
LEON, CASTILLA Y GALICIA

EL PORTICO DE SAN ISIDORO DE LEON Y EL COMIENZO DEL NUEVO ARTE EN LOS

REINOS OCCIDENTALES

,.

EI Occidente hispano, contagiado de mozarabismos y menos abierto a Europa que la

Cctclufio de los Condes, acogi6 el nuevo arte con titubeos y ensayos que procuraban ceo

modar las experiencias nacionales. Ello no fue hasta la entrada de la dinastia navarra en

Castilla, .portcdoro de aires europeos y poderosos, frente al desmoronamiento de la estirpe
[eonesn, Una de las primeras obras fue la catedral de Pclenclc que mand6 hacer el prelado
don Bernardo. S610 queda de aquel primer esfuerzo la antecripta con que se alarg6 la cons

trucci6n visigoda subterrdnec. De 1034 datan las obras, que conformaron una substrucci6n

de una nave dividida en cuatro tramos por perplnfios, desembocando en un dbslde sernlclrcu

Icr (fig. 305). Los cuatro arcos refuerzan la b6veda de ccfion, que se alza sobre un leve

rebanco. De tal suerte desnuda de ornato la cripta, sin impostas, capiteles ni detalle deco

rativo alguno, el arquitecto no hcblc heche sino copiar los abovedamientos de otras dos

criptas asturianas, la de Santa Marfa de Naranco y la de la Camara Santa.

Habla de ser la nueva dinastia la que realizase el deflnltlvo ordenamiento de 10 que
se barruntaba y cada vez cobraba mayor fuerza. Le6n, como la urbe mas prestigiada en el

reino occidental, tenia buen nurnero de edificios religiosos, alguno tan viejo como anterior

c las incursiones de Almanzor. Este era el templo de San Juan Bautista y San Pelayo de

C6rdoba, rehecho por Alfonso V con categorla de monasterio y enterramiento real. Sigui6
el favor por parte de Sancha y Fernando I, y la reina se encarg6 de reedificar todo 10 nfie]o
y dotar esplendidcrnente un nuevo ediflclo de que se ufana en inscripci6n conservada. Las

obras tendrfan lugar de 1054 a 1067, cambiando ya la dedicaci6n a San Isidoro, y dieron

lugar al mas novlsirno ejemplar del nuevo arte; la planta era poco proporcionada al ern

palmar, casi de igual longitud, una estrecha basilica de tres naves con dbsides cuadrados

y un gran ndrtex que por el cos�ado septentrional acodaba la iglesia. Este p6rtico es el

que ofici6 de pante6n, venturosamente salvado de las reformas proyectcdos 0 habidas a 10

largo de nueve siglos (figs. 306 Y 307). P6rticos rnozdrcbes, ya casi transitivos sobre 10 rornd

nico, los hubo en Valdedi6s, y otra obra sefioriul frcncesc, Sulnt-Benoit-sur-Loire, es con

cretamente similar y vale como antecedente. Aun aSI, aparece ya absolutamente formada

la ciencia constructiva de este desconocido maestro que ide6 toda una teo ria de arquerfas
rodeando la iglesia: la parte oeste, perfectamente conservada, consta de tres naves en el

sentido de la iglesia, dividiendo el recinto en tramos cuadrilongos imperfectos. Los apoyos
substancian los oficios tect6nicos con una daridad admirable; los que componen la trabaz6n
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Fig. 30S.-PARTE ANTERIOR DE LA CRIPTA DE SAN ANTOLIN EN LA CATEDRAL DE PALENCIA. (Foto Moreno.)

Fig. 306. -INTERIOR DEL PANTE6N DE LOS REYES EN LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Foto Garda Gc+rcbellc.]
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Figs. 307 Y 308.-PLANTAS DEL P6RTICO DE LOS REYES Y DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Segun Gomez Moreno.)

de las principales arquerfas son cruciformes, cuidadosamente replanteados, con medias

columnas en cada frente, y los dos mediales son columnas exentas, gruesas y cchcporrcdos.
De este modo quedaban enlazadas las tradiciones constructivas prerrorndnlcos con los

principios del reparto de fuerzas del nuevo arte. Si cficdlrnos que las bovedcs volteadas
sobre tales apoyos son de aristas capialzadas, aparejadas con ligera piedra toba, vendremos
(1 la expllccclon de que esta primera obra rorndnicc h�aya Ilegadb a nuestros dies sin alte
raclones ni desplomes. La parte de portico que acodaba la bnslllcc por septentrlon ha des

cpcrecido, pero el muro de esto subsiste, aprovechado en la iglesia posterior.
Toda esta estructura quedaba debn]o de una tribuna con vistas a la iglesia y subida

por escalerilla de caracol. EI muro que cierra el portico a occidente es fortfsimo, como for
mando parte del recinto amurallado, 10 que explica la masa de la gran torre, maciza en

su cuerpo bn]o. Se echa de ver en todos los procedimientos constructivos una preocupcclon
de reciedumbre, como si no se confiase demasiado en los recursos importados por los crtl
fices de la dinastfa navarra.

Lo decorativo muestra semejante fiereza de energfa nueva y espontanea. Es menester

volver a recordar la estatuaria del Loira al enfrentarnos con estos soberbios capiteles (figu
ras 309 a 313). Los vegetales son suntuosos, de talla arbitraria y antinaturalista y flora
muchas veces abiselada, rematando en bulbos y plfics. Nada tradicional en 10 espcfiol, alguna
tfmida tecnicc de atauriques refrena las sugestiones galas y presenta cierta vaga familiaridad
con temas hispanos. Un segundo grupo de capiteles adosa cabezas humanas y felinas entre

embarazos de tallos floroles interpretando un mismo tipo en varias formulas, no poco titu

beantes e hfbridos. Las dos cabezas animales dan paso al asunto, tan oriental, de las parejas

[
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Figs. 309 Y 310. - CAPITELES DEL P6RTICO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Fotos Moreno.)

Figs. 311 Y 312.- CAPITELES DEL P6RTICO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Fotos Moreno.)
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de monstruos afrontados 0 divergentes con una sola cabeza, a los pdjcros y grifos afron

tados y bebiendo en un dnforc. Estos pdjcros, con plumajes en biseles, sobrios de detalle

y recortados de silueta, sin adherencias ni detalles precisos, son, mas que la representccion
vegetal, emblema personal de este artista, el primero que en el arte medieval espcfiol em

prende resuelta y briosamente la reproduccion de toda silueta y escena. Se ctrevio con toda

la terndtlcc de vicios, obscuras mitologfas y escenas sacras; maravilla ver con que ingente .

acometividad se lanza el escultor a agrupar figuras, casi siempre bajo un techo de hojcs,
repetidas para cobijar las iconograffas; los personcjes se despegan de 10 bizantino mucho

mas que 10 que vimos en los bordes del Pirineo; se sigue de aquf una vivacidad de postura
realzada por los toscos ojos clmendrcdos, las manos geometricas y un brusco movimiento

de brazos. No hay el menor naturalismo y se reducen a formulas los plegados de ropcjes,
en que domina un absurdo esquematismo, pleno de estilo, y las cabelleras, realizadas con dos

o tres diferentes tallas de incisiones y escuetos rizados. Con semejante tecnlcc se afrontan

obscures temas y escenas del Nuevo Testamento.

LA MADURA ETAPA LEONESA

,

Es de ver como uno de los hechos menos slrnpdtlcos de la historia de Castilla contrlbuyo
a fijar la arquitectu�a romdnlco leonesn y qulzd a variar el rumbo de las supervivencias;
en 1072 fue cseslncdo Sancho II ante los muros de Zamora por el audaz traidor Bellido Dolfos.
Su hermana Urrccc, que habJa sido para Sancho como una madre per la diferencia de ofios,
una vez sepultado e'l ,!!onarca volvlo a Leon a reposar de los acontecimientos. Era allf donde

sus padres Fernando y Sancha habfan erigido la iglesia y portico d� San Isidoro, con 10 que,
desde 1063, habfa echado solldcs rakes aquel extrnfio modo de construir que tanto plada
a los peregrinos franceses errabundos por el camino compostelano. Urraca vlvio hasta 1101;

POf consiguiente, entre este cfio y el dicho de 1072 es preciso situar la edlficccion de la nueva

iglesia de San Isidoro, pues ya se culdo la infanta de hacer consignar en su epitafio que
"

... ampliavit ecclesiam istam ... ". Y como don Lucas de Tuy narra en su "Chronicon

Mundi" un prodigio acaecido en el 1109 que tuvo lugar en el solado del altar mayor de la

tal igleSia, no renovado despues, ello quiere decir que el ultimo cuarto del siglo XI es el

momento cronoloqlco, no excesivamente amplio, de la pertinente fundcclon. Parece que
exlstio en Castilla y Leon un momento de euforia como consecuencia de la conquista de

Toledo; entonces se echo de ver la modestia de aquella iglesuela de tres naves con capillas
cucdrndcs. Habfa de rehacerse conforme a la madurez del nuevo estilo, perc conservando

el portico, que ya cuando su erecclon era desproporcionadamente mas grandioso que la

iglesia adjunta, Asl es que, sin derruir nada de la basilica anterior, se comenzo la nueva por
la cabecera, magna y suntuosa, se derrlbo el edificio viejo y se prosiguieron las naves hasta

enlazar con el portico. Pero la simple lnspeccion de la planta. y de ciertos detalles construe

tivos asevera que existieron, no solo titubeos, sino cambios importantes en el planeamiento
de las obras, como despues se vera. EI resultado fue una soberbia basilica de tres naves,

crucero, y brazos de este en dos tramos; cabecera de tres dbsldes semlclrculcres, el central

desaparecido (fig. 308).
Por fortuna, conocemos al autor de la mayor parte de esta traza: Petrus Deustamben

(
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Fig. 313.-DETALLE DE UN CAPITEL DEL P6RTICO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Foto Moreno.)
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Fig. 314. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Foto Moreno.)
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"SUP(ER)EDIFICAVIT ECCLESIAM HANC", Y aunque se cuentan reconstrucciones anterio

res a 1149, en que tuvo lugar una segunda conscqrccion de los altares, el hecho de haber
sido Deustamben enterrado clli con grandes honores por parte de Alfonso VII pcrece que

ayuda a creer fuera el autor de la bcslllcc entera. Este Pedro era hdbil pontonero, pues
habra volteado dos puentes: uno seguro, sobre el Esla, y quizd otro, la Puente Mina, si es el

recllzcdo por un hornonirno que cita el Codex Calixtinus. Ponteador, como posteriormente
el Maestro Mateo, Pedro Deustamben se acreditaba en su obra como buen conocedor de

problemas crqultectonlcos, 10 que le permitio modificar el trazado de cubiertas sin grandes
modificaciones ni derribos, como hubiera acontecido a otros. Puede agregarse a su biogra
fra que

"
... multis florebat miraculis", y por estos milagros "sepultus est hie ab Imperatore

Adefonso et Sancia Regina".
Con la dicha trczc de San Isidoro de Leon habra de fijarse de modo deflnltlvo y per�u

rable el programa del rorndnico leones, valedero hasta 1200. Por ello importa mucho fljcr
las principales corccterlstlccs: los dbsides laterales (fig. 315), iinlcos que se conservan, no

podlcn inspirarse en las rectonqulcres cabeceras de la ig lesia vle]c sino en' el modelo, cada

vez mas perfil ado como absoluto, de Jaca; cada semicilindro lIeva abilletada la imposta del

alero, como otras sobre las ventanas de parvo derrame interior, el trcsdos de las cuales

es abilletado, con impostas de roleos inscritos en cfrculos. En cada segmento del semicilindro

van seis canecillos muy variados, graciosos y de bella labra; por ultimo, medias columnas

casi exentas, con altos capiteles florales. AI interior, la cubriclon es con bovedc de horno,
antecedida por corto tramo rectangular de medio canon. En el tramo recto conservado,
anterior al dbside central, se abren dos pequefics exedras semicirculares; el dbside fue

renovado con otro gotico, y el del Evangelio envuelto por las construcciones de la sccrlstic,

perdlendose de este modo el efecto del conjunto.
Acaso por error de cdlculo, pues la construccion habra de acabar justamente en el por

ti�o, el crucero no es cuadrado, sino rectangular, y el arbitrio de la cupula no era dable.

Asl, se cubrio con bovedc de medio canon, en el mismo sentid6 que las naves. Y cqul viene

la mayor singularidad: los arcos formeros correspondientes a los brazos tienen trosdos semi

circular pero el Intrudes es polilobulado, con sillares muy diestramente cortados; esta traza

no puede achacarse sino a una de las maneras rndxlmns de mudejarismo inferidas al arte

rorndnico. Es notable que el lobulado de arcos sea precisamente uno de los elementos que

aparecen con cierta frecuencia en el romdnico frances. Pero en el caso concreto de San lsi

doro serlo dlflcll rastrear elementos de igual progenie a excepclon de la puerta occidental;
caso flagrante de posteridad califal, pues esta vez el arco de seis lobules se trasdosa por
otros dos de herradura cordobesa, arredrados de las impostas y sobre jumbos. Andando

los lustros, los injertos moros en el rorndnlco se traicionaban por torpezas y falsificaciones de

estructura, pero estos dos arcos y puerto estdn construldos con enterezc, gallardfa y cono

cimiento cierto de la cnnterlo, de modo que fuera interesante conocer con mayor profundi-
-dcd la personalidad de Pedro Deustamben y los contactos meridionales que evidenciara,
solo contactos, pues el se revela como mcestro cristiano.

Siguiendo la descrlpclon del crucero, he de saberse que cada brazo, con bovedc per
pendicular al eje, se parte en dos por un perplcfio. AI arrancar la bovedc a distancia inter

media de las naves mayor y laterales, se acredita una gran ciencia constructiva. Los cuatro

pilares del crucero, sobre zocclo redondo, quedan provistos de medias columnas, y hacia

J
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Fig. 315. - ABSIDE LATERAL DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LEON. (Foto Moreno.)
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la nave central, con resaltes para la dobladura de los perplofios. Los brazos del crucero tie

nen muy gruesos muros, cruzados por contrafuertes sumamente recios. Se ve que fue este

el problema que mas amedrent6 cl maestro, ya que en el muro septentrional de la nave

apenas hizo otra cosa que conservar los pilares de la iglesia vieja. Otros, gruesos y nuevos,

hay en el muro meridional.
La primera pareja de pilares siguiente al crucero hacia las naves es la que revela el

cambio de estructura surgido (fig. 314); el pilar' prtrnitivo era prlsmdtlco, con s610 medias

columnas en los haces de la arquerfa, sin �tras para perplcfios. Acaso se trataba de pro
porcionar una cubrici6ri poitevina, con tres medios canones; si ello fue osl, inmediatamente

se cambi6 el plan cficdlendo a estos pilares perplcfios en las naves bajas, con 10 que se cor

taron por la mitad las ventanas de la primera pareja. Estc fue la primera chapucerfa en 10

que respectc a apoyos. Las cuatro parejas de pilares restnntes son iguales dos a dos, alter
nando la traza de los del crucero con otros simplemente cuadrados y con medias columnas.

Tcmblen hay irregularidad en la direcci6n, espesor y reparto de responsiones en los muros

de las naves. Todo �IIo es de expllccclon fdcll por las dificultades de seguridad y replanteo
originadas por la conservaci6n del antiguo templo del rey Fernando .

.

Sobre los pilares descritos van las arquerfas. Todos los arcos son doblados, peraltados
ampliamente y con tendencia a la herradura. Aquf ya no es factible hablar de mudejarismo,
por cuanto la abadfa normanda de Bernay ensefio igual estructura. En 10 que se refiere a

b6vedas, la nave mayor se cubri6 con medio ccfion, hecho con sillarejos de barro, para
disminuir los ernpujes. Como norma ya definitiva en 10 leones, los trnrnos de naves bajas se

cubren con aristas, tam bien de barro en siete de ellos, siempre para evitar desplomes. ( EI
estilo .leones quedaba formado: el airoso cuerpo de luces sobre la nave mayor, a ventana

por trcrno, es cqul de tan airoso efecto como no se repetirfa posteriormente ni en el ciclo

zamorano, mas torpe y transitivo. Por ello, con menor homogeneidad que Fr6mista y Com

postela, Le6n, sin hablar de sus delicias decorativas, es un edificio cuantioso y de los mas

organizadamente rorndnicos de )a Penfnsula; es la plenitud rorndnlcn mas fecunda y, en

derto modo, la mas ncclonnllzcdo.
Si en 10 arquitect6nico de San Isidoro hubo innovaciones, no resaltan en menor nurnero

los decorativas; en las ventanas se abandonan los arquivoltas de bocel6n, pero subsisten

Jos trasdoses abilletados, finos y breves, sin' el recargamiento que se vera en ejemplares
tardfos leoneses, como Santa Marta de Tera. Los dbccos, general mente, desarrollan pal me

tas del modele introducido en [ceo. Hay poca varied ad de basas con bolas, y los fustes guar
dan la proporci6n normal.

Todo ello, aun siendo fino y de buen arte, es menos excelente que la serie de capiteles
y canecillos; estes son los naturales en la epoco, sin especiales galanuras, pero es muy im

portante en San Isidoro la decoraci6n de capiteles porque significa la fijaci6n de una serie

iconoqrdflcc, muchos de cuyos asuntos se convirtieron en esquemas a manos de los torpes
tallistas posteriores. Los capiteles de las ventanas son 10 mas antiguo esculpido, sin que a

ellos hayan trascendido ejernplos del p6rtico; se perdi6 en viveza y espontaneidad, aunque
.no en gusto por los temas diflclles, sin aceptar la simetrfa francesa, despues IIegada, de las

parejas de rnonstruos. Aparte singulares monstruos en los dbsides laterales y en las exe

drcs del central, las naves presentan magnificos grupos de gran bulto como son el capitel
de los Sansones, el de los jug lares y el de los luchadores. EI autor de estas escenas puede
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Fig. 316.-DETALLE DE LA PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE SAN I,SIDORO DE LE6N." (Foto Moreno.)
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definirse como hombre que conoda el desnudo a maravilla, siendo mas ducho en anatomfa

que en belleza, pues sus sujetos no valen tanto esteticamente como los de Jaca y Fromlstc.

Merecen la maxima ctenclon las portadas meridional y septentrional. La primera y

principal (fig. 316), que se abre en el cuarto tramo desde los pies, es abocinada, con arqui
volta lisa trasdosada de billetes, sobre jambas, y otras dos de gran bcquetoh sobre colurnncs

y en los trasdoses cenefas de vdstcqos redondeados muy finamente labrados. Es notable por
su dintel quebrado; el tfmpano descansa sobre rnensulcs que semejan testas de carnero.

En Jaca y Fromlstc no habfamos hallado tfmpanos sino efigiando el crismon : aquf sigue
siendo el tema principal el Agnus Dei inscrito en un drculo sostenido por angeles, y otros dos,
a los lados, ernpuficn la cruz. EI grupo central de la cornposiclon relata el sacrificio de

Abraham, con el cordero ofrecido por un angel y la mane divina. Quedan otros cinco per-
soncjes mal explicados: un joven ntdndose la sandalia (Moises ?), dos jinetes, uno de ellos

arqlJero, y un a modo de angel presentando la puerta de una edfcula. Relieve plano, amon-

tonamiento de figuraciones, vestiduras sujetas a formulas y en toda la cornposicion un aire

tan seguramente bizantino como para ser preciso recordar la eboraria griega. Enteramente

similares en talla y, por tanto, de identlco mano, son los varios fragmentos que hay empo-
trados en las enjutas con el oficio decorativo que ya tendrfan, bien en esta portada bien en

otra, antes de u n trastrueque ya viejo en siglos; son, aparte piezas menores, todo un

Zodfaco, una serie de musicos y dos grandes figuras sedentes de gran belleza: Ic del santo

titular y la del que 10 fue anteriormente, San Pelayo de Cordoba (fig. 317). los capiteles,
sin que falte el tema del enredijo vegetal, comienzan esa iconograffa de la rnujer desmele-
nada 0 el gran monstruo agarrado al collarino entre volutas terminadas en bulbos, que

.

una vez mas nos recuerdan a Jaca. En los cimacios se da esta curiosa manera de resolver
las esquinas 'en- plfics, bulbos 0 cabezas de animal.

Entre dos grandes contrafuertes, el crucero sur tiene hastial cplfionndo y liso; en el
comedio de la altura, una triple arcada, solo practicable la ventana central y ciegas las late

rales, sobre alero de billetes y canes (fig. 318). Toda la anchura. del espacio bajo este alero
la voltea un gran arco decorativo, impostado con rosdceos: la puerta propiamente dicha,
con trcsdos de billetes y dos arqulvoltcs de gran bocelon, es peraltada y con tendencia a la
herradura. Menores todos los elementos que en la portada meridional, el total es mas jugoso
y encajado en la plenitud, como correspondiendo seguramente a fecha mas tardfa. La lrn

posta de rosdcens que se sigue en los dbacos de los capiteles, los canes del tfmpano, con

preciosas cabezas de leon y especie de perro ladrador, todos los detalles, son tan selectos
como 10 que se estudlcrd en Compostela. EI tfmpano, formado por tres piezas verticales

'Ique se labraron independientemente, sin animo de realizar una cornposlclon unlco, desarrolla
tres temas. En el central, el Descendimiento agrupa maravillosamente los apuntes de obser- �.
vnclon directa, como el hecho de que uno de los presentes arranca los clavos de la cruz con

grandes tenazas, y 10 sobrenatural, cual los dos angeles turiferarios. A la izquierda, la

Ascension, tallada a la vez con donaire y emoclon ; la ultima composiclon, con el angel
ensefiundo a las Marfas el sepulcro vado, del que levanta la losa (fig. 319), da el inicio de
un ciclo iconoqrdflco repetido con escasas variantes hasta el final del rorndnlco.

EI avance logrado desde la portada anterior es decisivo; se desvlrtuc la talla plana,
ganando en relieve y redondez. No hay verdad ell los pcfios, pero sf en las actitudes que
ccentucn el dolor de San Juan y de la Virgen, el asombro de los Apostoles ante la Resurrec-
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Fig. 317. - SAN PELAYO. DETALLE DE LA PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Fofo Moreno.)
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Figs. 318 Y 319.-PORTADA SUR DEL CRUCERO Y DETALLE DEL TfMPANO DE LA MISMA.IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N,

Figs. 320 Y 321. - DETALLES DE UN CAPITEL DE LA PUERTA NORTE DEL CRUCERO EN LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE
LE6N. (Fotos Moreno.)
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cion. Ncdc hay cqul de aquella Fiero improvisaci6n pldstlco vista en el p6rtico de Fer

nando I. En cambio, hay ciertos atisbos clasicistas lejanamente [cqueses; un naturalismo algo
velado por las f6rmulas lconoqrdflccs al uso, que son los caracteres distintivos .de este maes

tro, identificado con el autor de las Platerfas de Compostela. Para el cserto de esta identi

ficaci6n bcstorlc el cote]o de los bucles, del plegar de las vestiduras acusando los muslos y
las redondeces de bulto, pero, a mayor abundamiento, pertenecen al ciclo, si no a la misma

mano, las dos irndqenes de gran bulto a los lados de la puerta, que representan a los ap6s
toles San Pedro y San Pablo. En ellos, la manera bizantina que preside a la disposici6n gene
ral en pliegues de pcfios y amaneramientos de actitudes se ctenuc en los rostros, que sobre

salen de la aureola, mirando hacia 10 alto. Hay realismo en el San Pedro y bella verdad

en su barbado cornpofiero, ya con arreglo a una talla cuidadosa que se sigui6 en el XII. Los

cuatro capiteles de la puerta son de lisas y descarnadas hojas y entrelazos de vegetales,
semejantes a uno de la principal.

La puerta opuesta del crucero, al norte, hoy no se abre al exterior, sino a otras

dependencias religiosas. Con la misma organizaci6n de medio punto peraltado, bocelones

y trasd6s abilletado, guarda trozos 6ptimos de escultura, s610 com parables a 10 mejor de

Jaca; parece uno de los capiteles la representaci6n de la lujuria, pero no Imports tanto el

simbolismo como el esplendido desnudo, m6rbido y suave, de la mujer que corre agachada
mientras otra la persigue y fustiga con una serpiente y otro vestiglo parece morder a un

hombre, este vestido (figs. 320 y 321). Ahora bien; es este el momento de considerar el gran

paso desde los mufiequejos bcrbcrlstrnos del portlco, hcstc estc preciosa estctucrlc de, la que
nuestro capitel e� slmbolo y compendio. Toda una corriente natural y clasicista que irreme

diablemente se desbord6 desde Jaca, con escclones muy perceptibles en Fr6mista.

SAHAGUN. - Corto fue el eco de San Isidoro de Le6n. Pedro Deustamben, aparte una

posible intervenci6n por tierras de Palencia, no parece autor de mas obrcs cslmllqbles al

grupo, y Alfonso VI andaba excesivamente atareado con sus andanzas conquistadoras para

ocuparse en trazas artlsticas. Le6n se durmi6 un poco en torno a la sombra de su colegiata.
EI prestigio 10 heredaba el gran foco rnondstlco de Sahagun, que con tremendos alardes
de independencia artlstica, s610 muy tardfamente mermados, forma escuela de caracteres

bien hlspdnlcos.
Sahagun, la abadfa cluniacense tan ligada a la vida oficial leonesa, no guarda del

siglo XI sino las ruinas de la capilla de San Mancio, estructura cuadrada repartida en tres

naves por dos' pares de pilares cruciformes adheridos a los muros y por otra pareja de

apoyos cillndrlcos. Pero Sahagun fue cabeza de una escuela escult6rica en que se condens6

toda la gracia del rorndnlco de fin de siglo XI con toda una serie de graciles motivos que

pasaron al siguienfe. Ya Prudencio de Sandoval, en 1601, mencionaba en su "Libro de las

Fundaciones" la laude funeraria de Alfonso Ansurez, hi]o del conde Pedro (fig. 327). Deci

siva es esta piezd para la fijaci6n en tierras leonesas de un estilo no simb6lico, fragante, ilus

trativo y muy superior a 10 coetdneo europeo. La laude es de mdrrnol, ados vertientes, con

P?rva decoraci6n de estrellitas, de donde surgen los elementos sobrenaturales. EI asunto

principal 10 constituye el noble mancebo, representado con toda la simpatfa a que su tern

prana muerte Ie hada acreedor; viste una larga tunica con plegado desde 10 cintura y
extiende las manos hacia otra divina que Ie acoge. La insigne gracia que erncnc de toda la
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Figs. 322 Y 323. - CAPITELES DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Fotos Moreno.)

I i�

Fig. 324. - CAPITEL DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO
DE LE6N. (Foto Moreno.)
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Fig. 325. - CAPITEL DE LA IGLESIA DE SAN SAL
VADOR DE NOGAL (PALENCIA).

(Foto Gomez Moreno.)
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cornposrcion, el sentldo decorativista de los Evangelistas y Arcdnqeles, quedan concebidos
con arreglo a una tecnicn plana, mas m6rbida y vital en el joven conde yen el San Gabriel,
tecnlcc tendente a una simetrfa frontal mas dlflcll de expresar par 10 ingrato de la forma
impuesta. Es todcvic un documento escult6rico del siglo XI, pues data de 1093. No es ima- .

,

ginable, por s610 esta obra selecta, cudl seria la actividad de la escuela de Sahagun, a 10 que
se ve, tan esplendidcrnente dotada. Que no sigui6 con tales vue los 10 proclaman los relieves
de la Virgen y de Cristo en Majestad, menos espontdneos, aunque no exentos de austeridad

y grandeza monumental. EI Cristo es cos a del siglo XII; pero el gran relieve de la Virgen,
ahora en el Museo Arqueol6gico Nacional (fig. 326), es una importante pieza que en su

hieratismo realizado con manera esquerndtlcc y angulosa ostenta toda esa grandeza ingenua,
privativa de la estatuaria de Sahagun. Se trata de la madre de Jesus en el trono, y en su

reqczo, el nino bendiciendo. No cabe duda que este gran relieve ha originado buena parte
del numerosisimo ciclo de imagineria policromada. Duro y lejano de las gracias ultrapire-

. naicas, este relieve rebcscrd el siglo XI yes, con el sarc6fago de Ansurez, el rnejor especi
men de la escultura magnifica del gran cenobio leones. La inscripci6n explicativa de la

virqlnldud maternal de Maria tam bien importa en este clclo derivctlvo de su alto valor

iconoq rdfico,

PRIMERA OBRA MAESTRA DEL ROMANICO EN CASTILLA: FROMISTA

AI amparo de la dinastia navarra de Fernando I, Castilla se desperez6 de sus primicias
cronol6gicas vestidas de tensi6n guerrera y luchas internas. Igual que navarra era la fami
lia real, todas las iniciativas felices procedieron del Este. Paralelamente, se da como una

ruta constante la peregrinaci6n a Compostela con etapas en Jaca, Pcrnplono, Estella, Najera
y Burgos; despues Frornlstc, Sahagun y Le6n. Ruta de nada arbitrarias consecuencias en 10

artistico, pues temas cual la imposta de palmetas abiertas sella precisamente todas estas

etapas pereqrlncs cdernds de San Saturnino de Tolosa.

Antes de pasar a Fr6mista, importa advertir supervlvenclcs catalanas, lombardas, en

,
esta regi6n, en San Pelayo de Perazancas y en Valdespina. Perazancas estd fechado por uno
Idpldc donde se hace constar que, en 1076, el abad Pelayo erigi6 la iglesia al santo de su

nombre. Muy curioso, 0 por rnejor decir unlco, es en esta iglesia el dbside de silleria, con

medias columnas que en vez de ir encapiteladas se dejan dar vuelta por una cornisa de aje
drezado y por otra de esquinillas; bc]o estc, un friso de arquillos lombardos. Como tardia
traducci6n de 10 cctcldn, este friso sf aparece alguna vez en 10 castellano del siglo siguiente,
pero en el XI es tan raro, que Perazancas podrlc diputarse por testimonio unico a no ser por
otro edificlo en que se muestra muy pur�, ello sin hablar de tanteos cistercienses 0 simple
mente modificaciones discurridas por los artifices. EI tal edificio es la iglesia de Valdespina,
tam bien en tierra de Palencia: consta de una nave y un dbside cuadrado, y el alero de este
se cobija por una serie de arquillos lombardos de genuino catalanismo.

Mas afin a Jaca que San' Isidoro de Le6n, es un grupo de lqleslcs despcrrcrncdcs a 10
f

Jargo de la ruta de peregrinaci6n; una es San Salvador de Nogal de Huertos, cerca de
Carri6n de los Condes. EI tal templo estd ampliamente documentado por tres inscripciones
<Jue declaran como dofi� Elvira 'S6n'c.h�z, 'que rrfan,d6 hacer la iglesia en 1063, 10 habia fundado
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Figs. 326 Y 327. - VIRGEN CON EL NINO. RELIEVE EN MARMOL PROCEDENTE DEL CONVENTO DE ·SAN BENITO DE SA

HAGUN (LE6N) Y DETALLE DEL SEPULCRO DE ALFONSO ANSUREZ. (Museo Arqueol6gico Nacional.)



Fig. 328.-CABECERA DE LA IGLESIA RESTAURADA DE SAN MARTiN DE FR6MISTA (PALENCIA). (Foto Moreno.)
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cinco nfios antes como monasterio; estableda la donnclon de
ncuerdo con los reyes don Fernando y dona Sancha y gracias a

su fundoclon hallamos la primera derivccion jaquesa. Continua
las tradiciones anteriores al nuevo arte en su dbside rectangular,
cubierto con bovedn de canon, y osi es el tramo de nave censer

vado, separado de otro desaparecido por un perplofio. EI arco de
triunfo y las tres ventanas de la capilla, con derrame, son de me

dio punto, la oriental con arco doblado. En los muros septentrio
nal y meridional de la nave van contrafuertes prlsrndtlcos.

Dlsciernese en Nogal la presencia de una cuadrilla ambu
lante de canteros, pues de otra manera no seria dable explicar
la siibltc florcclon de un arte maduro y lIegado a terrnlno ; en

efecto, y sin precedentes en la region oeste espanola, 10 decora
tivo es fresco y magnifico de talla, sobresaliendo los bellos capite
les del arco de triunfo, de scbor jcques (fig. 325). AI propio tiempo
que San Salvador de Nogal y en la misma region, un arquitecto,
buen conocedor de la catedral de Jaca, edificaba la iglesia de San

Martin de Frornlstc. Dona Elvira Sanchez, la fundadora de Nogal,
fue testigo en el testamento por el cual la viuda de Sancho el Mayor de Navarra, dona Ma

yor, dotaba al nuevo monasterio. Ello fue en 1066, y como dona Mayor en su testamento

habla del monasterio que comenzo a edificar en Frornlstc, "edificare cepi in Fromesta", es

daro que ya se habra iniciado el alzado. Solo puede objetarse que las proporciones de

Nogal y Frornlstc son dispares, pero como la decorucion se declcrc hornoqeneo, la fecha
del testamento no es rechazable. Fecha temprana para las irradiaciones de Jaca, que sin

embargo se explica bien por enclavarse Fromlstc en el camino frances de Compostela y ser

una de las etapas mencionadas en el Codex Calixtinus, la sexta noche que en Espana debra

pasar el peregrino.
La orqcnlzccion crqultectonlcc de San Martin de Frornlstc merece estudiarse detenida

mente, no solo porque eleva a concreclon de soluciones plenas la formula jaquesa, sino

porque su maestria en resolver problemas dejo camino libre a los canteros del siglo XII

para que se lanzasen a toda suerte de variaciones, y csl, en el dicho tiempo, el subgrupo
de rorndnico regional que se nutrlo en las esencias de Fromisto resulta de una excepcional
pureza. Pero ninguna otra iglesia pudo igualar la crrnonlcc lnvencion del monasterio fun
dado por dona Mayor; la planta desarrolla tres naves en cuatro tramos (fig. 329). Otro
framo mas comprende el crucero y sus dos brazos, no sobresalientes. Cabecera de tres dbsi
des redondos, el central mayor en la proporcion de las naves, cuya anchura es de tres metros

en las laterales y cinco y medio en la central. Es, pues, exigua la dimension total y acaso

no hubieran sido precisos mas apoyos, pero el hecho de ir la iglesia completamente abo
vedada cconsejo a los constructores el empleo de contrafuertes.

Toda la construcclon se hizo de piedra de silleria muy bien cortada, concertada y regu
Jar. Verdad es que el estupendo ejemplar se ha trocado en sospechoso por las derncslcs en

,que se lncurrlo durante una restcurcclon erudita a 10 Viollet Ie Duc que no se lim.itO a librar

de pegadizos a la venerable estructura. Con esta prevenclon ya se puede--pas�r a cdmircr
[c traza de los dbsldes ; si ndvertlmos que 'son los ·primeros redondos y bien sczoncdos en

Fig. 329. - PLANTA DE LA IGLE
SIA DE SAN MARTIN DE
FROMISTA.

(Sequn Solana.)

200



Fig. 330:-INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE FR6MISTA. (Foto Moreno.)
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el rorncruco de la Espana occidental, no extrcficrd que Castilla abundase hasta 1200
en estos medios tam bores que, a ejernplo de [ceo, varfan su altura sequn la de las naves

(figura 328). EI dbslde mayor consta de tres pcfios divididos por medias -colum'nas en dos.

pisos, y en dos pafios se parten los dbsldes laterales; el espacio entre cada dos colu mnas 10

ocupan sendas ventanas con arco de medio punto de gran baquet6n, con arquivolta lisa
trasdosada por billetes; la imposta de los dbccos, la que sirve de umbral a las ventanas y
la de los aleros son tam bien de billetes, todo a la manera de Jaca; pues ya vimos que en

el p6rtico de San Isidoro los temas decorativos eran heteroqeneos y no respondfan a una

directriz 'determinada. Y sera conveniente notar esta profusi6n importada de los billetes,
porque es otro de los temas que perdurcrdn siglo y medio en la Espana occidental.

Sigamos con las restantes plasmaciones, que se ofrecen con la categorfa de f6rmula:
los hastiales del crucero son cplfionudos, con contrafuertes y ventanas aspilleradas. Los
frentes nor_te y sur dejan ver los dos niveles de tejados, dando frente con tres ventanas y
una puerta. Y, en fin, el frente oriental es parte extremadamente airosa por erigir en cada

dnqulo torrecillas cilfndricas para campanario, con subida por escaleras de ccrccol. Acaso

sea estc otra transferencia de formas mas que aragonesa, pues tales torrecillas cillndrlccs
no dejan de recorder los campanarios de Andorra y Ars, y no las encontraremos posterior
mente sino en esa replica de Fr6mista que es San Isidro de las Duenas, por 10 que su ccrdc
ter de importaci6n se hace mas evidente. Un elemento que falta por citar es el gallardfsimo
exterior del cimborio sobre el crucero, octogonal, alternando las facetas, unas con ventanas

y otras con contrafuertes de medias columnas. Tal airoso expediente es 10 mas brioso del
rorndnlco espcfiol, aun recordando los cimborios de Za�ora y Salamanca.

Hasta aquf el exterior de Fr6mista. Interiormente, y respondiendo a la organizaci6n ya

expuesta, bcstcrd consignar que, aparte los cascarones de los dbsides, todo tramo se abo
veda con medio ccfion descansando sobre la imposta abilletada que corre arriba de los for
meros. Estes son doblados, y como los perplcfios, de medio punto regularfsimo Y cuidado
samente despezado. Los pilares, cruciformes los divisorios de naves y compuestos los que
ctcfien al crucero. En suma, la organizaci6n es cun mas definidamente rorndnicc que en la
catedral de Jaca, con mayor simplicidad de soluciones (fig. 330).

EI cimborio sobre el crucero voltea una cupula hemlesfertcc, muy bien aparejada, sobre

cuerpo ottogonal de luces, clzdndose sobre trompas los pcfios ochavados. La realizaci6n es

mucho mas airosa y gracil que en la catedral de Jaca; se ha perdido la tradici6n de los arcos

cruzados y, en cambio, la novedad que constituye el cuerpo de luces recuerda edlflclos
bizantinos y lombardos. He cqul, pues, la formalizaci6n rorndnlcc del cerramiento cupular
que se habfa tanteado primitivamente en 10 hispdnlco. La estabilizaci6n de esta f6rmula se

centra en Fr6mista, ya que todo un grupo de iglesias palentinas y burgalesas del XII deriva
sus formas cupulares de este monumento belllsirno. Por otra parte, la estructura de Fr6mista,
mas que Jaca y mas tam bien que San Isidoro de Le6n, representa ser el mas precioso ejem
plo anterior a Compostela de homogeneidad perfecta y de dominio hispano del espfritu
rorndnico.

La decoraci6n de Fr6mista avalora el edificio de tal manera como si los elementos de

Jaca se hubieran afinado y depurado mdxlrncmente. No entremos en estudio de las puertas,
pues desde la restauraci6n no es fiable su autenticidad; en cambio, las ventanas absidales

y de las naves laterales repiten la estructura de arquivolta lisa trasdosada de billetes y arco

I
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Figs. 331 y 332.-CAPITELES PROCEDENTES DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE FROMISTA (PALENCIA). (Dlputcclon Pro
vincial de Palencia. Fotos Moreno.)

Figs. 333 Y 334. - CAPITELES DEL INTl'RIOR DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE FROMISTA (PALENCIA). (Fotos Moreno.)



Figs. 335 Y 336. - EXTERIOR DEL ABSIDE Y CAPlllA DEL SALVADOR Y REMATE DE lA CAPlllA DE SAN BARTOLOME EN
lA CATEDRAl DE SANTIAGO DE COMPOSTElA.

de gran bocelon. En Frornlstc queda ya definitivamente fijada la proporclon de fustes y basas,
algunas de estes decoradas. Y siendo San Martfn una clara dependencia jaquesa, es apa
rentemente extrcfic la ausencia de tfmpanos en las puertas; no obstante 10 cual aparecen
en las puertecillas de las torres cilfndricas. Estos tfmpanos, evidente derlvcclon aragonesa,
se decoran con el tema [cques del crlsrnon.

Capiteles y canecillos constituyen la rnejor serie de rorndnlco castellano; estes son muy
variados, en algun caso vegetales, de tres rosetas como los modillones de rollos cordobeses,

y mucho mejores los figurados, apurados de talla en su graciosa expreslon de monos, pd]o-
ros y toda suerte de humanas flqurlllcs,

,

Los capiteles vegetales son suntuosos, sobre todo los que se cubren con roleos, muy
bizantinamente; los hay muy afines a 10 [cques, redundando ccsi siempre en el tema de 'las

palmetas revueltas en bulbos y en plfics, sin que falte el modo de enredarlas coli animales

y figurillas humanas. Y asf lIegamos a la maravillosa serie de ccplteles figurados, producto
de la primera insplrucion genuinamente rorndnicc en cuanto que loqro un tlpo., un arte y
una manera lconoqrdficn, ya fielmente seguida a todo 10 largo del siglo XII (figs. 3'31 ci 334).

La primera proyecclon de Frornlstc en Ic misma region tuvo lugar en San Isidro de Due

nas. Se ignoran las fechas y datos subsidiarios para la fundcclon de esta iglesia, pero es

204



205

fig. 337.-PLANTA DE LA CATEDRAL ROMANICA DE SAN
TIAGO DE CO.'v\POSTELA. (Segun Conant.)

permisible situarla en el siglo XI, ya que los restos rorndnlcos de sus naves son en todo

paralelos al monasterio de San'Martfn; se trata del tramo occidental de las tres naves,

calcada la organizaci6n de pilares cruciformes ccodillndos, perpiofios correspondientes a los

contrafuertes exteriores, torrecillas cillndricas angulares y puerta entre elias. La tal puerta,
con dos arquivoltas de grueso bocel6n en todo semejante a la de Fr6mista, se trasdosa con

billetes. Varian mucho los capiteles, de volutas, bulbos y entrelazos, mayormente familiares
con el grupo castellano de Arlanza.

LA GRAN PLASMACION DE COMPOSTELA

La Galicia de los primeros lustros rorndnicos se nos ha transmitido con pobre refle]o
de restos coetdneos. De las iglesias anteriores a la catedral compostelana, no es posible men

cionar otra que la de San Antolln de Toques, identificable con el monasterio fundado por
el rey don Garda entre 1060 y 1067. Bdstcnos este muy importante monumento, porque su

elemental estructura de una nave y un dbside cuadrado se multiplic6 en Galicia y Portugal
durante mas de cien cfios. En. Toques, la ventana del dbslde es simplemente aspillerada, y el
orca de triunfo, muy cerrado, sin arquivoltas y sobre capiteles de incisiones pouperrlmus ;

trae recuerdos prerrorndnicos que se allan bien con la decoraci6n de arquillos lombardos

en el alero, de tipo cctcldn, efecto sin duda de igual influjo oriental peninsular que el que
advertimos en San Pelayo de Perczcnccs yen' Valdespina. Pobreza de medios y falta de ins

piraci6n propia, tal era el panorama que San Antolln de Toques centra en medio de la gesti6n



Figs. 338 Y 339.- DETALLE DEL MURO EXTERIOR ENTRE LAS CAPILLAS DE SAN JUAN Y SAN BARTOLOME E INTERIOR
-

DE LA CAPILLA DEL SALVADOR EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Figs. 340 Y 341.-LA GIROLA EN EL LADO DEL EVANGELIO Y EL TRIFORIO EN LA CABECERA DE LA CATEDRAL DE SAN
TIAGO DE COMPOSTELA.
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episcopal de don Cresconio. Pero paralelamente se ataron sus correas los peregrinos, hubo

un gran movimiento de ntencion devota hacia el santuario gallego, e importa mucho seguir
los pasos per-los cuales se lleqo a la trama del estupendo prodigio compostelano.

_

En 951, un obispo del Puy, Godescalco, emprendfa la pereqrinccion a Compostela; la

basilica que encontro al terrnlno de su viaje era la que durante el reinado de Alfonso III

habfa hecho edificar el obispo Sis nan do suplantando una iglesia primitiva levantada por el

rey Casto. Pero el edificlo que vic Godescalco tuvo una vida extremadamente effmera: los

_

normandos habfan inferido vlslbles defies al santuario y este sucurnblo definitivamente con

el saqueo de Almanzor en 997. La iglesia destrufda por Almanzor habfa sido rehecha por
San Pedro Mezonzo segurainente en los primeros ofios del siglo, puesto que su episcopado
y vida finaron el cfio 1003. Otras obras realize el prelado Cresconio a la mitad de la cen

turia, de las que ninguna noticia de esplendidez ha sido conservada.

EI segundo sucesor de Cresconio fue don Diego Pelaez, conternpordneo, amigufsimo y
bien protegido por Sancho II de Castilla. Diego Pelaez fue el primer obispo compostelano
que tuvo la clarividencia de unir estrechamente las actividades politicomilitares y las pura
mente religiosas; testimonio de las primeras son las Torres de Oeste 0 castillo de Honesto,
erigido por el en la ria de Padron como fortclezc definitiva contra los ataques de la pira
terlc normanda. Obra tcrnblen del obispo fue un palacio en Iria.

La otra gran empresa de Diego Pelaez conslstlo en demoler las construcciones de San
Pedro Mezonzo y don Cresconio con animo de levontor un gran santuario que consintiera

1a cornpcrcclon e incluso eclipsara las maravillas de aquellos de que los peregrinosfrance
ses se hacfan lenguas. Puede ser que la iniciativa partiera del rey Sancho, perc este fue

muerto en 1072. Su hermano Alfonso VI, que Ie sucedlo, no desecho el proyecto, que debfa

andar muy adelantado, pero sf guardo malevolencia al obispo Pelaez por la amistad demos
trada a Sancho, y en efecto en 1075, aproximadamente la misma fecha de la erecclon de las
Torres de Oeste, se comenzaron las obras, conmemoradas por dos capiteles epigrafiados
en la capilla mayor de la girola. Estas fechas son decisivas y preciosas para datar la bcsl

Ilcc, pues resulta de cqul que, en 1075, tomaron inicio las obras, y el dato complementario de

'Iue treinta ofios mas tarde se efectuo la conscqrcclon queda confirmado por la constancia

de que la reclizo, en 1105, Diego Gelmfrez. En 1077, ya andaban casi totalmente conclusas las )
obras de la cabecera, pero hubo de sufrirse una pcrulizccion de los trabajos, pues la vieja
enernlstud del rey Alfonso contra el prelado compostelano se manifesto violentamente en 1088,
cfio en que Diego Pelaez fue destituldo y encarcelado. Las razones oficiales fueron acusa

clones de trclclon y complicidad con los normandos, pero mas real parece la coloborncion
de cntcfio con Sancho de Castilla. La cuestlon es que, en el concilio de Husillos, Pelaez se

despojo del anillo y el bdculo y se declcro indigno. Estuvo preso hasta 1094 y luego, por
medlccion del Pontlflce, exilado en Aragon.

Su sucesor Pedro de Carde�a debio proseguir la empresa, fortalecida con el apoyo de

Rclmundo de Borqofic, hecho conde de Galicia por su boda con la infanta Urraca. Todos los
favores eran pocos, pues se tropezaba con no pequefios problemas: ya en 1077 Diego Pelaez

hcbln celebrado una concordia con el abad Fagildo, de San Pelayo de Antealtares, para ale-

.
.jcr este cenobio a cincuenta pasos de la iniciada catedral. Otros muchos problemas, estes de

proporciones, cabida, etc., no contribuiria poco a resolverlos el abad Hugo de Cluny, que
ya por 1090 vino a Compostela. Mientras tanto, las obrcs iban rematcindose por etapas bien

207



Figs. 342 y 34�.- CAPITELES DE LA CABECERA Y DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

"

� Fig. 344. - CAPITEL DEL CRUCERO EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.



claras. En 1103 estd fechada la puerta de las Platerfas, en 1105 tuvo lugar la conscqrcclon
de los alta res de la cabecera, y, en fin, la conclusion de la catedral alcanza a la gestion de

Gelmfrez, el prelado poderoso y seiiorial que levcnto el palacio de los arzobispos.
Pero esta iglesia extraordinaria la conocemos bastante peor que un tal Aymerico Picaud,

quien hacia 1140 escribe un interesante relato de sus andanzas desde Francia a Santiago.
EI libro, en 10 que tiene de itinerario turfstico, es divertido, exagerado, fabuloso y salaz.

Aymerico pasa por tierra de los vascones, de los que cuenta vergUenzas incopiables: atra

viesa Castilla, a la que colma de bendiciones: su sexta parada es Frornlstc, y, final mente, IIega
a Compostela y describe minuciosamente la basilica, entonces aun no enmascarada por los

siglos. Se deslumbra sinceramente ante la catedral, terrnlno de la pereqrlnnclon, y sus not i

cias sobre los autores son del mayor interes y efectivamente uniccs: "los canteros que pri
meramente edificaron la basilica del bienaventurado Santiago se IIamaban don Bernardo

el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con alrededor de otros cincuenta canteros". Se ha

tratado de fijar Iq ldentlflccclon de este admirable Maestro Bernardo, pero pasemos de largo
. el problema para concentrar la ctenclon en la descrlpclon de las torres, de las que solo algun
fragmento nos ha IIegado: "ha de haber nueve torres en esta iqleslu, a saber: dos sobre el

portal de la Fuente (el crucero norte), y dos sobre el portal meridional, y dos sobre el portal
occidental, y una sobre cada escalerilla, y otra mayor sobre el crucero en medio de la basf

lica. Con esta y con otras preciosas obras explende magnfficamente la gloriosa basilica del

bendito Santiago". Sl continuamos por nuestra cuenta esta donosa gufa turfstica, diremos

que la planta de Compostela (fig. 337) repltic la de otro gran santuario frances situado en la

ruta de pereqrlnccion: la girola era crecctcn francesa ya dada en la estructura del siglo X

en la catedral de Clermont, posteriormente seguida en Orleans. Convertido el deambula

torio en el elemento caracterfstico del Loira rorndnlco, asociado a una porcion de decoracio

nes agrupables en un puiiado de formulas, las mas aprendidas, como el rnodlllon de rollos.

Esta corriente nos IIeva a Auvernia, y, en efecto, la catedral de Nevers es una de las que
mas precisamente se pueden traer a colcclon con motivo de 10 compostelano, esto sin con

tar San Martin de Tours, iglesia que fue demolida en 1798 y que ostentaba ya una planta
que nos explica la de Compostela. Y ahora ya es tiempo de detallar esto: una iglesia de

tres naves, laterales con cinco metros de anchura, y la central con casi diez; gran crucero

muy acusado. Las proporciones de los dos travesaiios son grandes, diez tramos en el brazo

longitudinal y seis .en cada brazo del crucero. Este, cuadrado y amplio. En cada brazo del

crucero dos dbsides : girola con cinco dbsides, dos poligonales, dos semicirculares y uno

cuadrado. Para no hablar del discutido problema de San Saturnino de Tolosa, San Mar
cial de Limoges habfa proporcionado un ejemplar de esta planta, tan fecunda en efectos

grandiosos. Efectivamente, Santiago de Compostela es el terrnino de una pereqrlnocion a

la que conflufan las rutas de Tours, Limoges, Conques,y Tolosa, grupo de grandes igle
sias con girola y capillas radiales, en cierto modo uniformes como respondiendo a un propio
cnhelo de complejidad y -grandiosidad perfecto y suprema. EI decanato de estas iglesias
corresponde a San Martin de Tours, consagrada en 1105. Le sigue en prioridad Scntc :

Fe de Conques. San Marcial de Limoges fue conclufda entre 1083 y 1114, en tiempos del

abad Ademado. En cuanto a San Saturnino de Tolosa, se construfa con intensa actividad

por 1083, no acabando hasta 1119. Este es el edificio mas emparentado con Compostela.
Nuestro santuario fue mucho mas hornoqeneo y presto en 10 que toca a obras. Consta que
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Fig. 345.- ALA SUR DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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Fig. 346.- TRIFORIO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.



en 1101 dirigfa los trabajos el Maestro Esteban, el que trcslcdo el arte compostelano a la

catedral de Pamplona. Su hi]o Bernardo continuaba acaso hasta el tercer decenio del

siglo XII en que pudo considerarse terminada la basilica y solo a falta de los pequefios
trabajos que hace notar Aymerico. Por entonces ya quedarfan visibles los altos y austeros

paramentos exterlores con grandes arcos ciegos en que se incrustan las ventanas, todo de

una inimitable austeridad granltica.
.

Hemos entendido que se sucedieron por 10 menos tres maestros: Bernardo el Viejo,
Esteban y Bernardo el Joven. Los disen�s del primero fueron tan fielmente respetados que
apenas se advierten en el conjunto titubeos 0 indecisiones; a Bernardo el Viejo se puede
atribuir la cabecera, substancialmente 10 mas equilibrado. La capilla central de las radia

les, lIamada de San Salvador, es la unicc de exterior cuadrado (fig. 335), con paramentos
de arcos ciegos sobre contrafuertes en el frente oriental, cuatro columnas en el interior, mas

un tramo rectangular abovedado con medio canon bajo el que se abren dos ventanas y
dbslde semicircular con dos exedras en planta de herradura, todo cubierto con bovedc de

horno. En esta primera estructura, que sera de las rnds vlejns, ya se emplearon arcos peral
tad os, pentalobulados y alfices angulares, de que tenemos noticia por un antiguo grabado.
Este modo de acoger elementos tan dispares con las herraduras y lobulados absolutamente

hlspdnlcos, contribuyen a revelar la completfsima forrncclon del Maestro Bernardo. A dere-
. cha e izquierda del dbside central, los de San Juan Apostol y San Pedro son mas tradicio

nales, redondos y con medias columnas a la manera de Jaca y Leon, ventanas con arquivolta
abilletada sobre columnltcs, y el cldsico clero de canecillos. Pero sin duda por motivo del

duro granito gris empleado, todo es mas custero que en las precedentes construcciones

del siglo y como tendiendo a un oficio de fortaleza, que en realidad desernpefio la iglesia
jacobea. Los dbsldes se cubrieron con bovedcs de horno, 10 mismo que las capillas de San
Andres y Santa Fe, exterior e interiormente de cinco lados, pero conservando el aspecto de

las semicirculares, las ventanas nbriendose en pcfios entre columnas, cuatro en cada capilla.
Hasta cqul parece haber lIegado el ernpuje de la primera etapa constructiva, sequn parecen
advertir determinados titubeos. Pero 10 mas complicado de la girola ya estaba hecho.

Las capillas eran dos en cada brazo del crucero, hoy destrufdas: las de San Nicolas,
Santa Cruz, San Martfn y San Juan Bautista, todas semicirculares y con dos medias colum
nas. Antes de su rnutllccion parcial 0 total, antes de que el oriente de la catedral se rod ease

con tanta dependencia peqcdlzc, el exterior de la cabecera deblc ser de un grandioso efecto,
sin paridad con San Saturnino ni con otros monumentos similares. Sin embargo, hoy es pre
ciso efectuar una complicada excursion para ir gozando muy fragmentariamente el efecto

que maravillaba a los peregrinos de un siglo rorndnico. Los aleros, general mente impos
tados con nacela, se apoyan en cane�illos con variada serie de cundrupedos, lechuzas e inven

ciones animales de toda laya; los mas caracterfsticos son los modillones de rollos, algunos
peculiarmente abilletados. Transferidos desde Cordoba al rorndnlco frances del sur, puede
creerse que su vuelta a Compostela sea consecuencia de un refle]o de formas acaecido desde
Nevers.

Por 10 que se alcanza a ver de los hastiales del crucero, son nplfioncdos, uno con roseton
entre arcos peraltados, y el otro con arco pentalobulado entre dos angulares 0 en mitra.

En San Esteban de Nevers, otra iglesia de la pereqrlnoclon, se daban estos mismos extrcfios
arcos juntamente con los lobulados y los modillones de rollos.
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Fig. 347.-CONJUNTO DE LA FACHADA DE LAS PLATER!AS EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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Interiormente se puede gozar la entera vista, pues se conserva bien la girola, los tra

rnos rectos cubiertos con bcvedc de arista (fig. 340). De arista cruzada son los tramos tra

pezoidales, realizando el problema de la cubricion con tan grande dominio de la tecnicc

estereotornico cual es posible imaginar. Estas aristas convergen a los pilares del altar mayor,
un hemiciclo de siete lados. En la 'bovedu de este avanzan, hasta morir y perderse en el

ccsccron. Los tramos anteriores al altar, desde el crucero, en nurnero de tres, se cubren

con los acostumbrados medios canones.

En el crucero fcllo la cupula prir'nitiva, que, como la actual barroca, se apoyarfa sobre

trompas, a su vez cobijdndose bc]o una gran torre. Se conservan en toda su intacta pureza

los brazos del crucero, componiendo una gran nave, y, al ser cada uno de seis tramos de

lcrqo, la proporclon es mas amplia que la empleada en Tolosa, Limoges, Orleans y Tours,
hasta alcanzar la nave del crucero la misma longitud que la axial desde el crucero de la

'9irola al Portico de la Gloria. Acentuando la largura de este elemento cornun a las iglesias
francesas de la pereqrincclon, la influencia gala es indubitable; en todo 10 restante de nues

tro rorndnlco se prefirieron los cruceros cortos, aunque es bien cierto que Compostela no

forme precisamente escuela crqultectonlcc.
Las ncvescentrcles, tanto del crucero como la basilical, se cubren con bovedcs de medio

ccfion dividido por perplofios, Es admirable la sencilla grandeza con que se dispusieron los

elementos: en toda la catedral los apoyos son pilares cuadrados con medias columnas en

cede frente solo diferenciados en la nave del crucero por alternar pedestales redondos con

otros cuadrados (fig. 345). Los arcos de union de las naves, doblados, son de muy acusado

peralte, que ni se dlo en Limoges ni aparece en Tolosa; recordemos en ccmbloque San lsl

doro de Leon tiene aSI sus arquerfas.
Los capiteles de las arquerfas son muy uniformes, repitiendo un escueto tipo vegetal

seudocorintio, calcado de San Esteban de Caen. Son mas variados en el triforio de la girola,
unos rizados y otros con bulbos en los dnqulos: y no faltan los de entrelazos vegetales, pal
metas achaparradas, otras altas con bulbos y estrlcs, mas las florales de donde emergen
cobecillcs de dragon (figs. 342-344). Sin contar cuatro historiados, muy interesantes.

Las naves laterales reparten su longitud en tramos cuadrados, cubiertos por arista y
divididos por perplofios. La lnnovcclon mas agudamente caracterfstica de todo 10 compos
telano es el triforio que recorre toda nave lateral hasta dar vuelta a la iglesia. ASI es que,
su parte mas vieja es la de la girola, donde el frente del triforio desdoblcse poligonalmente
en lienzos, cada uno de un arco peraltado, cboveddndose con cuarto de canon corrido (figu
ra 341). Rebasada la girola, cada tramo de triforio, com partido por arcos rebajados, muy

modestos y sin pulimento alguno, sobre jambas, se sigue cubriendo por cuarto de canon.

Naturalmente, las luces corresponden a ventanas que al exterior se abren en grandes arcos

degos, recordando las bandas lombardas: se recortan en la boveda de botarel por medio

de lunetos, tnforrnciido de que el viejo Maestro Bernardo no rechazaba problemas de nin

'911na especie. La estructura que desde el triforio se abre a la nave central es u·n gran arco

de medio punto, de la misma anchura que los bcjos peraltados y encerrando otros dos gemi
nados (fig. 346), todo ello con la misma disposlclon observada en San Marcial de Limoges
y en San Saturnino de Tolosa. La tal solucion, que permitfa alzar grandemente la nave

central sin pel.igros graves, obteniendo unci luz difusa y tamizada, una luz que pudiercrnos
Hamar rorndnlcc, no tuvo exito en la Peninsula por las complicaciones de cdlculo que reque-
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Fig. 348.-PILAR CENTRAL DE LA FORTADA DE LAS PLATERIAS EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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rfa, de suerte que solo se coplo en la tardfa catedral de Lugo y en un trasunto muy puro,

Ic She Velha de Coimbra, organizada tcrnblen con medio canon en la nave central y arista

en las laterales, pero sin girola.
EI gran Maestro de las Platerfas parece que puede identificarse con este otro Esteban

que lcbro 10 mas substancial conservado de la catedral rorndnlcc de Pamplona, una identi

dad que acredita la facundia interpretativa y la capacidad de trabajo de un hombre que solo

en 10 que toca a Espana trcbcjo en Leon, Compostela y Navarra. Su obra en la catedral com

postelana es la mas continua y la que ha perfil ado su apelativo. En su est ado actual, el hastial

meridional del crucero se compone de dos arcos altos, correspondientes al triforio, aboci

nados y con intrudes pentalobulado de notoria hermandad con los ya vistos en San Isidoro

de Leon; debajo, un zocclo e inmediatamente el cuerpo bajo; desde el alero, puertas y alba

neg as repletas de relieves (fig. 347). La mano cierta del Maestro es autora de los dos arcos,

con tres arquivoltas de bocelon. Los fustes estdn cuidadosamente escalonados en decora

don; csl, los mas remetidos 0 de la arquivolta lnferiorson lisos, los siguientes entorchados, y
-el dlvisorlo entre las dos pu_ertas y sus correspondientes extremos, con tres pisos de imd

genes en bajorrelieve figurando angeles y siluetas de npostoles, resabiados de bizantinismo,

o rnejor, leyendo a Aymerico: "Hay, pues, en este porche once columnas ... cinco en la entrada

derecha ... y otras tantas en la entrada izquierda. La undecimc estd entre los dos accesos ...

Las cunles columnas, ciertamente, unas mcrrnorecs, otras petrecs, con admirables lrndqenes,
con flores, con hombres, con aves y con ani males, estdn esculpidas". Los capiteles son una

nueva version de los de la puerta principal de San Isidoro; he aquf los mismos enredijos de

vegetaJes, la confusion de tallos culminados en los dnqulos por cabezas animales, de exacta

factura en ambas iglesias, y tambien algun capitel historiado como el extremo de la izquierda,
don de un Padre Eterno juvenil expulsa del Parafso a los primeros padres. Los tfmpanos,
igu_al que en San Isidoro, se sostienen por ccrdtulcs, una de elias revuelta como para mor

der, sequn ya se habfa hecho en la leonesa puerta del crucero. Bajo estas ccrdtulos, otras

tantas figuras adosadas a las jambas. Las de la puerta izquierda son cpostoles de cabeza

mutilada, con cuerpo alto y severo acusado por los pliegues sirnetricos de las vestes sacer

dotales; los pies, desnudos y apoyados en mensulcs. Se puede pensnr que sus rostros eran

tan fieramente esplendidos como el de San Andres, primero en la puerta de la derecha; la

gran melena, _la rizada barba y la total limpieza de talla recuerdan mas a los opostoles de

Ic puerta Miegeville de Tolosa que a las figuras de la puerta del Cordero en la colegiata
leonesa. Y este recuerdo es eslabonado, concretfsimo, si pasamos a la escultura que se Ie

enfrentc, la rnujer del leoncillo, casi absolutamente igual a la pareja en el Museo de los

Agustinos de Tolosa. La vestimenta, el cachorro sobre el regazo, el cruce de pies, uno

desnudo y otro calzado; pero por esta vez el ejemplo compostelano tiene menor fuerza

Y vigor que el frances, es tam bien mas blando de talla. Una semejanza tal justifica que el

problema Tolosa-Compostela haya suscitado una polemlco persistente.

Aymerico describe prolijamente esta "porta meridiana", pero solo una parte de 10

conservado se acomoda a esta_gufa turfstica del siglo XII. Dice Aymerico: "Hay cuatro leones

en este portal mismo, uno a la derecha en una entrada y otro en la otra. Pero entre los dos

occesos, sobre el pilar, hay otros dos feroces leones, de los cuales la grupa de uno toca la

del otro". Exactamente, salvo que solo quedan hoy tres, tal es la dis posicion de estos ani

males; los que componen el recio, magnifico grupo del pilar central son como la hipertrofia
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Fig. 349.- EL REY DAVID. DETALLE DE LA DECORACI6N DE LA PUERTA DE lAS PLATERfAS EN LA CATEDRAL DE SAN
TIAGO DE COMPOSTELA.
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de un capitel, juntando leones sin restos de mcllcic. Por el contrario, las nobles cabezas,
apuradas de talla y las patas nerviosas cobran bulto bajo el crlsmon crcqones donde con

vergen los dos arcos. Las enjutas, muy desbaratadas por la intemperie, se ocupan por ange
les tofiendo cuernos y, sequn Picaud, "anunciando el dfa del Juicio". Los hay de diferentes

manos; el primero de la segunda puerta, en relieve bastante plano, es el mas naturalista,
sin el menor recuerdo formulario, y constituye una de las mas precloscs esculturas composte
lanas; estd casi de rodillas, y su rostro es ingenuo y fragante. Los otros tres angeles, mas

corrofdos, como de mayor bulto, ofrecen menor interes. Frecuentemente se yen en las Plate
rfas trozos de patente desigualdad, en modo suflclente para fljcr la escuela del Maestro como

extensiva a otros dos 0 tres oficiales parecidamente mcfiosos y hdblles, pero muy inferior
mente dotados en ideal y acometividad estetlcc.

Ni en Jaca ni en Leon, mucho menos en las supervivencics que podamos hallar durante
el siglo XII, es dable hallar una ncrrcclon rorndnlcc tan jugosa como la de los dos tfmpa
nos; aunque en apariencia se compongan de piezas mal enscmblcdos, nuestro Aymerico
garantiza su autenticidad de dlstrlbucion y solo ciertos recortes hcbrdn de atribuirse a tor

peza de coloccclon. Es preferible dejcr al gufa rorndnico que describa el tfmpano de la

izquierda:
"

... estd esculpldc la Tentcclon del Senor; hay, pues, ante el Senor tres angeles
como gusanos tenlendole sobre el pindculo del Templo. Uno Ie ofrece piedras conjurdndole a

que de elias haga pan, y otros Ie ensefion los reinos del Mundo fingiendo que se los han de dar
si cayera cdordndolos, 10 cual [no tenga lugar! Pero hay, clertcmente, otros buenos angeles
blancos a su dorso y tcrnblen otros por arriba mlnistrdndole con incensarios". Aun queda
algo mas, que el desorden del narrador no advierte hasta pasados algunos pdrrofos: "Nl

ha de caer en olvido que estd junto a la Tentcclon del Senor (Ia ndulteru) teniendo entre sus

manos la fetldc cabeza de su amante, cortada por su marido, besdndolo dos veces al dfa

obligada por su marido. i Oh, que ingente y admirable justicia de la rnujer cdultero, para
ser a todos narrada!" (fig. 351).

Con la descripclon de Aymerico por delante se puede saborear este glorioso tfmpano,
la viril plenitud de nuestro rorndnlco. Los elementos franceses se denotan por numerosas

plcsrncclones: los demonios tentcdores, aunque hayan abandon ado los cuernos de la ico

nograffa gala,' todavfa no cdquleren el porte deflnltlvo con que pasaron a nuestro ccervo

escntoloqlco. EI Cristo es una magistral figura agachada y pensativa, muy superior a los

angeles y dernonlos cccesorlos. Admlrcbles son .tornblen tres qrupos, inal enlczcdos entre

sf, que rodean los diablos y comprenden otros cuctro monstruos y un joven que cabalga una

especie de girafa. La lnsplrucion del Maestro,. prcigada de dlcblerfcs nada cbstrcctos," se

detiene a modelar con carifio el adolescente. En "estds figuras ultlmos, desnudas y espontd
neas, la tollo es mucho mas briosa que en 10s vestidos personojes sacros. Y superior a todo

ello, lc mujer cdultero, dspero moral en piedra amoros.a, esculpida por el lmcqlnero con

singular corlfic, pues era ternc no raro y popular, fdcll de leer por el pueblo. Comprende
rrros perfectornente que sea este uno de los recuerdos mas punzantes de Aymerico Picaud.

Desmelenada, escasamente vestidc, con cernes vel-aces como es la extraordinaria plernc
izquierda al desnudo, la mujer del crdneo, malo nada expllcodc junto a las tentcclones de

Jesus, es sin embargo la parte mas vital del tlrnpcno, Comparemos: una mujer sentadri en

una silla de tijera es esta,' y otra la Virgen de Sahagun. Perc la 'esculiurc del rrioncsterio
leones -obrcbo conforme a formulas y este escultor de las Platerfas era investigador de la



Figs. 351 y 352.-LA ADULTERA Y EL BESO DE JUDAS. DETALLES DE LOS TfMPANOS IZQUIERDO Y DERECHO DE LA
PUERTA DE LAS PLATERfAS EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Verdad. Esta su rnejor obra debe figurar, con toda justicia, a la cabeza de nuestro arte

rorndnlco.

Por contraste con tcmofic valentia de trazos, el tlrnpcno de la derecha es notoriamente

inferior, aunque nuestro mentor peregrino se entusiasmase al decir: "En la entrada de la

derecha, por fuera, en la primera hllerc sobre las puertas, estd esculpida de modo admira

ble la traici6n del Senor; aquf el Senor es ligado al pilar por manos de los judfos; ell! es

azotado con correas; clll se sienta Pilatos en el sitial como juzqdndole, Por encima, y en

otra fila, la bienaventurada Marfa, madre del Senor, estd esculpida en Belen con su hl]o y
tres reyes que vienen a visitar al nino, a la madre, ofreclendole un triple regalo, y la estrella,

y el angel que les advierte no vuelvan hacia Herodes". Diffcilmente hallaremos en este con

junto una frescura comparable al anterior tlmpano. Bien es verdad que la parte superior,
con ta Epifanfa, estd muy mutilada, pero las figuras de la zona baja, aunque movidas y no

mal proporcloncdcs,' quedan faltas de aliento interno y calidad viva. EI primer y mejor 9 rupo
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rrepresenta 10 curncion del paralftico, gracioso por 10 ondulcclon de movimiento en Cristo

y por 10 drorndtlcc cabeza de que se dote 01 enfermo. Este asunto se Ie olvldo a Aymerico,
10 mismo que su preclpitccion de viajero inquieto confundlo el grupo segundo, 10 Corona
·cion de espinas, con el Juicio de Pilatos; y son precisamente estas tallas representando sayo
nes las que mas importan en el segundo tfmpano, pues cqul, mas cun que en los demonios
tentadores del anterior, ha podido lIegar el Maestro a 10 solucion de sus ansias de realismo .

En cambio, en el extremo de 10 izquierdo, tras el Cirineo, el Beso de Judas es un nada mo

vido grupo de cuatro figuras amables, vestidas con tunlcos (fig. 352). No hay dramatismo,
:pero los cuerpos son admirables; las cabelleras partidas, las bocas plegadas y esos negros
-ojos postizos representan un avance tan subido en nuestro primer siglo rorndnlco, que se

-olvido 10 imposibilidad de parangonarlo con el portentoso trozo que es 10 rnujer cdulterc.
Los numerosos fragmentos incrustados entre los dos arcos de entrada y el alero han sido

mudados de su primitiv? emplazamiento y en este coso yo no nos es util nuestro Aymerico,
tcrnblen menos detail ado, pues lueqo de citar 01 Salvador, San Juan, San Pedro y Santiago,
[imltuse a consignor que el muro estd "

..• magnfficamente esculpido de flores, de santos,
de bestias, de pdjcros, de peces y de otras obras que no pueden ser lncluidcs en nuestro

narration". Pero de estos relieves, algunos siguen en su puesto yolo cabeza va el mara

villoso Santiago "entre dos cipreses", cipreses estilizados, convertidos en troncos podados;
-ellos flanquean 10 tremenda belleza de este rndrrnol blanco (fig. 353). EI Apostol, pisando
un monstruo, es un soberano acierto 01 encarnarse en una FIgura viva, de mirada fi]c, labios
cfilcdos, nariz aquilina, las facciones enmarcadas por unos rizos esplendidos. Las monos son

un trozo irreprochablemente esculpido, y todo 10 FIgura es 10 mas valiente de las Platerfas.
�'Pax vobis" se lee en el codice que sostiene, y, en efecto, es de paz 10 impreslon de este gran
bulto bello, cima de toda 10 escultura afrancesada de 10 pereqrlnccion.

AI lade de Jacobo, el Cristo es u no de las g randes maestrfas com postelanas. Debajo, 10

Trunsflqurccion de Abraham, gravida de grandiosidad y dotando a 10 barbada cabeza de
todo el preciso virtuosismo trdqico (fig. 355). Entre esta FIgura y el crisrnon, un personc]e
surgiendo de 10 tierra en el que se ha querido reconocer a Motses, En granito y en rndrrnol
todavfa resta una buena cantidad de fragmentos; unos sag rados, como cpostoles, angeles,
los primeros padres, 10 Virgen dando el pecho 01 Nino; y otros seglares. EI. apostolado
Ij)arece hecho de prisa y no alcanza el valor de los trozos precedentemente descritos; pero
en los contrafuertes laterales, a los lados de las columnas, otras obras sorprendentemente
hellos reclorncn nuestro dtencion. Aymerico no las menciona y es que, posiblemente, no

€staban colocadas cuando su vio]e. Los grupos de 10 derecha efigian el Padre Eterno y el
Sacrificio de Abraham, ambos tallas groseras y muy corrofdas. En este mismo lado, encima

y yo 01 nivel de las arquivoltas, 10 reconvencion de Dios a Addn por su pecado; escena ama

ble, exenta de severidad y de amaneramientos. Son muy superiores en merito las figura
clones del lade opuesto: 10 correlativa con 10 ultima descrita, un Padre Eterno bendiclendo..
·es, por su propenslon a 10 rigidez yolo grandioso envuelto en Ifneas solidus, un recuerdo
de 10 estatuaria leonesa. Debajo, 10 creccion de Addn, 0 bien, como anteriormente, 10 recon

venclon (fig. 350), parece explicar algo as! como un concurso U oposlcion entre dos lrnuqineros
para resolver el mismo tema: el de 10 derecha era duro, popular y escaso de recursos. Este,
mas enterndo de 10 escultura peregrina, cuenta con mayor reserva de amaneramientos, pero
su obra no es superior. La ultima gran composicion de las Platerfas es digna cornpcfierc

j'
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Figs. 353 Y 354. - LOS APOSTOLES PABLO, SANTIAGO Y PEDRO. DETALLES DEL CUERPO ALTO DE LA PORTADA 'DE LAS
. PLATERfAS DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. .
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Fig. 355.-FRAGMENTO DE LA TRANSFIGURACI6N. DETALLE DEL CUERPO ALTO DE LA PORTADA DE LAS PLATERiAS
EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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TEMPRANOS ECOS LEONESES. - Entretanto, el arte emanado de San Isidoro se este
rilizaba lentamente con motivo de mayores contactos con otras obras primordiales: en

Corullon, cerca de Villafranca del Bierzo, la iglesia de San Esteban estd afortunadamente
fechada, con 10 que nos informa de sus concomitancias con los artffices compostelanos
(figura 356). La fecha (1093-1100) y lei. firma (Pedro Moniz) se consignan en la lnscripcion
de la torre, lnscr lpcion harto ampulosa para un templo pequefio constltuido por una nave de
unos seis metros de ancho y Ilegado a nuestros dies sin la cabecera. Quedan los perplofios
sobre que volteaba la bovedo, con los contrafuertes exteriores correspondientes, todo rno

<lestamente aparejado con pizarra. Las ventanas son poca cosa, pero sl resulta interesante

-el portico que se adosa a la fachada oeste, portico con esquina de contrafuertes y techado
-con bovedc de medio canon. Dentro se abre la puerta, notable por la escrupulosidad con

que copia la estructura crquitectonicc de las Platerias, hasta tal extremo que parecen obra
-de un solo maestro. La dicha puerta es de tfmpano liso, arquivolta de bocelon y trcsdos de'
billetes. EI tfmpano apoya sobre cabezas felinas, exactamente perqeficdcs que en las Pla
terias. De los cuatro fustes, uno es entorchado, otra familiaridad mas con Compostela.

La proyecclon de 10 rorndnlco leones hacia el norte alcanza la unico obra asturiana

fechable en el siglo XI. Ya existfa en la catedral de Oviedo una torre fuerte, la que Alfon
so III el Magno habia levantado como defensa contra los normandos por el ofio 870. Solo
·a ultlrnos del siglo XI se continuo la construcclon, desde luego anteriormente a 1098 en que "-

subio a la sede el obispo Pelayo. Entonces fueron dos cuerpos los cficdldos, el inferior con-

servando las ventanas viejas, pero prestdndoles arco y trcsdos con la imposta de nacela sobre

que arranca la construccion (fig. 357). Todo el arco va inserto en otro grande y ciego y el
+nterior techado con bovedo de arista, de tan claro y evidente abolengo leones. En el cen-

tro se recorta un boquete por el que con ayuda de escalas era dable el acceso al segundo
'cuerpo. Y este es mucho mas notable, pues en cada frente dan luz dos arcos doblados y de
medio punto, pero que parecen de herradura por 10 avanzado de sus salmeres. Aparte de 10
cual, capiteles, fustes y bas as guardan dependencia con el rorndnlco leones. Ya es bien ori-

de los mejores trozos estudiados; el rey David tcfiendo la viola se sienta en un trono, y
mientras deja vagar su mirada sofiudorc cruza los pies de la manera mas tolosana (figu
ra 349). La factura es amorosa, detallando con cuidado los pcfios, el trono, la corona y el
instrumento rmislco. La cabeza es admirable, y el relieve ritrnlco y rebosante de gracia,
prueba excelsa de la calidad de mano empleada en las Platerias. Hay otro David musico en

1a puerta Miegeville de Tolosc: seria dlflcll apurar la cronologia de las dos versiones, y
<como problema polernlco no tiene lnteres, pero la mcyestdtlcc sublimidad del compostelano
<110 ofrece par en la figura redonda y preciosista de la iglesia francesa.

Respecto a fecha, queda bastante clara. EI letrero que hubiera dado el nombre del escul
tor cficde la fecha de 1103, segura como la de conclusion de- lc obra; pero para confirmar
oeste dato queda el rotulo de uno de los cipreses que flanquean al insigne Jacobo en 10. alto
de la portada, citando a "ANFUS REX", Y como este rnurio en 1109, la data puede consi

dercrse muy firme. Estas fechas y la presunci6n de que trabajase en Pamplona es todo cuanto

cderezc la biografia del gran Maestro de las Platerias, este escultor extraordinario que supo
fljar en Compostela las mas claras esencias del arte peregrino, el eclectico caminar a troves
de los Pirineos.
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Fig. 356. - PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN DE
CORULL6N (LE6N). (Foto Gomez Moreno;)

Fig. 357. - EXTERIOR DE LA TORRE VIEJA EN LA CA
TEORAL DE OVIEDO .

Fig. 358. - EXTERIOR DEL ABSIDE Y BRAZO NORTE DEL CRUCERO DE LA IGLESIA DE SANTA MARTA DE TERA (ZAMORA).
DESPUES DE LA RESTAURACI6N.
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Figs. 359, 360 y 361. - PLANTAS DE LAS IGLESIAS DE SANTA MARTA DE TERA

(ZAMORA), SAN ANDRES, DE AVILA, Y SAN PEDRO DE LAS
DUENAS (LE6N). (Segun Gomez Moreno, Solana y Gomez
Moreno, respectivamente.)

ginal el hecho de que, en cada frente interior entre los dos arcos, medias columnas sirvan

de apoyo ados arcos cruzados que, como en Jaca y en San Salvador de Sepulveda, son, sin

fundir la clave, la mas grosera y primitiva crucerfa imaginable, en este caso reforzando una

b6veda esquifada. Se corresponden dichos arcos al exterior con contrafuertes prlsmdttcos
sostenidos por rnensulcs con dobles cabezas de ani males, raro expediente que en 10 rornd

nico s610 encuentra par, en 10 que nos alcanza, en la parecida estructura francesa de Aubiac

(Lot-et-Garonne), 10 que da un cierto aire transitivo a la torre. En efecto, todo el arte astu

riano que tras ella viene queda falto de frescura y de gracia rorndnlco, repitiendo pesada
mente algunos sobados temas ornamentales dentro de una penuria de tipos arquitect6nicos.

En la corncrco leonesa, el ultimo ediflclo posterior a la torre de Oviedo es Santa Marta

de Tera, abadfa muy enriquecida en 1129 por Alfonso VII el Emperador, a ella agradecido
por haber curado de una enfermedad que tuvole muy postrado (fig. 358). La iglesia es ente

ramente notable por surgir con una prestancia fresca y original en el momento mas ingrato
del rorndnlco, cuando se habfa desvanecido la galanura del siglo innovador y todavfa habfan

de tardar las complicaciones del siguiente. Pero, pese a ello, en Santa Marta de Tera ya es

indicio original la planta (fig. 359), una cruz latina con cabecera cuadrada, esquema que
s610 se habfa de reproducir, y ello durante el XII, en San Crist6bal y Santo Tomas de Sala

manca y en San Andres de Armentia. Sin embargo, diffcilmente puede achacarse a arcafs

mos, pues el edlficio abunda en detalles de excelentfsimo rorndnlco. No hay b6vedas sino

de medio ccfion en la capilla; no existen en el crucero ni en sus brazos, y en la nave los tres

tramos se cubren con aristas tardfas. A pesar de esta ausencia de b6vedas, se prodigaron los

contrafuertes en el exterior. Recientemente limpio y adecentado el edificio, sus primores de

mejor cclldcd pueden verse al exterior en la cabecera, en la clara concepci6n del hastial,
con dos columnas sosteniendo contrafuertes prlsrndtlcos, soluci6n que se repetlrd despues en

I
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Figs. 362 Y 363.-NAVE CENTRAL Y DETALLE DE LAS ARQUERfAS LATERALES DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE LAS
DOENAS (LE6N). (Fetes Ferrant.)
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Fig. 364. - CABECERA DE LA IGLESIA DE SANTO TOME, ZAMORA. (Foto Ferrant.)

Figs. 365 Y 366. - CAPITELES DE LA IGLESIA DE SANTO TOME, ZAMORA. (Fotos Ferrant.)
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Santo Tome de Zamora. En el lienzo del hastial tres ventanas, s610 practicable la central.

Junto a esto, es seficl de decadencia el abuso del abilletado, hasta media docena de impos
tas paralelas horizontales desde la cobertura del crucero hasta el suelo (fig. 358).

Santa Marta de Tera, de raiz popular, exenta de abovedamientos complicados, insistida

y recargada con un cierto barroquismo romcinico, como es la ya dicha multiplicaci6n de

[mpostus abilletadas, puede considerarse como el ultimo monumento leones del siglo XI,

como el proloqo a las interpretaciones provinciales posteriores a 1100 y como el inicio de

vulgarizaci6n de un arte que pocos decenios antes habia sido importado y extranjero. Asi,

nada el romcinico zamorano, con particularidades de escuela fijables en 10 arquitect6nico
por el testero cuudrndo y, en cuanto a la escultura, por una grosera torpeza de temas ico

nog rdficos.

EI primer tardio trasunto de la basilica isidoriana aparece en un eco notable por su

pureza, como es el monasterio de San Pedro de las Duenas. Como fue fundaci6n del abad

Diego de Sahagun ("monasterium Sancti Petri de Domnabus construxit et moniales ibidem

instituit, era MCXLVII") y este muri6 en 1107, de estos afios procederci el edificio. Se alinea

ron tres naves desembocando en otros tantos dbsides semicirculares, con columnas adosadas.

Lo concreto de las influencias de San lsldoro de Le6n es que las naves se com parten en los

tramos pr6ximos a la cabecera, esto es, en casi toda [c obra romdnlcc de la iglesia, por

pilares estrechos con dos medias columnas y otros mayores con cuctro (flqs. 361-363), 10

"Iue no presupone nada en cunnto a cubriclon, pues s610 queda el ccfion en la nave' de 10

Eplstolc, y no es probable, que .el embovedamiento gener:al fuese poitevino, puesfodo '0 vlsl

ble propende a 10 tradicional en la comcrco; a saber: lisas las lmpostcs. de las b6vedas- y

cbllletcdcs las de los ccpiteles:' los arcos, de medlo. punto y doblados, co� correcto trazcdo.
Despues se interrumpi6 la construcci6n y 10 escult6rico no pas6 de lmltor, con general buen

<lire, pero sin grandes maestrias ni aciertos, leones y. vegetales leoneses.

Pr6ximas al descrito monumento son' las prlmercs iglesias edificcdcs en- Zornorn y

Avila, todavia inspiradas en 10 mejor del siglo XI; el primer monumento religioso de Zamora

es Santo Tome, iglesia mencionada como cenoblo en 1128, ofio en que 10 regia un abad Pedro

·que recibi6 cierta donaci6n de dona Sancha, la hermana de Alfonso VII. En 1135, el propio

-Emperndor daba esta iglesia al ccbildo zamorano para hacer lugar a las obras catedralici,as,

que, sin embargo, no se efectuaron entonces. De' la p.robable planta cructformede Santo

Tome queda la cabecera con tres capillas cuadradas (fig',364), y la puerta, en el muro n,?rte.
los tres dbsides son cuadrados y se cubren con bovedc-de medio can6n -sobre.impostas- de

billetes, y tam bien se trosdosan con este genera de decoraci6n los arcos tornles, de .qRQ- .

riencia mozdrnbe por su bien,acusada herradura. AI exterior, el dbstde.centrclquedo con

el muro apoyado por contrafuertes prismciticos sobre columnas, copiando servil y bdrbqrq
mente la estructura que fue original y bien perqeficdc en Santa Marta de Tera. Siendo 1$1

liglesia de la primera mitad del slqlo XII, no sorprende la aparici6n de canecillos de rollos,
, \,

motivo musulrndn, bien de acuerdo con el trazado de arcos de herradura que se rnenclono.

Adernds de los canecillos, interesantemente hlstorlcdos,: son notables los capiteles del: interior :

vegetales de buena escuela en la capilla de la Epistola, con aves y uncqrcn 'ccbezo en 10

central, y en lc del Evangelio con la Adoraci6n de los, pastores y c;Ie los Magos (fiquros :3�5

y 366); como en el primer tema efigi6 el tallista seis cdorcntes portando bultos, en la Epi
fcnlc siguen siendo seis los reyes oferentes, yaqui, dos estrellas flanquean a la Virgen, sos-
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Figs. 367 Y 368. - CAPITELES DE LA IGLESIA DE SAN ANDRES DE AVILA. (Fotos Moreno.)

teniendo el nino, 10 mas vivaz en esta talla ruda y hlerdtlcc, La representcclon ha evolucio
nado poco desde 10 leones del siglo anterior. Las figuras tienen menor vitalidad y brio, yeste
es el tono en la estatuaria zamorana del siglo XII.

EI primer templo que surgio de entre los abulenses fue el de San Andres. En esta iglesia
ya advertimos titubeos y arcafsmos que en nada concuerdan con el posterior rorndnlco de

AVila; la cabecera es 10 mas antiguo y de sus tres dbsldes, desiguales y llsos los laterales, es

notable el central, muy saliente, con imposta abilletada y tramo recto con dobles arcos ciegos
sobre columnas pareadas. Estos arcos ciegos repf.tense al interior de la misma capilla, que se

cubrlo con el acostumbrado ccsccron y un tramo de medio canon dividido por un perplcfio.
Empiezan aquf los afanes decorativos, alternando varios tipos de imposta como son los

billetes, trenzados, encestados, flo res de cuatro petclos y, sobre todo, un tema que herd for
tuna en la ciudad y es hermano de 10 segoviano: los florones abiertos entre tallos. EI dbside

mayor estd ahora deformadfsimo, y de los laterales merece ctenclon el de la Epfstola por su

arco de cinco lobules. Parece que se lnterrurnplo aquf el plan primitivo de voltear bovedcs,
prefiriendo el sistema barato y rnude]cr de las armaduras de madera.

La talla de capiteles de la primera iglesia abulense condensa la terndtlcc tradicional
del XI, poco evolucionada. Abundan los capiteles de cucdrupedos afrontados en bulto muy
suelto y fdcll, hombres cabalgando leones y estrangulando pdjcros, cabezas ferinas surgiendo
de entre hojcs y otros torpes rnufiecos humanos como si procediesen de algun modelo leones
embastecido y mal aprendido (figs. 367 y 368). Y, al mismo tiempo, entrelazos excelentes

y hojcs lisas rematadas en bulbos, siempre bc]o cimacios variadfsimos, algunos figurados y
fcntdstlcos. Posterior a 10 dlcho sera la puerta principal, muy interesante porque la arqui
volta de rosetones da el tono definitive en Avila, todo selecto y bien trabajado, heredado

seguramente del rorndnico leones. Las otras puertas de San Andres son gemelas, como res

pondiendo a un patron fi]o. Casi identlcc es la de la iglesia de San Segundo, una puerta
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bella por su sencillez que insiste en el tema de los rosetones, decorando con ellos sus tres

arquivoltas sobre capiteles, que diferirfan poco de los de San Andres a no ser por su mayor

.estrago y lejanfa de modelos.

CONSAGRACION DEL ROMANICO CASTELLANO

ONA Y ARLANZA. - La Castilla cldsicc de los condes era la enclavada alrededor de

Ios montes de Oca, y junto al rfo del mismo nombre queda Dna, uno de los parajes que no

perdieron la merced de los viejos tiempos condales: el monasterio de S�1n Salvador fue

fundado por el conde Sancho Garda en 1002. Ya bn]o la dinastfa navarra y en 1074, sequn
el cronlcon de Ccrdefio, fue reconstrufdo, y puede ser que a este momento pertenezca parte
de la fachada occidental, con signos de gran vetustez como las dos ventanas trasdosadas de

billetes. Lo dernds fue reconstrufdo, y para rastrear eslabones de este primer rorndnico

burqcles que tan fecundo habfa de ser en consecuencias durante el siglo XII, hemos de ir

a la propia iglesia catedral de Burgos. La sede residfa en Gamonal, pero el creciente pres

tigio de la eluded junto al Arlcnzon movie a Alfonso VI a trasladar la catedral, para la

<Jue regalo un palacio suyo de Burgos. Ello fue en 1074, yen 1088 ya funcionaban los oficlos

dlvlnos. Por desdicha, la estructura gotica no conserve nlnqun elemento de este edlficio, que

solo podemos imaginar a troves de tres capiteles que dirfanse precistercienses por sus Ifneas

escuetas con pares de volutas 0 bulbos a los lados de un piton. Esta decorcclon los cserne]c
mucho a los conservados de Arlanza y permite creer en la existencia de una escuela bur

.galesa propia durante el siglo XI.

De esta escuela, el testimonio mas ilustre es la gran ruina del monasterio de San Pedro

de Arlanza, no lejos de Silos, un cenobio que ya era sonado en las gestas castellanas con

menciones henchidas de respeto ("Assino un buen conse]o esa fardida lanza - Ilevarios a

San Pedro, que dicen de Arlanza"). Se apago esta fama, y despues de la exclcustrcclon se

cbctlo la desgracia sobre el convento de San Pedro y los campesinos 10 utilizaron como

cantera. Se perdieron las bovedcs y hoy subyuga su aspecto de ruina rorndntico centrada

en un paisaje netamente castellano, como pocos evocador (fig. 369).
Arlanza estd proximo a Silos y Covarrubias; Ferndn Gonzalez habfa fundado el mo

ncsterio en 912; este fue substitufdo por otro, tcrnblen datado por una lnscripcion perdida
de que se conserva facsfmil en el archivo silense. Otra lnscrtpcion dejaba rnenclon de los

cutores. Los dos epfgrafes bastan para confiarnos sumaria historia de una fundocion

que se resume de este modo: bc]o el abad Vicente 0 Vicencio y el cfio 1080, Guillelmo y
Estote comenzaron el monasterio y 10 concluyeron al ufio siguiente. AI no conocer la catedral

rorndnlcc de Burgos, Arlanza es el rnejor exponente del rorndnlco en la meseta castellana.

Y una importcclon mas: en Ofic se reconstruyo la torre haciendo el porche a los pies de la

'iglesia,. como en Jaca. Pues este porche aparece tam bien en Arlanza, aunque con entrada

por el norte. De aquf se pasaba a la iglesia, tres naves con cuatro tramos desembocando en

tres dbsides. Todavfa quedan las grandes bases redondas de los pilares, dispuestos estes

-en plan cruciforme para recibir arcos doblados y con columnas en cada frente. Pero como

se alteraron las cubiertas, substltuyendolcs por otras de gotico burqoles, nos quedamos igno
rando la primitiva cubrlclon : pudo ser de canones paralelos a estilo poitevino, pero en todo
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Fig. 369. - CONJUNTO INTERIOR DE LA CABECERA DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ARLANZA (BURGOS).

Fig. 370. - DETALLE DEL INTERIOR DEL ABSIDE MAYOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ARLANZA

(BURGOS). (Foto Moreno.)
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caso anormalmente, pues no quedan responsiones laterales.

Hay siete contrafuertes en cada uno de los muros laterales;
son prlsmdticos con medias columnas, a la manera que mas

tarde se us6 en Daroca y en Caltojar. Tampoco se puede
hipotetizar ace rca del cimborio, cuya existencia no ayuda a

sefinlnr el plano de la iglesia (fig. 371), Y es que los cimbo

rios castellanos proceden en su mayorfa de Fr6mista, que por
causas cronol6gicas no influirfa poco ni mucho en Arlanza.

La cabecera no se conserva mal. Los arcos que se abren

a los dbsides son una anormalidad en 10 castellano, ya que
vuelven a recordar la Espana oriental: asf el hecho de las
columnas superpuestas, una gruesa sobre dos geminadas, no

se emple6 en Castilla en ninqun momento y parece trasunto

mal digerido de San Pedro de Roda. Los tres dbsldes tienen _

comunicaci6n por arcos laterales en el tramo recto. Lo que

corresponde de este a la capilla mayor junto con su dbside

estd recorrido por una arquerfa ciega sobre columnas, y esto

sf cundi6 grandemente durante el siglo posterior. Los arcos

son peraltados, mientras 10 constructivo del edificio prefiere
el medio punto.

Lo decorativo conserva en Arlanza originalidad caste

llana: las impostas son abilletadas, de nacela y de curiosfsi

mos abiselados de pura estirpe mora (fig. 370). Los capiteles
pueden agruparse en figurados, con torpfsimas representacio
nes de animales afrontados con una sola cabeza, y vegetales.
Son estes los mas sencillos, de hojas acabadas en bulbos como

las de la catedral burgalesa. Otros, mas complicados y altos,
combinan estas palmetas con hojarasca, y es notable apuntar que este comienzo de degene
raci6n se apacigu6 hacia 1100, antes de multiplicarse en ejemplares el rorndnlco burqcles.

La mayor parte de los caracteres dichos se combinan en la puerta de la iglesia, hoy en

al Museo Arqueol6gico Nacional. Abocinada y de medio punto, sus arquivoltas repiten los

sogueados, trenzas y roleos de las impostas, aquf enriquecidos con dos arcos de bolas 0

bezantes, de grandfsima utilizaci6n en 10 subsiguiente de la comarca. Los fustes, acanalados

verticalmente y en espiral, y los capiteles, de igual mano que en el interior, realizados en

ese corintio convencloncl de los bulbos, extrufio distintivo ornamental de todo el grupo.
Tnrnblen escap6 de la ruina, y hoy se guarda en el claustro alto de la catedral de Bur

gos, un sepulcro Ilamado de Mudarra, pero que corresponderd a una dama si suponemos

que las palabras "FAMULA DEI GO DO IN ERA MCXUII", insertas en una losa aparte,
se refieren al personaje sepultado. La tal fecha de �1105 se aviene como el ultimo mo

mento del arte de Arlanza. Todo se habfa hecho rndssuntuoso y Ilene de gracia desde 1080.

EI lucillo lIeva un tejaroz con modillones de rollos de tipo cordobes que slstemdticcrnente

se dan esta primera vez en tierra de Burgos y, entre ellos, metopas con cruces griegas, dos

leones y un grifo. Un gran arco de 16bulos muy cerrados en herraduras cobija otros dos se

mejantes geminados, rematcindo en clave colgante de modo parecido a cosas del siglo XII.

Fig.371.-PLANTA DE LA IGLESIA
DEL MONASTERIO DE SAN
PEDRO DE ARLANZA (BUR
GOS). (Segun Torres Bclbds

y G6mez Moreno.)
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Fig. 372.-CONJUNTO DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS). (Foto Moreno.)

Fig. 373. - DETALLE DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS).
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Fig. 374. - CAPITEL DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS) •
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Fig. 375. - CAPITEL DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS).
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SILOS. - Desaparecida la catedral romdnlcc de Burgos y Ilegado a nosotros en plena
ruina el monasterio de Arlanza, el arte de la region en el siglo XI ofrece sus primores en

un monumento capitallsimo, centro de influencias decisivas y originales, como es el monas

terio de Santo Domingo de Silos, en tierra de Salas de los Infantes. La calidad del monasterio

ha determinado una bibliograffa cuantiosa, erizada de polernlccs sobre su mayor 0 menor

antigOedad. No es de este lugar resumirlas, ya que solo sirven para entenebrecer la incom

parable gracia de uno de los mas belllsimos ejemplares de rorndnlco espcfiol. Lo importante
en Silos no son las precisiones cronoloqlccs, sino la maravilla genial de su escultura.

Domingo, un mon]e riojano que habfa gobernado los cenobios de Canas y San Millan
de la Cogolla, se vic forzado por Garda Sanchez de Navarra a retirarse a Castilla donde
hello buena acogida por parte de Fernando I. En 1041 Ilego a Silos, restcuro una vieja abadfa
de origen visigodo y alll murlo en 1073, luego de una vida prodlqo en milagros y en acti

vidad polltica. La muerte del santo sefinlo en Silos el comienzo de una febril actividad artis
tica: fue construfda una iglesia de tres naves y cupula sobre el crucero, que se conscqro en

el cfio 1088 y fue substitufda, de 1756 a 1816, por otra, anodina, sequn pianos de Ventura

Rodrfguez. Dificultades econcrnlccs del siglo XVIII motivaron que la renovocion no alcan
zase al claustro (figs. 372 y 373).

Este es de planta casi trapezoidal, a fuerza de irregularidad en el cuadrado, y consta
de dos pisos con crujfas cubiertas, cual serfa uso castellano, con armadura de madera, a

diferencia de los abovedamientos catalanes. Parece que la construcclon de ambos pisos fue
simultcinea, pero no csi la decorccion ; mas antigua la del bo]o y aun este no hornoqeneo
en la serie de los capiteles, pues ellos se deben a, por 10 menos, tres artistas. Toda la crujfa
baja oriental y gran parte de la norte es de una propia y genial mano, tan maestra como

la de los paneles que luego se trctcrdn, un extraordinario artista sin precedentes directos
rorndnicos, espofioles ni galos. Los capiteles, bajo gran dbcco, tienen una parte superior en

paralelepfpedo, cornun a las dos columnas, y desde la mitad de su altura pierden volumen

para adaptarse a los dos fustes con la mas graciosa suavidad. De estos quince capiteles de la

crujfa oriental, solo hay uno de encestado y otro vegetal; los demos aparean monstruos,
arpfas, gacelas, especie de avestruces que bajan su cabeza hasta tocar a las patas mien

tras las alas desplegadas proporcionan tridnqulos adaptados al capitel, construyendo un

soberbio efecto; 0 son cucdrupedos que levantan la cabeza, enredada en. tallos (figuras 374

y 375). La finura del trabajo, en un picado minucioso, sutllislrno, de pelajes, plumas y riza

dos, tallados a base de formula estilizada, pero de una estlllzcclon preciosista y plena de
sentido ornamental, hace recordar inmediatamente la eboraria califal, como viene el mismo
recuerdo de la buscada y lograda simetrfa en el apareamiento de cuerpos; en efecto, de
la escultura figurada vista en los claustros de la Espana oriental - lmprovlsnclon tfpica
mente rorndnlcc, disimetrfa - a esta disciplina estetlcc, bifrontal e imperativa de aparea
dos, de 10 silense, hay toda la diferencia de 10 cristiano a 10 musulrndn. La tecnlco de la escul
tura tam bien se hace elocuente a este respecto, pues sin retroceder ante el bulto redondo se

acusa el amor por la talla biselada, a dos pianos. Es como una fecundcclon mutua de dos
criterios esteticos raciales, nada extrufin en la Castilla Condal, tierra de moros y cristianos.

La galerfa descrita y parte de la septentrional, son obra fechable dentro del siglo XI,
posterior sin duda a la muerte del santo y, verosfmilmente, de entre 1085 y 1100. De pro
posito soslayamos una serie de cuestiones enojoscs y rebatibles a cuenta del primer epitafio
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Fig. 376. - LA INCREDULIDAD DE SANTO TOMAs. RELIEVE EN EL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS).
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de Santo. Domingo, pues los argumentos se pueden retorcer en todo sentido y la mejor
€videncia documental sobre la antigUedad del claustro es el claustro mismo. Otras diferen

tes manos en el activas traen evidencia de que si los primeros trabajos son obra del siglo XI,
un segundo escultor, excelente en verdad pero muy lejano de maestrfa, continuo la decora
don del clcustro en las crujfas norte y oeste, prodigando unos suntuosos, ricos capiteles
vegetales de dccntos, helechos y manzanos que se hcrdn toplcos en la estatuaria castellana
de 1100; igualmente, remedaba los capiteles animalfsticos del primer escultor con parecidas
bichcs, harto menos graciosas de porte, con menor finura y gusto en los plumeados y pelajes.
Esta ya sera labor entre los siglos XI Y XII. Otros capiteles figurados del ala sur, endebles y
vulgares, se pueden adscribir a 10 que se continuo haciendo normal mente en la comarca de

Burqos y Soria; son ya muy posteriores a 1100, como toda la escultura del claustro alto .

. En este museo de rorndnlco selectfsimo que es el claustro de Silos, resulta que la excelsa
calidad de los capiteles casi decae ante la grandiosidad de las estaciones, esto es, los gran
des paneles en bajorrelieve que adornan por parejas la esquina interior de cada dos cru

jfas (fig. 373). Son de la propia disposlcion que las figuras aisladas del claustro de Moissac,
,pero con un fmpetu narrativo totalmente desusado en la escultura rorndnlcc. Los asuntos

representados son, desde el dnqulo noroeste, la incredulidad de Santo Tomas, los discfpulos
de Ernmis, 10 Deposlcion de la Cruz, las Marfas en el sepulcro, la Pentecostes y la Ascension.
EI preferir el relato de la epopeya cristiana en estos grandes paneles y no en un clclo de

capiteles significa la existencia, en Silos, de un escultor de amplfsimos recursos a quien no

asustaba tratar composiciones despeqdndose del fdcll y rutinario marco del capitel. Enmar
cadas las escenas en un arco sencillo y encapitelado, que deja ver iglesitas con cupula de
escamas en ciertos casos, la talla es bastante plana; los personajes, cuando son varios en

un panel, uniformes y rftmicos; la estlllzccion de los pliegues, perfectamente logica; el rayado
de bigotes y barbas, diferenciado en cada figura; por doquler, un perfecto sentido drama
tico que se realza al disponer simetrfas dominadas por el acento supraterrenal de cada
escena. Magnffico y solemne, el escultor insertaba cuentas de azabache en los ojos, 10 que
afirma la semejanza del conjunto con el trabajo de eborcrlc de cfios ctrds. Que este artista

pose fa un innegable talento de narrador, 10 comprueba el panel de Cristo, vestido de pere
grino, encontrando a los dlsclpulos en Emcus: la grandeza de est a escena, al componerse
con solo tres figuras, quedo a la cabeza de la serie. En el resto de los paneles abundan los
motivos emocionales, de los que solo pueden ser debidos a I,Jn artista de excepclon: el Tomas

que expresando su duda es rotulado, no con su nombre, como merecen los dernds dlscl

pules, sino con la cruel cpelcclon "unus de duodeclm", uno solo de entre los doce (fig. 376);
el simbolismo flgurctivo de la Ascension y la grandiosa superposlclon de las Marfas bus
cando el cuerpo de Cristo, con la tropa de soldados dormidos abajo, 10 cual determina el mas

exquisito juego de lineaciones oblicuas.
Hcblendose sefiolndo relaciones de estos paneles con obras francesas, italianas y ale

manas, importa resaltar su hispanismo neto, aparte otros detalles, por reapariciones de tee
nicas absolutamente raciales; por ejemplo, la cabeza del Cristo en Emous, al recordar de
modo innegable la del toro androcefalo de Balazote, representa ejernplo de un mendelismo

pldstlco evidente. Por 10 dernds, este maestro excepcional, cpcreclo, trcbcjo en Silos y murlo
sin dejar, no ya discfpulos sino nadie que se atreviese a remedar su arte. No hallaremos
en Castilla nada adscribible al cfrculo de estos paneles.

I
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Fig. 377. - CAPITEL DE LA PUERTA DE LAS VfRGENES EN
EL MONASTERIO DE SILOS (BURGOS).

Fig. 378. - CRUCERO DE LA IGLESIA ANTIGUA DEL MO

NASTERIO DE SILOS (BURGOS). (Foto Moreno.)

Fig. 379.- DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE MIN6N (BURGOS). (Photo Club.)
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Alguna otra obra singular del mismo perfodo queda en Silos; 10 lIamada puerto de las

Vfrgenes, en 10 poco conservado de 10 iglesia rorndnlcc, esto es, en el brazo meridional del

crucero; interiormente es un arco de herradura, sin mas adornos en su seca sillerfa, pero 01

exterior aparece de medio punto, con un fuste recubierto de talla vegetal y el otro entor

chado. Los capiteles figuran unas raras especies de diablos enturbantados arrestando a

-otro 0 sujetando animales (fig. 377). Nada tan diverso de las estaciones del clcustro, pero no

dispcres demasiado en fecha, pues si cquellcs son obra anterior a 1100, por aquf cndcrd

Ic data de tales capiteles, desligados de 10 estatuaria castellana y de aspecto tan arcaico

'que si hacen recordar 01 go son los toscos mufiecos vistos en San Isidoro de Leon.

La escultura silense, concretamente 10 trabajado por el primer escultor del claustro e

incluso 10 tecnicc de escuela del segundo, basta para determinar en 10 comarca castellana

todo un movimiento, un clclo de estatuaria abundante en bichas, sirenas, cundrupedos 010-

<los, etc., que se prodiqo hasta casi 10 frontera aragonesa durante el siglo XII, slmultcnedn

<lose con los temas franceses trafdos por las peregrinaciones. La region burgalesa, muy

Influldc por este snbor, puede ofrecer muy curiosas muestras de 10 que el arte refinado, or i

ginado en Silos, podfa perpetuar en monos de los canteros rurales; una prueba de este

:genero queda en 10 portada de 10 iglesia de Mifion, donde, junto a rudos mufiecos, el escul

tor do una version degenerada y plana de las mejores bichas sllenses (fig. 379).

"

EL SIGLO XII EN' TIERRA DE BURGOS. - La comarca burgalesa quedaba en el

siglo XII como una vasta region con enclaves rnondstlcos, pero sin fundaciones memorable

mente regias. Aparte 10 catedral de Burgos y el monasterio de Arlanza, de 10 arcaico nordlco,

nlnqun ediflclo aventaja en importancia y vejez a 10 ermita del Santo Cristo en Corufia del

Conde (fig. 38.), con dbside cuadrado adornado con arquerfas ciegas, tres en el lade orien

tal y dos en los restantes, portada con arquivoita de tacos y capiteles de lazo lrlcndes. Es

interesante que este edlficio aislado este proximo a 10 indescriptible riqueza de Silos, que, sin

€mbargo, no ejercio nlnqun influjo sobre su decornclon. Fuera de Silos, tcrnblen hay en 10

burqcles un rorndnlco que pudlercrnos lIamar barroco, gozandose en complicar las serenas

formas constructivas del siglo anterior, resolviendo en termlnos originales las ansias de

recargamiento ornamental que tanto se apetecieron en 10 comarca. Del monasterio edlfl

ccdo en 1138 por San Juan de Ortega, el dbside central con arquerfas ciegas, 01 separarse

de 10 macicez del siglo XI se secunda, por otros dbsldes laterales rectangulares; todavfa el

heche de que las medias columnas que separan los tramos absidales desde el alero sean

dobles y no triples es sfntoma de titubeos y de indecision, pero yo se advierte que 10 unifor

midad prfstina se resuelve en una tendencia hacia 10 decorativo. Mas sencillamente, el monas

terio de Rodilla conserva 10 triple arquerfa ciega en el dbslde y levanta una torre cuadrado

sobre el crucero; 10 robustez de proporciones, el empleo constante de tacos y 10 talla finl

sima de capiteles e impostas aparecen aquf como elementos primos que serdn comunes en

muchas iglesias burgalesas. En el crucero, dos ediculos 0 ciborios con arco cobijado por

fronton van decorados con las rnejores galas.
EI monasterio de Rodilla tiene en el crucero cupula hemlesferlcc sobre pechinas. Vamos

<1 ver ahora como, aparte contingencias y contaminaciones en 10 decorativo y excepclon
hecha de 10 mayor parte de templos rurales y de epocc muy transit iva, este templo, de nave

untcc con cupula sobre el crucero, es el tipo de iglesia rorndnlca burgalesa. Citado Rodilla,
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el ejemplar mas ilustrativo nos fue suministrado, en fecha que ha sido
muy discutida, por la cbcdlo de San Quirce de Riopisuerga (fig. 380); su

.

estructura, quizd de dos epoccs consecutivas, repartida en las cldsiccs
partes de nave, crucero y dbside, ostenta este ultimo cubierto con escama

de piedra, mientras la gran torre cuadrada se eleva desde el crucero

sobre una cupula con trompas determinando pechinas. Trompas que
generan pares de pechinas de modo que los nichos de cquellcs sean tan

genciales al cfrculo de la cupula, es flagrante orlentclisrno visto en 10
persa de Sarvistan y Ojeidir, y corrido casi sin escalas hasta San Quirce.
Pero la decoraci6n es occidental y espontanea, y, derivando de 10 [cques,
sobre la puerta del muro norte hay un apostolado, todavfa no conseguido
con la ordenaci6n frontal que veremos en Carri6n, y a la derecha un

Cristo en majestad con r6tulo AVE REX, mds la Visitaci6n, la Anuncia
ci6n y San Miguel con el drag6n. La puerta occidental es de arco aje
drezado con un notabillsimo tejaroz en decoraci6n lninterrurnpldc de
canes y metopas; clll se desarrolla la mayor parte del clclo iconfstico
de Addn y Eva en el pecado original, combinados sin nlnqun orden con

otros temas populares y cfnicos, todos ellos graciosos muiiecos con letreros
muy graficos: LUCTA, en una escena de boxeo, MORSV MARITVM, en el pecado paradi
sfaco. EI dbside Ileva las arquerfas ciegas interiores que se repetlrdn en una selecta serie
de templos castellanos. Acaso sin terminar se yen ccpltelesllsos, mientras que en otras partes
del edificio son de herencia e inspiraci6n popular, como este de dos hombres sujetancto un
demonio ensogado. Por todo ello, por la talla brloso y ajena a influjos y por la pureza de
10 constructivo, la iglesia de San Quirce (fig. 382) debe datarse en aiios algo anteriores
al 1147 que es su fecha de consagraci6n.

Esta estructura tfpica que concurre en Rodilla y San Quirce, tan burgalesa, pasa el alto
curso del Ebro; en Tejada, en el valle de Valdivielso, queda otra joya de primores rome
nicos (fig. 383); la iglesia de Tejada monta en el crucero una cupula, tam bien sobre trompas,
que no sera en ningun modo anterior al primer tercio del siglo XII, pero la ventana tri
lobulada sobre la puerta principal, las limpias crquerlcs interlores, la tradicional organi
zaci6n absidal y la riqueza terndtico de las arquivoltas, se funden en un conjunto que no

debe envidiar en pureza al de Fr6mista. La feliz proporci6n de la torre.con columnillas angu
lares se amplfa en una localidad pr6xima, EI Alrnlfie, donde ya son dos las ventanas gemi
nadas en cada frente de la torre, gracioso ejemplar este que cabalga sobre otra cupula con

trompas. Casi genial de estructura por la bella disposici6n de su hastial apiiionado, la igle
sia de EI Almifie es muy distinta de San Quirce 0 de Tejada por la barbara ejecuci6n de su

iconograffa en talla abiselada y angulosa, y es uno de los primeros ediflcios en que apare
cen zigzags, hcblendolos tam bien en la pr6xima iglesia de Tcrtoles, mientras Valdenoceda
es resto de otra hermosa iglesia cupulada. Estos zigzags van anunciando la trcnslclon y coin
ciden con la supresi6n de cupulcs. Tanto zigzags como ausenda de cupula se dan en Santa
Marfa de Siones, una maravilla de iglesia burgalesa deslurnbrndorc de decoraci6n y muy
tfpica de planta (fig. 384). De una sola nave abovedada (fig. 385), conclufda mas tarde con
dos tramos de crucerfa cupuliforme, el crucero se acusa, no por torre como en San Qulrce,
sino simplemente por una mayor altura. EI dbside enclerrn la mejor y mas gustosa arquerfa

Fig. 380.-PLANTA DE
LA IGLESIA DE SAN
QUIRCE (BURGOS).

(Segun l.crnperez.)
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Fig. 381. - ABSIDE DE LA ERMITA DEL CRISTO EN CORUNA DEL CONDE (BURGOS). (Photo Club.)

Fig. 382. - EXTERIOR DE LA ABADIA DE SAN QUIRCE
DE RIOPISUERGA (BURGOS). (Foto Moreno.)
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Fig. 383. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE

TEJADA (BURGOS). (Photo Club.)
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de la regi6n y en el crucero van dos edfculas familiares de las de Rodilla,
con variedad de arcadas y soberbios fustes de cumplido relieve (fig. 386).
Se yen allf dos nichos riqufsimos de iconograffa con el Buen Pastor, un

demonio muy original y una rnujer mesando los cabellos a otro grotesco
diablo (fig. 387). No es posible hallar trozo escult6rico mas castizo, espon

tdneo, brioso y ajeno a estatuarias extrcfics que la pldstlco de estos relie

ves y la suntuosa serie de capiteles de esta iglesia. Son bdrbcros y estra

gados, pero late en ellos una orlqtnolldcd pueblerina que sera norma

sucesiva para 10 rorndnlco de la regi6n.
Paulatinamente se dejaron de construir torres y cupulcs, y los zig

zags son elemento decorativo que se conffa al gran arco de la portada
para, con su aguda sombra, contrastar las finas labores de tacos, rombos,
bezantes y toda la infatigable varied ad decorativa limitada por Duero y
Ebro. Aun se siguen acometiendo estos hermosos dbsldes que son gusto
de los ojos, como en Neila y Vallejo de Mena� avanzando en cronologfa,
la complicaci6n de estructura se agudiza en San Nicolas de Miranda de

Ebro, complicaci6n 16gica al vaciar las arquerfas que en San Juan
de ortega y Rodilla s610 ercn decorativas. En Miranda, el empleo de

pilares con refuerzo permite abrir las ventanas absidales dentro de una amplia hornacina

decorativa y de significado tect6nico, afinando la decoraci6n. Y siempre encontraremos so

luciones originales que eligen los dbsides como trozo vital; en San Lorenzo, de Vallejo de

Mena (fig. 388), la amplitud de la nave no exigfa la multiplicaci6n de medias columnas

absidales y, en este caso, su empleo limitando arquillos lombardos es una soluc�,��poco
feliz, menos que la graciosa organizaci6n de San Vicentejo, en el condado de Trevino, con

un dbslde de pofios inscritos entre arcos trilobulados (fig. 389), tan sefieros como los capi
teles riqufsimos que decoran la iglesia, magnffica de traza y ornato.

. Pero la inmensa pluralidad de formas burgalesas, con recursos populares, extendi6 en

todo el siglo una asombrosa diseminaci6n de escultura y decoraci6n que borra el gusto me

diane de algunas estructuras. Decoraci6n muchas veces ruda, de manos no maestras, fati

gadas al decorar trabajosamente decenas de iglesias campesinas, proxlrnos entre sf, que se

distinguen siempre por una viril robustez de la piedra corporeizando los grifos, sirenas y las

contadas alusiones al Nuevo Testamento con un tremendo vigor, siempre nuevo y fresco,

s610 afinado por los albores de la transici6n y cuando el contacto por otras zonas determi

nantes de elementos nuevos se hacfa tangible y obligado. Las razones evidentes porn esta

diseminaci6n de escultura mas bien tosca por el apartamiento de las rutas consagradas,
hace que las filiaciones de estas interpretaciones personalfsimas sean imposibles de fechar

ni siquiera aproximadamente. De la segunda mitad del siglo XII hay legi6n de templos bur

galeses, algunos con crcclsrnos de pura fuente que se reconocen por los 6ptimos abilletados.

Asf podrfan clturse la iglesia de Crespos;: el dbside cu adrado de la de Condado, recuerdo de

Corufio del Conde en la puerta que alterna tacos y sogueados, la puerta de Puente Are

nas, etc., todo de inmejorable estilo. Pese a la variedad de elementos decorativos en juego,
no son frecuentes los orient.alismos y por ello son de mencionar los trilobulados en el dbslde

de Cillaperlata y la iglesia de Colinas, que aun llevcndo decoraci6n geometrica en las arqui
voltas y en los fustes, las jambas aparecen de purfsima terndtlcc sasanida.

Fig. 384. - PLANTA DE
LA IGLESIA DE SIONES

(BURGOS), (Sequn Lopez
del Vallado.)
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Fig. 385.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARfA DE _SIONES (BURGOS). (Foto Moreno.)

Figs. 386 Y 387. - DETALLES DE LA DECORACION INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARfA DE SIONES (BURGOS).
(Fotos Moreno.)
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Como en 10 asturiano y palentino, las arquivoltas en zigzags reemplazan a los billetes;
los hay en las ventanas del dbside de Cayuela, en la portada ya apu ntada de Bercedo,

profusnmente en Padilla de Abajo y en las dos lqlesics �ichas de Tcrtoles y San Nicolas de

Miranda. La escultura reafirma su obscuridad y barbarie de temas: en Santa Cruz de Mena

estd el arranque de esta curiosa estatuaria de dificiles contactos con la iconografla religiosa.
Toda la lqlesio muestra una escultura disforme de mucho bulto, en barroquismo ingenuo y
gracioso culminando en el timpano de la puerta. Aparentemente, el crismon, rodeado por
una cnecdotc.. no guarda relccion con el oso sobre el ccbcllero ccldo, a un lade la espada
y la cabalgadura, todo fragantisimo de ingenua talla. Esta estatuaria rural alcanza extremos

de barbarie y reqresion esteticc tan considerables y alucinantes como los tfmpanos de Puen

tedey y San Miguel de Cornezuelo; en Puentedey se representa una figura humana blan
diendo una gran espada ante un culebron, en relieve tan grosero como algunos ejernplos
vizcclnos, y en Cornezuelo semejante guerrero se enfrenta con un toro.

ROMANICO MONTANES. - Las Asturias de Santillana, esto es, la prolonqcclcn orien

tal del viejo reino astur, eran en el siglo XII una a modo de colonia costera de Castilla, la
cual aportaba la mayor cantidad de precedentes artisticos, y aSI �emos como la region se

nutre a expensas del gran arte rural de Burgos y Palencia, con caracteres gemelos y retra

sados. Se fundaban iglesias y colegiatas copiondo cucnto se iba vlendo en el sur ccstellono,
sin mas independencia que la de plegarse en un todo a esta corriente sin dejarse influir por
las escuetas arquitecturas vascas y. asturianas de los dbsides cuadra<;los. Una de las iglesias
mas antiguas y personales de la montana es la de San Martin de Elines, con un precioso db

side. Que la construcclon se hizo peqcdo a las antiguas normas, 10 d.emuestran las grQndes
medias columnas con capiteles cuajados de cucdrupedos, algunos cabalgados por figuras
humanas. Sobre estas columnas iba �n cuerpo alto cubierto por bovedc de crtstc. EI valle
de Ccrnpoo de en Medio, en tierras de Reinosa, tiene dos monumentos muy semejantes de

mediados del XII': la iglesia de Valmir, con nave y dbslde redondo, y la de Retortillo, above
dada, con arquerfas en el presbiterio y siguiendo la forma del dbside presenta contrafuertes

rectangulares y sobre ellos dobles columnas.
La coleqictc. de Cervatos, ya existente en 999, se substltuyo en el primer tercio del

siglo XII y fue consagrada, en 1199, por el obispo burqcles Martin. Muy anterior es este sober

bio edificio de una nave con dbside (fig. 393) a estilo del de Retortillo, con arquerfas interio

res y por fuera los citados contrafuertes mixtos. EI embovedamiento es posterior, pero queda
una cupula sobre trompas en la torre, situ ada a los pies de la iglesia, recia y prismdtlcc, a

estilo de las burgalesas (fig. 390). La notable riqueza decorativa de capiteles (figs. 391 y 392),y
mas cun de canecillos, culmina en la portada meridional con timpano profusamente orlado,
en entrelazos continuos de talla muy complicada a manera de bordado, en verdad rcrc

manera de ornar un timpano que se ccornpcfic con arquivolta de purislrnos florones y con

un dintel orientalfsimo decorado con un friso de leones.
Otra coleqlcto, la de Castaneda, es monasterio citado en el siglo XI por conflrrncclon

de un cierto abad Juan. EI documento data de 1073, pero, posteriormente, la fundcclon se

agrego a la colegiata de Aguilar de Ccmpoo, y en el siglo XII construyose la actual iglesia
(figura 394). La planta orlqlnnl fue de cruz latina con tres naves a partir del crucero hcstc
los tres dbstdes, sl bien cada uno de los laterales forma una especie de capilla solo comu-
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I Fig. 388. - EXTERIOR DE LA IGLESIA DE VALLEJO DE MENA (BURGOS). (Photo Club.)

Fig. 389. - DETALLE DEL ABSIDE DE LA IGLESIA DE SAN VICENTEJO (BURGOS). (Photo Clu�.)
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Fig. 390.- EXTERIOR DE LA COLEGIATA DE CERVATOS (SANTANDER).
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Figs. 391 Y 392.-CAPITELES DE LA COLEGIATA DE CERVATOS (SANTANDER). (Fotos Ferrant.)



nicada con la nave por medio de puertcs. En el presbiterio y dbside
van arquerfas interiores, elemento familiar a la mayor parte de este

grupo, y, en fin, en el incide gallardamente la iglesia, por lIevar en

el crucero cupula sobre trompas (fig. 395). Estas son muy curiosas,
formadas por cuatro arcos abocinados 0 en degradaci6n, por los que
se lIega al oct6gono y luego a la media esfera sequn sistema sirio.
Tan cercana como estd la iglesia de Castaneda a las burgalesas y
palentinas, debiera lIevar torre sobre la cupula; en efecto, monta uh

cuerpo superior, pero la verdadera torre se adosa al muro sur don de

quedaba la capilla meridional, hoy desaparecida, y es gentil, mas
esbelta y pr6xima al tipo minarete que otras coetaneas.

Aun en epoco tardfa, la dependencia con' 10 burqcles se revela

flagrante. EI maestro Joanes Capias, que veremos decor6 tan esplen
didamente la iglesia de Rebolledo de la Torre, es el autor de esta
otra de Piasca, tan semejante en factura y decoraci6n a la otra bur

galesa de So to de Bureba como para entender el castellanismo abso
luto de las Asturias de Santillana. En la iglesia de Piasca, de tres

naves, ya es notable el dbside central, interiormente con planta de

poligono y por fuera semicircular, con alero muy decorado. La estruc-

tura de los contrafuertes sf es la tfpica santanderina vista en el valle
de Ccrnpoo, de pilares que soportan columnas, en este caso dobles y recorridas por dos

impostas, la inferior, abilletada. La suntuosidad de decoraci6n recargada se acusa en la ven

tana absidal, aguda, con arquillo sostenido por preciosos fustes, uno con capitel encestado,
mezclando 10 trcnsitlvo y Jo tradicional (fig. 396). La fachada princlpul es imponderable y
el rnejor trozo de escultura montcfiesc, Sobre la puerta, en disposici6n que recuerda el

apostolado de Carri6n, van tres hornacinas; las laterales, de arcos trilobulados, cobijan a

San Pedro y San Pablo, y otra, central, apuntada, con la Virgen. EI apartamiento de esta

iglesia ha estorbado tomar en cuenta estas tres bellfsimas imdqenes, uno de los ultirnos ecos

del arte de las peregrinaciones, de 10 mas importante en los finales del siglo XII. La Virgen
es el mejor cntlclpo del g6tico, muy bella, muy fina de cara; toda la anatomfa visible de
las tres figuras es cuidcdlsirnc, vestida con unos ropajes muy ondulantes, muy desenfadados

y barrocos. La misma finura y amor al detalle y al bulto rico aparece en la puerta, que
es cpuntcdo, de cuatro arquivoltas en todo hermanas a 10 de So to de Bureba y al rfiejor
rcrndnico burqcles en que incidieran el arte de las peregrinaciones y el silense. Los asuntos
son radiados, con profusi6n de leones, ancianos rnusicos, ccrdtulcs, y, en el sentido de la

arquivolta, un donoso soldado revestido de cota y portando lanza y escudo, todo aderezado
con una flora de superior finura. Muy tardfa ya, con puertas de escultura muy maltrecha y
crqulvoltcs en zigzags, es la iglesia de los Angeles, en San Vicente de la Barquera. Otros tern

plos hay en ArgUeso y Bareyo, este con una ventana doble en el centro del dbslde. EI cru

cero, destccodo en alzado, acaso se proyect6 para una cupula, que con la torre a los pies
resu Ita de la m isma traza que el rnejor edificio santanderino, la colegiata de Santillana.

Ya era famoso desde el siglo IX el lugar de Planes, que, desde dos centurias mas tarde
se denomin6 Santa Juliana, Santa IIlana 0 Santillana, por la legendaria traslaci6n del cuerpo
de la Santa desde Italia. La extraordinaria colegiata de Santillana del Mar, que puede con-

fig. 393. - PLANTA DE LA
COLEGIATA DE CERVATOS

(SANTANDER),
(Sequn Casanova.)
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Fig. 394.- EXTERIOR DE LA COLEGIATA DE CASTAI\IEDA (SANTANDER). (Foto Ferrant.)

Fig. 39S.-INTERIOR DE LA COLEGIATA DE CASTAI\IEDA
(SANTANDER). (Foto Ferrant.)

Fig. 396. - ABSIDE DE LA IGLESIA DE PIASCA (SANTAN
DER). (Foto Moreno.)
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siderarse como el ejemplar mas completo del rorndnico montcfies, es del siqlo XII en que
se construyo la iglesia con tres naves de cinco tramos, sin crucero en plcnto, tres dbsides

semicirculares y torre a los pies. Todo seria optlmo y ejemplcr, pues se utlllzo el medio punto
en toda c1ase de arcos y bovedc de canon, no agudo en los dos brazos del crucero y en

-

el

tramo anterior al dbslde central. Todas las restantes bovedcs fueron substituidas, pero la

construcclon, muy hornoqenea en cuanto a cronologia, obliga a suponer cubricion borgo
fionc.. es decir, aristas en los bovedcs laterales y canon seguido en la principal. Los pilares,
con una media columna en cada frente, tanto sirven para este volteo como para el polte
vlno, y solo conviene descartar este sistema porque 10 borqofion se acomoda mejor al

acompanamiento de crucero cupulado, hoy apenas posible de reconocer en fuerza de

postizos y encalados como 10 cubren. AI parecer, la cupula herniesferico sube sobre cuatro

pechinas, pero estes no cargan directamente sobre los torales, sino sobre muros que de
ellos suben. En realidad, la cupula de Santillana no se ajusta a 10 conocido en el rornd
nico hispano y tiene pocas semejanzas con obras extranjeras. Aqui no se pod ria emparentar
el sistema con la corriente bizantina, sino con la de Antioquia. La mayor elevcclon de la

cupula da origen a una linterna cuadrada con arco geminado en el primer cuerpo y dos en

el segundo, todo esto ya emparentado con 10 burqcles,
Lo decorativo en Santillana es de 10 mas brioso de Castilla. Las impostas son abilletadas,

aqui por arcaismos no concordantes con la posible fecha del monumento, mientras la puerta
meridional estd desnuda de ornatos en sus arquivoltas de medio punto. Capiteles y canecillos

son ricos y variados, pero todo palidece ante el magnifico' c1austro que se adosa a septen
trion (fig. 397). Estd organizado en pares de columnas con algunos apoyos -centrcles en que
se agrupan cinco fustes, todos sobre rebanco. Los .crcos, ligerisimamente apuntados, acaso

sean del XIII y cvcnzcdos son tcrnbien los copiteles, muy abundantes 'en elementos sobre
naturales, bichas, luchas de angeles y dragones encestados, vegetales, roleos y algunos temas

del Nuevo Testamento, con caracteristicas de movido tardio. Las figuras de Cristo y la

Virgen intestadas en uno de los muros del c1austro, resultan de tipo bastante mas arcaico.

SIGLO XII PALENTINO. - A fin de apurar la etapa mas dotada y nutrida de influjos
burgaleses dentro del siglo XII, hemos de pasar a la herencia, en ciertos lugares muy clara,
de S

..
an Martin de Frornlsto. Vimos ya una serie de templos cupulados que pueden provenir

en trcdiclon de la gran iglesia de Silos: pero el empleo indistinto de pechinas y trompas es

prueba de que existia una precesion de sistemas cupulados muy completos, tan caros al

siglo XI y que, al adentrarse en la centuria posterior, or:iginan, tanto en lcreqlon costera

de las Asturias de Santillana, como en la meseta palentina, corrientes gemelas muy afines

a la descrita, pero mas influidas por. 10 de allende los Pirineos. Inseparable de 10 burqcles
por afinidad de formas y mas abierto a los aires de fuera, es el grupo palentino que tenia
antecedentes i1ustres en Frornlstc yes mas genial E;n la decorncion que en la arquitectura. De.
10 mas viejo palentino del XII sera la iglesia de Quintunoluenqos, de nave y dbslde cuadrado
con arcos de leve herradura. EstO firmada por PETRVS DIACONVS, Y no serlc inverosimil

fuera el Petrus Deustamben de San Isidoro de Leon. Con todo, es un monumento aislado,
menos a la cabeza que la iglesia de Santa Eufemia, en Cozuelos de Ojeda, donde subsiste
con el nombre de La Granja. Citada con anterioridad a 1186, en este cfio, Alfonso VIII la
torno de Burgos a cambio de San Pedro de Cervatos y se destine a cobijar los familiares
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Fig. 397.-CLAUSTRO DE LA COLEGIATA DE SANTILLAN A DEL MAR (SANTANDER). (Foto Wunderlich.)

Fig. 398. - DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE

MORADILLO DE SEDANO (BURGOS). (Photo Club.)
Fig. 399. - ABSIDE DE LA IGLESIA DE BERZOSA DE BUREBA

(BURGOS). (Folo Moreno.)
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de los caballeros de Santiago. La estructura es muy sencilla y airosa, en cruz latina con

tres dbsides, siendo 10 mas insigne la manera de resolver la cubrlclon del crucero, pues se

hicieron trompas conlcns muy perfectas con trompillones en que se lcbro un Tetramorfos, y
sobre las trompas suben losas que convierten el cuadrado en octoqono, y csi, sin apenas
trcnsicion, voltea la cupula hernlesfericc en solucion mucho mas perfecta que la obtenida
en San Quirce. La iglesia de Mave, tam bien con cupula sobre trornpcs conlccs, hijuelas de
las de Santa Eufemia, habrfa de referirse al grupo, pero los capiteles monotfpicos, el apun
tamiento de arcos y la arquivolta en zigzags excluyen la buena decorcclon de 10 palentino
de buena epocc ; lIeva tres naves y tres dbsides con todos los arcos agudos y doblados, y
sus naves laterales se dirigen perpendicularmente a la central. Sin firmar, estd fechada
en 1200, sequn la lnscrlpclon ANNIS MILLENIS COMPLETIS ATQUE DVCENTIS. Esta ya es

una derlvccion de la corriente ultrapirenaica, la misma que nfios ctrds habfa informado
tam bien el excelente rorndnico de los haces de arquivoltas abilletadas que, en floruclon
muy rica, se nos dan en Carrion de los Con des y Moarbes. Carrion de los Condes tiene en

sus dos iglesias de Santiago y Santa Marfa, sobre las arquivoltas y en losas rectangulares,
una original interpretacion del apostolado y la udorucion de los Magos (fig. 400). EI prl
mere es una de las mas selectas obras castellanas, sin amaneramientos, clara y precisa de
esculturc, concentrada la ctenclon .en la figura sedente de un Salvador majestuoso, bello y
sereno (fig. 401). EI plegado de sus pnfios, arbitrario, con ldentlcn factu ra que en buena
por+e de 10 compostelano, es inferior a la portentosa cabeza, tan henchida de divinidad
como la de un Zeus fidlcco, una de tantas coincidencias con 10 cldslco en que incurrieron
los rnejores maestros rorndnlcos. Pese a algunos convencionalismos, pese tnrnbien a la me
diana conservcclon del friso, el Salvador de Carrion de los Condes es una de las mas gloriosas
figuras de nuestro rorndnico. Hay una reciedumbre vlrll, una entereza de rostro, con dornl
nadora inteligencia sabiamente destacada por los pliegues del manto y el bordado de la
tunica, que rebasan 10 medieval y es ya de por sf un renacimiento fugaz, unlco de belleza
suprema. La tecnicc del plegado de pofios en tubos es concordante en varios lugares espa
ciados de igual clclo cronoloqico, 10 que explica la arbitrariedad. Si la forma helenfstica de
las figuras limitadas por arquerfas es corriente en 10 rorndnico, siendo el hombre limite
del. arco, en Carrion la maestrfa del escultor borra 10 formula para reemplozcrlo por una

coordinnclon exacta de elementos con tal riqueza de model ado en las figuras como valiente
bulto en el Tetramorfos que rodea al Salvador, completando el soberano conjunto la viveza
animada y nada convencional de las figuras secundarias. Este apostolado sera de 1165; el
de San Pedro de Moarbes, en dlsposiclon ldentlco y sobre una puerta selecta, puede parecer
una copia servil, seguramente obra primaria de un escultor que tradujo a 10 geometrico y
reducido a terrninos de icono estcltico .de Moarbes la gloriosa vlbrccion de Carrion de los
Con des, ecos de cuya pureza, positivamente menos castiza, se encuentran en una obra ejern
plar: la portada occidental de San Vicente de AVila.

Aun tiene mayor expansion el apostolado carrionense; su lrnitcclon en la iglesia burga
lesa de Sontlbdfiez-Zcrzcqudo deja en el centro un Pcntocrdtor rodeado del Tetramorfos,
incuestionablemente de la misma mano que el tfmpano de San Nicolas de Tudela, una rela
cion mas entre 10 castellano y 10 navarro, pero los cpostoles de Scntlbdfiez son monotones,
y los pliegues, sin dejar de ser sueltos, no Ilegan a la naturalidad de Carrion. En Quintana
duefics, otro templo burqcles, aparece un Pcntocrdtor exagerando los mismos pllegues, no
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Figs. 400 y 401. - CONJUNTO Y DETALLE DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO, EN CARRI6N DE LOS
CON DES (PALENCIA). (Folos Moreno.)



Fig. 402. - LA ANUNCIACION. RELIEVE EN EL CLAUST�O DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS).
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exento de rnajestad, pero concebido yo con inventiva rural. En 10 iglesia palentina de Zorita
del Paramo subsisten figuras muy esbeltas de un modele que pudo tener antecedentes ilustres.

Paralela a 10 escultura cldsicc y naturalista de Carrion ha de asimilarse 10 conclusion
de Silos, pues este claustro tcrdo largos cfios en completarse, cfindiendo a los portentosos
relieves del claustro bc]o otros dos paneles con 10 Anunclcclon y el drbol de [ese. Asistimos
con ellos a una evolucion radical en concepto y tecnicc y dentro de Silos mismo resulta mas
evidente que en el panorama generico del rorndnico occidental. En el relieve de 10 Anun
cicclon, se conserve 10 disposicion encuadrada por un arco (fig. 402): los bucles del angel
anunciante se refieren 01 ciclo tan prcdlqo en ellos que aleccion6 01 Maestro Mateo, mas

que 10 dulce fem inidad de 10 Virgen y que el movimiento vivo de los querubes que revelo
tean en 10 parte superior. EI otro relieve, coetdneo, estd cun mas lejos que el anterior de
10 prieta austeridad de 10 escultura silense; en el se representa el tema del drbol de [ese 0 10

genealogfa de Cristo; Las diferencias se matizan por el acusado altorrelieve que, sin embargo,
no logra dar movimiento vital a las amontonadas figuras, y 10 desproporclon entre el Pa
triarca dormido, 10 Virgen y Jesus con las figuras secundarias, se suple por un model ado fino

y detallado. Los pliegues de las vestiduras son el mejor dato para fecharlas tras el aposto
lado de Carrion. Las analogfas, muy posteriores a 1158, observables con 10 compostelano,
son sobre todo evidentes en el panel de 10 Anunclccton.

EI claustro alto y pequefiu parte del bajo serdn conternpordneos y desmerecen grande
mente de las figuras de 10 parte primitiva. Buen nurnero de los temas efigiados son suge
rencias de 10 silense viejo; pero las arpfas, leones, centauros arqueros, ibis, palmetas y
pinos substancian definitivamente 10 evolucion con marcadas notas cistercienses en los capi
teles vegetales, y en los historiados, con una rudeza desprovista de 10 antigua eleganCia.
Ahora aparecen los temas populares en capiteles con luchadores, cazadores, taberneros, etc.,
que son los rnejores en su genero. En ello yo no cabe hablar de influjos morunos ni francos;
es el sentir popular' del ultimo rorndnlco decorando el viejo clcustro (fig. 403).

EI lnflu]o de 'Silos sobre 10 costellcno fue absoluto y nbsorbente ; el primer monurnento

parejo, quizd hecho por 10 misma mono del cloustro, es '10 iglesita de Santiago, en el cernen
terio sllense, con ccplteles exactos a algunos de las alas norte y sur. Despues, 1.0 corriente

paso Duero arriba hasta 10 catedral de Osma, construfda por San Pedro de Osma, de 1101
a 1109,_ 0_ por don Beltran, de 1128 a 1140. Su factura se reconstruyo en gotico burqnles, no

sclvdndose sino 10 sola capitular, posiblemente replica .de 10 silense, que, por 10 que se puede
ver en el claustro, era con planta del Clster, pero con decorncion rorndnicc. Tcl.es 10 deperi
dencia rnondsticc de 10 catedral de Osma; nueve bovedos de crucerfa sobre ccplteles rornd
nicos historiados en monos de los silenses, con sirenas, monstruos, 10 Ultima Cena, 'el .beso
de Judas, el Nacimiento y ese tema que verernos tan repetido en 10 ccstellcno como es 10
matanza de lriocentes. Muy puros de talla y concepcion, estos capiteles tienen ese canon 'un
poco rechoncho, propio de los escultores derivados desdeSilos a 10 sorlcno,

,

En Burgos y Palencia, 10 influencia silense se adereza con una disposlcion que slque. 01

apostolado en friso, pero de area menos restringida; 10 rcdlcclon de figuras en las arqui
voltas qcric en soltura y viveza 01 fin de 10 rorndnlco .de 10 region. De 10 mas culdcdo es 10

iglesia de Ahedo de Butron: 10 puerto, con crqulvoltc de veinte ancianos y hermosoHm
pano en que se efigia 10 Epifanfa, se ccornpcfic de sirenas silenses y es tam bien relacionable
con 10 .puertc soberbia, muy abocinada, de Escalada, con seis arquivoltas de medio punto



Fig. 403. - CAPITELES DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS).

y en el interior capiteles historiados. La iglesia de Nuestra Senora la Llana, en Cerezo de

Rlotlron, tiene una portada prolijamente decorada del ciclo de Carrion, aunque las figu
rillas, rechonchamente trabajadas, la enlazan con dos ejemplares insignes de dependencia
poitevina: Santo Domingo de Soria y Moradillo de Sedano, en Burqos (fig. 398). Este edlflclo

lIeva arquerfas sobre podio, con arcos ya algo apuntados, yen una ventanita sobre la puerta
la inscripclon IN ERA MCCXXVI, esto es, 1188. La iglesia estd abovedada, y en el tfmpano
se efigia cl Salvador con cuatro angeles y dos cpostoles: en la primera arquivolta, los vein

ticuatro ancianos, igual que en Soria; en la segunda, la matanza de Inocentes, y en la tercera

decorcclon vegetal. A los lados de la puerta, esculturas a hombres de otras sedentes, solo

se explican por tcrdlo ndqulslclon de temas franceses.

Parecida distrlbuclon radiada hay en la iglesia palentina de Perazancas y en las bur

galesas de Villadiego, San Miguel de Ausines, Minon y Frfas, estas dos con portada de mucho

relieve, escueto y estilizado, semejante al de Gredilla. EI tfmpano de la iglesia de Tablado,
dentro de su bastfsima pldstlco, contiene un Pcntocrdtor y dos angeles sosteniendo una cruz

como los que veremos en el Portico de la Gloria. Por 10 dernds, los temas son en general
reducidos, y uno de ellos, la Deqollccion de los Inocentes, alterna con arquivolta historiada

y billetes en Arenillas de San Pelayo, de tierra palentina. Ya las maneras del siglo se dejan
ver, con cronologfa muy apurada; de 1176 es la decorccion de la portada sur de Soto de

Bureba, en Burgos, fodavfa con esta relcclon con 10 estelles patente en gran parte del rornd-
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nico castellano, muy valiente su escultura al efigiar sirenas, no solo frontales, al modo

silense, sino tcrnblen vistas de lado, unicornios, basiliscos y un prisionero que recuerda. el

Rolando de Nicolo, en Verona. EI dbside de Soto de Bureba es cun de austeridad primitiva,
con columnas _suplementarias adosadas a las principales y, como en 10 viejo, tambor de

subida a la torre, todo obra de un Ilamado Pedro de Ega, sequn la lnscrtpclon "ERA

MCC:XIII E PORTAL FECIT PTRVS DE EGA". Proxima a este 1175 estd firmada una iglesia
importante, obrd indfgena de la corriente borqofionc, que �s la de Revilla de Santullano; de

puerta apuntada, con zigzags en la prlrneru y tercera arquivolta, Ileva en la segunda una

coleccion de hornunculos enmarcados por arquitos, y en uno, picando piedra, el cantero

autor con el epfgrafe "MICHAELIS ME FECIT". En Ventosilla, la portada apuntada con zig
zags y dientes de sierra corresponde bien a la fecha de 1192 conservada en la inscripclon
"IN HONOREM SANCTI IACOBE ... SUB ERA MCCXXX". A todo esto se precipita la

decadencia: tardfas son la iglesia de Santa Marfa de Husillos, tosca y sencillfsima de galas.
Los centauros y grifos que muestran los capiteles

-

de Torre-Mette, en Astudillo, son conji
nucclon local de 1.0 silense y trasunto del celebre claustro es la iglesia de Valdeolmillos con

capiteles de sirenas y grifos y dos centauros asaeteando una figura humana. En Castillo de
Omielo tcrnblen evolucionan localmente los capiteles de pdjcros, y semejante factura escul
toricc es la de Cevico de Navero, con cucdrupedos afrqntados. En la ermita del cementerio

de Torquemada, la supervivencia es de Frornistc por las cornisas con canecillos y capiteles
muy semejantes a los de la gran iglesia palentina. Es muy interesante ver en Villadiezma la

capilla de los Gonzdlez con figuras en los fustes de la portada, positivamente una version

.degenerada de algun desaparecido monumento, anterior a la Camara Santa.
La trcnslclon sigue ccusdndose en las bdrbnros trazas con que se hicieron los ccplteles

cntropomorfos del priorato de los monjes de Castrogeriz, en Balbuena de Pisuerga, -edlflcio
tronsltlvo de arcos apuntados, y en Poblcclon de Campos, Amayuelas de Abajo y Espino
sll!c de Amusco. EI apuntamiento de arcos es en la region evidente signo de tronslclon cister

ciense, y en cuanto a la escultura hay un monumento elocuente: en 1185, Pedro Carro y
Rodrigo Gustioz erigieron la iglesia palentina de Santa Marfa de Alabanza. Sus capiteles
en el Fogg Art Museum, de Cambridge, Massachusetts (figs. 404 y 405), son tipicamente rornd

nicos, sobre todo en el plumaje de unas alas angelicas, pero las tocas y vestiduras se dibujan
-declorcdcrnente goticas. Estas piezas, interesantisimas de talla, tienen urcclsrnos sorprenden
tes, pues el modo de tratar los ojos, con exoftalmfa muy marcada, recuerda los elementos mas

viejos de Silos. Por ello es del mayor valor su epigraffa que consta en los dbccos: "PETRUS
·CARO PRIOR (F)ECIT ISTA ECLESIA ET DOMUS ET CLAUSTRA ET OMA QUE AB E FUDAT
.ERA MCXXIII" y "ISTO ARCO FECI RODRICUS GUSTIUT' VIR VALDE BONU(S) (M)ILlTE
ORATE PRO ILO". Notese que no se menciona al artifice material sino al abad Pedro Carro

y a Rodrigo Gustioz, vdstcqo de una gran familia castellana. Estos capiteles pueden utilizarse

para adelantar un tanto la fecha de la escultura estellesa; pero, cdernds, otra serie de
obras burgalesas y palentinas, mucho menos avanzadas de porte y vestimenta que los ccpi
teles de Alabanza, se pueden datar bien como muy anteriores a 1185.

Ya no se hicieron despues sino obras cistercienses y premostratenses. Aguilar de Cam

poo y demos monasterios de la Orden, tan extendidos por Palencia y Valladolid, expand ie

ron la arquitectura transitiva y nada fue mas fugaz que aquella esplendlda esculturn de

-Ccrrion de los Condes, 10 mas genial en las rutas de pereqrinocion posteriores a Fromlstc.
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Figs. 404 y 405.-CAPITELES PROCEDENTES DEL MONASTERIO DE SANTA MARfA DE ALABANZA (PALENCIA). (Fogg Art
Museum, Cambridge, Massachusetts, EE. UU.)

•

Fig. 406.-VENTANA DEL ABSIDE DE LA IGLESIA DE SAN
CEBRIAN, EN ZAMORA. (Foto G6mez Moreno.)

EL SIGLO XII EN LA REGI6N LEONESA

Fig. 407. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EL
VIEJO, EN ZAMORA. (Foto Ferrant.)

En la region oeste de Espana, la que vic alzarse aquellas pnmlclas de San Isidoro de

Leon, el arte rorndnlco debiera haber entrado en el siglo XII con paso firmfsimo, pero en

la propia ciudad leonesc, los restos de murallas son menos elocuentes que la iglesia de Santa.
Marfa del Mercado, asimilable al primer cuarto del siglo XII: era de tres naves sin crucero,

cubiertas con bovedos de medio canon, que fallaron. Ya no se ccnstruyo mas rorndnlco en
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Figs. 408 Y 409. - CAPITELES DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EL VIEJO, EN ZAMORA. (Fotos Ferrant.)

Fig. 410. - INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN CLAUDIO DE OLIVARES, ZAMORA. (Foto G6mez Moreno.)
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lo capital leonesc fuera de la modeste iglesia catedralicia que parece eriqio a ultirnos de siglo
'el obispo Manrique, substituyendo la anterior edificcclon que habfa enriquecido de 1065

a 1072. Pero este cfio coincide con la brava subida al poder de Alfonso VI, mas amigo de

peleas que de dyudcr fundaciones y enderezar la recta senda de la arquitectura.
Zamora, "lo bien cercada", es un enclave original con caracterfsticas muy personales

dentro de la gran corriente leonesa bastardeada por las nuevas tendencias, pero por 10 tar

dio de sus formas y una innata torpeza en el modelado estd casi total mente ausente de plds
tica y estructuras arrnonlcos. EI monumento mas importante de la serie de finales del XI

ya vimos era Santa Marta de Tera, y este es asimismo el primer escalon anterior a Zamora,
€sta ciudad viejo que en el siglo XII se cefiio con una muralla de sillerfa gruesa y bien con

certcdc, sin adarves, muy robusta en varios lienzos conservados, en la puerto del Mercadillo

y en la de dona Urraca. Lo mas primitlvo en el rorndnico de Zamora, aparte la ya estudiada

,iglesia de Santo Tome, acaso sera un edificlo civil, la lIamada casa del Cid, una de cuyas
fachadas, con ventanas geminadas en arquitos de herradura, parece cosa del XI, continuada

unci centuria mas tarde en el otro macizo lienzo en que se abre la puerta.
En este albor del siglo XII zamorano no fue heredado sino pequefio nurnero de tradicio

nes leonesas, y, en cambio, un a modo de mozarabismo rorndnico, poco conexo con otros

focos castellanos del Duero, se nduefio de la tierra. De esta escultura es buen ejemplo San

Cebridn, fechada en 1093 sequn epfgrafe mcrrnoreo. La iglesia se clzo conforme al modele

de Santo Tome, de cuyo tipo son las tres capillas absidales. De elias es especial mente impor
tqnte la del Evangelio; su testero abre una ventanita aspillerada cerrada con buena re]o de

volutas espirales, firmada por Bermudo. Con ser tan parva la abertura de luz, resulta
de ia mejor escuela en el primitivismo zamorano el crcodoble, moldurado con baquetones
y su trcsdos con billetes (fig. 406). Los cimacios son de un ataurique notable, y los capiteles,
deveqetcles rizados y menudos. Sin embargo, solo pueden computarse como de un rornd

nico embrionario los fustes anillados y las basas cilfndricas 0 como pila de cuatro tortas, altas

hasta clccnzcr la mitad de longitud que los fustes. Dentro del arco, y sobre la aspillera,
quedo- un grosero tfmpano rectangular con siete figuras increfblemente desproporcionadas,
escultura ccsl infantil de porte en punto a torpezas. Los capiteles del arco toral, con la

expulsion del Parafso y la Epifanfa, son de pareja irnperfeccion, y otros cuatro fragmentos
insertos en la portada meridional, uno con la efigie del forjador Bermudo que harfa la re]o
ya citada, rebasan esta torpe decorcclon.

Sigamos el ciclo de Zamora; 10 viejo en la parroquial de Santa Marfa la Nueva es la

puerto, en el lienzo sur, con arquivolta de baquetones muy sencillos, el arco de herradura

muy acusada sobre capiteles y pares de columnas. Otra iglesia, Santiago el Viejo, de una

nave y un dbside (fig. 407), conserva la severa puerta meridional, con arco abilletado sobre

jambas. Sin mayores complicaciones de estructura mencionables, es, en cambio, curiosa la

esculturc de capiteles e impostas; en estes, tallos circulares envolviendo racimos son de

concreta progenie hispdnico ; los capiteles, en la nave y dbside, estdn realizados valiente

mente, pero con talla por demos estragada; se representa a los desnudos Addn y Eva cefii

dos por la sierpe, los cuadrumanos del Duero, y, en fin, un buen tema vegetal de caulfcu

los y hojcs a bisel; los dos capiteles de la nave amontonan personajes atados y con toca

a la cabeza, cucdrupedos, especies de gacelas tam bien ensogadas y alguna con el cuerpo
cubierto por elementales atauriques (figs. 408 y 409). Todo obscure de iconograffa y signi-
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Fig. 411.-PUERTA DEL OBISPO EN LA CATEDRAL DE ZAMORA. (Foto G6mez-Moreno.)
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nada frecuente caso de que un mismo prelude
presenciase y consagrase el principio y remate

de la empresa constructiva.

En esta gran empresa, no habian sido de

poco provecho dos importantisimos monumentos

de la region: el monasterio de Moreruela, con

iglesia anterior a 1168, y el de Sahagun, labrado
su templo de 1121 al 1183. EI templo zamorano

consta de tres naves, cada una con cuatro tra

mos, nave de crucero muy poco saliente y tres

dbsides semicirculares que fueron substitufdos por
una cabecera gotica (fig. 412). La innovucion

mas importante es la agudeza de los arcos, ya
como formula, que perdurcrd, asi como el recio

geometrismo de los pilares, con basas muy altas,
dando frente a-cada lade con tres medias columnas (fig. 413), la mayor mas ancha, respon
diendo en su diferente grosor � una rnislon tectonicc c1aramente diferenciada; asi surgen
los forrneros doblados, los fajones que dividen a la nave central y el comienzo de la sencilla

-cruceric, mientras las naves laterales, fieles a la trcdlclon leonesa, se cubrieron con tra

mos de arista.

Hay pocos primores no arquitect6nicos en el edificio, pues los capiteles de los pilares,
unidos de a tres en cada frente, no tienen su forma sino desbastada, como ya seria hecho

en 10 frances de San Hilario de Poitiers, por no hablar del precedente mas proximo de

Moreruela. Las ventanas de la nave central, por cima de las laterales, son muy sencillas, y la

unico puerta conservada, la del Obispo, es una repetlcion cuadruplicada algo monotone

mente de un tema con lejanas ascendencias sirias, como es la sucesion de lobules, muy cerro

dos en la arquivolta y sobre columnitas de capiteles ya cistercienses en su flora (fig. 411).
La puerta se encuadra entre dos resaltes y un friso de arquillos horizontcles, al par de los
Jlsos capiteles de las medias columnas estriadas. La disposicion de cinco arcos ciegos da

Fig. 412.-PLANTA DE LA
CATEDRAL DE ZAMORA.

(Sequn G6mez Moreno.)
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ficado, con una rebuscada ocultaci6n de simbo

lismo como en gran parte del rorndnico del

Duero. Ya hay mayor finura en la iglesia de San

Claudio de Olivares, tanto en la puerta septen.
trional como en el trozo de nave anterior al dbsi

de, de dos tramos abovedados con canon de me

dio punto, divididos por un perpicfio (fig. 410).

I

I

�CATEDRAL DE ZAMORA. - En 1151, se co

mienza la catedral por no sabemos que maestro,

seguramente no hispano; era hombre de forma

cion muy completa, original, genial y laborioso,
que un cucrto de siglo despues, en 1174, terrnlno

este edificio, el mas hornoqeneo y trabado de

nuestro rorndnico tardio. Se dlo de este modo el

j
I
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Fig. 413. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE ZAMORA,



Fig. 414. - EXTERIOR DE LA CUPULA DE LA CATEDRAL DE ZAMORA. (Foto L1ad6.)

Fig. 415. -INTERIOR DE LA CUPULA DE LA CATEDRAL DE ZAMORA.
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mayor armonia al piso inferior; en el centro, la puerta, y a los lados, bajo metopas de clrcu

los avenerados, dos nichos ciegos con arcos peraltados. En el de la derecha, la arquivolta,
enguirnaldada de laurel, cobi]o un relieve con la Virgen y el Nino en el trono, mas dos ange
les adorantes, de estilo todavia algo local. Por el contrario, en el arco de la izquierda, liso, se

mueve la briosa y apurada ondulnclon, bien borqofionc, de un San Pedro y un San Pablo.
Este genial maestro de Zamora, orientalfsimo, vertio toda su lrncqincclon y eco de

modelos aprendidos en la muy sabia estructura de la linterna que, en el crucero, cabalga
sobre pechinas. EI apuntamiento de los arcos formeros, que tiene en Zamora su primerc
gran muestra como desarrollo crquitectonlco, es plenamente oriental en el revestimiento

de la cupula y uno mas de tantos detalles bizantinos (fig. 415). Las pechinas que conducen
, al tambor, la file de ventanas y el gallonado, todos los elementos son orientales, y aun es

mas notable al exterior en las cuatro torrecillas angulares, los frontoncitos laterales y los
.

cinco bulbos calvos, lIenos de expreslon oriental (fig. 414). Cuando el sol estival ciega en la

ribera del Duero, la estampa es un espejismo absolutamente levantino y dlrlcse el especta
dor transportado a la cristiandad griega de donde nos vino esternurcvllloso arbitrio.

De todas las novedades que desde el advenimiento del arte rorndnlco discurrieron los
maestros para cubrir un crucero, es estc la mas provechosa en ensefinnzcs y la de mas cum

plldo hermosura. Ni recoge las ensefiunzcs de la centuria undecimc, ni emplea modos his

pdnicos evolucionados: la unico formula que no puede extrcfinr es el empleo de la pechina
como medio de trunsiclon del cuadrado al clrculo, debiendo notarse que el area de expansion
de las trompas no rebasa Castilla. La pechina que sustenta esta linterna, seductoramente

original, tiene en Zamora el Interes de una importocion absoluta con Irrcdlcclon tan lejana
como ninguna otra lnnovcclon rorndnlco tardia, y csl es como hubo de crear escuela propia.
En 10 que respecta a antecedentes de esta cupula, no hQ)' mas remedio que perseguirlos en

Servia; otra griega semejante la hay en Manasija. Del oriente cristiano, y no de los sistemas
galos, hay que derivar nuestro ejemplar. Pechinas existen en San Esteban de Rodas, Santa

Ana de [erusclen, en Aries, en el Perigord, y se concretan los origenes en Angulema y Nues

tra Senora des Doms, en Avifion. Pero la semejanza con los sistemas cupulados franceses
,es fortuita, alcanza la forma, pero no iguala la estructura; cierto que, en 1128, se alzaba la
.cctedrcl de San Pedro de Angu lema, con torres conlccs de escamas, flanqueadas por otras

pequefics angulares, y tcmblen las hay menos semejantes, no solo en San Hilario y Nuestra

Sefiorc de Poitiers sino en Nouaille, Dorct, Saint-Ornat-de-Boix, Conques, Obazine, San
,Mauricio de Genzay y Saint-Laumer-de-Blois. Pero, en cuanto a forma, estos edlflcios se em

parentan mas con esa selecta copia de Zamora que es la Torre del Gallo, de Salamanca,
puesto que ninguno ostenta el asombroso bizantinismo de la cupula zamorana. Quede pues
-esto como el momento mas agudo de orientalismo en el romdnlco del siglo XII.

I
f
I

CATEDRAL DE SALAMANCA. - Es muy cierto que, si pasamos a 10 salmantino, tal
-ortentcllsmo se obscurece por evidentes relaciones frcncesos: el ejemplo insigne es la Ca

tedral Vle]n de Salamanca, ernpequefiecido hasta entre eruditos por la mole y esplendor
,de la nueva, aunque venza a estc en todo genero de primores. EI cornlenzo de su erecclon es

-desconocido, pero el obispado de don Jeronimo de Perigord explica bien que se crease en

la ciudad del Tormes un ambito aquitano solo visible muchos cfios despues, puesto que las

funclones del obispo dicho no arrancan arriba de 1125. Los principios hlstorlcos de la ciudad
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Fig. 416. - CABECERA Y TORRE DEL GALLO DE LA CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA.
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poderosamente buen ruimero de

iglesias francesas cu pu ladas. Del

mismo modo, la ponderaci6n de for

mas, la sobriedad y equilibrio de la

"Fortis Salmantina" obliga a fijor su

rial ccrdcter como se centraba en la

lica de San Isidoro.

Raimundo de Borqofio no IIeg6 aver replanteada la catedral, a 10 que parece. Hasta 1152

no hay escritura del emperador Alfonso VII concediendo mercedes a treinta y un maestros

mazones de los que no se han conservado nombres, aunque la tradici6n insista en algunos;
rechazables, mas otro "magister Petri de la obra", que trabajaba -en 11-82 y 1192. Todavfa

en 1202 se rastrea un "Don Pedro Maestro", y, en 1207, "Sancius Petrus Magister operis
Sancte Marie". Ninguno de estos artifices es hoy identificable, pero en el claustro se sepult6,
en 1213, a un tal Pedro de !'-ix que se ha querldo relQ<;iQngr con el Pedro de la obra men-

ernn semejantes a los de AVila y

Segovia: igual que habfa fomen

tado la esplendidez de la catedral

compostelana, en 1102, Raimundo

de Borqofic, con su esposa don a

Urraca, acopl6 la organizaci6n
eclesidstlcc de la urbe, acordada

con el de Perigord: podemos ima

ginar que las tres ciudades caste

IIanas hubieran seguido tres rutas

de paralelo rorndnico por iniciarse

las obras con arreglo a idenfico

organ izaci6n y normas de trabajo;
el tema de las arquivoltas con ro

sas abiertas es, en efecto, cornun

a los dichos tres centres artlsticos.

Pero mientras Segovia descansaba

el trabajo en manos de maestros

moriscos y AVila se eternizaba en

la construcci6n de San Vicente, la

repoblaci6n de Salamanca, con ba

rrios de castellanos, toreses, serra

nos, bragacianos, portugaleses y

mozdrobes, proporcion6 uno para
los francos. Es, en realidad, la pri
mera gran repoblaci6n castellana

en que los frnnceses juegan un pa

pel en cierto modo aut6ctono. Y

ello explica precisamente que la

catedral salmantina recuerde tan

Fig. 417. - PLANTA DE LA CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA.

(Sequn Stre.et.)

importancia en el espacio del siglo XII con tan sefio

centuria anterior en la rnlsmc regi6n leonesa la basf-
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Fig. 418. -INTERIOR DE LA CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA.
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· cionada. Pero todos estos nombres aseveran menos que el cotejo de las distintas partes de

la cctedrcl que permite reconocer varios artistas, por 10 menos cuatro, y, sequn veremos,

uno de ellos documentado; el maestro primero es el proyectista de la planta, hombre tra

dicional y enterado de 10 abulense, que trabaj6 hasta la altura de la imposta de billetes. EI

segundo, rnejor dotado estetlccmente que el anterior, es el autor del cimborio, artista genial
y refinado, seducido por la obra sirnilnr zamorana, el que despues de comenzar copldndolc
la super6 bien a las claras. EI tercer maestro, menos arquitecto y mas escultor, acometi6

el clcustro, y un cuarto, posiblemente el maestro Juan, termin6 la obra. Del tercer artifice

serdn tornblen los capiteles, a los pies de la nave central, con sirenas y figuras humanas,

muy libres de movimientos, mientras que otros excepcloncles, como el de la lucha de caba

lleros (fig. 422), merecen atribuirse al autor de la Torre del Gallo.

Lo mas tarde hacia fin de siglo se construiria el restante edificio. Salvado milagrosamente
cuando, en 1513, Gil de Ontcfion comenz6 la Catedral Nueva, ello no fue sin graves dete

rioros, como la mutilaci6n del dbside septentrional y brazo correspondiente del crucero,

con acortamiento de la nave lateral del propio lado. AI sur se Ie adosaron dependencias y
un claustro, de modo que el interior es 10 que mas fntegramente se conserva.

Como de costumbre, la catedral se comenz6 por los dbsldes, cuyos arcos son todavfa

de medio punto, conforme a 10 puro y tradicional, y de medio ccfion son los abovedamien

tos de los tramos anteriores. Pero la organizaci6n de la planta (fig. 417), recordando la de

San Vicente de Avila, volte6 tres naves sobre ocho pilares, y la cubrici6n se hizo por cruce

ria sencilla. Los pilares sobre basas redondas (fig. 418) se completaron todos con fustes

angulares suplementarios de los que despues crrcnccron las crucerlcs, mas con tal des

gar-bo e inadecuada proporci6n, que no hay duda de c6mo el proyecto prirnltlvo imagina
ria resolver los cerramientos con b6vedas de arista a 16 borqofion y germano, y con bove

das de arista se cubrieron las naves laterales del modelo de 10 salmantino que es Zamora.

Y, sin embargo, la catedral de Salamanca resulta mas tradicional y adentrada en 10 viejo, por
la suntuosa y onimodlslmc serie escult6rica de los capiteles con refinamiento sutil y excelso.

La organizaci6n absidal desarrolla una perfecta trilogfa de medios cilindros con los

apoyos de columnas reforzadoras y las ventanas admirablemente proporcionadas, todo muy
sobrio y limpio (fig. 416). Siendo de tan vle]o traza en fecha tan avanzada, no sorprende
que al idear un cimborio para cubrir el crucero se viniese a esta maravilla de gracia y exac

titud que es la IIamada Torre del Gallo, es decir, una cupula gallonada al interior (fig. 419),
pero no al viejo modo hispanomarroquf, sino divididos los gallones por nervios que arrancan

de dos pisos de columnitas entre los que se abren ventanas, y el todo sobre cuatro pechi
nas adornadas con esculturas y dispuestas como en 10 frances de Saint-Laumer, de Blois,

Figeac y Conques. Hasta cqul, pues, no cundieron elementos nuevos, ya que los plementos
gallonados, aparte ser copia de los zamoranos, se producen como redundancia cldslcc en

nuestra tradici6n arquitect6nica cordobesa y cclrucnl sin tener que acudir a influencias

extrcfios. Lo sabio de adaptaci6n y absorci6n de temas ex6ticos incide en la parte externa,
donde se derrochcn exquisiteces de organizaci6n: la linterna conserva los dos cuerpos inte

riores con cuatro torreclllos clllndricos angulares y resaltes en los lados. Estos se rematan

en frontones y cquellcs en cupulitas de escamas, como en la cascara central que cubre los

gallones internos. No hace muchos ofios fue desmontada esta linterna, pudiendo apreciarse
el sabio aparejo y el relleno entre las capas de piedra; 10$ nervlos sujetan el sillar menudo

J�
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Fig. 419.-CUPUL_A DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA.
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Fig. 421.- ARRANQUE DE LA CUPULA EN LA CATEDRAL
VIEJA DE SALAMANCA.

Fig. 420. - CAPITEL DE LA PORTADA DEL CLAUSTRO
EN LA CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA.

Fig. 422. - CAPITEL DEL INTERIOR DE LA CATEDRAL
VIEJA DE SALAMANCA.
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de este relleno, 10 que aumenta la estabilidad entre la capa de gallones y las losas escama

das de la ccpcrczon exterior. Durante las mismas obras se alteraron un tanto las llnecs

de la inclincclon de pnfios, licencia bien deplorable.
Sin duda, la disposlcion descrita soluciona mas cuidadosamente y en forma harto mas

europea los sa bores orientales que se advirtieron en Zamora. Aquf no huelga hablar de 10

frances, sobre todo de las linternas y cupulcs poitevinas que se sacaron a coloclon para Za

mora; pero, como mayor semejanza de estructura, citaremos otro de los jalones de penetra
cion: la Martorana de Palermo. En cuanto a la forma bizantina, es menos estricta de factura

que la zamorana, y eso que cqul, en Salamanca, no hay otro cambio que una mayor finura

en toda la talla y sillerfa, mas la esbeltez de la cupula central y las angulares, resueltas en

cono agudo, por 10 que puede apuntarse ahora la estancia de artifices aquitanos en la ciu

dad del Tormes. En cuanto al autor de este rncrcvllloso monumento, nos es sugerido por
una invesfiqccion reciente y plena de lnteres en la que consta como el eclesldstlco salman

tino don Vela hizo su testamento en 1163 0 1164 dando encargo de que fueran vendidos su

cuba de vlno, sus carneros y treinta puercos, para ayudar a la obra del cimborio: "
... sic

quomodo dixerit Petrus Petriz que debet esse et donent inde a Petro Petriz spessa usque per
faciat ilium et VII morabetinos in precio del fuero". Asf conocemos como este Petro Petrlz,
el segundo maestro de la catedral, sera el autor de la Torre del Gallo; su nombre no per
mite hipotetizar sobre la nacionalidad, que tanto puede ser hispana como gala.

La dlstincion suprema de Salamanca respecto a Zamora es la gran proqreslon decora

tiva; ya dijimos como al adherirse la Catedral Nueva se mutilaron las puertas primitivas,
pero otras subsistentes bastan pora informar de un arte selecto: la del c1austro, con bellos

capiteles de grifos y hombres liados por vdstcqos, mas otros en el interior semejantes, son

ejemplares, por su escultura fina y depurada, punto final de una corriente francesa que tam

bien se despleqo en 10 restante decorativo de la catedral: las cuatro figuras de las pechi
nas son naturalistas, imbufdas de un aire mas bien galo que espcfiol. En suma, la escultura

de la catedral puede repartirse en vcrlos grupos: las grandes figuras despezadas en cuatro

sillares sobre las que arrancan los nervios, representan angeles y santos pisando sobre
ccrdtulcs y monstruos (fig. 421). Son obras graciosas, transitivas, correspondientes ados

escultores: uno de ellos elegante, escueto, sobrio de pcfios,' que deja caer en caracterfsticos

pliegues angulares. Las figuras tienen un sello de hieratismo cuya coincidencia con cosas

budlccs apuntaremos al tratar de otras esculturas de parejo momento en 10 segoviano, como

las de San Miguel de Sepulveda. EI otro escultor, mucho mas tradicional, conserva la rechon

chez de las figuras, envueltas en ropajes angulosos plegados barrocamente en tubos.

Entre cada dos de estas figuras, bc]o la imposta, queda la soberbia serie de capite
les, prodlqos de inventiva, viveza y ejecucion variadfsima. Dominan los de monstruos afron

tados u opuestos, vegetales e historias (fig. 420), todo con primores de cincel, afinando topicos
decorativos viejos y otros multiplicados en fecha coetdneo por manos inhdbiles. Se puede
identificar mas de un maestro en esta obra, que resulta extraordinaria por la riqueza con

que son tratados los temas veqetcles: de los historiados, bien conocido es el capitel de la

lucha de caballeros; he aquf un tema que en el siglo XII se populurizo hasta el maximo, en

multiples versiones: la version de Salamanca es una maravilla de acierto, de movimiento

y de esplendidez de arreos y ornamentos (fig. 422). En cuanto al Sanson, otro tema multi

plicado, las ccrdtulcs del sur de Francia y cualquier vario asunto, quedan tratados con amor,
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Fig. 424. - DETALLE DE LA PORTADA SEPTENTRIONAL DE LA COLEGIATA DE SANTA MARfA LA MAYOR, DE TORO

(ZAMORA).
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con filigrana y primor. j Que lejana toda esta

elegancia de los monstruosos rnufiecos de Za
mora! Pero esta misma suntuosidad y aplomo
dicen mucho de su progenie ultrapirenaica y
niegan el hispanismo de Petrus Petrlz 0 de 'los
artffices que se emplearon en la decornclon.

Ya veremos como estos procedimientos se per

petuaron en otros monumentos salmantinos.
EI clcustroes posterior al cimborio y a

la decornclon de las naves; se da como fu n

dado en 1170 por el obispo don Vital, el prl
mero. En 1178 todavla no estaba concluso,
pues en tal ofio, don Miguel, cura de San

Juan, de Medina del Campo, dono al cabildo

catedralicio cierta poseslon suya para ayudar
a la terrnlncclon de la obra. Antes de con

cluir el siglo ya servia de enterramiento, y,
en 1194, fue alii sepultcdo Rodulfo, el ingles
constructor de Santo Tomas Cantuariense.

EI claustro tuvo desdichado fin en 1785,
deshecho y vuelto a alzar en mal estilo por
Jeronimo Quinones. Se perdlo entonces el me

[or muestrario del rorndnico salmantino, ya

que su decorcclon era mas vlvida, fresca y
espont<inea que en la iglesia correspondiente.
En nuestro siglo se han acometido obras para
ver de recuperar algunos de sus primores. De

la propia .concepclon :

que la gran catedral,
pero de distinta mano, todos los capiteles son

figurados; en el sepulcro de don Diego Ro

drfguez, del siglo XVI, se aprovecharon dos,
efigiando a Sanson, que desquijara al leon

mientras es observado por dos figuras y un personaje entre dos grifos. Otros capiteles figu
�an dos monederos martillando sus troqueles, una escena amorosa, otra escena de jugado
res de ajedrez, guerreros luchando con monstruos parecidos a osos, etc. Sus bultos, algo
rechonchos, frescos y vitales, estdn realizados con gracia especial. Los asuntos profanos, por
su donaire y naturalismo, se anticipan al gotico, y los mas de ellos resultan originales, sin

poridcdes ni lnfluencics conocidas con otros monumentos precedentes. En cuanto a fecha,
no pocos de ellos parecen rozar ya el ofio 1200 .

.
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Fig. 425.-PLANTA DE LA COLEGIATA DE SANTA MARIA
LA MAYOR, DE TORO (ZAMORA). (Segun Gomez

Moreno.)

COLEGIATA DE TORO. - La segunda replica 'de Zamora es la colegiata de Santa

Marfa la Mayor, de Toro, una fundcclon del emperador Alfonso VII, comenzada hacia 1160 y

,cuyos trabajos se prolongaron hasta 1240. Se trata de un gran edificio con tres naves de otros

tantos tramos, tres dbsldes y crucero (fig. 425). En ella la novedad es la crnplloclon de hue-
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Fig. 426.-INTERIOR DE� CRUCERO DE LA COLEGIATA DE SANTA MARfA LA MAYOR, DE TORO (ZAMORA).

Fig. 427. - PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN,
ZAMORA. (Foto G6mez Moreno.)

Fig. 428. - CABECERA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO
DEL BURGO, ZAMORA. (Foto Ferrant.)·· �
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cos en el dbside, la zafiedad y dureza en el replanteo de muros, y la torpeza con que, en fecha
posterior a Zamora y Salamanca, se cubren con bovedcs apuntadas la nave mayor y la del
crucero. EI hastial meridional, oculto, permite ver el gran roseton muy cboclncdo, como el
de norte. De losdbsldes, es visible el central, con arquillos en el alero y medias columnas con

capiteles tan solo desbastados, es decir, identicos a los de Zamora. Tnrnbien se copiaba re

choncha y servilmente el cimborio salmantino; por fuera, la linterna alinea cuatro tramos de
a tres lados entre torrecillas angulares cilfndricas, estes esbeltas y jugosas, cuyo audaz ras

gado de ventanas no desmerece de los model os (figs. 423 y 426). La central se cubre con

tejado poligonal; consta de dos pisos y por dentro los gallones son identicos a Zamora y Sa
lamanca. En cambio, las pechinas estcin defectuosamente replanteadas y la proyeccion de la
cupula resulta un cfrculo imperfecto. Las ventanas del cuerpo de luces tienen sus arcos trilo
bulados. Se siguen dando en 10 constructivo los arcos apuntados y las naves laterales se cubren
con ojivas capialzadas. Parece que se penso en dotar de crucerfa a la nave central y para
ello se adosaron fustes angulares a los pilares cruciformes, fustes que ninqun objeto lIenan.

Si 10 crqultectonico es trasunto de las estructuras ya vistas, la escultura de la colegiata
toresana es grandemente interesante; los mismos lobulados de la linterna aparecen en la
portada septentrional. EI tema de la arquivolta principal no es zamorano ni salmantino,
sino de edlficlos franceses como Nuestra Senora de Saintes y la Lande de Fronzac, esto es,
las figurillas radiales de los veinticuatro ancianos tocando sus instrumentos, torpes y toscos
rnufiecos que rodean a Jesus entre San Juan y la Virge� (fig. 424). La arquivolta interior se

decora con vegetales carnosos y rudos; se sigue otra con catorce cingeles turiferarios y Cristo
en la clave, y, en fin, la ultima vol tea ocho lobules que cobijan a otros tantos cingeles. Se ha

perdido la finura de talla salmantina y se inicia en Toro una reqresion hacia 10 zamorano
de comienzos de siglo entreverada con un albor de trcnslclon mal digerido. En cuanto a los
cimborios del Duero, todavfa en fecha muy tardfa se erigfa el de la sala capitular de la cate
dral de Plasencia, en el que se agudiza la incllncclon de los tejados, resultando una curiosa

interpretacion ultima de tan bello modelo.

MONUMENTOS MENORES EN ZAMORA Y SALAMANCA. - Sigamos con la evolucion
zamorana que interrumpimos para explayar 'Ia expansion de formas determinadas por su

catedral. Aproximadamente coetcinea a estc es la iglesia de Santiago del Burgo, para cuya
fecha puede recordarse una doncclon de la cuarta parte por Diego Romcin en 1168 y otra en

1176. Es templo de tres naves en cuatro tramos; las menores, cubiertas con bovedns de arista
peraltada, y 10 subsistente de la central, con medio canon (fig. 429). La orqcnizccicn varfa de
10 catedralicio .por conservar arcos divisorios de medio punto y la tradicional repcrtlcion
de embovedamientos; los pilares son cuadrados por medias columnas adheridas y es notable
la gran esbeltez del alzado. EI testero, de tres capillas planas en vez de cibsides (fig. 428),
es c,?nforme a la vieja trcdlclon, zamorana, pero, en cambio, las ventanas, de medio punto,
ostentan una finura nuevc ;"Ic mayor conserva una rejita de tallos en espiral. Quedan las
tres puertas a norte, sur y oeste, de las que es de citar la primera, con cuatro arquivoltas
de almohadillados egipcios, tfmpano liso y capiteles trcnsltlvos, Los almohadillados de esta

puerta zamorana son exactos a los de otra puerta de Edesa, construfda por artffices entera
dos del arte sirio, a los de la Bab el Futuh de EI Cairo, hecha en 1089 por obreros de Edesa,
y asf como en 10 zamorano, los hay en el Santo Sepulcro de [erusulen. Conviene anotar esta
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circunstancia que, despues del bizantinismo de la cupula catedralicia, no debe asombrar. Los

lobulados zamoranos de la catedra1, los almohadillados de dos iglesias del mismo centro

y de otra vallisoletana, como es la de Arroyo de la Encomienda, y los ribeteados en la puerta
de la sala capitular de San Pedro de Soria, son eslabones de toda una injerencia de temas

egipcios y sirios nada occidentales ni susceptibles de engendrar escuela en el rorndnico rural.

Como el influjo se circunscribe exclusivamente a la ribera del Duero, entre Soria y Zamora,
sin otros escalones que no sean alguna forma cupular menos clara y evidente, es tcrnblen

posible familiarizar los baldaquinos de la Magdalena y de San Juan de Duero, todo respon
diendo al mas fino espfritu del proximo Oriente, y efluvios que se desvanecieron en Espana
'ante el soplo occidental del Cister que barrio tanta espontaneidad fresca y lozana. Es curiosa

esta iglesia de Santiago del Burgo; sobre las puertas abre rosetones, orqonlzcclon gallega.
La puerta septentrional es posterior y su tfmpano liso recorta dos arcos geminados sin par
teluz, resueltos en una mensulo colqcnte, como se herd en 10 soriano. de Caltojar y en la ca

tedral lucense. En cuanto a esculturc, los capiteles de esta puerta son uniformes, pero, en el

interior, los de los pilares son muy variados; los mas viejos, de vegetales en hojas lisas y
picudas, y los mas recientes con insistidas delicadezas del tipo de Ciudad Rodrigo.

Otra iglesia zamorana, la de San Leoriardo, repite en la puerta las cuatro olmohadilla
das arquivoltas para las que fijamos una evidente progenie oriental. San Esteban es una

repeticlon de Santiago del Burgo, erigida, a 10 que parece, hacia 1186 con testero muy seme

jante al modelo. Continua el medio punto y se ccentuo la lisura transitiva en la puerta me

ridional. De la iglesia de San Pedro, que en su estado primitivo constaba de tres naves, se

conserva una puerta con dos arquivoltas de lobules ldenticos a los de la puerta del Obispo
de la catedral y veroslrnllrnente del propio autor.

En la iglesia de San Juan ya casi parecen goticos los capiteles y la proporclon de apoyos
de la puerta meridional, rozando el siglo XIII; pero en esta postrera evolucion son notables

las arquivoltas, tres grandes arcos con decorccion de rosetones trapezoidales que tam bien

cubren el Intrudes (fig. 427). En San Vicente, la portada occidental, de medio punto baqueto
nado, tiene cuatro arquivoltas con abultada decornclon floral, tres sobre columnas y otras

sobre jambas. Santa Marfa de la Orta es templo de una nave, torre muy cuadrada y maciza

en el centro del hastial y alero de nrquillos sobre modillones. La puerta occidental, bajo la

torre, es anodina, pero la meridional, con arquivolta de medio punto baquetonada sobre

columnas, Ileva capiteles acusando el fin de la trudiclon zamorana; al interior, es apuntada,
con los cldsicos lobules perforados y los zigzags que se emplearon profusamente en Bena

vente. Y, en fin, Ilegamos a la ultima gran iglesia del romdnlco zamorano: la de Santa Marfa

Magdalena, citada en 1167. Consta de una nave muy alta (fig. 431), con ese garbo de pro

porciones visto en Santiago del Burgo, y acaso esta misma elevcclon determine el empleo de
robustos contrafuertes exteriores. EI dbslde es elegantfsimo y sob rio, por el estilo de 19s sal

mantinos y sin duda pcre]o de los desaparecidos de la catedral; es semicircular con cuatro

medias columncs y tres ventanas. Ya no se dan los abilletados, sino la imposta de tres lis

tones, que es cornun a la mayor parte del rorndnlco zamorano. AI sur se abre sobre 10 puerta
un roseton cal ado, cruciforme y guarnecido con puntas de diamante; la puerta tiene algo
de apuntamiento, el arco menor lobulado sobre jambas encapiteladas mas cuatro arquivol
tas de excelente talla vegetal en gran bulto, efiqidndose en los capiteles aves y dragones
(figura 430). La otrq puerta, de medio punto, tiene arquivoltas lisas y capiteles de uniformi-
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Fig. 429. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DEL BURGO, ZAMORA. (Foto Ferrant.)
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dud cisterciense. En el interior del templo, aunque subsisten las medias columnas sobre las
. ,

_ que se hubieran volteado los perplcfios del embovedamiento, este solo tuvo lugar en el tramo

anterior al dbside, yen este, con un curioso ccsccron nervado apoyando dos nervios sobre

medias columnas correspondientes a las exteriores (fig. 431).
'

Son de citar ahora las singularidades escultoriccs: antes del crco ide triunfo hay dos

clborlos 0 tcberndculos con arco apoyado en columnas decoradas y, proximo' al del Evan

:gelio, un precioso sepulcro, obra de finales del siglo XII: el frontis semeja, igual que en Avila,
una edlculn con dos arcos trilobulados y otro en cada frente menor clberqcndo sendas pare

[cs de monstruos, y cada arco, com partido por a modo de torrecillas (fig. 432). Son cinco los

apoyos con' capiteles muy altos y magnfficamente decorados con bichas. Las coiumnas Ilevan

estrfas verticales, angulares y en zigzag, y se advierte en toda la obra un barroquismo de

optima mano, sin conexiones con la menor interferencia goticista. En el lienzo del fondo se

representa en bajorrelieve un tema que cundio ampliamente por Castilla, el de la ascension

del alma a los cielos ayudada por dos angeles; aquf, otros dos turiferarios flanquean la

cornposlclon y, bajo todo, horizontal, el bulto yacente de la dama en cuyo honor se lcbro

el sepulcro. En el ultlrno-rorndnlco castellano no es posible imaginar una pequefin gran obra

tan armoniosa y rica como esto ; el sepulcro de los Martires, �n San Vicente de Avila, es una

vcstc cornposlcion que es preciso cdrnlrcr en trozos, mientras que en la Magdalena de Za

mora se inaugura la exposicion mas apropiada para gozar de un vistazo la fecunda inven

cion del escultor. Igualmente esta postrera madu rez decorativa, sin precedentes ni eslabones

con 10 conocido y visto del rorndnlco zamorano, ha de tenerse por injerencia extrcfic, bella

mente extrcfic, En el mismo momento que los dos ultlmos relieves de Silos y la. mejor secuela

de Carrion de los Con des, este sepulcro de Zamora, que mal habfa podido derivarse de

ciclos escultoricos locales, sirve para informar de como en la segunda mitad del siglo XII

el anhelo de nat'uralismo contra toda formula y receta viejo, daba frutos en puntos muy dis

tantes y sin comunidad de otras filiaciones esteticcs. Y he aquf que la parte meridional de

la comarca leonesa, la que no habfa recibido escultura con el marchamo europeo deIcs

peregrinaciones, acoge a fines de siglo el regalo de este artista ignorado, selecto, inconexo.

con todo el anterior elenco de la escultura zamorana.

EI otro gran foco rorndnlco, el de Salamanca, no es menos hornoqeneo ; se nutre,

naturalmente, de las mejores esencias explayadas desde la catedral·. Despues de la france

sada y otras calamidades, ha menguado considerablemente el rnimero de iglesias viejas, que

debfa ser cuantioso, pues en el fuero sal manti no no se elton menos de treinta y tres parro_

qulcs, y por elias el rorndnlco salmantino hubo de significarse como el mas completo e im

portante de la Espana occidental, ya que perfilaba con mfnima barbarie y con la correccion

mas francesa traducida a 10 hispdnico, los modos, formas, decorcclon y matices de la mejor
ortodoxia rorndnicc. EI fenorneno tlplco de Salamanca co.nsiste en aliar orientalismos genui
nos con evidentfsimds relaciones francesas. Uno de los ejernplos es la iglesia salmantina de

San Marffn, fundcdc por Marffn Fernandez, caudillo de los toreses, y cuyas obras parecen

proceder de 1103. De tres naves y tres dbsides, puede considerarse, fuera de la ausencia de

cupula, como una repetlclon de la cctedrcl. EI apuntamiento en los arCQS "de las naves

parece denotar un momento anterior a la ascendencia concretamente zcmorcnc de su

puerta principal, al norte, coetanea y similar a la del Obispo en la catedral de ,Zamora,

y, como en ella, son norma substancial la finura de columnitas y su arquivolta de lobules
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Fig. 430.-PORTADA MERIDIONAL DE LA IGLESIA DE
LA MAGDALENA, ZAMORA. (Foto Llad6.)

Fig. 431. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA MAGDA
LENA, ZAMORA. (Foto Ferrant.)

Fig. 432. - SEPULCRO DE UNA DAMA EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA, ZAMORA. (Foto Ferrant.)
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casi cerrados (fig. 433). Otros temas, los bulbos y las cuadrifolias; se relacionan mas con los

ornatos que upcrecleron subitcrnente en Segovia y AVila. En el interior, las naves bajas,
preparadas para cubrirse con arista se concluyeron con crucerfa. Pueden verse aquf capi
teles de dos escuelas: una refinada, con influencia de la catedral, y otra mas ruda, la de las

responsiones de los pilares, aunque sin lIegar a la groserfa zamorana.

EI dbside en la vieja iglesia de San Juan de Barbalos pertenece a parecidos perfodos
y escuelas. Aun hay en Salamanca otros edificios rorndnlcos que ofrecen mayor diversidad

- de linens, apart6ndose de las formas oficiales y consagradas: la parroquia de San Crist6bal

se da como fundada, en 1145, por los Caballeros Hospitalarios de San Juan de [erusnlen y
tiene tres naves, la central todavfa cubierta por medio cofion con perplcfios. De igual tiempo
es la iglesia de Santiago, antigua parroquia de mozdrcbes, con tres naves y tres dbsldes,
el central poligonal como algun otro ejemplo rural que despues repasaremos. EI templo
de San Julian y Santa Basilisa, de una nave y un dbslde, se menciona como fundado en 1107,

pero parece muy posterior; reconstrufdo en 1582, 10 viejo subsistente es la torre, cuadrada

y muy recia, y la puerta septentrional de tipo zamorano y sobre las arquivoltas un relieve

de cierto animal a manera de perro.
EI gran apuntamiento de arcos formeros, un fen6meno que aquf no es una transici6n,

se agudiza en la curiosa iglesia de San Marcos, que fue fundada en 1178; aunque por su

forma externa es un cubo redondo, no ha de relacionarse con la iglesia de la Veracruz,
de Segovia, y las navarras de Eunate y Torres del Rio, pues el templo salmantino es muy

probablemente uno de los cubos de la muralla en la parte del baloarte donde se abrfa

el postigo 'de Zamora. Sus tres naves sobre columnas desarrollan arcos muy cigudos cpoyc
dos en columnas y repisas, y los tres dbsides, embutidos en el grueso del tambor, no se

manifiestan al exterior, anormalidad sorprendente que compensa de su pobreza escult6rica.

Posiblemente la mas interesante iglesia del rorndnico salmantino es la de Santo Tomas

Cantuariense, 0 de Cant6rbery, erigida por dos maestros ingleses, Ricardo y Randulfo,
en 1175, s610 tres cfios despues de la canonizaci6n del rndrtlr. La disposici6n de los tres

dbsides se enriquece por una inmejorable serie de capiteles y ccinecillos. En el dbside se

emplean metopas decorativas de florones y no serfa fdcll recordar otro ejemplo que San

Juan de Rabanera, en Soria. No se pueden establecer mayores relaciones ni otros elementos

de juicio, pues el interior de Santo Tomas estd desfigurado. Ya se dijo que su arquitecto
Randulfo fue uno de los primeros sepul tados en el claustro de la catedral.

A todos estos monumentos salmantinos los vence en profusi6n ornamental una ruina

selecta: los cinco arcos que se conservan, de una arcada en el que fue claustro de "Santa Marfa

de la Vega, junto al Tormes. Hay cita de este monumento en 1150 y 1166, ofio en que pas6
a ser, por encomienda testamentaria del descendiente de los fundadores, una filial pedag6-
gica de San Isidoro de Le6n, y el colegio fue renovado desgraciadamente hacia 1570; con

la disposici6n cornun a todo claustro rorndnlco, este tramo vol tea un trasd6s a la vez muy
fino y recargado (fig. 435). Los apoyos son dobies, menos en la entrada al jardfn, en que
son pilares cuddruples, pero sin unirse los fustes, todo sobre podio y con basas decoradas.

Los capiteles son muy altos, con paridad a los temas silenses en cuanto a grifos y sirenas,

aun cuando de una concepci6n muy diversa, realizados con profundidad de talla y model ado

s610 comparables a 10 del mejor maestro de la Catedral Vieja. Algunos monstruos afron

tados y opuestos son reminiscentes del rorndnico frances borqofion. EI conjunto, soberbio
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Fig. 433. - PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN, SA
LAMANCA.

I "

Fig. 434.- PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DEL MER
CADO, EN BENAVENTE (ZAMORA). (Foto Ferrant.)

Fig. 435. - RESTOS DEL CLAUSTRO DE NUESTRA SENORA DE LA VEGA (SALAMANCA).
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Fig. 436. - EPIFANfA. TfMPANO DE LA PORTADA MERIDIONAL DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO, EN BENA
VENTE (ZAMORA).

Fig. 437. - CABECERA DE LA IGLESIA DE SANTA HARIA DEI- A;ZOQUE, EN BENAVENTE (ZAMORA). (Foto Ferrant.)
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y exquisito, es el mejor colofon para el arte rorndnico salmantino, que [crnds tuvo momen

tos decadentes. La rozon, en oposlclon a los artifices autodidactos de Zamora, estriba en la

optima educcclon plenamente formada que trojeron los maestros del Poitou cuando hcbicn
de iniciarse las obras de la catedral. No obstante, nlnqun punto de contacto cabe seficlcr
entre los dos claustros salmantinos de la catedral y la Vega; en este, las figurillas son rnucho
mas esbeltas; los ccbellos ondulados se truecan en melenitas apenas sin labrar; clquncr
figura toca la viola en un capitel, pero en postura aislada, lejos de la redonda unimccion

que prodigaba el unonimo maestro catedralicio. De todas suertes, este arruinado claustro
de Santa Marfa de la Vega debio ser un soberbio conjunto de estatuaria rorndnicc tcrdlc.
Y, si salimos de Salamanca, poco de esta finura y ponderccion de formas pasa a 10 rural de
la region. Como causa de este fenorneno, puede aducirse que la tardfa repoblcclon de Sala
manca no clccnzo a la comarca, que quedaba a guisa de frontera militar. Y su tierra, va,

respecto a pr:imores, tras los otros focos nada bien caracterizados de Leon y Zamora.

ROMANICO RURAL ZAMORANO Y SALMANTINO. - Con arreglo a los dichos tres

focos examinaremos 10 rurcl, que en esta region disfruto de menor homogeneidad que en

Castilla. Las soluciones fueron menos atadas, sin arreglo a una norma tdcitc, que se adi
vina, por ejernplo, en la comarca de Burgos. Sin embargo, se puede rastrear 10 mas sa no

dentro de la trcdlclon que subsistia hasta la prlmerc mitad del siglo. Se bebfa en las formulas

tradicionales; asf, Tdboru habfa sido un monasterio mozdrube ; su iglesia de Santa Marfa
se clzo en 1132, y, un nfio antes, habfa subido el obispo Roberto, consagrante, a la dlocesis
de Astorqc, Lo caracterfstico de la obra por el consagrada es la torre, buen ejemplar con

mamposterfa en los paramenfos y sillares en las partes vivas; tiene tres cuerpos de luces:
el primero y tercero, de dos huecos, y el intermedio, de tres, siendo tod<?s los arcos de medio

punto y sencillamente moldurados. EI conjunto todo, como bosque]o y balbuceo gallardo,
sin haber dado con la plenitud de la orqunlzcclon rorndnlcc, ya que, en efecto, esta torre

subs+ltuyo a otra mozdrcbe que en una miniatura interesantisima y deliciosa se reproduce,
mostrando sus compartimientos, el cuerpo de campanas y dos monjes escribas ctcredndose
en la prepcruclon de un codlce.

Pero ya se advierten los contactos europeos en otras iglesias zamoranas; entre elias, es

cldslco por su solido prestancia la de San Martin de Castaneda, monasterio de benedictinos

que comenzarfa a alzarse cercanamente a 1150, cfio en que, por intervencion de Alfonso VII
el Emperador, la comunidad ccepto la reforma. La planta es de tres naves con cuatro tramos,
tres dbsides semicirculares y,crucero bastante acusado. Pocos contrafuertes y, en cambio,
reciedumbre de muros (fig. 440). EI hastial norte tiene ventanas ciegas apuntadas, y apun
tados son tcmblen los arcos de las naves; en la central de estes, los tres tramos del crucero

se cubren con bovedc de canon agudo, mientras que para las naves bajas se adoptaron tra

mos de bovedn bafda, un expediente nada rorndnico y, en cambio, con precedentes en el

mozarabismo leones. En cuanto a puertas, es muy pura la meridional, que debe al claus
tro, de medio punto y con capiteles transitivos.

Ya avanzado el siglo, se hizo la iglesia de Fuente el Carnero, tres naves sin bovedo
divididas por arquerfas agudas y con senctllcs puertas a norte y sur. Pueden citarse algunos
otros edificlos mas sin cficdlr gran cosa al cuadro general evolutivo, y al fin se IIega al ciclo
de Benavente', cuyas dos iglesias,· Scfn'ta Marfa del Azoque y San Juan del Mercado, tienen
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Fig. 438. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DEL

AZOQUE. BENAVENTE (ZAMORA). (Foto Ferrant.)
Fig. 439. - TORRE DE LA IGLESIA DE MOMBUEY (ZAMORA).

(Foto Ferrant.)

Fig. 440. - CABECERA Y CRUCERO DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN MARTIN DE CASTAr\lEDA I(�AMORA). (Foto
Gornez-Moreno.). .
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alguria contaminaci6n cisterciense, centrando .especles del rorncruco local y una escuelc
escult6rica jugosa dentro de la tardia fecha. La primera tiene una magnifica cabecera de
cinco dbsldes, el central mayor, con medias columnas, y todos de alero apoyado por friso
de arquillos, mas que clstercienses, zamoranos, los mismos que corren en el clerodel pro

longado crucero, sobre cuyo hastial .septentrloncl carga la torre (fig. 437). Los cinco dbsldes

no corresponden a la organizaci6n interior, que es de tres naves con arcos apuntados (figu
ra 438); estes, en el crucero, se adornan con jambas y arquivoltas de zigzag. De sus puer+cs,
la septentrional es de medio punto y sin timpano, desarrollando tcrnblen zigzags, lobulados,
rosetas y otros extrnfios 16bulos prolong ados en forma de pinzas, 16bulos que se repiten
semejantemente en la otra puerta. Aqui sl hay 'timpano, y tradicional, por el tema del Agnus
Dei en un cfrculo rodeado por cuatro angeles, pareciendo indudable su derivaci6n del tan

conocido de San Isidoro de Le6n. l.cfollc del timpano de Benavente no es mala y revela

c6mo en el reinado de Fernando II se intentaba volver los ojos al pasado en vez de aficio

narse a las nuevas maneras. En este mismo perfodo del rey leones se erigi6 la otra iglesia
de San Juan del Mercado, que por estar fechada sequn inscripci6n que dice "ERA MCCXX

K ALS A", acomoda al mismo nfio de 1182 la estructura del Azoque, pero con soluci6n mas

16gica, pues prescinde del largo crucero y tan s610 alinea tres dbsldes, con 10 que se ase

rne]c mas a la tfpica escuela zamorana. De sus dos portadas, la septentrional incide en los

rnisrnos 16bulos requlcres y alargados y en ldentlccs rosetas (fig. 434); la puerto meridional,

muy alta, es un alarde escult6rico nada erudito al Ilevar ap6stoles en ntirnero de seis con

oflclo de cnrldtldes, 10 que puede considerarse como una decisiva antefecha para la filia

clon cronol6gica de la Camara Santa de la catedral de Oviedo. Los ap6stoles son fiqurcs
toscas, poco insistidas en indumentos ni actitudes, y se yerguen sobre fustes, los mas de ellos

decorados. Sobre mensulcs, a modo leones, va el tfmpano con la Adoraci6n de los Magos
a la izquierda, la Virgen en el centro y apartado a un lado, como en casi todo 10 rorndnlco,
un San Jose durmlendo ; a pesar del hieratismo de la composici6n, el conjunto es muy esti

mable y revela el mejor momento escult6rico de la regi6n anterior al g6tico (fig. 436). En

la -orqulvoltc se desarrollan temas de la Epifania y de la Matanza, de Inocentes, tan frecuen

tes en Castilla. Estc escultura, de la segunda mitad del siglo, que en los campos castellanos

no es ya precisamente una resultante de las rutas de peregrinaci6n sino, consecuenclc de

otra corriente francesa mas compleja, toca la tierra zamorana y se hace evidente en estas

dos iglesias del Mercado y del Azoque. Despues de 10 oriental de la catedral zamorana y
del instante de gracia en el sepulcro de la Magd'alena, este es el principal influjo extrnfio a

la tradici6n de 'Ia comarca, bien que pudiera agregarse la airosa y ricamente esculpida
torre de la iglesia de Mombuey (fig. 439).

.

En tierra feonesa hubo menos evoluci6n y la escasez de ejemplnres se suple con la indu

dable purezc de las construcciones conservadas en torno a Le6n. Los benedictinos iniciaron

grandes fundaciones cual las' de Santa Maria de Scndovcl, San Pedro de Montes y Carra

cedo; Sandoval es fundaci6n de 1167, recllzcdo por el noble frances Pedro Ponce de Minerva,

yse conocen tcrnblen los nornbres de los arquitectos: un Dominicus Magister y otro Micael,
el maestro: A este perlodo y autores puede asignarse la cabecera de la iglesia con un tramo

de tres naves, crucero, dbsides y los tramos anteriores a estes. Es interesante coincidencia

que, como en San Martin de Castaneda, sea de empleo corrlentelc b6veda baida.

EI monasterio de San Pedro de Montes es una bastard a imitaci6n de obras como San-
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Figs. 441 y442.-PORTADA PRINCIPAL E INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE ARBAS (LE6N).

Fi�. 443. - CONJUNTO EXTERIOR DE LA CATEDRAL OE qUOAD RODRIGO (SALAMANCA).

'287



I �
I:

doval, Castaneda y Duenas; pero siendo un edificio tardio que divide las naves por gruesos
pilares cilindricos, los abovedamientos son canones, el central muy rebajado. En Carracedo,
del monasterio benedictino del XII correspondiente a la fundcclon de dona Sancha y
Alfonso VII, que tuvo lugar en 1138, queda parte de la iglesia; en ella, una buena puerta
de medio punto con tfmpano sobre rnensulos. Los billetes de los arcos son de buena mano,
arcaizantes, y compiten con el nuevo tema de las crucecitas. En los cimacios, se repiten
reticulados y estrellitas abiseladas. Los capiteles son de hojas y monstruos. En cuanto a la
entrada a la sala capitular, es ya de orqcnlzcclon cisterciense, aunque su decorccion sea

tradicional y los arcos sin apuntamiento. Adjunto se construyo posteriormente un edificio

protoqotlco que pasa por ser palacio real.
En la misma segunda mitad del siglo XII aparecen nuevas formas por irradiaciones

confusas, lejanas y entremezcladas; San Juan de Montealegre conserva una iglesia de tres
naves con dos dbsides semicirculares y el central poligonal, recorridos con impostas de bllle
tes. Mayor importancia tiene la complejo traza de la colegiata de Santa Marfa de Arbas,
cuya sltucclon hacia Asturias explica la concordancia con temas de esta region; Arbas es

fundcclon de Alfonso VII. EI templo consta de tres 'naves en otros tantos tramos divididos

por pilares de ancha base redonda con semicolumnas en cada frente (fig. 442). Todos los
arcos son de buen estilo, doblados y semicirculares. Para cubrir las naves se realizaron, en

las bcjcs, bovedcs de aristas capialzadas y puede suponerse que, en la central, hoy reno

vada, hubieran ido canones, con 10 que esta iglesia, vigfa de la tierra leonesa, hubiera resul
tado su mas fiel guardadora de esencias artrsticas. Mayor originalidad se inqenlo en la cabe
cera, pues, de los tres dbsldes, los laterales son cuadrados, cubiertos por bovedn de medio
canon y el central semicircular, con tres ventanas, IIeva interiormente cinco exedras hun
didas en el muro, solucion nada leonesa, que viene a relacionar Arbas con el rorndnico astu
riano de Amandi. Loqiccmente, el ccsccron absidal es gallonado, entre nervios de distinta
decorcclon, predominando las cenefas geometricas. Los capiteles en que se apoyan son de
la misma mano que los pilares de la iglesia, tan eclectlcc y rica de talla; en los dbccos hay
rosetones de cinco petal os inscritos; los gruesos capiteles desarrollan hojas resueltas en

bulbos, palmetas en dos pisos y otras agudezas florcles de muy cuidada talla. De las dos

portadas de esta iglesia, es digna de mencion la meridional, con arco de medio punto
y orqonizcclon semejante a 10 asturiano por su� dos maneras de zigzags, aves, finas hojas y
reticulado (fig. 441). Tcmblen de estilo asturiano son los capiteles, y por todo ello nos halla
mos en Arbas ante una de las raras intrusiones que en la meseta obtuvo ese rorndnico
nordlco, tfmido y provincial, que veremos dibujarse con un reducidfsimo mirnero de temas
ornamentales.

San Miguel de Corullon, de una nave y un dbslde, es curiosa por sus puros detalles,
nada inexplicables si recordamos que la misma localidad conserva una iglesia del siglo XI,
y por la arquerfa ciega sobre la portada. Uno de los ultlrnos ecos del rorndnlco leones se

data en la iglesia de Santiago, en Villafranca del Bierzo, anterior a 1190, pues un epitafio
absidal se fecha en "ERA MCCXXVIII XVI K(A)L(ENDA)S EP". La iglesia es de una nave,
dbslde semicircular con medias columnas y puerto septentrional preciosamente decorada.
Sus capiteles efigian el Calvario, la Adorcclon de los Magos, su viaje y suefio, sirenas y tes
tas demonfacas. En la arquivolta se tallan parejas de figuras y el Pcntocrdtor en la clave.
Otra de las arquivoltas, la tercera, es de roleos suntuosamente trepados, dando impresion
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plena de asunto y reclizcclon sirfaca por la pureza bizantina de su orncrnentcclori. Otras

iglesias leonesas del siglo XII hay en Turienzo y en Otero de Ponferrada.

Lo salmantino, mas pobre, es tcrnblen de menor pureza y concordancia por los mo

delos. La iglesia de Corporario, un pueblo proximo a la Frontera portuguesa, se caracteriza

por esa groserfa de talla que es norma distintiva del rorndnlco lusitano. La mas suntuosa

de las iglesias rurales salmantinas estd en Almenara, ediflcio cercano a 1167, con dbside

muy rico, adornado por dos franjas talladas en que se desarrollan drculos encerrando flo

rones y animales de estirpe hispdnicc. De sus dos puertas, la septentrional Ileva capiteles de

angeles, 0 mas bien insectos a fuerza de esquematizar las llnecs, y vegetales en dos pisos,
mientras la meridional, entre otros asuntos mas repetidos, se significa como uno de tantos

escalones de ese tema, oriental y frances a la vez, que consiste en las sirenas agarrandose
sus colas. Parecida es la iglesia de Torremenuda, con puerto de medio punto, de inspirccion
drcbe, bien visible en su rara terndticc semejante a la de las primeras galerfas porticadas
de San Esteban de Gormaz y Sepulveda. Estos temas son elementales trenzados, un pez,

un leon y otros asuntos paganos de ascendencia rnozdrcbe, como el del ave picando una

serpiente, nada de extraiiar todo ello si atendemos a la gran cantidad de moriscos que

quedaron en la region tras el avance de la linea militar cristiana, de tal modo que el templo
de Santa Marfa del Castillo, en Cantalapiedra, se juzga como una poslble mezquita super

viviente, y ello sin hablar, como ya 10 haremos mas tarde, de la poderosa corriente artfstica

en rorndnlco de ladrillo a que dio lugar la abundancia de alcirifes moriscos.

La iglesia de San Pelayo es notable per su dbside redondo, sin ventanas ni otro hueco

o decornclon que una celeste colcdc en la piedra en forma de cruz, otro motivo de decora

cion que hace recordar a Portugal. Aparte restos mutilados en San Felices de los Gallegos, -

Zamarra y Palacios del Arzobispo, son de notar algunas iglesias en que los principales temas

abulenses y de la catedral salmantina se encuentran y manifiestan con limpia y discreta

pureza: una es la de Zarzaleda, decorada como 10 mas viejo de la catedral, con capiteles
de arplas y leones afrontados con una sola cabeza. Tcrnblen es del tipo catedralicio la por

tada norte de la iglesia de Villamayor, don de se circunscribe la decorcclon a hojas lisas.

t
,
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CATEDRAL DE CIUDAD RODRIGO. - Un ultimo eco de 10 sal manti no, eco maestro,

nada exento de galanura, es la catedral de Ciudad Rodrigo (fig. 443). Parece que la fundo,

en 1165, Fernando II, el propio monarca que, en 1168 y 1.171, Ie prodlqo mercedes, continuando

la ayuda Fernando III en 1230,fecha proxima a la conclusion. Tan tardla de fechas, no podia
por menos de ser una copia simplificada de 10 grandioso que se habla ido alzando en el siglo,
y con esta suqestion la comenzarfa un crqultecto cuyo eclecticismo, por dernds estimable, Ie

hada entender de 10 cutoctono, de las ensefiunzos extranjeras y de las primeras derivaciones

ojivales de Avila, siempre teniendo como modele mas 0 menos proximo la catedral de

Zamora; la principal diferencia con estc radica- en la mayor largura de crucero, en una

menor armonla y, muy sobre todo, en que las bovedcs se hicieron de tipo angevino (fig. 446).
Hubo tres dbsides, los laterales lisos y aun modestos, mientras la principal decorcclon se

vertfa en las ventanas ciegas y en las portadas (figs. 444, 445 Y 447), de las cuales la meridio

nal, con arco de medio punto, es bien cldslcc, Hay otra al norte, lobulada y escueta de deco

rcclon, muy in�ediata al siglo XIII, y en cuanto a la del hastial de los pies, sorprende por
su maxima riqueza escultorlcc como resumen de 10 posterior a Mateo. Su apostolado, recio,
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Figs. 444 y 445. - DETALLES DE LA DECORACI6N DE LAS PORTADAS MERIDIONAL Y OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL
DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA).
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veraz, volentlstmo de bulto y expreslon, se revela como la inmejorable y ultima version de

aquel viejo movimiento contorsionado, tan abundante en el arte que esplendlo desde el foco

tolosano. Ese cpostol que tuerce la cabeza hacia arriba puede considerarse, en el eplloqo
del romdnlco, como 10 mas perfecto que las andanzas de pereqrtncclon legaron a nuestra

Peninsula. Su gran cabeza barbada, sus bigotes partidos y su expresion humana, rebasan el

naturalismo de Oviedo y del Portico de la Gloria, trcducido a sabores de la Galia. Y, sin

embargo, es este un momento por otra parte bien espofiol: los edlculos que se figuran entre

la exuberante decorccion de la portada efigian iglesitas cupuladas, recordando los edificios

proceres de Salamanca y Zamora. Ciudad Rodrigo, con sus bovedns angevinas y sus cposto
les todavfa tolosanos, entrando casi en 10 gotico, es un especirnen de las tardfas influencias

francesas que, amparadas en hechos politicos, iban conquistando Espana.
Esta catedral de Cludnd Rodrigo forma un foco independiente con otras dos igleSias

locales: en la de San Andres es notable la grandiosa proporclon de la puerta sobre jumbos,
que descrrollc dos grandes arquivoltas de florones donde el tema resulta de un magno efecto

·decorativo. Estos mismos florones, tan emparentados con temas de AVila y Zamora, se repi
ten en San Pedro y en otra iglesia no lejana, la parroquial vieja de Hinojosa de Duero.

Aun no se habfan terminado los cuatro grandes ediflcios de Salamanca, Zamora, Toro

y Ciudad Rodrigo, punto este donde no habfan heche fortuna los cimborios, cuando ya sur

gla el barro leones modelando ladrillos que substituyeran la canterfa venida de Francia.

1:1 cambio de traza, la suplcntcclon de canteros por ulbnfiiles, se advierte precise y mate

mdticcmente en no pocos ejemplares, aunque 10 cormin no fue cambiar, sino coexistir ambas

arquitecturas, la de piedra y la de ladrillo. Para ello es instructivo un foco importante, el de

Alba de Tormes; su iglesia de San Juan es de ladrillo, con tres dbsides ; el central, morisco

. y con planta de pollgono, y los laterales, con estructura, decorccion y temple genuinamente

romdnlcos. Cundldn los paramentos de ladrillo, pero la decorcclon se reservaba a los tallis

tas, y alii mismo hay un apostolado con no menos de trece bultos exentos, la figura de Cristo

clqo mayor que las de sus seguidores; su escultura amanerada, hlerdtlcc y geometrica de

pliegues, es sobre todo variada de expresion, expresion que se ccentuo por un feo repin
tado que no oculta como el tal apostolado es replica de unos modelos franceses. En la mis

ma localidad de Alba de Tormes, la iglesia de Santiago es de ladrillo, pero con cornisas y

crcos rorndnlcos, y los capiteles, muy tradicionales por sus temas de aves bicefalas y cua

drupedos afrontados con una sola cabeza, se despega de esta mixtura hfbrida de dos artes

dlverscs, soluclon que se repite en otro templo cercano, el de Paradinas.

VALLADOLID. - EI rorndnlco en Vcllcdolld, ccyo tardio y a trasmano, trocado en un

trabajo diflcll para los alarifes moriscos de la region, sin contar la lejanla de los grandes
centres artfsticos. Las mayores injerencics no vienen de Zamora y Salamanca, sino de un

rorndnlco burqcles y palentino degenerado; en esta corriente es modesto, pero de sana tra

diclon, el corto grupo de lqlesins del Esgueva: Pific de Esgueva, Villafuerte y Canillas de Es

-gueva. Influjo mas extrcfio y fugaz fue el cctcldn, patente en los arquillos y bandas lombar

das que adornan los dbsides de la iglesia de la Anunciada, en Uruefic, una hermosa cons

trucclon de tres naves y cimborio ochcvddo, con cupula sobre trompas. Este monumento, sin

fecundidad en la reqion, sera proximo a 1100 (figs. 448 Y 453).
Despues fue la tierra vallisoletana albergue de no ,pocos moncsterlos cistercienses que,
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Figs. 446 y 447.-INTERIOR DE LA NAVE PRINCIPAL Y DETALLE DE LA DECORACI6N DE LA PORTADA MERIDIONAL DE
LA CATEDRAL DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA).
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Figs. 448, 449 Y 450. - PLANTAS DE LAS IGLESIAS DE
LA ANUNCIADA, EN URUENA; DE SAN MIGUEL,
EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ, Y DEL SALVA
DOR, EN SEPULVEDA. (Segun lbcfies. Gaya y Mu

guruza respectivamente.)
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por no topar con una gran tradici6n rorndnlco en cuanto a decoraci6n, se alzaron en la mas

fda regia bernarda. Las pobres ig'lesias del Esquevn no habfan sido bastantes para crear

una escuelc en el pafs y todo 10 posterior de esta comarca es tardfo, como la iglesia de
Bamba. Este edlficlo, rnozdrnbe, se prolong6 hacia los pies con organizaci6n muy decedents:
en el hastial se abre la puerta con gran tfmpano sobre rnensulcs en forma de cabezas;
el tfmpano se decora con rosetones, y entre los dos de la derecha la inscripci6n .. ERA

MCCXXXIII", esto es 1195. Las arquivoltas son de lobulados y cenefas abiertas (fig. 451).
La cornisa, 6culo y plfion que coronan el hastial tienen tam bien aspecto muy transitivo.

En fecha pr6xima a Berube, una tradici6n persistente de 10 palentino adorna con cbl
IIetados algunas mediocres iglesias vallisoletanas como las de Curiel y San Miguel de fscar.
Acaso la mejor iglesia romdnlcc de esta regi6n sea la de San Miguel, en Trlqueros del Valle;
su unlcc nave se cubre con cofion apuntado, dividido por cuatro perplcfios sobre mensulos

y pllcstrcs. Esto puede ser indicio de transici6n, pero el arco de triunfo es de tradicional

medio punto, como la puerta, organizada, conforme a 10 viejo, con abilletados en la prlrnerc
y ultima arquivolta. Las demos orden an trenzados, puntas de diamante y taquitos entre

sogueados, todo tambien de origen palentino, y en fin la imposta es abilletada, con capifeles
de encestados y sirenas sobre cortos fustes. Semejante interpretaci6n tardfa del rorndnlco

logra calidades originales en el dbside, que es semicircular, de buena sillerfa, con cuatro

medias columnas e imposta que trasdosa las ventanas. Contrariamenle, la iglesia de Arroyo
de lc Encomienda es una evidente injerencia zamorana. Su puerta voltea cinco arquivoltas de

medio punto con los almohadillados de fipo egipcio que se constataron en Santiago -del Burgo
y San Leonardo, de Zamora, en este caso ccornpcfiodos de flores .cucdrlfollcs. No estdn

exentas de sanos elementos las iglesias de Villalba del Alcor, Fresno el Viejo y Villardefra

des, y en cuanto a la iglesia de la Antigua, de Valladolid, conserva de pure estilo rorndnlco

la esbelta torre y la galerfa porticada. Puede considerarse como el ultimo esfuerzo estima

ble en el rorndnlco vallisoletano la iglesia de Costronufio, muy entera y recia, con dos tra

mos de nave abovedada, puertas apuntadas y gran roset6n, todo de sillarejos y con mucho

derrame a causa del gran espesor del muro. EI dbside es redondo, con ventanas algo apun
tadas, y toda la construcci6n conserva la cobertura original de losas de piedra.
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Fig. 451. - PORTADA OCCIDENTAL DE LA IGLESIA DE
SANTA MARfA. EN BAMBA (VALLADOLlD).

Fig. 452. - GALERfA PORTICADA DE LA IGLESIA DEL SAL
VADOR, EN SEPULVEDA (SEGOVIA). (Fete KindeL)

Fig. 453. - CONJUNTO EXTERIOR DE LA IGLESIA DE LA ANUNCIADA, EN URUENA (VALLADOLlD).
(Fete Universidad de ValladeJid.)
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Fig. 454. - EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA). (Foto Corrascoso.)

Fig. 455. - PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN MART[N, EN
REJAS DE SAN ESTEBAN (SORIA). (Foto Goyo.)

Fig. 456. - DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE
BERZOSA (SORIA). (Foto Gcyc.)
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LA GALERfA PORTICADA. - Aparecen ahora las primeras versiones sudorientales de

10 rorndnlco sembradas en la tierra seqovlcnc, de menqucdc trcdlclon artfstica cristiana.

Dlchcs versiones, bastardeadas en manos incapaces, no guardan relcclcn con el rorndnlco
de Burgos y, en cambio, tienen familiaridad con la deqenercclon que hallamos ya iniciada
en Loarre. Sus. ejemplares mas caracterfsticos son dos iglesias fechadas: San Salvador de

Sepulveda, de 1093, y San Frutos de Durcton, de 1100. Aun mas parecen obra de un cormin

artffice y responden bien a la necesidad de un tipo rural unificado para la centuria porve
nir; veamos sus principales caracterfsticas.

San Salvador, de Sepulveda, es la primera iglesia con galerfa porticada (figs. 450 y 452):
la nave tiene tres tramos de medio canon divididos por perplofios y, entre uno y otro, grue
sos arcos ciegos voltean sobre columnas. Magnffico dbslde reforzado por seis medias colum

nas, que comprueba como se empieza a abandonar el tipo tradicional para cambiarlo en

caprichosas interpretaciones al arbitrio de cada constructor, pero continua slendo de gran
pureza de linea principal, como el alero, la cornisa abilletada y, sobre todo, la torre,
con dos cuerpos de huecos, refuerzo de pilastras desde la base y cubierta sobria e ingeniosa
mente con bovedc esquifada guarnecida por arcos cruzados de seccion rectangular a 10

[cques y, como en este ejernplo, cruzcindose sin clave unlcc. La galerfa alterna columnas

y pilares prlsrndtlcos, tanteando un tipo que, andando los ofios, alcanzarfa la mas floreciente
difusion en tierra castellana. Sus capiteles y los del interior, en las arquerfas ciegas, son extra

filsirncs degeneraciones de toda suerte de temas: vegetales esgrafiados, entrelazos 0 rudi

sirnos bulbos y figuras humanas en 'que, de seguro, se ha perdido toda intencion slrnbollco
o figurativa. Habida cuent,a de esta escultura barbarfsima, que se ccentucrd todavfa mas

en San Frutos de Durcton, no es posible yo hablar de escuela francesa ni de peregrinaciones.
EI rorndnlco ccyo en monos de hombres fnfimamente educados, mezcla de cristiano y morisco,

que desconodan la hagiograffa, los slrnbollsrnos sag rados, los npoloqos y las. mitologfas
bdrborus tan dilectas a todo escultor rorndnico. Y, sin embargo, es este momento el del
arte medieval mas genuinamente espcfiol.

EI dbside de San Salvador estd fechado en "ERA MCXXXI", Y este cfio de 1093 cuadra
bien con la fecha, mucho mas largamente explicada, de la vecina iglesia de San Frutos de

Durcton, que en el sillar bdslco de uno de los contrafuertes de su muro meridional lIeva
la Inscrlpclon que declara como la iglesia se hlzo por el arquitecto Michel, en 1100, bajo la

gestion del abad Fortun y del obispo Bernardo. Este es el momento del apogeo de un san

tuario que, en el siglo VII, habfa presenciado la vida eremftica de los santos Frutos, Valentfn

No perc aquf la frontera meridional del arte rorndnico. En fecha posterior a 1200, for
mas de vle]c arquitectura, conic arcos de medio punto, pilares cruciformes de tipo tradi
cional, puertas abocinadas sin agudeza y otros varios elementos son dignos de apuntarse
hasta en Cordoba, ultlrnos .ciclos de supervivencias viejas, y tcrnblen se pueden rastrear en

Extremadura edlflcios aislados, nada galanos, como derivaciones de la gran escuela ·Ieo
nesa, pero' extrnfics y de un espfritu muerto. Todo ello, al ser posterior a Fernando III, se

sale de nuestro resumen cronoloqlco,

EL ROMANICO DE LA MESETA CASTELLANA

-

•

296



•

Fig. 457. - EXTERIOR DE LA GALERfA PORTICADA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO, EN CARACENA (SORIA).
(Foto Carrascosa.)

Fig. 458. - EXTERIOR DE LA GALERfA PORTICADA DE LA IGLESIA DE REBOLLEDO DE LA TORRE (BURGOS). (Photo Club.)
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y Engracia. Despues, el 20 de agosto de 107�, Alfonso VI habfa donado el lugar al monas

terio de Silos, siendo testigos veintisels pobladores de Sepulveda, y no mas que cinco lustres

mas tarde se construy6 la iglesia en el mas prirnlfivo rorndnlco segoviano. Sin mencionar

las cficdldurcs del siglo XII, como dbside, -galerfa y puerta occidental, 10 viejo y muy inte

resante es la nave, de semejante estrudura a la de Sepulveda, pues mide parecidamente
casi ocho metros de ancho. Mal replanteada e irregular, se cubre con tres tramos de ccfion

divididos por perplofios, y entre cada dos de estes los mu ros abren dobles arcos ciegos. EI

orca de triunfo, muy amplio, es rebajado, y los ciegos sobre columnas muy rechonchas con

basas altas, de un m6dulo que es como formulario en todo este primer rorndnico castellano,

seguido cuidadosamente en San Esteban de Gorrnoz, el centro rnorisco por excelencia, el de

las juglarfas drcbes, y aun dudoso si no sera enteramente coetdneo de Sepulveda, si bien,
como cabeza visible de la serie de galerfas porticadas de la Castilla meridional, �s preferible
dejarlo para el recuento del siglo XII. De las puertas, es vle]o la meridional, junto a la ins

cripci6n: es de herradura Visible, trasdosada de billetes, sobre ambas, e impostas de sogueado
que prestan una Singular rudeza y arcafsmo al conjunto; sogueado y herradura, ausencia

.
.

de calumnas y- hasta un plano relieve de animal como toro, inserto en un sillar inmediato,
reclaman para San Frutos una pcternldcd realizadora de bdrbnrcs concepciones, totalmente

al margen del rorndnlco sabedor de rutas. Otra ventana, sobre la puerta oeste, es mas orto

doxamente rorndnlcn, pero sus ccpiteles de entrelazos geometricos y elementales, persona

Ilslmos, como el alero, que desarrolla una cenefa de 6valos sobre los canecillos. Las impostas
abilletadas se repiten en los dbccos de los capiteles juntamente con bolas, sogueados, cule

brones y files de tres listones. En fin, con la ventana supradicha se conservan en San Frutos

dieclsels capiteles representando entrelazos, pavones cfrontcdos, trios de cabezas, mons

trues informes y veqetcles increfblemente estilizados. Los dos capiteles del arco de triunfo,

alga mas selectos, son como la degeneraci6n de clqun tema vagamente silense.

De este modo se fue haciendo popular, antierudita y untllconoqrdficc la estctucric. del

rorndnlco que, desde Palencia y Burgos, torci6 su camino hacia la Castilla meridional. De

todas suedes, esta barbarie de formas tcmbien produjo en el siglo XII muy gallardos frutos,

espontdneos en tanto no fueron tocados por el soplo frances. Y es curiosa que en -estcs

rudas iglesias de Sepulveda y el Durat6n apuntase una de las etopcs mas castizas de un

nuestro arte obscure y modesto.

Ved esta iglesia de.Scn Miguel, en San Esteban de Gormaz: de planta (fig. 449) casi
,.a,

gemela a la de Sepulveda, la sencilla nave y dbside apenas tienen otra decoraci6n que capite-
les de lazo, a estilo de los de Corufic del Conde. La galerfa (fig. 454) de apoyos muy rechon

chos, del mismfsimo albor del siglo XII, ostenta altos capiteles con dbccos ajedrezados y
temas de estirpe muy drobe, como curiosas escenas de juglarfa y otras de fantasmal realismo.

Pero esta iglesia de San Miguel hlzo larga escuela. En la misma ciudad se alz6 la del

Rivero, donde perdu ran los trajes drcbes y la concepci6n local del demonio con forma de

cuadrumano, de cabeza brutal y disforme; sin embargo, la decoraci6n suplementaria ctenuc

su groserfa, desaloja los viejos ajedrezados y adquiere temas, como los florones dentro de

clrculos,
,
posteriormente visibles en el romdnico segoviano. Juntamente con la galerfa port i

cada, hi.cieron fortuna otros elementos de San Esteban de Gormaz, como el hermoso dbslde

de la iglesia del Rivero. En Castillejo de Robledo, ha desaparecido la galerfa, pero subsiste

el medio cilindro del dbside, muy familiar con otros burgaleses, cual el de Neilci. Los dos
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Fig. 459. - EXTERIOR DE LA IGLESIA DE JARAMILLO DE LA FUENTE (BURGOS). (Photo Club.)

Fig. 460. - DETALLE DE LA GALERIA PORTICADA DE LA IGLESIA DE SAN CRIST6BAL, EN CANALES DE LA SIERRA (LO.
GROJ\lO). (Foto Gaya.) ,
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templos de Rejas de San Esteban pertenecen al primer momento de expansion del tipo: el

de San Martfn (fig. 455), con galerfa de siete arcos, talla todos sus capiteles con vegetales,
pero el de San Gines tiene iconograffa muy rica, desdichadamente mutilada. En Mino de San

Esteban, comienza la populcrlzccion de la galerfa y su cornpenetruclon con los temas mas

sencillos de 10 rorndnlco, que se fueron abandonando unos y enriqueciendo otros, hasta hacerse

mas heteroqenec que nunca la llberrlrnc insplruclon de los artistas en Berzosa (fig. 456).
En esta localidad parece haber trabajado algun escultor que conociera el rorndnlco de

Aulnay, todo ese ciclo animallstico que hasta el bajo Rhin cderezo insistentemente los cue

drupedos afrontados. Berzosa, con lnsplroclon propia en los capiteles de la esplendldc portada,
cual el de los luchadores y el de los angeles conduciendo a un caballero, es iglesia notabillsima

por no conservar la tipologfa corriente en el Duero y traducir escenas seguramente francesas.

Para seguir la evolucion de las galerfas porticadas en tierra soriana, disponemos de

dos monumentos fechados, firmados y optirnos, como son Andaluz y Tiermes. Andaluz fue

una de las poblaciones del Duero con abrumadora mayorfa mora que Alfonso VI, el gran
monarca conquistador, reqclo desde Burgos con un fuero datado en 1.° de abril de 1089.

Cinco lustros despues se construfa la iglesia, sequn informa la epigraffa clll conservadu:

"IN NOMINE D(OM)INI N(OST)RI IN HONOR(E) EX MICAEL ARCANGELI ERA MC

QUINCVAGENA II SUBPIRIANVS ME FECIT". Vimos como las galerfas porticadas cornen

zaron siendo arbitrio de Inspircclon oriental, siguieron hasta arraigar temas ultrapirenaicos
y ahora aparece este ejemplar firmado por Subpiriano 0 Cipriano, nombre bien latino, que

talla en 1114 una iglesia con grifos en bajorrelieve sobre la puerta y capiteles casi cucdrc

dos en la galerfa. Muy cercano en tiempo yespacio es Domingo Martin, "D(OME)NIC(V)S
MARTIN ME FECIT ERA MCCXX", es decir, 1182, autor y fecha de la iglesia de Santa Marfa

de Tiermes, mencionada ya en un litigio de terminos juzgado en 1156 por el cardenal leg ado

Guido de Bolonia, 10 que explica que Domingo Martin no hiciera sino reconstruir la iglesia
y portico viejo. Estos, tal y como se conservan hoy, comprenden escultura torpfsima del clclo

de San Esteban de Gormaz, representada por el capitel de Addn y Eva y por una escena de

moros juglares; en cuanto a la galerfa, rehecha sequn dijimos y acoplada por mane

de Domingo Martin, es un soberbio muestrario de insplrcclon : unos temas son claramente

silenses, algunos, flagrantes, como el del encestado y los de grifos. Por vez primera, aparecen

las escenas de cacerfa y lucha de caballeros, que nos servlrdn para rastrear esta escuela escul

torico hasta la Alcarria, todo efigiado con una natural gracia y un sencillo frescor de talla.

Pero 10 mas preciado de la galerfa es la representccion de los soldados de la Resurrecclon:
en Silos ya pugnaban por levantarse del suefio, tradicional en su iconograffa, y aquf en

Tiermes, con ldentlcc indumentaria, estdn de pie para doblarse en la mas gracil ondulcclon

imaginable .. Los modelos para esta pequefio maravilla pueden citarse en el rorndnico de

Moissac, pero nlnqun artista local rnostro mejor cornprension de .modelos que este.

En tan sa no rorndnlco rural se evldencln la mane corrnin a varios edificios; el autor de

la galerfa de Andaluz trabajarfa la de La Aguilera, con grandes capiteles de flora crbitrc

ria. EI mismo escultor de Tiermes decoro otras dos iglesias con portico: la de Caracena y la

de Cumplsdbalos. La galerfa de San Pedro, en Caracena (fig. 457), con los ya cldslcos siete

arcos sobre fustes dobies, es esbelta y alada de proporciones como ninguna, afinada y
cobrando mas elegancia que nunca; se repite el capitel de la lucha de caballeros, el ences

tado, los pdjcros silenses y la preciosa version soriana de la Resurreccion, Las restantes
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galerfas sorianas, mucho mas tardfas, estcin en Montejo de Liceras, p6rtico esquerndtlco
y de proporciones rechonchas, de mal arte, en los arcos mutilados de la de Arganza y el

ejemplo mas degenerado y oriental de Omeficcc, mas dos tipos tardfos en Barca y Villa

sayas. Aquf las proporciones han variado y en Barca los indicios de transici6n se cornblncn
con unas ccridtldes, casi abulenses, de muy buen arte.

Si se sigue .Ia nnterlor enumeraci6n en un mope, se cdvertlrd la progresiva intrusi6n

de la galerfa hacia el sur. La entrada en la Alcarria se efectu6 como eco de las obras de

Domenicus Martfn por Ccrnplsdbclos y Villacadima, ya en la Carpetovet6nica. La iglesia
de Ccmpisdbclos, quizd la mas rica de 10 rorndnico olccrrefio, es de una sola nave como en

10 soriano; la galerfa desapareci6, pero en la bonita capilla de San Galindo el mismo escul
tor de Tiermes y Caracena efigi6 la lucha de caballeros, ccompcfiudc de jugosas escencs

populares como las labores campestres. En el dbslde, recio y de buen crte, perdura el capi
tel encestado. Las puertus de Ccrnpisdbnlos y Villacadima se decoran con lobulados, punto
extremo de la variaci6n mas 0 menos morisca que oscilaba hasta Salamanca y Zamora.

La galerfa porticada hizo fortuna en la Alcarria, pero, sin duda por mayor holgura de

medios, como veremos despues en Rebolledo de la Torre y en 10 segoviano, la tendencia
es a acodar la nave, y asf tenemos San Bartolome, de Atienza, pobremente decorado el per
tico, pero de buen alzado clfiendo los muros occidentcl y meridional. Semejante era la sun

tuosa galerfa de Carabias, con sus catorce arcos meridionales y siete a poniente, y la de

Pin ilia de Jadraque con nueve, don de, entre flora transitiva, un capitel ostenta un torpe
Pcntocrdtor, tema [crnds admitido en las buenas galerfas, donde se preferfan asuntos de

poca monta, ilustraci6n popular que distrajera al buen pueblo castellano. Otras galerfas
clccrrefics, tardfas y toscas, son las acodadas de Scucc y Yela, la de Abdncdes, con lisu ra

y desnudez de fin de siglo, y la pcuperrtrnc estructura de Cubillas. Casi todas son de pobre
inspiraci6n, perdidos los temas primitivos en manos de ignaros escultores seducidos por la
catedral de Slquenzc y los monasterios del Cister. Las tierras de la Alcarria perdieron
la vez, y la magnificaci6n de la galerfa porticada no iba a desarrollarse en la derivaci6n
soriana sino en las colonias moriscas de Seqovlo, excepci6n hecha de algun ejemplar burqnles.

Por circunstancias geograficas, la galerfa porticada debiera haber tenido el mas franco
exlto en la comarca burgalesa para continuar hacia e! norte de Espana, puesto que ya en

pleno siglo XII era centro del concejo y justicia rural. No fue osl, y son contadas las galerfas
de esta regi6n. Posiblemente la primera es la de Santa Cecilia, en Scntlbdfiez del Val, comarca

burgalesa; se ados6 a una iglesita anterior de fines del XI y s610 consta de cinco crqulllos,
sin capiteles, sobre pilares en lugar de columnas. Son poco importantes las galerfas de la

Asunci6n, en Jaramillo de la Fuente, con los cldsicos siete arcos, la de Santa Coloma, en Rio

cavado de la Sierra, y la ermita del Castillo, en Cerezo de Riotir6n. Hubolcs tcmblen en

la iglesia de Rueda, y otra de s610 tres arcos subsiste en el pueblo de Vizcafnos. Soberbia de

traza, del tipo de las mejores clccrrefics, es la de Pineda de la Sierra, con doce arcos y

capiteles de sobria floraci6n. Cerca de Villadiego se helle el mas deslumbrante ejemplar
de galerfa porticada: es la suntuosa de Rebolledo de la Torre (fig. 458) con soberbia cor

nisa y dobles columnas a manera de contrafuertes con la funci6n empleada en los dbsi

des. La escultura de los capiteles tiene progenie del sudoeste de Francia, pudiendo relacio
narse con Aguilar de Ccrnpoo y sobre todo con Piasca, originaria del mismo autor, quien en la
ventanita lobulada y con alfiz del muro de poniente nos dej6 su firma "FECIT ISTVM POR-

301



Fig. 461. -:- EXTERIOR DE LA.I�LESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS, SEGOVIA. (Foto Moreno.)

I
r
f

I

�Fig. 462. -INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MILLAN, SEGOVIA.

302



I

I

-TALEM IOANES MAGISTER CAPIAS - SUB
ERA MCCXXIII NOTVM DIEM Villi CALEN
IDAS DECEMBRI" De enorme valor es la fir

'rna de este maestro Juan en 1186, pues una

:gran cantidad de rorndnlco fino, gustoso y ,

,rizado de la region podrfa sin gran audacia

{ncorporcrse a su firma. Todavfa se ven

llejcnos ecos de su maestrfa y galanura en

i�la ultima galerfa porticada hasta el Ebro

'norte, la de San Cristobal de Canales de la
Sterrc, en la Rioja, de un siglo XII avanzado

(figura 460). En este caso, la particularidad
-es la del dbside cuadrado como influfdo por
modelos del litoral vasco y astur. La galerfa
-contcrlc los siete arcos tradicionales y se

·conservan cuatro primorosos, selectos, con

-cnplteles de terndtica diversa, donde una de-
-corcclon vegetal transitiva se mezcla con las

-conocldcs escenas del pugilato y el conta-

:gio del pecado. Mas hacia nordeste solo

restc, pues Armentia no pertenece al grupo,
:Ia curiosamente iconografiada galerfa nava

na de Gazolaz (fig. 288).
Hemos de volver al sur para observer

lc ultima serie de galerfas, esta espcfiollsi
rna estructura de iglesia rorndnlcc, exitosa

'como ninguna en manos de canteros pue-
, "

blerinos. Las otras iglesias de Sepulveda, como perdurcclon del Salvador, ya citada, son

untertores a las de Segovia; galerfa porticada muy bella es la de la iglesia de la Virgen de
�a Pefic, pero de mayor interes es la puerta, uno de los contados ejemplos rurales sego
vianos con tfmpano de tfmida talla rodeado por arquivolta con los veinticuatro ancianos en

disposlclon rcdlcdc. La terre de esta iglesia �sta firmada, en 1144, por un tal "DOMINICVS
NUANI QUI FVIT DE SANCTO STEFANO". Ofra iglesia de Sepulveda, la de San Justo, con

tres naves, ha conservado en su cripta dos bultos romdnlcos, la Vir�en con el Nino y un

'obispo, muy oriental este por su falla redonda, cuidada y casi morbosa.
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Fig. 463. - PLANTA DE LA IGLESIA DE SAN MILLAN DE
SEGOVIA. (De Monumentos Arquitect6nicos de Espana.)

SEGOVIA. - Los mas diestros de entre todos, los segovianos, alzan en la ciudad del
Eresma un foco rico del rorndnlco vinculado a la galerfa. La primera iglesia conservada en

Segovia es la de San Juan de los Caballeros, basflica deIres naves con crucero, torre rnuy
fuerte sobre el brazo meridional, bastante anterior al resto de la fdbricc y todo techado con

madera (fig. 461). lnslstnrnos ahora sobre este hecho, pues es la 'prtmerd vez que, ddrnos
con una iglesia de tres naves porticada; el mudejcrtsrno latente del" siglo XU-castellano no

acertaba a cubrir con bovedc sino los tramos anteriores a los dbsldes y estes con cascarones.

La nave se techaba con madera y ello, en las iglesias modestas de una nave, sorianas y alea-
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rrefics, pareda logico. En Segovia nos enfrentamos con estruduras mas pujantes y efectistas
como las de San Juan de los Caballeros donde los arcos divisorios de las naves voltean sobre

columnas sin capiteles. Por 10 menos el artffice se daba cuenta de la inutilidad de los pile
res y preflrlo verter toda 5U gallardfa en el rozagante portico con nueve arcos a sur y tres �

I

Fig. 464. - TORRE Y GALERIA 'DE LA IGLESIA DE SAN
ESTEBAN, SEGOVIA. (Foto Ruiz Vernacci.)

Fig. 465. - DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA
DE SAN MARTIN, SEGOVIA. (Foto Moreno.)
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a poniente. En los capiteles de estes y sobre todo en la formidable cornisa, una de las ori

ginalidades mas absolutas del ruicleo segoviano, cslmllo todas las ricas enseficnzcs del ante

rior rorndnlco del XI. La cornisa, pcre]c en disposlclon a la de Sotosalbos, se ordena con

impostas de temas que tienden al entrelazo, sobre una fila de arquillos de tres lobules sos

tenidos por canecillos, y entre estes, metopas. Sobre cada metopa, cobijada por el arquillo,
animales, bufones, negros, magnates, etc., se adivinan rebosuntes de espfritu y expreslon,
pero la piedra no permitfa excesivas lindezas. AI lado de esta terndtico libre, la puerta de
San Juan de los Caballeros ya despliega un elemento decorativo que no se cpcrtcrd de 10

segoviano: la suceslon de florones.

La importantfsima iglesia segoviana de San Millan, en un siglo XII avanzado, como

todo el resto del grupo local, reproduce casi exactamente la planta y ordencclon de la cate

dral de Jaca. La alternancia de pilares cruciformes y columnas (fig. 462) sigue con exactitud
el modelo crcqones, evldenclcdo en la planta normanda, rectangular, que unlccrnente acusa el

crucero por una cupula (fig. 463). Es en el cerramiento de estc donde la soluclon leve
mente exotica de Jaca tropieza con un grupo de maestros moriscos, y los arcos cruzados dejan
un ojo central, conforrne a enseficnzcs cordobesas y toledanas. Igualmente se han desvir
tuado las facturas del siglo XI al substituir las bovedcs de canon por armaduras de madera,
como el gallon ado casi cairuanf de las trompas cupulares se desdice de las lisas jaquesas.
Es conveniente insistir en la feliz mezcla de temas puramente romdnicos y musulmanes, rima
dos en esta iglesia; las columnas y pilares del interior se coronan con capiteles de terndtlcc
tradicional, interpretados con un punto de trcnslclon: la .orqcnlzcclon absidal es la cldslco,

.' . ,
. .

aun siempre con iniciativas particularfsimas dentro de 10 regional, como el heche de que
el presbiterio divida su bovedo en dos con un perpiofio, y, muy sobre todo, porque la estruc

tura de columnas y pilares no se compagina nada bien con el sistema, tan moro, de cubrir
las naves con armaduras de pinos de Balsafn tallan do atauriques a bisel. La galerfa porti
cada lIega aquf al apogeo de su desarrollo, ocupando los flancos mayores, yes, despues
de San Juan de los Caballeros, la mas orncdc del grupo local. La tendencia; como en la Alea
rria, es acodar las naves con galerfo, y, en efecto, en San Millan estc se adosa con once arcos,

, .

.

al norte y otros tantos al sur. Ha lIegado el momento en que.Ios balbuceos de la ribera del
Duero y las interpretaciones rurales han lIegado a realizar un monumento grandioso. La
cornisc de metopas entre canecillos, con rosetones, entrelazos y monstruos diversos, y los

capiteles, son como un resumen de la terndticc de galerfas anteriores.

Otra iglesia de la capital segoviana, San Lorenzo, tiene una nave cubierta por madera,
y cruceros muy acusados resueltos en tres dbsides con iconograffa sagrada muy pura, y rice
en los capiteles; en la galerfa meridional alinea nueve arcos al sur y cuatro a poniente con

cornisas de metopas, semejantes a las de San Millan. La llberrtrnc elecclon de formes en los

segovianos utilizando las galerfas a todo lu]o, adopta tlpos muy diferenciados e inspiraciones
diversas. La iglesia mas tardfa de las segovianas portlccdcs, la de San Martin, es de tres

naves sin crucero acusado en planta, mas tres dbsides, el central desaparecido. Muy enmas- ,

carado el interior, impide afirmar la presunclon de que sus naves lctercles se cubran con

canones perpendiculares al eje central como en Mave. Acaso ocurrlc asf, y entonces San
MartIn serlc un conjunto de felices singularidades. Una es el heche de elevar la torre sobre

.

el crucero, ci estilo de tierra burgalesa, con caplteles de tipo muy prlrnltlvo, y ello por no

hcblnr de los adosados del Duero occidental sin injerencias de Segovia. La galerfa, con la
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, Fig. 466. - DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE BELEr\lA DE SORBE (GUADALAJARA). (Foto Layna Serrano.)

Fig. 467. - CABECERA DE LA IGLESIA DE SANTA COLOMBA, EN ALBENDIEGO (GUADALAJARA). (Foto Layna Serrano.)
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Fig. 468.- DETALLE DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, SORIA.
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-caracterfstica riqueza del Eresma, cdosc once arcos a mediodfa y nueve ci poniente, con

orca central. Canes, metopas y dbncos son muy segovianos, pero el orca dicho es anormal
fuerc de 10 abulense; sus tres arquivoltas son menos abultadas que 10 mas personal de San
Vicente de Avila, y 10 tendencio mora de 10 geometrico se advierte bien en los principales
temas de cfrculos secantes, pero los cuotro cpostoles conoflclo de cnrldtldes (fig. 465), de

muy buen arte en pliegues y expresiones, son enteramente franceses, influfdos directamente
'0 a troves de SangUesa. Sea como quiera, el monumentalismo de 10 portada, cbriendose en

10 galer[a, expresa las posibilidades de 10 viejo contextura, incluso en los momentos decaden
tes del rorndnico. Mas cun que en San Martin, son desenvueltas las figuras de San Miguel, con

-clcro barroquismo en el aire de los ropajes. Otra ruina segoviana insigne, San Martin, de

Fuentiduefia, se relncionu con 10 frances: en el muro exterior del presbiterio, arcos ciegos
:geminados Ilevan, mezclados con los fustes, relieves de parejas luchando, y en el interior del
-dbslde, unas descabezadas ccrldtldes, de inmejorable porte, mas selectas que cualquier ejem
plcr anterior a Oviedo y, por desgracia, muy mutiladas.

La muy seqovlcno iglesia de San Esteban, con su gran torre del siglo XIII, pero de tipo
rorndnlco (fig. 464), es de tres naves y conserva su dbslde iz�uierdo. Los capiteles de 10

�alerfa son cndloqos a 10 abulense y, con 10 Veracruz, resultcrdn de 10 mas tardfo del Eresma.
Las restantes iglesias de Segovia: San Andres, con sus dos dbsides, 10 Trinidad, con portada
efigiando el Crismon, raro tema en 10 castellano, San Nicolas, San Justo, San Marcos, Santo
Tomas, San Clemente y Santa Eulalia, son obras vulgares y poco selectas del siglo. En cuanto

·0 10 Veracruz, sera objeto de ulterior mendon.
Las galerfas segovianas rurales proceden del jugoso nucleo descrito: una modesto queda

en Aldea del Rey. La de Santiuste de Pedraza, cegada e importante, desarrollo en buen
estilo siete arcos y puerto 01 mediodfa de una soberbia iglesia de tres naves con tres dbsldes
semicirculares de los que solo se acusa el central, embutidos los laterales en rect<ingulos,
ccrqcndo 10 torre sobre el menor. Sotosalbos yo se clto como pareja en prodlqc abundancia
ornornentcl a San Juan de los Caballeros: es templo de una nave en rectdnqulo irregular,
y 10 torre, a oriente, ocupc el lugar del dbside. La galerfa meridional, cegada, tiene siete

«ircos, tres de ellos apuntados, signo de. trcnslclon que cuadra bien con los zigzags de 10

puerto. La Aldehuela, en Castrillo de Sepulveda, muestra otra galerfa sur con capiteles his

t?riados, y otro portico, con dbslde a estllo de San Millan de Segovia, hay en Arcones.
Un ejemplar notable es el de Revilla de Orejunc ; 10 iglesia comprende dos naves, 10

, meridional con dbside redondo y 10 contigua con rectangular, mas galerfa de ocho arcos

de aire muy segoviano, cerrada curiosamente a oeste con cuatro puertas decoradas en las

jambas con zigzags seguidos. La arquivolta principal festonea arquillos cobijando cabecitas,
.

1.0 cual no es infrecuente en el tardfo rorndnico de Castilla como una atrofia de los arcos con

historias radiadas. Otra galerfa hoy. en Fuentemizarra, con siete arcos mutilados, en Santa
Marfa, de Ayllon, con seis, y en Carrascal de Pedraza, con algunos restos indefinibles. Por
+ierrcs d� AVila, en San Martin, de Arevalo, queda uno de los ejemplares mas merldionnles
de galerfa; el edlficlo, de torres moriscas, conserve un portico de arcos de medio punto con

esqulncs suavizadas por columnas, substitufdas las de 10 mitad izquierda. Los capiteles, muy
deterlorudos, nos informan de su parentesco con IQ segoviano.

Un siglo exacto habfa durado el tipo de galerfa; es una de las creaciones mas genu i

nos y tipicas de nuestro rorndnlco, que habfa matizado hasta el fin del periodo las bichas
......�

(
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Figs. 469 y 470. - ABSIDE. E INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE RABANERA, SORIA. (Fotos Llad6 y Carrascoas.)

Fig. 471. - TfMPANO DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAs, HOY EN LA DE SAN JUAN DE RABANERA, SORIA.
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EL ROMANICO DE SORIA Y LOS FOCOS ALCARREi\lO Y RIO

JANO. - La iglesia de una nave y dbside cuadrado, procedente del
litoral, arraigo con dificultad; se da esporddlccrnente este tipo en edi
flcios vetustos que liman los finales del XI; en Santa Coloma, cerca de

Najera, quedan los desconcertantes restos de una iglesita cruciforme
con tres dbsides cuadrados, cubiertos por cupulcs, edlflclo que no puede

inscribirse en escuela determinada. Mas al sur se rastrean la ermita de San Miguel de Para

pescuez, cerca de Cclctcficzor, con arquivoltas de tfmidos ornamentos figurados, la de

Maderuelo en tierra segoviana, enriquecida despues con pinturas, y alguna otra menos

importante. Mucho mas fecundo fue el tipo de unci nave y dbslde semicircular, del que podlcn
enumerarse decencs y decenas de templos segovianos y sorianos. Son vulgares en sf, solo
notables cuando una decorcclon escultoricc que los recubra merece ctenclon. De ellos,
habfa de mencionarse la puerta de Torreandaluz, con buenos capiteles figurando rnuslcos,
y el tan repetido tema de Sanson desquijarando al leon: las de .Fuensouco y Tozclrnoro
con grose�a decorccion cuya barbarie culmina en unos tfmpanos de �scenas religiosas eje
cutcdos con tan mala talla como las de iglesias portuguesas y vascas; la torpe escultura de

San Juan, de Agreda, y San Vicente, de Almazan, etc. Estos monumentos son todos sorianos.

En la Alcarria, destaca algun ejemplar muy importante, como la magnffica portada de la

iglesia de Belefia de Sorbe, optimo trozo de escultura popular rorndnlcc que conserva una

crqulvoltc con temas en sentido radiado reproduciendo la matanza del cerdo, un campesino
calentdndose � la hoguera, otro podando y dernds labores campestres del ofio (fig. 466).
Es un conjunto de gracia ilustre, en figuritas rechonchas, muy semejantes a la escultura del

Duero, entre Silos y Soria, pero trabajadas con una firmeza entera y espontdnec por un

tallista conocedor de la escultura del oeste frances, ya en un siglo XII svcnzcdo. De 10
restante clccrrefio no precisa fljcr la ntenclon sino en los ricos dbsides de Santa Colomba,
de Albendiego, calados con tracerfas moriscas (fig. 467), pues las iglesias de SigUenza no

son sino una copia servil de la portada rorndnicc de la catedral. En la Rioja, con acentos

transitivos, la iglesia de Bcfinres conserva un tfmpano de buena escultura.

Templos de dos naves son de citar los de Cerbon (fig. 472) Y la Pefic, de Agreda, ambos
en el ortentesorlono, bien tardfos y torpes de escultura. Del rnlsrno perfodo son las varia

clones de iglesia-castillo que se dan en Tureqcno (Segovia) y en Valtajeros (Soria). La pri
mera es una cutenticc estructura habilitada, que cobija un templo de tres naves. La segunda,
mas sencilla, es la envoltura exterior' de una nave abovedada con canon agudo dividido

por perpiofios. .Aun pod ria agregarse a este grupo la construcclon militar de Brihuega, que
clberqc una pequefin capilla.

La planta cruciforme, como arcaica, es rara en este siglo XII tardio de la meseta; pero,

I
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Fig. 472.- PLANTA DE

LA IGLESIA DE CERB6N
(SORIA). (Segun Gcya.)
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silenses, las interpretaciones francesas del Nuevo Testamento y 10 mas
confortante de la terndtlcc popular, vestidas tam bien con optlrncs tallas
las arquivoltas, los dbccos y cualquier otro elemento menor. Pretexto,.
en fin, para la briosa concepcion escultorlcc de aquellos maestros que
se lIamaron Subpirianus, Domenicus Martin y Joanes Capias, oriqlnoles,
recinmente castellanos. Ninguna otra planta rorndnlcc tuvo tal vivaci

dad en Castilla.



Fig. 473. - CLAUSTRO DE LA COLEGIAT A DE SAN PEDRO, EN SORIA.
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en 10 ciudad de Soria, monos mas refincdcs errgleron 10 iglesia de San Juan de Rabanera
con alzado cruciforme y cupula. Es una construcclon cuidadfsima de 10 que nos han Ilegado
casi intactas 10 cabecera (fig. 470) Y el crucero; sobre este, de arcos formeros apuntados,
cuatro trompas, muy decoradas con trompillones y molduras de una finura excepcional, .vol
teen una cupula hernlesferlcc, acaso el mas tardfo ejernplo en el rorndnico. Dos absidiolos

apuntados se abren en los brazos del crucero y el dbside mayor, cubierto con bovedc aca

fioncdc, mas correcta y menos transitiva que 10 de 10 colegiata de Arbas, y mas mora tam

bien, cobi]c hornacinas .con estatuas de santos asimilables a 10 mas conocido frances. EI
dbslde es singularfsimo 01 trocar las tradicionales columnas por pilastras estriadas, muy
cldslccs, bajo inmejorables capiteles (fig. 469). Los dernds capiteles de esta iglesia, desen
vueltos y selectos de factura, pertenecen a 10 misma orlentcclon c1asicista, de 10 que son

muestra los florones del tlmpano meridional, despues ccplcdos en 10 ermita de Garray y
en 10 yo citada iglesia de Tozalmoro.

Soria fue en el siglo XII una ciudad con gran colonia morisca, pero 01 mismo tiempo
una dependencia artlstica de 10 escultura rorndnlco de 10 Golia. Nlnqun documento sugiere
que fuera urbe preferida por Leonor de Aquitania, 10 esposa de Alfonso VIII, pero es tra

dicional relacionar 10 regia pareja con 10 construcclon de una basilica que, de terminarse,

.

hubiera sido el rnejor injerto poitevino en Espana: Santo Domingo. Solo se concluyeron dos
tramos de esta planta con nave central apuntada y laterales cubiertas con medios canones.

Pilares, capiteles y rnensulcs muestran yo una minuciosa labra sin el menor mudejarismo;
por el contrario, occidental y refinado, pero todo palidece ante 10 esplendidez de 10 fcchcdo
occidental concebida como una reducclon de Notre Dame de Poitiers, 01 dibujar un amplio
fronton culminado por una cruz colada. Debajova el roseton, amplfsimo y decorado con esce

nos muy animadas, populares y de caza. Francesa tam bien, con lejanas ascendencias orien

tales, es 10 orqcnlzncion general en dos pisos de arquerfas ciegas. La puerto (fig. 468) es

gloriosa por 10 ccurnulcclon de esa escultura un poco rechoncha del tipo de Saintes, con

tfmpano donde el Padre Eterno lIeva en sus brazos 01 Nino Jesus y se ccornpcfio por los

padres de este y cuatro angeles con las alas desplegadas. Yo vimos en Moradillo de Sedano
un remedo de las figurillas de las arquivoltas, que aquf irradian simpatfa en sus caritas

rlsuefics: los veinticuatro ancianos tnfiendo instrumentos muslcos se modelaron con una pla
cidez de talla inigualable; 10 segundo arquivolta desarrollo 10 deqollcclon de los Inocentes,
siendo estc 10 version culminante de un tema tan expandido desde Burgos a Soria y los otros
dos arcos completan una ncrrucion del Nuevo Testamento. Poseemos, pues, un escalon, el
mas claro y tangible, de 10 intrusion hacia 10 meseta castellana de los temas del oeste fran
ces, iconografiados precisamente en una tierra que se habfa distinguido por su dspero inde

pendencia terndtico cobijando los temas mas heteroqeneos.
Esencialmente francesa es, pues, 10 escultura de Santo Domingo, como tcrnblen los res-

tos de 10 derrufda iglesia de San Nicolas, que, cdernds de su tfmpano, hoy en San Juan de

[
Rabanera (fig. 471), luce una mesa de altar que narra, en este estilo risuefio, redondeado y
grato del casi extinto siglo XII, 10 entrada de Jesus en [erusclen. Sin embargo, 10 frances no

fue el tinico suministro de 10 estatuaria soriano, yel claustro de San 'Pedro (fig. 473). fechable
entre 1152 y 1205, ensefin en sus tres alas conservadas el poderoso y postrero influjo del
claustro de Silos combinado con una procedencia netamente oriental que produjo 10 puerto
de 10 sola capitular con arco ribeteado, muy relacionable con otras obras del Duero occi-
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dental. Los apoyos 0 pilares del claus

fro, mas decorativos que los de Silos,
se estruduran con grupos de colum

nillas en dos plsos, y los capiteles
son, en general, una interpretaci6n
con la unlco libertad que permite
casi un siglo de diferencia de los si

lenses, efigiando los mismos papaga
yos y slrencs, parecidas voluptuosi
dades florales en que, de vez en

cucndo, se advierte un soplo de tran

sici6n. Menos importancia tienen las
otras iglesias sorianas de San Cle

mente, EI Salvador y San Gil, que el

heche cierto de la entrada de las 6r

denes militares del Temple y el Hos

pital en la comarca a la muerte de
Alfonso el Batallador. La orden del

Temple posey6 en la regi6n nada menos que tres iglesias: la de San Juan de Otero, un tern

plo cruclforme transitivo; el monasterio de Agreda, hoy arruinado, y San Polo de Soria,
custerc construcci6n de una nave y dbslde cuadrado, cubierto este con dos tramos de cru

cerlc, La orden Hospitalaria de Sen Juan de [erusclen tuvo casa en Almazan y otra gloriosa
-e insigne en Soria, el monasterio de San Juan de Duero (fig. 474), que habilit6 una iglesia
del consagrado tipo rural. Las aiiadiduras principales fueron dos edfculos 0 ciborios ante

el dbside, sostenidos por columnas con capiteles de temas sagrados y fcntdstlcos (fig. 475).
Is notable la manera de cubrir estos ediculos con gruesas crucerias elementales trasdosadas

:por cupulcs de barro, una, hemlesferlcc, y otra, c6nica, y am bas de expresi6n tan exagerada
mente oriental que se hace preciso pensar en las enseiianzas asimiladas en [erusnlen por
los caballeros de San Juan. Semejante sugesti6n infiere el imponderable claustro (fig. 476)
.que se adhiere a la iglesia por el sur, constitufdo por cuatro dnqulos de ordenaci6n diversa:

uno del tipo corriente y trillado, otro de arcos apuntados y dos mas de arcos de herra

-durc cruzados, en flagrante conexi6n con las construcciones sicilianas de Amalfi, Monreale

:y Palermo, y con todo un clclo de cruzamientos de arcos originados en el Pr6ximo Oriente,

pues las tracerfas en cuesti6n no se trabajaron en 10 constructivo hasta algunos monumen-

10s del primer g6tico. Seria menester aducir las seguras relaciones con las casas de Hospi
talarios de Amalfi, pero otros ccrccteres de 10 moruno espaiiol son tan patentes en esta

bella y extraiia construcci6n, que bastan para filler sus orientalismos, exacerbados en una

-comblncclon de entrelazos sin par en 10 constructivo. En efecto, las facturas drcbes en la

-crqultecturc y decoraci6n rorndnlco de la meseta son numerosfsimas: iglesias con arcos de

herradura son la de Villavelayo, en el Najerilla, ahita de escultura torplsima y grosera, y
;Ia de Los L1amosos, cerca de Soria. Pero ninguna estructura de las expuestas lIeg6 a voltear

una cupula enteramente cordobesa como se hizo en Almazan; aquf, la iglesia de San Miguel,
-es una estrecha basIlica de tres naves con dbside unlco, muy desviado del eje principal, y
-orncdo el exterior con arquillos sobre canes de rollos que en Castilla son signo transitivo
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Fig. 474.- PLANTA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN DE DUERO.

(Segun Gaya.)
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Fig. 475. -INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN DE DUERO (SORIA). (Fete Llad6.)

Fig. 476. - CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SAN JUAN DE DUERO (SORIA). (Fete Llad6.)
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y se muestran pujantes en otra hermosa iglesia de tres naves y arcos agudos, 10 de Cal

tejor, S�bre el crucero de San Miguel, cuatro trompas de arcos abocinados sostienen una

cupula de arcos cruzados con identico trazado que 10 que precede 01 mihrab en 10 gran

mezquita cordobesa. Ciertamente, es obra aparejada por artifices drcbes, donosa, exacta

y elegante de volteo, admirable de pureza 01 reproducir tan fntegramente las venerables

cubriciortes de 10 mezquita. Sus artifices moros son, como tales, torpes en 10 decorcclon de

dbccos y capiteles de 10 viejo ig·lesia, todo de un arabismo tan patente como en 10 navarro

de Torres del Rio. Todo 10 posterior, aunque este influfdo por elementos del Mediodfa, es

menos patente; yo pertenece 01 sig·lo XIII, pues estd fechada en 1208, 10 singular iglesia de

Templarios de Segovia, 10 Veracruz, mas oriental por 10 planta en rotonda cubierta por

pcfios trapezoidales de canon y deambulatorio a un cuerpo central en dos pisos, que

por cubrir el superior de estes con una escueta bovedc de arcos cruzados.

Hasta aquf 10 caracterfstico del siglo XII castellano; cuando, de 1158 01180, se cons

truyo 10 cabecera de 10 catedral de Santo Domingo de 10 Calzada, en 10 Rioja (fig. 477), los

caminos de pereqrinocion habfan trafdo tantos nuevos elementos franceses, que esta obra,
deambulatorio con tres capillas absidales, resultarfa a los peregrinos tan familiar como San

Marcial de Limoges 0 San Martin de Tours, edificios en que se inspira. La feliz conjuncion
eclecticc de este templo permltlo dividir las naves por robustos arcos de medio punto dobla

dos, y sin apuntar son tcmbien todos los huecos del dbslde, peroIos pilares se elevan desde

el comienzo preparados para recibir 10 crucerfa. Otro adelanto tecnlco importante es el de

duplicar los huecos para las ventanas del dbslde p�r. fuera con .respecto 01 interior, pues
..

.. - , . .

coda hueco se parte por un esquinazo. Santo Domingo de 10 Calzada fue el ultimo gran

edificio rorndnico que se decoro sin llsuros transitivas. Relacionadfsimo con Compostela, los

capiteles (fig. 478) son de 10 mejor flora del siglo XII, con prestancia cldslcc, y los del dbside,
envueltos en una marana decorativa finfsima, optimos. La serie de canecillos es muy ani

modo y expresiva, Ilegando en ocasiones a 10 caricatura en sus mascaras de risa eqlnetlco,
como una excqercclon de la sonrisa danielesca de Compostela. Es-ta expresiva estlllzccion

es el postrero esfuerzo en el rorndnlco de las rutcs viajeras.
EI fin del siglo XII va ajustando la frontera cronoloqlcc rorndnlcc con la de la recon

quista castellana. La derlvcclon hacia el sur tropieza con una linea de la nueva Castilla

donde los monasterios cistercienses inician otras formas. Por ello, nada puede citarse apenas
de 10 rncdrllefio y mucho menos de 10 toledcno ; al cobl]o del Guadarrama, pero contigua a

tierras de Uceda, todavfa es de seficlnr la iglesia romdnlcn de Talamanca de Jarama, aun

con dbslde tradicional de no mala escultura. Algunos pocos templos en la comarca de

Cuenca, escasos, pues Alfonso VIII, al fundar aquella catedral tan cnqlonormcndc, corte

de rafz el movimiento rorndnlco. Podrfan citarse algunos templos con viejas formas al

sur del To]o Ilegando hasta Cordoba, pero todo yo desvirtuado y sin aquella fragancia pri
meriza que sczono en los'siglos XI Y XII las tierras de la Reconquista.

EL ROMANICO DE AVILA. - La herencia del buen rorndnlco leones se hubiera depo
sitado hacia el este, si 10 reconquista y repoblcclon hubieran ido mas aprisa y si el siglo XII,
con su trcnslclon y cam bios de estructuras, no se hublese echcdo encima. La region caste

llana que puede ofrecer menor cantidad de rorndnico y este impregnado de savia nueva

poco tradicional, es la meseta de AVila, AI cornenzcr el siglo XII, AVila cornenzo a edificar
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Fig. 478. - CAPITEL DE LA GIROLA DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LOGROr\lO). (Foto Moreno.)
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un rorndnlco de fisonomia propia, muy enlazado en 10 decorativo con lo segoviano, pues no

. en balde los cornlenzos de repobloclon eran los mismos. La urbe habia sido repoblada por
don Rclmundo rde Borqofio, que, en 1090, lrnporto veintidos maestros ccnteros y doce "de

[ornetrlc". A ellos se encomiendan las murallas, en proceso de construcclon cucndose levan
taba la iglesia de San Andres, ya estudiada, cabeza de la serie posterior.

Las restantes iglesias abulenses de menor cuantra han ido desapareciendo paulatina
mente. Nada queda de la de San Nicolas, consagrada en 1198. En los alrededores subsistie
ron hasta hace pocos lustros las ruinas de un templo interesante, San Isidoro, que habia side

consagrado en 1232 por el obispo Pedro; Pero la factura de la iglesia es muy anterior, como

puede colegirse por los restos que en plan de ruina rorndntlcc se trasladaron al Retiro ma

drilefio. Alii queda el dbslde con dos ventanas y un trozo del muro meridional con la puerto;
que lIeva la consabida arquivolta de florones. Los capiteles estdn muy gastados, pero alguno
del dbside, con cucdrupedos, es relacionable con la decorcclon esculpida de San Andres.

AI tiempo que estas primeras iglesias extrnmuros, se cerraba el gran recinto murado

abulense por los canteros de don Raimundo. En costrcmentcclon rorndnlcc, diflcll sera citar

nada tan grandioso y magnifico como estas rnurcllcsde Avila, por suerte casi intactas (figu
ra 479); durante dos kllornetros y medio clfien la ciudad del Adc]c, y asombra como su sim

plicidad de 'porte consiqulo sacar tales efectos decorativos de una tan austera factura. Los
lienzos y los ochenta y ocho cubos son de aparejo atizonado con otras hiladas pequefics,
todo bien macizo y fuerte, coronado con merlones, la mayor parte rehechos, a doce metros

sobre el suelo, lrqulendose los cubos cada veinte metros. La regularidad de la traza se

qulebro y anima en las magnificos puertas, siendo la mas notable la de San Vicente, con

su majestuoso hueco culminado por el arco volado. En todo este recinto hay una total ausen

cia de detalles ornamentales, cediendo el recurso de toda vista grata a lcnusterldcd de las
Iineas militares; vemos tam bien cqul la fo�macion y 'ncturclezc de los canteros troldos por
el borqofion ; ni un solo resabio moruno de los tan frecuentes en los crnurullnmlentos de

otras ciudades castellanas luce cqul, de suerte que los constructores de las ciudades repo
bladas eran total y enteramente occidentales y crtstlcnos.: poslblernente franceses.

De este modo se iba afinando y fijando el tipo de basilica, aunados todos los elementos

propios y extrofios. Parejamente a las murallas se lnlclo la fdbrlcc de San Pedro y, sobre

todo, de la gran iglesia que AVila dedicaba al mdrtlr Vicente y a sus hermanas Sabina y
Cristeta. Esta iglesia (fig. 480) es, cdernds de la mas bella de las abulenses, un museo de

escultura rorndnlco y una instructiva sefiol de como avanzaban los modos constructivos en

el siglo XII que en toda su durnclon conternplo como se iban alzando las naves. La obra se

comenzo por la cripta y despues se subieron los prodigiosos cilindros de los dbsides con el
crucero y la parte baja de las naves, que sabemos andaban muy adelantadas en 1109. Por

consiguiente, como parte otrtbulble en su total.idad a esta fecha, solo hode pensarse en 10

.cabecera, lisa; sobria, elevadisima, amparando en el enorme saliente de los paramentos del
crucero la esbeltez unlcc de los dbsides con largas y bellas columnas enmarcando ventanqs
y tres filas de impostas. La cripta tiene luces por arcos bajos, lisos ysln ninqrm adorno.

Hasta cqul, San Vicente de Avila, con tan enerqico sobriedad de galas y pureza �e expre
slon rorndnlco, lIevaba camino de igualar las grandes' concepeiones del siglo anterior.

Pero por la fecha citada se paralizaron las obras, no reunuddndose hasta mediar la

duodeclmc centuria yahora, con la lntervenclon casi segura del Maestro Fruchel, el foutor

I
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Fig. 479. - TORRE DEL HOMENAJE Y PUERTA DE SAN VICENTE, EN LAS MURALLAS DE AVILA.
.

Fig. 480. - CONJUNTO EXTERIOR DE LA BASILICA DE SAN VICENTE, AVILA.
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Figs. 481 y 482.-CONJUNTO Y DETALLE DE LA PORTADA OCCIDENTAL DE LA BASILICA DE SAN VICENTE, AVILA.
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de la catedral. Todavfa despues de diri-
.

girla este, los tra�ajos se eternizan, y
tres reyes del siglo XIII como eran Fer
nando III, Alfonso el Sabio y Sancho IV
hubieron de conceder mercedes para
proseguir y reparar la fdbrlcc, que era

de tres naves, crucero muy saliente y cc

becera tradicional (fig. 483). Sin �uda se

hcblc proyectado una estructura borgo
fiona, si juzgamos por la planta de los

pilares, y csi se siguio hasta ef primer
piso, ccornetlendose normalmente las
bovedcs de arista de los naves laterales.

Ya ccrnbio el plan al clzcrse �I tri

forio, que se estructura en arcos ccsl

escarzanos, y, desccrqdndolos, otros ge
minados de. medio punto, apuntados los
inmediatos al crucero, con gruesos y
ostentosos capiteles florales y, debajo, la

impostilla repite el tema que hemos visto

obligado en Avila de los florones abier
tos, y csl son casi undnimernente en los
cimacios de los capiteles. Aun hasta en

tonces todo era pur�, tradicional, y pre
ponderaba el medlo punto, y con casca

rones se habfan abovedado los dbsides.
La compllccclon vlno al cubrirse la bo
veda mayor, siendo menester aprovechar
los resaltes de los pilares, preparados
para el desdoblamiento de los perpiafios,
adaptOndolos en ingenioso expediente
para montar capiteles ladeados, como

se habfa hecho en Pontigny y Vezelay, y
voltear crucerfas con elementos de ladrillo. Aqul ya se mostraban ensefianzas francesas y se

conttnucn al cerrar la portada occidental en un ndrtex entre torres, manera vista en 10
arquitectura borgofiona, tcmblen.como en Vezelay. En total, el templo es de 10 mas logrado,
digno y ornpllo del siglo XII. Impone la correcclon interna, no desmereciendo ni malogrando
la lrnpreslon los acabamientos goticos (fig. 486). Pero ha de notarse que San Vicente de AVila
sufrlo una restcurcclon excesiva que desflquro grandemente la estructura y abovedamiento
del triforio, y' rehizo a capricho otras partes de importancia. En el plan no habra variado
el proyecto original de cabecera que, como parte mas vle]c, es la mas solido y maravillosa.
Son tam bien austeros los hastiales, sin otra decorcclon que ventanas, y otra fila de huecos
se escalonan entre breves contrafuertes resaltados en los muros exterlores. En el exterior

Fig. 483. - PLANTA DE LA BASfLlCA DE SAN
VICENTE, AVILA. (Segun Repulles.)
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septentrional, los contrafuertes escalon ados son, algunos, cdlcion posterior, pero con claro
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Figs. 484 Y 485. - DETALLES DE LAS PORTADAS OCCIDENTAL Y MERIDIONAL DE LA BASfLlCA DE SAN VICENTE,
EN AVILA.
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oficlo, pues el replanteo de ICl iglesia es defectuoso, y la larga serie de trobcjos hizo ,peli
grosa su seguridad.

San Vicente tiene cupula en el crucero, con nervios de cruceria octogonal y una de las

primeras goticas de Espana, plan en que desernboco el prlrnltivo e indudable proposito de

voltear una cupula como las del Duero, pero la tardanza en la factura esquiv6 este propo
sito y no permltlo otros capiteles que los de bulbos y hojos esquerndtlccs, y en cuanto a los

del crucero son declaradamente goticos. De tal suerte, el edificio resulta seco, fatigoso y
falto de homogeneidad, pues la escultura, rica en las portadas, descpcreclo en la ornamen

tcclon de la mazoneria. Con todo, es muy rica la cornisa superior, organizada semejante
mente a la de San Juan de los Caballeros, de Segovia, pero menos castiza y vital.

San Vicente de AVila alcanza en su portada occidental un summum de virtuosismo tee

nico y belleza unlcos en. nuestro rorndnico (fig. 481). Entlendnse que las torres laterales del

ndrtex solo son rorndnlccs en su arranque, pues sus cuerpos altos con crucerki, columnas

angulares y ventanales, son cficdldos del siglo XIII, y aun es posterior la galeria, eco muy
tcrdio de los castizos porticamientos del Duero. En la puerta el gran arco abocinado, estric

tamente borqofion, ha elimina_do casi toda la representcclon de monstruos y se confiere al

vegetal la maxima cuantia decorativa. Hecha cbstrcccion de los caracteres de la flora, se

ha hipertrofiado el sentido decorativo de acantos y roleos hasta conseguir una violenta talla

trepcida y trabajada hasta 10 inveroslmil
. (fig. 482), la cual hasta entonces solo se habfa

visto en excepcionales portadas francesas como las de Avallon y Aulnay, recordando asi

mismo obras trascendentales como Vermenton y San Benigno de Dijon. Son cinco las arqui
voltas con cenefas combinadas de un modo excepcional para lograr la suprema y majes
tuosa expresividad de la flora. La inferior es una secuencia elegantisima de unicornios, sire

nas masculinas y femeninas y otros monstruos primarios enredados en tallos, todo presti
giando modelos franceses. Los rosetones con fulgores vegetales helicoidales de la segunda
arquivolta, son tema dado en alguna iglesia de tierra de Burgos, como la de Caraleo, pero

aquf realizados por una mano maestra que se g�zaba en sacar la mayor filigrana de la

piedra, tal como en las vides, hoy muy deterioradas, de la arquivolta tercera y en las com

binaciones abstractas de flo]o gusto, de la cuarta arquivolta. En contadas iglesias castellanas
, se da un conjunto tan rico, tan meticulosamente tall ado, sin hacer intervenir un solo detalle

mas 0 menos arabizante. Por ello San Vicente de Avila es esencialmente, y como rasgo que

predomina en todas sus partes, la mas occidental iglesia del rorndnico hispano. Sobre las _

arquivoltas va un tejaroz de veintiseis arquillos cobijando figuritas sencillas 0 en parejas,
csorndndose graciosamente y dando el tono de maxima vivacidad con la primera arqui
volta que rivaliza con la cornisc al presentar toda suerte de bichas, grifos, sirenas y mons

trues. Por cierto, no fueron espofioles los artffices y aun seria problerndtlco sefinlcr cqul
la mano cierta del Maestro Fruchel de la catedral. De todos modos, no solo es gala la ma

nera ornamental en sf, sino la distrlbuclon del tfmpano en dos arquillos y su natural reso

luclon en parteluz, pues el tfmpano partido yo se hcblc visto en Morlaas, en el Bearne, y en

Santa Maria de Oloron. En los timpanitos se desarrolla la parabola del rico avariento y del

pobre Lazaro, con figurillas muy animadas, ya casi goticas. En el parteluz va la figura sedente

de Jesucristo, hacia la que converge la ctenclon de diez opostoles distribufdos en las jambas,
mas exentos cuanto mas proxlmos al parteluz (fig. 484). Son estes las primeras representa
ciones maduras de cpostoles surgiendo de fustes y apoyados en columnas, y el hecho de que
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Fig. 486. -INTERIOR DE LA BASILICA DE SAN VICENTE, EN AVILA.
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el tipo tuviese tan sonado exlto en Compostelo, asf como la irreprochable rnodelnclon de los

pliegues, que luego se hacen fatigosos y menos espontdneos en el Maestro Mateo, rechaza
en este un aprendizaje en 10 abulense. En efecto, en San Vicente de Avila, encuentrcse en

su apogeo el sosiego rorndnico y, mas finamente que en Compostela, 10 absoluta uniformidad
de talla en las portentosas nrqulvoltcs, en los acantos austeros y en las graves' tallas del

apostolado, todo salido de una mano maestra, profundamente conocedora de la estatuaria

borqofionc y del Saintonge, centrando el equilibrio del siglo XII.
La flllcclon de la hermosa portada no es diflcll. Supuesto el remoto origen frances, es

dable fljar una irrcdlcclon desde Chartres escalon ada en SangUesa, San Martin de Sego
via y este influjo final en AVila. Igualmente, el Cristo en majestad puede derivar del clclo
de Carrion, pero no es preciso para ello pasar a recuento de cos as francesas.

En el portico meridional falta esta maravillosa unidad de mano. Esta puerta sur es de
factura vulgar en 10 nrqultectonico, las crquivoltcs y dbncos repiten temas frecuentes y los
capiteles de cucdrupedos resultan vulgares, pero el grupo de la izquierda con la Anuncia
don es bellfsimo y gracioso, no tanto por la Virgen, flexionada de modo semejante a 10
de la portada vista, como por el angel, mas glorioso que todo 10 frances conternpordneo.
De mano muy diferente, en la jamba opuesta, es la hlerdtlcc representccion frontal de Santa
Sabina, de talla plana y arbitraria en plegados, muy verosfmilmente figura intestada desde
otro sitio anterior (fig. 485). Esta Santa Sabina pertenece a ese momento de obscurfsima
influenda oriental en la escultura romdnica de Segovia y AVila. En Sepulveda y en la capital
segoviana hay otras figuras inferiores a estc, de un estatismo casi budlco por su relieve apla
nado y con grandes serenidades de faz. La Santa Sabina muestra una toca muy siglo XII
y se envuelve en un manto de extremos bordados, cual el de la otra figura masculina
del mismo lado, algo mas movida y expres!va, con mayor ondulcclon en el pliegue de las
vestes y con una cabeza de pelo y barba muy cnrlfiosumente tratados que nada desmerece
ante las de la portada occidental y resulta todavfa mas cldslcc de concepcion.

Sin duda pertenece a la fresca inventiva del maestro de la portada occidental la obra
de mayor ernpefio en la estatuaria funeral del rorndnico espnfiol como es el sepulcro de los
Santos Vicente, Sabina y Cristeta en la propia basilica de San Vicente de AVila (fig. 487).
Ya es original la disposlclon del area sepulcral como una edfcula cubierta con tapa ados
vertientes, todo apoyado en una mesa con doce arquillos lobulados, en dlsposlcion seme-'

jante al sepulcro de Santa Magnencia (Yonne), pero sin que pase de similaridad fortuita.
En Avila, el sepulcro serne]o un templito de tres naves con cubierta alta ados vertientes y
otras dos laterales en que se finge labor de escamas de piedra, todo flanqueado por torre
clllcs angulares, todo gracioso y fdcil de traza, sin recargamientos ni barroquismos. La
maxima grandiosidad de concepcion estd en los frentes menores 0 testeros: en el rnejor con

servado, un Pcntocrdtor, tan solemne y expresivo como el de Carrion, y tcrnblen mas fran
ces, se slentc en la almendra encuadrado por dos de los animales evonqelicos: es un tema
de tfmpano, aquf resuelto con inimitable grandeza y jugados todos los matices de luz y
sombra que proporciona el altorrelieve. En el testero opuesto, la Adorcclon de los Magos
se trata con uno severidad nueva en nuestro rorndnlco (fig. 488). En realidad, apenas han
cambiado las proporciones cnctomlccs ni la repcrflclon de las figuras, pero la excelsa
severidad del conjunto, culminando en el bellfsimo rostro Virginal, supera a cualquier otro
momento del' ultimo rorndnlco espcfiol, Vale la pena analizar la regia unclon de los ado-
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rantes y como el San Jose, abstraido en un extremo, como en toda escena del mismo asunto

del rorndnlco castellano, es la figura menos cuidada del grupo. Otros dos grupos, laterales

y mas bajos, son los dos momentos anteriores a la Epifania, uno con los tres Reyes dormidos
a los que se aparece un angel y los tres Adorantes sobre corceles dlrlqlendose a Belen. La

preocupaci6n del maestro por los detalles fidedignos de la iconografia resalta en los exactos

rostros de los Reyes en los tres momentos, y seria dlflcll citar ejemplos pertinentes a esta

cierta probidad de representaci6n.
Hasta aqui 10 grandioso; despues, este maestro an6nimo, profundo conocedor de la

tecnlco y de las violentas aprehensiones de 10 vital, desarrolla un friso con la hagiografia
de los santos hermanos rndrtlres, repartido en arquillos escarzanos 0 trilobulados. EI gra
fismo verista de la interpretaci6n excluye para el maestro de San Vicente el aprovechamiento
de otros esquemas previos fuera de los suyos imaginativos. La distribuci6n de la piadosa
leyenda en diez escenas se ejecuta con prodigiosa naturalidad y la minima intervenci6n

de 10 sobrenatural infunden mayor realismo. EI maestro era hombre poco teoloqo, amigo de

representar movilidades, pasi6n, todo cuanto huyese de estatismos y frontalidad insipida.
Por ello son tam bien diferentes en expresividad las escenas del martirologio, sobresaliendo
las mas rnovldcs. AI comenzar la representnclon, con Vicente ante el c6nsul romano Da

ciano, el asunto no tiene otra significaci6n que el punto de partida de la epopeya mistica,

siguiendo con el encarcelamiento del Santo y su liberaci6n por Sabina y Cristeta. Lo popu
lar, el gusto por el elemento episodlco y fresco de la leyenda ingenua, es la escena de los

soldados caballeros del prendimiento, pues este es el mayor realismo de las pequefics efl

gies con el formidable soldado ecuestre que se alza ligeramente sobre el arz6n para sujetar
las riendas de un caballo rezagado y sin jinete. En todo el romdnico anterior se habian dado

atisbos veraces y momentos de exacta comprensi6n de los modelos vivos, pero este escul
tor de Avila, sin otros precedentes que su inspiraci6n, se adelanta a realismos muy poste
riores. Despues, precedidos por caballeros de Daciano, los mdrtlres entran en Avila, slrn

bolizada por una puerta que se abre en las murallas, que llevcbcn pocos lustros cifiendo
la ciudad y ya eran defensa y orgullo. AI comenzar el martirio, dos sayones desnudan a

los hermanos y se ve la hosca brutalidad con que se despo]c de la ropa a los cuerpecillos.
N6tese que de las tres figuras de mdrtlres no ha huldo el ritmo sirnetrlco que tanta gracia
presta a la composici6n, mas cuidando de no repetir una sola actitud; Cristeta se halla

todavia con la tunic� encajada en la cabeza, y estc es audacia de composici6n muy escasa en

10 medieval.
La escena del martirio es la de mayor simetria, grata a un tallista que tan certera

mente habia sabido concebir el geometrismo de la portada. Los tres maderos con las aspas
se distribuyen en dos pianos, y en el principal el artilugio de martirio de San Vicente estd

movido por dos sayones que imprimen movimiento a las aspas, acertando el escultor en la

impresi6n de fuerza que contrasta con la posici6n atormentada de los martirizados. Nada

ha ahorrado el maestro para completar adecuadamente la leyenda. En la escena siguiente,
los tres cad ave res en atrevida posici6n, lacerados y excnques, yen volar sus almas acogi
das por dos angeles. E'ste es el menos original de los relieves del sepulcro, pues lo ascensi6n

al cielo es tema frecuentisimo en el romdnico espnfiol y el acierto de su acoplamiento con

la tragedia y 10 vivo de,1 sepulcro de San Vicente es muestra del amplio eclecticismo de su

escultor. Por el contrario, son plenamente originales la composici6n siguiente donde el ver-
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Fig. 487. - CONJUNTO DEL SEPULCRO DE LOS SANTOS VICENTE, SABINA Y CRISTETA EN LA BASfLlCA DE SAN
VICENTE, AVILA.

Fig. 488. - LA ADORACI6N DE LOS MAGOS. DETALLE DEL SEPULCRO DE LOS SANTOS VICENTE, SABINA Y CRISTETA
EN LA BASfLlCA DE SAN VICENTE, AVILA.
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; dugo, crrodtllcdovconflesc sus-peccdos, y, sin trcbczon aparente eon el martirologio, la escenc

final: cqul el maravilloso autor.de la hagiografia, un hombre maduro y con barba, trabaja
· en la obra del sepulcro. Menos modesto que el Maestro Mateo, que se cpcrto de su gloria,
•
el artifice de San Vicente, con entera justicia, se ha puesto al lade de sus heroes y se ha

ldentlflccdo con las figurillas animadfsimas que brotan de una de las obras mas profunda-
· mente artisticas de la Edad Media.

Su fecha puede situarse en los finales del siglo XII, como comprueban la indumentaria

de los soldados, la representcclon de las murallas y, en fin, la vivacidad, cnlmcclon y apu
ramiento de la talla. En reclldod, el glorioso sepulcro, por 10 tardio de su fecha, no lnfluyo
en nlnqun clclo hornoqeneo ni caracterizado de nuestro rorndnlco final.

LA CAMARA SANTA DE LA CATEDRAL DE OVIEDO

La Camara Santa, el reducto singularmente sagrado de la catedral de Oviedo, se

cornenzo a reconstruir a comienzos del siglo XII, y de est a fecha es el dbside cuadrado, como

10 asturiano tradicional, aunque enriquecido por decorcclon sutil. AI exterior, el frente se

apoya en dos recios contrcfuertes, y en los muros laterales se abren dos nrcos ciegos. Estos
y las esquinas son de sillerfa y de slllcre]o menudo los paramentos que encuadran. Las

ventanas del dbslde son adinteladas, con arcjuito de' descarga y sin ornato .alguno. Este s�
reserva para el pinon, que, contra costumbre, se decora con una imposta de elementos flo

rales en drculos. AI interior no hay sino una gran bovedc de canon sobre zocclo, y la ven

tanita absidal con arcos sin trosdos, conforme a viejos modelos de la region, se apoya sobre

columnas y capiteles de familia asturiana.

Es muy notable la crqcntzcclon del alero, ya datable en la umpllcclon de la obra,
cuando casi un siglo mas tarde se volteo la antesala, conservando la exterior ar9uerfa cleqc,
esta vez de crcos apuntados. EI dicho alero, corrido bn]o el entero tejado de la Camara,
IIeva cornisa de florones en aros, canecillos con monstruos frontales y metopas verticales

y horizontales guarnecidas las mas de elias con decornclon vegetal, rica y profunda, y algu
nas con geometrismo de entrelazos. Se advierte ya como desbordc toda decorcclon, en un

ofdn de superar en la pequefin capilla todo el arte regional.
Extraordinaria, en efecto, es la antesala, que forma una edmore rectangular cubierta

con medio canon y dividida en dos tramos por tres arcos perplcfios (fig. 489). Esta es la

simplicidad maxima de estructura, a la que se reservaba una tan estupenda decorncion.

La imposta sobre que voltea la bovedc es muy rica, de la misma mano que los tres perpia
nos: el central se adorna con magnificos florones cuadrados de rosetones centrales, el mismo

tema de las metopas, pero ahora con talla mas suntuosa y evolucionada. EI perplcfio con

tiguo al dbside lIeva una orla de hojas rizadas y hendidas por la mitad, y el que cabalga_
sobre la puerta de entrada es tam bien valioso, aunque mas modesto y sencillo. Bajo este

arco y empotradas en el muro quedan tres cabezas de un Calvario; las estudiaremos des

pues, cuando hayamos gustado la bellezn de los pilares de la Camara, esto es, los apoyos
de los tres mencionados perplcfios. Habfamos visto hasta cqul semejante orqnnlzccion cbu

lense de los fustes con cpostoles y otros tanteos segovianos, pero 10 deflnltlvo aparece aquf:
un alto basamento, recio y prlsmdtlco, con colurnnlllcs cnqulcres del que podrfan pensarse

t
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Figs. 489 y 490.-INTERIOR DE LA PARTE ALTA DE LA CAMARA SANTA DE LA CATEDRAL DE OVIEDO Y CAPITEL DE LA
MISMA. (Fotos Moreno.)
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orfgenes cldslcos: una contlnucclon fcntdstlco 0 naturalista que sobre los boscrnentos exlrne

al escultor'de la obllqccion de prolongar secamente los fustes. Yestos, casi en su totalidad,
identificados con parejas de, cpcstoles, Eneima queda el capitel y, sobre esfe, el dbcco, de

-

ornato distinto a la imposta corrida. La orqcnlzcclon es, pues, muy rica en elementos y aun

oficdlrlcmos las mensulcs que junto a los perplofios extremos doblan los arcos.

La obra rncestru de esta decoruclon, el milagro eterno de la Camara Santa, son los

doce cpostoles de los apoyos. Como es obra 'capital de nuestro rorndnlco, lnteresc estu
diar detenidamente cada pareja, y; si parte la pequefio excursion del dbside, nos hcllcrernos
a partir del grupo derecho con la primera pareja de npostoles barbudos, conversando;
uno mantiene un codlce y el otro un papiro desorrollcdo, EI plegado de pcfios es rico, deta
Ilado y minucioso, con solueiones logicas, y se compenetra bien con estas testas amabillsimas,
bien humanas, sin grandes acentos de santidad, que adoptan posturas de teoloqos tranquilos y
embebidos en altfsima conversnclon. Los accesorios ornamentales de la pareja tam bien han
de tenerse en cuenta: el capitel, con vegetales revueltos en palmetas y aguilas, se ccornpcfio
por una mensulc que representa a un guerrero revestldo con cota y luchcndo con un oso,

tema este muy concretamente asturiano. EI dbcco es vegetal, y formado por des dsperos
demonios desnudos el fragmento terminal de columna' que pisan los dos cpostoles.

En el segundo apoyo, los figurados son San Pedro y San Pablo (figs. 491 y 493): la me

lena y barba del prlrnero estdn rizadas con bucles olfmpicos, y las del segundo sonrclcs

y puntiagudas, una muestra mas de los contrastes rebuscados por este gran maestro. L6s

dos cpostoles pisan sobre tallos y sobre una escena muy naturalisfa de un gato que muerde

a un gallo en el pescuezo, fragmento del mejor verismo animalista, ya preludlondo seme

jantes escenas en 10 gotico. En cuanto al capitel, figura la Resurreccion y es un alarde
de expresividad; en los Marfas ante el sepulcro, vese ya una gran correccion naturalista en

los pliegues de pcfios y actitudes y en las postures de los soldodos, uno mirando hada 10

alto. Este triunfo decorativo se sigue en el tercer pilar: cqul los cpostoles representados se
.

I

reconocen por sus nombres Tomas y Bartolome, inscritos en cartel as. EI segundo, con barba

y pelo rlzosos, tiene una excelente cabeza, franca superccion del ideal rorndnico. Cuando el

norte frances se habfa dormido en Chartres, y el sur habfa degenerado, la esperc hacia
el gotico no puede presentar mas gustosa obra que este opostol extroordlnurlo 0 cuclqulero
de sus cornpofieros. Tomas y Bartolome pisan sabre aguilas y monstruos, y el capitel corres
pondiente, con jinetes acometiendo a leones, es vivfsimo, elocuente, de asperezas crcclccs

y posiblemente de mane distinta al maestro del apostolado.
Volviendo al dbside, el primer pilar, al que se adosa una rnensulo vegetal, no contiene

nuevos elementos ni prlmores en los dos cpostoles, pero el capitel, que figura un Pontocrdtor

y otrcs sacras figuras, es muy notable. Parece como sl toda la escasa y torpe esculturd astu

riana del siglo XII hubiera aquardodo la transitiva magnificencia de la Camara Santa para
volccr sus qrcclcs. En el pilar de este lado, bajo el perplcfio medio, Santiago aparece bien
caracterizado por su cruz y su venera de peregrino. EI otro apostol,. Juan, porta un codice

y ambos pisan una sierpe y un agUila, mientras en el bosomerrto se cqrupcn leones; EI ccpl
tel, efigiando la Ascension, se com pone de espectcdores sabiamerite disgregados del tema

culminante; pero aun tiene mayor valle el cimoclo, donde se representa la caza del [cbcll
con tanto brio e inspircclon popular como en alguna de las mas sanas iglesias castellanas
del propio siglo. EI ultimo pilar es de capitel vegetal y completa el apostolado con dos
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Figs. 491 Y 492 - PAREJAS DE AP6sTOLES EN LA CAMARA SANTA _DE LA CATEDRAL DE OVIEDO.
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Fig. 493.-SAN PEDRO Y SAN PABLO. DETALLE DEL APOSTOLADO IDE LA CAMARA SANTA DE LA CATEDRAL DE OVIEDO.

(Foto Moreno.)
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amabiHsimas figuras. He cqul un ap6stol con barba curiosamente trenzada; sostiene un
volurnen y se deja argOir por su cornpcfiero, ambos pisando sirenas con cabeza femenina.

Hast.a cqul la estructurc y decoraci6n de la Camara; pero ya mencionamos tres cabe-
zas, parece que procedentes de un Calvario, insertcs en el muro de entrada a la edfculo.
De elias, la del Cristo es equilibrada, severfsima, cefildo por cabellera slrnetrlcc. La VirgenlIeva una toca que enmarca un rostro ovalado y perfecto, con total ausencia de convencio
nalismos. Y el San Juan es una formidab�e cabeza imberbe. En estos tres fragmentos, mas
todcvlo- que en el apostolado, puede notarse esa magna rebusca de 10 bello que es ernblemd
tica en este maestro, Si traemos a cuenta mfnimos detalles de la Camara, veremos cuantas
nuevas formas cuajaban esta belleza; la tarea de sutilizar todo rasgo anat6mico como las
rayas de la mano y los pliegues derrnlcos de las falanges, los rebordes de las ufios y otras
menudas arrugas, no se conoda en el clclo de AVila; de los pies ha desaparecido cquellovertlcclldcd estatica que se heredara de Tolosa. Y, cuando el mcestro efigia sirenas 0

grifos, el pelaje no tiene nada que envidiar en delicadeza al arte de Silos. Tan s610 aflojala belleza con los tintes grotescos de ciertos capiteles y trozos de asunto profano: la men
cionada cacerfa de leones encierra gestos caricaturescos, y la escena de la caza del jabaH
y la lucha del gato con el gallo son una anticipaci6n de la escultura g6tica animalista queen el mismo claustro de la catedral de Oviedo crearfa tan graciosos ejemplares.Y, con todo, ignoramos qulen pudiera ser este maestro superior de nuestro rorndnico,
,e incluso si era espafiol 0 extranjero. Tan s610 puede afirmarse que actu6 con independencia plene de 10 heche en Avila, que su sentir parece absolutamente hlspnno- y que en su ele
gancia se hcblc diluldo cuanto de magistral fluyerc en el siglo XII.

j

EL ROMANICO DE LA REGI6N NORTE

ASTURIAS.' -Aparte la Camara Santa, el rorndnico rural asturiano es pobre de estruc
turn, adherido '01 viejo plano de nave y dbslde cuadrado, con decoraci6n mas 0 menos feliz.
Esta planta aparece quizd -en el rorndnico asturiano por vez primera en San Salvador de
Fuentes. Parecidos dbsldes veremos eli Voldebdrceno, en la ermita e iglesia de Sob rallo, en
Villaviciosa, en Olesa, en San Pedro de Arrojo, de Quir6s, y en otros muchos edificios religio
sos, todos respondtendo al rnismo tipo arquitect6nico de esquinas de sillares, paramentosde mampuesto y, general mente, ventoric absidal y puerta decoradas con abundancia de
zigzags que van acusando la transici6n, hasta Santa Marfa, de Villaviciosa, ya casi seguramente del XIII, con puerta muy apuntada y profusa orncrnentcclon en jambas y columnas.
Aqui, en la escultura que representa una pareja real, la indumentaria es ya francamente
g6tica, pese a los arcaicos billetes que decoran la iglesia,

Paralelamenfe al dbslde cuadrado, el semicircular, mas de tierra adentro, tiene un ejernplar notable en San Juan de Amandi, iglesia edificada en 1134 y rehecha mas de, un siglodespues (fig, 494). Trastornadas sus b6vedas primitivas, el mayor lnteres reside en el her
moso dbslde semicircular, al exterior con medias columnas, impostas abilletadas y .tres
ventanas donde la decoraci6n es la de los Zigzags, acostumbrados en 10 asturiano, incluso no
trcnsttlvo. AI interior, este dbslde se decora con una doble arquerfa de medio punto, muyesbelta, esplendldn por sus capiteles 6ptimos, algunos historiados con buenos temas del siglo XI
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Fig. 494. -INTERIOR DE LA CABECERA DE LA IGLESIA DE

AMANDI_ (ASTURIAS).

Fig. 496. - DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA
DEL SANTUARIO DE ESTIBALIZ (ALAVA).

Fig. 49S� - PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE

VILLANUEVA (ASTURIAS). (Foto Ferrant.)

Fig. 497. - VENTANAL DEL ABSIDE DE LA IGLESIA DE
ARGANDONA (ALAVA).

333



I'
I

I

I

como eldel hombre estrnnqulqndo pdjcrosv-Los capiteles- de la portada, con flora muy angu
losa y crbltrcr!o, son, posiblemente, de mane diversa. Este arcafsmo del rorndnlco asturiano

coincide con el del 6.bside cuadrado. En la iglesia de ArgUelles, los capiteles alternan florones
de tres petclos y toscas figuraciones; en Aramil aparecen fugazmente lobulados de la cuenca

del Duero, y algunos temas de pldsticc castellana, cdernds de los cldsicos zigzags, se dan en

San Esteban de Sograndio, donde un capitel que narra sencilla y correctamente la Cruci
fixion, difiere de la torpe temdtlco astur.

Con todos estos elementos se logran excelentes conjuntos; de 10 mas bello es el rno

nasterio benedictino de San Pedro de Villanueva (fig. 495), una iglesia de tres naves con

arcos de medio punto y recios pilares cruciformes con imposta y trcsdos de billetes. La iglesia
se renovo.en sus cubiertas, pero aun se advierte la orqcnlzcclon de las naves laterales con

canones perpendiculares a la bovedc central y la tradicionai gracia de los tres dbsides. La
decorucion de los capiteles historiados es varia y riqufsima; en un sentido mas geometrico
y elegante que entre los escultores de la mesefa se decoran numerosas obras: en Santa Marfa
de Villamayor, cerca de Infiesto, no faltan los zigzags, motivo principal de una decorncion
suntuosa, igual que en Santa Marfa de Narzana, cerca de Sariego. Santa Eulalia de U]o, en

Mieres, con su arco de triunfo en zigzag, lobulados y capiteles de lazo scjon, es de 10 mas

personal del grupo. Podrfa citarse todavfa la iglesia de Santa Marfa de Celon, en Allende, y
la de San Esteban, de Aramil, pero en todo momento falta una escuela propia asturiana

y se camina hacia la decadencia por varias rutas; una ruina importante, San Antolfn de
Bedon, iglesia de tres naves con crucero y dbsides, es transitiva de acuerdo con la epigra
fiada fecha de 1175 ("REEDIFICATA EST ECLESIA HAEC ERA MCCXIII"). EI grupo de Aviles
tcrnblen es muy tardfo; en dicha villa, Santo Tomas de Sabugo es obra tardfa y arcaica.

San Juan de Priorio, en Las Caldas, conserva un tfmpano donde se talla la Majestad con el
Tetramorfos, y, adosados a las columnas, los evangelistas, todo muy grueso y baste de eje
cuclon pero inspirado en buenos modelos. Asl, los apuntamientos y zigzags, tan tempranos
en Asturias, y la ausencia de una trcdlclon rorndnlcc, unida al acortamiento de las rutas
de pereqrinccion. suplantan el rorndnlco astur por la trcnslclon cisterciense.

I

·l

ALAVA Y GUIPUZCOA. -'- EI romdnlco vascongado es escaso. Nada hay ctribulble 01

siglo XI y, del posterior, la abundancia de edlficlos va en rozon directa del avance cronolo

gico, pues I� colonlzcclon de la comarca viro desde la despoblcclon de boscajes incultos hasta
la [ndustriclizcclon rudimentaria de las bocas cantcibricas. Adernds, esta region, de 1100
a 1200, no era homoqenea. EI autor del Codex Calixtinus, que tan curiosa y prolijamente
describe sus andaduras desde la frontera, ya se cuida de prodigar buenas injuries a los vas

cones de la selva para luego hallarse en tierra mas propicia y acogedora, la correspon
diente a la actual Alava. En efecto, Alava, frecuentada por peregrinos, en contacto con

Castilla y afluyendo al tan hlspdnlco Ebro, fue saliendo de su letargo antes que las vecinas

regiones del septentrlon, y su romdnico cporeclo como una prolonqcclon tardfa, fina y ele

gante del arte de los valles burgaleses de Mena. En cuanto a la crlstlonlzcclon y sedes epis
copales de Vizcaya y de Gulpuzcoc son nebulosas, pero Alava vic un obispo y una diocesis

prirnitivc en Armentia desde 871. Despues coleqlctc, Armentia erigio, en la segunda mitad
del siglo XII, una iglesia que, a juzgar por la borrosc lnscripcion ("HVIVS OPERIS AUCTORES
RODERICVS ET ... "), conscqro Rodrigo, obispo de Calahorra de 1146 a 1190. La iglesia es en
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Fig. 498. - DETALLE DEL PORTICO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRES DE ARMENTIA (ALAVA).

Fig. 499. - VENTANA DEL ABSIDE DE LA IGLESIA DE LASARTE (ALAVA).
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planta de cruz latina, crucero abovedado con sencilla crucerfa, dos brazos con canon apuntado
y otro tramo antecediendo al dbslde semicircular, este de buen estilo, con capiteles y canes lisos
e imposta abilletada. Mas en Armentici 10 interesante es la escultura. Los nervios del crucero

descansan sobre cuatro figuras de un Tetramorfos muy original, figurado por angeles con

cabezas de los slmbolos evunqellcos, bajo capiteles de angeles heraldos. Otros capiteles del
interior, con animales afrontados y lobos devorando corderos, estdn tratados con exquisitez
de talla solo comparable al arte silense. En 1776, se trcstorno y derrlbo la puerta, que era

suntuosisima, pero en la galerfa meridional se ha conservado el Hmpano apuntado, efi
giaodo a Cristo entre los npostoles (fig. 498); no es un prodigio de esculturc, pero sl estd
bien compuesto, con sapiencia de peregrinaciones en sus figuras alargadas, alga amanera

das, del mismo trazado que los dos bajorrelieves en el brazo meridional del crucero, en los
que se narra el sacrificio de Isaac, Cristo en el Limbo y la Resurreccion. Este tema se trata
a la manera de Silos, con un angel sentado sobre la tumba. Otro lucillo sepulcral en el por
tico tiene Hmpano con el Agnus Dei y el Crismon flanqueado por angeles, yaquI vemos

un tema crcqones, 10 que afirma el correcto y acogedor eclectlcisrno del arte cleves.
Mas que Armentia, la basilica de Santa Marfa de Estlbcllz da el tono decorativo para

el resto de la reqlon» La planta, casi excepcional, es tam bien de cruz latina, pero con cabe
cera en que el dbslde central se ccornpofic por otros dos laterales separados. EI apunta
miento de orcas dice bien de su fecha tardla y de como linda en los finales del XII todo el
ciclo de iglesias· derivado de su imponderable portada del crucero meridional (fig. 496).
Parece original y sin antecedentes previos esta flornclon magnifica de crqulvoltas rizadlsimas,
irreprochables de gusto y ejecuclon sobre magnificos capiteles, jambas con relieves de super
vivencia bizantina, y sobre todo unos suntuosos fustes con encestados. En el interior, los
capiteles, la imposta abilletada y la ejecucion no desdicen de la exquisitez de factura.

EI fuste decorado y la arquivolta apuntada de EsHbaliz se repiten, menos finamente en

buena parte de Vasconia; en Arqnndofic (fig. 497) siguen las columnas encestadas con un

buen dbslde donde la ventana con orca heptalobulado ya se adorna con capiteles de cabe
zas frontales, como veremos en Gclddccno, el postrer edificio del ciclo. Las puertas de Lopi
dana y Urruncqc son una repetlclon de EsHbaliz y 10 mismo Arzubiaga. EI ccrdcter cormin,
la trcnsicion, se dibuja en Belunza, Betofio, Durana, La Bastida, pero siempre con un ansia
de recargamiento y abarrocamiento de los elementos como para recordar 10 burqoles coe

tdneo ; aSI se da en la iglesia de Minanomenor y sobre todo en la de Lasarte, proxima a

.

Vitoria, con magnifico dbside de riqulsimc decorcclon (fig. 499), en la ermita del Cristo, de La
Bastida, yen Nuestra Senora de Ayala, en Alegrfa, con gran galerfa de tipo cloustrcl, se define
bien la tronslclon, hasta San Juan, de Marqulnez, iglesia fechada en 1226. Tanto en la region
alavesa como en los contadlsimos ejemplares del rorndnico guipuzcoano, el fin del siglo XII

presencia el heche curioso, no dado en ninguna otra region espanola, de la atrofia de fustes
y capiteles en las portadas hasta convertirse respectivamente en unos degenerados reme

dos de imposta y bcqueton que, por otra parte, nada tienen que ver con el primer gotico.
Este fenorneno, prueba de barbarie y de cansancio, se cdvlerte en las iglesias alavesas de
Ulibarri, Arrczuc, Gaceta y ermita de San Martin, de Maestu. En Gulpuzcon escasean lamen
tablemente los restos rorndnlcos hasta el extremo de no poderse citar ningund iglesia/

completa. Algunas ventanas en Bedofin e lclcr, San Miguel, de Onate, y Archigarrabla son

familiares a las alavesas, pero sobre todo las portadas existentes en San Esteban, de Tolosa,

I
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.Abalcisqueta, ldiozdbnl y Arechalabeta muestran, acentuado, este fen6meno lnlclcdo en

Alava de la atrofia de fustes y capiteles.

VIZCAYA. - En Vizcaya, el rorndnico del siglo XII no fue mas selecto, pero sf mas audaz

:y abundante en escultura, con tipo arquitect6nico bien fl]o y repetido, como que tendrfa un

abolengo ocednico ; el de templo de una nave y un dbslde cuadrado. EI edlficlo mas antiguo,
'remontcble hasta 1100, es el de San Pedro de Abrisqueta, en Arrigorriaga, con arcos y cofion
-de medio punto y ventana absidal con c1aras perslstenclos visigodas; un tosco relieve en el
muro meridional .do yo 10 t6nica de esta grosera estatuaria vizcafna. Otrns iglesias de dbslde
-cucdrcdo son las de San Pelayo, de Bermeo y San Miguel, de Zurnechcqc, ejernplcr este muy
estimable por su preciosa ventanita con fustes encestados a 10 manera de Estfbaliz. Seme

jante a estes, los de 10 puerta de San Salvador, de Frunlz, son una degeneraci6n alavesa,
-enriquecidc por capiteles muy rfgidos y estirados en que se representaron dos obispos y sus

ac61itos y 10 tradicional historia de 10 lucha de caballeros, esta vez separados por un did
-cono. En otra iglesia cercana a la costa, 10 de Lem6niz, otro obispo es tema de un capitel,
,pero ahora yo reducidas las figuras a siluetas torpfsimas, verdaderos esquemas.

No resulta extrcfic esta degeneraci6n de temas en los finales del perfodo rorndnlco,
·exentos de influjos caracterizados y de buenos talleres en los cplfindos bosques vizcafnos.

Algun buen momento pldstico revel an los capiteles y canecillos .de 10 derribada iglesia de

Mungufa, 10 mas selecto de todo el rorndnlco vizcafno, mas sin formar escuela, como obra
aislada de colonizaci6n. En cambio, el momento capital de 10 escultura .aut6ctona vizcafna,
extraordinariamente basta y ruda, nos queda proporcionado por el tfmpano de 10 iglesia de

Scnturce, en el Museo Arqueol6gico de Bilbao. Es pieza muy bastarda, s610 comparable con

otras rudlslrncs obrcs gallegas y portuguesas; efigia un Pcntocrdtor y Tetramorfos en talla

plene, muy grosera y estatica y sin mas detalles que un esquerndtico trono y algunos tfmidos
roleos en el trasd6s. Este tfmpano ha de ser de un XII muy avanzado, y su comparaci6n con

cuclquler obra coetanea castellana 0 navarro deja comprender 10 desnudez de medios y
<Ie educaci6n artfstica del rorndnlco vascongado.

Otros restos menores y estragados hay en las iglesias de Mugica, Cenarruza y Gaute

-guiz de Arteaga. La ultima evoluci6n de la escultura vizcafna compensa esta pobreza de

<lecoraci6n; 10 iglesia de Santa Marfa, de Gclddccno, es yo del siglo XIII, con buena por
clon de elementos transitivos, pero debe mencionarse como excelente epflogo el esplendldo
ornato de su puerta, tratando casi 01 modo g6tico temas yo vistos en 10 01 aves de Durana con

mayor magnificencia, notabilfsima por su [ulcio Final de las arquivoltas.

I
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EL ROMANICO RURAL DE GALICIA

Del siglo XI 01 XII no hay, en 10 galaico, evoluci6n aparente. La figura de este intere

sante momento es Diego Gelmfrez, antiguo familiar del obispo Diego Pelaez y desde 10
muerte del tam bien prelado Dalmacio, lIamado a engrandecer 10 sede. Es preciso volver a

mencionar el encendido ambiente de discordias polfticas, yo que, en 1117, el pueblo de Com

postela sublev6se ulrcdcrnente contra 10 reina Urraca, que trataba de restablecer 10 autori
dad de Gelmfrez. Como los amotinados, en su agria protesta, hubieran destrufdo el palacio
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Fig. 500.-MENSULA DEL SAL6N DEL PALACIO DE GELMIREZ, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Fig. 501.-ALA SEPTENTRIONAL DEL CLAUSTRO DE LA COLEGIATA DE SANTA MARfA DEL SAR, EN SANTIAGO DE

COMPOSTELA.
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episcopal, hubo de rehacerse muy pocos cfios despues, quizd -en el de 1120, cuando la auto

ridad prelaticia del avisado eclesldstlco gallego alcanza su mayor auge. Conforme a este

.

engrandecimiento fue el nuevo palacio, que, por suerte, ha Ilegado hasta 'nuestros dies, rebo

zado por otras construcciones modern as. EI edificio, en dos pisos, tiene planta de T, con el
trazo mayor destinado a una serie de dependencias secundarias de las que la mas impor
tante es la cocina, con un hogar a modo de absidiolo, en arco de medio punto peraltado
sobre columnas y capiteles de tosca trcdiclon catedralicia. Proximo a la cocina estd el gran
salon de recepciones 0 limosnas, que consta de dos naves, cada una: compartida ,en cinco tra

mos por muy esbeltos pilares de a cuatro fustes y bcqueton entre cada dos. de ellos, bajo
cnplteles de excelente talla vegetal y cimacios lisos. Los arcos son de medio punto, muy
Irnperfectos, y las bovedcs, de arista, con 10 que se delata la influencia que en todo momento

ejerda la catedral. EI salon posterior, que se edifice sobre el descrito, sera cosa de don Pedro
Suarez de Dezc y, por consiguiente, de" primer tercio del siglo XIII. Es suntuoso, y sus men
sulas del mas posltlvo lnteres lconoqrdflco (fig. 500).

AI mismo perfodo constructivo del inquieto Gelmfrez pueden -circunscribirse las cuctro
.

colurnncs del monasterio de San Pelayo de Antealtares, de Cornposteln, Este era un, cenobio

benedictino que Alfonso II habfa consagrado a San Pedro y cuya dediccclon fue cambiada
en 1102. Renovado el monasterio en el siglo XVIII, tres de las columnas se conservan en el
Museo Arqueoloqico Nacional y otra en el Fogg Art Museum, de Cambridge, Massachu

setts, EE. UU. Las cuatro columnitas componen un apostolado, y cada una reparte el des

arrollo del fuste en tres figuras. Son barbadas, extdtlccs, los pies torcidos en arcafsmo que
solo se explica por el refle]o de modelos muy anteriores. Asimismo, los ojos quedan vados

,como para haber estado rellenos con azabache. Pliegues y extremidades son, de, tclln plana
y tan solo las pilosidades guardan relccion estricta con el indudable modele que, _Sin. duda,
fue la puerta de las Platerfas de la catedral. En cuunto a su destine, dada la disposlcion
exenta, ha de pensdrse que formaron parte de algun desaparecido boldcqulno 0 toberndculo.

La actividad de Gelmfrez aparece mas' clara en otro gran monumento compostelcno.,.
... ,

como el de la colegiata de Santa Marfa, cerca del rlo Sar. AlII, Munio Alfonso, uno de los

redactores de la "Historia Compostelana", habfa comprado en 1134 terrenos para la erec

cion de una iglesia. Munio Alfonso falleclo en 1136 y, al cfio slquiente, Gelmfrez tomaba a su

cargo la construcclon de un .rnonnsterlo en los terrenos de su colaborador, funduclon con

flrrncdc por Alfonso VII. EI tercer prior de la comunidad, don Pedro Gudesteiz, es conside

redo como el que en 1144 dio de mane las obras, notables en verdad. He aquf una basilica
de tres naves y tres sencillos dbsides, el mayor poligonal y los menores semicirculares, estes,
sequn costumbre que subslstird en 10 gallego, mucho mas bajos que la cobertura de aguas

del, cuerpo del edificio para dar lugar a un oculo, en este caso, escueto como la puerta, que
es muy senclllc, aunque en su medio punto, arquivoltas y capiteles muestran ser 10 mas affn

a 10 visto en la catedral. Las naves se cubren con canones pnrulelos, las tres de igual altura,
y los pilares cruciformes, los arcos doblados y los perplcfios son de plena escuela cctedrn
licia, sin embargo de la nueva estructura poitevina. Los ocho pilaresllevan capiteles en que
se advierte la misma influencia local. Por desdicha, y sequn causas no bien definidas, el edl

ficio sufrlo un acusadfsimo desplome: las dos-crquerics se 'oblicuaron en secclon de cufin,'

y en el siglo XVIII se lntento proteger el defecto con descomunales contrafuertes. EI claus
tro que se adhiere a la colegiata del Sar es posterior; solo se conserva una crujfa con nueve
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Fig. 502. - ABSIDE DE LA COLEGIATA DE CAAVEIRO (LA
CORUNA).

Fig. 504. - PUERTA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE OSEIRO

(LA CORUNA).
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Fig. 503. - PORTADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
CEREIJO (LA CORUNA).

Fig. 505. - INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARINA
DE AGUAS SANTAS (ORENSE). (Foto Ferrant.)



arcos de medio punto sobre dobles columnas (fig. 501). Arqulvoltcs. y, cimacios son esplen
didos de flora y frutos en gran relieve, hipertrofiando temas de la catedral. Los ccplteles,
tirando a 10 cisterciense, organizan palmetas rematadas en bulbos.

Fuera- ya de Compostela, y en tierras de Pcntevedrc, un rorndnlco sin transiciones, sin

interferencias con la catedral jacobea ni la gestion de Gelmirez, se advierte en varios monu

mentos como la iglesia de San Martin, de Villcjudn, de una nave y un dbslde con arcos de
medio punto, puerta a los pies y oculo de 10 mejor y mas recio del siglo, como tampoco se yen

indicios de trcnslclcn en el Mosteiro ni en �I hermoso dbside de Cesar, en Caldas de Reyes.
Algo mas tardio es el importantisimo monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, fundcclon de

los siglos IX Y X, que se habia derruido y fue vuelto a levantar, en 1171 sequn inscrlpclon,
por un abad Fernando que murlo en 1192 y, razonablemente, podia ufanarse de la magnifica
construcclon, ampliando otra efeduada en el mismo lugar por el abad Froila en 1149, una

simple "celia". La iglesia tiene tres naves en cruz latina con arco triunfal de medio punto,
tres capillas absidales y dos a los lados del crucero. EI embovedamiento seria de canon seguido
en las naves, como se explica por el peralte de los arcos formeros, mientras los trcnsverscles
son apuntados. Luego se cubrieron las naves laterales con cruceria y se nervcron las capillas
absidales. La soluclon, con tendencias borqofioncs comparables a Saint-Denis y Vezelay, es

clara, pero aun mas 10 es la injerencia compostelana, y se ha supuesto acertadamente lc
lntervenclon personal del Maestro Mateo en la gran puerta principal, abocinada, con los
ancianos del Apocalipsis, en fecha coet6nea al Portico de la Gloria, asi como en el timpano,
donde aparece el Salvador con los cuntro evcnqellstcs (fig. ��6). Compostelcncsson ,ta�b,ien
la idea de girola, los pormenores de las basas y aun la talla de los gra'ndes coplteles florales.
En todo, aparte fechas, se advierte una resistencia del arte gallego a dejarse influir por la
trcnslclon.

EI ejemplo mas evidente radica en los dos primeros monasterios cistercienses de la

region: Armenteira se data en 1162 y Acibeiro en 1170, pero el primero es una trcdlcloncl
iglesia rorndnlcc dispuesta en tres naves, la central cubierta con medio cofion ylcs lctercles
con arista, esto es, una vez mas la planta consagrada en Santiago. Toda proporclon de arcos

es tradicional y aun arcaica, ernpledndose a todo pasto los abUletados. EI ,a,bside central es

cuadrado, y la fachada oeste, muy cboclnndc, se decora con lobules y en .el cuerpo superior
con un gran roseton cal ado. EI monasterio de Acibeiro, modesta estructura cubierta con

madera, ostenta un dbslde con abundancia de elementos viejos como ventanas de medio

punto, medias columnas y alero de canecillos figurados. En ccmblo, es absolutamente clster

dense el monasterio de Oya.
EI mismo tradicionalismo puede observarse en el resto de Ia region gallega; en la

comarca de Puentedeume es notable San Miguel de Breorno, solldc iglesia cruciforme, 0, por
mejor declr, de crucero muy marcado, resuelto en tres dbsldes semicirculares, el central con

medias columnas. La colegiata de Caaveiro, de una nave, ensefic un dbside tan hermosa

mente arcaico como cualquier otro de tierra de Burgos (fig. 502), Y' hacia Mellid, Santa
Maria de Mezonzo es tipica iglesia gallega con sus tres naves, sus bajos dbsldes semicirculares

que, sequn modele galaicoportugues, dejan espacio para un oculo calado sobre el semicilin-'

dro central, cuyo alero se decora con friso de arquillos (fig. 507). Y, en esta region, la pre
ponderancia de la gallardia compostelana alterna con ese arcaismo a que se aferraban los

gallegos rurales; un hastial derivado indiscutlblernentede la basilica es el absldcl de Santa

!
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Fig. 506.- TrMPANO Y ARQUIVOLTAS DE LA PORTADA OCCIDENTAL DEL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE CARBOEIRO

(PONTEVEDRA).

Fig. 507.-CABECERA DE LA IGLESIA DE SANTA MARiA DE MEZPNZO (LA CORUi'lA).

342

t

,



Marla de Capela. EI dbside es cuadrado, de pifion montado sobre lobules, mientras los tlrni

dos capiteles, trabajados a incision, no tienen sino decoraciones reticuladas y helicoidales.

Se siguen los lobulados en San Esteban de. Pezobres, en 10 puerto, nlrededor de una cruz de

Malta, pero 10 arquivolta, de medio punto y con bezantes, es de tipo ccstellcno.: Posterior,
San Pedro de Mellid tiene hermosa puerto abociriada con lobulados y zigzags. Santa Marfa

de Mellid, con dbside redondo, tiene dos puertas en 10 nave, .una con lobulados y otrn con

'arquitos de tfmidos temas vegetales. Mas barbara es todavla 10 escultura de otra iglesia
de dbslde redondo, 10 de San Pedro de Romao.

En 10 Galicia oriental tam bien perslstio este fenorneno de tradicionalismo crtlstlco que

paulatinamente derivaba a una mayor sencillez; Santiago, de Allariz, con tres naves y tres

dbsides, fue templo donado a 10 iglesia de Orense por Alfonso VII en 1136, y Santa Clara,
otra iglesia de Allariz, con lobulados en las ventanas, p_ertenece a igual momento; en San

tiago, 10 imposta abilletada de 10 puerto y 10 rica decornclon de canecillos componen una

factura que se aviene fdcllrnente con 10 fecha citada. Mas tardio e interesantlsimo ejemplar
de arcalsmos rurales es 10 colegiata de Junquera de Ambia, que se construyo en 1164. Ocu

rrfa ello durante el gobierno del abad Pedro Seguin, poitevino de nacimiento, y poitevinos
son tam bien los rosetones de 10 fachada. Es de lnsplrcclon viejo 10 orqnnizccion en tres naves

y tres dbsides, el central semicircular; el arco de medio punto solo se do en el de triunfo, y.

yo son agudas las arquerlas divisorias; sobre elias va 10 curiosa folslflcccion de un triforio

sin cometido crqultectonlco ni de luces, que se resuelve con bovedillas de lunetos.

"Sernejcnte traza, con las arcadas ciegas de descarga, se replte en un ediflclo procer,
Santa Marina de Aguas Santos, cerca de Taboadela; con poco historia, recuerdcse una done
don de 1193 para fomentar los trabajos. Sus tres soberbios dbsides semicirculares, mucho

mas bajos que las naves respectivas, dejan abrir tres bellos rosetones. Las arcadas ciegas
pueden considerarse como indicio cisterciense. Los titubeos y desconciertos de un arte eclec
tico se evidencian por el citado falso triforio y por los capiteles laterales de coda pilar, sin

funclon tectonicc (fig. 505). Otro arbitrio que ha de tenerse por gallego es 10 puerto apun-
tada bc]o oculo ; aparece en 10 iglesia de Serantes, fechada en 1170.

.

En 1135, Alfonso VII fundo el monasterio cisterciense de Osera, gran iglesia de tres naves

,con girola, pero, a despecho de este magno monumento tronsltlvo, algunos iglesitas de 10

.corncrco de Carballino continuaron el arcalsmo; San Julian de Astureses, de una nave y
dbside semicircular, tiene puerto con columnas torsos, tfmpano con doble arco y parteluz
ctroficdo, siendo todas sus puertas de medio punto y solo agudo el arco triunfal. San Sal

vador de Pazos, de Arenteiro, comprende caracterfsticas de gran pureza en su puerto de

medio punto, muy abocinada, y en los canecillos de rollos del dbslde semicircular. En ccrnblo,
0€1 influjo cisterciense se hace patente en otras lqlesics mas tardlas, las mas modestas, sin

ubondoncr 10 cabecera cuadrado. Otras importantes igleSias rorndnlccs de tierra de Orense

.son San Juan, de Ribadavia, San Juan de Ourantes, con dbslde cuadrado y cornisa de crqul
,1I0s, y San Pedro, de Mezquita, edificio muy completo, con gran oculo sobre 10 puerto leve

mente apuntada, notable por su tfmpano de pequefics cruces y el emblema portuques del

.Agnus Dei.

La comarca gallega del Nordeste, es decir, el territorio que hoy comprende 10 provincia
-de Lugo, opuso parecida repugnancia a 10 trnnsicion. Es muy curioso 10 forma rebajada en

Jos arcos de medio punto de 10 iglesia de Santiago, de Vilar de Donas, un templo cruciforme
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Fig. 50B.-DETALLE DEL SALVADOR EN EL CUERPO ALTO DE LA PORTADA DE LAS PLATERfAS DE LA CATEDRAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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Fig. 509.- P6RTICO DE LA GLORIA, EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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con tres dbsides, cuyo crucero clccnzo a cubrirse con tosca crucerfa por nervios de secci6n

cuadrado. En 10 misma regi6n de Chantada se encuentran las iglesias de Puertomarfn y
Ribas de Mino, originales templos de una nave, donde en vez de contrafuertes se usaron arcos

ciegos, 01 ejernplo de Aguas Santos.
San Crist6bal de Mouricios, Santa .Marfa de Cereceda, San Crist6bal de Fornds y Santa

,

,

Marfa de Campo-Ramiro integran un grupo muy sencillo de nave con portada occidental

y otrc. 01 sur, dbside cuadrado y arco de triunfo bastante cerrado. Son obras de escultura

tosca, con escuetas ventanas absidales, los arcos de medio punto 0 ligeramente agudos y
sin otra decoraci6n en 10 arquivolta que reticulados y algunos billetes. Parecido tipo, pero
con dbside semicircular, es el de las iglesitas de Santiago de Monxa, San Juan de Cova y
San Pedro de Bembibre. La puerto principal u oeste de este ultimo templo es curiosa por sus

crqulvoltas y jambas de gruesos zigzags, fustes muy decorados, capiteles con temas compos
telanos degenerados y tfmpano liso sobre mensulcs. La puerto meridional, de medio punto,
con arquivolta abilletada y buenos capiteles de vegetales y monstruos, se fecha en 1171 por
10 inscripci6n del tlmpcno, que asf dice: "ERA I CC Villi COSTRV ... H ... ". Una ultima iglesia
de este grupo, San Pedro Felix de Hospital, en Incio, es de una sola nave que no lIeg6 a

cubrirse con ccfion.

No serfa posible mencionar todo el crecidfsimo nurnero de edlflclos rorndnicos despa
rramados por Galicia a todo 10 largo del siglo XII, comprobando 10 intensa poblaci6n del

pafs en 10 era medieval. Tendfan siempre a una gran sequedad decorativa y sus clccnces
constructivos eran escasos. En efecto, se habfa visto 01 mediar el siglo un retraimiento de 10

rorndnlco hacia simplicidad, llcnurc y desprecio de galas por el gran auge tomado por el

despcrrcmcmiento cisterciense, de modo que solamente los centres rurales mas apartados
segufan evolucionando, a su monera, 10 aprendido en los buenos ofios. Despues de obras
como 10· catedral de Zamora, dirfase que 10 evoluci6n seguirfa un ritmo acelerado para
desembocar francamente en 10 g6tico, sin etapas intermedias. Si los tres grandes focos abu

tense, ovetense y compostelano nos informan de que, per el contrario, cuando conclufan

todas las formas rorndnicos, se volcaron los mas ricos elementos decorativos, muchos de

estes eran viejos en' el camino frances, pero ahora, ordenados y compuestos con indefinible

exquisitez, y el todo es un complejfsimo coso de 10 restauraci6n y resumen de un arte y una

estetlcc, Tampoco es extrcfio que Compostela, el santuario mas puro en 10 arquitectura
europea medieval, fuese el depositario de 10 postrera fase evolutiva; todavfa no sabrfamos

adjudicar 01 autor del P6rtico de 10 Gloria el sedimento mas poderoso de los tres que se

yuxtaponen en 10 sublime perfecci6n de su obra: asimilaciones bien aprendidas, como avance

del nuevo arte, resurgir cldslco, y madurez, plena y acusada madurez rorndnlcc.

EL MAESTRO MATEO Y SU CICLO

Habfa en Galicia un hombre lIamado Mateo. Consta que era seglar, casado y con hijos.
En 1161 era "ponteador" en Cesures, esto es, arquitecto de puentes, y, en efecto, s610 un

constructor genial hubiera podido acometer su obra. Con respecto a estc, aparece citado

primeramente en 1168, en que el rey Fernando II 10 menciono como hnciendose cargo de 10
direcci6n de las obras compostelanas. Con tal cometido aparece su nombre en 1189 y 1192,
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Fig. 510. - ARCO CENTRAL DEL P6RTICO DE LA GLORIA EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Fig. 511. - DETALLE DEL PILAR DE LOS PROFET AS EN EL P6RTICO DE LA GLORIA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA.
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y consta que aun vivfa en 1217. Del sobrevivir de su renombre da idea el que todavfa en 1352
se habla de "das casas que foran do meestre Matheu" ..

Por aquel cfio de 1168 era arzobispo de Compostela don Pedro Gudesteiz y pareda
poco suntuosa la portada erigida. Sin duda, Mateo habfa comenzado su carrera con trozos

,aislados de estatuaria y puede ser uno de ellos el Salvador (fig. 504) que preside la puerta
de Platerfas. Aun siendo estc una obra de juventud, ya demuestra un sentir parejo a la flui
dez alada vista en los primeros Cristos del g6tico frances. 1168 se da como el ofio en que
comenzaron los trabajos. En el arzobispado de don Pedro Suarez de Deza, en 1188, qued6
concluldo la obra, y el monarca de Leon concede al artista una pensi6n anual de 100 mora

betinos de oro. Afortunadamente, para estos datos es muy elocuente el epfgrafe en el dintel

de la arcada central: "ANNO AB INCARNATIONE DOMINI M C LXXX VIII ERA ICCXX
VI DIE K(A)L APRILIS SUPER LlMINARIA PRINCIPALIUM PORTALIUM ECCLESIAE BEATI

JACOBI SUNT COLLOCATA PER MAGISTRU¥ MATHAEUM QUI A FUNDAMENTIS IPSO
RUM P9RTALIUM GESSIT MAGISTERIUM". Aunque sea lcto el espacio entre las fechas

mencioncdcs, ha de comprenderse que todo un grupo de artifices identificados en un ansia

cornun ayudarfa a Mateo, mas de tal. suerte que no hay conjunto mas completo de tecnicc

rica, espfritu reconcentrado y grandiosidad.
Las tres naves de la bcsllicc composteldno dieron la traza obligada para la distribuci6n

del p6rtico. Asimismo, la desigualdad del terreno, rebajado hacia los pies de la cate

dral, imponfa una crtptc que.Mateo hubo de acometer antes que el p6rtico. Es la "iglesia
vieja", un rectdnqulo comprendiendo un tramo de cuatro naves cubiertas con b6vedas de

arista, donde se contlmicn inspiraciones borqofionos, y las dos navecitas centrales imagin6se
resolverlns en una rnlruisculu girola con dos exedras y dbside cuadrado. Todo ello, arcos y
columnas; exuberantes de ornato, tienen particularidades de encaje, basas y molduraciones
ldenticcs a las de Ccrboeiro y la catedral de AVila. Nlnqunc duda puede caber de que esta

hermosa cripta sea obra mateana, pues la inscripci6n antes inserta asevera con daridad

que desde los cimientos ("a fundamentis") se habfa enccrqcdo de la construcci6n el Maes
tro Mateo.

Sobre la cripta se alz6 el portico, cerrado con tres tramos de ojivas. Y9 es aquitana
la manera de colocar dnqeles en los arranques de los nervios, sobre los que se voltearon las
b6vedas delestrecho p6rtico. La fachada exterior desapareci6 en el siglo XVIII, substitufda

por la actual barroca, pero queda la interior, en que dos arcos flanquean a otro central y
mayor, con parteluz (fig. 509). La organizaci6n de este arco central no tiene precedentes his

panos, y su gran semejanza con otros viejos monumentos franceses, singularmente el p6rtico
de la Magdalena de Vezelay, medlo siglo mas viejo, es evidente, asf como otros motivos los

aprenderfa el gran �ateo en Saint-Gilles del Gard 0 en Tolosa y MOissac, en el Languedoc.
Pero los conjuntos historiados de los portales franceses eran limitados y ninguno de

sus autores habfa tenido los necescrlos y suficientes brfos para acorneter, no la simbologfa
sino la total representaci6n de la iglesia cristiana y sus rivales. La pureza teol6gica del
P6rtico de la Gloric ensefic en el Maestro Mateo una solidfsima preparaci6n y unos arres

tos unlcos en Europa, tendiendo a libertar ya de monstruos accesorios, de animaifstica y
sfmbolos extrofios toda la grandiosa portado. Aunque se deba en parte a manos secunda
rias, y ello es indudable, estd impregnada toda del acento suave y cldslco del mismo maes

tro. La homogeneidad alcanza a 10 mctertcl: mdrrnol y granito, todo estd tratado con lden-
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Fig. 512.- PARTE. SUPERIOR DE LA PORTADA SEPTENTRIONAL EN LA CATEDRAL DE ORENSE.

Fig. 513.-DETALLE DEL PILAR DERECHO DEL P6RTICO
DE LA GLORIA DE LA CATEDRAL DE ORENSE.

(Foto G6mez-Moreno.)

Fig. 514. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE LUGO.

(Foto G6mez-Moreno.)
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fico carlfio y valentia. La entera traza estd presidida por el gran tfmpano central (fig. 510),
cuyo comedio ocupa el Salvador estigmatizado, majestuoso, figura no menor de tres metros

pero conservando una grandiosidad de porte inedito en 10 rorndnlco para los bultos de buen
tcmcfio. La soberbia figura estd encuadrada por los cuatro santos escribas de los evange
lios con sus respectivos slmbolos, y en la parte alta dos angeles turiferarios. Distribufdos
por todo el resto del semidrculo, aparecen diez angeles mas, dos Ilevando la cruz en grande
efectismo, y otros exhibiendo los instrumentos de poston (columna, cruz, corona de espinas,
clavos, lanza, sentenCia, azotes, ccfic y esponja). Adernds, quedan cuarenta figurillas peque
fins, que al parecer representan a los justos, casi todas coronadas y contemplando al Salvador
central. Asf, pues, la cornpllcccion figurativa de este tfmpano no contiene en sf elementos
nuevos, pero admite conjuntamente todos-Ins divinidades secundarias adorantes, oferentes
y angelicales que habfan aparecido por parejas general mente a todo 10 largo del siglo.

Bastante mas selecto que el propio tfmpano es el duldsimo extatismo iconografiado en

la arquivolta. En este poema de slmbolos, no tenfan cabida los temas geometricos y florales
del rorndnico rural. Si en este la importancia ilustrativa de arco y tfmpano es equivalente,
en Compostela se atrofia la arquivolta, se reduce a una linea y esta linea hay que Ilenaria con

un tema historiado congruente con el tlmpano. Tan solo se admite como decorcclon no

humana una orla de hojas revueltas que viene a ser cabecera del divan corrido en que se

sientan los veinticuatro ancianos del Apocal-ipsis. Maravilla de equilibrio y de cornposicion
que, a no ser por la necesidad de ajustarse a una arquitectura exigente, hubiera superado
cualquiera otra talla rorndnicc del siglo. Los ancianos de Mateo charlan por parejas, son

barbudos y coronados. Hay rostros de energfa acusada, otros de am able ancianidad, y
tcfien una variada colecclon de instrumentos rrulslcos. Prodigio de vida interna y de natural
apostura, son mas desenvueltos y exentos de hlerntlsmo que ningun otro trozo del portico.

Toda esta rncqnlflcencic habfa de apoyar dignamente en formas de opulencia cfln, EI
parteluz es una columna de cuddruple fuste y el capitel representa en tres de sus caras las
ten"taciones de Jesus, a saber: la oferta de piedras para su conversion en panes, la promesa
de reinos y la lnvltcclon a crrojorse por una torre, mientras en la cara interna dos ange
les glorifican al Incorruptible. Bajo el capitel se yergue la estatua sedente del Apostol, apo
yado en un bdculo y coronado por un nimbo de- cobre con piedras engarzadas. Es notable
la grandiosa serenidad que emana de esta cabeza de rizos esquematizados, de ese cuerpo
vestido con la tunica mas log'ica y-amorosamente plegada que esculplo Mateo, sosteniendo
un perqcrnino con la inscrlpclon "MISIT ME DOMINUS" del mandato. Sus pies descansan
sobre un rico capitel en que se simboliza el misterio de la Trinidad, y la columna correspon
diente, de rndrrnol, repite el tema del drbol de Jesse 0 genealogfa de Cristo, trabajada con

una minuciosidad de orfebre, porfiada en detalles como el David tocando el arpa, el Salo
mon revuelto entre rornos, y, final mente, la Virgen, completandose la flqurnclon en el capitel.
La basa tiene un zocnlo efigiando monstruos voraces, ya con aire de gargola gotica, ,a los
lados de una cabeza hu mana. Y, dando la espalda al portico, enfrentcindose con el altar,
contrita y pecadora, se acurruca una imagen de rizados bucles en cuyo rostro el autor ha
eliminado toda expreslon de divinidad. EI "Santo dos Croques" que desarrolla un perga
mine donde cntcfio se lefa la palabra "ARCHITECTUS" es el, el Maestro Mateo que quiere
asistir al apogeo de su gloria, pero en una modesta y retirada penumbra.

La union de la arquivolta central con las laterales se efectuc a cada lade con dos figu-
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Fig. 515.- CONJUNTO DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DEL CAMPO, LA CORUNA.

Fig. 516.-INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA
DEL CAMPO, LA CORUNA.

Fig. 517. - FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA
DE CAMBRE (LA CORUNA).
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ras de angeles que conducen pequefios pdrvulos, almas procedentes de la sinagoga 0 de
la iglesia de los gentiles, las que se efigian en los arcos extremos. Debc]o, da la vuelta a

las jambas una fragante colecci6n de ap6stoles y profetas, graciosos, frescos, vi tales, super
rorndnicos. Estel cqul el mas acabado acierto del Maestro Mateo y su mas vivida vitalidad.
Este San Pedro, de pontifical y con las Ilaves, no. existe en todo el g6tico frances y no se hollcrd
un mas recio empaque de anciano hasta Claus Sluter. San Pablo, Santiago y San Juan Evan

gelista siguen a continuaci6n, y el San Juan, con sonrisa velada y bucles juveniles, es mas
valiosa estatua que la de sus compafieros. Dando frente a esos ap6stoles, hay otros tantos

profetas en los soportes de la izquierda (fig. 511): Moises, Isaias, David y Jeremias. Los dos

primeros, graves, ancianos, con luengas barbas, hacen mayor el contraste del portentoso
Daniel, con una cabeza casi enteramente griega, mas cun, de Apolo arcaico, que, sonriendo
finamente, contempla c6mo la andanidad de Jeremias recoge su manto. Este Daniel joven
e lrnberbe es una de las mas felices creaciones de Mateo. Otro Daniel juvenil hcblo en la

puerta del claustro de la Daurade, de Tolosa, pero el nuestro estd logrado de manera mas

bella y viril.

Hasta cqul, el gran arco central; siguiendo la concepci6n unitaria del desarrollo teol6-

gico, los arcos laterales no son sino dos pdqlncs mas de esta exposici6n; en el de la izquierda
son tres las arquiv6ltas, la mayor sin otro adorno que el vegetal; en la de enmedio, un gran
baquet6n, la vieja ley mosaica, oprime once cuerpecillos de [udlos que desarrollan cartelas.

Se sigue el mismo pueblo judaico en el arco menor, cuyo centro ocupa un Salvador, flan

quecdo a un lado por Addn, Abraham, Isaac, Jacob y judd, y al otro por Eva, Aar6n, David

y Salom6n, todo descansando sobre cuatro apoyos con efigies de los profetas menores Oseas,
Joel, Am6s y Abdias.

En el arco de la derecha la composici6n es menos feliz. Como en la izquierda, se repite
la cabeza de Jesus en la clave, y en el sentido de la curva aparecen monstruos y portadores
de ahorcados, en una buena colecci6n de vicios y pecados. En cambio, los apoyos, con las

figuras de los ap6stoles Andres, Felipe, Bartolome y Tomas, son formidables estatuas vcro

niles, plenas de personalidad y energia.
EI frente opuesto a la gran portada tcrnblen fue profusamente decorado por Mateo.

Se di6 cabida en este muro a los cpostoles Mateo y Lucas enfrentdndose con sus compafie
ros. Un San Juan Bautista, sosteniendo muy decorativamente el emblema del cordero, es

uno de los varones mas logrados del p6rtico, en tanto que en el lade correspondiente a los

profetas, Job, Judith y Esther han sido ya concebidos conforme a las mismas leyes esteticcs

que imperaron en 10 g6tico. Sin duda, por la menor visibilidad de este trecho, el Maestro
Mateo dej6 libre rienda a su fantasia y, al par de los angeles representados, labr6 buen
ruirnero de capiteles monstruosos .(parejas de buhos con una sola cabeza, verdugos, aves

acefalas, etc.), pero todo fresco y gustoso de talla como suyo que era. EI total conjunto revela
la multiforme y eclectico educaci6n del maestro, a caballo entre dos perfodos.

Si a este gran gallego que fue Mateo son diflciles de rastrear precedentes, por el con

trario resultan clcros los seguidores; de toda ln vasta area de influencia, son jalones indu
dables el de Bamberg, catedral que todavia en 1225 ccentuc germanamente el 'closlclsrno

compostelano; el p6rtico de Chartres y la catedral de Lausana, en Suiza, copia casi ldenticc
del P6rtico de la Gloria. Citemos, finalmente, la escultura de York y el clclo de Reims. Pero

estos ,reflejos irradiados al extranjero nos apasionan menos que la persistente influencia en

j
I
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la region gallega: en la propia catedral, la ventana izquierda de la puerta del claustro des
arrolla diez figuras radiadas entre arquitos, y es unc lrnltcclon tardfa y modesta del portico,
con tfmpano donde un Santiago ecuestre se destaca briosamente de otros seis personajes
secundarios. Igualmente tardfa es la parroquial de Santiago en Betanzos, cuya extraiia y
arbitraria flora en las arquivoltas no historiadas seiiala er ocaso del rorndnlco. Su Santiago
ecuestre, en el tfmpano, es una repetlcion del de Compostela. Y todo 10 gallego rural siguio
hasta fecha muy tardia desarrollando la escultura torpe, basta y expresiva que se complace
en deformar los primltlvos lobulados para albergar en ellos bultos audaces. En 1190, el escul
tor Pelagio tallaba un tfmpano para la iglesia de Taboada dos Freires (Lugo). EI tema ele

gido era uno del siglo XI, el de Sanson desquljurcndo al leon. Pelagio se culdo de dejar
constancia de sus actividades en un largo eplqrcfe: "IN N(omine) D(omini) N(o)S(tr)1
IH(es)V CHR(ist)1. IN HON(or)e SANTE MARIE ELiVIRA (Cum) F(leres) (praeceperunt). ERA
MCCXXVIlI. PELAGIVS MAGISTER JOA(n)NE Q(ui) NOTUIT". Pero el tal Pelagio no deja
tan solo esta obra: verosfmilmente es tcrnblen suya la portada de San Martin de Moldes,
una iglesia de dbside cuadrado, en la puerta occidental tfmpano con otro parecido Sanson

yen la meridional otro grotesco tfmpano con dos leones afrontados teniendo juntas las patas
delanteras. Todo coincidenfe con el 1190 de Taboada, pese al buen estilo de los abilletados.
En las dos iglesias dichas, el tfmpano se festonea por lobulados regulares que se hacen des

iguales en la iglesia de San Martfn de Palmou, la tercera obra circunscribible a este tosco

y nervioso maestro Pelagio. /

Contlnucn las'imitaciones compostelanas: la iglesia benedictina de San Julian de Mo
raime se com pone de tres naves con arcos de medio punto. En su barbara portada se hd
imitado groseramente el Portico de la Gloria lncluso en los fustes antropomorfos con cpos
toles uno sobre la cabeza de otro, sequn se hizo en Bamberg. Es obra muy tardfa como

la tam bien iglesia de benedictinos de Santa Marfa de Cambre, pieza selecta proxima a La
Coruiia (fig. 517); ya existfa, al parecer, en 1141, pero la lnscrlpcion es de 1194 ("ERA
I CCXXXII"), que se acompaiia con la firma de un Miguel Perez ("MICHAELI PETRI ME

FECIT"). Sea cualquiera su fecha, es una peregrina trcslcclon de las mejores soluciones de
la catedral de Santiago: el edlflcio consta de tres naves, crucero y gran cabecera con girola
y cinco capillas absidales con planta de herradura, ernpledndose abundantemente los contra

fuertes. Los pilares cruciformes con unos capiteles de palmetas y monstruos, son tan ortodo
xamente rorndnlcos como la bovedc bafda del crucero. La. portada va bajo roseton, 10

corriente en Galicia y Portugal.
Hemos de citar cqul, dentro de la lrrcdlcclon compostelana, dos grandes catedrales

gallegas que se alzaron a trozos en un gran lapso cronoloqlco, sin la menor unidad de forma
e interpretando cuanto se iba viendo en Santiago: una es la catedral de Orense (figs. 512

y 513), parte de la cual estuvo en obras desde 1132, consnqrdndose parcial mente al culto
en julio de 1194, aunque 10 mas substancial de los trabajos es cosa del siglo XIII. Resulto un

templo de tres naves en cruz latina con crucero muy prolongado, arquerfas cpuntcdos y
tres dbsldes, Fl]o la otencion de los constructores en Compostela, alguna decidida influencia
mondstlcn excqero el crucero y suprlrnlo el triforio, quedando el edificio con un marcado
acento borqofion. Los indicados hechos explican que se cubrieran con crucerfa, siendo expe
diente voltear los nervios desde mensulns con aspecto de capitel pero sin fuste, adosadas
a los capiteles de los pilares.
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En Orense esplendio la ultima gloria rorndnlco derivada de Compostela; sin hablar del

Parafso, copia servil del portico mateano, las dos puertas septentrional y meridional son

hermosas y hasta cierto punto originales; la primera, con columnas lisas y estriadas y cnrld
tides, no lIeva tfmpano pero sf cuatro arquivoltas con figurillas de angeles lIevando cartelas,
lobulos muy decorados y otros ya francamente barrocos apoyados en mensulcs, siendo exce

lentes los capiteles. La puerta meridional es semejante, con parecidos portadores de car

telas y lobules. La fecha puede rozar el siglo XIII, pero la estructura general de ambas obras
entra plen-amente en la evoluclon compostelana.

.

Otra lrnltcclon de Santiago es la catedral de Lugo, obra de un cierto maestro Raimundo
de Monforte que, en 1129, bajo el obispo Pedro Peregrino, fue lIamado a hacerse cargo del
ediflclo y a firmar contrato. La iglesia es de tres naves, las bajas cubiertas con canones y
bovedc de arista y la nave mayor con canon apuntado y perplcfios (fig. 514). Aqul sf se hizo
triforio de medio canon rebajado y resuelto con lunetos. EI rnejor resto estrictamente rornd
nico es la puerta septentrional con tfmpano colgante rematado en una mensuln sin parteluz,
y arriba Cristo en la vestee. La mayor parte de la catedral tiene aspecto ya declaradamente

gotico como otras comenzadas en momento rorndnico, las de Tuy y Mondonedo. La de Tuy,
comenzada hacia 1180, solo conserva de estructura rorndnlcc cabecera y crucero.

En ninguna otra region de Espana fue tan intense y persistente la herencia del rornd
nico. En el siglo XIII se erigen iglesias tan arcaicas como Santa Marfa del Campo en La
Corufic (figs. 515 y 516), del XIV si hemos de aceptar su fecha de 1302, y abundan las

plasmaciones tardfas tales como la puerta del colegio de San Jeronimo, en Compostela, San
Francisco, de Lugo, y otros tantos edificios organizados con arreglo a las normas mas vetus

tas. Pero la contlnuccion de 10 mas sabroso del crte gallego, la exquisita simplicidad y fragan
cia, enteramente espontanea, de las construcciones rurales, habfalas heredado a comienzos

de siglo y en tiempos de Gelmfrez la comarca septentrional del Portugal naciente, perpe
tuando igual frescor en su granito duro y gris. Fue una herencia legftima, en cierto modo
una prolonqcclon del noble y custero arte que habfa evolucionado casi dos siglos desde los

primeros cimientos de Compostela.
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