
Notas para el estudio del arte navarro
Las iglesias románicas de Aibar

La Iglesia Parroquial de San Pedro de Aibar, es una interesante construc-
ción de dos distintas épocas 1.

En su origen, fue una iglesia románica de pequeño tamaño, que, al ir cre-
ciendo la población, se hizo insuficiente y hubo necesidad de ensancharla, per-
diendo con ello parte de su vieja estructura y quedando al exterior con el aspec-
to de una iglesia del siglo XVI.

Una vez en su interior, puede, a través de las construcciones de un feo y
moderno coro, apreciarse su interesante vieja fábrica.

Fue ésta, una obra del siglo XII, a su mitad, de tres naves con sus ábsides
correspondientes.

En el siglo XVI se destruyó, para dar mayor cabida al templo, la cabecera
románica, y en su lugar se construyó otra con crucero señalado en planta y
alzado, un ábside mayor plano y se cubrió todo ello con bóvedas góticas de
complicadas crucerías.

Una puerta plateresca, de buena traza y fina escultura, en el costado sur
de nave románica del lado de la Epístola, completan las obras realizadas en
la decimosexta centuria.

De la primitiva iglesia solamente quedan las tres naves, casi tapadas por
el coro, e ignoramos cómo fue la cabecera románica.

Constituyen, como decimos, lo que queda de la iglesia románica, tres na-
ves de cuatro tramos cada una, la mayor más alta que las laterales, cubierta
aquella por bóveda de medio punto, de cañón corrido, con fajones doblados,
sobre capiteles con columnas adosadas a pilastras y basas sobre basamento.

Las naves laterales se cubren con cuarto de cañón corrido, siendo los fa-
jones de cuarto, doblados sobre sus correspondientes capiteles y columnas
adosadas a las pilastras.

De este tipo de iglesia, en que el cuarto de cañón de las naves laterales
hace el papel de un arbotante corrido, que sostiene los empujes de la nave
central, mucho más alta, existen dos interesantes iglesias en Navarra, la de
Muskilda, de Ochagavía y la de San Miguel en el alto de Izaga *.

Debió de existir otra de la idéntica estructura, la de San Nicolás de San-
güesa, destruida a principios de siglo y de la que sólo queda una colección
de capiteles y canecillos de buena mano, y que se encuentran en el Museo de
Navarra.

La nave central tiene luces en su parte superior y de las laterales posee
ventana la del costado de la Epístola.

1 BIURRUN, El Arte románico en Navarra, pág. 405. GUDIOL, Ars Hispaniae. Volumen
V. Arquitectura y escultura románicas, pág. 145.

2 BIURRUN, Ob. cit., pág. 411. LARUMBE, Boletín de la Comisión de Monumentos de
Navarra. Año 1924, 2.º trimestre, pág. 125.
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Estas ventanas son todas de doble arco de medio punto, de sencillas do-
velas, sin capiteles ni columnas.

En las naves laterales una imposta de tacos separa bóvedas de muros y
en la central, esta imposta es simplemente biselada.

Pilares rectangulares con columnas adosadas a sus costados ponen en co-
municación las naves laterales con la central, mediante arcos de medio punto
doblados.

La construción es muy buena, fina cantería, de grandes sillares perfecta-
mente ajustados en los muros y en las bóvedas.

Al costado norte se abre una sencilla puerta, hoy tapiada, con arcos de
medio punto, de simples dovelas sobre pilastras.

Una imposta de pequeños tacos hace de capitel corrido y otra idéntica
de lambel o guarda lluvias. Una serie de bolas decoran únicamente la arqui-
volta de la puerta.

Dentro de esta puerta, modernamente se ha insertado otra menor y por
último se ha cerrado para evitar las corrientes de aire que enfrian el templo.

En la parte norte se pueden ver las cubiertas de las tres naves románicas
y aún se conservan algunos canes con figuras de buena escultura, pero muy
estropeadas por efecto de la erosión.

Lo más importante del templo, aparte de su curiosa estructura, con la
combinación de sus naves cubiertas de cañones de medio punto y cuarto de
círculo, es la espléndida escultura en su serie de magníficos capiteles de las
naves.

Son estos capiteles de gran tamaño y de buena mano, cubiertos con figu-
ras, principalmente de animales y monstruos.

Fue un escultor que manifestó su predilección por este género de repre-
sentaciones, con las que cubrió completamente las caras de los capiteles.

La escultura de estos capiteles deriva de la escuela jaquesa y forma parte
de una escuela navarra de filiación jaquesa que ha dejado una serie de obras
de escultura en iglesias rurales apartadas de los grandes centros artísticos que
se desarrollan principalmente en las iglesias del Camino de Santiago.

Es un grupo interesante que sirve de estudio a las derivaciones del jaqués,
tanto en escultura como en arquitectura y que dentro de un arte más rural,
produce una serie de obras de interés.

Las iglesias de Orisoain, Olleta, Catalain, Azuelo, Echano, Villaveta, Santa
María del Campo de Navascués, y otras, presentan una serie de esculturas de
filiación jaquesa, que se relaciona con Leire, la gran iglesia de Santa María de
Sangüesa y la vieja Catedral de Pamplona.

El escultor de Aibar es más fuerte y aunque algo tosco, labra obras de
gran relieve y produce una serie de monstruos y animales, que Gudiol los rela-
ciona con obras francesas, en especial con los capiteles de Atjeman, en el
Pirineo 3.

Asimismo, en capiteles apean los arcos fajones de las naves laterales y los
formeros que comunican estas con la central.

En ellos se ven (fig. 8, lámina VI) aves afrontadas, al igual que en capite-
les de San Isidoro de León, Santiago, Jaca. Loarre y de la puerta llamada de
la Cillería, correspondiente a la vieja catedral pamplonesa.

3 GUDIOL, Ob. cit., pág. 145.
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En otra (fig. 12, lámina VIII), una serie de tallos se enrollan formando vo-
lutas con una cabeza en su centro, inmediatamente debajo del cimacio, a lo
jaqués.

También, como lo jaqués, las esquinas se adornan con figuras unas veces
y otras con piñas, elemento que se repite en varios de los capiteles.

Leones afrontados, en los ángulos del capitel, llenando con las grupas de
aquéllos las caras de éste, al modo de Azuelo, decoran el capitel de la figura 6
de la lámina V.

El capitel de la nave mayor (fig. 7, lámina VI) formado por un tallo que for-
ma cadena, es más tosco, lo mismo que el capitel que se conserva en el Museo
de Navarra con este tema, procedente de la Catedral de Pamplona y que se
repite en la puerta de Leyre y en uno de los ábsides de Irache.

Leones ocupan la cara de otro capitel de la nave mayor (Fig. 4 lámina II)
-afrontándose por los grupos y ocupando en la parte superior, el hueco, la cabe-
za de otro león.

En otro (fig. 9, lámina VII) de la nave del Evangelio, entre los leones,
un hombre con los brazos cruzados, ocupa el espacio libre y en las esquinas
otras figuras humanas de grandes ojos, pelo tratado a rayas y en los bordes de
la túnica, una franja decorada con pequeñas bolas tan frecuente en escultura
de esta época y estilo.

Los leones están tratados en forma completamente convencional. Puede
ser el tenia de Daniel en la fosa de los leones, la escena aquí representada, fre-
cuente en esta época y que en Navarra lo vemos en uno de los capiteles de
la Iglesia de Azuelo.

Los capiteles de las figuras 11 y 14 de las láminas VIII. águilas en las
esquinas encuadran en el centro de la cara, figuras masculinas envueltas en
amplios mantos bien plegados de gran hieratismo, con los cabellos tratados a
rayas, como en Leire.

El capitel de la figura 10, lámina IX, lleva en los ángulos cabezas de leo-
nes de cuya boca salen tallos de palmeras y en el centro de cada cara, simios.

El de la figura 7, de la lámina VI. recuerda un capitel de la capilla del la-
do de la Epístola, de la iglesia de Santa María de Sangüesa y otro jaqués;
aves cuyas garras descansan en él collarino, extienden sus alas en los ángulos
ocupando todo el capitel y en el centro una cabeza de león, de la que salen las
volutas.

La figura 15, de la lámina X, nos muestra una sirena de dos colas, piñas
en los ángulos y en los costados y grandes tacos en el ábaco 4.

Completan la serie cuatro capiteles (fig. 13, 16, 17 y 18. láminas IX, X y
XI), dos corintios y otros dos de tallas y piñas con abacos de tallos serpenteantes.

Aún queda algún capitel, imposible de ver por estar tapados por el coro
moderno que ocupa parte de la iglesia románica. Las basas, toscana una de
ellas (fig. 19, lámina XII) están decoradas con rosas dentro de círculos.

Estamos ante la obra de un maestro formado en la escultura jaquesa,
influenciado por los escultores de la parte más antigua de la Iglesia de Santa
María de Sangüesa.

4 Capiteles semejantes pueden verse en Francia, en Agen y Elve. MARCEL OUHLIOT,
"L'Art román en France", Languedoc, Sucl - Ouest, págs. 41 y 59.
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Hay que tener en cuenta que Sangüesa está a pocos kilómetros de Aibar,.
y que por lo tanto, esta iglesia, dada su situación, cae dentro de la Ruta
Santiaguesa.

Es uno de los más interesantes ejemplares de arte de la escuela románica
navarra.

ERMITA DE SANTA MARIA

Esta pequeña iglesia románica, ya avanzada, lindando el siglo XIII, es
una sencilla construcción de una sola nave, de planta rectangular de cuatro
tramos.

El ábside es semicircular y está cubierto con bóveda semiesférica.
La bóveda que cubre la nave es de cañón apuntado, con fajones doblados

que apean en columnas adosadas a pilastras, con sus capiteles y basas, que
descansan en su basamento.

Dos impostas, una biselada separa los muros de las bóvedas y otra de
pequeños tacos divide los muros en dos zonas.

Los capiteles, cubiertos de yeso son pobres y sencillos, unos simples tallos
que forman volutas y cabezas en los ángulos a lo jaqués.

En alguno se puede ver alguna representación animal. Los ábacos lisos.
La puerta de cuatro arcos concéntricos de medio punto sobre pilastras,

tímpano liso y un sencillo lambel.
Los arcos de simples doveles sin molduración y para capiteles una sen-

cilla imposta. Canes con figuras en el ábside y lisos en el cuerpo de la iglesia.
Torre de tipo aragonés a los pies sobre el último tramo de la nave con

cuatro huecos de medio punto adornados con tacos. Cantería buena y fina.
Se trata de una pequeña iglesia de un tipo que en lo románico se repite

en Navarra, sencilla, de buena construcción.

JOSÉ E. URANGA
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Lámina III

Fig. 3. -Aibar.—Iglesia Parroquial.—Sección transversal.





Lámina IV

Fig. 4. —Iglesia Parroquial de Aibar.— Puerta.

Foto Arch. J. E. Uranga





















Lámina IX

Fig. 13. —Aibar. — Parroquia. — Capitel.

Fig. 14.—Aibar.—Parroquia.- Capitel.
Fotos Arch. J. E. Uranga

















Lámina XIII

Fíg, 20. -Aibar.- Ermita de Santa María.— Planta









Lámina XV

Fig. 22.—Aibar. —Ermita de Santa María.—Puerta

Foto Arch. J. E. Uranga
















