
 

 
 



CAPRICORNIO 
 
    La Cabra montés o Capricornio es un signo de tierra, en el cual el sol se 
encuentra del 22 de diciembre al 20 de enero. Saturno es el regente. Si 
Sagitario es un idealista de alto nivel, Capricornio busca también ese alto 
nivel, siempre sobre una roca, pero de forma realista. Sagitario es espíritu, 
Capricornio es forma. El primero trata de realizar el fin que persigue en la 
vida práctica, a veces dando forma a imágenes; más frecuentemente, sin 
embargo, a sistemas que le caracterizan como un buen funcionario o 
contable. Por tanto, mediante una diligente aplicación y una buena memoria 
para los detalles (forma) puede ascender a profesiones como la de ingeniero 
o de persona erudita. En ello, el Capricornio es guiado por la sinceridad, 
determinación, ambición y paciencia. Si quiere escalar una alta cima, la 
mayoría de las veces lo consigue. Sin embargo, lo hará prudentemente en 
altos niveles, porque no le gusta ver cómo se desmorona el suelo bajo sus 
pies y se precipita en la mediocridad. Esta posibilidad la ve muy claramente 
cuando se vuelve demasiado dogmático o mezquino y su entorno se le forma 
amenazador. No obstante, la mayoría de las veces no tiene que habérselas 
con un simple entorno, al menos no interiormente, ya que sabe 
desenvolverse muy bien a solas. Entonces se mostrará casi siempre callado, 
pero cuando diga algo será algo atinado y sazonado con agudo humor. 
También puede suceder que tenga accesos de depresión. Probablemente sea 
que haya encontrado en su camino a Saturno, nuestro Padre Tiempo, que en 
cierto aspecto puede representar la muerte, pero también el anuncio de una 
nueva vida, porque el solsticio de invierno acaba de pasar y se aproxima el 
nuevo año. En el segundo capítulo pormenorizamos bastante en la Cabra 
montes o Capricornio, como ejemplo de una figura arquetípica que desde la 
remota Prehistoria hasta nuestro tiempo se ha considerado como un 
símbolo, incluso como una forma enmascarada de Satán. Se trata de una 
falsa interpretación fomentada por la Iglesia que siempre calificó de diablos a 
todos los dioses de religiones ajenas a la suya. En la antigua Mesopotamia, 
como ya dijimos, se describía a la cabra montés junto al árbol de la vida, un 
símbolo del paraíso. Más tarde, en Babilonia, se convirtió en el pez-macho 
cabrío, reproducido en el zodíaco como el macho cabrío con cola de pez, 
igual que una sirena. Se llamó entonces Kusarikku, representado también 
como pez-carnero. Luego fue la divinidad babilónica Ea, el macho cabrío del 
océano subterráneo. También se le representaba como un macho cabrío 
dentro de una concha, algo parecido al cangrejo ermitaño. En el antiguo 



Egipto este signo era Anubis, el dios de los muertos, con figura de chacal y 
acompañante de las almas en los infiernos. Los egipcios adoptaron 
posteriormente la Cabra montes. Entre los griegos puede observarse de 
nuevo la afinidad, porque ellos relacionaron la Cabra montes con el dios Pan, 
que tenía cuernos y patas de macho cabrío. Se creía que Pan nacía cada año 
el día del solsticio de invierno - indicado por Capricornio - y moría durante el 
solsticio de verano. Esta figura de Pan se convierte luego en nuestro Satán, 
posteriormente el dios cabrío de Mendes o el Baphomet de los templarios, 
una figura adorada durante las misas negras, aquelarres de brujas y en la 
magia ritual. A través de todo ello cabe relacionarlo con las Saturnales, 
fiestas de los romanos en el solsticio de invierno, que por el nombre 
recuerdan tanto a Saturno como a los sátiros. Según el mito, las figuras de 
Pan participaban también con afán en las desenfrenadas fiestas, en las que 
era costumbre dar la libertad a esclavos para que pudieran iniciar una nueva 
vida o se celebraba el símbolo de la vida nueva que llegaba después del 
solsticio de verano, en la dilatación de los días. Desde antiguo, pues, Saturno 
se aviene con Capricornio o la Cabra montes, que desde su alta roca 
contempla mejor que los mortales, la luz del sol, que trepa hacia las cumbres 
de las montañas. No obstante, no siempre fue Saturno el protagonista de 
estas fiestas. Originariamente era el dios primigenio Kronos, que riñó con su 
padre Urano y con su hoz le cortó los testículos en horrible lucha. Esta hoz no 
la llevaba después porque hubiera de convertirse en la guadaña del Padre 
Tiempo, como lo pinta Johfra. Es que él era el dios de la agricultura y del 
otoño, también llamado «el gran arquitecto», uno de los prototipos, por lo 
tanto, que se considera que trajeron a la humanidad la civilización. Ahora 
bien, este Kronos poseía asimismo algunos rasgos muy poco humanos. De la 
lucha con su padre ya hemos hablado, pero puesto que él creía que sus 
propios hijos no serían mucho mejores, engulló a los cinco vivos. Por un ardid 
de su mujer se salvó su sexto hijo, Zeus, y por otro ardid los hubo de vomitar 
a todos vivos y sanos. Esto le granjeó, naturalmente, el mote del «Tiempo 
que todo lo engulle», aunque ello se produjo mucho más tarde. El concepto 
griego que ha trascendido es Chronos y no Kronos; el dios del tiempo 
propiamente dicho se llamaba Opportunitas. Plutarco, que también equiparó 
los nombres de los dioses egipcios - según el carácter - con los de los dioses 
griegos, fue el primero en cometer ese error con respecto a Chronos (el 
tiempo), pronunciado exactamente igual que Kronos, identificándolos el uno 
con el otro. De esta «pseudomorfosis» se originó luego la figura de Kronos 
con una guadaña en vez de una hoz, y más tarde con el famoso reloj de arena 



y otros atributos más, a veces incluso con alas en los pies. Fue identificado 
por los romanos con Saturno, el planeta más lejano, más frío y más lento, con 
lo cual Kronos-Saturno se convirtió cada vez más, en pinturas y mitos en un 
hombre anciano, y más tarde en la muerte con su clásica guadaña, 
olvidándose que, en realidad, era originariamente portador de la luz. Saturno 
se ha convertido en el dios de la depresión y la melancolía, un viejo personaje 
que nos amonesta sin cesar con el «memento mori», el recordatorio de la 
muerte, inserto en sus labios. En la Edad Media también se representó a 
menudo a los hijos terrestres de Saturno, o sea, los nativos de Capricornio, 
como mendigos flacos y viejos, quienes con aire disgustado caminaban hacia 
el ocaso de su vida. El «Hijo pródigo» de Jerónimo Bosch, visible en el Museo 
Boymans-Van Beuningen, es uno de tales hijos de Saturno, aunque el título 
es erróneo. Tales «hijos», a veces, en su camino hacia la iniciación que les 
debe conducir al renacer, los encontramos a decenas en pinturas medievales 
y, más a menudo, en el Renacimiento.  
Johfra se atuvo al concepto renacentista y vio a Saturno convertido en Padre 
Tiempo, con guadaña y reloj de arena, y sentado delante de una caverna 
abierta en la roca. Esta caverna representa el nacimiento de «un nuevo 
señor», tal como Giselberto de Vondel lo anunciaba cuando, tras la noche de 
Navidad, sale por la puerta lateral. Otra vez nos encontramos aquí con un 
concepto muy antiguo. Durante el solsticio de invierno nace el dios persa 
Mitra en la cueva de una roca, y también Hermes, Zeus, Apolo y Dionisos, e 
incluso Cristo en un establo, que se muestra como cueva del Nacimiento en 
Belén. También él es un «héroe solar», nacido en la «noche de Navidad, más 
bella que los días», citando nuevamente a Giselberto. Las cuevas siempre han 
sido lugares de iniciación y, por tanto, de milagrosos «renacimientos». Y 
puesto que Saturno aparece aquí sentado ante una de tales cuevas, puede 
ello significar el cambio para el Capricornio a veces deprimido, que por 
primera vez ve la luz del sol, pero que también se halla próximo a la 
iluminación interior (si pone lo mejor por su parte). Capricornio es calificado 
también, en la astrología esotérica, como la puerta de la iniciación, la 
superación de Saturno por la nueva luz, mediante la cual es barrida la noche 
de la inconsciencia. Entre los elementos accesorios de la pintura 
encontramos a la derecha al joven Apolo desnudo, el dios solar griego, 
saliendo de las limitadoras rocas saturninas. Con su pie izquierdo aplasta a 
Apepi, la egipcia «serpiente de las tinieblas», también identificada con el 
Escorpión. A la izquierda, en primer término, aparece el joven Hércules con 
una serpiente en cada mano. Refiere el mito que Hércules era uno de los 



hijos de la unión de Zeus y Alcmena, sobre lo cual ya hablamos 
anteriormente. Hera, la esposa de Zeus, no estuvo de acuerdo con ello y 
envió dos serpientes sumamente venenosas hacia el dormitorio de Alcmena, 
donde Hércules se hallaba durmiendo en la cuna. Nadie se atrevía a 
acercarse, pero Hércules se despertó cuando las serpientes se enroscaban a 
su cuellecito. Rápidamente y como si fuera un juego, se liberó de la 
estranguladora presión y con cada mano apretó y mató a las dos serpientes. 
Por consiguiente, he aquí otro héroe solar que, por si fuera poco, Johfra 
coloca con un pie sobre un cocodrilo, una de las personificaciones egipcias de 
la «serpiente tenebrosa». Hércules era uno de los hijos más queridos de 
Zeus, quien, criado en una cueva, escapa al canibalismo de su padre Kronos, 
criado por la cabra Amalthea. Por ello, algunos ven en esa cabra la figura de 
la Cabra montes (Capricornio) según la versión griega, y en todo caso queda 
enriquecida en otro aspecto la predominante relación de Kronos-Saturno con 
Capricornio. Otra faceta de Saturno es que también puede identificarse con 
Binah, la tercera sefira que aparece sobre la columna del cabalístico árbol de 
la vida. Binah, elemento femenino de Yahvé, es la madre primigenia y, por 
tanto, también del tiempo del cual todo nace y vuelve a perecer, un 
pensamiento auténticamente saturnino. A la izquierda, junto al pequeño 
Hércules, se encuentra grabado en la roca el sello del planeta Saturno, donde 
se distinguen dos triángulos, ya que el triángulo es el símbolo matemático de 
Saturno. A la izquierda, junto a la caverna de Saturno, abajo, vemos el signo 
astrológico de Capricornio; encima de él el signo del espíritu planetario Zazel; 
sobre la gruta la signatura tripartita del arcángel Casiel; debajo de las patas 
anteriores de la Cabra montes el sello de Saturno mismo, y a la derecha de él, 
junto a la entrada de la gruta, el signo de la inteligencia planetaria, Agiel. 


