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ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO

por José María Lacarra y José Gudiol

LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DE LEIRE

Notas documentales

En el monasterio de San Salvador de Leire se compendia
toda la historia del reino de Navarra, y, aun antes de tener

noticias seguras y precisas de la monarquía navarra, sabemos
de la virtud y ciencia de los monjes concentrados en la abadía
legerense. Es en estas primeras centurias monasterio y sede
episcopal, corte y panteón regio a la vez. «Si hemos de atender
a su antigüedad y a la predilección que le demostraron nuestros
reyes —dice Oienart— corresponde con toda justicia el primer
lugar al monasterio de San Salvador de Leire». Desde el punto
de vista artístico-arqueológico es sin disputa Leire el conjunto
monumental más interesante de Navarra por su venerable anti-
güedad y por los problemas que su estudio encierra. Por,eso
es tanto más de extrañar no haya sido objeto de un estudio
detenido y directo por quienes en nuestros días se han ocupado
de los orígenes de nuestro arte románico. Si exceptuamos a don
Tomás Biurrun (1) que, con su estilo difuso, trata con acierto,
a nuestro modo de ver, los principales problemas cronológicos
que plantea el monumento, los demás autores no le han prestado
la atención debida, sirviéndose algunos de fotografías y de la

(1) BIURRUN, El arte románico en Navarra. Pamplona, 1936-40, págs. 63 y
siguientes.
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documentación recogida por quienes por primera vez se ocupa-
ron del tema en el siglo XIX (2).

Creo que no estamos todavía en condiciones de dar una
respuesta segura a todas las cuestiones que el monumento su-
giere : falta continuar las excavaciones iniciadas con tanto acier-
to por D. Francisco Iñiguez en la iglesia y cripta, falta obtener
buenos planos de todo lo hoy conservado para apreciar justa-
mente las diversas etapas de construcción, pero con todo creo
que se deben revisar los datos documentales que hacen relación
a la historia del templo y tratar de acomodarlos a la estructura
del mismo.

I

EL procedimiento seguido para fechar la iglesia de San
Salvador de Leire ha sido partir, como único dato se-

guro, de la consagración de 1098, y sujetar a esta fecha todos
los restos arquitectónicos conservados. Aceptado, desde los
trabajos de Lamperez, que la cripta y la cabecera de la iglesia
han sido concebidas a la vez y teniendo en cuenta al planear
aquélla lo que iba a cargar encima, se asigna a esta primera
fase constructiva la fecha de 1098.

Pero ya D. Manuel Gómez Moreno se ve forzado a reconocer
que, datado así el monumento, hay que tenerlo como un fruto
tardío, «obra de un retrasado» en medio de la espléndida flora-

(2) Fué visitado en 1865 por D. Pedro Madrazo, quien le dedicó una monogra-
fía en el Museo Español de Antigüedades, t. V. A instancias de la Real Academia
de San Fernando la Comisión de Monumentos de Navarra se interesó grandemente
por la salvación del monasterio, que ya había vendido el Estado a un particular. Es
notable el celo desplegado en todo momento por la citada Comisión de Monumentos
para salvar tan gloriosas ruinas. En 1867 dirigió a la Real Academia de San Fernando
una ilustrada memoria con planos y acuarelas debidos a D. Maximiano Hijon y don
Juan Iturralde y Suit. Declarado Monumento Nacional en esa fecha y recuperado
el edificio por el Estado, quedó bajo la protección y salvaguarda del Ministerio de
Fomento y por delegación suya de la Comisión de Monumentos de Navarra. D. PE-
DRO MADRAZO le dedicó unas bellísimas páginas en su obra Navarra y Logroño,
t. I, p. 525-564, D. VICENTE LAMPEREZ, Hist. de la Arquitectura cristiana espa-
ñola, I, 315, 533, II, 222-6 con dos planos de R. Amador de los Ríos y «Bol. Comisión
de Mon. de Navarra», 1925, p. 67, con planos de Maximiano Hijon, PORTER, Ro-
manesque Sculpture of the Pilgrinage Roads, I, 218, 240, VI, 711-16, D. MANUEL
GOMEZ MORENO, El arte románico español, Madrid, 1934, p. 136 y 150, W. M.
WHITEHILL, Spanish Romanesque Architecture of the eleventh century, Oxford
University Press, 1941, 205-208, entre otros varios se han ocupado del monasterio
desde el punto de vista monumental.
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ción románica que marcan las iglesias de Jaca, San Isidoro de
León y Santiago de Compostela. Utiliza para enlazar Leire con
el ciclo artístico aludido los capiteles de la puerta llamada de
San Benito y de la puerta principal, que responden a una cons-
trucción notablemente posterior a la cabecera y cripta, y que
el Sr. Gómez Moreno coloca dubitativamente en el siglo XII
«algo avanzado».

Ya se hace sospechoso el que en San Salvador de Leire, la
abadía más importante del reino, «primum et antiquissimum
iusque regium et precordiale tocius regni mei», para Sancho el
Mayor, objeto de espléndidas donaciones y de singulares privi-
legios en la undécima centuria, se levantara a fines de siglo un
templo de arquitectura balbuciente, naves estrechísimas, con
ventanas sin columnas, capiteles de ornamentación bárbara que
en nada recuerdan a lo clásico ni a lo románico, fustes y cimacios
desproporcionados, cuando a pocos pasos, en Jaca se había edi-
ficado la catedral que hoy contemplamos, y otra abadía gemela
y del mismo reino —San Juan de la Peña— acababa de construir
su iglesia (1094) en un estilo concorde con todo el arte de fines
del XI, e iglesias de menor empuje económico (Iguácel, Santa
Cruz de la Serós, Loarre...), se levantaban en su vecindad con
arreglo a los nuevos gustos. Ante este remozamiento arquitec-
tónico que se lleva a cabo en el reino de Sancho Ramírez, Leire
se nos presentaba lleno de timideces e indecisiones.

El examen del monumento dice mucho más que todos los
documentos. Estos, sin embargo, habían sido incompletamente
invocados, con lo que se forzaba la cronología del edificio sin
aclarar satisfactoriamente la estructura del mismo.

He aquí, en resumen, lo que sabemos de la historia del
santuario.

II

El monasterio de San Salvador de Leire se cita por vez pri-
mera a mediados del siglo IX, con motivo de la visita

que San Eulogio hizo a los cenobios del Pirineo navarro-aragonés
(848) y de la que dió cuenta a Wiliesindo, obispo de Pamplona,
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en su conocida carta del año 851. Era entonces abad de Leire
Fortuño, en cuyo tiempo fueron trasladados al monasterio los
restos de las santas Nunilo y Alodia, martirizadas en Huesca.
El traslado, según el Breviario antiguo de Leire, se hizo a ins-
tancias de la reina D.ª Oneca, y motivó las grandes donaciones
de que fué objeto por parte del rey Iñigo Arista, del prelado
Wiliesindo y de sus sucesores (3).

Toda la política de los reyes de Pamplona en la novena cen-
turia gira alrededor del monasterio de Leire: Aibar, Sangüesa,
Liédena, Lumbier, Salazar, Ciligueta, Olza, Cabañas, Lucientes,
Pintano... son los nombres que figuran en las crónicas, y de esta
región y de los vecinos valles aragoneses procede toda la docu-
mentación que de aquellos primeros caudillos se nos ha conser-
vado. De la espléndida floración monástica que nos revela la
carta de San Eulogio, sólo Leire logra sobrevivir. Los demás
monasterios habían perdido su personalidad en el siglo XI, agre-
gados unos a Leire, otros a San Juan de la Peña (4).

¿A qué estilo responderían estas primeras edificaciones
monásticas?

Antes de responder a esta pregunta habría que aclarar el
origen de estos monasterios y de su cultura. No hay indicio
alguno de su existencia en la época visigoda, como en ocasiones
se ha insinuado. Para Leire no cabe el argumento negativo de
que no suena en las historias de la época por el aislamiento del
país a causa de las luchas de vascos y visigodos, ya que se ha-
llaba en una de las zonas más romanizadas de Navarra (aun
queda al NO. el valle del Romanzado, cuyo nombre pregona la
infiltración latina) a donde no es de pensar alcanzaran dichas
luchas.

Con la reconquista se engrosarían sus comunidades con fu-
gitivos de las riberas del Ebro, disconformes con la dominación

(3) Biblioteca de la Acad. de la Historia, Col. Traggia, B 138, fol. 223-242;
una passio de las santas en el Passionarium del Escorial, b-I-4, procedente de Car-
deña, a donde fué llevado desde Córdoba (siglo XI); otra en el Breviario de Roda
(copia en Col. Traggia, t. 8, fol. 39 v°); Acta Sanctorum, 22 oct. t. IX, págs. 626-
647; donación de Iñigo Arista en Arch. Hist. Nac. Leire, leg. 949 (copia siglo XI)
y Arch. de Navarra, Becerro antiguo, pág. 265.

(4) En 1041 fué incorporado a San Juan de la Peña el monasterio de Cillas
por Ramiro I (Libro Gótico, fol. 8 v-9 v) . En 1085 se incorporaron a Leire los de
Igal y Urdaspal por Sancho Ramírez (A. H. N. Leire, leg. 950). El monasterio de
San Zacarías desapareció sin dejar rastro. Sospecho que quedó igualmente incorpo-
rado a Leire.
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agarena, que en su huida llevarían los códices que encerraban el
saber de los Padres de Toledo. La cultura posterior parece acre-
ditarlo: la letra que perdura en Navarra y Aragón cuando apa-
recen los primeros documentos originales (siglo X) es visigótica,
minúscula y cursiva, lo mismo que en Asturias.

Sin embargo, otros indicios apuntan al N., al renacimiento
carolingio. Entre los libros que recogió San Eulogio figuran los
Poemas de Adelhelmo, santo monje anglosajón (650-709), cuyos
escritos vendrían directamente del imperio carolingio. Los mis-
mos autores clásicos de que S. Eulogio no disponía en Córdoba
y se tenían en los monasterios del Pirineo, procederían, con
toda seguridad, del renacimiento cultural operado en la corte
de Carlomagno. Otras obras serían de elaboración local, como
la vida de Mahoma que llevó el mismo San Eulogio y figura en
el Liber Apologeticus sanctorum Martyrum (5). El monasterio
más poblado y famoso por la santidad y letras de sus miembros,
el de San Zacarías, se hallaba en las mismas raíces del Pirineo
a las puertas de las Galias; el mismo nombre de Leire (Leior,
Leger) no reducible al vascuence, apunta a un río de Gascuña
(Leger=Leyre). Nada pues tendría de extraño que fracasadas
las diversas tentativas —desde la famosa de 778— de Carlos y de
Ludovico Pío de afianzar su dominación militar en esta vertiente
del Pirineo, trataran de infiltrar su influencia con fundaciones
monásticas, cuyos abades ejercían en muchas ocasiones una mi-
sión más política que religiosa. Hasta 26 monasterios se cuentan
fundados o restaurados por Ludovico antes de 818, y conocida
es la labor reformadora llevada a cabo en la vida religiosa de
la Septimania por San Benito de Aniano, de estirpe visigótica
(6). No cabe duda que a la reforma llevada a cabo por Carlo-
magno en las abadías y diócesis de la Aquitania después de la
rota de Roncesvalles, seguiría una intromisión en la vida reli-
giosa y monástica de la vertiente navarro-aragonesa del Pirineo,
que, a falta del metropolitano de Tarragona, tenía que tener
puesta la vista en la iglesia carolingia.

Pero del arte de estas fundaciones monásticas no sabemos

(5) Se encuentra además en el Códice de Roda, Acad. Historia, fol. 187 r.;
Codex Vigilanus, Escorial, d-I-2, fol. 247 v° y Codex Emilianensis, Escorial, d-I-1,
fol. 394 v°.

(6) L. AUZIAS, L'Aquitaine carolingienne (778-987), Toulouse-París, 1937, pá-
ginas 74-76.
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nada. Por rudimentaria que fuera su arquitectura habría de
dar solución al problema de servir de alojamiento decoroso a
comunidades numerosas: cien monjes en San Zacarías, según
San Eulogio, y 150 según Alvaro Cordobés (7).

Ahora bien, si cabe asignar a estos monasterios del Pirineo
un origen norteño, pronto hubieron de quedar aislados de Eu-
ropa: la decadencia a que en el siglo IX había llegado el imperio
caroiingio y los desórdenes en la misma Aquitania, saqueada
por los normandos, les dejaban sometidos a sus propios recur-
sos. Si en algún tiempo los monjes miraron al Norte, ahora
dirigen forzosamente sus ojos al Sur, por donde se iba ex-
tendiendo el pequeño reino de Pamplona, enlazando su política
con la de los Condes de Castilla, y su cultura con la visigótico-
mozárabe: Santa Gema, Irache, San Millán, Albelda... son
fundaciones nuevas que reflejan esta tendencia hispánica.

En efecto, a principios del siglo X la monarquía de Pamplo-
na, hasta entonces recluida en sus montañas, cobra nuevos
vuelos. Con Sancho Garcés I (905-925) —en estrecho contacto
con León— se ensancha el horizonte hasta las riberas del Ebro,
ricas en población cristiana. Aires de renovación arquitectónica
soplaron por la corte, y junto a Pamplona, en Peña Cais, había
construido una iglesia-fortaleza en la que «había gastado mu-
chos tesoros» (8), en 924 funda Albelda, que tan alto renombre
cultural había de alcanzar en ese siglo, antes había conquistado
Monjardin (Deyo), donde construyó una iglesia fortaleza dedi-
cada al protomártir San Esteban, que sirvió de panteón real.
Por entonces empieza a aparecer la documentación navarra en el
monasterio de San Millán. Las construcciones serían del gusto
mozárabe, a juzgar por las noticias que tenemos de Monjardin,
donde el sepulcro real llevaba arco de herradura hasta una des-
dichada reforma llevada a cabo hace unos treinta años, San
Millán, en su parte antigua conservada, y la primitiva capilla de
San Juan de la Peña. Del arte de San Martín de Albelda nada
sabemos, pero hay fundamento para suponer fuera también

(7) «In illo etenim beatae congregationis collegio, quod pene centenarium nu-
merum excedebat», Carta de EULOGIO a Wiliesindo, Hisp. Illustr. IIII, 328. «Ibi
beati Odoarii est fruitus conloquio, cui centum quinquaginta regulares monachi mi-
litabant», ALVARO CORDOBES, Vita vel passio B. Martyris Eulogii, «Esp. Sagr»,
X, 550.

(8) Más detalles LACARRA, Expediciones musulmanas contra Sancho Garcés
(905-925), en «Príncipe de Viana>>, n.° 1, pág. 64.
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mozárabe, máxime si en el mismo Monte Laturce, existía comu-
nidad mozárabe en el siglo IX.

Con este afán reconstructivo coincidió la destrucción de la
iglesia de Pamplona por Abderrahman III en su expedición del
año 924 (9). Quizá con ese motivo sus obispos se trasladaron a
Leire como lugar más seguro. Pero mientras se fortalecía la
vida monástica, la jerarquía secular aflojaba sus vínculos. Leire
por un cúmulo de circunstancias crecía en importancia: Eran
los restos de las santas mártires Nunilo y Alodia, la poética le-
yenda de su abad San Viril, el servir de panteón real y de la
nobleza, el estar en el corazón del reino alejado de las rutas
de invasión, y entre la capital medio destruida y su conda-
do de Aragón. Conquistada la Rioja en el siglo X cobran im-
portancia los monasterios de esta región, los monarcas residen
allí con frecuencia, pero incorporada a Castilla en 1076, vuelve
Leire a ser el centro político y cultural del reino. Residencia de
los obispos de la desarticulada diócesis, acaban éstos por ser ele-
gidos entre los monjes del monasterio. Sancho el Mayor, gran
favorecedor suyo, introdujo la regla de San Benito según la re-
forma de Cluny, y decidido a restaurar la sede episcopal de
Pamplona lo hizo a expensas del monasterio de Leire, con el que,
como vimos, había acabado por confundirse, y, de creer en todas
sus partes los documentos reales de 1022 y 1023, los obispos de
la nueva diócesis de Pamplona serían elegidos entre los monjes
de Leire, como efectivamente vemos ocurre en el siglo XI.

¿ Qué estilo dominaría en las construcciones de Leire en estos
momentos de apogeo?

III

Es de creer que en esta época—primera mitad del siglo XI—
hubiera un templo digno de la función política que venía

representando el monasterio, y que, de no haberlo, se pensara
en edificarlo. Corresponde al reinado de Sancho el Mayor (1000-

(9) Cf. LACARRA, l. c.
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1035), monarca europeizante y renovador. Está en contacto y
recibe consejo del abad Oliva, el constructor de Ripoll (10), con
Roberto el Piadoso de Francia (11), con el Duque de Aquitania,
Guillermo el Grande (993-1030) cuyo territorio equivalía a la
cuarta parte de la Francia actual, con su vecino el Duque de
Gascuña Sancho IV Guillermo (1010-1032). En 1014 las fiestas
que tuvieron lugar en Angeriacum con ocasión del descubrimien-
to de la cabeza de San Juan Bautista, llevaron a Saint-Jean d'
Angély, en Saintonge, gran número de personajes y peregrinos
procedentes de Francia, Italia y España; entre ellos estaba San-
cho el Mayor acompañado del Duque de Gascuña, el rey de Fran-
cia Roberto, la reina Constanza y el Duque de Aquitania (12).
«Cada año —dice el cronista Ademar de Chabannes— el Duque
de Aquitania recibía a los enviados del rey de Navarra, porta-
dores de preciosos presentes a los que correspondía con regalos
más preciosos todavía» (13).

Sin embargo, las primeras noticias documentales que han
llegado a nosotros hablan de una consagración del templo en el
mes de octubre del año 1057 (14). Asistieron al acto los obispos
Juan de Pamplona, Gomesano de Calahorra y Nájera, Vigila de
Alava y García de Aragón, y el abad de San Juan de la Peña
Velasco. Estuvo también presente el rey de Aragón, Ramiro I,
que al decir de Moret, aprovechó el solemne acto para llegar a
un acuerdo con su sobrino el rey de Navarra, muchacho a la sa-
zón de 18 años, acuerdo que ponía fin a las diferencias sostenidas
por los dos reinos en cuestiones de límites.

Con ocasión de la consagración el rey dotó, según era cos-
tumbre, al monasterio de San Salvador con el de San Juan de

(10) MIGNE, Patr. Lat. t. 142, col. 600-604.
(11) Aludiendo a Roberto el Piadoso dice RAUL DE GLABER: «Ab aliis quo-

que regibus satis gratifice fuit semper habitus, Adalrado scilicet rege Anglorum, et
Rodulpho rege Austrasiarum, nec non et Sancio rege Navarrie Hispaniarum; mitte-
bantque ei munera et petebant ab eo auxilia», GLABER, Chron. lib. III, cap. II, en
MIGNE, Patr. Lat. t. 142, col. 649; ed. Prou, pág. 59.

(12) ADEMAR DE CHABANNES, Lib. III, cap. 56, citado por P. BOISSON-
NADE, Les relations des ducs d'Aquitaine, comtes de Poitiers avec les Etats chretiens
d'Aragon et de Navarre (1011-1137), en «Revista Zurita. Homenaje a Finke», Zara-
goza 1935, t. I, p. 37.

(13) Cf. BOISSONNADE, 1. c.
(14) Véase al final el documento n.° 1. Está expedido el 27 de octubre, pero

tal vez la consagración tuviera lugar el domingo 23 de octubre, fecha que asigna
e1 Breviario antiguo de Leire al martirio de las santas Nunilo y Alodia.
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Ruesa en el valle de Salazar. En el privilegio extendido con este
motivo el 27 de octubre el joven monarca, tras un encendido elo-
gio a la memoria de su padre —qui dum fuit in hoc seculo sera-
per habuit divulgatum nomen inter principes alios— pone de
manifiesto el interés de la familia por que se llevara a cabo la
dedicación de la iglesia de San Salvador (prolens semper desi-
derans videre illam dedicationem) a la que ahora asiste a ruegos
del obispo Juan, abad del monasterio, y de toda la congregación
legerense.

En el mismo siglo XI hay noticia de una nueva consagración
de la iglesia de Leire. Esta tuvo lugar el 24 de octubre de 1098,
reinando Pedro I en Aragón y Navarra, y es la más conocida de
los historiadores del arte (15). Fué llevada a cabo por los obis-
pos de Pamplona (Pedro de Roda), Huesca (Pedro) y Roda
(Poncio). Asistieron también al acto el obispo de Santiago de
Compostela Diego Pelaez, que se hallaba refugiado en Aragón,
y los abades de Leire (Raimundo), de San Ponce de Torneras
(Frotardo), a quien el papa Gregorio VII había encomendado
una vigilancia de las iglesias de la región, de San Victorián
(Ponce), de San Pedro de Roda (Raimundo), de Santa María de
Amer, en Gerona (Arnaldo), de Montearagón (Jimeno) y de
Monzón (Galindo).

Con este motivo el monasterio fué también objeto de esplén-
didas donaciones por parte del rey y del obispo diocesano, que
ya en esta época no era abad de Leire (16).

Esta nueva consagración hay que atribuirla a las obras de
indudable importancia que se llevaron a cabo en la iglesia de
Leire, y que corresponden a la renovación artística operada en
el último tercio del siglo XI en el reino navarro-aragonés: En
1089 Sancho Ramírez levantaba la iglesia de Santa María de
Ujué, en 1091 se encargaba el monasterio de Leire, juntamente
con la mitra de Pamplona, de construir la iglesia de El.Caste-

(15) La consagración de 1057 no era absolutamente desconocida ya que aluden
a ella MORET, Anales, ed. Tolosa, t. 2, p. 344, y últimamente se hizo eco de esta
data BIURRUN, El arte románico en Navarra, p. 64. M. ANCIL, El monasterio de
Leire», «B. C. M. Nav.», 1934, p. 53, también recoge la fecha de 1057, pero supone
la cripta del siglo VIII.

(16) Véanse los documentos números 2 y 3.
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llar, cerca de Zaragoza (17), en 1094 se consagraba la iglesia de
San Juan de la Peña, y años antes se levantaban las capillas de
Iguácel y Loarre.

IV

Suponiendo que las fechas de consagración correspon-
den a la terminación, o al menos a la ejecución de obras

importantes en el templo, entiendo que la consagración de 1057
afectaba a la cripta y cabecera actuales, cuya construcción co-
menzaría, tal vez, en los días de Sancho el Mayor y por su ini-
ciativa, se continuaría por García el de Nájera (1035-1054),
monarca también constructor —recuérdese la fundación de San-
ta María de Nájera— y se consagró tres años después de su
muerte, reinando su hijo Sancho, muchacho todavía. Esto hace
pensar en una renovación arquitectónica bajo Sancho el Mayor,
paralela a la restauración monástica y resurgir político en el
primer tercio del siglo XI. Esta renovación supondría volver
por los abovedamientos de las naves, cuando antes solo se above-
daban los ábsides. Renovación análoga a la que se efectúa en el
siglo IX con la arquitectura ramirense, pero que ahora sólo es
novedad relativa, ya que la construcción abovedada no se había
perdido del todo en los extremos oriental y occidental de la
península.

La segunda consagración (1098) afectaría al cuerpo romá-
nico actual, añadido a los pies de la iglesia, obra ésta de Fulche-
rio, según inscripción del muro Norte, y que encaja perfecta-
mente con el ciclo arquitectónico de Santiago-Toulouse. La
grandiosidad y novedad de esta obra, en relación con lo existen-
te; explican y justifican la consagración solemne de 24 de octu-
bre de 1098.

(17) Sancho Ramírez, auxiliado por su hijo Pedro empezó a edificar el castillo
que se llamó «sobre Zaragoza» y encomendó al obispo de Pamplona D. Pedro de
Roda que levantara la iglesia: «...cepi hedificare castrum quod placuit uocari super
et Cesar Agustam ad destrucionem sarracenorum et dilatacionem christianorum et
elegi Petrum Pampilonensem episcopum ad faciendum ibi ecclesiam in honore S. Pe-
tri apostolorum principis que semper sit iuris Sancte Marie Pampilonensis ecclesie».
Pero el obispo de Pamplona pidió ayuda para levantarla al abad de Leire, repar-
tiendo entre ambos por igual los beneficios: «Ipse autem episcopus consilio meo et
uoluntate filiique mei predicti uoluit ut Raimundus abbas S. Saluatoris Leiorensis
cenobio faceret iam dictam ecclesiam cum eo, ut simul opera ipsius ecclesie facerent,
et bona ad ipsam ecelesiam pertinenciam equaliter semper haberent, Becerro anti-
guo de Leire, pág. 141.
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DOCUMENTOS

I

AÑO 1057, 27 OCTUBRE

SANCHO EL DE PEÑALEN DA A SAN SALVADOR DE LEIRE EL MONAS-

TERIO DE SAN JUAN DE RUESA CON OCASION DE LA CONSAGRACION

DE SU IGLESIA

A Becerro Antiguo de Leire, p. 198.
B Becerro Menor, pág. 95

Karta de Sancti Iohanis de Ruesa

[S]vb nomine Sancte et Indiuiduae Trinitatis, Patris et Filii simulque ex
ambobus procedentis Spiritus Sancti. Ego Sancius de Pampilonia Garseani
regís filius tamen indignus sub nutu Dei rex, qui pater, dum fuit in hoc (fol.
199) seculo semper habuit diuulgatum nomen inter principes alios, interea
proles semper desiderans uidere illam dedicaticnem domus Sancti Saluatoris
necnon sanctarum virginum Nunilonis atque AElodiae, deinde ego inuitatus
domino meo Iohannae aepiscopo ac omni congregatione Legioris accessi
illuc per celebracionem illius sacracionis quam supra iam diximus, et tune
placuit mihi daré dotem unum monasterium quod est in suburbio terrae Sa-
rresacii, locum uocitatum Arrosarn uel reliquiae Sancti Iohannis, nunc dono
pariterque firmo hanc dotem cum omni integritate uel sua pertinencia cum
agris et cultibus, uineis, ortis, molinis, fontibus uel montibus, pratis, pascuis,
exitos et introitos atque regressus ob honore baselice Sancti Saluatoris uel
omnium sanctorum quorum ibidem corpora uel reliquie condite requiescunt
in quorum honore situm est monasterium qued dicitur Legiore atque omnium
monachorum ibi degencium sub regula sancti Benedicti regente patrono nos-
tro episcopo Iohannee inlustrissimo uiro, ac sub illo dompno priore Blasco
Gardeliz, ut de hodie deinceps cum integritate sicut hic resonat ad afrium
Sancti Saluatoris perpetim deseruiat uel monachis ibi Deo seruientibus con-
morantes. Ex de hodie deinceps si aliquis ex meo genere germanis uel fiiiis
neplis aut bisneptis, ut quisquis ex meo genere uenerit et disrumpere nisus
fuerit hanc cartulam aut uiolare, fiat a Domino nequiter punitus et corpus
eius maneat reclusus, et cum Leuiatan detineatur in profundo baratri arsurus,
eternasque penas ibi lugiturus, amen. Insuper secularia dampna sit aflictas
et post partum regule uestre inferat duas auri libras, et haec scripta indis-
rupta permaneat. Facta conscriptio uel confirmado. VI. kalendas Novembris,
ora erat quasi prima, era M.a LXXX.V.a Regnante Domino nostro Ihesu Christo
et sub eius imperio predictus Sancius rex in Pampilona siue in Alaua. Rani-
mirus rex auunculus eius in Aragone siue in Ripacurza et in Superarbe. Alius
auunculus eius Fredinandus rex in Legione et in Burgus. Ego uero predictus
Sancius rex qui hanc cartam fieri iussi et relegente cognoui manibus meis
hoc signum impressi (signo) et testibus ad roborandum tradidi.
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Annuente Deo, Ranimirus rex, confirmans. Iohennes episcopus Pampilo-
nensis, conf. Gomessanus episcopus Calagorritanus uel Naialensis, conf.
Veiolanus episcopus Alabensis, conf. Garsia episcopus Aragonensis, conf.
Belasconius abba in Sancti Iohannis, conf.

Senior Eximinus Garceiz dcminator Senebui uel de Ara, conf. Senior
Sancio Galindoiz dominaior Superarbs, conf. Senior Eximino Garceiz domi-
nator Ligin, conf. Senior (pág. 2G0) Acenari Fortuniones dominator in Uarte,
conf. Senior Garsia Xemenones dominator in Arlas, conf. Senior Sancio For-
tuniones dominator Sancii Stephani, conf. Senior Enneco Sanoiz dominator
Sarresazo, conf. Senior Fortunio Sanoiz dominator Lumberri, conf. Senior For-
tunío Sanoiz dominator Sancuessa, conf. Senior Garsia Ennecones dominator
Petralta, conf. Senior Foriunio Acenariz dominator Funes, conf. Senior Eximino
Acenariz dominator Tafailla, conf. Senior Fortunio Sanoiz et senior Auriuel
Fortuniones de Irunia, conf. Senior Lope Garceiz dominator Uaigorri, conf.

II

AÑO 1098, 24 OCTUBRE

ACTA DE CONSAGRACION Y DOTACION DE LA IGLESIA DE SAN
SALVADOR DE LEIRE

A Becerro Antiguo de Leire, pág. 6.
B Becerro Menor, pág. 291.

Hec svnt Ecclesie Leioris dotalia sacre

Anno Dominice Incarnationis Millessimo XC. VIII, era Millessima
CXXX.VI, inditione. VI., concurrente IIII°, epacta XXVI, VIIII kalendas nouem-
bris, dominica die, imperante atque ordinante omnipotenti Deo, omniumque
creatori, et sub eius clementi gratia, regnante nobilissimo Petro misericordia
Dei rege Hcscentium, Aragonensium, siue Pampilonensium, basílica Sancti
Saiuaíoris Leiorensis cenobii, beateque Marie eiusdem genitricis, sanctarum-
que martirum hac virginum Nvnilonis atque Elodiae ibidem gloriose quies-
centium, cum plurimis aliorum sanctorum reliquiis sacris, sumo cum tripudio
consecrata extitit pollenter ouantibus cunctis. Prefatus namque rex catholicis
sui regni pontificibus, scilicet egregio Petro Pampilonensium presule in cuius
diocesi consistere prefatum monasterium uidetur, a!que uenerabili Petro Os-
centium antistite, necnon Pontio Rotensium uenerando pontifica, simulque
Didaco episcopo bsati apostoli Iacobi Gallecie, magnifice conuocatis cum suis
archidiaconis, canonicis hac clericis maximum conuentum fieri decreuit. Dein-
de congregatus est principum, potestatum, nobiliumque militum hac diuerse
etatis utriusque sexus innumerabilium exercitus legionum undique confluen-
tium ad dedicandam, Deo cooperante, iam dictam ecclesiam Sancti Saluatoris,
presidente inibi Regimundo humillimo abbatae quem olim prefecerat iliic
disponente Deo, Frotardus beatae memoriae uenerabilis abbas Tomeriensis
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Galliarum eximii cenobii beati Poncii martiris, cui dudum comiserat Papa
Gregorius Romensis regiminis curam ecclesiarum predictarum regionum,
postulante quondam Sancio serenissimo gratia Dei rege, filioque suo Petro,
cum episcopis et optimatibus suis fauentibus. Igitur paracta solempniter con-
secratione pretaxate ecclesie et sermone predicationis ad populum ab epis-
copis nobiliter patrato, atque percepta absolutionis benedictione, gaudentibus
cunctis, gratulantibus uniuersis, missarum sollempniis deuotissime psrcele-
bratis misteriisque (pág. 7) sacris oficiosissime peractis, Deo perficiente con-
sumata sunt cuncta. ínter hec conquestus est predictus abbas ad regem coram
omnibus de maximis iniuriis hereditatum seu honorum monasterii eiusdem
quam iniuste paciebatur, uidelicet pro illis uillis quas condam in preteritis
temporibus antiqui reges cum testamentis suis confirmatis dando obtulerant
prescripto Leierensi cenobio, sanctisque, uirginibus, uidelicet Serramiana et
Undosse et Ledena et Aniosse uiolenter sublatis. Quibus querimoniis multo-
cies auditis prelibatus rex Petrus cum pontificibus et primatibus regni sui
misericordia motus miserante diuina clementia in presentiarum reddidit et
reddere fecit supradictas IIII uillas cum omnibus terminis et pertinentiis suis
iam dicto cenobio. Insuper etiam ad procurandam et illuminandam prenomi-
natam ecclesiam largiendo dotauit eam deditque illi in ciuitate Oscense unam
ecclesiam Santi Saluatoris cum omnibus sibi pertinentibus, cum ipsa uiila
que uocatur Araseos, cum terminis, aquis, censibus et tributis suis omnibus.
Et in Rosta medietatem telonie et ledde sue preter decimum. Adhuc autem
ad uestiendos monachos et fratres Leiorenses obtulit mille solidos denario-
rum de sua ledda telonei de Oscha donando illis perpetualiter per unum-
quemque annum. Hec omnia pretaxata letus et spontaneus obtulit predictus
rex coram omnibus adstantibus cum stipulatione testamenti ad honorem et
laudem et gloriam omnipotentis Dei per scedulam manu sua roboratam atque
confirmatam Demino Deo Sancto Saluatori almeque genitrici Dei Marie, atque
sanctis martiribus Nvniloni Elodieque et earundem cenobio Leiorensi, omni-
busque monachis regulariter ibidem Deo famulanübus tam presentibus quam
futuris, propter Deum et remedia omnium facinorum suorum cunctorumue
parentum suorum ut cum eis mereatiur gaudere in regno celorum , Amen.
Pontifex etiam ortodoxus prefatus Petrus misericordia Dei Pampilonensis
ecclesie episcopus obtulit spontaneus donans deuota mente ex sua parte
omni crealori Dso, predictisque sanctis et presenti abbati Regimvndo et mo-
nachis omnibus ibidem degentibus sub norma beati Benedicti, dotauitque
dedicatam eandem ecclesiam de quaríis omnium decimarum quas accipiebat
siue habebat de Ouano qui est iuxta castrum de Bel et de cunctis terminis
eius. Similiter de Espanens et de Casta et de Sancto Laurentio atque de
Bicta et de omnibus pcpulationibus que sunt uel erunt in tota Extrematura
et finibus eius ut sicut tenent et possident et diuidunt per medietatem equa-
liter quartos decimarum omnium ecclesiarum de Ualle Ossella et ds Pinitano
et de Ualle Arteda et de Extrematura, ita et de supra scriptis finibus, locis et
terminis, habeant et possideant omni tempere Deo fauente iure quieto in
perpetuum propter uitam eternam adipiscendam, amen (pág 8). Interfuerunt
autem huic sanctae prescriptaé consecrationis nobiles, uenerandique abbates,
scilicet Petrus abbas beati Poncii Tomeriensis, atque Pontius abbas Sancti
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Uictoriani, necnon Regimvndus abbas sancti Petri Rodensis magni cenobii,
siue Arnaldus abbas Amerensis monasterii Gerunde ciuitatis, seu Eximinus
abbas de Monte Aragonis necne Galindo abbas de Montescno, cum alliis
quampluribus et innumerabilibus clericis et secularibus uiris in Domino Deo
omnium Saluatori letantibus gratesque referentibus per máximas illi cui glo-
ria et imperium sine fine permanet in secula seculorum amen. Siquis uero
hanc cartam regalis et episcopalis oblationis temptauerit uiolare et eam sancto
Saluatori et martiribus uoluerit tollere, ex parte sancte et inseparabilis Trini-
tatis maledictus et condempnatus et omnium sanctorum societate excomuni-
catus et separatus habeat partem cum Satana et luda traditore sine fine in
inferno, amen.

Testes supradictarum donationum fuerunt suprascripti pontífices et se-
niores. Sancius comes de Pampilonia. Senior Galindo Sane de Sos. Senior
Lope Lopiz de Rosta. Senior Eneco Fortuniones de Sarasa. Senior García
Liarriz in Sangossa. Senior Lope Enecones de Nauascues. Senior Scemen
Garceiz de Monteson et abbas don Galindo de Monteson.

I I I

AÑO 1098, 24 OCTUBRE

EL REY PEDRO I HACE DIVERSAS DONACIONES AL MONASTERIO DE
LEIRE, CON OCASION DE LA CONSAGRACION DE SU IGLESIA

A Becerro Antiguo de Leire, pág. 59, siglo XII.
B Idem pág. 257, letra del siglo XIII.

Karta de Serramiana et Ondosse et de Arascues

[I]n nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis. Ego Petrus gratia Dei rex
Pampilonensium, Oscensium et Aragcnensium, sciens quia helemosina a
morte liberat animam, et ipsa est quae purgat peccata et facit inuenire uitam
aeternam, ueniensque ad consecrationem aecclesiae Sancti Saluatoris et
Sanctae Mariae eiusdem genitricis et sanctarum uirginum Nunilonis et Alo-
diae martirum Christi, quarum corpora ibidem requiescunt cum pluribus
aliis sanctis, quam dedicauerunt dompnus Petrus Pampilonensis episcopus et
alius Petrus Oscensis episcopus atque dompnus Poncius Rotensis episcopus,
in cenobio Leiorensi dotaui ipsam aecelesiam, auxiliante Deo. Igitur ego pre-
fatus rex Petrus propter Deum et remedium animae patris mei et matris maeae
et animae meae et Petro filio meo et anime omnium parentum meorum, dono
et reddo duas uillas nominatas Serramiana et Ondosse cum omnibus termi-
nis earum quam habebant et tenebant die quando ista carta fuit facta. Ego
(pág. 60) Ego etiam similiter concedo illas Domino Deo Salvatori nostro et
supradictis sanctis et cenobio Leiorensi iam dicto et abbati Regimundo inibi
presidenta et monachis eiusdem loci Deo seruientibus. Addimus etiam huic
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donationi ad illuminationem prefate ecclesie unam uillam que dicitur Aras-
cos (1), que est in regione Oscense, omnia quaecumque ibi habebam et
tenebam die quando istam cartam fuit factam, preter hoc (2) quod dedi aliis
sanctis, scilicet Sancto Iohanni de Pinna et Ihesu Nazareno de Monte Aragon
et Ossense (3) sedi, et partem oliueti quam habeo cum Sancto Iohanni de
Pinna, et nisi fuerit causam quam ego habuissem traditam ad alicui homini
cum cartam (4). Quod autem habet Guilelmus Santius in uilla supradicta per
me teneat per manus abbatis Sancti Saluatoris Leiorensis ipse et filii sui, nisi
fecerint culpam unde debeant illam perdere. Hoc autem donationem ita facio
ut habitatores aecelesiae uirginum sanctarum supradictarum Nvnilonis et Alo-
die Oscense urbis Deo seruientes inde gubernentur et reficiantur. Cetera
omnia ueniant ad alluminaticnem aecclesie Sancti Saluatoris sicut superas dic-
tum est. Huic aetiam illuminationis addo medietatem de lezta iudeorum de
Rosta, exceptum decimum quem dedi Sancto Iacobo de Rosta. Insuper ad
uestimenta fratrum cenobitarum in monaterio Leiorensi Deo seruientium dono
mille solidos denariorum de mea lezta de Osca per unumquemque annum
ut habeant et possideant et teneant perpetualiter in aeternum, amen. Haec
autem omnia superius scripta ego Peirus suprascriptus gratia Dei rex, do et
concedo atque confirmo Sancto Saluatori Leiorensis cenobii, et Beate Marie
sanctisque martiribus Nvniloni et Alodie caeterisque sanctis inibidem quies-
centibus ut possideant et teneant et abbatis ipsius monasterii cum ómnibus
Christo seruientibus ibidem ad honorem et ad laudem proprium in aeternum
possidendum, Deo iuuante ita ut nullus rex, neque episcopus, neque abbas,
nullusque prior nec aliquis homo habeat potestatem aliquid disrumpere uel
minuere uel in aliam partem aliquid donare preter quod hic est scriptum.
Quod si fecerit Deum habeat testem et iudicem. Facta dedicatio siue donatio
haec in era M C XXX VI, anno ab Incarnatione Domini M X C VlII.VlIil ka-
lendas novembris dominica die post festiuitatem sanctarum uirginum et
martirum Christi Nvnilonis (pág. 61) atque Alodie. (Firma de Pedro I en ára-
be,). Signum (signo de Alfonso I) Aldefonsis.

Regnante Domino nostro Ihesu Christo, et sub eius imperio ego mamque
Petrus Sangiz Dei gratia regnante me in Aragone uel Pampilona et in Super
Arbi et Ripa Curza. Episcopus Petrus in Erunia et alius Petrus episcopus in
sedis Osca, et dompnus Pontius episcopus in Rota. Aldefonsus frater meus
in Biele. Comes Santius in Erro et in Tafalga. Senior Galindo Sangiz in Fu-
nes et in Sos. Senior Lope Lopez in Uno Castello. Senior Enneco Fortunionis
in Saresazo (5). Senior Garcia Liuuarez (6) in Sangossa. Senior Lopa Enecon-
nes in Nauasquosse. Senior Eximino Garzez et illo abbate dompno Galindo
in Monteson. Ego autem Santius scriptor sub iussione domini mei regis hanc
cartam scripsi et de manu mea hoc signum (signo) feci.

Variantes de B
(1) Arasquose.
(2) Homo.
(3) Oscense.
(4) Este párrafo hasta Hoc autem ha sido raspado.
(5) Sarasaçu.
(6) Lioarriz.

•
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EL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE VILLATUERTA

La noticia más antigua de este monasterio se refiere a la
donación del misino al monasterio de San Salvador de

Leire por el rey Sancho el de Peñalén.
Se conservan dos documentos de esta donación. El uno en

el Becerro antiguo de Leire, pág. 256 (1), en el que el rey dice
que da el monasterio de San Miguel de Villatuerta al de San
Salvador de Leire y a sus frailes «eo quod fuerunt mihi rogato-
res ad Deum in tribulatione que aduenit mihi cum senioribus
patrie mee».

El otro documento, que se conserva en el Archivo de Nava-
rra (2) en pergamino suelto, pretende pasar por original, pero
se trata de una falsificación, probablemente del siglo XIII. Tras
referir la donación, con ligeras variantes del documento anterior,
se dice que rogado el rey por los religiosos de Leire para que
interviniera acerca del obispo de Pamplona Juan, «quod ius
episcopale, siue seruicium in ecclesias nuper Sancto Saluatori
adquisitas dimiteret», asi lo hace, concediéndolo el prelado con
algunas limitaciones. Es de creer que una cláusula tan impor-
tante no hubiera sido omitida al ser copiado el diploma en el
Becerro, caso de que constara en el original. Pero además el
redactor de este segundo diploma ha procurado darle unas ca-
racterísticas externas inspirándose en el original o en algún
pergamino antiguo, para hacerlo pasar por el original mismo.
Va en efecto escrito en minúscula visigótica, en la que un atento
examen descubre la mano de un «escriba» acostumbrado al uso
de la letra francesa (3).

La interpretación de la fecha también presenta algunas difi-
cultades en ambos documentos.

(1) Hoy en el Archivo de Navarra.
(2) Comptos, caj. 1, n.° 3.
(3) Véase el grupo aste en la palabra monasterium (línea 3), la t de dicitur y

la segunda t de pertinet (línea 4), el uso frecuente de la s alargada de tipo francés.
La letra cambia de tamaño y aun de tinta varias veces, lo que prueba los tanteos y
esfuerzos que hacía el calígrafo en imitar la letra visigótica que no le era habitual.
Tiene abreviaturas insólitas en la letra de mediados del siglo XI: u con raya y punto
encima por ut (línea 5 y 6), persoluant (línea 11), per se, per unumquemque (línea
12), dompnus (líneas 15 y 16), Sancius (línea 18).
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En el Libro Becerro se lee: Facta scedula in era T.ª C.ª die
VII kalendas ianuarii, dominico de cotidie I.º, que corresponde
al 26 de diciembre de 1062. Pero este día no fué domingo como
allí se dice, sino jueves.

En el pergamino suelto se dice: Facta karta donacionis uel
confirmacionis era T X L V I I I I (4) die dominico, VII kalen-
das ianuarii, que corresponde al 26 de diciembre de 1061. Pero
ese día tampoco cayó en domingo, sino en miércoles.

Probablemente, la lectura correcta será ésta: Era Ta C die
IIII kalendas ianuarii, o sea 29 de diciembre de 1062, día en que
efectivamente era domingo. La confusión de V por II en la letra
visigótica, es frecuente. Lo que no nos explicamos por qué se
cambió de año al redactar el segundo diploma (5).

Esta donación parece conmemorarse en la lápida del siglo XI
que antes estaba junto a la puerta de entrada a la ermita de
San Miguel de Villatuerta, y ahora se guarda en el Museo de
Pamplona. Sin embargo en ésta se cita DOMINO BLASCIO
que en 1062 no era todavía obispo de Pamplona, sino prior de
Leire, ya que no empezó a figurar como obispo hasta los años
1067-1068 (6).

No sabemos cuando el monasterio de San Miguel salió de la
jurisdicción de Leire, y su iglesia quedó reducida a la condición
de ermita de Villatuerta (7). Así aparece a principios del siglo

(4) Escrito con X aspada = XL. En la escritura visigótica lo correcto sería
poner la X aspada después de la L, no antes: TLXLVIIII.

(5) El P. LICINIANO SAEZ (Catálogo de Comptos, t. I) y D. JOSE YAN-
GUAS (Dice, antig. III, 19), que solo conocieron este segundo diploma, leyeron la
fecha de diversa manera. El P. SAEZ leía era M X L V I I I I (año 1011) sin fi-
jarse en la X aspada y en el sincronismo de los personajes. YANGUAS era M X C I X
(año 1061), suponiendo que se escribió L en lugar de C, pero no comprobó el sincro-
nismo del día de la semana.

(6) G. FERNANDEZ PEREZ, Hist. de la iglesia y obispos de Pamplona, Ma-
drid, 1820, I, 131-136, L SERRANO, Cartulario de S. Millan, n.° 189 y 194.

(7) Dice D. EDUARDO IBAÑEZ, Esbozo histórico de la villa y parroquia de
Villatuerta, Pamplona, 1930, p. 29 que en 1079 hubo varias contiendas entre D. Gar-
cía, abad de Leire y D. Bernardo, abad de Irache, sobre el término del monasterio
de Villatuerta, que fueron terminadas por el juramento que hicieron los de dicha
lugar a favor de Leire, a quien se adjudicó. La donación de 1087 a que alude el señor
IBAÑEZ, no se refiere al monasterio de S. Miguel, sino a casas, tierras y viñas que
D.ª Sancha Oriol tenía en Villatuerta. Figura en la pág. 29 del Becerro de Leire.
Alejandro III (24 junio 1174) al confirmar las posesiones de la abadía de Leira
incluye monasterium sancti Michaelis de Villatorta cum eadem uilla et ecclesiis, de-
cimis, primiciis, oblacionibus, et omnibus pertinenciis suis, KEHR, Papsturkunden in
Navarra und Aragón. II, 469.



238 El primer románico en Navarra

XVII, y en estado de completo abandono. En 1609 el párroco
D. Martín López de Baquedano mandó fabricar un retablo para
la misma a Fermín Arbizu, escultor de Estella (8). En la visita
girada en 1612 por el Lic. Velez de Villanueva, Visitador del
Obispado por D. Martín de Burgos, obispo de Pamplona, se hizo
constar en los Libros parroquiales el auto siguiente: «Por cuan-
to consta por visita ocular, que en la Ermita de S. Miguel se ha
hecho un retablo de dos bancos y su remate del Santo Cristo,
S. Juan y María; y para hacer el dicho retablo dicen precedió
licencia del Sr. Vicario general de este Obispado, la cual se ha
pedido y no consta, y como se ha visto que la dicha obra del dicho
retablo es superflua y no necesaria, y que no ha de ser más que
para ensuciarle las golondrinas y lechuzas, porque para la dicha
ermita bastaba una imagen con su tabernáculo, pues no se dice
Misa en ella tres veces al año, sin haber retablo, que entre talla
y escultura montará más de 600 ducados, y pretenden dorarle
luego, todo lo cual es para cargo de conciencia que a cuenta de
dicha iglesia se haga tal obra sin haber necesidad de ella... orde-
namos que no se pague el retablo de dicha Ermita de los bienes
primiciales de esta dicha iglesia. Todo lo cual cumplan dicho
Vicario y primicieros y beneficiados bajo pena de excomunión
trina canonica monitione, y de que se procederá contra los re-
beldes con todo rigor a derecho, y no se admitirá lo que para
ello pagaren, y que comparezcan ante el dicho Sr. Vicario gene-
ral para que, visto por él, mande lo que más sea servido».

Posteriormente se autorizó el pago de 292 ducados al escul-
tor Fermín de Arbizu, de fondos primiciales. Pero el visitador
Villanueva resultó profeta y las golondrinas y lechuzas entraban
en todo tiempo, y los gitanos y vagabundos forzaban la puerta

(8) Todavía pudimos alcanzarlo in situ en nuestras primeras visitas a la ermita
en diciembre de 1923. Estaba la madera en su color natural, sin encarnar. Constaba
de dos cuerpos, el inferior de orden jónico llevaba tres hornacinas, la central más
profunda; el cuerpo superior de orden corintio tenía una hornacina en el centro y
dos relieves a los lados de no mala mano; el del lado del evangelio representaba a
San Miguel pesando las almas con la balanza, en medio de los demonios, el del lado
de la epístola simbolizaba a San Miguel dominando sobre los espíritus infernales.
Sus dimensiones eran 60 por 95 cms. Sobre la mesa del altar había tres imágenes,
la Inmaculada, San Miguel y San Andrés correspondientes a las distintas hornacinas.
Un Crucifijo de muy biena traza, ya completamente estropeado había sido llevado
a la parroquia, donde se le da hoy culto. El conjunto del retablo, ornado con relieves
de ángeles, figuras alegóricas, santos y evangelistas, era una pieza digna de con-
servarse.
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para refugiarse en la ermita y la llenaban de inmundicias (9).
Hoy, sin cubierta que la proteja, todavía decora el panorama con
su bella silueta románica.

DOCUMENTOS

I

SANCHO EL DE PEÑALEN DA A LEIRE EL MONASTERIO DE SAN

MIGUEL DE VILLATUERTA

Becerro Antiguo de Leire, pág. 256.

[K]arta de Villa Torta

[S]vb Christi nomine et uenerabili qui est Saluator atque gubernator
mundi cuius dicioni cuneta superna ac infima subiecta sunt cuiusque nutui
famulantur uniuersa iure perenni. Ego Santius tametsi indignus rex Christi
gratia filius regis Garssiani Panpilonensis, pro remissione peccaterum meo-
rum dono uel mitto ad Sanctum Saluatorem ad Sanctasque Dei Uirgines Nvni-
lonem et Elodiam uel ad reliquos sanctos quorum nomina longum est fari
necnon et ad fratres illis sanctis seruientibus, illum monasterium quod dicitur
Sanctus Michael de Villa Torta cum uineis et terris suis eo quod fuerunt
mihi rogatores ad Deum in tribulatione que aduenit mihi cum senioribus
patrie mee ut habeant eum possidean que perpeíim ingenuum tam presentes
quam et futuris et ut sint mei memores post transmigrationem seculi huius.
Siquis enim ex germanis meis uel quislibet ex senioribus terre uoluerit
hanc donationem meam disrumpere uel eum monasteriolum traere de Sancto
Saluatore illum ipsum Sanctum Saluatorem uel eas sanctasque habeant
contrarios uel inimicos in hoc seculo et in futuro, amen.

Facta scedula in era T.a C.a die VII kalendas Ianuarii, Dominico de
cotidie I.° Regnante Fredinando rege in tota Castella. Ranimirus rex in Ara-
gone et in Supararbe. Aepiscopus dompnus Comessanus in Naiera. Epis-
copus dompnus Iohannes in Panpilona et in Leior. Aepiscopus dompnus
Santius in Aragone. Episcopus dompnus Munius in Alaua. Et sunt testes,
senior Fortun Lopiz in Punicastro. Senior Fortun Acenariz en Funes. Senior

(9) En el siglo XVIII decía el Visitador D. Joaquín Larrainza: «Y por cuanto
habiendo visitado la Ermita de San Miguel y hemos hallado estar sin puertas y
derrumbada una parte de su techumbre, y estamos informados que en lo antiguo
fué parroquia, y que las primicias de sus términos las percibe la Iglesia de esta
Villa, lo que consta por las advertencias dadas en la visita que celebró el Iltmo. señor
D.Juan Camargo, Obispo que fué de este de Pamplona, mandamos que a expensas
de las rentas de esta Parroquia se componga el tejado y se le heche puerta a dicha
Ermita con cerradura segura dentro de dos meses...», IBAÑEZ, Esbozo histórico,
pág. 100. Hace unos 20 años todavía acudían los de Villatuerta en romería el día
de San Miguel y a rogativas en el mes de mayo.
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Fortun Sanc Falces. Sénior Enneco Sanc Ossue. Senior García Xemenones
Arlas. Et alii multi seniores de acola de rege.

Santius rex manu mea [facio] (1) (signum) hoc signum facio.

II

SANCHO EL DE PEÑALEN DA A LEIRE EL MONASTERIO DE SAN
MIGUEL DE VILLATUERTA

Comptos, caj. I, núm. 3.

(Monograma: SANCIVS REX) Sub nomine sancte et indiuidue Trinita-
tis cuius diccioni cuneta superna ac infima sunt subiecta et cuius nutui fa-
mulantur huniuersa iure perhenni. Ego Sancius licet indignus rex / tamen
gratia Christi filius regis Garseanis, pro remissione peccatorum meorum
dono et mito ad sanctum Saluatorem et ad sanctas martires et uirgines Nu-
nilonem et AElodiam uel ad reliquos sanctos quorum / nomina longum
fari uidetur, et dompno lohani Pampilonensi episcopo et abbati Ligerensi et
priori dompno Blasco cum fratribus in ibi Deo seruientibus, illud monasterium
quod dicitur Sanctus Mikael de Uilla Torta, cum ómnibus pertinenciis suis,
cum terris et uineis et quidquid sibi pertinet uel pertinere dicitur, eo quod
fuerunt mikhi rogatores ad Deum in tribula / tione que aduenit mihi cum
senioribus patrie mee, ut habeant eum et possideant perpetim ingenuum,
tam presentes quam et futuri, et ud sint mei memores / post transmigra-
tionem huius seculi. Et quia deprecati sunt fratres Legerenses ut subue-
nirem pro eis aput dominum meum magistrum Iohanem Pampilonensem
episcopum quod / ius episcopale siue seruicium in ecclesias nuper Sancto
Saluatori adquisitas dimiteret, et dimitendo perpetualiter auctoritate episco-
pali firmaret. Rogando itaque / quod uoliu impetraui et a tanto pontífice
exaudiri merui, excepto quod in mensuras solummodo in Ydocing omnibus
annis suis successoribus in perpetuum persoluendas reseruauit. I. / tritici
alteram cibarie, et terciam uini. Ego uero indignus Iohanes Pampilonensis
iam dictus episcopus ita sicut dominus meus rex rogauit, dimitto et relaxo,
ut numquam amplius in / ecclesiis de Zaualza et de Ydocing et de Sansoaing
aliquis ex successoribus meis aliquid iuris episcopalis requirad, nec Lige-
renses amplius quam III mensuras modium / tritici et modium cibarie, et
coquam uini, solummodo in Ydocing persoluant, et hoc coram testibus pon-
tificali actoritate confirmo. Ecclesiam uero de / Garroix non in supradictis
III mensuris mitto, set uolo et mando ut per se arrouo tritici et arrouo cibarie
et galetam uini per unumquemque annum per / soluad /.

Facta karta donacionis uel confirmacionis era T X LV IIII die dominico
VII kalendas ianuarii. Regnante rege Fredinando in Castella. Ranimiro /
Sancionis rege in Aragone et in Suprarbe. Episcopus dompnus Gomesanus
in Nagera, testis et confirmans. Episcopus dompnus Sancius in Aragone,

(1) Tachado.
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testis et confirmans. / Episcopus dompnus Mummus in Alaua, testis et
confirmans. Episcopus dompnus Iohanes in Pampilona et Leior, testis et
confirmans. Senior Fortunio Lopiç in Punicastro, testis et confirmans. /
Senior Fortunio Acenariç in Funes, testis et confirmans. Senior Fortunio
Sancionis in Falçes, testis et confirmans. Senior Enneco Sancionis in Ossue,
testis et confirmans. /

Ego Sancius rex manu mea hoc signum (signum) crucis facio et domp-
nus Johannes Pampilonensis episcopus et abbas Ligerensis similiter signo
crucis donacionem corroborare (signum) / Fredinandum regem commonet.
Enneco Alabensis, diachonus Johanis episcopi Pampilonensis et abbatis
Ligerensis iussu domini mei kartam dictaui et scrib / si.
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U J U E

Pocas son las noticias documentales que pueden apor-
tarse para la historia primitiva de la villa de Ujué. Por

su situación estratégica, fué en el siglo IX avanzada del territo-
rio cristiano sobre tierras islamizadas que vigilaba los pasos
naturales de ataque a Pamplona (el Carrascal) y a Leire (el
curso del río Aragón). Desde Ujué se divisa Leire y podía darse
aviso en caso de invasión por medio de señales. Al establecerse
en los siglos X y XI como línea fronteriza las Bardenas y el río
Aragón, Ujué tendría también una importante misión en la de-
fensa de la retaguardia, como punto de difícil acceso: no hay
noticia de que fuera ocupado en las varias correrías que hicieron
los moros hacia el interior del reino.

En 1076 recibía de Sancho Ramírez diversas exenciones «por
el grant servicio que nos hicisteis, y porque vosotros fuisteis los
primeros que nos reconocisteis por vuestro señor y rey en aque-
lla entrada de Pamplona, y me entregasteis el castillo» (1).

En la dotación de la iglesia de Santiago de Funes por el
mismo Sancho Ramírez (13 enero 1089) se dice: «Similiter pla-
cuit nobis uolenti animo et spontanea uoluntate et hedificamus
ecclesiam beate Dei genitricis Marie de Uxue et donamus et
coníirmamus ibi omnes ecclesias quas sunt; in omnibus terminis
de Uxue cum eorum decimis et primiciis et oblationibus et om-
nibus eorum directaticis ab integris, ut sint ad Dei seruicium et
beate Marie matris sue» (2). Todos estos bienes se incorpora-
ron luego al monasterio de Montearagón, que fundara Sancho
Ramírez junto a Huesca.

En 1149 se llegó a un acuerdo entre el obispo de Pamplona
D. Lope y Fortunio abad de Montearagón para que éste conser-
vara todas las iglesias que tenía en la diócesis de Pamplona, y
entre ellas «ecclesia de Sancta Maria de Eisua», pero percibien-
do aquel la cuarta parte de todos los diezmos (3).

(1) Comptos, Cart. I, fol, 154, cita YANGUAS, Dicc, antig. III, 469.
(2) A. H. N. Montearagon, perg. n.° 2R, copia del siglo XII a XIII. Otras co-

pias se conservan en el mismo A. H. N. y en el B. N. Se echa de menos un detenido
estudio crítico-diplomático de los documentos de Sancho Ramírez para Montearagon.

(3) A. H. N. Montearagon, leg. 4.º, n.° 21 E. Publica GAVIRA, Episcopologios
de sedes navarro-aragonesas durante los siglos XI y XII. Madrid, 1929, pág. 146-149.
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Los religiosos de Montearagón tenían en Ujué un prior que
les representaba, y al crearse la diócesis de Barbastro por San
Pío V (1571) se incorporaron a ella los prioratos de Gurrea,
Ujué, Funes y Larraga para dotar dos arcedianatos. Pero los
de Ujué se resistieron a reconocer esta dependencia de la iglesia
de Barbastro (4).

José M.a LACARRA.

(4) P. JACINTO CLAVERIA, Estudio histórico-artístico sobre la Imagen, el
Santuario y la Villa de Santa María de Ujué, Pamplona, 1919, p. 148, P. SA1NZ DE
BARANDA, España Sagrada, t. 48, p. 45.
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SAN SALVADOR DE LEYRE Y EL PRIMER ROMANICO
EN NAVARRA

Las páginas de José M.ª Lacarra que preceden, apuntan ya
el vergel de interrogantes y vagas hipótesis, que rodea

el problema cronológico del Monasterio de Leyre, las conclusio-
nes dispares de los estudios realizados hasta ahora y la limitada
atención que recibió de quienes en nuestros días se han ocupado
de los orígenes del arte románico.

Por ser monumento que se aparta de las reglas que rigen
la arquitectura del Camino Compostelano, en rebeldía con las
fórmulas más arcaicas francesas, con las estructuras de tipo
lombardo que cubren el imperio espiritual de Oliva de Ripoll
y más todavía con el arte sabio y refinado que une Jaca, León
y Santiago, Leyre, primer monumento románico de Navarra, no
recibió todavía el lugar que le corresponde en el panorama de
la arquitectura medieval. Vamos a enfocar de nuevo el proble-
ma de Leyre tratando de confrontar todo lo ya publicado con
recientes investigaciones realizadas bajo la incomparable tutela
de D. Manuel Gómez Moreno, por J. E. Uranga, José María
Lacarra, Luis Vázquez de Parga y el que suscribe.

El templo de Leyre (Fig. 1), orientado aproximadamente
de este a oeste, es estructura abovedada de tres naves sobre
cripta de cuatro, con grandiosa ampliación hacia occidente que
un atrevido abovedamiento ojival convirtió en nave única. Tres
etapas constructivas importantes, cada una bajo distinta traza,
llevaron el monumento a su forma actual. En la primera se
construyó la cabecera con su cripta; dos tramos abovedados y
los muros laterales de dos tramos más, en la iglesia alta, y la
torre. La segunda etapa quedó interrumpida después de levan-
tados los muros de cerramiento de la mencionada ampliación
occidental, con sus bellas portadas y sus ventanales decorados.
En la tercera, se volteó la bóveda de ojivas, sin apoyos interme-
dios, sobre los tramos dejados sin cubierta en las dos etapas
anteriores. Las dos primeras etapas son románicas, la tercera
gótica.

Es indudable que la cripta, la cabecera de la iglesia con sus
cuatro tramos más o menos completos y la torre, que consti-
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tuyen el núcleo primitivo, responden a un plan, concebido sin
balbuceos trascendentales, ejecutado en una sola etapa construc-
tiva que no pudo ser muy larga. La estructura resulta, dentro

Sección transversal de la cabecera de Leyre
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de su rudeza, sabia y hábilmente equilibrada. Un maestro
arcaico, pero seguro de su técnica, consecuente y homogéneo en
todos sus detalles, llevó la obra sin interrupciones visibles desde
las fundaciones de la cripta a la cubierta de la torre. Su origi-
nalidad surge especialmente en las proporciones de sus ele-
mentos estructurales, en la distribución de masas sustentantes,
en la labra de la piedra y en la decoración.

Quien conozca la cabecera de Leyre sólo por fotografías,
no puede tener idea ni de su belleza ni de sus dimensiones. La
reducción fotográfica nos lleva instintivamente a aplicar una
proporción corriente entre la estructura y sus elementos, sin
tener en cuenta que los sillares de Leyre varían entre cincuenta
y noventa centímetros mientras que la galga de los de León,
Frómista y la mayoría de monumentos románicos oscilan entre
los treinta y cuarenta. Contribuyen a falsear las proporciones,
en las imágenes fotográficas, el grano grueso de la labra de
sus sillares, acabados a punta de escoda y áspero martilleo, y la
excepcional bóveda gótica de catorce metros de luz que une en
una sola las tres naves de la cabecera. En la fotografía, la
cripta de Leyre y lo mismo su iglesia dan la impresión de an-
gostez y, aunque su estructura es básicamente angosta, las enor-
mes proporciones del conjunto le absuelven de este pecado de
origen que se olvida definitivamente tan pronto aparecen los
gigantescos capiteles de la cripta.

Los ventanales de la cabecera (Fig. 6), que revelan al ex-
terior la correspondencia entre la iglesia y la cripta, son, con el
alero, los únicos elementos de sombra en la lisura de los cilindros
absidales, cuyo saliente viene notablemente reducido por la pro-
ximidad de sus ejes. El despiezo presenta irregularidades há-
bilmente concertadas que originan juntas asimétricas y gracio-
sos recortes (Fig. 8). Todo ello, unido al veteado carminoso que
enriquece el fondo dorado de la piedra y a la magnitud del con-
junto, produce uno de los momentos más atractivos del arte
románico. Las ventanas en arco doblado y sin impostas, dan la
fórmula que se repite sin excepción en todo el edificio corres-
pondiente al primer período. Su dovelaje irregular se resuelve
sin clave; en las de la cripta las jambas son sensiblemente incli-
nadas como tendiendo a arcos parabólicos. El alero, formado
por grandes bloques biselados sobre modillones, continúa sin
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variación de altura en el coronamiento de las fachadas laterales,
constituyendo su única decoración.

El ábside que corresponde a la nave del evangelio toma
inexplicablemente forma troncocónica en su tercio superior, a
partir de la cornisa terminal primitiva de un cuerpo de edificio
que de él arranca. Por la primera de las puertas adinteladas de
este edificio anejo, parte de la vieja residencia monacal, pene-
tramos al vestíbulo de la cripta, recinto de planta rectangular,
adosado al muro septentrional de la iglesia. Este recinto unía
primitivamente, según se revela en las plantas anteriores a la
última restauración (Fig. 2), el corredor que atraviesa el sub-
suelo de la iglesia con las dependencias bajas del monasterio.
Surgen vestigios de su estructura en la escalinata moderna que
comunica la entrada de la cripta con la de la iglesia. Una puerta
tapiada, de arco de medio punto sin impostas, antigua entrada
del monasterio, enfrenta la portada de la cripta.

La rudeza de Leyre tiene en la portada de la cripta su mo-
mento álgido (Fig. 9). La irregularidad más desenfadada pre-
side esta estructura de tres arcos escalonados, enmarcados por
una arquivolta saliente cortada a bisel, con impostas irregulares
asimismo biseladas. La puerta, baja de sí, queda en altura casi
insuficiente por el levantamiento moderno del enlosado del ves-
tíbulo. La cripta (Fig. 10), sobre la que gravitan los dos tramos
abovedados de la iglesia aparece dividida en cuatro naves bajo
cañones seguidos de ejes paralelos. La primera y última corres-
ponden a las colaterales de la iglesia previéndose, con sus robus-
tos pilares de triple codillo, la altísima estructura del edificio
superpuesto. Arcos doblados gemelos promedian los vanos, so-
lucionan el apoyo de los cañones y refuerzan la estructura sus-
tentante. El abovedamiento de las naves correspondientes al
ábside central se solucionó con una arcada axial, que arranca del
propio ábside (Fig. 11). Esta arcada y los arcos gemelos ya
descritos se apoyan sobre las columnas de enorme capitel cúbico
con fustes cilindricos sentados sin base sobre bloques sueltos.
De los capiteles arrancan fuerte perpiaños, con intradós descen-
trado, doblados los que corresponden a los pilares. La ausencia
absoluta de cornisas y la proporción de los cimacios, cuando
existen, convierte este abovedamiento en una sucesión rítmica
de arcos peraltados de gran altura.

Es muy notable la estructura de apoyo de los arcos gemelos
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de las colaterales (Fig. 12). Sobre su columna central gravitan,
además de los arcos doblados, los perpiaños correspondientes a
las naves adjuntas. Como aquéllos ocupan ya la superficie total
del cimacio, los perpiaños arrancan de los extremos salientes,
formando cartelas, de un prisma pétreo superpuesto, de 1,90 m.
de longitud; ingeniosa estructura derivada de las construcciones
en madera. En la arcada axial, los perpiaños doblados que en-
frentan los pilares tienen superficie de apoyo suficiente en el
enorme cimacio cuadrado del capitel. El cimacio se suprimió
en los capiteles que reciben perpiaños sin dobladura, siendo la
cara superior del capitel suficiente para el apoyo de los cuatro
arcos que de él arrancan. Todo ello acredita a un constructor
nada rutinario que, como los grandes clásicos, deriva sus solu-
ciones estéticas de las exigencias estructurales. Para igualar el
nivel de los arranques de los arcos con tal alternancia de elemen-
tos de apoyo, los capiteles quedaron colocados a distintas alturas
variando asimismo la longitud de los fustes. Con la subida del
nivel del enlosado quedan algunos completamente enterrados.
Hay que apuntar la inusitada relación de medidas entre capitel
y fuste; un metro cuadrado la cara superior del primero y cua-
renta centímetros el diámetro del segundo.

Naturalmente el gran problema estructural de esta cripta
fué el acorde entre la arcada axial y el ábside mayor. La solu-
ción adoptada, que hace arrancar el primer arco de un capitel
empotrado en el centro del ábside, corrobora la despreocupación
increíble del autor de la traza (Fig. 13). De aquí la inutilización
definitiva del ábside como sede del altar principal de la cripta
y el origen de sus ventanas gemelas. A pesar de que éstas y el
perfecto empotramiento de dicho capitel no originan violencia
alguna en el despiezo del basamento del ábside, la defectuosísima
y vacilante unión de la bóveda con la arcada, muy chapucera
en el lado del evangelio, permite sospechar que ésta no estaba
prevista en la primera traza. Corroboraba tal hipótesis la brus-
ca interrupción de los codillos del interior del ábside y las co-
lumnas laterales adosadas que perdieron su función sustentante
(Figs. 14-15). De todas maneras, si hubo arrepentimiento, éste
vino en el momento inicial de la obra.

Inutilizado así el ábside mayor, la cripta quedó convertida
en dos capillas gemelas con sus santuarios en los ábsides cola-
terales. En ambos subsiste un altar interesantísimo formado
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por una losa de quince centímetros de grueso, sobre dos robustas
columnas con capitel, fuste y basa, labrados en un bloque único.
La decoración a rayas de uno de los capiteles y el aspecto general
induce a creer que ambas mesas eucarísticas son coetáneas de
la cripta, en cuyo caso no hay que insistir mucho para hacer
destacar su extraordinario interés.

La escasa proporción visible de los fustes sugiere inmedia-
tamente un cambio de nivel del suelo por relleno de la cripta.
Unos croquis de 1867 revelan que, llevados por esta idea, los
primeros restauradores de Leyre vaciaron el sector central hasta
alcanzar el apoyo de las columnas. La cosa no pasó a más y
rellenando de nuevo dejaron el enlosado tal como estaba antes.
La excavación realizada por D. Francisco Iñiguez, ha descu-
bierto los siguientes problemas que probablemente motivaron
la interrupción del anterior intento (Fig. 18): los fustes mono-
líticos de poco más de un metro se apoyan en bloques situados
a distintas alturas; enormes sillares irregularmente tallados,
surgen empotrados junto a la cabecera como elementos susten-
tantes de los ábsides, interceptando el paso, sobresaliendo ex-
traordinariamente del más elevado de los bloques que apean las
columnas; el umbral de la puerta de entrada, indudablemente
primitivo, queda a mayor altura que los sillares de fundación
y no hay trazas de los peldaños que necesariamente existirían
de haber sido mucho más bajo el primitivo nivel de la cripta;
en los sitios donde no alcanzó la excavación de 1867, aparece
una arcilla grisácea, al parecer virgen; el apeo de las columnas
que flanquean el ábside mayor queda sobre los bloques de fun-
dación.

Una solución es compatible con todas las circunstancias
expuestas: aceptar como nivel definitivo del suelo de la cripta
un enlosado cuarenta centímetros más bajo que el actual, o sea,
aceptando como bueno el nivel del más alto de los sillares de
fundación que surgen en el primer tramo. De esta manera, la
estructura ganaría mucho en esbeltez sin forzar ni destruir los
obstáculos que se oponen a dejar los fustes a la vista, en la
totalidad de su altura. Quizás el problema se aclare con el
vaciado total de la cripta.

En el primer tramo de la nave de la epístola existe una
ventana lateral que, como las absidales, tiene un solo derrame
abierto hacia el interior; dos ventanas más pequeñas con su
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derrame único abierto hacia fuera taladran el muro de los pies
en las dos naves del evangelio dispuestas como discretas ren-
dijas para mirar la cripta desde el corredor que atraviesa el
subsuelo de la iglesia. Ya se hizo referencia a este corredor,
paso abovedado con anchos perpiaños, cuya misión parece que
fué el dar entrada desde la fachada meridional a las dependen-
cias claustrales y al vestíbulo de la cripta. Encabeza con dos
arcos escalonados, con los salmeres del menor, salientes sobre
las jambas (Fig. 19). La construcción de la escalinata moderna,
que conduce a la puerta septentrional de la iglesia, cegó su paso
a un departamento, anexo al vestíbulo de la cripta, que aparece
en el viejo plano que reproducimos.

Este precioso documento indica también la situación de la
escalera que unía la iglesia y la cripta atravesando la bóveda
del último tramo de la colateral del evangelio. Pero resulta muy
problemática la antigüedad de tal escalera, que cegaba una de
las ventanas del corredor subterráneo y entorpecía la entrada
por la puerta septentrional de la iglesia. En cambio una escalera
de disposición parecida fué prevista en la traza primitiva en
la nave colateral de la epístola. Lo denuncian: la ausencia de
perpiaño en la bóveda de la cripta, ausencia prevista en la
estructura del entablamiento de la correspondiente columna; la
misma bóveda de mampostería descuidada, en contraste con la
regularidad de los sillares de las demás bóvedas de la cripta, y
las ventanas gemelas en este sector cortadas por el pavimento
de la iglesia (Fig. 23). No sabemos cuales fueron las razones
que obligaron el cambio de escaleras, ni cuando tuvo lugar tal
reforma. No debe excluirse la hipótesis de la existencia de dos
escaleras simétricas en el plan primitivo.

La única portada de la iglesia perteneciente a la primera
etapa constructiva, es la que comunicaba la crujía superpuesta
al vestíbulo de la cripta con el segundo tramo de la colateral del
evangelio (Fig. 21). Un fuerte resalto del muro septentrional
de la cripta nos indica que el vestíbulo se cubrió con techo de
vigas, y en consecuencia, que la portada septentrional de la
iglesia daba salida a un espacio cubierto. Todo ello estaba ya
muy deshecho a mediados del siglo pasado, pues, en un dibujo
anterior a la restauración, esta portada se interpreta como ven-
tana por haber desaparecido totalmente el techo y solera que
le daba paso. Se observará también que tal portada no figura
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en el plano viejo que publicamos, sacado, como los que le acom-
pañan, de los archivos de la antigua Comisión de Monumentos
de Navarra. La conexión entre la cabecera de la iglesia y el
antiguo monasterio queda actualmente muy oscura. Probable-
mente se pondría algo en claro excavando el área septentrional
donde los planos ochocentistas señalan el emplazamiento del
claustro antiguo.

La rusticidad de dicha portada no desdice de la cripta. El
maestro de Leyre, preocupado por los problemas planteados por
las grandes estructuras, resolvió despreocupadamente y sin pri-
mor los detalles decorativos. El acorde de los arcos, lógico cuando
su función es sustentante, toma soluciones arbitrarias si su
misión es puramente decorativa. Así en esta portada septen-
trional vemos las columnas rinconeras apeando dos arcos esca-
lonados exageradamente descentrados; los capiteles unidos en
bloque con los cimacios; sin impostas el arco que enmarca el
conjunto, y los fustes sin basas.

Las tres naves de la iglesia antigua de ancho igual al de
los ábsides respectivos se cubren con cañones seguidos, pro-
longación de los cascarones de los ábsides, reforzados con per-
piaños cuya dobladura apean medias columnas adosadas sin basa
ni plinto, lo mismo que los arcos que doblan los medios puntos
de separación de las naves (Fig. 22). Buena iluminación tuvo
con los ventanales sin impostas que centran los ábsides y los
paramentos meridionales de cada tramo. El arco del intradós
del ventanal del ábside mayor es ultrasemicircular como lo son,
ligeramente, los perpiaños. Una cornisa a bisel subraya el arran-
que en plano único de las bóvedas y cascarones de los ábsides,
lo que origina la considerable altura de las naves colaterales.

La grandiosa sobriedad de este conjunto recuerda lo mejor
de las construcciones de tipo lombardo donde lo decorativo queda
sacrificado a la simplicidad estructural. Lo puramente decora-
tivo, más abundante aquí que en el resto del edificio, se desvanece
ante el ritmo de arcos y bóvedas (Fig. 24-25). La impresión que
produce la nave central sólo puede compararse con la que uno
siente al contemplar por primera vez el pórtico de la catedral
de Jaca, con el que tiene muchos puntos de contacto. Aunque
las líneas generales de su estructura se repiten en la mayoría
de las iglesias del siglo XI, existe en ambos monumentos una
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proporción especial que tiende hacia lo grandioso, que acentúa
sus dimensiones reales.

El muro meridional del primer tramo presenta dos arcoso-
lios iguales, uno de ellos convertido en puerta de la sacristía
nueva, bajo una ventana con dintel circular monolítico con ex-
tradós descentrado (Fig. 23). En el tramo siguiente se abren
además del ventanal central, que es dovelado, las dos pequeñas
ventanas ligeramente cortadas por el enlosado, ya citadas con
relación a la primitiva escalera de la cripta. Los ventanales do-
velados tapiados que centran los dos tramos siguientes son de
mayor luz, sin variación notable en su estructura. Los pilares
insertados en estos tramos tercero y cuarto juntamente con las
medias columnas adosadas a los últimos pilares, son testimonio
que en su traza primitiva la iglesia se completaría con la adi-
ción de tramos iguales a los que se terminaron (Fig. 28). Las
escavaciones practicadas en el centro de la nave revelaron la
ausencia de fundación de pilares. Esto prueba que con la pri-
mera etapa constructiva, las naves de Leyre quedaron interrum-
pidas en lo que queda descrito.

Ya dijimos que la torre se cuenta entre lo primitivo (Fig.
29, 30). Se asienta sobre el primer tramo de la colateral de la
epístola, en forma de prisma cuadrangular con una zona de
ventanales de triple arquillo abiertos en sus cuatro caras. Sus
capiteles cúbicos y lisos bajo las losas de los cimacios biselados,
se apoyan sobre fuste cilindrico monolítico con un plinto por
basamento. La estructura de los paramentos no desdice de la
del resto del edificio y su coronamiento se resuelve con una cor-
nisa de muy poco saliente recortada por una hilera de enormes
tacos.

La cabecera de Leyre aparece como una isla desconocida
entre dos grandes corrientes, en la actualidad claramente
dibujadas, que dominaron la zona cristiana de la Península.
La más antigua, que anuló en Cataluña el estilo indígena, mez-
cla de carolingio y mozárabe, y la jaquesa, que conducida por
el curso de peregrinaje a Compostela, obtuvo en el último cuarto
del siglo XI la hegemonía artística del norte Ibérico, a excepción
del levante.
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La primera, de origen lombardo, patrocinada por el abad
Oliva, se extendió durante el segundo cuarto del siglo XI, anqui-
losándose rápidamente después de construir obras soberbias
como la cabecera de Ripoll y la iglesia de Cardona. Nada hay
en Leyre que recuerde aquellas estructuras abovedadas sobre
apoyos firmes, sin otra decoración que las arquerías ciegas, los
dientes de sierra y los fajones a bisel, construidas con piedra
menuda dentro de un limitado número de fórmulas, todo sim-
plicidad, lógica y funcionalismo. Resulta algo extraño que a tra-
vés de Oliva, amigo y consejero de Sancho el Mayor, este arte
lombardo tan fácilmente adaptable, que penetró en Castilla, no
llegara a infiltrarse en Navarra.

Tampoco la corriente jaquesa se refleja en lo primitivo de
Leyre. Entre las delicadezas de sabor clásico, cuya sorprendente
aparición en la obra Ramirense de 1063 constituye la mayor
incógnita del arte medieval hispánico y la grandiosa rudeza
de la cripta navarra, existe un abismo sin puente conocido. Pero
es evidente y volveremos a ello más adelante, que, dentro del
siglo XI, la influencia jaquesa penetró profundamente en Na-
varra, reflejándose en grandes monumentos y alcanzando las
pequeñas ermitas alejadas del camino compostelano.

El análisis estructural de la cabecera de Leyre nos revela,
pues, un caso esporádico que encaja muy difícilmente en el es-
quema actual de la arquitectura medieval hispánica. Por ello
su cronología ha sido objeto de múltiples y dispares hipótesis.
Descartada la vieja teoría que la consideraba obra prerománica
o al menos con elementos anteriores al siglo XI, se trató de unirla
a la consagración solemne del año 1098. Esto obligaba a consi-
derar al Real Monasterio Navarro como obra de un maestro
retrasado. Pero se opone a ello la unidad absoluta y la maestría
extraordinaria con que están resueltas la cripta y las naves
dentro de su innegable arcaísmo. Un maestro retrasado no po-
dría poseer tan excepcional personalidad ni trazar una estruc-
tura tan llena de originalidades. De ser el 1098 fecha de cons-
trucción de la cabecera de Leyre, ésta reflearía algo de los gran-
des monumentos del camino compostelano, pues es difícil
imaginar al maestro de Leyre desconociendo los métodos cons-
tructivos más avanzados de su tiempo. Es inconcebible la utili-
zación de métodos arcaicos en la obra del monasterio más
importante de Navarra, corte del Reino y padre de la Sede
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Episcopal de Pamplona. Monasterio rico y poderoso, colmado
de donativos reales, dominando precisamente la región central
de los caminos de peregrinaje. El autor de Leyre no pudo ser
un retrasado, ni tardía su obra, ejecutada sin vacilaciones no-
tables y sin recoger el más leve detalle de los extraordinarios
adelantos artísticos y estructurales del arte jaqués, bien conocido
de los constructores navarros de la última década del siglo XI.

Las crónicas de Leyre con referencia a este siglo nos pro-
porcionan datos interesantes que proyectan un poco de luz en
el ambiente nebuloso que el estudio arquitectónico nos deja. El
movimiento de abades, sus relaciones con el rey, el prestigio
moral y la prosperidad material del monasterio son factores
que naturalmente debieron materializar en la construcción de
la iglesia y monasterio. Mal se pudo concebir y levantar una
obra de tanto empuje cuando las tribulaciones políticas inte-
rrumpieron bruscamente la plácida y próspera vida monacal,
originando un largo período de decadencia. Busquemos en las
crónicas el gran período de Leyre, cuando los abades alcanzaron
poder y riqueza para concebir grandes empresas y largo tiempo
para desarrollarlas.

Don Sancho, segundo abad de este nombre de Leyre, recibió
el báculo en 1020. Celebró dos años más tarde un concilio con
asistencia del rey Sancho el Mayor, en que se trató de la res-
tauración de la catedral de Pamplona, a la que se concedió parte
de la hacienda y posesiones de Leyre, con la condición de que
los futuros obispos de la Sede Iruñense fuesen electos entre los
monjes de Leyre. El abaciado de Sancho II señala el momento
álgido de la prosperidad del Monasterio por las extraordinarias
donaciones del rey y la agregación de sesenta monasterios. Aun
después de nombrado obispo de Pamplona residía en Leyre,
muriendo en 1024.

Le sucedió en la silla abacial y en el gobierno del obispado,
Sancho III, uniendo a tales dignidades la de obispo de Nájera
por deseos de García Sánchez, primogénito de El Mayor, quien
continuó dispensando a Leyre y a su abad amistad y protección.
Murió en 1055 y fué su sucesor Juan el abad-obispo que vió la
consagración en 1057, a los dos años del reinado de Sancho el
de Peñalén; renunció a la mitra y báculo en 1067.

La guerra de 1076 ocasionada por el fraticidio de los her-
manos del rey fué fatal para Navarra y probablemente para
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Leyre. El rey aragonés Sancho Ramírez despojó de sus digni-
dades al abad-obispo Blas II concediéndoselas a su hermano el
obispo de Jaca, García Ramírez. Le sucedió en 1084 el francés
Pedro de Anduque o de Roda, iniciador hacia 1100 de la Catedral
de Pamplona. (Las grandes ruinas monásticas de Navarra —
Juan Iturralde y Suit— Pamplona 1916. Pág. 387 y siguientes).

A juzgar por lo que se copia en los párrafos anteriores, el
período correspondiente a los abades Sancho II y III y a su
sucesor Juan parece el más propicio para la empresa de la gran
obra de Leyre. Biurrun y Lacarra se inclinan decididamente a
favor de tal razonamiento, relacionando lógicamente la obra
primitiva de Leyre con la consagración fastuosa de 1057. Esta
nueva hipótesis, que los documentos abonan, no está en conflicto
con el cuadro cronológico de la arquitectura del siglo XI.

Persiste el misterio de la interrupción de las obras, no re-
flejada en los datos documentales. Quizá el problema se aclare
aplicando aquí lo que se deduce del estudio de diversos casos
de ampliación y reconstrucción de iglesias medievales hispánicas.
Leyre tuvo su iglesia primitiva que consta entre las destruidas
por Almanzor. Es lógica su reedificación inmediata, probable-
mente en obra interina endeble, en espera de la gran iglesia
que no tardaría en nacer. Las excavaciones llevadas a cabo en
la gran nave, por D. Francisco Iñiguez, han puesto al descubierto
muros de fundación que sugieren la existencia de una pequeña
iglesia de tres naves construida con mampostería muy deficiente.
Su cabecera aparece donde termina el sector abovedado de la
primera etapa románica, y sus muros laterales quedaban en-
marcados por los de los tramos incompletos de la misma. Esto
parece probar que durante la construcción del nuevo templo
fué respetada la vieja capilla de tres naves. La gran pendiente
del terreno originó la construcción de la cripta. Esta fué la
fórmula de la mayoría de las grandes construcciones: así se
amplió Santa María de Tarrasa a comienzos del siglo XI, San-
tiago de Compostela a fines del mismo siglo, la Catedral de.
Gerona en el siglo XIV, y otras.

Interrumpidas las obras, el culto siguió probablemente en
la primitiva iglesia, cobijada por el esqueleto enorme de las tres
naves sin terminar. Cuando, pasados muchos lustros, empezaron
las obras correspondientes a la segunda etapa románica, con-
servóse todavía el viejo santuario, que, esta vez quedó comple-
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tamente rodeado por los muros de la nueva construcción. Na-
varra posee en el Santuario de San Miguel In Excelsis, un caso
paralelo donde la iglesia, primitiva aparece todavía bajo las bó-
vedas de otra posterior.

Esto explica satisfactoriamente el hecho anómalo de que
habiéndose construido los muros laterales y de fachada hasta la
altura de arranque de las bóvedas, no se levantaran al mismo
tiempo los pilares de las naves. Es posible que la vieja capilla
no desapareciera completamente hasta el siglo XIV, cuando la
gran iglesia de Leyre quedó finalmente terminada con el ma-
gistral abovedamiento gótico.

Lo limitado de los conocimientos actuales obliga a conside-
rar provisionalmente la iglesia de Leyre como caso único en el
esquema de nuestro arte románico. Es preciso seguir analizando
los infinitos edificios medievales que siguen sin catalogar y
algún día, la síntesis escrupulosa de pequeños hallazgos, podrá
quizá determinarnos definitivamente las fórmulas del que fué
en realidad el primer arte románico español, caracterizado en
cada región por originalidades que se perdieron en las arrolla-
duras corrientes de peregrinaje. De conservarse las construccio-
nes que sabemos erigidas bajo Sancho el Mayor, la Catedral de
Palencia, que consta obra de cantería y escultura, San Millán de
Yuso y Santa María de Nájera, terminadas en tiempo de su pri-
mogénito García, el Monasterio de Leyre no asumiría probable-
mente su actual papel de caso esporádico, fechable solamente
por el método de exclusiones.

Creemos útil señalar el parentesco lejano entre Leyre y
ciertas construcciones aragonesas primitivas. En particular, la
torre del cenobio navarro parece trasunto lejano de las de un
grupo de iglesias del Ribagorza y del Aragón, construidas bajo
fuerte influjo mozárabe con elementos entresacados de la pri-
mera invasión lombarda. El parentesco es indudable con las
torres esbeltísimas de las ermitas de San Bartolomé de Gavia y
Larrede. La lisura de ésta, manchada únicamente con las ven-
tanas de columnas gemelas, no puede ser ajena a la de la torre
de Leyre.

Deliberadamente hemos dejado para el final el hablar de
la decoración de Leyre. En realidad, ésta desempeña un pa-
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pel muy secundario apareciendo tímidamente, como claudica-
ción del maestro, concedida a regañadientes. Pero si bien su
papel es poco lucido y aun en contraste con la belleza de
la estructura, resulta dato indispensable para fijar la cronología
del edificio. La indiscutible unidad entre la decoración de los
capiteles cúbicos de la cripta, los de la puerta septentrional y
los que apean las dobladuras en las naves de la iglesia resulta
argumento definitivo para creer que entre la terminación de una
y otra no pudieron transcurrir muchos años. Si bien la perfecta
coordinación de apoyos y cargas y la unidad absoluta de aparejo
bastan para acreditar una sola traza y una campaña única, la
persistencia en todo el edificio, de una escultura sin contamina-
ción alguna del estilo jaqués que tuvo tal desbordante floración
durante el último tercio del siglo XI, marcan un límite en la
fecha de interrupción de las obras. Como veremos más adelante,
la iglesia de Ujué, en construcción durante el último cuarto del
siglo XI, presenta ya desde sus comienzos el sello inconfundible
del arte decorativo de Jaca.

Los capiteles de la cripta siguen con variantes un tema
ornamental que aparece plenamente desarrollado en el capitel
empotrado en el centro del ábside mayor (Fig. 13): en la de-
lantera un bulbo central, decorado a rayas, coronado por dos
apéndices simétricos arrollados en espiral como caulículos; en
los lados otra espiral se acompaña con rayas verticales y hojas
alargadas. En algunos capiteles el bulbo central se desdobla
en dos bolas y las rayas y hojas cuelgan de las espirales amplia-
mente desarrolladas (Figs. 14, 15, 16, 17). En otro, las rayas
convergen hacia los ángulos formando cuatro grandes hojas
simétricas. Estos temas se repiten en los capiteles de la
iglesia con espirales de mayor diámetro combinándose a veces
con triángulos. En uno de los capiteles de la nave de la epístola
las hojas laterales alcanzan forma naturalista (Fig. 27). La
ornamentación se extiende a los cimacios con puntillados pro-
fundos, cerchas enfiladas, círculos y temas arbitrarios a rayas
(Figs. 31, 32, 33). Uno de los cimacios de la nave central luce
tres cabezas humanas de lo más bárbaro, enmarcadas por arcos
de herradura sobre trazos que parecen burda imitación de una
inscripción árabe (Fig. 34). La mayoría de los capiteles de la
iglesia se completan con robusto collarino, a veces doble y con
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el arranque del fuste, que empalma generalmente mal con el que
se le asignó en la obra.

La nebulosidad que envuelve la escultura decorativa del
primer período románico hace las comparaciones difíciles y
siempre insuficientes. En la mayoría de los casos la vaguedad
de los documentos impide aplicar fechas precisas a obras que
parecen arcaicas. Las arbitrarias patentes de antigüedad, con-
cedidas con generosidad excesiva, llevaron a un escepticismo ce-
rrado, frente a toda obra ejecutada con rudeza y poco a poco
desapareció el interés en esclarecer la línea casi invisible que
existe entre lo arcaico y lo tosco. De esta manera pasaron al
olvido monumentos que por su primitivismo suscitaron antes
agudas polémicas y el arte decorativo de la primera mitad del
siglo XI se dejó sin estudiar, ahogado por las obras de los re-
trasados. En trabajos recientes se observa una reacción hacia el
estudio de las esculturas arcaicas, favorecidas por importantes
descubrimientos que constituyen ya eslabones inmutables de la
cadena que necesariamente unió la decoración hispánica del pri-
mer milenio, con la sorprendente madurez de la línea San Pedro
de Roda-León-Jaca.

Aprovechemos, pues, el arcaísmo de Leyre para hurgar un
poco entre lo primitivo. El tema principal de los capiteles de
Leyre, forma bulbosa con grandes volutas, es visigodo y aparece
con extraordinaria exactitud en un pequeño capitel procedente
de Pollos que se guarda en el Museo de Valladolid. (Memorias
de la Inspección General de Museos). Según Gratiniano Nieto,
este tema es en realidad trasunto lejano de la adaptación visi-
goda de las volutas clásicas. La técnica y aun la forma de los
capiteles de la cripta nos traen el recuerdo del Monasterio de
San Martín de Canigó en los Pirineos de la Cataluña francesa,
donde los temas arbitrarios a rayas, a veces dibujando tosca-
mente figuras y animales, alternan en la decoración de sus ca-
piteles cúbicos, con grandes hojas y tallos en relieve que se acer-
can a las espirales de Leyre (Figs. 36, 37). La estructura del
viejo cenobio del Canigó, unido a las fechas de consagración
1C09 y 1026 y al nombre del hermano de Oliva, tiene asimismo
relación con la gran cripta navarra en el apoyo de bóvedas sobre
arquería con columnas sin cimacio, capitel cúbico y fuste mono-
lítico (Fig. 35). Los capiteles de los claustros de Santa María
de Manresa (Fig. 38) y San Pedro de las Puellas (Fig. 39),
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de la primera mitad del XI, incluyen entre sus temas decora-
tivos las grandes espirales simétricas surgiendo de un núcleo
bulboso, que se concreta en forma de jarrón en el segundo
claustro.

El capitel cúbico con cuatro amplias hojas en los ángulos es
un modelo arcaico corriente. Un interesante ejemplar navarro
ha sido recientemente hallado en un despoblado cercano a San
Martín de Unx (Figs. 41, 42): sus cuatro hojas enmarcan figu-
ras geométricas entre las que apuntan incipientes las simétricas
espirales; líneas onduladas, sogueados y sucesiones de triángulos
contrapuestos completan la decoración de este capitel que, a
juicio de Gómez Moreno, enlaza con Leyre lo decorativo astu-
riano.

Los modillones del alero de los ábsides y fachadas de Leyre,
dan ocasión a otra intervención importante del escultor. Sobre
un perfil de tosca nacela surgen figuras humanas, cabezas, ani-
males, que alternan con cerchas, lazos, bolas y atributos varios,
entre los que se distinguen, una bolsa, un falo y una botella, alu-
sión probable a los pecados capitales. Todos ellos muestran una
ambición narrativa y realista, ausente en lo decorativo del in-
terior. No hay duda que fué un segundo escultor, el que se
encargó de la modesta expansión decorativa del exterior de
Leyre. Su arte, que se sale de lo esquemático para caer en in-
fantilismo patético, podría fácilmente confundirse con las obras
de los canteros inhábiles de cualquier período que, no pudiendo
lograr la forma, se lanzan sin limitaciones por la pendiente del
expresionismo. Este tipo de esculturas raras veces se clasifican
por sí mismas y es peligroso establecer comparaciones estilís-
ticas sobre su base endeble. No obstante, el innegable parecido
de dichos modillones con los relieves de San Miguel de Villa-
tuerta, nos proporciona una oportunidad para hablar de las
ruinas de este monasterio que fué donado a Leyre por el rey
D. Sancho el de Peñalén. Lo que de él dicen los documentos, lo
publica José M.ª Lacarra en las páginas que preceden.

Las ruinas de San Miguel situadas en la llamada cuesta del
Moro entre Villatuerta y Estella, acusan una vieja construcción,
reducida actualmente a cuatro muros de bloques de gran escua-
dría, irregulares pero tallados y concertados con cierto esmero,
variando su galga entre treinta centímetros y metro cincuenta.
En el exterior aparecen lienzos de la primitiva estructura de
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una sola nave con ábside de planta semicircular. La portada
primitiva que centra el muro occidental, fué un simple arco do-
velado, ligeramente ultra-semicircular, sin impostas y sin resalto
alguno en relación con el paramento externo (Fig. 43). La gran
luz de la nave obliga a suponer que estuvo cubierta con obra de
carpintería. Probablemente hacia el siglo XII se intentó su
abovedamiento, pues aparecen fustes cilindricos adosados a los
paramentos interiores. En la misma reforma se inutilizó la
puerta vieja, abriéndose una nueva entrada en el muro meridio-
nal. La ruina del ábside, a juzgar por la forma del muro actual
del cerramiento del testero, aconteció más tarde. Unos toscos
relieves en arenisca distribuidos formando zona irregular, muy
por debajo de la cornisa tallada a bisel, que corona el muro, son
al parecer, restos de la decoración primitiva (Fig. 44). Los re-
lieves del muro septentrional siguen todavía in situ; los del muro
meridional fueron trasladados por la Institución Príncipe de
Viana al museo de la Cámara de Comptos de Pamplona con la
lápida histórica, citada por Lacarra, que se conservó empotrada
sobre la puerta lateral (Fig. 45). Esta inscripción de interés
capital para la historia del arte navarro del siglo XI, resulta
de difícil lectura. La publicó D. Tomás Biurrun con transcrip-
ción incompleta pero interpretando con acierto lo suficiente
para llegar a una conclusión razonable. D. Manuel Gómez Mo-
reno, nos da la siguiente lectura:

INDE... SVO DNI SCI MIKAEL DNO SANCIO IM...
INMME DMI NSI IHV XPI
SCI MIKAEL DNO BLASCIO
DNO SANCIO ACTONOMEN MAG
ESTRUM FECIT BELENGERES

ESCRIPSIT

In Dei... suo Domini Sancti Michael Domino Sancio im
(peranti) —

In nomine Domini nostri Jesu Christi Sancti Michael —
Domino Blasio —

Domino Sancio — Actonomen magestrum fecit — Belen-
gueres scripsit

Gómez Moreno cree que las partes borradas de la primera
línea parecen intencionadas y antiguas como queriendo inutili-



José Gudiol

zar lo escrito que se repite casi igual en caracteres más grandes
en las líneas siguientes. Queda claro que la obra se hizo en
tiempo del obispo Blasio (obispo en 1067) y bajo el reinado de
Sancho el de Peñalén. La frase «Actonomen magestrum fecit»
parece indicar el nombre del maestro de la obra.

Los elementos decorativos de esta lápida se reducen a tiras
con temas geométricas muy corrientes en la decoración visigoda
y a una serpiente ondulada que limita su costado izquierdo. Son
ciertamente poco para asegurar lo que parece lógico: que el
cantero Belengeres (quizá Berengarius) sea también autor de
los relieves historiados de los paramentos exteriores. En éstos
la iconografía resulta confusa a pesar de su exagerado expre-
sionismo. Los de la Cámara de Comptos (Figs. 46, 47) repre-
sentan: un crucifijo con túnica corta; una figura alada, proba-
blemente San Miguel; una figura a caballo, con bastón formando
báculo, que puede representar un caballero cruzado; un mono
con los pies cruzados; dos perros y un pájaro. Todos ellos la-
brados en alto relieve en bloques de quince cms. de grueso cuya
escuadría varía entre treinta y cincuenta cms. Entre los que
siguen empotrados en la ermita (Figs. 48, 49), destaca el que
forma ángulo junto al arranque del ábside, que alcanza un me-
tro de ancho: representa un hombre de pie sosteniendo una cruz
procesional frente a otro que por sus brazos simétricamente
levantados y manos abiertas puede representar un sacerdote ce-
lebrando; una especie de manípulo cuelga de su brazo izquierdo
y un edículo en forma de T, el altar ( ? ) , le separa del portador
de la cruz. En los dos relieves subsiguientes la foliación de la
piedra se llevó las figuras, pero su traza en el segundo parece
dibujar un hombre blandiendo una lanza. El cuarto es otra
figura humana con los brazos en alto pero con los puños cerra-
dos extendiendo los pulgares: los rasgos acentuados de su cara
le dan un indiscutible parentesco con las tres cabezas del abaco
de Leyre, mencionadas antes; viste túnica corta con indicación
de faja o cinturón que no llega a ceñirla, pantalones tubulares
y al parecer, botas.

No me es posible alejar la tentación de presentar, en com-
paración con los relieves de San Miguel de Villatuerta, un
detalle de las pinturas de la iglesia mozárabe de San Quirce de
Pedret (Barcelona). Aparecieron éstas debajo el revoque pre-
paratorio de una decoración mural del siglo XII en el testero
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de la capilla mayor. El tema del lado del evangelio, representa
un jinete con banderín cruzado, acompañado de un peatón, un
pavo real y un perro, enmarcados por orla circular que centra
una enorme cruz flanqueada por dos orantes. En el sector
opuesto una figura de repulsivo aspecto extiende sus brazos,
enmarcada también por orla circular con un gran pájaro encima.
(Fig. 50). Don José Pijoán sugiere que estas pinturas pueden
hacer referencia a la predicación de las primeras cruzadas. La
semejanza entre el último relieve de Villatuerta y el extrava-
gante personaje de Pedret es aceptable aun teniendo en cuenta
la monotonía expresiva del arte popular arcaico. Recientemente
han sido descubiertas en el testero del ábside de la ermita de los
Mártires de Castillejo de Robledos (Soria, otras pinturas que
pueden agruparse por su iconografía y por su arte con lo ante-
rior. Un jinete alado aparece tocando un cuerno, arrollando a
dos figuras que ruedan bajo las patas de su caballo; una figura
aureolada de pie bendice mostrándole al parecer un pájaro sobre
un perro y una gran cruz que centra la composición. Al otro lado,
la Virgen Madre sedente rodeada de figuras humanas trazadas
en el más elemental esquematismo. La figura de un hombre bar-
budo con los brazos en alto aparece de nuevo como elemento
suelto en el muro lateral del mismo ábside, todo ello con técnica
parecida a la de Pedret. En este caso la alusión a los cruzados
parece más clara. No es esta la ocasión de meterse a analizar
estos tres grupos iconográficos cronológicamente afines, donde
la cruz, los caballeros, el pavo real símbolo de inmortalidad y
los perros, alternan con la figura grotesca de un infiel, ni mis
conocimientos me permitirían hacer mucho más que ajustar un
poco su descripción. Sirva lo dicho para subrayar la importan-
cia de los relieves de Villatuerta, documentos indispensables pa-
ra reconstruir las formas artísticas que durante la primera
mitad del siglo XI florecieron al margen de la corriente
mozárabe.

El museo de la Cámara de Comptos guarda otra escultura
en piedra, sin procedencia, que publicamos aun sabiendo el pe-
ligro de confusión con lo rústico más moderno, que rodea siem-
pre, estas obras sueltas (Fig. 60). En la mitad de un fuste irre-
gularmente cilindrico, de cuarenta y dos centímetros de altura
con doble hueco que puede indicar su utilización como nudo de
cruz, presenta en relieve tosquísimo una cara y una figura hu-
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mana que, por la posición de sus manos, parece parte de un
grupo de Adán y Eva. Su arte resulta menos expresivo que todo
lo visto antes, pero refleja el limitadísimo ensayo iconográfico
del primer escultor de Leyre. En la misma lámina publicamos
otros capiteles de la Cámara de Comptos, por su parentesco con
las esculturas de Ujué que estudiamos a continuación (Figu-
ras 61, 62).

La iglesia de Ujué en construcción en 1089 es referencia
para estudiar las tendencias que impulsaban la arquitec-
tura navarra en el último cuarto del siglo XI. En realidad es
testimonio de calidad para probar la antigüedad de Leyre. Am-
bos monumentos presentan ciertos puntos de contacto que a
primera impresión resultan acentuados por la fórmula idéntica
de sus respectivas ampliaciones. Ujué, como Leyre, recibió la
adición de una amplia nave abovedada sobre ojivas sin apoyos
intermedios; pero en Ujué, tal ampliación, realizada por Car-
los el Malo, no alcanzó el ancho total de la cabecera románica,
y además, la brusca interrupción de la primera crujía gótica
revela que se preveía la eliminación de dicha cabecera, substi-
tuyéndola por otra gótica.

Todo parece indicar que también en este caso la iglesia ro-
mánica quedó inacabada. La obra fué concebida y empezada
con empuje, con la erección de tres ábsides guarnecidos exte-
riormente con dos zonas de grandes tacos, pilares adosados y
ventanales flanqueados con columnas de capitel y ábaco deco-
rados. Los sillares de gran tamaño son obra buena de cantería
(Fig. 57). Es lástima que una mísera vivienda adosada, cubra
completamente estos tres ábsides que serían adecuado comple-
mento al soberbio conjunto de Ujué, mezcla afortunada de ar-
quitectura civil y eligiosa (Fig. 51).

El interior de la cabecera se pierde bajo reconstrucciones y
adornos barrocos, que llegaron a substituir la bóveda del cuerpo
central (Fig. 52). Bárbaro y copioso repinte recubre los para-
mentos deformando las esculturas de los capiteles y basas. Se
deduce que los cascarones de los tres ábsides se prolongaban por
sendas bóvedas de cañón, de ejes paralelos, hasta alcanzar un
grueso muro transversal perforado por tres arcos. El ancho del
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central coincide con el de la nave correspondiente: los arcos late-
rales son angostos como si se tratara de unir a este cuerpo de
edificio un cuerpo de iglesia de menor anchura. En los muros
de separación entre las naves de esta cabecera, sé abre un arco

Planta de la cabecera de Ujué

de gran luz, actualmente escazano, sobre capiteles y medias co-
lumnas adosadas.

La escultura que decora capiteles y basas es tosquísima y
no desdice de lo de Leyre ni de lo de Villatuerta, pero delata
francamente su origen jaqués (Figs. .53, 54, 55, 56, 58, 59). Las
palmetas tan características del gran arte que animó el ca-
mino compostelano, así como las grandes escocias de las
basas son testimonios irrecusables. Este reflejo de lo jaqués
expresado con tales vacilaciones en un edificio real, de cons-
trucción excelente, es dato importante para señalar el co-
mienzo de la influencia en Navarra del arte del camino coro-
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postelano. Otras iglesias de la misma región acusan una fase
más avanzada de este influjo, y, a través de ellas, se puede
señalar con probabilidad el proceso de su adaptación. Los
jalones más evidentes de la incorporación del arte jaqués en la
arquitectura navarra quedan marcados en líneas generales por
las iglesias de Azuelo, Olleta, Eibar y San Nicolás de Sangüesa,
que cubren cronológicamente el período comprendido entre la
construcción de Ujué y la llegada del maestro Esteban a Pam-
plona hacia 1101. Estas iglesias, estudiadas todavía de una ma-
nera incompleta, seguramente podrían, dentro de su tosquedad,
proporcionarnos datos de gran interés para completar definiti-
vamente la historia del arte románico español.

Un cambio brusco en la estructura y en la técnica pre-
sidió la segunda etapa de la construcción del templo de Leyre.
El nuevo plan se ajustó al antiguo buscando mayor amplitud en
el alargamiento de las tres naves sin variación en lo ancho. La
cabecera fué respetada sirviendo de modelo a los nuevos cons-
tructores que contaban con la experiencia y los progresos acu-
mulados durante uno de los períodos más fecundos de la arqui-
tectura hispana. Los muros que en la primera etapa no llegaron
a alcanzar el arranque de la bóveda se prolongaron hasta dibujar
el perímetro de cuatro tramos de mayor longitud que los primi-
tivos, cerrándose hacia poniente con el recio muro brillantemente
decorado por la famosa portada. La ausencia de fundación de
pilares indica que esta considerable ampliación, llevada al pare-
cer por un solo maestro, quedó interrumpida antes del plantea-
miento formal de su abovedamiento. La vieja cabecera siguió
todavía cerrada probablemente por un muro provisional en su
segundo tramo.

La disposición de los muros laterales, con pilares adosados
guarnecidos con la superproducción de un fuste de sección tri-
lobulada sobre basa formada con ancho escociado sobre un toro,
respaldados hacia el exterior por leves contrafuertes, no admite
la posibilidad de un abovedamiento románico. La obra es de
cantería regular finamente tallada con las marcas P y S:
lo decorativo se limita en el interior a los capiteles de los ven-
tanales del muro meridional del segundo y tercero de los nuevos
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tramos con temas de fauna de tipo compostelano, incluyendo el
tan característico de las parejas de aves picándose las patas. El
derrame exterior de la pequeña puerta meridional, se decoró
con dos pares de columnas unidas por bocelones lisos enmarcados
por arcos moldurados en nacela (Fig. 63, 64). La lisura se ex-
tiende a las impostas y al tímpano monolítico, que sirve de din-
tel ostentando un simple crismón dentro de un círculo. En los
capiteles de buena labra se combinan: la hoja poiilobulada ro-
deada por tallos que terminan en hojas picudas, que se hallan
ya en el pórtico de San Isidoro de León; las anchas hojas radia-
das con puntas dobladas en forma lobular, típicas del segundo
período jaqués, y las vides en fruto que juegan su primer papel
importante en la Puerta de las Platerías de Santiago. También
derivan de la fórmula compostelana las cabezas de monstruo
que emergen de las ménsulas del tímpano. Las basas se com-
ponen de una escocia entre dos toros en la proporción corriente
en el siglo XII, y se repiten idénticas en las columnas de las
ventanas.

El delicado crismón del tímpano pertenece a una serie típi-
camente navarra, serie presidida por un ilustre ejemplar fir-
mado y fechado (Fig. 65). Como indican las letras medio borra-
das de su costado izquierdo SCM LASARUM, procede del des-
aparecido Hospital de San Lázaro de Estella y se conserva en
el museo de la Cámara de Comptos. Su leyenda, primorosamente
tallada dice:

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET ESPÍRITUS SANTI: AMEN

ALDE BERTUS ME FECIT

IN DEI NOMINE AMEN: GARCIA REX DEDIT ISTAN VINEAN PRO SUA

ANIMA AD SANTUM MICHAELUM ARCHANGELUM

Aldebertus labró, pues, este crismón entre 1135 y 1150 que
duró el reinado de García Ramírez, el Restaurador.

No es seguro que la puerta principal, lo más conocido de
Leyre, estuviese terminada cuando la interrupción de la segunda
etapa (Fig. 66). No cabe duda que sus elementos fueron labra-
dos entonces, pues la mano del escultor de las ventanas y puertas
meridionales aparece en la mayoría de los elementos decorativos
desde los capiteles a los relieves de las enjutas. Precisamente
el desconsiderado desorden de los relieves de éstas obliga a
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suponer que ni el mentor de su línea iconográfica ni el autor
material de los mismos pudiera presidir su colocación actual. En
el montaje de las arquivoltas con todas sus dovelas decoradas
con un solo tema independiente, la alteración es menos visible
y, si en realidad los temas se labraron sin pretender mutua de-
pendencia, su colocación resultaba indiferente. No existiendo
aquí, como en el caso de la puerta de las Platerías, un motivo
conocido que explique la alteración de la portada una vez ter-
minada, es prudente creer que quedó a medio montar en el mo-
mento de la interrupción de los trabajos de alargamiento de las
naves. Quizás estuvieran ya armadas las columnas laterales y
posiblemente las arquivoltas, quedando multitud de relieves ter-
minados a pie de obra. La iconografía de los relieves existentes,
revela historias que se interrumpen con brusquedad inaceptable
y series, como el apostolado, que se colocaron incompletas. Re-
peticiones, como la de San Pedro, hacen sospechar, que, como
en las Platerías, se utilizaron aquí figuras talladas con otro
destino.

Quizás todo ello se explique con un tercer intento de conti-
nuación de la obra, el más fugaz en la trabajosa historia arquitec-
tónica de Leyre, durante el siglo XIII. El gran ventanal que
se abre a pocos palmos sobre la portada, no pertenece a la obra
románica ni a su terminación gótica. Sus capiteles, formados
por grandes cabezotas con rasgos humanos, típicos del momento
de transición hacia lo gótico, son argumento decisivo a favor
de la fecha propuesta. ¿Qué tendrán estas bellas portadas de
nuestro románico para que la fatalidad háyase complacido en
desbaratarlas? La lista encabezada en San Isidoro de León y
continuada en Santiago no tiene ciertamente en Leyre su con-
tinuación única.

La gran portada de Leyre es, pues, abocinada, guarnecida
con tres pares de columnas de fuste liso y múltiples arquivoltas
profusamente decoradas. A dos arcos formados por la sucesión
de palmetas enmarcadas por tallos curvos, tema fundamental del
segundo período románico en España, le sucede un tercero con
garras y patas dispuestas en forma radial, una en cada dovela
(Fig. 68). Le siguen tres archivoltas cuajadas de figuras huma-
nas, monstruos, animales y objetos diversos en exagerado re-
lieve: merecen predilección los pajarracos de plumaje vigo-
roso y potente pico, emparejados o sueltos, copia fiel de los
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del maestro Esteban; grifos y leones de musculatura tensa y
recortada de tipo Jaca-Compostela; cabezas monstruosas de
hombres y animales; mujeres mesándose el cabello, tema com-
postelano y leonés; y un hombre cornudo bebiendo en dos jarras;
enanos desnudos en cuclillas; el avariento con la bolsa al cuello;
un enorme pez; una botella de panza esférica y un zapato. Este
último mereció especial predilección entre los temas del camino
compostelano en su sector navarro: el zapatero cosiendo una
bota se halla entre los relieves procedentes de la catedral romá-
nica de Pamplona, y por dos veces en las arquivoltas de la monu-
mental portada de Sangüesa. Entre las prominentes arquivoltas
anteriores alternan finas molduras cubiertas a su vez por mons-
truos alargados, hojas, trenzas y tacos.

Los capiteles, que repiten temas ya vistos en las arquivoltas,
acusan más todavía lo que deben al Maestro Esteban, llegando
a la copia servil pero garbosa, de los capiteles con leones y
acantos que figuran entre los restos de la portada que el gran
maestro venido de Santiago de Compostela construyó en Pam-
plona (Fig. 71). Responden al mismo estilo, siendo distinto el
modelo, las cabezas de león y toro de las ménsulas que sostienen
el tímpano. El capitel del parteluz, con sus cuatro personajes
sentados en los ángulos, responde a otra mano, más jaquesa que
compostelana, lo mismo que la originalísima basa en la que cabe
anotar su sorprendente parentesco con algunas basas de la igle-
sia visigoda de San Pedro de la Nave (Figs. 72, 73). Hay que
consignar que la columna central es un viejo fuste de mármol,
quizás aprovechado entonces por razón histórica que desconoce-
mos, pues ya terriblemente erosionado cuando su colocación y
no sería el mármol tan precioso entonces para que presidiera,
con todas sus heridas, una portada tan importante.

En el tímpano dovelado, surgen talladas, quizás por el
escultor del parteluz, las imágenes de Jesús, entre María y San
Juan, San Pedro y dos bienaventurados no identificados, ocu-
pando individualmente una dovela (Fig. 67). Este escultor sien-
te predilección por la tradición arcaica y, sin dejarse impresionar
por el brillante naturalismo de la escuela del Maestro Esteban,
llena con monotonía pueril su cometido. La influencia de Esteban
aparece también, pero en tono menor, en los leones que coronan
las pulseras y en el mare magnum de relieves que rellenan las
enjutas (Figs. 69, 70). Los ángeles trompeteros se mezclan con
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los entrelazos de vides y cuerdas, cabezas sueltas y escenas na-
rrativas: entre éstas es fácil identificar, la Anunciación y la
Visitación. Jesús de pie bendiciendo, encabeza un apostolado de
regular tamaño que sólo conserva Santiago, San Pedro y cinco
apóstoles más, distribuidos con patente desorden habiendo des-
cendido dos de ellos a las pulseras. Un hombre con un gran pez,
alude posiblemente a Jonás, junto a una cabeza monstruosa vo-
mitando llamas y una escena de diablos. Todo ello remedo inex-
cusable y mediocre de la magna decoración de la Puerta de las
Platerías. Quizá el estudio comparativo, paciente y agudo, de
una y otra, llegara a proporcionar el hilo de la idea esquemática
que presidió su ejecución.

En uno de los sillares del primer contrafuerte de la fachada
septentrional se lee MAGISTER FULGHERIUS ME FECIT
(Fig. 84). ¿Es éste el maestro que dirigió la obra del segundo
período? Su nombre parece francés, pero su arte refleja mejor
lo compostelano que lo de Francia. En el contrafuerte inmediato
aparece otra inscripción, grabada como la anterior descuidada-
mente, junto la marca P. Reproducimos los trazos tal como se
copiaron sin llegar a alcanzar su significado.

Resulta innegable que las esculturas de la segunda etapa
de Leyre, especialmente las de la puerta principal, corresponden
al último período del ciclo compostelano. El más elemental
cotejo entre ellas y los maravillosos elementos procedendes de
la puerta que maestro Esteban labró, entre 1101 y 1127 para
la Catedral de Pamplona, nos confirma la relación íntima que
las une. El concepto plástico de cada uno de los elementos es
el mismo (Figs. 74-81). Los temas decorativos se repiten, guar-
dando siempre las distancias que existen entre el maestro y un
buen discípulo. Es difícil, pues, aceptar que la obra de la segun-
da etapa románica de Leyre corresponda a la consagración de
1097. Ha de ser necesariamente posterior a la llegada de Este-
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ban a Pamplona. De no ser así, habría que aceptar que los maes-
tros de la portada de Leyre se formaron en la misma escuela
que Esteban, estableciéndose antes que él en Navarra.

Vemos también un argumento contra la prioridad de la
portada de Leyre sobre la de Pamplona en el hecho de que el
arte del maestro Esteban hizo fortuna en Navarra, y su reflejo
aparece en una serie de iglesias, alguna de las cuales parecen
obra muy avanzada en el siglo XII. En realidad sólo los albores
del arte gótico lograron borrar definitivamente sus huellas. Su
influencia subsistió incluso después de construido, hacia 1130,
el maravilloso claustro de la Catedral de Pamplona. Parece que
el autor de este claustro, cuyo realismo y maestría le eleva al
rango de las primeras figuras internacionales del arte gótico,
tenía que borrar definitivamente el recuerdo del maestro Este-
ban. Pero no sucedió así: los monstruos y los elegantes temas
ornamentales que el maestro Esteban creó, transformando lo
jaqués, arraigaron muy hondo en el espíritu popular.

¿En que fecha se terminó la iglesia? Los documentos que
silenciaron las etapas románicas, nada nos dicen del aboveda-
miento gótico (Figs. 82, E3). El cambio de monjes benedictinos
en cistercienses, bajo Teobaldo I en 1236, confirmado definitiva-
mente tres años después de un retorno de los frailes negros en
1170, no aparece reflejado ni en la iglesia ni en el monasterio. La
prolongación iniciada en el siglo XII quedó sin terminar hasta
el siglo XIV. Hacia la mitad de esta centuria se cubrieron de-
finitivamente los cuatro tramos con atrevida bóveda de ojivas
de 14 mts. de luz, con terceletes y ligaduras. Esta finísima
estructura, probablemente la mejor bóveda ojival de Navarra,
tiene como única decoración los escudos de las claves, cuyo
estudio podría probablemente precisar mejor su cronología.

Tiene escaso interés el estudio del enorme caserón de cuatro
crujías, rodeando un claustro hoy perdido, adosado a fines del
siglo XVI a la fachada meridional de la iglesia de Leyre, con el
consiguiente cegamiento de ventanales (Fig. 85). La puerta la-
teral del siglo XII se utilizó como entrada a una capilla lateral
insertada en el reciente edificio. Una puerta adintelada, que
figura en los planos de 1867 unió la iglesia con la gran escalera.
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Con la construcción de la nueva residencia, el viejo cenobio del
sector norte, ya muy castigado por incontables reformas, inició
su ruina. El paso bajo de la iglesia, abierto al sur, perdió su
misión principal y parece que incluso la cripta quedó relegada
a funciones utilitarias. Del antiguo claustro, cuya traza se pre-
cisa todavía en el viejo plano general (Fig. 1), no queda nada
más que su recinto, marcado por un ruinoso muro de cerramiento
en el que asoma un fuste de lo más arcaico, utilizado como relle-
no. Se aguanta en pie la gran crujía normal al eje del templo,
ya mencionada a ios comienzos de estas notas, construida con
ruda cantería similar a la de la primera etapa de la iglesia,
pero de labra y acorde menos cuidados. Conocemos la estruc-
tura antigua de la fachada norte, ahora deformada por cons-
trucciones modernas, por un viejo croquis, que nos señala la
existencia de tres puertas bajas adinteladas y una serie de altos
tragaluces en forma de saetera, terminados algunos en arcos de
herradura. En la fachada opuesta, que el terraplén del claustro
rellena hasta el nivel del primer piso, se conserva otra puerta
de arco dovelado, ligeramente ultrasemicircular.

La crujía termina hacia el norte con un fuerte torreón de
planta cuadrada con gran arco de medio punto bajo el muro
occidental y una estructura en doble arcada adosada a la ca-
becera de la crujía. Todo esto puede ser obra del siglo XI in-
mediata y quizás en parte coetánea a la construcción del templo
(Fig. 86)'.

Resumiendo todo lo dicho en las páginas anteriores, pode-
mos apuntar como síntesis provisional, las siguientes con-
clusiones:

Primera.—Después de la destrucción de Almanzor, Leyre
reconstruyó una pequeña iglesia de tres naves.

Segunda.—En tiempo de Sancho el Mayor se inició la
construcción de la cabecera actual, conservándose el culto en la
primitiva capilla. La consagración de 1057, en tiempo de Sancho
el de Peñalén, debió corresponder a la interrupción de lo que he-
mos llamado primera etapa románica.

Tercera.—Sigue un período de decadencia en Leyre que
corresponde a la penetración del arte jaqués en Navarra. Re-
sulta difícil explicar la razón de la consagración de 1097, pero
no es probable que pueda relacionarse con lo que vemos actual-
mente en Leyre.
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Cuarta.—Durante el primer cuarto del siglo XII se inicia
la segunda etapa románica, en la que intervienen el maestro Ful-
querius y un grupo de escultores derivados del maestro Esteban.
Esta etapa parece rápida y corta. Durante la misma es probable
que siguiera en pie la primitiva capilla quedando rodeada por
los muros de las naves.

Quinta.—Terminación final de la iglesia de Leyre con la
construcción de la bóveda gótica, utilizando como apoyo de an-
damios la primitiva capilla.

José GUDIOL.



Fig. 1.—Plano general del Monasterio de San Salvador de Leire
levantado en 1867.—Escala 1/1.000



Fig. 2. —Cripta de Leyre en 1867 con su vestíbulo y la cámara que la unía
con el corredor subterráneo.—Escala 1/200



Fig. 3.—Sección trasversal de la iglesia de Leyre en 1867, antes de la restauración
de pilares y columnas de la iglesia.—Escala 1/100



Fig 4.—Planta general de la iglesia de Leyre en 1867. En ella se omitieron la puerta lateral del segundo tramo, las ventanas de los ábsides laterales y las
del muro meridional de la cabecera. En la actualidad, aparecen tapiadas la entrada de la escalera de la cripta y la puerta meridional del tercer tramo

abierta en el siglo XVI y la septentrional del cuarto correspondiente a la terminación del siglo XIV.—Escala 1/200



Fig. 6.—Absides de Leyre

Foto Mas.



Fig. 7.—Absides de Leyre con el monasterio primitivo a la derecha
y con la gran ampliación del siglo XVI a la izquierda. Foto Mas.

Fig 8. -Estructura de! paramento externo del ábside mayor.

Foto-Archivo José E. Uranga.



Fig. 9.—Portada de la cripta de Leyre En la parte alta aparece el respaldo del muro
para el apoyo del techo de madera.

Foto Mas.



Fig. 10.—Cripta de Leyre, tramo inmediato a los ábsides

Foto Mas



Fig. 11 — Cripta de Leyre; doble nave central y arcada axial

Foto Mas



Fig 12 —Cripta de Leyre: Estructura del
apoyo de uno de los arcos de las naves

colaterales.
Foto Mas

Fig. 13. — Capitel empotrado en el ábside
mayor, arranque de la arcada axia/.

Foto-Archivo José E. Uranga

Fig. 14-15 - Capiteles de las columnas que flanquean e/ ábside mayor.

Foto - Archivo José E. Uranga



Figs. 16-17. —Capiteles de la Cripta de Leyre Fotos-Archivo J E. Uranga.

Fig. 18.—Excavaciones en la cripta de Leyre
Foto-Archivo José E. Uranga.



Fig. 19-Entrada al paso subterráneo
Foto Archivo José E. Uranga.

Fig. 20—Fachada septentrional de la Iglesia de Leyre
FOTO Archivo José E. Uranga.



Fig. 21.—Portada septentrional de la Iglesia de Leyre
Foto Mas.



Fig 22—Inter ior de la cabecera de la Iglesia de Leyre
Foto Mas

Fig. 23 —Muro meridional con el doble arcosolio y las ventanas que acusan
el emplazamiento primitivo de lo escalera de la cripta

Foto Archivo José E. Uranga.



Fig. 24. — Detalle del interior de la Iglesia de Leyre
Foto Mas



Fig. 25. —Detalle de la cabecera de la
Iglesia de Leyre

Foto Mas.

Fig 26.—Nave lateral de la Epístola
Foto Mas

Fig. 27. — Boveda de la nave lateral
de la Epístola

foto Archivo José E. U ranga

Fig. 28. —Pilar de separación de los tra-
mos 3.° y 4.° en la construcción primitiva

Foto Archivo José E. Uranga.



Fig. 29.—Torre de San Salvador de Leyre con el alero de la fachada meridional
y el ventanal del primer tramo

Foto Archivo José E. Uranga.

Fig. 30.—Detalle de las ventanas de la torre
Foto Archivo José E. Uranga



Fig. 31 g. 32

Fig. 33

Capiteles de las naves de Leyre

Fig. 34

Fotos Mas y Archivo José E. Uranga.



Fig. 35.—Interior de San Martín de Canigó (Francia)

Figs. 36 y 37.—Capiteles de San Martín de Canigó (Francio)

Fotos José Gudiol



Fig. 38.—Claustro de Santa María de Manresa (Barcelona)
Foto Mas

Fig. 39. —Capiteles del Claustro de Son Pedro de las Puellas en Barcelona
Foto José Gudiol



Figs 41 42.- Capitel hallado cerca de San Martín de Unx
Foto Archivo José E. Uranga

Fig. 43.— Portada de San Miguel de Villatuerta
Fotc Archivo José E. Uranga



Fig. 44. —Detalle del muro meridional de San Miguel de Villatuerta con los relieves
actualmente auardados en el Museo de la Cámara de Comtos

Foto Mas

Lápida histórica de San Miguel de Villatuerta.
Foto Archivo José E. Uranga



Fig 46

Fig 47

Relieves de San Miguel de Villatuerta (Cámara de Comptos)
Fotos Mas



Fig. 48.—Relieves de San Miguel de Villatuerta
Foto-Archivo José E. Uranga

Fig. 49.-Relieves de San Miguel
de Villatuerta

Foto-Archivo José E. Uranga

Fig. 50.— Pintura mural procedente de la
capilla mayor de S. Quirce de Pedret

Foto José Gudiol



Fig. 51.—Vista exterior de Santa María de Ujué
Foto Mas



Fig. 52 —Interior de la cabecera de Santa María de Ujué
Foto Mas



Figs. 53-54 y 55.—Capiteles del arco
mayor de la cabecera de Ujué

Fig. 56.—Basa de la cabecera de Ujué
Foto Archivo José E. Uranga



Fig. 57.—Detalle de los ábsides de Ujué
Foto Archivo José E. Uranga

Figs. 58 y 59.— Capitel del exterior del ábside lateral
Foto Archivo Jose E. Uranga.



Fig. 60 Fig. 61

Fig. 62.— Capiteles de la Cámara de Comptos, procedentes de Navarra
Foto-Archivo José E. Uranga



Fig. 63 —Puerta meridional de Leyre
Foto Mas.



Fig. 65.—Tímpano procedente del Hospital de San Lázaro, de Estella
(Cámara de Comptos)

Foto-Archivo José E. Uranga.

Fig. 64 —Capiteles de la puerta meridional de Leyre
Foto-Archivo José E. Uranga.



Fig. 66 -Portada principal de Leyre
Foto Mas



Fig. 67.—Monasterio de Leyre; Tímpano de la portada principal

Fig. 68.—Detalle de los arquivoltas
Fotos Mas.



Fig. 69

Fig. 70.—Detalles de los relieves de las enjutas de la portada de Leyre
Foto Mas



Fig. 71. — Portada de Leyre: Capiteles

Fig. 72.—Capitel del parteluz
Foto Mas

Fig. 73—Basa del parteluz
Foto-Archivo José E. Uranga



Figs. 74 y 75—Ménsulas procedentes de la portada de lo catedral románica de Pamplona,
la primera con la inscripción histórica

Figs. 76 y 77—Capiteles procedentes de la catedral románica de Pamplona
Foto Mas



Fig 78. Fig 79

Fig. 80 Fig. 81

Capiteles procedentes de la catedral románica de Pamplona
Fotos Mas



Fig. 82 —Interior de la lalesia de Leyre con la cabecera del siglo XI
y la bóveda del siglo XIV

Foto Mas



Fig. 83.—Monasterio de Leyre: último
tramo de lo bóveda gótica y ventanal
del siglo XIII en el muro occidental

Fig. 84.— Fachada septentrional; en el
centro del contrafuerte con la firma

de Tulcherius

Fig. 85.—Saetera de la fachada orien-
tal del Monasterio viejo

Fig. 86.—Arco de la torre del Monas-
terio viejo

Fotos-Archivo José E. Uranga.


