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lo relaciona con la tierra, y el león simboliza al temperamento bilioso y al vigor activo como el del fuego.

Notarios de la palabra
del Pantocrátor
En la bimilenaria historia cristiana
aparece la iconografía del tetramorfos
en los mosaicos, en los frescos de las
bóvedas, en la pintura, en la escultura,
en los libros miniados, en los tímpanos
de los templos rurales, de los monasterios, de las catedrales ... y, por supuesto, en las miniaturas con que los denominados Beatos ilustran los comentarios al Apocalipsis.
Por lo general encontramos las cuatro figuras en torno al Pantocrátor, al
Todopoderoso, al Cristo Juez en Majestad, que aparece sentado en el trono
de la Jerusalén celeste. Suelen ser varias las formas, las posiciones y los movimientos en torno a Cristo. La idea
que se quiere transmitir es que los cuatro evangelistas son los notarios de la
palabra de Dios y levantan acta sobre
un libro. Al lado de cada evangelista,
que escribe sobre un libro abierto apoyándolo sobre sus rodillas o sobre un
atril, aparece la figura que lo simboliza.
Más significativa es la iconografía que
coloca al evangelista escribiendo sobre
el animal que se torna símbolo, como
ocurre en el Pórtico de la Gloria de la
catedral compostelana, esculpido por
el Maestro Mateo en la segunda mitad
del siglo Xll.
En otras ocasiones nos encontramos solamente con los animales simbólicos; esto ocurre, por ejemplo, con
los cuatro evangelistas de Pedro Berruguete, mencionados al comienzo
de este escrito, procedentes de un retablo de la iglesia de San Juan de Paredes de Nava, hoy en el Museo parroquial de dicha localidad palentina;
destaca en este tetramorfos el naturalismo y la profundidad expresiva del
evangelista san Marcos: la concepción
figurativa, la atención de los detalles
del libro, los útiles de la escritura, los
broches, los gestos, en suma, la gran
maestría de quien, tras su contacto
con el arte italiano, estaba llamado a
ser uno de los grandes pintores del
Renacimiento español. •
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