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1. El ‘Cordero de Dios’ que quita 
el pecado del mundo

Juan 1:29
Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς 
αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
Altera die videt Iesum venientem ad se et ait: Ecce 
agnus Dei, qui tollit peccatum mundi
«Al día siguiente, viendo a Jesús que se le acercaba, 
exclamó: —Este es el cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo»
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1.1. Los rituales de “chivo expiatorio” en el 
Oriente Próximo antiguo

RITUAL HITITA CONTRA LA PESTE (CTH 410)

A (HT 1)
Ro. II
(17) UM-MA mUḫ-ḫa-mu-u-u̯a LÚ URUAr-za-u-u̯a ma-a-an-kán

ŠÀ KURTI

(18) ak-ki-iš-ki-it-ta-ri na-at ma-a-an ku-ru-ra-aš
(19) ku-iš-ki DINGIRLUM i-i̯a-an ḫar-zi nu ki-iš-ša-an i-i̯a-mi §
(17) Así (habla) Uḫḫamuwa, el hombre de Arzawa. Si en el interior 

del país
(18) la gente muere, y si esto lo ha causado
(19) algún dios del enemigo, entonces actúo de esta forma:
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(20) 1 UDU.NÍTA u-ni-i̯a-an-zi nu SÍG ZA.GÌN SÍG SA5 SÍG SIG7.SIG7
(21) SÍG GE6 SÍG BABBAR-i̯a an-da tar-na-an-zi na-at SÍGKI-I-˹LI-LU˺
(22) i-i̯a-an-zi nu 1 UDU.NÍTA ḫar-ša-na-la-an-zi nu UDU.NÍTA
(23) A-NA KASKAL LÚKÚR pa-ra-a pé-en-ni-i̯a-an-zi
(24) nu-uš-ši-kán an-da ki-iš-š-an me-ma-an-zi ku-iš-u̯a DINGIRLUM

(25) KUR LÚKÚR ki-i ÚŠ-an i-i̯a-an ḫar-zi nu ka-a-ša ku-u-un
(26) UDU.NÍTA ḫar-ša-na-al-la-an-t-an tu-uk A-NA DINGIRLIM

(27) ták-šu!-la-an-ni u-un-nu-um-me-en nu KÉŠ ma-aḫ-ḫa-an da-aš-šu!-
u̯a-an-za

(28) ke-e-da-ni-u̯a A-NA UDU.NÍTA me-na-aḫ-ḫa-an-da ták-šu-la-a-iz-zi
(29) zi-iq-qa ku-iš DINGIRLUM ki-i ḫé-en-kán i-i̯a-an ḫar-ti
(30) nu A-NA KUR URUKÙ.BABBAR-ti me-na-aḫ-ḫa-an-da QA-TAM-

MA ták-šu-la-a-i
(31) nu-uš-ša-an KUR URUḪa-at-ti aš-˹šu˺-li an-da nam-ma
(32) na-a-iš-ḫu-ut nu 1 UDU ḫar-ša-an-na-la-an-ta-an
(33) I-NA KUR LÚKÚR ar-ḫa pé-en-na-an-zi §
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(20) Se conduce un carnero y se entrelaza lana azul, lana roja, lana 
amarilla,

(21) lana negra y lana blanca, y con ella se forma una corona
(22) y se corona al carnero; se empuja fuera
(23) al carnero, hacia el camino del enemigo,
(24) y mientras tanto se le habla así: «¡El dios
(25) de tierra enemiga que haya causado esta plaga, mira: este
(26) carnero coronado te lo hemos enviado
(27) para pacificarte, oh dios! Como el nudo es fuerte
(28) y logra la paz frente a este carnero,
(29) así tú, dios que has causado esta peste,
(30) haz la paz frente a la tierra de Ḫatti,
(31) ¡vuélvete de nuevo propicio hacia la tierra
(32) de Ḫatti!» Se envía fuera, hacia tierra enemiga,
(33) el carnero coronado.



24/02/2020 El Cordero de Dios 11

(34) nu EGIR-an-da A-NA ANŠE.KUR.RAMEŠ DINGIRLIM

ŠÀ.GALḪI.A UZUÌ.UDU-i̯a
(35) ú-da-an-zi nu-uš-ša-an an-da ki-iš-ša-an me-ma-an-zi
(36) ANŠE.KUR.RAMEŠ-u̯a tu-u-ri-i̯a-an ḫar-ti nu-u̯a ki-i

ŠÀ.GALḪI.A

(37) e-ez!-za-an-du nu-u̯a-ra-at iš-pí-i̯a-an-te-eš
(38) a-ša-an-du GIŠGIGIR-i̯a-u̯a-ták-kán IŠ-TU Ì.UDU
(39) iš-ki-i̯a-an e-eš-du nu-za-kán DINGIRLUM DIM-u̯a

KUR-KA
(40) an-da-˹an˺ na-iš-ḫu-ut I-NA KUR URUḪa-at-ti-ma-u̯a-

kán
(41) an-da aš-šu-li na-iš-ḫu-ut §
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(34) Después, se trae forraje para los caballos del dios, y grasa 
de oveja,

(35) y mientras tanto se dice así:
(36) «Has enjaezado los caballos: ¡que coman
(37) este forraje y que con él queden
(38) saciados! ¡Que tu carro sea engrasado
(39) con la grasa de oveja! ¡Oh dios, dios de la Tempestad,
(40) vuélvete hacia tu tierra! ¡Vuélvete propicio
(41) hacia la tierra de Ḫatti!»
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(42) EGIR-an-da-ma 1 MÁŠ.GAL 2 UDUḪI.A ku-en-ni-i̯a-an-za
(43) nu-kán MÁŠ.GAL DIMIN.IMIN.BI ši-pa-an-ti 1 UDU-ma-

kán ku-na-an-zi
(44) na-an za-nu-u̯a-an-zi nam-ma 1 GA!.KIN.AG 1 EM-ṢÚ
(45) 1 DUGpu-ul-la-an NINDA EM-ṢÚ 1 DUGḫu-u-up-pár
GEŠTIN
(46) 1 DUGḫu-up-pár KAŠ GIŠIN-BIḪI.A ú-da-an-zi
(47) na-at A-NA DINGIRLIM ŠA KASKALNIM i-i̯a-an-zi

(42) Después, se mata un macho cabrío y dos ovejas;
(43) sacrifica el macho cabrío a las Pléyades, y se mata una 

oveja
(44) y se cocina; después se trae un queso, una cuajada,
(45) un vaso-pulla, un pan ácido, una escudilla de vino,
(46) una escudilla de cerveza y fruta.
(47) Con ello hacen el viático para el dios.
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EL RITUAL ISRAELITA DE LEVÍTICO 16

«Además [Aarón] recibirá de la asamblea de los israelitas dos 
machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para 
el holocausto. (6) Aarón ofrecerá su novillo, víctima 
expiatoria, y hará la expiación por sí mismo y por su familia. 
(7) Después tomará los dos machos cabríos y los presentará 
ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. (8)
Echará a suerte los dos machos cabríos: uno le tocará al Señor 
y el otro a Azazel. (9) Tomará el que haya tocado en suerte al 
Señor y lo ofrecerá en sacrificio expiatorio. (10) El que tocó en 
suerte a Azazel lo presentará vivo ante el Señor, hará la 
expiación por él y después lo mandará al desierto, a Azazel.»
(Levítico 16: 5-10)
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EL RITUAL ISRAELITA DE LEVÍTICO 16

«Con las dos manos puestas sobre la cabeza del macho cabrío 
vivo, [Aarón] confesará las iniquidades y delitos de los 
israelitas, todos sus pecados; se los echará en la cabeza al 
macho cabrío, y después, con el encargado de turno, lo 
mandará al desierto. (22) El macho cabrío se lleva consigo, a 
región baldía, todas las iniquidades de los israelitas. El 
encargado lo soltará en el desierto.» (Levítico 16: 21-22).

(Trad.: Nueva Biblia Española, dirigida por L. ALONSO SCHÖKEL
y J. MATEOS, 1975)
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Cf . B. JANOWSKI & 
G. WILHELM 1993: 
hurrita aza/usḫu(m)

<  semítico ‘zz “cólera, furia” 

→ cf. el teónimo fenicio ‘Azōz): acadio ezēzu “estar 
encolerizado / encolerizarse”

→ l-‘zz’l “para (el alejamiento de) la cólera divina”
Por tanto, sólo tardíamente se asimiló a un 
nombre de demonio con /’l/
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RITUAL HITITA PURIFICATORIO O DE EXORCISMO

MITO DE TELIPINU (CTH 324, KUB 17.10 iv 14-19):

(14) ḫa-a-aš-ta LÚNI.DUḪ 7 GIŠIG a-ap-pa ḫu-it-ti-i̯a-at 7
GIŠḫa-at-ta-lu

(15) kat-ta-an da-an-ku-i ták-ni-i ZABARpal-ḫi ar-ta iš-tap-pu-ul-li-
iš-me-et

(16) A.GAR5-aš za-ak-ki-iš-me-iš AN.BAR-aš ku-it an-da-an pa-
iz-zi na-aš-ta

(17) nam-ma ša-ra-a Ú-UL ú-iz-zi an-da{-da}-an ḫar-ak-zi
(18) Ù ŠA DTe-li-pí-nu kar-pí-in kar-di-mi-i̯a-at-ta-an
(19) u̯a-aš-du-ul ša-a-u-ar an-da e-ep-du na-at a-ap-pa le-e ú-iz-zi
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RITUAL HITITA PURIFICATORIO O DE EXORCISMO

MITO DE TELIPINU (CTH 324, KUB 17.10 iv 14-19):

(14) Ha abierto el portero las siete puertas, ha retirado los siete 
cerrojos.

(15) Abajo, en la oscura tierra, hay calderas de bronce: sus 
cubiertas (son)

(16) de plomo, sus cerrojos (son) de hierro. Lo que (allí) entra,
(17) ya no sale más: perece dentro.
(18) ¡Que encierren, pues, la ira, la cólera,
(19) el pecado (y) la furia de Telipinu, y que éstas no vuelvan!
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• El mismo 
procedimiento de 
“encerrar los males” 
en un recipiente se 
documenta en un 
ritual para la diosa 
del inframundo 
Lelwani, 
identificada con la 
diosa del Sol de la 
Tierra. 
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• El mismo 
procedimiento de 
“encerrar los males” 
en un recipiente se 
documenta en un 
ritual para la diosa 
del inframundo 
Lelwani, 
identificada con la 
diosa del Sol de la 
Tierra. 

• Según V. HAAS, la diosa puede identificarse con 
Pandora “la que da todo, la rica en regalos” 
(epíteto de Demeter y de la Tierra); esto la 
relacionaría con el mito de la “caja de Pandora”
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• El contexto ritual recuerda también a la visión de Zacarías:

«El ángel que hablaba conmigo se adelantó y me dijo: —‘Alza 
la vista y mira lo que aparece’. (6) Pregunté: —‘¿Qué es?’ Me 
contestó: —‘Un recipiente de veintidós litros: así de grande es 
la culpa en todo el país’. (7) Entonces se levantó la tapadera 
de plomo y apareció una mujer sentada dentro del recipiente. 
(8) Me explicó: —‘Es la maldad’. La empujó dentro del 
recipiente y puso la tapa de plomo. (9) Alcé la vista y vi dos 
mujeres con alas de cigüeña aleteando en el viento, que 
transportaban el recipiente entre cielo y tierra. (10) Pregunté 
al ángel que hablaba conmigo: —‘¿Adónde se llevan el 
recipiente?’ (11) Me contestó: —‘A construirle un nicho en 
territorio de Senaar, y cuando  esté terminado, la pondrán 
sobre un pedestal’.» (Zacarías 5: 5-11)
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• También se refleja el motivo 
en el Testamentum 
Salomonis (s. I d.C.): el rey 
Salomón obliga al demonio 
Ornias a ayudarle en la 
construcción del Templo, y 
después lo retiene en una 
vasija. 
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• El motivo se propagó por el 
mundo judío e islámico, y 
dio origen a la tradición 
literaria de los espíritus en 
las vasijas y genios de la 
lámpara.
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Mito de Telipinu, id., iv 27-35:

(27) DTe-li-pí-nu-uš-za LUGAL-un kap-pu-u-it DTe-li-pí-nu-u̯a-aš 
pí-ra-an

(28) GIŠe-i̯a ar-ta GIŠe-i̯a-az-kán UDU-aš KUŠkur-ša-aš kán-kán-za
na-aš-ta

(29) an-da UDU-aš Ì-an ki-it-ta na-aš-ta an-da ḫal-ki-aš DGÌR-aš
(30) GEŠTIN-aš ki-it-ta na-aš-ta an-da GU4 UDU ki-it-ta na-aš-ta
(31) an-da MUKAM GÍD.DA DUMUMEŠ-la-tar ki-it-ta

(27) Telipinu se preocupó por el rey, y ante Telipinu
(28) se alzó un árbol eya, un vellón de oveja colgando del árbol 

eya, y
(29) dentro está la grasa de oveja, dentro está el dios GÌR
(30) del grano y del vino, dentro están las vacas y las ovejas,
(31) dentro están los largos años (y) la descendencia,
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Mito de Telipinu, id., iv 27-35 (cont.):

(32) na-aš-ta an-da SILA4-aš mi-i-uš ḫa-lu-ga-aš ki-it-ta na-
aš-ta an-da

(33) [nu]-ú-uš tu-u-ma-an-ti-i̯a-aš ki-it-ta na-aš-ta an-da Dx-x 
KI.MIN

(34) [na]-aš-ta an-da ku-un-na-aš u̯a-al-la-aš ki-i[t]-ta na-aš-
ta [an]-da

(35) [šal-ḫa-a]n-t[i-i]š m[a-an-ni-it-ti-iš iš-pí-i̯a-tar-ra ki-it-ta]

(32) dentro está el mensaje favorable del cordero, dentro están
(33) [la su]erte y la obediencia, dentro está el dios [ ... ] 

igualmente,
(34) dentro está la buena zanca, dentro están
(35) [el creci]mi[ent]o, la p[rosperidad y la hartura].
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• El símbolo salutífero de la realeza sacral y al mismo
tiempo uno de los objetos sagrados del ritual festivo de
año nuevo es el “tejo” o “roble” joven (GIŠei̯a(n)-) —
símbolo e imagen del dios de la vegetación Telipinu—
del cual se colgaba un pellejo de oveja o ἀσκός, en el
que se introducían a manera de jeroglíficos los regalos
que se deseaban para el año nuevo:
• grano, vacas, ovejas, salud, descendencia, auspicios 

favorables (“el mensaje favorable del cordero”), 
buena zanca, crecimiento, prosperidad y hartura.

• Estos ἀσκοί son los talismanes del rey y de la reina.
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• Este talismán de la realeza hitita
debió ser conocido por los 
comerciantes micénicos que 
navegaban a lo largo de la costa 
meridional del Ponto, y que según los 
hallazgos arqueológicos alcanzaron 
también el centro de Anatolia en el s. 
XIV a.C. 

• Según la leyenda griega, el vellocino 
de oro llegó hasta la Cólquide (actual 
Georgia) con Frixo, hijo del rey beocio 
o tesalio Atamante. Tras una 
maquinación de su madrastra Ino, 
Frixo debía ser sacrificado, pero fue 
salvado por Zeus, quien lo transportó a 
la Cólquide a lomos del carnero 
dorado. 
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• Allí Frixo sacrificó el carnero a 
Zeus como sustituto suyo, y 
regaló el vellocino a Eetes, rey 
de la Cólquide, quien lo 
consagró a Ares y lo puso bajo la 
custodia de un dragón que nunca 
dormía. Fueron Jasón y los 
Argonautas quienes más tarde 
lograron arrebatar el vellocino 
de oro y traerlo a Grecia.
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• RUGGLES (2005) puso de relieve que la idea general de un oso (/ 
cazador ursino) se encuentra extendida en latitudes 
septentrionales (Eurasia y América)

• Hay datos a favor de la creencia preindoeuropea / paneuropea
en un ancestro ursino de la raza humana, conservada en el 
folklore vasco hasta el siglo xx (FRANK 2008, 2009)

• Esta creencia parece estar relacionada con cuentos populares 
(“el Hijo del Oso”) acerca de las aventuras de un héroe, una 
figura imponente de fuerza sobrehumana

• Es medio humano, medio oso, una especie de aprendiz de 
chamán, de madre humana y padre oso: un tipo de ser 
intermedio / intermediario (“Señor de Animales”), que podría 
interpretarse como una “unión hipostática”

2. Animales numinosos indoeuropeos

El Cordero de Dios24/02/2020
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http://apatchofshade.blogspot.com/2012/08/wilder-mann-by-
charles-freger.html

El Cordero de Dios24/02/2020
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• A lo largo y ancho de Europa, y en especial en la región 
Franco-Cantábrica, se documentan representaciones 
rurales en las que un actor-oso es simbólicamente cazado, 
muerto y resucitado

• Según FRANK (2015), el proceso narrativo pudo tener 
un componente estelar, proyectándose en algún 
momento escenas y caracteres del relato hacia grupos de 
estrellas:
1. La Osa Mayor, sobre todo las siete estrellas más 

visibles; un reflejo de esta antigua narrativa puede ser 
la leyenda de Calisto y Ártemis en los 
Καταστερισμοί, o en las Metamorfosis de Ovidio

2.1. “Proyecciones” celestes de los númenes

El Cordero de Dios24/02/2020
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2. El Boyero (Boötes) → figura masculina que persigue a la Osa 
Mayor en el cielo y siempre está asociada a ella, como un 
cazador del oso / la osa, o guardián de los osos; se trataría 
de un estrato más bien de cazadores-recolectores, mucho 
más antiguo que la asociación de Boötes con un pastor de 
bueyes, un auriga o un arador, conectadas con una 
representación agropastoral de las siete estrellas de la Osa

3. Heracles / Hércules parece remontar también a esa misma
cosmogonía ursina (FRANK 2000)

4. El par celeste Centauro (Centaurus) y Lobo (Lupus)
representa una escena sin correlato concreto en la mitología 
griega; podría tratarse de un conflicto entre dos animales 
auxiliares del Hijo del Oso (FRANK 1996; FRANK & ARREGI
BENGOA 2011)

2.1. “Proyecciones” celestes de los númenes

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.1. “Proyecciones” celestes de los númenes

El Cordero de Dios24/02/2020
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La constelación
de tauro

El Cordero de Dios

2.1. “Proyecciones” celestes de los númenes

24/02/2020



37

‘Géminis’
y ‘tauro’

en Lascaux

El Cordero de Dios

2.1. “Proyecciones” celestes de los númenes

24/02/2020
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2.2. Folklore celeste de los pueblos indígenas 
de Eurasia y América septentrional: la Caza 

Cósmica

24/02/2020 El Cordero de Dios
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2.2. Folklore celeste de los pueblos indígenas 
de Eurasia y América septentrional: la Caza 

Cósmica

• Leyendas algonquina e iroquesa de la caza del 
Gran Oso (Ursa Maior): el Oso es muerto en 
otoño por una flecha de siete cazadores —lo cual 
explica el color rojo de las hojas de otoño, 
teñidas con la sangre del oso sacrificado—: tres 
cazadores en el “mango” del Carro, cuatro en 
Boötes

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética indoeuropea
y mundo animal

Aves
1. ‘Como el (/los) pájaro(s) a la seguridad de su nido’ 

*h2u̯éi̯es … h2u̯es- (con aliteración):

hit. KUB 14.8 Vo. 22 MUŠEN-iš⸗za⸗kan GIŠtaptappan
āppa ēpzi n⸗an GIŠtaptappaš ḫū[išnuzi] ‘el pájaro
regresa a su nido y el nido lo salva’

ia. RV 1.25.4 ‘mis cantos … vuelan lejos en busca de 
algo mejor, como los pájaros a sus nidos (váyo ná
vasatī́r úpa)’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal

2. ‘Melodías / voces de las aves’ (IE ?):

av. Yt 14.21e vaiiąm vācim susrušə̣mnō ‘(Vərəϑraγna) 
escuchando la voz de los pájaros’

pahlavi GrBd 24.25 ‘ahí dice el Avesta en la lengua de 
los pájaros (uzwān ī murwān)’

gr. Alcmán, fr. 40 (PMG, p. 46) ϝοῖδα δ᾿ ὀρνίχων νόμως
/ παντῶν ‘y yo conozco las melodías de todos los 
pájaros’

nórd.a. Guðrúnarkviða fyrsta, intr.: hon skilði … fugls
rödd ‘ella entendía el hablar del pájaro’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal

3. ‘Cuervo(s) (negro/s) y sangre (de los guerreros 
caídos)’ (1):

ia. MBh 3.255.31 ‘los cuervos (kākola) se dieron un 
festín con la carne y la sangre (māṃsaśoṇitaiḥ) de los 
héroes caídos’

nórd.a. Guðrúnarkviða hin Forna 29 ‘el cuervo (Huginn) 
bebió la sangre (blóð) del corazón de mi Sigurd’, 
Skaldskáparmál 75, poema 270 ‘el negro-azulado 
(blásvartr) Muninn bebe la sangre (blóð) de las 
heridas’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal

3. ‘Cuervo(s) (negro/s) y sangre (de los guerreros 
caídos)’ (2):

irl.a. Táin (I) 196 ibait fiaich lugbairt lacht ‘los cuervos
beberán la “leche del jardín” (= la sangre del campo 
de batalla)’

galés Peredur hijo de Efrawc ‘la negrura de los cuervos
(bran) … el rojo de la sangre (gwaet)’

let. LD 34137-1 ‘un cuervo (krauklis) negro voló por el 
aire, goteando sangre (asentiņas). … ¡Oh Māra, 
limpia la sangre del cuervo (kraukļa asinis)!’

serb.-cr. SNP ‘dos cuervos (dva vrana) volaron hacia
aquí con alas ensangrentadas (krvava im krila)’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal
4. ‘El águila (/ las águilas) trae(n) la bebida (/ miel) 

sagrada (a los dioses)’ *h3érōn / médhu / bher-:
hit. Bo 6472 ii 11ss.+ [šuppi] u̯ātar ḫarmi … uter⸗ma⸗at

ḫarānišMUŠEN pittei̯al[iēš] ‘Yo (= el dios de la Tempestad) tengo 
el agua sagrada, … me la han traído las veloces águilas’

ia. RV 4.18.13d ádhā me śyenó mádhv ā́ jabhāra ‘entonces el 
halcón me (= Indra) trajo aquí la miel’ (sustitución léxica: 
‘águila’ → ‘halcón’)

gr. Od. 12.62 s. πέλειαι / τρήρωνες, ταί τ᾿ ἀμβροσίην Διὶ πατρὶ 
φέρουσιν ‘las tímidas palomas que llevan la ambrosía al padre 
Zeus’ (sustitución: ‘águila’ → ‘paloma’)

nórd.a. Skáldskaparmál 6 ‘entonces él (= Odín) se transformó en
águila (í arnarham) y voló … después escupió la miel
(miðinum) en los calderos … y Odín entregó a los Æsir la miel
de Suttung (Suttungamjöð)’

El Cordero de Dios24/02/2020



46

2.3. Lengua poética IE y mundo animal
5. ‘Gansos graznando’ (→ mujeres que lloran) 

*g̑hā́ns / pl./du. *g̑háns(h1)e(s) ; en dual = los 
Gemelos Divinos (→):

ia. RV 5.78.1 etc. aśvinau … haṃsā́v iva ‘los Aśvins, 
como dos gansos’; let. LD 2221-6 etc. Dieva zoses … 
Dieva dēli ‘los gansos de Dievs, los hijos de Dievs’

ia. MBh 4.8.10d haṃsagadgada bhāṣiṇī ‘(mujer,) tu voz 
es quejumbrosa como la de un ganso’

nórd.a. Guðrúnarkviða fyrsta 16 etc. ok gullu við gæss í 
túni ‘y los gansos graznaron (como Gudrun) en el 
patio’

let. LD 12350 etc. zosis klaigādamas … meitas
raudādamas ‘gansos graznando, muchachas llorando’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal

Mamíferos
6. ‘Toro(s) del cielo’ (→ ‘nubes de tormenta’) 

*diu̯és u̯érsōn / u̯érsii̯ōs:

hit. KUB 31.4+ [app]a⸗ma⸗šmaš GUD.MAḪ kīšati
‘después, él (el dios de la Tempestad) se convirtió en 
toro para ellos’

ia. RV 6.44.21a vŕ̥ṣā … diváḥ ‘toro del cielo (= Indra)’, 
RV 5.36.5a vŕ̥ṣā … dyaúḥ ‘El Cielo, el toro’

let. LD 2221 Dieva vērši ‘toros de Dievs (el Cielo)’
El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal
7. ‘Cien vacas’ (→ ‘riqueza, prosperidad’) 

*k̑m̥tóm gu̯óu̯- :
ia. RV 8.21.10cd etc. ‘que él nos otorgue cien vacas

(gávyam … śatám)’
pers.a. *Θataguš ‘Sattagudia’ (“el país de las cien vacas”)
gr. Il. 11.244 ‘cien bueyes (ἑκατὸν βοῦς) primero había 

regalado’, ἑκατόμβη ‘(sacrificio) de cien bueyes’
lat. Livio 7.37.2 ‘entregó a los soldados cien vacas

(centum boues) como regalo’
galo CIL IV 1838 Contobouiouindullus (NP) ‘Que ha 

obtenido cien vacas’
let. LD 4976-7 etc. ‘te daré cien vacas (simtu govu)’
serb.-cr. SNP stotina krava ‘(un grupo de) cien vacas’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal
8. ‘Las ovejas / vacas blancas (del sol)’ (→ ‘días’) / 

‘negras’ (→ ‘noches’) *h2óu̯i̯es / gu̯óu̯es:
hit. KUB 17.10 iii 4 dUTU-aš UDUḪI.A-ŠU ‘las ovejas del Sol’
av. Y 46.3a uxšānō asnąm ‘bueyes de los días’
gr. Od. 12.127s. ἔνϑα δὲ πολλαὶ / βόσκοντ᾿ Ἠελίοιο βόες

καὶ ἴφια μῆλα ‘allí pastan en gran número las vacas 
del Sol y sus fuertes ovejas’

let. LD 30894-4 ‘mientras pastoreo ovejas blancas (baltas
avis), … corro durante el día, corro durante la noche’, 
LD 35120 nakti melnas aitas cirpu ‘por la noche 
estuve esquilando ovejas negras’

El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal
9. ‘Los gemelos hijos del Cielo / (cabalgando sus)

caballos’ *diu̯és suHnéu̯h1e … h1ék̑u̯ōs +:
ia. RV 1.181.2 ‘que vuestros caballos (vām áśvāsaḥ)… 

traigan a ambos Aśvin (aśvínā)’
gr. Il. 3.237 etc. Κάστορά ϑ᾿ ἱππόδαμον καὶ ... 

Πολυδεύκεα ‘Cástor, domador de caballos, y 
Polideuces’

ingl.a.: los hijos de Woden, Hengist y Horsa, resp. 
‘Semental’ y ‘Caballo’

lit. LV 5.3-4 Dievo sūnėlei … atjojo ant bėro žirgačo ‘El
hijo de Dievas … llegó cabalgando un caballo bayo’

El Cordero de Dios24/02/2020
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10. ‘Lobo’ (→ héroe, símbolo de bravura y fiereza), 
‘hombre-lobo’ (→ guerrero) // (→ enemigo, criminal; 
‘volverse un lobo’ → ‘ser hallado criminal’) *u̯ĺ̥ku̯os:

hit. KBo 3.27 15s. ‘¡Que tu clan esté unido como el del lobo 
(ulippanaš)!, KBo 6.2 ii 12 etc. (Leyes Hititas) zik⸗u̯a ulippanaš
kiš(t)at ‘te has convertido en lobo’

ia. VS 19.92a (el aspecto de Indra:) ‘pelo de lobo (vŕ̥kasya lóma) había 
sobre su rostro y su cuerpo’, RV 6.51.14cd ‘abate al voraz demonio 
Paṇi: ¡él es un lobo (vŕ̥ko hí ṣáḥ)!’

av. Y 9.21cd tāiiūm … vəhrkəm ‘el ladrón … el lobo’
gr. Ésquilo, Siete contra Tebas 146s. ‘y tú, dios-lobo (Λύκει᾿ ἄναξ), 

conviértete en lobo (λύκειος γένου) para el ejército enemigo’
lat. Ovidio, Met. 14.778 ‘tropas de Cures se deslizaron a la manera de 

lobos silenciosos (tacitorum more luporum)’
arm. Ley Canónica gayl ełew ‘él se volvió un lobo’
nórd.a. Sigrdrífumál 37 ulfr er í ungum syni ‘hay un lobo en un joven 

hijo (que busca venganza)’
serb.-cr. Poema épico, Erlangen 118 dva vuka ... dva mlada hajduka
‘dos lobos, ... dos jóvenes luchadores por la libertad’24/02/2020 El Cordero de Dios
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2.3. Lengua poética IE y mundo animal
11. ‘Oso / Osa / Osas (= Osa Mayor)’: *h2ŕ̥tk̑ōs
ia. RV 1.24.10ab ‘los Osos (ŕ̥kṣāḥ) que aparecen en la noche, 

fijados en lo alto’, ŚB 2.1.2.4b ‘(las Pléyades) fueron en 
origen las esposas de los osos (r̥kṣāṇām), pues así eran 
llamados los Siete Sabios en los tiempos de antaño’

gr. Il. 18.487s., Od. 5.273s. ‘La Osa (Ἄρκτον), que los 
hombres llaman también el Carro”, PGM VII 687 “¡Osa
(Ἄρκτε), Osa, reina del cielo y de las estrellas (τῶν 
ἄστρων)!’

galés Cerbyd Arthur = bretón Karr Arzhur ‘el Carro de 
Arturo’

let. lācīšam, tam septiņi gabaliņi ‘la Osa tiene siete piezas’
El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3.1. Productos animales (leche, miel)
1. ‘Leche celeste’ (→ Vía Láctea):

ia. RV 10.11.1ab etc. diváḥ páyāṃsi ‘la(s corrientes de) 
leche del cielo’

gr. Parménides fr. 11 γάλα οὐράνιον ‘leche celestial’; 
γαλαξίας κύκλος, ὁ τοῦ γάλακτος κύκλος ‘el círculo 
de leche’ = la Vía Láctea; Il. 11.173 etc. νυκτὸς 
ἀμολγῷ (lit. ‘durante el ordeño de la noche’ →) ‘en lo 
profundo de la noche’

nórd.a. Gylfaginning 6 ‘había una vaca llamada Auðhumla
y cuatro corrientes de leche (fjórar mjólkár) fluían de 
sus ubres, y así alimentó a Ymir’

lit. LUGF 995 Saules pienas ‘la leche del Sol’
El Cordero de Dios24/02/2020
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2.3.1. Productos animales (leche, miel)
2. ‘(Hidro)miel de la claridad (del sol)’ *(sh2u̯el-) 

lou̯kó- … médhu-

ia. AV 4.34.5ef+ ‘abundantes en hidromiel (mádhumat), 
que estas corrientes lleguen hasta ti en el mundo 
celeste (svargé loké) … con sus riberas de (hidro)miel
(mádhukūlāḥ)’

gr. Anacreonte fr. 376 ἀρϑεὶς δηὖτ᾿ ἀπὸ Λευκάδος / 
πέτρης ἐς πολιὸν κῦμα κολυμβῶ μεϑύων ἔρωτι ‘tras 
escalar el acantilado de Léucade me zambulliré en las 
olas grises, borracho de amor’

El Cordero de Dios24/02/2020
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3. La Montaña como Axis Mundi
(ia. Meru, av. Harā, gr. Ὄλυμπος, nórd.a.

Himinbjörg, let. Kalniņs ...)

Una montaña como eje 
central o soporte del 
Sol Alado que 
simboliza el cielo se 
encuentra en el hacha 
ceremonial de 
Şarkişla →

(BITTEL 1976: 299)

24/02/2020
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3. La Montaña como Axis Mundi
(ia. Meru, av. Harā, gr. Ὄλυμπος, nórd.a. 

Himinbjörg, let. Kalniņs ...)

• Olimpo Ὄλυμπος < *u̯olun-p(e)h2-o- (JANDA 2005):
gr. ἔλυτρον ‘envoltura, vaina’ (Hesiquio γέλουτρον →

*ϝέλυτρον) ~ véd. varutra- ‘capa, manto’: *u̯elutrom
‘envoltura’; hom. εἶλαρ ‘abrigo; defensa’ < *u̯élu̯r̥
*u̯elun- ‘recubrimiento, envoltura’ (cf. Vr̥trá-, 
Váruṇa-, etc.)

El primer elemento de Ὄλυμπος puede asociarse así a 
esas palabras; pero ¿qué tenía que ver el Olimpo con 
una envoltura? 

24/02/2020
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3. La Montaña como Axis Mundi
(ia. Meru, av. Harā, gr. Ὄλυμπος, nórd.a. 

Himinbjörg, let. Kalniņs ...)

• Olimpo Ὄλυμπος < *u̯olun-p(e)h2-o- (JANDA 2005):
El segundo elemento nos permitiría resolverlo: se trataría 
del grado cero de *peh2(i̯)- ‘proteger’:

(cf. ἀγαπάω ‘recibir como huésped, agasajar, amar’ < 
*m̥g̑h2-peh2- ‘qui protège grandement’ → ‘qui comble de 
protection, d’attention, d’affection’, PINAULT 1991)

*u̯elun-p(h2)o- ‘que protege el recinto vedado 
(de los dioses)’

24/02/2020
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3.1. El ‘perro (/ los perros) del Cielo’ 
(→ luna, águila, licántropo, etc.), IE 

*diu̯és k̑u̯ṓn / k̑u̯ónes (CALIN 2017: 129):
ia. Atharvaveda (AV) 6.80.1c etc. ‘adoraremos la 

grandeza del perro celeste (śúno divyásya)’, ŚB 
11.1.5.1b (= la luna) divyaḥ śvā (lit. ‘perro 
celeste’)

gr. Ésquilo, Prometeo 1021s. Διὸς ... πτηνὸς κύων ‘el 
perro alado de Zeus’ (= el águila)

lit. (1691) Dievo šunys ‘los perros de Dievas’ (= 
licántropos)

let. Tautas Dziesmas (Tdz) 50954 Dieva sunis ‘el 
perro de Dievs’ (= lobo)

24/02/2020
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3.1. El ‘perro (/ monstruo) de tres 
cabezas’ *tri-k̑r̥h2s- (CALIN 2017: 115 s.):

ia. AV 5.23.9ab triśīrṣā́naṃ … kŕ̥mim ‘el gusano de 
tres cabezas’

gr. Cerbero → Sófocles, Traquinias 1098 Ἅιδου 
τρίκρανον σκύλακα ‘el perro de tres cabezas del 
Hades’; Eurípides, Heracles 611 ϑῆρα ... 
τρίκρανον ‘la fiera de tres cabezas’

• Se trata de perros o monstruos “guardianes” de la entrada 
al Inframundo, esto es, con función liminal, de “vigilancia 
de la frontera” con el Más Allá

24/02/2020
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3.1. El ‘perro como guardián del 
Inframundo’

61

KARKAMIŠ A6, § 31:
8. … § 27 |zi-i-pa-wa/i |“SCALPRUM”-su-wa/i-ti-i |“SCALPRUM”-su-na-´

|NEG3-i CUM-ní ARHA |tà-ia
§ 28 |ta-sà-pa-wa/i´ ta-si |NEG3+i CUM-ni ARHA |tà-ia ||

9.      § 29 |ní-pa-wa/i-ta |á-ma-za |á-ta5-ma-za-´ |REL-i-sá |ARHA
“MALLEUS”-la<-i>

§ 30 |ni-pa-wa/i |INFANS-ni-na-ti-i |zi-i-na |ni-pa-wa/i (“*474”)wa/i-si-na-sa-ti
zi-na REL-sa CUM-ni ARHA |tà-ia

§ 31 á-pa-pa-wa/i´ (DEUS)ni-ka+ra/i-wa/i-sá CANIS-ni-i-zi á-pa-si-na
|CAPUT-hi-na |ARHA EDERE-tú

“bien que él se llevara, por una parte, una piedra de entre las piedras,
o bien que él se llevara una estela para otra estela,
o bien quien borrara mi nombre,
o quien se llevara, por un lado a alguno de los niños, o por otro lado a alguno de los

eunucos,
¡que a él los perros de Nikarawa le devoren la cabeza! 

(HAWKINS 2000: 125)
24/02/2020
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3.1. El ‘perro como guardián del 
Inframundo’

62

KARKAMIŠ A6, § 31:
8. … § 27 |zi-i-pa-wa/i |“SCALPRUM”-su-wa/i-ti-i |“SCALPRUM”-su-na-´

|NEG3-i CUM-ní ARHA |tà-ia
§ 28 |ta-sà-pa-wa/i´ ta-si |NEG3+i CUM-ni ARHA |tà-ia ||

9.      § 29 |ní-pa-wa/i-ta |á-ma-za |á-ta5-ma-za-´ |REL-i-sá |ARHA
“MALLEUS”-la<-i>

§ 30 |ni-pa-wa/i |INFANS-ni-na-ti-i |zi-i-na |ni-pa-wa/i (“*474”)wa/i-si-na-sa-ti
zi-na REL-sa CUM-ni ARHA |tà-ia

§ 31 á-pa-pa-wa/i´ (DEUS)ni-ka+ra/i-wa/i-sá CANIS-ni-i-zi á-pa-si-na
|CAPUT-hi-na |ARHA EDERE-tú

“bien que él se llevara, por una parte, una piedra de entre las piedras,
o bien que él se llevara una estela para otra estela,
o bien quien borrara mi nombre,
o quien se llevara, por un lado a alguno de los niños, o por otro lado a alguno de los

eunucos,
¡que a él los perros de Nikarawa le devoren la cabeza! 

(HAWKINS 2000: 125)
24/02/2020



El Cordero de Dios

3.2. Serpiente / Dragón, “Serpiente de las 
Profundidades”, IE *h2ó(n)gu̯hi- / 
*h2n̥gu̯héi̯- + *dhubhén- / *bhudhén-

(CALIN 2017: 222-224):

63

• Watkins 1995: fórmula aliterativa IE *(e)gu̯hent h2ogu̯him ‘(el 
héroe) mató a la serpiente / el dragón’

ia. RV 10.66.11c “que la Serpiente de las Profundidades
(áhir budhnyàḥ) escuche mis palabras” → sánscrito post-
védico: Śeṣa-: MBh 1.32.19+ 22ss. “esta ancha tierra, 
(Śeṣa,) debes abarcar ahora”

nórd.a. Gylfaginning 34 “Jörmungandr, la Serpiente del 
Midgard (Miðgarðsormr) […], la serpiente del mar 
profundo, donde yace alrededor de todas las tierras; y esta 
serpiente ha crecido tanto que yace en mitad del mar y 
abarca todas las tierras, y muerde su propia cola”

24/02/2020
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3.2. Serpiente / Dragón, “Serpiente de las 
Profundidades”, IE *h2ó(n)gu̯hi- / 
*h2n̥gu̯héi̯- + *dhubhén- / *bhudhén-

(CALIN 2017: 222-224):

64

gr. Tifón // Pitón: Ésquilo, Siete contra Tebas 492-495: “el que en 
el escudo hizo este trabajo: un Tifón (Τυφῶνα) que a través de 
su boca que exhala fuego lanza una espesa y negra humareda 
[…]. El borde del cóncavo escudo está guarnecido en toda su 
órbita con espiras trenzadas de sierpes (ὄφεων)”

arm. andndayin awj “serpiente abisal”
let. LD 30796-8 “¿Hacia dónde corres, negra víbora (melna odze)? 

[…] Traigo noticias de que el hijo está en el fondo del mar
(jūras dibinā)”

hit. KUB 17.5 i 17s. DIM-aš uit nu⸗kan MUŠillui̯ankan kuenta
‘Llegó el dios de la Tempestad y mató a la serpiente’

24/02/2020
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El dios de la Tempestad dTarhunna vence a la serpiente Illuyanka
(Museo de las Civilizaciones Anatolias, Ánkara)

24/02/2020
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Adán y Eva en el Jardín del Edén
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Yggdrasil
‘encina (askr) del 
corredor (drasill)

= caballo (Sleipnir)
de Ygg (‘el terrible’ = Ōðinn)’,

el “árbol cósmico”
de la mitología 

germánica

24/02/2020

4. Sacrificio de Odín
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4. Sacrificio de Odín (Hávamál 138-141):

Veit ec, at ec hecc
vindgameidi á
nætr allar nío,
geiri undaðr
oc gefinn Óðni
siálfr siálfom mér
á þeim meiði,
er mangi veit,
hvers hann af rótom renn.

“Yo sé que colgué
del árbol movido por el viento
durante nueve noches,
herido por la lanza,
consagrado a Odín,
yo mismo a mí mismo,
en el poderoso Árbol,
del que los hombres no saben
de qué raíces germinó.
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Sacrificio de Odín (Hávamál 138-141):
Við hleifi mic sældo
né við hornigi,
nysta ec niðr;
nam ec upp rúnar,
æpandi nam,
fell ek aptr þaðan.

Nadie me ofreció cuerno
ni pan para aliviarme,
hacia abajo miraba mi ojo,
gimiendo levanté
hacia lo alto las Runas,
al suelo caí de inmediato.

Fimbullióð nío
nam ec af inom frægia syni
Bǫlþors, Bestlo fǫdur,
oc ec drycc of gat
ins dýra miaðar,
ausinn Óðreri.

El hermano de Bestla,
el hijo de Bolthorn
me enseñó los nueve saberes,
y yo alcancé la bebida
de la excelente Hidromiel
preparada por Odrerir.
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Sacrificio de Odín (Hávamál 138-141):

þá nam ek frævaz
oc fróðr vera
oc vaxa oc vel hafaz;
orð mér af orði
orðz leitaði,
verc mér af verki
vercs leitaði.

Comencé a crecer
y a ser recordado,
crecí y me sentí bien;
una palabra me llevó
a otra palabra,
una acción
a otra acción.”



Etimología de Odín (Óðinn):

• *(H)u̯eh2ti- ‘vidente, (poeta) inspirado o poseído (por 
la divinidad)’, continuado en:
galo (pl.) οὐάτεις /u̯atīs/ ‘videntes’, irl.a. fāith
‘adivino, profeta’ –lat. uātēs ‘vidente, poeta’ es un 
probable préstamo celta–, nórd.a. óðr ‘poseído, 
inspirado; poesía, locura’, ingl.a. wōð ‘canto, poesía’, 
wōd ‘frenético’, al.al.a. wuot ‘frenético, loco’, gót. 
wods ‘poseído’; cf. germ. Odín (isl.a. Óðinn, al.al.a.
Wuotan < *u̯ōd-una-); quizá también esl.ecl.a. větiji
‘orador’

24/02/2020 El Cordero de Dios 71
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J.P. SCHJØDT (2006: 453): “Auf 
jeden Fall scheint es vollkommen 
haltlos, bei der Beschreibung des 
Weltenbaums in den Eddaliedern 
einen Einfluß aus Christentum
und Kreuzlegende anzunehmen. 
Ganz im Gegenteil darf man 
davon ausgehen, daß umgekehrt 
der Komplex, den man mit dem 
Kreuz verband und der sich in der 
frühen Geschichte des 
Christentums entwickelt hat, 
selbst aus verschiedenen 
Vorstellungen von einem 
Weltenbaum rezipiert hat, die zum 
Teil vermutlich so alt sind wie die 
Menschen selbst.”



24/02/2020 El Cordero de Dios 73

J.P. SCHJØDT (2006: 453): “En 
cualquier caso, carece por 
completo de fundamento atribuir 
influjo alguno del Cristianismo
o del relato de la Cruz en la 
descripción del Árbol Cósmico en 
los cantos de las Eddas. Por el 
contrario, puede asumirse, a la 
inversa, que el complejo que se 
fusionó con el relato de la Cruz  y 
que se desarrolló en la historia 
temprana del Cristinaismo, recibió 
él mismo influjo de diversas 
concepciones de un árbol 
cósmico, que en parte son 
probablemente tan antiguas como 
la Humanidad misma.”
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Yggdrasil,
el “árbol cósmico”

germánico /
Los Tres Mundos



24/02/2020 El Cordero de Dios 75

• Leyenda de San Bonifacio. Al regresar a  Alemania en las 
navidades del 723, el misionero descubrió a los lugareños en 
medio de un ritual de adoración propio del solsticio de 
invierno. Lleno de ira al ver que su evangelización no había 
calado, tomó un hacha y cortó el árbol.
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• Según el relato, el roble cayó 
con estrépito al primer tajo del 
misionero derribado por una 
ráfaga de viento y que se 
desplomó sobre un pequeño 
abeto que resistió su peso 
intacto.

• San Bonifacio identificó aquel 
abeto con el amor perenne de 
Dios, las manzanas con la 
tentación y las velas con la luz 
de Cristo
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5. Trasfondo mítico (cosmológico) prehistórico:
• El “dragón” o “serpiente” (*h1ógu̯hi-) “yacía sobre” 

(*ōk̑ei̯m[h1]no-) las aguas como gran “extensión” 
(*poth2mo-) que las retenía y ocultaba (*u̯el-)

• El mundo, en el sentido de un cosmos ordenado, 
apareció cuando un dios combatió al dragón y lo 
venció “golpeándolo” (*gu̯hen-) y “sometiéndolo” 
(*terh2-) 

• Acto seguido instauró como gran “señal” (*koi̯tú-) 
el eje del mundo entre el cielo y la tierra, un árbol
(*dóru o bien *drúh2) o poste inclinado (*(s)neu̯-) 
que sostiene (*dher-) el cielo uniendo el ombligo de 
la tierra con el inmóvil polo celeste (JANDA 2015)

24/02/2020
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• El héroe “descuartizó” (*(s)ker-) al monstruo y lo 
“dividió” (*(s)g̑hah2-) → “abertura” (*mukh2-o-)

• “En lo alto” (*u̯érsmen-) se instauró el “cielo”
(*di̯ḗu̯s) como “padre” (*ph2tḗr-) y dios personal

• Abajo estaba la “tierra” (*dhég̑hom- > *g̑hðhóm-); 
por la abertura surgió la “aurora” (*h2áu̯sos-), “hija 
del cielo” (*diu̯ós dhugh2tḗr), que “resplandece” 
(*bhah2-) “como la plata” (*h2arg̑unih2-) cuando 
se “eleva” (*bhr̥g̑hn̥tíh2-) en la bóveda celeste

• También fueron liberadas de la serpiente las 
“aguas” (*dáh2-), las “vacas de la mañana” 
(*h2usrii̯ah2as gu̯óu̯es) y quizá incluso el Sol 
divinizado (*sáh2u̯l̥ y sus derivados)

24/02/2020
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• El nombre deriva de *h2eu̯s-/*h2us- ‘brillar (en tono rojizo), 
arder’, como en lat. aurum (*ausom), prus.a. ausis ‘oro’; con los 
sufijos *-ó-/*-ró-: véd. uṣás-/usrā́-, av. ušah-, gr. ἀώς, αὔως, 
ἠώς, ἕως, lat. aurōra (*au̯sōs-ā), lit. aušrà, galés gwawr, 
esl.ecl.a. za ustra ‘por la mañana’

• La diosa britónica Brigantia y la irlandesa Santa Brígida (Brigit)
son continuadoras de la celta *Brigantī, a su vez procedente de IE 
*bhr̥g̑hn̥tíh2- ‘grande, elevada’; su equivalente védico, br̥hatī́, es 
un epíteto común de Uṣas, la Aurora (RV 1.113.19 etc.)

• Su nacimiento se produce al alba y en el umbral de la casa, 
teniendo su madre un pie dentro y otro fuera; era hija de Dagda, 
‘el buen Dios’; sólo bebería leche de una vaca blanca con orejas 
rojas, algo que coincide también con la imaginería védica para la 
aurora, que solía compararse con vacas rojizas. Cf. CAMPANILE
(1990a: 130-135); WEST (2007: 218); JANDA (2014: 90-108)

Excursus sobre la Aurora y la divinidad 
celta *Brigantī
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La diosa 
céltica 
*Brigantī
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Conclusiones

• El análisis de los elementos zoomórficos (númenes primarios y 
secundarios) de la ideología arcaica indoeuropea —y de otras 
culturas próximas— permiten interpretar pervivencias modernas 
y contemporáneas del ritual

• La idea chamánica del “axis mundi” o del “árbol cósmico” 
ilumina el origen y la evolución de diversos elementos míticos 
que llegan hasta nuestros días, como los animales sagrados o 
numinosos que custodian el paso al Más Allá o al Inframundo: 
Cerbero; la Serpiente o Dragón, la Osa del Septentrión

• Odín y su sacrificio en el árbol sagrado Yggdrasill invita a 
reinterpretar en claves arcaicas el relato cristiano de la Cruz, del 
mismo modo que la fórmula ‘Cordero de Dios’ nos remite a 
códigos de expiación arcaicos que contribuyen reconstruir su 
evolución en el judaísmo y el cristianismo



82¡Muchas gracias por su atención!


