
Aspectos iconogri 
Anzano (Huesca) 
Marisa Melero Moneo 
Universidad Autdnoma de Barcelon 

ANOTACIONES SOBRE EL TEMA DE L 
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I Monum . .  E n  el Catilogc 
1942 por R. del Arco ', se lncluye la iglesla perteneclent 
a1 termino municipal de Esquedas, cuya portada nos dis 
ponemos a estudiar. El autor habla de 10s restos de do 
iglesias romanicas en lo que 61 llama granja o castillo d 
Anzano y que, como indica, son 10s unicos vestigios que 
se conservan del pueblo medieval del mismo nombre. S 
dice que de las dos iglesias, una fue realizada en el sigh 
XI1 y la otra en la primera mitad del XIII, sin embargc 
no nos da el nombre o dedication de estas iglesias, d 
las cuales nosotros estudiaremos la mAs tardia, cuya pot 
tada se encuentra actualmente en el Museo Mark de B ~ I  
celona. R. del Arco apunta tambien algo que puede corn 
probarse en las fotografias antiguas (conservadas en e 
Archivo Mas de Barcelona). Se trata del hecho de qu 
el timpano que pertenecio a la iglesia del siglo XI11 fu 
trasladado durante un tiem.po a la iglesia del siglo XI, 
de la misma localidad. En cuanto a la portada que no 
ocupa, es decir, de la correspondiente a la iglesia del si 
glo XIII, este autor hace una somera descripcion y die' 
que en su timpano esta representada la Virgen sedentr 
entre cuatro angeles. Afiade que la portada es de tipo le 
mosino y que ha perdido 10s fustes de sus columnas. 

Posteriormente, en 1970 y 1979 se incluye esta porta 
da en 10s catalogos del Museo Marts '. En ambos se in 
dica que procede de la destruida iglesia de Anzano (cer 
ca de Esquedas), en la provincia de Huesca, y que pose1 
una decoration de tipo geometrico en las arquivoltas qu~ 
responde a1 modelo de la Seu Vella de Lleida. En cuan 
to a la iconografia, se recoge la idea de R. del Arco, in 
dicandose que se ha representado a la Virgen con el Ni 
fio entre angeles y se establece la cronologia en el sigh 
XIII, en el caso del Catalogo de 1970, y a fines del sigh 
XI1 y principios del XI11 en el de 1979. 
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muro, ligeramente saliente respecto a1 resto del edi- 
10, que esta enmarcado por sendas columnas y que pa- 
e desempeiiar funcion de fachada. En la parte alta de 
a, justo encima del arco guardalluvias, se extiende ho- 
ontalmente un motivo decorative vegetal, formado 
r roleos, que completa y limita en la parte alta la de- 
acion de la portada. La puerta, propiamente dicha, 

--_a descrita por un arc0 de medio punto en el cual se 
:ajo un timpano rodeado por cuatro arquivoltas que 
icansan, a arnbos lados, en sendas columnas. Cada 
a de estas arquivoltas esta integrada por diversos mo- 

,,.os decorativos perfectamente diferenciados e in?--' 
alizados. Como ya se ha indicado, en 10s catdogo! 
lseo Mares realizados en 1970 y 1979 se relacion; 
)uerta con la escuela derivada de la Seo Vella de I 
Ello nos parece bastante posible en cuanto a la de- 
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I DEL ARCO Y CARAY, R.: Caralogo Monurnenral ae rspana. nuesca. Maorla, Iwr, p. 157, figs. 284-285. 
Guia del Museo Mares. Barcelona, 1970, p. 12, nP 31 y Museu Frederic Mares i Deulevoi, Barcelona, 1979, p. 27, n 

-' EYRIQLIEZ DE SALAMANCA, C.: Rurm del Rornanico en la provincia de Huesca. Madrid, 1987 (edicion del autor), p. 1 



leida; o en Agramunt. Ademas, hay coincidencias mAs 
untuales, respecto a motivos decorativos determinados 
ambien presentes en las obras indicadas) con otros con- 
lntos catalanes de  la misma PI 
: la Iglesia de Castello de Farfa 
a del castillo de Cubells. 
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Los capiteles de las columnas que soportan las arqui- 
)Itas tienen forma troncoconica invertida y poseen de- 
Iracion vegetal muy degenerada, asi como un cimacio 
~ r r ido  en el que se realizaron ro!eos y entrelazos de  ta- 
3s y hojas. La decoration de 10s capiteles esta distri- 
uida en tres pisos e integrada por esquemkicas e irrea- 
s hojas de acanto y, en algunos casos, pequeiias pal- 
letas entre 10s acantos. Ademas, entre 10s vegetales se 
:alizo un dibujo, que sirve de fondo, a base de lineas 
-uzadas que descrijen rombos en cuyo interior hay pe- 
uefios puntos. Son capiteles de una calidad realmente 
aja, en 10s que, a pesar del gran volumen que se dio a 

10s acantos (especialmente a 10s inferiores), la talla es 
muy piana y poco precisa, dando la impresion de una 
gran rigidez, antinaturalismo y pesadez. Todo ello, no 
responde a una voluntad de forma, sino, mas bien, a una 

~nsiderabl cia tkcnica y a la poca habilic 
~aestria de e 10s realizo. Se da  idea de un 
catura del ebida a la degeneracion del rr 
), a un elevado tormulismo y, en definitiva, motivada 
or el trabajo estereotipado de un taller rural de escasa 
didad. Es un tip0 de capitel frecuente en el siglo XI11 
que puede encontrarse, con todas las diferencias que 
: quiera, tanto en cuanto a 10s resultados como en --'- 
~ o n  a la calidad, en la misma puerta ctdels Fillol! 
leida. Las jambas tambien han sido decoradas cor 
vos vegetales y geometricos, que nos sirven par; 

Aenciar la riqueza decorativa de esta portada. 
El conjunto se completa con un timpano, objeto de 

uestro estudio, que pensamos esta entre lo mas intere- 
ante de esta portada "or motivos iconograficos. Des- 
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sensibilidad estitica, una mala copia de algun rnodelo 
muy desfigurado, realizada con escasos recursos tecni- 
cos. El plegado es totalmente irreal, tanto en su compo- 
sicion y realizacion como en su distribucion, poseyendo 
un escaso modelado y una tosquedad sorprendente. Las 
figuras son rigidas, como si hubiesen sido paralizadas 
en un momento determinado de la accion, y la despro- 
porcion es elevada, tanto dentro de las propias figuras 
(cabezas grandes en relacion al resto del cuerpo; manos 
enormes; etc.) como en cuanto a la relacion establecida 
entre unas y otras (Maria de un tamaiio colosal en rela- 
cion a1 resto; figuras laterales mas pequeiias que 10s an- 
geles; etc.). 

Desde el punto de vista iconogrifico el timpano estd 
centrado por una figura de Maria entronizada y flanque- 
da  por un angel a cada lado. En 10s extremos hay dos 
figuras sentadas, un hombre a la izquierda (segun el es- 
pectador) y una mujer a la derecha '. El deplorable es- 
tad0 de conservation ha dificultado a 10s diferentes auto- 
res que han tratado esta portada la identificacion del te- 
ma, definido hasta el momento de fonna ambigua. En 
este sentido, no se ha conservado ningun rostro y han 
desaparecido partes importantes de las figuras, asi co- 
mo elementos muebles que integraban originalmente la 
escena. La identificacion tematica, realizada por R. del 
Arco y seguida en 10s Catalogos del Museo Mares de 
1970 y 1976, supone, como ya se ha indicado, queen es- 
te timpano se represento a la Virgen rodeada de cuatro 
angeles. Es evidente que el ma1 estado de conservaci6n 
dificulta la identificacion tematica de este timpano, pe- 
ro, a pesar de ello, creemos que se puede realizar una ma- 
yor aproximacion iconografica, una identificacion m b  
concreta. Asi, por un lado, la figura central no esta ro- 
deada por cuatro Angeles s i n ~  por dos angeles de pie y 
dos personajes (uno masculine y otro femenino) senta- 
dos. La identificacion de la figura central con Maria nos 
parece correcta pero tenemos que afiadir que no se trata 
de una figura cualquiera de Maria sino de una figura en- 
tronizada ' y coronada que es cubierta por una espe- 
cie de Ciborium, hoy casi desaparecido, soportado por 
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portada muy ma1 conservada y relativamente recompuesta ya que, gracias a las fotografias antiguas, corno las publicadas por 
Arco o las conservadas en el Archivo Mas de Barcelona (que datan de 1917), puede comprobarse que han sido rehechos todos 
res y basas de las columnas de las jambas. asi como 10s dos capiteles externos de las jambas derechas (segun el espectador) o 
rte de 10s motivos decorativos de las arquivoltas y de las jambas. 
f o  de toda la escena esta formado por un dibujo integrado por lineas que se cruzan determinando rombos y un pequefio orificio 
ano en el centro de cada uno de 10s espacios romboidales, motivo que, como ya hemos indicado, aparece tambiin en 10s capiteles 

de las jambas. Todo ello es rodeado por un roleo de palmetas realizadas con una talla muy plana. 
DEL A R C O  Y GARAY, R.: Caralogo ... Op. cit. pp. 284-285. Sobre 10s catalogos indicados ver nota 2 de nuestro estudio. 

' FRANCASTEL, G.: (Le droir au mine. LLm probleme de preiminence dons I'arr chrerien d'occidenr du IVPme au Xlleme si?c/e, Pans 
1973, pp. 53-54) indica que las primeras imagenes de Maria sentada, con el Nifio en sus rodillas, proceden de 10s cementerios cristianos 
v de 10s sarcofagos esculpidos del primer arte cristiano. Pero, no Cree que estas imagenes Sean imagenes entronizadas sino, mas bien, 

siguen el modelo de alguna divinidad maternal pagana. que no estaba necesariamente entronizada, y entre las cuales puede citarse 
ue esta amamantando a un niRo. 
REI.. \f. L.: /A  I bripine du decor du pormil mcidenral de Norre-Dame de Senlisr Le rriomphe de la Vierge-Pglise. Sources hirtori- 
; lirferoires er iconopraphiques, Paris 1984. p. 100-101) se refiere tambiin a distintas obras del siglo V que debian tener una imagen 
"-ria con el NiRo en el abside (zona de la iglesia para la cual Cree se creo esta solemne y rigida iconografia). La autora piensa que 

miento de esta imagen pudo estar determinado por la proclamation oficial de la maternidad divina de Maria, realizada en el 
io de Efeso (aRo 431). Sin embargo, no Cree que fuese creada por 10s artistas cristianos para indicar la suprema dignidad de Maria, 
le procede de un esquema antiguo con el cual se habia representado a divinidades maternales paganas, gracias a que dicho esque- 
nio ser facilmente entendido por la mentalidad de la epoca. 

" I H F R F L .  M.  L.: ( A  Ibrigine ... Op. cit. pp. 212 y ss.) se refiere a una de las primeras imagenes de Maria coronada, la localizada en 
o que bordea el abside cenrral de Santa Maria-Antigua, realizada en el siglo VI. En ella se ha representado a Maria coronada 
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e una escalera que permita acercarse a1 tirnpano disipa 
3do tipo de dudas y permite observar 10s restos de la fi- 
ura del Nifio, situados sobre la falda de Maria con dis- 
osicion horizontal. Esta horizontal se eleva (por la parte 
erecha del espectador) en la zona donde debia estar la 
abeza del Nifio, zona que hoy esta especialmente des- 
mida. Finalmente, en el lado izquierdo del torso de Ma-. 
ia (derecho del espectador), puede obsewarse el inicio 
e una forma redondeada que corresponde, induda- 
lemente, al pecho descubierto de la Virgen. En defini- 
Iva, esta imagen representa una acci6n concreta: el mo- 
tento en ( 
s un tema 
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primer gotico, a pesar de que empezarl a popularizarse 
pronto, especialmente a partir de la pintura gotica rela- 
cionada con la nueva mistica franciscana. 

"- - 510 es un tema algo raro en la escultura de tradi- 
nanica lo, sino que tambiin es un tema sobre el 
istoriografia no se ha puesto de acuerdo. Un gru- 
ltores supone que la imagen de Man'a amaman- 

tando a1 Nifio puede proceder, desde el punto de vista 
compositivo-formal, de diversas diosas-madres de la ico- 
nografia clasica". Mas concretamente, se ha pensado 
aue podia ser una cristianizacion del tema de Isis ama- 

us 12. Otro grupo de autores no Cree en 
:lasicos de este tema y pretende un ori- 
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orma redondeada estl truncada casi a partir de su base. 
10s citar algunos ejemplos mas o menos proximos en el espaclo y el t~empo como lo son el timpano de la iglesia de Santa Maria 
de la Cabra (Tarragons), en cuyo dintel aparece una Virgen entronizada y amamantando a1 Nifio, dentro de una mandorla sosteni- .., ,,: dos angeles. Esta puerta es fechada por F. ESPAROL I B E ~ R A N  (((El Mestre del frontal de Santa Tecla i I'escultura romanica tar- 

dana a la Catalunya Nova,) en Quaderns d'Estudis Medievals 23-25 (1988), pags. 81-103, especialm 92 y figs. 9, 10, 13) en 
el segundo cuarto del siglo XI11 y, por tanto, anterior a 10s dos ejemplos que M. Trens (ver nota 1 :om0 10s m k  antiguos 
de la peninsula. La autora cita como paralelo tematico de la Virgen de la Leche la puerta central de de Asis, a la izquierda 
de cuyo timpano podemos obsewar tambien este tema. 
Volviendo a Pla de Santa Maria, a la derecha (segun el espectador) de la figura de Man'a lactante hay una r~gura masculina, con van 
y un libro. que la autora identifica con un profeta, dato especialmente significativo y que utilizaremos posteriormente. En la obra citada 
(pags. 92-95 y fig. 17) F. Espafiol nos indica otro ejemplo catalan de nuestro tema, se trata de una clave de boveda perteneciente a la 
sala capitular del monasterio de Poblet. Esta clave es datada por la autora hacia 1250 y englobada en el mismo ambiente estilistico 
que el timpano de Pla de la Cabra. 

30 a1 paralelo indicado de San Rufino de Asis puede verse A. PRANLX Ombrie romane Sainte-Marie de la Pierrequi-vire 1980, 
4. En este caso, la figura de Maria lactante esta situada a la derecha de una maiestas de Cristo (izquierda del espectador). Dicha 
tas esta colocada dentro de una mandorla totalmente circular que ocupa el centro del timpano y la figwa de Maria esta sentada 
un trono similar al de AquCI. A la izquierda de Cristo (derecha del espectador) hay una figura masculina de pie que A. Prandi 
Lca con San Rufino. El mismo autor fecha este timpano en el siglo XII. 
3YERES BLANCO, L.: (((La Virgen de la leche en el arten en Museum 111 (1913). p. 79-118, piensa que la imagen de la Virgen de 
le esta inspirada en obras griegas que representan diosas madres relacionadas con la tradicion mitol6gica de Juno alimentando 
:ules, que Cree es una derivation lejana de la diosa egipcia Isis (Sebek-nit) amamantando a Horus. Como ejemplos o casos concre- 
imagenes clasicas que pudieron determinar el tema de la Virgen de la Leche cita una placa de espejo romano conservada en el 

~ u s e o  de Trieste y procedente de Aquileia, en la cual se represento a Hercules siendo amamantado por Juno; 10s numerosos barros 
de Tanagra y la Cirenaica, en 10s que se presenta una mujer amamantando a un nifio; la pintura del griego Parrasios, conocida por 
descripciones literanas; y la pintura romana de las paredes de la Farnesina (Sala XXXII del Museo de las Termas de Roma), donde 
el autor indica que se represento a Baco siendo amamantado por una mujer. 
Cita como primer ejemplo cristiano las pinturas murales de la capilia de 10s giegos de las catacumbas de Priscila en Roma, fechadas 

,iglo 11 d. C. En este ca we muy clan tecto de mat la otorgado a Maria, qu ie inspirase 
una de las diosas madl , que en dic o debian se ms .  Se indica tambitn na no sera 
nte en el arte cristiano en el bizanti reaparicion ura romanica se realizo os marfiles 
igios, como puede corn I las tapas d :liario proce etz y consenado en la 1 lacional de 

. -.--. que, sin embargo, es de epoca otoniana y ha siao tecnaao por algunos autores en el siglo X. Ademk, tamblen nos nabla de una 
descripcibn literaria del tema a cargo de Teodulfo, espafiol que fue obispo de Burdeos muy influyente en la Corte de Carlomagno. Fia l -  
mente, indica que el resurgimiento y popularization del tema a partir del arte trecentista se debio a la conception poktica que sobre 
Maria como Madre de Dios. introdujo San Bernardo y propago el cister. 
No obstante, como verernos mas adelante, creemos que la relacion que el autor establece entre este tema de la Virgen de la Leche y 
10s escritos de San Bernardo se debe mas bien a un tema posterior en el que San Bernardo aparecera bebiendo la leche con la que Maria 
estaba alimentando a1 Niilo. 

l2 De esta opinion es C. CECCH: Christi, Roma 1950, concretamente el epigmfe titulado Virgo lactam, en las pp. 250-251 del 
vol I), quien, aunque indica que la ae~dad lactante no fuC exlusiva de Egipto (pudiendose encontrar en divenas panes del mundo anti- 
guo), hace notar la prevalencia de la figura isiaca en el mundo antiguo y el hecho de que sera el arte copto donde esta tipologia iconogra- 

: seguira de cerca. Ello persuade a1 autor de que fue Egipto el centro mas importante de difusion de este tema. 
cto a 10s precedentes paganos, el autor incluye (en la p. 249 del vol. I) un dibujo que copia una estela funeraria procedente de 
,kur, sobre el cual explica una confusion iconoglfica que puede ser bastante significativa en cuanto a1 origen de nuestro tema. 
I que inicialmente habia sido interpretada por Ebers como una imagen de la Virgen, pro ,  posteriormente Schmidt la identifico 
Isis amamantando a Horus en presencia de un orante. En definitiva, C. Cecchelli parece indicarnos no solo que el origen de la 

Virgen de la Leche parece estar en las representaciones de lsis amamantando a Horus, sino que posiblemente la recuperation o asimila- 
cion cristiana de esta iconografia pudo darse a traves del Egipto copto, indicando que uno de 10s mas bellos ejemplos es la Madonna 
de Saqqarah, del siglo VI. Como obras posteriores que siguen esta tradicion iconografica cita tambien el manuscrito copto del British 
Museum (or. 6782. fol. 4) fechado a fines del siglo IX y principios del X, ademas de aludir a otro manuscrito de tradicion copta conser- 
vado en la coleccion Morgan. 
En la nota 487 el autor nos da abundante bibliografia sobre deidada paganas laaanes. Sin querer introducirnos en la iconografia de 
Isis amamantando a Horus, nosotros s61o citaremos una de las obras que la tratan: V. Trantamtinh Isis Lnctans. Leiden 1973. En 
el mismo sentido, solo a titulo de ejemplo significativo entre la gran cantidad de 10s conservados, citamos una imagen de lsis amaman- 
tando - .  a Horus mostrada recientemente en Madrid y Barcelona con motivo de la exposicidn Nofret-La BeNa. Ln mujer en el Antiguo 

5 Madrid-Barcelona 1986, Sala de Exposiciones de la Fundacion Caixa de Pensions. Para esta imagen ver concretamente las pp. 
del catalogo. 

.rona roman 
r tan popul; 
en la escult 

dente de M 

ente pp. 90- 
IS) supone c 
San Rufino 

le el pintor r 
que este tel 
a traves de I 
Biblioteca b . ., 



gen cristiano, a partir de textos concretes o de imhgenes 
orientales. Entre estos ultimos podemos citar a L. de Sa- 
ralegui 13, M. Vloberg l4 o M. Trens 15. 

A nosotros nos parece bastante factible que el tema 
de la Virgen de la Leche proceda, desde el punto de vista 
compositivo-formal, de las primitivas representaciones 
de la diosa Isis amamantando a Horns, suficientemente 
difundidas por todo el mundo antiguo occidental y es- 
pecialmente arraigadas en Egipto. Tambib creemos que 

pudo ser el Egipto copto el lugar de origen y punto de 
difusi6n del tema cristianizado, a pesar de ciertas obras 
que, en este sentido, aparecen como excepciones. Este 
es el caso de la pintura de las catacumbas de Priscila, en 
las que puede seguirse una tradicion romana en la cual 
ya habia incidido la iconografia egipcia de Isis. Por otro 
lado, pensamos que la recuperation cristiana del primi- 
tivo tema pagano sigue una de las vias indicadas por E. 
Panofsky 16. Es decir, que ha utilizado un motivo clisi- 

En cuanto al arte bizantino C. Cecchelli indica, como ejemplo temprano, la Panagia Galaktotrophousa del monasterio >Chilandari del 
Monte Athos. Entre 10s ejemplos del arte occidental sc indica la tapa de marfil de Cpoca otoniana, de la Biblioteca Nacional de Paris, 
que ya habia sido mencionada por L. Tramoyeres como de tradicion carolingia, y 10s ya numerosos y mas tardios ejemplos de  madonna 
allattanteb italianos, ligados, segun el autor, a ios franciscanos. Sobre estos ultimos ver N. BALDORIA ctLa Madonna allattante~ en Atri 
del R. Istit. Veneto di Sc. Lett. Arti, Sene IV, tomo VI, Venezia 1888, p. 777 y ss. 
LASAREFF, V.: (<(Studies in the iconography of the Virgin>> en The Art Bulletin XX, 1 (1938). pp. 26-65, especialmente 27-36) distingue 
dos ongenes diferentes del tema, uno primitive-cristiano, de tradicion helenistica y con carkter de escena de genero, y otroegipcio,de 
tradicion isiaca, cuya difusion se realizo a partir del Egipto copto y que se impuso tanto en Bizancio como en el Occidente. El autor 
da un extenso catalogo de obras que poseen esta iconografia, a partir de las Catacumbas de Priscilla, tanto en lo copto como en lo 
bizantino y occidental (sobre el cual remitimos a las pp. 30 y ss.). En este catalogo llama la atencion que no se haya citado ninguna 
obra hispana. Parece que uno de 10s intereses esenciales de V. Lasareff es demostrar la existencia de este tema en el arte bizantino 
por tradicion propia, derivada de las fuentes indicadas (cristianas primitivas o coptas), frente a la teoria de otros autores que niegan 
dicha presencia y hacen derivar 10s ejemplos tardios bizantinos de la influencia de la pintura italiana. 
Una opinion similar, aunque con diferencia de matices, es expresada por REAU, L. (Zconographie de I'art Chretien. Iconographie de 
la Bible. II Nouveau Testament, Paris, 1957, pp. 96-97), quien habla del origen isiaco del tema y su temprana utilizacidn, ya cristianiza- 
da, en las catacumbas de Priscila (siglo I1 d.C.) y en un fresco copto de Baouit. 

l3 Al contrario que otros autores L. DE SARALEGUI (((La Virgen de la leche. Subsidia iconogrifican en Archivo Espaiol de Arte Valencia- 
no XIV (1928), pp. 85-98) indica que no Cree que exista ninguna conexidn entre la imagen de la Virgen de la Leche y las diosas-madres 
lactantes del arte griego o romano. Piensa que la formula del tema cristiano en cuestion procede del arte oriental monastico, que huma- 
niza la figura de la Virgen destacando ciertos aspectos como la ternura materna. Cree que la llegada de este tema al occidente medieval 
se realizo por la via de 10s marfiles y miniaturas carolingios y su perfeccionamiento y desarrollo fuC consecuencia de 10s sermones de 
San Bernardo; de la predicacion franciscana; y, especialmente, de las Meditaciones atribuidas a San Buenaventura, asi como de otros 
escritos representativos de la mistica de 10s siglos XI11 y XIV. Pero, nos indica que segun M. PEDRIZET (La Vierge de Misericorde, Paris 
1908, pp. 237 y ss.) el origen de este tema no esta en San Bernardo, sino en Bernardo de Chartres (muerto en 1156), autor del himno 
ccDe Laudibus Beatae Mariae Virginis,). 
Supone que las representaciones mas tempranas en la peninsula ibbrica fueron ccla tosca escultura de Rebollet (siglo XIII) o la pila romC 
nica de San Fblii de Jativa)) (ver pp. 86-87 del studio citado). 

l4 VLQBERG, M.: LP Vierge et I'enfant dons I'art franqais, Grenoble 1939, vol 1, pp. 68 y ss. El autor piensa que este tema surge en 10s 
albores del arte cristiano, concretamente en un fresco de las catacumbas de Priscila en Roma (siglo II), donde existe una inspiracion 
oriental que es similar a la que puede rastrearse en 10s Evangelios Apocrifos, de 10s que puede proceder. Esta hipotesis esta en parte 
confirmada, segun el autor, por el hecho de que este tema reaparece en 10s frescos coptos de Baouit, donde se ha comprobado que 
otros temas tambibn proceden de 10s Apocrifos. 
Como ejemplo posterior del tema, Vloberg cita el mosaic0 de la fachada de Santa Maria in Transthire, que, a diferencia del caso de 
las catacumbas, posee (segun el autor) una inspiracion helenistica, rnientras que su tema pudo ser detenninado por el Papa Inocencio 
111. Indica tambien algunos ejemplos del terna en la escultura romanica, asi, el dintel de un timpano procedente de Anzy-le-Duc y con- 
servado en el Museo del HiCron de Paray-le-Monial (fig. de la p. 68) o la talla en madera de Aix-en-Provence conocida como Notre 
Dame de la Seds o de Siege y diversos ejemplos goticos de 10s siglos XI11 y XIV, tanto en las artes bidimensionales como en escultura, 
destacandose entre ellos el caso de la vidriera de la Catedral de Chartres (Fig. en p. 87) del siglo XIII. 

IS TRENS, M. (Maria. Iconografio de la Virgen en el arte espaiiol, Madrid 1946, pp. 34 y ss.) recoge tambien, como ejemplo mas primiti- 
vo, el de las catacumbagde Priscila, donde reconoce a la Virgen amamantan& a1 Nifio, en presencia del profeta Isaias. Este autor supo- 
ne que el tema de la Virgen de la Leche encontro su formula definitiva en el arte bizantino de 10s siglo XI y XII, citando como ejemplo 
significative la imagen de la Panagia Galaktotrophousa del monasterio Chilandari del Monte Athos, aunque, como indica, hub0 ejem- 
plos anteriores, asi el relieve en marfil fechado en el siglo X y consewado en la Biblioteca Nacional de Paris (que ya hemos citado en 
notas anteriores). Este relieve (cubierta de un libro) es otoniano, lo cual, invalida la hipotesis de M. Trens sobre el origen bizantino 
de nuestro tema y sobre la cronologia de su formacion, que situa en torno a 10s siglos XI y XII. 
Al pasar a 10s ejemplos hispanos M. Trens da como ejemplar catalan m b  antiguo una miniatura de la Carta de Fundacidn de la Cofra- 
dia de la Virgen Maria y Santo Domingo de la iglesia de Tarrega (Lleida), concedida por el obispo Ramon de Vich y conservada en 
el Archivo de la Corona de Aragon, que el autor fecha en el afio 1269. Esta imagen es reproducida en la fig. 277 de la obra citada. 
Otros ejemplos indicados por el autor son el frontal aragones de Belesa (conservado en el Museo de Arte de Catalufia), fechado por 
M. Trens en el siglo XI11 y reproducido en su fig. 278. Como ya hemos visto, tampoco aqui podemos estar de acuerdo con este autor 
ya que hay otros ejemplos hispanos anteriores. 
Ademas, M. Tresn piensa que la ccvirgen de la leches pudo haber derivado de la devotion a1 ccReposo de la Virgenn en la c(Huida a 
Egipto*, tema, segun el autor, importado de Palestina por 10s peregrinos y cruzados e incorporado posteriormente a la Virgen de la 
Humildad. En este punto pensamos que M. Trens puede tener cierta razbn, ya que, hay un grupo aextrafion de representaciones romani- 
cas en las que la escena de la ~ H u i d a  a Egipto)) presenta a Maria, sobre el asno en el que viaja, per0 con la particularidad de que esta 
amamantando a1 Nifio. Dos ejemplos de esto son 10s capiteles de la Huida a Egipto de la Iglesia de la Magdalena de Tudela (Navarra) 
y del claustro de Santa Maria de 1'Estany (Barcelona). 

' 6  cclconografia e Iconologia: Introduccion a1 estudio del arte del Renacimienton en El Significado en /as at-tes visuales, Madrid 1980 (pri- 
mera ed. 1955). pp. 45-75. 



co pero no un tema clasico, o, lo que es lo mismo, a1 es- 
quema formal clasico se ha incorporado un significado 
cristiano, metodo muy habitual en la recuperation me- 
dieval de formas antiguas. Sin embargo, como indica Pa- 
nofsky, tste es uno de 10s casos en 10s que la recupera- 
cion formal ha podido ser facilitada gracias a la afini- 
dad tematica, a una cierta similitud entre la diosa lac- 
tante que alimenta a su hijo, tambien dios, y la Virgen 
lactante, Madre de Dios. En definitiva, la maternidad di- 
vina permite a Mm'a participar o disfrutar de ciertos as- 
pectos de la divinidad de Cristo. No obstante, esta simi- 
litud tematica no implica la asuncion del tema clbico- 
pagano sino que la asimilacion formal ha pasado por la 
cristianizacion del tema. es decir. vor la sustitucion de 
una figura representativa del paganismo por una figura 
representativa no shlo del cristianismo sino de uno de 
10s hechos capitales de esta religion: la humanidad de 
Cristo, que, a su vez, implica la union de la humanidad 
y divinidad en una misma persona. Por todo ello, la fi- 
gura de Maria, aun no participando personalmente de 
la divinidad podia perfectamente sustituir a una divini- 
dad pagana, sin variar esencialmente el significado ulti- 
mo de la escena, pero, eso si, cambiando el sentido, eli- 
minando lo prohibido y sustituyCndolo por lo canoni- 
co, por lo permitido. 

Seguramente, como tantas otras veces, deb% haber 
otro componente que jugo un papel importante a la ho- 
ra de la asimilacion formal. Se trata de la difusi6n y po- 
pularidad de la imagen de la diosa-madre entre una po- 
blacion que estaba dejando de ser pagana so10 a duras 
penas. Ante problemas de este tipo, la iglesia conquis- 
tadora de nuwo publico vio pronto que era mas factible 
(desde el punto de vista doctrinal) reconvertir la imagen 
de la diosa-madre en la virgen-madre, que luchar y des- 
terrar dicha figura o concept0 religioso. Por otra parte, 
es cierto, como hemos indicado, que la diferencia de con- 
cepto entre ambas figuras no era demasiado acusada. 
Una vez que la iglesia asumia de algun mod0 el concep- 

to de diosa-lactante, asitnilado- a Maria-lactante, tambidn 
era mas facil y, en cierto modo, bastante logico, que se 
reutilizase el motivo formal antiguo para las represen- 
taciones nuwas de la madre de Dios. 

Ello nos plantea el problema de 10s textos, por un la- 
do, tenemos que seguir dando la raz6n a E. Panofsky 
cuando supone que el divorcio entre formas y temas cla- 
sicos propio de la Edad Media se debe a que las fuentes 
fueron distintas. Es decir, que las similitudes formales 
implican una cierta derivacion de motivos formales cla- 
sicos y las similitudes de conceptos o temas llevan con- 
sigo un olvido de las formas clasicas ". Por otro lado, 
hay diversos autores que suponen que la fuente u origen 
de este tema esta en determinados textos cristianos, re- 
chazando su conexidn formal con el motivo clasico de 
Isis-lactante o, de forma m k  general, de las diosas- 
lactantes. Ya hemos indicado que somos partidarios del 
origen formal antiguo IS, per0 tambien es cierto que es- 
te esquema formal debio necesitar el soporte textual que 
lo legitimase, especialmente teniendo en cuenta sus ori- 
genes. Es en este aspect0 donde pensamos tuvieron un 
papel capital, como fuente del tema, diferentes textos. 
En este sentido y desde el punto de vista del inicio del 
tema cristianizado hemos de citar 10s Evangelios Ap6- 
crifos 19. Seguramente fueron estos textos 10s que funda- 
mentaron o dieron pie, desde el punto de vista literario, 
a las primeras representaciones del tema, tanto a la de 
las catacumbas de Priscila como, quiza, a 10s distintos 
ejemplos de origen copto. En este ultimo caso, el tema 
iconogrdfico de la Virgen de la Leche pudo estar refor- 
zado indirectamente por ciertos problemas que sufri6 la 
iglesia. Nos referimos, por ejemplo, a la herejia de Nes- 
torio, quien negaba la maternidad divina de Maria, que 
fue proclamada solemnemente en el Concilio de Efeso 
(del afio 431). Poco antes de este concilio San Cirilo de 
Alejandna (siglo V) envia una carta a 10s monjes de Egip 
to para prevenirles de la herejia de Nestorio 20. Quiza es- 
ta herejia y la prevention contra ella determino, en el 

l7 PANOFSKY, E.: ctlconografia e Iconologia ... ,), Op. citg. pp. 59-62 y ss. En este interesante articulo Panofsky nos indica varias de las 
vias por las que se perpetuo la tradicion textual clhica en la Edad Media cristiana y, a la vez, las causas por las que dichos textos clasicos 
se fueron desvirtuando, contaminandqy, en definitiva, haciendose admisibles y asumibles por la mentalidad cristiana gracias a las mora- 
lizaciones. 

I s  Este origen antiguo puede explicar el resurgimiento del tema, en el Occidene medieval, a partir de lo carolingio. 
l9 En el ccProtoevangelio de Santiago), (cap. XIX, punto 2) a1 narrarse el nacimiento de Cristo se dice: 

cc ...Y esta luz disminuyo poco a poco, hasta que el niao aparecio, y tom6 el pecho de su madre Maria. Y la partera exclam& Gran 
dia es hoy para mi, porque he visto un espectaculo nuev0.n 
Citado segun Los Evangelios apocrvos, Ed. de E .  Gonzaez Blanco, Madrid 1934, vol. I, p. 341. 
En el ctEvangelio arabe de la infancia,, (111, I)  encontramos:. 
<(...I' el niilo, a quien Maria habia envuelto en pailales, mamaba la leche de su rnadre. Y, cuando Qta acab6 de darle el pecho, lo deposit6 
en el pesebre que en la caverna habian. (Vol. 11, p. 43 de la ed. citada). 
lgualmente en el ccEvangelio Armenio de la Infancian (IX, 2): 
c<Y, por otro lado, aparecia una luz centelleante, que estaba puesta sobre el pesebre del establo. Y el niilo tom6 el pecho de su rnadre, 
y abrw6 en 61 leche, despub de lo cual volvio a su sitio, y se sento...)) (Ed. citada. vol. 11, p. 121). 
En el caso del ((Evangel10 Armenio de la Infancian el autor tambien nos indica que Maria amarnantaba a1 Niao en el relato de la llegada 
de 10s Magos: 
<<...Venerable anciano, informanos con exactitud, manifestandonos donde se encuentra el niao reciCn nacido. Jose con el dedo, les mos- 
tro de le~os la caverna. Y Maria dio de mamar a su hijo, y volvio a ponerle en el pesebre del establo..)) (Vol. 11, p. 130 de la ed. citada). 
Es interesante que nlnguno de 10s cuatro Evangelios Canbnicos diga nada sobre el terna. " En esta carta se dice: 
<<...Me asombra que haya gente que se haga esta pregunta: idebe o no debe llamarse a la Virgen Marfa Madre de Dios? Pues si Nuestro 
Seilor Jesucristo es Dios, ~Como la Virgen, que le ha puesto en el rnundo no va a ser Madre de Dies?...)). 
Este texto esta ciado segun el P. REGAM 4 ~ ,  LOS mejores textos sobre la Virgen Mona, Madrid 1972 (Ed. francesa de 1942), pp. 85-86. 
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campo de las artes plasticas, un mayor interis en la re- 
presentacidn de temas que subrayasen la maternidad de 
Maria, la cual implicaba a la vez el tema de las dos natu- 
ralezas de Cristo, porque Cristo era Dios y hombre. En 
este caso, el esquema formal de Isis amamantando a Ho- 
rus, especialmente frecuente en Egipto, pudo servir, des- 
puis de un cambio de contenido que lo adecuase a xi1 
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s versos *' Basilio de Seleucia, que murio el aao 459 fue para el P. Regamey (Los mejores textos ... Op. cit., pp. 120-122) la f 
algo posteriores de Romano el Cantor. El tacto concreto en el que Romano el Cantor pudo inspirarse es el sigui~ 
cc ...; Como os Ilamare? le decia Ella. ;Hombre?, per0 vuestra conception es divina. ;Dies?, pero Vos estais revestid 
;Que hare por Vos? ;Voy a alirnenraros con mi leche o a glorficaros? ;Os voy a rodear de cuidados como una rrlaulc ,, a a 

como una sierva? ;Besaros como un hijo o l o  a mi Dios? iDebo daros ieche o 
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Romano el Cantor, judio convertido que fuC Beyruth y sacerdote de la iglesia de 
I (491-518), escribio versos en honor de Marla entre 10s cuales estan 10s sinuientes: 
<<Maria avanzaba llevandole en sus brazos; ella se preguntaba, comc 
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) en cuanto a 10s aspecros rormales como a 10s textua- 
*s U, pero no podemos pasar por alto un himno dedi- 
%do a Mana (((0 gloriosa Domina>>) y atribuido a Ve- 
ancio Fortunato (que rnurio en el aiio 600) donde se 

del primer gbtico, se ha dicho que este tema debia pro- 
ceder de 10s textos de San Bernardo, quien se tiene por 
cantor de Maria ". L. Trarnoyeres, aunque no piensa 
que 10s textos de San Bernardo hayan determinado el na- 
cirniento de un tema iconografico que Cree procedente 
de la iconografia cl&sica, si admite que fueron 10s escri- 
tos de este santo 10s que justificaron y determinaron la 
nroliferacion del tema en la pintura italiana trecentista 

,nerd, en todo tipo de artes figurativas a partir 
1 XI1 25. TarnbiCn M.L. ThCrel parece relacionar 
lernardo con esta iconografia a1 suponer que el 
Santa Mana en Transtevere, en cuya fachada hay 
aico que presenta a la Virgen lactante, estuvo in- 
nente determinado por el santo 26. A parte del 
~ncreto de San Bernardo que pertenece al primer 

sermon de la Asunci6n, ya citado por M.L. ThCrel, po- 
demos aiiadir otros textos en 10s que San Bernardo hace 
alusi6n directa a1 act0 de lactancia de Cristo, asi en la 
Segunda Homilia sobre la Virgen, al hablar de una sene 

ice: 
NO glor 
westro 
provida 

iosa Dama, 
seno santifim 
lcialmente h u r a u v  L1 

Lo que la triste Eva nos quit6, vos nos lo aevolveis 
por vuestra santa fecundidad; 
Vos sois la via que hace entrar a1 cielo a 10s que lloran 
Vos sois la puerta del gran Rey, la brillante entrada de la luz 
Aplaude a la vida dada por la ' 
Gloria a Vos, Seiior, que haWir 
asi como del Padre y del Espiri 
siglos de 10s siglos 23)). 

elevada sob 
cado amam 
I . r . . a r + r -  Pr 

Ire 10s astro! 
antasteis 
.eador. 

;, que de 

. -. ,. r------- 

Y, en ge 
del sigh 
a San B 
,.nrrr A n  

Virgen, o pl 
; nacido de 
tu Santo, pc 

~eblo redimi 
la Virgen, 
,r 10s 

ido. baau UL 

un mos; 
directar 
texto co 

En cuanto a momentos posteriores, la iglesia occiden- 
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cima de la naturaleza, asombrada. Ella se turbaba, y se den'a a si misma: ccjQue nOmDre ponerte, Hijo mo! rues tu & por 
I de 10s hombres. Tu, que conservas mi virginidad. iTe llamare hombre perfecto? Pero yo sk tu conception divina. Si te llamo 
stoy maravillada, al vene en todo semejante a mi. Tu eres como todos 10s hombres. iQut es mejor: darte de mamar o cantarte 
nno ?.. n. 
xto, atribui I se realiz6 
ato de Mar 
stro sen0 se s. Vos sois 

la puerta de Dios, aeslumorante ae una perpetua vlrgnlaaa, vuesrras manos llevaran a UIOS, y vuesrras roalllas seran para EI, un trono 
mas sublime que el de 10s querubines ... a. 
Los tres textos son citados segitn la recopilacion realizada por el P. REGAMEY (LOS mejores textos... Op. cit. pp. 120-122; 114-115; y 132-135) 
y el subrayado es nuestro, para destacar la alusion concreta a la lactancia de Cristo. Por otro lado, rnientras que 10s dos primeros textos 
evidencian y contraponen perfectamente las dos naturaleza de Cristo, el tercero d t a  esencialmente la divinidad de Jesus. 

ultimo aspect0 o recuperation de textos puede aludir la descripcion d J a nuestro 
es decir, con una mujer amamantando a un niilo, realizada por Teodr : su tpoca. 
ello ver L. Tramoyeres Blanco *La Virgen de la leche ... n, Op. cit. p. 
I segun P. Regamey (Le plus beaux fextes sur la Vierge Marie, Pans stro cargo. 
version francesa vease la propia obra del P. Regamey o M. L. ThCrel (A I*orrgrne ... up. at.  p. LUL) que la toma aer retlgoso indicado. 

mrtante destacar, como indica el P. Regamey, que este himno fuC adoptado por la iglesia para 10s Laudes del oficio de la Virgen. 
into a otros posibles ongenes R ~ A u ,  L. (Iconographic. .. Op. cit. p. %) irldica que el amamantamiento de Cristo esta atestiguado 
liturgia de Navidad (responso de la Octava de Navidad). 
Damian tambien habla del tema pero introduce un matiz diferente a1 habitual en 10s textos sobre la lactancia de Cristo ya que 
:laciona no tanto con la idea de las dos naturaleza de Cristo: divina y humana, sino con la idea del sacrificio Eucaristico. En 
to suyo sobre la Eucaristia y Maria, nos dice: 
ts este cuerpo de Cristo que ella engendro y llev6 en su senc leche con una solicitud 
la, es el mismo Cuerpo que recibimos en el altar..., 
:itado segun REGAMEY. (LOS mejores ... Op. cit. p. 155). quien indlca que Pedro VamlAn nace en lW7 y es cardenal-arzobispo 
ia en 1057, muriendo en 1072, despt sido el alms de la reforma de la iglesia junto a Hildebrando. Este matiz eucanstico 

ue este texto no debio e! le las representaciones de la Virgen de la Leche, veremos mas adelante, 
Jignificado diferente. 
uco, L. <<La Virgen de 1 3p .  cit. p. 83. El autor piensa ademb, que esp :n la pintura ternurista - rtco Itailano, pudieron influir tamblen ccLas ~editaciones sobre la vida de Cristo,,, escritas por agun rranciscano del siglo XI11 

y atribuidas a San Buenaventura. Cita tambitn algtin imente las Coplar de Nacimiento del poem castellano FRAY 
AMBROSIO MOMESINO, del siglo XV. 
Nos parece factible que las representaciones intimista! ndantes a partir del XIII, estuviesen influidas por la litera- 
tura ternurista relacionada con la mistica franciscan 

26 THEREL, M. L.: A I'  oripine ... Op. cit. pp. 74-75 y 199-202. La ~ U L U L . ,  notar la dificultad de datacibn del mosaico de la fachada. 
r, del mosaico que posee el tema de la Virgen amamantando al Nifio e indica que algunos autores han supuest que era del siglo 
iientras que OAKESNOTT, W. (The mosaics of Rome from the third to the fourthenth centuries, Greenwich 1%7, p. 244 y ss.) 
le la parte central de este mosaico, por tanto, justo el tema de la lactancia del Nifio, pertenece hacia 1190 y el resto de las figuras 
que corresponden a 10s retoques realizdos por Cavallini a tines del siglo XI11 y principios del XIV. 

:to al papel de San Bernardo en el programa de Santa Maria in Transtwere la autora no cree que lo dictase de modo direct0 sino 
is de la relacion que el santo tuvo con 10s dos papas promotores de la renovacion de la antigua basilica marial: lnocencio I1 y 
io 111 (antiguo monje de Clairveaux e hijo espiritual de San Bernardo, que estuvo cerca de aquel en su pontificado.) Para reflejar 
jamiento del santo abad, TH~REL.  M. L. cita algunos fragmentos de sus sermones de la Asuncion. Asi del primer sermon de la 
ion. en el que el santo dice: 

le quand elle I' amusit sur son sein virginal. Mais plus heureux encore 
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cc... Verb, en fin, a Dios mamando y alimentando a 10s hgeles; cc . .  La Virgen Mana ua r ~ t u l r u u  a JU ~ I J U  ~ U W ~ I I U U  I - 
llorando y consolando a 10s m i s e ~  amamanta al que alimenta a las naciones, yen  su casto regazo 

sostiene a1 que sostiene el universo. Ella es virgen y es madr e,... 
Este texto puede ser significati Queen Maria se alegreel anciano Adan, herido por la serpiente. 

na de la Virgen de la Leche, per0 c r e r m o s  que ramo~ Mana da a Adan una descendencia que le permitepplastar a la 
mm;nn+ 

lo es en cuanto a la reafirmacion de las dos naturale; 
de Cristo, porque en el se dan parejas de propiedades c 
son opuestas por estar vinculadas a naturalezas dist 
tas, concretarnente a la humana y a la di+- b l r r l l k u a  qur c a r s  LCALU CJ a l g l l l t l L a r l v u  su Luallr 

TambiCn en la Homil ,a- reutilizaci6n de 10s textos antiguos por San Bern 
ce referencia a la lactal a1 menos, en cuanto a la recuperation de determir 

ideas que a1 santo le interesaba destacar. Asi, encc 
(c... Ytc  a la verdad, ion vlrgen!, aaras a luz un parvulo, cria- mOS en este llna muy a 1; 
r i s  un pirvulo, daras de mamar a UI tiliza San Bernardo para resaltar las dos naturalez 
vu10, contc5mplate grande 28...)> kist0 y la idea de la restitucion de Adan por la E 

acion, que, a su vez, supone la restitucion de Evz 
En fin, seguramente 10s textos de San B r r n a r u o  pu- paso a la contra~osicion Eva-Ave. es decir. Eva-IV 
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dieron tener algo que ver en la reutilizacidn y populari- tambien prc 
zacion del tema a partir del siglo XII, pero no hay que to punto df 
olvidar que el tema es anterior y tarnbiin hay escritos an- Edad Medi 
teriores que pudieron actuar como soporte literario y ca- Las numerosas representaclones gotlcas del ten 
n6nico de este. A isto hay que afiadir el hecho de que la Virgen de la Leche, que tantas veces se han relac 
San Bernardo bebe en fuentes antiguas, no aportando, do con la mistica franciscana 3 1 ,  respiran un amb 
en muchos casos, novedades, sino retomando escritos de similar a un texto atribuido a San Alberto Magno, 
sus antecesores. En este sentido es interesante un him 
de San Efrin dirigido a la Virgen Maria, que nos vie 
a decir lo mismo que, como hemos visto, nos decia S 
Bernardo en su segunda homilia sobre la Virgen: 
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ceux qu'elle rgoit  des ICvres de Celui qui est assis 21 la dro ne de gloire en chantant 
halame: Que mon bien-aim6 me donne un baiser de ses 
El fragmento esta citado s e g h  THEREL, M. L. (A l'origi,. =.., ,,. ,... .. ,,,, .,., .,,,, .,.,, ,,., .,,..to texto en una traducc 
las obras de San Bernardo a1 Castellano, conc~ realizada por el Rwerendo Padre GI tada por la I 
teca de Autores Cristianos, Madrid 1953, Pri 1 de la Asuncion. punto 4. p. 704. 
Es cierto que este texto de San Bernardo conec o del abside con el de la fachada, per hay textos a1 
res que se refieren a la lactancia del Niao Dios ~ t e ,  la conexi6n entre 10s temas mari, 'achada repr 
para M. L. ThCrel una pequeaa summa sobre la ~ a n o ~ o g i a  y la Eclesiologia del siglo XII, summa a1 e s t ~ ~ o  ae la epoca y que c 
logica si aceptamos que 10s propulsores del programa general fueron 10s Papas Inocencio I1 y Eugenic "- 

n SAN BERNARD~: Obras completas, ed. castellana del Padre Gregorio Diez Ramos, Op. cit. Homilia Seg~ 
p. 197. 

28 SAN BERNARDO: Obms compietas, Op. cit. Homilia 3, punto 13. p. 215. 
29 Texto citado s e ~ n  la traducci6n y recopilacion de textos realizada por el P. REGAMC~ (-3 r r r r j v r c 3  ... u p .  crr .  pp. ,r,=. r;l au 

esta recopilacion indica que San EfrCn nacio el afio 306 en Nisibil (Mesopotamia) y que en el 363 se retiro a E d m  
el 373, despues de haber escrito en sirio millares de versos sobre la virgen, entre 10s que esta el himno citado. 

30 Precisamente, la recuperacion del valor moral de la mujer ha localizado en el siglo XI1 y se ha hecho derivar de 10s I 
NARDO referidos a la restauraci6n de Eva gracias a la maternidad divina de Maria. Al respecto, es interesante un fragmento de la .  
lia Segunda sobre la Virgen (punto 3 p. 193 de la ed. castellana citada) del santo: 
a... Pero, alCgrese Eva, principalmente, pues de ella nacio el mal, y su oprobio pas6 a todas las mujeres. Porque ya esta cerca el t 
en que se quitara el oprobio, ni tendra ya de que quejarse contra la mujer el hombre; el cual, pretendiendo excusarse imprudente 
a si mismo, no dud6 acusarla cruelmente diciendo: Lo mujer quo me diste me did del fmfo del arbol, y comi (Gen. 3, 12). Asi, 
Eva, a Maria, come a tu Hija, ella respondera por ti, quitara tu oprobio, dara satisfaction a su Padre por su Madre; Dues ha dis 
Dios que, ya que el hombre no cay6 sino por una mujer, tarnpoco : lo sino por una mujer ... >) 

No vamos a entrar en el problema de la consideracion de la mujer, ese ~egativa hasta el siglo XI1 y que poc 
mejorada, tanto en el arte como en la literatura y en la actitud de la r :ia ella. En todo caso. el cambio de actltua es n 
a fines del siglo XI1 y principios del XII1, atribuyendose tambien, en mUChaS ocasiones, a la literatura y poesia caballeresca. E 
cambio de actitud debio tener un papel importante la revitalization del culto a Maria, precisamente en funcion de su calidad de 
y madre. En este sentido, es interesante que no sea San Bernardo el primer0 en destacar el papel de Mana en la salvacion de la ht 
dad, por su participacion en la Encarnacion redentora, y, consecuentemente, de la mujer, como descendiente directa de Eva red 
Como hemos visto mas arriba, la idea de la caida por medio de Eva y la salvacion por Maria esta tambien indicada en el 0 gl 
Domina, atribuido a Venancio Fortunato (muerto el afio 600). Sobre la valoracion de la mujer en la Edad Media hay un abul 
bibliografia. Aqui tan solo citaremos una obra reciente en la cual se encontraran suficientes citas bibliograficas y se podran rc 
distintos aspectos sobre el tema. Se trata de la obra de M. WADE LABARGE LO mujer en la ia, Madrid 1988. 
Y que nosotros no trataremos por suponer un enfoque del tema que creemos diferente al c mde a1 timpano de An: 
a 10s otros ejemplos anteriores o contempodneos de esta obra. La diferencia que vemos no e! e el punto de vista de e s ~  
compositivo, sino mas bien en cuanto al significado o aspectos iconologicos. 
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cc... Pi 
vez, tc 
Dios : 
sagrac . , 

ensad, os ruego, en esto: una joven, Virgen y Madre a la 
:nia en su seno virginal a su propio Hijo, y sabia que era 
y Hombre; y El con sus tiernas manos, abrazaba el pecho 
do de la Virgen, y Ella con sus bienaventurados brazos en- 
1 el pequeiio cuerpo de su Hijo; El bebiendo, levantaba 10s 
on bondad hacia el rostro de su Madre, y Ella, inclinando 
nta cabeza, miraba con devocion a 10s ojos d e  su 
32 ... >> 

chen se intentan resaltar las dos Naturalezas de Cristo, 
pero antes de continuar con ello nos hemos de referir a1 
resto de las figuras que integran este timpano. Como ya 
hemos indicado, la escena central de Maria con el N i o  
esta rodeada por dos angeles que primitivamente debian 
soportar un baldaquino o ciborium que cubria a Maria, 
a1 estilo de lo que ocurre en el timpano lateral derecho 
( s e ~ n  el espectador) de la Puerta Real de Notre-Dame 
de Chartres; en un timpano procedente de Carrieres- 
Saint-Denis (hoy en el Museo del Louvre); en la Puerta 
Norte de Saint-Etienne de Bourges; en la Puerta lateral 

'la de la fachada Oeste de Notre-Dame de Pans; o 
Puerta derecha del transept0 Norte de la catedral 
ims. El significado de Encarnacion indicado para 
as de estas obras (Chartres, Paris, etc)., mediante 
;i6n a la Maternidad divina, tambien puede impli- 
1 resalte de las Naturalezas de Cristo que esta en 
mo ambiente significante que la escena de la lac- 

~ w ~ c ~ a ,  aunque, en esta ultima, parecen tenerse m h  en 
a ciertos aspectos hur~anos que quiza quedan al- 
icuidados, solo figurados por aspectos simbolicos, 
i imagenes francesas indicadas 36. En el caso de 

-,,,,no se podria suponer que las figuras de Bngeles y 
el Ciborium que cubre y dignifica a Maria son el com- 
plement~ divino a 10s aspectos humanos de la lactancia. 
Por tanto, tanto 10s hgeles como el citado baldaquino 

lementan y refuerzan la significacion sobre las dos 
alezas de Cristo, ya indicada para el grupo de Ma- 
lamantando a1 Niiio. 
10s extremos del timpano de Anzano se realizaron 
tras dos figuras (ambas sentadas, debido segura- 
: a la curvatura del arco): una figura femenina a la 
l a  del espectador y otra masculina a la izquier- 
R. del Arco. sezun hemos dicho. las habia identi- 
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Desde el punto de vista del significado'creemos que, 
como hemos ido viendo a lo largo de 10s distintos textos 
que hacian referencia a la lactancia del Cristo, el tema 
debe llwar implicita una reafirmacion de las dos natu- 
ralezas de Jesus j3. En este sentido, pensamos que en las 
obras que presentan esta escena hasta fines del siglo XI1 

aerecl 
en la I 
de Rei 
algun o principios del XI11 (concretamente en todas en las que 

todavia no ha triunfado la nuwa mentalidad ternurista 
gotica), la figura de Maria no esta por derecho propio 
sino en funcion de su Hijo 34. Creemos que ello queda 
claro si admitimos que su significacion esta en funcion 
de las dos naturalezas de Jesus 3 5 .  Por otro lado, pensa- 
mos que las obras tardias que poseen este tema (fecha- 
das a partir del siglo XI11 y ligadas con la mistica ternu- 
rista franciscana) tienen ligeras diferencias de significa- 
do, determinadas precisamente por el interes puesto en 
destacar 10s aspectos emotivos de la escena, en definiti- 
va, la ternura de la relacion Madre-Hijo. En estos casos, 
la figura de Maria gana en importancia y se colc 
nivel de igualdad frente a1 Niiio, igualdad que 
momento nunca habia tenido. Ello inclina la bak 
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:as0 del timpano de Anzano y desde el punto 
lel significado estamos todavia en el grupo de 

obras en las que mediante el tema de la dirgen de la Le- 

- 
32 Citado segun REGAMEY, P.: (LOS mejores ... Op. cit. p. 216). La cronologia dada por este aurur a San Alber~o lvragnu es 1206-1280. 
33 En el caso concreto de Santa Maria d e  TranstCvCre, M. L. T H ~ R E L  (A I'origine. .. Op. cit. p. 201) dice que la imagen de Mm'a amaman- 

tando al Nifio pone el acento sobre la maternidad de la Virgen, como fenomeno que inicia la historia de la salud. Piensa, ademas, que 
esta imagen esta conectada, en cuanto a significado, con la imagen del abside del mismo edificio que presenta a Mm'a entronizada 

o a su Hijo, recibiendo ambos 10s honores de 10s fieles. 
samos que esta significacion no contradice la idea de las dos naturalezas de Cristo, ya que el i ! la maternidad de Maria 
lica igualmente un resalte de 10s aspectos humanos del nacimiento de Cristo. Por otro lado, I :imiento supone el inicio 
a historia de la redencion, debida a Cristo-Dios, la maternidad de Maria tambien p o s e  un :to divino. 
o similar supone P. SCH. GOLD (The Lady and the Virain. Imaae, arritude and experience in tweirrn-cenlurv France. Chicago Uni- 
ity Press 1985. pp. 49-5 timpano de Fachada Real 
Ihartres. La autora dice omo portad' composition 
ln el cual su Madre forn una imager r muy propia 
siglo XII. 
tanto, estas obras tiene.. -.. LIL.LV LV...L.lL.LV .ll.,,l UL ~.61111i~ad6n. 
ignificado base de esta 3rno a las Naturalezas de Cristo no impide que h a p  otro! gnificantes, en las obras 
:retas que la poseen. dc las particularidades iconograficas de cada una de ellas. 
re el caso de Chartres, 1 .D (The lady ... Op. cit. pp. 49-50) piensa que la Virgen con licada p o s e  un mensaje 
jgico de Encarnacion qi a naturaleza humana de Cristo, tema muy de acuerdo con el meres ael siglo XI1 en este sentido. 

imbien se indica que la abunaanc~a de la Virgen con el Niiio en el Primer arte cristiano podria debene al mismo problema, es decir, 
caso de las controversias sobre las naturalezas de Cristo. 
10s ejemplos citados de imagenes de Maria con el Nifio bajo baldaquino pueden afiadirse otros, en 10s que el significado presenta 

atices diferentes segun el contexto. Es el caso del timpano izquierdo (del espectador) de la fachada Oeste de la catedral de Laon, o 
timpano de la Adoration de 10s Magos de la Puerta Oeste de la iglesia parroquial de Germigny-L'Exempt. 
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Zamora 1988, pp. 33-59 
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je el punto de vista compositivp estas dos figuras en 10s extremos del timpano estan en la linea de numerosos timpanos hispanos 
ines del siglo XI1 y principios del XIII. A ellos ya nos referimos en MELERO MONEO, M.' L.: ccEstudio iconografico de la portada 



ficado como angeles, identificacion que creemos puede 
rechazarse sin n ingh  problema tanto por comparacion 
con las dos figuras de angeles que flanquean a Maria co- 
mo por si mismas, ya que no tienen ningun elemento de 
10s atribuidos a 10s seres angtlicos. El personaje de la iz- 
quierda, parece un hombre de cierta edad, con un gorro 
similar a1 que suele ser caracteristico de la figura de San 
Jose en la escena de la Natividad o similares. Su presen- 
cia en la representacidn de la lactancia no ha de ser ex- 
traiia, ya que 61 esta presente, segun algunos apocri- 
fos 38, en el momento en que Maria, desputs de haber 
nacido el Niiio, le amamanta y lo cubre con paiiales. Pe- 
ro, esta identificacion puede ser cuestionable si tenemos 
en cuenta la figura femenina con la que hace ((pendant), 
a1 otro lado del timpano. En este caso se trata de cna fi- 
gura femenina, que tambitn esta sentada y como el su- 
puesto San Jose parece estar en actitud de contempla- 
cion. La identificacion no es facil, dado el estado en que 
se encuentran ambas figuras y dado que San JoSe habi- 
tualmente suele formar pareja con Maria. Sin embargo, 
si tenemos en cuenta 10s relatos apocrifos citados mas 
arriba, hub0 una mujer que llego, junto a Jose, a lagruta 
donde Maria acababa de parir yen la cual estaba ama- 
mantando a1 Niiio. Se trata, en unos casos, de la partera 
que Jost fut a buscar para ayudar a1 parto y que llego 

un poco tarde. En otros, concretamente en el ((Evange- 
lio Armenio de la Infancia,), de Eva, que llega a1 lugar 
donde Cristo se hizo hombre para presenciar con sus pro- 
pios ojos la causa de su salvacion 39. Es decir, en prin- 
cipio podrian identificarse las dos figuras laterales con 
San Jost y la partera o con San Jost y Eva. En este caso, 
la justificacion de la figura de San Jose puede ser la de 
testificar el acontecimiento del Nacimiento de Cristo 
hombre, mostrado por el act0 del amamantamiento, 
mientras que la figura de Eva nos certifica el nacimien- 
to de Cristo Dios, que es la unica via por la que ella y 
toda la humanidad han podido ser salvados ". En el ca- 
so de que identificasemos la figura femenina con la par- 
tera que Jose trae a1 lugar del nacirniento, el significado 
general no variaria demasiado, ya que la partera signifi- 
ca el testimonio de la virginidad de Maria, por tanto, el 
testimonio de un nacimiento obrado por via del Espiri- 
tu Santo, lo cual implica la divinidad de Cristo. 

TambiCn existe la posibilidad de identificar estas dos 
figuras con un profeta y una sibila, en cuanto que am- 
bos profetizaron sobre la maternidad divina de Maria, 
maternidad que supone la admision de las naturalezas 
divina y humana para el Mesias, el esperado 41. Cree- 
mos que cualquiera de las dos identificaciones se man- 
tiene dentro del area de significacion indicada para el te- 

de 10s pies de Santa Maria Magdaiena de Tudela (Navarra))) en Pnkcipe de Viona 174 ji9S4j, pp. 463-483, especialmentc cii la fioiz 
68 y La esculrum rornanico de Tudela y su continuacidn, Tesis de Doctorado dirigida por J. Yarza y pmentada en la Univenidad Auto- 
norna de Barcelona, Bellaterra 1988, vol. It., pp. 470-471 (en prensa). Ahora y solo a titulo de ejemplo citaremos 10s timpanos de San 
Nicolis y Santa Magdalena de Tudela (Navarra); San Miguel de Estella (Navarra); Santo Domingo de Soria; Moradillo de Sedano (Bur- 
gos); etc. Dado que estas figuras laterales suelen estar, desde el punto de vista iconografico, en funcion del tema central del timpano, 
solo podemos establecer una conexion con 10s timpanos citados desde el punto de vista cornpositivo-formal, ya que la iconografia difiere 
en cada caso y, especialmente, en el caso de Anzano, en cuyo timpano no se realizo, como en la mayoria de 10s indicados, una teofania 
sin0 un tema marial, a pesar de que el significado liltimo incida en la figura de Cristo. 

38 En todos 10s apocrifos que hacen referencia al momento en que Maria arnamanta al Nifio (indicados en la nota 17) se alude a San Jose 
como personaje presente en 10s acontecimientos, aunque un poco a1 margen por estar ocupado en la tarea de localizar a la partera. 

39 Capitulo VIII, 9-11 y IX, 2. En estos fragmentos entre otras cosas encontramos: 
<<Mirando mas lejos, Jose vi6 a una mujer, que venia de la montafia ... Y, mientras caminaban, Jose pregunto a la mujer: Te agradecere 
me des tu nombre. Y la mujer repuso: iPor qut  quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos 10s nacidos, y he 
venido a ver con mis propios ojos mi redencion, que acaba de realizarse. Y, al oir esto, Jose se asombro de 10s prodigios de que venia 
siendo testigo ... n (Los evongelios opocrifos ... Op. cit. vol. 11, p. 120). 
Aqui encontramos una posible fuente para 10s distintos textos que posteriormente han tratado el terna de la redencion de Eva y, a partir 
de ella, han contrapuesto las figuras de Eva y Maria. * En realidad la figura de San Jose tambibn testifica sobre la divinidad del nacirniento, ya que el sabe, mejor que nadie, que no es obra 
carnal sino (segun le indico en angel de Dios) divina. 

41 En cuanto a la figura de profeta hay otros ejemplos. La Epifania de la Bibtia de Burgos posee un penonaje masculine que J. YARZA 
(ccLas miniaturas de la Biblia de Burgos)) en Archivo Espoitolde Arte XLlI (1969). pp. 185-203, especialmente las pp. 192-193) identifi- 
co, no con San Jose, sino con un profeta. 
En la puerta de Santa Maria de Covet (Lleida) hay una Virgen con el Niiio que p o s e  un significado de redencion, porque lleva implicita 
la idea de Encarnacion, y junto a ella se situa una figura masculina que tambien fue identificada por YARZA, J.: (ccAproximacion esti- 
listica e iconografica a la portada de Santa Maria de Covet (Lerida))) en Formas orristicas de lo imaginario, Barcelona 1987 (1983), 
pp. 213-214) con un profeta, q u i d  Isaias, ya que 61 habia profetizado sobre el parto de una virgen. El autor, en este ultimo trabajo, 
cita otros ejemplos que presentan un profeta junto a una imagen de Maria con el Niiio: el Breviariurn plenorium, manuscrito italiano 
de mediados del siglo XII, donde el profeta es Isaias; el timpano frances de Donzy-le-Pri (Nievre), donde la Virgen no solo esta acom- 
pafiada por el profeta Isaias sino tambien por un angel turiferario y, ademis, cubierta por un ciborium. Esta ultima obra, como indica 
el autor, es algo tardia, teniendo cierta relacion con la portada Real de Chartres. Finalmente, ya hemos indicado que, en Pla de Santa 
Maria, junto a una ((Virgo Lactans,) hay una figura masculina de caracteristicas mas o menos similares a la que nos ocupa y que dicha 
figura ha sido identificada por ESPANOL, F. ((<El mestre...)) Op. cit. pp. 81-103) con un profeta. 
Respecto a la figura de la sibila existe un ejemplo, segun T H ~ R E L ,  M. L. ( d n a  image de la sibylle sur I'arc triomphal de Sainte-Marie- 
Majeure a Rome? en Cahiers ArchPologiques XI1 (1962) pp. 153-171, especialmente 160 y 170-171), en la Epifania del mosaic0 del arco 
triunfal de Santa Maria la Mayor de Roma. La autora justifica la identificacion en funci6n de la credibilidad que todavia tenia esta 
figura pagana, per0 cristianizada, en el siglo V. La significacion de esta escena tambien explica su presencia en el conjunto, ya qug  
como indica THEREL, M. L. alude a la fe de 10s gentiles ante el trono de Cristo, significado inherente a la Epifania. Ademas tiene senti- 
do en la explication mas global del conjunto, en funcion de la soberania universal de Cristo y el triunfo de la iglesia. 
Otros ejemplos de esta figura aparecen tambien en 10s conjuntos de Baouit o Saqqarah y en ellos su presencia esta justificada por la 
especial veneracion que 10s monjes de Egipto sintieron por la sibila a la que denominaron profetisa y, segun indica T H ~ R E L .  M. L. (aUna 



made la lactancia, es decir, de una reafirmacion o resal- 
te de las dos naturalezas de Cristo, resalte al cual contri- 
buirian todos 10s elementos iconograficos de este tim- 
pano. Pero, quiza el valor simbolico del tema y la exis- 
tencia de otros conjuntos (con un sentido ultimo simi- 
lar) en 10s que se han identificado las figuras de un pro- 
feta o, en otros casos, una sibila hana m k  factible esta 
ultima identification 42. 

Finalmente, queremos indicar que la puerta de Anza- 
no, tanto por sus aspectos formales y relaciones que, en 
este sentido, se han establecido con la denominada Es- 
cuela de Lleida, como por 10s mismos aspectos icono- 
graficos e iconologicos puede situarse en una fecha tar- 
dia pero en la que todavia quedan elementos proceden- 
tes de la tradition romanica, una epoca en la que aun 
no se ha generalizado, en obras secundarias y provincia- 
nas, como la que nos ocupa, la nuwa mistica con ten- 
dencia a la humanizacion de 10s personajes y aconteci- 
mientos celestiales. La escasa calidad tecnica d ~ 1  -*if;- 

ce o taller que realizo esta puerta nos hace pensar que 
no debia ser, como ya hemos indicado mas arriba, un- 
taller que realizase innovaciones formales o iconografi- 
cas sino que dicho taller debio utilizar formulas bastan- 
te conocidas. En definitiva, creemos que esta puerta pue- 
de fecharse en la segunda mitad del siglo XIII, un mo- 
mento en que tanto las posibles influencias de aspectos 
compositivos y decorativos procedentes de la Escuela de 
Lleida; como la distribucion de figuras y composition 
del timpano al estilo de un gran numero de casos hispa- 
nos de fines del XI1 y principios del XIII; o el tema ico- 
nografico elegido y el matiz romanico que Cste tiene, ya 
no son noverdad sino, a1 contrario, implican cierta iner- 
cia en la utilization de formulas romanicas que, en nu- 
merosos centros artisticos, hace tiempo que han sido sus- 
tituidas por las nuwas formulas goticas, por el gotico 
frances del siglo XIII. Creemos que esta inercia y fecha 
tardia es bastante explicable en una obra de la calidad 
tecnica tan escasa 43. 
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.g e..., up.  cit. p. 170). <(Notre MCre la Sibylle~. En ambas obras, la sibila aparece entre una serie de penonificaciones de virtudes 
,usto que, xgun A. GRA~IAR {Marryrium. Recherches sur le culte des reliques er I'orr chrhtien antique, Pans 1946, vol. 11 pp. 300-301). 
in en funcion del tema de la Virgen con el Niao que decora el nicho central. La imagen de la sibila, igual que las distintas virtudes. 
efieren a Maria, aunque, como indica Grabar, tambien podria implicar alguna alusion a la iglesia de Egipto. 
un la propia T H ~ R E L .  M. L. (tcUna image ... >> Op. cit. pp. 170-171) la presencia de la sibila en occidente es bastante posterior. Apare- 
:n la liturgia junto a David, concretamente en el aDies Iraen, datado en el siglo XIII. donde esta en relacion a sus profecias sobre 
uicio Final. Sin embargo, nos parece mas interesante para nuestro caso su aparicion en otro texto (atribuido a San krnardo. pero 
origen mas antiguo) relacionado con la liturgia dominicana de las fiestas de Navidad y la Epifania. En dicha obra la sibila siwe 
a testificar la concepcion virginal de Mana y el misterio de la Encarnacion. El t a t o  indicado y sus posibles fuentes puede encontrarse 
CLEMENT, F.: Carmina epoetis christianis excepra, Paris 1867. p. 455. En el mismo sentido podemos citar la panicipacion de la 
la, junto a Virgilio, en el drama de 10s <<profetas)>. en el cual, ambos personajes intentan convencer a 10s judios sobre la naturaleza 
Zristo. Sobre este drama (que se represento en Saint-Martial de Limoges desde la segunda mitad del siglo XI1 y posteriormente en 
atedral de Laon) y sobre las influencias que pudo tener en la iconografia ver E. MALE (Cart religieux du XIIhrne sikle en France, 
is 1922, pp. 141 y ss. y Cart religieuxdu XIIIemesi&cle en France. Paris 1902. p. 149 y ss.). En cuanto a las representaciones artisticas 
a sibila en Occidente, THBREL, M. L. indica que una de las representaciones mas antiguas es la que aparece en la portada derecha 
; i n  el espectador) de la catedral de Laon, de principios del siglo XIII, cuya iconografia esta basada en un sermon de HONORIUS 
~ U ~ D U N E N S I S  sobre la Anunciacion de la Virgen, en el cual se intenta demostrar. mediante imagenes tipologicas, la virginidad de 

aaria en la concepcion de Cristo. 
in definitiva, parece que la sibila pudo utilizars+ en contextos relacionados con la maternidad de Mana. para resaltar el aspetto divino 
el acontecimiento, es decir, como ocum'a en el drama de 10s profetas, para justificar la naturaleza de Cristo. 
in cuanto a la viabilidad de la significacion indicada creemos que puede responder a dos posibilidades. Por un lado, era un dogma 
uficientemente importante de la religion cristiana como para ser motivo de reflexion de una obra religiosa. Por otro lado. aun no dlndo- 

>e problemas monofisitas concretos, el fantasma del monofisi durante mucho tiempo sobre la iglesia hispana, a partir de 
10s problemas que antafio se habian producido con el adopcion en ultimo extremo, determinaron la sustitucion de la liturgia 
hispana por la romana. 
En este sentido, podemos mordar el caso de 10s timpanos de 1 a Platerias, 10s cuales. a partir de una iconografia diferente, 
tamb~en han sido relacionados. por J. AZCARATE ((<La portada ae rlaterlas y el programa iconografico de la Catedral de Santiagos 

Arrhivo Espafiol de Arre (1%3), p. 1-20). con las dos naturalezas de Cristo. 
ide el punto de vista tematico podemos recordar, de modo general, que las distintas obras francesas citadas como paralelo iconogriifi- 
iel motivo de Maria cubierta por un baldaquino esthn fechadas entre mediados del siglo XI1 y la primera mitad del XIII, correspon- 
nte la mayoria de ellas a la segunda mitad del siglo XII. Por otro lado, uno de 10s paralelos iconograficos indicados del tema de 
{irgen de la Leche era Santa Maria de Pla de la Cabra y esta portada ha sido fechada. como hemos visto, en el xgundo cuarto del 
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o k11l. Sob Ire el10 ver 1 a nota 10. 


