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Detalle de la Cruz del Descendimiento del Monasterio Cisterciense 

de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos, colocado en la 

zona alta del muro de separación entre la iglesia y el coro. Esta 

obra de autor desconocido si sitúa cronológicamente en la segunda 

mitad del siglo XIII .El recubrimiento vegetal de la Cruz es una 

señal distintiva para que se entienda como “árbol de la Cruz”. 
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El simbolismo del acanto, muy utilizado en decoraciones antiguas 

y medievales, deriva esencialmente de las espinas espinas espinas espinas de esta planta. 

Acanto significa en griego, espina. 

Orna los capiteles corintioscapiteles corintioscapiteles corintioscapiteles corintios, los carros funerarios, la vestimenta 

de los grandes hombres, porque los difuntos y los héroes han 

triunfado sobre las dificultades. Como de toda espina, se hace 

también símbolo de la tierra cultivada, de la virginidadvirginidadvirginidadvirginidad, lo que 

significa también otra clase de triunfo. 

Aquello que está adornado con esta planta ha vencido la 

maldición bíblica: “El suelo producirá para ti espinas y cardos”, 

Gen 3,18 en el sentido de que la prueba se transforma en gloriala prueba se transforma en gloriala prueba se transforma en gloriala prueba se transforma en gloria. 
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Esta leyenda es significativa sobre el uso funerario del acanto 

unido a su simbolismo:  
 

Sobre la tumba de una niña corintia, su nodriza había depositado, 

por piedad, un canastillo con los objetos que aquélla más quería, 

tomando la precaución de cubrirlo con una teja cuadrada, a fin 

de ocultarlos y evitar un robo. En la primavera siguiente, el 

arquitecto Calímaco, al pasar por allí, vio la teja levantada por 

un armonioso manojo de hojas de acanto, nacidas en la tumba 

misma, lo que le sugirió la idea de la cesta del capitel corintio, 

decorado con esas hojas. 
 

 El mito de la planta que brota del cadáver de un dios o de un 

héroe estaba muy difundido. En él se veía una señal de 

inmortalidadinmortalidadinmortalidadinmortalidad. 
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También se usan las hojas de acanto como corona de la Virgen 

María, por ejemplo en el icono bifronte con la Hodigitria (Galeria 

de iconos de San Clemente. Obrid) y como marcos, dado que 

siempre se trata de un elemento decorativo con una fuerte carga 

simbólica. 
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Escudo de la Ciudad de BurgosEscudo de la Ciudad de BurgosEscudo de la Ciudad de BurgosEscudo de la Ciudad de Burgos    

Sobre un campo de sinople, medio cuerpo de rey coronado; 

el rostro de carnación y el cabello cuadrado como se usaba 

y decía en el medioevo; la corona de oro con pedrería y 

cuatro flflflflorones de acantoorones de acantoorones de acantoorones de acanto interpolados de perlas. 
 

En la parte superior, una corona real, de la misma traza 

que la del rey, probando el rango permanente de la ciudad. 

 
 

 

 

 

 


