a duras penas se ha abierto el
río Ubierna bajando del Norte. La excepcional amenidad que se ha
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disfrutado durante unos cuantos kilómetros desaparece de golpe; la
carretera zigzaguea y pronto comienza a encaramarse hacia el Portillo
del Fresno. ¡Nombre bien significativo de la aridez del paisaje, cuando basta para designarlo con señalar a un árbol...! Durante varias leguas se extiende el páramo, sin una silueta de pueblo, sin siquiera
las ruinas de una ermita o castillo para darle animación.
El típico castillo castellano, por arisco que sea su emplazamiento,
por resecas que estén sus laderas, tiene siempre en su raíz un mínimo
de frescor: un riachuelo que le sirve de foso, unos pastizales donde
apacentar los caballos, unos valles agrícolas que amparar, como los
que han abierto los afluentes del Ebro un poco más al Este, dentro
de la misma provincia de Burgos, en los partidos de Villarcayo y Briviesca, cuna de Castilla la Viejísima. Mas en el partido judicial de
Sedano se levantan muy pocos castillos y debía de haber muy pocos
caballeros cuando toda Castilla, en tiempos de Fernán González, no
contaba con más de trescientos y su sucesor apenas si llegó a doblar
el número tras haber concedido privilegio de infanzonía a los caballeros villanos. También éstos escascaban. Procurarse y alimentar un
corcel de guerra en aquellos tiempos no era empresa fácil. ¿Cuántos
habría en esta comarca burgalesa tan pobre entonces y hoy día, y que,
sin embargo, lleva un nombre oficial, por el de su mayor núcleo de
población, tan suave y acariciador: Sedano?

Para llegar a la cabeza del partido hay que coger un ramal de diez
kilómetros, que desciende suavemente entre dos filas de olmos. Allá
arriba va quedando la altiplanicie del páramo ; las laderas, cada vez más
altas, apenas ofrecen un resto de vegetación, encerrando progresivamente al viajero en una especie de cráter lunar. De pronto, la carretera ha tocado fondo, blando y jugoso. Una corriente de agua, con
dos franjas de huertas a !os lados, refresca la mirada y la piel, prometiendo compañía humana, que no se hace esperar. Tras una revuelta de la carretera tropiézase de golpe el viajero con unas cuantas
casas que pertenecen a la villa de Sedano.
Forman tan sólo uno de sus barrios. Porque el suelo agrícola de
que vive el pueblo, en la entraña de la desértica región, es tan estrecho
que los ciento y pico de vecinos que lo habitan están esparcidos en
cuatro barrios. Al central se le da el nombre de la Plaza, por encerrar
la del Ayuntamiento. En él confluyen los caminos que vienen de los
otros barrios llamados Lagos, Valdemoro y Trascastro. Este nombre
tan rudo se encuentra justificado por hallarse el barrio escondido tras
el castro que abruptamente se alza en forma de espigón sobre el barrio
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central del pueblo, levantando muy en alto, completamente exentos, el
cementerio y una hermosa iglesia.
En la confluencia de los valles se asienta la mejor propiedad del
pueblo con una torre arreglada y una huerta de buenos muros que
profundizan hacia el barrio de Trascastro. Allí habrá habitado desde
muy antiguo un caballero; mas, a pesar de existir varias viejas casas
con escudo, ¿cuántos caballeros vivirían en el pueblo cuando gobernaba
Castilla el citado conde? Aunque los vallcjos de Sedano podían producir suficiente forraje para alimentar unos cuantos caballos, había
que dejar espacio para la alimentación de los campesinos, y luego,
¿dónde correr y entrenarse?
Ahora, en Sedano no hay más que unos borriquillos que suben y
bajan por las laderas empinadas ineptas para los caminos de carros,
llevando en pequeños sacos sobre sus lomos el grano escaso que se
logra extraer de las hazas labradas en los altos. La riqueza de Sedano
está abajo, en la entraña de la tierra, en las venas de agua que le
corren por unas hoces tan angostas que parecen, efectivamente, paredes de un sistema vascular telúrico. Allí hay agua con cierta abundancia, pero apenas tierra que regar. Las huertas, los frutales, los cultivos intensivos de cereales se aprietan en las orillas, constituyendo una
estrechísima cinta de verdura que enlaza entre sí a los distintos barrios.
Y como no hay apenas sitio para los forrajes, es preciso obtenerlos
arriba, en el aire: de las frondas nutridas que arrojan los chopos bien
legados. La cosecha de ramas extiéndese para secarse al sol contra
las fachadas de las casas que, frente a la reseca ladera, parecen sumergidas en el ramaje... Porque un vecino recogió de prisa las ramas
temiendo la lluvia y las amontonó, es objeto de la burla de los que
pasan por el camino... Sin duda, las ramas forman una especie de seto
contra las fachadas, ocultándolas, no sólo por razones utilitarias, sino
por otras más vitales: por el profundo goce que tiene que dar a estos
labriegos la vista, el contacto y el olor de la vegetación.
Es el momento de la recogida de fruta, y el ramaje de no pocos
árboles se estremece por las sacudidas que recibe de los que se han
silbido a ellos. Los cestos de fruta se muestran repletos en el suelo
o a medio llenar entre los brazos; pero se ve en el rostro de los coscchadores que no sólo se gozan en la posesión de la fruta, sino también
en el roce de las hojas, en el balanceo muelle de las ramas.
Cogerlas de los altos chopos es tarca difícil que sólo pueden realizar algunos mozos, encaramándose en lo alto del árbol para ir
bajando a medida que van cortando las ramas. En un pueblo vecino,
Moradillo de Sedano—me cuenta un viejo—, la operación es todavía
más arriesgada, porque allí se sigue el orden inverso: comiénzase a
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cortar las ramas por abajo y los mozos van trepando como si se tratase de una cucaña.
La operación de poda de los chopos ya está casi terminada. Pocos
son los que conservan entero su ropaje trémulo. Los más se ofrecen
desnudos, mutilados infinitamente en sus muñones blancos, tan sólo
con un copete de ramas en lo alto, regalo indispensable dejado para
su viabilidad... Los últimos rayos del sol conviértenlo en áurea cimera.
Pero allá arriba, sobre el castro, los cipreses del cementerio, con su
densa presencia simbólica, escandalosamente nutridos, acentúan por
contrate el despojo sistemático de los pobres chopos.

LAS CUEVAS ESPIRITUALES DE SAINT-EMILION
Sauls of Poets dead and gone,
What Elysium have ye known,
Happy field or mossy cavern...?
JOHN KEATS.

El Elíseo, la Isla de los bienaventurados, tal como nos la describe
la Odisea, es una región situada en los confines del mundo, donde no
hay nieves, inviernos largos, vientos o lluvias, sino brisas del Céfiro, de sonoro soplo, que envía el Océano, contraponiéndose al Hades
tenebroso como el anverso y el reverso imaginativo de una concepción
del más allá. Pero justamente por ello ofrecían elementos comunes,
aunque procediesen de distintas tradiciones mitológicas: eran dos dominios sin comunicación con el mundo de los mortales. No cabía impetrar a los seres que los habitaban, ni esperar su ayuda.
Entre ambas posibilidades extremas de vida ultramundana existía
en la mitología griega una tercera, más cercana al hombre viviente,
la de esos seres moradores de cuevas, como Anfiarao y Trofonio, susceptibles de culto y suplicación. Tales héroes habían sido arrebatados
antes de morir, sustrayéndose así al destino del Hades, mas no para
perderse en la lejanía inasequible de los Campos Elíseos, sino para
habitar en grutas visitables por los ciudadanos devotos. Es ésta una
concepción mitológica que parece ajena a la imagen tópica del mundo
clásico, pero que resultó muy cercana a la mentalidad del hombre medieval, prolongándose con las obligadas transformaciones en múltiples
leyendas.
Abundan los relatos legendarios relativos a héroes que vivirán en
las grutas de las montañas u otras moradas subterráneas hasta el
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día del Juicio Final. Así de Carlomagno, y también de Carlos V, se
dice que moran debajo de una montaña, cerca de Salzburgo; Federico
Barbarroja tiene su habitación subterránea en Kyffháuser y Enrique
el Pajarero cerca de Goslar. Kn grutas habita también perennemente
el rey Artus, Holger Danske y otras figuras, con quienes la memoria
del pueblo está encariñada y no se resigna a que desaparezcan del todo.
No es sólo cuestión de leyendas: Bastantes ciudades o pueblos europeos deben su existencia a una caverna en que transcurrió la vida
de cierto ermitaño que llegó a alcanzar fama de santidad y dio con
frecuencia el nombre al pueblo que todavía venera su memoria. De
otra parte, el componente cavernoso de la cripta fué esencial a la iglesia
de la alta Edad Media. En los versos de Keats la alternativa de happy
field y mossy cavern, como distintas posibilidades de Elysium, responde
no sólo a su profunda intuición de los valores míticos de la Antigüedad,
sino también a la sensibilidad medievalista de todo poeta romántico,
por antiquizantcs que fueren sus inclinaciones.
Saint-Emilion se presenta, en primer lugar, como happy field. De
forma espectacular se levanta en medio del anfiteatro constituido por
una serie de colinas sobre la orilla derecha de la Dordoña. Las colinas
ondulan suavemente, casi por entero cubiertas de viñas dispuestas
en bien alineadas hileras, con sus grandes hojas extendidas, de un
color verde entreverado por el azul del azufre, cuyas manchas diríanse
posos del ciclo polvoriento y cercano. La calidad del terreno, el esmero del cultivo, el sol y la humedad bien dosificados en las primeras
horas de la tarde, evidencian las causas físicas de la fama vinícola de
Saint-Emilion.
Pero hay, además, otra razón que los ojos no ven y que es preciso
tener muy en cuenta para explicarse la calidad del «vin honorifique»
de Saint-Emilion. El vino ha llegado a ser algo tan exquisito para el
paladar y el espíritu de los hombres gracias a que en su producción
concurren el más exigente arte humano y los más varios elementos
de la Naturaleza: el sol y el aire, la sequedad y el agua, el suelo superficial y el suelo profundo. Más que ninguna otra planta apura la
vid el estío, destilando sin descanso los rayos solares en medio del
general agostamiento hasta llegar a esa plenitud de los granos en que
parece resumirse simbólicamente la del mismo firmamento, para proseguir su proceso durante el invierno, por una vía contraria, de interiorización y acendramiento, en las entrañas de la tierra.
Excelentes son éstas en Saint-Emilion. Su terreno calcáreo, tan
propicio para la savia de la vid, ofrece numerosas grutas naturales, y,
además, se deja fácilmente socavar, con el fin de acoger el jugo bro457

tado sobre sus flancos. Bajo cl Saint-Emilion visible escóndese otro
Saint-Emilion invisible, que es más valioso, más espiritual que el
aparente. Espiritual no sólo en la metafórica acepción vinícola, sino
también en la más estricta y sagrada.
Porque Saint-Emilion se formó alrededor de la cueva de un ermitaño que le dio el nombre tras haber constituido una comunidad troglodítica. Con el tiempo, la pasividad meditativa de los monjes se
vio espoleada por un afán constructivo, aunque sin renunciar a su
estilo de morada subterránea, de suerte que fue sucesivamente agrandada durante los siglos x al xn, hasta el punto de alcanzar el tamaño
de una verdadera catedral. La iglesia monolítica de Saint-Emilion es,
sin duda, el mayor recinto sagrado que existe bajo tierra en Europa:
una iglesia toda ella cripta, misterio arquitectónico, radicalidad religiosa. A medida que en todos los países se exteriorizaba y racionalizaba la arquitectura eclesiástica, perdiéndose el esencial sentido originario de la cripta, la iglesia de Saint-Emilion acrecía el suyo de cripta
total.
La Revolución secularizó la iglesia de Saint-Emilion con especial
saña, dedicándola a menesteres utilitarios y aun antisantos; pero con
el tiempo se redescubrió el valor sagrado de su recinto. Durante la segunda guerra mundial, tan infausta para las catedrales, se guardó en
la iglesia monolítica la mejor colección de vidrieras que posee la cristiandad, la de Chartres. Ningún lugar más adecuado. En la penumbra
silenciosa, los sagrados cristales fueron como posándose, purificándose
fermentando a la manera de un buen vino bórdeles, y cuando volvieron a ocupar de nuevo sus ventanales, la luz que los atravesaba
resultó más embriagadora, haciendo de las naves de Chartres un prodigioso recinto espiritual, una Jerusalén mística que implica al hombre entero a partir de la más primaria sensibilidad.
También la música coral se aquilata en la iglesia subterránea de
Saint-Emilion. La voz parece, al mismo tiempo, más clara y más
opaca, como si el silencio cavernoso se deslizase en ella, y a la vez la
realzara por contraste y la apagara por confusión. Diríasc que brotara
directamente de lo más profundo del pecho, sin apenas modulación
vocal, y al resonar en el recinto os comunica un estremecimiento que
se desliza en ecos sucesivos hasta las cámaras más secretas del alma.
No sólo en el caso de la música religiosa de Vccchi, medieval todavía,
sino también, y aún más casi, cuando se trata de música contemporánea,
de la música de un Bêla Bartok, tan conmovida por todos los estremecimientos del hombre de nuestro tiempo. En sus canciones de Navidad
sonaban voces de otro mundo, pero destiladas por un filtro de emoción
458

personal, y al amortiguarse contra la capa musgosa que cubre las
paredes de la iglesia adquirían sus notas una blandura de confesión
ingenua y de impetración balbuciente.
Por el hueco abierto en una de las bóvedas, para con una soga tocar las campanas, subían los cánticos hacia el interior del cuerpo de
la gran torre, única construcción exterior de la iglesia, en cuya diáfana esbeltez parece sublimarse tanta elementalidad. Apenas si llegaban las voces de la cripta; la misma luz hiriente en su blancura contribuía a apagarlas. Pero ¿no existiría algún misterioso procedimiento
de transmisión para esparcir por el mundo en calladas ondas lo que
se estaba cantando en la raíz hueca de la torre?
Al menos la torre, con sus aristas bien definidas, con sus finas nervaturas góticas, casi metálicas, se recortaba sobre el azul como si fuese
una torre de emisión celestial... Desde el donjon del Rey los miembros
de la Jurande, vestidos de escarlata, vociferaban sobre las calles de la
comuna aparatosa e histriónicamente, valiéndose de un estrepitoso
altavoz, las glorias del «vin honorifique»... Pero más allá se divisaban
entre los viñedos los pueblos de la comarca, pacíficos, a tono en sus
nombres con los cánticos: Saint-Christophe-dcs-Bardcs, Saint-Hippolyte, Saint-Eticnne-de-Lisse, Saint-Laurent-dcs-Combrcs, Saint-Peyd'Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrcns, Saint-Martin-dc-Mazaret.

DESDE LA MOLE ADRIANA
La función que iba a desempeñar la Antigüedad al albergar en su
seno decrépito una nueva criatura histórica estaba como prefigurada
en los grandes monumentos romanos: esos monumentos de macizas
entrañas que han podido perder su revestimiento arquitectónico y
carecer aparentemente de sentido formal y funcional, pero que subsisten a lo largo de los siglos con un vigor de colinas troglodíticas.
Es algo exclusivamente romano. No hay ruinas en ninguna civilización con caracteres similares. Una ciudad griega puede convertirse
casi súbitamente en ruina total sin ninguna utilización posible, como
Selinonte, el gran emporio siciliano asolado por los cartagineses y destruido luego por los terremotos hasta no dejar piedra sobre piedra.
La clásica construcción hipóstila de los griegos admite el derrumbamiento completo, a pesar de las gigantescas dimensiones de los templos, según ocurre en el caso de Selinonte, cuyas columnas yacen ahora
en el suelo como cuellos desvertebrados de una hidra hercúlea, que
parece recién muerta en medio de la absoluta soledad que le rodea,
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porque los sillares derribados no ofrecen rincones para albergar gentes
nuevas.
En definitiva, también pasa lo mismo con los monumentos medievales. ¿Qué posibilidades de cobijo puede ofrecer una iglesia gótica,
con sus miembros sutiles sosteniéndose mutuamente en difícil equilibrio, apenas iniciado el derrumbamiento general? Todos recordamos
las estampas de ésas abadías cistercicnses esparcidas por el campo
europeo, cuyas ruinas, en la medida que han sido respetadas por los
labriegos del contorno, ofrecen unos muros agujereados, inhabitables,
con sus altas bóvedas amenazadoras o sus nervios escuetos clamantes
al cielo por la desgracia de su mutilación. Tan sólo los edificios subalternos han podido ser utilizados; el cuerpo mismo de la iglesia únicamente ha servido de cantera o, cuando más, de establo. Y más inútiles
resultan aún las ruinas de una mezquita, justamente por la razón contraria que en el caso de un edificio gótico; no por la osadía constructiva, sino por la blandura de su trabazón arquitectónica. Allá, en el
corazón de Marruecos, al pie de la ciudad santa de Moulay Idriss, se
levantan las ruinas romanas de Volubilis, contrastando con su robustez, comprobada a lo largo de tantos siglos de abandono, la decadencia a punto de consumarse del santuario en que se venera al fundador
del Marruecos islámico, tan atendido, sin embargo, por una constante devoción.
En cuanto a las ruinas egipcias, ciertamente, son incomparables en
duración, pero han demostrado, por ello mismo, una más acusada
infecundidad. Son puras ruinas, apenas habitables por sucesivos moradores, cuya vida ha transcurrido en el estrecho valle del Nilo, al
margen de los grandes monumentos antiguos que se alzan sobre sus
orillas al borde del desierto. A lo más, han sido utilizados como geológicos pedestales—para levantar la mezquita de El Haggag en Luxor—,
al igual que los muros del Cuzco. En cambio, el arte imperial romano,
desarrollando tendencias indígenas y aprovechando las enseñanzas de
Grecia y el Oriente, logró levantar unos monumentos que conciliaban
aspectos muy diversos, con una extraña fecundidad para el futuro,
no sólo en el sentido del arte, sino en otro más vasto y vital.
La vida de Roma en la Edad Media debió de ser un espectáculo
único en los anales de la historia. El mundo antiguo, acumulando
los recursos económicos y las ideas arquitectónicas de todas las tierras del Imperio, había dejado en herencia un ingente conjunto de
edificios para el uso de una nobleza medieval que se disputó su posesión sin el más pequeño sentido de responsabilidad colectiva. Los
señores feudales se adueñaron de los edificios levantados gracias a la
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vigencia implacable del principio de unidad política de todo el mundo civilizado, sirviéndose de ellos para potenciar el principio del
particularismo. Reducida a la urbe en total decadencia y a sus aledaños, la fuerza de la nobleza romana no era grande, comparada con la
de los países del Norte, pero ninguna poseía tantas posibilidades de
extremar sus modos peculiares de existencia. No había en todo el Occidente nobles albergados en más fuertes castillos ofrecidos gratuitamente por el pasado unos junto a otros, con la tensión potencial procurada por la vecindad.
Durante el siglo xm, en el Celio y en el Palatino hiciéronse fuertes
los Frangipani, a quienes disputaban Ja posesión del Coliseo los Anibaldi desde el barrio del Laterano, donde tenían establecidos sus cuarteles. Este anfiteatro, el Septizonium del Palatino, la Tunis CartuL·ria, los arcos de triunfo de Tito y Constantino y probablemente también el arco de Fabiano en la zona de San Lorenzo in Miranda, el
Jano Quadrifronte y las torres cercanas al Circo Máximo formaban la
gran fortaleza de los Frangipani, tantas veces asilo de los papas y
sede de su elección. «Esta fortaleza, a la que servían de parapetos los
monumentos más famosos de la Roma antigua, cercada de muros
negros, almenas y torres, era sin duda alguna—escribe Gregorovius—
la más original y grandiosa del mundo y ofrecía el más extraño de
los cuadros.» No les iban muy a la zaga los Colonna a los Frangipani,
pues eran dueños de la Roma de Trajano, Adriano y los Antoninos;
ni los Orsini, asentados en las orillas del Tiber. Otras estirpes se repartían con ellas el solar de Roma, alterando de continuo con sus
contiendas la extraña vida de la urbe medieval, que Gregorovius nos
lia descrito con la capacidad de evocación propia de los grandes historiadores del siglo pasado.
No se trata de mero pintoresquismo histórico. Preciso es representarse con su máxima concreción aquel cuadro urbano de Roma, de
donde surgían los papas para toda la cristiandad, y adonde acudían
desde el Norte los emperadores germánicos, más o menos enérgicos y
devotos, para ser coronados, dejando como huella de su paso alguna
miserable basílica que sirve de documento para medir, por el nivel
antiguo, el bajísimo de los tiempos que corrían. Sin tener muy presente en la imaginación aquel conglomerado incoherente de esplendores y miserias, de misticismos y bellaquerías, de abandono y de
máxima atracción, no es posible entender lo que fueron los siglos medievales, y en particular aquella singularísima sutura existente entre
la Antigüedad y el Medievo, de una parte, y, de otra, saltando por encima de éste, entre la Antigüedad y el mundo moderno.
Y acaso no se pueda meditar sobre todo ello en ambiente más ade461

cuado que el ofrecido por el castillo de Santángelo, la fortaleza de
los papas que domina el paso del Tiber, corroborando muy concretamente su antiguo título de «pontífex», de técnicos de puentes. Ningún monumento de la Roma antigua le gana en solidez; tanta, que
está lindando con la geología. Su forma es similar a la que ofrecen
a la mirada los monumentos más representativos de Roma: el Coliseo o el Panteón; pero la forma anular que en el primer monumento
se encuentra abierta al aire, y en el segundo cerrada por una pesada
cúpula, en la Mole Adriana se muestra maciza, repleta de tierra, coronándose en la Antigüedad, para demostrar su condición geológica y
funeraria, con un tupido bosque de cipreses sobre los que se levantaba
el pedestal con la Cuadriga del Sol.

Por la fortaleza que le daba su maciza construcción, la Mole
Adriana y edificios similares, como el Mausoleo de Augusto o el Sepulcro de Cecilia Métela, fueron construcciones decisivas en las contiendas medievales. Cabía derribar las fortificaciones superiores o desgastar el revestimiento de piedra, pero siempre quedaba la masa terrosa del interior que encajaba todos los golpes, y que ahora se ofrece
en el castillo de Santángelo en carne viva, sin ninguna epidermis protectora, a los ojos del visitante. El Mausoleo de Augusto fue patrimonio de los Colonna, el Sepulcro de Cecilia Métela estuvo en poder de
los Caetani, y el de Adriano, en el de los Cresccnzi, durante los siglos
x y xi, para pasar más tarde a poder de los Orsini. Un papa de esta
familia, Nicolás III, le adscribió para siempre al papado, cuando trasladó su palacio del Latcrano al Vaticano, y lo unió mediante un pasadizo que corre sobre el muro de la civitas leonina con la fortaleza
del Tiber. Los últimos siglos medievales del papado quedaron de esta
suerte estrechamente vinculados a la Mole Adriana.
La forma y la solidez de estas construcciones fúnebres romanas es
algo autóctono, típicamente italiano, derivado de los túmulos etruscos, que tan numerosos se ofrecen en el cementerio de Ccrveteri. Este
carácter indígena, así como su sentido funerario, presentanse como justificación especial del papel desempeñado por la referida construcción.
La Antigüedad romana, que desde fecha temprana estaba tocada de
enfermedad mortal y que, hasta cierto punto, era consciente de ella,
parece como si hubiera erigido estos grandes monumentos, no tan
sólo para la perpetuación de los grandes emperadores, sino para su
propia perduración, y aun para el cumplimiento de una tarca postuma
consistente en albergar a unos sucesores que se considerarían ligados
por un afectivo vínculo de filiación.
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Por eso en el monumento comentado se une paradójicamente la
robustez con la delicadeza. Pues en el ambiente reposado de la cámara mortuoria donde descansaron los restos de Adriano y sus sucesores están grabados los versos tiernos que el gran hispano compuso
poco antes de morir, y que parecen anticipar las preocupaciones ultramundanas de la nueva edad :
animula vagula blandula
hospes comesque corporis
quae nunc abibis in loca
pallidula rígida nudula
nec ul soles da bis jocos.

En el seno de la gran construcción, el sentido estoico de los versos
aparece teñido de una sutilísima melancolía, que seguramente escaparía, por cultos que fuesen, a los cardenales y papas que apresuradamente se encerraban en la fortaleza ante la amenaza de ejércitos
invasores o de revueltas populares.
El sentido de roedor del hombre medieval, que alimentó su nueva
vida de los residuos de la antigua, moviéndose en el seno de ideas
imperiales vetustas y de instituciones inactuales, no puede hacerse más
presente, al que piensa en aquellos tiempos, que cuando asciende por
la rampa helicoidal que con morosidad sube hacia la plataforma superior del monumento, y que tantas veces recorrieron alarmados los
príncipes do la Iglesia. ¡Cuántas jornadas peligrosas, cuántas noches
sin sueño, cuántos sinsabores, y cuántas seguridades pretenciosas también, en aquellos recintos, hasta los trágicos días del Saco de Roma I
Sus forzados moradores debían de sentirse incómodos entre aquellas
revueltas lentas de la rampa ascendente y las penumbras del atrio y
de la cámara mortuoria, cuando a fines del siglo xv Alejandro VI ordenó cortar de parte a parte el gran queso con una nueva rampa que
derechamente comunica la parte superior del monumento con una
puerta nueva protegida por un puente levadizo, y que atraviesa sin
tocar el suelo la cámara fúnebre central.
Poco tiempo después, para subir más cómodamente, León X hizo
construir un ascensor vertical por uno de los respiraderos de la rampa.
Julio II ya se había hecho erigir en lo alto por el Bramante una loggia
sobre el Tiber, a la que el gran papa Media's añadiría otra detrás,
cara al Vaticano. Era el Renacimiento, que irrumpiendo del seno antiguo de la Edad Media salía a plena luz, con ávida mirada, encaramándose en lo alto del simbólico monumento romano.
Luis Diez del Corral
Jorge Juan, 7
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