
Sobre tallas románicas del siglo XII

A la memoria del Prof. Georges Gaillard; su entu-
siasmo y amor al románico español, y amistoso empeño
me forzaron a escribir este trabajo, que pretende ser
primero de una serie. D. José E. Uranga lo hizo posible
con su archivo fotográfico, puesto incondicionalmente a
mi disposición.

Es difícil y no bien conocida nuestra escultura del siglo XII. El interna-
cionalismo del estilo, ya muy acusado en el precedente, se acentúa mucho
más; los repertorios iconográficos crecen y se renuevan, incluso perdiendo sig-
nificados, antes claros e ignorados ahora; los talleres de artistas se desplazan
de un lado al otro, con facilidad que pasma, y suman varias tendencias, reco-
gidas sabe Dios dónde y cuándo, en un mismo edificio; nuevos aportes bizan-
tinos, directos o a través de Italia y Sicilia, cambian las estructuras de los tem-
plos y el espíritu de su escultura; por fin, la carencia de documentación para
tantos y tan importantes ejemplos señeros, complica las analogías observadas,
con la duda de cuál o cuáles influyeron sobre otros o si fue a la inversa.

Nada es nuevo de todo esto, pero todo continúa en pie; ya maravilló a
Porter1 que, «en el siglo XII español encontramos constantemente nuevas in-
venciones iconográficas, algunas sorprendentes», por únicas y sin modelo co-
nocido: En efecto, dentro del enorme campo iconográfico, es arriesgada siem-
pre la solución aventurada de problemas, de continuo sometidos a interpreta-
ciones diversas, opuestas incluso, en ocasiones perdidas inexcusablemente, cuan-
do eran seguras y normales pocos años antes. Recordemos las diatribas de San
Bernardo, no por reiteradas menos interesantes, contra los «fieros leones», o
los «centauros inverosímiles»; los seres «mitad bestias y mitad hombres»; los
«cuerpos con una sola cabeza y las muchas cabezas con un solo cuerpo...
Por favor, si no os avergonzáis de semejantes inepcias, lamentad al menos el
dinero que gastáis en esculpirlas».

Sin la pretensión de que toda la escultura románica tenga significado sim-
bólico, interesa el texto, porque demuestra total incomprensión sobre los mons-
truos de la escatología islámica, que tuvieron significado bien preciso en los
templos españoles de la peregrinación a Compostela; y la perfecta ignorancia
de significado por S. Bernardo, nos indica eran en Francia meros caprichos,
sin el menor sentido, pasados pocos años. Como los hemos de ver, interesa

1 A. KINGSLEY PORTER, "La escultura románica en España". Barcelona, 1928, vol. II,
página 42.
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desde un principio la constancia de que, para nosotros, bastantes continúan
manteniendo significado, sin él serían inconcebibles tanto la girola de Santo
Domingo de la Calzada como la inmensa portada de la Catedral de Tudela 2.

Los desplazamientos de obreros y las diversas cuadrillas en un mismo tajo
son indiscutibles, y todos han reconocido la disparidad completa entre las va-
rias esculturas de un edificio: «es difícil, sin embargo, dice García Guinea,
señalar una total y absoluta participación de un solo maestro. Pienso que en
muchas iglesias trabajan simultáneamente varios, que se están influyendo recí-
procamente» 3; relación y dependencia constantes, no ciertamente para un
edificio y un grupo de relieves de capiteles, sino para todos; causa de la opi-
nión, tan generalizada, de que nuestro románico del siglo XII es casi por entero
francés, y mucho menos original, por contera, del siglo anterior; idea refutada
entre otros por Gaillard, que no ve nuestra escultura tan derivada de la fran-
cesa «como se viene suponiendo», sobre todo en los grandes grupos de figura
grande (Silos, Avila, Carrión), culminados y señoreados por el maestro Mateo,
de Compostela 4; coincidiendo Goldschmidt, por citar dos no españoles, en
las particularidades nacionales: peculiar modo en el tratamiento de los vesti-
dos, de telas blandas, oque moldean los cuerpos en abundantes curvas... los
pliegues en oleaje, ahondados entre las rodillas, la abundancia de delgados
pliegues encima de los pies, el tiro sobre el hombro izquierdo, el vuelo de la
capa, que cae un poco sobre la rodilla izquierda...5; como inicia el retablo
esmaltado de Silos (Museo de Burgos) y triunfa en el segundo maestro del
claustro (Porter).

Por toda esta complicación ha parecido interesante acometer la publica-
ción exhaustiva, no realizada, de todos los capiteles de unos grupos geográfica
y estéticamente combinados entre sí, de monumentos fechados con toda certeza,
como punto de partida y repertorio de material para ulteriores trabajos, en-
cauzados por tipos de comparación seguros.

I I

CAPITELES DEL CLAUSTRO ROMANICO DE PAMPLONA

Está fuera de duda la construcción de la catedral6; el refectorio existía
en 1112, con el claustro comenzado. El obispo Sancho de Larrosa en docu-

2 F. IÑIGUEZ ALMECH, "Capiteles del primer románico español, inspirados en la esca-
tología musulmana", en Bol. Soc. Esp. de Orientalistas, Madrid, 1965. Id. en "Príncipe
de Viana", año 1967, pp. 265-75. W. WEISBACH, "Reforma religiosa y arte medieval"
(trad. de H. Schlunk y Vázquez de Parga). Madrid, 1949.

3 M. A. GARCÍA GUINEA, "El arte románico en Palencia", Madrid, 1961 (C. S. I. C),
página 93.

4 G. GAILLARD, "A propos de quelques études récemment parues sur la sculptwe Ju
XII.e Siécle en Espagne", en Bull. de la Socté. des Antiquaires de France, 1958, p. 89.

5 W. GOLDSCHMIDT, "El pórtico de S. Vicente de Avila", en A. E. A. y A. 1935,p. 253.
6 J . M. LACARRA. "La catedral románica de Pamplona". Nuevos documentos, en

A. E. A. y A. 1926, p. 153 y sigtes.
J. GOÑI GAZTAMBIDE, "La fecha de construcción y consagración de la Catedral romá-

nica de Pamplona", en "Príncipe de Viana", 1949, pp. 385-96, L. VÁZQUEZ DE PARGA,
"Los capiteles historiados del claustro románico de la catedral de Pamplona", en "Príncipe
de Viana", 1947, p. 457-68.

A. UBIETO ARTETA, "La fecha de construcción del claustro románico de la catedral
de Pamplona", en "Príncipe de Viana", 1950, p. 77 y sigtes.
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mento sin fecha, que ha de ir dentro de su pontificado (1122-42) exhorta para
que los fieles den limosnas aplicadas a la terminación del claustro. Por otra
parte las donaciones condicionadas al entierro claustral comienzan en 1116, con
Eduardo Alamans y su esposa, y siguen abundantes hasta 1141-42, año en el
cual cesan. El claustro se terminó y las donaciones para su fábrica no tienen
objeto, según consecuencia de A. Ubieto, con plena justificación; confirmada
poco antes por L. Vázquez de Parga dentro de unos límites, que incluyen los
años 1141-42. Por tanto el claustro está en obra, desde antes de 1122 (hacia
1112) y acabado treinta después. Extraña sólo que. iniciado antes de la consa-
gración del templo (12 de abril de 1127) tenga pocas analogías respecto de los
capiteles del maestro Esteban, activo en las obras y autor de los capiteles y
ménsulas de la portada; pero es así, no cabe la menor duda, y el enigma no se
resuelve acudiendo a los recursos fáciles de parecidos con Tolosa, Moissac y
el resto de lo francés, más o menos contemporáneo, porque no existen, según
fijó Vázquez de Parga y confirman J. Gudiol y J. A. Gaya 7; en contra de la
opinión precipitada y rápida de P. Deschamps, fundada en la comunidad de
los raros temas iconográficos, comunes a Pamplona y Toulouse, pero sin tener
en cuenta ni fecha (retrasa caprichosamente las de Pamplona) ni la falta com-
pleta de semejanza en el armazón y talla de los capiteles8. Una vez más aque-
llos maestros andariegos nos deparan una sorpresa difícil de asimilar.

Un cimacio (fig. 1) lleva grabado en su cara inferior el alzado del claustro;
fue retallado luego, cortando arcos y columnillas. Nos lo presenta desarrollado
en dos pisos de arquerías superpuestas. Es plano curioso, pues no abundan las
trazas románicas. Por desgracia es demasiado esquemática ésta, omite los ci-
macios y los perfiles de trasdós de los arcos, dejando en el aire dos datos de
importancia. Su gran interés consiste, según quedó anotado, en los dos pisos de
pórtico, acometido rara vez por estos años (Silos es otro ejemplo, poco poste-
rior). ¿Se hizo así? Las notas de Llaguno y Madrazo, únicos que parecen ha-
berlo conocido en pie, son tan escuetas, que nada nos aclaran 9, y serían inte-
resantes, pues nos explicarían las formas y facturas varias de los capiteles lle-
gados a hoy.

Con toda clase de reservas en cuanto suponen diversos tallistas, hay dos
grupos de capiteles rotundamente diferenciados: los puramente decorativos
y los de figura. Estos últimos sobre los textos de la Pasión de Jesús y la vida
de Job. El primer grupo, lejos de ser homogéneo, presenta casi tantas variantes
como capiteles; el segundo tiene unidad completa. La diversidad entre los
cinco pares conservados deja perplejo a cualquiera. Cierto que, si tuviéramos
bastantes más, permitirían clasificarlos en series afines, cosa imposible ahora.

Una primera pareja (figs. 2-5), lamentablemente destrozada (incluso hasta
la pérdida de silueta y de los remates angulares de arriba), se arma por tallos
estriados, no lejanos del maestro de la catedral en los tres lóbulos de las es-
trías y en los entrelazos de los tallos, pero nada más; el resto es casi lineal, de
gran simplicidad no desprovista de gracia, y sin parecido con las hojas hendi-
das y lobuladas del maestro Esteban.

7 J. GUDIOL y J. A. GAYA ÑUÑO, "Arquitectura y escultura románicas" (vol. V de
Ars. Hispaniae). Madrid, 1948, p. 166.

8 P. DESCHAMPS, "La sculpture francaise á l'époque romane, Oncieme et doucieme
siécles". Florencia-París, 1930. Lám. 94.

9 L. VÁZQUEZ DE PARCA (V. nota 6), p. 458-59.
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Sigue otro (figs. 6-7) coronado por cabezotas y caulículos estriados, más
parecidos a los capiteles de Sos y Leyre, que a los pamploneses. Inaugura otro
tipo de hojas, mezcla curiosa de acantos clásicos y de segmentos anillados
musulmanes, situados en todos los extremos de las hendiduras; ideas suma-
das y revueltas sin fácil explicación.

Viene detrás (figs. 8-11) otro sin caulículos; lleva hojas agudas de nervio
destacado en los muñones centrales, como la portada de Pamplona y la cripta
de Sos; aquí son pareados siempre; aquellos aparacen simples. El modelo
está claro y lo precisan mejor las palmetas de racimos y zarcillos compostela-
nos, así como los tallos entrelazados en forma de cesta, de absoluto paralelo
respecto de la portada lateral de Leyre, los capiteles de S. Miguel de Excelsis y
los de Zamarce 10. todos de fecha posterior, siendo estos capiteles de Pamplona
enlace, único hasta el momento, entre lo seguro del maestro Esteban (portada
de Pamplona, cripta de Sos y portada oeste de Leyre, sólo en parte) y su con-
tinuada secuela por el siglo XII; potente y fecunda escuela navarra importada
de Compostela, que será objeto de otro estudio. Por ahora basta señalar el
gran interés del capitel reseñado; único además con algún parecido poco in-
tenso hacia otro procedente de Saint-Sernin, de Toulouse (n.° 213 del catálogo
del Musée des Augustins), creído por Gaillard tallado entre los años 1140 y
1150.

El siguiente (figs. 12-15), tan fino y delicioso como el anterior, sigue los
tipos de la catedral por sus caulículos moldurados (incluso con hojas), tallos
entrelazados repletos de finas estrías y zarcillos en palmeta. Sin embargo in-
troduce nueva silueta en el armazón, que pudiéramos emparejar con Moissac
y Tolosa si no los tuviéramos más a mano en Loarre y Nogal de las Huertas 11,
ambos muy anteriores. Es rara esta variante de la estructura e inútil deducir la
menor consecuencia, pues resulta único entre todos, como siempre. No obstante
convienen dos posibles, por claras y sencillas: estas dos parejas de capitales
son de un mismo autor, discípulo del maestro Esteban; y los dos continúan
la tradición iniciada en León, Jaca y Compostela; y son los únicos testimonios
del enlace de aquellos talleres con el resto del claustro: por ello aumenta su
importancia dentro de la serie navarra.

Queda uno más (figs. 16-19), de amplísimas novedades. La silueta viene
dada por las figuras 12-15 y es la misma de los figurados. También ésta luce
figuricas humanas en los ángulos superiores, forma corriente del camino com-
postelano, y las plumas de las aves (destacado su cañón central) siguen recor-
dando a Esteban, aunque se afinan y conceden importancia grande a las zonas
barbadas, cuidadísimas de cincel; el resto nada tiene que ver: todo es mu-
sulmán, nudos en los tallos, anillos abundantes, disposición redondeada... hasta
el modo de arrancar de un mismo punto una hoja corta y otra larga. La inspi-
ración islámica entrevista en las figs. 6-7, resulta indudable y recuerda los
marfiles de tantas cajas cordobesas, botín preciado de guerra (poema de Fer-
nán González), sin precisiones de modelo directo; pero la misma forma ex-
cepcional de su talla más propia de marfil que de piedra. No tienen par los
recursos del manejo del buril para conseguir, con libertad inaudita, calidades

10 F. IÑIGUEZ ALMECH, "El monasterio de Leyre", en "Principe de Viana", 1966,
p. 186-220. Los de ZAMARCE no se han publicado.

11 M. GÓMEZ MORENO, "El Arte románico español". Madrid (C. E. H.), 1934 láminas
XCIV, b y XCVI. d.

I
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de piel, pluma y pelo; al par del manejo, a la vez natural e inverosímil, de
tanto bicharraquillo llenando los huecos disponibles. El recuerdo del Claustro
de Silos viene a la memoria en el acto; pero no se parecen y hemos de acudir
a otros tardíos para ciertas semejanzas indirectas y analogías lejanas, en las
hojas revueltas circulares (de torbellino), que llenan el capitel, y los pequeños
bichejos insertos en las hojas (Rebolledo de la Torre, prov. de Burgos, entre
no muchos), nunca tan finos, desde luego. Gaíllard afirmaba su desconoci-
miento de ninguno comparable.

Detalle curioso, que repetirían otros desaparecidos, es el friso de meandros,
que lo corona. Entre los españoles lo tienen los emigrados a los Estados Uni-
dos del claustro de Sta. María de Lebanza (Palencia). Tiene fecha entre 1179-85 12,
pero están formados por cintas dobladas, como los de La Daurade y S. Esteban,
de Toulouse13, prácticamente contemporáneos (ap. 1115-30). Los clasicistas
franceses son todos posteriores, en lo que me fue dado estudiar: tímpano de
la Chanté - sur - Lolre (Niévre). S. Trófino, de Arles (impostas y tímpano):
ábacos e impostas de Saint-Gilles-du-Gard, sobre capiteles corintios, mezclado
a hojas y ovarios clásicos ", repetido todo ello por tímpanos y arquivoltas (poco
después de la mitad del XII). En España debieron existir más, pues el tema
es viejo, musulmán, por añadidura: pilastra de la mezquita de Tudela, portadas
de Alhacam II, en la mezquita de Códoba (ampliación de 961-68), en arqui-
llos superiores y tímpano, todos incorrectos, y enteramente clásico sobre un
fragmento de piedra, de Medina-Az-Zahara (ap. 974); reiterado así en los
«Beatos» (el de Santa Cruz, de Valladolid, procedente de Valcavado; en el
de Morgan, del Museo de Nueva York, firmado por Magius, fallecido el 968),
sobre las orlas de las miniaturas 15, y en la pintura mural: S. Baudel de Ber-
langa (primera mitad del XII); S. Román, de Toledo (ap. 1180); Sta. María,
de Tahull (ap. 1123); Esterrí de Cardós (primera mitad del XII); S. Isidoro,
de León (1181-87). Y si queremos otros lejanos, Briney (Berry, primera mitad
del XII), salterio de S. Albano (Hildesheim, ap. 1125) y misal de la Kungliga
Biblioteket, Stocolmo, procedente de Bohemia. Por tanto, era ornamentación
vulgar, traída desde lo helenístico sabe Dios por cuáles caminos al románico
de todos los países.

Del capitel, que nos ocupa, no conozco ninguna derivación directa; en
S. Pedro de la Rúa, en Estella, vemos uno al costado del lucillo sepulcral, del
muro de la epístola, pero es posterior y presenta variantes considerables;
otros podrían agregarse, nunca posibles del mismo autor.

La forma redondeada de tallos y hojas, sin anillados y cargados de hileras
de perlas los nervios, agregada una flor al centro, la encontramos en Torres
del Río (fig. 20), interesante por otros conceptos, que han de venir después.

Por el orden evangélico (lógicamente debió ser el de talla y colocación),
comienza la serie de figura al «lavatorio de Pedro» (fig. 21), destrozado lo
bastante para ver tan sólo su gran llave y a Jesús arrodillado, al cual caracteriza

12 M. A. GARCÍA GUINEA (V. nota 3), p. 155 y 157.
13 P. DESPLÉ, "Sculptures romanes. Toulouse", París (Musées Nationaux), 1961,

figs. 18, 23, 34 y 57-67, todos de S. Esteban; 174 de la Daurade, íd. 199.
14 W. WEISBACH (V. nota 2), figs. 17, 77, 79 y 81.
15 J. DOMÍNGUEZ BORDONA, "Miniatura" (vol. XVIII de la serie Ars Hispaniae).

Madría, 1962, figs. 15.
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el nimbo crucifero. E. Mâle16 cataloga el «tipo Helenístico», definido por
la postura en pie de Jesús enfrente del normal de Siria y Capadocia, donde
aparece inclinado. «Tipo» normal en Francia: La Daurade y Clermont17. El
capitel de la Cena, de Silos, tallado por el conocido como asegundo maestro»,
lo presenta de rodillas. Las fechas del claustro son discutidísimas, es bien
sabido, mas como han de multiplicarse las citas, es mejor acometer el problema
de una vez por todas, en la medida posible. M. Férotin 18, recoge la donación
de S. Román de Moroso, por Alfonso el Batallador y Urraca (1119) opara seguir
las obras del claustro», así como la mención de otra carta (28 de junio de 1175),
que habla del «monje Domingo» empleado en las obras del claustro alto; el
bajo se terminó, acaso con el auge impreso a los trabajos por la cesión, otor-
gada por el abad D. Pedro, de todos las rentas disponibles para las obras (1153)
J. A. Gaya, tratando de Burgo de Osma, estima lo románico viejo de la Cate-
dral, obra del ob. D. Beltrán (1124-40), con un claro influjo de Silos y fecha
bastante bien compaginada, que tiene otro límite fijado por la copia de la
Epifanía de Osma en Sto. Domingo (Tto. Tomé, antes), de Soria, terminado
a su vez antes de 1188, porque lo copian literalmente los tallistas de Moradillo
de Sedano en ese año. Terminado el claustro de Pamplona en 1142, resulta casi
contemporáneo de las obras de Osma y Silos, sin que nos extrañen, por ende,
las relaciones mutuas.

El frente de la Cena, tan perdido como el otro, parece de mesa estrecha
(fig. 22), sentados todos, de acuerdo con la «fórmula» de occidente, y delante
Judas recibiendo el bocado, que Jesús le da. Es imberbe y tiene la postura
de Osma y Silos, pero demasiado pequeño, casi como niño. Pudiera también
ser el sirviente de Silos. Es dudoso todo por el estado del capitel.

Continúan el relato los emparejados: turba del Prendimiento (fig. 23, a
la derecha); Pedro, espada en alto, amenaza la oreja de Malco, arrugado, me-
nudo y abrazado a las rodillas del Apóstol. La cara contigua (fig. 24) lleva el
centro con el Beso de Judas; en la siguiente (fig. 26) van juntos Jesús saliendo
de la casa de Anás, o Caifás, y el Buen Ladrón, figura inicial del Calvario,
desarrollado en la otra cara del capitel, centrada en Jesús Crucificado (fig. 29)
y completada en la vuelta (fig. 2-3) por el Mal Ladrón. La identificación de
temas, por cierto nada sencilla, de todos éstos y los siguientes capiteles, queda
copiada sin variantes del estudio de L. Vázquez de Parga, que los clasificó
uno por uno con todo acierto; no es necesaria la repetición de citas para
cada uno19.

La estructura, igual para los siguientes, sin caulículos en los ángulos ni
nada superfluo ni ajeno de la escena representada, enlaza en espíritu y labra
con el último decorativo analizado; es idéntica la figura y el matiz de las vesti-
duras, caras, manos, barbas, pelo, pliegues, alas, diablos y cuanto pueda caber
en los compactos grupos de figuricas, amontonados en cada uno de los fren-
tes; talla finísima y procedimiento magistral, que los aleja de los tolosanos,

16 E. MALE, "L'Art religieux du XIIe siécle en France. Etude su les origines de
I'iconographie du Moyen Age", París (Colin), 1966 (7.a edic), p. 76.

17 P. DESPLÉ (V. nota 13), figs. 122 Lavatorio, y 125 Ultima Cena: no tienen la
menor semejanza.

18 DOM M. FÉROTIN, "Recueil des chartes de l'Abbaye de Silos", París, 1897 p. 43-45.
Id. J. A. GAYA NUÑO. "El románico en la provincia de Soria", Madrid (C. S. I. C) , 1946,
p. 90 y 143.

19 L. VÁZQUEZ DE PARGA (V. nota 6), p. 457-68.
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de Moissac o de S. Pedro de la Rúa, en Estella, siempre armados en un aparato
geométrico, sea cualquier su forma decorativa o arquitectónica, y los acerca
de nuevo a Silos y Burgo de Osma, o a los posteriores y derivados de S. Juan
de la Peña, S. Pedro al Viejo, de Huesca y Santiago de Agüero, en lo próximo,
y Lebanza o Gerona en lo lejano, tanto de distancia como de fecha. Su natu-
ralismo es «tan acentuado y tan verídico, que sólo se halla en las mejores
obras del norte de Italia» 2°, según observación afortunada, que acentuamos
agregando, que dichos parecidos resultan indiscutibles respecto de Niccolo y
Guillermo de Módena, documentado en Ferrara desde 1135. No terminan
aquí las posibles comparaciones, con la salvedad obligada del material, buen
mármol para lo mejor de Italia, tan fino y adecuado para estas menudencias co-
mo no lo está la caliza de Pamplona. Añadamos, antes de la mitad del siglo XII,
la «Pieve de Sta. María Assunta», en Arezzo; el baptisterio de S. Giovanni in
Fonte (Verona, 1123-25), con sus relieves de la Infancia de Jesús, desde la
Anunciación; el trono de Bari, fechado en 1095, que Porter empareja con la
tumba de la infanta D.a Sancha, en Sta. Cruz de la Seros (hacia 1100, hoy en
las Benedictinas de Jaca), y completaremos un grupo que, si no hay modo de
afirmar tenga unidad e interdependencia perfectas21, muestra en paños y
figuras parecidos esenciales, de mayor interés que las coincidencias de tema,
aun teniendo en cuenta la rareza de muchos pamploneses y su repetición en
Toulouse, no vueltos e mencionar porque, no obstante la coincidencia en la
selección de asuntos excepcionales, a esto sólo limítanse las analogías, que
pudieran ir pasando de un repertorio al otro de los escultores, sin el menor
parecido de labra, composición, textura de paños y demás detalles reveladores
de un escultor o taller.

Volvamos al capitel. La «fórmula» bizantina22 superpone: Beso de Judas,
Prendimiento y episodio de Pedro y Malco, como niño en tamaño y posición,
todo concuerda: estamos dentro de una composición general bien conocida
en su conjunto; los detalles son característicos de Pamplona: dobleces menu-
dos de las mangas (brazo en alto de Pedro), perlas en las orlas de los mantos,
plumeados en el revés de las ropas, pliegues de doble raya, como en los mar-
files... Destacan en calidad de características las aberturas, más que pliegues,
de las túnicas en el vientre, así como el modelado de miembros y torsos, abun-
dantes de curvas y rechazando los planos en cuanto pueden; todo diverso;
mejor, opuesto de sentido, a Moissac (tímpano, ap. 1115-20), Autun y Vézelay
(ap. 1130).

Al costado está el Beso de Judas, en la boca de Jesús, con barba, como en
todas sus representaciones. Conserva restos de policromía, que hacer dura la
reproducción, en la realidad sin disputa mucho más pura y suave; han de
tenerse muy en cuenta las dimensiones de las caras, de unos dos centímetros,
a excepción de Jesús, que alcanza los tres y los cuatro, en la Crucifixión. Los
ojos carecen de piedras incrustadas o de agujeros en las pupilas; pero en algu-
na forma, golpe de labra, pintura, destácase dentro del ojo; algo exagerado
de dimensiones, aunque no tanto como en sus consecuencias del llamado
«maestro de S. Juan de la Peña». Es curiosa la cerrada y libre agrupación de

20 J. GUDIOL y J. A. GAYA (V. nota 7) , p. 166.
21 Para lo italiano, además de Porter, H. DECKER, "L'Art román en Italie". París,

1958, p. 73, Arezzo: 182-85, trono de Bari: 237. Descendimiento de Benedetto Antelami.
de la catedral de Parma, del cual nos ocupamos después; 255 baptisterio de Verona

22 E. MÂLE (V. nota 16), p. 97-98.
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figuras alternas, imberbes y barbadas, todas como un marco de la figura prin-
cipal, situada en el centro sin esfuerzo, a pesar de la composición apretada
(fig 24). Judas imberbe (ya se dijo) lleva decoración de ángulos en la orilla
del manto y la bolsa colgada del cuello. En el vientre de Jesús se ve acusada
la parte abierta de la túnica, descubriendo pliegues de la veste interna. Las
cabezas de las dos figuras, Jesús y Judas (fig. 25) son muy características en
el uso de gradinas para los cabellos, tallados en sueltos mechones de líneas
paralelas. A la izquierda interesa destacar un calvo, pues hemos de volver a
él después.

La cara tercera: Jesús saliendo de casa de Anás, o de Caifás (fig. 26,
como en otras muchas representaciones de la Pasión, deja en duda si se trata
del gran sacerdote o de su suegro23, parece más el primero, por la mitra
sacerdotal, puesta sobre su furibunda cabeza (fig. 27), vigorosa y expresiva
casi hasta lo caricaturesco, escupiendo insultos, odio y desprecio, mientras
apunta su dedo la figura doliente del Salvador. La túnica varía de calidad,
pliegues y labra: pueden repasarse todas las del capitel y se hallarán tantas
variantes como figuras. La cabeza de Jesús (fig. 28) está desfigurada por la
rotura de la nariz y aun así, con sus cuatro centímetros escasos, contrasta im-
ponderablemente con la otra, por la infinita tristeza serena de los rasgos; otra
vez en duro contraste con la ruda y hosca del esbirro, tosco y brutal, digna
del violento agente, que tira de la mano de Jesús.

Remata los temas del capitel Dimas crucificado, extrema parte del
calvario completo, con Jesús en el frente (fig. 29) y Gestas del otro lado (fig. 23);
representaciones acaso frecuentes si tuviésemos enteras las series de la vida de
Jesús en los claustros 24, ahora rarísima, pero con modelos tradicionales dentro
del desnudo helenístico viejo en Europa, según la conocida mención de Gre-
gorio de Tours (590) y triunfante asimismo en el renacimiento macedónico.
El primero español se halla en el «Beato» de la catedral de Gerona, fechado
el año 975 25. Su variante de mayor empeño es la falta de la Virgen y de san
Juan; también de interés la inversión de postura de Dimas y Gestas, el pri-
mero a la izquierda de Jesús, cuando está siempre simbólicamente a la derecha
(LIMAS, reza su letrero); cierto que la pintora (Ende), que lo suscribe, repara
su error, si lo fue, con otro peor en mucho: a «Limas» atácanle los diablos
con tridentes, mientras GESTAS muere pacíficamente bajo un ángel protector,
que tiene otro diablo a raya; los dos van atados, no clavados, a las cruces. La
figura de Jesús es hierática, sereno el rostro, triunfante; por lo alto el sol (SOL
OBSCURATUR) y la Luna (LUNA NON DEDIT LUMEN SUUM) se tapan
la cara con la mano, y encima dos ángeles incensan. Abajo la tumba de Adán,
y su amortajada momia, y a los lados de Jesús LONGINUS e STEFATON,
simétricos, con lanza el uno y esponja el otro, mientras la otra mano porta la
caldereta, y sendos verdugos rompen las rodillas de los ladrones. La «Biblia

23 L. VÁZQUEZ DE PARGA (V. nota 6) , p. 4 6 1 , insiste sobre la confusión medieval de
Anás y Caifás, apoyándose para ello en Küntle, "Ikonograplie der Christliche Kunst",
vol. I . Fr iburgo de Brisgovia, 1928, p. 4 3 1 .

24 E. M A L E (V. nota 16), p. 82, cita con los ladrones solamente uno de Saint-Pons
(Herault), aparte del viejo de Rabbula (año 566) en la p. 78. L. RÉAU, "Iconographie de
l'art cheretién", vol. II. París, 1957. Desarrolla el tema con amplitud, p. 495. Supone la
cruz de T y los ladrones atados de tipo nórdico (p. 494), lo cual es del todo improbable
una vez conocida la serie de los "Beatos".

25 J. DOMÍNGUEZ BORDONA (V. nota 15), fig. 32.
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Farfa», de Ripoll (Bibl. Vaticana) tiene otra semejante. Pero el modelo más
próximo está nielado en la tapa del «Arca Santa», de Oviedo, poco anterior
a 1075 26. La figura de Jesús es menos rígida, están la Virgen y S. Juan, sitúa
los ladrones en su lugar tradicional y duplica el número de sayones, omitiendo
la tumba de Adán.

Son detalles raros las cruces de los ladrones, con el madero de través
como cepo, que prende los brazos de ambos, repetidas en la pintura mural de
Saint-Pons de Tomiéres (Pirineos, S. XII. En la de S. Isidoro, de León, faltan
los ladrones, como en tantas.

Vemos que, aun no siendo muchos los ejemplos conservados de Calvario
completo, bastan para demostrar la tradición afianzada, variada en el siglo XII
por nuevas corrientes bizantinas de mayor sentimiento y expresión; talladas
aquí, sobre los capiteles de Pamplona, con más intensidad y aprecio del admi-
tido por Italia y Francia en igual fecha.

Jesús no está rígido ni solemne: se perdió el tipo «Majestad»; pero, con-
viene reiterarlo, en fecha del todo anormal, bastante para la existencia de se-
rias dudas si no tuviésemos tan seguros los años de la construcción del claus-
tro. El cuerpo se ondula, desfallece; la cabeza cae, y un mechón de pelo acen-
túa el movimiento; la lanza penetra en su costado cuando ya está muerto
(un roto del ojo lo hace aparecer abierto) de acuerdo con el relato de S. Juan,
que parece seguido en la serie conservada, y de la tradición: no es Cristo vivo
derivado quizá de una interpolación o explanación del Evangelio de S. Mateo
todavía conservada en las «Tinieblas» dt Viernes Santo, según Dom Hesbert,
de la abadía de Solesmes, origen de una serie de obras de arte, que cubren los
siglos VI al XII27. La cruz de Jesús es patada (o potenzada), forma corriente
(Salardú, Mus. de Vich; Sta. Clara de Palencia, Mus. de los Claustros. Nueva
York; S. Andrés de Sureda; marfil de León; en Francia Saint-Savin, Saint-Jac-
ques-des-Guérets, etc.). Es curioso el estudio del escultor para romper la sime-
tría rígida de la composición: los ángeles dolientes sobre la Cruz, en principio
la tienen perfecta; pequeñas variantes de postura, ropas y cabellos, la evitan;
Longinos e Stefaton podrían otra vez acusar la homología, sus posturas variadas,
la caña inflexa y otra figura señalando el hierro de la lanza, la rompen defini-
tivamente. S. Juan está en la consabida postura doliente bizantina, mano en
rostro, y la Virgen, todavía extremando más su postura de dolor infinito (figu-
ras 26 y 33) dobla la cabeza y pone de frente sus manos, como en defensa de
algo superior a sus fuerzas, pero en pie. Mutilaciones lamentables borraron los
ángeles incensantes, la cara de Longinos y la que tuviese la figurilla encima de
la lanza.

En resumen, está prodigiosamente compuesto, dentro del obligado amon-
tonamiento de figuras en tan pequeña superficie.

No alcanza igual categoría el doblado de las partes laterales (los dos ladro-
nes) en las caras contiguas, porque producen confusión, según anotó con todo
acierto Vázquez de Parga; quizá porque se atuvo a un modelo pictórico, tam-
bién sugerencia del mismo, aceptable sin reservas, porque todos los anteceden-
tes anotados son así, aun incluida el «Arca Santa» de Oviedo, nielada sobre
un plano; es decir, pictórica.

26 M. GÓMEZ MORENO (V. nota 11), p. 25 y lám. XXXVI.
27 D. R. J. HESBERT, "Le probléme de la Tansfixion du Christ". París, 1940.
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Lo mismo sucede con el «Prendimiento». Dimas (figs. 26 y 33) junta sus
manos en ardiente plegaria, protegido por un ángel, que impide su ataque a
un furioso demonio, rabioso, enseñando los dientes. Gestas (fig. 23), atormen-
tado por diablos armados de tridentes, no lleva ningún ángel benigno. Todo
ello como en la miniatura de Gerona y la tapa del «arca Santa», concorde y
afín a la tradición representativa de diablos horrendos, que los estudiosos de
la iconografía no hallaron en Bizancio y suponen invención de los monjes, por
encontrarlos en el «Beato» de Saint-Sever. Tales seres infernales son musul-
manes y los «Beatos» mozárabes (no sólo el de Saint-Sever, sino todos) hacen
plásticas las descripciones de los «hadices» acerca de los viajes de Mahoma
por los infiernos; como seres alados, monstruosos, por mitad ángeles y avi-
chuchos deformes: sólo en parte seres humanos 28.

28 E. VIOLET - LE - Duc, "Dictionaire raisonné de l'architecture française du XIe au
XVIe s i è c l e " , vol. V (sin fecha, París), p. 29: nous ne saurions diré à quelle époque pre-
cise les sculpteurs ou peintres ont commencé à figurer de démon dans les bas-reliefs ou
peintures. Los manuscrits grecs des VIIe et VIIIe siécles qui représentent des résurrec-
tions font voir les morts ressucitant; mais les peintres n'ont figuré que les esprits celestes,
le diable est absent de la scéne". Da como una de las primeras imágenes diabólicas una
biblia latina del siglo X (Bibl. Nac. de París ras. b, 2) y su miniatura de Job y el diablo,
así como un capitel de Vécelay, atribuido por él al siglo XI (ap. 1.130, según los trata-
distas franceses usuales). E. MALE (V. nota 16), p. 368-72, discute ampliamente las repre-
sentaciones diabólicas. No las hay en las Catacumbas, ni en lo cristiano primitivo. Cita otro
ms. de la misma bibioteca "'quizá copia de otro bizantino del reinado de Justiniano", que
representa las tentaciones de Jesús; el diablo es un ángel con cara purpúrea. En lo bizan-
tino, raro siempre, nunca es odioso. S. Antonio y S. Paconio son especialistas de ataques
diabólicos en el desierto y lo vieron como ángel; S. Simeón, incluso disfrazado de Jesús;
S. Antonio en ocasiones (aparte las hermosas damas) en forma de lobo, de león, oso, escor-
pión, serpiente... "No es oriental el demonio", deduce al fin: "Lo inventan los monjes
del siglo XI", citando en su apoyo precisamente al "Beato" de Saint-Sever, único por él
conocido. Si hubiera visto alguno más, el de Gerona, por ejemplo (año 975, muy anterior
al influjo clunicense) habría examinado la representación de la Anástasis, en la cual abun-
dan serpientes y demonios (fol. 18). Un buen diabo, de amplios y retorcidos cuernos v
cara medio animal, en el fol. 106 vto.

Los ejemplos aducidos por Mâle para firme apoyo de su tesis demoníaca, invento de
los monjes clunicenses, son Moissac, Beaulieu, Souillac, etc., todos de pleno siglo XII,
exceptuado Moissac, que le va por los alcances. Termina considerando creada dentro de
la escuela del Languedoc "la premiére image vraiment redoutable du démon qui apparaise
dans l'art du moyen âge". Alega, cómo no, los relatos de visiones demoníacas extendidos
por los clunicenses.

El desprecio sistemático de lo español y de las fechas españolas, pasado por suerte
para muchos y vigente aún para varios, tiene muchos riesgos, aun para profesores del saber
indiscutible y de la categoría de Male, que tales cosas reitera en una obra revisada y reim-
presa en 1966.

En el tema referente a la Crucifixión completa, con los ladrones, puede ser de utilidad
alguna referencia: por ejemplo la citada y discutida por todos del ms. de Habbula, hoy
en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, fechado sin dudas en el año 586, aunque varios
se hayan empeñado en suponer agregada la miniatura por lo completo y complicado de la
composición, en la cual Jesús aparece con túnica, desnudos los ladrones; la pintura de
S. Urbano alla Cafarella. de Roma, creída de hacia 1011 y repintada en el siglo XVII;
las alusiones recogidas por Leclerq (Dic. vol. III, col. 3.068) de Prudencio, sobre la sucesión
de las escenas de la vida de Jesúsú, que supone "suivant un usage trés répandu, destinés a
étre tracés sous chaque image qui décorait les murs d'une église", entre las cuales "tunc
duo discordant crucibus hinc inde latrones". Dicho texto, no rechazado, no es dudoso
(agrega, "selon nous") que se aplicase a pintura o mosáico de una iglesia española del
siglo IV; texto no dtspreciable para cuantos continúan defendiendo el inconoclastimo
español.
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El acento patético de todo el capitel continúa por el siguiente, acentuado
el dramatismo. Aquí las escenas quedan cerradas en cada uno de los frentes.
El primero (fig. 34), figura el Descendimiento; el segundo (fig. 41), el Entie-
rro; en el tercero (fig. 42), de mucha mayor complejidad, María Magdalena
da la noticia de la desaparición del cuerpo de Jesús a S. Pedro; el cuarto
(fig. 44), está dedicado a la Resurrección, escenificada por las Marías en el
Sepulcro.

El Descendimiento, muy próximo a la «fórmula» bizantina, no resulta del
todo ajustado. En primer lugar falta S. Juan, y la Virgen, aunque desfalleciente
y aterrada en la escena de antes, sigue allí entera y en pie; sólo doblada por
el tremendo dolor y angustia infinita. Aquí (figs. 34 y 41) desfallece y caería
si no la soportara otra mujer, sin duda María Magdalena; lamentablemente
decapitada, pudiera tomarse por S. Juan, pero el ropaje (véase el extremo dere-
cho de la fig. 41), el arranque del velo y la misma postura, fijas las manos en el
pecho de la Virgen (extremo izquierdo de la fig. 39) excluyen a S. Juan por
entero y sin la menor duda. Ahora bien, la Virgen desmayada, con spasimo o
svenimento, afirma Dalton 29, es del siglo XIII italiano (aunque de antes, sin
fecha cierta, tal vez del XI, se inicia, sin llegar al desmayo en el fresco de
Santos Juan y Pablo, de Roma, tan pronto descubierto como periddo, fig. 36);
cierto, que los propios historiadores del arte griego, como A. Procopiu, recalcan
la entereza de la Virgen dentro de lo bizantino hasta el siglo XI, en el cual
asoman ensayos de revuelta contra «el ciclo dogmático de iconografía» y el
estilo clásico, avivando el dolor de figuras atormentadas y la expresión de
pasiones torturantes del alma 30.

Para los españoles ocupa lugar primero la ilustración de los Paralipóme-
nos, de Vich, fechada el año 1066, mostrándonos a Jesús ya con los dos brazos
sueltos, soportado por Nicodemus y abajo arranca los clavos de los pies, con
tenazas, José de Arimatea31; le sigue la placa de marfil del taller leonés
(s. XI), con cruz de gajos, como Silos, situada entre Luna y Sol, desclavados
igualmente los dos brazos, Nicodemus soporta el cuerpo, la Virgen el brazo
derecho, sin velar sus manos, y el izquierdo S. Juan32; continúa la serie
típica el relieve de la puerta sur en el crucero de S. Isidoro, de León (fines del
XI): sólo el brazo derecho desclavado, recogido por la Virgen, velada su
mano; Nicodemus soporta el cuerpo y José de Arimatea suelta del madero la
mano izquierda. Falta S. Juan 33 y luna y sol están reemplazados por ángeles
turiferarios. Silos (fig. 35) reúne ángeles, luna y sol, así como a S. Juan; debajo

Por fin R. HINKS, "Caroligian Art", Michigan (Universidad-Arbor), 1962 (1.ª edic. 1935),
p. 122, afirma es popular la crucifixión en la segunda mitad del siglo IX, acaso por el
éxito del poema de Rabano Mauro "De laudibus sanctae Crucis" (Pat. Lat. A. C. II, p. 156).
En España hemos visto precedentes indudables de tipo pictórico; y L. RÉAU, Iconogra-
fie de l'Art Chretien", vol. II, 2.a parte, París, 1957.

29 O. M. DALTON, "Byzantine Art and Archeology". Nueva York, 1961 (reimp. de
Oxford University Press, 1911), p. 662.

A. PROCOPIU, "The macedonian question in byzantine Painting". Atenas, 1962, insiste
mucho en la Virgen serena "soportando sin ayuda el dolor del Calvario", como en Nea
Moni, de Chios (S. XI, fig. 33) y Dafni (Id., fig. 34) .

30 A. Procopiu (V. nota precedente), p. 42-43.
3 1 J . DOMÍNGUEZ BORDONA (V. nota 15), p . 93 y fig. 88.
32 J. GUDIOL RICART. "Imaginería románica" (vol. VI de Ars Hispanie). Madrid,

1950, p. 291 y fig. 275, del Museo del Ermitage, de Leningrado.
33 M. GÓMEZ MORENO (V. nota 11), lám. CXXX.
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sale Adán (con su letrero) trabajosamente de la tumba (ap. 1100). Su inclu-
sión aquí tiene por objeto facilitar la comparación de ambos, análogos en figuras
y composición, contrastados violentamente por expresión y brío: de solemne y
grandiosa ejecución, en Silos; vibrante de vida, fuerza y emoción, en Pamplo-
na. Las manos veladas de la Virgen parecen rasgo Bizantino, no constante-
mente seguido en España 34. Cabe nueva comparación con el Descendimiento
de Parma, famosa obra de Benedetto Antelami (ap. 1.115); varía la situación
de S. Juan, aquí junto a la Virgen, y José de Arimatea subido en alta escalera,
sin sol ni luna. Correctísimo de composición, fino de talla, delicioso en todos
los detalles, le falta la vida y el tono dramático de Pamplona 35. El tema hizo
fortuna por todo nuestro país, alcanzando los grupos monumentales del S. XIII,
sin pérdida del sentido románico (Huelgas de Burgos, S. Juan de las Aba-
desas... ) y las imágenes de Jesús crucificado llevan los brazos articulados,
para la representación litúrgica del Descendimiento, Entierro y Resurrección,
también de origen bizantino, de comienzos no aclarados, pero con existencia
indudable. Lo atestiguan tanto los brazos articulados, varios del XII, como
esas pequeñas variantes dramáticas en obras muy próximas, así como la conti-
nuidad del rito (Valencia, Extremadura), incluso en años recientes. Lo siguen
todavía los bizantinos y Mâle 36 menciona un «Misterio» de la Resurrección,
inglés, de S. Dunstan, conocido el año 967, aunque allí está la cruz sola.
Parecen vivir los bizantinos en pleno vigor por el S. X37 y, no obstante, la
pequeñez y simplicidad de los conocidos de por estas fechas, parece los hubo
de mayor extensión, de la categoría y vigor alcanzado por otro, de la Asunción
éste, publicado por D. M. Ferotin, tomado del «Liber mozarabicus sacramen-
torum» (1039) de Silos (París, 1912), prolongado hasta hoy en el «Misterio»
de Elche; como parecen vivir otros, para mí desconocidos, dentro del fondo
v de la forma, exaltados por Gonzalo de Berceo (1180-1246) en su canto: «El
duelo que hizo la Virgen María el día de la Pasión de su hijo Jesucristo» 38.
única manera de concebir hacia el año 1140 en Pamplona, el desmayo de la
Virgen. Dice Berceo, con toda seriedad, que lo copia de «Sant Bernalt, un
monje de Dios mucho amigo», que logró una revelación de la Virgen acerca
de los dolores por Ella padecidos en la Pasión. Espigando los sermones de
S. Bernardo ( + 1153) dejando 393 fundaciones del Císter, explícase llegara su
noticia tan pronto a Berceo, que forjó estos versos al comienzo del s. XIII,
antes de 1220) por la Patrología Latina, de Migne, hay un texto sobre los senti-
mientos de María y su actitud al pie de la cruz al final del sermón correspondien-
te al domingo infraoctava de la Asunción (P. L., 183, 430-438; lo trasladado a
seguida en 107-38), que dice: «Martyrium sane Virginis... tam in Simeonis
prophetía... Vere tuam, o beata mater, animam gladius pertranssivit... Et
quidem posteaquam emisit spiritum tuus ille Iesus... ipsius plane ron attigit
animam crudelis lancea, quae ipsius (nec mortuo parcens, cui nocere non
posset) aperuit latus, sed tuam utique animam pertransivit... Tuam ergo per-

34 L. RÉAU (V. nota 24), vol. II, p. 514.
35 H. DECKER, "L'Art roman en Italie". París (Braum). 1958, fig. 237, lo supone unos

años anterior a 1118.
3 6 E. M A L E (V. nota 16), p. 126.
37 V. COTTAS, "L'influence du drame 'Cristos Pashion' sur Vari chrétien d'Orient".

París, 1931.
38 Bibl. de Autores Españoles (Rivadeneyra), vol. LVII. Madrid, 1905, p. 131-37.

En la última, razona la fecha, varios años antes de 1220 y anterior a los "Milagros".
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transivit animam vis doloris, ut plus quam martyrem non in merito praedice-
mus...». Tema desarollado en obras, que pasaron como de S. Bernardo, pero
que no lo son; por ejemplo, «Vitis mystica seu tractatus de Passiones Domini»
(P. L. 184, 635-740), sobre todo en la palabra: «Mulier, ecce filius tuus
(íd.638-59), «Quoties ipsam prae inmensitate doloris credis potuisse deficere
a quo ipsum summe miror etiam mortuam non fuisse? Moriebatur vivens,
vivendo ferens dolorem morte crudeliorem». Todavía parece que la Virgen
tenía motivos bastantes para el desmayo, y aun para morir, pero la mantuvo
firme la fortaleza espiritual. Y llegamos al «Liber de passione Christi et dolo-
ribus et planctibus Matris eius», en forma de diálogo, copiado de un perga-
mino del s. XIII y atribuible a otro abad Bernardo, que desconoce (P. L., 182,
1134-42) y tan pronto presenta firme a la Virgen al pie de la Cruz, como
caída en tierra, por la fuerza del dolor.

En realidad S. Bernardo exalta el dolor de la Virgen, traspasada su alma
por la lanza; Cristo estaba muerto; no podían aumentar sus padecimientos;
el de la Virgen fue supremo. Los imitadores y comentaristas acentúan, y el
«Lamento» con desmayo, no evangélico, es del s. XII, a consecuencia de los
«Misterios» litúrgicos (Réau), si no es del propio rito bizantino: el «Threno»,
tan fecundo luego, no obstante los dicterios de muchos teólogos, que le tachan
de «indecente».

Sin duda es el último, incluso por título, el conocido por Berceo en sus
montañas de S. Millán, sin abandono del rito mozárabe y con velos delante del
altar 39, siglo y pico después de implantado el rito romano y desaparecido el
simbolismo del templo dividido por el velo: «essa primera cassa, que estaba
forana —significa la eglisia, que es de gente cristiana—. El otro reconciello,
çiella más orellana —significa el cielo, la partida susana...». En este ambiente
tradicional mozárabe, conoce sin duda el pseudo-bernardo; como en otra
composición sobre los signos «que aparescerán ante del juicio», asegura lo
toma de S. Jerónimo, que no escribió sobre tal asunto, salvo algún pasaje suel-
to, que desconozco; pero no es posible achacar ni a S. Bernardo, ni tampoco
a cualquier otro abad cisterciense, ni menos a revelación de María, los hechos
que relata: comunión de la Virgen con los apóstoles en la Ultima Cena, pri-
sión de Jesús en el mismo lugar, relato presencial por la misma de la Flage-
lación y Corona de Espinas; menos todavía la frase puesta en sus labios,
«diéronlo a los moros, que lo fuesen colgar». Por el contrario para un «Mis-
terio» van bien todas las ficiones y superposiciones, y si es paisano nuestro y
del XII los moros encajan de maravilla. Mencionado ya otro sobre la Asun-
ción, de Silos y del XI la suposición no es temeraria.

Veámoslo: comienza María el relato de su revelación en tono por demás
declamatorio; después, en largo y puntual diálogo con Jesús en la Cruz, se
olvida de que habla en primera persona y antepone, «Recudió el Sennor...
Disso la madre... Madre disso al fijo...» buenas para otro, que presencia y
describe, pero no es actor directo; y llega el desmayo:

«Quando rendió la alma el Sennor glorioso,
La gloriosa Madre del mérito precioso
Cadió en tierra muerta. ».

39 Id. (nota anterior), p. 62-83, del "Sacrificio de la Misa".
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Le vierten agua fría en la cara sin que torne a la vida.
«En los signos del cielo otro tal conteció,
Todos fiçcieron duelo puando elli morió.
Los ángeles del cielo lis façien compannia;
Dolíense de Don Xpo, dolíense de María,
El sol perdió la lumne, oscureció el día...

Recordemos la presencia de los ángeles; del sol y luna oscurecidos con
paños en Silos; soportados por ángeles, que medio los ocultan, en Pamplona.

Mientras, continúa el discurso de «Centurio, un noble caballero» y los
lamentos de Maria; José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús:

«El de Abarimathia [sic, otro localismo viejo] que lo avíe ganado,

Clamó a Nichodemus, varon bien acabado,
El uno li teníe el cuerpo abrazado,
El otro li tiraba el clavo remazado.
El Sennor, que non face nulla cosa en vano,
Tirandolo primero el de la diestra mano:
Abasoli un poco, fízose más liviano,
Semeióme a mi que descendió al plano.
Fizo en cuenta mi la primera vencida:
Yo quando esto vidi, tovime por guarida,
Traveli de la mano, maguer que estordida,
Diciendo: ay fijo, la mi dulzor cumplida.
Prisa la mano diestra, que alcanzar podía
La otra tan a mano aun no la tenía,
Lo besabali essa, e essa li sufría,
A Joseph aiudaba e en esso contendía...».

Puntual descripción tanto para Silos como para Pamplona y lo bizantino
de los siglos XI-XII; veladas las manos de María en Silos, exaltando el favor
inmenso de tocar la mano divina: en Pamplona el dramatismo potente de la
escena viva da por completo al traste con formalismos jerárquicos, y la Madre,
vencida del dolor, coge con afán la mano, a que alcanzar podía», esperando
llegue la otra y el cuerpo entero destrozado, paso también dado por los bizan-
tinos y no alcanzado aquí (figs. 37, 38). La diferencia entre las dos tallas
comparadas apenas difiere de composición, pero sí entre la manifestación de
dolor encauzado, contenido, sometido a reglas y de aristocrática serenidad, y
otro incontenible, desbordante, acaso menos sublime, pero sobre todo humano
y sentido; los cuarenta y quizá menos años recorridos del uno al otro marcan
más distancia que los sesenta o setenta del último a Berceo: verdad que
Pamplona se adelanta por modo excepcional a la expresión de su tiempo.
Compárese de nuevo esta escena y la prácticamente contemporánea de Bene-
detto Antelami, en la catedral de Parma, y destacará el escultor de Pamplona
por inmenso modo: el relieve de Parma en expresión queda próximo a Silos
y lejano de Pamplona, por raro que parezca.

Una vez más han de asombrar las finísimas diferencias y contrastes de
las texturas y plegados de paños, con calidades prodigiosas, que asombrarían
en tallas de gran tamaño, cuanto más en figuricas de dieciséis centímetros
(fig. 39); bien diferente de otro posterior, de Cristo coronado a lo bizantino,
aproximadamente de su tamaño, en Torres del Río (fig. 40); desde luego la
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diferencia de mano los hace incomparables, y no es mala ésta, lo que sucede
aquí es que nuestro maestro del claustro es por completo excepcional.

En mi concepto quizá supere la escena del Entierro (fig. 41) al Descendi-
miento. No es fácil lograr un patetismo tan subido con menos elementos:
tres figuras, un sepulcro, paños asomando y colgados del arco... Pero Jesús,
con anatomía señalada dentro de su mortaja, de cuerpo blando y solemne al
par, que llena toda la escena, concentra en sí mismo cuanto de admirable
puede contener una talla; y su marco es irreal y absurdo: hemos de recurrir
de nuevo al «Misterio sacro» ambientada la escena mediante un sarcófago
sobre columnas y un arco recortado en tabla o cartón, lleno de paños retorci-
dos y colgantes, todo normal en una esquemática decoración teatral, e impo-
sible para una tumba con arcosolio abierto en el muro. Desde otro punto de
vista, si bien es cierto que los o Dramas Sacros» suponen un juicio aventurado
para los ejemplos que llegan hasta Silos, y sólo Gonzalo de Berceo, con su
arcaísmo local los atisba; para los años del claustro de Pampona son posibles
sin esfuerzo40.

Gonzalo de Berceo no se detiene para nada en el Entierro (queda omitido
el larguísimo diálogo de la Virgen con Jesús en la Cruz y la no menos larga
lamentación de la Madre ante su Hijo muerto; representables ambos pero que
no hacen al caso); Pilatos da guardas, que «no sean embriagados ni dormido-
res», y éstos cantan, acompañados por «cedras» (¿cítaras?), «rotas» (zanfo-
ras o ruedas de ciego) y «gigas» (instrumentos de cuerda) unas estrofas con
estribillo, «Eya velar, eya velar, eya velar», concebidas para su intercala-
miento entre las dos escenas: la revelación de la Virgen de nuevo queda mal
parada. Llega el amanecer y

«Vinolis tal espanto e tan mala ventura,
Perdieron el sentido e toda la cordura;
Todos caieron muertos, sobre la tierra dura
Iaçían todos revueltos redor la sepultura...
Resucitó don Xpto: Dios tan gran alegría.
Dos soles, Deo gracias, nacieron essi dia;
Resucitó don Xpto e la Virgen María,
Toda la amargura tornó en alegría...!».

Antes superpuso Berceo, como Silos (fig. 46) y Armentia (fig. 47) entierro
y resurrección, debemos notarlo, pues la coincidencia es rara, y después inter-
cala los guardas velando y la Resurrección, con la secuela de soldados caídos,
«muertos», «redor la sepultura», nueva coincidencia singular del que, con
todas las reservas posibles, estamos analizando como «Misterio» de Berceo
y su representación, genuina, española de Silos 41. Acerca de su disposición úni-

40 H. LECLERQ, "Dictionatre d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie", vol. XV, 2,
col. 2.175, "officium sepulcri". Introducción del "Misterio litúrgico" en Semana Santa
entre los siglos VIII y IX con la cita de E. DE COUSSEMAKER, que reunió hasta ocho "Mis-
terios" o dramas ("Drames liturgiques du Moyen Age, Rennes, 1860), sólo uno en torno
de la Cruz. Sería interesante buscar los rastros posibles en la liturgia mozárabe.

41 Aunque sea insistencia machacona, para evitar toda confusión acerca de los posibles
influjos de Gonzalo de Berceo en la escultura del siglo XII, por incompatibilidad total de
fechas, viene a sazón otra cita de MÂLE (p. 136) sobre los Peregrinos de Emaús. El "Drama"
¡legó a nosotros en un ms. de Saint-Benoit-sur-Loire de finales del siglo XII c comienzos
del XIII; es decir, por los mismos de Berceo, y afirma (p. 138) se celebraba sin duda
desde los comienzos del siglo XII, por la escultura del claustro de Silos, que representa
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ca de soldados bajo el sepulcro (en escultura no pudieron quedar en «re-
dor», so pena de tender la composición de modo imposible para relieves y
capiteles), escribió Porter unas líneas; le sigue Armentía, luego Pamplona, con
otro antecedente del «Leccionario» de Silos 42, hoy en la Bibl. Nac. de París
(ap. 1126-30), y las consecuencias de S. Miguel de Estella (sin fecha: quizá
1170), Aguilar de Campóo (ap. 1180, según lógica deducción de García Guinea)
y Sta. María de Lebanza (ambos en Palencia y el último con fecha tope del
final de obra en 1185), posterior a Estella, por sus vestidos gotizantes; cerrando
la serie conocida la portada de Sto. Domingo, en Soria, tallada unos años antes
de 1188, con toda certeza (Gaya Ñuño). La serie señalada, nunca exhaustiva, ex-
presa la gran aceptación del tema (como sucedió con el Descendimiento) y la
manera peculiar española de interpretarlo, documental y gráficamente, crean-
do tipos iconográficos independientes y propios; primer caso hallado hasta el
momento, que convenía resaltar con todo valor, sin más unión hacia Francia,
que los sarcófagos con lienzos asomando, ni relación alguna respecto de aquella
María Magdalena desmayada sobre la tapa del Sepulcro, en Módena 43, ni las
compras de perfumes del «Misterio» de Tours» (Saint-Gilles du Gard, Beau-
caire, Módena...), ni menos el Sepulcro en torre (Mozat, Brioude, Saint-
Nectaire...) conocida por Navarra en la iglesia de Torres del Río tan dispar
de Pamplona, no obstante la proximidad del Descendimiento. En Torres asom-
bra también la forma de sarcófago, similar a Rávena.

Lo verdaderamente raro es que, salvo el relieve de Estella (figs. 48-49),
más próximo a Pamplona de lo que pudiera parecer, ésta sigue llevándose la
primacía en todo: gracia de composición, plegado de paños, finura y expre-
sión de rostros (fig. 42-43), alas de ángeles y revoltijo de soldados bajo el sar-
cófago (fig. 44), reducido a una caja (Silos, casi una tabla); Armentia, Estella,
Pamplona y Lebanza, las dos finales con apoyos, como Aguilar de Campóo.
Comparadas las guardas del sepulcro (sólo faltan en Lebanza), se nota el arte
de las navarras sobre las silenses en escudos, capacetes y cotas de malla. Otra
diferencia en avance de Pamplona, consiste, ignoro la causa, en ser único
español en el cual las Stas. Mujeres meten la mano en el sepulcro y escrutan
los lienzos.

La última cara del capitel (figs. 42, 43), que nos ocupa, es anterior a la
Resurrección en realidad; está dedicado a María Magdalena cuando, luego
de contemplar el sepulcro vacío, va desolada en busca de S. Pedro (Ev. de
S. Juan, XX, 2), que la escucha llave (y de buen tamaño) en mano, unido a
otros dos discípulos, tan admirados como él. La Magdalena conserva el pomo
de bálsamo, y Vázquez de Parga se pregunta asi no hemos de ver aquí, como

Jesús peregrino en compañía de los de Emaús; aunque nos añada l u e g o : Silos esta "tres
apparenté à l'art français de l 'Áquitanie", por lo cual "peut être p lacee" hacia 1130. Unos
treinta tendríamos que restar. Lo interesante aquí es la seguridad sobre la vejez de los
"'Dramas" o Misterios", aunque llegasen a nosotros a través de copias o inspiraciones poste-
riores, precisamente por sus anteriores repercusiones iconográficas.

42 J. DOMÍNGUEZ BORDONA (V. nota 15), fig. 36. Se parece bastante a Pamplona, no
obstante las grandes variantes del arcosolio sobre la tumba, que lleva (eso sí) los paños
colgando. En la miniatura el arco es de tres lóbulos y la escena superpone Sepulcro y
Resurrección, como el relieve de Silos.

43 E. M Â L E (V. nota 16), p. 127. En la 137 y fig. 116 , María Magdalena desvanecida
sobre la tapa del Sepulcro (la figura es de Módena), escena no incluida en el "Drama"
de Tours.
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en la Clásica escena de la compra de perfumes, una influencia del Drama
litúrgico» 44. Estamos de acuerdo, entre otras razones, quizá demasiado reite-
radas, porque la escena entre María Magdalena y S. Pedro es insólita en las
series de la vida de Jesús, y por entero anómala, porque S. Juan habla sólo
de S. Pedro y de sí mismo en el pasaje reseñado, y aquí se ven tres discípulos.

Por todo, pareció complemento necesario, quizá indiscutible, de lo ex-
puesto, una lámina de las tres claras escenografías de lo hasta nosotros llega-
do de la Pasión relatada en el claustro de Pamplona (figs. 50 y 51); casa
de Anás o Caifás (mejor ésta, según lo expuesto), a un arco sobre dos colum-
nas reducida; la de S. Pedro, de simple arco y enredadera, graciosamente por
él retrepada y que no podemos suponer sea de Cafarnaum, porque se halla
demasiado lejos, sino la de refugio provisional en Jerusalén; y la correspon-
diente al Sepulcro. Todas tres resultan facilísimas de idear sobre las esque-
máticas de simples decorados teatrales, suficientes para la plástica expresión
de lugar y marco de la escena, cuanto difíciles sin tales modelos; porque
suponen abstraciones sintéticas y al par expresivas imposibles sin trazas gra-
duales intermedias entre la copia real y la simple abstracción. Supuestos los
decorados para la representación de los «Misterios», todo es fácil y hacedero;
más si tenemos en cuenta las pinturas murales o mosaicos bizantinos, ence-
rrando cada escena dentro de su esquemático ambiente desde Osics Lukas,
Nea Moni y Daphni (s. XI), a través de S. Pantaleón, de Nerezi, Kastoria y
Ocrida (s. XII y la final XIII), S. Marcos de Venecia y Sicilia, para su conti-
nuidad y entronques italianos, románicos o sieneses, aislada cada escena y
arropada, por decirlo gráficamente, dentro del mínimo y esquemático
escenario.

Aquí terminan las escenas evangélicas del claustro de Pamplona. ¡Gran
lástima! Sobre todo si recordamos las incompletas series de Huesca, S. Juan
de la Peña, S. Pedro de la Rúa (Estella), Lebanza, Carrión, Aguilar de Cam-
póo y tantos desaparecidos sin dejarnos el menos vestigio. Nuestros claustros
románicos, así como las grandes portadas, tuvieron verdadera desgracia.

El restante capitel de la serie pamplonesa, rarísimo ahora de asunto
(quizá no lo fue) trata la vida de Job; en España lo creo único, al menos no
le conozco pareja, sin que pueda nunca ser afirmación tajante lo que no es
más que ignorancia; de Francia vi citado tan solo uno más de Toulouse.

El Señor (Dios uno) aparece rodeado por el almendrado nimbo, sólo en
la parte superior visible, la mano apoyada sobre nubes tachonadas por estre-
llas y la luna: el índice de su mano izquierda señala en dirección de! diablo
(fig. 52), en forma de horrendo monstruo; y la derecha en bajo a los hijos de
Job, sentados a la mesa, disfrutando de los convites, en las casas de cada uno,
en su día. Y llamaban a sus tres hermanas, para que comiesen y bebiesen con
ellos» (Job, I, 4). El capitel aparece partido en su altura por una cinta, decorada
con letroides cúficos (nuevo aporte musulmán: acaso derivado de las aclama-
ciones usuales: el imperio es de Alah) que cobija el banquete.

La doble cara siguiente (fig. 55 y detalle, 56), igualmente partida, mues-
tra en alto a Job orando delante de un templete provisto de altar y campanario
(con cruz y todo): «Cuando había terminado el turno de los convites, Job
los llamaba, los santificaba y levantándose al alba, ofrecía holocaustos por
cada uno» (id. 5, 5). En la misma línea Job se arranca los cabellos y rompe

44 L. VÁZQUEZ DE PARCA (V. nota 6), p. 463.

[ 17 ] 197



FRANCISCO IÑIGUEZ ALMECH

los vestidos con tijeras, en el momento del anuncio de las desgracias acaeci-
das por cuatro mensajeros encapuchados (Id. I, 14-18). Una serie de arquillos
separan aquí la doble iconografía de Job en lo alto y los desastres de sus
ganados deshechos en bajo por la espada enemiga y el furor del cielo (Id. I. 15-
17); sigue la ruina de una casa volcada por los diablos (figs. 58-59) convertidos
en el viento «que llegó de la región del desierto y golpeó los cuatro ángulos
de la casa, la cual al derruirse aplastó a tus hijos, y murieron» (id. I. 18-19).
La restante cara de capitel lleva otra vez escena doble: a la derecha Job, en
el muladar, junto a su esposa y amigos mudos ante su dolor (id. I. 11-38);
adosada la segunda: Job recibe el mensaje de Dios, anunciándole que sus
padecimientos habían terminado45. Tema bien raro, repetido por análogos
ciclos en el otro capitel, ya mencionado, del priorato de la Daurade (Musée
des Angustins, de Toulouse), conocedor del repertorio de Pamplona; pero con
mano diversa y sin el menor parecido, según observación de Vázquez de
Parga. que comparto en un todo. El capitel de la Daurade, todos están de
acuerdo, pertenece al tercer cuarto del siglo XII.

En su conjunto es el capitel originalísimo: en la primera cara, el Señor y
el diablo charlan, apareciendo debajo el objeto de sus palabras (figs. 52). La
faz divina (fig. 53) un poco rígida, como conviene al pasaje, va tocada rara-
mente por diadema crucifera (no pude aducir otra) y el demonio ruge, horren-
do en verdad (fig. 54). La escena contrasta con las anteriores; en este caso
el tallista, pues no cabe duda de que todos estos capiteles son de una mano,
buscó y logró efectos contrarios, de majestad y terror. En la siguiente (figs. 56
y 57) aparece Job rasgando sus vestidos con tijeras, curioso detalle, contem-
plado por su adusta esposa y despertando un hondo terror en los mensajeros,
bien expresado en sus caras. La talla sigue cuidada en expresión v finura de
cincel; véase la decoración del borde, que cerca la capucha del mensajero.
Los arquillos con gemas tienen gracia, como las cotas de malla de los solda-
dos. En los animales vuelve a lucir sus habilidades, en los vellones de lana
de las ovejas y la piel del camello, animal, por cierto, que no debió ser vulgar
en España y que tenía bien conocido; enigma bueno para unir a las lecturas
cúficas. ¿Habrá que recurrir a marfiles musulmanes? Nada tendría de raro.
Y resulta curioso, una vez más el cotejo con Torres del Río (fig. 55). Su capitel
de los camellos, absolutamente anormal en la serie románica y no único navarro,
fuerza conocimiento mal asimilado del claustro pamplonés por el tallista igno-
rado, que tales andanzas acometió.

El viento del desierto destruye la casa (figs. 58-59); aquí lo tremendo de
la escena se derrumba con el edificio en detalles cómicos: el demonio, que
tira del tejado en forma de tienda de campaña; los hijos de Job, cayendo por
unas ventanas, a través de las cuales no caben; el viento, producido por un
demonio, apretando un fuelle con toda saña..., todo expresivo en verdad, tanto
como infantil y pintoresco. Aquí no tenía modelos teatrales resueltos y se nota
de veras en los resultados obtenidos, bastante peor logrados.

Por contra, reaparece la visión patética sin necesidad de ambiente alguno
escénico en la mujer y los amigos de Job, mudos ante la horripilante figura,
llena de pústulas escalofriantes (figs. 60-61), así como en la indiscutible digni-

45 Ya se advirtió: la identificación de los temas desarrollados en los capiteles perte-
nece íntegra y sin variantes a L. Vázquez de Parga; este último es bien difícil y la inter-
pretación, casi transcrita literalmente, irreprochable.

198 [ 1 8 ]



SOBRE TALLAS ROMÁNICAS DEL SIGLO XII

dad del rostro y ademán del Señor (por cierto con nimbo crucifero según la
confusión iconográfica normal en la Edad Media entre Hijo y Padre) y la del
ángel a su lado (con otro nimbo gallonado, que nos ha de ocupar), en duro
contraste, que hace miserable la postura y estado lamentable de Job. En esta
escena doble únicamente cabe reprochar al autor la repetición de la figura
sin separación alguna, confundiendo su comprensión, ya de por sí difícil, pues
parecen dos leprosos, en lugar de uno solo en dos escenas diversas. Igual suce-
dió antes con Prendimiento y Crucifixión; se ve que no le preocupaban tales
menudencias.

Una figura tan excepcional como es el maestro de Claustro de Pamplona
tuvo que influir poderosamente sobre cuantos le contemplaran; seguramente
reunió taller, discípulos y seguidores de su obra. Por de pronto su manera de
prescindir de cualquier ornamentación arquitectónica: tallos, caulículos, hojas,
hasta su fecha presentes en todos los capiteles de Aragón o Navarra, incluso
en el propio claustro pamplonés, nos guía sin dudar hacia dos grupos en los
claustros de S. Juan de la Peña y Tudela; esta ciudad tiene tal interés que
merece por sí sola una monografía, por ello queda dejada de intento aparte:
no así el maestro de S. Juan de la Peña. Desde luego hay que descontar unidad
de mano en Pamplona, S. Juan de la Peña y Tudela; pero no influencias, más
o menos remotas, del primero sobre los otros. Revela un punto de unión posi-
ble la portada de Sangüesa, rehecha y alterada, con restos de otro tetramorfos,
sabe Dios de dónde; arcos apuntados en el abocinado y de medio punto en-
cima, de otra mano y diversa piedra, ciertamente difíciles de sumar. Por ahora
sólo dos figuras nos interesan: el herrero, que Porter identifica como Regin,
forjando la espada de Sigurd y detrás éste, llevando el corazón del dragón
Fafner, y ambas obras de Leodegarius, o Leger 46. Que me perdone la memo-
ria del indiscutible maestro, pero aquí no estoy conforme con parte de sus
apreciaciones. Sin disputa es verdad que la figura del supuesto Sigurd matan-
do el dragón es del maestro de S. Juan de la Peña, del apostolado y Cristo
Majestad, de Sangüesa, del claustro de S. Pedro el Viejo, de Huesca, y porta-
das de Santiago, en Agüero, y del Salvador, en Egea de los Caballeros, todas
con el término ante quem del epitafio de Huesca (1197); él lo vio primero que
nadie y todos le apoyaron con razón47; pero la figura del herrero (Sea Regín
o simplemente un herrero, como el de S. Cipriano, de Zamora, y el otro en el
claustro alto de Silos) si no es del maestro de Pamplona tiene que ser de un dis-
cípulo suyo directo (fig. 62): compárese la cabeza con la del calvo del Prendi-
miento (figs. 24-25); las tenazas y las de José de Arimatea (fig. 34); la manera
de coger el martillo, y el diablo del fuelle (fig. 59), o el propio José, tenazas y
martillo (figs. 34-39); los ojos, la nariz remangada, de fosas abiertas y casi en
prolongación de la mejilla; el bigote y la barba; el aire mismo de la realista
figura, su expresión; todo, en fin, de cuanto pueda definir el carácter de un
escultor se hace bien patente. Menos definidas, porque la identidad de plumas
no basta, son varias aves colocadas aquí o allá en la portada, una figurica de
guerrero con gran lanza, el toro con alas del tatramorfos descabalado, etc. Si
hubiesen estado solas en la portada estas últimas, no hubiese podido aventurar
hipótesis; sí con el herrero, tan bien definido. Y es interesante, porque aun

4 9 A. KINGSLEY PORTER (V, nota 1), vol. II, p. 45. La escuela de maestro de S. Juan
de la Peña en la pág. anterior.

47 J . GUDIOL RICART y J . A. GAYA NUÑO (V. nota 7), p. 156 y 159.
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alejando el posible tema de Sigurd para quedarnos con el simple artesano (Por-
ter hace varios equilibrios de fechas, no convincentes, aunque la leyenda es
tentadora)48, la presencia en Sangüesa del maestro del claustro de Pamplona es
importante, porque liga con el otro gran maestro de S. Juan de la Peña, que
también está 49.

I I I

EL CENOTAFIO DE D.a BLANCA DE NAVARRA

Está en el monasterio de Nájera (Logroño); lo mutilaron en sus frentes
cuando fue instalado en la cueva, de donde lo saqué años hace. Porter lo vio
mal (no se podía entonces) y le dedica once líneas diciéndonos tan sólo su
derivación de Autun. Cierto, también y en su descargo, que iba en busca de
facetas españolas y el cenotafio está en la línea borgoñesa, de finos rayados
lineales en los ropajes, tratados por paños, y no le interesó. Para nosotros
guarda importancia muy subida: está bastante falto de brío después de Pam-
plona, pero resulta dependiente de sus tallas y casi contemporáneo: de aquí
su importancia. El claustro, sin afinidades francesas: la tumba, quizá talla de
obreros de ultrapuertos, o por ellos influida, poco tiempo después (así es la
escultura románica), ya que D.ª Blanca se va del mundo en 1156 y en el
cenotafio aparece vivo y doliente su esposo Sancho el Deseado, muerto luego
de dos años. Por tanto la fecha entre 1156 y 1158 es completamente segura,
y lógicamente su colocación a seguida en Nájera. Va bien con el trabajo del
gran escultor borgoñón, Gislebertus, escultor de la portada de Autun entre
1125 y 1135, aproximadamente, y de los capiteles interiores pocos años más
tarde; en todo muy unido a Cluny, donde se forma, y menos a Vézelay, por
los pliegues de los ropajes, lineales y como plumeados en Autun y Moissac,
en lugar de la semejanda con las vendas de Vézelay 50.

D.ª Blanca fue hija de García Ramírez, el Restaurador: casó con Sancho III
el Deseado y fue madre de Alfonso VIII, el de las Navas, de Castilla-León;
muere viviendo su suegro, Alfonso VII, por tanto cuando era todavía princesa,
por más que se lea reina en la tumba (fig. 64), por galantería de su marido,
rey a poco y con brevísimo reinado.

4 8 A. KINGSLEY PORTER (V. nota 1), vol. II, p . 39-40.
4 9 CYNTHIA MILTON WEBER, "La portada de Sta. María de Sangüesa", en "Príncipe

de Viana, n.° L. XXVI, 1959, p. 139-86.
50 D. GRIVOT y G. ZARNECHI, "Gislebertus, sculpteur d'Autun". París (Trianon), 1960.
Pudiera pensarse para el cenotafio, que no sarcófago, una fecha bastante posterior a

la muerte de D.ª Blanca por los herrajes de la puerta cerrada del Paraíso, de aspecto tardío.
No lo creo: la talla, plenamente románica en rasgos y ropajes, cerca de! claustro de
Pamplona, no obstante diversidades de los respectivos estilos, y la existencia de remates
iguales para hierros y orfebrería en piezas anteriores, fechadas con toda certeza, indican
una talla realizada muy poco después de la muerte de la princesa. Véase la placa de
marfil del Ermitage, que representa los Peregrinos de Emaús, con escarcela el uno y en
ellas una cruz florenzada (fig. 275 del vol. VI de Ars Hispaniae, cit., nota 32), tenida por
todos como del siglo XI (Gómez Moreno, Cook, Gudiol, Goldsmid); otro marfil del mismo
Museo e igual procedencia leonesa, en el cual lleva un ángel otra cruz idéntica (lám. XXIII,
b, de GÓMEZ MORENO, cit. nota 11 ) ; la puerta de Cantabria, del arca de S. Millán de a
Cogolla (1053-67), decorada encima de igual modo (íd. lám. XXVII a ) ; el cáliz de doña
Urraca, en S. Isidoro, de León, lleno el nudo de cruces análogas (íd. lám XLII) aproxima-
damente de 1080-90: bastan para no retrasar la fecha por tal motivo.
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El escultor conocía Borgoña, pero no estira las figuras del modo que allí
es norma, ni las deja como planos recortados. En los rasgos de las caras va en
unas cerca de Pamplona; zonas del apostolado, del duelo por la muerte de la
reina y de la Epifanía (figs. 66, 67 y 69); en el resto, no. Las Vírgenes Pru-
dentes y Fatuas, más la Degollación de los Inocentes presentan caras aplasta-
das, de muñeca, en fuerte contraste respecto de las otras (figs. 70-72). Todos
los ojos llevan taladro en la pupila, ignoro si para relleno, pues ningunc queda.

No creo se haya publicado completo, por lo cual no estará dt más su
análisis.

En lo alto de uno de los frentes cortos perdidos hay un nimbro crucifero
y restos de cabeza y ángeles turiferarios, como de Crucifixión. El otro se perdió
por completo.

El costado principal centra la pricesa muerta (debajo, REGINA DOÑA
BLANCA) y su alma niña, llevada por ángeles (figs. 63-65) a los pies de un
benévolo Cristo Majestad, cercado por nimbo casi redondo (nueva diferencia
con los almendrados borgoñones), flanqueado por el tetramorfos y los doce
apóstoles. Con D.ª Blanca un grupo de plañideras de un lado; del otro, los
cortesanos, quizá no demasiado afligidos, sostienen al rey desfalleciente. Dos
árboles decorativos y esquemáticos aislan las diversas escenas. En el propio
Nájera fue modelo de otros.

La faz de la reina muerta es bella y muy cuidada, no obstante mutilacio-
nes lamentables (fig. 64). Está representada como desnuda, púdicamente oculta
por un cobertor, que se confunde y mezcla, sin razón ni motivo, a los ropajes
de los ángeles, llenas todas las telas de angulillos y perlas, también como
Pamplona, pero distintos de manejo y espíritu, como también sucede a los
dibujos de las alas angélicas.

El Cristo Majestad, tampoco va con los españoles, contemporáneos o pos-
teriores en pocos años: Carrión, el más característico (ap. 1165). Los apóstoles
están bastante mutilados (fig. 67) y las plañideras, no alcanzando el sentido trá-
gico buscado, tienen más expresión y su escena de dolor está mucho mejor
lograda que la de los cortesanos.

La Degollación de los Inocentes, al costado posterior, es casi ridicula por
las rientes figuras, impropias a todas luces de la tragedia representada. Algu-
nos de los degollados son por cierto creciditos (figs. 68 y 70); la escena pre-
tendió efectos teatrales y no lo consigue; y es curioso comprobar como en la
portada de Santo Domingo, de Soria, están las madres y los verdugos igual-
mente contentos, repitiéndose antes en la catedral del Burgo de Osma (ap. 1128-
40), quizá del segundo maestro de Silos, en manera no mucho más dramática.
En estas dos últimas preside la escena Herodes, aconsejado por el diablo; así
concebí primero la figura central sentada (por cierto sobre un escabel de
patas como pezuñas, según el tipo egipcio), pero su gesto paternal respecto
de la devota figurilla, con las manos juntas, a él acogida, me obligó a buscar
otra interpretación, pues también falta el demonio, por añadidura. La propia
puerta de Santo Domingo aclara el enigma: es Abraham, que recibe las almas
en su seno51; esto explica la figura sin corona, como hubiera sido justo para
Herodes, y tiene por el otro lado el rey doliente.

51 J. A. GAYA NUÑO, "El románico en la provincia de Soria". Madrid (C. S. de I. C),
p. 90, 139 y 143: fig. 120 y 121.
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El gorro de gajos, ya usado por Esteban en Pamplona y llevado por el sa-
yón, de cuya mano cuelgan dos niños, lo hemos de volver a encontrar en
Santo Domingo de la Calzada; los de un apóstol (fig. 67) y de Abraham son
iguales, desfigurado el último a causa de roturas y con menos pliegues (fig. 70);
en la mano lleva quizá un bastón roto, no cayado, que por su rotura nos apa-
rece como cetro y confunde más.

Del otro lado de Abraham, y con otro árbol por separación, está la Epifa-
nía (fig. 69). Muy rota y fastidiada; el corte del cenotafio dejó fuera la Virgen,
sentada de frente, a juzgar por los pliegues de la rodilla en la cual está sentado
Jesús. Las figuras de los Magos, todos coronados y ninguno con la corona
entera, parecen inacabados y son de lo mejor del conjunto, de mayor soltura
y gracia, quizá porque la sonrisa está en su lugar, acaso porque les falta el
rayado cansino del resto; de todos modos se hace difícil imaginar un mismo
cincel tallando estas tres figuras, valientes y sobrias, y las situadla encima,
con caras rollizas, el plegado infantil de las tocas y esas excesivas rayas de los
paños.

La seudotapa centra otra Majestad (fig. 71), bien diversa de la opuesta.
Una solemne; son ridículos rodetes de pliegues los hombros de la segunda;
y no hay razón para juzgarlas de dos manos, aunque sí de dos modos o mo-
das; lo uno suelto y sentido: forzado lo demás por tanto trazo, típico de una
escuela mal conocida.

A los lados tiéndense las Vírgenes Prudentes, al diesto lado de Cristo,
abierta la puerta del Paraíso; al izquierdo, no en vano llamado siniestro, las
Fatuas (fig. 72), paradas ante la puerta cerrada; y no parecen demasiado
tristes; compárense las caras de unas y otras y no se halla contraste por los
rostros insondables.

Resulta raro su número: desde su aparición en las Catacumbas ajústan-
se al evangelico de cinco (S. Mat. XXV y 1-13). En Roma, tumba de Victoria,
son cuatro las prudentes y la esperan para completar la cifra (s. III); cinco van
en el códice purpúreo de Rosano (S. VI-VII, acaso de la escuela de Antioquía o
Jerusalén, según «certains savants» 52 y parece seguro se celebraba el «Misterio»
litúrgico en Limoges desde comienzos del XII. Es tema frecuente por el sur
de Francia, muy vario en detalles. En Toulouse 53 hay dos. E. Mâle afirma su
dependencia del «Misterio», cosa muy posible; así como desde las primeras
representaciones figuran como emblema del Juicio: este suele ser su sentido
constante, aplicado a una persona concreta, o en la forma impersonal de
Saint-Denis (1133-40), que muestra cuatro a cada lado de la puerta y encima
las dos restantes, a la entrada del Paraíso la una y del infierno la última. En
Nájera desconciertan. A un costado, el bueno, hubo cinco y por mutilación
quedan cuatro. Del otro van siete nada menos. Las dos extremas de la derecha

52 M. CHATZIDAKIS y A. GRABAR, "La peinture byzantine et du haut moyen age".
París (Laffont), 1965. La figura l leva el pie confundido. A. GRABAR, "La peinture byzan-
tine". Lausana (Skira), 1953, l ám. 163. Las Vírgenes se colocan en grupos de cinco a
cada lado de la puerta y llevan teas en la mano; las de la derecha encendidas y acompa-
ñadas de J e sús ; las otras, apagadas y l laman a la puerta, cerrada para siempre.

53 P. D E S P L É (V. nota 13), n.° 34, capitel de S. Esteban, acabado aproximaadmente
hacia 1120. La siguiente cita de E. M A L E (nota 16), p. 148-49 menciona otros posteriores:
Gorme - Royal, Chadenac, Aulnay, Pont-l'Ábbé, Pérignac, Argenton, Partenay, Saint-Hi-
laire de Melle, Saint-Pompain, frecuentemente con diablos llevándose a las Fa tuas ; des-
conozco representaciones con demonios en España.
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están hablando entre sí, una parece que da una cosa (fig. 68); quizá vayan o
vengan de la compra del aceite, según el «Misterio» de Limoges. Acaso el
frente mutilado pudiese darnos la clave, ahora perdida. Las otras españolas:
pintura de S. Quirce de Pedret (Barcelona, ap. 1150), las posteriores de Sos y
de la catedral de León (ap. 1242), son cinco y cinco. En Nájera tampoco se
diferencian unas de otras, todas llevan en la mano una especie de bola y no
hay variantes apreciables entre Prudentes y Fatuas. Como lo encontraremos de
nuevo en Santo Domingo de la Calzada, allí agregaremos algo más al tema
que, si bien no resulta excepcional dentro de lo español, parece carecer de
precedentes y debieron traerlo de Francia, tanto en pintura como tallado en
piedra, y quizá sea el cenotafio de D.ª Blanca el primer ejemplo esculpido
entre nosotros, con las reservas impuestas de siempre por tanto desaparecido
y otro más, que desconozco.

Para lo que ahora interesa es un importante monumento de un estilo en
gran parte importado, en otra derivado del claustro de Pamplona, muy dentro
de los grandes movimientos del siglo XII.

IV

LA ERMITA DE S. VICENTEJO

Monumento raro y extraño como pocos, traído de fuera por entero, ejem-
plo importantísimo de la corriente bizantina, que ha de animar nuestro siglo XII.
Como lo publicado sobre la ermita es poco 54 y tampoco es conocida su estu-
penda escultura, queda incluida como nuevo influjo, tan distinto como fecun-
dísimo en nuestro románico.

Tiene fecha segura: una inscripción de la portada, con toda certeza de
terminación, bien copiada por J. Pérez Carmona, dice así:

+ IN N(omin)E D(omi)NI N(ostr)I IH(es)V X(rist)I — EDIFICATUM EST
HOC TEMPLVM. IN (h)ONORE(m) S(anc)TI VINCENCII. ERA MILESI-
MA CC (fig. 73).

Que da el año 1162, importante por coincidir con la otra gran obra bizan-
tina fechada: la catedral de Zamora (1151-74), con la desventaja Je ser una
modesta iglesia de nave y ábside únicos y la superioridad de la deliciosa escul-

54 Lo mejor, J . PÉREZ CARMONA, "Arquitectura y escultura románicas en la provincia
de Burgos", id. (Seminario Metropolitanzo), 1959, p. 63 y sigtes. (datos sueltos, p. 38 y 121),
con croquis correcto de planta. F. BARÁIBAR, "Rincones artísticos". Madrid (sin fecha),
1914 (?), turístico y flojo: lee mal la inscripción, agregando cuatro decenas por su cuenta
y a pleno capricho, pues no las hay, aparte de confundir antes C con L, por lo cual resulta
ERA MILESIMA CLXXXX, que da el año 1152, en lugar del correcto 1562. El vol. V
de Ars Hispaniae le dedica la fig. 389 y tres líneas incompletas en la p. 243.

La ermita se halla en la carretera Vitoria-Logroño, a unos doce Kms. de la primera
ciudad.

Ya en prensa el estudio, vino a mis manos el 2.° vol. del "Catálogo monumental. Dió-
cesis de Vitoria", del cual son autores M. J. PORTILLA VITORIA y J. EGUÍA LÓPEZ DE SA-
BANDO. Vitoria, 1968, p. 190-92 (con un croquis de panta, signos lapidarios e inscripciones
y figs. 211 a 220). En la lista de santos del nicho lateral leen Marina en lugar de Martini.
Sobre la fecha MCC suponen le faltan cifras. Miré con todo cuidado y estoy seguro de
que jamás las hubo. La obsesión de su avanzada estructura fue causa del error, pues no
concibieron la construcción antes de finales del siglo XII. La fecha indiscutible de Zamora,
con mayores avances y contemporánea, evita toda discusión.
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tura ornamental, por desdicha no figurada. La puerta, que no parece de igual
mano (fig. 74) compónese de seis arquivoltas lisas, con capiteles mal imitados
de los primeros cistercienses (tanto Moreruela como La Oliva estaban en cons-
trucción), muy desgastados (figs. 75-76), todo ello bajo un tejaroz de canes
lisos.

Los cimacios de los capiteles son ajedrezados a la derecha; en el costado
izquierdo tienen molduras difíciles de apreciar, como las basas, que parecen
áticas de gran escota poco profunda, de tipo musulmán.

La fachada es lisa, sin decorar, las ventanas carecen de columnillas al exte-
rior y el ábside suma todas las rarezas posibles, arrancando curvo, pasando a
poligonal en los arcos de las ventanas, vuelto después al círculo mediante un
raro, único, mejor acoplamiento, que decoran mensulillas y anillos (figs. 77-78).
Arman el muro arcos apuntados, como en Torres del Río y Eunate, derivados
de aquí, sin género alguno de duda; encima los doblan otros trilobulados,
sin misión constructiva y de aparejo bien difícil, entre los despiezos del muro
y de los arcos, más la obligación de admitir los canes; harían pensar en San-
tiago de Compostela, pero son muy lejanos de fecha y estilo, sin más de común
que un influjo musulmán, llegado aquí seguramente de segunda mano y loca-
lizable sólo en las basas de la portada, estos arcos y tres canes del alero (figura
82); los demás son lisos.

Los capiteles bajo la cornisa son bastante variados; los de las fig. 79 a
83, en fuerza de trépano, con amplias inspiraciones los dos últimos de bizan-
tinismo indudable y menos copiado el primero. El de la figura 81 desdice de
ios otros por silueta y esquematismo, pareciéndose únicamente por el perfil
del ábaco.

Siguen los emplazados bajo los anteriores para remeter las columnas octo-
gonales (figs. 84-85), que valen de contrafuertes. El primero tiene un ternerillo,
que se diría sobre una parrilla (fig. 86), y el otro, todavía más extraño, dos mo-
nigotes (fig. 96), procedentes como los de la figura 98 de lápidas romanas pro-
vinciales; como son las únicas figuras humanas de la ermita, producen ver-
dadera perplejidad, por su contraste con toda la finísima ornamentación, pero
deben haberlas tomado de unas ruinas romanas, que por allí no escasean.
¿Por qué los pusieron? No sé contestar: es un capricho nada corriente.

Debajo vuelven a remeterse los fustes, y nuevos capiteles apean el vuelo.
El primero (fig. 84, izquierda, y 91) se diría clásico; tan bien colocadas tiene
las hojas de acanto; otro, de hojas rizadas, extraña menos (fig. 87), como
tampoco el de la fig. 88, muy gastado y sólo por las rizadas hojas de arriba
fuera de lo corriente.

Las arquivoltas sobre las ventanas no se perfilan en baquetón y quedaron
caladas por manera inverosímil y finísima (figs. 84-85) produciendo efectos
de fundición y modelo para las guarniciones de puerats navarras (Cirauqui,
Puente la Reina...) Debajo, nueva serie de capiteles apean los arcos apuntados;
además de las dos figuras tan citadas, las 89 a 94, variadas y que oscilan desde
dos casi normales (fig. 90), otro, como clásico aplastado (fig. 91); uno más clá-
sico, de hoja picuda y series de agujeros en los nervios y los anillos, de
nuevo atisbo musulmán (fig. 92); rematando la serie dos, otra vez románicos,
quizá por desgastados, pues parecen tuvieron unos repicoteados raros (figs. 93 y
94). La moldura corrida, que vale de cimacio para todos, es inusitada en el
románico hasta este momento de influjos clásicos y bizantinos. Las basas, áti-
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Lámina I

Fig. 1.—Abaco de un capitel perteneciente a la Catedral (Museo de Navarra),
con la traza de dos pisos del claustro románico desaparecido.

Fig. 2.—Claustro de la Catedral de Pamplona. Capitel. (Museo de Navarra).

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina II

Figs. 3 y 4.—Costados del capitel de la figura precedente.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina III

Fig. 5.—Frente posterior del mismo.
Fig. 6.—Segundo capitel de hojas del claustro.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina IV

Fig. 7.—Otro costado del capitel anterior.
Fig. 8.—Tercer capitel de hojas del claustro.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina V

Figs. 9 y 10.—Costado y frente del mismo capitel, tercero con decoración
vegetal.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina VI

Fig. 11.—Cuarto costado del capitel anterior

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina VII

Figs. 12 y 13—Frente primero y segundo del cuarto capitel del claustro,
del mismo taller del anterior.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina VIII

Figs. 14 y 15.—Frentes tercero y cuarto del capitel anterior.

Foto Arch. J. E. Uranga





lamina IX

Figs. 16 y 17.—Frentes primero y segundo del quinto capitel del claustro,
de inspiración islámica y meandros clásicos.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina X

Figs. 18 y 19.—Frente tercero y cuarto del capitel anterior.

Foto Arch. I. E. Uranga





Lámina XI

Fig. 20.—Capitel de Torres del Río (Navarra) para comparación con los anteriores de la Catedral.
Figs. 21 y 22.—Claustro de la Catedral, capitel de la Ultima Cena, primero conservado de la vida

de Jesús. Como todos en el Museo de Navarra.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XII

Fig. 23.—Segundo capitel de la vida de Jesús. Primer frente. Dimas crucifi-
cado, parte extrema del Calvario (fig. 29) y el comienzo del Prendimiento.

Fig. 24.—Segundo frente: Beso de Judas.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XIII

Fig. 25—Detalle del Beso de Judas.
Fig. 26.—Tercer frente del capitel. Jesús sale de la casa de Anás o Caifás.
A la derecha Dimas crucificado, extremo izquierdo del Calvario, y María

doblada de dolor, pero en pie.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XIV

Fig. 27.—Detalle de la cabeza de Caifás. Fig. 28.—Detalle: Cabezas de Jesús y de un esbirro.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XV

Fig. 29.—Cuarto frente del capitel: Jesús en la Cruz. Parte central del Calvario.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XVI

Figs. 30 y 31.—Detalle de los dos ángeles sobre la Cruz de Jesús.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XVII

Fig. 32.—Detalle de Jesús. Longinos y Stefaton.
Fig. 33—Dimas crucificado, con demonio y ángel. En el ángulo inferior

derecho, la Virgen.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XVIII

Fig. 34.—Tercer capitel de la vida de Jesús.
Frente primero: el Descendimiento. A la izquierda la Virgen desfalleciente,

sostenida por María Magdalena.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XIX

Fig. 35.—Descendimiento. Claustro de Silos (Burgos).
Fig. 36.—Pintura mural de la Crucifixión. Casa de los Stos. Juan y Pablo,

en Roma, creído del s. IX.

(Foto-Club, de Burgos y Brunner y C. de Como.)
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Lámina XX

Fig 37.—Pintura mural bizantina del Calvario y la Virgen desmayada. Maurotissa.
Kastoria. Siglo XII.

Fig. 38.—Detalle de otra pintura mural análoga de Ocrida. Siglo XIII. Ambas en Grecia.

(De las obras de A. Procopin.)





Lámina XXI

Fig. 39.—Detalle del Descendimiento.
Fig. 40.—Descendimiento. Capitel de Torres del Río (Navarra).

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXII

Fig. 41.—Segundo frente del capitel anterior: el Entierro de Jesús.
Fig. 42.—Tercer frente: María Magdalena delante de la casa de S. Pedro da

la noticia de la desaparición del cuerpo de Jesús.

Foto Arch. J. E. Uranga





l .ámina XXIII

Fig. 43.—Detalle de María Magdalena y tres apóstoles.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXIV

Fig. 44.—Las Santas Mujeres y el ángel en el sepulcro.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXV

Fig. 45.—Detalle del ángel.
Fig. 46.—Entierro y Stas. Mujeres, del claustro de Sto. Domingo de Silos (Burgos).

(Foto-Club, Burgos.)





Lámina XXVI

Fig. 47.—Sepulcro y Stas. Mujeres, de Armentia (Alava).

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXVII

> '

Figs. 48 y 49.—Detalles del ángel y de las Stas. Mujeres. Relieve de la por-
tada de S. Miguel, en Estella (Navarra)

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXVIII

Fig. 50.—Puertas de las casas de S. Pedro y de Caifás (o Anás).
Fig. 51.—Caracterización del sepulcro de Jesús.





Lámina XXIX

Fig. 52.—Capitel de la vida de Job. Dios habla con el diablo y los hijos de
Job en un banquete.

Fig. 53.—Detalle de la cabeza del Señor.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXX

Fig. 54.—Detalle del diablo. Fig. 55—Los camellos de un capitel, de Torres del Río (Navarra).
Fig. 56.—Segundo frente del capitel de la vida de Job.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXI

Fig. 57.—Detalle. Job corta sus vestidos ante las malas noticias del mensajero.
Fig. 58.—El viento del desierto destruye la casa de los hijos de Job.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXII

Fig. 59.—El diablo soplando con un fuelle, para producir el viento del desierto. Fig. 60.—El Señor habla
con Job. Fig. 61.—Ultimo frente al capitel de la vida de Job

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXIII

Fig. 62.—Portada de Sta. María, de Sangüesa (Navarra). Detalle del Herrero.
Fig. 63.—Nájera (Logroño). Conjunto del cenotafio de la princesa D.a Blanca.

Foto Arch. J. E. Uranga





l .ámina XXXIV

Fig. 64.—Detalle del cenotafio: muerte de la primera. Debajo: REGINA DONA BLANCA, no obstante ser princesa y no reina.
Nájera.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXV

Figs. 65 y 66.—Detalles del cenotafio. El alma llevada delante del trono de
Jesús y las plañideras. Nájera.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXVI

Fig. 67.—Detalle. Apóstoles y duelo del rey D. Sancho el Deseado.
Fig. 68.—El otro costado del cenotafio. Nájera.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXVII

Fig. 69.—Detalle. Adoración de los Magos (la Virgen se perdió cuando rompieron el costado de la izquierda). Encima las
Vírgenes prudentes (también desapareció una). Nájera.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXVIII

Figs. 70 y 71.—Detalles. Abraham (?) recibiendo las almas de los Inocentes.
Cristo Majestad. Nájera.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXIX

Fig. 72.—Detalle La Degollación de los Inocentes. Nájera.
Fig. 73.—Ermita de S. Vicentejo (Alava). Inscripción.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XL

Fig. 74.—Ermita de S. Vicentejo (Alava). Portada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XLI

Figs. 75 y 76—S. Vicentejo. Capiteles de la portada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XLII

Figs. 77 y 78.—Ermita de S. Vicentejo, exteriores.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XLIII

Figs. 79. 80 y 81—Ermita de S. Vicentejo. Detalles de tres capiteles del alero.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XLIV

Fig. 82.—Tejaroz de la ermita.
Fig. 83.—Capitel del tejaroz del ábside de S. Vicentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Láminas XLV

Fig. 84.—Detalle de una ventana del ábside. S. Vicentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XLVI

Fig. 85.—Detalle de una ventana del ábside. S. Vicentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XLVII

Figs. 86, 87 y 88.—Detalles de capiteles de las columnas-contrafuerte
del ábside. S. Vicentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lamina XLVIII

Fig. 89.—Ménsula que soporta un arranque de arco, en el ábside.
Figs. 90. 91 y 92.—Capiteles del ábside.

Foto Arch. I. E. Uranga





Figs. 93 y 94.— Capiteles del ábside. Figs. 95 y 97.—Basas del mismo. Figs. 96 y 98.—Esculturas romanas provinciales aprovechadas
en el ábside. S. Vicentejo.

Fotc Arch. J. E. Uranga





Lámina L

Fig. 99.—S. Vicentejo. Interior de la ermita.

Foto Arch. J. E. Uranga
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Lámina Ll

Figs. 100 y 101.—Capiteles de pilastra en el interior. S. Vicentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LII

Fig. 102.—Capitel de pilastra en el interior. S. Vicentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





l.íxmlmi mi

Figs. 103 y 104.—Credencia en el costado de la epístola y detalle de la misma S. \/icentejo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LIV

Figs. 105 y 106.—Capiteles de la iglesia de Armentia (Alava).
Fig. 107.—Detalle de la iglesia del Crucifijo, en Puente la Reina (Navarra).

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LV

Fig. 108.—Sto. Domingo de la Calzada (Logroño).
Fig. 109.—Notre Dame de Cunaud (Francia).

Fig. 110.—Sta. María de Gradefes (León).
Croquis de planta de sus girolas.





Lámina LVI

Figs. 111 y 112.—Capiteles del pilar de arranque de la girola: Sto. Domingo
de la Calzada. Catedral. Costado del evangelio.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LVII

t*.

Fig. 113.—Capitel del segundo pilar exento; costado del evangelio. Fig. 114.—Id. del cuarto pilar, costado del
evangelio. Fig. 115.—Id. del capitel del pilar de arranque de la girola; lado de la epístola.

Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LVIII

Figs. 116, 117 y 118.—Capiteles del costado de la epístola, respectivamente
colocados en el primer pilar exento, en el cuarto y en el segundo.

Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LIX

Figs. 119.—Capitel del segundo pilar exento del costado de la epístola.
Fig. 120.—Id. del anillo externo de la girola, costado del evangelio, tercera

pilastra empotrada. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LX

Fig. 121.—Primer capitel de la segunda ventana de la girola. Costado del
evangelio.

Fig. 122.—Capitel del segundo pilar exento. Lado de la epístola.
Fig. 123.—Id. del pilar simétrico del anterior. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch J. E Uranga





Lámina LXI

Figs. 124, 125 y 126.—Capiteles respectivamente de los pilares exentos segundo, tercero y cuarto, del
costado de la epístola. Fig. 127.—Id. segunda pilastra empotrada. Costado del evangelio.

Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXII

Figs. 128 y 129.—Capiteles de ventana. Absidiola central.
Fig. 130.—Id. segundo de la primera ventana. Costado del evangelio.

Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. U ranga





Lámina LXIII

Fig. 131.—Capitel del cuarto pilar exento, Costado del evangelio. Fig. 132.—Id. de la segunda ventana,
en el mismo costado. Sto. Domingo de la Calzada.

Fig. 133.—Catedral de Compostela. Capitel del «Pórtico de la Gloria».

(Foto M. Chamoso).





Lámina LXIV

Fig. 134.—Capitel de la primera ventana. Costado del evangelio. Fig. 135.—Id. de la cuarta pilastra
empotrada, en el mismo lado. Sto. Domingo de la Calzada.
Fig. 136.—Catedral de Compostela, «Pórtico de la Gloria».

(Foto M. Chamoso).





Lámina LXV

Fig. 137.—Capitel de ventana. Absidiola central.
Fig. 138—Id. de la segunda pilastra empotrada del costado del evangelio.

Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXVI

Fig. 139.—Capitel de la segunda pilastra empotrada. Costado del evangelio
Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXVII

Figs. 140 y 141.—Figuras que rematan los parteluces de las ventanas.
Absidiola central. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina L XVIII

Fig. 142.—La Anunciación. Coronación de la Virgen. Tercera pilastra empotrada. Costado del
evangelio. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXIX

Fig. 143.—Anunciación. Coronación de la Virgen. Claustro de Sto. Domingo
de Silos (Burgos).

Fig. 144.—Tímpano de Armentia (Alava).

(La primera, Foto-Club. Burgos.)





Lámina LXX

Fig. 145.—Capiteles de la portada de S. Miguel, en Estella.
Fig. 146.—Id. de la puerta de Eguiarte, ambas en Navarra.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXI

Fig, 147.—Símbolos de la Encarnación, según Beato de Liébana. Tercera pilastra empotrada.
Costado del evangelio. Santo Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXII

Fig. 148—Epifanía. Cuarta pilastra empotrada. Costado del evangelio. Sto. Domingo de la Calzada

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXIII

Figs. 149 y 150.—Capiteles del acceso a la absidiola central y contiguo en la
cuarta pilastra. Costado de la epístola. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXIV

Fig. 151—Capitel del cuarto pilar exento. Costado de la epístola. Figs. 152 y 153.—Id. de la segunda
pilastra empotrada. Costado del evangelio. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Fig. 154.—Resurrección. Asunción de la Virgen. Pilastra empotrada en la embocadura de la girola. Costado de la epístola.
Santo Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga

Lámina LXXV





Lámina LXXVI

Fig. 155.—Portada de S. Pedro, en Laguardia (Alava) Anunciación; encima de la Virgen dos án-
geles la coronan; Asunción encima.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXVII

Figs. 156 y 157.—Las Vírgenes Prudentes y Fáticas. Tercer pilar exento.
Costado de la epístola. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXVIII

Figs. 158 y 159.—Dos aspectos del capitel de la Resurrección de Jesús. Segundo pilar exento del costado de la
epístola Santo Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXIX

Figs. 160 y 161.—Angeles con los lienzos del sudario de Jesús.
Cuarto pilar exento. Costado del evangelio. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXX

Fig. 162.—Jesús anda sobre las aguas.
Fig. 163—Jesús, resucitado, se aparece a los apóstoles. S. Pedro se lanza fuera de la barca. Tercer pilar exento,

lado del evangelio Santo Domingo de la Calzada.

Foto Arch J. E Uranga





Lámina LXXXI

Figs. 164 y 165.—Cortejo de hombres con hachones, apóstoles y ángeles con
los atributos de la Pasión. Capiteles de la pilastra empotrada en el acceso

a la girola Costado del evangelio. Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXXII

Figs. 166 y 167.—Continúa el cortejo iniciado en las figuras anteriores.
Sto. Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XXXIII

Fig. 168.—Jesús Glorioso presentando las llagas, rodeado del tetramorfor. Ingreso a la girola. Costado del evangelio, ángulo del
muro. Santo Domingo de la Calzada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXXIV

Fig. 169— Iglesia de Santiago de Agüero (Huesca). Absides; primitivo el correspondiente a la epístola, diverso del central
y del opuesto, a la derecha.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXXV

Fig. 170.—Agüero. Interior del ábside al costado de la epístola.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXXVI

Fig. 171.—Agüero. Interior del ábside central.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina LXXXVII

Fig. 172.—Cabeza de un rey. Capitel del ábside central.
Figs. 173 y 174.—Capiteles de pilastras en los dos testeros de los muros

entre ábsides, el primero igual a los de Sto. Domingo de la Calzada.
Santiago de Agüero.

Foto Arch J. E. Uranga





Lámina LXXXVIII

Figs. 175 a 178.—Agüero.—Imposta del ábside al costado de la epístola con
escenas de la vida de Jesús: Anunciación, Visitación y Nacimiento; cabalgada

de los Reyes Magos; el ángel les avisa no vuelvan a Herodes.

Foto Arch.. J. E. Uranga





Lámina LXXXIX

Figs. 179 a 181.—Agüero.—Continuación de la imposta situada en el ábside lateral de la epístola: Presentación en el
templo y la Virgen con la «candela»: Herodes consulta los doctores y el ángel ordena la huida a Egipto a S. José:

Huida camino de Egipto. Las hojas de separación idénticas a Santo Domingo.

Foto Arch. J. E. Uranga





Fig. 182.—Agüero. Capitel de pilastra, cónica construida para la división de naves cuando se interrumpió la obra. Maestro de S. Juan de
la Peña y ábacos de Santo Domingo.

Foto Arch. J. E. Uranga

Lámina XC





Lámina XCI

Figs. 183 y 184.—Agüero. Capiteles de la misma pilastra, en el exterior. Las
aves picando sus patas. Tema del Maestro Esteban.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCII

Figs. 185 a 188.—Agüero. Capiteles del interior de la puerta. Maestro de S. Juan de la Peña.
Arpías: lucha de guerreros primero con espadas y luego con piedras en la misma pareja de

capiteles: grifos.
Feto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCIII

Fig. 189.—Agüero. Portada. Son primitivas las dos primeras arquivoltas; el tímpano con las dos
ménsulas y los capiteles del rearmado final.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCIV

Fig. 190.—Agüero. Detalle del tímpano, del Maestro de S. Juan de la Peña. Es apuntado y se
instaló bajo un arco de medio punto, viejo como el siguiente; distinto el tercero.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCV

Fig. 191.—Agüero. Tímpano de la Epifanía. Virgen coronada y primer Mago besando el pie de Jesús y en postura excepcional en
Occidente.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCVI

Figs. 192 a 196.—Agüero. Canecillos del tejaroz sobre la portada. Temas decorativos caprichosos
La pareja central de las dos mujeres (?) de interpretación difícil.

Foto Arch. J. E Uranga





Lámina XCVII

Figs. 198 y 199.—Agüero. Ménsulas que soportan el tímpano, del mismo
Maestro. ¿Representaciones de pecador? ¿La virtud, que resiste, y el vicio,

que no lo hace?

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCVIII

Figs. 200 y 201.—Agüero. Capiteles de la portada, costado derecho. La deco-
ración vegetal igual a Sto. Domingo de la Calzada: del mismo son las hojas

de los capiteles siguientes.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina XCIX

Figs. 202 y 203.—Agüero. Siguen los capiteles a la derecha con la portada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina C

Fig. 204.—Capitel externo del costado derecho, en la portada: lucha de
guerrero contra centauro.

Fig. 205.—Primer capitel al costado izquierdo: lucha de un moro y un cris-
tiano y dos hombres, que los señalan.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina CI

Fig. 206.—Agüero. Segundo capitel a la derecha, en la portada: detalle de la bailarina contorsionada.

Foto Arch. J. E. Uranga





Lámina CII

Figs. 207 y 208.—Agüero. Capiteles extremos a la izquierda, en la portada:
repetición de la bailarina y leones devorando un cabritillo.

Foto Arch. J. E. Uranga





SOBRE TALLAS ROMÁNICAS DEL SIGLO XII

cas, llevan agarras» (fig. 95) y perlas (fig. 97), que recuerdan las de Silos, tam-
poco nada corrientes.

El aparejo es grande (algunos sillares alcanzan los dos metros); parece
aprovechado también de una ruina romana, pero estupendamente relabrado
con escoda; sentados los sillares muy a hueso, sin casi mortero y junta perfecta;
todo ello inusitado en el románico navarro. El picoteado de martillina pudiera
pertenecer a relabrados de la reciente restauración, aunque no lo parece.

Para terminar con los datos raros de la fachada, quedan las columnas
triples, redondas las laterales y de fuste chaflanado, mayor saliente y grueso
el central (figs. 77-78); forma repetida en el interior (fig. 99 y sígtes.) y que
desconozco por completo en España. Columnas triples, la central más gruesa,
se ven por Loarre y Zamora, y las tuvo la zona de los pies, ampliación última,
de Silos; pero los fustes son circulares en todo lo conocido.

La estructura interna se organiza por muros lisos, impostas con dentículos
espaciados, que pasan a mensulillas decoradas en los cimacios (figs. 100 y 102),
excepto el de la fig. 101, en la cual siguen siendo lisos. De aquí arranca la
bóveda, de media cúpula normal en el ábside y cañón apundado, sobre dos
tajones doblados, en la nave. A los pies, en el costado izquierdo hay otra es-
trecha puerta, un poco en alto, la cual por analogía con Puylampa debió en-
lazar con una escalera, que llevase hasta la linterna-faro desaparecida. Sólo por
deducción de la ya citada y de otra próxima (entre Sangüesa y Sos, dedicada
en fecha muy anterior a S. Adrián, ahora María Magdalena) puede aventurarse
como hipótesis probable. Desde luego esta zona, como el muro de los pies,
están muy alterados, incluso con una puerta gótica (cerrada no sé cuándo)
Pudo muy bien ser hospital, como San Adrián y Puylampa de un ramal secunda-
rio de camino entre Vitoria y los puentes que hicieron Santo Domingo de la
Calzada y San Juan de Ortega en Briñas o Logroño.

Lleva la nave un óculo a sur (fig. 77) y a la cabecera se abre una ventana
en el tramo recto y tres más en el ábside, con arcos apuntados y pilastrillas
dobladas en las jambas. Estos arcos y la bóveda de cañón de análoga directriz
quizá sean los primeros de su forma fechados con certeza y en competencia con
los cistercienses, que los traen de Borgoña unos años antes, y acaso impongan
aquí sus procedimientos, porque unos arranques de arcos en la dirección del
muro (fig. 99) indican un cambio de traza, que no debió ser en bóveda de
crucería, sino de aristas, conocida de un siglo antes (S. Caprasio, en Santa
Cruz de la Lerós) aunque no fue usual; o baída o cupular, inusitadas ambas, a
lo largo de la nave, que nos llevarían a Fontevrault u otra de su tipo; salvo que
pensaran en una cúpula sobre trompas o pechinas, como las abundantes de
Burgos (S. Quirce, S. Pedro de Tejada, Monasterio de Rodilla...); sea como
quiera, quedó interrumpida la idea en el arranque del primer formero y se
construyó como cañón apuntado, forzando un relleno, con óculo pequeño al
centro, sobre la cintra del ábside hasta la bóveda (fig. 99) mal aparejado y
como remiendo por fuera y en el interior.

Las molduras son clasicistas, como las externas, y su rara disposición de
apoyos separados, cono dentículos, lleva un poco a Paray-le-Monial (Saóne-et-
Loire), pero allí son canes, como también los tiene Moirax (Lot-et-Garonne);
dentículos sueltos y aproximadamente de hacia 1100, existen en Chatel-Montag-
ne (Allier), pero donde realmente abundan, unidos a capiteles del mismo tipo
que S. Vicentejo, es en lo bizantino italiano, desde Santa Sofía, de Padua, a Santa
Lucía de Brindisi, Santa María de Nardo (Lecce) y claustro de Monreale (todos
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entre los siglos XI-XII), este último con capiteles de hojas retorcidas y figuri-
llas asomando por encima55, llegando hasta Roma, en la torre de Santa María
in Cosmedin, renovada por Calixto II entre 1119 y 1124, con idénticas impostas.
(El portal principal y la fachada están por tal modo restaurados, que no me-
recen crédito).

El interés máximo de S. Vicentejo se cifra en los capiteles del interior
(figs. 100 a 102) El primero es clásico de líneas, aunque de vez en cuando
aparezcan los anillos musulmanes en las hojas, mezcla que sólo se da en Pa-
lermo, recordando el capitel corintio; amontonan hojas no demasiado picudas
y perlas o agujeros en los nervios axiales, mientras abajo desbordan el colla-
rino. La fig. 101, relativamente parecida, tiene mayor abuso de trépano, picudas
hojas y silueta bizantina separada de lo clásico; la fig. 102 alcanza caracterís-
ticas únicas, exaltando las reseñadas: las filas de agujeros llenan todos los
nervios; las hojas pinchan de puro picudas; todo se riza, desde astrágalo a
cimacio; asómase una cabeza, como en Monreale, y las hojas se retuercen,
llevadas por vientos arremolinados, lo cual fue típico de los capiteles teodosia-
nos, tan lejanos que no pueden siquiera presentarse como inspiradores posibles.

En el arranque de la cabecera existe una credencia (fig. 103} de extraña
forma, modelo de otras no menos excepcionales burgalesas: Siones (si no
está manipulada, como parece), Moradillo de Sedano (1188) y la ventana de
Rebolledo de la Torre, fechada por inscripción el año 1186 por el escultor Juan
de Piasca, formado quizá en su pueblo santanderino y con trabajos en Aguilar
de Campóo; escultor citado por sus parentescos respecto de Pamplona y ahora
con S. Vicentejo 56. Al costado de la credencia existe una lista inacabada: PE-
TRUS, ANDREAS, TOMAS, VICENCII, PANTALIONIS, MARTIN, AN... que
no acierto a explicar (otros leyeron «MARINA» y creyeron en una lista de
reliquias, lo cual es posible (ver nota 54 y fig. 104); el capitel contiguo, dimi-
nuto, es digno compañero de los otros y de las arquivoltas de la serie navarra
de portadas del siglo XII.

Hemos de rebuscar las homogeneidades de S. Vicentejo con Santo Domin-
go de la Calzada, pero antes conviene señalar otras indudables de Armentia
(Alava), en dos capiteles elegidos como indiscutibles: la fig. 105, entre las
fieras con la cabeza humillada y bajo una cabezota (que se halla en todas par-
tes desde León y Jaca) lleva unas hojas de acanto escotadas, picudas (aunque
no con exceso) y anilladas, que solas dirían poco, pero al costado de la figura
106 no dejan lugar a dudas de ningún género sobre afinidades aunque no
sobre identidad de mano. Su fecha, entre 1146 a 1190, años del episcopado de
D. Rodrigo, obispo de Calahorra, va perfectamente con la de 1162 de S. Vicen-
tejo. Armentia, por lo próxima, no debe de ser muy posterior; su escultura,
maltrecha y rearmada de mala manera, está cercana de Santo Domingo de la
Calzada, obra del propio prelado. Otros capiteles semejantes hay en Estíbaliz.

55 H. DEKER (V. nota 35), p. 160-61. para los ábacos de Monreale (posteriores a San
Vicentejo, pero consecuencia de tradiciones anteriores); 181, para la catedral de Nardo
(s. XII) : 180, para Sta. Lucía de Brindisi (atribuida al XI), menos parecido al monumento;
244, Sta. Sofía, de Padua. Los franceses, mencionados antes, son conocidos de todos y
están en cualquier Historia del Arte.

5 6 Creo publicó la inscripción L. TORRES BALBÁS {"Un maestro inédito de] siglo XII".
en A. E. de A. y A. vol. I, p. 321), después PÉREZ CARMONA (ob. cit. nota 54,) y GUDIOL Y

GAYA (vol. V de Ars Hispanic, p. 301-3). Rebolledo de la Torre resulta extraño a la pro-
vincia y sus bizantinismos son patentes.
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y quedan, por último, el fuste de columna del hospital del Crucifijo (Puente
la Reina, fig. 107) y la arquivolta de la misma portada, como muestras de la
derivación bizantina de S. Vicentejo y de su parentesco estrecho con el otro
foco de Zamora (La Magdalena, por ejemplo), tan cercano y en distancia lejos.

Este grupo bizantino, hasta no hace mucho ceñido al Duero, con sorpresas
en el Ebro57, tiene su justificación, por los influjos de S. Vicentejo y Santo
Domingo de la Calzada, que no sabemos si son los primeros, aunque sí con
fecha segura.

Señalé antes capiteles de Torres del Río como ejemplos de continuidad
del claustro de Pamplona; el de la roseta (fig. 20), nuevamente discutido luego
por sus afinidades con Santo Domingo de la Calzada, lleva puntas de diamante
seriadas a lo largo de los nervios, lo cual no es pamplonés, pero sí del Camino
de Peregrinos, tanto español como francés, aunque sean más frecuentes las
«perlas», halladas en S. Vicentejo entre las múltiples variantes (figs. 79 y 100);
en Torres del Río repítense decorando nervios de hojas revueltas en su borde,
incluso con anillos en ellas; como también queda unido con todo nuevamente
otro capitel, esta vez llenos los nervios de taladros, típicos de S. Vicentejo, y
pinas colgantes de los caulículos, que rematan las hojas; volvemos al Camino
de Peregrinos y a sus temas constantes.

Estas analogías y parentescos de Torres del Río, la persistencia de impos-
tas y cimacios de tacos, los arcos sistemáticos de medio punto, exceptuados
los de refuerzo de muros, idénticos a S. Vicentejo, dan para la preciosa iglesita
una fecha muy cercana, entre 1160 y 1170; después los arcos no tienen por
Navarra la molduración fuerte de las arquivoltas, los baquetones se afinan,
olvidados los recios jaqueses, aunque algunos raros continúen la traza semicir-
cular.

Las arquivoltas de menuda labra y los capiteles de hojas picudas, en
fuerza de trépano, abundan bastante: Sangüesa, por los arcos apuntados; Sos,
como decoración de unas y otros; S. Pedro de la Rúa, en Estella, en los mis-
mos dos elementos de su apuntada puerta, y sobre algunos capiteles de Irache.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Es inconcebible y, al mismo tiempo, lamentable que absolutamente nadie
se haya ocupado de los capiteles internos de la girola en Santo Domingo.
M. Gómez Moreno58, refiriéndose conjuntamente a esta catedral y las de Za-
mora y Avila, nos afirma «constituyen la penetración desde focos extranjeros
irreductibles entre sí, que al encarnar en lo nuestro produjeron reacciones de
gran valor emotivo. En las artes figurativas, esta exaltación parece más visible,
bajo un prisma de refinamiento heredado de lo bizantino, pero rebosante de
expresión, de carácter, y en esto vencemos la competencia de todo lo extran-
jero». E. Lambert59 cree Santo Domingo influido por lo francés de Aquitania.

57 G. GODDARD KING, "The problem of the Duero", en Art Studies, vol. III, 1923 p. 3-11.
s8 M. GÓMEZ MORENO (V. nota 11), p. 168.
59 E. LAMBERT. "El arte románico Español". Madrid (Labor), 1935, p. 193.
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siguiéndole sin modificación alguna el Marqués de Lozoya, y L. Torres Balbás60

añade: oes una de las menos conocidas y peor estudiadas; ni el edificio logró
más descripción que la rápida y somera de Lampérez, ni su archivo ha tenido
la suerte le atraer a ningún investigador». Por desgracia, luego de admitir una
fecha inicial de 1158 61, añade: «Hay que suponer una interrupción muy próxi-
ma o un lentísimo avance...» Cree de por estos años la capilla central de la
girola, única conservada «pero los plementos cóncavos de ésta no parecen
referirse a fecha anterior a la de las proximidades del año 1180, en el que se
dice, ignoramos con qué fundamento, pudieron celebrarse las ceremonias del
culto en el templo. Una segunda etapa, poco posterior, está representada por
los seis apoyos, que forman la parte poligonal del presbiterio, con las corres-
pondientes bóvedas de los tramos trapeciales de la girola y la tribuna sobre
tilas. Por último en fecha próxima al tránsito del siglo y por influencia de la
catedral Metropolitana en construcción de Tarragona, a cuya provincia ecle-
siástica pertenecía Santo Domingo, se introdujo el sistema de apoyos con co-
lumnas pareadas de los frentes de los pilares...» 62. La obsesión de Torres
Balbás sobre Tarragona como único modelo de fustes pareados, le descaminó
por completo en este caso. Las fechas son seguras y los capiteles responden a
ellos: pero en tal complicación y pareceres de maestros de cuenta, necesitan

60 MARQUÉS DE LOZOYA, "Historia del Arte Hispánico", vol. III. Barcelona (Salvat) ,
1934, p. 35 . L. TORRES B A L B Á S , "Arquitectura Gótica en España", (vol. VII de Ars His-
paniae) . Madrid , 1952, p. 24-25.

61 P. E. FLÓREZ, "España Sagrada", vol. XXIII, p. 323 y sigtes. edic. de los Anales
compostelanos, ms. contemporáneo y digno de todo crédito.

62 E. GONZÁLEZ DE TEJADA, "Sto. Domingo de la Calzada, Abraham de la Rioja..."
1702, vol. II, cap. III, p. 185; FR. MATEO DE ANGUIANO, "Compendio historial de la
Rioja". Madrid, 1704, p. 83 y 138. I. ALONSO MARTÍNEZ, "Sto. Domingo de la Calzada"
Haro, 1810, p. 80 (2.a edic). A. PRIOR UNTORIA, "La catedral calceatense". Logroño, 1950,
se limitan a discutir las fechas copiadas de unos a otros y a veces equivocadas. Llegaron
a confundir a Madrazo (Navarra y Logroño, vol. III, p. 695-98) y a cuantos le siguen.
A. PRIOR UNTORIA, en la p. 67 de su obra puntualiza cómo el obispo D. Rodrigo de Cas-
cante (el mismo que costea las obras de Armentia, 1149-89), ante los pleitos suscitados por
los clunicenses, instalados en Nájera por Alfonso VI el año 1079 y exentos de su autoridad,
acuerda llevar los canónigos a Sto. Domingo, con categoría de colegiata, entre 1180-85,
"con las obras tan adelantadas, que podrían celebrarse con decoro los divinos oficios". La
razón es cierta, concuerda la fecha, tuvo en su mano el archivo de la catedral, pero se
calla las fuentes utilizadas, las mismas de Garibay, en un todo concordes. El ascenso a
catedral es de Gregorio IX (1232) refrendado por otra bula (24-IX-1235) uniendo las dos
sedes: Calahorra y Sto. Domingo.

Por lo demás, ni Mayer, ni Torres Balbás, ni Lambert, vieron los capiteles del interior;
lo cual no extraña, pues tuvieron suficientes capas de cal para casi borrarlos hasta no
hace muchos años y siguen tan en sombra, dentro de la oscura girola, que nc se ven. En
cambio PORTER (V. nota 1), vol. II, p. 40-41, cita los canes como "de una delicadeza y
una imaginación no igualadas; hay dos cabezas, una masculina y otra femenina, que tie-
nen todo el carácter de retratos. Su ejecución es de lo más animado, reflexivo y delicado
que produjo el siglo XII. Es notable su carácter puramente español. La arquitectura v
otras esculturas de la iglesia demuestran influencia francesa, pero estos modillones no
deben nada al arte ultrapirenaico". Del interior; "el capitel de la Majestad tiene algo de
borgoñón, pero otros muestran los pliegues de la ropa como cañones de órgano, caracterís-
ticos de las escuelas de Arlés" (S. Trófimo, hacia 1152). Se confundió: los capiteles así
están por fuera en las ventanas. Las figuras de S. Pedro y S. Juan como el apostolado le
Santillana; el Sto. Domingo redimiendo un cautivo es análogo a otro relieve de Silos y
al cenotafio de S. Millán de Suso, "Carecen de la delicadeza y claridad de los modillones...
y parecen posteriores". Ahora quedan excluidos los canes del alero y las estatuas grandes,
porque nada o muy poco tienen que ver respecto de los capiteles.
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comprobación cierta en la obra misma. Comencemos por su estructura y tra-
zado. La girola es francesa en todos los casos (si la tuvo Pamplona quizá nos
resolviese las dudas de una vez), y las influencias aquitanas creíbles, aunque
por lo poco que pude comprobar sólo una iglesita de Anjou, la de Cunaud
(Main-et-Loire), sin fecha segura (ap. 1150-1200) tiene pilares en su girola
semejantes a los rarísimos de Santo Domingo de la Calzada y sus bóvedas son
de arista, como se proyectaron aquí. Cierto que mi desconocimiento de otra
nada resuelve (figs. 108-109).

En España la única pareja es la girola del monasterio de religiosas cister-
cienses de Gradefes (León), con pareadas columnas en todos los frentes latera-
les de los pilares 63, que son cinco delgadas y dos más gruesas a los extremos
en Santo Domingo. Los capiteles son igualmente análogos: follaje picudo con
racimos o piñas, arpías, dragones, cabezotas humanas o diabólicas y aves. M. Gó-
mez Moreno acepta por completo la fecha de fundación por Taresia Pérez,
abadesa, en 1168 y la colocación de la primera piedra el primero de marzo de
1177, describiendo los raros pilares (V. Lampérez incluye una buena planta de
Lázaro), advirteindo que los de las girolas conocidas son en general redondos
«y con fustes supletorios los de más avanzada estructura, como Poblet». Las
bóvedas llevan los cruces de nervios descentrados en sólo dos casos; los otros
tres son los normales en los tramos de girola trapezoidales, con los nervios
partidos, demostrando mayor conocimiento que Santo Domingo, que lleva en
su girola todos los nervios de proyección recta. Hay que advertir que los apoyos
de nervios, así como los fustes pareados de los primeros pilares de la girola,
son añadidos (v. los croquis, figs. 108-110 y las fotografías 112, 123 y 150 como
las de mayor claridad); y van a distintas alturas, acusando un cambio en obra,
sin interrupciones, como hay tantos, así como Gradefes mejora su conocimiento
de las bóvedas, en fecha poco posterior a Santo Domingo.

Por tanto, dos obras gemelas, con idénticos caracteres más avanzados en
Gradefes, y fecha correlativa se avalan el uno al otro en tiempo y estructura. Lo
último en construirse de la girola en Santo Domingo son los dos pilares inter-
nos de arranque (los de columnas pareadas), incluso hay una pequeña varia-
ción de los arcos hacia el presbiterio, pues los trasdosaron; los demás carecen
de moldura en el trasdós).

Son de sección rectangular todos los nervios de las bóvedas en el costado
del evangelio (excepto el de la embocadura y los del perímetro interno), ba-
quetonados los ángulos en el tramo central y los dos del costado de la epístola
(el contiguo al central se rehizo en el siglo XIV). Los dos de embocadura do-
blan este último tipo.

También varían los capiteles de arranque de la girola y parte de los co-
rrespondientes al segundo pilar, en ambos lados (figs. 111-19) y siempre colo-
cados en el anillo interno de pilares exentos. Son clasicistas, de picudas hojas
muy escotadas, repetidas en Moradillo de Sedano (terminado el aña 1188), con

63 V. LAMPÉREZ, "Historia de la Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media"
Madrid, 1908-9 (1.a edic), p. 434-36, la cataloga en una breve nota como de las últimas
décadas del siglo XII, aunque citando al P. Manrique, una fecha de 1168 y a J. M. Qua-
drado con otra de 1177 (Asturias y León). M. GÓMEZ MORENO, "Catálogo monumental de
León". Madrid (Ministerio de Ins. Publ. y B. Arts.), 1925, p. 418, confirma la primera piedra
el 1 de marzo de 1177, y en la página siguiente su parentesco indudable con Sto. Domingo.
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avances intensos respecto de Santo Domingo64. Los mismos escultores tallaron
cimacios del anillo interno (figs. 162-63), del externo (fig. 134; y de la capilla
central (figs. 137 y 140).

Las marcas de canteros, aparte las excepcionales (ángulo, punta de flecha,
B, cruces, A y V unidas, compás y escudo, únicos éstos y acaso postizos), se re-
piten a lo largo de toda la obra: tenemos siete zonas con P. por el muro de
cierre; diez de A en el muro y los pilares exentos; otras siete superficies mar-
cadas por la estrella de cinco puntas, también por todas partes, muros y pilares,
a excepción de los tambores dobles, donde no vi marcas. La estrella es también
de S. Vicenjo.

Resumiendo los datos que anteceden y completarán luego los escultóricos,
el año 1158 comienzan por el costado del evangelio una girola normal dentro
de los grandes santuarios de peregrinación, cubierta por bóvedas de arista y
ándito sobre todo el ancho, cerrado a su vez por un cuarto de cañón, como era
normal para los de máxima importancia. La obra se levanta deprisa, según
acusan las marcas de cantero. Ven los maestros donde sea bóvedas de crucería,
y ensayan la nueva solución como pueden, remetiendo nuevos fustes y capite-
les a partir del primer tramo del evangelio, a juzgar por el perfil cuadrangular
de los nervios, baquetonados en el tramo axial, como los del Pórtico de la Glo-
ria, de Compostela, y la catedral de Avila, continuando así por los siguientes,
hasta la otra embocadura. La capilla central y la última embocadura doblan
este perfil. Encima la tribuna, quizá construida de antes que las bóvedas, con-
tinúa sin variantes, cubierta por el cuarto de cañón románico.

Es normal, por tanto, rechazar interrupciones de obra y admitir una fecha
de terminación antes de 1180, sobre todo si recordamos la existencia de dos
monasterios cistercienses próximos: la Oliva, consagrado el presbiterio y ter-
minadas las capillas del crucero, ap. 1198 habiéndose comenzado hacia 1170 (de
acuerdo con el retraso de fechas, quizás excesivo, de Lambert y Torres Balbás),
con pilares de dobles columnas desde un principio, a partir de la cabecera
(concordes con Sto. Domingo), y Veruela, consagradas la primera y segunda
capillas de la girola, en el costado norte, dentro del año 1173; el brazo sur del
crucero y la capilla central de la girola, en 1178, y las dos restantes capillas
radiales en 1182, siguiendo la construcción sin paradas 65. Y la girola y capillas
de Veruela, como la cabecera de La Oliva, son superiores a la de Sto. Domingo,
sin disputa posible, y se prepararon tal y como son desde un principio, al con-
trario de los tanteos de aquí.

Son extrañas las ventanas, por el exterior dobles, simples (partidas en rara
forma) por dentro, a causa de contrafuertes, sobre todo el axial, que impiden
otra solución. Forma tan poco empleada repiten, dentro del siglo XIT, una

64 J. PÉREZ CARMONA (V. nota 54) , lám. 23. Los nervios con filas de agujeros, como
San Vicentejo y la escultura muy copiada del segundo maestro de Silos. Algunos t emas : dra-
gones doblados, cabeza en tierra, son de Sto. Domingo.

65 J . M. LÓPEZ LANDA, "Estudio arquitectónico del Real Monasterio de Nuestra
Señora de Veruela". Lérida, 1918. Las fechas aceptadas por todos sin reparos. Otras fechas
de bóvedas góticas tempranas (M. de Lozoya, tomadas de Lambert, "L'art gothique en Es-
pagne aux XII et XIII siécles". París, 1931): Moreruela, girola no posterior a 1163; Sahagún,
anterior a 1184; Huerta, comenzado 1179; catedral de Sigüenza, comenzada 1156, termi-
nado el crucero, quizá sin bóvedas pero con dobles columnas, en 1169: girola de la cate-
dral de Avila, quizá terminada el año de la muerte del maestro Fruchel (1192;, en 1181
entierran al obispo D. Sancho en la capilla del eje, que tiene bóveda nervada.
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sola ventana, en la nave del evangelio de Irache y los ábsides de Santiago, de
Agüero (Huesca), derivados ambos monumentos de Cto. Domingo. El modelo
pudieron ser las capillas laterales de la Oliva.

Por todo, marcha de obra, tanteos y variantes, copias e inspiraciones de
ctras, encaja en las fechas anteriores perfectamente y sin violencia.

La escultura es bien difícil. Desde luego no cabe la idea de una sola ma-
no para tanto capitel, tan ricos y variados: sin contar naturalmente los aproxi-
madamente veinte desaparecidos por desgracia, pues interrumpen de mala
manera series de la vida de Jesús, y de la Virgen, oscureciendo datos, que nos
harían mucha falta. Los canes y capiteles del exterior, tan ponderados por
Kinsley Porter, son diversos de lo interno, más dentro del Camino de Peregri-
nos, y quedan excluidos aquí, como se advirtió, no porque sean secundarios,
sino a causa de su falta de relación respecto del interior, ahora de capital im-
portancia en su calidad de suma y consecuencia de las diversas tallan exami-
nadas hasta el momento en Pamplona, Nájera y S. Vicentejo, en Armentia y
Silos, como resumen de toda una serie de las más varias influencias y trans-
misiones, que hacen subir muy alto el interés de la escultura en el siglo XII, y
que se ha de tender hasta Zaragoza y Santiago.

Van clasificados por tipos, sin contar demasiado con la colocación, cuando
es forzada, como sucede con unos pocos. Quizá pensaron en principio un
orden fijo: las nuevas exigencias de capiteles para los arcos diagonales dieron
al traste con el inicial, si lo hubo como parece.

El análisis de los cimacios interesa, porque siguen dando la confirmación
de fechas, a pesar de las variantes de colocación de no pocos.

Los primitivos conservan muy alterado el tipo de palmeta (fig. 120-21,
127, 130, 135, 138-39, 142. 147 y 164-68), perlados los nervios axiales y en forma
como de hojas picudas, agregadas piñas de separación. Se hallan todos en el
muro perimetral, ninguno en la capilla central ni en los pilares exentos del
anillo interno, y cuatro colocados luego como arranques de arcos diagonales
(figs. 127, 139, 142 y 147) en la segunda y tercera pilastra empotrada, al costado
del evangelio. Demuestran bien clara su talla para otro emplazamiento y lo
forzado del actual, impuesto cuando acordaron ensayar las bóvedas; de cru-
cería, es prueba bien segura de la solución improvisada en obra.

Otras series continúan los tipos románicos: son de cesta (cuarta pilastra del
muro externo, lado del evangelio, fig. 148); tallos serpenteantes cenando con
hojas (arranque de la capilla central y ventana del eje, figs. 128 y 149), repetidos
en Rebolledo de la Torre con exageraciones indicadoras de la posterioridad en
varios años del burgalés, otros van regruesando las hojas, como el diagonal
remetido al costado norte de la capilla central (fig. 150) y todavía más las
impostas y extradoses de la misma capilla (fig. 140) y capiteles de los pilares
exentos del anillo (figs. 162-63), ya unidos a la serie de pinas y hojas abulta-
das, que suma toda una serie de variantes a partir de la capilla central (fig. 134)
hacia el ingreso del costado de la epístola; exceptuados, los de la ventana
central (fig. 137), otro en la ventana del muro (fig. 132) diagonales remetidos
(fig. 134, citada poco antes) y pilares exentos (fig. 113, 115 y 118-19). El reparto
es irregular y el tipo de hoja es el mismo de los capiteles internos en los acce-
sos a la girola, semejantes a S. Vicentetjo, y sin las carnosidades de hojas abul-
tadas en exceso del pórtico de la Gloria, de Compostela.

Paralelamente al anterior va otro grupo de figuras, animales o humanas,
siempre al costado de la epístola; hasta tres en el muro (figs. 122, 126 y 154)
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y dos en los pilares exentos (156 y 157), los últimos complejos y acaso únicos.
Los figurados del claustro de Moissac (terminado entre 1090 y 1110) pre-

sentan grifos, leones, cabezas (S. Mateo y S. Juan) dentro de nimbos llevados
por ángeles, Cristo en igual forma, o bien animales tendidos y estirados, pare-
cidos a varios de Sto. Domingo los últimos. Por España quizá los primeros
estén bajo el arco triunfal de Sta. María de Porqueras (Gerona; por el año
1100), compuestos a base de Cristo Majestad, el apostolado, la Virgen madre,
etc. y los últimos en fecha, un siglo después, muy dentro de lo italiano, en el
claustro de la catedral de Barcelona 66; en el tipo de la escultura no se parece
ninguno a Sto. Domingo.

El último grupo de ábacos simplemente moldurados, otra vez como San
Vicentejo, se halla íntegro en los pilares exentos del anillo interno de la girola
(figs. 111, 114, 117, 123-24, 131, 151 y 158-61) de perfil bizantinizante, a los
cuales si quisiéramos buscarles otra vez analogías por camino diverso, nos
llevarían hacia los claustros de Gerona, S. Pedro de Galligans (con una sepul-
tura de 1154), S. Cugat del Vallés (aproximadamente por la mitad del siglo
XII) y de la Seo de Urgel (1175-85), todos de influjo italiano y la última cons-
truida por maestros lombardos, lo cual no es para olvidar 67.

Por todo cuanto antecede, la marcha constructiva de la girola, en un todo
semejante a la bien documentada de Veruela, comienza por el ingreso del
costado norte y termina en los abovedamientos del opuesto acceso y de la
capilla central, ya indicados por Torres Belbás como avanzazdos respecto del
resto; la escultura se adapta bastante bien al proceso, pero con alguna variante,
pues hay muchos capiteles del anillo interno de pilastras, que pertenecen al
mismo taller del muro de cierre, más otros añadidos de tipo cisterciense, para
los apoyos de nervios diagonales. Aparte los internos de arranque de la girola,
clasicistas y lejos de los otros (no de algún ábaco de los reseñados). Desde luego,
por todo el ya laborioso cotejo de fechas, la terminación de la obra pasó pocos
años de 1170; si existiera la bóveda primitiva de la capilla mayor y se hubieran
conservado más capillas de la girola, tal resultado podría ser afirmación rotun-
da; las reservas impuestas ahora, no obstante cuanto falta, son de pocos años
y afirman la fecha en culto de 1180.

Para el estudio de los capiteles, se han agrupado en series, marcando
siempre a pie de lámina su emplazamiento. Se inician los temas por los de
hojas, siguen los animales fantásticos y después los de interés máximo de la
vida de Jesús y de la Virgen.

La serie primera elegida (figs. 111 a 121) no es realmente uniforme, pero
sí la última tallada (con la otra de tipo cisterciense). En conjunto es la de
mayor clasicismo; las cabezas del primero son las únicas parejas de los canes
del alero; las hojas partidas en tres del mismo y de algún otro (partes altas de
la fig. 111), llevan a los ábacos y hojas sueltas de Agüero, que se verán en su
lugar, e interesaba desde un principio unir de manera concreta. Los demás
son riquísimos capiteles de hojas; las figs. 112 y 115-16 son de un corintio casi

66 J. GUDIOL y J. A. GAYA (V. nota 7), figs. 67 y 149. Para el siguiente grupo, id.
figs. 123, 134, 135 y 139. No para un ábaco, pero sí en forma parecida, el friso del altar
de Toulouse, firmado por Bernard Gilduin el año 1096, con los bustos de Jesús y los
apóstoles. V. F. GERKE. "Der Tischaltar des Bernard Gilduin in Saint-Sernin in Toulouse''
(Akademia der Wisenschaften und der Literatur). Wiesbaden, 1958, n.° 8. También, Santa
Foy de Conques (Zodiaque), 1965, fig. 56, tiene ábacos con cuadrúpedos.

67 J . GUDIOL y J . A. GAYA (V. nota 7), figs. 264, 271 y 272.
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puro. Desbordado por collarino y ábaco, igual que San Vicentejo, y con las
piñas o racimos bajo la vuelta de las hojas, tema compostelano repetido por
casi todos, mereciendo cita especial la fig. 113, tanto por su adaptación a la
suma de menudos fustes de la pilastra como por haber separado a !a izquierda
todo su grupo de cogollos y hojas, en la forma libre de los trazados de San
Vicentejo. Las dos figs. 118 y 119, del mismo capitel, valen de unión entre
los de hojas y los de figura, demostrando su proximidad en fecha y mano, pues
muestran en el costado derecho uno de los infinitos monstruos, de rabiosa cara, y
al opuesto ángulo una cabezota, cuya boca muerde las colas (una rota) de dos
arpías con cara sosa de muñeca, muy próxima de las vírgenes Prudentes y
Necias, de Nájera; no sé hallar significado a todo esto, y menos al ver cómo
se agarran a las orejas de la feroz cabeza sin pérdida ninguna de la serenidad
de su apostura y la placidez de los rostros; quizá salen de la boca y no les
muerde. En Agüero ha de acontecer algo semejante.

Las figuras 120 y 121 constituyen nueva muestra de los múltiples enlaces
e influjos de lo anterior. Por una parte las hojas de la serie inferior del prime-
ro, están hendidas, como las del maestro Esteban, de la portada de Pamplona
(en el Museo), llenos de perlas los tallos, y la hilera superior vuelve las hojas
v las anilla, como el claustro de la misma catedral; repitiendo, asimismo, temas
clásicos, como el contado visible por los muñones, sólo repetido en Santo
Domingo en los capiteles contiguos; pájaros de cuellos entrecruzados (fig. 135),
gallo y grifo a los lados de una cabeza (fig. 147) y acaso la Anunciación
(fig. 142), pero se halla tan deteriorada, que nada se ve con certeza. Otros
llevan simples agujeros (fig. 138, entre varias).

De la monótona serie cisterciense fueron elegidos todos los modelos de
las varias formas: la sencillísima primera (fig. 122); las de hojas partidas en
trébol, que los unen a los clasicistas, a los de Agüero y a la escuela castellana
(figs. 123-24); como los tallos vueltos con flores recuerdan Torres del Río
(figs. 125 y 20), y el último (fig. 126). también de hojas treboladas, tiene un
cimacio lleno de temas desconocidos: sendas cabezotas bajo los ángulos, par-
tida la frente por una cinta de perlas, vomitan o muerden la cola de víboras
aladas, las cuales a su vez atacan la cabeza, de donde parece brotan; en los
extremos otras dos tristísimas, una barbada, imberbe la opuesta (fuera de la
fotografía). El tema varía poco de las figs. 118-19; que allí se contentan con
asir, o tirar, de las orejas y muerden aquí: tienen secundario interes, mientras
alguien no sepa decirnos lo que son.

Está destrozada la lucha de centauros (fig. 127), respectivamente armados
por hacha y flecha en arco; uno tocado con gorro, descubierto el de la izquier-
da y barbados ambos. El significado, es infernal en un principio; en algunos
casos simple símbolo de la ira; ni uno ni otra parecen tener aplicación a ésta;
como tampoco parecen tenerlo ninguno de los inmediatos siguientes, todos
reptiles de los escatológicos del siglo XI, que allí, unidos y formando un todo,
tenían interpretación segura: aquí deben obedecer a repertorios manoseados,
que perdieron el sentido; caso también de la descomunal arremetida de los
dos barbudos, caballeros en basiliscos (fig. 128); las dos mujeres acuchilladas
(fig. 129), que recuerdan el texto de Abudólaf Elichi68 y lejanos parecidos con
otro de la cripta de Sos; las esfinges (fig. 130), de anchos collares de perlas
(como las frentes del cimácio anterior (fig. 126); todavía las alas siguen el

68 F. IÑIGUEZ ALMECH (V. nota 2), p. 48, figs. 21 a 24; la última de la cripta de Sos.

[ 33 ] 213



FRANCISCO IÑIGUEZ ALMECH

claustro de Pamplona y son finísimas, porque su altura total (incluidas moldu-
ras inferior y superior) no sobrepasa los 22 cms. Son absolutamente análogas
a las arpías de la fig. 131, con la particulaiidad de reirse de buen ánimo éstas,
cosa rara en tales cotorreos y, cosa todavía menos corriente, llevan barba, por
lo que son arpías machos. Llegamos a las parejas de aves (figs. 132-34) otra
vez en la escuela del maestro Esteban, de Compostela y Pamplona, pero el
primer capitel (fig. 132) deriva de las aves ligadas leonesas (de S. Isidro) antes
de llegar a Compostela. Para mostrar afinidades adjunto el no muy conocido
y peor conservado de la fig. 133, quizás aprovechado en el Pórtico de la Gloria
y de igual composición en aves, ataduras, hojas y flores. La fig. 135, deriva de
lo más típico del maestro, y no parece de igual mano; lleva vidrios en los ojos
(como los centauros, hasta el momento), tiene contario y se une de una pieza
con el del gallo, que veremos luego. Vuelven al maestro de casi todos éstos
las bellas arpías de la fig 134, por hojas y perlas, falta de cristal en las pupi-
las... También éstos se nos acercan al Pórtico de la Gloria, en este caso sin la
menor duda del maestro Mateo (fig. 136); y es interesante su cotejo: el cima-
cio va con los nuestros (fig. 125), pero abultado; por contra las arpías son finas,
las de aquí robustas; llevan por corona una simple cinta de perlas, mientras
añaden las compostelanas remates casi góticos. Por la marcha propuesta de
las obras, la diferencia de años entre ambas tallas oscila entre los quince y los
veinte años, como comprueban los capiteles, pues tienen tantos parecidos como
variantes de avance separan al maestro Mateo de la escultura de por aquí, no
solo de Sto. Domingo. Cada vez pienso más, que él por sus años mozos anduvo
media España, vino por estos lugares y no sólo como viajero. Pero es peligrosa
una senda escurridiza y no conveniente tal recorrido; resulta mejor el camino
llano, aunque tampoco esté trillado todavía.

Dentro de la secuela interminable, de León a Jaca, Compostela y Francia,
vemos dos nuevas composiciones de revoltijo de tallos y figuricas, el menudo
(fig. 137) con la típica y brutal cabezota vomitando tallos retorcidos, que
aprisionan miniaturas humanas; el otro grande (fig. 138) repleto de monstruos
raros. Detalle curioso: un basilisco muerde una piña: en el capitel anterior
(fig. 136) las arpías pasan el rato lo mismo.

Cierra toda esta maraña infernal, sin más lógica explicación, al parecer,
que su contraste duro, de seres del averno, y las escenas celestiales, habitual
en lo románico, una gran cabeza barbada gritando, los hombros en alto y car-
gados por manera violentísima, crispadas las manos en el astrágalo (fig. 139;.
La expresión es pavorosa, aun perdidos los vidrios de las pupilas: la mano del
claustro de Pamplona no anda lejos y destaca su bien acreditada potencia
respecto de la serenidad de casi todos cuantos anteceden.

Dos figuricas menudas (no alcanzan los quince centímetros) en equilibrio
sobre los baquetones verticales, que dividen las ventanas de la capilla central,
son graves Patriarcas del Antiguo Testamento. Los collares múltiples (figs. 140
41), las inevitables perlas y actitudes tranquilas, van otra vez al tallista de
los temas infernales. Lucen ambos sendas cintas y en ellas escrito ei nombre.
Lei bien el de Isaac, en la segunda; no pude leer el otro. Hubo un tercero en
la capilla, roto ahora, y las dos desaparecidas tendrían casi con certeza otros
tres. ¿Serían ascendientes de Jesús? La explicación es, por lo menos, creíble
sin esfuerzo.

La serie del Nuevo Testamento es importantísima. Se ordena bastante bien
a partir de la tercera pilastra empotrada en el muro anular, costado del evan-
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gelio, iniciada por la Anunciación, seguida de la Epifanía (cuarta pilastra),
otro indudable de la Infancia, mutilado y del cual sólo resta S. José; continúa
una gran laguna de ventanas y capiteles desaparecidos, hasta el arranque de
la girola, donde vemos la Asunción, como remate y sin salir del anillo externo.
No son de un autor y todos quedan llenos de pequeñas figuras, pues los capi-
teles miden 28 cms. y las figuricas de 23 a 25 de alto.

El anillo interior, sobre los pilares aislados, completa la serie, como vere-
mos, y agrega otra de Jesús en sentido inverso de colocación.

La Anunciación es importante como pocas. Se halla en un capitel remetido
bajo el correspondiente arco diagonal (fig. 142), contiguo al de hojas de la
fig. 120. en otra piedra y mal unidos los ábacos. Falta el otro contiguo, a la
izquierda.

Inútil la rebusca de parecida composición, que realicé sin éxito en las
iconografías a mi alcance, por lo cual sobran los socorridos modelos griegos,
sirios o franceses. Hallé un primer ejemplo en el tímpano de la Portada de
Platerías, en Compostela (rearmada o mal armada el año 1104). La vio López
Ferreiro 69, único hasta el momento en advertir la presencia de ángeles con
coronas sobre la Epifanía. El completo desorden despistó al autor de! «Códice
Calixtino» y su error fue transmitido a los siguientes: «Por encima (de los
relieves de la Pasión) y en otra fila, la bienaventurada María, madre del
Señor, está esculpida en Belén con su hijo y tres Reyes vienen a visitar al niño
y a su madre, ofreciéndole un triple regalo, y la estrella, y el ángel, que les
advierte no vuelvan a Herodes». No vieron el otro, paralelo al intradós del
arco, sobre la estrella, que intentó poner la corona en la cabeza de la Virgen,
ni otro desplazado, que va corona en mano. Por tanto no es idéntica ésta, ni
la escena igual a la de Sto. Domingo, por tratarse de una Epifanía, pero la idea
de la Coronación en ese momento crucial del reconocimiento de la soberanía
de Jesús, es análoga y por ello el único precedente aducible, según creo, y
así estaba cuando la vio Aymerico Picaud. Debió tener más ejemplos, pues
parece comienzo de tanta Virgen coronada en la Epifanía dentro del siglo XII,
sobre cuya particularidad no existe ninguna explicación ni aun en el exaustivo
estudio de G. Vezin 70, que no halla precedentes a las esculturas de Bourges,
Chartres y París ni en manuscritos ni en más escultura que la de un capitel
aislado en el museo de Valence «que l'on peut dater du XIe siécle» y parece
bizantino, aunque E. Bertaux declaró era desconocido el tema de los pintores
y mosaístas griegos. Cree, finalmente, que la corona es elemento evolutivo
sucesor del oriental nimbo: del momento de la coronación, nada.

Porter tampoco la distinguió71 y le sorprende sobremanera su hallazgo
en Silos (compárense las figs. 142-43): «Creo que es única», nos dice maravi-
llado, y la fecha como contemporánea del Cristo Majestad de Carrión (Palen-
cia), al cual adjudica el año 1165, fundándose para ello en la carta de 28 de
junio de 1175, que habla de un monje de Silos, Domingo, trabajando ya en el
claustro alto, posterior en mano y arte; así como, según Dom Ferotin, en 1158
andaban muy adelantadas las obras del claustro bajo, y Silos y Carrión han

6 9 A. LÓPEZ FERREIRO, "Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compos-
tela". Santiago, vol. III, 1900, p. 106.

7 0 G. VEZIN, "VAdoration et le cicle des Mages dans Vari chrétien primitíf". París
1950, p. 75-78.

71 A. KINGSLEY PORTER (V. nota 1), vol. II, p. 41-42 y 46. Para Sta. María de Le-
banza, lams. 103 y 104.
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de ser contemporáneas y de la misma escuela, «si no son. como me inclino a
pensar, obra del mismo escultor», que proporciona modelo a Moarbes, Quinta-
nadueñas, Santibáñez-Zargaguda y Zorita del Páramo, todas próximas. Si
añadimos los capiteles de Lebanza y la inscripción: «PETRUS CARO PRIOR
(f)ECIT ISTA ECLESIA DOMUS CLAUSTRA OMMNIAQUE AB E(o)
FU(n)DAT ERA MCXXIII (1185), con el claustro antes del «omniaque», por
lo cual ha de suponerse de unos pocos años antes; cosa lógica por su parecido
con Pamplona y sus derivados, entre los cuales han de ir los capiteles de Agui-
lar de Campóo, fechables hacia 1180, según García Guinea, y la «serie de obras
burgalesas y palentinas, mucho menos avanzadas de porte y vestimenta que
los capiteles de Lebanza, se pueden datar bien como muy anteriores a 1185»;
por tanto el apostolado y Cristo Majestad de Carrión será de 1165 y de igual
fecha la conclusión del claustro bajo de Silos, incluida la Asunción; lo este-
llés, de idéntica escuela, queda por los mismos años de Carrión, v cual jalones
finales de todo el capital grupo románico, Soto de Bureda, firmado por Petrus
de Ega en 1175, y Moradillo de Sedano, el 1188 72. ambos con arcos apuntados,
lo cual no sucede con ninguno de los otros.

De intento quedó agrupado todo, monumentos y fechas ciertas y deducidas
por ellas, para que, de una vez y dentro de las muchas manos empleadas en
tal obra ingente, quede clara la gran afinidad de todas, propia de la gran
escuela desarrollada entre los años 1160-80, que culmina en la figura cumbre
de Mateo, imposible sin aquellos antecedentes. Profundizar más, sin nueva
documentación, es bastante aventurado.

Volvemos a nuestro capitel y, aunque peque de insistencia en el paren-
tesco de Silos y la confirmación de fecha, creo conveniente la reproducción de
los textos irrecusables de aquel obispo D. Rodrigo de Cascante, mecenas simul-
táneo de Sto. Domingo y del tímpano de Armentia (Alava), que dice: «† HVI
(us) OPERIS AVCTORES RODERICUS ET..., por desgracia no se lee nada
más (alguno creyó ver el nombre de «Sancio», cosa bastante dudosa). No esta-
rá de más incluirlo (fig. 144). porque no es demasiado conocido el tímpano,
ahora fuera de su lugar de obra, para su cotejo con Silos y su Anunciación,
sobre todo en ropajes, alas, la cabeza del ángel a la derecha y los nimbos
gallonados (no se aprecia el de la Virgen, de Silos) iniciados, como quedó
expuesto, en el claustro de Pamplona, muy anterior de fecha, pero punto de
partida indiscutible. En Silos lo repite la figura de Jesús en el Arbol de Jesé
(debajo de la Anunciación: OBIIT MAGISTER ROTBERTUS ET VXOR SVA
CECILIA, sin fecha, por desgracia. Roberto y Cecilia pueden ser nombres
italianos: Roberto fue un maestro de Santiago del siglo XI, fecha imposible
para Silos, pero los maestros compostelanos fundaron dinastías, no bien cono-
cidas, a las cuales pudo pertenecer el Roberto de Silos).

El capitel de Sto. Domingo, casi olvidado por tantas digresciones, centra
en el eje a María; en la zona derecha del que mira va S. José meditabundo
(conserva los cristales de las pupilas), en la forma usual de obsesivo pensa-
miento causado por la revelación angélica del misterio inefable de la Encar-
nación; postura de medio ensueño tan constante para el Santo. Lleva el gorro
de gajos igual a tres figuras de Nájera (un apóstol, el supuesto Abraham, el
matarife), que seguirá Silos (capitel del Nacimiento, con la comadrona Salo-
mé de los Apócrifos, repetida en S. Miguel de Estella, fig. 145, sin corona la

7 2 J . GUDIOL y J. A. GAYA (V. nota 7), p. 252, 255 y 256.
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Virgen, pero con el ángel arrodillado) y en Eguiarte (con la Virgen coronada,
sin ángeles, en Epifanía y Anunciación, fig. 146, de piedra negrísima, difícil
de reproducir y del mismo cincel de Estella). A la izquierda del capitel está el
ángel, doblada una rodilla, como Silos, y en alto (también como en Silos)
otros dos colocan la corona sobre la cabeza de María. El tema completo:
Anunciación-coronación se da luego en Gredilla de Sedano (aproximadamente
1170), de la provincia de Burgos (la corona renovada en el XVIII), acompañada
del obsesivo pensamiento de S. José, que le caracteriza según advertimos, con-
forme el pasaje de S. Mateo (I. 18-21). casi única mención envangélica,
con la pérdida y hallazgo en el templo, que fijó su iconografía constante basta
los relatos episódicos del arte ogival. En general las ropas y las caras van
cerca de Nájera, igualmente la corona, y mejor hacia los grupos bajos que a
los altos; las posturas y la disposición general son de Silos, exceptuado S. José
y el plegado de los paños.

La idea de la Virgen-Madre-Reina, en el momento de la divina concep-
ción de Jesús, parece supuesta por S. Gregorio y S. Juan Damasceno, el apo-
logista de las imágenes marianas, pero sólo como elevación en gracia y santidad.
Resulta bastante más explícita en el «Evangelio armenio de la Infancia»
(creído a lo más del siglo VI), en el cual, y lueego de largo parlamento (mejor,
meditación) de María y Gabriel73, el v. 9 añade: «No bien hubo pronunciado
la Virgen con toda humildad estas palabras, el Verbo de Dios penetró en
ella... y fue santificada y purificada, como el oro en el crisol. Quedó convertida
en un templo santo, inmaculada mansión del Verbo divino...» Id. 11: «Y
luego que la Virgen recibió el anuncio de su concepción por el Espíritu Santo,
vio a los coros angélicos, que la entonaban cánticos de alabanza...». Y el
Psendo-Mateo, IX, 2: «He aquí que vas a concebir en tu seno y vas a dar a
luz un Rey, cuyo dominio alcanzará no sólo a la tierra, sino también al cielo,
y cuyo reinado durará por todos los siglos».

No es, ciertamente, la Coronación explícita, pero sí la definición de la
categoría regia del Hijo, inseparable de la recién adquirida por la Madre,
«Santificada y purificada», en voca de los «coros angélicos, que le entonan
cánticos de alabanza»; de aquí a la Coronación plástica existe sólo un paso
fácil de dar por los tallistas del instante sublime. En cuanto al aprecio y difu-
sión de los Apócrifos por España, valga el testimonio de Sto. Toribio de Astor-
ga, elegido por gráfico, en su epístola escrita para Idacio (P. L. 54, 694 C-D):
«si bien la literatura apócrifa es rechazable... algunos de los hechos en ella
consignados puede ser verdadero» 74. La primera representación de Compos-
tela para la Epifanía como acto de realeza, reconocida por los tres Magos ele-
vados a Reyes y tributada por ellos al Hijo y a la Madre, pasa en Silos y luego
en Sto. Domingo a entroncar Encarnación y Coronación en forma por manera
lógica, porque si María fue alzada (y ella misma supo elevarse) hasta las inac-
cesibles alturas reconocidas de siempre, lo hizo en este momento; el resto de
su vida fue, y no es poco, acumular virtudes y merecimientos de categoría
única., por su bien cumplida misión de Corredentora, más el hecho fundamen-
tal, que la situó sobre todos los mortales, quedó efectuado en aquel instante.

73 A. DE LOS SANTOS OTERO, "LOS evangelios apócrifos". Madrid (B. A. C), 1956,
p. 380 y sigtes.

7 4 Id. íd. , p. 212. Para la realeza de Jesús , p. 214.
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Del otro lado del arco transversal de hojas, simétricamente situado y for-
mando pareja de la Anunciación, hay otro curioso, como trasunto simbólico
(fig. 147) bastante repetido al N. y S. de los Pirineos (por ejemplo, Saulieu,
Cote d'Or, ap. 1120) sin el menor parecido de factura, cosa lógica entre fechas
dispares y lugares lejanos. Se trata de dos animales afrontados en lucha, gallo
y grifo, apoyadas las garras delanteras sobre una cabeza de Jesús sin nimbo,
lo cual nada tiene de anormal en esta iglesia, porque ni la figura precedente,
ni la Epifanía, ni la Asunción, ni S. José, ni tampoco Jesús andando sobre las
aguas, llevan en derredor de su cabeza tal signo de santidad, posiblemente
(aunque se trate sólo de una explicación creíble) para diferencia entre personas
vivas y las mismas glorificadas. Que debe ser Jesús lo explica el «Beato» con-
servado en la catedral de Gerona, con miniatura en el fol. 16 vto. Según la
letra es un águila, pavo real en el dibujo del códice, luchando contra enorme
serpiente, dragón en el texto. La serpiente, monstruo infernal, abundante por
lo profundo como el dragón, el grifo y el basilisco, son todos animales tomados
desde Jaca (Huesca, siglo XI) para personificar males y pecados. La lucha de
ambos es símbolo de la Encarnación», según Beato de Liébana, por el cuen-
tecillo del ave confundida con el barro, en el cielo en la tierra oculta, que
sólo así puede picar al dragón en la cabeza y matarle; de igual modo Jesús,
escondido en el lodo de nuestra naturaleza, entabla combate y vence a la
muerte, causada por el mal. Respecto del gallo, sustituto de las ctras aves,
citemos a M. Asún Palacios75: «El gallo tuvo en los orígenes del islam una
cierta veneración religiosa, porque su canto servía para regular la hora ritual
de la oración del alba y la fantasía piadosa del vulgo y de los ascetas se entre-
tuvo en acomodar a las notas del canto del gallo frases de invitación a la dili-
gencia para la plegaria. De aquí derivará pronto la creencia de que el canto
de todos los gallos de la tierra no podía ser simultáneo, sino como eco de un
gallo celestial y angélico». Y antes: «Debajo del trono de Dios un ángel enor-
me, con figura de gallo, cabeza con ojos de jacinto verde, cuello de plata y
cola orlada de perlas y jacintos, alaba y enaltece a Dios...», según el «hadiz»,
o tradición del viaje de Mahoma por los parajes de ultratumba (colección de
Soyuti, copiada de Abenhabas, muerto el año 965), bien representada por el
enjoyado y pimpante gallo del capitel. En cuanto al grifo, su categoría infer-
nal está bien acreditada. Contiguo y tallado en la misma piedra está el otro
(fig. 134) de las aves picando sus patas. Si bien responde a las almas-pájaros
de Avicena, padeciendo castigos de ultratumba, no entiendo qué hacen colo-
cados en tal sitio, fuera de mostrarnos su gran valor de continuidad, dentro
de la escuela de Pamplona. Parece, como tantos otros, buen ejemplo de sim-
bolismo perdido, tallado sólo como armónico tema junto a otro par alado. Me
parece mucha imaginación suponerlo imagen de la misión, redentora de las
almas, que tuvo Jesús.

La fig. 148, indiscutible del maestro de Nájera, por sus plegados lineales,
caras aplastadas, y falta de vidrio en las pupilas, repite la figura de S. José
pensativo, puesto su gorro; la Virgen sin corona, sentada sobre una cabezota
(«con el infierno por escabel»); Jesús sobre la rodilla derecha, y los Magos, el
primero arrodillado, según la «fórmula» siro-elenística, vulgar desde la se-
gunda mitad del XI por España y conocida desde las Catacumbas. En Arezzo

75 M. ASÍN PALACIOS, "La escatología musulmana en la Divina Comedia". Madrid,
1919, p. 24 y 366.
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(Sta. María, siglo XI) la Virgen está coronada; por aquí, ya lo vimos en unos
cuantos casos, abunda la corona; en cambio no recuerdo ninguna con nimbo
y corona, reunidos en Germigny-l'Exempt (Cher) de finales del XII. El primer
mago rodilla en tierra es normal asimismo, como la estrella. Y del gran capitel
del ingreso a la capilla central, quedó S. José (fig. 149) con vidrio en los ojos
menos dormido y preocupado que de costumbre. De las escenas típicas, inexis-
tentes hoy, de la infancia de Jesús: Degollación de los Inocentes (falta siem-
pre S. José), Adoración de los pastores y Huida a Egipto, la última exige vi-
gilancia constante y parece adecuada para sacarle de su estado meditabundo
iconográfico reiterado. Además hay contigua otra mujer con dos leones (figura
150) en capitel de arco diagonal, y enfrente justo unos basiliscos humillados,
que si no pertenecen a la Huida, no sé qué puedan decirnos. Se trata de un
episodio del «evangelio del Ps. Mateo», atribuido a S. Jerónimo, quizá del
siglo VI y recogido, entre otros por C. Druthmar (Patr. Lat. 106, 1287) y Ros-
wita (id. 137, 1065 y sigtes.). la Leyenda Dorada, Vicente de Beauvais, etc.76;
por tanto sabido de todos: «Asimismo, los leones y leopardos le adoraban e
iban haciéndole compañía en el desierto (camino de Egipto). A donde quiera
que María y José dirigieran sus pasos, ellos les precedían, enseñándoles el ca-
mino. E inclinando sus cabezas adoraban a Jesús».

El primer día que María vio cabe sí los leones, juntamente con otras diver-
sas fieras, quedó sobrecogida de terror. Pero Jesús le dirigió una mirada son-
riente y le dijo «No tengas miedo, madre. Ellos se apresuran a venir a tus
plantas, no para causarte daño, sino para rendirte pleitesía». Y dicho esto, hizo
desaparecer el temor de sus corazones.

Respecto de la figura 151, incompleta y por ello dudosa, puede responder
al mismo texto. (XVII, 1). Camino a Egipto llegan a una cueva; les acompañan
tres jóvenes y una muchacha: «Mas he aquí que, sin saber cómo, salieron del
fondo de la caverna muchos dragones, a cuya vista los jóvenes fueron presa
de un gran terror y se pusieron a gritar. Entonces Jesús bajó del regazo de su
madre y se plantó por su propio pie ante los dragones. Ellos le adoraron y lue-
go se marcharon. Y aquí se cumplió lo predicho por el profeta David: Adorad
al Señor desde la tierra, monstruos marinos, todos los océanos». (Id. 2).—«En-
tonces Jesús, Paseándose ante ellos, les mandó que no luciesen daño a ningún
hombre. María y José tenían mucho miedo de que los dragones fueran a hacerle
mal a Jesús. Pero él les dijo: No temáis, ni os fijéis en mi corta edad, pues yo
siempre he sido y soy varón perfecto y es necesario que las fieras de los bos-
ques se amansen ante mí».

Para tal conjunto de dragones, dando su frente a la figura sentada, que
suponemos María, y a S. José rechazando algo su mano izquierda levantada,
el texto parece a medida. La mujer de los leones perdió los vidrios de los ojos
y rota su nariz resulta dura de cara, pero es delicada y fina, y está cuidadosa-
mente modelada, en forma comparable al claustro de Pamplona, por ejemplo a
María Magdalena (fig. 39). La túnica es rica, orlado el cuello de perlas, e igual
en forma y pliegues a las Vírgenes Prudentes y Fatuas, que vendrán luego
(figs. 156-57). Por lo tanto se trata de la Virgen y de los leones «que María vio
cabe sí», tan sometidos como perros atraillados, para mayor grafismo. Como nos
falta el resto de la serie las afirmaciones categóricas son imposibles y lo malo
es, que otro capitel, para mayor embarazo situado antes (segunda pilastra del

7 6 A. DE LOS SANTOS OTERO (V. nota 73), p. 189 y 230-32.
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evangelio) y maltratado hasta casi una identificación imposible (figs. 152-53),
pudiera referir otra leyenda de la Huida.

La figura de la espada llevó a la Degollación de los Inocentes, fuera de lugar,
puesto que va delante de la Anunciación; además faltan figuras infantiles,
por tanto quedó desechada. La postura de la figura lateral (fig. 153) próxima,
no igual, a la típica de S. José, condujo a la posible representación de otro
episodio apócrifo de la Huida a Egipto: el «Evangelio de la Infancia» incluye
una leyenda, ilustrada en el «Beato» de Gerona 77 según la cual Herodes, in-
formado de la marcha de Jesús, le persigue y alcanza furioso, pretende matarlo
y resulta herido al caer del caballo, que le pisotea. Sin posible negación termi-
nante, faltan elementos para sentar afirmaciones; también estaría fuera de
sitio en la serie; por todo ello, y sin renunciar del todo a esta identificación, se
buscó alguna otra posible y entonces la colocación delante de un Cristo Glo-
rioso (final de la serie de la Resurrección desarrollada en los pilares exentos)
sugirió la bajada de Jesús al Seno de Abraham, quizá la más adaptable, y en-
tonces Jesús estaría en el ángulo, desnudo desde la cintura, parando su mano
derecha la espada de un guardián y la izquierda extendida en dirección a la
manaza de un patriarca. Parece razonable así lo poco visible de tan destrozado
capitel, quedaría en orden y el tema sería consecuencia del «Evangelio de Ni-
codemus» y de inspiración bizantina, puesto que consta en la «guía de la pin-
tura», en él inspirada y sin demonios; ahora bien, seguridad no hay ninguna.

La serie de capiteles a lo largo del anillo externo, todos sobre temas donde
aparece la Virgen, queda dignamente rematada por el capitel con los ángeles
llevándola en cuerpo y alma, en Asunción gloriosa y con delicado cariño a
lo alto de los cielos (fig. 154), L. Réau afirma que los ciclos de la Dormisión
proceden todos de Bizancio, de Italia, el tema de la Asunción y de Francia la
Coronación. Dom M. Ferotin 78 copia de un manuscrito de Silos del año 1039
todo el relato de la Dormición y Asunción conforme a los Apócrifos y con gran
influjo posterior en la escultura española. El pasaje, que nos interesa, es el final,
después de la vuelta de Jesús cuando el arcángel Miguel recibe su cuerpo en
las nubes en virtud de la orden recibida: «Y cuando veían (los apóstoles) el f
cuerpo de María llevado al cielo por los ángeles, vieron el alma entrar en su '
cuerpo...» La talla es gráfica del pasaje: María sigue sin vida dentro de la
mortaja y los ángeles la llevan sobre un lecho de lienzos a las nubes. La Virgen
tendida es oriental, acaso copta y con certeza bizantina, copiada en los siglos
X-XI por los miniaturistas de Reichenau 79. En el tímpano de Cavestany (Ro-
sellón, S. XII) le ayuda Jesús a levantar; por muchas va elevada en pie (forma
usual desde los comienzos románicos). Todavía otra concordancia respecto del

77 J. M A R Q U É S CASANOVAS, "El Apocalipsis de Gerona". Lausana , 1962, p. 80 y fol. 15
vto. L l eva tres zonas : en la superior la Epi fanía ; en la media Herodes cae del cabal lo
cuando a lcanza en su persecución a la Sag rada Fami l i a , y dicho cabal lo le h ie re de una
coz en el mus lo : en la inferior Herodes enfermo. L a s l e y e n d a s : MARIE VIRGINIS JOSEP
XPS. UBI HERODES—XPIN — INVENI — ET — MATER — EIUS — ET — JOSEP
— ET — ANGELUS DOMINI — QUANDO — PERGEBANT — AD — EGIPTUM UBI
— ERODES — R E C A L C I T R A B I T — E U M — EQUO SUO — ET P E R C U R R I T — E U M
— IN — REMORE — SUO.

78 DOM M. FÉROTIN, "Le Liber Mozarabicus Sacramentarum et les manuscrits mozára-
bes". París, 1912, col. 879 y sigtes.

79 K. KÜNSTER, " I k o n o g r a p h i e " , vol. I, p. 566 y 570 , fig. 317 cit. por L. VÁZQUEZ DE
PARGA, "La Dormición de la Virgen en la catedrad de Pamplona, Puerta Preciosa", en
Príncipe de Viana, 1946, p. 243-58.
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«Líber mozarabicus», de Silos: «Y como está escrito (dice María), que salen
dos ángeles al encuentro del alma, cuando abandona el cuerpo: el uno es de
justicia, de iniquidad el otro, y si el bueno encuentra obras laudables, alegre
y regocijado lleva el alma el ángel santo al lugar de los santos y, llorando, se
va el ángel de iniquidad...». Como podemos ver en el ábaco de la fig. 154, el de
iniquidad a la derecha desesperado y a la izquierda el de justicia incensando.
Por lo demás es tan elocuente y claro el modelo del «Entierro» de Pamplona
(fig. 41), que no exige comentario alguno. Tiene avances, como son las pupilas
de vidrio de los ángeles (su tamaño es el doble), y por ello no me atrevo a
suponerlo de su mano, pero ha de ser de un discípulo directísimo al menos.
Se han visto ya por Sto. Domingo reflejos muy directos del maestro del claustro
v ello induce de nuevo a la fecha de hacia 1170, veintitantos años después.

Iconográficamente despierta interés grande. Según M. Aubert30 el obispo
Thibaut logra la prottección de Luis VII a favor de quienes postulen para la obra
de la catedral de Senlís (1153), la cual tenía terminada la cabecera poco antes
de 1180 y la portada occidental «terminé, semble-t-il, lors de la dédicace de
1191... Le XIIP siécle, le siécle de a Vierge, commence á Senlis á la fin du XIP».
En el momento de volver a la vida, que allí se talla por los años de 1191,
«al parecer», está María tendida y vestida, mejor que amortajada; un ángel ase
de los pies y otro la levanta, puestas las manos en los hombros; otros ayudan
por su parte a levantar la cabeza. Cotejada la descripción y las figs. 158-59 de
Sto. Domingo, de la Resurrección de Jesús, veremos la identidad casi total
bastantes años antes: Las internacionalidades del arte viven y vivieron siempre.
La finura exquisita de la Asunción de Sto. Domingo es muy superior a sus
coetáneas españolas y francesas (Nôtre-Dame-du-Port, en Clerment; la de Gis-
lebertus, en Autun, de 1178), que no se le parecen 81. Tienen semejanza lejana
la de Sta. María, en Albugnano (Asti), acabada en 1181, y alguna italiana más.
Derivación directa es la situada en la rehecha portada gótica de S. José, en
Laguardia (Alava), que aprovechó una maltrecha y gran Anunciación de gran
tamaño y dos capiteles románicos, todo de finales del XII; en uno Jesús
lleva el alma de la Virgen y los ángeles el cuerpo envuelto y amortajado; en
el segundo colocan la corona (fig. 155). Otro capitel de Alquézar (Huesca), acaso
de finales del XI (Pedro I consagró la iglesia) es demasiado rudo y popular
para comparaciones posibles.

Se agregan al ciclo dos capiteles en el tercer pilar exento, a partir dé la
embocadura de la epístola, de las Vírgenes Prudentes cuidando de sus lám-
paras y en número de cinco (fig. 156) y de las Fatuas en igual número y vol-
cadas las lucernas suyas (fig. 157). como es normal y aparece tallado acaso
por vez primera en el capitel de S. Esteban, de Toulouse, terminado hacia
112082. Las de Sto. Domingo recuerdan en el acto aquellas de Nájera (figuras
68-70), algo menos inexpresivas, de pequeñas variantes en el peinado y faltas
de la profusión en rayas finales, encargadas de mal modular los trajes, aquí
sin disputa mejores, acusando algunas las aberturas en el vientre, que tanto
caracterizaban los ropajes de Pamplona. La expresión de tristeza quedó enco-
mendada tan sólo a la «fórmula» bizantina de mano en mejilla. Por un costado

80 M. AUBERT ET S. GOUBET. "Cathédrales et trésors gothiques de France". París
(Arthaud) 1958, p. 63 y fig. 88.

81 D. GRIVOT y G. ZARNECHI (V. nota 50) Lám. V.
82 M. AUBERT, "La seulpture française du Moyen-age", París 1946, p. 65.
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remata el capitel, sobre la columna de mayor amplitud, el águila de S. Juan
y el comienzo de su Evangelio sobre un rótulo en las garras: «En principio...»
El tema en pintura viene de Dura Europos (S. III) y las Catacumbas de Sta. Ci-
riaca (S. IV) El Evangeliario de Rosano (S. VI); con puerta central el Evan-
geliario bizantino de la Biblioteca Nacional de París (S. XI), y las pinturas de
San Quirce, en Pedret (Barcelona; siglo XII) dan una serie bien completa de
fechas. Todas siguen el Ev. de S. Mateo (25-1-13) y es curioso que, a partir del
siglo XII, queden asociados con la glorificación de María (S. Quirce; Sos, en
Zaragoza, entre las pictóricas; portada del costado sur en la fachada princi-
pal de León, aproximadamente de 1242, en la cual llenan las arquivoltas en
derredor de la Virgen yacente, acompañada encima por Asunción y Coronación,
por señalar ejemplos españoles; los franceses acumulados por Réau : Nótre-
Dame-de-la-Couldre, Parthenay. con Anunciación; Cibray, debajo de la Asun-
ción ; Chartres y Nôtre-Dame de Longpont). A su juicio proviene de Virgo Pru-
dentísima, «creado en Francia y desarrollado en Alemania». Como espejo
y modelo de las Vírgenes Prudentes es obvia del todo, tanto precisamente
como aparece oscura la unión en cualquier grado de María y las Fatuas, y en
todas partes van unidas.

La influencia del «Misterio» litúrgico, invocada por Mâle como segura
consecuencia del representado en Limoges desde los primeros años del siglo XII,
así como la reproducción del mismo en los esmaltes en la segunda mitad del
siglo, resulta cierta, pero tan verdad en su fondo como inútil83 en lo que atañe
a la vida triunfante de María. En fuerza de revolver los Apócrifos, inspiradores
de iconografía indiscutibles, vemos algo forzado en el Pseudo-Mateo (VII, 4)
cuando relata su traslado del templo a la casa de S. José, como esposo elegido:
«Séanle dadas algunas de sus compañeras vírgenes, con las que pueda mientras
tanto tratar... 5.—Entonces José admitió a María con otras cinco doncellas...»;
sortean los hilos en el trabajo para el velo del templo; le toca el de púrpura,
el codiciado por ellas, y le dicen: « Eres la más pequeña de todas y sin em-
bargo has merecido quedarte con la púrpura, con lo que empezaron en son de
chanza a llamarla reina de las vírgenes. Y estando en esto apareció en medio
de ellas el ángel del Señor, y dijo: Esto que estáis bromeando no será una burla,
sino una auténtica profecía». Hasta el momento resulta sólo un r e a l ) adapta-
ble por asociación de ideas; lo siguiente puntualiza mejor (X, 1) cuando las cin-
co vírgenes compañeras atestiguan su virginidad, puesta en duda por la increí-
ble y misteriosa Encarnación. Son dos misiones fundamentales y una profecía
las encomendadas precisamente a cinco vírgenes, elegidas por prudentes como
dignas compañeras, pero sólo las prudentes. ¿Y las otras? El «Liber Mozara-
bicus Sacramentarum». de Silos (no debemos olvidar su fecha de 1039. casi
románica) relatando la reunión milagrosa de los apóstoles en torno de María,
poco antes de su tránsito, incluyen una intervención de S. Pedro: «Hermanos,
velad con nosotros. Tengamos lámparas encendidas y vigilantes...» Y como
Pedro hubiese dicho esto todas las vírgenes que había reunidas, cayeron a
los pies de Pedro, diciendo «Te rogamos, que ores por nosotras al Señor para
que seamos dignas en la presencia de Cristo...» Pedro las bendijo v les recitó

83 L. RÉAU (V. nota 24) p. 354. E. MALE (V. nota 16) p. 148: los esmaltes de los
museos de Bargello, de Florencia, y de Viena, pudieran haber pertenecido al retablo de
S. Miguel de Excelsis, en Monte Aralar, porque son idénticos. Si no fuesen de allí, !os
creo españoles y no lemosines. Los ejemplos franceses quedaron incluidos en la nota 53.
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la parábola de las diez vírgenes, parafraseándola, María se retira. Todos duer-
men menos tres vírgenes y los apóstoles. Llega Jesús con multitud de ángeles
a recibir el alma de María. Así, en este resumen, María, reina y modelo de las
vírgenes, queda unida entrañablemente y en un ritual español con todas las
vírgenes de la parábola en el momento sublime de su tránsito, cumpliendo la
misión de nueva y opuesta Eva. El Proto-Evangelio de Santiago84 en los capítu-
los VI-VII relata la niñez prodigiosa de la Virgen hasta cumplidos los tres años:
entonces dijo Joaquín: Llamad a las doncellas hebreas para que la acompa-
ñen... y así lo hicieron... Por ello queda nuevamente unida con la parábola en
los ritos «de Velatio Virginum» 85 El romano (con variantes no esenciales desde
S. León a S. Gregorio Magno), «ut Caelestes Sponsum accendis lampadibus
cum oleo praeparationes expectent, noc turbatae improvisi regis adventud prae-
cedentium choro jumgantur; occurrant, nec excludantur cum stultis, regalem
ianuam cum sapientibus virguibus licenter introeant...» Todavía «El Banquete»,
de Metodio de Olimpia 86 incluye diez doncellas dedicadas a ensalza; su vig-
ginidad. Tecla, una de las diez, eleva su voz en himno entusiasta:

« Debemos apresurarnos a ir todas hacia el Oriente
Al encuentro del Esposo,
Revestidas de nuestras blancas túnicas
Y con lámparas en la mano...
Y tu Madre, Virgen llena de gracia,
Que le llevaba en su seno.
Inmaculada, en medio de las sospechas,
Que atormentaban el sueño de su esposo

Exclamaba:
(Estribillo)

Pura me guardo para ti. y con la lámpara
Encendida en la mano, marcho, Esposo mío, a tu encuentro».
Vamos por buen camino y sólo resta una mayor precisión de las dos Eva.

El paralelismo consta en S. Justino: «Eva fue desobediente: desobedeció, en
efecto, cuando eva Virgen aún. Y así como ella, fue causa de muerte para sí
misma y para toda la raza humana; así también María, esposa de un hombre y,
sin embargo, virgen, por su obediencia se convirtió en causa de salvación, tanto
para sí como para todo el género humano».

«Y si la primera desobedeció, la segunda consintió en obedecer a fin de
que la que la Virgen María pudiera ser abogada de la virgen Eva. Y como la
raza humana quedó vinculada a la muerte por causa de una virgen, de igual
modo es librada por una Virgen».

Como un eco tertuliano: «Eva creyó a la serpiente; María creyó a Ga-
briel... Por eso concibió aquélla en el destierro y dio a luz en el dolor... María,
en cambio, engendró un hijo, que debía salvar a Israel». (De carne Christi).

Al andar todo esto libremente por simbolismos y repertorios, había de
incluir el doble aspecto, por necesidad indiscutible. Como era necesaria la
presencia del águila de S. Juan y el comienzo de su Evangelio: «En el prin-
cipio ya existía el Verbo; y el Verbo estaba con Dios; y el Verbo era Dios...

84 A. DE LOS SANTOS OTERO (V. nota 73) p. 155-60.
85 H. LECLERQ (V. nota 40) cols. 3098-100.
86 J. QUASTEN. "Patrología", vol. I. Madrid (B. A. C.) 1961, p. 423 y 605.
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Y el Verbo era la vida. Vida de los hombres, y su luz... En el mundo estaba...,
y el mundo no le conoció... A los suyos vino; y su propio pueblo no le acogió.
Mas a cuantos le acogieron, a cuantos creen en su nombre, les dio el poder
llegar a ser hijos de Dios». (S. Juan, I, 1, 3, 10, 11 y 12). La llamada general
a las diez vírgenes sin distinción y la voluntaria respuesta de cada una, de las
que por el cuidado de sus lámparas la acogen, y de las otras, que desdeñaron
la vigilancia y custodia de sus luces, se precisa enteramente. Sólo así tiene
cabida el símbolo del Evangelista y el comienzo de un evangelio, que no incluye
la parábola.

Y sólo así tiene clara explicación la presencia de los ancianos del ábaco,
sin duda posible los veinticuatro del Apocalipsis (IV-V), vestidos de túnicas
blancas y ceñidos por áureas coronas, portadores de cítaras y copas de oro
«llenas de perfumes, que son las plegarias de los Santos» compañeros insepara-
bles del Juicio y la Majestad de Cristo en la iconografía medieval; juicio que
no es de la Virgen, naturalmente, sino de las vírgenes, simbólicas de aquel por
la parábola.

Las tallas referentes a la vida de Jesús pertenecen, como los conservados
de la Virgen a instantes gloriosos, como si se hubiesen propuesto su exaltación
sublime y, además, en un sentido paralelo entre ambos, de Redentor y Corre-
dentora, quizá no exacto y aun falso si tuviésemos toda la serie completa.

La Resurrección (figs. 158 y 159) comienza por un Dios Padre saliendo
de la nube, con terror de un feo diablo, que pretendió meter allí su garra (de-
recha de la primera figura). Un ángel de rizado pelo y revueltas ropas (otra
vez Silos y Armentia), sin la menor atención hacia el diablo, levanta la espalda
de Jesús; otro, en el centro de la figura siguiente, lleva un clavo en la mano
derecha (es de tamaño desorbitado, pero no creo pueda ser otra cosa) y la
izquierda coge la de Jesús, todavía cerrados los ojos. Detrás una mujer, María
Magdalena, primera de todas en acudir al sepulcro, cuando «advirtió que la
losa había sido removida...; corriendo va a Simón y al otro discípulo, a quien
Jesús amaba...» (J. Juan, XX, 1 y 2). Va seguida de otro ángel, acaso unido al
anterior sean los dos, que ve luego: «María, empero, permanecía junto al
sepulcro, fuera, llorando. Se inclinó a mirar dentro del sepulcro, y vio dos
ángeles vestidos de blanco sentados» (Id. íd. 11 y 12). También el segundo
ángel lleva otro clavo y se dirige a otra mujer fragmentada, imposible de iden-
tificar. Quizá la representación oscura y entre simbólica y real se refiera, me-
jor que al pasaje de S. Juan, a otro de S. Mateo (XXVI, 61): «Estaban allí María
Magdalena y la otra María, sentadas al pie del sepulcro» (Id. S. Marcos, XV,
47). Sea como quiera, esta escena de la Resurrección no se parece poco ni
mucho a ninguna de las expuestas o citadas antes y la encuentro de originali-
dad tan absoluta, e incluso tan poco canónica y ortodoxa (Jesús resucitó por
Sí mismo, sin ayuda de ángeles), que no sé aducir otra semejante ni próxima
ni lejana, y debe andar por ahí, porque vimos era igual la de Senlís, aunque
para la Virgen; por ello dentro de cánones.

M. Aubert destaca la singularidad de la francesa, y no cabe duda de una
inspiración común para las dos en textos, miniaturas o lo que sea: sin ella
resulta inexplicable un desarrollo tan idéntico en asuntos que, si bien es ver-
dad no son iguales, se parecen demasiado y se hallan en lugares tan distantes
entre sí. En cuanto a las dos tallas paralelas de Sto. Domingo, en competencia
de maravillas para las Resurrecciones de Jesús y de la Virgen, tratadas de
forma prástidamente igual, explican bien el proceso mental de los artistas o
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del artista (la falta de pupilas de vidrio, pliegues de paños, gorros y alas de
los ángeles desconciertan para un solo tallista), sobre todo teniendo en cuenta
el precedente del Entierro de Pamplona: porque de éste resulta muy fácil el
paso a la Resurrección-Ascensión de la Virgen y de ésta, con muy poco tiempo
de separación, a la de Jesús. Así quedan explicados también los ángeles ayu-
dando a Jesús; escena tan prácticamente bella como inadmisible, sólo fácil
de imaginar en el paralelismo excesivamente buscado, incluso en la posible
idea de superación de un maestro al otro. Si existe, aparte de Pamplona, una
fuente inspiradora válida para todas, incluida Senlis, celebraré que alguien
dé con ella 87, sólo conozco el texto de Silos como posible, dado su desarrollo
en las portadas góticas de Pamplona y Laguardia, francesas y góticas, que
siguen puntualmente la relación del Liber Mozarabicus, y si esto sucede por
el siglo XIV mejor podría ocurrir dentro del XII, por su mayor proximidad.

El otro extraño detalle de los clavos en mano de los ángeles, queda
explicado por los dos capiteles siguientes del cuarto pilar exento (costado del
evangelio, frente a la capilla central de la girola), llenos con angelicos mofle-
tudos llevando en triunfo los paños de la mortaja (figs. 160-61), completados
por los demás atributos de la Pasión en los capiteles primeros de la entrada en
el anillo externo, más tarde analizados (figs. 166-67); entre todos precisan el
dolor transformado en gloria.

En forma también paralela siguen dos escenas, que tampoco lo son, pues
la una sucedió en vida de Jesús, la otra luego de resucitado. S. Marcos relata
la primera (fig. 162) del modo siguiente (VI, 47-50); «Venida la noche, se
hallaba la barca en medio del lago y El sólo en tierra. Viéndoles cómo se afa-
naban en remar, pues les era contrario el viento..., vino hacia ellos andando
sobre las aguas. Tenía el ademán de pasar de largo. Ellos al verle andando
sobre las aguas le tomaron por un fantasma y comenzaron a gritar. Todos en
efecto le vieron y se asustaron...». El capitel está parado en este punto ante-
rior a cuando Jesús les habla. Para el siguiente capitel (fig. 163) seguiremos
a S. Juan (XXI, 2-8): «Se hallaban reunidos Simón Pedro y Tomás, el apelli-
dado Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos del Zebedeo y
otros dos de los discípulos» (pasan la noche sin pescar nada). «Al despuntar la
aurora se presentó Jesús en la ribera; de momento los discípulos no conocie-
ron que era Jesús; les dice: Muchachos, ¿tenéis algo para comer? Respon-
dieron : No» (mandó echar la red, S. Juan recuerda la otra pesca y le conoce).
«Simón Pedro, apenas oyó: Es el Señor, se ciñó la capa sobre el cuerpo des-

87 E. MÂLE (V. nota 16) p. 436. Dice respecto de Senlis: "La resurrection du corps
de la Vierge par les anges est une scene nouvelle dans l'iconographie religieuse. L'ártiste
en a fait un chef-d'euvre... le bas - relief de Senlis apparait en Europe comme un prodige".
En este caso el entusiasmo patriótico de Mâle resulta justificado, porque la talla de Santo
Domingo se publica por primera vez, nadie la mencionó siquiera en lo conocido y la com-
posición de Senlis, superior al capitel de Sto. Domingo, es ciertamente prodigiosa. Los relatos
apócrifos, vivos y eficaces, aún representados en el tradicional "Misterio de Elche", tampoco
los empleó: ni el "Liber Mozarabicus", de Silos, que debió conocer. Para éste, L. VÁZQUEZ
DE PARGA, "La dormición de la Virgen en la catedral de Pamplona", en Príncipe de Viana,
XXIII, 1946, p. 243-58. En la "Puerta Preciosa" del Claustro faltan las escenas de la resu-
rrección corporal y Asunción : tampoco las tiene la "Puerta de la Dormición", en el mismo
lugar; sobre las dos portadas de Pamplona y su iconografía, tan ligada con Francia y lo
renano, Brutails, "La cathedrale de Pampelune" (Congrés arqh. de la France), París 1889,
p. 292-320. E. Bertaux. (Historia del Arte, de André Michel) vol. II 2.a parte París 1906
(1. a edic), p. 657.
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nudo, y se echó al mar...». S. Pedro en el capitel, está representado en el mo-
mento mismo del salto por la borda junto a otros dos discípulos tirando de
la red henchida de peces, uno con barba y lampiño el de la izquerda, S. Juan
sin duda; faltan los demás, porque no cabían tantos; y sobra para el relato
evangélico la mujer de la esquina derecha, pues nos dice sólo hallaron en
tierra, una vez desembarcados, «preparadas brasas y un pez puesto encima,
y pan»; de mujeres nada. Como está mutilada esta zona la figurica femenina
podría pertenecer a otra escena, pero no lo parece. Jesús, resucitado y figura
celeste, como consecuencia, lleva nimbo crucifíjero; como siempre por todo
el grupo de la girola distinguen las figuras vivas de las glorificadas.

En el Museo de Toulouse un capitel se llena con tres barcas, que llevan
cuatro, cinco y seis personas, respectivamente, a diferencia de la provincia de
Burgos (Siones, Boada de Villadiego, Fuente-Urbel y la tardía sobre las demás
de S. Pantaleón de Losa, de 1207) donde son tres los pescadores de la barca.
Otra más, también tardía y del año 1231, recoge J. A. Gaya 88 de la ermita de
los Mártires, de Garray (Soria). En lugar menos alejado vemos los capiteles
de S. Juan de la Peña, con las dos barcas de la pesca milagrosa de Genesaret
(S. Lucas, V, 1-11) Se trata, pues, de temas normales en las series de la vida
de Jesús y la iconografía de todos resulta bastante próxima; como las proas y
popas remangadas difieren poco de las actuales. Sin embargo la confusión de
los episodios de barcas resulta lógica y por ella el número casi constante de
tres discípulos, no cierto.

Hasta éstos, que rematan el grupo de capiteles exentos figurados, la uni-
dad de taller de todos y respecto de algún otro del anillo exterior (sobre todo
de la capilla central), no presenta la menor duda; la rapidez y unidad de la
obra, confirmada por los signos lapidarios, queda de nuevo asegurada.

Los últimos, en realidad primeros tallados, coronan los fustes de! ángulo
formado por el muro del crucero y el de arranque de la girola, de fustes parea-
dos y otro añadido en el codillo para el arco diagonal, en el costado del evan-
gelio, otra vez próximos a Pamplona y Nájera. El primero (fig. 164) consta
de dos barbudos desprovistos de nimbo y portadores de hachones. Cuando
examiné los ángeles triunfantes de las figs. 159-60, dudé si eran clavos o ha-
chones las piezas largas llevadas por ellos, inclinándome por lo primero pre-
cisamente por la representación clara y precisa de los vistos ahora. Delante
van tres apóstoles, nimbados, libro en mano y de frente, no en marcha. Sigue
por la izquierda el primer capitel de las columnas pareadas, ocupado por otros
tantos y S. Juan imberbe al centro, de gran parecido con Pamplona (figs. 42-43)
salvada la diferencia entre un maestro de categoría única y sus buenos imita-
dores (las figurillas tienen tamaño parecido). Entre los anteriores y éstos su-
man seis apóstoles (fig. 165). Continúa el frente prolongado por la columna
contigua y en pieza única de piedra, como la Asunción del otro extremo, deco-
rado por tres ángeles rodilla en tierra, grandes mantos y alas, presentando las
manos veladas, a la manera respetuosa bizantina, una lanza el primero y los
otros cáliz y corona, que no parece quiso aparentar espinas y no puede tener

88 J. PÉREZ CARMONA (V. nota 54); en algún caso, como S. Pantaleón de Losa (Burgos)
cree ver a Jonás, p. 286. Los de Toulouse pertenecen a la serie última (ap. 1180), posterior
a Sto. Domingo, sin identificar con el texto evangélico por P. Desplé (V. nota 13) números
176-91. J. A. GAYA (V. nota 51), p. 241, se contenta con la mención del misino tema en
Moissac.
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otro significado (figs. 165 y 166); son los atributos de la Pasión, unidos a los
clavos y lienzos sepulcrales de antes, a los cuales puede afirmarse les fue
asignado el lugar siguiente a las barcas, enfrente de todos éstos; y por los tras-
tornos del arranque, únicos observados en la marcha de las obras, se relegaron
hacia la Resurrección y los sustituyeron por capiteles clasicistas. El ángulo
se destinó a una Majestad de Jesús, que no es la normal, no obstante su almen-
drado nimbo y el tetramorfos. Del otro lado pensaron sin duda colocar los
tres atributos ausentes: cruz, esponja y látigo, delante de los otros seis após-
toles, que no se conciben aislados, e irían perfectamente para la capilla de
frente, abierta en el brazo del crucero, no hecha por el cambio de plan de la
obra, interrumpida en este lugar, ignoro si con o sin la bóveda de la capilla
mayor terminada, porque la conservada hoy es del siglo XVI.

Los animales del tetramorfos llevan rótulos en sus garras, que parecen
responder a sus nombres, porque se lee bien JOANES y ...COS, de Marcos,
pero mal colocado, pues va en las pezuñas del toro y debía ser Lucas. Tampoco
puede asignársele aquella interpretación sermonística (Hildeberto de Mans,
S. Gregorio, Bruno de Asti, Ruperto de Deuzt) explanada por Honorio de
Autun. «Christus erat homo nascendo, vítulos moriendo, leo resurgendo. aqui-
la ascendendo», según las cuatro fases cardinales de su vida: Nacimiento,
Muerte, Resurrección y Ascensión. Por la singularidad de la Majestad y difi-
cultades de letreros ocurrió examinar tal aspecto, pero encaja menos y hemos
de atenernos a la explicación normal y constante de los cuatro Evangelistas,
por lo menos desde S. Ireneo.

El Cristo del ángulo no es Juez ni menos Pantocrator: en aspecto general
sigue la visión de Ecequiel (I, 5) «El cielo se abrió. El Señor estaba sentado en
el firmamento sobre un trono de zafiro..,» y de S. Juan (Ap. IV. 2). «Quedé
raptado en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado en este trono y
en derredor cuatro animales...» Pero aquí Jesús no lleva el libro ni bendice,
sino que presenta las llagas de las manos y es la única figura de todo el grupo,
que tuvo vidrios en las pupilas. Pudiera pensarse acaso en el Cristo Intercesor
(Die Heilstreppe) o Escala de Salvación; pero no la conozco antes del siglo XV
y siempre acompañado de la Virgen, que falta. Parece mejor otra expresión
bizantina de la Majestad (Panagia Chalkeon, aproximadamente del año 1030,
en Salónica). Por España no es la normal, pero tampoco excepcional, pues la
hay en Lebanza 89, repetidamente citado como poco anterior a 1185 y lleno de
analogías, mejor derivaciones, del claustro de Pamplona. M. A. García Guinea
casi afirma serán de una mano Lebanza y Moarbes (ap. 1180-85), parecidos a
Rebolledo de la Torre (1186), mientras Goldschmid90 une con Morarbes el
sepulcro de S. Vicente, de Avila, sugestión aceptada por García Guinea, que
amplía tal sugerencia para otro de Aguilar de Campóo; por tanto en las muti-
ladas series incompletas de los claustros (sin contar las desaparecidas por en-
tero) tenemos Lebanza y Aguilar, compañeros clarísimos del expuesto en Santo
Domingo. Aunque Porter cita la «versión iconográfica, que aparece sólo a fines
del XII y se ve ya en la portada de Corbeil» (ant. nota 89) no recogen la faceta

" A. KIGSLEY PORTER (V. nota 1) lám. 103. Notable y de interés el nimbo con
meandros y los ábacos de hojas anilladas, así como los pliegues, barbas, etc. con raíz en
el maestro del claustro de Pamplona: "versión iconográfica que aparece sólo a fines del
XII y se ve ya en la portada de Corbeil". Como de costumbre ignora Sto. Domingo.

90 W. Goldschimid, "El sepulcro de S. Vicente de Avila", Madrid (Arch. Exp. de
Arte y Arqueología), 1936, p. 170.
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ni Mâle ni Réau, en sus magistrales obras tan reiteradamente utilizadas, por
lo cual parece de origen español y no francés la serie tan unida de Sto. Domingo
a Lebanza y Aguilar, sin pretender nunca el agotamiento exhaustivo de otros
grupos y series (fig. 168); lo interesante para el estudio del complicado románico
del siglo XII son estos enlaces mutuos de suma y compendio entre aportaciones
varias, novedades en tal o mal monumento, en el acto repetidas en otros y su
paso a repertorios generales, internacionales, de un arte imposible de límites
fronterizos; en este sentido la catedral de Sto. Domingo de la Calzada, obra
comenzada en pleno apogeo de la Peregrinación a Compostela y con empeños
por desgracia no continuados, de obra señera y de categoría suprema, es un
monumento esencial, que reúne y compendia iconografías propias de media
España y de allende Pirineos, que no separaban entonces artes y tipos, sino
que los unían y entroncaban dentro de los repertorios de los escultores, los mis-
mos de la gran escuela, que ya no podemos llamar castellana del siglo XII,
porque hacia el Oriente de Castilla ocupa Navarra, parte de Huesca y alcanza
la Seo de Zaragoza y por Occidente se tiende a Zamora, Salamanca y Com-
postela.

VI

SANTIAGO DE AGÜERO (HUESCA)

Ha sido elegido como final típico e importante de la serie comenzada en
el claustro de Pamplona y a través de la portada de Sta. María de Sangüesa
y Sto. Domingo de la Calzada, pues en la iglesia no terminada reúnense los
capiteles repletos de figura, sin el menor elemento de tradición clásica, triun-
fantes en Pamplona, y la serie de avances iconográficos tan brillantes en Santo
Domingo.

Agüero fue lugar fortificado de frontera por lo menos desde Sancho el
Mayor, con Jimeno Iñiguez como «Tenente». R. del Arco, en su Catálogo Mo-
numental de Huesca 91, va más atrás, mencionando la donación de Sancho Gar-
cés II a Santa Cruz de la Serós (992) ignoro de cuanto crédito digna, y a fines
del siglo XI pasa en dominio, casi como reino propio, a Berta, esposa de Pe-
dro I de Aragón y Navarra, que Alfonso el Batallador afianza (1105) viuda ya
de su hermano. Dura poco la posesión, por muerte de Berta y no alcanza
ni con mucho a los años de hacia 1170, posibles para el comienzo de las obras
de una gran iglesia, con recursos fallidos pronto; preparada para tres naves y
crucero no pasó de éste y dé la cabecera (fig. 169) de tres ábsides, provistos de
dobles ventanas idénticas a la rara y no común disposición de la capilla cen-
tral de la girola de Sto. Domingo, detalle bastante para pensar en dependen-
cias directas, precisamente por su singularidad, y confirmadas por la escultura.

Tuvo fecha en una inscripción sobre la gruesa columna de los pies, que
pretendió ser el primer pilar de la nave, tan borrada y perdida que de mala
manera puede leerse un nombre DECIA DE RESA y parece luego tallada otra
letra, mal hecha y fuera de línea, quedando el total medio legible DECIA
DE ARESA ME F... y con dudas.

91 R. DEL ARCO, "Catálogo monumental de Huesca", Madrid (C. S. de I. C.) 1942 p.
295-306, ni la planta ni la descripción son correctas, como tampoco la del Bol. de la
R. A. de la H., 1919, p. 393-418, del mismo autor.
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Resa, o Arresa, fue localidad conocida, cerca de Lodosa y tuvo en alto el
castillo y primer panteón real navarro, dedicado a S. Esteban y abajo iglesia de
Sta. Eulalia; puede ser procedencia o apellido de un maestro tan desconocido
como el + ANOLL reiterado en el plinto y contrafuerte oriental de la facha-
da sur.

La planta indica manejos raros, confirmados por el interior. Comenzaron
por el ábside correspondiente a la epístola, mal trabado con la bóveda (fig. 170)
y los muros laterales, tanto en aparejo como en impostas, y peor a la bóveda de
cañón apuntado, bastante más alta de lo exigido por el cascarón del ábside. La
propia bóveda enlaza pésimamente con la otra, también apuntada, que parte
del cuerpo saliente interno de la puerta. Por el exterior (fig. 169) vense tam-
bién las variantes de los ábsides, con columna contrafuerte central el izquierdo
de la fotografía y sin él los otros dos; cambios de aparejo en la parte alta
del central; reforma de las ventanas del mismo, abocinadas externamente y con
despiezo diverso del muro; imposta decorada por bicharracos, que falta en
los otros y diferencias de altura entre los dos laterales; bastantes para la justi-
ficación de lentas y trabajosas construcciones, comenzadas por el citado ábside
hacia sur, al cual siguió el central (fig. 171), que tampoco enlaza con los muros
e impostas de separación de naves, agrega nervios a la media cúpula, lleva
embocadura de fajón apuntadando, cambia las ventanas conservando su raro
tipo estructural calceatense, y sitúa debajo la repetida serie de arquillos de
todo lo aragonés, casi con certeza derivado de Jaca, donde lo quitaron a prin-
cipios del siglo XIX. El ábside correspondiente al evangelio es aún más tardío
y sus lisos capiteles externos (como los del anterior) conformes a lo escueto cis-
terciense. De antes elevaron la portada regruesando el muro y el primer pilar
de división de naves. Lo último fueron las bóvedas de cañón a lo largo, im-
propias de un crucero, y abrieron ventanicas. hoy cegadas, sobre los ábsides
laterales (v. la citada fig. 17) exactamente lo mismo que se vio en S. Vicen-
tejo (fig. 95) aunque reducidos aquí a un óculo chiquitín. También la escultura
confirma estas etapas; y capiteles labrados, utilizados para soporte de altar,
indican el intento de seguir la obra, que no prosperó. Las marcas de cantero,
iguales en los ábsides central y del evangelio, varían en el de la epístola por
completo y ninguno se halla en Santo Domingo.

La escultura, comenzando por el ábside central, se compone de capiteles
lisos, como los del porche de Jaca en los arquillos (las ventanas no tienen), de
vegetales lisos y bolas, excepto uno (fig. 172), idéntico a las caras de Santo
Domingo, retrato real o ideado de un rey, de gran bigote y rala barba, ojos
y boca muy dibujados y corona esquemática sobre largo pelo caído en melena
corta; como es lógico huelga toda posible identificación. Los dos capiteles de
testa de los muros entre ábsides (figs. 173 y 174) indican los períodos diversos
de talla, como Santo Domingo el primero; el segundo esquemático, sin el brío
ni las hojas del otro. Lo absolutamente idéntico, de la misma factura, es la
impostilla del ábside, al costado de la pistola. Tiene unos catorce centímetros
de altura y van seguidos en ella una figura de mujer nimbada no identificable
(fig. 175); la Anunciación, reconocible sólo por las alas del ángel y la silueta
de la Virgen, que parece sentada (tan comido está, que todo es dudoso) metidos
ambos entre hojas carnosas escotadas; les siguen otras figuras (fig. 176), en las
cuales adivinamos la Visitación, por los dos nimbos y porque sabemos el orden
usual; después la Virgen echada en una cama, encima el pesebre informe, un ra-
mo de hojas y S. José pensativo, en su típica e invariable postura, seguido de
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otras hojas y de racimos, de igualdad perfecta con Sto. Domingo. Al extremo de-
recho la grupa de un caballo inicia la cabalgata de los Magos, continuada en la
siguiente (fig. 177), quizá lo mejor conservado de la serie, fino y movido de
líneas, el rey central hablando al de zaga sobre algo señalado por su mano,
la estrella indudablemente, porque a seguida viene la Epifanía, en su tipo
normal (la luz de las ventanas impidió la fotografía); continúan los Magos dor-
midos, las coronas en sus cabezas y el ángel, salido de las nubes, levanta el em
bozo y les avisa no vuelvan a Herodes; separado todo por otra gran hoja de
la Presentación en el Templo (fig. 178) desarrollada sentando a Jesús en el
altar. Ana en el costado derecho y Simeón al izquierdo (fig. 179); tras de Ana
S. José y María, la última vela en mano; nueva hoja, tres soldados armados
con espada y escudo. Herodes en el trono y gran cetro en la mano, preside
a los sabios escrutando las profecías del Mesías (fig. 180) uno con libro y otros
dos tendido sobre las rodillas un largo rótulo; sin transición de hojas pasamos
al segundo sueño de S. José, ya en el ángulo derecho del cascarón, en el cual
el ángel mándale huir a Egipto, cuya orden se cumple rápidamente (fig. 181),
la Virgen y Jesús en el borriquillo y S. José delante, palo al hombro con su mo-
desto hatillo. Es una lástima que, siendo la serie tan completa, se halle así de
mutilada. En las zonas mejores va muy cerca de Santo Domingo, tanto en figu-
ras como en hojas y racimos, que ya se hallaban entre los capiteles últimos de
hacia 1170. Las separan los constantes nimbos de las figuras, reservados allá para
las triunfantes, gracias a los cuales hemos podido identificar muchas escenas
y, también, un canon un poco más corto (S. José, por ejemplo) aunque
no empleado siempre (cabalgata de los Magos), por lo cual ese canon corto
acaso se deba tan sólo a su tamaño menudísimo, que acentúa la dificultad de
conseguir figuras expresivas, cuando el rostro tiene importancia y no basta !a
postura para decir lo deseado. Por lo demás poco añadiremos, porque no es
posible un análisis de las escenas, por su estado lamentable. La Anunciación
y la Visitación apenas son identificables: el Nacimiento es el bizantino, repre-
sentado a María en el lecho y S. José pensativo; del ciclo de los Magos, como
Reyes naturalmente, tiene interés el momento preciso, después de la Adora
ción en el cual aparecen acostados en un sólo lecho y el ángel, que les da el
aviso. También de origen oriental, abunda por el siglo XII (tumba de S. Vi-
cente, en Avila, iglesia de S. Gil, de Luna, en Zaragoza...) y no extraña luego
la Presentación en el templo, incluso con la «candela» en manos de la Virgen,
pero sí la situación posterior de la consulta de los doctores de la ley, que suele
ir antes, unida de Heno al ciclo de los Magos. Aquí tiene lógica explicación,
porque suplida la visita de éstos al rey Herodes, tenía que venir detrás, antes
del aviso en sueños a S. José y de la Huida a Egipto, coincidente con la ma-
tanza de los Inocentes, que tampoco está, por esta coincidencia.

Después viene un cambio arquitectónico: emplazamiento y preparación
de la gran portada y aumento forzado del grueso de muros, necesarios para
los abocinamientos normales a finales del XII y forzado porque invade la zona
del contrafuerte a la izquierda (fig. 189), hasta incorporarlo a la portada. Queda
tan próximo del otro, por la derecha de la fotografía, que se ven obligados a
unirlos mediante un arquillo, solución improvisada, repetida por el interior, de-
jando sin misión aparente ninguna el tejaroz de lo talto, encargado siempre de
rematar el cuerpo saliente de la portada. En el mismo tiempo elevan el primer
pilar de división de naves. Para todo esto viene un ignominiado y conocido
maestro, autor de figuras en la portada de Sangüesa, de los capiteles claustra-
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les de S. Juan de la Peña (por cuya obra se le dió el nombre de Maestro de
dicho monasterio) y S. Pedro el Viejo de Huesca, y a seguida continuaría en
Uncastillo, pues parece posterior; las otras son difíciles de ordenar, como reco-
noció Porter, primero en fijar la personalidad del maestro, al cual siguió Gu-
diol Ricart.

Como característica del grupo final escultórico de Agüero destaquemos
mediante una fácil comparación, que no trabaja sólo el maestro: le acompaña
un decorador, tallista de ábacos en Santo Domingo, porque muchos son iguales:
es decir, que dicho maestro unido en Sangüesa con el autor del claustro de
Pamplona y Leodegarius, que firma la portada, vuelve aquí a aparecer reunido
a varios de Santo Domingo, en esa mezcla y suma de varios artistas en un
sólo monumento, que tanto dificulta el estudio y es una de las constantes ca-
racterísticas románicas.

La pilastra, elevada para exenta y hoy empotrada en el muro de cierre
de los pies, quizá provisional entonces por mal construido y definitivo en dura-
ción, lleva raros capitales de unas como perdices (fig. 182) asiendo sus garras
las piernas de un personajillo desnudo; parece le pican la cabeza y el hom-
brecico, no asustado, abraza los cuellos de las aves. Son temas infernales, como
las arpías contiguas, y no sé decir más. Ahora por el exterior quedan otros dos
(figs. 183-84) del tema consabido de los leones simétricos decorativos y los
pájaros picando las patas, nuevo enlace indiscutible del maestro de S. Juan
con Esteban, el de Compostela, Pamplona y Sos.

La portada por el interior se arma por dos parejas de columnas y dobles
capiteles; el izquierdo (fig. 185) reitera las arpías, de ambos sexos (otra vez
Sto. Domingo, como la flora de capitel y ábaco) pero con ojos saltones y plu-
meados de cortas rayas, características del nuevo maestro. El otro doble capitel
(fig 186-87) lleva dos fases de una misma lucha de caballeros, distinguidos por
los escudos, redondo el uno y alargado el segundo, en forma de cometa o almen-
dra, decorado por barras. La primera fase pertenece a las espadas como arma:
la segunda con pedruscos. La lucha de caballeros, sin alusiones inútiles a sa-
sánidas y persas, tiene bellas representaciones hispanas de origen musulmán
por el año 1000 (caja de marfil de Abd-el-Melik, del Museo de Pamplona;
Salterio de S. Millán, en la Real Academia de la Historia y pila de Játiva), para
triunfar hacia 1100 (sarcófago de la infanta D.ª Sancha, en las Benedictinas de
Jaca), debiendo incluir el de la catedral de Angulema, en el cual Ch. Daras 92

creyó ver un retrato coronado de Alfonso el Batallador, unido a otro sin corona,
su aliado Guillermo de Aquitania, durante la carga dt caballería de Daroca, días
antes de la victoria de Cutanda, en 1120 (la fecha de Angulema es aproximada
entre 1120 y 1130). Como ni éstos ni los de Agüero están rotulados, como los
del palacio de Estella (Roldán-Feragut) no podemos asentar afirmaciones de
uno o más en la dilatada serie. Quizá el sucesivo empleo de las espadas y las
piedras provengan de un antecedente de la «Chanson de geste»; Entrée d'Es-
pagne, conocida por un «rifacimiento» de hacia 1300, que dedica no menos de
2.500 versos a la batalla, tan pronto a golpes de lanza como a tajos de las fuertes
y anchas espadas o bien a peñascazos 93. También asoman las piedras al singu-
lar combate de los dos héroes en el «Recueil sommaire des croniques fran

92 C H . DABAS, "La Cathedrale d'Angulême", Angulema. 1942, p. 129.
93 R. LEJEVNE ET JACQUES STIENON, "La Legende de Roland dans l'art du Moyen Age".

Bruselas (Arcade), 1967 p. 73.
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çoises», ilustrado entre 1515-25: ¿Serán Roldán y Ferragut? La lucha con
piedras viene cuando ambos están desmontados, tan lógica como absurdo es
alzar piedras desde la montura de un caballo; es la explicación única, que
se me ocurre. Por otra parte la representaron en Estella se halla tan aislada como
aquí, además acompaña por otros capiteles infernales, y así no resulta un ab-
surdo la copia de los mismos temas dispares en lugares distintos. Contiguo y
en el rincón está otro capitel decorativo de grifos ,fig. 188); como cierre del
grupo de tallas interiores.

Acusa la portada el aumento de arquivoltas, baquetonadas las primeras,
lisas las salientes, remetidos después capiteles y basas (figuras 189-90) in-
cluso con el tímpano apuntado bajo un arco de medio punto, dejando un feo
espacio entre ambos. Lo cual impone la idea de que dicho gran maestro no
pisó la comarca de Agüero y envió las tallas. La Epifanía del tímpano es una
soberana talla, la mejor del maestro sin disputa, bien dentro de su inconfun-
dible manera y no tanto de la iconografía calceatense: Virgen coronada, pri-
mer Mago arrodillado (postrado al modo bizantino, excepcional en el país),
Jesús provisto de bola y nimbo, S. José ajeno a todo y meditabundo como
siempre.

No hay un estudio iconográfico del maestro de S. Juan de la Peña y su re-
pertorio guarda sorpresas como ésta (fig. 191).

Los canes del tejaroz (figs. 192-97) son decorativos o caprichosos todos:
arpía rolliza, dragón lamiéndose, mujer agachada mirando por entre brazos
y piernas, en inverosímil postura, león y otro bicharraco; pero destaca el cne-
bral dejado de intento, con rara escena (la Visitación, si perteneciese a una
serie de temas evangélicos); en este lugar ignoro totalmente cualquier sentido
para esas dos mujeres sin nimbo y una enseñando una flor o cogollo. Parece un
capricho más, enriquecido por ir al centro.

Bajo el tímpano y apeándole vienen dos ménsulas (figs. 198-99), que re-
cuerdan en el acto las de la portada de Pamplona y no se parecen 94. Las del
maestro Esteban tienen claro sentido infernal. Estas dos cabezotas de leones
mordiendo las piernas de un delicioso desnudo femenino y de un hombre joven
y fuerte dan qué pensar. La mujer podría ser hasta un alegórico nacimiento de
Eva, vomitada del infierno para la perdición del género humano, naturalmente
dejando volar un poco la fantasía, sobre todo ante su postura serena y digna,
impropia de una persona con los pies entre los feroces dientes del monstruo.
La hipótesis quedaría firme si del otro lado hubiese algo posible de asimilar
con Adán. ¿Puede ser Adán el joven al cual muerde la fiera un pie, lleva una
maza en la mano derecha y clava con la izquierda una espada por encima del
ojo? Además la espada está recién sacada de la vaina pendiente del costado.
Si salió de las fauces del bicho lo hizo bien provisto de armas. ¿Se trata de
una leyenda semejante a la de Sta. Margarita y S. Jorge? ¿De iconografías
raras de pecados? Me inclino a lo último, con dudas y reservas múltiples, úni-
camente porque los capiteles de la portada parecen admitir en gran parte !a
interpretación; así, el grupo de la derecha (figs. 200-204) queda integrado por
luchas de leones devorando un animal indefenso (no identificable por su mal
estado), de un centauro y un águila enorme y de otro centauro contra un gue-
rrero bien defendido; todo ello de furor y entremezclados seres típicos de peca-

94 Comp. Con M. GÓMEZ MORENO (V. nota 11) lám. CLXXXIX.
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do, como los centauros. Por en medio van dos parejas de animales que sólo
valen para mantener la relación respecto de Sto. Domingo.

A la izquierda de la puerta están los de mayor interés. En el primero (fig.
205) dos guerreros vestidos de mallas, sin casco y con altas botas de cuero, riñen
singular batalla utilizando anchos espadones y escudos almendrados; el del rin-
cón parece llevar una cruz y orla estrellada por divisa; el del ángulo, fondo sem-
brado de medias lunas y ajedrezada orla; dos barbudos en hábito civil comen-
tan y señalan con los índices. Aunque dentro, y con las reservas de lugar, ha
parecido un contrapunto de la «famosa y descomunal» contienda de Roldán y
Ferragut la lucha de caballeros, aquí no lo parece, pues si bien es cierto que la
«Chanson» refiere primero los encuentros a caballo y luego a pie, desmonta-
dos ambos, no es menos verdad que los temas de lucha, vestidos o desnudos
los contendientes, se hallan desde los comienzos de las tallas románicas sólo
en sentido de la ira y los iracundos, bien dentro de la vida o en la forma de
castigo de ultratumba, y de ahí la desnudez. Es ejemplar simple y claro el de
S. Quirce (Burgos) con los dos peleando y el letrero LUCHA; EN S. Isidoro, de
León, está complicado, por añadir en lo alto un ballestero, tomado de siempre
como uno de los seres infernales, y un diablo señalando con el dedo, en el
mismo significado que tienen los barbudos de Agüero, pero llevado al infierno
y como lucha sin fin. Aquí parece simplemente la ira. la ferocidad v lo creo
confirmado por los dos siguientes (figs. 206-7), de una bailarina, muy ceñido
al pecho el traje, contorsionada por extremo al son de un instrumento de viento,
no definido, que toca un encapuchado; en el otro está en pie, brazos en jarras
y adivinándose contoneos lascivos de caderas, acompasados por un violín y
una cítara en manos de músicos.

En las menciones de la portada (Gudiol, del Arco, García Guinea) figura
como Salomé y acaso deriven de su triste celebridad, las representadas; pero
en estos capiteles no: falta Herodes o el banquete, la cabeza del Bautista y el
verdugo, que ambientarían la escena; parece representación de la lujuria,
como la otra lo era de la ira, y la ferocidad viene en seguida (fig. 208) mediante
otros leones devorando un cabritillo, bien especificada su barba de chivo y
cuernecillos cortos; ferocidad, o ira, y lujuria reiterados, que tal vez personi-
fiquen el hombre y la mujer de las ménsulas, bajo el tímpano; alusión al fin
catastrófico destinado a quienes no se defienden contra estas malas pasiones,
como hace y permanece incólume del otro lado el guerrero, que supo defenderse
de los tiros del centauro (fig. 204), puesto en el frente como ejemplo, de quien
resiste tentaciones y ataques diabólicos, bien armado de maza y espada, y pro-
tegido por el escudo.

En cuanto a fecha, la continuidad de tallas de Sto. Domingo dan para
una parte los años de 1170 y la intervención del maestro de S. Juan de la Peña
pocos años después, por parecido con las bóvedas de S. Vicentejo y falta de
crucerías, que añaden luego en el ábside central, en la forma primitiva de La
Oliva.

[ 53 ] 933



FRANCISCO IÑIGUEZ ALMECH

V I I

Fue idea inicial del actual trabajo, primero de una serie, que fuese ago-
tando de modo exhaustivo la escultura románica, buscando monumentos se-
ñeros, a ser posible bien fechados y agotar en ellos las diversas tallas, en su
doble aspecto estético e iconográfico, como único medio de facilitar trabajos
posteriores. Quizá extrañe a muchos la elección del claustro de Pamplona, co-
nocido, admirado y objeto de muchos y buenos estudios; sin embargo es la
primera vez que se publica entero, fotografiando las cuatro caras de cada uno
de los pocos y maravillosos capiteles conservados, a excepción de uno entera-
mente perdido y de los mutilados costados de la Ultima Cena.

La iconografía ofreció novedades: enlace con Silos, quizá no directo, en la
singularidad de los soldados bajo la tumba de Jesús, repetido luego por España
en los retazos de claustros conservados (tuvieron verdadera desgracia y hubo
muchos): Lebanza, Aguilar de Campóo. Las relaciones posibles con Italia
eran bien conocidas y confirmadas desde la tumba de D.a Sancha, en Sta. Cruz
de la Serós.

También era conocido el entronque de la crucifixión con manuscritos,
ahora precisada respecto del «Beato» de la catedral de Gerona y, de mayor
interés, con el «Arca Santa» de Oviedo. Tampoco es nueva la exaltación de
sentimiento de Pamplona, sin paralelos posibles hasta la escultura gótica ,y sí
creo novedades las escenas teatrales de los «Misterios Saeros», el «desmayo»
de la Virgen, sólo comparable a pinturas bizantinas contemporáneas o influidas
directamente por Bizancio, como la no hace muchos años hallada y perdida
en el monte Celio, de Roma, o el aviso a S. Pedro de María Magdalena, que
no hallo citado por nadie fuera de Pamplona. También lo es la suma de
maestros en Sangüesa y el posible nacimiento en Pamplona del gran maestro
de S. Juan de la Peña, de personalidad propia y diversa, pero con igual compo-
sición de figuras solas, esquemáticas escenografías y abandono completo de
los residuos corintios en el capitel.

Nueva reunión de aportaciones vemos en el conotafio de D.ª Blanca, en
Nájera, tampoco publicado completo, que suma recuerdos pamploneses y bor-
goñones en forma extraña, como si un tallista de la primera escuela hubiera
comenzado el trabajo en la manera libre y expresiva de Pamplona y otro aca-
bado a la moda borgoñona entonces triunfante. Sin esta pieza excepcional
sería difícil concebir la serie de sarcófagos del propio Nájera y la escultura de
Santo Domingo de la Calzada; también orientada por otro capital y extraño
monumento, S. Vicentejo, fechado con toda certeza, ejemplo señero de clasi-
cismo y bizantinismo, primer ejemplo indiscutible de arcos apuntados armando
muros y bóvedas de cañón, precedentes de Torres del Río y Eunate, aparte
de sus elementos musulmanes, e indicio claro de fecha para ellos, que la tenían
tan oscilante. Dato curioso de la escuela de S. Vicentejo es, como se vio, que
prende más el clasicismo y no tanto el bizantinismo revuelto.

Santo Domingo se hace por los mismos canteros, según afirman los signos
lapidarios y la fecha se afianza, tanto como la suma de artistas conocedores
directos de las esculturas anteriores, como es natural en monumento de cate-
goría superior, uno de los pocos románicos por entero, de tallas excepciona-
les, conocedor de la sequedad cisterciense y no influido por ella. Son notables
los capiteles de barcas por su perfecto estado. Y acepta singularidades absolu-
tamente fuera de las corrientes internacionales, tomando de Silos (otro nuevo
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dato de fecha para el famoso relieve) la Anunciación-Coronación; la Asunción,
de la escuela de Pamplona, es precedente de Senlis, y nace derivada de
manuscritos de Silos; y el Cristo Triunfante; tipos los tres de iconografía
española dentro de lo románico, sólo alguno precedido por Oriente y otros
nuevos hasta donde puedo alcanzar. La serie interior de capiteles de Santo
Domingo estaba inédita y no lo merecía.

Tampoco de Agüero se intentó el análisis de la serie completa. Es igual
a Santo Domingo el finísimo friso de la Infancia, completo como pocos aún
en su mal estado, y la iglesia vuelve a reunir a los maestros derivados de Pam-
plona, luego de un ciclo largo, y al maestro de S. Juan de la Peña, para mí en
su obra capital, de nuevo inspirada en fuentes raras, porque la Epifanía del
tímpano lo es. Del Mago postrado, besando el pie de Jesús, Mâle nada conoce;
G. Vezin 95 lo cita y reproduce, a través de Porter y su gran estudio de nues-
tra escultura, sin consecuencia ni comentario alguno; L. Réau96, que tampoco
lo ignora, da la postura del Mago como una segunda versión bizantina de
adoración oriental (proskynesis) ano aceptada en Occidente». Con esto, y llevar
la talla por los años del siglo XIII, la emparentan los dos con los Pisanos. Giot-
to y las «Horas Ricas», del duque de Berry.

Ni es posible la tardía fecha para un edificio románico por entero, ni los
Pisanos, Giotto y demás pudieron inspirarla: nos hallamos ante nuevas icono-
grafías hispanas, traídas posiblemente a través de Italia. De ahí su posterior
desarrollo por los Pisanos, a los cuales no podemos imaginar inspirados por
Santiago de Agüero y sí por tallas o pinturas italo-bizantinas ,que desconozco;
Jas busqué cuanto pude, pues las relaciones hispano-italianas de la escultura
del siglo XII son cada día de mayor evidencia, pero confieso mi fracaso.

Y de una vez por todas, el internacionalismo del estilo y las aportaciones
de cuantos países lo desarrollan, creando todos nuevas formas, propios tipos y
variantes originales, que pasan de uno a otro lugar llevadas en los repertorios
de los artistas, los manuscritos monacales o los «Misterio Sacros», quizá exage-
radamente sobrestimados por Mâle, pero importantes en alto grado.

Una vez más he de manifestar mi profundo agradecimiento a D. José Este-
ban Uranga por haber puesto a mi disposición cuantas fotografías fueron exi-
giendo las complicaciones del estudio: son suyas casi todas, por ello se ha
indicado al pie solamente la procedencia de las que le son ajenas.

FRANCISCO IÑIGUEZ ALMECH

95 G. VEZIN (V. nota 70) p. 111, lám. XXXV a.
9 6 L. RÉAU (V. nota 24) p. 247-48.

[55 ] 235


