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Traditionally the importance of the Spanish Muslim culture in the medieval peninsular context

and its effect throughout the neighbouring Christian art have been ignored by the Romanesque

historiography. The Romanesque sculpture from Soria displays Islamic influence due to the coexistence

of these two human groups in the same territory. For centuries Soria was a bordering region of these two

cultures and this essay analyzes the influence of Muslim artistic motifs on the Romanesque sculpture of

Soria. In addition, it deals with a different subject on artistic influence, which  is the possible inspiration

of some iconographic subjects, relating to heaven and hell, from Arab eschatological legends, widespread

throughout the peninsula

INTRODUCCIÓN

E
l arte románico en España tiene unos rasgos singulares debidos a la situa-

ción política y geográfica en la que se inscribe, lo que implica una serie

de particularidades en su desarrollo. La convivencia, no siempre bélica,

con el mundo islámico, limitó la difusión geográfica del estilo en las zonas ocupa-

das por musulmanes, y favoreció la asimilación de recursos estilísticos comunes a

ambas culturas en los territorios fronterizos o reconquistados. La presencia mu-

sulmana en la Península Ibérica y su poderío intelectual, económico y militar,

condicionó el devenir cultural y social hispánico e, incluso, el europeo. Pero el

contagio es más íntimo y evidente en los lugares recién reconquistados, donde

convivieron muslimes y cristianos e intercambiaron sus costumbres, lenguas y

manifestaciones artísticas. En ese sentido, la zona del valle del Duero constituye

la región en la que más se acusa ese mestizaje artístico por ser la frontera move-

diza entre el poder cristiano y el musulmán durante cinco siglos. Allí se asentaron

poblaciones musulmanas y cristianas, alternativamente o al mismo tiempo, y allí

se han hallado más restos de arte cristiano y musulmán contemporáneos que en

ningún otro lugar de la Península Ibérica1. Estos testimonios dan viva muestra del

prolífico trabajo artístico hispano-muslim en Soria y de la existencia de construc-

tores y artífices que, sin duda, trabajarían después para cristianos, menos expe-

rimentados en esas labores y necesitados de mano de obra.

En cuanto a los restos románicos en el territorio de la actual provincia,

hemos de señalar su alto número, pues son alrededor de 407, a pesar de que
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los especialistas hablaban de unos 150 ejemplares hasta hace poco2.
.
 Asimismo,

tenemos constancia de un gran desarrollo del arte mozárabe en la región hasta
época tardía, cercana al surgimiento románico, del que conservamos la ermita de
San Baudelio de Berlanga (siglo XI) en la misma provincia, y el taller eborario de
San Millán de la Cogolla (La Rioja) y el de iluminación de Silos (Burgos)3, en las
inmediaciones.

Así, por las propias características del arte soriano en época altomedieval,
resulta imprescindible el análisis de sus condiciones históricas, sin el cual no se
comprendería al grupo humano que lo engendra ni las raíces que dan un carácter
tan especial a estas manifestaciones.

I. CONTEXTO HISTÓRICO DEL ROMÁNICO SORIANO

La primera noticia escrita en la que encontramos la palabra Soria está
en lengua árabe, trazada por la pluma del escritor marroquí Ibn Idari, en su
Historia de Al-Andalus de 1306. Idari cuenta que en el año 255 de la hégira
(868 de nuestra era) Medina-Soria era una importante plaza árabe, en poder
del caudillo rebelde Suleiman-ben-Abdas4.

 La penetración musulmana en la provincia se produce entre el 715 y
750. En éste último año, se originan dos conmociones en el seno del manda-
to musulmán: una terrible hambruna general en toda Hispania y la primera
insurrección bereber. El hambre y la revolución asolaron la población,5 lo
cual determinó la primera incursión de Alfonso I (737 a 757) en la parte
occidental de la provincia, entre la cordillera cantábrica y el río Duero, re-
gión abandonada paulatinamente por los bereberes. A partir de este momen-
to y hasta el siglo XII, la importancia de Soria va a radicar en su papel de
frontera entre el reino musulmán y el cristiano.

Las crónicas de Alfonso III y otras fuentes musulmanas relatan la pér-
dida de Hispania indicando que ésta fue facilitada desde el interior de la
península, así como su carácter pacífico, al no encontrar los invasores ape-
nas resistencia. La leyenda achaca al conde Julián una traición a la patria, al
ayudar a la incursión de las tropas de Tariq, para vengarse de los abusos que
Vitiza o Rodrigo llevaron a cabo con su bella hija6. Fuera como fuere, la
expansión musulmana se propaga de manera inmediata por el territorio ibé-
rico, consecuencia de la falta de resistencia interna y del relativo respeto a la
cultura y costumbres locales que los invasores musulmanes mostraron en su
avance. Su régimen impuso la firma de unos pactos mediante los cuales las
comunidades, sometidas a la autoridad de los emires dependientes, tenían
garantizados unos derechos: conservar sus bienes, sus usos, sus costumbres
y su culto religioso, si eran gentes del libro7.

El dominio árabe no llegó a consolidarse en el norte peninsular por el
propio desprecio de los muslimes hacia esas tierras8. En estos primeros tiem-
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pos de conquista, la dominación musulmana de la cuenca del Duero no pasó de
ser una ocupación militar poco densa.

La historiografía ha considerado despoblado el espacio comprendido entre
el Duero, Osma y San Esteban, amparándose en las crónicas árabes que deno-
minaban a esta zona el desierto de Wadi Duwair. Pero hoy parece claro que
nunca hubo tal desertización humana, pues numerosas aportaciones historiográficas
niegan aquellas teorías encabezadas por Sánchez Albornoz9. Eso no significa que
no se pueda asegurar una notable disminución de la población, en la que influyó el
traslado de cristianos hacia la zona asturiana por parte de Alfonso III.

En tiempos de Hisam I (788 a 799), las primeras incursiones se hicieron
bajo la fórmula de la aceifa, es decir, de expediciones punitivas de considerables
fuerzas penetrando profundamente en el territorio enemigo. Las aceifas busca-
ban neutralizar los focos de presión sobre las fronteras musulmanas, eliminando
núcleos cristianos de actividad militar y población. Los analistas consideran estas
incursiones un fracaso estratégico desde el punto de vista del poder musulmán10,
pues no trataban de combatir realmente a la resistencia ni de conquistar su terri-
torio, y sólo buscaban proteger las fronteras de la amenaza cristiana. Así, el siglo
IX es poco intenso desde el punto de vista militar, lo que enardece el ansia
reconquistadora en el reino asturiano.

A partir del año 900 empieza la mítica época de los castillos. La constitución
del califato de Córdoba, en el siglo X, devuelve el espíritu ofensivo al seno mu-
sulmán y Soria, con el Duero como línea divisoria, vuelve a ser protagonista. El
territorio de la actual provincia fue escenario de las cabalgadas de razzias musul-
manas dirigidas contra pamploneses y vascos, que tomaban a menudo la ruta
soriana dejando a su paso la muerte y la destrucción. Son estas sangrientas incur-
siones, que encontrarían después en Almanzor a su más temerario líder, las res-
ponsables del temor milenarista que extendió el pánico y el presagio apocalíptico
entre la población cristiana.

Al-Hakam II resultará un extraordinario estratega y en 963 barre la frontera
del Duero, tomando las plazas de San Esteban, Osma, Clunia, Simancas y Coca.
Poco después construye la fortaleza de Gormaz (965), que será una continua
amenaza para los cristianos. Pero Fernán González, el conde de Lara, impone su
hegemonía en los condados castellanos. Su muerte en 970 y la de al-Hakam II en
976, lanzan al campo de batalla a Garci Fernández y a Muhammad ibn Abi-Amir,
el Victorioso, el gran Almanzor. Ahora la suerte de las batallas se decanta del
lado musulmán, lo que siembra el pesimismo entre los cristianos, ante la visión de
sus ciudades asoladas y el incendio de sus cosechas provocados por el temible
emir. El caudillo musulmán muere en 1002, cuando regresaba a Medinaceli des-
pués de la campaña dirigida contra San Millán de la Cogolla, herido al pasar por
los campos de Calatañazor, según cuenta la leyenda. Este es el punto de inflexión
determinante del devenir de la península, pues el mando musulmán se debilita,
saltando en pedazos como un polvorín. Tras la muerte del Victorioso se descen-
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traliza el poder de Córdoba y comienza el periodo de los primeros reinos de
Taifa. Decrece entonces la intensidad de la guerra en la zona norte, y las posicio-
nes en la actual provincia de Soria no cambian: San Esteban, Osma y Gormaz
permanecen en poder musulmán, mientras Calatañazor y las comarcas situadas
al norte de esta línea eran de dominio castellano, y los navarros ocupaban las
tierras del nordeste.

En el siglo X comienza la repoblación de los territorios cristianos. Al-
fonso II se encarga en la zona norte del Ebro y Ordoño I y Alfonso III aco-
meten la del valle del Arlanza y el Arlanzón. El avance cristiano se consoli-
da por el oeste de la actual provincia, hasta el foco de San Esteban de Gormaz.
Empieza así la Reconquista11 en la extremadura soriana y, con ella, la apari-
ción de los primeros edificios románicos de la comarca. El proceso de im-
plantación fue lento, pues, aunque hubo extensas áreas reconquistadas a
finales del siglo XI y primera mitad del XII, la repoblación efectiva no se
materializó de forma generalizada hasta varias décadas más tarde. Sólo cuan-
do los reconquistadores consiguieron una capacidad organizadora y econó-
mica estable, se levantaron las parroquias.

La repoblación de San Esteban de Gormaz debió realizarse a mediados
del siglo XI, pues en 1054 Rodrigo de Vivar, el mítico Cid, toma la fortale-
za. En esa ciudad nace el románico soriano, bajo el profundo influjo de la
población mudéjar que permanecerá allí largo tiempo. Poco después, Fer-
nando I, cuyo reinado dura de 1037 a 1067, entra en Aguilera, Berlanga,
Bordecorex y Gormaz, aunque la repoblación definitiva la llevará a cabo
Alfonso VI (1072 a 1109). En 1080 se convoca el Concilio de Burgos que
sustituye el rito hispano por el romano y favorece la entrada de la orden
benedictina en los territorios castellanos, con fuertes repercusiones en el
desarrollo del románico por el aporte de influencias francesas. Una fecha
clave para la Cristiandad fue la de 1085, año de la conquista cristiana de
Toledo, de gran significación política por haber sido la capital del antiguo
reino visigodo.

Sólo cuando las aldeas de nueva fundación adquieren una sólida esta-
bilidad organizadora y económica, se producirá un verdadero impulso reno-
vador que afectará a la fábrica de sus templos. Hay que esperar a las prime-
ras décadas del siglo XII para que los cristianos consoliden el dominio de
Soria y de los principales núcleos islámicos. En 1109 muere Alfonso VI y la
desmoralización del bando castellano favorece la aparición en escena del
aragonés Alfonso I el Batallador (1104 a 1134), casado con Doña Urraca de
Castilla, que toma el campo de Gómara y Medinaceli (1124), culminando la
Reconquista de la actual provincia de Soria y alejando el peligro musulmán. Los
territorios ocupados por los aragoneses no serán devueltos a los castellanos has-
ta su muerte en 1134. Él será el último gran rey de la Reconquista soriana, pues
se le considera el primer repoblador de la capital.



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 13

Los propios monarcas incentivaron la ocupación de los territorios inseguros
otorgando a los nuevos pobladores una serie de libertades que favoreciesen su
asentamiento definitivo, a pesar de las razzias musulmanas. Estas compensacio-
nes y exenciones fiscales quedaron recogidas en los fueros y en las cartas puebla,
y atrajeron población de diversos colectivos, entre los que destacará el muslim.

II. VIDA SOCIAL EN SORIA (SIGLOS XI AL XIII)

En la extremadura soriana se desarrolla un ordenamiento social totalmente
diferente al que existía en los territorios al norte del Duero, donde la población
seguía sometida al régimen feudal. Aquí los castellanos vivían según una organiza-
ción comunal del tipo de aldeas libres, comunidades locales autonómicas con
personalidad jurídica propia y posesión colectiva de las tierras, de forma muy
alejada al modelo de producción feudal12. Surge en ese contexto el sistema de
concejos de las Comunidades de Villa y Tierra. En este sistema, el Concejo es
el órgano que gobierna a la población, bajo el que los habitantes se acogen a un
mismo fuero, mediante el cual el rey les garantiza la propiedad de la tierra y una
serie de derechos. En ese contexto destaca el escaso papel de los monasterios,
que años antes eran los grandes introductores del nuevo arte y controladores de
las instituciones. La parroquia es ahora la articuladora de estas agrupaciones
urbanas, que forman sus barrios en torno a la iglesia. Así, el templo será el ele-
mento organizador y unificador de la vida.

Para el control de extensas comarcas se impuso un sistema consistente en el
predominio de una población, llamada Villa, sobre un entorno de pequeñas al-
deas con el nombre de Tierra, constituyendo el conjunto la Comunidad de Villa

y Tierra. Los concejos fueron la estructura administrativa esencial de la repobla-
ción y consolidación de las tierras sorianas, órganos catalizadores de la estabili-
dad en el territorio. Los concejos sorianos se presentarán igualmente como los
principales promotores de la actividad artística13. La organización interna sigue
siempre el mismo esquema: cada barrio está presidido por su iglesia parroquial, a
la que están adscritos los vecinos. Allí reciben los sacramentos, pagan los im-
puestos y son finalmente enterrados14. Así, más allá de ser un simple lugar de
culto, la parroquia tenía entidad jurídica y una función centralizadora de la vida
social: allí se celebraban las fiestas, se administraba justicia, y en torno a ella se
establecían los mercados y se realizaban juegos. Muchas de estas construccio-
nes partían de la reutilización de antiguas mezquitas musulmanas (es el caso de
Mezquitillas), que a su vez podían haber sido iglesias anteriores a la llegada de los
musulmanes15. Las casas eran de adobe, de tapial en zonas arcillosas, y de pie-
dra las más pudientes. La esperanza de vida de estas gentes estaba en torno a los
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40 años y su estatura alrededor de 1,57 metros, acordes con el reducido tamaño
de sus templos16.

Los pobladores de la zona eran de procedencias muy diversas: castellanos,
navarros, aragoneses y un importante contingente de población muslim. Algunos
sostienen que el principal aporte musulmán procedió de la reconquistada Toledo17,
y no del sur. Pero, de lo que nadie duda, es de la extensa ocupación musulmana,
que ha quedado plasmada en la toponimia de la región, en gran medida de origen
árabe18.

Aun después de la Reconquista, había un importante colectivo mudéjar con-
viviendo con los cristianos, especialmente en Soria, Medinaceli, San Esteban y
Ágreda. Hubo lugares en los que, incluso, predominó la población musulmana
sobre la cristiana, y muchos otros en los que convivieron armónicamente ambas
religiones. Las comunidades mudéjares no desaparecerán hasta 1502, en tiem-
pos de los Reyes Católicos.

III. CARÁCTER DEL ROMÁNICO SORIANO

El rasgo fundamental y distintivo del arte románico soriano es el fracaso
absoluto de la temática y estilo de los caminos de Santiago19. El arte de la zona
que analizamos, tiene un carácter fundamentalmente rural, lo que significa la es-
casez de temática bíblica y el trabajo escultórico rudo y tosco, a excepción, claro
está, de los grandes centros artísticos como Burgo de Osma y la capital. Así,
Sainz Magaña asegura que “Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que es
más que probable que hasta la segunda mitad del siglo XII no se labraran en la
zona soriana temas religiosos”20.

Frente a la carestía de temática bíblica, sorprende la proliferación de temas
de alcurnia oriental. Esto nos obliga a buscar otras vías de afluencia de un arte
figurado dotado de tanta personalidad. Resulta forzoso pensar en un papel im-
portante de lo musulmán en el arte de la región, pues el éxito de las labores
escultóricas mudéjares es un hecho conocido y señalado por los expertos en el
arte de la zona. La personalidad y entidad artística de la comarca se materializa
de forma tangible en el tipo arquitectónico de las galerías porticadas, caracterís-
tico de arquitectura soriana (tipo común a la provincia de Segovia) y de origen
muy discutido. No faltan las teorías que señalan al Islam español como transmi-
sor de tan singular elemento.21 Las influencias recibidas en la zona son varias,
pues, como hemos explicado, Soria fue centro de operaciones de navarros, ara-
goneses, castellanos y musulmanes durante los siglos XI y XII.

Hemos acotado geográficamente este estudio de acuerdo con los límites
de la actual provincia de Soria. Desde el punto de vista histórico resulta arti-
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ficial estudiar esta zona, cuya entidad geográfica es poco consistente. Las
divisiones territoriales de la época que analizamos estaban en continuo cam-
bio debido a las fluctuaciones de poder en los reinos cristianos y a la modifi-
cación de líneas fronterizas por los avances de la Reconquista. Resulta, por
lo tanto, un anacronismo hablar de la provincia como tal en el periodo
altomedieval. Sin embargo, nos hemos adscrito a este territorio por diversas
razones. La delimitación vigente en el periodo del románico englobaba la
Comunidad de Villa y Tierras de Soria, en la que se incluían los territorios
que estudiamos, a excepción de la zona de Burgo de Osma y San Esteban de
Gormaz, así como la de Almazán. Hubiera sido lógico adscribir el análisis a
la Comunidad de Villa y Tierras, pero hemos considerado imprescindible
incluir las dos áreas citadas para abordar el estudio del influjo islámico en la
zona del Duero. En San Esteban nace el románico soriano, comunidad po-
blada en gran medida por mudéjares. Almazán, por su parte, posee un emi-
nente carácter musulmán que será característico del románico de la zona, por
lo que nos resulta igualmente imprescindible. Por ello, se ruega al lector que
acepte el artificio historiográfico del que nos servimos, entendiendo que la
entidad artística de la comarca es variable y que existen elementos comunes
al arte de Guadalajara, Zamora, Burgos, Segovia y Navarra, así como nume-
rosos aragonesismos. También se ha especulado con la influencia del arte
poitevino como consecuencia del matrimonio de Alfonso VIII con Leonor de
Aquitania, que se materializaría en Santo Domingo o Santo Tomé de Soria22.

De todas las influencias detectadas, destaca la del arte islámico por en-
cima de las demás. En palabras de Sainz Magaña: “Una de las características
más arraigadas en todo el románico soriano, sus fuertes influencias o
pervivencias islámicas”23. A mediados del siglo XII hallamos en ciudades como
Soria, Almazán y Ágreda, nacidas de la conquista del Batallador, una serie
de construcciones románicas de las que no tenemos ninguna noticia de fun-
dación, y cuyos artífices debieron ser mudéjares que la Reconquista había
repelido en las ciudades del Duero24. La identidad es inconfundible cuando se
trata de elementos hispanomusulmanes tan notables como las bóvedas de
nervios califales y las trompas abocinadas. Su trabajo en obras de índole
cristiana puede explicarse, en primer lugar, por razones de necesidad. Pen-
semos en un ámbito rural poco cultivado donde la repoblación se lleva a
cabo con cierta urgencia y las exigencias, en lo que a la naturaleza de la
población se refiere, no podían ser muchas. El resultado fue una gran parte
de los colonos de origen musulmán25. Debió ser difícil de conseguir el afinca-
miento humano, a juzgar por las medidas de atracción y las tierras que se
regalaban26. La construcción de iglesias urgía en estos lugares reconquista-
dos cuya condición religiosa era apremiante cambiar. Puede que esta urgen-
cia determinara, en ocasiones, la utilización de construcciones islámicas por
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cristianos, la conversión de alminares en campanarios27 o la erección de la
iglesia a partir de los muros de la antigua mezquita. Probablemente, en un
primer momento, sobre todo en la zona de San Esteban de Gormaz, los alarifes
mudéjares eran los únicos con alguna experiencia en construcción y artes
figurativas28, pues hablamos de ámbitos rurales dispersos donde no se po-
dían permitir la importación de artistas foráneos ni de calidad. Así se deduce
del carácter del románico de esta región, rural y primitivo en su estilo y aleja-
do de los medios cultivados del Camino de Santiago en su temática. Además,
las luchas con los muslimes no les hacía enemigos de todo lo islámico, pues el
arte hispanomusulmán era muy valorado entre los cristianos, teniendo en cuenta
la conservación de piezas de arte decorativo en tesoros de monasterios e
iglesias (muchas arquetas de marfil fueron utilizadas como relicarios y los
tejidos orientales como sudario de cuerpos de santos)29. El trabajo de mu-
sulmanes en el ámbito cristiano está poco documentado, pero tenemos cons-
tancia del mismo en lugares donde las circunstancias eran menos propicias
para dicha labor que en la meseta soriana30. La incultura y la presencia de lo
musulmán permitieron que temas de naturaleza muslim ocuparan los capiteles
de las iglesias, pues, sobre todo en los primeros tiempos, la erudición bíblica
debió ser muy limitada, al menos entre los escultores, pues no aparecen te-
mas de esta índole en los templos. Por un momento, se nos antoja pensar que
los artistas no recibieron directrices iconográficas que los guiaran, y si las
tuvieron, el gusto y tendencia de los cristianos que las rigieron estaba fuerte-
mente contaminado por la estética musulmana.

Tenemos noción de que en época de Almanzor se militariza el gobierno
cordobés y se persigue el cultivo de ciencias, artes y filosofía, por lo que
numerosos artistas y eruditos tuvieron que huir del califato31, aunque también
se produjo cierto esplendor cultural en su periodo, especialmente en los ám-
bitos que no amenazaban la ortodoxia religiosa. Esto podría explicar la emi-
gración de artistas islámicos hacia tierras del norte, donde, por otro lado,
eran tan apreciadas sus creaciones que se guardaban celosamente, como
hemos indicado. Además, el estilo románico que empezaba todavía no era
familiar a la población y a los clérigos y, si bien pudieron haber visto ejempla-
res en las tierras del Camino de Santiago, no lo conocían tan a fondo como
para apreciar una diferencia notable entre aquéllos y los que los alarifes (mu-
sulmanes o cristianos fuertemente contagiados) realizaban en sus poblacio-
nes.

Independientemente del origen de los artistas, ya fueran de variadas pro-
cedencias, mudéjares, conversos o cristianos viejos, interesa en este estudio
la transmisión de técnicas y modelos iconográficos a las manos artísticas cristia-
nas. Esta transmisión ha de tener como punto de partida lógico la existencia de
artistas musulmanes entre los cristianos, capaces de transferir sus modelos, pero
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también la llegada de influencias a través de piezas de arte islámico y del simple
contacto social que permite el intercambio de creencias, leyendas y cuentos. Los
antecedentes del románico español en las artes industriales musulmanas, espe-
cialmente en las de marfil, son un hecho reconocido por los grandes maestros de
la historiografía artística española32. Por otro lado, la influencia islámica en el
románico soriano queda confirmada por los especialistas en románico de la re-
gión, aunque no han abordado el tema de manera monográfica33. Bertaux defen-
día la identidad mudéjar de los artífices de Silos por el estilo y por la precocidad
de la perfección de su arte34, y Pérez de Urbel admite que, aunque el románico se
erige como arte cristiano de Reconquista, fueron los moros vencidos los que iban
a señalar los nuevos caminos artísticos de los cristianos vencedores. El propio
Gómez Moreno observa que el conjunto de la organización de la sociedad de
entonces “que aquí es arabismo parece haber sido la plataforma sobre la que
asentó sus éxitos el románico entre nosotros”35.

IV. RASGOS GENERALES DE LA ICONOGRAFÍA
DEL ROMÁNICO SORIANO

Como hemos señalado, el arte románico en Soria es fundamentalmente ru-
ral, lo que afecta directamente a la temática de los relieves, en su mayor parte
profana. Algunos consideran que, por ser un arte tosco y rural, experimenta una
pérdida de contenido. Así, Ruiz Ezquerro expresa “Es notoria la escasa difusión
a zonas rurales de temas historiados bíblicos, no sucediendo así con motivos
vegetales y animales y apareciendo con cierta profusión escenas de la vida coti-
diana. Tanto unos como otros tienen por lo general un sentido decorativo, perdi-
do su simbolismo original”36. Sin embargo, en numerosas ocasiones ciertas re-
presentaciones son consideradas costumbristas por desconocimiento real de su
significación simbólica. Es el caso de las escenas de músicos y cetrería37, pues la
inspiración directa en su propio tiempo no implica la total pérdida de sentido
simbólico. El éxito en el ámbito rural de temas fantásticos y animalísticos, sólo
puede deberse a la existencia de leyendas y cuentos que explicaran al pueblo
llano el significado de los monstruos que observaban en sus iglesias. No obstan-
te, es cierto que en un ámbito inculto e iletrado, la exégesis llevada a cabo por la
iconografía no podía ser tan profunda como la de un elaborado ciclo bíblico.
Pero las representaciones monstruosas eran abstractas, distantes de la realidad y
de la naturaleza, precisamente en virtud de su carácter simbólico y alusivo a una
realidad trascendente. Si se tratara de simples formas caprichosas y decorativas,
se elegirían motivos más ornamentales y embellecedores, y no las representacio-
nes de monstruos. La talla ruda y pobre no debe llevar obligatoriamente apareja-
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da la exclusión de carga simbólica, sino más bien al contrario ¿por qué iba a
esforzarse un artista torpe en trazar temas figurados fuera de su capacidad técni-
ca, si éstos no querían decir nada?. Antes hubiera elegido formas fáciles, al alcan-
ce de sus desmañadas manos, que complejos monstruos de difícil elaboración.
Los simbolistas38 coinciden en explicar la fuerte carga simbólica del arte románi-
co precisamente por su estilo abstracto y desnaturalizado, lo que hace de éste un
arte más conceptual y repleto de contenido. Así, en un estilo que no persigue
recrearse en las formas de la vida, sino que rehuye de las mismas, no puede
evaluarse su degradación formal en paralelo con la pérdida de contenido. Eso no
atenúa el hecho de que, en un ámbito rural e iletrado, cargado de un sentimiento
religioso simplista y una piedad ingenua, se encierren unos contenidos más po-
bres que en los grandes focos del Camino jacobeo.

En consecuencia, no podemos dudar que los relieves, por muy toscos y
populares que fueran, significaran algo para los miembros de esas aldeas, y que,
probablemente, un niño de aquella época podría interpretarnos esas formas con
más acierto que el más erudito arqueólogo de nuestros tiempos.

Creemos con la Dra. Icardia39 que la definición teórica del románico no la
dan sólo unos pocos templos bien conservados y de destacado relieve, sino
todos los pertenecientes al estilo. De ahí la necesidad de estudiar el románico
local.

A lo largo de este estudio ofreceremos interpretaciones a temas que no
tienen explicación en las Sagradas Escrituras. Se trata de todo un universo de
motivos humanos y animales que encuentran su punto de convergencia en la vida
de ultratumba, el paraíso y el infierno, el castigo y la recompensa, la contraposi-
ción del bien y el mal desde un punto de vista doctrinal y moralista. En ellos,
veremos las relaciones y semejanzas que presentan con el universo artístico y
cultural hispanomusulmán. Nos sorprenderá la tolerancia en la adopción de te-
mas de origen musulmán, contagio que se explica por la cercana sensibilidad
religiosa y la coincidencia en algunos dogmas que iremos mostrando.

V. MOTIVACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO

La historiografía del románico soriano sólo ha abordado el influjo islámico
en la arquitectura de la región y, aunque seguramente no lo ha hecho suficiente-
mente, ésta ha sido reconocida y aceptada en mayor medida que en la escultura.
Y es que, el carácter hispanomusulmán de determinados elementos constructi-
vos, es más fácil de vislumbrar que el influjo musulmán en la figuración, y sobre
todo, más difícil de ignorar, pues las estructuras, sistemas y elementos arquitectó-
nicos hablan por sí mismos en su lengua de origen40. Bóvedas califales, modillones
de rollos, arcos lobulados, de herradura y demás elementos son inmensamente
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comunes en nuestra zona. Sin embargo, el influjo islámico en la escultura
apenas ha sido abordado. Esto se explica, en primer lugar, por la relativa
escasez de estudios que profundicen en el románico de la región, y, en segun-
do, por la complejidad que entraña, pues el origen último de la imaginería
fantástica y animal románica se remonta al Antiguo Oriente y los cauces de
llegada de ese repertorio fantástico ofrecen varias posibilidades. Baltrusaitis
ya demostró ampliamente41 la procedencia asiática del imaginario animal ro-
mánico, exponiendo la evidente pervivencia de motivos, detalles y métodos
de metamorfosis de las formas, esquemas geométricos y compositivos pro-
cedentes de la Antigüedad persa, mesopotámica, siria y caldea. El problema
reside ahora en encontrar al intermediario principal que introduce tales moti-
vos en nuestro románico. El intermediario tiene, así, mayor importancia como
propagador de formas que el descubridor de las mismas, pues su influjo es el
que determina la implantación de ese arte, independientemente de su antigua
ascendencia, que queda relegada a un segundo plano. La clave está, enton-
ces, en encontrar al mediador más poderoso, cuestión ésta muy polémica en
la que se han barajado tantas posibilidades como autores han abordado el
problema. Como eslabón entre la antigua Asia y la Europa altomedieval ha
sido señalado el arte bárbaro42, el bizantino, el copto, el sirio, el hitita y el
musulmán, unidos casi siempre como un influjo conjunto43, sin decantarse
nítidamente por uno u otro. Baltrusaitis, por su parte, sostiene que es la zona
transcaucásica donde la escultura monumental aparece (Armenia, Georgia y
el Daghestán, zona musulmana esta última) por primera vez recuperada (siglo
VII), y que allí se engendra el románico y su imaginario44. Sus argumentos
son poderosos y coincidimos en que la génesis románica puede hallarse en
esa región. Sin embargo, sigue sin aclararse el problema de la llegada de un
arte tan lejano, que no puede explicarse con el simple desplazamiento de
artistas y de piezas de arte transportable. Son muchos los autores que por
inercia achacan el gran número de rasgos orientales al arte bizantino, sin pa-
rarse a analizar si esas mismas influencias están ya en nuestra península a
través del mundo árabe45.

Es cierto que el intercambio de la Cristiandad occidental con la oriental
bizantina es notorio y las vías comerciales establecen los nexos necesarios
para justificar el conocimiento de los motivos orientales que aparecerán en el
arte románico español y francés. Pero, lo que resulta más difícil de explicar
por la vía del simple contacto marítimo en cruzadas y rutas comerciales, es la
receptividad hacia estos temas figurados asiáticos, que lleva a la completa
incorporación de los mismos al repertorio occidental. Sólo la afinidad de
criterio estético y mentalidad puede llevar a una adopción tan excelsa de
elementos bestiales y simbólicos, que encarnarán conceptos religiosos del
momento. Creemos que tanta predisposición y cercanía de pensamiento no
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puede explicarse únicamente por la vía de los intercambios comerciales, sino
que requiere un contacto cultural más directo, la coexistencia y trueque de
obras figuradas y escritas, leyendas, cuentos y creencias populares. Es pre-
ciso un gran acercamiento en el gusto y la sensibilidad, una íntima convivencia,
para que se den los resultados que observamos.

El románico muestra una inclinación hacia lo fantástico muy especial, que
pudo ser favorecida por el estrecho contacto con el mundo islámico. Nunca
Occidente había sido tan oriental como lo fue en estos siglos, pues jamás había
estado esa civilización tan cerca geográficamente. Al tiempo, el léxico figura-
tivo oriental era el más apropiado para expresar contenidos sin caer en la
idolatría, pues ofreció un lenguaje conceptual alejado de la realidad y su am-
bigüedad religiosa permitió que se propagara con facilidad.

Este trabajo persigue demostrar que los temas de la Antigüedad
mesopotámica, siria, persa sasánida y caldea aparecen en el arte románico
por influencia de los marfiles, tejidos, tallas en madera, manuscritos46 e, inclu-
so, relieves en piedra (Pila de Játiva) del mundo hispanomusulmán. Para ello,
es propicio adscribirse a una provincia como Soria, donde la influencia
bizantina resulta más difícil de explicar que el influjo musulmán, por el con-
texto de reciente Reconquista y por la importante presencia mudéjar. Ade-
más, temas como los de los luchadores, músicos y halconeros, aparecen en
la piedra románica directamente traspuestos desde sus marfiles, sin dejar
margen a la ambigüedad de procedencia. Estos temas musulmanes por anto-
nomasia emergen junto a los característicos motivos del románico, el bestiario
fantástico y demás animales afrontados en torno a un tallo.

El bestiario se encuentra en tejidos y obras de arte transportable tanto
islámico como bizantino, pero la mayor cercanía del mundo musulmán y el
número de piezas concede indiscutible primacía a lo hispanomusulmán sobre
lo bizantino. Además, el imaginario islámico se había formado a partir del arte
bizantino y del persa47, tomando elementos de estas dos culturas, las más
poderosas artísticamente que halló a su paso. Los motivos bestiales del anti-
guo Oriente se incorporan a tejidos y arquetas islámicas y constantinopolitanas,
pero es en el mundo musulmán donde se asimilan verdaderamente las tradi-
ciones textiles de tan remota ascendencia, influyendo con su producción en el
contiguo mundo bizantino. Por su parte, Bizancio, transmite la técnica del
marfil a los muslimes, que aprenderán de ellos pero dotarán de un carácter
propio a sus creaciones. En Damasco, Bagdad y Córdoba se importan artis-
tas desde Bizancio, tanto pintores48 como musivares49. por lo que la ínter-
influencia Islam-Cristiandad se produce tanto en Oriente como en Occiden-
te. De este modo, no se debería descartar el influjo bizantino en nuestro arte
recibido a través del islámico, posibilidad que aparece ignorada en demasia-
das ocasiones.



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 21

La gran complejidad existente en las relaciones del mundo cristiano y
musulmán español, en las que se combina la aceptación y el rechazo, la her-
mandad y la guerra, es un hecho que no deja de ser señalado por todos los
historiadores que han tratado el tema en sus investigaciones50.

Ciertos autores como Asín Palacios51 llegan más lejos mostrándonos el
modo en que calan, incluso, los conceptos de la mística hispano-muslímica
en épocas más lejanas y lugares más distantes (la Italia de Dante) que la
Soria altomedieval, contemporánea al imperio musulmán de Occidente y se-
parada por escasos kilómetros del mismo.

Sin duda, como eslabón que articula y permite la cercanía que constata-
mos, debe figurar en posición distinguida el mundo mozárabe, cuya creación
y adopción de modelos iconográficos, bajo un influjo mayor o menor del
Islam, esconde más de un secreto sobre este contagio. En los manuscritos
iluminados del Comentario del Apocalipsis del Beato de Liébana, las huellas
de temas iconográficos islámicos aparecen de un modo evidente, acusándo-
se especialmente en los códices más tardíos52. Por otro lado, se ha demos-
trado que los temas iconográficos de los Beatos se transpusieron a la piedra
románica en más de una ocasión53. Por ello, para la completa realización de
este estudio resultaría propicio el examen de los temas aparecidos en los
manuscritos del Comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana, análisis
éste inabarcable para nuestro modesto trabajo.

El presente estudio responde tanto a la apreciación de influencias
hispanomusulmanas en el arte románico, como a la constatación de que éstas
han sido infravaloradas por la historiografía, a veces más preocupada por
apropiarse de la paternidad del estilo54 que por indagar en su génesis verda-
dera. Así, en el seno del problema de la desestimación del influjo islámico en
el románico se ubica la cuestión de la devaluación del papel español en el
origen y creación de la escultura románica55. Resultan muy expresivas al res-
pecto las palabras de Pérez de Urbel que reproducimos a continuación: “El
arte español en aquellos siglos tiene como rasgo principal el orientalismo.
Mirando hacia el Oriente, descubriremos haces de luz; mirando hacia los
Pirineos no explicaríamos nada”56.

El contexto histórico y cultural del periodo en que se sitúa el románico
está profundamente condicionado por la presencia musulmana en Europa y
creemos que no se ha prestado a este hecho la atención que merece. El
contagio cultural entre cristianos y musulmanes es muy profundo y ha sido
demasiado poco reconocido. Opinamos con Focillon que “Mientras no se
haga un estudio sistemático de este periodo, será difícil comprender en qué
consiste exactamente la escultura románica y completamente imposible acla-
rar el problema de su origen”57. El presente trabajo nace de la premisa de
que el arte es producto y espejo del momento en que florece, y que en él se
reflejan un sinfín de sutilezas que pueden acercarnos a la sociedad del hom-
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bre que lo hizo, a su mentalidad y cultura, a los temores que lo acecharon y a
las verdades que construían su espíritu. En definitiva, el arte románico nos
sitúa ante el intelecto de la civilización que lo crea, plasmado casi de forma
inconsciente por el artista portador de un pesado corpus cultural y religioso
que emana de los motivos que representa. La piedra románica es el principal
documento en el que aprendemos sobre la época que la modela, más fide-
digno que las fuentes escritas, pues las pocas de las que disponemos perte-
necen al poder oficial, guardián de la escritura, que se mantuvo al margen del
pueblo. El Medioevo siempre tuvo el lenguaje más directo de las imágenes,
al alcance de todos, y son éstas la verdadera fuente histórica de su civiliza-
ción, más certeras y ricas en datos que los documentos de archivo. El tema
que abordamos cuenta con una falta de documentación que testifique el in-
tercambio cultural y la convivencia entre cristianos y musulmanes, por la ob-
via razón de que los documentos los redactaban las autoridades bajo el po-
der absoluto de la Iglesia. Únicamente contamos con la piedra esculpida para
tratar de descubrir los secretos de la vida popular en esta zona fronteriza en
época de Reconquista.

Sólo se pretende aquí un análisis de la importancia del papel del Islam
como transmisor de temas figurativos primero (algunos del Antiguo Oriente y
otros propios), y como inspirador de temas escatológicos después, ampara-
do por el conocimiento que tenemos acerca del trabajo de alarifes mudéjares
en la zona geográfica que exploramos y del significativo contacto entre am-
bas culturas.

VI. UNA JUSTIFICACIÓN PARA ESTE ESTUDIO: INFLUENCIA
CULTURAL DEL MUNDO MUSULMÁN SOBRE EL

CRISTIANO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

La España musulmana fue uno de los más brillantes focos culturales del
Medioevo europeo y desde allí se produce una difusión de las letras y cien-
cias árabes por toda Europa, en un fenómeno sin precedentes. Sicilia fue
otro importante centro intelectual pero su influjo fue más tardío y limitado.
Nuestro país es el primero de todo el Occidente que entra en contacto con el
Islam y vivirá con él en la guerra y en la paz durante casi ocho siglos.

Los mozárabes son el eslabón que une primeramente a ambos pueblos.
La convivencia borró en muchos momentos las antipatías entre vencedores y
vencidos. Además, la propia naturaleza de la conquista (poco violenta y casi
facilitada por el gobierno local), palió el rencor propio de un pueblo invadi-
do. La lengua, las costumbres, la literatura, los trajes y hasta los vicios, su-
persticiones y creencias se transmitieron con asombrosa fluidez desde el
mundo islámico al cristiano.
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Era razón de prestigio dominar la lengua árabe entre los mozárabes de
Córdoba, que llegaron a desatender el latín. Los cristianos vestían como los
musulmanes, incluso algunos de ellos se circuncidaban y tenían harén58. Gran
parte de ellos se consagraba al estudio de las doctrinas filosóficas y teológicas
del Islam, y muchos más se deleitaban con los versos y novelas arábigas.
Incluso llegó a nacer una doctrina herética en la propia Iglesia hispana, pre-
tendiendo que Cristo era sólo un hijo adoptivo de Dios59. La literatura cris-
tiana llegó a caer en cierto olvido y los mozárabes andalusíes competían con
los musulmanes en la poesía árabe, imitando las complicadas combinaciones
de su métrica. Las lamentaciones de Álvaro de Córdoba en su Indículus

Luminousus son buena demostración de ello60. Tal era la situación en los
primeros siglos de la conquista, y el contagio se fue consolidando con el
transcurso del tiempo. La alternancia de las luchas pasajeras con los diarios
contactos comerciales, llevó a los mismos mozárabes de Toledo, antigua ca-
pital visigoda, al empleo de la lengua y escritura de sus opresores para la
redacción de documentos públicos (contratos, testamentos, etc.) largo tiem-
po después de ser reconquistada la ciudad en 1085.

A medida que la Reconquista avanzaba con éxito entre los reinos cris-
tianos, fueron los mudéjares sometidos los que remplazaron a los mozárabes
en su papel de transmisores de la cultura islámica. La superioridad incuestio-
nable de esta cultura se imponía por sí sola ante la admiración cristiana, abru-
mada por una civilización de tan compleja organización social, frente a la
sencillez de la suya propia. La Reconquista se realizó con éxito gracias, en
parte, a la política de atracción del elemento mudéjar, contribuyendo con ella
a la más rápida adopción de la cultura islámica.

El influjo del arte hispanomusulmán sobre el cristiano español apenas
ha sido analizado por la historiografía, y sólo se ha abordado con
detenimiento en tanto que arte mudéjar. Se entiende el arte mudéjar como
un estilo más, resultado de un gusto por lo musulmán y del trabajo de artis-
tas de esa procedencia. Sin embargo, Lambert61 señala que el mudéjar no
es un arte particular de los musulmanes, pues los artistas que lo realizaron
fueron indistintamente musulmanes, cristianos y judíos. El arqueólogo fran-
cés nos aclara que el único rasgo verdaderamente específico de esta forma
de arte (al que considera el verdadero arte nacional y popular de casi toda
la España cristiana), consiste en el hecho de que se aprecie de manera
preponderante la influencia artística del Islam en formas y procedimientos.
Esta definición vaga e imprecisa deja fuera a las manifestaciones plásticas
en las que el influjo islámico aparece cohabitando con otros aspectos artís-
ticos, sin dominar sobre ellos. La existencia de la corriente artística mudé-
jar sirve a este estudio para confirmar el gusto por lo musulmán en la comu-
nidad cristiana y la inclinación a adoptar sus formas en las propias iglesias,
pero no contribuye al mismo en ningún otro aspecto, pues se ha considera-
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do al mudéjar un estilo ceñido al ámbito arquitectónico y decorativo, en
ningún caso iconográfico.

Mudéjar es un término impreciso y confuso con el que se soluciona de
un plumazo el problema del contagio con lo musulmán, aislándolo de los de-
más estilos artísticos, como si fuera ajeno a los mismos. Esta solución sim-
plista oculta la verdadera naturaleza de la influencia de lo musulmán en el arte
cristiano y, concretamente, en el hispano, tendiendo a englobar bajo el ape-
lativo de mudéjar obras que presentan distintos grados de islamización, y a
identificar como cristianas las soluciones artísticas islámicas que no entren en
esa categoría de mudéjar.

En el campo del arte, la investigación con respecto al contagio de temas
figurativos procedentes del Islam está muy atrasada; mientras, en otras mani-
festaciones culturales, la ínter-influencia de ambas civilizaciones, está más
estudiada y demostrada.

Hoy resulta clara la importancia de las aportaciones de los musulmanes
hispanos a la ciencia europea mediante la introducción del sistema numérico
arábigo62, la doctrina astrológica de las conjunciones63 y la ciencia médica
traducida de Discórides64. El desarrollo cultural de la civilización musulmana
de Occidente llevó a que se tradujeran numerosos textos griegos, sirios e,
incluso, latinos al árabe y que estos resultaran más familiares a los árabes
hispanos que a los cristianos65. Las grandes bibliotecas de al-Andalus se con-
virtieron en el manantial de sabiduría de Occidente, encontrándose en ellas la
mayor parte de ejemplares escritos desde la Antigúedad66. La filosofía griega
también descansaba en sus manos, y es mediante su traducción del árabe al
latín como ésta empieza a conocerse en España, tanto en su vertiente
aristotélica como en la neoplatónica67. Incluso las ciencias ocultas, que tanto
arraigo tuvieron en nuestro continente, vinieron con la presencia musulmana
en Europa68.

Las relaciones científicas de la Cristiandad y el mundo musulmán de
Occidente son más fáciles de determinar que en materia de arte y letras,
donde la transmisión de temas e ideas se produce a modo de recreación que
las adapta a la sensibilidad de los nuevos usuarios, haciéndolas a veces irre-
conocibles69. Esto explica la complejidad de los problemas que afectan al
origen de la épica y la lírica cristiana medieval, y de las relaciones entre el
mundo árabe y el romance a través de Hispania. Según Vernet no sólo les
debemos a los árabes la introducción de conocimientos científicos, sino tam-
bién el trasvase de determinadas ideas orientales relativas a la religión y a la
cultura. De esta manera, está ampliamente estudiado y demostrado (no sin
arduas polémicas en el proceso) el influjo árabe en el nacimiento de la litera-
tura europea, tanto épica como lírica70. La arabización de la cultura cristiana
no se da sólo en el campo del conocimiento, pues ésta es resultado de la
convivencia íntima entre ambas comunidades, de una manera más amistosa
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de lo que habitualmente se presupone. La tolerancia y la aceptación fueron la
tónica general71, caldo de cultivo de tan acusado contagio. El esplendor cul-
tural de al-Andalus irradió su poder más allá de la península, por ello el esco-
lástico Bacon reconocía la primacía de los filósofos árabes sobre los latinos,
y Raimundo Lulio hizo extensiva esta afirmación hasta el ámbito religioso,
asegurando que utilizaba métodos musulmanes de predicación popular, más
aptos, a su juicio, que los cristianos para mover a devoción los corazones72.

Demostrados estos aspectos, no podemos aislar a las bellas artes de las
demás manifestaciones culturales, y no hay razón para pensar que las artes
plásticas fueron una excepción en el ambiente cultural del Medioevo. Si a
esto añadimos el testificado trabajo de artistas mudéjares en ambiente cris-
tiano y las semejanzas plásticas que saltan a la vista, tenemos bastantes ele-
mentos para emprender la investigación que nos proponemos.

Antes de empezar nuestro análisis, es necesario recordar que el arte
hispanomusulmán, así como el islámico oriental, es resultado del acopio de
influencias recogidas de las civilizaciones que encontraron en sus conquistas.
El arte musulmán de Occidente se diferencia del oriental fundamentalmente
en su fusión con el arte hispanorromano y visigodo. Da la impresión de que
sus arquitectos se esforzaron por lograr una síntesis del país receptor con su
propia idiosincrasia. Sus construcciones no se componen de elementos de
nuevo cuño creados por ellos: la mezquita de Córdoba estaba inspirada por
las basílicas visigodas y romanas. La superposición de arcos a dos alturas se
toma de la disposición característica de los acueductos (como los de Mérida
y Segovia), la alternancia de ladrillo y piedra era un recurso habitual
tardorromano, los modillones de rollos pertenecen igualmente al mundo ro-
mano y el arco de herradura se da profusamente en lo visigodo73. Pero la
combinación de estos elementos se produce por primera vez en el templo
religioso, y en el contexto andalusí adquieren un carácter original. Por ello, su
arte resulta tan novedoso que la existencia anterior de los componentes que
lo forman no merma su profunda renovación, fruto de una gran creatividad.
Otro tanto se puede decir de los motivos figurativos que abarrotaron el ima-
ginario hispanomusulmán. Son temas persas, mesopotámicos, sirios y caldeos,
pues no crearon un espectro figurativo amplio porque la religión no alentaba
a la creación de imágenes. Pero repiten figuraciones perpetuando antiguas
tradiciones y mostrando gran apego por las mismas. Éstas no serán reitera-
das sin sentido, pues se les otorgará un significado simbólico, religioso o
moral, incluso escatológico, que justifique su aparición. En este sentido, tam-
bién el arte figurativo musulmán aparece bajo un signo nuevo. El arte islámico
de la Península Ibérica es así resultado de la asimilación, recreación y
metabolización de componentes de diversos orígenes, prodigiosa muestra de
su capacidad para sintetizar y resucitar elementos artísticos. Esto convierte al



INES MONTEIRA ARIAS26

arte hispanomusulmán en una expresión flexible, hábil en la incorporación de
múltiples influencias a su personalidad. Esta misma flexibilidad lo hace adap-
table a muchas otras manifestaciones plásticas, capaz de irradiar su influjo
con la misma facilidad con la que se vio influido por otros. Su plástica proce-
de de la digestión de muchas otras y es al tiempo fácilmente digestible. El
perfecto ejemplo de la capacidad de adaptación del arte islámico lo vemos
en Sicilia (Palermo y Monreale), donde los más exóticos mocárabes no des-
entonan con el estilo bizantino y normando de las construcciones.

 La notable influencia musulmana en el ámbito francés y español es re-
conocida por las autoridades historiográficas en materia de arte románico.
Émile Mâle74 indica la posibilidad de que arquitectos franceses visitaran y
estudiaran la mezquita de Córdoba, por los rastros de evidentes similitudes
de la misma con su arte. Sin embargo, resulta más natural pensar en el traba-
jo de alarifes islámicos en las tierras del norte, lo que haría más verosímil y
explicable la incorporación de procedimientos constructivos y decorativos,
que difícilmente pueden aprenderse en un simple viaje. No obstante, el Dr.
Mâle no entra a valorar esta posibilidad, pero reconoce que España era una
referencia para los abades de Cluny desde el siglo XI75. El historiador fran-
cés señala ejemplos como Notre Dame de Puy, donde el paralelismo estilístico
con lo hispanomusulmán viene ratificado por una inscripción cúfica en las
puertas. Mâle explica que esta era una iglesia de gran devoción para los
sarracenos76. Esto, unido a su apreciación de que no son las regiones france-
sas más cercanas a España las que presentan mayor influencia musulmana,
hace que nos planteemos la posibilidad de la presencia de compañías de
artistas mudéjares en los talleres franceses. Pero, para el profesor galo, re-
sulta impensable esa posibilidad por el hecho de que no hay documentos que
lo atestigüen. Algo parecido opina Lambert77, quien localiza inscripciones
árabes en la fachada de Santa Cruz de Burdeos y en la portada de San Pedro
de Reddes, sin que esto le conduzca a ninguna afirmación de ese tipo. No
pretendemos aquí hacer una enumeración de los monumentos románicos que
presenten influencias islámicas, pues la lista sería inagotable, tanto más en el
caso español. Sólo señalamos que la huella musulmana en el románico euro-
peo es muy notable y que ésta no ha pasado desapercibida, pero tampoco ha
sido debidamente considerada.

Para entender el fenómeno islámico en Europa, Asín señala que tendría-
mos que “revivir en nuestra imaginación y sugerir a los demás con nuestra
pluma el cuadro real de aquella sociedad hispanomuslim, híbrida en su cultu-
ra, abigarrada en razas, lenguas y religiones, foco de la civilización occiden-
tal, que atraía irresistiblemente hacia sí la atención y la ingenua curiosidad de
los pueblos semibárbaros de la Europa cristiana, apenas salidos de la infan-
cia cultural, y que en ella podían admirar cuantos progresos científicos, lite-
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rarios y artísticos narraban las historias de las grandes civilizaciones clásicas
y orientales”78.

CAPÍTULO I: TEMAS FIGURATIVOS DEL ROMÁNICO
SORIANO INSPIRADOS EN EL ARTE HISPANOMUSULMÁN

Antes de abordar la posible transposición de temas figurados
hispanomusulmanes al arte románico de Soria, hemos creído conveniente
hacer una breve valoración de la imagen artística en al-Andalus y de la im-
portancia que su existencia representa en el contexto del arte medieval his-
pano.

Han sido numerosos los arqueólogos e historiadores que han tratado de
dar una explicación a la falta absoluta de escultura monumental en el Occi-
dente cristiano a lo largo de cinco siglos. Sin duda, las causas fueron religiosas y,
por miedo a la idolatría, se huyó de la imagen tridimensional con el fantasma aún
presente de los cultos politeístas paganos79. Pero lo cierto es que los motivos que
explican el resurgir repentino de la escultura monumental en Occidente no han
sido esclarecidos de un modo convincente, ni las controversias sobre el lugar de
tal resurrección.

El renacimiento de la imagen esculpida se adelanta en más de un siglo
en el Islam andaluz80, donde tenemos constancia de la presencia de escultu-
ra monumental81 y aún se conservan ejemplos de aguamaniles y pilones de
fuentes en los que se reproducen figuras exentas. Lo más refinado de la
escultura andalusí son los talleres eborarios de Madinat al-Zahra, donde la
producción de objetos de marfil incorpora un rico imaginario, reflejo de la
fastuosidad y refinamiento de la vida en el califato cordobés.

La superioridad cultural del mundo islámico hispano con respecto al
resto de Occidente es abiertamente reconocida, dándose un desarrollo de la
filosofía, poesía, matemáticas, instituciones sociales y artes decorativas des-
conocido en el mundo cristiano del momento. La Córdoba del siglo X estaba
muy secularizada si la comparamos con la sociedad cristiana contemporá-
nea, y la simple proliferación de arquetas de marfil, tejidos, cerámicas, tallas
en madera y demás objetos, nos acerca a un colectivo desarrollado y con un
estado de bienestar que hacía tan reclamados estos objetos por parte de los
estratos elevados de la población. Su refinamiento no pasaba desapercibido
ante los ojos cristianos, quienes guardaban como preciados tesoros y boti-
nes de guerra los objetos artísticos que creaban sus enemigos religiosos e
invasores de tierras. Gracias a esa estima hemos conservado gran número de
arquetas que han servido durante siglos de relicarios y objetos litúrgicos en
iglesias y monasterios. Así, las imágenes aparecidas en las mismas, entraron
en las iglesias de manos de los cristianos que no podían más que maravillarse
de sus portentosas creaciones. Pero la mayoría de las obras de arte musul-
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manas de Occidente han sucumbido al paso de los años y a las persecu-
ciones religiosas. La peor parte de estas desafortunadas pérdidas se la
han llevado los códices miniados cordobeses de los que no conserva-
mos ningún ejemplar, seguramente arrasados por el fuego. En ellos de-
bían de contenerse la mayor parte de los secretos de la iconografía
hispanomusulmana82 y su valor como inspiradora de la mozárabe.

La afición al libro y la erudición fomentada principalmente durante
el califato, dieron lugar a la formación de grandes bibliotecas, sublima-
das todas ellas por la de al-Hakam II, que llegó a contar con 400.000
ejemplares traídos del Cairo, Damasco y Bagdad.

Los motivos que forman el repertorio figurado hispanomusulmán son
resultado del contagio y adopción de rasgos artísticos de los pueblos
más avanzados con los que topan a su paso, es decir, el bizantino y el
persa. De ellos toman los elementos que mejor se adaptan a su idiosin-
crasia. Pero pronto el artista hispanomusulmán se ve más libre de la es-
tética oriental y crea un estilo propio, en el que interviene la fuerte tradi-
ción cultural de la Península Ibérica romana y autóctona83. Su arte es
reflejo de la civilización que lo produce y a la que está dirigida, por ello,
la temática de los relieves de marfil plasma los divertimentos de la vida
palaciega como los músicos, bebedores, halconeros y luchadores, fiel
reflejo del alto grado de secularización que se alcanza entre las clases
dominantes84. Dichos temas aparecerán en nuestro arte soriano por in-
fluencia de esas piezas y de los artistas que las crean.

Por último, querríamos puntualizar las supuestas prescripciones
alcoránicas acerca de la imagen. Ferrandis indica que, con toda seguri-
dad, la prohibición de la representación de figuras humanas se refería
sólo al interior de las mezquitas85. La única prohibición alcoránica expo-
ne tan sólo “¡Oh creyentes!, el vino, los juegos de azar, las estatuas y la
suerte de las flechas son una abominación inventada por Satán: abste-
neos de ello y seréis felices”86. La prohibición de las imágenes se con-
vierte en estricta en algunos hadices a partir del siglo IX, en los que se
codifica la conciencia musulmana, tanto la sunnita como la shiita
heterodoxa. Esa tradición atribuye a Mahoma la proscripción de cual-
quier representación animada por constituir una fallida emulación de Dios
en el proceso creador. Otros hadices condenan las imágenes que pro-
yecten sombra, a cuyas indicaciones se ha achacado la representación
pictórica de colores planos y sin sombreado87. Pero la sociedad cordo-
besa era avanzada y secular, y se hacían interpretaciones muy libres de
las Escrituras88. Eso explica que se bebiera vino sin tapujos, consideran-
do que sólo en exceso era pecado, y que se representaran imágenes
tridimensionales.
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I. 1. LUCHA DE PÚGILES

En el transcurso de nuestro estudio hemos tropezado con un asunto fi-
gurativo que se repite numerosas veces y que ha llamado particularmente
nuestra atención: la lucha de púgiles. Este motivo consiste en una sencilla
representación en la que dos figuras humanas mantienen una peculiar lucha,
consistente en el forcejeo con sus brazos entrelazados y el cruce de sus pier-
nas, que parecen hacerse la zancadilla. El objetivo de tan curioso deporte
podría consistir en derribar al otro con la fuerza de las piernas, siempre re-
presentadas con el particular entrecruzamiento. El asunto aparece repetidas
veces en el románico rural soriano. Lo vemos en la iglesia de Berzosa, en el
segundo capitel a la derecha de la puerta, repetido en las dos caras de mismo
(figs. 1 y 2). Allí la pareja de atletas se cincela con pésima talla, pero se
aprecia claramente la unión de brazos y el cruce de piernas. El asunto reapa-
rece en un canecillo de San Pedro de Caracena, bajo el alero de la galería
sur, muy deteriorado por la erosión y de pueril definición (fig. 3). Con mayor
detalle encontramos el tema representado en la iglesia de la Inmaculada Con-
cepción de Mezquitillas, población cuyo nombre nos evoca una ascendencia
muslímica. Allí el motivo aparece en el arco de triunfo de la nave, en el capitel
derecho, donde se repite tres veces en todas sus caras (fig. 4). La portada
tapiada en la cara sur de la iglesia de Alpanseque devuelve el protagonismo
al tema, que recubre los dos frentes del capitel central de la izquierda (fig. 5).
También lo hallamos en un canecillo de la cornisa de la puerta de San Ginés
de Rejas de San Estaban, aunque la barbarie con la que está tratado apenas
lo hace reconocible. Resulta sorprendente la insistente repetición de un mo-
tivo de apariencia tan insignificante, sorpresa que se convierte en asombro
cuando comprobamos que el tema no es exclusivo del románico local, pues
aparece en algunos grandes monumentos románicos hispanos. De esta ma-
nera, la lucha de púgiles se encuentra en la parte alta del claustro de Santo
Domingo de Silos, definida por paupérrima talla en el capitel 10, galería sur
(fig. 6). También lo hallamos en la nave de San Isidoro de León (fig. 7) y en
San Quirce de Burgos, donde aparece la palabra “lucha” sobre la escena.
Pero el asunto está presente igualmente en el románico francés, pues Gaya
nos habla de su aparición en la iglesia de Cell Bruere en Cher89. Este autor
los denomina boxeadores, así como Pérez de Urbel cuando los encuentra en
Silos, mientras otros han visto aquí una escena de danza90. Pero parece más
bien un deporte encaminado a derribase con las extremidades inferiores, como
ya hemos señalado. Dejemos de momento la interpretación simbólica del
motivo a un lado, para penetrar en sus antecedentes figurativos.
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Ningún historiador ha podido explicar los precedentes de este asunto,
que viene siendo interpretado como una simple imagen costumbrista,
plasmación de un deporte habitualmente practicado. No obstante, nosotros
hemos hallado la misma representación en el arte califal, descubriendo su
inmediata ascendencia. Estos púgiles aparecen en el bote de al-Mugira, una de
las mayores joyas eborarias del mundo hispanomusulmán conservada en el Mu-
seo del Louvre. Fechada en el año 357 de la héjira (968 de nuestra era), la píxide
de al-Mugira debió ser tallada en el taller de Madinat al-Zahra, fábrica ésta de
mayor renombre en el periodo califal. Entre los muchos temas que decoran el
delicado objeto, aparece el asunto que nos incumbe, formando parte del fondo
decorativo (fig. 8). Los detalles de representación no dejan lugar a dudas: dos
figuras afrontadas se enlazan con los brazos y cruzan una pierna forcejeando.
Estamos ante uno de los pocos ejemplos descubiertos hasta el momento en que
se traspone de forma clara un tema representativo directamente desde el imagi-
nario musulmán a la piedra románica. La influencia de los marfiles islámicos en el
románico es un hecho aceptado por la historiografía, pero había quedado relega-
da a los motivos vegetales y animalísticos. Otros asuntos son tomados de los
marfiles (como la representación del halconero, los caballeros afrontados) pero
nunca conservando los detalles del modelo original, por lo que su procedencia
musulmana sigue siendo discutida.

                1. 2. Púgiles. Iglesia de Berzosa, segundo capitel a la derecha de la puerta.
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La reiteración del pugilato sólo se produce
en los capiteles del románico, pues el tema no
aparece en ningún otro marfil hispanomusulmán
que haya llegado hasta nosotros. Surge enton-
ces la incógnita de porqué este motivo adquie-
re tanta relevancia en nuestras iglesias, si en el
único bote que lo representa aparece forman-
do parte del fondo y excluido de los asuntos
centrales, hasta el punto de que Ferrandis, en
la descripción que hace de él, ni siquiera lo nom-
bra91. Sin duda, la causa de tal asimilación debe
residir en el significado que encierra.

La lucha de púgiles en el románico ha sido
interpretada por Weisbach92 como el símbolo
de la discordia. Otros recurren a la Antigüe-
dad para atribuirles un significado: Burrini con-
sidera que es la encarnación clásica del peca-
do de la vanidad que persigue al hombre, mien-
tras Almazán de Gracia desarrolla dos hipóte-
sis: la lucha de Hércules con Anteo y de la dua-

lidad Yo-yo93. Estas interpretaciones nos parecen incompletas o carentes de
fundamento. La alegoría de la discordia es coherente pero imprecisa, una
interpretación demasiado genérica de un asunto que tuvo que tener
implicaciones concretas. Por otro lado, no hay ningún motivo que nos lleve a
deducir que se trata de la mítica lucha hercúlea con el gigante infatigable.

3. Lucha de púgiles. San Pedro
de Caracena. Canecillo del ale-
ro sobre la galería sur.

4. Lucha de púgiles. Iglesia de la Inmaculada Concepción de Mezquitillas. Capitel derecho
del arco de triunfo de la nave.
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Recuérdese el mito en el que Anteo
recobraba sus fuerzas cada vez que
tomaba contacto con la tierra, con-
sistiendo así su derrota en la ele-
vación prolongada. Ningún distin-
tivo entre ambos luchadores per-
mite interpretar que uno es un gi-
gante, ni parece que consista el
combate en despegar al contrario
del suelo. En cuanto a la dualidad
Yo-yo, como paradigma de la lu-
cha interna del ser, puede revelar
un profundo simbolismo, así como
el principio de discordia, pero no
satisface las incógnitas iconográficas
que despierta. Los demás autores
que han abordado el tema, consi-
deran la escena como de simples
danzantes o luchadores. Márquez Muñoz y Villaseñor94 opinan que se trata
de una rara escena de danza, mientras Ruiz Ezquerro95 insiste en el pancracio
griego como fuente formal. Es cierto que el motivo es muy reiterado en el
arte clásico y que ahí encuentra su origen figurativo. Pero éste es distante e
indirecto y la representación románica no puede estar influida por su presen-

cia en relieves romanos y mo-
nedas griegas (fig. 9). Ade-
más, puestos a buscar un ori-
gen formal al tema, tenemos
que viajar más lejos en el es-
pacio y el tiempo, pues un re-
lieve broncilíneo procedente
de la antigua Babilonia, con-
servado en el Museo de
Pérgamo de Berlín (fig. 10),
presenta a los púgiles con la
misma disposición de brazos
y de piernas que se verá en la
escultura clásica y en la
románica. Así, resulta del
todo inexacto e inapropiado
remitirnos al mundo clásico

5. Lucha de púgiles. Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción de Alpanseque. Segundo capitel de la
portada, lado izquierdo

6.Lucha de púgiles. Claustro alto de Santo Domingo de
Silos, capitel 10, galería sur.
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para explicar la raíz del tema, no solo por la distancia cronológica sino tam-
bién por su gestación anterior. La lógica histórica nos impide explicar un
tema iconográfico saltando a través de los siglos sin una razón, la transmisión
iconográfica requiere una cierta continuidad. Los púgiles no son una imagen
repetida sin sentido, han de tener un significado que explique su prolifera-
ción. Sin duda, fue en el contexto musulmán donde el antiguo tema renació y
donde se le atribuyó un nuevo significado, causante éste de su transposición al
templo cristiano. Solo este argumento esclarece con sensatez la reiteración del
asunto.

El motivo, aparecido en el arte islámico, no ha merecido la consideración de
ningún islamista. Los arabistas estudiosos de las artes decorativas musulmanas
vienen interpretando su temática en el sentido costumbrista, reflejo de la vida
cortesana96.

Consideran estas escenas un vivo retrato de los placeres y lujos que podía
permitirse la élite andalusí, ocupada en tertulias literarias, música, deleitación
con banquetes, contemplación de danzas y prácticas deportivas como la cetre-
ría y la lucha que analizamos. Sin embargo, a estos temas aparentemente frívo-
los, se superponen otros de antigua ascendencia oriental, como los anima-
les afrontados en torno al Árbol de la Vida, de gran contenido simbólico.

De todas las interpretaciones ofrecidas del tema en el románico, nos
interesa enormemente la aportada por Íñiguez Almech, que entronca con
nuestra línea de investigación. El autor, al hallar el asunto en la nave de San

7. Lucha de púgiles. Basílica de San Isidoro de León. Interior de la nave.
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Isidoro de León, lo considera de “dudoso sentido escatológico”, ante la exis-
tencia de un diablo a la izquierda señalando97. Pero el Dr. Íñiguez sale de toda
duda en un artículo publicado dos años después98 en el que comenta el mismo
tema del pugilato situado en un capitel de Artaiz en Navarra, donde unas gigan-
tescas aves atacan a dos figuras a las que denomina “iracundos”. Considera así,
que esta es la imagen de los que pecaron con la ira en vida, castigados en el
infierno musulmán a mantener una lucha sin fin.

Llegados a este punto hemos de señalar la gran influencia de los hadices

islámicos en la cultura cristiana medieval, esos textos de doctrina musulma-
na que describían con toda suerte de detalles la vida de ultratumba, tanto
paradisíaca como infernal. Estas redacciones, realizadas por numerosos teó-
logos y filósofos islámicos entre los siglos VIII y el XI de nuestra era, fue-
ron especialmente descriptivas de los castigos del infierno y encontraron
gran éxito en la cultura de la época, hasta el punto de que Dante basó la
mayor parte de su Divina Comedia en los mismos99. Iñiguez Almech es el
único historiador del arte que ha abordado su aplicación en el románico y,
aunque lo ha hecho tan sólo en dos artículos, ha demostrado que fueron
muchos los temas escatológicos islámicos que se adoptaron en la escultura
medieval.

No hemos podido hallar la descripción concreta del tormento que reci-
ben los iracundos en los hadices100. Pero la tortura descrita por Almech con-
cuerda completamente con el carácter del infierno musulmán, donde se pro-
duce una equiparación de cada castigo con el pecado cometido. De esta
manera, los asesinos reciben el tormento de ser acuchillados y resucitados
sin término para la eternidad; los mentirosos ven desgarrada su boca, órgano
con el que pecaron, y los lujuriosos y adúlteros serán mordidos por ser-

 8. Detalle de la lucha de púgiles. Píxide de al-Mugira, año 968. Museo del Louvre.
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pientes en aquellas partes en las
que fueron besados101. La corres-
pondencia entre tormentos y pe-
cados es, así, muy característica,
lo que convierte cada castigo en
retorcidamente audaz y “adecua-
do” para penar el pecado come-
tido. El hecho de que no haya-
mos localizado la descripción
concreta de este tormento en los
hadices consultados, no resta ve-
rosimilitud a esta conjetura102 au-
dazmente intuida por Iñiguez.
Además, la hipótesis toma cuer-
po al haber localizado esta re-
presentación en el bote de al-
Mugira. Ahora no hay duda de
que el tema procede de mundo
musulmán, tanto en su formula-
ción plástica como simbólica.

La aparición de este tema en
el románico tan profusamente repetido y su evidente origen musulmán refuerza
la teoría de que su significado fue el responsable de que el arte cristiano
peninsular lo tomara del vecino mundo hispanomusulmán. En el claustro alto
de Silos el tema citado comparte capitel con dos escenas que adquieren sen-
tido escatológico en los hadices103.

Por otro lado, la asociación de esta representación a un castigo de ultra-
tumba arroja nueva luz sobre la interpretación iconográfica de los relieves
que decoran estas bellas arquetas y botes andalusíes. Hasta el momento, la
interpretación de estos temas se había encaminado hacia lo lúdico y festi-
vo, considerados sencillas plasmaciones de la vida cotidiana de los pala-
cios de al-Andalus. Sólo algunos motivos, como los caballeros afrontados en
torno al Árbol de la Vida (inserto en uno de los medallones de este Bote del
Louvre, fig. 41) eran interpretados conforme a su lógica significación
paradisíaca. Pero, incluso en estos asuntos, son muchos los estudiosos que
reducen su presencia a una mera tradición figurativa originaria en el mundo
persa, cuya repetición es más decorativa que simbólica. El argumento funda-
mental para restarles valor dogmático reside en que tales figuraciones no
aparecen en la mezquita ni en objetos de culto104. Pero esto no implica su
carácter profano, especialmente en la sociedad islámica, en la que política,
Estado y religión están íntimamente ligados. El hecho de que la religión
prohíba la representación de la divinidad, por miedo a la idolatría, no
presupone que todo lo relativo a la vida de ultratumba no pueda ser repre-

9. Lucha de púgiles. Moneda de la Grecia clásica
conservada en el Museo de Pérgamo de Berlín.
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sentado. De hecho, la proliferación de los entramados vegetales que recubren
en estuco los paramentos de los edificios, viene a ser una alusión al paraíso.
Los leones y grifos en torno al Árbol de la Vida reciben la misma significa-
ción. Es sabido que los musulmanes heredan parte del dualismo mazdeísta
persa y, con él, sus representaciones del Más Allá. El bien y el mal encarnan
su lucha en la infinidad de escenas de caza animal o humana. Pero numerosos
islamistas niegan la existencia de significado en estas escenas, considerando
que su razón de ser reside en lo decorativo105. No obstante, la fructífera
literatura musulmana que desarrolla una descriptiva visión del paraíso y del
infierno, ofrece más razones para considerar estas representaciones rebo-
santes de contenido, que simples imágenes. Así, las escenas de banquetes,
bebedores y músicos, tan repetidas en los marfiles hispanomusulmanes (como
en un medallón del bote al que nos venimos refiriendo, fig. 11) cobran un
nuevo sentido, al comprobar que los placeres de la vida futura se parecen
mucho a los mundanos. En la redacción de los hadices, se habla de las re-
uniones en lujosos salones, amenizadas con vino y portentosos manjares, así
como con la música, la poesía y el baile106: Otro relato escatológico presenta
al amado hijo adoptivo de Mahoma, Zayd, en el paraíso bebiendo vino y
cantando107. Pero la mayoría de los autores interpretan estas escenas como
retratos de la corte108. quizá por el desconocimiento de estos relatos de ul-
tratumba. Otros, como Pérez Higuera señalan que “puede apuntarse la suge-
rencia de imágenes paradisíacas”,
no sin afirmar previamente que “Es
evidente, y así ha sido interpreta-
do, que se trata de escenas de cor-
te”109. La autora explica que po-
dría apoyarse esta hipótesis en el
hecho de que esas figuras se sitúan
a ambos lados de un árbol
esquematizado a manera de tallo,
evidente recuerdo del hom para-
disíaco mesopotámico, de la mis-
ma manera que en otras escenas
los que aparecen afrontados son
grifos o leones.

El estudio de los hadices

musulmanes en la Alta Edad Me-
dia abre una vía de investigación
enormemente fructífera para el
análisis de la iconografía medie-
val. Su alto valor literario y descrip-
tivo hizo que éstos fueran muy po-

10. Lucha de púgiles, relieve de bronce proce-
dente de la antigua civilización Babilonia, con-
servado en el Museo de Pérgamo de Berlín.
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pulares para las gentes de la época. Para los muslimes, aprender de memoria
estos relatos era un acto de virtud religiosa, mientras que, entre los cristia-
nos, su éxito fue garantizado por ofrecer un repertorio rico en pormenores de
la vida de ultratumba en un momento en que las hambrunas, enfermedades y
guerras hermanaban la vida con la muerte. Toda la temática románica gira en
torno al pecado y la virtud, el infierno y el paraíso. Los artistas cristianos no
encontraban en las Sagradas Escrituras una descripción de estos lugares,
mientras la tradición árabe ofrecía un riquísimo repertorio de ellos. La trans-
misión de estos temas al mundo cristiano quedó asegurada por el íntimo con-
tacto entre ambas culturas en la península en época de Reconquista y por lo
anecdótico y escabroso de esas leyendas, transmitidas principalmente de forma
oral. Los hadices creaban imágenes tan poderosas de castigos y placeres
ultraterrenos que difícilmente iban a ser olvidados una vez oídos, grabándose
para siempre en la conciencia colectiva del vulgo, que llegaría a desconocer
el verdadero origen de estos cuentos.

11. Músicos. Detalle de la píxide de al-Mugira, año 968, Museo del Louvre.
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Por otro lado, hemos comprobado que también los asuntos figurativos
islámicos fueron imitados por los artistas cristianos. Ahora más que nunca se
puede afirmar que la temática musulmana no fue indiferente a los artistas
románicos y que existió un momento en que esculpían sus motivos en la pie-
dra sin temor a la herejía.

I.2. FIGURA ECUESTRE SENTADA A MUJERIEGAS SOBRE EL EQUINO

Encontramos en nuestra provincia dos representaciones ecuestres que
llaman la atención por ciertas peculiaridades. Ambas presentan a una figura
sobre un equino en asentadillas, al tiempo que el animal es dirigido por otra
persona a pie, que agarra las riendas. La representación aparece en el Rivero
de San Esteban de Gormaz, en la ventana exterior del ábside. Se trata de una
figura sentada de lado sobre el caballo, conducido por un vasallo (figs. 12 y
13). Este siervo y la indumentaria rica del personaje dispuesto a mujeriegas,
con actitud solemne, indican su elevada condición social, posiblemente re-
presentativa de un alto rango militar o político. La indumentaria, además,
indica la pertenencia a la comunidad mudéjar, pues porta turbante y ricas
vestiduras musulmanas que no dejan lugar a dudas sobre su origen. De su
atuendo destaca el prominente cinturón, con un gran nudo en su centro. El
cinturón es uno de los símbolos característico de las representaciones so-

12. 13. Figura ecuestre a asentadillas. Iglesia del Rivero de San Esteban de Gormaz. Ventana
del ábside exterior, actual sacristía.



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 39

beranas en las culturas asiáticas, frente a la corona propia de Occidente. El
nudo del cinturón real tiene connotaciones simbólicas alusivas al dominio y a
la potencia sexual, e implica cierto lazo con el superior divino, político o
espiritual110. El cinturón era tan representativo del poder que los pueblos de
Asia tenían por costumbre quitárselo cuando perdían una batalla, sometién-
dose ante el vencedor de la misma, rito que pasó muy pronto al mundo mu-
sulmán, según nos informa Roux111.

Volvemos a encontrar el asunto en la puerta de Berzosa, lugar muy cer-
cano San Esteban, con un primitivismo y barbarie notablemente diferente al
anterior, más cuidado y virtuoso en su talla (figs. 14 y 15). Aquí el personaje
se dispone sobre el animal sentado del mismo modo, sin embargo, es un
ángel el que parece arrastrar al equino, portando una espada y atuendo gue-
rrillero. Resulta difícil descifrar el contenido de estas imágenes, de las que tan
sólo podemos encontrar el parangón en lo musulmán. Además, la propia dis-
posición a mujeriegas del jinete encuentra su origen en el arte islámico, y ya
había pasado a la miniatura mozárabe como símbolo del poder del califa.
Recuérdese que en los Beatos la ciudad de Córdoba era encarnada (como
nueva Babilonia), en tanto que urbe corrupta de perdición, en la figura de una
gran prostituta dispuesta a asentadillas sobre la bestia y portando la “copa de
los mundos”112 (fig. 16).

Los precedentes figurativos del motivo analizado los encontramos en los
marfiles hispanomusulmanes, donde aparecen personajes sentados de la misma
manera, especialmente los halconeros. Así lo vemos en la tapa del bote del
Museo del Louvre (fig. 17), en el bote sin tapa del mismo museo (fig. 18) y
en el del Museo Victoria y Alberto de Londres113, en los que el halconero se
sienta de perfil sobre el caballo ricamente enjaezado. En los marfiles poste-
riores al siglo X, es más común encontrar a los cazadores a horcajadas sobre
el animal, por lo que se puede concluir que son los halconeros de los marfiles
califales previos al siglo X, los que muestran al deportista en esa actitud.
Posiblemente, con ésta se quería aludir a cierto estatus de grandeza, pues
resulta dudoso que en la cetrería los halconeros auténticos se asentaran de
ese modo inestable en el caballo. Tal actitud debía ser peligrosa cuando el
ave salía despedida para cazar, unida a la muñeca del cetrero por una cuer-
da114.

I.3. SEÑOR DE LOS ANIMALES, LUCHA ENTRE HOMBRE Y ANIMAL

Uno de los temas más comunes del románico, ya sea español o francés,
es la representación de un personaje flanqueado por dos animales, normal-
mente leones, a los que abraza como queriendo estrangularlos. Encontrar un
precedente al asunto es fácil, pues existe en la mayoría de las mitologías. En
él se ha querido ver una degeneración de Daniel entre los leones, a Sansón
con el león duplicado, a Gilgamesh y al propio Hercules.
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Interpretar la representación como Daniel entre los leones no tiene mu-
cho fundamento, pues la figura aparece estrangulando a las fieras, mientras
que, en la historia de Daniel, el milagro consiste en que éstas se vuelven
dóciles sin intervención de la fuerza física. Preferimos denominar al tema Se-
ñor de los Animales115, debido a las controversias a la hora de determinar su
origen.

La tipología más frecuente del asunto es la del hombre que agarra del
cuello a dos leones como alarde de fuerza y de superioridad sobre el mal.
Algunos autores consideran que se trata Sansón, pero lo cierto es que tanto
Sansón como Hércules luchan con un solo animal. La figura mitológica que
más se asemeja al motivo es Gilgamesh, que habría de llegar a través de telas
o piezas de arte mueble del Islam donde se repetían los asuntos de la antigua
Mesopotamia. La mayor parte de los arqueólogos entienden que en Gilgamesh
se encuentra el origen del motivo116. Sin embargo, no sabemos si se seguía
conociendo el pasaje mitológico oriental ni el nombre del héroe, pues esa
noción no es imprescindible para que se adopte el modelo figurativo. El com-
bate de Gilgamesh y el león también puede representarse con un único ani-
mal, pero la tendencia a la simetría del arte antiguo oriental hizo que se dupli-
cara a la bestia. Mâle señala que Gilgamesh era el antecedente de Hércules y
que fue conocido por los griegos117. La historia de Gilgamesh es la de un
héroe que, tras la muerte de su amigo Ekindu, decide evitar la suya propia
asegurándose la inmortalidad encontrando el Árbol de la Vida. Para ello,
recorre tierra y mares realizando heroicidades, entre las que destaca el triun-
fo sobre el león, rey de los animales, que será muy representado desde la
Antigüedad mesopotámica118. El motivo llegará hasta nosotros a través de
telas islámicas como la “Seda del León” de Vich119. No cabe duda de que el
modelo figurativo procede del antiguo Oriente, pues lo encontramos en la
taracea de un arpa procedente de la antigua ciudad sumeria de Ur, con unos
rasgos similares a los de la representación románica de un capitel de Almazán,
al sur de Soria. En ambas los dos leones presentan las patas delanteras alza-
das y están de perfil mientras los rostros aparecen de manera frontal (fig.
21), si bien en Almazán ha desaparecido el héroe (fig. 20). El parecido resul-
ta sorprendente teniendo en cuenta el tiempo que media entre una obra y
otra, similitud que sólo puede achacarse al arte musulmán, gran transmisor de
modelos antiguos. En la ermita de Tiermes, un capitel con la representación
de un mudéjar flanqueado de dos fieras sirve para soportar la portada en su
lado derecho. No descartamos que en el contexto hispano se atribuyera el
heroico episodio a Sansón, pues era un mito muy recurrente para aludir a la
fuerza suprema en el contexto popular. En el Cantar del Mío Cid, por ejem-
plo, se compara a los guerreros cristianos más relevantes con el personaje
bíblico de larga melena120. El asunto hace su aparición en el cenobio de Silos
(capitel 57), a 20 kilómetros escasos de la actual provincia de Soria.
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14. 15. Personaje a asentadillas sobre equino guiado por un ángel. Iglesia de Berzosa,
capitel de la derecha de la puerta.

16. La Prostituta con la Copa de los Mundos. Códice del «Comentario del Apocalipsis» del
Beato de Liébana. Archivo catedralicio de Burgo de Osma.
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17. Halconero sentado a mujeriegas. Tapa del bote de al-Mugira. Mu-
seo del Louvre.

18. Bote sin tapa del Museo del Louvre.
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Pero encontramos también algunos capiteles donde la figura central se
flanquea por grifos y no por leones. Así lo constatamos en las arquerías cie-
gas de Santo Domingo de Soria (fig. 19). Algunos han querido ver aquí el
tema de la Ascensión de Alejandro121. Sin embargo, nosotros entendemos
que se trata más de la encarnación de la virtud de la fuerza suprema que de
un pasaje narrativo. La representación vuelve a aparecer en San Pedro de
Soria (fig. 23), en la galería este, donde una figura se flanquea por grifos, a
los que tiene sujetos por las barbas. Los grifos apoyan su pata sobre la figura
central con tonsura, y esconden la cola entre sus piernas. Es posible que el
grifo tenga aquí una simbología negativa. En San Miguel de Fuentidueña de
Segovia se repite el motivo de manera idéntica.

En la galería norte del claustro de San Pedro, una figura entre tallos
aparece flanqueada por dos arpías o sirenas encapuchadas, afrontadas en
torno a la misma y aprisionadas por tallos que la figura sujeta con las dos
manos (fig. 24). Los tallos aparecen colmados de frutos que recuerdan al
paraíso, además, la figura del centro no se asemeja a un luchador, sino a un
ángel de rizados cabellos. Finalmente, en San Miguel de Almazán existe un
capitel a la derecha de la nave en el que figuran dos hombres que agarran del
cuello a un pavo real o faisán (fig. 22). Según Gaya Nuño el asunto procede
de la simbología asiria122, encontrando su símil en la Estela de los Buitres, en
la que Nin-Girusú apresa con la mano izquierda a un ave, símbolo del enemi-
go vencido. Asimismo señala que el tema se difunde en Moissac en época
románica.

I. 4. VARIANTES DE LA LUCHA ENTRE HOMBRE Y ANIMAL

Como prolongación de la temática que hemos estudiado en el apartado
anterior, aparece la lucha del hombre con la bestia en forma de guerrero que
clava una lanza en el animal. Así lo vemos en los capiteles de la arquería alta
de Santo Domingo de Soria donde encontramos al jinete clavando su
lanza en una bestia (segundo capitel). El capitel contiguo, presenta a un in-
fante incrustando su lanza en un híbrido monstruoso. La representación re-
aparece en el rosetón de la misma iglesia (fig. 25) y en un capitel de San
Pedro de Soria (fig. 147). Esta iconografía surge, por primera vez en la pe-
nínsula, en los marfiles musulmanes y así lo vemos en una arqueta del Museo
Victoria y Alberto (fig. 29) y en la Arqueta de la Catedral de Pamplona (figs.
26 y 28). En la Arqueta de Silos, un caballero lucha con escudo circular
contra una bestia, está a caballo y desprovisto de lanza.

Queremos señalar la posibilidad de que el propio tema de San Miguel y
el dragón encontrara en estas representaciones sus precedentes figurativos,
pues su aparición en el Monte Gárgano en el siglo IX-X es poco anterior a
estos marfiles123, y la figura que clava la lanza en la fiera está más extendida
en el arte musulmán.
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Existe otra tipología de lucha entre el hombre y animal: se trata de la
representación de la figura cabalgando sobre un monstruo, muchas veces
con las manos en sus fauces para hacer aún más plausible el dominio sobre el
maligno. Para Ruiz Maldonado esta temática representa el “miles” cristiano, sím-
bolo de la pugna con el mal, es decir, el pecado entendido como la muerte del
alma124.

En la iglesia de Torreandaluz (fig. 27), encontramos el asunto en el segundo
capitel del lado izquierdo de la puerta. Gaya125 lo interpreta como Sansón
desquijarando al león, y es que resulta muy corriente que los autores equiparen el
tema de la lucha con la bestia al del hombre cabalgando sobre ella, pues el ecues-
tre a veces agarra las fauces del animal evidenciando aún más su poder sobre el
mismo. La representación de Sansón es aquí más posible, pues el ataque se
dirige directamente a la quijada. Un capitel de la galería de Omeñaca presenta
dos figuras montando a seres fantásticos, luchando con los mismos provistas de
escudos (fig. 32). Lo mismo apreciamos en una ménsula del cimborrio de San
Miguel de Almazán, como una especie de lucha entre caballeros representada
sobre bestias fantásticas (fig. 30). Así hay una cierta interrelación entre el hombre
de los animales, la lucha de caballeros y el hombre cabalgando sobre un ser
fantástico.

En el rosetón de Santo Domingo de Soria (fig. 25), son dos las figuras
que atacan al dragón, una con la lanza y otra asida a sus fauces. Mientras, en
el Claustro de San Pedro de Soria aparecen monstruos de pelaje silense
montados por figuras (fig. 31). Por su parte, la singular arquivolta de
Villasayas, donde se expone un fabuloso repertorio fantástico a gran tama-
ño y en excelente talla, nos ofrece en su centro una figura femenina montada
sobre una temible fiera alada (fig. 33). La heroína porta un mazo en su mano
que nos recuerda al de Hércules.

Encontramos más variantes del asunto, sin que el sentido simbólico pa-
rezca variar mucho. La lucha entre el hombre y la bestia aparece en la puerta
de la misma iglesia de Villasayas (fig. 34), tratándose en este caso de un cua-
drúmano, apareciendo ambos personajes de pie. La fiera ya no está duplicada,
y nada se sugiere del desenlace del combate, salvo por la prominente muscu-
latura del luchador, vestido sólo con faldellín. Podríamos considerarlo un asunto
intermedio entre el combate de púgiles y el hombre de los animales, pero la
simbología entronca más con el asunto que venimos tratando: la lucha con el
mal vencido por el hombre. En el primer capitel de la derecha de la portada de
San Martín de Aguilera encontramos dos figuras humanas luchando con una fiera,
uno monta al animal y la otra lo ataca portando escudo. En el escudo unas
imbricaciones irreconocibles podrían representar la cruz templaria, como en el ca-
pitel que acabamos de ver en la galería de Omeñaca126. Se está asociando aquí el
triunfo sobre la tentación del mal a la orden religiosa o a la propia iglesia, con su
emblema en la adarga.
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21. Gilgamesh y los leones. Taracea de la caja de un arpa procedente de la antigua ciudad
sumeria de Ur.

19. Hombre flanqueado por grifos. Capitel de
la fachada de Santo Domingo de Soria.

20. Leones afrontados. Iglesia de San Mi-
guel de Almazán, capitel de la nave.
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23. Hombre flanqueado por grifos. Claus-
tro este de San Pedro de Soria.

22. Hombres que agarran del cuello a aves. Nave
de San Miguel de Almazán.

24. Hombre flanqueado por sirenas. Capitel de la galería norte de San Pedro de Soria.
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A pesar del gran número de variantes que existen del tema que acabamos
de analizar, el contenido simbólico varía poco, pues responde a la misma obse-
sión por la salvación y el dominio sobre el mal, rasgo común a la iconografía de
toda la cuenca del Duero127. Lo curioso es que se recurra a la lucha para plasmar
el triunfo sobre el mal y el pecado, aspecto en el que podemos entender que
persiste un influjo del dualismo mazdeísta persa, presente en nuestra península
por influencia directa del Islam.

CAPÍTULO II. REPRESENTACIÓN DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE
CRISTIANOS Y MUSULMANES

II. 1. COMBATE ENTRE CABALLEROS

La lucha de dos caballeros afrontados con sus correspondientes escu-
dos, lanzas y armaduras, es uno de los temas más característicos del románi-
co y aparece en la mayoría de iglesias europeas del periodo.

Ruiz Maldonado considera incuestionable que la temática de los caba-
lleros enfrentados encuentra su origen en la Reconquista de la Península
Ibérica, conquista que se convertirá más tarde en asunto de toda la Cristian-
dad, asimilando las cruzadas españolas con las dirigidas a los sagrados si-
tios de Oriente128. Así, el origen de esta temática románica ha de buscarse en
el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes en nuestro país. En la pro-
vincia soriana, además, el asunto se representará con distintivos claros que
aluden al enfrentamiento de las dos facciones guerreras.

25. Figuras que atacan a un monstruo. Rosetón
de Santo Domingo de Soria.
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En el quinto capitel de la Ermita de Tiermes el motivo recibe especial
importancia, flanqueando el arco principal de acceso a la galería (fig. 35).
Aquí aparecen los dos guerreros enfrentados con sus respectivos escuderos,
y uno clava su lanza en el contrario. Además, las armaduras y atuendos de
caballeros y escuderos presentan notables diferencias. Resulta claro que el
escultor quiere señalarnos que un caballero vence sobre el otro, sin duda el
cristiano sobre el musulmán, pues su caballo (ricamente enjaezado con mon-
tura y gualdrapas) está más bellamente representado y su montura, correa y
la crin del animal, están definidas con más detalle. Pero lo que nos saca de
toda duda con respecto a su identidad cristiana, es la superioridad sobre el
otro, pues su lanza se clava directamente sobre la cabeza del contrario, que
ha desaparecido de este mutilado capitel. El guerrero cristiano lleva una ro-
dela circular, como la de su escudero. Este escudo es el que portan los sol-
dados dormidos que custodian el sepulcro en el capitel de la Resurrección en
esta misma galería. Por el contrario, el caballero musulmán acarrea un escu-
do más alargado y acabado en punta hacia abajo, así como su escudero.
Ruiz lo denomina “escudo normando”, por ser empleado por los caballeros
de ese origen129. Esta tipología de adarga había de encontrar aceptación en
el mundo cristiano.130 En los códices de Beato los escudos que aparecen
son rodelas, mientras el escudo alargado iba prevaleciendo en la segunda
mitad del siglo XI. Consideramos que se está representando aquí un cla-
ro enfrentamiento cristiano-musulmán, amparado por el contexto de la

26. Detalle de figura clavando la lanza en una fiera. Arqueta de Leyre. Imagen recogida por
Ferrandis (1935), Tomo I, lam. XXXIV (detalle).
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28. Detalle de figura clavando la lanza en una fiera.
Arqueta de Leyre. Imagen recogida por Ferrandis
(1935), Tomo I, lam. XXXVI (detalle).

27. Sansón desquijarando al león. Igle-
sia de Torreandaluz.

29. Detalle de figura clavando la lanza en una fiera. Arqueta del Museo Victoria y Alberto de
Londres. Imagen recogida por Ferrandis (1935), Tomo I, lam. XLII (detalle).
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32. Personajes luchando con monstruos. Galería de Omeñaca.

30. Figuras cabalgando sobre monstruos. Ménsula del cimborrio de San Miguel de Almazán.

31. Figuras montando a monstruos. Claustro de San Pedro de Soria.
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época y zona. Así lo consideran Porter, Gaya y Ruiz Maldonado131, la cual
añade que se desea destacar la victoria de una facción sobre la otra. Un
pequeño detalle se les ha escapado a estos historiadores y es la actitud de los
escuderos, también divergente. El musulmán presenta una actitud más ame-
nazante, empuñando un palo o espada en alto, como si fuera a intervenir en el
combate (fig. 36), mientras el cristiano permanece retirado. Sin muchas no-
ciones sobre las leyes de caballería, podemos suponer cuán deshonroso de-
bía ser para un caballero que interviniera en el combate su escudero. El mis-
mo Don Quijote hará referencia a este hecho:

“_ Aquí -dijo en viéndole Don Quijote- podemos, hermano San-
cho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman
aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en los mayores
peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para de-
fenderme, si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y
gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueran
caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las
leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caba-
llero”132.

La lucha de caballeros aparece en San Pedro de Caracena, empleando
el mismo recurso de los escudos diferentes para indicar las dos facciones
guerreras, aunque la indumentaria es la misma (ambos tienen capacete cóni-
co y cota de malla). Aquí todavía no se decanta el triunfo por una de las
facciones, pues se entrecruzan las lanzas en perfecta simetría (fig. 37). El
motivo se repite dos veces en el mismo capitel, pero en la parte trasera dos
guerreros aparecen de pie (fig. 38). El escudo normando es portado por los
soldados paganos que se durmieron durante la Resurrección del Señor en el
capitel en que se figura ese tema en la misma iglesia. También la guardia
pagana del machón de Silos porta ese tipo de adarga. Aunque sabemos que
éste escudo era empleado indistintamente por cristianos y musulmanes, así
como la rodela circular (presente en los marfiles hispanoárabes y en las mi-
niaturas de Beato), aparece aquí figurando como distintivo musulmán, llevan-
do a cabo una exégesis muy acertada igualando a herejes paganos y
muslímicos. Del estudio de Ruiz Maldonado se deduce también que el tipo
de escudo diferenciado sirve para señalar una diferencia de bandos133. Tam-
poco le caben dudas a la Dra. sobre el valor de combate espiritual que estos
temas tienen, entre herejía y Cristianismo, humildad y soberbia, bien y mal.
Así, en el plano alegórico se trata de un combate espiritual.

En Torreandaluz (figs. 39 y 40) aparece una lucha de caballeros en la
que uno es claramente derribado por el otro. No se trata totalmente de una
representación genérica de la discordia, pues hay una victoria y una derrota,



INES MONTEIRA ARIAS52

33. Mujer con mazo cabalgando en monstruo. Arquivolta de la portada de la
iglesia de Villasayas.

34. Lucha de hombre y cuadrúmano. Capitel derecho de la puerta de Villasayas.
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por lo que es más probable la temática de guerra de religión. Como hemos
citado en el apartado anterior, encontramos en el cimborrio de San Miguel
de Almazán una particular degeneración fantástica de este tema, pues la lucha
entre caballeros se convierte en dos figuras sobre animales fantásticos, una de
ellas con escudo oval, que se enfrentan como caballeros (fig. 30). Debemos
achacar esa variación al gusto por lo fantástico.

Es posible que en el románico francés la significación del asunto sea más
genérica, quizá representativa de torneos y alejada de la idea de Reconquista,
pero en algunos casos españoles resulta clara la distinta identidad de los guerre-
ros. Así lo vemos en las iglesias de Sequera del Fresno, Torreiglesias y Sotosalbos
en Segovia, donde un caballero parece ser musulmán134, en cabalgadura con
túnica y bonete. De esta manera, el tema es un reflejo de los encuentros bélicos
del momento.

Una variante del asunto alude al concepto más universal de la discor-
dia. Se trata de los caballeros que se mesan respectivamente las barbas,
propio del taller de Tierras de Segovia135, ausente en nuestra zona.

Como hemos señalado, el motivo de los caballeros afrontados es uno
de los más característicos del románico español y francés. Sin embargo, se
ha ignorado con gran frecuencia que el motivo aparece primeramente en los
marfiles hispanomusulmanes. En estos, la disposición de las figuras es casi
idéntica, los caballeros con sus lanzas y escudos afrontados, con la única
variación de que suelen flanquear el Árbol de la Vida y que no siempre
luchan, sino que custodian. Así los encontramos en el bote cilíndrico del
Museo del Louvre (fig. 41) y en la arqueta de la Catedral de Pamplona (fig.
42), armados con un escudo redondo. No obstante, los autores buscan oríge-
nes completamente ajenos a lo islámico. Debidour136 baraja tres posibles
orígenes del tema: las canciones de Gesta, el reflejo de las escenas de tor-
neos y una simple variante del afrontamiento de animales. Para Margarita

35. Lucha de caballeros. Galería de la Ermita de Tiermes, quinto capitel.
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Ruiz, sin embargo, no caben tales du-
das, pues dice: “baste recordar dos
obras hispanomusulmanas que recogen
toda esa larga tradición temática: la
arqueta de Leyre y la Pila de Játiva”137.

Analizando el ambiente cultural
andalusí, no resulta nada chocante que
fuera en su contexto donde naciera el
tema. La épica y las narraciones de ca-
ballerías, tan propias de la época, pro-
ceden en gran medida del mundo ára-
be hispano. Ya en los cuentos de Las

mil y una noches existen relatos ca-
ballerescos como el del rey Umar al-
Nu‘man (que pudo influir en Tirant lo

Blanch de Joanot Martorell de 1470)
o la historia árabe de Zeyad el de Quinena138. Un testimonio de Ibn Jaldun en sus
Muqaddima explica que se utilizaba música y marchas en tiempos de guerra, así
como poesía narrativa para excitar el alma de los héroes antes del combate.
Poesía y prosa narrativa bélica existieron en la Hispania musulmana y hay que
suponer que esta era conocida en la vecindad cristiana. Prueba de ello es el
conocimiento del Islam que se percibe en los cantares de Gesta. Incluso el Can-

tar del Mio Cid fue muy probablemente redactado por un mozárabe, y las evi-
dencias formales apuntan a una clara inspiración de la literatura épica occidental en
la hispanomusulmana. Numerosos paralelismos lo demuestran139.

36. Escudero musulmán en actitud de ataque.
Quinto capitel de la galería de Tiermes.

37. Lucha de caballeros. San Pedro de
Caracena, capitel de la galería.

38. Lucha de caballeros. Mismo capitel de San
Pedro de Caracena.
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39. 40. Lucha de Caballeros, capitel derecho de la portada de Torreandaluz.

41. Detalle del bote de al-Mugira.

42. Arqueta de Leyre. Catedral de Pamplona.
Imagen recogida por Ferrandis (1935), Tomo
I, lam. XXXIV (detalle).
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II. 2. UN TEMA DE RECONQUISTA EN
SAN MIGUEL DE SAN ESTEBAN

En San Miguel de San Esteban de Gormaz, encontramos un tema úni-
co que no veremos repetido en ningún otro lugar. Se trata de la represen-
tación de dos fortalezas, en dos capiteles distintos, situados uno frente a
otro, ocupando las dos primeras columnas de la galería sur. Ambas
fortificaciones están constituidas por dos tambores cilíndricos entre los
que se abre la puerta, coronadas por los merlones propios de una fortale-
za, entre los que asoman figuras de guerreros en guardia con sus lanzas.
Pero los dos castillos son diferentes, destacando el de la izquierda (fig.
43) por ser su puerta de acceso de herradura califal y los merlones
piramidales (propios de las fortalezas musulmanas, como se ve, por ejem-
plo, en la puerta de Bisagra de Toledo, fig. 44).

Gaya señala140 que resulta muy interesante ver cómo en la mayor par-
te de los edificios figurados de los primeros bajorrelieves románicos de la
península, las puertas llevan arco de herradura, testimonio de que cuando
se labraban, pensaban en las alcazabas musulmanas y no se había cons-
truido ninguna cristiana de importancia. Pone como ejemplo los marfiles
de san Millán de la Cogolla, donde en las puertas de herradura aparecen
además los herrajes de tipo andaluz. Aquí nos sorprende ver que la forti-
ficación del capitel de enfrente está abierta por un acceso de medio punto
(fig. 46). En la parte trasera de este segundo capitel, dos guerreros curvados
hacia atrás simétricamente parecen estar dormidos (fig. 47). La fortifica-
ción de acceso semicircular no tiene guardias entre las almenas y sólo
aparecen los soldados dormidos, a diferencia de la contraria. Estamos
ante la clara confrontación de dos fuertes, uno cristiano y otro musulmán,
testimonio gráfico de las luchas que hubo en San Esteban de Gormaz entre
ambos bandos y pueblos. La lógica nos indica que es la primera fortaleza,
con arco de herradura, la representativa del poder califal, mientras la de
enfrente sería la cristiana. En la primera asoma una figura de soldado con
lanza entre las almenas, mientras en la segunda no existen figuras sobre las
torres, y sí los dos soldados dormidos que hemos señalado. ¿Acaso se nos
está queriendo decir que el poder musulmán permanece en guardia mientras el
cristiano se despista y descansa en sueños? Ciertamente no lo podemos asegu-
rar porque la arenisca es bastante mala y está paupérrimamente conservada,
sin embargo es notoria la diferenciación entre una fortificación y otra. No nos
caben dudas de que se está aludiendo a dos frentes, pues, sino, tampoco ten-
dría sentido repetir el mismo motivo en dos capiteles consecutivos. La mala
calidad de su conservación no nos permite analizar detalles en los supuestos
guerreros cristianos, que llevan casco y parecen unir las manos bajo la mejilla
acomodando un dulce sueño. Su posición nos recuerda a la de los soldados del
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machón de Santo Domingo de Silos dedicado al Enterramiento de Cristo, don-
de se alude igualmente al sueño despreocupado, en el que se desatiende el
deber. La interpretación hipotética de que fuera el bando cristiano el que
desatiende su posición confirmaría la teoría de que esta iglesia de San Miguel
fue esculpida por muslimes, con la importancia que esto tiene para nuestra
investigación por ser la pionera del románico soriano, la más antigua de la
región (1081) y la iniciadora de un estilo. Esta interpretación implica, ade-
más, una crítica al bando cristiano por parte de los supuestos artistas mudé-
jares, hecho que no tiene precedentes en un templo de la Cristiandad y que
hace poco probable esta posibilidad. Pero la hipótesis que acabamos de
esgrimir parece la correcta y podemos entrar a valorar que los artistas mudé-
jares se permitieran la osadía de representar dicho tema, ocultándolo a las
autoridades cristianas para las que trabajaban. El resto de la temática de esa
iglesia está ligada a lo musulmán en la indumentaria y en los motivos, por lo
que su autonomía a la hora de esculpir es evidente. Gaya ya señala que “las
influencias orientales son tan acusadas que diríase toda la iglesia hecha por
mahometanos”, y que “no sería temerario afirmar que la mayor parte de mo-
delos de San Miguel se hallan en obras del arte musulmán del Califato”141.
San Miguel y su iglesia gemela del Rivero son, junto a los marfiles y telas
califales, importantes documentos donde aparece la indumentaria
hispanomusulmana, fuente para conocer el atuendo de estos coterráneos.
Además, la propia mampostería de esta iglesia es característica del arte mu-
déjar y del musulmán toledano.

43. Fortificación con arco de herradura. Pri-
mer capitel de la galería de San Miguel de
San Esteban de Gormaz.

44. Almenas apuntadas, puerta de
Bisagra, Toledo. Presumiblemente
del siglo X.
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El enfrentamiento cristiano-musulmán, o simple enfrentamiento de gue-
rreros, asoma de nuevo en los canes del alero que corona esta galería, pues
dos soldados con casco y escudo aparecen en canecillos contiguos mirando
el uno hacia el otro, de perfil al espectador (fig. 45). La lejanía y la erosión no
permiten apreciar distintivos en la indumentaria de ambos pero el casco es
muy similar.

46. 47. Segundo capitel de la galería de San Miguel de San Esteban de Gormaz. Fortificación
con arco de medio punto y soldados dormidos.

45. Guerreros afrontados. Canecillos del  tejaroz, San Miguel
de San Esteban de Gormaz.
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II. 3. LA CAPTURA DE UN MUSULMÁN

No queremos concluir este capítulo sin señalar la existencia de un curio-
so motivo que hemos querido interpretar como la captura de un muslim por
parte de apresadores cristianos. Se trata de una representación que aparece
flanqueando la puerta de acceso de la iglesia de Tozalmoro, cuya temática
resulta tan insólita como pueril es su talla (fig. 48). En ella se aprecian clara-
mente tres figuras cuyos brazos se entrecruzan de manera peculiar. Si obser-
vamos con detenimiento, apreciamos que son las figuras laterales las que
dirigen sus brazos hacia la central, atenazando bruscamente su cuello e
inmovilizando sus extremidades superiores. Los tres personajes son diferen-
tes entre sí, pues los laterales tienen una cabellera repleta de bucles, mientras
la central lleva turbante. Resulta desconcertante el fuerte frontalismo que res-
ta naturalismo a la captura y que no se parece al Prendimiento de Cristo,
pero el desconcierto queda mitigado por la absoluta ingenuidad de la escul-
tura de este templo, que no conoce el perfil ni el escorzo. La simplicidad y
parquedad en detalles de la escena hace especialmente valiosos los únicos
rasgos que se quieren destacar: las grandes manos apresando al muslim y el
turbante diferenciado de la cabellera de los captores. Seguramente éstos pa-
saron desapercibidos a Gaya142, pues interpretó la escena como los tres Re-
yes Magos, quizás más preocupado por atender al número de personajes y
al tocado oriental de uno de ellos, que por observar la propio relieve.

48. Captura de un musulmán, capitel izquierdo, inte-
rior de la puerta, Iglesia de Tozalmoro.
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CAPÍTULO III. LA MÚSICA EN EL ROMÁNICO SORIANO:
 INSTRUMENTOS Y MÚSICOS DE ORIGEN MUSULMÁN

La reiterada representación de músicos en nuestra provincia está íntima-
mente ligada al contexto social hispanomusulmán, en el que la música ocupaba un
lugar de honor. La gran afición musical que hubo en al-Andalus causaba sorpresa
a cuantos viajeros árabes recorrían las tierras de Occidente, como se constata en
los testimonios escritos que nos han dejado. Por ellos conocemos que el baile y
la música se estudiaban juntos y que había numerosas academias para aprender-
los en la cosmopolita ciudad de Córdoba, entre las que destacaba la del maestro
Ibn Kattaní.

Las primeras figuras que encontramos tañendo instrumentos en la es-
cultura románica soriana aparecen vestidas con atuendos musulmanes indi-
cando su carácter mudéjar. A ello se une el hecho de que los instrumentos
que tocan fueron traídos por la comunidad islámica al Occidente europeo.
Todos los cordófonos, especialmente los frotados con arco, son de proce-
dencia oriental, como el rabé hispanomusulmán, que penetra en la penínsu-
la hacia el siglo XI143. Fruto del mestizaje es la supervivencia de ese instru-
mento en manos de pastores e intérpretes populares. Además, el tema de los
músicos es uno de los más comunes en el arte califal. Ya hemos explicado ante-
riormente cómo las representaciones cortesanas califales, en las que algunos per-
sonajes tocan o se deleitan con la música, pueden contener alusiones paradisíacas,
puesto que ciertas descripciones del paraíso musulmán incluyen esos placeres
como propios de la vida bienaventurada. También en los textos cristianos se
alude a la música como elemento paradisíaco, pero sin incluirla dentro de un
contexto ceremonioso y de banquete, puntos en los que se recrea especialmente
la tradición musulmana.

Las representaciones musicales son abundantes en el espacio geográfi-
co que analizamos, pero hemos preferido no entrar a darles una interpreta-
ción escatológica, pues no contamos con los suficientes indicios para una
afirmación de este tipo. Nos limitamos a recordar que los músicos son pro-
tagonistas en las visiones de ultratumba musulmanas, dato interesante en
los ejemplos analizados por su vinculación con lo hispanomusulmán (en el
atuendo y en el tipo de instrumentos), sin poder establecer con ello ninguna
afirmación sobre la posible interpretación de los mismos.

III-1. TAÑEDOR DE VIHUELA O VIELA

Encontramos al tañedor de vihuela en las primeras iglesias románicas
de la meseta del Duero, como asunto pionero de la región. El músico aparece en
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las iglesias de San Miguel y el Rivero en la población de San Esteban de
Gormaz, iglesias cinceladas por el mismo grupo de escultores. En ellas ve-
mos un prototipo de personaje similar sosteniendo la vihuela en su mano
izquierda y apoyándola en el hombro del mismo lado, de manera que el ins-
trumento se muestra vertical e invertido al espectador, mientras lo toca con
un arco sujeto en la mano derecha. En el Rivero se repite tres veces el tema,
en dos capiteles de la galería y en otro de la puerta de acceso al templo (fig.
49), mientras en San Miguel se encuentra dos veces en la galería, aunque
muy deteriorado (fig.50). En ambos casos el tañedor es un venerable ancia-
no barbado, con un bonete en la cabeza, anchísimas mangas de caftán y
calzado musulmán. A su lado, un joven personaje imberbe sin tocado y con
el mismo caftán, que podría ser su aprendiz. Vemos más detallada la misma
escena de género en la Ermita de Tiermes, en un canecillo del ábside, donde
la figura parece portar turbante y presenta llamativos bigotes (fig. 51). Vuel-
ve a coger la vihuela con la izquierda y el arco en su derecha, definida con
detalle la posición de los dedos sobre las cuerdas del instrumento. En ese
caso no está acompañado.

Los músicos se han cristianizado en el capitel izquierdo de la portada de
Torreandaluz, donde son cuatro los intérpretes de largas y plegadas túnicas,
muy trabajadas. La primera figura toca una vihuela apoyada como las demás,
para rascarla con el arco que sostiene en su derecha. Al lado un tocador de
cítara o guitarra, después, uno con arpa y, finalmente, otro que toca un
cordófono parecido a la vihuela, instrumento músico por antonomasia de la
escultura soriana. Estos dos últimos tienen barba y están separados por un
árbol (figs. 52, 54 y 53).

El tañedor de vihuela es un tema común en la cuenca del Duero, pues los
encontramos muy parecidos en las iglesias segovianas de Sotosalbos y
Sotillo144.

Las vihuelas han querido considerarse como los violines primitivos. Re-
presentan una familia de cordófonos con arco que se expandió principalmen-
te por los países de influencia islámica hasta Indonesia y el Extremo Oriente.
El kamanjhe iraní constituye el prototipo de las vihuelas orientales, de la que
deriva la árabe. Su construcción es elaborada, mientras las vihuelas popula-
res de Oriente Próximo y Europa Mediterránea junto con las del África ne-
gra son de fabricación más bien rudimentaria145. Sabemos que la vihuela se
introdujo en la Europa Occidental llegando a ser el principal instrumento de
arco de la Edad Media. De la familia de instrumentos cordófonos sólo el
rabâb o rabé es realmente árabe, surgiendo en el siglo X. Todos los instru-
mentos rascados con arco146 son introducidos por los musulmanes de Espa-
ña en el siglo X, a través de la cual penetra en Europa ese nuevo elemento,
generalizándose su uso hacia el siglo XI147.
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III-2. TAÑEDOR DE LAÚD

La última figura del capitel de Torreandaluz no apoya el instrumento
sobre el hombro, sino que lo sujeta al revés del modo visto hasta ahora, quedando
éste vertical de cara al espectador (fig. 53). Además, es mucho más redondeado.
Esto supone que se trata de un instrumento diferente, que hemos clasificado como
laúd, dado que ese es el cordófono del que proceden las fídulas y violas, que
empezó a ser tocado con arco en al-Andalus. Veremos este mismo instrumento en
manos de los ancianos de la primera arquivolta de Santo Domingo de Soria (fig.
55).

El vacío documental que hay en lo relativo a instrumentos musicales
medievales hace que estas fuentes gráficas sean muy valiosas. Ya en el arte de
los Beatos aparecen instrumentos de influjo islámico. En estos, la propia ma-
nera de sentarse a la turca, refleja su carácter muslim, que se transmitirá a las
portadas del románico ilustradas con los 24 ancianos del Apocalipsis, como
ocurre en Santo Domingo de Soria. En el tema apocalíptico, tan repetido en
los Beatos, prolifera profusamente el laúd, instrumento de clara procedencia
islámica, que sustituye a la antigua cítara de ascendencia griega. El laúd se
trifurcará en nuestro país convirtiéndose en vihuela de mano, de peñola o de
arco, siendo ésta última la que consigue el mayor arraigo, que será muy durade-
ro148. Así, el laúd es el instrumento que da origen a la repetida vihuela.

49. Tañedor de vihuela, capitel izquierdo de la portada de la
iglesia del Rivero en San Esteban de Gormaz.
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La música profana adquiere extraordinario desarrollo en Córdoba y
Sevilla desde finales del siglo VIII y, sobre todo, en el IX, fundamentalmente
en tres aspectos: en la introducción de obras teóricas, en la instalación de
escuelas y en la fabricación de instrumentos. El maestro de escuela musical
más importante de Córdoba fue Ziryab149, del que tenemos primeras noticias
en Bagdad y después bajo el califato de Abd-al-Rahamán II (822-852). Él
fue el gran innovador en la estructura del laúd, cuyo número de cuerdas pa-
sará de cuatro a cinco.

La fabricación de instrumentos en la Alta Edad Media se realizaba prin-
cipalmente en al-Andalus, los más famosos en Sevilla. Romero de Lecea nos
informa de que “los instrumentos de música islámicos fueron acogidos como
propios en los reinos hispanos y pasaron los Pirineos para adentrarse en la
Europa Central”150. La afición que estos suscitaban llevó a la emigración de
músicos que los sabían tañer. Por ello, aparecen representados músicos mu-
sulmanes en las ilustraciones de las Cantigas de Alfonso X, con lo que no
nos ha de extrañar su presencia en Soria un siglo y medio antes.

III-3. TROMPETERO

El trompetero es una figura habitual en los canecillos de las iglesias
románicas de nuestra provincia. En San Esteban de Gormaz, las iglesias del
Rivero y de San Miguel completan el repertorio melódico con un trompetero
en los canes de sus respectivos tejaroces. El de San Miguel muestra una
trompeta fina que puede ser igualmente una flauta (fig. 56). En San Ginés de

50. Tañedor de vihuela, en la esquina derecha del capitel. Galería de
San Miguel de San Esteban de Gormaz.
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Rejas de San Esteban, un canecillo muestra al clásico trompetero de los mar-
files cordobeses, con estrecha y larga trompeta que se ensancha al final, muy
parecida a la de otro canecillo de la iglesia de Barca (figs. 57 y 58).

En la Iglesia de la Soledad de Calatañazor destaca un relieve de gran tama-
ño incrustado entre los canes, demasiado para ser considerado una metopa. En
él vemos una figura que parece tocar la trompeta, aunque algo mutilada (fig. 59).

51. Tañedor de Vihuela. Canecillo del ábside
de la Ermita de Tiermes.

52. Músicos, capitel izquierdo de la portada
de Torreandaluz.

54. Músicos, capitel izquierdo de la portada
de Torreandaluz.

53. Tañedor de laúd rascado con arco. Capi-
tel izquierdo de la portada de Torreandaluz.
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Un relieve en San Andrés de Soria presenta otro trompetero o flautista muy
esquematizado.

En la Antigüedad las trompetas metálicas ya eran conocidas, siendo de
bronce la mayoría, trabajadas a la cera perdida. Entre los griegos, el salpinx

se empleaba para uso militar, aunque también religioso151. Los hebreos lo
emplearon con un carácter marcadamente religioso, pues sólo lo tocaba el
sacerdote. Ya entonces el instrumento era estrecho y largo, con una embo-
cadura que se ensanchaba. Desde el siglo XI en adelante, las trompetas, que
hasta entonces se habían figurado sobre la forma recta de la tuba romana,
empiezan a crecer en longitud y a ensancharse en su parte final por influencia
islámica. Con esta forma aparece en los ejemplos citados. Los combatientes
cristianos tuvieron conocimiento de esas trompetas por su presencia en los
campos de batalla hispanos152. En francés estas trompetas se llamaban cors

sarrazinios, cuernos sarracenos, mientras en España mantenían el nombre
árabe de nafir. Sin embargo, Tranchefort153 señala que, aunque era instru-
mento conocido del Magreb y del Próximo Oriente, en Europa se tendrá
conocimiento de él a través de las cruzadas. Esto es dudoso, al menos para
el ámbito español, donde encontramos el objeto abundantemente represen-
tado en canes del románico en zonas recién reconquistadas como la que
estudiamos, rurales y tempranas. Sin duda conocieron el instrumento a tra-
vés del contacto directo con los musulmanes, quienes, además de emplear-
lo en las batallas, lo usaron en ceremonias privadas y lo representaron en
sus arquetas de marfil. Un ejemplo lo tenemos en el Museo Victoria y Al-

55. Ancianos músicos. Primera arquivolta de la portada de Santo Domingo de Soria.
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berto de Londres (fig. 61). Así, su presencia en el arte románico estará pro-
bablemente determinada por la imitación de estos ejemplares eborarios
hispanomusulmanes o de los tejidos, en el
caso de que no se tratara de una
plasmación de la vida cotidiana, en la que
debieron estar presentes los instrumentos
músicos musulmanes.

III. 4. INFLUENCIA DEL ARTE MUSUL-

MÁN EN LA REPRESENTACIÓN MUSICAL

Sabemos que las escenas de músicos
eran amadas por los musulmanes, retrata-
das enmarfil, madera y piedra, a modo de
escenas de género, reflejo de la vida para
las cuestiones de honor, un bailarín de bas-
tón, y una mujer amamantando a un niño154.
El laúd, la trompeta y la flauta son los ins-
trumentos musicales más apreciados en los
ambientes privados musulmanes de al-

56. Trompetero en canecillo, tejaroz de la igle-
sia de San Miguel de San Esteban de Gormaz.

58. Trompetero en canecillo, tejaroz de
las iglesia de Barca.

57. Trompetero en canecillo, tejaroz de la igle-
sia de Rejas de San Esteban.
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Andalus, y serán los más re-
presentados. También aparece-
rá el arpa en los marfiles, instru-
mento procedente de la Antigüe-
dad mesopotámica y clásica, sin
duda también introducida en la
península por esos invasores de
talante musical. El arpa también
se representa en las iglesias de
Soria, aunque no mucho, apa-
reciendo sólo en Santo Domin-
go y en la citada iglesia de
Torreandaluz (figs. 55 y 54). El
rico repertorio de Santo Domin-
go, en la capital, incluye también
fídulas ovales y zanfoñas. El ins-
trumento más repetido en los
marfiles musulmanes es el laúd,
en su versión sencilla, en la que

es rascado directamente con las manos, tal y como aparece en el famoso Bote
del Louvre (fig. 62). Nos sorprende no encontrar la vihuela en estas arquetas,
instrumento favorito en nuestro románico, de lo que deducimos que era más
propio del ambiente popular, poco digno de alegrar las fiestas palatinas. Pero
esto no nos hace dudar de su origen, pues sabemos que lo tocaban los árabes,
quienes lo introdujeron en al-Andalus, antes de traerlo a Castilla. Sin duda, sería
instrumento más propio de cánticos folclóricos para el populacho que del refina-
do entretenimiento de la corte.

Debemos achacar la aparición de los músicos en nuestro románico a la
transposición directa de motivos y temas aparecidos en objetos artísticos
hispanomusulmanes, bien por la imitación de los mismos, bien porque fueran

59. Metopa con posible trompetero, iglesia de la Sole-
dad en Calatañazor.

60. Escena de músicos. Pila de Játiva.
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sus propios alarifes los que empezaran esculpiendo los capiteles de la re-
gión del Duero. Pero también es cierto que en el templo románico se intro-
ducen muchas veces elementos extraídos de la fantasía popular, de la pie-
dad ingenua y de la observación de la vida cotidiana, equiparados a otros
más conceptuales, creadores de una profunda exégesis dogmática. Esto
explica, en parte, la aparición de los músicos en los capiteles de la comar-
ca, cuyo carácter es más de escena de género que de simbolismo profun-
do. Esta plasmación del entorno nos sirve como nuevo testimonio del con-
tacto con lo musulmán.

CAPÍTULO IV. LA INDUMENTARIA HISPANOMUSULMANA
EN EL ROMÁNICO DE SORIA

La indumentaria de la Hispania cristiana en la Alta Edad Media está
profundamente influida por el atuendo musulmán, pues el traje español de
los siglos X y XI permanece completamente desligado del modo de vestir
europeo155. Así se aprecia en la miniatura mozárabe y en la nomenclatura
de las prendas de la época, donde predomina la terminología árabe. En el
calzado, por ejemplo, la mayoría de los nombres son árabes: soccos (que
derivará en zuecos), albarcas, zapatones etc. Pérez de Urbel nos dice que
Sancho García vestía como su enemigo Almanzor156. Pero también tenemos
testimonios musulmanes que indican el contagio de los modos de vestir

61. Trompetero o flautista. Arqueta del Museo Victoria y Alberto, Londres.



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 69

62. Píxide de al-Mugira, tañedor de laúd rascado.
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cristianos, como se deduce de la cita que recoge Guerrero Lovillo de un tal
Ibn Sa‘id, quejándose de que sultanes y tropas vistan a la manera cristia-
na157.

Es preciso tener en cuenta el gusto de los cristianos por la indumentaria
musulmana y que, en las telas que la confeccionaban, debieron transmitirse
numerosos temas figurados. Así se deduce de La Gran Conquista de Ul-

tramar, en la que se habla de una bella vestidura verde hecha en Cartago,
ornada de bestias, flores y aves158.

El atavío islámico ha permanecido con uniformidad a lo largo de los
siglos y con él se marcan diferencias entre unas clases sociales y otras. En los
adornos prodigados, en la forma o color del turbante, se distingue un noble
de un hombre del pueblo o de un soldado159. Los tejidos más utilizados por
el colectivo musulmán eran el algodón, el lino y la lana.

No obstante, en los siglos del románico se produce una homogenización
de la vestimenta en la España cristiana con el resto de Europa, siendo ésta la
época de mayor uniformidad en el vestir occidental, favorecida por la pere-
grinación a Santiago y la creación de un orden internacional160.

La indumentaria en las villas sorianas será clasificada en este estudio
como propia de mudéjares o de cristianos en función del grado de islamización
del atuendo y de la situación demográfica de la población, dependiendo de
los casos.

 IV-1. MANTO DE ANCHAS MANGAS: CAFTÁN

El Rivero de San Esteban de Gormaz es la iglesia con el repertorio más
amplio de indumentaria musulmana de toda la región. La proliferación de la
misma es tan acusada, que el hecho destacado consiste en la ausencia de
figuras con atuendo occidental. Así, son muchos los capiteles de esa índole y
no sólo en el caso de los músicos, sino en todo tipo de figuras (capiteles 1, 2,
5 y 7 de la galería y el primero de la izquierda de la puerta). Otro tanto de
puede decir de la iglesia de San Miguel, pues, aunque mal conservada, res-
ponde a las mismas características. Básicamente, la indumentaria en éstas
iglesias consiste en un caftán de amplísimas mangas colgantes, de mayor lar-
gura por detrás que por delante y altas hombreras (figs. 49, 50 y 63). Es
largo hasta los pies, la mayoría de las veces acompañado por un sencillo
bonete. Las hombreras hacen que la cabeza de las figuras semeje hundirse
entre los hombros. El manto parece grueso, probablemente de lana, en per-
fecta consonancia con las condiciones climáticas de Soria. Idéntica indumen-
taria aparece en algunas iglesias de Segovia como San Miguel de Sacramenia,
el Salvador de Sepúlveda y Santa María del Cerro, donde el abultamiento
característico de los hombros revela un estrato de población mudéjar, como
el que habitaba las tierras de San Esteban. Debemos achacar aquí la indu-
mentaria a la población mudéjar abundante en estos dominios, pues las prendas
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que observamos no son resultado de un simple contacto, sino de plena
islamización. En la Ermita de Tiermes reaparecen las figuras de indumentaria
árabe: un canecillo del ábside muestra un tañedor de vihuela que porta botas
en punta y un amplio caftán (fig. 51). En la puerta de la misma iglesia, a la
derecha, un mudéjar es flanqueado por dos cuadrúmanos, semejante a los de
San Esteban, pero peor conservados. En la iglesia de Villasayas aparecen
dos relieves en las enjutas del arco de acceso en la galería; el de la derecha
muestra una figura sentada con caftán de mangas colgantes. Ésta última no
tiene porqué ser musulmana, pero denota un influjo islámico en su vestido,
hecho que caracterizó el atuendo del primer románico.

Sabemos que el atavío de los musulmanes en el periodo fue muy senci-
llo, consistente en una prenda llamada aljuba que era como una túnica. Ésta
podía darse en versión más amplia, a modo de manto que cubría por encima,
denominado almexia. Guerrero Lovillo no habla del ensanchamiento de las
mangas de la indumentaria muslime, mientras Bernis Madrazo lo nombra como
moda adquirida entre los cristianos por influencia del mundo bizantino161. Sin
embargo, esta piel o pellizón de amplias mangas no era exclusivo de Bizancio,
pues era empleada en al-Andalus desde época califal, como se aprecia en
numerosos ejemplos de artes industriales. Su adopción en nuestro románico
por influjo bizantino directo es dudosa, pues ese atuendo lo usaban los mu-
déjares de la ribera del Duero, manteniendo la costumbre andalusí. Y si nos
queda alguna duda del carácter musulmán de este manto de mangas perdi-
das, no tenemos más que acudir a los capiteles del vano exterior del ábside

63. Capitel de la galería del pórtico del ábside exterior en el Rivero

de San Esteban de Gormaz.
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en la iglesia del Rivero, cuya prodigiosa conservación se debe a que estuvie-
ron largo tiempo cubiertos por una sacristía posterior. Ambos capiteles des-
pejan toda duda, pues vemos dos figuras de indumentaria y origen muy defi-
nido (figs. 12, 13 y 64). Estos personajes, frontales y arrogantes, con las
manos en jarra a la cintura, portan un caftán de amplias mangas decorado
con grafismo de líneas incisas, esgrafiado que se repite en el turbante. Las
mangas se distinguen por ser ajustadas al brazo, ensanchando bruscamente
en la parte inferior. Madrazo señala este rasgo propio de la moda extendida
entre mujeres en el siglo XII162. Considera éste uno de los pocos rasgos
distintivos de la indumentaria femenina. Pero el citado capitel desmiente tal
afirmación, mostrando que dicha moda es propia de los hombres musulma-
nes, pues el turbante elimina toda la incertidumbre, siendo un complemento
privativo de varones163. Nos llama la atención el esgrafiado de líneas parale-
las que decoran el atuendo, tanto de esta figura como de las dos idénticas
que se encuentran en el capitel derecho del mismo vano (diferentes a ésta
sólo en el hecho de que no van a caballo). Las mismas líneas cubren los
vestidos de las figuras califales de la pila de Játiva164 (fig. 60). El cuerpo de las
aves de un vano interior de la misma iglesia se define de la esa manera (fig.
65), por lo que debemos descartar que se estén significando con esas líneas
los pliegues de la vestimenta. Se trata más bien de una convención decorativa
propia de lo andalusí, siendo relevante el hecho de que se emplee en el relie-
ve en piedra (fig. 68).

El manto de anchas mangas era característico hispanomusulmán desde
el califato, así nos lo corroboran los ejemplares de arquetas y botes de marfil
cuyos relieves retratan la vida de la corte. Baste señalar el Bote del Louvre
como muestra de una serie innumerable, donde varias figuras sentadas tocan
instrumentos músicos y beben con este atuendo (fig. 62).

IV-2. TOCADO

Básicamente encontramos dos tipos de tocado masculino que tienen vin-
culación con lo musulmán: la caperuza o bonete semiesférico y el caracterís-
tico turbante. El tocado muslim femenino es más difícil de discernir, pues era
muy similar el que portaban las campesinas musulmanas y cristianas en la
época que nos concierne.

En San Esteban de Gormaz, la indumentaria mudéjar se complementa
con una especie de caperuza semiesférica, característica de los campesinos
andalusíes de las tierras de Castilla, según el estudio de Lévi-Provençal165. El
atuendo coincide con el que observamos en el románico de la región del
Duero, hecho que corrobora la condición esencialmente campesina de los
mudéjares de la zona.
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Pero el tocado característico musulmán, tal y como lo describe la litera-
tura, es la toca enrollada en la cabeza166, el turbante, exclusivo de varones. Así lo
presentan los curiosos sirenos del Rivero y San Miguel (figs. 66 y 67), que quizás
deberían ser denominados tritones. Son los únicos ejemplares conocidos de sire-
na tocada por turbante en todo el románico español. Estos turbantes de San
Esteban de Gormaz (fig. 64) son de factura similar al de la figura mutilada del
capitel de Madinat al-Zahra conservado en el Museo Arqueológico de Córdo-
ba, muy revelador del modo en que los musulmanes incorporaron la talla de
figuras humanas al capitel antes de que lo hicieran los cristianos, con gran
tridimensionalidad (figs. 64 y 68).

 En el templete del lado de la epístola de San Juan de Duero, encontra-
mos un capitel en que se representa la huida a Egipto. A la izquierda de la
Virgen con el Niño sobre el burro, aparece un ángel, nada habitual en la
representación de este pasaje, que está tocado con turbante (figs. 70 y 71),
hecho éste aún más sorprendente. Junto al mismo, vemos una esfinge indi-
cativa, quizá, de la condición de protector de lo divino que tiene dicho ángel
musulmán.

 En el mismo templete, otro capitel representa la Visitación y la Anun-
ciación. Las santas Isabel y María cubren su cabeza con un tocado especial
(fig. 69), que recuerda mucho al que usaban las mujeres musulmanas en la penín-

64.Capitel del vano ciego del ábside exterior en el Rivero
de San Esteban de Gormaz.
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sula167, y que aún hoy se utiliza en el Sahara, confeccionado con un largo
pañuelo que se cruza como una diadema sobre la tela extendida en la cabeza,
dejando un fleco colgante por detrás y pasando por debajo de la barbilla de
un lado a otro, de manera que se cubra el cuello. Pero, como hemos indica-
do, resulta complicado discernir la identidad de las figuras femeninas por el
tocado, pues tanto cristianas como musulmanas cubrían pudorosamente sus
cabellos.

IV-3. CALZADO

El calzado musulmán en la Edad Media española se caracterizaba por
acabar en forma de punta, como se observa en las ilustraciones de las Can-
tigas de Alfonso X168. Según un testimonio francés de la época, el zapato “de
la moda de Córdoba” se distinguía por recurvarse169.

Esas zapatillas árabes son constantes en el Rivero, especialmente visi-
bles en los canecillos donde aparecen babuchas acabadas en punta (figs. 72
y 73). Y es que la manera más clara de representar este tipo de calzado con
la punta recurvada era afinándolos en el extremo, dada la poca definición de
la escultura en este románico rural. Ya hemos señalado que las figuras de San

65. Curiosa ave con el cuerpo dibujado por imbricaciones li-
neales. Vano ciego, interior del ábside, iglesia del Rivero, San
Esteban de Gormaz.
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Esteban de Gormaz son, sin duda, mudéjares, pero la moda de tales babu-
chas debió implantarse en la Hispania cristiana, a juzgar por su incorporación
sistemática en escenas de ciclo bíblico. Los escultores del románico nos hi-
cieron, así, un estimable favor al vestir con su propio atuendo a los santos
antiguos con los que historiaban las iglesias. De esta manera, vemos perso-
najes en las arquivoltas de Santo Domingo de Soria portando calzado pun-
tiagudo (fig. 77). Eso nos confirma el contagio de la indumentaria cristiana
del momento con lo musulmán, tal y como indicábamos al principio de este
capítulo. No obstante, si profundizamos en el análisis de los lugares en los

66.  67. Sirenos tocados por turbante en San Miguel y el Rivero de San Esteban de Gormaz.
El primero se encuentra en el segundo capitel del lado oeste de la galería y, el segundo, en
el primer capitel, bajo el arco de acceso al pórtico.

68. Capitel procedente de Madinat
al-Zahra.

69. Anunciación y Visitación con tocado morisco. Tem-
plete del lado de la epístola, San Juan de Duero, Soria.
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70. 71. Huída a Egipto acompañada de ángel con turbante. Capitel del templete del lado de
la epístola, San Juan de Duero. Soria.

72. 73. Figuras de calzado puntiagudo morisco. Canecillo y personaje en capitel, iglesia del
Rivero de San Esteban de Gormaz.
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77. Calzado morisco en las figuras de los verdugos, Matanza de los Inocentes. Segunda
arquivolta de la portada de Santo Domingo de Soria.

74. Figuras con calzado morisco, segundo ca-
pitel de la arquería ciega de Santo Domingo de
Soria.

76.Calzado morisco. Detalle de la Anunciación y la Visitación, capitel del templete del lado
de la epístola San Juan de Duero.

75. Calzado morisco portado por las madre
de la Matanza de los Inocentes. Templete
de la epístola. San Juan de Duero.
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que aparece este tipo de calzado, observamos que no siempre se hace ex-
tensivo a todas las representaciones. Lo portan fundamentalmente los mer-
cenarios de Herodes que, en la segunda arquivolta, llevan a cabo la Matanza
de los Inocentes. En el segundo capitel de la arquería del primer piso, en la
misma iglesia, hay un sacrificio170. El verdugo nuevamente lleva calzado mu-
sulmán (fig. 74), de lo que deducimos que éste no es tanto la consecuencia
de un contagio en el vestir como una iconografía que pretende adoctrinar
contra el Islam. El mensaje es claro, las figuras ajenas al cristianismo son
heréticas y maléficas, equiparando a los sarracenos con los paganos de los
tiempos de las Escrituras.

Pero el calzado de punta estrecha no siempre se emplea con el mismo
fin, pues es llevado igualmente por figuras del templete de la epístola de San
Juan de Duero, tales como la Virgen y santa Isabel (fig. 76), y por las madres
de los niños asesinados en el capitel de la Matanza de los Inocentes del
mismo baldaquino (fig. 75).

CAPÍTULO V. LA REPRESENTACIÓN ZOOMORFA EN EL
ROMÁNICO SORIANO INFLUIDA POR EL ISLAM

De sobra es sabido que las representaciones teriomórficas alcanzan su
más alto grado de difusión en tiempos del románico, llegando a Occidente
todo un repertorio animal y monstruoso procedente de Oriente que había de
invadir las iglesias con profusión. La mayoría de los especialistas en románi-
co encuentran los precedentes directos de la proliferación zoomorfa en las
estepas y los paraísos sasánidas171.

El bestiario medieval está inspirado en obras antiguas como el tratado
de Historia Natural de Plinio (siglo I de nuestra era), el Phisiologus (posi-
blemente del siglo II d. C.) y los fabulistas grecorromanos (Esopo, del siglo
VI a. C. y Fedro, I-II d.C.). Pero son muchas las obras escritas de la Edad
Media que pudieron contribuir a la difusión de la imagen animal, entre las que
figuran los hadices musulmanes172.

Ya hemos comentado lo importante que fue la presencia islámica en Euro-
pa para el desarrollo de la cultura y para el conocimiento de las obras clásicas
y orientales. Entre el gran número de obras y tratados zoológicos que trajeron
los muslimes, destacó el Calila e Dimna, una colección de apólogos de origen
sánscrito (Pachachantra) en el que se sacaban conclusiones morales de la
actuación de los animales de manera similar a como se hacía en el Phisiologus.
Ésta fue traducida repetidas veces a lo largo de los siglos, en versiones persas
(siglo VI), árabes (siglo VIII) y romance (siglo XIII)173. Otro tratado zoológi-
co fue el denominado Hayawan, realizado por el árabe Yahiz en el siglo IX,
que ejerció gran influencia en la cultura occidental174.
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Juan Vernet indica que la zoología científica medieval tuvo como punto
de arranque las traducciones arábigo-latinas de los libros de la Antigüedad175,
en especial de Aristóteles. Estas traducciones se veían con frecuencia
incrementadas por interpolaciones o comentarios de los estudiosos árabes.
El Mirabilia Indiae, libro de las maravillas de la india del sevillano Ibn Zohr
de 1131176, también gozó de gran éxito en al-Andalus. Otros ejemplares es-
critos completaron la literatura animal en nuestra península, como los cuentos
breves de origen oriental que compilió y tradujo del árabe al latín el judío
aragonés Pedro Alfonso en el siglo XII, con el título de Disciplina Clericalis

o Enseñanza de Doctos.
Pero, entre todos los volúmenes escritos que ejercieron influencia en el

surgimiento del bestiario, destaca el Phisiologus o Fisiólogo. Este tratado
era una especie de leyenda dorada de los animales en la que se trataba a
cada espécimen en dos páginas: en una se mostraba su figura realista (ya
fuera verdadera o fantástica) y en otra la simbólica, explicando sus fábulas y
descripción física, interpretadas posteriormente por los Santos Padres con
su moral cristiana. Según Malaxecheverría177, todos los bestiarios proceden
de un clásico e hipotético Phisiologus que no conservamos. El autor consi-
dera posible que la versión primitiva en griego se redactara en Alejandría
entre los siglos II y V de nuestra era (aunque existen numerosas teorías al
respecto). Otra hipótesis sostiene que el Fisiólogo nació en la región de
Siria, en el siglo IV, cuya fuente remota sería la obra perdida del egipcio
Bolos de Mendes (de los siglos IV o III a. C.), seguidor de Demócrito.

En el siglo V el Fisiólogo fue traducido al etíope, al siriaco y al armenio,
pero ya hacia 350 debía existir una versión latina, puesto que Ambrosio se
inspiró en ella para su Hexamerón. Los manuscritos latinos más antiguos
que poseemos del Phisiologus son del siglo VIII. A partir del siglo XII va-
rios poetas anglonormandos comienzan a componer versiones del mismo en
francés. Sabemos que en algunas redacciones de este texto se incluyeron
fragmentos de la enciclopedia árabe Nuzha-tu-l-Qulub (obra del persa al-
Quazwini compuesta en el siglo XIII)178, lo que para Malaxecheverría podría
replantear el cauce por el que adquiere tanta difusión en el periodo el
Phisiologus, por ser la ciencia árabe medieval de una importancia extraordi-
naria. La ilustración de libros de animales era tarea familiar en el Islam orien-
tal, como los manuscritos del citado Calila e Dimna, versión árabe del ciclo
de historias animales (siglo XIII) que fueron traducidas a numerosos idiomas.
Arnold179 explica que el origen artístico de estas ilustraciones no ha recibido
todavía una adecuada investigación, pero que pueden estar conectadas con
los bestiarios occidentales, pues presentan muchas similitudes en el dibujo.

El Phisiologus (atribuido igualmente a Aeliano, entre los años 193 y
211) fue conocido entre los hispanoárabes y utilizado por el andalusí Ibn
Qutayba. Manuel Guerra considera que la proliferación zoomorfa románica
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es resultado del contacto con los árabes, portadores de gérmenes orientales
y transmisores de su imaginación febril180. No cabe duda de que se crea en
todo Occidente una cultura con gran inclinación por las fábulas y por las
historias de viajes. A esto se suma la circulación de hadices, en los que se
hace referencia constante al universo animal. Una tradición de esos relatos
de ultratumba explica que cada persona resucitará en la vida futura bajo la
forma animal correspondiente el estado de espíritu en que murió, con una
significación alegórica: el ávido y codicioso de los bienes del prójimo resuci-
tará en forma de lobo hostil; el soberbio y orgulloso en figura de pantera; el
que buscó el poder en figura de un león181. En el Libro de la Escala de

Mahoma de Buenaventura de Siena (versión latina del siglo XIII), se descri-
be el infierno de la siguiente manera:

“El infierno está todo él lleno de bestias de muy diversas clases y
cada una de ellas provoca en los pecadores setenta mil clases de
tormentos, tan crueles que, si fuera posible, preferirían morir se-
tenta mil veces al día que soportar tales castigos”182.

La fauna fantasmagórica siempre se trata en los textos medievales como
procedente de tierras extrañas, por lo que resulta lógico que éstos estuvieran
basados en traducciones de textos extranjeros. Eso explica que en muchas
ocasiones se creyera fehacientemente en la existencia de los animales que
representaban183. Fuera cual fuere el modo en que llegaron estos tratados,
leyendas y cuentos de viajes, las historias orientales emigraron hacia Europa,
difundiéndose con rapidez por el resto del continente, seguramente a través
de España.

En el arte de al-Andalus el motivo teriomórfico fue el más variado y el
que alcanzó más destacada personalidad. Allí aparecen animales en reposo o
en acción, asidos en grupos de dos y separados por el tallo-eje de simetría,
siguiendo la tradición sasánida. Unas veces los animales son capturados por
el hombre representando la famosa fábula persa de la lucha entre el bien y el
mal184, otras son águilas sobre liebres o aves las que encarnan la captura. En
este arte destacan especialmente las gacelas, los pavos reales, los grifos y los
leones. Sabemos con toda seguridad que las figuras zoomorfas no fueron
prohibidas en el Islam, pues se mantenían con gran fuerza las tradiciones
teriomórficas de los tiempos antiguos.

El arte bizantino acostumbraba a representar la decoración vegetal sem-
brada de figuras animales. De esta tendencia nació el estilo decorativo mu-
sulmán, que unió a la tradición bizantina el gusto animalista persa. El amor a
los animales se generalizó en el califato andalusí, hasta el punto de que se
construyó un Zoo en las laderas de Madinat al-Zahra.

Los animales que aparecen en los capiteles del románico soriano están
estrechamente vinculados a las figuras del claustro de Santo Domingo de
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Silos. La relación y dependencia de Silos es un hecho evidente que se explica
por la alta calidad del claustro dominico y por su cercanía geográfica. Los
artistas que cincelaron los capiteles de este monasterio gozaban de una supe-
rioridad plástica y una riqueza de repertorio que no podía dejar indiferentes a
quienes lo vieran. Así, la actual provincia de Soria fue la zona más receptiva
de la onda expansiva silense, que implantaría un estilo regional repetido du-
rante doscientos años. Es posible, incluso, que varios de los maestros del
claustro trabajaran por toda la comarca, no sólo los más virtuosos, sino tam-
bién una mano de obra menos especializada que serviría de refuerzo a los
grandes artistas de Silos. Seguramente necesitaron de numerosos obreros
dedicados a desbastar la piedra y trazar el esquema general de los relieves a
los que los maestros, más diestros en la técnica de la talla, darían la forma
final.

Una vez rotulada la profunda huella del cenobio silense en las represen-
taciones teriomórficas de nuestra región, es preciso señalar el influjo islámico
que se percibe en el claustro de Silos, largo tiempo considerado por algunos
arqueólogos como obra de mudéjares185. Además, la historia de Silos es
muy rica en contactos con el Islam, existiendo una notable influencia de la
escritura cúfica árabe en los manuscritos cristianos procedentes del taller que
allí existiera. De hecho, el más antiguo manuscrito latino confeccionado en
papel que se conserva (material éste introducido en Occidente por los mu-
sulmanes), es precisamente un breviario mozárabe de mediados del siglo IX
atesorado en el monasterio186. En Silos se ha guardado igualmente una mag-
nífica arqueta musulmana de marfil, con escritura cúfica florida, así como un
frontal de altar del siglo XII recorrido de una gran inscripción árabe. A esto
se añade la influencia de la escritura cúfica en las propias inscripciones latinas
del monasterio, patente en los apéndices foliares que las decoran187.

El predominio temático del componente animal frente al asunto bíblico
es un hecho constatado en la escultura de Soria, y está en cierta medida
derivado de la influencia del arte silense, que se decanta por lo fantástico. El
románico soriano destaca así por su carácter profano, o, más bien, no bíbli-
co. Este hecho no se corresponde con la estructura mental de la época, que
no era precisamente laica. La naturaleza de esta iconografía no puede deber-
se a una secularización social, pues las luchas de religión conducen precisa-
mente a la reafirmación religiosa. La temática artística es resultado de la si-
tuación social que la engendra: la convivencia entre dos pueblos. Sólo cuan-
do se ha comprendido este hecho, adquiere plena coherencia la proliferación
de una temática figurativa versátil, apta para expresar los conceptos religio-
sos de ambas culturas. No hay que olvidar el origen figurado inmediato de las
representaciones animalísticas, que reside en el arte musulmán. El Islam es-
pañol muestra gran apego por esas representaciones zoomorfas y fantásti-
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cas, que conservarán con arraigo hasta los siglos XII o XIII. Por lo tanto, es
el arte musulmán el que determina de manera más o menos directa la prolife-
ración de animales en el románico. El hecho queda perfectamente resumido
en las palabras de Sainz Magaña con las que concluye su tesis doctoral sobre
el románico Soriano: “la mayor parte de los temas animalísticos y vegetales
tienen, además de un origen oriental, un aire completamente musulmán”188.

También es a través de la representación zoomorfa como se mantiene en
Occidente el mítico Árbol de la Vida y como éste pasa a los capiteles
románicos. Ese tema figurado originario de la antigua Persia será el tallo rec-
tor de toda figuración y ataurique islámico, aunque se irá perdiendo en los
paneles decorativos tras la caída del califato, conservándose sólo el principio
de simetría. En el arte andalusí, los animales pasaron de un siglo a otro sin
que la moda artística cesara con ellos. En este sentido, aunque sólo sea de
manera indirecta, el tallo eje no se extingue en la península, y, pese a que
tendrá prioridad sobre el mismo la representación teriomórfica, su presencia
en el románico será notable. Pavón considera imposible de comprobar la
significación simbólica del elemento dentro del pensamiento musulmán, aun-
que entiende que se podría acariciar la idea de que el tallo es la encarnación
de la divinidad única, Allha. No obstante, el islamista señala que dicho con-
cepto no encaja con los animales que el tallo congrega, pues el zoomorfo no
es una representación muy apreciada en el Alcorán189. Parece así que el Ár-
bol de la Vida es una simple trasplantación del motivo antiguo al mundo islá-
mico, respetándose la integridad del molde. Pero en nuestro románico el ta-
llo-eje apresará los cuellos y las patas de los animalillos, indicando que son
presa del pecado, o bien que están atados a las ligaduras del bien. Por ello,
consideramos que en el arte musulmán también tienen un significado. Del
mismo modo, entendemos el bestiario románico fuertemente dotado de car-
ga simbólica, si bien no todo su significado está descifrado. No obstante,
algunos autores tan respetables como Émile Mâle, suponen que no hay nin-
gún tipo de simbología en las representaciones animalísticas190. El profesor
francés las interpreta como meras repeticiones de los temas de tejidos y
marfiles orientales, imitados con fines simplemente decorativos. Volvemos a
posicionarnos del lado del simbolismo, como ya hicimos al hablar del pugila-
to. Creemos que porque se produzca la imitación de un modelo, no ha de
excluirse el significado, sino que, incluso, el significado puede ser el motivo
de dicha imitación. Aceptar la teoría de la simple copia formal entraría en
contradicción con el espíritu mismo del románico, pues no se trata de un
estilo sensual y decorativo, no es un arte desposeído de contenido, sino más
bien todo lo contrario.

En la clasificación de animales que realizamos a continuación no hace-
mos distingos entre los que son fabulosos y los que no lo son, y ello por dos
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razones fundamentalmente. En primer lugar, porque los hombres de la época
no conocían exactamente cuales eran reales y cuales no (un león era tan real
y tan fantástico como un grifo, pues ninguno de los dos iba a ser visto por los
montes castellanos) y, en segundo, porque todas las criaturas, reales o imagi-
narias, aparecen con un fin simbólico y no naturalista. Sólo hemos recogido
las representaciones de animales que consideramos de algún modo vincula-
das a lo hispanomusulmán, por ello, no aludiremos a ciertos seres como los
centauros por exceder los límites de este estudio. También es preciso señalar
la existencia de monstruos fantásticos inclasificables, denominados dragones
por unos y trasgos disformes por otros, que tampoco nos detendremos a
analizar.

El componente fantástico conlleva innumerables mezclas y aditamentos
bestiales de resultados numerosísimos. A veces denominaremos a estos ani-
males con terminología del bestiario, sin que correspondan exactamente a la
descripción que este ofrece de las mismas. Así, incluiremos en la clasifica-
ción de grifos a figuras con aspecto de grifo (con orejas puntiagudas y barba)
y cuerpo de ave. Se produce especial confusión entre las arpías y las sirenas-
pájaro, y proliferan figuras como leones y aves con cabeza humana, que no
siempre entran dentro de un esquema o categoría definido. Veremos pájaros
encapuchados con rostro humano. Son representaciones dotadas de gran
libertad especulativa y creativa en las que la exactitud y el rigor son del todo
dispensables. Se trata del universo de los temores y pesadillas que aflora en
sus infinitas formas, y las reglas no tendrán valor en ese mundo de fantasía.

V.1. AVES

Las aves aparecen repetidas numerosas veces en el románico de Soria y
tienen una importancia simbólica excepcional. Los historiadores coinciden en
que el pájaro alude al alma, pues esa significación tiene una procedencia muy
antigua.

En la Antigüedad siria el águila era representación del alma, así como en
las culturas minoica y micénica. Más tarde, en el Paleocristiano, las aves
aparecerán entre racimos figurando a los bienaventurados de una manera
similar a como los encontraremos en algunos ejemplos románicos. Sin em-
bargo, ese simbolismo del primer arte cristiano se pierde a lo largo de la Alta
Edad Media, siendo mucho más genérica la representación de aves en el
románico, que encarnará tanto a los bienaventurados como a los condena-
dos. Por ello, disentimos de la opinión de todos aquellos que han querido
conceder a las aves románicas un carácter bautismal amparados por las pa-
labras del salmo 102, 5: “Tu juventud será renovada como la del águila”. Se
han relacionado algunos textos bíblicos con la asociación del ave al alma
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que, en nuestra opinión, no están vinculados de modo directo con las almas-
pájaro románicas. Es el caso del salmo 11, 1: “Yo confío en Yaveh. ¿Cómo,
pues, decís a mi alma: Vuela al monte como pájaro” y del salmo 124, 7:
“Nuestra alma se ha escapado como un pájaro del lazo del cazador”. Enten-
demos que estos textos no expresan de un modo explícito que todas las
almas toman forma de ave, además no son pasajes muy destacados en el
conjunto de la Biblia, teniendo en cuenta la falta de familiaridad con las Es-
crituras que parecen tener los responsables de la iconografía en nuestro ro-
mánico soriano. Resulta más probable que esos pasajes bíblicos se relacio-
nen con los pájaros paradisíacos paleocristianos que con las aves, condena-
das y salvadas, románicas. Según Guerra191, es muy probable que el tipo
románico de las almas fuera influido por la concepción árabe. En el Alcorán
la palabra ave es tomada a menudo como sinónimo de destino y como sím-
bolo de la inmortalidad del alma192, pues el dogma musulmán afirma expresa-
mente esta realidad extraña a la doctrina cristiana. En la escatología musul-
mana las aves, más que símbolos de las ánimas, son sus encarnaciones. Los
hadices narran cómo las almas de los muertos en la Guerra Santa, las de los
hijos de los musulmanes, y, en algunos casos, las de los fieles, viven hasta el
día de la resurrección encarnados en pájaros de plumaje blanco (a veces de
color verde) en un bosque situado cerca de la entrada del paraíso193. Estas
almas-ave hablan entre sí, se alimentan de los frutos de los árboles, beben de
los ríos y claman a Dios pidiéndole que les muestre las maravillas que les
esperan. Probablemente pervive el influjo de esta concepción islámica en las
sirenas románicas194. También las almas de los réprobos son aves negras en
los hadices. Cuando son símbolos positivos aparecen bajo forma naturalista
y suelen ir acompañadas de piñas, frutos paradisíacos por excelencia. Pero
también la forma de sirena-ave puede aludir al alma humana, pues la condi-
ción volátil de las almas se refiere principalmente al cuerpo y las alas, por lo
que el rostro humano no cambiará su simbología. El románico muestra espe-
cial inclinación por las aves con las patas enredadas en tallos vegetales, ima-
gen que viene explicada por las teorías de Avicena. El gran filósofo musulmán
(cuyo pensamiento influyó notablemente en el escolástico) imagina las almas
pecadoras encarnadas en pájaros, que podrán volar a Dios una vez purifica-
das y rotos los lazos mundanos que las constriñeran.195 Multitud de textos y
leyendas musulmanas presentan el árbol de la felicidad poblado por hermoso
pajarillos cantores, descansando alegremente en el paraíso196. Además, como
hemos indicado, era creencia generalizada desde el siglo de Mahoma que los
espíritus de los mártires de la Guerra Santa y, en casos, las almas de los
fieles, vivirían hasta el día del Juicio Final esperando la resurrección en un
jardín a las puertas del paraíso, encarnados en pájaros como los estorninos.
Estos volarían entre las ramas alimentándose de los frutos, bebiendo de las
aguas de los ríos y conversando con Dios197.
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Pero tanto los hadices islámicos como los capiteles románicos, mues-
tran a estas aves de cuellos, patas, alas y cuerpo enredadas en ligaduras que
picotean con furia, representando a los condenados. El ejemplo perfecto está
en el claustro de Santo Domingo de Silos, tan influyente en el románico de
nuestra región. Como ocurre en Silos, en nuestra región son menos frecuen-
tes las aves sin rostro humano, pero vemos algunas en los canecillos de la
iglesia de Tozalmoro (fig. 78). En muchas ocasiones las aves aparecen picán-
dose las plumas, es decir, limpiándose. Son figuras que aluden a la purifica-
ción, al anhelo de virtud y al perdón de los pecados. Tenemos un ejemplo de
estas en la arquivolta esculpida de la iglesia de Villasayas (fig. 80), y en un
canecillo en el ábside de la ermita de los Mártires en Garray (fig. 79). Tam-
bién aparecen con frecuencia los grifos realizando este gesto. En la Iglesia de
Alpanseque encontramos un capitel a la derecha de la puerta, que muestra
dos aves afrontadas girando sus cuellos para limpiar su plumaje con el pico
(fig. 82). El ave como alma bienaventurada puede aparecer también bebien-
do agua de un recipiente, alusivo a la Fuente de la Vida, motivo común en el
paleocristiano, pero aquí, por el contexto, hemos de achacar al influjo de los
tejidos que repetían los antiguos temas persas. Así encontramos dos aves en
el segundocapitel de la puerta de la iglesia de San Martín de Aguilera (fig.
81), de manera muy similar a como los hallamos en la tapa del bote de al-
Mugira (fig. 17). Los pájaros afrontados vuelven a aparecer en la galería
porticada de la misma iglesia, en el capitel del recodo de la galería oeste.
Estas alusiones al estado de las almas están muy generalizadas en el románi-
co español198. La prueba de que el ave representaba al alma en el periodo la
tenemos en el tímpano de la Iglesia de Sangüesa (Navarra), donde el alma
aparece representada por un pajarillo.

En los capiteles de la provincia de Soria aparecen frecuentemente las
aves representadas en grupos de dos, enlazando sus cuellos como si fueran
en pareja hacia la otra vida. En San Miguel de San Esteban, primera iglesia
de la provincia, estas aves podrían ser pavos reales, acusándose así la alu-
sión del paraíso musulmán (pues el pavo real encarna la resurrección). El
asunto de las aves con cuellos entrecruzados es antiquísimo y lo encontramos
en el Oriente Antiguo. El tema aparece igualmente en un canecillo de la igle-
sia de Barca (fig. 83) y en San Ginés de Rejas de San Esteban (fig. 84). El
motivo tiene indudable ascendencia hispanomusulmana, pues se repite cons-
tantemente en piezas de arte de marfil. Es el caso de la del Museo del Louvre,
de un ejemplar del Museo Victoria y Alberto y de la arqueta procedente de
Silos, tan cercana a nuestro territorio que ejerce una profunda influencia ar-
tística en él (fig. 88).

Un tipo de ave que se repite en Soria es el que se dispone en la esquina del
capitel con las alas desplegadas. Así aparece en el Rivero, con un tratamiento del
plumaje a base de pequeñas incisiones (fig. 86). Esta posición del pájaro en
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78. 79. Ave en can de Tozalmoro y ave picándose el plumaje en la Ermita de Garray.

80. 81. Ave picándose el plumaje en la arquivolta de la iglesia de Villasayas y pájaros
bebiendo de un cáliz, alusivo a la Fuente de la Vida, en San Martín de Aguilera.

 83. Aves de cuellos entrelazados.
Canecillo de la iglesia de Barca.

82. Aves picándose el plumaje. Capitel dere-
cho de la portada tapiada de Alpanseque.
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escorzo vuelve a aparecer en un capitel exterior de la pilastra del ábside. Estos,
con la pechuga picada, son idénticos a los de San Martín y san Millán de Segovia.

Otro asunto de la región entronca con el anterior por la posición en
escorzo de los animales volátiles. Se trata de la representación del águila con
las alas desplegadas apresando a otro animal, casi siempre otro ave. Y es
que, a pesar del tradicional significado positivo del ave, éste, en la escatolo-
gía musulmana, también es un ángel encargado de impartir suplicio, tal y como
señalan Bojari y Moslem199, místicos anteriores al siglo IX. Ese concepto se
corresponde con numerosos capiteles románicos en los que un ave grande
causa tormento a algún otro pequeño animal. En las primeras iglesias románicas
de la provincia surge este tema, tanto en San Miguel como en el Rivero de
San Esteban de Gormaz. En ésta última, aparece en el sexto capitel a la
derecha de la galería (fig. 87). El águila sujeta a la presa con las garras y le
clava el pico. El motivo se repite tres veces en las esquinas del mismo capitel.
Vuelve a encontrarse en el segundo capitel a la izquierda de la puerta, donde
ha permanecido al resguardo de la erosión (fig. 85). El águila en escorzo se
representa con una perspectiva muy original. Violenta y furibunda, atrapa
con su pico al ave que queda debajo, aplastada contra el suelo, con el cuello
y la cabeza completamente dislocados, resultado del violento impacto. La
perspectiva empleada logra crear el efecto de que el pájaro se ha lanzado en
picado sobre su víctima. Esa posición escorzada es similar a la de un motivo
de la pila de Játiva (fig. 90), en el que un león ataca a otro animal, abalanzán-
dose sobre él. Lo que nos interesa de esta representación es que se utiliza el
mismo escorzo, visto desde arriba con idéntica perspectiva. El motivo re-
aparece en un canecillo de la ermita de Tiermes (fig. 89), iglesia que presenta
gran influencia de San Esteban de Gormaz y de Silos. En este caso parece un
pez la figura apresada por el águila.

En un arco de la Sala Capitular de Burgo de Osma vemos un detalle
realista de muy buena talla en que aparecen aves comiendo a otros pajarillos
en el suelo (fig. 92). También lo vemos en el primer capitel a la izquierda de
la puerta surde Tozalmoro, viejo motivo de la región interpretado con bárba-
ra ingenuidad, ignorando las leyes más básicas de la proporción y perspecti-
va (fig. 91). Ahí, un ave de cabeza humana aplasta a otro pajarillo, del que
sólo asoman los extremos de las patas en los laterales que, por su disposi-
ción, dan muestra expresiva del aplastamiento. El ave no clava el pico como
en San Esteban de Gormaz, pues ya no lo tiene, pero sigue presente la idea
de superioridad del pájaro grande sobre el pequeño.

El tema del águila que apresa a otro animal es califal y lo encontramos
repetido en varias pilas califales y marfiles de esa procedencia (fig. 95).
Cómez200 considera que no cabe ver en dicho motivo ningún simbolismo re-
ligioso, ni siquiera un residuo del dualismo mazdeísta persa, sino más bien
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88. Aves con cuellos entrelazados. Detalle de la arqueta de Silos, Museo de Burgos. Imagen
recogida por Ferrandis (1935), Tomo I, lam. IL (detalle).

84. Pájaros con cuellos cruzados, úl-
timo capitel de la Galería de San
Ginés de Rejas de San Esteban.

86. 87. Aves esquinadas, tercer capitel de la galería. Ave que ataca a otro animal, sexto
capitel de la galería, ambos en el Rivero de San Esteban de Gormaz.

85. Ave que apresa a otro ave. Segun-
do capitel de la izquierda de la puerta
del Rivero, San Esteban de Gormaz.
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una metáfora visual. Pero nosotros entendemos estas representaciones como
el castigo de las almas descrito por los hadices. Un tapiz oriental procedente
de Clervaux se decora con un pájaro de presa montando sobre otro pájaro.
Ese tejido sirvió de mortaja a San Bernardo, cubriendo con ironía el cuerpo
de aquél que fue el mayor detractor de las representaciones bestiales. Tam-
bién un vaso de Mosul201 muestra a pájaros que apresan a liebres, tema co-
mún a las arquetas de marfil y en pilas. El acto de la captura es característico
del águila heráldica, que encuentra su origen remoto en la Antigüedad orien-
tal202 donde representa el emblema de Nin-Girsu, con alas desplegadas y
cabeza de león agarrando a dos cuadrúpedos (fig. 94). El águila sujetando en
sus garras pequeños pájaros o cabras encarna también a la deidad Imgi,
emblema asirio de varias divinidades y de la ciudad de Lagash. El propio
Baltrusaitis señala su reaparición en la España musulmana del siglo X, pues
en Madinat al-Zahra la encontramos con alas desplegadas, magnífica cola y
bestiecillas en las garras203. El modelo en lo mesopotámico es indudable a
pesar de que el águila sumeria tenía cabeza de león, pues las orejas persisten
a veces en el ave. El pájaro que ataca a otro ave es recogido por Mâle204

como tema procedente del arte árabe medieval, y que aparece en la portada
de Saint Eutrope de Saintes.

En un canecillo de la Ermita de Tiermes encontramos un ave con una
culebra en boca (fig. 94). Se trata del único testimonio que hemos hallado en
la provincia del viejo tema mesopotámico del enfrentamiento del ave y el
reptil, del principio celeste contra el telúrico, símbolo del triunfo de la luz
sobre las tinieblas205, motivo que ya había influido en las ilustraciones del
Comentario del Apocalipsis del Beato de Liébana206.

Un vano interior de la iglesia del Rivero (fig. 65) nos presenta un tema
peculiar cuya explicación habremos de encontrar, de nuevo, en los hadices

musulmanes. En esa ventana, encontramos un capitel decorado con unas aves
especiales, de aspecto semihumano. El rostro parece humanizado, pero he-
mos decidido no incluirlas entre las sirenas pájaro, por presentar un aspecto
muy volátil. La postura y el modo en que está esgrafiado su cuerpo son pecu-
liares, peculiaridades que se ven incrementadas por el hecho de que los ani-
males no tienen ojos. Sus cuencas vacías no se deben a una simplicidad es-
quemática de la escultura, sino que parecen responder a una iniciativa deli-
berada por presentar a los animales sin estos órganos. Ya hemos hablado de
cómo las aves representan con frecuencia a las almas, ya sean penitentes o
salvadas. En este contexto nos resulta especialmente interesante un hadiz

atribuido a Abdalá Benomar, compañero de Mahoma, en el que se especifi-
ca que los condenados de la cuarta morada infernal no tienen ojos y sí alas207.
La vinculación con lo islámico queda también evidenciada por la figura con-
tigua, aún más curiosa, pues es masculina, tiene turbante y cuerpo de pájaro.
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90.  León apresando a otro animal. Deta-
lle de la Pila de Játiva.

89. Ave apresando a otro animal. Canecillo
del ábside, Ermita de Tiermes.

92. Aves que atacan a otras aves. Detalle de relieve de un arco en la Sala Capitular, Burgo de

Osma.

91. Ave de rostro humano que aplasta a
otro pajarillo. Primer capitel de la iz-
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En el románico soriano hallamos también la clásica representación del
águila heráldica, tan característica del arte cordobés. La vemos en el rosetón
de Santo Domingo de Soria (fig. 97) con gran frontalidad y profunda simili-
tud con las esculpidas en al-Andalus, ya que es un motivo muy repetido en
marfiles y pilones hispanomusulmanes. El águila más propiamente califal pre-
senta los mismos rasgos que ésta de Santo Domingo: alas desplegadas y
cabeza de perfil. Así aparece en numerosos marfiles, como en un bote del
Museo Victoria y Alberto (fig.99). Asimismo existen águilas heráldicas me-
nos frontales, con la cola hacia un lado, aunque mostrando la misma
majestuosidad en el gesto. Así la encontramos en un capitel de San Pedro de
Soria y en el bote de la Colección de la condesa Behague (figs. 98 y 135).

Otro ejemplo particular que consideramos directamente procedente del
arte hispanomusulmán, lo hallamos en San Miguel de San Esteban de Gormaz,
en el que aparece el pavo real representado en el primer capitel a la derecha
del arco de acceso a la galería. Este motivo oriental por excelencia, algo
mutilado, está labrado con gran precisión. Los pavos aparecen en objetos de
marfil califales tales como el bote de la Catedral de Zamora. Los pavos rea-
les afrontados también están presentes en los códices mozárabes toledanos.
Se trata de uno de los animales más frecuentes en las representaciones
hispanomusulmanas de periodo califal y aparecen en las arquetas de marfil
como en el bote del Museo del Louvre y en un ejemplar del Museo Victoria
y Alberto y en la arqueta de Silos, especialmente influyente en la región que
estudiamos (fig. 88). Su representación suele estar asociada a las ideas de
paraíso y resurrección, y así la interpretamos en San Miguel de San Esteban
de Gormaz.

Por último, la galería de San Pedro de Caracena presenta ocho leones
afrontados que giran la cabeza hacia atrás, mirando hacia los pajarillos que
se posan en cada uno de sus lomos (fig. 100). Este ave se repite en un cane-
cillo del alero de la galería de esta iglesia de Caracena y nos interesa porque
la encontramos en una la Arqueta del Museo Victoria y Alberto (fig. 96). En
un lateral de esa cajita de marfil son elefantes los que las portan sobre su
dorso, con la misma cresta característica. Las similitudes son tan evidentes
que no puede abstraerse una representación de la otra, aunque el sentido
simbólico esta aún por determinar. Podría acariciarse la idea de que el ave
fuera el animal desparasitador de estos grandes mamíferos, tal y como ocu-
rre en la propia naturaleza con los elefantes y los cocodrilos. Sería una mane-
ra acertada de aludir al ansia de pureza, a la limpieza de los pecados en
busca de virtud. Así hemos interpretado el gesto de picotearse las alas que
muestran numerosas representaciones volátiles del románico y entendemos
que ahí la exégesis moral resulta completa.
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94. Águila que apresa animales en las garras.
Pila califal de Sevilla.

93. Ave con una culebra en boca. Canecillo
del ábside de la Ermita de Tiermes.

95. Ave que captura a otro animal, detalle
de la arqueta de Leyre, Pamplona. Imagen
recogida por Ferrandis (1935), Tomo I,
lam. XXXVI (detalle).

96. Elefantes y aves con cresta posadas en su
lomo. Detalle de arqueta del Museo Victoria y
Alberto. Imagen recogida por Ferrandis (1935),
Tomo I, lam. XLIV (detalle).
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97. Leones de estilo califal y águila heráldica. Detalle del rosetón de la fachada de Santo
Domingo de Soria.

98.  99. Águilas heráldicas, con alas desplegadas. Detalle del bote de la Colección de la
condesa Behague (París) y detalle de la tapa de un bote del Museo Victoria y Alberto.
Imágenes recogidas por Ferrandis (1935), Tomo I, lam. XXIX y lam. V respectivamente
(detalles).

100. Leones con aves posadas en el lomo. Capitel de la galería de San Pedro de Caracena.
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V. 2. SIRENAS-PÁJARO

Como hemos señalado en el apartado anterior, las sirenas pájaro ten-
drán una simbología muy similar a la de las aves en nuestro románico. Manuel
Guerra208 ya señala la doble simbología de la sirena. Esta representación
fantástica tiene el valor alegórico de prototipo seductor mortal en virtud de la
historia de Odiseo, pero también reciben la significación de alma. Ese doble
valor no debe sorprendernos, pues, como ya indica Beigbeder, la ley que
rige el universo simbólico es la de la ambivalencia209.

La significación anímica del ave con cabeza humana se remonta a la
civilización egipcia, pues en el Libro de los Muertos aparece ese tipo de
representación con cabeza y torso humanos, volando por encima del cuerpo
momificado que acaba de abandonar. En las creencias griegas más arcaicas,
las mujeres-pájaro encarnan a los espíritus de los muertos. Las manifestacio-
nes mitológicas de las almas como símbolos alados son comunes a las cultu-
ras orientales, helénicas e islámicas. Esa imagen persistirá a lo lago del tiem-
po y será adoptada por la iconografía medieval.

Los expertos en el románico de la zona afirman que la sirena-pájaro
puede simbolizar el alma en el románico castellano210. Eso explica la conno-
tación positiva que presenta el tema en ocasiones, pues la sirena aparece
frecuentemente apuntada por el arco del centauro, ser cuyo signo maléfico es
más acusado. Así, en el arte románico no son raras las sirenas-ave con signi-
ficación metafórica de almas, ya sean bienaventuradas o condenadas, atra-
padas por tallos vegetales, conforme a las doctrinas de Avicena que hemos
expuesto anteriormente.

Arpías y sirenas se remontan, al menos, a la mitología clásica. Las arpías
aparecen en la Eneida de Virgilio211, mientras la Sirenas existen desde la
Odisea, aunque Homero no las describe con precisión212. Encontramos, así,
en la literatura clásica, el origen escrito de su iconografía, pero su represen-
tación física aparece en culturas y religiones más antiguas. Como hemos indi-
cado, los seres híbridos de pájaro y hombre surgen en la antigua Mesopotamia
y Egipto, en la civilización hindú y del sudeste asiático, y resurgirán más ade-
lante en la literatura y arte islámicos. El Phisiologus no cita a la arpía y cen-
tra la atención sobre la sirena.

Las sirenas son genios o ninfas marinas, para unos, demonios e, incluso,
armonías celestiales para otros213. También en la mitología clásica se las con-
sidera raptoras o conductoras del alma. Sin embargo, en nuestro mundo ro-
mánico, se refleja más la tradición del pájaro con rostro humano alusivo al
alma del hombre evadido del cuerpo. Así nació esa concepción en el antiguo
Egipto, y encuentra continuidad en el Antiguo Testamento, pues el Salmo 11
(11, 1) reza así: “Nuestro alma se ha escapado como un pájaro del lazo del
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cazador”. De esta manera, no son ra-
ras en el románico las sirenas-ave
como condenadas atrapadas por liga-
duras de tallos vegetales, representa-
ciones que no han pasado directamen-
te desde la mitología griega hasta el
imaginario medieval, sino a través de
la escatología musulmana214.

Mateo y Quiñones explican la in-
definida diferenciación entre arpía y si-
rena en el románico, e indican que ya
fueron confundidas en la mitología grie-
ga. Estas autoras consideran muy poco
frecuente la presencia de la arpía en el
periodo215, por adoptar la mayoría de
las veces una significación de alma,
atribuida a la sirena. Y es que las sire-
nas-pájaro pueden confundirse con las
arpías, pues no siempre están delimitadas las características físicas de cada
una en el imaginario románico. Así, existe en este arte una cierta confusión
entre la arpía y la sirena, llegando a ser denominadas indistintamente de una
manera u otra, en función del parecer particular de cada autor216. La diferen-
cia física entre ambos seres híbridos estriba fundamentalmente en la cola de
serpiente o escorpión, ausente, en un principio, del cuerpo de la sirena y
característica de la arpía. No obstante, entendiendo las sirenas como la en-
carnación de las almas, serán muchas las arpías que actúen con un significado
de sirenas. Por ello, hemos incluido en la relación de sirenas algunos seres
híbridos cuya cola se prolonga en una ramificación, ya sea animal o vegetal.
Hemos considerado sirenas aquellas aves de rostro humano cuya significa-
ción nos ha parecido más vinculado con las ánimas inocentes, sin la carga
negativa y monstruosa que tendrán las arpías.

La sirena es el animal más repetido del románico soriano por la fuerte
influencia silense que se registra en la zona que estudiamos. En muchas oca-
siones entendemos el sentido positivo del animal por las perlitas y cintas que
decoran su cuello, que ya aparecían en Silos y que veremos en San Pedro de
Soria. Las sirenas con cintas adornando su cuerpo aparecían ya en tejidos
egipcios. Las perlas son, desde los tiempos más remotos del Islam, ornato
inconfundible de todo lo relativo al paraíso, tanto en las representaciones
plásticas como en numerosos versículos del Alcorán217.

Una sirena-pájaro aparece junto a Sansón desquijarando al león en el
capitel de la puerta de Torreandaluz, el segundo del lado izquierdo (fig. 101).

101. Sirena pájaro, segundo capitel, a la iz-
quierda de la portada de Torreandaluz.
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Allí el picado del plumaje delata influjo silense. Son muchos los ejemplares
que hallamos en el claustro de San Pedro de Soria, algunas con el pelo suelto
y las más con capucha cónica (fig. 102). A la derecha de la galería de Barca,
sobre unos atlantes, aparecen sirenas pájaro con un estilo propio de Silos
(fig. 103). También el capitel de la izquierda de la puerta de Villasayas pre-
senta a bellas sirenas dándose la espalda (fig. 104).

En Tozalmoro encontramos este ser ambiguo con un tratamiento estilístico
nuevo y un tanto inocente, acorde con la talla de toda la iglesia (fig. 106).
Aparece en un canecillo con canon corto y pueril, el cuerpo de perfil y el
rostro de frente, cubierto por el pañuelo propio de las campesinas de la zona.
En San Pedro de Soria topamos, en la cara exterior de uno de sus machones,
con la peculiar representación de dos sirenos (fig. 107). Estos seres barba-
dos se dan la espalda entrelazando sus largas colas en varias vueltas para
culminar en frondosas palmetas. Se incorpora así el Árbol de la Vida a estos
seres, indicando su carácter positivo, que viene ratificado porque aparecen
luchando con unos dragones, situados en los extremos del capitel. El tallo
que forman sus colas unidas recuerda a uno de las mismas características
representado en los mosaicos de la Cúpula de la Roca (fig. 105). La sustitu-
ción del Árbol de la Vida por las colas de monstruos entrelazadas se origina
en el arte persa antiguo. Como en San Pedro de Soria, encontramos en
Tozalmoro un sireno barbado (fig. 112), pues no son exclusivas estas repre-
sentaciones del universo femenino. El sireno barbado puebla también los
capiteles de la galería de Omeñaca (fig. 108), donde comparten protagonismo
con unas sirenas pájaro del más puro estilo silense, afrontadas en torno a
tallos y con portentosa tridimensionalidad y trabajo de plumas, aunque muy
inferior en talla a la del claustro burgalés. La existencia de sirenas macho
confirmaría la interpretación de almas frente a la antigua significación tenta-
dora y de seducción maléfica.

En la portada de Tozalmoro nos sorprende una ingenua representación
de sirena junto a un ángel que porta un ramo vegetal colmado por dos piñas
(fig. 109). Diríamos que se trata de un alma conducida al paraíso por un
ángel, y nos sirve para ratificar la valencia positiva de este tipo de seres mitad
humanos mitad pájaros.

Las sirenas-pájaro aparecen figuradas en algunas arquetas de marfil
islámicas. Una del Museo Victoria y Alberto de Londres, realizada por ma-
nos musulmanas para clientes cristianos, presenta un ave con cabeza humana
y nimbo crucífero. Éste es un tema muy repetido en el Claustro de Monreale,
en la Iglesia de Sitta Barbara del Cairo y en el techo de la Capilla Palatina de
Palermo218, templos estos receptores de fuertes influencias islámicas, ade-
más de las bizantinas, mucho más acusadas. También aparece una figura de
ave con cabeza masculina y turbante en una arqueta de temática cristiana en
la misma capilla palatina.
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102. Sirenas tocadas con capucha cónica,
capitel del claustro oeste de San Pedro de
Soria.

103. Sirenas, primer capitel de la galería de
la iglesia de Barca.

104. Sirenas, capitel izquierdo de la puerta de
Villasayas.

105. Tallo que decora la Cúpula de la
Roca. Dibujo reproducido por Pa-
vón Maldonado, B. “El Arte
Hispanomusulmán en su decoración
floral”, Tabla XXVI, nº 5.
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106. Sirena, canecillo del ábside,
Tozalmoro.

107. Sirenos barbados combatiendo monstruos. Capi-
tel externo de la galería norte del claustro de San Pedro
de Soria.

109. Sirena junto a ángel. Capitel segun-
do de la portada de Tozalmoro.

108. Sireno, capitel de la galería de Omeñaca.
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V. 3. ARPÍAS

Como acabamos de explicar, incluiremos en la categoría de arpías aquellos
seres híbridos alados cuya significación parezca negativa. Su simbología maléfica
viene en parte determinada por las pezuñas de caprino o garras, lo que explica
las cabezas monstruosas que a veces adquieren, convirtiéndose más en trasgos
disformes que en arpías, y por el enredo en ramas. Muy repetidas en Silos, las
arpías son frecuentes en la provincia de Soria, llegando a representar la mayor
parte de los seres fantásticos de carácter maligno.

Suelen estar formadas por cabeza humana, normalmente femenina, cuerpo
de ave, patas de cabra o de garra y cola de serpiente o reptil. El origen primero
de estos seres está en la mitología clásica, como hemos indicado anteriormente.
En ésta, las arpías y las lamias son símbolos alados de las almas con ansia vital de
sangre, descritas con rostro femenino, cuerpo de ave y cola de serpiente o de
escorpión. Pero es probable que, como la mayoría de los animales fantásticos,
éstas hayan sido asiáticas antes que griegas.

La arpía tiene un claro sentido negativo, del pecado de la seducción, acha-
cado a la mujer. Su bello rostro engaña a los hombres sin darse cuenta de lo
repulsivo del pecado en que van cayendo, materializado en las patas y cola de
este ser fantástico. Sin embargo, Pinedo considera que las arpías de Silos son las
aves descritas en los hadices musulmanes219.

Las arpías de nuestra provincia siguen el modelo de las silenses. La repeti-
ción de las mismas, así como de las sirenas, ha llevado a los historiadores a la
afirmación de que el arte románico soriano es silense220. En Silos las arpías se
representan en numerosos capiteles221. así como en nuestra región, donde las
representaciones animales y fantásticas superan en número a las humanas y na-
rrativas.

En el segundo capitel de la Ermita de Tiermes las arpías aparecen flanqueando
a un centauro (fig. 110). Sus cuellos son presa de las ramificaciones que brotan
de su monstruosa cola. En San Pedro de Caracena (fig. 111) vemos una en un
canecillo del ábside, junto a una extraña cara tricéfala que se analizará más ade-
lante. En las ventanas del ábside de Nafría encontramos otra arpía con cuerpo de
ave, cola de reptil y con una cabeza femenina inmersa en un pañuelo, tocado
común de las mujeres de este tiempo (fig. 112). En la siguiente ventana, otro
capitel presenta a dos arpías, que aparecen dándose la espalda al tiempo que sus
cuellos girados permiten el afrontamiento (fig. 113). Ambos cuellos son presa del
mismo tallo que los condena a estar atados, conforme a la doctrina de Avicena
que supone a las almas pecadoras presas de los afectos mundanos. En esta figura
ya se empieza a operar una degeneración fantástica, pues el rostro femenino ha
sido suplantado por uno más varonil y monstruoso, cercano a la representación
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del trasgo. Nos encontramos ante un ejemplo de especulación fantástica que
hace cada vez más irreconocibles a las fieras que representa.

Las arpías pueblan con terrorífico aspecto algunos capiteles de las arca-
das ciegas de Santo Domingo de Soria, como el primero del piso inferior.
Esta bestia fantástica aparece enormemente repetida en esa iglesia, tanto en
las arcadas ciegas del exterior como en el interior. En el claustro de San
Pedro de la misma ciudad, encontramos todo tipo de animales fantásticos,
entre ellos muchas arpías con cola de serpiente o dragón y cabeza humana,
normalmente de mujer, con el pelo al viento, con capucha o con sombreros
cónicos, que serán muy frecuentes (fig. 117). En los templetes de San Juan
de Duero se repiten las arpías, en ocasiones emparejadas con un monstruo
de su misma especie, pero de rostro masculino (fig. 118). Estos seres se
amarran a la misma soga, pero su significado, maléfico o benigno, nos resulta
inaccesible. Las arpías reaparecen en la portada de San Martín de Aguilera,
en el capitel primero del lado derecho, así como en la portada de Fuensaúco
(fig. 116), donde se muestran dos arpías con cuellos atados por gruesos la-
zos que resultan ser serpientes, confirmando el carácter negativo de la repre-
sentación.

V. 4. SIRENAS-PEZ DE DOBLE COLA

La sirena-pez aparece por vez primera en el antiguo arte mesopotámico
y persa. Según Baltrusaitis222 su origen reside en el motivo de dos tallos que
se separan simétricamente a partir de un tallo central. El torso sustituirá al
tallo central y las colas ocuparán el lugar de las ramas223. Para el arqueólogo,
este motivo origina el de la figura humana que agarra con sus manos a dos
fieras que la flanquean (fig. 115). Las colas de la sirena se prestan a numero-
sas metamorfosis dentro del Oriente antiguo, llegando a aparecer esta figura
asida a las colas de otros animales o culminando sus propias extremidades en
cabezas, convirtiéndose en una triple bestia. Guerra ya indica que su apari-
ción en el mundo grecorromano tiene antecedentes orientales224.

Dentro de nuestro románico la sirena-pez aparece con dos colas mante-
niendo su posición sin variaciones: sujetando las dos extremidades
simétricamente a ambos lados de su cuerpo. Esta figura forma parte del pri-
mer románico de la provincia, pues la encontramos en las galerías del Rivero
y de San Miguel, en San Esteban de Gormaz (figs. 66 y 67). Hemos incluido
la sirena-pez en este trabajo a pesar de que su representación no aparece en
obras de arte hispanomusulmán y creemos que el modelo reside en la figura
grecolatina del tritón. Sin embargo, la representación de la sirena-pez está
íntimamente ligada a lo musulmán por ser en esas iglesias donde aparece por
primera vez. Las dos sirenas de esta población de las orillas del Duero se
muestran tocadas por un turbante, convertidas en peculiares sirenos musul-
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110. Arpía junto a centauro. Segundo
capitel de la galería de la Ermita de
Tiermes.

111. Arpía junto a monstruo, can del ábside de
San Pedro de Caracena.

112. Arpía, capitel del vano central del ábsi-
de. Iglesia de Nafría la Llana.

113. Arpía degenerada en trasgo. Capitel del
vano sur del ábside. Nafría la Llana.
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manes. Y es que los templos San Este-
ban de Gormaz se consideran decora-
das por manos mudéjares, pues la te-
mática y el interés mostrado por plasmar

el atuendo hispanomusulmán denuncian di-
cha participación. Así, podemos pensar
que los artistas musulmanes conocían el
motivo de la sirena-pez aunque no apare-
ciera representado en sus telas, cerámi-
cas y marfiles, del mismo modo que eran
conocedores del arte clásico. El tema
vuelve a surgir en el capitel segundo de la
portada sur de Alpanseque, donde una
esquemática sirena aparece con rudas
colas y cabeza de aspecto masculino, sin
embargo resulta imposible asegurarlo de-
bido al paupérrimo estado de conserva-
ción. En Tozalmoro también aparece la si-

rena de doble cola (fig. 114), ya que la de cola única no existe en nuestra provin-
cia. El tratamiento estilístico habitual del asunto a lo largo de toda la zona es
antinaturalista, pues las colas de pescado se pliegan como si fueran de goma y
acaban en una especie de grueso cepillo.

Pérez de Urbel considera la sirena-pez propia del siglo XII, es decir, tardía
en el románico, argumento con el que sustenta su ausencia en Silos225. Como
hemos visto, la sirenas de nuestra región prueban lo contrario al aparecer en sus
templos románicos más antiguos (San Miguel está fechado por una inscripción en
1081), siendo uno de los motivos más primitivos del ámbito soriano y demos-
trando, además, que el arte soriano no recibe únicamente influencias silenses.

114. Sirena, canecillo del ábside, Tozalmoro.

115. Origen de la sirena-pez, según Baltrusaitis (1934), p. 37, fig. 22. Dibujo a partir de la
impronta de un cilindro asirio.
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116. Arpías estranguladas por serpientes. Segundo capitel del lado derecho de la portada
de la iglesia de Fuensaúco.

118. Posibles arpías femenina y masculina. Capitel del templete del lado del evangelio, San
Juan de Duero.

117. Arpías, galería oeste, cara interior del claustro de San Pedro de Soria.
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V. 5. SIMIOS O CUADRÚMANOS

Los simios aparecen de un modo característico en el románico del valle del
Duero y encarnan al demonio, que quiso ser Dios y se quedó en un burdo reme-
do226. La iconografía del demonio es nueva en el románico, donde se crea de
manera independiente a Bizancio227. En el arte occidental, el demonio recibe
rasgos monstruosos y puede aparecer bajo diversas formas, pues su caracterís-
tica fundamental es el polimorfismo. Yarza228 señala que el arte español es pione-
ro en la representación del demonio occidental, diferente a la versión bizantina
del ángel negro o de los pequeños etíopes, especialmente en la iconografía de los
Beatos, tal vez influida por los hadices musulmanes. En los Beatos la imagen
demoníaca se torna monstruosa, aspecto en el que el arte ha precedido a los
textos.

Réau229 señala que la principal característica del demonio es la desnu-
dez y que habitualmente presenta el cuerpo recubierto de pelo y cola de
simio. La desnudez de las figuras de ultratumba es propia de la escatología
musulmana, donde primero se identifica con las almas de los difuntos en el
día del Juicio Final, y luego sólo con los réprobos: “el día del juicio se
juntarán ante el Trono de Dios todos los hombres, descalzos, desnudos,
descubiertas sus vergüenzas incircuncisas”230.

En la escatología musulmana, es muy común que los condenados ad-
quieran formas monstruosas, como si fueran los propios demonios. De la
misma manera, en nuestro románico podemos llegar a dudar de si los simios
encarnan al demonio o a un simple condenado, pues aquél suele aparecer
encadenado o con una soga al cuello como si se tratara de un réprobo.

La representación del demonio entronca a la perfección con la situa-
ción sociopolítica y religiosa del último tercio de la Edad Media. La Iglesia
y la religión captaban y sometían al fiel a fuerza de atemorizarlo, y a ello
contribuyó la continua representación del demonio. A juzgar por la icono-
grafía que inunda los templos románicos, el creyente era amedrentado con
un concepto muy tangible del mal y uno muy abstracto de Dios. Se trata de
una iconografía del vasallaje, represora y sustentante del sistema
sociopolítico que transmite la idea del sacrificio en vida bajo la amenaza
palpable del mal, que permitió durante largo tiempo la conservación del
poder absoluto de la Iglesia, en la que las monarquías amparaban sus bata-
llas y descargaban sus riquezas.

Encontramos al cuadrúmano salvaje y desnudo en la iglesia del Rivero
de San Esteban de Gormaz. En los capiteles 5 y 6 de la galería aparecen, en
uno colocado a cuatro patas junto a otra figura con faldellín que le agarra las
fauces o es mordida en la mano (fig. 120), y en otro escorzado, apoyando los
brazos y las piernas a la misma altura. El simio reaparece en un capitel de la
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puerta (fig. 119), donde presen-
ta el mismo acusado escorzo,
mantiene su policromía roja ori-
ginal y porta una soga al cuello
que cuelga cortada, como si se
hubiese liberado de su captura.

También está el simio en la
iglesia de San Miguel y, en este
caso es su mano la mordida por
un león o tigre. Reaparece en San
Ginés de Rejas (fig. 122), de nue-
vo policromado en rojo, con lo
que ese color adquiere para no-
sotros una connotación clara-
mente negativa. La postura vuel-
ve a ser en escorzo y, aunque está
muy mal conservado, nos sor-
prende por la inmensidad de su
labio inferior. Los labios belfos son propios de los condenados en el infierno
musulmán según la tradición escrita árabe231.

En la Ermita de Tiermes el simio escorzado porta la argolla al cuello en un
canecillo (fig. 121). En el capitel derecho de la puerta, dos cuadrúmanos inician
un salto sobre sus extremidades posteriores flanqueando a una figura mudéjar
vestida con caftán, indicando quizás que ésta será arrastrada al infierno. Estos
cuadrúmanos son similares a los de San Esteban en técnica, diseño y en lo grose-
ro de la talla. Una ventana exterior del ábside de la iglesia de San Miguel de
Almazán, presenta a una figura parecida al cuadrúmano, con rostro humano,

119. Cuadrúmano, portada del Rivero, capitel inte-
rior del lado derecho. San Esteban de Gormaz.

120. Cuadrúmano que muerde la mano de un humano. Sexto capitel de la galería de el Rivero,
San Esteban de Gormaz.
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pero en actitud fuertemente simiesca. Este condenado aparece con un gesto
obsceno, llevándose una mano a los genitales (fig. 123). En el capitel dere-
cho de la portada de Villasayas el cuadrúmano aparece integrando un tema
insólito, pues el monstruo está de pie luchando con un hombre forzudo (fig.
34).

Tradicionalmente, la historiografía ha considerado la figura del cuadrú-
mano vinculada al trabajo de alarifes mudéjares. El monstruo simiesco apa-
rece en iglesias en las que se cree que trabajó un taller mudéjar en su orna-
mentación escultórica. Es el caso de la población de San Esteban de Gormaz232

y de la escuela de Fuentidueña en Segovia. Ruiz Montejo considera el tema
de carácter musulmán233. El cuadrúmano también aparece en un capitel de la
Sala Capitular de Santo Domingo de Silos (fig. 124).

La postura más frecuente del cuadrúmano es la del repetido escorzo en
cuclillas. Esta actitud aparece especificada dentro de la tradición escatológica
musulmana como propia de la condena en el purgatorio. Concretamente, se
trata del relato que narra las revelaciones de Abudolaf Elichlí, jefe en época
de Almamún (siglo IX) en las que se cuenta cómo su hijo lo ve aparecer en
sueños “desnudo, en cueros, y con la cabeza sobre las rodillas”234. También
el hadiz atribuido a Abenabás habla de la postura en cuclillas como propia
de los condenados, entre muchas y variadas posturas, y en la leyenda deno-
minada Tadsquira, incluida en todos los libros ascéticos islámicos, se incor-
poran difíciles posturas como castigo235.

Por otro lado, la mayoría de cuadrúmanos que vemos representados en
nuestra región presentan una atadura al cuello, como si hubieran roto la cuer-
da que los tenía amarrados a modo de bestias. Esto podría llevar a deducir
que se trata de condenados en lugar de demonios. Sin embargo, en la tradi-
ción musulmana, encontramos a Iblis encadenado en lo profundo del infier-
no, como demonio principal que constituye la contrafigura de Dios. Así apa-
rece en la lámina del Descensus ad inferos del Beato de Gerona236. Los
condenados arrastrados al infierno con cadenas, son descritos en el Alcorán
y en algunos hadices237. Así, las ataduras no son ajenas al demonio, al menos
en la tradición musulmana, a cuyo influjo podemos atribuir este elemento.

Hemos visto cómo la mayoría de los cuadrúmanos del románico de la
zona conservan policromía roja. La identificación del color rojo con el infier-
no no ha de extrañarnos, pues ya en la lámina del Infierno del Beato de Silos
prima el rojo en los lóbulos que perfilan el charco infernal, así como en el
cuerpo de alguno de los demonios. Éste Beato, realizado en el taller de ilumi-
nación del monasterio silense, tan cercano a la región que analizamos, fue
concluido por los mismos años de nuestro primer románico. Según Réau, el
color más habitual del demonio es el negro pero también lo es el rojo, alusivo
al fuego238.
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122. Cuadrúmano de labio belfo. Capitel de
la galería, San Ginés de Rejas de San Este-
ban.

121. Cuadrúmano, canecillo de Tiermes.

123. Hombre simiesco en actitud obscena. Mén-
sula del vano norte del ábside de San Miguel de
Almazán.

124. Cuadrúmano, Sala capitular de San-
to Domingo de Silos.
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V. 6. SERPIENTES

Este reptil aparece profusamente en nuestro románico, ya sea en su for-
ma naturalista, alada, o con algún otro aditamento nacido de la fantasía.

La serpiente tiene significado negativo en todo el mundo cristiano desde
su origen. Dentro de la tradición cristiana es el animal más maléfico de todos,
y se presenta en los momentos más terribles de la humanidad: la escena del
pecado original, el infierno y la lujuria. Pero, antiguamente, en culturas domi-
nadas por religiones telúricas, la serpiente tenía connotaciones positivas. En
esas civilizaciones la serpiente, que sale de la tierra, se arrastra en ella y en
ella se esconde, pasa a ser la epifanía, encarnación de la diosa Tierra. Esta
diosa fue representada como una mujer recostada de cuyos senos maman
serpientes. En la cultura minoica la Diosa Fecundidad agarra serpientes en
sus manos, y en Roma se ven serpientes como genios protectores en los
altares familiares. No obstante, en la simbología cristiana, el animal pasa a
tener un significado antagónico, en parte basándose en la Biblia y en parte
para invertir los poderes de las deidades paganas, eficaz modo de condenar
esas religiones sin dejar de servirse de sus formas.

Vuelve a ser en las iglesias de San Esteban de Gormaz donde encontra-
mos por primera vez una representación zoomorfa. El tema, que surge en
esta localidad, es el de la gran serpiente enroscada con un animal sujeto en su
boca. En San Miguel el asunto aparece en el tercer capitel de la galería (fig.
126), muy deteriorado por la erosión. La serpiente apresa un tigre con su
boca, con un gesto de lucha desesperada muy realista. El reptil presenta un
elegante enroscado de casi bulto redondo, denotando un conocimiento ele-
vado de estos animales procedentes de países tan lejanos. Gaya239 señala
que este tema de lucha entre cuadrúpedo y serpiente aparece en la miniatura
de una colección mozárabe de homilías procedente de Silos240. En San Mi-
guel resurge el animal en un canecillo del alero sur (fig. 125), pues una ser-
piente enrollada sobre sí misma aparece casi a modo de representación natu-
ralista más que como símbolo de pecado. En el Rivero, en el segundo capitel
a la derecha de la portada (fig. 127), vemos la serpiente con las escamas
representadas de manera muy realista, con punteado (así debieron realizarse
las de san Miguel antes de que la erosión las eliminase). Este animal, tan
corriente en el norte de África, atrapa aquí a un pajarillo débil y mortecino,
como si se tratara del mismo demonio apoderándose de un ánima indefensa.

La serpiente vuelve a aparecer en un can de Tozalmoro que presenta
dos sierpes entrelazadas como dos anillos encadenados, con pequeño cuer-
po y gran cabeza (fig. 128)
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126. Serpiente mordiendo a felino. Tercer capi-
tel de la galería de San Miguel, San Esteban de
Gormaz.

125. Serpiente naturalista.  Canecillo del
tejaroz de la iglesia de San Miguel, San
Esteban de Gormaz.

127. Serpiente con pájaro mortecino en su boca.
Segundo capitel del lado derecho, puerta del
Rivero, San Esteban de Gormaz.

128. Dos serpientes enroscadas, cane-
cillo del ábside de la iglesia de
Tozalmoro.
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El simbolismo negativo de la serpiente es común a las creencias cristia-
nas y musulmanas, pues ambas son religiones del libro y parten del Génesis,
donde se produce el cambio de signo del reptil. Pero la literatura escatológica
árabe enriquece y refuerza esta significación negativa, adquiriendo la sierpe
una importancia de primer orden como administradora de tormento a los
condenados. Autores como Samarcandi las utilizan para la tortura de todo
tipo de pecados, logrando imágenes realistas y sensibles en el lúgubre mundo
infernal. Los hadices mostrarán a las serpientes devorando las manos de los
avaros, mordiendo a los adúlteros y desgarrando los pechos de las malas
madres241. Y es que la serpiente es el animal elegido por los hadices para
infligir el mayor número de castigos en el infierno. Veremos cómo ésta parti-
cipa en el tormento de lujuriosos y adúlteros, de borrachos, ladrones y de-
más pecadores. Los usureros tendrán el vientre henchido de sierpes, según
algunos relatos, y las mujeres que negaron su leche a sus hijos serán picadas
por el mismo animal en los pechos242.

V. 7. LEONES

El león encarna a la perfección la ambivalencia simbólica característica
del románico, siendo imagen del maligno y de Jesucristo al mismo tiempo. Es
el paradigma del símbolo románico, testimonio de que la misma realidad sim-
bólica provoca en el hombre reacciones contradictorias de atracción y repul-
sa.

El león ha servido de alegoría de Dios, de Cristo y del diablo. Es tam-
bién un signo solar, pues es el animal con mayor importancia simbólica a lo
largo del tiempo y que mayor número de significados ha aglutinado243.

En Bawit una inscripción desvela el simbolismo demoníaco del león que
persigue a la gacela, símbolo del alma. El león es el rey de los animales y
representa la fuerza desde la Antigüedad, por ello todos los héroes de las
culturas antiguas tienen un enfrentamiento con él: Gilgamesh, Heracles, San-
són y David. Estas luchas servirán para representar el enfrentamiento con el
maligno.

Desde las antiguas culturas asiáticas el león sirve de guardián de lo sa-
grado, y todos los seres que cumplan con esa función tendrán componentes
leoninos (la esfinge, el grifo y los genios asirios con alas de águila y cuerpo de
león).

En la escultura del valle del Duero, el león aparece muy repetido, nor-
malmente en parejas, por lo que pensamos que no representará a Cristo ni al
demonio. Sin embargo, es muy posible que su figura aluda al mal y a la con-
dición de guardián, pues se reproduce de manera muy similar a como apare-
cerá en los tapices orientales, muchas veces flanqueando el Árbol de la Vida
o un simple tallo alusivo al mismo.
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En San Ginés de Rejas de
San Esteban encontramos un león
formado por el entrecruzamiento
de dos, resultando un felino de
doble cabeza o dos leones super-
puestos (fig. 129). Esta combina-
ción fantástica tiene un origen re-
moto en Oriente (fig. 131), y será
mantenida gracias a la inclinación
por los seres irreales que ostenta
el arte musulmán, de tal manera
que encontramos una representa-
ción idéntica a la de San Ginés en
la arqueta de Silos (fig. 130).

En el interior de San Miguel
de San Esteban de Gormaz, halla-
mos unos leones con la cola volteada al dorso, de carácter, no ya oriental,
sino árabe. Esta tipología es propia de lo musulmán y aparece en innumera-
bles ejemplos de marfil (figs. 133 y 134). También son de porte muy musul-
mán los leones que encontramos en el primer capitel de la galería de Berzosa
que, con la cola enrollada a la cintura, recuerdan enormemente a la cerámica
andalusí (fig. 132). A este respecto resulta interesante analizar las gacelas
representadas en el capitel contiguo, cuyo diseño redondeado sólo encuen-
tra parangón en la loza policromada hispanomusulmana.

En uno de los insólitos re-
lieves de las enjutas de la puer-
ta de Andaluz, vemos un león
en ademán de echarse sobre la
presa de un modo muy similar
a como aparecía en el arte per-
sa y en las arquetas eborarias
musulmanas. Por su lado, el
tercer capitel de San Pedro de
Caracena, muestra ocho leo-
nes afrontados que giran la ca-
beza hacia atrás, para mirar a
los pajarillos que se apoyan en
su lomo (fig. 100). Los felinos
tienen el cuello apresado por
un tallo que se bifurca para
atarlos de dos en dos, posi-
ble distintivo de su carácter
maligno.

129. Leones cruzados. Segundo capitel de la
galería de San Ginés, Rejas de San Esteban.

130. Leones cruzados, detalle de la arqueta de Silos,
Museo de Burgos. Imagen recogida por Ferrandis
(1935), Tomo I, lam. XLVIII (detalle).
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Los leones del rosetón de
Santo Domingo de Soria (fig.
97), cuyas colas erguidas des-
criben una s, nos recuerdan
enormemente a los del Islam
español. En la nave de la mis-
ma iglesia dos leones sobre
una gacela muerta evocan el
motivo multiplicado en la ico-
nografía islámica procedente
de la fábula persa del bien y
del mal. Ya señala Gaya244 la
importancia del valle del Due-
ro como propagador de temas
asiáticos.

Resultan paradigmáticos
para nuestro estudio los ejem-
plares afrontados en un capitel
de la galería norte del claustro

de San Pedro (fig. 135), pues se trata de leones completamente califales245. Son
prácticamente idénticos a los que aparecen bajo el trono califal en la arqueta de
Leyre (fig. 134). Además, en este capitel, el león de la izquierda aparece junto a
un águila que denota la misma tradición califal. Estos leones tienen las patas tra-
seras erguidas, como si caminaran, y las delanteras apoyadas.

131. Dibujo realizado por Baltrusaitis(1934), fig. 6.

132. Leones y otros dos cuadrúpedos, capiteles a la izquierda de la puerta, iglesia de
Berzosa.
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133. Grifos con cola en forma de “s”. Detalle Imagen recogida por Ferrandis (1935), Tomo I,
lam. L (detalle).

135. Leones de estilo califal. Capitel de la galería norte del claustro de San Pedro.

134. Leones califales con cola en “s”. Detalle de la arqueta de Leyre. Imagen recogida por
Ferrandis (1935), Tomo I, lam. XXXII (detalle).
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Son especialmente bellos y
destacables los leones del capitel de la
Iglesia de San Pedro en Peralejo de los
Escuderos, de muy buen arte con trata-
miento de cabello detalladísimo, a la al-
tura del mejor románico francés (fig.
137). Una magnífica cabeza de león apa-
rece ocupando la totalidad de un peque-
ño capitel en la ventana exterior del áb-
side de San Miguel de Almazán (fig.
136). Las cabezas leoninas aparecen
también en ocasiones en los brazos de
las sillas de personajes importantes.

También encontramos en la provin-
cia el prototipo característico de los leo-
nes afrontados con las patas delanteras
alzadas de los tejidos musulmanes. Es el
caso de los felinos que aparecen en acti-

tud de saltimbanquis, en el capitel de la derecha del arco crucero ante el presbi-
terio, en la iglesia de San Miguel de Almazán (fig.20). Los animales están con las
patas delanteras alzadas y los cuerpos de perfil, pero con la cabeza mirando al
frente.

137. Leones. San Pedro de Peralejo de los Escuderos.

136. Cabeza de león de la que brota el
encestado. Capitel del ábside exterior, San
Miguel de Almazán.
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V. 8. GRIFOS

Procedente del arte antiguo mesopotámico, el grifo será uno de los ani-
males fantásticos de mayor éxito figurativo desde la Antigüedad. Este ser es
el resultado de la mezcla de león y águila, los dos principales protagonistas
del reino animal, símbolos del cuerpo y el alma del hombre246. Al mismo
tiempo, esos dos animales son los de más categoría, y su combinación será
diferente en función de la civilización que lo represente. El grifo adopta
cabeza y cuerpo de león, y alas, cola y patas de águila entre los caldeos;
cabeza de león y cuerpo de águila entre los persas, y cabeza y alas de águila,
y cuerpo de león, entre los asirios247. Este último modelo será el que goce de
mayor éxito en Occidente desde que lo adoptaron los griegos. El Phisilogus

cuenta que vive en el desierto de India, y que nunca deja el desierto hasta
que necesita comida. Su gran fuerza le permite portar un buey vivo volando
para alimentar a sus polluelos. Según ese antiguo texto, el grifo representa
al diablo, y el buey al hombre que vive en pecado y no quiere retirarse del
mismo248. Pero el Phisiologus también atribuye dotes positivas al grifo249,
mientras algunos bestiarios inciden en su capacidad destructiva250. Así, mien-
tras en la Antigüedad tiene una simbología positiva por su función de guar-
dián de lo sagrado, su significación en el cristianismo tiene un valor más
controvertido. Algunos historiadores afirman que su simbolismo suele ser
siempre positivo en el ámbito cristiano, y que se trata de uno de los pocos
seres híbridos de la Antigüedad que no posee significado maléfico251. Esta inter-
pretación se basa fundamentalmente en que el grifo es la imagen del sol, dedu-
ciendo que se trata de una alusión a Cristo. Sin embargo, su interpretación en
algunos bestiarios y el contexto en que aparece en nuestro románico, lo cargan
de un carácter más bien negativo.

Su representación se mantiene en el Medioevo gracias a la conservación
de técnicas textiles tradicionales y motivos decorativos aplicados a objetos
de arte transportable252. Destacan los aguamaniles musulmanes como
reproductores de este motivo, que aparecerá en el arte hispanomusulmán
con los mismos detalles que presenta en la escultura románica. Aunque el
grifo ya está presente en nuestra península en el tesoro fenicio de Aliseda y
en los mosaicos romanos, es en los marfiles y demás piezas de arte
hispanoárabe donde el motivo resurge, y a su influencia le debemos tan ex-
tendida proliferación en el románico.

Tanto en el arte hispanomusulmán como en el románico hay dos tipos de
representaciones de grifos, lo que demuestra, nuevamente, su vínculo inme-
diato y origen en el primero, pues los ejemplares de arte musulmán son ante-
riores a los cristianos. Uno de esos tipos es el que ha perdido las orejas
apuntadas y la barba, que aparece en la pila de Madinat al-Zahra del Museo
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de Córdoba, y el otro, es el que
los conserva con un carácter más
puramente oriental, como vemos en
el bello ejemplar de aguamanil del
Camposanto de Pisa (fig. 138, tam-
bién fig. 133). Ambos prototipos
tienen su paralelo en el románico so-
riano.

Los grifos del cuarto capitel de
San Pedro de Caracena aparecen
dispuestos frontalmente en torno al
árbol, pero giran sus cuellos para
limpiarse las alas con el pico (fig.
139). Del árbol salen dos ramas que
enlazan sus cuellos respectivamen-
te. Este motivo se repite cuatro ve-
ces en el mismo capitel y nos sugie-
re la idea del alma que trata de lim-
piar sus pecados, en busca de la pu-
reza moral. Además, se unen dos a
dos por un tallo que enlaza ambos

cuellos, lo que refuerza el mensaje de que el fiel que trata de limpiar sus pecados
está ligado al paraíso.

138. Grifo. Camposanto de Pisa.

139. Grifos picándose el plumaje. Capitel de la galería de San Pedro de Caracena.
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En la galería este de San Pedro de Soria, encontramos el motivo del hombre
flanqueado por dos grifos con sus barbas y orejas respectivas (fig. 23). Podría
tratarse de la representación de la Ascensión de Alejandro, sin embargo,
Baltrusaitis considera que tiene el mismo origen que el tema del hombre flanqueado
por dos leones y se remonta a la antigua Mesopotamia. El autor francés encuen-
tra el asunto reproducido con exactitud en el Daghestán, zona caucásica bajo
dominio musulmán en la que sitúa el origen del arte románico253. También en San
Pedro, ahora en la galería norte, aparece un grifo de estilo completamente orien-
tal en el mismo capitel en el que hallábamos unos leones profundamente califales
(fig. 140). Creemos ver en éste la imagen del aguamanil de Pisa.

En las enjutas de la puerta de Andaluz encontramos un grifo alado con
garras y pico. En la Ermita de Tiermes aparecen dos personalísimos grifos en el
último capitel de la galería en el lado este (fig. 143). Estos están afrontados y
tienen dos largas patas de ave. El picado de las plumas es muy similar al primer
artista silense, pero el modelo figurativo no lo vemos en Silos.

Los grifos son uno de los monstruos más presentes en el románico esculpi-
do de Soria, en gran medida por la influencia profunda del arte de Silos. Por eso,
este monstruo es la fiera protagonista de la Sala Capitular de Burgo de Osma,
pues aparece repetido en los capiteles extremos que sostienen los arcos que dan
al claustro (fig. 142). Los de la derecha tienen barba y grandes orejas, y están
junto a un joven que mata a un monstruo. Asimismo, aparece este híbrido en un
arco que daba acceso a la primitiva Sala Capitular. Los de la derecha, algo más

140. Grifo. Capitel de la galería norte, cara interior. Claustro de San Pedro de Soria.
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exóticos que los del izquierdo, presenta dos patas de ave, mientras los otros son
de un tipo más convencional. También son grifos los que aparecen en los capite-
les de la izquierda de la portada de Nafría la Llana.

En ocasiones, como en el rosetón de Santo Domingo de Soria, encontra-
mos grifos y otras bestias, que se muerden su propia cola de escorpión (fig. 141).
Aquí es muy clara la alusión al mal, cuya exégesis podríamos deducir: el mal
engendra el mal, el malvado recibirá su propio castigo. También hallamos grifos
en el interior de esta iglesia, así como los de la arquivolta ricamente esculpida de
Villasayas, donde aparecen con todo lujo de detalle, con sus orejas apuntadas y
poblado pelaje.

V. 9. BURAQ

Buraq o Alborak es la yegua con cabeza humana que conduce a Mahoma la
noche en que visita el Más Allá. Este portentoso animal lo transportó en cuestión
de minutos desde la Meca hasta Jerusalén y será representado desde los prime-
ros siglos del Islam, si bien no se conservan imágenes anteriores a los últimos dos
siglos de la Edad Media. Arnold254 explica que los prototipos o modelos en que
se basará la representación de Buraq se inspiran en el arte antiguo, haciendo su
aparición en los periodos más tempranos del arte oriental, especialmente en se-
res híbridos compuestos por cuerpo cuadrúpedo y rostro humano.

Fue Émile Mâle255 el primero en considerar ciertos seres románicos como
representaciones de Buraq, entendiendo que es éste el monstruo representado en
un capitel de Saint Trophime de Arles. El arqueólogo francés explica que el motivo
procede del arte antiguo asiático, y que aparece representado en las esfinges y
seres de rostro humano de los tejidos musulmanes.

141. Grifos tragando su propia cola, rosetón de la fachada de Santo Domingo de Soria.
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142. Grifos. Capitel del arco de acceso a la primitiva Sala Capitular, Burgo de Osma.

143. Grifos. Último capitel de la galería de la Ermita de Tiermes.
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Hemos hallado en la Iglesia de San Ginés de Rejas de San Esteban una
curiosa escena que nos permite acariciar la idea de que sea Buraq el animal
representado. La imagen es del todo insólita: una figura de larga cabellera cabal-
ga sobre un equino de cabeza humana y femenina (fig. 144). Lo más particular de
la representación es que el rabo del animal se mete entre sus piernas para salir
por detrás del lomo, completamente erecto y vertical apuntando hacia el cielo,
como si fuese una lanza. Esta figura no hubiera llamado nuestra atención de no
haber sabido por Thomas Arnold que ese rasgo de la cola girada hacia arriba es
propio de algunas representaciones de Buraq256. De todos modos, sería muy
dudoso que estos rudos escultores estuvieran representando aquí a Mahoma,
pero sí pudieron aludir a la leyenda de un profeta que subió a los cielos. En fin,
sólo se trata de conjeturas y resulta poco probable que sea éste el tema repre-
sentado. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en el mismo capitel
aparecen tres figuras en una barca, como si viajaran al Más Allá, y que toda la
temática de esta galería es profundamente desconcertante y ajena a lo bíblico.
Además, la factura y el estilo son muy primitivos, rasgo que suele entenderse en
la región como resultado del trabajo de mudéjares.

En La Ermita de Tiermes, en el tercer capitel de la galería, vemos dos
figuras fabulosas que flanquean a un felino (fig. 145), cuya representación pue-
de estar influida por las de Buraq, pero en ningún caso se pretende representar
a Buraq mismo, pues aparecen por duplicado. No obstante, no cabe duda de
que el cuerpo es equino y presentan cabeza humana con cabellera larga hasta
el cuello y rostro vuelto hacia atrás. El busto aparece decorado con líneas

144. Posible representación de Buraq. Capitel de la galería de San Ginés en Rejas de San
Esteban.
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concéntricas en torno al cuello, adorno que no es ajeno al animal en cues-
tión257. La historiografía suele considerar estas representaciones como influi-
das por los genios alados mesopotámicos, pero no portan alas.

CAPÍTULO VI. TEMAS ICONOGRÁFICOS DEL
ARTE ROMÁNICO SORIANO INSPIRADOS EN LA

 ESCATOLOGÍA MUSULMANA

VI. 1. SOBRE LA LEYENDA DEL VIAJE DE MAHOMA

AL MÁS ALLÁ Y SU CONOCIMIENTO EN LA

PENÍNSULA IBÉRICA

Desde los tiempos más remotos del Islam, existe la creencia en la leyen-
da del viaje nocturno de Mahoma, en el que el profeta fue arrebatado a los
cielos para gozar de la privilegiada visión de los rincones más recónditos del
Más Allá. La leyenda del nocturno viaje, consta de dos partes: la visita a los
infiernos, conocida como Isra, y la exploración del paraíso, denominada
Mirach.

Mahoma es visitado en la Meca por el arcángel Gabriel y, junto a él, se
desplazará a Jerusalén donde inician la elevación. La ascensión se produce
desde una roca en el Templo sagrado, a la que aún hoy se rinde culto en la
Cúpula de la Roca, pues ahí están impresas las supuestas marcas de las pisa-

145. Posible representación de Buraq, capitel de la galería de la Ermita de Tiermes.
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das del profeta. Este viaje es citado en el Alcorán en un escaso versículo que
aquí reproducimos:

“Gloria a aquel que ha transportado, durante la noche, a su servidor
desde el templo sagrado de la Meca al templo lejano de Jerusalem,
cuyo recinto hemos bendecido, para mostrarle nuestros milagros.
Dios lo oye y lo ve todo”258.

Este escueto versículo fue suficiente para generar desde temprana épo-
ca numerosas narraciones de la leyenda, que iba enriqueciéndose con rela-
tos pintorescos sobre el Más Allá. A pesar de los debates teológicos que
suscitó (pues entre los musulmanes la veracidad de este viaje fue muy dis-
putada, defendiendo unos su autenticidad y otros que se trató sólo de un
sueño), fueron muchísimos los autores que, desde el siglo VIII hasta el XIII,
completaron y transmitieron esta tradición. El relato consta de una estructu-
ra base desde el momento en que empezó a propagarse, pero variará en
innumerables detalles relativos a los castigos y a ciertas descripciones que
irán enriqueciendo paulatinamente la historia original. Estos relatos son los
denominados hadices, textos de tradición que ejercieron profunda influen-
cia en su tiempo, tanto en los ambientes más cultos como entre el vulgo, y
gozaron de una prolongada vida gracias a su transmisión oral.

La idea del viaje celeste aparecía ya en la segunda epístola de San Pa-
blo a los Corintios, en la que se dice:

“Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años-si en el
cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre –en el cuerpo o fuera
del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado al paraíso y oyó
palabras inefables que el hombre no puede pronunciar”259.

Pero fue la vaga y misteriosa alusión alcoránica, la que excitó desde muy
pronto la curiosidad de los musulmanes, surgiendo desde época temprana esa
rica floración de leyendas más o menos fantásticas260, con variados episodios y
escenas numerosísimas. Son esos hadices la glosa del versículo alcoránico, don-
de se describe con gran minuciosidad aquel viaje en sus dos etapas principales:
visita del infierno y ascensión al paraíso.

El relato original es el de La Escala de Mahoma, llamada en árabe
Halmahereig, que fue transmitido por sus compañeros. A este se fueron
añadiendo innumerables narraciones, por ello no se trata de un solo texto
sino de muchos, que pueden congregarse o separarse a gusto del
compendiador261.

Todas esas redacciones estaban ya divulgadas en el Islam desde el siglo
IX de nuestra era262, y andaban en boca del pueblo iletrado, hecho que queda
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demostrado, para Asín, por el tipo de libros en que aparecen coleccionadas263.
Algunas de esas descripciones pasaron a los cuentos de Las mil y una noches.

Hasta el siglo IX dura el periodo de fomentación de la inventiva de hadices

nuevos, culminando con la obra de los críticos y seleccionadores Bujari y Mus-
lim, que redactan sus colecciones canónicas. Pero su popularidad no disminuye:
allí donde existe un muslim, letrado o analfabeto, existe un transmisor de esas
leyendas. Y es que el tema ultraterreno ejerció siempre una irresistible atracción
sobre la curiosidad de la muchedumbre, y esa atracción es mayor cuando se
considera obra meritoria de religión el hecho de aprenderlas y transmitirlas a los
demás, como ocurre entre los islámicos. Tales historias estaban arraigadas en la
conciencia colectiva del Islam hispano, por lo que la filtración de las mismas
resultaba natural en un contexto de contacto continuo, más teniendo en cuenta
que las discrepancias entre el dogma cristiano y musulmán en la concepción de la
vida futura eran imperceptibles. La doctrina escatológica cristiana es clara, pero
siempre estuvo expuesta de manera muy superficial y abstracta “no muy apta
para suministrar materiales a la imaginación de los poetas y de los artistas”264.
Ambas escatologías coinciden esencialmente debido a la influencia de la Biblia en
la vida y doctrina de Mahoma, quien establece una salvación y condenación
eterna con su correspondiente pena y premio. Las diferencias más notables se
refieren al purgatorio y a la presencia de placeres que incluyen hasta los más
groseros, en el cielo musulmán.

El Nuevo Testamento y los Santos Padres tan sólo citan el juicio personal
después de la muerte y el universal fin del mundo, con la secuencia segura de
premios y castigos, todo ello expuesto de manera muy escueta y abstracta, inca-
paz de inspirar creaciones plásticas. Esta asepsia imaginativa de la escatología
occidental viene suplida por la imaginación oriental de los musulmanes, que crea
y pormenoriza de modo insospechado los premios y, sobre todo, los castigos en
imágenes de plasticidad inolvidable.

La semejanza doctrinal de ambas escatologías y la superioridad plástica de
la islámica determina su influencia en el arte románico, por ser la vida de ultratum-
ba la preocupación máxima de las gentes y de la moral de la época, y el instru-
mento de la Reconquista. En el período del arte mozárabe, el Apocalipsis era el
protagonista del mensaje religioso ante el poder creciente del Islam, en tanto que
reflejo del pesimismo que veía cercano el fin de los tiempos, y como modo
esperanzador de consolar al pueblo, anunciándole que el fin de las tribulaciones
estaba próximo265. En la época del románico, sin embargo, la situación es bien
distinta. Los reinos cristianos han tomado la iniciativa y están en plena campaña
de Reconquista, tratando de conseguir adeptos a su doctrina para lograr la con-
versión de muslimes y un mayor fervor religioso en aquellos ámbitos rurales que
habían estado apartados del libro en la época inmediatamente anterior. Éste des-
conocimiento bíblico en las zonas reconquistadas podemos deducirlo de la propia
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iconografía del románico del valle del Duero, muy desligada de las Escritu-
ras. En ese contexto, la vida futura ya no constituía sólo un alivio para la
situación presente, sino que servía como amenaza y argumento para cambiar
la vida terrena: lograr la conversión al cristianismo en plena lucha contra el
Islam. La amenaza del infierno era la coacción perfecta para convencer del
paso al cristianismo, y la bienaventuranza, el soborno ideal para atraer al
pueblo llano. De este modo, la vida de ultratumba constituía el foco del fer-
vor religioso popular, por lo que las gentes estaban ávidas del conocimiento
detallado de lo que había de ocurrirles. Esta mentalidad fue el caldo de culti-
vo que permitió la transmisión de las leyendas de ultratumba, especialmente
ricas en detalles escabrosos de gusto popular.

Los hadices destacan por su sentido plástico y gráfico, fácilmente tra-
ducibles a imágenes. No cabe duda de que el contenido de éstos fue ávida-
mente absorbido por la civilización cristiana. Asín Palacios ha demostrado la
transmisión de estos conceptos a la cultura occidental, que serán adoptados
por la propia literatura escolástica y religiosa266. Una de esas adquisiciones
que gozó de gran éxito es la noción de purgatorio, adoptado por la cultura
cristiana desde el Alto Medioevo y sólo reconocida como doctrinal por las
autoridades religiosas en el Concilio de Florencia de 1437. La filtración de
los hadices no sólo puede intuirse, sino que tenemos constancia de ella por
numerosos testimonios de la época. Álvaro de Córdoba, en su Indiculus

Luminosus, San Eulogio, en Memoriale Sanctorum, y el Abad Esperaindeo
en su Apologético contra Mahoma, aluden a ciertas historias “leves et risu
dignas”, fábulas y ficciones llenas de embustes, que tienen por autor al poeta
impostor de la religión musulmana, y que describe con vivos colores el sen-
sual paraíso prometido a sus creyentes267. En el monasterio de Leyre, en
Navarra, fue donde San Eulogio encontró la biografía de Mahoma. Así pues,
desde el siglo IX, la historia del viaje nocturno había penetrado entre los
cristianos de Hispania. También sabemos que en 1143 se redactó en Pamplona
una versión latina del Alcorán, encargada por Pedro el Venerable para reba-
tir la religión islámica268. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada
(1170-1247) escribió una Historia Arabum en latín, en la que inserta la
leyenda del Mirach, que el autor toma de una colección canónica de hadices

que tuvo a su alcance. Hoy está ampliamente demostrada la profunda inci-
dencia de la doctrina escatológica elaborada por la tradición islámica, inclu-
so, en los escritores escolásticos y monjes latinos, que hacen pasar estas
imágenes de imaginación oriental por escritos teológicos. Raimundo Lulio
reconocerá en su Blanquerna que era tradicional costumbre musulmana el
predicar sobre las glorias del paraíso y las penas infernales, y que, como
consecuencia de ello, los cristianos se valieron de las mismas poderosas y
sugestivas narraciones para idéntico fin269. Resulta interesante y muy fructífe-
ro rastrear y cotejar los escritos teológicos de ambas tradiciones, pues se
hallan asombrosas similitudes270.
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No debe sorprendernos que la influencia de estos relatos fuese aún ma-
yor entre el vulgo analfabeto, que se hacía eco de las tradiciones orales y se
contagiaba con naturalidad de determinadas creencias musulmanas, probable-
mente, sin conocer su verdadero origen. Entre las gentes del pueblo la conviven-
cia entre ambas culturas es más fluida, pues en la vida cotidiana era más común el
contacto que entre las autoridades.

El ámbito románico que analizamos presenta un carácter fundamental-
mente rural, donde la iconografía está más apartada de la tradición bíblica y es
más susceptible de adoptar asuntos de transmisión oral.

La historiografía referida al fenómeno del románico rural en Castilla,
estructura su análisis en torno a la irradiación del estilo a partir de determi-
nados focos considerados “cabeza de taller”271, con un grupo de iglesias
bajo su influencia, en las cuales el estilo del maestro se va desvirtuando
progresivamente. Estas consideraciones son válidas en lo referente al estilo,
sin embargo, si analizamos la progresión iconográfica, observamos ciertas
diferencias entre unas y otras, especialmente en partes secundarias como
son los canecillos y capiteles de las ventanas, pero también en capiteles de
la portada y el interior. Allí los temas no repiten necesariamente los existen-
tes en las iglesias de alrededor, lo que nos lleva a valorar la posibilidad de
que fueran resultado de una tradición oral, y que la tendencia a dar cabida a
estas leyendas en la escultura estuviera generalizada. El pecado, encarnado
por su castigo, encuentra especial acogida en algunas partes secundarias, lo
que refuerza la idea de que sea en estos lugares donde los artistas ubicaban
y representaban las leyendas de ultratumba, y que el gran número de las
mismas determinara su variedad.

Son varios los historiadores que han demostrado y aceptado la repercu-
sión de la escatología musulmana en la iconografía del románico. Íñiguez
Almech considera que es en San Isidoro de León cuando se produce por
primera vez la transposición a piedra de temas escatológicos musulmanes.
Argumenta este procedimiento amparándose en la estrecha convivencia en-
tre ambas culturas en estas tierras y en la iniciativa repobladora de Alfonso
III, realizada con un amplio contingente de población mozárabe cordobe-
sa272. Manuel Guerra273 señala que existe en el simbolismo románico toda
una parcela de evidente ascendencia musulmana, como es el caso de la es-
catología, de la figuración del destino de las almas en el Más Allá de la
muerte. El autor achaca esa corriente de imaginación oriental a la influencia
de Las mil y una noches, donde las historias de vitalidad y hechizo árabe
fascinaron al hombre medieval274. Pero es en los hadices donde Guerra re-
conoce el origen de gran número de asuntos escatológicos del románico,
porque “Las escenas, descritas en los hadices, agotan el repertorio del más
exigente y refinado coleccionador de torturas”275.

El estudio del Dr. Asín Palacios276 resulta hoy en día, casi un siglo des-
pués de su realización, un documento precioso para todos aquéllos que quie-
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ran abordar el problema del origen musulmán de la literatura y leyendas cristia-
nas. Su valía radica tanto en la cantidad de traducciones de hadices que propor-
ciona (con la limitación de que recoge sólo aquéllos útiles al cometido de demos-
trar la paternidad islámica de las leyendas que inspiraron la Divina Comedia de
Dante), como en ser un estudio contrastado, realizado tras la ardua exploración
de numerosas leyendas cristianas medievales. Así descubre el arabista el origen
musulmán, no sólo de la Divina Comedia, sino también de gran número de
leyendas y relatos de la Cristiandad medieval.

Estas evidencias abren una nueva línea de investigación como consecuencia
de la necesidad de replantear el estudio de las fuentes y teoría del arte medieval,
quizás excesivamente aferradas a lo cristiano, especialmente en el ámbito de la
iconografía románica donde son numerosísimos los temas que no han recibido
explicación.

VI. 2. UN TEMA COPTO DE POSIBLE TRANSMISIÓN MUSULMANA:

LA PONDERACIÓN DE LAS ALMAS

La figura de San Miguel pesando las acciones del alma tiene un origen ajeno
al Cristianismo, tanto en su formulación mitológica como dogmática. La idea de
la intercesión del ángel en el destino de las almas contradice el concepto cristiano
de juicio en el que la decisión divina será inapelable y estará ya decidida en el
momento de la muerte.

La Ponderación de las Almas es un mito procedente de Egipto, en que se
produce el enjuiciamiento de la vida de una persona tras la muerte, por medio del
peso de su corazón. El tema ilustra los antiguos documentos egipcios, primero el
Libro de Instrucciones o Consejos de Merikare, y luego, durante el Imperio
Nuevo (1580-1090 a C), en el Libro de los Muertos277. En esta tradición la
escena es presenciada por los dioses.

Por influjo egipcio, el mito aparece tardíamente en el zoroastrismo persa y
en el islamismo. En la escatología de Avesta se sitúa el tribunal a la entrada del
puente çinvat, constituido por Mithra, dios de la justicia, Sraosha, ángel de la
obediencia y Rashnu Razishta, ángel de la balanza. La confesión de los pecados
y el acto de fe por el alma del difunto consiguen hacer bajar el platillo de las obras
buenas. Antes de que el Islam se difundiera por Egipto y Persia, el mito de la
Ponderación de las Almas penetra en Arabia y Mahoma lo admite en el Alco-
rán278. Los hadices se apoderan del tema para glosarlo y adornarlo con porme-
nores pintorescos y escenas realistas, algunas de las cuales son idénticas en las
leyendas cristianas que proliferan por influjo de éstos.

El musulmán es conducido ante el tribunal divino el día del juicio, donde se
le leen los 99 registros de sus pecados y, tras ser confesada su culpa, se deposi-
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tan en un platillo. Pero, en ese instante, el mismo Dios coloca en el platillo
opuesto un pequeño papel: la profesión de fe del reo279. En los hadices la
balanza es sostenida por el arcángel Gabriel, mientras en la tradición cristiana
dicho cometido se atribuye a Miguel. Esto resulta apropiado en la doctrina
cristiana, pues Miguel arcángel es considerado príncipe de la milicia celeste y
el encargado de presentar las almas ante el trono divino, según el ofertorio de
la misa de difuntos. Son numerosas las leyendas descriptivas del debate entre
el ángel y el demonio por el alma del difunto que se propagarán, la mayor
parte de ellas de linaje musulmán280. Pero existen otras leyendas parecidas
en el mundo cristiano, lo que ha servido a ciertos autores para negar el cauce
de procedencia musulmán. Es el caso de un relato apócrifo atribuido a San
Pablo en el que el santo contempla desde el infierno cómo un alma es condu-
cida al paraíso por dos ángeles, mientras los demonios arrebatan al infierno a
un condenado. Sin embargo, Asín Palacios ha demostrado cómo este relato
no se difunde en Occidente antes del siglo XII281.

La primera Psicostasis representada en el arte cristiano aparece en la
cruz de Muiredach en el 923, y su presencia puede deberse al influjo islámi-
co282. La representación románica en la que influye favorablemente el arcán-
gel Miguel y de manera negativa el demonio283, se acomoda más al credo
musulmán, según el cual es posible la intercesión en el momento del juicio e,
incluso, según Algazel en Ihya, también después de la condena de los cre-
yentes pecadores al fuego del infierno284. En cambio, para Guerra285, en la
Psicostasis cristiana se descubre un influjo egipcio anterior al islamismo, por
aparecer primeramente en el Testamento de Abraham, escrito en el Egipto
copto, donde era popular la creencia del juicio post-mortem. Este documen-
to de los siglos II y III presenta al patriarca Abraham conducido por San
Miguel a la presencia de un arcángel llamado Dokiel, poseedor de la balanza
y encargado de pesar las almas. Ahí, Miguel se limita a ser psicopompo,
mientras la iconografía medieval lo presenta como dueño de la balanza
(psicostático). Para Guerra, parece fiable que este antiguo texto egipcio de-
termine la aparición del tema en el románico, aunque no ejerza influencia en
Occidente en el momento en que fue escrito, sino al final de la Alta Edad
Media. Pero el autor admite que su llegada a España pudo deberse a la
presencia árabe, por ser ellos los grandes portadores de influencias coptas y
los mayores coleccionistas de libros traídos de Próximo Oriente y Oriente
Medio. También admite que la existencia del mito dentro de la doctrina mu-
sulmana es un factor importante de la procedencia del asunto.

Los historiadores que niegan la transmisión musulmana del mito de la
balanza son fundamentalmente Schapiro y Yarza Luaces. Para Schapiro286,
el hecho de que el ángel psicostático del juicio islámico sea Gabriel, mientras
que en obras románicas se especifique que es Miguel, confirma el carácter
cristiano de la versión aparecida en la lámina del Infierno del Beato de Si-
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los287. Por su lado, Yarza, al analizar su aparición en ese Beato288 indica la
vinculación del santo psicostático con los círculos gnósticos y su mención en
el diagrama ofita descrito por Origenes. El autor señala que la misma idea
está luego en los círculos herméticos egipcios, que tendrán una cierta inci-
dencia en el pensamiento primitivo cristiano289. Y es que Hermes en Roma
era el encargado del pesaje, siendo este personaje básico en las prácticas
heréticas. En los primeros siglos cristianos el Hermes-Mercurio-Thot con la
balanza, se representaba en todo tipo de gemas y amuletos. Con la llegada
del cristianismo se identifica a Hermes con Miguel. Así, se suma el concepto
de Mercurio-Hermes conductor de almas, al de Miguel conductor de los
ejércitos celestiales290. Ese autor entiende que el San Miguel con la balanza
tiene su origen en Bizancio, y que allí aparece vinculado al Juicio Final. Seña-
la que a finales del siglo XI la iconografía ya estaba plenamente formada
(aunque hemos visto que su aparición en Occidente es anterior). Sin embar-
go, concluye admitiendo la probabilidad de que la vieja tradición del pesaje
de las almas fuera tomada por los musulmanes de la Antigüedad Egipcia,
pero que no es preciso recurrir a la escatología musulmana para entender su
aparición en la Alta Edad Media.

Son muchos los defensores del cauce musulmán para la llegada del mito,
siendo sus argumentos más poderosos cuando analizamos la representación
del mismo en el arte medieval. Numerosas figuraciones del Juicio Final
románicas y góticas lo demuestran, reuniendo en las mismas el mito de la
balanza con otros temas de ascendencia musulmana291. En palabras de Asín
Palacios “el mito egipcio-persa no fue el que determinó por influjo inmediato
la génesis de las leyendas cristianas]… [era moralmente imposible que llega-
se, en aquellos oscuros siglos, a noticia del occidente cristiano de un modo
directo. En cambio, una vez asimilado al Islam el mito de la balanza, el enig-
ma queda descifrado”292.

En el románico de Soria se repite varias veces este tema escatológico.
Un sarcófago procedente de Calatañazor293 nos resulta especialmente inte-
resante, pues muestra un ángel pesando las acciones de un alma, con un
diablo junto a la balanza. Es una talla tosca, pero muy significativa para nues-
tro estudio. Un capitel del claustro de San Pedro de Soria, en el segundo
machón de la galería norte, muestra una figura angelical que sostiene una
balanza de la que cuelgan dos sacos (fig. 146). Estos están rellenos con for-
mas difíciles de descifrar, que en un principio identificamos comos cabecitas,
habitualmente significativas de las almas. Pero los objetos pesados en la ba-
lanza son diferentes entre sí, el de la izquierda (que corresponde al lado de-
recho del ángel, donde se ubican las buenas acciones) es un objeto circular
que bien puede ser una cabecita, sin embargo, el de la derecha es diferente,
mayor que el anterior y tiende a una forma cuadrangular. El segundo elemen-
to que nos hace dudar de que sean almas lo representado en la balanza es



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 129

que un alma pequeña, asexuada e infantil aparece uniendo sus manitas en una
plegaria por el buen resultado de la ponderación, pues de ello dependerá el
resto de su vida eterna. Así, el alma juzgada está fuera de los platillos, con-
templando el pesaje. Se alude aquí a las buenas y las malas acciones del
difunto mediante los bultos que son ponderados, como en el antiguo Egipto
se representaba un recipiente que contenía el corazón del difunto. El diablo
trata de interceder en el lado negativo, pero parece que pesan más las accio-
nes virtuosas, pues la balanza se inclina hacia la izquierda, a donde dirige la
mirada el alma juzgada. Lo más común en el románico es que aparezcan las
almas en los platillos, como si se desdoblaran en dos, para que resulte más
clara la imagen del demonio tratando de arrebatar el alma del platillo dere-
cho. La aparición aquí de cubetas o pomos que contienen el valor moral de
las acciones, aparece en la tradición árabe, pues en la versión latina de la
Escala de Mahoma, realizada por Buenaventura de Siena, se explica:

“Dios ordenará que se traiga ante su presencia una balanza cuyo
fiel mide de longitud cuanto hay del Oriente hasta el Occidente;
cada uno de sus dos platillos es tan grande que tapa todo el uni-

146. San Miguel pesando las acciones del alma. Capitel de la galería oeste, Claustro de San
Pedro de Soria.
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verso: uno de ellos es de claridad y el otro, de tinieblas; el platillo
de claridad está a la derecha de Dios, y el de tinieblas, a la iz-
quierda. En el platillo de claridad se colocarán los bienes y en el
de tinieblas, los males. Cada hombre llevará dos cubetas, seme-
jantes a las que se usan para llevar el agua...”294.

Al lado de la ponderación, una figura ricamente ataviada sujeta en un
paño a otra alma, aludiendo quizás al viaje al Más Allá. No sabemos si esta
figura es la de Abraham que presenta las almas inocentes, o la del segundo
ángel de la tradición musulmana que conduce al alma del difunto hasta la
ponderación. Curiosamente la lucha con el mal se sitúa al lado (fig. 147), en
la figura de un caballero que clava la lanza en un dragón. Como en los hadices

musulmanes, se está asociando directamente la ponderación a la lucha con el
demonio. Nada nos indica que ese caballero es Miguel, no obstante el arcán-
gel vence al dragón en mitos orientales y celtas, pero sobre todo en el Apo-
calipsis295.

En la colegiata de Berlanga de Duero (fig. 149), encontramos uno de los
tres tímpanos historiados de la provincia, inspirado en el de Santo Domingo

147. Guerrero clavando lanza en monstruo. Capitel de la galería oeste de San Pedro de Soria.
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de Soria. En él, aparece el
Pantocrátor con el Tetramorfos.
Sin embargo, a su derecha, es
la figura de un joven imberbe la
que se ubica en lugar del santo
barbado presente en el tímpano
de Santo Domingo. Éste sostiene
una balanza pesando las buenas y
malas acciones del alma, pero no
lleva alas, no sabemos si por falta
de espacio o porque se quiere in-
dicar que no se trata de un ángel.

Un capitel de la Virgen de la
Peña de Ágreda muestra en su
ángulo a un ángel portando la ba-
lanza (fig. 148) cargada con pe-
queñas bolitas que pueden aludir
a los pomos o tarros de los que hemos hablado. Sin embargo, tiene en su mano
otra bola, como si fuera a colocarla en alguno de los platillos. A su lado, otro
ángel idéntico acompaña a un alma, llevándola en su viaje al Más Allá. El alma
adopta la forma distintiva de figura infantil desnuda y asexuada.

Íñiguez Almech296 considera que el tema aparece, por primera vez en el
románico, en un capitel de la cabecera de San Isidoro de León (1075-1080),
donde se representan dos ángeles pesando las almas ante un diablo. De ahí par-
ten los fructíferos estudios de este autor sobre la repercusión de la escatología
musulmana en la escultura románica. Insiste en lo poco canónico y ortodoxo de

149. Portada de la Colegiata de Berlanga de Duero, ponderación a la izquierda.

148. Ponderación y conducción del alma. Capitel
de la Virgen de la Peña de Ágreda.
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la imagen a ojos de la doctrina cristiana, por admitir intervenciones
misericordiosas en el gran juicio, frente a la reiteración del asunto en los
hadices. El tema aparece en todo el románico español y también en el de las
inmediaciones de la zona que estudiamos, pues lo vemos en la iglesia de San
Miguel de Fuentidueña en Segovia, con el mismo tipo de balanza de dos
saquitos. También ahí un segundo ángel conduce las almas al paraíso. Según
Ruiz Montejo el mito ha sido cristianizado por los coptos297. La presencia de
dos ángeles y la desnudez de las almas ratifican la ascendencia musulmana de
la Ponderación de las Almas, aunque esos son elementos que forman parte
igualmente de las descripciones cristianas.

VI. 3. DOS ÁNGELES GUARDIANES O CUSTODIOS

Y es que, la presencia de dos ángeles en el tránsito mortal también co-
incide con el Más Allá islámico, pues, según los hadices298, cada hombre
tiene dos ángeles que le acompañan durante su existencia terrenal y lo pre-
sentan ante la divinidad tras su muerte. Desempeñan, así, la doble función de
guardián y psicopompo.

Los ángeles guardianes proceden de las representaciones imperiales ro-
manas, donde el emperador era escoltado por dos soldados, motivo que se
repetía con profusión en relieves y dípticos consulares. Este asunto pasa al
primer arte cristiano en forma de ángeles custodios que respaldarán a cier-

tas autoridades bíblicas, como a la Virgen y Jesús de la Epifanía en los

mosaicos de Santa María la Mayor. Pero la asociación de dos ángeles guar-

dianes a las almas en su camino hacia la muerte, encuentra en los hadices

islámicos a su mayor difusor. Los tradicionalistas musulmanes difunden

la idea de los dos ángeles asociados a cada hombre durante su vida.

Alhasán, copiando a C h a b i r  Benabdalá299, afirma que todo el mundo

dispone de dos ángeles desde que nace, encargados de anotar respectiva-

mente los actos buenos y los reprochables en el Libro de la Vida. El hom-

bre, en el momento de la muerte, se presenta con ellos como testimonio.

Otro texto, el de Wohaib Benalguard (siglo VIII), indica que “no hay muer-

to que muera, a quien no se le hagan visibles sus dos ángeles, los que fue-

ron durante su vida guardianes de sus obras”300. Los ángeles regresan el

día del juicio como testigos de sus actos. La concepción de estos ángeles

como guardianes viene respaldada por el propio Alcorán, pues cuando ha-

bla del Juicio Final, explica:

“Se hará caminar a los creyentes formando tropas hacia el paraíso, y
cuando lleguen allí, se abrirán sus puertas ante ellos y sus guardianes les
dirán: ¡Que la paz sea con vosotros!. Habéis sido virtuosos, entrad en el
paraíso para permanecer aquí eternamente”301.
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Otro texto pone en boca de Mahoma el relato en el que narra

“La noche aquella vi a dos hombres que vinieron a mi y cogién-
dome de la mano me sacaron hasta la tierra de Jerusalén”302.

Como ya hemos visto, en la mayoría de las representaciones de la Pon-
deración de las Almas que encontramos en Soria, se muestra a dos ángeles o
guardianes, uno que pondera y otro que porta al almita que espera el vere-
dicto de su destino. Así aparece en la Iglesia de la Virgen de la Peña, en
Ágreda, donde un ángel pesa y otro conduce (fig.148)303. Hemos visto que
también en San Pedro (fig. 146) un hombre porta el alma en un lienzo junto a
San Miguel, que enjuicia las acciones de otra.

Íñiguez304 encuentra en Loarre la representación de un hombre con bas-
tón situado entre dos ángeles, cada uno con un libro. El autor relaciona el
motivo con el texto de Alhasan en el que Dios ordena consignar por escrito
en sendos libros sus buenas y malas acciones.

VI. 4. EL VIAJE EN BARCA AL MÁS ALLÁ:

UN ASUNTO EGIPCIO DE POSIBLE TRANSMISIÓN ISLÁMICA

Una sorprendente representación en la iglesia de San Ginés de Rejas de
San Esteban nos permite hablar de este tema, auténtica rareza en el conjunto
de la escultura románica. Se trata de tres figuras que viajan en un bote, en
clara alusión al viaje de ultratumba (figs. 150 y 151). Ninguna diferenciación
existe entre los tres personajes, salvo porque el primero de la izquierda porta
el remo.

El tema nos trae al recuerdo primeramente a la mitología grecolatina,
donde encontramos la idea del viaje en barca al mundo trascendente tras la
muerte, en la que el difunto viaja con el barquero Caronte y atraviesa la
laguna Estigia. Pero el viaje en barca hacia la vida de ultratumba existe entre
los babilonios, los egipcios y los cretenses. Para Guerra el viaje con tres
personajes recuerda más directamente al traslado fúnebre según las creen-
cias egipcias305, mientras Pérez Carmona lo interpreta como el pasaje de
Jonás y la ballena306. En la tradición del antiguo Egipto el río u océano que
hay que atravesar se denomina también Estigio307 y su representación se com-
pone de un barquero, el difunto y el escriba que ha de recoger los registros
de sus pecados. Mientras, en la mitología clásica, sólo Caronte y el difunto
aparecen en la embarcación. Por lo tanto, el tema de este capitel resulta
mucho más cercano a la tradición egipcia y oriental (por ser tres los persona-
jes de la embarcación), que habría de llegarnos de la mano de los musulma-
nes, grandes transmisores de leyendas coptas. Además, sería chocante en-
contrar en este contexto rural un tema grecorromano, pues toda la escultura
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de esta iglesia está desvinculada de las Escrituras bíblicas y las tendencias
doctas, conservando un carácter popular. En todo el románico soriano no
hallamos testimonios que acrediten el conocimiento de la mitología clásica, salvo
en la hipotética representación de Hércules y el león, que puede aludir igualmente
a Sansón o a Gilgamesh. Además, la segunda figura parece portar un libro bajo el
brazo. Así, tendríamos aquí la figura del difunto acompañada por otras dos, una
portadora del libro recordatorio de sus actos y otra que cumple la función de
barquero.

De lo único que podría dudarse es que se quisiera realmente represen-
tar en este capitel un tema de ultratumba, duda ésta que consideramos im-
procedente por el contexto iconográfico del conjunto monumental, íntima-
mente ligado a la representación del Más Allá. Un dato curioso viene a am-
parar nuestras especulaciones y a ratificar la creencia de las gentes de esta
localidad en el viaje en barca tras la muerte. Se trata de un hallazgo arqueológico
en el pórtico de esta iglesia, donde se han desenterrado esqueletos que habían
sido sepultados con monedas en la mano, con el fin aparente de pagar al barque-
ro que les haría cruzar el río hacia la otra vida.

VI. 5. EL SENO DE ABRAHAM: UN ASUNTO BIZANTINO REPRESENTANDO

EL CONCEPTO MUSULMÁN DE LIMBO

Encontramos en la zona de nuestro estudio algunas representaciones
que se identifican con el tema del Seno de Abraham, donde el patriarca
recibe a las almas bienaventuradas en su regazo. Este asunto de ascendencia
bizantina encuentra su ejemplo más antiguo en un manuscrito griego del
siglo IX, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en el que Abraham
acoge a las ánimas junto a sus dos descendientes. El motivo encarna el pa-
raíso en los frescos del monte Athos, donde vuelven a ser Abraham, Isaac y

150. 151. Viaje en barca al Más Allá. San Ginés de Rejas de San Esteban.
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Jacob los receptores de las almas en su seno, como es característico del arte
griego. Por el contrario, el arte occidental sólo representa a Abraham con las
almas, obviando su descendencia. El asunto griego se diferencia también
del románico en que no aparecerá asociado al tema de Lázaro y el rico Epulón
(como será característico en Occidente) lo que, para Émile Mâle, no permi-
te desestimar el vínculo entre la iconografía románica y la bizantina308. Réau,
por su parte, considera el asunto como propio del arte bizantino309, pero
admite que allí se compone de los tres patriarcas y que nunca encontramos a
Abraham solo, con el cesto de las almas de los justos. Yarza lo cree poco
frecuente y asegura que no está demostrada la influencia bizantina en el
mismo310. Por otro lado, el Seno de Abraham también es considerado el
antecedente formal de la Paternitas311. representación ésta exclusiva del arte
occidental.

 En la segunda arquivolta de Santo Domingo de Soria se representa la Ma-
tanza de los Inocentes. En el centro, encontramos a una figura barbada y patriar-
cal, que algunos han interpretado como el seno de Abraham312 y otros como el
Padre Eterno313.

El hombre sedente porta nimbo gallonado y dos cabecitas en su regazo
(fig. 152), sobre sus manos veladas. Dos ángeles a los lados con sus respec-
tivos paños y otras dos cabecitas en cada uno completan la composición central.
Se está aludiendo aquí al tránsito de las almas inocentes sacrificadas por los
verdugos de Herodes. Estas almas, aunque inocentes, son paganas, por lo que se
entiende el seno de Abraham como el limbo de los niños, al que acudirá el Re-
dentor a liberar a las almas una vez cumplido su sacrificio por la humanidad. El
Seno de Abraham aparece en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas, al hablar
del paradero del alma del pobre Lázaro: “Sucedió, pues, que murió el pobre y
los ángeles le llevaron al seno de Abrahán.”314. La tradición figurativa bizantina en
que Abraham aparece junto a Isaac y Jacob se ampara en las palabras de Mateo
“Y yo os digo, que vendrán muchos del Oriente y del Occidente, y se asentarán
con Abrahán e Isaac y Jacob, en el reino de los cielos”315. Así, lo que se designa

152. Seno de Abraham. Segunda arquivolta de Santo Do-
mingo de Soria.
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en la Biblia como Seno de Abraham, es la mansión en la que las almas justas
encuentran consuelo, antes de la resurrección de Jesucristo. Más tarde se
denominará limbo a este lugar en que yacen las almas sin mérito ni demérito.
La palabra no aparece hasta el siglo XIII entre los comentaristas de Pedro
Lombardo316. El credo cristiano considerará después que en el limbo habitan
los niños que murieron inocentes pero sin fe, por ser catecúmenos, así como
una muchedumbre de hombres y mujeres, justos pero infieles, que vivieron
en los siglos del paganismo. Esta dogmática cristiana, que será codificada
más tarde, aparece claramente expresada en ese detalle de la segunda
arquivolta de Santo Domingo de Soria (fig. 152), en la que el patriarca reci-
be a las almas infantiles, inocentes y no bautizadas.

La idea de limbo, tan claramente expresada en esta arquivolta, es una
concepción desarrollada por el credo musulmán que pasó a la fe cristiana en
la Edad Media, aunque no hubo consenso eclesiástico al respecto.

Los dogmas cristiano y musulmán están estrechamente emparentados
en cuanto a la concepción de los cuatro estados de las almas después de la
muerte. Desde el siglo XI, por lo menos, la teología ortodoxa del Islam había
logrado dar a este dogma fórmulas concretas y definitivas que eran unánime-
mente profesadas en todo el mundo islámico. Algazel resume el credo orto-
doxo en su Ihya, reuniendo de manera lúcida y precisa los puntos cardinales
de ese artículo de fe317.

El primero de los cuatro estados de las almas es el de condenación
eterna e irremediable, equivalente al infierno cristiano, con un doble castigo:
el tormento del fuego eterno y el dolor espiritual derivado de la separación
de Dios.

El segundo estado es la salvación eterna, análogo al cielo cristiano, y
conlleva un doble premio: el de la contemplación de la divina esencia (el más
intenso) y el disfrute de los placeres sensibles prometidos.

Los otros dos estados intermedios entre el cielo y el infierno, corres-
ponden con el purgatorio y el limbo de la dogmática cristiana. Agazel descri-
be el purgatorio como el estado de las almas que, al morir, son sometidas a
un castigo igual que el del infierno, pero temporal y no eterno, destinado a los
pecadores que no han perdido en su corazón nunca la fe. Finalmente, el cuarto
estado, es el equivalente al limbo cristiano, que es el de las almas que se
libran del castigo, pero sin obtener la bienaventuranza eterna, porque ni han
servido a Dios ni le han ofendido. Esta es la condición a la que se verán
reducidos los locos, los imbéciles y los niños de los infieles (otras tradiciones
musulmanas incluyen ahí a los niños de los fieles, por haber muerto sin uso de
razón). El Alcorán habla de esta morada a la que denomina Elaraf o
Alaraf318. La tradición de los hadices fue la encargada de profundizar en
este concepto de limbo y de especificar quienes son los que van a parar allí.
También Abraham y su seno aparecen en la tradición islámica, pues el hadiz
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del ciclo Iº de la Redacción B, presenta a un anciano junto al tronco de un
árbol que es visto por Mahoma. El profeta pregunta a Gabriel de quién se
trata y el arcángel le explica “El anciano que viste junto al tronco del árbol, es
Abrahán, y los niños que estaban a su alrededor, son los hijos de los hom-
bres”319.

Al hablar del capitel del machón de San Pedro de Soria (fig. 146), he-
mos considerado a la figura contigua a San Miguel, como un ángel guardián o
conductor del alma que acoge en un paño. Sin embargo, la figura no tiene
alas y sí un indumento distinguido, posible atuendo eclesiástico. De esta ma-
nera, podría tratarse de Abraham acogiendo a las almas inocentes tras la
ponderación.

El seno de Abraham se representará durante el gótico en la parte de los
justos del Juicio Final, como en Notre Dame de París y en la portada de la
Catedral de Reims.

VI. 6. LAS CABECITAS QUE ALUDEN A LAS ALMAS

En el románico de nuestra región encontramos numerosos ejemplos en
los que se representan cabecitas sin cuerpo, ya sea en capiteles entre la or-
namentación vegetal o encerradas en lóbulos que festonean ciertos tímpanos.
Asimismo, como hemos visto, las ánimas se representan como cabecitas en
el Seno de Abraham y en algunas representaciones de la Ponderación de las
Almas, en manos del ángel psicopompo, o en la balanza misma.

La portada de San Juan de Ágreda presenta una serie de capiteles en
los que prolifera este tipo de imagen. El primero de la izquierda (fig. 153)
muestra a un ángel decapitado que sostiene en sus manos dos almas en forma
de cabeza. El tercer capitel de este mismo lado (fig.154) presenta cinco figu-
ras, de las cuales dos portan libros y otras dos parecen llevar cabecitas.
Estos pueden simbolizar los libros que recogen en registros los actos del
individuo, con los que acudirán al juicio las almas el día postrero (idea que
aparece en el propio Alcorán)320, mientras que las cabezas son una indudable
alusión a las ánimas. El primer capitel a la derecha de esta portada parece
completar la escena anterior, pues en él un personaje sostiene un libro abier-
to, y otros dos lo flanquean junto a unas piñas en clara alusión paradisíaca.
La Dra. Sainz Magaña recoge la interpretación de Ortega Frías, el cual con-
sidera que se está representando el romance de los Siete Infantes de Lara321

y que las cabezas son las de sus hijos muertos. Nos resulta aventurada esa
interpretación, pues las cabecitas no son siete y la temática no parece tan
narrativa como simbólica.

El capitel derecho del arco triunfal de la iglesia del Rivero, presenta una
cabecita entre las volutas muy estilizadas, sobre tres piñas (fig. 155). Estos
frutos poseen un claro significado paradisíaco, así como la cabeza, tocada
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aquí con un turbante. Ambos moti-
vos forman parte del paraíso musul-
mán. Lo mismo encontramos en la
rústica iglesia de Aguilera, pues el
capitel izquierdo del arco triunfal de
la nave (fig. 156) muestra una ca-
becita con turbante entre las dos
volutas. Este es muy parecido a un
capitel de la citada iglesia del Rivero
(fig. 157), ubicado en el mismo lado
izquierdo de la nave. La única dife-
rencia es que, en el segundo, en lu-
gar de cabecita hay una roseta. En
el siguiente apartado, veremos
cómo resulta significativa la identifi-
cación entre cabezas y rosetas.

Las cabecitas son la clave de
un tema característico de algunos

tímpanos sorianos, donde un centro compuesto de diversas rosetas y florones
se festonea de lóbulos que encierran cabecitas o rosetas en su lugar. El asun-
to será tratado en el siguiente punto, por la fuerte carga simbólica que posee
y por su importancia como tema exclusivo del románico soriano. Tampoco
recogemos aquí los ejemplos antes citados del Pesaje de las Ánimas y del
Seno de Abraham, donde las cabecitas figuran a las almas, pues éstos ya han
sido explicados.

Gaya Nuño322 nos habla de San Miguel de Parapescuez, iglesia soriana
de la que hoy tan sólo quedan las ruinas, en cuya puerta sur describe una
arquivolta externa ornada con una serie de cabezas femeninas y de varón
dispuestas en el sentido de la curva (como se hará más adelante en el gótico),
que podrían tener el significado que le venimos dando. Pero su desaparición
hace imposible comprobar este hecho. En la provincia de Segovia es muy
común el asunto. La Iglesia de San Salvador de Sepúlveda presenta el mismo
tema de las cabecitas humanas. Esa iglesia representa el núcleo del románico
primitivo de la zona junto a San Frutos de Duratón y San Esteban de Gormaz,
coincidiendo en la tipología de galería porticada y en ciertos detalles de la
ornamentación. Los cimacios de Pecharromán y San Frutos presentan tam-
bién el motivo, y se tocan algunas cabezas con turbante. Los especialistas
aceptan la posibilidad de que también en estas iglesias segovianas hubiera
elementos mudéjares capaces de transvasar al repertorio ornamental notas
de carácter califal323.

Visto el sinnúmero de ejemplos en los que las cabezas aluden a las al-
mas, intentaremos analizar a continuación porqué reciben este significado y
el posible origen de tal asociación.

153. Ángel que sostiene dos almas en forma de
cabeza. Primer capitel de la portada de San Juan
de Ágreda.
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154. Cinco figuras portadoras de dos libros
y dos cabecitas. Tercer capitel de la portada
de San Juan de Ágreda.

155. Cabecitas alusivas a las almas. Capitel de-
recho del arco triunfal de la iglesia del Rivero
San Esteban de Gormaz.

156. Cabecitas alusivas a las almas. Capitel
izquierdo del arco triunfal de San Martín de
Aguilera.

157. Rosetas que sustituyen las cabecitas y
las piñas. Capitel izquierdo del arco de triunfo
de la nave, Iglesia del Rivero en San Esteban
de Gormaz.
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En el caso de los capiteles, éstos proceden de los acantos con piñas,
que se convierten en cabecitas con una significación similar a las piñas, de
resurrección. Así lo considera Pérez de Urbel324, señalando que las piñas
figuraban las caras de los bienaventurados y por ello son símbolo del cielo.

Pérez Higuera, en su estudio sobre la portada de Toro en Zamora325,
aclara el origen musulmán de la representación de cabecitas entre los roleos
vegetales, como clara figuración de las ánimas. La autora relaciona esas áni-
mas que brotan de ramas arbóreas en forma de cabecitas, con la visión

beatífica descrita por la escatología musulmana326. En la arqueta de Leyre
son figuras de medio cuerpo las que encarnan esta representación, surgiendo
de tallos vegetales, que serán muy comunes en yeserías toledanas del siglo
XIV. Pérez Higuera considera esta iconografía inspirada en frases alcoránicas
y más textos musulmanes, donde se repite que los elegidos habitarán en man-
siones o moradas dispuestas en los árboles del paraíso. Incluso, algunos co-
mentaristas del Alcorán interpretan la palabra touba327 como el propio árbol
del paraíso o Loto del Término, que se eleva encima del séptimo cielo y
prolonga sus ramas sobre los elegidos328. La Dra. Pérez estudia las cabezas
humanas entre hojas, identificadas con los frutos del paraíso aludiendo a los
bienaventurados, partícipes de la visión beatífica. Pero la aparición de sim-
ples cabezas sin cuerpo entre vegetación supone una interesante interpreta-
ción del Árbol de la Vida como productor de seres humanos o almas, en
relación con una leyenda iraní del árbol Wak Wak, que se intercala en nume-
rosos relatos árabes. La autora329 considera que ese es el significado que
deben tener las cabezas entre hojas de ciertos capiteles románicos, es decir,
el de almas bienaventuradas en el paraíso. Este motivo presenta otra varian-
te, la cabeza que ocupa el centro de una roseta330. En este contexto la histo-
riadora interpreta del mismo modo las cabezas en torno a una roseta de la
cúpula de los baños del palacio omeya de al-Mafyar.

Por su parte, Manuel Guerra señala que el tema de una o varias ramas
con cabezas humanas o animales no es original del arte cristiano, sino del
oriental331, en relación con la visión irania del origen del hombre en el árbol
Wak Wak, que brota del cadáver del primer ser humano. Este extraño
hibridismo vegetal, humano y animal evoca, para Guerra, leyendas orientales
conocidas en el Occidente europeo gracias a la fantasía receptiva y creadora
de los árabes, popularizadas sobre todo por el Libro de las Maravillas de la

India del siglo X y la Botánica de Ibn al Vagtar de 1197-1248. Las
narraciones musulmanas reúnen, en cierto modo, todos los elementos y los
impregnan de sentido religioso, consagrándolos a la divinidad332. Así, en el
Libro de las Maravillas de La India éstos árboles existen en una isla lejana,
protegidos por leones o serpientes, en sus ramas florecen y fructifican las
cabezas de los hijos de Adán, que lanzan el grito Wak Wak con monotonía
ensoñadora, al amanecer y al anochecer en torno al himno del creador de las
cosas. El Hortus Deliciarum (finales del siglo XII) concibe así el paraíso
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terrenal con su árbol de cabezas Wak Wak: Adán dormido cerca de él y Eva,
en la mano de Dios, en forma de un tallo con rostro femenino. Los leones
reaparecen aquí con su función de guardianes de lo sagrado.

Con respecto a la visión beatífica de la tradición de los hadices, los
ángeles que participan en ella son descritos como figuras humanas de tamaño
gigantesco y, a veces, son monstruosas aglomeraciones de infinitas alas y
rostros333. No debería extrañarnos que, para representarlos, se recurriera a
la figuración de simples cabecitas, pues el simbolismo románico gusta de la
simplificación unitaria para aludir a la multitud.

VI. 7. LA VISIÓN DEL PARAÍSO, UNA REPRESENTACIÓN
INFLUIDA POR EL ISLAM

Gracias a la influencia islámica resurge la representación vegetal del pa-
raíso en el arte románico, pues, como veremos en el capítulo dedicado a los
motivos vegetales, muchos de esos roleos, tallos y rosetas sorianos se inspi-
ran directamente en piezas de arte musulmán. Además, es en el Alcorán don-
de se identifica directamente el paraíso con el universo vegetal, mientras, en
la tradición figurativa cristiana, se alude al mundo bienaventurado mediante
las representaciones de la Jerusalén celestial o del Seno de Abraham.

Existe un tema característico en el románico de la provincia de Soria
que no hallamos en ningún otro lugar de la geografía española. Se trata de un
asunto compuesto por rosetas, cabecitas y lóbulos, y está siempre localizado
en tímpanos. Éste alcanza su forma más perfecta en la portada de la ermita
de los Mártires de Garray (fig.158). Se trata de un tímpano presidido por
una rosácea octopétala que tiene una florecilla por botón, haciendo relieve
las hojas carnosas, con nervaduras perfectamente marcadas. Por debajo de
las ocho hojas asoman las puntas de otras ocho, que permanecen casi ocul-
tas. Ésta gran roseta está flanqueada por otras dos, igualmente octopétalas e
inscritas en círculos perlados. Por encima de estas asoman dos florones de
cuatro pétalos, entre los cuales emergen cuatro hojillas más. La composición
central se completa con tres motivos florales de menor tamaño y trabajo
escultórico, de cuatro escasos pétalos en este caso. El florido centro, com-
puesto por ocho florones, queda enmarcado por trece arcos de medio punto
que contienen cabecitas, de las cuales ocho son animales y cinco humanas.
Este tímpano, acaso el mejor trabajado de los de esta temática, deja sospe-
chosamente un lóbulo sin cabecita en el extremo derecho. Esto nos conduce
a deducir que tenían que ser siete las cabezas de león y cinco las humanas, es
decir, que su número es importante. La arquivolta que encierra el conjunto
está formada por arquitos entrecruzados y perlados, y por una cinta en zig-
zag que describe la misma forma de arcos.

En el acceso tapiado del lado sur de San Juan de Rabanera (fig.159), en
la capital, reaparece este asunto cuya reincidencia apunta a una significación
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bien precisa. De nuevo la composición se articula en torno a una rosácea
central, en este caso de seis pétalos, flanqueada por otros dos florones de
seis y nueve pétalos. Estos dos últimos se inscriben en un círculo perlado y
están levemente esculpidos, casi esgrafiados, a diferencia de la roseta cen-
tral, tan voluminosa como la de Garray. En la parte superior, aunque perfora-
da por un óculo abierto con posterioridad, discernimos al menos dos rosetas
más y suponemos que hubo una tercera, todas ellas inscritas en un círculo y
tetrapétalas. Así, en total habría cinco o seis motivos florales de distinto ta-
maño y número de limbos. La composición se festonea con quince arcos de
medio punto, en cuyo interior asoman quince pequeñísimas rosetas tetrapétalas
evocando las cabecitas que, en otras ocasiones, aparecen en su lugar. La
primera arquivolta presenta en la cara abiselada dos bandas horizontales
decoradas, la inferior con veintiocho arquitos apuntados y perlados, y la su-
perior con veinticuatro arcos de medio punto, también perlados y
entrecruzados.

El tímpano norte de Tozalmoro repite este asunto (fig. 160), cuya enti-
dad reside, sin duda, en la capital y sus aledaños. Tres son, en este caso, las
rosetas que componen el núcleo, la central de mayor tamaño que las latera-
les. El número de pétalos es más confuso, pues no están bien definidos y
aparecen excavados en profundidad. Ocho arquitos de medio punto sirven
de orla al tímpano y cobijan ocho cabezas humanas.

Estos son los únicos ejemplos del tema llegados hasta nuestros días. Sin
embargo, en el lapidario de San Juan de Duero, se conserva un fragmento
procedente de San Nicolás de Soria que entronca con el motivo figurativo
que tratamos (fig. 161). A pesar de su conservación fragmentaria, observa-
mos dos arquillos apuntados formados por lóbulos que acogen rosetas res-

158. La “Visión beatífica”. Tímpano de la ermita de los Mártires de Garray.
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pectivamente. Éstas son frondosas, de carnosos limbos entre los cuales aso-
man otros tantos pétalos. En el centro de los dos arcos parece que hubo un
tercer florón y que la totalidad del tímpano estuvo orlada por una cenefa
perlada. Un detalle nos llama la atención: bajo la composición hay una ins-
cripción que hace referencia a un eclipse solar334, que puede entroncar con la
simbología lumínica y solar de las rosetas, de la que hablaremos en breve.

Un altar de la capilla del lado de la Epístola en Garray cierra la serie de
restos que comparten los elementos analizados (fig. 162), pues enlaza con el
tema que tratamos en el tipo de las rosetas, en los lóbulos y en el perlado que
lo ornamenta.

Antes de penetrar en la posible significación del conjunto, analicemos bre-
vemente los elementos que lo componen.

Las rosetas y los florones tienen un claro simbolismo solar o lumínico,
derivadas de la representación del disco solar y con ascendencia remota en el
culto al dios Sol de la Antigüedad mesopotámica335. Sabemos que la luz era
asimilada a Cristo y a la divinidad. Esta mística lumínica, que alcanzaría su
esplendor en el gótico, ya era muy influyente en el románico. El otro elemento
constitutivo de estos tímpanos son las cabecitas, cuya significación de almas en
la otra vida ha quedado suficientemente esclarecida en el punto anterior.

Por otro lado, la proliferación de arcos en el arte cristiano representa la
Jerusalén celestial, es decir, el paraíso, morada eterna de los bienaventurados.
Así lo vemos en numerosas piezas de arte románico, como en el coro de la
catedral de Santiago de Compostela, donde el maestro Mateo coronó cada

159. La “Visión beatífica”. Tímpano sur de la Iglesia de San Juan de Rabanera.
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asiento con edificaciones y arquerías alusivas a esa Jerusalén celeste. Además,
el hecho de que esos arcos estén perlados ratifica su identidad paradisíaca. El
perlado alude, en nuestro románico, al paraíso. Hemos visto que algunas sirenas-
pájaro decoran su cuerpo con ese elemento, y también la almendra mística del
Pantocrator de Santo Domingo de Soria se perfila por perlas, evocadoras de la luz
del paraíso. Las perlas son, desde los tiempos más remotos del Islam, ornato in-
confundible de todo lo relativo al paraíso, tanto en las representaciones plásticas
musulmanas como en numerosos versículos del Alcorán336. Esta asimilación del
perlado a la gloria es típica del cielo también en los hadices337, siendo ese un
motivo figurativo sasánida.

La asimilación de las perlas al edén, la propia fisonomía de las rosetas y la
conjunción de todos los elementos nos trae inevitablemente al recuerdo la cúpula
del palacio omeya de Jirbat al-Mafyar, en cuyo salón del trono se alude al paraíso
con el característico florón, festoneado de cabecitas envueltas en lóbulos y rodea-
do del perlado típico sasánida (fig. 163). Dicho parecido y el carácter paradisíaco
de los elementos nos ha hecho acudir a la literatura de tradición musulmana, en la
que hemos encontrado descripciones de la visión beatífica ligadas, en nuestra
opinión, al tema que tratamos.

Pero el asunto, que ha intrigado a la historiografía por su carácter hermético y
por ser exclusivo de Soria, ha dado lugar a diversas especulaciones poco convin-
centes incluso para aquéllos que las llevaban a cabo. Lo cierto es que dentro de lo
estrictamente cristiano el motivo no encuentra explicación.

Ruiz Ezquerro338 señala que las rosáceas son un motivo decorativo muy
prolijo en el románico tardío y que gozan de un gran contenido simbólico en
sí mismas de acuerdo con el número de sus pétalos, especialmente cuando
aparecen agrupadas en un modelo compositivo. Para el historiador la inter-
pretación simbólica de estos tímpanos debe basarse en la numerología339.
Según él, cuando son seis los pétalos de los florones, se está aludiendo a la
doble naturaleza de Cristo, por ser un número simbólicamente ambivalente.
Por su parte, Quiñones Costa, en su estudio sobre la ermita de Garray340,
cifra el simbolismo del tímpano en el número ocho de sentido regenerador,
sin analizar la particular disposición de los elementos que lo configuran.
Según Guerra el simbolismo numerológico de los pétalos puede inspirarse
en las obras de Rabano Mauro, Hicmaro de Reims y Honorio de Autun341.
Pero también en la tradición escrita árabe la cabalística alcanza enorme im-
portancia simbólica, y de ello dan testimonio innumerables hadices que
muestran una gran inclinación por la numerología con un contenido subs-
tancial342. Sin embargo, consideramos que, en el caso de estos tímpanos, no
es la numerología la que posee un valor iconográfico más importante, dado
que en los tres ejemplos conservados el número de pétalos, rosetas y lóbu-
los varía. Así, creemos más significativa la simbología de los propios ele-
mentos, que se repiten con definición y personalidad (las cabecitas, las rosetas,
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161. La “Visión beatífica”. Lapidario de San Juan de Duero, procedente de la iglesia de San
Nicolás, Soria.

162. Elementos comunes a la “visión beatífica”. Altar de los Santos Mártires, ermita de
Garray.

                            160. La “Visión beatífica”. Tímpano norte de Tozalmoro.
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los lóbulos y los arcos), que su número de apariciones, de cifra tan variable
como difícil de interpretar.

La mayoría de intentos de los autores por desentrañar el contenido del
tema que estudiamos han ido encaminados a considerarlo una degeneración
abstracta del Pantocrátor rodeado de los veinticuatro ancianos del Apoca-
lipsis, amparándose en el gran influjo del Pórtico de la Gloria de Santiago
irradiado hasta lugares muy lejanos.

Según esa teoría, las cabecitas serían el pálido recuerdo de los cuerpos
enteros de ancianos que se disponen de modo radial en un gran número de
tímpanos, como el de Santo Domingo de Soria. Así lo interpreta Juan Anto-
nio Gaya343 tras apreciar que en Santiago de Betanzos las figuras sólo ense-
ñan la cabeza, como resultado de un procedimiento de reducción de las figu-
ras. Ese, según él, es el tema que se repite en Soria “olvidando totalmente su
primitiva significación”344. La misma explicación al misterioso asunto es adop-
tada por Quiñones345. Sin embargo, una solución tan simplista presenta se-
rias lagunas, pues no explica porqué el motivo aflora en los tímpanos, lugares
de relevancia simbólica fundamental, ni la razón por la que las cabezas se
inscriben en lóbulos, elementos éstos ajenos a las portadas que están pobla-
das por los veinticuatro ancianos. Además, las figuras radiales son completa-
mente extrañas a nuestra región, a excepción de las de Santo Domingo de
Soria. Por otro lado, hemos demostrado que las cabecitas tienen un simbolismo
propio, pues representan el alma, siendo un elemento muy repetido en nues-

163. Visión del paraíso musulmán.  Decoración de la cúpula omeya de Jirbat al-Mafyar.
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tra zona. La teoría de Gaya no explica el significado de las rosáceas centra-
les, verdaderas protagonistas de asunto circundado de cabezas y lóbulos.

Creemos que el significado de estos tímpanos es importante, y que no
puede consistir en una degradación en la que se ha olvidado su significación
original, pues, de ser así, no aparecería en un lugar clave dentro del templo.
A esto se suma la escasez de tímpanos figurados en nuestra provincia, lo cual
otorga una relevancia aún mayor a este asunto y a su reiteración346. Ruiz
Ezquerro coincide, en ese sentido, con nosotros, pues no cree que las cabe-
zas inscritas en lóbulos correspondan a una degeneración de los ancianos
apocalípticos347. El autor estima que no es lógico que un artista que expresa
un gran contenido simbólico en los elementos fundamentales del tímpano (las
rosetas) olvide ese contenido en los demás componentes (cabecitas). Para
él, la disposición de las rosetas recuerda a la del Pantocrátor rodeado del
Tetramorfos y trata de encontrar paralelismos en función del número de
florones y arcos, teorizando sobre la posible alusión a los doce apóstoles, a
la Virgen y San Pablo, especulaciones que él mismo desecha. Coincidimos
con Ezquerro en que la representación alude a una visión celestial y en que su
número es indeterminado, que no busca aludir a personas concretas.

En la época del románico se difunde una idea del cielo abstracta y
geométrica de procedencia musulmana, frente a la concepción de monjes y
juglares que entendían el paraíso como una adaptación de la vida del coro o
del refectorio monásticos, o incluso de fiestas caballerescas de la corte de un
señor feudal348. Y es que, a diferencia de lo que se pueda creer, la descrip-
ción grosera del paraíso de tradición islámica iniciada por el Alcorán se com-
plementa con una concepción mística e inmaterial, de gran incidencia teológica.
El Alcorán describe los placeres celestiales a semejanza de los terrenos, pero
la tradición islámica elabora una descripción paradisíaca antirrealista, que
huye de todos los arbitrios materiales y se esfuerza por no usar más recursos
descriptivos que la luz, el color y la música349. Los autores de esos hadices

se expresan en términos de “blancura deslumbrante” y se deleitan con
hiperbólicas exageraciones sobre la grandeza de cada uno de estos cielos,
donde el mar y la luz invaden los mundos poblados de ángeles llenos de alas
y rostros. Los místicos y filósofos musulmanes, herederos de la teología cris-
tiana lo mismo que de la metafísica neoplatónica, contribuyeron a acentuar
aún más esa gradual eliminación del paraíso sensual, cuyos groseros deleites
eran interpretados en un sentido espiritual y alegórico. Dos grandes pensa-
dores del siglo XII, Algazel y Averroes, dejaron constancia de esta visión
mística del cielo musulmán, generalizada desde hacía siglos en los medios
más cultos de Oriente y Occidente350, siendo los sufíes los más extremada-
mente espiritualistas en estas concepciones. Además, la tradición atribuye a
Ibn ‘Abbas, pariente de Mahoma, la siguiente frase “No hay en el paraíso



INES MONTEIRA ARIAS148

cosa alguna de las que hay en este mundo, sino tan sólo los nombres”351,
expresiva por sí misma de la concepción espiritual que del paraíso existe en
la doctrina musulmana. Dicha tradición llegó a desarrollar la idea platónica
de la existencia de dos paraísos, uno sensual y otro espiritual, que se otorga-
ría al creyente en función del grado de elevación con el que su entendimiento
fuera capaz de sentir la divinidad352.

La luz es, sin duda, el elemento más reiterado de estas visiones
espiritualistas del séptimo cielo, en las que se pone en boca de Mahoma la
confesión de no poder describir en palabras el grado de refulgencia y de luz.
La intensidad lumínica es tan cegadora que obliga al profeta a cerrar los ojos,
gesto que le permite tener una visión más nítida del trono de Dios, pues lo
observa con los ojos del alma:

“Suerte fue que cerré los ojos por inspiración divina, pues así que
los hube cerrado, otorgóme mi Dios, a cambio, una nueva vista
en mi corazón. Con estos ojos espirituales púseme entonces a
contemplar lo que antes quise ver con los ojos corpóreos, y ví
una luz centelleante... pero no me es lícito describiros la majestad
de su luz”353.

 Consideramos estas descripciones de la visión beatífica, tan cargadas
de neoplatonismo, capaces de explicar los tímpanos que analizamos, cuyos
elementos coinciden. Los florones serían la ilustración de esos textos, en los
que se aprecia una clara afición por los símiles luminosos y los símbolos
geométricos de figura circular, como modo de ejemplificar la divinidad. Así,
la luz se encarnaría en las rosetas de los tímpanos analizados, en los que
destaca el central, representación de la divinidad.

Las visiones celestiales de los hadices están pobladas por ángeles de
infinitos rostros y alas, organizados en apretadas hileras rodeando al divino
Trono, agrupados en nueve grupos y en nueve círculos concéntricos354. Esos
ángeles que experimentan la visión beatífica podrían ser los rostros que festonean
los tímpanos de nuestro románico. También podemos interpretar esas cabeci-
tas, que en San Juan de Rabanera se convierten en pequeñas rosetas, como los
propios elegidos gozando de la contemplación divina, pues otro hadiz explica
que “en el acto de la visión beatífica, al caer la luz del divino rostro sobre los
rostros de los elegidos, los hace brillar con intensidad tal, que sus miradas
quédanse extáticas y fijas en su contemplación”355.

No olvidemos, sin embargo, que dentro de la metafísica plotiniana la
divinidad y la luz ya eran asimiladas. Tampoco hay que desestimar que la
paternidad de esta leyenda de la visión celestial se atribuía, ya en el siglo X,
no a un árabe de raza, sino a un persa del siglo VIII, Mayasara b. ‘Abd
Rabbi-hi, es decir, a un musulmán al que la fe alcoránica no habría quizá
borrado aún las creencias zoroastras de su patria, recién convertida al Is-
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lam356. Por ello, debemos partir de que estas redacciones recogen una serie
de tradiciones, codificándolas y poniéndolas en común.

La visión de la divinidad es siempre la misma en todas las redacciones
islámicas: Dios es un punto de luz vivísima, rodeado por nueve círculos
concéntricos formados por filas apretadas de espíritus angélicos. Una de las
filas circulares más próximas es la de los querubines, y todos los círculos
giran sin cesar357. Así, las rosetas como alusión a los focos de luz divina,
especialmente la central, encajarían en esta concepción que se refuerza con
los arcos y los lóbulos que la circundan, intensificando el carácter paradisía-
co, bajo la mirada atenta de los rostros que rodean la escena. Nos resulta
especialmente útil la descripción que el toledano Ibn ‘Aysun ofrece de la
visión del rostro de Dios, expresada como la contemplación del sol o de la
luna, cuando las nubes no ocultan su luz a los ojos de los hombres358. Otro
hadiz, atribuido a ‘Ali, yerno del profeta, ofrece esta descripción:

 “A las dos partes del trono divino hay en el paraíso dos margari-
tas o perlas, una blanca y otra amarilla; cada una de ellas contiene
setenta mil mansiones; la blanca es para Mahoma y los de su
grey; la amarilla, para Abrahán y los suyos”359.

Así, la luz y la margarita son elementos de la visión paradisíaca desde
los textos musulmanes, notablemente anteriores al románico.

En el propio arte islámico se asocia la idea paradisíaca de contempla-
ción de la divinidad con los florones y los rostros inscritos en lóbulos en la
cúpula de Jirbat al Mafyar, como ya hemos señalado (fig.163). Otros inten-
tos muslimes por llevar a una expresión física el Más Allá adquieren la misma
forma de roseta, como en la representación gráfica que el murciano Ibn ‘Arabí
hace en su Futuhat, sirviéndose de círculos concéntricos, secantes y tangen-
tes (fig. 164)360.

De esta manera, encontramos en el curioso tema de los tímpanos
sorianos, un nuevo caso de influencia de la escatología musulmana, ante la
falta de descripciones del paraíso dentro de la literatura cristiana. Pero no
pensamos que este influjo se deba únicamente a la ausencia de dichas des-
cripciones en la tradición cristiana, sino también al contacto con lo musulmán
que presentan el arte, la espiritualidad y la mentalidad en del marco geográ-
fico y temporal que analizamos. Por otro lado, no queremos concluir este
apartado apuntando que es la propia mística musulmana lo que se plasma en
estos tímpanos sorianos, pues consideramos que son obras completamente
cristianas. Incluso podría entreverse una alusión a la Trinidad en la manera en
que prevalecen tres florones centrales y principales sobre el resto361. Pero, al
considerar este tema como la visión de Dios y del paraíso, reconocemos un
contagio de la mística islámica, entendiendo que esa concepción lumínica y
abstracta se extendió entre los círculos cristianos a partir de la tradición
musulmana.
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La visión beatífica es la explicación más factible que hallamos para
este tema. Lamentablemente, no tenemos una confianza plena en dicha inter-
pretación, pues, como enuncia Beigbeder, en el mundo del símbolo, hay que
resignarse a disponer tan sólo de pruebas relativas y a no tener nunca segu-
ridad absoluta362.

Por último, querríamos señalar que existen ciertos tímpanos del románi-
co español cuya fisonomía y significación podrían relacionarse con los que
aquí hemos analizado. A pesar de haber insistido en la exclusividad de nues-
tra provincia soriana como autora del asunto, existen algunos tímpanos o
portadas parecidos que no queremos dejar de señalar.

En las provincias limítrofes con Soria resulta común encontrar portadas
conformadas por un arco lobulado sin tímpano, decorado con rosetas entre
lóbulo y lóbulo. Así los vemos en Guadalajara, en la Iglesia de San Bartolomé
y en la capilla de San Galindo de Campisábalos (figs. 165 y 166). En Segovia
hallamos igualmente elementos en común, como en la iglesia de Duratón,
donde la arquivolta del arco este de la galería está recorrida por los arquitos
entrecruzados característicos de nuestra región. En Revilla de Orejana apa-
recen cabecitas radiales dentro de lóbulos (fig. 167). En San Pedro de Gaillos,
también en Segovia, las rosetas y discos solares proliferan sin que el número
tenga una importancia aparente, primando el simbolismo del motivo sobre la
frecuencia de aparición (fig. 168). El tema reaparece en la Iglesia de San
Pelayo de Burgos, no en los relieves centrales, pero sí en las cabecillas radia-
les. Así, nunca aparece fuera de nuestra provincia el asunto completo, con
los florones centrales. Sólo en la zona de Galicia se ha encontrado algo simi-
lar. En Santa María de los Abades de Pontevedra hallamos un tímpano con
tres motivos geométricos enmarcados por seis arquillos de medio punto sin
decoración. En San Lorenzo de Carboeiro y Santa María de Sacos aparece
un asunto similar, que se repite de modo más complejo en San Martín Moaña
(también de Pontevedra), con una cruz geométrica enmarcada por dos rosá-
ceas de seis pétalos, aunque con un ave y un león que alejan ese asunto del
soriano.

VI. 8. CASTIGOS, PECADOS Y PECADORES

Nos adentramos en el campo en el que mayor es la huella de los hadices

y del Islam en el arte románico, con una prolongación en la iconografía góti-
ca, donde gran parte de los castigos infernales estarán inspirados en los tex-
tos de tradición musulmana. Y es que, la misma ausencia de pasajes cristia-
nos relativos a la vida paradisíaca existe respecto a los descriptivos de los
tormentos del infierno, con la diferencia substancial de que los castigos y el
pecado son la obsesión iconográfica y moral del periodo, en el que la ob-
cecación por resaltar las condenas prevalece sobre la narración de los pre-
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164. Esquema del paraíso musulmán traza-
do por Ibn ‘Arabí en Furtuhat, reproduci-
do por Asín Palacios(1919/1984), p. 262.

165. Portada de San Bartolomé. Campisábalos.
Guadalajara.

167. Portada de Revilla de Orejana, Segovia.

166. Portada de la capilla de San Galindo. Campisábalos, Guadalajara.



INES MONTEIRA ARIAS152

mios. Ya hemos señalado anteriormente que la totalidad del programa romá-
nico está enfocado al adoctrinamiento, a la corrección de las acciones huma-
nas y a la conversión del hombre (en el caso de ser musulmán o judío), y que
dicha instrucción del fiel se hace fundamentalmente mediante la amenaza te-
rrorífica de lo que le sucederá tras la muerte. Todas esas figuras monstruosas
y simiescas que cubren los canecillos y gran parte de los capiteles, son la
encarnación horripilante de los vicios que acechan al hombre. Estos pecados
se representan, en gran número de ocasiones, mediante el castigo que les
está asignado en la otra vida. Es ahí donde representa un papel fundamental
el Islam que, desde sus tiempos más remotos, elabora una truculenta literatu-
ra rica en torturas de la más refinada multiplicidad. Éstas serán la fuente de
inspiración de los exegetas e ideadores de programas cristianos. Muchos de
ellos se basarán en esos textos para la elaboración de repertorios
iconográficos, especialmente en catedrales góticas, donde la elección del pro-
grama iconográfico se hace a conciencia, debido a que son construcciones
de mayor refinamiento cultural y riqueza económica, producto de una socie-
dad culta y desarrollada. Sin embargo, observamos que en el románico rural
el pecado y el castigo invaden todos los rincones esculpidos (y no sólo el
área del Juicio Final destinada a los réprobos), resultado quizás de una tradi-
ción oral y vulgar, más que de una ilustre premeditación. Entendemos, así,
que esos relatos ejercieron un influjo inmenso en los ambientes populares, que
corrieron de boca en boca y que marcaron la moral de una época y su arte,
más inclinado a tremebundas narraciones que a sabios relatos bíblicos.

168. Portada de la iglesia de San Pedro de Gaillos.
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Veremos cómo los tormentos que identificamos en el románico soriano
se inspiran en los hadices, que cada vicio se representa mediante su castigo
y cada uno de esos castigos está vinculado directamente con el pecado co-
metido, tal y como ocurre en aquellos textos. Así, la lujuria se pena en el
infierno musulmán con el ataque a los órganos con los que se consumó el
pecado; el avaro será estrangulado por el peso de sus riquezas y el embuste-
ro verá desgarradas las comisuras de los labios con los que mintió. La rela-
ción directa del pecado con el castigo es revelada por el profeta en la versión
latina de La Escala de Mahoma realizada por Buenaventura de Siena (siglo
XIII), donde cuenta “Vi que todos los pecadores según eran sus pecados así
eran atormentados cada uno de ellos, con castigos durísimos”363. Pero no
vamos a abordar aquí la inmensa variedad de tormentos que se describen en
los hadices, pues su número inabarcable requeriría un estudio monográfico.

El pecado más veces representado en la Soria románica es, sin duda, la
lujuria, materializada bajo una considerable variedad de formas que expre-
san siempre el mismo concepto. La avaricia aparece una única vez en un
capitel de las arquerías ciegas de Santo Domingo de Soria. No obstante,
observamos que lujuria y avaricia son los vicios más penados en las redac-
ciones islámicas, al tiempo que los más repetidos en el arte románico364 y
suelen ir de la mano, como en los hadices. Pero esto se produce con ante-
rioridad al románico, a partir de la ilustración del tetralóbulo infernal repre-
sentado en el Beato de Silos, donde ambos pecados aparecen unidos por
primera vez365. No obstante, el origen islámico de estos castigos ha sido
puesto en duda, sin demasiado fundamento, por algún investigador como
Schapiro, quien demuestra que la asociación de dichos pecados y su mayor
gravedad con respecto a los demás no es propiamente musulmana366. El au-
tor ve en la vinculación insistente entre avaricia y lujuria, la fuerza creciente
de las inquietudes seculares. Según sus deducciones, la iglesia, al escogerlos
como vicios destacables, atacaba a las fuentes gemelas de la mundanidad e
independencia secular. El amor y el sexo constituían el tema central de la
poesía vernácula, sobre todo en Francia, donde la nobleza feudal de más alto
rango alentaba una cultura aristocrática y libertina. La avaricia era el vicio de
esta clase burguesa recién formada y en vías de expansión. Prestamistas y
mercaderes empiezan a ocupar los burgos en las puertas de la Baja Edad
Media. Pero la importancia de comerciantes y mercaderes y la seculariza-
ción es un hecho que va parejo con la concentración de población en las
ciudades y el desarrollo de la vida en las mismas, hecho que no sólo se pro-
duce en la Francia del siglo XII y XIII, sino también en al-Andalus en época
anterior, pues Córdoba, desde el siglo IX, fue una de las ciudades más gran-
des y cosmopolitas de Occidente.

De lo que no hay duda es de que estas representaciones pecaminosas
responden a ideas nuevas de finales de la Alta Edad Media, pues en las
miniaturas que se conservan de la Psichomachia de Prudencio367, del siglo
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IV d.C, la interpretación gráfica que se hace de los vicios en su batalla con
las virtudes, en nada recuerda a estas representaciones románicas. Allí la
avaricia y la lujuria no se destacan como pareja central, sino que forman parte
de toda una serie y aparecen como figuras femeninas alegóricas, de manera mu-
cho más abstracta e indirecta que las representaciones explícitas y descriptivas
de los tormentos.

A continuación recogemos las representaciones de pecados inspirados en
la escatología musulmana halladas en nuestro románico. Entre ellas no hemos
incluido el de la ira, personificada por los púgiles, pues no se ha encontrado el
texto musulmán que aluda directamente a dicho suplicio. Además, entendemos
que su inspiración en el modelo figurativo prevalece sobre la fuente textual, dada
la similitud de la representación románica con la del bote del Louvre que se
expuso en el apartado correspondiente.

V. 8-1. La Lujuria

La lujuria es el pecado más representado en el románico de la provincia que
analizamos. La falta carnal aparece bajo diferentes formas, influidas en distinto
grado por el Islam. De todas ellas, quizá sea la Mujer de las Serpientes la más
directamente inspirada en los hadices, si bien ésta es relacionada por la
historiografía con la antigua Madre Tierra romana, obviando en numerosas oca-
siones que también presenta un vínculo con la escatología musulmana. Pero exis-
ten otras figuraciones de la lujuria en las que se alude directamente al pecado, sin
el castigo expresamente representado. Esas pueden estar diagonalmente vincula-
das al Islam, en tanto que pecado propio del hereje musulmán. Los textos cristia-
nos de la época del románico y las canciones de gesta tachan a los musulmanes
de seres propensos a la lujuria y profundamente idólatras, además de violen-
tos368. A medida que avanza la Reconquista se inventan leyendas injuriosas de la
vida de Mahoma, tachado de libidinoso e, incluso, de politeísta. Por todo ello,
consideramos probable que ciertas representaciones de la lujuria fueran críticas
volcadas al Islam, tal y como corroboran numerosos textos. Dicha circunstancia
será nuestro punto de partida a la hora de recoger en este capítulo todas las
modalidades de lujuria que encontramos en el románico de Soria. Además, la
elaboración de una iconografía formulada como crítica al Islam se produce desde
época anterior, pues en los manuscritos mozárabes del Beato de Liébana ya se
lleva a cabo una temática de ese tipo. Así fue descubierto por la Dra. Sepúlveda,
constatando una clara actualización de la iconografía de la Prostituta de Babilonia
con la Copa de los Mundos. La antigua ciudad mesopotámica citada en el Apo-
calipsis se convertía en los manuscritos de Beato en Córdoba, como nueva
Babilonia y nueva ciudad de perdición369.

La imputación de pecados al musulmán resulta lógica por la sencilla razón
de que se trata del enemigo religioso pero, además, la recriminación del pecado
de la lujuria a la comunidad islámica tiene mayores explicaciones históricas
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de lo que se pueda creer. Aunque resulte hoy chocante pensar en la civiliza-
ción musulmana como una sociedad más secularizada y liberada sexualmente
que la cristiana, puede considerarse que así fue en el pasado a la vista de
ciertos testimonios, como las pinturas eróticas elaboradas desde época muy
temprana. Las pinturas musulmanas más antiguas conservadas son los fres-
cos de los baños de Qusayr ‘Amra370. donde ya se hallan restos pictóricos
de ese tipo. Otros frescos plasmaban igualmente los divertimentos cortesa-
nos de acróbatas, bailarinas y bebedores371 .

VI. 8-1. a) Una posible alusión a la Lujuria: la danzarina

En este contexto de crítica al Islam podemos entender la representación
de danzarinas musulmanas en el románico soriano. Sainz Magaña interpreta
el capitel del acceso al refectorio del claustro de San Pedro de Soria, como
una danza musulmana junto a un anciano (fig. 170)372. Gaya reconoce el mis-
mo tema en el capitel penúltimo de la galería de San Miguel de San Esteban
de Gormaz, describiendo una danzarina desnuda en actitud de danza violen-
ta, agitando brazos y piernas, aunque hoy resulta irreconocible por estar muy
mutilado373. La interpretación de estos capiteles como imágenes de la lujuria
podría hacerse extensible a los de juglares y acróbatas, tan frecuentes en el
románico, especialmente cuando participan figuras de ambos sexos. Tene-
mos un ejemplo en la puerta de la iglesia de Aguilera (segundo capitel del
lado derecho), donde una equilibrista femenina es sostenida cabeza abajo
por dos acróbatas (fig. 169).

Sabemos que las artes del baile vivieron gran desarrollo en Córdoba,
donde eran impartidas en las mismas academias en que se enseñaba músi-
ca374. Además, disponemos de crónicas que hablan de la importación de
bailarinas musulmanas en los reinos cristianos para divertir a la corte. Uno de
ellos fue redactado por el médico y literato cordobés Ibn al-Kattani quien,
como consecuencia de la guerra, tuvo que refugiarse en Zaragoza, y acudió a
las cortes navarras pirenaicas. Su testimonio, que reproducimos a continua-
ción, es tan ilustrativo como hermoso:

“Un día asistí a la recepción dada por la cristiana, hija de Sancho,
rey de los vascos, y esposa del tirano Sancho hijo de García hijo
de Fernando]... [En el salón había algunas danzarinas y cantoras
musulmanas que le habían sido regaladas por Sulayman b. al-
Hakam]... [Ésta cogió el laúd y cantó unos versos]... [Los cantó
a la perfección. Al lado de la cristiana se encontraban sus sirvien-
tas y damas de compañía. Eran cautivas tan bellas que se creería
que se trataba de lunas en creciente. Una de ellas, al oír esos
versos, rompió a llorar]... [Me acerqué y le pregunté qué le ocu-
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rría. Me contestó que esos versos eran de su padre y que al oír-
los se había avivado su dolor. Le dije_ ¡Esclava de Dios! ¿Quién
es tu padre? _ Sulayman b. Mihran de Zaragoza. Hace ya mucho
tiempo que estoy cautiva y no he sabido nada de mi familia”375.

VI. 8-1. b) Mujer atacada en sus pechos: ¿la Madre Tierra romana

o la mala madre musulmana?

La representación más característica de la lujuria en el románico es la de
la figura femenina mordida en sus pechos por serpientes. Dicha figura ha

venido siendo interpretada por la historiografía como la degradación de la
figura teriomórfica de la Madre Tierra de tradición romana, pues ese es su
indudable precedente figurativo. Sin embargo, la asociación de esta figura al
pecado, y la serpiente a su tortura, hace igualmente incuestionable la influen-
cia de los hadices. El suplicio de los libidinosos en el infierno musulmán con-
siste en ser picados y mordidos por serpientes y alacranes, llegándose a con-
signar que estas mordeduras serán “en las partes de su cuerpo en que se
besaron”376.

Esta representación aparece en el tercer capitel del primer piso de arcos
ciegos en la fachada Santo Domingo de Soria (fig. 171). Allí se muestra a
dos monstruos, acaso dos grifos, atacando los pechos de la mujer desnuda,
personificación del pecado carnal. En la Galería norte de San Pedro en-

170. Supuesta danzarina morisca, capitel
izquierdo del arco de acceso al refectorio
del claustro de San Pedro de Soria.

169. Acróbatas, segundo capitel del lado de-
recho, portada de San Martín de Aguilera.
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contramos otra encarnación de la lujuria (fig. 172). Allí aparecen dos figuras
femeninas desnudas mordidas en sus senos por serpientes aladas. Las féminas
agarran las cabezas de serpiente en gesto de apartarlas, para evitar que le sigan
produciendo tormento. Un capitel de la torre de San Miguel de Ágreda nos sitúa
de nuevo ante la mujer de las sierpes (fig. 176). A pesar de la escasez de ejem-
plos que constatamos en Soria, la mujer mordida por serpientes es uno de los
temas iconográficos principales del románico europeo. Émile Mâle lo considera
surgido en el Languedoc377, pero la lujuria aparece ya en la basílica de San Isidoro
de León. Este autor defiende el origen romano del motivo, entendiendo que la
Madre Tierra romana inspiró la lúbrica representación. También Jean Adhémar
ratificó sus especulaciones378. Sin embargo, esa teoría no es del todo satisfacto-
ria, pues, si bien es cierto que el prototipo figurativo muestra grandes similitudes
con el tema clásico, la significación es muy divergente. Por otro lado, encontra-
mos en un período anterior, en la Antigüedad mesopotámica, la representación
de un pequeño animal que es mordido simétricamente por serpientes cuyos cue-
llos agarra con las manos a ambos lados. Baltrusaitis la incluye entre las variacio-
nes procedentes del tema de la sirena de doble cola379 (fig. 174). Además, en
muchas ocasiones se ha buscado la inspiración de temas románicos en la antigüe-
dad clásica, resultando posteriormente procedentes de la Antigüedad oriental,
como señala el propio Dr. Mâle380. A esto se añade la descripción literal de ese
suplicio en la escatología musulmana, que inspiró sin duda esta representación, o,
al menos, contribuyó al cambio de signo del antiguo motivo romano. Los pueblos
árabes fueron grandes conocedores de la romanidad y los transmisores de gran
parte de la cultura clásica, por ello pudieron a su vez, inspirar sus hadices en la
Tierra romana.

171. Lujuria, capitel de arco ciego de la arquería baja, Santo Domingo de Soria.
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El castigo de las serpientes para los adúlteros y lujuriosos está consig-
nado por la mayoría de hadices, en los cuales se asocia igualmente el suplicio
de la serpiente a las malas madres, es decir, a las prostitutas que abandona-
ban o descuidaban a sus hijos. La mayoría de las redacciones coinciden en este
suplicio de las serpientes mordiendo los senos, sirva de ejemplo el que referimos
a continuación:

“Y después marchamos y nos encontramos con unas mujeres
colgadas de sus corvas y con la cabeza hacia abajo, mientras las
víboras picaban sus tetas. Dije:-¿Quienes son éstas?, Respondióme
-Estas son las que niegan su leche a los hijos”381.

El conocimiento de los hadices hace inevitable su asociación a esta
figura, y así lo concibe Manuel Guerra382, entendiendo que la madre Tierra
romana adquiere un significado peyorativo debido a la escatología musul-
mana. En el infierno musulmán las serpientes atacan a los lúbricos y muer-
den los senos y el sexo de las mujeres impúdicas hasta el punto de erigirse
en símbolo de la lujuria, con su directo paralelismo en la escultura
románica383. Además, el Dr. Guerra descubre que la mujer de la calavera de
la puerta de las Platerías de Santiago de Compostela se inspira igualmente
en leyendas musulmanas. Esta figura horripilante es descrita por el Codex

172. Mujer de las Serpientes, capitel del primer machón de la galería norte. Claustro San
Pedro de Soria.
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Calixtino como la mujer que porta la ca-
beza de su amante cortada por su esposo,
y que debe besar dos veces al día como su
esposo ordenó. El historiador encuentra su
origen en la compilación árabe de cuentos
de Las mil y una noches384, donde un
cuento narra la historia del príncipe hijo del
Rey Secham, modelo de justicia y miseri-
cordia, que ve a la esposa del rey Balil for-
zada a contemplar la cabeza de su amante
cortada por su esposo.

VI. 8-1. c) Figuras obscenas

Encontramos otro tipo de figuras que encarnan, sin duda, el mismo pecado.
Se trata de seres con gestos y actitudes claramente obscenas que entendemos
como una producción popular de la zona de la cuenca del Duero, pues también
en la provincia de Segovia proliferan con profusión. El pecado de la lujuria alcan-
za en estas representaciones su expresión más grotesca, donde formas procaces
se recrean con acusado feísmo.

En San Miguel de Almazán aparece, en el vano exterior del ábside, un capitel
en el que un cuadrúmano se lleva la mano a los genitales (fig. 123). Su condición
simiesca y el gesto hediondo no dejan lugar a dudas. En la Iglesia de Tozalmoro un
canecillo muestra una imagen aún más explícita (fig.175), de una mujer en este
caso. La encarnación libidinosa es más evidente por ser una mujer la que la re-

174. Origen figurativo mesopotámico de la representación de la lujuria, según Baltrusaitis
(1934).

173. Pareja Lujuriosa, capitel de la torre
de San Miguel en Ágreda.
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presenta, con las piernas contorsio-
nadas colocadas a los lados de la ca-
beza, mostrando de modo sicalíptico
su órgano sexual. En los hadices, la
característica fundamental de los
adúlteros y lujuriosos consiste en el
hedor y el vestido con harapos repug-
nantes385, rasgos éstos imposibles de
definir en el plano figurativo salvo por
la apariencia grosera y deformada.
Estas representaciones no son insóli-
tas en el románico soriano386.

Junto a estas figuras procaces
podemos agrupar una segunda moda-
lidad del pecado, encarnado por las
parejas que lo cometen. Estos
adúlteros, o simples pecadores de la
carne, son más comunes en las veci-

nas tierras segovianas387, donde aparecen realizando el coito. En Soria no
hallamos tan explícita representación, sin embargo, puede encontrarse a la
pareja en una actitud ambigua. En la Torre de San Miguel de Ágreda388 un
capitel muestra dos figuras desnudas y libertinas, hombre y mujer, que, a
pesar de cubrirse las vergüenzas corretean alegremente de la mano (fig. 173).
No parecen Adán y Eva, pues la primera pareja suele aparecer en torno al
árbol y recatada, dando muestra de inmediato arrepentimiento. Aquí se trata
de una representación muy libre del libertinaje, donde las figuras alegres al-
zan una de sus piernas evocando el baile, de manera muy similar a un motivo
que decora una arqueta musulmana (fig.177). Su actitud podría interpretarse
igualmente en un sentido inocente, como si pudieran corretear desnudos sin
que la vergüenza hubiera alcanzado sus espíritus, antes del pecado original.
Pero el hecho de que se tapen los genitales elimina ese aspecto naïf.

Otra singular representación nos sorprende en la galería de San Ginés
de Rejas de San Esteban; allí vemos una pareja tapando sus vergüenzas mien-
tras es capturada por otras dos figuras monstruosas (fig. 178). Recuerdan
nuevamente a Adán y Eva, expulsados en este caso del paraíso, pero las
figuras que las raptan, de cuerpo humano y cabeza animal, alejan el relieve
de cualquier evocación bíblica. Los captores recuerdan más a algún dios
egipcio y encarnan entes demoníacos que se llevan al abismo a los lujuriosos.

En el primer piso de la arquería derecha de Santo Domingo de Soria,
hallamos a un hombre y una mujer entre ramas que los apresan y nos sitúan
de nuevo ante la pareja lujuriosa, tema enriquecedor de la iconografía de la
lujuria, la mayor parte de las veces relacionada con la figura de la mujer. El
asunto de la pareja pecadora aparece por primera vez en la lámina iluminada

175. Figura obscena, canecillo de Tozalmoro.
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del charco infernal del Beato de Silos,
donde también encontramos por prime-
ra vez el asunto del avaro, que analiza-
remos más adelante.

La mayor parte de los historiado-
res opinan que las figuras obscenas des-
empeñan una función de crítica moral
hacia los pecados de la carne389. Sin
embargo, para Ruiz Montejo, el modo
en el que los artistas se recrean en esas
representaciones tiene más de lúdico
que de moralizante390. La autora vincu-
la esa temática con la poesía de los
Goliardos, donde el tono satírico y la
crítica no tienen el grado de censura
moral que, a nuestro entender, existe en los templos románicos. Aunque, en
la proliferación de estas figuras, se puede deducir cierto recreo de los artis-
tas al representarlas, su disposición junto a otros horribles pecados nos debe
hacer desistir de la interpretación lúdica y recreativa. Creemos que el templo
estaba para concienciar y censurar al pueblo, no para hacerse eco de sus
entretenimientos fuera del ámbito religioso. Del mismo modo, interpretamos
los juglares en un sentido moralizador y en ningún caso como simple repre-
sentación costumbrista del entretenimiento popular. Además, las figuras obs-

177. Placa musulmana de marfil procedente del Metropolitan Museum
de Nueva York. Imagen recogida por Ferrandis (1935), Tomo I, lam.
VI (detalle).

176. Mujer de las Serpientes, capitel de la
torre de San Miguel de Ágreda.
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cenas son representaciones que se recrean en la deformidad del vicio sexual
y no en su sensualidad. La propia manera de envilecer físicamente estas for-
mas grotescas lleva implícita una significación moral, pues tampoco éstas re-
sultan humorísticas ni satíricas, sino más bien deformadas por su propia con-
dición viciosa.

VI. 8-2. El avaro

Como hemos indicado anteriormente, es en el Infierno del Beato de
Silos donde aparece primeramente la figura del avaro, notablemente influida
por los hadices musulmanes. Este aparece cargando con su bolsa de rique-
zas colgada del cuello, cuyo peso determina la asfixia que su lucro le causa.
Es en la tradición escatológica islámica donde el avaro recibe el suplicio de
cargar a sus espaldas o cuello con el gran saco de sus riquezas, aplastado o
asfixiado por las mismas. De nuevo nos sorprenden los teólogos musulmanes
con su audaz imaginación, que convierte el objeto de su pecado en instru-
mento de suplicio. Íñiguez391 encuentra este asunto en importantes centros
del románico, señalando su presencia en importantes iglesias del Camino
jacobeo como Santa María de Iguácel (Huesca), San Martín de Frómista,
San Isidoro de León y Santiago de Compostela. Asín Palacios, cuyas inda-

178. Pareja capturada por demonios. Capitel de
la galería de San Gil, Rejas de San Esteban.
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gaciones escatológicas van encaminadas al ámbito de la literatura, ya perci-
bió la presencia del avaro en las portadas de diversas catedrales francesas
portando la bolsa colgada al cuello, atormentados por el propio cuerpo de su
delito, igual que los beodos de los hadices portan la alcuza colgada al cuello,
y los mercaderes defraudadores tienen la balanza suspendida del cuello392.

Conforme a las figuraciones del infierno musulmán descrito por los
exegetas islámicos, el avaro aparece representado en el tercer capitel de la
arcada baja de Santo Domingo de Soria, donde se representa la muerte del
avaro393. pues, a pesar de la mala conservación de la piedra desgastada por
la erosión, vemos una figura tendida en su lecho con la bolsa henchida de
monedas al cuello y sobre la almohada, mientras dos seres monstruosos se
llevan su alma, que extraen probablemente por la boca (fig. 179). La idea de
que el alma salga del cuerpo inerte por la boca es muy antigua y procede de
la literatura Homérica, de Píndaro y Heródoto394. En la cara norte del capitel
aparece una representación infernal en la que los dos demonios anteriores
sostienen el alma del avaro sobre una cabeza monstruosa de orejas puntiagu-
das en actitud de engullir a otro condenado. La cabeza que engulle al conde-
nado está igualmente vinculada al infierno musulmán395.

La representación de la avaricia es muy frecuente en el románico, y la
encontramos en Iguacel, Leyre, en Santa María la Real de Sangüesa, en Saint
Sernin de Toulouse, en Venta de Baños, en el Panteón de los Reyes de León,
en la catedral de Ciudad Rodrigo, en Rebolledo de la Torre, en Mauriac, en
Santa María de Uncastillo y en infinidad de iglesias más.

A pesar de la obvia inspiración del motivo del avaro en la tradición
escatológica musulmana, Schapiro ha concentrado sus esfuerzos en tratar de
atribuir la bolsa del usurero a los pasajes bíblicos396, en su intento pertinaz
por alejar la iconografía cristiana de una inspiración externa. Sus débiles ar-
gumentos se agarran a unas citas bíblicas que se limitan a condenar la acumu-
lación de riquezas sin detalles que puedan estar relacionados con las repre-
sentaciones que estudiamos397.

VI. 8-3. El embustero

VI. 8-3. a) Figura que desgarra su boca con las manos

 En la iglesia de nuestra Señora del Carmen en Tera aparece en un
canecillo una figura que estira su boca con las dos manos introducidas en
ella (fig. 180). Pero esta representación de apariencia burlesca e insignifi-
cante398 se repite de manera demasiado persistente en el románico como
para que su gesto sea reducido a lo satírico. En un can de Pelayos del
Arroyo (iglesia segoviana que linda en muy pocos kilómetros de la provin-
cia de Soria) y en San Miguel de Fuentidueña de Segovia, se repite el tema
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de un hombre que se agarra las comisuras de la boca encarnando el mismo
concepto399. También lo hallamos en un canecillo de San Bartolomé de
Campisábalos, en la provincia de Guadalajara pero a escasísimos kilómetros
del territorio soriano (fig. 181) Esta representación adquiere pleno sentido si
recurrimos, de nuevo, a la literatura de los hadices. La mayoría de los relatos
musulmanes de ultratumba hablan del desgarro de las comisuras para el em-
bustero “que lanza la mentira y deja que de él la aprendan otros y la lleven en
todas direcciones”400, si bien es cierto que en todos los textos consultados es
con arpones y garfios con lo que se causa este suplicio, y no con las manos401.
Es cierto que no aparece, entre lo que Asín Palacios tradujo en su momento, la
descripción concreta de que el desgarro de la boca se infligiera con las manos,
pero ésta resulta más gráfica y fácil de entender en su transposición a la piedra
que la representación de unos garfios. Se mantiene así la esencia de la pena
manteniendo la característica asociación del castigo con el órgano emisor del
pecado.

Manuel Guerra encuentra el asunto en el claustro de la catedral de Ciudad
Rodrigo402 indicando su origen en la tradición escrita musulmana. Pero fue Íñiguez
el primer descubridor de ese asunto de ascendencia islámica, con su gran ca-
pacidad para la historia comparada. El profesor encuentra el suplicio reserva-
do a los embusteros y a los que juran en falso en el infierno musulmán, en la
nave de la catedral de Jaca. Allí son figuras bestiales las que reciben el suplicio
del brutal estiramiento de sus labios por parte de otras figuras que los desga-
rran con sus propias manos403.

179. Muerte del Avaro. Capitel de arco ciego en la arquería
baja, Santo Domingo de Soria.



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 165

VI. 8-3. b) La cabeza trifacial

En San Pedro de Caracena encontramos un curioso canecillo en forma de
cabeza constituida por la fusión de tres rostros, con cuatro ojos y tres narices
(fig. 182).

En un principio la figura trifacial ha de ser entendida como la representa-
ción de la Trinidad, pero en un periodo más avanzado. Este Vultus-Trifons ro-
mánico o protogótico de los siglos XII y XIII, se adopta desde el arte pagano
“como pura forma decorativa sin contenido alguno religioso por ignorar su signi-
ficado”, según Germán de Pamplona404. Este autor alude a su falta de contenido
religioso sin penetrar en una posible significación que, en nuestra opinión, debe
existir como en cualquier forma románica. El contexto iconográfico en el que
aparece, ateniéndonos a la interpretación del conjunto, hace sumamente impro-
bable la significación trinitaria, pues expresa un mensaje bien distinto. Los canecillos
que acompañan esta representación incorporan una sirena, un monstruo, un ca-
zador con lanza, un perro y un cerdo. Además, la experiencia nos indica que en
el románico apenas encontraremos temas dogmáticos en los canes, y lo más
cercano a la representación bíblica que hemos hallado en los canecillos sorianos,
es la figura de Adán que se lleva la mano izquierda a las vergüenzas y a derecha

180. Embustero, canecillo de la iglesia de
Tera.

181. Embustero, canecillo de San
Bartolomé de Campisábalos, Guadalajara.
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a la garganta, donde se atraganta el
fruto del pecado (en San Bartolomé
de Ucero). De esta manera, incluso
en esa representación inspirada en
las Escrituras, el sentido se dirige
hacia el castigo del pecador.

La desvinculación de esta ima-
gen de la alusión trinitaria tampoco
nos ha de sorprender, pues la mul-
tiplicidad de rostros es la marca fí-
sica con la que el credo musulmán
castiga y representa la doblez mo-
ral de los traidores. Una tradición
apócrifa atribuida a Mahoma des-
de antes del siglo IX explica así este
estigma alegórico: “Al que tiene dos
caras y dos lenguas en este mundo,
Dios le pondrá dos caras y dos len-

guas en el infierno”405. Pero también los mismos demonios presentan este
rasgo en otras leyendas del siglo VIII. Así, podemos encontrarnos ante la
figura del embustero, así como la del mismo diablo, cuyo talento para el
engaño es un hecho conocido por las religiones monoteístas. El diablo apare-
ce bajo numerosas apariencias en el románico, pues su principal característi-
ca es la del polimorfismo. Joaquín Yarza nos recuerda que una de ellas es la
de la cabeza doble o triple, indicando que esa forma puede proceder de una
corriente de influjo musulmán406.

VI. 8-4. Una peculiar escena de tortura

En la galería de San Ginés de Rejas de San Esteban encontramos una
curiosa escena que los especialistas no han llegado a interpretar, dado el
hermetismo que presenta, difícil de asociar con un tema identificable. Sólo
recientemente se ha apuntado a su condición de escena de martirio, tratando
de asociarla a la historia de algún santo407. Interpretarlo de manera tan con-
creta nos resulta arriesgado y poco coherente en relación con el programa
general de este templo, cuya temática es alegórica y profana. En ella encon-
tramos a una figura tendida en una cama (fig. 183). Sobre la misma otra
extiende una especie de tenaza, como un largo instrumento que acerca a su
cuerpo. Bajo la camilla hay un tercer personaje, pero no se puede descifrar
lo que está haciendo. A la derecha del mismo, una cuarta figura alza en su
mano algo parecido a un martillo (fig. 184). Hemos creído conveniente indi-
car la posibilidad de un castigo o tortura infernal consistente en el empleo de

182. Cabeza trifacial, San Pedro de Caracena.
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herramientas e instrumentos, dado que son varios los personajes que pare-
cen portarlos, en torno a uno yaciente. La unión de pecado y suplicio en la
escultura de Soria nos ha llevado a incluirlo en este capítulo.

La idea del suplicio con férreos instrumentos de tortura se corresponde-
ría con el relato escatológico musulmán que presenta ante las puertas del
infierno a un ángel de feísimo rostro que se dedica a la preparación de instru-
mentos de tortura con el fuego, a modo de herrero infernal408. Otras leyendas
hablan de unos demonios que, a la manera de herreros, golpean furiosos con
enormes martillos a los réprobos sobre yunques. Ciertamente, la camilla so-
bre la que se extiende el cuerpo del personaje, podría ser un enorme yunque
para el trabajo del metal.

Recogemos a continuación el texto que lo describe:

“Dos ángeles negros, de aspecto repulsivo]... [se presentan ante
el réprobo que acaba de ser sepultado; cada uno de los dos esbi-
rros de la divina vindicta lleva en la mano un martillo de hierro tan
pesado, que todos los hombres juntos no podrían levantar; con
voz retumbante como el trueno comienza el interrogatorio del
alma]... [por cada respuesta fallida, descargan sobre su cabeza
con violencia inhumana los martillos siete veces alternativas”409.

Este relato, que no podría pasar desapercibido a cuantos lo oyeran,
tuvo su equivalente en las leyendas cristianas, claramente inspiradas en su
versión árabe. Además, muchos otros hadices hablan de la tortura de distin-

183. Escena de tortura, galería de San Ginés de
Rejas de San Esteban.

184. Personaje que empuña un instrumen-
to de tortura, lateral del capitel. Galería
de San Ginés de Rejas de San Esteban.
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tos pecadores mediante garfios410. La Escala de Mahoma describe estos instru-
mentos ubicados en el puente Azirat, situado sobre los ríos de fuego inferna-
les, donde “se hallan las tenazas, los garfios y demás útiles de hierro”411.

CAPÍTULO VII. MOTIVOS VEGETALES DEL ROMÁNICO SORIA-
NO RELACIONADOS CON EL ARTE MUSULMÁN

En el presente capítulo estudiaremos los motivos vegetales de la provincia
de Soria cuya ascendencia se remonte al mundo islámico. Es preciso tener en
cuenta que la génesis de estos temas vegetales a menudo nos remite a la Edad
Antigua, romana y asiática, pues los musulmanes hacen acopio de elementos
decorativos y constructivos, otorgándoles una nueva y marcada personalidad.
Así, el arte islámico vuelve a desempeñar el papel de transmisor de elementos
que no engendra. El remoto origen de los motivos vegetales empleados en el arte
andalusí ha servido en muchas ocasiones para menospreciar su influjo sobre el
cristiano, achacando su presencia a la influencia tardorromana, bárbara o bizantina.
Pero numerosos atauriques vegetales se transplantan a la piedra románica direc-
tamente desde el imaginario hispanomusulmán.

El elemento vegetal dentro del mundo islámico hispano representa un papel
fundamental, pues aparece en todos sus objetos artísticos y construcciones. Los
alarifes mudéjares desarrollan enormemente la decoración vegetal, alcanzando
gran virtuosismo en su trazado. Pero esa ornamentación no iba a permanecer
sólo adherida a las obras de arte islámicas, pues motivos tan inofensivos para
cualquier religión habían de contagiarse con facilidad. Las arquetas de marfil y los
tejidos son los responsables de la difusión de estos temas en los relieves del
románico español, francés y soriano.

Por otro lado, es posible, incluso, que el arte islámico influyera en la
técnica empleada para la realización de los atauriques. Así lo cree Henri
Focillon, quien, al analizar los cuadernos de Villard de Honnecourt y los
escritos de Robert Grosseteste en lo relativo a técnicas escultóricas, se pre-
gunta si en los talleres de escultura del norte de España y del Midi francés
no se utilizarían métodos procedentes de la ciencia favorita de los árabes412.
No cabe duda de que los musulmanes trajeron un sistema matemático mu-
cho más evolucionado que el romano413 y que éste permitió la proyección de
los complejos sistemas constructivos que habían de erigirse en el gótico.
Para el historiador francés, resulta muy difícil de admitir que el método de
Villard de Honnecourt no tuviera un pasado.

En este capítulo, recogemos la incorporación al románico soriano de
ciertos motivos vegetales hispanomusulmanes cuya implantación implica
la asunción de la técnica pertinente para reproducirlos. Las palmetas y roleos
tenían que trazarse con un sistema geométrico parar resultar simétricos y
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uniformes, y éste es adquirido por los artistas de nuestra zona. Quizá fueron
los propios mudéjares los que introdujeron esas técnicas, hecho que Focillon
también admite para el ámbito francés414.

Ferrandis explica, a partir del testimonio de Teófilo, el modo en que se
realizaba la talla de los marfiles415. En primer lugar se perfilaba el dibujo con
un lápiz de plomo, que luego se repasaba haciendo una incisión con un pun-
zón de hierro fino. Después se excavaban los fondos lisos muy profundamen-
te y se modelaban los motivos. Una técnica parecida debió emplearse para la
escultura pétrea, pues los relieves de talla más primitiva y menos trabajados
de nuestra región tienen la forma de bloque simplemente inciso (fig. 132).

VII. 1. RELACIÓN DEL UNIVERSO VEGETAL CON LA IDEA DE PARAÍSO

La idea de paraíso como jardín responde a un mito universal extendido
desde los tiempos primitivos de la humanidad, especialmente adoptado por
los pueblos orientales. Su origen oriental se confirma por la raíz persa del
nombre paradeisos416. La asociación del mismo con los frutos y el universo
vegetal se produce ya de manera clara en el Génesis, donde se destaca la
existencia del Árbol de la Vida, el mismo que figura en las mitologías orienta-
les como Árbol de la Inmortalidad. El concepto del paraíso como jardín del
Edén, en el que permanecerán las almas dichosas, es una creencia común en
las escatologías cristiana, judía y musulmana. Pero, entre estas tradiciones,
existe una clara diferencia. Frente a la prolijidad de detalles descriptivos que
contiene el Alcorán respecto al paraíso, los textos cristianos destacan por su
esterilidad, describiendo el Más Allá de manera tan escueta como abstracta.
Básicamente, la idea de paraíso cristiana se reduce a las palabras de San
Pablo:

“Más bien, como dice la escritura: lo que ni el ojo vió ni el oído
oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los
que lo aman”417.

Para los musulmanes el paraíso se identifica de modo inequívoco con un
jardín, llegando a especificar que este será similar al paraíso inicial habitado
por Adán. Para los cristianos, en cambio, el Jardín del Eden es sobre todo un
símbolo de la felicidad perdida por el pecado. Por ello, en la traición cristia-
na, la representación paradisíaca se articula básicamente en torno a dos re-
presentaciones: la de la Jerusalén Celestial y el Seno de Abraham, que vienen
a sustituir a la primitiva imagen del paraíso cristiano como jardín. Aunque en
los escritos cristianos medievales permanece esa idea418, es sobre todo gra-
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cias a la influencia islámica por lo que resurge la representación vegetal del
paraíso en el arte cristiano, pues muchos de estos roleos y tallos se inspiran
de manera directa en piezas artísticas musulmanas.

El tema vegetal por excelencia vinculado al paraíso es el Árbol de la
Vida, denominado touba y Loto del Término en el mundo islámico. El Loto
del Término es un tallo por el que Mahoma asciende (en su visita nocturna al
Más Allá) desde los jardines del paraíso hasta las moradas más altas del
mismo. Allí tendrá lugar la visión beatífica con la contemplación del Trono
de Dios. Este tallo se describe en los hadices como un árbol de fabulosa y
casi infinita magnitud, que extiende sus ramas y hojas pobladas de espíritus
celestiales por todas las mansiones del paraíso. Al pie del loto brota el río
paradisíaco Kawtar o Kauther, que también aparece en los textos
Alcoránicos419. La representación repetida de un tallo entre animales que lo
flanquean se entiende así por el simbolismo que encierra. Para los tiracenos
árabes, lo mismo que para los escultores románicos, el árbol se transforma
en un tallo coronado de hojas que separa a dos animales.

De esta manera, el universo vegetal está profundamente asociado al pa-
raíso en el contexto musulmán, y a su influencia debemos la transposición de
esta idea al arte románico. No obstante, en el desarrollo de este capítulo, deja-
remos el simbolismo a un lado para buscar únicamente los precedentes figura-
tivos inmediatos de los motivos vegetales, dando, además, por supuesto que su
origen se remonta a la antigüedad romana y asiática.

VII. 2. FLOR, FLORÓN Y ROSETA

De todos los motivos vegetales que aparecen esculpidos en las iglesias
de Soria, destacan las flores y florones en número y variedad. La flor es el
motivo vegetal más repetido, y se encuentra prioritariamente en ábacos e
inscrita en círculos, pero también las hallamos en tímpanos, formando el par-
ticular asunto de la visión beatífica que hemos analizado en el capítulo ante-
rior.

Algunos especialistas señalan la raíz visigoda de las flores inscritas en
cintas formando círculos420, posibilidad que no debe descartarse por la exis-
tencia de algunos elementos de ese tipo en este ámbito. No obstante, por la
tipología que adoptan y por los lugares en los que aparecen (iglesias en las
que se acepta la participación de artistas mudéjares), hemos creído oportuno
establecer la vinculación con elementos hispanomusulmanes, parentesco éste
bastante razonable como se observará en los ejemplos que traemos a cola-
ción.

Los motivos florales que encontramos en el románico de Soria pueden
ser clasificados de muy diversas maneras: por el número de pétalos, por la
presencia de un botón central o no, por el tipo de limbos (excavados en
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profundidad o resaltados en relieve, planos o nervados, apuntados o redon-
deados), pero hemos preferido catalogarlos en función del grado de estiliza-
ción y naturalismo, considerando que es el mejor modo de simplificar tan
variada gama de ejemplos y de establecer conexiones con lo
hispanomusulmán.

Dejaremos a un lado la especulación simbólica en relación con el núme-
ro de pétalos, pues entorpecería nuestro cometido. La cabalística es com-
pleja y existe en todas las civilizaciones prestándose a ambigüedad, por lo
que no es de utilidad para el análisis de la influencia tipológica de lo musul-
mán sobre lo cristiano.

VII. 2-1. Flores esquemáticas

Existe una clara tendencia a la estilización en lo que a motivos florales se
refiere, en parte propiciada por la tosquedad en el trabajo de la piedra (que
se hace extensible a todos los motivos), pero también perseguida como una
estética propia de la zona. Son muy comunes los ábacos decorados con
florones de número variable de pétalos (casi siempre seis u ocho), la mayoría
de ellos sin botón central e inscritos en un círculo. Los pétalos recuerdan más
bien a hojas, a veces terminados en punta y con una línea central rehundida,
como la nervadura de los limbos foliares. Es el caso de las flores que deco-
ran algunos ábacos de la galería y la portada de la iglesia del Rivero en San
Esteban de Gormaz (fig. 185), así como sus arquivoltas externas, donde pre-
sentan seis pétalos-hoja como los que acabamos de describir. Esta flor, apa-
recida en los primeros ejemplos del románico regional y considerada por
Gaya “de tipo absolutamente asirio”421 será repetida con asombroso
primitivismo en los ábacos de la portada de las iglesias de Fuensaúco y
Tozalmoro. Allí los pétalos se deforman y varían en número (seis u ocho), en
función del espacio que tengan dentro de los irregulares círculos que los ins-
criben (fig. 186). En Fuensaúco, los petalillos surgen de un pequeño botón
central, pero esto no les concede un aspecto más naturalista. El florón inscri-
to en círculo con ocho pétalos y pequeña bola en el centro también está
presente en la mezquita de Tudela (fig. 187). Pavón nos informa de que la
flor de seis pétalos se hizo muy popular en el arte hispanomusulmán a través
de las estelas funerarias422.

En muchos casos los pétalos son cuatro, dispuestos de manera axial,
con o sin centro, envueltos en un círculo o exentos del mismo. La roseta de
cuatro pétalos, que apenas recuerda a una flor, aparece en el ábaco del sexto
capitel en la galería de la iglesia de Andaluz, sin botón central ni círculo que la
enmarque (fig. 188). Encontramos este motivo destacado con especial im-
portancia en los tímpanos de la cara sur de la Iglesia San Juan de Rabanera y
de la ermita de los mártires de Garray (fig. 189), iglesia en la que se repite el
elemento en un altar románico conservado en la capilla del lado de la epísto-
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la. En este, la flor de cuatro pétalos sin centro se inscribe en un círculo perlado
(fig. 190). Los tres ejemplos muestran un repertorio floral caracterizado por
congregar florones de alto grado naturalista con otros más parecidos a héli-
ces o motivos geométricos.

Sea cual sea el número de pétalos, la flor sencilla y esquemática es co-
mún al arte islámico español, alcanzando gran apogeo en Madinat al-Zahra,
donde los capiteles delicadamente trepanados en avispero se caracterizan
por incluir una florcilla en las volutas estilizadas que ocupan sus cuatro ángu-
los (fig. 191). Como tema favorito de dichas volutas, se encuentra la flor de
cuatro pétalos inscrita en círculos, con o sin botón central.

Por otro lado, sabemos que la flor inscrita en círculo era muy común en
el imaginario islámico y aparecía decorando ricas telas y vestimentas. En una
placa de Marfil del siglo XII conservada en el Staatliche Museen de Berlín
(fig. 192), se reproducen figuras de músicos y cacería. Los músicos portan
ropajes decorados exclusivamente con círculos que contienen moti
vos florales esquemáticos, con los pétalos sencillamente perfilados como en
los relieves románicos que estudiamos. En el estampillado de una cerámica
del siglo XI y XII procedente de Madinat al-Zahra (fig. 193) encontramos la
flor de ocho y seis pétalos sin centro inscrita en un círculo. Pavón nos indica
que el origen último de éste motivo ha de buscarse en la Antigüedad de Oriente
Medio y Roma, y que en Madinat al-Zahra alcanza su máximo apogeo423.
Como ya hemos señalado, la flor es protagonista de las volutas de los capi-
teles en avispero de la ciudad palatina, donde las florecillas de pequeño cen-
tro son de seis o cuatro pétalos.

Pero, en nuestra provincia, aparece otro tipo de estilización floral bas-
tante cercano al que acabamos de analizar. La flor inscrita en círculo puede
tender al redondeamiento de sus pétalos y a que estos se excaven en profun-
didad, adquiriendo forma de gallones. Así lo encontramos, por ejemplo, en
los ábacos del interior de la iglesia del Rivero de San Esteban de Gormaz,
sobre los capiteles del arco triunfal de la nave (fig. 194). El tema floral que
aparecía en la portada de la misma iglesia surge en su interior convertido en
auténticas cupulitas gallonadas, como las que encontramos en las bóvedas
del tramo que precede al mihrab de la mezquita de Córdoba. Y es que, en el
arte hispanomusulmán, las flores sin centro proceden en gran medida de la
venera, tema que pasa de la arquitectura hispanomusulmana a la decoración
monumental durante el califato. Según Pavón424 la venera, junto con el acanto,
es el motivo figurado que da un carácter peculiar al Islam occidental. En
arquitectura perdura el asunto como gracioso remate de modillones y ménsulas
a partir del califato cordobés hasta el final del Medioevo. Las veneras islámicas
siguen modelos paleocristianos, godos y bizantinos (con raíz última en el arte
clásico), pero tendiendo siempre a una forma circular, rasgo que diferencia
las veneras y cupulillas gallonadas islámicas de aquéllos. Además, la presencia
de conchas será muy fuerte dentro de lo nazarí y mudéjar. El motivo experimenta
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185 a 192. Flores esquemáticas en distintos ejemplos del arte románico soriano y del
hispanomusulmán. Figuras 187, 191, tomadas del estudio de Pavón Maldonado (1991),
tablas XXV nº 32-6, XXV nº 92, XXV nº 84 y foto 441, respectivamente.
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una metamorfosis en virtud de la cual se simplifican los gallones y se uniformiza
su disposición, desembocando en forma de cupulitas gallonadas y flores sin
centro con número variable de pétalos. En esta tendencia podemos inscribir
numerosos ejemplos de Soria, donde los pétalos se horadan cóncavamente,
como los de la puerta norte de Tozalmoro o la de los ábacos de la iglesia de
San Miguel de Almazán (fig. 195). En ésta última los pétalos son planos y
alcanzan el número de diez. El mismo tratamiento agallonado aparece en una
talla de madera la en madrasa de Ceuta (fig. 196).

Terminaremos por destacar las flores que pueblan la arquivolta de San
Juan de Ágreda. Un detalle curioso las hace diferentes a las hasta aquí estu-
diadas, y es que cada pétalo inscribe otro en su interior, definido por una
simple incisión (fig. 198). El motivo reaparece en la portada de la Virgen de
la Peña de la misma ciudad, en la arquivolta externa, con número variable
pétalos (cuatro o seis). El asunto es recogido por Pavón425 como propio del
arte marroquí, aunque allí los pétalos remarcados son cuatro (fig. 197).

VII. 2-2. Flor naturalista

En la zona que estudiamos son también numerosas las rosetas o flores
con un aspecto vigoroso y naturalista. Se trata de una unidad floral cuyos
pétalos aparecen definidos por poblados ramajes o mechones con nervio
central, de aspecto voluminoso. Su representación suele ser cuatrifolia, dis-
poniéndose las hojas en posición de cruz en lugar de en equis. Así las vemos
en las arquivoltas externas de las portadas de San Martín y San Ginés de
Rejas de San Esteban (fig. 199). Pero el más rico en exhuberancia botánica
es el florón central del tímpano de Garray, que despliega ocho pétalos pobla-
dos de mechones ramificados, separados por otros ocho relegados a un se-
gundo plano de profundidad (fig. 200). Se flanquea éste por otros dos florones
con el mismo aspecto de campánulas, de ocho pétalos en éste caso. El re-
pertorio vegetal se completa con dos flores más, con cuatro pétalos separa-
dos por cuatro pletóricas hojas (fig. 201), tan pobladas y exuberantes como
los pétalos que acabamos de describir. Este prototipo aparece repetido en lo
musulmán, no sólo en la prolija Madinat al-Zahra, sino en numerosos ejem-
plos de artes industriales (fig. 202), como un plato conservado en la Alcaza-
ba de Málaga (fig. 203). En el mismo tímpano de Garray nos sorprenden dos
florones cuyo centro no es de botón o bola sino de floreciilla de cuatro péta-
los (fig. 204). La sorpresa es aún mayor cuando comprobamos que esto
mismo aparece en el arte califal, pues una pieza de la colección Gómez Mo-
reno presenta una flor de gruesos pétalos que tiene por núcleo otra flor
cuatrilobulada (figs. 205 y 206).

Pavón señala que la flor sencilla tomada directamente de la naturaleza se
instala en el arte islámico, pero que lo más común pasados los siglos X y XI
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193 a 198. Flores esquemáticas en distintos ejemplos del arte románico soriano y del
hispanomusulmán. Figuras 193 y 197 tomadas del estudio de Pavón Maldonado (1991),
tablas XXV nº 32-6, XXV nº 92, XXV nº 84 y foto 441, respectivamente.



INES MONTEIRA ARIAS176

es verla desnuda de retoques y repetida en serie dentro de cenefas estre-
chas426, tal y como las encontramos en los ábacos de nuestra provincia.

El aspecto naturalista de estas flores muestra la propensión de la última
flora románica, cuyo máximo exponente se encuentra en el gótico mudéjar
toledano del rey Pedro I y en el reinado de Muhammad V paralelamente. La
Alhambra encarnará esta tendencia. Otros ejemplos florales de la provincia
aparecen con alto grado de naturalismo propio del estilo gótico mudéjar del
siglo XIV. Así los encontramos en la cenefa que rodea el tímpano de Santo
Domingo de Soria, ornada con hojas de cinco limbos y rabito abajo, rasgo
éste distintivo de lo mudéjar según Pavón427 (figs. 207 y 208). En el cuarto
capitel de la arquería ciega de Santo Domingo surge también un tema pecu-
liar. Es una hoja compuesta por gruesos y jugosos limbos, que son cinco, con
el central más grande (fig. 209). Surgen dos de éstas flores u hojas de un
mismo tallo bifurcado, que emana de una hoja de múltiples haces. Esta es
resultado de la degeneración de la venera, de perfil triangular y con una hoja
tripartita en medio. Ciertamente este tipo de hoja y de flor existe dentro de lo
hispanomusulmán (fig. 210) pero en un momento más avanzado y contamina-
do por el gótico, por lo que su origen puede remitirnos a la figuración cristia-
na. No obstante, la hoja-venera de la que brota posee un carácter
inconfundiblemente islámico.

VII. 2-3. Flor de tres pétalos sobre palmetas

Inscrita en un círculo y con tres pétalos centrales, esta flor se apoya
sobre dos palmetas o rizos emparejados que se voltean hacia los lados

199. 200. Ejemplos de flores naturalistas en la portada de la ermita de los Mártires de Garray.
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201. 202.

203. 204.

205. 206.

201 a 206. Ejemplos de flores naturalistas en la escultura románica de Soria y en el arte
islámico. 202 y 203: silla de taracea nazarí y plato de Málaga, imágenes tomadas del estu-
dio de Pavón Maldonado (1991),  fotos 479 y 472. 205 y 206: roseta con flor en su centro,
piedra califal de la colección Gómez Moreno, tabla XXV nº 32-1 y foto 491 del mismo
estudio.



INES MONTEIRA ARIAS178

simétricamente. Aparece en una ventana exterior del ábside de San Miguel
de San Esteban de Gormaz, donde trasdosa el arco y recorre los ábacos (fig.
211). En la portada del Rivero, en la misma población, el motivo decora el ábaco
continuo sobre los capiteles de galería y portada (fig. 212), alternando con otros
motivos floreados. Reaparece el tema en el interior de San Juan de Rabanera, a
modo de friso sobre los capiteles y muros de las capillas laterales (fig. 213). Aquí
se presenta en cadeneta, como tantos elementos vegetales del repertorio
muslulmán428. Y es que el motivo es de clara procedencia hispanomusulmana,
por eso lo encontramos en las iglesias de mayor influjo islámico de la provincia.

La repetición simétrica de dos elementos que dejan algo en medio, ya sea
vegetal, geométrico o animal es propia del gusto musulmán. El pareado de dos
entes artísticos se produce también a nivel arquitectónico, pues la simetría rige en
este arte. Las palmetas emparejadas con tres unidades vegetales en medio apa-
recen en la mezquita Mayor de Qayrawan (fig. 214) encerradas en un roleo,
pero, en lugar de tres pétalos iguales, son tres palmetas tripartitas las que brotan.
Pavón explica que la silueta de dos palmetas con motivo floral en medio no se
agota con el califato cordobés, sino que pervive en cerámicas y maderas labra-
das del mudéjar toledano429. Estos vegetales llegan a al-Andalus desde los califatos
omeya y abbasí de Oriente y, en ocasiones, de obras bizantinas, sasánidas y
coptas. Sin duda, el tema aparece en nuestras iglesias por influjo musulmán, pues

207. a 210. Ejemplos de flores naturalistas en la escultura románica de Soria y en el arte
islámico. 208 y 210: motivos de ornamentación mudéjar toledana, ambos procedentes de la
tabla XXX del estudio de Pavón Maldonado (1991).

208.

209. 210.

207.
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además de decorar mármoles y arquetas de esta procedencia, lo encontramos en
la puerta de San Esteban de la mezquita Mayor de Córdoba (fig. 215).

La forma de este motivo es tan común en el arte islámico que aparece allí
como derivación de varios tipos de unidad floral. Uno de ellos es la flor de loto,
vegetal que alcanzó gran difusión en el arte hispanomusulmán degradándose en
formas varias. Aunque el origen está en el arte egipcio, aqueménida y sasánida,
es en manos islámicas donde alcanza la forma que estudiamos. Así aparece en
paneles decorativos del Tránsito de Toledo que, a pesar de ser una sinagoga,
está decorada por alarifes musulmanes (fig. 216). Del mismo modo, cuando los
pétalos de este motivo floral aparecen horadados en profundidad, nos recuerdan
a la venera, tema hispano-islámico por antonomasia, pues cubre el nicho del
mihrab de la mezquita de Córdoba. Cabe así la posibilidad de que sea éste y no
otro el tema originario de tan repetido elemento floral, pues sólo la venera tiene
integrados en su cuerpo los dos rizos o pequeñas espirales, que en los motivos
antes citados eran palmetas o pétalos anejos a la unidad floral. De ser así, la
concha habría simplificado su forma, reduciendo sus gallones al número de tres.
Basilio Pavón muestra el tema entre los derivados de la venera (fig. 217), aunque
también lo hace descendiente de otros elementos, de lo que deducimos que re-
sulta harto usual en el arte hispanomusulmán430. Pero es, quizá, en su derivación
de la concha, donde el asunto alcanza mayor similitud con el tema soriano, pues
sólo aquí se inscribe en un círculo.

VII. 2-4. Cruz floreada

En la portada de la ermita de los Mártires de Garray, rica en temas florales,
aparece esculpido un motivo floral que llama particularmente nuestra atención. A

211.  212. El motivo de flor de tres pétalos sobre palmetas en dos ejemplos de románico
soriano.
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primera vista parece una flor, pero ésta adquiere forma de cruz, tallada en
bajorrelieve e inscrita en un círculo (fig. 218). Se trata de una cruz patada de
cuatro brazos iguales, que acaban en una singular forma tripartita. En el muro
interior del ábside de la misma ermita hallamos dos veces la representación
de la cruz patada inscrita en círculo, cubierta durante siglos y ahora a medio
descubrir. Según algunos autores se trata de la “Cruz de las ocho beatitudes
del Temple”431, la cruz más criptográfica que los templarios utilizaron como
base del alfabeto para sus comunicados secretos. Otros prefieren restar im-
portancia a este tipo de especulaciones que se salen de lo estrictamente cris-
tiano432, considerándola una simple cruz de gusto popular. Pero, durante el
trabajo de campo del presente estudio el motivo ha aparecido en muchos
lugares de la comarca (desde monumentos tan importantes como el claustro
de San Pedro de la capital (fig. 219) a otras de bárbaro estilo rural, como
Tozalmoro, la Virgen de la Peña de Ágreda e iglesias reconocidamente
templarias como San Bartolomé de Ucero). La mayoría de las veces la ve-
mos en ubicaciones especiales, como si gozaran de una simbología especial.
Así la encontramos en un capitel de Omeñaca (fig. 220), donde aparece
representada en el escudo de unos soldados que luchan con monstruos. El
simbolismo de algunas iglesias templarias nos conduce a creencias esotéricas
y telúricas, siendo estas muy abundantes en la región que estudiamos433. En
San Pedro, Barca y Garray la cruz acaba en forma trifolia, mientras en otros
lugares es simplemente patada. La cruz patada existe en el mundo godo y
asturiano y allí es muy repetida, pero ahora aparece más marcadamente pa-
tada, con el perfil de los brazos que se curvan en lugar de ensancharse en
línea recta.

El cauce de llegada de cultos esotéricos a la península presenta vínculos
con el Islam español434, además de con las Cruzadas. Sin querer ni poder
profundizar en esta cuestión, pues requeriría un estudio monográfico, no de-
bemos, sin embargo, dejar de señalarla por la importancia que parece tener
en la península desde tiempos mozárabes435. Pero lo que concierne a este
estudio es el elemento figurativo, independientemente de su carga simbólica.
En él los extremos de los brazos de la cruz se trifurcan como si estuvieran
acabados en palmetas. Este perfil nos recuerda a lo hispanomusulmán y, de
hecho, lo encontramos en ese contexto. Hemos topado con el asunto en nu-
merosos ejemplos, donde aparece a modo de tema floral inscrito en roleo,
como las cenefas foliares en un relieve marmóreo de Madinat al-Zahra (figs.
221 y 222). Además, es un tema floral común desde los tiempos califales,
repetido en el norte de África (fig. 223), en el califato de Oriente (fig. 224) y
en la parte de la Península Ibérica hispanomusulmana. Muchas veces la ter-
minación recuerda a la flor de loto, otras, a la simple división palmetoide de
sus extremos. El tema pervive en época avanzada, pues se repite en la Alhambra
(fig. 225).



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 181

213.
214.

215.

216.

217.

203. a 217. El motivo de flor de tres pétalos sobre palmetas en un ejemplo de románico
soriano y su aparición análoga en el arte islámico.  214. 215. y 216. tomadas del estudio de
Pavón Maldonado (1991), tabla I nº 12, tabla I B, tabla IX nº 188. 217.: motivo aparecido
en capiteles de Madinat al-Zahra, recogido por el mismo estudio de Pavón, tabla XII, nº 9.
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VII. 3. OTROS TEMAS VEGETALES

VII. 3-1. Cenefa de arcos entrecruzados y palmetas

En un capitel de la iglesia de Andaluz encontramos un ábaco que
entrecruza arcos de medio punto (figs. 226 y 227). En su interior se unen los
extremos de los arcos en forma de dos palmetas, como si de corazones in-
vertidos se tratara. La unión de estos extremos es excusa para el surgimiento
de tres petalillos palmetoides. Tanta proliferación de palmetas conforma un
bello motivo floral que se incluye en el interior de cada arco. El tema decora-
tivo se nos presenta con marcado carácter musulmán en este capitel que
cierra la galería en el lado oeste de la iglesia de Andaluz, pero no lo encon-
tramos como tal en ningún ejemplar de arte islámico conservado. Sin embar-
go, los arcos entrecruzados son enormemente frecuentes en lo musulmán y
los encontramos en monumentos tan insignes como la mezquita del Cristo de
la Luz en Toledo (fig. 228). A estos debemos achacar su aparición en las
iglesias sorianas. Por otro lado, la unidad floral del interior es asunto repeti-
dísimo en los marfiles y mármoles hispanoárabes. Así, la encontramos en los
paneles de Madinat al-Zahra (fig. 229) insertada en un corazón, forma que
difiere poco de los arcos cruzados que aquí analizamos. De manera idéntica
aparece en el románico segoviano436. Igualmente, se repite en todo tipo de
cenefas islámicas en cadeneta, pues el tema favorito de estas es la palmeta en
sus múltiples formas437. El asunto es muy habitual y presenta similitudes con
la denominada “Flor de tres pétalos sobre palmetas” en el presente estudio,
pues bastaría con que se ampliaran las palmetas rizadas sobre las que se
asienta para equipararse a este elemento floral.

VII. 3-2. Tallo sinuoso con palmetas

Este es el tema vegetal más repetido en los ábacos del románico soriano. Se
compone por una cenefa que encierra un tallo sinuoso del que parten tres hojas
palmeadas, con un zarcillo en la base, adaptándose perfectamente al espacio.
Este tallo, que enreda en roleos las triples palmetas, aparece en Santo Domingo
de Soria con un tratamiento escultórico avanzado (fig. 230). En la misma iglesia
otros ábacos presentan el motivo tallado de modo más rudo, convirtiéndose las
estilizadas palmetas en gruesos apéndices informes (fig. 231).

Encontramos el tema en Rejas de San Esteban, pero, tan primitivo en
sus formas, que resulta difícil de reconocer (fig. 232). Con él se coronan
algunos capiteles del claustro de San Pedro de Soria magistralmente defini-
dos, como todos los relieves del monumento (fig. 233). Una ménsula que
sujeta el tejado de la iglesia de Barca luce nuevamente el motivo (fig. 234)
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218. 219.

220. 221. 222.

223. 224. 225.

218. a 225. El tema de la cruz floreada en relieves sorianos y su origen figurativo en el arte
islámico. 221, 222 y 223 tomadas de Pavón Maldonado (1991):  foto 254 (dos detalles) y
Tabla  XXIV nº1 (motivo de una cerámica de la Casa de los Frescos, Argelia).  224 y 225
están extraídas del mismo estudio, tabla XXIV nº20 (Jirbat al Mafyar) y tabla XXV nº 60 y
nº 61.
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que Ágreda, Berzosa, Garray, Fuensaúco y Tozalmoro vuelven a presentar.
Se trata del ataurique más refrendado de la región, convirtiéndose en asunto
característico del románico soriano. Pero este elemento no se adscribe sólo a
nuestra provincia pues reaparece en el románico segoviano438. Tan habitual es en
nuestros templos que estaríamos tentados de pensar que es una creación autóctona,
de no ser porque es inconfundiblemente hispanomusulmán, repetido hasta la sa-
ciedad en marfiles y paneles marmóreos. Las palmetas triples enrolladas son
protagonistas en innumerables atauriques hispanoárabes trazadas en todo tipo de
soportes, ya sea mosaico, madera, mármol, piedra o marfil (fig. 235). Los már-
moles de Madinat al-Zahra aparecen frecuentemente encerrados en esta cenefa
(fig. 236). También los encontramos en el arte del marfil, concretamente en la
arqueta de Silos, ejemplar éste muy cercano a la región soriana. Además, todo el
arte de Silos ejerció profundo influjo en nuestra zona por esa cercanía geográfica.
Este tema de influencia islámica es uno de los motivos vegetales más extendidos del
románico universal, y prolifera en las pilas bautismales de Soria.

La franja estrecha con palmetas asidas a roleos ondulados encuentra ya amplia
acogida en el arte sasánida, bizantino y el omeya oriental. Se impone sobre todo en

226. 227.

228. 229.

226 a  229. Arcos entrecruzados y palmetas, presentes en la iglesia de Andaluz y en el arte
hispanomusulmán. La figura 229 procede del estudio de Pavón Maldonado (1991), tabla
IX, nº 34 y nº 36.
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Madinat al-Zahra y en la mezquita de Córdoba, de donde pasará a la Aljafería de
Zaragoza y al arte Almorávide. Desciende su uso en el arte nazarí, mariní y mudéjar,
sin embargo, en el románico soriano cobra el elevado protagonismo que tantos testi-
monios atestiguan. Es un elemento generalizado presente en todo el románico fran-
cés y español del Camino jacobeo.

VII. 3-3. Hojas bifolias

Si el tallo sinuoso con palmetas es el tema vegetal más repetido en la zona,
la hoja bifolia es, quizá, el que lo sigue en frecuencia de aparición, circunscribién-
dose a los alrededores de la capital. La encontramos en el ábaco del cuarto
capitel de la galería de Andaluz (fig. 237), coronando los capiteles del arco de
acceso a la primitiva Sala Capitular de Burgo de Osma (fig. 238) y en la arquivolta
externa de Nafría la Llana (fig. 239), pues es un motivo muy familiar en la región.
Una imposta de bifolias recorre el ábside de la Soledad en Calatañazor. Éstas
aparecen igualmente en ábacos de Santo Domingo de Soria, y es que, en el siglo
XII (románico pleno en nuestra región), prolifera de forma extraordinaria. La
hoja doble decora los ábacos de la capilla de los mártires de Garray y los de la

230.  231. Tallo sinuoso con palmetas.

232.  233. Tallo sinuoso con palmetas, muy repetido en el románico soriano.
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puerta sur de Tozalmoro. En Sequera del Fresno de Segovia aparece este asunto
tan soriano. También en San Juan de Rabanera vemos desarrollarse este motivo,
mostrándose en su forma más pura en los ábacos de la portada sur (fig. 240),don-
de se comprueba que la bifolia no es otra cosa que la disposición simétrica de
dos palmetas hispanomusulmanas.

VII. 3-4. Piñas

La piña es el fruto por excelencia de los capiteles del interior de las iglesias
de Soria, apareciendo prioritariamente en el arco triunfal del ábside. Pero tam-
bién la encontramos unida a las portadas (San Juan de Ágreda) y a los capiteles
de claustros (San Pedro de Soria) e, incluso, a los capiteles de las pilastras del
ábside (como en el Rivero).

El tema, procedente del antiguo Oriente, conserva en nuestro románico su
originaria significación paradisíaca de inmortalidad y fertilidad, gracias a la
intermediación obligada del arte hispanomusulmán, donde la piña se repite pródi-
gamente, convirtiéndose en elemento propio y distintivo. Todos los tipos de piña
aparecidos en Soria encuentran su modelo en el arte musulmán, desde los más

234. 235. Tallo sinuoso con palmetas, muy repetido en el arte románico soriano y presente
en el hispanomusulmán. La figura 235 está tomada de Pavón (1991), Tabla II nº 13 y foto
69 respectivamente.

236. Tallo sinuoso con palmetas, tomado de Pavón (1991), foto 69
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redondeados y naturalistas hasta los más alargados y esquemáticos. Por eso
disentimos de la opinión de Sainz Magaña439 que relaciona la proliferación artís-
tica del fruto con la existencia de pinares en la zona, considerando que la piña
local sirve como modelo. De ser así, deberíamos encontrar también la bellota,
fruto frecuente en la región. Además, el tipo de piña cincelada en Soria es muy
variable, encontrándose gran diversidad de modelos, con escamas definidas por
bolitas o por rombos y perfil redondeado o alargado, alternativamente.

En la galería oeste de San Juan de Duero la piña recibe un tratamiento
esférico, con la superficie recubierta de bolitas y no rombos o escamas,
siendo picoteada por un ave (fig. 241). El mismo tipo aparece en la macsura
de la mezquita de Córdoba (fig. 242), aunque lo más común es que la piña
acabe en punta.

La piña de la nave del Rivero, en San Esteban de Gormaz, presenta el
extremo apuntado (fig. 243). El fruto está achaparrado y tiene la parte supe-
rior lisa, como recubierto de una hoja o palmeta, idéntica a la piña que re-
produce Pavón de Jirbat al-Mafyar (fig. 244). Pavón señala que es muy fre-
cuente en lo hispanomusulmán que la piña se asocie con la palmeta o con el
loto440. Entre las volutas estilizadas del Rivero (fig. 155), vemos aparecer una
cabecita sobre las piñas descritas, ambos elementos de claro significado paradi-
síaco influido por lo musulmán, pues las cabecitas representan a las almas bien-
aventuradas. Las pilastras adosadas al ábside de la misma iglesia, en el exterior,

237.  238. Ejemplos del tema de las hoja bifolia en relieves sorianos.

239.  240. Ejemplos del tema de las hoja bifolia en relieves románicos sorianos.
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coronan sus capiteles con tres piñas. El fruto, con el mismo carácter islámico,
reaparece en San Miguel.

 El prototipo de piña más repetido es grueso y alargado, que es al tiempo el
más naturalista y sigue el modelo del mimbar de la Kutubia de Marraquech. La
Sinagoga del tránsito presenta también este modelo tan realista (fig. 244). Las
piñas del bote del Louvre son alargadas, así como en la mayoría de los marfiles
hispanoárabes, donde el tema aparece numerosas veces representado. Ese pro-
totipo figura en el interior de la iglesia de San Miguel de Almazán (fig. 245) y en
San Juan de Ágreda.

En Tozalmoro proliferan las piñas entre las hojas de palma. En la por-
tada de esta iglesia, el segundo capitel de la derecha muestra una curiosa
representación en la que una sirena-pájaro es acompañada por un ángel que
porta un esquemático Árbol de la Vida persa con dos piñas que cuelgan a
cada lado del tallo (fig. 109). El árbol reducido a un simple tallo con dos
piñas, aparece dentro de lo musulmán. Nos sorprende así la representación
de la sirena en un claro contexto de simbología positiva, como si encarnara un
alma bienaventurada que, acompañada de su ángel psicopompo, acude al paraí-
so. Encontramos piñas en la Sala Capitular de Burgo de Osma, donde se conser-
va un capitel vegetal coronado por las mismas entre helechos de grandes hojas
de labra insigne. Las piñas son motivos recurrente en San Juan de Rabanera, en
San Miguel de Almazán y San Martín de Aguilera.

La representación del fruto coincide con la talla primitiva, pues en las
iglesias de relieve más primitivo su aparición es obligada. La rudeza del
relieve puede ser indicio de mudejarismo441 en algunos casos. Esta regla se
confirma en los capiteles del arco de triunfo de la iglesia de Tozalmoro (fig.
246). Los orígenes del motivo son orientales, pero este elemento coincide en el
arte omeya, el bizantino y el visigótico. Sin embargo, es en los marfiles árabes
occidentales donde se repite más profusamente, y a estos debemos achacar la
presencia de la piña en nuestra región, tan íntima y próxima a lo musulmán.

241. 242. Motivo de la piña, aparecido en la escultura soriana bajo varias formas que
encuentran su analogía en ejemplos eborarios islámicos, como puede observarse en las
figuras 238 a 245. La figura 238 está extraída del estudio de Pavón Maldonado (1991): tabla
VI nº 4 y tabla VI nº 34
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246. 247.  Motivo de la piña, aparecido en la escultura soriana bajo varias formas que
encuentran su analogía en ejemplos eborarios islámicos, como puede observarse en las
figuras 242 a 249. La figura 247, procede del libro de Ferrandis (1935), Tomo I, láminas
IX, XXXII (Arqueta de Leyre) y XXI (Bote del Louvre), respectivamente.

Todas las modalidades de piñas las encontramos enlazadas en los atauriques
que recubren las arquetas de marfil. El modelo más redondeado lo encontramos
en la cajita de la Iglesia parroquial de Fitero (fig. 247), pero se puede asegurar
que el fruto se encuentra en la mayoría de ejemplares eborarios musulmanes
(figs. 248 y 249).

VII. 3-5. Volutas y acanto esquematizado

La escultura románica de Soria es fundamentalmente vegetal. A pesar de la
cantidad de temas figurados, en el interior de los templos predominan los de
índole botánica, que colman gran número de capiteles. No podemos finalizar este
capítulo sin señalar la gran tendencia a esquematizar los capiteles de origen corintio,
compuesto y jónico, tal y como ocurre en el arte hispanomusulmán. Las volutas
esquematizadas convertidas en simples bolas siguen un proceso degenerativo
equivalente al andalusí, pues en la misma mezquita de Córdoba constatamos el
procedimiento simplificador (fig. 250). Lo mismo se puede decir de las hojas de

243.  244.  245. Motivo de la piña, aparecido en la escultura soriana bajo varias formas que
encuentran su analogía en ejemplos eborarios islámicos, como puede observarse en las
figuras 242 a 249. La figura 244 está extraída del estudio de Pavón Maldonado (1991):
tabla VI nº 4 y tabla VI nº 34



INES MONTEIRA ARIAS190

acanto, que tan pronto se convierten en planas y estriadas como en simples
lengüetas vueltas sobre sí, tanto en el arte califal como en el románico de
Soria (fig. 251). Son tantos los ejemplos de desnaturalización de volutas y
acanto que sólo señalaremos aquí algunos, a modo de muestra.

En Berzosa, las volutas son sencillos y redondos bulbos, en los capiteles
tercero, cuarto y sexto de la galería (fig. 252). También en esta iglesia de
ruda labra encontramos el acanto degenerado en lengüetas, en los capiteles
cuarto y séptimo, como ocurre en la portada de Andaluz, en el interior de
San Juan de Rabanera (fig. 253), y en una ventana interior izquierda del áb-
side de San Miguel de Almazán.

Un paso más allá de la esquematización del acanto, una vez que se ha
simplificado y desprovisto de vida, es el de volver a decorarlo transformán-
dolo en un arabesco. Esto aparece en el primer capitel de la galería de La
Ermita de Tiermes (fig. 254), donde las hojas de acanto se convierten en
parejas de palmetas rizadas enfrentadas dos a dos, conformando algo pare-
cido a un corazón.

El acanto juega un papel fundamental en los atauriques cordobeses, de-
finiendo gran parte de su personalidad. Su desarrollo estilístico se produce a
lo largo de los siglos X y XI, sobreviviendo dentro de lo musulmán hasta su
expulsión de la península en el siglo XV. El artista andalusí copió el acanto de
los numerosos ejemplos de capiteles corintios y compuestos que los roma-
nos dejaron en nuestra península, adaptándose en el califato a todo tipo de

248. 249. Motivo de la piña, aparecido en la escultura soriana bajo varias formas que
encuentran su analogía en ejemplos eborarios islámicos, como puede observarse en las
figuras 242 a 249. La figura 248 procede del libro de Ferrandis (1935), Tomo I, láminas IX,
XXXII (Arqueta de Leyre) y XXI (Bote del Louvre), respectivamente.
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superficies: capiteles, enjutas de arco, dovelas y almenas de dientes agudos. En
Calatañazor es cada vez más frecuente la representación de hojas de acanto
paralelamente dispuestas, pero tratadas con un amaneramiento que lleva a hora-
dar el limbo, convirtiéndose en una hoja atravesada por estrías verticales. La
degeneración hace que el aspecto final recuerde a los arcos entrecruzados. Así lo
encontramos en Nafría la Llana y en los capiteles de la Soledad y Nuestra Seño-
ra del Castillo en Calatañazor (fig. 255).

CAPÍTULO VIII. MOTIVOS GEOMÉTRICOS DEL ROMÁNICO SO-
RIANO RELACIONADOS CON EL ARTE MUSULMÁN

El románico soriano es fundamentalmente rural y se caracteriza por la tos-
quedad de la labra y el temperamento popular, pues sus artífices carecen de una
formación cultivada. Por ello, este arte no presentará los juegos geométricos tan
característicos del hispanomusulmán, donde la decoración de este género alcan-
za altos grados de complejidad y elaboración, propia de sabios matemáticos más
que de escultores de la piedra. Tampoco los relieves y esculturas islámicas dan
tanta prioridad a lo geométrico como se le concederá en otras modalidades artís-
ticas (la taracea, el alicatado y abovedamientos de ladrillo, por ejemplo), y

250.  251. Las volutas y el acanto esquematizado en la Mezquita de Córdoba.

252. 253. Las volutas y el acanto esquematizado en  dos capiteles  románicos de Soria.
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estará supeditado a lo vegetal. Pero, aun donde la decoración vegetal goza
de prioridad, ésta se estructura en torno a ejes y se inscribe en formas exac-
tas, por lo que la regla y el compás eran instrumentos obligados del artista
musulmán. Los humildes escultores sorianos no aspiran a la misma precisión
y componen asuntos geométricos básicos y de gran simplicidad. No obstan-
te, se puede observar la transposición de algún esquema figurativo
hispanomusulmán cuyo modelo procede de objetos transportables de marfil,
cerámica, madera, metal y tejidos.

VIII. 1. AROS ENCADENADOS

Este motivo consta de sencillos aros entrecruzados, anillados unos con
otros, pasando uno por encima del otro en cada cruce. Aparece en el ábaco
del segundo capitel de la Galería de Andaluz (fig. 256). Los aros encadena-
dos figuran igualmente en las iglesias hermanas de Tozalmoro y Fuensaúco,
en este caso con motivos florales contenidos en el interior (fig. 257). Ahí el
asunto surge en los ábacos de las jambas de las puertas, donde se ejecuta
con absoluto desconocimiento de la geometría. Así, unos aros son mayores a
otros, lo que repercute directamente en la flor encerrada en su interior, que
varía en número de pétalos y forma, abandonada al capricho del deforme
marco.

Sin duda, esta disposición es heredada del imaginario musulmán, amigo
incansable de los juegos geométricos. Encontramos los aros encadenados
encerrando florecillas cuatrilobuladas en Madinat al-Zahra, en una basa de
mármol (fig. 258). Los aros entrecruzados sin relleno aparecen también en
un plato metálico esgrafiado de los siglos X-XI, procedente de Rayy, con-
servado en el Fitzwilliam Museum de Cambridge (fig. 259).

254. 255. Las volutas y el acanto esquematizado en  uncapitel y arquivolta de Soria.
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VIII. 2. LACERÍA Y TRENZADO

Entramos en un campo de gran complejidad, pues los motivos de lacería y
trenzado tienen orígenes muy remotos y se emplean enormemente en las artes
industriales de los pueblos nómadas. Encontramos todo tipo de trenzados y
sogueados en el arte romano, y después en el visigodo, merovingio, ostrogodo y
sajón. Por ello, resulta absolutamente imposible demostrar que el trenzado de
una arqueta o panel marmóreo hispanomusulmán fuera el modelo de este tipo de
motivos tan frecuentes en las iglesias románicas que estudiamos, y no los ejem-
plares de arte bárbaro anterior. Además, la trenza como enmarcamiento es ex-
plotada al máximo en las ilustraciones de los Beatos, confundiéndose en éstos la
influencia islámica y la irlandesa. Por otro lado, una corriente historiográfica re-
ciente, encabezada por el equipo de Luis Caballero Zoreda (CSIC), defiende
que la mayoría de los templos y relieves habitualmente considerados visigodos
son, en realidad, mozárabes, posteriores a la fecha de 711442. De este modo y
siguiendo sus planteamientos, podría darse el caso de que la adopción en el
románico de ciertos motivos tradicionalmente tratados como visigodos se deba,
en realidad, a su presencia en el arte hispanomusulmán y mozárabe. No obstante,
señalaré los ejemplos de arte islámico hispano que presenten un motivo apareci-
do de modo idéntico en nuestras iglesias, indicando con esto que la contempla-

256 a  259. El tema de los aros encadenados en ábacos del románico rural soriano y su
aparición en el ámbito musulmán. La figura 258 procede del estudio de Pavón Maldonado
(1991), tabla XVI nº 26, mientras la 259 está extraída de Ettinghausen y Grabar (1996),
lam. 242, p. 256.
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ción de estos objetos pudo inducir a la utilización de sus motivos, aunque ya
fueran harto conocidos. Además, cuando esos temas aparecen al lado de
motivos de indudable procedencia musulmana (como las palmetas), la hipó-
tesis sobre su origen islámico se hace más asequible. A esto tenemos que
añadir otro factor que juega en nuestro favor: la factura trepanada en muchas
de estas cenefas y relieves sorianos sólo encuentra parangón en el arte
hispanomusulmán.

VIII. 2-1.Ochos enlazados

Encontramos la cenefa de ochos enlazados en San Miguel de San Este-
ban de Gormaz, recorriendo los capiteles del vano del ábside(fig. 260). Aquí
es un lazo que se pliega en cuatro requiebros angulares, cruzando el cordón
en medio. En una arquivolta de la puerta de San Ginés en Rejas de San
Esteban, aparece el tema anterior mucho más apretado, y encadenado (fig.
261). El mismo asunto trasdosa la puerta de la galería de La Ermita de Tiermes
y el arco central de la galería de San Pedro de Caracena (fig. 262), aunque
en ésta última el motivo está estirado (reduciéndose los círculos y alargándo-
se las uniones). En Segovia es un elemento familiar443. Encontramos un posi-
ble modelo en el mosaico de la cúpula que antecede al mihrab de la mezquita
de Córdoba, decorando la banda anular que rodea el perímetro de la bóveda
(fig. 263). Esos mosaicos fueron realizados por artistas procedentes de
Bizancio, y fueron ellos, probablemente, los que incorporaron el asunto al
repertorio hispanomusulmán. Pero también es posible que los expertos
musivares siguieran diseños trazados por pintores andaluces.

VIII. 2-2. Red de lazos y encestado

El encestado tiene una historia larga y es posible hallarlo en el arte desde
la Edad Antigua, pues se conserva un bello ejemplar en el Museo Copto del
Cairo444. Este asunto, surgido dentro del románico en el claustro de Silos
(capiteles 1 y 33), tiene sus antecedentes en San Vital de Rávena, San Cle-
mente de Roma y las ruinas de coptas de Bawit445.

Una red de lazos entrecruzados o trabados, como si fuera una cota de
malla, recubre el segundo capitel de la pilastra que enmarca el ábside de
Nafría la Llana (fig. 264). Estos se van entrelazando y acaban en dos palmetas
del más puro estilo califal. El mismo principio sigue el tema característico de
la zona del encestado o reticulado que recubre tantos capiteles sorianos.

El encestado figura en numerosos monumentos de nuestra comarca: en
el cuarto capitel de la ermita de Tiermes (fig. 265), en San Pedro de Caracena
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y en San Miguel de Almazán, lugares nada exentos de influencia musulmana.
A pesar de la antigua ascendencia del encestado, el tratamiento que recibe
en el románico recuerda a la talla de avispero característica de la Córdoba de
Abderramán III y puede encontrar su inspiración en las celosías y el trenzado del
mimbre. Reaparece en el ángulo suroeste del claustro de San Juan de Duero
bastante degradado. Allí, entre los huecos de la red, se introducen peculiares
motivos marinos, como si fueran fósiles que han dejado su impronta en la piedra
(fig. 266).

Íñiguez interpreta algunos capiteles provistos de entramado vegetal
como la representación del hálito de Iblis (poderoso rey de los infiernos
dentro de la tradición de los hadices) cuando este sale de las fauces de una
fiera, como aparece en la ventana de Almazán (fig. 267)446. Pérez de Urbel
nos indica que la escuela de marfil de San Millán de la Cogolla tiene predi-
lección por esas cabezas que vomitan vástagos447. La tradición eboraria de
este taller hereda las técnicas y motivos del mundo hispanomusulmán, ver-
dadero experto en ese arte.

El encestado, en tanto que decoración tapizante y homogénea, encaja
perfectamente con las artes plásticas islámicas, cuya idea de fondo no está exen-

260 a 263. Tema de los ochos enlazados.
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ta de alusiones a la eternidad en su infinitud repetitiva. Sainz Magaña asegura su
procedencia musulmana448, en cuyo contexto simboliza lo que permanece, lo que
no tiene fin.

En un relato escatológico musulmán, Mahoma exclama ante la con-
templación de la divinidad en el último cielo:

“La creación entera me pareció, comparada con el Trono del
Misericordioso, algo así como una pequeña anilla de todas las que
componen una cota de malla, perdida en medio de una inmensa tie-
rra desierta cuyos límites no se conocen”449.

Resulta sumamente expresiva la figuración de una cota de malla en
alusión a la eternidad espiritual, en relación con la cual el mundo material
sería sólo una pequeña anilla. Estas palabras son, sin duda, la interpretación
metafísica más bella que podríamos hallar de esos capiteles.

VIII. 2-3. Trenzado

Una trenza de tres lazos dobles decora el alero del tejaroz de San Pedro de
Caracena (fig. 268). En la iglesia de San Miguel de Almazán se repite el trenzado
en diversos ábacos, ya sea de dos, tres o cuatro lazos (fig. 269). Aquí la trenza

264 a 267. Ejemplos de encestado.
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presenta la peculiaridad de quebrar en ángulo en los vértices, resultando una
trenza picuda cuyos lazos no se pliegan en curva como es habitual. La particula-
ridad de perfilarse de forma angulosa aparece en un capitel con encestado del
mismo templo (fig. 270).

La trenza de tres y cuatro lazos es motivo familiar a las tallas de marfil
hispanomusulmanas, que se perfilan y enmarcan a menudo con una cenefa
de lazo. Así lo vemos en la arqueta de la Catedral de Pamplona (fig. 271),
por ejemplo. También la encontramos en placas marmóreas de Madinat al-
Zahra (fig. 272). El trenzado que pliega en ángulo aparece también en los
relieves hispanoárabes de la ciudad palatina, tal y como lo reproduce el
estudio de Pavón (fig. 273). De esta manera, las cintas decoradas con tren-
zado son propias de lo cordobés450, donde el trepanado no puede ser más
semejante al de las cenefas de Soria.

VIII-3. Sebka

Existen dos sepulcros en la capital que presentan el motivo de sebka
recubriendo la superficie.451 Uno procede de la antigua iglesia de San Gil y,
el otro, de la de San Pedro. Este tema de entrelazos profundamente calados
es el famoso motivo de decoración almohade y almorávide452 que aparece
en monumentos tan destacados como la Kutubiya de Marraquech (de 1146),
el alminar de Hassan en Rabat, la Giralda de Sevilla (de 1195) (fig. 274) y el
patio del yeso del Alcázar de la misma ciudad. Sorprende hallar un asunto
tan profundamente musulmán en un sepulcro románico de la meseta del
Duero, en una época en la que quedaban ya muy lejos las necrópolis islámicas.
Es natural suponer esta aparición resultado de la colonia mudéjar que trabajó en
la zona.

Denominada también decoración de rombos y losange, la sebka se tie-
ne por invención almohade, pero nace propiamente en los muros calados de
arcos entrelazados en la maqsura de la mezquita Mayor de Córdoba (de al-
Hakam II) como consecuencia del imbricado clásico453, aunque adquiere
aspecto floral con los Almohades.

268. 269. El motivo del trenzado en  el arte románico soriano.
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VIII. 4. ESTRELLA

En los ábacos del Rivero encontramos una estrella de seis puntas forma-
da por un lazo entrecruzado, inscrita en un círculo y con una bola en el inte-
rior (fig. 275). El rosetón de misteriosa Iglesia de san Bartolomé de Ucero
repite el motivo horadado, pero con sólo cinco puntas y el vértice hacia aba-
jo (fig. 276). Aunque de época tardía (siglo XIII), es un rosetón abocinado,
con celosía calada de perfil lobulado, de donde arranca la estrella de cinco
puntas cuyos lados se cruzan con cinta de dos nervios, formando un pentá-
gono. Una estrella similar aparece en la mezquita Mayor de Quayrawan (fig.
277) donde los espacios calados se rellenan con mínimas florecillas. Las ce-
losías de lazo musulmán son propias del arte de transición y del mudéjar, tal
y como aparece en el Claustro de la Catedral de Tarragona. Pero las encon-
tramos incorporadas al repertorio cristiano en época anterior, como en un

270 a 273. El motivo del trenzado en ábacos en un capitel soriano y en el arte
hispanomusulmán.  La figura 271 está tomada de Ferrandis (1935), tomo I, lam. XXXII,
mientras las figuras 272 y 273 proceden del estudio de Pavón Maldonado (1991) fotos 69
y 710.
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capitel interior del monasterio mozárabe de Suso, de San Millán de la Cogolla.
Tradicionalmente suele considerarse que la estrella de cinco puntas es la islámica
mientras la hebraica tiene seis. Pero la estrella de seis puntas también forma parte
del imaginario musulmán. No obstante, la procedencia última de estos motivos
pertenece al mundo helenístico y bizantino454.

VIII. 5. ARCOS ENTRECRUZADOS

Los arcos entrecruzados se repiten profusamente en la región que estu-
diamos, especialmente como motivo decorativo de arquivoltas en portadas,
con el rasgo característico de un eje central que divide cada arco. Asunto
califal por excelencia, del periodo de al-Haquem II, penetra en el norte es-
pañol a través de Toledo, donde la mezquita del Cristo de la Luz es el per-
fecto ejemplo para comprender la asimilación y proliferación del motivo en
el Occidente musulmán (fig. 228). Lo encontramos en la Puerta de San Ni-
colás de la capital, adosada a la iglesia de San Juan de Rabanera (fig. 278). La
puerta sur de ésta última nos muestra la misma decoración, pues los arcos se
adornan de nuevo con menudo perlado en su trasdós. Aparece igualmente en
una arquivolta de la Puerta de la Ermita de Garray con idéntico tratamiento que
en la de San Nicolás (fig. 279) (perlados y con eje central que divide cada arco).
Una arquivolta de la portada de Fuensaúco se decora en débil y superficial relie-
ve de arcos entrecruzados

274. La Giralda de Sevilla.
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275 a 277. La estrella. La figura 277 procede del estudio de Pavón Maldonado (1975), tabla
XXV nº 40.

275

278.  279. Varios temas geométricos de la escultura soriana: los arcos entrecruzados.
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VIII. 6. CENEFA DE AROS ENLAZADOS

En el interior del ábside de San Juan de Rabanera en Soria, hallamos una
línea de imposta alta que presenta un motivo de aros enlazados por un cordón
que se cruza dejando pequeños huecos circulares entre los grandes círculos (fig.
280). Se completa la cenefa rellenando los huecos grandes con rosetas de cuatro
pétalos. El asunto se repite numerosas veces en objetos de arte musulmán e
hispanomusulmán, pero también se encuentra en un cimacio visigodo del Museo
de Córdoba, de donde pudieron tomarlo los hispanomuslimes para sus decora-
ciones. No obstante, en el Oriente copto ya existía el tema455 y se repite en los
tejidos y relieves del califato (fig. 281).

280. Cenefa de San Juan de Rabanera.

281. Piedra califal de la Colección Gómez Moreno.
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CONCLUSIÓN

Como se ha puesto de relieve a lo largo de este trabajo, existe toda una
parcela de la iconografía románica, particularmente en el ámbito rural, cuya inspi-
ración escapa del repertorio bíblico y de los textos teológicos cristianos. Ello no
implica que la temática escultórica sea profana, hecho que entraría en contradic-
ción con la mentalidad propia de su época, en la que el hombre se ve acechado
por múltiples inquietudes espirituales, a la búsqueda de respuestas sobre devenir
de las almas tras la muerte.

Tras nuestra aproximación al románico soriano podemos asegurar que
no hay ningún tipo de hedonismo vacuo en él y que ninguno de sus motivos
responde al gratuito anhelo de reproducir formas sin mensaje moral. Esto se
hace extensible al románico rural y a las partes secundarias del templo tales
como los canecillos, aunque algunos historiadores sólo les conceden una
carácter costumbrista o de pura especulación fantástica sin contenido. Pero
es precisamente en esos casos donde se han encontrado evidencias de una
influencia directa del arte figurativo hispanomusulmán y de las leyendas de ultra-
tumba del mismo origen, suministradores de todo un universo figurativo y simbó-
lico que dota de sentido a motivos y escenas que nos resultaban inaccesibles.

La perspectiva que proponemos en este estudio completa y explica algunos
temas cuya interpretación resultaba imposible a través de un simbolismo cristia-
no. Nuestro enfoque, que por su divergencia con la mayoría de los planteados
tradicionalmente podría parecer novedoso, es, por otro lado, lógico, dado el
ambiente histórico y cultural del románico español y europeo. Lo que resulta
verdaderamente sorprendente consiste, más bien, en que se haya podido ignorar
tan largo tiempo el contexto que envolvió al románico, la verdadera causa de su
marcada personalidad. Y es que, con demasiada frecuencia, se ha estudiado la
escultura románica como una manifestación plástica aislada de su marco históri-
co, ignorando la vida social y política del hombre que la realizaba. La temática
artística es siempre resultado de la situación socio-cultural que la engendra, y en
este caso, de la convivencia estrecha entre dos pueblos. Sólo tomando concien-
cia de ese hecho adquiere plena coherencia la proliferación de una temática ver-
sátil, apta para expresar los conceptos teológicos de ambas culturas.

Por otro lado, ha llegado el momento de reconocer el verdadero cambio
cultural, político y religioso acaecido en el ámbito hispano, azotado por el fuerte
impacto de la civilización islámica en la península. El año 711 tiene un significado
clave para la historia del arte occidental, hasta el punto de que, a partir de esa
fecha, arte hispanomusulmán y arte medieval cristiano han de ser estudiados al
unísono para ser comprendidos, pues su ínter-influencia y compenetración no
permiten que se haga de otro modo. A esto se une la profunda decadencia en la
que estaban sumidas las artes plásticas occidentales a principios de la Edad Media,
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lo que explica que la influencia del arte figurativo islámico sobre el cristiano sea
mayor que la del segundo sobre el primero, pues la poderosa semilla del
simbolismo oriental fertilizó el imaginario occidental.

Cierto es que el repertorio figurativo románico de procedencia oriental no
se origina estrictamente en el arte musulmán, sino que existe con anterioridad en
los mundos persa, clásico y mesopotámico. Sin embargo, es la cultura islámica la
que lo dota de un nuevo significado, la que reitera y transmite ese imaginario a
nuestros escultores románicos, que reciben los prototipos figurativos directa-
mente desde el cercano mundo hispanomusulmán, donde ya se ha producido la
asignación de un significado a cada significante. La existencia previa de temas
como los leones afrontados, los motivos de lucha y caza, los púgiles o el encestado
no resta importancia al papel del arte islámico como introductor de los mismos en
el románico. La transmisión iconográfica, figurativa e, incluso, la de nociones
culturales y filosóficas, no se canaliza saltando a través de los siglos, sino que
requiere una cierta continuidad. Esas formas e ideas van sobreviviendo al paso
del tiempo reinventándose, encarnando a la civilización que las conserva para
servirse de ellos, al tiempo que varían imperceptiblemente. Por ello, resulta ab-
surdo decir que los leones románicos son mesopotámicos, del mismo modo que
carecería de sentido situar el origen inmediato de la virgen en majestad del mo-
saico de Santa María la Mayor (Roma) en el arquetipo de faraón egipcio y no en
el de emperador romano. Todas las civilizaciones, desde la prehistoria, poseen
un imaginario común que responde a su misma condición humana. Pero, para
entablar un discurso histórico coherente y poder establecer relaciones iconográficas
entre unas manifestaciones y otras necesitamos pruebas materiales, geográficas y
cronológicas que las justifiquen. Por ello, hemos planteado las relaciones entre el
arte románico y el islámico amparadas por su marco geográfico y cronológico,
así como por las similitudes figurativas y simbólicas que presentan.

Consideramos este estudio una primera aproximación al análisis del
vínculo iconográfico entre ambas manifestaciones artísticas, convencidos
de que esta materia ha de abordarse con mayor profundidad y de que mu-
chas de esas relaciones están esperando a ser descubiertas, si bien nunca
podrán comprobarse. El universo del símbolo es complejo y hermético, siem-
pre está expuesto a error y nunca puede ser explicado con seguridad plena.
Por ello, su análisis ha de abordarse con imaginación, corriendo el riesgo de
equivocación inherente a toda ciencia inexacta. El presente trabajo ha pretendido
mirar hacia el arte y la cultura románica desde fuera, buscando el origen de tan
rica, exótica y compleja suma de fundamentos espirituales. Al fin y al cabo, en el
románico, hablar de religión y de arte es hablar de una misma cosa, y la ausencia
de temática bíblica en los templos de este estilo solo puede entenderse a través
de la influencia islámica.

En el Medioevo hispano Islam y Cristiandad estaban unidos y separados
por una tenue y etérea línea, más definida en los cambiantes vaivenes territoriales
que en la construcción de las mentalidades religiosas e intelectuales, donde la
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efervescencia científica, literaria y artística no encontró fronteras. La íntima con-
cepción divina de aquellos musulmanes impregnó el alma de sus coterráneos
cristianos, que no pudieron más que contagiarse de tan rica concepción de Dios
y del Más Allá. Quizá haya permanecido para siempre algo de esa sensibilidad
espiritual profunda de los musulmanes en la manera mística y sufriente en que se
ha vivido la religión en la tradición hispana y que ha diferenciado, a lo largo de los
siglos, nuestro arte religioso del de nuestros vecinos europeos.

NOTAS

1 A pesar de las destrucciones llevadas a cabo por los reinos cristianos al reconquistar las tierras, en

la actual provincia de Soria se ha hallado la primera musalla u oratorio al aire libre conocida de al-

Andalus, subsisten restos del Gran Castillo de Gormaz, de la muralla de Medinaceli, de la puerta y

fortificaciones de Ágreda, e innumerables testimonios de cerámica pintada en Castromoros, Osma,

Gormaz, Baraona y Medinaceli. Sobre restos materiales islámicos en el área de la actual provincia de

Soria véase Zozaya (1984), pp. 483-495.

2 Mientras los grandes expertos como Gaya y Sainz Magaña lo cuantificaban en un total aproximado

de 150 restos, estudios más recientes nos revelan que son 407 los restos en la provincia. Véase

Rodríguez Montañés (2001 b), pp.37-49.

3 En el que se elabora el Beato de Silos concluido en 1107, conservado en el British Museum de

Londres, MS.11695.

4 Sainz Magaña (1984), p. 98, habla de esta fuente y de cómo Torres Balbás resta crédito al hecho de

que sea Soria, considerando que se habla de otra ciudad.

5 Maillo Salgado (1991), p. 18 y Sainz Magaña (1984), p. 22.

6 Martín (1991), pp. 9-16.

7 Millán Crespo (1997), p.76.

8 Así lo confirma gran parte de geógrafos arabo-islámicos. Maillo Salgado (1991), p.18.

 9 Huerta Huerta (2001 a), pp.19-26, y Maillo Salgado (1991), revelan que los geógrafos árabes

hablan de núcleos de población en la zona. Por su parte, Casa Martínez (1991), pp. 89-94, explica

el error de Sánchez Albornoz en su estudio Despoblación y repoblación del Valle del Duero, (Buenos

Aires, 1966) que se basaba únicamente en la ausencia casi total de topónimos visigodos en la zona.

Aporta pruebas como son restos arqueológicos y necrópolis, que demuestran de manera irrefutable

que no hubo una despoblación absoluta.

10 Maillo Salgado (1991).

11 Rogamos al lector que disculpe la utilización del término “Reconquista” en beneficio de la fluidez

del discurso. Somos conscientes de la imprecisión del vocablo así como el de “repoblación” (que
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presupone una absoluta despoblación previa, que en todo caso no se produjo). Son muchos los

autores que han entrado en esta polémica de la que se hace eco Peña Bocos (1991), pp. 249-259. No

queremos participar del estilo de historiografía patriótica y apasionada que consideramos negativa

para la disertación histórica, más cargada de connotaciones histórico-políticas que de rigor científico.

Lo mismo puede decirse de cuantas veces se nombrará “España” y “español” en este trabajo, entidad

inconcebible en este periodo altomedieval pero que consideramos útil desde el sistema retrospectivo

de análisis en que enfocamos el estudio del estilo románico.

12 Sainz Magaña (1984), p.26.

13 Rodríguez Montañés (2001 a), pp. 51-59.

14 Nuño González (2001), pp. 27-36.

15 Es el caso de la iglesia de Rabal, de la cual un manuscrito cuenta esa historia. Sainz Magaña (1984),

p. 424.

16 Casa Martínez (1991). La esperanza de vida para las mujeres era de 30 a 40 años y, para los

hombres, entre los 38 y 47 años. En cuanto a la estatura, ésta era de 1,55 m de media para las mujeres

y 1, 60 de en el caso de los hombres.

17 Maillo Salgado (1991).

18 Resultan muy evocadores a este respecto los nombres árabes de Alcoba, Albocabe, Almaluez,

Almazul, Almazán, Alcózar, Zárabes, Arcos, etc. Véase Asín Palacios (1944); Gaya Nuño (1952),

p. 264. La raíz árabe de la toponimia llevó a Sánchez Albornoz a considerar despoblada esta zona

antes del asentamiento musulmán.

19 Gaya Nuño (1946), p. 27, señala el completo aislamiento respecto del arte oficial del Camino,

dándose temas decorativos tales como arquivoltas ribeteadas al modo egipcio mesopotámico. El

autor concibe el Duero como vía fluvial de contagio de temas y demás aspectos de lo musulmán, y

señala una coincidencia con Zamora en este tipo de motivos. La marginación con respecto al arte

románico oficial se produce también en la vecina provincia segoviana, tal y como lo confirma Ruiz

Montejo (1988), p.10.

20 Sainz Magaña (1990), pp. 429-446.

21 Gaya Nuño (1946), pp. 12-16. Considera que la galería porticada se debe a los recuerdos seculares

que poseen los alarifes mudéjares de san Esteban de Gormaz. No obstante, es muy discutido el

origen de las mismas, pues sólo se han encontrado precedentes en la primera arquitectura cristiana

siria, en la que el nartex puede aparecer incorporado al edificio de dos formas: a los pies, y adosado

al frente sur. El autor habla de ejemplos nacidos bajo el influjo de esta tendencia surgida en Santa

Balbina y Santa Cruz de Jerusalén, en Argelia, Alsacia y Alemania, cuya existencia se explica por

razones litúrgicas. El problema es la falta absoluta de escalones que hay entre Siria y el cantón de

Segovia-Soria. Gaya nos habla de las teorías que han aportado pareceres a esta polémica, la de

Georgina King y la de Gómez Moreno. Pero reconoce que sería más natural pensar que este tipo

arquitectónico fuera familiar a los árabes de Siria por la convivencia afectuosa entre omeyas y

cristianos desde la conquista musulmana en Damasco. Esta es una de las causas por las que se da

prioridad a San Esteban sobre Sepúlveda, además de las inscripciones que fechan los monumentos.
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22 Sin embargo, en este monumento los aspectos escultóricos son comunes a los de Burgo de

Osma y otros edificios de la región que encuentran su prototipo en el segundo maestro del

Monasterio de Santo Domingo de Silos, de fecha bastante anterior al matrimonio de los monarcas.

Por eso, es confuso hablar de una influencia repentina por un casamiento celebrado en un

momento concreto, mientras se reconoce la plena similitud de tipos de Santo Domingo de Soria

con los de un monumento anterior y su posesión de rasgos propios de la región. Lo que parece

fuera de dudas es una corriente de influjo francés, el momento y cauce de llegado del mismo es

más difícil de determinar.

23 Sainz Magaña (1984), p. 172.

24 Gaya Nuño (1946), pp. 22 y 23. “Puede decirse de modo general que, cuando los artífices de

lo románico del Duero no pertenecieron a cuadrillas ambulantes, procedían de las colonias

moriscas”. Basándose en el influjo árabe, Gaya distingue tres escuelas arquitectónicas en la

zona. Llega a señalar que en la capital soriana el movimiento autónomo de los artistas árabes era

todavía mayor, debido a que los alarifes musulmanes que trasladaron a San Pedro los motivos

silenses, lo hicieron aumentando los detalles y atauriques árabes que no existían en Silos.

25 Algunas crónicas hablan de la población mudéjar y la necesidad de habitantes en las zonas

reconquistadas es de sobra conocida y señalada. Gaya Nuño (1946), p. 11: “Era preciso que los

habitantes del Duero repoblaran sus yermas ciudades, sumaran sus energías para regularizar sus

faenas agrícolas e industriales y, en una palabra, se reorganizaran, las menos veces amparados

por un Fuero. Todo ello se logró, en parte, por voluntad de Alfonso VI, el conquistador de

Toledo, una de cuyas repoblaciones nos es conocida por el fuero que en 1089 otorgó al pueblo

de Andaluz. Aunque el dato sólo se conserve de Andaluz, los restos de población mudéjar

hablan extensamente por los nombres de pueblos como Mezquitillas, Romanillos, Báscones”.

26 Schapiro (1984), pp.65 y 66. Indica que las nuevas villas españolas se formaban en cierta

medida con emigrantes del sur de Francia que venían atraídos por las promesas de derechos

exclusivos y por condiciones económicas especialmente favorables que regían los territorios

conquistados para la protección inicial de las grandes abadías y del poder estatal militante. Si

hubo tales condiciones favorables es por la gran necesidad de población que tenían y por que

debió producirse la circunstancia de que ciertos grupos huyeran de la precariedad y peligrosidad

en las zonas fronterizas. Esto explicaría la tolerancia respecto a la permanencia de comunidades

musulmanas en la región. Ruiz Montejo (1988), p. 10, habla de los privilegios concedidos por

monarcas como reclamo para la repoblación de peligrosas zonas fronterizas.

27 Lambert (1956), p. 157-161. El autor opina que los campanarios proceden de los alminares.

Marín (1995), pp. 43-59, cita el testimonio de un imán que muere en Sevilla en 1248 y relata la

pena experimentada ante la suplantación de la llamada a la oración por el sonido de las campanas.

Resulta significativo que se destaque este hecho, y es que debieron emplearse numerosos

alminares como campanario. Kühnel (1942), pp. 92-96, señala que los alminares a su vez se

inspiraron en las torres cristianas y paganas de Siria. Eso no impide que las torres románicas de

vanos geminados encuentren su inspiración directa en las andalusíes.
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28 Gaya Nuño (1946),  p.12.“Ninguno de estos centros más o menos arabizantes contenía un

número de familias árabes semejante al que se había sometido al conde sancho García en san Esteban

de Gormaz. Esta colonia de árabes y moriscos fue, por rara casualidad la que inauguró la arquitectura

románica de la provincia, todavía en tiempos de Alfonso VI, que como buen conquistador favorecía

profusamente en sus territorios la continuación de costumbres de los pueblos por él sometidos.

Consecuencia del favoritismo y la libertad de acción en que se movían estos mudéjares del Duero fue

la construcción de la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz”.

29 Mâle (1966), p. 340-359. Nos habla del testimonio aportado por Gregorio de Tours relativo al

empleo telas orientales como sudario de los cuerpos de los mártires San Denis, San Martín y San

Remi. Asimismo recoge la anécdota legendaria de la ponderación del tejido antes y después de haber

cubierto el cuerpo, tras la cual la tela había adquirido gran peso por a la carga espiritual. Pérez de

Urbel (1975), p. 25. Explica que, desde el siglo X, los palacios de magnates, reyes, obispos y abades

de León y de Castilla estaban llenos de objetos de lujo importados de Córdoba y de Oriente. Y, es

que, los reinos cristianos españoles quedaron subyugados por las magnificencias de los musulmanes.

En palabras del autor “Todo cuanto rodeaba al noble y al magnate castellano de los comienzos del

milenio recordaba el ambiente de la imaginería cordobesa”.

30 Vernet (1978), pp. 273 y 274, nos habla del transvase habitual de mano de obra especializada y nos

trae a colación tres ejemplos. En primer lugar, habla de los talleres itinerantes de escultores como el

del Maestro de las Gacelas que actuó en el valle del Loira entre 1030 y 1050. Señala que los relieves

parecen copiar miniaturas o arquetas de marfil. En San Clemente de Tahull 1123 se ha descubierto

que los lugares en que se pintaron los frescos, actualmente conservados en el Museo de Arte Románico

de Barcelona, habían sido señalados previamente con números árabes colocados correlativamente a

lo largo de toda la iglesia. Por último, en el monasterio de Sigena se ha descubierto una inscripción

árabe en la parte empotrada de una de sus vigas que podría ser la firma del arquitecto que lo construyó.

Gracias a Pérez de Urbel (1975), p.29, sabemos que hubo esclavos musulmanes en el monasterio de

Santo Domingo en la época en que el santo vivía, por lo que no resultaría tan extraño que estos hubieran

sido empleados para la construcción del mismo, en el caso de que poseyeran algún conocimiento

constructivo o escultórico. Esto ha sido sostenido por Bertaux y rebatido por Pérez de Urbel con el

argumento de que unos musulmanes no conocerían la iconografía bíblica, argumento éste de poco peso.

Es preciso tener en cuenta que la temática de los capiteles pudo haber sido dictada por los monjes o

copiada de los propios manuscritos que en aquel tiempo se realizaban en el mismo monasterio, y que

la mayor parte de los capiteles son de temática profana.

31 Ferrandis (1935), p. 14, vol. I. Según el autor esta es la causa de la revuelta de las taifas que seguirá

a su muerte.

32 Azcárate Ristori (1990), pp. 13-15, expresa: “Es interesante analizar la evolución de las formas

románicas, desde su iniciación, cuando aparecen inspiradas en marfiles o piezas de arte aplicadas, al

naturalismo de algunas representaciones”. Sobre la importancia de los marfiles en el surgimiento de la

iconografía románica Pérez de Urbel (1975), p. 22.

33 Sainz Magaña (1990) y Ruiz Ezquerro (1990 a), pp. 575-585.

34 Pérez de Urbel (1975), p. 21.
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35 Pérez de Urbel (1975), p. 21

36 Ruiz Ezquerro (1990 b), p. 565.

37 Ruiz Maldonado (1986), p. 71, considera las escenas cinegéticas con significación simbólica pues

expone “de ahí que, además de constituir un testimonio de la vida de la época, impliquen otras

significaciones de índole moral” frente a muchos otros que consideran las escenas de caza meramente

costumbristas, como Ruiz Montejo (1988), pp. 189-190.

38 Beigbeder (1969), p. 6, considera que negar que la Alta Edad Media estuvo repleta de símbolos

sería conocerla mal, y que pocas épocas como ésta son susceptibles de justificar simbólicamente

hasta el mínimo detalle de sus representaciones. Por su parte, Manuel Guerra expresa “Algunas

épocas, entre las cuales se encuentra el románico, sienten predilección por los símbolos o elementos,

que esencialmente dicen referencia a un significado distinto del ofrecido a primera vista por el

significante”, Guerra (1978), p. 12. La existencia de un significado o varios para cada forma no

implica que estén a nuestro alcance, y es precisamente en esa búsqueda del contenido donde se

expone uno al error, en el que se amparan los detractores del simbolismo. Así, Debidour (1961), p.

15, señala que comprender es siempre reducir y el riesgo que se corre es el de creer que se comprende

mejor de lo que primeramente se ha reducido. Creemos que negar el simbolismo sin profundizar en un

análisis resulta un gran error, pues no se exponen argumentos que amparen esa supuesta ausencia de

carga simbólica.

39 Icardia Gálligo (1991), pp. 273-279.

40 No en vano, hace ya tiempo que entró a valorarse el importante papel del Islam español en la

aparición de las bóvedas nervadas: Lambert (1939), pp. 57-71. En Lambert (1956), pp. 157-161,

191-203,  se dedica un capítulo a la influencia del Islam en los monumentos de Soria; Mâle (1947),

pp. 39-88. Sobre le influjo islámico en la provincia que analizamos ver Torres Balbás (1940), pp.

456-457 y Ruiz Ezquerro (1990 a).

41 Baltrusaitis (1934).

42 Bréhier ha sostenido esta teoría según nos informa Baltrusaitis (1934), p. 62.

43 Así lo señala Baltrusaitis (1934), pp. 5-8. Debidour (1961), pp. 36 y 37, indica los manuscritos

anglosajones y el Oriente como fuente importante de la época, que encontró su vehículo de contagio

en los tejidos y marfiles de Bizancio, Ravena, Venecia y Córdoba. Focillon (1987), p. 91, se limita a

señalar que el influjo árabe se hizo por medio de arquetas y cofres. Guerra (1978), pp. 33-37, habla

de la influencia de lo oriental en un amplio sentido incluyendo lo sasánida, minorasiático, bizantino,

egipcio, mesopotámico, etc. Este autor señala que los vehículos que trasladan esos elementos hasta la

cristiandad fueron las cruzadas y el efímero reino militar de Jerusalén, pero sobre todo los árabes

desde España y Sicilia.

44 Baltrusaitis (1934), p. 89, señala que tuvo que ser a través de las artes transportables por las que

llega el repertorio decorativo, pues no hay influencia de sistemas arquitectónicos procedentes de la

región.

45 Es el caso de Ocón Alonso (1990), pp. 101-510. En este artículo se achaca toda influencia oriental

en el románico aragonés a lo bizantino, amparándose en modelos no ya procedentes de Bizancio,
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sino de la Capilla palatina de Palermo, donde el peso de las influencias islámicas es notorio, aunque

menor que el de las bizantinas. Nos parece un buen ejemplo de la tendencia historiográfica románica a

mirar hacia Bizancio, debido a que en el arte francés así ha sido explicado todo rasgo oriental, ya que

el mundo bizantino, en definitiva, es cristiano. No obstante, creemos que hay poderosas evidencias

sobre la llegada del influjo oriental a través del cercano ámbito hispanomusulmán. A este respecto,

Kühnel (1942), p. 94. expresa: “En época románica las transformaciones estilísticas no se deben

únicamente, aparte de las fuerzas motoras intrínsecas, al influjo bizantino, que se encarga, en primer

lugar, de asegurar la continuidad de la herencia helenística, sino también en parte a monumentos y

objetos del Oriente musulmán, que llegaron a conocimiento de los contemporáneos”. El autor realiza

esa aseveración al respecto del románico alemán, considerando más evidente el influjo islámico en la

escultura románica que el bizantino, y que las soluciones arquitectónicas islámicas anticipan el sistema

gótico. Si tales afirmaciones son válidas para el ámbito germano ¿cómo no iban a serlo para nuestro

mundo hispano, híbrido cristiano-musulmán?.

46 Hemos perdido los ejemplares ilustrados que, sabemos, realizaron los musulmanes de nuestro país.

Sin embargo, es de sobra conocida la ilustración de manuscritos. Los primeros fueron tratados

científicos, de medicina, astronomía, e ingenios mecánicos. Arnold (1965), p. 79, explica que el gran

periodo de traducción de obras al árabe empezó a mediados del siglo VIII, cuando se empiezan a

incorporar las ilustraciones. Sin duda, éstos pervivieron hasta épocas más recientes, a juzgar por el

testimonio que nos aporta Vernet (1978), p. 89. Cuenta que a finales del siglo XVII, el marroquí

Mawlay Isma‘il exigió del rey de España Carlos II la entrega de manuscritos árabes a cambio de

cautivos.

47 Ferrandis (1935), vol. I, pp. 15 y 16.

48 Arnold (1965), p. 80.

49 Ettinghausen y Grabar (1996), p. 39, hablan de la evidente similitud de los mosaicos omeyas y los

bizantinos, especialmente acusada en obras como la Cúpula de la Roca de Jerusalén.

50 En Castilla, las relaciones entre ambas comunidades eran contradictorias. A pesar de las sangrientas

guerras que mantenían unos con otros por la conquista de la meseta, no siempre fueron enemigos.

Sabemos que en al-Andalus sus relaciones fueron buenas, por la tolerancia religiosa que caracterizó

a los gobernadores andalusíes. Vernet (1978) p. 274, nos trae a colación una anécdota que refleja una

convivencia fluida entre culturas: en la cancillería del Emir Muhammad tuvo que declararse festivo

el domingo cuando el secretario particular de éste, Gómez ben Antoniano, se negó a trabajar en él

siendo seguido por el resto de los funcionarios cristianos y musulmanes. La fiesta así establecida

continuaba en vigor, al menos, dos siglos más tarde. Sin embargo, se tiende a pensar que en la meseta

castellana, donde se libraban batallas encarnizadas, el contacto fue siempre de destructiva enemistad.

Schapiro (1984), p. 83, nos informa de que los bandos musulmán y cristiano llegaron incluso a cerrar

filas juntos, unidos contra la concentración de la autoridad eclesial que se impuso desde Francia,

buscando sustituir el rito hispánico por el romano. En la introducción de la nueva regla pudo representar

un papel importante Silos, y tenemos constancia de la hostilidad hacia la misma. Los canónigos de

Toledo se rebelaron contra el Arzobispo francés San Bernardo y los monjes de Cardeña contra su

superior cluniacense. Schapiro señala como prueba de la hostilidad hacia este nuevo orden el hecho
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de que los monjes de Silos mantuvieran la letra visigótica las tradiciones de la iglesia antigua durante

varias generaciones.

51 Asín Palacios (1919/1984).

52 Churruca (1939) lo demuestra ampliamente, aunque su estudio constituye únicamente una aproxi-

mación a un tema en el que debería profundizarse. Otros elementos vinculados a la iconografía

musulmana han sido demostrados con posterioridad. Es el caso de la Prostituta de Babilonia con la

Copa de los Mundos, símbolo del poder del califa, descubierto por Sepúlveda González (1979), pp.

139-141.

53 Mâle (1966), pp. 9-44, cita temas como los caballeros montados sobre leones precedidos de un

ángel con hoz, el ángel encadenado al dragón, Nabucodonosor transformado en bestia y sobre todo el

Pantocrator del Apocalipsis rodeado de los 24 ancianos con copas y violas, con influjo directo en la

portada de Moissac.

54 Es el caso de los arqueólogos franceses como Mâle (1966) y Lambert (1957-1958).

55 Tradicionalmente, los más adeptos historiadores del románico son franceses, que han sido tan

brillantes en el estudio de este fascinante periodo artístico como patriotas. Sólo Porter (1969) se ha

atrevido a formular la hipótesis del origen español de la escultura románica, asunto que debe ser

analizado. El románico esculpido francés es el más virtuoso y evolucionado, pero no está claro que

fuera el primigenio, el más antiguo. El surgimiento repentino de su escultura y el vínculo innegable

con España y el Islam exigen una completa revisión del estilo que este trabajo no puede ni pretende

abarcar.

56 Pérez de Urbel (1975), p. 29.

57 Focillon (1987), p. 107.

58 Asín Palacios (1919/1984), p. 364.

59 Esta es la doctrina Adopcionista enunciada por Elipando de Toledo, que refleja el importante

calado de las nuevas creencias del Islam. La enunciación de esa doctrina provoca una división reli-

giosa en la iglesia hispana, pues Beato de Liébana rebatirá estas tesis elaborando el Comentario del

Apocalipsis para devolver la integridad al Cristianismo; ver Sepúlveda González (1987), pp. 141-

151.

60 Asín Palacios (1919/1984), pp. 366-370.

61 Lambert (1956), pp. 3-9.

62 Vernet (1978), pp. 60-66. Ver nota 413 de este trabajo.

63 Vernet (1978), pp. 66 y 67.

64 Vernet (1978), pp. 69; cuenta cómo se tradujo la Materia Médica de Discórides y los distintos

procesos de traducción que hubo hasta lograr una profunda comprensión del tratado, llevada a cabo

en al-Andalus, donde se invierte cuantiosamente en cultura y traducciones.

65 Vernet (1978), pp 73-79.



LA INFLUENCIÁ ISLÁMICA EN LA ESCULTURA ROMÁNICA DE SORIA 211

66 Vernet (1978), pp. 87-89.

67 El Neoplatonismo ya había influido en el primer arte cristiano a través de Plotino, pero el mundo

andalusí acerca de nuevo al cristiano todo un ideario filosófico neoplatónico, Vernet (1978), pp. 116-

118.

68 Vernet (1978), p. 119. Confirma la llegada de creencias y ritos relacionados con la astronomía, el

zodiaco y las ciencias ocultas. Pero sabemos que ciertos ritos gnósticos y maniqueos son anteriores,

y que otros llegaron mediante las cruzadas.

69 Vernet (1978), p. 272

70 Vernet (1978), pp. 272-308, sobre la literatura europea inspirada por la musulmana.

71 Guillemain (1995), pp. 9-14, señala que las influencias recíprocas son perceptibles y que la arabización

triunfa a través de la lengua, los antropónimos, la práctica de la circuncisión, los modos de vida. Explica

que en el culto mozárabe se dudó sobre el uso de imágenes. Además, los musulmanes participaban en

las fiestas cristianas como la del Jueves Santo y la del día de San Juan. Admite que la guerra no fue el

régimen constante en las relaciones entre los dos mundos. Muchos sostienen la hipótesis de que

numerosos musulmanes se convirtieran al cristianismo para integrarse en el seno de la comunidad

mozárabe fuertemente arabizada, como indica Marín (1995), pp. 43-59. Otro autor, Harakat (1995),

pp. 197-207, considera que la tolerancia debió ser la tónica en muchos casos, pues los cristianos y

judíos bajo el dominio musulmán tenían libertad de culto, sus propiedades y actividades económicas

eran protegidas, y poseían incluso su propia justicia para asuntos concernientes sólo a su comunidad.

Señala también que el odio entre ambas comunidades nunca afectó al dominio intelectual, en el que no

hubo ruptura. Los peor parados eran los cautivos de ambos lados, que se transformaban automáticamente

en esclavos si no se convertían. Esto debió impulsar un gran número de conversiones. El mismo

artículo indica que los intelectuales mozárabes tuvieron relaciones más o menos estrechas con los

musulmanes, porque son mencionados con respeto en los textos. Lambert (1956), p. 108, señala que

los monjes mismos estaban en gran parte arabizados, pues los nombres que figuran sobre los documen-

tos leoneses son a menudo árabes, o bien son latinos y visigodos seguidos de nombres árabes. Igual-

mente consta que Eulogio reprochó a sus compatriotas el desatender las letras latinas para dedicarse a

la poesía árabe y estudiar las obras científicas y filosóficas musulmanas.

72 Asín Palacios (1919/1984), p. 390.

73 Aunque es un arco distinto en su despiece y en la forma de sus dovelas. Ver Lambert (1956),

pp. 21-25.

74 Mâle (1947) p. 30-38.

75 Mâle (1947), pp. 39-88. Explica que los cluniacenses organizaron la peregrinación a Santiago y que

los españoles no hicieron la reconquista solos. Por ello, Alfonso VI, amigo del Abad San Hugo, fue

generoso con la orden y contribuyó a la realización de la iglesia de Cluny. Quizá en esta contribución

entró el envío de artistas. No sabemos cómo fue esta iglesia pero, según algún documento gráfico que

la reproduce, se cree que tuvo un alfiz en torno a la puerta con una banda decorativa, sello inconfun-

dible del Islam.
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76 Mâle (1947), p. 64, señala que en el Speculum Morale de Vicente de Beauvais se recoge un texto que

informa de la devoción de los sarracenos por esta iglesia a la que ofrecen presentes. Además, dice que

se ha encontrado en la España musulmana un tesoro con monedas árabes en el que aparece una de Puy

con un agujero para llevarla al cuello. Mâle considera que no ha de extrañar que tuvieran devoción por

la Virgen, pues el Alcorán habla con respeto de ella.

77 Lambert (1956), pp. 126-139.

78 Asín Palacios (1919/1984), p. 367.

79 Esto es sostenido por numerosos historiadores, Réau (1946), pp. 1 y 2; Ferrandis (1935), vol. I, p.

26, explica que el concilio de Ilíberis los Padres de la Iglesia prohíben la representaciones esculturadas

por miedo a la idolatría. Sin embargo, Mâle (1966), pp. 1-44, señala que la ausencia de escultura

durante más de quinientos años no se debe a la hostilidad hacia ese arte plástico, pues, en su opinión,

no fue la iglesia la que condenó la escultura. La ausencia estatuaria se debe, para él, a que desde el

siglo V el “genio griego” es suplantado por el “genio sirio”, donde el arte sólo representa el papel de

recubrir superficies. Es así una cuestión de estética y gusto lo que lleva a la pérdida de

tridimensionalidad. El profesor indica que la escultura se recupera gracias al culto a las reliquias con

el que se empieza a elaborar relicarios con forma de santos.

80 En palabras de Ferrandis (1935), vol. I, p.26, “Y no sólo logró Córdoba con sus marfiles adelantar-

se al renacimiento escultórico de los tiempos románicos, sino que en otras manifestaciones artísticas,

especialmente en las tallas de piedra, madera y en el arte textil, demostró también hasta donde se

puede llegar en el dominio de una técnica”.

81 Cómez Ramos (1978), p. 127, cuenta que al-Maqqari narra cómo el califa mandó realizar la estatua

de su favorita para colocarla sobre la puerta de la famosa ciudad de Madinat al-Zahra, y que no pocas

estatuas fueron trasladadas desde antiguas ruinas romanas para decorar los interiores de los baños.

82 Ferrandis (1935), vol. I, p.23.

83 La independencia de al-Andalus con respecto a Oriente empieza con la proclamación política de

Abd al-Rahamán I en el 755, y culmina con la independencia religiosa instaurada por Abd al-Rahamán

III en el 912 auto-proclamándose Emir al-Muminín, frente a los abbasíes de Bagdad.

84 Consideramos algunos de estos temas con un carácter alegórico más allá de la representación

costumbrista, tal y como iremos señalando conforme vayamos encontrándonos con ellos.

85 Ferrandis (1935), vol. I, p.24.

86 Alcorán (sura V, vers.92).

87 Cómez Ramos (1978), p. 126.

88 Ferrandis (1935), vol. II, pp. 45-49, nos da noticia de lo fuertemente secularizada que estaba la

sociedad cordobesa del siglo X, incluso en aspectos que pueden sorprendernos como en lo relativo a

la liberación de la mujer. Un testimonio de Ibn Bassam habla de la famosa escuela de música y baile

de al-Kattaní de Córdoba, donde se había pagado una alta cantidad para que estudiara allí una alumna

que bailaba y cantaba excelentemente, y que poseía grandes dotes en el arte de escribir, la métrica y

la dicción.
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89 Gaya Nuño (1946), p. 68.

90 Pérez de Urbel (1975), p. 205. También lo denomina boxeadores Moralejo (1990), pp. 203-223.

 La interpretación del motivo como danzantes es llevada a cabo por Márquez Muñoz (1986), pp.

357-364, y Villaseñor Sebastián (2003), p.101.

91 Ferrandis (1935), vol. I, pp.69 y 70.

92 Weisbach (1949), pp. 106-108 y 217. Pero el autor habla de un tema similar al que tratamos,

compuesto de dos personajes que se tiran de la barba, acto deshonroso por excelencia en la época.

Creemos que ese asunto puede ser una variante del que hallamos en nuestra región. Weisbach nos

informa de que el prototipo figurativo está en la Antigüedad clásica y que aparece en el cuaderno de

dibujo de Villard de Honnecourt, tomado de un modelo romano. El autor considera que, a pesar de su

posible ascendencia clásica, en la Edad Media recibió muy distinto sentido simbólico. También des-

miente la teoría esgrimida por Kingsley Porter, el cual aseguraba que se trata de Jacob y el ángel, por

haber encontrado una representación semejante en la que uno de los dos personajes era un ángel.

93 Burrini (2000), pp.97-110, basa esta teoría en citas de autores antiguos que reprobaban esos espec-

táculos pugilísticos en los que los contrincantes se exhibían desnudos. Creemos, no obstante, que el

significado pertenece a la moral cristiana y así lo consideran los autores de la Enciclopedia del

Románico en Castilla y León. Soria, VV AA (2002), p. 631. Por su parte, Almazán de Gracia expone

sus teorías en Almazán de Gracia (1997), p. 54.

94 Márquez Muñoz (1986), pp. 357-364; Villaseñor Sebastián (2003), p.101.

95 Ruiz Ezquerro (1987), pp. 131-143.

96 Ferrandis (1935), vol. II, pp.43-49.

97 Iñiguez Álmech (1965), pp. 35-71.

98 Iñiguez Álmech (1967), pp. 265-275.

99 Asín Palacios (1919/1984).

100 Asín Palacios no lo recoge, pues sólo transcribe los textos propicios para demostrar el origen de la

Divina Comedia, tampoco ha sido hallado en Bouzineb (1998) ni en Hasan Al-as´arí (1987).

101 Redacción B del Ciclo Segundo, en Asín Palacios (1919/1984), p. 23-25.

102 Pues ofrecen “variadísimos episodios y pintorescas escenas en número cuasi infinito” Asín Pala-

cios (1919/1984), p. 10.

103 Estas son dos: una escena con herreros y otra en la que una figura lanza una piedra. El lanzador de

piedra ha querido ser visto como remedo del antiguo discóbolo, teoría coherente si aceptamos que la

otra representación es de simples boxeadores. Sin embargo, los herreros no se relacionan en absoluto

con los otros dos asuntos. Si, por el contrario, tratamos de interpretar el capitel desde el punto de

vista de la escatología musulmana, veremos tres escenas del universo infernal. Los luchadores serían

los iracundos en castigo perpetuo por su ira, y los herreros serían esos ángeles que crean instrumen-

tos férreos para el castigo de los condenados, a las puertas del infierno según los hadices ( Asín

Palacios (1919/1984), pp. 287-288). El lanzador de piedras, por su parte, vendría explicado en las
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palabras que aquí reproducimos, “ Son las piedras de las que habló Dios en el Alcorán, cuando dice:

Hemos preparado en el infierno unas piedras para quemar y atormentar a los pecadores” pertenecien-

tes al Libro de la escala de Mahoma (1996), p. 116. Dicho sea de paso, junto a este capitel hay otro

capitel (el número 52) con una escena de bebedores de la que Pérez de Urbel (1975), p. 205, encuen-

tra su modelo figurativo en una tela hispanomusulmana hallada en la vecina población de San Este-

ban de Gormaz. La bebida es una de las alegres recompensas del paraíso musulmán, así como la

música y la danza, igualmente presentes en esa parte alta del claustro silense, temas comunes tanto

piezas eborarias hispanomusulmanas como en los pasajes de ultratumba narrados por los hadices.

104 Se estudia el arte figurativo musulmán en un contexto exclusivamente profano, si bien hay textos

que permiten suponer la existencia de figuración en la decoración de lugares de culto. Concretamente

en la mezquita de Córdoba parece que había pinturas de la zarza de Moisés, de Noé, etc., según un

texto tardío de Makkari-Nafh al-Tib, citado por Arnold (1965), p. 4.

105 Es el caso de Cómez Ramos (1978).

106 Asín Palacios (1919/1984), p. 308 y 309, recoge ese ciclo de hadices denominado La Corte de la

Santidad y atribuido a Ibn Abbas, de fecha anterior al siglo X.

107 Asín Palacios (1919/1984), pp. 426 y 427. Ciclo Iº de la Redacción A.

108 Ferrandis (1935), vol. I, pp. 15-17.

109 Pérez Higuera (1988), pp. 42.

110 Roux (1995), p. 196.

111 Roux (1995), p. 196.

112 Se trata del asunto de la Mujer y los Reyes de la Tierra, también denominado de la Prostituta de

Babilonia. Véase Millán Crespo (1997), pp.75-110, y Sepúlveda González (1979).

113 Con el número 368-1886.

114 Ferrandis (1935), vol. II, pp.52-56, describe el modo en que se realizaba este deporte, pero no

alude a la posición sobre el caballo.

115 Tal y como denominan los autores de la Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria VV

AA (2002), pp. 989-990.

116 Baltrusaitis (1934), p. 40, hace partícipe a este motivo del mismo proceso de metamorfosis que

engendra el asunto de la sirena de doble cola, a partir de la figura agarrada a dos animales.

117 Mâle (1966), pp. 352 y 353.

118 Mâle (1966), pp. 352 y 353.

119 Del siglo XII, actualmente expuesta en el Museum of Art de Cleveland.

120 Ruiz Maldonado (1986), p. 40.

121 Español Beltrán (1984), pp. 49-64, especialmente p. 55.

122 Gaya Nuño (1946) p. 193.
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123 Yarza Luaces (1981), pp. 5-36, señala la existencia de un relieve del santuario del Monte Gárgano,

del siglo IX y X, clavando la cruz sobre un demonio con la derecha y sujetando la balanza con la

izquierda, mientras Mâle (1966), pp. 257-262, indicaba que no se conserva ninguna anterior al siglo

XII.

124 Ruiz Maldonado (1986), p. 72.

125 Gaya Nuño  (1946) p. 105.

126 Ver pp. 156 y 157, y notas 431 y 432 de este trabajo.

127 Ruiz Montejo (1988), p. 190.

128 Ruiz Maldonado (1986), p. 37.

129 Ruiz Maldonado (1986), p. 40.

130 Pérez de Urbel (1975), p. 59, Respecto a la aparición de este escudo en el machón del Enterra-

miento de Cristo y Resurrección, recoge la polémica levantada por Bertaux, quien convirtió el tipo de

adargas en indicio arqueológico para fechar el claustro, considerándolo posterior por creer imposible

la existencia de los mismos a finales del siglo XI. No obstante, se ha demostrado que esos escudos

apuntados eran muy utilizados en el siglo XI.

131 Porter (1969), p. 81, Gaya Nuño (1946), p. 79; Ruiz Maldonado (1986), pp. 40 y 46.

132 Cervantes (1605), Capítulo VIII, p. 48.

133 Ruiz Maldonado (1986), pp. 46 y 113.

134 Ruiz Montejo (1988), p. 147, fig. 99.

135 Ruiz Montejo (1988), figs. 185, 194 y 200.

136 Debidour (1961), p. 181. En esto coincide con Émile Mâle.

137 Ruiz Maldonado (1986), p. 53.

138 Vernet (1978), p. 278.

139 Recogemos aquí algunas de esas coincidencias: en ambos casos la instrucción del caballero consistía

en la práctica de la cetrería y del ajedrez (ambas, dicho sea de paso, de origen oriental), los caballos

montados por los héroes reciben un nombre y poseen una inteligencia inusitada, y las espadas de los

caballeros también reciben nombre y virtudes específicas. Todos estos elementos están presentes

antes en las narraciones islámicas occidentales que en las cristianas. Así lo explica Vernet (1978), pp.

274-281, trayéndonos ejemplos a colación que no pueden ser rebatidos. Ciertas anécdotas ocurren por

igual en las hazañas de los héroes de ambas tradiciones. Así, tanto Bayard, como Abyar, el caballo de

‘Antara (obsérvese la similitud de sus nombres), huyen tierra adentro para no caer en manos de los

enemigos, pero antes, el cadáver de ‘Antara (como ocurrirá con el del Cid), es puesto a lomos del corcel

para intimidar al enemigo. Son innumerables los paralelismos que presentan tal inspiración. Vernet

asegura, incluso, que el mismo concepto de Guerra Santa se infiltra en la Cristiandad por influjo

musulmán, Vernet (1978), p. 278, tal y como plasma la fórmula de Urbano II que convoca a la primera

cruzada, en el 1095.
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140 Gaya Nuño  (1946), pp. 46-47.

141 Gaya Nuño (1946), pp.50 y 51.

142 Gaya Nuño (1946), p. 274.

143 Redondo Antolín (2001), pp. 61-66.

144 Ruiz Montejo (1988) figs. 157 y 209.

145 Tranchefort (1985), p. 143.

146 De origen probablemente persa según Tranchefort (1985), pp. 144.

147 Perales de la Cal (1984), pp. 541.

148 Romero de Lecea (1977), pp. 67 y 85.

149 Romero de Lecea (1977), p. 71.

150 Romero de Lecea (1977), p. 77.

151 Tranchefort (1985), p.259.

152 Romero de Lecea (1977), p. 81.

153 Tranchefort (1985), p. 263.

154 Barrucand y Bednorz (1992), p.130.

155 Bernis Madrazo (1956), p. 11.

156 Pérez de Urbel (1975), p. 25.

157 Guerrero Lovillo (1949), p. 183.

158 Guerrero Lovillo (1949), p. 183, aporta esta cita correspondiente a la Gran Conquista de Ultramar.

159 Guerrero Lovillo (1949), p. 184. La indumentaria podía, incluso determinar la profesión, por

ejemplo, el bonete y el manto eran distintivos del juez.

160 Bernis Madrazo (1956), p. 14.

161 Bernis Madrazo (1956), p. 15.

162 Bernis Madrazo (1956), p. 18.

163 Guerrero Lovillo (1949), p. 212.

164 Barrucand y Bednorz (1992), p. 130, nota 133. Señalan que el juego de líneas abstractas procede de

la representación de los pliegues simplificada, y que éste se da en los relieves de Palmira y algunas

colgaduras sirio-omeyas. Igualmente indican que este es motivo común a la miniatura andaluza,

como los códices de Bayâd wa Riyâd y en el manuscrito de al-Sûfî en el Vaticano, en la Bibl. Apostol.

Ms. Ar.368 y Ms. Siríaco 559. La pila está considerada del período califal, y en ella se plasman los

placeres de la vida cortesana. Es uno de los pocos restos que nos permiten afirmar que los

hispanomusulmanes realizaban figura humana en piedra.
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165 Lévi Provençal (1973) explica cómo era el tipo de atuendo de los campesinos musulmanes, que

consistía en una saya de gruesa estameña o en una túnica de lana abierta por delante. Respecto al

tocado, el erudito francés indica que los hombres podían llevar una especie de casquete de fieltro o

un simple gorro de lino.

166 Guerrero Lovillo (1949), p. 212.

167 Guerrero Lovillo (1949), p. 212.

 168 Guerrero Lovillo (1949), figs. 196, 197, 198 y 199.

169 Guerrero Lovillo (1949), p. 215, aporta ese testimonio tomado del estudio de Paul Lacroix Histoire

de la Chaussure, 1862.

170 Aunque no se aprecia en la ilustración que reproducimos, aparece una figura agarrada por el pelo.

Carmelo Jiménez lo interpreta como la Degollación del Bautista VV. AA. (2002), pp. 988-989.

171 Focillon (1987), p. 54.

172 Así lo considera Sainz Magaña (1984), p. 49, especialista en el románico de la región.

173 Sureda y Liaño (1998), p. 59.

174 Asín Palacios (1919/1984), p. 383, nota 4.

175 Vernet (1978), pp. 255-256.

176 Guerra (1978), p 230.

177 Malaxecheverría (1999), pp.22 y 23.

178 Malaxecheverría (1999), p. 33.

179 Arnold (1965), pp. 80-84.

180 Guerra (1978), p. 231.

181 Asín Palacios (1919/1984), p. 578.

182 Libro de la escala de Mahoma (1996), p. 132.

183 Guerra (1978), pp. 231.

184 Ferrandis (1935), vol. I, p. 28.

185 Así lo creyó Bertaux a finales del siglo XIX como nos explica Pérez de Urbel (1975), p. 21.

186 Atesorado en la Biblioteca de Silos con la referencia MS.6. Sobre la influencia de la escritura

cúfica en el mismo Schapiro (1984), pp. 37- 120, especialmente nota 188.

187 Schapiro (1984), pp. 37- 120, especialmente p. 80, señala que también hay letras con apéndices

palmetoides en el Beato de Silos y en el de Facundo. Las mismas terminaciones foliares se encuen-

tran en inscripciones latinas mozárabes de los siglos X y XI en Granada, Córdoba y Málaga, en

correspondencia con la práctica de inscripciones cúficas floridas en el Oriente y el Occidente árabe

desde el siglo IX. El autor nos trae a la memoria una inscripción procedente de un relieve de Sahagún,

realizada en torno al 1100, que presenta los apéndices floridos de Silos.

188 Sainz Magaña (1984), p. 550.
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189 Pavón Maldonado (1991), p. 148.

190 Mâle (1966), p. 341.

191 Guerra (1978), p. 284.

192 Sainz Magaña (1984), p. 66.

193 Asín Palacios (1919/1984), pp. 279-281.

194 Guerra (1978), p. 284; Mateo Gómez y Quiñones Costa (1987), pp. 38-47, especialmente p. 43.

195 Iñiguez Álmech (1965), p. 42; Iñiguez Álmech (1967), p. 271; Guerra (1978), p. 302.

196 Asín Palacios (1919/1984), p. 199.

197 Asín Palacios (1919/1984), p. 280.

198 Iñiguez Álmech (1965), pp. 64 y 65, ve almas en pena en el arco de Abraham del Pórtico de la Gloria

de Santiago, en Sos del Rey Católico (en un capitel que forma pareja con otro de almas en tormento de

sentido análogo), en la portada de Leyre y en la vieja Catedral de Pamplona, donde también enlazan sus

cuellos. A veces el simbolismo infernal escatológico queda subrayado por un guardián, como en san

Quirce, San Isidoro y en Santillana del Mar, donde este tipo de capiteles se acompañan por otro con

la Psicostasis.

199 Pérez de Urbel (1975), p. 88.

200 Cómez Ramos (1978), p. 125.

201 Ambos ejemplos son recogidos por Pérez de Urbel (1975), p. 130.

202 Baltrusaitis (1934), p. 56.

203 Baltrusaitis (1934), p. 57.

204 Mâle (1966), pp. 357 y 358.

205 Guerra (1978), pp. 248-251.

206 Churruca (1939), p. 59-62.

207 Iñiguez Álmech (1967), p. 270.

208 Guerra (1978), pp. 266 y 267.

209 Beigbeder (1969), p. 6.

210 Así lo considera Ruiz Montejo (1988), p. 175.

211 Eneida II, pp. 209-218, Aghion, Barbillon y Lissarrague (1997), p. 52.

212 Odisea, XII, 154- 200. según Aghion, Barbillon y Lissarrague (1997), p. 323.

213 Mateo Gómez y Quiñones Costa (1987), p. 40.

214 Mateo Gómez y Quiñones Costa (1987), p. 284.

215 Mateo Gómez y Quiñones Costa (1987), p. 43.

216 Mateo Gómez y Quiñones Costa (1987), todo el artículo trata esta problemática.
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217 Alcorán (sura XVIII, vers. 31/ sura XXII, vers. 23/ sura XXXV, vers. 33), y sobre todo (sura

LXXVI, vers. 19).

218 Según indica Ferrandis (1935), vol. II, pp. 42 y 43.

219 Así lo recoge Pérez de Urbel (1975), p. 88.

220 Concretamente del segundo maestro de Silos, aunque eso es sostenido en virtud del fuerte arraigo

de la representación de la Matanza de los Inocentes, procedente de la perdida portada silense. Palomero

Aragón (1990 a), pp. 535-551; Sainz Magaña (1990), pp. 429 y 430. Pero, junto a esta constatación,

se ha sostenido siempre que la proliferación de arpías o sirenas procede de Silos, por su forma y

pelaje.

221 Capiteles 41, 45, 56, de la galería baja.

222 Baltrusaitis (1934), pp. 33-44.

223 Baltrusaitis (1934), fig. 19.

224 Guerra (1978), p. 264.

225 Pérez de Urbel (1975), p. 114.

226 Del mismo modo que el simio es un remedo del hombre, Guerra (1978), p. 257; Sainz Magaña

(1998), pp. 15-32. Especialmente p. 21.

227 Mâle (1966), pp. 365-372. Según este autor, la representación del demonio en el arte occidental se

basa en las descripciones de monjes como Raoul Glaber.

228 Yarza Luaces (1984), pp. 5-26.

229 Réau (1996), Tomo I, vol. I, pp. 79-86.

230 Asín Palacios (1919/1984), p. 304.

231 Asín Palacios (1919/1984), p. 435.

232 Gaya Nuño J. A (1946) pp. 12, 50, 51 y 56, reitera en este hecho.

233 Pues considera que un capitel de cuadrúmanos en la iglesia del Salvador de Sepúlveda reafirma la

conexión con artesanos mudéjares Ruiz Montejo (1988), p. 114.

234 Iñiguez Álmech (1965), p. 41.

235 Iñiguez Álmech (1965), p.43.

236 En el Fol. 17 v, el Infierno bajo la Anástasis aparece presidido por el Maligno encadenado a su

fondo. Así lo constata Churruca (1939), pp. 42 y 43.

237 Asín Palacios (1919/1984), p. 304, nota 1.

238 Réau (1996), T. I, vol.  I, pp. 79-86.

239 Gaya Nuño J. A (1946),  p. 47.

240 Actualmente en el British Museum, nº 30.853.

241 Asín Palacios (1919/1984), pp. 427-439.
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244 Gaya Nuño (1946),  p. 134.
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246 Solms (1977), p. 9.

247 Sainz Magaña (1998), p. 26.

248 Solms (1977), p. 160.

249 Malaxecheverría (1999), p. 138.

250 Malaxecheverría (1999), pp. 138-143.

251 Sainz Magaña (1998), p. 27.

252 Baltrusaitis (1934), pp. 25 y 26.

253 Baltrusaitis (1934), pp. 71 y 72, fig. 38 a.

254 Arnold (1965), p. 119.

255 Mâle (1966), p. 354.

256 Arnold (1965), p. 230.

257 Libro de la escala de Mahoma (1996), pp. 30 y 31.

258 Alcorán ( sura 17, vers. 1).

259 Epístolas de San Pablo, Epístola a los Corintios II (12, 2-3).

260 Asín Palacios (1919/1984), pp. 9 y 10.

261 Libro de la escala de Mahoma (1996), p. 13.

262 Asín Palacios (1919/1984), p. 109.

263 Asín Palacios (1919/1984), p. 140, nota 1.

264 Guerra (1978), p. 289.

265 Sepúlveda González (1987), p. 125.

266 Asín Palacios (1919/1984), pp. 273-353.

267 Asín Palacios (1919/1984), p. 374.

268 Asín Palacios (1919/1984), p. 375.

269 Iñiguez Álmech (1965), p. 37.

270 Veremos cómo ambas religiones construyen su vida de ultratumba basándose en los mismos

postulados, compartiendo ciertos conceptos como la existencia del limbo y del purgatorio, que se

forjan en este periodo, probablemente en el ámbito teológico musulmán, pasando después al cristiano.
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271 Es el caso del estudio de Ruiz Montejo (1978), pp. 136-146.

272 Para justificar el contacto cultural Íñiguez nos recuerda la proliferación de apostillas en árabe de la

Biblia mozárabe de San Isidoro, donde la lengua árabe sirve al escriba para aclarar el texto latino,

cuya comprensión debía resultar más difícil, Iñiguez Álmech (1967), p. 267.

273 Guerra (1978), p. 36.

274 Guerra (1978), p.37.

275 Guerra (1978), p. 301. Para el autor resulta evidente que las representaciones románicas del Juicio

Final se vinculan a lo musulmán. En Santa Fé de Conques, Guerra da noticia de un indicio que

implica algo más que inspiración escatológica, pues, en el vestido de un ángel trompetero que convo-

ca al juicio, aparece la inscripción árabe “Al-youn”, es decir, “Felicidad”. La inscripción fue hallada

y traducida por L. Basan y recogida por E. de Solms en “Tympans Romans” Guerra (1978), pp.92 y 93.

276 Asín Palacios (1919/1984).

277 Yarza Luaces (1977 b), pp. 26-39.

278 Alcorán (sura XXI, vers. 48).

279 Asín Palacios (1919/1984), p. 300.

280 Asín Palacios (1919/1984), pp. 342-353.

281 Asín Palacios (1919/1984), pp. 283 y ss.

282 Guerra (1978), pp. 294 y 295.

283 La vemos en Sainte Foy de Conques, Autun, en una pieza del el Museo de Arte de Cataluña,

además de los ejemplos del románico soriano que analizaremos.

284 Asín Palacios (1919/1984), p.303.

285 Guerra (1978), pp.294-296.

286 Schapiro (1984), pp. 37- 120, concretamente, nota 33, indica que Asín Palacios se equivoca y

considera que la ponderación del alma es una vieja idea oriental muy común, conocida por la

Antigüedad clásica y por los Padres de la Iglesia, y que es representada por el arte medieval desde

el siglo X.

287 Ms.11695 del British Museum de Londres.

288 La primera vez que aparece en el arte español el santo con la balanza es en la curiosa ilustración del

Infierno del Beato de Silos, y es uno de los primeros ejemplos Occidentales fuera de lo irlandés, según

Yarza Luaces (1977 b).

289 Yarza Luaces (1981), pp. 5-36.

290 Yarza Luaces (1981). Por ello, Yarza considera natural que la iglesia prohibiera su representación en

un principio.

291 El infierno de Conques, fechado en torno al primer cuarto del siglo XII, reúne las representaciones

de la avaricia, la ponderación, la pareja adúltera encadenada y Abraham acogiendo almas en su seno.



INES MONTEIRA ARIAS222

Schapiro (1984), pp. 37- 120, nota 27, señala que el Juicio Final de principios del XIV en Santa Maria

de Casale en Brindisi, aparecen los amantes cerca del arcángel con la balanza y aparece también la figura

de la avaricia, portando la bolsa de sus riquezas al cuello, representaciones inspiradas en la escatología

musulmana.

292 Asín Palacios (1919/1984), p. 301.

293 Gaya Nuño (1946), pp. 98 y 99, lo recoge como conservado en el edificio de la Escuela de

Calatañazor, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional.

294 Libro de la escala de Mahoma (1996), pp. 135 y 136.

295 Apocalipsis (12, 7-9).

296 Iñiguez Álmech (1965).

297 Ruiz Montejo (1988), p. 67.

 298 Asín Palacios (1919/1984), p. 289.

299 Iñiguez Álmech (1967), p. 269.

300 Ambos hadices recogidos por Asín Palacios (1919/1984), p. 345.

301 Alcorán, (Sura XXXIX, vers.73).

302 Asín Palacios (1919/1984), p. 428.

303 Guerra (1978), p.310. Destaca el hecho de que sean dos los ángeles partícipes en la Psicostasia,

que puede tener su origen en la tradición escrita árabe.

304 Iñiguez Álmech (1965), p. 70.

305 Guerra (1978), p. 292.

306 En VV. AA. (2002), p. 820, se recoge esa opinión del Dr. Pérez Carmona llevada a cabo en su

estudio sobre románico burgalés, interpretación que nos resulta forzada e inapropiada para este tem-

plo de temática alejada del ciclo bíblico.

307 Müller (1996), p.177.

308 Mâle (1966), pp. 22.

309 Réau (1996), T. I, vol. I, pp.739 y ss.

310 En relación con su aparición en San Miguel de Estella junto a la Ponderación de las Almas en Yarza

Luaces (1981).

311 Valdez del Álamo (1990), pp. 173-202.

312 Melero Moneo (1986), pp. 113-126.

313 Jiménez Gonzalo (1985).

314 Lucas (16, 22).

315 Mateo (8, 11).
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316 Asín Palacios (1919/1984), p. 126.

317 Asín Palacios (1919/1984), pp. 124 y 125.

318 Alcorán (sura VII, vers. 44 y 46).

319 Asín Palacios (1919/1984), pp. 427-429, especialmente p. 429.

320 Alcorán (Sura XVII, vers. 73). Será desarrollada por la tradición de los hadices.

321 Sainz Magaña (1984), p. 420.

322 Gaya Nuño J. A (1946) pp. 99-101.

323 Ruiz Montejo (1988) figs.11, 38, 72, y p. 60.

324 Pérez de Urbel (1975), p. 87, recoge las palabras de Llamazares, abad de la colegiata de Silos.

325 Pérez Higuera (1988). Esta portada es de la segunda mitad del siglo XIII.

326 Pérez Higuera (1988), p. 46.

327 Alcorán (sura XIII, vers.29).

328 Asín Palacios (1919/1984), p. 199.

329 Pérez Higuera (1988), p. 50.

330 Pérez Higuera (1988), p. 50. La autora lo encuentra en un capitel del claustro de Monreale, de la 2ª

mitad siglo XII.

331 Guerra (1978), p. 77.

332 Guerra (1978), p. 77. Esa representación recoge también la leyenda del Árbol del Sol y la Luna, en

la que se apoyaba la creencia de que, quién comiera de sus frutos con cabezas de rasgos humanos en las

ramas, vivirá hasta quinientos años o más.

333 Asín Palacios (1919/1984), p. 52.

334 Huerta Huerta (2001 b), pp. 69-112, especialmente p. 89.

335 Guerra (1978), p. 195, habla del más antiguo tratado sánscrito de pintura india, en el que se describe

el culto al dios-Sol por medio de la flor de loto de ocho pétalos, o con el propio disco solar que gira en

espiral. Este disco, si se detiene y estiliza deriva en la roseta de cuatro, seis y ocho pétalos.

336 Alcorán (sura XVIII, vers. 31/ suraXXII, vers. 23/ sura XXXV, vers.33), sobre todo (sura LXXVI,

vers.19).

337 Churruca (1939), p. 74.

338 Ruiz Ezquerro (1985), pp. 35-62. Siguiendo a Pita Andrade indica que la rosácea deriva de la hélice

inscrita en un círculo.

339 Ruiz Ezquerro (1985), p. 42.

340 Quiñones Costa (1983), pp. 217-234.

341 Guerra (1978), p 351 y nota 72, Habla del simbolismo escatológico del número en relación con las

rosetas, que ha de buscarse en obras como las de Rabano Mauro, Hicmaro de Reims (siglo IX) y
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Honorio de Autun (siglo XIII), siempre y cuando no presente unidades cíclicas como el 6, el 12 y sus

múltiplos, alusivos al ciclo lunar, horario y mensual.

342 El número 7 recibe gran importancia en la escatología musulmana, pues son 7 las moradas infernales

y 7 u 8 los cielos en función de la redacción, Asín Palacios (1919/1984), p. 19; Libro de la escala de

Mahoma (1996), p. 69, habla del octavo cielo; p. 117, cita la séptima tierra infernal. El 7 es el número

más repetido, así como son 7 los planetas - no se debe olvidar la importancia de la astronomía entre los

pueblos islámicos como herencia babilónica- y son 7 las esferas celestes, habitadas respectivamente

por 7 profetas, interpretación que hacen los sufíes fundamentalmente, Asín Palacios (1919/1984), p.

87. Y es que el propio Alcorán ( sura LXV, vers. 12) dice que son 7 los cielos astronómicos y 7 las

tierras, como son 7 los mares, las puertas del infierno y las moradas del paraíso. Además los números

1, 3, 4 y 8 son los favoritos de cuantos libros de cábala, aritmética y alfabética existen en la cultura

medieval islámica Asín Palacios (1919/1984), p. 402.

343 Gaya Nuño (1946), pp. 247-248.

344 Gaya Nuño (1946), p. 247.

345 Quiñones Costa (1983).

346 A excepción de los tímpanos que presentan el tema que tratamos, sólo los de Santo Domingo de

Soria, Berlanga de Duero y el de la puerta sur de Tozalmoro, están figurados. El asunto de los mismos

es el Pantocrator con el Tetramorfos, imitando en Tozalmoro y Berlanga el asunto de la capital, cuya

aparición está condicionada por influencias externas, presumiblemente francesas. El tema de las

rosetas es el único verdaderamente soriano y el único aparecido en tímpanos, a excepción de los tres

ejemplos señalados.

347 Ruiz Ezquerro (1985).

348 Asín Palacios (1919/1984), p. 219.

349 Asín Palacios (1919/1984), pp. 31-40.

350 Asín Palacios (1919/1984), p. 215.

351 Asín Palacios (1919/1984), p. 213.

352 El cuadro trazado por Algazel y Averroes habla de dos cielos, uno sensible y uno ideal. En idénticos

términos se expresa Ibn ‘Arabí: “Hay dos paraísos: uno sensible y otro ideal. En aquél gozan de

felicidad los espíritus animales y las almas racionales; en éste, las almas racionales tan sólo. Y este

paraíso ideal es el cielo de las ciencias y las intuiciones”. Ibn Arabí justifica porqué Mahoma describió

de un modo tan sensual el cielo, explicando que su palabra iba dirigida a un pueblo inculto, a diferencia

de los judíos que recibieron el Nuevo Testamento, que estaban ya instruidos por la Tora. Asín Palacios

(1919/1984), pp. 214-217.

353 Asín Palacios (1919/1984), p. 37.

354 Asín Palacios (1919/1984), pp.56 y 57.

355 Asín Palacios (1919/1984), p. 257.

356 Asín Palacios (1919/1984), p. 41.
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357 Asín Palacios (1919/1984), p. 117.

358 Asín Palacios (1919/1984), pp. 228 y 229.

359 Asín Palacios (1919/1984), p. 241.

360 Ibn ‘Arabí representa de modo lúcido su simbolismo geométrico, en el que la diferencia entre Dios

y el mundo, entre el ser necesario y los seres contingentes, se simboliza por medio del círculo y su

centro: Dios es el centro y las criaturas son los puntos de la periferia. La relación de dependencia

entre esos puntos y el centro es una: todos necesitan del centro para existir mientras que la permanen-

cia del centro es independiente de la circunferencia, Asín Palacios (1919/1984), p. 404.

361 En el caso de Tozalmoro son directamente tres los florones que ocupan el tímpano.

362 Beigbeder (1969), pp. 7-8,: “Il fault se résigner en ce monde du symbole, à ne possèder que des

preuves relatives, jamais à disposer de sécurité absolue”.

363 Libro de la escala de Mahoma (1996), p. 143.

364 En el románico francés los vemos aparecer en la portada del transepto sur de Saint Sernin de

Toulouse, y en las portadas de Moissac, Beaulieu y Santa Cruz de Burdeos. En España, encontramos

entre las primeras representaciones de la lujuria la del capitel del Partenón de San Isidoro de León, de

1063, y de la avaricia la de un capitel de Iguácel, de 1072.

365 Churruca (1939), pp. 36-42; Yarza Luaces (1977 b).

366 Schapiro (1984), pp. 37- 120, especialmente, pp. 48-49 y nota 18, ha querido poner en duda su

origen islámico tratando de buscar textos en los que estos dos pecados se destacaran sobre los otros,

como si fuera su unión, y no la propia expresión plástica, la que ha convencido a los investigadores

del origen musulmán de estas representaciones. De esta manera, el autor nos explica que los dos

pecados ya fueron aislados del resto en comentarios teológicos como el Coloseuses de Pablo 3,5 y que

el trovador gascón Macabrú, que vivió en España, junta en uno de sus poemas a los lujuriosos y

avariciosos. Después Pedro de Compostela ya de mediados del siglo XII presenta los vicios “luxuria,

avaritia y gula” por orden de gravedad. Schapiro también recoge que Adam Clericus escribe en

manuscritos medievales españoles contra el dinero y la mujer. Luego, aunque reconoce que las des-

cripciones literarias árabes pintan los tormentos de la vida futura como aparecerán en el románico,

señala la posibilidad de que las tradiciones musulmanas y cristianas derivaran de una tradición co-

mún de Oriente Próximo, posibilidad ésta última hipotética. Además, la existencia de esa supuesta

tradición legendaria anterior, no mermaría la posibilidad del influjo musulmán como transmisor directo

del asunto, dada la coexistencia de la cultura cristiana y musulmana en la península y el gran número de

traducciones del árabe al latín que por esta época se estaban realizando. Schapiro acaba aceptando, sin

embargo, el influjo musulmán en la obra del iluminador de Silos, que tan próxima tenía las fuentes

musulmanas.

367 Poeta español cuyo manuscrito tuvo gran relevancia. Se centra en la narración del enfrentamiento de

los vicios y las virtudes, encarnados por alegorías. No conservamos ningún ejemplar ilustrado medie-

val de procedencia española.

368 Flori (1995), pp. 209-221.
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369 Sepúlveda González (1979), pp. 139-141.

370 Perteneciente al siglo VIII, primer periodo Omeya, las cuales decoran las casa de placer de la

princesa Umayyad.

371 Arnold (1965), pp. 81-89, explica que las acostumbradas pinturas de temática lujosa y erótica en

los baños eran vistas con desprecio por los sectores más ortodoxos del mundo árabe y que, por ese

motivo, empezó a extenderse la creencia de que el demonio Jinn encontraba en el baño su sitio favorito,

representándose al diablo en sus muros.

372 Sainz Magaña (1984), p. 303.

373 Gaya Nuño J. A (1946), p. 49, Fig .13.

374 Capítulo III de este estudio y nota 142.

375 Vernet (1978), p. 280.

376 Asín Palacios (1919/1984), p. 160.

377 Según Mâle (1966), pp. 375 y 376, la mujer de las serpientes es creación del arte languedociano,

considerando que las más antiguas las de Saint Sernin y Moissac.

378 Adhémar (1939), pp. 197-200.

379 Baltrusaitis (1934), p.37, para él deriva de la sirena cuyos extremos de las colas adquieren cabeza

propia y terminan por independizarse.

380 Como el asno con lira aparece en el arte antiguo oriental, Mâle (1966), pp. 336-339.

381 Asín Palacios (1919/1984), pp. 425.

382 Guerra (1978), pp. 150 y 302.

383 Las serpientes susurran al oído de los condenados en un capitel del crucero de Santiago de Compostela,

muerden la lengua de una mujer y tiran fuertemente de ella en un ejemplar del museo de la Catedral de

Santiago, comen las manos en la Catedral de Ciudad Rodrigo, muerden el vientre de un hombre en

Cortezubi, Vizcaya y el miembro sexual en la dovela del museo de la Catedral de Santiago.

384 Guerra (1978), p. 37. la que fecha con el siglo X, aunque su primera versión escrita no se redactará

hasta el XV. Las mil y una noches son un compendio de cuentos de muy antigua ascendencia oriental,

que siguieron una tradición oral hasta ser redactados en el siglo XV, y debieron ser muy populares en

la Edad Media, especialmente en la Península Ibérica, debido al continuo intercambio.

385 Asín Palacios (1919/1984), p. 426.

386 Ruiz Montejo (1978), habla de las figuras obscenas en el románico rural, fundamentalmente el

castellano.

387 En Castillejo de Robledo vemos aparecer en un canecillo la representación de una pareja durante el

coito. Esta no es una representación nada común ni extendida en el románico español y francés,

resultando propia de la zona del Duero. Ruiz Montejo (1988), p.92, fig. 71, encuentra en San Miguel

de Fuentidueña, y en Pacharromán las figuras de un hombre y una mujer mostrando sus genitales.
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388 Torre ésta que, aún hoy, tiene parte del aparejo procedente de la muralla árabe, y diseño similar al

de los alminares de Córdoba y Sevilla.

389 Es el caso de Serrano Fatigati y Lamperez Ruiz, entre otros, según Ruiz Montejo (1978), p. 138.

390 Ruiz Montejo (1978).

391 Iñiguez Álmech (1965), p. 43.

392 Asín Palacios (1919/1984), p. 304, nota 1. Sobre el suplicio del avaro también p. 159.

393 Así es interpretado por Guerra (1978), p. 234, y en VV. AA. (2002), p. 989.

394 Guerra (1978), p. 290.

395 Iñiguez Álmech (1967), p. 270.

396 Schapiro (1984), pp. 37- 120, especialmente nota 20.

397 Schapiro (1984), pp. 37- 120. Recoge citas bíblicas relativas a la avaricia. Estas son Job (24,19) y

Eclesiastés (5,9), y no presentan relación con la idea de la bolsa del avaro como castigo. También

utiliza un fragmento de Job (20,14) como argumento para neutralizar la influencia de los hadices, de

manera más acertada en este caso, pues las palabras de Job, que aquí reproducimos “Pero ese manjar

se corrompe en sus entrañas, se transforma en su interior en veneno de víboras”, se asemejan a la

narración árabe, que atribuye un segundo castigo al avaro consistente en llenar su vientre de sierpes.

398 Yarza Luaces (1984), pp. 5-26, habla del sentido de lo burlesco y del humor, del gusto por lo

grotesco en la figura que abre la boca con sus manos desgarrándola en su esfuerzo, que aparece

también en literatura de Juan de Salisbury.

399 Ruiz Montejo (1988), p.92, sin embargo lo interpreta como un simple gesto de burla.

400 Asín Palacios (1919/1984), pp. 425, 428 y 429.

401 Asín Palacios (1919/1984), pp. 434-437, ciclo II, redacción B. Lamentablemente, no disponemos

de la traducción de muchos de esos hadices, en los que podríamos encontrar descripciones más

apropiadas para nuestro estudio, pues su número es muy grande. Aun con todo, las llevadas a cabo

por el Dr. Asín Palacios, al servicio de una causa diferente, nos sirven para el trabajo que abordamos,

nuevo indicio de la vinculación de esos textos con las artes plásticas cristianas.

402 Guerra (1978), p. 302.

403 Iñiguez Álmech (1965), p. 66.

404 Pamplona (1970), p. 39.

405 Asín Palacios (1919/1984), p. 172.

406 Yarza Luaces (1979), pp. 299 y ss. Señala además que Dante sitúa en su infierno al demonio con

tres rostros y que así lo representa Botticelli.

407 En VV. AA. (2002), p. 820. Se especula sobre la posibilidad de que se trate del martirio de San

Lorenzo o de San Vicente, completamente improbable a nuestro juicio.

408Redacción B ciclo 2º, Asín Palacios (1919/1984), p. 23.
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409 Asín Palacios (1919/1984), pp. 287 y 288.

410 Asín Palacios (1919/1984), pp. 428 y 429.

411 Libro de la escala de Mahoma (1996), p. 149.

412 Focillon (1987), p. 197.

413 Vernet (1978), pp. 60-66. El sistema de numeración de posición se verificó en nuestra península,

consolidando los musulmanes la utilización de cifras árabes. Este pueblo nómada hereda de la antigua

Babilonia un sistema matemático muy avanzado, llamado letras del polvo, signos trazados en una

mesa de arena para efectuar operaciones matemáticas, guardándose únicamente los resultados. Un

arenario parecido era usado por Arquímedes. La aportación fundamental del Occidente islámico

fueron las cifras de notarios o numíes, empleadas igualmente por los latinos mozárabes de Toledo. Fue

Abd al-Malik quien decretó la arabización de todos los documentos oficiales. Las cifras que se

incorporan son las llamadas indias o árabes, y tienen un valor de posición en un sistema de base 10.

La incorporación del cero permite operaciones más complejas y, sobre todo, evita las equivocaciones

derivadas de la representación del valor cero mediante un espacio vacío, que hacía posible la confusión

entre un 25, un 205 y un 2050. Las reglas más antiguas conservadas sobre el uso de estos números

aparecen en latín, en una versión toledana de mediados del siglo XII, De Numero Indorum, aunque

tenemos constancia de que el sistema era usado en la España musulmana desde el siglo IX.

414 Focillon (1987), p. 197.

415 Ferrandis (1935), vol. I. p. 18.

416 Pérez Higuera (1988), pp. 37 y 38.

417 I Corintios (2, 9).

418 Pérez Higuera (1988), pp. 39 y 40.

419 Alcorán ( sura CVIII, vers. 1).

420 Ruiz Montejo (1988), p.23.

421 Gaya Nuño  (1946), p. 54.

422 Pavón Maldonado (1991), p. 137.

423 Pavón Maldonado (1991), Tabla XXV, nº99.

424 Pavón Maldonado (1991), p.81.

425 Pavón Maldonado (1991, Tabla XXV, nº31

426 Pavón Maldonado (1991), p. 137.

427 Pavón Maldonado (1991), pp.178 y 179.

428 Pavón Maldonado (1991), p. 79.

429 Pavón Maldonado (1991), Tablas I y, nº 12.

430 Pavón Maldonado (1991), Tabla XII, nº 9, en un capitel de Madinat al-Zahra. Apéndice de las

Tablas, fotos 1, 115 y 387.
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431 Almazán de Gracia (1997), p. 240.

432 Como Huerta Huerta (2001 b), p. 124.

433 Existen símbolos peculiares que se repiten como esta cruz, una forma que recuerda a una hache, los

gemelos de Géminis, o una figura que alza la mano izquierda en actitud de juramento o iniciación. El

primero aparece en un canecillo de San Bartolomé de Ucero y en Romanillos, ambos sobre la portada

del templo. La figura de Géminis está en el tejaroz de Omeñaca y en el de San Bartolomé, el juramento

en un can de Aguilera y en otro del tejaroz de Garray, dando cuenta de la presencia templaria en la

región, aunque esta no es conocida ni señalada por los historiadores en muchos lugares, pues no está

documentada.

434 Schapiro (1984), p. 53 y nota 43, explica que, desde el siglo XII, Toledo fue famosa en toda Europa

como centro del ocultismo y de los estudios demonológicos, y que en la Baja Edad Media la magia

europea se nutrió de textos musulmanes y judíos procedentes de España. Por su parte, Vernet (1978),

p. 66-68, habla del influjo sasánida mazdeísta que trajeron consigo los árabes y sus traducciones,

cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días. Se trata de la teoría que hace depender los

acontecimientos del movimiento de los astros. Entró en el mundo occidental a través de la traducción

latina del Kitab al-qiranat de Albumasar realizada por Juan de Sevilla bajo el título de De Magnis

Conjuctionibuset annorum. En ella se plagia descaradamente a Kindi, y tendrá gran relevancia, pues,

basándose en la misma, se harán todo tipo de profecías. Entre ellas, la profecía del Diluvio Universal

para los años 1180, 1229 y años sucesivos. El mismo sistema lo empleó Nostradamus y Torres

Villarruel para predecir la Revolución Francesa. También Kepler lo usará para determinar el nacimiento

del salvador. Vernet (1978), p. 80, nos revela que, en el sigloVIII, se contrata a sabios egipcios para

descubrir los misterios de la alquimia que llegan a la baja latinidad a través de los alquimistas madrile-

ños en el siglo X y XI. La transmisión de las ciencias ocultas, Vernet (1978), p. 119, llega a través de

obras árabes de aeromancia, espatulomancia y geomancia. El autor considera que la importancia de

estas seudo-ciencias en el Islam está justificada por el Alcorán (sura 46, vers. 4), donde se alude a la

sustancia con la que se operaba en la llamada ‘ilm al-raml (ciencia de la arena), consistente en una

escritura binaria en la que se operaba con fines adivinatorios. Vernet (1978), p. 279,  revela asimismo

as teorías de Paulette Duval, quien cree que las influencias gnósticas y esotéricas del cristianismo

primitivo (unidas a las creencias sí´es y astrológicas que existían en al-Andalus alrededor del año mil),

influyeron en la ideología religiosa mozárabe, y que así se reflejaron en determinadas miniaturas de los

Beatos.

435 No hay que olvidar que la cruz patada de cuatro brazos iguales es muy repetida desde el mundo

visigodo y será empleada por la monarquía asturiana como emblema de su reino y lábaro de la

Reconquista. Además estas cruces encabezan muchos de los códices del Comentario de Beato, si bien

no acababan en forma tripartita. Cid Priego (1990), pp. 501-510.

436 En San Salvador de Sepúlveda y Sequera del Fresno, por ejemplo, recogido por Ruiz Montejo

(1988), figs. 5, 99 y 100.

437 Pavón Maldonado (1991), Tabla XI, pp.79 y 80.

438 En San Salvador de Sepúlveda y Perorrubio, recogido por Ruiz Montejo (1988), figs. 10 y 160.

439 Sainz Magaña (1984), p. 87.
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440 Pavón Maldonado (1991) p. 44.

441 La rudeza de talla es un rasgo distintivo de la mano de obra mudéjar tanto en nuestra región como

en la vecina zona de Segovia. Así lo señala Ruiz Montejo (1988) pp.113, 116 y 117, en relación con

el taller de Fuentidueña. Lo mismo se deduce del estudio de la escultura soriana.

442 Caballero Zoreda (2000), pp. 207-247; Caballero Zoreda (1999), pp. 221-233. Sus teorías enlazan

con nuestra línea investigadora.

443 Se encuentra en algunos ábacos de san Frutos de Duratón , ver Ruiz Montejo (1988),

pp. 31-60, fig. 33. La autora atribuye un origen irlandés a todos los temas de lacería.

444 Yarza Luaces (1990), pp. 105-148, nos habla de su existencia.

445 Pérez de Urbel (1975), p. 45.

446 Iñiguez Álmech (1967), p. 270. No obstante, el autor hace hincapié en esta interpretación cuando

las fauces, además, devoran a tres figuras al mismo tiempo, tal y como cuenta la tradición. Por ello

consideramos improcedente interpretar de esta manera el capitel citado, aunque no dudamos de su

valor simbólico, así como el de otros entramados vegetales que apresan aves y animalillos, donde las

connotaciones infernales son más evidentes.

447 Pérez de Urbel (1975), p. 57.

448 Sainz Magaña (1984), p.173 “el encestado tiene un origen musulmán y es símbolo de lo que

permanece, lo que no tiene fin”. Lo repite en p. 201.

449 Asín Palacios (1919/1984). p. 36.

450 Pavón Maldonado (1975), p. 139.

451 Gaya Nuño (1946),  pp.116 y 117.

452 Pavón Maldonado (1975), pp.88-95.

453 Pavón Maldonado (1991), p. 109.

454 Pavón Maldonado (1975), pp. 127-132.

 455 Pavón Maldonado (1975), p.100.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y
ENVÍO DE ORIGINALES

1. Los textos se presentarán mecanografiados en folios, a doble espacio,
acompañados de un disquete de 3.5,  cd-rom, o soporte informático análogo,
preferentemente en «word» o «word perfect». Se entregarán libre de erratas; en
principio, no se corregirán pruebas. La extensión deberá ajustarse, estrictamen-
te, a las exigencias del trabajo, reduciéndose a lo indispensable la reproducción
de documentos.

2. Las notas se imprimirán (por exigencias de la composición) al final del
texto; las obras reseñadas en ellas recogerán, solo,  los apellidos de los autores,
año de publicación entre paréntesis  y las páginas,  ya que se citarán, en extenso,
en la bibliografía  que cierra el artículo. Las referencias irán precedidas de la
mención abreviada de la obra.; se consignarán luego, en mayúsculas los apellidos
de los autores, en minúsculas los nombres (preferiblemente de forma completa),
en cursiva los títulos si se trata de libros y entre comillas si son artículos de revista
o capítulos de libros; finalmente, se incluirá la ciudad de publicación seguida de la
editorial y del año; otros casos se resolverán siguiendo las normas establecidas.

3. Las ilustraciones que se adjunten tendrán la calidad necesaria para que
puedan reproducirse dignamente, numeradas y acompañadas de los pies. La
dirección de la revista se reserva la facultad de realizar las supresiones y altera-
ciones que se juzguen precisas.

4. En los artículos, junto al nombre del autor, podrá aparecer el centro
universitario o institución a la que esté vinculado. Si están elaborados en el seno
de algún departamento de Historia del Arte o bajo la dirección de un profesor
podrán venir acompañados de una carta avalando la calidad de los mismos. Por
otra parte vendrán precedidos de un breve resumen (entre 10 y 15 líneas), si es
posible en inglés.

5. Los trabajos se dirigirán al director de Cuadernos de Arte e Iconogra-

fía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria Espa-
ñola. Alcalá, 93. 28009. MADRID. La dirección de la revista se reserva el dere-
cho y plazo de publicación pudiendo proceder, en caso necesario, a la devolu-
ción de los originales.



FICONOFUE
[FICHERO ICONOGRÁFICO DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA]

Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referencias e
imágenes (actualmente cerca de 80.000 registros) de valor iconográfico, accesi-
bles a través de su página web: www.ficonofue.com. Se inicia con el siguiente,

AVISO LEGAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la website

www.ficonofue.com. así como de los elementos contenidos en ella (que com-
prenden entre otros, imágenes, software y textos), pertenecen a la Fundación
Universitaria Española o, en su caso, a terceras personas o instituciones.

Todos los elementos contenidos en la website son difundidos por la Funda-
ción Universitaria Española con fines exclusivamente científicos o docentes, en
ningún caso comerciales.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente, el usua-
rio de website no podrá utilizar ninguno de los elementos comprendidos en la
misma con fines comerciales, o proceder entre otros, a su distribución, repro-
ducción, modificación o descompilación, sin previa autorización de los legítimos
propietarios.

Las imágenes se reproducen en baja resolución, aptas para su estudio pero
no para ser impresas.

El FICONOFUE comienza con un formulario de búsqueda avanzada que con-
siente acceder a la mayoría de los campos indicados en él. Destacan dos: tema y
autor. Pero cabe acudir directamente a otros: áreas y ciclos (a los que se vinculan
los asuntos), cronología, localización, géneros, técnicas, número de registro,
bibliografia, etc. Es factible, aparte, realizar sugerencias.

La búsqueda conduce a una página de resultados con bloques de registros
(pueden verse varios a la vez) que permiten una revisión rápida para recuperar, a
través del tema, la ficha detallada. En ella puede contemplarse la obra en propor-
ciones reducidas y leerse los datos esenciales en columna, con la referencia bi-
bliográfica utilizada para registrarla y obtener la imagen (cuando se dispone de
ella), reproducida a gran tamaño en la parte inferior.
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Se nutre con datos e imágenes de pinturas, esculturas dibujos, estampas y
obras de otros géneros que puedan tener valor iconográfico. La información se
recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se intenta in-
corporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos, repertorios
de grabados etc, sin olvidar las novedades que se ofrecen en las exposiciones
temporales; también se tienen en cuenta las citas (con o sin ilustraciones) que
figuran en publicaciones especializadas (como monografias de artistas), revistas
científicas, documentos procedentes de los archivos, etc. Los testimonios se brin-
dan a título gratuito dentro de la labor de difusión cultural que lleva a cabo la
Fundación Universitaria Española, contando con colaboraciones de diferentes
comunidades autónomas. Se dirige, principalmente, a estudiantes e investigado-
res de Historia del Arte vinculados a departamentos universitarios, museos y
otras instituciones culturales; pero puede resultar útil a personas de otras discipli-
nas. Sus contenidos y didacticismo lo hacen igualmente atractivo para el público
en general.

Se elabora en el Seminario de Arte e Iconografía «Marqués de Lozoya», de
la Fundación Universitaria Española, por un equipo de becarios y colaboradores
procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo la dirección de
José Manuel Pita Andrade, Catedrático de Universidad y Patrono de la Funda-
ción.



PUBLICACIONES DE ARTE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA

[CAIFUE]

Revista semestral publicada desde 1988. Cada tomo contiene dos núme-
ros, algunos con trabajos de carácter monográfico. Los tomos II (1989), IV
(1991) y VI (1993), de mayor extensión, recogen las comunicaciones y ponen-
cias desarrolladas, respectivamente, en los I, II y III Coloquios de Arte e Icono-

grafía que tuvieron lugar el año anterior a su impresión. Precio de cada número
normal, 10 i. Los correspondientes a los Coloquios, 15 i.

CUADERNOS DE ARTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Fascículos que abordan cuestiones de carácter, generalmente, monográfico.
Precio de cada uno, 3 i.
1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142 pp.,
ilustr., agotado.
2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor Divi-

no según Vaenius. Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., Agotado.
3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco.
Madrid, 1985, 44 pp., ilustr.,
4. VV.AA.: Pedro Berruguete. Madrid, 1985, 100 pp.
5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos.
Madrid, 1985, 56 pp., ilustr.,
6. MARíA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor Fran-

cisco Pons Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr.,
7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en

e1grabado granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el

Santuario de la Victoria en Málaga. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
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9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura

hispalense de los siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr.,
10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la

cronología del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp.,

11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa madri-

leña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.
12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL TO-
RRES: Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe IV.
Madrid, 1988, 58 pp., ilustr.,
13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66 pp.,
14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid. Ma-
drid, 1984, 60 pp., 22 ilustr. Rust.
15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la historiografía

del manierismo. Madrid, 1988, 39 pp.,

TESIS DOCTORALES “CUM LAUDE”

1. MARÍA JOSÉ MARTíNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escultura

granadina. Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 20 i.
2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del franquismo.

Publicaciones Periódicas entre 1936 -1948. Madrid, 1998, 515 pp., ilustr.
Rúst. 20 i.
3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado de

Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores ro-

mánticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las

Descalzas Reales de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes de

San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid, 2000,
600 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de

Madrid y la Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los frontales de

mesas de altar en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra. 20 i.
9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de

recreo de los Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000,
544 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la

modérnidad y la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 20 i.
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11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la

segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La

escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352 pp.
ilustr. Rúst. 20i.
13. DOLORES MARíA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las coleccio-

nes reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp., ilustr.
Rúst. 20 i.
14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de la

Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influencia

Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20i.
15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado de

los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la

imprenta de Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003,
633 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Madrid

(183 7-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.
18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pintura

de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y corpus

de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo 1, 496 pp.; Tomo II, 485
pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 30 i.
19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, coleccio-

nes de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr. Rúst.,
20 i.
20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Piedad

en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005, 478
pp., ilustr. Rúst., 20i.

OTRAS PUBLICACIONES

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr. color.
3 i.
JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintura

española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i. .
ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional.
Madrid, 1979, 141 pp., ilustr.; color. Agotado.
EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI. Tra-
ducción de Juan M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II, 812
pp., ilustr., planos. Agotado.
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GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid, 1981,
544 pp., ilustr. 10 i.
I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188
pp., ilustr.; 15 i.
YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746).
Madrid, 1986, Traducción y notas de Concepción Martín Montero. 760 pp.,
132 ilustr,. 20 i.
JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossio: La fortuna crítica del Greco

en el siglo XIX. El Greco; textos, documentos y bibliografia. volumen II,
Madrid, 1987, 610 pp., 15 i.
JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la histo-

ria. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.
Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.
Agotado.
CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp., 64
ilustr., 20 i. .
JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: I

Leonardo y los leonardescos. Madrid, 1992, volumen I, 125 pp., Agotado.
JOSÉ MARíA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: II

Rafael y su escuela. Madrid, 1992, volumen II, 263 pp., Agotado.
MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484
pp., 59 ilustr., Rust. Agotado.
MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros en

la Catedral de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 20 i.
JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España del

Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.
JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio del

Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.
ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los Duques

de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92 ilust. Rús-
tica. 20 i.




