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Resumen
Basándonos en el doble recurso complementario de comparar la obra de arte con sus

fuentes literarias y con otras imágenes artísticas del mismo tema, intentamos en este
artículo descifrar los significados conceptuales que pudieran encontrarse en la escena del
tímpano de La Puerta del Amparo en la catedral de Pamplona. Como resultado de esa
doble comparación, creemos razonable proponer una interpretación iconográfica bastante
diferente a la que se ha dado convencionalmente a ese tímpano.
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Abstract
Basing our research on the dual complementary resource of comparing the work of

art with its literary sources and other artistic images of the same subject, we will try to
decipher in this paper the conceptual meanings that one could find out at the scene of the
tympanum of the “Puerta del Amparo” in the Pamplona cathedral. As a result of this
double comparison, we think it is reasonable to propose an iconographic interpretation
quite different from what has been conventionally thought of this tympanum.
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1. EN ARAS DE UNA CONVENCIÓN ACRÍTICA

Ajuicio de la mayoría de los expertos, uno de los conjuntos escultóricos
  más ricos y representativos del patrimonio gótico español lo consti-
  tuyen las portadas del claustro de la Catedral de Pamplona1  —caso

único y paradigmático entre la arquitectura europea coetánea2 —, sin impor-
tar ahora los interminables debates que ellas plantean respecto a la autoría y
la fecha de labra de cada una de ellas3. En el presente ensayo, que obviará
con deliberado propósito cualquier intento por dilucidar esos irresueltos pro-
blemas de autoría y cronología, focalizaremos nuestra atención sobre el pro-
grama iconográfico inscrito en una de ellas, La Puerta del Amparo4, la cual,
por su privilegiada función de comunicar el claustro con el templo,5  se des-
taca como la más importante portada de ese conjunto claustral6.

Fechada por lo general a inicios del siglo XIV7, algunos especialistas,
como Leopoldo Torres Balbás, Clara Fernández-Ladreda Aguadé y Joaquín
Lorda, la precisan hacia 13308, mientras otros la sitúan entre 1335 y 13409, e
incluso algunos la imaginan ya en el siglo XV10.  Por si fuera poco, nada se
sabe a ciencia cierta sobre la identidad de quien o quienes tallaron sus
elementos arquitectónicos y escultóricos11, si bien la mayoría de los
estudiosos12  sostiene que su labra fue realizada por un taller de Toulouse
cercano a Rieux13 . (Fig. 1)

En su coronamiento presenta, en medio de tres estrechas arquivoltas
baquetonadas, una arquivolta mayor, ocupada por doce angelitos, que bajo
doseletes sostienen filacterias con inscripciones14 , mientras las facetas internas
de las jambas se modulan con figuras15  (entre ellas, personajes del Antiguo
Testamento)16  enmarcadas por elementos arquitectónicos o abstractos.
Sobresaturan su tímpano los personajes de una densa escena, hasta ahora
interpretada sin ningún titubeo como la Muerte o Dormición de la Virgen17.
Cerrando en círculo el programa iconográfico de este pórtico, María con su
Niño en brazos,18  ambos coronados y sosteniendo los dos un libro abierto,
marca en el parteluz o mainel19  su mayestático protagonismo como Virgen
del Amparo20,  bajo un suntuoso dosel de enormes proporciones en forma de
cabecera de catedral gótica21.  La mitad inferior del fuste del parteluz se divide
en tres registros, cada uno de ellos habitado por un par de personajes: en el
registro de abajo, dos profetas con filacterias (¿Isaías y Ezequiel?), ponen en
relieve los anuncios veterotestamentarios sobre el nacimiento del Mesías de
las entrañas de una madre virgen; en el del medio, Adán y Eva rememoran el
pecado original, que exigió la redentora encarnación del Hijo de Dios; en el
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1. Puerta del Amparo (conjunto), claustro de la catedral de Pamplona.
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registro superior, el arcángel Gabriel y la Virgen en el acto de la Anunciación
marcan el inicio de la historia salvífica. (Fig. 2)

A todas luces, el tema central de este portal navarro es precisamente esa
escena interpretada como la “Dormición” de María22, en torno a la cual to-
dos los demás episodios y personajes circundantes funcionan como comple-
mento doctrinal. Ahora bien, antes de intentar demostrar la inexactitud de la
interpretación tradicional de esta escena pamplonesa, debemos recordar cier-
tas fuentes y otros datos de esencial relevancia para el asunto bajo escruti-
nio.

2. EN ALAS DE LAS FUENTES LITERARIAS

Como es bien sabido, ante la inexistencia de datos históricos y de
testimonios bíblicos sobre la muerte (eufemísticamente llamada “dormición”
o “tránsito”) y la asunción de la Virgen, los cristianos de la Iglesia oriental
forjaron pronto –primero de palabra, luego por escrito— varias leyendas
apócrifas, concebidas para crear de la nada la “historia oficial” del fallecimiento
y la glorificación celestial de María23.  Esas imaginativas leyendas cristalizaron
a la postre en los así llamados apócrifos asuncionistas.

Entre los numerosos apócrifos alusivos a la muerte, resurrección y
traslado de María en cuerpo y alma al cielo24,  podemos destacar en orden

2. Puerta del Amparo. Tímpano, claustro de la catedral de Pamplona.
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cronológico los siguientes25: Liber Requiei (c. siglo III)26;  Transitus Mariae
o Transitus B (s. IV), atribuido al obispo Melitón de Sardes (mejor conocido
como el Pseudo Melitón)27;  Tratado de San Juan el Teólogo sobre la
dormición de la Santa Madre de Dios (siglo IV o antes)28;  Apocryphus
Liber de Dormitione (s. VI)29;  Evangelium XX Apostolorum, fragmentum
16 (c. siglo VI)30;  Dormición de Nuestra Señora, Madre de Dios y siempre
Virgen María, escrita por Juan, arzobispo de Tesalónica (inicios del s. VII)31;
Transitus seu Narratio mortis et assumptionis Beatae Mariae Virginis (mejor
conocido como Transitus W) (c. siglo VII)32;  Historia et Transitus Virginis
Mariae (c. siglo VII)33;  Transitus Pseudobasilianus (c. fines siglo VII)34;
De transitu Beatae Mariae Virginis (auctore Pseudo-Josepho ab
Arimathea)35.

Inspirándose en los pormenores esenciales descritos en esos apócrifos
asuncionistas, el arte medieval bizantino y europeo, al representar las
circunstancias del óbito o dormición de la Virgen, llega a diferenciar siete
episodios distintos en el tiempo y en el espacio, varios de los cuales pueden
a veces estar integrados indisolublemente en una sola escena: la dormición
en sentido estricto, los funerales, el cortejo fúnebre, el sepelio o introducción
en el sepulcro, la resurrección del cuerpo de María, su asunción al cielo, y,
por último, ocasionalmente –desde mediados del siglo XII— su coronación
como Reina de los Cielos.

Sin tener en cuenta en su justo alcance esos distintos episodios, los
investigadores han interpretado convencionalmente hasta ahora la Puerta
del Amparo pamplonesa como una indiscutible escena de la Dormición stricto
sensu de María, tal como lo registran todos los libros, artículos y documentos
que conocemos sobre el particular36.  A semejante conclusión llegan quienes,
con mirada un tanto desprevenida, interpretan esta escena navarra como el
episodio de Cristo recibiendo en sus brazos el alma (en forma de neonata) de
su madre al momento de morir en su lecho en presencia de los apóstoles37.
Al fin y al cabo, tal parecería ser a primera vista el corolario lógico que
parecería deducirse no solo de la lectura superficial de algunos pasajes de
textos apócrifos, sino también del presuroso cotejo de este relieve de
Pamplona con las primigenias Koimesis bizantinas y europeas38.

Los apócrifos asuncionistas, en efecto, coinciden en afirmar que, instantes
antes de morir la Virgen, cuyo lecho de moribunda rodeaban los apóstoles,
descendió del cielo su hijo Jesús para reconfortarla en su último trance y
recibir su alma en propias manos. Así, por ejemplo, el originario Liber Requiei,
tras señalar que, estando todos los presentes en casa de María vencidos por
el sopor (salvo los apóstoles y tres vírgenes amigas de la moribunda) después
de tres días orando y alabando a Dios39,  se presentó de repente Cristo y
saludó a los apóstoles deseándoles la paz40;  y, luego de que Jesús pidiese a su
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madre subir al lecho para morir como cualquier ser humano, y la invitase a
entrar en el cielo escoltada por las milicias angélicas41,  María, dando gracias
a Dios, exhaló su último suspiro, instante en el que su Hijo recibió en sus
manos el alma inmaculada de su madre, antes de entregársela al arcángel
Miguel, custodio del Paraíso42 .

Circunstancias bastante similares describe sobre ese trance el Pseudo
Juan el Teólogo, al afirmar:

Volvióse entonces el Señor [Jesús] y dijo a Pedro: “Ha lle-
gado la hora de dar comienzo a la salmodia”. Y, entonando Pe-
dro, todas las potencias celestiales respondieron el Aleluya. En-
tonces un resplandor más fuerte que la luz nimbó la faz de la
madre del Señor y ella se levantó y fue bendiciendo con su pro-
pia mano a cada uno de los apóstoles. Y todos dieron gloria a
Dios. Y el Señor, después de extender sus puras manos, recibió
su alma santa e inmaculada43.

Por lo demás, esa escena del tímpano pamplonés que plasma a Cristo
sosteniendo en sus manos una figurita femenina junto al lecho de su tendida
madre en medio de los apóstoles es la estructura compositiva que presentan
de forma casi invariable las imágenes de la Dormición de María en Oriente y
Occidente. Así se aprecia, a título de ejemplo, en obras bizantinas, como los
iconos con Koimesis en marfil del Museum of Fine Arts de Houston (s. X)44

y del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (s. X)45,  o el fresco en la
iglesia chipriota de la Panagia Phorbiotissa en Asinou (1105-1106)46,  como
también en piezas europeas al estilo de las miniaturas del Evangeliario de
Prüm (2º cuarto del s. XI)47  y del Scheyerer Matutinalbuch (c. 1206-1225)48.

3. UN INTENTO DE INTERPRETACIÓN ICONOGRÁFICA AL
MARGEN DE SENDEROS TRILLADOS

Ahora bien, frente a la convencional interpretación del tímpano de La
Puerta del Amparo como una Dormición de María, creemos posible ofrecer
una exégesis iconográfica bastante diferente. Como estrategia metodológica,
nos fundaremos para ello en una serie de análisis comparativos en un doble
registro complementario: en el registro documental, comparando ese relieve
navarro con los distintos apócrifos asuncionistas ya referidos; en el registro
icónico, comparando el tímpano de Pamplona con numerosas obras de arte
bizantinas y europeas, anteriores o contemporáneas, que representan
paradigmáticamente los distintos avatares que rodean el deceso de María.
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Comencemos destacando que, en el arte medieval bizantino y europeo,
las imágenes catalogadas –con mucha frecuencia, de modo erróneo— como
Dormiciones de la Virgen pueden representar uno (o varios al mismo tiem-
po) de los siete episodios siguientes: la defunción de María en sentido estric-
to, su amortajamiento, sus funerales, el cortejo fúnebre con su féretro en
camino al sepulcro, su sepelio o introducción en el sarcófago, su resurrec-
ción corporal, e incluso su asunción en cuerpo y alma al cielo.

Ahora bien, aun careciendo por completo de elementos escenográficos,
los cuales podrían darnos pistas razonables sobre el acto preciso ahí
escenificado, el tímpano de La Puerta del Amparo ofrece claros indicios que
permiten precisar de manera incuestionable su contenido narrativo. De he-
cho, lejos de representar, como se admite convencionalmente, la Dormición
mariana propiamente dicha, ese relieve pamplonés sintetiza, a nuestro juicio,
en una única y compacta composición –en un solo conjunto icónico— cua-
tro episodios distintos y consecutivos posteriores a la muerte de la Virgen:
su amortajamiento (significado aquí por la acción de tres personajes cubrien-
do el cadáver con un sudario), sus funerales en casa, su entierro en el sepul-
cro extraurbano y, sobre todo, su resurrección corporal. La veracidad de
semejante aserto creemos sustentarla en cinco detalles significativos: 1) la
presencia de ángeles ceríferos y turiferarios; 2) las acciones que emprenden
los apóstoles en dos momentos diferentes; 3) la forma y función del “sopor-
te” sobre el que yace María; 4) la situación de su cadáver con respecto a ese
“soporte”; 5) de modo muy especial, los rasgos somáticos y las característi-
cas indumentarias de la figura femenina que Cristo sostiene en sus brazos.

Veamos con atención cada uno de esos cinco indicios.

3.1.  Presencia de ángeles ceríferos y turiferarios

De entrada, la presencia de ángeles portando candelabros e incensarios
no concuerda con el momento puntual del fallecimiento de María, sino que
se vincula con el prolongado rito funerario en su sentido más amplio, es
decir, la larga secuencia de actos que, comenzando con el amortajamiento
del cadáver y la ceremonia litúrgica de los funerales en casa de la fallecida,
continúa con la procesión fúnebre que traslada el féretro hasta la tumba
extraurbana, y concluye con el entierro o introducción del cuerpo en el se-
pulcro. De hecho, ningún texto apócrifo alude a la presencia de ángeles por-
tadores de velas o incensarios en los momentos previos ni en el instante
preciso de la muerte de la Virgen. Debido tal vez a semejante silencio en las
fuentes literarias, ninguna obra de arte bizantina o europea plasma a ángeles
con esos implementos litúrgicos en la representación de la Koimesis en sen-
tido estricto. (Figs. 3 y 4)
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     A decir verdad, en muchas Dormiciones genuinas de oriente y occi-
dente se observa a un apóstol (a uno solo, por lo general Pedro) blandiendo
un incensario: tal circunstancia se aprecia, por ejemplo, en los iconos
bizantinos con Koimesis en marfil o esteatita del Kunsthistorisches Museum
de Viena (2ª mitad del s. X)49,  de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich
(fines s. X)50, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (fines del s.
X)51, del Schnütgenmuseum de Colonia (fines del s. X)52,  o de la abadía be-
nedictina de Farfa, en el sur de Italia (1070-1075)53,  así como en los mosai-
cos bizantinos de la iglesia Martorana en Palermo (1143-1151)54  y de San
Salvador de Chora (Kariye Djami) en Estambul (1315-1321), sin olvidar los
mosaicos bizantinizantes de Jacopo Torriti en la basílica de Santa Maria
Maggiore en Roma (1295-96) y Pietro Cavallini en la basílica romana de
Santa Maria in Trastevere (c. 1296)55.  (Figs. 5 y 6)

Esa particularidad iconográfica del apóstol turiferario se explica a
cabalidad a partir de las fuentes literarias, pues ilustra con claridad sendos
pasajes del Ps. Juan el Teólogo, en el que María encomienda a los apóstoles
orar y quemar incienso para preparar su tránsito. Así lo indica el apócrifo en
primera instancia: “Y cuando hubo acabado su oración, [María] dijo a los
apóstoles: 'Echad incienso y poneos en oración'.”56  Luego el mismo autor
registra una nueva solicitud de María poco antes de exhalar su postrer suspi-
ro: “En este mismo domingo dijo la madre del Señor a los apóstoles: 'Echad
incienso, pues Cristo está viniendo con un ejército de ángeles'.57”

Preciso es, sin embargo, subrayar que en las Dormiciones auténticas –
stricto sensu, es decir, las que ilustran solo el episodio puntual del falleci-
miento— nunca se observan cirios o candelabros ni incensarios, con la
aclaratoria adicional de que, si en esas imágenes, aparece un incensario (y
uno solo), este es manejado por un apóstol, y no por un ángel. En cambio, la
inclusión de cirios o candelabros (puestos sobre el piso o llevados en mano)
y de uno o varios incensarios (manejados por apóstoles o por ángeles) se
manifiesta solo en las escenas que representan de manera inequívoca los
funerales, el cortejo fúnebre o el sepelio de María.

Una u otra de esas dos inclusiones, o las dos a la vez –la de los candela-
bros y la de los incensarios portados por ángeles— podemos observarla, por
ejemplo, en la miniatura del Libro de Perícopas de Heinrich II (c. 1007-
1012)58, en los frescos de las iglesias monásticas macedonias de la Panagia
Peribleptos en Ohrid (1295)59  y de San Nikitas en Cucer

 (1307), o en el monasterio serbio de Gracanica (c. 1320), así como en
el tímpano del pórtico central de la fachada occidental de la catedral de Laon
(c. 1200)60,  o en la Dormitio Virginis de Giotto en el museo Dahlen de Ber-
lín (c. 1310)61.  Todas estas obras señalan de modo preciso e indiscutible
alguno de los momentos del largo proceso que se inicia con el amortajamiento
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3. Icono con Koimesis, esteatita dorada,  Kunsthistorisches Museum, Viena. 2ª mitad s. X.

4. Koimesis de la Virgen, mosaico, Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana). (1143-51).
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5. Koimesis, marfil de Italia del Sur. Abadía benedictina, Farfa, c.1070-1075.

6. Jacopo Torriti: Dormición de María, mosaico. Santa María Maggiore. Roma. 1296.

y los funerales de la difunta en su casa, continúa con la procesión en cortejo
fúnebre (como lo revela la presencia del profanador Jefonías con sus manos
adheridas al féretro de María)62  por espacios exteriores de la ciudad o de sus
afueras, y finaliza con la colocación del cadáver en el sepulcro del Huerto de
Getsemaní (como lo muestran el sarcófago y el paisaje natural extraurbano).
(Figs. 7, 8 y 9)

Es razonable, por ende, inferir que la escena de La Puerta del Amparo,
con sus ángeles portadores de candelabro e incensario –los cuatro persona-
jes imberbes, con nimbo de santidad y cubiertos con blancas túnicas, que se
afirman erguidos en el sector inferior izquierdo del tímpano, así como tres de
los seis angelotes que revolotean en la cúspide—, representa sin sombra de
duda no el suceso instantáneo de la defunción de la Virgen, sino uno o varios
episodios del largo proceso ceremonial funerario posterior, tal como inten-
taremos corroborar en seguida.

3.2. Acciones realizadas por los apóstoles en dos momentos diferentes

De relevante significado son además la posición de los dos grupos de
apóstoles –o, por mejor decir, de los apóstoles agrupados en torno a dos
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77. Koimesis, en Libro de Perícopas de Heinrich II, Bayerische Staatsbibliothek, Munich.
c. 1007-1012.

8. Pietro Cavallini: Dormición de María. Mosaico. Sta. María in Trastevere, Roma. 1296-
1300,



306                                                                                                  JOSÉ MARÍA SALVADOR GONZÁLEZ

situaciones diferentes— y las acciones que estos ejecutan en ambos casos.
En un primer grupo, el situado en el sector derecho del tímpano, se apiñan,
compungidos y llorosos, los trece apóstoles, a saber, los doce integrantes del
colegio apostólico originario, más San Pablo, quien no era apóstol en el
sentido estricto del término. En medio de ese compacto grupo de apóstoles
se distinguen Pedro, leyendo un libro, a su lado el imberbe Juan, enjugándose
las lágrimas con su túnica, y el calvo Pablo, inclinándose profundamente a
los pies de la Virgen, como si quisiera abrazar o besar algo. La general actitud
luctuosa de los apóstoles y, sobre todo, las connotadas acciones individuales
que efectúan Pedro, Juan y Pablo traducen al pie de la letra lo que, según los
textos apócrifos, hicieron los discípulos de Jesús instantes después de expirar
María.

La actitud llorosa de los apóstoles concuerda, en efecto, con la conster-
nación y el llanto que, según el Pseudo José de Arimatea, invadió a los discí-
pulos del Mesías tanto al iniciar el traslado del féretro mariano hacia la tum-
ba (“Entonces los apóstoles, consternados por claridad tan grande, se levan-
taron al compás de la salmodia y dio comienzo el traslado del santo cadáver
desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat”)63,  como al introducir el
cuerpo de la difunta en el sarcófago (“Después los apóstoles depositaron el
cadáver en el sepulcro con toda clase de honores y rompieron a llorar y a
cantar, por lo excesivo del amor y de la dulzura”)64.  De modo que, conforme
a la leyenda apócrifa, el llanto y la compunción de los apóstoles no se pre-

9. Koimesis, en Matutinal Scheyerer. Munich, Bayerische Staatsbibliothek. 1206-1225.
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10. Icono con Koimesis. Marfil, Museum of Fine Arts. Houston. Mediados s. X.

   11. Icono con Koimesis.Marfil. Fines Metropolitan Museum of Art. New York. Fines s. X.
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sentan de manera exclusiva en la Dormición, sino también en el cortejo fúne-
bre y en la inhumación del cuerpo en el sepulcro.

Por otra parte, la actitud de San Pedro con la mirada absorta sobre un
libro abierto se corresponde con el protagónico papel asumido por el primer
Papa al entonar salmodias e himnos (entre ellos el versículo Exiit Israel de
Aegypto, alleluia) durante la procesión funeraria que traslada el féretro de la
Virgen hacia la tumba, tal como señalan las coincidentes versiones del Pseudo
Melitón65,  Juan de Tesalónica66  y el Transitus W67.

Por último, el gesto de San Pablo inclinándose ante los pies de la Vir-
gen, como si quisiera abrazarlos o besarlos traduce tanto lo descrito por el
Pseudo Melitón (al asegurar que, en el cortejo fúnebre, Pablo se situó a los
pies del féretro)68,  como el relato del Pseudo Juan el Teólogo, quien afirma
que “en el momento de salir su alma inmaculada [de María] (…) Pedro en-
tonces, lo mismo que yo, Juan, y Pablo y Tomás, abrazamos a toda prisa sus
santos pies para ser santificados69.” (Figs. 10 y 11)

Al fin y al cabo, esa doble acción de los dos principales discípulos –la de
Pablo abrazando los pies de la fallecida, y la de Pedro presidiendo los fune-
rales, sea salmodiando con el libro abierto, sea agitando un incensario— se
observa con ilustrativa recurrencia en muchas Koimesis bizantinas, como,
por ejemplo, en los iconos en marfil o esteatita ya mencionados, en los fres-
cos de la iglesia chipriota de la Panagia Phorbiotissa en Asinou (1105-1106)70,
y en la Panagia Mavriotissa en Kastoria, Grecia (c. siglo XII)71,  o en el
mosaico palermitano de la Martorana72. (Fig. 12)

El segundo núcleo de acciones lo protagonizan en el sector central del
tímpano pamplonés los tres apóstoles que, inclinados a un costado del sarcó-
fago, cubren a la Virgen con (o comienzan a envolverla en) una sábana o
sudario, claro signo del inicial amortajamiento del cadáver mariano y, a la
postre, de su ulterior colocación sobre el féretro y de su introducción dentro
del sarcófago: esos tres figurantes son Pablo (el calvo de la derecha), Pedro
(en el medio) y otro personaje imberbe (a la izquierda) cuya identidad expli-
caremos unas líneas más adelante. Sin sombra de dudas, este segundo por-
menor compositivo ilustra a pies juntillas el concordante relato de los apó-
crifos. Conforme a dichas leyendas, en efecto, el propio Cristo solicitó a los
apóstoles encargarse de amortajar el cadáver de la Virgen, celebrar sus fune-
rales y efectuar su entierro. Así, con ayuda de las tres vírgenes amigas de
María, Pedro y los demás apóstoles amortajaron el cuerpo de esta, según las
similares versiones del Liber Requiei73,  de Juan de Tesalónica74  y del Transitus
W75.  Precisando aún más, el Transitus Pseudobasilianus sostiene que los
apóstoles envolvieron a la Virgen en un sudario o sábana santa y la ungieron
con ungüentos aromáticos76.
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Ahora bien, el tercer personaje imberbe que, a la cabecera del sepulcro,
ayuda a Pedro y a Pablo a envolver el cuerpo de María en el sudario, es –
contra la opinión de algunos, que lo interpretan como un ángel77 — precisa-
mente el apóstol Juan. Luce, en efecto, incorrecto identificarlo con un ángel,
en virtud de que cuatro razones fundamentales lo distancian y distinguen de
los auténticos ángeles allí presentes: el aspecto, la fisonomía, la composición
y el relato. Es evidente, ante todo, la diferencia en el aspecto: los grandes
ángeles ceríferos y turiferarios que se yerguen en el ángulo inferior izquierdo
del cuadro portan todos un ostentoso nimbo de santidad; por el contrario, el
misterioso personaje barbilampiño carece de ese sintomático nimbo, exacta-
mente como carecen de él todos los apóstoles en los dos grupos o conjuntos
en que aparecen, lo que demuestra  de modo inequívoco que es un apóstol,
y no un ángel. Considerando además la fisonomía, es evidente la similitud
fisonómica entre este joven sin barba y el San Juan que enjuga sus lágrimas
con su túnica en el tupido grupo de los trece apóstoles luctuosos78.  En tercer
lugar, desde la vertiente de la composición, los cuatro erguidos ángeles por-
tadores de candelabro o incensario se ordenan simétricamente en compacto
paralelepípedo, formando con sus nimbadas cabezas un cuadrado casi per-

12. Koimesis. Fresco. Panagia Phorbiotissa. Asinou. Chipre.1106.
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fecto, mientras el personaje lampiño en cuestión se sitúa a distancia de ellos
y desligado por completo de la hermética estructura compositiva del referi-
do cuarteto angelical. Por último, ateniéndonos al relato aquí ilustrado suena
razonable identificar como el apóstol San Juan a ese joven imberbe que se
inclina sobre la cabeza de la Virgen para ayudar a envolverla con el sudario:
al fin y al cabo, tal circunstancia narrativa no hace sino confirmar el
protagónico papel que los distintos apócrifos otorgan a Juan en todos los
episodios del tránsito, funerales, cortejo fúnebre, enterramiento y resurrec-
ción de la Virgen. (Fig. 13)

Por lo demás, ese patente protagonismo de Juan –compartido con el de
Pedro y Pablo— en los avatares que rodean el proceso de la Dormición y
Asunción de María queda reflejado de manera clara y persistente en las tra-
dicionales Koimesis bizantinas, como las ya mencionadas en este estudio,
con la sola diferencia de que los bizantinos prefieren representar a Juan como
un anciano de luenga barba cana79,  mientras en La Puerta del Amparo el
iconógrafo responsable del programa prefirió figurarlo –siguiendo la tradi-
ción occidental— como un joven barbilampiño, para significar su virginidad
vitalicia. (Figs. 14 y 15)

13. Tímpano de La Puerta del Amparo (detalle), claustro de la catedral de Pamplona.
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14. Entierro de María en el sepulcro. Relieve. Abadía de Vezzolano. S. XII.

15. Duccio: Entierro de la Virgen. Panel de la Maestà. Catedral de Siena. 1308-1311.
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No se agota aquí el significado de los gestos y actitudes que esbozan los
apóstoles en este tímpano navarro. Conforme a esos mismos textos apócri-
fos, tras depositar en un féretro o litera a la amortajada Virgen80,  los apósto-
les, obedeciendo el mandato de Jesús81,  la trasladaron en cortejo funerario
para inhumarla en el Huerto de Getsemaní82. Allí, entre himnos y llantos83  –
tal como lo atestiguan las expresiones compungidas de los discípulos en esta
Puerta del Amparo—, la introdujeron en el sepulcro nuevo y sin estrenar
que les había indicado el Redentor84.  Los apóstoles, mientras tanto, perma-
necieron allí en devota vigilia durante tres días y tres noches custodiando a la
Virgen,85  a la espera de que Cristo regresase a resucitarla86.  El protagónico
papel de los apóstoles en el entierro de María en el sepulcro queda patente
en muchas de las obras aquí reseñadas, entre ellas, el relieve de la cantoría de
la abadía de Vezzolano (s. XII), los tímpanos de las catedrales de Senlis (c.
1170-80) y Lausana (c. 1320),  el panel de Duccio en La Maestà de la cate-
dral de Siena (1308-11) y el relieve de Andrea Orcagna en el Tabernáculo de
Orsanmichele, Florencia (1352-59). (Figs. 16 y 17)

En consecuencia, a la luz de esas fuentes literarias, la acción que en el
tímpano pamplonés realizan Pedro, Pablo y Juan envolviendo en un sudario
o sábana el cuerpo de María sugiere sin sombra de duda lo que, como acaba-
mos de ver, señalan las leyendas apócrifas respecto al inicial amortajamiento
del cadáver de la Virgen y a los funerales en su casa jerosolimitana, así como
a su ulterior traslado en procesión fúnebre hasta el Huerto de Getsemaní y a
su conclusivo sepelio en un sepulcro nuevo y sin estrenar.

3.3.  Forma y función del soporte sobre el que yace María

A mayor abundancia, el substrato sobre el que yace el cuerpo de la
Virgen, lejos de asemejarse a un ligero y abierto lecho o litera de madera o
metal, exhibe la clara apariencia de un macizo y pesado sarcófago de piedra.
Su índole de sepulcro pétreo resulta confirmada, en efecto, por estos tres
detalles complementarios: su compacto volumen paralelepipédico, la sugeri-
da alusión a su tapa –la estrecha banda ahuecada en el borde superior, muy
similar a la que se obser va en el sarcófago incluido en sendos relieves (s.
XII) en la cantoría de la italiana Abadía de Vezzolano, el primero figurando
la Colocación de María en el sepulcro87,  el segundo la Resurrección del
cuerpo de María por los ángeles88 —, y, sobre todo, su múltiple y firme
anclaje en tierra mediante cuatro apoyos, unidos por tres arcos, en los que se
alojan tres simbólicos leones. Ese trío de fieras en la base alude a los leones
y otros animales salvajes sobre los que se sustentan muchos sarcófagos ro-
manos y paleocristianos, como el Sarcófago Ludovisi89. (Fig. 18)
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16. Catedral de Senlis. Tímpano del pórtico central de fachada Oeste. C. 1170-1180.

17. Catedral de Laon. Pórtico central de la fachada Oeste. C. 1200.
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Además, el apoyo del sepulcro en este tímpano navarro sobre una ar-
quería triple repite en alguna medida el modelo de otros sarcófagos euro-
peos que representan similares escenas medievales del sepelio de María, ta-
les como los de las dos que, en el dintel del pórtico central de la fachada
Oeste de la catedral de Senlis (c. 1170-1180), describen el entierro90  y la
resurrección de la Virgen91,  así como los de una miniatura de un Pasional
salzburgués (1145) en Viena92  y una miniatura alemana en una hoja suelta de
Munich (inicios del s. XIII)93.  La conjunción de esos tres significativos deta-
lles morfológicos nos induce a concluir que la escena representada en La
Puerta del Amparo no es la Dormición sobre un lecho, sino –y esto es solo
una parte del asunto representado— el entierro del cadáver mariano dentro
de un sarcófago de piedra. (Figs. 19 y 20)

3.4.  Situación del cadáver con respecto al “soporte”

Complementando la precedente circunstancia, la alusión a la ceremonia
funeraria del sepelio o inhumación, y no al fallecimiento en una cama, viene
confirmada en este relieve navarro por el detalle de que la parte dorsal del
cuerpo de María resulta invisible en buena medida. En efecto, si la madre del
Redentor estuviese yaciendo (en su Dormición en sentido estricto) sobre la
maciza plataforma de un lecho o catre, su cuerpo sería visible en su totali-
dad. Por el contrario, la invisibilidad de su espalda en La Puerta del Amparo

18. Resurrección de María. Relieve. Cantoría de la Abadía de Vezzolano. s. XII.
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19. Resurreccion de la Virgen. Tímpano de pórtico central, fachada W. Catedral de Senlis.

20. Dormición de María. Hoja suelta. Staatliche Graphische Sammlung. Munich. S. XIII.



316                                                                                                  JOSÉ MARÍA SALVADOR GONZÁLEZ

se explica sin duda alguna por el hecho de estar siendo introducida en la
oquedad de un sarcófago, cuyo tabique lateral oculta el dorso de la Virgen.
En apoyo de semejante interpretación cabe aducir que ese parcial “oculta-
miento” del cadáver mariano en el tímpano pamplonés se aprecia también en
otras muchas imágenes medievales del entierro de María: a título de ejem-
plos, podemos citar una miniatura de un libro renano de Perícopas (c. 1150)
en la Biblioteca Nacional de París, los dos citados relieves de la cantoría de
la Abadía de Vezzolano (s. XII)94,  las dos escenas (entierro y resurrección de
la Virgen) en el dintel del pórtico central de la fachada Oeste de la catedral de
Senlis (c. 1170-1180)95,  una miniatura de un códice en la catedral de Padua
(1259)96,  el Entierro de María, panel de Duccio en La Maestà de la catedral
de Siena (1308-11), o la ya referida Dormitio Virginis de Giotto en el Museo
Dahlen97. ( Fig. 21)

3.5. Rasgos somáticos e indumentarios de la
figura femenina en manos de Cristo

Por último, conforme a lo descrito en ciertos textos apócrifos, los deta-
lles anatómicos y las características del ropaje de la figura femenina que
sostiene Cristo en este pórtico de Pamplona remiten con toda claridad a la
resurrección corporal de María.

Como ya apuntamos, una primera mirada distraída a esta imagen de
Jesús sosteniendo una pequeña fémina entre sus brazos puede llevar al error
de interpretar esta escena de La Puerta del Amparo como una genuina
Dormición de María98.  A esa inexacta deducción conduce quizá el hecho de
compararla de modo mecánico y superficial con las Koimesis tradicionales
bizantinas y europeo-medievales, en las que el fallecimiento de la Virgen

21. Entierro y Resurrección de María. Dintel de Puerta de los Apóstoles. Catedral de
Lausana. C. 1320.
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suele representarse con Jesús recibiendo en sus manos el alma mariana, figu-
rada bajo la apariencia de una neonata envuelta en fajas o pañales. (Figs. 22
y 23)

Con tal pormenor iconográfico esas imágenes bizantinas y europeas
ilustran ciertos pasajes apócrifos según los cuales, rodeado por multitud de
ángeles, Cristo descendió del cielo junto al lecho de su moribunda progenitora,
para reconfortarla en su tránsito y llevar al cielo, por intermedio del arcángel
Miguel, su alma inmaculada, resplandeciente con un fulgor deslumbrante.
Así lo indican, entre otros, el Liber Requiei99,  Juan de Tesalónica100,  el
Aprocryphus Liber de Dormitione101,  el Transitus Pseudobasilianus102  y el
Ps. José de Arimatea103.  No es insignificante, al respecto, el detalle de que
algunos apócrifos mencionan una sábana, unos velos o unas pieles, de blan-
cura y fulgor deslumbrantes, con los que fue envuelta el alma de la Virgen al
expirar: tal es la incidencia que describen, por ejemplo, el Liber Requiei104,
Juan de Tesalónica105  y el Aprocryphus Liber de Dormitione106.

En sintonía con esos datos apócrifos, durante la Edad Media los artistas
bizantinos y europeos figuraron el alma de María bajo el aspecto de una
recién nacida (virginidad, inocencia) envuelta entre blancas fajas (pureza
impoluta), como se observa en la mayoría de las obras de esa índole aquí
mencionadas. Al fin y al cabo, una inocente neonata envuelta en níveas fajas
constituye una perfecta figura simbólica de la virginidad perpetua y de la
pureza inmaculada de la Theotókos.

Sin embargo, ni esos primeros pasajes apócrifos ni esas muy específicas
imágenes artísticas nos dan la clave para descifrar lo representado en el tím-
pano de La Puerta del Amparo. Para fundamentar nuestra interpretación de
ese relieve pamplonés como una clara imagen de la Resurrección corporal
de María –y, en definitiva, de su Asunción en cuerpo y al ama al cielo—
debemos una vez más recurrir como argumentos fehacientes a los análisis
comparativos de ese relieve navarro en el doble registro de lo literario y lo
icónico, comparándolo con otros pasajes apócrifos y con ciertas representa-
ciones artísticas de los funerales y la glorificación celestial de la Madre del
Salvador.

En lo referente a los análisis en el ámbito literario, algunos apócrifos
aseveran sin ambages que Cristo, luego de atender a su madre en un primer
momento durante el trance de su muerte, recibiendo su alma (representada,
como ya dijimos, bajo la forma de recién nacida cubierta de fajas), descendió
por segunda vez a los pocos días de fallecida. Conforme a esos textos legen-
darios, Jesús efectuó ese regreso posterior con el propósito de resucitar a su
madre del sepulcro107  y ordenar al arcángel Miguel conducir sobre una nube
su virginal cuerpo reanimado hacia el paraíso, donde los apóstoles, asumidos
por el propio Mesías en esa nube sobrenatural, lo colocarían junto al árbol de
la vida108.
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22. Dormición de María. Libro de Perícopas de Bertold von Regensburg.  1974-1977.
Nueva York. Pierpont Morgan Library.

23. Dormición de María. Evangeliario de Prüm. Manchester. John Rylands Library. s. XI.
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Esbozadas con suficiente claridad, entre otros, por el Liber Requiei109  y
el Transitus W110,  las miríficas circunstancias de esa segunda venida de Cris-
to para resucitar a María del sepulcro quedan referidas con aún mayor deta-
lle en el Pseudo Melitón. Según este primigenio fabulador, Cristo, luego de
ordenar al arcángel Miguel traerle de vuelta el alma de María111,  dijo a esta:
“Levántate, amiga mía, paloma mía, tabernáculo de gloria, recipiente de vida,
templo celestial; y, como no sufriste la mancha del pecado mediante el co-
mercio carnal, no sufrirás la corrupción de tu cuerpo en el sepulcro112.”  De
inmediato María resurgió de la tumba y, arrojándose a los pies de Jesús,
comenzó a glorificar y bendecir a Dios113.  Entonces Cristo, levantándola, la
besó y, tras entregársela de nuevo al arcángel Miguel, ordenó que fuese ele-
vada hasta Dios en una nube con los ángeles114.  Y, tras desear la paz a los
apóstoles (a quienes antes pidió acercarse a él en una nube) y prometerles
que permanecería con ellos hasta el fin de los siglos, Jesús fue recibido con
su madre en el Paraíso entre aclamaciones, himnos y cánticos de los ánge-
les115.

Semejante relato apócrifo queda reflejado en muchas obras artísticas,
que ilustran de modo indiscutible la Resurrección de la Virgen por Jesús, tal
como se observa en estos tres ejemplos, cada uno de ellos con una propuesta
narrativa diferente: en el Pórtico de María de la catedral Notre-Dame de
París116,  Cristo resucita con una bendición a su Madre, a quien los ángeles
elevan del sarcófago con el sudario; en el Tabernáculo de Orsanmichele en
Florencia, obra de Andrea Orcagna117,  el Redentor mantiene en su brazo
izquierdo la diminuta figura del cuerpo resucitado de María, mientras, con
su diestra, ordena levantarse al cadáver de su progenitora, luego de que los
apóstoles lo depositaran en el sepulcro envuelto en el sudario; en el fresco de
Taddeo di Bartolo en el Palazzo Pubblico de Siena118,  Jesús levanta con sus
propias manos el cuerpo resucitado de la Virgen, mientras los apóstoles con-
templan absortos el sepulcro vacío. (Figs. 24, 25 y 26)

A la luz de tales pormenores apócrifos adquieren ahora todo su valor
significante los rasgos somáticos e indumentarios que, en La Puerta del
Amparo, caracterizan a esta figurita femenina orante que Cristo sostiene sen-
tada entre sus manos. Esa minúscula fémina, en efecto, lejos de ser una
inexpresiva neonata envuelta entre fajas como un rígido fardo vertical (sím-
bolo del alma de María en las tradicionales Koimesis en estricto sentido), es,
por el contrario, una expresiva mujer adulta –aunque miniaturizada, para
acoplarse al escaso espacio disponible—, que, sentada con flexibilidad119  en
brazos de su Hijo, expresa su privilegiada unión con Él mediante el emotivo
gesto de orar devotamente con las manos juntas sobre su pecho120.  Por si
fuera poco, esa diminuta figura femenina posee exactamente los mismos ras-
gos fisonómicos (un rostro adulto, plenamente desarrollado) y la misma
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colorida vestimenta que exhibe el cadáver mariano yacente en el sarcófago.
(Fig. 27)

Con semejantes características, esa miniatura de mujer adulta en brazos
de Jesús –en plena concordancia con ciertos pasajes apócrifos— simboliza
sin sombra de duda a la Virgen resucitada (su cuerpo reanimado por el alma
recién recuperada)121,  cuando Jesús, descendiendo por segunda vez, la hizo
resurgir del sepulcro, antes de ordenar al arcángel Miguel y a los ángeles que
la condujesen en cuerpo y alma al Paraíso. Por tal motivo, en la cúspide del
tímpano navarro tres ángeles en vuelo, con sus manos veladas con respeto
para no tocar directamente lo sacro, se aprestan a recibir de Cristo el cuerpo
resucitado (la diminuta adulta) de María para conducirlo a los cielos. Como
consecuencia, ese tímpano pamplonés representa en última instancia la Re-
surrección de la Virgen y, a la postre, su Asunción corporal al cielo por
intermedio de los ángeles.

Ahora bien, si la comparación del tímpano de La Puerta del Amparo
con las fuentes apócrifas nos permite ya confirmar que esta escena pamplonesa
representa la Resurrección/Asunción de María, y no su Dormición, idéntico
corolario podemos inferir si comparamos ese relieve navarro con otras imá-
genes medievales que simbolizan con exactitud indiscutible la resurrección y
la asunción corporal de la Virgen mediante la presencia de su miniaturizada
persona adulta, con rasgos fisonómicos y ropajes similares a los de su yacen-
te cadáver. Tales peculiaridades narrativas y hermenéuticas se observan, por
ejemplo, en las miniaturas alemanas de un Troparium y Sequentarium de
Bamberg (siglo X)122,  del Libro de Pericopas del emperador Heinrich II
(1007)123,  de un Evangeliario de Prüm (2º tercio del siglo XI)124,  del Libro
de Perícopas de San Erentruder (c. 1140)125,  de otro Libro de Perícopas
westfaliano o renano (c. 1150)126,  o de una hoja suelta de un Salterio alemán
en Munich (c. 1180)127,  así como en el tímpano de la Puerta de los Apóstoles
de la catedral de Lausana (c. 1230)128.

A la luz de los resultados obtenidos mediante esa doble comparación
documental e icónica, el versículo que aparece inscrito por fragmentos en la
arquivolta externa de La Puerta del Amparo se manifiesta entonces
diáfanamente revelador para acabar de entender el significado pleno de esta
escena del tímpano pamplonés. En efecto, ocho de los doce angelitos que
colman bajo doseletes esa arquivolta portan filacterias, cuyas inscripciones
reunidas completan las dos frases siguientes: “Quae est ista quae ascendit
de deserto deliciis afluens, innixa super dilectum suum?129  Assumpta est
Maria in Coelum”.130  Ahora bien, si ya la primera frase, extraída del Cantar
de los Cantares131,  ha sido interpretada por la tradición teológica como una
clara referencia a la Asunción corporal de la Virgen al cielo, la segunda frase
–proclamación taxativa de esa doctrina— es el fragmento introductorio de



SURGE, PROXIMA MEA, COLUMBA MEA. NUEVA EXÉGESIS ICONOGRÁFICA DE LA PUERTA DEL AMPARO... 321

24. Tímpano de Pórtico de María. Catedral de Notre-Dame de París. Fachada Oeste.
1210-1220.

25. Andrea Orcagna: Entierro, Resurrección y Asunción de María. Tabernacolo.
Orsanmichele. 1352-1359.
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26. Taddeo di Bartolo: Resurrección de María. Palazzo Pubblico. Siena

27. Tímpano de La Puerta del Amparo. Claustro de la catedral de Pamplona. Detalle.
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una de las antífonas de Ofertorio en la liturgia de la fiesta de la Asunción132.
Queda así confirmado una vez más –si acaso fuese aún necesario— que el
tímpano de La Puerta del Amparo encierra como principal significado con-
ceptual la proclamación de la Resurrección y, a la postre, de la Asunción
corporal de María al cielo.

Es entonces cuando –en fecunda interconexión simbólica con la escena
del tímpano— adquiere también todo su significado doctrinal la imagen de la
Virgen del Amparo que preside el parteluz de este pórtico claustral pamplonés.
Tras su Resurrección y Asunción, en efecto, María es coronada Reina del
Cielo, por su privilegiada condición de Madre de Dios, ante quien, en virtud
de tan excelso privilegio, ejerce un eficaz papel como Intercesora o Media-
dora (Amparadora) de la Humanidad. Sin embargo, aun en íntima relación
con el asunto medular de esta portada de la catedral de Pamplona, el arduo y
profundo tema de la Intercesión universal de la Virgen –de manera análoga
al de su Coronación como Reina de los Cielos— trasciende los objetivos que
nos trazamos en este estudio, y además no podría ser expuesto aquí sin
hipertrofiar este ya extenso ensayo hermenéutico.

CONCLUSIONES

Al término de esta ya larga investigación, podemos destacar, como los
más esenciales, los siguientes resultados:

Dentro del extraordinario conjunto arquitectónico-escultórico que con-
forman las portadas del claustro de la catedral de Pamplona, se destaca La
Puerta del Amparo, tanto por su privilegiada función de intercomunicar el
claustro con el templo, como, sobre todo, por el relevante programa icono-
gráfico en ella esculpido.

Respecto a este último, la escena del tímpano ha sido interpretada hasta
ahora, sin excesivo espíritu crítico, como una representación convencional
de la Muerte o Dormición de la Virgen María.

Basándonos en el doble recurso metodológico de analizar esa escena
pamplonesa mediante su comparación con fuentes literarias y con otras obras
de arte precedentes o coetáneas sobre el mismo tema, deducimos una inter-
pretación iconográfica –de múltiples ramificaciones— bastante diferente, la
cual justificamos en virtud de cinco indicios reveladores.

De entrada, la presencia de ángeles ceríferos y turiferarios induce a pen-
sar que la escena dista de ser una Koimesis propiamente dicha, pues ninguna
de las representaciones bizantinas o europeo-occidentales de ese asunto in-
cluye a ángeles con candelabros o incensarios. La inclusión de ángeles porta-
dores de candelabro o incensario se observa, por el contrario, en las imáge-
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nes medievales de otros eventos posteriores al óbito de María, como su
amortajamiento, su funeral, su cortejo fúnebre hacia la tumba o su sepelio en
el sepulcro.

Además las acciones que realizan los apóstoles en dos momentos dife-
rentes, sobre todo, las protagonizadas por Pedro, Pablo y Juan envolviendo
el cuerpo de la Virgen en un sudario, significan a las claras una escena de
amortajamiento y, en última instancia, de entierro.

En tercer lugar, el soporte sobre el que yace María, lejos de parecer un
ligero lecho de madera o metal, exhibe un evidente aspecto de macizo sarcó-
fago de piedra,  tal como lo comprueban su compacto volumen
paralelepipédico, la sugerida alusión a su tapa y su anclaje en tierra mediante
cuatro apoyos arqueados, bajo los que se alojan tres simbólicos leones. Este
indicio refrenda una vez más que la escena no representa la Dormición de
María, sino, cuando menos, su funeral y su inhumación.

En esa misma línea probatoria, la situación del cadáver mariano con
respecto al “soporte” sobre el que yace indica con claridad que este último
no es una cama o litera plana sobre la que la Virgen muere, sino un profundo
sarcófago en el que su cuerpo amortajado está siendo introducido por los
discípulos de Jesús.

Como quinto indicio, la figurita femenina que Cristo sostiene entre sus
manos, lejos de ser una rígida e inexpresiva neonata envuelta entre fajas, es
una expresiva mujer adulta, que, en flexible postura sedente, reza en gesto
devoto con las manos juntas sobre su pecho. Por si fuera poco, los rasgos
faciales y la indumentaria de esa diminuta hembra en brazos de Jesús coinci-
den exactamente con los que muestra el cadáver de María yacente en el
sarcófago. Todo ello revela que la minúscula fémina sostenida por el Reden-
tor simboliza el cuerpo resucitado de la Virgen en su Resurrección y Asun-
ción, y no su alma-infante en su Dormición.

Por último, el versículo inscrito en las filacterias de los personajes de la
arquivolta exterior –versículo extraído de la liturgia de la fiesta de la Asun-
ción— constituye una declaración taxativa de la doctrina asuncionista, la
cual confirma en deducción fehaciente el significado doctrinal de esta escena
del tímpano de La Puerta del Amparo como una apodíctica proclamación
iconográfica de la Resurrección y, a la postre, de la Asunción corporal de
María al cielo.
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NOTAS

1 Para un estudio de dicho conjunto arquitectónico-escultórico pamplonés, véanse, entre otros, Íñiguez

Almech (1973), pp. 9-267; Martínez de Aguirre (1987); Fernández-Ladreda (1989); Fernández-

Ladreda, Lorda, (1994), pp. 164-273; Martínez Álava (1994), pp. 274-354; García Gaínza et al.

(1997).

2  Así lo expresa Martínez-Álava (1994), nota 1, p. 255: “Realmente no es fácil encontrar en la

Europa del siglo XIV, un conjunto de cinco portadas, que desarrollen programas iconográficos tan

completos y variados, tanto en temática como en estilo.”

3 
 En el Capítulo I de su monografía, titulado “La escuela del claustro de Pamplona”, José Esteban

Íñiguez Almech (1973), pp. 9-28, estudia los posibles talleres que habrían tallado las portadas del

claustro pamplonés. Véase también Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 202.

4  Para una descripción de los datos históricos de ejecución de dicha portada y de sus características

estilístico-formales, véanse Íñiguez Almech (1973), pp. 16-22; Fernández-Ladreda, Lorda (1994),

pp. 201-202; y Martínez Álava (1994), pp. 307-317.

5  Íñiguez Almech (1973), p. 16; Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 201; y Martínez Álava (1994),

p. 307.

6 Así lo afirman Fernández-Ladreda, Lorda (1994, p. 201): “La Puerta del Amparo es la principal

del conjunto claustral, y está concebida para servir de telón de fondo a la galería Oeste, que sería la

última de un recorrido procesional. El conjunto preveía esa circunstancia; por eso se presenta como

puerta con parteluz, con decoración única encima. Compondría un umbral imponente, cuando, abiertas

las puertas, se divisaran al fondo los ámbitos de la catedral románica, y en el centro, la imagen de

la Virgen, aureolada por el triunfo de su Dormición.”

7 Véase, por ejemplo, Íñiguez Almech (1973), pp. 16 y 20-22.

8 “La datación de la puerta [del Amparo] ha sido discutida. Atribuida en general a principios de

XIV, Torres Balbás la estimaba coetánea a la del refectorio –alrededor de 1330—, pero con el

tímpano posterior; no faltaron quienes la creyeron del XV. Parece fechable efectivamente alrededor

de 1330, y se ha afirmado que su escultura está relacionada con el taller tolosano de Rieux.”

(Fernández-Ladreda, Lorda (1994), pp. 201-202). Idéntico parecer adoptan VV.VV. (1997), Vol.

V***, p. 47.

9 Martínez Álava (1994) p. 317, fecha el tímpano de la Puerta del Amparo hacia 1335-1340. Idén-

tico parecer asumen VV.AA. (1997), p. 47, quienes, tras afirmar que la ejecución de la Puerta del

Amparo “data de hacia 1330”, señalan que “Entre la arquivolta se encuentra el tímpano, cuya

cronología puede fecharse entre 1335 y 1340”.

10  Sobre el irresuelto problema de fechar la labra de la Puerta del Amparo, Martínez Álava (1994),

nota 33, p. 255, apunta: “Como muestra de esta variedad de posturas vamos a citar a cada autor y la

cronología que propone. Azcárate finales del primer cuarto del siglo [XIV]. Íñiguez entre 1300 y
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1330. Lambert hacia 1330. Yarza la coloca ya en la segunda mitad del siglo. Gárriz Ayanz hacia

1400. Torres Balbás fecha la puerta hacia 1330, pero el tímpano ya en la segunda mitad del siglo.

Los demás no se definen claramente.”
11 Al respecto, Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 202, aseguran: “Podemos asegurar que [la

Puerta del Amparo] se realizó al mismo tiempo que los tramos del claustro donde se ubica. Y al

menos los pilares que la flanquean debieron [de] tallarse bajo la misma dirección que la puerta,

pues tienen idéntico despiece, diferente al resto. Probablemente sus elementos arquitectónicos y

escultóricos obedecen a un mismo diseño, y se ejecutaron a la vez, aunque su labra evidencie manos
distintas.”
12 En su ya citada tesis doctoral sobre la producción artística en Navarra de 1328 a 1425, Martínez

de Aguirre (1987), pp. 259-275,aun cuando documenta la construcción de la nueva catedral gótica

de Pamplona, tras la destrucción de la románica, no aborda para nada la Puerta del Amparo.
13 Haciéndose eco de otros especialistas, Martínez Álava (1994), pp. 313-315, desarrolla en detalle
la hipótesis de que fue un taller francés de Toulouse el responsable de la labra de dicha puerta,

como consecuencia de las estrechas relaciones entre Pamplona y esa ciudad francesa, sumado a la

influyente personalidad del para entonces obispo de Pamplona, el francés Arnaldo de Barbazán,

quien regentó la diócesis pamplonesa de 1318 a 1355.
14  Más adelante precisaremos la decisiva relevancia significante de dichas inscripciones en las
filacterias de esas figuras infantiles.
15 En palabras de Martínez Álava (1994, p. 310): “Los zócalos de las jambas de la puerta están

decorados por elegantes cuadrifolios con escenas de labra fina y cuidada. A la izquierda vemos a

una mujer con dos leones y a tres músicos, un vihuelista, un gaitero (ambos acompañados de drago-

nes) y un organista. A la derecha se esculpe la historia de Sansón, como prefiguración de Cristo. Su
historia se asocia a la Virgen del Amparo de la misma manera que la de Hércules aparece junto a la

de la Virgen del Consuelo. De dentro a fuera, lo vemos luchando con el león, atado mientras duer-

me, cortándole el pelo, ya ciego guiado por un lazarillo, y finalmente hundiendo el templo, siguien-

do para todo ello fielmente el relato bíblico.” Casi idéntica es la descripción de esos elementos

aportada por VV.AA. (1997), p. 48.
16 Así describe Íñiguez Almech (1973), p. 19, estas partes de la Puerta del Amparo: “llevan las
jambas arquitos trilobulados, más pequeños triángulos curvilíneos, cobijado todo por 'gabletes' poco

empinados de vertiente cada uno, encerrando una figurilla de profeta de 21 cms. de altura. En el

pedestal cuadrados lobulados encierran historias, de las cuales seleccionamos la de Sansón, en

plenitud de fuerza y lucha con el león; dormido en el regazo de Dalila, que le corta el pelo; ciego y

guiado por un lazarillo, y agarrado a las columnas, dispuesto a morir con los filisteos en los banque-

tes del templo de Dagón”.
17 Para ilustrar esa interpretación general, véanse, por ejemplo, Vázquez de Parga (1946), pp. 257-

258; Íñiguez Almech (1973), p. 16; Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 201; y Martínez Álava

(1994), p. 307.
18 Íñiguez Almech (1973, p. 19) data en el siglo XIII esa estatua de la Virgen del Amparo en el

parteluz.
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19  Según Íñiguez Almech (1973, p. 10), “El pedestal de la Virgen del Amparo es postizo y se adosó

al mainel de la puerta, también el dosel, y la decoración del primero es diversa de las jambas y tiene

decoración de arquitos como las ventanas, partidas horizontalmente, del refectorio.”

20 En su monografía sobre imaginería medieval mariana, Fernández-Ladreda (1988), pp. 278-284;

describe ampliamente desde el punto de vista formal esa estatua de la Virgen del Amparo en el

mainel del referido pórtico claustral pamplonés.

21 Así describen esta imagen VV.AA. (1997), p. 48: “En el mainel central se encuentra, protegida

bajo un decorativo dosel, la Virgen del Amparo, gótica de la primera mitad del siglo XIV, cuya

cronología podría datarse en la década de 1330 a 1340. María de elegante porte y ataviada con

manto y túnica, se presenta erguida, rompiendo levemente la frontalidad al avanzar la pierna dere-

cha y girar su rostro hacia el niño a quien sonríe; sostiene al Hijo con su mano izquierda, en tanto

que en la derecha porta un libro abierto que aquél parece leer.”

22 Ilustrativas de esa generalizada interpretación son estas frases de Martínez Álava: “Representa

en el tímpano [de la Puerta del Amparo], en una única escena, dos momentos del relato de la

Dormición de la Virgen. En primer lugar, la Virgen aparece dormida sobre el sarcófago, entre los

apóstoles, que, sumamente apenados, cantan los salmos. En segundo, vemos a Jesucristo sostenien-

do el alma de su madre, mientras un grupo de ángeles bajan a recogerla, y Pedro y Pablo cubren su

cuerpo con el sudario. Esta forma de representar el tema de la 'Dormitio' y 'Assumptio' de María no

es muy común en la escultura monumental gótica.” Martínez Álava (1994), p. 307.

23 La mayoría de los especialistas suele fechar los primigenios apócrifos asuncionistas hacia los

siglos III y IV. No obstante, no faltan quienes afirman que las primeras versiones apócrifas se

remontan al siglo II, cuando habría sido escrito el relato del presunto hereje Leucio, e incluso el

propio texto del Pseudo Juan el Teólogo (que citaremos luego con frecuencia).

24 Para una exposición de los escritos apócrifos asuncionistas más importantes, véanse Bover (1947);

Álvarez Campos (1970-1981), 7 vols; y Santos Otero (2006), pp. 567-653.

25  De cada uno de estos relatos apócrifos subsisten incontables copias y versiones derivadas, que a

veces se distinguen entre sí por numerosas variantes e incluso por masivas interpolaciones.

26  Liber Requiei. En Álvarez Campos (1981), vol. V: 231-243. En adelante citaremos este apócrifo

como LibReq, seguido del número de epígrafe del texto, y luego por el número de página de la

edición de Álvarez Campos.

27 Pseudo-Melito Sardensis, Transitus Mariae o Transitus B (s. IV). PG 5, 1231-1240. Editado

también en Álvarez Campos (1981), vol. VI, pp. 514-523. En adelante lo citaremos como PsMel,

seguido del número de epígrafe del texto, y luego por el número de página de la edición de Álvarez

Campos.

28 Pseudo Juan el Teólogo, Tratado de San Juan el Teólogo sobre la dormición de la Santa Madre de

Dios. Texto bilingüe griego/español en Santos Otero (2006), pp. 576-600. En adelante lo citaremos

con la abreviatura del nombre de su autor, PsJT, el capítulo de su texto en números romanos, y la

página correspondiente a la edición de Santos Otero en números arábigos.
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29 Apocryphus Liber de Dormitione. En Álvarez Campos (1979), vol. IV/2, pp. 536-556. En adelan-

te citado como ApoLD, seguido por el número de la correspondiente página en la edición de Álvarez

Campos.

30 Evangelium XX Apostolorum, fragmentum 16 (c. siglo VI). En Álvarez Campos (1981), vol. V,

pp. 290-293.

31 Juan de Tesalónica, Dormición de Nuestra Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María,

escrita por Juan, arzobispo de Tesalónica. Texto bilingüe griego/español en Santos Otero (2006),

pp. 605-639. En adelante lo citaremos con la abreviatura JTes, con el capítulo del texto en números

romanos, seguido por la página de la edición de Santos Otero en números arábigos.

32  Transitus seu Narratio mortis et assumptionis Beatae Mariae Virginis (Transitus W). En Álvarez

Campos (1974), vol. III, pp. 440-448. Lo citaremos como TransW, seguido por el número del epígra-

fe del texto, y luego por el número de la correspondiente página en la edición de Álvarez Campos.

33  Historia et Transitus Virginis Mariae. En Álvarez Campos (1981), vol. V, pp. 311-322. Lo

citaremos como HisTrans, seguido por el número de la correspondiente página en la edición de

Álvarez Campos.

34 Transitus Pseudobasilianus. En Álvarez Campos (1981), vol. V, pp. 294-310. En adelante citado

como PsBas, seguido por el número de epígrafe del texto y por el número de la correspondiente

página en la edición de Álvarez Campos.

35  Pseudo José de Arimatea, De transitu Beatae Mariae Virginis (auctore Pseudo-Josepho ab

Arimathea).Texto bilingüe latín/español en Santos Otero (2006), pp. 640-653. En adelante lo cita-

remos con la abreviatura PsJAr, con el capítulo de su texto en números romanos, seguido por la

página de la edición de Santos Otero en números arábigos.

36 Véase lo que, al respecto, escribe Vázquez de Parga: “Sin embargo, en la profusión de escenas y

episodios representados en las esculturas de la Puerta Preciosa falta el momento culminante del

drama, aquel en que Cristo baja a recoger el alma de su Madre: la imagen clásica de la Dormición

o Koimesis. Es posible que ello se deba a que esta escena estaba ya representada en otra puerta del

mismo claustro, en la que da acceso a la iglesia. En ella, como en la célebre puerta de la catedral de

Estrasburgo, la Dormición llena todo el tímpano; pero aquí la composición es mucho más agitada y

violenta, más apretadas y revueltas las figuras, animadas por un soplo violento de barroquismo

gótico.” Vázquez de Parga (1946), p. 257. Acogiendo de plano esa tesis de Vázquez de Parga, casi

tres décadas más tarde Íñiguez Almech (1973), p. 16, insiste: “Falta en [la Puerta Preciosa de la

catedral de] Pamplona (…), sobre todo, el momento de recibir Jesús en los brazos el alma blanca y

transparente de su Madre, clásico en la Koimesis bizantina y en el gótico, como apareció ya en el

románico. La explicación de tal anomalía en tan prolijo y excepcional ejemplo como es la “Puerta

Preciosa”, tiene la sola explicación de su existencia en otra puerta del mismo claustro, la llamada

del Amparo, de paso entre claustro e iglesia. Esta hipótesis de L. Vázquez de Parga, que me parece

acertada, se funda tanto en la rareza de tal fallo imperdonable, como en la fecha de la puerta del

Amparo, de los comienzos del siglo XIV, según Mahn, en contra de Bertaux, que la retrasa un

siglo."
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37 Así lo expresa, por ejemplo, Íñiguez Almech (1973), pp. 20-21, al señalar que el tímpano de la

Puerta del Amparo reúne tres episodios: “Son los tres episodios: 'Dormitio ' de María y los apóstoles

envolviendo su cuerpo, tapándolo mejor con un lienzo, como en la tumba del obispo Barbazán; el

llanto y duelo por la pérdida, y Jesús llevando a los cielos el alma de su Madre, transformada en una

bonitísima Virgencita sentada y orante. Para una mayor efecto aéreo de la última secuencia clava-

ron en lo alto los ángeles volanderos, fuera del marco forzado impuesto por el formero, y sacaron

abajo también fuera los angelicos externos y los apóstoles del otro lado (…)”.

38 Según VV.AA. (1997), pp. 37-38, en el tímpano de la Puerta del Amparo “se representa la escena

de la Dormición de la Virgen desdoblada en dos momentos: en el primero, María aparece dormida

sobre el sarcófago, con los Apóstoles agrupados en la parte derecha y perfectamente adaptados a la

forma apuntada del arco, entre los que se distingue a San Pedro con un libro abierto y entonando los

cánticos de alabanza a la Virgen. En el segundo, Cristo sostiene en sus brazos el alma de su madre

que un grupo de ángeles acude a recibir, mientras que San Pedro y San Pablo cubren su cuerpo con

un sudario en presencia de ángeles turiferarios que portan cirios e incensarios”.

39  “Cumque consensissent omnes et consolantes eam triduo in Dei laudibus vacarent, ecce subito

tertia die circa horam tertiam sopor irruit super omnes qui erant in domo illa et nullus vigilare

potuit nisi soli apostoli et tres tantummodo virgines quibus illa praeceperat obsequium praestare

corpusculo suo.” (LibReq, 6, p. 518).

40 “Et ecce subito advenit Dominus Iesus cum magna multitudine angelorum, et dixit apostolis: 'Pax

vobiscum, fratres'.” (LibReq, 6, p. 518).

41  “Tunc Maria prostravit se in pavimento et coepit orare Dominum dicens: 'Memor esto mei, Rex

gloriae, cuius nomen sanctum et laudabile cum Patre et Sancto Paraclito in una permanet dignitate.

(…)'. Cui Salvator respondit: '(…) Ascende igitur super stratum lectuli tui et comple debitum

terminum vitae iuxta legem Adae. Veni igitur, ne timeas, pretiosissima margarita mea: veni, proxima

mea, intra in receptaculum vitae aeternae. Expectant te enim coelestes militiae, ut introducant te in

paradisi gaudia'.” (LibReq, p. 518).

42 “Et haec dicente Domino, accumbens Maria super lectum suum et gratias agens Domino emisit

spiritum. (…) Tunc Salvator commendavit animam sanctae Mariae Michaeli archangelo, qui erat

custos paradisi et princeps gentis Hebraeorum.” (LibReq, 7-8, pp. 518-519). Con palabras casi

idénticas se expresa también el Pseudo Melitón (7, p. 519). Similares expresiones en Transitus W,

26, p. 445.

43  PsJT, XLIV, p. 596. Ideas análogas desarrollan todos los demás apócrifos asuncionistas: véanse,

por ejemplo, JTes, XII, pp. 630-632; PsJAr, XI, p. 647.

44 Icono con Koimesis, bizantino (Constantinopla), mediados del siglo X, marfil, 10,6 x 8,7 x 1,4

cm. The Museum of Fine Arts, Houston, Texas. Repr. en Evans, Wixom (1997), pp. 149-150 (aná-

lisis), nº 95.

45 Icono con Koimesis, bizantino (Constantinopla), fines del s. X, marfil, 18,7 x 14,9 cm. New York,

The Metropolitan Museum of Art. Repr. en Evans, Wixom (1997), pp. 154-155 (análisis), nº 101.
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46 Repr. en Guillou (1974), s.p., pl. VIII; en Wharton (1988), p. 78, fig, 3.17; en Evans, Wixom

(1997), p. 112; y en Velmans (1999), p. 138, fig. 121.

47 Dormición de María, miniatura del Evangeliario de Prüm, Prüm, 2º cuarto del s. XI, 19,1 x 14,6

cm. Manchester, John Rylands Library, Ms. lat. 7, fol. 150r. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p.

353, fig. 602.

48 Dormición de María, miniatura del Scheyerer Matutinalbuch, (c. 1206-1225), 55,1 x 39,7 cm.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat, 17.401, fol. 24r. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2,

p. 359, fig. 616.

49  Icon with the Koimesis, Byzantine, 2ª mitad del s. X, esteatita dorada, 13 x 11,2 x 1,7 cm. Viena,

Kunsthistorisches Museum. Repr, en Evans, Wixom (1997), pp. 155-156 (análisis), nº 102.

50  Icono con Koimesis, Constantinopla (?), último cuarto del s. X, marfil, 14,5 x 11 cm. Munich,

Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 4.453. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 348, fig. 587.

51 Icon with the Koimesis, Byzantine (Constantinople), fines del s. X, marfil, 18,7 x 14,9 cm. The

Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Repr. en color en Evans, Wixom (1997), pp. 154-155, nº

101.

52 Icono con Koimesis, marfil bizantino, fines del s. X, 14 x 13 cm. Colonia, Schnütgenmuseum.

Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 348, fig. 588.

53 Koimesis, marfil de Italia del Sur, c. 1070-1075. Abadía benedictina, Farfa. Repr. en Schiller

(1980), Vol. 4,2, p. 349, fig. 593.

54  Koimesis de la Virgen (1143-1151), mosaico, iglesia de Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana),

Palermo. Repr. en Diehl (1926), Tomo II, p. 551, fig. 261; en Lazarev (1967), s.p., fig. 358; en

Delvoye (1967), p. 346, fig. 130; en Talbot Rice (1968 [1935]), p. 213, fig. 189; y en Schug-Wille

(1969), p. 193.

55  Hemos analizado esos dos Koimesis en mosaico de Torriti y Cavallini en el capítulo 4 (“La

Dormición de María”) de nuestro libro Ancilla et Regina. Aproximaciones a la iconografía mariana

en la Edad Media (2012).

56  PsJT, XXVI, p. 587.

57  PsJT, XXXVIII, p. 593.

58  Dormición de María, miniatura del Libro de Perícopas del emperador Heinrich II, Reichenau, c.

1007-1012, 42,3 x 31,5 cm. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Lat. 4.452, fol. 161v. Repr.

en Schiller 1980, Vol. 4,2, p. 351, fig. 597.

59  Sobre esa Koimesis, véase nuestro artículo Salvador González (2011c), pp. 237-268.

60  Dormición, Resurrección y Entronización de María, relieve del tímpano del pórtico central de la

fachada Oeste, c. 1200. Catedral de Laon. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 366, fig. 632.

61  Giotto, Dormitio Virginis, c. 1310, temple y oro sobre tabla. Museo Dahlen, Berlín. Repr. en

Toscano (1960), Vol. 2, p. 187, fig. 155.

62 Originalmente concebido por el Liber Requiei (73-76, pp. 266-267), este episodio del profanador

judío (cuyo nombre más común es Jefonías), fue luego asumido con leves variantes por los demás
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apócrifos: PsMel, 11-14, pp. 520-522; PsJT, XLVI-L, pp. 597-600;  ApoLD, pp. 552-556 ; JTes,
XIII-XV, pp. 632-639;  Transitus W, 36-46, pp. 446-448; HisTrans, pp. 320-321; PsBas, 74, pp.

307-308 ; PsJAr, XIV, pp. 648-649.
63  “Tunc apostoli tanta claritate perterriti, levantes se cum psalmodia, corpus sanctum de monte
Sion ferebant in valle Iosaphat.” (PsJAr, XIV, p. 648).
64  “Tunc apostoli cum magno honore posuerunt corpus in monumento, flendo et canendo prae
nimio amore ct dulcedine.” (PsJAr, XVI, p. 649).
65 “Cumque ita placuisset omnibus, elevans Petrus a capite feretrum coepit cantare et dicere: «

Exiit Israel de Aegypto, alleluia ». Portabat autem cum eo et Paulus ad pedes illius, ceteri vero
apostoli laudes circa feretrum Domino referebant.” (PsMel, 10, pp. 519-520).
66  “Se levantaron, pues, los apóstoles y cargaron con el féretro de María. Pedro, mientras tanto,
entonó: 'Salió Israel de Egipto. Aleluya'.” (JTes, XIII, p. 633).
67  « 33. Et sic surgentes apostoli levaverunt lectum portantes manibus suis. 34. Petrus vero elevavit

vocem suam et coepit dicere: 'Exiit Israhel de Egypto alleluia'.” (TransW, 33-34, p. 446).
68  “Portabat autem cum eo [el féretro] et Paulus ad pedes illius”. (PsMel, 10, p.  520).
69  PsJT, XLV, p. 597.

70 Repr. en Guillou (1974), s.p., pl. VIII; en Wharton (1988), p. 78, fig, 3.17; en Evans, Wixom
(1997), p. 112; en Velmans (1999), p. 138, fig. 121.
71 Repr. en Wharton (1988), p. 114, fig. 4.16 (detalle) y fig. 4.17 (diagrama de conjunto); y en

Velmans (1999), p. 225, pl. 86 (solo aparece reproducida la mitad izquierda del fresco).
72  Repr. en Diehl (1926), Tomo II, p. 551, fig. 261; en Lazarev (1967), s.p., fig. 358; en Delvoye
(1967), p.  346, fig. 130; en Talbot Rice, (1968 [1935]), pp. 213, fig. 189; en Schug-Wille (1969), p.

193.
73  Tras apuntar que María expiró reconfortada por Cristo en el sentido de que Él preservaría su

cuerpo y su alma después de muerta, el Liber Requiei prosigue: “Et his dictis, fragor factus est; et
Petrus et alii apostoli et tres virgines pollinxerunt corpus Mariae et posuerunt illud in lecto.” (LibReq,
68, pp. 264-265).
74  “Pedro, en compañía de los demás apóstoles y las tres vírgenes, amortajaron el cadáver de María
y lo pusieron sobre el féretro.” (JTes, XIII, p. 632).
75  “Petrus vero et reliqui apostoli sustinuerunt, et illae tres virgines quae vigilaverant et laverunt

corpus beatae Mariae, et sic eam posuerunt super lectum.” (Transitus W, 31, p. 446).
76  “Tunc apostoli coeperunt curare de corpore quod Dominum accepit. Involverunt in sindone

sancta et institis implicaverunt et aromatibus unxerunt.” (Transitus Pseudobasilianus, 71, p.  307).
77  Por ejemplo, Martínez Álava (1994, p. 309) interpreta al joven imberbe junto a la cabeza de la
Virgen como un ángel que ayuda a Pedro y a Pablo a envolver el cuerpo de María en el sudario

(“Junto a San Pedro un tercero [ángel] levanta el sudario”). De igual modo, VV.AA. (1997, pp. 37-
38) afirman que San Pedro y San Pablo son los dos únicos apóstoles que envuelven a María en el
sudario, pareciendo sugerir con eso que el tercer personaje (el barbilampiño) atareado en cubrir

también a la Virgen con el sudario es un ángel.
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78  Las nimias diferencias fisonómicas que pudieran encontrarse entre esos dos Juanes se compagi-

nan en perfecta analogía con las casi imperceptibles diferencias que se pueden apreciar en los

rostros de los dos Pedros y en los de los dos Pablos. En tal sentido, no sería descartable que,

trabajados como han sido en dos bloques de piedra distintos, esos dos grupos de apóstoles (el de los

trece de la derecha, y el de los tres del centro, formando un todo con el sarcófago y la figura de

Cristo) hayan sido tal vez labrados por dos manos diferentes. Semejante conjetura permitiría expli-

car con mayor eficacia argumentativa las leves diferencias fisonómicas en las respectivas represen-

taciones dobles de esos tres apóstoles.
79  Por si fuera poco, las Koimesis bizantinas suelen representar a Pedro a la cabecera del lecho (o

del sarcófago) de María, a Pablo a sus pies y a Juan inclinándose profundamente –o incluso recli-

nando su cabeza—sobre el pecho de la Virgen. Con tan insólita postura, denotativa de una intimi-

dad extrema, parecería que los iconógrafos orientales quisieran recordar, por analogía, el similar

gesto de Juan reclinando su cabeza sobre el pecho de Cristo en la Última Cena, en el instante en que

este le revelaba la identidad del apóstol traidor que lo vendería a los judíos.
80  “Sic oratione et vigilia [los apóstoles] pervigilaverunt noctem illam, et ut illuxit dies hic feria

quinta, praeparaverunt virgines lectulum, et paratae sunt exire in Gethsemani, quia sic iussum erat

a Deo.” (Transitus Pseudobasilianus, 73, p. 307).

81 “Después dijo de nuevo el Salvador a Pedro: 'Pon a buen recaudo con mucha diligencia el

cuerpo de María, mi habitación. Sal por el lado izquierdo de la ciudad y encontrarás un

sepulcro nuevo; deposita en él el cuerpo y esperad allí, como se os ha mandado'.” (JTes, XII,

pp. 631-632).

82 “Y llevándose los apóstoles el precioso cuerpo de la gloriosísima madre de Dios, señora

nuestra y siempre virgen María, lo depositaron en un sepulcro nuevo [allí] donde les había

indicado el Salvador.” (JTes, XIV, pp. 637-638). Véase asimismo JTes, XII-XIII, pp. 631-632; y

PsJAr, XIV-XVI, pp. 648-649.

83 “Tunc apostoli cum magno honore posuerunt corpus in monumento, flendo et canendo prae nimio

amore et dulcedine.” (PsJAr, XVI, p. 649).

84  Así lo expresa el Liber Requiei: “Et dixit Petro Salvator: 'Educite corpus Mariae: ad transeundum

festinabis, et egredere a sinistra civitatis et invenies sepulcrum novum; et ibi pone corpus eius et

custodi illud sicut mandavi vobis'.” (LibReq, 70, p. 264). En el mismo sentido, el Pseudo Melitón

afirma al respecto: “Tunc Salvator (…) dixit apostolis: 'Petre, serva corpus Mariae; et deferentes

illud in dexteram partem civitatis ad orientem, invenietis ibi monumentum novum, in quo nondum

quisquam positus fuit. Et sepelientes eam ibidem, expectate me triduo, donec revertar ad vos'.”

(PsMel, 8, p. 519). Detalles similares describen PsJT, XLVI-XLVIII, pp.  597-599; JTes, XIII-

XIV, pp. 632-638; y PsJAr, XVI, p. 649.

85 “Y permanecieron unánimemente junto a él [el cuerpo de María] tres días para guardarle.”

(JTes, XIV, p. 638). Por su parte, el Transitus W señala: “Mariam autem portantes apostoli

pervenerunt ad monumentum, ubi eam sepelierunt; ipsi vero resederunt ante ostium monumenti,

sicut mandaverat illis Dominus Iesus Christus.” (TransW, 47, p. 448). Ideas similares expresan el

Liber Requiei (78, pp. 267-268) y el Apocryphus Liber de Dormitione (555).



SURGE, PROXIMA MEA, COLUMBA MEA. NUEVA EXÉGESIS ICONOGRÁFICA DE LA PUERTA DEL AMPARO... 333

86 “Et cum dimisissent eam [los apóstoles a María en el sepulcro], manserunt omnes simul

exspectantes Dominum quoad veniret et sumeret corpus Mariae. Illa quidem Maria erat iacens, et

apostoli sedebant ad ianuam sepulcri illius, sicut ille mandaverat ipsis. (…) Et dixit Petrus Paulo:

'Paule, frater mi, (…) patientiam habe, et ecce manebimus hic tres dies, et veniet Dominus noster

cum angelis suis ad tollendum corpus Mariae'.” (LibReq, 78, pp. 267-268). “Mariam autem extulerunt

apostoli in sepulcrum; et deponentes sederunt simul exspectantes Dominum, ut praeceperat eis.”

(ApoLD, p. 555).

87 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 206, fig. 174.

88 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 214, fig. 182.

89 Sarcófago Ludivisi, c. 260-280 d.C. Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Roma.

90 El entierro de María, relieve izquierdo del dintel del pórtico central de la fachada occidental, c.

1170-1180, catedral de Notre-Dame, Senlis. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 364, fig. 628.

91 La resurrección de María, relieve derecho del dintel del pórtico central de la fachada occidental,

c. 1170-80, catedral de Notre-Dame, Senlis. Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 208, fig. 176; y en

Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 365, fig. 629.

92  Entierro y Asunción de María, miniatura salzburguesa, en el Passionale und lat. Heiligenleben

aus Mondsee, 1145, 28 x 20 cm. Viena, Österreichische Nationalbibliothek. Cod. lat. 444, fol. 213r.

inicial “H”. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 357, fig. 614.

93  Dormición de María (Assumptio der Sponsa), miniatura alemana de una hoja suelta (inicios del

s. XIII), 12 x 12,5 cm. Munich, Staatliche Graphische Sammlung. Inv. Nº 40.259 (rº). Repr. en

Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 356, fig. 609.

94  Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 206, fig. 174 (entierro) y en Toscano (1960), Vol. 2, p.  214,

fig. 182 (resurrección).

95 Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 364, fig. 628, y p. 365, fig. 629.

96  Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 185, fig. 153.

97  Giotto, Dormitio Virginis, c. 1310, temple y oro sobre madera. Museo Dahlen, Berlín. Repr. en

Toscano (1960), Vol. 2, p. 187, fig. 155.

98  Así lo interpreta, por ejemplo, Martínez Álava (1994, p. 309), al afirmar: “En el centro, Cristo,

con gran nimbo crucífero, sostiene entre sus manos el alma en oración de su madre”.

99  El Liber Requiei asegura que, al morir María, ”Dominus noster Iesus Christus venit in una nube

cum multis angelis quibus non erat numerus, et intravit in interius ubi Maria erat (…). Et tunc

sumpsit animam eius et deposuit in manu Michaelis”. (LibReq, 67, p. 264).

100 “Y he aquí que (de repente) se presenta el Señor sobre las nubes con una multitud sin

número de ángeles. Y Jesús en persona, acompañado de Miguel, entró en la cámara donde

estaba María, mientras que los ángeles y los que por fuera rodeaban la estancia cantaban

himnos. (…). Mas El tomó su alma y la puso en manos de Miguel”. (JTes, XII, p. 631).

101 ApoLD, p. 551.



334                                                                                                  JOSÉ MARÍA SALVADOR GONZÁLEZ

102  “Et ut coeperunt ascendere, ipse rex animam matris super brachia extulit, et coeperunt omnes

congregationes in coelum ascendere cum laude et maiestate continua. Et ut his victoriae clamoribus

in coelum ascendit omnino immaculata, habitavit in habitatione invisibili.” (PsBasil, 70, p. 307).

Ideas similares desarrollan el Transitus W (22-34, pp. 445-446) y el Apocryphus Liber de Dormitione

(p. 551).

103 “XI. Adveniente die dominica, hora tertia, sicut Spiritus Sanctus descendit super apostolos in

nube, ita descendit Christus cum multitudine angelorum et accepit animam suae matris dilectae.

(…) XII. Sed recedente lumine simulque cum ipso lumine assumpta est in coelum anima beatae

Mariae virginis cum psalmodiis, hymnis et canticis canticorum.” (PsJAr, XI-XII, p. 647).

104 “Et tunc sumpsit animam eius et deposuit in manu Michaelis, et involverunt eam in sindone,

cuius impossibile est tacere de gloria.” (LibReq, 67, p. 264).

105  “Mas El [Cristo] tomó su alma y la puso en manos de Miguel, no sin antes haberla

envuelto en unos como velos, cuyo resplandor es imposible describir.” (JTes, XII, p.  631).

106 “Dominus autem eam salutans, accepit sanctam eius animam et posuit in manibus Michaelis

circumvolvens eam pellibus quarum non potest vere explicari gloria.” (ApoLD, p. 551).

107 Los principales textos apócrifos son concordantes en este detalle: “Et sedente ad ianuam Paulo et

loquente illis, ecce Dominus Iesus venit e coelo et cum eo Michael et sedit in medio apostolorum”.

(LibReq, 88, p. 268). “Et sedentibus illis [los apóstoles ante la tumba de María] subito advenit

Dominus cum multitudine angelorum et ait ad eos: 'Pax vobis, fratres'.” (TransW, 47, p. 448). “Et

subito [después de que los apóstoles depositaron a María en el sepulcro] circumfulsit eos lux de

coelo et, cadentes in terram, corpus sanctum ab angelis in caelum est assumptum.” (PsJAr, XVI, p.

649).

108  “Et quando portatum est corpus eius, dixit Dominus noster apostolis ut venirent apud se, et

ascenderunt in nubem et psallebant voce angelorum. Et dixit Dominus nubi ut iret ad orientem, in

partem quae ad paradisum. Et cum pervenissent simul in paradisum, posuerunt corpus Mariae apud

arborem vitae. Et attulerunt animam eius et posuerunt super corpus eius.” (LibReq, 89, p. 268).

109 “Tunc signum dedit Dominus noster Michaeli, et locutus est Michael voce angelorum fidelium,

et descenderunt in nubibus tribus, et numerus eorum super nubem apparebant decem milia angeli

coram Salvatore. Et dixit eis Dominus noster quod corpus Mariae portarent in nubes.” (LibReq, 89,

p. 268).

110 “48. Et [sic] iussit Michaheli archangelo ut susciperet corpus [beatae] Mariae in nubibus. 49. Et

cum suscepisset, dixit Dominus ad apostolos ut accederent prope se; et cum adpropinquassent

apostoli ad Dominum Iesum, et ipsi suscepti sunt in nubibus. 50. Et praecepit Dominus nubibus ut

irent in paradisum [sub arbore vitae].” (TransW, 48-50, p. 448).

111  “Dixitque apostolis Dominus: 'Fiat iuxta vestram sententiam'. Statimque iubente Domino accedens

Michaël archangelus, praesentavit animam sanctae Mariae coram Domino”. (PsMel, 16, p. 522).

112 “Tunc Salvator locutus est dicens: 'Surge, proxima mea, columba mea, tabernaculum gloriae,

vasculum vitae, templum coeleste; et dum non sensisti labem delicti per coitum, non patiaris

resolutionem corporis in sepulcro'.” (PsMel, 16, p. 522).
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113  “Protinus surrexit Maria de tumulo et advoluta pedibus Domini coepit glorificare Deum et

dicere: 'Non ego condignas gratias possum rependere tibi, omnipotens Domine, quem totus mundus

plene non praevalet laudare; at tamen sit nomen tuum, Deus Israel, benedictum et superexaltatum

cum Patre et Spiritu Sancto in saecula'.” (PsMel, 16, p. 522).

114 “Elevans eam Dominus osculatus est eam, tradidit eam Michaëli archangelo, et elevata est

coram Domino in nube cum angelis.” (PsMel, 17, p. 522).

115 “Et dixit apostolis Dominus: 'Accedite ad me in nube'. Et cum accessissent, osculatus est eos

dicens: 'Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis; quoniam ego vobiscum sum omnibus

diebus usque ad consummationem saeculi'. Et haec dicens Dominus, cum canentibus angelis et

matre sua receptus est in paradiso.” (PsMel, 17, p. 522-523).

116 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 216, fig. 185.

117 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 191, fig. 159.

118  Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 218, fig. 187.

119 A nadie se le escapa que la postura sedente es propia de una persona adulta, y nunca de un recién

nacido.

120 Argumento adicional en favor de la adultez de esta pequeña fémina lo proporciona su devota

postura de orante con las manos juntas sobre el pecho. La acción de recitar plegarias, en efecto,

exige el uso de razón (lo cual revela adultez, así sea mínima), y no cuadra de por sí con la condición

de recién nacido.

121  En ese orden de ideas, algunos apócrifos destacan el aspecto de persona completa y perfecta que

ofrecía el alma de María en su tránsito. Así lo expresa, por ejemplo, el Apocryphus Liber de

Dormitione: “Nos autem apostoli vidimus animam Mariae depositam in manibus Michaelis perfectam

in tota specie hominis praeter solam figuram feminae et maris, cum nihil ei esset aliud nisi similitudo

tota corporis et candor septies solito maior.” (ApoLD, p. 551).

122 Dormición de María, miniatura de un Troparium y Sequentarium (s. X), 19,3 x 14,4 cm. Bamberg,

Staatsbibliothek. Cod. Lit. 5, fol. 121v. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 350, fig. 596.

123 Dormición de María, miniatura del Libro de Perícopas de Heinrich II, Reichenau, c. 1007-1012,

42,3 x 31,5 cm. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 4,452, fol. 161v. Repr. en Schiller

(1980), Vol. 4,2, p. 351, fig. 597.

124 Dormición de María, miniatura del Evangeliario de Prüm, Prüm, 2º cuarto del s. XI, 19,1 x 14,6

cm. Manchester, John Rylands Library, Ms. lat. 7, fol. 150r. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p.

353, fig. 602.

125  Dormición de María, miniatura del Libro de Perícopas del monasterio de San Erentrud, Salzburgo,

c. 1140, 42,3 x 31,5 cm. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 15.903, fol. 81v. Repr. en

Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 353, fig. 603.

126  Dormición de María, miniatura de un Libro de Perícopas westfaliano o renano, c. 1150, 27 x

20,5 cm. París, Bibliothèque Nationale, Cod. lat. 17.325, fol. 51v. Repr. en Schiller (1980), Vol.

4,2, p. 355, fig. 606.
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127 Dormición de María, miniatura de hoja suelta de un Salterio de Regensburg-Prüfening, c. 1180,

19,3 x 12,6 cm. Munich, Staatliche Graphhische Sammlung, Inv. Nº 39.768. Repr. en Schiller

1980, Vol. 4,2, p. 357, fig. 612.

128 Resurrección de María, relieve del tímpano de la Puerta de los Apóstoles de la catedral de Notre-

Dame de Lausana, Suiza (c. 1230). Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 634, fig. 637.

129  “¿Quién es esta que asciende del desierto derramando aromas, reclinada sobre su amado?”

(Traducción del autor).

130 Así lo indica Martínez Álava (1994), p. 307: “En la arquivolta exterior aparecen 12 figuras entre

las que un coro de 8 niños parece cantar el texto que muestran sus filacterias: 'Quae est ista quae

ascendit de deserto deliciis afluens, innixa super dilectum suum? Assumpta est Maria in Coelum'.”

Según Martínez-Álava (1994, Tomo II, p.  254, nota 5), esa inscripción latina, hoy invisible, fue

transcrita por Alvarado y Agirita (1904), p. 37.

131 Ct 3, 6. En Biblia de Jerusalén (2009), p. 824.

132  Dicha antífona (una de las variantes posibles para el Ofertorio de la referida fiesta litúrgica)

reza así: “Assumpta est Maria en coelum, gaudent angeli, collaudantes benedicunt Dominum. Ale-

luya.”
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