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PRECISIONES SOBRE EL MITEMA DEL
PÁJARO-SERPIENTE EN EL BEATO DE GERONA.

 CONTEXTO Y ASCENDIENTES

Antonio Delgado García

En la Alta Edad Media peninsular surgen distintos manuscritos iluminados sobre el

tema del Apocalipsis de San Juan, diversas tradiciones figurativas confluyen dando lugar

a ciertas pautas de difusión de motivos icónicos configurados en formas simbólicas, esta

vez en función del mitema del Ave y la Serpiente.

In the Early Middle Ages various Illuminated Manuscripts Peninsular arise on the

subject of the Apocalypse of St. John, several figurative traditions converge giving rise to

certain patterns of distribution of Iconic Motifs set in Symbolic Forms, this time as a

function of Mytheme Bird and the Serpent.

INTRODUCCIÓN A LOS BEATOS MORGAN Y GERONA

A
 lo largo de la Alta Edad Media se gestó en las tierras del Norte

  cristiano de España el manuscrito conocido como Comentarios al
   Apocalipsis, por un monje de la Liébana, in hac patria Asturiensium,

llamado Beato, como fecha segura de su vida se sabe que asistió en el 785 a
la profesión eclesiástica de la monja Adosinda; las fechas de realización se
dan entre 776 ó 784. Poco se sabe de su vida, pero a lo largo del tiempo se le
llegó a beatificar, y se le incluirá en la Bibliotheca Hagiographica Latina en
1063, y en el Martyrologium Hispanorum. Se cree que pudiera ser Abad (del
monasterio de San Martín de Turieno -Toribio-), por las citas en las cartas de
Alcuino de York; y por la dedicación de los Comentarios a Eterio, Ambrosio
de Morales en el s. XVIII atribuyó la obra a Beato, habiendo de época una
referencia a él por el mozárabe cordobés Albaro en el 860.
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Beato y su amigo Eterio obispo de Osma, a través de su obra literaria,
defienden la tesis de la divinidad de Cristo y el dogma de la Trinidad (como
lo expusieran Migecio y San Agustín), frente a lo que se llamó la herejía del
adopcionismo de los seguidores del semipelagiano Casiano y los que en su
época la defendían como era el caso de Elipando arzobispo de Toledo (pri-
mado del antiguo reino visigodo) y su amigo Felix de Urgel, quienes se cree
habían interpretado mal la fórmula del adoptato caro latina referente a Jesús.
Ambas partes apelan al poder del sacro-imperio romano-germano vía Alcuino
de York, Elipando buscando apoyo en Carlomagno (quien convocará el con-
cilio de Ratisbona), llega a hablar (invirtiendo los términos) de Beato como
“nuevo Arrio, surgido en los límites de Austria (no de Asturias), no ministro
de Christo, sino fetidísimo discípulo del llamado por antífrasis Beato, fétido
por la inmundicia de la carne, discípulo del AntiChristo, extraño al altar de
Dios, pseudo Christo y pseudoprofeta”1; expresados en lenguaje apocalípti-
co cada parte piensa exactamente eso mismo del otro a quien combate.

El Apocalipsis es de carácter profético con un enfoque de conocimien-
to directo de la divinidad, sirve de colofón a un sistema complejo de creen-
cias entre el sincretismo en que se forjó el Cristianismo en el ámbito del Alto
Imperio Romano, y el dogma fundamental de la secta judaica; presenta unos
textos oscuros  para iniciados en sus Misterios, se recurre constantemente
un simbolismo que tanto refleja su Cosmovisión particular de explicar el
Mundo, como también poderse ver como una referencia a las acontecimien-
tos históricos en que se gestó durante las primeras persecuciones, en que se
identifica a los perseguidos con los elegidos del pueblo de Dios, y los perse-
guidores romanos con la Bestia. Dentro de su Sistema de creencias uno de
los pilares (heredado del Judaísmo), es el día de la retribución en que se den
la resurrección de la carne en los cuerpos, y su llame a todas las almas a su
juicio final; esta idea dio paso a un cómputo basado en las indicaciones de
San Juan de que a los mil años se liberaría la Bestia para reinar soberana en
el Mundo, y esto marcaría la segunda llegada de Jesucristo, la Parusía,  se
fraguó un ambiente milenarista del que Beato como muchos de sus seguido-
res fueron plenos convencidos, realizaron un cómputo que parecía llevarles
a ver el Juicio Final en su tiempo2.

En una época en que se dan el auge de monasterios cristianos en las
tierras libres del Norte peninsular mayoritariamente, para la formación de
sus miembros necesitan libros de Culto y de lectura espiritual, numerosas
Biblias, Moralia in Job, Antifonarios, libro de Salmos; paralelo se va dando
una cierta independencia con respecto a la Corona, pero ambos se ven com-
prometidos por una causa común de la defensa de su cristiandad frente a los
invasores musulmanes, en su enfrentamiento contra el poder eclesial de
Toledo, se esconde la lucha contra el poder musulmán que tenía controlada
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a la Iglesia de al-Ándalus, se busca conseguir la independencia de la Iglesia
cristiana del Norte libre unida a la Corona Astur-leonés, que se relacione
estrechamente con Carlomagno y Roma; en el fondo late un enfrentamiento
político-religioso, en que la obra de los Comentarios es un “arma política
contra la jerarquía toledana”3. El texto apocalíptico de san Juan expresa una
dualidad entre la distinción de los verdaderos cristianos (a quienes se asocia
el reino del Norte, a través de la dedicatoria a Eterio), frente a  los que
parecen que son, pero no son (el arzobispado de Toledo, y su subyacente
poder islámico)4. Otro uso paralelo es en base al material en que se funda,
“convertidos en libros de espiritualidad directa, los Beatos, con su complejo
mundo doctrinal, y ya enriquecidos con la nueva lectura que les proporciona
su rica ilustración, se hicieron a la vez preciados tesoros guardados celosa-
mente en las bibliotecas que los poseían y fructíferos universos de doctrina
mística que aprovechar en las largas horas y días de los meses primaverales,
cuando el Apocalipsis se hacía lectura litúrgica del tiempo pascual y sus
Comentarios edificaban y fortalecían los espíritus”5; será obligado en el ám-
bito hispano leer el Apocalipsis en Pascua y Pentecostés, desde el Concilio
IV de Toledo en el 633 presidido por San Ildefonso.

CONTEXTO ARTÍSTICO DE LOS LIBROS ILUMINADOS

El arte cristiano del Norte peninsular durante la Alta Edad Media, surge
de las sucesivas ruinas del Imperio Romano, presente minoritariamente en
esas tierras, y de su sucesor el Reino Visigodo de Toledo como nexo entre el
final del Tardía-Antigüedad y comienzo de la gestación cultural medieval
inicial. Los restos materiales de sendos periodos quedaron como substratos
culturales, aunque bien una cultura material visible que no se quiso recupe-
rar excepto el caso del reino astur y el intento de reconstruir cierto Ordo
Gothorum sive Toletum, pero sin la fuerza que se dio en las distintas tierras
europeas del Norte, “los reinos hispánicos occidentales no reconocieron nin-
gún tipo de renovatio o renacimiento clasicista del mundo antiguo
paleocristiano ni en la literatura ni en las artes plásticas”6. Puede, desde los
ejemplares iluminados, que se diera el caso de un reaprovechamiento parcial
de la romanidad subsistente en los s.IX-X, pero esta fue tamizada por una
estética cristiana medieval, en que se dan diversas afluencias culturales, en
una península se dan la cultura cristiana occidental, la bizantina en el Levan-
te, la musulmana en el Sur, y la europea vía Norte, hay diversos vasos comu-
nicantes que se añaden como adstratos culturales, bajo los citados substratos
de la Antigüedad de los que faltan los eslabones directos, pero que se cono-
cen indirectamente por las otras vías de creación. Si se acepta desde un



270                                                                                   ANTONIO DELGADO GARCÍA

primer momento que los ejemplares fueran iluminados, puede que hubiera
un abanico de modelos no supervivientes, en que “la figuración sería muy
tosca y alejada de cualquier recuerdo formal clásico”7; ese repertorio les
seria familiar, “los iluminadores de manuscritos, por su procedencia de la
clase culta del momento… la élite intelectual, estaban en excelente situación
para una buena lectura”8; una posible excepción sería la conocida Cruci-
fixión del Beato de Gerona (fol. 16v) con la confusión de nombres, que
también se da en su copia de Turín (fol. 17). Sobre otras obras de la Antigüe-
dad clásica, se sabe que gracias al paso del formato del rollo al códice, éste
se pudo ver ampliado desde la extensión literaria como la figurativa, aunque
ya había papiros iluminados al respecto. En cada horizonte cultural se adap-
tarán a los medios de que se disponen ya en la escritura, tipo de fórmulas
diplomáticas9, así como del género utilizado para tal fin deseado, el tipo de
imaginario cultural del que se sirven si se opta por decorarlos, y la técnica
empleada según la tradición conservada10. De la herencia visigoda conserva-
da se conoce el paso de escritura ulfiliana (nombre por el obispo Ulfilas,
muerto en 382, quien tradujo la Biblia al godo, conservada en el Codex
Argenteus copia posterior), a la escritura de letras unciales y semiunciales
romanas que hará surgir una letra minúscula visigoda precarolina, ya dentro
de la conversión masiva hacia el cristianismo católico movido por Recaredo
en el 586, quien dispuso quemar todo lo anterior arriano, se perdió así los
documentos anteriores de transición de la tardía-romanidad; y con la poste-
rior invasión árabe del 711 todo lo relativo a la cultura cristiana que media
entre lo visigodo y lo astur de la reconquista, éste como último núcleo cris-
tiano cultural europeo en la península. Los collegia romanos habían desapa-
recido, los librorum scriptores (escribanos) y los notarii eran escasos, rela-
cionados con los centros de poder organizados que eran de la Iglesia, vincu-
lados a obispos, monasterios y la pequeña corte. La actividad residiría bien
en hombres de iglesia fijos en un centro o peregrinos especializados. De lo
no conservado hay noticia del lujo que tendrían, bien libros como Evangeliarios
con tapas decoradas, como de las historias interiores ilustradas11.

Ante estas circunstancias se dan dos focos de interés artístico como
señas de identidad, el núcleo cristiano libre con la iluminación llamada leonesa
de carácter antinaturalista (ej. Biblia de León, 920), y el cristiano dominado
con su estilo “mozárabe”12, de tendencia naturalista (Biblia Hispalense,
c.900). En la leonesa del s.IX además se dan dos corrientes de servirse del
arte, una la anicónica de la Biblia de la Cava dei Tirreni (mandada hacer por
Teodulfo), y la figurativa de raigambre clásica pero tratada desde cierto
“anticlasicismo bárbaro”, como el fragmento del Beato de Silos de comien-
zos del s.IX, dará lugar a la línea de los Beatos.
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El ejemplar del Pentateuco de Torus o Pentateuco Ashburham (BNF
ms. Nouv. Acq. Lat. 234), es el paradigma del que se cree pudiera partir la
miniatura hispana altomedieval, coetánea a la miniatura visigoda, sino tal
vez exponente paralelo, si idéntico, las 19 escenas (a la aguada sobre fondos
monócromos y fajas en los bordes) se dispersan por el texto en espacios
cuadrados o rectangulares del ancho del folio. Es un modelo del sincretismo
figurativo (sino religioso) del cristianismo de los primeros momentos, aun-
que ya pasado la época paleocristiana; se ha fechado en Italia s.VII (por
Genhart), judeoálejandrino (Woeman), sirio (Brehier), del Norte de Africa
(Neuss), español (Pijoán), con influencias de los frescos de Palmira
(Strygowsky), refundición de elementos egipcios y coptos por figuras super-
puestas y miradas como en el-Fayum, caballos persas y bizantinos –por deta-
lles femeninos de tocado, como Virgen del cementerio Thrason de Roma- en
una romanización de gran fuerza (Camón Aznar), con floras y fauna africa-
nas, sin la arquitectura visigoda ni el concepto espacial hispano, etc. (No se
sabe de dónde es, aunque si es relativo a la antigua Hispania). Se le tiene
como antecedente de lo hispano del que se tomaran elementos aislados, pero
no en conjunto.

Aunque la pintura visigoda se conoce fragmentariamente, si que hubo,
y fue uno de los motores del arte cristiano de la Reconquista, en las artes
figurativas que se cultivaron si bien hubo una tensión entre el Concilio de
Elvira y su dictamen de nec pitturam in ecclesia, hay, sin embargo, un cierto
aniconismo que sería seguido por la intelligentia astur, como Alfonso II en
Santullano, aunque aquí se optó por la decoración arquitectónica de
ilusionismos al estilo de la pintura romana, lo que demuestra una pervivencia
de los modelos de la Tardía Antigüedad.

ESTRUCTURA TEXTUAL-ICÓNICA: Commentarius in Apocalypsin13

1-Tabla genealógica
2-Comentario

Praefatio (dedicatoria a Eterio)
Íncipit  quaedam quae diversis temporibus
Explanatio  … cohesedem faciam et mei laboris

       Prologus I (atribuído a San Jerónimo)
Inc.  Iohannes apostolus et evangelista a Christo electus
Expl. … ut nescientibus inquirendi desiderium conlocetur

       Prologus II (carta de San Jerónimo a Anatolio)
Inc.  Diversos marina discrimina transvadantes
Expl.  … in hoc volumine potissime sudabit ingenium, Anatoli
carissime
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      Interpretatio Summa dicendorum
Inc. Iohannes quodam vaticinio ex merito nomem accepit
Expl. quae pima fuerant abierunt

       Beati in Apocalipsin Libri XII: Storia, Expl.
Inc. Lib. I Incipit  Tractatus de Apocalipsin

Iohannis in explanatio sua a multis doctoribus et probatissimis
viris illustribus… praefatio biformen divinae legis storiam.
Expl. L. XII … gratia Domini nostri Iesu Christe cum omnes.
Amen.
Interpolaciones I y II
I Prologus L. II De ecclesia et Sinagoga (Isid. Etimlogías
  VII-VIII)

Inc. Ecclesia graecum est..
Expl. … quae potest certa esse setentia?

II Prologus De AntiChristo (San Agustín De Civitate Dei XX,
   19)

Inc. Qualiter imperatorem tollat Romanorum
Expl. …quem significari Aintichristum nullus ambiget.

         Explanatio  Codex  Apocalipsin duodenário ecclesiarum numero…
Codex multorum librorum… sibi invicem conpingentur (Isidoro
Etimologías VI, 13-14)
Explicit in nomine Domini nostri Iesu Christi

3- De afinitatibus et gradibus (Isid. Etim. IX, 5)
Inc. Haeredis nomen imposuit.
Expl.  …progenitores, progenitores; germani, gemanae.

4- San Jerónimo: Comentario al libro de Daniel.
Inc. Contra prophetam Danielem duodecimun librum…
Expl.  …quidei respondera debeamus

H. Stierlin ha señalado que debido al tipo de texto que es el Apocalipsis
reducido a una estructura gramatical simple muy lejos del sentido clásico de
componer obras construidos como discursos retóricos, se necesita de una
ilustración que tienda a ser básica, que no se resuelva de manera naturalista
(se da un remplazo de las figuras naturalistas y verídicas greco-romanas),
hacia una abstracción de querer  representar unas realidades ontológicas
determinadas (los signos de hombre, y sus símbolos), unas generalidades
distintivas en que una figura señale hacia un “signo” incluido dentro de un
contexto general simbólico. La esquematización planimétrica debido al tipo
de texto que ilustra, hay una “particular relación que se genera entre la es-
tructura analítico-discursiva del texto y la estructura sintético-figurativa de
las imágenes”14; una “expresión conceptual” paralela, éste crea por necesi-



273   PRECISIONES SOBRE EL MITEMA DEL PÁJARO-SERPIENTE EN EL BEATO DE GERONA

dad de ilustración un corpus apocalíptico que creará escuela. En palabras de
Magio: “en su ornato, intercaladas entre las maravillosas palabras de las his-
torias, he hecho estas pinturas siguiendo su serie, para que aquellos que
están enterados sientan terror ante el futuro juicio y la venida del fin del
mundo” (Colofón); la lectura-visión de la obra es una propedéutica para los
tiempos del fin, el carácter escatológico relativo a los orígenes y causas del
Mal en la Tierra y su conclusión fatídica final es una manera de profetizar y
llevar el mensaje divino a través del arte literario y figurativo (una especie de
camino paralelo de las artes primas de la literatura y la pintura, pero sin la
aparente acepción clásica de la ut pittura poiesis). Las expresiones de sicut
formula, sicut subjecta forma, sicut subjecta pictura demonstrant, intentan
dar una conexión temática entre lo discursivo y lo ilustrativo, aunque a veces
aparentan no concordar.

Sobre la unión del libro del Apocalipsis de San Juan con el libro de
Daniel, no es novedad pues ya se detecta una unión de textos paralelos en el
inventario de una biblioteca mozárabe en 88215. Díaz y Díaz da información
de que en un volumen se hallan “el comentario al Libro de Daniel, el Apoca-
lipsis y el Cantar de los Cantares”.

Se tiende a hacer una exégesis profética a través de otros textos símiles,
cosa que no ocurre con las imágenes que se derivan de modelos de temática
diferente. Literatura y Arte caminan paralelas para ayudarse mutuamente en
la finalidad de hacer que los horrores futuros, se fundan en un diseño didác-
tico, en una finalidad catequética, en una abstracción dual donde se permiten
crear una serie de conceptismos inteligentes que expresan, cada uno desde
sus medios, una realidad divina a través de convencionalismos estilísticos
dentro del ámbito de las creencias que quiere expresar16. Ambos emprenden
paralelos realizar un discurso, bien leído o visto, conceptual o visual, “una
búsqueda de carácter estático en la que se hace patente una ascesis espiri-
tual, fundada precisamente en la desnudez de las formas que, conforme pier-
den en realidad, se enriquecen en dimensión transcendente”17; de mismo ca-
mino en el texto aunque más extenso. En las mismas imágenes seleccionadas
bien del imaginario cultural de época, o bien creadas ex nihilo, o
reaprovechadas y metamorfoseadas, hay una plurifuncionalidad según el
contexto general en que se incluyen o la lectura partidista que se proyecta
sobre ellas (ya se quiera más las lecturas políticas, religiosas en primera ver-
sión u otras no tan ortodoxas, etc.).

En ambas colecciones de textos y de imágenes se dan estructuras simi-
lares en las que hay diversas aportaciones según el ejemplar, no existe un
modelo único integral, pues se dan re-elaboraciones a medida que pasa el
tiempo y se copian sucesivamente; si bien el método básico es un empleo
sistemático de citas, ora a través de la técnica de la cadena (unos textos



274                                                                                   ANTONIO DELGADO GARCÍA

continúan en otros), otrora del mosaico (se combinan y entremezclan dando
aspecto confuso), ambas requieren cierto dominio de saber qué expresan
paralelamente; esto tal vez pudiera llevarse a su auxiliar figurativo en que se
pudieran reconocer unos repertorios claros y definidos de que se sirvieron el
iluminador primitivo (Beato?), o los iluminadores posteriores (Magio y
Emeterio entre los primeros), cada cual sirviéndose de su imaginario cultural
y el posible acceso a obras de que disponer.

En las ilustraciones suelen variar ciertas imágenes significativas que no
siempre están, como la Dedicatoria en un Laberinto, la Cruz de Oviedo, la
Maiestas, los Evangelistas en dos series repetidas consecutivas, los autores,
la Genealogía de Cristo, el Pájaro y la serpiente (en Gerona), la A y la M, la
tabla del cielo (en Gerona, fol. 3v-4).

Dentro de la Bibliography of Spanish Tests, se hallan los llamados tipo
beato, de estos, 21 están enteros, 3 son fragmentos sin iluminar y 1 es una
hoja suelta. El texto es estudiado por Sanders en 193018, clasifica los códices
en dos grandes familias; las imágenes son estudiadas por Neuss en 1931,
hace un stemma de dos grandes familias con subgrupos, cree que las imáge-
nes son prototipos paleocristianos interpretados vía carolingios. En 1978,
Klein acopla los dos sistemas, el textual de Sanders al figurativo de Neuss,
ve una independencia de los Beatos con los Apocalipsis carolinos, clasifica
tres estilos claros: a) estilo arcaico del fragmento de Silos s.IX; b) estilo
leonés (mal llamado mozárabe) desde el Morgan s.X; c) estilo románico
internacional s.XI-XII. De todo ello Williams ha definido tres familias gene-
rales:  Familia I con el arquetipo, tendría pequeñas escenas incluidas en las
columnas del texto; Familia II de Magio, escenas grandes a todo folio y
dobles páginas, influencias mozárabes del s.X en arquitectura, bandas a todo
color; Familia  IIb otras vías de influencias muy variadas. Ambas se conti-
núan simultáneamente, se copian en tiempos iguales. Las creaciones se creen
que sean hispanismos de lo mozárabe por Gómez Moreno (lo entiende como
arte de la Repoblación en la zona del Duero), Bordona y Menéndez Pidal; en
cambio Cid Priego lo ve como creación leonesa propia. Hoy se ve como
creación en groso modo astur-leonesa, con un variado sincretismo icónico
de muy diversos cauces de creación (aunque lo mozárabe –del mustarib,
término por Gómez Moreno en 1919-, en cuanto término, se mantiene aun-
que se debe especificar el tipo de préstamo cultural habido desde al-Andalus
al Norte peninsular).

La ornamentación sirve para presentar y encuadrar el texto, se da una
“jerarquía de la decoración” en los comienzos de las letras iniciales de los
títulos, de íncipit… denotan el tipo de estructura y mentalidad creacional en
que todo debe seguir su orden. Lo decorativo es de sentido intrincado vía
manuscritos u orfebrería franco-insulares que traducen lo nórdico irlando-
northumbro.
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La arquitectura que se incluye como marco de referencia ya sea orna-
mental o descriptiva, se deriva en las grandes composiciones como la visión
de la Jerusalem Celeste, de la militar romana proseguida por los palacios del
desierto omeyas (ejemplos reducidos en la Alcazaba de Mérida o el Castillo
del Vacar de Córdoba), por presentar una visión conceptual abstracta al aba-
tir las murallas contra toda visión de perspectiva, se muestra la totalidad de
elementos que lo componen (la anamorfosis), introduce cierta visión
tetradimensional al reunir los diversos espacios  en un solo tiempo.  Los
esquemas narrativos se desarrollan en planisferios circulares (de un carácter
de teofanía divina con trazas de reminiscencias platónicas del Timeo, como
en grandes ruedas zodiacales), ofrece un esquema de claridad compositiva y
expositiva al modo de las narraciones egipcias antiguas, como se ve en la
Adoración del Cordero Místico19.

El color es simbólico por las connotaciones a que aluden dentro de un
sistema complejo como es el Cristianismo: la luz es el elemento material con
trasfondo espiritual de contemplación, el vidrio y el oro son sus vehículos
expresivos, transparentes que permiten acercarse a la idea de Cristo y su
divinidad metafísica; los colores son la degradación de esa luz, “los colores
oscurecen (ofuscare) o aun contrahacen mentirosamente (figmenta) la luz”20,
el blanco sería el candor baptismi, el negro el squalor penitentiae, y el rojo
la passio martyrii, como se ve en los ejemplos de los cuatro jinetes.

PARALELISMOS MORGAN-GERONA, MAGIO-EMETERIO&ENDE
BEATO DE SAN MIGUEL DE ESCALADA.

 (EL EJEMPLAR EN LA MORGAN)

Origen: c.945 (Gómez Moreno 922, Camón Aznar 952, Williams 945
por paralelos de las letras –fol. 10 y 239- con los Moralia  in Job de Florencio
del 945), en el monasterio de San Miguel (de Escalada, León, ?). Formato
387x285 mm. 303 folios, en latín, con 131 miniaturas por Magio (89 según
Mundó). Donado por abad de San Miguel. Propietarios conocidos : en 1919
vendido en Sotheby‘s, adquirido por la Pierpont Morgan Library, desde en-
tonces en New York sig. M 644.

BEATO DE SAN SALVADOR DE TÁBARA. (EL EJEMPLAR DE GERONA)

Origen: c. 975 en el monasterio de san Salvador de Tábara (Zamora).
Formato 400x260 mm. 284 folios, en latín por copista Senior, con 118 mi-
niaturas por Emeterio y Ende (faltan folios y miniaturas). Donado por abad
Dominicus. Se encuentra en la catedral de Gerona, Archivo de la catedral,
sig. Ms 7. Hay una copia fiel en el ejemplar de Turín.
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PARALELISMOS

Magio, archipictor peregrino, realiza el ms. Morgan, muere en 968
dejando inconclusa la iluminación del Beato de Tábara21, completado por su
sucesor Emeterio, que junto con la monja Ende ilustrarán el ejemplar de
Gerona en 976; luego, ambas obras son un punto de inflexión entre el primer
ejemplar conocido de la serie de los Beatos, el Morgan que no el primigenio
pues anterior se conserva el fragmento de Silos (aunque se cree hubiera un
modelo italo-galicano con los primeros indicios decorativos, o que el mismo
Beato lo iluminara), y el de Gerona que aun siendo consecutivo en el tiempo
y por la misma línea dinástica aporta variaciones figurativas y temáticas.

Las figuras eran las fijadas por Florencio en las Biblias de Oña, León y
Valeránica, de colores fuertes agresivos. Otra tendencia es la del códice
albendense por Vigila, 976, de color y dibujo más suave. Pero, ambas expresan
una concepción antinaturalista con la pérdida del dominio técnico de
representar una anatomía cuidada, o que bien sea consecuencia de querer
dar otra imagen el mundo a través de una plástica dirigida por su
cosmovisión22. Se han señalado dos grandes fuentes de substratos23: la clásica
vía sarcófagos de Dumio, relieves visigodos de San salvador de Toledo, los
relieves de Stª. Mª. de Quintanilla de las Viñas que sí hay algo clásico es muy
distorsionado por lo bárbaro, San Pedro de la Nave, capitel del Tetramorfos
de Córdoba, pila islámica de Xátiva; y la extra-clásica por lo ibero, celta…
(es difícil de entrever). Magio las figuras que emplea son estilizadas, con
diversas poses variadas de pies y manos, gesticulantes, indican movimiento y
vida, serán de carnación rosada-naranja; en Emeterio mucho más estilizadas
y de aspecto rectangular, carnación blanca, una cara más ovalada, con ojos
más sesgados y una boca más marcada, las figuras no se mueven tanto sin
cruce de piernas (solo fol.5r).

En Magio se dan inclusión de elementos geométricos decorativos que
dan unidad y coherencia a la estructuración textual al rellenar vacios, no los
habrá en sucesores, emplea la minúscula visigótica hasta los fol. 249 y 299
(colofón, que son de otra mano), su incipit primero alterna líneas de colores,
usa mayúscula combinada estándar o caprichosa (Emeterio un incipit sobre
bloques de color oscuros, mayúsculas rotundas más geométricas), hay un
empleo de oro en las iniciales como las obras de Valeránica en ambos, el
dibujo es por líneas negras o rojas con las manchas internas de color, como
acabado da diversos toques blancos característicos de su mano, colorido
variado con alternancia (a veces violenta) de cálidos y fríos, las bandas de
color como fondo tienden a dar una espacialidad ilusoria (influencia del
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Pentateuco de Tours, escena del Diluvio); en Gerona hay un constreñimiento
ornamental se eliminan los elementos muebles en la serie de Evangelistas (las
cortinas serán más escuetas y sin tanto detallismo), con una valoración propia
de lo bidimensional tiende a tener presente un ritmo y simetría constante,
mayor estilización a veces con cabezas desproporcionadas demasiado, un
colorido mejor conservado más luminoso y suaves con menores alternancias
cromáticas.

En el Beato Morgan, hay reminiscencias tradicionales en los plegados,
las líneas son paralelas como fajas que envuelven el cuerpo sin interrupción,
con arrollamientos depurados, en diversas espirales caligráficas  del típico
estilo abullonado de mediados del s.IX, con unos “perfiles de líneas onduladas
provocadas por las bolsas y grandes pliegues de los vestidos”24; las figuras
son achaparradas y de secos perfiles tal vez siga los perdidos prototipos del
s. VII-VIII. Si las figuras son visigodas, la ornamentación es celta vía lo
carolino25, y el cierto ritmo monótono de isorritmia sea mozárabe. La mayor
influencia estilística con el modelo de transición al s.X, es el Beato de Gerona
con su diversidad de afluencias.

Hay una forma de estructuración interna de las imágenes según las
relaciones que se establecen por las miradas, se suelen llamar “desorbitadas
y enfebrecidas” de clara influencia siria vía islámicos26, como se dice en el de
Gerona, hic liber, traslatus est de siriaco libro; la decoración de orlas en
interiores de las molduras arquitectónicas, los temas de tacos o filetes en
arcos y jambas, meandros, los pájaros sobre la arquitectura ha llevado a
recordar los frescos del aplació de Mari, las cortinas de cierre a cortes reales,
bien se trate de prototipos comunes difundidos o creados hallando soluciones
parecidas. El Beato de Gerona denota influencias del Evangeliario de Autum
(751-4) ,en los ojos y narices alargados formados por dos rayas; se han
señalado otras influencias como las Leges Barbarorum de San Gall 793, por
los arrollamientos de las ropas en espirales, pliegues túnica en piernas, largos
y paralelos; el Sacramentarium Gelasianum de Roma s.VIII,  por animales
fantásticos enlazados, y zonas con ámbitos regulares de color; de la miniatura
inglesa el decorar a los animales en su interior con segmentos geométricos
regulares; los vestidos abullonados con pliegues paralelos en zonas anchas
del Evangeliario de Curbrecht s.VIII; pliegues de trompeta en los bordes de
las ropas viene de obras tardorromanas y Evangeliario de Adda c.800; son
diversas las influencias que han ido detectando pero a modo de citas aisladas,
sin copiar grandes temas enteros. Aunque sea una continuación del Morgan,
éste último ha tenido distintas soluciones de formas más arcaicas.
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MITEMA PÁJARO-SERPIENTE

Rudolf Wittkower, a principios del siglo XX, ha señalado dos variantes
referentes al uso de símbolos en las culturas y su transmigración en el imagi-
nario cultural: si presentan similitudes formales (iconográficas) o de conteni-
do (iconológicas), cuando se ha detectado que una forma obedece a una
idea como mensaje, esto puede ser por el uso difusionista de conceptos, o,
por la generación de esos conceptos e ideas que llegan a presentar constan-
tes dentro del pensamiento humano y su actividad exteriorizada en el arte
(visto desde una visión estructuralista funcional),sería la vertiente
funcionalista. En culturas con escritura y literatura los mecanismos de llegar
son más fáciles, si además hay comercio y comunicaciones (si hay una red de
vasos comunicantes), se da un proceso de traslación de elementos
iconográficos en que “sobreviven fórmulas esenciales de estilística o mode-
los de representación, (pero que) su significado, sin embargo, puede haber
cambiado más allá de todo reconocimiento”27. Pero esas formas en función
de una idea representativa, conllevan los valores religiosos, filosóficos o del
modo de entender la vida, su cosmovisión (la tan conocida weltanschauung),
que rara vez se pueden reconocer en su evolución metamórfica final. El sím-
bolo como imagen arquetípica conlleva una cantidad de material cultural
codificado, son vehículos de cultura, con diversas “permutaciones de signi-
ficado” debido a su posthistoria. El método difusionista se debe completar
con el funcionalista, para en síntesis darse un intento de comprender el sig-
nificado de un símbolo particular en su contexto dado; esto se logra recu-
rriendo a las fuentes y literatura de época.

Algo pasa así con la imagen extraída del mundo natural de la lucha del
águila con la serpiente, “el ave más poderosa luchando con el más poderoso
de los reptiles. La grandeza del combate daba al acontecimiento una signifi-
cación casi cósmica. Desde entonces, cuando el hombre ha tratado de expre-
sar una batalla o una victoria de grandeza cósmica se ha evocado la memoria
primera de este acontecimiento”28, éste es el trasfondo de toda la imagen que
como mitema de una religión-sabiduría en que sus conceptos metafísicos se
toman como realidades objetivas, se perpetúan en su substancia-icónica con
las variantes de cada cultura-sistema, cosmovisión.

Primeros indicios de la pareja animal desde su formalismo, se dan en
ejemplares de cerámicas de Babilonia, Elam y Valle del Indo, y en la alfarería
elamita de Susa, IV milenio a.C. (fig.1), o, en sellos babilónicos con la lucha
de la pareja ya presentes desde el III milenio a.C. (fig.2), bien se da primacía
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1. Vasija de Susa II. Detalle, (wittkower, p.26)

2. Sello babilónico, III milenio a.C. (wittkower, p.27)
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al águila o se la asocia a la serpiente como pareja en su dimensión agonística,
juntas o devorándola (fig.3). El águila se ha identificado desde antiguo con
diversos grupos de ascendencia indoaria, con dinastías cuyos ascendientes
son divinidades solares, los primeros ejemplos de esto son los reyes sargónidas,
c. 2500 a.C. Pasará a Babilonia donde se identifica al águila con la luz, atri-
buto del Dios Ningirsu en su imagen ctónica de Imdugud (águila con cabeza
de león, fig.4), se le asocian los rayos y la luz, frente a su eterno rival la
serpiente. El héroe babilónico Etana liberó al águila cautiva por la serpiente
de la noche, para volar sobre ella (antecedente del Ganímedes). En la gran
cultura egipcia el faraón se identificaba con Ra al ser su hijo, con el Halcón
Horus -símil al águila por poder “mirar sin daño los rayos del Sol”, los faraones
serán amparados desde sus hombros por las alas de Horus-; en el mito de
Osiris (Sol del Orto) descuartizado por su hermano Set -Dios de la Noche y
símbolo de todo lo negativo, metamorfoseado en serpiente será matado-
descuartizado por el gato de Ra (fig.5); se representa el disco solar alado de
Horus -presenta una connotación de apoteosis y resurrección de su padre
Osiris en su hijo póstumo Horus que irá pasando al mundo romano, se aña-
dirán dos uraeus en la dinastía XVIII- (fig.6), disco que migró a Asia por el
mundo comercial fenicio, a los hititas, asirios y persas, identificándose con
los soberanos (descendientes del Sol), y divinidades supremas como el asirio
Ashura, o el persa Ahuramazda. Un relieve egipcio de Horus antropomorfo
caballero matando un cocodrilo a sus pies con una lanza (fig.7). En el Norte
europeo con Odín a caballo matando a la serpiente-lobo Fenris.

3. Relieve de águila con la serpiente. Ccueno de clorita de Bismaya, Iraq, III milenio a.C.

(wittkoer p.28)
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4. Dios meteórico luchando con el dragón. Templo de ninurva, Nimrud, (frankfort p.173)

5. Pintura de tumba de Inherkhau. Deir el-Medina, XX Dinastía. (Manniche láminas)
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6. Serpiente y genio del Más Allá, y serpiente monstruosa. (Michalowski, p.404, figs.504

y 505)

7. Horus matando a un cocodrilo, s.V a.C. (michalowski, p. 431, fig. 718)
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En Grecia el águila fue atributo e imagen de Zeus, poseía connotaciones
mánticas y proféticas, en la Ilíada (XII, v.201 ss.), el águila con la serpiente
en sus garras es el signo de la lucha favorable, la serpiente donde caiga será
el desastre (carácter oracular). Aparece en diversas cerámicas corintias con
influjos orientalizantes de época arcaica, como es el conjunto del águila sos-
teniendo entre su pico a la serpiente (fig.8), o la misma lucha agonística
(fig.9); en esculturas helenísticas del grupo Zeus-Ganímedes, en monedas
griegas bien el águila con los rayos de Zeus o con la serpiente agarrada
(figs.10 y 11), en imágenes del mundo funerario la lucha viene a ser el triunfo
del reino celestial ante las oscuras fuerzas ctónicas del mundo. Pasará al
mundo romano con la connotación de apoteosis triunfal que será privativo
de los altos rangos durante el alto imperio, y privativo de la familia imperial
en el bajo imperio, en las imágenes escultóricas de los tropaion, el águila
imperial romana será signo y estandarte del poderío imperial dentro de la
visión política y militar (fig.12). Dentro de su Panteón se asociaba al culto de
los Lares (en Grecia asociada a la curación de Asclepio), se la consideraba
un agathodaemon mediador, un ser benéfico enroscado en el altar, desde el
cual el Genius familiar preside; hay pinturas de Pompeya en la casa del
Criptopórtico y del Cementerio, donde se la asocia a Mercurio y Baco, los
pájaros abundan a alrededor. Manos gnósticas con serpientes sacro-mánticas
halladas en Pompeya. El doble caduceo de Mercurio vinculado al Ouroboros
de prácticas esotéricas.

En el mundo paleocristiano, usando la cultura material tardo-romana,
en sus artífices y lenguaje estilístico-formal, se adoptará el uso de ingredien-
tes iconográficos romanos dentro de su sistema cosmovisivo. Un sarcófago
de San Lorenzo fuori le mura, Roma s.III, con el águila en un lateral superior
derecho (fig.13). En catacumbas usadas por cristianos con escenas de Hér-
cules y la Hidra de Lerna, de siete cabezas. Esa sentido funerario, unido al
sincretismo religioso hará que se una el águila de Zeus padre con Helios
(Zeus en acusativo Dios, genitivo Día, solar, llamado Theos Hypsistos re-
presentado como águila. El águila en contexto funerario cobra valor de
psicopompos, en la zona del Levante español s.III a.C. Para la creación de
monstruos como el draco del Comentario, puede haber servido la iconogra-
fía de Jonás y la Ballena que se interpretaba entre serpiente y monstruo ma-
rino, de una cabeza. Diversas serpientes en relieves cristianos de la tardía-
antigüedad, amenazando a aves, y en otras a peces, diversos pavos reales
aludiendo a Cristo. Incluso un tema pagano reconvertido en el mundo copto
del s.V, como la Leda y el Cisne atacados por un ángel.

En el Cristianismo, surgido de un crisol de culturas y sincretismo reli-
gioso-filosófico, dentro de un contexto sectario judío y de cultos mistéricos
solares, se desarrolla una apropiación sistemática del repertorio cultural por



284                                                                                   ANTONIO DELGADO GARCÍA

donde se extiende (prácticamente la
superestructura del Imperio Roma-
no), dentro del imaginario cultural de
época se apropia del repertorio ico-
nográfico, debido a una Prisca

Theologica, (que en lo visual podría llamarse una Prisca Pictorica), algunos
Santos Padres permiten re-aprovechar lo “pagano” por contener cierta ins-
piración divina (aunque mucho de ella se había tergiversado o mal entendi-
do), p.e. San Ambrosio maestro de San Agustín (reconciliador del platonis-
mo y neoplatonismo plotiniano), en sus sermones trata del Acquilam in hoc
loco Christum Dominum nostrum debemis accipere 29. Se apoya en la idea
soteriológica y de resurrección rastreable en las Escrituras (Salmo 102, 5):
como un águila se renueva tu juventud; tema  que aparecerá en lápidas en
que el águila será un jeroglífico de Christo, en diversos capiteles de los s.V-
VI, mosaicos y sarcófagos del periodo. La primera interpretación cristiana
es en “los sermones de pseudo-Ambrosio… el hecho de que el águila devore
a la serpiente es interpretado como un símil de la victoria de Christo sobre
Satanás”30.

Hay otras vías que difunden el motivo del águila como fuente de vida
espiritual, un rejuvenecimiento de creencias inquebrantable en la divinidad
de estos animales (unas veces en sentido positivo, otras negativo), obras
como el Physiologus (fig.14), o el Dioscorides (fig.15), donde aparecen es-

8. Figura Ídolo en decoración geométrica,

s.VIII a.C. (Maggi fig 63)

9. Figura roja en vasija griega, s.V a.C.

(Maggi láminas)
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10. Moneda griega de Elís, s.V a.C. (wittkower p. 44)

11 Monedas con Zeus sobre un águila (moneda adriánica de Alejandría), y la Apoteosis
de Antonino Pio (wittkower p. 45)

12. Sepulcro romano, detalle, (wittkower p.46 fig. 34)
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13. Sepulcro paleocristiano, detalle, San Lorenzo fuori le Mura, s.III (wittkower p.46 fig. 36)

14. Physiologus, detalle, fol.12v (Gaehde p.64)

15. Dioscorides, Viena, detalle, fol.3v (Weitzmann p.62)
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tos elementos ya que se infiltrarán en la cultura europea a través de las obras
de San Isidoro de Sevilla y Rabano Mauro; en diversos manuscritos sirios es
símbolo habitual de los s.VI-VII, su origen es dual: oriental por la heráldica
estilizada pasará a los árabes; y la grecorromana con grupos naturalistas18.
En el Physiologus se trata el tema del árbol indio Peridexion donde viven
palomas que se alimentan de sus frutos, pero un dragón intenta devorarlas
sin conseguirlo, el dragón, aquí serpiente, no se puede acercar al árbol, pero
si una paloma lo deja, cae devorada. El alma como paloma es tema
paleocristiano de catacumbas, la Trinidad como árbol que las protege, cuan-
do el alma deja los caminos del Señor, cae en la obscuridad del mal que la
devora, el Maligno al acecho. Cristo se asocia al águila, no solo por que el
cristianismo tomara iconografías solares de Febo Apolo y temas mistéricos,
sino por el dualismo cósmico transcendental, de la dimensión agonística en-
tre las potencias del Bien (identificado con la metafísica de la Luz, en Platón,
Plotino y los Santos Padres) y del Mal (la obscuridad ignorante de la mate-
ria, y del mal en sí que intenta atrapar las almas en el materialismo, como
decía Platón, y sus comentaristas). En el Evangelio de Valeriano, S.VII-
VIII, aparece de nuevo el tema ya explicito del águila con la serpiente muer-
ta a sus pies (fig.16). En los Beatos aparece la escena del águila que mata la
serpiente, Christus victor, “para la salvación de los hombres, Cristo, con su
palabra, como con un pico fuerte, destruyó la maldad venenosa del viejo
asesino de los hombres”31. Un águila que se metamorfosea en bella ave o
pavo real, la Apus o Garuna indoaria (águila hindú) como ave o el ichneumón
(felino que lucha contra la serpiente, como mito de Ra-Set) historia sobre el
ave o musa de color azul que se ensucia las plumas para atacar a su enemigo,
aparecerá al final de las Genealogías de los Beatos en cinco de veinticinco32,

16. Evangelios de Valeriano, detalle, s.VI-VII, fol.82v (wittkower p.60)
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(Gerona el primero, y los que le copian Urgell, París, Turín, Manchester),
en esta historia oriental se contienen la lucha ave-animal (como la dimensión
del águila-serpiente), el acto de ensuciarse para engañar al enemigo (como el
acto de encarnarse la Divinidad en cuerpo mortal, en el valle de lágrimas), el
ave que se protege la cabeza con la cola (que aparenta la Cauda Pavonis de
los alquimistas medievales que identifican a Cristo con el Lapis, además del
uso del Pavo real como sinónimo de Cristo en relieves visigodos), el ave
adornada con perlas en su cuello (las perlas identificadas con Cristo). Si bien
se metamorfosean los ingredientes iconográficos, la lectura que se hacía en
época era la de la lucha de Cristo con su eterno enemigo. Así en el Physiologus
se transforman los mitos egipcios en cristianos. La escena del cuento narra la
captura de un ciervo (infra), por un águila, este se ve bien en el folio 165v de
Gerona, tras el explicit de la explanatio, hay un trasgo con cabeza de lobo,
cuerpo y alas de ave, coreus et aquila in venationes.

En evangeliarios europeos se dan imágenes del mitema del águila-ser-
piente, en el Evangeliario de Valeriano s.VII, en Evangeliario de Ludovico
s.IX. El tema del ave-reptil se transmitió por Plinio el Viejo quien habla de
un ave que se revuelca en la arena para cegar a su adversario (en este caso un
ciervo) cuando le ataca, consigue así someterle, otra variante es el pájaro-
pez de la Biblia Hispalense (fol.201v, c.988). Cuando el ave pica a la ser-
piente, ésta se enrosca cegada por el mismo nimbo de polvo que la cubría,
así consigue atraparla y constreñirle cabeza, bestaie cerebrum fodit, y en
esta escena se interpreta desde la Encarnación del Señor, que rebajada su
Divinidad a la condición humana, al polvo de la tierra, consigue así atrapar a
su enemigo eterno, el Maligno, que lograba la perdición de los hombres33. El
ave es en el texto un águila contra un ciervo, pero aquí se opta por un tipo de
pavo real contra la serpiente tentadora del paraíso, (la imagen del pavo real
alcanza una mayor expresión en los Moralia in Job de h.945, fol. 3v, BNE
cod.80). Cristo nos dio la Fe, “así como el águila pone su nido en la piedra
aetites, que resiste a los venenos y es contraria a ellos, para que las serpien-
tes no dañen ni a sus huevos ni a sus polluelos, del mismo modo Cristo nos
dio la fe, con la que podemos resistir firmemente al veneno y a la perfidia de
Satanás y a sus ángeles”34. La flor de Lis en su interior es signo de su realeza,
aunque esta flor aparezca en Magio en las esquinas de los marcos que con-
tienen las escenas; de ella manan los siete hilillos de sangre de los siete peca-
dos que lava el Cordero con su sacrificio, el arbusto que suele aparecer al
lado evoca el paralelismo con el árbol de la mostaza la más insignificante de
las semillas que da un gran cobijo para las aves (Mateo, XIII), el árbol será la
imagen del Reino según la exegesis de San Jerónimo. De esta visión religiosa
a la histórica de la lucha de la época por la Reconquista Peninsular hay solo
un paso35.
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Otras referencias literarias de las Escrituras, Salmo XCI,13: super
aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem; en
Lucas X,19: yo os he dado poder para andar sobre serpientes y escorpio-
nes; en Daniel VII,7, en que ve a la bestia de siete cabezas y diez cuernos,
que reúne a las cuatro bestias. En los Comentarios, la Summa Dicendorum,
después de abrirse el mar y la tierra durante el tercer ángel,  “vi y oí una gran
águila que volaba en medio del cielo, que decía con una gran voz: ay, ay, ay,
de los habitantes de la tierra cuando suenen las voces; que quedan de las
trompetas que los tres ángeles van a tocar. El águila y el cielo son la Igle-
sia”36, se adoptan símbolos para reconocer a la comunidad de los cristianos
verdaderos. El Mal, los hombres que andan en las tinieblas, los que creen en
el Maligno y sus obras, son el Abismo, para materializar ese concepto abs-
tracto se toma una figura que se reconoce por la dualidad que ya traía en el
imaginario cultural; “el cielo es la Iglesia, la serpiente el diablo”37, no cabe
duda que todo aspecto ofidio en los Comentarios va a tener una connotación
negativa, expresada de distintas maneras y ayudado de tituli que a modo
catequético de enseñanza subrayan los aspectos peyorativos de los mons-
truos, “el mar, el abismo y la bestia son una misma cosa, esto es, los hombres
malos, que nacen de hombres malos, como las víboras nacen de las víboras”,
pues por sus hechos los conoceréis, el falso profeta “hablaba como una ser-
piente y hace bajar ante la gente fuego del cielo”, lo que provenga de esos
espíritus inmundos, será inmundo. Los hombres malos se asemejan a escor-
piones y serpientes, “os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpio-
nes” (Lucas, X, 19); en la Summa Dicendorum a modo de resumen de lo que
vendrá si aparecen las serpientes, pero su repercusión atañe a todo el Co-
mentario debido a la dimensión agonística existencial entre el Bien y el Mal,
que sustentan toda la obra, toda esa lucha de Cristo frente al Maligno queda
resumida en la Serpiente; si por la serpiente entró el pecado en el Mundo (la
mujer fue un instrumento), por medio de su aniquilación se lavará totalmente
ese pecado, aun habiéndose encarnado Cristo, no basto con eso para lavar el
pecado, tendrá que ser en su Parusía cuando se realice la Justicia Celeste, en
el Dies Irae conceptualmente posterior.

Las escenas iluminadas en Magio y Emeterio referentes al uso del mitema
del Pájaro-Serpiente, aun variando de disposición y a veces de añadidura
respecto a Emeterio, siguen cobrando el mismo valor que se le dio en gran
parte del Cristianismo. Toda imagen artística, pronto o tarde, se parece a
otra imagen artística, la naturaleza da unas pautas a seguir, el camino entre
escoger la copia del natural o la mímesis exacta, dependerá de los medios,
fines, técnicas y actitud o interés para que algo sea así.
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17. Beato Morgan, detalle, tomo I, fol.34v.

MORGAN, ESCENAS CON SERPIENTES

Si bien el número de veces en que aparece la serpiente es menor compa-
rado a sus descendientes directos, el hecho de consideración es el mismo que
el subrayado líneas arriba.

-Paraíso en Mapamundi, fol.33r-34v; sigue modelos de Ticonio (mo-
delo de T en O), pertenece a la ilustración del prólogo II, la serpiente tenta-
dora del Edén, enroscada en el árbol de la Ciencia del Bien y del Mal (fig.17),
presenta una silueta típica de cualquier documento de época o anterior, con
la serie de meandros de su cuerpo, en estatuas de Esculapio (Asclepio) se
sitúa al lado del médico sobre un tronco o columna al igual que en la Atenea
Parthenos se sitúa Erecteo.

-Arca de Noé, fol.79v; la serpiente aun siendo denostada desde después
de la Creación, se salvó en el Arcano (por extensión se lee la Iglesia salvada
de un desastre que se asimila al Juicio Final, Noé es Cristo y sus siete hijos
las siete iglesias apocalípticas, en las cuales hay que recordar que anidaba el
pecado por lo cual se hizo necesario el mensaje apocalíptico), su posición
enroscada (fig.18) sobre sí misma se debe a prototipos nórdicos de entrelazos,
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18. Beato Morgan, detalle, tomo I, fol.79v.

con gusto celta por lo intrincado de animales, y el concepto de unión sobre sí
mismo (casi quiere tender a la unidad circular del Ouroboros, pudiéndose
ver el concepto de la Teodicea gnóstica o justificación del Mal en el Mundo,
que por eso se salvaría la serpiente –símbolo del mal- para ser un ejemplo
futuro del mal a los justos –San Agustín, Confesiones-). Arriba de la serpien-
te, se halla su eterna compañera, el ave, en forma de Paloma, con la rama de
olivo en su pico (fig.19).

-Mujer vestida de Sol, fol. 152r-153v, (Apoc. XII,1-18); “un gran dra-
gón de color de fuego, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre las
cabezas siete coronas”, se presenta como un gran mural, la Hidra de Lerna
no sería muy lejana en cuanto forma, el Hércules pagano deidad solar no
quedaría lejos del San Miguel Cristiano en este caso. Con su gran cola arras-
tra una tercera parte de las estrellas (nueve de veintisiete), las arroja a la
Tierra hacia los inicuos y ángeles caídos; una vez en la Tierra perseguirá a la
Mujer vestida de Sol (figs.20 y 21), embarazada para tragarse a su hijo como
Saturno o Chrono, pero más terrible y en sentido de figura literaria, ésta
mujer se libra gracias a dos alas de águila (símbolo de jerarquía espiritual,
desde la más remota Babilonia); después el dragón metamorfoseado en hu-
mano será arrojado al Infierno (remero del Hadid muslim), al Gehena ar-
diente donde por siempre será el llanto y el crujir de dientes, junto con todos
sus secuaces desnudos (prefigura el Infierno).
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19. Beato Morgan, detalle, tomo I, fol. 79v.

20. Visión general del Beato morgan, tomo II, fol. 152r y fol.153v.
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-Victoria del Cordero sobre los reyes, fol. 200v, (Apoc. XVII, 14-18);
el Cordero de Dios que quita los pecados del Mundo, viene a traer la Paz,
pero antes es necesaria la Justicia Divina con su Espada fuerte, todos pien-
san que  el Cristo vino a traer la paz, pero vino a traer la espada, la guerra,
porque vine a causar división, y estará el hombre contra su padre, y la hija
contra su madre, y la esposa joven contra su suegra (Mateo X,34), su ven-
ganza no tendrá fin, hasta haber pagado la última deuda. La Bestia como
dragón no se menciona aquí, pero sí figura (fig.22), se interpone para repro-
ducir la batalla entre las huestes de san Miguel y las de Satán, entre las po-
tencias de la Luz solar  y las de las Tinieblas espesas y negras.

-Jinete triunfa sobre la Bestia, fol. 211v, (Apoc. XX, 19-21); la imagen
no es literal, el jinete llamado Fiel y Verídico tendría que atrapar a la Bestia,
pero aquí lo hacen dos hombres; los inicuos por su parte serán arrojados
(desnudos como en el Diluvio de Tours, o anteriores  imágenes de cautivos
sumerios), en vez de ser aniquilados por la espada, lo son por mazas y pica-
dos por pájaros (fig.23), cuervos comedores de carroña.

-Diablo encadenado en el Abismo, fol. 212v, (Apoc. XX, 1-3); el ángel
del Señor una vez atrapa al dragón (fig.24), lo encadena por tiempo de mil
años, y éste es convertido en el diablo deforme por su fealdad y alejamiento
del Ser (la materia epifenoménica tendrá el estatuto más bajo de lo devenido,

21. Beato Morgan, detalle, tomo II, fol. 152r y fol. 153v.
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22. Beato Morgan, detalle, tomo II, fol. 200v.

23. Beato Morgan, detalle, tomo II, fol. 211v.
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será un infra-ser, tipo de materia impasible que cobra formas deformes por
su crueldad, alejada del Uno-Bien –ye sea en clave Platónica, de Plotino, de
San Agustín… de toda la filosofía moral cristiana, hasta el re-descubrimien-
to de Aristóteles, s.XII).

-Frontispicio del Libro de Daniel, fol. 238r-239v, (Daniel I,1); el texto
lateral aclara que “el rey Nabucodonosor llevó los vasos del Señor de
Jerusalem a Babilonia. Debido a la ira de Dios los dragones y avestruces
rodean la ciudad (fig.25), y hay en ella búhos y sirenas que cantan
seductoramente en la perversa ciudad”38; se basan bien en descripciones
(ékphrasis) o modelos derivados de las puertas de Ishtar en Babilonia, por
un relato bizantino del rey Nabucodonosor que protegía la ciudad con imá-
genes de serpientes, con su hijo estas cobraron vida y devoraron al pueblo, el
lugar  se convirtió en un páramo desértico infestado de sierpes. Éste tema
bizantino se da en el códice de Roda (Madrid, RAH, cod. 78), usarían fuente
común no bíblica. Se ha señalado39 que en esta puerta de Babilonia se pintó
un felino, tal vez el ichneumón anterior, lo que podría llevar al mitema de Ra
ctónico en gato persiguiendo a la serpiente Seth.

24. Beato Morgan, detalle, tomo II, fol. 212v.
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BEATO DE GERONA ESCENAS CON SERPIENTE

Aquí hay una mayor participación de la figuración de la serpiente, don-
de claramente se ven las lecturas cristianas señaladas anteriormente.

-El Cielo, fol. 3r-4v; en esquema circular concéntrico (la esfera como
perfección, en el Timeo leído conjuntamente con el Génesis, remiten a las
esferas etéreas de la bóveda celeste), la tercera esfera es la de los ángeles
antropomorfos alados, cada esfera es un Estado del Ser en tanto que partici-
pa de la Perfección Divina, les acompaña una leyenda a modo de tituli expli-
cativo, en el que parte de la Fortaleza y la Prudencia, simbolizadas por la
lanza y la serpiente que se ven en las manos del hombre (fig.26), se lee: Pax
et… gaudium habet in Spirito Santo; y a los lados de la figura humana:
Propugnantis ad salvandum.”40; de inspiración islámica del Paraíso. La ser-
piente aquí sinónimo de astucia, cambia su connotación como excepción en
el Cristianismo; la otra variante es la serpiente de bronce que sanaba a los
israelitas en el desierto durante el Éxodo de Moisés - Números XXI, 9-,
Cristo cuando manda a sus Apóstoles a predicar les dice que sean “prudentes
como palomas y astutos como serpientes” - Mateo X, 16-.

25. Visión general del Beato Morgan, tomo II, fol. 238r.
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-Evangelista San Juan, fol. 7v; en arco de medio punto, tema habitual
en la miniatura carolina, se cobijan el Evangelista y un ángel custodio. El
águila (aquí literal y no tetramorfo) del tímpano superior se sustenta sobre
un apoyadero indefinido, a modo de cómo recogerá a sus presas (fig.27).

-Herodes, fol. 15r; es significativo por la actitud del caballero armado
que proviene de platos sasánidas, y que será reutilizada, aun teniendo atuen-
do musulmán, por la escena del caballero cristiano contra la serpiente (fig.28).
Al igual que aquel lleva un enemigo a sus pies, el mismo Herodes desnudo.

-Descenso de Cristo a los Infiernos, fol. 17r; la Catábasis pagana o la
Anábasis cristiana, de todos los héroes griegos (Odiseo, Orfeo, Heracles…),
será reproducida por el nuevo héroe cristiano, como parte de su misión de
gran sanador (y, mago según Apolonio de Tiana, debido a la capacidad de
resucitar a los muertos), las almas de los condenados serán atrapadas por
monstruos diabólicos con forma de serpiente (fig.29), negra que los asfixia y
ahoga a modo de la serpiente marina o monstruo de Poseidón mandado con-
tra Laokoon y sus hijos.

-El Pájaro y la Serpiente, fol. 18r; alegoría de la Encarnación (supra),
(fig.30).

-Mapamundi, fol. 54r-55v; la pareja de Adán y Eva en el Paraíso con la
serpiente enroscada (fig.31), sigue las pautas del Morgan, pero la anatomía
es más tosca en la mujer.

26. Beato de Gerona, detalle, fol. 4v.
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27. Beato de Gerona, detalle, fol. 7v.

28. Beato de Gerona, detalle, fol. 15r.
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29. Beato de Gerona, detalle, fol. 17r.

30. Visión general del Beato de Gerona, fol. 18r.



300                                                                                   ANTONIO DELGADO GARCÍA

-Arca Noé, fol. 102r-103v; derivado del Pentateuco Asburham, la ser-
piente sigue el modelo del Morgan (fig.32).

-El Caballero y la serpiente, fol. 134r (fig.33); obra de Ende por su
delicadeza según Camón Aznar, el modelo bien puede ser nórdico de Odín a
caballo y lanza, proveniente de fíbulas bárbaras, o abasí de platos decora-
dos. (Sin duda reproduce la imagen de Horus a Caballo matando a la ser-
piente Ra, etc).

-Animales decorativos, fol. 165r; águila que apresa a un cervatillo, coreus
et Aquila in venatione, el tema de la dimensión agonística (fig.34).

-La Mujer vestida de Sol y el dragón, fol. 171r-172v; (Apoc.XII, 1-
18), el dragón sufre un desarrollo espacial en que gana más amplitud debido
a la distinta disposición de las cabezas, en una querida asimetría (fig.35). La
Mujer contiene en su embarazo a un gran disco solar, de la divinidad de
Christus. Se identifica aquí con la Iglesia, ente lunar, que refleja la luz-sabi-
duría de Cristo-sol, tema que los alquimistas tomarán también interpretando
el Apocalipsis a través de tratados árabes copiados en la península (obras de
Sennior y otros en el s.X).

-Las dos Bestias, fol. 176r; (Apoc. XIII, 1-8), las dos grandes bestias
del mar y de la tierra, mismos modelos de color más claro.

-La Victoria del Cordero, fol. 213r; (Apoc. XVII, 13-14), ubi agnus
vincit seudo profeta, draconem et diabulo et vestia; la serpiente-dragón en
el suelo es pisoteada.

-El Ángel sujeta al dragón, fol. 224r; (Apoc. XX, 1-3), Beato cree que
éste angel es Cristo en su venida, arroja al diablo, una vez encadenado al
abismo.

-Babilonia, fol. 236r-237v; (Daniel, I,1); en dos páginas frente a la una
del Morgan. Se disponen sólo dos grandes serpientes que se persiguen por la
cola (fig.36), sin llegar a estar unidas, son las que más parecido guardan con
prototipos romanos, sirven como marco de la escena arquitectónica, conlle-
va una inscripción interior al vano principal de entrada de arco de herradura:
“… in ambitu vero eius pre ira furoris Domini habitant ibídem dracones
strucciones at pilosi, habitant in ea ulule et sirene in delubris voluptatibus
cantant per ea” , las sirenas que cantan para atrapara, como lo intentaran con
Odiseo, alusivas a la fornicación que deriva de fornix (arco de entrada donde
se refugiaban las rameras de la ciudad).



301   PRECISIONES SOBRE EL MITEMA DEL PÁJARO-SERPIENTE EN EL BEATO DE GERONA

31. Beato de Gerona, detalle, fol. 55v.

32. Beato de Gerona, detalle, fol. 103v.
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33. Beato de Gerona, detalle, fol. 134r.

34. Gerona, detalle, fol. 165r.
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35. Visión general del Beato de Geronaneral de Gerona, fol. 171r.

36. visión general del Beato de Gerona, fol. 263r y fol. 237v.
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NOTAS

1 Vázquez de Parga (1985), p.5.

2 La interpretación del contexto intelectual en que se formó el Comentario como fruto de una serie

de creencias en Gil “Los terrores del año 800”, en VVAA (1978) Tomo I, p.215-247, con la visión

antagónica de la profecía de Ambrosio Autperto quien está en contra de cualquier cómputo final;

frente a la concepción general extendida en ciertos círculos que hacían cuentas cabalísticas como

los cómputos de Juan de Bíclaro y Julián de Toledo. Recogiendo Beato esta situación realiza un

cómputo encontrándose él en el 5987 años desde la creación, faltando para el sexto milenio 14

años, aunque la fecha del final sólo Dios lo sabe. Véase también González Echegaray (1998) ; De la

Iglesia Duarte (1999), pp.87-100.

3 Yarza Luaces (1981), p.109.

4 Debido a la invasión islámica a partir del año 711 y el fin del Reino visigodo, los nobles que se

rebelan contra ese poder invasor se hacen fuertes en las montañas cántabras, iniciando la resisten-

cia y lenta reconquista desde la batalla de Covadonga. Para la visión histórica del tiempo en que

vivió Beato el trabajo de Sánchez Albornoz (1978), tomo I. pp.19-32. Durante el Asturorum regnum

de Alfonso I (739-758) y Mauregato (783-788), en que los Comentarios y el poema atribuido O Dei

verbum, que entrelaza la historia de la reconquista en sus primeros años con el clima social de

resistencia. Pero una visión que interpreta más al Comentario desde la visión interior de la espiri-

tualidad que le dio la luz sin desatender la cuestión de la división de la Iglesia de su época, es la de

Fontaine (1978), tomo I. pp.75-101. “Sólo le importa el destino de la Iglesia en el tiempo presente

del autor y de lector, enfocado desde dentro por la intelligentia interior. Leer las visiones de la

Revelación no es para él enajenarse en un transmundo, sino más bien, como a través de un transpa-

rente perenne, tener a mano un criterio de conocimiento actual de la única realidad que merece este

nombre para él: la realidad espiritual, y la presencia de Dios dentro de la historia” Fontaine (1978),

tomo I. p.86. la época que le ha tocado vivir como un pasaje de la epopeya divina en la humanidad,

desde un visión intrahistórica, una plena unión de religión e historia.

5 Díaz y Díaz (1985), p.17.

6 Cita en Yarza Luaces (1981), p.111. Hay un renacimiento de la Antigüedad en tanto que se procura

restablecer el sistema de valores clásicos, Panofsky (2001), Capítulo 1: "Renacimiento:

¿autodefinición o autoengaño?” pp. 31-81, y Capítulo 2: “Renacimiento y renacimientos”, pp. 83-

173; en Renacimiento y renacimientos en el arte occidental; siempre ha habido resonancias clásicas

que se han dejado escuchar o acallado, pues “la presencia material de edificios romanos, reducidos

a ruinas por los sucesos del pasado pero transmisores aún del espíritu de ese pasado al presente,

ilustraba tan a lo vivo la idea de decadencia y restauración” Panofski (2001), p.57.; algo así se dio

en la renovatio imperii romani carolingia pretendiendo restaurar cierta gloria imperial a través de

la emulación arquitectónica, pero en cambio en la Hispania coetánea no se dan esos intereses de

restaurar el pasado clásico romano, sino que se opta por la restauración del Ordo Gothorum
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Obetensium regnum a imitación del perdido Toletum, es decir, la otra cara de la moneda de la de

cadencia imperial, la visión de los Bárbaros invasores que aunque romanizados en ciertas  costumbres

y leyes (la Teoría del Estado), no suponen una recuperación estética de la plástica romana.

Paradójicamente además, que en los sitios más romanizados como España y Norte de África no se

diera ese intento tan renovador como se dio en centros no tan romanizados como “el núcleo del

imperio carolingio-el nordeste de Francia y oeste de Alemania-“Panofsky (2001), p. 86; especie de

vacio cultural clásico, algo parecido a la región de Liébana (y por extensión Norte de España)

donde menor fue la romanización, y , además, con lazos culturales (político-militares y religiosos)

con lo carolingio, aunque no participo de ese espíritu renovador. Téngase en cuenta la especulación

de que con “la conquista árabe vino a interrumpir bruscamente lo que podía haber sido el germen de

un primer Renacimiento visigodo, que se habría anticipado en un siglo al carolingio” Vázquez de

Parga (1978), tomo I. p.35. Para el seguimiento de los últimos productos tardorromanos, producto

de la cosmovisión plasmada en unas formas de distinta plástica, -ver Riegl (1992), pp. 299ss. y el

“Apéndice” de  Pächt, en las obra de Riegl (1992).

7 Díaz y Díaz (1985), p.17.

8 Díaz y Díaz (1985), p.17.

9 Sobre los tipos de escritura visigóticos en cuatro tipos y los siguientes carolina y gótica, y la

humanística, ver Martín Martínez (1975), pp.171-209. Una aproximación a la crítica textual y

paleografía de lectura, con un repaso de materiales y técnicas, y el desarrollo del códice que permite

una mayor capacidad de compactación y acumulación para las series miniadas, en Romero Tallafigo

(1995) y Marvin & Vezin (1990).

10 Véase, Hamel (1999), aunque centrado en la técnica  del mundo gótico sirve por extensión,

mutatis mutandi, a épocas anteriores. Y también la obra de Regueras Grande y García Aráez Ferrer

(2001), pp.69-83.

11 Bien de ejemplares de diversas bibliotecas numerosas que se citan por fuentes de época, los

perdidos Thesaurus del archivo real de Toledo, o como la noticia del árabe Tarik en Toledo donde ve

veinticinco ejemplares del Pentateuco, Salmos, Evangelios, y otros sobre plantas, animales,

minerales… San Isidoro habla de las bibliotecas de su época, algunas de las cuales circularán por la

península, como la traída por el abad Donato y sus 70 monjes; los libros que trajera de Roma Tajón

obispo de Zaragoza en el s.VII, o la llegada del bizantino San Martín Dumiense o de Braga, con su

biblioteca en el s.VI, o la biblioteca de San Zoilo que junto a sus restos serán llevados a Oviedo por

Alfonso III (866-910). Tras la invasión se da una diáspora de la Intelligentia que se desplaza con sus

saberes y libros bien al Norte de España o de Europa, el visigodo Pirminio fue obispo de Medelsheim

fundador del monasterio de Reichenau, Teodulfo fue obispo de Orléans, Abogardo fue obispo

reformador de la liturgia en Lyon, Claudio de Turín comentador bíblico, consiguen transmitir los

saberes visigodos (cuyo exponente máximo será San Isidoro, 570 al 636,  quien en sus Etimologías

recopila el saber de la Antigüedad en versión cristiana, o su hermano San Leandro que desterrado a

Roma y Constantinopla conocerá al papa San Gregorio Magno a quien dedica su Moralia in Job),

que irán cayendo en el olvido y desuso en la Península debido al mayor aprecio que se tendrá por la

cultura islámica.
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12 Sobre diversos aspectos de la cultura mozárabe ver Sepúlveda González (1975), pp.139-154.

Donde lo mozárabe sirve como vaso comunicante entre la cultura islámica y la cristiana del Norte,

habiendo un trasvase de iconografía e imágenes de poder.

13 El estudio de toda la serie de catenas de refundición de textos exegéticos (Ticonio, Apringio)

como de la patrística y vida monástica (S. Agustín, Casiano, S, Isidoro, S. Gregorio Magno) en

Álvarez Campos (1978), tomo I, pp.119-162; y el resumen en Fontaine (1978), tomo I, pp.281-283.

El Comentario de Beato en sus diversas fases en que se ha ido re-elaborando según los distintos

manuscritos conservados con pequeñas variantes, en Díaz y Díaz (1978), tomo I, pp. 163-184, y en

Williams (1985), pp. 9-17. Así como para la catalogación de los diversos ejemplares conservados

en Mundó (1978), tomo I, pp.107-116, y Mundó & Sánchez Mariana (1976).

14 Marcela Gómez (2009).

15 Díaz y Díaz (1985), pp.9-17.

16 Sobre el arte cristiano, entre lo sacro y lo religioso, desde la arquitectura medieval cristiana

europea pero extensible a otras artes, ver Hani (1983), donde ofrece una distinción de cómo en el

arte cristiano se dan distintas concepciones paralelas de simbolismo entre: el arte sacro como

causa primera de las Revelaciones del Verbo o Lógos, como un principio formal que domina el caos

con la luz increada, que permite revelar (y develar) una naturaleza divina imprimida en toda la

Creación de la que participa, desde la postura de una realidad ontológica objetiva; y un arte religioso

más basado en convenciones artificiales sobre una base de creencias de carácter cosmológico, que

genera una visión convencional.

17 Stierlin (1983), p.192.

18 Sanders (1975), pp.321-249.

19 Para la visión de la perspectiva en el Medioevo como un “retorno al pasado” más primitivo a

través de abandonar el sistema perspectívico de la Antigüedad clásica por una creación a partir de

ese mismo sistema inutilizado, véase Panofski (2003), desarrollado con mayor velocidad y

encontrando soluciones propias en el ámbito bizantino que se irán difundiendo en el Occidente

comenzando a “disgregarse el cerrado espacio interior y el paisaje libremente configurado en

profundidad; la aparente sucesión de figuras cede el puesto a la superposición y contigüidad; los

diversos elementos del cuadro, fuesen figuras, edificaciones o motivos paisajísticos que hasta entonces

eran en parte contenidos en parte componentes de un espacio orgánico, se modifican adquiriendo

unas formas que, aunque todavía no son enteramente planas, se hallan constantemente referidas a

un plano” Panofski (2003), pp. 30 y ss. Por el predominio de la línea como único medio de sistematizar

el espacio y reducirlo a su última acepción de superficie, en el arte de Occidente se rompe así con

toda vinculación clásica al negar cualquier ilusionismo espacial. La línea como sólo línea, y la

superficie como pura superficie bidimensional, un arte tendente a lo “ornamental”. Para la perspectiva

escenográfica arquitectónica influenciada por el arte egipcio, ver Galtier Carti (2001), pp.25 y ss.

20 Fontaine (1978), tomo I, pp. 97. Riegl (1992), pp.306, 307.: “Los rasgos fundamentales de la

voluntad artística tardorromana”, donde trata de la estética de San Agustín de manera similar desde

lo formal debido a las huellas de Dios en la materia, los vestigia en lo apto, e incluso en lo feo o
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deforme que no se encierra en una forma fija como la imagen del Diablo, el arte imitará la Belleza

divina, pulchritudine, con unas formas más bellas por su elegancia; desde el color lo define en De

Civitate Dei, (XI, 23): "sicut pictura cum colore nigro, loco suo posita, ita universitas rerum, si quis

possit intueri, etiam cum peccatoribus pulchra est, quamus per se ipsos consideratos sua deformitas

turpet"; el negro los pecadores, y los colores claros con mayor formalidad y materialidad son los que

participan de las bellas formas, sin embargo ambos deben combinarse en la composición, blanco y

negro, bien y mal, siendo el mal ejemplo de lo prohibitivo para los salvos. Camón Aznar (1966)

pp.39.: “la arbitrariedad de la policromía, basada sólo en su interés expresivo, puede tener su

arraigo y justificación en modelos egipcios”, bien por modelos coptos de los que se tomarán motivos

de pliegues estilizados en bandas concéntricas, y motivos figurativos, si bien la huella del Antiguo

Egipto también tendrá algo de vigencia pero sin tanto peso en el color.

21 Sobre el Scriptorium donde se gestó el Beato de Magio, véase Regueras Grande y García Aráez

(2001) pp.69-83. Para la comparación de los dos Beatos emparentados, el de Távara y el de Gerona

(sucesores del de Magio), véase Crespo (1978), tomo I, pp.249-257. Presenta algunas diferencias

en cuanto a la escritura, pero con similitudes iconográficas iniciales capitales decoradas pero en

menor medida en el de Távara frente a la superabundancia del de Gerona, y otras escenas pero de

diferente ejecución. También en Saylor (2000), pp.623-625. Un repaso general analizando la evolu-

ción formal y detalles, en Stierlin (1983), pp. 163-192. Klein (1978), tomo II, pp.83-106, cataloga

al Morgan; como iniciador de la familia I al Beato de Távara, el transito es el Morgan familia II ab,

y el Gerona es el final II b con un repertorio ya ampliado; sobre el posible arquetipo, Klein (1978)

pp.99 y ss.

22 Véase Panofsky (2004), pp.77-130: “La historia de la teoría de las proporciones humanas como

reflejo de la historia de los estilos”,. El estilo medieval aunque partiendo de la misma Antigüedad

tiende a contradecirla paradójicamente, prima  representar lo tridimensional de manera absoluta-

mente bidimensional “podía pretender fijar las proporciones técnicas, sin prestar atención a su

relación con las proporciones objetivas” Panofsky (2004), p.79. El nuevo constructo paradigmáti-

co es tendente a ser “aplanado”, quiere transmitir conceptos de profundidad pero los atenúa de tal

manera a través de su método de traducción bidimensional; “el estilo medieval, que presupone la

libertad de movimiento del arte antiguo, admite lo uno y lo otro (en realidad, la vista de tres cuartos

es lo preceptivo, en tanto que el perfil absoluto y la pura visión frontal son la excepción). No

obstante estas posiciones no son ya utilizadas para crear una ilusión de profundidad efectiva; dado

que los procedimientos ópticamente efectivos que servían para modelar y para proyectar la sombra

han sido abandonados, estas posiciones son expresadas generalmente por medio de una manipula-

ción de los contornos lineales y de las superficies planas de color” Panofsky (2004), p.90. Toda

forma  de luz y color se resuelve de manera lineal, las visiones que nos aparentan ser de “escorzos”

por no insertarse en un medio de profundidad, se presentan como visiones frontales manipuladas

ingenuamente (hay una presencia de la ley de la Frontalidad que se quiere evadir entremezclada

con la preceptiva visión de tres cuartos). Es en la Alta Edad Media cuando se empieza a formular

“la esquematización planimétrica” que se resolverá en dos soluciones la Occidental y la Bizantina.
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23 Ainaud de Lasarte (1978),tomo II, pp.19-23. La influencia extra-clásica también había sido seña-

lada por Camón Aznar (1966), con los hispanismos tal vez iberos, (pero personalmente al respecto

no he hallado ningún ejemplo en escultura ibera pre-romana). Ainaud cree que puedan coexistir dos

estilos clásico y anticlásico bárbaro en un mismo scriptorio, que según la finalidad de la obra habrá

así una adecuación teleológica, “porque los usos son distintos”; si de Toledo han quedado medio-

cres ejemplares visigodos, siendo la capital no sería difícil creer que los hubiera muy buenos, pero

hoy todos perdidos, cómo saberlo?

24 Camón Aznar (1966), p.24.

25 Guilmain (1978), tomo II, pp. 65-77. El folio 1 del Morgan muestra un gran criptograma, típico

adorno celta circular, influencia del Book f Kells s.VIII-IX, hay un ritmo pulsante en los entrelazos

que se repetirán en la inicial “L” de San Lucas fol.16v; y la “H” de Hoc fol. 182; derivan de lo

carolino de transición de la Segunda Biblia de Carlos el Calvo, fol. 11r, del 871.

26 Beckwith (1978), tomo II, pp.55-60.; señala como en el folio 134v de Gerona hay un estilo hibrido

de elementos sasánidas, del s.III, vía los frescos de Kasr al-Hair al-Gharbi del 730. Las vías de

llegar los objetos son por el sur de al-Ándalus, el comercio con coptos y sirios, transmiten sus

culturas anteriores egipcia y sasánida. Williams (1978), tomo II, p.82., señala que “hacia mediados

del s.X se llegó a aceptar el vocabulario del arte islámico como un corpus o un repertorio de formas

´panibérico´. Pero no antes”. Guilman, op. Cit. Señala el parentesco de la Omega de Gerona, 975,

con la de Valcavado, 970, de influencia carolingia con el Codex Carolingian (Ms. Lat. 9433, BNF).

27 Wittkower (2006), p.20.

28 Wittkower (2006), p.24.

29 cita en Wittkower (2006), nota 175, p. 49.

30 Wittkower (2006), p.50.

31 Wittkower (2006), p.58.

32 Wittkower (2006), p.54., referente a los Beatos, de pasada dice: “el ave aparecerá de perfil,

picando a la serpiente en la cabeza, que permanece alzada ante él, con el cuerpo enrollado en un

curioso nudo. Este tipo está muy influido por los diseños persas de la época sasánida en jarras de

bronce y cuencos de plata, pero se pueden seguir sus huellas hasta prototipos babilónicos del tercer

milenio”. Ésta es la razón de ser de este trabajo. Pocos autores han visto otras influencias que pasen

más allá de la cultura mediterránea y de unos siglos cercanos, algo más reciente, Fontaine (1978),

tomo II, p.258., señala influencia etruscas.

33 Churruca (1939), pp. 59-62., en su Tesis Doctoral recopila información de época sobre cómo se

veía a la serpiente dentro del mundo cristiano. Cita el artículo de Gómez Moreno, “El arte islámico

en España y el Magreb”, como ejemplo de las imágenes que retransmiten este modelo en diversas

“pilas de mármol con representaciones de águilas posadas sobre ciervos” Churruca (1939), p.59, y

diversas losas sepulcrales existentes en la iglesia de Orite (Álava), y el escudo del pueblo cercano

de Harraza, (escudo heráldico de la familia Díaz-Arcaya), parecen provenir por conducto musulmán.

Incorpora el texto del motivo de la Anunciación a los pastores, Churruca (1939), p.60; "quedam ese

avisim regiones Orientali asseitur quae grandi et per duro armatoque rostro contra draconem quem
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audacibus lacessit sibilis pugnatura cienum de industria expetit, et cuius volutabro tetro infecta

sordescit et diversorum gemmas colorum quibus eam indulgentia naturae depinxit". Camón Aznar

(1975), p.124., sigue esta interpretación, atribuye la imagen a Ende, tal vez por el fino dibujo que

hace gran labor. Para las influencias musulmanes abasíes, Sclunck (1947) p.358., para los discos

decorativos de Stª Mª del Naranco señala orígenes de telas sasánidas (hallados en Venecia, provienen

de palacios omeyas del desierto, s.VII-VIII, Tabgha y Charane),  con motivos de animales, a los que

les rodean formas vegetales de árboles, o el tema del cuadrúpedo que combate con una serpiente, en

Gerona fol. 156 aparece la cenefa con animales y tallos de misma composición, con resultados

decorativos similares.

34 En Churruca (1939), p.61, la imagen como todo el conjunto en que se inscribe, tiene un fin

moralizante, ya había sido advertido por otros autores de época como “Rabano Mauro, el anónimo

Claravalense, Pedro el Cantor, Pedro de Capua” según figura en la obra de Pitra (s/a), Tomo I,

p.481, recogido por Churruca (1939) p.61, nota 1. “Se trata, pues, de Cristo venciendo en su

Encarnación al dragón infernal”. Los posteriores autores la citaran de esa manera, pero sin llegar a

los ejemplos que da Wittkower. Sobre su origen cree que pudiera proceder de una arqueta repujada

por imitar los medios de la orfebrería en la imagen detallada.

35 Williams (1978), tomo II, p.226, cita el colofón del Beato de Gerona con el nombre del caballero

leonés Laínez que parte a Toledo a luchar contra los infieles, la serpiente vencida por Cristo expresaría

esa dicotomía, otra vez recurrente de alegorizar lo histórico con lo religioso. Es el Cristianismo

quien da forma conceptual al diablo como opuesto a Dios. El mozárabe Albaro de Córdoba, en su

Indiculus Luminosus, s.IX, habla de aplicar el Apocalipsis contra Mahoma y su religión.

36 Freeman (2000), pp.190 y ss. Texto original transcrito en “In Apocalipsin Beati Joannis Apostoli

Commentaria”, (pp.21-184 latín, y pp.185-369 español).

37 En Yarza Luaces (1978), tomo II, pp.229-256.; menciona como en los Beatos se “consuma la

transfiguración del dragón en demonio, y éste, con sus seguidores, va a dar en el infierno”, un

proceso de antropomorfización del Mal que se inicia en el manuscrito bizantino de Avranches

(Biblioteca Municipal, ms. 50, fol.1), Yarza Luaces (1978), nota 11, p.234,

38 Voelke (2000), pp.571-598.

39 Voelke (2000). p.597.

40 Camón Aznar (1975), p.118.
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Uno de los sepulcros más singulares del siglo XV peninsular se localiza en la iglesia

de san Miguel de Oñate: se trata de la tumba de Pedro Vélaz de Guevara, Señor de Oñate.

Tras los sucesivos cambios de ubicación que ha sufrido, hoy se localiza en la cripta bajo el

altar mayor. El presente trabajo analiza y recompone su iconografía original ya que varios

registros tallados en alabastro se encuentran en la actualidad fuera del lugar que les co-

rresponde. Los evangelios canónicos y las fuentes apócrifas que explican los relieves,

hasta la fecha sin identificar, suponen una seria aportación. De la misma forma hemos

podido establecer la secuencia completa del Encuentro entre los tres vivos y los tres muer-

tos que, encontrándose en la sepultura, no había sido estudiada en su totalidad.

One of the most singular tombs of the fifteenth century in Spain is located in the

church of San Miguel de Oñate: the tomb of Pedro Vélaz de Guevara, Lord of Oñate. After

the successive changes in the location that has suffered, now is located in the crypt under

the altar. This work analyzes and reconstructs the original iconography because several

alabaster pieces are now out of their place. The canonical and apocryphal Gospel sources

that explain the relieves, until now unidentified, suppose a serious contribution. In the

same way we established the complete sequence of the legend of the three living and the

three dead that had not been studied completely yet.
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1. DEL SEPULCRO Y SU PROMOTOR

E
n la cripta de la parroquia de San Miguel de Oñate se sitúa el sepul-

cro de D. Pedro Vélaz de Guevara II “El Viejo”1 , Señor de Oñate,

una muy notable obra gótica del siglo XV que de forma sorprendente

ha pasado prácticamente inadvertida2 . Desarrolla en sus cuatro frentes esce-

nas de fina labra cuya iconografía llama significativamente la atención por

una alternancia en sus representaciones tanto canónicas como apócrifas. La

tapa sepulcral y los frentes están trabajados en alabastro y sus formas deno-

tan una marcada influencia borgoñona (fig. 1). La obra fue ejecutada

presumiblemente en fechas próximas al año 1414, fecha en la que fallece su

promotor, destacado Señor de la casa de Guevara, Villa de Oñate y Valle de

Léniz.

Pedro Vélaz nace en torno a 1352, quedando sus primeros años eclipsa-

dos en los documentos debido a la llamativa longevidad de su padre Beltrán

III Vélez de Guevara. Tuvo una agitada vida militar participando entre otras

aventuras, en las guerras de Portugal, en la batalla de Aljubarrota y en el

cerco de Bayona; destacando sus relaciones con las cortes navarra y caste-

llana. Gozó de la distinción de ricohombre castellano, y fueron sus aficiones

literarias y trovadorescas las que le apartaron de la administración de sus

bienes y posesiones de su solar. Esto le trajo no pocos problemas, pero por el

contrario, consiguió una relativa notoriedad con sus cantigas y decires que

llegaron a incluirse en el Cancionero de Baena3 .
En la corte castellana conoció a su primera esposa, doña Isabel de Castilla.

La afición a las mujeres, a las que dedicó diversas poesías, motivó que no
llegara a buen puerto su matrimonio. Sobre su obra literaria, y en especial de
las cantigas a la Virgen,  decía Menéndez Pelayo que recuerdan las del Can-
ciller Ayala, de quien era muy cercano deudo4. Sus últimos decires resultan
especialmente interesantes en tanto que reflejan la tristeza y la mala concien-
cia que turbaron al señor de Oñate en los años previos a su muerte por toda
una vida colmada de desórdenes y revueltas palaciegas.

La fecha concreta de la muerte de Pedro Vélaz ha sido  polémica ya que
la inscripción que circunda el sepulcro de alabastro está sensiblemente dete-
riorada. Siguiendo las conclusiones aportadas por Ayerbe Iribar, éste debió
fallecer el viernes 14 de septiembre de 1414 según reza en la epigrafía:

Aquí yaçe don Pero Vélez de Guevara, señor de Oñate, que Dios per-
done, que finó viernes catorze días de septiembre hera de mil y tresçientos
anos, el qual fizo esta capilla de Sanxti Spiritus a servicio de Dios e a
salvamento de su ánima e honra y onor de los suyos nobles sus antezesores
que jaçen en esta dicha capilla y estableçió quatro capellanes…5  .
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En cuanto a la ubicación del sepulcro, éste ha sufrido todo un peregri-
naje por diferentes lugares del templo en Oñate hasta que finalmente se dis-
puso en la cripta que se sitúa bajo el presbiterio. Siguiendo la documentación
aportada por Zumalde, en la escritura de cesión de la capilla de la Piedad a
D. Rodrigo Mercado de Zuazola, fechada el 1 de julio de 1525, leemos el
proceso de traslado de los restos de varios familiares del Conde Pedro Vélez
de Guevara a la “capilla de Sancti Spiritus, donde están sepultados los con-
des de Oñate e señores de la Casa de Guevara, e mis antepasados, e allí están
enterrados los dichos huesos”6.

Por tanto entendemos que el sepulcro estaría ubicado desde su ejecu-
ción en la capilla de Sancti Spiritus, actual capilla del Rosario, confirmando
así lo narrado en la inscripción de la tumba. A finales del siglo XVIII, como
se desprende de una carta dirigida por el Conde a sus administradores el 26
de diciembre de 1795, el sarcófago pasa del centro de la capilla a uno de sus
muros “a fin de quitar la deformación que causa”7. Finalmente, el 23 de abril
de 1956 con motivo de una serie de restauraciones llevadas a cabo en la
iglesia, el sepulcro reposa definitivamente en el enterrorio de los Condes
construido en el siglo XVII bajo el altar mayor8.

Se trata de un sepulcro de tipo neerlandés-borgoñón heredero de las
formas introducidas por Jean Lome de Tournai en Navarra con la obra de

1. Sepulcro de D. Pedro Vélaz de Guevara, Oñate, s. XV
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Carlos III el noble y su esposa. En el zócalo se esculpen una serie de leones
en variadas posturas y royendo huesos que aludirían a la muerte y descom-
posición del cuerpo del difunto, pues lo que verdaderamente importa es la
salvación del alma que quedará manifestada en los relieves superiores9. En
este sentido el Salmo de David es claro y rotundo al reclamar insistentemen-
te el amparo de su alma a Jehová:

Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos; En ti he confiado; no
desampares mi alma. (141.8)

En sus cuatro frentes se figuran las escenas de las que nos ocuparemos
en las próximas líneas y en la tapa aparece yacente la figura de Pedro Vélaz.

2. ESTUDIO ICONOGRÁFICO

Los diferentes cambios de ubicación explican tanto el deterioro que ha
sufrido el conjunto artístico como el desorden de sus relieves. El sepulcro
presenta serias alteraciones en todos sus frentes que cambian de manera im-
portante la sacra narración. Así, exponemos nuestro trabajo siguiendo en
todo momento la secuencia que se corresponde según el discurrir de los
hechos.

Para proponer una reconstrucción hipotética del sepulcro, hemos teni-
do que elaborar unos montajes fotográficos con los que poder simular las
uniones entre las placas de alabastro. Una vez analizadas las características
de éstas, observamos que dos de ellas son placas de apertura de registro
(Anunciación-Visitación y Herodes ordena las ejecuciones-Matanza de los
Inocentes) y otras dos de cierre (Alcán-Epifanía y Canto de Simeón-Jesús
en la escuela) debido a las particularidades que presentan las arcadas que
cobijan las escenas. Es por esto que la única posibilidad de ordenación lógica
posible es la que presentamos, ya que en todo momento debemos respetar la
secuencia iconográfica. Sin embargo llama la atención que el Canto de Simeón
(ocurrido durante la Presentación en el Templo) se figure tras la Huída a
Egipto, aunque como veremos, quizá pueda justificarse ya que parece pre-
valecer el sentido semántico de cada escena por encima de la estricta
secuenciación cronológica1 0.

A continuación realizaremos la lectura iconográfica de las escenas de-
sarrolladas en los frentes, tratando de precisar las fuentes literarias que justi-
fiquen nuestras consideraciones. Llama la atención la singularidad del pro-
grama, no sólo por su denso desarrollo narrativo, algo muy poco habitual en
los ejemplos hispanos, sino también por la presencia, como veremos, de ar-
gumentos apócrifos poco frecuentes tanto en el contexto funerario como en
otras manifestaciones artísticas.
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Componen este lateral tres registros con dos escenas cada uno, que
como puede verse en la imagen (fig. 2), en la actualidad aparecen desordena-
das iconográficamente debido a las distintas manipulaciones sufridas por el
sepulcro:  Su original y correcta disposición es la que aparece en la (fig. 3):
La Anunciación y Visitación; El Nacimiento y el Anuncio a los pastores;El
alcán con los caballos de los Magos y la Epifanía.

2.1. ZONA DERECHA DEL SEPULCRO

Iniciamos el comentario analizando los relieves que se disponen en el
lado derecho del sepulcro.

La Anunciación

El programa iconográfico del sepulcro se iniciaría con la Anunciación.
Con este tema acostumbran a comenzar Las Horas de la Virgen en los Li-
bros de Horas, los retablos dedicados a la vida de la Virgen y a la Infancia de
Cristo, y a partir del siglo XIII, se encuentra frecuentemente en los sepul-
cros. Es de gran importancia en el cristianismo, ya que se cumple la profecía
de Isaías, es decir, la llegada del Mesías (7, 13-14).

Una de sus primeras representaciones en la Historia del Arte la encon-
tramos en la catacumba romana de santa Priscila, donde podemos ver a un
ángel, de pie, que se dirige con su brazo extendido a María que se encuentra
sentada. En cuanto a sus fuentes escritas, una primera referencia la encontra-
mos en Prudencio, quien en el siglo IV escribe el Dittochaeum, una descrip-
ción de la Historia Sagrada que pretende establecer la iconografía ortodoxa
que debe figurar en los templos cristianos. En dicha obra se refiere a la Anun-
ciación con el título: María y el ángel Gabriel1 1.

El suceso queda a su vez recogido en el Evangelio san Lucas (1, 26-38)
donde se describe la llegada del enviado divino a la ciudad de Nazaret en la
que se encontraba María. Allí el ángel pronunció las célebres palabras “Alé-
grate, llena de gracia, el Señor está contigo” ante la turbación de la Virgen
por lo extraño del mensaje.

También encontramos similar narración en los textos apócrifos1 2, prin-
cipalmente en el Protoevangelio de Santiago y en el Evangelio de la Nativi-
dad de la Virgen divulgados, entre otros, por Vincent de Beauvais en su
Speculum Historiale y por Jacobo de la Voragine en la Leyenda Dorada;
ambos textos del siglo XIII1 3.

En la imagen del sepulcro se representa el momento en el que el arcán-
gel Gabriel, arrodillado, anuncia a la Virgen María que va a ser madre de
Dios. En su mano izquierda, como en la miniatura que presentamos, sujeta
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una filacteria donde quedaría reflejada la aludida salutación angélica: Ave
María Gratia Plena. Con el dedo  índice  de la mano derecha (hoy destrui-
do)  señalaría hacia el texto, quizá, como explica Martigny, en señal de ex-
hortación del mensaje divino (fig. 4).

María aparece representada joven, sentada y con las manos cruzadas
sobre su pecho en señal de  aceptación como se recoge en las fuentes evan-
gélicas y asimismo se observa en la miniatura del muy difundido para la
época Speculum Humanae Salvationis (fig. 5). El ángel se arrodilla ante la
Virgen saludándola como la madre del Hijo de Dios según corresponde a la
fase evolutiva del tema. Una de las primeras representaciones en la que se
puede ver al ángel arrodillado la encontramos en el pilar del ángulo sudoeste
del claustro de Silos fechado hacia 12001 4.

La fuente escrita que hace referencia a esta particularidad la encontra-
mos en la obra del franciscano Juan de Caulibus Contemplación de la vida
de Nuestro Señor Jesucristo, uno de los textos más singulares e influyentes
en el imaginario artístico a partir del siglo XIII. En su capítulo IV nos habla
de la humillación considerando la genuflexión de Gabriel ante María:
...y asimismo como el Ángel con gran diligencia y sabiamente le trata, es-
tando humillado y con reverencia ante su Señora, su rostro sereno, desem-
peñando fielmente su embajada, y oyendo con atención las palabras de la

4. Anunciación. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz, Oñate, s. XV
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Señora, para que pueda responder como debe, y cumplir su voluntad sobre
obra tan maravillosa. Y también como nuestra Señora está temerosa y hu-
milde, y en su rostro vergonzosa con la venida tan súbita del Ángel...1 5

Entre ambas figuras se dispone un jarrón con hojas que subraya la sime-
tría en la composición. El motivo se puso de moda por los artistas del norte
europeo y habitualmente suele contener una o varias flores de lirio para sig-
nificar la virginidad y pureza de la Virgen1 6.

5. Speculum Humane Salviatonis, Paris, BNF.512, fol. 49v.
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La Visitación

La segunda escena versa sobre la visita de María a su prima Isabel (fig. 6).
La Virgen en el anuncio del ángel supo también que Isabel, su prima, se
hallaba embarazada desde hacia seis meses y decide ir a visitarla para felici-
tarla y prestarle su ayuda. El argumento queda recogido en el Protoevangelio
de Santiago (XII, 2-3), en la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine y
también en el Evangelio de Lucas (1, 5-25).

Cuenta la leyenda que a la llegada de  la Virgen, Juan en el  vientre de
Isabel se puso a dar saltos de alegría al reconocer la presencia del hijo de
Dios. Isabel, como apreciamos en el relieve, se arrodilla ante María en un
acto de respeto y subordinación1 7. Observamos cómo lleva su mano al pe-
cho de María mientras el brazo ausente iría dirigido al vientre. La Virgen a su
vez presenta su mano derecha en el vientre y dirige su izquierda hacia Isabel
invitándola a levantarse. Similar iconografía la apreciamos en la pared norte
del coro de Notre-Dame de París, obra de la primera mitad del XIV.

Los cabellos sueltos de María, símbolo de su virginidad, contrastan con
el tocado y el velo de Isabel; con ello bien pudiera dar cuenta de la diferencia
de edad entre la joven María y la anciana Isabel; resaltando por otra parte el
distinto significado de ambos embarazos: el de María es obra divina; el de
Isabel, aunque milagroso, es humano.

6. Visitación. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara, Oñate, s. XV
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Una disposición gestual muy similar se dispone en la miniatura que pre-
sentamos perteneciente a la edición del siglo XV Pèlerinage de Jésus-Christ
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. La mano de María
reposa, como en el relieve, sobre su vientre y las de Isabel en el pecho y
abdomen de la Virgen; también una presenta su cabello mientras que la otra
lo cubre (fig. 7).

En esta primera placa del sepulcro hemos detallado los argumentos evan-
gélicos de la Anunciación y de la Visitación, escenas que conformaron la
oración mariana: el Avemaría. Esta denominación no aparece con anteriori-
dad al siglo XII. La invocación Avemaría la observamos en algunos manus-
critos de la época como los conservados en el Museo Británico donde se
presenta en forma de antífona, de responso o de versículos del oficio a la
Virgen (Cotton, Tiberius, A,S y Addit,21,927).

La plegaria mariana tendrá una singular importancia en el sentido fúne-
bre del conjunto artístico.  La oración, en su primera parte, se conforma con
el saludo angélico Ave, llena de gracia, el Señor es contigo (Lc 1,28) y las
palabras de alabanza que pronunció  Isabel Bendita eres entre las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre (Lc 1,42).

7. Pèlerinage de Jésus-Christ, Paris, BNF. 376,  fol 169v., s. XV.
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Este rezo fue introducido en la liturgia latina por el pontífice Gregorio
el Grande en el siglo VI1 8. También, en la misma centuria, lo vemos en la
liturgia mozárabe según se desprende de los escritos de Juliano para la vida
de san Ildelfonso de Toledo1 9.

Poco a poco, en el transcurrir medieval, la oración fue generalizándose
entre los creyentes, siendo entre los siglos XII y XIII cuando el rezo del Ave
María quedó plenamente establecido entre los cristianos y, junto al Pater
Noster y el Credo, -oraciones tradicionales- se convirtió en común y obliga-
toria plegaria entre los cristianos2 0. No extraña entonces que, entre otros
muchos ejemplos, en el concilio de Béziers del año 1246 se prescriba que los
niños, a partir de los siete años, acudan a la iglesia los domingos y días de
fiesta para recibir la instrucción religiosa y aprendan el Pater, el Credo y el
Ave María2 1. Pocos años antes, en las constituciones de Coventry en 1237 se
decía:
Ordenamos que todos los cristianos, hombre o mujer, reciten cada día siete
veces el Pater noster, pues el profeta dijo que alabemos al Señor siete veces
al día; las mismas siete veces el Ave María y dos veces el Credo que están
obligados a saber2 2.

El Nacimiento y la partera

En el siglo IV se fija en el calendario cristiano la celebración de la Nati-
vidad que se establece el 25 de diciembre para contrarrestar la fiesta pagana
del “Dies Natalis Solis Invicti” instaurada por el emperador Aureliano en el
año 275.

En el relieve del sarcófago podemos contemplar a la Virgen acostada en
la cama mientras una mujer sujeta al niño Jesús en brazos ante la atenta
mirada de San José, quien no disimula cierta turbación,  apoyado en un bas-
tón en forma de tau2 3. Sobre un pedestal se aprecian con dificultad los restos
probablemente de la cabeza del asno y el buey, que a su vez participarían de
la escena, o quizá la cabeza y las alas de un ángel como se observa en nume-
rosas representaciones (figs. 8 y 9)2 4.

La mujer que aparece en la escena es sin duda una de las dos parteras
nombrada en los evangelios apócrifos que fueron llamadas por San José para
ayudar en el parto a la Virgen y de paso certificar su virginidad2 5.

También en la Leyenda Dorada se recoge este episodio:
Se dice que al presentársele a María los primeros síntomas del parto, José
aunque no dudaba de que era Dios quien iba a nacer de una virgen, ate-
niéndose a las costumbres de la época requirió la asistencia de dos coma-
dronas. Una de ellas se llamaba Zebel y la otra Salomé. Zebel después de
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8. La Natividad y la partera. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara,

Oñate, s. XV.

9. 2º Maestro de Olite: Natividad y partera. Museo de

Navarra, (procedente de San Pedro de Olite), c. 1333.
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examinar cuidadosamente a la parturienta, al comprobar que conservaba
íntegra su virginidad, exclamó. “¡Ha parido una virgen!”. Salomé se resis-
tió a creerlo y quiso verificar por si misma,  mediante el tacto de su mano,
si era verdad lo que su compañera proclamaba; mas al intentar hacerlo, su
brazo se le secó. Momentos después se le apareció un ángel, le indicó que
tocara con su mano seca el cuerpo del niño recién nacido, hízolo así la
incrédula partera y en aquel preciso instante su brazo quedó sano2 6.

En lo relativo a las parteras se encuentran ciertas discrepancias entre las
narraciones apócrifas. El Protoevangelio de Santiago  habla de  Salomé y de
una comadrona hebrea; en el Evangelio del Pseudo Mateo se citan dos par-
teras, Zelomí y Salomé; en el Evangelio Árabe de la Infancia sólo se men-
ciona a la anciana de Jerusalén2 7.

Una curiosa narración de  este pasaje  la encontramos en el Evangelio
Armenio  de la Infancia donde la comadrona es Eva:
Y nuestra primera madre entró en la cueva, tomó al niño en sus brazos y se
puso a acariciarle y a abrazarle con ternura, bendiciendo a Dios porque el
niño era extremadamente hermoso y tenía un semblante fascinador y res-
plandeciente, mientras sus rasgos eran muy expresivos. Después lo envol-
vió entre pañales, lo depositó en el pesebre de los bueyes y salió de la cueva
(IX, 3).

Nos inclinamos a considerar esta narración como la más ajustada a lo
presentado en el relieve pues en ella aparecen todos los elementos que ob-
servamos esculpidos. Por tanto, sería el momento en el que Eva toma al niño
en sus manos, lo envuelve entre pañales y posteriormente se dispondría a
colocarlo en el pesebre que se encuentra sobre la Virgen.

Se trataría de una mención a la nueva Eva quien vence a la vieja Eva.
San Ireneo, en el siglo II, explica con claridad este argumento al decirnos
que si la vieja Eva desobedeció  y apartó al hombre del Padre, la nueva Eva
obedeció en la Anunciación y  permitió toda una eternidad a los pecadores2 8.
San Justino, el apologista más singular del siglo II, expresa en su Diálogo a
Trinfón (c, 4-6) un pensamiento conforme al postulado por Ireneo.

Este es el propósito de las representaciones en la conocida Biblia
Pauperum  tan popular en el siglo XV donde el Antiguo Testamento y el
Nuevo se asocian en un sentido convergente. En sus entalladuras, la caída de
Eva se relaciona con la Anunciación.

La imaginación popular añadió nuevos elementos; así, por ejemplo, en
varios poemas de los siglos XII y XIII las comadronas son reemplazadas por
una mujer enferma llamada Anastasia u Honestasia, que bien se puede co-
rresponder con la anciana partera de la que hemos dado cuenta y que sanó
tras tomar al Niño. Ésta había nacido sin brazos y en el momento en que
verificó la virginidad de María le crecieron. La Iglesia de la Edad Media fue
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indulgente y a veces colaboradora con estas leyendas populares lo que per-
mitió que los artistas representaran con frecuencia esta historia2 9.

El Anuncio a los pastores

La escena nos narra el momento en que un ángel anuncia a los pastores
el nacimiento de Jesús. Aunque suele ser habitual la presencia de tres pasto-
res,  en este caso observamos tan solo dos. El de la izquierda está tocando la
cornamusa como manifestación de alegría mientras que su compañero está
de pie señalando hacia el cielo, probablemente al ángel anunciador al que
pertenecerían los pocos restos que se manifiestan de la parte superior dere-
cha. La indumentaria es propia de los pastores de la época. Ambos cubren su
cabeza con un papahígo, llevan un sayo corto y calzan sus pies con abarcas
que atan alrededor de la pierna.

El paisaje  rocoso en el que  se desarrolla la escena, se representa de
forma ingenua y esquemática con ondulaciones y concavidades en donde se
insertan las figuras. Entre los animales representados podemos distinguir al
perro que vigila el rebaño, una cabra a dos patas (muy deteriorada) que
mordisquea las hojas que sobresalen de un roquedo y las ovejas que pastan
ajenas al suceso (fig. 10). Por la similitud de los elementos que aparecen así

10. Anuncio a los Pastores. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz, Oñate, s. XV.
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como por la forma lineal del tratamiento de la lana, la composición tiene un
significativo parecido con la pintura de la Anunciación a los pastores del
segundo Maestro de Olite (fig. 11).

Las fuentes literarias canónicas y apócrifas  que narran el anuncio no se
prodigan mucho en detalles. Quizá la que más se aproxima a la representa-
ción que encontramos en el sarcófago responda al Evangelio de Lucas don-
de se da cuenta de la llegada del ángel anunciador y la curiosidad de los
pastores por comprobar si el mensaje era cierto (2, 8-17). El Evangelio Ára-
be de la Infancia incide el las alegres celebraciones de éstos al conocer la
noticia (IV, 1-2), de modo similar a las consideraciones que el Pseudo Bue-
naventura expresa en sus escritos.

Tradicionalmente se interpreta el Anuncio a los pastores como la mani-
festación de Cristo a los judíos, mientras que la Epifanía remitiría a su mani-
festación a los gentiles3 0.  El por qué a los pastores se les apareció un ángel
y a los reyes Magos una estrella  fue un tema muy discutido por los padres de
la Iglesia. Desde San Gregorio Magno hasta Santiago de la Vorágine, nume-
rosos eruditos medievales utilizaron el argumento para explicar cuestiones
que desbordaban la literalidad de los evangelios3 1.

11. 2º Maestro de Olite: Anuncio a los pastores.  Museo de Navarra, (procedente de San

Pedro de Olite), c. 1333
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El alcán con los caballos

Esta escena participa de la Adoración de los Reyes (registro contiguo),
pues se trata del caballerizo que cuida los equinos de los Magos, a quienes
alimenta y sujeta. Vemos en la imagen cómo dos de los caballos comen tran-
quilamente del morral y el tercero dirige su cabeza (hoy prácticamente des-
aparecida) hacia el cuidador. Éste le sujeta con una mano por las bridas
mientras que con la otra lo azota con un látigo (fig. 12).

Como nos dice Juan de Hildesheim en El libro de los Reyes Magos3 2, en
tiempos del nacimiento de Cristo, todas las tierras y las aldeas de ultramar
que tenían cierta importancia disponían de unas casas especiales llamadas
alcán  en las que se guardaban y alquilaban  a quien lo necesitase los caba-
llos, mulas, asnos y camellos. Cuando algún viajero llegaba a la ciudad con-
fiaba su animal al guarda de la casa que también se llamaba alcán, quien lo
cuidaba y  lo proveía de forraje.

Juan de Hildesheim nos narra también que precisamente en el lugar donde
el señor vino al mundo había una casa de este tipo pero que se encontraba
prácticamente destruida y de la que  sólo quedaba un pequeño tugurio.

12. El alcán con los caballos. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara,

Oñate, s. XV
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Entendemos por tanto que el lugar representado en la escena se trataría
del alcán que menciona Hildesheim en su obra. Además siguiendo esta mis-
ma fuente podríamos afirmar que el personaje que azota a  los caballos sería
asimismo denominado alcán, es decir, el encargado del cuidado de los caba-
llos.

Este tema iconográfico tuvo una importante presencia, muy especial-
mente en contextos sepulcrales, y podemos encontrar modelos muy seme-
jantes en obras como la del sepulcro ubicado en la nave izquierda de la igle-
sia de Covarrubias, (finales del XIII, principios del XIV) (fig. 13),  el monu-
mento de don Pedro Yañez (+ 1258), situado en el claustro de la catedral de
León (s. XIII), o los sepulcros góticos del brazo sur del crucero de la cate-
dral vieja de Salamanca donde encontramos repetida esta misma iconografía
tanto pintada como esculpida3 3.

La escena del alcán con los caballos quizá no sea trivial y explique con
mayor profundidad el sentido de la Epifanía o Adoración de los magos per-

13. El alcán con los caballos. Relieve de un sepulcro sin identificar de Covarrubias, s.

XIII-XIV
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sas. Como ya hemos descrito anteriormente,  el alcán dispone de un látigo y
parece fustigar al equino que bien pudiera encontrarse relinchando o piafando.

Curiosamente Herodoto, en sus Nueve libros de Historia  (III,LXXXV-
LXXXVI) da cuenta de una leyenda singular que aconteció a Darío para ser
nombrado rey.  La elección de Darío como monarca al parecer se llevó a
cabo por una suerte de hipomancia. Los candidatos a la corona decidieron
que sería rey aquel cuyo caballo fuera el primero en relinchar a la salida del
sol.

La escena del sepulcro bien pudiera querer rememorar este hecho. Al
igual que el caballo de Darío relinchó para certificar su nombramiento regio,
los caballos de los reyes piafan y relinchan ante la presencia de Cristo. En
Persia, los aspirantes a la corona real, en el momento del nombramiento,
bajaron de sus caballos y se arrodillaron reconociendo a Darío como su rey.
En Belén son los Magos de Oriente los que se postran con igual gesto ante el
Rey de reyes. En la miniatura del manuscrito Boccace de Casibus (Francia,
BNF, 230 fol. 71v.) aparecen los citados aspirantes arrodillados frente a Darío,
prefigurando así lo ocurrido ante Cristo. Además, se puede observar al fon-
do al criado con el caballo, imagen que a su vez tendría su correlato con el
alcán y los caballos de los Magos.

La adoración de los Magos

La adoración de los Magos o Epifanía es un tema que desde época
paleocristiana se representa en contextos funerarios. Este temprano interés
se debió a que los antiguos asociaron el nacimiento de Cristo con el día de la
Epifanía (6 de enero) y por la importancia de los festejos, pronto los artistas
lo incluyeron en el ciclo paleofunerario3 4.

El relieve del sepulcro nos muestra a la Virgen sentada sujetando al
Niño Jesús  de pie sobre su regazo. El más anciano de los reyes se arrodilla
ante él y en señal de sumisión le besa la mano mientras le ofrece su presente
en forma de copa. Porta una corona colgando de su antebrazo derecho en un
gesto que expresa la subordinación del poder terrenal al divino (fig. 14).
Vemos este detalle también en la Epifanía del manuscrito francés del siglo
XIV sobre la Vida de los Santos (fig. 15), donde además se figuran los caba-
llos con el caballerizo (alcán) que se manifiesta esculpido en el anterior relie-
ve.

Entre los evangelistas, solamente San Mateo (2, 9-12) nos narra de
forma escueta la escena. Con mayor detalle se cuenta en los textos apócri-
fos3 5 y también en diferentes manuscritos como en el fechado en el siglo VI
y conocido como El libro de la caverna de los tesoros3 6. En el siglo XIII,
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Santiago de la Vorágine recopiló una parte de los relatos que circulaban
sobre los Magos en dos capítulos de su Leyenda Dorada y ya en la segunda
mitad del siglo XIV Juan de Hildesheim, monje carmelita, escribe El Libro
de los Reyes Magos, con igual intención de recopilar el enorme patrimonio
de conocimientos documentales y legendarios, que se habían formado a lo
largo de los siglos anteriores.

En Oñate se representa Jesús como un niño crecido,  que viste túnica y
se sujeta de pie sobre su madre. No se corresponde con la imagen de un
recién nacido,  habitual en otras representaciones,  sino con la de un niño que
podría acercarse a la edad de dos años  como nos indica el evangelio apócri-
fo de Pseudo Tomás.

En cuanto a los presentes que entregaron al Niño Dios hay coincidencia
prácticamente en todas las fuentes. Así, los regalos que hicieron los Magos
fueron  oro, incienso y mirra a los que se dan distintos significados.

14. Adoración de los Magos. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara. Oñate,

s. XV
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Dice Fulgencio en el siglo VI en uno de sus sermones que en los dones
de estos tres Reyes están representadas la divina majestad, la real potestad y
la humana mortalidad, presentes en el único y mismo Cristo. El incienso hace
referencia al sacrificio, el oro al tributo, la mirra, en fin, a la sepultura de los
muertos3 7.

La fuente de Fulgencio se localiza en Prudencio3 8, pues en el siglo IV-V
nos dice:

Al Rey y Dios proclaman
el oro y el olor fragante
del incienso sabeo, pero el polvo
de la mirra predice ya su sepulcro

Por la Epifanía se explica tanto el nacimiento como la muerte de Cristo,
es decir, resume todo el mensaje evangélico de la Redención del hombre. En
este sentido, reparando en la singular importancia del argumento, señala
Grabar:
Cuando la imagen de la Adoración de los Magos sustituye a todo el ciclo
cristológico, se quiere significar que la iconografía realza y recuerda así el
principal argumento a favor de la salvación de cada fiel: la Encarnación
del Salvador y la Redención que trae a los hombres3 9

....

15. Adoración de los Magos. Miniatura de la Vida de los Santos. París, BNF, F.185, fol.8,

siglo XIV.
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2.2. ZONA IZQUIERDA DEL SEPULCRO

Nuestro comentario se centra ahora en los relieves que se disponen en
el lado izquierdo del sepulcro que se conforman, como se señaló anterior-
mente, con dos escenas en un mismo registro y que vienen a ser: Herodes
ordena las ejecuciones y La Matanza de los inocentes; El Milagro del trigo
y La Huída a Egipto; el Canto de Simeón y el Niño Jesús en la escuela (figs.
16 y 17).

Herodes ordena las ejecuciones

Los tres Reyes cuando entraron en Jerusalén fueron enseguida a pre-
guntar por el Rey de los Judíos que acababa de nacer.  Herodes, al enterarse
de aquello, se turbó e inquietó ya que  temía que el nuevo y legítimo rey le
arrebatara el trono tal y como decía la profecía de Daniel:
“Cuando venga el Santo de los santos, vendrá a término vuestra nación”

Inventó una estratagema para averiguar quién pudiera ser aquel usurpa-
dor, pidiendo a los Magos que le informaran a su regreso. Cuando se enteró
de que éstos habían  vuelto por otro camino se sintió engañado y convocó a
los príncipes y a los grandes señores de su reino  para decidir qué hacer.
En vista de la imposibilidad de localizar a Jesús, Herodes ordenó a sus tropas
que recorriesen el territorio sometido a su dominio con la consigna de pasar
a cuchillo a todos los niños menores de dos años.

Las citas referidas a  este hecho son abundantes  en los textos apócri-
fos4 0, no así en los canónicos donde sólo en el Evangelio de Mateo(2, 1-16)
se menciona. Este episodio es también posteriormente recogido por la Le-
yenda Dorada y el teatro religioso medieval.

El relieve recoge  el momento en que  Herodes reúne a los comandantes
de su ejército para ordenarles que asesinen a todos los niños menores de dos
años. Sentado en su trono  aprieta los puños en señal de enfado ante el
engaño sufrido.  Uno de los comandantes  se arrodilla ante él mientras el
otro permanece en pie con gesto pensativo (fig. 18). Esta misma iconografía
la podemos encontrar en uno de los capiteles del claustro románico de la
iglesia de San Pedro de la Rúa en Estella (fig. 19).
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18. Herodes convoca a los jefes de su ejército. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz

de Guevara. Oñate, s. XV

19. Herodes convoca a los jefes de su ejército. Capitel del claustro de San Pedro de la

Rúa, Estella.
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La Matanza de los inocentes

En la siguiente escena se desarrolla la matanza de los inocentes,  tema
muy representado en la Historia del Arte.  Los soldados arrancan con violen-
cia a los hijos de los brazos de sus madres cortándolos y clavándoles las
espadas en sus cuerpos desnudos. Las madres agarran con fuerza a sus hijos
en un intento desesperado por evitar la tragedia (fig. 20). Por las caracterís-
ticas de simetría y orden de la composición podemos relacionarla con un
detalle del manuscrito conocido como Las muy bellas horas de nuestra se-
ñora (fig. 21).

Por tratarse de la continuación inmediata del episodio anterior, las fuen-
tes literarias son las mismas ya citadas.

Prudencio, en su Hymno a la Epifanía resume la atrocidad de Herodes
en sus versos:

Oye el tirano acongojado
haber nacido Rey de reyes,
que el pueblo de Israel gobierne

20. Matanza de los inocentes. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara.

Oñate, s. XV
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y el palacio de David ocupe con su estrado.
Ante este anuncio grita enloquecido:
“¡El sucesor acosa, me destrona;
soldado, marcha, empuña el hierro,
en sangre anega toda cuna!
Muera todo varón, recién nacido,
los regazos de las nodrizas escudriña,

y entre los senos de las propias madres
los niños tiñan con su sangre las espadas.
De engaño sospechosas me son todas
las madres que en Belén, recién paridas,
furtivamente pretender quisieran
poner oculto a su varón nacido”.

Furioso, con la espada desenvainada
atraviesa el verdugo aquellos cuerpos,
que poco ha sus madres a luz dieran,
y explora los rincones de las vidas nuevas.
Apenas halla sitio el homicida
entre los miembros diminutos
por donde herida alguna abriese pueda;
más grande es el puñal que aquellos cuellos.

21. Las muy bellas horas de nuestra señora, detalle, París, BNF, Lat., nouv. acq. 3093,

fol. 37v. . S. XV
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¡Oh bárbaro espectáculo!
Chocando contra piedras la cabeza
el cerebro de leche desparrama
y los ojos vomita la herida...

En el Dittochaeum titula Prudencio la escena como Matanza de los
niños en Belén para decirnos:

Herodes, impío enemigo, desata su furia en incontables matanzas de
niños, buscando entre ellos a Cristo. En la sangre lechosa de los niños
humean las cunas, y las heridas calientes empapan los tiernos pechos de las
madres4 1

El Milagro del trigo

Durante el viaje a Egipto se produjeron diferentes milagros. Uno de
ellos se conoce como el Milagro del trigo, Milagro de la cosecha  o Milagro
del trigal. Muy conocido en las historias de nuestro arte medieval, sobre
todo en Francia, y que desde el siglo XIII ha inspirado a los artistas que lo
han representado tanto en pintura, escultura, vidrieras, etc.

En la escena del sepulcro podemos observar un campo de trigo, delante
del cual se encuentra un campesino  con la hoz en la mano; al lado varios
soldados a   caballo dialogan con el labriego mientras la sagrada familia huye
hacia Egipto (fig. 22)

El historiador Louis Réau nos resume el  argumento:
Acosada por los soldados de Herodes, la Sagrada Familia rodea un

22. Milagro del trigo y huída a Egipto. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara.

Oñate, s. XV
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trigal donde trabajaba un campesino. La Virgen le recomienda decir, si le
interrogan, que la ha visto pasar en el tiempo de la siembra. Entretanto el
trigo crece milagrosamente, tanto, que cuando llegan los soldados ya está
maduro para la cosecha. Al oír la respuesta del campesino, los perseguido-
res renuncian a la esperanza de atrapar a los fugitivos a quienes imaginan
muy lejos, y vuelven sobre sus pasos.4 2

Las fuentes escritas de este episodio son, hasta la fecha, desconocidas
ya que  no está recogido en los evangelios canónicos ni en los apócrifos ni
tampoco en la Leyenda Dorada, aunque la historia debió ser muy conocida
en la Edad Media.

Este milagro aparece en el arte con relativa frecuencia, especialmente
en los Libros de Horas. El manuscrito de Las muy bellas horas de nuestra
señora (s. XV) muestra una combinación de episodios cuya similitud con el
sepulcro de Oñate es patente (fig. 23). La misma narración visual queda
representada en las miniaturas del siglo  XIV para la  Grande Bible Historiale
de Guiard des Moulins (fig.23).

Joseph Vendryés4 3, estudioso del tema, nos dice que  Jacques Paul Migne
recoge este milagro de un manuscrito impreso en Lyon hacia finales del siglo
XV en el tomo II de su Dictionnaire des Apocryphes  y en el XXIV de la
Trpisième et dernière encyclopédie théologique (París, 1928, col. 382-384).

Esta narración aporta la novedad de ser el niño Jesús quien mete la
mano en el saco de trigo y  realiza la milagrosa siembra, hecho que ha provo-
cado no pocos errores al intentar relacionar este milagro con el que se narra
en el Evangelio de Pseudo Tomás(X, 1-4) y en el Evangelio de Pseudo Mateo
(XXXIV, 1-2).  Estos milagros suceden cuando Jesús tenía unos ocho años,
y consisten en la producción extraordinaria de trigo a partir de uno pocos
granos  o de un solo grano. Son prefiguraciones del Milagro de la multiplica-
ción de los panes que posteriormente realizaría Jesús.  No se refieren en nada
a los sucesos ocurridos en el contexto de la huida a Egipto donde la cosecha
fue milagrosa por su rapidez y permitir que la Santa familia escapara de los
soldados.

23. Las muy bellas horas de nuestra señora,  detalle, París, BNF, Lat., nouv. acq. 3093,

fol. 34v. s. XV
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Joseph Vendryés también nos habla de la existencia de un escrito conte-
nido en el Livre Noir de Carmarthen. Se trata de una recopilación de poe-
mas  de época y estilos diferentes, fechado entre finales del siglo XII y prin-
cipios del XIII. El poema que contiene el milagro se encuentra en las páginas
44 y 45 de la edición Gwenogfryn Evans (Pwllheli, 1906). Es un texto reli-
gioso que comienza con unas consideraciones sobre el juicio final, sobre la
penitencia y  la alabanza  a Dios y la sumisión del santo Job; a continuación
viene una mención a un primer milagro realizado por Dios a favor de Eva
cuando fue expulsada del Paraíso y después se narra el Milagro de la cosecha
que ocurre mientras la Huida a Egipto:

Un second Miracle fit le généreux seigneur (il entend sa louange) ;
quand il voulut éviter qu’om le saisisse, voici la voie par laquelle il s’enfuit.
Il y avait un laboureur labourant sa terre et travaillant comme il convient ;
la Trinité céleste, lui et sa mère sans tache aux nobles dons lui dit : « Brave
homme, une troupe de gens vont venir, cherchant où nous logeons ; en hâte,
ils te demanderont si tu as vu une femme avec un enfant. Dis-leur la pure
vérité – ma prière n’est pas pour t’en empécher, - à savoir que tu nous as
vus passer le long de ce champ, que Dieu bénisse. »

Là-dessus arriva une troupe méprisable, lignée digne de Caín, troupe
brutale aux desseins injustes, chercheurs à la recherche de Dieu. L’un d’eux,
hideux et repoussant, dit a l’homme qu’il voyait : « N’as-tu vu, mon brave
homme,  des gens passer prés de toi sans se détourner ?  – Je les ai vus
quand j’étais à herser ce champ de beauté que vous me voyez moissonner.
Alors les enfants de Caín n’eurent rien d’autre à faire que de s’en retourner
loin du moissonneur. Grâce à l’intercession de Marie, Dieu reconnut qu’il
avait pour le défendre l’esprit pur et la pureté qui était en elle.

Se repite el mismo desarrollo que en el relato recogido por Migne pero
con importantes variaciones ya que la siembra es realizada por el campesino,
no se cita a San José y el diálogo con el campesino lo realiza la Trinidad
celeste.

En España encontramos referencias a esta escena en diferentes Roman-
ces Medievales que  han llegado hasta nuestros días de forma oral  y que
cuentan cómo en su huida a Egipto, la Sagrada Familia se encuentra con dos
sembradores: uno antipático, a quién la Virgen castiga convirtiendo su cose-
cha en piedras y otro amable, que es recompensado con una gran cosecha de
trigo que crecerá de la noche a la mañana4 4.
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La huída a Egipto

Esta es una de las escenas más conocidas en el ciclo de la Infancia de
Cristo. Representa a José, María y al  Niño Jesús  huyendo a Egipto para
evitar la persecución de Herodes, quien había ordenado la matanza de los
inocentes. María, montada en un asno que es conducido por José, lleva al
Niño junto a su pecho (fig. 22). Sus representaciones son muy variadas.
Es mencionada de forma concisa en el Evangelio de Mateo:

...el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo
te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.»  El se levantó,
tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta
la muerte de Herodes (2, 13-15).

José andando, portando el hatillo y tomando por las riendas al burro en
el que va sentada María con el Niño, es la habitual representación en las
miniaturas y relieves medievales. Un ejemplo, entre otros, lo encontramos
en las ilustraciones del citado Speculum Humanae Salvationis y en el ma-
nuscrito de Las muy bellas horas de nuestra señora (s. XV) (fig. 23).

El canto de Simeón

La Ley mosaica (Éxodo 13:2) obligaba a todos los judíos a consagrar
los primogénitos al Señor en conmemoración de la salida de Egipto, y a
redimirlos mediante el pago de cinco siclos y el sacrificio de un cordero4 5.

También, de acuerdo con el ritual del Levítico toda parturienta, una vez
transcurridos cuarenta días, debía presentarse en el templo para purificar-
se4 6. La escena queda explicada siguiendo el comentario del Pseudo Buena-
ventura en su capítulo XI:

...y fueron de Belén á Jerusalén, que están uno del otro cinco millas,
para ofrecer al Señor según la ley... y entrando en él, compraron dos tórto-
las o dos palominos para ofrecerlos por el Niño, así como lo hacían los
pobres, porque ellos lo eran también...

Fue por tanto el cumplimiento de estos preceptos lo que llevó a la Sa-
grada Familia hasta el templo donde se encontraron con el anciano Simeón,
al que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin antes
ver al Mesías. Es en el Evangelio de Lucas donde se nos narra de modo
preciso todo el pasaje (2, 22-26).
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La escena del sepulcro recoge este  momento, pero con unos matices
que conviene precisar. María presenta el Niño al anciano Simeón, que aun-
que no era sumo sacerdote, está tocado con mitra y tiene las manos veladas
en señal de respeto. El niño, al contrario que en otras representaciones del
tema, no rehúye el encuentro y  acaricia con afecto la barba de Simeón quien
extiende sus brazos para acogerlo en su manto (fig. 24). Encontramos una
disposición gestual semejante en el manuscrito del siglo XIII Lectionnaire
de l’office du prieuré Saint-Lô de Rouen (fig. 25).

El Evangelio del Pseudo Mateo recoge las palabras que el  anciano
pronuncia al recibir al niño:

Cuando hubo visto al niño, gritó en alta voz: “Dios ha visitado a su
pueblo y el Señor ha cumplido su promesa”. Y adoró al niño. Luego, to-
mándolo en su manto, lo adoró otra vez, y le besó los pies (XV,  1-2).

Acompaña a la Virgen una mujer que  tal vez podamos identificar con
la profetisa Ana (nombrada en los textos apócrifos) o simplemente se trataría
de una criada que acompaña a María4 7.  Del mismo modo, y con el fin de
conseguir simetría en la composición de la escena, detrás de Simeón el artis-
ta ha colocado a un sacerdote que le guía debido a su avanzada edad.

24. La Presentación en el Templo. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara.

Oñate, s. XV
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Por las características señaladas, y por encontrarse en un contexto
sepulcral, proponemos la identificación de esta escena como el “canto de
Simeón” (Nunc dimitis). Descartamos que se trate de la Purificación de la
Virgen por los personajes que la acompañan. Asimismo, debido a la ausencia
de cirios, entendemos que no se trataría de  la celebración de la Candelaria.
De igual modo sería poco preciso identificarla como la Presentación en el
Templo pues no se encuentran las tórtolas o palomas como atributo que la
justificaría.

El Canto de Simeón hace referencia al ruego que éste hace a Dios para
que lo deje morir después de haber tenido la alegría de ver al Mesías. Al
mismo tiempo, predice a la Virgen que una espada le atravesará el corazón,
prefigurando el sufrimiento de esta ante el futuro sacrificio de su hijo4 8. Con-
siderándolo en un contexto funerario, manifiesta la esperanza en la salvación
universal mediante la fe en Cristo.

Aparece recogido en el Evangelio de Lucas, y sus primeras palabras en
latín dan lugar al título por el que se le conoce, “Nunc dimittis”:

Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en
paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista
de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo
Israel (2, 29-32).

25. Lectionnaire de l’office du prieuré Saint-Lô de Rouen, Paris, Bibl Sainte-Geneviève,

ms. 0131,  f. 034, s. XIII.
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El Niño Jesús en la escuela

Generalmente este argumento se ha considerado como la representa-
ción de Cristo ante los doctores, pero el tema que trata esta escena es bien
distinto y poco común tanto en los conjuntos funerarios como en otras re-
presentaciones y su fuente escrita se recoge en los textos apócrifos4 9.

En el sepulcro podemos apreciar a Jesús y a un grupo de niños que
están en la escuela con el viejo maestro Leví y el rabino Zaqueo5 0. Jesús está
leyendo de una filacteria que sujeta con su mano mientras señala al texto.
Dado que a la figura del maestro le falta el brazo y la cabeza,  se hace difícil
precisar su acción; sin embargo por el gesto temeroso tanto de Jesús como
de sus compañeros, podríamos deducir que se trata del instante en que el
maestro,  enfadado, reprende o castiga a Jesús (fig. 26).

Resulta una tarea compleja encontrar imágenes de esta escena, y más
aún con la original composición que vemos en Oñate, no obstante apunta-
mos como referencia iconográfica  una miniatura del siglo XIV que se loca-
liza en el Speculum Hamanae Salvationis. Sin embargo, donde mejor se

26. Jesús en la escuela. Relieve del sepulcro de Don Pedro Vélaz de Guevara. Oñate, s.

XV.



349   ICONOGRAFÍA DEL SEPULCRO DE PEDRO VÉLAZ DE GUEVARA. SEÑOR DE OÑATE

recoge toda la apócrifa narración es en las miniaturas del Ordu Beatae Mariae
et Infantia Salvatoris (siglo XIII). En una de ellas se ve el momento en el
que Jesús es castigado por Leví (fig. 27) de igual modo que en el sepulcro de
Oñate.

En todas las narraciones el maestro golpea o intenta golpear a Jesús por
no responderle o por  hacerlo de forma inadecuada. En el Evangelio del
Pseudo Mateo hallamos un texto que se ajusta a lo figurado en el sepulcro:

Y el maestro Leví, nombrando una letra a Jesús, y comenzando por la
primera, Aleph, le dijo: Responde. Pero Jesús calló, y no respondió nada. En-
tonces el maestro, irritado, cogió una vara, y le pegó en la cabeza (XXXI, 1).

Ante este castigo Jesús reprende  al  maestro por no conocer el verda-
dero significado de las letras, en particular el de la primera  y última letra del
alfabeto hebreo, Aleph y Tau (Alfa y Omega en el alfabeto griego). Es de
nuevo el Evangelio del Pseudo Mateo el que nos ofrece un comentario muy
ajustado, y además, siguiendo su lectura, podemos sugerir que en el relieve
de Oñate estarían dibujadas en la filacteria las letras a las que alude el apócri-
fo5 1. Se recuerda con ello el Apocalipsis cuando se pone en boca de Dios:

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que
era y que ha de venir, el Todopoderoso (Ap 1,8).

27. Jesús castigado por el maestro Leví. Ordu Beatae Mariae et Infantia Salvatoris. Paris,

BNF. L.2688. fol.36., s. XIII.
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2.3 CABECERA Y PIE DEL SEPULCRO

 Como hemos señalado, las alteraciones sufridas por los diferentes cam-
bios de ubicación y sus correspondientes desmontajes y montajes  del sepul-
cro se manifiestan en todo el conjunto. En el caso de la  cabecera del sepul-
cro,  observamos dos figuras muy estropeadas junto a un relieve con tres
jinetes, razón por la que equívocamente ha sido entendido como la cabalgata
de los Reyes Magos, escena con la que  no tiene nada que ver como explica-
remos seguidamente.

La placa que contiene el relieve de los tres caballeros casa perfectamen-
te con la de los tres esqueletos que aparece a los pies por lo que todo parece
indicar que ambas deben  ir juntas. Lo mismo ocurre con la que acompaña
actualmente a los esqueletos que debería estar ubicada en la cabecera.

Los Profetas

Como puede verse en el montaje fotográfico, la cabecera originaria-
mente quedaría ocupada por las figuras sedentes de los cuatro profetas ma-
yores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos ellos, como veremos con un
claro mensaje en relación con el sentido cristiano de la muerte (fig. 28).

Comenzando con Isaías, varios aspectos destacan en su narración pues
nos habla del Arbol de Jesé y del padre de David de quien llegará el Mesías
prometido5 2. También predice la divina maternidad de María, que en sepul-
cro queda reflejado en los argumentos de la Anunciación y nacimiento de
Cristo5 3 y su sacrificio para la Redención de su pueblo5 4.

Jeremías por su parte anuncia en su profecía la ruina de Jerusalén por el
pecado5 5.  También en sus conocidas Lamentaciones da cuenta de la caída,
castigo y destierro del pueblo judío y del doloroso arrepentimiento por la
afrenta humana a Dios.

Ezequiel nos habla del pacto con Dios de la resurrección de los cuer-
pos5 6.

Por último, Daniel, en su narración de los tres jóvenes hebreos que
salen del horno sin quemarse, anuncia la intervención de Cristo para liberar a
las almas de la muerte y del infierno. También se relacionan sus profecías con
el Apocalipsis, concretamente su visión de las cuatro bestias y la visión del
duelo entre el carnero y el macho cabrío dónde el arcángel Gabriel hace
referencia al fin de los tiempos5 7

En consecuencia son los cuatro profetas quienes explican el nacimiento
y muerte de Cristo, el castigo por el pecado, la resurrección de los cuerpos y
el Juicio Final como visión apocalíptica para el reinado de los virtuosos junto
a Dios.
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Del encuentro entre los tres vivos y los tres muertos

En los pies del sepulcro aparece de forma fraccionada la escena del
Encuentro de los tres vivos y los tres muertos. Contrariamente al resto del
sarcófago, este motivo sí ha suscitado el interés de los especialistas5 8 quie-
nes han llamado la atención sobre lo extraño del tema en un sepulcro, algo
prácticamente único en Europa5 9. Sin embargo, ninguno de ellos había repa-
rado en que el Encuentro de Oñate no está incompleto, como se ha venido
diciendo, sino que al igual que ocurrió con los frentes laterales, los numero-
sos traslados hicieron que acabara desordenado. Es por esto que hasta la
fecha sólo han sido estudiados los tres muertos, sin observar que los tres
vivos se encontraban en la cara opuesta, ocultos bajo la falsa apariencia de
reyes Magos. La composición fotográfica que presentamos no ofrece dudas,
ambas escenas pertenecen al mismo tema (figs. 29, 30 y 31).

La iconografía del Encuentro entre los tres vivos y los tres muertos, a
pesar de tener unos orígenes remotos y difíciles de precisar6 0, en relación al
ámbito medieval parece provenir derivada de los poemas franceses del Dit
des trois morts et des trois vifs.

Siguiendo la clasificación propuesta por Glixeli, habría cinco versiones
diferentes más una sexta fragmentaria6 1. La versión más popular, la de
Baudouin de Condé (activo entre 1240/44-1280), narra el encuentro de tres
jóvenes nobles con tres cadáveres en diferentes fases de putrefacción6 2. Ante
la macabra visión, el primero de los jóvenes se vuelve hacia atrás aterrado,
mientras el segundo permanece inalterado diciendo que la visión es una señal
de Dios; el tercero por su parte intenta analizar la horrible presencia medi-
tando sobre la decadencia y la decrepitud de la vida humana. Entre tanto, el
primero de los muertos les recuerda la lapidaria frase: “lo que vosotros sois,
fuimos / y lo que nosotros somos, seréis” (“Tel serés vous et tel, comme ore/
Estes, fumes”); el segundo comenta que la muerte llega por igual a los ricos
y a los pobres, y el tercer transido insiste en que no hay escapatoria posible a
la muerte6 3.

A comienzos del siglo XII fueron conocidos en Europa  los ejemplos
que escribiera el español Pedro Alfonso. Estos cuentos ejemplarizantes se
agruparon bajo el nombre de Disciplina clericalis o “enseñanza de los doc-
tos”. Se trataba de aleccionar mediante historias cortas de las que se podía
obtener un provecho didáctico6 4.

Numerosas son las lápidas de la antigüedad que recogen la sentencia
que nos ofrece el esqueleto y que figuraba como: Eram quod es, eris quod
sum. (Yo era lo que tú eres; tú serás lo que soy). La fuente se ha considerado
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31. Disposición actual de los pies del sepulcro

30. Disposición actual de la cabecera del sepulcro.
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procedente de alguna sentencia de Horacio. Nosotros la encontramos en un
epitafio relatado en la citada obra de Pedro Alfonso:

Tu prope qui transis nec dicis ‘aveto¡ resiste,
Auribus et cordis nec mea dicta tene:
Sum quod eris; quod es, ipse fui, derisor amare
Mortis, dum licuit pace iuvante frui (Exemplum XXXII)

El Encuentro de Oñate proviene directamente del modelo francés (“En-
cuentro-diálogo”), pero presenta unas contaminaciones iconográficas que
debemos atender para situar mejor sus orígenes6 5.

El ejemplo del manuscrito de la biblioteca del Arsenal, pronto experi-
mentó la primera variación, por influencia italiana, al mostrar a los tres vivos
a caballo como observamos en la miniatura del Salterio de Bonne de
Luxembourg (fig. 32). Ésta obra será el referente directo de los tres muertos
de Oñate ya que comparten el mismo esquema. Los cadáveres muestran
entre ellos un grado de putrefacción progresivo siendo el muerto de un ex-
tremo un esqueleto, el de medio añade leves carnaciones e incorpora una
mortaja con la que se cubre parcialmente el cuerpo, y el tercero se configura
como un transido que envuelve con un manto el cuerpo y la cabeza6 6.

Al igual que en el citado salterio, los tres vivos van a caballo, pero a
diferencia de la mayoría de ejemplos franceses en los que éstos portan unos
halcones6 7 y les acompañan unos lebreles, los jinetes de Oñate se figuran sin
tales atributos. El deterioro de los relieves impide comprobar si éstos dis-
pondrían una corona de rey en la cabeza, por tanto resulta muy complicado

32. Salterio de Bonne de Luxembourg, New-York, Cloisters Mus., ms.1969, f. 321v-322r,

entre 1332 – 1349.
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interpretar en detalle la escena6 8. Ninguno de los caballeros se gira al ver los
cadáveres, como suele ser habitual, y avanzan en procesión al igual que en
las pinturas murales de Saint-Laurent de Verneuil (c. 1400) (fig. 33).

En el extremo derecho de la composición vemos al anciano eremita
sentado con un rosario en sus manos. Se encuentra ajeno a la acción,
enmarcado en un paraje montañoso como revelan las ondulaciones esque-
máticas del terreno. La creación de su iconografía parece ser más fruto de
una tradición acuñada de forma posterior en Italia que una formulación ori-
ginaria de la leyenda del Encuentro.

Como precisa Francesca Español, este personaje tiene un origen
marcadamente italiano, encontrándose presente en prácticamente todas las
obras de este país desde fechas muy tempranas6 9. Victor Infantes por su
parte no duda al pensar que el anciano eremita no es otro que San Macario7 0.
Sin embargo Jordan, ofrece unos matices que conviene apuntar. Nos recuer-
da que fue Vasari el primero en sugerir al santo alejandrino, cuando en sus
famosas Vidas comentaba el fresco del Camposanto de Pisa, y es esta obser-
vación la que se ha mantenido sin discusiones a lo largo de los siglos7 1.
Vasari, en su segunda edición incluye artistas no toscanos, entre ellos a
Orcagna, y le atribuye incorrectamente los citados frescos; leemos:

...che dipintise nel Campo Santo di Pisa in tre quadri simili, eccetto
però la storia dove S. Macario mostra a’tre re la miseria umana, e la vita
de’ romitichr servono a Dio in su quel monte...7 2

En cuanto a la introducción de este motivo en Francia, la profesora
Español Bertrán recoge la sugerente observación de Settis Frugoni, quien
cree observar la figura del eremita en la esquina superior izquierda del recua-
dro que enmarca la escena del Salterio de Bonne de Luxembourg7 3. Nos
parece acertada la aguda precisión de la italiana y podemos así considerar
este manuscrito como el primer Encuentro francés en que se figura al en-
capuchado personaje.

33. Los tres vivos. Saint-Laurent de Verneuil, Francia, c. 1400.
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Este eremita porta una filacteria en su mano, atributo que también apa-
rece en su homónimo figurado en los grandes frescos del camposanto de
Pisa atribuidos a Buffalmaco. El sentido semántico del eremita de Oñate no
distaría mucho de la filacteria del ejemplo italiano donde quedaba escrito:

Si tu espíritu se halla bien despierto, poniendo aquí tu vista entera,
vencerás la vanidad y depondrás el orgullo. Y también comprenderás esto
si observas la ley que está escrita7 4.

El traspaso de esta iconografía  al país galo no tendrá éxito y solamente
lo encontramos representado en los grandes frescos de la iglesia de Saint
Orien y Saint Blaise de Meslay-le-Grenet (fines del XV) y en la desaparecida
portada del cementerio de los Inocentes de París, realizada bajo el mecenaz-
go del Duque de Berry, cuyo testimonio gráfico sólo nos ha llegado gracias
a los grabados impresos por Guy de Marchant en 14867 5.

En esta tipología, el anciano se encuentra fuera de la acción, represen-
tando la imagen de la reflexión cristiana sobre la fugacidad de la vida, la
vánitas. Este detalle pone la escena en estrecha relación con uno de los poe-
mas franceses anteriormente comentados. Comprobamos que en una redac-
ción del siglo XV, se añade un preámbulo y una conclusión en las que un
ermitaño ejerce de narrador contando a los lectores la macabra visión que
tuvo de un Encuentro7 6.

Esta misma idea aparece en la obra escrita en lengua castellana conoci-
da como Disputa del cuerpo y el ánima o Revelación de un ermitaño. Se
conservan dos versiones en tres códices distintos y su cronología se puede
concretar ya que aparece escrito en el propio texto el año 13827 7. El ella, un
ermitaño narra la revelación sufrida en sueños en la que se topa con un cadá-
ver en descomposición. El esquema es muy similar a la versión del Encuen-
tro frances (V), ya que se inicia con un prólogo y a continuación se traslada
el diálogo entre el cuerpo y el alma:

En un balle fondo, escuro, apartado,
Espeso de xaras, sonné que andaua
Buscando salida e non la fallaua.
Topé con un omne que yasia finado.
Holia muy mal, ca estaua fynchado,
Los ojos quebrados, la fas denegrida,
La boca abierta, la barba cayda,
De gusanos e moscas muy acompannado7 8.

Víctor Infantes relaciona al ermitaño de la Revelación con San Macario7 9.
Por tanto, hecho este recorrido, comprobamos que este ermitaño es el mis-
mo que aparece en el Camposanto de Pisa, en el Salterio de Luxemburgo, en
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el cementerio de los Inocentes de París, en la versión V del poema francés y
finalmente en Oñate. .

Con esto se puede afirmar que en la literatura y en el arte hispano se
tenía constancia directa de las reflexiones que en torno a la muerte se esta-
ban dando en  Europa, motivadas por una época difícil de crisis, pestes y
guerras. El Encuentro de Oñate se configura, por tanto, como un evolucio-
nado eslabón dentro una larga tradición que tiene sus origenes en el siglo
XIII y continuará hasta el siglo XVI.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Ha sido nuestro propósito establecer una secuencia iconográfica ajusta-
da en estos relieves que se dan cita en la sepultura del Señor de Oñate. En
este sentido establecemos una lectura de los argumentos pétreos en base
tanto a las fuentes canónicas como apócrifas tan seguidas en el siglo XV.
Diferentes manuscritos iluminados han servido para identificar la temática
aquí dispuesta.

Las distintas ubicaciones que ha sufrido el conjunto sepulcral en la igle-
sia de san Miguel de Oñate han dado como resultado estas alteraciones
iconográficas de las que vamos dando cuenta en el comentario. Es de desta-
car la lectura por vez primera del tema tan conocido en la Europa
tardomedieval sobre los Tres vivos y los Tres muertos que se ha encontrado,
descolocado, en la tumba de Pedro Vélaz y que se nos presenta como una de
las novedades iconográficas en el arte funerario peninsular.

NOTAS

1

 La confusión con respecto a su nombre es notable entre los estudiosos que  han reparado algún

aspecto de su figura. Nosotros seguimos la propuesta de María Rosa Ayerbe Iribar sobre D. Pedro

Vélaz de Guevara II “El Viejo”.  A partir de ahora, utilizaremos la abreviación Pedro Vélaz.

2

 Hasta la fecha no hemos encontrado un análisis relevante sobre el sepulcro. A menudo aparece

recogido como obra destacada del gótico en el País Vasco, pero sin mayores concreciones ni apre-

ciaciones de tipo iconográfico. Estos son los principales investigadores que lo citan: Zumalde (1957),

p. 51 y 473, nota 286; Moya (1982), p. 231; Ayerbe Iribar (1985), pp. 167-168;  Andrés Ordax

(1987), p. 196; Kortadi, Moreno y Aramburu (1990), p. 47; Martínez de Salinas Ocio y Usabiaga

Urkola (2003), p. 44.

3

 Ayerbe Iribar (1985), pp. 159-160.

4

 Menéndez Pelayo (1944), p. 393.
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5

 Ayerbe Iribar (1985), p. 168. Transcribimos el texto romanceado recogido por la autora en un

pleito del siglo XVI. Hoy día es la fuente más fiable que conservamos (a pesar de tener errores) ya

que la inscripción está sensiblemente dañada.

6

 Zumalde (1957), p. 473.

7

 Zumalde (1957), p. 473, ver nota 286.

8

 Moya (1982), p. 231.

9

 El sentido preciso de los leones comiendo huesos lo encontramos en el libro de Isaías cuando éste

profetiza la muerte de Ezequías, quien se refiere a la muerte del cuerpo empleando este símil: Yo

dije: A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol; privado soy del resto de mis años (…). Como

tejedor corté mi vida; me cortará con la enfermedad; me consumirás entre el día y la noche.

Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos; de la mañana a la noche me

acabarás. (38, 10-13)

10

 Una ordenación cronológica más ajustada podría aventurarse tomando como ejemplo el sepulcro

de doña Berenguela conservado en Las Huelgas, si bien las peculiaridades arquitectónicas mencio-

nadas impedirían tal ordenación.

11

 Cuando Dios se disponía a bajar a la tierra, desciende el mensajero Gabriel desde el trono

excelso del padre y entra de repente en la casa de la Virgen: “El Espíritu Santo –dijo- te llenará,

María; darás a luz a Cristo, virgen santa. Prudencio., Dittochaeum (96-100).

12

 En lo sucesivo, las referencias a los evangelios apócrifos los tomaremos de la edición realizada

por Aurelio de Santos Otero, (1963):

Protoevangelio de Santiago, (XI, 1-3)

Evangelio Armenio de la infancia de Cristo, (V, 1-9)

Evangelio de la natividad de la Virgen,  (IX, 1-4)

Evangelio del Pseudo Mateo, (IX, 1-2)

13

 Mâle (1986), pp. 225-228.

14

 Durante muchos siglos el arte había representado  al mensajero celestial de pie frente a la Virgen

pero como dice Réau, en la Edad Media se produce un cambio iconográfico motivado  por los

nuevos usos en la vida cortesana y en las costumbres feudales de los caballeros y los trovadores que

doblaban la rodilla frente a su dama, o  más probablemente, por el aumento del culto mariano que

exigía un mayor reconocimiento de la figura de la Virgen frente al enviado divino. Reau (2000), p.

191.

15

 Conocido como el Pseudo Buenaventura, Juan de Caulibus, franciscano toscano del siglo XIII.

16

 En las primeras representaciones del tema de la Anunciación,  suele  ser habitual que el ángel

lleve el bastón  que  tomó al dios Mercurio, mensajero de Júpiter. Más tarde este bastón se convirtió

en un cetro con la punta rematada con un florón.  A finales de la Edad Media la flor de lirio

reemplazó al bastón y al cetro y se convirtió en el atributo más usual del ángel anunciador. Sin

embargo, en el norte de Europa el lirio no se suele representar en la mano del ángel sino que se

representa en un vaso o jarrón apoyado en el suelo, a los pies de la Virgen, como es el caso. Réau

(2000), p. 192.
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17

 El culto mariano exigía que las dos mujeres no fueran representadas en el mismo plano de

igualdad. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en diferentes representaciones como: Miniatura del

Speculum Historale de Vincent de Beauvais (1463 traducción de Jean de Vignay fol.200). Varios

Libros de Horas nos presentan similar composicion, así lo vemos en las miniaturas de Jean Pichore

hacia el 1500 fol.63 y tantos otros.

18

 San Gregorio, Opera, ed. Bénédictines. t.III. 657. La oración era pronunciada en el ofertorio de la

misa del cuatro domingo de adviento.

19

  Genibus flexis illum ei versum angelicae Salutationis recolere coepit, multoties dicendo: Ave,

Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui...

Mabillon, Acta sanctorum O.S.B., saec.II., Venecia 1733., pág.499.

20

 Praecipiat communia, n.10, en Mansi., Conc. Ampliss. coll. t. XXII. Coll.861. Una de las prime-

ras ordenanzas para el rezo del Ave María se debió al obispo de París Odon de Sliac, en el concilio

de 1198 promulgó el canon siguiente: Exhortentur populum semper prebyteri ad dicendum Orationem

domnicam et Credo in Deum et Salutationem beatae Virginis. La misma ordenanza se aprecia en el

Concilio de Orleans (can.85): en el de Durham  en el año 1217, en el de Trèves (hacia 1227).

21

 Mansi., Conc. Ampliss. Coll., t.XXIII., coll.693

22

 Mansi., Conc. Ampliss. Coll., t.XXIII., coll.432

23

 La letra Tau puede aludir a diferentes significados: a) Tau es la última letra del alfabeto hebreo.

b)Es el signo del que nos habla el profeta. “Maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, niños

y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la T” Ezequiel 9:6.  c) Es la

prefiguración de la muerte de Cristo ya que tiene la forma de la cruz donde le crucificaron  antes

que le pusieran encima la inscripción de Pilato d) Es también el emblema de la orden de los

franciscanos.

24

 Juan de Caulibus, el Pseudo Buenaventura, en su tratado da cuenta de la existencia del citado

ángel que parece traducirse en el relieve: y quedó un ángel, que dijo allí grandes y largas alaban-

zas, las cuales también él me dijo, mas no tuve modo de decir las ni escribirlas...

25

 Protoevangelio de Santiago,(XX,1-4) Evangelio del Pseudo-Mateo, (XIII, 3-5)  Liber de Infantia

Salvatoris. Cod. Arundel 404 del British  Museum, [67- 76]  Evangelio Árabe de la Infancia (III, 1-

2)  Evangelio Armenio de la Infancia (IX, 2-3)

26

 Vorágine (2006), p. 54.

27

 Y la anciana, acompañada de José, llegó a la caverna, cuando el sol se había puesto ya. Y

penetraron en la caverna, y vieron que todo faltaba allí, pero que el recinto estaba alumbrado por

luces más bellas que las de todos los candelabros y las de todas las lámparas, y más intensas que

la claridad del sol. Y el niño, a quien María había envuelto en pañales, mamaba la leche de su

madre. Y, cuando ésta acabó de darle le pecho, lo depositó en el pesebre que en la caverna había.

Y la anciana dijo a Santa María: ¿Eres la madre de este recién nacido? Y Santa María dijo: Sí. Y

la anciana dijo: No te pareces a (las demás) hijas de Eva. Y Santa María dijo: Como mi hijo es

incomparable entre los niños, así su madre es incomparable entre las mujeres... Y la anciana

respondió en estos términos: Oh, señora, yo vine sin segunda intención, para obtener una recom-
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pensa. Nuestra Señora Santa María le dijo: Pon tu mano sobre el niño. Y ella la puso, y al punto

quedó curada. Y salió diciendo: Seré la esclava y la sierva de este niño durante todos los días de mi

vida. Evangelio Árabe de la Infancia (III,1-2).

28

 Así como aquella [Eva] que tenía por marido a Adán, aunque todavía era virgen, fue desobedien-

te haciéndose causa de la muerte para sí misma y para todo el linaje humano, así también María,

que tenía destinado un esposo pero era virgen, fue por su obediencia la causa de la  salvación para

sí misma y para todo el linaje  humano  (Adversus haeresus, III, 22).

29

  Mâle (1986), pp. 228-229.

30

  Surtz (1988), pp. 333-344

31

 Santiago de la Vorágine se expresa al respecto del siguiente modo: Como los pastores eran

judíos, y por tanto creyentes en Dios y racionales, el ángel se presentó a ellos en forma racional;

pero el mismo ángel, para guiar a los Magos, que eran paganos y se movían en un ambiente

material, tomó una apariencia material. Vorágine, (2006),  p. 95.

32

 Hildesheim (2002), p. 20-21

33

 Concretamente aparece en el sepulcro del arcediano de Ledesma Diego Garci-López (+ 1342)

(fig. 13), en la obra del obispo Rodrigo Díaz (+1339) en la capilla de san Martín y en el original

sepulcro de doña Elena (+1272).

34

 Franco Mata (2003), p. 58.

35

 Textos apócrifos donde podemos encontrar referencias a la Adoración de los Reyes:

Protoevangelio de Santiago (XXI, 1-4)

Evangelio del Pseudo Mateo (XVI, 1-2)

Liber de infantia Salvatoris (89-96)

Evangelio Árabe de la Infancia (VII, 1)

Evangelio Armenio de la Infancia (V, 10)

36

 Manuscrito del siglo VI del que hay dos versiones en el Museo Británico de Londres y otra en la

Biblioteca del Vaticano.

37

 Hildesheim (2002), p. 73

38

  Tambien en su citado Dittochaeum repara en este aspecto con el título: Los presentes de los

Magos: Aquí traen los Magos a Cristo niño, recostado en el pecho de la Virgen, los dones procelosos

de la mirra, del incienso, y del oro; se admira la Madre de tantos honores rendidos al fruto de sus

castas entrañas y que ella haya engendrado al Dios-Hombre y al Rey supremo.

39

 Grabar (1985), p. 20.

40

 Podemos encontrar referencias al pasaje de Herodes y  La matanza de los inocentes  en los

siguientes textos apócrifos:

Protoevangelio de Santiago (XXII: 1)

Evangelio del Pseudos Mateo (XVII: 1-2)

  Liber de Infantia Salvatoris. Cod. Arundel 404 del
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  British  Museum (91)

Evangelio Armenio de la Infancia (XIII, 4-5)

Evangelio Árabe de la Infancia (IX: 1)

Historia de José el carpintero (VIII)

41

 Prudencio., Dittochaeum., (113-116)

42

 Reau (2000), p. 288.

43

 Vendryes (1948), pp. 64-76.

44

 Vergara Jiménez y Fraile Gil (1984),  pp. 45-52.

45

 Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas. Ya sean

hombres o animales, míos son todos. Éxodo (13, 2).

46

 Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba

y dé a luz varón, será inmunda siete días; conforme a los días de su menstruación será inmunda.  Y

al octavo día se circuncidará al niño.  Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su

sangre (…) Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un

cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación (…) Y si no tiene

lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos,  uno para holocausto

y otro para expiación;.  Levítico (12, 1-8).

47

  Y Ana la profetisa fue testigo de este espectáculo, y se acercó para dar gracias a Dios, y para

proclamar bienaventurada a Santa María (Evangelio árabe de la infancia, VI, 1-2).

48

  Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.  Simeón, después de

bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en

Israel; será signo de contradicción,  y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se

manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos» (Lc, 2, 34-35).

49

 Evangelio del Pseudo Mateo (XXXI, 1-4); (XXXVIII, 1) y (XXXIX,  1-2)

Evangelio del Pseudo Tomás (VI y VII) (XIV,  1-3) y (XV,  1-4)

 Evangelio Árabe de la Infancia (XLVIII,  1-2) y (XLIX,  1)

50

 Conviene apuntar que el nombre del maestro varía según la fuente. En el Evangelio del Pseudo

Mateo nos habla de un doctor de la ley llamado Zaquías que convence a San José de la necesidad de

que Jesús vaya a la escuela donde enseña un viejo maestro de nombre Leví. En el Evangelio árabe

de la Infancia se nos dice que el nombre del maestro es Zaqueo. En el apócrifo de Tomás también

se refiere a Zaqueo como el maestro cuando trata De cómo fue tratado Jesús por un maestro de

escuela: Y un hombre llamado Zaqueo escuchaba lo que Jesús decía a José. Y lleno de admiración

por Jesús, dijo: Nunca he visto un niño que hablase así. Y se acercó a José y le dijo: Tienes un hijo

muy inteligente. Envíamelo, para que le enseñe las letras. Y luego que las sepa, yo lo instruiré con

esmero, para que no permanezca en la ignorancia. Y José contestó: Nadie puede enseñarle, sino

Dios. ¿Crees que este niño es como los demás? Y oyendo Jesús lo que Zaqueo hablaba a José, le

dijo: Maestro, todas las palabras que salen de mi boca son verdaderas (VI, 1-6).
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51

 Pero Jesús dijo al profesor: Sabe, en verdad, que el que es golpeado instruye al que le pega, en

vez de ser instruido por él. Pero todos los que estudian y que escuchan son como un bronce sonoro

o como un címbalo resonante, y les falta el sentido y la inteligencia de las cosas significadas por su

sonido. Y, continuando Jesús, dijo a Zaquías: Toda letra, desde la Aleph a la Thau, se distingue por

su disposición. Dime, pues, primero lo que es Thau, y te diré lo que es Aleph. Y aún dijo Jesús:

Hipócritas, ¿cómo los que no conocen lo que es Aleph podrán decir Thau? Di primero lo que es

Aleph, y te creeré cuando digas Beth. Evangelio del Pseudo Mateo  (XXXI,  2).

52

 Saldrá un brote del tronco de Jesé y una flor nacerá de sus raíces.  Isaías (2,1-3)

53

 Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo,

y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Isaías (7,14)

54

  ¿Por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar?  Pisado he yo solo

el lagar, y de los pueblos nadie fué conmigo: pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor; y su sangre

salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón,

y el año de mis redimidos es venido. Y miré y no había quien ayudará, y maravilléme que no

hubiera quien sustentase: y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira.  Isaías (63,2-5).

55

 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí

cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías (2,13).

56

  Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacome en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un

campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor: y he aquí que

eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: Hijo del

hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: Profetiza sobre

estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová á estos

huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y

haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y

sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fué mandado; y hubo un ruido mientras yo

profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso á su hueso. Y miré, y he aquí

nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrío por encima de ellos: mas no había en ellos

espíritu.  Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho el

Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profe-

ticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un

ejército grande en extremo. Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de

Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del

todo talados. Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo abro vuestros

sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré á la tierra de Israel. Y

sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas,

pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y

sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.  Ezequiel, (37,1-14).

57

  ...He aquí yo te enseñaré lo que  ha de venir en el fin de la ira: porque al tiempo se cumplirá.

Daniel (8,19).
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58
  Español Bertrán (1992); Franco Mata (2002), pp. 173-214.

59
  Como precisa Francesca Español Bertrán, la aparición del tema en un sarcófago es algo absolu-

tamente excepcional, y parece exclusivo del ámbito hispano donde encontramos otro ejemplo en un

frontal del sepulcro de Fraga (Huesca) (actualmente en el Museo Diocesano de Lérida y del que

sólo se conserva un fragmento). Español Bertrán (1992),  p. 21.

60
  Según Jordan, su origen estaría en los sermones del misionero irlandés Saint Columbanus (c.

560-615) quien les recuerda a los merovingios que todos los placeres y riquezas que ansían encon-

trarán siempre la muerte. Esta misma idea atraviesa toda la Edad Media con mayor o menor insis-

tencia (contemptus mundi, ubi sunt, vado mori) hasta tomar la forma definitiva de los poemas del

Dit. Para más detalles ver el magnífico trabajo de: Jordan, (1980), pp. 97-110; También se ha

especulado sobre sus posibles orígenes orientales, ver: Glixeli (1914), pp. 24-25. Para sus antece-

dentes literarios: Infantes, (1997), pp. 64- 101. Un grupo de investigadores franceses sitúan el

origen inmediato del tema en los Vers de la mort de Hélinand de Froidmont (fines del XII) en:

Groupe de Recherches sur les Peintures Murales (2001), p. 7.

61
  Se conservan gran cantidad de escritos que recogen los poemas del encuentro de los tres Vivos

con los tres Muertos. Los críticos han diferenciado cinco versiones francesas diferentes más una

que nos ha llegado de forma fragmentaria (habría además un texto latino, otro italiano y al menos

tres alemanes). La primera versión es el poema de Baudouin de Condé, la segunda el poema de

Nicole de Margival y las tres restantes son anónimas ( Diex pour trois peceours retraire; Conpains,

vois tu ce que je voi?; Se nous vous aportons nouvellez). Ver: Glixeli, (1914).

62
   Baltrusaitis entiende que el progresivo grado de putrefacción proviene de una relación búdica en

la que se describen de forma minuciosa la descomposición de los cadáveres. Su fuente estaría en los

Nueve estados de un cuerpo después de su muerte, texto que ha visto diferentes versiones todas

ellas orientales. Baltrusaitis (1987), pp. 240-241.

63
  Jordan, (1980), p. 100. La versión completa de Ce sont li troi mort el li troi vif que Baudoins de

Condé fist en Glixeli (1914), pp. 53-63.

64

 El mismo Pedro Alfonso nos indica en el prólogo: Compuse mi librito en parte con proverbios de

filósofos y sus enseñanzas y en parte con proverbios y ejemplos árabes y fábulas de animales

(Disciplina clericalis, I).

65

 El tipo francés, derivado de un manuscrito de la Biblioteca del Arsenal de París, (Ms. 3142 fol.

311 v.), se conocerá como “Encuentro-Diálogo o Arsenal Group”. El modelo italiano, llamado “En-

cuentro-meditación”, se caracterizará por presentar a los muertos en sus tumbas y en progresivo

estado de putrefacción mientras los tres vivos los observan meditabundos guiados por un eremita.

66
  En el Encuentro de Oñate los tres tienen mortaja, pero se cubren de forma progresiva al igual que

en el manuscrito de la biblioteca del Arsenal y en el Salterio de Bonne de Luxembourg.

67
  Ambos elementos son aludidos únicamente en el preámbulo de la versión quinta de los poemas

citados (Vs. 44). Por tanto parece tener un origen iconográfico, que apenas es recogido después por

los textos. Glixeli (1914), p. 39.
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68
  Atributo propio de los modelos alemanes e italianos. Glixeli cita dos versiones bajo-alemanas;

una publicada por Bragur y otra por Staphorst, y otra alemana publicada por Künstle. Por influencia

de éstos se publica un texto italiano donde se vuelve a narrar el mismo encuentro regio (ver Monaci,

(1878), p. 243-246). Glixeli (1914), pp. 30-34.

69

 Español Bertrán (1984), p. 58.

70

  Infantes (1997), p. 100. Cuenta la Leyenda Dorada que el santo tuvo relación cercana con lo

macabro llegando incluso a dormir en un sepulcro. En otra ocasión, el santo tuvo un encuentro

fortuito con una calavera con la que estableció un diálogo relativo a la muerte. Vorágine (2006) (2ª

edic.), p. 103.

71

 Jordan (1980), p. 196.

72

  Vasari (1808). “Vita d’Andrea di Cione Orgagna”, pp. 167-190.

73

  Settis Frugoni fue la primera en cuestionarse tal atribución ya que no cree lo suficientemente

solvente la autoridad de Vasari cuando entre otros errores atribuyó los famosos frescos a Orcagna.

Español Bertrán (1984), p. 58 nota 23.

74

 Paleotti y Radke (2002), pág.158.

75

 Español Bertrán (1984), p. 59 nota 30.

76

 “Euvre tes yeulx, creatura chetive, / Vien veoir les fais de la mort excessive/ De qui j’ay eu en ce

lieu visión./ Pensée n’est si très contemplative/ Que d’avoir [eu] en une heure hastive/ Ung tel

regard n’eust admiration./ Venue yci avecques leurs suaires” Inicio del poema recogido en el ma-

nuscrito: París, B. N., fr. 995, poème V, fol. 17 vº-22vº. Texto completo en Glixeli (1914), p. 92-94.

77

 Ambas versiones (P1/P2 y E) derivan de dos fuentes diferentes que siguen el poema latino Visio

Philiberti. Dos se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia (París) (P1: ms. Esp. 313 y P2:ms.

Esp. 230) y el tercero en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. B-IV-21. Franchini

y Gómez (2002), pp. 383-385.

78

 Extracto del códice conservado en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms. B-

IV-21.

79

 Infantes (1997), p. 193.
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EL LENGUAJE DE LA PIEDRA:
CRUCES, CRUCEROS Y PAIRONES

Marta Plaza Beltrán
Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

La cruz exenta -sencilla o monumental-, la encontramos formando parte del paisaje

en toda la geografía española, ya sea presidiendo atrios de iglesias, situada en el centro de

plazas, en los cruces de caminos, en altozanos o en medio de los campos. Se trata de un

elemento de culto ancestral que ha llegado hasta nuestros días para trasmitirnos y legar-

nos el sentir religioso e histórico de nuestros antepasados. Así, a través de materiales

diversos -piedra, metal, madera-, por medio de formas y caracteres variados (sencilla,

labrada, hincada, sobre pedestal, con capilla, con imágenes o sin ellas…), la cruz se ha

ido adaptando a las creencias de cada lugar, acompañando y cobijando a viajeros y cami-

nantes.

The exempt cross - simple or monumental-, we her are forming a part of the landscape

in the whole Spanish geography, already be presiding at porches of churches, placed in

the center of squares, in the crossings ways, in heights or in the middle of the fields. It is

a question of an element of ancient worship that it has come to the present day for transmit

to us and to bequeath to feel religiously and historically of our forbears. This way, across

diverse materials - stone, metal, wood-, by means of forms and varied characters (simple,

carved, pushed, on pedestal, with chapel, with images or without them …), the cross has

been adapting to the beliefs of every place, accompanying and sheltering travelers and

wayfarers.
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INTRODUCCIÓN

E
l conjunto de cruces de piedra que han llegado hasta nosotros, fueron

erigidas en puntos estratégicos para cumplir una funcionalidad preci-

sa: protección de caminos, acción de gracias por favores recibidos de

Dios, recordatorio de hechos históricos o desgracias, protección para los

campos y ganado, petición de fecundidad en el campo, señalización de las

estaciones del Vía Crucis, etc.

Estas construcciones han sido consideradas tradicionalmente monumen-

tos de arte popular y constituyen uno de los elementos más vinculados a las

antiguas creencias religiosas enraizadas en la cultura de los pueblos; en tor-

no a ellas se han practicado -y siguen practicándose- ritos, se desarrollan

leyendas o actividades sociales, todo ello potenciado por la naturaleza agrí-

cola de las poblaciones donde se ubican la mayor parte de ellas. Así, en las

cruces y cruceros de nuestro paisaje se entremezclan creencias, costumbres,

ritos, supersticiones y devociones populares heredadas de nuestros antepa-

sados. Por todo lo expuesto debemos tener presente que a su interés artísti-

co hemos de unir el etnográfico, habida cuenta de los diversos aspectos his-

tóricos y religiosos que se hallan asociados a estos elementos.

ORIGEN MORFOLÓGICO DE LAS SENCILLAS, ALTAS O CRUCES
HINCADAS Y CRUCEROS

Las teorías sobre el origen morfológico de las cruces sencillas o cruces
hincadas son variadas, aunque casi todas ellas nos llevan en una misma di-
rección: la evolución de elementos antiguos (menhires, miliarios o estelas)
hacia nuevas formas.

Algunos estudiosos del tema, como A. Rodríguez Castelao, mantienen
la hipótesis de que muchas de las cruces grabadas o labradas en monumen-
tos, elementos de la naturaleza o en todo conjunto que recordara antiguas
prácticas paganas, fueron transformándose en esculturas pétreas en forma
de cruz y que más tarde evolucionarían hacia el crucero. Dicho autor nos
habla de la conversión de muchos miliarios e hitos en cruces hincadas y
posteriormente en cruceros, como las gallegas de Barcellinhos-Barcello1  y
Arbo, e incluso la navarra de Roncesvalles2.  (Figs. 1 y 2)
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1. Cristianización de miliarios. Dibujo publicado por Rodriguez Castelao (1950), p. 3.

2. Conversión de miliarios en cruces. Dibujo publicado por Rodriguez Castelao (1950), p. 3.
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Otros autores, como E. Frankowski3,  sostienen la teoría de la evolu-
ción de las piedras antropomorfas o estatuas-menhir en estelas discoideas y
posteriormente en cruces funerarias4,  conjetura apoyada por A. Rodríguez
Castelao para justificar su idea de la conversión de estas piedras en cruces
por la consagración de los cristianos, primero con el círculo enlazando los
brazos y después éstos fuera del mismo5 (fig. 3).

Respecto al origen morfológico de la cruz situada sobre gradas, lo que
se denomina crucero, es posible buscarlo en el intento de imitar las cruces
procesionales, que tuvieron una gran relevancia a partir del siglo XI princi-
palmente en las iglesias del norte peninsular. A este hecho habría que unir
dos factores más, por un lado la idea de otorgar altura a las cruces con
objeto de dotarlas de mayor visibilidad para caminantes y viajeros y por otro,
la influencia de los conjuntos europeos a través de las órdenes mendicantes y
del Camino de Santiago.

3. Conversión de estelas discoideas en cruces. Pontevedra y el País Vasco. Dibujo publi-

cado por Rodriguez Castelao (1950), p. 7.
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ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE LAS
CRUCES MONUMENTALES

Atendiendo a un aspecto formal básico, las cruces monumentales están
compuestas por: basamento, columna -fuste o varal-, capitel y cruz (fig. 4),
aunque en algunas ocasiones determinados elementos puedan no existir (como
en las cruces hincadas) o presentar ciertas variantes (como en los Pairones).
Cuando el conjunto posee todos estos componentes se suele denominar cru-
cero. Las cruces más sencillas, a diferencia de éstos últimos, están formadas
por una cruz sobre la tierra o sobre un pedestal, en la que el eje vertical
inferior hace las veces de varal; esquema que siguieron las primeras cruces
irlandesas, anglosajonas y bretonas. También encontramos cruces sencillas
sobre columnas, posiblemente para obtener mayor visibilidad de la cruz o
para imitar las cruces procesionales.

Los elementos básicos que constituyen el crucero pueden venir acom-
pañados de otros -como baldaquinos, mesas de altar o petos de ánimas- que
le confieren unas características y peculiaridades que hacen de ellos piezas
únicas; de hecho, es muy difícil encontrar dos cruceros iguales.

1. BASAMENTO: PLATAFORMA Y PEDESTAL

El basamento del crucero es el apoyo principal del conjunto, situado
directamente en el suelo y se compone de dos partes fundamentales: la plata-
forma y el pedestal. Cabe señalar que algunos cruceros llevan adosados a
este elemento un altar.

 1.1. Plataforma

La plataforma está constituida por varios escalones, gradas o peldaños
formados por sillares de piedra, que en la mayoría de los casos se encuentran
unidos entre sí a hueso6,  aunque en algunas ocasiones vemos que poseen
una ligera base de mampostería encintada7.  El conjunto asciende hacia la
columna central con forma de pirámide truncada, característica de este tipo
de construcciones, cuya sección puede variar desde triangular, hexagonal,
octogonal hasta circular, aunque la más empleada es la rectangular. La im-
portancia de los cruceros vendrá determinada por el número de gradas que
posee la plataforma, generalmente tres o cuatro. La plataforma está ausente
cuando la cruz se sitúa sobre una roca, sobre un conjunto de piedras traba-
das (amilladoiros)8  o sobre un muro, casos en los que estos elementos cum-
plen la misma función que ésta: servir de soporte al resto de componentes.
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4. Estructura general de un crucero. Esquema de la autora

1.2. Pedestal

El pedestal es el soporte maestro del conjunto a modo de basa de co-
lumna que, generalmente, está tallado en una sola pieza. Posee dimensiones
y morfologías variadas, siendo los más comunes los de forma prismática,
cuadrangular y trapezoidal.

A pesar de la gran variedad de elementos decorativos presentes en los
pedestales de nuestros cruceros, la mayoría de ellos son de factura sencilla.
Es frecuente encontrarlos con un remate superior de moldura alta toroidal,
con bordes biselados y con un rebaje intermedio en escocia (tipo toscano).
En sus caras o netos es donde se suelen realizar las inscripciones -redactadas
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en castellano o latín- relativas a las fechas de construcción, autoría (en raras
ocasiones), advocación, oraciones, nombre del donante, pintado, rehabilita-
ción o leyendas dirigidas a los caminantes (fig. 5).

1.2.1. Figuras representadas en el pedestal

Los netos también se decoran en la zona perimetral, a modo de marcos,
con molduras o pequeñas representaciones figurativas. De este modo, tanto
en las esquinas como en las aristas, aparecen relieves de serpientes o lagar-
tos, calaveras con tibias cruzadas -símbolos de la muerte y el pecado- o
pequeñas cabecillas. La zona central está reservada para incorporar los atri-
butos de la Pasión, relieves con escenas del Vía Crucis, símbolos del pecado
original u otros motivos vegetales con determinada carga simbólica (grana-
das, árboles, etc.).

En los cruceros más artísticos y con elaborada decoración, sobre el
pedestal apoyan esculturas de la Virgen o santos, de forma similar a los
cruceros bretones, donde las figuras descansan sobre una plataforma. A
modo de ejemplo vamos a citar el crucero de Los Afligidos (Pontevedra),

5. Inscripción: LAGNFR A DIA DE SEÑOR ANTON, Crucero de San Antón, Vinuesa,

(Soria)
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con las imágenes de Santa Bárbara, Santiago y las Virtudes apoyadas en el
pedestal.

Algunos cruceros presentan, un retablo de ánimas -o peto de ánimas-
para recoger limosna, o una pila de agua bendita. La alcancía que caracteriza
los petos de ánimas puede situarse directamente en el pedestal e incluso
aparecer sin el mencionado peto.

2. COLUMNA O VARAL

Para sujetar la cruz a una determinada altura se emplea la columna -
fuste o varal- que generalmente es de una sola pieza. Podemos encontrarla
con diversidad de formas, predominando las de sección cuadrada, octogonal,
ochavada9  o cilíndrica. Con menor frecuencia que las anteriores es factible
ver columnas estriadas, con acanaladuras verticales, helicoidales o en espina
de pez, cilíndricas, nudosas10  (a modo de tronco de árbol), abombadas y
salomónicas. Estas columnas pueden carecer de decoración o poseer graba-
dos y relieves con motivos variados.

Técnicamente el varal forma cuerpo con las esculturas talladas sobre él
y se encaja a la base por medio de una espiga, sistema empleado también
para ajustar la cruz superior, cuando ésta no forma pieza única con el capitel.
La longitud es variada destacando los cruceros catalanes con columnas de
fuste muy alto (aprox. 4 metros).

2.1. Figuras representadas en la columna

A lo largo de la superficie pétrea de la columna, tanto en bajorrelieve como
en medio relieve, podemos ver labrados instrumentos gremiales o símbolos
de la pasión11,  con un remate superior de rombos heráldicos u otros adornos
losanges12,  cenefas en zig zag, bolas, molduras lisas o escudos. En otras
ocasiones se advierten formas geométricas y motivos decorativos de proce-
dencia celta e incluso anterior, como espirales, rueda solar, trísqueles, entre-
lazados, laberintos, cordados, grecas, etc.

Menos corriente, aunque sí importante, es la presencia de figuras de
bulto redondo o altorrelieves de santos13,  frailes, padres de la iglesia o evan-
gelistas; imágenes situadas de frente o en las cuatro facetas, orientadas a los
cuatro puntos cardinales. Existen cruceros con una, dos, tres, cuatro y hasta
seis figuras talladas; como el situado junto al puente de la Magdalena
(Pamplona), dentro del Camino de Santiago con la representación de este
santo en el varal  o los pontevedreses de Salcedo -con cuatro santos-, el de
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Castelo de Cambados -con seis imágenes- y el de Hío, con varias imágenes
desordenadas a distintos niveles: Adán y Eva, Inmaculada Concepción, San
Juan y San Juanito, ángeles tenantes, etc. Similar a este último encontramos
el crucero de Espinosa de Villagonzalo (León), uno de los pocos ejemplares
castellanos con multitud de relieves y varias imágenes en su columna.  Los
cruceros con mayor número de imágenes representadas en la columna se
hallan en la costa cantábrica y en las localidades situadas a lo largo del Cami-
no de Santiago, siendo muy pocos los ejemplares catalanes o valencianos
con este tipo de decoración. Estas características refuerzan la teoría sobre el
origen bretón de los cruceros del norte peninsular y su expansión gracias a
las rutas de peregrinación en este territorio.

Por su parte, Adán y Eva, el Árbol del Bien y el Mal, el demonio en
forma de serpiente o salamandra y la calavera, suelen aparecen como repre-
sentaciones del Pecado Original y del Paraíso Terrenal. Estas últimas esce-
nas mencionadas del pecado original generalmente se muestran en la parte
baja del varal, aunque existen ejemplos en los que se ve la serpiente enrollada
a lo largo de toda la columna, como en el crucero de Sasamón (Burgos) (fig.
6). En este crucero el varal, situado sobre un único escalón (aunque en ori-
gen serían varios), representa el Árbol del Paraíso, el Árbol del Bien y del
Mal; en la parte del arranque de las raíces está la calavera con dos tibias
cruzadas, el mástil asciende con ramas enroscadas y una serpiente con cabe-
za de mujer, para terminar en una copa frondosa con hojas y manzanas. A los
lados de la cabeza de la serpiente se hallan las figuras de Adán y Eva. Otras
figuras que se descubren a lo largo del cuerpo enroscado de la serpiente son
un dragón, una mujer con cabellos largos y Caín matando a Abel. En la parte
posterior del tronco localizamos a Santa Catalina de Alejandría

14

.
El Concilio de Trento impuso en las artes decorativas el realismo y la

representación de las escenas como relatos o narraciones, hecho que vemos
claramente en estas imágenes de Adán y Eva, la calavera o la serpiente donde
dejan de ser figuras alegóricas para transformarse en escenas reales, con un
desarrollo narrativo. Una de las diferencias que existe entre nuestros cruce-
ros y los bretones es la escasa representación en estos últimos de las escenas
del Paraíso Terrenal. Un caso excepcional es el crucero de Saint Patern de
Vannes (Bretaña), donde Adán y Eva se muestran junto a una serpiente con
figura humana. Sin embargo, esta escena es muy corriente en las primitivas
cruces de Irlanda, como la cruz de Muiredach, en el cementerio de
Monasterboice.

Por último añadir que, si la cruz se ha levantado en recuerdo de alguna
muerte, a veces se esculpen las herramientas pertenecientes al oficio del fa-
llecido, costumbre heredada de época romana.
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6. Crucero. Sasamon, (Burgos), s. XVI.
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3. CAPITEL

El capitel es el elemento físico que soporta la figura de la cruz y está
situado sobre el varal como pieza independiente o formando parte del cuer-
po con el fuste, caso en el que se denomina falso capitel. La forma más usual
es la tronco-prismática, de sección cuadrada o circular, de orden jónico, con
decoración de volutas en las esquinas y querubines en los netos. Los capite-
les compuestos de corintio y jónico se resuelven mediante la colocación de
una pieza en la parte inferior del mismo, formada por una hilera doble de
hojas de acanto o camelia.

La tipología más extendida por la zona Centro y Norte peninsular es la
que presenta formas neoclásicas, con molduras rectas -de caveto y bocel- y
volutas en las esquinas, los ovoidales o los que posee forma de cesta; mode-
los que contrastan con los de la zona Este (Cataluña y Levante) y parte de
Navarra que presentan una rica decoración con escenas talladas sobre su
superficie; como la cruz de término de Castellserá (Lérida) y la de Penelles
(Lérida); los cruceros valencianos de Almassera (fig. 7) y Xátiva, o la cruz
navarra de Irurre.

A partir del siglo XVI  en algunos cruceros se incorpora una pequeña
capilla en la parte superior de la columna que sustituye, en cierto modo, al
capitel y el conjunto descrito recibe el nombre de crucero de Capilla o de
Loreto. Lo que hemos denominado capilla, es un edículo u hornacina desti-
nada a cobijar una imagen de la Virgen, normalmente de Loreto, del Rosario
o del Carmen. Suelen aparecen adornadas de flores y farolillos para iluminar
la imagen15. Se trata de un tipo de crucero, característico de este siglo, que
ocupaba el norte de la Península para proteger a los pescadores contra la
piratería. Su expansión se asocia a la fundación de la orden de la Virgen de
Loreto por el Papa Sixto V16  en el año 1587 con objeto de dotar de protec-
ción contra los piratas a todo el litoral italiano de Ancona

17

.
Para Castelao los antecedentes de los cruceros de capilla podemos bus-

carlo en Renania (Alemania), donde existen las llamadas Marienhauschen o
casitas de María, en Colonia e Italia. También en los caminos de la Provenza
aparecen monumentos semejantes a los descritos. Por su parte, los cruceros
de Portugal, denominados Pelourhinos, se erigieron en el siglo XV, de estilo
manuelino, pero de construcción similar a los cruceros de capilla españoles.
La capilla se remata con una cruz, pináculo o esfera armilar18.

Esta misma capilla también la vemos en otra tipología de crucero, ca-
racterístico de Aragón, Guadalajara, zona Este de Soria y parte de Cataluña,
denominado pairón (fig. 8); en este caso está ubicada en la parte superior de
un pilar de ladrillo o piedra, abierta en una, dos, tres o todas las caras.
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7. Crucero. Almassera, (Valencia), s. XVI
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8. Estructura general de un Pairón. Esquema de la autora
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El término pairón no existe en el diccionario de la Real Academia de la
Lengua. Su origen etimológico podría estar en la palabra latina pariete (pa-
red) o en la griega peiron (límite, borde o terminación). Estructuralmente
está dividido en cuatro partes: el pie o base, el pilar o cuerpo principal, la
cabecera y el tejado. El pie generalmente lo forman de una a cuatro gradas;
el pilar suele estar constituido por piedras irregulares con argamasa, ladrillo
visto o ladrillo revestido; en la cabecera se ubica la hornacina o urna que
alberga una imagen de la Virgen o un Santo y, por último, el tejado a cuatro
aguas rematado por una cruz de hierro. La capilla superior puede estar abierta
en las cuatro caras o sólo en una de ellas y en caso de no existir dicho ele-
mento aparecerán las imágenes de los santos en paneles decorativos esmal-
tados.

La función de estos elementos arquitectónicos es variada, al igual que
ocurre con las cruces, su erección se debe a motivos religiosos (protección
de campos y caminos; de agradecimiento, etc.) o jurisdiccionales para deli-
mitación de términos, al mismo tiempo que ayudan al caminante de guía en
su trayecto. Solían levantarse a la salida de los caseríos desde los siglos
XVII y XVIII1 9. Este tipo de construcción es característico de Cataluña
(donde se denomina creu-pedró), de la costa valenciana y la comarca del
Señorío de Molina de Aragón, introduciéndose desde esta tierra a algunos
puntos limítrofes de Soria.

Por otro lado, entre los cruceros bretones es frecuente encontrar ejem-
plares en los que se ha sustituido el capitel por un travesaño horizontal sobre
el que apoya un número considerable de personajes. De esta forma, descu-
brimos bellos cruceros con dos y tres travesaños cargados de figuras en un
perfecto equilibrio, como el crucero de Loperec en Fisterre (fig. 9). Dentro
de esta misma modalidad existen casos excepcionales que presentan el tra-
vesaño curvo, tipo flamígero, que parece imitar algunas cruces procesionales
de plata; ejemplos con esta característica son los cruceros de Irvillac y de
Nizon, ambos de Fisterre.

3.1.Figuras representadas en el capitel

Según mencionamos anteriormente, los laterales del capitel suelen estar
decorados con cabezas de querubines o angelotes, independientes o dentro
de medallones adornados con orlas vegetales. Pero estos ornatos de volutas
y querubines pueden sustituirse de forma caprichosa por otros motivos de-
corativos como flores, hojas, calaveras, orlas vegetales, veneras -alusivas a
la peregrinación jacobea-, el sol y la luna -representado la luz y la oscuridad
o el Día y la Noche-, cabezas, flores de cuatro o seis pétalos (símbolos de
esperanza) e incluso, figuras de cuerpo entero.
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9. Calvario. Loperec, (Fisterre), s. XVI
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En algunas ocasiones, nos encontramos con motivos decorativos de
formas geométricas, procedentes de la época celta y de culturas anteriores,
como espirales, la rueda solar, trísqueles, entrelazados, laberintos, cordados
o grecas. También alcanzamos ver algún capitel más sencillo, de orden dórico
con reminiscencias románicas, sin decoración o con tallas de orlas, racimos,
denticulados, con grecas, palmetas o sogueados.

La mayor parte de los motivos decorativos del capitel suelen mantener
una estrecha relación con las representaciones de la cruz; por ejemplo, en el
lateral donde se sitúa la imagen de Cristo crucificado, el capitel mostrará la
figura de  una calavera, símbolo de fragilidad de la vida, pecado y muerte.
Del mismo modo, los símbolos del sol y la luna, como antiguos emblemas
medievales del día y la noche o del hombre y la mujer, estarán ubicados
debajo de las imágenes de Cristo y la Virgen respectivamente.

Como elementos complementarios al capitel, en algunas ocasiones se
colocaban faroles de aceite para iluminar el crucero, costumbre que aún se
conserva en alguna población.

4. CRUZ

El elemento más importante de los cruceros es la cruz, motivo de erec-
ción de estos conjuntos arquitectónicos. Suele ir encajada en el capitel por
medio de un espigón, aunque en algunas ocasiones forma cuerpo con el
mismo. La cruz puede ser lisa, sin decoración o con representaciones de
diversas figuras. Los tipos de cruz más empleados son: la griega, en los
casos de carecer de figuras sobre ella y la latina; las secciones de los brazos
suelen ser cilíndricas lisas, espinosas o nudosas imitando la textura del tron-
co de los árboles, cuadradas y ochavadas con rebaje en las aristas, o crear
formas caprichosas. Las cruces, cuyos brazos son de sección cuadrada, con
frecuencia presentan unos remates en formas de flor de cuatro pétalos con
botón central o potenzada2 0, bolas, semiesferas o baquetones.

4.1. Figuras representadas en la cruz

La cruz que remata los cruceros puede ser lisa, llevar decoraciones
geométricas, las imágenes de Cristo crucificado (en el anverso) y la Virgen
(en el reverso) (fig. 10), sólo la figura del crucificado o de determinados
santos. Cuando las cruces son sencillas, sin imágenes de bulto redondo talla-
das sobre ellas, es habitual ver en el cruce de los brazos el relieve de una
custodia, puñal, corona de espinas, los tres clavos o un sudario, así como
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10. Crucero. Pobra do Caramiñas, (La Coruña), s. XVII
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algún símbolo profano, como el disco solar celta. Los instrumentos de la
pasión a veces están retallados a lo largo de los brazos de la cruz, de igual
manera que las imágenes del sol y la luna como símbolos de las dos natura-
lezas de Cristo: la divina que brilla con luz propia y la humana con luz refle-
jada21. Otros personajes presentes en estos conjuntos artísticos son: San Juan
(a modo de calvario), San Francisco recogiendo la sangre del costado de
Cristo, San Bernardo o sólo las figuras del donante, un fraile, dos ángeles o
determinados santos a cuya advocación pertenece la cruz. A diferencia de
nuestros cruceros, los bretones aparecen cargados de figuras con la idea de
potenciar el dramatismo del conjunto.

4.1.1. Cristo crucificado

La  representación de Cristo en la cruz aparece de forma tardía dentro
de la iconografía cristiana, pues se consideraba como algo infame ver su
imagen clavada en un madero del mismo modo que los malhechores. Las
primeras figuras de Cristo crucificado surgen en los siglos V y VI, pero no es
hasta los siglos VII y VIII cuando adquieren mayor esplendor. En lo que
respecta a su figuración esculpida en piedra, tenemos que decir que no la
vemos hasta el siglo VII, cuando se muestra en algunas cruces celto-británi-
cas imitando los crucifijos de metal o marfil (muchos de ellos importados de
oriente por los monjes)22.

Durante la primera etapa de la Edad Media, la figura del crucificado se
representa como imagen viva, en actitud triunfante, con los ojos abiertos, la
cabeza erguida, cuatro clavos (dos para las manos y dos para los pies) y los
pies en posición paralela. A partir del siglo XIII la imagen de Cristo se huma-
niza y pierde el carácter hierático del periodo anterior. Ahora el semblante es
de dolor y muerte, época en la que se pasa a una visión más sentimentalista y
dramática de la escena de la Pasión. Suele hallarse con el cuerpo sujeto a la
cruz con tres clavos, los pies superpuestos (el pie derecho clavado sobre el
izquierdo), los ojos cerrados, la cabeza inclinada hacia la derecha o erguida,
con corona (de espinas o de cordón) y muy pocas veces con la aureola de
cruz o el halo. El cuerpo ya no está rígido, sino que se desploma con gran
movimiento para manifestar la agonía. Con la llegada del siglo XVI se vuel-
ve a las representaciones de Cristo con cuatro clavos y en muchos casos, por
influencia franciscana, se añaden otras figuras, como la de San Juan Bautista
o la Virgen, con la idea de potenciar el carácter dramático de la escena.

En cuanto a la anatomía del cuerpo, es difícil establecer una cronología
fija pues, independientemente del siglo de construcción del crucero, casi siem-
pre aparece de forma esquemática, similar a las pinturas murales románicas.
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Aquí vemos claramente que a los autores les importaba más el sentido esté-
tico que el conocimiento anatómico.

A modo de resumen, decir que las imágenes de Cristo crucificado que
muestran nuestros cruceros son muy variadas, puede aparecer vivo, erguido,
con el cuerpo pegado a la cruz, los ojos abiertos y la cabeza levantada; en
otras ocasiones lo encontramos muerto, con el cuerpo descolgado, los bra-
zos y piernas flexionados, la cabeza inclinada –generalmente a la derecha- y
con la corona de espinas en la cabeza. Usualmente los pies se presentan
superpuestos, el derecho recto y el izquierdo girado, situado sobre el dere-
cho, apoyan en supedáneo o directamente en el capitel del crucero; además
es corriente ver una calavera con tibias cruzadas bajo los mismos, como
símbolo de la muerte. La imagen de Cristo suele llevar perizoma o paño de
pureza, de dimensiones variables, con el nudo generalmente atado en el lado
derecho. En los ejemplares más elaborados el cuerpo de Cristo se separa de
la cruz, permaneciendo unido al conjunto únicamente por las manos y los
pies.

Sobre la cabeza es habitual ver la cartela o pergamino con el cartel de
INRI sustituido, en raras ocasiones, por las iniciales JHS –abreviatura de
Jesús en griego- o JN –abreviatura de Jesús Nazareno-. Las manos se suelen
representar medio cerradas, excepto algunos ejemplos en los que se mues-
tran en actitud de bendecir, con los dedos índice y corazón de la mano dere-
cha extendidos.

4.1.2. Cristo sedente en majestad

La imagen de Cristo sedente sólo aparece en raras ocasiones, general-
mente cuando no tenemos por el reverso la figura de la Virgen aunque, hay
que decir al respecto, que no sigue una norma fija. Un ejemplo de esta repre-
sentación lo vemos en el crucero de Melide (La Coruña), datado en el siglo
XIV, donde observamos en el anverso de la cruz una crucifixión y por el
reverso la imagen de Cristo sentado en Majestad mostrando las llagas de las
manos y del costado (fig. 11).

4.1.3. Virgen María

La representación de la Virgen María en las cruces comenzó a finales
del siglo VII e inicios del VIII, periodo en el que se situaba en el reverso de
las cruces portátiles23,  pasando posteriormente a las procesionales en época
de Carlomagno.
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11. Crucero. Melide, (La Coruña), s.XIV.
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Estas primeras imágenes muestran a la Virgen en actitud orante, en po-
sición erguida y con los brazos en cruz. Poco después surgirán las composi-
ciones de la Virgen sedente con el Niño Jesús en brazos o rodeada de los
Evangelistas. Por su parte, la escena de la Virgen como imagen de la Pasión
tiene lugar a partir del siglo XIII, cuando entra a formar parte del Ciclo de la
Pasión. Alrededor del siglo XV observamos que son imágenes cargadas de
gran dramatismo como reflejo de la pasión de Cristo, tal es el caso de la
Virgen Dolorosa, que se irá potenciando a lo largo del siglo XVI y es en el
siglo XVII, cuando la figura de la Virgen sosteniendo el cuerpo muerto de su
hijo se populariza de forma definitiva. En los cruceros, la imagen de la Vir-
gen más representada es esta última, la Piedad, con Jesús apoyado en el
regazo. Otros cruceros que presentan la figura de la Virgen la muestran como
Soledad en actitud orante, Virgen del Carmen con un escapulario y el Niño
en brazos, Virgen de las Angustias con una espada metálica o los siete puña-
les en piedra, Virgen de la Asunción sobre unas nubes con angelotes,
Inmaculada Concepción sobre una media luna, Virgen del Socorro sobre un
demonio, Virgen sedente con el Niño en brazos, Virgen de Belén, Virgen del
Rosario, Virgen Peregrina, Coronación de la Virgen, etc. Dos ejemplos muy
espectaculares, en cuanto a la elaboración de la talla se refiere, son los de
Miravete de la Sierra (Castellón) y el de Tárrega (Lérida) (fig. 12), en los
que podemos ver a la Virgen acompañada de dos ángeles situados en los
brazos de la cruz; en el caso del segundo crucero se trata de ángeles músi-
cos.

Generalmente se la representa en el reverso de las cruces con la inten-
ción de mantener un equilibrio entre el dolor del Hijo tallado en el anverso y
el dolor de la Madre tallada en el reverso24.  Aunque esta distribución tam-
bién atiende a aspectos técnicos, como el conseguir una estabilidad y un
correcto equilibrio de masas o pesos, de ahí la composición romboidal que
presenta. La imagen de la Virgen, casi siempre frontal, suele tener un
protagonismo secundario, para lo cual el autor la elabora en un tamaño me-
nor a la del Cristo crucificado o la sitúa a un nivel más bajo; la vestidura más
corriente es la túnica larga hasta los pies o un manto cruzado y un velo
cubriendo la cabeza, todo ello con una factura de formas planas y pequeños
pliegues. En los cruceros españoles, la escena se representa centrada en la
cruz mientras que en los cruceros bretones se encuentra apoyada sobre el
capitel o en otra parte del calvario.
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4.1.4.Dscendimiento o Desenclavo

La representación completa del descendimiento es muy raro encontrar-
la en cruceros españoles, aunque no es así en los bretones, donde se muestra
esta escena de la Pasión con gran teatralidad. Pero, a pesar de ello, en Espa-
ña contamos con algún ejemplo importante en Galicia que, sin estar confec-
cionado con semejante monumentalidad, tiene una factura digna de men-
ción, como es el caso de los cruceros de Hio (Pontevedra) (fig. 13) y Eiroa25,
(Noia, La Coriña), obras del maestro Calviño. Aquí volvemos a descubrir la
influencia bretona en este territorio.

En la escena del descendimiento suelen aparecer los principales perso-
najes de la Pasión, o sólo alguno de ellos; podemos ver a Nicodemo y José
de Arimatea recogiendo el cuerpo desde una escalera o a San Juan y la Vir-
gen a los pies de la cruz.

12. Crucero, Tárrega, (Lérida), s. XV
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4.1.5. Santos

En algunas ocasiones, aparecen en la cruz figuras de santos con raigam-
bre popular, por influencia de órdenes mendicantes o por reflejo de las rutas
jacobeas. Estas imágenes aparecen de forma generalizada en toda la penín-
sula, destacando Santiago a lo largo de las rutas jacobeas y santos protecto-
res de campos en las tierras del interior peninsular. El más representado es
San Francisco, pero también logramos ver Santo Domingo y, dependiendo
de la advocación del lugar, San Antonio,  San Roque, San Benito, San Mar-
tín, San Pedro, San Andrés, etc.

4.1.6. Otros personajes representados

Además de los personajes ya descritos, hay muchos otros que sólo se
muestran en ocasiones excepcionales o en conjuntos determinados, como es
el caso de los dos ladrones reproducidos en los calvarios de tres cruces, la
figura de un ángel recogiendo la sangre del costado de Cristo como alusión
al Santo Grial o la imagen del donante u otro oferente arrodillado a los pies
de la cruz.

4.2. Cruces irlandesas, anglosajonas y bretonas

Las cruces irlandesas, anglosajonas y bretonas presentan un minucioso
trabajo de talla, tanto en los ejemplares más sencillos como en los grandes
conjuntos monumentales llenos de figuras.

Las primeras mencionadas poseen una decoración celta labrada muy
heterogénea, desde hombres, plantas o animales hasta intrincadas combina-
ciones de figuras geométricas (entrelazados y espirales)26;  con frecuencia
podemos ver representaciones de la Biblia con un carácter que las hace dis-
tintivas, pues es frecuente que realcen las vestimentas de los personajes, las
armas, los utensilios e instrumentos que portan, concediéndoles especial aten-
ción (David tocando el arpa, Jonás engullido por la ballena, la huida a Egip-
to, la crucifixión, etc.). En ellas queda reflejada la influencia oriental a través
de los adamascados, atribuible a los monjes procedentes de Siria y Egipto
que se afincaron en los monasterios de Irlanda, hecho ya mencionado ante-
riormente. Una característica muy particular de las cruces irlandesas es el
círculo central, a modo de rueda solar, que une los cuatro brazos de la cruz
con una composición en perfecto equilibrio; elemento considerado como
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13. Descendimiento, crucero, Hio, Cangas, (Pontevedra), 1871.
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una reminiscencia de la rueda solar venerada por los celtas. Entre los ejem-
plares más conocidos destacan las cruces del cementerio de Monasterboice,
Durrow o Ahenny27.

Por su parte, las cruces anglosajonas (Gales, Devon, Northumbria, Es-
cocia, Cornualles e Isla de Man) no tienen la misma factura que las irlande-
sas pero sí presentan una decoración similar, aunque no poseen la rueda
solar que une los brazos de la cruz. Los motivos decorativos utilizados giran
en torno a los pasajes del Evangelio y en alguna ocasión disfrutamos también
de motivos bizantinos o escandinavos. Entre las cruces anglosajonas debe-
mos destacar las de Rutwell y Bewcastle, mencionadas anteriormente, o las
de Dirham y Gosforth (Cumberland).

Por último, en Bretaña hallamos una gran variedad de cruceros, desde
cruces sencillas de forma patada hasta calvarios cargados de figuras. Las
cruces galaico-bretonas también carecen de la rueda celta irlandesa y tienen
una decoración abstracta o con figuras muy simbólicas y concretas. Los pri-
meros ejemplares bretones y normandos eran de factura sencilla, sin figuras,
de brazos estrechos y terminaciones en forma patada; solían ser de poca
altura y, en su primera época, aprovecharon menhires y dólmenes de la zona.
Posteriormente, se levantaron cruces altas con imágenes y con una caracte-
rística especial: la cruz y la columna presentaban decoración espinosa en
recuerdo de la peste bubónica. A partir del siglo XV proliferan los cruceros
con las imágenes de Cristo y la Virgen, aunque lo más característico de este
territorio son los cruceros-púlpito y los calvarios28.

5. OTROS ELEMENTOS

Además del crucero propiamente dicho, existen ciertos elementos com-
plementarios que le confieren un carácter especial, otorgándole una
funcionalidad específica.

5.1 Mesa de altar

Algunos cruceros poseen, junto a ellos, un altar o mesa de piedra; ésta
puede estar adosada al basamento, situada de manera exenta sobre una pea-
na al pie de las gradas o sobre ellas pero, en cualquier caso, siempre guarda-
rá el paralelismo con los brazos de la cruz. La función principal de este
elemento es la de servir de descanso y apoyo, tanto a las imágenes
procesionales para las rogativas como a los féretros de los muertos durante
su traslado al cementerio, punto del recorrido donde se rezan los responsos
y oraciones por el alma del difunto.
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Debido a la función de apoyo que poseen, también se conocen como
cruceros de parada o posadoiros y generalmente están situados en el cruce
de varios caminos, es decir, en las encrucijadas. Las características mencio-
nadas hacen que sean más frecuentes en zonas rurales que urbanas.
 Fuera de la Península son raros los ejemplos de cruceros que muestran este
elemento, aunque conocemos dos ejemplares bretones: el de Kercean y el de
Commana, en Fisterra.

5.2. Peto de ánimas

La idea del Purgatorio produjo una expansión de los cruceros y el naci-
miento de los retablos de ánimas o peto de ánimas, piedras adosadas al pe-
destal del crucero con un grabado en relieve situado en las caras de éste,
donde suele aparecer esculpida -y en algunas ocasiones también policromada-
una representación de las ánimas del Purgatorio. Su origen está en el miedo
por el infierno y la creencia aferrada a la idea del Purgatorio, como lugar
para la purificación de las almas que, según cuentan las leyendas, vagan por
los caminos de noche. Esta devoción por las ánimas benditas, como señala-
mos al inicio, sufre un gran impulso gracias a las órdenes mendicantes y tras
la Contrarreforma se extiende de forma notoria, hecho que marcó la prolife-
ración de cruceros con este nuevo elemento adosado al pedestal29.

En estos conjuntos pétreos es frecuente ver una representación de las
ánimas del Purgatorio, hombres, mujeres, niños, curas, obispos, e incluso
reyes en actitud suplicante entre las llamas y, debajo de ellos, las imágenes de
los intercesores (Virgen del Carmen, San Antonio, San Francisco o San Mi-
guel) que intentan rescatar sus almas del fuego. Otros personajes menos
habituales son los ángeles, el Espíritu Santo en forma de paloma o el Ojo de
Dios.

Los petos de ánimas son característicos de la zona norte peninsular y de
Portugal, donde se conocen como Alminhas. Estas lápidas, en algunas oca-
siones, llevan grabadas inscripciones dirigidas al caminante en petición de
limosnas, recuerdos devotos o de rezo. Algunos de estos petos llevan una
hucha metálica o alcancía para limosnas, denominándose entonces peto de
esmolas. Su advocación suele ser a San Francisco o a la Virgen del Carmen,
a quienes dedican las oraciones para la purificación de las almas del Purgato-
rio y que aparecen salvando las almas por medio del cordón, en el caso del
primero, y con el escapulario, en el caso de la segunda30.  En Vigo existe un
ejemplar donde se muestra a San Francisco ayudando con su cordón a tres
almas que arden en las llamas del purgatorio. El hueco que existe bajo la
escena es la alcancía o hucha para limosnas que actualmente carece de
puertecilla.
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Estos retablos de ánimas son exclusivos de nuestro territorio pues, se-
gún tuvimos ocasión de señalar, la creencia en el Purgatorio y las oraciones
por las almas de los muertos son prácticas peninsulares. Podemos decir que
el miedo a la muerte en la Península se sobrelleva por la esperanza en el
Purgatorio, mientras que en Bretaña ese miedo lleva directamente al del In-
fierno ya que no consideran el estadio intermedio entre el Paraíso y el Infier-
no; de ahí las numerosas representaciones esculpidas en los cruceros con
escenas del castigo eterno en las llamas del Infierno o las danzas macabras.

5.3. Baldaquinos y templetes

En España, las cruces cubiertas se encuentran principalmente en la cos-
ta mediterránea, concretamente en Valencia  y Cataluña, aunque también
existe alguna de gran belleza en la zona Norte. La influencia francesa trajo
consigo estos baldaquinos a la costa Este peninsular, desde donde partirían
hacia el litoral gallego a través del Camino de Levante con las peregrinacio-
nes a Santiago de Compostela. La costumbre de cubrir los cruceros se ex-
tenderá durante varios siglos, pues en el siglo XVII se tiene constancia de la
construcción de cruces con baldaquino31.

Una variedad de estas cruces cubiertas son los llamados
Esconjuranderos

32

o Comunidor, templetes abiertos en las cuatro direccio-
nes que cobijan en su interior una cruz. Generalmente se sitúan en las proxi-
midades de los templos y están destinados a las peticiones para la protección
contra tormentas y lluvias en las zonas montañosas del Pirineo.

5.4. Pilas de agua bendita

En raras ocasiones podemos encontrar pequeñas pilas de agua bendita
sobre las gradas o excavadas en la parte alta del pedestal.

5.5. Faroles de aceite

En muchos lugares de la geografía peninsular todavía pervive la cos-
tumbre de de colocar farolillos en el brazo derecho de la cruz o en el capitel,
con unas argollas metálicas que permiten subir y bajar el farol con ayuda de
una cadena. La función ritual de estas luminarias nos la explica A. Aguirre
Sorondo, autor que realiza una clasificación del fuego en varias categorías33.
En nuestro caso se trataría del llamado fuego religioso en sus cuatro aspec-
tos, pues se emplea como ofrenda para la obtención de salud, como petición
de lluvia o curaciones, como penitencia en época de Semana Santa o como
rito fúnebre en entierros y día de las ánimas.
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5.6. Tribunas y púlpitos

Estos elementos son característicos de los conjuntos de cruces bretonas,
sin existir ningún ejemplar en nuestra península pero, debido a la influencia
que ejercen sobre nuestros cruceros, consideramos la necesidad de descri-
birlos en este apartado.

Los cruceros púlpito, característicos de Bretaña, están compuestos por
una cruz elevada sobre una tribuna -decorada con figuras de santos u otros
personajes-que sirve para oficiar misa. Como ejemplo, citar el púlpito de
Treminou (Fisterre), el crucero de La Fôret (Fisterre) y el más importante, el
crucero de Pleubian (Costas do Norte de Fisterre) (fig. 14). En este último
conjunto, obra de finales del siglo XV, podemos ver escenas de la Pasión.
Por su parte, los calvarios sobre tribunas son construcciones similares a las
anteriores, pero sin la función propia del púlpito. Se distinguen por consti-
tuir conjuntos de grandes dimensiones formados por una gran tribuna deco-
rada con escenas de la vida y pasión de Cristo. Sobre ésta se sitúan tres
cruces con Cristo en el centro, los dos ladrones en los extremos y algunas
figuras situadas sobre el pedestal. Podríamos decir de ellos que se trata de
auténticos retablos en piedra con gran monumentalidad. En la mayoría de
estos ejemplares existe una mesa adosada al pie del conjunto para oficiar
misa. Destacan los calvarios bretones de Tronoën, Plougastel, Guimiliau,
Saint-Thégonnec, etc. datados entre los siglos XV y XVII34.

6. MATERIALES Y TÉCNICA

Las cruces y cruceros que encontramos repartidos por toda nuestra geo-
grafía están elaborados de materiales diversos, si bien predominan aquellos
realizados en piedra. Las cruces de factura más toscas son de madera pero,
al ser éste un material perecedero, han llegado en muy mal estado a nuestros
días y muchas de ellas han desaparecido o han sido sustituidas por otras
nuevas. También las vemos de hierro coronando, por lo general, un fuste de
piedra.

El material pétreo con el que han sido trabajadas las cruces es variado y
la tipología empleada ha dependido, en gran medida, de la zona geográfica
donde se ubicaba la obra. De este modo, tenemos cruceros fabricados en
granito, serpentina35,  dunita, queresita, arenisca o caliza y en determinadas
ocasiones, con empleo de minerales tipo pizarroso o esquistoso para el basa-
mento. Un caso excepcional, de extraordinaria belleza y singularidad, es la
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14. Crucero-púlpito, Pleubian, (Fisterre, Bretaña), s. XV.
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cruz de término de Alins de Besan (Lérida) elaborada toda ella en pizarra; en
esta obra, apreciamos una delicada composición en forma de medallón con
las imágenes de Cristo crucificado juntos a los dos ladrones. Este ejemplar,
para algunos autores es considerado como obra románica del s. XIII mien-
tras otros prefieren datarlo en el siglo XV. En el caso de los cruceros góti-
cos, el trabajo de crestería (cimeras, filigranas, caireles, etc.) suele estar rea-
lizado en yeso y barro cocido, como la cruz de término del Museo Arqueo-
lógico de Albacete (s. XV-XVI)36.  La existencia de canteras próximas a es-
tos cruceros hace pensar en el empleo de materiales extraídos de las mismas.
Es importante señalar en este punto, que los ejemplares más valiosos, en
cuanto a material se refiere, son aquellos realizados con piezas únicas de
gran tamaño, pues para la correcta  talla de las cruces se requerían bloques
homogéneos y de unas dimensiones considerables, lo mismo que para el
varal o fuste. Por lo tanto, no es de extrañar que estos cruceros se encuen-
tren próximos a canteras debido al menor coste del material y transporte en
el momento de su construcción. En algunas ocasiones se trasladaban los
bloques de piedra a los alpendres, talleres de los artífices de las obras, con
objeto de realizar allí el trabajo minucioso de la labra de los elementos prin-
cipales. Una vez terminadas las piezas se llevaban en carros al lugar donde
iba a ser erigido el crucero.

De forma general, podemos decir que las cruces de piedra son caracte-
rísticas de la zona Norte peninsular, Cataluña y la franja mediterránea,  mien-
tras que las del sur son de hierro sobre base de piedra. En la zona castellana
encontramos los dos tipos, aunque las de piedra sin labrar son las que más
abundan. En este último caso, a pesar de ser cruces sencillas, existen bellos
ejemplos de cruces monumentales con una rica decoración tallada. Un caso
excepcional es el de Aragón, donde los Pairones hacen las funciones de cru-
ceros; fabricados, por lo general, en ladrillo como posible reminiscencia del
estilo mudéjar que allí existió.

El carácter monumental de muchos de estos conjuntos ha sido otorga-
do por los propios artífices quienes, sin ningún canon establecido previa-
mente, les han  concedido esta cualidad a las obras buscando una gran armo-
nía constructiva.

En lo que concierne a la técnica de ejecución, es importante tener en
cuenta un aspecto muy relevante: la exposición a la intemperie de estos con-
juntos; lo que hacía necesario el uso de un material duradero, capaz de resis-
tir el viento y los cambios de temperatura. Esta característica fundamental,
de cara a la correcta conservación de las obras, era incompatible con una
labra fina y delicada de la piedra con objeto de obtener figuras muy elabora-
das, hecho que explica el esquematismo de las mismas.
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A pesar del carácter sencillo que poseen estas obras, cuando en la cruz
hay imágenes talladas, el autor realiza un  minucioso estudio de equilibrio de
masas a la hora de componer el conjunto, analizando escrupulosamente las
formas, fuerzas y pesos. De esta manera, las representaciones de la Piedad
tienen forma triangular o romboidal con objeto de otorgar al conjunto una
correcta distribución de pesos. En este grupo escultórico, el Hijo aparece de
menor tamaño que la Virgen, por un lado para compensar el contrapeso de
las imágenes en las dos caras de la cruz y por otro, para dotar a la escena de
mayor sentimiento maternal.

En la talla de las figuras de la cruz, los autores realizan deformaciones
en la perspectiva con la intención de conseguir una correcta visión de éstas
desde el nivel del suelo. De este modo la escultura adquiere mayor naturali-
dad y resistencia, pues de lejos parece tener más relieves de los que realmen-
te posee. A  pesar de todo lo expuesto, las imágenes suelen ser de factura
tosca, con predominio de la sobriedad, con actitudes hieráticas y rígidas que,
unido a su intencionalidad más simbólica que artística, nos llevan a pensar en
obras elaboradas por canteros más que por escultores. Sin embargo, existen
muchas excepciones al respecto, pues es fácil descubrir cruceros con un
riguroso estudio escultórico, donde la talla de la imagen del crucificado es
casi exenta, manteniendo como únicos puntos de unión a la cruz las manos y
los pies, como hemos visto anteriormente en el crucero de Santa María del
Cabral (Vigo).

En lo tocante a la estética, los canteros no imitaban la naturaleza, se
limitaban a copiar modelos anteriores a los que añadían aportaciones perso-
nales; intentaban reproducir los detalles que recordaban y si no se los inven-
taban.

Dentro de la ornamentación de los cruceros góticos encontramos un
complemento importante que es la policromía y, nos atrevemos a decir que,
prácticamente todos los cruceros góticos estuvieron dorados y policromados
en su origen, costumbre que continuó durante el barroco aunque con menor
incidencia. Pero, ¿por qué se pintaban estas obras si los artífices no buscaban
un resultado estético sino la funcionalidad religiosa? La respuesta puede es-
tar en que, para el pueblo, la piedra era considerada materia muerta y adqui-
ría vida una vez cubierta de color; de esta forma el crucero revivía cuando se
pintaba de nuevo y volvía a nacer. Por otro lado, si éste quedaba libre de
color era símbolo de pobreza y falta de religiosidad.

Debido a su exposición a la intemperie, son muy pocos los ejemplares
que nos han llegado conservando su color original, sin embargo tenemos
constancia de esta práctica por inscripciones relativas a policromados origi-
nales o a repintes posteriores, encontradas en los basamentos de algunos
cruceros. Así, en el crucero de Poio Pequeño (Pontevedra) se lee:
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ESTA OBRA / PIA LA MANDO / HACER Y PINTAR / POR SV DEVO-
CION / YGNACIO DE VIÑAS / VEZINO DE ESTA / FELIGRA EN EL /
AÑO DE 176237

Uno de los cruceros más antiguos de la Península es el de Guimaraes
(Portugal), procedente de Normandía, que en origen estaba dorado y
policromado según consta en un documento del archivo de la colegiata de
Guimaraes38;  al igual que la cruz de Melide (La Coruña), Baiona (Pontevedra)
y todas las del litoral valenciano, como la de Játiva que poseía una rica
policromía de la que apenas quedan restos. En Castilla se conserva el cruce-
ro de Sasamón (Burgos), originalmente policromado y en el que pueden
vislumbrarse vestigios de ese color.

NOTAS

1 Esta cruz tiene representada la escena de un milagro de los más difundidos por Europa, el gallo y

el ahorcado, que ya se puede ver en el repertorio de los milagros de Santiago del Códice Calixtino,

siglo XII.

2 Rodríguez Castelao (1950), p. 89.

3  Eugeniusz Frankowski (1884-1962), arqueólogo, etnólografo y museólogo polaco.

4  Frankowski (1920), pp. 59-66.

5  Rodríguez Castelao (1950), p. 65.

6  Sistema de construcción que no emplea ningún tipo de argamasa para la unión de los sillares.

7 La mampostería encintada es un aparejo a base de guijarros y piedras toscas colocadas de forma

irregular unidas con argamasa y separadas por bandas de ladrillos (simulando cintas).

8 Se denominan amilladoiros, a los montones de cantos rodados o piedras formados de manera

intencionada al pie de algunos cruceros y caminos de peregrinación o romería. El caminante arroja

una piedra en estos puntos para desprenderse de sus pecados durante el trayecto a las ermitas.

Algunos de estos montones de piedra se convirtieron con el tiempo en pequeñas construcciones -a

modo de ermita- llamadas humilladeros, situadas al pie de los caminos o en los cruces de los

mismos y generalmente acompañadas de una cruz o crucero donde el caminante se arrodillaba o

“humillaba”. Aunque no se sabe con certeza cuál es el origen de esta construcción, es posible

buscarlo en la necesidad de levantar un recinto donde poder guardar y venerar alguna imagen,
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celebrar reuniones del pueblo o marcar un camino. Por otro lado, también sería factible la idea de

que este edificio fuera el resultado de cubrir las cruces de camino a partir del siglo XVI. La estruc-

tura de este edificio suele ser cuadrada con dos puertas, de entrada y salida, situada junto al camino

de tal manera que los ejes de ambos sean  paralelos, así el viajero entra, da gracias, pide protección

y prosigue el camino saliendo por la otra puerta.

9  Formada por biselado de una de sección cuadrangular.

10 Muchos cruceros bretones presentan un fuste espinoso, son los cruceros levantados como conse-

cuencia de la peste bubónica o peste negra.

11 Entre los atributos de la pasión por orden cronológico podemos encontrar: monte de Getsemaní

con dos olivos, cáliz de la Pasión, sable de San Pedro, oreja que cortó San Pedro, cuerdas con las

que ataron a Jesús, columna de la flagelación, látigos con lo que le azotaron, corona de espinas,

cetro que le pusieron en las manos, jarra del lavatorio de manos de Pilatos, barreño y pasadores de

madera para montar la cruz, losas donde cayó Jesús en la subida al Calvario, clavos de los pies y

manos, martillo para clavar los clavos, cartela de INRI, túnica, caña y esponja con la que le dieron

a beber, lanza con la que le atravesaron el costado, puñal que sirvió para cortar los pies de los

ladrones, ungüentario de María Magdalena, ungüentario para muertos, escalera para el descendi-

miento, cuchillo para cortar las cuerdas en el descendimiento, tenazas para sacar los clavos, sábana

donde se envolvió a Jesús después del descendimiento, sudario en el que se quedó grabada la

imagen de Cristo, mano de Santo Tomás, etc.

12  Motivo decorativo a base de sucesión de rombos colocados de pie sobre el ángulo agudo.

13  El culto a los santos se remonta a la época medieval pero su desarrollo y expansión tiene lugar

entre los siglo XV y XVI, cuando estas figuras aparecen como los protectores de gremios y cofra-

días, de ahí la advocación de muchos cruceros a determinados santos. Entre las figuras de santos

más representadas están las de aquellos con un fuerte arraigo popular como San Francisco, San

Pedro, San Roque, Santiago, San Antonio, etc.

14 Andrés Ordáx (1986), pp. 35-82.

15 González Pérez (1990)

16 Sixto V (1521-1590), franciscano.

17Burgoa Fernández (2003), p. 91.

18 Pijoan (1986), pp. 201-202.

19 Los peirones más antiguos que se conservan en la península son de finales del siglo XVII, como

el de Santa Bárbara de Labros (Guadalajara) o el de San Juan, también de Labros (Guadalajara),

aunque cabe señalar que posiblemente en el siglo XII ya se construían estos rústicos peirones en los

mismos lugares donde antaño ocuparon otros más arcaicos u otros tipos de señal religiosa: monto-

nes de piedras, etc.

20 Remate conocido como florenzano o en flor azucena.

21 Estas representaciones del sol y la luna como complementarios ya aparecían en estelas funerarias

del antiguo Egipto, en la cultura celta o en representaciones romanas y que posteriormente el cris-

tianismo tomó del repertorio antiguo para transformarlas en símbolos de la pasión.
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22 Henry (1930), p. 95.

23  Como la cruz-relicario conservada en el Museo del Vaticano.

24 También podemos encontrar que, sustituyendo esta imagen de la Virgen, se encuentra Cristo en

Majestad, algún Santo o la imagen antropomórfica de la Trinidad.

25 Recientemente restaurado tras el accidente sufrido en 2001.

26 Macalister (1928), pp. 264-284.

27 Stoll (1973), pp. 70-86.

28 Scouëzec (1983).

29 En algunas ocasiones encontramos el peto de ánimas sin crucero, como una construcción indepen-

diente.

30 Fernández de la Cigoña Núñez (1997), p. 54.

31 Pérez Constanti (1930), pp. 407-408. En el año 1645, se encarga al cantero Xohán Neto, de

Santiago, levantar un crucero según las trazas de Francisco de Antas, maestro de obras de la cate-

dral de Santiago de Compostela, en Santa María de Nadal, feligresía de Santa Eulalia de Arañao

(Riaño).

32 Denominación que reciben estas construcciones porque en su interior se realizaban ciertos conju-

ros para la protección contra los desastres naturales.

33 Aguirre Sorondo (1989), pp. 357-358. Para este autor existen dos aspectos distintos del fuego, el

ritual y el útil. Dentro del primero podemos incluir el mágico, el religioso (ofrenda, petición, peni-

tencia o fúnebre), el doméstico y el festivo, mientras en el segundo aspecto se incluiría el fuego para

cocinar, obtener calor, quemar, etc.

34 Freal (1981).

35 Piedra de tono verdosa con vetas más oscuras o manchas, compuesta por silicato de magnesio con

óxidos de hierro.

36 Sánchez Jiménez (1973), p. 12.

37 Sánchez Jiménez (1973), p. 130.

38 Gonçalves (1925), pp. 201-206.
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MECENAZGO ESPAÑOL EN FLORENCIA: LESMES DE
ASTUDILLO Y LA VILLA DE MONTUGHI (1589-1592)

Blanca González Talavera
Departamento de Historia del Arte

Universidad de Granada

La riqueza de los mercaderes españoles afincados en la Florencia medicea de finales

del siglo XVI queda reflejada en el mecenazgo que algunos de ellos ejercieron en los

principales focos de la capital toscana. El presente artículo analiza, a través de un conjun-

to documental hasta ahora inédito, el mecenazgo ejercido por de uno de estos comercian-

tes, el burgalés Lesmes de Astudillo quien, a través de un segundo matrimonio con la

adinerada Costanza Arrighi, adquiere la villa de Montughi en las cercanías de Florencia

y procede a una reforma total del conjunto desde 1589 a 1592.

The wealth of the Spanish merchants settled in the late Medicean Florence of the

sixteenth century is reflected in the patronage that some of them provided  in the main

centres of the Tuscan capital.This article analyzes, through a collection of documents unti

now  unpublished, the patronage of one of these merchants, Lesmes de Astudillo (originally

from Burgos), who,  through a second marriage with the wealthy Costanza Arrighi, acquired

the  Montughi villa,  in the outskirts of Florence, and embarked on a full reformation 

the property between 1589 and 1592.
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1. MERCADERES ESPAÑOLES EN FLORENCIA:
EL CASO DE LESMES DE ASTUDILLO

L
as relaciones comerciales que durante el siglo XVI y principios del

XVII se establecieron entre los principales núcleos mercantiles de la

península ibérica – Castilla con Salamanca, Medina del Campo y

Burgos a la cabeza, o Andalucía con Sevilla, Granada y Cádiz – e Italia,

justifican el flujo migratorio de ricos mercaderes que, bien procedentes del

ámbito español o de tierras italianas, deciden fijar su residencia en la patria

extranjera.  El caso de los mercaderes españoles de la Florencia de finales del

XVI queda circunscrito en el marco de las relaciones Castilla-Toscana, un

continuo trasiego de hombres de negocios que permite reconstruir la historia

de una colonia mercantil de origen español – burgaleses en su mayor parte –

afincada en Florencia que elevó su categoría social por encima de los más

altos rangos.

Si bien es cierto que el máximo apogeo de dicha colonia se alcanza en

las postrimerías del siglo XVI, debemos de tener en cuenta que la presencia

de mercaderes españoles en Florencia se remonta, como mínimo, a finales

del siglo XV, momento en el que la lana castellana se convierte en el produc-

to estrella del tráfico comercial entre Castilla y Florencia. Sólo después de

1485 la lana castellana, que no había aparecido nunca en el mercado florentino,

empezó a superar en calidad a la italiana – procedente del Abruzzo1 – cir-
cunstancia que marca el origen de la presencia de mercaderes españoles en la
capital toscana.

Los libri di commercio florentinos de finales del  Quattrocento ya regis-
tran algunos nombres de estos mercaderes; es el caso de Giovanni di
Salamanca, Ferrando di Saromano, Agostino di Salina, Piero Invito, Ferrando
di Castro o Giovanni di Maluenda2 quienes, impulsados por el ascenso del
precio de la lana española hacia 1490, prueban suerte con la importación y
venta directa del producto en el mercado italiano. Es necesario recordar que
dicha iniciativa hunde sus raíces en la política mercantil establecida por los
Reyes Católicos en la capital toscana, quienes instauraron una “factoría”
para la venta de tal materia en 14943, momento en el que Florencia sufre los
continuos cambios de gobierno de la República.

Pese a ello, los españoles nunca abandonaron Florencia4; la evolución
de la situación política jugó a su favor, circunstancia que les permitió exten-
der su mercado a toda la Italia Centro-Septentrional, siempre con base en
Florencia. La capital toscana no sólo ofrecía la ventaja de la posición geo-
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gráfica – un sistema de caminos que unía con las principales vías de comuni-
cación de la península –  sino que aseguraba un rico comercio gracias a un
desarrollado ambiente mercantil que impulsó a los españoles a extender sus
redes comerciales a otros mercados. Esta fue la oportunidad que permitió a
los españoles establecerse en Florencia durante más de un siglo5, periodo en
el que no se consideraban extranjeros en Italia sino que estaban en tierra
propia, tanto como las colonias de italianos en España6.

Partiendo de esta base podemos afirmar que la Florencia medicea del
siglo XVI – ya fuera en sus primeras décadas o rozando el cambio de centu-
ria – estuvo marcada por la presencia continua de mercaderes españoles. El
más que satisfactorio panorama económico de la ciudad del Arno7 permitió
el asentamiento de “sociedades” o “compañías” de mercaderes procedentes
de diversos ámbitos españoles8 que contribuyeron de forma irrefutable al
esplendor económico de Florencia.

El número de estas sociedades o compañías de mercaderes varió según
la época. Durante la segunda mitad del siglo XVI se ha documentado un
elevado número de estas sociedades procedentes, en su mayor parte, de
Burgos. El hecho de que Burgos fuese cabeza de Castilla y centro económi-
co sobre la ruta de las peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela
contribuyó a cimentar sus bases de nudo de enlace entre el litoral cantábrico
y el interior de Castilla, de donde procedían las principales mercancías a
exportar por esos puertos del Norte o a importar para las ferias castellanas.
Es así como Burgos tuteló el desarrollo marítimo-mercantil del Cantábrico y
Golfo de Vizcaya y se proyectó hacia el Atlántico Norte9.

La principal actividad económica de los burgaleses fue el comercio
exportador de lana y en íntima relación con él, la organización de los fleta-
mentos o expediciones marítimas, así como las aseguración ejemplar y mo-
delo de otras semejantes, que fue el Consulado del Mar en Burgos. Estas tres
cosas: lana, seguros marítimos y Consulado10 tuvieron en Burgos unas co-
nexiones mediterráneas que la vincularon definitivamente con Florencia. El
paragón histórico entre las plazas de Florencia y Burgos permite establecer
paralelismos entre ambas: las dos un tanto interiorizadas en tierra pero con
un hinterland marítimo (el de Burgos en la costa cantábrica y el de Florencia
sobre Pisa y Livorno), las dos convertidas en ciudades mercantiles, dotadas
de la institución consular y negociando con lana, aunque Florencia contase
con una estructura manufactura textil que no tuvo Burgos, de aquí que la
materia prima lanera de los castellanos viniera a nutrir telares, es decir el
Arte de Calimala florentina11.

El análisis de la presencia de comerciantes burgaleses en Florencia nos
descubre  a un amplio colectivo de hombres de negocios que convivieron
como agentes y factores de firmas burgalesas con los negociantes florentinos:
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Alonso López Gallo (1547-1567), Martín de Arriaga (1548), Pedro y Fran-
cisco de Maluenda (1560-1584), Gabriel de Castro (1565),  Jerónimo de
Castro (1567),  Melchor Astudillo (1567), Lesmes Astudillo (1570),  Bautis-
ta de Burgos (1573),  Juan de Lago (1581-1587), Andrés y Antonio Gutiérrez
(1581-1592),  Diego Alonso San Vitores (1584), Alonso de Salinas (1584-
1586), Andrés y Francisco de la Moneda (1595) y Baltasar Astudillo (1600)12.

Será precisamente el padre de este Baltasar, Lesmes de Astudillo, el
objeto de nuestro estudio. El linaje de los Astudillo13 pasa a la historia como
una de las familias mercantiles más relevantes del siglo XVI en el contexto
de las relaciones que vincularon Burgos a Florencia. La documentación rela-
tiva a esta familia contenida en los fondos del Archivo de Estado de Florencia
(ASFi) permite fijar los orígenes de su presencia en Florencia ya en el siglo
XV con Ser Alberto di Antonio di Carillo, enterrado en Santa Maria Novella
hacia 144014. Igualmente interesantes, los estudios de Sebregondi buscan las
raíces genealógicas de los Astudillo15:

La familia Astudillo consigue la ciudadanía florentina en 167916 con
Carrillo Lionardo del capitán Francesco del capitán Baldassarre di Lermy17,
extinguiéndose antes de 1750 con el último representante, Baldassarre
Astudillo, por lo que no es posible tener noticia de tal linaje en los “libri
d’oro”, en los que sí llegaron a inscribirse otras familias españolas (Ramírez
de Montalvo, Aldana o Ximenes de Aragona).

La riqueza de Lesmes de Astudillo, activo en Florencia en el último
tercio del siglo XVI18, procedía, en gran medida, de sus operaciones mercan-
tiles y financieras. Es posible hacerse una idea a través del análisis de algunos
“libros mayores” de compañías burgalesas que se conservan en los fondos
del Consulado del Archivo de la Diputación de Burgos. Para el caso que
analizamos, el de Lesmes de Astudillo, cobra especial relevancia la compañía
burgalesa constituida por  Alonso de Arlanzón y Antonio de Quintanadueñas.
Por su parte, Alonso de Arlanzón y su hermano Gaspar estaban dedicados a
la compra de lana, mientras que Antonio de Quintanadueñas se especializa
en la financiación y el transporte. Cada uno enviaba las sacas a su factor en
Florencia: Arlanzón a Bautista de Burgos y Quintanadueñas a Lesmes de
Astudillo y Antonio de Salazar19. Tenemos, por tanto, a Antonio de
Quintanadueñas en Burgos y a sus factores o representantes en Florencia:
Lesmes de Astudillo y Antonio de Salazar. Las alusiones a la sociedad firma-
da entre Lesmes de Astudillo y Antonio de Salazar son abundantes entre las
actas notariales de Lorenzo Muzzi20, de las que se deducen otras firmas co-
merciales21.

A la riqueza generada de sus operaciones mercantiles y financieras tene-
mos que sumar la dote de su segundo matrimonio.  Tras quedarse viudo de la
primera esposa, Lesmes de Astudillo contrae segundas nupcias el 28 de no-
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viembre de 157822 con la riquísima Costanza23 Arrighi, procedente de una de
las familias más prestigiosas de Florencia. Costanza era hija de Giovanni di
Bernardo Arrighi24, uno de los hombres más destacados del panorama políti-
co de la época, miembro de la corte medicea – fue scudiere y scalco de
Francisco I de Médicis, además de senatore florentino – como testimonian
algunos de los documentos del fondo Mediceo del Principato25.

La escritura de matrimonio pone de manifiesto que el “(…) s.or Giovanni
Arrighi gentilomo fiorentino concede in legitima moglie la signora Costanza
sua figliola al s.r lesmes di astudiglio gentilomo dela cita di burgos, capo di
castiglia, con dote di scudi tremila (…)”. Emparentado, pues, con una rica
florentina, Lesmes gozaría de la compañía y beneplácitos de su segunda es-
posa durante veintiún años –  Costanza Arrighi moría el 23 de septiembre de
159926 – tiempo durante el cual Lesmes adquirió y modificó la villa de
Montughi.

2. EL LIBRO DI SPESE DEL ARCHIVO NALDINI DEL RICCIO
Y LAS INTERVENCIONES DE LESMES DE ASTUDILLO EN

VILLA MONTUGHI (1589-1592).

El Archivo Naldini del Riccio – situado en el prestigioso Palazzo Niccolini
al Duomo en Florencia – conserva un importante legado documental relati-
vo a las relaciones comerciales que marcaron la política económica italo-
española del último tercio del siglo XVI y principios del XVII, particular-
mente las relaciones entre Castilla y Florencia. Entre los documentos que
componen los legajos de tan peculiar archivo podemos localizar los Libri
della ragione Astudillo e Naldini (1559-1601), un compendio documental
que permite analizar las sociedades o compañías mercantiles que los merca-
deres castellanos pactaron con sus contemporáneos florentinos. De este modo,
y siguiendo de cerca los documentos dimanados del Inventario de Libri
d’Astudigli e Naldini27 es posible profundizar en los libros de cuentas de las
sociedades de Lesmes de Astudillo, Melchor de Astudillo y Pedro Fernández
Salinas, de las que fueron socios los miembros de la familia Naldini28.

Los fondos del Archivo Naldini del Riccio fueron reorganizados en 1858
por el archivista Angelo Morelli, quien dotó al conjunto documental – 773
unidades por entonces –  de una numeración continua y de una descripción
siguiendo criterios alfabéticos y cronológicos. La revisión de dicho inventa-
rio llevaría al archivista Andrea Moroni a elaborar, entre 1999 y 2001, el
actual inventario en el que se detallan cerca de 600 unidades – unas 173
unidades menos que en el inventario de Morelli – de las cuales sólo 274 han
sido inventariadas. Falta por catalogar, por tanto, un grueso documental de
especial interés29.
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Además de los libros de comercio generados por las compañías mer-
cantiles, el Archivo Naldini del Riccio contiene entre sus fondos la que para
nosotros constituye la herramienta fundamental del presente trabajo, un li-
bro de gastos que recoge en un periodo de cuatro años las obras ejecutadas
por Lesmes de Astudillo en villa Montughi: Libro di spese, che il s.r Lesmes
d’Astudillo farà in muramenti, Miglioramenti et acconcimi della villa et
beni di Montughi della S.ra Costanza Arrighi sua Consorte tenuto per me
Prete Filippo Fontani agente di detto S.r Lesmes30 (fig. 1). El riquísimo
contenido del volumen – un total de 78 folios – refleja el enorme gasto, fruto
del conjunto de obras que Lesmes de Astudillo llevó a cabo en la villa entre
1589 y 1592, a partir del cual es posible reconstruir el estado del inmueble.

Situada en el noroeste de Florencia, la colina de Montughi –  por la
belleza del lugar y la cercanía de Florencia – fue un lugar predilecto desde el
siglo XV para muchas familias florentinas que habían construido sus casas
señoriles en el centro de vastos y fértiles poderes31. Una de las primeras
residencias señoriales de la zona de Montughi fue la de los Ughi, pero lo
cierto es que del antiguo castillo de la familia no queda en la actualidad
rastro alguno32.

Entre las calles del Palazzo Bruciato (actual via Ernesto Rossi) y la via
de los Cappuccini, en un amplio espacio que hace esquina entre el Convento
de los Cappuccini y el de Santa Marta, localizamos la villa de Montughi,
actualmente sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Florencia.

Es posible poner nombre y apellidos a los distintos propietarios de la
villa desde el siglo XV hasta nuestros días a través de la documentación que
se conserva en los archivos florentinos. De la familia de los Dell’Accetta, la
casa señorial situada en la zona llamada “alla Piazzuola” – así se conocía el
recinto en cuestión – se vendió en 1469 a Antonio Del Cittadino por parte de
Niccolò y Zanobi di Migliore Dell’Accetta. El mismo Antonio Del Cittadino
procedió en 1490 a la venta de la misma a Benedetto de’ Ridolfi di Piazza.
De la familia Ridolfi – quienes mientras tanto habían comprado un terreno
limítrofe33 – pasó a Pietro Montoia,  uno spagnolo della corte medicea. A su
muerte la casa fue vendida en 1589 a Costanza di Giovanni Arrighi, para más
tarde, en 1597 pasar al gentiluomo spagnolo Baldassarre di Lesmes
D’Astudiglio, hijo de su marido34.

Fue el español Pedro de Montoya – al que los documentos se refiernen
como Pietro di Baldassare di Pietro Montoia – el que reunificó los tres
“poderuzzi” de la Piazzuola a partir de 1568 cuando adquirió los bienes de
Maria Caterina, esposa de Giovanni Tornabuoni, los bienes de Maria Angiola
– esposa de Paolo di ser Benedetto da Terrarossa – y finalmente, en 1577 los
bienes de Benedetto y Niccolò Arrighi35.
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Hacia 158536 la villa pertenecía aún a Pedro de Montoya según demues-
tran los documentos de la oficina Capitani di Parte37: la calle que partía «sul
canto del munistero dei fratini» terminaba    «sul canto del pratello dello
spagniuolo». Pocos años más tarde, en 1589, Costanza Arrighi – la esposa
de Lesmes de Astudillo – compró a la hermana de Pedro de Montoya,
Marianna38, la propiedad de Montughi con  los 3000 escudos de la dote
matrimonial, como se desprende del contrato de venta fechado el 10 de junio
de 158939.

En el mismo contrato se especifican los bienes que por entonces consti-
tuían la villa de Montughi, además del permiso concedido para deshacerse
de las armas de la familia Montoya que decoraban el inmueble:

“(…) podere distinto in due Pezzi di Terra, via mediante, con casa gran-
de da signore, e (…) tutto munito nella parte superiore del detto Podere
dirimpetto alla Villa di Gio. Avanzati con altra casa minore da signore e altra
da lavoratore con terre, Paretaio e con una statua di marmo a figura di Giovane
nella parte inferiore del detto Podere presso la villa di Pietro Conti, posto
vicino a Firenze nel Popolo di San Marino a Montughi, Podesteria di Fiesole,
come Beni dell’Eredità del detto Pietro Montoja (…) con facoltà al sudetto

1. Filippo Fontani: Libro di spese, che il s.r Lesmes d’Astudillo farà in muramenti,

Miglioramenti et acconcimi della villa et beni di Montughi. Florencia, Archivio Niccolini

del Riccio, 50 [776],  1589-1592.
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dilevare tutte le armi affisse nelle pareti fuori che quella che è sopra la Porta
principale, passati che siano due anni da computarsi dal sudetto giorno (…)”.

La venta de la villa de Montughi por parte de Marianna de Montoya a
Costanza Arrighi se hizo efectiva el 28 de septiembre de 158940, momento en
el que se procede al pago efectivo de la dote de Costanza depositados en el
“Monte de Pietà” de Florencia41. De tal suerte, el matrimonio Astudillo pro-
cede en octubre de 1589 a modificar el “podere della Piazzuola con casa da
signore e da lavoratore”42.

Durante cuatro años (1589-1592) el agente de Lesmes de Astudillo, el
sacerdote Filippo Fontani, detalló en un libro de cuentas todos los gastos
que Astudillo asumió para transformar la propiedad de Montughi en una
lujosa villa. Es así como a través de los muramenti, miglioramenti et
acconcimi della villa et beni di Montughi43 podemos reconstruir  el proceso
que transformó la casa señorial del poder “La Piazzuola” en  una espléndida
villa con la construcción de nuevos apartamentos en la planta inferior (piano
terreno) y en la planta principal (piano nobile), los ambientes de servicio y
de las cocinas, la presencia de las galerías, de las terrazas y lo que más nos
interesa desde un punto de vista artístico, el oratorio que más tarde analiza-
remos.

Los resultados que obtenemos a partir de la lectura del libro de cuentas
indican que gran parte de las obras realizadas consistían en reforzar las es-
tructuras ya existentes44, pero sin duda el gran esfuerzo del nuevo propieta-
rio fue el de la nueva construcción. Es así como en octubre de 1589 empie-
zan las obras de la muralla45 a través de la cual se accedía, por medio del
cancello46, a la casa señorial. La fachada47 fue modificada por completo: se
procede a intonachare48  la superficie, darle color y  a la reconstrucción de
las ventanas49; obras que concluyeron en la primavera de 1592 con la coloca-
ción del escudo de la familia50. Interiormente el conjunto fue modificado en
su totalidad, desde las habitaciones de la planta inferior, pasando por la coci-
na51, los establos52 y el gallinero53 junto el patio54, la escalera con el ricetto55,
las terrazas, el scrittoino56, las bodegas57 y el oratorio.

En la planta inferior (piano terreno) se localizaban un total de seis habi-
taciones58 completamente reformadas y equipadas con muebles de las mejo-
res calidades59. Una de estas habitaciones era el salón principal (la sala) a la
que se accedía a través de una puerta coronada por el escudo de los Astudillo
(fig. 2); en el interior de la misma, el elemento más destacado es la chime-
nea60, también rematada con el escudo familiar61.

Pero sin duda, el espacio más relevante del piano terreno es el oratorio,
si bien es cierto que de este no se conserva absolutamente nada debido a las
modificaciones que posteriormente sufrió la villa. El oratorio fue una obra
de nueva construcción, es decir, o no existía antes de la intervención que
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Lesmes hizo en la villa o fue reconstruido por completo. Este dato lo confir-
man las cuentas del libro de los gastos, en el que consta el inicio de las obras
del muro62 y de la bóveda63 del oratorio a principios de 1590. Debió de estar
situado junto a la loggia de la entrada64 (fig. 3) y se accedía a través de una
puerta que daba paso a un espacio abovedado presidido por un altar65 junto al
que se situaba un inclinatorio66 y un banco de nogal. El altar fue ricamente
decorado67 con un “corpus domini”68 y un sotto paliotto confeccionado por las
monjas de Santa Caterina de Siena69. La luz entraba a través de tres finestre
vetriate en las que de nuevo se hacía uso del escudo familiar70 como motivo
decorativo. El cuadro que presidía el oratorio era una Natividad “di nostro
signore”71.

Incuestionablemente, el dato que más nos interesa del oratorio es que en
él intervino uno de los pintores más destacados del panorama artístico florentino:
Alessandro di Vincencio Fei, más conocido como Alessandro del Barbiere.
Florentino y discípulo de Ridolfo Ghirlandaio72, se alza como uno de los pinto-
res más representativos de la Maniera tardía73,  autor de una producción artís-
tica que atraviesa las fronteras del territorio toscano74. Lo encontramos en
1564 matriculado en la Accademia del Disegno que funda Giorgio Vasari,
oportunidad que le abre las puertas a numerosos encargos.

Tendremos que esperar hasta la década de 1570 para que Fei produzca
los trabajos que lo han consagrado como uno de los pintores más notables de
la época: en el Studiolo de Francisco I del Palazzo Vecchio75 contribuyó,  junto
a Vasari – al que más tarde seguiría a Roma –  con el Taller de Orfebrería.

2. Blasón de Lesmes de Astudillo,  detalle, Florencia, lastra sepulcral del Cappellone

degli Spagnoli (convento de Santa Maria Novella), 1578.
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3. Rita Romanelli: Reconstrucción hipotética de la distribución interna de la Villa Gerini

de Montughi. Ex Seminario Minore di Firenze, via S. Marta, 3. Relazione storica. Firenze,

Universitá degli Studi di Firenze, 2005.
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Otra obra de este período y que lo relacionada precisamente con el
protagonista de nuestro estudio es el fresco de la Ascensione di Cristo, Da-
vid e Isaia del Chiostro Grande de Santa Maria Novella en Florencia, en el
que trabajó junto a Giovanni Maria Butteri76, obra encargada por el mismo
Lesmes de Astudillo77. El fresco, en pésimo estado de conservación, nos
ofrece el “supuesto” retrato del mecenas, muy desfigurado por el paso del
tiempo.

El estilo de Alessandro Fei se define dentro de los parámetros de los
muralistas de la época: “atto a gran’istorie a fresco che accompagnava con
belle architetture e grotteschi”78, más centrado en el diseño y en la expresión
que en el colorido, excepto sus últimas obras en las que deja sentir el espíritu
de la reforma de Cigoli79, como se observa en La Flagelación de Santa Croce80.

Fruto del estilo tardío de Fei son los trabajos que Lesmes de Astudillo le
encargó para el oratorio de la villa de Montughi, obras que hasta el momento
no se le habían atribuido. Entre marzo y abril de 1591 recibe el pago por el
trabajo de seis “stampe” del conjunto que decoraba el oratorio: once sobre la
historia del Génesis y el resto de la muerte de Nuestro Señor Dios, el Trán-
sito de María, San Pedro, Santa Ágata y Santa María Magdalena en el de-
sierto, como refleja el documento:

Stanppe diverse espose fatte in colonrle devono adi 10 di marzo y 6.5 per li
tanti spesi in nº11 stanppe dentrovi la storia del Genesis  e y 2.10 per li per
nº5 simili dentrovi come appie:
1 –  la morte del nostro s.r IDio
1 – Transito di nostra Dona
1 – Santo Pietro in nave
1 – Santa Aghata
1 – Santa Maria magdalena nel deserto –  sono in tutto
Nº20 e somma la spesa come fuora… 8.15

A di 27 detto y 8 per li portò contanti Alessandro del barbiere pittore per
haver colorito 2 stanppe l’una del Genesi e l’altra il transito di nostro s.r… y
8

A di 20 d’Aprile y 14 per li portò stanppe l’una il transito di nostra Donna,
santa Aghata, santo Pietro Apostolo nella navicella et una del Genesis… 14
[total]:     Y 30.1581.

Del conjunto no se ha conservado resto alguno ya que la villa sufrió
diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Cuando fallece Costanza Arrighi
la villa pasa a Baltasar de Astudillo, hijo de Lesmes de Astudillo82 del que
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desconocemos su intervención en la misma. Lo que sí es cierto es que cuan-
do pasó a la familia Gerini83 en 1647, el inmueble tenía aspecto de la típica
casa señorial toscana: «un palazzo con orto e prato»84. De la villa de Montughi
de tiempos de los Gerini nos ha quedado una representación gráfica en el
grabado inciso sobre el diseño de Giuseppe Zocchi (1715-1767) que deli-
neó, las principales plazas florentinas y las villas toscanas más bellas (fig. 4),
grabado a partir del cual nos podemos hacer una idea de la villa de Lesmes
de Astudillo.

En 1827, tras el duro golpe económico que sufrió la familia Gerini, la
villa de Montughi fue vendida al pintor florentino Giovanni Landini del cual
el padre Sisto de Pisa, narrador de la historia del lugar, afirmó haber visto
trazas de su arte85.  Posteriormente, la villa pasó a llamarse “Villa Cristina” y
es que hacia 1865 la villa pertenecía a una señora inglesa que cambia el
nombre al inmueble y modifica sustancialmente el edificio siguiendo el estilo
de la época86. Pero el capítulo que determinó la completa transformación del
edificio y del parque adyacente fue la venta al cardenal Elia Dalla Costa,
arzobispo de Florencia87.

4. Giuseppe Zocchi (1715-1767): Villa di Montughi dei SS.ri Marc. I Gerini.  En: Vedute

delle Ville e d’altri luoghi della Toscana. Firenze, Giuseppe Allegrini Stampatore, 1744,

tav. XXIX.
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A partir de entonces, la villa se transforma en el Seminario Menor del
arzobispado de Florencia, proyecto que concede al complejo la disposición
en forma de U. Por tanto, los ya muy modificada villa de Lesmes de Astudillo
fue incorporada al nuevo edificio del Seminario Menor de Florencia y con
ello se procedió a una serie de destrozos que supusieron la pérdida definitiva
de los restos del oratorio que en su momento Alessandro Fei decoró para
Lesmes. En su puesto fue reconstruida parte de la fachada que correspondía
a aquel lado, realzada por una planta, para uniformarla con aquella del frente
y salvar de este modo la simetría del complejo.

De la antigua villa permanece en el interior un pequeño corredor cuya
bóveda de  crucería está decorada con frescos88 religiosos atribuidos al
Seicento, muy modificados posteriormente, espacio en el que Dalla Costa
estableció la capilla de las monjas. Dichos frescos, en realidad no aparecen
en las descripciones ni en los inventarios del periodo de la familia Gerini, que
Rita Romanelli89 ha atribuido al pintor Giovanni Landini, propietario de la
villa desde 1827, del que el Padre Sisto da Pisa, en 1934 dijo ver «tracce
dell’arte sua»90, ni tampoco hay rastro alguno de ellos en el libro di spese de
Lesmes de Astudillo, por lo que podemos afirmar que no fueron realizados
bajo su mecenazgo.

En 1980, cuando la Universidad de Florencia ya hacía uso del edificio
para sus servicios desde hacía algunos años, fue comprado por la misma para
instalar la Facultad de Ingeniería que actualmente se localiza en esta sede91.
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d’Horsanmichele mediante suo procuratore rogato per mano mia detto di, e di licentia e consenso

delli signori Giovanni Arrighi, et Lesmes d’Astudillo l’un padre, l’altro marito di detta signora

Gostanza, pagò li scudi 3000 che erano in deposito sul detto monte della dote di detto signora

Gostanza in questo modo, cioè: scudi 1780 alli signori Alfonso Salinas, et Pietro Fernandez Salinas

procuratori delle Rede del signore Pietro Montoia venduti alla detta signora Gostanza, come nel

primo Instrumento di questi dua quinterni appare, e scudi 1220 per resto di detto prezzo a Niccolo

di Vincº ugolini et a a Giorgio, et Fran. Maria fratelli e figliuoli di Gio. Ugolini (…)”.

42  ASFi, Decima Granducale, 3133, n. 118, f.250r.

43 El libro de cuentas anteriormente citado: Libro di spese, che il s.r Lesmes d’Astudillo farà in

muramenti, Miglioramenti et acconcimi della villa et beni di Montughi della S.ra Costanza Arrighi

sua Consorte tenuto per me Prete Filippo Fontani agente di detto S.r Lesmes.  En: Archivio Naldini

del Riccio, 50 [776].

44 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.23. (…) opere di suo Garzone messe in rifar pietre

vecchie (…)

45 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.1r/v, f.2 r/v. El inicio de las obras del conjunto tuvo lugar

a principios de octubre de 1589, cuando se procede a contruir la muralla que limita los confines de

la villa. Filippo Fontani registra más de una decena de maestri en los gastos de la muralla, entre

canteros y areneros que proveían el mortero: Fco. Gherardi, Lorenzo, Bartolomeo, Mario Torqui,

Arnao, Gio. Tortoli Scalpellino, Cosimo Tornaquincci, Filippo Giorgi Fornaciao, Salvadora Criceci,

Antonio fornaciao, Francesco di Legeti renaiuolo y  Madonna Sandra sua moglie.

46 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 64. El 1 de junio de 1591 se paga 12 escudos a Francesco

intagliatore por hacer dos vasos de fruta en piedra gris para colocarlos encima de los estípites del

cancello nuevo que da hacia Santa Marta.

47 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 6. El 7 de octubre de 1589 se paga a los maestros

Agostino y Bastiano muratore 14 escudos por terminar la fachada y las habitaciones de la planta

superior.

48 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 52. El 30 de marzo de 1591 se paga 14.8 escudos por el

inicio del enyesado de la fachada: “per nº4 di maestro e nº8 di manovali messe in dar principie ad

intonachare la facciata, imbianchare stanze et altri”, obras que continuaban el 6 de abril: “per nº17

di maestri e nº10 di manovali messe in intonicchare la facciata”. Posteriormente se procede a darle

color y al boceto de los cantones que dan a Santa Marta: “scudi 13.10 per li portò contanti mº Paolo

pittore per nº5 messe in macinare colori far i bozzi della cantonata verso santa martha”.

49 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 7, f. 13. Las ventanas de la fachada fueron rehechas por

el maestro Francesco del Fantasia scarpellino con piedras nuevas de color gris. Cada ventana me-

día 2 ¾ braccia (1 braccia equivale a 0,583 metros) de alto y 2 braccia de largo.

50 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 72. El 21 de mayo de 1592 se paga 4 escudos a Francesco

del’Opera di Santa Maria del Fiore por varios materiales para las armas de la fachada. Meses más

tarde, el 15 de agosto del mismo año, se pagan 7 escudos al camarlingo del Opera de Santa María

del Fiore por dos piezas de mármol blanco para las cartelas situadas encima de las armas de la
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fachada. Téngase en cuenta un dato importante que se desprende de estos datos: el uso de materia-

les procedentes de la Opera di Santa Maria del Fiore indica el alto nivel adquisitivo del propieta-

rio, ya estos materiales son los que durante la época de Cosme I y durante todo el Seicento abaste-

cen a todas las obras de la Casa Médicis. L’Opera di Santa María del Fiore, además de la construc-

ción y manutención de la Catedral, contará con otras actividades, entre las cuales la gestión y

comercio de la madera procedente de bosques Apeninos.

51 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.5. El 5 de marzo de 1590 se paga a Guido spallatore por

las obras de la cocina.

52 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.5, 22. Se documenta el pago de recibos al maestro Bastiano

entre el 27 de enero y el 23 de febrero de 1590 por varias obras en el establo, entre ellas el arreglo

de los pesebres.

53 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.71. El 25 de abril de 1591 se deba inicio a las obras del

gallinero: “opere diverse di muratori e manovali devono a di 25 d’Aprile y 25 per li paghati a

diversi per 6 opere di maestri e nº12 di manovali messe in dar principio al pollaio”.

54 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 28, 34, 36. En las obras del patio trabajaron Lodovico

scarpellino y Alessandro d’Antonio fabbro a Fiesole: 60 escudos por la puerta del patio, 3 escudos

por la pila que recibe agua del patio, por una ventana sobre la puerta del patio, 4 escudos por el

escudo sobre la puerta del patio.

55 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.36. El ricetto o espacio habilitado como recibidor se llevó

a cabo en julio de 1590.

56 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 5, 13, 20, 22. El scrittoino era una pequeña habitación

con ventanilla situada sobre el patio en la que servía de retiro al propietario de la casa. Tenemos un

ejemplo en el Scrittoio de la Casa Buonarroti de Florencia, en el que Miguel Ángel podía encerrar-

se dentro como si de un armario se tratase. El scrittoino de Lesmes de Astudillo tenía un acceso a

través de una escalera de diez peldaños (f.20) que comunicaba con una puerta arqueada; el espacio

recibía la luz de doce ventanas (f.13). Puede que fuera decorado por Alessandro del Barbiere  (autor

del programa del oratorio) artista reclamado por diversos mecenas para embellecer sus “scrittoini”,

entre ellos el “scrittojo del Serenissimo Gran Duca Francesco”, “…altri gabinetti, e stanze per

diversi gentiluomini…”. Véase: Baldinucci (1812), p.534.

57 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 35, 76: “far la sotto cantina sotto la camera della loggetta”.

El 31 de julio de 1590 se paga 180.10 escudos a Marco tassi “per valuta di barrili 19 di vino

bianco”.

58 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 48. El 20 de octubre de 1590 se paga 67 escudos a

Andrea imbiancatore “per imbianchatura di 4 camere terrene, sala, 2 stanzini e corte et altro, e nº

6 camere, sala, scala con suo ricetto, soffitte, terrazzino et altro delle stanze nuove di sopra”. Otro

dato con respecto a las habitaciones es que el 23 de marzo de 1592 se pagaba al maestro Andrea di

Filippo imbianchatore al ponte vecchi “per resto di saldo di sue fatiche fatte in imbianchare diverse

stanze et in finir le soffitte di sopra”.

59 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.3, 4, 18, 19, 42. Uso de varias maderas (de nogal y abeto

entre otras). Las referencias a la compra de madera y al impuesto pagado por las mismas son
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continuas a lo largo del libro de gastos. Fueron necesarias para sillas, marcos de puertas y muebles

varios. Por ejemplo, sabemos que el 9 de noviembre de 1589 se paga al maestro Olivieri fabbro alla

Lastra di Fiesole 1.15 escudos por un “tavolino dello scrittoino” y 1.18 por un “tavolino per tenere

i bicchieri”.

60 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.13, 36. En el libro de cuentas se deducen los gastos

correspondientes a la factura de dos chimeneas. La de la planta superior era un “camino alla francese”

por el que se pagaron 32 escudos al maestro Gio. Francesco Tortolli scarpellino quien la remató con

un frontón en pietra morta en el que se ubicó el escudo de armas.

61 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.13: “scudi 7.10 per fattura di 2 arme fatte sopra la porta

della sala et l’altra sopra il camino di terreno”.

62 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f.22. El 17 de febrero de 1590 queda constancia de que los

mismos maestros que levantaron la muralla exterior de la villa – Agostino y Bastiano –  trabajan

ahora en el oratorio.

63 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 5, 6, 26.  El 23 de diciembre de 1589 se registran cuatro

obras para el muro del oratorio. El 13 de enero de 1590 se paga al maestro Marco di Luca por las

correspondientes obras de la bóveda: un total de 33.6.8 escudo por 50 braccia para la bóveda, es

decir, una bóveda que medía aproximadamente unos 30 metros.

64 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 45. El 22 de febrero de 1591 se pagaba al maestro

Antonio di Giuliano por pintar el oratorio y por reorganizar la loggia que había junto a este, dato

que nos hace pensar que el oratorio conservó su posición original con el tiempo, como bien pode-

mos observar en la planta de la villa de principios del siglo XVIII (gentileza de Rita Romanelli).

65 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 50. El 26 de enero de 1591 se paga  a Antonio “detto

battagli” 21 escudos “per fare una credenza et altare del oratorio”.

66 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 40. El 19 de noviembre de 1590 se paga 2 escudos a

Domenico di Gio. seghatore “per seghatura di braccia 19 d’asse d’albero fatte rieghare per far

l’inginochiatoio, altare per l’oratorio (…)”.

67 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 51, f.58. “Legniame diverso debe a di 16 di Gennaio

[1591]  y 13.14 per li portò contanti Camillo di Gabriello legniaiuolo  per braccia 2 7/8 in un

pancchone di noce da servirsi per credenza et ornamento del oratorio (…)”; el 26 de enero “scudi 5

per li portò contanti Jacopo di Gabriello detto il volpe seghatore per seghatura di detto pancchone

(…)”. El 11 de marzo del mismo año se paga al maestro Domenico di Zanobi Landini “per costo di

nº 200 pezzi d’oro e fattura mersa in dorare l’ornamento del altare e frontone della pancheta del

oratorio”.

68 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 62. El 26 de mayo de 1591 se pagan 15 escudos a “mº

Alessandro del barbiere pittore per dipintura d’un corpus Dni nel Grado del Altare del oratorio et

per oratura di detto”.

69 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 62. “A di 7 di maggio y 7 per li hebbe contanti sra.

Domenica monacha in santa Chaterina da siena per fattura d’un sotto paliotto di tela dipinto a

domascho di fiore con suo fregio”.
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70 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 12, 13, 45,53. El precio de las tres ventanas ascendía a

un total de 26.2 escudos por “braccia 21 ¾ di pietra serena”  (el uso de la pietra serena fue muy

habitual en la arquitectura de la Florencia medicea). El 3 de enero de 1590 se paga al maestro

Francesco magniano a Santo Lorenzo por las cerraduras de las ventanas. El 27 de febrero del

mismo año se paga a Antonio di Giuliano pittore por el diseño de las armas que sirvieron como

modelo para las ventanas vidriadas. El 20 de abril de 1591 se pagan 4,4 escudos “alla Porta a Santo

Gallo per gabella delle invetriate del oratorio”.

71 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776], f. 50, 57. Sabemos quién hizo el marco del cuadro, pero no

se dan los datos del pintor. El 30 de febrero de 1591 se pagan 16 escudos a Antonio detto battagli

legnaiuolo “per li per nº9 messe in far un ornamento a un quadro dentrovi una natività del nostro s.r

et altro (…)”. El 9 de abril del mismo año el maestro Camillo legnaiuolo recibía 13.2 escudos “per

costo di 3 di 3 impialacciature servirno per l’uscio del oratorio e 1/5 di panchone per un ornamento

d’un quadro in tela dentrovi la natività di nostro sig.r”.

72   Baldinucci (1812), p. 531.

73 Freedberg (1970), pp. 607-619.

74   Baldinucci (1812), pp. 531-534. Baldinucci alude a que Alessandro del Barbiere no sólo trabajó

en “Firenze sua patria”, sino que también se hizo notar en el área pisano-sienesa, y que sus tablas

llegaron a Francia y Alemania.

75   Vasari (1812), pp. 211-212.

76  Junto con Giovanni Maria Butteri también realizará, en el Claustro Grande de Santa Maria

Novella, el fresco de Santo Domingo resucita al sobrino del Cardenal Orsini.

77 Assmann (1997), pp. 232-233.

78  Lanzi (1834), p. 180.

79 Freedberg (1970), pp. 620-629. Ludovico Cigoli fue uno de los artistas más destacados dentro de

los “reformistas florentinos”.

80  Borghini (1807), p. 127. Borghini  alaba especialmente esta obra de Fei, de la que dice: “pittura

molto copiosa, e piena d’invenzione…”.

81 Archivio Naldini del Riccio, 50 [776]: Libro di spese, che il s.r Lesmes d’Astudillo farà in

muramenti… f. 59.

82 ASFi, Decima Granducale, 3160 – Arroto n. 120 ½ [S. Giovanni Chiave] del 27 maggio 1598, f.

1r.

83 Spreti (1930), pp. 406-408.

84 ASFi, Decima granducale, 3269, n. 197.

85 Se conservan actualmente unos frescos de estilo seicentesco de autor desconocido que han sido

atribuidos a este pintor. Véase Romanelli (2005), p.11.
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Aglietti (2000)

AGLIETTI, Marcella: Le tre nobilità.

La legislazione del Granducato di

Toscana (1750) tra Magistrature

civiche, Ordine di Santo Stefano e

Diplomi del Principe. Pisa, ETS, 2000.

Assman (1997)

ASSMANN, Peter: Dominikanerheilige

und der verbotene Savonarola. Die

Fresloasusstattung des “Chiostro Gran-

de” im kloster Santa Maria Novella in

Florenz, ein kulturelles phänomen des

späten Manierismus. München, Chorus-

Verlag, 1997.

86 Romanelli (2005), pp. 4-6.

87 Romanelli  (2005), p.6.

88 Se trata de una bóveda de cañón dividida por simples grutescos con la representación de los

Apóstoles, episodios de la vida de Cristo en las lunetas (Natividad, Fuga a Egipto, Circuncisión) y

con episodios de la vida de la Virgen (Visitación, Anunciación y Asunción).

89  Romanelli (2005), p.11.

90 Donato (1996), p. 55.

91 La enseñanza de Ingeniería se hizo oficial en Florencia en 1971 y, tras un breve periodo ubicada

en via Bolognese, se transfirió en parte a los locales del Seminario menor, cuyos amplios espacios

resultaban excesivos para el uso que había proyectado el cardenal Dalla Costa.
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EL CRISTO DE LA HUMILDAD, UNA ICONOGRAFÍA
DE PASIÓN PINTADA POR ALONSO CANO

PARA EL MADRID DE LOS AUSTRIAS

María A. Vizcaíno Villanueva

Doctora en Historia del Arte (U.C.M.)

En la madrileña iglesia de San Ginés se conserva un magnífico cuadro de la mano

de Alonso Cano que representa a Cristo sentado en una piedra del monte Gólgota mien-

tras espera a ser enclavado en la Cruz. Se trata de una iconografía, llamada en España de

la “Humildad” que gozó, desde su origen en el siglo XIV en  Alemania, de una gran

aceptación en toda Europa y que en la actualidad se ha ido desdibujando hasta el punto de

llegar a ser confundida con otras iconografías de Pasión. En este estudio se esclarecen sus

orígenes, su evolución, significado y sus rasgos diferenciadores.

In the madridian church of San Ginés a magnificent picture painted by Alonso Cano

is shown; it represents Christ seated on a stone in the Mount Golgotha waiting for the

roman soldiers to crucify Him. It is an iconography called in Spain "La Humildad" (The

Humbleness) that had full acceptance all over Europe since its origin in the XVIth century

in Germany. Nowadays its success has been fading away and the painting is even confused

with other iconographies about The Passion. In this essay its origins, evolution and meaning

are clarified, as well as its distinguishing characteristics are explained.
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E
n la iglesia de San Ginés de Madrid puede contemplarse en el crucero

de la llamada Capilla del Santo Cristo la figura del Redentor sentado

en una piedra mientras dos sayones preparan la cruz donde va a ser

crucificado1 . Al fondo a la derecha tres bellísimas figuras de San Juan, la

Virgen y la Magdalena le acompañan  desconsoladas (fig. 1).

 La iconografía que nació y se desarrolló fundamentalmente a través de

la escultura, conoció algunas versiones en pintura, en el XVII español. El

cuadro de Alonso Cano es quizá la más lograda y sigue la interpretación que

del asunto había realizado ya Eugenio Cajés, lo que se evidencia aún más si

tenemos en cuenta que la figura de la Madre y del apóstol también aparecen

en la obra del pintor madrileño2.

El interés del cuadro, aparte de su indiscutible calidad pictórica, se

refuerza además por la identificación que ha hecho el restaurador Sánchez-

Barriga de los edificios que aparecen al fondo con el palacio de Loeches que

el conde-duque de Olivares poseía en las cercanías de Madrid. Ángel

Rodríguez Rebollo se ha basado en estos datos para lanzar la sugerente hi-

pótesis de que el cuadro pudo ser encargado por el propio conde duque3. La

vinculación de Cano con Olivares es bien conocida pues es llamado su pintor

de cámara en documentos de la época, si bien se conocen mal las condicio-

nes en las que estuvo a su servicio4.

Si en efecto esta pintura hubiese sido adquirida por el todopoderoso

valido en 1643, momento en el que fue desterrado por el rey Felipe IV a

Loeches, la iconografía de la pintura adquiriría un relieve insospechado. Este

Cristo ultrajado, que parece querer entablar un diálogo con el espectador a

través de la mirada, ofrecería al denostado gobernante un consuelo en su

caída presentándose como un espejo ejemplar con el que poder afrontar la

desgracia.

LAS FUENTES Y EL ORIGEN DE LA ICONOGRAFÍA

Esta imagen de Cristo sentado en una roca que agotado y casi sin fuer-

zas ve aproximarse el momento de la crucifixión, no tiene inspiración directa

en los Evangelios5, por lo que su configuración ha de buscarse en la arraiga-

da tendencia de la devoción medieval a fracturar el desarrollo narrativo de la

Pasión, en el mayor número de escenas posibles en las que poder meditar6.

Mientras que en el siglo XIII, la piedad había tenido un tinte más bien

gozoso, a partir del XIV, momento en el que nace esta iconografía, un senti-
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miento patético lo invade todo. Algunos han explicado el cambio por la in-
fluencia de las escenificaciones teatrales de la Pasión, aunque también cabe
la posibilidad de que, como ha sugerido Santiago Sebastián, tanto el arte
como el teatro coincidieran en la expresión de un sentimiento común de toda
la sociedad de la época.

La alta mortalidad que golpeó duramente a la cristiandad en el siglo
XIV, debió acentuar forzosamente la preocupación por las postrimerías al
mismo tiempo que alentaba a buscar en Cristo un puerto seguro de salva-
ción. La piedad bajomedieval se centró por ello en el Redentor y en su Pa-
sión, que hasta entonces había estado muy poco presente en las representa-
ciones artísticas7.

El hecho de que esta iconografía mostrase a un Dios sufriente, capaz
por tanto de entender las desdichas de los hombres8, explica que se encarga-

1. Alonso Cano: Cristo de la Humildad. Madrid: Capilla del Santo Cristo de la Iglesia de

San Ginés, h. 1640-43.
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se con frecuencia para ser colocada en las capillas de los Hospitales9, donde
enfermos y agonizantes buscaban la fuerza necesaria para afrontar con ente-
reza el grave trance de la muerte10.

INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICADO

Esta iconografía de Pasión, en la que Jesús sentado sobre la cumbre del
Calvario, aguarda el momento de su muerte en la cruz, trataba de plasmar
una angustiosa espera, una segunda agonía, muy parecida  a la primera que
experimentó en el huerto de los Olivos11.

En la mayoría de las representaciones la figura de Cristo ha sido despo-
jada  ya de sus vestiduras, que caen a sus pies con remarcados pliegues (fig.
2) o bien, como en el cuadro de Cano ocultan parcialmente sus piernas a la
altura de la cadera, un recurso que permite al artista cubrir parcialmente la
desnudez de la figura12. En alguna ocasión incluso se le representa sin ningún
ropaje (fig. 3). El efecto final es un Dios completamente expuesto y vulnera-
ble13.

De todas las variantes de esta iconografía que existen la más antigua
posiblemente sea aquella en la que Jesús apoya la mejilla en su mano ya que
es la que más abunda en el norte de Europa, y sobre todo en Alemania, lugar
donde se gestó la iconografía14. Reposar la cabeza en una de las manos era en
el arte, desde antiguo, un gesto convencional para expresar el sentimiento de
tristeza, por lo que tradicionalmente se asociaba a las representaciones de la
melancolía y del abatimiento. Según el estudio del lenguaje de los gestos en
el arte medieval de Garnier, la mano sosteniendo el rostro, siempre que se
tengan los ojos abiertos, implica ansiedad, dolor, reflexión y también cierto
grado de confianza que excluye la desesperación15. Si el personaje además
inclina la cabeza, debe interpretarse que sufre un dolor físico o moral extre-
mo. Esta actitud que traduce inequívocamente, ya desde la Antigüedad, el
sufrimiento, no expresa sin embargo una reacción emocional violenta y efí-
mera, sino más bien serena y reflexiva16. En caso de que el brazo contrario al
de la mano que sostiene el rostro, se pliegue sobre el cuerpo, la significación
se refuerza y se transmite un dolor más agudo17, tal y como puede verse en el
frontispicio de la “Pequeña Pasión” de Durero (fig. 4)18.

En la antigüedad clásica ya se había adoptado este gesto para represen-
tar la reflexión y la melancolía en figuras sedentes como la de Hércules,
Saturno o Penélope19. Martínez de la Peña, partiendo de esa coincidencia en
el gesto con Saturno, sobre la que ya había llamado la atención Kruszelnicki20 ,
ha barajado la hipótesis de que la iconografía de la “Humildad” pudiese estar
relacionada con la alquimia, siendo uno de los argumentos el hecho de que
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en algunas ocasiones Cristo esté sentado en una piedra cuadrangular, que
según el investigador podría relacionarse con la “piedra filosofal” o la “pie-
dra fría” del hermetismo21.

En cuanto a las imágenes cristianas podemos encontrar este mismo ges-
to en Adán, los Evangelistas, las Sibilas y Job, por citar sólo algunos ejem-
plos22. En los siglos XII al XIV, es frecuente que  las figuras de la Virgen y
San Juan que flanquean los crucifijos góticos se representen también con
este gesto de dolor inconsolable23.  En todos los casos el gesto sugiere una
actitud profundamente meditativa, a la que puede añadirse en algunos casos
una inmensa aflicción24. Osten, basándose en la coincidencia de este gesto ha
argumentado la posibilidad de que la iconografía de Cristo sentado en el
Gólgota esté inspirada en la del Job pensativo sentado en el estercolero25, "in
sterquilinio" (fig. 5)26. La hipótesis no parece descaminada sobre todo si
tenemos en cuenta que Job, era considerado en la tradición el arquetipo del
hombre que afronta con paciencia la adversidad.

2. Hans Leinberger: Christus op de koude

steen. Uno de los ejemplos alemanes, de autor

conocido, más antiguo. Berlín: Bode

3. Anónimo: Christus op de koude steen.

Utrecht, (Holanda): Convento de santa Ca-
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4. Albrecht Dürer: Frontispicio de la Pequeña Pasión. Xilografía. Londres: British

Museum. 1511.
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5. Albrecht Dürer (Durero): Job en el estercolero y su mujer.  Frankfurt: Städelsches

Kunstinstitut, h. 1504.
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Otros autores insisten en que se trata más bien de una visualización de
los conocidos versos de Isaías sobre los sufrimientos del Siervo de Yahvé (Is
53, 1-10) y de las lamentaciones de Jeremías: “Oh todos los que pasáis por el
camino, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor” (Lm 1,12)27. Am-
bos pasajes se interpretaron como una profecía de la Pasión por lo que esas
intensas palabras fueron incluso imaginadas en los labios de esta imagen de
Cristo sedente28.  En el cuadro de Cano la inquietante mirada dirigida clara e
incisiva hacia el espectador puede muy bien ser leída a la luz de esas palabras
proféticas.

DENOMINACIÓN

Esta iconografía que a partir del siglo XIV  se propagó rapidamente por
toda Europa29, recibió denominaciones diferentes, lo que explica las confu-
siones que existen en torno a ella. Alemania como creadora del modelo tiene
varios términos para designarla aunque es la de “Christus im Elend” __Cristo
en Aflicción__, la que hizo más fortuna. También se le llama allí “Christus in
der Rast auf dem Kalvarienberge” __Cristo descansando antes de la Cruci-
fixión__, “Christus in der letzten Rast” __Cristo en el último reposo__ y la más
ambigua por poder aplicarse a otras iconografía de Pasión de  “Erbärmdebild”
__Imagen de Piedad__.

En Francia donde alcanzó una gran difusión, sobre todo durante los
siglos XV y XVI30, se le llama “Dieu de Pitié” __Dios de Piedad__ o “Le
Christ, assis sur le Calvaire, attend son supplice” __Cristo sentado en el Cal-
vario, esperando el suplicio__. En Holanda y la Bélgica flamenca,  “Christus
op de koude steen” __Cristo sobre la piedra fría__, o bien “Rust van Christus”
__El descanso de Cristo__ y en la zona  más meridional, que se corresponde
con la Bélgica francófona, “Christ sur la pierre froide” __Cristo sobre la pie-
dra fría__. La insistencia en los antiguos Países Bajos en subrayar la frialdad
del asiento añade un imaginativo aunque no incoherente matiz que hace aún
más desoladora a esta ya de por sí desangelada imagen.

Los ingleses se refieren a ella con la expresión “Christ in Distress” tra-
ducción literal del alemán “Christus im Elend”,  “The seated Man of Sorrows”
__El Varón de Dolores sentado__, que contribuye a la confusión que a veces
existe entre las dos iconografías y por último a la extensísima y seguramente
por ello raras veces  utilizada de “The seated Christ bound and crowned with
thorns awaiting death” __Cristo sentado, atado y coronado con espinas espe-
rando la muerte__ .

 La expresión italiana “Gesù sedutto sulla Croce” __Jesús sentado en la
Cruz__ resulta desconcertante si sólo tenemos en cuenta la escultura, ya que
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es en la pintura donde es más frecuente encontrarlo sentado sobre la cruz en
vez de sobre una piedra del Calvario. También en Italia se le designa como
“Cristo Pensieroso” __Cristo pensativo__, poético nombre que evoca el medi-
tabundo “Lorenzo de Medicis” de Miguel Ángel.

Los ejemplos se multiplican en Polonia donde se le denomina “Chrystus
Frasobliwy” __Cristo Afligido__. Su devoción allí tiene tal extensión e impor-
tancia que algunos de los investigadores que más han profundizado en esta
iconografía, Zygmunt Kruszelnicki y Tadeus Dobrzeniecki,  son de origen
polaco.

Desde España debido, en gran parte, al nuevo impulso que conoció esta
iconografía en el siglo XVII gracias a su inclusión en los pasos procesionales
andaluces y canarios, se difundió al Nuevo Mundo donde es frecuente en-
contrar imágenes muy veneradas. Tanto en América latina como en España
el nombre con el que se designa esta representación es el de “Cristo de la
Humildad” o “Cristo de la Paciencia”, y con menor frecuencia el de “Señor
de las Penas” y “Señor de la piedra fría”31, nombre este último que evoca las
denominaciones holandesas y flamencas.

RASGOS DIFERENCIADORES

En ocasiones la iconografía que nos ocupa se ha confundido con la más
extendida de las imágenes de Cristo doliente que se configura en la Baja
Edad Media, la del “Ecce Homo”, un Cristo lacerado por los azotes de la
flagelación, coronado de espinas y con un manto púrpura y una caña entre
las manos. Una imagen que llegó a ser tan popular que por extensión en
muchos lugares se acostumbraba a llamar así a todos los Cristos de Pasión32.

Por extraño que parezca, hay que reconocer que, sobre todo cuando se
trata de obras escultóricas, la distinción no es tan sencilla ya que existen
muchos  “Cristos de la Humildad” a los que se les ha añadido  la corona de
espinas, la caña y una clámide púrpura, todos ellos elementos propios del
“Ecce Homo”33. Bien es cierto que la corona de espinas, sin ser un elemento
indispensable para configurar la iconografía del Humilde, tampoco es total-
mente incongruente. No olvidemos que la mayoría de los crucificados, sobre
todo en el Gótico y en el Barroco, tienen también dicha corona, lo que legi-
tima el hecho de que Cristo en los momentos en que espera a ser enclavado
pueda también llevarla34.

Lo que sí es más incoherente es que porte la caña ya que no es verosímil
que Cristo hubiese cargado con ella hasta el monte Calvario. Su inclusión
puede explicarse como un contagio del “Ecce Homo”, o bien, como un re-
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curso para recordar y sintetizar con ella las burlas que Cristo había tenido
que padecer antes de llegar al Gólgota. No olvidemos que los místicos acos-
tumbraban a interpretar este momento en que Cristo estaba esperando a ser
crucificado como una recapitulación simbólica de toda la Pasión35. En cuan-
to al manto o clámide púrpura, siempre que aparece en las esculturas de los
“Cristos de la Humildad” debemos interpretarlo como un añadido posterior,
fruto de una más que probable deficiente interpretación de la iconografía36.

Para diferenciar un “Ecce Homo” de un “Cristo de la Humildad” al que
se ha añadido la corona de espinas, el cetro de burlas o la clámide,  debemos
sobre todo atender a la postura. Mientras que el “Ecce Homo” se suele re-
presentar de pie, el “Cristo de la Humildad” es siempre una iconografía
sedente. Aunque hayan llegado hasta nosotros algunas imágenes llamadas
del “Ecce Homo” sedentes, ello se debe a que en realidad se trata de repre-
sentaciones del “Rey de Burlas”, una iconografía devocional llamada en ale-
mán “Herrgottsruh” __El descanso del Señor__ que también surgió en el siglo
XIV, esta vez  en la pintura italiana, pasando un siglo más tarde a la escultura
alemana, y que también recapitula todos los sufrimientos físicos y morales
infringidos a Cristo hasta ese momento37. En la línea temporal del relato de la
Pasión representa la escena en que los soldados romanos tras dar por termi-
nado su escarnio han dejado solo al Salvador, dándole unos momentos de
respiro, pero también de meditativa espera, antes de llevarle ante Pilato y
que éste le presente al pueblo como “Ecce Homo”.

En esta representación del “Herrgottsruh”, Cristo aparece sentado, co-
ronado de espinas, cubierto con un manto púrpura y llevando una caña entre
las manos atadas y entumecidas, por lo que puede confundirse también con
facilidad  con el “Cristo de la Humildad” 38. La forma más sencilla para dife-
renciarles es atender al asiento, ya que mientras que en el “Cristo de la Hu-
mildad” imita una piedra del monte Calvario, en el “Rey de burlas” es una
piedra rectangular, bien pulida y escuadrada (fig. 6). En algunos “Cristos de
la Humildad”, aparece además tallada en el asiento una calavera, símbolo
toponímico del Gólgota __palabra hebrea que significa “lugar de la calave-
ra”__, y signo de redención, ya que una antigua leyenda medieval la identifica
con el cráneo de Adán39. Esas tallas de calavera que son frecuentes en los
Países Bajos (fig. 7), pueden verse también en España en los ejemplos más
antiguos de esta iconografía (fig. 8)40  y son las que permiten acabar con
cualquier género de dudas sobre la identificación de la imagen que se estu-
dia.

Es además exclusivo de la iconografía de la “Humildad”, y no así del
“Rey de Burlas”, el hecho de que Cristo apoye su cabeza en actitud abatida
en una de sus manos o bien que se de la circunstancia de que lleve los pies
atados con gruesas cuerdas. En las meditaciones sobre la Pasión, antigua-
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6. Albrecht Dürer: Frontispicio de la Pasión Grande. Viena.: Graphische Sammlung

Albertina. 1510.
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mente atribuidas a san Buenaventura41, se puede leer que en esos momentos
en que el Redentor esperaba a ser crucificado “estaba estrechamente atado
de tal modo que no podía moverse”, consideraciones que pudieron empujar
a los artistas a representar a Cristo amarrado no sólo de manos, como en el
cuadro de Cano, sino también de pies42.

Otra imagen devocional que tiene como fin condensar los sufrimientos
de la Pasión y que también puede confundirse ocasionalmente con el “Cristo
de la Humildad”, sobre todo si está sentado, es el “Varón de Dolores” __el
“Schmerzensmann” alemán__. En esta iconografía, como es bien conocido,
Cristo aparece sin ropas, cubierto sólo por un breve paño, mostrando todas
las heridas de la Pasión, iconografía de gran elaboración teológica ya que en
ella el Salvador aparece vivo, aún habiendo recibido ya la lanzada en el cos-
tado que  tuvo como fin corroborar su muerte. Tanto esa llaga del costado
como los agujeros de los clavos permiten normalmente distinguir con facili-
dad al “Varón de Dolores” de cualquier otro Cristo de Pasión43.

7.Anónimo: Crist de Pitié. Realizado en Amberes (marca de las “dos manos”). Binche,

(Bélgica). Iglesia de San Ursmer,  1500.



441   EL CRISTO DE LA HUMILDAD...

LA EVOLUCIÓN DE LA ICONOGRAFÍA
Y SU DIFUSIÓN EN ESPAÑA

Como ya hemos tenido ocasión de subrayar, conviene recordar que es
precisamente en el norte de Europa, en regiones agitadas y golpeadas por la
peste y la guerra, donde esta iconografía va a alcanzar mayor difusión. Plas-
mada primero en esculturas, de las cuales las más antiguas se localizan en el
norte de Alemania, los Países Bajos, Alemania y Francia, no llegaron a la
Península Ibérica antes del último cuarto del siglo XV. Probablemente  uno
de los primeros ejemplares fue el de la Catedral alemana de Brunswick, en la
Baja Sajonia, fechado a fines del siglo XIV 44.

En España una de las representaciones más antiguas es la de la Capilla
de san Enrique de la Catedral de Burgos, interesantísima pieza, con dos pe-

8. Anónimo: Cristo de la Humildad, realizado en Amberes. Catedral de Burgos, s. XV.
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queñas manos incisas en la zona donde Cristo apoya los pies, que atestiguan
que se trata de un trabajo de los talleres de Amberes. Esta talla es muy simi-
lar a la belga de St. Ursmer en Binche45  y a la de la capilla de san Andrés de
la misma ciudad. Otros ejemplos españoles, que pueden considerarse tam-
bién entre los más antiguos con que cuenta nuestro patrimonio, son el de la
iglesia de San Felipe y Santiago de Zaragoza, que presenta interesantes rela-
ciones formales con el de Burgos46 y el  mal llamado “Ecce Homo” del Con-
vento de San Antonio en Vitoria, también de influencia flamenca47.

Se ha venido repitiendo en los estudios iconográficos que aluden a esta
iconografía que la difusión masiva en toda Europa del “Christus im Elend”
corrió a cargo de los grabados del alemán Alberto Durero, que lo representó
en 1511 en la portada de su “Pequeña Pasión”48. Debemos aclarar, sin em-
bargo, que si observamos con detenimiento ese grabado (fig. 4) vemos que
ese Cristo sentado en una roca, que apoya su abatida cabeza en una de sus
manos, tiene también taladrados los pies por los agujeros de los clavos49. Se
da así la paradoja, de que la imagen que más contribuyó a difundir la icono-
grafía del “Cristo de la Humildad” es una misteriosa fusión de ese modelo
con el del “Schmerzensmann” __el “Varón de Dolores” alemán__, por lo que
es más bien un absorto resumen de la Pasión que la representación de un
momento concreto. Ese intento de resumir todos los padecimientos de Cris-
to en una imagen se justifica por tratarse de una portada que, como es lógi-
co, había de recapitular simbólicamente todo el sufrimiento contenido en la
obra. Así en la portada de la llamada “Pasión Grande”, Durero representa
también un Cristo sentado sobre una piedra que tiene las manos unidas en
actitud de plegaria y mira al espectador (fig. 6). A pesar de estar sedente,
tampoco este segundo grabado es un “Christus im Elend”, ya que aparece
acompañado de un sayón que le brinda una caña como cetro y le hostiga con
sus burlas. Se trataría de una fusión de la iconografía del “Rey de burlas” con
la del “Varón de Dolores” ya que presenta también las heridas de los clavos
en pies y manos. Como en el caso de “La Pequeña Pasión”, se trata igual-
mente de un compendio cifrado de todos los sufrimientos de Cristo50.

 En la extensión  de la iconografía, además de los difundidísimos graba-
dos de Durero, también tuvieron muchísima importancia las planchas de los
hermanos Wierix, Joannes Stradanus, llamado en su país Jan van der Straet,
Hans Collaert y Abraham van Diepenbeeck51. La conocida afición de Alonso
Cano a las estampas quizá explique la apropiación de esta iconografía para
su pintura52.

La iconografía que se mantuvo viva durante todo el siglo XVI gracias a
esas fuentes visuales, cobró nuevos bríos en España durante el XVII alenta-
da por el desarrollo y esplendor de los pasos procesionales de Semana Santa,
prestos a multiplicar, al igual que ocurrió a finales de la Edad Media, los
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momentos en los que poder detenerse para meditar la Pasión de Cristo. En
esos pasos se representa a Cristo abandonado a sí mismo, rodeado, en oca-
siones, de varios verdugos que se ocupan afanosamente de aprestar la cruz
para proceder a la ejecución, como los dos que aparecen representados en la
obra de Cano de los que no podemos ver los rostros quizá para facilitar con
ese anonimato la identificación del espectador.

El paso del “Señor de la Humildad y de la Paciencia” hizo fortuna sobre
todo en Andalucía53  y las islas Canarias54, pero también pueden verse logra-
dos ejemplos en Extremadura55  y Castilla.

Desde España la imagen se exportó al Nuevo Mundo, donde también se
le llamó “Señor de la Humildad y Paciencia”, expresión que nos indica como
se interpretaba en la época la serenidad que muestran estas figuras. De todas
las variantes, la que triunfa en Hispanoamérica es la andaluza: Cristo senta-
do en una piedra del monte Calvario con la mano en la mejilla, volviendo con
ello a adoptar el patrón formal de los primeros ejemplos alemanes56.

Los impulsores de esta devoción en la América Latina, fueron los jesui-
tas, que alentados por la mística ignaciana, se preocuparon de guiar también
a los fieles del Nuevo Mundo en la meditación de las escenas de Pasión57.
Encontramos ejemplos de conmovedora ingenuidad en Colombia (Iglesia de
Santa Clara de Bogotá), Ecuador (Carmen Antiguo de Quito) y Argentina
(Iglesia de la Merced de Buenos Aires), por citar sólo algunos entre los más
populares58.

LA VINCULACIÓN DE LA ICONOGRAFÍA
A LOS SANTOS LUGARES

El fin de las peregrinaciones organizadas por los franciscanos, custo-
dios estables de los Santos Lugares desde 1342, era fundamentalmente visi-
tar los lugares de la Pasión. De ahí nació la costumbre de un modelo de
oración conocido como Vía Crucis que iba siguiendo los pasos de Cristo en
su camino hacia el Calvario. El recorrido por las callejuelas de Jerusalén y
los parones que en él se realizaban para meditar, empezaron a llamarse esta-
ciones. Algunas con el paso del tiempo se eliminaron en la configuración
definitiva del "Vía Crucis", pero no por ello dejaron de representarse en el
arte.

Una de las estaciones eliminadas fue la de la “Cárcel de Cristo”, que
pese al dispar término con que se la designa presenta un estrecho parentesco
con la iconografía del “Cristo de la Humildad”. Localizada ya en el interior
de la Basílica del Santo Sepulcro, lugar donde finalizaba el Vía Crucis, esta
estación rememoraba la antigua tradición medieval que aseguraba que Cris-
to a su llegada al Gólgota para ser crucificado fue encerrado en una gruta.
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Según los relatos de peregrinos, que se remontan al siglo VII59, en esa
pequeña cueva llamada del “último reposo”, un oscuro reducto hoy bajo la
custodia de la comunidad ortodoxa, Cristo sentado en una roca, esperó pa-
cientemente que acabasen los preparativos de la crucifixión que estaban te-
niendo lugar a pocos metros de  dicha gruta60. Si bien el marco espacial en
que se sitúa la representación de esta iconografía suele ser al aire libre y no
en una covacha, la gruesa soga al cuello, que lleva el Cristo de la Humildad
en algunas representaciones, o como en la pintura de Cano las dos manos
atadas, nos recuerdan el cautiverio del Señor en esa cárcel.

El hecho de que esta estación se eliminase del Vía Crucis, que cristalizó
definitivamente en España en la forma que hoy conocemos durante el siglo
XVII, contribuye a explicar las confusiones que existen en torno a esta ico-
nografía y el hecho de que el asunto del cuadro de Cano no se prodigase
tanto en pintura como otras iconografías de Pasión.

NOTAS

1 Este estudio forma parte de las investigaciones realizadas en el desarrollo del proyecto “Las

contradicciones de la Monarquía católica: espiritualidad, imagen y propaganda" (HAR2009-12614-

CO4-04) financiado por el MICINN.

2 Son los cuadros conocidos con el nombre de “Cristo en el Calvario, antes de la Crucifixión”

(pintado probablemente para el Colegio de doña María de Aragón y hoy en la Universidad de

Barcelona) y “La Virgen contemplando a Jesús en el Calvario” que aún custodian en Madrid las

Mercedarias de don Juan de Alarcón. Relacionados estrechamente con éstas dos pinturas existen

dos dibujos de mano de Cajés, uno del Instituto Jovellanos de Gijón, atribuido anteriormente a

Cano, y otro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Angulo Iñiguez  y Pérez Sánchez

(1969), pp. 241-242,.

3  Rodríguez Rebollo (2002),  p. 140.  Aunque consta que la pintura de Cano fue donada a la Capilla

del Santo Cristo en 1682 por doña Francisca Ladrón de Guevara ( Basanta Reyes (2000), p. 112), la

posibilidad del encargo a Cano no queda por ello anulada pues la pintura pudo en esos años cambiar

de propietario.

4 Vizcaíno Villanueva (2005), pp. 315-316.

5 Los interesados en las fuentes literarias medievales que inspiraron esta iconografía encontrarán

un  estudio extenso y concienzudo en Dobrzeniecki (1968),  pp. 279-299.

6 Finaldi (2000), p. 120.

7 Sebastián López (1994), pp. 378-379.

8 Plazaola (1998), p. 37.

9 Réau (1996),  p. 488.
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10 Para comprender más en profundidad el alto grado de identificación que podían tener los enfer-

mos con esas imágenes dolientes es especialmente ilustrativa la historia del crucifijo del  hospicio

de Brioude en Francia; Franco Mata (2002),  p. 587.

11 Trens llama a la iconografía del Cristo de la Humildad del “Varón de Dolores”. A excepción de

esta pequeña imprecisión, el autor distingue y define acertadamente las dos iconografías; Trens

(1945), pp. 41-42.

12 Finaldi (2000),  p. 120.

13 Para Émile Mâle, que ya en la década de los veinte llamó la atención sobre la importancia y el

carácter innovador de esta iconografía, “aquí está el abismo del sufrimiento y el límite extremo del

arte"; Mâle (1995), p. 96.

14 En Bélgica, de 293 ejemplos estudiados, todAs excepción de dos, aparecen atados con gruesas

cuerdas., cfr. la Fototeca del Institut Royal du patrimonie artistique de Bélgica en  http://

www.kikirpa.be

15 Garnier (1982), p. 181.

16 Para el dolor insoportable o exaltado se prefiere otro tipo de gesto más llamativo como levantar

los dos brazos simultáneamente a los dos lados de la cara o mesarse los cabellos; Garnier (1982), p.

223.

17 Garnier (1982), p. 223.

18 Kimpel (1977), p. 30.

19 En la Edad Media incluso se había incluido en ilustraciones de manuales de medicina. Así pode-

mos verla, por ejemplo, en un libro de Avicena de la primera mitad del siglo XIII; Garnier (1982),

p. 182.

20 Kruszelnicki (1959), pp. 307-328.

21 Martínez de la Peña (1982), p. 596.

22 Garnier (1982), p. 182.

23 San José, en la escena de la Natividad, también veces apoya su mano en la mejilla pero al tener

generalmente los ojos cerrados parece más adecuado interpretarlo como somnolencia y no como

pesadumbre; Garnier (1982), p. 181.

24 Sebastián López (1994),  p. 382.

25 En apoyo de esta interpretación puede añadirse el “Christus in der Rast” sentado en el suelo

sobre unas pajas, ambientación que sugiere un estercolero, del suizo Urs Graf, fechado hacia 1525

del Kunstmuseum de Basel, Amerbach-Kabinett, Inv. U.III.76.

26 Osten (1953), pp. 53-158. También Garnier, rastrea este gesto en Job, y cita como ejemplo las

ilustraciones de las  Moralia in Job de San Gregorio, realizadas en el siglo XII o el Job que aparece

en la Biblia De Souvigny; Garnier (1982), p. 182.

27 Incluso aparece Jeremías representado con este gesto en una ilustración del  “Lamento de Jere-

mías” de una Biblia italiana del siglo XV;  Garnier (1982), pp. 118-120.
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28 Según Gabriele Finaldi esta iconografía de múltiples resonancias, ayudaba al espectador no sólo

a considerar los sufrimientos de Cristo sino también a agradecerle que sobrellevándolos le hubiese

salvado;  Finaldi (2000),  p. 120.

29 Un repertorio amplísimo de imágenes de todos estos países en http://www.christusopdekoudesteen,

página web neerlandesa dedicada a la devoción a esta imagen. Para los ejemplos belgas véase

Borchgrave D’Altena (1946), pp. 37-39 y por lo que respecta a las imágenes alemanas más repre-

sentativas; Kirschbaum (1971),  pp. 496-98.

30 Trens (1946), pp. 516-517.

31 Manuel Trens, le denomina también “Dios de piedad” y “Dios en apuro”; Trens (1946), pp. 516-

517

32 Así, por ejemplo, el de Burgos (fig. 8), posiblemente la más antigua escultura que existe en

España de esta iconografía se llamó, al menos a partir del siglo XVII, del “Ecce Homo”; Yarza

(1995), p. 188.

33 Con clámide añadida tenemos por ejemplo en Bélgica el Cristo de la cripta de la Bloedkapel de la

Capilla de la Santa Sangre) de Brujas, el de la iglesia de San Martín de Kortrijk y el bellísimo atado

de pies y manos de la colegiata de Santa Gertrudis de Nivelles.

34 Ejemplos de crucificados sin corona de espinas son frecuentes en el trecento italiano como los

que aparecen en los frescos de Giotto di Bondone en el transepto norte de la capilla de San Francis-

co de Asís (h. 1310) y los de la Capilla Scrovegni en Padua (1304-1306).

35 Schiller (1971), p. 85.

36 No se conoce ningún ejemplo antiguo de Cristo sedente sobre una roca del calvario en que esté

tallado el manto sobre los hombros cuando se trata de una escultura, formando una sola pieza con

ella, cfr.  Knipping (1974), p. 460. Si existen, por el contrario, algunos “Ecce Homo” con la capa

tallada y fusionada con la imagen,  lo que indica que estuvo prevista desde el inicio. Ejemplos en

Bélgica tenemos el del “Ecce Homo” de la iglesia de Santa Apolonia en Pamel, fechado en el  XVII,

y el más antiguo de la iglesia de San Miguel en Brecht, datado en el XVI.

7 Schiller (1971), pp. 73-74.

38 Ejemplos en España del “Herrgottsruh” o “Rey de burlas,” son, por ejemplo, el “Cristo coronado

de espinas” de Gregorio Fernández de la iglesia vallisoletana de la Vera Cruz y el mal llamado

“Ecce Homo” de la catedral de Segovia, obra anónima fechada en el siglo XVIII; Catálogo exposi-

ción (2003) pp. 124-125 y 128.

39 La leyenda medieval, explica que la tumba de Adán estaba situada bajo el monte Calvario por lo

que a través de una grieta la sangre derramada por Cristo pudo llegar hasta sus huesos; Catálogo

monumental (1970), fot. 419.

40 En el Cristo de la Catedral de Burgos aparecen dos; Yarza (1995),  p. 189.

41 La obra que se llamó "Metitationes vitae Christi", y en ocasiones "Vita Christi o Liber Aureus",

gozó de gran popularidad en los siglos XIV y XVI. Fue atribuida a San Buenaventura hasta el siglo

pasado,  posteriormente a Juan Cáulibus y actualmente se adjudica la autoría, con casi total unani-
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midad, al franciscano italiano Jacopo de Cordone. Esas meditaciones ejercieron una gran influencia

sobre el arte y también sobre el teatro; Sebastián López (1994),  p. 379.

42 Buenaventura (1659), p. 164.

43 Vetter (1963), pp. 197-231.

44 Osten (1953), p. 153.

45 Yarza (1995), p. 100. Además del citado por Yarza, hemos localizado otros dos “Cristos” con esta

iconografía en Binche, uno más, en la iglesia de San Ulsmer, fechado entre 1501 y 1510, y otro en

la capilla de san Andrés.

46 Lacarra Ducay (1992),  p 518.

47 Steppe (1985), p. 495. Para la presencia de esta iconografía en el País Vasco; González de Langarica

(1992), pp. 91-107.

48 Schneider (2002), pp. 286-287.

49 Así lo hizo notar ya, con extraordinaria agudeza, Villar Movellán, catedrático de Historia del Arte

de la Universidad de Córdoba; Villar Movellán (1989), p. 86.

50 Para cotejar con detalle ambos grabados; Gil (1944), p. 13.

51 Knipping (1974), p. 460.

52 Palomino (1724),  p. 348. Existe además constancia documental de la presencia de Cano en la

almoneda de bienes de otros pintores para adquirir estampas, cfr. Vizcaíno Villanueva (2005),  p.

141.

53 Ejemplos destacados son en la provincia de Córdoba el de Luque y Puente Genil. En Jaen, el de

Alcaudete. En Málaga el de la Cofradía de la Humildad de Archidona y el de Antequera. En Cádiz

el de la iglesia de San Agustín,  el de Chiclana  y el Jerez de la Frontera.  En Granada, el de la

Iglesia de San Juan de Dios. Los Cristos de los pueblos sevillanos de Constantina, Carmona y

Osuna. En la capital sevillana los pertenecientes a la Hermandad de la Santa Cena y a la de la

Estrella, el de Triana y el de la Catedral. Un elenco de casi una docena más de ejemplos sevillanos

en García y González (1983) pp. 52-53.

54 Quizá la más antigua sea la de “El señor de la Piedra Fría” de Santa Cruz de la Palma, talla de

principios del siglo XVI, cuyo nombre sugiere una inspiración flamenca, lo cual es perfectamente

comprensible teniendo en cuenta las estrechas relaciones comerciales que mantenía por entonces

Flandes con las islas; Martínez de la Peña (1982),  p. 594. En Tenerife destaca la de La Laguna,

Martín González (1993), p. 306, y dos tallas de Alonso de la Raya  una en Garachico y otra en Icod

de los vinos; Martínez de la Peña (1967) y Martín González (1993), pp. 5 y 16. Otros ejemplos

tinerfeños pueden localizarse en La Oratava, Puerto de la Cruz, Realejo Alto, Los Silos, Vilaflor y

Granadilla.
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Angulo Iñiguez  y Pérez Sánchez (1969)

ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego y PÉREZ

SÁNCHEZ Alfonso E.: Pintura madri-

leña del primer tercio del siglo XVII.

Madrid, Instituto Diego Velázquez,

1969.

Basanta Reyes (2000)

BASANTA REYES, María Belén: “La

parroquia de San Ginés de Madrid”, en

Cuadernos de Arte e Iconografía, 2000.

Borchgrave D’Altena (1946)

BORCHGRAVE D’ALTENA, Joseph

de: La Passion du Christ dans la

Sculpture en Belgique du XI au XVIe s.

París, Le Cercle d’Art, 1946.

55 Destaca el Cristo cabizbajo de Higuera la Real, la efigie conservada en Zafra inspirada en el

grabado de Durero y la de Guadalcanal que aún conserva el antiguo nombre de “El Señor de la

Piedra”; cfr. Tejada Vizuete (1996), pp. 18-19.

56 Alguna vez se  ponen las vestiduras a sus pies, tal y como era costumbre en el Norte de Europa y

otras se le viste incluso con pantalones como el Cristo mejicano de San Sebastián de Tlacolula en

Oaxaca.

57 Varela (1975),  p. 207.

58 El “Señor de la Paciencia y Humildad” de la Merced, se atribuye al escultor de finales del siglo

XVIII Esteban Sampzon; Schenone (1988), pp. 336 y 341. También en Buenos Aires, en la Iglesia

de Nuestra Señora del Pilar, existe otro “Christus im Elend” que tiene la peculiaridad de llamarse

“Cristo del Dolor”. Está sentado con la cabeza sostenida por el puño cerrado y tiene las rodillas

desolladas, prueba de ya ha sufrido las caídas del Vía Crucis y que no se trata de un “Rey de

Burlas”; Burucua (1997),  p. 414.

59 Más tarde esta tradición vuelve a aparecer en obras de Johannes de Wünzburg como la Descriptio

Terrae Sanctae; Martínez de la Peña (1982), p. 591.

60 Varela (1975),  p. 207.
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LA FUENTE ICONOGRÁFICA DE
UN RETABLO DE NARCISO TOMÉ

Jesús Ángel Sánchez Rivera

El Verdadero Dios es el que sigue Vicencio;

A cuyo Imperio Pierden su Dureça los Mármoles1

A Leandro Higueruela del Pino,

in memoriam.

Damos a conocer la fuente iconográfica en que se basó Narciso Tomé para la realiza-

ción de un pequeño retablo de la catedral de Toledo, trazando una breve aproximación al

contexto religioso y artístico del momento.

We announce the iconographic source in which patterned Narciso Tomé for the

production of a small altarpiece of the cathedral of Toledo, drawing a brief approximation

to the religious and artistic context of the moment.

C
on este artículo queremos celebrar la reciente aparición de una nue-

va publicación sobre Narciso Tomé (1694-1742), debida a Juan

Nicolau, reconocido especialista en la escultura toledana del siglo

XVIII2. Hace ya mucho tiempo que se hacía precisa la edición de un libro

monográfico sobre el artista; un trabajo que contribuyera a situarle en el

lugar que merece dentro del panorama artístico de su época. Parece como si

las furibundas críticas que realizasen de su arte don Antonio Ponz (1725-

1792) y toda una pléyade de académicos se hubieran convertido en una mal-

dición que pesara aún sobre la figura de Tomé, habida cuenta de que la valio-

sa tesis doctoral de José Mª Prados lamentablemente no ha sido publicada3.
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A la monografía de Nicolau y a los trabajos de otros autores que se han
ocupado sobre el arquitecto-escultor de Toro (Zamora) hemos de añadir un
dato nuevo que creemos ha pasado inadvertido a los estudiosos. Se trata de
la fuente iconográfica que utilizó Tomé para realizar el pequeño retablo-
estación que adorna uno de los pilares de la girola de la catedral de Toledo,
situado detrás del célebre Transparente –según observamos el altar, al lado
derecho- y frente a la capilla de Santiago. El asunto que aparece representa-
do en aquél es el de la coronación angélica de los Santos Mártires Vicente,
Sabina y Cristeta, tres hermanos que la tradición hacía oriundos de Talavera
de la Reina (Toledo)4.

Según la hagiografía medieval, el martirio de los tres hermanos se había
producido en el marco de la persecución religiosa de Diocleciano (h. 245/
284-311), quien contó con el prefecto Daciano como comisionado para dar
cumplimiento a su edicto de persecución en la Península Ibérica. Entonces,
Vicente era un joven diácono de Talavera, y fue acusado de practicar la fe
cristiana. Habría sido obligado por las autoridades a ofrecer un sacrificio al
dios Júpiter en un altar, a lo que se negó, y en el transcurso de tal episodio
acontecería el milagro de la roca, que más adelante glosaremos. Vicente fue
encarcelado y condenado a muerte por Daciano, pero sus dos hermanas,
Sabina y Cristeta, le convencieron y ayudaron para escapar de su prisión. En
su huida hacia tierras abulenses los tres hermanos encontraron refugio en
una cueva situada en la cima del cerro que hoy, en su memoria, lleva el
nombre del santo mártir5 . Finalmente, llegaron a Ávila –otra tradición dice
que fueron llevados allí por Daciano-, donde los romanos les instigaron para
que adjurasen de su fe en Cristo y, no consiguiéndolo, les sometieron al
terrible trance de morir quebrantando su cabezas y despedazando sus cuer-
pos, fuera de las murallas de la ciudad.

Pasados los siglos, y tras numerosas vicisitudes sobre el traslado de las
reliquias de los santos y su dispersión –y reivindicación- por diversos lugares
de la Península Ibérica que ahora no nos conciernen, en el año 1663, Francis-
co García de Raudona determinó retirarse como ermitaño al lugar donde,
según la tradición, los santos se habían ocultado en su huida. García de
Raudona era natural de Orellana la Vieja, perteneciente a la Diócesis de
Plasencia, y estaba casado en segundas nupcias con Ana Delgado de San
Román, nacida en Salamanca. Habiendo obtenido la licencia eclesiástica para
separarse de su mujer, con el consentimiento de ella, Francisco fundó un
eremitorio en la cima del cerro de San Vicente en 1665. Comenzó a vestir
con el hábito de la Orden de San Pablo, lo cual le ocasionó algunos proble-
mas con miembros de la Orden. Entre 1674 y 1678, estando ya acompañado
por otros cinco anacoretas, debió de cambiarlo por el de la Orden del Car-
men; su iniciativa fue determinante para la fundación de un convento de
Carmelitas Calzados en el cercano Desierto del Piélago (1687)6.
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La extraña presencia de aquel ermitaño secular en la Sierra de San Vi-
cente motivó la publicación de la Descripcion del Santuario de la Sierra del
Pielago en la cueva de los Santos Martyres, San Vicente, Santa Sabina,
Santa Christeta, debida al doctor Francisco de Barriales y Úcar7. El libro
está dedicado a don Luis Manuel Fernández Portocarrero (1635/1677-1709),
cardenal-arzobispo de Toledo8, y se compone de la referida descripción del
santuario, desde sus orígenes hasta su revitalización por el hermano Francis-
co –va acompañada, al final, por un pequeño apéndice documental-, y de
una pequeña historia del martirio de los tres hermanos. Además, lo ilustra
una estampa anónima donde están representados los tres Santos Mártires9.
Pues bien, después de esta necesaria digresión, y volviendo al retablo de
Narciso Tomé, hemos de señalar la dependencia entre la obra impresa en
1679 (fig. 1) y el relieve realizado por el escultor toledano (fig. 2).

Para componer su escena, Narciso Tomé tomó como modelo inspirador
dicha estampa. Sin embargo, supo insuflar mayor vida a las modestas figuras
que pueden verse en el impreso. A diferencia de éste, Tomé concibió la efigie
de San Vicente en ligero contrapposto, con la mano diestra sobre el pecho y
una túnica corta –que podría evocar a la figura de Cristo de El Expolio de El
Greco (1541-1614)-. Así mismo, varió alguno de los ademanes de las santas,
otorgándoles mayor gracia y dinamismo. Sus atuendos, a la antigua, recuer-
dan muy vagamente los del modelo y, desde luego, les superan en plastici-
dad. El grupo angélico es distinto: los angelotes se ocultan parcialmente tras
un manto nebuloso; aunque se mantuvo su número y las coronas –¿de lau-
rel?- que portan, una por cada uno de los tres santos, y el gesto elocuente de
la figura central, que señala hacia el cielo, postrero premio al testimonio de
fe que ofrecieron los tres hermanos. La estampa representaba a Vicente so-
bre una roca y, delante de ella, una lápida con dos moldes en forma de pie,
para mostrar, de algún modo, las huellas que el santo dejó milagrosamente
impresas en la piedra; es, en definitiva, la concreción material del relato del
Dr. Barriales, que dice:

“[Vicente] fue conducido al Templo, ò Ara del Falso Idolo; pero llegan-
do à vna de las Plaças de la Ciudad, Obrò Dios vn Milagro por la Fè de su
Siervo. Pues poniendo el Pie, sobre vn Peñasco, ò Piedra Grande, se Ablandò,
como si fuera Polvo; i de la suerte que vn Sello que- // queda Impresso en
Bronçe, ò en Lacre, ansi quedò Estampada la Planta del Pie en Ella”10.

Tomé, con muy buen criterio, unificó ambos elementos en uno solo,
clarificando la imagen11; es sobre este podio donde el personaje deja sus
huellas indelebles. Incluso, este elemento podría traer a la mente la imagen
de un ara de sacrificio12 . También queremos hacer notar que para este relieve
parece haberse utilizado la imagen impresa en sentido invertido, como se
podrá advertir en la posición levemente girada de San Vicente o, con mayor
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1. Estampa anónima: Santa Sabina, San Vicente y Santa Cristeta.  Ilustración para el

libro de Francisco de Barriales y Úcar. 1679.
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2. Narciso Tomé: Retablo-estación de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta.

Catedral de Toledo. 1724-1725.
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claridad, en las santas, una aproximándose a su hermano mientras la otra
tiene una actitud más estática –en todos ellos, repetimos, la posición está
invertida respecto de la estampa-. Por último, en la obra se emplearon varios
tipos de piedras –acaso más de una quincena-, de colores y vetas diversas,
amén de las hojas de palma broncíneas, todo a fin de simular la distinta natu-
raleza de lo representado (figuras, hojas, nubes, rocas, paisaje en lontananza
y celaje). El excepcional marco que encierra la escena, justamente alabado
por Nicolau, constituye un ensayo o anuncio de la decoración que poco
después se llevaría a efecto para el Transparente –según las trazas del mismo
Narciso Tomé, las primeras de ellas aprobadas en 1721-.

Es posible que la anónima estampa del libro fuera utilizada como mode-
lo para la realización de otras esculturas, en otro soporte y en otros contex-
tos13.

En la ciudad de Toledo escasean las obras que representen a los santos
talaveranos –habría que decir que, en general, su iconografía es bastante
rara-, por lo que no es de extrañar que Tomé emplease la referida estampa
como fuente de inspiración. Más aún cuando ésta ilustraba un texto de ca-
rácter hagiográfico o, si se prefiere, martirial, dedicado, además, a un Carde-
nal-Arzobispo de Toledo fallecido apenas hacía quince años. Es muy proba-
ble que alguno de los eclesiásticos vinculados a la catedral toledana, acaso
un canónigo, fuese quien proporcionara el modelo al escultor. Parro informa
que el retablo “fué construido por órden y devocion del Arcediano de Medina,
Canónigo de Toledo, D. Martin Fernandez, que está sepultado al pie de este
pilar, y dejó dotacion para que los Capellanes de coro cantasen vísperas y
misa el dia de dichos Santos, en aquel sitio”14. Sin embargo, José Mª Prados
dio a conocer, con las pertinentes pruebas documentales, que el encargo en
realidad vino de don Domingo de Bernedo y Azpiroz, canónigo de la cate-
dral de Toledo y dignidad de abad de San Vicente, quien el 6 de noviembre
de 1724 ya expresó su intención ante el Cabildo de trasladar el culto a los
tres mártires a uno de los pilares de la girola, frente al nuevo nuevo altar del
trascoro –la obra del célebre Transparente-, que por entonces se estaba rea-
lizando. Sería el propio canónigo Bernedo quien costearía el retablo-esta-
ción de Tomé, obra que, al parecer, fue acabada al año siguiente, antes de la
fiesta dedicada a los Santos Mártires (27 de octubre)15. A nuestro juicio, este
personaje, en su condición de Abad de San Vicente16  y de promotor de la
obra, es el principal candidato para ser quien proporcionara el modelo ico-
nográfico al artista. Por último, no habría que desdeñar el alcance que ten-
dría la necesaria intervención del obrero mayor de la catedral, don Francisco
Merino Franco (+ 1737). Protector de los Tomé, de quienes era paisano, y su
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mejor valedor ante el Cabildo toledano, desarrolló un importante papel por
aquellos años, que ya fue señalado por Prados –principalmente en lo que se
refiere a la obra del Transparente-17.

Habría que situar el encargo del retablo-estación diseñado por Tomé en
un contexto más amplio, estudiando una hipotética revitalización del culto a
los antiguos santos toledanos entre finales del siglo XVII y las primeras dé-
cadas del XVIII –santos que, por otra parte, siempre estuvieron presentes-
18. En el pensamiento devoto y contrito de la sociedad eclesiástica toledana
de aquel momento se pretendería mantener viva la memoria de aquellos
mártires, que habían cimentado con su testimonio de fe y hasta con su sangre
el poder espiritual y temporal de la Sede Primada de España. De este modo,
en el Transparente (1721-1732) se incluyeron esculturas de bulto y relieves
de santos locales (Santa Leocadia, Santa Casilda, San Ildefonso, San Eugenio
–los dos últimos fueron realizados en Génova y traídos en 1677, junto con
cuatro piezas más, por orden del cardenal Aragón- y la Imposición de la
casulla a San Ildefonso), como medio de reforzar la piedad y la exaltación
religiosas, y de materializar el mensaje legitimador de la gran Archidiócesis.

Por otro lado, hay que señalar el uso frecuente de la estampa por parte
de los escultores durante la Edad Moderna, como sucede en la pintura o en
otras artes. Por recordar algún ejemplo coetáneo de Tomé, traeremos a co-
lación el del vallisoletano Alejandro Carnicero (1693-1756); para realizar
los relieves en talla de algunas figuras del Apostolado de la sillería del mo-
nasterio de Guadalupe (Cáceres), Carnicero se inspiró en la célebre serie de
apóstoles grabada por Marcantonio Raimondi (h. 1480-1539)19.

La confrontación de la obra que hemos analizado con el retablo del pilar
contrario (dedicado a San Cosme y San Damián), que hoy es pendant del
primero20, obra de 1797-1799 diseñada y ejecutada por Mariano Salvatierra
Serrano (1752-1808), constituye una auténtica lección de Historia del Arte
para el visitante avezado21. Se puede observar claramente la transformación
del gusto después de siete décadas, desde el brillante Rococó desplegado
por Tomé, hacia el Neoclasicismo que se propugnaba desde los ambientes
académicos, que en el caso toledano encontró un propicio impulsor en el
cardenal don Francisco A. de Lorenzana y Buitrón (1722/1772-1800/1804).
No obstante, el relieve de Salvatierra es de madera pintada22, no de piedra –
a diferencia del retablo tomesiano-, hecho paradógico que demuestra, una
vez más, la conveniencia de no juzgar con criterios restrictivos e inamovibles
los productos del Neoclasicismo español.

Llegados a este punto, convendría prestar atención las posibles razones
que motivaron la conservación del retablo de Tomé durante la importante
reforma del interior de la catedral que se acometió por iniciativa de
Lorenzana23. Como ya se ha dicho, la obra está realizada en ricos jaspes y
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mármoles, no es de madera, material que tanto desdeñaban algunos acadé-
micos neoclásicos, y, además, ofrece cierta unidad estilística con la imponen-
te obra del Transparente24. A esto hay que añadir el hecho, no menos impor-
tante, de que Lorenzana había gozado de la dignidad de abad de San Vicen-
te25, título que proporcionaba pingües beneficios económicos derivados de
la explotación agropecuaria de numerosas tierras y de las rentas a ellas aso-
ciadas26; y, además, el Arzobispo toledano poseía el señorío y gobierno tem-
poral de la villa de Talavera, pretendida cuna de los tres hermanos mártires27.
Junto a ello, ha de recordarse el “toledanismo” de Lorenzana, término que
condensa su defensa de “las peculiaridades y tradiciones de la diócesis primada,
defensa que hace siempre en el conjunto de lo hispano”, y que cristalizó,
entre otras iniciativas, en su promoción del culto a los santos toledanos28.
Incluso, podría especularse con la benéfica influencia –para el retablo, se
entiende- de algún personaje cercano al Cardenal. Por ejemplo, en tiempos
de su prelatura estuvo en Toledo don José Jiménez Sánchez (1742-1820),
quien ejerció como docente de la Universidad de Santa Catalina durante más
de treinta años y ocupó una canonjía en la catedral (desde 1796) hasta su
nombramiento episcopal para la Sede de Cartagena (Murcia), que ostentó
entre 1806 y 1820; Jiménez era natural de la villa de Hinojosa de San Vicen-
te, localidad en el corazón de la Sierra del mismo nombre en cuyo término se
encuentra la ermita dedicada a los Santos Mártires y, antes, estuvo la abadía
de San Vicente29.

De cualquier manera, aunque se conservara –con buen criterio- la obra
de Narciso Tomé, el academicismo neoclásico definitivamente se había im-
puesto al gusto anterior, y buen reflejo de este cambio son las descalificacio-
nes que dedicó Ceán (1749-1829) a Tomé en su Diccionario –publicado
sólo un año después de la terminación del retablito de Salvatierra-, con lindezas
tales como ignorante o “ciego sectario de los despropósitos de Burrumino,
Ribera y Churriguera”30. Pasaría bastante tiempo hasta que la figura de Tomé
fuera restituida, y más aún hasta que el artista fuera considerado uno de los
grandes maestros de nuestro siglo XVIII. A día de hoy, el libro de Juan
Nicolau sin duda contribuirá a su revalorización, e incentivará su estudio y la
revisión de su trayectoria vital y artística.
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NOTAS

1 Barriales (1679), fol. 11 v.

2 Nicolau (2009).

3 Prados (1990).

4 Prados (1990), tomo I, pp. 438-440; tomo II, Ap. doc. 16 y 17, pp. 1459-1460 y tomo III, Ap. fot. 11-

15; Nicolau (1991), p. 186; Nicolau (2009), pp. 168-170. En algunas fuentes antiguas también es

citada; véase Parro (1857), tomo I, p. 347.

5 Parece ser que este lugar pudo ser un antiguo santuario vettón, transformado por aculturación en

lugar dedicado a ciertas divinidades romanas. Sobre el culto a los mártires en este sitio véanse

Pacheco (2003), pp. 15-38, en especial pp. 16-28; Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), pp.

41-47 y 169-177. Ambos trabajos recogen la bibliografía precedente.

Recientemente, a propósito del culto a las reliquias de santos mártires durante el siglo XVII, se ha

dicho que desde “el santuario de la Sierra del Piélago cerca de Pamplona” se proclamaba la pose-

sión de los restos de San Vicente y sus hermanas; VICENT-CASSY, Cécile: “Los santos re-fundado-

res. El caso de Arjona (Jaén) en el siglo XVII”, en: Delpech (2008), pp. 194-195. La autora confun-

de el lugar de edición del libro de Barriales y Úcar (vid. supra, nota 1) con la ubicación del santua-

rio que, como ya hemos dicho, hoy se encuentra en el límite Noroeste de la provincia de Toledo –y

que, hasta 1956, fueron tierras bajo la jurisdicción eclesiástica de la Diócesis abulense-.

6 Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), pp. 41-47 y 169-177. Para la posterior trayectoria

vital de Francisco García de Raudona, véase Deza (1999-2000), pp. 120-138, en especial pp. 129-

138.

7 Barriales (1679). Conocemos la existencia de varios ejemplares conservados; por ejemplo, dos en

la Biblioteca Nacional (sigs. 2/8525 y VE/109/22, este último carece de la estampa), uno en la

Biblioteca de la Real Academia de la Historia (sig. 3/8355) y otro más en la Biblioteca General de

la Universidad de Santiago de Compostela (sig. 27606).

8 La razón de tal dedicatoria es doble. En primer lugar, el cardenal Portocarrero estaba a la cabeza

de la Archidiócesis natal de los Santos Mártires y donde acontecieron los prolegómenos de su

passio. Además, y quizá más importante, el territorio donde se encuentra la cueva y el nuevo san-

tuario-eremitorio pertenecía al Señorío de los Condes de Palma del Río, como Barriales se preocu-

pa en señalar de manera extensa, tras la unión de dicha Casa con la del Marquesado de Montesclaros

(don Luis A. Portocarrero, III conde de Palma y abuelo del referido Cardenal-Arzobispo, casó con

doña Luisa Francisca de Mendoza y Luna). Por entonces era V conde de Palma don Luis Portocarrero,

sobrino del cardenal Portocarrero. Los vínculos familiares explican, asimismo, la donación en 1668

de un “juro de un quento ciento y veinticuatro mil novecientos y sesenta maravedis de principal a

razon de veinte mil el millar, que rentan cinquenta y seis mil ducientos y quarenta y ocho en cada un

año” a la ermita de los Santos Mártires, por doña Inés de Guzmán y Espínola, marquesa viuda de
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Almazán; don Fernando, IV conde de Palma y hermano mayor del cardenal Portocarrero, se había

casado con doña Antonia de Moscoso, perteneciente a la Casa de los Condes de Altamira y Almazán.

Barriales (1679), dedicatoria sin foliar y fols. 26 v.-30 r. (la cita es del fol. 27 v.).

9 Reprodujimos la estampa, positivo impreso de un grabado calcográfico a buril, en Sánchez Man-

zano y Sánchez Rivera (2004), p. 45. También ha sido reproducida y estudiada, con escasa fortuna,

por Cacheda (2006), pp. 34, 585-586, fig. 154. De manera errónea, esta autora identificó los mol-

des de los pies del santo con dos cirios encendidos, cuya simbología explicó largamente.

10 Barriales (1679), fol. 11. La cita sigue con las palabras que abren este artículo –muy a propósito

para comentar la obra de Tomé-, que el autor pone en boca de los soldados romanos que condujeron

al santo por orden de Daciano.

11 De hecho, se presta a confusión, como ya hemos expresado; vid. supra, nota 9.

12 En la Colegiata de Talavera de la Reina (Toledo) se conserva una lápida con dos huellas incisas

que, según la tradición, es aquélla en donde quedaron milagrosamente grabadas la huellas del santo

mártir, y que es venerada desde antiguo; al parecer, hasta 1604 estuvo en la ermita de la Virgen del

Piélago –o del Espino-, muy cercana a la cueva de los Santos Mártires. Sólo conocemos la pieza por

fotografías, pero podría tratarse de una pieza votiva de época romana o, incluso, una falsificación

muy posterior; véase Deza (1990); para la ermita de la Virgen del Piélago, Sánchez Manzano y

Sánchez Rivera (2004), pp. 58-59, 76-78, 177-182 y 220-223.

La milagrosa aparición de huellas en la roca se convirtió en elemento distintivo de la hagio-

grafía de San Vicente y sus hermanas, alimentada, sin duda, por la devota imaginación popular.

Recogía este suceso la misa del ritual hispano-mozárabe que se compuso en Toledo en honor a los

Santos Mártires (“este Vicente es aquél que sintió reblandecerse bajo sus pies la dura roca, aquél

cuya huella puede hoy contemplarse grabada en piedra, pues que ablandó su planta la consistencia

de la losa”). También, en la cueva del cerro de San Vicente se creía ver las huellas, esta vez de los

tres cuerpos: “En lo más áspero de esta sierra se halla la cueva de estos esclarecidos mártires en

medio de una peña que el Todopoderoso les eligió, en la cual actualmente se manifiestan estar

estampados los cuerpos de estos tres esclarecidos mártires”; como vemos, la leyenda primigenia

parece que fue asimilada y distorsionada por las creencias del pueblo. En la ciudad de Ávila, en el

lugar donde se creía que fueron martirizados los tres hermanos, antiguamente se conservaba un

hagiotopónimo bajo la denominación de las Pissadas, “en memoria del milagro de la piedra que

antes había sucedido en Evora carpetanea”. Incluso en la cripta de la iglesia de San Vicente (Ávila)

está la roca sobre la que, según otra tradición, fueron torturados y asesinados los santos, lugar que

recuerda de nuevo al símbolo pétreo como atributo imprescindible del itinerario martirial de los

tres hermanos. Para todas estas noticias, véanse Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), p. 46;

Matías Gómez de Morales: La Historia de la descripción del Santuario de la Sierra de San Vicente

del Piélago, cueva de los Santos hermanos mártires San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta,

milagros, señas y aparición de Nuestra Señora de los Ángeles, propia de esta villa de la Hinojosa...,

cap. 1º, III,  1773, (manuscrito de 1919 copia del original, que se halla en el Archivo Parroquial de

Hinojosa de San Vicente [APIC], caja 18, libro 16); Repullés (1894), p. 23; Heras (1991), pp. 23

(fotografía de la roca) y 78.
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13 En concreto, pensamos en tres tallas policromadas de bulto redondo que representan a los Santos

Mártires, procedentes quizá de la localidad de Talavera la Vieja o Talaverilla (Cáceres), y que

hemos localizado en una antigua fotografía –en blanco y negro-, en: www.paseovirtual.net/talaverilla/

costumbres.htm (consulta realizada el 30 de octubre de 2009). La calidad de la imagen no permite

un comentario preciso, aunque las figuras (¿del siglo XVIII?) parecen evocar la estampa citada.

Recordemos que esta localidad, hoy desaparecida por la construcción de un pantano en 1963, era la

antigua ciudad romana de Augustóbriga, y allí han querido situar algunos el legendario nacimiento

de los Santos Mártires; su culto en el lugar se constata por una antigua estela con leyenda epigráfica

alusiva a los mismos, al parecer una antigua falsificación, hoy conservada en la cercana localidad

de Bohonal de Ibor.

14 Parro (1857), tomo I, p. 347.

15 Prados (1990), tomo I, pp. 438-440, y tomo II, Ap. doc. 16 y 17, pp. 1459-1460. Repite la informa-

ción Nicolau (2009), pp. 169-170. El segundo documento transcrito por Prados data del 19 de

octubre de 1725, por tanto, una semana antes de la festividad anual, y en él, precisamente, el

canónigo Bernedo pide permiso al Capítulo para comenzar el culto en el nuevo retablo y para

“poner 6 velas además de las dos Ordinarias de la estación” a sus expensas. Del documento tam-

bién se desprende que el antiguo retablito de madera dedicado a los Santos Mártires se mantuvo

durante algún tiempo frente al nuevo, aunque en principio, se habría eliminado la dotación que

hasta entonces tenía.

16 En la cima del cerro de San Vicente se fundó, entre 1156 y 1158, una abadía dedicada al santo, en

origen ocupada por Canónigos Regulares de San Rufo, que al comenzar el siglo XIV ya habría

desaparecido. No obstante, el título de “Abad de San Vicente” se mantuvo desde el año 1301 como

Dignidad eclesiástica asociada a una canonjía de la catedral de Toledo, y así continuó hasta que fue

suprimida en 1851. Sin embargo, resulta curioso, y sintomático del carácter fronterizo de la zona,

que el territorio donde se encontraba la antigua abadía perteneciera hasta 1956 a la jurisdicción

eclesiástica de la Diócesis de Ávila. Véase Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), pp. 48-56

y 165-169.

17 Prados (1976), pp. 387-416. De manera más amplia en Prados (1990).

18 En el catálogo de la exposición dedicada a los santos toledanos hace pocos años echamos en falta

la mención a esta obra de Tomé, probablemente el mejor testimonio artístico del culto a estos

mártires en la Catedral Primada. La veneración a estos santos en el ámbito toledano sí se citó en

varias ocasiones, aunque no fue estudiada con la suficiente profundidad; véase [Catálogo] (2004),

pp. 32, 57, 126-127. El culto a los tres mártires en la Archidiócesis de Toledo está documentado

desde el siglo VII; se amplía esta cuestión en Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), en espe-

cial pp. 46-47.

19 Al diseñar algunas figuras del apostolado (San Judas Tadeo, Santo Tomás, San Bernabé, San

Simón y Santiago el Mayor; acaso también San Pedro y San Pablo, de inspiración más libre), e

incluso de otros santos de cuerpo entero, el maestro vallisoletano recurrió a la conocidísima serie

que el italiano había grabado siguiendo los desaparecidos frescos de la Sala de los Palafreneros del

Vaticano, obra de Rafael (1483-1520). Sin embargo, el escultor intercambió las identidades de
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algunos de los representados (los tres primeros se corresponden al San Matías, al San Judas Tadeo

y al San Bartolomé de Raimondi); fenómeno que fue muy común en la transposición de las figuras

impresas a otros soportes. Cfr. The Illustrated Bartsch (1978-), vol. 26 (1978), pp. 92-104, nº 64

(74)-76 (76). Para los relieves del coro guadalupano hemos manejado el libro de García Rodríguez

(2002), pp. 47, 51-52, 67-68 y 73 (cita buena parte de la bibliografía precedente).

Por otro lado, los apóstoles de Carnicero repiten la posición de los citados modelos, salvo el San

Bernabé, trasunto del San Bartolomé original en sentido inverso y sin el cuchillo que identifica a

este último; si aceptamos la filiación del relieve de San Pedro con el impreso, aquél también invier-

te el modelo. Se conocen al menos tres series de copias impresas del Apostolado italiano, unas con

las figuras en el mismo sentido que el original y otras en sentido inverso; The Illustrated Bartsch

(1978-), vol. 26 (1978), pp. 105-119, nº 77 (78)-91 (82). Una de las series, atribuida a Marco Dente

(?-1527), es recogida por González de Zárate (1992-1995), vol. IV (1993), pp. 16-19, nº 2.1.(1236)-

2.13.(1248); la serie de El Escorial repite las figuras de Raimondi en el mismo sentido, al contrario

de lo que parece decir el autor.

20 Parro ya señaló que el retablo de San Cosme y San Damián “es muy moderno, habiéndose puesto

aquí hace cosa de setenta años para que haga juego con el de los Mártires de Ávila que es bastante

más antiguo; pero hubo desde muchos / años antes uno de los retablitos que se quitaron en la época

mencionada [con Lorenzana], dedicado tambien á los mismos San Cosme y San Damián, solo que

estaba en el poste ó pilar aislado que hay frente de la puerta del centro de la Capilla de Santiago”;

Parro (1857), tomo I, pp. 347-348.

21 Para el retablo de Salvatierra, véase Nicolau Castro (1991), pp. 122, 186 y 189; y, del mismo

autor, Nicolau Castro (2009), p. 171.

22 El marco del retablo sí está realizado en diferentes mármoles, con adornos de bronce sobrepues-

tos.

23 Por ejemplo, referida por Parro (1857), tomo I, p. 347. Véase también el trabajo de Nicolau

Castro (2004), pp.107-123. La reforma del interior del templo no se puede desligar de las interven-

ciones en el exterior, fundamentalmente en las portadas; véase Martín Sánchez (2004), pp. 75-105

24 Se sabe que Lorenzana poseyó un rico muestrario de mármoles –conservado en el laboratorio de

Historia Natural del Instituto “El Greco” de Toledo-, afición coleccionista acorde con sus gustos

particulares y con los de ciertos amigos suyos, como don Antonio Ponz; véase Nicolau Castro (2004),

p. 110, nota 5. Por otra parte, de sobra es conocida la preferencia de los neoclásicos hispanos por los

retablos y adornos de piedra frente a los de madera –por sus cualidades materiales y por sus valores

estéticos-, preferencia que ya se encuentra en un decreto de Lorenzana del 30 de diciembre de 1772,

desarrollado específicamente para la Obra y Fábrica de la catedral dos años después (18 de mayo de

1774) y para la totalidad de templos de la Archidiócesis mediante el Edicto de 1775, y que se halla,

asimismo, en los más conocidos decretos promulgados por Carlos III (25 de noviembre de 1777) y

por Carlos IV (8 de noviembre de 1791) a través de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando. Para los primeros, hemos utilizado la monografía de Higueruela (2003), tomo I, pp. 85-

86 (el autor cita por un artículo de Manuel Gutiérrez García-Brazales) y Martín Sánchez (2004), p.

82; los dos últimos, comentados en diversos estudios, pueden verse glosados en Nicolau Castro
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(2004), pp. 107-109. La homogeneidad o unidad estilística sería otro de los puntos defendidos en

los círculos académicos e ilustrados, aunque la estética rococó de las dos obras tomesianas no se

correspondiera precisamente con el nuevo gusto preconizado por aquellos. Sin embargo, si se con-

servó la imponente y “abominable” obra del Transparente, ¿por qué no se iba a mantener el peque-

ño retablo-estación de los Santos Mártires? La operación fue más sencilla, más económica y, a la

vez, más sutil: la confrontación con el nuevo retablo de Salvatierra, realizado según “el mejor gusto

griego” –usamos la terminología del momento-, pondría en evidencia, de acuerdo con el pensa-

miento de aquellos ilustrados, el gusto “corrupto” y “ridículo” del primer retablo.

25
 

Desconocemos el intervalo de tiempo exacto que gozó de tal Dignidad, aunque se podría saber

revisando la documentación pertinente en el Archivo y Biblioteca Capitulares de la Catedral de

Toledo [ABCCT]. Lo que sí sabemos es que hubo de ser entre 1756 (en 1754 fue nombrado Canó-

nigo) y 1766, aproximadamente; véase Aldea, Marín y Vives (1972), p. 1.346, ad vocem; Fernández

Collado (2004), p. 13; Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), p. 55.

26 Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2004), pp. 55-56.

27 Fernández Collado (2004), p. 21. Poco después de entregar el presente artículo conocimos la

inminente publicación de un libro sobre el culto a los Santos Mártires en esta villa, obra de Pacheco

(2010); XVIII Premio de Historia de Talavera y su Antigua Tierra “Jiménez de Gregorio”. Aún sin

haber tenido la oportunidad de leerlo, creemos que este estudio arrojará más luz sobre el culto a los

santos en la Archidiócesis toledana –al menos en Talavera- durante el período que tratamos. Agra-

decemos al Dr. José Mª Prados su conocimiento.

28 Higueruela (2003), tomo I, pp. 87-88.

29 Para una aproximación al personaje, véase Sánchez Manzano y Sánchez Rivera (2007).

30 Ceán (1800), tomo V, pp. 53-54.
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[Catálogo] (2004)
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Toledo. Madrid, Instituto Teológico San

Ildefonso, 2004.
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Deza (1990)
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y Arte. Sevilla, Ediciones Guadalupe,

2002.

González de Zárate (1992-1995)

GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús Ma-

ría: Real Colección de Estampas de San
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Instituto Ephialte, 1992-1995.

Heras (1991)
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iglesia de San Vicente de Ávila (2ª edi-
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dio sobre la capilla de San Segundo.
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Higueruela (2003)

HIGUERUELA DEL PINO, Leandro:

La Iglesia en Castilla-La Mancha. La

Diócesis de Toledo en la Edad Contem-

poránea (1776-1995). 2 tomos. Toledo,

Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, 2003.

Martín Sánchez (2004)

MARTÍN SÁNCHEZ, Julio: “El carde-

nal Lorenzana y la arquitectura de su

tiempo”, en: El cardenal Lorenzana, ar-

zobispo de Toledo. Ciclo de conferen-

cias en el II Centenario de su muerte

(1804-2004). Toledo, Instituto Teológi-

co “San Ildefonso”, 2004. pp. 75-105.

Nicolau Castro (1991)

NICOLAU CASTRO, Juan: Escultura

toledana del siglo XVIII. Toledo, IPIET,

1991 (texto de la tesis doctoral defendi-

da en 1986).

Nicolau Castro (2004)

- “El cardenal Lorenzana y la catedral
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cias en el II Centenario de su muerte

(1804-2004). Toledo, Instituto Teológi-
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Nicolau Castro (2009)

- Narciso Tomé. Arquitecto-escultor,

1694-1742. Madrid, Arco Libros, 2009.
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ciedad de Amigos de la Sierra de San
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trazas del Transparente y otros dibujos

de Narciso Tomé para la catedral de
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Parroquia de San Vicente, 1997).

Sánchez Manzano y Sánchez Rivera

(2004)

SÁNCHEZ MANZANO, Esteban y

SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel: La

Sierra de San Vicente y la Villa de

Hinojosa. Madrid, Eurídice, 2004.
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1. Los textos se presentarán mecanografiados en folios, a doble espa-
cio, acompañados de un disquete de 3.5, cd-rom, o soporte informático aná-
logo,  preferentemente en «word» o «word perfect». Se entregarán libre de
erratas; en principio, no se corregirán pruebas. La extensión deberá ajustar-
se, estrictamente, a las exigencias del trabajo, reduciéndose a lo indispensa-
ble 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 (preferi-
blemente 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
alteraciones 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 Icono-
grafía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria
Española. Alcalá, 93. 28009. MADRID. La dirección de la revista se reserva
el derecho y plazo de publicación pudiendo proceder, en caso necesario, a la
devolución de los originales.
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Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referen-
cias e imágenes (actualmente cerca de 80.000 registros) de valor iconográfi-
co, accesibles 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 Funda-
ción Universitaria Española o, en su caso, a terceras personas o institucio-
nes.

Todos los elementos contenidos en la website son difundidos por la
Fundación Universitaria Española con fines exclusivamente científicos o do-
centes, en ningún caso comerciales.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente, el
usuario de website no podrá utilizar ninguno de los elementos comprendidos
en la misma con fines comerciales, o proceder entre otros, a su distribución,
reproducción, 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 consiente 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 sugeren-
cias.

La búsqueda conduce a una página de resultados con bloques de regis-
tros (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 proporciones reducidas y leerse los datos esenciales en columna,
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(cuando se dispone de ella), reproducida a gran tamaño en la parte inferior.
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 inten-
ta incorporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos, re-
pertorios 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 brindan a título gratuito dentro de la labor de difu-
sión cultural que lleva a cabo la Fundación Universitaria Española, contando
con colaboraciones de diferentes comunidades autónomas. Se dirige, princi-
palmente, a estudiantes e investigadores de Historia del Arte vinculados a
departamentos universitarios, museos y otras instituciones culturales; pero
puede resultar útil a personas de otras disciplinas. 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 colabo-
radores procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo la
dirección de don Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, Catedrático Emérito de

Universidad y Patrono de la Fundación Universitaria Española.



PUBLICACIONES DE ARTE DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA

[CAIFUE]

Revista semestral publicada desde 1988. Cada tomo contiene dos nú-

meros, algunos con trabajos de carácter monográfico. Los tomos II (1989),

IV (1991) y VI (1993), de mayor extensión, recogen las comunicaciones y

ponencias desarrolladas, respectivamente, en los I, II y III Coloquios de Arte

e Iconografía que tuvieron lugar el año anterior a su impresión. Precio de

cada número normal, 10 i  Los correspondientes a los Coloquios, 15 i.

ANEJOS

I

Tras el Centenario de Felipe IV. Jornadas de Iconografía y

Coleccionismo. Dedicadas al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid,

2006, 444 pp. 257 ilustr. Color. Rústica. 30 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 Di-

vino 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.,
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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
Francisco 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.,

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 ma-
drileña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.

12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL
TORRES: 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.
Madrid, 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 escul-
tura 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.
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3. AMELIA ARANDA HUETE: 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
románticos 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 fronta-
les 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.

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. 20 i.

13. DOLORES MARÍA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-
lecciones 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 Influen-
cia Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
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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 Ma-
drid (1837-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.

18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-
tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y
corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo I, 496 pp.;
Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 40,00 i.

19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-
ciones 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 Pie-
dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,
478 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

21. MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA: El pintor en la sociedad madri-
leña durante el reinado de Felipe IV. Madrid, 2005, 490 págs. Rúst., 20 i.

22. MARÍA JESÚS MUÑÓZ: La estimación y el valor de la pintura en
España 1600-1700. Madrid, 2006, 292 pp., CD-ROM con tablas de datos y
consultas, Rúst., 23 i.

23. MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN: El colegio de la Compañía de Jesús en
Granada. Arte, Historia y Devoción. Madrid, 2006, 364 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

24. ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fernández de Casas y Novoa. Ar-

quitecto del barroco dieciochesco. Madrid, 2006, 504 pp., ilustr. Rúst.., 20 i.

25. ESTHER LOZANO LÓPEZ: Un mundo en imágenes: la portada de
Santo Domingo de Soria. Madrid, 2006, 466 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

26. JUAN LUIS BLANCO MOZO: Alonso Carbonell (1583-1660), arqui-
tecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 2007, 514 pp., ilustr.
Rúst.., 20 i.
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27. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO: El escultor Juan Pascual de Mena

en Madrid. Madrid, 2007, 507 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

28. ALFREDO UREÑA UCEDA: La Escalera Imperial como elemento de

poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios españoles en Italia du-

rante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2007, 288 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

29. FRANCISCO MANUEL VALIÑAS LÓPEZ: La navidad en las artes plás-

ticas del barroco español. La escultura. Madrid, 2007, 516 pp. Rúst., 20 i.

30. RAQUEL NOVERO PLAZA: Mundo y trasmundo de la muerte: Los

ámbitos y recintos funerarios del barroco español. Madrid, 2009, 442 pp.,

168 ilustr. Rúst., 20 i.

31. LAURA DE LA CALLE VIAN: Cien años de tapiz español. La Real

Fábrica de Tapices (1920-2000). Madrid, 2009, 436 pp., + CD con 306

ilustr. Rúst., 20 i.

32. DAVID GARCÍA LÓPEZ: Arte y pensamiento en el barroco: Fray Juan

Andrés Ricci de Guevara (1600-1681). Madrid, 2009, 500pp., 41 ilustr. Rúst.,

20 i.

33. ÁlVARO PASCUAL CHENEL: EL retrato de Estado durante el reina-

do de Carlos II. Imagen y propaganda. Madrid, 2010, 658pp., 290 ilstr.

Rúst., 60 i.

34. PABLO CANO SAINZ: Fray Antonio de San José Pontones arquitecto,
ingeniero y tratadista en España (1710-1774). Madrid, 2010, 508pp., 222

ilustr. Rúst., 40 i.
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INVENTARIOS REALES CON CUADROS DEL MUSEO DEL PRADO

I

Qvadros y otras cosas que tiene su Majestad Felipe IV en este Alcázar
de Madrid. Año de 1636. Documentación, transcripción y estudio: Gloria
Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo. Madrid, 2007, 260 pp., 219 ilust.,
color, 36 i.

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 pintu-
ra española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i.

ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacio-
nal. Madrid, 1979, 141 pp., ilustr.; color. Agotado.

EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI.
Traducción de Juan M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II,
812 pp., ilustr., planos. Agotado.

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,. Agotado.

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., 14,40 i.

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
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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., 18,75 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 Du-
ques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92
ilustr. Rústica. 20 i.

FRANCISCO FERNÁNDEZ  PARDO: Dispersión y destrucción del Patri-
monio Artístico Español. Madrid, FUE, Gobierno de la Rioja, Junta de Castilla
y León, Caja Duero, 2007. 5 vols; I, (1808-1814) Guerra de la independen-
cia, 501 pp.; II, (1815-1868)  Desamortizaciones, 597 pp.; III, (1868-1900)
Gloriosa/Fin de siglo, 584 pp.; IV, (1900-1936). Desde comienzos de siglo
hasta la Guerra Civil, 667 pp.; V (1936-2007) Desde la Guerra Civil a
nuestros días, 724 pp.; ilustr. Cartoné.

DAVID GARCÍA LÓPEZ: Lázaro Díaz del Valle y las vidas de pintores en
España. Madrid, 2008, 502 pp., 34 ilustr. Rústica. 30i.

TEXTOS INÉDITOS Y DISPERSOS DEL PROFESOR PITA ANDRADE.
Volumen I: Del Prerrománico al Protogótico. Madrid, 2010, 490pp., 37
ilustr. Rústica.
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Volumen II:  Escritos sobre la Edad Moderna. Madrid, 2010, 614pp.,
55ilustr. Rústica. 80 i. (obra completa).

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Los Bassano en España. Madrid, 2011,
546pp., 151ilustr. Rústica. 40 i.




