LAGARTO, LAGARTO…
Hay dos leyendas apócrifas sobre origen del famoso Lagarto de El Viso. Una de ellas
nos dice que fue capturado vivo por el marqués de manos de unos piratas islámicos
que, según se dice, lo habían robado previamente de un templo egipcio; su cuidado se
encomendó al sacristán, quien no pudo impedir que atacase el ganado (Rafael Alarcón
Herrera, La huella de los templarios: tradiciones populares del Temple en España,
2004). La otra, no menos inverosímil, nos narra las peripecias de un cocodrilo que
aterrorizaba la Sierra de San Andrés (cercana a la población); muchos intentaron darle
caza, hasta que un corregidor señorial mandó traer a un valentón de la cárcel de
galeotes de Toledo, quien lo traspasó con una pica.
Lo cierto es que se identificó este animal con el poder de su dueño y está contrastada
la costumbre de príncipes y nobles de coleccionar animales salvajes y rarezas (cámara
de maravillas). Curiosamente, estando en Nápoles al mando de las galeras, adquiere en
1576, "un lagarto de esmeraldas y un dragón de esmeraldas y rubíes" [Rosa LÓPEZ
TORRIJOS: “El marqués de Santa Cruz y Felipe II: aspectos de su vida familiar en
Nápoles”, Felipe II y las artes: Actas del Congreso Internacional, 2000, pp. 117-124, en
concreto, p. 122].
Este exótico animal ha pasado al folklore popular con expresiones como "Tienes más
hambre que el lagarto del Viso, que le echaron dos carretas de paja [al ser disecado],
se las tragó y aún está con la boca abierta". Durante la Guerra Civil, a este animal se le
puso un pañuelo rojo de miliciano al cuello y presidió las reuniones del comité local
revolucionario, por lo que tras la Guerra Civil, antes de devolverlo a su ubicación, fue
rociado con agua bendita.
Otros ejemplos de cocodrilos y caimanes, en templos españoles, muchos de ellos
exvotos indianos símbolos del pecado, se hallan en la catedral de Sevilla, el Colegio del
Patriarca (Valencia), la colegiata de Berlanga de Duero (Soria); las parroquias de
Santiago de la Puebla (Salamanca) y de San Ginés (Madrid); o los santuarios de Nª Sª
de Sonsoles (Ávila), Virgen de la Fuensanta (Córdoba) y la Virgen de la Consolación
(Utrera).
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