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INI'RODU:CION

I.- OBJETO Y L]MlTE§ DE ESTE TRABAJO
1.- LA DEFINIC ION DE LA ESCULTURA GOTICA

Una definici6n precisa y terminante de lo que
ha de entenderse por "escul. tura

g~tica"

es tarea que re-

basa las modestas pretensiones de este trabajo, y, quiz!,
tambi4n

inalcanzable ~

Tanto o

~

que construcciones de

las culturas que los generaron, lo son los estUos de la
nuestra propia, la que ha creado la Historia del Arte;
metodol~gico,

por innegable que sea su rendimiento

no es

menos cierto que tales conceptos no pasan de ser perspectivas de una realidad -no la realidad misma-, de la
que dan una imagen aproximada sin llegar en modo alguhist~ricos

no a agotarla. El curso de los hechos
deja

f~Umente

no se

aprehender en los sistemas est!ticos,

en las instituciones que, al fin y al cabo, son los estUos; sobre todo, cuando aqwtt es "curso" en el m!s pl!!,
no sentido del t4rmino: cuando se asiste a lo que llamamos un "cambio de estUo". Sorprender"aquel punto indef!
nible en el que una cantidad se transforma en una nueva
calidad" -en palabras de A. Hauser (1)- es quiz!s un
problema tan

s~lo

para la

titul.aci~n

de los manuales,

cuando lo que la realidad verdaderamente exige es que
nos hagamos cargo de su

condici~n

radical de proceso.

Un proceso, un acontecer -mejor que un acon-

tecimiento- fue, quiz! m!s que

ni~n

la Historia del Arte occidental, la

otro momento en

definici~n

o

con~

S
tituci~n

de la escultura

g~tica

(2). Que se la quiera

-

ver iniciarse en Saint-Denis, hacia 1140, o en el Por.
taU Royal de Chartres, ·pocos años des~s, o en Senlis,
hacia 1170, o en Chartres otra vez, hacia 1200, es cas&
indiferente, siempre que no se pretenda hacer de una u
otra

opci~n

s~

una "efen.tride" absoluta, cuya vigencia

lo se sostendría a nivel de la did4ctica m!s elemental.
Cada uno de los focos indicados cuenta con títulos suficientemente espectaculares para ello, pero es sobre
todo la continuidad de sus experiencias, por encima de
lo que tienen de hitos singulares, lo que ha de reflejar la Historia del Arte.
Continuidad no implica en absoluto reducir la
g4nesis de este arte al proceso lineal y siempre "progr!_
sivo" en que alguna vez se la ha visto simplificada: son
varias las tradiciones que han entrado en juego -aparte
ya de las fuentes remotas y a6n no del todo elucidadas
de Saint-Denis y Chartres-, y no circunscritas a la e!_
cultura monumental: la

aportaci~n

de las llamadas "ar-

tes menores" mosanas, la general oleada de bizantiniS!- 1
mo

pict~rico

que conoce el occidente europeo desde me-

diados del XII -intensificada tras el saqueo de Constan
tinopla-, y, ·en fin, la particular peripecia de la arquitectura, con sus cambiantes presupuestos para la d!_
coraci~n

a la que sirve de soporte,

son factores a

tener tanto o ~s en cuenta que las específicas experiencias del escultor. No estamos, pues, ante una pr.2,
gresi~n

un4nime y un!voca, asimilable a un crecimien-

to org4nico, sino -ya lo

señal~

WUhelm

V~ge-

ante

al

go que "se mueve entre contrastes" (3), artte un proc!_
so dial4ctico, de síntesis sucesivas entre aparentes
retrocesos y avances; su continuidad viene dada por la
paulatina definici~n de un 4mbito de problemas -m4s que

0
de soluciones- comunes en torno a cuya

discusi~n

-con

jalones significativos en Saint-Denis 1 Chartres, Senlis1 Laon, Sens 1 Chartres otra vez 1 y Par!s- va a girar gran parte del arte europeo durante m!s de un siglo.
boraci~n

Tales problemas ser4n, en stntesis: la elade una imaginerta centrada casi exclusivamen-

te sobre la eclesiologta y/o la mariologta; su formul.!
ci~n en programas de un complejo grado de sistematizaci~n; la clarificaci~n de ~stos por medio de su articulaci~n

compositiva; -pasando ya al estUo propiamen
te dicho- el reencuentro del hombre con su propia im.!
gen y con la de la naturaleza. rescatadas ambas del .!
rabesco ornamental; la definici~n de un nuevo estatuto
en las relaciones entre la escultura y su soporte -de
libre consonancia o de contraste. pero ya no de depen

,

dencia- 1 con la consiguiente adquisici~n por aquella
del pleno dominio de su gravedad y de su condici~n pl4~
tica que ejemplifica el redescubrimiento de la estatuaria; y la conjugaci~n 1 por 4J.timo 1 de esta nueva calidad tect~nica de la figuraci~n y de su origen monumen~al
con las exigencias descriptivas y de animaci~n que se
suelen conocer por ''realismo".
Que en Chartres o en Saint-Denis nos encontramos adn con mdltiples rasgos que remiten a una po4tica sustancialmente rom4nica es cosa que nadie pretenderá negar. Pero no es menos cierto que los precedentes que se les puedan señalar en Borgoña o en el
Languedoc 1 por directos que sean, lo son a t!tulo de
sugestiones para motivos aislados 1 reservándose, en t2
do caso, uno y otro foco la primicia de su conjunci~n
y organizaci~n; y esto es, al fin y al cabo, lo que
viene a ser un estUo: una conjunci~n de elementos i!1
terdependientes 1 un sistema. Aun cuando la mayor parte

de los caracteres indicados distan bastante de haber
alcanzado su pleno desarrollo en las portadas occidea
tales de Saint-Denis y Chartres. lo cierto es que all!

-

est4n todos ellos como potencialidades. fijando los da
tos esenciales de un problema a debatir durante varias
generaciones. Señalar a partir de aqu! el comienzo de
la escultura

g~tica.

como vienen haciendo la mayor!a de

los autores extranjeros • es quiz!. de tener que hacerlo en algdn punto. la opci~n m4s acertada.
2.- LOO OR.IGENES DE LA ESCtLTURA GOTICA EN ESPAÑA

El problema toma un cariz 111.1y diverso · cuando nos enfrentamos con los or!genes de la escultura
g~tica

en España. Sin menoscabo de la creatividad que

se le reconozca al arte hisp!nico. y de las invariantes o constantes que se le pretendan a lo largo de su
desarrollo. creo que ha de reconocerse tambi4n que su
historia ha estado presidida por una cierta discontinuidad; su
aluvi~n

cr~nica

es la de sucesivas aportaciones de

que. aunque reciban en muchas ocasiones res-

puestas original!simas y superadoras. rara vez
zan

proyecci~n

ale~

en tradiciones duraderas que sepan s!

quiera mantener el nivel de su primer impiJIJ.so (4).
Lo dicho vale especialaante para el caso de
la escultura

g~tica:

el proceso que

conoci~

la pl!st!

ca monumental en la Isla de Francia y regiones adyacentes entre 1140 y 1230. tuvo reflejo en el teDitorio hisp!nico _en sucesivas oleadas. discont!nuas e in
dependientes unas de otras; la ruptura o rupturas son
ea este caso claras; el problema estriba en cufl de
ellas ha de privtlegiarse
va

situaci~n

COIIX)

hito decisivo de la

~

po4tica.

Tradicionalmente se viene admitiendo que la

g
historia de la escultura g4tica hisp!nica no comienza
hasta la tercera o cuarta ~cada del siglo XIII, bien
con la portada occidental de la catedral de Tuy o con
la del Sarmental, en la catedral burgalesa (S). Tal o.e.
ci~n -que, adelantar4, creo suficientemente -justificada- ha venido trayendo como consecuencia una inc~moda
situaci~n para los frutos precoces desgajados de la tr~
dici~n g~tica francesa -Sang(!esa, AvUa, OViedo, Mateo,
Silos y sus irradiaciones castellanas y navarras-,

situ~

ci~n

que ~e ha querido paliar con los conceptos, ~s o ~
nos afortunados, de "arte de transici~n" o "protog~tico"
(6). Parecer! obvio que si se acepta que el g~tico se inicia en Saint-Denis hacia 1140, los monumentos españoles que registran su huella y aun la de estadios m4s avan
zados, como pueden ser Chartres y quiz~ Senlis (7), habr66 de incluirse tambi~n en el mismo movimiento, respo~
diendo as! a una exigencia de homologaci~n, alguna vez
echada en falta, entre la periodizaci~n estilística fran
cesa y la española. Pero tal homologaci~n no serta m!s
que una ficci~n sobre el papel de los manuales, siendo
evidente que en modo alguno pueden asimilarse los proc~
sos seguidos por la plástica de uno y otro país durante
los años que nos ocupan. Por mi parte, no veo motivo de
esc!ndalo alguno en que se califique de g~tica a la e.!
cultura de Saint-Denis y no a la de Mateo; y, en todo
caso, cuando la pertinencia de un

t~rmino

para

caract~

rizar un fen~meno hist~rico se presta a discusi4n, ~sta no hace otra cosa que ocultarnos un problema de fondo
que

est~

fuera del alcance de toda terminología.

A) EL MAESTRO MATEO Y LA DEFINIC ION DEL GOTICO
Pm:ta nuestro objeto nos interesa, por razones
obvias, el caso de Mateo. No voy a abordar aquí el
ma de su

filiaci~

rica síntesis que

probl~

-tema inagotado e inagotable-, de esa

~1

o su taller crearon de las 9!s

dive~

e¡
sas fuentes sin que haya podido señalársele hasta ahora
ninguna definitiva, sino el de su
trucci~n,

necesariamente

te~rica

mos Historia del Arte; es la

inserci~n

en esa

con~

tantas veces, que llamo!

imperfecci~n de

nuestros

in~

trumentos la que se pone entonces de manifiesto y quiz!
sea tan

s~lo

esa misma

imperfecci~n

la que pueda aprox!

marnos,como en negativo,a su imagen.
En la bibliografía que ha tratado el tema de
Mateo, ha sonado frecuentemente el car!cter anticipatorio
de su arte: en

~1

se ha visto anunciado el

g~tico

-entell

diendo por tal el arte del siglo XIII-, se lo ha herman.!
do al de Giovanni Pisano, Sl u ter, Miguel Angel y Rodin,
en una dinastía supratemporal de genios, se lo ha llevado
incluso, en fin, al rango de

prefiguraci~n

del Barroco(8).

Que se pueda decir que un artista "se adelanta a au tiempo" -como se dice

tambi~n

de Rembrandt o de Goya- es un

claro y aberrante ejemplo de
posici~n que s~lo
te~rico

ficci~n metodol~gica:

de pr2

se sostiene en ese defectuoso aparato

con el que llegamos a identificar la realidad. T2

da obra de arte es de su tiempo y de su lugar -aunque cree
a su vez el tiempo futuro-, y si no se los sabemos buscar,
si Mateo se nos presenta como algo que

s~lo

puede explicar

un irracional recurso al genio, es culpa de nuestra escasa
informaci~n,

a la que nada nuevo tengo que añadir aquí. Al

-

l1nico tiempo al que se adelantan los artistas es a ese rit
mo abstracto que le prefijamos a la historia, al de nuestra

construcci~n

apriorística.

Esta singularidad con que se nos presenta el
te de Mateo es en gran parte fruto de su escasa
posterior. Tal

afirmaci~n

~

proyecci~n

quiz! sorprenda cuando pocos c,a

sos se podr!n señalar de pervivencia de un estilo como la
que

alcanz~

el suyo en Galicia y aftn en otros lugares del

noroeste hisp!nico; pero este

fen~meno

fue, en general,

restringido geogr!ficamente y -salvo contadas excepcionesempobrecedor: un largo proceso de

liquidaci~n

al que segu!

10
r!an irrelevantes tentativas de "renacimiento". La trastrav~s

cendencia europea que le han supuesto Porter -a

de

~1 identific~

a los Pilgri-

mage Roads- o Mayer (9), apenas resiste una

consideraci~n

esos vasos sanguíneos con que

seria. Con Bertaux, ha de reconocerse que sus geniales ai~ditas

portaciones quedaron pr4cticamente
tradici~n

de escultura que conocemos por

para 1 a gran

g~tica

(10).

De ah!, pues, toda la dificultad de aprehender
la

significaci~n

no son
futuro:

s~lo

de su arte. En los

fen~menos hist~ricos

el pasado y el presente los que engendran el

~ste

tiene

tambi~n

la virtud de remodelar el

do, de organizarlo, de darle un sentido -en la
t~rmino

que este

proyecci~n

tiene de

"direcci~n"-,

acepci~n

que es el de la

de ese pasado hacia el punto en el que

mos nuestra perspectiva. Nuestra

visi~n

pas~

instal~

de los hechos cul

turales est4, pues, condenada a identificarse con su pos!
ci~n

en unos procesos, en unas líneas de desarrollo que

privilegiamos entre todo el caos de los

fen~menos

conte!!!

poráneos, guiados por su trascendencia a largo plazo:
te es el caso de la

tradici~n

~~

o bloque de tradiciones en

treveradas que, entre Saint-Denis y Senlis o Chartres
-campañas del crucero-, componen lo que se ha convenido
en llamar la
hacerse

definici~n

cuesti~n

del

g~tico.

terminante de la

situaci~n

este proceso, de si es un verdadero
en cuanto que

g~tico

No puede, por tanto,
g~tico

de Mateo en

o un románico,

y románico son en este caso

t~rminos

para definir situaciones en las que Mateo no estaba previsto: la
naci~n,

ya

condici~n

que,por

señal~

de su arte es, pues, la de una marg!

geni~no

deja de serlo; Mateo es, como

Georg Weise, una "Sonderrichtug" en dicho proc!:_

so (11): una via muerta, frustrada en sus posibilidades y,
a la postre, en su misma

significaci~n.

Si su actividad se

hubiera desarrollado en la Isla de Francia y no en el

r!-

nis Terrae en que vino a morir, otro hubiera sido el curso
del arte

g~tico ~ste

habría incorporado muchas de sus pr2

)A
puestas- y otro, por consiguiente, sería
do, su imagen, aunque

~sta

tambi~n

su sent!

no se alterara físicamente. El

hecho es que no fue así, y Mateo queda en la Historia del
Arte con una posicicSn similar, m!s o menos, a la de Antelami en Italia o a la de los estucos de Halberstadt y los
profetas de Bamberg en Alemania: como posibilidades desechadas, en modo alguno inferiores a las francesas coet!neas, por la seleccicSn que hizo el

espl~ndido

futuro del

arte de la Isla de Francia.
En la medida en que se identifica con el gcStico
la línea de desarrollo que antes se indiccS, el arte de

M~

teo pierde para el an!lisis su coherencia, su innegable
car!cter de

po~tica

unitaria, para

descompon~rsenos

en una

yuxtaposicicSn de lo que se vienen llamando "anticipaciones"
y "regresiones". Tales t~rminos -ya lo he dicho- no parecen

los

m~s

adecuados, pero son el precio a pagar por una His-

toria del Arte coherente, con la

~ica

coherencia de que

por el momento disponemos. Anticipaciones y regresiones no
son aquí, pues, m!s que conceptos relativos, justificables
en la medida en que lo que se pretende es caracterizar a
Mateo "en relacicSn a" lo que entendemos por gcStico. Pues
bien, la singularidad de su arte resalta por igual en lo
que "anticipa" y en lo que supone de "retroceso", confir
m.!ndonos en su condicicSn de fencSmeno marginal.
Limitar~

esta encuesta a dos

~icas

notas esen-

ciales de goticismo que pueden servir de piedras de toque
suficientemente sintomáticas: lo que la escultura gcStica
supuso de reencuentro del hombre con su propia imagen, por
un lado, y de definicicSn de un nuevo estatuto en sus

rel~

ciones con la arquitectura,interesando a su concepto

esp~

cial.
En el primer aspecto, de siempre se ha reconoc!
do a Mateo el "avance sobre su

~poca".

Si como gcStico se

entiende, sobre todo, "realismo", persecucicSn de una ev!
dencia figurativa sensible, animacicSn de la figura humana

At2
-en el m!s literal sentido, de imprimirle anima- e indiv.!,
dual izacicSn, pocos escultores merecerían como Mateo tal
dictado. Pero lo cierto .es que as! estaríamos hablando del
gcStico y del "realismo" como de categorias abstractas y
absolutas, porque el "realismo" de Mateo poco tiene que
ver con el que por entonces y largo tiempo despu4s ,pers!
gu!a o iba a perseguir la figuracicSn gcStica francesa. La
intensidad vital e identidad de que Mateo doteS a sus

fi~

ras -pienso sobre todo en ese esplt!ndido cuarteto de "tes
paramentos" que componen Mois4s, Isa!as, Daniel y Jeremíastiene efectivamente su verdadera "continuacicSn", como alguien

insi~

ya, en los profetas de Sluter (12) o en los

cuatro ApcSstoles -''Cuatro Temperamentos", ya intencional,
mente- de Durero, m!s que en Chartres, París o Amiens: aquí son otros los arquetipos humanos que se elaboran, pe!:
siguiendo un equilibrio entre lo concreto y lo gen4rico
que parece reflejar el que encuentra por entonces -la cos
paracicSn es ya proverbial- la "disputa de los universales"
(13), y, a la vez, un equilibrio tambi4n entre la condicicSn de ser vivo y la de monumento que concurren en la f.!,
gura; ambos se complementan en una impasibilidad física y
an!mica a la que se sacrifica toda contingencia (14). No
se me oculta que el contraste as! planteado no se da exaE_
tamente entre Mateo y el gcStico en bloque, en cuanto que
constituye en realidad una de las antinámias internas que
han presidido la gestacicSn de este arte: al gcStico cl!sico
de Chartres -puertas del crucero-, París y Amiens precede,
para coexistir luego con 41, el de Senlis, Mantes, Sens,
el de otra corriente chartreana y el de Estrasburgo, caraE_
terizado por pretensiones de mayor individualizacicSn, an.!,
macicSn y extroversicSn, relativamente afines a las que se
alcanzcS a plasmar en el PcSrt:lco de la Gloria, y de cuyas
primeras experiencias pudo participar el mismo Mateo (15).
Pero, de todos modos, el extremo al que 4ste lleveS tales
b6squedas no encuentra paralelo suficiente en el arte

~

numental

franc~s

13

contempor!neo y, mucho menos, en la lí-

nea que se impondr! posteriormente (16}.
Hay otro aspecto, dentro de lo que se suele en
tender por "realismo", en el que se hace adn m!s patente
la singularidad del arte mateíno. De sobra es sabido que
el camino hacia la conquista de las apariencias jamás se
resuelve en un proceso lineal en el que los esquemas

ab~

tractos -en este caso, los del rom!nico- vayan dejando
paso progresivamente a la evidencia sensible: hay, en
lidad, toda una

dial~ctica

re~

-lo que E.H. Gombrich llama

"trazado y correccicSn" (17)- entre los esquemas de que se
parte y las nuevas intuiciones de la realidad que en

~1

se integran o vienen a corregirlo; tales intuiciones obl!,
gan a reconsiderar, a reorganizar todo el esquema,

erigi~n

dose ellas mismas en otro nuevo desde el que se abordarán
posteriores conquistas. Lo dicho puede aplicarse como modelo de desarrollo a todas las culturas en que el arte ha
hecho de la realidad aparencia! su meta, y hay lugar a
tinguir momentos diferentes entre los polos de este

di~

proc~

so. En el caso de Mateo, nos encontramos con geniales intuiciones "realistas" -no scSlo en los rostros, a los que
se dirigicS antes nuestra atencicSn-, pero que no alcanzan
adn un replanteamiento consecuente del esquema en que se
insertan. Tal es el caso, por singularizar un ejemplo

e~

pecialmente sintomático, de la pierna izquierda de Daniel:
su modelado, bajo el paño o al descubierto -en la zona
del tobillo-, la califica como un

aut~ntico

prodigio de

"anticipacicSn" en la vía del naturalismo, sin precedentes
ni paralelos coetáneos o inmediatos; pero si consideramos
ya su deficiente articulacicSn con el conjunto del cuerpo,
ha de

reconoc~rsela

como un logro para el que su arte no

estaba adn preparado: el resto del cuerpo permanece como
un esquema

geo~trico

rectU!neo, fiel m1n a la

po~tica

rom!nica. El "realismo" de Mateo es, pues, un "realismo"
analítico, de geniales intuiciones aisladas, pero le fa-

/if.¡
lla -si es que se puede hablar de errores en arte- un
sentido integrador, que es, por el contrario, el que
sidi~

la

g~nesis

del

g~tico franc~s:

pr~

ni en Saint-Denis,

ni en Chartres ni en Senlis podr!n encontrarse notaciones anat&nicas comparables a la reseñada, pero no se
echar! de menos, en cambio, sobre todo en el t1l timo ce!l
sint~tico

tro citado, un sentido
una puesta en

cuesti~n

co, hasta dar con

de la forma figurativa:

radical del esquema previo rom!n!

f~rmulas

de conjunto extraordinariame!l

te flexibles en las que las innovaciones llegan a integrarse mAs lentamente, pero sin violencia alguna. Los 1!
neamientos tensos que definen a las figuras de Senlis P.2
dr!n parecer menos "realistas" que los contornos y modelado de algunos motivos particulares de Mateo, pero lo
cierto es que aqwülos apuntan a evocar un ritmo org!n!
co global al que

s~lo

falta enriquecer posteriormente

con inflexiones mAs matizadas.
Lo que acabo de decir toca ya al segundo capítulo a considerar en la
concepci~n

definici~n

del arte de Mateo: la

espacial de la figura, aquello que la pl!stica

tiene -en la afortunada

expresi~n

de Focillon- de "medida·

del espacio" (18). En este aspecto damos con una de las
dimensiones en que con mayor objetividad puede caracter!
zarse un estilo, al margen de los relativismos a que
pre lleva la

consideraci~n

sie~

expresiva de su morfología.

ra el caso concreto del paso del rom!nico al

g~tico,

P~

son

adem!s de un rigor y rendimiento irreprochables los conceptos acuñados, sobre todo, por Focillon y Panofsky (19),

-

a la luz de los cuales puede trazarse la mAs neta distin
'

ci~n

entre Mateo y la contempor!nea escultura de la Isla

de Francia.
Por mucho que se discuta el papel jugado por las
llamadas "artes menores" en la

g~nesis

de la

po~tica

roro!

nica y aunque se quiera insistir en la persistencia de una
tradici~n

específicamente

escult~rica

desde la baja anti-

;/t:J
gQedad, lo cierto es que la misma producci6n plástica de
este estilo revela bien clara la impronta de sus orígenes
-enti~ndase

pict6ricos

aquí bidimensionales-, de acuerdo
tambi~n

adem!s con un sistema figurativo

bidimensional en

cuanto al rendimiento del espacio; un sistema, más que
"plano" -como el egipcio-, "aplanado" -segdn la distinci6n
que introduce Panofsky (20)-: es decir, que conserva a6n
rasgos residuales de un anterior estadio perspectivo, el
de la figuraci6n grecorromana -restos de color tonal, es
corzos-, pero reelaborados por un grafismo solidario del
plano. La historia de la escultura románica viene siendo
justamente descrita como la de un grafismo mural -o arqu!
tect6nico, en general- que progresivamente va adquiriendo
sustancia plástica,

nutri~ndose

de la de su propio sopor-

te; se puede hablar, en este sentido,

de una

"arquitect~

ra escul turada", en la que el volumen se concibe siempre
como proyecci6n desde un plano o un sistema de

p~anos,

c2

mo turgencia del propio miembro arquitect6nico en que se
aloja la figuraci6n. La feliz expresi6n de Panofsky "reli~
~

ve en cabuj6n" tiene la virtud de evocarnos a la vez el
culiar estatuto de esta concepci6n escult6rica y algo de
su

g~nesis:

ro~nica

efectivamente, las figuraciones de una portada

se "engastan" como cabujones de una orfebrería Ill2.

numental, de acuerdo con un pensamiento derivado de las
"artes menores"; pudiera hablarse

tambi~n,

en

id~ntico

sen.

tido y sin salirnos del mismo campo metaf6rico, de un "relieve repujado".
Nos encontramos, pues, con una escultura que no
es dueña de su propia estática; una escultura cuya gravedad queda sumida en 1 a de los miembros arquitect6nicos que
la soportan. En este aspecto, el paso del g6tico al

romA~

co ha de sorprenderse en el momento -no definible en

t~~

nos absolutos- en que la pl4stica recobre conciencia de su
identidad como volumen dotado de una fuerza gravitatoria
propia: lo que Panofsky llama su "axialidad". No se trata

.10
de la mera independencia física del muro o de la cantidad
de masa o de relieve que posea; la cuesti6n se nrueve en
una dimenei6n cualitativa más que cuantitativa: un bulto
redondo románico -una imagen de culto cualquiera- podrá
parecer aut6nomo en cuanto que no depende de arquitectura
alguna, pero sí depende de los cuatro o más planos que

d~

finen su ndcleo como un bloque inerte, del cual viene a
ser su relieve una proyecci6n más o menos superficial; su
lugar en el espacio -que es lo que realmente se discute
aquí- sigue estando al1n en el "espacio-límite" del que h!!
bla Focillon. Por el contrario, un bajorrelieve g6tico,
por m!nima que sea su proyecci6n física -pienso por

eje~

plo en algunos tableros que se atribuyen al juM de Ch8!:,
tres- puede ser plenamente dueño de su axialidad en cuanto
que no se lo siente ya como generado por su soporte y solidario de la tect6nica de

~ste:

el plano de fondo pasa a

ser una simple pantalla, meramente funcional, sobre la que
se recortan los contornos en su libre intenci6n figurativa.
Este proceso de reconquista de la "axialidad"
tiene su fruto más espectacular y definitorio en la rei!l
venci6n de la estatuaria, piedra de toque esencial del g.2,
ticismo. En ella vienen a coincidir -sin identificarselo que este arte supuso de liberaci6n física, cuantitat!
va, de la masa escult6rica y de liberaci6n cualitativa,
dmtdole una nueva organizaci<Sn. Los primeros pasos del
proceso fueron dados en Saint-Denis y en Chartres -Portail
Royal-, con la generalizaci6n -si no invenci6n- de la est!!
tua colunma en los portales: la figura humana se somete
allí a un orden tect6nico que adn es el de su soporte,

~

ro al de un soporte que, por no ser ya exactamente un plano,
va a permitir avances decisivos en esta direcci6n; la gr!!
vitaci6n de los personajes de Chartres -otro tanto podría
decirse de los de Saint-Denis- es la de una forma vertical
y rotunda, como es la colunma, y, por tanto, más facilme!!
te asimilable a la condici6n

tambi~n

vertical y rotunda de

~1-

la figura humana. El paso decisivo ser! aquél en que una
fuerza abstracta,

arquitect~nica,

como es la columnaria,

empiece a sentirse como fuerza orgánica: el momento en que
z~calo,

el acento que va desde el capitel hasta el

inter~

sando e informando a la figura, se detenga en sus pies, en
la peana o base sobre la que éstos se asientan. A partir
de entonces podr! hablarse en rigor de "estatuas", en el
sentido

etimol~gico

del

t~rmino:

de personajes que están

-de stare- de pie -que no cuelgan- y que replantean toda
su morfología en

funci~n

de este nuevo presupuesto: toda

forma que carezca de un peso específico, todo arabesco que
s~lo

pueda gozar de realidad en el

~bito

bidimensional

del diseño, que no se conforme a esta nueva cualidad
t~nica

te~

y pl!stica, acabar! por ser proscrito.
De tener que fijar un punto divisorio en la

quista de esta nueva forma de

instalaci~n

CO!!

en el espacio,

quiz! ningdn otro momento contaría con m!s títulos a su
favor que la portada occidental de Senlis. En este caso
el proceso de la génesis del

g~tico

fue menos unívoco que

nunca: la estatuaria de Senlis es sabido que no deriva por
evoluci~n

de la de Saint-Denis -aunque la una a ella un

cierto parentesco de motivos- y mucho menos de la de
tres, sino que supone la

incorporaci~n

a la

Cha~

tradici~n

de

la pl!stica monumental de experiencias llevadas a cabo,
en el campo de las artes del metal, en esa rica reserva
de tradiciones figurativas arcaicas -carolingias y

otoni~

nas-, proyectadas hacia el futuro casi sin conocer el estadio intermedio rom!nico, que fue el País Mosano (21).
Parad~jicamente,

si un pensamiento de orfebres y de "artes

menores" en general

presidi~

la

gestaci~n

de la estilíst!,

ca rom!nica -y, en particular, en lo que concierne a su
concepto espacial-, también ser! ahora la orfebrería la

que venga a abrir las perspectivas para su

superaci~n.

A

éstas fueron sensibles antes que nadie los escultores de
Senlis, y a ellos se debe el paso m!s espectacular en la

)"
elaboraci6n de una estatuaria merecedora de tal nombre:
el proceso dista todavía mucho de haberse consumado -las
estatuas de Senlis tienen los pies ad.n ligeramente colgaa
tes y su puesta en escena tiene algo de relivario-, _...
pero lo que es allí ya evidente es la conciencia irrenua
ciable de que la figura posee un centro de gravedad cuyo
eje reside en ella misma y en torno al cual se concentra
y organiza toda su morfología.
Creo justificado este largo excursus no s6lo
por habernos permitido una definici6n aproximada de la
escultura g6tica en una de sus dimensiones m&s positivas,
sino

tambi~n

para delinear un trasfondo sobre el que

vuel

ve a recort!rsenos, irreductible, la figura de Mateo. Si
en otros aspectos pudiera hablarse, relativamente, de "aa
ticipaci6n", en

~ste

no puede menos de

reconoc~rsele

su

"regresi6n" o, por lo menos, su timidez al abordar la pue§.
ta en el espacio de las figuras. Hablar de "regresi6n" no
sería del todo exacto en cuanto que supone situarlo en la
l!nea de desarrollo antes considerada, cuando la realidad
es que Mateo est&, una vez m&s 1 al margen del juego; mis
que en ning6n otro aspecto, su arte se nos revela aquí c2
mo desviaci6n. Mateo parece haber permanecido insensible
al problema de la estatuaria -al menos en los

t~rminos

en

que aquí se debati6- e incluso al de la estatua columna
propiamente tal. Muchas veces se han aducido para su arte
fuentes directas o paralelos lejanos meridionales -el Laa
guedoc 1 Provenza 1 Italia, la tradici6n hisp!nica (22)- 1 y 1
sin pretender entrar ahora en cuestiones de filiaci6n, lo
cierto es que meridional ha sido efectivamente su respue§.
ta a las sugerencias de la Isla de Francia en cuanto al
tratamiento de la estatua columna: los frofetas y Ap6st2
les del P6rtico no merecen tanto este nombre como el de
"estatuas placa" o "estatuas pilastra"; vienen a ser como
relieves murales -su conformaci6n como anchos rect&ngulos
tocando casi los codillos oculta casi por completo su s2

1q
porte- aplicados a una columna, ignorando las servidumbres
de

~sta,

pero privándose

tambi~n

de sus beneficios futuros.

Por su movimiento y animaci<Sn podr!n parecer en avance sobre las de Chartres, pero el aspecto arcaico de

~stas,

su

conformaci<Sn al ritmo columnario, sabemos que fue como una
"regresi<Sn" voluntaria, como una renuncia que parecía gui.!
da por la lejana intuici<Sn de metas que la hacían necesaria; naturalmente, suponerle este sentido proyectivo a los
escultores de Chartres es s<Slo una manera de hablar que
nos permite la Historia del Arte en cuanto que nos da a c2
nocer el

dese~ace

del proceso,

haci~ndonos

olvidar que t2

do camino se ha hecho al andar; lo que quiero decir o recordar es que esa solidaridad con la columna fue la que

~

so a l a figura en el camino hacia la recuperaci<Sn de su r2
tundidad y aplomo, valores que de ella hered<S. Mateo liber<S precozmente a sus personajes de la disciplina columnaria, pero para ensayar una libertad que en su momento s<Slo
podía desplegarse en el relieve, cerrándose a la vez la
~nica

vía -la posteridad as! lo demostr<S- que podía llevar

a la estatua.
Las afirmaciones anteriores requieren una matizaci<Sn, y es la de insistir otra vez en que no es el

vol~

men como cantidad lo que está en juego: nadie puede negar
-de hecho, ha sido siempre subrayada- la extraordinaria
proyecci<Sn de masa de que dota Mateo a sus figuras, pero
~sta

es, efectivamente, eso: proyecci<Sn, lo que supone un

plano -real o imaginario- que proyecta o genera el volumen.
Tal proyecci<Sn se notarA, además, que se le da sobre todo
-como es norma en el rom!nico- a las cabezas y parte

su~

rior del tronco; el resto del cuerpo se siente al1n embeb!
do en la arquitectura; la impresi<Sn vital que las figuras
del P<Srtico producen, esa sensaci<Sn -en palabras de Porterde que vayan "to jump at us" {23), es el efecto claro de
esta situaci<Sn de tensi<Sn: son las cabezas, con su pleno
bulto y con la animaci<Sn de sus rasgos fision<Smicos las que

:;w
parecen querer saltar desde 1 a inercia de 1 a materia en
pl~

que est!n sumidos los cuerpos, sentidos como simples
cas. El concepto subyacente no es muy diverso del que

r~

velan ciertos esmaltes, como los del arca de Silos, en los
que las cabezas se modelan de bulto y los cuerpos se red!:!
cen a un puro grafismo; en el caso de Mateo los cuerpos
tienen un relieve y modelado potentes, pero toda su morf2
gr~

logia se somete a11n a una rítmica bidimensional: es un
fismo corporeizado, intensamente corporeizado, pero

grafi~

mo al fin y al cabo, no cuerpo. Las figuras de Mateo salen
hacia el espacio; las de Senlis est!n ya en ~l.J Por "Mateo" se viene entendiendo hasta ahora, por simple comod!,
dad

terminol~gica,

todo lo que de substrato común hay eri

los multiples estilos del
viene precisar que la

P~rtico;

pero en este punto cog

caracterizaci~n

arriba desarrollada

se refería primordialmente al estilo que podría considerarse como guía de todo el conjunto -quizás, el individual
del propio Mateo-: el que se define sobre todo en las

cu~

tro figuras de Profetas del pilar del lado izquierdo. El
contraste de

~stos

con los cuatro

Ap~stoles

que les hacen

frente fue ya subrayado por el Profesor Otero Tdñez en lo
que toca al tratamiento del modelado (24), y otro tanto
ha de hacerse en el aspecto de que ahora se trata, aftb sin
salirnos en lo esencial de las conclusiones anteriores.
Tambi~n

aquí nos encontramos con expedientes de

tradici~n

meridional, algo m4s "progresivos" que los analizados pero igualmente inviables para el proceso de
de la pl!stica

g~tica;

constituci~n

si antes era la placa el punto de

partida, el miembro del que se hac!a emerger la figura,
ahora lo es el bloque, el pilar, abordado por dos costados
exactamente perpendiculares, segdn la

invenci~n

del

tolos~

no GUaberto. El escultor compostelano va, naturalmente,
m!s lejos: perfora la piedra con mayor valentía; hace J!:!
gar a la luz un papel m!s activo, dinamizando las superf!
cies hasta con violencia, y logra as! ocultar en parte el
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efecto de bloque; pero

~ste

deja

a~n

claros residuos: en

la figura de San Pablo, por ejemplo, el borde del manto
que cae desde su mano izquierda es un evidente testigo de

1 a arista de encuentro de los dos planos perpendiculares
por los que se abord6 su talla; lo mismo sucede con el
bast6n que porta el Santiago; a la figura de San Juan,
por dltimo, se le dio una soluci6n menos efectista en
cuanto a movimiento pero m!s efectiva para su proyecci6n:
su eje de simetría, imaginario, es el que articula aquí,
sin violencia apenas, los planos que se privilegiaron

p~

ra la labra.
La

t~cnica

con que se trat6 a estas cuatro fi-

guras se la encuentra, podría decirse, en bruto en los
animales que sirven de z6calos al P6rtico. Que

~stos

tran dentro del concepto rom!nico de arquitectura

en-

escult~

rada, como "figuras sillar", no har! falta apenas subrayarlo: basta comprobar que en las piezas hom6logas del

-

P6rtico orensano fue suficiente un simple raído de las su
'

perficies para hacer desaparecer la figuraci6n y dejar al

descubierto, intacto, el bloque arquitect6nico que alojaban (25). Pues bien,

a~n

sin llegar a la elemental crude-

za de recursos que denuncian estas piezas, con un modelado, composici6n y movimiento mucho m!s sofisticados, viene a ser sustancialmente

id~ntica

la condici6n pl!stica

de las aparentes estatuas de los Ap6stoles: su relieve es
tambi~n

el encuentro de las turgencias de dos planos ort2

gonales de un prisma m!s que la masa autocentrada, axial!
zada, que define a la estatua g6tica.
El que reiteradamente se haya acudido a Senlis,
como punto de referencia para el arte del P6rtico de la
Gloria, no es en absoluto convencional: en Senlis y en
sus derivaciones, en Mantes y en la puerta norte de SaintDenis -Porte des Valois-, se asiste a un momento culminan
te en la definici6n de la pl!stica g6tica y, adem!s, por
artistas que pueden suponerse ligeramente anteriores o de

2..2generaci~n

la misma

que Mateo, y partícipes de un campo de

experiencias comunes; entre incluso dentro de lo posible
indicaci~n

-debo esta

ejercido una cierta
de

g~tico

al Profesor Michael Ward- que hayan

sugesti~n

sobre

~1

(26). El concepto

deja de ser, pues, en este punto, un conjunto de

categorías abstractas con el que se confronta el arte mateíno para configurarse como una posibilidad

hist~rica

con

creta respecto a la cual dicho arte se nos caracteriza en
toda la singularidad de sus opciones. Si en el tratamiento del motivo estatuario hemos visto su casi total heter2
doxia, no sucede otro tanto en la
ma o

g~nero

elaboraci~n

como es el de la figura sedente de

de otro tem~dulo

me-

diano; tales, las que pueblan la arquivolta central del
P~rtico

o las que decoraron los sitiales del primitivo c2

ro catedralicio. Es bastante significativo al respecto que
una pieza que ha podido ser conceptuada por el Profesor
Pita Andrade como "una escultura del estilo de Maestre M,!
teo", haya venido figurando en una

colecci~n

norteameric_!

na como "obra francesa de hacia 1170" (27) ,precisamente
la fecha que hoy se admite para Senlis (28). No es aquí
el lugar para resolver los problemas de

filiaci~n

que d!

cha figura plantea1 pero 4sta nos vale, en todo caso,

C,2.

mo un índice m!s de cierta comunidad que encuentra el 8!:.
te mate!no con el curso del

g~tico

coetineo en el trata-

miento del tema indicado.
En este aspecto, la obra maestra del

P~rtico,

la que puede resumir todo lo que se diga de sus congt!neres,
por plasmarlo en toda su plenitud, es el segundo de los

Aa

cianos apocalípticos a contar desde la izquierda. El arte
de Mateo parece haber tocado aquí sus límites en cuanto a
la

realizaci~n

delado

espacial de la figura: 4sta no es ya el ID2

antropo~rfico

de un bloque, sino un cuerpo en el

espacio; la soltura con que en

~1

se instala se evidencia

incluso, como índice especialmente revel ador, en el

tr at~

miento del cabello y barbas: las habituales formas de no-

~3

taci6n de estos motivos, en bucles o mechones apelmazados,
ceden aqu! a un libre y fluyente movimiento helicoidal
que es la cifra r!tmica que engarza todos los miembros de

la figura. Esta puesta en el espacio,

~gil

y flexible, te

n!a que acompañarse necesariamente de un nuevo concepto
del modelado: ninguna pieza hay, en el P6rtico,
ble en cuanto a sentido

pl~stico,

compar~

a sensibilidad en las

transiciones de superficie, que hacen innecesaria toda
poyatura

gr~fica,

a11n constante recurso en las

de~s

~

pr_2t '.

ducciones del taller.
Ahora bien, todo lo anterior es v!lido tan s6lo
en cuanto que juzgamos a la figura fuera del conjunto para el que fue concebida, porque lo cierto es que si la
consideramos en la "sintaxis" de la . que depende, todo el
"progresismo" indicado se desvanece, y de nuevo el arte de
Mateo vuelve a manifestarse irreductible a los patrones

g~

ticos. Si la figura ha conseguido una independencia f!sica
y orgánica respecto de su soporte, a

~1

viene a

reintegr~

se, aunque s6lo sea 6pticamente, en virtud de su disposici6n radial, determinada por la de la propia articulaci6n
arquitect6nica: el efecto de conjunto vuelve a aproximarnos otra vez al rom!nico, al sentirse las figuras como
proyecci6n de las dovelas. Lo mismo -se objetar!- sucede
con las figuras de las arquivoltas g6ticas, limitadas y
conformadas

tambi~n,

hasta cierto punto, por el despiece

del arco, pero la disposici6n tangencial que en ellas se
adopta y generaliza no hace sentir tan constringente el
ritmo arquitect6nico: el despiece mismo de cada cord6n

d~

fine y aisla, dentro del acento longitudinal del arco,

e~

pacios aut6nomos para cada una de las figuraciones;
no son

,l ~!

~stas

tanto elementos de la construcci6n como su

contrapunto. Por otra parte, ha de hacerse aqu! la misma
consideraci6n que se apunt6 para la estatua: una arquivo!_
ta es, como una columna, una forma rotunda, axializada,
cuya corporeidad y gravedad asumen progresivamente las f!

:¿Jy guras que de ella se nutren, acabando 4stas por habitar
el vacío dejado por su imaginario perfil t6rico; por el
contrario, en un dovelaje en el que se privilegia el de~
piece radial, es el plano que interesa a todos los cord2
nes de arquivoltas lo que se acent~a, en perjuicio de la
autonomía y corporeidad de cada uno de ellos, y es tambi4n ese mismo plano, imaginario~ el que se siente como
generador del relieve.
Si de las figuras de los Ancianos pasamos a sus
derivaciones artesanas en los sitiales del primitivo coro,
la concepci6n todavía románica que aquí se constat6 se h~
ce adn m!s acusada, pues el destino de dichas figuras era
el de ser "cabujones" en el más 1 iteral sentido del t4rm,!
no: físicamente engastadas en los remates de los sitiales
como hoy se encuentran, las supervivientes, en los nichos
de la Puerta Santa (29).
•••

•••

• ••

En el fondo del problema que aquí se ha discut,!
do, como detr!s de otros muchos que pudieran plantearse,
est! la validez de una Historia del Arte concebida como
historia de los estilos. Nadie puede cuestionar que 4stos
o las realidades que pretenden designar existen, pero no
ha de hac4rseles decir m!s de lo que pueden significar.
Si queremos mantener tales conceptos en todo su
vigor y rendimiento, no puede rebasarse la condici6n, por
modesta que sea, en la que encuentran '11nicamente su coherencia: como po4ticas concretas, como "reglamentos" impl!
citamente aceptados por una determinada sociedad para desarrollar un "juego" que llamamos arte. Que los estilos
son expresi6n de un momento hist6rico, que son la espir,!
tualidad y sensibilidad de una 4poca .hechas forma, nadie
lo puede tampoco negar, pero no son toda la expresi6n ni
toda la sensibilidad de dicho momento hist6rico: el rom!
nico no es

~

ni el g6tico es

el arte occidental de los siglos XI y XII
~el

arte occidental entre 1140 6 1200

~5

y 1500; y ello, no scSlo porque haya "supervivencias".
Si lo que se pretende es el estudiar el arte de
una

~poca

y no un estilo, otra es la. metodología a emplear:

los estilos no ser!n ya tanto los límites y conceptos de
la investigacicSn como sus objetos. Tal es el caso, prec!
samente para la coyuntura que nos ocupa, de la reciente
obra de H. G. · Franz, Le roman tardif et le premier gothi~~

en una coleccicSn que lleva ya el sugerente título de

'~'Art

dans le Monde. Fondements historiques, sociologi-

ques et religieux" (30): en ella se cuestiona el valor
que pueda tener la distincicSn entre un arte gcStico y otro
románico, cuando el tema a tratar es el curso general del
arte europeo -en una antología un tanto discutible- entre
1130 y 1210. Tal punto de vista me parece perfectamente
lícito, como

tambi~n

el que se va a seguir aquí, centrado

sobre un estilo. Lo que ya no lo es tanto es el identificarlos: el hacer de una historia de los estilos -por mucho
que tenga en cuenta todos los factores histcSricos- una

Hi~

toria del Arte exhaustiva.
Una encuesta sobre la significacicSn del arte de
Mateo creo que ha de tener lugar en la perspectiva general
del arte europeo de la segunda mitad del XII mejor que en
las del románico o el gcStico; de lo contrario, habrá que
forzar los ''reglamentos" de estos "juegos" -en perjuicio
de su misma razcSn de ser- o dar cabida a híbridos

termi~

lcSgicos que tan scSlo se mantienen en un orden exclusivo
de la propia terminología.
La atencicSn dedicada a esta cuesticSn -el definir
el arte de Mateo con respecto a lo que entendemos por gcSt!
co- la creo en cualquier caso justificada en cuanto que la
realidad concreta a la que nos vamos a enfrentar es tambi~n

la de la definicicSn -ya en el sentido de proceso hi,!

tcSrico que tiene el

t~rmino-

del gcStico frente a Mateo,

pues tal es la precaria historia de este arte en Galicia.

2b
B) LAS PRIMICIAS DEL GOTICO EN EL CURSO DEL ARTE MEDIEVAL HISPANICO
Volviendo, pues, al problema del comienzo, a
los orígenes de la escultura g6tica en España, el fijar
~stos,

como viene

haci~ndose,

en Tuy y Burgos no tiene

n~

da de convencional: todos los principios antes analizados
sirven para marcar una clara frontera entre estos conjuntos
y, no s6lo Mateo, sino
Por mi parte,

a~

tambi~n

Avila, OViedo, Silos etc.

adelantaría algo los

t~rminos

hasta com

prender la portada occidental de la colegiata de Tudela,
que parece ser algo anterior a Tuy (31); allí faltan la
estatuaria y el tímpano, piedras de toque que harían más
espectacular su dependencia del nuevo arte, pero basta la
rica figuraci6n de sus arquivoltas para descubrir conceptos espaciales y figurativos, en general, que no desdicen
en absoluto de lo que en los
teriz6 como goticismo.

p~rrafos

Tambi~n

anteriores se

cara~

pueden incluirse entre las

primicias del g6tico hispano dos piezas de la catedral de
Santo Domingo de la Calzada, obra indudable de uno de los
escultores que trabajaron en la colegiata navarra: la figura de Santo Domingo con un cautivo y el yacente del
mo Santo, uno de los primeros de su

g~nero

mi~

en la penínsu-

la (32). El arte que este taller revela es de clara

fili~

ci6n laonesa, y si a la escultura de las portadas de Laon
nadie duda en calificarla: ya de g6tica, el mismo trato
ha de concederse a reflejos tan directos de su estilo, sin
otro matiz diferencial que el de ser inferiores.
Que con estas obras -entre Tudela y Burgos- se
inicia verdaderamente una nueva
no s61o en consideraci6n a la

~poca

puede establecerse

po~tica i~dita

que aportan,

sino, a otro nivel más radical y positivo, en cuanto que
son claros Índices de una ruptura que afecta al curso del
arte español en su misma identidad.
La historia de la primera escultura románica hi,2_
p~ica

-m!s o menos, entre 1075 y 113o- es sabido que fue

~*

la de una fecunda Ósmosis entre una serie de focos situa
dos en el Camino

Franc~s

o en sus inmediaciones y en el

Languedoc lato sensu: la eterna cuesti6n de las

priorid~

des de unos talleres u otros apenas tiene relevancia ante
la constataci6n del hecho mismo de un arte itinerante,
que encuentra en tan amplio intercambio de experiencias
toda su fuerza creativa. Entre 1130 y 1160,

~sta

decae

considerablemente por lo que respecta a España; se trata
de un período escasamente estudiado en síntesis de conjun
to y en el que no es fácil distinguir líneas unitarias;
los contactos con los focos ultrapirenaicos se mantienen,
pero con mayor pasividad por parte de los talleres hispánicos; no son ya además influencias directas de monumentos importantes las que se constatan, sino las de los

s~

cundarios -caso del impacto alcanzado por el arte de 012
ron en Arag6n y Navarra- o versiones muy deformadas de

e~

tilos de mayor relieve -los reflejos del segundo arte de
Moissac en la misma zona-; en la base, pervive una trad!
ci6n local -la del arte de Jaca, Santiago y Le6n-, pero
con una trayectoria, en general, degenerativa.
Quizá ya desde los años finales de la
d~cada

s~ptima

del XII y, con seguridad, desde 1170, se asiste a

una eclosi6n impresionante de nuevos estilos -Mateo y S!
los, Oviedo, Carri6n y Avila- que eleva el decaído tono
anterior, pero suplantando sus fuentes: todas estas

COE

rientes, en lo que tienen de más innovador, remiten

u~

nimemente a la Isla de Francia y a Borgoña -o, si se

qui~

re, a versiones borgoñonas del arte de la Isla de Francia,
~ste,

a su vez, dependiente de lo borgoñ6n-. El fen6meno

tiene su paralelo y quiz! su causa parcial en el cambio
de influencias políticas francesas que conoce la

peníns~

la: el papel preponderante de los barones languedocianos
en la Cruzada de España cede progresivamente ante el de
la nobleza del norte y, en especial, la de Borgoña.
Pese a ser

~ste

un arte de bases sustancialmen

te foráneas,

~stas

2~
en raros casos llegan a agotar los pr2

blemas que su filiacidn plantea. Si en Avila se registra
un estilo borgoñdn casi puro, no sucede ya lo mismo en
rri~n
g~nere

C~

o, mucho menos, en la tradicidn mate!na y en su con
silense: en

~stas

Borgoña y la Isla de Francia son

unos datos más -por importantes que sean- en una original
y compleja síntesis que parece haber tenido su episodio
decisivo en territorio hispánico; desde luego, a ninguno
de estos estilos se lo encuentra formulado en toda su

~

culiaridad más allá de los Pirineos, y el papel que en
ellos

jug~

una

tradici~n

específicamente meridional -in

formando más la "sintaxis" que el "vocabulario"- parece
incuestionable. En todo caso, su hispanismo queda garant!
zado por la posteridad: el arte de Mateo y el de Silos,
especialmente, siguen caminos totalmente independientes
de los de sus comunes bases francesas, con las que

debi~

ron de haber roto todo contacto a partir -por fijar una
fecha, siempre discutible- de 1180; la mayor parte de lo
que de

franc~s

hay en estas tradiciones parece haber

tra~

pasado los Pirineos con anterioridad a dicha data y en 2
leadas tan

s~bitas

como masivas. La lejanía de las fuen-

tes no dio en este caso ocasidn al constante fluir -lo
contrario de "influencias"- de experiencias, en uno y 2
tro sentido, que caracterizd a los orígenes del románico
hispano-languedociano.
La introduccidn del gdtico en España viene as!
precedida y netamente delimitada por una ruptura casi t2
' tal, de una duracidn que sobrepasa los dos decenios, con
el curso del arte

franc~s.

dan -hacia la primera

Cuando las relaciones se

d~cada

re~

del XIII, quizás, y, con

s~

guridad, desde la segunda-, no es sdlo el estilo lo que ha
cambiado, sino la manera de producirse un arte, la dinám!
ca misma de la escultura española, que conocerá entonces
una de sus más radicales crisis de identidad. Los

conta~

tos tienen a partir de ahora un signo muy diverso del que

:¿tJ
propici6 la elaboraci6n del arte del Camino Franc~s o incluso del mate!no: lo que penetra entonces son estilos en
bloque, completamente fornrul.ados en su lugar de origen, y
para los que la respuesta hisp!nica ser! durante muchos _s
ños meramente receptiva o reticente: el arte de Tudela no
es m!s que el arte de Laon, degenerado y sin color hisp!nico alguno -las relaciones de la corona navarra con

Ch~

paña se bastan para explicarlo-, as! como el de Burgos no
es otra cosa que el de Amiens transplantado a Castilla, y
el de Tuy -en este caso la filiaci6n es m!s compleja- ser! el de un conjunto de tradiciones del norte de Francia
unificadas por el con:n1n destino de la crisis del "alto

g~

tico". Al igual que otras zonas de Europa y de la propia
Francia, España pasa a ser una provincia cultural de la
Isla de Francia, Champaña y Picardía. Todo el arte eur2.
peo se centraliza y homogeneiza dependiendó, hasta en el
ritmo de su desarrollo, de los mismos focos, extremadamen
te localizados, que exportan por entonces la arquitectura,
la filosofía, la rndsica e incluso los patrones de comportamiento. Durante gran parte del siglo XIII, el nuevo arte permanecer! en España como un cuerpo extraño e inasim,!
lable; raro es el toque de peculiaridad que se le pueda
señalar que no se confunda o acompañe con el puro y simple empobrecimiento.
C) EL CONCEPTO DE TRANSICION
La imagen con que se nos presenta este radical
cambio de rumbo de la escultura española -donde lo de me
nos es casi la suplantaci6n de una
cluye, a mi entender, el

t~rmino

p~tica

por otra-, ex

tan socorrido como

cue~

tionado de "transici6n" (33) con el que se ha querido

bu~

car un lugar -m!s en un modelo te6rico que en la realidad
hist6rica- al arte de Mateo y al de su generaci6n, e

incl~

so a los de Tudela, Tuy, Ciudad Rodrigo etc.
Es, desde luego, por pura convenci6n por lo que

~o

llamamos "g6tico" a un arte que hoy sabemos que no fue
tan "godo", y lo mismo habría que decir de tantas denom!,
naciones estilísticas, cuyo origen suele estar en motes
generalizados sin discriminaci<Sn alguna. Otra cosa muy
distinta sucede -y
t~rmino

~ste

es el caso- cuando se trata de un

con pretensiones científicas, apuntando a

caract~

rizar de algt1n modo la realidad que designa. Si tal concepto se aplicara al lugar y tradici<Sn concreta en que se
produce el cambio de estilo -la Isla de Francia, en este
caso-,

a~n

podría admitírselo para designar aquel conjun

to de obras -entre Saint-Denis y Senlis, por ejemplo-

e~

ya calificaci<Sn se sienta conflictiva; creo, sin embargo,
que con ello se vendrían a consagrar, m!s que a resolver,
las deficiencias de la periodizaci<Sn estilística, resultando una imagen falsa del desarrollo del arte -falsa por
su esquematismo- como sucesi6n de períodos estables -est!
los~

y períodos

din~icos

s~

-transiciones-; en realidad,

hemos que, por esencia, todo arte creativo es siempre una
transici<Sn, lo que no quiere decir que lo que llamamos

e~

tilos sean puras abstracciones; el dificil problema, comdn a todas las ciencias hist6ricas, de la compaginaci<Sn
de acontecimientos y estructuras requiere, en todo caso,
una consideraci<Sn mucho más matizada y flexible, de la que
el seco esquematismo indicado no es más que la caricatura.
Para el caso del arte hispánico -Torres Balbás
ya lo dej6 bien claro (34)- el hablar de una transici<Sn
entre el

rom~nico

y el g<Stico es adn menos procedente.

Tal concepto supone una continuidad matizada entre dos
n<Smenos diversos que llega a desdibujar su conexi6n:
tamente lo contrario de lo que se revelaba en una

f~

exa~

consid~

raci6n detenida de los hechos: si ya los vínculos de Mateo,
Avila, OViedo etc. con la tradici6n hispánica inmediatamen
te anterior son escasamente aparentes -aunque sean en muchos casos sustanciales-, su proyecci6n hacia el arte que
los sucede o suplanta es prácticamente nula. "Parler de

3)
transition" -decía ya
franc~s-

Andr~

Michel,

refiri~ndose

"• •• e 'est faire de la metaphysique et

al caso
cr~er

des

entit~s

qui sont l'oeuvre de notre esprit beaucoup plus

que des

r~alit~s

~

vivantes" (35); la realidad viva que

da aquí deformada es -ya se ha dicho- la de una marginaci6n o lateralizaci6n, que es siempre el lugar donde coa
viven lo viejo y lo nuevo sin posible viabilidad para
te; lo que se salva, con fines

did~cticos

~~

mAs que discut!

bles, es la abstracci6n de un arte español, concebido como ente suprapersonal, al que viene a

traz~rsele

una "bi.Q.

grafía" por encima de la de los seres concretos que lo
crearon. Es quiz!, otra vez, la ficci6n de una Historia
del Arte lineal, contínua y progresiva la que
fondo de la cuesti6n, y,

tambi~n,

est~

en el

ya no la ficci6n, sino

la realidad de que nos movemos en una Historia del Arte
enfocada como historia de la producci6n artística: es

d~

cir, que es considerando exclusivamente al artista, a la
creaci6n, como señalamos la persistencia de una tradici6n
o bien su disoluci6n y sustituci6n por otra nueva;
si

hici~semos

quiz~

una historia de la recepci6n, una historia

del pdblico, el concepto de transici6n fuera pertinente
para designar períodos que pudieron preparar la sensibil!
dad de una sociedad para asimilar sin violencias un cambio de estilo. Pero

~sta

es

~a

historia que est' adn por

hacer y que quiz! no pueda ser nunca abordada con los escasos datos que el medioevo proporciona para sorprender
cuestiones tan sutiles.
Una consideraci6n del g6tico en Galicia tenía
forzosamente que detenerse en la crítica de este concepto
porque a

~1

se ha acudido,

quiz~ m~s

que para ningdn otro

período o lugar en la Historia del Arte, para caracterizar no ya a Mateo, sino a toda situaci6n de nuestro arte
medieval difícilmente asimilable a los esquemas al uso.
La calificaci6n de Mateo como artista de transici6n puede
ser discutible, y no ser a la postre m!s que una manera
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de hablar tras de la cual todos nos entendemos; pero cuan
do se lee -y me refiero a una idea m4s extendida que formulada- que la transicic5n "se prolongc5 en Galicia hasta
el XV'' (36), hay que reconocer que estamos ya ante una
franca aberracic5n: el

t~rmino

ha perdido el 11nico valor

-

que pudiera justificarlo -el de dar cuenta de una reali

dad din6mica y cambiante- para convertirse en un estado

permanente y cerrado en sí mismo. El contrasentido es tan
evidente como ilustrativo involuntariamente de la

verdad~

ra condici6n de las llamadas transiciones: lejos de servir
de puente para nuevos estilos acaban por agotarse viviendo
de sí mismas; que de una "obra de transici6n del siglo XV",
como es 1 a portada de San Martín de Noya, no sal i6 el arte
g6tico gallego es cosa que la cronología ahorra demostrar;
pero no es menos cierto que esta inviabilidad estaba ya

d~

terminada en sus relativos antecedentes de finales del siglo XII.
3.- CRITERIOS DE SELECC ION DEL MATERIAL Y METODO
El

t~rmino

elegido para este estudio -1350- es

ya más convencional que su punto de partida, aunque de nin
gdn modo arbitrario. Teniendo por fuerza que circunscribir
me a un material limitado, he optado por dicho

t~rmino

en

cuanto que concluye, aproximadamente, un proceso coherente por su protagonista y argumento unitario: la introducci6n y crisis -crisis casi contínua- de la escultura

mon~

mental g6tica en Galicia.
Por g6tico se entiende, sobre todo en sus comien
zos, escultura monumental, y a ella se ha restringido mi
encuesta salvo en el caso de piezas que, aunque sean rel!!
tivamente mobiliares -imaginería-, su material

~treo

las

identifica con los problemas de la plástica monumental
sensu stricto. La escultura en madera, marfil y metal es
muy escasa, ex6tica en buena parte -y sin incidencia en la
local-, discontinua y, en muchos casos, de muy difícil d!!
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taci6n con base en criterios estilísticos. El

car~cter

de

primera aproximaci6n que tiene este estudio aconsej6 dejarla de lado, ya que, aftn incluída en ~1, no constituiría más que una serie de

a~ndices

inconexos entre sí y

con los capítulos de escultura monumental a los que se ag
juntasen.
Puestos dentro de la escultura monumental, se
justifica plenamente el

t~rmino

indicado. Sabido es que la

historia de la escultura francesa .mantiene una sorprenden
te coherencia de desarrollo entre, más o menos, 1140 y
1280; a partir de esta fecha, el panorama de una teoría

de monumentos pr6ceres que se van sucediendo en las inn2
vaciones,

expandi~ndolas

a todos los rincones de Europa,

deja paso a una serie de fen6menos

~tiples

y discontí-

nuos, difíciles de aprehender como totalidad. La era de
las catedrales ha pasado: las más importantes

est~n

ya

construídas del todo o tienen decidido el partido a seguir; el conjunto de problemas comunes definido en la

el~

boraci6n de la portada g6tica, desde Saint-Denis hasta Sen
lis, sobre el que ha estribado lo

m~s

relevante del arte

del XIII, parece ya agotado; a partir de ahora serán otros
los contextos privilegiados, los que marquen los problemas
a debatir y las soluciones: la imaginería de culto, el retablo, un arte funerario cada vez más especializado en su
registro expresivo ••• ; en fin, la misma pintura, ya desde
antes de Giotto, se erige en guía de las experiencias del
escultor.
Esta crisis del arte monumental tiene cronologías diferentes segdn los paises. Si para el norte de

Fr~

cia vale, m!s o menos, la fecha indicada, hacia 1280, para
España, pensando sobre todo en Castilla y Le6n,
diera

retras~rsela

quiz~

pu-

hasta el 1300. En Galicia es esta fecha

la que señala, parad6jicamente, la introducci6n masiva del
g6tico, en una f6rmula derivada de uno de los dltimos ta-

3~

lleres de

aut~ntico

ímpetu monumental que conoci6 el arte

hispánico; la crisis se hace as! más tardía, viniendo a
coincidir con la liquidaci6n de esta corriente hacia 1350.
En un medio tan conservador como es el gallego,tal fecha
no significa un cambio de rumbo sustancial, en cuanto que
a~n

hasta el siglo XV persistirá el debate de problemas

básicamente similares. Pero le da un valor definitorio,
en cualquier caso, el hecho de que el taller a cuya liqu!
daci6n se asiste por entonces es el

~timo

al que se le

puede señalar una genealogía relativamente directa en el
arte de las catedrales francesas.
•••
•••
El estudio de la escultura g6tica gallega es ta
•••

rea relativamente nueva, hasta el punto de que muchas veces este trabajo ha tenido que empezar por segregar sus
materiales de la masa indiferenciada de arte de transici6n
o de pervivencia inerte del románico en que se encontraban
encasillados por la bibliografía localo Excepci6n han sido
los trabajos del Profesor Caamaño -especialmente, el art!
culo dedicado a los t!mpanos compostelanos de la Epifanía
y su Contribuci6n al estudio del g6tico en Galicia (37)-,
en los que por primera vez cobr6 su identidad buena parte
del arte que aquí se considera. Mi perspectiva se reduce
a la escultura -tratada en el segundo trabajo del Profesor
Caamaño en funci6n de la arquitectura- y tiene por

t~rmino,

como ya se dijo, el 1350; se amplía, en cambio, en el contemplar, relativamente, toda la regi6n.
Para toda primera aproximaci6n a un tema, como
lo es

~sta

en las condiciones indicadas, se ofrecen varias

vías posibles, tan complementarias como, muchas veces, con
trapuestas, y que podrían resumirse en tres: a) una recogf
da y descripci6n de materiales, con la pretensi6n primordial de la exhaustividad, como paso previo para futuras m2
nografías; b) el estudio monogr4f1co de los monumentos de
mayor relevancia como puntos en que articular un posterior
intento de síntesis; e) atender antes que nada a delinear
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los rasgos generales del proceso del g6tico gallego, al
"argumento" de la historia que se pretende reconstruir.
El presente trabajo se ha situado preferentemen
te en las dos dl.timas perspectivas. Es obvio que no se
puede hacer síntesis hist6rica sin un previo repertorio y
análisis de todos o casi todos los datos que afectan al
tema a considerar; pero no es menos cierto que el puro e!!!
pirismo no constituye por sí solo una ciencia; que ni siquiera puede hacerse un simple catálogo si no se dispone
de unos mínimos criterios con que organizar los materiales y darles un sentido; y hablar de un sentido -de una
direcci6n- presupone la visi6n de conjunto del proceso en
el que el dato aislado se inserta. Toda síntesis primera
es siempre prematura; pero no por ello deja de ser

neces~

ria, aunque s6lo lo sea como elemento de contraste, como
trasfondo que har! descubrir, con su misma inadecuaci6n o
insuficiencia, los nuevos hechos que vendrán a suplantarla.
Mi selecci6n ha tendido as! a privilegiar aquellos monumentos que pueden articül.ar la visicSn de conjunto,
dedicmdoles la atencicSn propia de una monografía. Dentro
del siglo XIII el material es relativamente escaso y discont!nuo; por ello se ha dado cabida aqu! a casi todo lo
conocido que tuviera algo que ver, por poco que fuer a, con
la cuesticSn a discutir. A partir de 1300 la producci6n

e~

cult6rica relacionable con el g6tico se hace mucho m!s abundante y resulteS inabordable en su totalidad para lo que
este trabajo pudiera pretender; por ello me he limitado a
l a corriente más significativa del moment o, por su vigencia, calidad y expansicSn: la que se den6minará, con

t~rm!

no de cuyas def iciencias me hago cargo, "estilo orensano".
Resultado de esta restricci6n ha s ido el acentuarse el desequilibrio, ya determinado en l a selecci6n
previa del material, entre l a Galicia del sur f rente a l a
del norte. Por muy exhaustiva que se pretendiera esta investigaci6n, no podía partir de un conocimient o de todas

3~

las i glesias gallegas en que pudiera haber escultura g6tica; ha sido,pues, la bibliografía ajena la que me ha
orientado en la

b~squeda,

sin que la indiscriminada

tividad de su azar haya podido llegar

quiz~s

obj~

a corregir

la parcialidad de mi propio conocimiento previo de la

r~

gi6n. De todas maneras, me inclina a conceder un valor
.objetivo al desequilibrio indicado el hecho de que la obra
del Profesor Caamaño, centrada en la di6cesis de Santiago,
registre

tambi~n

muy escasa actividad escult6rica, y menos

del signo que aquí nos interesa, entre 1200 y 1350 (38);
en cuanto a las di6cesis de Mondoñedo y Lugo, ni la bibli.2,
grafía consultada ni mi informaci6n personal -confieso que
mucho menor que sobre las otras- han popido otorgarles

~

yor papel que el nulo y escaso, respectivamente, que aquí
se refleja. Parece, pues, un hecho probado que estos cien
to cincuenta años fueron

m~s

afortunados para las di6ce-

sis de Tuy y Orense que para las norteñas,
invertir los

t~rminos

vini~ndose

a

en el otro siglo y medio de vigencia

que le restaría al g6tico en Galicia; los escenarios clave
de este segundo capítulo tendrían que ser Santiago, Lugo,
Noya, Betanzos etc.
•••
•••
Una dltima consideraci6n, para centrar este es•••

tudio, concierne a la primordial atenci6n que se le ha con
cedido a los problemas de orden iconográfico. Pese a que
el criterio de delimitaci6n del material ha sido en princ!
pio estilístico y, por tanto,

~s

atento a lo formal, no

se ha descuidado aquí que la Historia del Arte, y

~s

la

del medieval, antes que historia de las formas plásticas
o de la figuraci6n lo es de las imágenes, tanto de su con
tenido como de su expresi6n. Tal es, por encima de cualquier otro, el punto de vista que la sociedad en que este
arte cumpli6 su funci6n y se justific6 como tal, exige que
consideremos. Ello no supone la contraposici6n, tan

prove~

bial como improcedente, entre una perspectiva "formalista"
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ambas se complementen porque sdlo de su conjuncidn resulte la imagen global de un determinado momento del arte f!
gurativo, sino que, es m!s, se implican hasta el punto de
que toda investigacidn centrada exclusivamente sobre una
de ellas es incompleta, aftn en su propio objeto, si ignora a la otra.· De hecho, muchas de las correcciones que
aqu! se propondrm a las opiniones tradicionales sobre
los monumentos a tratar, no denunciar4n otra cosa que los
errores de enfoques que no tienen en cuenta, a 1 a vez, 1 a
diferenciacidn e interaccidn de uno y otro plano.
Sin caer en el determinismo simplista con que
tantas veces se ha contemplado este problema, no puede ol
vidarse, en todo caso, que cuando un sistema formal cambia radicalmente suelen haber cambiado tambi4n las cosas
que se ten!an que decir con 41.

NOTAS

(1)

Introducci~n

a la Historia del Arte, Madrid, 1961,302.

(2) La bibliografía b4sica que me ha si4o accesible, ace~
ca de los orígenes de la pl4stica gdtica, es la siguiente:
Marcel AUBERT, La sculpture francaise du moven !ge et de
la renaissance, París-Bruselas, 1926;

!2!!•

La sculpture

francaise au moyen ke, París, 1946; Louise LEFRANCfOIS-P!
LLION, Les sculpteurs fran5ais du XIIIe siacle, París,
1931; Henri FOOILLON, Art d"'Occident, París, 1951; Louis
GRODECKI, La "premiare sculpture gothigue".

w.

VlJge et

l"''tat actuel des problames, BM, CXVII, 1959, 265 y ss.;
~~

A propos de la sculpture francaise autour de 1200,

BM, CXV, 1957, 119 y ss.; Retl4! JULLIAN, La sculpture gothique, París, 1965; WUlibald SAUERLANDER, Beitr!ge zur
Geschichte der "frl!hgotischen" Skulptur, ZK, XIX, 1956,
1 y ss.;

!9!m1

Von Sens bis Strassburg, Berlín, 1966;

idem, Gotische Skulptur Frankreichs. 114Q-1270, Munich,
1970.
(3) Cit. por SAT.JERlJtNDER, Von Sens ••• , 1.
(4) V4ase Vicente LAMPEREZ Y RG1EA, Historia de la arquitectura cristiana española en la edad media,

Madrid-Barc~

lona, 1930, I, 29. Una crítica reciente de esta visidn de
Lampc!rez se hallar! en Fernando CHUECA GOITIA, El arte

y

la Ley de la Historia, en Homenaje a don Jos4 Esteban Uran-

i!• Pamplona, 1971, 168 y ss.
(5) August L. MAYER, El estilo
.

g~tico

en España, Madrid-

Barcelona, 1929; M. DE LcrlOYA y L. F. DE PEÑALOSA, El arte
g~tico

en España, Barcelona, 1935; Frederick B. DEKNATEL,

3'1
The Thirteenth Century Gothic Sculpture of the Cathedrals
of Burgos and LecSn, AB, XVII, 1935, 243 y ss.; Agustín DY
RAN SANPERE y Juan AINAUD DE LASARTE, Escultura gcStica,
Ars.Hispaniae, VIII, Madrid, 1956.
(6) Del concepto de "transicicSn" me ocupo m!s adelante.
Sobre el protogcStico, ~ase Jos' Mar!a DE AZCARATE RISToRI, El protogcStico hispánico. Discurso del excelentísimo
señor Don••• , Madrid, 1974.
(7) V'ase al respecto la nota 26.
(8) Para E. BERTAUK, "tous les ,l,ments vitaux de 1 "art
qui devait s"4panouir pendant le XIIIe silcle sur les

f~

crades des cath4drales de France 'taient r'unis, A la fin
du XIIe silcle,

dans la d4coration du grand porche de la

cath,drale de Compostelle" (La sculpture chr4tienne en Espagne des origines au XIVe silcle, en A. MICHEL, Histoire
de

l~art,

II, 1, Par!s, 1906, 272); "the first work of 82.

thic sculpture in Europe" es la calificacicm que le otorga al

~rtico

A. Kingsley PORTER (Romanesgue Sculpture of

the PUgrimage Roads, Boston, 1923, 262). El mismo autor
invoca los nombres de Castagno, Pollaiuolo y Claus Sluter
como paralelos del "realismo" de Mateo (ibidem, 263); BE!
TAUX lo hace el ''Nicola Pisano de 1 "Europe occident.ale"

(gk.

ill.•,

272); para FOOlLLON hay tambi'n en el PcSrtico

compostelano un avance del ulterior desarrollo del gcStico

<2!2.• ill.•,

238), y, m!s que "1 "echo d"un moment", lo que

hace reconocer la grandeza de Mateo es la "continuit4 d"
une dynastie spirituelle" que en 41 comienza y llega a
Rodin pasando por Miguel Angel (ibidem, 295); MA.YER resa!,
ta, en el conjunto iconográfico del PcSrtico, un sentimiea
to de las relaciones espaciales que no parece tener equivalente hasta el barroco (El estilo rom!nico en España,
Madrid, 1931, 124). Otras muchas opiniones se podrían

e!
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-

tar con el similar cariz de hacer del arte de Mateo un fe
ncS~no

singular y anormal dentro de su

~poca,

y cuya cal!,

ficacicSn dltima se deja en manos de una genialidad supratemporal.
Para la restante bibliografía sobre Mateo remito
a Rafael Sn.VA y J. R. BARREIRO FERNANDEZ, El PcSrtico de
R~

la Gloria. Autor e interpretacicSn, Santiago, 1965, y a

mcSn arERO TUÑEZ, Problemas de la catedral rom4nica de Santiago, "Compostellanum", X, 1965, 962 y ss. Al Profesor
Michael Ward debo el conocimiento y utUizacicSn de la

t~

sis in4dita de MarUyn J. STOKSTAD, The PcSrtico de la Gloria of the Cathedral of Santiago de Compostela, University
of Michigan, 1957.

22• ill•, 265;

(9) PORTER,

MAYER,

22• ill•, 143.

--

(10) Ob. cit., 273.
(11) Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten, Reutlingen,
1927, II, 1, 19. Adn reconoci4ndole al PcSrtico su indiscutible calidad ..Wase la nota 8-,
~1

tambi~n

BERTAUX señala en

la presencia de arcaísmos y "provincialismos"

(2J2.. ,gg.,

271).
(12)

V~anse

en la nota 8 las referencias a opiniones de

Porter y FocUlon.

(13)

V~ase

Erwin PANOFSKY, A:rchitecture gothigue et

pens~e

scolastigue, París, 1967, 73.

(14) En la corta medida en que se puede decir que la historia se repite, la sorprendente identidad que se ha

señ~

lado entre el desarrollo de la escultura griega y la

medi~

val encuentra en esta coyuntura una de sus m!s precisas
· evidencias: el contraste entre el PcSrtico de la Gloria y
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el posterior gdtico clásico viene a establecerse en

t~rm!

nos similares al que se did en Grecia entre las koraí át!
cas de finales del siglo VI y el "estilo severo": aqOOllas
representan, al igual que el Daniel de Mateo, precoces i,n
cursiones en la singularidad y extroversidn del alma hum,!
na, que se ver&l desplazadas por la contencidn que impone,
en uno y otro caso, el descubrimiento de la monumentalidad del cuerpo humano. En uno y otro caso,

tambi~n,

se a-

siste a la suplantacidn de una tradicidn por otra, más que
a la evolucidn interna de una misma corriente. Ni los esquemas de desarrollo lineales y siempre "progresivos!•, ni
el concepto vulgar de "realismo", como dimensidn y valor
absoluto, pueden dar cuenta apropiada de tales situacioática nos

parecer~

más

avanzados en "realismo" y naturalidad que el

~ ~

de

nes: el Daniel de Mateo y

una~

Amiens o el Auriga de Delfos, porque, en un caso, pensa.aos
en Sluter, y en el otro, en Praxiteles.
(15) La antinomia indicada en el desarrollo del primer
tico ha sido magistralmente expuesta por SAUERLJUIDER,

~

Y2!!

-Sens •••
(16) Quizá los más exactos contemporáneos de Mateo, en es

-

te aspecto, se encuentren en las artes menores y, concre-

tamente, en la figura de Nicolás de Verddn, ese otro "mon.!
truo promisorio" -para utilizar la expresidn que Herbert
Read trasvasd de la biología al arte- al que no es nada
fácil trazar una filiacidn definitoria. Conquistas simil,!
res a las que Mateo alcanzd en la exploracidn del rostro
humano, en el arte monumental, tuvieron plasm.acidn en los
Profetas y Apdstoles del arca de Colonia.
(17)

V~ase

Art and Illusion, Londres, 1968.

(18) L'art des sculpteurs romans, París, 1964, 275.

4:J(19) En la exposici6n que sigue me he valido de conceptos
desarrollados por FOOn.LON (.212,.

ill•, passim; Vie des for-

París, 1970) y, sobre todo, por PANOFSKY (Renaissance
-mes,
and Renascences in western Art, Estocolmo, 1960, 60 y ss.).
No me ha sido posible la consulta de Die deutsche Plastik
des elften bis dreizhenten Jahrhunderts, Munich, 1924, obra
en la que PANOFSKY trat6 por primera vez de estos temas; a
tra~s

de la antología de textos que añade Wilhelm MESSERER

a su Romanische Plastik in Frankreich (Colonia, 1964, 153 y
ss. ), tuve sin embargo acceso a amplios extractos de la me.u
clonada obra, concernientes con el problema a discutir. El
tratamiento que da Hans JANTZEN a los problemas del espacio escult6rico (Kunst der Gotik, Hamburgo, 1957), tambi'n
me ha sido de utilidad.
(20) The History of the Theory of Human Proportions as a
Reflection of the History of Style, en Meaning in the Visual Arts, Harmondsworth, 1970, 101-102.
(21) SAUERLmmER, Gotische ••• , 48. Para el arte mosano r!_
mito al cat4l.ogo de la exposici6n Rhein und Maas. Kunst
und Kultur. 8oo-1400, Colonia, 1972, y a Suzanne CCLLON-G§.
VAERT, Jean LEJEUNE y Jacques STIENNON, A Treasury of Romanesque Art. Metalwork, illumi.nations and sculpture from
the Valley of the Meuse, Londres, 1972.
(22) Las pretendidas relaciones de Mateo con el Languedoc
y Provenza fueron sostenidas sobre todo en la bibliografía
germana -Buschbeck, Mayer-. El papel de la tradici6n hisp!
nica en el P6rtico, por lo que respecta precisamente a la
concepci6n del volumen, fue subrayado por Georges GAn.LARD,
Le Porche de la Gloire h Saint-Jacques de Compostelle et
ses origines espagnoles, CCM, I, 1958, 465 y ss. En cuanto
a Italia, de siempre se viene reconociendo el paralelismo
-sin precisarlo en una relaci6n efectiva- entre la figura
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de Mateo y la de Antelami; recientenente Jacques LACOSTE
ha pretendido una influencia directa de la escultura
cana tardía -y a

trav~s

de

~sta,

to~

de la provenzal- sobre

la de Silos, tan afín a la de Mateo (La sculpture

A Silos

autour de 1200, BM, CXXXI, 1973, 121 y ss.). En mi opini6n, no ha de verse en ninguna de estas coincidencias
m~s

que la convergencia obvia de dos elementos comunes a

todas estas escuelas: una tradici6n meridional -patrimonio comdn ya a todo el

mediterr~eo-,

interpretando a su

manera las experiencias de la Isla de Francia. Quiz! sea
en las estatuas columnas de la sala capitular de la Daur.!
de, en Toulouse, donde se ejemplifique mejor esta comunidad de soluciones con Mateo sin necesidad de recurrir a
contactos directos.

--

(23} Ob. cit., 263.

--

(24) Art. cit., 976 y ss. Para la clasificaci6n y caracte
rizaci6n de las diversas maneras que se detectan en el
tico wase

tambi~n

STOKSTAD,

212.• f!!•,

-

P6~

72 y ss.

(25) V~ ase su reproducci6n en Jos~ Manuel PITA ANDRADE, La

-

construcci6n de la catedral de Orense, Santiago, 1954, lám.
XLIV b.

(26) Alguna relaci6n entre el arte de Mateo y el de Senlis
fue ya sugerida por E. H. BUSCHBECK (Der PcSrtico de la

Gloria von Santiago de Compostela, Berlín-Viena, 1919),
cuya obra no me ha sido accesible. Al Profesor Michael
Ward, autor de una tesis sobre el PcSrtico de la Gloria,
presentada en la Universidad de Nueva York, debo el con2
cimiento de la sugerencia indicada y observaciones, ya

pe~

sonales, que abundan en la misma relacicSn. La fecha tardía
que se venía atribuyendo, sin mayor fundamento, a Senlis
-cerca de 119Q- ha colaborado sin duda a configurar el

~
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te de Mateo como una ins6lita anticipaci6n, siendo las
portadas de Chartres -el Portail Royal- y Saint-Denis,
separadas del P6rtico por cerca de medio siglo, los casi
dnicos puntos de referencia de la Isla de Francia con que
se lo confrontaba. Es de esperar, por tanto, que la citada
tesis del Profesor Ward venga a romper el impasse en que
se encuentran los estudios sobre el estilo de Mateo.
No creo ya en cambio que sea necesario invocar
"les sculptures

'fran~aises

du

d~but

du XIIIe" y, concret,!

mente, la portada norte de Chartres, segdn sugiere LAGOSTE (!,!S•

ill.•, 116), para explicar el avance

que suponen

algunas de las estatuas del P6rtico. Si bien es 16gico
presumir que la labra de algunas de estas piezas sobrep,!
sara la data de 1188 que nos dan los dinteles, los

probl~

mas que plantea el arte de Mateo son sobre todo los de la
definici6n de su estilo -plenamente formado ya en dicha
fecha, sin lugar a dudas-, y muy poco se consigue con

11~

var al XIII lo que se explica ya perfectamente por evoluci6n desde el primero y mAs espectacular paso.
(27) Una escultura del estilo de Maestre Mateo, CEG, VI,

1951, 388 y ss. Sobre la misma pieza
STAD,

212.• ill.• ,

v~ase tambi~n

STOK-

2 70.

--

(28) SAUERLANDER, ob. cit., 91.
(29) Si se extiende este análisis al tímpano del P6rtico,
adn resulta mAs evidente el conservadurismo de Mateo en
el aspecto aquí considerado: su composici6n apelmazada,
con una articulaci6n que es casi reflejo exacto y sin i,!!
tersticios de su despiece arquitect6nico, su ausencia de
vacíos en que se realicen las figuras, son notas que
ran hasta las dl.timas consecuencias la

po~tica

ap~

momAnica.

La comparaci6n con el de Senl is nos llevaría a uno de los
puntos de mayor divergencia: el tímpano de la catedral
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francesa es ya un escenario, un tablado para la dramaturgia de la figuraci6n; el del P6rtico compostelano es

a~n

una panoplia o un blas6n.
{30) París, 1973. La edici6n alemana es de 1969.
{31) Hasta donde alcanzan mis noticias, no ha sido objeto
a~

esta portada de la consideraci6n

monogr~fica

que

mer~

ce, y que espero poder intentar cuanto antes. Se le ha
conocido, en trabajos de

car~cter

r~

general, su cronología

avanzada, dentro del románico, o toques de goticismo, y,
en todo caso, una vinculaci6n imprecisa al arte de la Isla
de Francia, pero sin valorar suficientemente el

signific~

do de ruptura que la distingue en el curso del arte hisp!
nico. Una data anterior a la de Tuy -aquí se labraba el
portal

~·

1225- la exige su mayor proximidad a las

co~

nes fuentes francesas; se sabe, por otra parte, de donaciones para la obra de la colegiata navarra en 1195, 1213
y 1215 (v4ase Emilia SALVADOR, Tudela entre 1179 y 1221,
"Ligarzas", I, Valencia, 1968, 147); las dos

~timas

fe-

chas serían muy adecuadas para lo que revela el an&.isis
estilístico. Otros datos para la historia del edificio se
encontrar~n

en Carmen ORCASTEGUI GROS, La iglesia colegial

de Santa María la Mayor de Tudela 1 durante los reinados de
Sancho VII "el Fuerte" y Teobaldo I, "Estudios de Edad Media de la Corona de Arag6n", IX, 1973, 487-488.
{32) La figura de Santo Domingo la reproduce PORTER
escultura rom!nica en España, Barcelona,

192~, 1~.

(~

96 b);

carezco de referencias a reproducciones del yacente. Ambas
piezas han sido err6neamente vinculadas a la tradici6n s!,
lense; a la segunda, en concreto, se la suele relacionar
con el cenotafio de San
de a un tipo funerario

MUl~n,

~s

en la Cogolla, que respon

arcaico.

~C:;
(33) Sobre este concepto y su crítica

v~anse:

Leopoldo

TORRES BALBAS, Arquitectura g<Stica. Ars Hispaniae, VII,
Madrid, 1952, 12; Juan Jos~ MARTIN GONZALEZ, Arte español
de transici<Sn al g<Stico, 11Goya11 , jul.-dic., 1961, 168 y
ss.; PITA ANDRADE, España en la crisis del rom4nico, en
España en las Crisis del Arte Europeo, Madrid, 1968, 85 y
ss.; DE AZCARATE, El protog6tico ••• , 14 y 54.
(34) Cit. en la nota anterior.
(35) Histoire ••• , II, 1, 130.
Jos~ V~-AMIL

Y CASTRO, Descripci6n hist6rico-art!stico-argueol6gica de 1 a catedral de Santiago, Lugo, 1866,
Introducci<Sn.
(36)

(37) Jes-ds Mar!a CAAMAÑO MAR.TINEZ, Seis tímpanos compostelanos de la Adoraci6n de los Reyes, AEA, XXI, 1958, 331 y
ss.; Contribuci<Sn al estudio del g<Stico en Galicia,
dolid, 1962.

--

(38) Ob. cit., 77 y ss.

Vall~

II.- CONDICION DE LA ESCULTURA GariCA GALLEGA

1.- SU VALORACION

He -de advertir de antemano que en la elecci6n
del tema de este trabajo no me ha movido en principio nin
guna

intenci~n

reivindicativa. El balance parcial que aquí

se hará de la escultura g6tica gallega no creo que modif!,
que sustancialmente la trascendencia y significaci6n est!
tica que se le vienen reconociendo en el conjunto de la
Historia del Arte hispánico: la de una producci6n escasa,
mediocre y en sistemático retraso respecto de los focos
privilegiados; de todas maneras, al margen de toda preten
si6n de "descubrir un arte injustamente olvidado", sí se
intentará corregir ciertos errores de enfoque,

haci~ndolo

por primera vez protagonista de una visi6n de conjunto. c2
mo ya observ6 el Profesor Caamaño (1), la imagen del g6t!,
co regional se ha visto conformada -y, en consecuencia,
formada- más en negativo,por la sombra que sobre
taron los

espl~ndidos

d~

~1 proye~

florecimientos del románico y del

b~

rroco, que por análisis centrados en su propia identidad.
El escaso

inter~s

que ofrecían sus no menos escasas mues-

tras trajo en consecuencia la despreocupaci6n de la erud!,
ci6n regional por todo lo concerniente a este arte; de

~1

se ha venido manejando una informaci6n pobre y esquemática ,
con criterios poco adecuados o totalmente insensibles para
la peculiar condici6n que aquí adquiri6. El hecho de que la
significaci6n del monumento que es excepci6n en este

panor~

ma, la portada occidental de la catedral de Tuy, haya ten!
do que ser descubierta por extranjeros (2), es ya bastante
ilustrativo al respecto.
La escultura y, en general, la decoraci6n plást!
ca se han visto más perjudicadas por este error de

perspe~

t¡g
tiva que la arquitectura; a

~sta

la salvaguardeS en parte

la evidencia siempre m!s objetivable de su

t~cnica

y es-

tructura: basta muchas veces · la presencia de una ojiva o
crucería -a despecho de su funcionalidad efectiva y de su
correlacicSn con los restantes elementos del conjunto en
que se inserta (tratamiento mural, espacio, luces, plan!

metr!a etc.)~ para que se le reconozca a un monumento su
goticismo o bien su car!cter transicional; por supuesto,
el mismo criterio sirvicS para neg,rselo a otros muchos con
soluciones no menos gcSticas, como puede ser la cubierta de
madera sobre diafragmas. Fue, pues, sobre todo la plástica,
abordada con la subjetividad que siempre encierra toda coa
sideracicSn intuitiva, la que atrajo los dictados de "parvivencia del arte de Mateo" o de "pervivencia del rom!nico",
en general, en los que se ha querido ver cifrada la significacicSn del arte gallego entre el XIII y el XV o, por lo
menos, su"factor unificante" (3).
En apariencia, ambos conceptos vendrían a aludir
a una misma realidad, pero no es as!. La excepcional fort1!
na del arte mate!no es un hecho que nadie puede negar, aua
que s! ha de matizarse y reducirse a sus justas proporciones; lo que ya es m!s cuestionable es la persistencia del
romAnico -haciendo abstraccicSn de Mateo-, con la que, creo,
se pretende conceptuar un fencSmeno de signo muy diverso y
que se tratar' ahora de caracterizar.

A) LA SUPUESTA PERSISTENCIA DEL R<l1ANICO
Tengo la impresicSn de que cuando se califica de
rom!nicas a ciertas obras del siglo XIV e incluso del XV,
subyace en tales asertos una inconfesada identificacicSn de
este arte con todo lo que sea rudo, desmañado o elemental
en su planteamiento (4). No se maneja tanto el
ra designar una

po~tica

t~rmino p~

legítima en s! misma -la que prod1!

jo conjuntos tan "rudos" como los de las Platerías,

V~zelay

o Moissac- como para dar cuenta de deficiencias respecto a

Á(q
otra que se considera superior. En fin, que aquello a lo
que se est4 llamando rom4nico no es otra cosa, en mayor
o menor grado, que "arte malo". En el fondo del equívoco
est4 una c9ncepci6n m4s pasiva que activa de lo que es
un estilo: como un estadio por el que tiene que pasar

f~

talmente el pensamiento pl4stico de la humanidad, m4s que
como opci6n cultural consciente o inconsciente, pero voluntaria; uno y otro componente se dan efectivamente en
cualquier estilo, pero es el segundo el que lo define.
Al nivel que se denominan rom4nicos ciertos ejemplos de escultura medieval gallega, podría hacerse
tensiva
i~rico,

id~ntica

e~

calificaci6n a algunas piezas del arte

celta, renacentista, barroco -no faltan en Gal!

cia elementos de cruceros del XVIII que han sido

public~

dos como rom4nicos-, al arte popular, al arte infantil
etc.; en fin, a todas aquellas situaciones marginadas en
extremo del curso del arte culto o profesional de sus res
pectivas

~pocas, y

que encuentran un comdn denominador,

por encima o por debajo de los estilos hist6ricos, en lo
que podría llamarse el mini.mum de actitud artística, en

una especie de arcaísmo absoluto e intemporal. Que los
componentes de

~ste

sean patrimonio del subconsciente c2

lectivo de la humanidad o bien producto de la sedimentaci6n de sucesivas oleadas culturales, no es cuesti6n que
interese aquí; importa el dejar constancia de su recurreB
cia en situaciones b4sicamente convergentes, y de sus motas distintivas esenciales, que, leídas sobre el papel y
aplicadas con el rigor de la literalidad -cuando la letra
jam!s puede agotar la singularidad de una imagen- vienen
a identificarse en parte con las del rom4nico, y a just!
ficar las calificaciones que aquí se critican. Tales notas se resumirían en tres aspectos: a) todo lo que se

vi~

ne comprendiendo en el concepto de imagen o representaci6n conceptual, tanto en sus pretensiones objetivas,
tras, como en sus recursos o modos expresivos:

ne~

represent~

E){)
cicSn no perspectiva -en el caso de la escultura afecta a

su manera de estar en el espacio-, la yuxtaposicicSn como
casi d.nica fcSrmula compositiva, la llamada "perspectiva
jerárquica", frontal idad, simetría, tendencia a la sirnplificacicSn etc.; hasta un medio en apariencia tan

obj~

tivo como es la fotografía, no escapa, en su versicSn P2
pular, al impacto de los mismos conceptos o preceptos f!
gurativos,

se~n

observeS el pintor Carlos Maside (5);

b) una t'cnica reducida a los más elementales modos de
accicSn sobre la materia: talla a bisel, en reserva, meras incisiones, abrasicSn, timidez ante el bloque de

p~

tida, acabado poco cuidado ••• ; e) finalmente, un factor
que viene a poner en relacicSn a los dos anteriores: la
falta de destreza manual, de oficio, que se traduce en

i~

seguridad formal o bien, por reaccicSn contra ella, en la
sujeccicSn a los esquemas mAs obvios y elementales.
Todo lo dicho podría resumirse en un arte cuyos
efectos se presentan como fatales -su recurrencia en las
culturas mAs distantes en el espacio y en el tiempo es la
prueba palmaria de ello-, determinados en buena parte por
la inercia de los propios medios artísticos fuera del

co~

trol del autor; son efectos obvios en el sentido literal
del t'rmino: obvio es aquello que sale al encuentro sin
ser buscado. Naturalmente que lo que se ha descrito aquí
es una situacicSn ideal o, mejor, un concepto que no se
suele encontrar en la realidad en estado químicamente

p~

ro, sino como un componente básico desde el que se aborda y al que se reduce un determinado sistema formal, un
estilo -caso de las artes marginales que conviven con

p~

ticas cultas-, o bien -'sta es ya una situacicSn hipot't!
ca, difícilmente verificable- cuando una cultura artíst!
ca parte de cero, en la relativa medida en que ello es P2
sible. Por otro lado, tampoco se concluya de aquí una

co~

denacicSn de todas las artes arcaicas, populares, infantiles etc. como subproductos a los que scSlo da valor su re-
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flejo en mayor o menor grado de los estilos cultos; la

r~

voluci6n del arte moderno, con su enemiga hacia todo lo
que sonara a disciplina artesanal o

acad~mica,

ha entur-

biado nuestro juicio de cara a dichas manifestaciones, re!
vindicando originalidad o expresividad donde muchas veces
s61o hay torpeza; la situaci6n te6rica descrita en las n2
tas anteriores, tomada en

t~rminos

absolutos, es

efectiv~

mente la de un "arte malo", la de un no-arte, sin paliat!
vo alguno; ahora bien, cabe la posibilidad -de hecho es un
fen6meno constantemente repetido en la Historia del Artede que el "artista malo" asuma toda la fatalidad de sus

~

fectos, todas las costricciones del medio que no domina, y
trate de rentabilizarlas a su favor, de reelaborarlas en
una "voluntad de arte" consecuente, desembocando, parad,2
jicamente, en una

maestr~a

de su falta de maestría; son ea

tonces sus propias deficiencias las que lo han puesto ante
campos

~ticos

que no hubiera conocido ni sospechado de

contar con una destreza de corte tradicional.
Uno de estos casos -y de aquí viene el equívoco
que se discute-

lo

constituye la escultura · rom!nica. El

e~

tilo que entonce s se impuso en Europa no fue, como creería
un renacentista, una mera corrupci6n del arte cldsico ni
tampoco el fruto autom!tico y repentino de una nueva y

mi~

.t eriosa "voluntad de arte", sino el resultado de la intera.9.
ci6n de una y otra cosa. La disoluci6n del Imperio Romano,
con la prolongada crisis que le sigui6, supuso una efectiva decadencia del arte -al menos, en sus funciones tradici2
nales-, afectando a sus mismas bases de producci6n, al
sanado, al oficio; el

prerrom~ico,

art~

en lo que concierne a

la escultura, viene a ser un período con un alto componen
te de "arte malo", al que puede verse, sin embargo, atendiendo a su proyecci6n posterior, como el balbuceo de una
nueva voluntad de estilo; tal serd el rom!nico: l a

super~

ci6n de esta larga crisis no por una correcci6n de los

d~

fectos anteriores, sino por su replanteamiento como prem!
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sas de un sistema po4tico coherente. Es as! como en

~1

que

-

dan inscritas muchas de las notas de la actitud que antes
se defini6, y de las que participará

tambi~n

de la plástica g6tica gallega; pero no porque

buena parte
~sta

derive

del románico, sino porque las mismas notas vuelven a

eme~

ger, casi espontáneamente -y con mucha menos fortuna-, en
una situaci6n· relativamente similar. El hecho de que este
seudorrománico sea más abundante en los siglos XIV y XV
que en el XIII deja ya bien claro que no se trata de un

n6meno de pervivencia; de lo contrario,

~sta

f~

sería más in

tensa cuanto mayor fuera la proximidad a su pretendida
fuente.
La explicaci6n de lo sucedido va ya implícita
en todo lo anterior, y no hace falta más que precisarla:
Galicia tendrá

tambi~n,

en los siglos del g6tico -a su

e~

cala y salvando lo inadecuado de toda comparaci6n-, su
"crisis del bajo imperio" y sus "dark ages". Por las causas
que luego se verán, desde mediados del XIII se inicia para
la regi6n una franca decadencia -en el aspecto político es
especialmente espectacular-, que tenía que arrastrar forzo
samente a toda manifestaci6n cultural. La crisis que supone el g6tico en Galicia no es ya la de la falta de un Mateo o un supuesto Esteban: es el oficio escult6rico mismo,
en lo que tiene de mera rutina artesanal, el que llega en
muchos casos al borde de su disoluci6n; no hubo ocasi6n a
grandes empresas que atrajeran a talleres foráneos de importancia o que estimularan a los locales, y por ello la
artesanía escult6rica fue degenerando hasta los niveles en
que el estilo empieza a ser suplantado por ese substrato
de arcaísmo intemporal, latente siempre en el arte

do~sti

co -no profesional-, que antes se defini6. La contigQidad
del románico le dio al fen6meno la falsa imagen de urta S:!;!
pervivencia, cuando en realidad

~ste

hubiera podido prod:!;!

cirse c asi exactamente igual en cualquier otra

~poc a

de l a

historia. De hecho, más que con el románico, parecen empa-
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rentarse algunas de estas emergencias, en su grado extremo, con el prerrománico: con el momento en que las deficiencias son

a~n,

en gran medida, verdaderamente tales.

Propongo al respecto el ejemplo de la portada de la

igl~

sia del castillo de Monterrey (6), monumento que no tendrá ya cabida en este estudio: la talla a bisel y en cube
ta son allí expedientes generalizados -singulares en la
~poca

tan s6lo en su extrema crudeza-, que pudieran

lleva~

nos a fechar alguna de sus piezas, en caso de aparecer

ai~

lada, en el siglo VII. L6pez Ferreiro ha dado por visigodo
un capitel de Muxía que me temo sea del siglo XIII o XIV

(7), y, ya no por error, "puntos de contacto con el arte
b4rbaro" le han reconocido al g6tico gallego Dur!n Sanpere
y Ainaud de Lasarte, quienes han ·ido
siendo los

~nicos,

mn

m4s lejos, no

al invocar un supuesto atavismo c~lti

co (8).

•••
•••
• ••
Cuando Lamp4rez justificaba la dataci6n del
tro de la catedral de Tuy en el siglo XIII, hizo una

clau~
obse~

vaci<Sn que, aunque no muy adecuadamente expresada, creo que
refleja una acertada intuici<Sn del peculiar estatuto del

a~

te g<Stico regional : "el arcaísmo gallego" -escribicS- "se

~

nifiesta en la adopci<Sn de elementos anticuados y toscos,y
no en el uso, en pleno siglo XV, de formas puras del XIII"
(9). Dicho de otro modo, por "arcaísmo"

-t~rmino

de cuya

escasa propiedad me hago cargo- suelen entenderse dos

fen~

menos de !ndole muy diversa: por un lado, el retraso que
se da, en las regiones y grupos sociales marginados, en la
recepci6n de los estilos hist<Sricos y en su abandono una
vez que se agotan en sus focos creativos; por otro, el

h~

cho al que me vengo refiriendo aquí: el aflorar de ciertas
constantes ahist<Sricas o de substratos ancestrales cuya
historicidad no parece menos desdibujada. Sin una distinci6n clara entre uno y otro fen6meno toda consideraci6n de
la plástica g6tica gallega se verá abocada al error. Lo

5~

que ha de entenderse cuando

Lam~rez

habla de "formas pu-

ras" es un estilo en cuanto sistema total; las distintas
oleadas de goticismo que conoci6 la península suelen arr!,
bar a Galicia con un

siste~tico

retraso -de hasta cinco

lustros- con respecto a sus focos de difusi6n, pero es muy
raro -y otro tanto hay que decir del románico- que lleguen
a alcanzar una pervivencia en bloque, como tales sistemas,
hasta extremos de anacronismo como los que supondría la d!!,
taci6n del claustro tudense -y no digo ya de su portal,que
tambi~n

fue llevado por algdn autor a la misma fecha- en

el siglo XV. No es tanto el anacronismo -nunca tan acentu!!.
do como se viene pretendiendo- como el acronismo -los
mentos "anticuados y toscos" de que habla

Lam~rez-

el~

lo que

configura y desfigura el carácter de la pl4stica g6tica g!!,
llega.
Esta continua latencia del "primitivismo" -en un
sentido estructural más que coyuntural- le confiere a

nue~

tra escultura un aire "casi ahist6rico" -en palabras de D.!:!
rán Sanpere y Ainaud de Lasarte (10)- que conviene ahora
precisar. Habrá que recordar otra vez que lo que se ha

d~

finido aquí es,más que nada,un aspecto o concepto para eE
tender una buena parte del material a tratar, en el que eE
tra como un componente m4s, en medida en muchas ocasiones
muy escasa -es entre 1350 y 1450 cuando su presencia se h!!,
ce sentir con mayor fuerza-, y sin llegar en ningdn caso a
agotar su significaci6n. Los conceptos figurativos y
cos que antes se caracterizaron

act~an

t~cn!,

como una 6ptica

de~

de la cual se abordan e interpretan las sucesivas oleadas
de goticismo que llegan a la regi6n (11). Estas son, pues,
por mínima que sea muchas veces su presencia, las

'~uellas

del acontecer" que rescatan a nuestro arte de su intempor!!.
lidad b4sica, las que nos proporcionan unos puntos de art!.
culaci6n sobre los que trazarle una historia. Tal es el oJ?.
jeto que se ha pretendido aquí; para ello ha habido que re
nunciar muchas veces a los "principios fundamentales" en

5'5
los que se suelen definir los estilos -que nos llevarían
una y otra vez al seudorrománico en que se encuentran todos
los primitivismos-, para atender a otros criterios, menos
relevantes y espectaculares pero más indicativos, como son
la morfología de un pliegue, el contorno de un elemento

v~

getal, una particularidad iconográfica etc.; atender a caracterizar, casi más que la obra misma, el prototipo culto
hacia el que apunta y que revela como entre líneas. Es en
dichos rasgos donde el arte gallego de esta

~poca

encuen-

tra su verdadera identidad hist6rica y estilística, como
g6tico provincial, popular (12), mediocre, malo o como
quiera llamársele, pero g6tico al fin y al cabo, y no r2.
mánico, si es que se quiere ser consecuente con los lím!
tes y posibilidades del concepto de estilo.
B) LA PERVIVENC IA DEL ARTE DE MATEO

La crítica desarrollada en los párrafos anteri2,
res tenía por objeto, más allá de la pretendida pervivencia del románico, cierta concepci6n en ella subyacente que
hace de los estilos entidades con una vida propia -y con
posibilidad de pervivencia, por tanto-, regida por un ambiente espiritual del que serían fruto espontáneo e

inmedi~

to. El arte -nadie lo duda- es una actividad de cultura,una
expresi6n del espíritu humano, pero

tambi~n,

y a un nivel

más radical, es un oficio, cuya vida depende de y se opera
a

trav~s

que

~stos

de quienes lo practican y de las instituciones en
se organizan. Para hablar de pervivencia de un

estilo no basta con constatar la vigencia anacr6nica de sus
principios en abstracto -vigencia que muchas veces es tan
s6lo aparente-; s6lo cuando dichos principios se encuentran
encarnados en una tradici6n viva y concreta, como

t~cnicas

y conceptos operativos transmitidos en el taller, es cuando puede caracterizarse en rigor una situaci6n como de peE
vivencia. Si por pervivencia del románico en Galica se entiende s6lo y exclusivamente la que alcanz6 el arte mateíno,

5~

en sus versiones compostelana y orensana (13), entonces
no hay nada que oponer; pero
te que es

~

t~ngase

en todo caso presea

determinada y particular formulaci6n del r2

m!nico -a la que algunos autores niegan incluso condici6n
de tal- la que persisti6.
Por otro lado, según ya

antici~,

la persisten-

cia del arte mateíno requiere una matizaci6n y precisi6n
de su alcance, desorbitado en muchas ocasiones tanto por
la bibliografía regional como por la for!ne a . Incluir en
el mismo título de pervivencias -pongo por caso- los

sep~

eros reales de la catedral de Santiago, el P6rtico del
raíso de la catedral de Orense, las

~nsulas

P~

del llamado

Palacio de Gelmírez y la fachada de San Martín de Noya -y
no hablo ya de otros monumentos a los que se les atribuye
una filiaci6n mateína totalmente injustificada- es no haber
dicho aún nada o casi nada sobre la significaci6n de dichos
conjuntos: bajo la apariencia de un común denominador que
se cree clave esencial de toda la pl!stica medieval gall!,
ga, ha quedado sacrificada la específica entidad hist6rica
de cada uno de ellos. Se ha prestado hasta ahora m!s aten
ci6n a lo que los une -a la vez que desdibuja-, cuando el
objeto de toda ciencia -y tal se pretende la Historia del
Arte- han de serlo las diferencias entre los fen6menos m!s
que su comunidad. Si a lo que se atiende es a los rasgos
diferenciales, la inercia o estancamiento aparentes se nos
articulan en una serie de acontecimientos bien definidos.
Al igual que el primitivismo o arcaísmo acr6nico que antes
se consider6,
de una

tambi~n

aut~ntica

la herencia mateína es susceptible

historia.

En primer lugar, si limitamos el concepto de pe!.
vivencia a los

t~rminos

que arriba se definieron -a aque-

llas obras a las que puede rastrearse una filiaci6n

dire~

t a e ininterrumpida en el taller de Mateo, y cuyo estilo
actualizan de una manera absolutamente espent!nea-, se

~

r! que su duraci6n no va m!s allá de 1260 6 1270. El dlt!
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-

mo cuarto del XIII y el primero del XIV apenas arrojan pie

zas relacionables con lo mate!no, como no sea superficialmente o en detalles aislados; el arte que por entonces se
produce es de signo netamente
adulterado por el sello
z~. A~

g~tico,

aunque se presente

seudorrom~nico

que antes se anal!

dentro de este siglo escaso de vigencia hay lugar

tambi4n para el acontecer: ningdn arte puede mantenerse aE,
solutamente id4ntico a s! mismo al margen del curso de la
historia: en el caso de la herencia mateína no son
l~gico

desgaste y endurecimiento de sus

gresiva

degradaci~n

tambi4n la

f~rmulas

s~lo

el

o la pro-

t4cnica los que la hacen cambiar, sino

aparici~n

de nuevas metas expresivas, alguna

vez, extraordinariamente convergentes con las del

gotici~

mo coetáneo, y a las que 4ste no fue quizá del todo ajeno:
tanto la

figuraci~n

como el repertorio ornamental deriva-

dos del P6rtico de la Gloria, veremos que se manifestarán
s~

permeables a mdltiples sugerencias del arte importado;

rá, pues, un arte indudablemente peor, como degeneraci6n
suya que es, que el de Mateo, pero tambi4n -no hay que ol
vidarlo-

distinto. El P6rtico del Paraíso orensano ejem-

plificará cumplidamente lo dicho: la formaci6n de buena
parte de sus artífices en la tradici6n mateína no les im
pidi6 la persecuci6n de conceptos figurativos contradict2
rios, informados por un precoz impacto del g6tico burga14s; y ello, a pesar de que en este c aso no era s6lo la
espontaneidad de una tradici6n lo que operaba, sino el

d~

seo consciente de reproducir, de "copiar" el modelo compostelano, anticipando los posteriores ejemplos de past!
ches -Noya, Betanzos- para los que no parece tan

apropi~

da la denominaci6n de pervivencia.
Antes de llegar a 4stos hay que registrar, como
ya he dicho, una clara soluci6n de continuidad por espacio
de medio siglo, a la que seguirán tímidas emergencias

ci~

cunscritas a motivos ImlY concretos, como "citas" perdidas
en contex tos que nada tienen que ver con el arte de Mateo,
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o bien la recurrencia a sus tipos iconográficos, tratados,
en todo caso, en una morfología no menos independiente. Es
hacia finales del XIV y durante 1 a primera mitad del XV
-prolongándose ya con mucha menor fuerza hasta el 1500cuando se produce lo que habría que llamar resurgencia o
renacimiento del arte de Mateo, en conjuntos como la dec2
raci6n interna del ábside de San Francisco de Betanzos o
la portada de San Martín de Noya y, circunscribi4ndonos a
lo ornamental, en toda la larga serie de arcosolios

funer~

rios que reproducen las exuberantes vegetaciones del

llam~

do -por L6pez Ferreiro- "estilo compostelano" (14). Ni que
decir tiene que para todas estas manifestaciones es ya totalmente abusivo el hablar de pervivencia, pues se ha disuelto la tradici6n que las ligaría a sus modelos, y menos,
de inercia, pues es un gesto nada espontáneo el que lleva
a la recreaci6n de lo que se sentiría como una edad de oro
del arte regional; hablar de un arte "neomateíno" quizá
sea lo más justo, y, por supuesto, como a todos los "rev!
vals", no es nada difícil encontrarle la impronta in\Tolu!!
taria de la

~poca

en que se producen, por debajo de aque-

lla otra de la que se pretenden: cuando se exhibe la

port~

-

da de San Martín de Noya como ejemplo máximo de la perdura

ci6n del arte mateíno, se suele pasar por alto, entre otras
muchas cosas, que nueve de las doce figuras que componen su
apostolado no tienen absolutamente nada que ver, ni en ic2
nografía ni en estilo, con la serie equivalente del P6rtico
compostelano (15).
2.- SUS CONDICIONAMIENTOS

Pervivencia del románico y/o pervivencia de Mateo
no han sido s6lo diagn6sticos, más o menos afortunados,

p~

ra caracterizar la situaci6n de la escultura gallega entre
1200 y 1500, sino tambi4n las pretendidas causas de tal

e~

tado de cosas. Se cae así en el error, que acecha a toda
ciencia, de dar los efectos por causas: se toma a los

fen~

sq

menos -y no muy bien observados, en este caso- por su pr2
pia

motivaci~n

y condicionamiento.

Ning6n hecho
inercia;

~sta

hist~rico

se explica por su propia

necesita de cauces que la propicien o la

h~

gan fatal. La inercia o pervivencia del arte de Fra Angelico no
no

cerr~

impidi~

el desarrollo de Lippi, y

~ste,

a su vez,

el paso a Botticelli. Todo arte tiende siempre a

pervivir o, simplemente, a vivir más allá de su momento,y
si tales fen6menos nos pasan la mayoría de las veces
percibidos es porque otras

f~rmulas

des~

nuevas vienen a reem-

plazarlos en su posici6n de privilegio. En el caso de Gal!,
cia, es el vacío o la considerable decadencia creativa que
sucede a Mateo l a que nos hace ver su pervivencia -en f!s!,
ca

tambi~n

s6lo en el vacío se explica la inercia-, y la

que la provoca más allá de sus límites esperados,
la luego emerger como emergen entonces

tambi~n

haci~nd2

las constan

tes del primitivismo intemporal. No fueron el arte mate!no
o el seudorrománico las causas de la precariedad del g6tico gallego, sino, al contrario, sus resultados o, mejor,
sus coefectos.
La visi6n que aquí se critica ha tenido otra

ve~

si6n más elaborada -más o menos en la línea de las preten
didas constantes culturales de las razas- que hizo del ro
mánico algo as! como una nota permanente y distintiva de
la espiritualidad y sensibilidad gallegas. El g6tico no
tendría fortuna en Galicia en cuanto que vendría a

contr~

decir dichas esencias, y sería el románico, que "se adaptaba mejor al genio de los gallegos" (16), el que lo sustituiría durante casi toda la edad media con una obligada
prolongaci6n de su vigencia.
En este caso volvemos a encontrarnos con la mis
ma explicaci6n circular -en círculo vicioso- : con el fen6meno erigido en su propia causa, pero además, hipostat!,
zado, convertido en una entidad metafísica hist6ricamente
actuante -el románico, que se preexistiría a s! mismo en
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forma de entelequia- que es en realidad una pura ficci6n.
No pretendo negar aquí que el arte, como cualquier otra
manifestacidn cultural, sea de algl1n modo expresidn peC!:!,
liar del pueblo que lo produce; pero esta deterrninaci6n
se opera -o, al menos, sdlo es verificable- en el terreno
concreto de la cultura, que es

tambi~n

el de la historia.

La visi6n idealista que critico olvida la relaci6n

dial~.s:,

tica que siempre existe entre los pueblos o sociedades y
la cultura: los pueblos producen culturas pero, a la vez,
pueden ser aculturados; y un caso de aculturaci6n, claro
como pocos en la historia gallega, fue el del

rom~nico.Se

ha dicho -y pensarldo sobre todo en nuestra regi6n- que
las peregrinaciones hicieron surgir oasis en lo que eran
desiertos artísticos; por radical que parezca tal

afi~

ci6n, y con todas las matizaciones que se le quieran hacer, creo que acierta en que la vinculaci6n de Galicia a
la aventura de trascendencia europea que constituy6 el r2
m~ico,

fue, en cierto modo, un hecho fortuito: hubiera

bastado, por poner una alternativa

hipot~tica que

no tiene

nada de inverosímil, que el presunto sepulcro del Ap6stol
se hubiese descubierto a finales del siglo XII para que
Compostela contara hoy con una gran catedral g6tica. Qu!
zás entonces el románico hubiera pasado sin pena ni gloria,
y el signo caracterizador del arte medieval gallego sería
el g6tico, ese g6tico que hoy se siente que repugna al

g~

nio regional.
Por otro lado, fuera ya de las hip6tesis y ateni~ndonos

a lo que realmente ocurrid, la imagen con que se

nos presenta muchas veces al rom!nico gallego, y en la que
se pretende sustentar su connaturalidad con el sentir de
nuestro pueblo, ha de ser tambi4n objeto de revisidn. La
considerable cantidad de iglesias rom!nicas o seudorrom!n!
cas con que cuenta la regidn, se aduce como prueba inequívoca del florecimiento que en ella adquirid dicho estilo;
sin negar por supuesto tal evidencia, se impone tambi4n

(o/
una

observaci~n

de perogrullo, pero que parece no ser ten!

da suficientemente en cuenta: que si en cualquier lugar del
occidente europeo hacemos un balance hacia 1250, la inmensa mayoría de las iglesias resultar&n ser románicas; es la
selecci~n

que hizo la posteridad, segán el azar de la di-

versa fortuna de unas y otras regiones, la que preserv6 en
Galicia, por la simple raz6n de la escasez de recursos para renovar sus

f~bricas,

todo este conjunto estad!sticamen

te tan engañoso. Si nos atenemos a la calidad, el júcio cam
bia ya por completo: entre un monumento pr6cer como es la
catedral de Santiago -de una significaci6n europea, en t2
p~

dos los sentidos, más que regional- y la larga serie de
rroquias rurales, se evidencia un notable desnivel -los

Profesores Martín González y Caamaño llamaron ya la aten
ci6n sobre el hecho (17)- que en modo alguno alcanzan a
colmar las otras catedrales -considerablemente tardías y
e~

con vicisitudes en su construcci6n que rebasan en algdn
so lo que ha de entenderse por rom§nico-, colegiatas y

~

nasterios -excluyendo los del Císter-. Haciendo pues abstracci6n de la basílica compostelana, el románico gallego
es uno más entre los peninsulares, y no precisamente de
los más creativos.
Si consideramos en particular el caso de la escultura, aún puede radicalizarse más todo lo dicho. En los
trascendentales capítulos de la gestaci6n de la plástica
románica que

tuvieron lugar en la catedral compostelana,

a fines del XI y comienzos del XII, Galicia poco más fue

que un mero y casual escenario físico. El mismo arte que
por entonces se extendía a Toulouse, Jaca, Conques, Le6n
o Pamplona -no entro en cuestiones de prioridad-,

perman~

ci6 largo tiempo en uno de sus focos más activos como un
cuerpo no menos extraño que lo que sería posteriormente
el

g~tico:

su incidencia en la regi6n se circunscribi6

e~

si exclusivamente al aspecto ornamental, y cuando se la
detecta en lo figurativo no puede menos de reconocerse su

~:¿
~

carácter empobrecedor. Es s6lo a partir de Mateo y del

te con él emparentado que se desarrolla en Orense, por la
época en que se colocan los dinteles del P6rtico

compost~

lano, cuando se puede hablar de una escultura románica g!!
llega -con un sello de peculiaridad- de un cierto nivel;
de un arte que en principio no fue menos ex6tico que el de
las Platerías; pero que alcanz6 ya a cuajar en una tradici6n o conjunto de tradiciones locales.
Es el enraizamiento de dichas tradiciones y su
posterior resurgencia lo que nos hace sentir,

retroyecta~

do los resultados en sus orígenes, al arte de Mateo como
una genuina expresi6n de galleguismo; pero atribuirle tal
significaci6n es

quiz~

verdadera: que fue

~1

negarle otra

m~s

trascendental y

quien cre6 una manera de hacer arte

-una sensibilidad- que luego acabaría por ser gallega, sin
que en principio tuviera otro color que el de la policro-

mía de todas las experiencias europeas que asimi16, y no
la expresi6n espontánea de un genio o espíritu nacional

-

que le preexistiese. La "romanicidad" de nuestra escultu

ra es, pues, un fruto tardío -no sé de ninguna muestra de
influencia mateína que anteceda al 1188 en que se colocan
los dinteles del P6rtico de la Gloria, y aún son raras las
anteriores al 1200- y, hasta cierto punto, en la formulaci~n

concreta que adquiri6, producto de un azar. No voy a

negar, por supuesto, que en 1 a fortuna de su arte haya j:!::!;
gado un papel importantísimo cierta afinidad o

identific~

ci6n espiritual que en él encontrasen los artistas y patr2
nos de la Galicia de entonces; pero

~sta

es, en cualquier

caso, una sanci6n a posteriori que no puede en modo alguno
confundirse con su motivaci6n originaria.
Por otro lado, la excepcional aceptaci6n de que
goz6 el estilo de Mateo, tanto en su llamada pervivencia
como en su posterior "revival", tampoco puede atribuirse
exclusivamente a una especial virtud o adecuaci6n a la sen
sibilidad regional. Las escasas corrientes de goticismo que
arribar~n

a Galicia

conocer~n

igualmente largos períodos de

~8
pervivencia -o, quizá mejor, de muerte lenta-, y, a fin!

les del XIV y comienzos del XV, cuando se produce lo que
he llamado el arte "neomate!no",

~ste

se encuadra en un

marco general de emergencias anacr6nicas que afecta por
igual, aunque sea en menor medida, al g6tico tudense de
comienzos del XIII y al orensano de

~·

1300. Es, pues,

más que nada, · la pasividad, el vac!o de tradiciones art!s
ticas vivas el que obliga a los artistas a vivir sobre el
terreno, a recurrir a lo primero que tengan a mano; en
cualquier ciudad o hasta en cualquier monumento que haya
jugado un papel de importancia y con alguna continuidad
en el g6tico gallego, puede distinguirse, por debajo de
lo peculiar de sus diferentes estratos estilísticos, una
cierta comunidad que los enlaza a todos, propiciada por
el fácil impacto de los precedentes inmediatos en
nos muchas veces casi

do~sticos,

sin unos hábitos

artes~

t~cn!

cos y figurativos s6lidos.
•••

•••

• ••
El buscar las causas de la peculiar condici6n de

nuestro goticismo en factores intrínsecos al propio fen6meno artístico no lleva, pues, a otra cosa que a cont!nuas
tautologías o círculos viciosos. Es exclusivamente en el
terreno de la historia, del medio en que dicho arte se pr2
dujo, como tal peculiaridad alcanza una expl icaci6n satisfactoria.
Preguntarse por qué la escultura g6tica no lleg6
a cuajar en Galicia en manifestaciones de importancia, supone en cierto modo caer prisionero del esquema te6rico de
la Historia del Arte como si

~ste

precediese, a modo de

normativa ideal, a los hechos que refleja. Quiero decir
que, fornrulando as! la cuesti6n, se está haciendo del g6t!
co una etapa indefectible y necesaria en el desarrollo del
pensamiento figurativo de la humanidad, respecto a la cual
las deficiencias o reticencias pasan a convertirse en

ano~

malidades, en excepciones que requieren una justificaci6n.

r;,L¡
hist6ric~

Si, por el contrario, hacemos del g6tico lo que
mente fue o empez6 por ser, el

"rom~nico

de 1 a Isla de

Francia", una particular forma de arte creada en el dom.!,
nio real

franc~s

y regiones adyacentes, se convendr~ en
pa~

que lo que solicita verdaderamente una explicaci6n de

te del historiador es esa espectacular excepci6n general.!,
zada de que un estilo tan localizado -casi en las "cien
millas alrededor de París" a que se refiere Panofsky (18)acabara por convertirse en
tambi~n

!h arte europeo; se

convendr~

llam~

en que, puestos en esta perspectiva, lo que

mos pervivencias, con lo que el tE!rmino connota de anorm.!
lidad, son en realidad las legítimas y espont4neas vivencias de una tradici6n adn vigorosa cuando la sorprende la
introducci6n de otra nueva; lo verdaderamente excepcional
hubiera sido que el esplE!ndido caudal de posibilidades
abierto por el P6rtico de la Gloria quedase sin trascendencia para dejar el campo libre al arte importado.
Plant4ese como se plantee la cuesti6n, he de
conocer que las respuestas vendrán a ser

m~s

r~

o menos las

mismas, con la diferencia irrelevante de ser en un caso
afirmativas y en el otro negativas; pero la perplejidad
con que algunos autores advierten de que gran parte del
arte

hisp~nico

del siglo XIII no es

a~n

g6tico, relegánd2

· lo entonces a la condici6n de supervivencias,

quiz~

just!,

fique esta nueva observaci6n de perogrullo.
El c aso de Galicia no es en modo alguno tan excepcional en el conjunto de los reinos peninsulares como
algunas veces se pretende, por lo menos, en lo que respec
ta a l a mayor parte del siglo XIII (19). De siempre se
viene considerando como una especie de "partida de nacimiento" del g6tico hispano, a 1 a manera que el tan citado
pasaje de Radl Glaber lo es de todo el
~

rom~nico,

los

~

que Don Lucas de Tuy entona a los años que siguen a

l a paz castellano-leonesa de 1218 (20): como signos
riales de una

~ poc a

mat~

de plenitud, enumera el Tudense una

G5"

-

larga serie de empresas arquitect6nicas -en su mayoría ca
tedralicias- comenzadas o reactivadas por entonces, entre

las que se citan, junto a otras de carácter más tradicional, las de Burgos, Toledo, Tuy, Osma etc •• Don Lucas habla
de tales empresas como de iniciativa personal de los respectivos prelados, y no hay motivo alguno para

contradeci~

lo. La introdúcci6n del g6tico en España -me refiero a la
opci6n estilística, no a la intensa actividad constructiva en que se produjo- parece ser, pues, en principio,obra
de la libre voluntad de un reducido número de eclesiásticos ilustrados que tendrían ocasi6n de viajar por Francia
-si no ellos personalmente, los

cl~rigos

a los que se con
tambi~n,

fiara la decisi6n de. los programas a seguir-, y,

el fruto de la voluntad o, al menos, generosísima promoci6n por parte de la Corona: las catedrales de Burgos, T2
siglo,~

ledo y Le6n, monumentos que antologizan todo el

den ser consideradas tres "iglesias reales", en la plena
significaci6n con que se utiliza el

t~rmino

para esta

~?2

ca (21).
Esta violenta irrupci6n del nuevo estilo se pr2
duce, además, como subray6 Elie Lambert (22), en circunstancias nada

propicias~

en un momento que, contrastando

con el que presidi6 la gestaci6n, más que introducci6n, del
románico, pudiera calificarse, en muchas de sus

manifest~

ciones culturales, como de reacci6n indigenista, con lo
que se exacerbar! el exotismo de las nuevas f6rmulas. Por

lo que respecta a la escultura, ya se señal6 que la del
románico final hispánico había evolucionado por cauces que
la hacían inasimilable a la coetánea del norte de Francia,
con la que parece haber estado incomunicada, al menos en
cuanto a contactos trascendentes, por espacio de más de
dos

d~cadas.

Simultáneamente, se está produciendo la

g~~

sis y difusi6n del arte mudejar, fen6meno típicamente nacional, pero que no ha de desvincularse del general renacimiento que experimenta por entonces la

t~cnica

del ladr!

~6

llo en todo el mediodía europeo. La

~poca

se caracterizará,

pues, por la extrema polarizaci6n entre un arte episcopal
y/o real -no exactamente cortesano-, restringido a

n~cleos

muY concretos y fruto casi exclusivo de la decisi6n pers2
nal de una 4lite afrancesada, y otro tradicional -¿popular?- en el que se comprende tanto un románico ya castizo
como el naciente mudejar. La asimilaci6n de uno y

otro,e~

pecialmente en lo que concierne a la escultura, proscrita
en lo mudejar, se presentaba poco menos que

~posible,

y

cuando se dan casos de síntesis, nada o muy poco tienen de
superador o creativo. La escultura románica, privada de
promoci6n y viviendo de copiarse a sí misma, acabará por
agotarse, coincidiendo con el momento, el dltimo tercio
del siglo, en que el g6tico empieza a ser un arte hispán!
co conociendo a la vez su decadencia.
~

dentro de este panorama general comdn, la

suerte de Galicia fue peor que la de Castilla y Le6n, at!n
haciendo abstracci6n de las grandiosas excepciones que

r~

presentan las catedrales reales de dichos reinos, tampoco
puede negarse. Ello encuentra sobrada explicáci6n en una
serie de peculiaridades obvias, geográficas, hist6ricas y
hasta geol6gicas, que

tratar~

ahora de valorar.

A) EL MATERIAL

Antes que la expresi6n de la ideología y sensib!
lidad de la Europa del siglo XIII o del poder y cultura
del dominio real

franc~s,

el g6tico es -no ha de olvidarse-

esa forma específica de arte producida en el "pays de la
belle piertefacile A batir et des liais

serr~s

propres aux

grands sculptures" (23). Hoy más que nunca -el curso del
arte contemp6raneo nos lo viene recordando constantementesabemos que la actividad artística no es, como concibieron
los neoplat6nicos e idealistas de todo

g~nero,

una pura

e~

peculaci6n del espíritu a la que una materia informe y de
plasticidad absoluta se someta pasivamente o sin otra acti

ro-=t

vidad que la de una resistencia negativa. El arte es, entre otras cosas, aquello que se puede hacer y se hace con
las propiedades de unos materiales dados; materiales que
tienen, como señal6 FocUlon, su propia "vocaci6n formal u

(24), que ejercen una determinaéi6n sobre el resultado: lo
hacen fatal, lo sugieren o, en el caso aparentemente de me
nor actividadt son los que lo hacen posible. La ejecuci6n
de una obra de arte no es una in-formaci6n, sino

transfo~

maci6n, metamorfosis.
Lo que Wbrringer consider6 como una de las notas distintivas de l a arquitectura g6tica , el ser una ex
presi6n "a pesar de la piedra" ( 25 ), puede aplic arse téi!!!
. bi~n

a l a escultura del mismo estilo. Naturalmente que

e~

lificar a una escultura de inmaterial es t an s6lo un modo
de hablar, metaf6rico y parad6jico, que, antes que estar
en contradicci6n con lo dicho anteriormente, viene a coa
firmarlo: toda l a morfología de la plástica g6tica nace ,
marcada por ese signo de los materiales blandos o de

gr~

no fino y apretado que conforman el paisa je geol6gico en
que se produjo; aquellos materiales cuya vocaci6n es,

p~

rad6jicamente, su propia negaci6n, sin que por ello sean
menos activos: no se limitan a ajustarse d6cilmente al t2
dopoderoso pensamiento figurativo del artista sino que son
ellos, con sus propiedades, los que lo provocan, los que
suscitan y potencian los progresos en el modelado, la pr!_
cisi6n en los lineamientos, la elasticidad con que las f!
guras se instalan en el espacio.
Fruto de un feliz azar fue que tanto Burgos como Le6n, los dos focos que exclusivizan lo mejor de la pro
ducci6n hispánica del nuevo estilo, contasen en sus

cerc~

an~ogos

a los

nías con abundantes canteras de materiales

de su país de origen, lo que no sucede en el macizo gran!
tico galaico. No voy a pretender que el gr anito sea el

~

x imo y primordial responsable de l a precariedad del g6t ico gallego, m&xime cuando estamos ante un art e que parece

~~
deber su primera fortuna a libres decisiones personales;
pero una vez que, por otros factores que luego se verán,
la representaci6n de este estilo en la regi6n fue pobre y
escasa, las condiciones geol6gicas acabaron por consumar
su ya nada prometedor destino. Toda esa morfología con v2
caci6n de inmaterialidad que se gest6 en la Isla de Francia, dificílmente podía alcanzar una encarnaci6n adecuada
en material de tan fuerte y ruda presencia. Las produccio
nes de los artistas foráneos sufrirán radicales metamorf2
sis -el caso de la portada de Tuy es harto elocuente-, y
los talleres locales que pudieran haber asimilado el nuevo estilo tropezar!n con la incomprensi6n,no menos radical,
de una

t~cnica

cuyas operaciones elementales estaban fuer a

del ámbito de su experiencia.
Quiz~

sea muchas veces la acci6n de este factor

la que se nos esconde tras de las pervivencias reales o
aparentes del rom!aico. Para el artista que ignore .sus pr2
piedades y se obstine en tratarlo como las calizas o conglomerados que le son familiares, actda el granito en el
sentido negativo indicado; el resultado suele ser un g6t!
co frustrado, al que la rudeza
dorrom~nico

t~cnica

se~

desfigura en el

que antes se analiz6. Por el contrario, puede

suceder que el artista conozca el material, asuma sus
tricciones, que son

tambi~n

sus posibilidades

con~

po~ticas,

y

desarrolle su vocaci6n; en este caso nos alejamos igualmeB
te del g6tico, pero para aproximarnos a un

rom~nico

que no

es ya pura ilusi6n; y es que, en efecto, entre las notas
esenciales de la

po~tica

románica

est~

ese sentir a la

obra como materia transfigurada, como producto de un tra
bajo físico en el que el hombre parece salir vencido
ro

tambi~n

-~

convencido- por las pautas que le trazaron la

conformaci6n y textura del bloque o tronco; y no es s6lo
la evidencia de tal determinaci6n la que se siente como
efecto

est~tico,

sino

tambi~n

la presencia intrínseca e

intransitiva del material mismo, sus calidades, valorada s
en el tratamiento de superficies ( 26).

bq
Con lo dicho quizá toquemos con una de las cla~1

ves de 1 a singular fortuna del arte de Mateo:

fue sen-

sible corno nadie a las potencialidades del granito, a las
que supo dar una genial interpretaci6n, y

~sta

constituye

precisamente la nota que más lo distingue de sus paralelos
silenses o navarros. Se comprenden entonces mejor las peE
vivencias y resurgencias de sus f6rmulas y

tambi~n

vergencias que muchas veces se confunden con

las con

a~llas:

en

la portada occidental de Tuy, por ejemplo, se ha sugerido
una parcial filiaci6n mateína que no se sostiene m!s que
en la respuesta cornd.n -pero muy desigual en cuanto a cal,!
dad- ante similares problemas

t~cnicos.

Y se comprende

igualmente, considerando ya el curso total del arte gala,!
co -que nos sirve de prueba de lo dicho-, que
zara sus momentos culminantes,

a~n

~ste

alcan-

sin desorbitar su res-

pectiva trascendencia, en el románico y en el barroco;son,
indudablemente, circunstancias hist6ricas de otra índole
las que nos explican tales florecimientos, pero no puede
menos de reconocerse que uno y otro estilo encontraron un
factor coadyuvante notable en el no repugnar a la materia
de la que surgieron: el

~xito

de las carnosas guirnaldas

de frutas de Andrade o, más aún, del estilo de placas

-f~

n6menos tan distintos en morfología como afines en los
planteamientos a que responden- dependi6 en buena parte
de este mismo factor material (27), en el que,

parad6jic~

mente, reside la más indiscutible invariante espiritual de
la cultura artística gallega. Hasta la pintura, que en
principio nada tendría que ver con esta historia, cuando
ha hecho en nuestro siglo profesi6n consciente de galleguismo -de ''hablar en gallego", corno pedía Castelao-, p,e;
rece habernos querido sugerir un acento ancestral y
~

con el mimetismo -no

s~

~

ya si consciente o voluntario-

de las texturas de la piedra de grano, por medio de una pin
celada corta y densa: pienso especialmente en el primer

L~

xeiro o, a una escala más modesta, en Prego y Pesqueira. En

f-0
cuanto a la escultura contemporha, daada Aaorey a

puado por E1roa1 ao

bar.

P~de,

falta subrayar el protagonismo

ccmcedf.do al 111amo factor.
B) LA SITIW: DB G'OGRAPICA. LAS PEilBGRDIACIOIIS

Quia. JUDea ae puada llegar a dar COD el modelo

te~ico

da ccmdiclcmas que propician, en

UD

110118nto dado

y en UD determinado ~s, UD alto Diwl en la producci6n .
art~atica,

paro

UD&

lnfenDCia qua parece bastante aegura,

da cuantos ejemplos se ccmaideren en la *poca •dieval,es
qua loa episodios privilegiados del arte tieDBn lugar en

las eDCruc1jadaa 1 en lu . tierras abiertas por loa

c•h~as

de la pograf~a ffaica y, sobre todo, por los da la bulla-

u o h1sb1r1ca; eDCrucijadaa fueron Loalbard(a y Cataluila
para el prt.r

~feo,

fueron para el

•gundo,

ca.» Borgoíla y el Laaguedoc lo
y el Pala )i)aano, Champaña, la

IJ.

la de Pracia y BaDaDia, en el g4t1co.
. Calicia ea

UD

l&ft!•

Tan•

geogr~ico al que la

historia, con la 1DdepaDdeDC1a da Portu¡al, ac.,. por CO!!

formar del todo como tal. 11

~co

111J118nto da la ed.S • -

dia en qua uueatra reg14n coaocf4 , UD gran arte -un gran

Citlic&l• en pr1DC1pio 1

m'rt¡g •

.....

qua

UD

='ptco ga-

lJ.eao- fue aquA en qua ae ccmat1~ 1 al 110 en eDCrUC1J5
da, a! en •ta da UD gran c•t110 1 COIID fue el da la peregr1Dacf4D. S4J.o a eaa acapcicmal fuerza de atracci&n y

proiiK)CJ4n ha

da atribuiraa la ruptura de

un aislamiento

a

- que, par.:l&jic-nte,
1118110 CODtribay4, quiz.. a pE'OV2
car 1 en al aup del cu1 to jacobeo hubo de 1Dfl.u1r de al-

sdD IIOdo

el ~tico prestigio de la aituacf4n del •pulcro

del Ap$atol en

UD

lugar qua hac~ 881l81ble la profec~ de

que el BYanplio lleaar~ a loa confiDea del orbe.
Ahora bien, el acepc1cmal papal qua aa le atr!
baya desde Portar a loa

•nto

c0110

Pilar'""

let4a 1 tato en el fo-

en la difuaf4D del. arte •df.8va1 1

..

uiauta

1111cbas wcaa en una viai&n cal f1aio14gica e 1rr.c1cmal

-::x..¡

-

de los fen&.enos artfaticos: parece como si bastara encon
'

~as

tramos con un mundo capUarizado por las

de cODUD1-

cac14n -aJCho •nos COIIIpartiDBntado, desde luego, que lo
que creyeron loa forjadores de la teor~ de las "escuelas

regionalea"-para qua •

•

como lo . .s l&gico que el arte

circule por ellas -y basta qua aem ellas miamaa las que
provoquen tal ' circul.aci4n- c0110 si de
org~o

UD

humor o fl.ufdo

se tratara. La evidencia de qua los ~m~~U~antos

... siplficativos ae eDCUBntran al borda da los camtnos
cOD'Vierte a ••tos en exclusivos agentes de
del que en

~mehos

casos no son

~

UD

feu&a.no

que loa •dios, las

causas iDatrullentalas obvias, o loa coefectoa (28).
B1 arte 11011U118ntal no viaja, no peregrina con
la misma facUldad con que lo pueden hacer
las f4zm4aa de la poesfa

l~ica

UD

poema 4pico,

o la lllllaica. . . que Di!!

SUDA otra 1ND1feataci&l de cultura, la producci&n art~st!
ca c:JepeDda -no debiera hacer falta recordarlo- de las 8!!
presas que le encoad.eDden las 1Datitucicmes sociales y
del fuDciou•tento de esas propias inatitucicmes artfst!
caa que ccmocemoa por talleres. Para hablar con pleno r!
gor de

UD "ar~

del Camfno de Santiago", creo qua ha de

reatriDgirae el fn4mano al CalDO Pranc4a, con sus iDII!,
diataa prolongacicmea en el Languecloc -no

u+s

all. de TCJ!!

louae y de Conquea, en sus respectivas ramas-, y a loa
ailos qua •dian entre 1075 y 1150; a aquel JDOEnto en que
el Camh10 no es ya s4J.o .cauce para el arte siDo qua, ante

todo, es su inatitucic$n, ~ empresa: ea el C•hiO ID181110 el
qua se eat. construyendo o restaurado por entcmcea, desde

toda su 1Dfraeatructura de calzadas y puaatea basta sus
hospitales, santuarios inter.dios y los programas iccme,
grfticos que ae ofrecen a la consideracf4n da loa peregr!
nos. Tan intensa concantraci&n de la cJe-nda artfatica en
•

1

tan reducido lapso de tf.alllpo -clellaDda propiciada en su
prt.r fmpulao por las parias de los reiDoa de Taifasfue la que hizo obvia una cOIIIJDidad eatU~stica que nadie

progr~ de

+2
aDtemaoo. Nace o se 1mpoaa especial•nte entoa

ces un tipo de talleres y artiatu itf.Darantas • cuya res!
deDCia puede eatar un ~ eu Conquea y otro en Compostela.

en Fr6aiata y lueao en J'aca. Le&n o Toutouae. se~ se 8!!
ceden laa II&Ddaa ad OI!J! o

a4

laboJem

~n

loa tast8118ntos

reales o DObf.liarioa y. con ••taa. las diversas caDpañas
conat:ructivas .qua pHidtan casi estratificar el conjunto

-

de los aantuarioa del Cmh.o en un edificio e,..,. El Ca-

lilti!o DOa ha dejado conataDCia de esta ff.pra de artista
cu"Ddo DOS habla de loa "vf.atores" qua :'repararon el CamJ.
DO (29); aunque se refiera a aspectos aobre todo f.Dpnier!
lea.

110

ha de olvf.darae que al Pedro que allf ff.pra se le

aual.e identificar • y con arguaantacf4n Dada fan~tica. con
el arquitecto hom&Sn1mo de San Isidoro de Le&n. y que all f.

ae cita tambUn a un Esteban que pudo Hr el maastro de

Pam

plcma y Santiago. El apelativo que se lea dedica. ''vf.ato-

rea" • ea por otro lado de una ambigtsedad significativa: al!!
de• a "hoollbres que hacen en c•fuo"¡ pero DO eat. claro si

en aentido ff.prado -"itf.nerantaa"- o literal -alao uf. cg,
. , "1Dpn1eroa de c•fuoa"-; en

UDO

y otro sentido puede

decirse• en todo caso. que aquellos hombrea hac~ e bici!,
ron el Camfuo Pr~a.
Se ha dicbo que en la .poca g&tica el C•hao de

Santiago

cODCl.~a

en Le&n (30) • aserto con el que parece

que quiaf.ara compaginarse la margf.Daci&n de Galicia raspes.

*

to del nuevo eatf.lo con la pretans14n de que el feD$m&DO
de las peregrf.Dacicmaa fuera

un factor actuante en su

1

d1fuaf4n; la aituaci4n tanto de Burgos como de Le4D en la

1

ruta jacobea •

1

y

ha aducido como indicativa al respecto(31),

alln ae ha pretaDdf.do que la sf.mf.litud de programas

de

cf.artas catedrales g4tf.caa del Midi fr~a obedec~a a la
e~

vfa de peregrf.Daje que las ensarzaba (32). En m1. op!

ni&n. tales aff.rllacicmas representan ya una extensf4n to- .

tal•nt.e abusiva del papel jugado por laa peregrinaciones,

1

l

j

1

y qua DOa deja sin explf.car por qui Galicia, que era al fin

•

~3

y al cabo la •ta y 111)tivaci4n de todo este Dl)vimiento, se
vio privada entcmces de sus beDBficios. La realidad es, no
que el Cantfm tenga su ~no en Le~ -lo que al fin y al

cabo es una manera de hablar que

DO

hace otra cosa que

CS!!!

biar de D01Ibre al feD4-no que se trata de justificar-, s!
no que ha dejado ya de existir como entidad artfstica en
los

~rmf.Dos que

antes se indicaron. Del siglo XIII en ad!,

lente la .peregr:tnacf4n dec•, sobre todo en su dia8nsi4n
polftica, aunque
no en proporci4n ~rica¡ pero . ya

quiz.

se dijo que
no

COIIK)

DO

es la importancia del Camino c01110 cauce, s!

eapresa colectiva -y en este aspecto puede decirse

que se eucuentra ya cODCl~-, lo qua permit~a hablar pr2

pi-nte de un arte a ~ v1nculado. Bllo dependi4 de unas
circunatancias tan particulares como irrepetibles& en el
espacio de tiempo que va desde 1075 a 1150, no har4 falta
recordar que la ruta jacobea no es IM$J.o 1m camfno de piedad, sino el eje que vertebra a todos los reinos occident.!
les poniendo en coaaxf4n sus burgos m4a florecientes y
orient&Ddo la mayor parte de su tr4fico eccm&mico. Lo que
se 11. .. algunas veces "arte del

Camh~

de Santiago" es en

realidad, pura y simpl. .nte, el arte de la España de entcmces, cuya

+fma

actividad vital en

4l

se ccmcentraba o

desde tJ1 irradiaba. Bl avance de la Beconquista crear. DU!.
vas rutas y centros de atracci4zt, desdibujaDdo ya a~la
prt.ra cOJmllidad cultural que se forj4 en el Camfno frarac4s.
B1 papel

art~stico

de la peregrinaci&n en la •P2

ca P,tica se reducir&, pues, al del ~co arte que puede
peregrinar, a alguna que otra pieza .,bUiar que hayan P2
dido traer consigo los romeros: estatuUlas metaicas, que
infOrmar~ auperficial•nte de diversos estados de la re-

finada

orfebrer~a

parisiDa, o alabastros de Nottingham, que

pudieron ser ofrenda o comercio frecuente de los peregrinos
f.Dsleses (la

mayor~a de

los DUChos que se conservan debie-

ron haber venido, sin embargo, en el equipaje de los exU.!
dos de la reforma anglicana)¡ en suma, simples dcdotas

-:¡-.~

que apenas pudieron influir en el curso del arte regional(33).
C) LA SrrtW:IOlf M.ITICA

La escaaa informaci4n que poseo sobre la historia
gallega me impide extenderaa en trazar una imagen global de
la situaci4n de la •poca para contrastarla con la de los •!
glos precedentes, de tan diwrsa fortuna para el arte. De
todos modos, bastan loa hachos m4s espectaculares y arch!
conocidos de la historia polttica -sin entrar en sus ra!ces, que se •

escapan- para dar con loa factores decisivos

del pobre panorama con el que
enfrent4aell0s con

tm

DO&

vamos a encontrar. Si nos

eatUo surgido in aitu, con base en

una aQ.ida y continu.acla tradic14n, serta imperdonable no
partir de una inveatigaci4n de todo el •dio social en que
se gener"; pero cuando de lo que se trata ea de artes de
aluvi"n -sin darle al

~rmino

sentido peyorativo alguno-,

las explicacicmea se agotan casi al nivel indicado.
El umbral te"rico del arte g4tico coincide casi
exact-nte con el .,_nto en qua Galicia pierde su relevancia polttica (34)o Loa reinados de Fernando II y Alfo!!
so IX son saludados en la hiatoriografta regional como
edad de oro para Galicia, y si

DO&

tma

atene110a al valor ind!

cativo de la producci4n arttatica, no puede •DOs de rec2
nocerae tal viai4n. Un singular privUegio concedido por
Fernando II al maestro Mateo eat4 en el origen de la m4s
trascendental empresa y capttul.o del arte gallego; el re!
nado de su hijo presidir& la "galleguizaci4n" del arte 111.!

tafno, en frutos a loa qua por el .,_nto

DO

serta justo

calificar de pura inercia; aimultbeamante, en una di&!,
ala de segundo orden como era Tuy, se asistir& a uno de
loa prt.roa enaayoa de gotici8110 que conoci4 la pentn&!!
la. Si hacemos, puea, un balance en 1230, fecha en que 111.1!.
re el dl. timo "rey gallego", la posici4n arttatica de Gal!
cia en el concierto de loa reinos hiapanicoa puede ser con
siderada c0110 floreciente: cuando el ¡4tico burgal•s

DO

h,!

ce m4a que comenzar, y faltan adn cinco lustros para que
inicien sus actividades los talleres leoneses, en Galida

7-'5

eat4 a punto de concluirse una portada gcStica, y entre las
llamadas pervivenciaa qua experimenta por entonces el rom!
nico, la del 111atelao supera en DUCho el niwl de la de
cualquier otra regi&n.
Eata aituaci&n se wr4 tnmcada por loa acantee!
mientas iDIIediatos. Si la independencia de Portugal hab!a
ya privado a Galicia de su natural proyeccicSn en una empr!.
aa nacional, su uni&n o aumiai&n ahora a loa destinos de
la Corona castellana, con Peinando III, y la r4pida conquista de Andaluc!a, que abrir& otros v!nculoa y vectores
de acci4n y otros focos de privUegio en la econom!a y

pg,

l!tica de los reinos occidentales, acabarm releg4ndola

de

facto al rango de una provincia, y como tal, gobernada

por Adelantados. Un dato anacdcStico, pero de

UD

valor Uu!,

trativo indudable a este respecto lo constituye el que de!,
~a de

la visita de Fernando III a Galicia para tomar po-

aeaicSn del reil.a, paaarm cincuenta años antes de que otro
rey, Sancho IV, vuelva a poner loa pies en nuestro suelo.
En una 4poca en qua lo da sobresaliente de la actividad

arttatica aparece determinada por el patronazgo real -¡
m&a ahora en el g&tico, el arte real por excelencia-, la
distancia f!aica y moral de la corte basta para decidir
el precario destino art!atico de una regicSn. No ea que se
preteDda en absoluto una relacicSn itlll8diata e infalible
entre auge pol !tico y auge art!atico; el por ~ se prod!!
ce en

UD

teor~a

determinado 1110118nto un genio ea cosa que niuguna

histcSrica podr& determinar a priori; ahora bien, lo

que af sabemos es que los genios no se dan en el vacfo, •!

no mantenidos por tradiciones a&.idas y surgiendo de entre
una 111&8a artesanal de oficio irreprochable; y esto ser4 lo
que falte incluso en Galicia al faltar tambiln las empresas que pudieran haberlo propiciado.
Si se contim1a el balance antes iniciado m4s
all4 de 1230, el impacto del nuevo giro de loa acantee!
mlentos se hace notar con una prec1a14n e itmBdiatez que

1-0
confirma su efectiva incidencia. La portada de Tuy quedar4

-

sin otra . respuesta que la dilapidacicSn de su repertorio or
namantal, y la tradici4n matefna empezarA a ser una copia

de a! misma m4a que el desarrollo natural de un arte lleno
de posibUidadas. Persiste, sin embargo, una lcSgica inercia

del impulso anterior -ninguna situacicSn hist~ica se liqu!
da instant.-&mente- que explica adn que se acudiera a 1112.
cielos o incluso a artistas secundarios burgaleses para la
labra del PcSrtico del Para!ao orenaano. A partir de enton
cea el panorama aer4 ya desolador, hasta que en torno a
1300 se inicie un cierto renac1Diiento, ya en la modest!s!
ma escala provincial a que ha quedado circunscrita la cul,
tura

art~stica

gallega.

D) EL INPLUJO CISTERCIENSE
Un 4ltimo factor _causal a considerar, de un al-

cance ya DIJCho m&s modesto, hubo de constituirlo el infl!!
jo presumible c:Jel arte cisterciense.
Sabido es el auge excepcional que esta Orden
quirieS en Galicia,

~anto

ag

por sus fuDdaciones nuevas como

por la reforma de las ya existentes de origen benedictino.

Cada una de las casas que por entonces cambieS su regla fue
un hipot.tico centro de arte figurativo, una posibUidad
de escultura, lo qua se cerrcS para la regicSn. Pero, adem4s,
hay que contar con la determinacic$n que pudo ejercer el CÍ§.
ter sobre las empresas art!sticas seculares o de otras cSrdenes. No me refiero tanto a un hipot&tico influjo espiritual -que lmbieaen extendido en sus predicaciones su eneDJ!

ga a las artes figurativas-, para el que no hay datos emp!
ricos, como a otro ... verificable y que hubo de operarse
por cauces tan objetivos como fueron los equipos de cant!.

ros por ellos formados. Torres Balb... recuerda oportunamen
te que los taxativos y reiterados anatemas lanzados en los
cap!tulos de la Orden contra la participacicSn de monjes o
conversos en obras seculares son, como todas las prohibi-

1

~~clones, un !ndice de su frecuente incumplimiento (35). La
propia evidencia arquaolcSgica nos da adeús prueba feha•
ciente da tal transgresicSn.
La intensa actividad constructiva desarrollada
por el C!ster parece haber entrado considerablemente en

el siglo XIII. En loa umbrales del gcStico -de un gcStico
que carec!a ya de suficiente fuerza de atraccicSn-, pudl!,
ra decirse que la tn.nsa mayor!a de loa talleres a los
que se poc:lr!a acudir en Galicia, se repart!an entre la

11!,

rancia de Mateo y los formados en laa obraa de los berna¡:
dos, privados de experiencia escul. tcSrica. La situacicSn de
estas

~timas

era adem&s particularaante estratlgica: en

la prox1miclad de cada una de las catedrales que por

ento~

ces se constndan, estaba, como señala el Profesor C&aliaño (36), un gran cenobio cisterciense que de algdn modo

1nfluy4 en su programa o le d1sput4 la posterior

influe~

cia en la respectiva comarca: las relaciones entre Oseira
y la catedral orensana son bien conocidas, aunque no est4
del todo claro su sentido; para el arcaizante programa de
Mondoñado se ha aducido la prox1midad de Metra -m4s como
institucicSn cisterciense que como mdelo arquitectcSnico,
que en casi nada le infl~-. y para Tuy hay que contar

con Oya; no para el gotici.., . de su 1glea1a, qua creo que
deriva de otras fuantaa, sino, quizb, para el claustro;
y, lo que ya as del todo seguro -se comprobar4 luego-, la
posible &rbita de 1Dfluancia que hubiera podido determfnar
la escultura del portal tudense se vio interferida por 1 a
arquitectura anic4nica que patroci.DS el citado monaaterio
bernardo.
A los cistercienses aucederb, en el favor de
la sociedad gallega, las Ordenas Mendicante a; a latas no
puada achaciraeles ya una accicSn negativa en contra de la

escultura IDODUIIaatal; ante a al contrario, a su patrocinio
se c1aberb algunos de los conjuntos m4a importantes de tg,
do el gcStico gallego, lo que no deja de ser parad4jico, y

r

T"O

un

~ndice

T--8.

m4s de la pobreza del panorama a considerar, si

se tiene en cuenta que ni franciscanos ni dominicos se
distinguieron especialmente en ningdn otro lugar en la
promoci~n de

la escultura.

NOTAS

(1) El gcStico en Galic~a, "Goya", sept.-oct., 1959• 79;
Contribuci§n••• , 3.
(2) Me refiero a Mayar y a Deknatel, a cuyos trabajos se
aludir4 en los cap!tulos concernientes a dicha portada.
(3) De todas las piezas que se estudian en este trabajo,
rara es la qua no ha sido calificada alguna vez de rom4n!
ca; creo por ello innecesario acumular referencias en este
sentido, y a las pqinas que siguen •

remito. El gotici.!

mo de DJCha de nuestra arquitectura medieval fue ya reivin
dicado por Angel DEL CASTILLO, quien la salva un poco a
costa de responsabilizar casi exclusivamente a la decor.!
cicSn escultcSrica del anacronismo (La arquitectura en Gali-

.2!!•

en Geograf!a generl). del Reino de Galicia, dirigida

por F. CARRERAS Y CANDI, I, Barcelona, a. a. 1 147). Un
cierto desfase estre la evolucic$n de las estructuras arqu!
tectc$nicas y la de la decoracicSn lo señalan tambit!n CAAMAÑO (El gcStico. o. 1 85) y MARTIN GONZALEZ (Hacia una valora-

cicSn del arte gallego, BU:, 1963-1964, 144); la razcSn pa¡,
cial que asiste a tales· asertos no impedir! reconocer que
no son pocos los casos en que nos encontramos la situacic$n
inversa -santa Marta de La Coruña es el m4s elocuente-: un
programa arquitectcSnico de tradicicSn rom4nica servido por
una escultura de signo decididamente gcStico.
La expresicSn "factor unificante", atribu!da a la
tradicicSn rominica en el arte medieval gallego, es de DURAN
SARPERE y AINAUD DE LASARTE, Ara Hispaniae, VIII, 79.
(4) A vacas, la identificacicSn que indico no es tan incon-

fesada: E.

v.

PARDO, al describir los capiteles del claua-

.. &o
tro de San Francisco de Orense, habla de ''figuras ••• S2I,R!.!.• _rudas e incorrectas, acusando un mareado sab9r rom4-

nieo, anterior quiz4 al período en que .late evoluciona ••• n
(El claustro del antiguq convento de San Francisco, BCPMO,

VI, 1918-1922, 278).
(5) En torno a la fotografía popular, en &a pintura actual
en Galieia, col. "Grial", nQ 2, Vigo, 1951.
(6) V.lase Jes11s TABOADA, Monterrey, Santiago, 1960, 1&8.
XI y XII.
( 7) Vttanae Lecciones

de

S;guaol,og'a Svra4a, Santiago ,1889,

54, fig. 56; Salvador GARCIA DE PRUNEDA, De la Galieia
eonocid¡: cuatro

isles~as

des~

rpmtpieas en la rta de Cpviñas,

BSEE, XV, 1907, 161. CAAMAÑO cuestiona tambi4n el visigoti~
mo de este capitel (Contribuci&n••• , 87).
(8) Ara Hispaniae, VIII, 13. ttEn la

reg~n

gallega no s&.o

perdura la tradiei4n rom4niea••• sino que pueden eneontrq
se f4eU•nte rasgos cristalizados en forma de arte popular, ligados a la profunda tradiei6n de la canterla en gr.!

-

nito, que remontan a las fuentes del arte celta••• n (ibi-

-

c:Jam, 83) •
(9) Historia••• , II, 178.
(10)

Af&

Hispanfaa, VIII, 84.

(11) El proceso de interpretaci4n de la morfolog!a ' g4tiea
a

tra~s de

la "ptiea indicada sigue una mee4niea eompar.!

ble a la de lo que en linga!stiea se entiende por ttetimologta popular": no se trat4 de una trasposiei4n arbitraria
y amorfa, sino de una asimUaci"n• de un encuentro entre

dos sistemas estructurado•; los rasgos del sistema tteul tott

...
Bl
son seleccionados y metamorfoseados de acuerdo con su potencial sentido en el sistema "popular" -por llamarlo de
algdn modo- en que se integran. Mejor se explicar! lo que
digo con algdn ejemplo: la talla a bisel es poco frecuente en el rom4nico gallego, adn en sus manifestaciones

~

rdsticas, y sin embargo se la ve aparecer con gran profusi"n en los siglos del g"tico; el fen&ueno no se explicar4, pues, por simple indigencia t.tcnica -de lo contrario
la hubieran frecuentado m&s los canteros ele los siglos XI
y XII-, sino porque los mismos modelos cultos la han pro-

piciado: el modelado g&tico, con su pretensi~ obsesiva de
corporeidad, simplifica los voldmenas en planos natos que
se encuentran en arista; cuando esta tt!cnica se aplica a
elementos ele pequeño m&iulo, especialmente a vegetaciones,
es ella misma la que suscita una

aoluci~

latente en el

sistema "popular": la talla a bisel, que, al fin y al C.!
bo, es tambi.tn, a una escala reducida, una definici~ ele

la forma en planos. No es tanto, pues, que se yuxtapongan
en una misma pieza rasgos progresivos y regresivos como
que lo progresivo y lo regresiVo aparezcan, como aspectos

indiaociables, en un mismo rasgo que es su lugar de encuen
tro. Dentro ya de ·una decoraci&n arquitect"nica que escapa
a lo escult"rico, es tambi.tn un e_,..o instructivo al re!.
pacto el ele algunos rosetones ele nuestras iglesias g"ticas: la idea "culta" en este caso es la de un espacio al

que se compartimenta con una tracerfa: el espacio, el vano,
preexiste a la masa¡ al ser asimUado el rosetc$n a los h4bitos del sistema "popular", es la vieja tradici&l visigoda y asturiana de las celos fas caladas la que emerge: se
parte de la masa para ir al vano.
(12) "Popular" es t.trmino tan socorrido como ambiguo, y por
ello he tratado de evitarlo en lo posible. La casi totalidad de la producci&n a considerar aquf serta calificada, en
cualquier otra regi&n m4s afortunada, como "arte popular",

g2
y, en efecto, lo que se entiende tambit!n por tal en la G,!
licia moderna -aa remito a los cruceros y petos de

~s

encuentra evidentes concomitancias con ella, como si de su
perduracicSn se tratase. Ahora bien, tal concepto implica
-qui4rase o no- una viai&n sociolcSgica cuyo rigor deja

me

cho que desear: una estratificacicSn de las manifestaciones artfsticas de acuerdo y en correspondencia estricta
con la estratificaci&n social. En el caso que nos ocupa,
diffcUDBnte se admitir4 que sea adecuada la calificacicSn
de "pueblo" -Como no sea en su gaMrico sentido 4tnicopara los obispos, alto clero, nobleza y ricoabombres que
van a ~arecer como promotores y hasta como exclusivos de!, .
tinatarios del arte a considerar. Cuando se utUiza, pues,
el t4rmino para describir una determinada situaci4n caras,
terizada exclusivamente a partir de lo morfolcSgico, no P.!
rece pues

l~cito

llevar las inferencias m4s all! de ese

mismo plano; es decir, que si lo que se ha constatado es
un arte pobre en recursos t4cnicos y en inventiva, ingeiiUO
etc., lo 4n!co que tales hechos sintomatizan, en principio,

-

es la autorfa de unos artistas escasos de oficio, de inven

-

tiva, ing4DUOs etc.; una morfologfa "popular" no remite in
madiatamanta úé que a una estratificaci"n en el mismo S!.

ticos, de escasa profesionalidad, en posesi4n de unas t4s:_

no de las instituciones artfsticas:
a artistas no escol4s
.
nicas y gustos casi d~sticos. Si se usa el concepto en
este sentido, entonces no hay nada que objetar, pero tae
poco nos explica o caracteriza nada que no sepamos ya por
la propia observaci4n del fen&aeno.
"¡~

significa "arte inculto", "arte popular"

-se pregunta R. BIAR:HI-BANDINELLI- "sino arte que dispone
de medios t4cnicos pobres, arte que est4 destinado a no S,!

lir de un cierto nivel de

ec~a

en la tranaformaci4n del

producto sin elaborar en "obra de arte"?; pero es, tambit!n,
arte que expresa cierto horizonte conceptual, que ea prec!
samanta el horizonte de grupos humanos o primitivos o

suba!.

ternos" (Organicidad y abst¡acci4n, Buenos Aires, 1965 1 87).

. $53
En el caso que nos ocupa, ea, pues, toda Galicia, y no un
grupo social dentro de ella, la que se nos presenta como

"subalterna" respecto de los centros de decisic$n pol !tica
y cultural del occidente europeo. Quiz4 por ello el t~rm!

no m4s adecuado y riguroso ser~a el de "arte provincial"
-si de algdn arte puede decirse que tuvo capitalidad y
por lo tanto provincias, 4ste fue el gc$tico-; pero, tam

bietn, "arte provincial" es una denominacic$n imprecisa por
su relativismo en un amplio espectro que abarcaría desde
algunas muestras del gc$tico burgal4s y leoa!s hasta los

m4s rudos ejemplares gallegos de "primitivismo intemporal".
(13) Al hablar de "versic$n orensana" del arte mate!no me
refiero, antes que al remedo que el Pc$rtico de la Gloria
tuvo en el del Para!so, · al arte desarrollado en la camp.!

-

ña del crucero de la catedral de Orense. La fecha de con
sagraci~

de &ata, 1188,

año en que se colocaron los

di~

telas del Pc$rtico compostelano, sirve como t&rmino circa

S1!!!!! para la actividad de un taller en el que el arte de
Mateo recibe una interpretaci4n original!sima, dependie~
te tambi&n en parte de influjos abulenses (v4ase al respecto PITA ANDRADE, La construccic$n••• , 62 · y ss.). A uno

-

de los artistas que trabajaron en 1 as portadas del cruce
ro orensano ha de atribuirse el tenante del altar mayor

de la misma catedral, que, siendo probablemente el de la
aludida consagracic$n
de 1188, vendr!a
a confirmar la vi,
.
gencia del estUo en la fecha que hace presumible la hi!,
toria del edificio (~ase reproduccic$n de esta pieza en
M. CIIA'MmO LAMAS, Cat4logo. Museo

c1e

la cated;al, de Oren-

.!!• separata del BCPMO, XVIII, 1956, fig. 10). En propo¡,

-

cic$n a la magnitud de sus empresas, la pervivencia alean
.

zada por aste estUo no fue menor que la del Pc$rtico co!!
postal ano.

(14) Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Com-

8~
posteta, V, Santiago, 1902, 19o-191. Tal denominacic$n la
recoge tambiJn CAAMAÑO, Seis t!mpanos ••• , 332.
(15)

v•ase

tambf4n CAAMAÑO, Contribuci&l••• , 217.

(16) LOPEZ FERREIRO, Galicia en el 41.ttmo tercto
XV, II, La Coruña, 1897, 309, cit. por CAAMAÑO,

d81 siglo

22• sJ:S•,

4. El m4s amplio desarrollo de este pensamiento se encontrar• en Ram&l arER.O PEDRAYO, Ensayo hist§rico sobre la
cu1tura gallega, Santiago, 1933, 108-109, 121-122 y 164;
de su persistencia .hasta hoy podr4 juzgarse a trav.fs de

An

tonio GARCIA CONJE, La rommica catedral de Lugo, BCPMHAL,
VIII, 1969-1970, 265.
(17) MARTIN GONZALEZ, E$.•

S!S.•,

142; CAAMAÑO,

22• sJ:S•,

3.

(18) A;chitecture gothigue ••• , 72.
(19) Ast. lo hizo notar ya VILLA-AMD.., Las ¡¡J.euas gallegas
en la ed&d media, Madrid, 1904, XIX. Una pervivencia casi
generalizada del rom4nico durante el siglo XIII la señalan
tambi.n BER.TAUK (La sculpture ••• , 286) y MAYD. (El estUo
g~ticO•••t

16) • .

(20) V4anse este texto y su referencia en las notas 1 y 2
del prf.D8ro de loa capt.tulos dedicados a la portada occi-

dental de Tuy.
(21) v•ase a este respecto Hans Sm.MAYR, La cateclral. g~
tica

de

Francia coap ist-esia real europea, en Epocas I

obras acCt.sticaa, Madrid, 1965, 175 y ss.
(22)En el capt.tulo introductorio de

L~art

gothigue en Es-

pagne aux XIIe et XIIIe sitcles, Part.s, 1931, traza

\m CU,!

dro IIIOdllico de la situaci&l hist&rica y cultural de la P!.

QJ

25
n!nsula en los umbrales del g"tico.
(23) AUBERT, La scu].pture fransaise

E

upyen

ke • •• , 24;

La sculptur! frapcaise au upyen lge ••• , 260.
(24) vetase el magistral capítulo "Les formes dans la ma-

tilre" en Vie .des formes •••
(25) La esencia del estUo gcStico, Buenos Aires, 1942, 98.

(26) Adn habr4 que contar con otro aspecto en esta acci"n
del material, fuera .ya del control e intencionalidad estf
tica del artista, y, por tanto, aberrante: me refiero a su
posterior de.gradaci"n por el clima. Desde Malraux sabemos
que las obras de arte incorporan a sus valores po4ticos
las metamorfosis que les hace sufrir el tiempo: queramos
o no, tales metamorfosis deforman nuestra sensibUidad h,!
cia las obras del pasado y la conforman cara a las del
turo. Pues bien, el granito y la

morfolog~a

f!!

rom4nica par!,

cen contar especialuante entre sus ''vocaciones" la de su
deterioro: si una pieza g"tica en alabastro o caliza se
nos presenta degradada por la erosi"n o por fracturas, ten
demos a disociar tales efectos como accidentes que repugnan a lo que conjeturamos de su estado primitivo; por el
contrario, si se trata del granito, el accidente se sien
te integrado en la propia obra: entre los valores que atribuimos al llamado GUgamesh del parteluz del Mrtico
de la Gloria estf el de sentir a la escultura regresar a
la

geolog~a

al disolver la

erosi~n

la accic1n del hombre.

El romanicismo que se atribuye a DIJChas de las Dll8stras
del g&tico gallego creo que viene tambf4n en parte detei,
minado por los efectos de una degradacic1n que acen$ su

rudeza y valores

ma~icos.

(27) La determinac14n ejercida por el granito en la opci"n

Bb
por el estUo de placas es señalada por DE AZCARATE (El c1-

lin4ro• mtivo tfpico d!l barroso comeostelano, AEA, XXIV,
194-195).
(28)

Ade.

de POB.TER., Tbe PUgr1mage ••• , ~ase, para los

-

aspectos generales de la peregrinaci&l, L. VAZQUEZ DE PAR

GA, J'.M. UCARRA, y J. UR.IA, Las oereg¡1nac1ones a Saptia-

go de Compostela, Madrid, · 1948. Una crftica reciente a las
tesis de Porter puede varae en Marcel DURLIAT, Tbe PUgri-

mep lloa4s revisitedt , BM, CXXDC, 1971, 113 y as.
(29) Liber Sapcti Iacobi. CocJex CalixtiDus, traducci&t de
A. MCBALEJO,

c.

TaUmS

y

J.

no,

Santiago, 1951, 509

y ng,

ta 10.
(30) LAMBERT,
(31) POB.TER.,

22• s:J:.S.• 1
22•

~·,

18.
195; DURAN SANPERE y AINAtJD DE LA-

SARtE, Ara Hispaniae, VIII, 15-16.
(32) POB.TER.,

22·

~-' 195.

(33) Para las estatuUlas francesas que indico vfase J'.
FlLGUEIRA VALVERDE, El Tesoro de la catedral compostelana,

Santiago, 1960. Para los alabastros ingleses en Galicia
vfanse WUli• L. HILDBtJRGR, A Datable English A).abaster
Al.tarpiece at Santiago

de

Compostela, AJ, VI, 1926; idem,

Soma Presumably Dat8ble Fr•wnts of an English Al.abaater
Retable, and soma .Assembled N9tes on Engliah Al.lbaster
Carving in Spain , AJ, XXIV, 1944; J'e~s HERNANDEZ PERERA,
Alabastros P!tleses en España, ''Goya", en·. -febr., 1958;
Santiago ALCCLEA, Believes ingleses de alabastro en Espa-

i!!=

ensayos de catalogasi§n, AEA, XLIV, 1971, 137 y as.;

Francisco MAYAN FERNANDEZ, Arte ingt&s en la catedral de
Mondoñedo, separata de "Arte Español", 1959, 206 y ss ••

g1Quedan adn bastantes piezas i!Mtditas -o, por lo menos, que
no he visto mencionadas en los trabajos citados-.
Del retablo de la catedral de Santiago -el don_!l
do por el cl4rigo Goodyaar,&ico datado de todos los cong,
cidos en el nuncio- sabemos que

lleg~

en 4poca medieval ;de

los fragmentos de Mondoílado, es presumible otro tanto, P!.
ro no seguro. ' Del resto, parece lo m4s probable que hayan
llegado por la t!poca de las persecuciones religiosas, en
que sabemos que fueron ~das a Galicia -consta documenta!,

mente o por

tradici~ que no

desmiente en absoluto la ev!

ciencia estUística- mDD8rosas ildgenas medievales inglesas:
se cuentan entre ellas Nuestra Señora la Inglesa y la Santa Ana de Mondoílado (Eduardo

~E-sANTAR

tra Señora la Granc¡le o la Inglesa

y GUITIAN,

.!!2!.!.-

de la catedra1 de Monc1o-

!l!S2,1 CEG, VI, 1951, 65 y as.) 1 la Virgen de Valdeflores,
en Vivero -donde tambit!n se conservan relieves de sim1lar
procedencia-, la de Reza (Orense), y la que preside el q

-

tablo del lado del Evangelio en San Martín Pinario de San
tiago. DURAN SANPERE y AINAUD DE LASAR.TE dan como posible

una influencia de los alabastros importados sobre los

e~

teros locales, lo que se reforzaría con una pretendida •!
mUitud de los bultos funerarios gallegos con los ingleses (Ara Hispaniae, VIII, 83 y 84), pero no he podido h.§
llar evidencia alguna que la justifique¡ dnicamente en el
retablo de la capUla del castUlo de Monterrey, pieza e!!!
parentac:la con uno de los maestros de 1 a portada de San Ma¡,

-

tín de Noya, pudiera presumirse cierta huella de los indi
.

cados modelos, pero en modo alguno como para darla por tei,
111.nante.
(34) Aparte de los estudios de historia local que se cit.!
r4n en los capítulos correspondientes, me han servido de
infc;muaci~n

para la

situaci~n

general de Galicia en esta

-'poca los siguientes: Mam1el MUR.GUIA, Galicia, Barcelona,
1888¡ LOPEZ FERREIR01 Historia••• , V¡ !Q!!1 Historia••• ,VI,

o

u

~g

Santiago. 1903; .Julio GONZALEZ, Alfonso IX, Madrid, 19441945; EmUio GONZALEZ LOPEZ, Grand!za y deCadencia d!l Reino de Galicia, Buenos Aires, 1957; Francisco ELlAS DE TEJADA y Gabriela PERCOPO• El Reino de Galicia hasta 1700, Vigo,

1966; Manuel LU:AS ALVARJ!2., Galicia y sus estructuras en el
sisrJ.o XIII, en Las Eapañy d!l sido XIII, Zaragoza, 1971,
57 y sa.
(3S)Loa monasterio• cistercian!!a en Galicia, Santiago,
1954, 38; Ara Hiapaniae, VII, 34.

--

(36) Ob. cit., 6.

LA PORTADA OOC !DENTAL DE LA CATEDRAL DE TUY

I.- DATOS HISTORICOS. CRONOLOGIA
Para la dataci6n de la portada occidental de la
catedral de Tuy se cuenta,en primer lugar,con la noticia
contenida en el Chronicon de D. Lucas, segt1n la cual "generosus etiam Stephanus Tudensis Episcopus eiusdem Ecclesiam
magnis lapidibus consumavit, et ad consecrationem usque
perduxit" ( 1).
El tenor del pasaje en el que dicha noticia se encuentra obliga a interrogarse críticamente sobre el valor
testimonial que se le pueda dar. Se

recordar~

que el pasaje

en cuesti6n viene a ser como el colof6n en el que se da
cuenta del momento culminante de toda la historia peninsular: con la avenencia entre Alfonso IX y Fernando III -quizá la Paz se Toro del 1218- se pretende que en los reinos
cristianos occidentales se ,instaura una era de paz y prosperidad interior, manifestada en el empuje que entonces cobra
su

expansi~n

bajo un renovado

esp~ritu

de cruzada; como

signo indefectible de estos "beata tempora" a los que D.
Lucas entona sus laudes, se nos muestra

la · reactivaci~n

de

las empresas arquitect6nicas episcopales, entre ellas la de
Tuy (2). Es obvio ·q ue tal contexto de

clis~s

ret6ricos es

propicio a la exageraci6n interesada y a~n al error; sabemos,desde

lueg~que

en lo que se refiere a Orense las noti-

cias del Tudense no son del todo exactas (3), y mucho menos
lo son las referentes a la catedral de

~antiago,

cuya fun-

daci6n se atribuye, en otro pasaje de similar tenor, a Alfonso IX (4); por lo que respecta a Tuy, las donaciones documentadas en 1264 para el abovedamiento de la cabecera (S)
demuestran que la construcci6n rebas6 ampliamente los límites del pontificado de D. Esteban Egea -1239- en estado inconcluso. Se observará,sin embargo,que mientras que en los
casos de

Toledo, Burgos, Valladolid y Osma la elecci6n de

CJI
los

t~rminos

con que se describen las respectivas empresas

constructivas no responde: ,más que al rutinario recurso estil~stico

de la variatio (6), en las noticias referentes a

Astorga, Zamora y Tuy •iglesia
ten~a

~sta

sobre la que D. Lucas

motivos para estar informado por el beneficio

eclesi~s

tico que de ella disfrutaba- se evidencia una cierta voluntad de precisar el alcance de las obras realizadas. Dentro
pues de la ret6rica hay

tambi~n

lugar para un relativo ri-

gor. No es exigible a la historiografía medieval -un tanto
ajena a nuestro sentido de lo actual- el que

d~

cuenta exac-

ta de un estado momentáneo, accidental, de los trabajos,
máxime en pasajes como el comentado con una clara vocaci6n
de

"constancia para la eternidad". Bastaría el que las

obraise encontrasen lo suficientemente avanzadas como para
permitir su plena utilizaci6n litúrgica, para que se las
diera por conclusas y poner as! de relieve la magnitud e intensidad de l a campaña desarroll ada bajo el pontificado de
D. Esteban.
Que dentro de esta campaña ha de situarse la
construcci6n y

decoraci~n

de la portada occidental parece

fuera de toda duda. La similitud que en la

articulaci~n

y

ornamentaci6n de sus elementos presentan la portada y las
partes atribu!bles a D. Esteban en el interior, as! como una
cierta solidaridad de actitud en el tratamiento de las nuevas
soluciones g6ticas, tanto

en la plástica como en la arqui-

tectura, lo confirman. Por si fuera poco, las jambas ostentan cruces semejantes a las que se ven en el interior,seguramente cruces de
~sta
'

consagraci~n,

lo que invita a anteponer a

la construcci6n
de la portada.
'
Desgraciadamente no conocemos el año en que t al

c onsagr ac i~n
m~rgenes

se pr odujo, lo que nos impide precisar más los

cronol6gicos de las obras. Se citan con frecuencia

dos fechas, 1225 y 1232 (7), pero ignoro con

qu~

fundamento,

pues no aparece ninguna de ellas e n el Tudense -al contrar io de lo que se pre t e nde ( 8)- y t ampoco l a s r ecogen Sandoval (9) y Fl6rez (10). Este

~ t imo

ins iste expresamente en

cq;¿,
que es el d!a de la consagraci6n -el 30 de noviembre- y no
el año lo que se conoce, en desacuerdo con Sandoval, que la
sit11a el 2 de diciembre (11). Hay que echar mano,pues,de la

-

fecha de redacci6n del Chronicon -ca. 1236- corno término
'

ante guern más preciso para situar la

consagraci~n , t~rmino

extensible,corno se ha dicho,a la ejecuci6n de la
Un

t~rmino

~~ada.

post guem -susceptible de precisarse

aún más- lo proporcionaría la ascensi6n de D. Esteban Egea
al episcopado en 1218, coincidente con la concesi6n de privilegios que

permitir~an

arbitrar los recursos necesarios

para la campaña constructiva (12).
En la confirmaci6n de tales márgenes cronol6gicos
abundan otros datos documentales. As! el aportado por L6pez
Ferreiro de la donaci6n por el zapatero Fernán Suárez de
cinco s6lidos, expresamente para el "portali ejusdem ecclesiae", el 16 de junio de 1225 (13), lo que hace pensar que
la portada se encontraba ya por entonces en obra. De 1232 tenemos otro legado, en un documento de Mel6n, sin mayores
precisiones (14).
Resulta en cambio innecesaria e incluso puede inducir a error la rnenci6n, algunas veces aducida., del "portal
Novo da See de Tuy" en 1287 (15). Ha de recordarse que tal
denorninaci6n persistía en 1327

(16~corno
~

Santiago la de R11a Nova. El epíteto

que un valor puramente distintivo, por lo
utilizarlo como indicio de que la

persiste

hoy en

no tiene pues más
que no es lícito

conclusi6n del portal

fuese por entonces relativamente reciente (17). La consideraci6n de la iconografía y estilo bastaría por s! s6la para
fijar un límite muy anterior al de la mencionada fecha, límite que

ser~a

absolutamente coincidente con el que la do-

cumentaci6n antes reseñada nos ofrece.
Puede por tanto concluirse que es en torno a 1225,
y sin rebasar probablemente mucho el

1230, cuando ha de si-

tuarse la ejecuci6n de la portada de Tuy. Nos encontrarnos,
pues,ante un monumento privilegiado por la coherente informaci6n que sobre su

cronolog~a

poseemos, informaci6n que se

qg
conjuga, como se verá, con los resultados de los análisis
estil~stico

e iconográfico. Fechas similares a las expuestas,

con la significaci6n que comportan para el arte español, han
sido sostenidas y aceptadas sia reservas por l a generalidad
de los historiadores del arte

nac~onales

y extranjeros (1 8).

Ha sido parad6jicamente la bibliografía regional la que se
ha mostrado más

esc~ptica

sobre la dataci6n temprana del p6r-

tico de Tuy, no dudando en llevarla al siglo XIV e incluso
al XV (19). Tal escepticismo no se ha
puesta en

e~esti~n

sustentado en una

de los datos documentales ni en anális i s

estilísticos precisos, sino má s b i en en un precario conocimiento del g6tico del norte de Francia y en un err6neo concepto del carácter y signi ficaci6n deb arcaísmo gallego , seg11n el cual, todo lo que presentara ciertos r asgos "progresivos" habí a de ser necesariamente tardío.

NarAS

(1) LTXAE DIACONI TUDENSIS, Chronicon Mundi. Ab origine
Mundi usgue ad eram

~CLXXIV,

en A. SCOI'T, Hispaniae illus-

tratae ••• , IV, Francfort, 1608, 113
(2) Merece la pena citar el pasaje in extenso: "• •• ad tantam concordiam regna Hispaniae pervenerunt, ut unanimiter
convenirent ad Arabes persequendos. O quam beata tempora
ista: in quibus fides catholica sublimatur, haeretica pravitas trucidatur, et Sarracenorum urbes et castra fidelium
gladiis devastantur. Pugnant Hispani reges pro fide, et
ubique vincunt. Episcopi, Abbates et clerus Ecclesias et
monasteria construunt, et ruricolae absque formidine agros
excolunt, animalia nutriunt, pace fruuntur, et est qui exteneat eos. Eo tempore reverendissimus pater Rodericus Archiepiscopus toletanus Ecclesiam Toletanam mirabili opere
fabricavit. Prudentissimus Mauricius Episcopus Burgensis
Ecclesiam Burgensem fortiter et pulchre construxit. Et Sapientissimus Ioannes Regis Fernandi cancellarius Ecclesiam
Vallisoliti fundavit et multis possessionibus gloriose dotavit. Hic tempore procedente factus episcopus oxomensis
Ecclesiam Oxomensem opere magno construxit. Nobilis Nunnus
Astoricensis Episcopus inter alia quae prudenter gessit,
muros Astoricensis urbis, Episcopium et Ecclesiae claustrum fortiter et pulchre studuit reparare. Regula iuris
Laurentius Auriensis Pontifex, eiusdem Ecclesiam, et Episcopium quadris lapidibus fabricavit: et

pontem in flumine

Mineo iuxta eandem civitatem fundavit ••• " {aquí lo referente a Tuy) "Pius autem et nobilis Martinus Zamorensis Episcopus in Ecclesiis constituendis, monasteriis restaurandis,
pontibus et hospitalibus aedificandis continuo praebebat
operam efficacem" {ibidem).
(3) Para Orense v4ase el capítulo dedicado al

P~rtico

del

Paraíso de dicha catedral.
(4)

1\lnc etiam fundata est ecclesia beati Iacobi Aposto-

11

li, quae postea per reverendissimum patrem Petrum Iacobensem Archiepiscopum est gloriosissime consecrata" (2E,.

-cit.,

110).

(S) El 19 de abril de 1264 Fernando Eans, arcediano de
'fuy, deja en testamento cien maravedís

11

ad cooperiendam

ousiam sancte Marie virginis et sancti Petri et sancti
Iacobi de petra", y la misma cantidad "ad vitrandas fenestras de ousia sancte Marie et sancti Iacobi et sancti
Petri et sancti Vicentii ecclesie 'fudensis" (wase Pascual GALINDO, Tuy en la baja edad media. Siglos XII-XV,
Zaragoza-Madrid, 1923, 96-97). El cooperire parece que
debe entenderse como abovedamiento, aunque
dr~a

tambi~n

po-

pensarse, con menos probabilidad, en una cubierta

exterior de piedra o, en

opini~n
,

de Galindo, en el enlo-

sado. Las modificaciones de que fue objeto la cabecera
tudense a partir de fines del siglo XV nos impiden valorar la

significaci~n

de tales obras.

En cuanto al
pretaci~n

t~rmino

ousia, sobre cuya inter-

duda Galindo, designa, como es sabido,

~bsides,

capillas.
{6)

V~ase

la nota 2.

(7) La fecha de 1232 -"tal vez" o

"pr~ximamente"-

coge R. RODRIGUEZ BLANCO (Apuntes

hist~ricos

Iglesia Catedral, ciudad

y di~cesis

la re-

de la Santa

de Tuy, 1879, 164 y

170). Le siguen Ram4n OTERO PEDRAYO (Guía de Galicia, Madrid, 1926, 304) y Jes6s CARRO (Las catedrales gallegas,
Buenos Aires, 1951, 40).
La de 1225 la sostiene el autor de las AntigQedades de Tuy y su obispado (Tuy, 1908, 110), quien, en ·

qc,
otro lugar, duda entre dicha fecha y la de 1224
indecisi~n

17).La misma

(~. ~.,

aparece en Adolfo FERNANDEZ CASA-

NOVA (Iglesias medievales de Tuy, BSEE, V, 1907, 76), con
1125"- que recoge LAMPEREZ (!!!.!-

~

errata evidente -"1124

toria ••• cristiana••• ,II, 172). DEL CASTILLO acepta la misma alternativa de fechas y las hace, como
cio del cierre, de las
961),

opini~n

b~vedas

de la que

Lam~rez,

indi-

(La arquitectura••• , 898 y

tambi~n

se hacen eco Frederick B.

DEKNATEL (The Thirteenth Century Gothic Sculpture of the
Cathedrals of Burgos and Leon, AB, XVII, 1935, 245) y CA-

--

RRO (ob. cit.,40).
(8) Son los partidarios de la fecha 1224-1225 los que invocan la autoridad del Tudense.
(9) Fray Prudencia DE SANDOVAL, AntigCledad de la ciudad y
Iglesia Catedral de Tuy ••• , Braga, 1610, fol. 148.
(10) España Sagrada, XXII, Madrid, 1767, 107.
(11) Ibídem. Es bastante corriente, segdn señala Jacques
BOUSQUET, el que no se conozca m4s que el día de consagraci~n

de los edificios de culto, al igual de lo que su-

cede con las fechas de fallecimiento en algunos obituarios y epitafios, ya que la finalidad de tal meaoria era
solamente la

celebraci~n

del aniversario (La d4dicace ou

cons4cration des 4glises et ses rapports avec leur construction, ''Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa", III, 1972,
53).
(12) El 11 de agosto de 1218 Alfonso IK de

Le~n

confirma

los privilegios de la iglesia de Tuy, y, el Viernes Santo del mismo año, Alfonso II de Portugal otorga a D. Esteban "la d4cima de todos los derechos y proventos que
pertenecían al derecho Real, en el Reyno de Portugal, en
la

di~cesis

de Tuy" (SANDOVAL,

~·~.,fol.

147). Aun-

7T

que la

significaci~n

<1t

de tales documentos es m4s la de tr4-

mites quiz4 normales en el comienzo de un episcopado que
la de subvenir a una empresa concreta, merecen ser tenidos
en cuenta aquí como indicio de una

situaci~n

financiera

relativamente holgada que permitiría el inmediato inicio
de los trabajos.

(13) "Sanctae Mariae de Tuda solidos V portali ejusdem ecclesiae" (FERNANDEZ CASANOVA, .!!!!•

ill•, 76; AntigQedades

••• , 18). Segc1n GALINDO, "el documento hallado por ·LcSpez
Ferreiro en el Arch. de Santiago (?) fue comunicado al M.

r.

Sr. Don Antonio Cerviño, cancSnigo de Tuy, quien remi-

ticS copia a Fern4ndez Casanova" (2.!2,.

ill•• 97 y 141 n. 7).

Si se tiene en cuenta que el jornal de un simple
"constructor" se tasaba en 1268 en cuatro

s~lidos

-aunque,

si bien es verdad, de un poder adquisitivo quiz4 diez veces menor que el de 1225-, la contribucicSn del zapatero
Fernán
men

Su~rez

CARL~,

ha de considerarse mcSdica

(~ase

Mª del Car-

El precio de la vida en Castilla del Rey sabio

al Emplazado, "Cuadernos de Historia de España", XV, 1951,

137). Resulta sin embargo sugestiva como indicio de la participaci~n

de menestrales en la

del primer monumento

g~tico

financiaci~n,precisamente,

gallego; aunque por ser dato

aislado nada permite concluir.

(14)

11

395.

Mel~n.

Dic. 1232. Testamento de Pelagio Domini-

ci que manda ser enterrado en el Monasterio ••• Legados para la obra de Tuy, S. Clodio, Fenal ••• " (Eladio LEIROO,
Cat!l.ogo de los Pergaminos monacales de la

s. r.

Catedral

de Orense, Santiago, 1951, 35).

(15) "• .. en este año (1287), a catorce de abril, ao portal
Novo da See de Tuy protestaron D. Oeyro y Johan de Moreira
contra la solucicSn que el Vicario y el Cabildo querían dar

--

al pleito de las llaves" (GALINDO, ob. cit., 97-98).

'-

q'6
(16) En documento de dicho año se habla de "aquella casa
cerca o Portal Novo ••• que sal aa rua
la obra" (GALINDO,

2.E.• ill•,

p~blica

que vay

~

125).

(17) DEL CASTILLO pretende incluso que dicha referencia de
1287 sirva
la

s~lo

construcci~n

t~rmino

como

ante quem para el inicio de

del portal (22•

ill•• 955).

(18) Para BERTAUX el portal tudense "remonte au premier
si~cle"

quart du XIIIe

piensa en la primera

(La sculpture ... , 272). Elías TORMO

~itad

del mismo siglo (Estudio de la

escultura española, BRAH, LXXXVIII, 1926, 883). DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE (Ars Hispaniae, VIII, 15) y TORRES BALBAS (Ars Hispaniae, VII, 84) lo sitdan "hacia 1225".
GALINDO sostiene m!rgenes más amplios: "los dos -primeros
tercios del siglo XIII -y

a~n

verosimilmente puede preci-

sarse en el segundo" (2.E,. :.:ill•, 97). August L. MAYER parece inclinarse

tambi~n

por una cronología avanzada dentro

del XIII, siguiendo a Buschbeck, quien no consideraba a
Tuy anterior a los años finales de dicho siglo (The Decorated Portal of the Cathedral of Tuy, "Apollo", II, 1925,
71); en otro lugar precisa que

'~as

esculturas no parecen

anteriores al 1240" (El estilo rom4nico en España, Madrid,
1931, 155). DEKNATEL encuentra el estilo de la plástica
tudense perfectamente acorde con los márgenes que le marcan los datos documentales, llegando incluso a suponer
que la donación de Fern4n Suárez subvendría ya a los tra-

--

bajos de policromía (art. cit., 246).
(19) MURGUIA lo

consider~

"ojivo del t1ltimo período", con-

jeturando su construcción en

~poca

de D. Diego de Muros o

de su sucesor D. Pedro Beltrán, dentro de una supuesta
campaña de reparaciones motivada:,por las devastaciones que
pudieron tener lugar en el turbulento siglo XV (Galicia •• ,
806 y n. 1). Lo siguen OTERO PEDRAYO (2.E,.
fuera de la región, LAMPEREZ (212_.

ill••

304) y,

ill•, II, 177). A FER-

NANDEZ CASANOVA le chocó "el gran adelanto que ofrece en

~q

estatuaria y elementos ornamentales", lo que unido al parentesco que mostraba con el claustro -que por no conocerse entonces los datos sobre su construcci6n en el siglo
XIII se atribu!a al XV- lo indujo a colocarlo
el

g~tico

avanzado

(~.

E!!•t

tambi~n

en

117-118). DEL CASTILLO lo

juzga comenzado en el XIII, pero duda de que la estatuaria pueda ser anterior a la primera mitad del XIV

(~.

E!!•

954-955 y 961). La misma cronología sostiene CARRO, avanzando en cambio la del porche hasta el siglo XV
45).

<22• E!!•'

II.- ARQUITECTURA

1 .- LA CAMPAÑA DE CONCLUS I ON DE LA CATEDRAL DE TUY

Ha de aludir se, aunque sea

brevemente~ al

aspecto

arqui tect6nico
de l a campaña en l a que se inserta el p6rti,
co de Tuy, ya que en él se revel a , como se indic6 , una act i tud en l a u t i l izaci6n del nuevo s i stema formal en cierto
modo paralela a l a que se manifestará en l a .escultura. La
consi derac i 6n de la arquitectura puede as ! ayudar a una mej or caracterizaci6n y filiac i6n del conjunto escult6rico .
La catedral tudense , i n i c i ada al parecer en fecha
posterior a 1170 ( 1 ), sigue un programa que para entonces ,
aún dentro del peculiar ritmo evolutivo de la regi6n, ha de
considerarse

arc aizante~

l a fidelidad a l as pri mitivas sol u -

ciones compostel anas - ajenas aún al impact o de Mateo en lo
decorati vo y en l o arquitect6nico- es total ( 2) . A esta primera campaña han de atribuirse -como señal6 Lampérez (3)- la
cabecera -destruída-, el crucero -cubierto ya en sus naves
laterales con aristas- y los muros de todo el contorno (4).
Reanudadas las obras -con posterioridad a 1218 y después
quizá de una larga interrupci6n-, se procedi6 a la elevaci6n de los soportes del cuerpo principal, del segundo piso
de la nave central en todo el edificio y al abovedamiento
con crucerías, soluci6n que también se arbitr6 para las naves laterales.
El programa seguido en la segunda campaña parece
obedecer a un intento de armonizar con el ttpie forzado" románico del que se partía, sin renunciar por otra parte a un
franco goti cismo. El di seño de l a primera pareja de pilares
patentiza e s ta voluntad de compagi nar tan opues t as ex i gencias :
manti ene con sus predecesores románicos -de núcleo cuadrangul ar con semi columnas adosada s a los flancos , según el tipo

Ao~
compostelano- una comunidad en sus líneas generales que garantiza la homogeneidad del conjunto, pero con la novedad
-más importante de lo que aparenta- de que los ángulos del
n~cleo

se achaflanan; se le confiere as! al pilar una ro-

tundidad típicamente g6tica -de ah! el que los soportes de
Tuy hayan sido descritos como de "m1cleo cilíndrico" (5)que rompe con el ,concepto"rnural" del sistema de apoyos propio del románico. En rigor no se podría hablar ya de un
núcleo al que se subordinan cuatro miembros, sino de un
haz constitu!do o articulado por las cuatro semicolumnas y
las cuatro esquinas del núcleo, que se sienten

tambi~n,

por

su conformaci6n, como columnas de secci6n poligonal (6).
Esta solucion, que podría calificarse de ambigua

~de compromiso, proporciona una transici6n sin brusquedad
hacia un diseño más decididamente g6tico en los pilares del
tramo contiguo. Aquí ha desaparecido todo recuerdo de la seeci6n cuadrangular: el núcleo es ahora ochavado o, si se
quiere, en losange con semicolumnas revistiendo los ángulos
y columnas más delgadas adosadas a las caras planas. El pilar gana as! en rotundidad, plasticidad y riqueza de articulaci6n -y por lo tanto en goticismo- con respecto al precedente, a la vez que acusa con mayor claridad la expresi6n
-veremos que ficticia- de los empujes diagonales. El siguiente par de pilares volverá al tipo antes descrito, con lo que
queda decidida una alternancia rítmica de soportes. No podría
decirse con certeza si el principio que orden6 toda esta
disposici6n fue una toma de partido a priori por la alternancia, para buscar luego en el primero de los tipos alternantes una f6rmula de transici6n con el románico, o si l a
alternancia misma es fruto indirecto de la voluntad de armonizar con lo ya constru!do para decidirse

despu~s

por un

tipo g6tico más libremente compuesto.
El segundo piso lo constituye un triforio ciego
que evoca en su traza y en l a molduraci6n de sus elementos
a los de Laon y Chartres (7). Son de notar sus esbeltos c apiteles, de crochets como los de los pilares, que serán no-

~%
vedad rica en consecuencias para el arte gallego.
En el piso

superio~la

timidez de las aberturas

-a penas simples perforaciones en el muro (8)- y la

tosca

soluci6n dada al abovedamiento desentonan con la relativa
pureza hasta ahora observada. Si en el crucero se opt6 por
el recurso orensano de los

capiteles~nsula

los nervios (9), en el cuerpo principal

~stos

para recibir
arrancan di-

rectamente de la imposta superior. En uno y otro caso faltan los arcos formeros. Ni la compleja planta de los pilares antes descritos ni, por supuesto, la alternancia de
tipos tienen pues

relaci~n

alguna con la estructura de las

partes altas y su sistema de

cobertura ~

las b6vedas son

cuatripartitas y por tramos oblongos -lo que hace

in~til

la alternancia- y, por otra parte, no e}ciste diversificaci6n de los soportes para atender a los empujes diagonales; los elementos que en la planta de los pilares se
mostraban enfáticamente como miembros de esquina -los ángulos achaflanados del núcleo o las columnillas- no hacen
más que recoger la dobladura exterior de las arcadas del
primer piso; a partir de allí s61o la semicolumna que mira
a la nave sube a recibir el arco faj6n •

....

•••

•••

En una valoraci6n global de la campaña g6tica de
Tuy habrá que

reconocer,pue~el

escaso rigor y coherencia

de sus soluciones arquitect6nicas. Tal ausencia de 16gica
constructiva resultará más sorprendente si se tiene en
cuenta que el an6nimo azquitecto tudense se muestra conocedor de las apotaciones del g6tico

cl~sico,

concretamente de

Chartres; no s61o, como se dijo, por lo que respecta al
triforio sino

tambi~n

en la

concepci~n

de los soportes. Los

dos tipos antes analizados se manifiestan deudores del pilier
cantonn~

chartreano en su

versi~n

de núcleo ochavado (10).

El uso que de este modelo se hace denota sin embargo una
cierta insensibilidad a lo que

signific~

de esfuerzo racio-

nalizador y homogeneizador: el pilar chartreano no viene a
ser

aqu~

sino un

recurso más dentro de un juego de varia-

ciones pintorescas. El mismo sentido tienen las referencias

;103
primitivo: corno ya se

al

g~tico

la

provisi~n

indic~,ni

la alternancia ni

de miembros suplementarios de esquina obedecían

a las motivaciones estructurales que allí las determinaron,
sino a su efectividad en la

cornposici~n

plástica del conjun-

to.
Ignorancia o

despreocupaci~n

bierna el nuevo. sistema constructivo,

de la

l~gica

arca~srno

que go-

relativo y

eclecticismo en su manejo son rasgos que caracterizan al taller de Tuy corno marginal o provinciano (provinciano

-enti~nda

se bien- dentro de Francia). Ello no está reñido con

~na

ta originalidad y creatividad, corno veremos
all~-

tambi~n

cier-

-y más

en la escultura. Se observará que el sistema de sopor-

tes -a parte el modelo remoto antes señalado- no parece asimilable a
que

~ste

nin~n

tipo preciso de los de rutina; a no ser

se encuentre en edificios de segundo orden que nos

resultan menos conocidos; en relaci6n a los condicionamientos a los que responde -concordancia con las partes ya construídas- puede calificarse tal sistema de

soluci~n

feliz,

aunque sea a un nivel puramente plástico o visual, sin mayores implicaciones funcionales . No extrañará por tanto que
sea el aspecto escult6rico de la campaña el que revista mayor

inter~s,

cuando en el manejo mismo de los elementos mons-

tructivos se detecta más un pensamiento de escultor, de modelador de formas, que de arquitecto.
g~

Se recordará,finalrnente,en descargo del taller
tico tudense,que no fue la catedral

rorn~nica

a medio cons-

truir el único "Prie forzado" con que se encontraron, sino
tambi~n

el material local, el tan poco elástico granito, cu-

yo irnpacto,notorio sobre todo en el estilo escult6rico, se
hace sentir

tambi~n

en lo grosero de l a estereotorn+a.

2.- LA ORGANIZACION ARQUITECTONICA DE LA PORTADA
Tambi~n

en l a dispo s ici6n de l a portada se hace

notar , aunque con menor i ntensidad, l a predeterminaci6n e j ercida por el programa románico inicial;

concretament~en

la

~O J.¡
opc ión por el vano ún ico y no exces i vamente ancho , condicio-

nado por la e strechez de l a nave con que se corresponde. No
se renuncia en cambio a l a s posib il idades de desarroll ar el
conjunto en altura , ll egándose a un canon que resulta excepcional aftn en comparación con los prototipos franceses y que
bastaría por s! solo para calificar a 1Uy de monumento radicalmente innovador en la tradición gallega. Tal toma de
partido por la verticalidad se acusa en todas las particularidades del diseño: as! en las esbeltas proporciones de
los miembros individuales -columnas y tímpano especialmentecomo en la escasa relevancia que se confiere a la articulación horizontal.
Descansa el conjunto sobre un alto zócalo escalonado en su parte superior y sin acodillar, según se va imponiendo en el siglo XIII. La decoración está aquí practicamente ausente; se limita a la molduración, en nacela primero y en chaflán

despu~s,

de los bordes de los escalones, ma-

tando los ángulos como exige la

est~tica

gótica.

Del escalón superior y con la mediación de plintos
-aún en la disposición esquinada que se conserva

tambi~n

en

Laon y Chartres (11)- arrancan las columnas. Son cuatro a
cada lado las que soportan estatuas, más otras cuatro intermedias ligeramente más delgadas; todas ellas son lisas.
El paramento al que estas columnas se adosan adopta una disposición casi excepcional en los portales figurados. No se trata ni del muro liso que será norma gótica a
partir de Senlis ni tampoco propiamente de jambas acodilladas de tipo románico,como se ha pretendido (12): el muro,
perdiendo su calidad de tal, asoma por entre las columnas,
esculturado en forma de seis aparentes columnillas suplementarias. Resulta as! un conjunto vigorosamente plástico
y complejo en su articulación; un tanto heterodoxo en re-

lación con las normas compositivas habituales (13), pero
intens amente gótico en consideración a los principios a
que r esponde.
Tambi~n

se h a querido ver un resabio románico o en

1- -

1os
todo caso arcaico en el hecho de que las estatuas no descansen sobre z6calo, sino sobre columnas (14). Efectivamente
la f6rmula del z6calo es la que ha quedado fij ada para la
posteridad como la

m~s

genuinamente g6tica, pero s6lo una

falaz simplificaci6n lineal del desarrollo del estilo autorizaría a considerar anacr6nica la soluci6n tudense. En el
momento en que se construye Tuy la estatuaecolumna propiamente tal es aún una opci6n de plena vigencia con precedentes tan ilustres e inmediatos como S.

Nicol~s

de Arniens,

Chartres, Estrasburgo, Dijon, y Reims (15); no hay pues que
echar mano del P6rtico de la Gloria para explicar tal presunta particularidad.
Lo mismo habría que decir de que las estatuas se
apoyen directamente sobre motivos figurados,sin la interposici6n de peanas propiamente arquitect6nicas. Si
bar~n imponi~ndose

por favorecer un

de las figuras, una afirmaci6n

m~s

m~s

aca-

s6lido asentamiento

clara de su calidad es-

tatuaria (16), tampoco faltan ejemplos
coetáneo~

~stas

cl~sicos 9 m~s

o menos

que exhiban la soluci6n de Tuy (17).
S! ha de reconocerse en cambio arcaísmo -aunque no

excepcional- en la ausencia de baldaquinos que cobijen las
estatuas (18). Queda sin embargo un recuerdo estilizado de
estos elementos en la serie de arquillos que coronan los capiteles. A partir de Laon, donde los doseles, un tanto atrofiados y soldados entre s!, presentan su borde inferior como
una serie continua de arcuaciones, podría ex plicarse la rnetamorf~sis,

en la que parece concurrir como determinante

otro motivo presente

tambi~n

allí: las ondulaciones que,co-

mo estilizada figur aci6n de nubes, marcan la separaci6n entre
tímpano y dintel ~s ~nos a la altura de la línea de arcuaciones de los doseles (19). Desde aqu! parece fácil que
se llegara a la f6rmula de Tuy, que viene a ser una

s~nte-

sis o asimilaci6n de los dos motivos contiguos en Laon--ondulaciones y arcuaciones; fundidos en una serie
La ausencia de

aut~nticos

homog~nea(20).

doseles deja totalmente

al descubierto los capiteles, concebidos, según es habitua4

tOb

como friso contínuo que abarca también el muro esculturado;
alternan los esquinados -sobre las estatuas columnas- con
los paralelos al muro (21).
De

la disposici6n esquinada de plintos y capiteles

no se hace eco -dando nueva prueba de goticismo- la imposta
que los remata. Esta, al servir además de separaci6n entre
tímpano y dintel, marca la única horizontal de importancia
en todo el conjunto.
De la imposta arrancan ocho arquivoltas,que por su

decoraci6n casi exclusivamente vegetal suponen el arcaísmo
más notable de Tuy (22). Alternan un cord6n grueso con otro
más delgado en correspondencia -no del todo precisa- con
las columnas portadoras de estatuas y las intermedias, respectivamente.

Laa arquivoltas alojan un tímpano y un dintel, ambos concebidos como miembros arquitect6nicos articulados entre s! pero claramente diferenciados: el dintel se sitúa
por debajo de la línea de impostas, lo que afirma su autonomía, no siendo pues interpretable como registro inferior
-y,por lo tanto,parte integrante- del tímpano. Una concepci6n semejante, que no gozará de favor mayoritario en el
futuro, la comparten Senlis, S. Nicolás de Amiens, Laon y
Estrasburgo (23).
Soportan el dintel jambas rematadas en mochetas
figuradas y con una especie de capiteles planos que les confieren carácter de pilastras. Más abajo muestrab::.un re sal te
moldurado que no se corresponde con la molduraci6n similar
que exhiben las columnas hacia la mitad de su altura (24):
como ya se indic6 antes, la decidida voluntad de privilegiar los ritmos verticales lleva a la debilitaci6n y discontinuidad de las articulaciones horizontales, que s6lo excepcionalmente resultan comunes a todo el conjunto.
Precede a la pÓtada un porche de planta cuadrada,
abierto en sus tres fachadas y cubierto con b6veda de crucería. La composici6n de sus soportes -con profusi6n de columnas adosadas y corte en chaflan de las aristas de los núcleos- se rige por los mismos principios observados en el

¡or
\0~

interior y en la portada (25).
Ya Murguía (26) puso de relieve la relativa novedad que tal estructura supondría en la Galicia de entonces por su carácter de auténtico p6rtico_,es decir, exterior.-y su plan monumentaL. Las anteriores concepciones hacían del p6rtico un espacio fundamentalmente interior, parte integrante de la basílica, o una especie de transici6n de
ésta hacia el espacio profano (27). En Tuy se detecta,por el
contrario,un incipiente criterio urbanístico -criterio g6tico por tanto- que lleva a la proyecci6n e integraci6n del
edificio religioso en el espacio de la comunidad ciudadana,
y no s6lo en su espacio, sino también en sus funciones: el
que según un documento ya citado se protestase en 1287 "ao
portal Novo" por la soluci6n de un pleito (28), parece claro indicio de que allí tenían lugar las actuaciones de la
justicia, según costumbre observada en otros lugares •
•••
• ••
•••
Limitados a sus verdaderas proporciones los ras-

gos arcaizantes que presenta la organizaci6n de la portada
de Tuy, resulta considerablemente disrninuído su aparente
anacronismo, que nada tiene que ver por otra parte con pretendidas pervivencias de tradiciones románicas (29). Esta
imagen deformada de la portada tudense proviene de aplicar-

-

le un test de características g6ticas en abstracto,tal corno
se definen en el pensamiento simplificador de los manuales.
Si nos hacernos cargo de su precisa inserci6n e n un momento
concreto de una tradici6n o conjunto de tradiciones vivas,
al margen de todo criterio "progresivo" lineal, se verá que
la gran

rnayor~a

de sus caracteres reciben satisfactoria ex-

plicaci6n sin recurrir a los consabidos "resabios románicos".
Entre los mdltiples paralelos que se han · aducido para expli•
car el diseño compositivo de la portada tudense han sonado
especialmente los nombres de Chartres y, sobre todo , de Laon,
los mismos precedentes que han salido a relucir al considerar
la

organizaci~n

del interior y que volverán a aparecer cuando

se trate de la iconografía y del estilo escult6rico. El que a

t o~
estas tradiciones no les aguardara mayor futuro en lo que
respecta a la composici6n del portal g6tico -que se fijar~

en arquetipos

m~s

definitivos en Paris y Amiens- no debe

afectar en modo alguno a nuestra

consideraci~n

se trabaja en un momento en el que todavía no

de Tuy. Allí

est~n

deter-

minadas muchas de las opciones del nuevo estilo. Cuestiones
como la disposici6n de estatuas sobre z6calos o sobre columnas, la utilizaci6n de peanas arquitect6nicas o solamente
figuradas, o la concepci6n de tímpano y dintel

est~n a~n

sub iudice. La decisi6n corresponde al futuro. No tener en
cuenta esto equivale a traicionar radicalmente la significaci6n del monumento,
'

que no es el que lo

situ~ndolo

en un esquema de referencias

engedn~.
hisp~nicas~mere

En lo que respecta a tradiciones

cen particular atenci6n las coincidencias que en cuanto a
organizaci6n general

podr~an

señalarse entre Tuy y la por-

tada occidental de Ciudad Rodrigo, as! la considerable altura -absoluta y relativa- del conjunto, la composici6n de los
soportes, las estatuas sobre columnas, los capiteles esquinados, el dintel por debajo de la línea de impostas y las
jambas tratadas como pilastras (30). Sostener con base en
tales coincidencias una estrecha
juntos no

ser~a

relaci~n

entre ambos con-

sin embargo correcto; Ciudad Rodrigo es evi-

dentemente muy posterior y no se
vechado sugerencias tudenses
sus autores parecen

excluir~a

que hubiera apro-

-m~ime,teniendo

en cuenta que

haber explotado otras tradiciones ga-

laicas (31)-;pero, atendiendo a los respectivos estilos escult6ricos, l a

significaci~n

de ambos monumentos se muestra

radicalmente diversa. Ciudad Rodrigo es fruto
provincialismo

hisp~nico,

de tradiciones

rom~nicas

tard~o

y de un

obra de artistas impregnados

a~n

y conocedores superficiales de un

g6tico que no llegan a asimilar (32). En Tuy podría hablarse de un cierto arcaísmo y provincialismo, pero siempre en
relaci6n a los focos del norte de Francia, representando en
cambio para España una primicia r enovadora.

\Oq
3.- SIGNOS LAPIDARIOS Y EPIGRAFES
Aunque por el momento no aporten dato alguno nuevo
para el estudio de la portada, habrá que dejar constancia de
la existencia de abundantes signos lapidarios y de dos epígrafes cuyos

1

fac s ~miles
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se reproducen a continuac i6n:
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La primera de l as inscripciones se encuentra en el
plinto de una de l as columnas adosadas a la c ara interna del
mach6n suroccidental

d~l

p6rtico. La fuer te erosi6n de la

pi~

za ha hecho desaparecer algunas de l as letras, resultando l as
podr ~ a

que quedan muy borrosas. Conjeturalmente

leerse:

L(upus9): Ioha(n) e do
•• •••••••••• ae . o
La otra puede verse en el mi smo
r a que mira al norte, y resulta aún
viatura s .

Quiz~

m~s

mach~n ,

en la c a-

dudos a por su s abre -

fuera aventurado interpretarla como:
I(oannes ?): F(ecit ?): ost(ium ?)

Es de lamentar que no se puedan establecer lecturas seguras, ya que es probable que se tratara de firmas que
podrían proporcionar

al~n

nuevo elemento de juicio para la

historia del monumento. De lo que no parece haber duda es de
que los caracteres
cronolog~a

epigr~ficos

no desdicen y

a~n

apoyan la

antes propuesta.

Hay que recordar

tambi~n

la presencia de un signo

her~dico,

especie de flor de lis, tallado en resalte en un

sillar del

~ngulo

interno del mach6n noroccidental, a la al-

A~ O
tura de los capiteles y bajo una Virgen de Anunciaci6n que

allí se coloc6 en el siglo XIV.

✔

NarAS
(1) Numerosos autores han situado la construcci6n de la
catedral tudense en o desde la primera mitad del siglo
XII, bas4ndose · en la noticia de la edificaci6n por Alfonso VII en 1140 de una torre defensiva junto al "campanile", torre que, donada dos años m4s tarde al cabildo y
obispo, se pretende englobada en el edificio actual. La
contribucicSn del monasterio de Oya en 1145 con "duas marcas argenti in opus ecclesiae Sanctae Mariae faciendum"
se interpreta

tambi~n

como referida al mismo edificio. La

dificultad para aceptar tal cronología -que no la desmentiría en cambio el car4cter arcaico de la edificaci6nestriba, como han señalado Avila y Lacueva y F. Costas,
en que el actual emplazamiento de Tuy no data sino de
1170,

haci~ndose

entonces difícil de aceptar la construc-

cicSn de la catedral a casi dos kil6metros de la primitiva
ciudad. Por otra parte, en el documento en que se decide
el traslado no se hace referencia alguna a la supuesta
catedral y fortaleza; los terrenos que

~stas

ocuparían

aparecen cubiertos de viñas. Hay pues que situar el punto de partida de los trabajos con posterioridad a 1170,
y a ellos se referir! el privilegio de 1180 "ad reficiendum ipsum Alcazarem et ecclesia.m Sanctae Mariae 11 • Los datos anteriores a 1170 aludir4n a San

Bartolo~

o bien a

una primitiva catedral y fortaleza emplazada, por conjeturas scSlidas, en el Castro del Arrayal. Sobre estas
cuestiones, a parte de la bibliografía ya citada, defensora en general de la cronología alta,

v~ase

el trabajo

de Manuel F. COSTAS, La catedral de Tuy y su primitivo
emplazamiento, CEG, VII, 1952, 253-268, que contiene todos los datos del problema y una discusi6n que puede considerarse conclusiva, y que es la que aquí se ha seguido.

"~
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(2) Para lo arquitectcSnico sigue siendo en general válida
la descripcicSn de LAMPEREZ (22•
con

al~n

~.,

II,

171-178~

aunque

error o interpretacicSn discutible que luego se

señalar,n. Nos interesa aqu:! especialmente lo escultcSrico1
en cuanto que permitirá valorar adecuadamente la radical
innovacicSn que supuso el estilo del pcSrtico. Es por lo de
pronto importante constatar la ausencia en Tuy, en estos
momentos, de una tradicicSn escultcSrica de filiacicSn mate:!na, lo que apoya las conclusiones que más adelante se ex-

pondr'n a cerca de la total independencia de la escultura
gcStica tudense respecto del ambiente regional. Salvo al~n

capitel con figuras entre follaje, que con reservas

podría considerarse superficial evocacicSn del arte de Mateo, el conjunto de la primera campaña tudense no hace
m's que reiterar fcSrmulas fijadas en los primeros años
del XII en el crucero compostelano: hojas anchas hendi-

das, volutas en caracol, cuadrdpedos pasantes etc. Mayor
inter4s, sobre todo iconogr&fico, tiene un pequeño ciclo
de la Infancia contenido en el capitel del arco toral,
lado de la epístola (con AnunciacicSn, VisitacicSn y Nacimiento). En todo caso,se trata de un arte arcaizante,
agotado, que a penas

podr~a

ofrecer resistencia o dejar

huella en las innovaciones que se iban a producir en la
segunda campaña.

--

(3) Ob. cit., II, 175.
(4) El haber dado prioridad a la elevacicSn de los muros
en todo el contorno ha de estar en relacicSn con las funciones estrat4gicas de siempre encomendadas a la catedral
de Tuy por su

situaci~n

en la frontera del reino.

(5} Así lo han hecho LAMPEREZ (22•

E!!•t II,

175) y TORRES

BALBAS,(Ars Hispaniae, VII, 84), refiri4ndose especialmente al tipo de pilares que se describirán a continuacicSn y
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que tampoco tienen m1cleo cil:!ndrico. Se explica y resulta a la vez

sinto~tico

el error de ambos autores como

índice del efecto "columnario", rotundo, con que se ofrecen a la memoria los soportes

g~ticos

de Tuy.

(6) Resulta esto evidente al considerar la diversa concep-

cidn de los basamentos. En el caso de los pilares románicos el ndcleo arranca directamente del plinto sin la mediacidn de basas, lo que confirma la concepci6n del soporte como un "trozo de muro". En los pilares g6ticos las basas aparecen tanto bajo las semicolumnas como bajo los ángulos achaflanados del ndcleo, a la manera de una molduraci6n contínua que comprende el conjunto como un haz de
miembros fundamentalmente

homog~neos.

(7) Como ya seña16 LAMPEREZ

<22·

~.,

II, 176) carece de

todo fundamento la hip6tesis de MURGUIA de que el triforio
estuviese en un principio totalmente abierto

<22·

~.,805).

Ha de recordarse que se trata de un triforio g6tico propiamente tal, no de una tribuna, por lo que nunca podría haber tenido mayor profundidad que la que permitiera el espesor del muro; incluso a

~sta

se renuncia desde un prin-

cipio en Tuy -quiz! por considerarla un riesgo para la
precaria estabilidad del edificio-, con lo que viene/.. a resultar el triforio un mero recurso de articulaci6n 6ptica
del muro, una arquitectura ilusionista. Unicamente las arcadas extremas de cada tramo muestran indicios de haber
sido practicables.
Que el triforio haya venido a sustituir, como
conjetura el mismo LAMPEREZ <22· ~·• II, 175), a una
tribuna programada al modo compostelano parece muy probable a la vista de la altura y luces que se dio a los nroros de cierre. Lo que ya no parece lícito es el identificar los actuales arbotantes, ocultos bajo el tejado, con
los perpiaños del

hipot~tico

cuarto de cañ6n que cubriría

1'

1)

Lf

dicha tribuna, por la obvia
la

construcci~n

de

~stos

1

raz~n

de que muy difícil sería

sin existir adn uno de los muros

en que se vendr~an a apoyar y ni si quiera, en el caso del
cuerpo de la iglesia, los pilares que lo sustentarían. Ya
PITA ANDRADE

sospech~

que el caso de Tuy habría de ser si-

milar al de Orense, donde los arbotantes -m!s o menos contempor!neos de· los de Tuy- fueron concebidos desde el primer momento para contribuir a la funci6n suplementaria de
soportar los tejados que los ocultan (La construcci6n ••• ,

93-94 y n. S). Se trata pues del tipo de arbotantes que,
como diría Erwin PANOFSKY, ''hacen" pero adn no "dicen" su
funci~n

(Architecture gothigue

et - ~ns~e

scolastigue, · Pa-

ris, 1967, 111). El "pie forzado" que suponían en este
caso los muros de cierre ya construídos a penas dejaba
lugar a otra opci6n.
(8) De nuevo habrán de invocarse las funciones defensivas

del edificio como determinantes de esta particularidad.
(9) Para este recurso vt1ase TORRES BALBAS, Ars Hispaniae,

VII, 19, y Monasterios Cistercienses ••• , 39;

tarnbi~n,

PI-

--

TA ANDRADE, ob. cit., 53-54.

(10) El segundo tipo de pilares tiene un paralelo bastante aproximado en el .Pilier des Anges de Estrasburgo, de
reconocida ascendencia chartreana (reproducci6n en SAUERL~DER,

Gotische ••• , l&m. 136); la catedral de Auxerre y

Sán Juan de Sens ofrecen ejemplos de composici6n similar
(Louis GRODECKI y Roland RECHT,
ternational de la

Soci~t~

Le ) quatri~me c oollogue

in-

Francaise d'Archeologie (Stras-

bourg, 18-20 octobre 1968). Le bras sud du transept de la
cath~drale:

architecture et sculpture, BM, CXXIX, 1971,

14 y figs. 7 y 8). Diverge de todos estos ejemplos el tipo tudense en presentar las columnas menores entregadas
en el

n~cleo.

ll"J
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(11) Para los paralelos que desde ahora se aducir4n, se
remite, siempre que sea posible, a la exhaustiva obra de
SAUERl.JtNDER citada en la nota anterior: Laon, portada
occidental,

1~.

68; Chartres, portada norte,

ss., portada sur,

1~.

1~.

76 y

106 y ss.

(12) FERNANDEZ CASANOVA (art. cit., 95) habla de "fustes
-~

monolíticos exentos, alojados en los rincones de los acodillados muros", lo que le lleva, junto con otros rasgos,
a caracterizar la disposici4n de los apoyos como "esencialmente rom4nica", reconociendo sin embargo su parentesco con Chartres.
(13) Una disposici6n de efecto similar se encuentra en la
puerta izquierda de la fachada sur de Laon, donde aparecen columnas haciendo oficio de codillos (reproducci6n defectuosa en Lucien BROOHE, La cath.!drale de Laon, Paris,
1961,

1~. XIV);

no se trata allí, sin embargo, de un por-

tal figurado, como es el caso de Tuy. En territorio peninsular puede señalarse una concepci6n paralela en la
portada occidental de la catedral de Ciudad Rodrigo (reproducci6n en Manuel GC11EZ-MORENO, Cat4logo Mon'Wllental de
España. Provincia de Salamanca, Madrid, 1967, II, lám. 427
y ss.).

--

(14) LAMPEREZ, ob. cit., II, 177.

-fig.-53; Chartres,

(15) Reproducciones en SAUERLKNDER, ob. cit.,: S. Nicol4s
de Amiens (grabado del siglo XVIII),

lám. 76 y ss.; Estrasburgo, portada sur (disposici6n primitiva conocida por un grabado de 1617), fig. 64; NotreDame de Dijon (dibujo de finales del siglo XVIII), fig.65;
en Reims, fachada norte, portada del juicio, lado izquierdo, se conserva

a~n

un pequeño tramo de columna entre la

estatua y el z4calo ·(lám. 240). Podría añadirse tambi.!n el

1\G
ejemplo un tanto provincial de la catedral de Lausana (reproducci~n

en MICHEL, Histoire ••• II, 1, 196, fig. 158).
tambi~n

Es probable que

Laon adoptase la misma disposi-

ci~n.

Hay en cambio abundantes ejemplos de estatuasz~calo

columna descansando sobre

opci~n

lo que demuestra que la
no se resuelve en una

sucesi~n

Loup-de-Naud, SAUERIJrnDER,
1~.

g~tico

en el

primitivo,

entre una u otra
"progresiva".

2E.· ill·,

soluci~n

As~:

Saint-

l&n. 24; Etampes,

31; Nesle-la-Reposte, fig. 9; Angers, portada occi-

32; Saint-Denis, portada norte, l&n. 49 y

1~.

dental,
fig. 28;

Saint-Germain-des-Pr~s,

(16) Los motivos figurados en

fig. 10, etc.

funci~n

de peana, al no

ofrecer una base plana, invitan a perpetuar, aunque consiposici~n

derablemente atenuada; la

colgante de los pies

heredada del rom!nico ( o a la inversa: es el apego a la
disposici6n
elecci~n

a~n

ligeramente colgante la que ·invita a la

de un soporte no plano). La progresiva conquis-

ta de aplomo por parte de la estatuaria estará en funci6n de la
pies y

recuperaci~n

~sta

posici~n

horizontal de los

a su vez de la generalizªci6n de peanas ar-

quitect~nicas.

Las estatuas descansando directamente so-

bre motivos figurados
den

de la

simb~lico

s~lo

pervivirán por razones de or-

o iconogr§fico: las Virtudes de la fachada

occidental de Estrasburgo, por ejemplo.
(17) Senlis, portada occidental,

SAUERL~DER,

l&n. 42; Saint-Denis, portada norte,
de Amiens, fig. 53;
(57;

49; S. Nicolás

Saint-Gerrnain-l~Auxerrois,

Sainte-Genevi~ve,

2E.• El!••

1~.

Paris,

1~.

2E.• .2.f!.,
Paris, lárn.

158; Lausana, MICHEL,

fig. 158. En Chartres -portada norte- aparece

la misma soluci6n en las estatuas más antiguas, para imponerse posteriormente la peana arquitect6nica no sin resistencias (SAUERLKNDER,

22· .2.f!.,

lárn. 76 y ss.). En

Reims:Jpervive en l á s estatuas de la fachada occidental,

li T-

puerta derecha, lado derecho (lám. 219), y en las de la
fachada norte, portada del Juicio, lado izquierdo (lám.
240). En cuanto a Laon -una de las fuentes de

inspiraci~n

m!s directas de Tuy-, las dos estatuas conservadas exhiben peana

arquitect~nica, a~n

funci~n

mUY inclinada en

de

los pies colgantes (lám. 72); hay sin embargo, en el Museo Municipal

laon~s,

un fragmento con un pie descansando
tambi~n

sobre una figura, prueba inequívoca de que
se

practic~

la

disposici~n

de Tuy.

(18) Faltan los baldaquinos en Senlis (SAUERLlrnDER,
~.,

allí

lám. 42) -si ha de hacerse caso de la

en Saint-Denis, portada norte, (lám. 49),

22·

restauraci~n-,

Saint-Beno~t-sur

Loire, portada norte (lám. 66), Estrasburgo, portada sur
~ám. 130 y fig. 64), Dax, portada oeste -hoy sur- (lám. 308

-309) y Lausana, MICHEL,

22·

~.,

fig. 159. Senlis y Saint-

Denis son considerablemente anteriores a Tuy; Saint-Benottsur-Loire y Dax son ejemplares claramente provinciales,
~ste 1Ü timo

ya en el tercer cuarto del XIII; Lausana es

monumento pionero, como Tuy en su comarca; Estrasburgo es
fruto de la

adaptaci~n

al nuevo estilo de un diseño ori-

ginariamente muy conservador.
(19) Laon, fachada occidental, puerta de la derecha (SAUERLANDER,

~·

cit., l&ms. 70-71). Ambos motivos -doseles y

orla de nubes- pueden verse tambi~n en una fotografía tomada con anterioridad a la restauraci~n, reproducida por
M.-L. THlREL, !tude iconographigue des voussures du portail de la

Vierge-M~re

A la

cath~drale

de Laon, CCM, XV,

1972, 41 y ss., fig. 3.
DEKNATEL hace derivar el motivo tudense de la
orla de nubes laonesa exclusivamente (The Thirteenth •• ,250).
(20)

Tambi~n

influye aquí sin duda la

na del baldaquino corrido, en apretada

soluci~n

chartrea-

sucesi~n

de arqui-

llos, cobijando el dintel (fachada norte, puertas central
Y derecha, SAUERLlrnDER, 22• ~· l&ms. 78 y 90, y fachada

J '~
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sur, puerta derecha, l&m. 119). No basta sin embargo este
precedente para explicar la peculiaridad en cuesti6n, pues
en el dintel tudense encontramos, a parte de los arqúlllos,
aut~nticos

doseles enmarcando las escenas, siendo por tan-

to necesaria la evocaci6n de la orla de nubes de Laon para
justificar la metamorfosis de un motivo que viene a resultar redundante: La misma orla,y en un grado de esquematizaci6n más pr6ximo al de Tuy, se encuentra
tres, fachada norte, puerta izquierda
~.,

tambi~n

en Char-

(SAUERL~DER,

22·

l&m. 94), precisamente en un contexto iconográfico

similar. No se da allí en cambio, como en Laon, la contigttidad con los baldaquinos de las estatuas, condici6n necesaria para la síntesis de ambos motivos. Hay que recordar finalmente que

tambi~n

en Chartres el baldaquino se

reduce en ocasiones a una mera serie de arquillos sin coronamiento alguno, pero ello ocurre en lugares secundarios
como son las arquivoltas.
(21) No tendría sentido acusar un nuevo arcaísmo en la
posici6n esquinada de los capiteles, ya que se trata de
una consecuencia indisociable de la anomalía anterior:
la ausencia o, mejor, atrofia de los baldaquinos. En las
portadas con doseles

~stos

ocultan la parte superior de

los capiteles, por lo que no se llega a plantear la cuesti~n

de su posici6n.

(22) Al considerar el estilo ornamental de la portada se
tratará de justificar esta particularidad.
(23)

V~aaee

las referencias en las notas anteriores. Con

posterioridad a Tuy, pervive esta soluci6n en Rampillon,
Saint-Eliphe, portada oeste (SAUERL~DER, 22• ~., lám.
180), Amiens, portada sur (lám. 279), Saint-Thibault-enAuxois (lám. 288) y Bazas, portada occidental (lám. 307).
(24) Molduraciones semejantes se ven en las columnas de

\\<1
las portadas de Chartres, y hubo de haberlas en Laon a
juzgar por su presencia en los soportes del interior.

-estos soportes una "franca tradici6n rom!nica".
(25) DEL CASTILLO, ob. cit., 954, invoca a

prop~sito

de

--

( 2 6) 6b. e i t. , , 806 •

(27) Los "alpendres", de cuya existencia hay indicios
abundantes en el rom!nico gallego, vendrían a ser tambi4n p6rticos exteriores, pero por su esca&a monumentalidad y su carácter un tanto de sobreañadido ha de éonferirseles una significaci6n

~

diferente de la del p6r-

tico tudense. Para estos "alpendres" o p6rticos cubiertos
con madera v4ase PITA ANDRADE, Notas sobre el románico po-

pular en Galicia, CEG, XXIV, 1969, 82-83.
El P6rtico de la Gloria y su relativa r4plica
orensana serían ejemplos de un espacio de transici6n abierto por igual al exterior y al interior (v4ase PITA ANDRADE,
La Construcci6n ••• , 105 y ss.). Sabido es, sin embargo,
que en uno y otro caso la relaci6n e integraci6n con el
exterior se vio comprometida por la configuraci6n del terreno. Los tramos extremos del crucero compostelano fueron
quiz~

tarnbi4n sentidos corno p6rticos,

funciones de

Pante~n

se~n

atestiguan las

Real que curnpli6 el del norte y lo

cuidado de la decoraci6n de sus capiteles, casi todos ellos
excepcionalmente ic6nicos. En este caso el p6rtico se confunde con el espacio mismo de la iglesia.

--

(28) GALINDO, ob. cit., 97-98.
(29) V4anse las notas 11, 12 y 24.
(30) Para Ciudad Rodrigo,

adern~s

del

Cat~ogo •••

de GOMEz-

MORENO -v4ase la nota 13-, puede consultarse Ren4 CROZET,
La cath4drale de Ciudad Rodrigo, BM, CXXX, 1972, 97 y ss.
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(31) La huella de Mateo parece desde luego evidente, pero
no tan fuerte como se ha pretendido.
(32) El pintoresco uso que all! se hace de los baldaquinos -que vienen a servir de peanas o a cobijar no las estatuas, sino los espacios intermedios- basta para caracterizar suficientemente su
vo estilo.

incomprensi~n

radical del nue-

III.-

ICONOGRAF~

Pese a su aparente claridad, la iconografía de la
portada de Tuy no se deja

f~cilmente

aprehender en una teo-

ría interpretativa de conjunto. Ello es debido a la presencia de algunos motivos raros -incluso de algdn posible hapax
iconogr~fico-

an~malas

o, por lo menos, de formulaciones un tanto
s~lo

de temas de por sí habituales. Pero no

estri-

ban las dificultades de interpretaci6n en la singularidad
de algunos de los motivos aislados, sino

tambi~n

en lo pe-

culiar -podríamos decir- de su "sintaxis", de los procedimientos narrativos y compositivos que rigen la

exposici~n

del programa.
Es aquí precisamente donde reside el mayor

inter~s

del monumento, lo que no ha sido suficientemente valorado en
una bibliografía atenta casi exclusivamente a la estilística.
m~s

En este aspecto poco
cida

versi~n

parece ofrecer Tuy que una empobre-

provincial -importante sin embargo por lo que

tuvo de primicia- de prototipos franceses de los primeros
años del siglo XIII. Si nos atenemos en cambio al contenido del programa y a sus procedimientos de
"puesta en imagen",

habr~

expresi~n,

a su

que conferirle una relevancia su-

perior a la que habitualmente se le reconoce.
Se

tratar~

aquí en primer lugar del

an~isis

e

identificaci~n

de los diversos temas, para proceder a con-

tinuaci~n

caracterizaci~n

a la

del estilo compositivo y na-

rrativo que informa el conjunto, y concluir con un intento
de esclarecer la
f~cil

significaci~n

total del programa. No

ser~

el deslinde de estos t r es niveles a causa de su estre-

cha interdependencia: es obvio que no se podría abordar la
s ignific aci~n

del conjunto s i n conocer l a

las diferentes unidades

iconogr~fic as

significaci~n

de

y l a estructura com-

positiva y narra tiva en que se int egran; pero tampoco se po-
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drá concluir la identificaci6n de alguno de los motivos sin
tener en cuenta su contexto compositivo y narrativo y el sentido global del conjunto.
1.- EL DINTEL Y EL TIMPANO
A) DESCRIPCION E INTERPRETACION
El nücleo del programa se despliega en tres registros, el dintel y el tímpano, que ha de considerarse dividido en dos zonas, pues, como se verá, la arquitectura de su
v~rtice

tiene también carácter

ic6ni~c.

La primera peculiaridad -para la que no faltan sin
embargo paralelos- la constituye la inversi6n del orden normal de lectura del dintel, que ha de hacerse de derecha a
iz~ierda

(1). El no haber tenido en cuenta esta anomalía

fue quizá la causa de algunas de las interpretaciones err6neas que se han dado. En el segundo registro se sigue la
disposici6n habitual, con lo que en conjunto viene a resultar una lectura -se podría decir- en "bustrofed6n", rara pero no excepcional en los portales g6ticos (2).
El dintel presenta una disposici6n tripartita, similar a la de Laon (3), con la diferencia de estar aquí las
tres escenas comprendidas por arquitecturas y no s6lo la
Natividad. Tal modificaci6n supone una radical inversi6n de
concepto: de una arquitectura contenida en la figuraci6n se
pasa a la figuraci6n contenida en la arquitectura. En Laon,
como en Sens, tiene la arquitectura un preciso valor de notaci6n ambiental, de decorado, o de realce de la significaci6n de una escena determinada; en el dintel de Tuy tales
valores se han neutralizado parcialmente: las estructuras
arquitect6nicas cumplen una funci6n primordial de marco, sin
referencias figurativas o simb6licas inmediatas (4).
En el primer recuadro del dintel, a contar por la
derecha, se representa la Anunciaci6n, en una f6rrnula un
tanto desconcertante, que ha llevado a confusi6n con el Anuncio a Santa Ana (5). El equívoco surge quizá de la excep-
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cional posici6n del arcángel, descendiendo del cielo -visible s6lo su parte superior-, con una cartela extendida, y de
la presencia, dentro del mismo marco, de una figura de anciano sedente, somnoliento o meditabundo y apoyado en báculo
en forma

de~'

pretendido San Joaquín (6).

A la primera particularidad -que no supone por otra
parte mayor problema-se tratará más adelante de buscarle justificaci6n. En cuanto al anciano no hay duda de que sus atributos lo caracterizan mucho mejor como San

Jos~,

en una ico-

nografía que nada tiene de excepcional. Tampoco lo es, como
se verá, su contigUidad a la Anunciaci6n. A primera vista
se justificaría su presencia allí invocando su pertenencia
a la escena siguiente -el Nacimiento- de la que aparecería
desplazado por razones de espacio. Ello s6lo es verdad en
partee La relativamente larga serie de monumentos que nos
muestran al característico San

Jos~

meditabundo asociado

estrechamente a la Anunciaci6n invita a admitir la presunci6n de que ambos motivos forman

tambi~n

en Tuy una escena

hasta cierto punto unitaria. Tal conjunci6n aparece en Santa Cruz de la Ser6s (7), Santo Domingo de la Calzada (8),
San Miguel de Estella (9), Eguiarte (10), Gredilla de Sedano (11), Villasayas (12) y en un frente de sarc6fago procedente de Calatañazor (13). Mayor

inter~s

para el portal

tudense -ajeno a tradiciones hispánicas- tiene la presencia
de la misma asociaci6n de motivos en monumentos franceses,
en frecuencia menor que s6lo ha de atribuirse a disponer de
informaci6n menos completa: el refectorio de Charlieu (14),
la catedral de Poitiers (15) y el tímpano de Germigny-l'Exempt
(16) -ejemplar este dltimo de gran importancia para nuestro
objeto,por inscribirse en tradiciones iconográficas y estilísticas pr6ximas a las de Tuy- proporcionan ejemplos inequívocos.
El sentido ae tal asociaci6n y hasta su misma existencia parecen haber pasado en muchos casos desapercibidos
a la bibliografía de los monumentos citados (17). No

falta~

'~7

IZ~

sin embargo, intuiciones acertadas -Pérez Carmona, I ñiguezsobre su pertinencia y correcta significaci6n (18). Se trata -podría decirse- de una notaci6n abreviada o elíptica
-por la ausencia del ángel- del episodio de las Dudas de José o de su primer Sueño (19), que viene a quedar englobado,
a modo de apéndice, en la Anunciaci6n. Que ambos episodios
llegaron a sentirse hasta cierto punto como una unidad lo
dernu&stra la frecuencia de su asociaci6n,incluso al margen
de los habituales ciclos de la Infancia (20}; por otra parte,s~lo

de su conjunci6n con la Anunciaci6n -con la revela-

ci6n de la Encarnaci6n- extrae la actitud del Patriarca un
sentido preciso (21).
Por otro lado, segán qued6 dicho, el San José de
Tuy se vincula también a la escena siguiente, la del Nacimiento , sin que suponga obstáculo alguno la columna que de
ella lo separa (22}. Tal vinculaci6n en nada se opone a la
interpretaci6n arriba expuesta,

pue~corno

se verá,el San Jo-

sé meditabundo de las Natividades medievales encierra también probablemente una alusi6n al episodio de sus dudas.
Otra tradici6n iconográfica diversa de la anterior
opt6 por retrasar la narraci6n de la Duda y Sueño del Patriarca hasta el momento del Nacimiento ( 23) , con evidente absurdo cronol6gico tolerado quizás en virtud de la mayor intensidad expresiva así obtenida: un ángel que revolotea sobre
el pesebre se dirige a José o incluso lo amonesta mostrándole al Niño que está en la cuna, la consurnaci6n misma del
Misterio de la Encarnaci6n, ya no su anuncio. Tal es el partido adoptado en Silos y en algunas de sus derivaciones (24)
así corno en cierto número de pinturas catalanas (25). Más
explícitos resultan los casos del frontal de Santa María de
Coll y del tímpano izquierdo de la portada occidental de la
catedral de Le6n, donde el ángel que reconviene a San José
aparece de pie, adquiriendo así mayor entidad el episodio,
ante~

q_penas sugerido (26}. Que todos estos ejemplos han

de interpretarse como síntesis de la Natividad y del primer
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Sueño de

Jos~

parece fuera de toda duda (27) . En el caso de

Tuy, como en otros muchos, falta el ángel, pero no por ello
ha de renunciarse totalmente a una interpretaci6n similar.
Ha de recordarse al respecto que en las más antiguas Natividades conocidas no aparece aún San
actitud pensativa;

~sta

Jos~

en la característica

parece haberse originado en la ico-

nograf+a de su primer Sueño, de donde pasaría a la del Nacimien~o (28). Quizá en muchos casos se trate de una mera con-

taminaci6n de inercia, de l a conversi6n de un atributo específico de un acontecimiento , vaciado de su
concreta, en atributo

gen~rico

del personaje. Pero hay razo-

nes suficientes para conjeturar que en l a
ocupa la contaminaci6n

est~

significaci6n

~poca

que nos

en funci6n expresiva -o alusiva,

cuando menos- de l a significaci6n que motiv6 tal actitud (29).
Por otra parte, aan en los casos en que se pierde la conciencia del sentido del motivo -que se interpreta simplemente
como San

Jos~

dormido o distraído en el momento mismo del

Nacimiento; el contenido ideol6gico último sigue siendo sin
mismo~

embargo ,el

el San

Jos~

ajeno a un acontecimiento que

lo trasciende abunda en la significaci6n, de una forma accesible a l a mentalidad popular, de la Virginidad de María y
del carácter sobrenatural de la Encarnación, l as mismas ideas
que se pretendía expresar con el episodio de las Dudas de
Jos~

y que son la clave en que descansa el conjunto del pro-

grama.
Puede decirse como conclusi6n de este largo excursus
que el San

Jos~

de Tuy es referible por igual a la Anuncia-

ci6n y a la Natividad, episodios a los que indistintamente
se asocia -no s6lo como personaje, sino como notaci6n de un
particular momento del relato¡ según dos tradiciones iconográficas diferentes. El icon6grafo tudense parece haber
aprovechado conscientemente esta ambigUedad: fundiendo ambas
tradiciones, convierte al personaje en ·un nexo entre las dos
escenas en las que habitualmente se englobaba. Se manifiesta
as! por primera vez lo que veremos constituye un r a sgo especial del peculiar estilo narrativo de Tuy.

IZ. b
El lugar que ocupa el San
mo ya

imainu~

Jos~

justifica por otro lado,co-

Deknatel, la an6mala posici6n de arcángel de

la Anunciaci6n, que se muestra s6lo en pr6tomos por el escaso espacio de que dispone; concurre además una posible
contaminaci6n del Anuncio a los Pastores (30), donde una
similar posici6n del
can~nica,

"

~ngel,

aunque tampoco estrictamente

es sin embargo más frecuente.
En la escena central se figura la Natividad (31).

En relaci6n con las f6rmulas habituales y, en concreto, con
Laon, el modelo más directo que se ha aducido, se aprecia
aquí un tono más prosaico y familiar, un tanto alejado de la
solemnidad litúrgica que suele revestir el episodio (32). En
primer lugar, como ya se ha

dicho~

la

funci6n figurativa y

simb6lica de la arquitectura está relativamente neutralizada; solamente las cortinas, más desarrolladas que en Laon,
confieren calidad ambiental a lo que en realidad es marco
compartido por las tres escenas. Tal decorado produce más
el efecto de una "alcoba" que el del clásico pesebre asimilado a un templo de la iconografía tradicional (33). Por otro
lado, el Niño descansa en una verdadera cuna, no sobre un
altar, y la lámpara, otro presunto accesorio litúrgico, falta en eete caso (34). Finalmente, María no adopta la tan
frecuente actitud pensativa, como meditando en el Misterio
que acaba de tener lugar (35), sino que parece dormir.
Quizá no sea sin embargo correcto considerar la
formulaci6n iconográfica de la Natividad tudense como un decisivo avance en el camino del "realismo", habida cuenta de
que en la impresi6n de naturalidad que de ella dimana colabora en buena parte, y a su pesar, la expresividad "fisiogn6micaqque atribuimos a su estilo figurativo, impregnado de
ingenua y tosca llaneza (37). Lo que sí parece indudable es
una voluntad de no hacer tan explícitos los contenidos simb6licos del episodio, sin que por ello dejen

~stos

de estar

presentes (38).
Mayor importancia· tiene la representaci6n, en el

121plano superior de la escena, de dos parejas de ángeles portadoras de sendas coronas. La presencia de coros
en la Natividad está indirectamente

justifi~ada

ang~licos

por el tex-

to de Lucas, donde aparecen en relaci6n con el Anuncio a
los Pastores (39) y, más claramente, por el Seudo-Mateo,
quien

los sitúa en el lugar y momento mismos del Nacimiento

(40). La insistencia de la

ex~gesis

medieval en la signifi-

caci6n e importancia de este episodio explica la frecuencia de su representaci6n (41); dentro del g6tico monumental
lo encontrarnos por ejemplo en la puerta de Santa Ana en Paris
~en

la portada norte de Chartres.
El caso de Tuy resulta sin embargo peculiar por
~ngeles

aparecer los

portando coronas para el Niño y su

Madre, con lo que resulta más explícita su glorificaci6n.
No conozco otros paralelos para esta precoz anticipaci6n
de la

Coronaci~n

Saint-~tienne

de Cristo y María que los que ofrecen

de Beauvais (42) y -en menor medida- la por-

tada norte, lado izquierdo, de la catedral de Le6n (43).
Especialmente interesante es el primero, pues, aunque sin
duda posterior a Tuy (44), presenta otros puntos de contacto, aparte del indicado, en cuanto a la forrnulaci6n del
episodio (45), lo que unido a su relativa afinidad estilística pudiera muy bien hacer pensar en la dependencia de
un "cart6n"

co~n

o en su derivaci6n de un mismo monumento

perdido m~s antiguo. M~s tenue es la relaci6n con Le6n,
donde el motivo adquiere un desarrollo un tanto anecd6tico y marginal, morfol6gicarnente alejado por otra parte de
Tuy y Beauvais aún cuando el sentido sea fundamentalmente
el mismo.
El dintel se completa con el Anuncio a los Pastores, escena a la que ya se ha aludido por su probable
impacto en la de la Anunciaci6n en lo que respecta a la
representaci6n del ángel descendiendo del cieloo Aunque
esta f6rmula tampoco es aquí correcta,

ateni~ndose

al

texto bíblico (46), sí cuenta con el respaldo de una s6lida tradici6n iconográfica.
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Cabe ver en esta común opci6n para ambas escenas
la manifestaci6n de un típico gusto g6tico por la sistematizaci6n clarificadora del programa hasta extremos un tanto pueriles. Por un lado el dintel viene a quedar as! subdividido en dos niveles: un plano celeste, con

~ngeles,

interesa a las tres escenas, y otro terrenal, donde

que

~stas

tienen lugar. La idea estaba ya presente en el tímpano izquierdo de la portada norte de Chartres, pero con la diferencia de que allí los

~ngeles

no se diversifican como en

Tuy en cometidos iconográficos particulares (47). Por otro
tambi~n

lado, queda

establecido un claro e intencional para-

lelismo -especie de parallelismus membrorum- entre las dos
escenas extremas del dintel; a la similar forma de aparici6n
del

~ngel

se añade la presencia en ambas del mismo número

de figuras y la exacta repetici6n del gesto y actitud de la
Virgen por el pastor que le hace pendant en el extremo opuesto. La asimilaci6n entre estas dos escenas, correlacionadas
ya por su posici6n, trasciende muy probablemente una mera
voluntad de ecuaci6n morfol6gica para erigirse en expresi6n
plástica de un paralelismo de contenido puesto ya de manifiesto por los

ex~getas:

San Ambrosio, comentando el pasaje

relativo al Anuncio a los Pastores, resalta su comunidad de

eentldo con los de la Anunciaci6n y Anuncio a San
-presente

~ste tambi~n

Jos~

en Tuy, aunque en forma s6lo alusiva-,

en cuanto que vienen a ser los dos o tres testimonios exigidos por la ley para la instauraci6n del Evangelio (48).
A esta relaci6n de paralelismo morfol6gico mantenida con la escena del extremo opuesto, hay que añadir la
de

car~cter

narrativo que se establece con la precedente,la

Natividad. Como ya se apunt6 anteriormente, en Tuy los episodios no se limitan a una yuxtaposici6n que exprese su sucesi6n como momentos aislados del relato, sino que se articulan estrechamente llegando a resultar imprecisos sus límites. En el caso de la Anunciaci6n y la Nativiad era la figura de San

Jos~,

asociable por igual a una y otra escena,

ltCI 1

12~

la que constituía el nexo entre ambas, que venían a quedar
as! interpenetradas. Ahora la conexi6n estriba en el mismo
carácter dinámico que se le imprime al episodio, en el movimiento que en

~1

se contiene y que lo proyecta en la es-

cena de la Natividad. Resultará esto

m~s

claro si recorda-

mos que en la iconografía medieval el episodio del Anuncio
a los Pastores , se desglosaba algunas veces en dos momentos:
el anuncio propiamente dicho y los pastores en camino hacia
el pesebre (49). En Tuy viene a darse como una síntesis o
concentraci6n de estos dos momentos, antes claramente diferenciados, en virtud del elástico concepto del tempo narrativo que allí se maneja. Mientras que el pastor de l a izquierda permanece atento al aviso

ang~lico,

el de la derecha

esboza un movimiento helicoidal - movimiento que expresa toda
una transici6n en el relato-

poni~ndose

en marcha hacia el

lugar del Nacimiento; la oveja que lo precede parece penetrar ya en

~1.

Una l ar ga tradici6n iconográfica propiciaba

por otra parte l a unidad, o al menos l a continuidad espacial entre ambas escenas, sentidas a menudo como un todo(50).
Se habrá observado que, como consecuencia de lo
anterior, el movimiento de derecha a izquierda determinado
por la sucesi6n del relato en el tiempo viene a quedar contrapesado por el movimiento en sentido inverso de l os pastores en el espacio. La Natividad resulta as! ser a l a vez anterior y posterior al Anuncio a los Pastores. Esta convergenci a de movimientos contribuye a subrayar l a mayor relevanci a de l a escena central, puesta ya de manifiesto por el
lugar mismo que se le confiri6. A l a coordinaci6n narrativa
de los tres episodios se superpone la subordinaci6n, en
cuanto a su significaci6n, de los colaterales al central: de
los dos -o tres- anuncios del Evangelio a su real izaci6n .
Quizá se haya echado aquí de menos el episodio de
la Visitaci6n, tan frecuente en ciclos de asunto similar ( 51).
A este respecto hay que señalar que , considerado el sentido
general del conjunto, nada nuevo de importancia se le podría
añadir con la ad junci6n de dicho episodio. Antes al contra-

)30
rio, su inclus i6n e n e l progr ama vendría a comprometer el
el aborado j uego de rel aciones narrati vas , morfol6gic as y
s i mb6licas que se dan ent re las figurac i ones: la cl ara di s posic i6n t r i partita, pri v ilegi ando l a superi or rel evanc i a
de l a escena axi al , e l par alel ismo de las colaterales, la
subdivisi6n del conjunto en dos niveles y la fluidez del relato no hubieran podido llegar así a una tan satisfactoria
compaginaci6n.
El segund& registro no presenta compartimentaci6n
alguna: cuatro arcos trilobulados, sin columnas que los soporten, cobijan un escenario continuo, a la medida de un
relato que, como veremos, lleva la continuidad hasta sus
~timas

consecuencias.
Que allí se contienen los episodios claves del ci-

clo lo ponen de manifiesto el mayor m6dulo que se da a las
figuras y hasta su diferencia de
dintel: se trata de

aut~nticas

t~cnica

respecto de las del

estatuillas exentas, con ba-

se propia, y no de relieves, lo que resulta excepcional en
un tímpano.
En el primer personaje a contar por la izquierda,
sedente y coronado, ha de reconocerse a Herodes (52). La
pierna derecha cruzada sobre la rodilla izquierda -actitud
que es atributo de autoridad y alta calidad social (53)- y
el imperioso gesto del brazo as! lo autorizan; las figuraciones contiguas vienen a confirmarlo. Con

~1

conversa otro

personaje coronado, de pie, evidentemente un Rey Mago. Un
segundo Rey se orienta haciar.el grupo formado por el tercero de los Magos, con una rodilla en tierra, y María, que
sostiene al Niño en su regazo. La presencia de un cuarto
Rey,a la derecha de este grupo,resulta desconcertante. Se
ha pretendido justificarla en virtud de la vinculaci6n del
primer Mago al episodio del
tres restantes al de la

di~ogo

Epifan~a

con Herodes, y de los

(54); pero la

aparici~n

de

los Reyes a ambos lados de la Virgen -pese a las exigencias
de equilibrio compositivo que pudieran solicitarla- es an6mala en esta

~poca

(SS).

1 <J
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En realidad, este supuesto cuarto Rey es un añadian~isis

do posterior. Por lo poco que de
mite la tosquedad de su

ejecuci~n,

estilístico per-

puede concluirse que es

obra que remonta, como mucho, al siglo XVI (56). Una prueba
más terminante de su carácter postizo la aportan las fotografías publicadas por Murgu!a y por F. Casanova (57), anteriores respectivamente a 1888 y 1907, en donde

a~n

no apa-

rece esta figura; s! se la ve en cambio en la que ilustra
el artículo de Mayer (58), anterior a 1925, lo que nos da
límites aproximados para la
ser muy bien, sin

embarg~

~poca

de su colocaci6n. Pudiera

que ya hubiese estado colocada allí

con anterioridad a 1888 -indicios hay que as! lo hacen suponerf59)-; pero de lo que no cabe duda es de que no remonta
al estado original del tímpano, pese al desequilibrado vacio que allí queda al prescindir de ella. La Epifanía de la
portada del crucero de la iglesia de Santo Domingo, en la
misma Tuy, que evidentemente refleja el estado primitivo de
la de la catedral, presenta la misma descompensaci6n compositivaa con

s~lo

San

Jos~

a la derecha de la Virgen (60).

La decisi6n de "completar" la escena con este cuarto Rey se explica por la incomprensi6n de la peculiar

t~c

nica narrativa que rige la "puesta en imagen" de la iconografía tudense. Nos encontramos evidentemente con una especie de "fundido" entre dos escenas que llegan a disolver
parcialmente su individualidad: los Magos ante Herodes y la
Epifanía. Tal recurso supone por una parte economía y agilidad en la composici6n: la representaci6n de ambos episodios
aislados hubiera obligado a la repetici6n del grupo de los
Magos, resultando as! una mon6tona serie de seis figuras casi

id~nticas ;

pero sobre todo se trata de imprimir un mayor

dinamismo al relato, persiguiendo en cierto modo la visualizaci~n

no

s~lo

de la

sucesi~n

no del curso mismo de la

acci~n.

de los acontecimientos, siCada uno de los Reyes

avt~a

al mismo tiempo como miembro individual de un grupo -de ah!
su presencia conjunta , c ar acterizado s individualmente- y ,
pars pro toto, como repre sentaci6n de c ada una de l as fase s
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de la acci6n que desarrolla el grupo entero en un espacio
que es a la vez tiempo. Entre el primer Mago, perteneciente
al episodio del

di~ogo

con Herodes, y el tercero, claramen-

te integrado en la Epifanía, el segundo viene a ser el nexo
que marca la transici6n entre ambos acontecimientos, transici6n gráficamente expresada, como en el caso del segundo
pastor del

din~el,

por el giro que insinúa su cuerpo. Hasta

los mismos atributos contribuyen a caracterizar a los personajes no s6lo como individuos de un grupo sino como diversos momentos de una acci6n: mientras que el Rey que dialoga
con Herodes lleva un bast6n, los otros dos portan solamente
redomas; si bien se conocen Epifanías e·n las que los tres
Reyes se representan con bast6n (61), parece que en algunos
casos

~ste

se especializa como atributo exclusivo del epi-

sodio del diálogo con Herodes; as! sucede en

Saint-B~nigne

de Dijon y en un capitel de la portada occidental y en el
jub~

de Chartres (62).

Tambi~n

las coronas juegan un papel,

según es normal, en la gradaci6n de acontecimientos: el Rey
que habla con Herodes la lleva puesta; el que rinde homenaje al Niño, ya descubierto, la sostiene sobre su rodilla;
en cuanto al segundo de los Reyes, por ser su cabeza sin corona fruto de una torpe restauraci6n, no puede concluirse
nada en firme; del gesto de alzar la mano derecha pudiera
deducirse que se lo representa en el momento en que procede
a descubrirse, como ocurre en otras ocasiones; pero

tambi~n

puede tratarse del habitual gesto de coger el tirante del
manto con la mano, aunque aquí el manto parece ser afiblado.
Esta síntesis del

di~ogo

con Herodes y la Adora-

ci6n de los Magos en modo alguno constituye un recurso exclusivo de Tuy. Sánchez Cant6n la señal6 ya en Le6n -escultura- y Santa María de Barbará -pintura- (63), ejemplos a
los

q~e

habría que añadir Santa María de Taall (64), Santa

María de Olite (65) y San Pedro en la misma ·villa (66).
Fuera de España -más importante para el caso de Tuy-, se encuentra en Amiens (67). En realidad no se trata de una f6rrnula de excepci6n dentro de la narrativa medieval, pues, si

~~3
bien se mira, rara es la Epifanía de los siglos XII y XIII
que no suponga ya una síntesis de momentos y hasta episodios diferentes, separados por espacios de tiempo más o menos largos, aún cuando no se enlace, como aquí, con escenas
anteriores. Así, cuando uno de los Magos muestra la estrella
a otro mientras el tercero aparece ya arrodillado, o, sim-

plemente, cuand9 hay una diferenciaci6n cualquiera de los
gestos y actitudes de cada uno de ellos, son fases sucesivas
del relato, comunes a todo el grupo, lo que se pretende expresar y no simples acciones o caracteres individuales.
Al homenaje de los Magos responde el Niño con un
gesto de bendici6n con La

~ano

derecha; en la izquierda lle-

va quizá una bola. Merece especial consideraci6n desde el
·punto de vista iconográfico la curiosa manera que tiene de
sentarse: su pierna derecha se coloca

horizon~al

sobre la

de la Virgen -a juzgar por la planta del pie que se ofrece
al espectador- viniendo a quedar as! en cierto modo cruzada
respecto de la otra. ¿Podría atribuirse a esta postura la
significaci6n de autoridad que era evidente en el caso de
Herodes?. Algún otro ejemplo hay de representaciones de Jesús niño con las piernas cruzadas en brazos de María (68),
y la contraposici6n que, como veremos, se expresa entre Herodes y el grupo de la Virgen .Y el Niño encontraría un conveniente apoyo en esta relativa ecuaci6n de actitudes.
Sobre la cabeza de María dos ángeles sostienen
una corona por medio de paños que vienen a formar una especie de dosel. El motivo resulta verdaderamente extraño,
máxime si se tiene en cuenta que María aparece ya coronada
-no sabemos si también el Niño, pues le falta la cabeza- y
que además se viene a reiterar as! un tema ya inclu!do en
la Natividad. Más adelante se volverá sobre el sentido que
pueda darse a esta insistente anticipaci6n de la Coronaci6n.
En cuanto a posibles precedentes, se recordará que también
en Chartres -portada norte, tímpano izquierdo- aparecen dos
busto~

de ángeles más o menos en el mismo lugar; pero la in-

fluencia -si la hubo- se limita a lo

morfol~gico,

pues la

,.,

. -~
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funci6n iconográfica es en este caso diferente: se trata del
ángel astr6foro y del que se aparece a los Magos para indicarles que no vuelvan junto a Herodes. Laon proporciona la
fuente iconográfica precisa, muy diferente en cambio en cuanto a morfología: las dovelas superiores del cord6n interior
de arquivoltas, que vienen a quedar sobre la Epifanía, preáng~les

sentan pos

de cuerpo entero con sendas coronas -que-

daban suficientes indicios de estos atributos antes de la
restauraci6n- para la Madre y el Niño (69). La aportaci6n de
Tuy consiste pues en haber traspasado un tema del "comentario
marginal" de 1 as arquivol tas al "texto" del tímpano, dándole
mayor relevancia, quizá bajo el impacto de la composici6n
chartreana, concebida para un cometido diferente (70).
Completa el registro la figura de San

Jos~,

nue-

vamente en actitud de meditaci6n o de ensueño -esta vez con
la mano en la mejilla-, seg4n se prodiga en tantas Epifanías. Aquí sí que puede tratarse de una mera caracterizaci6n

gen~rica

del personaje; a no ser que se vea en tal ac-

titud una alusi6n a su segundo Sueño, el de la invitaci6n a
la Huída a Egipto. Algún c a so hay en que este episodio se
sintetiza con el de la Epifanía, en virtud de la presencia
de San

Jos~

en ambos, pero con la adjunci6n del ángel (71),

que falta aquí.
El aparecer el Patriarca de pie, hecho bastante
frecuente en las Epifanías y que no conviene a su actitud,
se justifica especialmente en este caso por l a relevancia
expresiva que en el contexto tiene la actitud sedente -actitud de majestad-, reservada a Herodes y María .
La signif i caci6n que pueda darse al objeto que
empuña San

Jos~

con la diestra no deja de constituir

tambi~n

un problema. A primera vista parece tratarse de la empuñadura de un bast6n en forma de

~'

atributo habitual del per-

sonaje, pero ocurre que el bast6n no se ve y no hay indicio alguno que permita conjeturar que se haya roto o desgastado. Como parece que ha de excluirse la posibilidad de que
fuese de distinto ma terial, metal o madera, habrá que pensar

- - - -,.JJ
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que l a supuesta empuñadura sea otro objeto diferente ; quizá,
aunque no del todo probabl e dada su forma , un r 6tulo
enro,
ll ado (72). No faltan represent aciones del Patriarc a con este
a tributo, pese a que no parece convenirle (73). La a testiguada pervivenvia en l a edad media del terna paleocristiano del
profeta a sociado a acontecimientos de l a vida de Cristo y
Mar~ a ,

San

que algunas veces es interpretado equívocamente corno

Jos~,

pudo. ser l a ocasi6n de un contagio que explicaría

l a adopci6n del r 6tul o por parte del Patri arca (74). En todo
identific aci~n

caso , sea cual sea l a
cue st i~n,

el ob j eto en

que se proponga para

en nada se altera la signif icaci6n

del conjunto.
Un tercer registro ocupado exclusivamente por arculrninaci~n,

quitecturas sirve de
veremos que

tarnbi~n

t~rnpano.

car~cter

El

en el sentido material-y

en el sirnb6lico,.. a la

iconograf~a

del

ic6nico de tales arquitecturas ha sido

admitido por buena parte de los autores que han tratado de
la portada tudense.

Murgu_~a

Celeste (75), opini6n que se

las identific6 con la
ver~

Jerusal~n

cuenta con suficientes ele-

mentos comprobantes en su favor.
Si hasta en formas arquitect6nicas que no tienen
primordialmente más que una funci6n de marco, de referencia
espacial en abstracto exigida por la peculiar
la
una
se

pl~stica

concepci~n

de

g6tica, no dudan algunos autores en reconocer

evocaci~n
admitir~

de la Nueva

Jerusal~n

(76), con mayor raz6n

la misma interpretaci6n -no ya corno evocaci6n,

sino corno figuraci6n- para las arquitecturas de Tuy , tratadas con un
de "terna"

~nfasis
aut~norno.

y

ostentaci~n

que les confieren c arácter

Su funci6n figurativa se confirma en su

confrontaci6n con las arquitecturas que cobijan el registro
inferior, con las que mantienen un marcado e intencional
contraste. Se

observar~

que no existe articulaci6n alguna

entre lo s miembros de unas y otras; el borde superior de las
del

segund~egistro corre cont!nuo señalando una clara se-

paraci~n

con las que ocupan el

v~rtice

del tímpano. Estas

aparecen además retranqueadas respecto de dicho borde, el
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cual viene a constituir junto con las arquivoltas internas
y el muro de cierre, visible al fondo, un espacio, un ambiente que las contiene y envuelve como a cualquier otro
motivo figurado. Finalmente,es de notar que mientras que las
arquitecturas que cumplen una funci6n de marco se mantienen
comprendidas en, o paralelas al, plano del tímpano, las que
aquí se pretenqen ic6nicas adoptan una configuraci6n claramente perspectiva, como se manifiesta en la incidencia oblicua de sus alas extremas sobre dicho plano.
A falta de paralelos comprobantes en la escultura
monumental, puedeaservirnos los que proporcionan el Apocalipsis de Bamberg, el Líber Floridus de Saint-Omer y l a vidriera del Buen Samaritano en la catedral de Sens (77). Si
de los recintos circulares o

el~pticos

que, seg6n una pers-

pectiva "a vista de pájaro", nos ofrecen estas figuraciones
pict~ricas,

retenemos exclusivamente la parte frontal -lo

dnico susceptible de rendimiento con los recursos propios de
la escultura- resultará una estructura arquitect6nica similar en lo esencial a la de Tuy.
Que en el contexto de un ciclo de Infancia pudiera

parecer incongruente la representaci6n de la Nueva

Jerusal~

no supone inconveniente alguno para esta interpretaci6n; antes al contrario, como tendremos ocasi6n de comprobar, será
precmsamente la consideraci6n del sentido doctrinal del programa en su conjunto lo que permitirá confirmar lo ya estae
blecido desde el punto de vista figurativo e iconográfico con
bastante garantía (78).

--

B) EL "ESTn..O ICONOGRAFICO" DE TUY

El análisis anterior ha permitido ya poner de relieve algunos de los rasgos que definen el particular "estilo ·iconogr!fico" de la portada tudense, en el que estriba,
como se ha dicho, su

m~s

original

aportaci~n.

Se tratará a-

hora de precisar la definici6n de dicho estilo considerando
el tímpano en su conjunto, desde un punto de vista
co.

sint~ti-

·~¡

~3:¡.

Habrá que comenzar por sintetizar y caracterizar
los principios determinantes que concurren en la ordenaci6n
de un ciclo iconográfico medieval, principios que se encuentran implícitos, como criterios de análisis, en todo lo
antedicho. En primer lugar, se trata aqu!,aparentemente,de
contar una historia, lo que lleva a la yuxtaposici6n lineal
de las diferentes figuraciones -episodios en este caso- según su orden real de sucesi6n, que será 16gicamente

tambi~n

el de lectura; la secuencia espacial se convierte as! en expresi6n de la secuencia temporal. Dentro de este principio
ordenador de carácter narrativo, heredero de la "narraci6n
contínua" de la antigüedad (79), pueden darse tendencias
más o menos acusadas hacia dos polos: o bien se concibe cada episodio como un momento aislado, cerrado a los conti- guos -no importa que
ya se dijo que

~ste

est~

o no separado por un marco, pues

no tiene necesariamente funci6n de lí-

mite en lo medieval-, o bien se los considera como abiertos
y susceptibles de engarzarse entre sí para constituir sínpe~juicio tambi~n

tesis -sin

de que se encuentren aparente-

mente delimitados por un marco. Dicho de otro modo, o se
limita la expresi6n de la sucesi6n de acontecimientos a la
sucesi6n

~

escenas singulares o bien se llega a la suce-

si6n dentro de la escena misma, llevando la continuidad a
sus

~timas

consecuencias.

El ideal de lo narrativo sería el friso o banda
contínua, sin interrupci6n alguna, a la manera de la Columna Trajana. Ahora bien, una vez que esta narraci6n ideal
ingresa en un formato concreto, en un tímpano en este caso,
ha de segmentarse su continuidad en registros y someterse
además a un segundo principio ordenador que es el propiamente compositivo. El formato impone sus propias leyes de
organizaci6n; cada registro, sentido como un espacio hasta
cierto punto aut6nomo, exige un equilibrio plástico interno,
teniendo que someterse a su vez al del conjunto de que forma
parte. Toda una serie de recursos tácticos -axialidad, paralelismo, contraposici6n, alternancia ••• - vienen a tejer

/ 3g
una red de correspondencias formales que se superpone al
hilo del relato.
El impacto de este segundo principio ordenador
suele encontrarse asumido, aunque no necesariamente, por un
tercero, que es el ideográfico, identificable en parte con
la "clarificaci6n por la clarificaci6n" de Panofsky (80)
-reflejo o par,a lelo del principio escolástico de la

~

festatio- o, mejor, con la tendencia al "static and diagrammatic system" de que habla Katzenellenbogen a prop6sito de Chartres (81). Un programa iconográfico medieval, antes que un relato o una organizaci6n plástica arm6nica, es
una exposici6n doctrinal. En funci6n de dicha exposici6n
actda el principio ideográfico. En primer lugar,determina,
como se ha anticipado, la programaci6n misma de la narraci6n
y de sus episodios constituyentes: los relatos figurativos
medievales son síntesis significativas que suponen ya una
eliminaci6n previa de todo aquello que no comporta una posibilidad simb6lica que lo justifique, o que pudiera perjudicar a la organizaci6n clarificadora de los episodios esenciales. En segundo

luga~

opera este principio por medio de los

recursos de orden compositivo antes enunciados, a los que
habría que añadir la compartimenteci6n del relato, la gradaci6n de tamaño de las figuraciones y hasta algunos nexos
establecidos entre los episodios que aparentemente interesan s6lo a la

t~cnica

narrativa. Al armaz6n que suponí a la

lectura lineal, exigida por la narraci6n, se superpone , conviviendo con

~1,

el de una lectura que podríamos llamar si-

n6ptica, en la que no cuenta ya la mera sucesi6n de los episodios sino su concurrencia simultánea en un sistema de relaciones de subordinaci6n, jerarquizaci6n, paralelismo, contraste, convergencia, consecuencia, etc. (82). El espacio
no es ya expresi6n del tiempo sino un lugar simb6lico, vehículo de un pensamiento visual, figurativo, como es en
buena parte el pensamiento medieval. Toda la trama de correspondencias formales antes indicada viene as! a convertirse en diagrama de relaciones conceptuales que trasciende

• IJ 1
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al rel a t o de l a misma forma que l as ex~ gesis s i mb6l i cas tras-

c i enden el sent i do h i st6r ico de l a Escri tura. No se pretenderá, naturalmenteJ que se l ogre por medi o de e s t os recursos
una expres i6n cl ara y autosuficiente del contenido doc tri nal ,
pero s í un refuerzo que hace má s sens i bl e , más explíc i to para el espectador aquell o que l e ha llegado ya por la ví a de
la

predicaci6n~

El ideograma que se contiene en las portadas

medievales no pre t ende sustitu ir sino completar -y de una
manera muchas veces harto imprecisa- el indispensabl e comentario oral , que s6lo l os textos literarios nos permitirán reconstruir ( 83 ).
Entre estos tres princ i pios que rigen la ordenaci6n del conj unto, se producen necesari amente tensiones , fruto de l os intereses diver gentes e incl uso contradictorios a
que obedecen. Hay que contarJ por otra parte, con las interferencias que para cada uno de ellos pueda representar el '
estilo figurativo -estilo en el habitual sentido del

t~r

mino- con que se tratan l os motivos particulares ( 84). Lo
narra tivo, a_parte de la progresi6n lineal y contí nua , suele implicar descripci6n prolija de objetos y acciones , vivacidad, movimiento; resumiendo con un

t~rmino

bastante

equívoco, "realismo"; ello choca con l a s e x igencias de lo
compositivo e ideográfico , tendentes a la esquematizaci6n,
simplificaci6n, estatismo y uniformidad. Lo compositivo y
lo ideográfico suel en aunar sus intereses , sirviendo lo primero de ex presi6n a lo segundo; pero no siempre sucede as!:
puede ocurrir que lo compositivo reclame una autonomía derivamdo entonces hacia un puro formalismo, sea por presi6n
del forma to o bien por una libre voluntad ornamental; la
composici6n puede resultar en este ca so, pese a la a pariencia, irrelevante de sde el punto de vista ideogr4fico e incluso en contradicci6n con

~1.

Finalmente , h ay que contar,

dentro mismo de lo narrativo, con l a s tendencias contra puest as , ante s señal adas , a l a coor dinac i6n ent r e lo s epis odios de r el a to o bien a su t otal i ndependencia . La diver sidad de opciones en est e as pecto su pone

tambi~n

diversidad

1

t.t o

ideogr~-

de problemas cara a las exigencias compositivas e
ficas.

Considerado todo lo anterior, es como se pondrá
de manifiesto el

inter~s

que reivindicábamos para el "esti-

lo iconográfico" de la portada tudense, Muy especialmente
en su dintel -pues la ordenaci6n dada al segundo registro
resulta evidentemente mucho menos satisfactoria- se llega
a una soluci6n de raro equilibrio en la que convergen las
tan dispares y contradictorias exigencias antes expuestas
sin que ninguna de ellas se vea sacrificada. Tal

valoraci~n

no debe entenderse referida a una normativa ideal de concordancia -que por otra parte no existe-, sino en relaci6n
al lugar que el monumento ocupa en la Historia del Arte;
concretamente, en este caso, al momento que representa Tuy
en la tradici6n compositiva de los ciclos de Infancia. Haciendo de Tuy culminaci6n, en sentido crono16gico, de dicha tradici6n -prescindiendo de todo lopnsterior- y repasando el proceso evolutivo que allí concluye, se verá que
tambi~n

puede calificársele de culminaci6n y

conclusi~n

en

un sentido valorativo, en cuanto que en la soluci6n que se
da a su dintel se integran y alcanzan una respuesta supe· radora las tensiones y contradiciones presentes en los monumentos precedentes. Se impone por ello considerar, aunque sea brevemente, las sucesivas formulaciones de los ciclos de Infancia en el campo de la escultura monumental,
lo que nos permitirá comprender me jor, a la vez, la

g~nesis

y la estructura del programa tudense.
Podría encabezar

cronol~gicamente

la serie la

formulaci6n, aún románica, que nos ofrece el tímpano de la
portada sur de

V~zelay

(85), en donde ya aparecen la mayo-

ría de los elementos y condiciones que van a entrar en juego. El ciclo se dispone, como será norma a partir de ahora,
en dos niveles, reservándose el superior, el

t~mpano

pro-

piamente dicho, a l a escena más relevante, culminaci6n del
conjunto a la vez en sentido narrativo e ideográfico, que
es la Epifanía. El formato resulta especialmente id6neo para

'11

l

una composici6n

1 t.¡
hier~tica

y jerarquizadora, acorde con el

contenido del episodio: María ocupa su eje de simetría, en
posici6n frontal, y a sus costados se escalonan en tamaño
los Magos -excepcionalmente,por la derecha- y San

Jos~

y un

personaje inidentificado, ex igido por el balance del conjunto. Radicalmente distinta es la ordenaci6n del dintel,
donde los epi9odios habituales de la

Anunciaci~n,

Visitaci6n,

Anuncio a los Pastores y Natividad se yuxtaponen de izquierda
a derecha, ajenos a toda preocupaci6n de orden

ideogr~fico

y hasta compositivo que no sea la de llenar el espacio de
que se dispone. Baste señalar que la posici6n axial la ocupa, por azar, la Visitaci6n,

quiz~

el episodio de menor re-

levancia entre todos. Con este predominio de lo narrativo
se conjuga perfectamente un estilo abigarrado, relativamente prolijo en notaciones ambientales y lleno de agitaci6n
en sus formas, de un

c ar~cter m~s
'

pict6rico que monumental.
1

Todo ello se traduce en un efecto de confusa vibraci6n, que
se acentúa por la ausencia de una compartimentaci6n articuladora del conjunto. Los episodios se conciben sin embargo
como aislados, excepto en el caso del Anuncio a los Pastores y la Natividad que,

m~s

que coordinarse, puede decirse

que se engloban en una sola escena, segÚn se ve con frecuencia en composiciones pict6ricas. De esta manera viene a resultar alterada la normal sucesi6n

cronol~gica

de los epi-

sodios, pues los pastores preceden así en el orden de lecj

tura a la Natividad.
Chartres -fachada occidental, puerta derecha- representa la concepci6n diametralmente opuesta, no en cuanto
al tímpano - que pese a sustituir l a Epifanía por una Majestad de la Virgen viene a suponer en realidad una intensificaci6n de los efectos compositivos ya vistos en

V~zelay-,

sino en lo que respecta al dintel inferior ( 86) . • El absoluto dominio de lo

ideogr~fico

y lo compositivo llega a

afectar al estilo mismo o, mejor, al "modo": los accesorios
paisaj~sticos

s6lo según un

y ambientales han sido reducidos al mínimo, no
criterio de relevancia simb6lica, sino en

virtud

tambi~n
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de su contribuci6n o perjuicio para la cons-

trucci6n arm6nica y clara del conjunto; la variedad y convulsi6n de las formas deja paso a una rigidez hierática y
uniformidad de actitudes que no son fruto de

una regresi6n,

sino de una voluntad expresiva que apunta a convertir el
relato en una solemne liturgia realzada por un equilibrio
espec!ficamen~e

escult6rico. La Natividad pasa ahora a ocu-

par la posici6n central, reservada en los tres niveles de
que consta el programa a los motivos de mayor relevancia.
El eje de simetría del conjunto, en funci6n claramente simb6lica, hace

as~

explícita la relaci6n metaf6rica existente

entre dichos motivos.Esta voluntad de simetría afecta a la
conformaci6n de las escenas laterales, que tienden a homogeneizarse en la medida que lo permite su diversidad temática. As! se explica que el ángel del Anuncio a los Pastores
aparezca de pie, por no contradecir el ritmo verticalizante y tect6nico que informa el conjunto (87). Desde el punto
de vista narrativo se ha perdido evidentemente en dinamismo
y naturalidad, pero

tambi~n

es indudable que el relato se

beneficia ahora de una mayor"clarificaci6n". Pese a la ausencia

de compartimentaci6n, los episodios están netamen-

te diferenciados, a la vez que recuperan el correcto orden
de sucesi6n cronol6gica. Natividad y Anuncio a los Pastores
se desglosan de la confusa síntesis de ascendencia pict6rica que se registraba en

V~ze lay

para constituir episodios

aut6nomos al mismo tiempo que relacionados por su continuidad espacial: en rigor, no es ya el Anuncio lo que represent a sino la llegada de los pastores al pesebre, donde s on
introducidos por el ángel que hace pendant a San

Jos~.

El

movimiento potencial de los pastores, convergiendo con el
que marca en sentido opuesta la

progresi~n

del relato, viene

a poner de manifiesto el carácter no ya centralizado sino
centrípeto de la composici6n (88).
El tímpano de la portada de Santa Ana en la catedral de París sigue fielmente a Chartres , con la novedad,
irrelevante para nuestro objeto, de l a inclusi6n de mayor

1
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número de figuras. La "puesta en escena" del dintel revela
por el contrario un radical cambio de concepto en el sentido de una regresi6n hacia la prolijidad narrativa e incluso anecd6tica. La selecci6n misma de los episodios lo
demuestra: la inclusi6n de la escena de los Magos ante HerodesJsin su necesario colof6n que sería la Epifanía -como
se verá en Tuy; parece una incongruencia desde el punto de
vista del sentido del programa, a la vez que un elemento
comprometedor del equilibrio logrado en Chartres. El espacio parece ahora totalmente neutralizado desde el punto de
vista ideográfico. Los personajes se representan de pie,
volando o sentados según aconseje su cometido específico
dentro de la tradici6n iconográfica del episodio al que pertenecen, ajenos a toda exigencia de comunidad morfol6gica
que afecte al conjunto. S6lo en un cierto sentido de la composici6n tect6nica y clara se percibe el impacto de Chartres,
impidiendo la total regresi6n al punto de partida que representaba

V~zelay

( 89) .

El problema de la ordenaci6n de un ciclo de Infancia toma en Laon un giro completamente nuevo. Una vez reconquistado el sentido plástico y monumental perseguido en
Chartres, la escultura g6tica ha evolucionado considerablemente en el sentido de una progresiva animaci6n de las figuraciones, no por medio de la convulsi6n caligráfica de
Vézelay sino a

trav~s

de una efectiva aproximaci6n a lo

"real "• La claridad de exposici6n, los valores ideográficos y el balance compositivo podrían verse seriamente comprometidos en vista de los nuevos datos estilísticos. Los
cometidos de los que no puede hacerse ya cargo una figuraci6n que repugna el hieratismo han de ser encomendados ahora a la arquitectura, que cobra as! una dimensi6n monumental, sirviendo a la vez de decorado y de compartimentaci6n
de los episodios del relato. Estos pueden componerse,dentro
de sus l!mites,a la manera de cuadros totalmente aut6nomos,
con toda la riqueza descriptiva, dinamismo y variedad que
exijan los nuevos criterios figurativos; la arquitectura

1J-¡ J.¡

que los limita garantiza parcialmente las conquistas ideográficas y compositivas chartreanas . El dintel recibe as!
una clara y equilibrada disposici6n tripartita , privilegiando nuevamente a la Natividad con la posici6n axial. La Visitaci6n, el episodio de menor relieve del ciclo, se sacrifica en beneficio de esta nueva organizaci6n (90). La Natividad viene a qüedar flanqueada por dos escenas de similar
contenido. La morfología no se hace sin embargo eco del paralelismo. La autonomía de cada episodio dentro de su marco
es absoluta: las escenas se cierran a todo tipo de consonancia formal y

tambi~n

a la coordinaci6n narrativa con las

contiguas: el Anuncio a los Pastores y la Natividad -escenas
englobadas en una s6la en

V~zel ay ,

independientes pero ar-

ticuladas por un espacio y acci6n cont!nuas en Chartres, y
relacionadas en París por el gesto indicador de los ángelesest~n

ahora absolutamente desconectadas. En cuanto a l a par-

te superior, es de notar la reaparici6n de la Epifanía, sin
alterar sin embargo sustancialmente los esquemas compositivós anteriores (91).
En la programaci6n del ciclo de Infancia de l a
portada norte de Chartres debi6 de pesar considerablemente
sin duda el precedente antes comentado de la portada occidental, en el sentido de incitar a nuevas búsquedas para no
caer en reiteraci6n (92). La formulaci6n resulta en consecuencia bastante an6mala en relaci6n con la línea evolutiva
aquí considerada: los problemas a cuya soluci6n apuntaban
los monumentos precedentes vienen a quedar soslayados más
que superados, a la vez que se introducen nuevos elementos
en discordia. Interesa sin embargo a nuestro objeto la aparici6n de ciertas soluciones que alcanzarán eco muy probable en Tuy.
El problema de organizar el dintel queda notablemente simplificado en Chartres con la adopci6n de lo que
parece ser un partí pris para la composici6n de portadas en
dicha catedral: la divisi6n bipartita en longitud (93). En
consecuencia,no es s6lo ya la Visitaci6n lo que se elimina,
sino

tambi~n

la Anunciaci6n; ambos. episodios se trasfieren
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a las columnas -formato muy id6neo para su composici6n habitual-, prefigurando las futuras soluciones de Amiens y
Reims. Limitadas las figuraciones del dintel a la Natividad y Anuncio a los Pastores, su organizaci6n no ofrece problema alguno; las dos escenas se conciben como absolutamente independientes, unificadas solamente en su nivel superior
por el coro

ang~lico

común a ambas (94), detalle

merece ser retenido en relaci6n a Tuy; interesa
el mismo motivo, el San

Jos~

~ste

que

tambi~n,

por

separado de la Natividad por

una columna. La narraci6n se somete

aqu~

a una disciplina

puramente compositiva, ajena a toda pretensi6n ideográfica.

Inter~s

capital reviste la soluci6n dada a la Epifanía

del nivel superior. Por primera vez, dentro de la tradici6n
aquí

considerada, penetran en la organizaci6n de esta es-

cena las exigencias de lo narrativo: María se encuentra ligeramente desplazada de la

posici~n

axial y vista en tres

cuartos (95).A su derecha aparecen, ya no comparsas en funci6n de relleno, sino un episodio

aut~nomo

nuevo -el Sueño

de los Magos- que prolonga el relato más allá de su escena
culminante. La crisis de la composici6n de Epifanía tipo
sacra conversazione -de ah!, como se vio, su intercambiabilidad con la Majestad de la Virgen- es

tambi~n

una crisis

de su formato constrictor: los episodios descritos se verá
que en realidad se contienen en un rectángulo, en un espa'

cio funcionalmente narrativo; su inserci6n en el inc6modo
campo del tímpano se logra inteligentemente por medio de las
figuraciones

m~s

susceptibles de someterse a un esquema si-

m~trico:

la estrella y los ángeles, que pasan a ocupar el

v~rtice.

De esta forma tampoco resulta comprometido el ba-

lance del conjunto.
Volviendo ahora a Tuy y sistematizando los rasgos
ya definidos en el análisis iconográfico, se verá como allí
se condensan y tratan de compaginarse en lo posible todas
las tendencias vistas en las formulaciones anteriores. A
primera vista es el impacto de Laon el que resulta más evidente: pese a invertirse el orden de lectura, nos encontra-

IY~

mos con la clara disposici6n tripartita, eliminaci6n de la
Visitaci6n, posici6n axial de la Natividad, y un estilo animado y vigorosamente descriptivo, toda vez que el concurso
de la arquitectura garantiza la claridad ideográfica y equilibrio del conjunto. Esta funci6n organizadora de la arquitectura resulta incluso más evidente; al hacerse extensiva
a las tres escenas se refuerza su carácter de marco sin que
su funci6n ambiental llegue a ser abolida del todo. Al lado de esta reiteraci6n e intensificaci6n de soluciones aportadas por Laon se apunta también a efectos que

all~

se sa-

crificaban. Pese a la existencia de marcos arquitect6nicos,
se restaura la apertura de los episodios a la coordinaci6n
narrativa con los contiguos y a las correspondencias morfo16gicas con los correlativos. El Anuncio a los Pastores
vuelve a ponerse en relaci6n con la Natividad, según la
original f6rrnula antes analizada; incluso entre la Natividad y la Anunciaci6n se establece, como hemos visto, una
conexi6n por medio de l a figura de San

Jos~

(96). La orga-

nizaci6n del dintel viene a resultar como en Chartres (portada occidental) centralizada y centrípeta. Al mismo tiempo, se da un relativo paralelismo -morfo16gico e ideográfico- entre las escenas extremas, siendo ahora -al contrario
que en Chartres (portada occidental) o en la Charité-surLoire- el ángel volando del Anuncio a los Pastores el que
marca la pauta para l a asimilaci6n. Por otra parte los ángeles anunciadores se integran con los glorificadores constituyendo un plano conceptual y formalmente homogéneo común a todo el dintel. El tema de los coros ángélicos, ausente en Chartres (portada occidental) y en Laon, y torpemente integrado en el conjunto en Vézelay y Paris, recibe ahora soluci6n satisfactoria en virtud del afán sistematizadar que ha presidido l a organizaci6n del ciclo.
Quiz~

valiera la pena demorarse en esta exposi-

ci6n de la genealogía del dintel tudense en cuanto que as!
resulta mucho más clara su estructura y se hace posible su

•

1.

t 'i 'fvaloraci6n en relaci6n a las cuestiones de las que viene
a ser respuesta. Se

habr~

visto que este proceso

gen~tico

no ha tenido nada de Lineal ni de uniformemente"progresivo". La evoluci6n se ha producido en varios niveles a la
vez, y no en paralelismo, sino en interacci6n. Una transformaci6n que afectaba a uno s6lo de los niveles obligaba
a una

reorga~izaci6n

total del conjunto, que se traducía

en aparente regresi6n desde los otros puntos de vista. La
evoluci6n ha sido pues un verdadero proceso

dial~ctico

de

concordantia oppositorum similar al que señal6 Panofsky
para el diseño arquitect6nico, reflejos ambos de la manera de enfocar y resolver los conflictos por parte del pensamiento

escol~stico coet~neo

(97). Tal proceso es sus-

ceptible de una conclusi6n, de una relativa soluci6n de
las contradicciones que lo pusieron en movi miento , y a
~sta

no parece haberse aproxi mado ninguna de los conjun-

tos aquí considerados

m~s

de lo que lo hizo Tuy. Las for-

mulaciones posteriores de los ciclos de Infancia

seguir~n

caminos ya muy diferentes, por lo que puede decirse que la
conclusi6n lo fue
do lo antedicho

tambi~n

quiz~

en sentido cronol6gico (98). To-

parezca desorbitar la significaci6n

de un monumento que evidentemente no pasa de ser una manifestaci~n

provincial dentro de su estilo . Sin embargo ,

si bien se mira, no tiene nada de parad6jico el hecho de
que esta conclusi6n se produzca precisamente en un monumento marginal, ya que en el art e pr6cer no hay tanto soluciones conclusivas como aperturas a nuevos problemas .
Ya se vio como en Chartres se soslayaban las cuestiones
aqu! debatidas para iniciar el nuevo camino de los ciclos
de Infancia distribuidos en estatuas-columnas, que triunfar~

en Amiens y Reims. En otros lugares se

tomar~n

otros

partidos que casi nada tienen que ver tampoco con la soluci6n tudense. Esta se presenta pues como indudable superaci6n de un conflicto, pero de un conflicto que ha dejado ya relativamente de interesar, por lo que su soluci6n
última en ningún otro sitio podría perseguirse sino en un

!Lf&
foco secundario y tocado de un ligero anacronismo como es
el de Tuy (98 bis)
Muy diferente consideraci6n merece el segundo
registro, donde no encontraremos la conclusi6n de un proceso sino la prosecuci6n clara, pero no exenta de torpeza,
del nuevo camino iniciado en el p6rtico norte de Chartres.
El contraste

~on

Laon es aquí total: supresi6n de la axia-

lidad y frontalidad de María, asimetría en la composici6n,
todo ello en funci6n, como en Chartres, de un tono dominante netamente narrativo. La inclusi6n

de un nuevo epi-

sodio, presente ya en el dintel de París pero de forma un
tanto incongruente -los Magos ante Herodes-, es responsable de la nueva formulaci6n. Como en Chartres, la transformaci6n no sería posible sin afectar

tambi~n

al formato;

en este aspecto Tuy aún va mucho más lejos. En Chartres
todavía se mantenía, según se vio, la forma del tímpano,
aún cuando no determinase ya abusivamente la organizaci6n
de la figuraci6n. En Tuy llega a desaparecer casi totalmente el tímpano como tal, quedando reducido a un mero
residuo en el

v~rtice;

el espacio que ocupa la Epifanía

posee una conformaci6n similar a la de un dintel. La transformaci6n se inscribe claramente en una direcci6n de futuro. Los ciclos de Infancia venían

componi~ndose

hasta

ahora según un esquema prefijado de tímpano propiamente
dicho y dintel (excepcionalmente, dos dinteles). Tal esquema, que solía comportar una figuraci6n estática, de
tono litúrgico, para la parte superior y otra más dinámica, narrativa, para la inferior, resultaba especialmente
apto para ciclos de Glorificaci6n de María y Juicio Final,
donde pervivirá largo tiempo sin modificaciones

sustanciale~

pero no para los ciclos de Infancia, particularmente inestables, según se ha podido comprobar, a causa de la relevancia que en ellos tiene el elemento narrativo (99).

~ste

acabará por imponerse, solicitando formatos más funcionales; concretamente, la disolución de los tímpanos en series de bandas. Es, pues, como un eslab6n dentro de esta

1~q
tendencia como ha de interpretarse la concepci6n que revela

el segundo registro de Tuy (100).
Sería sin embargo excesivo considerar a la Epifanía tudense como un decisivo avance en la direcci6n del naturalismo narrativo, sobre todo, si se tiene en cuenta que
su est ilo figurativo no se hace sufi c ientemente c argo, como
más adelante se' verá, de los supuestos que i mplica el nuevo
concepto de organiz aci6n, y que

~ste

es i ncl uso asumido con

una cierta timidez , sin ser llevado hasta sus últimas consecuencias, según denunc i a la torpe ordenaci6n del conjunto.
Se observará que aunque Marí a ha sido desplazada de l a posici6n estrictamente axial , no se l a retira de l a zona privilegiada que constituye e l centro del registro. En realidad,
junto con el Rey arrodill ado y el que aparece
hacia ella forma , como ocurría

tamb i~n

volvi~ndose

en Chartres, un gru-

po de Epifaní a que es núcleo de la composici6n y que coincide exactament e con los límites de la Natividad , la escena axial del dintel (101). Ello se traduce en el amontonamiento de f i guras en el extremo izquierdo del registro en
contraste con el vacío que se produce en e l derecho. La total fal t a de correspondencia de l as figuras con respecto a
las arqui tecturas que las cobijan acaba por hacer a4n más
desafortunada l a composici6n desde el punto de vista formal .
Desde el punto de vista ideográfico tampoco resulta satisfact oria l a

organizac i~n

del regi s tro. Sobre el

sent ido narrativo se superpone, como veremos al considerar
la signi ficaci6n

del conjunto, una

contraposici~n

concep-

tual entre Herodes y Marí a-cristo -los dos polos del viaje,
físico y espiritual a l a vez, de l os Magos- que alcanza una
cierta explic aci6n en el plano morfo16gico por medio de l a
relativa
bi~n

ecuaci~n

de t amaño y ac titudes ant es reseñada. Tam-

los recursos compositivos podrí an haber colaborado a

l a manifestatio de dicho contraste según un esquema ideal de
oposici~n

que otorgase a Herodes y Marí a los lugares extre-

mos del regis t ro . Tal

soluci~n ,

perfectamente compatible con

~ 50

lo narrativo, se

hab~a

dado ya en Avallon, claro que en unas

circunstancias considerablemente diferentes (102). La atracci~n

del centro a la hora de componer y jerarquizar un relato es sin embargo a4D 111.1y fuerte. El car~ter marginal de
Tuy se acusa en este caso por el compromiso torpe entre tradici4n e innovaci~n.

•••
•••
• ••
Dentro del 11estUo iconogr~ico" de Tuy1 merecen
una particular atenci~n los recursos narrativos, cuya caracterizaci~n -ya reiteradamente esbozada- y fUiaci~n se
tratar~ ahora de precisar.
Como es sabido, la "narraci~n cont~IW.a" supone la
conjunci~n de episodios de un· relato que tienen lugar en
tiempos diferentes, en un espacio com4n o, mejor, cont~nuo.
Ello comporta la repetici~n de un mismo personaje, dentro
de este espacio aparentemente unitario, tantas cuantas ve•
ces lo exija el relato. La particularidad del "estilo narrativo" aqu~ considerado -de ni~ modo exclusivo de Tuyestriba· en la econo~a que se hace de dicha repeticic1n• Un
mismo personaje, individualmente o como miembro de un grupo -de un personaje colectivo-, puede participar a la vez
en dos escenas -y por tanto, en dos tiempos- diferentes,
sirviendo as~ de nexo entre ambas. Puede ocurrir que esta
ambivalencia del personaje se opere a trav4s de una presencia de facto en las dos escenas o bien en una s&a de ellas,
pero potencialmente referida a la inmediata; es decir, por
medio de una acci~n que tiene lugar en la primera y cuya
conclusi4n se presiente en la segunda. De todo ello resulta
no ya la yuxtaposicic$n de momentos diversoa sino su coordi1

naci4n•
La calificacic$n de 11narracic1n sint4tica" para recursos de este tipo no ser~a del todo exacta, ya que si en
cuanto a procedimiento suponen una s~tesis, no puede decirse que consistan en ella en cuanto al efecto al que apuntan. Efectivamente el recurso se apoya en una notaci~n el~p
tica del relato, reteniendo exclusivamente aquellos rasgos

¡S!
esenciales suficientemente alusivos como para constituir
una

s~tesis

inteligible de su argumento; ahora bien, al
'

calificar a este tipo de representaciones de "sint&ticas"
estamos proyectando sobre ellas el moderno concepto de "cuadro"

-representaci~

de 1.m espacio y tiempo 1.mitarios-, · den-

tro del cual resultan efectivamente serlo casi todas las figuraciones medievales; si atendemos en cambio a que se trataba de figuraciones concebidas para ser

''le~as"

-en el

estricto sentido del t4rmino-, para que los personajes, ambientes, acciones y atributos en ellas representados sean
considerados por separado unos despu4s de otros,
orden preestablecido, no

podr~

se~

un

ya hablarse de coexistencia

de acciones y tiempos diversos, sino de la progresi4n misma del tiempo y de la acci4n• Es pues hacia esta realidad
din~ca

hacia donde apunta el recurso en cuesti4n: a con-

vertir la narraci4n en una

cont~nua

transici4n; en expre-

si4n no s4J.o de la sucesi4n de acontecimientos, sino del
acontecee mismo con el concurso de la temporalitlad que comporta la lectura del espectador (103). Hablar en este caso
de una concepci4n

"cinematogr~fica"

de la

narraci~n

-en el

sentido estrictamente etimol4gico, · de "registro delmovimiento"-

quiz~

no fuese tan anacr4nico -como pueda parecer(104).

Las fuentes remotas de este peculiar estilo narrativo parecen remontarse al arte paleocristiano y tardorromano en general, donde no es excepcional el personaje u
objeto que participa a la vez de dos o

~s

acciones dife-

rentes. Lo encontramos con cierta frecuencia en escultura
-especialmente en la de sarc4fagos (105)- y tampoco falta
en pintura: el fen4meno que K. Weitzmann denomina "conflation" -la

s~ntesis

de episodios que suele acompañar a

la trasposici4n de prototipos de ilustraci4n de libros a
las tan diversas condiciones de la pintura monumental (106)se inscribe dentro de un tipo de recursos similar a los
aqu~

analizados.
Hay sin embargo 1.ma sustancial divergencia de con-

cepto entre el expediente que se

señal~

en Tuy y sus leja-

,s-2
nos precedentes paleocristianos: eleeencial car4cter
de re,
curso en funci4n de agilizar el relato, visualizando en
cierto modo su progresi4n, est~ en 4stos totalmente ausente; m4s que al despliegue sucesivo de un relato coordinado,
asistimos a su condensaci4n: el personaje u objeto com4n a
dos escenas no ac~a propiamente como un nexo que las articula expresando , su continuidad temporal, sino como un polo
privilegiado dentro de la narraci4n, que atrae y concentra
los episodios en que participa; los acontecimientos quedan
as~ sustra~dos a su temporalidad concreta para convertirse
casi en atributos, en rasgos caracterizadores del personaje (107); la calificaci4n de "narraci4n sint4tica" s~ ser~a
procedente en este caso.
Precisar cuando y como se pas4 de esta concepci4n
narrativa est~tica a la concepci4n din~ca que se manifiesta en Tuy y en otros monumentos medievales 1 es tarea que rebasa ya los l~ites de este excursus (108). De mayor inter4s
para nuestro objeto es el tratar de fijar la filiaci4n inmediata del arte tudense en lo que respecta a esta peculiar
manera de entender la narracic$n.
Si bien se ha visto que no faltaban paralelos m4s
o menos exactos para los diferentes casos registrados de
conexiones entre episodios (109) 1 lo que ya no es nada f~il
de encontrar son programas donde los recursos en cuestic$n
aparezcan tan generalizados, utilizados de manera tan sistem4tica; no se trata ya, pues, de la filiaci4n de cada uno
de los motivos por separado, sino de la coherente actitud
estil~stica

que llegan a constituir por su generalizaci4n•

En este aspecto

s~

que puede hablarse de una concepci4n has-

ta cierto punto exclusiva y original, pues ni Laon ni Chartres -monumentos que parecen ser fuentes primordiales del
arte tudense- ofrecen nada stmilar. En los ciclos narrativos que all~ se encuentran triunfa el concepto opuesto,
tendente a la clara distinci4n e independencia de los episodios (110).
Hay que acudir a Mantes para encontrar un gusto

!S '3
por dotar de dinamismo al relato s1milar al que señalamos
en Tuy (111). Desgraciadamente no contamos aqu~ con un ciclo · de Infancia anterior o contempor~o del que nos ocupa
(112), pero s~ con otros ciclos en los que, haciendo abstracci4n de los motivos iconogr~icos particulares, puede
detectarse una"sintaxis narrativa" extraordinariamente af~
a la que info~ la programacic$n de Tuy. Resulta esto especialmente evidente en el dintel dedicado a la MUerte y Asunci4n de Mar~a: el conjunto se articula en tres escenas que
nos dan sin embargo la sensaci4n de un cont~ por la ausencia de comparttmentaci4n arquitect4nica; coincidiendo
exactamente con las imaginarias divisiones del dintel en
tres tercios y con los m4s netos cambios de acci4n, dentro de lo que se presenta como acci4n casi cont~nua, aparecen los caracter~sticos personajes-nexo que aseguran la
coordinaci4n entre los tres episodios; el rendimiento extraordinario que se obtiene del personaje colectivo -en este caso los doce AP4stoles- como medio de despliegue cont!nuo de la historia, y la convergencia del movimiento de
las escenas laterales en la central acaban por confirmar
la simUU:u4 de procedimiento (113). Incluso en una escena simple y unitaria como es la de la Visita de las Santas
Mujeres al sepulcro, representada en otro de los t~panos
de Mantes, no deja de estar presente la misma concepci4n(114).
En consideraci4n a lo anterior, creo que ser~ ·
oportuno añadir a la lista de nombres que constituyen la
genealog~a del conjunto tudense el de la colegial de Mantes.
No ha de entenderse por esto que se pueda establecer una
relaci4n de dependencia directa entre ambos monumentos. -lo
que por otra parte desmiente ya su estUo figurativo- ni tampoco basta o es necesario que el icon4grafo o escultores de
Tuy hayan conocido el ejemplo concreto de Mantes; el significado de Mantea en relaci4n con Tuy es el de ser testimonio de la vigencia, como "es tU o" · o "subestUo", de una determinada concepci4n de la t4cnica narrativa y · de la posibUidad de una tradicic$n viva en dicho sentido.
1

15~
2.- LAS ESTATUAS Ca..UMNAS: DESCRIPCION E INTERPRETACION

Mayores problemas que los tratados al considerar
las figuraciones del dintel y el t!mpano son los que plaatea la identificaci~n de las ocho estatuas columnas. Si para cinco de ellas puede darse una interpretaci~n segura,
las tres restan~es, bien por lo impreciso de sus rasgos f~
sicos y atributos caracterizadores, bien -en un caso- por
lo ins~ito de 4stos, no autorizan por el momento m4s que a
conjeturas. La invocaci~n al contexto en que se encuentran
o a las tradiciones iconogr4ficas habituales tampoco sirve
de mucho para colmar estas lagunas. Por una parte, no aparece clara la idea concreta que haya presidido la elecci~n
de la serie como conjunto, y 4sta tampoco se dispone de
acuerdo con alg4n principio t4ctico evidente que permita
deducciones firmes en virtud de supuestas c0rrelaciones
de posici~n emtre las figuras de significaci~n paralela o
contrapuesta. Por otro lado, las particulares condiciones
que han determinado el programa tudense -sobre las que m4s

adelante se insistir~- hacen que su serie estatuaria no
sea rigurosamente asimilable a ninguno de los cl~sicos ciclos franceses coetfneos, lo que impide tambi~n conclusiones terminantes sobre esta base comparativa.
Entre las figuras cuya interpretaci~n puede darse por segura hay que contar la pareja real que se encuentra en el extremo de la derecha. La bibliografía regional
ha insistido -segdn norma tradicional en casos similaresen su identificaci~n con reyes castellano-leoneses m4s o
menos contempor4neos de la construcci~ del monumento (115),
tesis que se podrfa pretender abonada por la caracterizaci~n
del rey como donante en virtud de la maqueta arquitect~nica

'

lleva en las manos (116). A_parte de lo relativamente
ins~ita que serta tal representaci~n,
la historia del edi,
ficio, por lo que antes se expuso, no registra un especial
patronazgo regio que pudiera justificarla; al menos, no m4s
que

1

all4 de la

propiciaci~n

de las generales condiciones de paz

1?5

y bienestar que seg4n el rudense explicar~an el espectacular florecimiento artlstico de la tercera y cuarta d~cadas
del siglo XIII (117). Ya MUrgu~a mostr~ su escepticismo a
cerca de la interpretaci4n que comenta.os, proponiendo en
su lugar para la figura del rey, la del''profeta Salomn"
(118), opini~n que comparte Mayer, quien ve adem$s en la
figura femenina _contigua a la tradicional acompañante de
dicho personaje, la Reina de Saba (119). La consideraci4n
de los rasgos caracterizadores de ámbos personajes no deja
lugar a dudas sobre la conveniencia de la interpretaci4n
propuesta. A la Reina de Saba le bastan la cartela, alusi~n

habitual a su calidad prof4tica (120), y el blando
movimiento helicoidal, expresi~n de admiraci~n y reverencia, que la pone en rel aci~n y contraste con Salo~n (121);
de car4cter m4s gen~rico, aunque asociado frecuentemente al
personaje, es el gesto;de descuidada elegancia,de coger el
tirante del manto con la diestra. La figura que se encuentra a sus pies, con expresi~n demon~aca y mes~ose las barbas de aspecto capruno, ha de entenderse como alusi~n al
paganismo, al regt!U! diaboli abandonado por la Reina al reconocer la sabidurta de SaloJD4n (122).
La iconografla de Salom~Sn resulta ~s peculiar:
su exagerada verticalidad y severo continente contrastan,
se~

es habitual, con la sinuoáidad y gracia femenina notadas en la Reina de Saba; la relativa novedad estriba en
su representaci4n a modo de rey-donante con un edificio en
las manos, indudable evocaci~n del Templo de Jerusal4n (123).
Precedentes para la figuraci4n de Salom4n con este atributo los hay en la portada izquierda de Saint-Denis -suponiendo
que el Salom4n all~ representado, producto sin lugar a dudas
de la restauraci4n del siglo XIX, siga algdn indicio medieval (124)- y en Laon (125); en ambos casos, en arquivoltas;
dentro de la estatuaria parece pues ser 4nico el caso de Tuy 1
a no ser que se acepte la identificaci4n con Salomc$n para la
figura masculina portadora tambi4n de una maqueta en la destrulda portada de Notre-Dame de Ch!teau-chalon ( 126). Que en

IS""b
Tuy se trata indudablemente del Templo de Jerusal4n lo confirma -cosa que no ocurre en los paralelos ·citados- la estructura poligonal del edificio, de plan central, tal como
se cre~a en la 4poca que hab~a sido aqw!l, quiz~ por un confuso recuerdo de la Mezquita de la Roca (127).
Ha de reconoc4rsele tambi4n relevancia iconogr~
fica_a la postu1:a de las manos del monarca. En apariencia
no hacen ambas otra cosa que sostener la maqueta del tamplo; una observaci~n ~s atenta porie sin embargo de manifiesto que 4sta descansa s~o sobre la izquierda y contra
el pecho de la figura; el brazo derecho se si~a en contraposta respecto del izquierdo, se~ acusan el tan diverso
tratamiento de los pliegues y el dorso de la mano vuelto
hacia arriba, postura que -es obvio- no puede estar en funci~n de soportar objeto alguno por su base. Si nos atenemos
a que los dedos ~ndice y medio de dicha mano aparecen estirados hasta tocar con los de la izquierda, y que los otros
dos, a juzgar por los indicios, no pudieron estar ~j~exio
nados, no habr4 inconveniente en reconocer aqu~ el gesto de
"c~mputo digital" que caracteriza a los personajes que mantienen discusiones o exponen una doctrina (128). La adopci~n
de esta"~ica escol~stica" por parte de SaloiJII$n no podr~a
ser ~s - pertinente: no ha de olvidarse que la Reina de Saba
vino a visitarlo para poner a prueba su sabiduría con "enigmas" _(129); la entrevista de ambos era propicia a ser entendida, · de acuerdo con la ~ptica de la 4poca, como una disputatio entre dos dial4cticos, y como tal disputatio vino a
formularse su iconograf~a: no son excepcionales los casos
en los que Salom4n o bien la Reina aparecen contando sus
argumentos con los dedos como lo haría cualquier escol~s
tico contempor~o (130).
En relaci~n con esta caracterizaci~n
de Salo~n
'
como dial4ctico ha de interpretarse el marmouset que le
sirve de pedestal. De su confrontaci~n con el que soporta
a la reina de Saba, concebido a escala similar, se infiere
que se trata de un enano: mientras aCJll41. sc1lo se representa
'

1

'

157en pr4tomos, 4ste aparece de cuerpo entero ocupando sin embargo el mismo espacio; la proporci4n y conformaci4n de sus
extremidades lleva a la misma conclusi4n• Si a ello añadimos la grotesca deformidad de sus facciones, se convendr4
en la identificaci4n de la figura en cuesti4n con Marcolfo,
el legendario enano que mantiene con Salom$n la par4dica
disputatio transmitida por la literatura y folklore medievales (131). Su significaci4n un tanto ambigua -bien la astucia del ~stico frente a la sabidur~a del escol~stico,
bien la estulticia amoral e insidiosa frente a la verdadera
sabidur~a

moral (132)- parece aqu~ fijarse en un sentido
negativo, del que testimonian su asimUaci4n al "insipiens"
del aalmo 52 (133) y su caracterizaci4n en Chartres, donde tambi4n aparece como contrafigura de Salom4n (134).
En la figura que hace frente a Salom$n se reconocer~

sin dificultad a Mbis4s en virtud de las Tablas de la
Ley que sostiene con la mano izquierda. En el gesto de su
brazo derecho pudiera reconocerse un recuerdo de otras representaciones de este personaje -Senlis, Chartres- en las
que dicha actitud estf en funci4n de mostrar la Serpiente
de Bronce, que falta aquí. Se ha querido ver la representaci4n de este motivo en la imprecisa figuraci4n que le sirve
de peana (135), lo que me parece muy improbable. Por lo que
deja entrever el desgaste de la pieza, ~s bien habr~a que
pensar que son llamas lo que all~ se representa, con lo que
se aludiría a la Zarza Ardiendo, motivo que conviene tambi4n al personaje. No conozco paralelo exacto para dicho
r

atributo como soporte de la figura de Mbis4s, pero s~ de la
de Mar~a: en la peana sobre la que se asienta la Virgen de
la Visitaci4n de Chartres aparece la Zarza ardiendo (136)
como alusi4n simb4lica a su maternidad virginal (137). Tal
significaci4n no es probable como funci4n inmediata para el
caso de Tuy, donde el atribu•o en cuesti4n parece desempeñar primordialmente un papel ancUar, sin autono~a simb4lica. Con todo, no ha de neg~sele una cierta incidencia en
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la significaci4n del conjunto, ya que el cometido de estas
figuraciones marginales suele ser el de fijar el sentido espec~fico, entre todos los posibles, que ha de atribuirse al
personaje en el contexto concreto en que se encuentra. En el
tenor general eclesiol<$gico y mariolc$.g ico que, como veremos,
caracteriza al programa de Tuy, la Zarza ardiendo, revelaci4n a Mbis4s de la pureza de Mar~a, y por tanto, de la Iglesia futura, pudo desempeñar tambi4n, aunque fuese indirectamente, un cometido sf.lnb4l.ico.
De la figura contigua al Mbis4s se tratar~ ~s
adelante, por contarse entre las dudosas. La siguiente -la
~ica, por accidente, que carece de nimbo- no ofrece en cambio problema alguno: las descomunales llaves y el libro son
atributos normales de San Pedro (138), como tambi4n son habituales sus facciones y la inclus14n del personaje en una
serie primordialmente veterotestamentaria; rasgo indiferente es el vestir manto y ~ica en lugar de h~itos pontificales. Apoya sus pies en un cuadr«1pedo cuyo sentido no parece claro. En toda la historia y leyenda de San Pedro no
se encuentra animal alguno de este tipo como no sean los
perros furiosos que aparecen en el episodio de Sfm4n el Mago (139). La posibilidad de esta interpretaci<$n tropieza con
la apariencia del animal, ~s prc$xima a la de un oso. La
constatacic$n de que las dos figuras que flanquean a San Pedro apoyan tambi4n sus pies en monstruos relativamente similares lleva a pensar que no .as encontramos quiz~s ante
atributos espec~ficos, sino con alusiones un tanto vagas y
geD4ricas al pecado, al vicio, a la potestas diaboli en abstracto; desde luego, el sentido negativo de tales bestias
parece fuera de toda duda (140).
La identificacic$n del personaje contiguo por la
izquierda tampoco presenta ni~ problema. El disco que
porta, con la representacic$n del Cordero vexil~fero, y su
tipo f~sico, figura alargada y rostro asc4tico con barba
partida, lo caracterizan como San Juan Bautista (141); el
vestir

~ica

y manto de paño, en lugar de la piel de ca-

·- .
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mello con que aparece en otras ocasiones, es particularidad
sin importancia. En cuanto a la bestia sobre la que apoya
sus pies, hay que añadir a lo observado a propdsito de la
que soporta a San Pedro su rostro humanoide, con expresi~n
furiosa, y la espina dorsal fuertemente acusada. Interesa
este 4J.timo detalle, pues en una de las tradiciones del !!.!tiario medieval , se atribuye a la hiena el espinazo r~gido,
as~ como un cuerpo simllar al del oso (142), lo que tambi~n
puede observarse en la bestia en cuesti4n• Una de las interpretaciones aleg4ricas de la hiena -el que represente al
pueblo judio, adorador primero de Dios y luego de los ~dolos
(143)- justificar~a sobradamente su presencia a los pies del
Bautista. A t~tulo de hipc$tesis merece pues ser retenida la
identificaci4n propuesta (144).
Con el personaje que hace frente al Bautista entramos ya en el terreno de la conjetura. Se ha querido ver
en 41. a San Juan Evangelista ( 145), opini4n que podr~an abonar su caracterizaci4n juvenil y, quiz., su posici4n correlativa con la del otro JUan. El monstruo sobre el que apoya
sus pies aludir~a entonces a la Bestia Apocal~ptica, y un
cierto tono

tambi~n

apocal!ptico del contexto -la

Jerusal~n

Celeste señalada en el t~pano- podr~a invocarse para justificar su presencia en el conjunto.
La cartela que despliega el personaje constituye
sin embargo un serio inconveniente para esta interpretaci4n•
Si nos atenemos al pie de la letra a las observaciones de
Durandus -que, bien es verdad, no siempre son rigurosamente
respetadas por la pr~tica iconogr~ica de la ~poca- el r4tulo o cartela, signo de una revelaci4n imperfecta o inestable como la palabra hablada, es atributo espec~fico de
profetas o apc$stoles no escritores, mientras que a Juan,
apc$stol y evangelista, le corresponde el libro, el c4dice
(146). Hay tambi4n una significaci4n particular del r4tulo,

puesta de manifiesto por Meyer Schapiro, que lo convierte
en atributo distintivo de Juan frente a los otros evangelistas (147); pero ello ocurre en las representaciones del

tetramorfos, constituyendo

/00

excepci~n

su

aparici~n

en las de

car~ter

antroporo4rfico (148). A esto hay que añadir lo ins4tito de la presencia de este personaje en un portal g4tico como no sea formando parte de un apostolado. Su correlaci~n con el Bautista, a falta de otras pruebas de paralelismo en la ordenaci~n de las figuras, se convierte por otra
parte en una presunci<$n a demostrar ~s que en un argumento
comprobante. Tambi~n habr~ que preguntarse si es normal que
un presunto personaje neo-testamentario se presente en coloquio con un profeta, como parece que puede ser la figura
contigua; en toda la serie de estatuas s4lo encontramos una
simUar relaci~n coloquial entre la Reina de Saba y Salomc$n,
de donde parece desprenderse la necesidad de una cierta homogeneidad de significaci~n para los personajes as~ relacionados. Si identificamos a la figura que porta el crucifijo
con un profeta, lo mismo
puesto Juan Evangelista.

habr~

que hacer entonces con el su-

En este caso, la figura en cuestic$n no podr!a representar ~s que a Daniel. El tipo f~sico juvenil e imberbe
y su talante jovial -n4tese el rudimentario ensayo de sonrisa- s<$lo a 41 le convienen de entre los profetas (149). La
cartela no presentar~a entonces problema alguno,y en cuanto
a la presunta Bestia Appoal~ptica1 podr~a identific~sela con
el dragc$n o serpiente venerado por los babilonios y al que
Daniel dio muerte (150). Por tal acci<$n y sin necesidad de
acud6r a sus textos prof~ticos cristol~gicos o mariol~gico~
merecer~a Daniel un puesto en la portada de Tuy. Sabido es
que Babilonia designa en la ex4gesis s1.m.bc$lica al regnum dia-

!?.21! ,

a la gentilidad en poder de Sat~; en el programa de
Tuy, presidido como veremos por la idea de la constituci~n
de la Iglesia a partir de los gentiles que abandonan a su anterior señor, la hazaña de Daniel alcanzar~a un sentido prefigurativo de indiscutible oportunidad. La figuraci<$n que
sirve de peana al personaje ser~a pues en este caso, ~s que
un mero emblema caracterizador, la justificaci4n misma de su
inclusi<$n en el programa.
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La interpretaci4n aqu! defendida. pese a contar
en mi opini4n con ~s s~idos apoyos que la anteriormente
considerada• no puede sin embargo trascender la condici4n
de hiP4tesis por carecer de suficientes paralelos comprobantes. Dejando a parte las series espec~ficas de profetas.
donde su peesencia es obligada. s~o podr~an aducirse un
presunto Daniel; excepcionalmente barbado• con el drag4n
alado a sus pies y cartela desplegada• en la portada norte de Chartres (151). y otro. quiz. ~s probable. en Freiberg (152). La inserci4n de uno y otro en programas dedicados a la Infancia Y• en el caso de la catedral sajona, en
una serie estatuaria parcialmente coincidente con la de Tuy
(153) apoyan la interpretaci~n propuesta. Hay que notar,sin
embargo, que la identificaci4n de la aludida figura de Chartres con Daniel no goza de aceptaqi4n un~ime. lo cual hace
precaria la base de nuestra hiP4tesis (154).
Que la figura con la que el supuesto Daniel dialoga -relaci4n que invitaba a presumir una significaci4n
homog4nea para ambas- sea un profeta tampoco puede afirmarse ~s que a t~tulo de conjetura. Indiscutiblemente nos encontramos ante la ~s eni~tica de las figuraciones tudenses. en modo alguno asimilable a ninguna tipolog!a tradicional. Antes de pasar a discutir las interpretaciones que de
ella se han dado conviene precisar la descripci4n de sus
atributos: apoya los pies en una masa de apariencia ma~
tica, que a juzgar por paralelos chartreanos ha de entenderse como notaci4n de la tierra; en dicha masa. de donde surgen como pequeños brotes vegetales, se hinca la cruz, del
tipo llamado "ecotado" (155)• como si tambi4n surgiese de
all~ a la manera de un ~bol; el Cristo que de ella pende
introduce en Galicia la novedad de los tres clavos y, quicar~ter

"pasional" ( 156).
Los que vieron en esta figura a San Pablo (157) se
fijaron quiz. en su calvicie y barba larga -en abanico, sin

z.. 1 a del

embargo, y no puntiaguda como es habitual en 41-,

i

as~ c~n

su correspondencia con San Pedro, que le hace frente (158).

lb2
No encontraría en cambio

justificaci~n
1

suficiente en este

caso el crucifijo, mostrado con tal 4nfasis que obliga a
suponerle una intensa significaci~n, lo que no abonan ni
la iconograf~a habitual ni los textos paulinos (159).
Peregrina y anacr~nica es la identificaci4n con
San Buenaventura propuesta por Murgu!a ( 160) ; ~s sorprendente a4n en cuanto que este autor no invoca el dnico argumento que se

podr~a

utilizar en su favor: la concepci4n

de la cruz como Albero della Redenzione , difundida por
el m!stico franciscano y derivada del mismo campo stmb4lico en el que veremos se inserta el crucifijo de Tuy.
La

identificaci~n

con San Andr4s, propuesta como

hiP4tesis por Mayer (161), viene a renovar, sin saberlo este autor, la que hubo de ser conn1n en la misma Tuy en los
siglos XIV y XV. La

significaci~n

primitiva de la imagen

debía de haberse oscurecido ya entonces

se~

atestiguan

las dos r'plicas que suscit4, una de ellas inequívocamente como San Andr~s (162). Se notar!,sin embargo, que los copistas tuvieron buen cuidado de corregir la

iconograf~a

del

original, acomod!ndola al modo tradicional, por entonces
adn vigente,de representar la crucifixi~n de este apdstol
en horizontal (163). Por otro lado, cuando la cruz concurre como atributo caracterizador de este santo, independientemente de su forma y
sin

representaci~n

posici~n,

es siempre una cruz lisa,

de su martirio (164). La sugerencia de

Mayer, sin contar ya con las dificultades que

presentar~a

su integraci4n en el contexto, carece pues de toda probabilidad.
En mi

opini~n,es

buscar la identidad de este
f~sico

entre los profetas donde hay que
eni~tico

personaje. Su tipo

y talante expresivo -argumento 4ste cuya base subje-

tiva reconozco- parecen apuntar hacia ello (165). La cruz,
enmarcada o no en un círculo, es sabido que sirve para caracterizar a Jeremías (166), no s4lo por su calidad de profeta de la

Pasi~n

sino por ·las vicisitudes mismas de su vi-

da, imagen de los sufrimientos de Cristo (167). Concluir

con la
quiz~

identificaci~n

fuese lo

~s

lk:>3

cuesti~n

del personaje en

con Jeremías

prudente (167 bis), pero son a11n muchas

las particularidades que quedan sin explicar. La cruz que
lleva este profeta es siempre lisa, sin crucificado;
excepcionalmente adquiere

dimensi~n

s~lo

monumental, llegando

hasta el suelo (168), y desde luego nunca se presenta hincada en

~1;

la

caracterizaci~n

de la cruz como 4rbol y la

atenta descripci~n de la "tierra" de la peana con sus brotes vegetales -ausentes tambi~n en la habitual iconografía
de

~remías-

dificilmente se

admitir~

que sean rasgos irre-

levantes o gratuitos. En manos de Jeremías la cruz no pasa
de ser un atributo y aqu~, por el 4nfasis y riqueza de detalles con que est4 tratada, parece constituirse ~s bien
en el "motivo" mismo -en el sentido
bra- de la

representaci~n.

etimol~gico

de la pala-

En las particularidades indica-

das parece adivinarse una clara alusi6n a la cruz como lignum vitae y a Cristo como fructum de la que no dan cuenta
los textos de este profeta.
Sin excluir pues del todo la

identificaci~n

has-

ta aquí discutida, me atrevería a sugerir como alternativa
el ver en la enigm!tica figura tudense a Isaías, en cuyo
Poema del Siervo de Yav~ sí podr~a encontrar justificaci~n
el motivo que nos ocupa: '~e aquí a mi siervo; ser! engrandecido y ensalzado, puesto muy alto. Como de

~1

se pasmar4n

muchos, tan desfigurado estaba su rostro que no parecía ser
de hombre; así se admirar4n de
de la tierra cerrar4n ante

a

~1

las gentes, y los reyes

su boca, al ver lo que

j~s

vieron, al entender lo que jam!s habían oído ••• ¿A quien fue
revelado el brazo de Yaw? Sube ante ~1 como un retoño de
raíz en tierra 4rida. No hay en
miradas, no hay en
cho de los hombres,

~1

~1

hermosura que atraiga las

belleza que agrade. Despreciado, dese-

var~n

de dolores, conocedor de todos los

quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado,
estimado en nada; pero fue

~1,

bre s! nuestras enfermedades y

ciertamente, quien
carg~

to~

so-

con nuestros dolores •••

•••" (169). El car4cter pasional de este texto parece fuera
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de toda duda: el "siervo ••• puesto muy alto" alude evidentemente -a trav4s de la ex4gesis- a la

Crucifixi~n,

tema que

en Tuy adopta una innovadora formul.aci~n igualmente "pasional"; incluso en las desproporcionadas dimensiones del brazo mayor de la cruz podría verse un reflejo literal de la
imagen empleada por el profeta ("puesto muy alto"). El simbolismo vegetal ,que antes indic~bamos se haya tambi4n impl~cito y susceptible de un mayor desarrollo exeg4tico en
las palab•as de Isaías: que la cruz arranque como un ~bol
de la tierra misma de donde surgen raqu~ticos brotes, parece remitir al ."retoño" que sube "de raíz en tierra
La

admiraci~n

te el

"var~n

~rida".

de las "gentes" y "los reyes de la tierra" -an-

de dolores" conviene igualmente a un programa

donde se concede un puesto privilegiado a la leina de Saba
-profetisa tambi&n ella de la

Crucifixi~n-

y a los Reyes Ma-

gos, unos y otros imagen seg4n veremos de 1 a gentilidad que
reconoce a su Redentor (170); m!s adelante se

aducir~n

ade-

~s

otros pasajes de Isaías, pr~ximos al aquí considerado,
que alcanzan tambi4n un reflejo en el programa con referen-

cia a los mismos personajes. Podr~a decirse que hasta en la
enf4tica solemnidad con que el enigm!tico personaje de Tuy
nos muestra el crucifijo parece descubrirse un eco de la
vehemencia expresiva de las palabras del profeta. No serta
pues imposible que nos encontr4semos aquí con una precoz y
originalísima

formul.aci~n

del tema del

"Var~n

de Dolores",

extraída directamente del texto de Isaías y sin

relaci~n 

alguna con las tradiciones iconogr4ficas can4nicas.
La dificultad para aceptar sin reservas esta interpretaci~n

estriba en su car4cter de unicum. En la rela-

tivamente amplia serie iconogr4fica de

Isa~as

no se encuen-

tra nada verdaderamente comparable (171). De todas formas
hay que notar de que de un unicum se trata sea cual sea la
interpretaci4n que se le d&.
En el caso de la figura que se encuentra entre Mois4s y San Pedro es en cambio la falta de peculiaridad la que
impide precisar su identificaci6n. MUrguía y Villa-amil (172)
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se han limitado por ello a describirla como "un profeta" admitiendo el primero la alternativa de "un evangelista"- y
s~lo Mayer se aventura a sugerir hipot~ticamente su identificaci~n con Isa!as (173).
Si ha de reconoc4rsele relevancia iconogr~fica a
su cal vicie -lo que es muy posible en una 4poca que no suele prodigar la caracterizaci~n individualizadora al margen
de la tipolog~a -habr~a que pensar nuevamente en San Pablo;
su contig(lidad con San Pedro abundar~a en la misma posibilidad. La ·cartela desplegada nos

llevar~a

en cambio,

se~

se not4 a proP4sito 481 supuesto Daniel, a un profeta, pese
a que no falta dicho atributo en la iconografía paulina (174).
Considerado como profeta, la precisi~n de su identidad s~o
podr~ hacerse por exclusi~n a partir de la interpretaci~n
que se d~ a la figura anteriormente considerada; Isa~as y
Jere~as

son los profetas que ~s se prodigan en los portales g4ticos; si se reconoce a Isa!as en la figura con el crucifijo puede presumirse, como hiP4tesis m4s probable, que sea
Jerem!as el que ahora nos ocupa y viceversa. Del animal sobre el que se asienta -tun oso?- nada puede concluirse; remito a lo dicho a cerca del que soporta a San Pedro, morfol~gicamente muy similar.

•••

• ••

• ••

Como se habr4 podido observar, la serie estatuaria
de Tuy no se deja aprehender facUmente en una teor~a simb<Slica de conjunto, y ello no s4lo es debido a las lagunas interpretativas. Las figur~s de MOis~s y San JUan Bautista
junto con las hipot4ticas de Jere~as e Isa~as nos llevar~an
a los caracter~sticos ciclos tipol~gicos que acompañan a las
representaciones de la Coronaci~n de la Virgen desde Senlis.
Salom4n y la Reina de Saba son personajes que pueden aparecer en los ~s diversos contextos; en la ~poca en que se
labraba el portal tudense tienden a insertarse en programas
de Infancia (175). Asociados a la serie tipol~gica antes
mencionada,se los encuentra en San Nicol~s de Amiens (176).
A la misma serie se asocia, como adjunci~n posterior, San
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Pedro en Chartres (177). La precaria posibilidad de que a
este personaje lo acompañe en Tuy San Pablo -recu4rdense las
dos hipot4ticas identificaciones consideradas en este sentido- nos llevar~a a programas como los de Le Mans, SaintLoup-de Naud, Saint-~nigne de Dijon, Paris (puerta de Santa Ana) y ChAteau-chalon, donde ambos apcSstoles se insertan
en series veterotestamentarias en las que no faltan SalomSn
y la Reina de Saba, Mbis4s y los profetas (178); en tal caso
-que los an~isis anteriores parecen desmentir- nos encontrar~amos con un programa evidentemente arcaizante, pues
ninguna de las series citadas parece rebasar la fecha de
1175; tenemos as~ un motivo m4s para rechazar la presencia
de San Pablo en Tuy. Para la inclusi4n en una serie simdlar
del presunto Daniel s4lo el caso de Freiberg puede aducirse,
seg4n ya se ha visto (179).
Quiz. si cont~semos con importantes conjuntos de
estatuas, hoy perdidos, como las de Mantes, Sens, Paris,
Laon y Braine, la singularidad de Tuy resultaría considerablemente disminu~da, tanto en lo que se refiere a la concepci4n de las figuras individuales como por lo que toca a la
composici4n del ciclo; Laon y Braine, habida cuenta del claro impacto estil~stico que produjeron en el arte tudense,
hubieran sido especialmente ilustrativos a este respecto(180).
Tal presunci4n viene por otra parte a acrecentar el inter4s
del monumento al convertirse as~ en probable testimonio de
ilustres precedentes desaparecidos.
Las circunstancias .particulares de la construcci4n
del edificio -el haber tenido que partir de un cuerpo ro~
nico que predeterminaba el portal ~ico, 11 quiz. la modestia
de los recursos- han de tenerse en cuenta tambi4n para explicar la peculiaridad del ciclo; como ~s adelante se ver4,
el programa tudense tiene por ello un cierto car~ter sint4tico, de concentraci4n en un s4lo portal de temas, o al
menos alusiones a temas, que habitualmente ocupaban tres o
~s

portadas; su serie estatuaria parece acusarlo claramente

Jbi

lt,r
al reunir personajes proéedentes de contextos iconogr!ficos
diversos.
• ••
•••
•••
Resta solamente aludir a los motivos figurados que
coronan las jambas y sirven de apoyo al t~pano. La jamba de

la izquierda

est~

rematada por una especie de capitel de pi-

lastra con ornamentaci4n exclusivamente vegetal; en la de la
derecha se representan a la misma altura dos dragones con
las colas entrelazadas seg4n un esquema ya proverbial. El
dintel descansa sobre mochetas en las que se figuran

pr~to

!!!2.! de ~geles saliendo de entre nubes; llevan en las cabezas una especie de bonetes o coronas y en las manos, respectivamente, el de la izquierda una cartela y el de la der~cha un libro abierto. Que esta oposici~n de atributos tenga relevancia iconogr~fica con base en las palabras antes
citadas de Durandus es una posibilidad que no se puede afirmar ni negar. Quiz4 la clave nos la dieran los textos pintados que pudieron contener, posibilidad esta extensible a
las cartelas que portan algunas de las estatuas como complemento de su significaci~n. Indicios abundantes hay desde luego de que la portada estuvo totalmente policromada (181).
3.- LA SIGNIFICACION DEL CONJUNTO

Se
la

selecci~n

tratar~

ahora de precisar la idea que

de las figuraciones y que las organiza en un

sistema significativo coherente,
meramente

presidi~

anecd~tica

~s all~

de su

condici~n

o representativa.

Anticipando conclusiones, puede decirse que esta
idea unificadora del conjunto es de
te

eclesiol~gico:
1

car~cter

fundamentalmen-

el encuentro entre Cristo y su Iglesia

-conjunci4n de Cristo y su Cuerpo

M~stico-

concebido como

un despliegue en grados sucesivos, de acuerdo con el
ter hist4rico de la

Redenci~n,

car~c

y con el trasfondo del sim-

bolismo nupcial que informa los textos

patr~sticos

al res-

1- -

l0g
pecto, constituye el claro pensamiento vertebrador del programa iconogr4fico tudense.
Ello no implica el rechazo de otro tipo de signimariol~gica,

ficaciones, como puede ser la

que desde

~e

viene siendo habitualmente atribu!da
a los ciclos de Infan,
cia (182) y que evidentemente se acusa tambi4n en el de Tuy.
Ha de tenerse presente sin embargo que, en virtud de la
pica ecuaci4n

simb~lica Mar~a-Iglesia,

hace sino confluir con el pensamiento
como uno

~s

de sus elementos de

tal

t~

significaci~n

eclesiol~gico

no

general

expresi~n.

La clave del programa ha de buscarse, como ya se
ha anticipado, en la

Epifan~a:

su calidad de conclusi4n del

relato de la Infancia y el lugar privilegiado que ocupa, subrayado por su mayor

~dulo

y su

ins~ita diferenciaci~n

t4cnica, le confieren una relevancia acorde con la que le
otorgan la liturgia y la ex4gesis patrística. M4s

a~n

que

la Natividad, es la Epifanía el episodio culminante del ciclo de la

Encarnaci~n;

sos para una

construcci~n simb~lica

mente el planteamiento
ci~n

en 41 concurren los elementos precique sintetiza adecuada-

eclesiol~gico

indicado: manifesta-

de la Divinidad de Cristo, reconocimiento por los gen-

tiles -futura

Iglesia~,

indiferencia de los judíos -Sinago-

ga- y asechanzas del "reino de este mundo" -Herodes.
Es sobre todo San

Le~n,

San Agustín, quien fija esta

desarrollando una idea de

interpretaci~n

del episodio:

en la venida de los Magos han de verse las "vocationis nostrae fideique primitias", el comienzo real a la vez que el
símbolo de la

vocaci~n

caracterizaci~n

permanente de las naciones (183). La

iconogr4fica de los tres Reyes, as! como al-

gunos rasgos de su leyenda, apuntan a hacer sensible este
papel de representantes de la humanidad que la exlgesis les
confiere (184).
La gentilidad llamada a constituirse en Iglesia es
el "pueblo de Babilonia, que
Herodes proporciona la figura
to: su

turbaci~n

ten~a

por rey al Diablo" ( 185).

simb~lica

adecuada a este pun-

al conocer el nacimiento del Nuevo Rey es

\~q
la

turbaci~n

del Diablo por la p4rdida de su poder sobre los

pueblos que atiendan a la vocacic$n de Cristo (186). A la luz
de esta

interpretaci~n

se comprender4 la progresiva impor-

tancia adquirida por este personaje en el drama litdrgico(187)
y el 4nfasis con que se lo representa en Tuy, en plano de
igualdad con Marta y Cristo, potenciande con ello la significacic$n de

su · contraposici~n.

El trayecto físico que entre

uno y otros recorren los Magos, resulta as! símbolo del trayecto espiritual de los gentiles, desde su antiguo a su nuevo señor (188). Incluso podría presumirse que la
sint4tica que antes se

señal~

formulaci~n

para este episodio, trascienda

la condicic$n de mero expediente narrativo, apuntando hacia
una

expresi~n

m4s pl4stica de su significado: la

conversi~n

de los Magos se harta as! m4s explícita por medio de su
"conversi~n"

en sentido físico; en todo caso, parece eviden-

te que dentro del estilo narrativo tudense, tendente a la
representaci~n

de la

"acci~n"

y no

s~o

de los hechos, el

contenido antes expuesto recibe un refuerzo expresivo innegable. El
aplic~

t~pico esto~co

de las dos vías que San Ambrosio

al itinerario de los Magos, aunque no estrictamen,e

asimilable a la

formulaci~n

que nos ocupa, ilustra de algtin

modo su sentido (189).
La interpretacic$n eclesiolc$gica propuesta para la
Epifanía encuentra un sc$lido apoyo en la presencia en el
conjunto de Salomn y la Reina de Saba, personajes que son
su acostrumbrada figura

tipol~gica

veterotestamentaria (190).

Sabido es que la Reina de Saba se identifica con la "regina •••
••• in vestitu deaurato" invitada a abandonar la "paterna domus", del salmo 44, con la "Ecclesia ex gentibus", por tanto
(191); su viaje desde los confines de la tierra para conocer
a Salom6n, a cuyo Dios confiesa, proporcionaba otra obvia
imagen del trayecto místico de la humanidad pagana hacia Cristo, imagen,
hist~rica

ade~s,

especialmente adecuada a la coyuntura

en la que nos encontramos: los enigmas planteados

por la Reina para probar la

sabidur~a

de Salom6n tenían for-

zosamente que hacer pensar en el conjunto de la filosofía

lto

pagana, sentida entonces como desafiante piedra de toque para la

revelaci~n

cristiana y susceptible de convertirse -no

sin pol4mica- en instrumento de 4sta. La figura simbc$lica
de la Reina cobra ast una dimensi4n intelectual de la que

carecen otros tipos

b~licos

de la gentilidad. La ya rese-

ñada tipificaci4n iconogr~ica de su entrevista con Salo~n
como una

disputatio da cuenta suficiente de esta

dimensi~n,

atestiguada por otra parte por la ex4gesis: seg4n Honorio de
Autun, la Reina de Saba, "vecta a camelis, quia docta a philosophis", significar~a a la gentilidad que, habiendo buscado en vano la verdad en el "dogma philosophorum", acaba por
convertirse

"ad certam Christianorum doctrinamtt (192).

El templo que lleva en las manos Salomc$n, ~s que
un simple distintivo de su identidad, constituye la justificaci4n de su astmUac14n tipol~gica con Cristo: el edificio material del Templo prefigura la edificaci~n ~stica de
la Iglesia o de la Jerusal4n Celeste por Cristo (193). En
este punto parece como si se diera una contradice!~ con lo
señalado anteriormente, pues, seg4n acabamos de ver, la figuraci~

de la Iglesia era ya el cometido de los Magos y de

la Reina de Saba. La contradicc14n es sin embargo s&.o aparente; en el pensamiento de San

Agust~n,

plenamente conscien-

te de ella, viene a resolverse en expresiva paradoja. Dice
este autor comentando el salmo 44: "Ser4n presentadas con
alegrfa

y

gozo; ser4n conducidas al · palacio del rey. La Igle-

sia es el templo del rey; la misma Iglesia entra en el templo. ¿De qu& est~ constru~do el templo? De los hombres que
entran en el templo. ¿Quienes son las piedras vivas sino los
fieles de Dios?" (194). Un eco de estas palabras se encuentra en Honorio de Autun, en un texto que por referirse espectficamente a Salomc$n y la Reina de Saba resulta aqu~ particularmente oportuno: "Qui

(Salo~n)

eam in templwn Domini

adduxiJ quare Christus eam templum Dei vivi fecit" (195).
El t4rmino Ecclesia ha de entenderse pues en dos acepciones,
susceptible·,cada una de ellas de encarnarse en motivos sim-

• 1.
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b~licos

de orden diverso; tales acepciones no designan tan-

to realidades diferentes como aspectos o momentos diferentes, y consecutivos, de una misma realidad que se sitda en
una

dimensi~n

de devenir,

hist~rica,

como corresponde al

despliegue hist4rico de la Redenci4n. Por un lado Ecclesiaprecisada a veces como Ecclesia ex gentibus (196)- designa
a la humanidad. pagana que atiende a la llamada de Cristo: a
la Iglesia en trance de constituirse como tal, en su proceso
plenamente hist4rico. Por otra parte, Ecclesia es la Iglesia ya

constitu~da

como comunidad de los Santos, realidad

arquet~pica

que se constituye y ac~ en la historia pero

que apunta

a su

perfecci~n

plena, como tal realidad, m4s

all. del tiempo• en la Eternidad (197).
Es en esta segunda acepci4n del t4rmino. como la
Iglesia viene a asimilarse

simb~licamente

a

Mar~a:

como ella,

es Esposa Virgen y Madre (198); Mar!a paradigma de esta
Iglesia
Contamos

arquet~pica
as~

es llamada a su vez "templum Dei" (199).

con un nuevo elemento

simb~lico

en la historia

de la Epifan!a: la Virgen coronada, con Cristo en el regazo,
es indudablemente imagen de la Iglesia en su

perfecci~n.

correspondencia entre dicha historia y la de

Salo~n y

La

la

Reina de Saba, trascendidas ambas por un com4n contenido
aleg4rico, resulta de esta manera absoluta: Reina de SabaMagos,

Templo-Mar~a,

Salom4n-cristo; en cuanto a Herodes,

hay que recordar la interpretaci4n dada a la figura demoníaca sobre la que se apoya la Reina de Saba, y que 4sta se
identifica con la ·~Uia regis Babylonis, id est diaboli"(200).
La Nueva Jerusal4n que corona el t!mpano se impone
como

l~gica

evocaci~n

tario

conclusi4n del programa, de igual manera que su
es obligado colof4n en todo texto b~blico o comen-

patr~stico

de tenor eclesiol4gico. Con ella se desig-

na a la Iglesia en su

perfecci~n

t1ltima, a la humanidad res-

taurada por la obra de la Redenci4n, situada en una perspectiva futura, meta y conclusi4n de la historia. Las palabras de San Juan, "a su luz

caminar~

las naciones y los re-

yes de la tierra llevar4n a ella su gloria" (201) ,o, mejor

1 1 """

incluso, las de

Isa~as,

11-.2
"todos se re4nen y vienen a t! ••• to-

dos vienen de Saba, trayendo oro e incienso" (202), referidas unas y otras a la gloria de la Jerusal4ñ Celeste, se
prestaban a una obvia relaci4n con la Reina de Saba y los
Reyes Magos, manifestaciones a la vez simbcSlicas e hist4ricas, seg4n hemos visto, de la vocacic$n de los pueblos; si i.
bien la

asociaci~n

iconograf~a.

de estos motivos parece ins4lita en la

ha de recordarse que en la

liturg~a

era ya t4-

pica (203). La Nueva Jerusal4n es por otra parte ''la novia,
la esposa del Cordero", "ataviada como una esposa· que se
engalana para su esposo" (204); en ella se consuma pues la
uni4n definitiva entre Cristo y su Iglesia perfecta, entre
Cristo y su Cuerpo

M~stico.

Dentro del sistema simb4lico que venimos reconstruyendo, no parecen tener cabida

f~cil

la Anunciaci4n, Na-

tividad y Anuncio a los Pastores, representadas en el dintel.
A primera vista, podr!an justificarse estas escenas como base histc$rica para la

Epifan~a

que es la que asume el

p~ota

gonismo simb4lico del programa. Pueden aducirse sin embargo
textos, sin salirse •e los autores considerados hasta ahora, que posibilitan una integraci4n de dichos episodios en
la misma l~nea de pensamiento que ha dirigido nuestra interpretacic$n. As~, para San Agust~n ''la uni4n nupcial" -de Cristo y su Iglesia- "es la unicSn del · verbo y la carne; el t~a
mo de esta unic$n es el seno de la Virgen", de tal forma que
''la iglesia fue tomada del mismo g4nero humano para que la
misma carne unida al Verbo fuese la cabeza de la Iglesia y
los

de~s

creyentes fuesen miembros de aquella cabeza" (205).

La constituci4n de la Iglesia, esposa de Cristo, viene a
ser por tanto la prosecucic$n de un proceso iniciado ya con
la encarnaci4n, con la primera asunci4n de la carne por el
Verbo. En una Expositio in Canticum... atribu!da a San Isidoro, la Encarnaci4n se identifica con el "die desponsationis ill ius" del Cantar de los Cantares, con el d!a en que
Cristo "ad · copulandam sibi Ecclesiam ex Virginali utero pro-
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cessit" (206), lo que abunda en la
ca de la

Anunciaci~n

proyecci~n eclesiol~gi-

y Natividad. En el mismo sentido se ex-

presa San Le~n, al recordar que, en virtud de la doctrina
del Cuerpo M~.stico, en el Nacimiento de Cristo viene a celebrarse tambi4n el nacimiento del pueblo cristiano (207).
Tambit!n para el Anuncio a los Pastores es m4s que
posible la . interpretaci~n eclesiol~gica: como jud!os que
eran, podr!a verse en ellos a los fieles del pueblo elegido
que confluir4n con los gentiles -figurados por los Magos-

como cimientos simb4licos del nuevo edificio del que Cristo
es piedra angular, seg4n sugiere San Fulgencio de Ruspe(208).
Faltan sin embargo en Tuy datos iconogr4ficos convergentes
con esta

interpretaci~n

que permitan llevarla

m~s all~

de la

hiP4tesis:
ni en sentido positivo -como Ecclesia ex circun,
cisione- ni en sentido negativo -como Sinagoga- parece hab4rsele otorgado al pueblo jud~o un lugar espec~fico en el
programa (209); todo parece centrarse en la Ecclesia ex gen•!bus o bien en la Ecclesia , en la
en general.

Quiz~

vocaci~n

sea entonces más oportuna

cidir exactamente con los esquemas

de la humanidad
aqu~,

s~icos

por coin-

manejados has-

ta ahora, la interpretaci4n de San Ambrosio, para quien los
episodios relativos a la Natividad señalan tambi4n ''los

or~

genes de la Iglesia": el protagonismo sim1><$1 ico lo adquiere
ahora el rebaño, que designa a las naciones "que

viv~an

has-

ta entonces la vida de los animales"; los pastores que vigilan y conducen a sus ovejas hacia Cristo, son los sacerdotes; a unos y otros se manifiesta Cristo en la noche, en las
"oscuras tinieblas" que simbolizan el mundo, reino de las
"bestias espirituales" de las que ha de ser preservado el
rebaño de las naciones (210).
La lectura propuesta puede sintetizarse, en orden
a una mayor claridad, en el diagrama que a continuaci4n se
reproduce. En

4l

se pretende reflejar, de manera aproximati-

va, lo que pudo ser el pensamiento que inform4 la
del programa

iconogr~fico

redacci~n

tudense. Para ello he utilizado

los mismos niveles de sentido que la ext1gesis medieval re-

l't)j

conocía en la Escritura, de obligada aplicaci~n a una Escritura figurada como es la iconografía (211). Lo escrito en e~
pitales designa aquellos motivos que se encuentran propiame~
te figurados en el programa: aquellos que, como diría un tec$logo medieval, se representan ,!:B !!,; lo escrito en letra
no~ existe s~lo !a significatione, pero no por ello est4
menos presente.

Niveles de
sentido

Esposa
Pecado
¡original

Esposo

aame
1

:

-- -

1

I)

Verbo

MARIA
------

1

-r----

1

1

1

1

1
1
1

1
1

TIPOLOGICO PAGANISMO REINA DE

TEMPLO DE
SALa.tON

SABA

HERODES

REYES
MAGOS

SALa-tON
CRISTO

MARIA

•

II)ALEGORICO

Regnum
Diaboli

1

Ecclesia
ex gentibus

Ecclesia

Cristo
'

III)TROPOLoGICO
IV)ANAGOGICO

jPecado

'
Al.]Jla

Virtud
<'

j

'

1Infierno

'

1

1

'••

JERUSALEN CELESTE

1 Cristo

~--------r-----------------------~------~

Cuerpo místico
El nivel hist~rico comporta, como se ve, cuatro acontecimientos, correlacionados por la co~n significaci~n
s~mb&.ica

a la que apuntan, y, a la vez, por su implicacicSn

sucesiva como fases de un mismo proceso hist~rico: la Adoraci~n de los pastores y de los Magos implica la Encarnaci4n,
la primera uni4n de Cristo y la humanidad. Al episodio de S~
lomc$n y la Reina de Saba se le otorga un puesto inmediato al
de la Epifanía en virtud de su ~ntima relaci~n tipol~gica
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con aquella, de mayor importancia que su significaci6n hist6rica aut6noma.
Los tres niveles simb6licos se encuentran tambi~n
relacionados entre s~, insertos en un sistema ideol6gico unitario, cosa que no siempre ocurre. Una misma historia puede
algunas veces ilustrar aspectos doctrinales diversos e independientes en cada uno de sus niveles de interpretaci6n. Los
niveles simb~licos de la iconograf~a de Tuy vienen en cierto
modo a implicarse entre s~ no s6lo como aspectos de una misma doctrina sino como estadios progresivos de un mismo proceso. El nivel tropol4gico -la significaci6n moral que puede
extraerse de una historia- viene a ser la premisa para el
paso del nivel aleg~rico al anag~gico: en este dl.timo nivel
la distinci~n entre las dos acepciones de la Ecclesia desaparece como fruto de la santificaci6n operada en la Ecclesia
ex gentibus por la Virtud y la Gracia (212) •
'

1

1

•••
•••
•••
La lectura desarrollada hasta ahora con base en
los textos alcanza plena confirmaci4n en la consideraci6n de
programas figurativos afines. Raro es el ciclo de Infancia
de esta 4poca que no pueda ser objeto de una interpretaci~n
eclesiol6gica similar a la expuesta. En Saint-B4nigne de Dijon, por ejemplo, al relato de la Infancia de Cristo, presidido por la Epifan~a, se un~a en el t~pano una visi4n Apocalíptica flanqueada por figuraciones de la Iglesia y la Sinagoga (213). Tal conjunci6n viene a poner de manifiesto de
forma

inequ~voca

el sentido de dichos episodios como raíz de

la Iglesia; en este caso, se~ un planteamiento pol4mico
cuya ausencia se not~ en Tuy.
Un planteamiento muy similar, aunque con formulaci6n iconogr.fica diversa. ocurre en Amiens: bajo la peana
de uno de los Magos puede verse una representaci4n de la Sinagoga con los ojos vendados, a la que un profeta (?) arranca la corona (214), quiz. ilustraci6n de las palabras de Jere~as: "Cay6 de nuestra cabeza la corona. !Ay de nosotros
que hemos pecado! Por eso se

angust~a

nuestro coraz6n, se

' . "'iiJ

lrk>
nublan nuestros ojos" (215); la AdoracicSn de los Magos se
siente pues

tambi~n

allí como el momento crucial en que los

gentiles pasan a convertirse en "hijos de la promesa", en
Iglesia, en sustitucicSn del pueblo judÍo (216);

rec~rdese

que la desolacicSn que describe Jerem!as, figurada en Amiens

como desolacicSn de la Sinagoga, proviene, segdn el mismo
profeta, de que ·"nuestra heredad ha pasado a manos extrañas,
nuestras casas a poder de desconocidos" (217). Tanto en Dijon como en Amiens concurren adem!s, dentro del mismo portal,
SalotruSn y la Reina de Saba, y se da particular importancia
al episodio de los Magos ante Herodes, factores ambos que
testimonian a favor de la interpretacicSn aquí defendida.
Tambi~n

para Laon, considerado hasta ahora como

prototipo de los portales mariolcSgicos, cabe una interpretacicSn en sentido similar. Segdn ha demostrado recientemente
M.L.

Th~rel,

las figuraciones del cuarto cordcSn de arquivol-

tas tienen por comt:1n denominador la prefiguracicSn de "1 'entr~e
des gentils dans 1 'heritage des fils de la promesse", que viene a realizarse en la Epifanía que preside el tímpano (218).
La ausencia de alusiones explícitas a la Sinagoga desplazada
-al igual que ocurría en Tuy- y a la primitiva patria de la
gentilidad -se omite la figura de Herodes- no invalidan la
sustancial coincidencia con las directrices doctrinales que
se vienen reiterando. El tema mariolcSgico, que adquiere aquí
un desarrollo especial, es susceptible de integrarse en el
mismo pensamiento, segdn ya se ha indicado (219).
Otro tanto puede suponerse para la portada norte
de Chartres, mbime si se tiene en cuenta que la omisicSn de
la Epifanía en el ciclo de Infancia de la occidental priveS
de la ocasicSn para precisar este contenido. El episodio del
Sueño de los Magos ya se ha visto que no tendría allí sentido m!s que si se entiende toda su historia como imagen del
trayecto espiritual de la humanidad desde el paganismo a la
Iglesia (220). La inusitada presencia del tema de las Vírgenes Necias y Prudentes, propio de las portadas dedicadas al
Juicio Final, parece convenir con esta interpretacicSn: las

\1-1-

V!rgenes Prudentes se

relacionar~an

anagogico more con los

Magos, con la Ecclesia -Ecclesta ex gentibus, quiz4- mientras que las Macias podr!an designar a la Synagoga (221).
En cuanto a la serie de Virtudes, presente

tambi~n

en Laon,

ya se ha señalado su pertinencia dentro del orden de ideas
que aqu! se considera (222).

Ha de 'recordarse,finalmente,que en Freiberg el programa de Infancia, reducido all! a la Epifan!a, tiene como
glosa las parejas de David y Betsab4 y SalomcSn y la Reina de
Saba, tipos habituales de Cristo y su Iglesia (223), lo que
no deja lugar a duda sobre la

significaci~n

que ha de atri-

buirse al tema principal.
•••

• ••

• ••

Del sentido de los restantes motivos y de su con•
gruencia con el n4cleo del programa, s&.o se puede dar cuenta partiendo del

car~ter

vestir el conjunto

de sistema unitario que suele re-

iconogr~ico

de un edificio medieval: los

tipos habituales de ciclos g&ticos -Infancia, Glorificaci&n
de Mar!a, Juicio Final e incluso los hagiogr4ficos- vienen
a reducirse en esencia a variaciones sobre un mismo tema, a
estadios consecutivos y en

funci~n

mutua de una misma expo-

sici&n doctrinal. Cristo, Mar!a, Ecclesia -para decirlo con
el subtítulo en que Katzenellenbogen compendia el programa
de Chartres- constituyen la idea que podr~a compendiar cualquier otro conjunto iconogr~fico coet~o. La posibilidad de
transferir de unos ciclos a otros muchos de los motivos que
desempeñan el papel de "glosa marginal", ds que efecto de
abusivas extensiones de -significado, es la manifestaci&n de
su comunidad de sustrato y de su mutua consecuencia (224).
En virtud de lo anterior, cuando, por los motivos que sean, la decoraci4n figurativa de un edificio ha de
costreñirse a un campo reducido, no es rara la

opci~n

por

un programa que tienda en lo posible a condensar todo el sistema doctrinal, en lugar de limitarse a un
por

s~

solo no ser!a

~s

s~o

ciclo que

que un fragmento. Freiberg ofrece
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el mis claro ejemplo de ello: al n4cleo

constitu~do

por un

programa de Infancia vienen a asociarse, en formulaciones
abreviadas, una Coronaci4n de la Virgen y un Juicio Final:
tres portadas en una.
Con menor evidencia que Freiberg, tambi4n Tuy se
presta a ser interpretado como un programa de concentraci4n
(224 bis): ~tiples son los motivos que trascienden los
l~ites estrictos de un ciclo de Infancia para poner de relieve la proyecci4n de las significaciones impl~citas de
4ste en el sistema iconogr~ico general. Ya se ha podido
comprobar que •1 contenido eclesiol~gico de este programa
resultaba m4s evidente que el de otros similares, en virtud
de la ins4lita inclusi4n de la Jerusal4n Celeste. La significaci~n

de la Epifan~a adquir~a as~ una dimensi4n escatol4-gica que, en cierto modo, viene a dar por supuesto el Juicio Final.
Si de este ciclo s4!o puede decirse que se encuentra impl~cito, el de la Glorificaci4n de Mar~a alcanza en
cambio plena y expl~cita expresi4n: por dos veces -en la Natividad y en la Epifan~a- se alude a la Coronaci~n de la Virgen, anticipando acontecimientos que en otros programas se
si~

despu4s de su muerte. Lo relativamente ins4lito de la

presencia de este motivo en un ciclo de Infancia no excluye
su pertinencia desde el punto de vista doctrinal: no ha de
olridarse que la Glorificaci4n de

Mar~a

se opera en virtud

de su protagonismo en la Encarnaci4n (225), en virtud de los
acontecimientos que constituyen el ciclo iconogr4fico de

Tu,.

Los programas de Amiens, Reims y Villeneuve-1 ~Archeveque han
sabido dar cuenta de este hecho fundiendo en un s4!o portal
el ciclo de Infancia y el de la Glorificaci4n, el primero
como base -física y

simb~lica-

del segundo(226). En el mis-

mo sentido han de entenderse las tan frecuentes asociaciones
de Coronaci4n y Anunciaci~ que ofrece el rom$nico tard~o
hisp~nico (227); ning4n momento mejor para figurar la invitaci4n nupcial "veni de Libano, veni, coronaberis" del 2.!!!.tar de los Cantares (228) que aqu41 en que

Mar~a

se convier-

1

\14
te en Esposa y Madre de Dios.
En cuanto a la reiteraci~n del motivo, ha de reconocerse tambi4n su propiedad: María recibe la corona en
la Natividad en cuanto que es Madre de Dios; la nueva coronaci~n

en la Epifanía se justificaría por ser el momento

en que su Maternidad Divina es reconocida por las gentes;
el momento en qqe María, mis que nunca se hace arquetipo de
la Iglesia, figura a la que conviene tambi4n la coronaci~n.
No ha de olvidarse por otra parte que el homenaje de las
gentes se realiza por medio de la persona de los Reyes y en
contraposici~n

a otro rey -Herodesl la· doble

coronaci~n

es-

tablece así la superior jerarquía de Mar!a•Ecclesia y Cristo (229). La

coronaci~n

de Cristo, insinuada tambi4n en la

Natividad, se explica en este mismo contexto de simbolismo
regio: el recien nacido es el "verdadero rey" con el que se
cumple la profecía "non deficiet princeps ••• " (230); visualizar de algdn modo su calidad real, como dimensi~n en que
se evidencia su contraposici~n a Herodes, era un paso casi
obligado. Hay que recordar adem4s que el hecho mismo de la
Encarnaci~n

de Cristo era

simb~icamente

coronaci~n:

el "videte, fUiae Sion, regem Salomonem••• in

entendido como una

diademate quo coronavit eum mater sua" del Cantar de los
Cantares se interpretaba co~nmente como prefiguraci~n de
Cristo en su humanidad "de virgine matre susceptam", acontecimiento que tiene lugar ''in die desponsationis illius",
es decir, "in tempore incarnationis illius" (231). El simbolismo nupcial del acto de coronaci~n ha de ser tenido finalmente en cuenta, dentro de un programa de trasfondo epital4mico como son casi todos los del g~tico cl4sico.
A los ciclos de

Glorifieaci~n

de Mar!a-Ecclesia

suelen asociarse ocho personajes bíblicos cuya significaci~n

como conjunto ha sido objeto de controversias

a~

no

del todo resueltas (232). De los atributos que los caracterizan parece deducirse que se trata de tipos del sacrificio de Cristo en la Cruz (233), idea que encuentra plena
confirmaci~n

en su exigencia por el contexto mismo: a las

1 1
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bodas definitivas del Esposo con la Ciudad Santa -simbolizadas en la

Coronaci~n

de María por Cristo- ha precedido su

sacrificio como Cordero; es en virtud de este sacrificio como la Iglesia se purifica • accede a ser digna Esposa de
Cristo (234). La

alusi~n

mis o menos explícita a la

Pasi~n

era pues obligada en todo programa de este tipo y por ello
no podía estar ausente en Tuy, dadas las pretensiones totalizadoras de su

icon~grafo.

-El San Juan Bautista con el Cor-

dero y el enigmático profeta con el crucifijo -independientemente de con quien se lo identifique- dejan suficientemente clara esta premisa esencial; el texto de Isaías que se
adujo como base de la iconografía del segundo, ponía de maproyecci~n

nifiesto, mejor que ningdn otro, la

de la

Pasi~n

en la vocatio gentium, idea nuclear del conjunto (235) •
. Mbis4s, otro integrante habitual de los cortejos
de la

Glorificaci~n

carece en Tuy del obligado atributo pa-

sional -la Serpiente de Bronce- que lo equipararía en funci~n

a los personajes anteriores. Habri pues que pensar que

con su presencia se alude gerutricamente a la antigua alianza, en

correlaci~n

con San Pedro, representante de la nueva;

ambos se insertan por consiguiente en el pensamiento eclesiol~gico

que es eje

ideol~gico

del programa.

En cuanto al supúesto Daniel, ya se ha señalado
su condici6n de tipo

cristol~gico:

la muerte del

drag~n

al

que rendían culto los babilonios -14ase gentiles- es figura simbdlica de ficil

inserci~n

en el conjunto doctrinal

que se ha venido exponiendo. No ha de olvidarse por otra
parte que su profecía "cum venerit Sanctus sanctorum, cessabit unctio vestra" se interpretaba en
gitimidad del poder de Herodes y su

relaci~n

abolici~n

con la ilepor el de Cris-

to, "el ungido" 4236), tema que -ya se ha visto- desempeña
un importante papel en el programa.

1 <.J -
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NarAS

(1) Tal lectura la exige

tambi~n

la mitad derecha y serie

inferior de dovelas del mismo lado en

Saint-~nigne

de

Dijon~

portada· occidental, convergiendo con la lectura en
sentido inverso de la otra mitad en la Virgen de la Epi(v~ase

el grabado publicado por Don Plan-

SAUERL~R,

Gotische ••• , fig. 8). Se encuentra

fanía central
cher en

igualmente en la mitad izquierda del registro inferior de
la portada de San Calixto de Reims -historia de San Nicasio- (ibidem, lám. 245) y en los dos registros inferiores
de la portada occidental de Bourges -historia de San Ursino- (lám. 293). La misma

ordenaci~n,

alternando con la

normal, aparece en los casos de lectura en "bustrofed6n"
que se señalan en la nota siguiente.
(2) As!, en la historia de Santo TomAs en el tímpano de
Semur-en-Auxois -con la
arriba abajo-

anomal~a

(SAUERL~DER,

22•

adicional de leerse de

~.,

lám. 291), y en la

Puerta del Reloj de lá catedral de Toledo

(v~ase

Luis VAZ-

QUEZ DE PARGA, La Puerta del Reloj en la catedral de Toledo, BSEE, XXXVII, 1929, 241 y ss.). No se vislumbra otra
-explicaci6n
para tal opci6n que no sea la,
de
hipot~tica,

la

b~squeda

de una

ligaz~n

m!s inmediata y natural entre

los diferentes registros. En el caso concreto de Tuy, una
vez supuesta la toma de partido a priori por la lectura
en

"bustrofed~n",

s! resulta justificada la

ordenaci~n

de

derecha a izquierda del dintel, ya que la iconografía del
registro superior -los Magos ante Herodes y la Epifaníacomporta un movimiento de ida, de acceso, que convencionalmente suele exigir como

expresi~n

la

sucesi~n

de iz-

quierda a derecha.
(3) Fachada occidental, tímpano izquierdo; reproducci6n

,~

2..

del vaciado realizado con anterioridad a la restauraci6n
en SAUERLJOO>ER, 2-E.• ill•, 1~. 69.
·Las relaciones entre Laon y Tuy en el plano iconogr~fico

han sido puestas de manifiesto por DEKNATEL (The

Thirteenth ••• , 246 y ss.)
(4) En Laon y en Sens, fachada occidental, portada izquierda

(SAUERL~R,

ob. cit.,

ja solamente aquellas

1~.

escena~

58), la arquitectura cobi-

que se desarrollan en un in-

terior, real en el segundo caso y a medio camino entre lo
real y lo simb6lico en el primero. Lo dicho parece extensible a las arquitecturas de las arquivoltas, presentes
ocasionalmente en Sens pero s6lo generalizadas con puro
valor de marco a partir de la portada de la Coronaci6n de
María de Chartres

(v~ase

Emile

~E,

Le portail de Senlis

et son influence, "Revue de 1 'art ancien et moderne", 1911,
reimpresi~n

en Art ·et artistes du moyen Age, ed. Flamma-

rion, 1968, 160).
Podría objetarse que con anterioridad a Tuy existía ya una tradici6n de arquitecturas en tímpanos y dinteles -arcuaciones y doseles- con específico y exclusivo valor de marco (Chartres, Paris etc.). Pero aunque merezca
ser tenida en cuenta como precedente, no constituye por sí
sola la

genealog~a

inmediata de las arquitecturas tudenses,

pues los rasgos morfol6gicos de

~stas

remiten

m~s

bien a

la tradici6n de arquitecturas figurativas presente en Sens
y Laon.
(5) Para MURGUIA (Galicia ••• , 809) se trata de "santa Isabel, madre de Nuestra Señora", con evidente lapsus por
Santa Ana. En la misma interpretaci6n abundan FERNANDEZ
CASANOVA, (Iglesias •••• 96) -transmitiendo opiniones ajenas sobre las que no se pronuncia- y MAYER, (The Decora-

-

ted ••• , 12), con reservas.
Par a F. J. SANCHEZ CANTON "no parece que pueda

representar la

Anunciaci~n,

pero de no serlo quedaría el

1 w

~

)93
pasaje inexplicado" (Los grandes temas del Arte Cristiano
en España: Nacimiento e Infancia de Cristo, Madrid, 1948,
22). Hay que advertir que este autor atribuye por error
iconogr~fico

el ciclo

de Tuy a Ciudad Rodrigo. DEKNATEL

identifica también esta escena como la

-cit.,

Anunciaci~n (~.

249).

(6) Ninguno de los autores citados en la nota anterior

esgrime argumentos a favor de su

interpretaci~n

como Anun-

cio a Santa Ana, si bien éstos, aunque insuficientes, no
faltan.

As~,

la

representaci~n

del

~ngel

descendiendo del

cielo con la correspondiente actitud de Mar!a mirando hacia arriba -rasgos
en la iconografía

an~malos

can~nica

en una

Anunciaci~n-

son norma

del Anuncio a Santa Ana, como

demuestran los ejemplos de Daphni y Kahrié-djami en el
arte bizantino (reproducciones en CH. DIEHL, Manuel ~t
Byzantin, II, Par!s, 1926, figs. 254 y 392), y de la puerta de Santa Ana -registro inferior, sobre el parteluz- en
Paris (Roberto SALVINI, Medieval Sculpture~ Londres, 1969,
fig. 190) y del fresco de Giotto en la Arena de Padua,en
el occidental. Podr!a añadirse una escena de una vidriera
de Le Mans (MALE,
~'

L~art

religieux du XIIIe

si~cle

Paris, 1931, fig. 120) que puede considerarse,

en Franm~s

que

el Abrazo ante la Puerta Dorada -que no llega a representarse propiamente-, una síntesis de los anuncios a Ana y
Joaqu!n y de su encuentro. Las circunstancias del acontecimiento,

se~

las describen el Protoevangelio de Santia-

B2 (II, 4- IV, 1) y el Evangelio del Seudo-Mateo (II, 2-4),

hacen casi inevitable la

composici~n

mento de ser abordada por el
oraci~n

~gel,

indicada: en el mo-

Ana se encontraba en

y mirando hacia lo alto -hacia el nido de p!jaros

al que alude en su plegaria-, lo que exige la
del

~gel

gelios

aparici~n

en el cielo (véase Aurelio DE SANTOS, L6s Evan-

ap~crifos. Edici~n

crítica y bilingfie, Madrid, 1963,

140-142 y 186-187). Excepcional es la

representaci~n

del

tema en Reims (interior de la fachada occidental, SAUER-

19 J¡j
LANDER,

22· ill·,

l&n. 230), con un anuncio conjunto a

ambos esposos por un

~ngel

que aparece en tierra y de pie;

la anomalía se explica por la necesidad de acomodar todas
las escenas del ciclo allí expuesto a un esquema previo de
series de tres nichos, dentro de una concepci6n estatuaria.
Por otra parte, la presencia dentro de la misma
escena del anciano meditabundo -supuesto San Joaquín (FERNANDEZ CASANOVA, !!!:!• ill•, 96; MAYER, !!!:!· ill•, 12)- podría pretenderse justificada por los casos ya comentados
en que se da como una especie de síntesis o concentraci6n
de los respectivos anuncios a Joaquín y Ana; a los casos
citados de Le Mans y Reims -ejemplo éste que no deja lugar
a duda- podría añadirse París, donde en la escena de la
aparici6n del ángel a Ana

est~

presente también Joaquín,

pese a figurarse su anuncio por separado en el arranque
de las arquivoltas del lado derecho.
A tales argumentos se opone el tenor del contexto -un ciclo de Enfances Jésus, donde no tendría sentido
escena alguna de la historia de Ana y Joaquín- as! como
otros caracteres relevantes de los personajes: el pretendido San Joaquín parece
cit.,
-ill·,

m~s

bien un San José

(MURGUIA,22·

-

----

809; DEKNATEL, art. cit., 249; SANCHEZ CANTON, ob.
22) y al personaje femenino, que por la vestidura

de tipo bizantino y la direcci6n de la mirada podría confundirse con Santa Ana, le falta la actitud de orante
exigible a ésta -recuérdese que la escena del anuncio se
describe muchas veces,y

quiz~

con mayor propiedad,como

"la Oraci6n de Ana"- y le sobran el libro y el gesto típico de respuesta a la salutaci6n angélica, atributos específicos de María. Las indudables Virgenes de Anunciaci6n de Chartres (SAUERLANDER,

22· ill•,

1~.

94) y Amiens

(ibídem, l!m. 167) coinciden absolutamente en vestimenta,
gesto y atributo con la de Tuy. La de La6n difiere solamente en estar el libro representado por un r6tulo en vez
de un codex.

1 ~ 6"

(7) Capitel de la sala superior del transepto (A. CANELLASLOPEZ y Angel SAN VICENTE, Aragon Roman, La Pierre-qui-Vire,
1971, 1&11. 76).
(8) Capitel del deambulatorio (Francisco IÑIGUEZ ALMECH,

Sobre tallas

rom~nicas

del siglo XII, PV, XXIK, 1968, fig.

142).
(9) Capitel de la portada (ibídem, fig. 145).
(10) Capitel de la portada (ibídem, fig. 146).
(11) Tímpano de la portada (J. PEREZ CARMONA, Arquitectura y escultura

rom~nicas

en la provincia de Burgos, Burgos,

1959, fig. 72).
(12) Relieves incrustados sobre la puerta (Juan Antonio
GAYA NUÑO, El rom~nico en la provincia de Soria, Madrid,
1946, fig. 203). Es de notar que Estella, Eguiarte, Gredilla de Sedano y Villasayas son obras estilísticamente
afines, todas ellas referibles a la tradici6n silense.
(13) Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.

Quiz~

sea obra

del siglo XIII.
Podría añadirse a los ejemplos citados el fresco de la parroquial de Puigreig, donde un San

Jos~,

des-

pierto y con cara de asombro, asiste a la Anunciaci6n (reproducci6n en Pedro DE PALOL y Ma.x HIRMER, Early Medieval
Art in Spain, Londres, 1967, lám. 226).
(14) Relieve procedente del refectorio, trasladado posteriormente al claustro (PORTER, Romanesgue Sculpture ••• ,
lám. 16).
(15) Puerta de Saint-Michel, capiteles del lado derecho
(reproducci6n en Elise MA.n.LARD, Les sculptures de la ca-

1
th~drale

g?:,

Saint-Pierre de Poitiers, Poitiers, 1921).

(16) Iglesia parroquial

(SAUERL~R,

ob. cit., lám.
-

67).

(17) En el caso de Santa Cruz de la Ser6s -menos claro y
quiz! no del todo asimilable a los restantes citados- la
presencia de San Jos~ con la vara florecida estaría en
funci6n,
est

se~n

fianc~e"

SAN VICENTE, de recordar "que la Vierge

(2Q_ •

.sf!.,

234).

En Poitiers -donde se suceden Anunciaci6n, Epifanía y Visitaci6n en un orden cronol6gicamente incorrecto, explicable quiz! por querer otorgar al segundo episodio un lugar de mayor relevancia- se ha interpretado al
San

Jos~

como formando parte de la Epifanía (MAILLARD, ob •

.sf!.,

77 y ss.). No resulta admisible tal explicaei6n en
vista de que la figura se encuentra m!s íntimamente liga-

da a la Anunciaci6n, sin interposici6n de elementos vegetales, que a la Epifanía;
a parte de que un San
,

Jos~'

em-

plazado detrás de los Reyes Magos sería absolutamente
an6malo.
Tampoco parece correcta la hip6tesis de SAUERLANDER, con respecto a Germigny-1 1 Exempt, de que en un
esquema de partida similar al de Laon viniese a "incrustarse" una Anunciaci6n, quedando as! el San

Jos~

despla-

zado de la Epifanía a la que en rigor pertenecería

.sf!.,

(22·

105). Considerando la abundancia de paralelos adu-

cidos, no habr! inconveniente en interpretar al San José
como asociado

tambi~n

aquí a la Anunciaci6n.

(18) PEREZ CARMONA recuerda oportunamente, a prop6sito de
Gredilla de Sedano, que "en el rom!nico no es raro hallar
sin separaci6n alguna escenas m!s o menos relacionadas y
hasta diferentes. Y sabido es que no mucho después de la
Anunciaci6n fue cuando al santo Esposo de María le asaltaron las dudas, de las que se vio libre tras el sueño en
que se le revelaron los planes divinos" (2Q_.

ill•, 239).

I<E'f
Otras explicaciqnes aducidas por el mismo autor resultan
mucho menos satisfactorias: la necesidad de "arropar" la
escena para llenar el tímpano de forma equilibrada, una
vez que se le confiere a María la posici6n axial, es s6lo una circunstancia favorable concurrente, no una causa
(se recordará que se presenta la misma asociaci6n en formatos muy diversos); en cuanto a la hipot~tica contarninaci6n ejercida por la Adoraci6n de los Reyes, donde San Jos~

adopta la misma actitud, parece

m~s

16gico pensar que

el impacto se produjera a la inversa.
IÑIGUEZ ve en la actitud de San Jos~ en Santo
Domingo de la Calzada "la forma usual de obsesivo pensamiento causado por la revelaci6n

ang~lica"

(!!!•

ill•,

216-217), aduciendo los paralelos de Estella, Eguiarte y
Gredilla.
(19) Dada la arnbigfiedad del gesto, es difícil pronunciarse a veces sobre si se trata de una actitud de meditaci6n
o de sueño; cuando se conservan las pupilas -Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo- se alude evidentemente al
momento de la duda. No es,en cambio,criterio firme el que
aparezca sentado o de pie, ya que esta dltima postura puede obedecer a motivaciones de orden meramente compositivo.
(20) En Santa Cruz de la Ser6s y en Villasayas se trata
de una eseena aislada. En Gredilla de Sedano, Charlieu y
Calatañazor se asocia con otros motivos en conjuntos de
carácter no narrativo: en Gredilla está flanqueada por
San Pedro y un personaje con cartela que se ha identificado con San Pablo (PEREZ CARMONA,
que podría ser

tarnbi~n

22•

ill,., 239) pero

un profeta, como el que acompaña

al mismo grupo en Charlieu; en ambos casos se trata quizá
de Isaías, que aparece junto a la Anunciaci6n en
Chartres y Burgos; la profecía de Isaías

'~e

Par~s,

aquí que una

virgen concebirá y parir! un hijo y le pondrá de nombre

j~g

Enmanuel" (7, 14), justifica su asociaci<Sn no s6lo a la
Anunciaci<Sn sino

tambi~n

al San

Jos~

meditabundo, pues la

profecía en cuesti<Sn le fue recordada por el ángel a
para disipar sus dudas

(~.,

1, 23);

m~s

Jos~

difícil de expli-

car resulta la asociaci<Sn del grupo Anunciacidn-San Jos4
con la Pesa de Almas en el sarc<Sfago de Calatañazor.
En Eguiarte y Germigny-l'Exempt la escena contigua es la Epifanía, con la que forma un pequeño ciclo
narrativo de Infancia, haciendo abstracci<Sn de episodios
intermedios. El ciclo se hace más amplio en Poitiers, Estella y Santo Domingo de la Calzada. En todos estos casos
la conexi6n entre San

Jos~

y la Anunciaci<Sn es más íntima

que la que pudiera darse entre las otras escenas del ciclo.
La reiteraci6n de tan estrecha asociaci<Sn en
los más dispares contextos hace pensar que se siente ya
al San

Jos~

como un atributo integrante de la Anunciaci<Sn.

(21) La síntesis integradora de ambos episodios hubo de

verse favorecida por una prolongada tradici6n de contigaidad dentro de los ciclos iconográficos, ya que no en el ·
relato

b~blico:

como es sabido, la mayoría de los episo-

dios de los ciclos de Infancia siguen el Evangelio de Lucas, mientras que las Dudas y Sueño de

Jos~

proceden de

Mateo; la intercalaci<Sn de los episodios de una y otra
tradici<Sn

evang~lica

en un relato unitario se prestaba a

diversas soluciones; la más antigua, dentro de las artes
plásticas, parece ser la de situar el Sueño de Jos4 a
continuaci~n

de la Anunciaci<Sn (P. TESTINI, Alle origini

dell' iconografia di Giuseppe di Nazareth, RAC, XLVIII,
1972, 291-307, figs. 13 y 14), ordenaci<Sn que coincide

con la del Seudo-Mateo y la del Libro sobre la Natividad
de María, al omitir ambos la Visitaci6n (DE SANTOS,

22•

201 y ss. y 256 y ss.). Tal soluci<Sn no ha de ver-cit.,
se exclusivamente motivada por una pretensi6n de estricta

sucesi~n cronol~gica,

~g4
sino tambi~n por razones expresivas:

poner de manifiesto el paralelismo de los dos episodios
contiguos -ambos son anunciaciones- y, sobre todo, su incorrelaci~n

mediata

m~s

indudablemente hace
guiente lo

argumental, su consecuencia, lo que

supondr~a

la

explícito su sentido. El paso sisupresi~n

del ángel que se dirige

a San Jos4, asegurada ya como estaba la

ésta figura por su actitud y su

significaci~n

relaci~n t~ctica

de

con la

Anunciaci~n.

El Protoevangelio de Santiago, que combina a Lucas y a Mateo, ensaya otra
taci~n

s~

se interpone entre la

(XII-XIII, DE SANTOS,

bi~n

Para la
tambi~n

22•

en la que la Visi-

Anunciaci~n

~.,

y el Sueño de Jo-

156 y ss.); existe tam-

tradici~n iconogr~fica

una abundante

v4ase

ordenaci~n,

iconograf~a

en este sentido.

del episodio en

cuesti~n,

Louis REAU, Iconographie de l'Art

Chr~tien,

II, 2, Par!s, 1957, 206-210. En cuanto al paralelismo entre la

Anunciaci~n

y el Anuncio a San Jos4,

v~ase

la nota

48.
(22) Ocurre lo mismo en
DER,

22·

~.,

Saint-B~nigne

de Dijon

(SAUERL~

fig. 8), Chartres (ibídem, l&m. 94), Saint-

Etienne de Beauvais (ibídem, fig. -69) y Santo Domingo de
Soria (Jos~ GUDIOL RICART y Juan Antonio GAYA NUÑO, Argqitectura

y

escultura románicas,Ars Hispanie, V, Madrid,1948,

fig. 468). La

compartimentaci~n

de la escena es evidente-

mente en estos casos una toma de partido a priori, sin que
haya pues que acudir a la escasez de espacio para explicar
el aparente desplazamiento de

Jos~.

En Chartres se realiza

por medio de una simple columna; en Beauvais y sobre todo
en Dijon se trata de una arquitectura más compleja, con un
amplio espacio ocupado por Mar!a y el Niño y otro más pequeño para San

Jos~

(probable recuerdo de la

representaci~n

perspectiva de una sala oblonga, visibles dos de sus lados,
que, reducida a una

not aci~n

bidimensional, viene a inter-

pretarse como dos compartimentos contiguos).

1

• -

l qo
El actual concepto de marco, como delimitaci6n
de unidades de espacio y tiempo independientes entre sí,
no puede dar cuenta de la significaci6n de tales arquitecturas. A parte del valor de referencia ambiental que
puedan conservar en cada caso, puede decirse que si las
columnas separan,

tambi~n,

y en mayor medida, enlazan:

delimitan y jerarquizan personajes y hasta momentos diferentes, al tiempo que _los articulan.
(23) Particularidad observada ya por SANCHEZ CANTON,

ill·· 23

y

22·

25.

(24) Capitel del claustro (GUDIOL RICART y GAYA NUÑO, ~
Hispaniae, V, fig. 403); capitel de San Juan de Ortega
(PEREZ CARMONA,

22• ill••

quino del lado de
NUÑO, El

fig. 188); capitel del balda-

la~...~Epístola

rom~nico ••• ,

en San Juan de Duero (GAYA

fig. 157). Al

de Silos, ha de contarse

tambi~n

m~rgen

de la 6rbita

un capitel del claustro

de Tudela (Anne DE EGRY, La escultura del claustro de la
catedral de Tudela, PV, XX, 1959, figs. 39 y 68).
(25) Frontal de Betesa (Walter
RICART, Pintura e imaginería

w.

S. COOK y

ro~nicas ,Ars

Jos~

GUDIOL

Hispaniae, VI,

Madrid, 1950, fig. 229) y frontal de Cardet (ibidem, fig.
228), ambos en el Museo de Arte de Cataluña; · altar de Sagars, Museo Diocesano de Solsona (ibidem, fig. 185).
No se trata, como pudiera creerse por la procedencia de los ejemplos citados, de una peculiaridad hisp~nica;

los capiteles de la jamba oriental de Montsaunes

(PORTER; Romanesgue Sculpture ••• , lám. 504) y una miniatura de un manuscrito de la Landesbibliothek de Stuttgart
(H. SCHRADE, La peinture romane, París-Bruselas, 1966,
fig. 253, 3) pueden servir como muestras -que sin duda son
mucho

m~s

numerosas- en el arte de allende los Pirineos.

(26) En Le6n (DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars His-

1 11

11 1
paniae, VIII, fig. 35) podría haberse optado por situar
tal episodio a la izquierda del lecho de la Virgen, contiguo a la
ci~n

Visitaci~n,

estrictamente
Jos~

daba el San

con lo que no

cronol~gica

sufrir~a

del ciclo a la vez que que-

suficientemente

pr~ximo

part~cipe

Natividad como para sentiñlo

la ordena-

a la escena de la

de ella; se le co-

loca sin embargo al otro extremo, intercalándose el Angel
entre

~1

y la Virgen, con lo que se hace más explícita la

incrustaci~n

del episodio en el conjunto de la Natividad,

pese a su aparente

autonom~a.

En el frontal de Santa María de Coll, hoy en el
Museo Diocesano de Vich (COOK y GUDIOL RICART, Ars Hispa~~

VI, fig. 179), es la arquitectura la que afirma la

unidad de ambos episodios.
(27) Comentando el caso de Silos, sostiene PEREZ CARMONA
que el San

Jos~ r . adormecido

y el ángel insertos en las re-

presentaciones de la Natividad no han de entenderse como
figuraci~n

del episodio de las Dudas, sino como una ca-

racterizaci~n

del personaje como "Patriarca de los sueños",

que, de referirse a un momento concreto, sería más bien
al de la invitaci~n a la Huida a Egipto

La impropiedad
que en la

cronol~gica

interpretaci~n
aparici~n

sos citados la
Epifan~a

<22•

~.,

222).

resultaría en ·este caso mayor

aquí defendida: en todos los cadel

~ngel

a

Jos~

antecede a la

e incluso al Anuncio a los Pastores dentro de ci-

clos que no muestran

anomal~a

los restantes episodios. La

alguna en la

expresi~n

ordenaci~n

de

de reproche que ex-

hibe el ángel del frontal de Santa María de Coll -identificado con Gabriel- no tendría por otra parte sentido en
la

invitaci~n

CANTON
Joaqu~n

(v~ase

a la Huida a Egipto. Como ya

señal~

SANCHEZ

nota 26) y, para el caso concreto de Silos,

YARZA LUACES (Nuevas esculturas románicas en la

catedral de Burgo de Osma, BSAA, XXXIV-XXXV, 1969,
se trata en todos estos casos de la
primer Sueño de

Jos~.

representaci~n

220~

del

1'1~

¡qz
El teatro nos proporciona un testimonio comprobante en la Representaci6n del Nacimiento de Nuestro Se~

de G6mez Manrique, obra de
car~cter

que por su

~poca

muy posterior pero

fuertemente arcaizante puede ser te-

nida en cuenta aquí como producto de una similar concepci6n sint~tica en la exposici6n de los acontecimientos.
Sin clara soluci6n de continuidad -quiz~ en un escenario
simult~neoJos~

se suceden allí el episodio de las Dudas de

y su reconvenci6n por el

~gel

y la Natividad (edi-

ci6n de Fernando LAZARO CARRETER, Teatro Medieval, Madrid,
1965, 108-109). El conservadurismo del auto, puesto de
manifiesto por los historiadores de la literatura, se confirma en la consideraci6n de su aspecto figurativo desde
el punto de vista de las artes

pl~s~icas:

la representaci6n

se desarrolla en cuatro momentos sin a penas transici6n
-Dudas de

Jos~,

Natividad, Adoraci6n de los Pastores, Ado-

raci6n de los Angeles- como si se tratase de la lectura
de una obra

pl~stica

de las que tan frecuentemente pre-

sentan los mismos acontecimientos en un conjunto aparentemente

simult~neo.

(28) TESTINI admite esta posibilidad de que la "mestizia
di Giuseppe" en la escena del Nacimiento sea una "soppravivenza del personaggio turbato che ricorre nell'Avvertimento in sogno"

(~.

ill·,

332).

(29) Podrían aducirse las siguientes razones: 1) Ya se ha
visto que una actitud absolutamente

id~ntica,

asociada a

la Anunciaci6n, bastaba como notaci6n del episodio de las
Dudas, pese a la ausencia del
tella

(v~ase

~ngel.

2) En el caso de Es-

nota 9), donde la alusi6n a las Dudas se eva-

cuaba en la Anunciaci6n, se da paso en la escena de la Natividad a un San

Jos~

despierto y excepcionalmente activo,

como si se lo sintiese ya liberado de la funci6n expresiva que motivaba allí su actitud habitual. 3) Las anterior-

•

1

.¡

1~3

mente aludidas asociaciones de la amonestaci6n del ángel
a

Jos~

a la Natividad son sin duda alguna muy posteriores

a la aparici6n en la misma escena del Patriarca somnoliento o pensativo; parece pues que la inclusi6n del ángel no
responde m!s que a un deseo de hacer

m~s

explícita una

significaci6n presente ya en la figura individual de

Jos~.

4) Otras veces es la Virgen misma desde su lecho la que se
dirige al

Jos~

explicarle el

pensativo como en tono de reproche o para

~1isterio

que en la actitud de

que no comprende, nueva prueba de

Jos~

se hacía referencia a su turba-

ci6n; pueden servir de ejemplos una miniatura del Ms. 9428
de la

Bibioth~que

Royale de Bruselas (reproducida por Adolf

KATZENELLENBOGEN, The Sculptural Programs of Chartre s Cathedral, Nueva York, 1964, fig . 19), un retablo franco-g6tico de procedencia aragones a en el Museo de las Artes Decorativas de París (COOK y GUDIOL RICART, Ars Hispaniae,
VI, fig. 235) y, quizá, el tímpano de la Infancia de la
fachada norte de Chartres.
YARZA LUACES tampoco ve inconveniente para que

en un capitel de la Sal a Capitular de la Catedral del Burgo de Osma se signifique el episodio de las Dudas por medio de la

c aracter~stica

actitud del San José de la Natitambi~n

vidad, pese a que allí falte

220).
(30) DEKNATEL,

m•

ill•,

--

el ángel ( art. cit.,

249

(31) Pese a la claridad de la escena, no han faltado tampoco aquí l as interpretaciones err6ne as. VILLA-AMIL (cit.
por FERNANDEZ CASANOVA,
miento de la Virgen

~·

ill••

(rec~rdense

96) piensa en el Naci-

las interpretaciones an-

tes comentadas del episodio anterior como referido a la
historia de Joaquín y Ana ) • SANCHEZ CANTON ve una

"~

vidad con peculiaridades", echando de menos -quiz!· por
manejar una

documentaci~n

sentaci6n del Niño

Jes~s
'

gráfica defectuosa- la repre-

--

(ob. cit., 22 ).

ITf

¡q~

(32) "ll n'y a pas dans cette

sc~ne

-dice MALE a prop<Ssito

de la - primitiva iconografía g<Stica de la Navidad- rien de
~

tendre, on pourrait dire presque rien d'humain ••• Quant
l'Enfant, il est
se

~trange,

couch~,

non pas dans une
~lev~

sur un autel

cr~che,

mais cho-

qui occupe toute la partie

centrale de la composition; une lampe est suspendue au-dessus de sa

t~te , entre

des rideaux ouverts. La

de se passer non pas dans une

~table,

sc~ne

mais dans une

a l'air
~glise.

Et, en effet, c 1 est bien

~une ~glise

th~ologiens

ont voulu nous faire songer.

1 1 instant

du moyen

o~

~ge

n~, J~sus-Ghrist do~t

il est

1 1 aspect d 1une victime. La
Glose, est 1 'autel

que les artistes

~me

cr~che o~

~s

apparattre soua

il repose, dit la

du sacrifice" (L 'art religieux du

XIIIe ••• , 188). Sobre esta interpretaci<Sn sacrificial de
la Natividad

v~anse tambi~n

KA'IZENELLENBOGEN,

2E.• ill•,

12-14, y L. SINANOGLOU, The Christ Child as Sacrifice: A
Medieval 'rradition and the Corpus Christi Plays, "Speculum", XLVIII, 1973, 491 y ss.
(33) Al mismo tiempo que un templo, las arquitecturas que
cobijan las representaciones de la Natividad pueden evocar
tambi~n

la ciudad de

Bel~n. Rec~rdese

al respecto la in-

terpretaci<Sn etimol6gica del nombre de Belén como "casa
del pan", en relaci<Sn con la significaci<Sn eucarística que
se confiere al nacimiento de Cristo en la

ex~gesis

medie-

val; esta "casa del pan" sería a su vez imagen de la "santa Iglesia"

(v~anse

--

KA'IZENELLENBOGEN,

21?.· ill·'

12, y -si-

NANOGLOU, art. cit., 494-495). Es en este sentido como creo
que han de interpretarse las edificaciones de

car~c:ter

"ur-

bano" que coronan el pesebre de Laon, como evocaci<Sn de -la
ciudad de

Bel~n,

significaci<Sn que parece haberse oscureci-

do en Tuy al hacerse extensiva la arquitectura a las tres
escenas.
En cuanto a los cortinajes que enmarcan la escena, no parece probable que conserven la funci<Sn simb<Slica
que tenían en las figuraciones tardorromanas y bizantinas:

11'J

lq5
como expresi<Sn de la "revelaci6n" -en sentido literal- de
aquello que no es dado ver de ordinario. En favor de la
pervivencia de dicha funci<Sn podrían aducirse ciertas acotaciones para la puesta en escena de los drama s

lit~rgicos

de Navidad, como las que se leen en dos redacciones del
Officium Pastorum de Rouen;

~stas

nos informan de que la

aparici<Sn del pesebre donde se encontraba el Niño ante los
ojos de los pastores y de los fieles, se hacía descorriendo una cortina que previamente lo ocultaba ("Item Obstetrices aperientes cortinam Puerum demonstrent";

v~ase

K.

YOUNG, The Drama of the Medieval Church", Oxford, 1933,
II, 14, 17 y 19);
sos un sentido

deducir de esta coincidencia de recur-

lit~rgico

para los cortinajes que se ven

en las representaciones plásticas, como expresi<Sn del cahierof~nico

rácter

de la escena, me parece sin embargo

arriesgado. En casi todos los motivos de la iconografía
medieval en los que aparece un lecho -Arbol de

Jess~,

Na-

cimiento de la Virgen, Nacimiento del Bautista, Sueño de
Jos~-

suelen encontrarse cortinajes similares sin que ha-

ya paralelo alguno dramático o

lit~r gico

que lo justifi-

que; su funci6n no parece trascender la de una mera notaci<Sn ambiental. Por el contrario, en los dramas relativos
a la Epifanía -eL Officium Stellae de Rouen, por ejemplose utiliza el mismo recurso para solemnizar la aparici<Sn

--

de María y el Niño (YOUNG, ob. cit., II, 4q.) sin que se
encuentren en cambio a penas equivalentes en las artes
plásticas (recuerdo

~nicamente

haya de e xcluirse una

relaci~n

dos casos).

A~n

cuando no

o incluso influencia -sin

prejuzgar por el momento la prioridad- en la utilizaci<Sn
de este motivo en el drama y en las artes plástic as, quizá no pueda atribut.r sele en uno y otro campo la misma motivaci<Sn.
'

(34) Aparece

tambi~n

el Niño en una cuna en la portada

norte, tímpano izquierdo, de Chartres. IZATZENELLENBOGEN
explica el tratamiento más "real ista" de este y otros de-

1 • -

\Cfb
talles del mismo ciclo por haber sido ya expresadas sus
connotaciones simb6licas con suficiente explicitud en la
portada occidental de la misma catedral (22•

f!!.,

67).

Para la asimilaci6n simb6lica de la cuna al altar, a,ñádase a la bibliografía citada en la nota 32, YOUNG,
ob. cit., II, 8, 13-14 y 19, donde se trata el problema
desde el punto' de vista de la puesta en escena del drama
1 i tt1rgico.
En cuanto a la l&npara, hablo de "presunto accesorio litdrgico" porque creo que su presencia no ha de interpretarse en funci6n del carácter sagrado del escenario,
sino como simple signo indicador de que el episodio ocurre
de noche. Viene pues a ser un precedente directo de la vela que lleva San

Jos~

en la misma ocasi6n en el arte fla-

menco a falta de recursos de carácter sensible para la notaci6n de la oscuridad. Lo comprueba el que

tambi~n

can lámparas en la representaci6n del Arbol de
Sueño de

Jos~

aparez-

Jess~

y del

en las vidrieras de Chartres, escenas ambas

que, por tratarse de sueños se localizan

tambi~n

de noche,
Jos~

y donde no cabe esperar -sobre todo en el sueño de

una caracterizaci6n del escenario como templo (reproducciones en P. POPESCO, Chefs-d'oeuvre du Vitrail européen.
La

cath~drale

(35)

'~arie

de Chartres, Par!s, 1970, figs. 6 y 13).

garde un religieux silence; elle repasse dans

son esprit, disent les commentateurs, les paroles des proph~tes

et les paroles de l'ange, qui viennent de se

ser" (~E,

212.• ill•t

r~ali

188).

(36) Mar!a coge el extremo del cobertor bajo la mejilla y
descansa la otra mano sobre el vientre. Es as! como se
representa el sueño, aproximadamente por la misma

~poca,

en los yacentes del Pante6n Real compostelano. En Laon
aparece incorporada, en actitud de meditaci6n.
(37) Tal impresi6n se desprende de las formas gruesas, pe-

1 1'

\q1sadas, libres de toda concesi6n al refinamiento estilista,
que son fruto de un oficio provincial aplicado a un material escasamente explorado. Los valores expresivos que en
ellas se descubren son,pues,hasta cierto punto,involuntarios.
(38) Otro tanto sucede en las representaciones de la Natividad en el

rom~nico

final

hisp~nico,

que son general-

mente menos "teol6gicas" que las del primer g6tico. Hay
pues que precaverse de considerar como un progreso absoluto en una dimensi6n lineal lo que parece responder a
diversidad de tradiciones y niveles. En este momento,es
quiz~

en las corrientes provinciales y hasta populares

donde se encuentran las fornrulaciones

m~s

"naturalistas"

del tema.

-

(39) Luc., 2, 13-14.
(40) "Finalmente, di6 a luz un niño, a quien en el momento de -nacer rodearon los

~ngeles

y luego adoraron dicien-

do: Gloria ••• " (Evangelio del Seudo-Mateo, XIII, 2; DE
SANTOS,

22·

~.,

208). Esta tradici6n ap6crifa goz6 de

gran aceptaci6n en la edad media, segdn atestiguan no s6lo los documentos

iconogr~ficos,

sino

tambi~n

el

cr~dito

que le otorga Vicente DE BEAUVAIS (Speculum Historiale,
lib. VI, cap. LXXXVII, ed. Douai, 1624, IV, 203).
(41)

V~anse

al respecto SAN GREGORIO MAGNO, Lecci6n del

santo Evangelio seg§n San Lucas (2, 1-14), IX y X, en

B2-

mil!as sobre los Evangelios, trad. de P. Gallardo, Madrid,
1958, 565-571; G. DURANDUS, Rationale Divinorum Officiorum,
VI, cap. XIII, ed. Lyon, 1672, 274; P. COMESTOR, Historia
Scholastica, Evangelica, cap. VI, ed. Madrid, 1699, 538.
Los coros

ang~licos,

segdn estos comentadores, no s6lo glo-

rifican a Dios encarnado, sino que cantan el momento de

¡q~

plenitud, de regeneraci6n y reconciliaci6n universal que
supuso la Encarnaci6n.
La a serci6n de

~U

de que la introducci6n de

ángeles en la iconografía de la Natividad sea tardía
~.,II,

<22·

2, 227) s6lo tiene justificaci6n si se entiende

referida a los

~ngeles

orantes arrodillados de que habla

el Seudo-Buenaventura (cit. por SANCHEZ-GANTON,
30), que se

prodigar~n

22• cit.,

en el siglo XV.

(42) Portada occidental, SAUERLANDER,

22·

~.,

fig. 69.

Sobrevuelan la cuna dos ángeles ·portadores de un objeto
muy deteriorado que puede ser muy bien una corona.
(43) BURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE , Ars Hispaniae,
VIII, fig. 35. En el dintel, bajo l a escena de la Natividad, aparece un ángel con una corona, elevándola hacia el
registro superior; l a coincidencia con Tuy y Be auvais hace innecesaria la hip6tesis, recogida por DEKNATEL, de que
el dintel de la puerta de la Infancia de Le6n hubiese sido
concebido para la portada del Juicio Final (The Thirteenth
••• , 336 y nota 204).
Merece recordarse

tambi~n

aquí el dintel del

portal izquierdo de la catedral de Piacenza, donde María ,
tocada con un simple velo en la Anunciaci6n y Visitaci6n,
aparece coronada en l a Natividad (reproducci6n en R. SALVINI, Wiligelmo e le origini della scultura rornanica , Milán, 1956, fig. 113).

-

(44) SAUERLANDER lo data de ca. 1230, como obra tardía
dentro del ll amado "Mul.denstil"

<22·

~·,

129).

(45) Pueden señalarse los siguientes: similar concepci6n
de la arquitectura en una funci6n ambigua, a la vez marco y decorado de la escena ;
cortina je s ; el estar San

id~ntica disposici~n

Jos~

de los

desplazado, separado por

una columna , en una actitud por otra parte muy similar;

¡qq
la disposici6n de la cuna en segundo plano.
(46) El Angel debería aparecer aquí
segdn

tambi~n

de pie pues,

b1:.S•, 2, 9, "stetit ante illos".
El drama· litdrgico contradice

tambi~n

el texto

bíblico; el ya citado Officium Pastorum de Rouen precisa
en una acotaci6n para la puesta en escena del Anuncio:
"unus autem puer in excelso ••• in similitudine angeli ••• "
(YOUNG,

22·

~.,

II, 12, 14 y 19). No creo que pueda

sostenerse en este caso la prioridad del teatro en la utilizaci6n del motivo comdn.
(47) No s6lo en la portada de la Infancia, sino

tambi~n

en las del Juicio Final y Coronaci6n de María aparece el
dintel ordenado en dos zonas, ocupada la superior por ángeles. El motivo parece constituir pues un parti pris para todo el programa chartreano.
(48)

'~e

aguí que un ángel del Señor se puso ante ellos.

Mira que cuidado tiene Dios para establecer la fe. Un ángel instruye a María, un ángel a

Jos~,

un ángel a los pas-

tores. No es bastante que sea enviado una s6la vez; pues
en dos y tres testigos reposa toda palabra (Deut. 19, 5;
Mt. 18, 16)" (Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, II,
51, en Obras de ••• , trad. de M. GArrido, Madrid, 1966,
115-116).

Obs~rvese

como

tambi~n

en lo literario se re-

fuerza por medio de recursos formales -anáfora e isocolonel paralelismo de contenido de los tres episodios: "Angelus Mariam, angelus Ioseph, angelus pastores edocet".

(49) La particularidad fue notada por R. CROZET para un
capitel de la portada occidental de Chartres, donde ve
"une sorte de compromis entre 1 9Adoration des Bergers et
l'Anonce aux Bergers", pues "on
tres. Les trois de droite sont

d~nombre

tourn~s

en effet six pA-

vers la

Nativit~ ·

vers laquelle un ange plongeant du ciel semble les guidee.
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Ceux de gauche, dont 1 1un est

agenouill~, re~oivent

le

glorieux message" (A propos des chapiteaux de la facade
occidentale de Chartres, CCM, XIV, 1971, 161). Más que de
la Adoraci6n de los Pastores, que en este momento no existe propiamente, se trata, como ya se dijo, de los pastores
en camino hacia el pesebre; y quizá, más que de un compromiso, haya que · hablar de la sucesi6n de dos momentos diferentes: los pastores son los mismos en uno y otro.
Otro caso similar confirma plenamente la interpretaci6n propuesta: la portada de Santo Domingo de Soria
(GAYA NUÑO, El Románico ••• , fig. 120), en donde la diferenciaci6n de los dos momentos resulta más clara en virtud del sentimiento narrativo que allí domina.
En todos los casos en que se habla del Anuncio
a los Pastores habría que distinguir si se trata exclusivamente del Anuncio propiamente dicho -como en Laon-, de
los pastores en camino hacia el pesebre -como en el tímpano derecho de la portada occidental de Chartres (SAUERLANDER,

~· ~.,

(50) MURGUIA

lám. 6)- o de ambas cosas a la vez.

(~. ~·,

809) y DEL CASTTI.LO (La arquitec-

tura ••• , 955) coinciden en describir la escena en cuestidn
-como
la Adoraci6n de los Pastores, lo que, si bien es impropio, demuestra que se sentía la conexi6n entre esta escena y la de la Natividad. Es de notar que Murguía describe el dintel tudense en su

conjunt~como

si de una sola

escena se tratara. Ello indica quizá un desconocimiento de
las leyes de lectura de la figuraci6n medieval, pero no
resulta tan errado en el caso de Tuy, habida cuenta de la
voluntad allí manifiesta de fundir . los episodios en un

a~on

tecer casi contínuo.
(51) Portada occidental de Chartres, tímpano derecho; portada de Santa Ana en París; La
norte (SAUERLANDER, ~·

ill·,

Charit~-sur-Loire,

portada

lrun. 21); catedral de Bour-

ges, portada norte (ibídem, l&n. 35) •••
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--

(52) As! lo han hecho MAYER, art. cit., 12, DEL CASTILLO,

21?.• ill•,
ob •

955, DEKNATEL,

!.!:!• .sf!•, 250, y SANCHEZ CANTON,

.sf!., 117. MURGUIA supuso que se trataba del "Padre

Eterno, señalando hacia el lugar en donde se hallan la
Virgen y el Niño" (2]?,•

.sf!•, 809), lo que carece de todo

fundamento. Se observará que, como en el caso del dintel,
Murguia vuelve · a leer el registro como una escena unitaria.
(53) Otras representaciones de Herodes en la misma actitud
pueden verse en la portada norte de Par!s

f!!., lám.

(SAUERL~DER,

ob.

86) y en la portada occidental, tímpano izquier-

do, de Le6n. El cruzamiento de piernas es muy frecuente en
la iconografía de reyes y jueces paganos en escenas de juicior.o marti¡:io. Pero no por ello tiene un sent::ido negativo,
pues
do

c.

tambi~n

la comparten David y Salom6n. Como ha señala-

ENLART se trata en realidad de una "attitude seigneu-

riale" con la que se significa el poder. El mismo autor recuerda que el sentido de tal actitud se mantenía aún vigente en el siglo XVII,

se~n

indican algunos manuales de

~

banidad (en MICHEL, Histoire ••• , II, 1, 210).

-

(54) SANCHEZ CANTON, ob. cit., 117.
(55) La norma, como ya se ha dicho anteriormente, es que
los tres Magos aparezcan por la izquierda. Pueden hacerlo
tambi~n

excepcionalmente por la derecha, pero de lo que
no existen ejemplos, dentro de los formatos aqu! considerados, es de una disposici6n a ambos costados de Mar!a.
Se entenderá el por qu~ se evita esta f6rmula a la luz de
lo que más adelante se dirá: no es la presencia de los
tres Reyes ante Mar!a y el Niño en un espacio y tiempo
unitarios lo que se representa en las Epifanías medievales, sino una síntesis de diferentes momentos de la acci6n
que expresan gradualmente la progresi6n de

~sta.

Es obvio

que entonces se impone necesariamente la colocaci6n de los
tres Reyes en una secuencia lineal siguiendo el orden de
lectura. Las composiciones de Epifanía, una vez que se

2_02.

parte de conferir a María la

posici~n

axial, resultan as!

con frecuencia muy desequilibradas, a no ser que se opte
por contrapesar la obligada presencia de todos los Reyes
de un mismo lado con otros episodios.
(56) As! parece desprenderse de la ligera

flexi~n

de su

rodilla hacia delante y del ampuloso ropaje ordenado en
solemnes pliegues curvilíneos. El objeto que lleva en la
mano, que en la

visi~n

es atributo que rebasa

lateral se revela como una naveta,
tambi~n

la cronología del estado

vriginario del portal. En su rostro se perciben por otra
parte restos de una policromía oscura, por lo que puede
suponerse que fuera el Rey Negro,

aqu~l

precisamente que

más se echaría en falta a partir del siglo XV, cuando se
generaliza esta caracterizaci6n iconográfica. Conste en
todo caso que la cronología indicada, dado el carácter
casi "popular" de la pieza, no puede entenderse más que
como post guam.

__

----

(57) MURGUIA, .......
ob. cit., 807; FERNANDEZ CASANOVA, art. cit.,
lmn. VI.

--

(58) Art. cit., 9 y 10.
(59) Dado que por el estilo y estado de conservaci6n no
parece ser obra de nuestro siglo y que, por otra parte,
todo parece indicar que sea pieza realizada ad hoc -no se
conoce en Tuy otro conjunto de donde pudiera provenir-,
puede admitirse muy bien la posibilidad de que su emplazamiento actual sea ya resultado de una

reposici~n.

Res-

tauraciones en el tímpano se han hecho desde luego con
anterioridad a este siglo (la cabeza del segundo mago,
atribu!ble por comparaci6n con otras esculturas de la catedral al siglo XV; el feo encintado del fondo); hay por
otra parte desperfectos sin reparar (cabeza del Niño, corona que sostienen los ángeles sobre la Virgen), atribuí-
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bles quizá a los efectos del terremoto que en el siglo
XVIII hizo que toda la fábrica de la catedral se resintiese; añádanse les deterioros de que fue objeto sin duda el edificio durante la turbulenta baja edad media, y
se convendrá que ocasiones no faltaron para campañas de
reparaciones en las que se decidiera incluir en el tímpano la pieza en cuesti6n, y para que de allí cayera o
fuese retirada. Hay que señalar por dltimo que en las
fotografías publicadas por Murgu!a y Fernández Casanova
la ausencia de este cuarto Rey deja un desproporcionado
vacío entre la Virgen y San

Jos~

(la misma distancia que

hay actualmente entre ambas figuras); parece 16gico pensar que la posici6n -originaria del San

Jos~

fuese en el

eje del arco que lo cobija, de donde sería desplazado
para dejar lugar a la figura intrusa en fecha anterior
ya a 1888.
(60) Se trata de una obra que, por razones que sería muy

largo exponer aquí, puede datarse de la segunda mitad del
XIV. Pese a la corrosi6n que presenta, se aprecian indicios suficientes de su inspiraci6n en la de la catedral:
as!, el enmarcamiento por arcos lobulados, que no tiene
raz6n de ser en un formato de tímpano, la s6lida masa de
la figura de la Virgen y algo del sistema de plegados que
adn puede percibirse. Por otra parte, su total alejamiento de los habituales tipos de Epifanía que se prodigan en
Galicia en el siglo XIV, no hace sino confirmar la inspiraci6n propuesta.
Se observará que en este caso se ha querido paliar un poco el desequilibrio de la composici6n con un ligero desplazamiento de la figura de María respecto del eje
de simetría del conjunto.
(61) Baste citar como ejemplos, que

pod~!a~er

mucho más

numerosos, el Codex Aureus del Escorial (SANCHEZ CANTON,

22·

~.,

lám. 141), sendas vidrieras de Saint-Denis y
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Chartres, y el tímpano de Santa María de Uncastillo (PORTER, La escultura
1~.

1928, II,
~

rom~nica

en España, Florencia-Barcelona,

104 a ). En las acotaciones del Officium Ste-

de Rouen y de otros dramas
"b~culos"

alude a

lit~rgicos

de Epifanía se

que portan los Reyes: "Reges al ter al te-

ri ostendendo stellam baculis erectis ••• '"' (YOUNG,

Eh• ill·,

II, 43 y 69).
(62) Para el capitel de Chartres v~ase Marcel AUBERT, ~
c ath~drale

de Chartres, ed. Arthaud, 1962, fig. 19;

SAUERL~ER,

Dijon,

p~a

22• ill·' fig. 8. La escena de los

Magos ante Herodes del

jub~

de Chartres puede verse en

SAUERLANDER, Von Sens bis Strassburg, Berlín, 1966, fig.
83; la -Epifanía del mismo conjunto l a re produce Le6n PRES-

SOUYRE, L'Adoration des Mages du
conserv~s

fragments
1971,

1~.

(63) Ob.

jub~

de Chartr es

nouve atL~

en France et aux ltats-Unis, BSNAF,

IV.

f.!!.,

111-112; reproducciones en

l~s.

1 y 138.

(64) COOK y GUDIOL RICART, Ars Hispaniae VI, fig . 23.
(65) En el arranque de l as arquivoltas de la i zquierda ,

en l a portada principal, puede verse a Herodes sedente y
a continuaci6n a los tres Magos que se dirigen hacia la

Virgen del tímpano (MICHEL, Histoire ••• , II, 2, fi g. 408 ).
( 66) Murales de la c apilla de San Pedro, actualmente en

el Museo de Navarra (reproducci6n en Mª de los Angeles
MEZQUIRIZ, Museo de Navarra, Gu!a, Pamplona , 196 8). La
escena

est~

muy deteriorada, pero pueden distinguirse sin

dificultad cuatro reyes; el del ex tremo izquierdo, por
aparecer su corona a un nivel

m~s

bajo, puede deducirse

que estaba sentado, lo que conviene a la iconogr afía de
Herodes.
Un caso dudoso de l a misma síntesis
de episo,
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dios lo ofrece un frontal procedente de San Cugat del Vallés, donde aparece, a un lado, Herodes, a continuacidn
un espacio libre que pudo contener a uno de los Magos, y
finalmente los otros dos Magos ante María (COOK y GUDIOL
RICART, Ars Hispaniae,VI ,fig. 314).
(67) Fachada occidental, puerta de la derecha, estatuas

--

del lado izquierdo (SAUERLANDER, ob. cit., lám. 166).
(68) Se aprecia de manera muy clara el cruzamiento de piernas, respondiendo indudablemente a la significacidn indicada, en una talla en madera de procedencia salmantina del
Museo de Arte de Cataluña (COOK y GUDIOL RICART, Ars Hispaniae, VI, fig. 427). Con reservas, se podríán añadir las
de Santa María la Real de Ndjera y Seo de Urgel (ibidem,
figs. 396 y 325). Dentro de Galicia, se encuent ra la misma particularidad, en fdrmula que no deja lugar a dudas,
en una tall a procedente de San Juan de Seivane, conservada en el Museo catedralicio de Mondoñedo. Es de notar que
aquí el Niño presenta ambas extremidades inferiores desnudas y que también desnuda aparece la pierna que cruza el
Niño en la talla salmantina arriba citada; tal peculiaridad, excepcional en la iconografía de Cristo niño en esta
época, parece responder a una voluntad de dar cuenta clara de una postura a la que se concede particular relevancia significativa.
(69) Para el estado anterior a la restauracidn véase THlREL$ ltude iconographigue ••• , fig. 3
No parece en cambio que se pueda hablar de una
Coronacidn de la Virgen en la Epifanía en el caso del tímpano derecho de la portada de las Platerías de la catedral
de Santiago, se~n sugiere IÑIGUEZ (Sobre tallas ••• , 215).
El pretendido dngel portador de la corona parece ser mds
bien el que guía a los Magos. Hay un segundo ángel que sí
lleva una corona en las manos, pero se relaciona con el

registro inferior.
(70) Merece ser

tambi~n

recordada a este respecto la Epi-

fanía de 1 a Puerta Dorada de 1 a catedral de Feeiberg, donde a ambos lados de la cabeza de la Virgen aparecen pr6to~

te

de ángel portando bolas como ofrenda (H. BUSCH, El Ar-

Rom~nico

en' Alemania, Barcelona, 1971, láms. 100 y 101).

Sabido es que se trata de una obra que ha sido puesta en
relaci6n con Tuy,

quiz~

en virtud de sus ascendientes co-

--

munes (DEKNATEL, art. cit., 251).
(71) As! sucede en un capitel del Museo Bardini en Florencia (El Arte Románico.

Cat~ogo,

Barcelona-Santiago, 1961,

lám. XXVI) y en el tímpano izquierdo de la portada de SaintGilles-du-Gard (MALE, L'art religieux du XIIe

si~cle

en

France, Paría, 1928, fig. 118).
(72) La dificultad para admitir que se trata de un r6tulo
estriba en las volutas que el objeto presenta en los extremos,

m~s

propias de un bast6n seg&n demuestra el que

lleva el mismo San
~nicamente

Jos~

en el registro inferior. Podría

argUirse que de este modo se pretendiese figu-

rar los extremos enrollados del r6tulo, para facilitar su
identificaci6n, seg&n una perspectiva típicamente medieval.

A~n

as! resulta muy

problem~tica

la identificaci6n

del objeto.
(73) Aparece San

Jos~

con un

r~tulo,

esta vez sin lugar

a dudas, en la escena de su segundo Sueño en la portada
de la abadía de Nonantola (SALVINI, Wiligelmo ••• , fig.
154). Parece

tambi~n

identificable con un r6tulo enrolla-

do el objeto 1que lleva San

Jos~

en la escena de la Nati-

vidad del Evangeliario de Floreffe (Rhein und Maas. Kunst
und Kultur 800-1400,Colonia, 1972, 298). Para encontrar
al Patriarca con este atributo en la Epifanía hay que re-

2.o":f
montarse a un ejemplo paleocristiano, por lo demás dudoso:
el sarccSfago' de Castiliscar (Helmut SCHLUNK, El sarccSfago
de Castiliscar y los sarccSfagos paleocristianos españoles
de la primera mitad del siglo IV, PV, VIII, 1947, 335 y
ss.). La opinicSn de Schlunk, de que allí se represente a
Jos~

San

es acogida con escepticismo por TESTINI (Alle ori-

gini ••• , 273 y ss.). Doblemente dudoso es el caso, ya en
el románico, del tímpano de Santa María de Uncastillo (PORTER, La escultura••• , lám. 154); por una parte no puede
asegurarse que lo que tiene en las manos el personaje sentado a la derecha de la Epifanía sea una cartela desplegada, cosa que sin embargo me inclino a creer; por otro lado, y supuesto lo anterior, que dicho personaje se pueda
identificar con San

Jos~

resulta muy problemático. Más

bien parece que habrá que pensar en un profeta.
(74)

V~anse

los ejemplos citados en la nota 20, en los que

Isaías aparecía asociado a la AnunciacicSn. En un capitel
de

Saint-~tienne

de Dreux puede verse un personaje con car-

tela desplegada en una escena de Natividad; sin duda se
trata

tambi~n

de un profeta (P. DESCHAPMS, M. THIBOUT y F.

SOUCHAL, Monuments

fran~ais,

Paría, 1965, 54). Asociado a

la Majestad de la Virgen aparece un profeta con rcStulo en
el tímpano de

Notre-Dame-du-Pr~

en Donzy (PORTER, Romanes-

que ••• , lám. 114). Para la asociacicSn con la Epifanía
se la nota anterior y TESTINI,

~· ~.,

v~a

275 y ss., con

abundante bibliografía para lo paleocristiano. En lo medieval aparece el profeta con cartela en la Epifanía en
una miniatura del Salterio de Santa Isabel del Museo ArqueolcSgico de Cividale (G. MANDEL, Les manuscrits A peintures, París, 1964, lám. 107).

--

(75) Ob. cit., 809. MURGUIA no da sin embargo argumento
alguno para apoyar su aserto, haciendo además extensiva
su interpretacicSn a las arquitecturas que cobijan el se-
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gundo registro. DEL CASTIT.LO, 2E_.

ill·, 955, y CARRO, 2E_.

ill·' 45, hablan simplemente de la "ciudad de

Jerusal~n",

pensando quiz! m!s en un "paisaje" que en un símbolo. Simb6lica es en cambio la interpretaci6n de FERNANDEZ CASANOVA,

~·

ill•' 95, pero en un sentido diferente; la ciu-

dad es para

~1

una fortaleza en la que quiz! se alude a

la Turris daviaica o a la Turris eburnea, con un sentido
por tanto mariol6gico.
(76) En la serie de baldaquinos que separan tímpano y dintel en 1 a portada del S armental de 1 a catedral de Burgos
ven DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE un "sÍmbolo de 1 a
Jerusal~n

Celeste" (Ars Hispaniae, VIII, 19). La misma in-

terpretaci6n es posible, según RlA.U, para los
abritent le Christ ou la Vierge en

"~

Majest~" (~.

qui

ill·, II,

2, 722).
(77) Reproducci6n de la miniatura del Apocalipsis de Bamberg en L. GRODECKI y otros, El siglo del año mil, Madrid,
1973, fig. 140; la del Líber Floridus, en H.G. FRANZ,

~

roman tardif ••• , fig. 57. La vidriera de Sens la reproduce

~E,

L'art religieux du XIIIe ••• , fig. 702; en rigor,

la ciudad aquí representada sería la

Jerusal~n

terrestre,

pero es bien sabido que en la edad media la imagen de

~s

ta -naturalmente, un arquetipo mental- era símbolo y modelo iconogr!fico de la

Jerusal~n

Celeste.

La ausencia en Tuy del !ngel que según Mm...E

(.2E,. ill•' 2) es atributo de esta iconografía no supone
inconveniente alguno, habida cuenta de que tampoco aparece en los inequívocos ejemplos antes citados y en los que

--

aduce RlAU (ob. cit., II, 2, 721-723).
(78) Otra objeci6n que se podría fornrular sería la de suponer que las arquitecturas del

v~rtice

no cumplen m!s

que una funci6n de relleno, exigida por la peculiar ordenaci6n que se le dio al tímpano a fin de evitar un forma-

.:¿o q
to que comprometiese o forzase la composici6n. A este respecto, no se podría decir

~

se proyect6 primero: si un

registro rectangular para disponer c6modamente las figuraciones, rellenando luego el espacio sobrante, o si se parti6 de las arquitecturas del

v~rtice,

renunciar al tímpano propiamente dicho

lo que obligaría a
disolvi~ndolo

en un

registro m~s. En favor de la primera posibilidad se aduciría cierta apariencia de "chapuza" que presenta la soluci6n de toda esta zona superior; en favor de la segunda
atestiguan las nada usuales proporciones que se dieron al
tímpano, como si desde el primer proyecto se arbitrase ya
un espacio para la presunta

Jerusal~n

Celeste. Ahora bien,

el problema as! planteado en nada afecta al sentido que
pueda darse a las arquitecturas en cuesti6n:

a~n

admitien-

do el primer supuesto, nada impide que una forma nacida en
un principio por una pura exigencia funcional pase a desempeñar un cometido simb6lico que a priori no estaba previsto y que ella misma sugiri6 una vez creada; nada lo impide e incluso había que decir que la

po~tica

del momento

lo exige: son innumerables en el arte medieval los hallazgos de orden simb6lico y expresivo que provienen del partido que se saca a una ocasi6n imprevista, motivada por
causas de otro orden.
tectura que corona

~1

A~n

en el caso pues de que la arqui-

tímpano de Tuy no fuese

soluci6n de compromiso, no habría por

qu~

m~s

que una

excluir la posi-

bilidad de que cumpla el cometido figurativo propuesto.
(79) Para el estado de la cuesti6n de la "narraci6n cont!nua"

v~ase

P.H. VON BLACKENHAGEN, Narrati6n in Hellenis-

tic and Roman Art, en Narration in Ancient Art; A Syrnpo~'

"American Journal of Archeology", LXI, 1957, 78 y ss.

(80) Architecture gothique ••• , caps. 3 y 4. Aunque se trata aquí primordialmente de arquitectura, las conclusiones
son

tambi~n

aplicables -y el mismo autor ensaya su aplica-

2 /0
ci6n- a las artes figurativas. Hay que notar sin embargo
que el "principio de clarificaci6n" tal como lo entiende
PANOFSKY, rebasa los límites de lo ideográfico, pues se
aplica también a la forma de exposici6n de la narraci6n.
(81)

22·

~.,

6 y ss.

(82) El uso del término "sin6ptico", en su sentido etimo16gico de "visi6n de conjunto", hace quizá innecesario y
hasta improcedente el de "lectura", propio de las artes
cuyos elementos se encuentran en una relaci6n discursiva.
En rigor, dado que en las artes figurativas nos encontramos fundamentalmente con relaciones "concursivas" -con
concurrencias

simult~neas

de elementos, como ya observ6

Leonardo-, se debería reservar el uso del término "lectura" para lo que en ellas hay de propiamente discursivo:
la narraci6n. Fuera de este !rnbito, la extensi6n del término resulta abusiva y equívoca.
(83) De igual manera, no se basta s6lo el resumen sin6ptico de un tratado escolástico para expresar el pensamiento que allí se contiene, ni la articulaci6n de un edificio cumple por sí sola las funciones que figura.
(84) Habría que distinguir aquí lo que es "estilo" propiamente dicho -aquello sobre lo que no cabe opci6n consciente con fines expresivos- y lo que suele llamarse "modo" o
"manera", similar al "decoro" y "ornatus" de la preceptiva literaria, que supone ya una libre elecci6n de recursos
en funci6n del contenido que se ha de expresar. Véase el
estadp de esta cuesti6n, con amplia bibliografía, en Jan
B!AllOSTOCKI, El problema del. "modo" en las artes plásti~'

en Estilo e iconografía, ·.Barcelona, 1973, 13 y ss.

(85) PORTER, Romanesque ••• , lám. 51.

2//
(86) Para la organizacicSn del ciclo de Infancia de la portada occidental de Chartres y la caracterizaci<Sn del "esiconogr~fico"

tilo

conjunto,

v~ase

que preside la ordenaci<Sn de todo este

KATZENELLENBOGEN,

22· ill·,

3-26 y 3 7-49.

(87) La representaci<Sn del ángel de pie es en realidad la
que

est~ m~s

acorde con el texto

46-, pero no es probablemente la

evang~lico -v~ase
m~s

nota

frecuente. Por ello

han de ser invocadas aqu! motivaciones de orden composi~'
~

concretamente, la clara intenci<Sn de servir de
al San

Jos~

~

y la relativa equiparaci<Sn que as! se

consigue con la Anunciaci<Sn.
(88) Aunque integrado en un conjunto que rebasa la tradici<Sn aqu! estrictamente considerada, el dintel del portal
exterior septentrional de La

Charit~-sur-Loire

merece ser

tenido tambi~i& en cuenta como una "freiere Redaktion" -en
palabras de SAUERLANUER, 22• ~., - 72- del ciclo chartreano (reproducci<Sn, ibidem, lám. 21). A las coincidencias
estilísticas entre ambos monumentos se une una relativa
similitud de concepci<Sn en cuanto a la organizaci<Sn de la
iconografía y a su cualificacicSn por medio de recursos
formales. El ángel del Anuncio a los Pastores aparece tambi~n

de pie, y en un paralelismo más claro con el de la

AnunciacicSn que el que se ve!a en Chartres. Ello va en
perjuicio de su correspondencia con San

Jos~

y de la co-

nexi<Sn entre Natividad y Anuncio a los Pastores, que ahora se segregan claramente. Por otra parte, la Natividad
no centra ya la composicicSn. Estos rasgos diferenciales,
unidos a los matices peculiares que revela el

an~isis

estilístico, han sido interpretados como índices de una
elaboraci<Sn inmadura de lo que en Chartres adquirirá carácter de formulaci<Sn magistral -as! KATZENELLENBOGEN,

22·

ill·' 9 y 107, n. 2- o bien de derivaci<Sn y desviaci<Sn a
partir de dicha forrrrulaci<Sn. El estado de la discusicSn
que recoge Katzenellenbogen ha de ser completado con la

2. /2.
bibliografía posterior recogida por

SAUERL~DER,

22·

~.,

72.
(89) El dintel de la portada de Santa Ana ha sido generalmente objeto de una consideraci6n peyorativa desde el punto de vista de la organizaci6n.

V~ase

a este respecto MALE,

Le Portail Sainte-Anne ~ Notre-Dame de Paris, "Revue de
1 'Art ancien et moderne", 1897, en Art et artistes ••• , 149-

150; AUBERT, La

cath~drale

Notre-Dame de Paris, París, 19l}5,

120.
(90)

Se~n

THlREL la Visitaci6n pudo estar representada

en las estatuas columnas, juntamente con la Presentaci6n
en el Templo, como más adelante sucederá en Amiens

(~

portail ••• , 51, n. 83). La misma conjetura parecen haber
compartido los restauradores del siglo XIX, que en sustituci6n de las estatuas destru!das, incluyeron en el portal las escenas antedichas.

(91) Ya LAMBERT señal6 el conservadurismo de esta composici6n,

poni~ndola

en relaci6n con Chartres y con la por-

tada norte de Bourges (Les portails

sculpt~s

de la

cath~

drale de Laon, GBA, 1937, 95.

(92) Para KATZENELLENBOGEN el ciclo de Infancia de la portada occidental obr6 sobre el de la norte en el sentido de
liberarlo de cometidos de expresi6n simb6lica que habían
quedado ya suficientemente colmados; de ah!, la tendencia
hacia un mayor "real isrno"

(~.

ill•,

66-6 7). A parte de

las razones que - podríamos llamar de economía expresiva interna del programa, agudamente puestas de manifiesto por
este autor, ha de invocarse

tambi~n

el evidente cambio de

"gusto" operado entre una y otra formulaci6n, estimulado
incluso por una voluntad de paragone.

(93) Organizaci6n

bipartit~

tienen

tambi~n

el dintel de

2/~

la puerta de la Coronaci6n -con una columna como separaci6n-, el del Juicio Final y el de la portada de los Confesores.
(94) En Chartres vienen as! a converger las dos tradiciones sobre la aparici6n de los coros

ang~licos

de la Nati-

vidad: la can6nica, que los sitáa en el Anuncio a los Pa~
tores, y la

ap~crifa,

que los integra en el lugar y momeg

(v~anse

to del Nacimiento

notas 39 y 40).

(95) Epifanías de carácter muy narrativo, con Mar!a en
tres cuartos o incluso de perfil y sin disfrutar de una
posici6n

y

m~dulo

privilegiados, se hab!an dado con an-

terioridad a Chartres, pero en contextos muy diferentes.
Hay que recordar que lo que aqu! se considera es una

tr~

dici6n concreta, definida por una serie de caracteres c2
munes -forma to, conjunto del programa, organizaci6n de
~ste

etc.-, y que s6lo las obras que se insertan en di-

cha tradici6n han de ser tenidas en cuenta.
Jos~

(96) Se notará que el sacar a San
ponerlo a un lado se traduce

tambi~n

del pesebre para

en una mayor cl ari-

dad del relato. La yuxtaposici6n de figuras en un

s6lo

plano, desviándose de la tendencia l aonesa , de cl ara r a!
gambre pict6rica, a componer las escenas con un t!mido
sentido de la profundidad, está más acorde con el curso
lineal de lectura de la narraci6n. De esta forma, la figura de San

Jos~

cobra la relativa autonomía que le co-

rresponde como alusi6n a un momento particular del relato. Han de ser tenidas en cuenta

tambi~n

esta modificaci6n razones de orden

para e xplicar

t~cnico-estil!stico

que más adelante se desarrollarán.
(97) Architecture gothigue ••• , cap. 5. He de advertir
que no he partido de manera aprior!stica del modelo evo-

-v, 1
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lutivo trazado por este autor, tratando de acomodarlo a
los datos reales, sino que ha sido la consideraci6n de
~stos

la que me ha hecho evocarlo como medio más idoneo

para dar cuenta del sentido del proceso. No se

pretend~

rá por otra parte -como ya advierte el propio PANOFSKY,

22· f!!.,

130- que se trate de un modelo de validez uni

versal, referible a todo proceso de la Historia del Arte en cuanto que

~sta

sigue cauces

dial~cticos

en su de

sarrollo; su aplicabilidad dependerá de que, como en el
caso que nos ocupa, sean discernibles una serie de facto
res como elementos de un determinado "problema" en

t~r

minos de contradicci6n y de que haya una cierta relaci6n
geneal6gica -es decir, una tradici6n- entre los monumentos a los que dicho problema es comdn.
(98) A partir de Chartres, los ciclos de Infancia se

tra~

fieren a la estatuaria -Amiens, Reims-, con el consiguien
te sacrificio de episodios difícilmente adaptables a este
formato como la Natividad, o bien permanecen en los
nos como parte de otros ciclos
(SAUERL~DER,

(lám.

22· f!!.,

tímp~

-Villeneuve-l'Archev~que

lám. 178), París, portada norte

186). Cuando conservan su autonomía dentro de un

tímpano suelen derivar hacia una exposici6n prolija del
relato, multiplicando el

n~ro

de episodios

(v~ase

nota

100).

(98 bis) De este largo excursus sobre la tradici6n iconográfica en que se inserta el dintel tudense, resultará en
todo caso inadmisible la opini6n un tanto simplista de
DEKNATEL, para quien todas las diferencias -"failures",
según ~1- entre Tuy y Laon no respondían más que a "the
lack of clear understanding of the Tuy sculptor of the
scenes he was copying"

(~.

f!!.,

250).

(99) Es a la vez causa y efecto de la inestabilidad de
los tímpanos de Infancia la falta de una formulaci6n "el,!

2 15
sica" que fijase su iconografía y sirviese de paradigma.
En ninguno de los talleres influyentes del g6tico hubo
ocasi6n para ello: Chartres (portada occidental) y París
fueron excesivamente precoces; la segunda redacci6n chaE
treana parece haber estado determinada por todo el programa preexistente; Amiens y Reims siguieron el camino
de los ciclos estatuarios.
(100) Dentro aún del siglo XIII triunfa esta tendencia en

Le6n, fachada occidental, portada izquierda, y Toledo,
Puerta del Reloj. En Le6n se valoran aún considerablemente factores de orden compositivo e ideográfico que parecen ya totalmente relegados en Toledo, en relaci6n con el
menor m6dul o de 1 as f igur ac iones.
(101) Quizá haya una intenci6n simb6lica en el hacer coin

cidir la Epifanía con la Natividad y especialmente con la
Jerusal~n Ce~:este,

engarzadas las tres escenas por el eje

de simetría del conjunto.

V~ase

a este respecto la estre-

cha relaci6n conceptual existente entre Epifanía y Jerusa
l~n

Celeste, que

m~s

adelante se desarrollará.

(102) PORTER, Romanesque ••• , lám. 140. La diversidad de

circunstancias estriba en que en Avallon se trata de un
tímpano lateral, por lo que las exigencias centralizad2
ras son mucho menores. Herodes, los Magos y María con el
Niño son además aquí las únicas figuraciones del tímpano.
(103) Igualmente, en el caso de la '~narraci6n contínua"

normal, cuando

~sta

se desarrolla en frisos y no en

pan~

les -es decir, cuando existe un orden imperativo de lectura-, tampoco se da ya en rigor, como ha señalado VON
BLANCKENHAGEN, la convivencia de tiempos diferentes en
un mismo espacio, pues las escenas están entonces conce
bidas para ser vistas
(v~ase

~ndependientemente

Narration in Hellenistic ••• , 79).

y en sucesi6n

~¡C:,

(104) Naturalmente, la comparaci6n ha de entenderse a nivel de lo que suele llamarse "sintaxis cinematográfica".
Recursos como los que hemos considerado anteriormente evo
can las "el ipsis", "montajes" y "fundidos" de que se vale
el cine para expresar la progresi6n y articulaci6n de una
acci6n. El movimiento en sentido estricto tal como lo refleja el cine es obvio que reb~sa los límites de la figuraci6n pict6rica y escult6rica, a~n cuando alcance a ser
sugerido por medio del dinamismo de las formas.
(105) Entre los ejemplos más característicos pueden citaE
se: Adán y Eva comiendo 1 a manzama y ocul tándo al mismo
tiempo su desnudez; San Pedro realizando el milagro de la
fuente y detenido por los guardias; Bodas de Caná y MUlti
plicaci6n de los panes y peces; Entrada de Jes6s en Jerusal~n

y episodio de Zaqueo (en caso de que se interprete

como tal el personaje que suele aparecer en un árbol en
esta ocasi6n); Abram y los tres ángeles y Sacrificio de
Isaac. Para estos ejemplos, todos ellos en sarc6fagos,
v~ase

G. WILPERT, I sarcofagi christiani antichi, Roma,

1929-1936. Merece

tambi~n

recordarse la aparici6n del

á~

gel a Zacarías ~1.1%ecarías ante el pueblo, simultáneamente
representadas sin repetici6n del protagonista en uno de
los tableros de las puertas de Santa Sabina.
(106) Narration in Early Christendom, en Narration in Ancient Art: A Syeposium, cit. en nota 79, 83 y ss.,

especi~

mente, 89.
(107) Este carácter de escena cerrada y concentrada en un
tiempo abstracto, sin insertarse, como ocurre en lo medie
val, en el curso de una historia, resulta de los siguientes rasgos diferenciales:
a) En lo paleocristiano aparece empleado el recurso en con
textos cuya unidad de conjunto suele ser exclusivamente

2/=J-ideol6gica, sin que los episodios constituyan verdaderamente una historia. Incluso se lo encuentra en paneles
aislados. Ambos hechos se dan con menor frecuencia en lo
medieval.
b)

Desprendi~ndose

16gicarnente de lo anterior, la conti-

güidad que favorece la "conflation" no es necesariamente
dé carácter hist6rico, temporal, sino de sentido. El acon
tecer se convierte en este caso más que nunca en atributo
del protagonista: cuando Jesds actda a la vez en el milagro de la MUltiplicaci6n de los panes y en el de las Bodas
de Caná, no es la narraci6n hist6rica de sus hechos concretos lo que se pretende, sino la expresi6n de su

taum~

turgia en abstracto.
e) A~n cuando alguna vez haya una relativa contigüidad
cronol6gica entre los dos episodios condensados -Abram y
los tres ángeles y Sacrificio ·de Isaac- la motivaci6n de
su conjunci6n parece ser primordial y exclusivamente ideo
16gica -la nueva significaci6n que de tal conjunci6n resul
ta- más que· la de buscar la simplificaci6n y agilizaci6n
del relato: Abram ofrece a su hijo en sacrificio a la Tri
nidad, a la que antes ofreci6 un becerro, símbolo de Isaac
y símbolos uno y otro a su vez de Cristo (sarc6fagos de
Saint-Orens de Auch y

Lucq-de-B~arn).

d) El personaje u objeto comdn a los dos episodios suele
ser en lo paleocristiano el protagonista, mientras que en
lo medieval es casi siempre relativamente sacundarioe Es
16gico por tanto que en el primer caso

act~e

como un po-

larizador de la acci6n, mientras que en el segundo está
en cierto modo a su servicio, como nexo transitivo entre
dos puntos del relato de superior importancia.
e) Por la raz6n antedicha faltan en lo paleocristiano las
características actitudes y gestos tendentes a expresar
el papel de nexo que juega el personaje común a dos acontecimientos (en el caso de Tuy, las torsiones que presentan uno de lós pastores y el segundo Rey Mago,

aut~nticas ~

;¿¡&
notaciones de las transiciones de la acci6n).
f) No se saca partido alguno en lo paleocristiano a los
grupos -personajes colectivos- como medio de desglosar la
historia en fases sucesivas encarnadas por la procesi6n
de actitudes de los personajes que los constituyen. La
única vez en que aparece un personaje colectivo (Adán y
Eva) no se extrae rendimiento alguno en este sentido.
Considerado todo lo anterior no

habr~

duda al-

guna sobre la diversa significaci6n que ha de atribuirse
a un recurso aparentemente común en el arte paleocristia
no y en el medieval. Es significativo al respecto que en
tre todos los ejemplos de "conflation" que aduce WEITZMANN
s6lo se asemeja a lo que encontramos en Tuy y otros

mon~

mentos medievales el del viaje de Abram y Lot a Egipto en
San Marcos de Venecia
tambi~n

(~. ~.,

89), monumento medieval

pese a los modelos paleocristianos de que parte.

(108) La aparici6n de esta nueva concepci6n -que en modo
alguno supuso la

anulaci~n

de la antigua- no se podría

desde luego desligar del desarrollo del drama litúrgico
coetáneo, informado en su composici6n y puesta en escena
por principios absolutamente solidarios de los que se
servaron en l a s artes

pl~sticas.

Ya anteriormente fue traí

do a colaci6n el teatro medieval en apoyo de la
taci6n dada a l a figur a de San
no~a

o~

Jos~

interpr~

en el dintel

-v~ ase

27- y lo mismo podría hacerse para ilustrar la con-

cepci6n de la " puesta en imagen" que informa la totalidad
del programa.

Tambi~n

en el teatro medieval puede hablar-

se de una "representaci6n cont!nua" en un espacio contínuo -escenario

simult~neo-

y en un tiempo

tambi~n

contínuo.

No ex isten aquí telones ni "oscuros" que articulen la representaci6n en actos y escenas independientes; son los
propios personajes los que con su presencia ininterrumpida ante el espectador articul an los episodios con sus pro
pios desplazamientos dentro de una acci6n contínua. La in

~¡q

tercomunicabilidad entre las diferentes escenas

que he-

mos visto en Tuy tiene pues su exacto paralelo en la dra
rnaturgia de la

~poca;

los movimientos de los Pastores y

de los Magos tienen algo de movimientos

esc~nicos.

Ello

no implica nacesariarnente una influencia más, entre tantas que se han señalado, del teatro sobre las artes

fi~

rativas medievaLes; nos limitarnos s6lo a constatar la c2
munidad de concepci6n en uno y otro medio sin entrar en
cuestiones de prioridad, en este caso quizá no demostrables. Para los movimientos

esc~nicos

en los dramas

gicos de Navidad y Epifanía remito a YOUNG,

lit~r
....

22· sf!.,

II,

12-13, 17, 35, 43 y 54.
(109) Se recordará que paralelos absolutos s6lo se han
encontrado para la conexi6n entre el episodio de los Ma
gos ante Herodes y la Epifanía; la relaci6n entre Anuncio a los Pastores y Natividad cuenta con precedentes

r~

lativamente pr6xirnos, aunque no del todo asimilables a
la formulaci6n que se encuentra en Tuy; para la
ci6n entre Anunciaci6n, San

Jos~

coordin~

y Natividad no parece

haber paralelos, si bien es frecuente, corno se indic6,
la asociaci6n de San

Jos~

a una y otra escena por sepa-

rado.
(110) Excluyo el tímpano de la Infancia de la fachada os
cidental de Chartres, donde s! se da un caso de

coordin~

ci6n entre episodios, por no poder ser contado, a causa
de su temprana cronología, entre los monumentos que

con~

tituir!an el inmediato horizonte de forrnaci6n del arte
tudense.
En Laon se aprecia un estilo extraordinariameg
te dinámico en el dintel del Juicio Final, donde los movimientos individuales de los personajes se coordinan
r!trnicamente dando origen a un movimiento de conjunto
cont!nuo y fluído. No se da sin embargo

aqu~

la sucesi6n

z zo
de episodios indispensable para una equiparaci6n estricta
a Tuy. Puede sin embargo conjeturarse que los escultores
\

que trabajaron en dicho dintel hubieran procedido de una
manera similar a los de Tuy en caso de enfrentarse con una
historia propiamente tal. La destrucci6n del dintel de la
portada de la Coronaci6n de María nos priva de una importante piedra de toque que podría ofrecer Laon.

(111) Para las portadas de Mantes pueden consultarse:

~E,

Le Portail de Senlis ••• , en Art et artistes ••• , 155-158;
Andr~

RHEIN, L''glise Notre-Darne de Mantes, París, 1932 ,

48 y ss.; SAUERLANDER, 2Q•

~.,

91-92, con bibliografía

actualizada.

(112) Existe allí un ciclo de Infancia que comparte con
uno de Pasi6n el tímpano de la portada de la derecha,
ro es obra ya

de~·

1300 (RHEIN, ob.

~.,

p~

62). Se ign2

ra si vino a sustituir a un ciclo anterior del mismo con
tenido.

(113) La lectura detallada del dintel en cuesti6n sería
la siguiente: a la izquierda se representa el aviso del
~ngel

a los Ap6stoles para que se congreguen en

Jerusal~n,

donde va a tener lugar la muerte de María; un grupo de
tres Ap6stoles, a la vez que atiende a las palabras del
ángel, esboza la característica procesi6n de movimientos
sucesivos que liga esta escena a la contigua; la conexi6n
se hace más explícita por medio de los dos Ap6stoles siguientes, con el cuerpo en acentuada tensi6n y penetrando
ya el segundo de ellos -San Juan- en la escena central,
que es la del Tránsito de la Virgen; en torno a su lecho
se disponen los siete ap6stoles restantes, hasta completar el grupo de doce; la transici6n al tercer tercio y
tercera escena del dintel -la Asunci6n- la realiza el
grupo del Arcángel San Miguel y Cristo, que recibe de

2.2.1
aqu~l

el alma de María; Cristo presenta

tambi~n

el cuerpo

en torsi6n como para visualizar la transici6n de la acci6n:
sus extremidades inferiores se orientan hacia la escena
del Tránsito, a la que asiste invisible para los ap6stoles,
y su torso se vuelve hacia el Arcángel, incluído en la es-

cena de la Asunci6n a juzgar por sus pies, que quedan ocul
tos por el sarc6fago de María. Como en
bi~n

Tu~

se da pues tam-

una confluencia de movimientos desde los extremos ha-

cia la escena central; si se quieren extender las concomitancias a otros aspectos, aún habrá que notar la correspog
dencia formal entre los dos extremos del dintel ocupados
por ángeles en casi

id~ntica

actitud. Reproducciones de

e~

te conjunto pueden verse en la bibliografía citada en la
nota 111.
(114) Portal izquierdo en la misma fachada occidental

--

(SAUERLANDER, ob. cit., lám. 48). En el dintel, la escena de lás Santas Mujeres ante el sepulcro se desglosa,
nuevamente por medio de la diversificaci6n de actitudes
del personaje colectivo, en tres momentos claramente

dif~

renciados: la primera de las mujeres, por la izquierda,
contempla sorprendida el sepulcro y a los guardias dorm!
dos; la segunda, con el cuerpo en torsi6n, insinúa un m2
vimiento de retroceso, como atemorizada

(rec~rdese ~·

16, 8: "Saliendo huían del monumento ••• "); la tercera es

tá como · absorta, sin participar aún en la acci6n.
(115) RODRIGUEZ BLANCO (Apuntes ••• , 173) vio en esta pa-~eJa

a Doña Berenguela y a su hijo Fernando III, hip6te-

sis que coincide con la de Vll.LA-AMn.. según la recoge
FERNANDEZ CASANOVA; este autor añade opiniones de "otros
arque6logos" que sostienen que se trata, respectivamente,
de Doña Urraca, Doña Teresa de Portugal o incluso de Isa
bel la Cat6lica, y de Fernando I de Le6n, Fernando de Ara
g6n o David, identificaci6n esta última mejor encaminada

Z22

que las anteriores

(~. ~.,

95 y 96, notas 2 y 3). La

identificaci6n con San Fernando para la figura del rey es
aceptada por DEL CASTILLO

<22·

~.,

961) y CARRO (Las ca-

tedrales ••• , 45). J. CASAL ABOY piensa en Fernando II de

Le6n y en la reina Urraca (Tuy Monumental. XLVI. Iglesia
y Monasterio de San

Bartolo~,

"Boletín Informativo del

centro de Iniciativas y Turismo -de Tuy", nmn. 58, marzo
1956-, 10); en la misma revista (núm. 75, enero-febrero
1960) Manuel CHAMOSO LAMAS se hace eco de esta opini6n

(Tuy 3 Conjunto Artístico-Monumental, Infórrne del Comisario de la Zona ••• , 10).

(1!6) Para CASAL ABOY y CHAMOSO -cits. en nota anteriorel edificio en cuesti6n sería representaci6n del alcázar
tudense, y la cartela que sostiene la presunta Urraca f!
guraría la escritura de fundaci6n.
Representaciones de reyes donantes con la maqueta del edificio fundado bajo su patronato s6lo se encuentran, en lo que conozco de estatuaria de portales

e~

trictamente contemporánea de Tuy, en la Adamspforte de
Bamberg, donde puede verse con dicho atributo a la emperatriz Cunegunda acompañada de su esposo Enrique!! (K.
GROBER, Die BILdwerke des Bamberger Doms, Leipzig, s.a.,
l&ms. 21 y 25). Dentro de la escultura funeraria hay que
recordar la lauda de Childeberto, procedente de SaintGerrnain-des-Pr~s

(SAUERLANDER,

22•

~.,

lám. 49) y el

yacente de Enrique el Le6n de Braunschweig (M. HAUPTMANN,
Arte de la alta edad media. Historia del Arte Labor, VI,
Barcelona, 1934, lám. XXVII); la iglesia que porta Clod2
veo II en el cenotafio de Dagoberto en Saint-Denis es, a
juzgar por el dibujo de Montfaucon (SAUERLANDER,

22·

~·

fig. 100), producto de las restauraciones de Viollet-leDuc, lo que no obsta para que reproduzca un atributo pr!
mitivo.
De todos los paralelos para Tuy es obvio que han

2..23
de excluirse los de la escultura funeraria, ya sean yaceg

tes ya estatuas de pie, pues la representaci6n de un personaje concreto, aunque sea por medio de un retrato

gen~

rico, y su caracterizaci6n como donante o fundador consti
tuyen en estos casos la finalidad específica y e:lcplícita
del monumento, lo que a priori no puede afirmarse para
Tuy. Por la misma raz6n no pueden esgrimirse como comprobantes las series o parejas de fundadores o donantes, por
tadores o no de iglesias -Mantes, Naumburg, Iglesia de
los Celestinos y Hospital de los Quinze-Vingt de París ••• -,
algunas de ellas ya

~Y.

tardías. El problema estriba en

encontrar en la estatuaria de portales, en un contexto de
figuraciones estrictamente bíblicas o hagiográficas, y en
absoluto plano de igualdad con

~stas,

a personajes profa-

nos más o menos contemporáneos o pr6ximos a la data de
construcci6n. Cunegunda y Enrique II alcanzan tal honor
en Bamberg a título de Santos, mediando además un conside
rable lapso de tiempo -suficiente para que lleguen a cons
tituirse en personajes míticos- entre su muerte y la labra
de sus efigies. Ninguno de los monarcas que se pretenden
figurados en Tuy reúne las mismas condiciones; para Fernag
do III podría invocarse igual título que para los emperado
res germanos en Bamberg, pero ha de recordarse que no cog
taba quizá treinta años cuando se labraba su pretendido re
trato.
(117) Remito a lo expuesto en el apartado dedicado a los
datos hist6ricos sobre la construcci6n del edificio,y a
la nota 1 del que trata de su arquitectura.
Desde luego no se puede hablar en modo alguno
en el caso de Tuy de una "Catedral Real"· Las contribucio
nes regias registradas no representan nada excepcional con
respecto a lo que se puede encontrar en la historia

de

cualquier otro edificio coetáneo; tales contribuciones
obedecieron , por otra parte, sin duda más a razones es-

trat~gicas

22..Ji
que votivas o de prestigio.

propio D. Lucas, pese

~

Recu~rdese

que el

carácter de apología de la monaE

quía castellano-leonesa que tiene su historia, se cuida
de precisar que la iniciativa

iP~diata

de las empresas

arquitect6nicas catedralicias correspondi6 a los obispos.

--

(118) Ob. cit., 808. Este autor no ve correspondencia al
guna entre las dos figuras reales, pues a la femenina la
identifica con Santa Eufemia, mártir de gran tradici6n en
la Iglesia tudense (ibidem y nota 2).

--

(119) Art. cit., 12. La misma interpretaci6n es defendida
por DEKNATEL,

~·

cit., 251.

El que las estatuas reales de Tuy no figuren
iconográficamente a monarcas hispanos contemporáneos o
ligeramente anteriores no excluye el que en cierto modo
los figuren a nivel, podríamos decir, iconol6gico; la re
presentaci6n de los reyes bíblicos, sentidos como prototipos de realeza en esta

~poca se~n

testimonian tantos

eulogia, pudo y hubo sin duda de revestir una

signific~

ci6n política de actualidad, como medio de difusi6n de
una imagen ideal de la monarquía que por entonces se con
solidaba y centralizaba. Tal posibilidad es planteada,
precisamente a prop6sito de la iconografía que aquí nos
ocupa, por Otto VON SlMSON, quien se pregunta si "the
predilection noticeable in the monumental sculpture of
the tle-de-France for the group of Solomon and the Queen
of Sheba, does not originate in the royal ideology" (The
Gothic Cathedral, Nueva York, 1964, 141, nota 140). En
la misma opini6n, en

relaci~n

con las series reales de

Saint-Denis y Chartres, abunda KATZENELLENBOOEN (21?,.

ill·

27 y ss.). En Estrasburgo, la particular insistencia en
la figuraci6n de Salom6n y, en menor medida, de otros re
yes bíblicos confiere

tambi~n

a su programa iconográfico

un claro carácter político, nada extraño en una "Catedral

¿2.5
GRODECKI y RECHT, Le

(v~ase

Imperial tt

guetri~me

collogue

••• , 23 y nota 7). No iban pues tan descaminados

Montfa~

con y, a su manera, las turbas revolucionarias que

dest~

yeron tantas figuras de reyes judaicos de los portales g2
ticos, al identificarlos con los monarcas medievales de
Francia.
El que esta relaci6n entre los reyes bíblicos
figurados y los
confiri~ndole

contempor~neos

se hiciese más explícita

a aquellos las facciones de

~stos,

resultán

do as! las estatuas en cuesti6n una especie de retratos
"a lo divino" de los monarcas reinantes, es posibilidad
repetidamente apuntada y que cuenta con argumentos en su
favor para
~poca

~pocas

más avanzadas. En todo caso, para la

que nos ocupa, cuando aún no se ha desarrollado una

aut~ntica

retratística individualizadora, se trata de una

cuesti6n irresoluble y equívoca. Sin duda se podrán aducir semejanzas entre la habitual manera de figurar a un
determinado monarca y tal o cual representaci6n de David
o Salom6n, pero tales semejanzas, más que atestiguar una
voluntad de retrato, son obvio producto de la comdn depen
dencia de unas y otras figuraciones respecto de la imagen
arquetípica, ideal, de la realeza. En el caso de Tuy, dicha imagen, por lo que a la moda vestimentaria se refiere,
y naturalmente por el "modo" estilístico que la cualifica,
es además una pura importaci6n francesa.

(120) Aparece la Reina de Saba con este atributo en Corbeil
(SAUERLJlliDER,
~'

2!?.• ill·,

lrun. 30), Saint-Loup-de-Naud (ibi-

lám. 25), GeEffiigny l'Exempt (ibídem, fig. 43), Saint-

Pierre-de-Nevers >.<(ibidem, fig. 45), Freiberg (BUSCH, El arte románico en Alemania••• , lám. 100), Estrasburgo -la
mada

11

11~

pequeña Ecclesia", identificada hoy con una Reina de

Saba- (Victor BEYER, La sculpture

IOOdi~vale

du

Mus~e

de 1'

Oeuvre-Notre-Dame, Estrasburgo, 1956, lám. 21) y Burgo de
Osma (DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae,

,.

VIII, fig. 86). En

.,

/

-- 10
la reina con cartela

que aparece en el

P6rtico de la Gloria compostelano, comúnmente identificada con Ester, ha de verse

tambi~n,
1~.

a la de Saba (Romanesgue ••• ,

como ya señal6 PORTER,
839).

Sobre la cualidad profética de la Reina ha de
recordarse su participaci6n en la Historia de la Cruz narrada en la Leyenda Dorada; la premonici6n que tuvo de la
Crucifixi6n de Cristo aparece ya recogida por P. COMESTOR
~· ~·

en su Historia Scholastica (Regum III, cap. XXVI,
352). Sobre este tema,
et le Bois de la Croix,
1 y ss.;

tambi~n,

v~ase

J.L. HERR, La Reine de Saba

"R~vue Arch~ologique",

XXII, 1914,

A. CHASTEL, La rencontre de Salomon et

de la reine de Saba dans 1 1 iconographie

~di~vale,

1949, 105 y ss. Su asimilaci6n a la Sibila

P~rsica,

GBA,
origi

nada en Bizancio y transmitida a occidente en el siglo XII,
abunda sobre la misma interpretaci6n y caracterizaci6n del
personaje

(v~ase

HERR,

.e!!·

~·,

18-20, y RlA.U,

2h· ill·,

II, 1, 294).
(121) Un similar movimiento contrastando con el aplomo de
Salom6n puede apreciarse en la Reina de Saba de Chartres
(SAUERLJlliDER,

2h· ill•,

1~.

92), en una de las de Amiens

(en el éuadrifolio que se encuentra bajo la estatua del
mismo tema), y en la del Baptisterio de Parma, que pudo
utilizar, como en menor medida 1 a de Tuy, un "cart6n"
chartreano (reproducci6n en
thigue, Paris, 1965,

1~.

Ren~

JULLIAN, La sculpture go-

X).

(122) Sobre una figura demoníaca, caracterizada con mayor
precisi6n, aparece

tambi~n

la Reina de Saba en la portada

oeste de Saint-Germain-l'Auxerrois de París (SAUERLKB.alR,

2h· .s,!!.,

1~.

157). Se recordará al respecto que ségún

las fuentes legendarias árabes la Reina de Saba era hija
de un demonio, y ella y su pueblo se presentan en El Corán
en poder de Satán (CHASTEL,

~·

sf!.,

105; A.J. ARBERRY,

The Koran Interpreted, Oxford, 1964, 384). La exégesis cris

2 2- :z.

tiana medieval recoge, como se verá al tratar de la signi
ficaci6n global del programa tudense, similares puntos de
vista en sentido simb6lico: la Reina se convierte en la
filia Babylonis la hija del "reino de este mundo".
(123) As! identifica

tambi~n

este atributo MAYER,

~· ~·

12.
(124) En la arquivolta interior de dicha portada, flanquean
do una representaci6n del Arca de la Alianza, aparecen David con el arpa y Salom6n con el Templo, ambos sin corona.
En la arquivolta

exterio~ Mois~s

de la Ley y Aar6n su vara. Estas

recibe de Dios las Tablas
~timas

figuraciones pare

cen primitivas, pese a las restauraciones, lo que lleva a
pensar, dada su coherencia iconográfica con las que nos in
teresan, que

~stas

reproduzcan

tambi~n

motivos originales.

En cuanto al tímpano del mismo portal, Summer Me K.CROSBY
no rechaza "la

possibilit~

d'une

depuis le tympan en mosatque
si~cle"

continuit~

install~ •••

iconographique

par Suger au XIIe

(La sculpture des portails occidentaux

~

Saint-Denis

et le style dionysien, BSNAF, 1969, 238). Otro tanto podría
presumirse para las arquivol tas.
(125) Portada de la Coronaci6n de la Virgen, cuarta figura,
a contar desde abajo, de la cuarta arquivolta, desde la ig
terior, lado izquierdo. BROCHE sostiene la misma interpretaci6n para este personaje y su correspondiente atributo
(La

Cath~drale •••

, 37).,

(126) La portada nos esr.conocida por
del siglo XVIII (SAUERLANDER,

QQ•

med~o

~.,

de un grabado

fig. 24). Hacién-

dose frente, en los dos ·extremos de la serie de estatuascolumna, aparecen una reina con cartela, indudablemente la
de Saba, y el presunto Salom6n -en la opini6n de Dunod de
Charnage-, sin corona y con una especie de torre en las

m~

-z_z.8
nos.

V~ge

y Bernard KERBER piensan que se trata

m~s

bien

de "un ·obispo con una portada de iglesia" (Burgund und die
Entwicklung der franz~sischen Kathedralskulptur im 12. Jh.,
Recklinghausen, 1966, ·95 y nota 219). Si la ausencia de co
rona supone un inconveniente para la identificaci6n del peE
sonaje con Salorn6n,

tambi~n

hay que decir que sus vestidu-

ras contradicen la interpretaci6n propuesta por estos aut2
res. SAUERLANDER muestra igualmente reservas a...cerca de la
interpretaci6n dada por Dunod de Charnage
~· ~.,

(127) RlAU,

el Maestro de

(22·

~.,

87).

II, 1, 291-292. Giotto, Gaddi, Duccio,

Fl~malle,

Enguerrand Quarton,

Nicol~s

Floren

tino, entre otros muchos, nos han dejado testimonio de esta
concepci6n del Templo de

Jerusal~n,

cada uno de ellos según

el modo de entender la arquitectura de plan central vigente
en su

~poca.

Un ejemplo

m~s

pr6ximo a Tuy, dentro

adem~s

de

la escultura monumental, lo proporciona la representaci6n
en Reims -fachada occidental, arquivoltas de la portada
quierda~

i~

del mismo Templo en forma, según señala SAUERLAN-

DSR, de "gotische Zentralbau"

<22·

cit., 158,

1~.

214);

dentro de un ciclo referido a las Tentaciones de Cristo.
La representaci6n
del

~ise ño

r~moise,

salvando la 16gica evoluci6n

arquitect6nico que la separa de la de Tuy, es

en lo esencial enteramente similar a

~sta:

plan poligonal

con gabletes coronando cada uno de los paños 'd e muro.
(12 8) El "c6mputo digital" concurre con frecuencia en la
iconografía de Jesús entre los doctores, Santo

Tom~s,

San

Esteban discutiendo con los judíos y Santa Catalina de

Al~

jandr!a argumentando contra los fil6sofos paganos. A estos
ejemplos, aducidos por RtAU

<22•

~.,

III, 3, 1508), ha y

que sumar, oc asionalmente, Escoto, San Pedro Martir y Sa lom6n y la Reina de Saba. La adopci6n de este mismo gesto
como atributo de l a

Dial~ctic a

lugar a dudas sobre su sentido.

-Laon, Friburgo- no deja

zzcr
(129) Reg., 3, 10, 1; 2

~.,

9, 1.

( 130) Aparece Salom6n con gesto de "c6mputo digital", muy
claro, en Amiens (SAUERLJrnDER,
destru!da portada de

.212• ill·,

lám. 166). En la

Sairtt-Germain-des-Pr~s

es en cambio

la Reina la que parece contar los articuli de la guaestio
planteada a saiom6n: como tal Reina de Saba creo que ha
de interpretarse el segundo personaje, a contar por la de
recha, seg6n se ve en el grabado publicado por Montfaucon
(reproducci6n ibidem, fig. 10). Otras veces no aparece en
rigor el "c6mputo digital", pero s! vivos gestos de conversaci6n que abundan en esta misma tipificaci6n de la es
cena como disputatio: as!, en Amiens -cuadrifolio bajo la
estatua de la Reina- y, en la misma ctl:lll.dad, en la portada
de San

Nicol~s,

conocida s6lo por el grabado de Millin

(ibidem, fig. 53) . También se representa a Salom6n contan
do sus argumentos con los dedos en su disputatio con Marcolfo, a la que más adelante se

aludir~

(un ejemplo lo

proporciona el Ormesby Psalter; reproducci6n en David DIRINGER, The Illuminated Book, Londres, 1967, lám. V-20).
Desde el punto de vista iconol6gico, la f6rmula
iconográfica aqu! considerada presenta un innegable valor
documental: el creciente interés por el episodio de Salos~

m6n y la Reina de Saba y su concepci6n como disputatio

r!an fen6menos incomprensibles al margen de una sociedad
en la que florece la escolástica y nace la universidad.
Con anterioridad a 1150 -por poner una fecha que en

n~

ros redondos marca una sensible transformaci6n en la sociedad medieval- a penas se registran representaciones de
este tema, y, cuando aparecen -en la Biblia de Roda, por
ejemplo-, se formulan de acuerdo con una imaginería total
mente diversa, calcada sobre la del homenaje feudal , como
corresponde a la escala de valores entonces imperante

(r~

producci6n en Wilhelm NEUSS, Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altseg-

'd-.30

nische Buchmalerei, Bonn y Leipzig, 1922, fig. 79).
(131) Para la literatura fundamental referente a Salom6n
y Marcolfo v~anse Walter BENARY, Salomon et Marcolfus.

Kritische Text ••• herausgegeben von ••• , Heidelberg, 1914,
con

amplia~ntroducci6n, y

Enid

t~SFORD,

The Fool. His

social and literary h istory, Londres, s. a., 35 y ss.
No
el programa

extrañar~

la inclusi6n de este personaje en

iconogr~fico

cuenta que en esta

~poca

de una catedral, si se tiene en
se creía en su existencia

hist~

rica y que incluso se trat6 de relacionarlo con figuras
bíblicas

(v~ase

Max

~~ITIUS,

Geschichte der lateinischen

Literatur des Mittelalters, III, Munich, 1931, 434-435 y
nota 1, y 919, nota 1).
( 132 ) La versi6n nuclear del Salomon et Marcolfus, compren
diendo solamente l a disputa, tiene un claro sello goliardesco, de parodia de la engolada sabiduría del letrado
perada por l a astucia

pragm~tica

s~

del villano; en el mismo

sentido, pero en un tono más popular, abundan las

an~cdo

tas posteriormente añadidas; en todo caso,es Marcolfo
quien sale triunfador en la confrontaci6n. Otras versiones
adquieren un tono moralizante en virtud de las palabras
de presentaci6n que se ponen en boca de los propios protagonistas; es el propio Marcolfo el que declara, para
que nadie se llame a engaño: "Tu loquaris sicuy prudens,
Ego loquor sicut ludens/ Te collaudant sapientes, Me sequuntur imprudentes" (BENARY,
(133)

V~ ase

~·

ill·,

XVII-XVIII).

Joan EVANS, English Art. 1307-1461, Oxford,

1949, 11, con especial referencia a l a miniatura del

QE-

mesby Psalter citada en la nota 130.
(134) SAUERLANDER,

22• ill•'

lám. 92 . Se figura aquí a

Marcolfo por medio de un homúnculo vestido de buf6n, y

2.. 3/

en la actitud del "Espinario", figura cuya significaci6n
negativa en la edad roodia es · bien conocida. La identifica
ci6n de dicho personaje con Marcolfo, tesis cuya patern!
dad ignoro, es recogida por

w.s.

HECKSCHER (Reallexicon

zur deutschen Kunstgeschichte, IV, Stuttgart, 1937, col.
293,

~· ~·

"Dornauszieher"), J. VILLETTE (Chartres et sa

Cath~drale, ed'. Arthaud, 1962, 72) y SAUERLltNDER (2E_.

118). No es

~sta

de Chartres

ill·,

la Única ni lá más antigua

representaci6n del personaje en escultura monumental. Sin
salir de Galicia, la portada sur de la Catedral de Orense
nos ofrece otra, anterior en unos treinta años y de carac
terizaci6n mucho más precisa, como

intentar~

probar en un

artículo que tengo en preparaci6n. Como en Chartres y en
Tuy, Marcolfo se asocia

tambi~n

all! a Salom6n y la Reina

de Saba, que es como ha de interpretarse la pareja real
de la portada orensana, hasta ahora no identificada.
(135) Tal es la opini6n de MURGUIA

<22· ill•t

808) y la

de Villa-Amil, recogida como de costumbre por FERNANDEZ
CASANOVA,

~·

cit., 95.

( :Í3 6) SAUERI..lrnDER,

22. ill· ,

1 ám. 9 5.

(137) La Zarza ardiendo como prefiguraci6n de la materni
dad virginal de Mar!a aparece ya, segrtn

~E,

en Rábano

Mauro (L'art religieux du XIIIe ••• , 148 y · nota 3). Sobre
este tema

v~ase tambi~n ~U,

ob.

sf!., II, 1, 176 y 185

y ss. Figuraciones de este motivo con el sentido

mariol~

gico indicado, aparecen, además de en CaaEtres, en Laon
(escultura y vidriera), en Amiens (escultura) y en Lyon
(vidriera), as! como en algunos manuscritos, dos de los
cuales reproduce THlREL, Etude iconographigue ••• , figs.
6 y 7.

(138) Como para la figura anterior y para la que se tratar! a continuaci6n, hay unanimidad en toda la bibliogra

23:0
fía en cuanto a la identificaci6n del personaje, raz6n por
la que omito referencias.

(139)

V~ase

Jacques DE VORAGINE, La

L~gende Dor~e,

ed. Pa-

rís, 1967, I, 419.
v~ase

(140) Sobre el ' simbolismo del oso

RtAU,

22· s!1•t

I,

130 y 110.
(141) La barba larga y partida, el rostro descarnado y la
figura alargada concurren tambi~n, aunque con un resultado totalmente diverso, a la caracterizaci6n del San Juan
Bautista de Chartres (SAUERLANDER,

(142)

V~ase

.2.2• ill•,

lrun. 83).

Florence Me CULLOCH, Medieval Latín and French

Bestiaires, The University of North Carolina Press, 1962,

131 y 132.
(143) Ibídem. La comparaci6n se basa en la inconstancia
que se atribuye a la hiena. debido a que se creía que cam
biaba de sexo.

V~ase tambi~n

el texto de El Fisi6logo.

Bestiario medieval. Introducci6n

y

notas de Nilda GUGLIEL-

MI, Buenos Aires, 1971, 76, donde se interpreta a este
animal como símbolo de la doblez; las palabras de Jeremías

-"Jam~s

la cueva de la hiena

ser~

herencia mia"- que

allí se traen a colaci6n, pudieron favorecer la posterior
aplicaci6n del símbolo al pueblo judío.

(144) Le faltan a esta interpretaci6n los correspondientes
paralelos que la apoyen. En Chartres descansa el Bautista
sobre un drag6n; en Reims, sobre una extraña figura que
parece un hombre con cabeza de le6n (SAUERLANDER,

.2.2· s!!·

lrun. 219); en Lausana le sirve de peana un animal volumino
so con el espinazo muy marcado, como en Tuy, cuya identificaci6n no puedo precisar (MICHEL, Histoire ••• , II, 1,
196, f i g . 158). La obra de V.H. DEBIDOUR, Le bestiaire

2.33

sculpt~

en France, ed. Arthaud, 1961, no proporciona ni

un s6lo ejemplo de representaci6n de hiena que permita
verificar la identificaci6n aquí sugerida.

(145) MURGUIA admite

tarnbi~n

(.2J?.. ill•, 868);
95, siguiendo a Villa-Amil;

un profeta

la posibilidad de que sea

FERNANDEZ CASANOVA,
MAYER,

~·

ill•t

~·

ill·

12.

(146) "Et adverte, quia Patriarchae et prophetae pinguntur cum rotulis in manibus: quidam vero apostoli cum libris et quidam cum rotulis. Nempe quía ante Christi adventum fide figurative ostendabatur,et quoad multa in se
implícita erant. Ad quod ostendendum Patriarchae et Prophetas pinguntur cum rotulis, per quas quasi quaedam imperfecta cognitio designabatur: quía vero Apostoli a Chris
to perfecte edocti sunt, ideo libris per quos designatur
congrue perfecta cognitio,

u~i

possent sed quía quidam

illorum, quod didicerunt ad doctrinam aliorum scriptis
redegerunt, ideo illi congrue tanquam doctores cum libris
in manibus depinguntur, sicut Paulus,Evangelistae, Petrus,
Iacobus et ludas. Alii vero qui nihil stabile seu ab Eccle
sia approbatum scripserunt, non cum libris, sed cum rotu1 is in signum suae praedicationis pinguntur" (Rationale ••• ,
Lib. I, cap. III,

~·

ill·' 14).

MEYER SCHAPIRO ha señala-

do la pertinencia "arqueol6gica" de esta distinci6n "that
corresponds to the -historical development of the form of
the book frorn roll to codex" (Two Romanesgue Drawings in
Auxerre and Sorne Iconographic Problems, en Studies in Art
and Literature for Belle da Costa Greene, Princeton, 1954,
334).

(147) Ibídem. Con ello se pretende expresar, seg6n el

~i~

mo autor, "the special theological and rnystical character
of the fourth Gospel". La cartela tendría pues una significaci6n ambivalente y contradictoria en virtud de su carácter "arqueol6gico": por un lado designa una revelaci6n

- - - - - - - - - - --y-,
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imperfecta; por otro, su arcaísmo connota algo de arcano
e inefable.
(148 ) Meyer SCHAPIRO presenta un s6lo caso de representa
ci6n antropom6rfica de Juan con cartela; se trata de una

-

miniatura de un Sacramentario de Ivrea datado ca. 1000
(ibídem y nota '15). El hecho de que la cartela lleve aquí
inscripci6n desvaloriza un tanto el testimonio, ya que eg
tonces no

act~a

primordialmente como atributo específico

del personaje sino en funci6n de proporcionar un vehículo
m~s

id6neo que el de un libro para el texto que se preten

de transmitir; en este caso nos acercamos ya al recurso
tan generalizado en el arte medieval de incluir en cartelas frases pronunciadas por los personajes o a ellos refe
ridas, a la manera de lo que sucede en las modernas histo
rietas. La escultura monumental

coet~nea

de Tuy arroja un

abrumador porcentaje de representaciones de San Juan con
libro, del que omito referencias por no alargarme ; todas

--

-

ellas pueden encontrarse en SAUERLANDER, ob. cit., Consti
tuye excepci6n el pilar del Juicio ·Final de Estrasburgo
(ibídem, lám. 136); pero es de notar que aquí 1 a cartel a
la comparten los cuatro evangelistas, lo que se comprende
en un contexto

prof~tico

-se trata de un hecho futuro- y

por contagio de sus representaciones zoom6rficas, donde
en ocasiones también se generaliza (véase Meyer SCHAPIRO,
art. cit., 333 y nota 13). En el
en Saint-Denis (SAUERLANDER,

llamado "relieve Crosby",

~· ~.,

lám. 20), dos per•

sonajes imberbes podrían figurar a San Juan; uno de ellos
lleva libro y el otro r6tulo enrollado.
( 149 ) R!AU,

~· ~.,

II; 1 , 392. Baste recordar el Daniel

del P6rtico de la Gloria compostel ano , caracterizado en
forma similar.
(150)

~.,

14, 23 -31. En l a Biblia de Roda (fol. 66 v.)

'1.35
puede verse una representaci6n del drag6n de Babilonia si
milar a la de Tuy, con aspecto de reptil alado y con una
bola en la boca: la que Daniel utiliz6 para darle muerte.
Este detalle podría tener también correspondencia en Tuy:
pese a que el animal se representa con las fauces abiertas, el espacio que queda entre sus mandíbulas no

est~

va

ciado; no se podría asegurar sin embargo si ello obedece
a una precauci6n en vista de lo quebradizo del material o
si responde a la motivaci6n figurativa indicada; la policromía perdida tendría aquí la dltima palabra. Reproducci6n
de la miniatura citada puede encontrarse en NEUSS, Die Katalanische ••• , fig. 102.
(151) SAUERLlrnDER, .!?..!?.·

ill·,

lrun. 95. La identificaci6n

de esta figura con Daniel es sostenida por AUBERT (La Cathédrale de Chartres ••• , 82 y fig. 46) y KATZENELLENBOGEN

<.!?..!?.· ill·' 66).
(152) Mejor reproducci6n que la de BUSCH,

2.!?.• ill•'

l&m.

100, puede verse en A. SPRINGER, Manuale di Storia dell'
~'

Bergamo, 1930, II, fig. 229. El presunto Daniel

s~

ría aquí la figura juvenil e imberbe con cartela en las
manos que se encuentra contigua a la jamba de la derecha,
haciendo frente, corno en Tuy, a San Juan Bautista. Dado
que en este portal se representa a los ap6stoles en la

s~

gunda y tercera arquivolta, es de excluir la identificaci6n de esta figura con San Juan.
(153) En Chartres el presunto Daniel acompaña a la Visita
ci6n y hace frente a Isaías, asociado segdn es costumbre
a la Anunciaci6n; en el tímpano se representan Natividad,
Anuncio a los Pastores, Epifanía y Sueño de los Hagos. El
programa de Freiberg

est~

presidido por la Epifanía, que

ocupa el tímpano. Entre las estatuas columnas se encuentran Salom6n y la Reina de Saba, San Juan Bautista, Isaías

.Z3~

-presentes todos ellos en Tuy- y David y

Betsa~;

la

ra del extremo izquierdo, vestida con atuendo de la

fi~

~poca,

no resulta fácil de identificar.
(154)

SAUERL~DER

(22•

~.,

118) se muestra

esc~ptico

a

cerca de está identificaci6n.
Por otra parte, los recientes trabajos de THlREL
(!tude iconographigue ••• , 44-45, y L'iconographie des vousVierge-M~re

A la cath~drale de Laon,
BSNAF, 1970, 183) nos privan de otro posible paralelo que
se podría aducir; la figura aplastando a un drag6n que se
encuentra en una de las arquivoltas de la portada de la iz
quierda, fachada occidental, de la catedral de Laon, ha de
interpretarse como representaci6n de la Nueva Eva y no como Daniel, según sostenía MALE (L'art religieux du XIIIe •••
sures du portail de la

149 y ss.). Vista la estrecha relaci6n que existe entre
Tuy y Laon, hubiera sido de gran valor este paralelo.
(155) RlAU,

22•

no muy correcto

~.,

II, 2, 405. Traduzco

t~rmino

ecot~e

por el

"ecotada", de curso normal en He-

ráldica.
(156) Para este concepto
y

v~ase

A. SANZ, Historia de la Cruz

Crucifijo, Palencia, 1951, 215 y ss.

(157) RODRIGUEZ BLANCO,

22·

~.,

173; Vllla-Amil -a título

de hip6tesis- cit. por FERNANDEZ CASANOVA,

~·

cit. 95.

(158) Aceptando la identificaci6n de esta figura con San
Pablo y la de la anterior con San Juan Evangelista -ambas
muy improbables; sí se podría hablar de una ordenaci6n
significativa de la serie: además de los paralelismos que
se darían entre los dos Juanes y entre Pedro y Pablo, los
cuatro personajes neotestamentarios vendrían a estar colo
cados más pr6ximos a la puerta que los del mundo sub lege
(Mois~s,

Salom6n y la Reina de Saba y un profeta).

(159) Aparece San Pablo con cruz, pero sin crucifijo, en
Notre-Dame de ltampes (PORTER, Romanesgue ••• lám. 1466),
lo que no constituye prueba suficiente.

--

(160) ob. cit., 808 y nota 3.

--

.

(161) Art. cit., 12.
(162) La que consideramos indiscutible representaci6n de
San Andrés se encuentra bajo una hornacina en el muro ex
terior de la capilla que llev6 precisamente la misma advocaci6n. Data de comienzos del siglo XV. La otra, muy
deteriorada y mutilada, está actualmente depositada en el
claustro y debe provenir también del exterior. Su cronol2
gía puede presumirse anterior. De ambas se tratará con

m~

yor extensi6n al considerar la descendencia de la portada
tudense.

(163) Como es sabido, la cruz decussata, la conocida por
antonomasia como "cruz de San Andrés", no llega a imponer
se en la iconografía de este santo hasta el siglo XV, pese a que se la registre excepcionalmente desde el siglo X
~.,

(RlAU, ob.
ciones

m~s

III, 1, 79). En Galicia las representa-

antiguas de este tipo tal vez sean la de l a

portada ~e San Martín de Noya, datada en 1434 (C~AÑO,
Contribuci6n ••• 215), y la estatuilla argéntea del orat2
rio de

n.

Lope de Mendoza, quizás algo anterior (J. FIL-

GUEIRA VALVERDE, Sobre la orfebrería del oratorio de Don
Lope de Mendoza, CEG, XIV, 1959, lárn. I). En el caso de
Tuy, por partirse ya de una iconografía preexistente que
se reinterpreta en un sentido diverso, no había ya opci6n
para la cruz aspada.
(164) Los ejemplos tudenses antes aducidos son, por lo que

conozco, los únicos que integran la representaci6n del mar

:2??
tirio en una imagen estatuaria del santo; como derivacio
nes que son de la pieza que precisamente se trata aquí de
interpretar, carecen de todo valor probatorio • .

(165} En general se puede apreciar en la iconografía medieval una tendencia a preservar las barbas y cabelleras
largas y desordenadas, un tanto anacr6nicas en relaci6n
con la moda de la

~poca,

y, en general, los tipos de "a!!

ciano venerable" para los profetas, quizá según un ingenuo criterio "arqueolcSgico" no exento de eficacia expresi va.

--

(166} R!AU, ob. cit., II, 1, 370. El hecho de que algunas
de las cruces con que aparece Jeremías en los portales g6
ticos sean producto de parciales o totales restauraciones
no autoriza la aserci6n categ6rica de que "für J. wurden
kein spezielles Attr. u. keine individuelle Physiognomie
entwickelt" (Lexicon der christlichen Ikonographie. Herausgegeben von E. KIRSCHBAUM, II, Friburgo, 1970, 388, s. v.
"Jeremías"). San Nicolás de Amiens, Chartres,

Besan~on

y

Saint-Thibault-en-Auxois (arquivoltas), entre otros ejemplos, prueban suficientemente lo contrario (reproducciones
respectivas en SAUERLANDER,

22· s!!•'

fig. 53, lám. 83,

fig. 66' y lám. 288) • .

(167) "Jeremías autem in verbis et passionibus suis mortero et passionem figuravit Domini Salvatoris" (SAN !SIDO
RO, Allegoriae quaedam scripturae sacrae, PL, LXXXIII,
col. 114; In libros veteris ac novi testamenti proemia,
ibídem, col. 167).

(167 bis) A título de hip6tesis, tal es el parecer de DEK
NATEL,

~·

ill·, 251.

(168) Así en la destruída portada de San Nicolás de Amiens,

~39

conocida por un grabado

(v~ ase

nota 166).

-

(169) Is., 52, 13-53, 4.
(170) Podría invocarse en favor de esta relaci6n el reta
blo de la i glesia de

Serdiny~

( Rosell6n) fechado en 1342:

dentro de un ciclo de Infancia y mariol6gico, de aparien
cia exclusivamente narrativa, nos encontrarnos aquí con
que la representaci6n de los Magos en adoraci6n no tiene
su 16gico complemento en la figuraci6n de María y el Niño en la contigua escena central, sino en la Crucifixi6n.
A la luz del texto citado de Isaías tal particularidad
encuentra plena justificaci6n. En Tuy puede decirse que
esta especie de "Epifanía místicatt se haya implícita, en
virtud del protagonismo de los Magos y de la posible pre
sencia del tema pasional propuesto.
Para el retablo de

Serdiny~ v~ase

LIAT, La peinture roussillonnaise

Marcel DUR-

A l'~ pogue des Rois de

Hajorque,"ltudes Roussillonnaises", II, 1952, 192-196,
figs . 1 y 2.

(171) Todo lo que se puede aducir es la miniatura de la
Crucifix i6n del Leccionario de Cluny (Biblioteca Nacional,
París) en 1 a que aparece Isaí as al pié de 1 a cruz, señalando a Cristo y mostrando una cartela con el versículo
"vere languores nostros ipse tulit" (..!§.., 53 , 4), extra.f.
do

prec isan~nte

del pasaje con el que aquí se pretendi6

explicar la enigmática figur a tudense. Reproduce dicha
miniatura

Jos~

PIJOAN, Summa Ar tis, IX 3 El Arte Románico,

Madrid, 1962, fig . 340.

( 172) MURGUIA,

22•

~.,

808 ; Villa-Amil , cit. por FER-

--

NANDEZ CASANOVA, art. cit., 95 .

--

( 173 ) Art. cit., 12 .

~~o
(174) Aparece San Pablo con espada y cartela en un sopoE

te de altar procedente de San Benito de Sahagún y

actu~

mente en Cambridge (Massachusets). Lo reproduce PORTER,
La escultura románica ••• ,

1~.

cartela contenga inscripci6n

120 a. El hecho de que la

-v~ase

lo dicho a este res

pecto en la nota 148- hace descender notablemente el va
'

lor de este paralelo .
(175) As! sucede en Amiens (SAUERLANDER,

22·

~.,

lám.

166) y en Germigny-l'Exempt (ibidem, fig. 43)
(176) Ibidem, fig. 53.
(177) Ibidem, fig . 83 .
(178) Ibidem, láms.16-17, lárns. 24-25, fig . 8, fig. 25 y
fig. 24. Esta inclusi6n de los dos ap6stoles en series
veterotestamentarias es glosada por MALE, L'art religieux
du XIIe ••• , 394.
(179) Como ya observ6 DEKNATEL
estatuaria de Freiberg

-v~ase

(~. ~.,

251 ), la serie

nota 153- vendría a ser eg

tonces la que ofrecería, de entre todas las contemporáneas ,
la

m~s

amplia coincidencia con la de Tuy. Veremos más

ad~

lante que concurren en uno y otro edificio circunstancias
comunes que pueden dar cuenta de esta relativa convergeg
cia en la peculiaridad. Desde luego no me parece aceptable
la aserci6n de MALE -un tanto teñida de pasi6n política
por las circunstancias en que fue hecha- de que las

fi~

ras de la Goldene Pforte de la catedral sajona hayan sido
elegidas al azar (L'art allemand et l'art fransais du rooyen age, París, 1917, 186).
(180) Para la composici6n de las series estatuarias de
Laon no existe dato alguno que no sea el material

comp~

~ ..

',

:21 1

rativo que proporcionan programas tipol6gicamente afines.
LAMBERT conjetura que las seis estatuas de l a portada del
Juicio Final repetirían la serie de igual
tal de Corbeil (Les portails ••• , 91); de

n~ro

~sta

del por-

se conservan,

como es sabido, dos figuras - probables Salom6n y Reina de
S aba- en el Louvre (SAUERLANDER,

é· ·ill·, lrun. 30). Para

'

la portada central, dedicada a la Coronaci6n de María, S:!;!
pone el mismo LAMBERT una serie
(~.

ill•' 92),

id~ntica

a la de Senlis

lo que parece lo más probable. La presug

ci6n de que formasen parte de esta serie las dos linicas
estatuas conservadas -actualmente en la capilla del Temple , aneja al Museo Municipal
en

ca~bio

laon~s-

(ibídem, nota 1) es

muy. discutible; como ha notado SAUERLáNDER, por

tratarse de profetas que portan como

gen~rico

atributo

simples cartelas, en lugar de los exigibles motivos cristol6gicos, difícilmente encajan en el citado contexto
(Beitrlige zur Geschichte der "frühgotischen" Skulptur , ZK,
XIX, 1956, 30, nota 46; reproducciones en Gotische ••• ,. lrun.
72). Ninguna de estas dos figuras muestra la menor relaci6n

con las de Tuy. En cuanto a la portada de la Infancia -la
de mayor

inter~s

para nuestro objeto-, la ya aludida hip2

tesis de THlREL de que la serie estatuaria fuese de carác
ter totalmente narrativo, incluyendo la Visitaci6n y la
Presentaci6n en el Templo (!!!•

f!1., 51, nota 83 ) no me

parece convincente. De esta forma el orden cronol6gico de
los episodios y sobre todo su orden jerárquico quedarían
totalmente alterados: la Visitaci6n adquiriría una relevancia superior a la de la Anunciaci6n y restantes epis2
dios representados en el tímpano. El caso de Chartres no
podría ser aducido en este sentido, ya que allí la formu
la estatuaria de la Visitaci6n está justificada por el
similar partido tomado para la Anunciaci6n, lo que no cog
traviene además el orden normal de lectura del programa;
en Amiens y en Reims es ya todo el ciclo de Infancia el
que adopta la misma f6rmula, raz6n por la cual no pueden

2'-l~

servir tampoco como paralelos comprobantes. El programa
tudense es por otra parte una prueba de que la supresi6n
qu~

de la Visitaci6n en el tímpano no tiene por

comportar

su trasferencia a la serie estatuaria. Hay que presumir
por tanto para la portada izquierda de Laon un ciclo de
figuras tipol6gicas en el que quizá se encontrase alguna
de las claves del de Tuy.
Para la portada de la Coronaci6n de María de
Saint-Yved de Braine puede suponerse

tambi~n

la típica se

ríe inaugurada por Senlis. A ella se atribuye como único
vestigio una cabeza, probablemente la de Sime6n, que se
encuentra en el

l~s~e

de

Saint-L~ger

de Soissons (noticia

aportada por L. PRESSOUYRE en la discusi6n de M. BERRY,
La reconstitution du tympan de
~'

BSNAF, 1971, 243).

l'~glise

SAUERL~DER

Saint-Yved de Brai-

habla de otra posible

cabeza de estatua en el crucero de la iglesia, sin preci
si6n iconográfica alguna (22•

s!!·' 111-112).

(181) Restos de policromía se encuentran en las partes
más resguardadas del tímpano; abunda el rojo, que consti
tuía probablemente el fondo sobre el que se recortaban
las figuraciones, y

tambi~n

~ste,

el verde,

tal vez.., pro-

ducto en parte de parásitos vegetales.
(182) L'art religieux du XIIIe ••• , 148 y 186.
(183) In Epiphaniae solemnitate sermo II, 4, en LEON LE
GRAND, Sermons, I, París, 1964, 224;

v~ase tambi~n

ibídem,

234, 256 y 284. No es exacta la afirmaci6n de Marianne ELIS
SAGARAY de que haya que esperar a San Le6n para que la sig
nificaci6n de la Adoraci6n de los Magos quede establecida
en el sentido indicado (La

l~gende

des Rois Mages, París,

1965, 23-24). Ya San Agustín había dicho: "Illi magi quid
jam fuerunt, nisi primitiae gentium?" (cit. en LEON LE
GRAND,

~·

ill•, 235, nota 3) • .La misma interpretaci6n

-2_}.,¡~

aparece en SAN ISIDORO, Allegoriae ••• , PL, L)OCKIII, col.

117.
(184) La

caracterizaci~n

de los tres Reyes como de edades

y razas diferentes, lejos de perseguir su individualizaci~n,

tiende a generalizarlos, tipificándolos como

repr~

sentantes en abstracto de la humanidad entera, en el espacio y en el tiempo: los Reyes figuran as! las tres

ed~

des del hombre y las tres partes del mundo. La identificaci6n de uno de sus presentes con "la pomme d'or" de Ale
jandro, "faitte d'or de toutes contrees et royalmes" abun
da en la misma voluntad de hacer sensible el sentido de

-

la Epifanía como homenaje universal de las naciones (Histoire des trois rois, em ELISSAGARAY,

22·

~.,

123). Las

ofrendas que llevan los tres Magos de Tuy se verá que son
objetos

esf~ricos;

si para una de ellas

n~

parece haber

duda de que se trate de una redoma, alguna de las dos res
tantes podría ser interpretada como la "ponnne d 'or" a la
que se refiere la leyenda.

(185) SAN AGUSTIN, Enarraciones sobre los salmos, 44, 23,
en Obras, XX, Madrid, 1965, 93. El pasaje citado no se re
fiere a la Epifanía sino al salmo 44, objeto de una ínter
pretaci6n eclesiol6gica de planteamiento similar al que
aquí se considera.

(186) SAN LEON, In Epiphaniae solemnitate sermo V, 2,
~.,

257, y sermo VI 2 2,

~· ~.,

~·

268. En el mismo sen

tido se manifiesta SAN GREGORIO MAGNO, Homilía sobre la
lección del Santo Evangelio según San Mateo (2 2 1-12), en
Obras, Madrid, 1958, 571.

Tambi~n

SAN ISIDORO asimila

si~

b6licamente a Herodes con el Diablo (Allegoriae ••• , PL,
LXXXIII, col. 118).

(187) El motivo del Herodes iratus llegará incluso a cons

:;_1.¡4
tituirse en el tema central y hasta dnico de algunos ofi
cios de Epifanía.

V~anse

a este respecto·YOUNG,

22·

II; 53 y ss. (especialmente 92 y 99) y ELISSAGARAY,

ill·'

36 y 37.

(188)

V~anse

cit.,

22•

los textos citados en las notas 183 y 186.

Quizá mejor adn que las fuentes literarias, es
la propia historia de este tema iconográfico la que nos
revela su sentido. Contra lo que pudiera parecer, la

s~

cuencia inmediata de la escena de los Magos ante Herodes
y la Epifanía no se gener6 directamente a partir del tex
to

evang~lico

y como parte de un ciclo narrativo de Infan

cia, sino que procede de la reinterpretaci6n de la

asoci~

ci6n, atestiguada por algunos sarc6fagos paleocristianos,
de dos episodios, tan diversos en su localizaci6n hist6r!
ca como complementarios en su significaci6n, cuales son
el de los j6venes hebreos que se niegan a adorar la esta
tua erigida por Nabucodonosor y la Adoraci6n

~e

los Magos.

El gesto de los tres hebreos al rechazar el culto a los
!dolos tenía as! su conclusi6n, en el orden simb6lico, en
el de los Magos que abandonan la servidumbre del "pr!nci
pe de este mundo" por la de su "verdadero Rey";

recu~rd~

se como factor que favorecería tal asociaci6n, la ident!
ficaci6n de Herodes con el Diablo, "rey de Babilonia" c.2
mo Nabucodonosor. La correlaci6n de contenido entre ambos
temas se hacía explícita por medio de su correlaci6n moE
fol6gica: las vestiduras de los tres hebreos eran

id~nt!

cas a las de los Magos e incluso se lleg6 a transferir,a
los primeros,atributos -cetro, estrella- de los segundos.
De esta asimilaci6n de contenido y forma a la reinterpr~

taci6n de ambos temas como secuencias inmediatas de un
mismo relato no había más que un paso. La iconografía de
los Magos ante Herodes surge as! cargada con una signif!
caci6n de renuncia al "regnum Diaboli" adn más intensa
que la que le otorgaban ya los textos; significaci6n here

n l.J ¡,....._

dada del episodio del libro de Daniel del que viene a ser
calco.

V~ase

a este respecto WILPERT, I sarcofagi ••• , II,

290-291.
(189)

'~os

otro; pues

Magos han venido por un camino y regresan por
desp~s

de haber visto a Cristo y de haberle

'

entendido, ellos vuelven mejores de como habían venido.
Hay, pues, dos caminos: uno que conduce a la muerte, y
otro que lleva al Reino;

a~l

es el de los pecadores,

que conduce a Herodes; este es el de Cristo, y por

~1

se

va a la patria••• u (SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, II, 46,

~· ~.,

113). El texto no

se aplica en rigor a Tuy, pues no hay allí alusi6n

al~

na al viaje de regreso de los Magos. El trayecto de

~s

gr~fica

ex-

tos entre Herodes y Cristo, que alcanza tan

presi6n,puede ser sin embargo objeto de una interpretaci6n simb6lica similar.
En Chartres -portada norte- la misma idea alean
za una forrnulaci6n diferente,

m~s

acorde con el texto de

San Ambrosio; allí no se representa a Herodes pero s! el
Sueño de los Magos, que ha de interpretarse, en virtud de
las palabras antes citadas, como la invitaci6n a la

hum~

nidad a apartarse definitivamente del camino de la muerte.
La inclusi6n de dicho episodio -en apariencia s6lo expli
cable por necesidades de balance compositivo- resulta as!
plenamente justificada desde el punto de vista del conte
nido, sin que en modo alguno suponga una concesi6n al anec
dotismo la prolongación del relato

m~s

allá de su momento

te6ricamente culminante, que sería la Epifanía. Ha de re
cordarse que

tambi~n

en algunos dramas litúrgicos de Epi

fan!a se da una similar relevancia a este episodio, repre
sentado o al menos aludido, como 16gico colof6n del conte
nido doctrinal de la representaci6n

(v~ase

YOUNG,

22·

~.,

II, 66, 80 y 89).
(190) Mttt.E, L "'art religie,u x du XIIe ••• , 396; L "'art reli-

::¿).¡{::;
gieux du XIIIe ••• , 158, nota 6; RtAU, 2Q• s!!·, II, 1, 294;

CHASTEL, La rencontre ••• , 102. La relaci6n entre l a Reina
de Saba y los Magos tiene segur amente como base el conoci
do texto de Tertuliano en el que se identif ica a éstos con
los "Reges Arabum et Saba" del salmo 72 (cit. por MA:LE,
L'art religieux du

XIIIe.~.,

214 , nota 2 ; ELISSAGARAY, ob.

fi!., 22). Lo que en principio se entendería como conex i6n
aleg6rica ac ab6 generando una pretendida conexi6n hist6r i
ca, gene al6gica incluso, entre dichos persona j es . El hacer
venir a los Reyes literalmente de Saba, lugar que se creía
también el de su sepultura primitiva , la

identificac ~6n

de

sus dones con los que la Reina entreg6 a Salom6n, l a de s cendencia directa de l a misma Reina que se presumía a uno
de los Magos, son otras tantas muestras de la acostumbrada conformaci6n de la historia por el símbolo a su imagen
y semej anza . Véanse al respecto ELISSAGARAY, ob.
passim, y R!AU, 2Q•

ill•'

ill•,

II,1, 295 , y II, 2, 23 9.

( 191) SAN ISIDORO, Quaestiones in Vetus Testamentum, PL,
LXXXIII, col. 417. Precede a San Isidoro en e st a

asimil~

ci6n de l a Reina de Saba a l a Eccle sia e x gentibus, Pau~· ~·

lino de Nol a (vé ase KI RSCHBAUM, Lex icon••• , IV, 1,

" Kanigin von Saba"). Véanse también SAN I SIDORO, Allego~·

.. ,

~·

ill•; col. 113; Rábano MAURO, Conunentaria in

libros IV Re gum, PL, CIX, col. 192 ; Honorio de AUTUN , Expositio in Cantica Canticorum, PL, CLXXII, col. 352 .
Esta dimensi6n eclesibl6gica de l a figur a

simb~

lica de l a Reina no ha de entenderse en modo al guno como
una alternativa a su funci6n de tipo de los Re ye s Magos,
según parece desprender se de RtAU,

22· sf!.,

II, 1, 295.

Es precisamente l a común referencia de ambos temas a un
mismo contenido eclesiol6gico la que los pone en rel aci6n
pref i gur a tiva. La misma alternativa parece dar a entender
DEKNATEL , con r efere ncia precis amente a Tuy

(~.

s!!-, 25 1).

!<,L.Jr

(192) Expositio ••• ,

~· ~.,

cols. 352 y 399.

(193) SAN AGUSTIN, Enarraciones ••• , 126, 2,
SAN ISIDORO, Allegoriae ••• ,
••• ,

~·~.,col.

~·

~.,

~· ~.,

343.;

col. 113; Quaestiones

415. Para la identificaci6n simb6lica

de la Ecclesia con la domus Ecclesiae, con el "templo", en
sentido material y espiritual, y de
Celeste,

v~ase

~ste

con la

Jerusal~n

Ekkart SAUSER, Sy¡nbolik des KirchengebAudes

als architektonischer

en Josef A. JUNGMANN, Syrnbo-

K~rper,

lik der Katholischen Kirche, Stuttgart, 1960, 58 y ss.

(194) Enarraciones ••• , 44, 32,

~· ~.,

98.

(195) Cit. en nota 191.
(196) En rigor, el valor distintivo del

t~rmino

Ecclesia

ex gentibus o Ecclesia gentium habría que entenderlo en
oposici6n al de Ecclesia ex Circuncisione. De la conjunci6n de ambas resulta la Ecclesia propiamente dicha. Los
programas iconográficos de la

~poca

que nos ocupa no se

suelen hacer cargo sin embargo del primitivo sentido de
esta distinci6n: a la visi6n de la conjunci6n

de las dos

I glesias sucede la del desplazamiento de la segunda por
la primera; de la Sinagoga -objeto de una consideraci6n
absolutamente negativa- por la Iglesia de los gentiles.
Es quizá en SAN ISIDORO donde se encuentra expuesto de
forma más radical y

pol~mica

este planteamiento;

fide catholica contra judaeos tiene por objeto el

su~
demo~

trar como "ob incredul itatem judaeorum Christus ad geg
tes erat transiturus" (PL, LXXXIII, col. 512); el mismo
planteamiento ocurre en los In libros veteris ac novi
testamenti proemia,

~· ~.,

cols. 166-167. Ecclesia

ex gentibus viene pues a identificarse practicamente con
la Ecclesia en general o, mejor, con
de constituci6n.

~sta

en su estado

~4&
(197) De este doble sentido del
ta

tambi~n

t~rmino

CHASTEL a prop6sito de la

Ecclesia se

tambi~n

perc~

doble signi-

ficaci6n que en el Hortus Deliciarum se conf iere a la Rei
na de Saba

(~. ~.,

100): por un lado, la Reina evoca

la Ecclesia gentium, "le paganisme qui entend enfin 1 ' appel
de la foi"; por otro lado, figura

tambi~n

"l'Eglise du

'

Christ", la I glesia en su perfecci6n arquetípica y futura.
La convivencia de ambos sentidos en una misma figura ilus
tra suficientemente su carácter -como queda dicho en el
texto- de "momentos o aspectos diferentes y consecutivos
de una misma realidad" más que de "realidades diferentes".
Quizá sea la diversa concreci6n de una y otra
acepci6n en símbolos sensibles, más que su c aracterizaci6n conceptual, no siempre explícitamente diferenciada
en los textos, la que mejor da cuenta de esta duplicidad
de sentidos. As!, el pri mer concepto de Eccles ia -en tn.an
ce de constituirse- lo encontramos f igurado por acciones
o, al menos, acontecimientos que contienen a otros en P2
tencia : via je de l a Reina de Saba, viaje de los Magos,
Anuncio a los Pastores, etc.; al eegundo concepto

corre~

ponden en cambio hechos o realidades complet as o estáticas: templo, monte, ciudad, Mar!a,etc.
Que l a duplicidad de sentidos de la Reina de
Saba tenga, como supone CHASTEL (ibidem), un reflejo en
la diversidad de sus f ormulaciones iconográf icas es ya
más problemático: si bien puede admitirse que la representaci6n aislada de la Re ina remite con más propiedad a
su figuraci6n de la gentilidad, no parece tan probable
que "trOnant aux

cOt~s

de Salomontt represente con mayor

fre cuencia a la I glesia en su perfecci6n, Esposa de

Cri~

to. Cierto que, en algunas ocasiones, la representaci6n
sedente de Salom6n y la Reina resulta un evidente calco
de la f6rnrula habitual de la Coronaci6n de María -asdl,en
el Hortus Deliciarum-, con lo que sin duda se persigue
el hacer explícita la comdn alusi6n de uno y otro terna a

24~
las nupcias de Cristo y su I glesia; pero también hay quv
notar que otras veces es precisamente esta f6rmula la que
mejor se presta para expresar el
~

car~cter

de Vocatio gen-

que tiene el episodio: as!, cuando ambos personajes

aparecen sosteniendo una disputatio, alusi6n,

se~n

visto, a la confrontaci6n entre filosofía pagana y

hemos
sabid~

'

ría cristiana. Por otro lado, teniendo en cuenta los

abu~

dantes casos en que ambos personajes se representan como
estatuas columnas -y, por lo tanto, necesariamente de piela atribuci6n de un sentido diferencial a la actitud

sede~

te resulta arriesgada. S6lo, pues, el contexto puede

a~

dar a precisar en cuál de las acepciones del ténnino Ecclehan de interpretarse las representaciones de la Reina
de Saba, sin que por otra parte se excluyan necesariamente

~

entre s!, habida cuenta de su complementariedad.
(198) Resume de manera muy concisa este pensamiento SAN
ISIDORO :

·~aria

autem Ecclesiam significat, quae cum sit

desponsata Christo, virgo nos de Spiritu Sancto concepit,
virgo etiam parit" (Allegoriae ••• , PL, LXXXI_I I, col. 117).
Las referencias esenciales para el desarrollo de
este tema en la patrística pueden verse en Rugo RAHNER,
María y la Iglesia, Bilbao, 1958, y en KATZENELLENBOGEN,

2Q.

~.,

59 y ss.

(199) SAN ISIDORO, Liber de ortu et obitu patrum, PL,
LXXXIII, ap. XX, col. 1285.

(200) Honorio DE AUTUN, cit. en nota 187.
(201) Apoc. 21, 2[¡.•
(202) Is. 60, 5.
(203) Como es sabido las palabras antes citadas de Isa!as

~so
forman parte del oficio de Epifanía.
Quiz~

pudiera aducirse como otro ejemplo de as2

ciaci6n en un mismo programa de los Magos y la

Jerusal~n

Celeste la extraña iconografía que preside el retablo de
Quej ana: el objeto de la adoraci6n de los Reyes no es allí
Cristo en brazos de su Madre, como era de esperar, sino
una estructura' arquitect6nica coronada por una estrella y
un ángel toc ando una especie de doble trompeta. Elías TOR
MO ha supuesto que existiría primitivamente una imagen de
Naría y el Ni ño "de bulto" a la que l a arquitectura en
cuesti6n serviría de trono figurado (Una nota
~···

bibliogr~fi

y algo m~s, BSEE, XXIV, 1916, 156). Tal explicaci6n

-que considero muy convincente- no resuelve sin embargo
totalmente el problema: la inusitada monumentalidad que
se le da al trono, la presencia de la estrella y el ángel
parecen requerir una

interpretaci~n

simb6lica, lo que en

modo alguno excluye la anterior existencia de una imagen
de talla. Esta fue
quien

sugiri~

pretativas de

tambi~n

la opini6n de Chandler R. POST,

para dichos motivos diversas hip6tesis ínter
car~cter mariol~gico:

Arca de la Alianza,

Stella maris, la puerta cerrada de Ezequiel, el Trono de
Salom6n, ninguna de ellas -según

~1

reconoce-

suficient~

mente fundada (A History of Spanish Painting, II, Cambridge, 1930, 127-128). Ver en esta arquitectura una
si6n a la

Jerusal~n

al~

Celeste, con base en la "Epifanía e.2,

catol6gica" que sugiere el texto de Is a í as anteriormente
citado, quizá fuese lo

m~s

acertado. Ya en otro lugar se

indic6 que los simples doseles que cobijan figuraciones
de Cristo o de la Virgen podían ser objeto de una interpretaci6n similar

(v~ase

nota 76); la presencia del ángel

-cuyo instrumento musical insinúa ya un matiz escatol6gi
co- vendría a confirmar la interpretaci6n. En cuanto a la
estrella, supuesta la existencia de la imagen de talla,
podría suponerse que serviría de nimbo; l a inusitada foE
ma del motivo encontraría explicaci6n en el mismo pas a je

~51

de Isa!as: ''Las gentes andarán a tu luz, y los reyes a la
claridad de tu aurora" ••• "tu Dios será tu esplendor"

(~.

60, 3 y 20). En la Epifanía del retablo de Quejana vendrían pues a figurarse simultáneamente el sentido hist6ri
co y el anag6gico del episodio.
Lo que para el retablo de Quejana no pasa de
atrevida presunci6n , cobra visos de verosimilitud en sendas representaciones de la Epifanía en lugares tan distan
tes en el espacio y en el tiempo como son Angers y Deva
(Guipúzcoa), En Angers se trata de una arcada del cl austro de Saint- Aubin (PORTER, Romanesque ••• , lám. 1070) en
cuyo tímpano se figura, "de bulto", una Virgen en Ma j estad
a la que ofrecen sus dones los Magos , pintados sobre uno
de los dos arcos menores que dicha arcada cobija; en l a
enjuta central, debajo exactamente de la Virgen, aparece,
tambi~n

pintada, una ciudad amurallada que podría ser muy

bien la

Jerusal~n

Celeste. Más seguro parece el ejemplo

guipuzcoano (DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispa~ •••

, VIII, fig . 140): la Virgen de la Epifanía

-re g i~

tro inferior, lado derecho- está aquí entronizada entre
dos descomunales torres, inasimilables a tipo alguno de
asiento, y para las que ha de excluirse

tambi~n

ficaci6n -posible en el caso de Angers- con la

la identi

Jerusal~n

terrena (en Angers, dado que l a ciudad se intercal a entre
los Reyes de l a Epifanía y la escena de la entrevista de
~stos

con Herodes , pudiera pensarse en una simple notaci6n

paisajística). Es pues sin duda la Nueva

Jerusal~n

l a que

sirve de trono a la Virgen de la Epifaní a guipuzcoana, que
viene as! a conjuntar la representaci6n del episodio en su
plano hist6rico con la de su significaci6n simb6lic a .

(204) Apoc. 21, 9 y 2.
(205) Enarraciones ••• ,

4l~,

3, ed. cit., 63 .

~52

(206) Expositio in Canticum canticorum Salomonis, PL,

LXXXIII, ap. VI, col. 1122 .
( 207) I n Nativitate Domini sermo VI, 2 , e d .
V~ ase tambi~n

RAHNER,

22· s!!·'

( 208 ) Cit. por ' ELISSAGARAY, ob .

s!!•'

13 8.

58 y ss.

s!!•'

24.

( 209 ) El no conceder a_penas relevancia a la Ecclesia ex

circuncisione es, como ya se h a dicho, normal en l a iconografía de la

~ poc a (v~ ase

nota 196); de aquí, lo e xceE

cional que resulta , como en muchos otros sentidos, un pr2
gr ama como el del P6rtico de l a Gloria compostel ano. Sería
de esperar en cambio la típica contra posici6n I glesia- Sina
goga, presente de al guna forma en c asi todos los programas
fr anceses y alemanes coetáneos. La escas a representaci6n
de este

pol~mico

dual ismo parece r as go peculiar de la ico

nogr a fí a hispánica, no

s~

si atribuible a la menor virulen

cía que aquí revisti6 el antisemitismo an tes del siglo XIV.
(210) Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, II, SO,

~·

cit., 115.
( 211) Para los niveles de sentido de la Escritura ,

v~ a se

DURANDUS, Rationale ••• Proemium, 12, ed. cit., 2 ; par a su
aplicaci6n a la iconografía, MALE, L'art religieux ••• , 141 .
( 212 } No h ará falta aducir tex tos en f avor de la

implic~

ci6n de una dimensi6n moral en el tenor general del programa, ya que resulta obvia. Baste recordar que en el Líber Floridus de Larnbert de Saint-Omer se llega a identifi
car el árbol de las virtudes con la Ecclesia y el de los
vicios con la Synagoga (fols. 231 v. y 232 r., reproducci6n
en

Andr~

GRABAR y Carl NORDENFALK, La peinture romane, Gi-

nebra, 1958, 159); en las miniaturas de un Speculurn Virgi-

Z53
~

del British Museum los árboles de la virtud y del vi

cio se designan respectivamente como Jerusalén y Babilonia, dentro de la misma perspectiva eclesiol6gica (Arundel

44, fols. 28 v. y 29 v., reproducci6n en Zygmunt

SWIECHOS~

KI, Die figurier ten Saulen von Strzelno , ZK, 1967, figs .

41 y 42).
Esta ' significaci6n tropol6gica,que para Tuy s6lo
puede suponerse figuraliter, la confirman los ciclos de In
fancia de Laon y Chartres -puerta norte-, donde se
ta

!n ~ :

manifie~

las series de virtudes que ocupan las arquivol -

tas de dichos portales han de entenderse en funci6n del
significado eclesiol6gico propio de tales programas , y no
limitadas a la exaltaci6n de la figura de María, como supone KATZENELLENBOGEN

(213) SAUERLANDER; ob.

(2J?.. ill• ,
ill•'

6 7) •

fig . 8.

( 214) Reproducci6n de conjunto, con el motivo aludido escasamente perceptible , en SAUERLANDER,

21?.· ill·'

Bajo la peana del Rey contiguo a ·Herodes se

lám. 166 .

representan~

vamente a la Sinagoga con el estandarte roto y flanqueada
por dos figuras demoníacas. Ambos motivos , especialmente
el primero, han de relacionarse con representaciones del
relevo de la Sinagoga por la I glesia en las que aparece
Cristo arrancando la corona a la primera y coronando a la
segunda, tal como se ve, por ejemplo, en el Liber Floridus
de Lambert de Saint-Omer (véase Bernhard BLUMENKRANZ ,
graphie historigue d'un

th~me

~

de l'iconographie religieuse.

Les representations de Synagoga en France, en Mélanges offerts ARené Crozet, Poitiers, 1966 , II, 1146) . En el caso
de Amiens, la figura masculina que arrebata la corona a la
Sinagoga carece de todo atributo que permita identific arl a
con Cristo; l a cartela que sostiene en la mano inclina a
pensar en Is aí as o Jeremías , profetas a los que pertenecen
los textos que son base doctrinal y aún ic6nica del tema

~~
en cuesti6n; en este caso, especialmente el segundo.
(21S)

~·

S, 16-17.

(216) Ilustra de forma muy gráfica esta significaci6n de
la Epifanía una miniatura de una Bible

Moralis~e

de la

Biblioteca Nacional de París, en la que el motivo del re
levo de la Sinagoga por la Iglesia adopta una f6rrnula
que es

claro eco de la habitualmente utilizada para la

Adoraci6n de los Magos: en lugar de Cristo, es María,

s~

dente y con el Niño en el regazo -muy pr6xima en diseño
a la de la Epifanía de Chartres- la que ocupa el centro
de la composici6n; por su derecha accede la Ecclesia, c2
ronada y con un cáliz en la mano, similar a un Rey Mago;
por su izquierda se retira

h~

Stnagoga: de su cabeza cae

la corona y de sus manos, las Tablas de la Ley (reproduc
ci6n en

H~l~ne

TOUBERT, Une

pe (Catalogne) et le

th~me

fr~sque

de San Pedro de Sor-

iconographigue de l'arbor

bona-Ecclesia, arbor mala-Synagoga, CA, XIX, 1969, fig.
19). Entra dentro de lo posible el que, detrás de esta
contaminaci6n morfol6gica, haya una voluntad de reflejar
la comunidad de sentido de ambos temas.
(217)

~·

S, 2.

(218) Le portail ••• , 47.
(219) El tema mariol6gico, que
elusivo del portal

-v~ase

M~e

hacía protagonista ex

nota 182- se circunscribiría en

rigor a la tercera arquivolta, en relaci6n con los motivos del dintel (TH~REL, ~· cit., 46). Su contenido ideo
16gico -la prefiguraci6n de la virginidad y maternidad di
vina de María, revelada por signos al mundo sub legeapuntaría además

tambi~n

a la prefiguraci6n de la

perfe~

ci6n futura de la Iglesia. Como pensamiento que podría

.2S5
compendiar el programa de Infancia de Laon, cita THlREL
un versículo, tomado de un manuscrito litúrgico de la mis
ma catedral, que, aunque referido a María, no hace sino
recalcar el papel de

~sta

en una teoría general de carác

ter eclesiol6gico: "Ave in qua revel atur nostra salus et
vocatur tam judaeus quam gentilis ut utique sit fidelis"
<~· f!!., 51).

(220)

V~ase

nota 189.

(221) La parábola de las Vírgenes Necias y Prudentes fue
generalmente entendida en sentido escatol6gico, como glo
sa simb6lica del Juicio Final. Hay sin embargo una tradi
ci6n iconográfica que asimila morfol6gicamente a las V!r
genes con la Sinagoga y la Iglesia o bien las convierte
en sus respectivos cortejos nupciales (RtAU,

22·

f!!.,II

2, 354 y 356). El fen6meno no tiene nada de ins6lito -de
"curieuse contamination"- como parece dar a entender RlAU:
en Amiens, y luego en Longpont, los dos cortejos de la
parábola se asocian al arbor bona y arbor mala, imágenes
respectivas de la Ecclesia y la Synagoga, a la vez que
alegorías morales (véase TOUBERT,

~· ~.,

183 y figs.

15-18). Puede decirse que en realidad, lejos de toda ex
cepcionalidad atribuible a un malentendido, nos encontra
mos ante una manifestaci6n más de la general tendencia
del pensamiento medieval- acentuada en su forma necesa
riamente simplif icadora que es la catequesis iconográfi
ca- a reducir principios doctrinales que se insertan en
dimensiones diversas a un esquemático sistema dualista
de correspondencias exactas interesando a los tres niveles
exeg~ticos

de la Escritura. La parábola en cuesti6n ilus

tra as! una alegoría eclesiol6gica -Iglesia y Sinagogauna tropológ!a -Virtud y Vicio- y una anagog!a -los con
denados y los elegidos.
Visto lo anterior y considerado el tenor gene

2Sb
ral del ciclo chartreano, se convendrá en que el sentido
que allí conviene a la parábola es primordialmente el pr!_
mero o, si se quiere, la proyección del primero en el ter
cero. La referencia a María como trthe queen of all the wi
se virgins", aducida por KATZENELLENBOGEN como justificación de la inclusión de este motivo

(2Q. ff!., 67), está

muy lejos de agotar su significación: una vez más, la
exaltación de María ha de ser trascendida por la interpre
tación eclesiol6gica.

(222)

V~ase

nota 208.

(223) Sobre David y
Iglesia

v~ase

Betsab~

como tipos de Cristo y su

--

SAUERLANDER, ob. cit., 179.

(224) La Sinagoga y la Iglesia se asocian a un ciclo de
Infancia en Dijon, al Juicio Final en Bamberg, y a la Gl.2,
rificación de María en Estrasburgo. Las Virtudes y Vicios
pueden acompañar al Juicio Final -París, Arniens- o bien a
un relato de Infancia -Ghartres , Laon. La parábol a de las
Vírgenes Necias y Prudentes acompaña comunrnente al Juicio
Final -S aint-Denis, Arniens-, pero

tarnbi~n

se l a encuentra

ilustrando ciclos de Infancia -Ghartres- y de Glorifica
ción -Longpont. A Salomón y la Reina de Saba se les puede
encontrar en portales de Infancia - Arniens, Dijon-, de Gl.2,
rificación de la Virgen -San Nicolás de Arniens- o incluso
de Juicio Final -Gorbeil. El uso de cada uno de estos mo
tivos dentro de contextos poco acostumbrados enriquece ig
dudablemente a

~stos

con las significaciones propias de

los que les son habituales.
( 22 l~

bis) La coincidencia entre Freiberg y Tuy en este

punto -concretamente, por lo que respecta a la composición
de l as series esta tuarias- fue ya notada por DEKNATEL

ff!.,

251).

(~.

.25':f
(225) Véase KATZENELLENBOGEN, ob.

s!!•,

66 y 129-130, no

ta 49.
(226) En Amiens y en Reims el ciclo de Infancia se desplie

ga en las estatuas, ocupando el de la Glorif icaci6n el e!m
pano y el gablete, respectivamente. En
v~ que

Villeneuve-l~Arch~

'

la Infancia se narra en el dintel, reservándose el

tímpano para la Coronaci6n de Marí a (SAUERL.t\NDER, 2Q• cit.
l run. 178). También en Chartres -según KATZENELLENBOGENalcanzaría expresi6n la Íntima conexi6n ideol6gica de

~

bos ciclos: la reiteraci6n del rel a to de l a Infancia en
la portada norte se justificaría en funci6n del ciclo con
tiguo de la Glorif icaci6n, que viene a ser su consecuen
cía (ob.

s!!•'

66).

( 22 7) Sobre esta particularidad véase I ÑIGUEZ , Sobre ta-

ll as ••• , 217.

( 228)

~·

4, 8.

( 229 ) En todo c a so ha de t enerse en cuent a que con estas

coronaciones no se tra t a de re presentar acontecimientos
reales, localizables en momentos concretos, sino de hacer
sensibles atributos espirituales de María que se ponen

e~

pecialmente de manifiesto en determinados pasajes de su
vida. La coronaci6n puede as! reiterarse como se reitera
cual quier otro a tributo tantas cuantas veces se represeg
te a un mismo persona j e .
Respecto a la incongruencia que podría suponer
la coronaci6n en la Epifanía, por estar María ya coronada ,
ha de recordarse que algo parecido sucede algunas veces
en ciclos de Glorif ic aci6n; así, en
que

(SAUERL~DER,

2Q•

f!!.,

Villeneuve-l'Archev~

lám. 178), el hecho de que ·

María ostente ya corona no impide que dos ángeles sosteg
gan otra sobre su c abeza y la de Cristo. La Virgen de l a

.25'&
Epifanía de Laon, cuya coronaci6n se insinúa en las arqui
voltas, aparece

tambi~n

coronada; pero no podría decirse

si este rasgo es s6lo fruto de la restauraci6n.
(230) SAN LEON, In Epiphaniae ••• , III, 2,

~·

ill_. ·.,. 228.

A 1 a profecía en cuesti6n -"non deficiet princeps ex Juda,
neque dux de femoribus eius · donec veniat cuí repositum est,
et ipse erit exspectatio gentium" (lli:!!,• 49, 10)- se le en
centraba confirmaci6n en la condici6n de extranjero y usur
pador de Herodes. El "cum venerit Sanctus sanctórum,
bit unctio vestra" de Daniel
tambi~n

-v~ase

cess~

nota 236- se entendía

como referido al mismo hecho. Se comprende la in

sistencia con que los

ex~getas

glosan la ilegitimidad del

poder de Herodes y su condici6n de gentil, no s6lo en fun
ci6n de las profecías antes citadas, sino por ser rasgos
extraordinariamente id6neos para la comprensi6n aleg6rica
de la historia de la Encarnaci6n según el sistema antes
expuesto.
(231) SAN ISIDORO, Expositio in Canticum ••• , PL, LXXXIII,
ap. VI, col. 1122.
(232) Para MICHEL,

refiri~ndose

a la serie chartreana, se

trata de figuras de Cristo (Histoire ••• , II, 1, 143). MA~poque

LE ve en cada uno de estos personajes "une

de

l'hi~

toire du monde" a la vez que un símbolo de "1 'attente des
nations" (L'art religieux du XIIIe ... , 397), opini6n que
coincide con la de LAMBERT (Les portails ••• , 92). Louise
LEFRAN~OIS-PILLION

critica la tesis de

~e

insistiendo

en la tipología de Cristo como idea común a toda la serie
(Les sculpteurs francais du XIIIe

si~cle,

París, 1931,

120). Para KATZENELLENBOGEN, la continuidad de la Iglesia
precristiana y la cristiana y el testimonio de las sucesi
vas nupcias de Dios y su Iglesia son las funciones aleg6
ricas asignadas a la serie en cuesti6n

<22·

~.,

62 y 63).

Q..Scq
(233) SAUERLANDER, 2]2.

ill•, 34 y 90. A la interpretaci6n

propuesta por este autor parece escapar la figura de Isa!as,
que tiene por atributo una vara florida alusiva al árbol de
Jess~.

(234)

V~ ase ~·,

7, 14-15; 21, 2; 21, 9-10.

(235} Se recordará

-v~ase

nota 120- que

tarnbi~n

en la figg

raci6n de la vocatio gentium que proporcionaba la Reina de
Saba estaba implicado, según la leyenda, el tema pasional .
(236) La conexi6n entre esta profecía y la ilegitimidad de
Herodes la recoge la Histoire des trois rois (ELISSAGARAY,

22·

~.,

109). Dado que se trata del texto que con más

frecuencia concurre en las representaciones de Daniel,
de suponerse que figurase

tambi~n

en la cartela, hoy

da, que lleva dicho profeta en Tuy.

pu~

borr~

IV.- ESTILO

Pese a la relativa modestia de su programa, la escultura de la portada tudense dista mucho de constituir un
conjunto homog4neo desde el punto de vista estilístico. La
diversidad de maneras que en ella se detecta -diversidad no
s4lo a nivel de estilos individuales, sino tambi4n de talleres- no tiene otro denominador

co~

que el de su

inserci~n

en el conjunto de tradiciones francesas que, entre 1190 y
1230, protagonizaron el auge y crisis del llamado

"g~tico

temprano" (1); como testimonios provinciales de diferentes
etapas y actitudes manifestadas en el curso de este proceso,
es como alcanzan plena explicacicSn las diversas tendencias
estilísticas que en Tuy se observan.
En coaco•dancia con lo ya señalado al tratar del
diseño arquitect4nico, el papel de las tradiciones regionales en la g4nesis de la

morfolog~a

escul t4rica parece haber

sido tambi4n nulo. La invocacicSn a Mateo, aunque scSlo sea
como fuente de particulares inflexiones dentro de un arte
sustancialmente for4neo, no resulta procedente: las concomitancias señaladas entre los estilos figurativos de los
~rticos

compostelano y tudense son sumamente vagas (2) y

su pretendida coincidencia de conceptos ornamentales, tan
s4J.o aparente.
La adopci4n de un partido tan anacrcSnico como es
la decoraci4n exclusivamente vegetal para las arquivoltas,
en una 4poca en que en 4stas se han generalizado los motivos figurativos, pudiera hacer pensar en el impacto de las
exuberantes vegetaciones prodigadas por la escuela mateína
(3). Un an4lisis detenido de la

te~tica

que allí concurre,

pone sin embargo de manifiesto su filiacicSn excStica, quiz4
laonesa (4). La coincidencia es especialmente llamativa en
el motivo de la cuarta arquivolta, a contar desde el inte-

.::¿ b 1

rior: las hQjas -¿de col?-, disP,Uestas tangencialmente y
alojando un pequeño tallo rematado en un racimo, evocan las
que, con un diseño estilísticamente mis evolucionado que en
Tuy, orlan la portada del costadQ de la torre norte de Laon;
en uno y otro caso la

c~spide

de la arquivolta est4 ocupada

por una cabeza de felino (5). En el repertorio mateíno s6lo
podrían encontrarse paralelos para las ros4ceas entre baquetones, motivo que por su frecuencia en esta 4poca carece de
toda fuerza argumental (6). La manera de tratar todas estas
vegetaciones difiere adem4s sustancialmente de la.:_:que se manifiesta en los monumentos marcados con el inconfundible sello de Mateo: pese a las mutaciones que les impone el material, adn se detecta en ellas una cierta calidad met4lica,
una vocaci6n de fría precisi6n, que contrasta con la c4lida morbidez y sugerencia de fuerza org~ica que emana de la
flora mateína (7).
La filiaci6n propuesta para las vegetaciones tudenses no resuelve el problema que plantea su anacr6nica
utilizaci6n como tema exclusivo en las arquivoltas de un
portal de considerables dimensiones. Podría aducirse en este sentido la especial predilecci6n que se observa en Laon
-como m4s tarde en Reims- por la profusa decoraci6n vegetal;
aunque, bien es verdad, 4sta s6lo llega allí a constituirse
en protagonista exclusivo de las arquivoltas en ventanas o
en un portal secundario como el que ya se ha señalado. Sobre
esta proclividad a prodigar el ornamento vegetal tuvo pues
que incidir una motivaci6n de mayor fuerza determinante,cual
fue, sin duda, el material: un granito muy basto, poco propicio a las concepciones pl4sticas de escultores formados en
el norte de Francia. Comparando las estatuas que flanquean
la portada con las figurillas del registro superior del t4mpano, se observar4 que la degradaci6n sufrida por dichas
concepciones, a consecuencia de lo inadecuado del material,
se acentda considerablemente con la disminuci6n de
1

~dulo.

De haberse optado por las arquivoltas con decoraci6n iconogr~fica,

la

degradaci~n

hubiera sido adn mayor, llegando in-

~(o:¿

cluso a comprometer la legibilidad de los motivos; toda una
penosa labor de domesticaci6n de una materia rebelde hubiera resultado al fin est4ril. De
m!s modesta pero tambi4n

~s

ah~

el que se arbitrase la

racional solucicSn de las ar-

quivoltas ornamentales.
La coincidencia en este punto entre Tuy y las tradiciones regionales ha de interpretarse, por consiguiente,
como un fen6meno de convergencia ante

est~mulos

similares(8).

Que adem!s de la convergencia haya habido una cierta incitacicSn por parte de la tradici~n mate!na a adoptar la solucicSn comentada, que 4sta le haya sido sugerida a los escultores tudenses por monumentos de la regi4n, es una posibilidad a tener tambi4n en cuenta. En todo caso, ha de tenerse
'
presente que la solucicSn se encontraba ya latente, en potencia, en las tradiciones for~eas, propias del taller ' tudense,
y que para su formulacicSn concreta se recurri~ exclusivamente a un repertorio af~n al laon4s.
La invocacicSn a los condicionamientos ejercidos
por el material local tendr~a que reiterarse constantemente
a lo largo de este an~isis estil~stico. Sin el recurso a
este "principio corrector", ninguna de las comparaciones que
a continuaci6n se desarrollarAn resultaría convincente. A!n
as!, la pretensi6n de apurar la filiacicSn de cada una de las
tendencias que en Tuy se manifiestan, tropezar4 con graves
dificultades: en las violentas metamorfosis que determina su
formulaci~n en granito, las diferentes corrientes del "g~ti
co temprano" llegan a perder en gran parte su definicicSn,
especialmente en las figuras de pequeño tamaño; la diversidad de estilos alcanza de este modo una comunidad que no estaba en sus presupuestos originarios.
De tal comunidad participa tambi4n la tradicicSn
mate!na, lo que no deja de ser fuente de equ~vocos. La coincidencia en el rendimiento del cabello en cuerdas o en bucles geoDMttricos, y en la conformaci~n tubular de algunos
plegados, ha de entenderse como fruto de respuestas condicionadas por un problema com4D, m!s que como producto de
'

1

~03

influencias. La convergencia que determinaba el material en
cuanto a las concepciones ornamentales rige, pues, tambi4n
para el estilo figurativo.
Serta sin embargo inexacto reducir el papel desempeñado por el material a un factor negativo, exclusivamente
condicionante de f4rmulas regresivas. El volumen y densidad
que adquieren en Tuy los ropajes, rasgos que muchas veces
no se compadecen con la morfolog~a predominantemente gr!fica de su diseño, son sin duda una inesperada pero efectiva
aportaci4n del granito. La ruda textura del material act'da
pues tambi4n como un freno a posibles regresiones caligr~
ficas, a las que ser~a muy propensa una versi4n provincial
del "g4tico temprano" (9) •

•••

•••

• ••
La referencia a Laon es tambi4n obligada en lo
que concierne al estilo figurativo; si no como fuente exclusiva e inmediata, s~ como indispensable punto de referencia
para la definici4n y caracterizaci4n de un grupo de esculturas tudenses encabezado por el dintel.
La presencia en Laon de una pieza de iconografía
similar facilita considerablemente el an~isis: por encima
de las equívocas concordancias morfol~.gicas que de ella pue1

1

dan resultar, la relativa constancia de los datos iconogr~
ficos constituye una inestimable piedra de toque para determinar el alcance de la dependencia y originalidad del arte
tudense.
Comparte Tuy con Laon una concepci4n del relieve
de base esencialmente pict~rica, entendiendo este t4rmino
en sentido amplio: como proposici4n a la escultura de objetivos y soluciones de m4s obvia experimentaci4n en las artes
de la l~nea y del color, cuya impronta conservan, ~s que en
la estricta acepci4n en que califica determinados caracteres
del arte

helen~stico

y barroco. La estrecha afinidad estil~stica que revelan las vidrieras y relieves de la catedral
laonesa ilustra suficientemente esta comunidad de concepto.
De

raigambre pict4rica es en Laon la tendencia a

-:2 0 J.t
componer la escena en diferentes planos que se suceden en

profundidad: la cortina, el lecho de Mar~a, Jos4 y la cuna
del Niño, en la Natividad; los dos pastores del extremo derecho. En funci4n de esta audaz concepci4n -que a-penas conocer! descendencia inmediata- est! el adn m!s ins~lito ex,

1

1

1

pediente de la combinaci4n de alto y bajo relieve, ajeno
totalmente a los principios de la pl.stica g4tica y que s4lo alcanza explicaci4n en los presupuestos antiquizantes
del arte laoD4s (10).
En el easo de Tuy, la disposici4n de la cuna no
s~o "encima", sino 1'm4s all•" del lecho, con una efectiva
sugerencia de profundidad, la ·visi4n en ligero escorzo de
la misma cuna y del escaño en el que se sienta San Jos~, la
rodilla derecha de 4ste, definida por una l~nea de contorno
incisa en el fondo -rasgo tambi4n an4~o en el g4tico y que
evoca expedientes tardo antiguos-, la neta distinci4n de
planos que en el Anuncio a los Pastores se marca para 4stos
y el ~gel 1 y la atrevida y singular posici4n de 4ste -de
espaldas y con la cabeza en violento escorzo-, son otros
tantos índices de una concepci4n espacial de la composici4n similar a la descrita; concepci~n asumida adem4s como
aut4ntico principio creador, generador de soluciones propias -recu4rdese el audaz e ins4lito escorzo del ~gel-,
sin limitarse a la reiteracicSn de las f4rmul.as laonesas. Estas incluso se abandonan cuando no convienen a las condiciones espec~ficas del programa: ya se ha notado como en Tuy se
evitan las superposiciones de los pastores y de Mar~a y Jos4,
desaparece, en consecuencia, la gradaci~n del relieve que
en funci4n de ellas estaba. El papel que en estas transformaciones hayan podido jugar los condicionamientos t4cnicos
y

o cierta tendencia a la

simplificaci~n

que suelen comportar

las trasposiciones provinciales, es quiz. menor que el que
cabe atribuir a la radical oposici4n registrada entre los
respectivos estilos narrativos de Laon y Tuy: las superposiciones de personajes responden en Laon al car4cter de epi-

.;¡~E

sodio aut4nomo y, por tanto, susceptible de composici4n concentrada, que all~ reviste cada una de las escenas, del mismo modo que su despliegue en una yuxtaposici~n lineal est4
en Tuy. en funci4n de la lectura tambi4n lineal y cont!nua
exigida por el relato. El recurso a la profundidad de campo
se ve as~ considerablemente limitado.
En ta -persecuci4n de efectos ambientales, otra dimensi4n del pictoricismo, va en cambio Tuy m4s lejos que Laon.
En la escena del Anuncio a los pastores la notaci~n del entorno es en Laon casi de orden stmb4lico 1 reducida a la escueta presencia de un 4rbol; en Tuy puede hablarse ya de un
t~do ensayo de "paisaje": los ~boles son tres y singularizados ade~s por un diseño que no se somete a un patr~n
uniforme (11). Con la intensificaci4n del efecto paisaj~s
tico se corresponde en la Natividad una intensificaci~n del
1

efecto -podr~a decirse- "de interior". La superior relevancia que adquieren en el conjunto personajes y objetos es
clave de esta sugesti~n ambiental: el abigarramiento de la
composici4n hace desaparecer casi por completo el fondo li1

so, generador del

vac~o

neutro, abstracto, que suele habitar

la pl4stica g4tica; el juego de luces y sombras, ahora m4s
activo, lo sustituye en la misi~n de ~ito de las figuraciones, a las que envuelve con una ~s efectiva atm4sfera
ilusionista. La contribuci~n
del material a la consecuci~n
'
'
de esta gama de efectos -contribuci4n incluso al margen de
la voluntad y conciencia del artista- dificilmente se sobrea 41 ha de atribuirse en parte el aumento de tamaño de los motivos en relaci4n con el fondo, lo desdibujado de sus contornos y algo de la calidad tonal que adquieren sus superficies, factores todos ellos en los que estriba en cierta medida el intenso pictoricismo del dintel tuvalorar~a:

dense.
Tanto en Laon como en Tuy, la

visi~n

pict4rica se

traduce en una impresi4n de conjunto animada y cambiante,
que conviene -a la vez que lo refuerza- al dinamismo de las

figuraciones. Las tan diversas formulaciones que en uno y

-:Lbb
otro monumento adopta la AnunciacicSn, encuentran un cotm1n

denominador en su

concepci~n

igualmente

din~ica:

volando

o caminando, en ambos casos irrumpe el 4ngel impetuosamente en la escena, que cobra as! car4cter de instant4nea sorprendida; incluso a la Virgen se le ha querido imprimir movimiento en Tuy -con 4xito desde luego bastante escaso- por
medio del manto ·o velo que flota a su espalda. La misma voluntad de

captaci~n

de la accicSn en lo que tiene de transi-

torio se acusa en la

s~bita aparici~n

del 4ngel del Anuncio

~ngeles

que sostienen las co-

a los pastores y hasta en los

ronas en la escena de la Natividad,

aqu~

sin el concurso

espectacular de movimientos violentos; frente a sus presuntos precedentes chartreanos (12), sometidos a una

f~rrea

disciplina compositiva que los paraliza como a miembros arquitect~nicos,

los

~geles

tudenses bullen libremente en su

marco, tanto por sus movimientos actuales como por los que
sugieren; a una

figuraci~n

cuya existencia y organizacicSn

parecen prefijadas por las exigencias compositivas del conjunto en que se inserta, se opone en Tuy una presencia que
sentimos como imprevista,

espont~ea,

como un verdadero

acontecimiento.
En cuanto a la formulacicSn concreta del movimiento, los paralelos laoneses m4s exactos no se encuentran tanto en el dintel de la Infancia como en el del Juicio Final:
el pastor que se pone en movimiento hacia el pesebre, con
las piernas cruzadas y la cabeza vuelta hacia
cuerpo todo en

torsi~n

atr~s,

el

helicoidal, es comparable con el pri-

mero de los r4probos -a contar por la izquierda- del dintel
laon4s (13); en uno y otro caso el movimiento singular del
personaje juega un papel de

articulaci~n

en el movimiento

general del relato, de acuerdo con una concepci4n narrativa
notada ya en Mantes y a la que es ajena la puesta en escena
de la Infancia en Laon.
La vivacidad de la gesticulacicSn
, no se comprender.a por otra parte si no es en relacicSn con las b4squedas
de

expresi~n sicol~gica

que revelan los rostros, especial-

mente los de los

~ngeles

::¿bfde la escena central. Considerando

el limitado registro de recursos de que se dispuso -trabajando en un formato pequeño y con un material de textura muy
basta- no puede menos de reconocerse la efectividad de los
nsul tados: de los rostros, animados por una sonrisa a....penas
esbozada, dimana una impresi4n de bonhomie que crea el tono
emocional adecuado al contenido de la

representaci~n;

el

mismo tono que parece desprenderse del estilo figurativo, en
la medida en que
siva

intr~nseca.

cillez son

aqu~,

~ste

pueda ser portador de una fuerza expre-

Afabilidad, espontaneidad, ingenuidad, sent4rminos aplicables tanto a lo

mo a lo sicol4gico y que

podr~an

pl~stico

co-

resumir el acorde esencial

de todos los planos expresivos del dintel tudense.
La
cult4rico

b~bara

lao~s

mutilaci4n sufrida por el conjunto es-

nos priva casi totalt.ate de la posibili-

dad de establecer conexiones firmes en lo que respecta a la
caracterizaci4n emocional. Hay,con todo,evidencias

de que

la expresi4n an~iea cont4 entre las preocupaciones primordiales de los talleres laoneses: en el registro de lo pat~
tico, el dintel del Juicio Final y sus secuelas en Braine
(14) son testimonios ~s que suficientes. La posibilidad de

un similar desarrollo en la exploraci4n de otros registros
expresivos

~s

afines al que se despliega en Tuy, merece

ser tenida muy en cuenta. En la

~ica

cabeza conservada del

dintel de la Infancia de Laon parece desde luego detectarse
como un esbozo de la risueña

expresi~n

mer pastor -por la izquierda- y los
A un plano de

que reiteran el pri-

~geles

comparaci~n ~s

tudenses.

objetivo nos llevan

los precedentes laoneses que se pueden señalar para los motivos arquitect4nicos que enmarcan las escenas, no tanto en
los que cumplen en Laon similar cometido -cuya diversidad
de concepto con los de Tuy fue ya subrayada- como en los
doseles que cobijaban la estatuaria: lienzos Dllrales con
despiece figurado ocupando las enjutas, torres poligonales,
torres circulares de menores dimensiones y, como las anteriores, almenadas, series de ventanas de medio punto, vanos

-2~~

cruciformes que pretenden figurar rosetones cuadrilobulados
••• tal es la comunidad de repertorio -específico en su conjunto, aunque algunos de los motivos singulares sean excesigen~ricos-

vamente

vinculaci~n

que nos permite una mayor

precisi~n

en la

estilística aquí sostenida. Se observar! que 4s-

ta ha estribado hasta ahora, m4s que en coincidencias morfol~gicas

de

de

detal~e,

concep~s

en una solidaridad a nivel de principios,

generales, solidaridad que podría hacerse ex-

tensiva a otros monumentos coetfneos, como por ejemplo Sens,
part~cipes

igualmente de una

concepci~n pict~rica

del relie-

ve -tanto en io que respecta a la composici~n espacial como
en lo que toca a la
lar voluntad de

descripci~n

expresi~n

de ambientes- y de una simi-

del movimiento, tanto físico como

espiritual (15): tales son en realidad los caracteres casi
generales del

"g~tico

temprano" en torno a 1200. Son pues

coincidencias como las aducidas en cuanto al diseño de las
arquitecturas ornamentales, las que proporcionan un criterio
de cierta objetividad, por precario que sea, para circunscribir fundamentalmente a Laon -aunque no exclusivamente
allí- el horizonte de

formaci~n

del estilo del dintel tuden-

se (16).
En el mismo sentido se podría aducir la coincidencia en algunos motivos de plegado: la caída de paños formando pliegues en U que se interseccionan alternativamente, tema frecuente en Laon, lo reiteran en Tuy el manto del San
Jos4 y el cobertor de María; pese a su
a~n

reducci~n

a esquema,

conserva aquí este motivo algo del sentido rítmico y

hasta del modelado de su prototipo laon4s.
El tratamiento de los paños es al mismo tiempo
otra piedra de toque para calibrar lo que Tuy tiene de distintivo dentro de la corriente en la que se inserta. La ret~rica

go de

caligrafía de los paños laoneses, su sofisticado jue-

revelaci~n

cisi~n

de y contraste con las anatomías, y la pre-

met!Lica de su cincelado son otros tantos valores que

no encuentran

ocasi~n

de manifestarse ni en el material ni

en el bagaje t4cnico de que dispone el escultor tudense. Se-

r!a sin embargo
ci~n

err~neo

~bq
ver s~lo

degradaci~n

y simplifica-

provincianas en una llaneza de estilo que parece res-

ponder tambi4n a la

asunci~n

de presupuestos est4ticos ro4s

avanzados, en franca oposici4n al espectacular virtuosismo
de la

caligraf~a

to que entre la

laonesa; no se ha de olvidar a este respec-

ejecuci~n

de uno y otro dintel debieron me-

diar, por lo menos, veinticinco años (17). La Virgen de la
Anunciaci~n

proporciona prueba suficiente de esta relativa

permeabilidad a corrientes m!s modernas: por la tendencia
simplificadora que, en cuanto a ritmo, acusa el rendimiento
de sus ropajes y la caída de 4stos sobre los pies, parece
remitir, mejor que a su equivalente

iconogr4fi~o

en Laon, a

las figuras de las Vírgenes Prudentes y Virtudes de la portada de la Infancia de Chartres (18), 4stas tambi4n de ascendencia laonesa, pero en un estadio m!s avanzado y hasta
en una

tradici~n

diferente a la que, veremos, domina en Tuy •

•••
•••
• ••
Un estilo similar al del dintel acusan tres esta-

tuas del lado izquierdo

~is~s,

el profeta con cartela y

San Pedro- y, con ciertas notas de peculiaridad, el San Juan
Bautista que completa la serie. Para todas ellas puede presumirse tambi4n una

filiaci~n

primordialmente laonesa; las

concordancias que permiten establecerla no han de buscarse
sin embargo, como sería de esperar, en los dos 4nicos testimonios de estatuaria que proporciona Laon (19), sino en
el dintel del Juicio Final de la misma catedral.
La influencia laonesa activa en Tuy viene as! a
circunscribirse a una

tradici~n

homog4nea y claramente de-

finida: la que representan el dintel de la Infancia -que ya
ha servido como punto de referencia- y el del Juicio Final,
frente a la que se desarrolla en las arquivoltas de las portadas de la

Coronaci~n y

de la Infancia (20). El contraste

entre una y otra, en lo que respecta a concepciones estilísticas, no es menor que el de los destinos que respectivamente les aguardaban: la segunda conocerá una espl4ndida prosecuci~n

en Chartres (21), en donde se convierte en una de las

:J.1-0

g~tico";

bases del llamado "alto

a la primera no se le en-

cuentran en cambio -secuelas de importancia mis all! de Braine (22). Esta

inserci~n

en una corriente que no llegar! a

alcanzar el refrendo de empresas de
rece consumirse en el

callej~n

consideraci~n,

que pa-

sin salida de las derivacio-

nes provinciales -sin que en principio hubiera suficiente
raz~n

para consUierarla menos"progresiva" que la otra-, es

esencial para la
t~rico

comprensi~n

estilística del conjunto escul-

tudense hasta ahora delimitado.
Comparar estatuas con figuras de relieve puede pa-

recer en principio una licencia

abusiva ~

tan

s~lo

permisible

por la carencia de puntos de referencia m!s adecuados; en la
pr!ctica, para el caso concreto que nos ocupa, tal comparaci~n

se nos revela sin embargo como una sintom!tica posibi-

lidad, en la que se encierra ya toda una
previa de las estatuas en

cuesti~n: puede

caracterizaci~n

decirse que 4sta s

admiten sin mayor violencia una confrontaci4n con relieves
en cuanto que responden m!s a una

concepci~n

narrativa que

propiamente estatuaria, entendiendo "narrativa" en un sentido figurativo en general, no en el estrictamente iconogr!fico; es decir: no se trata aquí de que la figura con sus
atributos se presente como una especie de relato condensado
o que lo componga en

conjunci~n

con las adyacentes, sino de

que se nos ofrece -especialmente el Mois4s- en una

situaci~n

-en un espacio y en un tiempo- concreta y en abierta referencia a otros espacios y tiempos posibles, diversos del que
habita; su

extroversi~n,

sustrae al aislamiento y

tanto física como espiritual, la
concentraci~n

que suelen ser signos

de lo estatuario, haci4ndola aparecer como un fragmento
arrancado de un relieve narrativo {23). El hecho, por otra
parte, de que sea en el dintel antes analizado, y a pesar
del reducido tamaño de 4ste, donde alcanza sus m!s felices
resultados este primer taller tudense -la calidad de las
estatuas es desde luego menos que mediocre- ilustra suficientemente el pensamiento,
tuarios, que lo

info~.

~s

de narradores que de esta-

cl~t
Que en Laon haya habido estatuas concebidas de ma-

nera similar, muy diferentes por tanto de las dos 4nicas
conservadas, es hip6tesis de cuya verosimilitud atestigua su
misma necesidad: dado que las estatuas del flanco izquierdo
de Tuy no presentan coincidencia alguna que permita fijar su
filiaci~n,

con los conjuntos estatuarios contempor!neos con-

servados, habr! que contar con los desaparecidos y concretamente con Laon, a donde nos llevan las concordancias con la
escultura relivaria que a

continuaci~n

se precisarán. Sobre

esta misma posibilidad abundan los indicios que proporcionan las dos estatuas -San Pedro y San Remigio- de la fachada occidental de Saint-Remi de Retms, monumento cuya pl,stica se cuenta entre los m!s claros precedentes del arte
laon4s,

se~n

cepci~n

animada -tan contraria a las ·posteriores elabora-

puso de relieve Sauerl!nder (24); por su con-

ciones de la tradici4n Laon-chartres- y hasta por la coincidencia en algunos motivos particulares merecen contarse
entre los prototipos

m~s pr~ximos

de las estatuas tudenses

(25); el extenso lapso de tiempo transcurrido entre la ejecuci6n de unas y otras (26) hubo de llenarlo una
ininterrumpida cuyo
Laon, vinculable,

eslab~n

se~

tradici~n

clave no pudo ser otro m!s que

hemos visto, a sus dos cabos. Como

posibles testimonios de una particular direcci6n dentro de
la desaparecida estatuaria laonesa, cobran pues las estatuas tudenses un valor documental indudablemente superior
al que intr!nsecamente les corresponder!a en consideraci6n
a su deficiente calidad.
De

jor

ocasi~n

las cuatro estatuas es la de Mois4s la que meproporciona para la caracterizaci4n del estilo.

La ascendencia relivaria que se

señal~

para su

concepci~n

figurativa en modo alguno afecta a su concepto espacial, que
se manifiesta sustancialmente estatuario; por primera vez,
quiz~,

en el arte

hisp~ico

y, desde luego, en el gallego,

nos encontramos ante una estatua merecedora con todo derecho de la calificaci6n de tal, ante una figura que verdaderamente

11

est~ 11 ,

como ostentosamente pone de manifiesto su

voluminosa peana. Las

D::¡ j_

l~neas

de fuerza que organizan su

masa, liberadas de referencias inmediatas al plano de fondo, tienen por &mbito las tres dimensiones del espacio,
dentro, naturalmente, de los l~ites que aqu! les marca
la peana a falta de baldaquino: los miembros de la figura
vienen as! a engarzarse en dos espirales --una, desde el
pie izquierdo hasta la cabeza; la otra, informando el E:?!!traposto de ambos brazos-- que les imprimen el ritmo unitario de un movimiento pausado pero potente. El concepto
figurativo animado,
pues a converger

din~ico,

aqu~

y explícita la toma de
Esta

que antes se señal~, viene

contribuyendo a hacer
posesi~n

concepci~n

m~s

efectiva

del espacio envolvente.

que hace del dinamismo de la

figura el agente primordial de su

composici~n

en el es-

pacio, evoca el tipo de experiencias que, arrancando de
Sens -con precedentes germinales en Mantes-,vienen a culminar en el Pilier des Anges de Estrasburgo (27). No es
sin embargo en esta concreta tradici6n donde se inserta
la estatua tudense; sin entrar en la compleja cuesti6n de
las relaciones Sens-Laon (28), ha de tenerse presente que
el mismo concepto lo comparte la tradici~n laonesa activa
en

Tuy~

a prop6sito del movimiento del segundo pastor del

dintel, ya se trajo a

colaci~n

el primero de los condena-

dos -a contar desde el ~gel- del Juicio Final de Laon;
otro tanto puede hacerse ahora en relaci~n con el Mois4s:
el

armaz~n

compositivo que rige la puesta en el espacio

de la figura es en ambos casos id4ntico, con la

~ica

particularidad del privilegio que en Laon se da a la latitud, de acuerdo con su
dad de canon

~s

condici~n

de relieve; la comuni-

bien corto- y la coincidencia en la ma-

nera de embrazar el manto y en la ca!da de

~ste

vienen a

reforzar la semejanza. Otra figura del mismo dintel -el
cuarto de los bienaventurados, a contar desde el
central- ofrece un paralelo

quiz~s

a4n

~s

~ngel

estrecho para

la postura de las piernas: la torsi~n es aqu! menos acusada pero tambi4n mis rotunda, ~s estatuaria por tanto;
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la coincidencia en la vestimenta facilita por otra parte
la comparaci6n haciendo
concepto.

~s

manifiesta la identidad de

Las notas distintivas expuestas hasta ahora no
parecen en principio convenir a las restantes figuras de
la serie; sus formas apelmazadas, tímidas ante toda expansi6n en el espacio circundante, y el escaso rigor de su
construcci6n anat6mica se traducen en una rigidez de actitudes que contrasta con la soltura y animaci6n señalaMOis~s. Un an~isis

das para el

atento revela sin embar-

go que tal contraste no responde tanto a una diferencia
esencial de concepto como de calidad;
plasmaci~n

~s

que ante la

de una consciente "voluntad de estilo", nos

encontramos ante el producto inevitable de la incapaciobservar~,

dad. Se

en efecto, que la rigidez e inmovili-

dad ie las figuras no est4 en
el g6tico

cl~sico-

gurativos al

co~n

de la

funci~n

reducci~n

-como suceder4 en

de los elementos fi-

denominador marcado por el diseño ar-

quitect6nico, ni su forzada

contenci~n

se traduce en una

mayor calidad monumental; tales aparentes intenciones son
claramente desmentidas por motivos como la a_penas perceptible

proyecci~n

en latitud de la rodilla izquierda de

San Pedro -pretendida trasposici6n de una flexi6n en profundidad que no alcanza

expresi~n

satisfactoria- o por el

gesto de desplegar la cartela, en el profeta contiguo,que
introduce otra nota de dinamismo relivario nada acorde
con su aparente

vocaci~n est~tica;

la acentuada diagonal

que de aqu!, resulta -diagonal que juega un papel esencial
en la composici6n de la figura- tampoco permite afirmar
que sea la rígida

sujecci~n

a la verticalidad una premisa

conscientemente asumida por el escultor (29). Encubiertos
por la

deformaci~n

que determina su deficiente ejecuci6n,

rigen pues para estas estatuas conceptos figurativos similares a los que se señalaron para el

Mois~s.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la
consideraci~n

de cada una de las figuras de esta serie por
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separado, en

relaci~n

con un hipot4ti•o modelo estilísti-

co comdn, no da m!s que una imagen incompleta y hasta deformada de las concepciones desarrolladas por este taller.
Es la serie misma la que exige ser considerada en conjunto, como un discurso formal unitario en el que cada una
de las estatuas no viene a ser m!s que un fragmento. En
esta

perspecti~a,

las divergencias que entre ellas se acu-

san, no remiten ya a una aparente diversidad de conceptos
sino a un mismo concepto que hace de la diversidad su presupuesto esencial.
Tambi4n en este punto se confirma la

vinculaci~n

a Laon; el dintel del Juicio Final se nos ofrece aquí como un conjunto ricamente contrastado en sus motivos individuales, en franca

oposici~n

a la estereotipada regula-

ridad que presenta su equivalente chartreano (30). Otro
tanto cabría suponer para la estatuaria: la voluntad de
mfxima diversificaci~n en actitudes y fisonom~as que manifiestan las estatuas del flanco izquierdo del portal
tudense, refleja sin duda una similar

concepci~n

de algu-

na de las series laonesas hoy perdidas; su c0ntraste con
las series chartreanas de los portales de la

Coronaci~n

y

del Juicio Final, sujetas a una rígida disciplina uniformadora, es tambi4n evidente. La
como nota esencial en la

animaci~n

concepci~n

guras, informa tambi4n la

concepci~n

que se

señal~

individual de las fidel conjunto.

El tratamiento del ropaje es otro capítulo que
ilustra la dependencia de Laon. Al sistema que triunfar!
en Chartres,-y de ascendencia tambi4n laonesa-, caracterizado por el plegado fino, apretado, creador de un vibrante claroscuro superficial, oponen el dintel del Juicio
Final de Laon y sus secuelas tudenses una

dosificaci~n
'

m!s

estricta de los pliegues -haci4ndolos alternar con amplias
superficies lisas, suavemente curvadas- y un

~dulo

y cor-

poreidad mayores en su tratamiento; los pliegues cobran
as! una entidad que los convierte en factores primordiales en la

composici~n

de la figura.

2~5

En cuanto a su diseño, se notar!, tanto en Laon
como en Tuy, la preferencia por curvas tensas y flu!das
que encuentran .un comdn
~valos.

amplios

~dulo

rítmico como segmentos de

Dibujo y modelado definen as! una anato-

mía de miembros fusiformes, sin mayores pretensiones de
precisi6n.
F6rmalas comunes que permiten estrechar la relaci~n

en un terreno ro4s concreto son, por ejemplo, los

pliegues en V o en U sobre el vientre y entre las piernas
del Mois4s o en el manto del profeta con cartela, soluciones ambas con abundante

representaci~n

en Laon, as!

como los cañones aplastados, de secci6n cuadrangular y
con .la cara anterior c6ncava. En el tratamiento de este
~timo

motivo distingue a Tuy el

~nfasis

que allí se da

al lineamiento de las embocaduras, que adoptan un arcaizante diseño en forma de omega; esta regresi6n a recursos
gr~ficos,

redundantes para la expresi6n de una corporei-

dad ya suficientemente afirmada con medios pl!sticos, es
una nota m!s entre las que definen el provincialismo de
este estilo. En el mismo sentido abunda la general tendencia a acentuar el car$cter formulario del sistema de plegado: los motivos singulares se esquematizan y el ritmo
que los

conj~a

se empobrece; se hace excesivamente obvio

y pierde en fluidez. No todos los rasgos diferenciales han
de achacarse sin embargo a degeneraci6n formal: cierta
tendencia a la ampulosidad, que no se encuentra en Laon y
que se acusa especialmente en el Mois4s, hace pensar en

sugerencias de otros focos coet!neos, quiz$ de Sens.
La construcci6n de las cabezas y su calificaci6n
expresiva est.n en perfecta consonancia con los principios
b!sicos definidos hasta ahora. A un estilo que cuenta entre sus presupuestos esenciales con la riqueza de contrastes y la apertura de la figura a su entorno, corresponde
l~gicamente

ca y de

una bdsqueda de individualizaci6n fision6mi-

extroversi~n

síquica; tales son las pretensiones

-m!s que los resultados efectivos- a las que parecen apun-

:¿~

tar las cuatro cabezas de la serie en cuesti6n; la degradaci4n

fo~,

fruto de la deficiente

t~cnica

decuado material, se hace notar en ellas
guna otra parte, raz6n por la que, s6lo

m~s

y del inaque en nin-

remiti~ndonos

a

las frustradas intenciones que se adivinan tras sus rasgos
imprecisos y acartonados, pueden

atribu~rseles

en rigor

las características indicadas.
Pese a la escasez de material comparativo, puede afirmarse tambi4n en e·ste punto la vinculaci6n a Laon:
caracterizaci~n

sicol6gica son

individualizadora e intensa proyecci6n
tambi~n

los rasgos que definen la mutilada

serie de cabezas del dintel del Juicio Final, y que pueden
hacerse extensivos a Braine. La cabeza del segundo

r~pro

bo laon4s -a contar desde el ángel central- y otra de estatua, conservada actualmente en el Museo Municipal (31),
permiten precisar la relaci4n en un plano más objetivo;
las notas esenciales de su construcci6n pl~stica las reiteran en Tuy, especialmente, las cabezas del Mois~s y del
San Pedro: cuello alto y robusto; dolicocefalia; firme
estructura 6sea, con tendencia -más acusada en Tuy- a una
reducci6n

c~ica;

frente ligeramente abombada, sobre cuen-

cas oculares profundas -que en Laon provocan una característica expresi6n

pat~tica-;

boca grande y entreabierta

-excepci6n en Tuy, el San Pedro-; melena corta, hasta poco mis abajo de la oreja, y pegada al cráneo, y barba tambi~n

corta. Cierto talante ''helenístico" que Lambert seña-

16 para las cabezas de Laon - {32), puede; por otra parte,
detectarse adn, por bastardeado que

est~,

en las de Tuy.

La estatua de San Juan Bautista ha de ser objeto de una consideraci6n especial. Su tono emocional animado y extrovertido, traducido en una mueca que se pretende
afable, y los rasgos generales de su morfología encajan
dentro de las coordenadas

estil~sticas

trazadas para el

resto de la serie; los matices peculiares -de importancia,
segdn veremos- se presentan en el tratamiento del ropaje.
En contraste con el apelmazamiento que se señal4, sobre
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todo, en la figura contigua, los paños del San Juan Bautista asumen en toda su plenitud su condici6n pl4stica,
su condici6n de fen6meno espacial: el manto se proyecta
desde el plano marcado por la superficie de la tdnica
tambi~n

alojando un espacio intermedio, y espacio son

ahora los profundos intersticios que dejan los pliegues
entre s!; el violento claroscuro que de aqu! resulta hace al1n m!s activa la funci6n que se les señal6 a los paños en la composici6n de la figura.
El

inter~s

de estas peculiaridades estriba en

la m4s precisa informaci~n que nos proporcionan sobre el
itinerario seguido por esta tradici~n entre Laon y Tuy:
el lapso de tiempo extremadamente amplio que medi6 entre
uno y otro monumento queda

as~

parcialmente colmado con

el eslab4n intermedio que hubo de ser Saint-Yved de Braine (33). Motivos de plegado como los que se observan sobre el brazo derecho del San Juan Bautista -especie de
correas en levísima espiral separadas por entrepliegues
muy excavados- encuentran un paralelo, m4s claro que en

Laon, en Braine: sobre la cintura del Cristo de la An4stasis y sobre la cintura tambi4n y entre las rodillas
del Cristo de la Coronaci6n (34). En general, se notar4
que la tendencia progresivamente definida en Laon -con
estadios sucesivos en el dintel de la Infancia y en el
del Juicio Final- a economizar los pliegues y conferirles
un mayor mcSdulo y sustancialidad, se hace m4s acusada en
Braine y de ello se hace tambi4n eco en Tuy, especialmente, la estatua del Bautista. Por otro lado, los

s~ntomas

claramente regresivos que se notaron en el arte tudense
parecen apuntar ya, t~idamente, en la abacial de SaintYved: el sistema de plegados tiende a la

stmplificaci~n

formularla; los contornos se hacen tn4s tensos y se endurecen; el arcaizante motivo del lineamiento en omega para las embocaduras de los cañones asoma tambi~n all! (35).
1

El alargamiento de canon y la

r~gida

'

verticalidad que se

observan en el San Juan Bautista -en la medida en que pue-

~t-&

den ser verdaderos rasgos estilísticos
gencias del

modo 11 apropiado a la

11

gen~ricos y

iconograf~a-

no exi-

remitirían

igualmente a -tendencias que apuntan en Braine (36). Se señalar~,

por

~timo,

la idt1ntica manera de "estar 11 -con las

piernas entreabiertas y los pies ligeramente cplgantes y
en máxima divergencia- que presentan el Cristo de la
tasis de

Brain~

y

An~s

el San Juan Bautista, el Jrofeta con

cartela y hasta el San Pedro de Tuy.
Todo parece, pues, indicar que en la

formaci~n

del taller "laont1s" responsable del dintel y de las cuatro estatuas del flanco izquierdo del portal tudense fue
Braine un episodio fundamental.
•••
•••
• ••
Las estatuas del flanco derecho -exceptuando,

por el momento, la del presunto Daniel- encuentran una
comunidad de concepto en su tambi&n com6n oposici6n, casi
punto por punto, a los principios que
taller

"laon~s".

caracterizaci~n

concentraci~n,

y

para las del

Frente a la libertad de movimiento, la
individualizadora y contingente y la extro-

versi4n emocional que,
gros efectivos,

reg~an

all~

tanto

m~s

como pretensiones que como lo-

se manifestaban, se impone ahora la
f~sica

como espiritual: el estatismo

el ensimismamiento. La vitalidad y

animaci~n

que infor-

maban la serie anterior, se sacrifican en beneficio de una
superior calidad monumental y de un tono expresivo grave
y majestuoso.

Una figura como la de la Reina de Saba, que no
parece en principio ajustarse a los caracteres indicados,
viene en realidad a proporcionarnos la mejor piedra de
toque para su

confirmaci~n.

Su

confrontaci~n

con el

Mois~s

ejemplifica hasta que punto divergen y pueden, incluso,
contradecirse las acepciones del concepto "narrativo", se~n

se lo entienda en el plano

figurativo,
gr~fica,

na en

estil~stico

iconogr~ico

o bien en el

(37). Pese a su relevancia icono-

el movimiento físico y an!mico que pone a la Rei-

relaci~n

con Salom6n, resulta extremadamente conte-

"V ,
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nido: a-penas una leve y l!ngQida

torsi~n

-signo

gen~rico,

por otra parte, de lo femenino en la estatuaria coetánea-,
en contraste con la
Mois~s,

en~rgica convulsi~n que

presenta el

no exigida, en cambio, por su cometido iconográ-

fico. En este movimiento, a penas esbozado, descansa prácticamente todo el peso dramático del episodio que componen ambos monarcas: Saloro4n, absorto y distante, no llega
a hacerse cargo de su
11 c~mputo

condici~n

de actor; su gesto de

digital 11 -esencial para la

comprensi~n

de la es-

cena- pasa casi desapercibido: ha de ser descubierto y
analizado como si de un signo

jerogl~fico,

de un atribu-

to, se tratara. Nada mejor, pues, que el tratamiento estilístico escasamente "narrativo" de un tema que sí lo
es, en sentido iconográfico, para poner de manifiesto
los presupuestos decididamente "estatuarios" de este taller.
El supremo valor en la

composici~n

ras es ahora la verticalidad, que alcanza

de las figu-

expresi~n

en el

alargamiento del canon, en la tendencia a la simetría -en
el profeta y en el Salom6n, especialmente- y, sobre todo,
en la inteuaa

penetraci~n

de su masa por fuerzas

tect~ni

cas. Las estatuas se sienten as! más aplomadas, más firmemente asentadas sobre su base, como corresponde a su
volumen m.s pleno y rotundo; pese a su renuncia a la expansi~n

en el espacio circundante, es ahora mayor la au-

tonomía de que gozan, respecto a su soporte y al muro de
fondo. A ello contribuye la
na de una

impresi~n

construcci~n anat~mica

de soltura que dima-

más rigurosa y funcional.

Los paños, finos y adheridos al cuerpo, provocan pliegues menudos, abundantes y abigarrados, sin dejar
a...penas zonas lisas, y afectando una espontmea naturalidad que hace casi imposible la
en

f~rmulas

tipificaci~n

de su diseño

georo4tricas. La divergencia en la morfología,

respecto a los de las estatuas fronteras, entraña
una radical divergencia en su

funci~n:

tambi~n

los pliegues pier-

den entidad como motivos singulares de la

composici~n;

es

1

:¿<60
el conjunto, el elaborado sistema rítmico que componen,
el que cuenta. En el profeta con el crucifijo, prolongan
los pliegues el lmguido ritmo iniciado por los mechones
de la barba al derramarse sobre los hombros, deslizmdose
a lo largo del cuerpo como un contrapunto superficial,
blando y fluyente, a la rígida estructura

tect~nica

in-

terna; el efecto del paño que se enrosca en espiral en
torno al brazo mayor de la cruz, viene a resumir el de
toda la vestimenta de la figura sobre el eje vertical que
la organiza. Una similar

concepci~n

puede señalarse para

la Reina de Saba.
Los pliegues de la cota sin mangas -tipicamente
francesa- que lleva Salom6n desempeñan en cambio, por su
tectonismo, una funci6n eminentemente constructiva. No ha
1

de verse

aqu~,

sin embargo, tanto una divergencia de con-

cepto, de estilo, como de propiedades objetivas del motivo que se figura: es la prenda misma, por su forma y textura, la que solicita el tratamiento indicado, aunque,
naturalmente, su elecci6n, con los efectos formales que
implica, suponga tambi4n una opci6n estilística. La

t~

nica que asoma por debajo -¿brial hendido?- nos acerca,
por el contrario, al concepto señalado en el profeta y
en la Reina. Parece, pues, que el escultor persigue intencionalmente un contraste, no ya de formas, sino de texturas, de calidades de ropaje, que no alcanzaba

expresi~n

en el taller anterior. El brial de la Reina, blando y ligero, frente a su manto, terso y denso, insiste en el mismo recurso.
El tratamiento de los paños viene as! a concebirse, en cierto modo, como un "ejercicio de estilo", al
que quiz! no es ajena una voluntad de paragone con el taller responsable de las estatuas del flanco izquierdo. La
transparencia de la tdnica, cayendo sobre los pies de Salomn, es, m!s que nada, un puro alarde de destreza; m!xime, si se tiene en cuenta lo

ins~lito

del motivo: sus

paralelos m!s aproximados han de buscarse en la estatuaria

;¿~

\

femenina, ya que en la moda masculina coet!nea no se encuentran vestiduras de semejantes dimensiones. El escultor no duda sin embargo en forzar la ocasicSn para exhibir
un amanerado virtuosismo, lo que no deja tampoco de ser
rasgo provincial.
En la caracterizacicSn fisioncSmica se tiende a
la impersonalidad de los arquetipos. La calva, las arrugas sobre la frente y la tan peculiar disposicicSn de la
barba, rasgos aparentemente singularizadores del persona-

je que porta el crucifijo, concurren en realidad a la
elaboracicSn de un tipo -"el profeta"-, al igual que Salom6n y la Reina encarnan paradigmas ideales de la realeza.
De

acuerdo con el porte majestuoso y sereno de

las figuras y con el equilibrio de sus voldmenes, se impone en los rostros la m4s absoluta impasibilidad; los
labios apretados, comprimidos, en contraste con las bocas
entreabiertas -una simple hendidura, sin a penas modeladoque mostraban el

Mois~s,

el profeta con cartela y el Bau-

tista, son toda una cifra de su contencicSn emocional. No
hay sin embargo en su hermetismo interioridad, introversicSn, sino

vac~o;

son puros rasgos

f~sicos

los que gene-

ran el talante expresivo adecuado al contenido de las figuras (38).

Un ~timo lugar de encuentro para estas tres estatuas, interesando a todos los aspectos hasta aquí considerados, ha de señalarse en su superior calidad en relacicSn
a la serie que les hace frente. Los rasgos degenerativos
no se acusan con tanta crudeza; a parte de algunas leves
regresiones en la notacicSn de paños y cabellos (39), el
provincialismo se manifestaba, como hemos visto, m4s bien
por exceso, por

sofisticacicSn~

en el efectismo, un tanto

gratuito, con que se trataban los paños. En todo caso, la
calidad del proyecto, del diseño, queda siempre a salvo,
netamente discernible de las deficiencias que le aporte

~~~

su

plasmaci~n:

estatuas como la del profeta con el cruci-

fijo o la de Salom6n, servidas por unas condiciones
nicas y materiales m4s

id~neas,

no hubieran desentonado

en Chartres o en Paris. En la serie de
por el contrario, la

t~c

degeneraci~n

filiaci~n

laonesa,

formal afectaba ya al

concetto mismo. La mayor actualidad y vigencia de las corrientes que confluyen en las figuras del flanco derecho
explica su superior vigor creativo.
La relativa identidad de principios establecida
entre estas tres figuras no autoriza sin embargo a suponerles una comunidad de mano y hasta ni siquiera de taller,
a no ser que el eclecticismo que, veremos, en cierto grado
las caracteriza, fuese m!s all4 de todo lo imaginable.
Las afinidades m4s estrechas -hasta como para
pensar en una coro4n

filiaci~n-

se presentan entre Salom6n

y la Reina de Saba: as~, en la concepci~n general de los

paños, en el diseño de los rasgos faciales -especialmente
la boca-, en la

expresi~n

o, mejor, inexpresividad del

rostro y en el indudable aire de familia que ofrecen los
respectivos grotescos que les sirven de peana. Difieren
en cambio en el tratamiento pl!stico, en el modelado: los
pliegues del Salom6n aparecen concebidos como en negativo;
es ante todo el vacío, el entrepliegue, lo que se trabaja,
resultando el pliegue, en arista, como un efecto secundario; los paños de la Reina de Saba tienden por el contrario a un modelado más en redondo, como los del profeta,
con los que en cambio no coinciden en diseño.
El enigmático profeta se relaciona, por otro lado, con el contiguo Daniel, figura hasta ahora no glosada
desde el punto de vista estilístico. Si nos atenemos a los
principios generales anteriormente definidos, tal vinculaci~n

podr! parecer totalmente fuera de lugar: difícilmente

se encontrarían dos figuras tan divergentes en cuanto a su
contenido expresivo; el efecto de equilibrio inestable que
persigue el Daniel en su

inc~moda

peana -efecto al que co-

laboran la blandura y pesadez del ropaje-, la libertad de
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accidn de que disfruta, su violenta ruptura con la frontalidad y su emotividad extrovertida nos llevan a la concepci~n

narrativa de la estatuaria que caracterizaba a

las figuras del flanco opuesto. En vano se

buscar~an

en

ellas paralelos para su morfología de detalle, que nada
debe a tradiciones laonesas; es en cambio a este nivel,
menos espectacular pero

tambi~n

m!s objetivo, donde se

aprecia su vinculacidn, por tenue que sea, con el profeta: comp4rense sobre todo motivos de plegado como pueden
ser la solucidn de los lineamientos en zigzagues planos,
evidentemente arcaizantes, o la manera de ceñirse los paños a los pies en su ca!da, dejando
característico cañdn aplastado en

ade~s

entre ellos un

asi~trica

curva que se

pretende espont4nea; la postura de los pies, a diferente
altura y con la punta izquierda dirigida hacia abajo, es
-m~s

otro rasgo

acusado, desde luego, en el Daniel- que

afirma una relativa comunidad. Habr4 pues que convenir
en que las notas en que antes se tratd de definir la concepcidn de la ''manera de estar" y talante expresivo de la
figura del profeta -y que son las que lo separan del Danielno responden

quiz~

tanto al estilo figurativo propiamente

tal como a un "modo" específico en funcidn de cualificar
un tema determinado•
Precisar la insercidn de estas cuatro estatuas
1

-agrupa~les

diciones

estil~sticas

m~s dif~cil

Como

a grandes rasgos en dos parejas- en las tra-

all~,

del norte de Francia resulta adn

que en el caso de las de la serie frontera.

faltan verdaderos prototipos inmediatos y las

comparaciones han de seguir un camino oblicuo,

apoy~ndo

se fundamentalmente en testimonios indirectos que apuntan
hacia un arte desaparecido en gran parte, pero posible y
necesario.
En la cabeza del profeta parecen adivinarse ecos
chartreanos: la calvicie, la barba larga cayendo sobre el
pecho, los

~mulo$

fuertes y las mejillas escurridas, as!

~'8Lf

como lo abstraído de la expresi6n, componen un tipo que
encuentra un paralelo relativamente aproximado en el an6nimo sacerdote -¿El~?- del pc$rtico norte ( 40). No parece
sin embargo que sea en Chartres y menos, concretamente,
en la corriente de origen

laon~s

en que se inserta esta

figura (41), donde se explique el estilo del profeta tudense; las coincidencias reseñadas, caso de responder a
una relaci~n efectiva, no ser~an ~s que contagios superficiales en un estilo que denuncia en conjunto una ascendencia muy diversa. El relieve de la Historia de Job en
Notre-Dame de Paris (42) proporciona concomitancias mucho
m!s estrechas sobre las que apoyar una autt$ntica vinculaci6n de dependencia

estU~stica:

así, la orla de la tdni-

ca superior -en la mujer de Job y en el profeta tudenselevantada hasta la altura de la rodilla izquierda, describiendo zigzaguea o meandros aplastados, o la ca~da de la
tdnica inferior sobre los pies, que engendra motivos an!logos en uno y otro caso; la prolijidad que es nota distintiva de los plegados del profeta se acusa

tambi~n

en

el paño con el que se envuelve Job, tratado adem!s con un
modelado semejante;

podr~a

por

~timo

invocarse cierto

parentesco en el efecto rítmico de conjunto, determinado
en ambas piezas por una similar languidez en los lineamientos.
La casi total
risina impide ir

~s

destrucci~n

de la estatuaria pa-

lejos en la vinculaci6n propuesta.

No es sin embargo mi pretensi6n el circunscribir a Paris,
en concreto, el ambiente que

presidi~

la formaci6n de es-

te estilo tudense; baste con constatar que el relieve de
Job es fruto de la actividad, sin duda mucho m!s amplia,
de un taller procedente de Sens (43) y que a una tradici6n
'

tambi~n
'

senonense parece igualmente remitir, a

tra~s

de Chartres (44), la estatua de Daniel, que ofrec~a una
cierta afinidad con la del profeta. En la construcci6n de
la cabeza y en el tipo y tratamiento del peinado recuerda

.QJ~5

al San

Mart~n

del dintel de la puerta de los Confesores

de Chartres (45). Para el tratamiento de ropajes pueden
servir de referencia, si no por compartir motivos concretos al menos por una cierta familiaridad de concepto, algunas fi.g urillas de las arquivoltas de la portada derecha
de la fachada norte: los paños modelados en superficies
'

amplias, pero tratados con una flexibilidad y despegue de
lo formulario que los distingue de la corriente laonesa
antes considerada, son, dentro de la misma tradici6n senonense, una alternativa a otras tendencias -la representada por el profeta con el crucifijo, por ejemplo- que
gustan del plegado fino y apretado; de tal alternativa
participan el Daniel tudense y, entre otras, la figurilla
de Mardoqueo en las arquivoltas del mencionado portal
chartreano (46). Hay que notar por
ci~n

~timo

que la concep-

animada de la estatua que revela el Daniel -paralela

a la que se

señal~,

para las de procedencia laonesa- encaja

tambi4n en los supuestos de la corriente que encabeza Sens,
adn cuando no se conserven en Chartres n' en ninguna otra
parte espec!menes enteramente asimilables.
Las figuras de la Reina de Saba y, en menor medida, la de SalomcSn nos van a llevayfambi4n a
Chartres a fuentes en

~tima

trav~s

de

instancia senonenses -para

decirlo con el título de Sauerlllnder, al camino "von Sens
bis Strassburg"-, lo que no impedir§ reconocer en ellas
el fuerte impacto de otra corriente igualmente chartreana
-la procedente de Laon-, que en el caso del profeta contiguo no representaba

m~s

que una contaminaci6n superfi-

cial.
La Reina de Saba es

quiz~

la

~nica

entre las

estatuas tudenses a la que se le puede señalar un prototipo clarp: con su horo4loga chartreana -fachada norte(47)presenta coincidencias en la

composici~n

corporal -ligerí-

sima torsi6n hacia Saloro4n, brazo derecho sobre el pecho
cogiendo el tirante- y en la organizaci6n general de las

..:¿gb
vestiduras que autorizan a pensar en algdn tipo de dependencia.

M~s

all! de estas semejanzas -que podrían expli-

carse por la simple utilizaci6n de un repertorio de modelos comdn- nos llevan las que se acusan en la morfología
y modelado de los paños: uno de los yacentes de

L~ves(48),

las Beatitudes del p6rtico norte de Chartres (49), as!
como algunas fl.guras de las arquivoltas de la puerta de
los Confesores, en la misma catedral (50), pueden servir
de referencia para el tratamiento del plegado en torno al
torso y a las piernas; los motivos a que da lugar el brial
al caer sobre los pies parecen por otra parte prefigurar
-salvando la considerable diferencia de calidad- los sofisticados efectos de la Ecclesia de Estrasburgo (51),
punto culminante de la tradici6n en la que todos los paralelos aducidos se insertan.
La insípida caracterizaci6n del rostro nos aleja un tanto de este campo de referencias, apuntando, quiz,, hacia la corriente laonesa que cristaliza en Chartres
en forma de g6tico clásico (52). En ella nos confirma la
figura de Salom6n: por la solemnidad de su porte parece
situarse en el concepto estatuario definido, sobre todo,
en el apostolado de la fachada sur (53), a donde remitir'n

tambi~n

de la cota

la organizaci6n y modelado de los pliegues
~stos,

a

trav~s

de ulteriores elaboraciones

en direcci6n a la conquista de una superior plasticidad(54).
El motivo del brial ocultando parcialmente los
pies en su caída, y su tratamiento pl,stico evocan en cambio paralelos similares -no

id~nticos-

a los que se seña-

laron para la Reina, y, por lo tanto, la tradici6n SensEstrasburgo, que parece insinuarse

tambi~n

en otros deta-

lles (55). Estamos pues en presencia de una personalidad
sumamente

ecl~ctica,

que, conocedora del nuevo rumbo que

se ha impuesto la estatuaria, pero
con sus

~timas

obras, incluso

a~n

no comprometida

implicaciones, da amplia cabida en sus
asumi~ndolos

conscientemente como elemen-

tos de contraste, a motivos de un repertorio que fue sin

~g::..

duda el de su formaci~n. Las palabras con las que Sauerllnder define el estilo de algunas de las figuras de los
basamentos del ~rtico norte chartreano - 11un paso hacia
el estilo de plegados alto g~tico.o.sobre la base ••• del
g~tico temprano senonense" (56)- podrían servir para carac~erizar

a grandes rasgos la

situaci~n

que nos ocupa.

La prolongada convivencia en Chartres de dos grandes tradiciones escult~ricas -la laonesa y la senonense- tenía
que abocar forzosamente a situaciones intermedias, a síntesis, de las cuales atestiguan el Salomc$n y, en menor
medida, la Reina de Saba del portal tudense •

•••

•••
• ••
Las figuras del segundo registro del

t~pano

-Herodes y la Epifanía- presentan como rasgo m4s notable
su

ins~ita condici~n

de estatuillas de bulto redondo.

Precedentes para este singular partido podrían señalarse en el rom4nico del oeste de Francia -las fachadas de
Chalais (Charente) y San Nicolás de Civray (Vienne) ofrecen sendos ejemplos de

t~panos

compuestos de manera si-

milar (57)- pero no es probable que hayan jugado papel
alguno en la g~nesis de la singular soluci~n tudense.
•sta quizá se nos caracterice mejor como un expediente
arbitrado en el curso mismo de la construcci4n, en respuesta -una vez ~s- a los condicionamientos ejercidos
por el material local: los escultores tudenses parecen
haber sido conscientes de la novedad que significaba
-sobre todo en relaci~n a las tradiciones regionales- la
autonomía conquistada por el volumen, liberado ya en su
estática de toda referencia al plano de fondo; tal adquisici~n

hubieron de sentirla comprometida en un material
de tan fuerte presencia como es el granito; arrancar de
~1

la ilusi6n de voldmenes regidos por su propia grave-

dad, trabajando en altorelieve,
rea

costos~sima

debi~

de manifestarse ta-

a la vez que parcialmente

est~ril;

de ahí,

pues, la opci6n por la ruptura física con~lano de fondo,
de la que resulta la afirmaci6n rotunda -hiperb6lica, po-

~B&

dría decirse- de una concepci6n espacial que era sin duda
el m!ximo orgullo del taller (58).
Desde otros puntos de vista, los resultados de
esta soluci6n no pudieron ser menos felices: la composici~n

del conjunto -ya desafortunada por las vacilaciones

que se registraron al tratar de la
te de la falta de

iconograf~a-

se resien-

toda unidad rítmica que no sea la pro-

porcionada por la lenta sucesi6n de los pesados acentos
tect6nicos de las figuras. El estilo narrativo, que se manifestaba en estas escenas 4gil,

din~ico,

integrando los

acontecimientos en un contínuo acontecer, no podría por
otra parte estar peor servido por el estilo figurativo que
resulta: las figuras se sienten como inmovilizadas por la
atracci6n de su pesada base, que, al mismo tiempo, las limita y aisla de las contiguas; la

composici~n

un cierto hieratismo, un aire de solemnidad
había sido superado en el planteamiento

recobra así

lit~rgica

iconogr~fico

que
(59).

Venimos a estar pues en el polo opuesto de los
principios que informaban las figuraciones del dintel:
allí nos encontrábamos con un estilo pict6rico y pintoresco, de una intensidad narrativa que llegaba a contagiar a la estatuaria a

~1

vinculada; ahora tenemos lo que

debería ser un relieve narrativo tratado, incluso en sentido literal, como una teoría de estatuas, con todo el
1

aplomo y contencidn que a

~stas

exigen los principios,

adn no del todo asimilados, del clasicismo g6tico. Invirti~ndose

el

fen~meno

observado para el equipo responsaele

del dintel y de las figuras del flanco izquierdo, es ahora la estatuaria la que marca la pauta, y, dentro de la
estatuaria, 16gicamente, aquella que más intensamente hacía sentir su condici6n de tal: las estatuas de la Reina
de Saba y Salom6n, cuya

vinculaci~n

a las figuras del se-

gundo registro, presumible por la afinidad de concepto,
encuentra s6lido respaldo en un an4lisis de detalle.
Con las reservas a que obligan comparaciones

,:-'84

entre piezas de tan diversa escala -máxime en el material
de que aquí se trata-, parecen suficientemente probatorias las coincidencias que presentan el Rey Mago intermedio y la Reina de Saba en cuanto a composici6n corporal y modelado de los paños: comp!rense especialmente la
expresi6n de la torsi6n por medio del leve giro helicoidal
de la zona inferior del plegado, la oquedad creada por el
borde del manto, terso y cayendo en oblicuo, al ser levantado por el brazo, el contraste de texturas entre brial
y manto ••• Con este Rey intermedio -y, por lo tanto, a
trav~s

de

~1,

con la Reina de Saba- se relaciona estre-

chamente el que, arrodillado, ofrece sus dones al Niño;
dado que est4 trabajado en el mismo bloque que María, habr4 que suponer tambi4n para 4sta la misma vinculaci6n,
cosa que a primera vista parecer! totalmente descaminada:
el efecto de compresi6n de su masa en un bloque cdbico
inerte, la bastedad de su modelado y su banal complacencia en la definici6n de los lineamientos de las vestiduras no se compadecen en absoluto con la relativa soltura
y elegancia de diseño observadas en la Reina de Saba, muy
pr6xima adn a prototipos franceses; una cierta comunidad
en el tratamiento de las cabezas y tipos faciales invita
sin embargo a corregir esta primera impresi6n:

obs~rvese

especialmente la total coincidencia en un detalle tan
sintom4tico como suele ser el diseño de las orejas; el
corte mismo de la cara -ncStese la anchura del maxilar
inferior-, el modelado de la boca, la caída del cabello
en dos mechas por detr4s de las orejas y sobre los hombros, y la forma de las coronas son otros tantos rasgos
en los que se afirma la relacicSn entre ambas figuras. La
estatua de pie y la figura sedente son por otra parte
g~neros

con una problem4tica suficientemente específica

como para determinar resultados aparentemente divergentes dentro de la producci6n de un mismo taller. En el
caso que nos ocupa hay que contar adem4s con la deformaci~n

que aporta&la figura de María su colocaci6n a tan

~qa

gran altura, no habiendo previsto su autor correcciones
de

proporci~n

funci~n

en

perspectiva; el desagradable

efecto de bloque, que tanto la aleja de la Reina de Saba,
es en buena parte fruto de esta

imprevisi~n

{60).

El parentesco de la figura de María con la de
Tambi~n ~sta

Herodes parece igualmente evidente.
al bloque

c~bico

tiende

compacto, pero con resultados m4s sa-

tisfactorios en virtud de los recursos que le proporciona su

caracterizaci~n

iconogr4fica: la pierna derecha

cruzada y el brazo extendido, adn cuando se conforman en
su movimiento a la red de ortogonales que construye el
conjunto, dotan a la figura de una

articulaci~n

org4nica

que se echaba en falta en la masa inerte de María. Las

concesiones a una

hiperb~lica

caligrafía de gusto pro-

vinciano en los lineamientos de las vestiduras, as! como el tratamiento de las superficies, confirman la comunidad de taller para ambas piezas.
El Rey que dialoga con Herodes se aproxima m4s
bien a Salom6n, sobre todo en la construcci~n de la cabeza -que es casi una

reducci~n

a escala de la del mo-

narca judaico- y en el fuerte acento puesto en su verticalidad. Sus ropajes cayendo sobre los pies, motivo que
confería a las estatuas una cierta desenvoltura y ligereza en su "manera de estar", sirve aquí en cambio para
hacer adn m4s firme su adherencia a la base, intensificando el efecto de pesadez e inmovilidad. A conceptos
similares parece responder la figura de San
no ofrece a-penas

ocasi~n

Jos~,

que

para argumentar vinculaciones

m4s precisas.

• ••
La

• ••

• ••

producci~n escult~rica

del portal tudense

viene pues a inscribirse, en líneas muy generales, en dos
grandes corrientes: la primera -representada por el dintel y las estatuas del flanco izquierdo- podía vincularse
fundamentalmente a un foco concreto -Laon-, a una direcci~n

particular dentro de dicho foco, e incluso se podía

;¿a¡ 1
esbozar la línea evolutiva -vía Braine- a

trav~s

de la

cual concluye en la formulaci&n provincial que representa Tuy. Las divergencias señaladas entre las diferentes
piezas que componen este grupo no llegaban a comprometer
su sustancial solidaridad·, índice de la formaci<1n homog~nea

de un reducido equipo de escultores.
La segunda gran corriente s&lo encontraba una

comunidad -por otra parte muy difusa- en sus lejanos orígenes senonenses. Los caminos recorridos hasta Tuy por cada una de las tendencias que en ella se distinguían, parecen haber sido muy diversos y son, desde luego, difíciles
de reconstruir; ni siquiera había posibilidad de establecer ·una agrupaci&n precisa en maestros o equipos: cada
una de las cuatro estatuas del flanco izquierdo se revelaba peculiar, a!n cuando se reconociese una cierta afinidad
de principios entre las de Saloro4n, la Reina de Saba y el
profeta, y, en la morfología de detalle, entre Daniel y el
profeta por un lado, y, más estrechas, entre Salom6n y la
Reina de Saba. Para estas 11l.timas sí puede asegurarse al
menos que la experiencia chartreana parece haber sido decisiva.
Las filiaciones propuestas no desdicen en absoluto de los mArgenes cronol6gicos establecidos con base
en las fuentes literarias y documentales, viniendo incluso a consolidarlos. En relaci&n a ellos, las obras de ascendencia laonesa merecen sin duda la calificaci6n de arcaizantes, cosa que

tambi~n

denunciaba el estilo esclero-

tizado y hasta francamente regresivo de las estatuas columnas.
Más actuales resultan las piezas restantes, para las que se han podido aducir paralelos en su mayoría
chartreanos de

~·

1220 6, todo lo mis, escalonables a lo

largo de la segunda d4cada del siglo (61). Constituyen
excepci6n las comparaciones establecidas con Estrasburgo,
que nos sitdan ya en torno a 1230 (62), rebasando por tan-

to los

~rgenes

posibles para la

formaci~n

de los esculto-

~~~

res tudenses. Se

habr~

podido constatar sin embargo que

cuando se confrontaron motivos afines de Tuy y de Estrasburgo, se evidenciaba siempre en los segundos una formulaci~n

mucho

~s

elaborada. Por otra parte, las compara-

ciones aqut desarrolladas no pretendfan en
establecer fuentes de

inspiraci~n

nin~

caso

concretas e inmediatas

para las esculturas tudenses, sino dar cuenta de la vigencia, dentro de los
de unas corrientes

~rgenes cronol~gicos

estil~sticas

indicados,

informadas por conceptos

afines a las que se encuentran en Tuy, y en las que el
arte aqut desarrollado podta ofrecerse como una plena posibilidad.

NOTAS
(1) El conjunto escult6rico tudense s6lo ha sido objeto,
hasta ahora, de análisis muy sumarios, suficientes sin
embargo para encuadrarlo en el marco general que aquí se
propone. BERTAUX crey6 reconocer recuerdos de París - por
tal de Santa Ana- y Laon, en lo que respecta a la icono
grafía y a la "silhouette des figurines" (La sculpture •••
272-273); ha de descartarse la primera de estas fuentes
y retenerse la segunda, aunque no es en l a portada central, como

~1

dice, sino en las laterales, donde se en-

cuentran los precedentes más exactos. FERNANDEZ CASANOVA,
más prudente , se limit6 a señalar la inserci6n de Tuy tten
las escuelas del

Orlean~s

y de la Isla de Francia"; el

nombre concreto de Chartres se aduce como paralelo para
los motivos arquitect6nicos figur ados (Iglesias ••• , 95).
Para MAYER sería Senlis l a fuente de la concepci6n general de la portada y hasta de algunos motivos particulares ,
lo que apoya con comparaciones escasamente convincentes
por estribar en f6rmulas que fueron patrimonio común de
todo el "g6tico temprano"; más acertada es la referencia
a Chartres para el estilo de l as esta tuas del costado de
recho (The Decorated ••• , 8 y 12);

en otro lugar insiste

sobre el papel de Chartres y da entrada

tambi~n

a París

entre los precedentes del arte tudense (El estilo románi-

S2·••' 155) . El recuerdo de Senlis es insinuado

tambi~n

por TORMO (Estudio ••• , 883). DEKNATEL apela sobre todo a
Laon, aunque circunscribiendo su influjo, fundamentalmeE
te, a la iconografía (The Thirteenth ••• , 248- 249); las
coincidencias con Freiberg

-t ambi~n

casi e xclusivamente

iconográficas- las explica por la comunidad de fuentes y
por la relativa convergencia en un estilo que
ra "late romanesque" (§!.!!•

~1

conside

sll.•, 251). DURAN SANPERE y

AINAUD DE LASARTE reconocen la huell a laonesa -en cuanto
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a iconografía y composici6n- y reducen la convergencia con
Freiberg (Ars Hispaniae, VIII, 15).
(2) Según BERTAUX las estatuas de Tuy "ne ressemblent que

(é· ill·'

de loin h celles de Compostelle"

272) , lo que

parece dejar traslucir la premisa de una cierta relaci6n,
por mínima que sea. De manera rotunda sostuvo esta relaci6n Buschbeck, apoyándose en una comunidad de rasgos

e~

cesivamente generalizados en esta época como para consti
tuir argumento definitivo (cit. por MAYER,

~·

ill·' 8) .

Lo mismo podría decirse de la comparaci6n, propuest a por
MAYER, entre las respectivas estatuas del Bautista en los
p6rticos compostelano y tudense

(~.

ill•'

12). Para DEK

NATEL el estilo del conjunto tudense "looks in two direc
tions -to the sculpture of the P6rtico de la Gloria and
to that of Northern France of the opening years of the
thirteenth century"; al!n reconociendo los avances que en
él se detectan en una direcci6n naturalista, pretende que
es la primera de estas corrientes la que predomina

(~.

ill·' 246) . DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE sostienen
también la derivaci6n a partir del arte de Mateo (Ars His paniae, VIII, 15) , tesis justamente cuestionada por SANCHEZ CANTON en la reseña bibliográfica que dedic6 a la
obra de dichos autores (AEA, XXX, 1957, 80) . En el recieg
te Galice Romane, insiste GRAMOSO en una serie de motivos
tudenses de pretendida filiac.i 6n mateína (La Pierre- quiVire, 1973, 403). Finalmente , AZCARATE caracteriza al

t~

ller tudense como secuela de la tradici6n inaugurada por
Mateo evolucionando bajo un fuerte impacto de "avances
técnicos e iconográficos de la escultura francesa contero
poránea" ( El protog6tico ••• , 60).
(3) BERTAUX compar6 la temática de estas arquivoltas con
"la décoration bourguignone du portail de San Vicente
d "'Avila" (é•

ill•,

272 ). Para MAYER, la relaci6n "unmis

_¿O¡ 5
takable" de este.s motivos cpn los del P6rtico de la Gloria
serviría para explicar el sentido de la fecha de 1225 -do
naci6n de Fernán Suárez-, que

~1

encuentra excesivamente

temprana para el estilo figurativo: a dicha fecha -apunta
como posibilidad este autor- corresponderían s6lo las ar
quivoltas con su decoraci6n floral; el programa figuratf
vo sería fruto' de una campaña posterior
s~

(~.~.,

8). No

si DEL CASTILLO al hablar de "elementos románicos apr2.

vechados" en la portada "ojival" de Tuy se refiere

tambi~n

a los mismos motivos (Inventario de la rigueza monumental
y artística de Galicia, Santiago, 1972, 612).

(4) Particularmente frecuentes en Laon son las rosáceas,
comparables con las que en Tuy decoran el segundo cord6n
de arquivoltas y el intrad6s del primero, a contar desde
el interior. Los motivos del primer y sexto cord6n, partícipes de un esquema compositivo común, encuentran tambi~n

paralelos muy aproximados en impostas y arquivoltas

laonesas; para el primero pueden señalarse las que trasdo
san los p6rticos y embocaduras de las ventanas de la fachada occidental.
(5) Reproducci6n en BROCHE, La

cath~drale •••

, lám. XII.

En la versi6n laonesa, las hojas parecen aproximarse más
a la escabiosa que a la col, y el tallo con piña o racimo se sustituye por un crochet; Tales diferencias no impiden reconocer una comunidad esencial en cuanto a organizaci6n general del motivo, reforzada además por la

pr~

sencia en ambos casos de la carátula animal. La fecha ca.
1225 que se da a la portada laonesa (BROCHE,
Congr~s arch~ologigue,

~'

en

-

Reims, 1911, 1, 166) parece impo-

sibilitar su conocimiento por artistas que por entonces
trabajaban ya en Tuy; hay que notar sin embargo que

veg~

taciones dispuestas de un modo similar se dan ya en las
ventanas del hastial sur de la misma catedral, considera

:)10
blernente anteriores en fecha. En todo caso, las compara
ciones propuestas en esta nota y en la anterior no pretenden en modo alguno apurar al mkximo la filiación de
la temática ornamental tudense,

remiti~ndola

a modelos

concretos e inmediatos, sino delimitar a grandes rasgos
la tradición en que se insertan.
( 6) Para el tema ornamental considerado en la nota ante
rior podría señalarse

tambi~n

un relativo paralelo en

las arquivoltas de la portada principal de Vilar de Do
nas, monumento que se inscribe en la órbita de influen
cia de Mateo. La cronología de dicho edificio - de l a que
se tra tará en el capítulo dedicado al Pórtico del Para!
so de la catedral de Orense- no autoriza a suponerle in
fluencia alguna sobre Tuy.
(7) Al hablar de "calidad metálica" no lo hago e xclusiva
mente en términos de metáf ora . Los -diseños florales de
Tuy muestran una cierta coincidencia con los del repert2
rio de la orfebrería mosana, lo que no tiene nada de e x
traño habida cuenta de l a i nfluencia que ésta ejerció so
bre el arte laonés.
( 8) La convergencia se da - podría decirse- en tres nive
les diferentes: en primer lugar, una vaga familiaridad
en l a morfología de los motivos puede re sponder a lo s re
motos presupuestos comunes de que parten Mateo y l a s tra
diciones que concurren en Tuy; la común opción por la

OE

namentación vegetal en l as arquivoltas sería un segundo
punto de convergencia , referible a los también comunes
condicionamientos

t~cnicos

ya indicados; estos mismos con

dicionarnientos determinarían por otra parte la convergen
cia en cuanto a la ejecución de los motivos : la hinchazón
que desfigura el refinado diseño de los presumibles prot2
tipos de l as vegetaciones tudenses, fruto también del ma
terial empleado, hermana a é s tas con l as de Mateo.

-<,~f
(9) Es ilustrativa a este respecto la comparaci6n de las
esculturas tudenses con las de la portada occidental de
Santa María la Mayor de Tudela,

tambi~n

producto provin-

cial de corrientes afines a las que aquí se consideran.
Pese a su superior correcci6n formal, la escultura de la
colegiata navarra revela una mayor

te~dencia

a la resolu

ci6n lineal de los motivos del plegado, lo que contrasta
con la relativa plasticidad que se observa en Tuy.

V~ase

reproducci6n en PALOL-HIRMER, Early ••• , 238.
(10) La doble

t~cnica

de relieve la presenta

tambi~n

Laon el dintel del Juicio Final, para el que LAMBERT

en
sup~

so inspiraci6n directa en sarc6fagos antiguos (Les portails ••• , 89); la hip6tesis es compartida por Jean ADHlMAR, Les influences antigues dans l'art du moyen age francais, Londres, 1939, 266, nota 3.
(11) Las vidrieras del testero

laon~s

revelan un

id~ntico

gusto por la notaci6n paisajística relativamente prolija
y variada; la coincidencia se extiende

tambi~n

al diseño

de los elementos vegetales (reproducciones en BROCHE,

ill•t

22·

56-58).

(12) Me refiero a la fila de ángeles que corona el dintel
de la portada de la Infancia -fachada norte- de Chartres,
cuya

ñi.pot~tica

influencia en Tuy ha de entenderse -como

ya se señal6- a nivel exclusivamente iconográfico.
(13) Reproducci6n en SAUERLANDER, Gotische ••• , lám. 69.
(14) Fragmentos con escenas infernales y Anástasis, proce
dentes de Saint-Yved de Braine y conservados en el Museo
Municipal de Soissons (reproducci6n en SAUERLANDER,

ill·'

72).

(15)

V~anse,

22·

a este respecto, el magnífico análisis estf

~qg

lístico que de la escultura senonense y de sus derivacio
nes hace

SAUERLANDER en Von Sens ••• , passim; par a la no

taci6n paisajística, especialmente, 45 y 46.

(16) Se notará que están totalmente ausentes en Tuy los
motivos arqüitect6nicos bizantinizantes -cupulines gall2
'

nados, tambores con ventanas abiertas en paños sec antes
a la cúpula- que carac terizan a los doseles senonenses.
Faltan, en cambio, en Sens las torres poligonales almena
das que aparecen en Laon y Tuy; absolutamente

id~nticas

a las de Tuy -con dos pisos- son las del baldaquino que
cobija a Marí a en l a Porte romane de Reims, monumento que
se cuenta entre los más directos precedentes de la escul
tura laonesa (reproducci6n en SAUERLANDER, Gotische ••• ,
lám. 57); el mismo modelo se reitera ·en l a

Jerus al ~n C~

leste que corona el tímpano tudense.

( 17) De acuerdo con las fechas 1190-1205, que da AUBERT
(L a sculpture fransaise du Moyen 4ge, 214), 6 1195-1205,
que propone
laon~s,

SAUERL~DER

(2Q.

~.,

111) para el conjunto

el portal de l a Infancia puede situarse

~·

1200.

(18) Compáresela especialmente con l a primera de las Vír
genes Prudentes - a contar desde abajo- en el segundo cor
d6n de arquivoltas (reproducci6n en SAUERLANDER,

22·

cit.

lám. 94). La comparaci6n se entiende, naturalmente, a ni
vel de motivos, con independencia de su ejecuci6n.

---

(19) Reproducci6n en SAUERLANDER, ob. cit., l ám. 72. Est as estatuas parecen testimóniar de un momento del arte
laon~s

en el que no estaba aún suficientemente definida

l a corriente de la que Tuy es consecuencia.

( 20) Sin pretender, como LAMBERT, que los dinteles de l a
Infancia y del Juicio Final sean obra de una misma mano

.¿~q
(~.

sil•' 95), puede admitirse con SAUERLANDER que re-

presentan dos momentos sucesivos - más moderno el del Jui
cío Final - en el despliegue de un mismo pensamiento for
mal , en una direcci6n simplificadora (Beitrgge ••• , 19 y
20) .

(21) SAUERLANDER, ~·

sil•' 21

y ss.; Von Sens ••• , 52 y

ss.
(22) La relaci6n Braine-Laon es señalada por AUBERT (ob.

s!!·' 219)

y precisada por SAUERLANDER, quien vincula a

Braine a la direcci6n estilística ·definida en el dintel
del Juicio Final

laon~s (Beitr~ge •••

gún veremos más adelante , el impacto
de producirse a

trav~s

, 31, nota 58) . Selaon~s

en Tuy hubo

de Braine.

(23) Esta concepci6n "narrativa" o "escénicau de 1 a est_§;
tuaria es nota distintiva de casi todo el "g6tico tempr_§;
no" a partir de Senlis, según observa SAUERLANDER (L a escultura medieval, trad. de la Illustrierte Welt- Kunstge schichte de la ed. Stauffacher AG, XI, Bilbao, 1967, 145

y, especialmente, Von Sens ••• , 80, 81 y nota 147) . El mis
mo autor precisa que este tratamiento narrativo no supone
necesariamente premisas también narrativas en el plano
iconográfico y que incluso puede estar en contradicci6n
con ellas . El Moisés de Tuy, por ejemplo, no contiene ni
compone narraci6n alguna -en la acepci6n iconográfica del
t~rmino-

y resulta "narrativo" por la sensaci6n de eventua

lidad que de su presencia y actitud dimana. Por el contra
río, los relatos

iconogr~ficos

que contienen o son conte-

nidos por las estatuas de los p6rticos chartreanos de la
Coronaci6n y de la Infancia, pierden en cierto modo su con
dici6n temporal concreta -narrativa- para erigirse en cate
gorías conceptuales, simb6licas: Isaac en manos de su padre es más un atributo que el protagonista de un relato;
la Anunciaci6n y la Visitaci6n adquieren un tono de litur

3oo
gia intemporal que las trasciende corno acontecimientos his
t6ricos concretos.
(24) Beitrgge ••• , 3 y ss, figs. 3 y 4.
( 25 ) En cuanto a concordancias de detalle, compárese el

tenso diseño del lineamiento y pl iegues de la casulla de
San Rernigio, cayendo desde su brazo izquierdo, y el del
manto del

Nois~s

visto de perfil; los c añones aplastados

de secci6n cuadrangular son otra soluci6n común; en Tuy,
especialmente, en el San Juan Bautista y en el profeta
con cartel a . En las figuras de la Porte romane de Reirns
-otro claro ascendiente del arte

laon~s-

se pueden

se ñ~

lar también f6rmulas de plegado similares a las tudenses.
Cierto carácter arcaizante que, corno veremos, se acusa en
Tuy, acentúa qúizá sus concordancias con las obras verda
deramente arcaic as de su misma tradici6n.
( 26 ) Las estatuas de la fachada de Saint- Rerni se sitúan
~· 1180

(SAUERLANDER, 2!!·

ill•,

8) .

( 27 ) Véase a este respecto SAUERLANDER, Von Sens ••• , especialmente , 22 y ss.
(28) Las relaciones con Sens me parecen evidentes, preci
samente, para la corriente estilística laonesa que aquí
nos interesa, aunque más en su fase temprana - tímpano de
la Infancia- que para el posterior sentido de su evolu
ci6n - dintel del Juicio Final, Braine y Tuy. Una cierta
comunidad de presupuestos fue ya notada al tratar del din
tel tudense. La explicaci6n quizá no esté tanto en influeg
cías en uno u otro sentido, corno en comunes antecedentes
inmediatos.
(29) N6tese el contraste que en este punto se da con ChaE
tres y , en general, con casi toda 1 a estatuaria coetáne a :
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las cartelas son allí de proporciones más reducidas y sue
len acomodarse a la verticalidad que preside toda la morfología de la figura; en ning6n caso alcanzan, desde luego, el protagonismo que se le confiere a la del profeta
tudense.

(30)

V~ase

.
la confrontaci6n que entre Chartres y Laon de

sarrolla LAMBERT a prop6s ito de estas dos piezas

(~.

ill_., 89).

( 31 ) La reproduce SAUERLKNDER , Von Sens ••• , fig . 91 .
(32)

~·

ill,•, 89 . Más que en lo helenístico, l os tipos

fision6micos laoneses hacen pensar en Escopas; no s6lo
por su pathos , sino incluso por su morfologí a .

( 33 ) Para la portada de Braine se dan como

t~rminos

1205

y 1216 , fecha esta última de l a consagraci6n definitiva
de l a I gle sia (AUBERT,

2J2.• ill·,

218 ; SAUERLANDER, Qill,-

sche ••• , 112 ). La pervivencia del estilo hasta los

t~rmi

nos que se señalaron par a Tuy no resulta pues tan anacr6
nica.

-

( 34.) Reproducciones en SAUERLlrnDER, ob . cit., l áms . 73 y 74 .

( 35 ) Para SAUERLANDER, estas tendencias degenerativas se
manifestarían ya ·en el dintel del J uicio Final de Laon,
en el que

~1

ve un "rnCider Auslaufer des im Marientympanon

herrschenden Stils" (Beitrage .

~.,

19) . No parece en cam

bio justificado el "recul" que, en r elaci6n a Sens , seña
l a LEFRAN<;OIS- PILLION para el conjunto de la escultura
l aonesa (Le s sculpteurs ••• XIIe

si~cle ,

87 ). La extraordi

nariamente compleja evoluci6n seguida por la primera escultura g6tic a no permite juicios con base en un criterio
progresivo lineal ; l a rigidez que adquieren los motivos

laoneses en Braine, por ejemplo, puede considerarse
siva

regr~

y lo es, sin duda, en cuanto denuncia un cierto em-

pobrecimiento

t~cnico;

si la juzgamos, en cambio, en

rel~

ci6n con las tendencias del g6tico clásico, habría que re
conocerle una proyecc i6n en el futuro.
En cuanto a la embocadura de pliegues en "omega",
obs~rvense en Braine los line amientos del manto del rey

que aparece entre los

r~probos,

los del manto y túnica del

Cristo de la Anástasis y los de las túnicas de Marí a y Gris
to en la Coronaci6n.
(36) A un canon similar se someten en Br aine los persona

jes del tímpano de la Coronaci6n. Tambi~n en Laon se acu
sa una tendencia a alrgar las figuras· -de la que dan fe
el tímpano de l a Epifanía y los que ocupan los gabletes pero sin acompañarse, como en Braine y en el Bautist a de
Tuy, de la rigidez geometrizante que con ella converge en
la potenciaci6n de l a verticalidad; la morfología laones a
sigue apegada,

tambi~n

en las figur as de canon largo, a

los ritmos curvilíneos suaves y fluyentes, ajenos a toda
servidumbre tect6nica.
(3 7)

V~ase

nota 23 .

(3 8) Podrían resumir la caracterizaci6n de los tipos faciales de estas tres figuras las palabras con que SAUERLANDER define los de las esta tuas de l a portada de la c2
rónaci6n de Chartres frente a sus precedentes l aoneses:
"Die Andeutung mimischer Bewegung ist nur als Formel, als
ein netz von Linien mit fast mechanischer Gleichmassigkeit
darauf aufgetragen ••• Es ist wieder ein Antlitz •••· ohne·:
spezif ischen Akzent, ohne Tiefe, sich
Formel, einer Formel von der
~•••

h~chsten

ersch~pfend

in der

Noblesse zwar'' (Ysm,

, 54) .

(39) En la notaci6n del cabello se tiende a solucione s

sumarias, acordes con los condicionamientos impuestos por
el granito; los bucles sobre la frente de Salom6n y los
mechones de su barba, a modo de cuerdas rematadas en un
bucle, pueden considerarse f6rmulas arcaizantes. En cuan
to a los paños, revela también un carácter regresivo la
morosa descripci6n de los lineamientos de las vestiduras,
especialmente en el profeta.
(40) Reproducci6n en SAUERLANDER, Gotische ••• , lám. 97;

Von Sens ••• , fig. 137.
(41) Véase SAUERLANDER, Beitrgge ••• , 27.
(42) Lo reproducen AUBERT , La cathédrale Notre-Dame ••• ,

lám. XXIX, y SAUERLANDER, Gotische ••• , fig. 77.
(43) SAUERLKNDER, ob.

~.,

137.

(44) Para la producci6n escult6rica chartreana de filia-

ci6n senonense véase SAUERLANDER, Von Sens ••• , 34 y ss.
(45) Mejor que la reproducci6n de SAUERLANDER, Gotische •••

lám. 119, véase la de AUBERT, La cathédrále de Chartres •••
fig . 78.
(46) La reproduce SAUERLANDER, Von Sens ••• , fig . 72 . Las
coincidencias más notablés entre esta figura y el Daniel
de Tuy se dan en el tratamiento de los paños en torno a
la cintura.
(47) SAUERLANDER, Gotische ••• , lám. 92.
( 48 ) Me refiero al que reproduce SAUERLANDER, Von Sens ••• ,

fig . 119, y Gotische ••• , fig . 63 . Para la significaci6n
hist6rico-art!stica de los yacentes de
••• , 68 y ss .

L~ves

véase Von Sens

3oL¡
(L!.9) SAUERLANDER, Gotische ••• , lám. 105.

(50) SAUERLANDER, Von Sens ••• 2 figs. 120 y 121.
( 51 ) SAUERLANDER, Gotische ••• , 132 . Compárense especial mente los pliegues que caen entre los pies, tratados como
)

tabiques que describen curvas en S.
(52)

V~ ase

la nota 38o

{53) SAUERLANDER, Gotische ••• , láms. 110 y 111 . Para la
caracterizaci6n de esta concepci6n,

v~ase

Von Sens ••• ,

cap. IV.
(5[¡.) Conviene vol ver aquí sobre dos observaciones anterio!.

mente formuladas, que pueden aportar una cierta correcci6n
de perspectiva sobre el alcance de las rel aciones de esta
figura con l a corriente chartreana indicada. La primera
concierne a la morfología del plegado: habría que

disti~

guir bien aquí lo que verdaderamente es estilo y lo que
responde a unos condicionamientos cuasi-objetivos del

CO!,

te y textura de l a prenda de que se tra ta -aunque, a su
vez, la elecci6n de

~sta

supone ya un estilo . As!, púeden

señalarse figuras en la más pura tradici6n senonense -el
santo diácono que se encuentra en el arranque de la arqui
volta externa, en el lado izquierdo, de la puerta de los
Confesores de Chartres (AUBERT,

~·

cit., fig . 77) , por

ejemplo- que llegan a soluciones de plegado relativamente
similares a las que presenta el Salom6n en virtud de la
semejanza ·que ofrecen

tambi~n

las respectivas vestiduras.

En segundo lugar, ha de tenerse pre sente que l a
rigidez, verticalidad y aplomo de la figura de Salom6n
-efectos a los que t anto contribuye la morfología del ple
gado- no son rasgos estilísticos neutros que puedan se!.
vir de base para una dif erenciaci6n respecto , por ejemplo,

30S
de la Reina de Saba : el contraste entre la figura de

~sta,

frágil y contorsionada, y un Salom6n hierático se juega a
priori a un nivel casi de atributos iconográficos, más que
de tradiciones estilísticas, según demuestran las represen
taciones habituales de la pareja.
Sin tener en cuenta estas consideraciones,

J

ind~

dablemente se sobrevalorará el papel de los componentes
g6ticos clásicos en la genealogí a de la figura de Salom6n,
en perjuicio de sus raíces senonenses.
(55) El paralelo más pr6ximo para las f6rmulas de plegado
en la caída del brial lo proporciona la supuesta Reina de
Saba del

Mus~e

de L'Oeuvre Notre -Darne de Estrasburgo (SAUER

LANDER, Von Sens ••• , fig. 17), haciendo abstracci6n de los
particul ares motivos que en uno y otro caso determina el
diverso tipo de peana utilizado. Las coincidencias más

n~

tables se registran en el diseño en curvas tensas de la
caída de los pliegues , en la "descuidada" doblez de la or
la para dejar la punta del pie al descubierto, y en el mo
delado, tendente

tambi~n

en Estrasburgo a concebir antes

los vacios que los plenos .
Otras coincidencias de la estatua de Salom6n con
la tradici6n Sens- Estrasbur go son menos evidentes pero no
menos efectivas: n6tese, por ejemplo, el sutilísimo contraoosto de los brazos y manos , que en forma más ostensible
lo prodigan algunas figuras de filiac i6n senonense en Char
tres; para la cabeza proporciona Sens el punto de referen
cia más aproximado , por remoto que parezca (lo reproduce
SAUERLANDER, Von Sens ••• , fig. 110 ; Gotische ••• , lám. 64);
un rasgo divergente de la cabeza tudense respecto de la de
Sens -el cabello tratado en bucles aplastados contra la
frente y sienes - aparece

tambi~n

en otro fragmento senonen

se (Von Sens ••• , fig. 108; Gotische ••• , figs . 36 y 37 ).
Hay que señalar por Último un cierto aire de familia entre
los marmousets que sostienen a Salom6n y a la Reina y toda
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una amplia serie de grotescos, especialmente borgoñones,
que se cuentan entre la descendencia de Sens (reproducci2
nes en Von Sens ••• , figs. 172-176).
(56) La cita exacta es: "Es ist e in Schritt zu dem hochg2

tischen Gewandstil von París und Amiens hin mit den Motiven und auf der Grundl age der Kunst um 1200, wesentlich
der Senser Frühgotik" (Von Sens ••• , 98). Se aplica a un
grupo de esculturas que no tienen nada que ver con las de
Tuy, aunque su génesis pueda ser explicada de manera simi
l ar. Para Tuy, el concurso de Amiens y París parece i nneces ario.
(57) Reproducciones en PORTER, Romanesgue ••• , lám5. 1089
y 1127.
(58) No hará falta advertir que la soluci6n tudense no su

pone en modo alguno un progreso en la "espacializaci6ntt
de la figur a ; antes al contrario; a las estatuillas tuden
ses les sucede un poco lo que a toda la estatuaria precoz
mente exenta (véase la de Antelami): que, liberadas de la
servidumbre -y del apoyo- del plano de fondo y no contando aún con recursos para integrarse orgánicamente en un
espacio libre, vienen en realidad a sustituir su anterior
11'

dependencia del plano vertical por una dependencia aún
yor respecto del plano horizontal de su base y de los

m~

pl~

nos imaginarios interiores que delimitan el bloque cúbico
o cilíndrico que les sirve como de ánima; de aquí, el
apelmazamiento de sus formas, que se pliegan como un
ve

rel~

en torno a lo que viene a ser el núcleo de la figura,

y, también, su efecto de excesiva pesadez, que no es el
aplomo propio de la estatua sino el del bloque inorgánico
que en ella se aloja. El problema no está pues, una vez
más, en una liberaci6n cuantitativa del volumen sino cua
litativa: las figuras de los tímpanos chartreanos, aún
cuando no hayan roto físicamente con el fondo, gozan de
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una espacialidad mayor que las de Tuy.

(59) Se observará en este aspecto el contraste con Laon,
donde sucedía exactamente todo lo contrario: allí la Epi
fanía resultaba desde el punto de vista del "estilo iconográfico" hierática o i deográfica, mientras · que su es ti
lo, en l a acepdi6n normal del t~rmino, se caracterizaba
por toda una serie de notas - animaci6n, espontaneidad,
variedad, ete.- que suelen merecer el calificativo de
"realistas".
(60) La Virgen de la Epifaní a es sin duda, de entre todas
las piezas que componen el portal tudense, la que más acu
s a l as metamorfosis impuestas por el material local; a

~1

se debe en parte tambi~n el efecto de bloque , y lo grosero de l as facciones y paños ; no extrañará por tanto que
sea igualmente la que parece más aclimatada a los usos

aE

tísticos re gionales: una cierta afinidad con algunas piezas gallegas coetáneas -l a Virgen de Seixalvo (Museo de
la Catedral de Orense), por ejemplo- parece innegable ,

p~

ro no autoriza más que a constatar la convergencia a partir de condiciones similares.
(61) Para l a cronología de las campañas decorativas del
transepto de Chartres

v~anse

AUBERT, La sculpture ••• ,

239 - 240 ; GRODECKI, The Transept Portals of Chartres Cathedral : the Date of their Construction according to archaeological Da ta, AB , XXIII, 1951, 155 y ss.;

SAUERLANDER~

Von Sens ••• , 51 y ss.; Gotische ••• , 113-123.
(62) Para la cronología de Estr asburgo , además de las obras
de

Sauerl~nder

y RECHT, Le

citadas en la nota anterior,

guatri~rne •••

, 26 y ss.

v~ase

GRODECKI

V.- LA SIGNIFICACION DE LA PORTADA OOCIDENTAI,
CATEDRAL DE TUY EN EL ARTE GALLEGO E

DE

LA

HISPANICO

El programa escultcSrico tudense marca un hito
singular en la Historia del Arte no scSlo regional sino
tambi~n hispánico. Si bien Tudela debicS de precederle en
algunos años en 1 a reanudacicSn de los contactos con los
focos del norte de Francia, es en la portada occidental
de la catedral gallega donde se señala con mayor evide.u
cia el radical cambio de rumbo que supuso el gcStico en
la escultura peninsular (1). Es,en efecto,en Tuy y no en
la colegiata navarra donde por primera vez se desplaza
el acento en la composicicSn de un conjunto escultcSrico a
la verticalidad; la primera vez tambi~n que asistimos al
despliegue de un programa narrativo en registros superpuestos y contínuos dentro de un tímpano; primicia abs2
luta son igualmente unas estatuas merecedoras con pleno
derecho del título de tales, y un relieve que scSlo depe.u
de de su plano de fondo como de un mero e inevitable soporte físico; y no digamos ya la novedad que supone toda
una imaginería sin precedentes entonces en España por la
complejidad y espíritu de sistematizacicSn del programa
que la integra, y por el ideario a que responde.
Tan espectacular c&nul.o de innovaciones apenas
iba a tener sin embargo incidencia inmediata en el arte
peninsular, que no llegar! a asimilarlas hasta transcurridos varios años, y a traws ya de versiones burgalesas
o leonesas. Tuy queda, pues, en la Historia del Arte hisp!
nico como un episodio de goticismo tan precoz como fugaz,
sin otra huella que los detritos de su descomposicicSn.
La influencia que le atribuyeS Deknatel sobre la
iconografía del tímpano de la Infancia de LecSn -sin otra
base que la supuesta singularidad de un expediente como
el de la conexicSn del episodio de los Magos ante Herodes
con la Epifanía- carece de toda evidencia y hasta de pr2
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habilidad (2). Tampoco parece justificada la inv.ocaci6n
a Tuy que hace Bertaux a prop6sito del tímpano de Santa
María de la Coruña (3): como comprobaremos m!s adelante,
hay allí un goticismo indudable, pero que nada tiene que
ver con el tudense. Más probable es que se deban a su i~
flujo ciertas particularidades de composici6n que ya se
notaron como excepcionales en la portada occidental de
'
la catedral de Ciudad Rodrigo, y alglin que otro elemento
del P6rtico del Paraíso orensano, al que más adelante me
referir4.
Fuera pues de estas superficiales contribuciones a dos monumentos, por cierto bien poco ilustres -~
bos, fen<Smenos laterales y sin futuro en sus tradiciones
respectivas-, la descendencia inmediata de Tuy se circunscribe al campo de la escultura estrictamente decor_!
tiva, sobre todo a la de capiteles. A falta de nuevas
aportaciones foráneas, serán los talleres formados en la
campaña de conclusi6n de la catedral los que en el curso
de una larguísima decadencia marcarán en este aspecto la
pauta para la comarca -incluso con una probable proyecci6n
en otros lugares de la regi6n; hasta su total agotamiento
en el dltimo cuarto del siglo. Otra cosa muy diferente son
las resurgencias -más que pervivencias- de algunos mot!
vos de la portada tudense que se producir!n en los dos s!
glos siguientes, mediando pues una indiscutible soluci6n
de continuidad; aunque trascienden ya los límites propue~
tos para este trabajo tambi4n se dar! cuenta aquí de ellas
para completar el balance de las aportaciones de Tuy al a!_
te regional.
Las razones de esta esterilidad han de buscarse
en primer lugar en el deterioro del papel de Galicia en
el concierto de los reinos peninsulares : sintom!ticamente,
la nruerte de Alfonso IX coincide m!s o menos con la conclusi6n del portal tudense; la degradaci6n del arte que
allí se constituy6, como la de toda la escultura gallega
coetmea, corre paralela -y no por casualidad- con la de
gradaci6n tambi4n de una situaci6n política. En el caso
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concreto de Tuy, pudo tener igualmente alguna consecuencia
la agudizaci6n de las tensiones entre los burgueses y el
señorío eclesi~stico, que desembocar~n en violencia duran
te el episcopado de Don Lucas (4): precisamente el momento que hubiera sido decisivo para la consolidaci6n y acl!
mataci6n de la tradici6n importada; el hecho de que hasta

-

1264 no se acometiese la cubierta de las capillas de l a
cabecera parece confirmar la paralizaci6n de las obras du
rante este período de turbulencias. A ello hay que añadir
la proximidad del monasterio de Oya, difusor de un arte
anic6nico y de una sobriedad decorativa excepcional incl~
so dentro del cisterciense gallego; de su interferencia
en la tradici6n tudense da prueba palmaria la colegiata
de Bayona, de la que m~s adelante se hablar~, y quiz~s h~
hiera que atribuirle alguna responsabilidad m~s en la penuria que se observa en la di6cesis de Tuy, durante el
resto del siglo, en el campo de la escultura monumental.

-

A!n en el supuesto de que el ambiente local h~
hiera sido algo m!s propicio, no ha de olvidarse por otra
part~

que el arte tudense traía ya casi perdida la bata-

lla de su mismo lugar de origen: de las dos grandes corriell
tes que compendian la decoraci6n del portal, la primera -la
laonesa a trav4s de Braine- representaba, como ya se dijo,
la supervivencia de un arte agotado, que s6lo en un finis
terrae artístico como Tuy podía tener por entonces cultivo;
la segunda, siendo tambi4n provincial, se insertaba en una
tradici6n adn vigorosa, que no había dado todavía sus m!s
espectaculares frutos -Estrasburgo-, pero que estaba dest!
nada a desaparecer -sin apenas rastro y sin síntoma alguno
de decadencia o agotamiento que lo justifiquen- en la cua!.
ta d4cada del siglo, ante el empuje del arte de París y
Amiens.
1.- LA PERVIVENCIA DE LA ESCULTURA DECORATIVA TUDENSE

Como ya se señal6 anteriormente, la actividad
de los talleres del p6rtico tudense se extendi6 a toda la
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decoraci6n escult6rica de la campaña patrocinada por Don

Esteban Egea.
Motivos i~nticos a los que se notaron en las
arquivoltas de la portada adornan los rosetones de los
hastiales occidental y norte, aquí con una labra ad.n más
ruda, efecto que acentd.a el fuerte deterioro de la piedra. La comunidad de taller parece

tambi~n

indiscutible

para los capiteles. Los del p6rtico revelan, segdn es
normal, mayores pretensiones decorativas, guarneciendo
sus crochets con hojas largas y festoneadas, naturalistas más en la intenci6n que en el efecto; hojas m!s pequeñas del mismo tipo surgen de entre los crochets centrando cada una de las caras. Ciertos rasgos arcaizantes
como son la reconversi6n de los crochets en volutas o en
bolas -esto en los capiteles adosados a los machones-,
han de entenderse como regresiones dentro de la propta
tradici6n importada: no faltan para ellos precedentes en
monumentos franceses de finales del siglo XII o de comiell
zos del siguiente, y en vano se los buscaría en cambio en
la tradici6n regional; si en estos elementos

se~undarios

como son los ornamentales puede suponerse una participaci~n del artesanado local, es importante señalar, para
lo que vendr! luego, que la huella de ~ste se reflejaría
s6l,o en su desmañada ejecuci6n, pero en modo alguno en
particularidades del diseño. Otro tanto hay que decir de
la disposici6n esquinada,

tambi~n

arcaizante, que ofrecen

-

los capiteles que se encuentran sobre las estatuas-colum

nas; ~sta se traduce en la perduraci6n de la conformaci6n
cd.bica en la parte superior, mientras que los cuatro erochets de la zona inferior, con su fuerte proyecci6n radial, vienen a afirmar una pretensi6n de rotundidad típ!
camente g6tica (5).
Mayor inter~s ofrecen, en el interior, los cap!
teles del triforio, en especial los de los tramos occiden

-

tales del cuerpo de la iglesia, más sobrios en su diseño
y de un goticismo más puro. Llaman l a atenci6n por su n2.

~12

vedad la esbeltez de su canon y la concavidad y tensicSn
de sus perfiles. Menos aparente, pero mucho más sustant!
va, es la innovacicSn que supone la neta disociacicSn de
su ndcleo campaniforme, que define ahora al capitel como
scSlido rotundo con ~s evidencia que en los de la portada.
Al n~cleo se adosan, como aditamentos autcSnomos, diferell
ciados de su m~sa, cuatro crochets de diseño irreprochable, que no se podría ya decir que refuerzan los ~gulos
-pues ~gulo es la interseccicSn de dos planos, y aquí no
hay ya lugar para hablar en rigor de planos, de caras-,
sino que hacen de transicicSn entre la planta circular de
la columna y del capitel en todos sus niveles, y la cuadrangular del cimaciooius arranques se disimulan con una
zona inferior de hojas lisas1 que se rematan

tambi~n

en

crochets en otras piezas,según se avanza hacia las partes orientales; no faltan tampoco allí hojas de corte
más naturalista, y, excepcionalmente, hace su aparicicSn
una hojita festoneada o flor entre los crochets superi2
res; todo ello dentro de un limitado juego de variaciones
sobre un tipo que permanece sustancialmente

homog~neo

-"standardizado", segdn exige la po4tica gcStica- a lo la!:_
go de toda la nave principal.
Si me he detenido quiz4s en exceso en una descripcicSn que no viene a ser más que reiterar los principios generales que rigen la morfología del capitel gcStico, ha sido por la primicia absoluta que tales piezas r~
presentan en Galicia, y para dejar bien claro el posible
punto de partida de las metamorfosis que veremos a cont!,
nuacicSn, de trascendencia para todo el &mbito regional.
En los tramos del triforio que se encuentran sobre la

e~

pilla mayor es en donde aparece definido un nuevo tipo
de capitel que todos los indicios llevarán a calificar
de versicSn local -afectando ya al diseño y no scSlo a la
ejecucicSn- del anterior. De

~1

conserva los rasgos rnorf2

lcSgicos más aparentes corno son el canon esbelto y el pe!:,
fil tenso y ccSncavo, pero ignora ya el

n~cleo diferenci~

do de planta circular, cuyo borde superior asomaba antes
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por entre los crochets: la transici~n de la columna al
cimacio no es ya

funci~n

exclusiva de

~stos,

sino de t2

da la masa del capitel que pasa imperceptiblemente del
cilindro al tronco de pir!mide. En total consecuencia
con esta

transforrnaci~n

darias, tales como la
nada -por darle una

se dejan interpretar otras secun

generalizaci~n

calificaci~n

de una hoja arriño-

figurativa aproximada,

podría decirse de geranio- que sirve de acento, a la manera de la roseta corintia, para cada una de las caras
de que consta el capitel; se notar! que ahora sí es pr2
cedente el hablar de caras y de ángulos: la
del n6cleo en cuatro planos arrastra
ci~n

disociaci~n

tambi~n

la

disoci~

del elemento portante de los crochets en dos mita-

des, solidarias cada una de ellas de una cara del capitel ; el crochet no es ya pues un miembro aut6momo constituyente por sí

s~lo

de la esquina, sino el refuerzo

plástico de ~sta; entre las dos mitades del crochet ~
da un ancho espacio ocupado por una hoja alargada y de
bordes festoneados, similar a las que se notaron en los
capiteles del p6rtico excepto en ser incisa su nervadura,

-

y en su apelmazamiento, condn a todos los elementos des
critos, contra la masa del capitel.

Si los dos tipos aquí analizados los encontr!

-

semos en algdn edificio de la Isla de Francia, nadie du
daría en establecer una

evoluci~n

desde el segundo,

11~

no adn de resabios románicos, hasta el primero, ya plenamente g6tico. En un foco marginal como es Tuy no hay
m!s remedio, por un principio de ~todo tantas veces con
firmado, que invertir los t~rminos del proceso y calif!
carlo de

regresi~n;

una

regresi~n,

adem!s, que nos pone

ante un ejemplo excepcional de esa "vida de las formas"
tan grata -hasta el exceso- a cierta

visi~n

"biologici!,

ta" de la Historia del Arte: al igual que toda forma
contiene en s! los
ro,

tambi~n

g~rmenes,

las vocaciones de su futu-

conserva las huellas, las cicatrices de su

?>lly
pasado; al interpretar los modelos

reci~n

importados, los

-

artesanos locales han venido a recrear sin saberlo un es
tadio m!s primitivo en la evoluci6n del crochet (6) y

ha~

ta de toda la estructura del capitel; de ah! precisamente
lo equívoco que se presenta el problema de la precedencia
de uno u otro tipo.
Aparte del ya indicado argumento metodol6gico,
hay suficientes razones que abogan por el sentido

regr~

sivo del proceso. Los capiteles del segundo tipo no ~
den considerarse aislados de toda una arquitectura -en
especial, la del triforio en que se encuentran- cuyo c.!-·
r!cter importado ha quedado ya bien manifiesto: no tendría sentido alguno que los artistas que la introdujeron,
de formaci6n netamente g6tica, hubiesen comenzado por
utilizar un tipo de capitel arcaico que vendría a experimentar en Tuy, y como fruto de una elaboraci6n local,
el mismo proceso evolutivo que tuvo lugar en sus focos
de origen. Se objetará quizá que de la tesis aquí defen
dida resultaría una progresi6n de las obras, en las

pa~

tes altas, de occidente a oriente, un tanto an6mala por
lo que nos es dado conocer; en el caso de Tuy viene sin
embargo a abonarla la documentaci6n: como se recordará,
en 1264 adn no se habían cubierto las capillas de la C.!
ado~

becera. La comparaci6n de los motivos vegetales que

nan las arquivoltas de la portada occidental con los del

-

roset6n del hastial norte confirma el mismo orden de su
cesi6n de los trabajos, de acuerdo con su progresiva
adulteraci6n en manos de artesanos quizá locales.
La intervenci6n de

~stos,

que era de excluir

por completo en los capiteles del primer tipo y en los
de la portada -como no fuera a nivel s6lo de ejecuci6n-,
resulta por otra parte m!s que evidente en los de la C.!
pilla mayor: además de las particularidades de diseño
que quedaron reseñadas, adn sin color definido, hay que
notar la morbidez de su modelado

~pese

a su escasa

pla~
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ticidad-, de efecto c!Lido, que contrasta con la talla
precisa, en planos netos encontr!ndose en aristas vivas
-talla típicamente g6tica-, de los capiteles de los

tr~

mos occidentales; la invocaci6n a la tradici6n mateína
se hace obligada para explicar los caracteres
indicados. De

~echo,

capiteles casi

id~nticos

t~cnicos

a los de

1 a capilla mayor tudense abundan en monumentos cuya depen
dencia del P6rtico de la Gloria compostelano es indiscutible: los encontramos en el claustro de la colegiata de
Sar, en el claustro mismo de la catedral compostelana -as!,
mitiendo las atribuciones que a

~1

se hacen; en la última

campaña de la catedral de Orense, en VUar de Donas y,
con mayores variantes, en Camanzo. El problema aquí plB!l
teado trasciende pues la cronología relativa de la

camp~

ña final de la catedral tudense, y la evoluci6n de su e!
cultura ornamental, para convertirse en la cuesti6n m!s
general de la

g~nesis

o menos variantes,

de un tipo de capitel que, con m!s

puéd~

considerarse como el m!s carac-

terístico de todo el arte gallego en la primera mitaa o,
quiz! mejor, en el segundo cuerto del siglo XIII.
Que este tipo se haya constituído por evoluci6n

interna en el seno de la propia tradici6n compostelana,
parece que ha de descartarse por completo: ni en el P6rtico de 1 a Gloria ni en ningt1n otro monumento gallego C!:!;
ya cronología pueda asegurarse anterior a la de Tuy, se
encontrar!n precedentes para un canon tan esbelto;
se en cuenta adem!s que

~ste

t~n~

no puede entenderse como

una opci6n "de gusto" gratuita, sino s6lo en funci6n de
toda una radical transformaci6n de la estructura

arquite~

t6nica cuyo sentido -el de todo el g6tico- es un progresivo aligeramiento de todos sus miembros; antes de Tuy no
se dan en Galicia tales premisas, contrarias por lo dem!s
a los condicionamientos que de siempre pesaron sobre el
arte regional; tampoco proporciona la obra de Mateo ejem
plo alguno de crochets que puedan ser considerados

verd~

".3.1<0
deramente corno tales;

~stos

aparecen -es verdad-

mente en la catedral de Orense, antes

quiz~

preco~

de terminar

el siglo XII, pero en una versi6n adn muy primitiva , y
de l a que de ninglin modo pudo salir el tipo que nos interesa (7).
El inconveniente para hacer de Tuy el foco doll

~

de se elabor6 y desde donde se difundi6 esta primera sÍll
tesis de lo for~neo y lo regional, estriba en su cronol2
gía, que

parecer~ quiz~s

excesivamente avanzada para ha-

cer depender de ella la de monumentos que se vienen sup2,
niendo secuelas casi inmediatas del P6rtico de la Gloria.
A este respecto conviene precisar que parte de los trab~
jos de escultura decorativa debieron anteceder en Tuy a
los del portal: mal se comprende la construcci6n de

~ste

sin estar terminados los tramos occidentales que lo preceden; con anterioridad a 1225 -fecha en la que se podía
suponer en obra la portada- habría ya pues en Tuy paradigmas para la elaboraci6n del tipo de capitel en cuesti6n; lo que se sabe de las fechas del claustro de la

e~

tedral de Santiago, de la dttima campaña de Orense y de
Vilar de Donas no contradice en absoluto el t~rmino ind!
cado. Por otro lado, tampoco se pretende que los capiteles de la cabecera tudense -que han de ser de todos modos anteriores a la consagraci6n referida por Don Lucassean los primeros ejemplares de esta síntesis: podría

h~

berse dado el caso aquí de lo que Gaillard llamaba un

~

tour d'influence (8): que Tuy hubiese aportado el

estí~

lo ex6tico, y recibiese luego su interpretaci6n regional
elaborada en otros focos; es

m~s,

en dttimo extremo -aull

que no me perece probable- podría admitirse su completa

elaboraci6n totalmente al margen de Tuy, pero de ninguna
manera al margen de una oleada de goticismo paralela y
de estrirpe similar, de la que no hay por otra parte
prueba alguna en Galicia.
•••
• ••
• ••
El sentido de la evoluci6n -o, mejor, involuci6n-
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catedral encuentra una confirmaci6n suplementaria,

se~n

vamos a ver enseguida, en la obra decorativa del claustro tudense: los capiteles de

~ste,

labrados sin duda

con anterioridad a 1264, se dejan entender como nuevos
pasos en el

pro~eso~ de

aclimataci6n del arte ex6tico

-ahora ya en una direcci6n francamente degenerativa- d~
finido en los de la capilla mayor, mientras que en cambio
resultarían absolutamente incomprensibles interponiendo
esa fase purista que representan los de los tramos occ!
dentales de 1 a nave.
Antes de pasar a considerar la labor decorativa que allí se desarroll6, abordar~, aunque sea brevemen
te, el espinoso problema de su cronología. Pocos monumea
tos hay en los que se d4, como en el claustro de Tuy,

-

una contradicci6n tan flagrante entre una informaci6n
epigr~fica

y documental relativamente abundante y la ev!,

dencia arqueol6gica. Esta nos pone ante un claustro de
un s6lo piso, con sus cuatro galerías cubiertas con crucerías cuatripartitas; fajones y cruceros descansan, del
lado del muro, en grupos de tres capiteles embutidos a
modo de

~nsulas,

y, del otro lado, en capiteles sobre

columnas adosadas a gruesos machones de un s6lo codillo,
y respaldados por contrafuertes muy salientes, escalonados en la parte superior; las arcadas, todas ellas apunt.!
das, alojan cada una dos vanos -excepcionalmente tres-,
cuyos arcos, tambi4n apuntados y sin molduraci6n alguna,
se apean sobre columnas pareadas, soldadas y con un fil~
te intermedio; sus basas descansan sobre plintos, y 4stos, sobre un z6calo con poyo corrido a lo largo de las
cuatro galerías. Nada ,hay pues aquí que desdiga de una
obra de mediados del siglo XIII, incluso ya algo arcaizante para entonces. El paralelismo con ciertos claustros
cistercienses,

~s

o menos

Lamp4rez (9), pero no

coet~neos,

conserv~ndose

fue ya notado por

ninguno primitivo en

la regi6n, no puede concluirse si 4ste responde a su in-

~1'6
flujo -lo que no deja de ser probable-; la pobreza de la

escultura de los capiteles -todos ellos carentes de fi~
raci~n y de labra muy ruda- no podr!a aducirse como def!
nitiva al respecto: el aniconismo es rasgo casi general
en los claustros contemporáneos -a~n cuando no sean be~
nardos-, y la degradaci~n t~cnica lo es de toda la escuJ:.
tura gallega en este momento. No ha de olvidarse por otro
lado que a un tipo similar responden algunos claustros

e~

tedralicios portugueses -Goimbra, Oporto, Lisboa (10)- y,
más lejos de Tuy -pero muy cerca de las tradiciones que
all! se constataron-, la Única galería de que consta el
claustro de Laon (11). Puede atribuirse por tanto la

tr~

za del claustro tudense a un maestro formado en el taller
mismo al que se

encomend~

la

conclusi~n

aún cuando no se descarte que la

de la basílica,

conservaci~n

de algún

claustro cisterciense primitivo en la regi~n pudiera h~
ber contribu!do a explicar alguna de sus particularidades~~).
El testamento ya citado del arcediano Fernando
Eáns proporciona una data plenamente acorde con este aná
lisis de los elementos constructivos: por ~1 sabemos que

-

en 1264 se procedía "ad cooperiendum claustrum de petra"

(13); interpretando el cooperire como referido al abovedamiento, según se ha entendido generalmente, o bien al
enlosado, en todo caso, puede concluirse que toda la estructura de soportes y arcadas estaba ya terminada, y el
partido a tomar para la cubierta decidido, antes de la
fecha mencionada.
La total concordancia de los datos

arqueol~gi

cos y documentales expuestos viene a quedar comprometida
por dos epígrafes que se encuentran en el mismo claustro,
el primero, conmemorando su

reparaci~n

-" ••• fuit repar.!!;

tum hoc claustrum quod pene totum corruerat ••• "- por in!,
ciativa del obispo Don Juan Fern!ndez de Sotomayor II

(1394-1423), y el segundo con la data 1408, referida qu!,
zás a la misma campaña (14); adn más desconcertante es
la larga serie de

~nciones

documentales de obras en el

3,<1
claustro, escalonadas entre 1446 y 1464, que recogid el
Profesor Galindo (15).
Invocar el consabido anacronismo del arte

gall~

go para zanjar la cuestidn atribuyendo el claustro tuden
se al siglo XV sería, como ya señald LampEtrez, totalmente improcedente (16): habría que admitir entonces un caso, excepcional en toda la Historia del Arte medieval,
no ya de pervivencia o resurgimiento, sino de

falsific~

cidn, sin huella alguna del acontecer intermedio -casi
dos siglos- que la denuncie; hoy sabemos que hasta los
pastiches gdticos de Viollet-le-Duc tienen su "estilo",
y con

ma~or

razdn había de tenerlo un supuesto claustro

del XV que mantiene en toda su pureza y coherencia

fd~

las del XIII, siendo de descartar aquí toda pretensidn
de erudicidn arqueoldgica.
La concordancia de evidencias tan dispares sdlo
puede descansar en el supuesto de que las obras a las que
tan reiteradamente se hace referencia en el curso del siglo XV, se limitaron a una reconstruccidn que, por radical que fuera, no hizo más que seguir las trazas de la O!,
ganizacidn primitiva, utilizando incluso todos los elemell
tos originales (17).
La consideracidn de la escultura nos lleva a la
misma conclusidn: nada hay en ella que denuncie la menor
relacidn con lo que conocemos en Tuy de la primera mitad
del siglo XV; los arcosolios que se encuentran en el pr2
pio claustro, indudablemente de esta

~poca,

permiten una

cornparacidn in situ suficientemente ilustrativa (18). c2
mo ya se anticipd, es en la inercia de la tradicidn dec2
rativa inaugurada en la campaña de cohclusidn de la cat2,
dral donde se encuadran los capiteles del claustro tuden
se. En su estructura general reiteran la versidn regional
definida en el triforio de la capilla mayor, pero con un
repertorio más sobrio y· abocado ya francamente a su dis2
lucidn. Entre los que hacen oficio de

~nsulas,

los hay
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de hojas totalmente lisas, con el extremo recurvado en una

gruesa voluta, segdn un tipo frecuente en la regi6n y que
tiene

tambi~n

precedentes locales en el p6rtico de la ca-

tedral; algunas veces muestran una leve talla superficial,
simples estrías paralelas, como toda evocaci6n de los detalles. De m!s
chets:

~stos

inter~s

contindan

son los que perpetdan ad.n los
desnaturaliz~dose,

~

regresando a

la voluta o a la hoja ancha de donde partieron, desandan
do pues, por el curioso atavismo que ya se not6, todo el
camino por el que lleg6 a constituirse el capitel g6tico.
La hoja arriñonada que surg!a de entre los crochets sufre
tambi~n metamorfosis, simplificándose en un tr~bol o bien
en una palmeta definida por el espacio que ocupa. La apelaci6n al repertorio regional
ce m!s frecuente, pero

~ste

-enti~ndase

h~

mateíno- se

poco pod!a aportar ya por

aquellas fechas: la degradaci6n

t~cnica

que se registra

en los capiteles tudenses, con su carencia de sentido
plástico, limitando la talla incluso a la incisi6n, iba
siendo un hecho generalizado a nivel regional hacia la
quinta y sexta

d~cadas

del siglo XIII.

•••
La lenta agonía de la escultura decorativa tu•••

•••

dense a6n tendrá un dl.timo capítulo en la colegiata de
Bayona, datada por un epígrafe en 1278 {19). Las dos

in~

tituciones que compartieron el poder econ6mico y el señ2
r!o jurisdicional de la comarca del ba jo Mi ño -el mona~
terio cisterciense de Oya y l a sede episcopal de Tuy- vi~
nen a interferir all! sus respectivas 6rbitas de influen
cia artística; precisamente en una iglesia que fue alguna
vez causa de litigio entre ambas (20}.
La aportaci6n del monasterio bernardo -visible
en l a pl anta de cabecera plana , en el perfil de los a!.
cos y en su arranque escalonado- ha sido ya

suficient~

mente resaltada; no as! la de Tuy, pese a no ser menos
sustancial: s6lo de all! pudieron venir los extraños

P!

3.2\

lares, de ndcleo cuadrangular achaflanado y con cuatro
columnas -no semicolumnas rom~nicas- adosadas a los flau
cos, y -lo que m~s interesa para nuestro objeto- una e~
cultura decorativa que no podía proporcionar la pura arqu!
tectura de Oya.
La dependencia de Tuy aparece muy clara en la
portada: los florones de las roscas externas, que

Lamp~rez

creía que "quieren ser compostelanos" (21), tienen su modelo exacto en sendos motivos de las -arquivoltas del portal tudense. En los capiteles tampoco cuesta trabajo rec2
nocer la misma fuente de influencia, que -hecho notableparece haber actuado aquí directamente, al margen de la
tradici~n · que hemos seguido en los capiteles del interior

de la catedral y en el claustro: s~lo a los capiteles del
~rtico pueden remitir en efecto las gruesas hojas festoneadas, con tan neto resalte de su silueta, o la fuerte
proyecci~n de la hilera inferior de crochets, soldados
ahora como un collar en torno a la zona media del capitel.
Las metamorfosis siguen pues aqu~ un camino independiente
de la

tradici~n

mateína, y por ello quizá resultan pura-

mente empobrecedoras (22).
El capitel que recoge la arquivol ta mediana en
el lado derecho, con sus volutas planas e invertidas,
ve de enlace con la escultura -casi habría que decir
cultura- del interior. Si no contásemos con todos los
tos anteriores que denuncian la

vinculaci~n

si~

in~
d~

a Tuy, nadie

se atrevería a hacer derivar de allí el caso extremo de
degeneraci~n

de un repertorio formal que

ta: no es ya

s~o

la

~rdida

a~lla

represeu

de todo sentido plástico en

el tratamiento de los elementos vegetales del capitel; es
~ste

mismo el que ha perdido su estructura y hasta su ideu

tidad, reducido a una masa informe, indiferenciada de la
hilada de la que forma parte (23). Sabida la dependencia
de Tuy, no habrá ya inconveniente para reconocer allí la
filiaci~n

de las hojas festoneadas, algunas veces con los
bordes dentados, o de las varillas que las enmarcan, dlt!
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mo recuerdo de lo que fueron crochets, en suma, de la m~
yor parte de los motivos vegetales que componen esta decoraci6n puramente cubriente, que no toma ya cuerpo ni
estructura en la masa del capitel.
Junto con este repertorio vegetal de tendencia
geometrizante hace su aparici6n otro ya netamente geo~
trico, más propicio para la talla a bisel en que se resuel
ve toda la decoraci6n. Ello fue lo que llev6 a Lam~rez a
conjeturar una inspiraci6n de los singulares capiteles de
Bayona en prototipos visigodos (24); en realidad estamos
ante un fen6meno mucho m~s simple: la resurgencia en el
arte monumental de t~cnicas y motivos elementales que con~
tituyen el patrimonio constante, desde la prehistoria ha~
ta nuestros d!as, del arte popular,do~stico,europeo; de
ese patrimonio que se puede detectar en cualquier ~poca
en el trabajo de la madera -que parece ser su medio ideal
de cultivo-, y que irrumpe en el "arte culto" cuando

~ste

se encuentra en niveles de degradaci6n como los que lleg6
a alcanzar la tradici6n tudense en la colegiata de Bayona.
Para explicar el singular anacronismo de este edificio d!
ría

tambi~n Lam~rez

que "lo g6tico vino

despu~s"

(25);

"lo g6tico" -habría que decir en realidad- hab!a pasado
ya, y de ~1 no quedaban
registranon.

m~s

que los desechos que aqu! se

2.- RESURGENCIAS DE LA ESCULTURA FIGURATIVA TUDENSE

El caso de Tuy es ejemplar para la cornprensi6n
de lo sucedido en Galicia en la

~poca

g6tica: aunque lim!

tada al aspecto ornamental, y en un nivel de calidad muy
inferior, la vigencia de la tradici6n que all! se const!
tuy6 -atestiguada durante más de cincuenta años- no es

~

cho menor que la alcanzada por el arte de Mateo; y ello a
pesar de tratarse de un estilo importado, sin ra!z alguna
en la regi6n, y ya en franco declive. De aqu! puede dedu-
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cirse que la paralela perduraci6n del arte mate!no no se
debe en principio a ninguna especial virtud intrínseca de
~ste,

sino, primordialmente, al vacío, al aislamiento: a

la falta de una competencia que s6lo podían atraer

empr~

sas de una cierta envergadura -y que no hubo-, durante el
resto del siglo XIII.
En el caso de Tuy este vacío va a hacerse casi

...

permanente y absoluto a lo largo de toda la baja edad me
dia; en ningdn otro movimiento de goticismo de los que
aquí se

reseñar~,

estar! presente su iniciativa. La

po~

tada occidental de la catedral se convertir! as! en el
obligado punto de referencia para artesanos que, ya sin
vinculaci6n directa a su taller -mediando cien y hasta
doscientos años-, no parecen haber conocido nada mejor ·
en

~

lano,

inspirarse. Como al P6rtico de la Gloria
tambi~n

compost~

al de Tuy le aguardaba el honor de las re-

surgencias.
A ~stas se ha aludido ya, en casi su totalidad,
como documentos para esclarecer algunos puntos controver

...

tidos en la iconografía de su modelo.

Volver~

ahora so-

bre ellas desde otros puntos de vista, y tratando de si
tuarlas en su respectivo momento y ambiente.
El enigm!tico Profeta con el crucifijo -la m!s
singular creaci6n de la imaginería tudense- suscit6, como
ya se dijo, nada menos que dos
t!ndolo como San

Andr~s;

r~plicas;

ambas,

interpr~

el hecho de que la fiesta de

te santo coincidiese con la commemoraci6n de la

e~

consagr~

ci6n de la iglesia (26), puede quiz!s explicar la predilecci6n por su iconografía que se observa en la catedral
tudense. La m!s antigua de estas piezas -a juzgar por su
mayor fidelidad y mejor oficio- parece ser la que se en
cuentra depositada en el claustro; su fuerte deterioro y
mutilaci6n apenas permite otra precisi6n que atribuirla
al siglo XIV. La otra nos lleva)& · a la tercera o cuarta
d~cada del siglo XV: ha de supon~rsela labrada por las f~
chas en que se levant6 la capilla de su misma advocaci6n
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-a cuyo muro exterior se adosa-, bajo el patrocinio del
obispo Don Juan Fern~ndez de Sotornayor, segundo de este
nombre (27). El arte que revela l a pieza en cuesti6n ell
caja perfectamente en lo que conocernos de las empresas
escult6ricas de este prelado, cuyo car~cter rn~s sobres~
liente -dejando a un lado su !nfima calidad- es l a ausell
cia misma de un car~cter distintivo: un eclecticismo no
dictado por un criterio antol6gico, selector, sino por la
necesidad de colmar un vac!o, de concepto y de oficio,
con aquello que est~ m~s a mano. As! se ver~ a los escui
tores que emple6, utilizar el repertorio vegetal del estilo "neomate!no" -general por entonces en Gal icia- para
la decoraci6n de arquivoltas (28); para el yacente de su
sepulcro

adoptar~n

el estilo anguloso que veremos en Orell

se a comienzos del XIV;

quiz~s

al mismo eclecticismo -y a

la deficiencia que es su base- haya que atribuir el

res~

to a toda la obra de labra del claustro que restauraron,
y, por supuesto, el haber acudido al portal de la catedral
J..
para procurarse modelos para patrono de la capilla episc2
pal. Se

notar~

que el eclecticismo llega incluso a mani-

festarse dentro de la propia figura aislada, pues ~sta
funde sugerencias de dos estatuas del p6rtico de estilo
algo diverso: del Profeta se ha tomado la idea iconogr!
fica y algo de su morfología en la ca!da de los paños s2
bre los brazos, pero para la parte inferior se recurre a
la figura de Salorn6n, adoptando, en una penosa versi6n,
el virtuoso expediente del contraste entre la cota r!g!
da y aplomada y la t6nica adherente cayendo sobre los
pies. La soluci6n dada a los costados y a la espalda P!;
rece denunciar a un escultor cuyas empresas habituales
fuesen las funerarias, las

m~s

solicitadas en su momento

por la ingente nru1 titud de cavaleiros crecida al amparo
de las mercedes del rey Enrique.
Otro motivo con descendencia fue la Epifan!a,
que hemos visto ya reproducida en el t!rnpano de la puerta
que da acceso al brazo sur del crucero de la Iglesia de

~25

Santo Domingo de Tuy. La fuerte erosi6n de esta pieza no
impide reconocer en ella una f6rmula de Adoraci6n de los
Magos inasirnilable en sus particularidades a la amplia
familia con que cuenta este terna en Galicia, en los siglos XIV y XV; de tal singularidad da cuenta el precede!!
te local, sin otra consecuencia en la regi6n. De allí le
vienen las indecisiones de la cornposici6n -no sabiendo
qu~

sacrificar, si la composici6n centrípeta o el equil!

brio, ambas cosas resultan perjudicadas en parte-, las
arcuaciones de relleno -con su diseño actualizado por la
tracería-, y lo que puede adivinarse de l a iconografía y
estilo de los personajes: el bloque mas i vo que constituye
la figura de María, algo de sus pliegues blandos y

apret~

dos, la manera de sentarse el Niño, y el Rey c on la cor2
na sobre la rodi lla de la pierna flexionada. En lo que
respecta a su dataci6n, ha habido un general consenso en
considerar a esta po~tada corno aprovechada de una edificaci6n anterior a la actual (29), que no fue comenzada
hasta 1415 {30). Desde el punto de vista estilístico en
cuentro tal presunci6n muy plausible: la portada en cue~

-

ti6n se despega por completo del resto de los elementos
esculturados de la iglesia; en lo que puede tener de ·est!
lo propio,nos lleva a una fase ya muy decadente de la se
gunda gran oleada del goticisrno gallego, que tiene su
floruit en el primer tercio del XIV; una data en la segu!!
da mitad de dicho siglo parece lo rn!s acertado. Como

el~

mento de cornparaci6n rn!s pr6ximo, sin salirse de la di6cesis de Tuy ni de la orden dominicana, podría señalarse
uno de los sepulcros de la nave de Santo Domingo de

Rib~

davia, el que se supone del escudero Broos L6pez, que por
la indumentaria del yacente parece corresponder a finales
del mismo siglo {31): la decoraci6n de las respectivas

a~

quivoltas presenta coincidencias bastante notables, tanto
en lo iconogr!fico -v4ase el !ngel bendiciendo con un 1!
bro en 1 a mano- como en el repertorio ornamental y en el
estilo. Se notar! que estamos otra vez ante el producto
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de un taller cuya actividad m!s frecuente parece ser la
escultura sepulcral: as! se comprende el que sin

disce~

nimiento alguno, ignorando quizá su sentido específico,
se incluyan en la arquivolta de la portada tudense mot!
vos propios de la iconografía funeraria, como son la

~

no de Dios bendiciendo y el ángel antes mencionado (32).
El car!cter decadente de todas las obras que venimos cou
siderando no se acusa s6lo pues en la degradaci6n formal,
sino tambi~n en el torpe manejo de esa escritura de im~
genes que es la iconografía.
Un dltimo caso de inspiraci6n en la portada de
la catedral, hasta ahora no mencionado, lo proporciona
la misma iglesia de Santo Domingo -en el primer tercio
del siglo XV, por tanto- en los capiteles del arco toral
del lado del Evangelio. Aparece allí la Natividad con

M~

ría acostada sobre el lecho y cobijada por una compleja
arquitectura rematada en tres arcos ojivos, evocaci6n
probable del pesebre concebido como Templo: ambos rasgos
resultan arcaizantes para la ~poca, y creo que s6lo pueden
explicarse por el prestigio del modelo local; en ning6n
otro lugar de Galicia se encuentra desde luego nada par~
cido por estas fechas. Singular tambi~n en Galicia -aunque
no falten paralelos en otros lugares- es el que aparezcan
los Reyes en cabalgata dirigi~ndose hacia el pesebre, ~
ro de acuerdo con una f6rmula tan pintoresca como inusit~
da: el Rey más pr6ximo al pesebre avanza a pie con su caballo

detr~s, sigui~ndole

los otros dos sobre sus montu-

ras y con la lanza en ristre (!);pocas veces se
r~

un ejemplo tan evidente de la formulaci6n

encontr~

iconogr~fica

de un tema a imagen y semejanza de la sociedad que la pr2
duce, como esta trasposici6n de los Magos en miembros de
la belicosa caballería gallega del siglo XV.

NOTAS
-(1) Como "the first instance of the influence in Spain
of French monumental sculpture of the thirteenth century" es valorada' por DEKNATEL la portada tudense (The thirteenth ••• , 245).

Id~ntico

carácter de primicia de

unan~

va era le reconocen DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE,

~

Hispaniae, VIII, 15.

(2) ~· ill•, 336. DEKNATEL recurre a Tuy para explicar
la conexi6n de estos episodios por considerarla "an unusual arrangement", pero ya se vio en su lugar que no son
los de Tuy y Le6n los dnicos ciclos de Infancia que la P2
nen en práctica. Menos singular adn es la coincidencia en
el emplazamiento de la Natividad en el centro del registro, que aduce el mismo autor en prueba de su aserto. No
percibi6 en cambio Deknatel otro rasgo com6n a ambos pr2
gramas ~ste sí verdaderamente singular- corno son los á!!
geles con coronas en relaci6n con la escena de la Nativ!
dad.
(3) La sculpture ••• , 273.

(4)

V~ase

a este respecto GALINDO, Tuy ••• , 43-45.

(5) Para todo lo referente a la tipología del capitel
tico, y en especial al de crochets,
DUC, Dictionnaire
XIe au XVIe

raisonn~

si~cle,

v~anse

~

M. VIOLLET-LE-

de l'architecture francaise du

París, s. a., s. v. "chapiteau" y

"crochet"; Denise JALABERT, La flore

sculpt~e

des rnonu-

ments du rnoyen Age en France, París, 1965, 96 y ss.
(6) V~ase JALABERT,

22.•

~·,

l&ns. 62, 63 y, especial-

mente, 64

e;

32~
para la g~nesis de crochet puede

consultarse, de la misma autora, La

premi~re

tambi~n

flore gothi-

que aux chapitaux de Notre-Dame de Paris, GBA, 1931, 283
y

ss.

(7)

V~anse

en PITA ANDRADE, La construcci6n, láms. V y

XXIV. Estos capiteles de crochets orensanos conservan aún
el ábaco de tipo románico, carecen de núcleo diferenciado,
y son por su diversa funci6n, de un m6dulo y canon muy d!
ferentes de los que nos interesan.
(8) Les

d~buts

de la sculpture romane spagnole, París,

1938, 234.
(9) Historia ••• cristiana••• , II, 178.
(10)

V~anse Ren~

CROZET, La

S~

Velha de Cotrnbre (Portugal),

BM, CXXIK, 1971; Monumentos de Portugal. Porto. Noticia
Historico-Argueologica e Artistica da Cathedral e das Egrejas de Cedofeita e S. Francisco, Oporto, 1929; Monumentos
de Portugal.

S~

de Lisboa, Oporto, 1930.

(11) Para el claustro de Laon

-drale •••--, 65-66.

v~anse

-

VIOLLET-LE-DUC, ob.

cit., s. v., "clottre", III, 427-431; BROOHE, La

Cath~-

(12) Si se concediera a Osera la prioridad absoluta en el
uso de capiteles~nsula flanqueando los que reciben los
arcos formeros (TORRES BALBAS, MOnasterios ••• , 39), habría que admitir el influjo cisterciense ya en el crucero
de la catedral de Tuy. El hecho de que en el citado

mona~

terio bernardo estos capiteles carezcan de funci6n portall
te hace dudar sin embargo de tal prioridad (PITA ANDRADE,
La construcci6n ••• , 54).

3Z~

--

(13) GALINDO, ob. cit., 97.
(14) La lectura correcta de estos epígrafes parece ser la
que da GALINDO,

2!2.•

~·,

101.

--

(15) Ob. cit., 161-103.
(16) Señala oprtunarnente este autor que "el arcaísmo g_!
llego se manifiesta en la adopci6n de elementos anticuo!
dos y toscos, y no en el uso, en pleno siglo XV de formas puras del XIII" (.212,.

ill·,

(17) Aparte de LAMPEREZ

(v~ase

II, 178).
nota anterior), han trata

-

-

do de minimizar el alcance de la reconstrucci6n del claus
tro en el siglo XV MURGUIA -que lo atribuye al XIV, con-

jeturando que la inscripci6n con la data 1408 haga referencia a los sepulcros (Galicia••• , 818-819)-, DEL CASTI
LLO -que sostiene su construcci6n en el XIII, admitiendo
todo lo

m~s

la prolongaci6n de las obras en el XIV

(~

arquitectura••• , 892, 956, 961 y 962)- y CARRO (Las catedrales ••• , 43), siguiendo quiz~s al anterior. Justo es
decir que todos ellos parecen haber ignorado la abundante documentaci6n aducida por GALINDO. Este, pese a los
datos que aporta, se limita prudentemente a decir que "la
restauraci6n del siglo XV tiene mucha mayor importancia
de la que señalan Murgu!a, Lampérez y

(2!2,. ill•,

Fern~de z

Casanova"

100), sin pensar pues en una nueva construc-

ci6n. FERNANDEZ CASANOVA admitía la reedificaci6n compl!_
ta del claustro en el XV, pero la juzgaba concluída en
1415, cuando se hace menci6n de un "Estevo Damorin carpinteiro maestro da obra de claustra"; ello le dio pie
para conjeturar que por entonces las obras serían tan
lo de carpintería, y que tendrían por objeto la

s~

constru~

ci6n de un palacio sobre las galerías del claustro, del
que hay constancia por los mismos años (Iglesias ••• , 91
-92). Una posibilidad semejant e -"que se identific ar an
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corno obras del claustro las realizadas en su recinto, con
destino a la terminaci6n del Palacio de las Torres"- es
indicada por J. CASAL ABOY (Tuy Monumental (XI). El Cl aus-

!r2•

Siglo XV, BICITT, núm. 22, jul. 1962, 8); sobre esta

presunci6n se podrían compaginar las menciones documentales a obras en el siglo XV con las evidencias arqueol6gicas que apuntan' hacia el XIII. Los autores de las AntigQe"l"
dades ••• , 18, y de los Apuntes ••• , 25-26, se limitaron a
dar cuenta de la reconstrucci6n por Don Juan Fern&ldez de
Sotomayor sin entrar en la discusi6n de los datos.
(18) La decoraci6n de los mencionados arcosolios encaja
dentro de las resurgencias del arte mateíno que se

gener~

lizan en Galicia a partir de 1400. Sobre la escultura de
esta

~poca

en Tuy se tratará más en detalle al considerar

las imitaciones que suscit6 el portal de la catedral.
(19) Vicente LAMPEREZ y ROMEA, La colegiata de Bayona
(Pontevedra),
E

BSEE, XVIII, 1910, 44. Para la historia

de este lionumento

v~ase Jos~

DE AVll.A Y LA CUEVA, La Igle-

sia Colegiata de Bayona, MP, III, 1944, 17 y ss.
(20) La iglesia de Bayona parece que fue donada a Oya en

-

1137; en 1201 Alfonso IK confirma dicha donaci6n (DEL CAS
Tll.LO, Inventario ••• , 56). Por la

~poca

en que se reedif!

c6 -por lo menos 1281- era su abad D. Juan de Ramo, quien
simultaneaba dicho cargo con el de can6nigo de Tuy (AVn.A
Y LA

CUEVA,~· ~.,

29-30); la coincidencia parece sill

tom!tica en vista del arte que allí se desarroll6. En 1290
se registra un pleito entre el monasterio de Oya y el arcediano de Tuy por "ameydade da Yglesia de Santa Maria de
Bayona", vacante por 1 a muerte del mencionado D. Juan de
Ramo (Mª del Carmen PALLARES MENDEZ y Ermelindo PORTELA
Sll.VA, El Bajo Valle del Miño en los siglos XII y XIII.
Economía agraria y estructura social, Santiago, 1973,

125-126).

--

(21) Art.cit., 48.
(22) Otros detalles de la portada que remiten

tarnbi~n

a

Tuy, interesando ya al aspecto arquitect6nico, son el pr2
nunciado avance de las jambas, el

chafl~n

de los codillos

-a comparar con los pilares del interior- y la moldur!!.
ci6n de la rosca interna en tres baquetones, i nspirada
en la de las arcadas del p6rtico.

{23) No dej a de reflejar sin embargo, a su manera, un prin
cipio g6tico este expediente de abrazar con una ornament!!,··
ci6n contínua tanto el ndcleo como los miembros del pilar.

--

{24) Art. cit; , 49.
( 25) Ibidem.
(26) Como se recordará

-v~ase

el capítulo que trata de la

cronología del portal-, la consagraci6n tuvo lugar el 30
de noviembre de un año indeterminado, anterior en todo C!!,
so a 1236 (FLOREZ, España Sagrada, XXII, 107).

-

(27) El 22 de noviembre de 1419 se arbitraron recursos pa
ra la

f~brica

de esta capilla, que podía estar ya por en-

--

tonces en construcci6n (FLOREZ, ob. cit., 192). FLOREZ la
supone concluída a fines de 1420, en que consta su dotaci6n (ibidem, 193), pero de la documentaci6n aportada por
GALINOO resulta que en 1464 todavía se trataba de "acabarem la capilla de Sant Andre que o hispo don Juan comen~ou"

<2k• ill•,

103-104); los trabajos de entonces pare-

cen referirse a la cubierta.
En cuanto a la imagen de San

Andr~s,

hay que

d~

cir que su emplazamiento actual data de nuestro siglo -del
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episcopado de D. Antonio Garc!a-, pero hay constancia de
que en el mismo lugar estuvo hasta fines del siglo XVIII,
en que "se desprend!cS de su soporte y caycS a los pies de
dos señores Capellanes ••• , sin que estos señores ni la
imagen sufrieran el menor daño" (M. FERNANDEZ VALDES, Tuy
Monumental. La Catedral (VII). BICITT, ndm. 18, marzo,
1962, 8).
(28) Esta decoracicSn aparece en el arcosolio del sepulcro
de este prelado en la;· misma capilla de San

Andr~s,

en don

-

de fue enterrado el 15 de noviembre de 1423 (FLOREZ, ob.
~·~

203). El mismo repertorio concurre en los arcosolios

del claustro, a los que antes se aludicS, y en los de la
Iglesia de Santo Domingo de Tuy, que alojan los sepulcros
de miembros de su familia.

--

-'-

(29) MURGUIA, ob. cit., 822; FERNANDEZ CASANOVA, art. cit.
63; DEL CASTILLO, La arquitectura ••• , 982. Aureliano PARDO VILLAR supone a esta portada proveniente de la parroquial de San Juan de Porto (El monasterio de Santo Domingo de Tuy, BCPMO, XII, 1939-1940, 312).
(30) Para la construccicSn de Santo Domingo de Tuy
FERNANDEZ CASANOVA,
~·

ill••

~·

ill•,

v~anse

61 y ss., y PARDO VILLAR,

XI, 1938, 534 y ss.

(31) La atribucicSn de este sepulcro a Broos L6pez es

~o~

tenida por Avila y La Cueva (PARDO VILLAR, El monasterio
de Santo Domingo de Ribadavia, BCPMO, IX, 1931-1934, 415);
el hecho de que dicho personaje viviese adn en 1492

(!21-

-

dem) no concuerda con la evidencia arqueolcSgica del monu-

mento, que todos los indicios llevan a datar en el dltimo
tercio del XIV. As! el tipo de yacija, lisa, ornamentada
scSlo con blasones, tal como se
menteira, que parece de

~·

ver~

en un sepulcro de Ar -

1330; la indumentaria es la

que suelen presentar los yacentes de finales del XIV -cao

~33

Cordido en Santo Domingo de Santiago, Fernán P~re z de Aa
drade en San Francisco de Betanzos-, aún sin armadura com
pleta, cubierto el torso con la característica sobreveste
acolchada; el largo rop6n que viste el yacente contiguo
-indudablemente coetáneo- nos pone en la misma ~poca, as!
como el tipo de su peinado y barba; a todo ello hay que
añadir un

estil~ -v~anse

las figuras de las arquivoltas-

que no parece muy alejado de las muestras decadentes del
goticismo orensano del primer tercio del XIV. El tipo de
sepulcro que correspondería a la cronología del

mencion~

do Broos L6pez está por otra parte bien e jemplificado , en
la misma iglesia de Santo Domingo de Ribadavia, por los
yacentes de la capilla del lado del Svangelio.
(32) Ambos motivos concurren en l a lauda sepulcral de

~

fonso Ansúrez ' (+ 1093), y la mano de Dios bendiciendo, en
el sepulcro llamado de Santa Froila en la catedral de L~
go, a fines del siglo XII. Si tales precedentes pueden
parecer excesivamente remotos, no quedará duda alguna de
que el ángel con el libro conservaba por entonces su sell
tido escatol6gico, al considerar el programa de conjunto
de la arquivolta del sepulcro de Ribadavia: se trata del
Juicio Particular del difunto, que aparece representado
en la segunda dovela -a contar por la izquierda-, en com
pañ!a de ángeles

qL~

portan incensarios y velas; de la

significaci6n funeraria de

~stos

dan cuenta los sepulcros

orensanos de la primera mitad del XIV ; el que lleva el

1!

bro -Libro de la Vida, probablemente- se encuentra en la
clave, como para acoger el alma del caballero. Aislado de
este contexto -tal como lo vemos en la portada de Tuy- el
~ngel

en cuesti6n carece de todo sentido.

LA DESCENDENCIA DE MATEO Y EL ARTE GOTICO

I.-

SANTIAGO

En loa cap!tuloa de introduccicSn se trat4 de d!,
finir la poaicicSn del arta mate!no con respecto a lo que
aquf se iba a entender por escultura g4tica -o viceversa,
ya que es el gcStico el que se define frente a Mateo- 1 y
de justificar, por si se crefa preciso, su excluai4n de

este trabajo. Con todo, ya se indicaron tambi•n entonces
las perspectivas desde las cuales, si

DO

Mateo, al

118nos,

sus secuelas iban a interesar a nuestro objeto: su receptividad a oleadas francesas da modernas y, por otro lado,
lo qua en su , propia evoluci&n interna hubo de convergente
con ellas. uno y otro aspecto son loa qua se ~ a tratar
ahora en conjuDto, pues mo siempre aer4n disociables¡

DO

est4 del todo claro cuindo nos encontramos ante el impas,
to efectivo de auserenciaa plenamente gcSticaa y cuAndo
con el desarrollo autcSñomo de las propias potencialidades
contenidas en el arte del Mrtico: en la •dida en qua

~

teo se nos presentaba como una rama lateral en el proceso
de gestaci4n de la eacul tura gcStica, participa de JaJChaa

de las prellisaa de 4sta¡ nada tiene, pues, de extraño que
aua discfpulos pudieran llegar a soluciones afiDaa a las
del gcStico pleno, trabajando con una cierta cOimllidad de
datos de partida y con ese trasfondo indefinible, tambi&n
cOIII!za, que se suele conocer por "esp!ritu de 4poca".
En uno y otro caso, la trac:lici&l mate!na volver! a ser considerada como en uagativo, en cuanto que es ya
otra cosa diferenee de como se nos presenta en una visi4n
superficial. No es 4ste, desde luego, -ni tal se pretendeel mltodo m4a adecuado para su estudio, que habr! de hace¡,
se desde dentro, desde sus rafees, pero af la ocaai&n para
fijar unos puntos de referencia que habr! que tener en cue!l

ta cuando se la aborda

3~0
como au~ntica

protagonista de una

investigaci&l: cuando la pervivencia de Mateo deje de ser
un ap4ndice casi s($lo enumerativo que se añade a los esl:!!
dios sobre el P($rtico, al que los investigadores parecen
llegar cansados, y reducen a un indiscrtminado caj($n de
sastre; en suma, cuando se estudie a estas manifestaciones como lo qtie legft:Lmamente fueron en su 11101118nto y lugar: no como inercia anormal de un arte concluso, sino c2
mo el arte gallego del prU.r y casi segundo tercio del
siglo XIII.
Los resultados serh, pues, por las razones indicadas, parciales y precarios; sobra todo, en cuanto que
no se puede estudiar satisfactori-nte la proyecci($n de
una tradici($n artística cuando no se conoce del todo su

-

sentido: cuando la fUiaci&l de su punto de partida pare
ce

'

adn una cuesti&n irreductible. S($lo lo

que se diga a

prop($sito del capftulo orenaano de esta pervivencia, con

-

tando con índices cronol($gicos contuDdentes y con una cier
ta transparencia estUfstica, se aproxillar4 algo a la hi,!
toria que est' por hacer de la fortuna del arte matefno.
1.- LOO SEPI.LCROS REAI·ES IE LA CA'l'EDRAL
Un estUo no es un repertorio de soluciones 11103:,

fol4gicas afines aplicables indiscrtmtnadamente a cualquier empresa; loa eatUos estAD constit\ddos por g4neros,
por tipologías concretas, que son las qua solicitan e incluso generan tales soluciones. Que los yacentes del Pante4n Real compostelano sean rominicos o g4ticos en cuanto
a su morfología -a la uotaci4n de sus paños, cabelleras
etc.-, ea una cuaati($n en la que habrfa tantas opciones
cOJDO las qua se prcmuncian acerca del ll•ado arte de tran
sici&t, y que nos harta adeús desviarnos de un hecho que
creo Ida sustancial: que ea la idea Ddsma del yacente -al
maoa, por lo qua respecta a España- la que puede consid!,
rarse como g4tica, o qua al •aos interesa a toda ind8Q

cicSn sobre el

g~tico,

cia en los lfmites

?:>31-si nos atena.,s a su escasa presen-

cronol~gicos

o

f~es

del rom4nico,

y, por el contrario, a su extraordinaria proyeccic$n en el
pertodo imaadiato: el yacente va a constituir un tema

fun

damental de discusic$n -y por lo tanto, de craacicSn- del
arte gc$tico. En el caso de loa ejemplares compostelanos,
nos encontramOs adeús con un planteaaiento original!aimo,
acorde con f&radas que aer4n saludadas en otros lugares
como francos avaDCes de

g~ticismo,

y que conocer&, por

otra parte, un cierto arraigo en la regic5n, y fuera de
ella, no s4lo ya en piezas del estUo que nos ocupa, sino
incluso en pleno renacf.miento. Todo ello creo que justif!
ca el tratar aqut de estas obras, sobre todo de su singular f&r.üa iconografica; y, en conaecueacia, para situar
a .tata en su contexto, habr& que considerar problemaa crg.
'

nolc$gicos y estUfsticos, aunque nos alejen algo de las
perspectivas estrictas del gc$tico.
A) ICOROGIW'IA

Para valorar en todo su alcance la significacicSn
tipolc$gica de los yacentes reales compostelauos -loa de
Don Raf•mdo da Borgoíla, Fernando II y Alfonso IX, conse¡,
vados en la actual CapUla de las Reliquias (1)-, habr4 de
referin8 obli¡atori.-nte a la magistral sfntesis en que
Pmofsky delb•c$ la pDBais de la escultura fuuararia occ!
dental (2), y en la que desgraciad-nte no han tenido 4stoa el lugar que •rectan.
Los antecedentes de los bultos sepulcrales gc$t!
cos han de buscarse -como los de tantas manifestaciones de
la pl&stica •dieval que hunden sus rafees en el a.bito de
las artes del color- en las placas de 180&aico con que se
cubrfan algunos sepulcros paleocristianoa -el norte de
Africa y España nos han preservado loa teatf.llonios excl!!
sivoa-. En ••taa se representaba al difunto en vida y de
pie -orante o con un rc$tulo en la

118D0-,

y su posicic$n

he,
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rizontal, insertas en el pavimento de las bastlicas 1 era1
podrfa c:Jeciráe 1 puramante accidental 1 determinada por la
situaci&t del enterramiento cuya -.orla celebraban; su
geDealogfa se rastrea en las estelas 1 emplazadas vertica):_
•nte 1 y estelaa vanfan a ser tambfAn de hecho, salvo en
la horizontalidad que les f.mponfa su ñmci&n. Cuando en
el curso de la edad nedia la p14atica renacida va suplan
taDdo en algunos de aua cometidos al mosaico y a las artes bidimensionales en general, el problema de la figur,a
ci"n funeraria se plantea en tirminos auy diwrsos: el 'V2.
lU118n que va emargiendo 1 11teral•nte 1 de la placa horizontal no podfa •nos que sugerir el de un cuerpo difunto
yacente 1 y como tal empieza a ser interpretado; la aparici&t de una almhada bajo su cabeza es uno de los primeros
sfntomaa al respecto, a pesar de que la figura, por su ve!.
timanta, actitud -geaticulaci&t, ojos abiertos ate.- y
atributos, seguir4 aintfAnclose como un personaje vivo y de
pie, lo que confirma los antecedentes propuestos por Panofsky. Cuando se habla, pues, para la edad DBdia, de "estatuas

yacentes" aa cae en un contrasentido -si son estatuas (de
ate: "estar de pie"), no son yacentes-; pero en un contr,a
sentido que viene a definir adecuadamente el que reside en
la propia ccmdici&t de talas figuracicmea: buena parte de
los bultos · fuDerarioa medievales 1 y no s&l.o sus prf.micias,
son, úa que im4geDea de cuerpos yacentes, estatuas acoat,a
das: estatuas a las que incluso al ser presentadas como t,a
lea, contraviniendo su prf.mitivo destino -caso de la efigie de Cl. .nte II, en Bambarg (3)-, pcece restaurarles
su wrdadera ccmdici&n.
Una vez qua los artistas •dievales tomaron con

ciencia da esta contradicci&t, dos caminos principales se
abrfan a sus opcicmaa -excluyeDdo el de restituir a la ef!
gie del difunto, tratado como vivo, la posici&t vertical-:
o aauad.r el conflicto, aac6.dole un partido sf.mb&lico, o
bien el superarlo, reorganizando toda la 1110rfologfa del
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bulto c:1a acuerdo con su condici&l de yacente. En el primer
caso, lo que era en principio una incongruencia, fruto de
una inercia irreflexiva, se
en la que

encontr~

convirti~

en

ocasi~n

tan adecuada como casual

ambigaedad s1.mb&.ica de la

concepci~n

po4tica,

expreai~n

la

cristiana de la mue;t

te: el difunto "vivit et non vivit" -para usar la oportuna
f~a de Panofaky (4)-: su cuerpo eat! inerte para este

•mdo, pero aua ojos se abren a la lux perpetua que se le
recl!.ama en loa responsos; por otro lado, la efigie funer,a
ria lo era de un individuo difunto, pero taabfAn, y ante
todo, de un estado social, y, como tal, no pod!a remmciar
a loa gestos y atributos que eran sus insignias. La otra
posibUidad, cuyos inicios liga Panofsky a loa "Bahnbrecher der NaturstudiUIDS" (5) -y por lo tanto, a uno de los
capttuloa privUegiadoa en la definici&l del g&tico-, era

.

el tratar de hacer la poaici&n de yacente "visualmente e3
pl!cita", replantear en funci&n de ella la actitud y watimanta de la figura, fuera como imagen de un llll8rto o de
un durmiente; pioneros en esta direcci&l habrfan sido los
sepulcros de loa Plantagenat, en la abadta de l'ontevrault

(6).
La fecha de 4atos -loa primeros años del siglo
XIII (7)- no parece que haya antecedido en !lUCho a la que
puede aupcmerae para loa yacentes compostelanos; de habe;t
loa conocido, hubiera tenido Panofaky en ellos otro ejeaplo de paralela aignificaci&l y de sc$lo

•nor

trascenden-

cia en cuanto que se vieron privados, por el coadn destino de todo el arte matetno, de proyecci&l europea. Loa
tres yacentes masculinos del Pante&n compoatelano:·;no de!.
merecen -calidad aparte- de los de l'ontevrault en su voluntad de expresar la inercia que lea conviene c01110 dur. mientes ·;.. incluso pudiera decirse que lo que en ellos hay

-

adn de rominico contribuye a subrayar tal efectol la inca
pacidad del arte matetno para 1 iberar a las figuras de su

dependencia de la placa de fondo, de la que son proyecci&n,

3'10
y que le

va~

los caminos hacia ·la autintica estatuaria,

se traduce aqu!, parad4jic8118nte, en la fuerza de atraccicSn, en la gravedad que solicita su poaicicSn recostada;
por el contrario, en DllChos de loa yacentes franceses o
de tradicicSn francesa de los siglos XIII y XIV, no ~· s~
lo la inarcia de la genaalogta que les señaleS Panofsky lo

que los hace parecer inconsecuentes con su poaicicSn, sino
tambi4n los h4bitoa de eacul torea que han hacho de 1 a estatuaria, del bulto autcSnomo y axializado, su campo primordial de experiencias, y que aplican indiscriminadamen
te las mismas soluciones a la plbtica funeraria (8).

Ahora bien,

alln

cuando la fcSruW.a que se plasma

en los bultos reales compostelanos venga a converger, m4s
en sustancia que en su efecto, con la que se inicia en
Fontevrault -si no antes-, no parece responder, como .tata,
tanto a l ,a solucicSn del conflicto planteado c0110 a ponerse al margen de 41. Quiero decir que nos encontramos ante
una tipologta funeraria que se segrega nat811Bnte de la 8!.
nealogta general de loa yacentes medievales; que no parece haber conocido los estadios intermedios que la ligar!an

-

a las estelas horizontales -valga la contradiccicSn- de mo

aaico. O bien responde a una tradicicSn paralela y m4s re!.
tringida, cuyos precedentes se nos han perdido -al menos 1
no conozco nada simUar en lo cristiano (9)-, o bien hay

que reconocer en ella la respuesta genial de un gran mae!.

tro al conflicto indicado, pero radicaliz4Ddolo de tal

~

nera que llega a borrar todos sus residuos, c0110 si nunca
hubiera existido. No excluyo del todo, por su parte, la
posibU idad de un conocimiento de yacentes for4Deos del t!
po de loa de Fontevrault -sin salirnos de España puede S!,

iial.arse el de Santo Domingo de la Calzada (10)-, pero s&.o
como una primera sugerencia que inciteS a una bdsqueda y
reelaboracicSn en una tradicicSn iconogr4fica diversa.
La idea general a que responde este originalfs!
mo tipo fue ya señalada por el Profesor Azchate: otra vez,

3

41

la concepcicSn cristiana de la .uerte segdn la ejemplifica
la exhortacicSn de San Pablo a los Tesalonicenses: "hermanos•: no queremos que ignoréis el estado de los que duerman, para que no os contristlis como los gentUes que no
tienen esperanza" ( 11). Para su foraul aci4n, al escultor
compostel&DO parece haber recurrido a lo que era por enton
ces uno de los clis4s m4s generalizados en la imaginer!a
de los sueilos: vueltos hacia el espectador • con

UD&

mano

junto a la mejUla o soportando el peso de la cabeza -en
caso de aparecer incorporados- y con la otra sobre el . P!.
cho o vientre, se representa frecuentemente a

Sal~n.

a

Nabucodonosor, a .Jos4, a .Jeas&, a Mar!a en la Natividad,
en fin, a todos cuantos personajes se figuran durmiendo,
tal

COIIK)

aparecen los yacentes compostelanos (12). Es de

notar en 4stos, adem!s, una particularidad de un "realismo"
ingenuo, francamente encantador: con la mano qua se aprox,!

ma a la mejUla recogen contra ella el extremo de su manto
-en los yacentes de Don RaiDimdo de Borgoña y en el de Alfonso IX se ve m4s claro el motivo-: sin duda se nos est4
dando cuenta con ello de la persisteDCia en tan graves pe¡,
sonajas de un habito adquirido en los sueños de la infancia (13). No se trata, sin embargo, de una

creac~n

orig!

nal de DUestro escultor: en la Virgen de la Natividad de

Tuy, que se representa dormida, concurre el mismo motivo,
siendo en este caso el c4lido contacto del cobertor lo que
busca el rostro de Mar!a, y probablemente no falten otros
ejemplos que hagan innecesario supcmer una dependencia, en
uno u otro sentido, entre el portal tudense y los coet4neos yacentes compostelanos (14).
Dentro de contextos funerarios, scSlo se encuentra esta actitud -sin la dl.tima particularidad descrita•
en figuraciones de pequeño m&tulo, narrativas y marginales,
aludiendo al tr4nsito del difunto; la tumba del Papa Clemente II, en Bamberg, nos ofrece uno de los ejemplos m4s
pr"ximos a loa compostelanos, con la salvedad de estar el

"'V
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personaje incorporado (15). Aunque sin duda es posterior
a ellos, pudiera reflejar prototipos mis antiguos (16) en
los que nueatro escultor pudo hallar inspiraci6n. En todo
caso, el paso decisivo le

correspondi~

a 41 en exclusiva:

el extraer el motivo de su rango de comentario marginal,
y monumentalizarlo huta conwrtirlo en protagonista de
la imaginerfa 'funeraria como yacente •

•••

•••

• ••

No puede por menos de reconocerse, por otra pa¡,

te, el sorprendente cdaW..o de coincidencias que aproxima
a esta aingular fcSruW.a medieval a lejanos precedentes r2
manos, 4atos, a su vez, dependientes de prototipos etruscos. El difunto recostado, vuelto en tres cuartos, con el
codo flexionado para llevarse una mano a la mejUla y la
otra mano descansando sobre el vientre, ds o menos en la
actitud observada en los sepulcros que noa ocupan, se encuentra en algunas tapas de sarc~fagos romanos de &poca
imperial (17). Si la dependencia a

tr~s

de una tradi-

ci6n ininterrumpida es cosa que ha de excluirse por CCJ!!!
pleto, no creo que haya de hacerse otro tanto con la pos!
bUidad de una

inspiraci~

directa del escultor composte-

lano en una de estas piezas. Soy de la opini6n, por 1II1Y
desprestigiada que est& en el arte de hoy, de que

1111}'

P2

cas cosas se itl'ftntan dos veces, y aunque, en este caso,

-

los cauces por los qua pudiera haberse producido el influ
jo no parecen nada transparentes -los ejemplares romanos

que conozco de este tipo son escasos, y no _. de ninguno

en laa provincias en que pudo fcmaarse el arte mate!Do-,
de contactos ~meho m4s sorprendentes conoce la Historia
del Arte. El arte de 1200, como el de 1100, fue particula¡,
mente atento a la herencia cl!sica, y en un .,_nto en que
la elaborac16n de la imaginerfa funeraria constitufa un
problema ftmd.-ntal, ser~a incluso sorprendente que no se
hubiese ensayado la soluci~ romana de haberse conocido.
Una prueba en favor del conocimiento que se pudo
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tener por entonces de sepulcros romanos del tipo que ind!
co -prueba que tambfAn, reconozco, pudiera volverse en con
tra, c01110 índice de que las convergencias nunca vienen s2.
las-, la proporciona la dovela del portal de la Virgen de
la catedral de Laon en qua se figura el Sueño de Nabucod2,
nosor (18): la actitud que aquí adopta el .,narca -con el
brazo derecho flexionado en direcci&n iDYarsa a como aparece en los reyes de Santiago, con el codo hacia arriba,
apoyando la cabeza sobre el hombro, con el otro brazo S2,
bre el uuslo, y cruzando las piernas- reproduce punto por
punto, a vista da p4jaro -perspectiva que se hace obli&!
da en una dovela- la

diaposici~n

de un yacente fe•nino

del MUseo Vaticano (19), pieza 4sta de la qua, por cierto,
tmbi.tn podría haber sacado
~s

informaci~n

el escultor lao-

en lo que concierne al ea tU o, pues el rendf.miento de

sus paños presenta aoluciones qua anticipan las de las
clasicistas figuras de la catedral francesa (20).
Si este segundo ejemplo que aduzco se admite c2
mo

~

viable que el de los sepulcro• compostelanos, po-

dría establecerse entonces una tercera vfa, intermedia en
tre las dos enunciadas, para la
nogrAfico de

a~los:

elaboraci~n

del tipo ico-

no habría que contar ya con el im-

pacto directo de loa precedentes cl4aicos, sino con que
las

f~rDillas qua

.tatos adoptaron para los duraaientes pe3:

vivieran en la tradici&n •dieval -o qua se las resucit,!
raen un .,_nto dado-, aplicadas a contextos iconogr4f!
coa de sueños como los que ya se indicaron, y que de allí
hubiera tomado una da ellas el artista compostelano para

-

devolverla, sin saberlo 41, a su primitiva funci&n. Esta

rí..,s pues, entonces, a •dio camino entre la conwrge!!

cia y la derivaci&n. Tanto si se acepta esta segunda al te!.
nativa

Ca.)

la de una conwrgencia absoluta, el siagul.ar

tipo da yacente compostelano, que escapa al fen&aeno gel1!.
ral de "aewioaSrfosis" (21) en qua se geste$ la casi totalidad de la escultura funeraria -dieval, vendría a repr!.

V
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sentar 11. ads1110 otro tipo particular de "seu.clom&Srfosis",

al haber reinventado, con total o relativa independencia,
la

f~rmula

usada un mUenio antes por loa escultores

nos; y no a&.o en lo
log!a

escatol~gica

morfol~gico,

a qua esta

r~

sino tambi4n en la ide2,

f~rmula

responde se produce

la convergencia, pues tambfAn en el mundo rOJUDO la conce,e
ci~n

del difunto como durmiente 1 propagada con los cultos

microasi4ticoa, hac!a sensible la creencia en la reaurres.
ci~n

(22).
En cualquier caso, una conclusiw firma creo que

puede sacarse entre tantas hipcStesis alternativas, y es la
de la necesidad de revisar toda la iconograf!a de los yacentes medievales -y no s&.o de loa compostelanos- en rel,a
ci~n

con sus precursores romanos: cuando en 4stos se

enc~n

tra, a sus pies, un perro -al igual qua en los de 1 a edad
media (23)- o el cruzamiento de piernas (24) -que tanto ha
dado que hablar en los sepulcros señoriales ingleses (25)o la compañ!a da putti, junto a sus pies o cabezas (26)
-como en loa medievale• nos encontramos 4ngelea niños(27)-,
aparte ya de las actitudes simUares a las de los monarcas·
compostelanos o el Nabucodonoaor de Laon, parecen demasi,a
das coincidencias como para no haber sido, al manos algunas
de ellas, m4a que tales (28).
o••
o••
•••
Tan interesante como la de sus enigm4ticos orfs.!.

nas se nos presenta la cuesti&l de la posterior fortuna de
esta original

f~rllllla

••SU!!

iconogr&fica. Cuando desde la

da mitad del XIII el disponer de un sepulcro con la propia
efigie labrada de bulto -lo que presupone la sepultura a
cobijo de una iglesia o al uanos de un claustro- empieee.
a dejar de ser privUegio casi restringido de facto a la
famUia real, los nobles y ecleai4sticos gallegos adopt.!
r4n la fcSrnul.a normal de yacente creada en Francia, pero
hubo sin embargo excepciones

...as

conjeturables por lo di!,

,

perso y discont!nuo de sus !ndicea que por el ndmero de 4.!,
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tos- que perpetuaron al partido definido en los yacentes
del Pante&n Real. El hecho de que nos encontremos el mú
antiguo ejemplo de su difuai&n en Portugal, en un tdDW.o
gran!tico del monasterio de Pombeiro, a4n dentro del siglo XIII -su dependencia respecto del de Don RaiDI.mdo de
Borgoña fue ya señalada por Reinaldo dos Santos (29)-,no
se explicarla 'quiz& sin una mayor generalizaci&n por entonces en Galicia. De ella sc$1.o nos queda un testimonio,
ya en los inicios del siglo XIV, en el sepulcro atributdo
al legendario Cotolay, en el convento de San Francisco de

Santiago (30).
Hasta finales del siglo XV -o comienzos del XVIno tengo noticia de DUevas versiones: el bul. to de una dama
en las ruinas de Santo Domingo de Pontevedra, de fecha i!!
cierta dentro de los tctrminos que indico (31), es quiz&a
el m4s antiguo entre los yacentes fe•ninos gallegos que
adopta el gesto de apoyar la cabeza sobre la diestra extendida. Entrando ya en el siglo XVI, el tipo que nos OC!!
pa experimenta un renovado auge; habr& que citar, en un
inventario que no ha de ser exhaustivo, el yacente de Va!
co Rodrfguez el Viejo ( + S!• 1533), en Santa Marta de Be.!
de (.32); los de dos caballeros, 1111.18rtos en 1527 y 1575 1 en

San Francisco de Roya (33); el del cardenal Pedro Varel a
(+ 1574), en la capilla de Seti Spiritua de la catedral
de Santiago (34); y el de Doña Mancfa de Andrada, en la

capUla de su nombre en la m18118 catedral, contratado con
el escultor JUan Bautista Calma en 1582 (35). PUara ya de
Galicia, qu1za puedan ligarse a esta ~- tradici&n dos
sepulcros salmantinos: el de Ruberte de Santieateban, en
la iglesia de San Marttn (36), y el del can4nigo Don Frq
cisco Shbez de Palenzuala, en la catedral (37); el pri-

-ro parece de comienzos del aigl.o XVI, y el aepmdo puede suponerse de S!• 15301 año en qua uuricS au destinatario (38).
Considerando, pues, la historia del tipo, nos
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encontramos con una cierta perviwncia inmediata a su cre_!":cicSn, seguida de una clara aolucicSn de continuidad -loa s!
gloa XIV y XV casi enteros-, para culminar en un renacer
que se produce sobre todo, sintam4ticamente, en el renac!

Ddento. Y ea que, en efecto, loa dltimos ejempLos citados,
y m4s los que se introducen en pleno siglo XVI, no pueden
explicarse ya ·excluaiv-nte por la inercia del precedente mate!no -que •

ha visto como dej4 de actuar durante

casi dos siglos-; nos encontramos ante un fencSmeno ejemplar de convergencia, en el que, como tantas veces en q
te, se imita s&o aquello que se est4 a punto de descubrir
por otros cauces.

Loa dos ejemplares salmantinos -que incluyo en
esta historia como dudosos- ea probable que se tnapiren
en loa prototipos compostelanos, quizh a tr.mfa de inte,t
mediarios locales perdidos da antiguos -recw!rdenae al
respecto las estrecha relacicmes que axistieron desde f!
nalea del XII entre el arte gallego y el de 1 a cuenca del
Due~:o

(39)-, pero tampoco puede olvidarae qua ambos se s!

tdan, como frutos tardfoa, en la tradici&n del g4tico final toledano, y qua en &ata se elabor4 -desde Egas Cueman
al Doncel da SigGenza- un tipo de yacente vivo, meditabun
do mejor qua dormido y vuelto hacia el espectador, al que
suele acompañar un paje o dueña, frecuentemente dormidos,
que descansan su cabeza sobre una

1II8DO (

40) ; los sepulcros

de Salamanca podrfan entenderae entonces como una sfntesis

de la actitud de dichos yacentes y la de aua pajea, prop!

ciada qu1z4a por el recuerdo de loa precedentes compostelanos.

-

Que nos encontramos ante un fen&aeno de confluen

cia lo deja adn mis claro el caso de los ejemplares gall!,

gos que entran ya en la eh-bita del arte renacentista. P&r!,
ce un hacho establecido que fue Andrea Sansovino quien
cre4 o recre&, en 1505, en el sepulcro del cardenal Ase.!
nio Sforza, el tipo de yacente "a la antigua", parcialme!!

341te incorporado y descansando la cabeza sobre la mano del
brazo flexionado; lo que en esta f&raul.a hay de cl4sico
no ha hecho olvidar el 1II1Y probable precedente del Dcmcel
de Sigtlenza, la

m4s antigua atatue

ac~• que

Sansovino

pudo cc:;nocer en su viaje a España, y que le sugerirla

zh una prt.ra idea para la resurrecci&n del motivo

CJU!

r~

no (41). Pues bien, hubo de ser la difusicSn de esta nueva
fch-uul.a a Galicia la que hizo eJDBrger lo que ya aqu! se
hab~a

practicado parcialJDBnte -al menos en lo que toca a

an

la mano que se aproxima a la mejUla- trescientos años
tea. La idea fue, pues 1

fo~. .a

-llegada a travfs de dib!:!

jos qu1z4s, m4s que por conocimiento directo de ejemplares
de esta especie-, pero para su plasmacicSn se recurricS al
precedente local; incluso un escultor que no puede ser C.!
lificado en absoluto de cantero popular, pero sí de arti.!,
ta influenciable como pocos 1 como fue Celma, se aproxim6
mis a la soluci&n que presenta el Alfonso IX que a las de
Sansovino o 3uan Bautista V4zquez (42).
Si, en el aspecto est.tico, el inter4s de estos
11l.timos ejemplares gallegos -los de Santiago y Noya- es
DUY reducido, no puede menos de reconoc.trseles el que les

-

confiere, en lo iconogr4fico, la compleja e Uustre genea
logla que se les adivina: por un lado, una vieja idea etrusca y romana, descubierta o recreada, un id.lenio des-

pula de su extinci&n, en el taller de Mateo, que, a su
vez, es vuelta a poner en circulacicSn por su relativa

af!

nidad con el redescubrimiento, en la Italia renacentista,
de similares precedentes etruscos y romanos, redescubrimiento que, por su parte, pudo producirse bajo el influjo
de la sugerencia hisp4nica del Doncel de Sigtlenza; una

historia, en suma, ejemplar para el estudio in vitro de

-

la ''vida de las im4genes", historia que merecerla ser re

corrida con mejor material bibliogr4fico que el que me ha
sido accesible, para abocar a resultados concluyentes.
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B) CRONCLOGIA Y ESTlLO

Al considerar ·la iconograf!a de los yacentes re.!
les compostelanos, he
los

~jado

dos presupuestos que son

-

que ahora se van a fundamentar: su creaci&n en la c5r

bita del maestro Mateo y su data -al menos, para la def!

nicic$n de su fc5rmla- en los prtu.ros años del siglo XIII.
La documentacic$n al respecto nos asiste con informaciones DllY precarias. Da los tres personajes a los
qua se atribuyen los sepulcros del tipo comentado -Don Ra!
DUndo de Borgoña, Fernando II y Alfonso IX- consta, por

reiterados testimonios coet4neos, su sepultura en la cat!,
dral compostelana (43)', y otro tanto sucede con Doña Berenguela (44), cuyo yacente se somete ya a una f4ruaüa
iccmogr4fica m4s tradicional. Ahora bien, habiendo lle&!
do los cuatro sepulcros a nuestros dfas fuera de su empl.!
zamiento originario, sin sus prtm!tivos arcosolios -si
los tuvieron-, quiz! sin sus yacijas prtm!tivas (45), y,
todos ellos, anep!grafos, no queda apenas otra eVidencia
segura para su dataci&n que la que puede aportar su propio estilo figurativo.
El testimonio m4s antiguo que conozco que se %'!,
fiera a ellos con alguna extensicSn, el de Ambrosio, de Morales, los sit4a ya en su emplazamiento actual, en la Capilla de las Reliquias, adonde hab!an sido trasladados,
hacia 1539, desde "detr!s de la puerta alta del crucero
qua sale a las casas del Arzobispo" (46), es decir, desde

el primer tramo del crucero entrando · por la puerta norte
o de la Azabacbarfa. Es importante consignar qua Morales
menciona s&.o a dos de los personajes que all! estaban S!,
pul tados -a Fernando II y a su hijo Alfonao IX-, descri-

biendo a loa otros dos tduulos como "de Reyna
otro de mancebo, sin corona", y

dn de los

coronad~;>.

y

que identifica

se apresura a advertir que carecen de "t!tulos", de epit.!
fios, basando aus atribuciones en la tradicic5n (47). De
loa epitafios pintados que llegaron hasta nuestro siglo,
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hoy picados, nos da la primera noticia GU Gonzil.ez D4vila, a mediados del XVII (48), y la reitera Mendoza de los
R!os en el siglo siguiente (49).

Asf las cosas, no creo que sea caer en hipercr,!
ticismo si se deja un poco entre par4ntesia toda argumentaci"n basada en 1 as fechas de &hito de los personajes
allt sepultados, en cuanto que no hay firmeza alguna en
una

tradici~

que hemos visto parcial118nte perdida en tie!!

pos de Morales, pese a ser 41. hombre tan curioso como bien
informado. Son adem4s los dos personajes de los que no d!,
ja 1118moria Morales los que menos problemas ofrecen de atr.!
buci"n: l"gico es suponer que, constando el enterramiento
de Doña Berenguela en nuestra catedral, sea su yacente el
11nico femenino y coronado que se conserva, como tampoco
ofrece mayor duda que el yacente

~culino

y sin corona

-

sea el del conde Don Rafa.mdo (50); ahora bien, como na

die va a pretender hoy la dependencia de las datas de d.!
chos bultos de las de la Dll8rte de sus respectivos dest.!
natarios -1149 y 1106-, nada se saca en limpio para nue!.
tro objeto de tal certeza. La incertidumbre que planteo
afecta precisamente a los bultos que identific" Morales,
pues no hay manera de saber cuil es el de Fernando II y
cua el de Alfonso IX (51). Si las atribuciones scSlo reposan en una tradici"n oral -y 4sta, precaria e incompl!.
ta-, ¿no habr4 que admitir la posibUidad de una confusicSn entre 4stos dos sepulcros?.El redactor de los

epit~

fios, que tuvo que redescubrir con ayuda de su erudicicSn

-

loa sepulcros de Doña Berenguela y de Don Railllmdo de Bor

goila, ¿no habr4 hecho tambUn uso de su erudici"n y de su
intuicicSn estUlstica, m!s que de una tradicicSn s&ida,

-

para asignar el yacente de apariencia da arcaica a Fer

Dmldo II y el m!s "progresivo" a su hijof. Apunto esta P2.
sibUidad, qua creo merecedora de consideraci&n, por quedar, dirta, con las

1118110S

libres, sin traba alguna que no

repose en evidencias seguras, para afrontar el anilisis
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-

estU!stico, al que en este caso habr& que conceder la t1l.
tima palabra.

Antes, adn habr& que examinar otros datos documentales de los que, indirect. .nte, se podr& inferir informacicSn sobre la data posible de alguno de los sepulcros,
y son los qua conciernen a la capUla en que se encontra-

-

ban originariamente. En cuanto al enterramiento de Don Rai
amdo de Borgoña en la catedral, ac$lo sabemos que se le
procur~

"pretiosam sepultur•" (52), y menos circunstan

cias se conocen adn de los restantes, sobre los que tamP2
co hay indicacicSn topogr&fica alguna coetba. En 1180
consta la confirmacicSn, por Fernando II, del privUegio de
sepultura real -con los de capellan!a y cancUler!a- a la
catedral de Santiago (53)¡ no me atrevo a asegurar -aunque
asf lo presumo- que tal concesicSn presuponga ya la existe!!
cia de una capUla ad hoc, a modo de pantecSn; desde luego,
el lugar en que los sepulcros estuvieron hasta su traslado -a la entrada de la basflica por la puerta de la Azab,!
cher!a- aboga por una disposicicSn bastante antigua: un mg,
.uto -que ha de ser anterior a •diados del XIII- en que
los enterraaientos en las iglesias -y ús loa de laicos-,
encontraban adn una fuerte resistencia (54), y por ello
se

adapt~

para tal

tico, un espacio de

funci~n

lo que se sentirla como un

transici~n -un ~rtico

~

era tambUn el

PantecSn leonls-, en virtud de la peculiar disposicicSn, cg,

adn a algunas de las iglesias de "peregrinacicSn", de unir
las colaterales en los extremos del crucero (55)¡ un

~

tico, ademh, qua venfa a aer de facto el principal de la
basflica, bien porque el occidental estuviese todavfa en
obra o, en todo caso, porque

a!n en la posterior historia

de la catedral se le reserveS a lata DllY escasa funcional!
dad (56).
Pisamos terreno da sc$lido que el de la conje1:!!,
ra al situarnos en al año 1211, en que aa consagra con s2
lemnidad excepcional la basflica jacobea, a instancias y
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con aáistencia de Alfonso IX (57). El hecho de que el Tu-

-

dense le atribuya al monarca la f!brica entera de la cate

dral (58) -error de informaci&l que sorprende en un conte!!
por4neo- nos da idea de hasta

~

punto debi" favorecer a

la iglesia compostelana por estos años -aegdn confirma

t~

biln la docu.ntaci&t-, culminando con la eapl4Ddida dote

que le concedí" en la ocasi"n indicada. En agradecimiento,
el arzobispo Don Pedro Muñiz

~.

el mismo año, un altar

y capellanía con dedicaci&l a San Lorenzo "en el lugar d~

de estaba enterrado ... el rey Don Fernando" (59), con una

dotaci&l para misas en su sufragio y por las almas de sus
antepasados -se citan loa sepultados en Santiago-

~por

la

del propio Alfonso IX, quien correapondi" con la concesi&l
de un diezmo de la 110neda compostelana para sustento del

capellb (60). Segdn sugiere el Profesor .Julio Gonz4lez,
ha de verse en este acontecimiento el origen o al uanos el
episodio decisivo en la inatituci&t de la capUla funeraria regia (61), lo que implicarla, a mi juicio, obras de
reorganizaci~

-

arquitectWca y de presentaci"n de los se

pulcros, y quiz! por entonces -no s4, desde luego, de otra
circunstancia ús propicia- se labrarlan algunos de ellos
o, por lo menos, su cabeza de serie. El t4rmino circa o
post CJU!m que darla el año 1211 varemos adeúa que convi!.
ne a los lndices que arroja la consideraci"n estUlstica•

•••

•••

• ••

Desde el momento en que resulta totalmente inag
misible el vincular la ejecuci"n de los bultos de Don Ra!
mundo y de Doña Berenguela a sus respectivas cronologlas
-a no ser que se renuncie a todo lo que se sabe sobre el
arte occidental-, tampoco han de hacerse depender a prig,
ri los de Fernando II y Alfonso IX de las fechas 1188 y
1230 en que ••toa murieron. lnaisto en este punto porque,
en genaral, adn cuando actual•nte se sugieren para los
cuatro sepulcros fechas mh o •no• pr&d.maa, y dentro ya
del siglo XIII, adn se inaf.DI$a e incluso se precisa un e!.
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calonamiento evolutivo entre ellos, anteponiendo sistem4tic-nte el bulto de Fernando II al de Alfonso IX, quiz4
en raz&l de sus respectivas datas de fallec1miento y, t&!!!
bfAn quizh, en vista de la apariencia a la vez m4a are&!,
ca y de superior arte que ofrece el primero (62); ya antes sugert que esta miama apariencia podrta estar en el
origen de una ·aaignaci&n de epitafios que no cuenta con •2
porte arqueol~gico o docuaantal alguDO.

El bul. to que pasa por ser el de Fernando II ha
sido juzgado como 1 a obra maestra del arte funerario gala!
co y como producto incluso del cincel del maestro Mateo o
de un disctpulo inmediato ( 63), mientras que el que se S!!
pone de su hijo apenas ha solicitado la atenci& de la b!

bliografta como no fuera para resaltar su "inferior calidad" (64). En el primer caso, estaba el prestigio da una
fecha de 4bito -1188- que, coincidente con la de colocaci&n da los dinteles del
por sentado, sin mayor

P~tico

reflexi~n,

da la Gloria, llev.S a dar

lo que ningdn an4L isis

estU!stico detallado puede demostrar: una estrecha rel.!
ci& del yacente de Fernando II con alguna de las maneras
que se aprecian en el P~rtico, lo que

st,

en cambio, es

sostenible para el Alfonso IX, aunque lo desaconseje en
principio la avanzada data de su IIIJ8rte y lo mucho que lo
desfigur~

la uutUaci& y desastrosa restauraci4n de su

nariz, causa primordial de su escasa fortuna crttica ( 65).
En el fondo del problema est4, aparentemente,
una cuesti& de gustos personales, sobre la cual no tiene
por

-

cpt pronunciarse la Historia del Arte: el bulto de Al

fonso IX podrta ser calificado de ''naturalista" y el de

su padre de "estUizado", y seg4n las afinidades electivas de cada autor se

exaltar~

los logros en una u otra

direcci4n• Pero, a la vez, naturalismo y estUizaci&n -u
organicidad y

abstracci~n-

son categortas objetivables en

las que se reconocen los polos de un proceso evolutivo.
La Historia del Arte registra por igual desarrollos en uno :,
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y otro sentido, y el pronunciarse sobre cuAl ha sido 4ste

en un caso particular no es ya cuesticSn de libre arbitrio,
sino de la inserci&n de estos dos polos en la dinbica evg,
lutiva concreta que se le puede observar a una tradici&n,
como es en esta ocasicSn la mate!na.

Trat~se

adem4s de

piezas que responden a una f4ruul.a icütntica -de una cabeza
' de serie y de 'su secuela-, su consideraci4n en esta pers~

pectiva cuenta con el apoyo de esa congruencia que se

de descubrir en los prototipos, y que desfallece, para di!,
tinguirlos, en sus versiones posteriores.
Gustos personales aparte' creo que habr' que con
venir en que la idea a que responden los yacentes compost!,
lanos alcanz& su da lograda expresic$n en el Alfonso IX:
su autor ha sabido ponernos en la presencia de un cuerpo
inerte, con la laxitud propia del sueño; un cuerpo de a¡:
ticulaciones blandas, sugeridas velad8118nte por las mat!
zadas inflexiones del contorno de su perfil. Consicütrese,
en cambio, la definici4n tensa y expeditiva del perfil del
Fernando II, sin un s&l.o sesgo diferenciador de sus miembros y menos de la posicicSn peculiar que les conviene en
un cuerpo abandonado al sueño. Comphense tambiln algunos
motivos particulares: la torsi4n sin violencia alguna de
la cabeza de Alfonso IX, cayendo sobre la almohada por el
peso que le corresponde a su valiente volu.n, con el efes.
to que nos produce la de Fernando II, atra!da m4s por 1 a
inercia de la materia en que se modela y que la aprisiona,
abordada casi exclusivamente por

IU

plano frontal; o las

respectivas posiciones de las extremidades superiores: el
brazo iaquierdo del Fernando II parece como forzado al
descansar en su vientre, pese a ser all! donde le corre!.
ponde caer segdn la m4s elemental funcionalidad anat&nica,
y su mano se nos presenta agarrotada, con sus cinco dedos

estirados, r!gidos y apelmazados, como cinco tubos de igual
grosor; por el contrario, la m1811a mano cae, en el Alfonso
IX, sobre el pecho, pero la relajada elegancia de su

pos~
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ra oculta toda afectaci4n; su diseño y modelado son un

~

t.Sntico prodigio de organicidad: loa cinco dedos se nos
presentan diferenciados en su morfología, poaici&l y art!
culacic$n: el meñique se separa un poco de loa otros y se
flexiona ligeramente; el anular (66) y el medio se unen
-como haría un manierista-; el índice se flexiona algo

-

m4a 1 y el pulgar casi desaparece bajo loa otros en una vi

aic$n frontal; en cuanto al brazo derecho, por lo complejo
de su postura, el mismo eacul tor hubo de enfrentarse con
un aut.Sntico reto para sus recursos de puesta en el esp.!

ciones del hombro y codo, pero 4stas se presienten reauel
tas de forma convincente gracias al ligero efecto de giro

cio, al que supo responder con acierto: el manto embraza
do le ahorre$ la comprometida deacripci&l de las articula

helicoidal, anatc$micamente irreprochable, que le dio a la
parte visible del antebrazo y a la mano; el brazo correspondiente en el bulto de Fernando II surge en cambio arb!
trariamente de las ondas del plegado, proyectado como una
prolongacic$n rítmica de latas, y como si el codo se inae!.
tara directamente en su costado (67).
Del tratamiento de los paños ya va implícita en
todo lo dicho la divergencia apreciable entre una y otra
pieza, pues a ellos, a su funcionalidad, se debe en buena
parte el efecto org&nico del bulto de Alfonso IX que tanto se echa de menos en el de su padre. Ya antes se señale$
el importante logro que representaba para su 4poca el tipo de yacente compostelano en cuanto a la notable congruen
cia de su morfología con sus presupuestos iconogr!ficos;
pues bien, en este aspecto, salvo la leve concesic$n a un
cierto alarde de facultades en el pli souffl4 que cae jua
to al pie derecho -un motivo de amplia experimentacioo en
el Pc$rtico-, el resto de los plegados del Alfonso IX aparece seleccionado por criteri.o a rigurosamente acordes con
su actitud de yacente; con un modelado que parece culmi-

-

nar los expedientes m4s avanzados de algunas de las mane

3S5
ras del Pcktico, se les confiere a la vez un efecto pl!stico y flexible, lo que conviene al gusto por la variatio
en que se concibe su espont4nao diseño. Por el contrario •
al maestro que
to la

descripci~

sa como la
ci~n

labr~

la efigie de Fernando II, no ea tan-

objetiva de un ropaje lo que le intere-

ocasi~ que

.tata proporciona para la elabora-

de un sistema rftmico abstracto, casi ornamental, en

el que todas las formas se reducen al comdn deaomt.nador
del

~valo.

Ello presupone una

valoraci~

liDeal de los

pliegues a la que se subordina la escasa corporeidad de
.tatos; y, úa que modelados, los paños parecen en real!
dad estar ''moldurados" -en junquUlos, escocias • baquet,2.
nas o toros- , como si de los perfUes· de una arquitectg
ra se tratara: a un concepto decorativista en el diseño
tenfa que corresponderse un equivalente decorativismo en
el tratamiento pl!stico.
Esta voluntad gr!fica y ornamental se despliega,
ya en su propio terreno, en la profusi&t de grecas con que
se orlan las vestiduras -el bulto de Alfonso IX, como con!.
ciente de la fuerza de sus recursos especfficamente escu!_
t~ricos,

y

revelaba en este aspecto una sobria

contenci~n-,

a!n invade otros campos ajenos, como son los miembros y

el tipo facial. v-tase, en primer lugar, el rendimiento de
cabellos y barbas: con toda su voluntad de naturalismo ,el
escultor que

labr~

el Alfonso IX no pudo remmciar a los

consabidos bucles del repertorio mate!no para la
de la melena, pero .tatos, gruesos y con fuerte

notaci~n

proyecci~n

en espiral, no desdicen de la calidad pl!stica general de
la figura; por el contrario, en el Fernando II se 1Jill.tiplican y se aplastan sobre la frente como meras caligraf!as superficiales, extencUAndose adem!s a los extremos
de la barba, de donde fueron ya proscritos en el bulto de
Alfonso IX. Si se comparan las cabezas, habr4 que comparar, en realidad, una aut4ntica cabeza, la de Alfonso IX,
con lo que casi a&o es una cara, una m!scara aplastada,
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como lo es todo el cuerpo del Fernando II, comprimido por
la tensic$n gr4fica de la trama ornamental de sus plegados;
y gr4fica tambfAn es la definicic$n frfa y precisa de sus

rasgos, vacfos de toda expresic$n: los ojos, por ejemplo,
producen el efecto de estar abiertos en virtud del repli!,

gua innecesario con que se ha delimitado la parte superior del php8do (68); en el rostro del Alfonso IX todo
se f{a, en cambio, a un voluaan y a un modelado que, con
su monumental ele•ntalidad, logran aproximar su expresic$n
a la serena nobleza arquetfpica del Santiago del parteluz
del 1\h-tico, sin sacrificar su contingencia de individuo
dormido.
Entl:'e los contrastes analizados se presiente,
como he dicho, una trayectoria evolutiva de cuya direccic$n
sc$lo puede decidir lo que se conoce de la marcha general

-

del arte aatefno. Que el camino se recorric$ desde el Alfon
so IX al Fernando II, y no a 1 a inversa, nos lo indica 1 a
consideracic$n del yacente del arzobispo Don Bernardo, en
la colegiata de Sar, pieza datable en torno a 1240, segdn
lo atestiguan su epigraffa y datos documentales sobre el
personaje (69). Todos loa caracteres que apuntaban en el
sepulcro de Fernando II encuentran su plasmacic$n c:lefinit!
va, aunque sea a un inferior nivel tfcnico, en el sepul-

-

cro del mencionado arzobispo: su concepcic$n de base orna

mental -propiciada aquf por las vestiduras litdrgicas,que

-

hacen obvia la simetrfa m4a estricta-, la minuciosa daten
cic$n en las orlas decorativas, la decadencia del sentido
pl4stico, quedando el bulto totalmente aplastado contra
la placa, el hermetismo del rostro ••• No pretendo en abs2,
luto una vinculacic$n estrecha entl:'e ambas piezas • pero sf
su cOIIUilidad como etapas en una lfnea de desarrollo que
culminarfa en 1 a segunda.

En los extremos a que 4sta llega, sobre todo en
cuanto a la reduccic$n y efecto de comprensi&t del bulto,
quiz4s haya que contar tambi•n con la pretensic$n de evocar

?JS:f
un prototipo mettl.ico -es importante notar al respecto que
la tumba de su antecesor en la Mitra, Don Pedro Muñiz, era
de bronce (70)-, pero

a!n esta ocasional

contaminaci~n de

una tradici~n ~cnica diversa no nos apartaría de la cotl!.
xi~ que

indico, pues fue una voluntad de estUo que se

aprecia ya en el Fernando II la que
ci~n

propici~

la persecu-

de efectos metalicos. Efectos simUares se plasman,

por otra parte, en la efigie de Doña Berenguela, tambit!n
con un escaso resalte
tenso,

$Obre

la placa, pero .tate duro y

como la turgencia de una plancha de

lat~n;

y de

mettl. icos tambfAn pueden ser calificados sus paños, con
amplias superficies lisas interrumpidas por pliegues plS!l
chados o por "junquUlos" de

precisi~n

geomdtrica, que nos

alejan considerablemente -de la ortodoxa tradici& de Mateo
(71). Pues bien, el yacente de la emperatriz ha sido atr!
buido a 1 a misma mano que el de Fernando II ( 72), y, a mi
entender, con acierto, si en vez de en un ·mismo artista
se piensa en un mismo momento o taller. El modelado de su
rostro, en la zona de la nariz y ojos, en el fruncimiento
de la boca y en la tersura de las mejUlas, presenta estrechas afinidades con el de Fernando II y, a la vez, c.on
el de Don Bernardo: en los tres, el bulto entero de la ca
o

-

ra se comprende en un 4nico plano, ligeramente abombado,
que apenas llega a romper la protuberancia de la nariz;

tres rostros que han hecho regresar toda la espl4ndida
galería de individualidades y sentim1.entos del repertorio
mate~no

al estereotipo correcto e insípido que se suele

calificar de

idealizaci~.

Nos queda por anudar el otro cabo del proceso:
precisar el punto de partida del artista que

labr~

el pr!,

sunto bulto de Alfonso IX, y al que habr4 que atribuir la
reiDVenci~

de su singular fchu.Jl.a iconogr4fica.

La mayoría de los caracteres con los que aqut
se .ha defiDido su estUo podrían aplicarse, punto por IN!!
to, a las piezas que se cuentan entre la

culminaci~

est!

V •
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tica del P6rtico de la Gloria -loa Ancianos apocal!pticoa,

el Santiago del parteluz-, o, mejor adn, a las que pudieron ser sus secuelas

i~diatas:

las figuras que adornaban

loa sitiales del pr1111tivo coro (73). Entre &atas no hay
qu1z4s obras geniales, e incluso vienen siendo ccmaider.!

daa por algunos como producci&l "de taller"; pero, en tg_
do caso, laa dl.stingue un arte senza errori, de una
geneidad

1111}'

heme.

superior a la del P&:tico: en la serie del

coro no se aprecia desnivel alguno de calidad tan eacand.!
loso como el que diferencia, por ejemplo, al Daniel de los
4ngelea que portan los atributos de la Pasic$n; ello invita,
con otros muchos !ndices, a posponerla a la

ejecuci~n

del

Pdrtico, a un momento en que pudieran haber desaparecido
ya algunas de las individualidades m4s destacadas que all!
trabajaron, pero queda toda una plttyade de oficiales en P2
aesi~n

de una t&cnica e invenc14n irreprochables.
Ea con este momento con el que parece conectar

el artista que nos ocupa, segdn indican mdl tiples concOJD!
tanelas de su peculiar naturalismo con el que apunta en
111.1Chaa de las figuras conservadas en la Puerta Santa: no
faltan en 4atas, por ejemplo, precedentes para el motivo
de llevarse un .extremo del manto a la mejUla (74), para

la mano que descansa sobre el pecho, aegdn se la deacribi~

antes (75), para las barbas que remmcian a la orla

inferior de bucles, con pretensi8n de majfor naturalidad
(76), para los mismos bucles que asoman potentes sobre la
frente y bajo el tocado (77). para la boca ligeramente es
treabierta por la ca!da del labio inferior (78), y, en fin,
para un ropaje que busca su expresividad en su amplitud,
sustancia, fluidez y funcionalismo, m4s que en la divaq
ci&l

r~tmica

de sus lineamientos. En suma, notas y moti-

vos en los que se resume la 4ltf.lla y m4a trascendental
aportac14n del arte mata!no. A partir de aqu! se inici.!

6

otros rumbos, a la vez de regreai4n -de ah~ el aparen

te arca!smo del Fernando II- y de amanerado preciosismo:

•
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su culminaci&n estaría, como ya se ha dicho, en el yacente de Don Bernardo, de un primitivismo engañoso que oculta, en realidad, todo un camino de rebuscada sofisticaci&n.
En el sentido que indico para la evoluci&n de la
descendencia mateína, tiene tambi4n su lugar el 4nico yacente que resta por comentar, el de Don Railllmdo de Borgg,
ña. Considerando todos los índices que se han analizado,
vendría a estar entre los de los dos monarcas, pero mucho
m!s pr&ximo al de Alfanso IX. Como 4ste, descansa su cab!_
za en un 4nico almohad&n -un simple resalte cuadrangular
de la cama funeraria-, y la vuelve casi por completo al
espectador; es la suya, adem!s, una cabeza s&lida, ele fue!,
te bulto, y con rasgos faciales -mant&n afUado y prominen
te, nariz fina y larga- que acusan una cierta intenci&n i!l
dividualizadora, segdn

not~

ya Chamoso (79). La posici&n

y articulaci&n de su brazo derecho resultan adn convinces
tes • e incluso se ensay& en 41. una

torai~n

ús audaz que

la que se sugiere en su modelo; el otro brazo se apoya

4

go m!s abajo que el pecho, y si no tiene ya la desmayada
y natural elegancia del de Alfonso IX, estA adn lejos de
la rígida arbitrariedad con que se dispone el de Fernando
II; en el tratamiento de la mano se acerca en cambio algo

m4a al segundoo En cuanto al ropaje, vartan considerablemente loa datos, la

i~ntaria,

relaciones; en todo caso, su

como para poder precisar

concepci~n

de conjunto, so-

bria e incluso prosaica, sin concesiones decorativiatas •
nos acerca otra vez da al prototipo que al Fernando II;
como motivos que autorizan a una

confrontaci~n

da concr!.

ta, hay que señalar los pliegues que forma el manto desde
el codo derecho hasta el muslo: con respecto al modelo,se
ha perdido en plasticidad y en variedad rítmica, pero las
f~raulas

son sustancialmente las mismas, con una simplif!

caci~n que

no estA muy lejos de expedientes mis antiguos

ut11 izados en el

P~rtico:

me refiero al hendir los pl le-

gues de aecci&n circular gruesa con incisiones profundas

3ró 0
y arr!tmicas, buscando una descuidada espontaneidad. Dentro del mismo concepto funcional y naturalista que se revela en el rendimiento de paños, se entiende la remmcia
-casi excepcional en todo lo mate!no- a bucles y hasta a
machones en cuerda para la notacicSn del cabello, confor-

-

m4nclose su melena como una masa estriada, solucicSn coinci
dente con las ' del gcStico coet4neo (80).

La posicicSn estil!stica de esta pieza no invita,
pues, tanto a avanzat:. su cronolog!a a un estadio equidistante entre los bultos de los dos manare.. , como a suponerla obra de un disc!pulo casi it1118diato, y menos dotado,
del maestro que 1 abreS el Alfonso IX•

•••

o••
Antes de pronunciarnos sobre la cronolog!a absg,
luta de esta serie sepulcral, adn pueden apurarse ciertos
e oe

!ndices que se extraen de la indumentaria; desgraciadame!l
te, no todo lo terminantes que ser!a de desear, d.to que
nos encontramos en un IDODI8nto de cambio de moda y de siglo, y la informaci& que sobre la moda medieval poseo

~

neja m4rgenes excesivamente latos, como son precis8118nte
los siglos.
Los cuatro yacentes se arropan con capas con
cuerda, prenda que parece excepcional en España antes del

-

1200 -en el Pc$rtico de la Gloria nos encontramos exclusi

vamente con mantos afibladoa (81)-. En el de Doña Beren-

guela, el fiador -con nudos o cuantas- cae al descubierto
desde los hombros, rasgo que tambit!n se considera del siglo XIII, sin mayor precisicSn (82). La misma figura ofrece, segdn noteS ya Chamoso (83), otros dos elementos aprovechables para la cronologfa: la crespina con que se toca
-que no ae generaliza en Francia, su pafs de origen, ha.!,

ta el prilller cuarto del XIII (84)-, y el pellote, prenda
hisp4nica caracterfstica del mismo siglo (85). No estoy
1111y seguro de que sea un pellote lo que se sobrepone a su
brial, pues no presenta las tan exageradas escotaduras 1,!
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terales que lo · caracterizan; de todos modos, tenemos ad!
cha prenda documentada en España desde 1217, en el ajuar
funerario de Enrique I (86). Es importante notar, pues,
que la efigie que ofrece fndices indumentarios mis prec!
sos y avanzados, se emparenta estilfs ticamente, segdn se
señaleS ya, con el Fernando II, lo que viene a abundar en
el sentido evólutivo antes propuesto.
Algo avanzada tambUn parece la tdnica no talar
con que ae cubre Don B.aialmdo de Borgoíia, sin que pueda
precisarle t•rmino alguDO dentro del XIII. Para los dos
reyes cont..,s con un importante punto de referencia en·:·
la mlnlatura que repreaenta a Alfonso IX en el TUIIbo A,

-

realizada probable•nte .entre 1208 y 1216 (87). El monar

ca aparece tambUn aquf con ampulosa capa de cuerda, cu-

yo fiador compcmen dos d:nicos cordODes ca.o en su presus

to yacente (88). En uno y otro caso debe de 'Vestir por
debajo un brial hendido, que deja a.pli-ata al • • - bierto las piernas, embutidas en calzas, y z.,.eee punti,!
gudos.
Podrfa comparerse tambUn lo que una y otra figura tienen de ''retrato"; natural•nte, no voy a pretender wr en ellas lo que su 4poca no pudo exigirles: la f!
delidad estricta al aodelo individual; pero, teniendo en
cuenta las frecuentfsimas y largas estancias del monarca
en C011p0atela, tampoco es de esperar que un artista conte!!!
porho nos diese de 41. una imagen absolut.-nte arbitraria. Es importante notar a este respecto que mientras que
1 a efigie que nos da el mismo Tumbo de Fernando II no guq
da parecido alguno con la de su sepulcro (89), no sucede
otro tanto con la de su hijo: la barba corta y cuadrada,
ligeramente partida por el mechcSn que sube hasta el labio
inferior, el mostacho cafdo y tambfAn partido, y 1 a melena,
espesa y ensortijada, y voluminosa en la base, son rasgos
que comparten el Alfonso IX del Tumbo, su presunto bulto

yacente y, por ser copia de ••te, el de su padre,

Fe~

Zb :<..do II. No habiendo seguridad absoluta sobre qui4n es quit!n
de los dos yacentes, tampoco quiero llevar esta confrontA
ci"n m!s all! del índice de coetaneidad que supone, para
la miniatura y para al prototipo da los bultos sepulcrales, su concordancia en una imagen arquetípica de la

re~

leza en un momento determinado, imagen elaborada indudablemente sobré los rasgos particulares del monarca ento!!
ces reinante o, al •nos, con los de la moda de la 4poca;
as decir, que, sea o no Alfonso IX el personaje efigiado
en el prototipo de esta serie funeraria, parece que puede
establecerse que •ste se labr"• m!s o manos, por los años
en que se miniaba el retrato de aqum. en el Tumbo. A11n

h~

can m!s verosfmil asta presunci"n las estrechas concomitancias estUísticas que sa observan entre el yacente y
la miniatura en

cuesti~:

-

4sta 41tima viene a ser una evi

dente traducci"n pict"rica del arte mateíno en sus esta-

dios ús avanzados (90) • segdn se observa particularmente
en los paños: el pli soufflf que desentonaba, como 11nica
incoherencia, junto al pie derecho del yacente de Alfonso
IX, tiene su equivalente id4ntico -ya con pleno sentido,
en una figura en movimiento agitado- en el extremo del
manto del mismo monarca en la miniatura; y el efecto de
conjunto de todo el ropaje, con la jugosidad de un

natur~

lismo barroquizante, responde en una y otra reprasentaci"n
a una po4tica bbic8118nte simUar •

•••

•••

• ••

Para una mayor claridad, resumir4 las conclusi.2,
nes que parecen delinearse en esta encuesta:
1) El tipo iconogrUico de los sepulcros reales
compostelanos carece de precedentes inmediatos
en al arta •dieval e incluso de paralelos po,!.
teriores que no respondan a su influjo, con 8!!
terioridad a la difusi&n de la statue accoud4e
renacentista, que contribuyeS a resucitarlo a e.!.
cala local. SU g4nesia parece absolutamente in-
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1

dependiente de la que supuso Panofsky para los
yacentes medievales.
2) De su s1mllitud con cierto tipo de yacentes
romanos pudiera deducirse, aunque no haya evidencia, un conocimiento de .tatos por parte de
su creador. En caso contrario, no es de excluir
una tradicic$n indirecta que lo ligar!a tambi4n
a 1 a antigtledad el 4sica a trav.!s de una iconograf!a

ge~rica

del durmiente, preservada en

otros contextos no monumentales. Estar!amos as!
ante un ejemplo particular de

11

seudomrfosis".

3) Del anJliais estil!stico parece establecerse que el prototipo de esta

f~ruula

lo consti-

tuir!a el que · pasa por aer el yacente de Al fon
so IX. Su autor se relaciona con laa fases m4s
avanzadas del Pc$rtico de la Gloria y con la
obra del coro • que le debic$ seguir; una fecha
en los prflaros años del siglo XIII, que ser!a
presumible en vista de tales paralelos y de la
indumentaria, parece precisarse entre 1208 y
1216 1 de acuerdo con las afinidades que presen
ta con la lliniatura de Alfonso IX en el Tumbo A.
4) En sf.m1l.ares m4rgenes

cronol~gicos

abundan

las inferenciaa indirectas que se extraen de la
historia del Pantec$n: aunque no sabemos la data
exacta en que 4ste empieza a existir, la documentacic$n qua en 1211 se refiere a la

fundaci~n

de una capilla, evidentemente funeraria, dediC,!
da a San Lorenzo, hace presumible por entonces
una reorgan1zacic$n de sus instalaciones. Pudi!.
ra ser ••ta la ocasic$n en que se labrasen el S!.
pulcro de Alfonso IX y, quiz4 no llllChoa años
dea~a.

el de Don RaiDamdo de Borgoña.

5) Por su situacic$n en la din6aica evolutiva del
arte mate!no • y, concret81118nte • por su afinidad
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con el sepulcro del arzobispo Don Bernardo,ha
de concluirse para el yacente de Fernando II
en una fecha posterior a la del de su hijo;
quizh, en torno a 1230. Coet4neo serta el de
Doña Berenguela, que se aparta ya notablemente de la gem.d.na tradicic$n ele Mateo.
6) ' En vista de que los epitafios con que los

sepulcros llegaron hasta nuestro siglo no 8!!
teceden al XVII, y que incluso se

lle~

a pe!.

dar en algdn momento la memoria de la identidad de algunos de los yacentes, entra dentro
de lo posible una confusic$n entre los dos

~!'

·

coa que a ello se prestan: Fernando II y Alfon
so IX. Tal posibUidad ccmcuerda incluso mejor
con los datos antes establecidos: el que pasa
por ser el sepulcro de Alfonso IX1 que serfa

labrado algo despuls de 1211 -en vida, por

tas

to, del IIODarca-, podrta ser el de au padre,
sepultado ya desde 1188 en la catedral compo!,
telana, al que

seguir~a

el de Don l.a1Dando de

Borgoña, tambUn sepultado allt desde un siglo
antes. La fecha que por razonas estUtsticas
se ofrece para el supuesto bulto de Fernando
li -123o-, coincidirta ast con la de la 111.1erte
de su hijo, y 41. pudo ser su destinatario. La

relativa simUitud que se

obse~

entre los %'!,

tratos de Alfonso IX en el '1\mlbo A y en su pE'!,
sunta sepultura, no serta m,ice para esta alte!,
nativa, pues ya se

indic~ que

lo dnico firme

que autorizaba a concluir era su contemporane!

dad; casi treinta años despwfs de la uuerte de
Fernando II no quedarta ya entre los artistas
un recuerdo preciso de su imagen, y nada de eas
traño tendrta el que se recurriera al retrato
de su hijo -a la imagen del ''rey", por anto112.
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masia, de entonces-, al igual que sabemos que
sucesivos reyes franceses prestaron sus rasgos
fison~micos

a su antepasado San Luis. De todos
modos, no rechazo terminantemente las identifi

-

caciones tradicionales, que en nada contradicen a los restantes índices: de sepulcros re'

gios labrados en vida -como sería en este caso
el de Alfonso IK- o muchos años despuls de la
muerte de su destinatario -el de Fernando II,
en el mismo caso- abundan por igual ejemplos

-

en toda la historia del arte funerario: un se

pulcro regio era, al fin y al cabo, una inst!.
tuci~n, un s!mbolo perenne para las iglesias
que alcanzaban tal privilegio, y, por tanto,
tema monumental de constante

reelabolaci~n

y

actualizaci~n,

segdn intereses bien comprens!.
bles. En el momento mismo en que Galicia y San
tiago iban a perder el favor regio que les pr2
pici~ la gran tradici6n artística iniciada en
el

P~rtico,

4sta tuvo su canto de cisne prec!,

samente en un di. timo homenaje a lo que fue su
raz~n

de ser.

C) SOBRE LA ICONOGRAFIA DEL SEPULCRO DE DON BERNARDO:

-

EL BACULO EN TAU

El sepulcro del arzobispo Don Bernardo ha sido
traído a

colaci~n

desde el punto de vista estilístico, c2

mo índice del estado del arte mateíno hacia 1240, en que
hubo de ser labrado (91), pero tambi4n merece consideraci~n

en lo que concierne a la iconografía, aunque sea a

modo de excursus. De su

f~rmula

de conjunto poco hay que

decir: figurado el yacente como dormido o de corpore insepulto, con una simetría a la vez hierática y ornamental · en
la

disposici~n

de sus miembros y plegados, evoca lejanameE
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te el bulto de San Mi114n, en el monasterio de Suso,pre!.
cindiendo de toda la teorta anecdcStica que acompaña a 4!,
te (92); el cenotafio riojano parece inscribirse en la
cSrbita de los talleres sUenses tard!os, y quiz4 sea la

-

base comdn que &stos comparten con la escultura del PcSr

tico de la Gloria la que explique la convergencia de sus
respectivas secuelas en una solucicSn relativamente aftn.
Mis que su disposicicSn general, tan arcaizante
ya para su momento, nos interesa del yacente de Sar su
b4cul.o, que nos introduce en un problema iconogr4fico de
gran trascendencia en la imaginerta gallega de la 4poca
gcStica. Se trata de un

b~ul.o

con empuñadura en forma de

S!Y• cuyos extremos rematan -se conserva scSlo uno- en
bezas de animal, quiz4 leones.

B~ul.os

C,!

del mismo tipo,

aunque ya sin la decoracicSn zoom&rfica indicada, ostentan, segd.n noteS VUla-AmU (93) 1 los dos otros bultos · S!,
pulcrales que se conservan de arzobispos compostelanos
de la edad media: el de Don Alonso de Hoscoso (+1367), ren
la capUla de Sancti Spiritus 1 en la catedral (94), y el
de Don Rodrigo de Luna (+ 1460) 1 en la colegiata de Iria
(95), as! como la pequeña efigie de Don Lope de Mendoza
(+1445) que aparece como donante a los pies de la Virgen
del PardcSn que presidieS su suntuo!Ja capUla funeraria,
tambi&n en la catedral compostelana (96).
Por mi parte 1 adn puedo ampliar el censo de pr!,
lados compostelanos con b4c:ul.o similar a cuatro ejemplos
m4s: el primero es la miniatura que Uustra el fol.
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de la Historia Compostelana de la Biblioteca de Palacio
-actualmente en la de la Universidad de Salamanca (97)-:
una versicSn libre de la viñeta que en el Tumbo A represen
ta el descubrimiento del sepulcro apostcSlico por Teodomiro; el prelado, que en el Tumbo lleva

tm

b4culo rematado

en voluta (98), aparece aqut con SS• como el arzobispo
enterrado en Sar 1 bajo cuyo pontificado, precisamante,se
UumincS el ccSdice (99). Del auceaor de Don Bernardo, Don
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-

Juan Arias, sabemos tambUn que us& el mismo tipo de b4cu

lo, incluso con los remates zOOIII&Srficos, segdn tlllestra la
efigie que de 41. nos da su sello (100). El tercer ejemplo
nos lo proporciona una viñeta del Tumbo de Toxos Outos ,de
hacia 1289 1 en la que se figura a Gelmfrez entre varios
nobles gallegos (101), y el cuarto lo constituye la efi-

-

gie de Don Berenguel de Landore, como donante, en el din
.
tal de la Epifanía de Santa Mar!a a Nova de Noya, que ha
de andar por el 1327 (102). Excepciones en que concurra
el b4culo de voluta en manos de prelados compostelanos
-aparte del Teodomiro del TUmbo A- sc$lo conozco dos: el

sello del ya citado Don Berenguel de Landore ( 103) -exce.e,
cional todo 41. por su arte refinado, extraño a toda trad!
ci&n local- y un presunto Don Lope de Mendoza, tambi4n c2
mo donante, en el tfmpatio de la portada sur de San Mart!n
de Noya, que rondar!a el 1434 (104).
Con todos los ejemplos citados, que quiz4s no
agotan adn la serie iconogr4fica posible de los prelados
compostelanos medievales, podr!a establecerse, pues, para mayor claridad, el balance siguiente:

-

TEOJX»fiR.O (sub Gelm!rez)

"

"

-

(sub Don Bernardo)

!!• Comoostel ana

DON BERNARDO

yacente

DON JUAN ARIAS

sello

GELMIREZ

(2

Don Rodrigo Gonzalez)

DON BERENGUEL DE LANDORE

" "

"

" " "

DON RODRIGO DE LUNA

" "

-

" tau

" "

" " " "
" "

" "

sello

1317-1330

n

"

n

.5.!• 1327

"

"

" tau

-ca.

" "

" "

.5.!• 1434

"

n

"

NA Sra. del Perdc5n

1442-1451

"

n

u

yacente

E:2.!S 1460

'' ''

Sta.

M§

s.

" "

"

-

DON LOPE DE MENOOZA (?)

"

1238-1266

n

ca. 1289

yacente

"

-ante 1238
-ca. 1240

b4culo en voluta

Tumbo de Toxos OUtos

DON ALONSO DE MQSCOOO

"

-

ca. 1129

Tumbo A

de Noya

Martfn de Noya

1367

voluta

-

voluta

-

tau

'' ''

6J
(S'

OC)
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Como se habr! podido observar, el porcentaje y
continuidad en el uso es notableuente favorable al b!culo

-

en tau, siendo las excepciones o bien dudosas o f!cUmente explicables, segdn ya se ha visto y se verA (105). Conociendo s&.o cuatro de los ejemplos aqu! citados, tanto
VUla-Amdl como Marvin Chauncey Ross reconocieron en ellos
una peculiaridad de la Iglesia compostelana (106), lo que

-

confirma la abundante serie de b!culos de voluta en exclu
siva, figurados o reales, que se nos ofrecen en las otras

dic5cesis gallegas (107); el dnico bulto de prelado medieval que ostenta b!culo de voluta -fundido en bronce- en la
catedral de Santiago es, sintom4ticamente, el de un obispo
de Orense: Don Alfonso Lc5pez de Valladolid (108).

uno

us~

y otro tipo de b!culo parecen haber sido

dos indiscriminadamente, en todo el occidente europeo, de!.
de que se incorpore$ tal insignia a la liturgia, pero ya
desde el siglo XI el predominio de los b!culos en voluta
•los b!culos propiamente dichos- parece absoluto,

qued~

do los otros relegados a !ndicea de arca!amo u orientali.!,
mo o a caracterizadores -no siempre- de los abades frente
a los obispos -esto

es ~

al menos, lo que se ha venido ad-

mitiendo (109)-; de un caso concreto, de la Iglesia de
pe~

Worcester, se sabe sin embargo, seg4n Rosa, que "tivo

miso do Papa para usar o b!goo en forma de "tau" -e cun
soio

~"

(110), lo que parece presuponer un privUegio

que no se compagina con la jerarquizacic5n en sentido in-

verso -obispos/abades- que dan a entender las fuentes f!
gurativas. Una similar situacic5n de privUegio

-a!n

e~

do no conste documentalmente- ha de conjeturarse para la
excepcionalidad de la Iglesia compostelana en este mismo
punto. Roas adujo, para explicarla, un cierto apego en t2,
do el territorio hisp4nico, en los siglos XI y XII, a dicho tipo de b!culo (111), pero creo que estaba m!s cerca
de la verdadera causa del fen&Deno cuando

insi~ que

el

prestigio de la imagen de Santiago del parteluz del Pc5r-

ói-0
tico de la Gloria, que sostiene tambi.Sn un bastc$n del mi!,
mo tipo, "debeu contribuir fortemente no uso do b4goo en
forma de "tau", cando os dem4is bispos o hab!an deixado,
fac!a xa moito tempo" (112). Lo que Ross considera sc$lo
un factor coadyuvante en la pervivencia de un atributo S!!
puastamente anacrc$nico, constituye, a mi entender, la ra-

-

zc$n exclusiva 'de su 1nstauracic$n: el b4cul.o en tau ha de
interpretarse como la insignia distintiva con que los

pr~

lados compostelanos hac!an sensible la pretendida vincul.!
cic$n apostc$lica de su Iglesia.
La prueba al respecto nos la proporciona el hecho
de que la Iglesia compostelana pretend!a poseer el b4cul.o
usado en vida por el propio Apc$stol, y lste era un b4cul.o
en S,e (113); se conserva, como es sabido, en una columna
de cobre (?) fundido que se encuentra adosada al machc$-6

s.o.

del crucero, dando frente al pdl.pito del lado de la

Ep!stola. De la columna, ya note$ Lc$pez Ferreiro su simil!
tud con las entorchadas de las Plater!as (114); si se la

fundic$ ya

COIBO

recept4cul.o para la presunta reliquia -cosa

que es 1111y probable-, tendr!amos entonces a lata datada
con anterioridad a

lo~

prf.Dieroa años del XII -fecha de las

Plater!as-, con lo que anteceder!a, por tanto, a todos los
b4cul.oa que conoce..,a por la iconograf!a arzobispal. En t2
do caso, desde comienzos del siglo XIV constan alusiones
textuales al bord&l del Apc$atol, que se creta encontrado
por el propio Teodoud.ro en su sepulcro (115).
Hay que contar, por otro lado, con la ya indic.!

da tradici&n de representar a Santiago con un baatc$n en

SE• uno de loa pria8ros atributo• que lo singularizan es
tre los

~

Apc$atolea, iniciada quiz4a en el P6rtico de

la Gloria. Como ya señale$ V4zquez de Parga, no responde
esta caracterizacicSn a la retroyecci&n de la imagen contemporba del peregrino sobre la del Santó<:.::;que tiene sus
prf.Deros jalones, anteriores y paralelos, en Moisaac,

san

ta Marta de Tara y Oviedo-, sino a una base textual -el

~ -=t-1

Pseudo-Abdías, la Magna Passio- que atribuye ti Ap<Sstol
un bast"n con propiedades taumatdrgicas: ''Accipe tibi b.!
culum itineris mei, et

CUID

eo perge securas quocumque 'V2

lueris" -le dijo Santiago al mago Herm&genes cuando 4ste
le pidi" protecci"n contra los demonios (116)-. Es sin
duda este llismo bast&n el que se representa por dos veces,
en manos de Santiago,

en el P&rtico -en el parteluz y en

el mach&l del 1 ado de 1 a Epístola-, y el que pretendían
evocar los b4culos de los prelados compostelanos. Se

o~

servar! al respecto la estrecha afinidad que existe entre
los m4s antiguos de 4stos -los de Don Bernardo, Don Juan
Arias y el Gelm!rez de Toxos Cutos- con los dos que se

f!

guran en el P"rtico o en su r4plica orensana como atributos de las respectivas efigies de Santiago: en todos los
casos, el remate de la empuñadura presenta las cabezas de
animales a que antes se aludi"; el b!culo de Don Bernardo
se adorna adem!s con conchas, como para reafirmar su car4cter de atributo jacobeo, y conchas se ven tambi4n en
los bastones que portan sendas im!genes de Santiago en
las iglesias de su advocaci"n de Gustey (Orense)y El

B1J!.

go, en Pontevedra -4sta &tima, actualmente, en el Museo
de Arte de Cataluña (117)-; aunque quiz4 sean posteriores
'

al tdoW.o de Sar -mediados del siglo XIII y XIV, respect!
vamente- pudieran reflejar, en dicha particularidad, mod!.
los anteriores o contempor4neos de aqwtl; en cualquier C,!
so, tampoco es de excluir un re tour d #influence, de la 1!
turgia a 1 a iconografía: que un b!culo como el que se figura en el tduul.o de Don Bernardo derive en principio de
la imaginería jacobea, y que luego, en su uso litdrgico,
se enriqueciera con ornamentos que pasarían,a su vez, a
la iconografía. Un caso seguro de este intercambio de S!:!
gerencias, y que viene a ser, creo, una prueba definitiva de la asilll1laci"n si.mb&.ica que sostengo, lo constitg
ye el bast&n del Santiago que se encuentra en el mactuSn
del lado de la Epístola del P&rtico: como el de sus rel.!

3't.Z
tivas re!plicas, en Orense y en Santiago de La Coruña, •P.!
rece envuelto desde la empuñadura con un paño entrelazado,
en el que ha de reconocerse evidentemente el pannissellus
con que se adornaban los b4culos medievales -la serie sepulcral orensana proporciona elementos de comparacicSn sobrados-: el b4culo de los prelados compostelanos calca,
pues, su morfolog!a sobre la del bastcSn apostcSlico, y 4!.
te, a su vez, se actualiza con los atributos del b4culo
episcopal (118). El Santiago del P&rtico aparece en

cie~

to modo concebido como el arquetipo de los obispos y arzobispos de Compostela.
Cu!ndo se produjo esta as1milacicSn es cuesticSn
sobre la que resulta dif!cU decidirse. VUla-AmU y Ross
quieren reconocer ya b4culos de este tipo en las "virgas
aureas vel eburneas'' con que se describe a los "cantores"
compostelanos en una procesicSn celebrada en ca.memoracicSn
de la TraslacicSn del ApcSstol, bajo el reinado y con la F!.
sencia de Alfonso VI (119) ¡ el hecho de que los remates

-

("sUIJIDitatem") de aqwtllas los decorasen "aut onix aut be

rUlus aut saphirus aut cathunculus aut smaragdus aut ce-

teri pretiosi lapides" (120), parecer! quiz! mb apropiado
'

para formas de SE que de voluta, pero, en todo caso, a
falta de referencias m4s precisas y no constando intencicSn
simbcSlica alguna, en un momento -los primeros años del XIIen que el b4culo en le no supon!a anormalidad particular
alguna -y •nos, llevado por chantres (121)-, nada nos apo!.
ta dicha noticia, tal como ha quedado planteado aqu! el prg,
blema: que en el persistente uso del b4culo en le por los
arzobispos de Santiago no ha de verse la pervivencia de una
forma arcaica, sino una instauraci4n1 al margen de la per!
pecia general de una y otra forma, respondiendo a funciones sf.mb4licas 1111y concretas. Tampoco est! clara la conS!.
cuencia que se pueda sacar de la ausencia de este atributo,

-

en manos de Teodomiro, en la viñeta del Tumbo A: una infe

rancia obvia ser!a quiz! la de que se lo representa con b!
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culo de voluta porque el de Sf!! no habla sido adn adoptado como insignia distintiva en fpoca de Gelmtrez, pero t8!!!
poco ser~a descaminado suponer que el miniator se hiciese
la reflexi&l "arqueol"gica" siguiente: que, puesto que la
forma del bast&l del Ap&stol s&lo fue conocida desde que
Teodomiro descubri" su sepulcro -si es que la leyenda del
bordw jacpbeo estaba ya vigente por entonces-, a dicho
prelado le correspondta en rigor llevar el bkulo gener.!
lizado entre los obispos de entonces. En cualquier caso,
el copista que reprodujo la viñeta del Tumbo en la Historia Compostelana no se

cui~

de tan rigurosas reflexiones,

y, por la inercia de una tradiciw quiz4 ya s&lidamente
establecida, puso en mauos de Teodomiro el primer b4culo
en S!!! que conocemos en la serie iconogr4fica de los pr!_
lados compostelanos. Esa misma inercia parece exigir, cg,
mo digo, una cierta tradiciw anterior, que quiz4 baste
llevar al mo•nto en que Mateo debi" crear el tipo iconogr4fico del Santiago con bast"n, que no parece tener precedentes; no pretendo tanto que haya sido la iconografta
la que traz" el camino a la liturgia -aunque parece lo m4s
posible- como que una
. y otra se hayan beneficiado de una
sf.mb&.ica comdn fijada en un mismo momento (122).
Una dl.tima dimensiw a considerar en este

probl~

ma -y que nos confirmar! en que nos hallaraos ante una instauraci&l y no ante una pervivencia- es la del simbolismo
particular de una y otra especie de b4culos, planteando su
funciw distintiva como algo m4s que un mero problema de
moda o morfologta. Qu1z4 no se conozca cultura, desde la
prehistoria, en la que el bast"n no haya jugado un papel
primordial como insignia de relevancia social, fuera, en
principio, como recuerdo de un arma ofensiva o defensiva
-y consiguiente emblema de poder-, o bien como soporte P.!

ra el dil>U o anciano -y signo por tanto, de venerabUidad
y respeto-. Dentro de esta simbologta c011111n a ambos tipoa,
hay que tener en cuenta los valores espectficos que fstos

iJ ,
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extraen de los respectivos campos

metaf~ricos

1

de donde .

proceden, campos que, por constituir para el DUndo medieval realidades inmediatas y privilegiadas, conferlan a una
y otra morfologla un valor slgnico mucho m4s intenso que
el que hoy nos es dado reconstruir por la imaginaci~n. En
vez de b4culo en voluta y b4culo en ,S!!! -como un simple
problema formal-, habrla que hablar, pues, de sus protot!
pos funcionales y referentes simbc$licos: respectivamente,
el cayado y el bast& o uul.eta.
Del
su

b~ulo

connotaci~n

en forma de cayado es obvia y sabida

pastoril, que fue la que le

vali~

su

adopci~n

por los pastores espirituales, por los obispos, sin que pudiera disputarle el terreno en este aspecto el b4culo de t!
po uul.eta (123). El valor simbc$lico de t!ste es algo m4s d!
fuso: quiz!s por haber sufrido su forma una menor reelaboraci~n

artlstica, mantenUndose m4s apegada a la de su prg,

totipo funcional -el b4culo en
que un

bast~n

de lujo-, se lo

se no es muchas veces m!s

sinti~

en algdn caso, en la

conciencia medieval, como m!s elemental y primitivo: de
ah!, por ejemplo, que a

Aar~n

se lo represente, con fla-

grante anacronismo, vestido de obispo, y, sin embargo,sea
un b!culo en

ie• en pleno siglo XIII, lo que figure su

vir&a (124), quiz!s con una pretendida erudici&l "arqueol~gica";

no falta el mismo atributo en algunos otros persg,

-

najes veterotestamentarios (125), e incluso, cuando se con
templa la ya comentada figura del Santiago del 1\ktico -el
del macMn del lado de la Eplstola, no el del parteluz-,

-

cabe preguntarse si no fue algo as! como un b4culo -en sen
tido litdrgico- "paleocristiano" lo que quiso recrear el
artista (126).
Fuera ya de estas conjeturas, hay otro aspecto

m4s s&.ido, en la funcionalidad y simbolis., del b4culo en

se,

que nos explica su fortuDa: del bastcSn de Santiago

~

mos visto ya que el mis., Santo lo llamaba "de mis peregr!
naciones" -seg4n traduce Vhquez de Parga (127)-, y son
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bastantes los testimonios que abundan en confirmar que .l a
funci~n

iconogrffica

~

elemental del

bast~n

o muleta era

la, tambi•n obvia, de caracterizar al c81Dinante y, en consecuencia, el peregrinar apoat&ico: a Santo Domingo de la
Calzada, por ejemplo, el v1ator por excelencia, lo tenemos
representado en su catedral con

b~o

en SE (128), y el

mismo atributo· concurre para significar a Cristo como peregrino -en su encuentro con los discfpulos de Emmads- en
una placa de marfU de procedencia leonesa que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York (129). Al per!,
grino que se figura en la Gloria del tfmpano de Conques
le basta simplemente un

bast~n

simUar para caracterizar-

se como tal (130). En Galicia mi8110 tenemos el b4culo de
San Pedro Telmo, que vio Morales en la catedral de Tuy y
de 41 dijo que era "como DUl.eta" (131): no se trataba de
una insignia litdrgica, sino del dtU normal de trabajo
de un Santo reconocidamente viajero. Pero no se ha de olvidar,

ade~,

que San Pedro Telmo era dominico, y que al

fundador de la Orden, segdn Jacobo de Vor4gine, se le ap.!
recieron en una

ocasi~n

San Pedro y San Pablo y le

entre~

garon, como sfmbolos de su ministerio, un libro y un bast4n (132) -la palabra de Dios y el madio para difundirla-,
'

que se convertirfan en atributos genll!ricos de todo fraile
Predicador, segdn de111l8stra, al manos, la iconograffa gallega: con b4culo en

se aparecen en nuestra regi~n

desde

el propio Santo Domingo -y, quiz4s, San Pedro Telmo- hasta
un simple fraile sepultado en el convento de Pontevedra(133).
Antes, pues, que producto de inercia arcaizante,
la persistencia del b4culo en

se incidfa en Galicia,

y sin

duda en otros lugares, en una realidad y simbolismo vivos:
al lado de la concepci"n pastoral de los obispos, como supervisores de una Iglesia ya constitu!da
lizada por el cayado-, el b4culo en

-concepci~n

se mantuvo otra,

visu.!
ex-

tensiva a todo evangelizador, que los ligaba a sus arquet,!
pos

apost~icos,

viajeros o peregrinos segdn el mandato de
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Cristo. Quiz!s a ningdn otro de entre los

A~stoles,

me-

jor que a Santiago, se sentir!a que le convenía el atributo del viajero, pues de

en

se pretendía una de las pe-

regrinaciones m4s largas en la extensicSn del Evangelio,
la 4nica que se creta haber culminado en un efectivo

n-

nis Terrae. Creo, pues, que tiene razcSn Vúquez de Parga,
segdn indiqul 'antes, cuando desliga la iconografía del
Santiago del parteluz del PcSrtico de la influencia de las
peregrinaciones (134), trasfondo en el que se gestaría el
tipo de Santiago vestido de romero, pero t!ste, creo tambit!n, no viene a suponer en realidad m4s que una actual!

-

zacicSn, con deliberado anacronismo, de la misma idea sub
yacente en el tipo que Mateo for jcS: Santiago era ya, por

derecho propio, susceptible de ser figurado como peregr,!
no, con independencia de las peregrinaciones que su sel'llJ:,
ero suscitaba; el papel de &atas en la elaboracicSn de su
imagen fue, m4s que la causa primera, el de reavivar en

en

una faceta que quedeS desdibujada en los dem4s

A~sto

les, y el de proporcionarle los accesorios con que se la
expreseS. No ha de olvidarse a este respecto que,

aftn

co-

mo romero, rara vez abandona Santiago el libro o la equ,!
valente cartela: en el libro y en el bastcSn, fuera o no

-

t!ste en forma de tau, se sintetizaba simb&licamente su
misicSn apostcSlica, por encima de la anlcdota

indument~

ria, segdn comprueba el pasaje en que Jacobo de Vor4gine
refiere la misicSn -en el sentido etimolcSgico del tt!rminode Santo Domingo.
Que los prelados compostelanos acabaran por ado2,

tar tambit!n el S!!! no tiene, pues, nada de extraño: se con
taba con el prestigio de una presunta reliquia o, en todo
caso, con una iconograf!a que la "autentificaba", con las
connotaciones simbcSlicas que

conse~

su morfología dur8!!

te toda la edad media, pero tambit!n, con una Iglesia cel.2,
sa de sus preeminencias y dispuesta siempre a significarse sobre sus sufraghas y hasta sobre las del resto de
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Hispania con cualquier atributo, fuera cual fuera su forma, que la distinguiese. A este respecto hay que notar que
numerosas sedes episcopales francesas y alemanas pretendían
contar en sus Tesoros con b4cul.os entregados por San Pedro
a sus discípulos, a quienes se hacía inaugurar los respectivos episcopologios (135). La entrega, la traditio, del
b4culo constituía un topos hagiogr4fico -añ!danse a los
del legendario de San Pedro los casos ya citados de

He~

genes y de Santo Domingo de Guzm4n- que, retroyectando a
la Historia un rito bien conocido de la

consagraci~n epi~

copal (136), venía a expresar la inmediata y contínua tr,!
dici~n apost~ica

que se presum!a para dichas Iglesias.

La leyenda no ayudaba en este punto a la sede jacobea, y
hubo de intentar súplirla al menos con una

tradici~n -una

traditio, tambi4n- figurativa (137).
2.- EL CRISTO DEL FRISO DE LA FACHADA DE LAS PLATERIAS

La

discusi~n

sobre la cronología de los yacen-

tes reales composcelanos dio

ocasi~n

a delinear, a gran-

des rasgos, la dinimica evolutiva de la descendencia mateína, por lo menos, en lo :;que respecta a la

figuraci~n

de mdulo monumental. Partiendo de un naturalismo jugoso
y animado, aun en su sobriedad, como el que representaba
el yacente de Alfonso IX -continuador de un partido iniciado ya en los Ancianos apocalípticos del

P~rtico

y en

las figuras del coro-, se concluía en el preciosismo
...

~

caizante que caracteriza a los bultos de Fernando II y
de Don Bernardo: endurecimiento, rigidez del diseño, d!,
valuaci~n

del modelado,

mo abstracto y
n~mica

desviaci~n

despreocupaci~n

hacia el

por la

ornamental!~

exploraci~n

fisio-

constituían las diretrices m!s claras del proceso

indicado.

Que esta trayectoria venía a resultar inversa

-

a la presumible a priori, lo demuestra el que se haya in

sistido en considerar al sepulcro de Fernando II como 8!!
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terior al de Alfonso IX; no extrañar! tanto, sin embargC?,
su sentido si se recuerda que en el Cristo que preside el
friso de las Platerías se quiso ver un precedente o una
opera prima de Mateo (138), y hoy parece generalmente admitido que es entre sus secuelas -y, en cierto modo, como
reaccicSn radical frente a 41.- donde dicha figura encuentra explicacicSn; con el yacente de Fernando II, precisamente, lo relacioneS el Profesor Martín Gonzaez (139), lo
que creo que fundamentan su comunidad en la idealizacicSn
y el afectado caculo, incluso algo esquem!tico, que reY!.
lan sus respectivos diseños.
Para una indagacicSn sobre el arte gcStico se ofr~
ce con muy superior relieve el Cristo de las Platerías. Ga!
llard noteS ya su independencia estilística con respecto a
las restantes esculturas que decoran dicha portada, calif!
c!ndolo de producto de ''l"'art fran~ais import4" (140); m!s
adelante lo independizaría incluso del arte románico (141),
para acabar reconociendo en 41 -con posterioridad al an!l!
sis de que lo hizo objeto el Profesor Pita Andrade- una ~
ta plasmacicSn de ideales gcSticos (142). Gaya Nuño y Gudiol
Ricart señalaron en la misma pieza ''la fluidez alada vista
en los primeros Cristos del gcStico franc4s" (143). El Profesor Pita Andrade, en fin, le dediccS un detenido estudio,
concluyendo en caracterizarla como reaccicSn de la tradicicSn mateína contra sus propios presupuestos: frente al "lll2.
'
vimiento", "agitacicSn vital", ·"convulsicSn de los paños" y
variedad contrastada en la elaboracicSn de tipos fisioncSm!
cos, se erigiría la "serenidad", en todos los sentidos,
del Cristo de las Platerías, insinuando caminos que scSlo
llegaría a recorrer hasta el fin el Beau Dieu de Amiens
(144). Con 41 ofrece un notable parentesco nuestra figura
en su planteamiento iconogr!fico, morfología general y,
sobre todo, en la consecucicSn de un similar contenido o
talante espiritual. Incluso en lo propiamente estilístico,
señaleS el Profesor Martín Gonz4l.ez el franco goticismo que

3fq
suponía, en el Cristo compostelano, la visi6n de perfil·
de la mano con que bendice (145), inaugurando direcciones
del espacio no exploradas por la pl4stica mateína.
La cuesti6n que se nos plantea es, pues, la de
si estas concomitancias con el g6tico cl!sico podrían con
cretarse en una relaci6n de dependencia efectiva. El Cri.!,
to compostelano nos proporciona a este respecto Índices
muy vagos o contradictorios. De su cronología nada se s~
be con certeza, como no sea lo que se infiera, con todas
las reservas al caso, de su situacic$n estilística en la
tradicic$n mateína: tal como se ha delineado antes la ev2.
lucic$n de 4sta1 parece aproximarse m!s al momento represen
tado por el sepulcro de Fernando II que a las figuras del
coro o al yacente de Alfonso IX, y en ello nos confirmaría
tambi4n cierta relaci~n, ya notada por el Profesor Pita Aa
drade, con una de las maneras que se aprecian en el P6rt!
co del Paraíso orensano (146); la fecha presumible para
4ste =.!• 123o- coincide m4s o menos con la que se conjety
re$ para el yacente de Fernando II.
La influencia de Amiens, probablemente de la ID,!
no del mismo maestro que labre$ el Beau Dieu, penetra precozmente en Burgos, como es sabido, hacia 1230 (147), y
de su expansi6n hacia el occidente hisp!nico tenemos una
prueba evidente en los supuestos soportes de altar, proc!_
dentes de Sahag11n, que se conservan en el Museo Arqueol6~

gico de Le6n (148): en uno de ellos nos encontramos con
una versi6n del Beau Dieu m4s pr6xima a4n, en lo iconogr!
fico, al Cristo compostelano, por aparecer con corona(149),
atributo que en la Francia contempor!nea debía considerarse ya arcaizante. Hacer del Cristo de Sahagc1n un eslabcSn
intermedio entre Amiens, Burgos y Compostela (150), nos
llevaría a fechas entre 1230 y 1240 para el Cristo de las
Platerías, lo que, creo, no resulta admisible en vista de
su oficio, que no desmerece en correcci6n del nivel medio
apreciable en el P6rtico de la Gloria. Lo que sí parece
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demostrable, segdn se ver! luego, es que

Amiens,aátrav~s

de Burgos, influy~ en el P~rtico del Paraíso orensano,
proporcionando a sus autores la concreci~n definitiva de
los ideales a que los incit~ el precedente aquí analizado. Que 4ste comparta a su vez antecedentes comunes con
el arte de Amiens, que hagan posible su vocaci~n -m4s que
realidad- g~tica en la segunda o tercera ~cada del XIII
-mhgenes que le presumo-, es la posibilidad que, mn 12,
jos de ser evidente, se presenta como m!s probable para
explicar tan enigm!tica convergencia (151).
Por otro lado, no puede dejar de reconocerse
que el parentesco del Cristo de 1 as Platerías con el de

Amiens, por intenso que se presente, se restringe sobre t2
do, como ya se dijo, a una comunidad de principios, de co!l
tenido y rasgos generales -motivos- de forma, sin que llea precisarse en aquellos otros rasgos estilísticos mis
concretos -modelado, morfología de plegados y cabellerasque verdaderamente autorizan a concluir una relaci~n obj2,
tiva de dependencia. Quiero decir que de un maestro que
gue

hubiera tenido acceso al g~tico de Burgos o Amiens sería
de esperar un sentido m4s pl!stico del modelado y una ~
nor complacencia en los ritmos lineales, obvios en exceso,
en que se resuelve el sistema de plegados del Cristo de
las Platerías. En este aspecto, la figura que nos ocupa
supone una indudables

regresi~n

en

relaci~n

a las cotas

4.

canzadas en el P~rtico: la soluci~n que se le da a su DIU!
lo derecho, con un paño tenso que interrumpen delgados C,!
nutillos en una frecuencia rítmica casi autom!tica, o el
fruncido de 1 a t11nica sobre el pecho, como un fuelle de
acorde~n,

son expedientes que parecen remontarse al cont!

guo Santiago entre cipreses, de comienzos del XII (152);

pero, a la vez, dichos rasgos pueden ser interpretados,
dentro del comdn denominador fo~ de la figura, como i!l
tentos de restaurarle un orden estructural claro, en perjuicio del naturalismo, que volvería a llevarnos a su vocaci~n

goticista cl!sica.

A escala local,. el Cristo de las

Pl.ater~as

vie-

ne a Udtrar, pues, una paradoja simUar a la que presidieS
la definicicSn del g4tico

cl~sico:

surgido t!ste en una an-

tinomia, resulta a la vez m4s "arcaico" y m4s "avanzado"
que el arte al que desplaza o con el que polemiza; en

Amiens o en Par!s, con cronolog!as scSlidas y con el aval
de todo el futuro que generaron sus talleres, no se duda
en reconocer la inauguraci4n de una nueva era; en

1m

foco

marginal como Compostela, propuestas pot!ticas relativamen
te afines -salvando todas las distancias al caso-, al no
contar con trascendencia posterior (153) y ni siquiera
con

1m

lugar bien definido en la cronolog!a, han llevado

a la duda, como se ha visto, de situarlas al comienzo o
al fin de un proceso; y aun en esta segunda posibilidad,

que parece la m4s aceptada, lo que suponen de "progreso"
-con lo que ello conlleva siempre de renuncia parcial a
lo adquirido para propiciar conquistas diversas- se

-

~

-

senta entreverado e indiscernible de lo que tuvieron, taa
bi4n, de "regresicSn". Nada ejemplifica mejor esta situacicSn que la calificacicSn que Katzenellenbogen otorgcS al

Cristo de las Pl.ater!as, no por errcSnea -a mi juicio-, 111!.
nos ilustrativa; sin una informacicSn scSlida sobre el arte
gallego -y, por ello, tambit!n m4s libre de prejuiciosvio en t!l, crey4ndolo de comienzos del XII, "an ancestor
of the Chartres s't atues" (154), refirit!ndose a las del
Portan Royal ; y, mejor aun que con cual quiera de 1 as e!
tatuas de Chartres, el Cristo de las Plater!as ofrece

SO!,

prendentes coincidencias, en mi opinicSn, con la cabeza
del rey Lotario que se conserva en Saint-Remi de Reims,

-

fruto de un ambiente similar al chartreano y fechada en
tre

1140 y 1150 ( 155) : un gcStico 1111y anterior a Mateo y

otro posterior a · &1. -el del Beau Dieu de Amiens, segdn se
vio antes- vienen, pues, a atiUdarse en nuestra figura, P2.
niendo entre p&r4ntesis las aportaciones •

sustanciales

del Mrtico -con excepcicSn de su vocabulario superficial-,
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como si de desviaciones heterodoxas se tratara. Algo rel!,
tivamente parecido
el

g~tico

ocurri~

al mismo tiempo en Francia: en

cl4sico de las puertas del crucero de Chartres

se ha reconocido la resurreccicSn de un genius loci que
vo su prillera palabra en el PortaU RoYal, y
latente mientras se

desarroll~

la

tradici~n

~

permaneci~

de Senlis,Man

tes, Sens etc.; con la que alguna relacic$n gemrica lmbo
de tener tambi4n el arte de Mateo.

-

3.- LA ESCtLTURA DECORATIVA: EL CLAUSTRO DE SAR.; EL CLAtS
TRO DE LA CATEDRAL; EL

P~IO

DE GELMIREZ; SANTA MA-

RIA DE LA COR.TICELA; SANTIAGO DE LA CORUÑA

La

aportaci~n

de Mateo al arte gallego tuvo su

mayor alcance en el capítulo de la escultura ornamental,
aqu4lla que, por cristalizar

~s f~Umente

en un repert,2

rio de soluciones fijas, mejor se prestaba a perpetuarse
en una tradicic$n artesanal.

L~pez

Ferreiro acuM el t4rm!

no "estUo compostelano" (156) -que hizo fortuna en la
pluma de Lam.p4rez (157) y aun lo recoge el Profesor

e~

ño (158)- para caracterizar el arte desarrollado en Santi!,

go y en una zona de irradiaci&l extensiva a casi toda Galicia1 durante los dos prilleros tercios del siglo XIII;su
rasgo esencial sería el 4nfasis 1 cualitativo y cuantitat!
vo 1 puesto en la decoraci~n vegetal, segdn pautas fijadas
en el P6rtico 1 tanto en capiteles como en ctmacios y arquivoltas.
Por lo que respecta a los capiteles 1 el priVU!,
gio casi exclusivo que en ellos se da a la

te~tica

fito-

m&Srfica -es de notar que los abundantes tipos figurados
del Mrtico apenas tendr4n descendencia durante el siglo
XIII- pudiera interpretarse en relacicSn con una tendencia
general europea al abandono del capitel historiado en beneficio de los vegetales, cada vez m4s homogeneizados,ten
dencia que suele considerarse como una de las directrices
del goticismo -por lo menos, hasta finales del XIII-. En

~';2?..

cualquier caso, muchos de los ejemplares de la tradicicSn
mate!na interesan al gcStico en sentido estricto en virtud
de un fencSueno ya considerado al tratar de la escultura
tudense: la difusicSn en Galicia de tipos de capitel que
carecen de precedente en el Pc$rtico, y exigen conjeturar
la asimllaci4n de sugerencias francesas ús modernas, prg,
cedan o no de los talleres que trabajaron en Tuy.
Un conjunto ejemplar en este sentido lo consti-

-

tuye la -4nica galería conservada del el austro de Santa Ma
r!a de Sar. En sus tramos

~

orientales predomina el

11~

mado "estUo compostelano" -por continuar con una denominacicSn ccSmoda-, caracterizado por la fidelidad estricta
al repertorio de Mateo, exacerbando en todo caso la eX!:!
berancia de su morfología y otorg4ndole una difusicSn mayor
sobre los miembros arquitectcSnicos; en los capiteles que
se concentran en lo que

constituir~a

el 4ngulo suroccide!!

tal, as! como en algunos de los fragmentos que proceden
de las alas destruidas, hacen su aparicicSn, en cambio,fcS!:
mulas simUares a las ya comentadas en Tuy: abandono del
pasado 4baco corintio, canon esbelto, perfUes de extrema
concavidad y una decoracicSn cuidadosamente dosificada sobre amplios vacíos y de un valor estructural 4gU y org4nico: preocupada por reducir al capitel a su funcicSn tr&!!
sitiva entre la morfolog!a de lo sustentante y lo sustentado, sin detenerse en construirlo como arquitectura

aut~

noma (158 bis). Elemento fundamental en este cometido es
el crochet, al que encontramos interpretado con gran pur!,
za en el capitel cu4druple que constituía quiz!s el 4ngulo;
en otros ejemplares se contagia ya de lo mate!no y pretende sugerencias de vida vegetal -m!s en la evocacicSn de un
ritmo de crecimiento que en la adopcicSn de una morfología
naturalista-, entremezcl4ndose con hojas.
En todos los casos, como en Tuy, centra la parte superior de las caras una hoja -o flor- de cinco lcSbulos, muy estUizada y tratada como en negativo. Quiz! est4
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este motivo en el OTigen de las hojas arriñonadas que se
erigen en exclusivas protagonistas, reemplazando a los
crochets, del m!s avanzado de los capiteles dobles de Sar:
L~pez

Ferreiro, deseoso de Uustrar sus Lecciones de Ar-

queología Sm&da con ejemplos regionales, lo reprodujo
como 111l8Stra de la ''Flora del pa!s" que caracteriza a los
capiteles del ttestUo ojival puro" -pese a calificarlo d!,
mo "de

transici~n" al

efecto, que
ci~n,

g~tico

pie del grabado (159)-. Creo, en

es dicho capitel no s41o por su

veget~

sino por su perfU y por el amplio cometido po4tico

que otorga a sus superficies tersas, a las que las hojas

se asocian con afectada espontaneidad; en cuanto a 4stas,
si bien no tienen correspondencia -que yo sepa- en ningdn
repertorio

g~tico

concreto, pretenden, como por su cuenta,

metas similares a las de este estUo en la

superaci~n

las pautas de la "flora generalizada" -mejor que
da (160)-; puestos a otorgarles
ta, que merecen, y sin mayor

tma calificaci~n

pretensi~n

de

estUiz~

naturali,!

de rigOT bot4nico,

podría definírselas como hojas de · gerabio.
Cuando en el cimacio que remata la pareja de

e~

piteles comentados nos encontramos un tallo serpenteante
-de un ritmo adn DUY abstracto- del que surgen hojas lan
ceoladas con escotaduras -con clara voluntad de evocar
una especie si no concreta, al menos, posible-, y el mi,!
mo tema reaparece en otros fragmentos procedentes de las
alas destru!das, son ya suficientes los testimonios de la
general izaci~ entre algunos de los canteros de Sar de una
intenci~

-

naturalista en el tratamiento del ornamento, in

tenci"n que en el

P~tico

apenas se esboza, y que corre

ahora, como a tientas, paralela a un

g~tico que

se presten

te m!s que se conoce.
Para la datacicSn de este conjunto ha de tenerse
presente que en los tres tr..,s m4s occidentales de la
iglesia de Sar, que anteceder4n lc$gicamente al claustro,
se detecta ya la presencia de tipos de capitel que no se

::9i:)

explican sin el paso del arte matefno, y otro tanto

suc~

de con los capiteles y canecUlos que componen el alero
del 4bside central. Atendiendo a lo escultcSrico, la

igl~

sia registra, pues, dos campañas, netamente diferenciadas,
ligables, respectivamente, al arte del crucero de la

cat~

dral y al del Mrtico. Para 4sta 1!1. tima ha de pensarse,
por tanto, en la d4cada final del XII, si es que no entra
ya en el XIII. Con tal premisa, quiz4 no parezca excesivo
el llevar la cronologfa del claustro a la primera mitad
del siglo XIII, concordando asf con las fechas que se

di~

ron para Tuy y las que se darm para el PcSrtico del Para!
so, donde se encuentran paralelos para los capiteles comentados.
En los escasos datos que poseemos sobre la hi!,
toria de la colegiata podrfa fundamentarse y precisarse
esta fecha. Del sepulcro de Don Bernardo, antes analizado,
se dice que se encontraba primitivamente en una capilla

~

dicada a la Magdalena que daba al claustro (161). Aunque
no es tradicicSn confirmada documentalmente, creo que mer~
ce cierto cr4dito por no responder a inter4s fraudulento
alguno. Cabe pensar en una capilla funeraria construida
por el propio arzobispo durante su permanencia en Sar
(1237-1240), y, en todo caso, en que cuando 41 muricS e!.
tuviera ya el claustro terminado. De que Don Bernardo

p~

trocincS obras en Sar da cuenta la noticia recogida por el
cardenal JercSnimo del Hoyo, a comienzos del XVII, de que
a la entrada del primitivo priorato constaba, en epfgrafe
antiguo -coincidente en estilo con el dfstico del epitafio del propio arzobispo-, la atribucicSn a 41 de la con!.
truccicSn de la enfermerfa (162). Cabe suponer que dicha
dependencia se contara entre las oficinas claustrales, y
as! podrfa atribuírsele tamb14n a Don Bernardo alguna de
las galerfas que las rodeaban(163).Abundando en esta pos!
bilidad, podrfa aqucirse, como testimonio del estado del
arte decorativo en 4poca de este arzobispo, la miniatura
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ya comentada de la Historia Compostelana en que se figura
el descubrimiento del sepulcro

apost~ico

por Teodomiro:

los capiteles de la arquitectura que la enmarca admiten
comparaciones uuy estrechas con los del claustro de Sar
(164).
En cualquier caso, una fecha posterior a 1220
me parece necesaria -por lo menos para los capiteles que ·
aqu! se analizaron- 1 en vista de sus tendencias marcadamente

g~ticas

y de las cronologías, mejor conocidas, de

sus paralelos tudenses y orensanos •

•••

•••

• ••

Con el claustro de Sar se ha relacionado siempre el desaparecido claustro de la catedral compostelana,

viendo en aquil. algo as! como una

versi~

reducida de lo

que tiste debi~ ser. Daba pie a ello el arco de la capilla

de Nuestra Señora de Agualada que

L~pez

Ferreiro supuso,

con bastante fundamento, resto del claustro catedralicio

-

(165) 1 y parecen confirmarlo los hallazgos realizados ha
ce algunos años en las excavaciones del claustro actual
(166).
A la espera de una

publicaci~

m!s detallada de

los resultados de tlstas, parece precipitada toda conclusi~n,

pero

s~

creo posibles algunas precisiones desde el

punto de vista que

aqu~

nos interesa. El problema del

claustro compostelano se presenta notablemente confuso

-

por la abundancia de referencias documentales que no re
sulta f4cU concordar .entre s! y con los escasos datos
queol~gicos

B.!,

de que se dispone: comenzado un claustro por

Gelm!rez en el 1124, se sabe de menciones de sus obras en
1131 1 1137 1 1160 y 1199 (167). La

conclusi~n

de que la em

presa se llevara con lentitud se ve luego comprometida
por la alusi~ del arzob1:,spo Don .Juan Arias, en 12501 a

un "claustro nostro novo" (168), que hizo concebir a

L~

pez Ferreiro la suposici&l de que dicho arzobispo hubiera
reedificado gradualmente todo el claustro gelmiriano (169).
Ahora bien, en una obra de tal amplitud -que hay que suP2.

387ner adem4s de dos pisos, en vista del desnivel del

terr~

su~

no (170)-, quiz4 se anulen todas las contradicciones

nUndola fruto de sucesivas campañas -recuttrdese, entre
l'lllChos, el caso de SUos-: el "claustro" al que haría

r~

ferencia Don JUan Arias podría entenderse entonces como
tma

scSl.a galería, lo que parece confirmar el hecho de que

en otros documentos .medievales gallegos se hable de "clau§.
tra" -plural neutro, luego singular femenino-, como aludien
do a un conjunto tambi4n plural.
En cualquier caso y por el momento, la evidencia
arqueolcSgica parece dar la razcSn a LcSpez Ferreiro: total o
parcialmente, el claustro catedralicio hubo de ser reconstru!do en la primera mitad del siglo XIII. No parece que
fuera posible antes encontrarse con plintos ochavados -t.2,
que indiscutible de goticismo- como los que soportan las
columnas del arco reconstru!do en la capUla de Agualada
-salvo que hayan sido cortados posteriormente-, y aun con
un tipo de basas aplastadas que superan los horizontes e!_
trictos del arte mateíno. Por lo que he podido comprobar
en las excavaciones, que dieron ocasicSn a desenterrar los
arranques de algunos de los pUares primitivos, una fecha
dentro del siglo XIII parece tambi4n lo m4s conveniente:
la articulacicSn de aqu4l.los, extremadamente compleja y d!
versificada en sus miembros, como para un abovedamiento
de crucer!as por tramos cuadrangulares, hace pensar en un
alzado similar al que se vio en la catedral de Tuy.
En el aspecto escultcSrico contamos con muy

ese~

sos materiales como para precisar un juicio de conjunto,
pero 4stos no parecen desmentir las inferencias que acon
seja la arquitectura. Los capiteles de Agualada entran en
la corriente que en Sar se mantenía casi indiferente al
gcStico, apurando el repertorio mate !no hasta el barroqui!_
mo. No faltan sin embargo otros capiteles -los hallados
en las excavaciones- que reiteran los c4nones compositivos
vistos entre los m4s avanzados de Sar (171). Si una

~n&!!

28?.?
la que publica Chamoso como encontrada tambi4n en el

clau~

tro actual procede efectivamente del primitivo (172), la
fecha conjeturable en la primera mitad del XIII se afirrD;!

-

ría con mayor solidez: los personajes que la decoran admi
ten comparaciones con los de algunos capiteles de VUar

de Donas y de Orense que se analizarAn en el prtSximo cap!
tulo. Y si tambi4n pertenecitS al claustro, como su puerta
de acceso desde la basO.ica, la portada que hace oficio
de ventana ciega, con el tímpano de la Batalla de Clavija

(173), tendríamos otro Índice de obras en el mismo conj~
to rondando quiz4s ya el 1250: el mencionado tímpano no
es, por supuesto, prerrom4nico como at1n hoy alguien preten
de, y, dentro de la evolucitSn del arte mateíno, muestra t_!!
les síntomas de degeneracitSn que obligan a posponerlo a t2
do lo que aquí se viene comentando; se notar4 que sus capiteles siguen uno de los tipos vistos en Sar y, m4s 811n,
el de algunos de la catedral de Orense que luego se estudiarAn.
En cualquier caso, repito, todo lo dicho aguarda la prueba definitiva de la publicacitSn in extenso de
las excavaciones realizadas y la de un estudio de la tr_!!
dicitSn mateína "desde dentro", lo que no ha sido aquí mi
pretensitSn.

•••

•••

• ••

La intencitSn naturalista que apuntaba en la vegetacitSn de uno de los cimacios del claustro de Sar tiene
su prosecucitSn en pie·z a similar sobre una de las IÉnsulas

-

que decoran el saltSn, probable refectorio, del llamado Pa

lacio de Gelm!rez: la que se encuentra sobre tres figuras

coronadas, la central con una redoma. Su molde rítmico s!
gue siendo todav!a un rtSl.eo rom4nico, pero se lo puebla

ya con motivos que se asemejan a hojas de roble -si es que
se quiere ver la consabida "flora del país"- o que en todo
caso contindan desarrollando aquella flora "posible" -si
no real, realizable-, con una voluntad que en otros lug_!!

?8q
res se valora como

g~tica.

En otras impostas -en especial,

sobre la mnsula del clt!rigo que bendice las viandas- se
insim1a una similar

intenci~n

de naturalidad, y no son r.!

ros los casos -que considero no menos sintomáticos- en que
el artista introduce variaciones dentro de una misma secuencia ornamental, quiz4 por un relajamiento de discipl!
sujecci~n mon~tona

na pero tambit!n, quiz!, cansado de la
a la misma pauta: en tal

divagaci~n,

inconcebible en los

mejores momentos del arte mate!no, pudiera verse la pers2,
cucioo de un efecto espont4neo que es tambit!n el de la
da

org~ica

a la que el

El

ana isis

g~tico

V!

apunta.

de los temas ornamentales de este

conjunto creo, pues, que obliga a situarlo en una fase m4s
avanzada que la representada por el claustro de Sar -tanto
por lo que aquellos tienen de degenerativo . como por lo que
suponen de progreso-, y confirma otra
Ferreiro, sin base documental
del

sal~n debi~

s~lida:

presunci~n

que la

de

L~pez

decoraci~n

llevarse a cabo bajo el patrocinio del

a~

zobispo Don Juan Arias (174), en una data que no creo que
se salga del segundo tercio del siglo XIII. No les falta
raz~n,

a quienes lo suponen anterior, en el objetar lo e?!

cepcional que resultaría la

perduraci~n

de la

tradici~n

de Mateo, por lfnea directa, medio siglo -o m4sde la

colocaci~n

des~s

de los dinteles del P6rtico (175); pero

vistas las fechas avanzadas que vienen resultando posibles para la escultura ornamental matefna, y el estilo f!
gurativo de las propias u-'nsulas -que obligan a suponer
un part!ntesis de varias chtcadas desde el correcto y ref!
nado arte del coro, del que son un de amañado remedo-, no
me parece tan inviable la dataci&n propuesta. El 4nico

tn

dice absolutamente seguro del estado del arte compostelano bajo el pontificado de Don Juan Arias, su sello (176),
no la desmiente; naturalmente que no voy a pretender
damentar una

conclusi~n

fus

terminante sobre tan mim1sculo y

precario testimonio, pero tampoco ha de rechaz4rselo del

?0D
todo, viniendo refrendado por otros datos; pues bien, la
efigie que se nos da de este prelado, con su canon achap_!
rrado, cabeza desconunal, orejas grandes y despegadas -c2,
mo el clt!rigo imberbe y tambit!n tonsurado de la m!nsul.a
antes citada-, cuerpo ancho a la altura de los codos y
adelgaz4ndose hacia los pies, en un esquema romboidal, y
envuelto en paños gruesos y flexibles, no desentonaría, a
mayor escala, entre el conjunto iconogr4fico del salcSn.
Un testimonio ~s scSl.ido, en 4l.tima instancia,

lo proporciona la arquitectura: el abovedamiento completo
con crucerías cuatripartitas de un salcSn de tales dimensi2,
nes sería, de acuerdo con los datos que publica Torres Ba!,
b~s,

una proeza inconcebible antes de 1225, y aun a todos

los que se abovedaron

des~s

de dicha fecha los excede el

refectorio compostelano en anchura (177). Dado que no era
precisamente la ciencia arquitectcSnica la cualidad m!s s2.
bresaliente del autor de este conjunto

~anse

los despl2,

mes y deformaciones de los arcos y muros y la rudeza gel'l!
ral de la estereotomía-, habr& que situar su ejecucicSn en
una fecha bien entrada en el siglo XIII. Lampt!rez y Torres
Balb&s, buenos conocedores de nuestra arquitectura medieval, dieron por v4lida la datacicSn propuesta por LcSpez F!,
rreiro (178).
En lo que concierne a la escultura figurativa
tambi.!n tiene inter4s para nuestro objeto el salcSn del P,!
lacio compostelano. Como su car4cter m!s sobresaliente ~
de señalarse algo parecido a lo que se dijo a propcSsito
del tratamiento de la ornamentacicSn: una cierta falta de
rigor en el diseño en la que apuntan los primeros indicios
de la descomposici~n del arte mateíno. Si se comparan las

figuras de los mdsicos coios Ancianos del PcSrtico o con
las figuras del coro, se notar&n ahora considerables def!
ciencias en la construccicSn corporal, con un efecto

incl~

so algo amorfo; ello, a pesar de que se reiteran clis.!s
archiconocidos (199). Mayor compromiso supone para el e_!

~

"'

'j

1

cultor el enfrentarse a temas hasta cierto punto in&ditos,
como son las escenas propiamente del banquete: en las figuras que las componen es f4cU discernir aquello que el
artista ten!a ya relativamente bien dominado, como parte
de un repertorio famU iar, y lo que ha de improvisar al
tener que adoptar posturas y _formatos nuevos: las piernas
flexionadas son ap4ndices desproporcionados y deformes
que se añaden a torsos y cabezas m!s correctos como prec!_
didos 'que vienen por una 1 arga experimentacicSn.
El abandono de una disciplina tiene

tambi~n

su

vertiente positiva, y es, al igual que en el repertorio
decorativo, la de la liberacicSn de esquemas formales y
r~gidos

compositivos excesivamente

y de su moncStona reit!_

racicSn. En este aspecto es de resaltar la aparicicSn de

aJ:.

gunas fcSrmulas para la notacicSn de las cabelleras -melenas
lacias con ligeras ondulaciones- que presuponen quiz! el
conocimiento de modelos gcSticos. M4s

adn lo hacen suponer

las dos IÉnsulas en que aparecen los personajes de pie: la
ya citada con la escena de la bendicicSn y, sobre todo, la
de los tres mdsicos con viela, salterio y doble flauta.
Stokstad reconocicS en ellas el trabajo de un segundo escultor caracterizado por

large amounts of space 11 con que

11

rodea a los personajes (180); por supuesto que ello es

COB

secuencia de que las figuras ocupen menos espacio por hallarse de pie, pero 4sta es, en todo caso, una consecuencia asumida y quiz! buscada por el artista, que nos sitda
ante efectos po4ticos·

i~ditos

en la tradicicSn mate!na

~

terior: frente a las m4nsulas de las escenas de banquete
o con Dl1sicos sedentes, cuya composicicSn respond!a al
eterno problema rominico de colmar y construir un espacio,
ahora se hace de

~ste,

de la superficie tersa del caveto,

un mhito libre y ureo con el que las figuras mantienen
tan scSl.o una sutU dependencia pictcSrica; parad4jicamente,
son sus cabezas, desc01111nales y en pleno bulto, las que
determinan un cierto efecto todav!a rom4nico para estas

3q~

piezas, por sent~rselas coao cabujones engaatados en el
borde de la -'nauta; los cuerpea, aun con su menor reli!!,

ve, potencian en cambio su liberacic5n con el diseño casi
perspectivo que los recorta: v.Sanse, en especial, las P2
siciones de los pies. En la

~nsula

de los mdsicos ha de

valorarse adem4s, tambi4n desde el punto de vista del gg,
ticismo, el modelado de los paños, que rompe con el mena
do y movido plegado mate!no, y los resuet11'é .)en superficies
tensas y de efecto muy corp6reo en su textura.
Una &.tima

dimensi~n

a considerar en este conjun

to, en la que siempre se le han reconocido valores que lis
dan con lo que se entiende por

g~tico,

es la de la icono-

grafía. Todo un vasto programa dedicado en exclusiva a la
descripci~n

desinteresada -aparentemente- de la vida cot!

diana, de acuerdo con el contexto funcional profano al que
sirve -indudablemente, un refectorio-, podría ser interpr!!,
tado, en efecto, como empresa

g~tica

o, al menos, determ!

nada por el "espíritu de t!poca" al que el
y m!s, si se acepta ver en
sentaci~n

t!l, segdn se

g~tico

sugiri~,

responde,
la repr!!,

de un hecho concreto contempor4neo: el banquete

nupcial de Alfonso IX (181). Sin invalidar en lo sustancial este punto de vista, he de confesar sin embargo mis
reservas sobre el presunto car4cter profano y

desinteres~

do del programa: que algunos de los pretendidos juglares
que animan con su mdsica el banquete aparezcan coronados
-siguiendo adem!s cartones que en muchos otros contextos
sirven para los Ancianos apocalípticos- resulta ya algo
sorprendente, y m!s lo es adn que el supuesto ''lector"(182)
que se sienta junto a la pareja real -cotoo evocando los
que amenizaban las refecciones toon4sticas- sea un 4ngel;
el grupo que flanquea a la misma pareja por su izquierda
es, por otra parte, muy dudoso que represente "a un

sold~

do domador que luce su habilidad para divertimiento de los
reyes" (183): lo cierto es que el guerrere, completamente
cubierto con mallas, a la manera del XIII, clava su espada
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-rota- en el vientre de un

le~n,

componiendo un motivo

muy extendido en la 4poca y de una

intenci~n aleg~rica

indudable; si a ello añadimos los textos de las cartelas

-vm

que ostentan tres 4ngeles en otra de las mnsul.as

FIDELIS/CORONABITUR:IN:CELIS; QVOT TIBI NON VIS FIERI/

ALTERI NE FACIAS (184)-, parece que una vez mis la r!gida
dicotom!a "sacro/profano" de la Historia del Arte ''liberal" sirve de nuy poco de cara a la edad media. Opino,
pues, que tr4s de esta apariencia de banquete

intrasce~

dente se esconde un contenido iconogr4fico sacro, que,
aun sin poder precisar, creo al menos intuir: en un conv!
te al que asisten personajes coronados

-rec~rdese

el

''vir fidelis coronabitur in celis"- , en compañia de
les y de posibles Ancianos apocal !pticos, ¿no se

áng~

pretend~

r! evocar el Banquete Celestial -una imagen escatol6gica
bien conocida- o, al menos, sugerirlo en una parte del
programa, entrenazclándolo con escenas de un banquete

t~

rreno?. Pi4nsese lo apropiado que ser!a este contenido
s~ico

para un refectorio, donde d!a a d!a sonar!an

f6rmulas de bendici4n de la mesa en las que es obvia la
referencia a dicha imagen. Por medio de la bendici6n, el
acto cotidiano alcanzaba una

dimensi~n anag~gica

que es,

creo, la misma que se les suger!a a los comensales a tr,!
ws del programa iconogr4fico (185)'.
La

hi~tesis

expuesta no anula, como anticiptt,

las calificaciones de goticismo -o naturalis.o, en

ge~

ral- reconocidas a este conjunto; antes al contrario: t!
pico del g6tico -o del momento del g6tico- es esta familiaridad con el tema sacro,

trat~dolo

con una 6ptica

s~

cular en la que los Evangelistas pueden convertirse en
notarios -en la puerta del Sarmental burgalesa- y una v!
si6n de la Gloria futura se remite a una fiesta de apariencia profana: una sensibUidad af!n a la que determin6
el programa compostelano fue la que llew al Uuminador
de un Apocalipsis del Trinity College, de hacia 1230, a

2JO¡'i
trasponer el visionario y fant4stico lenguaje con que se
describen las Bodas del Cordero, en un repertorio de ~
genes 111.1y simUar al aquí considerado (186) •
•••
•••
• ••
Volviendo a la escultura ornamental, objeto que
delimita este apartado, hay que señalar una fase adn m4s
avanzada, en la contaminaci~n de la tradici~n mate!na por
corrientes g~ticas, en los capiteles de la iglesia de S~
ta María de la Corticela. Con ello parece recibir nuevamente el respaldo de la arqueología otra hip6tesis de L~
pez Ferreiro: la de que esta iglesia hubiese sido reedif!
cada a mediados del XIII (187); aunque no indic~ la base
documental de su afirmaci~n, supongo que ~sta sería un te~
to que ~1 mismo publica, fechable entre 1261 y 1266, en que
se hace referencia al compromiso adquirido por el monasterio de San Martín de "custodire
re et restaurare eam" (188). El
obras recientes ya real izadas y
que se van a emprender. En todo
trabaj~

ipsam ecclesiam et cooper!,
"cooperire" da a entender
el "restaurare", mAs bien,
caso, parece que allí se

por los años centrales del siglo.

El an4lisis de los capiteles, segdn dije, lo coB
firma. La mayoría -me refiero a los del interior- se entienden adn como secuelas del arte del P~rtico, siendo su
rasgo distintivo m4s caracter~stico cierto af4n de extraña originalidad que muestran algunos, supliendo la escasa
inventiva ~tica con las combinaciones m4s variadas y P!.
regrinas de motivos prodigados en Sar y en ótros lugares.
La pUa del lado de la Epístola se corona en cambio con
un ancho capitel de crochets que nada tiene ya de mateíno
ni tampoco puede explicarse por las fuentes de los de Tuy
o Sar: aqw!llos eran capiteles de pequeño o mediano mdulo, para triforios , claustros p portadas; ahora se trata
de un capitel de pUa y cuya morfología remite a los SI2chets de un g~tico cl4sico como no se pudo conocer en la
península antes de las campañas de Burgos y Toledo. La

~
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sufri~

tamorfosis que el modelo

en Compostela no tiene

adem!s -al contrario de lo que sucedía en Tuy o en Sarnada de

asimUaci~n

pe y forzada

a tradiciones locales: es scSlo su to!.

adaptaci~n

a un programa rom4nico conserva-

dor lo que lo deforma, hacit!ndolo regresar a una

estruc~

ra cd.bicar,\ mural. El mismo factor contribuye a desnaturalizar otro capttel de crochets que corona la

responsi~n

entre los 4bsides mayor y del Evangelio; pero llllCho m!s
determina aquí el resultado un oficio pobrísimo, que no
duda en poner en pr4ctica los expedientes m4s dr4sticos:
las cabezas de los crochets se convierten en muñones informes y sus tallos se reducen a un simple rayado sobre
la superficie del ndcleo.
La fecha avanzada que resulta para la Iglesia
no parece que pueda hacerse extensiva a su portada, donde
son evidentemente otras manos y, sobre todo, otra fase
~s

afortunada de la

tradici~n

mateína las que se discie!.

nen: la decoraci6n vegetal perpetd.a ad.n las formas jugosas del P6rtico, sin mucha inventiva, pero con

correcci~n

y seguridad, y sin síntomas evidentes de influjo

g~tico.

No creo, pues, que traspase el primer tercio del XIII. En
el estilo de la Epifan!a que se desarrolla en el tímpano
y en las arquivoltas, ha señalado el Profesor Caamaño

"cierta serenidad cl4sica", evocadora de ''las estatuas
del Maestro del Beau Dieu de Amiens" (189). Tal vez pueda
relacion~sela ento~es

con la corriente y momento repre-

sentados por el Cristo de las PLaterías (190) •

•••

•••

• ••

En la iglesia de Santiago de La Coruña se en-

cuentra el d.l. timo testimonio a considerar en esta apret_!
da síntesis de huellas de goticismo en la tradici6n artÍ,!
tica compostelana. A la entrada del 4bside del lado del
Evangelio se dan frente un capitel mateíno de hojas carn2
sas, algo desecadas por la talla, y otro que no extrañaría ver, con una ejecuci6n ~s cuidada, en las catedrales
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de Toledo, Burgos o

Le~n:

un capitel de crochets que con-

serva su ndcleo campaniforme sin otra

alteraci~n

que la

de ajustar ligeramente el diseño de 4ste a la planta cu.!
drangular del arco sustentado, descomponiendo su rotund!
dad cont!nua en los tres segmentos de c!rculo que coronan
las caras respectivas. De todos los casos vistos hasta
ahora parece el ÚS puro y emtico, hasta el punto de COn,!
tituir excepcioo; que no

debi~

de serlo . en su momento nos

lo demuestran todos aquellos ejemplares, m4s dudosos, en
los que 1 as metamorfosis llegaban a confundirse con los
frutos de la propia

evoluci~n

local. Tipos id4nticos

debi~

ron conocer los escultores de la Corticela, y otros m!s
antiguos, no menos puros, debieron estar al alcance

de

los de Sar. El encontrarse dicho capitel en un conjunto
marcado por el arte mate!no, es una garant!a en favor de
todas las s!ntesis e influencias que se conjeturaron en
este cap!tulo (191).

NarAS

(1) El estudio ús reciente que se les dedicc$ es el de M.
CHAMOOO LAMAS, La esc;yltura fun&raria en Smiago hasta

-1500, CEG, XVI, 1961, 264 y ss.
(2) V4ase Tomb Sculpture. Its Changing A,soects from An-

cient Emt to Bernini, Londres, 1964, 47 y ss., para todo
lo que sigue.
(3) Ibidem, 54 y fig. 203.
(4) Ibidem, 58.
(5) Ibidem, 57.
(6) Ibidem y fig. 221; SAtJERIJOOER, Gotische ••• , 1&. 142.
( 7) SAUEBIJnmER,

.2Jl•

~·

,

13Q-131.

( 8) Este 41. timo factor no parece haber sido valorado por
Panofsky de manera suficientemente explfcita (vfase la r!,
ferencia de la nota 2).
(9) Mi afirmacic$n de que el tipo de los yacentes compost!.
lanos sea un unicum en todo el arte medieval, se asienta,
por supuesto, en una informacic$n bibliogr4fica que no ha

sido todo lo exhaustiva que desearfa. De todos modos, el
hecho de que PANOFSKY, con su sc$1.ida erudicic$n, no se %'!,
fiera a ellos ni a ejemplar alguno remotamente simUar
-constituyendo su probleútica g4nesis, segdn se ver4 11J!.
go, un caso elocuentemente Uustrativo de los conceptos
metodolc$gicos manejados por 41 en su Tomb Sculpture, y

~qg
que difícilmente hubiera dejado sin glosar de conocerlo-

me inclina a confirmarme en su singularidad.

(10) Ya me referí a esta pieza como a una de las primicias del goticismo hispmico, en la "rbita del taller lae,

nata que trabaj" en Tudela. El Santo aparece allí inerte,
con las manos cruzadas sobre el pecho, reposando sobre un
lienzo de diseño sim11 ar al que presentan los cenotafios
de Fontevraul t. Dos parejas de 4ngeles -sin alas- flanquean su cabeza y sus pies, como se ver4 m4a adelante -p.!
ra loa que aparecen junto a la cabeza- en las tumbas del
Hoapice d#Aligre, en LAves (SAtlEBIJlNDER, Von Sena ••• , figs.

119, 124 y 125).
(11) El proto¡&tico ••• , 59.
(12) Excuso dar ejemplos por tratarse de un motivo iconogr4fico tan gemrico¡ en la tradici"n mateína, a la que
pertenecen los yacentes en cuesti"n, lo tene110s atestiSU,!
do en el Jeaa.t del parteluz del Mrtico de .l a Gloria. DE
AZCARATE señala tambi&n la semejanza de actitud de los Y.!

cantes compostelanos con una durmiente esculpida en un e!
macio del claustro de la catedral de Tarragona (gk. cit.,

59), que supongo que ha de ser 1 a que reproducen GUDia..
RlCAR.T y GAYA NUÑO, Ars Hiapaniae, V, fig. 172.
(13) El aproximar un extremo del manto al rostro es motivo que se inainda ya en el

Ia~as

del P\1rtico de la Glo-

ria, y reiteran, de forma m4s evidente, dos de las figuras del prlmitivo coro, encajadas desde comienzos del XVII
en la Puerta Santa. En el caso de Isa!as, estando des pie¡,
to, pudiera pensarse en alguna

connotaci~

de tristeza,si

es que se cree obligada una funci&n iconogr4fica para el

-

motivo en cueati"n; la actitud de los dos Profetas del co

ro es la de un durmiente, pero habiAndoles afectado el r!_

/

3~Cf
talle que sufrieron a los ojos -cuando •stos aparecen
tos presentan rasgos extraños al arte mate!no-, no

abie~

sabr~a

prom.mciarme sobre el sentido de su gesto. En cualquier C,!
so, para los yacentes, figurados evidentemente durmiendo,
no creo que vaya descaminada la interpretacic5n que sugiero.
(14) En el Sueiio de los Magos del .JuW de Chartres el Rey

m4s joven toma tambi•n con 1 a mano un extremo de su manto
y lo aproxima a la cara, aunque sin llegar a tocarla (reproduccic5n en SAIJERLJNDER, Gotische ••• , 16n. 127).
(15) PANOFSKY,

22• s!S••

62-63 y fig. 254 a.

(16) V.Sase al respecto ibidem, nota 1.
( 17) Sobre este tipo de yacentes ~ase Franz CtH>NT 1 !!,cherches sur le symbglisme funfraire des romains• ref.mpr!_
sic5n1 Par!s, 1966 1 388 y ss.; los ejemplares m4s prc5ximos
a los compostelanos son los sepulcros de dos niños, en los
museos Capitolino y Laterano (l&ns. XLI, 4 y XLII, 1), el
de tn.pia EpigODt (1611. XLII, 2), y un relieve funerario
del lúseo Vaticano (fig. 80); ~anse otros ejemplares o
reproducciones en P. DU::ATI, L~Arte in

Roma•

Da1le origi-

ni al secolo VIII, Bolonia, 1938, 14ms. CXCIV y CCI; tam
bi•n PANOFSKY se ocupa de esta fc5rlllll.a iconogr4fica

s!S••

<22•

30 y figs. 59 1 82 -un precedente etrusco- y 89).

(18) Reproduccic5n en SAilERLJNDER,

22• s!S•,

16n. 71 (cWl!.

ta figura del cordc5n externo a contar desde abajo); para
la caracterizacic5n estU!stica de esta figura, y con reproducciones de detalle,

~ase,

del mismo autor, Beitrlge

••• , 16-17 y fig. 21; Von Sens ••• , 54 y fig. 89.
(19) Reproduccic5n en CtMONT,

22• s!S• 1

1611. XLI, 2. Otras

figuras del mismo tipo pueden verse en Salom&l REINACH,

~DO

Upertoire de la statuaire grecque et romaine, París,1904,
II, 409, fig. 3,

y III,

122, fig.

s.

Quede bien claro que

los paralelos propuestos • tanto para los yacentes compostelanos como para el Nabucodonosor de Laon, se aducen a t!
tulo de índices de una tipología, sin pretender en absol!!
to la

identificaci~n

de un modelo concreto; incluso es P2

sible, en uno y otro caso, que la

inspiraci~n

no provenga

de mommantos funerarios, sino de otros temas iconogr!ficos -Ninfas, Erotes, Bacantes- en que concurre una simU ar
actitud de durmiente.
(20) Al contrario que al de 1100, el clasicismo de hacia
1200 no procede tanto de la

ejercitaci~

en la "copia" de

ejemplares concretos romanos -caso de Jaca o Toulouse-,c2
mo de una

asimUaci~n

gemrica de su espíritu o de su les

guaje -lo que lleva a sorprendentes convergencias con

Gr~

cia, que no se pudo conocer, m!s que con Roma-, reconstr'!:!
~ndolo

a partir de los modelos bizantinos en que estaba

como "disecada" la

tradici~n

helenística; tanto ADHEMAR

<L!s influencea ••• , 276 y ss.) como PANOFSKY (Renascences
••• , 62 y ss.) han subrayado la dificultad de hallar pro~

totipos dnicos y concretos a las figuras

clasicistas

de Reims, y otro tanto puede decirse por lo que respecta
a las de Laon. Da todos modos, la

acci~n

de los modelos

galorromanos hubo de ser considerable, aunque se los el,a
borase con la libertad de un arte seguro ya, por sus pr2
pios recursos, de arribar a un "clasicismo intrínseco"
-para usar la

expresi~n

de PANOFSKY (cit. supra)-. En el

caso de Laon, el estUo que se despliega en las arquivo!,
tas de la portada de la izquierda -para su caracterizaci~n

y futuro v.Sase la bibliografía cit. en la DOta 19-,

no podrfa hallar fuentes de

inspiraci~n

da afines a sus

pretensiones que piezas como la que sugiero como precedes
te iconogr!fico para el Nabucodonosor: el

mo~tono

plega-

do que se somete al cuerpo como un vendaje, alternando si!.

yol
tedticamente plenos y huecos, como bandas planas,

cara~

terfstico de esta corriente leonesa, evoca las fcSrmulas
que encontramos en la yacente del Museo Vaticano¡ para

una aproximacicSn m4s concreta vfanse las soluciones que
presenta la llamada Nueva Eva de Laon (seg4n la identif,!
ca M. -L. 'l'HEREL, Etude iconosraphiQ!!!• •• , 44-45 ¡ L "'icono¡raehie des vauasures ••• , 183) en la zona del pecho -repr2,

-

duccicSn en SAIJE'RLI.NDER, Gotische ••• , lm. 70 (extremo infe

rior de 1 a segundá arquivol ta a contar desde 1 a izquierda)con las del modelo cl4sico indicado.
(21) Para el sentido en que PANOFSKY aplica este t4rmino
a los procesos

fo~es,

Ydase Tomb Sculeture ••• , 26, 52,

54, 62 y 82.

--

(22) CUMONT, ob. cit., 391.
(23) Ibidem, 391, 400 y 402 y ss., y lms. JLI, 4, XLII, 1
y 2. El propio

C~NT,

al tratar de la presencia de perros

junto a los yacentes romanos, evoca los que se encuentran
"aux pieds des nobles "gisantes" du XIIIe silcle" (ibidem,
403).
(24) Ibidem, 14m&. XLI y XLII. En todos )os ejemplos rom.!
nos que conozco concurre este motivo.
(25) Para las interpretaciones que se han dado de este 1112.
tivo pueden verse ENLART, en MICHEL, Histoire ••• , II, 1,
210, y PANOFSKY,

2Ja• .s:J:S• ,

56-57¡ me ocupo de ellas m!s

adelante, al tratar de los sepulcros de San Pedro de Rocas y del de Don Payo G&aaz Chariño. En los yacentes rom.!
nos se siente esta postura como meramante funcional, dictada por la comodidad del durmiente y sin probable relevancia iconogr4fica¡ en los ejemplos medievales aparece
tratada, en cambio, con un 4nfasis que parece reclamar un

~Oc2cometido simbc5lico. No hay, en cualquier caso, entre unos
y otros, concomitancias morfolcSgicas que exijan o hagan
posible una derivacicSn.
(26) CtMONT,

.22•

~·•

407, y 141118. XLI, 4, y XLII, 3.

--

REINACH, ob. cit., I, 445.
(27) v&ase la nota 10.
(28) El 4nico caso que recoge PANOPSKY de un yacente madi!,
val inspirado en un prototipo antiguo -la tlalba del abad
Isarn, en Marsella- es tan excepcional en su tfpoca como el
modelo a que responde lo ea en la tradicicSn cl!sica (22,.
~·,

51 y fig. 196); creo que fue ADHEMAR. quien primero

lo señaleS (Les influences ••• , 236 y figa. 87 y 88). Sobre
la misma pieza wase, recientemente, Saint-Victor de Marseille. Site et MOnument, Marsella, 1973, n2 62. El hecho
de que en el dnico ejemplo conocido de esta influencia se
haya recurrido a un modelo tan inacSlito, parece facilitar
la posibilidad similar que indico para los yacentes compostelanos, cuyos presuntos prototipos no eran excepcicSn.
ConcluyaDdo con esta f.Ddagaci&n sobre las fuentes de nuestros sepulcros, adn aeñalar4 una dltima particularidad' que podrta consolidar su derivaeicSn de los cl!aicos: en una_yacente del patio del Belvedere, en el Vat!
cano (CtH>NT,

.22•

~·,

figo 80), figurada con el torso

desm.uto, el extremo de la tdnica pasa por debajo del brazo flexionado y parece llegar hasta su cabeza; en la reproduccicSn de que dispongo no est! claro si llega a tocar
el paño con la mano, pero en cualquier caso no puede manos de recordarnos el motivo de llevarse el extremo del
manto a la prox1m1dad de la cara, que caracterizaba a los
yacentes de Santiago.
(29) A escultura en Portuaal, Lisboa, 1948, I, 18 y fig.28.
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Sus dnicas diferencias tipoltSgicas con respecto al modelo
son la presencia de la espada y de un lienzo bajo el cue!:
po del yacente, lo que viene a asimUar el t'dmul.o a un 1!,
cho. Como paralelo para esta segunda particularidad aduce
DOO SANTOS el eimacio del el austro de Tarragona que ya se
puso en relacitSn ieonogr4fica con los ejemplares compost!.
lanos (v4ase la nota 12). En cuanto a su fecha, el mismo
autor no precisa m4s que el incluirlo entre "os tdua.ü.os
do slculo XIII" (ibidem). Por la vestimenta del yacente,
por el tipo de su espada y por la guarnicitSn del caballo

que monta el mismo personaje, lanza en ristre, en un relieve del arca

-figuraci~n

que recuerda en líneas gener.!

-

les la miniatura de Alfonso X en el Tumbo A (LOPEZ FERREI
RO, Historia••• , V, 222)-, parece corresponderle una data

avanzada dentro de sieho siglo. La Guía de Portugal de la
''Funda~ao

Calouste Gulbenkian" (Lisboa, 1965, IV, II,1278)

atribuye sin embargo el mismo sepulcro a un conde D. Gomes
del siglo XIV.
La aludida figuracicm de la yacija tiene tambiln
el valor de probable índice de que las primitivas arcas de
los sepulcros compostelanos, que sirvieron de modelo al de
Pombeiro, estuvieMD igualmente decoradas. Para la figura
ecuestre en el arte funerario v4ase PANOFSKY, 83 y ss.
(30) Estilísticamente se relaciona con los talleres funerarios activos en Tierra de Campos hacia el 1300. Se trata con extensic5n de 11. en el capítulo correspondiente.
(31) La rudeza y deterioro de la pieza apenas dejan otros
índices de datacicm que los iconogr4fieos: me refiero, sobre
todo, al 4ngel semiarrodill ado que asiste a 1 a difunta en
la cabecera, y que aparece visto de perfil, como se acostumbra a fines del siglo XV.
(32) V4ase CHAMOSO, La escultura funeraria en la iglesia

LfoL¡
de Santa María de Beade,CEG, XXVIII, 1973, 328-329 y fig.2.

-

(33) Se refiri~ a ellos CAAMAÑO (Contribuci~n ••• , 287), se

ñalando lo que tenían de "pervivencia de los sepulcros re.!
les de la catedral c011p0stelana".
(34) CHAMOSO, La escultura funeraria en Comeos tela
CEG,

-1500/ XIX,

deSde

1964, 73.

(35) Ibidem, 76-78 y l&u. III. Su dependencia de los prot2,
tipos del

Pante~n

Real fue ya señalada por J.M. AZCARATE,

Escultura del siglo XVI, Ars Hispaniae, XIII, Madrid, 1958,
320.
(36)
pie

GOMEZ~NO,
d~

CatALogo ••• Salamanca••• , fig. 131 (el

la foto est! cambiado con el de la fig. 132).

(37) Ibidem, fig. 181.
(38) Ibidem, 169 y 206.
(39) V4ase PITA ANDRADE, El arte de Mateo en tierras

de

Zamora y Sa1amanca, CEG, VII, 1953, 207 y ss.
(40) V4anse al respecto Ricardo DE ORURETA, La escu],tura

funeraria en España• Provincias de Ciudad Real. Cuenca y
Guadala1ara• Madrid, 1919, 115 y ss. y figs. 30 y ss.;
DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII,

330 y ss., y figs. 316, 320, 321 y 328; PANOFSKY,

22• s!!•

82.
(41) OR.URETA,

S!k• ill.•,

145 y as.; PANOFSKY,

2.2• s!S.•,

81-

82 y fig. 368.
(42) V4ase la

reproducci~n

a que se hace referencia en la

406
nota 35. Que Juan Bautista Celma era artista poco invent!
vo y proclive al impacto de modelos inmediatos lo demuestra, adem4s del sepulcro de Doña Menc!a de Andrade, el que
acudiese a los relieves de la custodia de Arfe para decorar uno de los pdl.pitos de la catedral de Santiago, o al
yacente de Don Diego de CastUla para el del caruSnigo Don
Juan Mart!nez Ternero (reproducciones en CHAMOSO, !!S•

.s:J:S•,

lbs. I y III). Incluso la extraña afirmacic$n de

pez Ferreiro -extraña porque no consta en testimonio

L~

doc~

mental o arqueolc$gico alguno conocido- de que los soportes
de los pdl.pitos de la catedral se inspiren en un desapar!.
cido grupo de sirenas que hac!a funcic$n de pUar en el SA
16n del llamado Palacio de Gelm!rez, cuenta al menos con
la verosimUitud de coincidir con los habituales modos de
proceder de este maestro.
Para la fortuna del tipo de yacente de Sansovino
en España, v4anse La escultura funeraria en la Montaña,saa
tander, 1934, 85 y ss. y 1&. XIV; J.M. AZCARATE, Ars Hispaniae, XIII, 24 y fig. 10, 270 y fig. 261, y 324.
(43) El enterramiento de Don Raimundo de Borgoña en la CA
tedral consta por la Historia Compostelana ( I, XXVIII, en
FLOREZ, España Swada, XX, Madrid, 11165, 64•65), y hay
noticia tambi4n de su sepultura en 1127, en un documento
de Alfonso VII (LOPEZ FERREIR.O, Historia••• , IV, Santiago,
1901, ap. V, 15). De Fernando II se conocen su voluntad
de ser sepultado en Santiago, el traslado de su cad!ver
el mismo año de su muerte -con la resistencia quiz!s de
su esposa y partidarios, que lo habían ocultado quiz!s en
Le6n-, y la dotacic$n de su aniversario, por su hijo, en
1195 (Ambrosio DE MORALES, Viage

de... por orden del rey

D. Phelipe II a los Reynos de Le6n y Galicia

y

Principado

de A&turias, ed. por FLOREZ, Madrid, 1765, 127; LOPEZ FERREIR.O,

22• s!S.•,

IV, 349; Julio GONZALEZ, Alfonso IX, M,!

drid, 1944, 43-46; Ricardo DEL ARCO, Sepulcros de la Casa

L!O(o
Real de CastUla, Madrid, 1944, 62-63). A Alfonso IX le
sorprendic$ la Da.Jerte en Sarria, en peregrinacic$n a Santi,!
go, que concluiría su cortejo fdnebre; su nieto, Alfonso
X, da noticia de su sepultura en la catedral, en un priv!

22• =!!• 1

legio de 1255 (MORALES,

-

127; LOPEZ FERREIRO, gk.

--

cit., V, 137-138; DEL ARCO, ob. cit., 63). Consta tambi4n
el sepelio, en ·la misma catedral, de un hijo de Alfonso IX,

DaJerto joven, en 1214 (LOPEZ FERREIRO,
LEZ,

22• =!!••

421; DEL ARCO,

22• ill••

22• s!S.•,

61;

GO~

63 y 172).

(44) Hay constancia de la entrega del cad!ver de la emperatriz al arzobispo Don Pedro (LOPEZ FERREIRO,

.2!?.• s!S.•,

IV, 238).
(45)CHAMOSO, La escultura••• hasta••• , 266. Ya se insinuc$,
en la nota 29, la posibilidad de que las primitivas arcas
estuviesen decoradas con figuras, como lo est( la del yacente de Pombeiro, derivado de los compostelanos. La del
sepulcro de Cotolay, que cabe suponer m!s prc$xima a los
precedentes locales, presenta una decoracic$n de arcaturas
relacionable con el repertorio mateíno.
(46) El Pantec$n fue trasladado, seg4n el propio MORALES,
"porque ocupaba y afeaba allí la iglesia" (gk.
V4ase tambi4n DEL ARCO,
traslado en 1535

<m•

22• s!S.•, 62. CHAMOSO
.5!.S.·, 265), pero LOPEZ

s!S.•,

126);

sitda el
FERREIRO da

a entender que a4n se trataba de este asunto en un cabUdo
de 1539 (gk.
(47)

ill••

22· s!S··

VIII, Santiago, 1905, 97).

126-127.

(48) Teatro Ecles14atico de las Iglesias Metropolitanas y
Catedrales de los Reinos de las dos Castillas, I, Madrid,
1645, 14-16; DEL ARCO,

22• ill••

62.

J-¡01(49) Pablo MENDCEA DE LOS RIOS, Theatro Moral y Político
de la Noble A&ad.emia Compostelana. •., Santiago, 1731, 76;
v4ase tambi4n, para los epitafios, Jos4 Marta FERNANDEZ
SANCHEZ y Francisco FREIRE BARREIRO, SantJego. Jerusa14n,
Roma. Diario de una peregrinaci~n••• , I, Santiago, 1880,

67 y ss.
(50) Segdn MORALES, en su 4poca se tenia "por cierto" que
estos dos sepulcros eran "de 111.1ger, y hijo de alguno de
los reyes cabe quien está" (2,2.

:!S.•,

12 7). De un hijo de

Alfonso IX se sabe con certeza que fue sepultado, en 1214,
en la catedral de Santiago ~ase la nota 43-, pero no P.!
rece que pueda atribuírsele el bulto que pasa por ser el
de Don Railllmdo de Borgoña, por haber DaJerto auy joven.En

cuanto al de Doña Berenguela, no se presenta ninguna otra
alternativa de

identificaci~n;

PLOREZ la dio por buena,

advirtiendo que su epitafio no era antiguo, e
su efigie, en una

verai~n

grabada DUY libre, a la galería

de retratos de sus Memorias de las

drid, 1761,

I~

incorpor~

Rima•

Cath&licas, Ma-

275 y 285.

(51) Las palabras de MORALES son 4ataa: "todos estb en sus
tumbas de piedra altas que en la otra capUla tenían repq
tidos a los lados del Altar por esta orden. Al lado del
Evangelio el Rey D. Fernando de

Le~n,

hijo del Emperador

D. Alonso, y hermano de D. Sancho el Deseado. Cabe 4!1. est4
su hijo el rey D. Alonso de
do el Santo"

(~

:!S.• ,

Le~n,

!'adre del Rey D. Fernan-

126). Se notar4, pues, que aunque

Morales vio ya los sepulcros en su actual emplaz811l1.ento,
parece referirse a su

disposici~n

en el primitivo; y lo

comprueba el hecho de que ambos se encuentren hoy en el 1,!
do de la Epístola y no en el del Evangelio, aunque pudiera
pensarse tambútn que la disposicic$n de los tdlulos en la
misma capUla de las Reliquias hubiese sido alterada con
posterioridad a la visita de Morales.

40~
(52) V4ase la referencia a la Historia Compostelana en la
nota 43.
(53) JtLIO GONZALEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943,
II, 470; DEL ARCO,

.22• s!S.• 1

61; GONZALEZ, A].fonso DC ••• ,

421.
(54) Segdn MICHEL, "au XIIIe siAcle, la rigueur des lois
ecl4siastiques qui interdisaient la sepultura des la!ques
dans les 4glises s ..4tait d4jl reltch4e" (Histoire ••• ; II,
1 1 189). La posicic$n de la Iglesia compostelana de cara a
este asunto fue extremadamente reticente; vfase al res pes
to LOPEZ

FERREmo,

De las sepulturas de los prelados de

Santiago, reeditado en ''Compostellanum", V, 1960, 379 y ss.
(55) En una rigurosa lectura de la planta de la bas!l.ica
compostelana, dicho espacio, como el hom&.ogo de las Pl,!
ter!as, no constituye tanto un verdadero pc$rtico como la
prolongacic$n 1 quiz!s con fines lit11rgicos, de las colat!.
rales, que componen as!, juntamente con la girola, una
ronda continua en torno a las naves mayores del transepto
y cuerpo de la iglesia. Que se lo asimile$ a un n!rthex de.!
de un principio lo deD.Jestra sin embargo, adem!s de la

fun

cic$n funeraria indicada, la capUla que se funde$ sobre

41.,

en la tribuna -como en las torres-pc$rtico-, y la decoracic$n escul. tc$rica que lo privUegic$, como al tramo equiv.!
lente de la· puerta sur, entre todos los del crucero: la
casi totalidad de los capiteles iconogr!ficos del transepto se concentra en ellos. En el caso del tramo del

e~

tremo norte, hubo de contribuir a su dedicacic$n a este
cometido la escalinata interior que lo ocupaba ya desde
un principio, rompiendo la continuidad de las naves men.2.
res y conformando dos espacios laterales c$ptimos para C,!
pUlas.

t;oq
(56) No ha de olvidarse que la

situaci~n

del sepulcro del
~

Ap6stol -inamovible como los de casi todos los santostermin~

para la bastl.ica una

orientaci~n

y

posici~n

como

de espaldas y de costado a la vida de la ciudad. centrada
en la Plaza del Campo. Puede suponerse que. hasta el siglo XVIII.

careci~

de una verdadera

la zona situada al oeste de la catedral

urbanizaci~n.

Sobre la relevancia de la

portada norte. concluida ya la fachada del Obradoiro. W,!!
se Serafín MORALEJO ALVAREZ. La primitiva fachada norte
de la catedral de Santiago. "Compostellam.DD"• XIV. 1969•

624 y notas.
(57) LOPEZ FERREIRO• Historia••••
Alfonso IX, ••• 134-135.
(58) Chronicon••••

!2• s!S••

v.

54 y ss.; J. GONZALEZ•

110. V4ase el texto al que me

refiero en la nota 4 del capítulo dedicado a la cronología
de 1 a portada de Tuy.

(59) J. GONZALEZ.

22•

~·

• 137

y 421.

--

(60) Ibidem; DEL ARCO. ob. cit •• 61-62.

--

-

(61) Ob. cit. • 421. LOPEZ FERREIRO alude tambi4n a esta fun
daci~n. pero sin relacionarla con el Pante~n Real

(22•

~·•

61)
pr~ximas

a las

de la muerte de sus respectivos destinatarios -lo que

pres~

(62) LOPEZ FERREIRO sostuvo para ellos datas
pone un escalonamiento estilístico que no se

cuid~

de just!

ficar-. excepto para el de Don Rafna1ndo de Borgoña. que lo
lleva "a mediados del siglo XII"

<22•

~·

•

III. Santiago.

1900• 298. nota 1); 4ste vendría a ser entonces coet4neo
del de Doña Berenguela. labrado "poco despw!s" del ~bito

--

de 4sta (ob. cit., IV. 239)o De la atribuci~n del de Fer

-

L.¡ ID
nando II al "insigne Mateo" (2!2,.

~·,

349) parece dedu-

cirse que lo cree tambi4n contempor4neo de la muerte del
rey, y nada precisa sobre el de Alfonso IX, dando quiz!s
por supuesto otro tanto. TORMO se limite$ a encuadrarlos
a todos en los comienzos del XIII (Estudio de la escultu-

!.!• •• , 880); SAR::HEZ CANTON supone a los tres yacentes
reales -no alude al de Don Raimundo de Borgoña- encargos
de Alfonso IX en vida, hacia 1200 (Los retratos de los
reyes de España, Barcelona, 1948, 31-33); sin embargo,
parece sugerir una cierta evoluci6n y escalonamiento cr2
nol6gico entre ellos cuando califica al de Fernando II c2
mo de "transicicSn", y reconoce en cambio en el de Alfonso
IX ''la uudanza en el estUo, ya gcStico incipiente" (,ill-

2!!!•

33) ; DEL ARCO sigue punto por punto a SAnchez Cant6n

<22•

~·•

24, 170 y 183), para contradecirse en otro lu-

gar haciendo a los bultos de Fernando II y Alfonso IX
obra de una "misma mano, posterior a la muerte de Alfonso
IX'' (ibidem, 63); Fn.GUEIRA VALVERDE sigue, para Don Rai-

mundo de Borgoña y para Fernando II, a LcSpez Ferreiro, y

-

para Doña Berenguela y Alfonso IX, a S!nchez Cant6n (Santiago de Compostela. Gu!a de sus monumentos e itinerarios,
Santiago, 1950, 62-63); CHAMOOO cita la presuncicSn de L6pez Ferreiro de qua el Fernando II sea "posible obra del
Maestro Mateo"

<2!2.•

~·,

269), y lleva los bultos de Don

Raimundo y de Alfonso IX al siglo XIII, subrayando su coDWlidad estU!stica y sit:u!ndolos en la proyeccicSn del t.!
ller del mismo maestro (ibidem, 266-267 y 270); al de Doña Berenguela lo considera tambi4n "de los primeros años

-

del siglo XIII'' (ibidem, 268); finalmente, DE AZCARATE ha
ce a los yacentes de Fernando II y de Doña Berenguela

"obra del mismo artista", pero reflejando el segundo ''un
arte m!s avanzado", y conjetura para ambos una fecha en
''los años iniciales del siglo XIII"; los seguirían, "en
torno al primer tercio del siglo XIII", los de Don Raimu!l
do y Alfonso IX, ya "de inferior calidad" (El protog6tico

••• , 59).

L¡ 11
(63) "La m!s líermosa de las estatuas sepulcrales de Galicia" la considera Fn.GUEIRA VALVERDE (2.2,•
su

atribuci~n

a Mateo

~anse

s!S.•,

62); sobre

-

las referencias de la nota an

terior.

-

(64) DE AZCARATE, cit. en la nota 62. SAH::HEZ CANTON -wa
se la misma nota- supo ver lo que en una y otra había de
distintivo, sin calificaciones peyorativas para ninguna;

a!n dando a entender que fueran de una misma mano ins inwS
tambi&n una

progresi~n

estilística desde la de Fernando II

a la de Alfonso IX.
(65) Segdn LOPEZ FERREIRO, el yacente de Fernando II "debi~

sufrir en el transcurso del tiempo graves 1111tUaciones.

La cabeza es una
simulada" (2.2,.

restauraci~n

s!S.•,

harto moderna y muy poco d!

IV, 349). Ignoro en que se bas~ para

tal aserto, que repiten autores posteriores, pues dicha
tatua no ofrece síntomas tan claros de

restauraci~n

e~

-por

llamarle de algdn modo- como la de Alfonso IX. No excluyo
que

L~pez

Ferreiro las confundiera en su recuerdo cuando

escribía. En todo caso, 41 las conoci~ cuando se encontr~
ban pintadas de albayalde, lo que alteraría en algo sus
efectos de modelado.
(66) En este dedo se notar!, tanto en el Fernando II como
en el Alfonso IX, la presencia del anUlo, que no lleva en
cambio Don Ratmundo por ser insignia regia. Sobre el anillo como atributo real v4ase GONZALEZ,
(67) A

pro~sito

2.2.• s!S.• ,

307.

del gesto de llevarse el paño a la meji-

lla, se notar! que &ste

s~lo

se observa rigurosamente en

el Alfonso IX y en el Don Raimundo, lo que pudiera const!
tuir un índice m!s en favor de su anterioridad con respes_
to al Fernando II, cuyo autor no parece haber comprendido
del todo el motivo: en &ate &. timo yacente el paño no 11!.
ga a tocar a la cara.

412
(68) Ningdn autor ha dudado sin embargo de que sus ojos
est4n cerrados, pues resultarían

ano~mente despropo~

cionados en caso contrario.
(69) Sobre este sepulcro v4anse GONZALEZ DAVILA,

22•

ciJ.,

I, 54; Bernardo BARREIRO, DescriecicSn y origen ciel Real
Monasterio de Sar, GD, I, 1882;

.!:.9!!!!•

Historia del Real

Priorato de Sar, GD, II, 1883, 66; LOPEZ FER.REIRO,

g,e. s!S•

V,· 146-147; VILLA-AMlL, Ropas pontificales del arzobispo
compostelano don Bernardo (+ 1240), en··coleccicSn de artículos en su mayoría sobre el mobiliario litdrgico de las
iglesias ga1legas, en la edad media, Madrid, 1907, 3 y ss.;
c. S.Al'CHEZ RIVERA, El monasterio y templo de Santa María
la Real de Sar, Santiago, 1920, 91 y ss.; CHAMa)O, La escultura••• despufs ••• , 96.
(70) Así lo confirma una noticia exhumada por .Jes4s CARRO
del ''Libro 3 de Tenencias": "• •• estaba enterrado pegado

-

al poste de la Trinidad, en la sepultura de Bulto de Bron
ce" (Sepultura e inscripcicSn del arzobispo pgn Pedro Mu-

§!!,

CEG, VI, 1951, 287). Algdn dato sobre la

e~istencia

de laudas de este tipo en la catedral de Santiago debicS
llegar a MURGUIA, cuando 4ste dice: "• •• hasta las 14minas de bronce en que se veía de medio relieve la figura
del muerto, las sustituyeron por otras lisas y frías"

(Q!-

licia••• , 523). Para todo el occidente medieval, MICHEL
conjetura que "les tombeaux en
les plus nombreux"

<22• !:!S.•,

mtal...

furent peut-ftre

II, 1, 190). En la escasa y

engañosa proporcicSn en que llegaron a nuestro tiempo influyeS la utilidad de su material -para fundicicSn de cañ2,
nes etc.-, que no compartía la piedra. En la cita anterior
de Murguía subraytt el ''medio relieve" porque es como tal
..

como .p uede imaginarse el prototipo seguido por el bulto de
.

u.

Don Bernardo; las tmbas de metal en un principio apenas
emergían del suelo, lo que determinaba, por razones de f~

,, "
L¡lj
cilidad de tr4nsito, su escaso resalte.

(71) Comp4rese el yacente de la emperatriz con un ejemplo
homologable del P~rtico -la llamada Ester, que ha de ser
m!s bien una Reina de Saba (DEL CASTILLO, El P~rtico de
la Gloria, Santiago, 1949, 14m. 25)-, y se convendr4 en
un despegue casi total con respecto a los modos de hacer
mateínos; es probable que refleje ya una morfología del
g~tico cl4sico, aunque reducida a f~rmuias casi bidimen
sionales. Por su solidaridad con el bulto de Fernando II,
constituye un índice considerable para reconocerle a 4ste
una cronología bastante avanzada en el curso del XIII.

--

(72) DE AZCARATE, ob. cit., 59.
(73) Acerca de estas figuras v&anse, principalmente, Xesl1s
CARRO GARCIA, As esculturas empotradas da Porta Santa,BUSC,
V, 1933, 69 y ss.; CHAMOSO, El coro de la cftedral de Santiago, CEG, V, 19501 189 y ss.; STOKSTAD, Tbe P~rtico ••• ,
208 y ss •• Para los datos que se conocen sobre el coro y
para su posible reconstrucci~n, vfanse, adem4s, LOPEZ FERREIRO, 22• ill•, IV1 285-288; Xos4 FILGUEIRA VALVERDE y
Xos4 RAMON Y FERNANDEZ OXEA, O baldaquino en Galicia, denantes do barroco, ASEG, V, 1930, 12; PITA ANDRADE, El arte de Mateo ••• , 220; CHAMOSO, Nuevas aportaciones al conocimiento del arte del Maestro Mateo, PV, XXV, 1964, 227 y
ss.; !9!!1 Noticias sobre recientes descubrimientos argueol~gicos y artísticos efectuados en Santiago de Compostela,
PV, XXXII, 1971, 39-41.
Desde que LOPEZ FERREIRO dio por supuesto -sin
aducir, que yo sepa, testimonio documental alguno- que las
obras a que hace alusi~n la c&lebre donaci~n de Fernando
II a Mateo serían las del claustro, y que les seguirían
las del coro (g2. ill•• 285), se ha venido sosteniendo,por
algunos autores, la anterioridad de 4stas a las del P~rt!

1-71~
co, lo que, a mi entender, contraviene los índices

estilí~

ticos que se extraen de los restos conservados. De acuerdo
con STOKSTAD, creo que las figuras que formaron parte del
coro no se entienden m!s que como secuelas de los Ancianos
del

P~rtico,

y que su fecha presumible se acercaría a la

primera chicada del siglo XIII (gh.

~·,

211).

(74) Para las comparaciones que siguen, me referir.! a las
figuras de la Puerta Santa segdn la

numeraci~n

que les dio

CARRO, .!!S• ~·, figs. 4 y 5. Para el motivo indicado wan
se nQs 7 y 13.
(75) Ibidem, nQ 4. De las seis figurillas que
ro

ados~

L~pez

Ferre!,

al friso de las P1aterfas, procedentes tambi.Sn

del coro, dos presentan la diestra en

posici~n

y con morf2

logfa similares.
(76) Ibidem, nQs 3 y 4.
(77) Ibidem, n2s 8 y 19.
(78)Ibidem, nQ 8
(79) La escultura••• hasta••• , 267.
(80) En este punto, se acerca el bulto de Don Raimundo al
de

Doña Berenguela.

(81) Sobre una y otra clase de mantos o capas wase Carmen
BERNIS MADRAZO, Indumentaria medieval española, Madrid,
1956, 16 y 22. En Franela, se encuentran ya capas con cue!.
das en el Portan Royal de Chartres 1
(82) V.Sase Jos.! GUERRERO LOVILLO, Las Cmtigas. Estudio arqueol~gico

de sus miniaturas, Madrid, 1949, 111 y fig. 69.
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El fiador del manto de Don Ratmundo tambi4n parece prolos
garse desmesuradamente.

(83) ~·

s!S•t

(84) BERNIS,

268.

22• s!S••

27. Con crespina aparece ya Doña

Brites en su presunto sepulcro de
TOS considera

adn del XII <22•

Alcoba~a,

s!S••

que DOS SAN-

I, 17 y fig. 27),

pero su arcaísmo transparenta m!s bien una versic5n rdst!
ca de sepulcros como los de Leonor de Aquitania o de la
llamada Isabel de Angulema en Fontevraul t (SAt1ERIJtNDER.,
Gotische ••• , 14m. 142 y fig. 71), por lo que ha de ser
obra del primer tercio del XIII; la forma trapezoidal de
su tumba confirma antecedentes franceses de otro tipo.

(85) BERNIS,

22•

~·, 21 y 26; GUERRERO LOVILLO,

22•

~·

105-107.
(86) V4ase GCMEZ-+IORENO, El PantecSn Real de las Huelgas de
Burgos, Madrid, 1946, 26 y 14m. XXXIX.

(87) V4anse Santiago MONTERO DIAZ, La Miniatura en el Tumbo A, de la Catedral de Santiago, BUSC, V, 1933, 14m. XX;
Salustiano PORTELA PAZOS, Anotaciones al Tumbo A de la Catedral de Santiago, Santiago, 1949, 63. Para el t&rmino

1208 me baso en que la miniatura en cuesticSn se halla en
el fol. 62 v2 (MONTERO DIAZ, ~·

s!S••

170), estando oc~

pado el contiguo -63 r2- por un privilegio datado el 1 de
junio de dicho año (PORTELA PAZOS,

22• s!S•,

66); tal tt!!:_

mino, lo reconozco, tiene sc5I.o un valor IIDlY relativo,pues

-

una cosa es la data de los documentos y otra la de su com
pUacicSn, y 4sta, por otra parte, no determina necesaria-

mente la de las miniaturas; ast, por ejemplo, el folio en
que se representa a Fernando II,. cuya miniatura, adn acu-

sando fecha m!s temprana que la de Alfonso IX, no debicS

Llf 0

antecederla en muchos años, se encuentra intercalada entre

--

la documentacitSn de Alfonso VII (MONTERO DIAZ, art. cit.,
174); al documento contiguo a la miniatura de Alfonso IX
sigue, por otra parte, una pequeña crtSnica que, por su e.!
tUo ''histtSrico" -"Por aquel tiempo ••• " (PORTELA PAZOS,

2k• s!S.•,

66)-, -hace suponer una fecha algo tardía para la

compUacitSno Mts seguro es el tlrmino de 1216, que viene a
consolidar adem!s al otro, que s&.o se presenta como pos!
ble. Lo extraigo del cambio que se da por dicha fecha en
la morfología de los leones que constituyen los· signa en
la cancUlería regia. Hasta entonces, el letSn con que se
signaban los documentos reales era m!s o menos un garabato
esquem!tico, degenerado en manos de scriptores poco h!bi-

-

les; en un documento del 31 de mayo de 1216 (GONZALEZ, ob.

s!S•• 525), hace su aparicitSn un tipo de letSn de considerables pretensiones artísticas y extraordinariamente

s~

lar al que acompaña al propio Alfonso IX en la miniatura
del Tumbo compostelano: comp!rese la

visi~n

de sus cabe-

zas en tres cuartos, sus fauces apretadas abrilndose s&.o
por la comisura, los hocicos humanoides, el sistema de res
dimiento del pelaje, la

expresi~n

pretende con la detenida

notaci~n

de vigor tenso que se
de la Illlsculatura, los

efectos tonales que se persiguen, el diseño de las garras
y cola -lsta rematada en tres mechones grandes y con otros
menores sucedilndose en toda su extensitSn- ••• En fin,

~

jor se apreciar! la solidaridad que propongo si se compara al le~n del Tumbo con todos los de la serie documental,
antes y

des~s

--

de 1216, que reproduce GONZALEZ (ob. cit.,

lms. XIX, XX, XXIII, PP• 459, 502, lbs. XXIX, XXX, XXXI,
XXXII, XXXIII, XXXIV, P• 519, 16m. XXXVII, PP• 521 y 523).
GONZALEZ achaca a la influencia de los sellos, de diseño
siempre m4s correcto, la

transformaci~n

-

indicada -lo abo

naría el hecho de que con el nuevo tipo de letSn reaparece,
enmarc!ndolo, la rueda-

<2k•

~· • 524) • pero, en todo C,!!

so, lo que en ella hubo de logro artístico a nadie m!s que

)Jita un artista puede atribuirse, por lo que creo que hubo de
ser el modelo creado en el Tumbo A el que

precedi~

y

traz~

los caminos a la diplom!tica. La Iglesia compostelana fue,
como es sabido, un

pr~digo

vivero de scriptores y notarios

para la cancillería de Alfonso IX, y quiz4s uno de 4!stos
fue el que introdujo el diseño comentado. La miniatura del

Tumbo tendría que ser, pues, anterior a 1216.
(88) En el yacente de Fernando II son tres los cordones.

--

-

(89) MONTERO DIAZ, art. cit., 16n. XIX. La diferencia fun
damental estriba en el cabello lacio que presenta en la
miniatura. La fecha de 4sta, deducible

s~lo

del an&.isis

estilístico, antecedería en algunos años a la de Alfonso
IX, entrando ambas, sin embargo, en la misma

tradici~n.

(90) Aparte de las coincidencias en el rendimiento del
plegado, hay que señalar las que presenta el
paña al monarca con los de los basamentos del
tese la similar

disposici~n

le~n que

-

acom

~rtico: ~

del pelaje, tmbric4ndose los

mechones como en una red de losanges, el diseño hnmanoide
de las narices -m4s que hocicos-, la vigorosa carnosidad
del modelado de las cabezas, la

expresi~n

de fiereza •••

(91) La fecha nos la da, como he dicho, su epitafio; en 4!1.
distingue CHAMOSO dos &pocas: la parte Dll!trica sería la

m4s antigua, y la

dataci~n

-

del <Sbito, en el testero del ar

ca, la m4s moderna (La escultura••• despu4s ••• , 96). Pudi!,
ra deducirse de ello que el sepulcro fuese labrado en vida
del prelado, pero dado que siempre estuvo en Sar, y que
allí se retir~ Don Bernardo, renunciando a la Mitra, en
1238, no ea probable que anteceda su ejecucic$n a dicha d,!
ta. La diversidad epigrUica podría responder a dos lapicidas diferentes, sin necesidad de que los separen muchos
años.

J..}lg
(92) Carezco de referencias a reproducciones de esta pieza. Su lejano parentesco con el arte gallego se confirma
en el llamado sepulcro de Santa FroUa, en la catedral de
Lugo (F. VAZQUEZ SACO, La catedral de Lugo, Santiago, 1953,
14m. 13); el lector que aparece ·en la cabecera de 4ste

r~

cuerda, en lo iconogr!fico, a uno de los personajes que
componen la biografía figurada de San MU14n en el cenot.!
fio riojano.

(93)

Colecci~n

de artículos ••• , XXXII-XXXIII, 137-138 y 335.

(94) V4ase CHAMOSO, La escultura••• hasta••• , 274-275. D!
bujos del remate de su b!culo y de los de los otros dos
arzobispos a los que se alude a
ce VILLA-AMn.,

2.2•

~·,

continuaci~n,

los

reprod~

XXXII y XXXIII.

(95) Su labra parece algo posterior a la Dll8rte del arzobispo. V4ase LOPEZ FERREIRO,

238-239. Para la

2.2•

reproducci~n

~·,

VII, Santiago, 1904,

de su b4culo wase la nota

anterior.

(96) Sobre esta figura wanse CAAMAÑO, El arzobispo compostelano don Loee de Mendoza (+1445) y sus empresas artísticas, BSAA, XXVI, 1960, 39-40 y 14m. I;

!S!!!!•

Contri-

buci~n.o.,

235). La imagen ha de fecharse entre 1442 y
1451, t4rminos documentados para la f4brica de la capilla

--

(ob. cit., 232). Se encuentra actualmente en el vestíbulo
de la capilla de la

Comuni~no

(97) La reprodujo FLOREZ, como frontispicio a su

edici~n

de la Compostelana (España Sagrada, XX; wase la reedicicSn,

Madrid, 1965, 14m. entre pp. 2 y 3). Mis riguroso es el
grabado que de ella publicaron LOPEZ FERREIRO y FITA, t!e,numentos antiguos de la Iglesia compostelana••• , Madrid,

1883, 86. Para su reproduccicSn fotogr4fica wase

Manuel-R~

~10
b4n GARC IA ALVAREZ 1 El CroniccSn Iriense. Estudio prel iminar, edicicSn y notas histcSricas, ''Memorial HistcSrico Esp.!
ñol", L, 1963, l&n. entre PP• 36 y 37.

--

(98) V4ase MONTERO DIAZ 1 art. cit. 1 14m. 1.
(99) GAR.CIA ALVAREZ,

.El•

~· 1 35-36. Su ejecucicSn en

tiempos de Don Bernardo la confirma su solidaridad estilística con el bulto de dicho prelado, lo que viene a

aJ>ua

dar en las relaciones entre miniatura y pl4stica1 ya consideradas y sobre las que se volver! m4s adelante: podría
decirse que el camino recorrido por la escultura compost!_
lana desde el yacente de Alfonso IX al de Don Bernardo es

m4s o menos equivalente al que separa la efigie del mismo
monarca en el Tumbo A de la miniatura que ahora nos ocupa;
en uno y otro extremo nos encontramos con un similar end:!:!,
recimiento de la morfología mateína: el Teodomiro de la
Historia Compostelana se asemeja al Don Bernardo -al que
sin duda "retrata", segdn los conceptos de la 4poca- no
s&.o en la identidad del vestuario y arreglo de la cabeza
-cabello y barbas-, sino tambi4n en el diseño del cuerpo,
ancho y aplastado como una 14mina1 y en los elementales
plegados en zigzag con que se resuelve su casulla; los C,!
piteles de la arquitectura que enmarca la viñeta admiten
adem!&. comparaciones gen.!ricas con los del claustro de Sar,
cuya construccicSn no ha de andar lejos del pontificado de
Don Bernardo.
(100) Lo conozco por la impronta en yeso que de 41 se col!
serva en el Departamento de Paleografía de la Universidad
de Santiago, segdn un original del Archivo HistcSrico Nacional.

-

( 101) V4ase su reproduccicSn en RamcSn FERNANDEZ POUSA1 Las
miniaturas del cartulario de Toxos-outos del A. H. N. 1

J.,f 2. D

''Verdad y Vida", II, 1944, lá. IV. Para su fecha, ibidem,
404.
(102) V4ase su reproduccicSn en CHAMOSO, La iglesia y ce-

menterio de Santa María de Noya (La Coruña), CEG, IV,1949,
lm. III. Para la cronología, CAAMAÑO, ~·

E!S.•,

77 y ss.

(103) V4ase la nota 100.
(104) V4ase CAAMAÑO, ~·

s:!S.•,

218, y 14m. XXIV a.

(105) De la identificacicSn de Don Lope de Mendoza en el

tfmpano de Noya ya se ha dicho que es hipot4tica, aunque
muy veros!mU. En cuanto al sello de Don Berenguel, por
su amanerado goticismo, de una sofisticacicSn que nunca
llegaría a cuajar en Galicia -en 41 se encuentra,

probabl~

mente, la primera Virgen hanch4e de nuestra regicSn-, y por
su car4cter innovador en la iconografía -el Niño jugando
con un p!jaro, que scSl.o tiene precedente en una Virgen,
tambi4n excStica, de Orense; el primer Santiago vestido de
romero que conozco en Galicia-, ha de suponerse que se en
cargcS su matriz a un artesano for4neo -quiz!s en los pr,!
meros momentos del pontificado de Don Berenguel- y, por
ello, no impuesto de los usos peculiares de la Iglesia
compostelana. La presencia del b4culo de voluta en la mini,!
tura del Tumbo A se intentar! explicar m!s adelante.
(106) VILLA-AMn., cit. en la nota 93; Marvin Chauncey ROOS,

O b4goo en forma de "tau" na Galiza, ''NcSs", X, 1933, 248 y
ss. El título del trabajo de ROOS ya da idea de que no exclusivizcS tanto a Santiago tal peculiaridad; los ejemplos
que aduce, de la serie prelacial compostelana, son los mi,!

mos que señaleS Villa-Amdl, con el error de atribuir el b!culo de Don Lo pe de Mendoza a su sepulcro, que ya no exi,!
te; a ellos añade el bastcSn de San Pedro Telmo -que cita

L.¡ 2..)
tambi4n VUla-Amil-, del que se hablar! mis adelante, y los
que portan algunas de las im4genes de Santiago, sin distiE

guir cu4ndo se trata de una verdadera insignia litd.rgica y
cuAndo de un dtU erigido en atributo iconogr!fico, sea s~
lo funcional o comporte un valor stmb~lico; cita tambi4n
otros paralelos hisp!nicos como para extender la excepci2,
nalidad, al menos en sus comienzos, a casi toda la península.
(107) En la catedral de Orense se conservan seis efigies
sepulcrales de obispos -todos del siglo XIV- con b!culo de
voluta, que tambi4n lleva otro, del mismo siglo, en su S!,
llo; en la 41 tima parte de este trabajo se tratar! de dichos monumentos, por lo que omito referencias. En tierras
orensanas tenemos tambi4n el pretendido b!culo de San Rosendo, de marfil e igualmente de voluta; procediendo de C!,o..
lanova, ha de ser en cualquier caso abacial; parece de comienzos del XII (VILLA-AMlL,

22•

~·,

XXIII y 137; LOPEZ

FERREIRO, Lecciones ••• , fig. 303; CHAMOOO, El Museo ••• , 20
y fig. 5). Del mismo tipo y de comienzos y finales del mi,!

-

mo siglo, se encontraron otros dos remates de b4culo, met!

licos, en sendos sepulcros de prelados mindonienses (VlLLAAMlL,

2!?.•

~·,

XX y 147 y ss.; Galice Romane ••• , fig. 15).

La di4cesis de Tuy nos proporciona otros dos b!culos,

fi~

rados, los dos tambi4n en voluta, en dos yacentes episcop~
les a los que m!s adelante se aludir!. De Lugo conozco un
11nico testimonio: el sello del obispo Don Rodrigo Ib!ñez

-

(132D-1326), que lo figura tambi4n con b4culo de voluta (v4
ase Juan MENENDEZ PIDAL, Sellos españoles de la eda4 media,
Madrid, 1921, 141 y fig. 167; el sello orensano al que

al~

do m!s arriba puede verse ibidem, 142 y fig. 169).
(108) Lo identific4 LOPEZ FERREIRO, Historia••• , VII, 140143. V4ase tamb14n VILLA-AMlL,

22• s!S.•,

XXI-XXII y 244.
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(109) Segdn LOPEZ FERREIR.O, "antiguamente los b4culos eran
como bastones, que remataban · en una bol a o poma,

-

ma de tau
prevaleci~

~

~

en fo!,

de uuleta. Sin embargo, ya desde el siglo X

la forma de cayado" (Lecciones ••• , 367), lo que

Uutra, no muy adecuadamente, · con el del bulto de Don Be!,
nardo, sin reparar en su anacronismo, y con el de San Rosenda, que ha de ser anterior (ibidem, figs. 302 y 303).
ROOS señala el uso conjunto del b4culo en SS por obispos
y abades, en todo el occidente, hasta el siglo XII, y su
igl~

cafda luego en desuso salvo entre los abades y en la
sia oriental (.ES,•

~·,

248). Vincent FLIPO simplifica en
~poques

exceso al sostener que "aux
revOt la forme d #une
du XIIe

si~cle,

~quUle

di te

anciennes (el b4culo)

!!.':!",

y que "l partir

le type de bAton le plus usit4 ast la

croase qui s#est

perpe~e

jUsqu# l nos jours" (Memento

practique d'arch4ologie francaise, Par!s, 1930, 322). En
el Glossaire de termes technigues 1 1 'usage des lecteurs
de "la nuit des temps", La Pierre-qui-Vire, 1971, !.• !•
''blton", se afirma algo parecido, pero !.• !• "crosse" se
hace remontar el b4culo de voluta al siglo

v. ·ne1

mismo

siglo señala H. LECLERCQ los m4s antiguos testimonios
tuales sobre el b4culo episcopal, pero no hace

te~

cuesti~n

de su forma, que parece dar por supuesto sea la· de voluta;

testimonios figurados de .!sta remontar!an a la
vingia (Dictionnaire

d#arc~ologie

~poca

mer2.

chr.!tienne et de litur-

gie, III, Par!s, 1914, !.• !• "crosse"). V4ase tamb14n,!l2,!-

S!!!!• L. GOUGAUD, !.• !• "crosse (chretient.!s celtiques)",
con la noticia importante de que el t4rmino cambutta, con

que se designa a los b!culo.s en los textos franceses altomedievales, derive del
courbure"

-rec~rdense

c~tico

camba, significando "petite

las cambas de nuestros carros-, lo

que presupone la forma de voluta; una cambutta aparece ya
documentada en el testamento de San Remigio de Reims (+532)
(LECLERCQ, cit. supra). En el mismo Dictionnaire ••• , II,

--

Par!s, 1910, W. HENRY, s. v. ''blton", no aporta gran cosa
a nuestro problema.

1.¡2?El 1 ibro de Theodor KLAUSER 1 Kl.eine Abendlllndische
Liturgiegeschiehte 1 Bonn, 1965) 192-193 1 haee referencia a

una serie de trabajos de P. Salmon 1 a los que no he podido
tener acceso, y que sin duda hubieran reducido esta nota a
conclusiones mis escuetas y seguras que las que permite la
bibliografía citada, antigua o poco rigurosa.

--

(110) Art. cit., 250.
(111) Cita como testimonios al respecto los marfUes de
San MU14n de La Cogolla, algunas miniaturas del Libro de
los Testamentos de la catedral de Oviedo 1 un remate de b!
culo del siglo XII conservado en Coimbra••• 1 sin que pare!_
can decisivos

(~. ~·•

248 y 250). Tal

suposici~n

no se

compagina adem!s con el papel que P. Salmon -segdn la glosa que de sus trabajos hace KLAUSER- reconoce a España en
la

difusi~n

del "Hirtenstab" 1 t4rmino con el que supongo

que se aludir4 ya al b!culo en voluta (gk.

~·

1

192-193).

--

(112) Art. cit., 250.
(113) No he podido consultar, sobre esta pieza, el
lo de LOPEZ FERREIR01 El

Bord~n

art!c~

de Santiago, "El Porvenir" 1

m1m. 1098 1 28-sept.- 1878; de 41 dan, sin embargo, amplios
extractos FERNANDEZ SANCHEZ y FREIRE BARREIR.0 1 Santiago ••• 1
53-55.
(114) Cit. por FERNANDEZ SANCHEZ y FREIR.E BARREIR0 1 gk.

-

cit. 1 54.
(115) Se lo menciona en dos relaciones en gallego que pu-

blic~

Huerta acerca del descubrimiento del sepulcro del

A~stol:
✔

.una, procedente del ejemplar de la Historia Irien-

propiedad, que no concuerda, al parecer, con la
-se de suconocida;
la otra se encontraba en el pr&.ogo del
versi~n
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Libro de la Cofradía de Cambiadores, de comienzos del XIV,
que no merece tampoco mucha fe por haber sido interpolado
(~anse

LOPEZ FERREIRO, Historia••• , II, 1889, 17, nota 1;

FERNANDEZ SANCHEZ y FREIRE BARREIRO,

.2k•

~·,

7 y notas

1 y 53-54; Jes11s CARRO GARCIA, Estudios Jacobeos, Santia-

go, 1954, 99). Las reservas que emite LOPEZ FERREIRO

ace~

ca de dichos textos supongo, sin embargo, que se referirán a su valor hist6rico como cr6nica de presuntos hechos
del siglo IX, sin que afecten a la particularidad que nos
interesa -la alusi6n al bord6n a comienzos del XIV-, que
est! por otro lado demostrada con anterioridad por las
fuentes figurativas.
(116) V4anse VAZQUEZ DE PARGA, L.ACARRA, URIA, Las peregri-

naciones ••• , I, 566; VAZQUEZ DE PARGA, Algunos aspectos de
la Influencia de la peregrinacicSn compostelana en la iconografía artística, "Compostellanum", X, 1965, 449 y ss.
Para el pasaje citado wanse LOPEZ FERREIRO,
~·,

2.2•

I, Santiago, 1898, 395; Liber Sancti I§cobi. Codex

Calixtinus, I, texto, transcripcicSn por Walter MUir WHITEHn.L, Santiago, 1944, 96;

A. MORALEJO,

c.

TORRES

y

.!.2!!!!•

traducci6n por los Profrs.

J. FEO, Santiago, 1951, 125; Jac-

ques DE VORAGINE, .La L4gende ••• , I, 473.
VAZQUEZ DE PARGA identifica este b!cul.o con la
pretendida reliquia conservada en la catedral compostel.!
na, lo que me parece acertado at!n cuando ello supone, C2,
mo se ver! luego, una posible contradiccicSn entre tradiciones diversas.
(117) De una y otra imagen se tratar! en este trabajo. V!

anse sus reproducciones en VAZQUEZ DE PARGA, LACARRA, URIA,

2k•

~·• III, 14m. XIX, 2 y 3.

(118) Para el Santiago de Orense wase PITA, La construc~··•, l&n. XLI; para el de La Coruña, CAAMAÑO, Contri-

4'2.c::
bucicSn••• , l&n. XXVIII a. De entre la serie de b4culos en

-

tau de los prelados compostelanos, tan scSlo aparecen con

pannissellus -muy corto y sin entrelazarse- los m!s tardíos

-los de Don Lope de Mendoza y Don Rodrigo de Luna-, y se
comprende, no porque este ornamento sea reciente, sino po!.
que quiz!s en principio se pretendía mantener el b!culo

tiUY prcSximo a la morfología del sillple bastcSn que evocaba,
y, a la inversa, al bastcSn que porta Santiago, para sign!
ficar su car!cter episcopal, se le añade en cambio el pannissellus. En uno y otro caso hay, pues, una ambigOedad iS
teresada con vistas a intensificar su

relaci~n

metáfcSrica.

Adem!s de por los bultos sepulcrales orensanos
del XIV -de ellos se tratar! m!s adelante-, est!

atestigu~

do el uso del pannissellus, tal como lo encontramos en el
Santiago del

P~rtico,

en 4poca de Mateo y precisamente en

obra de un seguidor suyo, en el b!culo que porta un eclesi!stico figurado en un capitel procedente del claustro
de San Nicol!s de Barcelona, actualmente en el Museo de
Arte de Cataluña (reproduccicSn en J. AINAUD DE LASARTE,
Arte Rom&nico. Gu!a, Barcelona, 1973, 209, ndm. 14203).
Esta sorprendente muestra de la

expansi~n

del arte mate!

no hasta Cataluña -que yo sepa, no indicada-

la demues-

tra mejor otro capitel del mismo grupo (ibidem, ndm.14202)
en el que dos personajes surgen de entre hojas carnosas,
motivo con abundantes precedentes en las catedrales compostelana y orensana.
(119) VJLLA-AMIL, gk.

s!.S.•,

138; ROSS, ~· ~·, 248-249.

La noticia procede del CcSdice Cal ixtino

(~ase

1 a nota s!

guiente).
(120) Reproduzco el texto tal como lo transcribe
AMIL;

~anse

tambi4n Liber ••• ,

traducci~n ••• ,

401.

transcripci~n ••• ,

VILLA~

299, y

42..b
(121)

De "cantoribus aptas" ("a prop<Ssito para los canto-

res") califica el texto a dichas "virgas" (wase la nota
anterior). Seg4n el Glossariumo •• ; !.• !• "blton", "le blton des chantres 4tait l

L. ~origine

surmonttt •••

d~une

bra.u

che en forme. de T".

(122) Un argumento en favor de que la adopci6n del b!culo
en _te corresponda m!s o menos a la ttpoca en que se labr.!,
ba el P6rtico de la Gloria, podr!a verse en el hecho de
que sus m!s antiguas representaciones -en el bulto de Don

Bernardo, por ejemplo- no presentan apenas s!ntomas de r!_
elaboracicSn art!stica, como sucede en los m!s tard!os, ma.u
teni4ndose adn relativamente pr6ximos al prototipo funci2
nal que evocan, salvo en la dimensi6n desmesurada que se
les da, con la que su remate, fuera del alcance de la 1ll!;
no, pierde toda funci6n para convertirse en puro signo.

(123) Para el simbolismo del b!culo en voluta, wase LECLERCQ, cit. en la nota 109. Mejor adn, puede confront8!,
se el punto de vista de un contempor!neo de las cuestiones que aqu! se tratan, en DURANDUS, Rationale ••• , III,

--

XV, ed. cit., 77-78.

(124) As!, en las arquivoltas de la portada occidental de
1 a colegiata de Tudel a.

(125) Tambi4n en la portada de Tudela aparece con bast6n
del mismo tipo otro profeta sin identificar. En el P6rt!
co de la Gloria o entre las figuras que a 41 se atribuyen
hay varios casos m!s, pero interesa en especial el de Mo!
stts, cuya vara, sentida en la edad media como uno de los
prototipos aleg6ricos del b!culo, se figura all! y en otros
lugares por medio de un bast6n

en~·

Los casos en que el

bast6n es un mero elemento funcional, sin justificaci6n c2
mo atributo caracterizador y sin alcance simbcSlico para la

42iliturgia, no comportan ya inter4s para nuestro objeto.
(126) V4ase lo dicho ya en e a nota 118. Si lo que se quisiera figurar fuera simplemente el bast6n "real" del apcS.!.
tol sobraría el pannissellus, pero tambi4n, si fuera s6lo
un báculo liodrgico lo que se evocase se le hubieran dado
las dimensiones reales de 4ste, testimoniadas por el de
Don Bernardo. El artista se ha mantenido,pues, voluntari.!
mente a medio camino entre el objeto real y el s!mbolo 1 c2,
mo queriendo hacer explícita su correlaci6n y derivaci6n
del segundo respecto del primero. lf4s evidente resulta e.!.
to en la imagen del ApcSstol en Santiago de La Coruña: por
excepci6n, el báculo no remata allí en

se -salvo

que haya

sido restaurado, como lo fue evidentemente su cabeza-, s!
no que adopta la forma de un tosco cayado, que contrasta
i~

con el paño litdrgico que se le anuda: es el prototipo

ginario del báculo en voluta lo que se ha reconstruido en
este caso.
(127) V4ase la nota 116.
(128) V4ase PORTER, La escultura ••• , l.Gm. 96 b.
(129) Lo reproduce

GOMEZ~ORENO

(El arte rom!nico español,

Madrid, 1934, l6mo XXIV), quien no identifica la escena
excepto en el apuntar que quiz! se figure en ella por pr!
mera vez a Santiago como peregrino (ibidem, 24). Creo,sin
embargo, que la figura que se interpreta como Santiago es
uno de los discípulos de

Emmads, y que ha de reconocerse

a Cristo, tambi4n como peregrino, en el personaje con S2
rro judaico y bast6n en

!.!!!!.• seg11n confirma la similitud

-

de sus facciones con las del indudable Cristo de la esce

na inferior, la de su aparici6n a la Magdalena. Una placa
de Leningrado (ibidem, l.Gm. XXIII), que indudablemente
formS parte del mismo conjunto, abunda en un ciclo de la

42r?
Resurrecci~n.

contexto adecuado para la interpretaci~n que

propongo • con la

representaci~n

de las Santas Mujeres ante

el sepulcro. El paralelo del conocido relieve silense, con
una similar

visi~n

vi~

actualizada del episodio de Emmads,

ne tambi4n a confirmarla.
(130) V4ase Yvonne LABANDE-MAlLFERT, L 40 iconographie des
lates dans la soci4t4 religieuse !U! XIe et XIIe siAcles,
en · I laici nella "Societas Christiana" dei secoli XI e XII,
Mil!n, 1968, 506 y fig. 18.
(131)Viage ••• , 144.
(132) La L4gende ••• , ~·

s!S••

II, 49.

(133) Para la iconografía dominicana en Galicia remito al
apartado en que trato de la portada do Home Santo, en

S~

to Domingo de Bonaval, en la dl.tima parte de este trabajo.
No entro en la
culo en

~ influy~

cuesti~n

de si en el uso del b!-

de alg4n modo el car!cter místico que

dicha letra adquiri~ en la Biblia como signo de los eleg!
dos (~ase J. DANIELOU, Les Symbgles chr4tiens prtmitifs 1
Par!s, 1971, 143 y ss.).
(134) V4ase la nota 116.
(135) V4ase LECLERCQ, cit. en la nota 109. Entre los Santos que recibieron b!culo de San Pedro se cuentan San Ma!,
cial, San

Euque~io,

San Clemente de Metz, Saint Front

(Frontis, segdn se tradujo en Zamora) •••
(136) Para la traditio baculi en la liturgia v.!ase DURANDUS, Rationale ••• , II, XI,
(137) Como una

~·

consagraci~n

s!S•,

62.

episcopal . cabía interpretar -y

y zPI
sin duda as! se interpreteS- la traditio del b4culo de Sa,!!
tiago a HermcSgenes, de quien el Calixti.no dice, efectivamente, que llegcS a ser obispo, pero de Antioqu!a (Liber ••• ,
traduccicSn ••• , 383). Ello excluye la posibilidad de una

r~

lacicSn legendaria de dicho personaje con Galicia, que solo
da a entender, vagamente, la versicSn de la Translatio que
recoge Ioannis · BELETH; despues de hablar de la conversicSn
de HermcSgenes y de Fileto y del martirio del ApcSstol, dice: "Tum Magii illi, qui iam eius facti erant discipuli,
cum aliis tribus eisdem discipulis cum corpore in navin
ascenderunt" (Rationale Divinorum Officiorum, CXL; sigo
la edicicSn que se adjunta como apt!ndice a la

!9.· s:iS.•,

de

DURANDUS, Rationale ••• , 557; reproduce el mismo texto LoPEZ FERREIR.O, Historia ••• , I, 204). En la versicSn de la
Translatio que gozaría de mayor cr4dito en Compostela, la
del Liber ••• , son los siete varones apostcSlicos los que
acompañan al cuerpo de Santiago a Galicia, donde ya se h,!
b!an quedado predicando Teodoro y Atanasio; de 4stos no se
dice que fuesen obispos, como de los otros siete y de Hermgenes, aunque s! . que murieron y fueron sepultados en Co!!
postela (traduccicSn••• , 384-385). No s4 tampoco de que la
Iglesia compostelana los haya reivindicado en la edad media para encabezar el episcopologio iriense -LOPEZ FERRE!
ROs! los supuso prelados en sedes gallegas

<22•

s:iS,.,331

y ss. )- 1 y que los convirtiera as! en eslabones para la
transmisicSn de un b4culo como el que se le hab!a dado a
HermcSgenes; el hecho de que a la reliquia conservada en la
catedral se la haga proceder del sepulcro del Santo, ind!
ca que no se consideraba viable tal posibilidad. Ello nos
lleva a una cierta contradiccicSn, que ya insinu4 antes,
entre algunos de los documentos manejados sobre el bordcSn
jacobeo: el conservado en Santiago no podr!a ya identificarse con el

~ico

que se menciona en el legendario jaco-

beo, que habr!a quedado en posesicSn de HermcSgenes; la cue.!
ticSn parecer! intrascendente, pero no lo era para la ment.!

y ?JO
1 idad medieval 1 pues un razonamiento del mismo tipo se h!
cieron Inocencia III y DURANDUS para explicar por

~

el

Su.o Pontífice no usaba -o, mejor, dej" de usar- b4culo

episcopal : porque San Pedro se habría quedado sin

~1

al

hab4rselo entregado a San Marcial o a San Euquerio -segdn
versiones- para resucitar a un compañero de apostolado ( ! )
(Rationale ••• , ' III, XV,

!Jl•

~·• 78¡ LECLERCQ, cit. en

la nota 109). En la Iglesia compostelana no parece que se
sacaran tan rigurosas conclusiones del pasaje de la Magna
Passio concerniente al b4culo entregado a

He~genes¡

si

Roma podía significarse sobre las dem4s sedes por la renuncia a un atributo general 1 Santiago tuvo que hacerlo
''marc.ndolo" con una morfología peculiar.
(138) PORTER lo identificd con la imagen de Cristo descr!
ta por el Calixtino en la portada occidental, haciendo de
sus coincidencias con el arte de Mateo un precedente de
~ste

(Romanesque ••• , 262). Como primicia mateína lo juzgd

· GGIEZ-+U>RENO, El arte rom4nico ••• , 131¡ el mismo autor
buscd m4s adelante los orígenes del arte de Mateo en pr2_
duetos de signo muy diverso

(~ase

al respecto Serafín MQ

RALEJO ALVAREZ, Esculturas compostelanas del dltimo tercio del siglo XII, CEG, XXVIII, 1973, 294 y ss.).
(139) Arte español de transicidn••• , 176.
(140) Notes sur la date des sculptures de Compostelle et
de leon, GBA, 1929, 353, reproducido en Etudes d#art ro-

-

man, París, 1972, 288.
(141) Les

~buts •••

, 211.

( 142) Sculptures espagnoles de la

moiti~

du douziame sia-

s!!,, en Acts of the twentieth . International Congress of
the History of Art, Princeton, 1963, 142 y ss., reproduc!
do en Etudes ••• , 105.

L¡ 3\

(143) Ars Hispaniae, V, 348.
(144) En torno al arte del maestro M§teo: el Cristo de la
TransfiguracitSn en la portada de las Platerías, AEA, XXIII,
1950, 13 y ss. V~ase tambi~n el an~isis de STOKSTAD, The
PtSrtico ••• , 207, coincidente en situar a esta figura entre
las secuelas del PtSrtico, pero caracterizando sus ·rasgos
diferenciales como meramente degenerativos.

-

(145) ~- ~-· 145.
(146) Art,
(147)

~.,

V~ase

24-25.

V~ase

el prtSximo capítulo.

DEKNATEL, The thirteenth••• , 260 y ss.

( 148) V~ase DEKNATEL, Scul ptured Columns from Sahagd.n and
the Amiens Style in Spain, en Medieval Studies in Memory
of A. Kingsley Porter, Cambridge, Harvard University Press,
1933, I, 307 y ss.
(149)

V~ase

su reproduccitSn en PORTER,

22•

~·•

fig. 771.

(150) Sin conocer el Cristo de las Platerías o, al menos,
sin aludir a ~, DEI<NATEL quiso ver en el de Sahagdn 1 a
obra de un artista "trained in an old tradition, probably
that of the school of Master Matthew'' (Sculptured ••• , 309).
No veo sin embargo nada específicamente compostelano en la
figura leonesa que autorice a otorgarle a ~sta un papel de
puente entre el estilo de Amiens y el de Mateo.
(151) A este respecto hay que recordar que ya PORTER vio
tambi~n "the ancestor of ~he Beaux Dieux of Chartres and
Amiens" en el Santiago del parteluz del PtSrtico de la Gl2,
ria <22• ~., 265). Tal relacitSn -muy sutil y restringida
stSlo a la cabeza- no se da sin embargo en el plano estilÍ!,

L¡~Z

tico objetivo, sino en el del ''modo": en los recursos específicos con que se cualifica a una determinada figura
en

funci~n

de su contexto iconogr4fico; como figura de

trumeau, el Santiago del
racterizaci~n

P~rtico

ha de renunciar a la C!!

excesivamente marcada y a la

tensi~n

física

y espiritual que animan a las restantes estatuas del conjunto, sin perder por ello la solidaridad estilística con
ellas. Del Cristo de las Platerías podría objetarse otro
tanto, dado que muchos de sus caracteres se explican en
funcic$n de ser -como subraya PITA ANDRADE- un "Cristo de
la

Transfiguraci~n"

--

-

(art. cit., 24); pero sus concomitan

cias con el Fernando II o, mejor aun, con algunas de las
figuras del
zaci~n

P~rtico

de Orense nos demuestran la general.!

de sus ideales en un plano estilístico objetivo.
En cuanto a precedentes franceses anteriores al

Beau Dieu, podría pensarse en alguna obra parisina perdida o bien en Chartres, en las portadas del crucero, que no
ofrecerían ya problemas de cronología; pero es de notar,
sin embargo, que la afinidad es mucho m4s estrecha con el
Be11D Dieu de ADdens que con el de Chartres; en esta segua

da catedral casi se ofrecería como modelo m!s

pr~ximo

que

el Beau Dieu el Cristo que preside el tímpano de los MArtires, coronado al igual que el compostelano (wase su r!_
produccic$n en SAUERLANDER, Gotische ••• , l&n. 114).

(152) Alguna

inspiraci~n

por PITA ANDRADE, .S,.

en este sentido fue ya sugerida

~·

, 19.

(153) Enti4ndase una trascendencia a alto nivel, pues ya
se ha dicho -y se ver! con m!s detalle luego- que el

Cri~

to de las Platerías encabezaba una corriente que se desarrollar! sobre todo en Orense. Fuera de la
to tentado a vincular a esta

tradici~n

regi~n,

me sien

al Cristo y a los

Ap6stoles que decoran la portada sur de la Catedral de Ci1!
dad Rodrigo (reproducciones en DURLIAT, El arte rom!nico ••• ,

-

~33

fig. 226; Ga.mz-MORENO, Cat&.ogo ••• Salamanca ••• , fig.
425). Su relaci6n con la tradici6n mateína no necesita de
justificaci6n, pero creo adem!s que es a tra~s de esta
línea particular definida en el Cristo de las Platerías
como se vinculan a ella, segdn denuncia su fo~ismo cal

-

culado y el estatismo de sus act~tudes, que no dudan en
fundamentarse en una geometría rígida y banal; el Cl:fsto,
en particular, pudiera casi describirse como una versi6n
sedente -y empobrecida- del compostelano; se comprobar§n
soluciones muy afines en el plegado, en el tipo de orlas

de las vestiduras y en el rostro, en el que no llega a
distinguirse -en la versicm salmantina- lo que se preten
de de expresi6n serena e idealizada y lo que se impone
por falta de penetraci6n. A una Virgen de la misma port_!

--

da de Ciudad Rodrigo (GOMEZ-MORENO, ob. cit., fig. 426)
puede señal4rsele adem4s un claro precedente o paralelo
en la del t!mpano de la Corticela, que ha de ser coet4nea
m!s o menos del Cristo de las Platerías.
Ir m!s lejos en la precisi6n de las relaciones
que sugiero exigiría replantear aquí -y no es del caso-

toda la historia de la catedral salmantina, carente a11n
de una monografía .exhaustiva (~anse G<MEZ-MORENO, 22• ill•
311 y ss.; CROZET, La catht!drale de Ciudad Rodrigo ••• , 97
y

ss.).

En la abacial de St. Ja4k de Vas, en Hungría,
quiso ver WEISE una derivaci6n del Cristo compostelano
(Spanische ••• , II, 1, 38) -si es que a t!ste alude realmen
te, pues en su libro hace referencia a la "figura 15" en
la que aparecen conjuntamente el Cristo y el Santiago en
tre cipreses-. En cualquier caso, no me parece procedente
dicha suposici6n, como tantas otras de los historiadores
germanos
tard~o

de su 4poca, tan dados a relacionar el rom4nico

hisp4nico con el centroeuropeo.

(154) The Sculptural ••• , 121, nota 5.

L¡ 31.;
(155) La reproduce SAUERLANDER,

212•

~·,

14m. 28.

(156) Historia ••• , V, 190 y ss.
(157) El antiguo palacio episcopal de Santiago de Compos-

-tela, BSEE, XXI, 1913

1

33 y ss.

(158) Seis t!mpanos ••• , 332.
(158 bis) STOKSTAD supuso para la morfología de estos cap!

teles un influjo cisterciense

<22·

~·•

242-243, nota 20).

(159) Lecciones ••• , 91 y fig. 118.
(160) Para la "flore

re

sculp~' ~ ·•

(161)

V~ase

g~reralis~e"

wase JALABERT, La flo-

93 y ss.

BARREIRO, Descripci6n y origen••• , 53; Histo-

ria ••• , 66.
(162) Memorias del Arzobispado de Santiago, ed. por Ao RO+

DRIGUEZ GONZALEZ y B. VARELA JACC!-1E 1 Santiago, s. a., !2;
SANCHEZ RIVERA, El monasterio y templo ••• , 45.
(163) La posibilidad de atribuir el claustro a Don

do, segdn este mismo razonamiento, la consider4

Berna~

tambi~n

MURGUIA, aunque sin decidirse terminantemente por ella
(Galicia ••• , 538-539).
(164)

V~anse

referencias a esta miniatura en la nota 97.

(165) Historia••• , V, 191 y nota 1 1 192-193.
(166)

14m.

V~ase

v.

CHAMOSO, Nuevas aportaciones ••• , 233 y ss. y

t¡35
(167)

V~anse

LOPEZ FERREIRO,

~.,

IV, 285 y nota 3; ~·
TUÑEZ, Problemas ••• , 979.
(168) LOPEZ FERREIRO,

22•

~.,

~.,

2.2• ill•,

v,

III, 141-142;

22•

190, nota 1; OTERO

V, 194 y ap. XXVI.

--

(169) Ob. cit., 190.
(170) Las excavaciones han demostrado que su pavimento era

--

mucho más bajo que el del actual (CHAMOSO, art. cit., 236).
Sin un doble piso no se explican, por otra parte, restos
arquitect6nicos y escult6ricos medievales que pueden

ve~

se en las partes altas del muro del crucero que cierra las
actuales dependencias claustrales.

(171) V~ase CHAMOSO, ~· ~., lám. V, abajo. Un capitel
que se encuentra en la Corticela, del tipo de los de Sar,
podría provenir

(172)

~· ~.,

tambi~n

del claustro.

lám. V, arriba. Existe otra similar, qu!

zá su pareja, en el Museo de la Catedral.

(173) Tal es la suposici6n de OTERO TUÑEZ, ~· ~.,980.
(174)
~poca

22•

~.,

V, 197. LOPEZ FERREIRO suponía de esta
tan s6lo el abovedamiento y decoraci6n, pero en vis

ta de que el sa16n inferior entra

tambi~n,

por sus

capit~

les, dentro de la tradici6n de Mateo, no hay más remedio
que llevar la construcci6n total del refectorio al siglo

XIII. Es de advertir que lo que en este autor no era más
que una conjetura fue tomado en la bibliografía posterior

como hecho documentado.

(175) Así, entre otros, SANCHEZ CANTON, Los retratos ••• ,34.

t¡3(a
(176) Hice referencia a ~1 a prop6sito del báculo en
(177)

V~ase

~·

Ars Hispaniae, VII, 144-145.

(178) LAMPEREZ,
niae, VII, 144.

~~

s.ll.•, 33; TORRES BALBAS, Ars Hispa-

-

(179) El contraste con las figuras del P6rtico y coro no
se da s6lo en la t~cnica, sino tambi~n en una faceta de
contenido expresivo que viene a abundar en la data tardía
conjeturable para este conjunto: toda la nobleza severa o
afable que se desprendía de los tipos humanos forjados por
Mateo se ha frivolizado en beneficio de una gracia de efe~
to irnnediato y superficial; las figuras se infantil izan
-cosa que se aprecia en otras muchas secuelas mateínas:
Carboeiro, Camanzo etc.- y adoptan una expresi6n risueña,
algo es~pida por su reiteraci6n. Más en este aspecto que
en lo fo~, se constata una notable degeneraci6n.

--

(180) Ob. cito, 216.
(181) Lo sugiri6 SANCHEZ CANTON (2h• s.ll.•• 34), viendo r~
presentados a Alfonso IK y a su esposa en la pareja regia
que se coge de 1 a mano.

(182) Así lo interpret6 LAMPEREZ,

~· ~.,

29.

( 183) Ibidem.
(184) LOPEZ FERREIRO,
(185~

2h• E.!S•, V, 201.

El mismo LAMPEREZ, aun sin concederle mayor trascen

dencia sacra al programa, hubo de reconocer, en la presen
cia de los ángeles con cartelas, una intenci6n de recordarle a los comensales "los principios de fe y de caridad"

431
(~. ~.,

30). No

s~

si ello

ser~

la base de que se haya

querido ver en una de las escenas del banquete "a portrayal
of charity" (PALOL y HIRMER, Early ••• , 490 y l&n. 241). Un
cierto contenido simb6lico al programa parece haberle supuesto

tambi~nlrOKSTAD,

al sugerir una interpretaci6n euca

rística -que no veo justificada- para el

cl~rigo

que bend!

--

ce (ob. cit., 216).
(186) Véase su reproducci6n en Jacques DUPONT y Cesare
GNUDI, La peinture gothigue, Ginebra, 1954, 21. Por su

e~

tilo parece caer dentro de la 6rbita de Mateo París.
(187)

~ ~.,

v,

170

y

196.

(188) Ibidem, ap. XXXV, 101.

--

(189) Art. cit., 338.
(190) Se recordará al respecto -véase la nota 153- que la

Virgen de la Corticela presenta cierta similitud con una
de Ciudad Rodrigo que forma parte de un conjunto relacioné
ble con el arte del Cristo de las Platerías.
(191) Otra conclusi6n, afectando ya en particular a la i-

glesia de Santiago de La Coruña, es la de la necesidad de
una revisi6n de su historia en vista de este nuevo dato
arqueol6gico que obliga a suponer una reconstrucci6n

pa~

cial a mediados del siglo XIII. De su portada norte, por
pertenecer su tímpano a una 1 arga familia encabezada por
el del monasterio compostelano de San Pedro de Fora -em!
grado a una colecci6n barcelonesa-, ya podía conjeturarse
que entrara en el siglo XIII, pues en 1201 -no en 1171,

-

como se ley6 alguna vez- está fechada dicha cabeza de se
rie. Para el estado actual de la cuesti6n acerca de la
'

iglesia coruñesa, ~ase CAAMAÑO, Contribuci6n••• , 225 y ss.

- -- - - -

-

II.- ORENSE

1.- LA OBRA DE DON LORENZO EN LA CATEDRAL DE ORENSE.

La informaci6n que proporciona Don Lucas de Tuy
sobre la segunda gran empresa e piscopal galaica del perí,2.
do fernandino -la conclusi6n de la catedral de Orense- me
rece menos

cr~dito

que l as noticias referentes a Tuy: "Re

gu1 a iuris"-se lee en el Chronicon- "Laurentius Auriensis

Pontifex, eiusdem Ecclesiam, et Episcopium quadris lapidi
bus fabricavit: et pontem in flumine Mineo iuxta eamdem
civitatem fundavit" (1); al pontificado de Don Lorenzo
(1218-1248 ) y a su iniciativa directa atribuye pues el

~

dense la construcci6n de la catedral orensana en su totalidad, en contradicci6n con las evidencias documentales y
arqueol6gicas que permiten situar el comienzo de las obras
y buena parte de su realizaci6n en el último tercio del
siglo anterior (2).
La versi6n romanceada del Chronicon vino a complicar aún más las cosas: la obra de ''Lorencio" se reduce
aquí al "campanario de essa yglesia" (3), noticia que gozará de mayor aceptaci6n que la del original latino, pues
la recogen Gil Gonz!lez Dávila (4) y Muñoz de la Cueva ( 5 ),
y llegan sus ecos incluso a Murguía (6). En apariencia ,

e~

ta restricci6n de la acti vidad constructiva del mencionado
prelado se ajustaría mejor a la realidad de los hechos ,

~

ro no tiene por base una informaci6n más rigurosa, sino,
como ya intuy6 Fl6rez (7), un mero error de traducci6n:
"Episcopium", olvidada su primitiva acepci6n de "mansi6n
episcopal", vino a ser anal izado, con irreprochable erudi
ci6n etimol6gica, como derivado directo de episkop~o, "ob
servar", "inspeccionar", y, en consecuencia, interpretado
como "atalaya", "torre"; en

t~rminos

de arquitectura reli

t¡3~
giosa, como "campanario" ( 8).

¿Qué puede retenerse, pues, de la noticia del
Chronicon?. Sin duda, la constancia de un decisivo empuje
dado a las obras por Don Lorenzo -cosa que nadie niega- y
que bastaría para que el Tudense, ansioso de condensar en

el momento en que escribe la mayor cantidad de signos de
una época de plenitud, le atribuyese la fábrica entera (9).
En el trabajo del Profesor Pita Andrade ha

qued~

do bien delimitado el alcance de esta campaña final: en
ella han de incluirse los seis últimos tramos del cuerpo
de la iglesia y, naturalmente, el nártex que la remata,
el llamado P6rtico del Paraíso (10); la casi unánime atri
buci6n de este conjunto escult6rico a Don Lorenzo o a már
genes cronol6gicos pr6ximos a los de su pontificado (11),
veremos que la abonan las consecuencias que se desprenden
de su análisis estilístico. Una precisi6n mayor , dentro
de la treintena de años que comprende

dich~

pontific ado,

no resulta fácil; 1 a fecha de redacci6n del Chronicon

-.s..§;·

1236-, utilizada para Tuy, carece aquí de valor de termi~'

pues Don Lucas no habla para nada de conclusi6n o de

nueva consagraci6n de la basílica; el ámbito de relaciones en el que más adelante se situará a las esculturas
orensanas hace por otra patee muy improbable que éstas
fuesen labradas en su totalidad antes de dicha fecha ( 12).

2.- EL PORTICO DEL PARAISO Y EL PORTICO DE LA GLORIA DE
SANTIAGO.
La vinculaci6n del programa escult6rico desarr2
llado en el P6rtico del Paraíso a su modelo compostelano
ha sido generalmente definida de una manera harto

simpli~

ta: con la calificaci6n para el conjunto orensano de "exac
ta" o "vulgar" copia, y descartando otros vectores para
sus divergencias con el original que no fueran el error de
interpretaci6n o la degradaci6n del oficio, se ha creído

Lf40
agotar toda su significaci6n en l a historia del arte regional ( 13 ). Excepci6n ha sido el enf oque dado al

probl~

ma por el Profesor Pita Andrade, quien, poniendo de

reli~

ve t odo cuanto hab ía de peculiar en l a ver si6n orens an a
-no s6lo en detalles de mayor o menor relevancia, sino,
lo que es más importante, en cuanto a su concepto- reivig
dic6 para ella el calificativo de "recreaci6n" ( 14).
Más que una simple cuesti6n de terminología, en
l a c alif ic aci6n que se otorgue al P6rtico del Paraíso sub
yace en realidad toda una problemática de l a cre aci6n artístic a medieval, par a l a que no resulta adecuada - aun que
t ampoco t an aberrante como much as veces se pretende- nue s
tra 6ptic a actual. Y es que el concepto de copia, tal como lo entendemos hoy -como reproducci6n e xacta de todas
las notas de un modelo, al que puede llegar a sustituir-,
es tan ajeno a l a ment alidad medieval como lo es - y quiz á
por l a misma raz6n- l a ex i gencia de originalidad a ultran
z a , tal como se re f lej a en los manif iestos, más que en
las realizaciones, del arte postromántico. Buena parte de
la producci6n artística de l a edad media,incluso de la
que consideramos creativa , se presta a ser entendida -se
ha dicho- como una interpretaci6n o ejecuci6n; en el sen
tido en que un actor o un músico actualizan el texto o l a
par t itura que contiene la obr a de arte posible, el

arti~

t a medieval interpreta , ejecuta un legado de formas que
le viene dado por una tradici6n ( 15); o, si se quiere,
para ser más respetuosos con su creatividad y sin saliE
nos del símil musical, realiza variaciones sobre un tema
dado, respecto al cual se le permite incluso la fuga. No
muy diferente es el proceder del artista medieval cuando
"copia" o -para utilizar su propia terminología- -cuando
traba ja ad similitudinem: Villard de Honnecourt nos ha
dejado en su álbum "copias" -así las llamaría

~1,

sin du

da- de las capillas -de Reims, de las torres de Laon o del
roset6n de Chartres en l a s que no es nada dif ícil dete ct ar lo que consciente o i nconscientemente ha puesto

~1

de

Y41
su propia cosecha (15 bis). A!n cuando se copia hay lice~
cia, pues, para proseguir el juego de variaciones. Decir
que el copista se permite libertades respecto del original
quiz4 no defina exactamente la situacicSn, pues libertad
presupone la posibilidad de la opci6n contraria, y es pr!.
clsamente esa opci6n la que ni siquiera llega a plantearse. La identidad de 1 a copia y el original no ten!a, por
otra parte, por ~ ir m!s all4 que la que se le exige en
la 4poca al retrato y a su modelo.
Las consideraciones anteriores no pretenden en
modo alguno disolver la singularidad del caso orensano en
la norma general de la producci6n artística medieval 1 reduci4ndolo a una mera cuesti6n cuantitativa, de intensidad:
no es aqu! el caso de una prosecuci~n espont4nea del juego
de variaciones a partir de un estadio inmediato anterior,
en el cauce natural de una tradici~n, sino el de una evoc~
ci6n consciente, intencional, de un modelo concreto, mediando adem!s los años suficientes para que el curso na~
ral de las variaciones haya tomado un rumbo muy diverso;
evocaci~n se ha dicho y no simple imitaci~n porque no es
ya el modelo solamente una referencia, un medio para alcanzar unos valores de eficacia experimentada, sino que
es el modelo mismo el que parece haberse constitu!do en
meta: es el P~rtico compostelano como obra de arte cons~
grada, fetichizada, dotada de un aura propia, lo que se
quiere repetir para prestigiar la empresa que ahora se 11!,
va a cabo. En este sentido, el P~rtico orensano es una ve~
dadera copia -siempre que la entendamos de acuerdo con las
consideraciones antes expuestas- y hasta, si se quiere, un
pastiche, sin que ello suponga una valoraci6n a priori de
su calidad.
En la evocaci~n del modelo compostelano se ha
1

procedido pues en Orense con el margen de libertad -a

f~

ta de t4rmino mejor- que antes se señal~. No se ha prete!l
dido reproducir aqu! mAs que un aspecto de conjunto que

44¿
hiciese a primera vista reconocible el objeto de evocación;
la estructura general y el programa iconográfico se

manti~

nen sin alteraciones excesivamente aparentes, y en la ejecución de las figuras sólo hubo de recurrirse al libro de
aqu~

croquis para la copia -por lo demás, muy relativa- de

llas que saltan más a la vista, aquellas que, tambi~n para
nosotros, más son el Pórtico de la Gloria: tres de los pro

-

-

fetas y los cuatro apóstoles que flanquean el arco central
(16), cuatro o cinco de los ancianos apocalípticos, que
sirvieron de punto de referencia para la reelaboración de
la serie completa (17), y la pareja de reyes de la que se
hablará en el próximo apartado; merece destacarse, como
hecho altamente sintomático, que ninguna de las figuras

citadas se cuenta entre lo más afortunado del conjunto(18);
tambi~n

al álb~ de croquis se confiaría una parte importan

te del repertorio ornamental, que se reproduce con relativa
fidelidad, pero reservándose, en todo caso, la opción en su
combinatoria. En lo demás, la vinculación al Pórtico

compo~

telano descansa en la memoria, no siempre fiel, de unos
cuantos motivos tópicos, en una asimilación global de su
estilo, a partir de un estudio de visu no muy riguroso, y,
como base de todo ello, en una cierta tradición mateína que
informa el oficio de la mayor parte de los integrantes del
taller.
La justa valoración de este Último componente es
esencial para situar el programa escultórico orensano en
su correcta perspectiva. En general, se ha venido preten
diendo una vinculación

gen~tica

pe~

muy estrecha, incluso

sonal, entre los escultores que trabajaron en Compostela
y en Orense, lo que se bastaría para explicar el hecho
roo de la copia:

~sta

sería el fruto espontáneo de la

mi~

ine~

cia de un taller de inmediata ascendencia mateína, carente
de personalidad creativa (19); en el Pórtico del Paraíso
se reconocería, pues, el ejemplo más típico de esa perv!
vencia casi biológica que se le atribuye al arte de Mateo.

4Y3
Nada, sin embargo, más lejos de la realidad; a Don Lorell
zo ha de

supon~rsele,

como sabemos de otros prelados

co~

táneos, una supervisi6n muy directa sobre las empresas de
su patrocinio; máxime, cuando el pasaje antes citado del
Tudense reconoce en su intensa actividad constructiva el
rasgo más relevante de su pontificado; a su imposici6n,
pues, más que

a los hábitos del equipo de escultores que

emple6, parece que ha de atribuirse la toma de partido
por la evocaci6n del conjunto compostelano (20). Si hay
pervivencia es, por tanto, en la demanda, en los gustos
de la clientela, pe.r o no en la producci6n; o, mejor casi
que pervivencia,lo que se da en Orense es un renacimiento
a corto plazo. El análisis estilístico de las esculturas
orensanas revela, en efecto, una cierta soluci6n de contf
nuidad respectó a los ideales que presidieron la ejecuci6n del P6rtico de la Gloria; la vigencia de la tradici6n mate!na es innegable, pero

~sta

se encuentra sustall

cialmente transfigurada, no s6lo por su descomposici6n o
evoluci6n interna, sino por el impacto, veremos, de corrien
tes ex6genas más avanzadas. Copiar la obra de Mateo fue,
pues, para el taller del P6rtico del Paraíso una tarea im
puesta y en violencia con sus habituales modos de proceder;
la copia se convierte as!, a su pesar, en trasposici6n.
Las variantes que resultan de esta trasposici6n
constituyen el objeto primordial del presente estudio. En
su consideraci6n no se persigue en absoluto la reivindica
ci6n de una originalidad para el P6rtico orensano, sino
precisar su significaci6n hist6rico-art!stica al margen
de toda pretensi6n valorativa; por ello, no interesan aquí
tanto las variaciones conscientes -aquellas en las que

pr~

tenden, quizá, significarse los artistas en un vano paragone con el modelo- como las inconscientes o, si se quiere,
las implicaciones inconscientes de todo tipo de variaci2
nes: las que traicionan una espontaneidad reprimida bajo
las imposiciones del encargo. Son las filtraciones de esta
espontaneidad las que justifican la inclusi6n del P6rtico

~)L¡

4
g~

auriense en un trabajo dedicado al g6tico gallego, pues

ticos son indudablemente muchos de los componentes que la
constituyen. Lo que ya insinu6 de pasada Mayer (21) encon
trará aquí amplia demostraci6n.
El P6rtico- del Paraíso se hermana as! con la por
tada de Sasam6n

Q

con los pastiches "románicos" del el au~
a~lla

tro de Elna: del mismo modo que

refleja la puerta

del Sarmental, tratándola en un estilo cincuenta o sesenta
años posterior, y de filiaci6n quizá leonesa, o que algu-nos de los relieves y capiteles del claustro rosellonés
permiten detectar ya un oficio g6tico (22), el P6rtico
orensano deja entrever en el anacronismo de su programa
la huella de concepciones estilísticas que son plenamente
las de su tiempo. Más que por su valor intrínseco -que no
pretendo revisar con ánimo reivindicativo-, merecería el
conjunto que nos ocupa una consideraci6n mayor que la que
se le viene

oto~gando,

por su carácter de paradigma met2

dol6gico: el análisis estilístico del P6rtico del Paraíso
se ofrece como un apasionante ejercicio didáctico, apuntando una vez más a la conclusi6n de que en el arte, como
1

fen~meno

hist6rico que es, todo tiempo es irreversible y

todo renacimiento, una ficci6n.
3.- ICONOGRAFIA.

En el plano iconográfico la fidelidad del P6rt!
co orensano a su modelo es, salvo excepciones que se

not~

rán, bastante estricta, lo que me exime de detenerme en
su descripci6n y en la discusi6n de sus problemas interpretativos; éstos son comunes en esencia a los que plantea el original compostelano, y a su abundante

biblio gr~

fía remito (23); de las variantes de detalle introducidas
en Orense da, por otro lado, amplia cuenta la exhaustiva
descripci6n del Profesor Pita Andrade (24). Me limitaré,
pues, a llamar la atenci6n sobre lo que en éstas pueda

h~

ber de sintomático con vistas a la caracterizaci6n de l a

ylp5
empresa en su conjunto, y a la consideracicSn de algunas
atribuciones comunmente aceptadas en la bibliografía y
que considero discutibles.

Entre las variantes más notables se cuentan las
que presentan las inscripciones de las cartelas; de las
que afectan a la nomenclatura de los personajes, resulta
en Orense una ordenacicSn menos rigurosa y sistemática: ·
falta una jerarquizacicSn entre Profetas mayores y menores,
presumible para Compostela (25), y desaparece la correlacicSn Moisés-San Pedro, situados en Santiago en lugares ho
mcSlogos y privilegiados en virtud de su relevante signifi
cacicSn, también homcSloga, como depositarios, respectivamente, de la Antigua y Nueva Alianza (26). En cuanto a la
eleccicSn de los textos bíblicos, parece delinearse un cieE
to común denominador para las variantes orensanas en el te
nor fundamentalmente mesiánico que en ellas se detecta
-GUM VEN(er)IT S(an)C(tu)S; EC(C)E VIRGO; IN PRINCIPIO
ERAT VERBUM (27)-, frente al

teof~nico

y escatolcSgico que

predomina en Santiago (28). Poco es sin .embargo el material
como para permitir conclusiones en orden a un sustancial
cambio de contenido y, menos, a que éste haya tenido lugar
en una direccicSn coherente; máxime, si se tiene en cuenta
que no hay seguridad completa de que los actuales textos

compostelanos reproduzcan fielmente los originales (29).
Algo más permite concluir 1 a renuncia a 1 a f igg
racicSn en el arco del lado del Evangelio, reducido en Oreg
se a elemento puramente ornamental. Sea cual sea la inter: ·
pretacicSn que se dé a los motivos que lo pueblan en

Santi~

go, no hay duda de su relevancia en la significacicSn global del programa, que viene a quedar as! sustancialmente
alterada. Las

motivacione~

econcSmicas que probablemente

incitaron a esta mutilacicSn no excluyen, en la base de

e~

te proceder, una incapacidad para penetrar en el profundo
pensamiento simbcSlico desplegado en el modelo; más aún que
la falta de creatividad o que la degradacicSn del oficio es

J./1 h
cult6rico, da cuenta, pues, del empobrecimiento que sup2
ne la

r~plica

orensana el escaso rigor, la superficiali-

dad con que en ella se abordan los problemas de contenido: en el plano iconográfico, el P6rtico del Paraíso no
es ya una copia del de Santiago, sino su ficci6n.
No deja de ser sorprendente, por otro lado, que,
a pocos años de · terminado el P6rtico de la Gloria, su meg
saje doctrinal viniese a resultar en parte un enigma; ello
encierra toda una advertencia para no mitificar en los pr2
gramas medievales su carácter de "escritura para iletrados".
•••

•••

• ••

El segundo orden de consideraciones viene en cam
bio a afirmar la fidelidad a la obra mateína. Al

desapar~

cido tímpano central del P6rtico del Paraíso habría que su
ponerle un aspecto muy diverso del de su modelo, caso de
aceptarse la inclusi6n en

~1

-como se ha venido sostenieg

do- de algunas piezas que hoy se encuentran, desplaz adas
de sus contextos originales, en diversos lugares de la ca
tedral orensana. En una figura sedente y coronada, con un
cetro en la mano, que se adosa al parteluz del acceso al
P6rtico, en su cara interior, se quiere ver, desde Murguía,
al Salvador que presidía dicho tímpano (30); su iconogra
fía -estando completamente vestido y en supuesta actitud
de bendecir (31)- diferir!a por tanto considerablemente
de la de su equivalente compostelano (32). Mayor divergen
cia supondría aún la inclusi6n en el mismo lugar de la fi
gura de David tocando el arpa, embutida en la cara externa de la enjuta de los arcos que parten el primitivo

acc~

so central del P6rtico (33). Esta figura sí tiene equivalente y modelo inmediato en Compostela, según ha visto ya
el Profesor Pita Andrade (34): el David

tambi~n

arpista

que corona uno de los parapetos de la fachada del Obrado!
ro, formando pareja con otro Rey -identificado como Sal2
m6n, que es el que viene a su vez a darnos la clave para
la correcta interpretaci6n del supuesto Salvador orensano;
como

~ste,

porta cetro rematado en una flor -atributo que

ljl.f "]_

no conviene a una figura de Cristo- y muestra la palma de
la diestra extendida -lo que en Orense se crey6 gesto de
bendici6n (35)-. Todo parece pues concordar para que se
reconozca en el pretendido Salvador

tambi~n

un Salom6n,

que formaría, como en Santiago, pareja con David. En m6du
lo y tipología general la afinidad de los dos reyes oren
sanos es completa, y el similar emplazamiento que se dio
a uno y otro en su reutilizaci6n -embutidos en las dos e~
ras de un mismo miembro arquitect6nico- atestigua de que
fueron afectados por una misma campaña de reformas, de don
de puede presumirse una correlaci6n
tivo emplazamiento. De

~ste

tambi~n

para su

pr~m~

nada puede decirse con segur!

dad, pero no hay motivos para suponer que difiriese mucho
del de sus modelos compostelanos, que parecen haber esta
do siempre en el exterior (36); la inclusi6n en el

tímp~

no ha de descartarse en todo caso por completo.
Tambi~n

ha de descartarse el desaparecido tímpa

no orensano y hasta cualquier lugar dentro del P6rtico co
mo primitivo emplazamiento para el ángel tocando la trompeta que hoy se encuentra en la Claustra Nova, figura en
la que se ha querido identificar incluso la firma del
"autor" del conjunto (3 7). Los caracteres estilísticos
de esta pieza la

sit~an

en los comienzos del siglo XIV,

en una etapa ya plenamente g6tica del arte orensano que
más adelante se considerará.
4.- ORGANIZACION ARQUITECTONICA
De la divergencia más significativa en lo que

afecta a la estructura arquitect6nica, y del sentido en
que cabría interpretarla dio

tambi~n

cuenta el Profesor

Pita Andrade (38). En la composici6n de los pilares

-s~

ñala este autor- el arquitecto del P6rtico del Paraíso
parece haber procedido de acuerdo con una 16gica más ri
gurosa que la de su modelo:

añadi~ndoles

una columna su

448
plementaria en los costados que miran a las puertas

lat~

rales, dio muestras de preocupaciones tan actuales en su
~poca

-tan g6ticas, podría decirse- como son la

manife~

taci6n de la funcionalidad específica de cada uno de los
miembros -con especial atenci6n a la expresi6n en planta
de los empujes diagonales- y la homogeneidad formal de
los elementos que desempeñan funciones hom6logas (39),
todo ello, en sacrificio del efectismo visual al que res
pondía el diseño de Mateo (40).
Tan prometedor comienzo no tuvo sin embargo
una prosecuci6n consecuente; a una planta de irreprocha
ble congruencia se superponen, en las enjutas donde se
encuentran los ángeles, masas inertes, inarticuladas,

e~

rentes de toda organizaci6n que exprese el tipo de cober
tura que hubieron de soportar en origen; masas que no

p~

recen estar all! más que para recibir la escultura que a
ellas se adosa.
No otra es, al fin y al cabo, su funci6n primordial: la raz6n de ser del P6rtico del Paraíso era esen
cialmente su programa figurativo; de ahí, la escasa enti
dad que se confiere a su arquitectura como organismo aut6
nomo, la pobreza que revela su concepto: más que como una
verdadera construcci6n, se la piensa como el soporte, como el decorado de una imaginería (41); las relaciones entre arquitectura y plástica vienen en consecuencia a plan
tearse, como se verá, sobre supuestos radicalmente distin
tos de los de Mateo.
La ya comprometida coherencia arquitect6nica
del conjunto se resiente aún más con la relevancia que se
les concede a las articulaciones horizontales. Las columnas medianas de los pilares, que en Compostela subían sin
más interrupci6n que una moldura hasta el arranque del aE
co, reciben ahora, como las contiguas, un capitel, con lo
que resulta una clara divisi6n del soporte en dos pisos;
en las enjutas se introduce una neta estratificaci6n en
registros, reservándose el inferior, a modo de friso corrido, para las figurillas que representan las almas, y

ijL.¡~

el superior, para los ángeles que las transportan; el bl2
que a que ~stos se adosan se remata en una gruesa imposta
vegetal, lo que se traduce en una tercera articulaci6n a~
sente tambi~n en Compostela. Las dos articulaciones superiores son otro índice de como en la arquitectura del P6E
tico orensano la funci6n de proporcionar y realzar los es
pacios destinados a la figuraci6n prima sobre la de su
propia expresi6n.
5.- EL ESTILO ESCULTORICO
A) EL GOTICISMO DEL PORTICO DEL PARAISO
En contraste con sus prototipos compostelanos,
las esculturas de Orense se nos muestran inm6viles, en ac
titudes rígidas que subrayan sus plegados rectilíneos; re
gresan a la frontalidad y, en consecuencia, se sustraen
al coloquio con las vecinas; la proyecci6n sicol6gica carece ya de objeto; la intensa individualidad de que Mateo
dotaba a sus personajes se disuelve ahora en la recurrencía de un reducido repertorio de tipos (42).
Todo ello supone -no hay por

q~

negarlo- un no

table empobrecimiento, del que da cuenta ya la rudeza
ma del oficio en lo que

~ste

t~cnica;

tiene de pura

no ha de pasar desapercibido que los

t~rminos

mi~

pero

en que se

ha definido esta manifiesta degradaci6n, se corresponden
-en una acepci6n no peyorativa- con otras tantas notas
con las que se suele caracterizar la formulaci6n clásica
que adquiere la escultura g6tica en París y Amiens. La
coincidencia no es, desde luego, fruto de una ambigttedad
terminol6gica: hay, como tendremos ocasi6n de comprobar,
una convergencia efectiva entre las soluciones orensanas
y las del "alto g6tico", y

~sta

no puede ser atribu!da al

azar o a un indefinible espíritu de

~poca

que determine

desarrollos paralelos para manifestaciones artísticas

co~

táneas; son suficientes los indicios que autorizan a sup2
ner un impacto directo -por superficial que

~ste

fuera-

de corrientes g6ticas clásicas sobre el taller orensano,

yso
impacto que, si bien no está en el origen de las transfor
maciones antes indicadas, s! contribuy6 a precisar su se~
tido en una voluntad de estilo coherente. La regresi6n
respecto a Mateo recibe as!, parad6jicamente, el respaldo
de un estadio estilístico que lo supera: el P6rtico del
Paraíso es a la vez más arcaico y más moderno que su mode
lo.
En la renuncia a los precoces ensayos de

movimie~

to iniciados por Mateo -los cruzamientos de piernas de San
Pablo y Ecequiel, la flexi6n de la pierna derecha de Da
niel- no ha de verse -por lo menos, exclusivamente- una
incapacidad para reproducirlos; los escultores orensanos
quizá reconocieran ya en ellos "torpeza" y una merma para
la estabilidad exigida por el concepto estatuario que peE
siguen. Sería desde luego abusivo hablar de las figuras
orensanas como de verdaderas estatuas, en toda la extensi6n del

t~rmino,

pero s! ha de

reconoc~rseles

un cierto

avance en esta direcci6n con respecto a los presupuestos
mate!nos: sus cuerpos gozan ahora de una calidad plástica
más uniforme; el fuerte contraste que se notaba en las de
Mateo entre una cabeza proyectada en volumen pleno y un
cuerpo reducido a un simple relieve se ha suavizado; su
masa no se despliega ya tanto como una placa encajonada
entre los codillos, sino que tiende a concentrarse sobre
la columna: las figuras resultan as! más rotundas y disp2
nen de un cierto medio espacial, más adyacente que envolvente, sin embargo, y al que no alcanzan a sacar partido.
La metamorfosis que experimenta el ropaje ha de
entenderse en funci6n del cambio de concepto indicado: aún
en el empobrecedor esquematismo con que se lo trata, habrá
lugar para reconocer un esfuerzo por dotarlo de una 16gica
y funcionalidad mayores que las que disfrutaba en algunas
de las piezas del P6rtico compostelano. En general, se OE
ta por una f6rrnula de ordenaci6n de las vestiduras extraor
dinariamente sobria, y que encuentra paralelos más aproxf
mados en la estatuaria g6tica clásica que en las variadas

y si
y complejas soluciones puestas en juego por Mateo y su
escuela: al cuerpo cubierto con una simple túnica se ci
ñe tenso el manto hasta algo más arriba de la cintura,
viniendo a caer, desde atrás, por encima del hombro y
brazo izquierdo. La definici6n del plegado es aún más
gráfica que

plás~ica,

pero de ningún modo caligráfica:

los elaborados lineamientos de las orlas, los pliegues
"arremangados", gratuitc:>s, que presentan algunas de las
figuras de Compostela (43), todas aquellas formas, en

s~

ma, que no pueden generarse por otros hábitos técnicos
que los del rasgueo, por los procedimientos específicos
del diseño, tienden a desaparecer. Pese a su linearismo,
los pliegues se hacen cargo, pues, de la gravedad, de la
vocaci6n estatuaria -más presentida que realizada- de las
figuras. Especialmente significativa al respecto es la so
luci6n dada a la zona inferior de la túnica: en muchas de
las figuras se sigue aún la . f6rmula, t6pica en Mateo, de
ceñir el paño a las piernas, modeladas por característicos pliegues ovales, y dejar entre ambas uno o varios

e~

ñones aplastados verticales, motivo que se reitera a ambos flancos (44); tal expediente, como nacido quizá para
los personajes sedentes o los que proyectan una de sus

e~

tremidades hacia delante -lo que justifica la adherencia
del ropaje-, hubo de parecer escasamente acorde con las
nuevas condiciones tect6nicas en que se concibe la figura;
de ahí, el que se lo vea desfigurarse progresivamente en
Orense hasta ser sustitu!do por otro -totalmente inédito
en Mateo- cual es el de resolver los paños en una serie
de cañones homogéneos de caída vertical y borde inferior
completamente recto: el Ecequiel y el San Juan son los
ejemplos más claros de esta soluci6n que restaura a los
paños algo de su dénsidad, si no por su modelado, sí, al
menos, por un diseño que da cuenta de sus naturales líneas
de fuerza (45); la figura de Ecequiel va incluso más lejos,
con u1tímido ensayo de definici6n plástica del plegado.
Las anatomías que Mateo dejaba transparentar, tienden pues

LjS2
a desaparecer, como en París y en Arniens, bajo la severa

arquitectura del ropaje, que asume ahora toda la responsabilidad en la construcci6n de las figuras. Que se haya
podido llegar en Orense a tales f6rmulas, sin el concurso de sugerencias

for~neas,

parece poco menos que imposi

ble.
En un estilo que busca para la figura aislada
la quietud y el equilibrio, no

extrañar~

que a nivel de

conjunto los mismos valores se persigan por medio de la
uniformidad, de la reducci6n a estereotipos. Lo mucho
que haya de falta de creatividad en la mon6tona reitera
ci6n de un reducido ndmero de pautas no

impedir~

recon2

cer su concordancia con los postulados antes expuestos y,
en consecuencia, con los de la escultura g6tica

coet~nea;

el nuevo concepto consagrado en París y Amiens de l as

r~

laciones entre la estructura arquitect6nica y el programa
figurativo -que sin ser ya determinado por

aqu~lla manti~

ne con ella un voluntario acorde rítmico (46)- descansa
en similares premisas de equilibrio y homogeneidad. El
aislamiento de los personajes es otra consecuencia que
viene implícita en todo lo anterior: el mantenerlos en
coloquio hubiera supuesto dar entrada a un movimiento peE
turbados de su estabilidad individual y como conjunto. In
cluso la

m~s

flagrante deficiencia de las estatuas

orens~

nas -la inexpresividad de sus rostros- tiene un respaldo,
puramente casual sin duda, en la

po~tica

g6tica clásica:

la expresi6n de contingencias sicol6gicas no era sentida
precisamente como una urgencia por la mejor escultura de
la tercera y cuarta

d~cadas

del siglo XIII.

Que los autores de los Profetas y Ap6stoles del
P6rtico Orensano tuvieron un conocimiento directo de aut~nticas

estatuas g6ticas lo demuestra, en un nivel

objetivo que el de los

an~isis

sobre el que se apoya el

an~nimo

m~s

anteriores, el marmouset
Profeta contiguo a Ece-

quiel, motivo este totalmente ausente de la imaginería
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mateína. Sus precedentes inmediatos

quiz~

se encuentren

en Tuy: sus facciones grotescas evocan las del Marcolfo
que servía de soporte a Salom6n, y en el gesto de

tira~

se del cabello recuerda a la figura demoníaca que se me
salas barbas a los pies de la Reina de Saba (47). El es
cultor orensano parece haber sido sin embargo insensible
a la funcionaliaad del motivo como base para la erecci6n
de una verdadera estatua, aut6noma respecto de su soporte vertical: lo que en Tuy era una figurilla de cuerpo
entero o un pr6tomos -en todo caso, un volumen de fuerte
proyecci6n, susceptible de una funci6n portante- se
ce en Orense a una simple

m~scara

red~

cuyo cuerpo permanece

embebido en la columna; tal transformaci6n pone de mani
fiesto la superficialidad del impacto g6tico sobre la
tatuaría del P6rtico del Paraíso: los

pr~stamos

e~

del nue-

vo estilo son asumidos sin una clara conciencia de sus
últimas implicaciones.
•••

•••

•••

El conocimiento del portal tudense no alcanza
por otra parte a explicar todo lo que de goticismo trai
ciona el P6rtico orensano. Ya se ha visto que los caras
teres antes analizados apuntaban más bien hacia el g6tico
cl~sico

de

Par~s

y Amiens, sobre el que no podría haber

proporcionado informaci6n alguna el programa escult6rico
de Tuy. La consideraci6n de los veinticuatro Ancianos del
arco central permitirá ampliar a Burgos, precoz primicia
del arte de Amiens en España (48), el ámbito de referencias de los escultores orensanos. Lo que para las

estat~as

no pasaba de presunci6n vendrá ahora a consolidarse como
evidencia.
Al discurso fluído y melodioso de líneas y superficies suavemente curvadas que compone el conjunto de
Ancianos en Compostela, se opone la serie orensana como
una discont!nua y mon6tona teoría de bloques cúbicos aut6nomos. En este contraste de los respectivos efectos de
conjunto subyace una radical divergencia en la manera de

46~
pensar las relaciones de la. figuraci6n con su marco arqui
tect6nico y con el espacio circundante.
Considerados aisladamente, los Ancianos de Com
postela se ofrecían quizá como el mayor logro de Mateo en
orden a restaurar a la figura humana su organicidad y an!
maci6n, pero, en. cuanto constituyentes que son de un

co~

junto, ha de reconocerse que se mantienen artn fieles a
postulados esencialmente románicos: cada uno de ellos se
corresponde exactamente con un miembro arquitect6nico, con
una dovela, que se siente como límite para su expansi6n;
carentes de entorno, sus fuerzas orgánicas devienen un ele
mento de tensi6n irresoluble con su marco, dentro de una
po~tica

típicamente tardo-románica; del mismo modo que se

habla de "estatua-columna" o de "figura-pilar", cabría

h~

cerlo aquí de"figuras-dovela": son ellas las que construyen el arco -aunque s6lo sea 6pticamente- como una compas
ta arquitectura esculturada. En Orense podría decirse que
se invierten los

t~rminos

de esta dependencia: es ahora

la estructura arquitect6nica la que se siente, hasta cier
to punto, en funci6n de la figuraci6n. La arquivolta se
debilita hasta desnaturalizarse como miembro arquitect6ni
co: la robusta articulaci6n que presentaba la de Santiago
se reduce a un simple bocel disuelto, sin transici6n, en
dos escocias, una molduraci6n, en f!n, que no parece res
ponder a otro objetivo que el de proporcionar un c6modo
asiento a las figuras; más que ante un elemento construs
tivo, parece que estamos ante un accesorio escenográf ico :
los Ancianos descans an sobre la ar quivolta como sobre un
diván corrido. Se notará por otra parte la ruptura de l a
solidaridad de las figuras con su miembro sustentante: c a
da uno de los Ancianos sigue
vel a , pero el des piece de

corres pondi~ndose

~st as

con una do

no se siente ya como un

límite, es totalmen te irrelevante como referencia de con
tra ste para la melodía formal de l as f i guras, e incluso
llega a pasar desapercibido; la inarticulaci6n que antes
se noteS se manifiesta

tambi~n

en este punto; la separ a-

LfSS
ci6n entre las figuras es ahora funci6n de los amplios es
pacios intermedios que resultan de la reducci6n de su m6dulo. La relaci6n de la figuraci6n con su marco viene a
ser sentida en Orense -podría concluirse- como accidental;
la irregularidad de las distancias que separan a los Ancianos -fruto quizá de imprevisi6n, pero, en todo caso,
sintomática- contribuye a hacer más sensible este efecto
de accidentalidad de innegable vocaci6n goticista.
En Íntima conexi6n con las transformaciones que
afectan a la relaci6n de la figura con su soporte arquitect6nicó,

est~,

como se ha dicho, un nuevo concepto

esp~

cial. Ya se ha señalado el papel considerable que en el
arco central de Orense se concede a los vacíos, a los es
pacios que se dan entre las figuras, que no son ya meros
residuos o intersticios sino el medio activo en que aqué
llas se realizan como s6lidos; el fondo liso, inarticula
do, de la arquivolta proporciona el necesario plano de

r~

ferencia respecto al cual se define su relativa autonomía.
La renuncia al característico cruce de piernas
que presentan casi todos los Ancianos mate!nos -renuncia
de la que se exceptúan tres c asos, lo que excluye como m2
tivaci6n l a consabida falta de destreza- es un 6ptimo !n
dice de esta nueva concepci6n de l a puesta en el espacio
de la figura. Se recordará que las esculturas románicas,
por sus orígenes gráficos y no perspectivos, y por su cog
dici6n mural, arquitect6nica, se muestran tímidas en l a
proyecci6n anteroposterior de su volumen que exige la ac
titud sedente..;. Mateo y 1 a mayoría de sus coetáneos recurren para la notaci6n de tal actitud a un expediente de
compromiso entre los mencionados presupuestos y la nueva
realidad plástica y orgánica hacia la que apuntan: as!,
el cruzamiento de piernas de los Ancianos del P6rtico com
postelano permite trasponer parte de la proyecci6n antero
posterior en proyecci6n lateral y retrotraer los pies h acia el pl ano de fondo -de ah! el e f ecto de estar sentados
sobre los talones-, siendo entonces las rodill as -nunca

4~6

dobladas en ángulo recto- las únicas partes del cuerpo que
se proyectan suavemente hacia delante. Nada de esto encontramos en Orense: disponiendo de un soporte concebido ad
~'

los Ancianos se sientan con las piernas rectas y fle

xionadas en ángulo recto, proyectando con valentía su masa hacia el frente. Tal es exactamente la manera de resol
ver la actitud sedente que se impone desde París y Arniens
y, en España, desde Burgos (49); una simple confrontaci6n
de los Ancianos del P6rtico del Paraíso con los de la por
tada del Sarmental (50) obliga a suponer en alguno de los
escultores orensanos la frecuentaci6n del taller

burgal~s.

A la misma conclusi6n lleva el análisis del
tamiento del ropaje; con la funci6n constructiva que
riormente se le señal6,

~1

tr~
ant~

es el que define la masa cúbica

de las piernas de las figuras, y no s6lo ya por medio de
un grafismo rígido y aplomado, sino con un incipiente seg
tido

pl~stico:

cimos~ptimo

las vestiduras de los Ancianos sexto y de-

ejemplifican este progreso en la asimilaci6n

del modelado g6tico. Propia de esta concepci6n plástica
es la caída vertical del manto, con el borde inferior rec
to, dando origen a una zona de sombras, a un espacio, sobre los pies, tal como se ve en los Ancianos del Sarmental.
Se notará, sin embargo, una modificaci6n importante, testi
monio de la servidumbre a la que se vieron sometidos los
escultores orensanos: en Burgos es en la caída de la túni
ca -que se hace ahora más corta- donde se registra dicha
soluci6n; en Orense, en cambio, la necesidad de seguir al
modelo obliga al compromiso de conservar aún las túnicas
ampulosas, cayendo blandamente adheridas a los pies y al
plano de base; la soluci6n indicada se transfiere entonces al manto o a una sobretúnica (51).
•••

•••

•• •

La existencia de contactos entre la tradici6n
mateína y el innovador taller

burgal~s

fue ya sostenida,

en un sentido inverso al que aquí se considera, por Deknatel: en uno de los Ancianos de la portada del Sarmental

~5"T
1

quiso ver este autor el reflejo de los del P6rtico de la
Gloria, una obra incluso de un escultor "trained in the
old tradition, who has taken nothing from the masters from
northern France" (52). Las semejanzas que ofrece l a pieza
en cuesti6n con sus hom6logas compostelanas no creo que
autoricen a un aserto tan categ6rico; de todos modos, sí
atestiguan de una posible convivencia, en el taller de l a
Puerta del Sarmental, de escultores formados en la vieja
tradici6n que por entonces se podría llamar ya hispánica,
con los que aportaban las primicias del estilo de Amiens.
Tales precoces contactos vienen a hacer compreg
sible, como contrapartida, la posici6n estilística de los
Ancianos del P6rtico del Paraíso. Que su autor o autores
hayan sido algunos de estos artesanos tradicionales que
hubiesen tenido oportunidad de remodelar su oficio en la
empresa del Sarmental, no creo sin embargo que pueda
tenderse; un simple contacto

~ ~

pr~

con la escultura buE

galesa, o, todo lo más, una part.icipaci6n en tare as secun
darias, pr6ximas a la cantería, en dicho taller, es lo
que se puede y basta presumir para explicar el goticismo
hasta ahora detectado en Orense.
Más allá de esta vinculaci6n puramente visual
nos lleva la figura de

~ngel

orante que se encuentra so-

bre el pilar del lado de la Epístol a de l a fachada del
P6rtico, en el interior. El lugar que ocupa - que, como a
su equivalente compostelano, lo hace escasamente visible
por su altura y por hall arse a contraluz- parece haber
pro piciado una mayor libertad de acci6n: l a copia hubo
de reducirse aquí a la simple consigna de colocar ángeles
orantes sobre los pilares que hacen frente al P6rtico; el
resultado se traduce en una total independencia de l a tipologí a mateína: en l a aparici6n en Orense no ya de una
figura más o menos impregnada de goticismo, sino de una
verdadera estatua g6tica , producto de un escultor par a
el que el g6tico empieza a ser ya un conjunto de hábitos

J-i5$1
espontáneos, no un paradigma a alcanzar (53).
Su ma sa se siente autosuficiente, en plena

pos~

si6n de su fuerz a gr avitatoria; una amplia t6nica , de diseño simple, generando corp6reos pliegues de caída vertical, la construye con un pensamiento monumental inédito
h asta entonces en Galicia. Las alas -detalle este muy

i~

portante- se drseñan para una visi6n de perfil (en los

á~

geles del P6rtico compostel ano las al as quedaban siempre
alojadas en el plano de fondo); la figura resiste as! un
amplio sector perspectivo, como corresponde a su condici6n netamente estatuaria.
Paralelos tipol6gicos e incluso estilísticos
para esta figura pueden señalarse en los ángeles que coro
nan l a balaustrada superior de la Ca tedral de Burgos

(5L~):

encontramos allí idénticas vestiduras, con amplias mangas,
aplomadas y servidas por un model ado sumario, monumental;
el diseño de las al as, también de perfil y con el 16bulo
superior proyectado hacia del ante -detalle que tampoco
rece en las de Mateo- confirma el par e ntesco. Se

ap~

reconoc~

rá sin embargo en los ángeles burgalese s el fruto de un
arte mucho más el aborado y hasta académico, en una direc
ci6n de refinada estilizaci6n, lo que conviene con su ero
nolog! a , sin duda posterior en dos o tres décadas a l a
del ángel orens ano (55). No por ello ha de renunciarse pa
r a éste a una f iliaci6n burgalesa -la únic a posible en el
marco cronol6gico en el que nos encontramos-: al gunos de
los Ap6stoles de l a puerta de l a Coroner!a , con sus

so-

brias t6nic a s resueltas en pliegues ve rticales de secc i6n
grue s a, con sus mangas de amplia emboc adura , pueden servir
también de punto de referencia (56). En todo caso, aunque
no ex ista en Burgos un prototipo concreto anterior a l a
f echa presumible par a el ángel orensano, se convendrá que
el arte que éste revel a era plenamente posible dentro de
los presupuestos estilísticos que allí se des arroll ar án,
c on un a cierta coherencia y durante l ar go tiempo, a partir de l a empr e s a de l a port ada de l Sarmental; e l ánge l
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orensano no deriva de los burgaleses, pero puede afirmaE
se que se insert6, como manifestaci6n marginal, en una
de las tradiciones que hizo

tambi~n

posibles a

~ngel

La confrontaci6n del

~stos( S 7).

g6tico de Orense con

los restantes componentes de la serie en que se integra,
ayuda por otra parte a comprender la situaci6n estilísti
ca de las estatuas-columna y de los Ancianos antes consi
derados. Allí nos

encontr~bamos

intensos, que apuntaban hacia

con reflejos,

hipot~ticos

m~s

o menos

prototipos g6ti

cos; ahora contamos ya con un prototipo real y con sus re
flejos inmediatos en las figuras contiguas: los restantes
~ngeles

orensanos, tanto los orantes como los "sicopompos"

que les hacen frente, revelan aún un oficio

rom~nico

en

la tradici6n de Mateo, pero con sustanciales transforma
ciones -notables en una simple confrontaci6n con sus equi
valentes en Compostela- de las que s6lo puede dar cuenta
el impacto de su

cong~nere

g6tico; de otra forma no se ex

plicarían su renuncia a todo dinamismo, su verticalidad
enf~ticamente

acentuada, la sobriedad con que se resuelven

sus ropajes ••• Todo lo que
lenguaje
sos

pl~stico

aqu~l

lograba con su moderno

se persigue ahora con arcaizantes recuE

gr ~ficos.

•••

•••

•••

El arco central de la fachada del P6rtico nos
reserva aún otra muestra de goticismo no menos sorprendeg
te. En su arquivolta interior aparecen hasta diecisiete
~geles

con cartelas -a excepci6n del central, que es

orante- engastados en arcaturas de cl aro sabor islámico
(5 8); fieles a la preceptiva

rom~nica,

l a mayoría de estas

f iguras se conforman a l a estructura de su soporte, de la
que no vienen a ser

m~s

que residuos: los torsos se disp2

nen en un eje de profundidad de terminado por el intrad6s
del arco, que ellos mismos constituyen,

uni~ndose

a l as

cabezas, limitadas por el plano frontal de l a rosca, en
un f orzad!simo

~ngulo

recto. Esta solidaridad de los des

4~0
tinos de arquitectura y figuraci6n viene a ser rota ines
s~ptirno

peradamente por el

ángel -a contar desde la iz-

quierda-, cuyo busto se proyecta valientemente hacia el
frente; la articulaci6n de su tronco y cabeza no responde
ya a la estructura ortogonal del bloque en que se aloja,
sino que se realiza de una manera plenamente orgánica y
plenamente g6tica, por tanto; su relaci6n con el soporte
arquitect6nico viene pues a definirse en los mismos

t~r

rninos de accidentalidad que se señalaron para los veinti
cuatro Ancianos del interior, e incluso con una mayor
evidencia, ya que el respeto a la normativa románica que
muestran la mayoría de las piezas de la serie en que se
inserta, hace

rn~s

palmaria su ruptura con la servidumbre

que le parecía destinada.
Que estamos ante una pieza de filiaci6n esencialmente g6tica (59) lo demuestra su morfología de

det~

lle, totalmente ajena a las rutinas de l a tradici6n rnateína. La notaci6n del cabello, en una melena suelta, ca
yendo "a sentimiento", sin recurrir a los consabidos bucles y mechones funiculares, atestigua una vez más de la
dependencia del taller

burgal~s:

los ángeles de las arqui

voltas de la puerta del Sarmental ofrecen expedientes muy
similares (60). En cuanto al rostro, se le reconocerá una
calidad muy superior a la normal entre las figuras del
P6rtico, Índice de un arte en pleno vigor creativo.
Corno sucedía con el
tambi~n

~ngel

g6tico del interior,

esta singular muestra de goticisrno se erigirá en

paradigma para los artesanos de oficio más tradicional:
especialmente los tres ángeles contiguos por su izquieE
da, rnateínos aún por el tratamiento de su cabello en bu
eles y por el linearisrno de sus plegados, ensayan

tambi~n

el despegue de su marco, que es a la vez su despegue de
una

po~tica

caduca.

•••
•••
• ••
A todo esto hay que añadir los rasgos goticis-

40\
tas que se insindan en el campo de la escultura ornamental.
Sin el conocimiento de prototipos g6ticos no se podrían

e~

plicar , por ejemplo, las transformaciones que experimentan
en su estructura y decoraci6n los capiteles, particularmen
te, los vegetales de la zona inferior (61). Un goticismo
equívoco se acusa en su secci6n circular, pues
comparten

tambi~n

~sta

- que

sus modelos compostelanos- no res ponde

como en el g6tico a la generalizaci6n de un tipo can6nico
acorde con los nuevos procedimientos constructivos, sino
que es excepci6n exigida por las particulares condiciones
de su emplazamiento (62); los capiteles cuadrangulares,
que son l a inmensa mayoría, muestran la falacia de esta
base de comparaci6n. Ahora bien, lo que sí resulta sinto
m!tico es que los capiteles compostelanos de secci6n cir
cular (63) no son consecuentes con las implicaciones de
tal estructura: conservan adn el ábaco escotado que los
dota de robustos acentos angulares; el capitel regresa
as! a la forma cúbica: su superficie aparentemente cont!
nua no renuncia a sentirse disociada en dos planos ortogonales , lo que acentúan los motivos que , herederos de la
roseta corintia, señalan el centro de cada cara. En Oren
se, por el contrario, desaparece el !baco, con lo que el
capitel se afirma como s6lido rotúndo, como masa centrada
en torno a un punto (64); tal efecto es

tambi~n

funci6n

del tratamiento que ahora reciben las hojas: reducidas en
muchos casos a una sola fila y privadas de la carnosidad
que Mateo les confería, se aplastan contra el núcleo defi
niendo su conformaci6n campaniforme, típica del g6tico .
Por otro lado se notará, como nuevo índice de goticismo,
que la vegetaci6n no se siente ya formando cuerpo con el
capitel: la superficie del núcleo asoma lis a por la parte
superior como para afirmar su realidad y autonomía

respe~

to de la envoltura externa de hojas ; en un capitel del
P6rtico de la Gloria la disociaci6n y hasta el discernimiento de un núcleo y de una vegetaci6n a
ría en cambio imposible: fieles a l a

~1

po~ tic a

adosada serománica,

~ 0L

ornamento y estructura parecen haberse generado simultáneamente para constituir un mismo cuerpo compacto (65).
Se observará, por dltimo, la mayor esbeltez de los

eje~

piares orensanos, sin duda, reflejo de los cánones impuestos por el nuevo estilo. Puede pues concluirse que
nos encontramos ante piezas que, aunque deban a Mateo el
vocabulario, el ' repertorio floral, se configuran de acuer
do con una sintaxis y significaci6n decididamente g6ticas.
En los capiteles figurados apunta también el go
ticismo en la relativa autonomía concedida a los personajes, que parecen vagar libremente por su superficie, indi
ferentes a toda exigencia estructural (66); es de notar
también en ellos la presencia de crochets, no del todo
bien comprendidos en cuanto a su morfología y funci6n.
Los crochets se prodigan igualmente en la zona superior,
dentro ya de capiteles cúbicos. En el que se encuentra
sobre Malaquías (67) sorprende el diseño de los motivos
vegetales, de franca vocaci6n naturalista, que hace

pr~

sentir una vez más la frecuentaci6n de talleres y libros
de modelos del arte importado. La técnica con que se abor
dan otros motivos tradicionales -concretamente, la

impo~

ta que remata los capiteles del piso superior- recuerda
expedientes prodigados en las versiones provinciales del
g6tico clásico: la carnosidad típica de la flora mateína
se sustituye por un biselado simplificador. Hay que anotar
finalmente el probable goticismo de alguna novedad que se
re gistra en el

bestiario~

las harpías o sirenas-pájaro to

cadas con un capuch6n -motivo cuya ausencia señal6 el Pr2
fesor Pita Andrade en Santiago (6 8)-,
en el

rom~nico,

a~n

cuando no faltan

se difunden sobre todo a partir del siglo

XIII; en Reims no faltan paralelos al respecto.
B) EL PORTICO DEL PARAISO Y LA TRADICION REGIONAL
Por notables que sean las divergencias con su
modelo, por intenso que haya sido el impacto de las nove
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dades burgalesas, no puede negarse que la mayoría de los
escultores que trabaj aron en el P6rtico del Paraíso contaban con una formaci6n de ba se que, en última instancia,
los vincul a al maestro Mateo. Se trat ará pues ahora de ver,
dej ando a un lado todo lo que supone una evocaci6n consciente del prototipo compostelano, qué es lo que hay en
estos escultores de espontánea dependencia de oficio res
pecto del arte mate!no;

q~

es lo que de allí les viene

a través de una tradici6n de taller ininterrumpida , aun que, n aturalmente, sujeta a l a evoluci6n y desgaste que
eran de esperar en el intervalo de -por lo menos- tres

g~

neraciones. S6lo a partir de la consideraci6n del arte
orensano en el marco de las tradiciones re gionales podrá
calibr arse el alcance de l as aportaciones g6ticas anteriormente analiz adas.
Resulta , para empezar, sintomático que entre
los más cl aros precedentes que se pueden señ alar al arte
oren sano en Compostela se cuenten piezas a isladas,

sin~

l ares, cuya comprensi6n dentro de la tradici6n mateína
no resulta n ada fácil; piezas que revelan y a un arte afín
en espíritu al del g6tico clásico -no es seguro en este
caso si por convergencia o por inspiraci6n más o menos di
recta-, lo que explica la permeabilidad a l as sugerencias
del arte burgalés que consta tamos en Orense.
Tal es el c aso, por ejemplo, de esa especie de
Beau Dieu en voc abul ario mate!no que es el Cristo del f r i
so de l as Platerías, pieza cuya relaci6n con el arte de
Orense fue ya notada por el Profesor Pita Andrade (69).
En el an6nimo Ap6stol contiguo a San Andrés (70) se rec2
nocen en efecto la misma actitud y consecuente ordenaci6n
de las vestiduras que presenta el Cristo compostelano; la
predilecci6n que en éste se acusa por un ropaje más

pes~

do y cubriente -rasgo que -lo distancia un tanto de la fi
gura orensana, tratada con paños algo más adherentes- tie
ne también su correspondencia en el P6rtico del Paraíso:
el San Mateo y el San Andrés, entre otros, ilustran una
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similar tendencia a desfigurar la silueta anat6mica, ins
cribi~ndola

en un rectángulo o prisma construído por las

vestiduras; el tipo facial, de nariz recta y prominente ,y
rnent6n recogido, y el cuello esbelto y rígido -en la es
tatuaría del P6rtico de la Gloria se
llos suelen ser

~y

cortos- son

notar~

tarnbi~n

que los

cu~

notas distintivas

del Cristo de las Platerías que pueden hacerse extensivas.
a casi toda la serie estatuaria de Orense.
Pero más que en estas coincidencias rnorfol6gicas, el parentesco de las figuras que nos ocupan estriba
en 1 a unanimidad de contenido, del tal ante que 1 as infor
ma: aquél ideal de equilibrio corporal y anímico, que en
las estatuas de Orense había que adivinar , más que nada
corno una pretensi6n, por debajo de las deficiencias de un
oficio pobre y rutinario, se realiza ahora con toda la
plenitud de un arquetipo . El mismo ideal alcanza una

pla~

maci6n igualmente notable en una figura de San Pedro , de
procedencia oscura, que se encuentra en el Museo de Ponte
vedra. Que se trata de un producto de l a misma corriente
que hizo posible el Cristo de las Platerí as parece tan
evidente que nos excusa de detenernos en análisis
rativos (71); sin igualar la calidad de

aqu~l ,

cornp~

su signi

ficaci6n en relaci6n con la escultura orensana es quizá
mayor: tratándose de una copia -más fiel incluso que su
equivalente en el P6rtico del Paraíso-, nos proporciona
l a necesaria constancia de elementos con una obra mate!
na corno piedra de toque para medir y definir la

peculi~

ridad de la corriente que se viene esbozando .
El sentido en que se producen sus divergencias
con el original es por completo solidario del que se observa en su horn6logo orensano: al anciano intensamente
individualizado, con el rostro surcado de arrugas , vital
y

en~rgico

en la expresi6n, que era en Compostela el San

Pedro, sucede en una y otra

r~plica

un tipo de edad

ind~

finible, carente de toda seña de identidad singulariz ado
ra y de toda tensi6n sicol6gica; de sus rostros -en espe
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cial del de Pontevedra- emana una impresi6n equívoca, a
la vez de trascendente plenitud espiritual y de superfi
cialidad. De superficial puede, desde luego, calificarse
en conjunto este estilo por lo que tiene de formalismo;
la morfología toda de la figura tiende a definirse en es
quemas claros y regularizados, de una elaboraci6n tan
calculada que raya a veces en la afectaci6n; el rico mo
delado del rostro del original se sustituye por planos
tersos y sumarios, que dan a las facciones una precisi6n
casi geométrica; la barba, tratada en Santiago como una
vigorosa masa de formas variadas y agitadas, se reduce
en las

r~plicas

a escuetas f6rmulas lineales

simétric~

mente ordenadas. La simetría de conjunto, que en Santia
go se trat6 de evitar con un animado giro de cabeza,

r~

gres a ahora de la mano de la frontal idad; en el ejemplar
de Pontevedra se reafirma incluso con la colocaci6n de
los brazos a la misma altura. El tipo de vestimenta ha
cía ya

tambi~n

obvias las soluciones

sim~tricas,

tanto

en el original como en las copias, pero se notará que

~~

tas parecen asumirlas y potenciarlas como un valor: la
animaci6n que se daba a los ropajes en Compostela, tanto
por medio del diseño como del claroscuro, desaparece bajo un criterio de simplificaci6n y equilibrio. Con el
Cristo de las Platerías y el San Pedro del Museo de Pog
tevedra parece pues delinearse una corriente coherente
en su postura respecto a sus bases mate!nas, corriente
en la que encuentra explicaci6n una parte importante del
arte orensano como algo más que producto de copia

degen~

rada.
A una relaci6n más estrecha, a la posibilidad
incluso de identificar una de las manos que produjeron
el P6rtico del Paraíso, nos lleva la consideraci6n de la
figura de Santiago Alfeo -de creer en la inscripci6n m2
derna de su cartela- que se encuentra adosada en el acce
so a la mal llamada Catedral Vieja compostelana.

Indud~

blemente relacionada con el Cristo de las Platerías y con

li (o0
el San Pedro de Pontevedra, es pieza sin embargo de cali
dad muy inferior, y , en parte por ello,
que predomina en Orense. Con el

Jon~s

m~s

afín al arte

del P6rtico del

P~

raíso presenta puntos de contacto tan evidentes que la
hacen aparecer a primera vista como su imagen invertida
en el espejo: la _extrema rigidez de sus actitudes -con
los brazos totalmente adheridos al cuerpo-, la manera de
desplegar la cartela, l a tensi6n de los grafismos que fi
guran el plegado, el perfil del rostro - de

~ngulo

promi

nente -, l a ausencia de toda expresi6n -no hay aquí ya s6
lo la voluntaria contenci6n de l a s f iguras anteriores,
sino

tambi~n

una manifiesta incapacidad- pueden bastar

como elementos de comparaci6n. Estos tampoco fal tan en
otras figuras del

P6rtico~ v~anse,

por ejemplo, el San

Pablo para el torpe z i gzag de l a orla del manto, y el
~sta

Ece quiel para el gesto de la mano derecha, tratada
adem~s

con la misma rigidez de diseño y pobreza de mode

lado .
Admitido e l parentesco indic ado, no

pasar~n

de

sapercibidos en la figura compostelana los índices de un
arte menos maduro, que sin duda precede cronol6gicamente
al conjunto orensano; las figuras del P6rtico del Paraíso no parecían tan aplastadas contra su plano de fondo,
y sus pliegues revelaban un mayor sentido

pl~stico,

aun-

que s6lo fuera por su conformaci6n tubular. El valor del
Santiago Alfeo de la Catedral Viej a sería entonces el de
constituir un posible testimonio de uno de los estilos
predominantes en el conjunto orens ano, en el estadio inmediatamente anterior a la llegada de l a

ben~fica

influeg

cia burgale sa; el testimonio de un arte ya c asi ago t ado
en sus recursos, y que

quiz~

por eso se mostr6 receptivo

a l a novedad.
•••

•••

•••

Para los capiteles, especialmente para los de
la zona inferior, pueden señalarse paralelos no menos

pr~

cisos en la portada occidental de Santiago o San Salvador

li0t

de Vilar de Donas (72), monumento tambi4n inserto en una

fase avanzada de la

tradici~n

mateína, y que -hecho este

de suma importancia- puede ser datado con relativa exactitud.
El capitel que se encuentra debajo de Jeremías
tiene su r4plica o precedente casi exacto -si se

excep~

an algunas difeJ"encias en 1 a morfología vegetal- en el
que recoge la segunda arquivolta -a contar desde la int!,

rior- en el brazo izquierdo de la mencionada portada 1!!
cense: en un cl!sico esquema de .!! .2!, coeur se contrapg_
nen dos híbridos con cuerpo de ave, patas de cuadrdpedo
indeterminado, cuello y cola de reptil, y cabeza quiz!
de felino; integrado en composiciones narrativas, comp.!
rece el mismo animal en los capiteles situados debajo de
Habacuc y Joel. Aunque la

filiaci~n

dl.tima de este tipo

de híbridos se rastrea f!cilmente en el

P~rtico

de la

Gloria (73), se notar! que los ejemplares de Donas y

o-

rense comparten peculiaridades de diseño que no se encuentran en Santiago y que abogan por un origen inmedi,!
to comdn. Otro tanto hay que decir de las sirenas-p!jaro
tocadas con caperuza del capitel frontero de Donas: ya
antes se

compro~

que se trataba de una peculiaridad oren

sana ausente tambi4n en Compostela (74).

M!s all! de esta simple
la

consideraci~n

de la

blecer una estrecha

figuraci~

vinculaci~n

co~~~midad

de repertorio,

humana da pie para est,!

en el plano propiamente

estilístico. Los pequeños personajes de pie, de canon co!:
to, vistiendo t11nicas amplias y sueltas, que vemos en un
capitel de Donas -en el lado derecho- guardan un inneq
ble aire de familia con los que aparecen en Orense debajo
de Habacuc y Joel. En el tipo facial se concreta la seDI!.
janza: v.!ase en otro de los capiteles de Donas el person.!
je arrodillado con un libro abierto y dos serpientes que
le DJerden en la cabeza; su cara ancha, de p&ul.os prom!,
nantes, su nariz tambi4n ancha, y la melena lisa, remat.!
da en dos bucles a la altura de las orejas, son rasgos

L) ~ <6

compartidos por todas las figurUlas de los mencionados
capiteles orensanos.
En el capttul.o de la escultura ornamental acaba
por confirmarse la vinculacic$n. El capitel del extremo i!,
quierdo de la portada de VUar de Donas y el que se encuentra a los pies de San Pablo en Orense se ajustan a un
patrc$n casi id&ntico: renuncia al !baco, canon relativamente esbelto, perfU cc$ncavo; como ornamentaci&n se ado,2
tan en uno y otro caso los tallos estriados unidos en un
Dlliion, alojando una hoja alargada, aplastada y de eje pe¡:
lado DllY fino; todo ello tratado de manera casi gr4fica,
acerc4ndose incluso al

bisel~.

La cODilllidad btcnica es

tan evidente que da que pensar incluso en una misma mano.
La dnica diferencia notable responde, m!s que a una opcic$n estUtstica, a la distinta conformaci&n que en vii
tud de la diversidad de funciones adopta en uno y otro

caso la parte superior del capitel: siendo en Donas

e~

drada, los espacios que quedan entre las vegetaciones de
esquina se ocupan con hojas palminervias festoneadas sg,
bre un tallo fino, tal como se vio en el triforio de Tuy

y en Sar; en Orense el capitel es redondo y, adem!s, cg,

mo se recordar4, asume la rotundidad hasta sus &.timas
consecuencias: el mencionado motivo se evita en cuanto
que supondrfa un acento distintivo que disociarla el e~

pitel en planos; guarnecido en todo su contorno por el!.
mantos homog4neos, indiferenciadoS, el capitel orensano
afirma a su manera la vocacic$n goticista que anteriormen
te se le atribuye$.
Para comprobacic$n de lo anterior, se notar4
que cuando se trata de capiteles cuadrangulares no falta

en Orense la versic$n fiel del tipo de Donas, '1\ly y Santiago, con todos sus elementos canc$nicos; como una al tei
nativa m!s en la acostumbrada serie de variaciones de la
tradicic$n matetna sobre el tema del capitel de crochets,
aparece en las ventanas de los tramos que precedieron in
mediatamente a la construccic$n del Pc$rtico del Paraíso.

1i e, c:r
En la vegetacioo de las arquivoltas puede est.!
blecerse un dl.timo punto de convergencia: la exuberante
vitalidad de la flora mateína cede, en las roscas internas de Donas y en los arcos central y de la Epístola de

-

Qrense, ante un diseño rígido y un modelado seco, de cal i
dades metQicas. Las metamorfosis experimentadas por el
repertorio ornamental siguen pues los mismos cauces

obse~:.

vados en el estilo figurativo.

•••
• ••
Las relaciones señaladas con Vilar de Donas pei.
miten ad8m4s ampliar el campo de referencias de la escul-

•••

tura orensana -sin pretender ya una vinculacic$n tan -estr!,
cha- a otros conjuntos de la koin& mateína de la primera
mitad del siglo XIII. Se les reconocer!, por ejemplo, un
cierto parentesco con las figurillas de los capiteles de
Donas -y, en consecuencia, con las de Orense- a las que
decoran dos n.tnsulas procedentes, al parecer, del

prim!

tivo claustro de la catedral compostelana (75). De la e~
presic$n un tanto desabrida de las sirenas de la iglesia
lucense participan tambit!n los personajes de las refer!
das Dtnsul as.
El tipo facial que se señale$ en la figura arr2
dillada de otro de los capiteles de Donas -cara redonda,
pc$mul.os Dlly marcados, nariz ancha- tiene un relativo equ!
valente monumental en el Salvador que centra el tímpano

-

del monasterio -hoy parroquial- de Camanzo (76). La coin
cidencia reviste un cierto intert!s como un relativo nexo
entre las tradiciones, en apariencia independientes, en
que se han situado respectivamente la escultura ornamen
tal y la estatuaria orensanas: en el Cristo de Camanzo
puede discernirse tambUn algo de la expresic$n -con un

talante m!s campecliano, de signo m!s popular- que animaba
al San Pedro del Museo de Pontevedra; y sin presentar pun
tos de contacto especialmente notables con la estatuaria
del Pc$rtico del Pardso, se le reconocer! la misma tenden

Yl-0

cia a la comprensic$n de su cuerpo en un rect4ngul.o, y a
la solucic$n gr!fica y rectUlnea de su plegado.
Con el Salvador de Camanzo se relaciona, por
otro lado, el Pantocr!tQr que en otro tiempo presid!a el
t!mpano de la portada occidental de San Lorenzo de Carboeiro (77). Si bien en lo estU!stico la escultura de
esta abacial parece depender del taller del Palacio de
Gelmtrez (78) -de una corriente, por tanto, en cierto 1D2.
do opuesta a la que cristaliza en el PcSrtico del Paratso-,
no deja de presentar coincidencias con lo orensano en
otros c$rdenes: la molduraci&l de la arquivolta sobre la
que se sientan los Ancianos adopta el mismo perfU que

se vio en Orense, y uno de &stos -el octavo a contar de.!,

-

de la izquierda- lleva una doble flauta, instrumento inl
dito en el PcSrtico de la Gloria pero con representacic$n
en el del Paratso ( 79).

•••
• ••
• ••
Al lado de todas estas vinculaciones, que en
l11 tima instancia se resumen en una peculiar corriente del
arte mate!no definida en Santiago y en su radio de influea
cia, hay que contar con la propia tradicic$n local. No ha
de olvidarse que en Orense se hab!a dado ya, tres o cuatro

-

ci&cadas antes, una fornulacioo intensamente original al ar
te de Mateo, de una calidad muy por encima de la general
rutina y

degradaci~n

que caracterizan a las restantes S!.,

cuelas regionales del Pc$rtico de la Gloria. Que los escU!_
tores del PcSrtico del Para!so se vinculen a los de las po!.
tadas del crucero orensano a

tra~s

de una tradicic$n de t,!

ller ininterrumpida, parece que ha de descartarse, pero de
lo que s! hay evidencia es de que a sus obras acudieron en
busca de inspiracic$n. Ciertos rasgos de los capiteles del

-

Pc$rtico del Para!so, que se desprenden de los usos habitua

les en Compostela, atestiguan, como ya note$ el Profesor P!
ta Andrade (80), de un estudio detenido de la morfolog!a y
hasta de la t&cnica de los de las puertas norte y sur:
~anse

sobre todo el diseño de las hojas, recortadas en

4 i-1
gruesos

l~os,

y la simplificaci($n de su modelado, que

se limita al vaciado de las nervaduras, resolvi&ndose asf
su superficie en dos planos; la renuncia a los gruesos
4bacos matefnos tiene tambi&n all f precedente: en 1 a m.!
yor!a -de los casos se lo sustituye por una pequeña nac!.
la, partido que generalizan en el P($rtico del Parafso los
capiteles de

l~zona

superior.

C) LQS ESCtLTORES DEL PORTICO lEL PARAISO

-

Todo lo que va dicho acerca de la fUiaci($n es

tU!stica del P&rtico orensano no puede aplicarse en bl2

que a todas y cada 1ma de sus esculturas. Es obvio que en

-

su ejecuci&n debieron de intervenir varios artistas e in
cluso equipos de diversa formacicSn, como atestiguan las

discordancias da algunas piezas en un conjunto que puede
considerarse en su mayor parte homog&neo.
Se tratar! ahora, pues, de delimitar la produs.

ci($n de los diferentes maestros o equipos -la

reconst~

ci($n de "personalidades" art!sticas parece en este caso
irrelevante- definiendo sus respectivas maneras y su si&
nificacicSn en

relaci~n

al conjunto de tradiciones que

allf concurrieron.
En la estatuaria -prescindiendo por el momento
de las dos figuras que se adosan al 111.1ro del lado de la
Epfstola- pueden distinguirse dos estUos relativamente
afines. El priDaro lo encontr..,s definido en el AptSstol
inidentificado contiguo a San Andr4s; con 41. forman grupo,
como obras incluso de una misma mano, Oseas y Malaqufas.
A otro artista -o equipo-, de arte menos homog&neo, P'l!.
den adscribirse las figuras restantes de la serie. La

af!

nidad de ambos grupos se revela en los tipos faciales y
en el porte general de las figuras: el trazado del perfU
regulado por un 4ngulo prominente, que origina una frente
ligeramente deprimida, nariz larga y puntiaguda y mentcSn
retrafdo, y el privilegio concedido a la verticalidad

~

-

recen constantes de toda la estatuaria del PcSrtico. Difie

L~-:rz
ren en cambio en el diseño de 1 as barbas, que en el primer

grupo tienden a ser m!s agudas, y, sobre todo, por encima
de la collllnidad morfolc5gica señalada para los rostros, en
la expresic5n: lo que en el Apc5stol contiguo a San Andr&s
era serenidad y nobleza se degrada en 1111.1ecas vulgares, de
una ingenuidad no pretendida, en las figuras que integran
el segundo grupa.
Las divergencias son tambi4n notables en lo que

-

respecta al tratamiento de anatom!as y paños. Si en rela

cic5n a Mateo se podta hablar en ambos estilos de rigidez,
inmovilidad, simplificacic5n geomltrica etc., al comparS!,

-

los entre st se ver! que tales notas se acent4an sobre to
do en las piezas del segundo grupo. En las del primero,

el ropaje conserva adn cierta adherencia a 1 as extremid.!
des inferiores, revelando su modelado, articulacic5n y ha,!
ta algo de su movimiento -en las figuras de Oseas y Mal,!
qutas sobre todo-; la orla inferior de la tdnica describe
en consecuencia arcos tensos sobre los pies. Es en las f!
guras que constituyen el segundo grupo donde alcanza pl!,
no desarrollo la tendencia, tantas vece$ resaltada, al rg,
paje cubriente y constructor, progresivamente sujeto a una
disciplina tectc5nica; con ella va pareja la p&rdida de
cierta elegancia de diseño que caracterizaba a las figuras
del primer estilo.

En ltneas generales, sin dar a esta diferenci.!
cic5n un valor absoluto, podrta vincularse el primer grupo
al Cristo de las Pl.atertas, mientras que el segundo est.!
rta representado en Compostela por el Santiago Alfeo de
la Catedral Vieja. La relativa cooamidad de principios
entre ambos grupos pudiera interpretarse incluso como prg,
dueto de relacic5n discipular, representando entonces las
obras del primero -de una calidad indudablemente superiorel estilo del maestro principal, y las del segundo el de
algdn seguidor o seguidores menos dotados. Con todo, se %"!,
conocer! que el arte de &atoa es, paradc5jica..nte, el m!s
atento a las novedades gc5ticas, el que m!s a fondo cuestig,

Lt~?

nar4 los presupuestos mate!nos.
En la misma l!nea -sin que ello implique couamJ.
dad de mano- se sitda el estilo dominante en los Ancianos,
que vendr!an a constituir un tercer grupo. Sus diferencias

internas y con el grupo anterior quiz! marcan m4s jalones
en una evoluci<1n -ensayos, titubeos y reca!das en el prOC!,
so de asim1laci~n del impacto burgaltfs- que sustanciales
divergencias de concepto. Que en el P<1rtico orensano se da
una efectiva progresi<1n en dicho sentido, coincidente con
el orden 1<1gico de su ejecucic$n -del nivel inferior al S!!
perior- qued<1 ya patente al considerar su goticismo: la
asim1lacic$n de 4ste podr!a ser casi un bare_, para est.!
blecer la cronolog!a relativa del conjunto; ello tiene su
importancia para la dataci<1n absoluta, que a continuaci<1n
se abordar!.
Los !ngeles de las partes altas se insertan en
la misma corriente. Su an4l.isis

estil~stico

detallado con

vistas a segregarlos en subgrupos, o a precisar sus rel.!
ciones con las estatuas y los Ancianos, siendo tan evic:Jea
te su couunidad de bases, ser!a labor ociosa; baste reco3:

dar aqu! la ya constatada presencia de, por lo menos, un
maestro de

filiaci~n

netamente g<1tica, que marca la pauta

para los restaates.

•••

•••

• ••

Restan finalmente dos estatuas -las adosadas al
111.1ro de la Ep!stola- a las que no fue necesario, por las
razones que a continuaci<1n se exponclr!n, hacer referencia

-

hasta ahora. Por su tamaño -algo mayor que el de las ante
riormente consideradas- y tipolog!a -son figuras adosadas
a placas, no verdaderas estatuas-columna- se despegan de

las dem!s componentes de la serie, lo que hace uuy proble_
m4tico su primitivo emplazamiento en el lugar que hoy

o~

pan; no se descartar! por ello que provengan de otro lugar
de la catedral, qui4n sabe si de la fachada exterior del
mismo PcSrtico (81). Pero sobre todo, su incongruencia con
el conjunto se revela en su :..;eat1llo, totalmente al margen

l¡

:JJ.t

de la vocacicSn goticista que ha sido objeto de esta expg,
sicicSn.
De entre todos los escultores del PcSrtico del
Paraíso es sin duda el autor de estas figuras el que abo¡,
da los modelos mate!nos m4s libre de prejuicios de 4poca;
y no por ello es su mejor int4rpretre: en sus resultados
est4 bien

paten~e

la violencia que supone toda copia; qu!

z4 con mayor fuerza que en las figuras anteriores, por ser
tambi4n m4s patente la pretensicSn. La animacicSn distintiva
de las figuras de Mateo -animacicSn que no excluía la ser!.
nidad- parece querer evocarla este maestro mediante el t2
no grandilocuente y violento que imprime a toda la morf2
logía; las anatomías, antes ocultas, se revelan ahora v!
gorosas, potentes, bajo los paños que las modelan; la mi!,
ma impresicSn de vitalidad desbordante se ha perseguido en

-

los rostros con resultados m4s bien mediocres: de la inten
sa individualidad y caracterizacicSn an!mica de las figuras
de Mateo no queda m4s que una burda caricatura, una mueca
tan vehemente como vacía; los lineamientos y pliegues de
las vestiduras pretenden igualmente la animacicSn del

CO!l

junto por medio de la nerviosa agitacicSn de su diseño;
carentes de todo sentido rítmico, acaban por hacerlo

CO!l

fuso; los planos del modelado se Dll.tiplican, pero de ello
no resulta un enriquecimiento, sino la complejidad de los
problemas que no se saben resolver (82).
Pese a representar ideales contrapuestos a los
que aquí nos interesaba destacar 1 las dos figuras en cue!.

ticSn tienen el valor de confirmarnos una vez m4s en la

que ha sido premisa fundamental de este capítulo dedicado
al PcSrtico del Paraíso: que calificarlo de copia y degr.!

dacicSn del arte de Mateo -a4n cuando ello sea en parte
verdad- no es haber dicho adn nada sobre su verdadera si,&
nificacicSn en la Historia del Arte hisp4nico. Se habr4 P2
dido comprobar que estas dos dltimas piezas eran tambi4n,
a su modo, copia y degeneracicSn del mismo modelo, y sin
embargo los presupuestos con que lo abordaban eran compl!,

1 ~ -::<:;

tamente diversos, opuestos incluso, a los que se notaron
para la mayoría de las figuras del conjunto orensano. La
copia y la degeneracitSn pueden seguir caminos mtlltiples;
esclarecer, definir esos caminos es lo que aquí se ha
pretendido; como resultado, el PtSrtico del Paraíso cobra
una nueva significacitSn en la marcha general del arte
hispmico: la de ser uno de los primeros testimonios -por
precario que sea- de la asimilacitSn por parte de artes.!
nos auttSctonos del reci.tn importado gcStico cl!sico; un
jalcSn, pues, a tener en cuenta en una de las m!s profun
das crisis de identidad del arte español.
6.- CRONCLOGIA

Las fuentes y paralelos estilísticos que se han
señalado para el PcSrtico orensano permiten una mayor

~

cisitSn dentro de la treintena de años que los l!mites del
pontificado de Don Lorenzo (1218-1248) proporcionan para
su cronología. En primer lugar, hay que recordar que a la
iniciativa de este prelado corresponde la casi totalidad
del cuerpo de la bastlica: para tal empresa ha de reservarse por lo menos una &!cada, con lo que nos acercamos
ya a 1230 como fecha circa guam para el posible comienzo
de la labra del Mrtico.
PLenamente coincidente es el testimonio que
aporta Vllar de Donas: en el dintel de la puerta que da
entrada al brazo sur del crucero se lee la era de 1262,
que corresponde al año 1224 ( 83). Las reservas que man.!,

fiestan V!zquez Saco y Angel del Castillo sobre el alean
ce de dicha fecha -que consideran referida a las partes
m!s modernas (84)- no me.:•parecen justificadas; una arqu!
tectura como la de Donas no supondría un caso aislado de
anacronismo en el conservador panorama regional de los
primeros años del XIII. En todo caso, parece que 1 a poi_
tada occidental -donde se encuentran los paralelos con
Orense- ha de situarse en la campaña final del edificio,

J¡~

y mediando quiz4 una interrupcidn en los trabajos, a

Ju!.

gar por la clara solucidn de contitmidad que DUestra el
programa decorativo: la influencia mate!na, que allí P&r!,
ce dominante, est4 totalmente ausente en la cabecera y
cuerpo de la iglesia. Interpretando la data de la iglesia
lucense como post guam -pero no inmediatamente- para su
fachada, &sta y 'el ~rtico orensano vendrían a ser m!s o
menos contempor4neos. La cuestidn de la prioridad de uno
u otro monumento es hasta cierto punto irrelevante; no se
ha de olvidar, en cualquier caso, que los paralelos de la
escultura de Donas se daban en las partes del Pdrtico que
han de suponerse m4s antiguas ( 85).
La dependencia de Burgos nos pone ya necesari,a
mente en los años que siguen a 12301 fecha en torno a la
cual sit:4a Deknatel la ejecucidn de la portada del Sarmen
tal (86). Aguardar a la dlcada 125o-1260 a la que atrib!!
ye el mismo autor los 4ngeles de las partes altas de la

-

catedral burgalesa (87), para su relativo paralelo oren
sano serta quiz4s excesivo, sin que por otra parte lo

aconseje el anA!isis estilístico: se recordar!, que era
como la consecuencia marginal de un paso hacia los 4n8!,

-

les de Burgos y no como su reflejo, como había que enten

der al de Orense. La hipot&tica influencia de la portada

de la Coronerta, obligaría a posponer a 1240 (88) los tr,a
bajos finales de la escultura del Pdrtico, posibilidad
que no hay por ~ descartar. A este respecto se record,a

r4 que en el an4lisis estU!stico el influjo burgal4s se
revelaba como gradual, quiz4 no s&.o por su lenta asimU,a
cidn sino tambi4n por haberse operado en aportes sucesivos. No hay pues motivo alguno para hacer depender en blg,
que toda la escultura orensana de la m4s reciente fecha

de la burgalesa que haya podido servirle de referencia.
Como conclusidn, podría situarse el inicio de
los trabajos de escultura en Orense en torno a 1230, sin
que haya razdn para llevar m4s all4 del ltmite del pont!

ficado de Don Lorenzo -1248- su terminacidn. Lo que sa'b!,

lj 7--:L.
mos de la cronología de otros monumentos que aquí se han
traído a colacicSn, como Tuy, el claustro de Santiago y
Camanzo (89), no desdice en absoluto de estos m4rgenes.
7.- OTRAS ESCtLTURAS ORENSANAS DE MEDIA.I>OO W.. SIGLO XIII
Al igual que sucedic$ con el temprano brote ty,
dense, esta segunda oleada del gc$tico en Galicia tampoco
llegar! a cuajar. El caso del Pc$rtico

d8 Orense, donde

m!s que la introduccic$n en bloque de un estUo

~vo

t!.

n!amos la remodelacic$n sobre supuestos goticistas de una
tradicic$n aut&tona, viene a confirmarse adem!s que las
pretendidas transiciones no llevan a ninguna parte: no es
sc$1.o ·ya que el arte que le sucede sea menos gc$tico, que
el . superficial goticismo que allí apuntaba se disuelva en
los h!bitos de la tradicic$n regional, sino que es el of!
cio escultcSrico mismo, sin adjetivos, el que se ve aboc.!

-

do a su disolucicSn. El fendmeno se da m!s o menos sincrc$

nicamente a nivel regional: se pudo constatar en Tuy, en
las secuelas de un arte fof4neo, igualmente en Santiago,

en la tradicic$n inaugurada por Mateo• y lo vol vemos a e.a
contrar ahora en Orense: hacia mediados del siglo XIII,
la cultura figurativa gallega pasa de su relativo estancamiento a una franca descomposicic$n afectando a sus bases t&cnicas m!s elementales.

•••

•••

• ••

El balance del arte orensano por los años en
que se concluía el Pc$rtico del Paraíso arroja pocas obras

m4s que merezcan consideracic$n; &stas carecen adem!s de
todo colll1n denominador que las haga comprensibles dentro
de una corriente coherente, como no sea el ser todas ellas
testimonios del comienzo de la crisis indicada.
Como un índice negativo desde el objeto de

e~

te trabajo, ha de ser tralda aquí. a colacic$n la figura
sedente del Apc$stol Santiago que preside el PcSrtico del

'2
.
se ha hecho mencicSn hasta ahora porLj :L

Paraíso. De ella no

que, como es sabido, no remonta al estado original del

P6rtico -su actual emplazamiento data scSlo de 1857 (90)-,
pero es obra indudablemente coet4nea y producto probable
de uno de los escultores que allí trabajaron: el que representaba 1 a nota discordante en el conjunto, al margen
de la tendencia .goticista que aquí nos intereseS.
Todas 1 as notas que se señalaron anteriormente
para las dos figuras adosadas al

IlllrO

de la Epístola,

4

canzan en el Santiago su m4s lograda pl asmacicSn: vol vemos
a encontrarnos con una figura vigorosa tanto en su defin!
cicSn pl!stica como en la energía y vehemencia de su e;tJ>r!,
sicSn;

det~les

como el detenido diseño de los phpados d!,

nuncian una voluntad naturalista muy por encima de lo no!.
mal en las restantes figuras del PcSrtico; de ella resulta

la intensa sensacic$n de vitalidad, un tanto brusca, sin
matices, a la que tendían igualmente los dos ApcSstoles
del lado de la Epístola. Como puntos de convergencia en
un plano m4s concreto pueden señalarse la construccicSn de

-

las cabezas, casi cdbicas, la banal solucicSn dada al mode ·
lado de las fosas nasales -particularidades 4stas que se
acusan en el ApcS·s tol de la izquierda-, y el tratamiento
de .los paños: en los pliegues ovales que modelan las pie!.
nas es muy de notar 1 a coincidencia en un detalle que no
comparte ninguna otra de las figuras del PcSrtico., y es
que los cSvalos no describen una línea continua, sino que,

afectando naturalidad, se quiebran en su extremo gener8!!
do otro pliegue secundario.
Las divergencias que se podrían señalar son tan
notorias como tan scSlo aparentes: provienen de que el

san

tiago, como imagen de culto que fue en un principio (91),
sujeta por tanto a una contemplacicSn desde cerca, exige y
presenta un acabado irreprochable -salvo, por

cie~to,

en

el cabello, del que scSlo se trabaja en detalle la parte
visible para un espectador estrictamente frontal (ello es,
por otro 1-!P• todo un índice de la cpncepcicSn espacial

1-t-='g
conservadora a la que responde la pieza); en los Ap<Sstoles adosados al DUro de la Epístola se procede en cambio
de forma sumaria, como para figuras que han de ser

conte~

pladas a distancia y en un amplio conjunto: las facciones,
barbas y cabelleras quedan scSl.o esbozadas a grandes planos; una dnica incisicSn que presenta el Apc$stol de la d!,
recha en uno de ·sus bucles hace incluso pensar que este
expediente simplificador se adopteS en el curso mismo de
la ejecucicSn. Quiz4 no sería descaminado ver en esta ten
dencia a la economía t4cnica -al igual que est4 comprob.!
do para la

pl4~tica

romana del Bajo Imperio- un índice

del comienzo de la de·s composicicSn del oficio que antes
se señaleS.
Conservadora en el aspecto · estilístico, la fi!!!
ra de Santiago se nos presenta en cambio innovadora en el
plano iconogr4fico, e~ un sentido acleds que parece abundar en los contact~s con tradiciones del norte de Francia.
Se observar4 que de sus hodogos compostelanos -el del
altar mayor y el que preside el PcSrtico- a penas pervive
ds que la actitud sedente: a la cartela desplegada remplaza un libro abierto -licencia esta que no es nueva en
la iconografía jacobeat-jlos pies aparecen aquí calzados,
lo que resulta inscSlito no estando vestido de peregrino;
pero, sobre todo, la novedad::estriba en la sustitucicSn
del bastcSn por una espada de hierro. La posibilidad de
que &sta sea un añadido posterior no creo que pueda so~

tenerse: la forma de sus gavilanes tiene un paraletJo c.!
si exacto en la espada que lleva tambi4n Santiago en el
relicario de los Tres Reyes Magos de Colonia, datado entre
1181 y 1191 (91 bis); as! pues, habr4 que admitir que es
el de Orense el primer ejemplar gallego, y quiz4 hisp4n!
co, que presenta a Santiago con este atributo, bien enten
dido, como figura independiente, sin integrarse en una
composicicSn narrativa, tal como aparece tambi4n en los
apostolados de Chartres y Amiens (92). La fuente remota
que se señaleS para el estilo escultcSrico del PcSrtico ~

J..J~O

dr!a haber inspirado igualmente esta

innovaci~n

iconogr!

fica.
No se reducen a esto las cuestiones que plantea
tan singular iconograf!a, pues at1n habr!a que preguntarse
por el sentido -podr!a decirse- activo o pasivo que ha de
darse a la espada en manos del ApcSstol: es decir, si se
trata de su instrumento de martirio -como es habitual en
toda la iconograf!a apostc$lica, y en particular, en los
casos citados de Chartres y Amiens- o bien si con ella se
hace referencia a su calidad de 'guerrero: en la figura S!:
ticulada de Santiago en las Huelgas de Burgos (93), quiz!
medio siglo posterior a la de Orense, parece claro este
segundo sentido. En una t!poca en que parece cuajar la icg,
nograf!a del Santiago caballero (94) no tendr!a pues nada
de extraño que en el ejemplar de Orense se hubiese reinterpretado el atributo en cuesti~n como signo de su cond!
ci~n de Matamoros.
La imagen titular de la vecina parroquial de
Gustey, indudablemente una versi~n popular de la que comentamos, lleva tambit!n 1 ibro abierto pero conserva el
tradicional bast~n, rematado en este caso en una venera.
Que se pueda tomar por ello como testimonio de un hipotf
tico estado original de su modelo no me parece probable.
M4s intert!s tiene como !ndice de la disoluci~n sin futuro en el arte popular de uno de los estUos que vimos en
el P~rtico del Para!so. En su cabeza se vislumbra adn al
go de la caracterizaci~n vigorosa que ofrec!a su modelo;
a ello contribuyen no poco la rusticidad misma de la ej~
cuci~n y de la policrom!a; los pies, toscos y voluminosos denuncian igualmente una intenci~n naturalista que
desemboca -valga el anacronismo- en expresionismo a falta de un oficio sensible a los matices. !ste revela toda
su pobreza en el tratamiento de los paños: no ya por su

-

geometrizaci~n, stmplificaci~n

funcionalidad, sino poi' la
en su diseño y modelado.
•••

y consiguiente falta de

indecisi~n

• ••

• ••

misma que se acusa

La descendencia del

P~rtico

orensano en lo que

4ste tuvo de progresivo se reduce practicamente a una

pi~

za, y m!s como reflejo que como verdadera consecuencia
directa. Se trata de un probable soporte de altar que se
encuentra en la antigua colegiata de Xunqueira de Amb!a
(95). Alojado en un bloque cuadrangular abierto por are.!
turas en dos de ' sus costados, aparece allí una figura .i!!
venU, imberbe, con gesto sim.Uar al del Gabriel de la
Anunciaci~n;

la carencia de alas impide tal identifica-

cioo; lo 4nico seguro en el plano iconogr4fico es que
bi~

d~

de integrarse en coloquio con otras simUares.
En cuanto a concepto espacial su autor se re-

crea adn, incluso con pretensiones efectistas, en expedientes que poco m!s all! van de los que puso en pr!ctica
GUaberto en Toulouse un siglo antes: el bulto de la fie
ra se obtiene del abordaje del bloque en dos caras ortogonales; la venera con que se decora el nicho en que resulta alojado el personaje confirma el arcaísmo del concepto: como en las figuras de Saint-Etienne de Toulouse,
queda disociada en dos planos perpendiculares, sin hace!:
se cargo de un punto de vista unitario. La novedad, de
signo claramente efectista, est! en la

conservaci~n

de

una columnilla en el 4ngul.o: ella es la que delimita, la
que hace sensible el espacio arrancado al bloque como h,!
bit!culo para la figura.

Sobre esta base de indudable arcaísmo se constituye un estilo que no parece ajeno a
del

~rtico

~as

aportaciones

del Paraíso. Estas se manifiestan sobre todo

en la tendencia a reducir el plegado a un sistema rectilíneo de fuerte acento vertical; la

soluci~n

dada a la

embocadura de la manga, con repliegues en zigzag aplast.!
dos, tiene tambUn paralelos en los · 4ngeles de las partes
altas del

~rtico,

as! como el cuello esbelto y r!gido y

la plasticidad con que se tratan los bucles, posible eco
del 4ngel

"g~tico"

de la parte interior de la portada.

Hay sin embargo otros rasgos que se resisten a esta fUi,!

ci~n.

q 8.7--como es, por ejemplo, la

distribuci~n

de los plie-

gues en abanico en el costado izquierdo; motivos similares se ven en los Angeles tutiferarios de la portada de
la Claustra Nova, perteneciente quiz4s a la campaña de
Don Alfonso, y adscribible a escul torea formados en 1 a

-

decoraci~n

del crucero (96); la misma filiaci~n rige pa
ra la tem4tica ornamental de los arcos (97); parece pues

-

que ha de verse en el soporte de altar de Amb!a una secue

la del primitivo taller orensano -que

alcanz~,

mos, una pertivencia superior a la del

como ver!,

P~rtico-,

cuyo e!.

tilo se hubiera actualizado reelabor4nclose en los moldes
aportados por los maestros del

P~rtico

del Para!so.

En la misma colegiata de Xunqueira de Amb!a se
encontr~

hace unos años, detr4s del retablo mayor, otra

pieza de mobiliario en granito que pudo ser parte del
primitivo retablo. Debo la noticia a Don Jos4 Gonzñez
'

-

Paz, quien tuvo la amabilidad de proporcionarme una foto
graf!a de la pieza en

cuesti~n,

cuyo paradero se ignora

actualmente.

Se trata de un documento m!s del que parece h~
ber sido un tipo bastante general izado en los retablos
gallegos de

tradici~n

rom!nica: con el borde superior en

4ngulo obtuso -recwtrdense la temprana

aparici~n

de esta

morfolog!a en un dintel de la catedral compostelana y
las estrechas relaciones que se dan en todo el rom!nico
entre la tipolog!a de dinteles y la de retablos-, y dec2

_l~l'/::2

rado con una serie de arcuaciones, en este caso, sin figuraci~n

alguna (98). El modelo inmediato parece haber

sido el de San Esteban de Ribas de SU: en la parte posterior de 4ste la

figuraci~n

se reduce al Cristo que

oc~

pa el arco central 1 quedando los restantes libres y abie!.
tos,como en Ambla, por saeteras (99).
Este aniconismo es tan s~o aparente. Podría
decirse que el retablo de Xunqueira de Ambla carece de
figuraciones porque es 41 mismo figuracioo, porque con.!
tituye en conjunto un icono:
quina aparece una torre '1':18

se observar! que en su e!.
debi~

de tener su correspon

diente al otro 1 ado 1 y que en 1 as enjutas de 1 as arcadas
aparecen otras torres almenadas m!s pequeñas; sin duda
es una ciudad lo que se pretende representar, y 1 con t2,
da probabilidad, 4sta es la Jerusal4n Celeste con sus
puertas que "no se cerrarm de d!a, pues noche all t no
habr!" (100); el ndmero de 4stas -que parecen haber sido
originariamente once- no coincide con las doce de que

h~

bla el Apocalipsis, pero esto es quiz! debido a la necesidad de conceder a una de ellas la

posici~n

axial; en

San Esteban de Ribas de SU 1 para donde puede suponerse
la misma

interpretaci~n,

son trece las puertas, reserv8!l

do tambi4n para una de ellas la misma
gruencia de 1·a
ci~

interpretaci~n

posici~n.

La con-

aqu! defendida con la

fun

y simbolismo de un retablo se reconocer! que es

irreprochable.
En el aspecto estU!stico, que es el que just!
fica la

inserci~n

de la pieza en este apartado, puede

consideráraela en la tradici~n del P~rtico orensano: la
labor de lacería que decora su base es ic:l4ntica a la que
se ve sobre 1 a zanfona que tocan all t dos de los Ancianos, y en la

decoraci~n

vegetal parece acusarse la misma

tendencia, claramente degenerativa, al diseño seco y talla superficial -casi' una simple incisi~n- que apuntaba
en los capiteles de la &.tima campaña orensana •
•••

•••

• ••

L¡<6Jf
No sería completo este panorama esquem!tico del
estado del arte en Orense y en su radio de influencia

h~

cia la mitad del siglo XIII, si no se hiciese alusi<Sn a
otras dos piezas -dos itdgenes pt!treas de la Virgen- que,
fuera ya de la <Srbita del P6rtico del Paraíso, son test!
monios de otras tantas alternativas estilísticas por entonces vigentes.
La primera es la de Seixalvo, conservada actuai
mente en el Museo de la Catedral de Orense (101), y mer!!_
cedora tambi&n de un comentario desde el punto de vista
iconogr!fico. Se trata de un altorrelieve en el que se
figura a María sedente sobre silla de tijera rematada en
cabezas de felino, y con el Niño sobre su rodilla

izquie~

da y visto en tres cuartos; de tal posici<Sn puede

deduci~

se que el relieve en cuestioo es parte de una Epifanía:
la bendici<Sn del Niño se dirigiría a los Reyes, que acce_
derían, segdn es norma, por la izquierda. En consonancia
con esta posibilidad est! el hecho de que María aparece
concebida simb<Slicamente como Trono de Salom6n, de otra
forma no se explicarían los dos leones que flanquean su
asiento, de acuerdo con la descripci<Sn bíblica (102) y
con la f6rmula habitual de este tema, que aquí se adopta
en una versi<Sn abreviada ( 103). La identificaci<Sn simb6lica Salom6n-cristo, María-Trono de Salom6n, sería adem!s Da.ty adecuada en un posible contexto de Epifanía: en
la iconografía de la 'poca la imagen de Salom6n sobre su
trono venía a tener tambi4n un car4cter epif4nico, en el
originario sentido del t4rmino: era la manifestaci<Sn de
su persona en toda su gloria y poder; en tÜ se le sit11a
alguna vez recibiendo el homenaje de la Reina de Saba,
precursora y figura simb6lica de los Magos (104).
En el aspecto iconogr!fico la Virgen de Seixai
vo viene a resultar pues, como en menor medida el

Santi~

go del P6rtico, una obra actual, enraizada en tradiciones europeas plenamente vigentes en su momento; t4ngase
en cuenta adem!s, para la adecuada valoraci<Sn de esta

•
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pieza, que el tema iconogr!fico que en ella se reconoce
a._penas cuenta con paralelos coet4neos en España, por no
decir que es 6nico (105). En cuanto al estilo, se le rec2
nocer4 un evidente anacronismo, pero no por ello deja de
presentar rasgos de inter4s para una encuesta sobre la
penetraci~n
si~n,

del

g~tico

en Galicia. Procediendo por

parece claro que nada debe a los artistas del

excl~
P~r

tico del Paraíso ni a la tradici~n compostelana coet4nea;
las bolas que decoran los cantos achaflanados de la placa
y las dos ros!ceas que flanquean el rostro de María son
en cambio motivos frecuentes en el repertorio del taller
del crucero orensano {106); en esta tradici~n se dejan
entender tambi4n los tipos faciales -a comparar con el
del tenante del primitivo altar mayor (107)- y los paños,
a la vez amplios y ceñidos; las figuras que decoran el ya
mencionado retablo de San Esteban de Ribas de Sil podrían
servir de eslabones intermedios para reconstruir la trayectoria de la pervivencia de este estilo (108). A partir
de esta base, la Virgen de Seixalvo podr! ser considerada
como regresiva -en cuanto que acusa una innegable degrad.!
ci~n

t4cnica-, pero tambi4n en avance sobre ella: por un

lado parece reflejar prototipos de estirpe francesa de
m!s avanzada cronología; as!, en el velo suelto sobre los
hombros, sin cerrarse por delante, cosa que no ocurre con
anterioridad en Galicia; por otro lado, un poco como

SUC!,

día en las Dtnsulas del Palacio de Gelm!rez, tendríamos
aquí una especie de

"g~tico aut~ctono":

el desarrollo de

g4rmenes de goticismo -entendiendo por tal, sobre todo,
"naturalismo"- latentes en la propia
(109). La

comparaci~n

tradici~n

regional

con la Virgen del t!mpano de la Co¡,

ticela, producto de una tradici&n relativamente afín y

~

terior en algunos años, resulta DUY ilustrativa a este
respecto:
recci~n

todo~. 1Jo

que la de Seixalvo pierde en rigor y

formal lo gana en naturalidad, en esa

COI,

sensaci~n

de

inmediatez humana, de 11 aneza, que, por encima del esqueiDA
tismo y obviedad de sus

f~ruulas,

preside como una clara

Y~b
intencicSn las mejores manifestaciones del arte popular &!
llego medieval. A la rigidez hier!tica de la Virgen compostelana opone la de Seixalvo una "manera de estar" de!,
preocupada, libre de toda afectacicSn: se notar! que a la
posicicSn en tres cuartos del Niño corresponde la Virgen
con un ligero despegue de su placa por el lado opuesto,
rompiendo con la simetría y quietud que suele reservarse
a estos grupos; a esta sensacicSn de animacicSn viene a c2
laborar el mismo efecto informe que confiere a la figura
la torpeza de su construccicSn y modelado.
La Virgen de Seixal vo atestigua pues de la pe!.
vivencia de la antigua tradicicSn orensana, al margen de
los r!gidos formulismos introducidos por el taller del
PcSrtico del Paraíso, y buscando a su nivel, y con sus
propios medios, una respuesta a exigencias similares a
las que determinaron el gcStico. A la vez, m!s all! de t,2.
da posible vinculacicSn directa, se encuentra con el Santiago de Gustey, la Virgen de Belvís o el t!mpano de Sas
ta Mar!a del Camino en Santiago, en las que parecen haber sido constantes de la mejor imaginería popular gall!,
ga.
La otra pieza con que se cierra el panorama nos
pone ya ante un arte mucho m!s sofisticado y actual. Se
trata de la llamada Virgen de Bel4n que se encuentra en
un altar adosado al muro de la Epístola en el PcSrtico del

-

Para!so. El haber oscilado su atribucicSn entre el rom4ni

co y el siglo XVI (110) -sin que ningdn autor reconociese
su goticismo- es ya todo un !ndice previo de su singular
situacicSn en el arte gallego e incluso en el hisp4nico,
pues, como se ver!, es muestra dnica de una corriente del
gcStico franc4s que no tuvo incidencia alguna en la pl!st!
ca monumental de este pa!s.
Su tipología declara su goticismo: en actitud

sedente 1 con el Niño -que tiene un p!jaro en las manos
(111)- sobre la rodilla izquierda, y con la mano derecha

Y~f-

vertical, con los dedos juntos como para sostener un obj!,
to, en este caso, inidentificadQ; hasta aqu! nada hay de
particular respecto de tantas v!rgenes hisp!nicas del s!
glo XIII; lo que desconcierta es que con esta tipolog!a
se esperarla ver el t!pico estilo de planos geomltricos
r!gidos caracter!stico de la

tradici~n

burgalesa, y nos

encontramos con unos paños blandos, modelando voldmenes
redondeados, en la l!nea quiz! de los talleres del brazo
norte del crucero de Reims (112). Algunas de las figuras
del tlmpano del Juicio Final de dicha catedral (113) pr2,
porcionan tambi4n paralelos bastante exactos para la m8Jl!.
ra de resolver la

composici~n

corporal en la actitud se-

dente: el concepto relivario pervive a4n en la timidez
con que se proyectan las rodillas hacia el frente, pero
tal concepto nada tiene ya de rom!nico; maneja recursos
.ilusionistas, propios de una espacialidad netamente
tica: las piernas logran una efectiva

sensaci~n

g~

de esco!.

zo, sobre todo, la derecha, que indefectiblemente, como
en Orense, incide perpendicular al plano de fondo, mientras que la izquierda se desv!a en un !ngul.o de unos 45
grados; ello evita la simetr!a, dando naturalidad al
junto, y ayuda a resolver la

inclusi~n

CO!l

de la figura en un

espacio al que se teme mn "perforar". El tipo facial de
la Virgen -ancho, de carrillos plenos y doble

ment~n-es

general en la escultura r.!moise de S,!• 1230 (114); no fa!,
tan tampoco all! paralelos para el tipo de corona -alta,
con los florones llllY desarrollados, sin aro inferior-;
wanse, por ejemplo, la del supuesto Felipe Augusto (115),
las de los Bienaventurados del Juicio Final, o la de la
Ecclesia; esta 11l.tima figura, con la de la Srnagoga, pr2,
porciona tambi.!n elementos de

comparaci~n,

ya m!s lejanos,

en lo que se refiere al peinado y a su tratamiento (116).
Para la figura del Niño puede servir de referencia el San
Remigio en brazos de su madre, en 1 a portada de San

Cal~

to (117).
Las coincidencias indicadas no han de entenderse

i¡gg
como índices seguros de la dependencia inmediata y concr~
ta de Reims, sino de un círculo artístico m!s amplio, interesando tambi4n a las otras artes (118), que alcanz~
allí su expresi~n monumental m!s genuina. Los cauces por
los que pudo llegar este estilo a Orense constituyen .por
el momento un enigma irresoluble. La tosquedad que revela
el diseño y mod~lado de los paños -muy distantes de la e~
lidad fidíaca alcanzada en Retms- tipifican desde luego a
la pieza en cuesti~n como producto netamente provincial,
pero nada hay en este provincialismo de específicamente
galaico y ni siquiera de hisp!nico que permita reconstruir su filiaci6n inmediata a trav4s de una tradici6n
aclimatada en 1 a península. La tosquedad hay que entende!:
la por otra parte en un sentido muy relativo':· en el contexto gallego del momento -que puede suponerse ~ 1250
(119)- la Virgen de Bel4n es pieza de calidad excepcional
y testimonio -como en otra direcci6n y nivel lo era el
P6rtico del Paraíso- de una relativa apertura del arte r~
gional a las novedades francesas, alln cuando 4stas lleq
sen de forma espor!dica y a trav4s de formulaciones que
en su lugar de origen no merecerían otra calificaci6n que
la de populares. La significaci6n de tales muestras, por
pobres que sean, resaltar! en todo su valor en relaci6n a
la postraci6n en que iba a caer el arte gallego en las df
cadas siguientes.

NOTAS

(1) Chronicon MUndi ••• ,

!S•

~·•

113.

(2) Testimonios ·fehacientes de una campaña constructiva
bastante intensa en el dlttmo tercio del siglo XII son
un acta de consagraci6n del altar mayor el 4 de julio de
1188, y la noticia transmitida por Ambrosio de MOrales,
con base en un relato medieval de la traslaci6n de Santa
Eufemia, de que el cuerpo de 4sta fue depositado en una
capUla de la cabecera, "labrada la Iglesia nueva", por
el obispo Don Alfonso (1174-1213) (v4ase PitA ANDRADE,
La construcci6n ••• , 14 y 35). El an4lisis estilfstico de
la cebecera y crucero, especialmente en lo que respecta
a la escultura -affn a la del maestro Mateo y de un vigor
creativo que excluye todo posible anacronismo- lleva a
consecuencias plenamente concordante&. Bas!ndose en la
abundancia de donaciones que recibi6 la sede orensana du
rante el pontificado de Don Pedro Seguino (1157-1169),
PITA ANDRADE lo hace iniciador de las obras (2)2,. s!l•,
36-37), lo que cuestiona TORRES BALBAS con argumentos
arqueol6gicos (AEA, XXVII, 1954, 342).

-

(3) LU::AS, Obispo de Tuy, Cr6nica de España. Primera edici6n del texto romanceado ••• preparado y prologado por
Julio Puyol ••• , Madrid, 1928, 420.
(4) Theatro Eclesi!stico de las Iglesias Metropolitanas
y Catedrales de los Reynos de las dos Castillas ••• , II,
Madrid, 1650, 338.
(5) Noticias Hist6ricas de la Santa Iglesia Cathedral de
Orense, Madrid, 1727, 251.

~-tqo

.

(6) Galicia••• , 909.

(7) España Sagrada, XVII, Madrid, 1763. Quiz! por desconocer la versi<Sn romanceada del Chronicon Mundi, atribuye
FLOREZ a Gonz4l.ez D!vila la responsabUidad del error.
(8) Para la correcta interpretaci<Sn de episcopium,

~ase

DU CANGE, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, Par!s,

1844, y Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis, Lyon, 1688,

~· ~·

episkopeton. Que la noticia de

que Don Lorenzo construy<S la torre de la catedral no ti!,

ne m!s fundamento que el error de traducci<Sn indicado lo
demuestra el hecho de que ni el an<Snimo romanceador de
Don Lucas ni los que lo siguieron mencionan para nada el
Palacio Episcopal entre las empresas del prelado orensano.
(9) Ya observ<S acertadamente

MlfRc2 DE LA CUEVA

que "por

lo mucho que trabaj<S, y adelant<S la f!brica de la Cathedral de San Mart!n, se dice

coudt~mente

que la edific<S"

-

(cit. en la nota 5).

(10) PITA ANDRADE,

2k• s!S.·,

91 y ss. La distinci<Sn de e!.

ta campaña se acusa netamente en los cambios introducidos
en la proporci<Sn de las arcadas, sistema de Uuminaci<Sn,
contrarresto de la nave central, cubierta de las laterales, perfU de las nervaduras y estructura y repertorio
ornamental de los capiteles.

( 11) MURGUIA lo sit& "en el siglo XIII, no mucho antes
del episcopado de Don Lorenzo" (gk. s!S.•, 924, nota 1).
A Don Lorenzo lo atribuyen Benito FERNANDEZ ALONSO
P6rt1co

de

(iJ:.

la Gloria de la Catedral de Orense, BCPMO, IV,

191o-1913, 282; El pontificado gallego, su origen y vicisitudes ••• , Orense, 1897, 259), ~1 SANCHEZ ARTEAGA
(Apuntes hist<Srico-art!sticos de la catedral de Orense,
anotad9s por dón C4ndido Cid Rodr!guez ••• , Orense, 1916,

1-tC1\
72), OTERO PEDRAYO (~···• 240) y PITA ANDRADE

(22• s.!S.••

38). LAMPEREZ se lo adjudica a Don Pedro Seguino, pero por
lapsus evidente, pues le atribuye a &ste las fechas del
episcopado de Don Lorenzo (Historia ••• cristiana••• , II,
179). BERTAtDC lo sit11a a mediados del XIII (La sculpture ... ,
272), MAYER, en el segundo cuarto del mismo siglo (El esti-

lo rom&nico ••• , '155), y DEL CASTILLO, en su comienzo

(&!

arquitectura••• , 904). La datacicSn propuesta por CARRO -"a
finales del XIII o a comienzos a4n del XIV'' (Las catedra-

!!.!• •• ,

31)- es la 11nica en total desacuerdo con los mAr-

genes indicados.
(12) La documentacicSn no proporciona otra referencia que

la de una donacicSn para las obras de la catedral en 1222
(PITA ANDR.AD.E,

22• s.!S•,

26, nota 34), dato que debe co-

rresponder a los comienzos de 1 a campaña, m4s que a su
conclusicSn, donde ha de situarse el PcSrtico.

-

(13) Han abundado especialmente las calificaciones peyora
tivas, entre las que destacan las de LAMPEREZ,

22• s:J:S•,

II, 180, PIJOAN, SUDIDa Artis, IX, 584, y GUDICL RICART y
GAYA NUÑO, Ars Hispaniae, V, 354; de ellas no se critica

-

aqu! su mayor o menor acierto como juicios est&ticos, si

no, precisamente, el reducir a un juicio est&tico la valoracicSn del PcSrtico orensano en el conjunto del arte
hisp!nico.

(14)

92· =!S··

104 y 105.

( 15) V& ase a este respecto Ernst H. GamRICH, El logro en
el arte medieval, en Meditaciones sobre un caba].lo de 1ugyete, Barcelona, 1968, 93-111, especialmente, 96. Quiz4
pudiera reprochirsele a este autor, incluso desde puntos
de vista expuestos por 4!1 mismo en otros ensayos, el haber distanciado en exceso la creacicSn art!stica medieval
de la moderna, no habiendo entre ellas quiz4 m4s que una

diferencia de grado.
(15 bis) Sobre el aut4ntico sentido de los dibujos arqu!
tectc$nicos de VUlard de Honnecourt. v.fase Robert BRANNER.
VUlard de Honnecourt. Reims and tbe Origin of Gothic Architectural
ni~n

Prawing. GBA• 1963• 129-146. Contra la opi-

generalizada. sostiene este autor que las variantes

respecto del original no reflejan primitivos proyectos
r4moises. sino errores o innovaciones que se introducirfan en Cambrai.
(16) V4ase el an4l.isis detallado de cada una de las figy
ras en

confrontaci~n

en PITA ANDRADE.

22•

con sus equivalentes compostelanos
~· • 134 y ss. Se notar! que

alln

dentro de las figuras que dem.mcian una clara voluntad
de

evocaci~n

de los prototipos compostelanos son evide!l

tes las variaciones no

s~o

en el tratamiento pl!stico

sino tambi4n en los motivos.
(17) Es en los Ancianos donde m!s diffcU resulta precisar vinculaciones concretas. pues es la serie entera la
parte del

P~rtico que

mejor responde al modo de proceder

de "variaciones sobre un tema" que antes se

señal~.

Las

semejanzas m!s estrechas se dan entre el segundo -a con
tar por 1 a izquierda- de Santiago y el d4cimo de Orense •
entre el quinto de Santiago y el que en Orense hace el
ndmero trece. entre el s4pttmo de Santiago y el noveno de
Orense. y entre el vig4simo de Santiago y el tercero de
los de Orense; m!s tenue es la

relaci~n

entre las res pe~

tivas parejas que tocan la zanfona. V4ase el an4lisis com
parativo de PITA ANDRADE.

22• s!S.• •

118 y ss.

(18) El hecho es doblemente sintom!tico. pues por un lado
revela lo que la empresa del
posici~n

P~rtico

orensano tuvo de

1!!!

a contrapelo de los h!bitos estilísticos espon-

t!neos de sus autores; por otro lado, el hecho de que los

J..¡CJ3
mejores y m!s espont4neos trozos de escultura se encuentren
en lugares secundarios, mientras que en los m!s visibles
se busca la inmediata reconocibilidad del modelo, confirma
que de una copia y hasta de un pastiche se puede hablar en
Orense -siempre dentro de la acepci~n antes indicada- y
que las diferencias con el prototipo no tienen por m6vil
una bdsqueda consciente de originalidad.

-

(19) Para FERNANDEZ ALONSO el "autor" del P~ttico del Pa
raíso podría haber sido el propio Mateo o bien un hijo o
discípulo suyo (El

P~rtico •••

, 282; El pontificado ••• ,

-

259); BERTAUX piensa en "un artiste du m!me atelier" (ob.
cit., 272); DEL CASTTI.LO habla de ''la escuela del maestro

-

--

Mateo" (ob. cit., 904)
(20) Tal es

tambi~n

el parecer de PITA ANDRADE,

2.2•

~·,

103-104.
(21) MAYER habl6, sin mayores precisiones, de "tendencias
g~ticas"

--

-

en el P6rtico del Paraíso (ob. cit., 155), situan

do su problem!tica estilística en la perspectiva que aquí
se considerar!.
(22) El d~calage cronol~gico entre la portada del Sarme!l
tal y su r~plica en SasamcSn, y las metamorfosis que de
~ resultan, fueron ya puestas de manifiesto por MAYER,
(El estilo g~tico en España, Madrid, 1929, 48-49), quien
mantiene sin embargo a Sasam6n dentro de la ~rbita bur&a
lesa; en mi opini~n, es al apostolado de la portada occ!
dental de Le~n a donde ha de vincularse estilísticamente
el t!mpano de Sasam6n; la estatuaria sí encaja en la tr.!
dici~n de Burgos.
Para los pastiches "rom!nicos" de Elna wase
Marcel DURLIAT, La sculpture romane en Roussillon, II,
Perpiñan, s. a., 76-95, con observaciones aplicables al
caso de Orense. Es interesante destacar que el

paraleli~

l..IC1lf
mo de actitudes que revelan los pastiches de Elna y Ore!!
se tiene su correspondencia en las relativamente afines
condiciones

hist~ricas

que los presidieront una brusca

pdrdida de relevancia política -tanto en el

Rosell~n

c2

mo en Galicia- que convierte al arte de las respectivas
"edades de oro" en
perdido el

no~

paradigma~

ritmo

de unas culturas que han

hist~rico.

(23) Para el estado de la cuesti~n de la iconografía del

PcSrtico compostelano wanse ~O TUÑEZ, Problemas ••• ,
969-974, y SlLVA y BARREIRO FERNANDEZ, El P~rtico ••• , 59-

113, ambos con bibliografía abundante.
(24)

22· s!S··

108 y ss.

(25) En las jambas de la izquierda del arco central apa-

rece en Orense Jon4s junto con Daniel, Jeremías e Isaías,
mientras que a Ecequiel se le desplaza al flanco derecho
del arco de la Epístola, interponiendo incluso a Habacuc.
(26) Como es sabido, el Mois4s compostelano fue copiado

en Orense con bastante fidelidad, pero se lo

titul~

como

Isaías. El hecho absurdo de que el nombre de 4ste y su
correspondiente profecía aparezcan escritos sobre lo que
fueron unas Tablas de la Ley hace pensar an una independencia entre el trabajo del escultor y el del lapicida, y,
en todo caso, en la falta de rigor en el tratamiento de .
los problemas iconogr4ficos de la que son Dllestra otras
ano~idades

que presenta el conjunto orensano.

(27) Textos que ostentan, respectivamente, Daniel, Isaías
y Juan Evangelista.

(28) En Santiago los textos correspondcf.entes son: ECCE

-

ENIM DEUS QUEM C<LIMUS (Daniel), STAT AD IUDICANDtM D<MI

NUS ET STAT AD IUDICANDOO POPULOS (Isaías), y VIDI CIVI-

1 /) , -

"1 /

TATEM SAR:TAM HIERUSALEM NOVAM DESCENDENS DE COELO A DEO
(Juan Evangelista). V4ase SILVA y BARREIRO FERNANDEZ,

22.•

~·· 89 y 91.

(29) Quiz! mAs que en un pensamiento diferencial cohereB
te, la causa de las variantes orensanas est4 en una pura
rutina: las profecías elegidas para Daniel e Isalas -''Cum
venerit ••• ", ''Ecce virgo ••• "- son en realidad las tcSpicas
de uno y otro Profeta, y su comdn tenor mesi4nico, obvia
consecuencia del papel tambi4n primordialmente mesi4nico
que se le confiere a la literatura veterotestamentaria en
la elel!gesis cristiana; en cuanto al texto de Juan -el in!
cio de su Evangelio-, no se ha hecho otra cosa que seguir
una antiquísima tradicicSn iconogr!fica para la identifico!
cicSn de los cuatro Evangelistas.

--

(30) Ob. cit., 929.
(31) Asl ha interpretado el gesto de la figura Juan

DOM~

GUEZ FONTENLA, quien acepta la hipcStesis de Murgu!a (QI!!,to Majestad. Su iconografía en la Catedral de Orense, BCPMO,
VIII, 1929, 378.
(32) As! lo hace notar PITA ANDRADE, admitiendo igualmeB
te su procedencia del desaparecido tímpano central (g2.
~-· 103 y 160).

(33) HipcStesis de PITA ANDRADE, ibidem.
(34) Varias notas para la filiacicSn artística de Maestre
Mateo, CEG, X, 1955, 403, nota

so.

(35) El SalomcSn de Santiago estA adem!s identificado, cg_
mo el David, por una inscripcicSn que ostenta en su pede,!
tal por la parte posterior. Aunque la inscripcicSn sea 112
derna, la vecindad con David y el paralelo del Arbol de

.:...J t1r

Jess4 del

P~rtico

. -d:J

de la Gloria -donde tambi4n un simple

cetro y el gesto de

conversaci~n

sirve para

caracteriz~

lo• bastan para confirmar su identidad.
(36) Aparecen en el mismo lugar qúe hoy ocupan en el

di~

jo de Vega y Verdugo, asl que, si alguna de las reformas
sufridas por el

· p~rtico

les

afect~,

tuvo que ser la de c2

mienzos del XVI. Por tratarse de figuras exentas • trabaj.!
das con detenimiento incluso por la espalda, ha de supon4¡:
seles un emplazamiento primitivo 1111y simllar al actual; el
fuerte deterioro que presentan podrla abogar igualmente
por el emplazamiento en el exterior desde un principio,
aunque tambi4n otras figuras de la escalinata, que no van

m4s all! del siglo XVII, muestran una similar

degradaci~n.

En Orense quiz! no fuesen figuras totalmente exentas, pues
en el David parece distinguirse una placa de fondo, por lo
menos, hasta la altura del codo; los pies descansan por
otra parte en una mnsula, cosa que no se ve en Santiago.

(37) Manuel MARTINEZ SUEIR.O, El autor del P~rtico del Paralso, BCPMO, V, 1914•1918, 247 y ss. La posibUidad de

-

que esta· pieza figurase en el tlmpano central es insinua
da por PITA ANDRADE, La

construcci~n ••• •

160.

--

(38) Ob. cit., 129-131.
(39) Sobre estos principios como caracterlsticos del

g~t!

co, v4ase PANOFSKY, Architecture gothigue ••• , caps. 3 y 4.
(40) Como observa PITA ANDRADE, si Mateo "suprime las "c2.
lUDmas dobladas" en las vertientes de los pilares de los
huecos menores es para realzar • con mayor abocinamiento •
el gran conjunto central"

(41) Como

confirmaci~n

<2k• 5.!!•,

130).

-

de lo dicho, invito a despojar tma

ginariamente de sus esculturas a los

~rticos

de Santiago

~q :¡_

y Orense: mientras que el primero mantendría una entidad
como pura arquitectura, al segundo lo notaríamos vacío,
carente de

justificaci~n

en la

conformaci~n

de muchos de

sus elementos.
(42) Las figuras de Oseas y Malaquías (PITA ANDRADE,

~·

sl!••

l!m. XXXVIII) son casi id&nticas, sin m!s divergen
cias que las que resultarían de la inversi~n de una plan
tilla comdn

-expediente que, al parecer, no es ajeno a

los procedimientos normales del artista medieval. Ece-

-

quiel y libacuc (ibidem, 14m. XXXIX) presentan tambi&n afi
nidades muy estrechas. Jon!s (ibidem 1 l!m. XL) y San An-

dr&s (ibidem, l!m. XLII) difiere~) m!s que nada, en sus
atributos, y no se alejan nucho de la tipología de los aa
teriores. Entre San Juan (ibidem, l&n. XLI) y San Mateo
(ibidem, l&n. XLII) tampoco hay diferencias tipol~gicas
notables. En general, puede decirse que el factor dive~
sificador m!s importante, a parte de la variedad de manos
que m!s adelante se considerar!, est! en las diferencias
que ofrecen los respectivos prototipos compostelanos, m!s
que en su trasposici~n.

(43) Me refiero a motivos como los que presentan el supue!_

to Joel, en la caída de la t6nica sobre el pie izquierdo

(DEL CASTILLO, El

l!m. 10), o el tambi&n supuesto San Mateo en el mismo lugar (ibidem, l!m. 22). Ha
de reconocerse que estos motivos de "paños volantes" -P2.
dría decirse- tienden a desaparecer de las estatuas-col~
na, siendo m!s frecuentes en los !ngeles de las partes ~
P~rtico ••• ,

tas.
(44) V&anse, a este respecto en Compostela los supuestos

-

Oseas, Joel, Am6s, Abdías, y Daniel, Isaías etc. (DEL CAS
TILLO,

22•

~·•

14m. 16 y ss.).

(45) Las diferentes soluciones de la zona inferior de la

' J:?'é:

tdnica que ofrecen las estatuas orensanas pudieran

incl~

so interpretarse como sucesivos estadios en la elaboraci6n de la f6rmula que sustituir! a la heredada de Mateo.
Sin pretender que sirva de criterio infalible para la
denaci6n cronol6gica de la serie, se notar! que la

o~

feS~

la mate!na la conservan con gran fidelidad Oseas, Malaquías, Habacuc y el an6nimo Ap6stol contiguo a San

Andr~s;

Daniel, Jerem!as, San Pablo y Santiago ac~san ya una cie~
ta divergencia, ensayando un ropaje menos adherente; en
el San Mateo y el Jon!s se adivina ya la transici6n hacia
la soluci6n que culmina en el Ecequiel y en el San Juan
Bautista.
(46} Para la concepcicSn de las relaciones entre arquites_
tura y pl!stica inauguradas en Parla y Amiens, y su consecuencia en el estilo figurativo v.!anse Hans JANI'ZEN,
Kunst der Gotik, Hamburgo, 1957, 119-122; KATZENELLENBoGEN , The Prophets of the West Facade of the Cathedral
at Amiens, GBA, 1952, 243-246; SAUERLXNDER, Von Sens ••• ,
1-3.
(47) En algdn otro detalle de la figura que se apoya sobre este marmouset, parece apuntar

tambi~n

la relaci6n

con Tuy: as!, en la disposici6n de sus pies, con las ~
tas muy divergentes -lo que est! en funcicSn del tipo de
peana utilizado; en la colocaci6n del manto y en el gesto
de desplegar 1 a cartel a recuerda vagamente al Profeta que

-

se encuentra en Tuy entre Mois4s y San Pedro. Las vincula
ciones entre ambos conjuntos son pues muy precarias.

(48) Para la relaci6n entre Amiens y Burgos v.!ase DEKNATEL, Tbe Thirteenth ••• , 260 y ss.
(49) Ante la posible objecci6n de que la fcS1"111lla de la as_
titud sedente que aqu! se juzgcS gcStica se daba ya en el
dl.timo tercio del siglo XII en las figurillas que pueblan

LJ001
la arquivolta de la portada de S~tiago de Carri~n de los

Condes

(reproducci~n

en Miguel Angel GARCIA GUINEA, El Ar-

te Rominico en Palencia, Palencia, 1961, 14ms. 81-85), he
de hacer notar que cuando se habla de concepto del espacio
no puede entenderse en modo alguno una especulaci<Sn abstracta en el vac!o con una corporeidad ideal,

especula-

/

ci<Sn cuyos productos sean aplicables a cualquier especie
de figuraci<Sn; ello es especialmente notorio en el arte
medieval y, en especial en el rom!nico: el escultor trab.!
ja sobre un dato concreto que es el miembro

arquitect~n!

co al que se adosa o que constituye la figura; &sta se
presenta pues como conformaci<Sn figurativa de una masa.
dada, y su puesta en el espacio depender! de la conforDl,!
ci<Sn que ten!a dicha masa que le sirvitS de punto de partida. As! pues, las figuras de Carri6n se nutren del bl2
que mismo de 1 a dovela -mientras que 1 as de Mateo se pr2
yectan como protuberancias a partir de &1.-; su proyecci6n
en el eje anteroposterior que supone su actitud sedente
se la deben a la proyecci6n del bloque que las aloja, no
a una liberaci6n de &t. Con anterioridad a Carri6n los
motivos figurados de los canecUlos disfrutaban ya de una
similar y aparente espacialidad o corporeidad, fruto de
las condiciones de su soporte; por el contrario, se comprobar! que en la misma portada palentina la actitud sedente en piezas de diferente m6dulo y emplazamiento -el
Pantocrator, por ejemplo- se resuelve con un expediente
similar al observado en el P6rtico de la Gloria.

(50) DEKNATEL, .!Ii•

E:!•,

figs. 16 y 17; DURAN SANPERE y

AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, fig. 5. Los anci.!
nos que ocupan el tercer puesto -a contar desde abajo- en
las arquivoltas exteriores del lado izquierdo, son los que
proporcionan la m!s clara referencia para los de Orense;
wanse sus reproducciones en el albwn La Catedral de Burgos, por Marco DEZZI BARDESCHI, ed. Al.baicin-Sadea, s. a.,

lm. 4.
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(51) Indice de los contactos entre Burgos y Orense podría

ser tambi4n la similitud que presentan en la notacicSn del
cabello y en el tipo facial el Anciano que ocupa en el q
co del PcSrtico gallego el sexto lugar, y el tercero -a
contar desde abajo- del cordcSn externo, lado izquierdo,
de Burgos {para su reproduccicSn

~ase

la nota

an~erior);

el hecho de que ' se recurra en este dlttmo a exPedientes
como los mechones funiculares y los bucles pudiera test!
moniar de la actividad en Burgos de artesanos formados
en tradiciones hisp4nicas, posibilidad a la que se alud!
r! a continuacicSn. La presencia en Orense de algunos in!,
trumentos nusicales que no aparecen en Santiago (PITA

A!i

DRADE, ~·

E!S•, 122) quiz! encontrara tambi4n explica-

cicSn en el

~s

{52)

~·

s!S.• 1

abundante repertorio burgal4s.
269. El Anciano de presunta fUiacicSn 111;!

teína se encUentra en el arranque de la arquivolta mediA
na, en el lado izquierdo (ibidem, fig. 18). En el que
ocupa la sexta dovela del cordcSn externo del mismo lado,
quiere ver tambi4n DEKNATEL la huella de la tradicicSn de
Mateo (ibidem), pero reducida a la tipología de la cabeza; los paños, tratados "in the simple natural folds of
the imported gothic", atestiguarían de la colaboracicSn
de un artista m!s avanzado. En 1 a primera de estas

fi~

ras la afinidad con el arte compostelano -definida por
Deknatel en la composicicSn corporal y en el rendimiento
del cabello- podría hacerse extensiva a su rostro apla!.
tado, que parece evocar el yacente de Fernando II; en
contra de este autor, creo sin embargo que es mucho lo
que esta figura debe en espacialidad y plasticidad a los
"masters from northern France"; que el artista que la
produjo haya tenido una formacicSn en principio mateína
es hipcStesis que no ha de descartarse, pero faltan en t2_
do caso los eslabones intermedios que testimonien de su
conversi4n al nuevo estilo.

r; Ol

(53} Que esta pieza se despega por su factura de todo lo
que hemos visto hasta ahora en Orense, fue ya notado por
PITA ANDRADE, quien conjetur~, para explicar su singularidad, que fuese producto de las restauraciones del siglo
XVI (22• ~·• 147). Aparte de que no hay huella alguna
de refecci~n en el lugar que ocupa, su estilo -indudabl~
mente
si~n

g~tico

del XIII- se explica mucho mejor por difu-

en el espacio en dicho siglo, que por pervivencia

en el tiempo hasta el XVI.

--

(54) Reproducciones en DEZZI BARDESCHI, ob. cit., l&ns.
11,13 y 15.
(SS) Para la

calificaci~n

estilística de los Angeles
~·,

galeses wase DEKNATEL, !!!,•

bu~

287 y ss. • especial-

mente, 293.
Además de las diferencias que obedecen a su
cronología más temprana, se
las que revelan una cierta

notar~

en el ángel orensano

aclimataci~n

a la

tradici~n

y

condiciones locales, siempre -bien entendido- como cont~
minaciones superficiales, no como Índices de una formaci~n

regional. As!, la cabellera aparece resuelta en bu-

cles, al uso mate!no, pero
libertad, con una
toda posible

~stos est~

animaci~n pict~rica

confusi~n

tratados con una
que nos aleja de

con las desecadas rutinas de los

artesanos locales. Por otro lado, en la

construcci~n

de

los pliegues no se procede como en Burgos por planos que
se encuentran en arista, sino por un modelado en redondo,
de donde resulta una

secci~n

cilíndrica, no siendo menor

la fuerza plástica obtenidao Quizá pueda verse aqu!, una
vez más, la respuesta a las incitaciones del material 1.2,
cal: una cierta constante en la plástica gallega a lo
largo de la historia parece haber sido la tendencia al
volumen redondeado, al que parece invitar el granito.
(56) Reproducciones en DEKNATEL,

~

ill••

fig. 19, y

502-

en DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII,
figs. 8 y 10. Los que ofrecen una cierta similitud con el
&lgel de Orense son los que se encuentran en los extremos
de la serie, uno a la izquierda y dos a la derecha. Para
su

posici~n

estilística,

v~ase

DEKNATEL, art. cit., 276-

277.
(57) Hago referencia aqu! a la idea que vertebra toda la
exposici~n de DEKNATEL acerca de la escultura burgalesa
(~.

s!S•• 252- 322) de la

constituci~n

en Burgos de un
cierto genius loci que habr!a presidido el despliegue de
sus campañas escult~ricas a lo largo de cuatro o cinco
d~cadas,

sin excluir naturalmente sucesivas aportaciones

for4neas. A!n cuando a

~stas

habr!a que concederles un

-

papel mayor que el que les otorga este autor, puede admi
tirse con

~

-

una notable fidelidad en los sucesivos talle

res que trabajaron en la catedral castellana a unos prin
cipios definidos por los maestros de la portada del Sar-

mental: tales ser!an,a grandes rasgos, la tendencia a S!!
f~rmulas

marizar el modelado en

ra la monumentalidad del

g~tico

que preservan a la figu-

clásico en

das ya a un cierto preciosismo, y la
za en la

~pocas

contenci~n

aboca-

y llane-

expresi~n•

(58) Para la

fUiaci~n

co orensano,

v~ase

de la arcatura exterior del

P~rt!

CHAMOSO LAMAS, Nuevas aportaciones ••• ,

233 y ss., y Noticias sobre recientes ••• , 39.
(59) Comparando el arco exterior del
con su

hipót~tico

P~rtico

modelo de Compostela habla CHAMOSO LA-

MAS de transformaciones, en el primero,
"nuevo sentido

orensano

est~tico

del

g~tico"

~

responden al

(Nuevas aportaciones

••• ,235) pero sin explicar en qu4 consisten 'itas ni definir su goticismo.
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(60) V&ase su reproduccicSn en DURAN SANPERE y AINAUD DE
LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, fig. S.
(61) Lo que sigue se refiere especialmente a los capiteles que se encuentran debajo de Oseas (PITA ANDRADE, .2!2.•
sJ:S.•, lm. XXXVIII), Ecequiel, Habacuc (ibidem, lm.
XXXIX), Daniel (ibidem, l&n. XL) ~ste, sin duda, el m!s
característico-, San Mateo y San Andr&s (ibidem, lm.
XLII).
(62) Es obvio que tanto en Santiago como en Orense la con
formacicSn circular de estos capiteles responde a un deseo
de no romper el efecto general columnario que exige el lu
gar que ocupan.

-

( 63) Me refiero especialmente a los seudo-corintios que
se encuentran debajo de Daniel, Santiago, y del supuesto
San Bartolo!É.
(64) Se notar! a este respecto la total solidaridad de
los principios que presiden la definicicSn de la figura y
de los miembros arquitectcSnicos en el espacio. En uno y
otro caso, como noteS PANOFSKY (Renaissance and Renascen~· ••

, 60), es la concepcicSn de la estructura arquitectcSnica la que marca la pauta: el car!cter centrado, rotundo, de la estatua y del capitel gcStico son reflejo de
una arquitectura de empujes concentrados tambi&n en puntos, mientras que la escultura mural y los capiteles -se
podría decir- tambi&n murales del rom&nico, delimitados
por planos, se corresponden a una arquitectura asentada
sobre muros, sobre bloques, masas.
( 65) Abundando en 1 a solidaridad de comportamiento señalada en la nota anterior, los capiteles orensanos ilustran -quiz! con mayor claridad que la escultura figurat!,
va- la manera de entender la relacicSn entre pl!stica y

arquitectura en el g<Stico cl!sico: el ornamento del cap!
tel -como suced1a· 'con la figura- se siente disociado del
ndcleo, del soporte al que se adosa, pero mantiene con

41 una voluntaria· consonancia rítmica -en este caso, def!
ne su estructura. En el rom!nico, en cambio, la masa del
ornamento, como la de la figura, es generada por el sopo!:
te, pero puede en cambio encontrarse en tensi<Sn con ella.
(66) V4ase el triple capitel de la zona inferior del pilar
del lado de la Epístola.
(67) Reproducci<Sn en PITA ANDRADE,

212.• sJ:S• •

l&n. XXXVIII.

--

(68) Ob. cit., 152.
(69) En torno al arte ••• , 24-25; La construcci<Sn •••• 144.

--

(70) PITA ANDRADE, ob. cit. • l&n. XLII.
(71) El diseño de ambas figuras parece guiado en todos
sus detalles por un mismo sentimiento de claridad, exactitud y elegante distinci<Sn. Las semejanzas se hacen PS!.
ticul armente evidentes en 1 as cabezas: wanse el corte de
la barba, la tersura de la frente y mejillas, la nariz
recta y algo puntiaguda, y el modelado de la boca, de 1,!
bios finos y apretados, como una cifra del autocontrol
emotivo que, mejor que cualquier otro rasgo, caracteriza
a ambos personajes.

-

(72) Para Vilar de Donas wanse Eduardo ALVAREZ CARBALLI
DO, San Salvador de VilJ.ar de Donas, BRAG, III, 1909-1910,
59-63 y 79-86; Francisco VAZQUEZ SACO, Iglesias rom!nicas
de la provincia de Lugo. Papeleta 90. Iglesia parroquial
de Santiago de Villar de Donas, BCPMHAL; III, 1947-1949,

164-173; Galice Romane, 305-310.

c::--rs
~

(73)

V~ase

el capitel que se encuentra sobre Isaías (DEL

CASTILLO, El P6rtico ••• , l&m. 14).
(74) PITA ANDRADE, gk.

s!i•, 152.

(75) Reproduce una de ellas CHAMOSO LAMAS, Nuevas aportaciones ••• , l&m. V; la otra se encuentra en el Museo de la
Catedral de Santiago.
{76) A falta de una monografía específica sobre este

mo~

mento, wase la extensa noticia de Angel DEL CASTn.LO,
Inventario ••• , 97-100.
{77) ReproduccicSn en GUDIOL RICART y GAYA NUÑO, Ars Hispaniae, V, fig. 56.
(78) Coinciden las figuras del tímpano de Carboeiro -esP.!
cialmente los Ancianos- con las de las IDI!nsulas del Palacio de Gelm!rez en una misma tendencia, podría decirse, a
la "infantilizacicSn" de los prototipos mateínos, de acue!.
do con un sentimiento intrascendente e ingenuista que no
es exclusivamente fruto de la rudeza del oficio.
(79) PITA ANDRADE,

2!?.• ill•,

122.

--

(80) Ob. cit., 150.
(81) Se recordará que en el PcSrtico compostelano estaba
tambi~n

decorada la fachada exterior con figuras adosadas !

a placas. De allí provendrán seguramente los dos profetas
del Museo de Pontevedra, los del Pazo de Meirás y el monarca decapitado que se encuentra en una finca de Ponte
Mace ira.
{82) Si se toma en su verdadero sentido el

t~rmino

"tra-

dici6n"

SOb

-como transmisi6n de un oficio vivo y, como tal,

sujeto a transformaci6n-, se reconocer! que este estilo
resulta menos tradicional que los anteriormente considerados, pues mientras que

~~llos

se revelaban como una

prosecuci6n del arte de Mateo, con las modificaciones de
gusto y nivel t4cnico que eran de esperar en tan largo
espacio de tiempo, 4ste dltimo no pasa de ser un remedo
tan pretencioso como impotente de una concepci6n y manera de hacer definitivamente perdidos.
(83) VAZQlJEZ SACO, m• s!l•, 173. La puerta en cuesti6n
da actualmente a 1 a sacristía.
( 84) Ibidem.
(85) Los caracteres de conjunto de la portada de Donas coB
vienen indudablemente con una dataci6n tardía. La profu-

-

si6n de su decoraci6n -mezclando sin discernimiento moti
vos tan arcaicos como el ajedrezado con el repertorio

~

getal de Mateo- o el acudir a gestos efectistas con total
ignorancia de su significaci6n -como es el caso del

abs~

do capitel que cuelga de la clave, reflejo del pinjante
de la puerta norte de la catedral de Lugo-, son rasgos
inequívocos de un arte desorientado y decadente, que no
puede vincularse inmediatamente al gran momento creador
de la tradici6n mateína.

(86)

~·

E!!•J 269-270.

(87) Ibidem, 298.
(88) En torno a esta fecha sitda DEKNATEL la ejecuci6n de
la portada de la Coronería (ibidem, 276 y 298).

(89) Para Tuy y para el claustro de la catedral de Santi,!
go remito a los respectivos apartados de este trabajo. La

r;o+
dataci6n de Camanzo requerirla una consideraci6n monogr!
fica que no puede ser emprendida aqu!. Creo,sin embargo,
que hay suficiente evidencia arqueol6gica como para rechazar la lectura "era 1204" que dan DEL CASTILLO (Inven..,.
tario ••• 1 99) y Fn.GUEIRA VALVERDE (Gelm!rez, constructor
en Historias de Compostela, Santiago, 19701 40) de la
inscripci6n que se encuentra en el dintel de la puerta
norte.; lo lSnico que se puede leer en ella con seguridad
es E(ra):I:cc ••• ; la fecha 1166, que resultar!a de la le~
tura antes menciQnada no conviene en absoluto a un t!mp.!
no que es copia tan evidente como tosca del de San Pedro
de Fora, datado en los primeros años del siglo XIII. Los
capiteles de la puerta occidental nos llevan por otra PB!:
te, como m!nimo, a la tercera y cuarta d&cadas del mismo
siglo por sus coincidencias tipol6gicas con los de Sar 1
claustro de la catedral de Santiago, Vilar de Donas etc.
(90) FERNANDEZ ALONSO, El P6rtico ••• , 284.
(91) Un "altare S. Jacobi, ad Januam

s.

Euphemiae" se

e!

ta en el Libro de Aniversarios de 1 a catedral orensana,
redactado en 1452 (Eladio LEIROS, El Libro de Aniversarios
de la Catedral de Orense, BCPMO, XIII, 1941, 29). Mayor
precisi6n aporta la noticia de una autorizaci6n de sepui
tura "junto da imagen de Santiago que está a par de Santa Eufemia" en cabildo de 14 de abril de 1492 (SANCHEZ
ARTEAGA, Apuntes ••• , 70).

Indudablemente se trata de la

imagen en cuesti6n, cuyo primitivo emplazamiento cabe i~
ginar semejante al de la Saloml! y Santiago de los limost12,
ros de la catedral compostelana.
(91 bis) Reproducci6n en Erich STEINGRXBER, Deutsche Plas-

tik der Frahzeit,

K~nigstein

(92) Reproducciones en

im Taunus, 1961, 69.

SAUE~R,

Gotische ••• ,111, y

Georges DURAND, La CatMdrale de Amiens, Amiens, 19501 53.

L:JOB
(93) ReproduccicSn en Luis MAIZ ELEIZEGUI, El ApcSstol Santiago y el Arte Jacobeo, Madrid, 1944.
(94) Las m!s antiguas representaciones de este tema deben
ser la del Cartulario de Ucl4s (J. D<MINGUEZ BORDONA,
Spanish Illumination, Florencia-París, 1930, II, l!m. 80)
y la del t!mpana de Clavijo en la catedral compostelana.
La primera parece remontar a los primeros años del siglo
XIII.
(95) De soporte de altar lo califica tambi4n CHAMOSO LAMAS, Galice Romane, 402. Pese a la falta de paralelos t!
polcSgicos no parece que ninguna otra funcicSn sea m!s

aco~

de· con los caracteres de la pieza.
(96) PITA ANDRADE,

.2k• sll.•,

89-90 y l!m. XXII.

(97) Las pequeñas bolas que decoran el intradcSs del arco
tienen un claro precedente en la rosca interior de la

po~

--

tada sur (PITA ANDRADE, ob. cit., 1&1. X); las rosáceas
aplastadas de las enjutas aparecen en la puerta norte y
en algunos de los arquillos del tejaroz, en diversos lugares de la iglesia.
(98) Al mismo tipo corresponde el retablo p4treo de San
Esteban de Ribas de Sil, que se ha supuesto inspirado en
la "retro tabula altaris" con que Gelm!rez doteS a la bas!
lica compostelana (CHAMOSO LAMAS,

.2k• sll.•,

402); tal su-

posicicSn tiene como base la identificacicSn sostenida por
LOPEZ FERREIRO (Historia••• , 157-159) y Fn.GUEIRA VALVERDE (Historias ••• , 40 y l&m. VI) del retablo gelmiriano al
que alude la Historia Compostelana

(ed. FLOREZ, España

Sagrada, XX, Madrid, s. a., 566) con la "caxa chapada de
figurillas de plata, al modo de una urna · antigua de sepulcro" que describicS y dibujeS Vega y Verdugo en el siglo
XVII (wase Opdscul.os gallegos sobre Bellas Artes de los

s--oa¡

siglos XVII y XVIII, publicados ••• por F. J. SANCHEZ CAN-

-

TON, Santiago, 1956, 33). Sin rechazar totalmente la iden

~

tificaci6n indicada, quisiera llamar la atenci6n sobre

gunas particularidades que la hacen dificUmente vtable.
En primer 1 ugar, hay que señalar que se carece de todo d,!
to preciso sobre la obra gelmiriana que no sea la vaga
alusi~n

de la Compostelana:
decoraci~n;

morfología y

la

~sta

nada precisa sobre su

descripci~n

de Ambrosio de M2,

rales que FILGUEIRA VALVERDE (cit. supra) refiere al ret_!
blo en cuesti~n, es obvio que tiene por objeto el frontal,
la "tabula argentea" donada por el propio Gelmírez treinta años antes: v~ase, si no, su total coincidencia con la
descripci~n contenida en el C~dex Calixtinus (Traducci~n
oor los Profrs. A. MORALEJO, C. TORRES y J. FEO, Santiago, 1951, 566-567); por otro lado, se notar! que la descripci~n

de Morales se aparta totalmente del dibujo de

ga y Verdugo. En cuanto a

~ste,

V~

la dificultad de que re-

produzca el retablo gelmiriano estriba en algunos detalles de iconografía y hasta de estilo. En clara
ci~n

contradi~

con la fecha que puede suponerse para el retablo

-1135-

est~

por ejemplo el hecho de que el segundo ap6s-

tol a contar por 1 a derecha, indudablemente San

Andr~s,

lleve cruz aspada; al tratar de la iconografía del portal
de Tuy

-v~ase

la nota 163 del capítulo referente a este

terna- ya se hizo notar lo

ins~lito

que era este atributo

antes del siglo XV; en el XII, entre 1181 y 1191, para
m~s precisi~n,

conozco un

progresivo en todos los

s~lo

~rdenes

ejemplo, y en un medio tan
como es la orfebrería ID2

sana: el relicario de los Tres Reyes Magos de Colonia (r~
producci~n cit. en la nota 91 bis);
habría pues que pen
s ar en una restau-r;-aci<Sn posterior o bien en una precocidad extraordinaria para poder mantener la identificaci6n
aqu! cuestionada . Tambi~n precoz -aunque ya no tan anacr2
nica-

ser!a la

iconograf~a

del Cristo central: sedente y

con los brazos levantados, mostrando las llagas como en
los Juicios Finales, vendría a adelantarse en medio siglo

e; lO
al del P6rtico de la Gloria, el primero de este tipo, de
fecha segura,en Galicia; en 1135 no abundan tampoco en
Europa paralelos para esta particularidad. Finalmente,hay
que señalar que los arcos trilobulados que cobijan a los
Ap6stoles, at1n cuando serían perfectamente normales en d!,
cha fecha, se prodigan en la regi6n sobre todo a partir
del maestro Mateo. Trat!ndose de una pieza conocida s6lo
por un

dibujo, y no de la mejor calidad, no creo que

pu~

da llegarse a una soluci6n definitiva sobre su cronología;
en todo caso parece seguro que fue obra me?ieval y hasta
rom!nica -por lo menos de tradici6n-, indudablemente

rel~

clonada -pero no es seguro ya que como prototipo- con los
retablos orensanos a los que aquí se

aludi~.

En cuanto a los dinteles en

bati~re

que pudie-

ron proporcionar la morfología para este tipo de retablos,
recoordense en Gal icia el de 1 a 11nica puerta menor conse!:
vada de la catedral de Santiago, los de las torres del
Oeste, colegiata de Sar, el de la cella de Carboeiro etc.

(99) Reproducci6n en Galice Romane, fig. 166. Sobre esta
pieza v~ase tambi~n M. CHAMOSO LAMAS y F. PONS SOROLLA,
El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y su retablo de piedra, CEG, XIII, 1958, 35-42.

(100)

~-~

21, 25.

(101) CHAMOSO LAMAS, El Museo de la Catedral de Orense ••• ,
270 1

nQ

30.

(102) "Hizo tambi4n el rey un gran trono de marfil, que
cubri6 con l!minas de oro purísimo. Seis gradas tenía el
trono, y el respaldo era arqueado, y tenía dos brazos,
uno a cada lado del asiento, y junto a los brazos dos
leones, y doce leones en las gradas ••• " (Reg. I, 10, 18-

20).

51\
(103) Para la iconografía del Trono de SalomcSn wanse
REAU, Iconographie ••• , II, 2, 94; Hubert SCHRADE, La Peinture Romane, París-Bruselas, 1966,

165-166;~TRENS,

María.

Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, 1947,
435-442.
La reducci6n de la f6rtmJl.a que encontramos en
Seixalvo no tiene nada de

a~Wmalo

ni de singular. En un

-

cuadrifol io de 1 a portada de 1 a derecha de 1 a fachada oc
cidental de Amiens se reduce tambi4n la representaci6n

rece sentado en 41- a los dos leones de los flancos; a
del trono en cuesti6n -es SalomSn en este caso quien apa
.

'

4stos se les concedía siempre una mayor relevancia que a
los otros doce que ocupaban las gradas, tanto en los pr2.

-

gramas m!s completos del tema -Gurk, Goslar (SCHRADE, ob.

s!S.•,

158 y 139)- como en la eúgesis -una homtlía de

San Pedro

Dami~,

el Specul\.Ull humanae sal vationis- que

le sirvi6 de base. Para San Pedro Damim los dos leones
de los flancos figurarían a San Juan Evangelista y al
Arcingel Gabriel (ibidem, 165-166), mientras que en el
Speculum se los identifica con las "tablas de los prece,2
tos que María guardaba de coraz6n y obra" (TRENS,

2!?.• s!S.·

439); los otros doce figuran en uno y otro caso a los
Ap6stoles y -en el Speculum- tambi4n a los Patriarcas.
(104) V4ase la miniatura de un c6dice toledano que repr2,
duce TRENS

<22•

s!S•• fig. 265), segdn 41, del siglo XIII,

pero que parece m!s bien del siguiente. Para la asimilaci6n de la Reina de Saba a los Magos remito al capítulo
dedicado a 1 a iconografía del portal tudense.
(105) TRENS confiesa no conocer ninguna representaci6n

--

segura de este tema en el arte hisp!nico (ob. cit., 439).
En Galicia puede señalarse otro ejemplo, ya hacia mediados
del siglo XIV, en la capilla de los Deza, adosada a la P.!
rroquial de Ansemil (Pontevedra). La coincidencia de dos
obras de car!cter casi popular en un tema tan ins6lito

5\2.
obliga a pensar en un prototipo "culto" -quizás import_!

do-, hoy perdido.
(106)

V~ase

la nota 98.

(107) Galice Romane, fig. 167.
(108) En el retablo de San Esteban de Ribas de Sil
cen

tambi~n

las bolas -coronando el basamento en su

apar~
pa~

te anterior- y las rosáceas aplastadas -en las enjutas
de las arquerías de la cara posterior. En lo . que

concie~

ne al estilo figurativo, su dependencia de la escultura,
del crucero orensano es evidente.
(109) A prop6sito de esta pieza hablaba CHAMOSO LAMAS de
un "sentido naturalista de las formas g<Sticas" que "sua-

-

viza••• el hieratismo del tipo tradicional románico" (El
Museo ••• , 270).

(110) De románica la califican MURGUIA (Galicia ••• , 929),
FERNANDEZ ALONSO (El pontificado ••• , 267), Antonio WEYLER
(La Catedral de Orense, BSEE, XXXII, 1924, 170) y Vicente
MARTINEZ RISCO (Geografí a ••• , V, Provincia de Orense, 25 2).
SANCHEZ ARTEAGA la lleva a la primera mitad del XVI (Apun-

-

tes ••• , 72-73) ; simil ar cronología

LA (Sepulcro de D. Al varo

P~rez

le (~da

DCMINGUEZ FONTEN.

de Biedma en la Catedral

de Orense, BCPMO, X, 1933-1935, 64). Sobre la existencia
de esta imagen en Orense en

~poca

medieval no constan d,!

tos seguros; SANCHEZ ARTEAGA aventur<S la identificaci<Sn
de un "al tare be ate marie nove" en donde fij<S su se pul t~
ra

n.

Gonzalo de Novoa en 1332, con el que hoy. preside

la Virgen en cuesti<Sn

(~.

cit., 108, nota 1, y 109),

conjetura que rechaza DOMINGUEZ FONTENLA
(111) Sobre este atributo

v~ase

TRENS,

(s!l·

supra).

22· s!l••

545 y ss.

l.

51.3
(112) Para esta corriente de la escultura r~moise v~anse
L. LE~OIS-Pn.LION, Les sculpteurs de Reims, Par!s,

1928, 10-20; SAUERL~R, Gotische ••• , 161-163 y 165; p~
ra sus orígenes chartreanos, SAUERI.JrnDER, Von Sens ••• ,
85-88.
(113) Me refiero a los Bienaventurados que se encuentran

-

en el segundo registro, a la izquierda (SAUERLANDER, Gotische ••• , l&m. 236).
(114)

V~anse,

por ejemplo, los ángeles de las partes altas

de la cabecera (SAUERI.JOOlER, 22• s!l•, l~s. 251-253) y
la Virgen de la Visitaci6n (ibidem, l&m. 202).
(115) SAUERLANDER,
(116)

22• si:l•, l&m. 260.

LE~OIS-Pn.LION,

22• si:l•, l&s. 38

y 39.

--

(117) SAUERLKNDER, ob. cit., l&m. 245.
(118) En el campo de la orfebrería es en el dnico en el
que se registran testimonios de un arte af!n en territ2
rio hispánico; valga de ejemplo la Virgen de Santa Mar!

como a todo el a~
te lemosino contempor!neo, la inspiraci6n parece venirte
- d1rectamente de Chartres y no de Reims; v~ase al respecto
óe Husillos (Palencia), aunque a

Marie-Madeleine GAtrl'HIER, Les

~sta,

Maiest~s

de la Vierge ''li-

mousines" et néridionales du XIIIe si4cle au Metropolitan
~seum of Art de New York, BSNAF, 1968, 66-95.
(~9)

No creo que pueda llevarse m!s all! de esta fecha,
-a¡\n contando con el lento ritmo del arte gallego- la
pe~ivencia de un estilo que parece haber tenido su !12ru\t S!• 1230 (v~ase la bibliografía de la nota 112); ~
xi¡¡, cuando es de excluir para ~ste un enraizamiento en
la ~egi6n.

DE 1260 A 1310

I.- LA SITUACION HISTORICA

El

~pertorio

previo en que se basa este estudio

arroja un exiguo balance de monumentos

escult~ricos

atri-

bu!bles a las cuatro dl.timas d4cadas del siglo XIII. Es
probable que tal

impresi~n

se vea corregida en el futuro

a partir de inventarios m!s exhaustivos, por circunscribirse a zonas m4s limitadas, pero no creo que resulte

su~

tancialmente alterada: las obras que con seguridad pueden
incluirse en dicho período -mediocres, inconexas y de escasa incidencia en los años posteriores, ya mejor conocidos- apenas autorizan a imaginar una

situaci~n

diferente

de la que por el momento se nos revela (1).
Algo de positivo para nuestro objeto denuncian
sin embargo los tan contados testimonios de esta 4poca, y
es que, pese a ser en su mayoría productos locales y, en
algdn caso, incluso populares, revelan ninguna o 1111y esc.!
sa rel aci~n con el arte de Mateo; en mayor o menor medida,
dependen de prototipos

g~ticos

for4neos, y

considerarse tambi4n ellos, aunque la

g~ticos

versi~n

pueden

que den de

este estilo deje algunas veces bastante que desear.
Que el g~tico haya llegado a calar, como se verA

luego, hasta en el medio rural, se debe no tanto a un auge
efectivo que cobre por entonces en la
miente ya su escasa

representaci~n-

de dejar la crisis definitiva de la

regi~n

-lo que des-

como al vacío que hubo
tradici~n

mateína: en

el período indicado no es ya que no nos interese seguir su
actividad por exceder de lo que aquí se viene considerando
como g~tico en sentido estricto; adn recogiendo exhaustiva

-

mente todos sus testimonios, nos encontraríamos con un po-

bríaim balance, tanto por su cantidad como por su signif!
caci~n est.tica. Puede, pues, establecerse, como hecho ca-

~lb

si seguro, que en el tercer tercio del siglo XIII hubieron
de desaparecer los dl timos talleres directamente vinculables, a trav.Ss de una aut&ntica tradici"n artesanal., a la
empresa del P"rtico de 1 a Gloria.
Esta ruptura, de trascendental significaci"n P.!
ra el arte gallego, podr! parecer sobradamente justifica'

da en el lc$gico agotamiento de un arte que durante casi un
siglo ha vivido exclusivamente de s! mismo, salvo las con
tadas novedades que asimile$; pero el recurso a la propia
biología del estUo no nos explica por s! s!lo su degrad.!
cic$n y desaparicic$n en lo que tiene de mero quehacer t4cnico, y, manos adn, por qwt las corrientes que lo sustit!:!
yeron no llegaron a alcanzar tan siquiera un nivel discr!.
to. La crisis que experimenta no ya el arte, sino el oficio artístico mismo, en la Galicia de las dl.timas c:l4cadas
del siglo, es inseparable -como su efecto que es- de la
crisis generalizada, social, institucional y pol!tica,que
conoce por entonces toda la regi"n y, en especial -para
el caso de la liquidacic$n del arte mateíno-, la dic$cesis
compostelana.
Durante el pontificado de Don Juan Arias (2),
las casi crc$nicas tensiones entre el concejo y su señorío
eclesi!stico se hab!an recrudecido, aunque sin llegar a
rebasar cauces jurídicos. Ser! a partir de la IIU8rte del
prelado -en 1266- cuando desemboquen en conflicto abierto:
· 1 a eleccic$n de su sucesor ser! causa de cisma prolongado
en el cabUdo, ocasi"n que aprovecharAn los burgueses para
obtener del rey -Alfonso
pecto de la Mitra.

x-

Des~s

una cierta independencia res-

del fracaso del "fecho del im-

perio", el monarca tomar! m4s claramente partido en las
discordias civUes, llegando incluso a perseguir al nuevo
arzobispo, designado por Roma, y a retirarle el señorío
temporal de la ciudad. Hechos similares, poco antes o P2.
co despu&s, se dieron en los dem!s concejos gallegos -en
Orense, especialmente- sujetos al poder episcopal (3),

a!.

511canzando dimensionas de guerra civU en el cauce de las
disputas sucesorias de los t1l.timos años del siglo. Su cu!,
minaci~n

ser! el intento del infante Don Juan de revisar

el testamento de Alfonso IX, volviendo a segregar los re,!
nos .de CastUla y

Le~n, pretensi~n

hacia la que una parte

de la alta nobleza gallega -Farnm Rodríguez de Castro, P.!
yo G&Daz Chariño- lograr! canalizar los intereses couamales. A partir del 1300 -fecha en que el infante Don Juan
renuncia a su intento- los conflictos empiezan a remitir,
con una clara ventaja para el poder episcopal -ya favorec,!
do en el corto reinado de Sancho IV-, que se ve en todas
las di6cesis consolidado.
El impacto negativo que tal estado de cosas hubo
de tener para el arta es m4s que presumible, y se evidencia incluso en una correspondencia

cronol~gica

a corto pl.!

zo. Los años m4s críticos, de verdadera anarquía, para la
Tierra de Santiago -el señorío arzobispal- parecen haber
sido los que van de 1266 a 1286, en que la sede se encuen
tra de fasto vacante, y el cabUdo mismo, que ejerce su
vicariato, dividido. En la •dida en que los moiUIIDentos
conservados, con 1 a

selecci~n

que hace de ellos el azar,

pueda tener alg4n valor estadístico, es de notar que a d,!

cha 4poca s&o puede atribuirse, con cierta seguridad, una
de las empresas que aqu! se estudiar4n: las portadas de
Santa Marta de La Corufia. Pero no es ya

s~lo

-

1 a escasa ac

tividad artística que registra el período lo que interesa

destacar, sino sus consecuencias para el futuro: por el P!:!
ro y simple hecho de la falta de encargos durante el largo

-

espacio de dos d4cadas -a los acontecimientos antes resumi

dos hay que añadir adeús el trasfondo de los primeros stn
tomas de una
la

depresi~

desaparici~n

econ6mica (4)-, se explica incluso

de las instituciones productoras de arte,

de los talleres adn educados en la disciplina mate!na, de
la que da cuenta la clara

soluci~n

cio que se registra cuando la

de continuidad de ofi-

producci~n escult~rica

-

se ha

c-12

--

ce algo m4s abundante. Estamos,pues, ante un cambio de e!.
tilo qua no necesita apenas recurso alguno a cambios de
mentalidad, ideología, sensibilidad etc.; cuando, como en
este caso, el arte se DJeve a niveles tan precarios, 11m,!
t4ndose a "echar mano de lo qua hay", basta una simple
crisis artesanal.
cuañdo la situacic$n empieza a estabilizarse -en
Compostela, desde el corto reinado de Sancho IV- la escu!:_
tura, ya de nuevo signo, deja de aer una excepcic$n, y,m4s,
a partir del 1300, en qua se registra en casi toda Galicia

-

un espectacular -en proporcic$n al período anterior- incre

mento de la produccic$n artística: el inicio de una Claustra Nova en Orense, con toda la intensa actividad escultc$

rica qua le si~ en el campo de lo funerario, el convento

-

e iglesia de San Francisco en la misma ciudad, la construc

cic$n de la girola de la catedral de Lugo -a partir de 1308y las empresas, algo posteriores, de Don Berenguel de Landore en Compostela (5), son los índices m4s sobresalientes

-

de esta nueva situacic$n, nueva, ac:lem!s, no sc$lo por la can

tidad: se asiste entonces a la forlllllacic$n de un aut4ntico
"gc$tico gallego" qua tratar4 de definir en la d1. tima parte
de este trabajo.

Se da ast 1 a paradoja -paradoja tan s&.o para una

ingenua concepcic$n de las relaciones entre arte y sociedadde que un estilo cuyo origen y destino se han sentido siem

pre vinculados a los movimientos co111ltlales, s&.o llegue a
alcanzar cierto arraigo en nuestra regic$n sobre la base de
la reaccic$n que fortalecic$ a los señortos eclesiAsticos.

(1) .Por lo que respecta a la di6cesis de Santiago y a empresas de car6cter arquitect6nico, tambi4n CAAMAÑO registra una actividad m!ntma entre 1250 y 1300 (Contribuci§n•••
29 y 77). En cuanto a Tuy, se recordar4n las tan pobres S!,
cuelas que dej6 el taller de la portada occidental, ya estudiadas, y que entran en parte en el mismo per!odo.
(2) Para todo lo que sigue, v4anse LOPEZ FERREIRO, Historia

••• , V, 227 y ss.; Ltx:;AS JJ..VARF2., Galicia y sus estructuras
•••• 61 y ss.
(3) Ltx:;AS ALVAREZ,

!!:.S.• s!S.•,

72-73. En Tuy la fase 4lgida

_de los conflictos comunales corresponde a los dltimos años
del reinado de Fernando III -ya se aludi6 en su lugar a su
posible impacto en la actividad art!stica-; a finales del
siglo se produce un nuevo brote -el "proceso de las llaves
de la ciudad"-, aunque sin pasar de la condici6n de pleito
(v4ase GALINDO, Tuy ••• , 41-47). ·E n Orense fueron DaJCho m!s
graves y afectaron sobre todo a las tres 4ltimas d4cadas
del siglo; se aludir! a ellos en la dltima parte de este
trabajo. Para Lugo y Mondoñedo v4ase Manuel AMOR MElLAN,
Historia de la Provincia de Lugo. VII. El sislo XIII, Lugo, 1927, 109 y ss.
(4) LOPEZ FERREIRO,

2k•

~·,

236-238. Para los reinos oc-

cidentales en conjunto wase Antonio UBIETO ARTETA, Ciclos
econ6micos en la edad media española, Valencia, 1969, 139-

140.
(S) V4ase CAAMAÑO,

2k•

~·• 102 y ss.

II.- LAS

PORTADAS

DE §ANTA

HARIA DE

LA CQRUÑA

Mejor que en ning4n otro lugar de Galicia, pue-

-

de asistirse en La Coruña al relevo de la tradicicSn mate!

na, en su extrema decadencia, por un arte ya indiscutibl!,
mente gcStico, aunque d&bU a4n como para caracterizar el

período que inaugura. En la iglesia de Santiago se ha vi.!
to ya una pieza de escultura netamente gcStica -un capitelperdida como un "bloque err!tico" entre un programa decorativo. qua• ,salvo adiciones del siglo XV, se enc:end!a en
las derivaciones del arte compostelano de mediados de siglo; en la parroquia -despu4s colegiata- de Santa Marta
se invierten los t4rminos: 1 a excepcicSn son aquí los mot!
vos de ascendencia mate!na -"copiados" ademú, m4s que f%1;!
to de una tradicicSn eapont!neamente operante-, en un conjunto que ha de explicarse a partir de premisas DUY divei,
sas.
1.- CRONCLOOIA

Para la historia de esta iglesia se dispone de
abundantes referencias cronolcSgicas, tanto epigr!ficas C.2,

-

mo documentales. Entre 4stas 4ltimas se cuenta el testimo
nio de su existencia en 1218, y el de su ereccicSn en parroquia, por Alfonso X, en 1256 (1). Las epigr!ficas son
menos seguras, salvo la del primar machcSn del lado del
Evangelio, en el que se lee la fecha de 1302; en la bcSV!,

da del presbiterio leyeS Cornide -y nadie ha podido volver
a hacerlo- 1 a de 1317; por dl. timo, en el tercer machcSn,
tambiln del 1 ado del Evangelio, parece leerse 13 74 mejor
que 1274, como propone algdn autor (2).
La discordia de testimonios es evidente 1 y serta
desconcertante para el arquecSlogo si no fuera porque tam-

S 2.1
bi4n la fAbrica y

ornamentaci~n

de la iglesia IJRJestran P.!

ralelas discordancias. El contar con un 4nico !bside, de
gran desarrollo, para un cuerpo de planta basUical, la
notable

derivaci~n

naves, la

del eje de aqwtl respecto del de las

desproporci~n

entre la anchura de la central y

la de las colaterales, la diversidad de los sistemas de
cobertura y la falta de correspondencia de 4stos con el
alzado de los soportes, y, por fin, la variedad de conce1a
tos que revela su programa decorativo, son otras tantas

~

videncias de una obra que hubo de desarrollarse en suces!
vas campañas -cuatro, por lo menos, sin contar las adicig,
nes y la lamentable restauraci&t del siglo pasado (3).,.con
claro reflejo todas ellas en los jalones
resultan de su epigrafía y

c~onol~gicos

que

documentaci~n.

Angel del CastUlo ha supuesto una primitiva f!
brica de una sola nave -de la que se conservaría el actual
!bside, "posiblemente de la segunda mitad del siglo XII''y una reedificaci~n lenta, partiendo de su conversi~n en

parroquia, en 1256, y llegando las obras hasta las datas
del XIV que constan en las inscripciones (4). M4s ajust.!
da a los hechos

arqueol~gicos y

a las referencias docume!l

tales y epigr4ficas parece la historia propuesta por el

-

Profesor Caamañe: "Obra claramente rom4nica es" -cito tex
tualmante- "el hemiciclo del 4bside, no el tramo que lo

precede, y anterior al templo actual. De fines del XIII y
primer cuarto del XIV serían el tramo recto del !bside,
con Mveda sexpartita, naves y portadas. M4s avanzado el
siglo, hacia el tercer cuarto del XIV, se reformaría la

-

Mveda de la nave principal, colocando los arcos sobre Dtn
sulas, que van entre los fajones, en medio de cada tramo,

y convirtiendo quiz4 la Mveda, que pudiera haber sido ha,!

ta entonces de medio cañon, en Mveda de ca.Mn apuntado"

(5).
El an4lisis de los elementos esculturados permite suscribir en general lo expuesto. Es claro, en este aspecto, el contraste entre la escasa obra decorativa del

4~
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side y la de las naves; 4stas podr!n haber parecido escan
dalosamente

anacr~nicas,

para las fechas Sl!• 1300 que re-

sultaban de los ep!grafes, por su programa
en la

tradici~n

arquitect~nico,

-por singularizar un ejemplo- de la cole-

giata de Sar; pero la labra de la mayor!a de sus capiteles

-

entra dentro de corrientes que son primicia absoluta en Ga

licia-y no excesivamente arcaizantes en el resto de Españahacia dicha fecha: pienso, sobre todo, en las hojas picudas, derivaciones de hiedras sU ves tres, que adornan algg
nas de estas piezas; su parentesco con los motivos que d!,
sarrollar!n los talleres orensanos a partir de 1300, no
necesita m4s demostracioo que la

confrontaci~n

de las re!.

pectivas Uustraciones; en uno y otro caso se trata de una
flora

g~tica,

de

intenci~n

naturalista, que en La Coruña

se va un tanto desfigurada por la arcaizante estructura
del capitel al que ha de someterse.
2.- LA PORTADA OOC IDENTAL

Por lo que respecta a las portadas, objeto primordial de esta

investigaci~n,

he de disentir, sin embargo,

de las conclusiones de los autores antes citados (6). No
encuentro evidencia alguna de parentesco entre sus elemen
tos ornamentales o figurativos y el programa decorativo del
interior, sino, al contrario, en un motivo iconogr4fico cg,

mdn como es la Epifanta, que se figura en la portada occi. dental y en un capitel del primar pilar del lado del Evangelio, se acusa una radical disparidad en su respectiva foi,
DJ.Jl.acioo y tratamiento. La

f~ruul.a

del capitel es evident!_

mente DUCho m!s evolucionada, comparable -h4gase abstracci~n

del desnivel de calidad- con la que aparece en el sq

c~fago

de Doña Berenguel a ( + 12 79), en el Pante~n de 1 as

Huelgas (7), y novedosa en Galicia -sin un anacronismo

e~

cepcional dentro de lo que es norma- para el Sl!• 1302 que
resulta de la

inscripci~n

de su pUar. No menor es el con

traste que se acusa en sus respectivos estUos: con toda
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la rusticidad que ofrece el capitel en su labra, no deja
de reflejar, en la definici"n sinbttica de sus vol&oenes,
un oficio que lo hace incomprensible sin algdn contacto
con los &.timos talleres de la catedral burgalesa (8). De
la f." rmula y del estUo de la Epifanía de la portada occ!
dental es de lo que se va a tratar a contitmaCi"n· Adel&!!
tar4, como conclusi"n a la que apunto, que

san

en el caso

de suponer continuidad en una larga campaña, desde la segunda mitad del XIII hasta el XIV, lo que me parece claro
es que hubo un relevo en los talleres responsables de la
decoraci"n, y, por ello, preferiría hablar de dos campañas independienteso
A) ICONOGRAFIA
El tema de la Adoraci"n de los Reyes parece extraordinariamente apropiado para una iglesia que tiene por
advocaci"n a Santa María -ya Mm. e vio en &1. una exal taci"n

m4s de María que de su Hijo (9)- y, en especial, para un

-

santuario de car!cter eminentemente votivo. Entre las ra

zones que adujo el arzobispo Don Lope de Mendoza para er!
girlo en colegiata -en 1441- se cuenta la de que "todos
los Maestros de naos e Mercaderes e Mariñeiros de la dicha
vUla e de otras partes han en la dicha Iglesia tan sill8!:!
1 ar devocioo que cuando vienen en sus navíos al puerto de
la dicha vUla no acostumbraron ni acostumbran entrar en
casa alguna ni en otra iglesia ni monasterio de la dicha
vUla••• fasta que primeramente todos vengan a facer e f,!

-

cen oraci"n a la dicha Iglesia de Santa María e ofrecer o
fertas e facer e ofrecer sacrificios de Misas Cantadas e

rezadas e otros como les place" (10). Los hechos aquí n.!
rrados pueden DllY bien retrotraerse hasta los orígenes
mismos del templo: por lo menos, de las campañas construs,
tivas del siglo XIV sabemos que fueron financiadas con aportaciones de particulares, de burgueses (11), lo que co,a

-

firma su anterior popularidad como santuario votivo. En es
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te contexto, pues, adquieren un especial acento la

dedic~

cicSn de la portada principal a la Epifan!a y la reiteracicSn del mismo tema en un lugar tan significativo como es
el capitel del primer pilar, inmediato al presbiterio: si
los Magos son siempre vicarios o arquetipos de los fieles
que acceden a la Iglesia -a la vez en el sentido material
y en el espiritual-, m!s lo son en este caso, en su calidad de oferentes, de "todos los Maestros de naos e Mercaderes e mariñeiros" que ven!an a Santa Mar!a a "ofrecer 2
fertas e facer e ofrecer sacrificios ••• "
La fcSrmula que aqu! adopta este episodio no

ti~

ne precedente directo alguno en la regicSn ni tampoco consecuencias en las numerosas versiones posteriores del mi!,
mo. En un t!mpano semicircular, se disponen los personajes
con despreocupada espontaneidad, sin otro c4l.culo que el
de situarlos a todos ellos en la parte m!s ccSmoda del

m~

co, evitando as! posturas forzadas o gradaciones de tamaño exageradas, y, en consecuencia, desplazando a Mar!a de
su habitual y privilegiada posicicSn axial; los espacios

-

residuales de los extremos se rellenan con sendas edifica
ciones. La del extremo izquierdo es una torre poligonal
de dos pisos, abiertos por vanos apuntados, y rematada
por almenas y tejado ccSnico; de su puerta -es una puerta

de ciudad lo que se quiere evocar- asoman, una sobre otra,
las cabezas de las cabalgaduras -dromedarios, quiz4s(12). de los Magos. De 4stos, dos avanzan con sus ofrendas de
izquierda a derecha, y al tercero se lo figura en el acto
mismo de arrodillar••• en una "instant4nea" que deja bastante que desear. Mar!a, en actitud frontal, sujeta con
ambas manos al Niño en su regazo; Este se vuelve hacia
los Magos en un torpe tres cuartos, sin llegar a renunciar
a la frontalidad de la cabeza; bendice con la diestra y
sostiene un objeto fragmentario e inidentificable en la
izquierda. El asiento de Mar!a se remata en dos cabezas
de lecSn, de cuyas bocas surgen los barrotes que lo

sopo~
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tan; aunque quiz! no sean en este caso m!s que motivos O!,
namentales 1 frecuentes en el mobiliario de la 4poca 1 no es
de descartar su rel acic$n, al menos en origen, con el tema
del Trono de Salomn, asimUado si.mb&.icamente a Mar!a, y,
con

~s

propiedad, en la escena de la Epifanía (13). Com-

pletan la composicic$n San Jos4, de pie, descansando en su
'

bastc$n y con el habitual gesto de apoyar la

cabe~a

en la
al~

mano, y una especie de torre poligonal de dos pisos,
nada y con cubierta cc$nica.

De este motivo y del que se corresponde con

41.

al otro lado se ha señalado ya su funcic$n compositiva, c2
mo rellenos para los espacios m!s incc$modos del formato;
tal justificacic$n1 sin excluirla, creo que la trascienden
motivaciones si.mb&.icas, al menos por lo que respecta a la
edificacic$n del lado derecho. No pase$ desapercibida dicha

\

posibilidad a Lc$pez Ferreiro, que la adujo en favor de su
interpretacic$n del Pc$rtico de la Gloria: las edificaciones
aqu! figuradas representarían, segdn 41, a las ciudades de
Bel4n y Jerusal4n, símbolos a su vez de la Ecclesia gentium
y de la Ecclesia ex circuncisione (14). No deja claro el
canc$nigo compostelano a cu!l de cada uno de los edificios
se aplicarían respectivamente las identificaciones que pr2,
pone, y qwt cometido alegc$rico les correspondería en un
contexto de Epifanía. En mi opinic$n1 creo que puede

ide~

tificarse a Jerusal&n, pero a la Celeste, en el edificio
del lado derecho: por su plan central recuerda la imagen
que por entonces se ten!a del Templo de Salomn, símbolo
tambi&n de la Ecclesia futura -no ya de la gentium o

~

circuncisione- (15); su esquem4tica representacic$n se

ju~

tificar!a por lo exiguo del formato. Tendríamos as! otra
singular Epifanía -rec~rdense los casos que se citaron a
pro~sito

de Tuy (16)- en la que el sentido anagc$gico del

-

episodio se visualiza simult4neamente con su versic$n histc$
rica: los Reyes, imagen de la Ecclesia gentium, caminan

as! a la vez hacia Mai"!a y Cristo y hacia la Jerusal4n C!!,

t;Z(;,
leste, tal como los vio San JUan en el Apocalipsis (17).

Quiz4 choque un poco -y pueda oponerse a 1 a i!l
terpretaci"n que sugiero- la desmaña con que se asocian
los edificios a las figuras, sin una articulaci"n o acento
especial que explicite su papel simb&.ico, haci4ndolos ap.!
recer meros elementos
de relleno; pero se verA luego, al
,
considerar el t!mpano de la puerta norte, que la falta de
coherencia o sistematizaci"n expresiva constituye precis.!
mente un rasgo peculiar del torpe "es tU o iconogr!fico"
de este escultor o taller: allí se hace adn m!s patente
la indiscriminada yuxtaposici"n de motivos, tanto narr.!
tivos como emblem!ticos, inconexos en lo formal aunque no
en el contenido. Por la misma raz"n no creo obligada -8\l!l
que s! posible- una lectura sf.IJlMlica para la arquitectura
del lado izquierdo; 4sta cumple ya una funci"n escenogr!f!
ca, como notaci"n paisajística, adem!s de ser un recurso

muy practicado cuando, por razones de espacio, no pueden
representarse las cabalgaduras completas: con el asomar
de sus cabezas "entre bastidores" queda resuelto el prg_

-

blema con relativo "realismo". En caso de que se le enco

mandara una funci"n si.IJlMlica, serta tal arquitectura 1m,!
gen de la ciudad terrena -¿BabUonia?-, que abandonan los
gentUes en su peregrinaci"n a la celestial.
La trascendencia anag"gica de la Epifanía queda
en cualquier caso asegurada por las figuraciones de la q
quivolta que enmarca el tímpano: lo que allí se evocaba
por medio de una metaf"ra arquitect"nica se encarna ahora
en una representaci"n antropo!Dl$rfica de la Gloria; ocho
Angeles, coronados -excepto uno- y con cartelas desplega
das, flanquean -cuatro a cada lado- a la Majestad Divina
-tambUn coronada, bendiciendo y con un 1 ibro en 1 a manoentre San Pedro y

-qui~as-

San Juan (18); al primero lo

identifican las llaves, y al segundo lo hacen posible el
libro que sostiene y su tipo juvenU e tmberbe.

B) ESTD..O
Los restantes elementos esculturados de la portada son puramente ornamentales -vegetaciones de inspiraci"n mateína, y arquUlos-. En su mayoría, perecen
to

d~

prod~

la desangelada restauraci"n del XDC, y los que acu-

san antig(!edad han sido relabrados. Tambi4n parece que a'

fect" la relabra al tlmpano y a la arquivol ta figurada,
pero sin alterarlos sustancialmente; como vamos a ver,a11n
posibilitan un an!Lisis estilístico detenido.
En este aspecto hay que comenzar por resaltar
el car!cter absolutamente ins"lito del tfmpano, que ya apuntaba en su f"rmula iconogr!fica. Nada hay en la escul t!;!
ra gallega, entre los siglos XIII y XV, que se le pueda
comparar con rigor, y se comprende, como veremos luego,
porque las fuentes de su arte no son escult"ricas, y el
momento al que pertenece se distingue en Galicia por lo
escaso, aislado y diverso de la producci"n pl!stica. Cufl
es este momento, antes que el estUo, nos lo indica la i!!
dumentaria y moda en general de los personajes. Visten los
tres Magos sayas o aljubas hasta algo m!s arriba del tob!
llo, dejando ·v er las espuelas que calzan, y casi totalme!!
te cubiertas por sobretodos; el primero y el tercero llevan mantos cerrados y el del medio, un tabardo de mangas
largas (19). Las características de las prendas citadas
nos llevan a mediados del siglo XIII -y m!s, hacia su S!,
gunda mitad-, 4poca en la que tambi4n nos confirma el
"realismo" que supone el atribuírselas a los Reyes, por
tratarse de un tipo de indumentaria funcional, de viaje,
como conviene, al fin y al cabo, a viajeros que son

a~

llos (20). El mismo marco cronol"gico indica el peinado,
en melenas cortas con el extremo recurbado en un bucle

adn nuy sobrio, y las barbas, tambi4n cortas y cuadradas.
Otro tanto puede deducirse de las coronas, id4nticas a laa
de las figuras regias del claustro burgal4s, aunque con
una vigencia que se prolonga en Galicia hasta mediados del
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XIV. Se notar! por ...Utimo, para no avanzar demasiado la
cronolog!a dentro de los t4rminos, m!s o menos, 1240-1280
que vienen resultando, que el velo de Mar!a, con sus extremos prendidos en el arranque del cuello, es motivo SI,
caico que no puede llevarse DllCho m!s all! del 1250.
No iba muy descaminado Bertaux cuando, con la
intuici~n y ei sentido
reconoci~

de la s!ntesis que lo caracterizan,

en 1 a portada de Santa Mar!a "les

le~ons du

sculpteur de Tuy et calles de mattre Mathieu••• combiMes
par un artisan local" (21). La fecha que de tal caracter,!
zaci~n

resulta conviene m!s o menos con la que arroja la

consideraci~n

de la moda, y, de la

caracterizaci~n

esti-

l!stica misma, puede retenerse la s!ntesis que en esta
portada se da de elementos mate!nos y de una

aportaci~n

francesa m!s reciente, que, si bien no procede de Tuy -c.2,
mo pretend!a el historiador galo-, no deja de tener lejanas ra!ces comunes con la

tradici~n

que all! se

constat~.

Lo mate!no es lo m!s espectacular, pero, tambi4n, lo menos relevante: se reduce a las vegetaciones de
las arquivoltas -me limito a constatar la semejanza, sin
profundizar en ella, por la poca garant!a que merece la
restauraci~n-

y a la

figuraci~n

de la Gloria, derivada en

l!neas generales del desaparecido arco exterior del Pc$rt,!
co compostelano. Se notar! que este motivo viene impuesto

m4s que nada por razones iconogr!ficas, por la inercia de

-

·un clis4 ya consagrado: los "informes fantoches" -en cali
ficaci~n

de Bertaux (22)- que son las figuras de esta ar-

quivolta, entran en el orden de los pastiches m!s que en
el de una verdadera

tradici~n

artesanal; las soluciones

dadas a los paños, nubes y facciones nada o muy poco ti!,
nen que ver con el repertorio habitual mate!no, del que,
m!s que la pervivencia, est!n testimoniando la crisis

irremediable (23). Pastiche pod!a considerarse tambi4n el
P~rtico

del Para!so orensano, donde se abordaba la obra de

Mateo con un arte muy diferente del que 41

ere~,

pero adn,
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en buena parte, surgido de la evolucicSn interna de su de.!
cendencia directa; en La Coruña se lo aborda ya con un
concepto y oficio radicalmente independientes, y que se
reconocen en su plena identidad en 1 a Epifan!a del t!mp.!
no, donde el artista pudo obrar espont4neamente, sin el
costreñimiento de esquemas iconogr!ficos ajenos a su

fo~

macicSn.
La instalacicSn de las figuras en el espacio que
se les destina es aqu! indiscutiblemente gcStica, no scSlo
por su despreocupacicSn por el formato -lo que es de tener
en cuenta, aunque no como criterio absoluto (24)- sino,
sobre todo, por su concepto t!midamente perspectivo. Pi!,
dra de toque al respecto es el 4nfasis que se le da a la
posicicSn horizontal de las plantas de los pies, forzando
incluso la naturalidad con tal de hacernos sentir que se
asientan firmemente sobre el suelo; ello supone la funcicSn de 4ste, aunque scSlo sea de una manera ilusionista,
como soporte efectivo de las figuras -posibles as! como
e~

s4lidos- en sustitucicSn del plano de fondo. Este, sin

bargo, se mantiene s4n activo, pero no ya como plano generador del

volumen~

sino absorbi4ndolo: las figuras pa-

recen destinadas por su diseño a una libertad de la que
no sabe hacerse cargo suficientemente su masa, reducida
a gruesas siluetas aplastadas contra la superficie del
t!mpano.
Estamos, pues, ante una concepcicSn que, si no
sabe plasmarse en efectos gcSticos puros, no es ya en modo
alguno romfnica. Y es que por romfnico no ha de entenderse toda incapacidad para resolver la autonom!a del volu-

-

men frente a su soporte: ello equivaldr!a a suponerlo -co
mo s4n se hace m!s veces de lo que parece- un gcStico im-

perfecto, dentro de una ingem1a concepcicSn progresiva del
desarrollo del arte. En el romfnico hay, en efecto, una
incapacidad de base para resolver dicho problema, pero de
ella -haciendo de la necesidad virtud- nace toda una

~
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tica de las relaciones entre la forma pl!stica y su plano de fondo: no se trata ya de superar una limitaci6n,
sino de asumirla y de sacarle partido. Pues bien, es esa
po4tica la que est! del todo ausente en el tímpano coruñ4s: los contornos de las figuras se abstienen de toda
relaci6n

rftm~ca

con la superficie del tímpano; preten-

den incluso, si no perforarla -lo que excede las posib!
lidades de la 4poca-, alejarla, fingir una cierta

profu~

didad de campo que da cabida a la visi6n en tres cuartos,
a&l cuando no se la exprese en el tratamiento del volumen;
4ste es reabsorbido, contra la voluntad po4tica del autor,
no en virtud de una concepci6n que sea m!s o menos rom!n!
ca, sino por una pura y simple incapacidad t4cnica sin c2
lor estilístico alguno.
Es, pues, en el plano del diseño donde esta

pi~

za exige su verdadera caracterizaci6n: en el uso escuetamente funcional de contornos y motivos de plegado, sin

co~

cesi6n alguna al arabesco ornamental -no se confunda dec2
rativismo con esquematismo, que s! lo hay aquf-. Que est.!
mos ante una concepci6n dibujfstica m!s que escul t6rica lo
confirma tambi4n la despreocupaci6n que ya se not6 por el
balance compositivo: el tímpano parece abordado m!s como
un 1 ienzo mur al, un panel o 1 a p!gina de un c6dice que c2
mo un marco arquitect6nico determinante de su propio equ!
1 ibrio monumental. No extrañar!, por tanto, que s6lo se
encuentren aut4nticos paralelos para su estilo en la mini.!
tura. Las relaciones de 4sta con la escultura monumental,
en el hlbito gallego, son campo de estudio en

e~

que

p~

cen adivinarse concordancias extraordinariamente significativas. Me parece, por ejemplo, evidente la relaci6n entre el arte de Mateo y la miniatura que representa a Alfon
so IX en el Tumbo A (25); en este caso, hubo de ser la
pl!stica la que tom5 la delantera, al contrario que en el
tímpano de La Coruña, cuyo estilo parece reflejar, si no
directamente las producciones del dltimo iluminador del

s~1
mismo manuscrito -retratos de Fernando 111 y de Alfonso X

(26)-, un estado general del arte

pict~rico

e~

gallego -no

elusivo de la miniatura- que aqw!llas permiten conjeturar.
Los respectivos tipos faciales, anchos y
dos, y el corte de cabelleras y bat:bas -no

s~lo

cuadr~

por la c_2

munidad de moda,
sino tambi.tn por la similitud de su ren,
dimiento- declaran ya un cierto parentesco; se notar! que
en uno y otro caso -menos en el tfmpano coruñis- 1 a
la mate!na de

notaci~n

f~~

del cabello en cuerdas cede ante un

tratamiento como masa de conjunto en la que se diversifican mechones m!s finos. En cuanto a los paños, se puede
comparar ya su concepto general -la sobriedad prosaica con
que se organizan, sin alardes figurativos ni lirismos cal,!

gr!ficos-, a la vez que algunas soluciones particularmente
características:

confr~ntese,

por ejemplo, la ca!da de la

tdnica de Fernando 111, en el Tumbo, y la del tabardo del
segundo Rey o 1 a de 1 a tdnica del primero -ambos a contar
desde la izquierda- en el tímpano coruMs; los motivos de
plegado sobre el pecho de Fernando 111 son tambi4n comparables con los del Rey que viste tabardo y, mejor adn, con
los del que se arrodilla: en 4ste se notar!n especialmente
ciertos pliegues como hendiduras que se interrumpen en un
hoyo redondeado, similar a la huella de un escoplo sobre
la madera, evidente

trasposici~n

de un motivo prodigado en

el mismo San Fernando y en toda la

tradici~n

de miniatura

-

de que deriva. El retrato de Alfonso X, en el mismo manus
crito, nos proporciona un punto de referencia claro para
otras soluciones del relieve coruñis: las

mo~tonas

series

de pliegues en U que resuelven los costados del primer Rey
y de San Jos.t, pueden compararse con

f~rmulas

similares

-

que adopta el manto de dicho monarca. La solidaridad de to

dos los motivos indicados no se reduce adem!s al punto o!?,
vio de encuentro que pueda darse entre miniatura y escultura: lo que uno y otro medio de

expresi~n

tienen de di&!,

ño; DalCho m!s sorprendente e indicativo de la identidad de

t:;3~

concepto que sostengo, es el ver a la escultura perseguir
los mismos efectos de modelado que obtiene el miniador:
4stos, muy sobrios, se reducen a contrastar casi exclus!
vamente dos tintas }Sanas, destinando la m!s oscura a las
concavidades del plegado y la m!s clara a sus relieves
(27); tales recursos crom!ticos son traspuestos por el

e~

cultor a un sistema de contrastes pl4sticos netos, sin apenas transiciones entre vac!os -oscuros• y plenos •luces-.
Para concluir con este an4lisis comparativo, quiero llamar
la atenci"n sobre una dl.tima miniatura del Tumbo, de la
misma mano que las anteriores, enmarcada por la P que in!
cia un documanto de Fernando III (28), y representando
z!a a este

~amo

CJU!

monarca -aunque en la otra que se coment"

se lo figura con barba y aqu! imberbe-. Las mismas concordancias que ofrec!an las miniaturas anteriores -peinado,
motivos de plegado, indumentaria- se enriquecen aqu! con
1 a evidente simU itud de efecto de conjunto -silueta gel1!,
ral, actitud y gesticulaci"n· que resulta de estar repr~
sentado el personaje de pie, como los Magos del t!mpano
coruii&s.
La cronología y definici6n estil!stica de 4ste,
vista su casi total desconexi6n con otras tradiciones espec!ficamente escult6ricas, han de precisarse a partir de

-

lo que sabemos del arte de la t1ltima etapa del ccSdice com
postelano. Con ella, puede decirse que se inaugura en Ga-

-

licia la miniatura gcStica, y s4n que le corresponde un lu
gar importante -mis como testimonio que por su valor in-

tr!nseco o incidencia posterior- en la lenta introducci6n
de dicho estilo en la pen!nsula: su fecha no ha de ir mucho m4s all4 del 4 de noviembre de 1255 -data del dltimo
documento recogido en el Tumbo (29)-, con lo que antecede
a la gran eclosi"n de goticismo de los scriptoria alfons!es (JO). La tendencia a posponer a la actividad de «!stos toda manifestaci6n clara del nuevo estilo en la mini,!!
tura hispmica ha llevado a una falsa valoracicSn de la 1!,

533
bor del dl.timo Uuminador del Tumbo: Dom!nguez Bordona lo
sitda, junto con otros manuscritos gallegos m!s o menos ~
fines, en relacic$n con el arte franc4s de 5.!• 1300 (31),
quiz! por el equívoco que pueda resultar de sus lineamiea
tos rígidos. Para un

an~isis

atento, sin embargo, tales

rasgos parecen revelarse como aportaciones posteriores y
superficiales a una base que, sustancialmente, remite, como
punto de partida, a la miniatura de los primeros años del

-

reinado de San Luis, m!s o menos ca. 1230 (32). A ella nos
llevan todos los caracteres antes indicados, tanto en lo
que respecta al diseño como al modelado: 4ste carece del
sentido pl!stico que se impone en la miniatura hisp!nica
con las Cantigas; su concepcic$n de valorar m!s los vacíos
que los plenos se entiende

adn dentro de la tradicic$n del

llamado MuldenfaltenstU,que afecte$ tanto a la escultura
como a la pintura francesa de la primera mitad del siglo
-XIII: especialmente característico al respecto es el pli!,
gue negativo cuyo remate, antes comparado a la huella de

un escoplo, vale casi como una rdbrica de esta tradicic$n.
En ella se afirma tambi4n el diseño, de línea fina, con
efecto de rasgueo, cursivo, m!s preocupado por la funci2,
nalidad figurativa de su propio movimiento que por definir campos netos de color; al contrario, pues1,' de lo que
sucede en la miniatura alfonsí y,

antes~,~

en la parisina,

desde 1250, cuando se asimilan verdaderamente las lecci2,
nas de la vidriera (33). Se notar!, sin embargo, en las
miniaturas compostelanas un dibujo algo m!s seco, constructivo y sint4tico, que ha de atribuirse, como ya se ~
ticipc$, o bien a un endurecimiento del oficio en manos ia
dudablemente torpes o al impacto de corrientes estilísticas m!s recientes.
Donde se hace ya evidente tal impacto es en las
viñetas que Uustran el Tumbo de Toxos OUtos, manuscrito
de un inter4s excepcional para nuestro objeto por ser te!,
titoonio de la vigencia del estUo del Tumbo compostelano

s;?-lf
en fecha tan avanzada como el 1289 (34). El conocimiento
de corrientes m4s modernas lo acusan estas miniaturas en
la mayor plasticidad que adquieren los paños y en el tono
expresivo elegante y refinado que dejan traslucir los

pe~

sonajes, algo "amuñecados" como en la miniatura alfonsí.
Los presupuestos formales siguen siendo. sin embargo. los
mismos que se ' revelaban en Compostela, lo que permite

in~

tuir la constancia de una scSlida tradicicSn pictcSrica -qu,!;
z! no restringida a la miniatura- en la treintena de años
que separa unas y otras iluminaciones. En este mhito cr2.
nolcSgico y estU!stico es. pues, donde se explica el

tfm~

pano de Santa Maria de La Coruña: las comparaciones que
antes se desarrollaron con las miniaturas del Tumbo A no
perseguían demostrar una derivacicSn directa. sino remitir a esta corriente m!s amplia de 1 a que scSlo nos quedan
dos testimonios aislados. pero suficientemente significativos -por los años que los separan. sobre todo- de su 1!!!
portancia.
Dentro de esta corriente. es obvio que ha de s,!;
tuarse al tímpano de Santa Maria m!s cerca del estadio r!.
presentado por el Tumbo compostelano que del que denuncia
el de Toxos Outos. Con la fecha del dltimo documento de
aqull -1255- encaja perfectamente la de ereccicSn del tem
plo coruñ&s en parroquia -1256-. Este hecho seria ocasicSn
para una reedificacicSn .. casi inmediata. de la que se conservarían actualmente las tres portadas. De los

IIR.lrOS

en

que 4stas se insertan. no me atrevería ya a opinar nada
en firme: no descarto, sin embargo. que sean los de dicha
campaña. concebidos para una iglesia de una sola nave. y
que las datas epigr!ficas del siglo XIV aludan a obras
posteriores en las que se procedería a alzar los pUares
y bcSvedas. En todo caso, la fecha que resulta del

an~i

sis estilístico -y que hace posible la documentacicSn-

p~

ra el tímpano de la portada occidental -despw!s del 1260•
quiz!s-.. creo que obliga a reconsiderar la historia de
te monumento.

e~
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3.- LAS PORTADAS LATERALES
De las otras dos portadas con que cuenta este
s~lo

edificio,

ofrece verdadero

inter~s

para nuestro

o~

jeto la septentrional.
De

la puerta sur (35)

mueve adn en 1 a

~rbita

que pudieran ser sus

s~o

hay que decir que se

del arte mate :!no y como una de 1 as

~timas

derivaciones aut4nticamente

tradicionales. Sus arquivoltas se trasdosan con las
bidas hojas surgiendo de un

baquet~n

cons~

que las aprisiona;la

interna recibe una simple molduracicSn de baquetones y 1 a
externa reproduce un tema vegetal poco frecuente y tardío
en el repertorio mate:!no, representado por primera vez,
quiz!s, en Vilar de Donaso Al mismo
decoraci~n

repe~torio

remiten la

de ctmacios, capiteles -con crochets- y

moch~

tas. Del estilo del tímpano poco puede decirse, a causa
de su fuerte degradacicSn: se perciben ecos claros de la
tradici~n

de Mateo -tipos faciales, lineamientos de veat!

duras-, pero

tambi~n

una manera de obtener el relieve -en

siluetas gruesas y aplastadas- similar a la del tímpano
de la portada occidental. Del mismo arte parece depender
la cabeza que ocupa la clave de la arquivolta externa.
La

conclusi~n

a que nos lleva este anQisis S!!

mario, es la de que en la campaña que hubo de iniciarse
a partir de 1256 debieron trabajar conjuntamente -y con
influencias mutuas- artistas de filiacicSn mate!na y otro
u otros vinculados a la corriente pictcSrica que se acaba
de caracterizar; la labor de los primeros predomina en la
puerta sur -sin que haya que suponerla excesivamente
rior a la occidental-, acusando un franco estado de

ant~

desea~

posicicSn que conviene a su cronología presumible; el arte
mAs moderno de los segundos se impone en la portada occidental, y, quiz!s sdn con m!s fuerza, en la norte.
Esta se despega ya totalmente del repertorio y
oficio mate:!nos, de los que

s~lo

retiene el tema de los

~

geles en las mochetas -tratado con una independencia a la

S3~

que ayuda la torpeza-. Las arquivoltas rechazan las prof!!

sas y barrocas vegetaciones compostelanas, lo mismo que
las impostas -con cabezas de clavo 1111y geomtricas- y los
capiteles, de crochets, 1111y degenerados, a los que se les
adivina una historia independiente de la que se les puc:lo
seguir a los mismos motivos en la descendencia de Mateo.
El tímpano est4 DllY eroaionado y •"lo permite
una consideraci"n estU!stica en l!neas uuy generales. La
sUueta del Rey del lado izquierdo basta sin embargo para
intuir la misma mano que trabaj" en el t!mpano occidental
-comphesela con la de cualquiera de los Magos que all!
se vieron-, y, dentro del mismo arte, parece posible la
figura de la m4rtir que centra la composici"n: su cuerpo
e~

transparentindose ligeramente bajo un brial holgado y

ñido a la cintura, quedando la parte superior ablusada,
deja entrever un modelo pict"rico dentro del MUldenfalten-

!.SJ!,

en el qua se

si~

-como consecuencia tard!a- al tfm

pano de la Epifan!a. A conceptos de pintor

m4s que de es-

cultor parece remitir tambi4n su composici"n de conjunto,
libre hasta la anarqu!a e ignorando toda disciplina impue.!,
ta por el marco, como suced!a en 1 a portada principal.
Mayor inter4s tiene la

consideraci~

de la ico-

nografía, por tratarse, en primer lugar, de una de las pr!
meras y raras portadas gallegas de tema hagiogrUico, y,
adeús, por la manera en que se lo expone: ya se adelant"

qua a este nivel de lo que puede llamarse "estUo iconogrUico", se daba tambit!n una neta solidaridad entre la

ca-

portada occidental y la que ahora nos ocupa. All! hubo o
casi~

de notar la yuxtaposici"n un tanto inconexa de ele

mantos anecd"ticos y stmbdlicos sin acentos

fo~es

racterizadores de unos y otros; ahora se registra el mi!,
mo fen&aano, paro intensificado por el hecho de que el .!
contectmiento figurado -el martirio de Santa Catalina- se
desmembra en los signos que lo componen, adquiriendo t!stos
una condici"n stmilar a la de los s!mbolos que los acomp.!

s?r
ñan: la historia se convierte as! en ideograma; la imagen
de una accic$n pasa a ser la imagen de un estado: m!s que
como el ''Martirio de Santa Catalina" habría que describir
a esta figuracic$n como "Santa Catalina rodeada de sus atributos caracterizadores", y por atributos han de entes
derse aqu! tanto emblemas 1 símbolos, como acontecimientos
de su vida sintetizados en un mismo instante y tratados
de forma alusiva, no manos emblem!tica que a~los (36).

En el Rey del lado izquierdo ha de identificarse
a Majencio, que se diri¡e con gesto imperativo y amenazador a la Santa. Detr4s de 41., toc4ndole en el hombro, ap.!
rece el demonio inspir4ndole su

~dad,

atributo heredado

de Herodes y quiz4 tambi4n del Mal Ladr6n por casi todos
los tiranos paganos. Santa Catalina, coronada como hija
de rey, junta 1 as manos encomendando su alma a Dios. A
sus flancos, aparecen las cuatro ruedas de su martirio de
que habla la Leyenda Dorada (37) -es de subrayar esta 1!

teralidad, siendo lo m!s corriente la representacic$n de
una dnica rueda-, pero sin componer una ''Úquina", como
dice el mismo texto: las ruedas son en realidad, como ya
adelant4, meros emblemas, disponi4ndose en el campo del
tímpano como lo hacen en la her4ldica de algunas familias
gallegaso Un 4ngel baja del cielo para destrozarlas con
su espada. En el campo que queda libre a la derecha, SU!,

ge un lirio de corte her4ldico; y digo surge porque quiz4s es la

acci~n

misma de un florecer

s~lico,

m!s que

-

la flor, lo que se quiere expresar: indudablemente se tra
ta de una

alusi~n

a la virginidad de la Santa, que le me-

recic$ la condicic$n de Esposa de Cristo (38).
En lo descrito hasta ahora pudiera hablarse de
una unidad de tiempo y accic$n -con la salvedad de la intrusi~n

reseñada del símbolo en el acontecimiento-, uni-

dad que viene a romper la paloma que surge del cielo jun
to al rostro de Catalina, aludiendo a otro u otros capítulos de su vida: cuenta la Levenda Dorada que, habiendo
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condenado Majencia a la Santa a permanecer doce días sin
comer, una paloma blanca la lUltricS durante dicho tiempo
de "alimentos celestes" (39). Este episodio, claro calco
del de Daniel y Habacuc, pudiera ser el que se representa aqu!, simultane4ndolo con el del martirio con las ruedas.
Tendríamos en este caso un ejemplo extraordinariamente sin
gul.ar no scSlo por la síntesis, sino por el episodio mismo,
que, adn aislado, rara vez se lo representa (40). M4s frecuente es qua se haga aparecer la paloma en la disputatio
de la Santa con los cincuenta sabios de Alejandría, visu.!
lizando la inspiracicSn divina -el Espíritu Santo- que le
asisticS en aquella ocasicSn (41); esta particularidad no la
recoge la Leyenda parada y sospecho por ello que ser! un
fruto tardío de la propia "vida de las ildgenes": quiz!s

-

el motivo de la alimentacicSn sobrenatural no fue bien en
tendido -ello explicaría su escasa representacicSn-, y se

lo asimdlcS al episodio de la disputatio -el m!s atractivo
de la leyenda en la 4poca de la Escol!stica (42)-, reinterpret4ndolo bajo el influjo de otros contextos en que la
paloma actda como inspiradora: San Gregario Magao, San
Agustín etc. En el t!mpano de La Coruña pienso que ha de
tratarse m!s bien del primer episodio citado, si no de una
alusicSn get"Mtrica a la asistencia divina a la m!rtir
dando en la que ya representa el

~1-

-rec:tun

como gr!fico con

traste a la asistencia sat!nica a Majencia.
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que aquí se conocer! por "estUo orensano". La relaci6n

con 4ste de la obra decorativa coruñesa de

~·

1300, ya

señalada a pro¡xSsito de los capiteles vegetales, no ind,!
ca dependencia en ning4n sentido, sino, m!s bien, couun,!
dad de fuentes for!neas.
(9)

L~art

religieux du XIIe ••• , 428.

(10) CAAMAÑO,

21?.• ill•,

94.

(11) V4ase a este respecto la inscripci6n de 1302: SANTA:
MARIA: RECE;tBA ESTE PIAR DE FON/00 ATE CIMA CON LA/ METADE

--

DOS ARC/OS E AQUEL QUE O/ PAGOU... (CAAMAÑO, ob. cit., 93;
V~-AMIL,

Las Iglesias ••• , 221).

(12) As! parecen por sus orejas redondeadas y por los hoc,!
cos. Es de subrayar esta posible nota ex6tica por lo poco
frecuente en la iconografía de la .!poca, que suele atribuir caballos a los Magos. En una fuente literaria gallega
casi coet!nea -la versi6n romanceada del Calixtino- apar!!_
cen tambi4n "dremedarios" (sic) como cabalgaduras de los
Reyes, pero al explicarnos que aqw!llos "son cavalos ••• e
andavan mais que outras beatas", como d.nica precisi6n, <IU!.
da muy comprometido el valor de tal noticia para 1 a icong,
grafía. V4ase el texto citado en Eugenio LOPEZ AYDILLO,

2!

Miragres de Santiago, Valladolid, 1918 1 139.
(13) Remito a lo expuesto a pro¡xSsito de la Virgen de Seixalvo.
(14) Historia••• , V, 9 y nota 3.
(15) V4anse las notas 127 y 193, y sus respectivas refere!!
cias en el capítulo correspondiente a la iconografía de la
portada occidental de Tuy.
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(16) V4ase la nota 203 y su referencia en el capítulo ind!

cado en la nota anterior.
(17) ~·· 21, 24.
(18) As! lo interpreta CAAMAÑO,

2h• !á!•,

99.
~.!

(19) Para la indumentaria descrita, en especial para el

bardo, la prenda m!s indicadora, ""ase BERNIS, Indumenta-

-ria••• ,

2o-24.

(20) Se representa tambi4n a uno de los Magos con tabardo
en el grupo estatuario de la Epifanía que se encuentra en
uno de los Angul.os del claustro de la catedral de Burgos
(DURAN SANPERE y AINAUD DE LASAR.TE, Ars Hispaniae, VIII,
fig. 22).
(21) La sculpture ••• , 273.
(22) Ibidem.
(23)

S~lo

en los tipos faciales y en su

conoc4rceles cierta

derivaci~n

expresi~n

~

puede

tradicional, si no de la o-

bra misma de Mateo, de secuelas suyas tardías, como el
Cristo Majestad de Camanzo y los ingeles de las mochetas
de Santiago de La Coruña.
(24) Se ver4, en la 111. tima parte de este trabajo, la persistencia de las composiciones de Epifanía rígidamente sy
jetas a la morfología y r!tmo del marco, sin que ello suponga !ndice alguno de tradicionalismo rom!nico.
(25)

Reproducci~n

en Jes11s l)(JofiNGUEZ BORDONA, Miniatura,

Ars Hispaniaa, XVIII, Madrid, 1962, fig. 51. La comunidad

-

estilística con el arte mate!no la certifican las solucio

s L¡ :¿
nes de plegado, en especial, los característicos motivos
del manto levantado por el viento -a comparar con los del
4ngel trompetero del lado del Evangelio, en el PcSrtico de
la Gloria- y los amagos de pliegues, interrumpidos con
prete~siones

de espontaneidad, que animan los paños que

modelan el muslo. Se notar4n tambit1n algunos bucles que
presenta la cabellera y barba del rey, y cierta similitud
entre el lecSn her4l.dico que lo acompaña y los de los bas.!
mantos del PcSrtico. Estas comparaciones con la escultura
local no excluyen la evidente relacicSn de la miniatura i!l
dicada con las de algunos .m anuscritos castellanos coet4neos.
(26) Reproducciones, ibidem, figso 155 y 157.
(27) Jdzguese el modelado que indico a travds de las repr2
ducciones anteriores a la reciente y en exceso atrevida
restauracicSn del Tumbo.
(28) V4ase Salustiano PORTELA PAZOS, Anotaciones al Tumbo A
de la Catedral de Santiago, Santiago, 1949, 31.
(29) Fidel FITA, Tumbo A, en Monumentos antiguos de la islesia compostelana••• , Madrid, 1883, 54-55.
(30) Sobre 4stos vdase JXJ.tiNGUEZ BORDONA, Ars Hispaniae,
XVIII, 111 y ss. 1 y GUERRERO LOVlLLO, Miniatura gcStica castellana, Madrid, 1956.
(31)Ars Hispaniae, XVIII, 130.
(32) Carezco de una bibliografía especializada sobre el t!,
ma y he de referirme a obras de car4cter general: Henry

TIN, La miniature franSaise du XIIIe

au

MA!

XVe siAcle, París-

Biuselas, 1924, 1-9, 16m. I, y figs. I, II, Y .XII; Gabriel
MANDEL, Les mam1scrits l eeintures, París, 1964, 16ms. 74 y

S4~

84; Florens DEU:HLER, FranzlJsische Malerei, separata de la
Propyllan Kunstgeschichte, Mittelalter, II, Berl!n, s. a.,
129-130, y 16ms. 94, 95 y 97.
(33) La

relaci~n

de la miniatura con la vidriera puede de-

tectarse ya desde los or!genes del
ra la miniatura- un !ndice de la

g~tico

-p~

y es incluso

aparici~n

de dicho estilo.

Pero a menudo se ha parcializado dicha comunidad, no viendo en ella otra cosa que una dependencia de los efectos
del miniador respecto de los del vidriero. Ello puede ser
verdad en lo que toca a la

organizaci~n

de las p4ginas y,

quiz4 tambi4n, al cromatismo; pero en cuanto al diseño -lo
que define sustancialmente al estilo-, es, a la inversa,

la vidriera la que sigue al arte m4s libre del iluminador.
A partir de 1250 -pienso en el Antiguo Testamento de la
Margan Library que se atribuye a un taller parisino hacia
dicha fecha, o en el Salterio de San Luis, algo posteriores cuando el diseño de la miniatura aparece verdaderamente
remodelado bajo el influjo de la vidriera: la econom!a

t4~

nica de aqu4l medio es la fuente de su ductus tenso y de
su gran fuerza de

definici~n

sint4tica. Es el estadio

i~

diatamente anterior a este momento el que reflejan las dl.timas ilustraciones del Tumbo A. Para los manuscritos antes citados v4ase DEU:HLER,

.212.• sll•,

fig. 96 y lhl. IV.

(34) V4ase Ram&l FERNANDEZ POUSA, Las miniaturas del cartulario de Toxos-outos ••• , 404. Reproduccioo de las miniaturas, ibidem y en DCMINGUEZ BORDONA, Ars Hispaniae, XVIII,
fig. 156.
(35) De su iconografía s&o se ha llegado a identificar al
Apc$stol Santiago en la figura central de las cinco que 11!,
nan el t!mpano (DEL CASTlLLO, Inventario ••• , 254; CAAMAÑO,

--

ob. cit., 100).
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(36) Acertadamente habl~ DEL CASTILLO, a prop6sito de este

t!mpano, "de una especie de alegoría del martirio de Santa

--

Catalina" ob. cit., 254.
(37)

!S•

~·•

II, 391.

(38) La narracicSn de la Leyenda Jporada hace especial bine.!
pi& en la castidad de Santa Catalina

<ü•

~·,

II, 391-

394). CAAMAÑO otorga el mismo valor s1mbcSl.ico al mencion.!

--

do atributo (ob. cit., 100).
(39) §S• ~·• II, 390. El que se siga con relativa fidel!

dad la Leyenda Dorada no implica necesariamente la posteri.2,
ridad del tímpano co~s a la redaccicSn de aquilla -s:.!•
126o-; basta con suponerles una fuente comdn.

(40) Por lo •nos no se alude a 41 en los manuales de iconografía que cito en la nota siguiente. Elisa RICCI recoge
la paloma como atributo de Santa Catalina, pero sin indicar su significado (Millefanti nell "Arte, MUAn, 1931, 125).
(41) Juan FERRANDO ROIG, Iconografta de los Setos, Barcel.2,

na, 19501 71; REAU, Iconographie ••• , III, 1, 269.
(42) Dicho episodio le

vali~

a Santa Catalina una especial

devoci&l en los medios intelectuales: su imagen llegcS a f!
gurar en el sello de la Sorbona (REAU,

.2.2• s!S.•,

II, 1 1 265).

Con delicioso anacronismo, nos presenta Jacobo de VORAGINE
a la Santa como "instruite dans 1 "4tude de tous les arta
liWraux"

<!.Si• sJ:S•, II, 387) o Tuvo

que ser una 4poca pre.2,

cupada por resolver los conflictos que la fUosofía antigua planteaba a la RevelacicSn, la que subrayase o incluso
acabase de perfUar, a su imagen y semejanza, esta dimensicSn intelectual del legendario de la Santa de Alejandría.

III.- LA ESCULTURA FUNERARIA ENTRE 1275 y 1310
Característico de este periodo y resultante indudablemente de la crisis que por entonces conocen las in.!
tituciones gallegas • es el papel preponderante que adqui!.
re la demanda privada: la produccicSn escultcSrica de mayor
inter4s se circunscribe al g4nero funerario. No se puede,
sin embargo, valorar de modo absoluto tal fencSmeno porque
es la crisis indicada, que no propicia grandes programas
monumentales (1) • m!s que la cantidad y calidad intríns!.
cas del arte sepulcral a considerar, la que hace resaltar
a 4ste. Indice m!s seguro a este respecto serA el compro- ·
bar, a traws de la aparicicSn de la figura del "donante",
a comienzos del siglo siguiente, un efectivo incremento
del patronazgo particular, singularizAndose ya en empr!
sas de car!cter comunitario.
Dentro del g4nero mismo al que pertenecen, cobran los ejemplares que aquí se verAn un innegable valor
de testimonio sociolcSgico en su contraste con los de la
prtaera mitad del siglo. Hasta ahora, el ser enterrado en
una iglesia y, sobre todo, el disponer de un mom.unento con
la propia efigie eran privilegio restringido a la familia
real -sepulcros de la catedral de Santiago- y al alto cl!,
ro -arzobispo Don Bernardo, en Sar-; los sepulcros de las
~timas

-

d4cadas del XIII son jalones de la extensicSn de si

milares prerrogativas -por lo menos, de la segunda- a jerarquías eclesiAsticas medias -un cancSnigo- y hasta bajas

-quiz!s un simple cura rural, pero que consta como patrono
de la edificacicSn de su parroquia-, y a personajes laicos
-de la alta nobleza, por lo que se puede conocer (2)-. De,!
de mediados del siglo, se registra en otros focos mAs pr2
gresivos el fencSmeno que ahora alcanza a Gal icia.

-:;if(o
En el aspecto formal, es muy poca o nula la relacic$n que hay entre las piezas a considerar; las conecta
6nicamente un comdn trasfondo de prototipos iconogr!ficos
y h!bitos estilísticos con base en la escultura leonesa y
en su irradiacicSn en Tierra de Campos -donde confluyen
aportaciones del foco burgal4s- 1 siendo en cada caso

ind~

pendiente la trayectoria de tales influjos hasta los eje!!
plares gallegos. Estos pueden ir desde un arte importado
en bloque -caso del sepulcro de Payo GcSmez Chariño- hasta
la asimUacicSn del estilo, abord!ndolo desde presupuestos
locales, sin que falte incluso su trasposicicSn a los recursos elementales de un oficio casi popular. Tal divers!,
dad en tan reducido ndmero de obras, acrecienta el valor
de cada una de ellas, convirti4ndolas en 6nicas supervivencias de otros tantos talleres, y, en consecuencia, de
una produccic$n bastante m!s extensa. Por la misma razcSn,
ser! inutil intentar su estudio como un desarrollo estilístico, y ha de ser su tipología la que nos sirva para
encuadrarlas.
1.- SEPULCROS DE ECLESIASTICOS
A) EL SEPtn.CRO DE DON BERNARDO ARIAS EN LA C(LEGIATA
DE SANTA MARIA DE SAR

Al igual que su homcSnimo el arzobispo 1 el canc$-

nigo compostelano Don Bernardo Arias renuncie$ a su benef!,
cio y se retire$ a pasar sus dltimos días al priorato de

Sar, donde fallecicS, en 1291 1 y fue sepultado, quiz!s en
el el austro donde hoy se hall a su tdmul.o ( 3). Su arca no
tiene otra decoracicSn que la correcta epigrafía de su ep!,
tafio:
HIC: IACET :BERNARDUS :ARIE :QUONDAM:CA
NONICUS :C<J.fPOSTELLANUS :Q(U) I:OBIIT: III NO
NAS:MA.II:SVB:ERA:K:CC :XX:VIIII

(4).

541Sobre la tapa se
beza reposa

sob~e

labr~

e~

su efigie yacente. Su

una almohada baja (5), y sus pies se an~

poyan en una peana poligonal, cuyo borde se moldura en

cela. Viste una dalm!tica típica de finales del XIII -t2
talmente cerrada, salvo las aberturas que en los costados
suben hasta la cintura, y con mangas tambi4n cerradas y
amplias-, dejando asomar los cabos de la estola sobre el
alba; de su uuñeca izquierda pende un manípulo, y con 8!!!
bas manos sujeta un libro sobre el pecho. De su cabeza se
ha interpretado alguna vez como birrete guarnecido con
flecos (6) lo que en realidad es tonsura y peinado habitual de los cl4rigos de 1 a &poca.
Con las adjunciones ocasionales de la mitra
ra

can~nigos

-p~

cardenales- y, en algunos casos, de la casu-

lla -que no suele suponer mayor

alteraci~n

en las soluci2

nes formales-, viene a tipificarse en esta figura la que
ser& la iconografía funeraria habitual de toda la clerecía secular gallega -excluyendo a los obispos- hasta bien
entrado el siglo

xv.

En realidad, se trata de un tipo co-

mdn a toda la escultura

g~tica

europea y que, en esta

f~!,

Dlll.a concreta, tiene modelos inmediatos en el claustro de
la catedral de Lec$n -sepulcros de Don Pedro Y4ñez, de Don
Adam, arcediano de Valderas; de otro arcediano

~nimo, y

del aacrist4n Diego Yañaz (7)- y en la Catedral Vieja de
Salamanca -sepulcro de Don Fernando Alfonso (8)-. De 4ste

l1l timo ea importante retener que corresponde al hijo na1:!:!
ral de Alfonso IX que fue

dem uuchoa

años en Santiago a

la vez que arcediano de Salamanca y c&Mnigo de Lec$n (9);
de otro prebendado leot"Mts contempor4neo ·-Fernando Patiño-

se sabe que disfrute$ tambi4n de una canonjía en Compostela (10); son de subrayar tales coincidencias como posibles
cauces para la

difusi~n

del tipo funerario que nos ocupa.

El ejemplar compostelano no resulta, por otro lado, exces!
vamente

anacr~nico

en vista de las fechas de c$bito que pe!.

miten datar la serie leonesa y salmantina: 1253, 1275,

1309 (11) y 1279 (12).

su
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vinculaci<Sn a la citada serie puede sostene!:

se tambi4n por lo que respecta al estUo: la ordenaci<Sn
general del plegado sigue las pautas que marcan el yaeente
del arcediano leonds muerto en 1275 y el de Don Fernando
Alfonso; para su cabeza, alargada y voluminosa, y para el
rendimiento de su peinado pueden servir de paralelos los
bultos del arcediano de Valderas y del sacrist4n Diego

Y!

ñez. Que se trata de un escultor indígena lo denuncia, sin
embargo, una cierta incapacidad para resolver los problemas de la estatuaria: en la cabeza y en el tronco se ha
conseguido una valiente proyecci<Sn del bulto, que no de,!
merece de los modelos indicados, pero las vestiduras de
la parte inferior del cuerpo se aplastan ya contra la pl,!
ca, y ha de ser el diseño el que las conforme. Es 11nicame!!
te por este camino por el que entran en esta pieza, de un
arte sustancialmente nuevo en Galicia, soluciones que PU!.
dan remitirse al repertorio mateíno: tales son los cañones aplastados de la caída del alba, c<Smodo recurso en el
que el grafismo de los lineadentos refuerza y casi sust!

tuye a un modelado que no se domina. Pero este mismo recurso al grafismo denuncia, por otro lado, la independe!!
cia respecto a la tradici<Sn local: se trata de un dibujo
que pretende ante todo definir planos, intentando trasP2
ner a lo bidimensional los mismoa ritmos que en Le6n se
alcanzan por medio de recursos propiamente pl!sticos. De
ello resulta una rigurosa geometría constructiva que parece prefigurar la que se impondr! en los talleres orensanos a partir de 1300; m!s que por una relaci<Sn directa
entre esta pieza y las que veremos en Orense -dependien-

-

tes de Burgos, m!s que de Le6n-, se explica tal coinciden
cia por situaciones simUares de provincialismo: en uno y

otro caso se abordan los modelos con procedimientos figurativos simplificadores, descomponiendo su morfología en
esquemas de f!c:U asimUaci6n por parte de artesanos con
un oficio 1111y precario; la diferencia estriba en que,
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mientras que en Orense ser&n esquemas

vol~tricos

los que

se pondr&n en prktica, aqu! son adn pautas predominantemente lineales. No todo es sin embargo lineal en esta fi8!:!
ra: los pliegues que forma la dalm!tica sobre el vientre
-por cierto, de una espontaneidad y variedad notables en
su ritmo- acusan ya un sentido pl!stico que no se compreB
dería sin una cierta familiaridad con los procedimientos
del taller leonls, no s&.o con sus producciones.
El significado de esta pieza para la escultura
gallega lo resume una simple confrontaci<Sn con el sepulcro
del otro Bernardo enterrado en Sar, cincuenta años anterior y la m!s pr<Sxima referencia de que se pueda echar 111.!
no en el repertorio funerario eclesi!stico. La soluci<Sn de
continuidad es m!s que evidente entre un arte esteticista
y cerrado en sí mismo, que parecía complacerse en sus pr2,
pias regresiones -el aplastamiento de su bulto, contorne.!
do por un grafismo ornamental-, y este otro, sobrio en sus
recursos, y que, con toda su torpeza, supone el inicio de
un camino m.1evo en 1 a regi<Sn.
B) EL SEPULCRO DE FERNAN PEREZ DE OteES

La humilde parroquial de San Juan de Ouces ( a}'U!!
tamiento de Bergondo ¡ provincia de La Coruña) guarda uno
de los escasísimos testimonios de la escultura gallega de
esta 4!poca, de un valor documental simUar y quiz!s

at!n S!!

perior al que distinguía al t:t1naü.o de Don Bernardo Arias.
Se trata de otro sepulcro, de un cl4rigo, que se encuentra
en el crucero, del lado de la Epístola, bajo un arcosolio,
moderno como toda 1 a f!brica actual ( 13). Su arca se alza
sobre cuatro colu.nillas, con basas y sin capiteles, diSP,2
sici<Sn muy rara para sepulturas con yacentes. En su frente
se grabd torpemente el siguiente epitafio:

+ E(RA) :M:CCCXXV

AQ(U)I:IAZ:FERNAN

P(ERE)Z:DE OOES:Q(U)I FECIT:ISTAM:ECLE
SIAM:PULA SV ALMA:PATER:NOO
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La barbarie de la inscripci6n, con sus arbitrarios saltos del lat!n al romance y viceversa, tiene un cum
plido reflejo en la rdstica labra del yacente. Esta no PU2,
de tomarse, por supuesto, como !ndice absoluto del estado
de la pl!stica gallega en su 'poca -otras piezas coet!neas
lo desmienten-, sino del arte de que pod!a echar mano un
cl,rigo rural. Lejos de disminuir por ello su inter4s, se
acrecienta, pues su fecha -1287-, anterior en cuatro años
a la del sepulcro de Don Bernardo Arias, permite retrasar
considerablemente la introducci6n en Galicia del tipo ic2
nogr!fico del que ambos derivan y de la consiguiente corriente de goticismo que comportan; y digo considerablemeB
te porque a una obra de car!cter rural, como es el sepulcro de OUces, no puede suponlrsela reflejo inmediato de
modelos for!neos o reci4n importados: hubo de mediar una
cierta popularizaci6n de sus f6rmulas en versiones locales que no han llegado hasta nosotros. El poner 1275 como
punto de partida para el material a estudiar en este cap!
tulo, queda as! justificado.
La comunidad tipol6gica con el sepulcro que se
acaba de ver en Sar es, por otro lado, relativa y obliga
a suponer en parte modelos algo diferentes de los que se
señalaron en Le6n. El hecho de vestir casulla sobre la
dalm!tica no significa mayor divergencia -entre los le2
neses hay alguno con la misma indumentaria-; lo que ya
implica necesariamente una diversidad de fuentes es el
lienzo sobre el que reposa, que ser4 posterior.nte DllY
frecuente, en los sepulcros señoriales del XV, pero que
por el momento no tiene paralelo regional m!s que en el
sepulcro de Don Payo G&uaz Chariño; fuera de Galicia,
tampoco abunda antes del 1300: sin una indagacicSn exhau,!

-

tiva, recuerdo ahora scSlo los casos del cenotafio de San
to Domingo de la Calzada -que coincide en este detalle,

como en otros DUChos, con los yacentes de los Pl.antagenet, en Fontevrault-, del bulto sepulcral de un prelado
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en la catedral de Ciudad Rodrigo (14) y el de un laico en
el monasterio de Pombeiro, en Portugal (15); de 4ste dlt!
mo es importante recordar que deriva de modelos gallegos.
Otras variantes de menor relevancia conciernen
al peinado -con 1 a cabellera algo m!s lnarga y vuelto su
extremo en una onda contínua que enmarca el rostro- y a
la barba; quiz! los estrictos reglamentos que determinaban
la tonsura y rasurado de los

can~nigos

compostelanos, de!,

de los tiempos de Gelmírez, no rigieran para un cl&rigo
rural; puede pensarse por ello en una cierta

pretensi~n

retratística. Novedad tambi4n es el cojín sobre el que

~

poya los pies, lo que no excluye la descomunal peana hemioctogonal, punto de referencia para su

condici~n

esta-

tuaria y del bloque del que 4sta fue arrancada.
En cuanto al estilo, casi no hay que dejar nota
m!s que de su inexistencia. Quiero decir que, en aquello
en que no transparenta la factura del modelo, no hay otra
cosa que los fatales efectos impuestos por el material y
por un oficio t4cnico reducido a los m!s elementales modos de

operaci~n:

los mismos que podrían encontrarse de!,

de la protohistoria hasta nuestro siglo en todo arte rural. La cabeza se reduce a la m!scara elemental en que se
resuelven las presuntas "tftes coup4es" c4lticas: sobre
un plano abombado, un tabique en ligero resalte evoca la
nariz; para los ojos se

procedi~

con algo m!s de detenimie.u

to, modelando sus cuencas y sus p!rpados cerrados, pero,
con todo, es m!s el contorno inciso lo que los define; en
la boca se llega al mhimo de economía t4cnica: un simple
hueco alargado del que resulta el pretendido rictus mortuorio de las mencionadas "tOtea coup4es". En la

notaci~n

de la barba y de los ornamentos de la estola y manípulo
-losanges y cruces- se procede por un simple arañado de
las superficies con la punta del cincel. Es dnicamente en
. los pliegues y, en especial, en los que se forman sobre
el vientre, donde se ha conseguido evocar en algo las s2.
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luciones pl!sticas del modelo,. y m!s por una talla de abrasi~n.

con la que se escalonan las superficies en d4!b.!

les resaltes apelmazados, que por un modelado que los d!,
fina como cuerpos.
Se notar! finalmente, en descargo de la rustic.!

dad de la pieza, que no se ha sentido tentado el escultor
por una

reducci~n

ornamental, a la que pudiera prestarse

el modelo, y que se hace obvia en tantas versiones popul.!
res; quiz' la
evasi~n

imprecisi~n

misma del diseño impidiera la

hacia la caligrafía.

2.- SEPm.CRQS DE

LAIC~

A) L~ SEPm.CROS DE SAN PEDRO DE ROCAS

Si no por su cronología propia -que se presenta
muy incierta-, al menos por la de los hipot4ticos protot.!
pos que reflejan, pueden encabezar la serie de sepulcros
laicos gallegos -excluyendo personajes de sangre real- dos
que se encuentran en la que fue iglesia del monasterio de
San Pedro de Rocas. Su emplazamiento es el original y de
un calculado efectismo: con estricta fidelidad al car,cter
rupestre de este antiquísimo cenobio, que se sentiría ya
por entonces como reliquia tan venerable como pintoresca,
se labraron en la roca viva dos nichos superpuestos -el

S!;!

perior, como arcosolio- para alojar sendos bultos yacentes

(16).
Quiz' fue tan singular "puesta en escena" la que
les

vali~

a estos sepulcros la

atenci~n

tes, la de la leyendao El P. G!ndara
"dignos de

.
curioso reparo" (17).

de viajeros y,

aludi~

~

a ellos como

Los describe tambi4n el

P. Sarmiento, reseñ4ndolos incluso en el croquis que dio
de la planta de la iglesia (18), y haci4ndose eco del 1!,
gendario origen que les

atribuy~.

un siglo antes, el P.

Cuevas, monje de Rocas. Segdn 4ste -aduciendo como fuente
un supuesto privilegio de Bermudo II-, tales sepulcros coll

5'=:3
tendrían los restos de dos caballeros -Suero Gondo~iz y
OVeco Seixas- que se ha~an rebelado contra dicho rey al
obligarles 4ste a restituir al monasterio los cotos de Ve!
ga y Melias, por ellos usurpados; heridos en combate y pe!,
seguidos por el monarca, vinieron a buscar refugio a Rocas,
donde . alcanzaron el per'dcSn y asistencia de los monjes; en
agradecimiento, habrían devuelto al monasterio los cotos
en litigio, y dispuesto a su muerte su entierro en la igl!,
sia, dejando mandas para que sus herederos les labrasen
los sepulcros en cuesticSn (19).
El examen de los yacentes hace bastante proble~
tica la consistencia de la leyenda: o bien los descendieB
tes de estos caballeros se retrasaron -por lo menos, doscientos setenta y cinco años- en cumplir su dlttma voluntad, .o ha de darse totalmente por falsa aqu4lla. En el pr!
mar supuesto -aceptando algo de verdad en los hechos narr!.
dos por el P. Cuevas-, se desvanecería en gran parte el V!,
lor documental de estos ejemplares en cuanto posibles primicias del enterramiento de laicos en sepulcros con yacente y dentro de una iglesia; su significacicSn se aproximaría ya a la de relicarios, casi como recept!culos de presuntos "corpos santos", affn cuando en toda su morfología
no dejan de reflejar un tipo de sepulcro civil del que !.
testiguarían, indirectamente, la vigencia por entonces en
Galicia. En el mismo supuesto, ganarían a cambio otro valor de testimonio histcSrico no menos importante: en el ge!_
to de los monjes de Rocas, al conceder tan notables sepulturas a los protagonistas de hechos ya tan remotos, parece
adivinarse una intencicSn ejemplarizadora de cara a una ~~
ca -la evidencia arqueolcSgica nos lleva a finales del XIIIen que las haciendas mon!sticas empiezan a sentirse peligrar ante la codicia de los señores laicos. Ello supondría
la vigencia de la leyenda -no su veracidad- por dichas f!,
chas; pero, en mi opinicSn, parece m!s probable la inversi6n
de los t4rminos: que fuera el recuerdo de la situacicSn in\

r;c-L¡
dicada, recrudecida en los siglos XIV y XV, el que gener6
a posteriori la leyenda, retroyect4ndola el P. Cuevas a
la mítica 4poca de la segunda fundaci6n del cenobio (20).
En este caso, nada tendrían que ver aquí los sepulcros;
4stos serían los de dos benefactores del monasterio -hay
constancia probable de. obras en Rocas cerca de las fechas
que denuncian- que, a título de patronos, se habrían re-

servado el privilegio de sepultarse en la iglesia (21).
El an4lisis arqueol6gico de los yacentes nos s!
t-da en un terreno m!s seguro. A una 4poca temprana, dentro del amplio repertorio de la escultura funeraria señ2,
rial gallega, nos lleva la ausencia de armadura; se los
ha descrito vistiendo cotas de mallas (22) -lo que no

~

teraría la conclusi6n indicada-, pero no veo evidencia

~

guna al respecto. Se cubren con briales cortos y mantos,
dejando ver las piernas hasta la panton-Ula, con calzas,
y las correas de las espuelas: una moda típica del XIII,

4poca que nos precisa el pellote que viste el situado en
el nicho superior: el corte de esta prenda tiene claros
paralelos a mediados y finales de dicho siglo (23). Incl!
na, sin embargo, a no avanzar en exceso la fecha el manto
afiblado con que se cubre 'el otro caballero, rasgo 4ste ya
raro por entonces y que pudiera explicarse, en un contexto
funerario, por cierta connotaci6n de duelo que parece desprenderse de sus menciones en la literatura de la 4poca(24).
Tambi4n el corte de cabelleras y barbas

-san haciendo

abs-

tracci6n de su notaci<Sn arcaizante- impide llevar los moll!:!
mentos m!s all4 del 1300, e incluso aproximarlos mucho a
dicha fecha: las melenas son muy cortas, con un dnico bucle en su remate, y otro tanto sucede con las barbas.
El an4lisis de su iconografía y estilo no autoriza a concluir una filiaci<Sn precisa, pues son piezas en
las que conviven, bajo el colll1n denominador de una factura
evidentemente local, rasgos de diversa procedencia. Una c2.
sa sí estA clara, y es su ruptura con el originalístmo ti-
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po de yacente creado en Compostela a comienzos del siglo.
De

modelos

ex~ticos

-a trav4s de intermediarios castellano-

leoneses- ha de depender su

concepci~n

de base estatuaria,

como figuras pensadas para estar de pie, que se afirma en
el gran desarrollo que adquieren las peanas y en los rasgos generales de la organizaci~n del ropaje. Tal concepci6n
se ve corregida, con una intenci~n naturalista, por cierta
inercia que se le da a los miembros y a algunos motivos de
plegado, y, fuera ya de la voluntad de los artistas, acaban
por desvirtuarla las deficiencias de su t4cnica.
Una particularidad iconogr!fica importante, tanto
desde el punto de vista de la

filiaci~n

como del

signific~

do, pero desgraciadamente dudosa, es el cruzamiento de

pie~

nas señalado por Mart!nez Risco para el yacente que ocupa
el arcosolio (25). El torpe oficio del escultor no ha

ace~

tado a expresarlo con claridad -si tal fue su pretensi6n-,
ya que si la pierna que queda m!s

pr~xima

al espectador P!:!

diera ser efectivamente la derecha -lo que implica el cruzamiento-, el diseño del pie correspondiente parece m!s
bien el de un pie izquierdo. En el supuesto afirmativo de
esta posibilidad, estaríamos ante un motivo de indiscutible filiaci6n inglesa y de

difusi~n

restringida a la fam!

lia de sepulcros de Tierra de Campos que parece encabezar
el del infante Don Felipe, en Villalcbar de Sirga, hacia

1274 (26).
La tradici6n popular que vela en esta

particul~

ridad iconogr!fica, por lo que se refiere a los ejemplares
ingleses, un privilegio ingenuamente parlante de los cab,!
lleras que participaron en las Cruzadas • fue puesta en
cuesti~n

por Enlart, interpret4ndola como la conocida "a,t

tttude seigneuriale" que suelen adoptar en la iconografía
medieval reyes, jueces, nobles, maestros etc,: todos los
personajes investidos de autoridad (27). Esta es la tesis
que viene prevaleciendo hasta hoy, aplicada tambi4n a los
ejemplos hispinicos (28), con la

excepci~n

de la lanza r2
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ta por Panofsky en favor, relativamente, de la antigua ia
terpretaci6n: si no un signo de los cruzados -supone este
autor-, pudo serlo esta actitud de caballeros muertos en
acci6n de guerra; aduce en favor de su hipcStesis la clara
restricci6n de este motivo a guerreros -las otras jerarquías que lo disfrutan. en vida jam!s lo comparten en la
iconografía funeraria- y ciertos rasgos de la "puesta en
escena" exclusivos de los yacentes ingleses: la actitud
-citando sus palabras- de "diying Gaul.s" que adoptan al~
nos -especialmente, el más antiguo, en la iglesia de Dorchester-, como figurados en el momento mismo de expirar
en el campo de batalla, o la posible notaci6n de 4ste mi!,
mo, en otros casos, en forma de una superficie pedregosa,
como cama funeraria (29).
Para el caso de Rocas y sus cong4neres

castell~

nos no hay indicio alguno que permita sostener esta

inte~

pretaci6n -mAs bien los hay en contra-, sin que ello suponga necesariamente su inverosimilitudo Como el mismo P,!
nofsky advierte, por la inercia que hace pervivir a todo
signo m!s all4 de su motivaci6n primera, es casi seguro
que tal actitud acabara por ser transferida "to persona
who may have died in their beds" (30). En su lecho parece
haber muerto efectivamente uno de los caballeros sepultados en el monasterio de Palazuelos, pues en 41 se lo representa recostado, con las piernas cruzadas (!), como
una reproducci6n en miniatura del yacente, poco

des~s

de

expirar (31)o En ello ha de verse un testimonio de la dependencia -o, por lo menos, de la correlaci6n- de la iconografía de los bultos yacentes respecto de una "puesta
en escena" que tenía ya lugar en la realidad, en la disP2.
sici6n que se le daba al cad!ver para el oficio de corpore insepulto, y quiz4 dentro del atadd mismo (32). En tal
caso, parece pues seguro que se siente el cruzamiento de
piernas -independientemente de su motivaci6n originariacomo un rasgo de etiqueta y, por tanto, como signo de un

551status social, segdn señal6 Enlart (33).

-

Al motivo aquí discutido y a la representaci6n
de la asunci6n del alma, en una placa encastrada en la

S:!;:!

perficie que enmarca el arcosolio, se reducen pr&cticamen
te los rasgos de relevancia iconogr!fica en estos sepulCI70S.

La asunci6n del alma no es nueva en Gal icia -el

S:!;:!

puesto sepulcro de Santa FroUa, en la catedral de Lugo,
la hace tema protagonista (34)-, pero sí lo es su combin~
ci6n con el yacente, en un sepulcro mural, componiendo lo
que Panofsky llama la ''Muerte y Transfiguraci6n" del di-

funto (35). Para su emplazamiento podría aducirse como
precedente -quiz!s el m!s antiguo especimen de este tipo
en España- el sepulcro an6nimo de la iglesia de la

Magd~

lena de Zamora (36). En cuanto a su formulaci6n, nada hay
que señalar de particular: el difunto surge, de medio
cuerpo y con las manos juntas, de un lienzo que sostienen
dos Angeles representados de pie; en 1 a medida en que tan
escueta iconografía permite alguna opci6n, es de notar
cierta similitud a la f6rnrula adoptada en Rocas con la
que presentan algunos de los sepulcros de Palazuelos en
sus testeros (37).
Otra coincidencia, ya con toda la serie sepulcral castellano-leonesa del dltimo cuarto del XIII, puede
señalarse en el tipo de peana, de forma hemiexagonal, como
un residuo del similar perfil de la tapa a doble vertiente
de donde se ha extraído al yacente; el emplazamiento de
los sepulcros de Rocas hizo indtU la labra de su superf!
cie, que no suele faltar en los ejemplos de Tierra de Cam
pos. A modelos leoneses y tambi4n castellanos -Palazuelos,
en concreto- remiten igualmente los cojines sobre los que
descansan los caballeros de Rocas: con el borde cosido por
un cord6n grueso, cuya descripci6n se hace pretexto para
el ornamentalismo {38). En Rocas se figura un s6lo cojín,
frente a los dos que aparecen en los paralelos indicados;
el detalle puede parecer intrascendente, pero, aparte de

SS~
suponer arcatsmo para los ejemplares gallegos, se traduce

en considerables divergencias en el plano

fo~: los~

tos de Matallana y Palazuelos gozan as! de una proyeccicSn
de vol&oenes que no tienen los de Rocas • afectando tambi.Sn
a su movimiento -si es que de 41 puede hablarse en efigies
de difuntos-, a la libertad con que se organizan sus cue¡:
pos. Paralelo efecto tienen las diferencias de indumentaria: los personajes sepultados en los dos monasterios va-

-

llisoletanos citados visten briales o aljubas mucho m!s cor

tos, en funcicSn de propiciar para sus extremidades movimien
tos m!s elaborados; en Rocas, las vestiduras, m!s largas,
tienden a homogeneizar con sus ritmos toda la morfología
del cuerpo, acentuando su efecto inanimado.
En la postura de los brazos puede notarse tambi.Sn cierta similitud con los mismos paralelos, pero que
es en realidad gen4rica para toda la escultura de la .!poca
y m!s propia de estatuas que de yacentes: en la segunda m!,
tad del XIII, es casi excepcicSn la figura de monarca o de
caballero que no se lleve una mano al pecho y no sostenga
con la otra alguna parte de sus vestiduras, como hacen los
yacentes de Rocas y aqu.!llos de entre los castellanos que
no portan ningdn atributo particular. En el planteamiento
de esta actitud, es de notar nuevamente, a favor de Rocas,
una mayor consecuencia con la condicicSn de yacentes y

di~

tos de los personajes: la mano que se lleva al pecho desean
sa inerte sobre teste, renunciando al estereotipado gesto de
sujetar el fiador del manto, propio de una persona viva.
Se habr! comprobado, pues, que con todas las con
cordancias observadas con las producciones funerarias de
Tierra de Campos, la invocacicSn a testas dista mucho de a&2_
tar el problema de la fUiacicSn de los sepulcros de San P!.
dro de Rocas, tanto m!s, en cuanto que no todas las divergencias que se notaron pueden reducirse al consabido empobrecimiento que comportan 1 as versiones provinciales: en
sus matices diferenciales es otra concepcicSn de base la que
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se adivina, tan legítima y digna de valoracicSn como la de
los paralelos aducidos. Estos lo han sido, pues, a título
de posibles reflejos parciales o indirectos de prototipos
comunes m!s antiguos que scSlo se pueden por el momento co!!
jeturar. Algo m!s sobre estos prototipos -precisamente,
acerca de aquellos rasgos de los que no participaban los
yacentes vallisoletanos- nos indica el sepulcro

~nimo

de

un caballero que se encuentra en la catedral de Vitoria
(39): en

1~

que respecta a la actitud general del cuerpo

y miembros, y a ciertas particularidades de la ordenacicSn
del ropaje, ofrece un paralelo mucho m!s aproximado para
los bultos de Rocas -sobre todo para el que ocupa el nicho
inferior- que cualquiera de los de CarricSn, VUlalcbar de
Sirga, Palazuelos o Matallana. Desgraciadamente, tampoco
en el sepulcro alaws puede verse otra cosa que una supe!.
vivencia, lo que no nos autoriza a salirnos del terreno de
los hipot4ticos precedentes que compartirla con los de R2
cas.
La invocacicSn a prototipos m!s antiguos la hace
tambi4n obligada la consideracicSn de la cronología: tanto
los sepulcros de Palazuelos y Matallana como el de Vitoria
han de rondar el 1300 (40), t4rmino que de ningdn modo creo
que puedan sobrepasar los sepulcros del cenobio orensano.

Ya se adelanteS esta presuncicSn al tratar de la indumentaria y peinado, y la confirma el an4lisis estilístico; por
un lado -podría decirse-, por exclusicSn: a partir de 1300
se ver! que Orense conoce un goticismo scSlido y bien def!
nido, con un impacto imnediato en gran parte de la regicSn,
al que parece muy difícil que se sustrajera un monasterio
como el de Rocas, relativamente cercano y bien relacionado
con la metrcSpoli; por otro lado, en mucho de lo que estos
sepulcros tienen de irreductible a los paralelos foráneos,
es la tradicicSn mate!na, en su versicSn orensana, la que
los informa; 4sta se ver! que ha desaparecido por completo en esta zona hacia 1300, por lo que no creo que su vi-
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gencia -adn considerable en estas piezas- pueda llevarse
mucho m!s all! del 1275.
Al ya lejano taller que

decor~

el crucero de la

catedral orensana, deben los yacentes de Rocas algunos de
sus motivos m!s característicos, sobre todo el del nicho
inferior. La

construcci~n

de su cabeza y la

notaci~n

de

su peinado parecen derivar -no por copia, sino por trad!
ci~n-

de figuras como la estatua de profeta del lado der~
cho de la puerta norte (41). Otro tanto puede decirse del

dt!bil modelado de sus paños, de su blanda adherencia al
cuerpo, de la desmayada flexibilidad con que t!ste se siea
te articulado, o de la escasa energía del grafismo de sus
plegados. La constataci~n de esta comunidad viene a abrir
una brecha entre los dos yacentes, considerados hasta ah2
ra globalmente, pues las notas indicadas difícilmente podrían predicerse del que ocupa el arcosolio. Este revela
un arte menos delicado y sensible: su cuerpo se siente r!
articulaci~n

gido y como de una pieza, sin la sutil

inte!:

na que el otro dejaba transparentar levemente a traws de
sus

mel~dicos

contornos; su inercia es 1 a del bloque ina-

nimado en que consiste m!s que la perseguida conscientemente por el otro escultor -ha de pensarse en distinta

~

no- para expresar el efecto de un cuerpo muerto. Su desc2
munal cabeza, casi c-dbica, con la cara aplastada y erguida sobre un pescuezo exageradamente robusto, nada tiene
que ver tampoco con 1 a del otro yacente; recuerda quiz!s
algo, tambit!n en la tosquedad de sus facciones, la de uno
de los

A~stoles

que se adosan, en el

P~rtico

del Paraíso,

al muro del lado de la Epístola, y, menos, las de los Reyes de Santa María de La Coruña.
En la justa

valoraci~n

de los dos componentes

indicados -un prototipo iconogr!fico y estil!stico quiz!
castellano y un oficio ligable at1n, en buena parte, a la
tradici~n

rom!nica local- se resume la

significaci~n

de

los yacentes de Rocas para el arte gallego: el segundo

a~

s-~1
tl1a como una base de partida, ya muy precaria en solucio-

nes, desde la que se aborda al primero; 4ste, la meta a
la que se apunta, es el que justifica su

inclusi~n

en un

estudio dedicado a la larga y penosa introducci6n del 8!,
te

g~tico

en Galicia (42).

B) EL SEPm...CRO DE DON PAYO GCMEZ CHARIÑO

En la
mez

Chariñ~

consideraci~n

~

del sepulcro de Don Payo

hemos de movernos en un campo de referencias

muy similar al que nos ha servido para los de Rocas, pero
ya con evidencias m!s

s~lidas

dive~

y de significaci6n muy

sa: en este caso, no es ya un modelo lo que vino de Tierra
de Campos, sino un estilo en bloque, una personalidad.
Se encuentra este monumento en la iglesia de San

Francisco de Pontevedra, a cuya

fundaci~n

primera parece

haber contribu!do el Almirante. Su destacado emplazamieB
to -ante la capilla mayor, al lado de la Ep!stola, adosado
a otro sepulcro con yacente femenino de comienzos del
XVIII- no puede ser el primitivo, ademú de por sus

cara~

ter!sticas, por ser la f4brica de la iglesia posterior a
su ejecucic$n (43). La labra de su arca por s&.o dos cost.a
dos -es de suponer que no se la hubiera adosado de tener
decorados los cuatro- y la

inclinaci~n

de la cabeza del

yacente hacia el lado, precisamente, en que se hallan el
epitafio y la herQdica, denuncian que hubo de estar en
principio contra un 111.1ro, quizú e$Y4ngulo, pero sin arc2
solio. Lo que no puede afirmarse es si se encontraba en
la iglesia misma o en el claustro.
El testero del tdmulo se decora con un
con cinco lises, y, en su frente, otro

blas~n,

blas~n

jaquelado

-de los Sotomayor-, parte la siguiente inscripci6n: "aqui:

iaze:el mui noble: cavallero:payo/ guomez:charino:el
prtmeiro:señor:de rrian/jo que guano: a sevilla siendo:de
moros:y los/ privileios:desta villa:ano de:130?".
Las características del epitafio han venido

pl~

5)(:,2..;

teando incertidumbres en las que se ha visto envuelta la
cronología del yacente. Su redaccidn en romance

castell~

no, su epigrafía gdtica alemana, la separacidn de palabras con sdlo dos puntos, y la notacidn de la fecha en
cifras arábigas son otros tantos rasgos -como puso de ma
nifiesto Cotarelo- que difícilmente pueden tener lugar
en Galicia antes de los años finales del siglo XV (44).

-

Tal evidencia contrasta con la tipoldgica y estilística
del

yacent~,

no menos seguras, y que, como veremos, con

vienen perfectamente con el t4rmino que señala la fecha
de la muerte de Don Payo -1295 (45)- e incluso con la que
ostenta -no se sabe por

~

razdn- su epitafio: 1308, se-

gdn lecturas antiguas J concordante& en su mayoría, de cuan

do se mantenía intacto (46).
Sacrificar los índices cronoldgicos del yacente
a los del arca, o viceversa (47), son soluciones difícilmente sostenibles a la vez que innecesarias: como ya

señ~

16 el mismo Cotarelo, nada impide -antes bien, todo lo
aconseja- suponer a este monumento labrado en dos .!pocas:
las de los respectivos índices de las piezas que lo

com~

nen.
A finales del XV ha de corresponder, pues, el B.!,
ca, que habrá sustituido a otra primitiva, o bien

~e

rela-

braría 4sta por entonces: el que los caracteres del epitafio hayan sido tallados en reserva pudiera abonar la seSU!!
da posibilidad. La consideracidn de la her4ldica parece
confirmar una fecha en el mismo siglo: el blasdn de los Sg,
tomayor no ofrece problema alguno, pero sí las cinco lises
del testero; aunque 4stas pudieran venirle a Don Payo de
su matrimonio con una Maldonado, no parece que fuera costumbre en la .!poca el adoptar el vardn las armas de su cdn
yuge; lo que sí es seguro es que las lises similares de
los Aldao vinieron a figurar en el blasdn de la casa de Sg,
tomayor al entroncar 4sta con la de Lantaño en el siglo XV
(48). A una .!poca tambi4n tardía nos lleva el contenido

1
1

1
1

::,~3
mismo del epígrafe -aparte ya de sus caracteres

fo~es-,

por su sentido "histcSrico", que sería raro aplicado a un
contempor!neo; difícilmente se admitiría adem!s, poco de!,
pll4s de la muerte de Don Payo, que fue 41 quien "guano a
Sevilla", evidente exageracicSn que se comprende mejor C2,
mo "hazaña de antepasado". Podría aducirse, finalmente,
un arca sepulcral, id4ntica en su disposicicSn a la que nos
ocupa -con un blascSn en el centro, partiendo una inscripcicSn en letra alemana-, datada inequívocamente en 1507: la
del caballero Alvaro Sotelo, en Xunqueira de Ambía (49).
Sea un arca nueva o se haya relabrado la antigua,
no es menos seguro que el yacente no puede llevarse mucho
m!s all! del 1300. En este caso, de nada vale invocar el
consabido retraso del arte gallego: nos encontramos ante
una fcSrmula iconogr!fica y un estilo, bien definidos y C2,
herentes, sin asomo alguno de ese arcaísmo intemporal que
impregna tantas producciones artísticas gallegas, y para
los que parece imposible la pervivencia en bloque casi dos
siglos despll4s de la fecha en que alcanzan cwnplida explicacicSn.
En cuanto a tipología, hay que registrar un cdmulo importante de novedades -aunque sin apenas trascendeB
cia inmediata- para la escultura funeraria gallega. Primicia absoluta parecen ser los dos almohadones en que descaB
sa la cabeza del yacente. Menos lo es -ya se vio en Ducesel 1 ienzo sobre el que se recuesta su cuerpo, acentuando
la asimUacicSn de la tapa a un lecho mortuorio o catafalco,
con evidente intencicSn "realista" (50). Nuevos son tambi4n
la espada que sostiene con sus dos manos enguantadas -a
partir de ahora, atributo irrenunciable en los sepulcros
señoriales- y los dos lebreles recostados a uno y otro

1~

do de sus pies, como signo de duelo y fidelidad (51); es
de notar, especialmente, la disposicicSn de 4stos, en

dire~

cicSn longitudinal y sin servir de apoyo a los pies, id4nt!
ca a la que se ve en el sepulcro de Gonzalo Ib!ñez, en Pa-
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lazuelos (52). En caso de que no lo fuera uno de los yacentes de Rocas, sería tambi4n el de Don Payo el primero
-y

~nico-

en adoptar en Galicia el cruzamiento de piernas;

sobre la filiacidn y sentido de este motivo no hace falta
ya insistir;

~nicamente

es de señalar, a título de curio-

sidad y para engrosar el tan rico folklore de los sepulcros
gallegos, que al igual que dicha actitud generd en Inglat!,
rra la ingenua explicacidn embledtica antes comentada, la
mutilacidn · de la pierna derecha del bulto del Almirante
dio probablemente origen a la especie de que se la hubi!,
ra quebrado en la realidad, al escalar -antes que ningdn
otro caballero- las murallas de Sevilla (53).
Nada desdice, pues, en los rasgos descritos, de
una fecha prdxima a 1300, que se precisa en la consideracidn de ciertas particularidades de la indumentaria: tal
es, por ejemplo, el birrete cilíndrico con que se toca
-calco del casco militar y, por ello, prenda reservada a
caballeros (54)-, comparable con el del infante Don Fel!
pe, en su bulto de Villalc!zar de Sirga, y con el de la
momia de Don Fernando de la Cerda (55); su peinado lleva
tambi4n a los

~timos

años del trece -flequillo sobre la

frente y melena algo m!s larga que en Rocas y con bucle
m!s elaborado-, al igual que el incipiente uso de botones,
reducidos a los cuatro con que se cierra el cuello de su
aljuba (56). Para todas las particularidades indicadas -no
hablo ya de otras prendas m!s comunes- proporciona abundan
te material comparativo la iconografía de las Cantigas, en
en la que no faltan tampoco puntos de referencia para la
espada, con sus arriaces en voluta (57).
Al considerar la tipología, han sonado ya paral!.
los de Tierra de Campos -Villalc!zar de Sirga, Palazuelosque han de ser los mismos que se utilicen para encuadrar

el estilo. No se trata ahora, como para el caso de Rocas,
de señalar paralelos aproximados e indirectos con vistas a
reconstruir un hipot4tico precedente desaparecido, sino de

_s;~z;

reconocerle a esta pieza su legítimo lugar en la tradici6n
-m!s que taller- de escultura funeraria castellano-leonesa
-m!s o menos, entre 1275 y 132o-, como una m!s de sus pr2
ducciones y no precisamente de las de inferior calidad.
Que se labr6 en Galicia lo denuncia ya su material ; pero que no fue un gallego su autor no es menos ev!
dente en vista del tratamiento que le dio: en 41 parece ~
divinarse la impronta a6n fresca de una mano y de un utillaje educados ·en el trabajo de calizas y areniscas, cuyos efectos se intenta traducir al granito; tal es, sobre
todo, ese raído de las superficies, apretadas hasta desf!
gurarse su textura, con el que se hacen resaltar unos pl~
nos sobre otros: un modelado in4dito hasta ahora en la re

-

-

gi6n, y que tampoco pudo alcanzar trascendencia en una es
cuela local, en cuanto que sus recursos eran exclusivos e

indisociables de la personal trayectoria formativa del es

-

cultor.
Dentro de la tradici6n en que se inserta esta

pieza, contamos con índices cronol6gicos poco precisos y
considerablemente distanciados entre sí. Parece ser

se~

ra una fecha So!• 1274 para los de Villalc4zar de Sirga,
que encabezan la serie, pero a 4stos sucede un casi total

vacío de referencias firmes hasta las fechas en torno a
1300, y aftn posteriores, a que parecen remitir los de

Pal~

zuelos y Matallana (58). Para el de Don Payo son 4stos d!_
timos los que ofrecen las concomitancias estilísticas m!s
claras, pero de ningdn modo como obligados precedentes.
Así por ejemplo, en lo que respecta a la expresi6n del C%1!
zamiento de piernas, se aproxima el yacente pontevedr4s

-

m!s al del infante Don Felipe que a los vallisoletanos: di
cha actitud se resuelve de manera adn muy forzada, reduci4ndola casi a un solo plano, con la proyecci6n lateral

de la rodilla izquierda: un poco como en los Cristos de la
4poca, que pudieron servir de referencia para un problema
de base similar; en Palazuelos y Matallana se ha tomado ya

S"'bb
posesi<Sn del espacio con m!s confianza, resultando post!!_
ras a la vez m!s naturales y complejas. Tambi4n con el
yacente de Villalc!zar de Sirga puede señal!rsele alguna
afinidad en el tipo facial: tanto en la expresi<Sn resultante -una vaga sonrisa algo caricaturesca- como en

al~

nos rasgos particulares . -el corte de cara en un <Svalo alB!,
gado y los descomunales globos oculares que se transpare!!
tan bajo los párpados (59)-.
Los años que hubieron de mediar -por lo menos,
veinte- entre la ejecuci<Sn de uno y otro sepulcro, expl!
can suficientemente las sustanciales diferencias que

ac~

san en cuanto al rendimiento del volumen: el bulto de Don
Payo emerge con fuerza de la placa por sus propios medios,
sin necesidad de potenciarse en el contraste, de raíz "pis:_
t<Srica", con un nicho excavado, como en Villalc!zar de Si!:,
ga; y otro tanto ocurre con su modelado, que ha eliminado
ya todo recurso al grafismo, dominante a4n en el sepulcro
de la iglesia palentina. Es este sentimiento plástico lo
que aproxima al yacente pontevedr4s a 1 a etapa m!s avanz.!

da que representan los de Palazuelos y Matallana. Con ellos
comparte una sensibilidad hacia lo corp<Sreo que queda esP!
cialmente ejemplarizada en el similar efecto de su visi<Sn
desde los testeros: la marcada curvatura que provocan las
cabezas al hundirse pesadamente en los cojines, es todo un
índice de un arte escult<Srico plenamente consciente de sus
recursos y fines específicos (60). Tambi4n en el tratamie!!
to del ropaje se evidencia cierta semejanza, sobre todo
con el bulto de Gonzalo Ib!ñez (61), en Palazuelos,

a3n

sin llegar a una identidad de motivos: tanto el diseño c2
mo el ritmo y modelado de los pliegues ovales que recorren
el costado y muslo de dicho caballero, tienen corresponde!!
cia clara en el flanco derecho del yacente de Don Payo.
Por fortuna, este sepulcro de Gonzalo Ib!ñez es
de los pocos del grupo que puede datarse con cierta prec!

si<Sn: tiene una fecha que, aunque dudosa, no debe andar
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lejos del 1312 (62). Algo anterior pudiera ser el de Don
Payo, en vista de sus reminiscencias de la fase represen
tada por el de Villalc!zar de Sirga y de su efecto menos
rotundo, con evidentes residuos de los tres planos por
los que se abord6 su talla. La fecha 1308 que figura en
su lucilo se la ha querido referir a la de la labra del
yacente, lo que s6lo es posible suponiendo que en el s!
glo XV se hubiera reproducido un epitafio anterior (63);
aftn as!, no parece normal que se consigne la data de ej2,
cuci6n del monumento olvidando la del 6bito, de mayor ~
portancia; tal fecha pudiera ser, entonces, fruto de un
error. De todas maneras, hay que reconocer que no desen
tona de las evidencias arqueol6gicas expuestas, aunque ~~
tas autorizan una mayor aproximaci6n a la de la muerte del
Almirante, en 1295.
C) EL SEPULCRO DE COT<LAY

Pasa por ser el sepulcro del legendario carbonero Cotolay el lucilo con estatua yacente que se encuen
tra actualmente en la portería del convento franciscano
de Santiago, habiendo estado, hasta el siglo XVIII, en el
"cementerio o entrada de la Iglesia" primitiva (64). El
m!s antiguo documento en que consta · tal atribuci6n, casi
coet!neo de los primeros testimonios de 1 a leyenda que
protagoniz6 dicho personaje, es una inscripci6n -al par2,
cer, de finales del XVI- que se halla en el mismo lugar
(65).

El arca se decora con arcuaciones trilobuladas
arrancando de columnas simples; en sus enjutas se figuran
torres poligonales, con tejado c6nico, y saeteras, rematando la serie, en el extremo de los pies -quiz! tambi~n
en la cabecera, que se halla oculta-, otra torre de tres
pisos, el superior, abierto por un roset6n cuadrilobulado
(66). El borde de la tapa presenta una hilera de 16bulos
que podrían tomarse como reinterpretaci6n ornamental de
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los plegados de un 1 ienzo, aunque cabe para ellos otra f!
liaci~n

que se ver! luego. El yacente, con la cabeza lig!!_

ramente ladeada hacia el espectador, y sobre un 11nico almoh~n,

apoya los pies en una pequeña peana, una simple

placa sin recuerdo ya del perfU de la tapa a dos vertie!l
tes; su brazo derecho

~scansa

sobre la cintura, recogie!l

do al mismo tiempo el manto; la otra mano se la lleva a
la mejUla, en la cl4sica actitud de sueño que hemos visto, en los sePulcros reales de la catedral, convertirse
en original!sima

f~ruul.a

funeraria.

En cuanto a iconografía, estamos, pues, ante
una pieza que se sit4a en una

tradici~n

local y como te!_

timonio, por el momento, d.nico de su pervivencia en la f2,
cha a que nos lleva la indumentaria: aljuba y manto muy
cortos -4ste dltimo con fiador-, dejando libres las

pie~

nas, casi desde las rodillas, cubiertas con clazas; una
moda que es posible desde mediados del XIII, pero que

~

de traspasar algo el umbral del 1300, referencia que aco!l

seja la consideracicSn del estUo.
En este aspecto viene a invertirse exactamente
la situacicSn de los sepulcros de Rocas: allí nos encontr!
bamos con una fcSrmula for!nea tratada con un oficio, fund.!
mentalmente, de tradicicSn local; ahora es una iconografía
de tradicicSn mateína la que se reelabora en una morfología
dependiente, una vez m!s, del arte de Tierra de Campos.
Se notar!, en primer lugar, que para la proyeccicSn de volumen que tiene esta figura, para la neta definicicSn de su cuerpo frente a la placa -un cuerpo, adem4s,
con sus miembros sueltos, sin el

c~modo

recurso a la apel

mazada masa de ropaje en que se resuelven los yacentes re.!
les compostelanos y a!n los de Rocas y el de Don Payo-, se
hace imprescindible el conocimiento de sepulcros como los
de Matallana y Palazuelos(67). Una dependencia estrecha,
basada en motivos singulares, no puede establecerse con
seguridad; pero s! es innegable el parentesco de concepto

S'~
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general en cuanto al modelado, en superficies tersas y a
la vez blandas, sugiriendo para los paños texturas algodonosas y efectos de torneado para las extremidades y de
morbidez para el rostro. Esta es la parte m!s desafortunada del yacente compostelano, no sdlo por su deterioro,
sino tambi4n por la resistencia que el granito ofreci6 a
los h!bitos t4cnicos del escultor; con toda su tosquedad,
no deja sin embargo de guardar cierta semejanza con los
tipos faciales de los yacentes de Matall ana y con los de
las figurillas esculpidas en sus arcas: la mandíbula inferior ancha, los carrillos blandos, el desdibujado mod.!,
lado de la boca, con la expresidn resultante de todo ello,
son los puntos de coincidencia a retener.
La confrontaci6n con las figurillas que decoran
los lucilos de Palazuelos y, sobre todo, de Matallana (68),
puede hacerse extensiva a otras particularidades, como son
la disposici6n de las piernas, la manera de resolver el
gesto de llevarse la mano a la mejilla -los plorantes de
los sepulcros vallisoletanos dan ocasi6n para una actitud
similar (69)- y, en especial, cierta tendencia a infantil!.

-

zar a los personajes, a tratarlos un poco como muñecos, co

sa que es frecuente en la 4poca en figuras de pequeño m6d!;!
lo pero no tanto en las monumentales. La constataci6n de

estas afinidades viene a fijarnos la personalidad o, mejor,
la condicidn de este escultor: su actividad castellana
-pues tal creo que ha de ser su origen- hubo de

desarroll~

se sobre todo en labores secundarias, como sería la labra
de arcas sepulcrales, cuya impronta se hace patente en la
empresa de mayor fuste que se le encarg6 en Compostela: el
yacente de Cotolay es como una figurilla de Matallana o de
Palazuelos agrandada a escala monumental, pero sin perder
los rasgos de la miniatura, del tono menor en que se forj6
su estilo.

-

El origen castellano de este maestro no ha de ha
cer olvidar los signos evidentes de la aclimatacidn de su

~1.-G

arte a las costumbres locales, con el consiguiente test!
monio de un enraizamiento y actividad prolongada en la

r~

gi6n que no permitía en cambio presumir el epis6dico got!
cismo del sepulcro de Don Payo. El oficio m!s humilde que
revela lo hizo permeable a sugerencias de la tradici6n m.!
teína, ya señaladas para el tipo iconogr!fico, y que se
acusan tambi4n en 1 a decoraci6n del arca. Aunque no faltan en Castilla y Le6n sarccSfagos con decoraci6n

arquite~

t6nica, ninguno hay que comparta los motivos antes descr!
tos; las torres con saeteras que ocupan las enjutas de
los arcos trilobulados y la que remata la serie de 4stos
parecen m!s bien trasuntos del repertorio inaugurado por
el taller de Mateo en el coro de la catedral compostelana:
con piezas tardías de esta tradici6n, con los baldaquinos
reempleados como frentes de sarccSfagos en la capilla del
Espíritu Santo de la misma catedral, coincide adem!s el
sepulcro de Cotolay en la hilera de festones que sirve de
remate superior a los elementos arquitect6nicos; la escasa frecuencia de este tema en lo funerario obliga a suponer una dependencia directa (70). Pero, al igual que

suc~

d!a con la iconografía, estos pr4stamos del repertorio 12
cal se encuentran transfigurados por el propio estilo del
escultor: la ligereza, el efecto

~reo

con que se han re-

suelto las pesadas arquitecturas mate!nas, denuncia la ID.!
no de un artífice familiarizado con un g6tico sin posible
parang6n en la Galicia de entonces (71).
Un

l11.timo aspecto a considerar es el de la sig-

nificaci6n hist6rica del monumento. A su tradicional atr!
buci6n a Cotolay nada tiene la arqueología que oponer:

4~

ta nos dice que estamos ante un sepulcro de los primeros
años del XIV -sin que se pueda precisar m!s-, y del pers2
naje en cuesti6n sabemos que muri6 en 1238. La dilaci6n en
tre su 6bito y la labra de su presunto sepulcro no ofrece
problema alguno, trat4.ndose de un fundador, cuya memoria
preservarían adem!s su fama de santidad y el prestigio de

r::::: -r
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su familiaridad con el Santo de Asfs; esto, naturalmente,
en el caso de que se d4! por v4l.ida su leyenda. Que fuera
un simple carbonero, como pretende la tradicicSn, o un bu.!,
~s

acomodado -suena una familia de Cotolayas de elevada

posicicSn en la Compostela de entonces (72)-, y que haya
llegado a ser, tambi4!n segdn la leyenda, regidor de la ci!:!
dad -un bastcSn encontrado en su sarccSfago pudiera confirmar este extremo (73)-, lo cierto es que la significacicSn
de su monume·n to ha de ser honorffica y a tftulo de vener.!
cicSn, m4s que como signo de estado social. Su inclusicSn
en este capftulo dedicado a las sepulturas de laicos queda en todo caso justificada, como ya se señaleS para el P.2
sible caso similar de Rocas, en virtud de una tipologfa
que refleja sin duda la de los sepulcros encargados por

el patriciado compostelano de la 4poca: la vestimenta 8!!
tes descrita y las espuelas que parece calzar (74) no S!!
ponen rasgo alguno diferencial respecto de los caballeros
castellanos y leoneses coetAneos.
Este corto balance de la escultura funeraria de
laicos no se entender!, pues, en su verdadera significacicSn m4s que como una supervivencia seleccionada por una
historia a la que seS! o relativamente puede llamarse azar:
a los sepulcros de Rocas los sal veS lo remoto de su empl.!
zamiento, la decadencia del monasterio en la 4!poca moderna, quiz4 tambi4!n el marco en que se encontraban -sentido
todo 4!1 como reliquia de mftica antigOedad- y 1 a leyenda
misma que se los hizo protagonizar; al de Don Payo G<Smez
fue la relevancia histcSrica del personaje, teñida tambi4!n

de leyenda, la que lo salvaguardeS, como al de Cotolay,
una tradicicSn hagiogr!fica con visos notables de verosf.m!
litud. Para la historia del arte gallego ha de verse en
cada uno de ellos, antes que nada, el testimonio de otros
cong4neres perdidos que no alcanzaron similares tftulos de
veneracicSn de cara a la posteridad.
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3.- UN FRAGMENTO DE SEPULCRO DE SAN FRANCISCO DE SANTIAGO

Sirviendo de losa en una acera pr6xima a 1 a igl~
sia de San Francisco -de donde se ha supuesto que proceda-,
se hall6, en 1949, una placa rectangular (1,08X0,60 m.),
rota en dos piezas, con una figura en altorrelieve representando a un franciscano joven, encapuchado, portando atributos de ac6lito -hisopo de cerdas en la mano derecha,
apoymdolo sobre su hombro, y acetre en la izquierda-; ti~
ne por marco· un fUete de ligero resalte, que en el borde
superior se convierte en nacela; detras de la cabeza del
ac6lito se figura un arco rebajado, tamb14n de escaso r~
lleve (75).
Por lo que respecta a la iconografía, es evide!!
te su procedencia de un contexto funerario, donde no suelen faltar personajes similares cuando se figuran las e~
quias del difunto. Al tratarse de un formato ya completo,
ha de excluirse que sea fragmento de un arca, siendo su
emplazamiento primitivo m!s probable un friso que se des~
rrollase sobre el yacente en un sepulcro mural -lugar fr~
cuente para la figuraci6n de las exequias-, y, a& dentro
de esta posibilidad -visto el marco que aisla a la figura
de posibles vecinas-, me inclinaría por atribuirlo a la
cara interna de la jamba de un arcosolio, como pieza ind~
pendiente, sin formar escena corrida. Paralelos hay, para
esta dl.tima posibilidad, en que la representaci6n del of!
cio fdnebre toma una forma alusiva, reduc14ndose a una
dnica figura o pareja: cl4rigos leyendo o los ac6litos
con hisopos; de estos dl.timos hay precisamente ejemplos
en arcosolios de una iglesia franciscana y gallega -la de
Betanzos-, que pudieran inspirarse en el tipo del que ser!a
supervivencia el ac6lito compostelano.
En cuanto al estilo, parece que ha de situarselo
en la misma l!nea que los sepulcros de Payo G6mez Chariño
y de Cotolay, aunque sin pretender una vinculac16n comdn
ni siquiera de taller: como producto de un escultor for!

s+-3
neo -leon4s quiz!s, m!s que castellano- segdn transparentan otra vez unas maneras de cortar y raer la piedra que
malamente se acomodan al material ilocal. A Le<Sn, m!s que
a Burgos, parece llevarnos su tipo facial; sobre todo,sus
ojos semicerrados por el grosor mcSrbido que se le da a
los p!rpados (76). Los paños ofrecen escasos motivos

car~

terísticos debido a su prosaísmo descriptivo, sin conformarse a sistemas rítmicos preconcebidos; en todo caso, su
corte en planos menudos sobre la dobladura de su brazo

d~

recho no desentona de las mismas fuentes. Su cronología
parece oscilar, como ya indic<S Carro, en el tr!nsito del
XIII al XIV ( 77).

Es de subrayar, por t1lt1mo, para concluir con e_!
te capítulo en que la pobreza y escasez de las producciones nos ha obligado continuamente a insistir sobre su valor indicativo; el excepcional testimonio que supone esta
pieza, por su tamaño y relativa calidad, de la importancia
y magnitud del monumento al que perteneci6. Con ella y con
el sepulcro de Cotolay parece delinearse la primitiva igl~
sia franciscana de Santiago como uno de los m!s importantes focos del arte sepulcral gallego en este momento.
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NOTAS

( 1) Las portadas de Santa María de La Coruña vienen prec!
samente a confirmar la situaci6n en que son excepci6n: el
hecho de que para su estilo haya habido que buscar paral!,
los pict6ricos es !ndice elocuente de una crisis en la
tradici6n específicamente monumental.
(2) Desgraciadamente casi todos los sepulcros que vamos a

ver se nos presentan fuera de su contexto original, y no
se puede saber hasta que punto se beneficiaron de la rel~
tiva liberalidad con que se contempl6 el enterramiento
dentro de las iglesias a partir de Alfonso el Sabio. Rec2
nociendo sin duda una situaci6n ya legalizada de facto,
reserv6 este rey dicho privilegio a ''los Reyes o sus hijos, los prelados, los ricos-hombres, los patronos y las
personas notables por su virtud y santidad" (LOPEZ FERRE!
RO, De las sepulturas de los Prelados ••• , 383). Si se ti!,
ne en cuenta que los reyes sepultados en la catedral de
Santiago lo hab!an sido en lo que se consideraba como p6!.
tico, tal medida, restrictiva en apariencia, supone una
considerable relajaci6n de la estricta prevenci6n anterior. En cuanto a los monumentos decorados con la efigie

-

del difunto, no hay testimonios de una normativa expl!ci
ta, pero sí de una convenci6n que parece haber reservado

en principio tal honor para la cumbre de la pir&uide social.
(3) LOPEZ FERREIRO, Historia, V, 358.
(4) Ibidem. CHAMOSO da "cordam" por "quondam" (La escultura funeraria ••• desde ••• , 97).
(5) El utilizar una sola almohada es !ndice -aunque no ine

-
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quívoco- de arcaísmo. De los paralelos que m!s adelante se
aducir&l para esta pieza t1nicamente presenta una sola al1D2.
hada el m!s antiguo. El detalle es importante como posible
prueba de una

importaci~n

temprana del tipo.

(6) BARREIR.O, Descrieci~n y origen ... , 52; CHAMOSO,

!!:!•

-cit., 98.
(7) Reproduc·c iones en Manuel GCI1EZ-MORENO, Cat41.ogo Monumental de España. Provincia de

Le~n,

Madrid, 1926, figs.

291, 292, 322 y 323.
( 8) Gar1EZ-MORENO, Cat41.ogo ••• Salamanca... , fig. 56; DURAN
SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, fig. 75.
(9) LOPEZ FERREIRO, gk. ~·, 355.

(10) Ibidem. Es de notar igualmente que el sacrist&l Diego
Y!ñez, sepultado en

Le~n,

era gallego; las veneras que de-

coran su yacija confirman su

vinculaci~n

a Compostela

(GO~

MEZ-MORENO, Cat41.ogo ••• Le~n ••• , 250 y fig. 323).
(11) GOMEZ-MORENO, ibidem.

V~ase tambi~n

CO MATA, Escultura funeraria en

Le~n

María Angela

~

y provincia, ''Hidal-

guía", XVII, 1969, 427 y ss.
(12)Gar1EZ-MORENO, Cat41.ogo ... Salamanca, 116; DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE retrasan la tm.1erte de este personaje hasta 1285 (Ars Hispaniae, VIII, 89).
(13)DEL CASTILLO, Sepulcro del siglo XIII, BRAG, I, 1906,208.
(14)GC11EZ-MORENO,

2k•

~·,

fig. 434. Se dice que pertene-

ci~ al primer obispo de la di~cesis, Don Domingo (1168-1171),

lo que desmiente con evidencia su estUo, simUar al de la

Sl-(o
portada occidental y, por tanto, de mediados del XIII

(!12!-

-

dem••• , 323).

(15) DOS SANTOS, A Escultura, •• , I, fig. 28.
(16) Los nichos se excavaron en la misma pared rocosa en
que se abren las tres capillas rupestres, a la derecha de

e!stas. Quedaban, pues, comprendidos en el cuerpo de iglesia que se

añadi~

a dichas capillas, ya con obra de

cant~

r!a, a finales del siglo XII o quiz!s en el XIII.

(17) Fray Felipe DE LA GANDARA Y tLLOA, Nobiliario. Armas

y Triunfos de Galicia••• , Madrid, 1677, 105.
(18) Fray Mart!n SARMIENTO, Viaje a Galicia de ••• (17531755), Santiago, 1950, 113. La

situaci~n

que da a los s~

pulcros en la planta de la iglesia -en su muro
recho- es

lateral · ·d~

err~nea.

(19) VAZQUEZ NUÑEZ, San Pedro de Rocas, BCFMO, II, 19021905, 60;

Hi~lito

DE SA BRAVO, El monacato en Galicia,

La 6oruña, 1972, II, 72-73.

(20) El trasfondo

hist~rico

que sugiero como posible base

de la leyenda est! abundantemente documentado para Rocas
desde finales del siglo XII hasta el XV. Respecto al pos!,
ble origen tard!o de e!sta, es de notar que en 1486 le fue

-

usurpado al monasterio, por un señor laico, el coto de Ve
lle, que figura entre los causantes del supuesto litigio

narrado por el P. Cuevas. Ve!anse los datos indicados en DE

--

SA BRAVO, ob. cit., 70.

(21) Hay constancia de una

donaci~n

para las obras de la

iglesia y monasterio en 1189. De una

inscripci~n

algo dud2

sa, fechada en 1275 -da noticia de ella el mismo P. Cuevas-,

st-:r..
se ha querido deducir otra campaña constructiva, llevada
a cabo por un prior Ferdinandus Petri, y que culminaría
con una consagracicSn por un Gundisalvus, obispo de Ore_u

-

se, que tendría que ser uno de los dos prelados que sue

nan con este nombre a comienzos del XIV. V4!ase al res pe~
to DE SA BRAVO,

.2.2• ill•,

71-72. Lo que se conserva de

rom4nico en la iglesia apenas permite precisicSn cronolcSgica; los años finales del XII marcarían en todo caso un
t4!rmino post· quem para obras que autorizan tambi4!n un e,a
cuadramiento en el XIII.

De la donacicSn de 1189, antes reseñada, es de
destacar que figura como uno de sus autores un Nuño Gom,!
riz que no puede menos de recordarnos al Suero Gondom!riz
de la leyenda; las heredades que dicho personaje otorgcS
al monasterio estaban prcSximas al coto de Velle, coinc!
dencia que tambi4!n merece retenerse como otro posible d,!
to en la elaboracicSn de

a~lla.

(22) VAZQUEZ NUÑEZ, cit. en la nota 19.
(23) V4!ase BERNIS, Indumentaria••• , 21, y l&ms. XI, XII,
XIV, XVI y XXI.
(24) Ibidem, 22; GUERRERO LOVn.LO, Las C!ntigas ••• , 70, e.!
pecialmente, para los textos en que el afiblarse el manto
parece connotar ira o tristeza.
(25) Geografía••• , V, Provincia de Orense, 320.
(26) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII,
fig. 45. Sobre esta tradicic$n de escultura funeraria, a la

que tendremos
que referirnos constantemente desde ahora,
✔
wanse: TORMO, Estudio de la escultura ••• , 887; Francisco
ANTON, Sepulcros medievales castellanos, "La Esfera", XII,
1925, n&n. 577;

12!!!!•

Monasterios medievales de la provin-

j

t:::;-'i2_

cia de Valladolid,

~.

XXXI, 1923, 113 y ss.;

Santa María de Matallana, BSEE,
~~MOnasterios

provincia de Valladolid,
ibidem, 194 y ss.;

~~

~·

medievales de la

Santa María de Palazuelos,

MOnasterios medievales de la pro-

vincia de Valladolid, 2ª ed., Valladolid, 1942, 188 y ss.,
y 229 y ss.; Mª Francisc;a S(LANO Y PEREDA-VIVANCO, Papele-

tas sobre escultura funeraria castellana. Los sepulcros de
Villalc!zar de Sirga, BSEAA, I, 1932-1933, 97 y ss.;

Jos~

ANTCLIN FERNÁNDEZ, Villasirga, "Publicaciones de la Instituci.Sn ''Tello Tellez de Meneses", ndm. 30, 1970, 197 y ss.;
Juan

Jos~

MARTIN GONZALEZ, El museo diocesano y catedrali-

cio de Valladolid, "Goya", mar.-abr., 1971, 316 y ss.; J.
AINAUD DE LASARTE, Arte Rom!nico. Guía, Barcelona, 1973,
187 y ss. Excluyo referencias a los de Carri.Sn, Cisneros
y Trianos, incluídos a veces en este mismo grupo, por no
ofrecer apenas puntos de comparaci.Sn para los gallegos.
(27) En MICHEL, Histoire ••• , II, 1, 210.

--

(28) ANTON, ob. cit., 196.
(29)

V~ase

Tomb Sculpture, 56-57 y nota 3, y figs. 219 y

220.
(30) Ibidem, 57, nota 3.
(31) Reproducci.Sn en ANTON,

.2la• ill•,

1~.

LVI. Escenas s!

milares se encuentran en otros sepulcros de esta serie,

~

ro no aparece claro en ellas el cruzamiento de piernas. El
acontecimiento representado parece ser una especie de

vel~

torio, pero que debe tener 1 ugar en el momento mismo de 1 a
muerte del caballero o poco despw!s lo demuestra la simultAnea figuraci.Sn de la asunci.Sn del alma.
(32)

V~ase

la nota 3 del capítulo III de los dedicados al

c:;+Cf
g6tico orensano de 1300, donde insisto sobre este punto,
escasamente valorado por PANOFSKY en su Tomb Sculpture.
(33) Si el sentido de esta actitud parece que est! ya

el~

ro, la cuesti6n de sus orígenes creo que at1n permanece abierta. Quisiera añadir, por ello, dos datos nuevos a la
discusi6n: el primero es que tambi4n en algunos yacentes
romanos se encuentra el cruzamiento de piernas, aunque sin
relevancia iconográfica alguna; ya he indicado en otro l!a
gar la posible influencia que 4stos pudieron haber ejerc!
do sobre los yacentes medievales para la actitud de durmientes, y no sería improbable que hubiese sucedido otro
tanto para la postura que ahora nos ocupa. Por otro lado,
he de decir que es inexacta la afirmaci6n de PANOFSKY de
que el cruzamiento de piernas como signo de rango se reserve a los personajes sedentes, y que, por ello, no haya podido originar similar actitud en los yacentes por el!,
pender 4stos de figuras de pie (cit. en nota 30): una estatua figurando quiz!s a un rey bíblico que se cree proc~
dente del exterior del P6rtico de la Gloria -actualmente,
en una colecci6n particular-, presenta dicha postura resue!_
ta de manera muy similar a la de los yacentes que aquí se
consideran, y sin posible confusi6n con aquellos casos en
que se la adopta como notaci6n de movimiento.

(34) V'ase Jos4 M. GONZALEZ REBOREDO, Notas hist6rico-religiosas sobre un sepulcro de la Catedral lucense, BCPMHAL,

IK, 1971-1972, 6 y ss.

--

(35) Ob. cit., 60.
(36)PAL(L y HIRMER, Early Medieval ... , l&n. 189.
(37) V4anse reproducciones en ANTON, gB_•
y LXIII.

.5!!•,

l&ls. LVI

s&O
(38) Para sepulcros con cojines similares,
~·

ill•,

~••• ,

v~anse

ANTON,

l&ns. LV y LXIII; GCMEZ-MORENO, Cat&.ogo •••
figs. 322, y 323;

!2!m•

Cat4logo ••• Salamanca ••• ,

fig. 434.
(39) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASAR.TE, Ars Hispaniae,
VIII, fig. 128:
(40) V~ase la bibliografía de la nota 26 por lo que respecta a Palazuelos y Matallana. Para el sepulcro alaws,
aconseja una fecha

~·

1300 su peinado.

(41) Reproduccic$n en PITA ANDRADE, La Construccic$n ••• ,
l&n. XVIII.
(42) Los autores que han tratado de estos sepulcros apenas
se han ocupado de su encuadramiento estilístico. Unicamente Emilio DURO PEÑA calificc$ sus pliegues de "claramente r.2.
mmicos" J suponi~ndolos coet!neos de los arcos de acceso a
las capillas (El monasterio de San Pedro de Rocas y su coleccic$n documental, Orense, 1972, 28-29).
(43)Para la construccic$n de la actual iglesia wase CM-

MAÑO, Contribucic$n••• , 153

y ss.

(44) . Armando COTARELO VALLEDOR, Cancionero de Payo Gc$mez
Charino, Madrid, 1931, 43 y ss.
(45) Ibidem, 40; MURGUIA., Galicia••• , 674; Enrique FERNANDEZ VILLAMIL, Documentos medievales del Museo de Ponteve~~

Siglos XII-XIII, MP, II, 119.

(46)MURGUIA,
(47)

V~anse

2J2.• ill•,

675 y nota 1; COTARELO,

2J2.• ill• ,44.

referencias a las tan diversas opiniones emiti

5~!

das, en CAAMA.Ño,

21:?.• ill•,

157 y nota 64.

--

(48) COTARELO, ob. cit., 20, 43 y nota.
(49) V4!ase VAZQUEZ NUÑEZ, La ex-colegiata de Junquera de

Amb!a, BCPMO, I, 1898-1901, 299.
(SO) Puede verse en ello un nuevo testimonio de la
ci~n

figuraci~n

del yacente como

conce~

del difunto de corpore

insepulto.
(51) Que con la actitud de los canes se quiere expresar el

duelo de 4stos por su amo lo deja más evidente la figuraci~n que se ve en el testero de uno de los sepulcros de ~
tallana, donde los lebreles forman escena con los monteros
que hacen sonar sus cuernos en señal de luto (reproducci~n

--

en ANTON, ob. cit., 16m. XLIII).
(52) ANTON,

.2.k• ill•,

14m. LIX. Se ver! luego que 4ste es

el monumento de la serie castellana que ofrece las afinidades m4s claras con el de Don Payo en el orden estU!stico.
(53) Tal posibilidad es ya apuntada por COTARELO,

.2.k• .s!S•,

12 y nota 2.
(54) _BERNIS,

.2.k• ill•,

25; GUERRERO LOVn.LO,

2!?.:.

~·,

196-

197.
(55) G<J.fEZ-MORENO, El Pantec$n Real de las Huelgas de Bur-

gos, Madrid, 1946, l&n. CXXKVII.
(56) El uso de los botones se introduce como es sabido por
esta 4poca, siendo indicio de antigOedad su ndmero reducido• V4anse abotonaduras similares en BERNIS, 21:?.• ~·, fig.
62, 71 y 76, y en un yacente de San ZoUo de Carrtón que se

e-P."

-

considera de finales del XIII (Rafael NAVARRO . GARCIA, Cat~ogo

Monumental de la provincia de Palencia, II, Palen-

cia, 1948, 1&1. LIV).
(57) V4ase GUERRERO LOVn.LO,

22•

~·, fig. 106.

(58) V4ase la bibliografía citada en la nota 26.
(59) La relacicSn con el sepulcro de VUlalcbar de Sirga
la reconoce tambi4n CAAMAÑO, pese a que atribuye el de Don
Payo al siglo XV

<22•

~·· 157).

--

(60) V4ase ANTON, ob. cit., l&ns. XLI, XLII, LV, LVI, LIX,
LXI y LXII.

(61) Ibidem, 1&1. LIX.
(62) Ibidem, 233.

(63) MURGUIA,

22•

~·

•

675; COTARELO,

22• ill• •

42 y 45.

(64) CAAMAÑO, La primitiva iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela, BS&A, XXIII, 1957, 94.
( 65) LOPEZ FERREIRO, Historia••• , V, 109-110; Fr. SannJel
EIJAN, Franciscanismo en Galicia, Santiago, 1930, 25 y ss.
(66) Una posibilidad que no veo totalmente inviable es la
de suponerle a estas arquitecturas un valor iconográfico.
Para los arcos podría bastar una mera justificacicSn ornamen
tal, pero las torres de los extremos, tan similares a las

que se vieron en Santa María de La Coruña -en el tímpano de
la Epifanía-, quiz! no se expliquen sino como evocacicSn de
la Jerusal4n Celeste, motivo indiscutiblemente idcSneo en un
contexto funerario.

(67)

V~ase

(68)

V~anse

referencia a sus reproducciones en la nota 60.
reproducciones en ANTON,

~·

ill•,

lms. XLIII,

XLIV, y LXIII.

(69)

V~ase,

especialmente, ibidem, l&n. XLIV.

(70) Las piezas que sirven de frente a los sepulcros de la
capilla del Esp!ritu Santo son evidentemente reutilizadas,
procedentes, quiz&s, de un baldaquino. La presencia de motivos afines en el sepulcro de Cotolay permite sin embargo
suponer el uso normal de elementos similares en arcas sepulcrales, con anterioridad a la segunda mitad del XIV, en
que se montaron los m!s antiguos sepulcros de dicha capilla.

(71) Una arcuaci6n similar, sin los elementos arquitect6n!
cos de las enjutas, puede verse en el sepulcro de Adelaida
de Champagne -.5:.!· 1260-, en la parroquial de Saint-Jean de

Joigny (SAUERLXNDER, Gotische ••• ,
(72) LOPEZ FERREIRO,
(73) EIJAN, ~·

ill••

2!?.• ill•,

14m. 295).

11o-111.

26.

(74) No se ven las espuelas, a causa de la posici6n de los
pies~

pero s! una correa que pudiera sujetarlas.

(75) Los datos reseñados proceden de Jes-ds CARRO GARCIA,
Una figura medieval de un ac6lito franciscano, CEG, V, 1950,
217 y ss.
(76)Tal particularidad es característica del taller que labr6 las portadas laterales de la fachada occidental y parte
de la estatuaria de la fachada sur, extendiendo posteriormente su influencia a Villalcbar de Sirga -fachada- y Burgo
de Osma.
(77) ~·

ill•.t

220.

EL GOTICO ORENSANO Y SU IRRADIACION (130Q-1350)

I.- CUESTIONES GENERALES
1.- DEL IMITAC ION Y CRONOLOG IA
El tránsito del siglo XIII al XIV se ha visto
caracterizado por una progresiva intensificaci6n en la
penetraci6n del g6tico, de la que daba cuenta, de forma
casi gradual, la escultura funeraria. Las obras merecedoras de la calificaci6n de g6ticas iban dejando de ser
excepci6n para comenzar a serlo las que se mantenían
a~n en la 6rbita de Mateo.
A partir de 1300, y durando el impulso hasta
1350, se registra un espectacular aumento en la producci6n escult6rica de este nuevo signo. El ritmo del Arte,
dotado de una dinámica propia, no es a veces el mismo de
la Historia; máxime cuando se trata de fen6menos en los
que concurren condiciones determinadas por el Arte y la
Historia de regiones diferentes. La situaci6n relativamente propicia para la escultura que conoci6 Galicia por
entonces -y que conjeturo por el incremento de producci6n
indicado- vio en parte frustradas sus posibilidades por
falta de correspondencia en los reinos contiguos: si antes faltaron empresas de envergadura suficiente como para atraer talleres de importancia, ahora el aumento de
la demanda coincide con un notorio descenso de nivel en
los focos

leon~s y burgal~s:

con la crisis general de 1!

qui daci6n de la gran escultura de las catedrales.
De

la mediocridad del arte que veremos a cont!

nuaci6n no son pues
condicion~ientos

~nicos

responsables los peculiares

que pesaron sobre la regi6n durante la

baja edad media, sino tambi~n la decadencia y regresi6n
gener al i zadas que exper imenta la escultura de los r e inos
occidentales -excepto Portugal- durante todo el siglo
XIV: e s bien sabido que la escultura hispánica de un

58G
cierto nivel ha de buscarse en esta

~poca

en Navarra y

Cataluña.
Por lo que respecta a Galicia -hablando na~
ralmente en t~rminos relativos- esta decadencia de tono
para el Reino Castellano-Leon~s significa parad6jicamell
te una

~poca

de florecimiento: en ella asistimos a la

constituci6n, al fin, de un aut~ntico "g6tico gallego". ~
bos t~rminos precisan una matizaci6n: se notará que hasta ahora ven·í an a excluirse prácticamente entre sí: teníamos o bien "obras g6ticas en Galicia" -la portada de
Tuy, la Virgen de Bel~n de Orense 1 el sepulcro de Don P~
yo G6mez Chariño etc.-, cuyo goticismo tenía como prem!
sa su carácter radicalmente ex6tico , o bien una escultura
indudablemente "gallega" más o menos impregnada de goticismo, pero de un goticismo necesitado la mayoría de las
veces de una indagaci6n extremadamente trabajosa: el

P6~

tico del Paraíso de Orense sería el ejemplo más característico.
La escultura que nos encontraremos a partir de
ahora merece en cambio, sin lugar a dudas, la calificaci6n de "g6tica": alfn cuando no est~ exenta de atavismos,
~stos quedan de sobra compensados por el conjunto de innovaciones decisivas que los acompañan. Una calificaci6n
estilística creo además que no puede ser definida únicamente en abstracto, con una pretensi6n de validez unive~
sal -de lo contrario se nos escaparía el alcance real de
muchas de las transformaciones hist6rico-artísticas de

que pretende dar cuenta-, sino en funci6n de una situaci6n cultural concreta. En relaci6n pues a la Galicia de
entonces, el estilo que vamos a considerar supone la más
neta soluci6n de continuidad en lo cualitativo y en lo
cuantitativo que pueda señalarse hasta el siglo XV; no
se trata ya de una evoluci6n, sino de una suplantaci6n
de talleres: la inercia de la tradici6n mateína puede
considerarse por entonces prácticamente liquidada: lo
que a ella remita a partir de ahora -durante tres

dec~
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nios veremos además que no ser! pr!cticamente nada- s6lo
puede entenderse ya como recaída. Definir como de "reacci6n aut6ctona" el período que nos ocupa puede ser válido en una visi6n de conjunto del Reino

Castellano-Leon~s

(1), pero en modo alguno si nos situamos en la perspect!,
va exclusiva de Galicia, que conoce ahora por primera
vez el g6tico como sistema establecido, como la forma
"natural" de producir arte.
Por otra parte -se ha dicho- este estilo puede
ser calificado en justicia de "gallego" J y no porque en
carne en principio alguna esencia o modo de sentir es~
cífico de la nacionalidad galaica: el por ~ este est!,
lo y no otro cualquiera fue el que lleg6 entonces a Gal!,
cia -porque, desde luego, de fuera vino- es hasta cierto
punto fortuíto; lo que define su "galleguidad", de un Til2
do totalmente empírico y objetivo, es su destino posterior: que aquí cuaj6, aquí tuvo una amplia vigencia en
el espacio y en el tiempo, adquiri6 una cierta peculiar!,
dad a

trav~s

de su desarrollo interno -peculiaridad en

la que cuenta como premisa esencial su remodelaci6n en
funci6n de la materia local-, y aquí alcanz6 a

constituí~

se en substrato irrenunciable, propenso siempre a emerger,
para otras oleadas posteriores: si la fase verdaderamente
importante de este estilo no rebasa en lo figurativo el
1350

-habr~

sin embargo resurgencias posteriores en cien

años-, hay que notar que su repertorio ornamental se man
tendr! vigente, m!s o menos metamorfoseado, pero sin soluci6n de continui dad aparente, hasta mediados del siglo
siguiente; m!s que la pervivencia del arte mate!no -y,
por supuesto, que la que conoci6 la escultura decorativa
tudense-, es la de esta oleada que penetra hacia 1300 la
que da el tono y define las constantes esenciales del

~

tico gallego. Al igual que sucedi6 en otros focos m!s
avanzados del Reino

Castellano-Leon~s

-Burgos, Le6n,

Ti~

rra de Campos, Salamanca, Avila-, viene pues a registrB!,
se ahora en Galicia el proceso de indigenizaci6n del

g~
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tico -de adquisici6n de un sello distintivo no s6lo hi~
p!nico, sino incluso regional-, que all! se inici6 en las
últimas d~cadas del siglo anterior.
El estilo del que se viene aqu! hablando puede
identificarse pr!cticamente con la actividad de un único
taller, caso verdaderamente singular dentro del g6tico
gallego: acostumbrados al aire de intemporalidad con que
se nos presentan la mayoría de las obras estudiadas en
este trabajo · -y m!s aún en las que rebasan sus límites-,
y a su pertinaz apego a tradiciones o modelos muy locales y hasta circunscritos al monumento mismo en que se
integran, sorprende ver un taller con un grado de prof~
sionalizaci6n considerable cubriendo con su actividad
gran parte de la regi6n, consecuente -excesivamente cou
secuente- con una disciplina estilística de filiaci6n f!
cilmente historiable, y cuya evoluci6n se puede seguir
casi paso a paso a lo largo de medio siglo, a trav~s de
su diversificaci6n y disoluci6n. Este es el taller que
aqu! se califica de "orensano", pues a Orense llevan to
dos los indicios de su constituci6n en Galicia y de su
foco de irradiaci6n. Orense proporciona efectivamente la
mayor cantidad y mejor calidad de las obras conservadas
y las que suponen sobre todo una labor m!s estable, las

-

empresas de signo m!s monumental. En todo caso la denorn!
naci6n de "orensano" no pretende otra cosa que ser un
t~rmino

c6modo que englobe un conjunto de piezas cuya

congruencia parece fuera de toda duda •

• ••
Circunscribi~ndonos a las obras en que se pla~
roa este estilo en su plenitud -si as! puede llamarse a
lo q~re llega ya a Galicia como despojo de una tradici6n
•••

agotada-, se contarían en

•••

~1

las siguientes: en la

cat~

dral de Orense, el programa decorativo de la Claustra N2,
va , el sepulcro episcopal de la capilla mayor, los dos
pri meros sepulcros - a contar desde la cabecera- de la n~
ve de l a Epístola, el sepulcro infantil situado actualmen

s-&'1
te en 1 a nave del Evangelio, y 1 a Virgen de 1 a Leche y el
~ngel

trompetero que se guardan en el Museo; en la misma

ciudad, en el Museo Provincial, una estatuilla de var6n
con un libro en las manos, y dos capiteles; en Santiago,
el tímpano de San Fiz de Solovio, la Virgen de la Leche
de la portada de Santa María

Salo~,

y el sepulcro del

abad Fagildo en San Payo de Antealtares; con una cierta
peculiaridad, pero aún dentro de la ·mejor producci6n del
taller, podría cerrar el inventario la imagen de Nuestra
Señora de los Ojos Grandes en la c atedral de Lugo. En
una fase de expansi6n, que es también de diversificaci6n
y decadencia del estilo, se incluiría un amplio conjunto
de piezas dispersas por toda la mitad sur de Galicia, e~
pecialmente, en monasterios cistercienses y conventos
mendicantes; su posterior estudio detallado exime aquí
de su enumeraci6n.
Aparte de las conexiones que se han establecido
aisladamente entre algunas de las obras mencionadas, su
comunidad estilística como productos de un mismo taller
no ha sido hasta ahora reconocida a un nivel tan amplio;
baste con decir que la cronología que se les viene atribuyendo oscila entre el siglo XII y el XV. Los datos no
faltan sin embargo, son incluso excepcionalmente abundan
tes y de un raro acorde entre sí, para situarlas a todas
ellas en un marco que apenas sobrepasa el medio siglo y
que confirma el car!cter unitario que se desprende de su

estilo.
Entre las que pueden considerarse referencias
cronol6gicas seguras es fundamental el epígrafe del tímpano de San Fiz , que nos da la fecha de 1316 para l a fase
m!s pura del estilo (2). Mayor abundancia de fechas proporcionan obras ya de c arácter derivativo , como l a

port~

da do Home Santo en Santo Domingo de Santiago, datada,
también por epígrafe, en 1330, o el tímpano de l a c apel a
de Doña Leonor, en el Museo de l a Catedral de Santiago ,
que puede situarse , con base documental, por las mismas

s-qo
fechas. Hacia 1330 nos llevan igualmente unos relieves
que se conservan de lo que fue convento de Santo Domingo

de Tuy; de 1333 tenemos el epitafio del sepulcro de Vasco
Nrez de Temes, en Santiago de Lousada, y, por fin, de
diez años 1ÚS tarde data la portada del santuario de

sas

ta Mar!a de la Franqueira, ya 111.1y decadente. En torno a
1330 parece pUeS delinearse un claro terminus ante guem

para las mejores producciones de este estUo.
Carecemos en cambio de datos tan seguros para
lo que hubo de ser la actividad primera del taller en su
foco de irradiacic$n: los cuatro sepulcros episcopales que
se alinean en la nave de la Ep!stola en la catedral oren
sana son all! prkticamente las d.nicas obras que pueden
proporcionarnos alguna informacic$n aprovechable, y 4sta
veremos que sc$lo a t!tulo de

hi~tesis.

Los cuatro son anep!grafos, carecen de sus yacijas primitivas y se encuentran desplazados de sus lU8,!
res originarios; en un principio parecen haber estado

-

-hay constancia de ello en 1460 (3)- en el muro de la na
ve opuesta, de donde ser!an trasladados al edificarse la

capUla de las Nieves en el siglo XVI (4): huellas de los

-

primitivos arcosolios son adn discernibles a ambos costa
dos de la entrada de dicha capUla y de la de San Lucas

(5); que en el traslado se haya respetado su ordenacic$n
originaria es una presuncic$n lc$gica, pero sobre la que
no hay evidencia firme. En las condiciones descritas se
comprender! lo confusas y hasta contradictorias que resui
tan las presuntas referencias documentales a estas cuatro
piezas. Algo podr! sacarse sin embargo en limpio de su
discus±c$n en detalle, y creo adeús que concordante con
las premisas que suponen las fechas seguras anteriormente
expuestas.

-

Base de esta discusic$n ser!n los minuciosos es

tudios que Dom!nguez Fontenla dedicc$ a la identificacic$n

de los cuatro yacentes (6). Irreprochables desde el punto

-

de vista de la informacic$n documental, le falta a sus con
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clusiones la necesaria compulsa con los datos de orden
arqueol6gico; de ah!,, el que s6lo puedan admitirse corno
definitivas dos de las atribuciones sostenidas por este
investigador: las que se refieren a los sepulcros que
ocupan el tercero y cuarto lugar de la serie. Para el que
hace el n6mero cuatro la heráldica parece argumento terrn!
nante: las ocho calderas son emblema de los Biedma, y a
dicha familia pertenecía Don Alvaro P~rez de Biedrna (7),
que ocup6 la sede orensana entre 1343 y 1350 6 1351 (8).
Menos evidente se presenta la argumentaci6n de base sim!
lar para atribuir el sepulcro contiguo a Don Alfonso de
Noya (1362-1367): que sean l as guinas portuguesas lo que
se representa en el escudo que está a su derecha, sobre
el almohad6n, parece muy dudoso (9); por otra parte, por
muy vinculado que estuviese a Portugal dicho prelado (10),
no ha de olvidarse que las quinas serían armas reales, no
nacionales. De

m~s

peso es el probable cord6n franciscano

que acuartela el blas6n del otro lado, y que reaparece en
forma ya evidente por debajo de la tdnica y casulla del
yacente, como si lo llevara ceñido a l a cintura, pues Don
Alfonso fue el único prelado orensano que perteneci6 a d!
cha orden dentro de los márgenes crono16gicos presumibles
para este sepulcro (11). Hay además constanc i a por el

11-

bro de Aniversarios de un "monumentum Dni. Alfonsi Epi."
(12).
No creo en cambio que haya ning6n fundamento p~
ra ver en el segundo sepulcro el de Don Francisco Alfonso,
lo que nos llevarí a hacia la fecha de 1419, que es la de
su muerte. El hecho de que el monumento de dicho obispo
tuviera "por armas seis cruees", seg\1n testimonio de Gó,U
zález Dávil a (13) y Muñoz de la Cueva ( 14), dificilmente
puede hallar confirmaci6n en una única cruz flordelisada
que ostenta uno de los blasones de este sepulcro, y en
otras cinco

hipot~ticas

que -conjetura Domínguez Fonte.u

l a- estarían en los blasones de la yacija perdida (15):
es obvio que en riguroso lenguaje heráldico la noticia

s-q~

de González Dávila y Muñoz s6lo puede entenderse como
seis cruces en un mismo blas6n. Por otra parte, Muñoz

h~

bla de una "lápidau, lo que pudiera interpretarse como
sepultura plana, y la sitúa, como González Dávila, en la
por entonces ya desaparecida capilla de Santa Eufemia -la
colateral de la Epístola, en la cabecera-, sin que haya
constancia alguna de su traslado a donde hoy se encuentran los sepulcros episcopales (16); es más, el propio
Muñoz confiesa en otro lugar ignorar el paradero de d!
cha sepultura (17). La argumentaci6n de Domínguez Fonte!l
la es pues muy precaria para que se le siga en este punto.
Para el primero de los sepulcros, evidente cabeza de serie, da como segura Domínguez Fontenla la presunci6n de Sánchez Arteaga de que contenga los restos de
Don Lorenzo (1218-1248) (18). Se basa para ello en una ·
noticia del Libro de Aniversarios, redactado hacia 1452,
según 1 a cual dicho prelado yacería "in grota iuxta portaro qua itur ad eccles. S. Johannisn (19); como quiera
que cerca de la entrada actual de esta capilla se disti!l
guen las huellas de un "arco triangular", como lo es tam
bi~n

el que cobija el sepulcro en cuesti6n, concluye di-

cho autor en su identificaci6n con el del prelado que

p~

trocin6 la última campaña de la catedral orensana (20).
La argumentaci6n parece indudablemente más s6lida que la expuesta para el sepulcro anterior, pero no
deja por ello de presentar fisuras; la más notable es que
la noticia del Libro de Aniversarios refiere un estado de
cosas anterior a la reedificaci6n de la iglesia o capilla
de San Juan, a fines del siglo XV: ¿puede asegurarse que
la destrucci6n de ~sta, causada por el violento asedio
del Conde de Benavente, y su radical reedificaci6n, según un programa totalmente nuevo, no afect6 para nada a
la primitiva disposici6n de sus accesos desde la catedral {21)?; no ha de olvidarse además, aunque no sean evf
dencias, que el Profesor Pita Andrade sitúa la primitiva
capi lla de San Juan donde hoy se encuentra la del Santo
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Cristo (22), y que Murguía la suponía, de acuerdo con la
tradici6n arcaica, un baptisterio exento (23 ). A~n conc~
diendo que la capilla y su portada se encuentren en el
mismo lugar que en 1457, ¿era el sepulcro coronado con
gablete el único que se hallaba niuxta portarn"?; se recordar~ que l a nave entera estaba destinada a pante6n
episcopal. En cu ant o al

t~rmino

"grota", que Domínguez

Fontenl a traduce por "hor nacinatt, hay que notar que Le!_
r6s lo da como lectura dudosa, y dudosa es en todo caso

su interpretaci6n (24). Finalmente, no deja de merecer
algún

cr~dito ~roñoz

de l a Cueva cuando asegura que el

s~

pulcro de Don Lorenzo se conservaba hacia '1727 -cuando
~1

escribe- dentro de 1 a capilla de San Juan "con alguna

mudan~a"

(25); si bien F16rez no alcanz6 ya a verlo pocos

despu~s

años

(26), cuesta trabajo creer que Muñoz ident!

fique allí el sepulcro de este prelado sin fundamento

~

guno.
Haciendo balance de las hip6tesis de Domínguez
Fontenla nos encontrarnos con dos que pueden darse por e~
si seguras: las que se refieren a los sepulcros cuarto y
tercero, atribuídos, respectivamente, a los prelados
Biedma y Noya; otra -la de ver en el segundo sepulcro el
de Don Francisco Alfonso-, muy improbable, y una dltima
atribuci6n -la del primer sepulcro a Don Lorenzo-, ver2
símil pero en modo alguno irrefutable. Se impone pues el
recurrir a criterios de orden intrínseco, estilísticos,
que

ser~n

los que tengan la última palabra.
an~isis

El
relativamente
ver con una

f~cil

desde este punto de vista resulta

en cuanto que nos las tenemos que

aut~ntica

serie, respondiendo los cuatro

ejemplares a una tipología

iconogr~fica

y hasta a unos

principios formales comunes: se puede establecer pues con
ellos una cadena evolutiva una vez que se fije su sentido.
Nurguía -el único que los consider6, aunque muy somerame!l
te, desde este punto de vista- parece haberlos interpre t~
do corno estadios de una progresi6n, pues juzg6 como m~s

?;0,'..¡
antiguo el cuarto, el más rudo, y como más moderno, el
supuesto de Don Lorenzo (27); ello implicaría la constituci6n de este estilo en Orense mismo, lo que parece absolutamente inadmisible. La experiencia de todo el g6tico gallego nos dice que aquí jamás se han dado verdaderas progresiones , sino, en el mejor de los casos, estan
camientos o bi~n procesos de franca degradaci6n: las s~
cesivas ole adas de arte for áneo no tienen otra respuesta en la tradici6n regional que su paulatina liquidaci6n.

-

Este es, una vez más, el caso de la serie funeraria epi~
copal orensana: su prototipo no pudo ser otro que el supuesto sepulcro de Don Lorenzo, el de mayor calidad y
complejidad; le seguirían los otros tres c asi según el
orden en que hoy se encuentran. El segundo, a~n con su
torpe oficio, puede juzgarse relativamente pr6xirno al
prototipo; ambos muestran un estilo afín, por no decir
id~ntico, al del tímpano de San Fiz, fechado corno ya se
dijo en 1316 (28). Con tal referencia para lo que parece
ser el floruit del taller se comprende la grosera decadencia que representa el de Don Alvaro P~rez de Biedrna,
datable de ~· 1350, y testimonio ya de su disoluci6n.
El de Don Alfonso de Noya

-~·

1367- cerraría la serie

con un arte de un nivel algo más elevado1 pero en modo
alguno más fiel: como de un escultor que remedase a tiell
tas un estilo que no es el suyo; si el anterior se comprendía aún como el último eslab6n de una tradici6n,

~s

te representa ya su resurgencia cuando ha dejado de actuar
corno un oficio, como un

~todo

vivo ( 29 ). Totalmente a jeno

a esta serie, pero intercalándose cronol6gicamente con
ella, aparece ese episodio fugaz de un goticisrno mucho
más refinado y actual que fue el sepulcro de Don Vasco
P~rez

Mariño, ejecutado antes de 1342 (30). El hecho de

que este prelado recurriese a un nuevo taller foráneo,
ignorando la tradici6n orensana -pese a estar tan ligada
a las obras de l a c atedral-, puede interpretarse corno Íll
dice de que la decadencia se arrastraba, por lo menos,
desde diez años antes de la fecha que marca el sepulcro

sqs
de Don Alvaro

P~rez

de Biedma. Ello coincide plenamente

con el terminus ante guem que parecía delinearse hacia
1330 para los mejores productos del taller, a partir de
sus derivaciones fechadas en Santiago, Tuy, La Franque!
ra y Santiago de Lous ada.
A la luz de un análisis comparativo se habrá
podido comprobar que los dos sepulcros cuya atribuci6n
reposaba sobre argumentos s6lidos encajan perfectamente
por su arte y cronología dentro de los márgenes y din!
mica del estilo que nos ocupa ; por el contrario , es alt~
mente sintomático que aquellos otros para los que las hi
p6tesis de Domí nguez Fontenl a se revelaban menos consistentes , repugnan abiertamente , por su evidencia estilística, las implicaciones cronol6gicas que de aqu~llas re-

...

sultan. El supuesto sepulcro de Don Francisco Alfonso se
ría tan inconcebible en torno a 1419 -fecha de l a muerte
de este prelado- como lo ser!a el

tambi~n

supuesto de

Don Lorenzo en 1248, y no digamos ya lo impensable que
resulta la pervivencia de un estilo, idéntico a s í mismo ,
a travé s de los casi doscientos años que separan los pon
tificados de uno y otro prelado. Para el caso de Don Lorenzo

a~n

habría manera de compaginar los argumentos de

Domínguez Fontenla -que se calificaron de verosímilescon la evidencia arqueol6gica , asumiendo la posibilidad
de la l abra de su supuesto sepulcro después -por lo ~
nos , sesenta años - de su muerte: habida cuenta de lar~
levante personalidad y de l a honda memoria que de j6 este
prelado, nada tendría que objetar en principio dicha hip6tesis.
Creo sin embargo que hay otra alternativa que
merece mayor consideraci6n, por el perfecto acorde de l a
cronología que implica con la que arro j a el análisis com
parativo , y por la argumentaci6n que puede sustentarla,
no menos fundada que la anterior. Me refiero a la noticia transmitida por Muñoz de la Cueva, se~n la cual , en
tres de estos sepulcros - que él conoci6 ya en su

empl az~

:3~

b

miento actual- reposarían los prelados de la Casa de Maceda Don Pedro Yáñez de Noboa (1286-1308), Don Gonzalo
~ñez Daza (1311-1319 6 1320) y Don Gonzalo de Noboa
(1320-1332) (31), los tres, como se ver!, -especialmente
los dos primeros- muertos en fechas que no podrían conv~
nir mejor con lo que se desprende del estilo de los yacentes hasta ahora no identificados (32).
La informaci6n de Muñoz no merece desde luego
un cr~dito absoluto: nos da los nombres de tres prelados
y ya se ha visto que son solamente dos los sepulcros que
restan sin identificaci6n segura. Pero, por otra parte,
aboga en su favor el que siendo cuatro los monumentos
que ~ trata de identificar -los lugares de sepultura de
los prelados Biedma y Noya eran para ~1 totalmente desc2
nocidos (33)- se limite a citar s6lo tres nombres: algdn
fundamento, por parcial que sea, ha de tener pues su noticia ya que no se siente autorizado a agotar el problema con puras conjeturas.
Tal fundamento no pudo ser otro que 1 as refere!l ·
cias del Libro de Aniversarios a los enterramientos de
dos de los prelados que cita Muñoz: de Don Pedro Yáñez de
Noboa no se hace allí menci6n m!s que de su nombre y fecha de aniversario (34), pero al referirse a Don Gonzalo
N11ñez Daza se habla expresamente de "sua sepultura apud
Petrum Joannis" (35); el sepulcro del primero, por arch!
conocido, no requería precisi6n alguna para su identificaci6n, sirviendo incluso de referencia para el contiguo:
puede supon~rsele por ello una relevancia especial en su
morfología: quizás la que distingue al primero de los m.2.
numentos de la nave de la Epístola del resto ' de la serie.
El Libro de Aniversarios concreta además la anterior noticia en nota marginal: "D. Pedro Eanes, obispo, está en
los monumentos que se ven al entrar en el cabildo, en la
nave" (36), con indudable referencia, pues, a los sepulcros
que nos ocupan. Si esta precisi6n es anterior o no a las

Noticias Hist6ricas de Muñoz no puede determinarse con
certeza; en todo caso parece independiente -se notará que

S4iutiliza la f6rmula m!s arcaica del apellido: Eanes, en 1:!;!
gar de Iañez, que usa Muñoz- y merecedora de mayor cr~d!
to por el lugar donde se encuentra: en el Libro de Aniversarios es de descartar toda pretensi6n de especulaci6n
erudita; se trata simplemente _de conservar la memoria de
los lugares donde ha de celebrarse cada aniversario, y
~sta se funda sin duda en una tradici6n que no hay mot!
vos para cuestionar. El hecho, por otra parte, de que no
se precise cu~ de los cuatro sepulcros es el de Don Pedro Y!ñez -cosa que tampoco hace Muñoz- indica una prude~
cia que es garant!a de veracidad, de que se sabe hasta
donde se puede llegar.
Sospechosa en la noticia 'de Muñoz era, como ya
se dijo, la menci6n de un tercer prelado, Don Gonzalo de
Noboa a quien no hay alusi6n alguna en el Libro de Aniversarios (37). De ~ste sabemos por su testamento que iba a
tener sepultura "coram al tare beate marie nove 11 (38), aJ.
tar o capilla cuyo emplazamiento puede identificarse, por
otra fuente, "contra januam capituli" (39): m!s o memos,
pues, en el mismo lugar donde hoy se hallan los sepulcros
en cuesticSn. ¿Es ~ste entonces el fundamento de Muñoz de
la Cueva para situar all! la tumba de este prelado? Si
as! fuera, no deja de resultar extraño que no lo haga
constar explícitamente como garant!a de una presunci6n
que es ~1 el primero y 11nico en apuntar. M!s bien me i~
clinar!a a pensar que si Muñoz añadi6 el nombre de Don
Gonzalo de Noboa al de sus predecesores no fue por otra
cosa· que por saberlo miembro de la misma familia y su S:!;!
cesor inmediato. Que al hacerlo as! haya coincidido con
lo que se revela posible con base en la documentaci6n,
pudiera ser fruto de 1 a casualidad ( 40) •
En conclusicSn, el cr~dito que merecen las atr!
buciones de Muñoz se lo deben ante todo al Libro de Aniversarios y a la tradici6n oral que refleja la nota marginal antes aludida. All! se habla ~icamente de dos sepulcros contiguos -el de Don Pedro Y!ñez de Noboa y el de
Don Gonzalo Núñez Daza- y dos son sintom!ticamente los s~

~~g

pulcros vacantes de atribucicSn segura. Por la nota marg,!:.
nal sabemos que el de Don Pedro Yáñez de Noboa se encontraba, con posterioridad al siglo XVI, en la nave de la
Epístola: cabe suponer que la misma suerte del traslado
correría el contiguo, y que entonces se mantuviera tambi~n la contigQidad. Atribuir el primero -el supuesto de
Don Lorenzo- a Don Pedro Yáñez de Noboa -lo que equival

.

-

dría a suponerlo ejecutado en torno a 1308 (41)- y el in
mediato a Do~ Gonzalo Núñez Daza -que nos llevaría hacia
1319- parece por hoy el mejor, por no decir el dnico, pun
to de encuentro entre los datos documentales y los arque2 .
lcSgicos (42).
En dltima instancia, en el supuesto de que algún día se aportasen nuevas evidencias en contra, la cue~
ticSn de qui~n está o estuvo enterrado allí -me refiero e~
pecialmente a la posibilidad de que el primer sepulcro
sea el de Don Lorenzo- me parece hasta cierto punto

irr~

-

levante en vista de la redundancia de los testimonios se

guros que antes se señalaron y que luego se desarrollarán;
toda la discusicSn que antecede puede incluso darse por oci2
sa ante lo que creo suficientemente probado por argumentos
de otro orden. A este respecto, aún podría añadir otra con~
tancia irrefutable de la vigencia de este estilo en Orense
en el marco cronolcSgico antes indicado: me refiero al sello de Don Gonzalo de Noboa, que nos presenta a este prelado según el patrcSn iconográfico, vestimenta y morfología
que caracterizan, sobre todo, a los dos primeros yacentes
de la nave de la Epístola: se trata de una figura imberbe
vistiendo casulla amplia, de cuello rígido y con ancha

o~

la, sobre túnica y alba, y con el báculo en la diestra;
en cuanto al estilo, se notará la resolucicSn de todas sus
formas en líneas rectas, paralelas, o bien en ángulos muy
pronunciados y agudísimos, de acuerdo con el rígido geo~
trismo que impera en los sepulcros en cuesticSn; el edículo que lo enmarca nos lleva a la misma fuente: pies derechos estriados -evocando en miniatura estrechos ventanales
pareados-, articulados por gruesas molduras horizontales,
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y sosteniendo no un arco, sino gabletes, tal corno se ve
en el sepulcro que aquí se atribuye a Don Pedro Yáñez de
Noboa. Tratándose de una pieza de arte menor y de muy e~
casas pretensiones, ha de admitirse que reproduce formas
de una experimentaci~n ya larga en el arte monumental:
el "estilo orensano", y en concreto el que parece ser
uno de los arquetipos de su arte funerario confirman una
vez m!s su existencia algunos años antes de la d~cada
1320-1330, en que hubo de tallarse el sello de Don Gonz!:!
lo de Noboa.
Resumiendo todos los indicios aducidos, las
obras que consideraremos a

continuaci~n

vienen a quedar

comprendidas, más o menos, entre 1300 y 1350. De este
dio siglo pueden reservarse,

tambi~n

~

a título aproxirnat!

vo, los primeros veinticinco años para la fase más creativa del estilo, y los restantes, para sus derivaciones.
2.- CARACTERES ESTILISTICOS GENERALES

A.- EL ESTll..O FIGURATIVO Y SU FILIAC ION

Los productos de este taller han sido calific!:!
dos de "románicos" "rornánico-g~ticos" "g~ticos" -en al
'
'
gunos casos-, sin que haya faltado la consabida denomin!:!
ci~n "de transici~n". La reticencia en reconocerles un
pleno goticismo ha estribado sin duda en el rígido geo~
trismo que gobierna toda su morfología (43). Una visi~n
un tanto simplista del arte medieval lleva a vincular t2,

-

da tendencia geometrizante a la po~tica románica -frente
a la plena organicidad que supondría el g~tico-, ignoran
do que ~ste descans~ tambi~n en una geometría, incluso
m!s rigurosa, aunque de otra especie y funci~n; y tal es
la que reflejan las producciones del "estilo orensano":
~stas

veremos que son

g~ticas

no a pesar de su

mo, sino precisamente gracias a

geometri~

~1.

Que tal carácter no se explica en modo alguno
como supervivencia románica lo denruestra la violenta ru.E,

000
tura que supone con la tradici6n regional: a las formas
redondeadas, de superficies blandas, suavemente moduladas, que fueron la herencia de Mateo, sucede ahora la éJ!l
gulosidad de un volumen definido por planos secos y cortantes. Cuando el románico deja de ser un c6modo concepto abstracto, y nos encaramos con su plasmaci6n hist6rica en un espacio y tiempo concretos, la presunta fuente
a la que remitirían los rasgos regresivos del g6tico
orensano no aparece por ninguna parte. Por otro lado, se
notará que se ha hablado de"planos": estamos efectivamen
te ante una geometría que se instaura en las tres dimensiones del espacio, definiendo a las figuras como poliedros, como s6lidos; ante una geometría plástica -de una
plasticidad tan exacerbada como elemental-, y, por lo
tanto, g6tica; el geometrismo del románico es por el con
trario gráfico, 1 ineal.
Una simple ojeada a las páginas en que VUlard
de Honnecourt expone en su album los principios de la
"matere de portraiture" nos sitl1a en la correcta perspeE_
tiva para enjuiciar el "estilo orensano": allí se despliega todo un sistema práctico de regulaci6n y hasta de
generaci6n de la forma figurativa a partir de pautas ge2.
~tricas

elementales: no se trata de geometrizar, de es-

quematizar la naturaleza; no es un problema de abstracci6n,
sino de "realizaci6n": el esquema

geo~trico

es el necesi:!

rio instrumento previo para abordar las formas naturales,
para aprehenderlas, en este caso, en una f6rmula válida
par a un arte monumental ( 44) •
Al ~todo del arquitecto picardo se le ha saci:!
do partido sobre todo desde el punto de vista de la po~
tica románica: Focillon lo consider6 ya "le d~bris d.-une
science" (45), exagerando lo que en ~1 puede remitir a
una estilística ornamental -que es lo menos- en per ju.!,
cio de su verdadera significaci6n: el ser un procedimien
to neutro, objetivo, de transposici6n de la naturaleza.
La práctica de la escultura g6tica nos demuestra en afeE_

<á o\
to que en ~poca de Villard tal ~todo no había dado adn
sus frutos m!s evidentes: ~1 era al fin y al cabo un ~
tista formado en el estilo antiquizante de Reims, en las
\U timas consecuencias del llamado "arte 1200"; en su "m~
tere de portraiture" la geometría no es más que un bast!
dor interno que determina la proporcicSn de la figura, o
bien genera su movimiento en fcSrmulas claras, susceptibles de una escala monumental (46}; los esquemas básicos
quedan luego arropados y desfigurados por un diseño jug2
so, de intensa vocacicSn orgánica, como es el de toda la
escultura r~moise de 1230. Mucho más ilustrativo que el
de Villard de Honnecourt sería pues para este caso, de
haberse conservado, el Skizzenbuch de un maestro del

11~

g~

mado -por utilizar la expresicSn de Grodecki- "cubismo

tico" (47); no ya de sus comienzos en París o Amiens, s!
no de su plenitud en Reims o en la portada sur del

cruc~

ro de Saint-Denis, hacia la mitad del siglo XIII: allí
encontramos a la geometría no scSlo como osatura de las
figuras, sino definiendo su forma externa; es allí donde
se cumple de verdad el sorprendente paralelismo que seña
leS Focillon entre la práctica figurativa propugnada por
Villard -en realidad, la de todo el gcStico monumental- y
los presupuestos tecSricos de la filosofía de Robert Gro~
seteste (48): las producciones de dichos talleres parece
que quisieran plasmar su postulado de que "onmes enim

causae effectuum naturalium habent dari per lineas angulos et figuras" (49).
Es pues en funcicSn de esta práctica netamente
gcStica como ha de entenderse el geometrismo del "estilo
orensano": el triángulo o, incluso, la pirámide -para
blar en

t~rminos

h~

de una geometría tridimensional, y de uno

de los scSlidos arquetípicos para Grosseteste (50)- viene a
ser el m6dulo unitario que rige desde la confonnacicSn del
más minúsculo motivo ornamental o pliegue hasta la comp2
sicicSn entera de un tímpano o de un sepulcro monumental;
los conjuntos se resuelven as! en un sistema de "analogías triangulares" (51} que los organiza como en una tra

rooz.

ma cristalina. Pocas veces se podrá encontrar un ejemplo
m!s espectacular de la Imltua consecuencia que entre los
diferentes elementos constitutivos de una obra implica
el

t~rmino

"estilo": en virtud de esta predilecci6n por

las formas angulosas se comprende que, cuando las cond!
ciones constructivas lo permitan, se prefiera el gablete
al arco apuntado; como en lo figurativo,

tambi~n

en lo

arquitect6nico y ornamental tiende a proscribirse la

cu~

va.
Si los principios que informan este estilo se
nos revelan comunes a buena parte de la escultura g6tica
monumental, hay que convenir tambi~n en que en Orense
los encontramos actuando con una intensidad inusitada;
pero no por ello puede hablarse de retroceso, pues ya se
ha visto que ~ste no nos lleva a ninguna parte; se trata
de un fen6meno de índole muy diferente. La coherencia de
un estilo reposa en un equilibrio entre bipolaridades:
en este caso podría decirse que se ha exacerbado un extremo -''li ars de iometrie", que diría Villard de Honn!:_
court- en perjuicio del otro -el naturalismo, el

trab~

jar "al vif", para seguir con la terminología del propio
Villard-, el que un exclusivismo injustificado ha
do a considerar como el

~nico

llev~

definitorio; estamos pues

ante una aberraci6n, ante un vicio, pero

~ste

tiene lu-

gar en las fronteras mismas del concepto de "g6tico", y
alcanza explicaci6n suficiente en un medio provincial.
Sobre como se lleg6 a este extremo de
ci6n arroja alguna luz el carácter de

defo~

proped~utica

ele-

mental que puso de manifiesto Viollet-le-Duc en la "mat!:_
re de portraiture" de Villard de Honnecourt: ante la necesidad de abastecer una demanda excesiva, teniendo que
recurrir a veces a artesanos de escasas dotes, se trat~
ba de asegurar en ~stos un mínimo de correcci6n formal
por medio de f6rmulas simples, de fácil asimdlaci6n y
práctica: de proporcionar a talleres amplios un epítome
vulgarizador del oficio escult6rico (52). A Orense par!:_

<003
ce haber llegado uno de esos talleres de artesanos medi2
eres, privado de la supervisi6n de un verdadero artista;
artesanos sin otra competencia que su lecci6n bien apren
dida, convertida ya en una rutina escolástica rígida y
trivializada, pero de la que ellos parecen sentirse or~
llosas a juzgar por la ostentaci6n que hacen de sus recu~
sos como de un ~todo indefectible (53). Lo que en su or!
gen era un puro

~todo

expeditivo ''por legierement ovrer"

-en frase del mismo Villard de Honnecourt- viene as! a
convertirse en sus manos en un fin. La geometría secreta
que regía la escultura g6tica aflora en toda su crudeza
constituy~ndose

en voluntad de estilo: lo que no era m!s

que un procedimiento para regular la forma, garantizando

la solidez y funcionalidad de su construcci6n, pasa a
erigirse

~1

mismo en forma sin m!s justificaci6n que sus

propias y arbitrarias exigencias rítmicas. Las esculturas
orensanas se nos presentan con aspecto de bocetos, de e~
tadios de su propia ejecuci6n interrumpida: ilustrativa
·a l respecto es la extraña similitud que se observa entre
la cabeza del obispo yacente de la capilla mayor de la
catedral y las "cabezas cubistas" de Durero (54): por e!!.
cima de las divergencias de estilo, es la constancia del
~todo lo que prevalece, pero lo que en Durero no es m!s

-

que un estudio

estereo~trico

previo, en Orense se sen-

tía como obra colmada en su vocaci6n.
Se ha insistido hasta ahora en el

t~rmino

"ta-

ller", y pocas veces se lo utilizar! con mayor pertinencia
1

que aquí, en lo que tal t~rmino implica de instituci6n pr.2,

ductora de un arte suprapersonal. El conjunto de las piezas que vamos a considerar nos proporcionar! nada menos
que dos firmas -las primeras vistas hasta ahora-, y sin

embargo nadie se sentir! en este caso atraído por la

r~

construcci6n de personalidades, por una Historia del Arte
de cuño biográfico. Que el tímpano de San Fiz sea obra de
un tal F. Paris o que un !ngel del Museo de la Catedral
de Orense haya sido labrado por un E o F ••• es

absolut~

/"() o 4
mente irrelevante: más allá de las individualidades, el
aut~ntico

protagonista de este arte es el

~todo,

la pr2

pia inercia de un modus operandi que lleva a resultados
estereotipados, previstos e indefectibles. Todas las obras
de este estilo se parecen como se parecerían las de cualquier otro momento del g6tico en un estadio previo a su
acabado, al toque personal individualizador que no puede
suplir l'Étodo alguno. Si algunos matices diferenciales 1'1!.
dieran señalarse en ellas, éstos podrían entenderse casi
exclusivamente en una extricta escala cuantitativa: como
grados en la posesi6n de un repertorio figurativo tan c2
dificado casi como pueda estarlo el ornamental o el

dis~

ño arquitect6nico, más que como modos diversos de tratar
la figuraci6n.
Consideradas en el mnbito general de la escultura g6tica, las producciones de este taller no pasan de
mediocres, además de ser retardatarias -ello, aparte del
interés que puedan suscitar, desde un punto de vista met2
dol6gico, como índices extraordinariamente elocuentes de
la práctica figurativa de la

~poca-. Circunscribi~ndonos

a nuestra regi6n, ya se señal6 en cambio la significaci6n
privilegiada que ha de concedérseles: toda esta

canoniz~

ci6n rutinaria del l'Étodo fue el precio mínimo que hubo
que pagar por una disciplina y competencia raras en el
g6tico gallego, por una consecuencia con unos principios
que nos permite hablar -hecho casi excepcional en la

G~

licia de entonces- de un verdadero estilo hist6rico. El
ben~fico

papel desempeñado por tales servidumbres lo P2

ne bien de relieve el arte posterior: las obras derivadas de este estilo

tender~

hacia un modelado más blando,

redondeando aristas, y a un abandono de esquemas

geo~

tricos tan constrictores; el resultado, lejos de suponer
una liberaci6n, un paso decisivo hacia el naturalismo,
se traduce en una notable decadencia del sentido de la
forma, en un diseño impreciso y balbuciente. La aparente
superaci6n del esquematismo es en realidad la disoluci6n

de un

~todo

(o05
rudimentario pero riguroso, y es entonces,

como consecuencia del vacío de oficio que se produce,
cuando de verdad emergen rasgos regresivos a los que s!
puede señalarse una filiaci6n románica concreta.
•••
•••
· Toda la caracterizaci6n del arte de este taller
•••

descansa sobre ia premisa de su monumentalidad: los ~to
dos empleados se ha visto que respondían a las exigencias
de el arificaci6n de una escultura de gran m6dulo, de f achada, y a su necesidad de acorde rítmico con la arquite~
tura que la soporta. Empresas como la Claustra Nova o, ya
como derivaci6n, San Francisco de Orense confirman una e~
trecha vinculaci6n -por no decir identidad- entre la act!
vidad del arquitecto o cantero y la del escultor; mejor
aún, da cuenta de este pensamiento intensamente monumental el sepulcro de la capilla mayor de la catedral de
Orense, donde venirnos a encontrar la gran fachada que este
taller no tuvo ocasi6n de ejecutar. Estamos pues ante la
supervivencia, en pleno siglo XIV, de conceptos que no van
en Francia más allá del tercer cuarto del XIII, y que en
Castilla y Le6n no suelen rebasar, salvo excepci6n, el
1300. Tal desfase cronol6gico explica y conviene a un
tilo que se nos presentaba con todos los síntomas de

e~

atr~

vesar su etapa senil. No extrañará as! que acudamos para
determinar su filiaci6n a precedentes extremadamente remo
tos.
La tendencia a sumarizar el oficio escult6rico
por la vía de la geometría, a~ sin llegar a los extremos
de Orense, es casi general en España en la segunda mitad
y sobre todo en el dltirno cuarto del siglo XIII; pudiera
decirse incluso que es uno de los rasgos en que se define
la ''hispanizaci6n" del g6tico. Concurre en la portada prin
cipal de la colegiata de Toro (55), en los talleres, sobre
todo funerarios, de Salamanca y AvU a (56), en l a s obras
tardí as de Le6n -el portal de l a Virgen del Dado ( 57)- o
de su radio de influencia, corno l a portada de Santa Nar!a

(pO(O
la Real de la Hiniesta (58), por ejemplo. Para ceñirnos
a un punto concreto de comparación, confróntense las

re~

pectivas imágenes del Salvador que presiden la citada
portada de la Hiniesta (59), el sepulcro de Esteban P2
mingo, en la catedral de Avila (60) y el sepulcro de la
capilla mayor de la catedral de Orense: la singularidad
del ejemplar oremsano, su equívoco carácter "rom&lico",
se verá considerablemente disminuido.
Pero más que lo que haya de convergencia, como fenómeno "c.oyuntural", con otros focos provinciales
casi coetáneos, interesa rastrear en el "estilo orens!!
no" lo que remite a tradiciones en las que un

geometri~

mo de signo similar se encuentra ya como premisa en su
misma fase clásica, y que pueden contarse por tanto en
tre su genealogía más o menos directa. En este aspecto
se ha aludido ya a los talleres de la fachada occidental
de Reims -entre 1240 y 1260 (61)- y sobre todo al de la
portada sur del crucero de Saint-Denis, decorada entre
1240 y 1250 (62) o bien entre 1260 y 1265 (63). De Reims
pueden servir como ejemplos de figuras construidas según
principios similares a los de Orense la alegoría del Invierno (?) en la jamba derecha del portal del mismo lado

(64), o las figuras de Herod:!as, San Juan Bautista o San
Joaquín, entre otras que ocupan los nichos del reverso
de la misma fachada occidental en su acceso central (65).
Mayor adn es la similitud de procedimiento que se adivina en las esculturas de Saint-Denis (66) -salvando nat!:!
ralmente, como para Reims, la incomensurable diferencia
de calidad-: allí tiene su origen tÜtimo la textura pesl!
da y dura del caparazón de paños que envuelve a los pers2
najes orensanos; su
bi~n

morfolog~a,

clara y simple, hace

del triángulo su comdn denominador rítmico:

~1

t~

def!

ne la silueta general de las figuras, apuntadas hacia la
cabeza y anchas y macizas en la base, con una estabilidad que enfatizan las quebraduras del ropaje sobre los
pies; en fórmulas ya escasamente funcionales se prodigan

Gotmotivos similares en casi todas las estatuas y relieves
orensanos.
Admitiendo la filiaci6n remota del taller ore~
sano en el de Saint-Denis, vendríamos a tener entre la
actividad de uno y otro un intervalo de treinta y cinco
a sesenta años -segdn se acepte una u otra de las cron2
logías que se dan para la portada de la abacial francesa-,
espacio más que suficiente y no excesivo para la metamo~
fosis degenerativa que hubo de mediar. Establecer una tr~
dici6n intermedia entre mundos tan distantes -en todos los
sentidos- no es tan difícil como pudiera parecer a primera
vista: algunas de las esculturas del claustro de la catedral de Burgos, a medio camino entre Saint-Denis y Orense
en cuanto a cronología, vienen a estarlo

tambi~n,

más o

menos, en cuanto a estilo.
No es aquí el lugar adecuado para replantear a
fondo todos los problemas estilísticos que suscita el
programa escult6rico del claustro

burgal~s,

pero sí creo

necesario apuntar, aunque sea s6lo con la provisionalidad a que obliga una visi6n "en escorzo", alguna corre.s,
ci6n a las tesis comdnmente admitidas. Concretamente, el
papel preponderante que oto~ga Deknatel al desarrollo e~
d6geno de la propia tradici6n burgalesa para la fUiaci6n
de la estatuaria del claustro, creo que ha de ser limit~
do en favor de nuevas aportaciones francesas, si no del
taller mismo que decor6 el portal sur de Saint-Denis, de
al~n otro extraordinariamente afín (67). El partido monumental que los escultores de Burgos supieron sacar a las
capas pluviales de los obispos del claustro (68), con su
plegado sobrio y solemne, en amplios planos triangulares,
tiene su equivalente más claro en el arte

franc~s,

y sin

duda su precedente, en los ropajes de la teoría de los
Bienaventurados -teoría

tambi~n

de triángulos elementales

imbricados- de la portada de la abacial francesa (69). Al
mismo concepto responden allí las figuras del ciclo de l a
Infancia (70), que nos llevan incluso a un nivel superior

~o~

de identidad con lo

burgal~s:

los respectivos ángeles de

la Anunciaci6n -me refiero en Burgos al del ángulo norte
del claustro (71)- parecen diseñados segdn el mismo patr6n: la composici6n corporal -la "manera de estar", el
contraposto de los brazos, la caída de la cartela- es la
misma en ·ambos casos, y similares son

tambi~n

los paños

densos y masivos que se quiebran sobre los pies; enlamo~
fología de los motivos de plegado no es menor la afinidad:
en Saint-Denis aparecen ya los cl~sicos picos con que se
resuelven los costados de casi todas las estatuas de Bu~
gos, y allí se insinl1a tambi~n en germen -m~s que en e],
ángel, en la Virgen de la Anunciaci6n- el más caracterÍ.§_
tico motivo de uno de los talleres burgaleses -casi su
rubrica-, cual es la oquedad en forma de tetraedro que
provocan las t~nicas al caer sobre los pies (72).
No menos evidente que esta conexi6n con lo que
puede ser una de sus fuentes, es la que presenta el arte
del claustro

burgal~s

con lo que

secuencia: el "estilo orensano".
cluso de manera

m~s

quiz~

Aqu~

fue su t1l. tima co!!
puede hablarse in-

terminante, aunque s6lo sea por ex-

clusi6n: las posibles fuentes hispánicas del g6tico ore!!
sano son inventariables de forma
na se

encontrar~

cas~ .

exhaustiva y ninm!

con más predicamentos a su favor que la

estatuaria del claustro de la catedral castellana.
Sobre la comunidad

b~sica

de principios y sus

consecuencias pr~cticas -ya reiteradamente expuestasapenas hará falta insistir: a Burgos debe Orense la s,!.
lueta triangular o piramidal de las figuras -anchas en
la base y adelgazándose hacia la cabeza según una estri~
ta proporci6n geo~trica-, el ropaje ampuloso, duro y
quebrado, con todos sus t6picos característicos: las d2
bladuras en la base, los mon6tonos picos en los flancos,
los repliegues

ap~astados,

tersos como tablas, cuando el

ropaje se embraza contra el cuerpo etc. A todo ello habría que añadir la coincidencia relativamente singular
del ángel de la Anunciaci6n de Burgos -nos referimos siem
pre al del

~ngulo

norte del claustro- y los de los

sep~

~oCf
eros orensanos en el tipo de peinado y su forma de

not~

ci6n: c abellera muy larga, suelta sobre los hombros en
ondas amplias; tampoco es un dato desdeñable el encontrarnos en Burgos y en Orense con un tipo

id~ntico

de

corona : con el aro disociado, orlado de pequeños cabuj2
nes, y cuatro florones muy sobrios, trebol ados y tall ados a bisel:

v~ anse

en Burgos l as que portan el supues-

to Alfonso el Sabio o los Príncipes (73), y en Orense,
las de las Vírgenes.
Puesta l a estatuaria del Claustro de Burgos en
esta perspectiva -como eslab6n entre Saint-Denis y Oren
se-, se reconocerán en ell a , sin menoscabo de su calidad,
g~rmenes

de la tendencia a l a estereotipaci6n y economía

del oficio que culmina en su descendencia gallega : el v2
lumen de las figuras v a adquiriendo ya allí l a definici6n
drástica de un poliedro. Se apreciará mejor l a continuidad en este proceso degenerativo si comparamos uno de los
productos más decadentes, menos incluso que mediocre, del
taller

burgal~s,

como es l a estatua de la Sibil a (74),

con lo que parece ser una de l a s muestras más antiguas
-por ser de las menos típicas-. del "estilo orensano": el
ángel trompetero del Museo de la Catedral de Orense. El
similar nivel de calidad de una y otra obra hace m!s ev!
dente su comunidad estilística : ambas figur a s aparecen
definidas por l a misma f6rmul a

geo~tric a :

b~

una amplia

se , aos líne as ligeramente convergentes limitando los
flancos hasta los codos, y desde allí, en convergencia
más pronunciada , hasta l a c abeza ; l a posici6n de los

br~

zos, independientement e de los atributos que portan, se
~econocer! id~ntic a

en ambos c asos, a condici6n de que

i nvirtamos imaginariamente la plantill a como invertida
aparece

tambi~n

l a disposic i6n de los motivos de plegado

susceptibles de confrontaci6n: as!, l a c aída tersa y apl2
mada del manto de l a Sibil a en su l ado izquierdo, interrumpida s6lo por el brazo que cubre, tiene su c asi exac

~1

o

to equivalente en el ángel orensano en el lado opuesto,
y a la inversa, los pliegues en pico que provoca el

m~

to en el otro flanco; las quebraduras de los cañones al
caer sobre la base siguen igualmente pautas muy prcSximas
en uno y otro caso; por último, las cabezas ofrecen una
clara semejanza, sobre todo en la cabellera, larga y on
dulada, y tratada como una masa compacta con estrías de
rítmo muy similar; común es tambi~n la frontalidad con
que se la aborda, de acuerdo con la tendencia de la

~P2

ca, exacerbada en obras mediocres, a concentrar la may2
ría de los efectos en un único plano de visicSn (75).
Reconocidas todas las vinculaciones propuestas,
no resultará ya tan desconcertante la avanzada cronología del "estilo orensano": la larga pervivencia de las
concepciones a que responde está asegurada por eslabones
no excesivamente distanciados, y entre los que se adivina un proceso evolutivo coherente. El paso desde SaintDenis a las mejores producciones del taller burgalés,
a~n

sin recurrir a la cronología tan avanzada que

prop~

so Aubert -1260-1265- para la portada de la abacial fran
cesa (76), no ofrece problema alguno: como ha demostrado
Deknatel, el claustro de Burgos pudo estar en obra desde
~· 1270 (77). Las estatuas que componen su programa ac~
san notables diferencias de nivel, que van haciendo comprensible el extremo de decadencia que encontramos en
Orense: si se puede explicar en Burgos el paso de figuras
como la supuesta Doña Violante -verdadera obra maestra- a
otras tan pobres de concepto y ejecucicSn como la Sibila,
ya se vio también que entre ésta última y el ángel del
seo orensano no había apenas diferencia, y

~ste

~

a su vez

hace previsibles las restantes producciones del taller:
hay pues una gradacicSn, una degradacicSn, mejor, casi con
tínua de nivel que confirma al "estilo orensano" como
fruto coherente de su tradicicSn. Y volviendo a la cron2
logía, el paso de Burgos a Orense no requeriría una

pe~

vivencia excepcional: las secuelas del taller del claustro

<ó\ l
burgalés pudieron muy bien llegar hasta cerca del 1300,
y por entonces -hay base s6lida para conjeturarlo- debi6
de penetrar en Orense el nuevo estilo.
B.- EL REPERTORIO ORNAMENTAL

No sería completa la caracterizaci6n y filiaci6n de este arte sin aludir a las notas que configuran
su repertorio escult6rico de carácter ornamental. Como
corresponde a un taller casi indiferenciado de arquite~
tos, canteros y escultores, lo puramente decorativo adquiere allí un desarrollo privilegiado -sintomático del
momento en todos los reinos occidentales-, hasta erigirse
en ocasiones en protagonista exclusivo. Más aún que en lo
figurativo, es, como ya se ha dicho, a este nivel donde
se puede calibrar la espectacular aportaci6n de este ta
ller al arte regional: lo que lleg6 a constituir de

sub~

trato básico hasta, prácticamente, la penetraci6n tardía
del flamígero. El mayor alcance de su pervivencia se co!!!
prende siendo, como es obvio, lo ornamental más

codific~

ble y, por tanto, más facílrnente transmisible que lo figurativo; corno cometido de canteros, de artesanos de escasas pretensiones, es también más propenso a la rutina,
menos receptivo a las modas y al reto constante que la
realidad presenta a las artes figurativas.
Característica comdn a todo este repertorio,
en consecuencia con los principios determinantes de lo
figurativo, es también la obsesi6n por una geometría

e~

si exclusivamente limitada a la recta, el plano y el án
gulo. Tal es la que gobierna la decoraci6n de tipo arqu,!
tect6nico: dos vanos muy estrechos con minúsculos arcos
trilobulados y un roset6n en la enjuta intermedia, gua!.
necidos por un gablete y torres almenadas, constituyen
el motivo casi Único, un m6dulo susceptible de reiter~
ci6n hasta el infinito en un estilo que hace de la re,!
teraci6n uno de sus principios básicos; así lo

encontr~

rnos en la yacija del posible sepulcro de Don Pedro Yá-

~ 1 2ñez de Noboa o en los elementos que formaron parte del
primitivo cierre del coro de la catedral orensana, uno
de cuyos fragmentos sirve de basamento al sepulcro infantil de la nave del Evangelio (78).
Dentro de la predilecci6n por lo rectilíneo,
se explica el relevante papel que se le otorga a 1 a d!:_
coraci6n de en~relazos, sobre todo al lazo "de a ocho",
que encontramos recubriendo yacijas, plafones o dinteles; los vanos del lazo alojan motivos heráldicos reiterativos, florales y, excepcionalmente, ic6nicos. La

filiaci6n en dltima instancia isl~ica y carácter mud!:_
jarizante de esta decoraci6n parece fuera de dudas (79);
de su utilizaci6n en el arte funerario coetáneo son te~
timonio un sepulcro del claustro de la catedral de Le6n,
de 1328, y dos sarc6fagos del Pante6n Real de las Huelgas: el de la Infanta Blanca de Portugal (+ 1321) (80) y
el de Alfonso de la Cerda, que vivía aún en 1333 (81),
~stos dltimos, en f6rmulas extraordinariamente afines a
las orens anas : la cinta que constituye los lazos aparece
surcada por dos incisiones paralelas, y dibuja, en el
primer caso, estrellas de ocho puntas id~nticas a las
del sepulcro de la capilla mayor orensana , y en el segua
do, oct6gonos -en el sepulcro infantil de Orense apar~
cen exágonos-; tambi~n corno en Orense, la lacería enma~
ca las armas de los respectivos difuntos, y en el sarc~
fago de Doña Blanca ocupan los intersticios motivos veg~
tales de escaso relieve, igualmente comparables a los
orensanos.
Tal cúmulo de coincidencias es en extremo int~
resante, pues viene a confirmarnos en la filiaci6n burg~
lesa sostenida para el "estilo orensano" en su aspecto
figurativo -los dos sarc6fagos de l as Huel gas pueden ea
tenderse tambi~n como secuel as de los talleres del cl au~
tro de Burgos ( 82 )-; pero desconcierta por otro lado el
que los dos ejemplares burgaleses -que si mi informaci6n
es correcta serían los más antiguos esculturados de este
tipo- nos lleven a fechas más recientes que l as que pu!:_
den presumirse para los orensanos {83 ). Habrá que pensar
pues en prototipos castellanos más anti guos , que nos es
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lícito conjeturar, sin salirnos del Pante6n de las Huelgas, por el sarc6fago de Don Fernando de la Cerda, de ha
cia 1275 (84): las mismas lacerías que ostenta el de su
hijo Don Alfonso -al que sin duda sirvi6 de modelo- ap~
recen allí en pintura. Las características mismas de tal
decoraci6n -su carácter cubriente y superficial- hacen
pensar en efec~o en algo que se debi6 de ensayar primero
en lo pict6rico, que a su vez remitiría a prototipos tex
tiles: este tipo de sarc6fago con lacerías evoca sin duda
ataúdes o t~os cubiertos con telas árabes, de los que
hay sobrados testimonios (85), aunque luego recurra:.. pana
su trasposici6n escult6rica a f6rmulas m~s pr6ximas a las
de la carpintería.
Desde la perspectiva de la g~nesis de esta tipología ornamental funeraria, el arcaizante "estilo oreg
sano" se nos presenta pues plenamente actual y hasta pr~
coz en rel aci6n a un taller que podría calificarse de
"!úlico". Ello no tiene, si bien se mira, nada de excepcional, habida cuenta de que nos encontramos ante un fen6meno de claro signo regresivo, cual es, en pleno g6tico y tras el extraordinario florecimiento figurativo bu~
gal~s, la asunci6n con tal protagonismo de un repertorio
abstracto y de carácter popular -hasta cierto punto- como era por entonces el mudejar (86): en momentos en que
el "gran arte" se estanca o decae no es rara. la precoc.!:,
dad y hasta la iniciativa -aunque ~ste no sea el casode talleres de segundo orden en las innovaciones ( 87).
Otro capítulo importante lo constituye la dec2
raci6n vegetal; dejando .·.aparte la de capiteles, que más
adelante se verá, nos interesa ahora la de plafones. Los
motivos más prodigados pueden reducirse casi a variaciones sobre la rosácea, cuya configuraci6n determina, como
era de esperar, una rígida geometría: la del marco que
la inscribe y la de sus mdltiples ejes de simetría. Como
corresponde a una decoraci6n mural, de superficie, sur~
lieve es escaso, lo que obliga a una talla de aristas V!
vas y a un diseño simplificador para definir las formas

con precisi6n.
Clasificar los motivos de este re pertorio con
referencia a hipot~ticas especies naturales, tal como se
suele hacer con la flora g6tica, sería tare a vana. De t2
das formas, pese a su carácter abstracto, a su estilíst!
ca c asi puramente ornamental, sería inexacto el considerarlos como regresi6n hacia el románico, bajo el t6pico
supuesto de que toda la flora g6tica ha de ser naturali~
ta, y en concreto, reflejo de l a "flora del país": temas
casi

id~nticos

a los orensanos concurren en monumentos

insignes de un goticismo incuestionable, pero en l ugares
que n~pasan casi desapercibidos -los z6calos, por ejem
plo- porque hay al go más importante a donde mirar. La C.!!
racterizaci6n de la flora orens ana no ha de moverse pues
tanto en el plano del estilo como en el del g~nero o, ~
jor, del nivel de competencia

t~cnica:

en los edificios

de importancia esta labor decorativa de superficies sería cometido de canteros, y en Orense son sin duda los
que no pasarían de canteros en tales empres as los que

~

canz an el r ango de escultores; nada ilustra me jor el ili~

del taller que nos ocupa y su peculiar vinculaci6n a

las tradiciones de que deriva, que esta relevancia que
concede a lo que . en otros lugares era puramente marginal ,
pero que sin duda constituyeS su campo primordial de f ormaci6n.
A medio camino entre lo geométrico y lo f loral,
y ya sin un valor verdaderamente escult6rico, e stá un

t~

ma de hondo arra i go en Galicia cual es l a punta de diaman
te cuadrifoliada. Si no su introducci6n, por lo menos su
generalizaci6n en el repertorio decorativo r egional no P.!!
rece remontar más all á del 1300: los ejemplos que puedan
señalarse con anterioridad no serán más que exce pciones
a isl adas ( 88); no h ay pues aquí motivo -cuando se l a en
cuentra en los primer os años del XIV- para habl ar de pe!.
vivencia de lo que en real i dad
j ar; ot r a cosa e s

~a

a~n

no había llegado a

cu~

su r eiteraci6n hasta bien en trado el
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siglo XV, pero sin dejar por ello de registrar en su

mo~

folog!a el paso del tiempo.
La directriz de sus metamorfosis a lo largo de
sus ciento cincuenta años de pervivencia es, como tantas
veces se ha constatado con otros motivos, su progresiva
desnaturalizaci6n: lo que en principio respondía a un
gusto y funci6n netamente g6ticos, como era el matar las
aristas, aligerando la articul.aci6n de planos arquitect~
nicos con un efecto de cal ado -as! se la encuentra en
los contrafuertes de la catedral de Burgos- ir~ adqu!
riendo progresivamente en Galicia la funci6n contraria:
el ser un vigoroso refuerzo pl~stico sobreañadido al ele
mento arquitect6nico que decora. Su primitivo diseño -en
la Claustra Nova, por ejemplo-, pone el acento en su

c ar~s

ter vegetal, contorneando netamente las cuatro hojas;

po~

teriormente es la geometría la que priva: adoptan una con
figuraci6n piramidal en series compactas, sin apenas resquicio entre ellas, y las hojas se definen por simples

i~

cisiones y agujeros; no falta tampoco, en l a s versiones
tardías, la reasunci6n del car~cter vegetal en f6rmulas
exuberantes, influ!das quiz~ por l a flor a "neomate!na" y
las cardinas flam!geras.

NarAS

(1) ''La expansi6n de las corrientes francesas y la reacci6n aut6ctona en Castilla, Le6n, Asturias y Galicia durante el siglo XI~' es la titulaci6n del capítulo corre~
pendiente a este período en DURAN SANPERE y AINAUD DE

~

SARTE, Ars Hispaniae 1 VIII, 65.
(2) Para el fundamento de las datas que se enumeran a con

tinuaci6n remito a los capítulos en que se trata de las
piezas respectivas.
(3) En un cabildo de dicho año se protesta contra la con~
trucci6n del sepulcro de un can6nigo en la "nave de San

.

Juan" -as! se conocía entonces a la del Evangelio- por ser
lugar destinado exclusivamente a sepultura de obispos

(S~

CHEZ ARTEAGA, Apuntes ••• , 175, nota 1). Véanse también
Juan DCMINGUEZ FONTENLA, Sepulcro de don Alvaro Pérez de
Biedma en la catedral de Orense, BCPMO, X, 1933-1935, 65,
y Sepulcro del bachiller Alfonso Gónzález de Padr6n en la
catedral de Orense, BCPMO, IK, 1930, 34.

--

(4) SANCHEZ ARTEAGA, ob. cit., 184; DCMINGUEZ FONTENLA,
Sepulcro de don Fray Alfonso de Noya en la catedral de
Orense, BCPMO, X, 1933-1935, 35, nota 1.
(5) D(J.1INGUEZ FONTENLA, ibidem.
(6)A los trabajos citados en las dos notas anteriores s2
bre los sepulcros de los prelados Biedma y Noya hay que
añadir: Sepulcro del obispo don Lorenzo en la catedral de
Orense y Sepulcro del obispo don Francisco Alfonso en l a
catedr al de Orense, en el mismo tomo de l a mencionada

p~

(o\ iblicaci6n, pags . 275 y 278, respectivamente. Los cuatro
artículos se citarán a partir de ahora Biedma, Noya,
Lorenzo y Alfonso .
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(7) DOMINGUEZ FONTENLA, Biedma, 62. El campo central del
blas6n de este prelado aparece vacío; no es de descartar
una hip6t~tica policromía que completara sus armas, quizá con el águila que atribuye MURGUIA (Galicia ••• , 939940, nota 1) a dicha familia, ya que el bast6n o palo de
gules -deduce Domínguez Fontenla de una noticia del Licenciado Melina- parece ser más tardío.
(8) DCMINGUEZ FONTENLA sitúa la muerte de este prelado en
1351 (Biedma, 60), mientras que Atanasio LOPEZ lo hace un
año antes (Notas para el episcopoLogio de Orense, BCPMO,

X, 1933-1935 , 65).
(9) DCMINGUEZ FONTENLA, Noya, 38. Se ven allí dos cruces
formadas por un bot6n central y cuatro brazos iguales
trapezoidaleso Las guinas adoptan

tambi~n

disposici6n

cruciforme, pero sin llegar a soldarse y manteniendo

sie~

pre la inferior su orientaci6n propia, con la punta hacia
abajo; ejemplos múltiples se encontrarán en R. DOS SANTOS,
A e scul tur a em Portugal •••
( 10) Fue consagrado en Coimbra (DCMINGUEZ FONTENLA, _ill~).

(11) Ibídem, 35-35.
(12) Ibídem, 38.
(13) Teatro Eclesiástico ••• , III, 391.
(14) Noticias Hist6ricas ••• , 265.

~l~
(15) Alfonso, 280. El otro blas6n que ostenta este sepulcro, en el almohad6n superior, conserva indicios de haber
tenido tambi~n una cruz.
(16) Que este sepulcro fuera trasladado de la capilla de
Santa Eufemia a la nave del Evangelio y de allí a su emplazamiento actual, segdn sostiene DCJv1INGUEZ FONTENLA
(ibidem, 279), no es -como parece dar a entender este a~
tor- un hecho confirmado, sino una presunci6n consecuente con lo que ~1 cree suficientemente probado por el pr~
cario argumento heráldico.

--

(17) Ob. cit., 250.

--

(18) SANCHEZ ARTEAGA, ob. cit., 184; DOMINGUEZ FONTENLA,
Don Lorenzo, 278.
(19) Eladio LEIROS, El libro de Aniversarios de la Catedral de Orense, BCPMO, XIII, 1941, 30.

(20) Lo que aparenta ser otro argumento en favor de esta
atribuci6n -que Don Lorenzo "ten!a como blas6n de su escudo heráldico las bandas diagonales"- parece m~s bien
una deducci6n a partir de lo que se da ya por sentado
-que el yacente represente efectivamente a dicho prel~
do-, pues DOMINGUEZ FONTENLA no garantiza tal aserto con
prueba alguna (Don Lorenzo, 278).

(21) Sobre las devastaciones causadas por el Conde de Benavente, y 1 as obras a que dieron 1 ugar v~ anse SANCHEZ ~
TEAGA, 2.!?.• ill•' 22, 57 y ss., y 152; M. MARTINEZ SUEIRO,
La Cruz grande de la cat,edral de Orense, BCPMO, V, 1916,
195; PITA ANDRADE, La construcci6n ••• , 58 y ss., y 169-170,
nota 4.

(22)

22· E!!•t

60.

Col"!

--

(23) Ob. cit., 922, nota 1.

(24) ~·
(25) .QE.•

E!!·' 14
E!!•,

y 30.

253. MURGUIA atribuye a este autor la no-

ticia de que Don Lorenzo fue sepultado "en 1 a torre o
Iglesia de Santa María la Madre" (212,.

ill.•,

909, nota 1),

confundiendo evidentemente una informaci6n referida al
prelado Diego IV (MUÑOZ DE LA CUEVA, 21?.• ill•, 246). En
otro lugar -v~ase la nota 23- el mismo Murguía recoge la
aut~ntica opini6n de Muñoz sobre la localizaci6n del sepul ero de Don Lorenzo.
(26) España Sagrada, XVII, Madrid, 1763, 104.

--

(27) Ob. cit., 931.
(28) Anticipando an~isis estilísticos que más adelante
se desarrollarán, puede centrarse la confrontaci6n en las
respectivas figuras de la Virgen, en el tímpano compostelano y en el supuesto sepulcro de Don Lorenzo: en uno y
otro caso, se someten las formas al mismo sistema de tri~
gulaci6n; la forma de la corona y del velo, el tipo facial
-p6rnulos muy fuertes, nariz afilada, carencia absoluta de
expresi6n- y la caída del manto sobre los pies son los ra~
gos de comunidad más evidente. Se notará si acaso una mayor correcci6n en el ejemplar orensano -compárese por e~em
plo la mayor soltura en la posici6n de las piernas del N!
ño-, lo que conviene con la cronología más temprana que
luego se le asignará.
(29) Comparando motivos de plegado, como las dobladuras

en V que produce la casulla en el costado o las quebrad!:!,
ras de la caída del alba sobre los pies, con los correspondientes del prototipo, parece adivinarse en el sepulcro de Don Alfonso de Noya la mano de un artesano que ig,
nora ya el rigor sistem5tico que gobierna la morfología

(o2_0
de las mejores producciones de este

yacente de Don Alvaro
rudeza,

~stá

P~rez

es~ilo.

En la figura

de Biedrna, pese a su mayor

aún presente el

~todo

de trazado

geo~tr!

co que confirma la vigencia -por precaria que sea- de
una aut~ntica tradici6n de taller.
(30) DOMINGUEZ .FONTENLA, Sepulcro del obispo don Vasco
P~rez Mariño en la catedral de Orense, BCPMO, X, 19331935, 419. Se da aquí como fecha de este documento la de
1341, que Emilio DURO PEÑA retrasa al año siguiente (~
tálogo de documentos privados en pergamino del Archivo
de la catedral de Orense (888-1554), Orense, 1973, 199,
ndm. 754).
(31) Q2• ~., 256 y 257. La noticia de Muñoz es admitida,
en parte o en su totalidad, por SANCHEZ ARTEAGA (2E,. ~·,
185-186) -quien identifica los sepulcros de estos tres

pr~

lados con los que siguen al primero, supuesto por ~1 de
Don Lorenzo-, FERNANDEZ ALONSO (El Pontificado ••• , 282 y
289) -que pese a declarar que sigue opiniones de Sánchez
Arteaga otorga el primero de los sepulcros a Don Pedro
Y!ñez de Noboa-, y Arturo VAZQUEZ NUÑEZ (Iglesia y convento de San Francisco de Orense, BCPMO, I, 1898-1901, 163)
-por lo que respecta al mismo prelado, y sin precisar cuál
sea su sepulcro-.
(32) En las datas indicadas para estos tres prelados hay
coincidencia plena en MURGUIA <22· ~., 902, nota 1),

SANCHEZ ARTEAGA

(22• ill•,

185-186) y DG1INGUEZ FONTENLA

(Biedrna, 63). Para Don Gonzalo NÚñez Daza da MUÑOZ DE LA
CUEVA como fecha de 6bito la de 1320

<22·

~.,

256),

frente a la de 1319 que sostienen los anteriores, y para
su sucesor, la de 1331 (ibidem).
(33) No es de extrañar que MUÑOZ DE LA CUEVA careciera de

noticias sobre el lugar de enterramiento de ambos prelados

~21
cuando llega incluso a confundirlos: los llama, respect!
vamente, "Al varo Rodríguez de Biedma" y "Alonso
Biedma" (2.12,. ill·, 258-259).

P~rez

de

--

(34) LEIROS , art . cit., 12.
(35) Ibidem, 26.
(3 6) Ibídem.
(37) Hay all! varias referencias a un sepulcro con arcosolio de un "Gundisal vi Nunni de Novo a" , "in el austro S.
Martin" , pero se especifica que se trata de un can6nigo
(LEIROS, ~. e i t. , 2L~ , 2 5, 31 y 3 2) •
(3 8) DOMINGUEZ FONTENLA, Biedma, 63.
(39) LEL~OS, ~· ill·' 23 y 19 . Otra precisi6n del Libro
de Aniversarios abunda en l a misma localizaci6n: "retro
chori, pro pe al tare S. Hari ae novae" (ibídem, 22 ). Que d!

-

cho altar estuviese en la c abecera , como supone DOMINGUEZ
FONTENLA (Biedma, 64), c arece pues de todo fundamento .
(40) De este sepulcro de Don Gonzalo de Noboa no hay dato alguno más que permita identif icarlo con alguno de
los cuatro que se conservan. Dado su empl azamiento, ante
un altar que ha de suponerse de reducidas dimensiones por
el lugar en que se encontraba -ados ado probablemente a un
pUar-, quizá no consistiera más que en una l auda de p i~
dra o metal a ras de suelo. Lo que ya no me parece prob~
ble es l a presunci6n de DG1INGUEZ FONTENLA de que fuera
un sepulcro aprovechado -y que por lo tanto careciera de
todo atributo episcopal -, basándose en l a interpretaci6n
literal de l as palabras con que el prel ado determina el
lugar de su sepultura : "ubi sepultum fuit quondam

--

stepb.~

nus nuni churrichao" ( art. cit., 63 ). El "ubitt no ha de

C,2Z..
entenderse necesariamente como el sepulcro mismo del men

cionado "stephanus";i sino en el lugar donde ~ste se encontraba. Por otro lado, el "sepultum fuit" significaría
efectivamente "que había estado sepultado" en latín clásico, pero no necesariamente en el medieval, donde puede
equivaler a "se pul tum est": "fue sepultado".
(41) En cuanto a la fecha de ejecuci6n de los sepulcros,
no hay motivo para postergarla necesariamente a la del
6bito de los prelados a quienes se atribuyan; antes al
contrario: tenemos para la Iglesia orensana testimonios
de que era normal, como en otros lugares, el encargo y
labra de sepultura en vida: Don Vasco

P~rez

Mariño manda

en su testamento que se le entierre "in sepultura quam
construí fecimus" (DGUNGUEZ FONTENLA, P~rez Mariño, 419),
y de Don Gonzalo de Noboa -v~ase nota anterior- ya se ha
visto que ten!a dispuesto por lo menos su emplazamiento
desde diez u once años antes de su muerte: su testamento
data de 1321 y lo conocemos por un traslado de cláusulas

--

de 1332 estando la sede vacante (DURO PEÑA, ob. cit., 176,
ndm. 639).

(42)

A~n

se podría objetar en contra de estas atribuciones

-pero en contra

tambi~n

de la evidencia irrefutable del

Libro de Aniversarios- las respectivas tradiciones que s!
t~an

los enterramientos de uno y otro prelado fuera de la

catedral: el de Don Pedro Yáñez de Noboa, en el convento
de San Francisco de la misma ciudad de Orense (GONZALEZ

--

DAV~, ob. "cit., III, 389), lo que refutan MUÑOZ DE LA

CUEVA (2-Q.. .s.ll,•, 255), MURGUIA

(22• ill• ,

887 y 939, n2.

ill·, 163), y el de Don Gon
zalo Nuñez Daza, en San Pedro de Rocas (MURGUIA, 22• ill·
ta 1) y VAZQUEZ NUÑEZ <!.!:!•

930-931 y nota 1). En el primer caso no hay más fundamen
to que una tradici6n folk16rica de claro signo novelesco:
la moraleja de la historia de las turbulentas relaciones
entre Don Pedro Yáñez de Noboa y los frailes de San Fran
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cisco exigía como ircSnico "final feliz" la reconciliacicSn
post mortero, viniendo el prelado a dormir su dltimo sueño
en la casa de sus enemigos. En cuanto al obispo u obispos
enterrados en Rocas, VAZQUEZ NUÑEZ ha puesto de manifiesto las incongruencias y precariedad de los testimonios en
que reposa tal presuncicSn {San Pedro de Rocas, BCPMO, II,
1902-1905, 61-6.2).

Mayor consistencia tendrían las objeciones con
base en la her!ldica: como armas de los Novoa se dan águi
la de oro sobre gules, castillo de gules sobre oro y lecSn
rampante de gules sobre plata, en escudo en punta (NOYA
PICON, -Apuntes sobre la nobleza gallega, GD, II, 1884,
200), sin coincidencia alguna con las barras diagonales y
la cruz flordelisada que ostentan, respectivamente, los
sepulcros primero y segundo. Creo sin embargo que el ar~
mento puede volverse a la inversa: las armas de estos dos
yacentes no coinciden con las conocidas de nin~n obispo
orensano de la

~poca,

as! que pueden ser atribu!das a

cualquiera de ellos en principio -la heráldica episcopal
sigue a veces un curso al margen de las genealogías-, y
son pues otros argumentos los que tienen la dltima palabra.
{43) Tal es lo que parece desprenderse por ejemplo de l as
palabras que DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE dedican al
sepulcro de la capilla mayor de la catedral de Orense:
"· •• cuya estructura y composicicSn es gcStica, si bien las
abundantes figuras ••• se hallan sometidas a intensa

geo~

trizacicSn" (Ars Hispaniae, VIII, 84); el subrayado es m!o.
(44) Una exposicicSn irreprochable del papel que juegan
los esquemas en la práctica figurativa -al margen de t2
da pretensicSn de abstraccicSn ornamental-, y con alusicSn
en concreto al ~todo de Vill ard de Honnecourt, se encog
trará en E.H. GOMBRICH, Art and Illusion, Londre s , 1968,
especialmente, cap. v.

02.4
(45) L'art des sculoteurs romans, París, 1964, (1ª ed.
1931), 218
(46) V~ anse a este respecto VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire
• •• , VIII, ~·~· "sculpture", 265 y ss.; E. PANOFSKY, ~
History of the Theorv of Human Proportions as a Reflection of the History of Styles, en Meaning in the Visual
~~ Harmondsworth, 1970, 112 y ss .; ambos, con demostrac iones prácticas de l a vigencia del ~todo.
(47) Cit. por SAUERLANDER, Von Sens ••• , 1.

X~

(48) Q2.~., 220; Edgar DE BRUYNE , Estudios de est~ tica
medieval , Madrid , 1958 , IIÍ, 150, 158 y 270 ; Otto VON S~
SON, The Gothic Cathedral, Nueva York , 1964, 198 y nota 47.
(49) De lineis 1 angulis et figur is, cit . por VON SIMSON
-v~ ase nota anterior- y SALVINI, Medtaevat ••• , 35.

- -

(50) FOCILLON, ob. cit., 221 ; DE BRUYNE, ob. cit., III,
-----154 y nota 53.

-

( 51 ) As! caracterizan DURAN SANPERE y AIR~UD DE LASARTE
-~its. en la nota 45- el sepulcro de la capill a mayor oren
sana.
( 52) Cit. en l a nota 48'. )
( 53 ) El fen6meno que venimos considerando sería pues paralelo y equivalente del proceso de simplificaci6n doctr!
naria que sufre por entonces l a arquitectura g6tica, según señal 6 PANOFSKY, en casi exacto paral~lismo, a su vez ,
con el que experimenta l a fil osofía escolástica coetánea:
a la ~poc a de l as grandes sumas y ambiciosos programas a~
quitect6nicos y figurativos , sucede la de los epí tomes e~
clerotizados , tanto en el pensamiento como en la práctica
artí stic a (Architecture gothique ••• , 75). Tambi~n en la
escolástica decadente se da una enfátic a ostentaci6n del

(o25
~todo

en menoscabo incluso de sus resultados.

(54) Reproducci6n en PANOFSKY, The Life and Att of Albrecht
Dttrer, Princeton, 1971, fig. 312.
(55) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASA..'R.TE, Ars Hispaniae,
VIII, fig. 72; ,GOMEZ-MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora, Madrid, 1927, figs. 251-254.
(56) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hisoaniae,
VIII, figs. 73-75 y 79-82; GOMEZ-MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca, Madrid, 1967,
láms. 53 y 55-57; Eduardo RUIZ AYUCAR, Sepulcros artísticos de Avila, Avila, 1964, 44 y 61.
(57) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae,
VIII, fig. 40; DEKNATEL, The Thirteenth ••• , figs. 88 y 89.
(58) GOMEZ-MORENO, Catálogo ••• Zamora, figs. 319-321.
(59) Ibídem, fig, 319.
(60) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae,
VIII, fig. 82. Me refiero al cristo sedente que ocupa la
enjuta de la derecha.
(61) SAUERLANDER, Gotische ••• , 167.
(62) Ibídem, 152.
(63) Tal es la dataci6n propuesta por Marcel Aubert, y que
parece aceptar Jules FORMIGUE, L 'Abbaye Royale de SaintDenis. Recherches nouvelles, París, 1960, 114-119.
(64) LEFRAN~OIS-PILLION, Les sculpteurs de Reims, París,
1928, lám. 51.
(65) Ibidem, lám. 53; SAUERI.JrnDER,

2.2• ill•,

láms. 232 y

233.

-

(66) Me refiero especialmente al cortejo de los Bienaven
'
turados y a los restos de un ciclo de Infancia que repr2
duce SAUERLlrnDER, 2E_.

ill•, lrun. 183.

(67) Sintetizando las conclusiones de DEKNATEL (~. ill•
311 y ss.), la estatuaria del claustro de Burgos vendría
a resumirse fundamentalmente en tres grandes tendencias,
que se encuentran entremezcladas en algunas piezas; dos
de ellas remitirían a tradiciones afincadas desde algunos
años antes en la obra catedralicia: al taller del tímpano
de la Coronería, por un lado -la Anunciaci6n de la

port~

da de acceso al claustro sería la obra más significativa
de esta tendencia-, y a la estatuaria de las torres -que
inspiraría los Príncipes y el supuesto Alfonso el Sabio,
entre otras piezas-, por otro. Junto a estos artistas ya
'

aclimatados -especialmente los de la primera corrientetrabajarían otros más al tanto de recientes novedades
francesas: en el Isaías y en el David que 'hacen frente a
la Anunciaci6n antes mencionada se definiría su estilo,
dependiente del apostolado de la Sainte-Ghapelle más que
del "maestro del San Jos~" de Reims. En cuanto a la rem2
ta filiaci6n foránea de las corrientes ya aclimatadas,
DEKNATEL es poco preciso: para la estatuaria de las torres trae a colaci6n el San Teodoro y la Santa Modesta
de Chartres, el San Luis de Reims, y alguno de los prof~
tas de Amiens, paralelos todos ellos muy vagos y con los
que no se pretende otra cosa que delimitar un amplio "e~
píritu de

~poca"

en el que se explicarían las estatuas

burgalesas; la invocaci6n a las innovadoras concepciones
parisinas y

r~moises

de hacia 1240 no se ·cree absoluta-

mente necesaria (ibidem, 288); para el estilo del

tímp~

no de la Coronaría se nota la misma indecisi6n, reconociendo coincidencias muy

gen~ricas

con lo

franc~s

-el

Cristo del Juicio Final de Notre-Dame de París, de nuevo
el San Teodoro de Chartres y el supuesto San Luis de

621Reirns, la Reina de Saba de la misma catedral ••• -, pero
con insistencia sobre todo en el papel de la que ya por
entonces podría calificarse de tradici6n burgalesa: la im
portada de Amiens por los talleres de la puerta del Sarmental (ibidem, 273 y ss.). Una cuarta tendencia en la
cultura del claustro

~sta

ya más restringida y menos

e~

e~

plorada- la representarían las seis estatuas de prelados,
que DEKNATEL supone vinculables a la desaparecida portada
occidental y, más remotamente, al apostolado del dintel
de l a del Sarrnental (ibidem, 321).
Estas seis estatuas de prel ados, la Anunciaci6n
del ángulo norte -no tanto la de l a portada- y la Epifanía son los grupos que revelan un parentesco más estrecho
con el arte de Saint-Denis; l a comunidad estilística que
a su vez presentan con otras piezas del claustro, autor!
za a suponer para

~stas

una filiaci6n similar.

La opini6n de DEKNATEL sobre el grupo de los
prelados ha sido recogida ya más arriba ; en cuanto a l a
Anunciaci6n, piensa el mismo autor en una conjunci6n del
estilo de l a otra Anunciaci6n -l a de l a portada- con el
de Isaías y David

-~ ste

se apreciaría en los dos profe-

tas que l a flanquean- (ibidem, 317), y en la Epifanía
concurrirían -según el mismo- el estilo de los príncipes
-en l as figuras de los Magos- y otra vez el de la Anunciaci6n de l a portada ( ibidem, 317-318). La revisi6n de
que creo necesitadas las conclusiones de
l a estatuaria del claustro

burgal~s ,

De kna~el

sobre

ha de afectar no s2

lo a l a filiaci6n propuesta para cada uno de los estilos ,
sino

t ambi~n

a l a misma agrupaci6n en talleres que

sosti~

ne este autor.
( 68) DEKNATEL,

~·

ill·,

figs. 58 y 59; Luciano HUIDOBRO,

La catedral de Burgos , Madrid , s. a ., 79; DURAN SANPERE y
AINAUD DE LASARTE , Ars Hispaniae , VIII, figs. 23 y 24.

--

(69) SAUERLANDER, ob. cit., lám. 183, foto superior.
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(70) Ibidem, foto inferior.
(71) DEKNATEL,

~·

ill•,

fig. 54; Te6filo LOPEZ MATA, b!

Catedral de Burgos, Burgos, 1950, 323.
(72) Las relaciones aquí señaladas tampoco pretenden hacer
de Saint-Denis ·el foco exclusivo del que derivaría directa
mente toda l a escultura del claustro burgalés, sino el !ndice de un círculo artístico, sin duda más amplio, en el
que una parte de ésta puede hallar explicaci6n. A este

re~

pecto he de añadir que para l as estatuas burgalesas aquí
consideradas pueden señalarse también paralelos en el por
tal norte del crucero de Notre-Dame de París, conjunto

e~

trictamente contemporáneo del de Saint-Denis y relativamente af!n en concepto: compárese por ejemplo la cabeza y
paños de la Virgen de l a Huida a Egipto en París (SAUER-

--

LANDER, ob. cit., lám. 186; reproducci6n en detalle en el
album Nostra Signora di Parigi. Presentazione di Jean
VERDIER, ed. Atheneum, Novara, 1941, lám. XVIII) con las
de l a Epifaní a y Anunci aci6n de los ángulos sur y norte
del claustro burgalés; para la otra Virgen de Anunciaci6n
burgale s a -la de l a portada del claustro- puede servir de
referencia, en cuanto a la funci6n y ordenaci6n de las
vestiduras, una figurilla femenina que se encuentra en el
arranque del cord6n mediano de arquivoltas , en el lado de
recho, de la misma portada parisina (SAUERLJtNDER; ob. ill·
lám. 187). El hecho de que ni la portada meridional de
Saint-Denis ni 1 a norte de París hayan tenido apenas inc!,
dencia en la escultura francesa inmediata podr!a hallar

e~

plicaci6n en el paso a España de algunos de los artistas
f ormados en dichos talleres, a l a vez que se explicaría
la singularidad de éstos -su "hispanismo" en parte apareg

-

te- en relaci6n a la escultura francesa estrictamente coe
'

tánea. En todo caso, las filiaciones aqu! propuestas no
excluyen l a persistencia de un genius loci burgalés

-a~

damente resaltado por Deknatel- como substrato de los di

Co2'1
ferentes talleres escult6ricos que se sucedieron en la
catedral castellana desde la portada del Sarmental.
En cuanto al taller responsable de la estatuaria de las torres y partes altas, que Deknatel conecta
tambi~n

con una de las tendencias del claustro, creo que

puede sostenerse su dependencia de los talleres

r~moises

de mediados del XIII: en el dintel de la puerta de la d~
recha de la fachada occidental de Reims, la figura que
toca en el hombro a la que lleva la cruz -en la escena
del Bautismo de San Pablo (SAUERIANDER,

2.2• ill·,

l&n.

222)- nos ofrece la misma "manera de estartt -con los ta
lones juntos y las puntas de los pies muy divergentes-,
la misma simple y calmosa elegancia en los gestos, y s!
milar sobriedad de modelado que muestran en Burgos las
estatuas de las torres; con una de ellas (DURAN SANPERE
y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, fig. 13, izquierda) coincide extraordinariamente en los motivos de
plegado; por otra parte, la mencionada figura

r~moise

que porta la cruz parece anunciar con su túnica de amplio

vuelo algunas de las estatuas de reyes de las partes altas de la fachada de la Coroner!a (ibidem, fig. 14,
da y

s~ptima

se~

figuras a contar desde la derecha).

(73) Ibidem, figs. 19

y 21.

--

(74) HUIDOBRO, ob. cit., 79.
(75) Otros ejemplos de la tradici6n burgalesa que nos aceE
can a los extremos de decadencia que encontramos en Orense, incluso con ciertas coincidencias morfol6gicas, son
las estatuas -no las figuras del tímpano- de Sasam6n (reproducci6n en MAYER, El estilo g6tico ••• , fig. 18).

(76)

V~ase

nota 63.

--

(77) Art. cit., 298-303.
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{78)

Jos~

RAMON Y FERNANDEZ OXEA, El sepulcro infantil de

la catedral de Orense, BCPMO, XII, 1939-1940, 320. El

mi~

o~

mo origen supongo que tendrán los elementos de similar

namentaci6n que sirven de altar mayor en la misma catedral
orensana.
(79) Hay que notar sin embargo la aceptaci6n de motivos
similares en focos del más puro g6tico europeo: sirva de
ejemplo el retablo de westminster, de hacia 1260-1270,
con lazos "de a ocho" como marco de las figuraciones.
(80) GOMEZ-MORENO, El Pante6n Real de las Huelgas de Bur-

.21!•

gos, Hadrid, 1946, 14-15 y l&ns. XVIII y XIX; MAYER,
~.,

fig. 34; DEL ARCO, Sepulcros ••• , 263 y l&n. XVI.

ob. cit., 15 y lám. XXII. Este sarc6fa
go ha sido ya traído a colaci6n a prop6sito del "estilo
(81)

GOMEZ~ORENO,

orensano" -concretamente, como

t~rmino

de comparaci6n

p~

ra el sepulcro infantil de la nave del Evangelio- aunque
atribuy~ndolo, por error, a Alfonso VII y su labra, a la
~poca

de Alfonso X (RM10N Y FERNANDEZ OKEA, art. cit.,325).

--

sa~

(82) Ambos -veremos a continuaci6n- siguen un tipo de

c6fago que tiene su primera formulaci6n, en pintura, en
el sepulcro de Don Fernando de la Cerda, de hacia 1275;
la estatuaria de
la del claustro

~ste

ofrece formas más redondeadas que

burgal~s,

pero coincide con

~sta

en

pri~

cipios básicos como la ampulosidad de los ropajes y el
canon algo achaparrado, caracteres de los que resultan
en ambos casos figuras robustas y macizas; la flora y de
coraci6n heráldica de las jambas y arquivoltas de dicho
sepulcro confirma la misma vinculaci6n. Por otro lado,
lo poco que de figuraci6n humana ofrece uno de estos

sa~

c6fagos -el de Don Alfonso de la Cerda (GOMEZ-MORENO, ob.
cit., l&n. XXII}- remite
al estilo del sarc6fago de
-Doña
Berenguela {ibidem, lám. XIX), de hacia 1279, que
.

a~n

(Ó

~ 1

viene a representar la trasposici6n a pequeño formato de
una estatuaria

tambi~n

afín a la del claustro de la cate

dral.
(83) Para el sepulcro de la capilla mayor de Orense pue-

de presumirse fecha similar a la del supuesto de Don Pedro Yáñez de Noboa, que andaría por el 1308, si no antes.
No se ha de olvidar tampoco que una lacería

id~ntica

a la

del sepulcro orensano la tenemos datada -aunque no sea en
contexto funerario- en el dintel del tímpano de San Fiz,
como se recordará, de 1316.
Este problema de prioridad quedaría resuelto si
tuviese alguna base la presunci6n de MA.YER de que el sarc6fago de Doña Blanca fuese en realidad el de la reina Urraca de Portugal, hija de Alfonso VIII de Castilla <22·
~·•

78-80), lo que nos permitiría situarlo en el siglo

XIII. Pero en tal caso no se explicarían los leones rampantes que tiene entre sus armas -que son los del Reino
de Le6n y no los leopardos de los Plantagenet-; por otra
parte, según DEL ARCO, la Doña Urraca en cuesti6n tendría
sepultura en

Alcoba~a

(84) GCJ1EZ-MORENO,

<22•

~·•

2!?.• ill•,

263).

15, lruns. XX y XXI; DURAN

SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, fig. 51.
(85) La forma de ataúd -no sabemos si como evocaci6n intencional- es prácticamente comdn a todos los sarc6fagos
de las Huelgas (v~ase GCMEZ-MORENO, 2!?.• ill•, passim):
con tapa a dos vertientes, muchas veces de forma trapezoidal, y en pendiente desde la cabecera a los pies; tal
morfología está atestiguada para los f~retros, en el Pan
te6n mismo de las Huelgas, por el de Doña Blanca de

Port~

gal (ibidem, lám. XLVI), y que fue general en los siglos
del g6tico lo demuestran las abundantes representaciones
de oficios y cortejos fúnebres que nos ofrece la pintura
coetánea:

v~anse

por ejemplo las dos miniaturas que re-

032.
produce PANOFSKY con túmulos y

ata~des

de forma similar

(Tomb Sculpture ••• , figs. 173 y 174). En el caso del sa!.
c6fago de Don Fernando de la Cerda no puede haber duda
de que la evocaci6n de un f~retro o túmulo es absolut~
mente intencional: las pendientes de la tapa son más pr2
nunciadas que de ordinario, y su decoraci6n -sin nin~n
elemento arquitect6nico o escult6rico específicamente
tumba!, reducida como se ha dicho a una imitaci6n de un
forro de
estos

ata~d-

f~retros

hace tal intenci6n más que evidente. De
forrados nos da abundantes ejemplos el

Pante6n de las Huelgas; en su rica colecci6n de tejidos
no faltan por otra parte motivos

geo~tricos

pr6ximos a

los que aparecen en los sarc6fagos en cuesti6n (GOMEZMORENO,

22·

~., l~s.

XXIII y ss.); el paralelo más

exacto -y que confirma absotutamente la inspiraci6n aquí
defendida- lo proporciona sin embargo la capa del arzobispo toledano Don Sancho, de entre 1266 y 1275, estri~
tamente coetánea pues del sarc6fago de Don Fernando de
la Cerda, y con un diseño casi id~ntico: estamos ante lo
que pudiera haber sido el modelo directo utilizado por

el pintor de las Huelgas (v~ase TORRES BALBAS, Arte Almohade. Arte Nazarí. Arte Mud~jar. Ars Hispaniae, IV,M!
drid, 1949, 384 y fig. 444).
Desde el punto de vista iconográfico el sepulcro de Don Fernando de la Cerda se explicaría pues como
una pretensi6n de hacer perpetuamente actual, por medio .
de la efectista evocaci6n de un túmulo o
el velatorio u oficio

~nebre

ata~d

efímeros,

del difunto. Una vez tras

puesta a la piedra, esta tipología acabaría por

pe~der

el sentido originario que la justificaba.
(86) Aplico el

t~rmino"popular",

consciente de su

ambi~

dad, en el sentido en que lo utiliza TORRES BALBAS,
His paniae, IV, 246.

~

{87) Hay que recordar aquí tambi~n que una lacería similar -de cinta igualmente estriada, pero con motivos dife
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rentes- hizo ya su aparici6n en el P6rtico del Paraíso
-en la zanfona que tocan dos de los Ancianos- y en la

b~

se del retablo de Xunqueira de Ambía; en ambos casos, h~
cia mediados del siglo XIII y sin posible vinculaci6n por
tanto con el "estilo orensano". Con cinta perlada, pero
repitiendo exactamente el mismo lazo "de a ocho", se la
encuentra tambi~n en los plafones que se cree procedentes del coro p~treo de la catedral de Santiago: uno, em
pleado durante muchos años en la Catedral Vieja como
frontal, y otros, encontrados durante las excavaciones
de la nave, junto con piezas que indiscutiblemente pert~
necieron a dicho coro (LOPEZ FERREIRO, Historia ••• , IV,
321); la similitud con lo orensano se refuerza además

por alojar las estrellas florones planos, comparables a
los que se encuentran en los plafones de la Claustra N2
va. Pese a la sorprendente coincidencia morfol6gica, y
más en una regi6n tan propensa al conservadurismo, no
creo que pueda establecerse vinculaci6n alguna en uno u
otro sentido. Las lacerías orensanas ya se ha visto que
se explican perfectamente dentro de la reacci6n mudejar!
zante que acompaña a la hispanizaci6n del g6tico, recrudecida precisamente a partir de 1300. Por otro lado, pen
sar en una influencia en sentido inverso -suponiendo a
los plafones compostelanos fruto de una campaña de refo~
mas en el coro en el siglo XIV- tampoco parece posible:
una cinta perlada similar, aunque con entrelazos difere~
tes, y alojando motivos vegetales absolutamente id~nticos,
la encontramos en la arquivolta que guarnece el tímpano de
la Batalla de Clavijo en la catedral de Santiago, piez a
que por decadente que se·a dentro de la tradici6n de Mateo
no puede rebasar el segundo tercio del XIII. Todo parece
indicar que pese a la semejanza de los motivos y a su pr2
ximidad en el espacio nos encontramos ante la convergencia
casual de dos oleadas diversas de mudejarismo, tendencia
a la que sabemos que fue
mateína.

tambi~n

proclive la descendencia

<ó34
(88) CAAMAÑO llega incluso a afirmar que este tema no se
encuentra "en ningún edificio gallego propiamente románi
co" (Contribuci6n ••• , 22). PITA ANDRADE reconoce en todo
caso su carácter tardío (Observaciones sobre la decoraci6n

geo~trica

en el románico gallego,CEG, XVIII, 1963,

55).
Que su introducci6n en Galicia no sea anterior
al g6tico , no me atrevería a establecerlo de manera def!
nitiva: ello requeriría un inventario exhaustivo de la
temática ornamental del románico regional, que no tiene
lugar en este trabajo; de todas formas, algunas catas

e~

tre los ejemplos más sobresalientes que se citan de su
utilizaci6n en

~poca

románica, han dado como resultado o

bien fechas indiscutiblemente posteriores a 1300 o bien
dudosas. Así por ejemplo, Chouzán, con puntas de diam~
te en los tornalluvias de las ventanas -tal como se ve
en tantas iglesias del g6tico gallego- , ostenta en su
tímpano -no ha de olvidarse- la fecha de 1324 ( RAMON Y
FERNANDEZ , San Esteban de Chouzán y sus pinturas murales,
AEA, XVII, 1944, 10); en cuanto a la portada de San Salv~
dor de Sarria hay evidencia arqueol6gica y unanimidad para atribuirla a fines del XIV (DEL CASTILLO, Iglesia de
San Salvador de Sarria, BRAG, IV, 1910-1911, 16; VAZQUEZ
SACO, Iglesias románicas de la provincia de Lugo, BCPMHAL,
II, 1946, 163-165); pese a su aspecto románico, a mediados del mismo siglo ha de atribuirse San Pedro de Melide :
la imposta repite temas

id~nticos

a los del claustro de

San Francisco de Orense y el tímpano de la capela de Doña
Leonor en Santiago; a la misma
de los capiteles, equiparable

~poca

nos lleva la flora

tambi~n

a l a del claustro

orensano; dentro del "estilo orensano", como una secuel a
en regresi6n hacia un aparente románico , ha de entenderse
tambi~n

Santiago de Gustey, con puntas de diamante en la
portada l a teral; en cuanto a la portada del monasterio
cisterciense de San Clodio, h ay que notar ·que se despre~
de totalmente por su decoraci6n del resto de l a i glesia ;

~35
nada hay en su comarca del XII o del XIII que se le pueda comparar, y qui zá tengamos

tambi~n

en ella una obra

arcaizante del XIV: l a molduraci6n y algunas pretensi2
nes naturalistas de su flora as! parecen indicarlo.

II.- PRIMICIAS DEL "ESTILO ORENSANO"
1.- LA CLAUSTRA NOVA
A) REFERENC!AS DOOUMENTALES

Fue Murgu!a el primero -según mis noticias- en
sostener la identificaci6n de los cuatro únicos tramos
de claustro que se conservan en la catedral de Orense,
adosados a su costado meridional, con la -o los- "claus
tra nova" en que se celebr6 en 1385 l a concordia entre
el obispo Don Pascual Garc!a y el pueblo orensano (1).
Que tal identificaci6n es correcta lo demuestra una

"ab~

nencia" en 1464 con "Rodrigo de ••• biscayno pedrero" pa
ra que "alcsase os cubetes e circuyto de cima da dita i ga.
contra a claustra nova" (2): es evidente que s6lo puede
hacerse aqu! referencia a las torrecillas cilíndricas
que guarnecen los ángulos de las fachadas del crucero, _y
concretamente a los de la meridional, contigua al claustro que nos ocupa: sabemos que

~ste

sirvi6 de base a una

fortaleza -se conservan aún hoy restos de ella- y a su
restauraci6n ha de aludir la noticia citada (3). Una
prueba suplementaria la proporciona el hecho de que la
dependencia en cuesti6n fuese conocida, quizá ya desde
el siglo XV, como "capitulo" o "cabildo" (4), y era en
la misma "claustra nova" donde tenían lugar, por lo me
nos desde 1367, las juntas capitulares (5), e incluso,
desde algo desp~s, las concejiles (6). Esta última f~
cha permite por otra parte adelantar en algunos años el.
terminus ante guem para su construcci6n -aftn as! excesf
vamente vago- que resultaba de la menci6n recogida por
Murgu!a.
La existencia documentalmente confirmada de
otro claustro en la catedral orensana -que el epíteto
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"nova" hacía ya presumir- ha sido motivo de controversia
sobre lo establecido en el
cando a

~ste

p~rrafo

anterior: bien adjud!

-que estaría situado en la cabecera- las n2.

ticias referentes a la "claustra nova" (7), o bien, a la
inversa, atribuyendo al claustro del costado meridional
-indiscutiblemente la "claustra nova"- datos que s6lo
pueden hacer alusi6n al otro, anterior y que con

~1

coe-

xisti6 durante tres siglos (8).
Una lectura detenida del Libro de Aniversarios
-se

recordar~,

de hacia 1452-, base parcial de esta con-

troversia, permite sin embargo discernir menciones de
dos claustros diferentes: la mayoría de ellas, a un
"claustro", simplemente, o "claustro S. Martini", para
el que se dan referencias

topogr~ficas

tales como "ad ca

put capellae S. Andreae", "ad caput S. Eleuterii" (9) etc.:
capillas todas ell as situadas en la cabecera, lo que nos
lleva -como señal6 E. Leir6s- a un claustro que ocuparía
el lugar del actual deambulatorio (10), seg6n un partido
similar al adoptado en la

S~

de Lisboa (11); por otro la

do, se hace referencia a enterramientos -mucho menos numerosos, como corresponde a lo exiguo del lugar- en un
"claustro novo" (12) que es sin duda la misma "claustra
nova" y, por consiguiente, el que aquí se ha de estudiar
(13). Que se trata de un claustro diferente del anterior
-por si fuera poco la denominaci6n distintiva de ttnovottlo demuestra el que no coincidan en absoluto ninguno de
los puntos de referencia que se citan para l a localizaci6n de los respectivos enterramientos; el que para el
"claustro novo" se hable una vez de "ad caput turris"
(14), como para el otro se indica repetidamente "iuxta
turrem", "apud turrem" (15) etc., no autoriza en modo
alguno a asimilarlos: nada impide que en uno y otro ca
so se aluda a torres diferentes (16). Pues bien, es a
es te "el austro novo", y no al "S. Mart ini", al que se

r~

f iere la precisi6n del Libro de Aniversarios: "ubi fit
assuetum capituli", que confirma la funci6n antes atesti
guada para la "claustra nova" (17).

b:3~
Viene a complicar lo que parecía ya resuelto la
menci6n documental, en 1310, de un capítulo celebrado
"ena costra de cabo San Martino u acostuman de se os coen
gos juntaren a cabidoo" (18). Identificando esta "costra"
con la "claustra nova" -según sugiere E. Duro Peña (19)vendríamos a tener así l a más antigua referencia a nuestro claustro, y un t~rmino ya verdaderamente ~til y opo~
tuno para su dataci6n; pero creo que la expresi6n "de ca12.2. San Martino", corno las latinas "ad caput S. Martini"
etc., tan prodigada s en el Libro de Aniversarios (20),
ha de interpretarse como "al extremo de", y por tanto r!:_
ferible s6lo al mencionado claustro de l a cabecera.
En

~ste

consta pues que

tambi~n

se celebraron

capítulos, lo que parece dar entonces la raz6n a los que,
asimilándolo a l a "cl austr a nova" -documentada para la
misma funci6n-, situaban a

~sta

en l a cabecera de la ca

-

tedral (21). Una elemental consideraci6n filol6gica creo
que es suficiente para concordar todos los testimonios
aducidos , en apariencia tan dispares: como es sabido,
"capitulo", "cabidoo" o "cabildo" designan en princi pio
una instituci6n o funci6n de una instituci6n, y de ahí ,
por extensi6n, pasan a denominar el lugar donde dicha
funci6n se desempeña. Ordenando cronol6gicamente las r~
ferencias que poseemos sobre el lugar de celebraci6n de
las reuniones capitulares, se comprobará que este proc~
so de extensi6n del significado se registra en dos ser ies consecutivas: en l a última referencia citada - el ca
bildo del 1 de agosto de 1310- es

a~n

necesaria l a per!

frasis "u acostuman de se os coengos juntaren a cabidoo";
diez años

despu~s

- 4 de abril de 1320- se dice ya "in c!!

pitulo" , pero precisando: "in loco ubi consuevit celebr.!!
ri" ( 22 ); en el mismo año , algunos meses más t arde -15 de
septiembre-, basta ya con decir "eno cabidoo" ( 23 ): el lu
gar "donde acostumbraba a celebrarse el capítulo" ha toma
do por f in su nombre. Cuando en 1367 -no

s~

si desde

nos años antes- deja de habl arse del "cabidoo" para

al~
hace~

lo de la "claustra nova", creo que estamos ante un índice
inequívoco de que l as juntas capitulares han cambiado de
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lugar: su nueva sede vuelve a requerir una precisi6n para que no se la confunda con la primitiva (24); confirma

nuestra hip6tesis la repetici6n en este caso del proceso
antes observado: la "claustra nova" pasará, como ya se
ha visto, a denominarse a su vez "capitulo" o "cabildo"
cuando se la sienta indisociablemente ligada a su nuevo
uso, perdido el recuerdo de l a primitiva sala capitular.
De lo antedicho no pue de inferirse en modo ~

guno que la construcci6n de l a Claustra Nova tenga que
ser forzosamente posterior a 1310 y pr6xima a 1367; esta
última fecha -si no una anterior que ignoramos- marc aría
en todo caso su reutilizaci6n en una funci6n para la que
no fue concebida; es

~ás,

el hecho de que en la referen-

cia a una "costra" en 1310 se especifique "de cabo San
Martino" , hace sospechar 1 a existencia por entonces de
otra, que no podría ser, en tal c aso, más que la que nos
ocupa. El anális is estilístico de su decoraci6n escult6r!
c a veremos además que obliga a situarl a antes del margen
indicado.
B) ARQUITECTURA

No menos oscuras que l as de su construcci6n son
l as circunstancias por las que este claustro nos ha

lle g~

do en estado f ragmentario. De l as hip6tesis que se han
aventurado al respecto -destrucci6n o interrupci6n de las
obras ( 25 )- parece más verosímil la segunda : resulta inconcebible una destrucci6n que no dejara huella alguna ni
en l a documentaci6n ni en la topografía circundante; por
otra parte , l as f unciones a que se dedic6 ya desde ei s!
glo XIV -sal a capitul ar y asiento de una fortaleza- abogan

tambi~n

en favor de una obra inconclusa: mal se com-

prende sobre todo la fortificaci6n superior precedida de
un claustro bajo fácilmente vulnerable. Los indicios que
pudieran hacer pensar en un desmantelamiento - ausencia de
dos fustes , piezas decorativas sueltas, algunas

fr agment~

~~o
das, que quizá pertenecieron al conjunto- han de enteE
derse como consecuencia de las sucesivas obras de adaQ
taci6n a sus nuevos usos, o bien como testimonios de una
interrupci6n súbita e imprevista de los trabajos -faltaE
do algunos elementos en lo construído y quedando otros
labrados y sin utilizar en el taller-, que se tratará
luego de justificar. De lo que sí hay noticia es de un
proyecto de conclusi6n posterior a 1728 que no lleg6 a
cuajar (26).
Lo conservado son cuatro tramos de planta más
o menos cuadrada, adosados al ángulo que forman el costado meridional del cuerpo de la iglesia y el brazo del
crucero del mismo lado (27). Cada tramo se abre con un
simple vano apuntado, sin tracería, hasta más o menos
un metro del suelo, a donde sube un parapeto que sirve
de respaldo a un poyo corrido en el interior. La cubier
ta es de crucerías cuatripartitas,

sirvi~ndoles

por un

lado de formeros la propia molduraci6n de los vanos -n2
vedad quizás en Galicia-; carecen en cambio de ellos en
los costados que se adosan a la iglesia: la anchura de
los pilares no se ajusta estrictamente a la de los con
trafuertes doblados que hacen de responsi6n; a

~stos

se

los uni6 con arcos apuntados que vienen a quedar deseen
trados y más bajos que las b6vedas, sin contribuir por
tanto a su armadura.
Como soportes se arbitraron robustos machones
acodillados -sus codillos se modelan como columnillas-,
guarnecidos de un complejo sistema de columnas jerarquf
zadas según su funci6n: las arcadas, por ser de secci6n
excesivamente gruesa, requieren tres columnas, recogieE ·
do las laterales molduras t6ricas y la central, el tra~ ·
d6s sin moldurar; columnas y capiteles tambi~n de mayor
m6dulo se destinan para los fajones, de gruesa secci6n
cuadrángular con las aristas molduradas en toros; los
cruceros, más finos y de perfil triangular -con

id~ntica

molduraci6n-, descansan en columnas y capiteles de diáme
tro menor (28);

~stos

últimos adoptan la disposici6n dia

hf-t\
gonal de los empujes que reciben; otras columnas y capiteles de m6dulo aún mAs pequeño , entregados en las jambas, recogen por último la molduraci6n t6rica de algunas
de las arcadas adosadas a los muros de la iglesia.
El exterior se remata con una cornisa de arcua
ciones trilobuladas -apuntadó -' el 16bulo central-, decoradas con tracerías en relieve superficial que dibujan
rosetones en las enjutas; cobijan las arcuaciones bustos

-

de ángeles, y descansan en canecillos figurados con persona jes sedentes; entre los modillones van metopas decoradas , de un lado, por círculos que enmarcan estrellas
de ocho puntas, similares al llamado "sello de Salom6n" ,
y del otro, por lazos ttde a ocho".
La s l acerí as aparecen también en l as superficies lisa s de los pilares que dejan al descubierto las
columnas, alternando con motivos florales. Arcos y nervios de las b6vedas alojan entre los toros que los mold~
ran rosáceas circul ares o cuadradas . Las claves se decor an igualmente con esquemas florales muy pl anos y con fi
gurillas en busto asomando por entre l as inserciones de
los nervios . Las arc adas se trasdosan tanto en el exte r ior como en el interior con puntas de di amante cuadrif2
liadas . En cuanto a l a decoraci6n de tipo ar quitect6nico,
hay que notar los b aldaquinos que cobijan tres hornacinas en el único ángulo construído - dos en el interior y
otra en el exterior-, pensadas quizá par a un programa es
t a tuario que no debi6 llegar a realizarse.
En resumen pues, una arquitectura artesana y
arcaizante , pero dentro de conceptos y oficio netamente
g6ti~os:

su excesiva articul aci6n y robusta pl asticidad ,

la simplicidad de su estereotomí a , su indiferencia en su
ma ante una architecture dessinée, como la que se va imponiendo por entonces en los focos más creativos del g6tico, son los índices de un estancamiento en soluciones
que no v an más allá, como invenci6n, del 1250, pero que
en todo caso rebasan ampliamente toda posible herencia
románica. Conceptos similares aparecen más o menos por

~t..t 2.

la misma

~poc a,

en la girola de la catedral de Lugo; ha-

bría que saber hasta

q~

punto no responden, en uno y

otro caso, más que a un provincialismo

gen~rico,

a un re

planteamiento consciente de todos. los problemas del

dis~

ño arquitect6nico en funci6n -una vez más hay que inv2
carlo- del material local. De hecho tanto una empresa c2
mo otra, pese a ser en este momento novedades radicales
en sus respectivos ambientes, se nos presentan con un s~
llo indiscutiblemente "gallego", reflejo de su larga de§.
cendencia : ambas parecen haber hallado l as f6rmulas bási
cas -habría que averiguar si con independencia- por las
que discurrirá durante siglo y medio casi toda la arqu!
tectura regional.
C) EL PROGRAMA ICONOGRAFICO
La interrupci6n de las obras de l a Claustra No
va lo fue

tambi~n

del que hubiera sido,

despu~s

del de

Tuy, el programa iconográfico más ambicioso del g6tico
gallego . Lo poco conservado -sin duda una mínima parte
de lo que se proyect6- permite sin embargo intuir su te
nor general , de irreprochable coherencia doctrinal y con
siderables pretensiones - hablando naturalmente en

t~rmi

nos relativos: en una regi6n más privilegiada por el g6
tico, esta imaginería no nos

ofrecé~ía

apenas otra cosa

que l a revisi6n de t6picos archiconocidos-.
El conjunto podría ser sistematizado del siguien
te modo :
a ) Una exposici6n tipol6gica, de confrontaci6n
de ambos Testamentos, que constituiría sin
duda el núcleo del programa : lo construído
nos lleva a un pequeño ciclo de Infancia
-sin pretensiones estrictamente narrativas,
pues se omiten los episodios intermedios en
tre los dos únicos conservados-, al que se
asocian, como glosa marginal, las habituales
prefiguraciones Veterotes·t amentarias ( 29 ).

c,Lf3
b) Indicios -de muy difícil interpretaci6n- de
lo que pudo ser un progr ama paralelo de carácter profano -o tratado al menos con una
6ptica profana-.
e) Un

Bestiario~

cuya

primordialmente

significaci6n~

fantástico~

si es que trasciende l a

de simples "caprichos" -el t~rmino "decorativo" no me parece en todo c a so apropiado-,
sería muy

gen~rica.

d) Todo lo anterior se refiere a los c apiteles;
en la cornisa se desarrolla un programa

pur~

mente representa tivo, a cargo de ángeles y,
quizá, Profetas o Ap6stoles.
e) Finalmente, y conjeturándolo s6lo por el

v~

c!o que dej6, un programa estatuario para
las hornacinas de los ángulos -tres por lo
menos-, que una vez más abundan en l a extra.s,
ci6n burgalesa de este taller: recuérdense
los grupos estatuarios, también ba jo hornac!
nas, de los ángulos del claustro de l a catedral castellana .
• ••
Segt1n se penetra en la Cl austra Nova, en el pr!,
•••

mer capitel por l a

•••

izquierd a ~

parece iniciarse el hilo

conductor del programa nuclear. Se figura allí evidente
mente l a Anunciaci6n: Naría aparece en l a forma

habitual~

con la diestra alzada en gesto de sorpresa y un libro ce
rrado en la otra mano; más novedoso es el arcángel

Gabriel~

vistiendo por primera vez -por lo menos en Galicia- l a ig
durnentaria litúrgica -una dalmática con cuello y mangas
orl adas (29 bis)- que no se generalizará hasta el siglo
XV; con l a mano derecha coge un tallo florido que surge
de un jarro situado entre

~1

y l a Virgen, lo que ha de ig

terpretarse como contaminaci6n de dos motivos de origen
muy diverso : l a v ar a o cetro rematado en una f lor o en una

cruz, que por su similar condici6n de mensajero divino he

GLt4
reda Gabriel del Mercurio pagano, y el brote floral que
visualiza aleg6ricamente l a Encarnaci6n en l as versiones
g6ticas de la Anunciaci6n. Este último tema viene a ser
tambi~n

primicia en Galicia , aunque con rel a tivo prece-

dente en 1 a portada norte de San Juan de Portomarín:
allí es un brote de vid con dos racimos lo que surge en
tre María y el ángel -trascendiendo pues,con una connota
ci6n eucarística y pasional,la signif icaci6n que veremos
en Orense-, y falta además el jarr6n (30); es pues la de
la Cl austra Nova l a que encabeza la larga serie de Anunciaciones gallegas en l as que el jarr6n con flores será
elemento primordial: con l as dimensiones descomunales de
un pote - de acuerdo con l a tendencia popul ar a enfatizar
los a tributos de especial relevancia- no suele falt ar ~~
te en los baldaquinos y pinturas murales de nuestro últi
mo g6tico (31).
La significaci6n que se

d~

a este motivo es e-

sencial par a l a coherencia del progr ama. Par a M.Ale no se
tra t a aún aquí -en sus primeras versiones g6ticas- de
una alusi6n a l a pureza de María, de acuerdo con el simbolismo h abitual del lirio, sino de una s i mple metáfora
de l a Enc arnaci6n por medio de una flor o florecimiento
gen~rico s :

"flos na sci voluit de flore, in f lore et f lo

ris tempore" cita Mru.e de San Bernardo - quien juega aquí
con l a signif ic aci6n "flor" a tribuída al nombre de Naza
reth - par a justif icar su aserto (3 2). Un serm6n del C6dice Calixtino nos demue stra sin embargo que ya en el siglo XII -e incluso desde antes, pues se citan en

~1 p al~

bras a jena s- estab a vigente el sentido i ndicado par a el
lirio, y en rel aci6n precisamente con l a concepci6n

vi~

ginal: "El he cho de que (el lirio) acele r a el parto, sig,
nific a l a c astidad virginal de la bienaventurada (Virgen)
María ••• Por lo cual ya un s abio en al abanz a de l a misma
Virgen muy ace rtadamente c anteS: " El lirio de l a c astidad
f loreci6 porque el h ijo de Dios apareci6" (33). Enc arnaci6n y Virginidad aparecen pue s aquí cl ar amente i mplica-
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das en una misma alegoría floral, y tal fue sin duda el
pensamiento que se pretendi6 visualizar en el capitel de
la Claustra Nova orensana.
As! lo confirma el episodio que se figura en
el capitel que le hace casi frente -tal ordenaci6n no es
en modo alguno casual-, donde venimos a tener su glosa
tipo16gica. Como ya vio Chamoso, se representa allí a Da
niel en la fosa de los leones (34), pero aún hay más: un
ángel surge de entre nubes llevando cogido por los cabellos a un personaje con un cesto en las manos -sin duda,
Habacuc que le trae la comida a Daniel-, todo estrictamente de acuerdo con la narraci6n bíblica de la segunda
condena del Profeta (35).
La significaci6n de este episodio es sabido
que comenz6 por ser primordialmente soterio16gica y euca
r!stica -desde lo paleocristiano hasta el románico- para
adquirir, quizás a mediados del XII y ya para toda la

~

poca g6tica, un sentido casi exclusivamente mario16gico
(36): Honorio de Autun lo recoge entre las prefiguraci2

nes veterotestamentarias de l a concepci6n virginal de

M~

ría, en un serm6n dedicado precisamente a l a Anunciaci6n:
al i gual que Habacuc penetr6 en la fosa donde se hallaba
Daniel sin romper los sellos de l a losa que l a cerraban,
as! Cristo se introdujo en el seno de su Madre sin quebrantar su virginidad (37); bajo este concepto ,

tiene~

cogida el tema en l a teoría mario16gica que componen l as
arquivoltas del portal de l a Infancia de Laon, traducci6n plástic a casi literal del serm6n de Honorio (3 8), o
en el portal de l a Virgen Dorada de Amiens (3 9). Antes
a~n que en Laon, se registraría quizá su primera apar!

ci6n con este nuevo sentido en el costado sur del p6rti
co de Ydes, en el Cantal, donde hace frente , como en l a
Cl aus tra Nova, a l a Anunciaci6n que viene a prefigurar

(40).
Alguna observaci6n merece

tambi~n

la f 6rrnula

eó4(o
que adopt a aquí este episodio, de una prolijidad narrat!
v a , libertad de composici6n y fidelid ad al texto bíblico
-Daniel se encuentra sentado , los leones par e cen ser sie
te, el ángel coge a Hab acuc "por l a coronill a", " por los
'

cabellos" (41)- que contrasta con las más usuales , muy
simplific adas . y sujetas a rígidos esguemas heráldicos.
No se trata sin embargo, como podrí a pensarse , de una
contraposici6n entre n aturalismo g6tico y esquema tismo
románico: ambas f6rmulas están atesti guadas , sin soluci2
nes de continuidad, ya desde lo paleocristiano , y obedecen en su divergencia a tradiciones de medios figurati vos diferentes: la primera, originada en la miniatura
-de ahí su voluntad de ilustraci6n exhaustiva de un tex
to contiguo-, y la segunda, más propia de un arte monumental , que hace obvias las soluciones simples y de coro
posici6n disciplinada ( 42 ); lo que s í revel a una intenci6n naturalista es el desuso en que cae a partir del
g6tico la f6rrnul a de corte heráldico .
En la

~poca

que nos ocupa, son poco frecuentes

en España los ejemplos de la primera

f6rmul~ ,

pero todos

ellos muy pr6ximos al orens ano: compáresele concretamente con sendos capiteles de las portadas occidentales de
Santiago de la Coruña y de la catedral de Ciudad Rodrigo
(43), aquí ya en plena

~poca

g6tica : Daniel ocupa

tambi~n

allí el centro de la escena, sedente y con un libro abier
to sobre l as rodillas - quizás una forma de oraci6n, como
lo : era en lo paleocristiano el aparecer con los brazos en
al t o ( 44)-, y similares son igualmente l as soluciones coro
positiva s que se adopt an para el grupo de leones y para
Habacuc y el ángel. De todas manera s no creo que pueda

e~

tablecerse una vinculaci6n directa con estos precedentes
his pánicos: un Daniel de tipo físico simil ar al de l a
Cl austra Nova, y también sedente y con un libro, puede
verse en uno de los cuadrifolios de l a portada occidental
de Amiens ( 45) - anterior sin duda a Santiago de l a Coruña
y a Ciudad Rodrigo-; a una f uente f rance sa, como en Últi-

0llf
ma instancia

tambi~n

el estilo, ha de remitir pues la

f6rmula iconográfic a del c apitel orensano .
La interpretaci6n de l a "escena real" (46) del
capitel contiguo requiere pasar antes por el siguiente a
~ste,

que no ofrece duda alguna; se trata de una Epifaapar~

nía sin n ada especial que re sal tar: en el centro,

ce María coronada y sedente en tres cuartos, con el Ni ño
sobre l as rodillas, bendiciendo y con una bol a en l a mano; a un l ado, el t6pico San
culo en

~' y

Jos~ ado1~cido

b~

sobre su

al otro, los Magos acercándose en l a cl á-

sica procesi6n temporal estrictamente codific ada en l a
puesta en escena de los Misterios: algo ausente el

pri~

ro, "ostendens stellarn" el segundo, y "genu flexo" y ya
s i n corona , ofreciendo sus dones al Ni ño , el tercero(47).
La Epifaní a tiene su prefigur aci6n y glos a

in~

quívocas en l a "escena real" a que antes se aludi6: como
en Tuy y en tantos otros programas g6ticos se trata de su
habitual t i po veterotestamentario: el encuentro de Salom6n y la Re ina de Saba ( 48).
La identificaci6n de Salom6n no ofrece

probl~

ma alguno : l a corona y el tipo juvenil imberbe suelen
bastar a un personaje nunc a demasiado pr6digo en atribu
tos ; un personaje i ncluso al que conviene una caracteri
zaci6n

gen~ric a

por su c al idad paradigmática , en cuanto

que es "el Rey" por excelencia ( 49 ). Para l a figura fe menina puede parecer inconveniente la ausencia de corona, pero basta recordar a l a supuesta Doña Violante del
Claustro

burgal~s

-reina

tambi~n y

l uciendo un tocado

s i mil ar- para disipar toda duda al respecto; concuerda
además con l a iconografía habitual de la Reina de Saba
el objeto ambi guo -¿cetro?, ¿flor ?- que ostenta, con el
~nfasis

de algo di gno de especial relieve, en l a mano

izquierda: en Saint-Germain-l'Auxerrois de París se tra
ta inequívoc amente de una flor ( 50); en la Biblia de
Winchester parece más bien un cetro ( 51); en Ciudad Ro
drigo ( 52 ) y en l a portada sur de la misma catedral de

~Lt~
Orense -l a representaci6n de la Cl austra Nova que aquí
se discute tiene pues un precedente local- se mantiene
la ambigüedad, con alguna posibilidad más a favor de que
sea

tambi~n

una f lor (53). El citado ejemplo de l a

port~

da meridional de la bas ílica orensana nos proporciona
además la misma f6rmula compositiva: Salom6n y la Reina
aparecen sedentes, en plano de i gualdad (54), mantenien
do l a clásica disputatio ; los vivos gestos de Salorn6n
-con ambos índices extendidos, tal como aparece en l a
misma ocasi6n en un cuadrifolio de l a fachada occidental
de Amiens (SS)- revelan una vez más que todo el acento
del episodio se pone en los "aenigrnata" que l a Reina le
propuso para poner a prueba su sabiduría ( 56} ; la Reina
de Saba viene a ser pues otra vez imagen del mundo

pag~

no, y en concreto, de su filosofía , que viene a converger
y a ser trascendida por la verdadera Sabiduría del Salo-

m6n-cristo; imagen, pues, del encuentro definitivo de l a
gentilidad con Cristo, que se inaugura, allegorico sensu,
en l a Adoraci6n de los Nagos del c apitel contigüo (57).
En este punto queda truncado lo que parece ha
ber sido el núcleo del programa. Se notará que entre
Anunciaci6n y Epifaní a faltan episodios de importancia
como l a Visitaci6n y , sobre todo , l a Na tividad; cabe la
posibilidad de que hubi eran sido previ stos y que no lle
garan a ejecutarse, pero

tambi~n

es posible - y creo que

más , porque de lo contrario resultaría una ordenaci6n P2
co rigurosa- que el ciclo de Infancia se r edu je se a los
dos episodios conservados , quizá con algún otro poste rior pero sin los intermedios: por encima de l a

an~cdot a ,
~

l a intenci6n del programa es netamente teol6gica , y lo
sencial de su sentido, en el caso de un ciclo de Infancia , queda ya sintetizado , con un l aconismo que lo hace

incluso más efectivo , en las dos escenas analizadas : cog
cepci6n virginal de Cristo, prueba de su Divinidad, y
nifestac i6n de

~st a

a l a humanidad ( 58).
•••

•••

•••

m~

0Yq
En l a misma Cl austra Nova se conserva, suelto,
un fragmento esculturado con un ángel anunciador sur gien
do de entre nubes, quizá de un Anuncio a los Pastores;
por sus c aracterístic as no puede dec irs~ a ciencia ciert a si es parte de un c apitel o de un relieve sobre pl ac a
-aunque me inclinaría por esto último-, y , por tanto, no
es seguro que haya f ormado parte del qonjunto que nos ocupa.
Menos probable aún es que fuesen l abrados para
l a Cl aus tra Nova dos c apiteles conservados en el Museo
Provincial de Orense -con l a Ultima Cena y el Lavatorio,
respectivamente- muy similares en estilo -como el ángel
antes citado- a los que acabarnos de considerar (59). Su
atribuci6n a la Claustra peYmitir!a ampliar el ciclo

~

terior a una Vida de Cristo, hasta su Pasi6n, pero oblf
gar! a

tarnbi~n

-sin que haya justificaci6n suficiente

p~

r a ello- a suponer un c ambio r adical en el programa arquitect6nico: los dos c apiteles en cue sti6n están

conc~

bidos para columnas exent as -l abrado s en todo su contor
no- y para

~st as

no parece haber habido lugar allí a

ju~

gar por lo constru!do.
•••

•••

• ••

De más difícil i nterpr e t aci6n es el segundo

grupo de c apiteles i conográfico s de l a Cl austr a que se
encuentran, en do s series consecutivas , e n el mach6n del
ángulo y en el contiguo, ya en e l ala adosada al crucero.
Se ha querido ver en ellos escenas de l a c aza del j abal í

( 60) y

t amb i~n

de l a parábol a del Hijo Pr6di go ( 61); es -

t a úl tima hip6tes i s no iría t an descami nada, pero no en·caja en el estilo narrativo

sint~t ico

que notamos en l as

escenas anteriores , l a morosa descripci6n - cinco c api teles nada menos- de l o que no serí a más que un epi sodi o
de dicha parábol a . Lo único seguro , pues , es que all í se
descri be , corno se limi t 6 a decir

~1urguí a

( 62 ), l a cría

del cerdo : tres o cua tro campesinos aparecen encaramados
en robles - supongamos que en Galicia no son encina s- agi

(o
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t ando sus r amas para hacer caer las bellotas ; a sus pies,
una pi ara de puercos se alimenta con los frutos c aí dos ba
jo l a v igil ancia de un perro sent ado sobre sus cuartos
tra se ros.
Personas , animales y f lora - me atrevería a decir "pai sajeu- están tra t ado s con una sensibilidad hacia
lo inmedi a to que no se encontraba en Gal icia desde l a p~
queña "Pastoral" del tímpano de Tuy , y t al es l a que parece convenir a su aparente -no sabemos hasta

q~

punto-

intrascendencia temática. Puede hablarse allí de "reali.2,
mo" siempre que se tenga en cuenta que estamos ante una
figuraci6n que act11a con "atribut os", y más en un

form~

to tan reducido: l a realidad global de l a escena, las
proporciones relativas de los diferentes elementos
rados

-v~ ase

fi~

el descomunal tamaño de las hojas y bello- ·

tas- se sacrifican a su reconocibilidad individual, a su
funci6n caracterizadora.
En cualquier c aso , irunediatez , "realismo" o i!},
trascendencia no excluyen la dependencia de una tradici6n iconográfica tipificada desde muy antiguo: el motivo de los pais anos cebando puercos es un

pr~stamo indud~

ble de las series de Trabajos de los Meses, en donde

su~

le representar a noviembre (63). Que en l a Cl austra oren
sana se hubiese previsto un ciclo de este tipo -o bien
que se lo redujese a cuatro meses representativos de l as
estaciones para cada uno de los ángulos- no me parece
sin embargo probable: el clis~ iconográfico en cuesti6n
adquiere aquí un prolijo desarrollo anecd6tico que le
confiere calidad de tema aut6nomo, y como aut6nomo queda
desde luego incorporado a la i maginería medieval gallega:
)

representaciones de l a cría del

ce~do,

derivadas s in duda

de l a orensana, concurren en Santo Domingo de Ri badavia
(64), Santo Domingo de Ponteveera (65), San Pedro de Lugo
( 66 ) y Santiago de Betanzos (67), dent ro de los contextos
iconográficos más diversos y sin añadir dato alguno nuevo
sobre su pos ible significado; en todo caso, son un í ndice

~51
obvio y elocuente -como apunt6 Murgu!a a prop6sito de su
cabeza de serie ( 6 8 )- de la i mportancia que tal actividad
hubo de revestir en la Galicia de entonces, como base
-aún hasta nuestro siglo- de l a economía alimentaria Céi!;!!
pesina : lo que no era más que un

clis~ gen~rico

y parte

de un contexto mucho más amplio vendr ía as! a singul ar!
zarse y a tomar arr aigo en cuanto que encarnaba una

re~

lidad privilegiada del medio regional; ello, sin menosc abo de l a significaci6n intrí nseca que pudiera comportar.
Hay que notar por otra parte que este fen6meno
de progresivo desarrollo de lo que constituirán en su
dí a las"escenas de g~nero" , es general en la ~ poca, y de
~1 son primordial testimonio las figuraciones marginales
de los manuscritos ingleses de hacia 1300. Quizá tambi~n
como una "orla marginal" a las viñetas doctrinales del
programa, es como haya que entender esta pequeña incuE
si6n en lo cotidiano que nos ofrece la Cl austra orensana.
•••

•••

•••

Lo que s! parece seguro que no trasciende la
condici6n de mera "orla marginal" - su alegorismo se limi
tar!a en todo caso a una

gen~rica

significaci6n

mal~fica

es el Bestiario que puebla buena parte de los capiteles .
Lo componen harpías -en parejas , caracterizadas como ma
cho y hembra por una caperuza y una toca, respectivamente- ,
dragones - bípedos , con cuerpo de reptil , sin alas y con ca
beza como de lobo- y centauros;

~stos

son los únicos que

adoptan una composici6n hasta cierto punto "argumental":
uno tensa su arco amenazando a otro que esgrime espada y
rodela -se notará más adelante lo arcaico y ex6tico que
resulta este elemento, que luego reaparecerá-; un tercero
agarra a un drag6n por el cuello y blande hacia

~1

una

m~

za. La fauna real -aparte la que se insertaba en los epf.
sodios antes analizados- se reduce a un le6n al que mueE
de una pata un ave fantástica -su cabeza parece l a de un
roedor-, y a dos pájaros picoteando r acimos (?), en otro

capitel .
Un centauro ar quero simil ar en tipología y est!
lo a los de los c apiteles , pero con cuerpo de le6n, se cueg
ta entre l as piezas del Museo instal ado en la misma Cl aus tra ; parece haber sido una metopa y no es de excluir en
principio que fuese l abr ado para este conjunto •
•••

•••

•• •

De l a cornis a superior poco puede decirse : los

ángeles portan libros , extienden c arteles , sostienen un
incens ario (? ), o bien juntan las manos en gesto de ora
ci6n. Las figurillas de los modillones , con libros abier
tos sobre las rodill as o sobre el pecho , pueden interpr~
t arse como una serie de persona jes veterotestamentarios ,
Ap6stoles y Santos , qui zá, Bienaventurados en general a
los que no se pretendi6 individualizar ; ambas series co~
pondrían tal vez una Gloria , una especie de
leste" - aunque no en el sentido estricto del

'~iturg i a

ce

t~rmino-

de

acuerdo con su condici6n de coronamiento del conjunto.
Menos aún permite concluir el hipot~tico progr ama e sta t uario del que s6lo conocemos el marco que se
le destinaba.
D) EL ESTU.O : Fll.IACION Y CRONOLOG IA
Como tantas veces a lo l ar go de este trabajo,
l a caracterizaci6n estilística del programa escul t 6r ico
de l a Cl austra Nova ha de abordarse

tambi~n

- podrí amos

decir- en negativo : cuestionando el dictado de "román!
cos" que se ha sostenido par a algunos de su s elementos
( 69 ). Nadie puede negar -y más que l a decoraci6n lo evi
denci6 el progr ama arquitec t6nico- que nos hallamos ante
un arte ancl ado en concepciones retardatarias , pero ya
en un terreno de experienci as g6ticas irrenunciables: si
en l a arquitectura eran

~st as

aún l as de l a primera mi-

tad del siglo XIII, en l o decorat ivo serán las que fue ron novedad en l a Pení nsula hacia 12 75 , todo lo más pues ,
veinticinco años antes de que se l abrase este conjunto;
y hay que recordar además que por entonces ninguna otra
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corriente de importancia habí a logrado desplazarl as . No
se negará tampoco, en fin , que algún que otro e l emento
singular - pienso concretamente en l a cornis a- pueda r~
mitir en algún sentido a l a tradición románica local ;
pero l a insistenci a en este mínimo de continui dad no ha
r í a sino oscurecernos l a inauguración de una corriente
masiva de ne to ' goticismo, que es l a signific ación primordial de l a Cl au stra Nov a en el arte gallego.
Como arcaizante , y de signo concre t amente rorná
nico , se ha interpret ado por ejemplo l a persi s tencia del
c apitel h istoriado. A este respecto hay que notar que son
muy pocos los cl austros que conservamos del siglo XIII -y
menos los que no reflejan el i mpacto cisterciense- corno
par a f undamentar un juicio definitivo; es muy posible ,
con todo, que nos hallemos ante una supervivencia , pero
una supervivencia que de inmediato va a adquirir nuevamente curso normal en conjuntos n ada sospechosos de reminiscencias románicas: desde comienzos del XIV -pienso
en León, en su reflejo en Oviedo, y en Pamplona- el

clau~

tro "de programa" vuelve a estar otra vez de actualidad :
el capitel y más aún su e quivalente, la ménsul a , recuperan su antigua condición de campo privilegi ado para l a
exposición iconográfica.
Aún más aparente es, no ya el c arácter románico, sino el arcaísmo mismo que se ha querido ver en los
capiteles decorados con híbridos: sus prototipos no han
de buscarse en el repertorio de los talleres de l as poE
tadas del crucero o del Pórtico del Par a í so -con el que
ofrecen sólo coincidencias genéric as en motivos que no
lo son menos-, sino en l a catedral de Reims, donde es
sabido que se mantuvo a lo l argo del siglo XIII, y a
despecho de l a generalización del c apitel exclus ivamente
floral , el figurado de f auna fantástica (70); de all í
rivan tanto l a ide a como la morfologí a concreta de los
hí bridos orensanos; como eslabón intermedio habría que
citar, una vez más , el claustro de Burgos, que admite

d~

c,s~

tambi4n el capitel con h!bridos entre su repertorio (71).
M4s all4 de la tem4tica y su
plano ya propiamente

estil~stico,

tipolog~a,

en el

acaba por desvanecerse

toda sombra da duda sobre el integral goticismo de estos
capiteles. De su estructura y 4JLannelaae nada hay que d!,
cir que no sea reiterar notas elementales de todo capitel
s4tico del XIII, aqu! ya sin las reca!das que se

observ~

ron en la descendencia de Tuy: el ndcleo campaniforme se
acusa con toda limpieza como sc$lido independiente de la
decoraci4n y figuraci4D que comporta; 4sta ignora por su
parte toda disciplina tect&nica que no sea el elemental
balance exigible a cualquier construcci"n

pl~stica;

las

zonas de atracci4n que gobernaban la .composici"n figur~
tiva en el capitel r~co -4ngulos 1 rosetas- se evitan
intencionalmente; el capitel es ahora una superficie h~
bitable en todas sus direcciones, sin vectores privilegiados, y que se puede incluso rebasar: las alas del 'n
gel de la Ammciaci4n1 talladas sobre la jamba en que el
capitel se entrega, son todo un alarde· de la libertad en
que se conciben las relaciones entre arquitectura y pl • .!.

tica: al igual que en los capiteles figurados de Beims
-fuente en dl.tima instancia de esta concepci&n- las fi8!!
raciones de la Claustra Nova flotan, divagan sobre un
marco al que ya no pertenecen.
En el
ce •

~s

cap~tulo

de la decoraci4n vegetal se ha-

clara la ruptura con las tradiciones regiona-

les: los capiteles de la Claustra orensana puede decirse
que inauguran en Galicia -con tfmidos precedentes que ya

quedaron anotados- la flora de tipo naturalista: enti4ndase, aCJU4l.la .en que pueden reconocerse especies naturales concretas, a!n cuando conserve indeleble la huella
del esquema generalizado desde el que se la abor~ (72) 1
y responda en su composici4n a una intenci4n netamente
ornamental; ~ase, en el caso que nos ocupa, el mayor
grado de estilizaci4n geOIDI!trica que resulta de la econe,
~a t4cnica a que tiende este taller.
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Para los exclusivamente vegetales se opte$ por
hojas de escabiosa (73), organizadas en un esquema palJD!
nervio -no . III§IY acorde con la realidad- e imbricadas en
doble fUa, sirviendo los extremos de las superiores de
transicic$n a la planta cuadrangular de los cimacios; la
misma especie aparece, m4s simplificada, en los capiteles con centauros; sus modelos pudieron ser burgaleses

(74).
TambUn de Burgos -y en dl tima instancia de
Reims- vendrtan las hojas de vid (75) en que anidan -pr!.
cisamente como en la catedral champañesa- las harp~as y
dragones; la fUiaci4D que se señal4 para esta fauna se
confirma pues en la flora que la acompaña; m4s dudoso es
que sean tambUn vides lo que picotean dos p~jaros en el
capitel extremo de la galer~a oriental (76).
En el capitel contiguo -habitado por harp~as
surge otra especie t4pica en la decoraci4n monumental

&4

tica, y en concreto en la de Reims, como es la hiedra
(77); la misma parece reconocerse . en el pequeño capitel
del le4n mordido por un drag4n, y, ya en un extremo de
estU1zaci4n que la har~a irreconocible de no contar con
los ejemplos anteriores de donde deriva, es quiz4 la mi!.
ma especie la que guarnece los capiteles historiados de
tema b~lico.
La inserci4n de motivos florales en los capit!.
les iconogr4ficos confiere a aqw!llos un car4cter suplementario -quiz~ no pretendido- de notaci4n ambiental; e.!
ta funcic$n de "paisaje" es ya inequtvoca para la dl tima
de las especies representadas en la Claustra: los robles
de los capiteles en que se narra la crianza del puerco no
son ya orla, sino "tema argumental"; pero no por ello de!.
cuidan las funciones ornamentales y hasta cierto punto
compositivas que compettan a los motivos anteriores: en
todos los casos se procura que la copa del 4rbol, sea
cual sea 1 a posicic$n de 4ste, suba a encontrar el ~o
del cimacio y suavice as~ su transici4n al ndcl.eo rotundo del capitel; por otro lado, se notar~ -y es importante
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destacarlo para precisar bajo

qu&

supuestos se califica

a toda esta flora de "naturalista"- que. por espont4nea
u org4nica que parezca la trayectoria de los troncos. y
por exacto que sea el contorno de las hojas. en la ord!,
naci4n de 4stas se recurre indefectiblemente a un mismo
esquema ornamental• ya 1111y experimentado en la tradicioo
-al fin y al cabo tambi4n decorativa- de que deriva: una
hoja axial• flanqueada por otras dos a cada lado y dos
parejas de bellotas tambi4n simiStricas resuelvan las cg,
pas de casi todos los robles representados. En cuanto a
su fUiaci4n. hay que recordar que tambUn en el claustro de Burgos son las hojas de roble uno de los motivos

mis prodigados (78).
Es pues

quh&s a 1 a decoracioo del alero a lo

que se reduce la pervivencia del rom4nico en la Claustra Nova. pero ac!n aqu! han de hacerse salvedades y pr!
cisiones. No voy a negar que la idea le haya sido auge,
rida al taller de la Claustra por los ricos tejaroces
que se prodigan en la catedral orensana (79); es inclu-

so probable que le fuese impuesta por una voluntad de
coherencia con lo constru!do; en los bustos de 4ngeles
orantes que se cobijan bajo las arcuaciones parece por
otra parte evidente la reminiscencia de la arquivolta
interna de la fachada exterior del P4rtico del Para!so
( 80). Sin menoscabo del papel que hayan podido jugar e!.
tos precedentes locales. hay que observar sin embargo la
presencia de un tema simUar en un monumento m4s o menos
coet4neo y de un goticismo mis puro y actual. como es la
portada de Santa Mar!a la Real de la Hiniesta. en Zamora
(81): figuras cobijadas por arcos trUobulados aparecen
all! en una de las arquivoltas. De la persistencia de t!,
jaroces de arquillos y modillones figurados en el g4tico
hispano de los siglos XIII y XIV • ser!a por otro lado ocioso aducir pruebas (82). Asf. pues. m4s que ante una

~

'•

ra continuidad• nos encontramos ante una convergencia en

G,s:f

tTe

el tema local -que sirve de punto de referencia- y el

repertorio excStico -donde un tema similar tiene adn plena
vigencia- con que se lo trata: el apuntamiento de las arcuaciones, la tracerta superficial que las decora, las 1,!
cer~as

de las metopas y el tratamiento pl4stico de las f!

guras garantizan en cualquier

cas~

su car4cter de

versi~n

'

actualizada en un goticismo provincial de haci'a 1300, qu,!
z4s incluso con uná intenciln superadora del precedente
local.

•••
La

inclusi~n de

• ••

• ••

la Claustra Nova en lo que venJ:.

mos llamando ''estUo orensano" parece justificada por la
comunidad de repertorio ornamental -lacer!as y ros4ceas
sobre todo- y de presupuestos figurativos . con las produS.
clones, especialmente funerarias, que mejor lo caracter! _
zaban. En este segundo aspecto, el an4l.isis comparativo
se ve dificultado por la considerable diferencia de

mc5d!!

lo entre los respectivos t4rm.inos; hay que recurrir sobre
todo a las pequeñas viñetas que ofrece el sepulcro de la
capUla mayor de la catedral orensana, en los pies derechos del arcosolio, para apreciar su continuidad -mAs que
ccmunidad- con la figurac14n historiada de la Claustra
( 83) ; y digo continuidad porque, al tiempo que se COIJIPrU!.
ba la presencia de un mismo estUo, parecen esbozarse en

-

la confrontaci4n las directrices de una din4mfca evoluti
va que autoriza a situar el programa que nos ocupa a 1 a

cabeza de las producciones de este taller. Allt se con!
tata en efecto la

acci~n

del mdtodo de "portraiture"

vu!.

garizado cuyos principios se expusieron en el cap~tul.o an
terior, pero sin alcanzar adn el tono tan drAstico que se
ver~ en los conjuntos funerarios: la geometrta determina
ya abusivamente la figuraci~n, pero no propicia tanto la
simplificaci4n de su diseño como la economta de su labra;
trat~ose ade~s

de piezas de pequeño formato, que en un

material como el granito invitartan a soluciones m4s &XP!,

C:>

sg

ditivas ha de reconocerse a este tndice un especial valor.
Que nos hallamos aqut en la g4nesis del estUo

-enti&ndase, de su definicic$n en Galicia- lo confirma ad!_
m4s el que las comparaciones con sus antecedentes burgal!.
sea apenas requieren esfuerzos de abatraccic$n teniendo
que conjeturar estadios de degradaci~ intermedios.

M4s

que en el clauatro de la catedral castellana -que por el

car4cter estatuario de su programa nos llevarla a premisas estUtaticas algo diferentes (84)- se encuentran los
precedentes del arte de la Claustra Nova en las figuraci.2.
nas de m&tulo sim1lar que nos ofrecen algunos de los •83:
c"fagos del Pante4n Real de las Huelgas: los testeros de
loa de Alfonso VIII y Leonor (85) 1 quiz4 del ~timo tercio del XIII (86) 1 y el da Doña Berenguela (87), datable
por la fecha de su 111J8rte de hacia 1279 (88); de &ate in
teresan no tanto las escenas del frente y tapa -tratadas
con un modelado m4rbido y prolijo que evoca en miniatura
el es tU o del Calvario del sepulcro de Don Fernando de
la Cerda- como la Coronacic$n de la Virgen c:lel testero,
resuelta con una geo.trta m4s expeditiva, pr4xfma a la
de las figurUlas de la Claustra orensana: compheae la
solucic$n del plegado en figuras sedentes -de frente y
tres cuartos-, en el Daniel, la Virgen de la Epifanía o
la Reina de Saba de Orenae, con la que ofrecen Mar~a y
Cristo en el sarc"fago burgalf$s; loa qelaa que flanquean la escena de la Coronacic$n nos brindan otra coinc!
ciencia en cuanto a indua•ntaria, notable por ser ~re
lativauante rara en la escultura de la 4poca: visten ropc$n litdrgico -dalm4tica- idetntico al que se señal" en
el 4ngel de la Ammciaci4n de la Claustra Nova. Ya no c2.
mo precedente, pero st como referencia cronol"gica para
un estadio eatUtatico relativamente aftn, habrta que e!
tar el sepulcro de Al fonao Vidal -supuesto antes del e~
tre Aparicio- en la Catedral Vieja de Salamanca, quiz4
pr"ximo a la -dl.tima década del XIII (89) •

•••

• ••

•••

~5~

Con base en su

posici~n

estilfstica podr4n ya

precisarse los vagos tt!rminos que para la

dataci~n

de la

Claustra Nova proporcionaban sus primeras menciones docg
mentales. EstSllX)s ante un arte que. seg4n hemos visto, P.!
rece perfectamente posible en cualquier lugar del Reino
Castellano-Leon4s en las dos dltimas Meadas del XIII. P,!
ra su aparici~n en Galicia sirve una vez ~s de l~te r!.
moto el

t~ano

de San Fiz en Santiago, de 1316, que hubo

de ser precedddo por la mayorfa
sanas afines. Comparando su

~

las producciones oren-

versi~n

de la Epifan!a con la

que ofrece uno de los capiteles de la Claustra, se conves

dr. sin duda en el superior nivel de invenc14n y oficio
de 4sta 4J.tima: la variedad de caracterizaci~n y actitg

des de los personajes y la vivacidad de sus gestos son 112
tas que en vano se buscar~ en la compostelana, abocada
ya a ese aire e~vocamente 11rommico" que impregna a e!.
te estilo en su fase •

caracterfstica; suponerlas a una

y otra distanciadas, por lo menos • unos quince años parece que es lo justo, mbfme cuando tamb14n razonas de orden estilfstico obligan a emplazar la Claustra Nova antes
del posible sepulcro de Don Pedro Y4ñez de Noboa, quiz.
de hacia 1308 si no anterior. La indumentaria nos proi)O!.

clona un fndice pleD81118nte convergente con los puntos de
referencia anteriores: el tocado que lleva la Reina de S,!
ba estA abundantemente documentado en la miniatura alfonst -hacia 1275 y en 1283-, empezando a ser anacr6nico segdn se avanza en el siglo XIV (90).
Las circunstancias por las que atraves~ la ciudad de Orense en el tr4nsito del siglo XIII al XIV nos
brindan por otra parte un marco hist4r'ico que hace f~il
mente compzensible la frustrac14n de esta empresa, y ayuda a circunscribir adn ~ los m4rgenas cronol~gicos ~
se vienen delineando; merecen por tanto ser expuestas a~
con algdn detalle, sirvit!ndonos para elle? de los datos m4s
autorizados. que parecen ser los aducidos por el Padre Calonge (91).

~00
Como trasfondo y ra~z de los acontectmientos se

adivinan las tensiones soci~es y políticas -generales en
la España de entonces- entre el Concejo y el Señor!o Ecl~
si,stico; tensiones que hubieron de ensanchar su cauce
con

ocasi~n

del conflicto sucesorio planteado desde los

dltimos años del reinado de Alfonso X. Por la misma &poca
se registra en ' Orense el enfrentamiento de 1 a Orden Franciscana con la Iglesia secular, que siente arrebatarse
por aqui.Lla su influencia sobre la poblaci4n urbana. Ambos conflictos -no sabemos hasta

qu&

punto ya implicados

en sus or!genas- vienen en todo caso a confluir en su mg,
mento ~gido.
Las tensiones entre el Concejo y el poder epi.!,
copal

ve~an

desde 1111y atr4s -por no decir que son

cr~n.!

cas en toda nuestra baja edad media-; reflejo de ellas
quiz4 sea ya el hecho de que Don . Pedro Y4ñez de Noboa f!

gurase como obispo electo desde -se viene diciendo- 1277
-con plena seguridad, desde 1283-, y no fuese confirmado

-

hasta 1286 (92); se ha aducido como motivo el haber abra

zado este prelado la causa de Sancho IV -la ambigua pol!
tica uamicipal llevada a cabo por Alfonso X no convenía
desde luego a sus intereses-, pero nada hay seguro en
ello. En todo caso, no parece probable que en una sibl!l
ci~n pr~tica

de sede vacante hasta 1286 pudiera empren

derse una obra como la de la Claustra, y tampoco inmedi!l
tamente despues: en el momento de tomar

posesi~n

de la

-

mitra la situaci~n econ&nica del prelado no era nada bol
gada (93).

Con la confirmaci~n de Don Pedro Y4ñez de Noboa
parece haberse agudizado el enfrentamiento entre el part!
do municipal y el del señor!o, pues en 1291 tiene que venir Sancho IV a Orense a imponer una tregua de diez años
entre ambos bandos, renovando una sentencia arbitral de
Alfonso X

-confirmaci~

de los privUegios jurisdicion!l

les de la Iglesia orensana, pero con un cierto control

0 k,\
concejU-. La soluci&l no satisfizo al partido episcopal.
que reaccionar! con motines -asesinato de un juez real-

en el año siguiente (94).
Por otro lado. venta desarroll4ndose paralelo
el conflicto con los FraUes Menores: en 1289 4stos denuncian ante el Papa a Don Pedro Y!ñez por haberles pr.2,
hibido la pred!caci&l. confesic5n y sepultura de laicos
en su convento, habiendo llegado incluso a arrebatarles
por la violencia un cad!ver que allt llevaban a enterrar
(95). De este pleito poco m!s se sabe que la sentencia de
excon:uni&l -en fecha indeterminada, quiz4 1302 (96)- que
acarree$ para el prelado. Es a finales de 1294, o antes de
Mayo de 1295, cuando ambos conflictos se disuelven en uno
sc51o: gentes _de la facci4n popular -se dice que acusados
de la muerte de un pariente del obispo, pero este extremo
no est. comprobado- se acojen al asUo de los franciscanos; la negativa de 4stos a entregarlos a la justicia episcopal provoca el asalto e incendio de su iglesia y
convento, y la matanza de los refugiados y de algunos
frailes, por instigacic5n o al menos consentimiento de
Don Pedro Y!ñez (97). De 1296 data la bula de Bonifacio
VIII en que se responsabUiza a Don Pedro de los sangrtes
tos sucesos, y se le conmina a presentarse en Roma (98);
no hay dato alguno que permita concluir que el prelado .2.
bedecic$ la orden; sabemos. en todo caso, que en 1307 se,.guta pendiente c:el pleito, y que al año siguiente -el de
1 a Dll8rte de Don Pedro- se le abrta nuevo expediente, C!:!
ya sentencia no se ha llegado a conocer (99).
Mejor suerte tuvo Don Pedro Y!ñez con el poder
real: con una promesa de vasallaje se gana el perdc5n de
Fernando IV, quien lo confirma en sus privUegios el 21
de diciembre de 1296 ( 100). Pese al apoyo del monarca,

cabe conjeturar que la situacic$n del prelado fue desde
entonces y hasta su muerte 1111y cr!tica: la misma carta
de perdc$n ha de repetirse en 1300, 1302• y 1307, con e~

f>b2..
hortaciones a los merinos a que cesen en las confiscacig_
nes, y devuelvan lo confiscado a Don Pedro Y!ñez en concepto de

reparaci~n

por la

destrucci~n

del convento(101),

señal inequ!voca de que la sentencia absolutoria primera
apenas hab!a surtido efecto. De lo que no hay prueba alguna es de que el prelado baya sido obligado por entonces, ni por el ' rey ni por el Papa, a sufragar la construcci~

de la m.Jeva iglesia y convento de los Menores,

aunque s! hay indicios seguros de que lo hicieron sus

s~

cesores -a la vez en el episcopado y en la dinast!a de
la casa de Maceda-, sin duda

~

en cumplimiento de sen-

tencia -que no se conserva- que por

devoci~n

(102).

Es en la cadena de acontecimientos aqu! expue!.
tos donde parece haberse jugado el destino de la que hubiera sido, despufs de Tuy, la empresa m4s importante
del

g~tico

regional. Los indicios que presentaba de una

interrupci~n

s4bita la encajan perfectamente en un per!g_

do sin apenas resquicio para una obra de tal envergadura.
Situarla antes de 1286 ya hemos visto que lo desaconsejan una

situaci~n

pr4ctica de sede vacante y la marcha

general del estilo: veinte o treinta años de distancia
respecto de los primeros sepulcros orensanos y del t!mp.!
no de San Fiz parece un lapso excesivo. Despwts de la
muerte de Don Pedro Y4ñez en 1308, tampoco es probable
-lo desaconseja tambiAn el estilo- que se iniciaran las
obras, y se entiende en cambio que no se continuasen por
tener que destinar abundantes recursos a las de la nueva
casa de los Frailes Menores. Dentro del per!odo 1286-1308
parecen haber sido los años 1296-1302 los de mayores dif!
cultades para la sede orensana: por entonces se producir!an la

exc01111td~n

de Don Pedro Y4ñez -1302, quiz!- y las

mayores preaionas por parte de los poderes civiles, que
hicieron necesarias tres sucesivas cartas de

perd~n

real

en el espacio de tan s&.o seis años. A mi juicio, y como
ya sugiri~ Chamoso, éste debi~ de ser el momento en que

GC,

3

las obras de la Claustra Nova se interrumpieron. Datarla
pues de hacia 1300 o de los t1I. timos años del XIII quiz4
sea por hoy la mayor precisi"n que se pueda hacer (103).
2.- EL ANGEL TROO'ETER.O DEL MUSEO DE LA CATEDRAL DE ORENSE

Entre 1 as primicias del "estU o orensano" ha de
contarse tambi4n el !ngel trompetero encontrado "en la
trastera del patín viejo" de la catedral, con ocasi"n de
la reedificaci"n de ''la fachada de las tiendas (104).
La atribuci"n de esta pieza al P"rtico del Paraíso -compartida por algunos autores desde que fue S\18!,
rida por Mart!naz Sueiro (105)- no me parece aceptable:
su apoyo no es m4s que una obvia coincidencia iconogr4f!
ca con los trompeteros apocalípticos de dicho conjunto,
y, en lo estU!stico, la no menos obvia coamidad en la
stmplificaci"n geometrizante -aqu!, adem!s, de signo

~

tamente pl!stico- que suele acompañar a todo arte provin
cial. Por otra parte, ya hemos visto sus antecedentes e!.
tU!sticos, no 1111y lejanos, en la estatuaria del claustro burgal4s, y evidente es tambi4n su similitud

tipol~

gica -como dependiendo de un mismo "cart"n"- y hasta de
presupuestos estU!sticos con los Angeles del sepulcro
de la capUla mayor, que no pueden ser anteriores a 1300.
Justo es decir que esta &.tima relaci"n no pas" desapercibida al propio Mart!nez Sueiro, pero 4ste no vela inconveniente en que el mencionado sepulcro fuese tambUn
obra de su "autor del Pc$rtico del Paraíso" (106).
Las inscripciones que ostenta en el nimbo y en
el extremo de la trompeta requieren tambi4n revisi"n·
Mart!nez Sueiro hizo de ambas una sola y ley": + DIOANES:
HEVVAGELISTA -en la aureola- FECIT -en el rengl"n superior
del pabell"n de la trompeta- + E (RA) ••• II: ME: -en el

1!1

ferior-, de donde resultaría un maestro JUan Evangelista
como autor de esta pieza y del conjunto al que se atribuye,

~ó4

aqu! de dos epígrafes diferentes:

opini~n,

en una era indeterminada (107). En mi

se trata

que un maestro firme

en una aureola -donde lo normal es la

alusi~n

-

al tema re

presentado- parece ya un tanto insc5I.ito; pero es m4s: la
inscripci~n

de la trompeta ha de leerse de abajo arriba:,'

como deuuestran la cruz que la encabeza -equivalente a

.

un incipit, y garant!a de su independencia respecto a la
de la aureola- y la correcta sintaxis y sentido que de
ello resultan; tendríamos as!: + E -o F, pues la fract!!
ra de la pieza no permite distinguir si se trata de un
signo completo- ••• II:ME -pasando al

rengl~n

superior-

FECIT, que nos dar!a la firma completa -salvo lo que fa!,
ta por el deterioro aludido- de un tal E o F ••• 11, sin
duda, la abreviatura de un nombreJ seguida del genitivo
en!! de un patron!mico en
La

inscripei~n

!!:!!•

del ntmbo viene as! a plantear-

nos un grave problema iconogr!fico, que soslayaba la les.
tura de Mart!nez Sueiro -pero a costa de violentar la
costumbre y

l~gica epigr~icas-:

siva al personaje representado,
ttste una insc5l.ita

versi~n

si se entiende como
habr~a

al~

que reconocer en

-creo que ser!a un unic\DD- de

San .Juan Evangelista caracterizado como 4ngel. Cierto es
que el tipo juvenU es el que le conviene a este Apc$stol,

y para las alas podría buscarse explicaci& en un prlst.!
mo de su stmbolo

terio~rfico

-aunque tambiln es sabido

que, en tales casos, son las cabezas de sus respectivos
animales lo que los Evangelistas acostumbran a adoptar-;
incluso la trompeta no vendría mal para el que al fin y
al cabo es testigo de la revelaci~n apocalíptica; pero

todos estos argumentos no son m4s que supuestos sobre un
"pie forzado" que no me atrevo de ninguna manera a sost!.
ner. Estamos en todo caso ante un fragmento, y sc5I.o la
serie en que
ficaci~

deb~~

integrarse podría aclararnos su sign!

y la referencia del sorprendente ep!grafe.

M4s claro y con m4s inter4s para tnJestro objeto actual se nos presenta el problema de su

situaci~n

e!.

Gb5
tU!stica. Desarrollando la coaparacic:Sn antes apuntada
con los 4ngeles del sepulcro de la capUla mayor. se com
probaré dos estadios muy diferentes de una misma conce,e
cic:Sn. En el !ngel del Museo no se ha dado todavía el paso
hacia una geometría tan expeditiva: sus ropajes se sienten densos y flexibles, conservando su calidad textU en
virtud de un mOdelado sensible al1n al matiz. Tendencias
similares. hacia una talla algo m!s mcSrbida. se observa-

-

ré en las fases m!s avanzadas de este estUo -ca. 133o-.
pero acompañadas da una degradacic:Sn de inventiva y t4cn!
ca que no se acusa en el 4ngel. De .tate ya se ha res al t,!
do por otra parte su proximidad a las fuentes burgalesas
que fueron base de este taller (108). Su significacic:Sn

estU!stica viene a ser pues. a escala monumental. par.!

clones de esta corriente en Galleta. producto adn
ar
tesanos for4neos, dotados de un oficio no muy distanci.!

lela a la de las esculturas de la Claustra Nova: como a
~laslpuede

contarse entre las m!s antiguas manifesta
de

-

do del que revelan piezas secundarias de sus focos de ori
gen. Las obras que se estudiarm en el prc:Sximo capítulo
acusan ya -no creo que de forma exclusiva- el empleo de
mano de obra local, a la que el "estUo orensano" pudi!,
ra deber en parte su foruulacic:Sn m!s caracter!stica: en
el rigor descarnado con que se aplican sus presupuestos,
en la presencia agobiante de las falsUlas que lo rigen.
paree• adivinarse la adquisicic:Sn reciente de una eleme,B
tal disciplina escolar: algo as! como el fanatismo de
los conversos recientes.

NarAS

(1) Galicia••• , 953. Es ~obable que esta hi~tesis o al
menos la base argumental en que se sustenta, se deban a
S4nchez-Arteaga1 pues aunque su obra, ~stuma, es post!.
rior a la de Murguta, 4ste confiesa haber utUizado informaci~n facUltada por el arudito orensano para todo
lo referente a dicha catedral.
(2) SAK:HEZ-ARTEAGA, Apuntes ••• 1 53 1 nota 2.
(3) Vt!anse a este respecto Eladio LEIR.a:;, Acerca

de

las

torres y fortalezas de la catedra! y s!el palacio episcopal de Orense, CEG, II 1 1946 1 91 y ss.; Olga GALLEGO DQ
MINGUEZ, Torres, puertas v cerca de la ciu4ad

de

Orense 1

"Boletín Auriense", II 1 1972 1 243.
(4) Rec\Mtrdense las dos referencias topogr4ficas del

Li-

bro de Aniversarios que permitían identificar allt el C,!
pttulo hacia 1452: la que situaba el altar de "S. Mariae
Novae contra ianuam capituli" (LEIROS, El Libro ••• , 23)
y la que precisa que dicho altar se encontraba "retro

chori" (ibidem, 22). Las notas marginales del mismo

e~

dice, posteriores al 1600, insisten en la misma ident!
ficaci~n,

as! como MUÑal DE LA CUEVA (Noticias ••• , 256)

y un impreso publicado por la Iglesia orensana algo de,!

pu&s de 1728 (M. CASTRO y Manuel MARTINEZ SUEIR.O, Datos
para la historia de la catedral de Orense y su fAbrica,
BCPMO, V, 1914-1918, 219-220).

(5) Consta que allí se celebre$ un cabUdo el 25 de ago.!
to de 1367 (DC:MINGUEZ FONTENLA, Pedro I el Cruel y l.a
ciudad de Orense, BCPMO, XII, 1939 1 156).

(á01(6) FERNANDEZ ALONSO, Pinturas uurales descubiertas en la
catedral de Orense, BCPMO, IV, 191Q-1913, 177 y ss.
(7) Ast. lo hace Antonio WEYLER (La catedral de Orense,
BSEE, XXXII, 1924, 178), aduciendo ''recientes investi8_!
ciones del Sr. Cid" que no he visto -publicadas.
(8) V4ase nota 19.
(9) LEIRai,

.ES.•

~·,

passim.

(10) Ibidem, 17.
(11) V4ase la planta en el frontispicio de MOnumentos de

Portugal. S4 de Lisboa, por MATa> SAQUEIRA y NOGUEIRA DE
BRITO, Oporto, 1930.
La semejanza con el de la §4 de Lisboa la conj!!,
turo sc$lo en cuanto a planta; del aspecto que ofrecerla
este claustro en alzado nada se sabe. El hecho de que se
emprendiera la construccicm de uno nuevo, y no para sustituirlo, invita a suponerlo de escasa monumental idad,
quiz4 m4s

pr~ximo

a un cementerio Ullrado que a un

verd~

dero claustro.
(12) LEIROS,

.ES•

~·,

24 y 31.

(13) LEIROS sostiene tambi4n que la "claustra nova" y el

"claustro S. Martini" se refieren a dependencias difere!!
tes, pero cree en cambio posible que el "claustro novo"

--

sea el mismo de la cabecera (art. cit., 17-18).
(14) LEIROS,

.ES• .s!S.•, 24.

(15) Ibidem, 25 y 28.

C,(02
(16) De

~

torres se trata en uno y otro caso, no puede

precisarse con seguridad, dadas las radicales transfortn,!
clones que han sufrido los respectivos entornos de uno y
otro claustro. Para el de la cabecera cree LEIR.al que P!!
diera hacerse alusicSn a la torre del reloj de la fachada
meridional

(~· ~·•

17), pero &ata data al parecer

del siglo xVI '(PITA ANDRADE, La construccicSn••• 1 63).
Que cerca del "claustro novo" hubiese alguna torre no

ofrece por otra parte problema alguno, sabiendo que aquil
sirvicS de asiento a la fortaleza de la catedral.
(17) LEIR.OO, ~· ~· 1 24. La referencia topogr4f1ca en
que se contiene esta noticia se completa con la precisicSn

"iuxta thesaurarium", que podr!a hacer referencia a la S!!,
pultura de un "tesorero" o bien a la oficina de &ate. En
el segundo supuesto, tendríamos un argumento m4s para identificar el "claustro novo" con la "claustra nova" y a
su vez con el claustro del costado meridional, pues · sab!,
moa que, por esta 4poca, "ena cima da dita iglesia"

~ -se

refiere a la aludida fortaleza superior de la Claustrase guardaban los caudales del cabUdo (LEIR.OO 1 Acerca de
las torres ••• , 99).
(18) DURO PEÑA, Cat4Logo ••• , 158, ndm. 572.

--

(19) Ob. cit., 9.
(20) LEIROO, El Libro ••• , passim.
(21) Vlase nota 7.

--

(22) DURO PEÑA, ob. cit., 176, ndm. 636.
(13) Ibidem, ndm. 638.

(:,~9

-

(24) El mismo cambio de denominaciones -viniendo a abun
dar en la verostmilitud de esta hip6tesis- se registra

casi paralelo para la sede de las reuniones del concejo
orensano, sobre 1 as que no poseo referencias tan detall,!
das: en un principio -desde 1346- se celebraban en "o
portico do paraiso de Iglesia de Señor Santo Martiño";
despwts -ignor~ desde ~ fecha- "eno cabidoo da dita Iglesia" -sin duda, el pr1illitivo capítulo del claustro o-

riental-, para pasar a continuaci<Sn a la "claustra nova",
quiz! en el siglo XV, pues FERNANDEZ ALONSO -de quien tg,
mo estos datos- no cree anterior a dicho siglo la edif!
caci<Sn de esta dependencia (.ES•

~·,

en la nota 6).

(25) La hip6tesis de una destrucci<Sn fue sostenida por
MURGUIA, precisando incluso la &poca en que &sta tendría
lugar -segundo tercio del XVI-, pero sin aducir

s!S.••

nio alguno que la abone (gk.

test~

953, nota 1). En una

obra inconclusa piensan la mayoría de los autores que se
han referido a este problema.
(26) As! consta en un alegato impreso presentado por la
Iglesia orensana en un pleito con los condes de Monterrey, Lemos y Ribadavia acerca de la provisi<Sn de detei.
minados beneficios (CASTRO y MARTINEZ SUEmo, Datos para la historia••• , 219-220). De esta 4poca, o algo po~
teriores, pueden ser las repisas de "placas" que sosti!,
nen 1 a techumbre actual.
(27) No tiene fundamento alguno la presunci<Sn de MURGUIA
de que este claustro hubiese sido doble, constando de dos

tramos paralelos (gk.

s!S.•,

953), dictada quiz! por una

mala interpretaci<Sn de lo que evidentemente constituye el
!ngul.o de dos galerías independientes y perpendiculares.
(28) De molduraci<Sn diferente, con planos que se cortan

0tD

en aristas y sin motivos vegetales, son los cruceros del
tramo en que se abre el acceso a la catedral. Por su pei.
fU pudieran datar de la segunda mitad del XV, sin que
ello afecte para nada a la cronología de los capiteles
que los soportan. El que la bcSveda de este tramo hubiese

quedado sin construir, estando sus soportes ya preparados, parece un' lndicio m!s a favor de una interrupcicSn
imprevista de las obras, que luego se tratar& de explicar.
(29) MURGUIA ha sido el dnico en apuntar una idea comprehensiva para una parte al menos de los capiteles hi!
toriados, que

(2J2.. s!S.•,

.n

creycS referidos a ''la vida de la Virgen"

953); le siguicS WEYLER, (ES,•

s!S.•,

178).

(29 bis) Que se trata en efecto de una dalm!tica lo comprueba su confrontacicSn con la que viste el yacente de
Don Bernardo Arias (+ 1292) en el Claustro de Sar. Sobre
las características de esta prenda vfanse LOPEZ FERREIRO,
Lecciones ••• , 405, y GUERRERO LOVn.LO, Las C4ntigas ••• ,
163-164. En la miniatura alfonsí son frecuentes los

les con dalm!tica (vdase GUERRERO LOVn.LO,

232.• s!S.•,

4n&!,
l&ms.

10, 13, 14 etc.), pero no lo son tanto por entonces en e~

cultura, y menos en la escena de la AmmciacicSn.
(30) ReproduccicSn en Galice Romane ••• , fig. 125. Los pri-

meros ejemplos hisp4nicos de la presencia del florero en
la AnunciacicSn quiz4 sean los de las Cantigas de Alfonso
X (GUERRERO LOVn.LO, ~·

s!S.••

16ns. 3, 34 1 35, 67 y 175).

En escultura no set de otro anterior al que ofrece la Puei.
ta del Reloj de la catedral de Toledo.
(31) Vetase Xoset FU.GtJEIRA VALV'ERJE y XOs4 R. FERNANDEZ

OXEA, O baldaquino en Galicia denantes do arte barroco,
ASEG, V, 1930, figs. 4 y 8, y 14m. XI; para la pintura
Dllral, Angel SICART GIMENEZ, La pintura t111ral en el gcS-

~i- \
tico gallego (Tesis de Licenciatura in&dita), Santiago,
1973.
(32) L#art religieux du XIIIe ••• , 246. Jacques DE VORAGINE, La 14gende dor4e, ~·

ill•,

I, 246.

(33) Traducci~n de A. MORALEJO, C. TORRES y J. FEO, Santi,!

go, 1951, 196.
(34) El Museo ••• , 250.
'

-

(35) Dan., 14, 32-39.
(36) REAU, Iconographie ••• , II, 1, 402-403.
(37) Seeculum Ecclesiae, PL, CLXXII, col 904 y ss., cit.

por HILE,

.22•

~·, 149-150.

(38) Mm-E, ibidem; SAUERIJOOlER, Gotische ••• , l s . 70. La
interpretaci~n

que da

~é

para la teoría

mariol~gica

de

las arquivoltas de Laon ha de corregirse con los recientes artículos de

M.~.

THEREL

(L~iconographie

I!!•••• Etude iconographigue ••• ), citados con

des voussuocasi~n

del

estudio iconogr!fico del portal tudense.

--

(39) SAUERIJOOlER, ob. cit., l s . 279; DURAND, La cat!Wdra-

(40) PORTER, Romanesgue• .. , l4ms. 1222 y 1223. Confirma

que nos hallamos en Ydes ante una de las primeras versi2,
nes de este episodio en su nueva

acepci~n

simbcSlica el

hecho de que, en lo que parece ser su precedente m!s

pr~

ximo -el pcSrtico sur de Beaulieu (ibidem, l s . 419)- se
asocia no a la

Anunciaci~n,

sino a las Tentaciones de

Cristo, dentro adn pues de una tipología

soteriol~gica.

+2.

C:>

(41) El Daniel sedente, el ndmero de leones y la manera
de coger el Angel a Habacuc son todas ellas precisiones
del Libro de Daniel: 14, 40; 14, 32 y 14, 36.
(42) Para la caracterizacicSn de una y otra fcSrmul.a -en
particular la que aqu! nos interesa- en sus comienzos,

vi ase H. SCHLtiNK, Die Sarkophage von Eci 1a und A].caude4

g_,

''Madrider MitteUungen", III, 1962, 140 y ss.

(43) PAL<L y HIRMER, Early ••• , l&n. 223. Me refiero al
~

capitel que se encuentra sobre el ApcSstol del extremo
rechoo

( 44) El Daniel sedente y con . .1 ibro abierto sobre 1 as r2.
dillas -pero dentro de una fcSrmula de tipo her!ldico y
ausentes Habacuc y el &l.gel- aparece en 1 a el ave de 1 as
arquivoltas de la portada occidental de Santa Mar!a de
Cambre y, en la misma catedral orensana, en el pequeño
t!mpano de la puerta de acceso a las escaleras,
Ill.lrO

~n

el

occidental del brazo norte del crucero.

(45) KATLENELLENBOGEN, The Prophets on the West Facade ... ,
fig. 11. En otro cuadrifolio -bajo el profeta Habacucaparece un Daniel similar, pero sin libro (ibidem, fig.10;
SAUERUNDER,

22• sll•,

lm. 173).

--

(46) As! la titula CHAMOSO, art. cit., 250.
(47) Para la puesta en escena de la Epifanía wase MJLE,
L'art religieux du XIIe ••• , 140-141.
(48) &i bien en el programa que venimos analizando son
evidentes -por ser las m!s usuales- las correspondencias
tipolcSgicas "AnunciacicSn-Habacuc penetrando en la fosa
de los leones" y "Epifanía-Encuentro de SalomcSn y la

Re!

(:,:f.~

na de Saba", hay que notar que cierta eúgesis medieval,
de corte apdcrifo y

folkl~rico,

pon!a tambi4n en

el episodio de Habacuc con el de la

Adoraci~n

relaci~n

de los Ma-

gos: para justificar la milagrosa celeridad del viaje de
4stos a Bel4n, la Histoire des trois Rois Maaes nos recue3:
da oportunamente que ''humaine raison ly monstre par experience quy porta" -el 4ngel- "en sy brief temps Abacut le
prophete depuis Judee en BabUonne et en Caldee" (ELISSAGARAY, La 14gende ••• , 115). Entra dentro de lo posible

que esta

asociaci~n

secundaria fuese tambi4n prevista por

el iconcSgrafo de la Claustra Nova o que alguna vez le vi-niese a 1 a mente -aunque no contase entre lo programadoa cualquiera de los contempor4neos a quienes esta expos!
ci~n

se dirigía. La simbcSlica medieval no es al fín y al

cabo un sistema de rígidas correspondencias unívocas, s!,
no que admite la siDul.taneidad de las m!s dispares asociaciones y niveles de asociaciones, haciendo de su amb!.
gdedad una de sus mayores riquezas. Quede pues constancia
de ,la apuntada posibilidad.
(49) Para SalomcSn como arquetipo de la realeza, wase

KAI

ZENEJ.I.ENBOGEN, The sculptural programs ••• , 27 y ss.; tambi4n, lo dicho a este respecto en la nota 119 del capítulo en que se describe el programa de la portada occidental de Tuy.

--

(50) SAUERLXNDER, ob. cit., 16m. 157.
(51) En la O del "Osculetur" del Cantar de los Cantares
-fol. 27o- se figura a SalomcSn y a la Reina de Saba seden
tes. Esta lleva en la mano izquierda lo que parece ser,
con seguridad, un cetro; con la derecha, como mostr4nd2,
selo a SalomcSn, coge un objeto de difícil

identificaci~n,

semejante a una pequeña cruz de Santiago, con m!s probab!,
lidad en todo caso de ser una flor que un cetro

(reprod~

(o1- Lf
ci~n

en Wal ter OAKESHarr, Sigena. Romanes que Paintings in

Spain and the Artists of the Winchester Bible, Londres,
1972, fig. 139).
(52) Reproduccit1n en PAL<L y HIRMER,

S!k•

~·,

14m. 221.

--

(53) Reproducci~n en PITA ANDRADE, ob. cit., 1611. XI.
La

interpretaci~n

de esta escena -hasta ahora

no identificada- como el Encuentro de Salomn y la Reina
de Saba ser! desarrollada en un trabajo de
clusi~n.

pr~xima

con-

Adelantare! sin embargo, para justificar el habe!,

la tra!do aqu! a

colaci~n,

lo esencial de los argumentos

que me han llevado a sostenerla: en primer lugar, la

f~!,

lii.Ü.a que adquiere este episodio a partir de la segunda
mitad del XII -ambos personajes sedentes y manteniendo
una discusi~n (vlase nota 54)- coincide con la que encoa
tramos en Orense; la especie de flor que lleva la supue!.
ta Reina -volver4 luego sobre este atributo- est! atest!
guada para ella por los ejemplos citados de Saint-Germain1 "'Auxerrois, Ciudad Rodrigo y por una tambi4n probable
Reina de Saba del Museo de Bourges; en la iconograf!a de
SalomcSn es por otra parte rasgo frecuente -aunque no

e~

elusivo- el cruzamiento de piernas, signo de su poder;
pero sobre todo, acaba por confirmarnos en la identific,!
ci~n

indicada la figurilla grotesca que se encuentra a

- los pies del Rey, cuyos rasgos f!sicos se ajustan con r.a
ra literalidad a la

descripci~n

de Marcolfo, contrafigura

de SaloiOOn en la literatura y folklore medievales (remito
de nuevo al cap!tulo en que se discute la iconograf!a de
Tuy, notas 131 y 132); su obscena

caracterizaci~n

-su

~

nica abierta deja al descubierto sus genitales- conviene
tambi4n a la

significaci~n

del personaje: sabido es que

en otros lugares -en Chartres, con seguridad- se le coa
cede la postura del Espinario, y 4ste era interpretado en
la edad media como !dolo fQico y

representaci~n

de la L!!

(c,i-5
juria; añidase, por dlttmo, que este Marcolfo orensano
se nos presenta con el cl!sico gesto de "ccSmputo digital",
con lo que se alude evidentemente a la disputa que sost:!!
vo con el monarca bíblico. Las escenas de caza que compl!,
tan el programa de esta portada pueden encontrar explicacicSn, si no en la historia de SalomcSn, s! en la de su padre, David: se" narran all! sus hazañas como pastor -mue!.
te de rm lecSn y de un oso (Reg. 2, 17, 36)- en una versicSn desviada hacia la amcdota aparentemente profana P!.
ro no tan inscSl ita como pueda parecer.
Expuestas las razones por las que identifico en
la portada meridional de la catedral de Orense a SalomcSn
y a la Reina de Saba, paso a la discusicSn del atributo
que 4sta porta. Se trata de una especie de ''basto" rec~
bierto con hojas o brotes imbricados, simU ar a lo que :·.
lleva la Reina de Saba de Ciudad Rodrigo, que, a su vez,
ofrece una comunidad formal no menos evidente con lo que
ostenta, en la misma catedral y dentro de concepciones
estU!sticas afines, la Virgen del parteluz de la fach.!
da occidental: aqu! ha de ser, de acuerdo con lo acostll!!!
brado, una flor. De m!s fuerza probatoria es el encontrarnos un objeto absolutamente id4ntico al de Orense en
manos de la Dial4ctica del Portan Royal de Chartres (%'!,
produccicSn en AUBERT, La cath4drale de Chartres ••• , fig.
29), sabiendo que a 4sta es tambi4n la flor el atributo
que los textos literarios le otorgan (KATZENEJ.J.ENBOGEN,
~·

Ell•,

21 y nota 69); las descoiiUtlales proporciones

que se le confieren se justifican por la necesidad de h,!
cer patente -en uno y otro caso• un atributo caracteriz,!
dor de especial significacicSn.

Cu~

sea 4sta, para el C,!

so de la Reina de Saba, es ya otra cuesticSn: el compartir
el mismo atributo que ·la Dial4ctica -y tamb14n que la

F!

losof!a- pudiera no ser accidental para un personaje en
el que se siente reflejada de algdn modo -recwtrdese el
pasaje de Honorio de

AUT~

Expositio in Cantica ••• , PL,

~1--h

CLXXII, col. 347 y ss.- la filosofía pagana; pero no hay
argumento definitivo para afirmarlo; otra posibilidad es
que con la flor se haga alusicSn a los "aromata" que la

Reina entregcS a

Salo~n

(Reg. 3, 10, 2;

f!t•

2, 9, 9), y

que una tradicicSn transmitida por Flavio Josefo a la hi!,

toriograf!a bíblica medieval convierte en una "radicem
balsami" (P. CCMEsTOR, Historia Scholastica, Regum ter-

lli•

!.Si• .=!!•, 352; Ltx:AE DIACONI TUDENSIS,
Chronicon••• , !S!• ill• , 15; Vicente de BEA.lWAIS, Speculum Historiale, II, cap. LXXXIII!, !.Si• .=!!•• IV, 74):
cap. XXVI,

tendríamos as! un paralelo nuy oportuno con las ofrendas
de los Magos a Cristo -en parte,

tambi~n

producto de

plantas arom!ticas-, que vendría a fortalecer
cicSn tipolcSgica. No

dejar~

~u corral~

de apuntar sin embargo una

tercera posibilidad: la Reina es sabido que se identifica en la eúgesis medieval con la Esposa -o una de las
Espo&as- del Cantar de los Cantares; alguna pues de las
met!foras florales que se aplican a 'sta -"yo soy el nq
ciso de Saron, un lirio de los valles", "como lirio entre ~

-

los cardos es mi amada entre las doncellas" (Cant.,

2, 1-2)- podría dar cuenta ~· de la presencia de la
flor en manos de las Reinas de Saba de Saint-Germain1 'Auxerrois, Ciudad Rodrigo, portada meridional de la C,!
tedral de Orense y Claustra Nova.
(54) As! se representan en el ejemplo ya citado de la

B!

blia de Winchester (v4ase nota 51) y en el Hortus Deliciarum (reproduccicSn en CHASTEL, La rencontre ••• , fig. 1).
(55) Portada de la derecha, flanco izquierdo, bajo la e!.
tatua de la Reina de Saba.
(56) Res., 3, 10, 1.
(57) Remito nuevamente al capítulo en que se interpreta
el tema hom6logo de Tuy.

f:,'ft
(58) Que estos dos temas se sintieron como un ciclo sint4tico en el que se concentraba todo el significado de la
historia de la Encarnaci6n, y hasta de la Redenci6n, lo
demuestra la frecuencia de su asociaci6n sin ninjdn otro
aditamento. Fuera de Galicia, citar4 la portada de la P.!
rroquial de Germigny-1 40Exempt (SAUERI..JtNDER.,

22• ill.•,

'

14m. 67). En nuestra regi6n, baste citar los tímpanos de
Santa Mar!a de Betanzos (CAAMAÑO, Contribuci6n••• , 14m.
XXI a), Santa María de Iria y Santa María de Vigo, 4ste

-

actualmente en el Museo de Pontevedra (FILGUEIRA VALVER
DE, Tímpanos medievales, MP, III, 1944, 7 y ss.).

(59) Ambos capiteles figuraron, sin precisi6n alguna sobre su procedencia y datados como del "siglo XIII-XIV",
en la exposici6n "El Arte R01114nico" celebrada en 1961 en
Santiago (El Arte Rom!nico ••• , 545, ndms. 1869 y 1870).
(60) WEYLER,

,m. ill.•,

178¡ MARTINEZ RISCO, Geografía•••

Provincia de Orense, 259. Influy6 sin duda en esta lec~
ra el recuerdo de las escenas cinég4ticas del friso de la
capUla mayor y del sepulcro de Andrade "o Boo" en San

--

Francisco de Betanzos (~ase CAAMAÑO, ob. cit., 139-140,
14m. XXXI).
(61) SANCHEZ-ARTEAGA,

22• ill.•,

76, nota 1¡ CHAMOOO,

SS•

-

cit., 250.

--

(62) Ob. cit., 953.
( 63) V4 ase M&..E, L 40 art rel igieux eh! XII!e ••• , 74, con men

ci6n de ejemplos suficientemente probatorios.
(64) Aquí se incorporan novedades como el paisano con un

cerdo atado por una cuerda -¿camino del mercado?- y una

-

hembra amamantando tres o cuatro lechoncUlos. Se mantie

foi-~

nen los robles, con un diseño que confirma la vinculacicSn
a la Claustra Nova.
(65) Capiteles del arco toral de la capUla contigua a la
mayor, por el lado de la Eptstola. En la SeccicSn Lapidar
del Museo de Pontevedra, instalada en las ruinas de esta
iglesia, se conservan capiteles de un claustra -quiz4 del
convento de San Francisco, en la misma ciudad- con esc!.
nas para las que dudo entre el tema cineg4tico y el tipo
iconogr4fico que aqut se discute.
( 66) En un capitel aparece un hombre encaramado en un rg_
ble, simUar a los pastores de la Claustra Nova, de donde
ha de derivar, pero no se distinguen puercos. V4ase Marta
Rosa PIÑEYRO PEREZ, El gcStico en Lugo (Tesis de Licenciatura in4dita), Santiago, s. a., 14m. XVI.
(67) Tambi4n en un capitel, aparecen dos puercos alz4nd2
se sobre sus cuartos traseros para alcanzar las bellotas
de un ·r oble. V4ase Mi Juana LOPEZ PANETE, Las iglesias de
Santa Marta, San Francisco

y

Santiago de Betanzos (Tesis

de Licenciatura i~dita), Santiago, 1968.
(68) Cit. en nota 62.
(69) A6n resaltando el goticismo de sus presupuestos b4sicos, le han achacado a la Claustra Nova rasgos rom4nicos MURGUIA (gk.
75),

~

s.!S.•,

952),

~HEZ-ARTEAGA

(gk.

s.!S.•,

(Historia••• Cristiana••• , II, 181) y PITA

--

ANDRADE (ob. cit., 168). DEL CASTILLO reconoce en cambio
en este claustro "el -dnico netamente ojival de Galicia"
(La arquitectura••• , 956).
(70) LEFRANC;OIS-PILLION, Les sculpteurs de R.eims ••• , 1&1.
59; Win SWAAN, The Gothic Cathedral, Londres, 1969, fig.139.

c.,"fq
(71) DEKNATEL, The Thirteenth ••• , 322.
(72) V4ase a este respecto el esquema evolutivo que traza
JALABERT desde lo que ella llama la "flore g4tH!ralis4e"
hasta la naturalista (La flore sculpt4e ••• , 96 y ss.).
(73) V4ase VI<l.LET-LE-Dt.e, Dictionnaire ••• , V, .!.• ~· "flg,
re", 512, fig. 31.
(74) Hojas similares -por lo dem!s, tan frecuentes que no
har!a falta precisar flliaci<Sn- aparecen por ejemplo en
los capiteles de los dl.timos tramos de la catedral de BU!,

-

gos y, sobre todo, en los intradoses de las arcadas mura
les del claustro.

-

(75) La insistencia en este motivo ornamental en el claus
tro de Burgos es subrayada por DEKNATEL,

.!!:ES• s.!i•, 322.

(76) Un lejano precedente para este capitel -salvando

n~

turalmente la abismal diferencia de calidad- puede sefi.!
larse en la Sainte-chaeelle de Par!s (JALABERT,

S!k· s.!i•,

lm. 68 E), a\mque all! son ramas de "cMne, d '4rable et
d 'aubepine" lo que picotean los p4jaros (ibidem, 101).

--

(77) JALABERT, ob. cit., 14m. 75 A.
(78) DEKNATEL,

.!!:ES• .s!S.•, 322. Sobre todo en los intradg,

ses de las arcadas murales.

--

(79) Reproducciones en PITA ANDRADE, ob. cit., lms. IV,
VII, XX y XXI.

(80) Reproducci<Sn ibidem, 14m. XXIX. En el segundo 4ngel,
a contar por la derecha, de la galer!a adosada al brazo
del crucero parece adivinarse un eco de los 4ngeles tur!,

6~0

ferarios, tambi4n bajo arcos trilobulados, de los baldaquinos reutilizados en los sepulcros de la capilla del
Esp!ritu Santo, en la catedral de Santiago. Cabe pues la
posibilidad de que se haya partido aqu! de "cartones" de
tradici~n

mate!na, pero ejecut4ndolos en todo caso en un

estilo que nada debe a aqu&lla.
( 81) Reproducci~n en GaofEZ-MORENO, CatQogo ••• Zamora••• ,
fig. 319.
(82) Citar4
debi~

s~lo,

por abundar en el ambiente burgal4s que

presidir la constituci~n de este estilo, la cornisa

con arcuaciones descansando sobre modillones figurados
del crucero de la catedral de Burgos

(reproducci~n

en To-

RRES BALBAS, Ars Hispaniae, VII, fig. 125).
(83) Apunt~ ya t!midamente la relaci~n entre la escultura
de la Claustra y dicho sepulcro -a prop<Ssito de las re!.
pectivas versiones de la

Anunciaci~n-

:DCMINGUEZ FONTENLA,

El sepulcro rom!nico-g~tico de la capilla mayor de la catedral de Orense, BCPMO, X, 1933-1935, 349. No s4 de otras
vinculaciones que se hayan propuesto para este conjunto
que no sea la sugerida por MURGUIA, quien lo atribula al

autor del sepulcro de Don Vasco Nrez Mariño, evidentemente muy posterior

<22•

~·,

943).

(84) Se constatar! sin embargo, a pesar de las diferencias
de escala, la similar

soluci~n

compositiva que ofrece en

uno y otro claustro el grupo de Magos de la Epifan!a (r!,
producci~n

del grupo de Burgos en DURAN SANPERE y AINAUD

DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, fig. 22).
(85)

Reproducci~n

en GaofEZ-MORENO, El

Pante~n •••

, l&n. XVI.

(86) Ga.mz-MORENO los data de los dltimos años del reinado

~g(

de San Fernando (g!?..

s:!S•,

14), con lo que parece dar crf

dito a una "tradicic$n de la casa" a la que alude DEL ARCO
(Sepulcros ••• , 249). Si bien el aparente arca!smo de su
estructura ornamental pudiera convenir con tal cronolog!a,
los motivos figurados denuncian un estUo imposible en

-

Burgos antes de la obra del Claustro, sobre todo, el Cal
vario que decora el testero del sarcc$fago de Leonor.
(87) G<H!Z-+IORENO,

21?.• s:!S•,

(88) Ibidem, 14; DEL ARCO,

1&18. XVI y XIX.

21?.• s:!S••

226.

-

(89) Se debe a G<H!Z-+IORENO la nueva identificacic$n (Cat4logo ••• Salamanca••• , 118 y

1~.

55), de la que resul-

tan tt!rminos cronolcSgicos no muy diferentes de los de la
anterior: Don Alfonso Vidal viv!a adn en 1287. Al mismo
escultor que labre$ su sepulcro atribuye GOMEZ-+IORENO un
relieve que, por su asunto, ha de ser posterior a 1289
(ibidem, 119).
(90) Carmen BERNIS MADRAZO, Indumentaria medieval españo-

l!•

Madrid, 1956, 27 y figs. 59, 60 y 65; GUERRERO LOVILLO,

22• s!!••

209-212, figs. 181-187. Otros detalles de indu-

mentaria que abundan en la misma datacic$n son el fiador
largo del manto de la propia Reina (cfr. GUERRERO LOVILLO,

21?.• s!!•,

fig. 69) y la dalmática del 4ngel de la Amm.ci,!

cicSn, de un tipo documentado en 1292 (wase nota 29 bis).
(91) Doroteo CALONGE, Los tres conventos de San Francisco
1251-1332-1925 y Capilla de la Orden Tercera de Orense,
Osera, 1949. La versic$n que da de estos acontecimientos
~ DE LA CUEVA (Noticias ••• , 254~255) parece haber s!

do la fuente casi dnica de todos los que sobre ellos escribieron (Flc$rez, de la Sota, Barros SUvelo, Murgu!a,
Fern4ndez Alonso, Vh:quez Ndñez ••• , cuyas referencias omJ:.

C,~2

to por ser de muy escasa utilidad). A los errores conten!
dos en la fuente original vinieron a sumarse los dictados
por la imaginacicSn novelesca -el tema se prestaba a ellode algunos de estos autores.
(92) CALONGE,

22•

~·•

126 y 130.

(93) Ibidem, 130¡ FERNANDEZ ALONSO, Aventuras de un prela-

.92•

Año de 1286 a 1308, BRAG, IV, 1910, 134. Segdn Fern'n

dez Alonso, Don Pedro Y4ñez de Noboa dejaría m1n a su DIJe!,
te una cuantiosa deuda.

--

(94) CALONGE, ob. cit., 104-105.
(95) Ibidem, 142 y ss.
(96) En una bula de Clemente V -15 de marzo de 1308- se
alude a una excomunicSn que tuvo lugar seis años antes

(!-

bidem, 159-161).
(97) Ibidem, 123, 144 y 147.
(98) Ibidem, 131.
(99) Ibidem, 131 y 132.
(100) Ibidem, 152-153.
(101) Ibidem, 153-158.
(102) Ibidem, 132 y 170¡ tambi.Sn, VAZQUEZ NUÑEZ, El conven-

S2····

163 y ss.

( 103) La posible conexicSn entre los acontecimientos reseñados y la frustracicSn de esta empresa fue ya apuntada por

~q~

CHAMaSO, quien la databa as! de ''los 11ltimos años del XIII''

(.!!:S,•

ill.•,

250). En el tercer tercio del mismo siglo 1 a

-<2.!2.•-ill.•,

sitda PITA ANDRADE (ob. cit., 169). MARTINEZ RISCO abunda
en múgenes similares

250), para contradecirse

luego y atribuirla al primer tercio del XV (ibidem, 258).
"A fines del XIII o a comienzos del siguiente" son los t'!'_

(2Ji2.. ill.•,
ill•, 243).

minos que señalaba SANCHEZ-ARTEAGA
que sigue GALLEGO DCMINGUEZ

<m•

19 y 75), y
A múgenes

ya m4s imprecisos y alejados de los que aqu! se sostienen,
nos llevan las presunciones de MURGUIA -"mediados del si178) y

<22·

ill.•, 953)-,
LAMPEREZ (2Ji2.. ill.•,

glo XIV''

seguidas por WEYLER

<m•

ill•,

II, 181). Al XIV, sin m!s pr!,

-

cisidn, la atribuye CARRO (Las catedrales ••• , 31). FERNAN

DEZ ALONSO la creía del XV (Pinturas uurales ••• , 177 y ss.)
y DEL CASTILLO, de finales del XIV o de comienzos del XV

--

(ob. c·it., 956).

-

Carecemos de toda referencia documental que per

mita conjeturar obras en la iglesia orensana por esta 4P2,
ca. Las mAs

pr~ximas

son dos donaciones relativamente m6-

dicas -treinta y cincuenta súeldos- "para la f!brica" en
1266 y 1281, respectivamente (MARTINEZ SUEIRO, El autor ••• ,
252, nota, 1); ambas, en fechas difíciles de concordar con
los caracteres de la Claustra; por otra parte hay que recordar que las donaciones a la "f!brica" o a la "obra" no

-

presuponen necesariamente la existencia de trabajos en cur

so sino que se refieren las m!s de las veces a una instity,
cidn de mantenimiento permanente.
(104) MARTINEZ SUEIRO, .ES•

ill.••

( 105) Ibidem, 248; DEL CASTILLO,

247.

22.• ill.•,

904; CIIAMOSO,

.ES• ill.•, 263; PITA ANDRADE la da sdlo como posible (22,.

-cit., 160).
(106) ~·

ill··

249 y 253.

~g~

(107) ¡bidem, 247-248. La lectura de Martínez Sueiro y su
interpretaci~n como firma del P~rtico parece ser aceptada
por DEL CASTILLO (cit. en nota 105).
(108) Recu&rdense las afinidades estilísticas que se establecieron en el capítulo anterior entre esta figura y
la Sibila del Claustro de la catedral de Burgos.

III.- LA CONSOLIDACION DEL ESTILO

1.- PROBLEMAS TIPOLOGICOS E ICONOGRAFICOS

A) LOS SEPULCROS EPISCOPALES DE LA CATEDRAL DE ORENSE

El supuesto sepulcro de Don Pedro Yáñez de Noboa responde en su estructura a un tipo de monumento funerario mural, de estirpe netamente francesa, singular en
la España de entonces por el relevante papel que concede
a la articulaci6n arquitect6nica (1). Como dnica

partic~

laridad respecto a dicha tipología, se notar4 la de asumir el gablete, con todas sus consecuencias, las funciones propias de 1 a arcada que normalmente suele guarnecer;
razones de economía t4cnica pudieron haber influido en
una soluci6n, relativamente excepcional (2), cuya pertinencia dentro de los principios que informan toda la moi,
fologla de este estilo fue ya subrayada.
Fiel a la tradici6n ex6tica en que se inscribe,
carece este monumento de sarc6fago propiamente dicho: el
yacente reposa sobre la emergencia de la tumba, inserta
4sta, casi indiferenciada, en el poyo que corre a lo l q
go del muro de la nave; su decoraci6n, de tipo arquitect6nico, es un añadido del presente siglo, pero aprovech8.!!,
do elementos coet4neos y hasta del mismo estilo, procede!l
tes del primitivo cierre del coro (2 bis). No s4 si conscientemente, la sujecci6n al tipo indicado se hizo as!
m!s estricta.
En la conformaci6n de su plegado y en la prese!l
cia de un subped4neo denuncia el yacente, como es habitual, su extracci6n estatuaria, poco acorde con su posici6n horizontal. Los ojos cerrados y cierta inercia en la
postura de las manos y atributos -pese a bendecir con la

G~~

diestra y sujetar el b4culo con la izquierda- dan cuenta
sin embargo de su

condici~n

de difunto. Propia de los Y.!

centes en sepulcros murales es su

posici~n

en un plano

inclinado -muy levemente, en este caso- hacia el espect.!
dor.
Tambi4n segdn norma, aparece revestido con todos sus atributos episcopales, como de Pontifical (3).
Bajo la amplia casulla asoma una dalm!tica abierta en el
costado (4), que deja al descubierto los extremos del a!,
ba y de la estola. De su antebrazo izquierdo pende un ID,!
n!pulo con sus armas -franjas diagonales de izquierda a
derecha-, que se repiten en un dnico blas~n sobre el c2
j!n superior de los dos en que descansa su cabeza. Sus
manos se cubren con guantes muy finos -se

~ejan

transp.!

rentar las uñas en un alarde tan ing4nuo como escasame!!
te efectivo-, y en el dedo medio de la diestra ostenta
el anUlo episcopal. La mitra se decora, a juego con el

-

cuello de 1 a casulla, con un bordado de entrel azos en lo
sanges, motivo que, por su simplicidad quiz!, perdurar!
en la indumentaria gallega figurada hasta bien entrado
el siglo XV (5). De gran inter4s

arqueol~gico

es el ca!,

-

zado, con suela extraordinariamente alta -unos cinco cen
t!metros-, y que tenemos atestiguado -como señal~ ya V!
lla-AmU- por los sotulares encontrados en el sepulcro
del prelado mindoniense Don Pelayo de Cebeyra (6). En
cuanto al b4culo,

s~o

hay que reseñar el remate de su

voluta en una cabeza de

le~n,

y el pannissellus que se

entrelaza desde la ''manzana" hasta la mano del prelado,
proporcionando as! un motivo extraordinariamente propicio
para el entramado

geo~trico

en que se concibe todo el d!

seño.
El tímpano que cobija el arcosolio se nos presenta lleno de novedades para la imaginería gallega: Mar!a aparece en el centro, de pie -si no recuerdo

~

es

la primera vez que lo hace as!, como Madre se entiende,

b~:ren nuestra regicSn-, y le da una flor al Niño;

~ste

le co-

rresponde -y esto sí que es primicia absoluta en Galiciaacarici4ndole el mentcSn. La efusicSn sentimental a la que
se apunta no podría estar peor servida por un estilo

hi~

r!tico, en este caso, quiz!s a su pesar: determinado m4s
por 1 a incapacidad t4cnica -una vez que el escultor se
abandona en manos de una todopoderosa geometría generat!
va- que por metas conscientemente perseguidas; de lo co!l
trario, no se explicaría su flagrante contradiccicSn con
el planteamiento iconogr!fico.
A este nivel al menos, se reconocer! pues la
plena actualidad y hasta el vanguardismo del taller ore!l
sano: si bien el motivo que comentamos hace su aparicicSn,
como señaleS Trens, en una talla catalana del XIII (7) -una
imagen sedente y de reducidas dimensiones, hay que hacer
constar-, tambi4n es cierto que no se generalizar! en la
estatuaria monumental hasta
fran~ois-Pillion

~·

1300; recu&rdese que Lii-

creía reconocer el primer ejemplo fran-

c4s de este tipo en la Virgen de Saint-Nazaire de Carcas2.
na, pese a considerarla -segdn la cronología tradicionalde entre 1300 y 1322 (8), no siendo en cualquier caso a!l
terior al 1280 (9); en la Penlnsula, aparte del excepci2,
nal ejemplo catal!n citado, hay que esperar a la Virgen
Blanca de Toledo y a otra adosada a un pilar en San Vice!l
te de Avila -casi coet!neas o muy poco anteriores a la de
Orense- para encontrarnos dicho gesto en condiciones sim!
lares: en una figura de pie y de cierta monumentalidad.
La nota afectiva indicada, haciendo hincapit! en
la relacicSn maternal de María con Cristo, se entiende en
funcicSn de la presencia de aqut!lla como mediatrix -tambit!n
novedad en el arte funerario .gallego- o -para decirlo con
los tt!rminos de los testamentos coet!neos, en cuyo

fo~

-

lismo no suele faltar la invocacicSn a María- como "fiado

ra" o "avogada" del difunto ( 10). La acompañan dos !ngeles con candelabros y vistiendo dalm4ticas, al igual que

022
en el testero del sarc~fago de Don Alfonso de la Cerda,
en Las Huelgas (11) -por citar un paralelo tambi4n en con
texto funerario-. Las luces de las candelas, como las que
portan otros 4ngeles en el gablete, y, m!s

adn, la presen

cia del sol sobre la cabeza de María podrían entenderse
como recursos para hacer sensible la lux perpetua promet!
da al estado de beatitud.
Las vestiduras litdrgicas de los 4ngeles nos
llevan por otra parte al tercer tema del sepulcro: la "1!
turgia celeste", esa especie de "Mass of the Dead perfoi,
med in heaven" -en palabras de Panofsky (12)- que acomp.!
ña a la

ascensi~n

del alma a lo largo del gablete: sf.IÉ-

tricos, a uno y otro lado, se suceden dos 4ngeles con CS!l
delabros, señalando con el índice de la diestra hacia
arriba, y otros dos con incensarios y navetas.
Culmina el conjunto -en su wrtice a la vez moi,
fol~gico

e iconogr4fico- con la

asunci~n

del alma del d!

funto: sobre una nube, aparece el prelado de cuerpo ent!.
ro, desnudo y asexuado, segdn costumbre, pero sin renunciar por ello -y resultando as! una imagen de lo m4s per!.
grino- a la mitra, insignia de su status. Dos 4ngeles lo
sostienen por los brazos y por la mitra, como si acabaran
de colocúsela a modo de corona simbcSlica con la que se
le confirmara en la Gloria su

condici~n

terrena. No debe

oraci~n

del prelado, con

pasar desapercibido el gesto de

las manos juntas, posteriormente ya gen4rico, pero, por
aquel entonces, con un sentido muy específico en virtud
de las connotaciones del medio profano del que fue extra!
do: el gesto en

cuesti~n

-que hoy nos parece exclusivamen

te religioso y cristiano- no es m4s que la

trasposici~n

"a lo divino" del ritual feudal de la inmixtio manuum (13),
y en este momento, estando adn plenamente vigente su sentido jurídico,

s~lo

ci~n metaf~ricamente

se aplicaba a aquellas formas de ora-

-

asimilables a una commendatio o reco

nocimiento de vasallaje: donantes, m!rtires, difuntos,

c,gq
Cristo en la

Oraci~n

en el Huerto etc. exclusivizan en
He~

principio el uso de -para decirlo con las palabras de

mann Bauer- "eine besondere Art des Betens: Die Unterwerfung in die Gnade Gottes" (14). Un cierto paralelo de este recurso a la normativa jurÍdica profana, como campo
taf~rico

~

para lo sobrenatural, lo tenemos en las f~rtm.Jl.as
'

de los testamentos coet4neos en que se ''manda" el alma a
Dios, utilizando exactamente el mismo t4rmino t4cnico con
que se otorgan posesiones físicas (15).

En resumen, en el aspecto iconogr!fico, el sepulcro de Don Pedro Y!ñez de Noboa se nos presenta como
una

versi~n

"alto

m!s de la tipología funeraria fijada en el

g~tico"

-pero con vigencia normal hasta este mome!l

to- por el sepulcro que hoy constituye la Porte Romane de
Reims (16) o por el del abad Arnoult en Saint-Ñre de Chq
tres, conocido s~o por el dibujo de GaignAres (17); con
la dnica ausencia del oficio fdnebre terreno, redne como
4stos la "muerte y

transfiguraci~n"

funeral celeste y la

del difunto (18), su

intercesi~n

de María•

•••

•••

•••

Mayor riqueza iconogr!fica, complejid·a d y, en
consecuencia, m!s graves problemas de

interpretaci~n

nos

ofrece el descoDI.lDal sepulcro de la capilla mayor. Ya ha
sido señalado el aliento monumental que lo informa, su co!l
cepci~n

m!s propia de una fachada que de un conjunto fune-

rario. Con la portada de Ripoll, en concreto, lo

campar~

Domínguez Fontenla (19), lo cual, si resulta improcedente

-

desde un estricto punto de vista

"filol~gico"

o estilíst!,

co, no lo es tanto en cuanto que ejemplifica acertadamente el pensamiento a que responde: como en la portada riv!,
pullense, asistimos aquí al espectacular despliegue de una
imaginería ''uural ", en el m!s pleno sentido del t4rmino,
asentada sobre animales, y coronada por un friso con una
teofanía triunfal, de acuerdo con una estructura propia de
un Arco de Triunfo romano. Lo que no me atrevería a afir-

~~o
mar es si tal evocacic$n fue conscientemente asumida por
los escul tares de Orense como parece haberlo sido por los
de Ripoll (20). En todo caso, estamos ante un planteamien

to originalísimo, sin verdaderos precedentes ni paralelos,

-

por sus dimensiones y contenido, en el arte funerario his
p4nico.

Comenzaremos por la descripcic$n de los paramentos en que descansa el arcosolio. En las bases se figuran,
a la izquierda, dos dragones, contrapuestos por el dorso
y rematada la cola del m4s grande por elementos vegetales,
y 1 a 1 a derecha, un c4nido 1 quiz4s un lobo m4s que un lebrel (21). Hasta la altura de las impostas se despliega la
consabida lacería "de a ocho" engendrando estrellas que en
marcan, en la hUera inferior, motivos her4ldicos -4gulla
explayada y bl asc$n con bandas diagonales: de izquierda a
derecha en el 1 ado derecho, y a 1 a inversa, en el izquie!,
do-, y en la superior, figuraciones de talante similar a
las de la Claustra Nova, pero con mayor inter4s iconogr!
fico.
El car4cter fant4stico de los combates que allí
se desarrollan lo ponen ya de manifiesto algunos dragones
que en ellas participan, pero tambi&n -y con mayor valor

de síntoma, aunque sea menos aparente- 1 a caracterizacic$n
voluntariamente, a la vez, exc$tica y anacrc$nica de las f!
guras humanas. Visten la mayoría de ellas ropas talares,
muy poco apropiadas para el combate, y en su armamento se
reconocen rodelas -que se notaron ya en los centauros de
la Claustra: un tipo de escudo que hacia 1300 sc$lo puede
entenderse como reliquia arcaica, usado casi siempre para
a
caracterizar guerreros DL1Sulmanes (22)- y el tipo de arco
que se denominaba por entonces "torquí" o "torqueo" -una

forma del arco compuesto-, extraño tambi&n, en sus oríg2,
nes, a la panoplia cristiana (23). A una similar preten-

-

sic$n caracterizadora -como ''búbaros", dentro de un con

cepto ge~rico y legendario, utc$pico y ucrc$nico, de'~arb~

b~\

rie"- pudieran responder tambi.Sn el gorro frigio que 11!,
va uno -o una- de los combatientes -segunda viñeta a co!!
tar por 1 a izquierda, en el 1 ado izquierdo- y 1 as barbas
largas, delgadas, como caprunas, que lucen otros dos. Y
digo "uno o una" porque en la figura tocada con el gorro
frigio, esgrimiendo espada y rodela, y en otra coronada
que extiende su arco en el lado derecho, ambas imberbes,

parece reconocerse a dos mujeres, y en tal caso, a dos
amazonas. Abunda en esta posibilidad el arco "torquí",
que es el arma que atribuyen a .Sstas -aparte de a los mg,
ros- las fuentes literarias medievales (24). Sabida es
por otra parte la popularidad del mito amazdnico en la
literatura de la &poca, revitalizado adem!s -v4ase el 1!
bro del Profesor Alonso del Real- por una realidad

hist~

rica no muy lejana: las "trezientas moras negras" que at]!
caron al Cid en Valencia (25). Los dos cabos a donde apu!!
tan un4nimemente los índices señalados -Islam, a traws
de una dptica legendaria, "rom4ntica", podríamos decir, y
amazonismo- vienen aquí a converger.
La hipot.Stica Amazonomaquia orensana entra en
esa clase de soluciones iconogr4ficas que vienen en

re~

lidad a plantear m4s problemas de los que resuelven, hq
ta el punto de que invitan incluso a rechazarlas. En cuaa
to a su sentido, habida cuenta de su posici6n secundaria
en la jerarquía del conjunto, y de la trama -en el sent!
do no s&lo figurado, sino tambi&n literal del t&rmino: la
evocaci6n en ~tima instancia de un paramento textil par!.
ce indiscutible- de la trama, digo, de intencidn eminent!,
mente ornamental en que se inserta, no cabe suponerle ID.!
yor trascendencia: todo lo m!s, como otras figuraciones
b4licas o cineg&ticas en contextos funerarios, aludiría
vagamente a los combates morales que justifican al diñl!!
to. El problema m!s grave consiste en su fUiacidn, que
la referencia a la tapicería Arabe o mudejar dista mucho
de agotar: ya se ha señalado anteriormente, a propcSsito

J

~~2
de una similar morfología en la
que en la

trasposici~n

decoraci~n

de

sarc~fagos,

a la piedra de estos hipot4ticos

prototipos textiles se i,:tterpon!an

f~rmulas

m4s bien prg,

pias de la carpintería; y, en todo caso, queda en pie la
cuesti~n

de las fuentes de las posibles amazonas, que no

puede resolvernos la obligada simplicidad ornamental, h!,
r4ldica, de la 'imaginería habitual en las artes del tej,!
do, poco propicias a lo narrativo, como tampoco nos la
resuelve satisfactoriamente la invocaci<Sn a una segunda
fuente adonde parecen apuntar, por otro lado, ciertos
efectos t4cnicos y el espíritu -ese tono menor, lddico y
profano, característico de lo mobUiar- de las figuracig,
nes que nos ocupan: la eboraria; en concreto, las arqll!,
tas de marfil isl4micas nos ofrecen motivos ornamentales
similares y una tem!tica figurativa, poblando tambi4n 1~
cerías, relativamente afín, por lo menos en su talante
general (26). M!s pr<Sxima s4n a los temas que se discuten est! la imaginería de la eboraría civU g<Stica, extraordinariamente permeable, como es sabido, al elemento
mitol<Sgico y literario, al Roman Courtois: ningdn otro
medio parece m!s propicio en esta 4poca para haber pres,!
dido el trasvase del mito

amaz~nico de

la literatura a

la pl!stica, trasvase en cuya iniciativa excluyo, por
principio, un ambiente tan provincial como el orensano.
S<Slo pues a la espera de una comprobaci<Sn futura, que se
presenta como posible en el medio indicado, puede sostenerse por el momento la

hi~tesis

aquí sugerida (27).

Las caras internas de las jambas llevan tambi&n figuraciones: la que da frente a los pies del yacente, una harpía barbada entre vegetaciones que en un
modelo remoto debieron ser hiedras; la de la cabecera,
una

Anunciaci~n,

novedosa en su f<Srmula como tantas prg,

ducciones de este taller. Entre María y Gabriel surge
otra vez de un jarr<Sn una rama que -ahora si, sin lugar
a dudas- puede identificarse como de lirio, lo que confi!,

c/1=
ma la interpretaci6n sostenida para id4ntico motivo en la
Anunciaci6n de 1 a Claustra Nova, y que aquí ha de compartir. Redunda adem4s en la expresi6n de la concepci6n virginal de Cristo un recurso nuevo en la regi6n: la paloma
del Espíritu Santo que se aproxima al oído de María, qu!
z! haci4ndose eco de la tradici6n ap6crifa segdn la cual
el Verbo -al fin y al cabo, ''la palabra"- habría penetr.!
do literalmente en su cuerpo "per aurem" para tomar en 41
carne mortal (28). El aparecer María coronada -anticipando
su glorificaci6n futura, que se justifica precisamente en
virtud de su participaci6n en este acontecimiento- cuenta
ya con el respaldo de una s6lida tradici6n hispmica que
remonta el rommico tardío (29).
A diferencia del sepulcro de Don Pedro Y4ñez de
Noboa, consta 4ste de una verdadera arca o sarc6fago, exen
to de la arquitectura que lo enmarca, y descansando sobre
tres leones. Acerca de su decoraci6n -que lo vincula a una
tipología registrada en el Pante6n de las Huelgas, y der!
vada en dl. tima instancia de ata&ies forrados- no hace fal
ta insistir. En las lacerías alternan motivos her&.dicos
id4nticos a los señalados en los paramentos laterales.

-

El yacente apenas ofrece novedad respecto del ~
teriormente descrito, a no ser en el reposar sobre tres c2
jines -carentes de blas6n- y en la figurilla de medio cue!:
po y coronada que surge de entre los elementos vegetales
del extremo de su b!culo. Nueva es, en cambio, la larga
teoría de cl4rigos que vienen a perpetuar su oficio ~
bre. En el fondo del arcosolio son diez figurillas de C,!
n6nigos -tonsurados dos de ellos, los otros tocados con
una especie de solideo- vistiendo algunos casulla y, todos,
capa pluvial; en la manera de sostener los libros que poi,
tan se ha pretendido imprimir cierta variedad a la monot2
nía resultante de su isocefalia y vestuario, pero sin ir
m!s all! de la recurrencia alternativa de dos o tres po!,
turas estereotipadas. El cortejo se continda a ambos

fl~

~q~
cos en las caras internas y frontales de los pies derechos,

de acuerdo con una simetría casi absoluta; por el lado der!
cho se suceden: un acdlito vestido con dalm!tica y portando
acetre e hisopo; un obispo con b!culo, mitra y capa pluvial,
en actitud de bendecir, flanqueado por dos cl4rigos, tambi4n con capa y b!culo, portando incensarios; pasando a la
cara frontal, en el mismo flanco, nos encontramos a otros
dos cl4rigos, id4nticos a los anteriores en sus atributos,
a ambos lados de un crucifijo -de cruz ecotada y tres cl.!
vos- hincado en el suelo, y a otro acdlito similar al que
encabezaba la serie. La descripcidn del cortejo del otro
costado la ahorra el no registrarse allí m!s que una leve
variante en su ordenacidn: el obispo no aparece entre los
dos cl4rigos, sino a su lado. No tanto la reduplicacidn de
los personajes como la del crucifijo -a la asistencia de
dos prelados a un funeral nada habría que objetar- parece
indicarnos que, m!s que ante dos cortejos "reales" e id4!l
ticos, nos encontramos ante la imagen de uno sdlo desdobla

-

da como en un espejo; ello, en virtud de una pueril bd.sqll!,
da de simetría, nada extraña dentro de las concepciones
"primitivas" de este taller.
Como en el sepulcro anterior, centra el tímpano
una Maria mediatrix, inaugurando probablemente, una vez
m!s, motivos no vistos hasta ahora en Gal icia. Marta, de
pie, ofrece una flor al Niño, y lste pone su mano sobre
el seno derecho, desnudo, de su madre: se trata quiz!s de
una de las primeras alusiones o versiones gallegas -pues
veremos que este mismo taller nos dejd varias- de la Vi!,
gen de la Leche (30); pero m!s importante es adn por la
riqueza de sentidos que extrae del contexto escatoldgico
en que se encuentra -no sdlo por su car!cter funerario,
sino por la figuracidn explícita, que veremos enseguida,
del Juicio Final-: no creo descaminado reconocer en este
particular el eco de una tradicidn po4tica medieval 1 rec2.
gida por Alfonso X en la Cantiga XII, segdn la cual el 8!,

gumento decisivo de María en su intercesidn ante Cristo en

eoqs

el día del Juicio sería -cual nueva H4cuba, como señala
oportunamente Trens- el mostrarle los pechos con que lo
aliment~:
'~

en aquel día,

quand~ele

fais-lle t11 emente

com~en

for mais irado,
ti foi enserrado.

"C ver4s dos santos as compannas espantadas,
oostra-li ~as tas tetas santas que

ouv~el

mamadas". (31).

Naturalmente, no pretendo que estemos ante una
formulaci~n

típica del tema propuesto -donde María suele

aparecer, sin Niño, junto a un Cristo Majestad con llagas
(32)-, pero sí en un mundo de ideas y sentimientos en el
que el motivo en

cuesti~n

alcanza un sentido perfectamen

te adecuado. Menos probable -aunque no del todo imposiblees que aquí se encuentre de algdn modo en germen el pens.!
miento que cristalizar!, muchos años despwts, en un c4lebre
cuadro de Machuca: que se haga alusi6n a la leche de la Vi!,
gen, si no exactamente como refrigerio de las 4ntmas del
Purgatorio, sí como alimento m!stico de sus devotos (33).
Disponiendo de m4s espacio que en el sepulcro de
Don Pedro Y4ñez, son ahora cuatro los 4ngeles que flanquean
a María: dos turiferarios -supongo que ser4n 4ngeles, 8\l!!
que no lleven alas- y dos con candelas y de rodillas para
conformarse a la

composici~n

de un tímpano. Tambi4n se

1'Dll!.

tiplican los 4ngeles del cortejo de la "liturgia celeste":
cuatro en cada uno de los tres cordones de arquivoltas, 11!,
vando, los de la central, incensarios, y los de las colat!,
rales, velas.
En el v4rtice de la arcada y forzando un espacio
que no parecía preverla, se encastra una placa con la asun
ci~n

del alma del difunto; 4sta es llevada por dos 4ngeles

acompañados de otros dos con incensarios. Se notar! -y esto
es importante por lo que pueda encerrar de índice cronol6g!
co relativo- que se ha abandonado aquí, quiz4 por razones
de decoro, la peregrina imagen del obispo desnudo y con m!,
tra- poco decorosa, en el sentido de la preceptiva cl4sica

(óq~

y barroca, no por su desnudez, sino por la coexistencia de
4sta con la cabeza cubierta-; el conflicto entre los atr!
butos gen4ricos de la

representaci~n

del alma -la desnudez-

y los especlficos de su status se ha resuelto terminantemea
te en favor de 4stos dl.timos: el prelado ingresa en la Gloria revestido de Pontifical.
En las albanegas y friso superior asistimos a la
mayor originalidad que este monumento ofrece: la representaci~n

del Juicio Final. En el nivel inferior, a uno y otro

lado -de acuerdo con el estricto desdoblamiento de imagen
que rige toda la

composici~n-

se figura la

Resurrecci~n

de

la Carne: dos figuras desnudas salen de sus sepulcros -sa~
c~fagos lisos- de la mano de sendos !ngeles turiferarios;
otros dos !ngeles les señalan el camino de la Gloria y les
alumbran con candelas. La teorla de !ngeles "psicopompos"
se continda en los dos registros superiores: en el segundo,
son dos, con sendos elegidos y acompañados nuevamente por
otros dos &ngeles con candelas, el de la derecha, adem!s,
turiferario; en el friso, son tres a cada lado los !ngeles
turiferarios que conducen a los resucitados, flanqueados
por otros dos que hacen sonar sus trompetas, y que se rep!
ten en el registro inmediato inferior: los cuatro &ngeles
"de los cuatro vientos" (34) que convocan a la humanidad a
Juicio. Centra el friso un Cristo Majestad, sedente, coronado, totalmente vestido, bendiciendo con la diestra y con
una bola -¿el orbe terr!queo de los emperadores?- en la i!,
quierda: una imagen, pues, arcaica y que no es la m!s
cuada para el programa que preside. Dos &ngeles m!s

ad~

pe~

ños que los anteriores, de pie sobre el trono, parecen sy
jetarle la corona.
Los motivos de la cornisa de remate se creerlan
puramente ornamentales si no fuera por la presencia, a la
derecha de Cristo, de la luna, en forma de creciente que
enmarca una cabeza humana; ello nos da la pista para rec2.
nocer en la estrella contigua -de ocho puntas, mientras

c,~"~1

+

que las restantes son de seis- al sol, pese a que a 4ste

se lo figura ya, centrado por una cabeza humana, sobre la
Virgen del tímpano. El Juicio viene as! a desarrollarse en
un escenario

c~smico,grandioso,

pero muy poco acorde con

el que nos describen los textos: a 1 a venida del Hijo del
Hombre es sabido que precede el oscurecimiento del sol y
de la luna y la caída de las estrellas (35). Hay que notar
sin embargo la presencia tambi4n del sol y de la luna, po!.
tados por &ngeles, en las albanegas del sepulcro de Esteban
Domingo, en la catedral de Avila, dentro pues de un conte~
to funerario y pr~ximo de alg\in modo a un Juicio (36). Por
otra parte, sacrificando la fidelidad a unos textos, pero
en favor de otros no menos pertinentes, quiz! se sintiera
necesaria la

notaci~n

del cielo en orden a figurar que de

allí es de donde baja el Hijo del Hombre para juzgar a las
naciones (3 7).
La

alusi~n

o

representaci~n

del Juicio en un mo-

numento funerario cuenta con precedentes o al menos paral!,
los relativamente abundantes: baste recordar, sin salirnos
de la catedral de Orense, el sepulcro de Don Vasco P4rez
Mariño (38), al que se podrían añadir otros ejemplos hisp!
nicos o franceses. :Pero, en estos casos, se trata de una
alusi~n,

como he dicho, y 4sta, adem!s, al Juicio

lar del difunto; o, mejor, de una
Juicio Final, reducida a la

Partic~

particularizaci~n

intercesi~n

del

de María y Juan 8!l

te Cristo. Lo que ya no es nada frecuente

-s~lo

conozco

otro ejemplo, y 4ste, dudoso y posterior, aunque no

dese~

to que haya m!s- es la figuraci~n en un sepulcro de un ve!.
dadero Juicio Final y Universal, en el que venga a inse!.
tarse el adventus animae del difunto allí depositado (39).
Este planteamiento universalista de su iconografía, as! c2
mo otros rasgos gen4ricos que en 41 se perciben, quiz! pudiera darnos una clave para la

funci~n

o destino efectivos

de un monumento que permanece m1n como el enigma m!s impenetrable de las producciones del "estilo orensano" •

•••

•••

• ••

b~~
A este respecto, hay que comenzar por decir que
carecemos de toda documentaci6n o indicio que permita atr!
buirlo a alguno de los prelados que rigieron la sede orensana. Como fechas para su ejecuci6n se vienen sosteniendo
desde los años finales del siglo XII hasta el siglo XV (40),
y, dentro de este amplio lapso, se lo ha querido asignar a
los prelados Don Alfonso I, Don Francisco Alfonso, Don Alv,!
ro P4rez de Biedma, Don Gil Soutelo -4ste, de MOndoñedo-, y
a un tal Ares Fern~dez -chantre s6lo y que, por tanto, ha
de excluirse ya en principio- (41), todos ellos, sin ningdn
argumento s6lido a su favor.
Sorprendente es que un monumento de tales preteB
siones -por su privilegiado emplazamiento y colosalismo-,
que, como ningdn otro en la España de entonces, aspira a
pregonar la elevada condici6n jerhquica de quien lo encq
g6 -de la conciencia de que un sepulcro ten!a que ser una
manifestaci6n de jerarqu!a nos da cuenta el testamento de
un prelado compostelano, algo posterior, en que se refiere
a "un moymento perteescente a noso estado" (42)- no haya
logrado dejar memoria alguna de su destinatario. Y m!s SO!,
prendente adn que -segdn recoge Dom!nguez Fontenla, pero

-

no s4 si con fundamento- se hallase vacfa su arca a fina
les del siglo XV (43), y -esto ya seguro- que en 1604 se
le ofrezca el mismo sepulcro, presumiendo que estaba

vac~

te, al obispo Ares y Canabal (44). En 1627 vuelve a haber
constancia de que se ignoraba su contenido (45), y en 1862,
con ocasi6n de la renovaci6n del pavimento, fue abierto y
no se hallaron en 41 "m!s que polvo y fragmentos de tela
de seda" (46). As! las cosas, la averiguaci6n de qui.!n h,a
ya podido ser su propietario es problema que carece de

r~

levancia al lado de otro previo y elemental: lo que est!
aqu! en cuesti6n es la funci6n misma del monumento.
Domfnguez Fontenl a apunt6, no sin humor, que P.2.
drfamos encontrarnos ante una especie de "tumba del obispo
desconocido": bien sepultura provisional para todos los
obispos orensanos, sin pertenecer en propiedad a ninguno,

~q"

o bien un monumento s1mbc$lico • un cenotafio que • como tS!l
tos. no tendría por qu& contener las cenizas del o de los
personajes que conmemora (47).
Si la posibilidad de una "tumba del obispo desconocido" parece exceder el marco de la mentalidad medieval. creo sin embargo que lo sugerido por Dom!nguez Fonte!l
1 a -sin atreverme a precisar en qu& sentido exacto- es lo
que por hoy apunta hacia una mayor verosimllitud: hacia un
monumento impersonal. institucional. honorífico -sin perju!
cio de que se lo utilizara alguna vez a título provisional-.
o bien previsto -y. no sabemos por qu&. no utilizado- como
osario para los prelados anteriores a la reconstrucci($n de
la catedral• y en consecuencia hubiesen quedado sin sepultura propia.
En favor de tal posibilidad tenemos los siguie!l
tes argumentos:
a) El car!cter gen&rico, ya señalado. de su
programa iconogr!fico. en concreto. la
presencia del Juicio Universal.
b) El singular privilegio, de muy difícil
justificaci($n• que supondría para un
dnico prelado. en una 'poca adn retice!l
te acerca de los enterramientos dentro de
las iglesias. y puntillosa en extremo en
cuestiones de prelaci($n -contando adem!s
la catedral con una dependencia ya dest!
nada a Pante6n Episcopal : 1 a nave de 1 a
Epístola- el ser sepultado nada menos que
en la capilla mayor (48). Que otro haya
sido el emplazamiento primitivo de este
sepulcro es cosa que est! at1n por demo§_
trar · .(49).
e) Algunas particularidades de su her!ldica:
los cuatro sepulcros episcopales de la

n~

ve de la Epístola ostentan todos ellos las
armas personales de sus respectivos ocupa!!

iDO
tes sobre los almohadones, y no as! el de
la capilla mayor. Ello puede obedecer a que
a~llos

carecen de yacijas propias, pero

no hay por

~

excluir, sabiendo que han s!

do trasladados, que las tuvieran

originar!~

mente. En el caso del yacente de Don Pedro
Y!ñez, la presencia de sus armas sobre el
almohad~n no impide que se las reitere en
el manípulo. Por otro lado -y lste es dato
de mayor valor-, uno de los signos her&.d!
cos que se figuran en el sarcdfago y pies
derechos del sepulcro de la capilla mayor,
el Aguila explayada, coincide -como notd ya
Dom!nguez Fontenla- con las armas del cabil
do orensano (50), lo que abunda en el car!c

-

ter institucional, suprapersonal del monumento.

d) La inexistencia de dotaci~n alguna para an!
versarios referente al sepulcro en cuestidn
(51).

Los indicios reseñados distan mucho de llevarnos
a una evidencia definitiva, pero, en todo caso, merecen ser
retenidos con vistas a una

revisi~n

futura, de la que adn

queda necesitado este problema.

•••
•••
• ••
El segundo de los sepulcros de la nave de la Ep!,!
tola -el que se asign6 provisionalmente a Don Gonzalo Ndñez
Daza-, no constando m!s que del yacente, e ignorindose todo
acerca de su disposici6n primitiva -que pudo muy bien haber
sido m!s compleja-, nada nuevo tiene que añadir en esta

co~

sideraci6n tipoldgica. Unicamente es de notar que en el r~
mate del b!culo reaparece, como en el de Don Pedro Y!ñez,
una cabeza de le6n.

-=/-0\
B) EL SEPULCRO INFANTn. DE LA CATEDRAL DE ORENSE
Rozando ya con la pura at'M!cdota genealcSgica, m!s
que con índices de aut4ntica significacicSn

histcSrico-art!~

tica, est!n los problemas de atribucicSn que plantea el sepulcro infantil encontrado en la capilla mayor, en el lado
del Evangelio, debajo del altar de los Santos Facundo y
Primitivo, con ' ocasicSn de las obras de traslado del coro
que tuvieron lugar en 1938. Se halla actualmente en la n.!
ve del Evangelio, sirvi4ndole de podio un fragmento de la
decoracicSn del primitivo cierre del coro (52), con motivos
arquitectcSnicos absolutamente id4nticos a los de la tumba
de Don Pedro Y!ñez de Noboa.
En su emplazamiento primitivo pudo verlo adn B,!
rros S~lo, quien lo atribuye a una infanta castellana
muerta a los seis años (53), noticia que confirma otra
-que pudiera ser tambi4n su fuente- recogida por Bo!n (54).
A~ sin contar con testimonios medievales que la garanticen, nada tiene que objetar tal posibilidad: scSlo a una n!,
ña de sangre real podría haberse destinado tan lujoso mo~
mento, mhime, dada su primitiva localizacicSn en el presb!
terio; por otra parte, la her!ldica, aunque no del todo
clara, es evidentemente real: el testero del sarccSfago lo
llena un blascSn chae4 -pero sin delimitar los campos- con
castillo entre leones rampantes; en el frente, se repiten
las mismas armas y disposicicSn en el blascSn central, al que
flanquean otros dos, con lecSn y castillo a la izquierda, y
tres lises a la derecha, tambi4n sin dividir; este mismo
blascSn se repite a los pies.
RamcSn y Fern!ndez Oxea piensa que pudo contener
los restos de alguna hija de Fernando III o de Alfonso X,
y con mú probabilidad, de lste dltimo, de quien se dice
que tuvo dos, Isabel y Leonor, que murieron niñas (55); S,!
biendo lo habitual que era por entonces, hasta la 4poca de
Sancho IV, la crianza de los infantes en Galicia, y en co!l
creto, en tierras orensanas, tal posibilidad se ofrece co-

-:r-oz

mo bastante probable. Las que ya no lo son tanto son las
consecuencias que implicaría para la cronología del mon!!
mento, que, por evidentes concordancias estilísticas con
las piezas que venimos considerando, en modo alguno puede
anteponerse al 1300. Los argumentos de orden her4l.dico que
supuestamente llevan al XIII -la forma redondeada de los
blasones, la ausencia de acuartelamiento, el ndmero de al
menas de los castillos- no son en absoluto terminantes (56),
y menos certifica dicha cronología la evidente identidad
tipol6gica de este sarc6fago con uno de las Huelgas que R~
mcSn y Fern4ndez Oxea creía labrado en ~poca de Alfonso X,
pero que por ser el de Alfonso de la Cerda nos confirma en

-

el siglo XIV, y bien entrado ya (57). De todas maneras, la
cronología aquí defendida tampoco implica el rechazo de pl~
no de la adjudicaci6n del sarc6fago a una hija del Rey Sabio: dado el privilegio que supondría para toda iglesia el
contar con alguna sepultura real, nada impide que se lo 1,!
brara, como operaci6n de prestigio, varias ~cadas des~s
de su muerte.
Mayor inconveniente para dicha adjudicaci6n SUP,2
ne la presencia de las lises en dos de los blasones, armas
que no s.! que hayan entrado por esta .!poca en la casa real
castellano-leonesa antes del matrimonio de Don Fernando de
la Cerda con Blanca, hija de San Luis, raz6n por la cual
las exhibe el sepulcro antes citado de las Huelgas, el del
hijo de ambos, Don Alfonso (58). Buscando por esta rama e!!
contramos indicios que nos llevan con rara coincidencia al
sepulcro de Orense, aunque sin confirmarse en su punto e~
cial: sabemos que al mencionado don Alfonso de la Cerda le
fue autorizado el uso de armas reales, pero sin acuartelar
y ''variando el castillo y el lec$n, como era costumbre en
los que no eran Reyes" (59) j por otro lado, tenemos que,
una hija suya -Margarita de la Cerda- case$ con el infante
Don Felipe -hijo de Sancho IV-, Adelantado Mayor de Galicia
desde 1307 • y IlllY vinculado a tierras orensanas: ambos fU!,

-:t-o?
ron sepultados en la iglesia de Santa Clara de Allariz,
donde puede decirse que tuvieron su corte; el infante, en

1327, y su esposa, algo

des~s -test~

el año siguiente-

(60). Hasta aquí 1 pues1 todo encaja perfectamente: una hiP,2
t4tica hija suya pudo haber sido enterrada en Orense en la
segunda o tercera d4cadas del XIV -adonde nos llevan los
caracteres estilísticos del monumento en cuesti6n-, y 4sta
tendría como armas, por su padre, castillos y leones, y
por su madre -de su abuelo, Don Alfonso de la Cerda-, otra
vez las armas reales castellanas y leonesas -''variando el
castillo y el le6n como era costumbre en los que no eran
reyes", y sin acuartelar- y las lises de Francia: tal como
se ve en los blasones del sepulcro infantil orensano. Lo
dnico que queda por demostrar es que el infante y su esP2
sa hayan tenido una hija, y que 4sta haya muerto niña. Lo
que sí consta es que a su muerte no dejaron descen4encia
(61), con lo que queda abierta la posibilidad aquí apunt,a

da.

•••

• ••

• ••

En cuanto a su tipología, ya se ha señalado la
relaci6n estrecha de este sarc6fago con los mudejarizantes
de las Huelgas, y en particular, con el de Don Alfonso de
la Cerda. En este caso la lacería forma ex4gonos irregul,a
res, engendrando losanges en su encadenamiento; 4stos se
rellenan con motivos florales esquem!ticos y muy planos, y
los ex4gonos, con 1 a herQdica ya descrita.
La yacente reposa en tres almohadones -como el
prelado de la capilla mayor!" y sus pies se apoyan en un
subped4neo. La inerte postura de su mano derecha, sobre el
pecho, contrasta con la de la izquierda, m4s propia de una
persona viva, cogiendo tenso el manto con que se cubre.
Su indumentaria ofrece el

m4ximo inter4s arque2

16gico: sorprende, en primer lugar, la precocidad en la ut,!
1 izaci6n de los botones en hilera corrida y apretada a lo
largo de la delantera del brial, f6rmul.a muy rara antes de

-:t-a4

la segunda mitad del XIV en el resto de España, lo que nos
har!a dudar de la cronología aqu! propuesta si no fuera por
encontrarla i~ntica en otra pieza del mismo taller, el tÍ!g
pano de San Fiz, indiscutiblemente, de 1316 {62). Interes~
te es tambi4n el tocado: un velo largo, sujeto alrededor de
la cabeza por una especie de bonete decorado con un cordcSn
en zigzag; son quizá prolongaciones del mismo cordcSn las
que caen por detrás, a ambos lados, rematándose en nudos o
cuentas y desflecados sus extremos. Paralelos para cada el!,
mento por separado no faltan: tocados consistentes en cord2
nes similares -por no hablar ya de algo tan generalizado c2
mo el velo- se dan, por ejemplo, en el artesonado de la c.!
tedral de Teruel {63), no muy distante de la fecha en que
nos encontramos; pero de lo que no conozco ejemplos es de
su combinacicSn, que imagino, por sus caracteres, sea idea
morisca.
C) OTRAS PRODU:C IONES DEL TALLER

El balance del "estilo orensano" en su foco de
irradiacicSn, dentro de esta fase que no parece ir m!s allá
de 1320 eS 1325 1 se completa con dos imágenes exentas, una
Virgen de la Leche y un Santo (?), conservadas, respectiv~
mente, en el Museo catedralicio y en el Provincial.
La primera nos pone ante un tema ya familiar, P!.
ro raro por entonces en su forna.llacicSn: me refiero al hecho
de encontrarnos nuevamente ante una Virgen de 1 a Leche de
pie (64), y, sobre todo, tambi4n como en el sepulcro de la
capilla mayor, al de no figurarse al Niño como lactante:
Mar!a presenta descubierto su seno derecho y lo coge, como
si lo oprimiera, con una mano; el Niño parece tambi4n opr!
.m!rselo con dos dedos de 1 a izquierda, al tiempo que bend!
ce con la diestra.
Pudiera quizá creerse que esta fcSrmula, más bien
alusiva que representativa, responde a razones de orden té~
nico: a soslayar el complejo problema compositivo que com-

1-ot:;
porta el tema si es que se quiere evitar la representacidn
del Niño de espaldas al espectador. No lo creo as!, sin em
bargo; me inclino mejor a pensar en una motivacidn de orden iconoldgico, comprensible en el trasfondo doctrinal que,
m!s all! de la pura

a~cdota

sentimental, justifica este t!

-

ma: la fdroW.a en cuesticSn viene a hacer sensible la condi

cicSn de Mar!a -una vez mAs, imagen de 1 a Ecclesia- como ~

dre nutricia de los creyentes; tal es el sentido de la pr2
yeccicSn de su gesto hacia el espectador: expresicSn conscieB
te de su trascendencia, mAs que fruto de la incapacidad que
determina tantas actitudes frontales (65).
En virtud de esta significacicSn, no parecer! tan
descaminada la alternativa de sentido que se apunteS para
id4ntico motivo en el sepulcro de la capilla mayor: la al!!
sicSn a la leche de la Mar!a-Ecclesia como signo de sal V,!
cicSn, como figura m!stica, parasacramental -de hecho lo fue
la leche entre los primeros cristianos (66)- de la fUiacicSn
del difunto en su Iglesia. Tal alternativa no ha de

entende~

se en modo alguno como excluyente de la primera que se señ.!
leS: la evocacicSn de la lactatio como argumento en la

inte~

cesicSn de Mar!a ante Cristo; antes al contrario: no scSlo P'l1!.
den coexistir ambas, sino que se exigen Illltuamente; en tal
bipolaridad de sentidos estriba precisamente la pertinencia
de esta particular fdrmul.a de la Virgen de la Leche en aquel
contexto escatolcSgico: su calidad de madre nutricia de
to es el argumento para interceder ante

~l

Cri~

por el difunto,

y es en cuanto que reconoce a 4ste como hijo -miembro de la
Ecclesia- que le ampara con su mediacicSn.

•••
•••
De menor trascendencia iconogr!fica es la estatui
• ••

-

lla que se conserva en el Museo Provincial. Se trata de una
figura decapitada -quedan sobre su hombro derecho restos
del extremo de una cabellera larga, cotm1n a varones y hem
bras en esta 4poca-, que viste tdnica y manto largos y el
calzado puntiagudo, con las puntas hacia abajo, que llevan

'f¡!)~

casi todos los personajes comentados; contra el pecho

suj~

ta con ambas manos un c6dice • atributo tan ge~rico que n_!
da permite concluir.
En el mismo Museo hay que señalar, ya sin mayor
inter4s artístico, algdn fragmento arquitect6nico con los
consabidos vanos ajimezados y gablete .~ , y otro escul turado
con una orla de entrelazas del tipo que se vio en los sepulcros episcopales.
2.- CUESTIONES ESTlLISTICAS

El encontrarnos en la fase m!s característica del
estilo nos ahorra el volver sobre sus presupuestos generales, que fueron ya analizados en el capítulo introductorio.
Se tratarf ahora de los matices diferenciales que, por debajo de la mon6tona comunidad que ofrecen todas estas piezas • puedan denunciar algo de su din6nica interna; esbozada
ya 4sta a prop6sito de las producciones iniciales -el pr2
grama de la Claustra Nova y el fngel del Museo de la Cat~
dral-, veremos ahora su trayectoria posterior.
Las dos dnicas obras datables con cierta · aproximaci6n -los probables sepulcros de Don Pedro Y!ñez de Noboa
y de Don Gonzalo N\1ñez Daza, hacia 1308 y 1319• respectivo!
mente- dejan ya entrever una línea evolutiva acorde con el
sentido apuntado en el capítulo anterior. y que justifica
la decena de años que pudo mediar entre la labra de uno y
otro. Aunque calcados por un mismo patr4n, no escapar!n a
un an4lisis atento ciertas divergencias en su tratamiento,
resumibles en la mayor tendencia a la simplificaci6n y e.!
tilizaci6n geo~trica que. acompañada de una evidente degr_!
daci6n t4cnica, se acusa en el segundo: los paños se resuei
ven aquí en superficies mis amplias y tersas -compárense en
uno y otro caso los pliegues tabloides que forman la dalm!
tica y el alba-, y su ritmo se hace m!s obvio y mo~tono:
la soluci6n dada a los pliegues en V que parten del antebr_!

:Wt
zo izquierdo es ilustrativa al respecto. Más evidente es
a~n

el contraste en los tipos faciales: los rasgos de Don

Gonzalo Nt1ñez, faltos de las c<Smodas plantillas

geo~tri

cas con las que se puede construir un plegado, resultan
imprecisos, desdibujados -justo es decir que

tambi~n

el

material empleado es aquí más basto-, y su modelado, muy
pobre. Es

tambi~n

sintomático que un leve matiz, como es

la ligera inclinaci6n hacia el espectador que ofrece el
yacente de Don Pedro Yáñez, no haya alcanzado expresi6n
adecuada en el de Don Gonzalo.
Contrastes adn más claros resultan de la confrontaci6n del sepulcro de Don Pedro Y!ñez con el de la
capilla mayor, en consecuencia con la radical oposici6n
de sus respectivos planteamientos tipol<Sgicos. Con ello
no nos salimos del plano del estilo, pues la elecci6n de
un determinado tipo de monumento funerario, con todo lo
que implica para la morfología escult6rica, presupone
bi~n una opci6n estilística.

t~

-

Carácter esencial en el sepulcro de Don Pedro Y!
ñez era el protagonismo que se le confería a una articulaci6n arquitect<Snica claramente disociada de la pl!stica
que enmarcaba o soportaba. Más acorde con las tradiciones

hispánicas, llevándolas en realidad a sus consecuencias ex
tremas, el sepulcro de la capilla mayor no cuenta apenas
con la arquitectura

-enti~ndase-

como trama compositiva:

es la pl!stica misma la que ha de asumir sus funciones; es
la propia figuraci<Sn la que estructura el conjunto, y def!
ne sus propios campos (67). En funci<Sn de tan diversas

pr~

misas se entenderm las diferencias que resultan en la apl!
caci<Sn de unos principios, en el fondo, sustancialmente
i~nticos:

una plástica como la del sepulcro de la capilla

mayor, que ha de incorporar cometidos constructivos, se com
prender! que lleve a sus dltimas consecuencias el concepto
monumental que subyace en toda la morfología de este estilo;
el volumen se siente allí como un dato elemental, en bruto,
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definido en f6rmulas de la m!xima simplicidad y fuerza
tect6nica; un diseño tan dr!stico y un modelado tan

sum~

rio, de car!cter tan intensamente ''mural", como los que
ofrecen los !ngeles que flanquean a María en el sepulcro
· de la capilla mayor, en vano se buscar!n en las figuraci2,
nes que adornan el de Don Pedro Y!ñez: aunque scSlo sea por
la fuerza del contraste, acabaremos por reconocer en 4stas
un arte incluso "refinado", detallista en su diseño y premioso en su acabado.
Las respectivas im'-genes de la Virgen nos propo!'.
cionan una ilustrativa piedra de toque: la del monumento
de Don Pedro Y!ñez se nos presenta con un efecto de

est~

tuilla exenta, rotunda y concentrada sobre sí misma; la
del sepulcro de la capilla mayor parece como su imagen

de~

doblada y desplegada sobre la superficie mural que ella
misma organiza; la proyeccicSn de su relieve es así menor,
pero se intensifica en cambio su corporeidad. Confr6ntense
tambi4n los respectivos yacentes: el de la capilla mayor
reposa sobre tres, en lugar de dos, cojines, como

corre~

ponde a su mayor robustez, potenciada adem!s por la violeB
cia del modelado. Esta se acusa sobre todo en el rostro,
sentido m!s como un scSlido poli4drico que como una fison2.
mía; la cabeza de Don Pedro Y!ñez no es ning11n prodigio de
caracterizacicSn, pero se le reconocer! al menos -otra vez
por contraste- una modulaci6n m!s org!nica en sus superf!
cies y una mayor fuerza individualizadora en sus facciones;
no pretendo por ello llevarla al terreno del retrato: el
hipot4tico reflejo de un modelo real concreto -por lo

d~

m!s,no comprobable- no interesa tanto aquí como la preseB
cia de ciertos rasgos -cuencas de los ojos muy profundas,
labios apretados, finos y ligeramente curvados- que

a~

tan tímidamente a la definicicSn de un individuo posible(68) •

• ••
•••
Entendiendo las diferencias apuntadas como índi•••

ces de estadios sucesivos en la trayectoria del taller,

p~

l-V'1

rece que habr! que conceder la primacía al representado
po~

el sepulcro de Don Pedro Y!ñez de Noboa. Así lo

aco~

seja su mayor proximidad a las fuentes: el exotismo de su
tipología y la superior correcci6n de su oficio. Ciertos
caracteres, tanto estilísticos como tipoldgicos, del se~
ero de la capilla mayor denuncian por el contrario la het!,
rodoxia y emergencia de arcaísmos que suelen acompañar a
una aclimataci6n provincial; pienso, sobre todo, en la in~
sitada disposici6n de su figuraci6n, m!s pr6xima en todo
caso a costumbres hisp!nicas, en la banal simetría que co~
forma todo el programa, en sus mayores concesiones al mud!,
jarismo ••• Por otra parte, en el terreno específicamente
plástico, el sentido de las metamorfosis observadas viene
a coincidir con el que se detect6 en el sepulcro de Don
Gonzalo Ndñez Daza, evidentemente posterior al de Don P!,
dro Y!ñez, y, sobre todo, con el que revelan las m!s ant,!
guas producciones compostelanas de este taller~ datables,
como a~l, en el segundo decenio del siglo.
Acaba por confirmarnos en la trayectoria que V!,
nimos definiendo la -podría decirse- dial,ctica interna del
estilo: el sepulcro de la capilla mayor suponía, como se r!_
cordar!, el llevar sus premisas a sus m!s radicales consecuencias; a un extremo tal de sujecci6n al automatismo de
la geometría que hace comprensible la fase subsiguiente -la
representada por la escultura de San Francisco de Orense o
por las piezas que veremos dispersas por Galicia hacia 133o-,
no ya como derivaci6n, sino como antítesis, como reacci6n
"naturalista", en cierto sentido, ante un callej6n sin
lida.

S,!

Los sepulcros de Don Pedro Y!ñez y el de la cap,!
lla mayor nos proporcionan pues dos hitos en los que articular la evoluci6n dentro de esta fase m!s o menos unitaria: el primero reflejaría grosso ~ el estado de este
arte en 1 a primera d'cada del XIV, y el segundo apuntaría
hacia su desarrolla en la segunda. Las otras piezas aquí
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estudiadas parecen tender m!s bien hacia el segundo

t~r-

mino: as!, el sepulcro de la infanta, queriendo potenciar
con sus tres cojines toda la corporeidad que sus reducidas proporciones permiten, a la vez que enfatiza las líneas maestras de su construccicSn pl&stica; y otro tanto

-

puede decirse de la Virgen de la Leche del Museo catedra
licio (69).

NOTAS

(1) El tipo mismo de sepulcro ·de enfeu parece haberse or!
ginado en Francia (PANOFSKY, Tomb Sculpture ••• , 53), pero
de 41 nos interesa aqu! una formulaci6n específica, a6n
m!s típicamente francesa, caracterizada por el protagoni~
mo que otorga a una articulaci6n arquitect6nica rígida y
desnuda. En lo esencial, consta este tipo de una tumba, d~
corada normalmente con arcuaciones, y de un arco apuntado,
guarnecido por un gablete, y, la mayoría de las veces, flS!l
queado por pin!culos. Sirvan de ejemplo, remiti4ndonos a la
reciente edici6n de los dibujos de Gaigni~res, sendos se~
eros de obispos de Soissons en la abadía de Longpont, los
de los obispos de Senlis en la abadía de Chaalis, o el de
un can6nigo an6nimo en Saint-Hilaire de Poitiers (Jean ~
MAR, Les tombeaux de la collection Gaigni~res. Dessins d'
arch4ologie du XVIIe si~cle, GBA, jul.-sept. 1974, 14, ndms.
22 y 23, y 30, ndms. 115-119).
No conozco ejemplos hisp4nicos de esta concepci6n
que hayan podido servir de modelo al orensano; excepcional

es desde luego el papel concedido a la arquitectura en el
sepulcro de Don Fernando de la Cerda (+ 1275), en las Hue.!:_
gas (GG1EZ-+fORENO, El Pante6n••• , 1&1. XX), pero en una d!
recci6n que nada pudo aportarle. Hay que esperar a mediados
del XIV -al sepulcro de Don Vasco P4rez Mariño, en la misma
catedral de Orense, o al de Don Lope de Fontecha, en la de
Burgos- para asistir a la generalizaci6n en España del tipo
antes descrito.
(2) En un sepulcro de Saint-Ftre sous V4zelay, de hacia 1300,
se registra algo as! como el paso previo para lo que encontramos en Orense: la arcada apuntada ha desaparecido, y la
de car4cter puramente decorativo que solía cobijar

-trilo~

T-{2..
lada- queda tangente al gablete: en lo estructural es pues
4ste el que conforma el arcosolio; coincide ademAs este
ejemplar con el orensano en la composici6n de la tumba (vf
ase su reproducci6n en VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire ••• , IK,
s. v. "tombeau", fig. 11). A medio camino entre la arcada

-y el- gablete estA el

arcosolio del obispo Don Manrique de

Lara en la catédral de Le6n. Es en las arquitecturas

fi~

radas de las placas tumbales -dentro pues ya de condiciones
muy diferentes- en donde se encuentra la plena sustituci6n
del arco por un gablete (wanse ejemplos en ADHEMAR, !!:!•
~·•

40, ndms. 177 y 178).

(2 bis) Debo la noticia a Don Jos4 GonzAlez Paz.
(3) Para explicar el constante conflicto que se da en la
y~

estatuaria sepulcral, entre la condici6n de difuntos y
cantes de los personajes figurados por un lado, y sus

po~

turas, gestos, vestimenta y atributos por otro, se ha

rec~

rrido casi exclusivamente a la inercia de la tradici6n de
representar a los difuntos "en vida" y de pie, en mosaicos
o placas tumbales cuya posici6n horizontal -la que luego
llevaría a replantearlas como im!genes de yacentes- no era
en principio mAs que un accidente (PANOFSKY, 22• ~·• 47
y ss.). Sin menoscabo del papel jugado por dicho fen6meno,
creo que ha de tenerse tambi4n en cuenta el hecho de que
los bultos sepulcrales efigian al difunto -podríamos decirde corpore insepulto: vestido de etiqueta, con todas sus in
signias y atributos, y hasta en una actitud característica
de su condici6n, tal como se lo dispondría para el funeral
y tal como se encontraría realmente dentro del atadd. De
ello dan cuenta los ajuares y momias que se han conservado;
la de Don Fernando de la Cerda (GCMEZ-MORENO, ob,

~·,

1M1s. XXV y XXVI) nos demuestra que esta macabra "puesta
en escena" afectaba incluso a los gestos: como tantos yacen
tes en los que una actitud similar parecería denunciar la
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procedencia de una representaci6n del difunto como vivo,
se nos presenta con una mano sobre el pecho y con la otra
empuñando la espada. Comprobaci6n suplementaria nos la pr2
porcionan sepulcros, como el de Don Gonzalo de Hinojosa en
Burgos, en los que se figura el sepelio, representindose
entonces al cadáver, en su vestimenta y actitud, como una
r4plica a pequeña escala de la estatua yacente (wase F.
IÑIGUEZ, Un sepulcro de la catedral de Burgos, AEAA, XI,
1935, l!ms. I-III).
(4) Para el uso de esta prenda por obispos v4ase GUERRERO
LOVILLO, Las Cintigas ••• , 165-166. LOPEZ FERREIRO parece
dar a entender que su inclusi6n en la vestimenta episcopal,
por debajo de la casulla, era cosa singular (Lecciones ••• ,
405).
(5) Se lo encuentra sdn en el yacente del cardenal Martín
L6pez, en la catedral de Santiago, de hacia 1475.
(6) Biculo y calzado del obispo de Mondoñedo 1 Don Pelayo

(+ 1218), en Colecci6n de artículos ••• , 151-153 y 98;

r~

producci6n ibidem, XXVII. Es de notar que VILLA-AMn., al
comparar el calzado del prelado mindoniense con el figurado en el bulto sepulcral orensano, atribuye 4ste a Don
Pedro Yiñez de Noboa.
(7) María ••• , 604 y fig. 356. La dataci6n que sostiene TRENS
para esta figura es de base puramente estilística, y aunque
parece bien fundada, la rusticidad de su talla podría llevar a equívocos.
(8) Les statues de la Vierge A l 40Enfant dans la sculeture
francaise du XIVe siAcle, GBA, 1935, 145. De la relativa
precocidad orensana en la adopci6n del gesto que comentamos, da cuenta el hecho de que dicha autora confiese que,
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de no existir el ejemplo de Carcasona, otorgaría la primacía de su invencicSn a la Virgen de Juana de Evreux (ibidem).
Las restauraciones de que fue objeto la imagen de Saint-N,!
zaire, y que afectaron concretamente al brazo con que el N!
ño acaricia a su Madre (SAUERLANDER, Gotische ••• , 191), res
tan valor a tal testimonio.

-

-

(9) SAUEBLJtNDER, ibidem; V4!anse tambi~n Marcel DURLIAT, ::L"'
ancienne cath4drale Saint-Nazaire de Carcasonne, en Congr4\s
arch&ologigue des Pays de l"'Aude, París, 1973, 548-572, y
Michale PRADALIER-SCln..t.tmERGER, Le d~cor sculpt~ de la cath&drale Saint-Nazaire de Carcasonne, ibidem, 573-594.

-

(10) Sirvan como ejemplo los testamentos de D. Juan de San
ta Fe (1339), DA Leonor Gonz41ez (1334) y Mayor Fern!ndez
de Biedma (1348), reproducidos, los dos primeros, por LO-

PEZ FERREIRO, Varia Diplom!tica, reeditado en "Compostell,!
num", V, 1960, 397 y 400, y, el tercero, por CALONGE, Los
tres conventos ••• , 171.

-

--

(11) Ga1EZ-MORENO, ob. cit., 14m. XXII.

--

(12) Ob. cit., 61.
(13) F. L. GANSHOF, El Feudalismo, Barcelona, 1963, 51-52
y 101-104. Para su trasposicicSn al ritual cristiano V4!ase
Hermann BAUER, DClrers ''Betende HAnde", ''Das MCltÍster", XXV,
46-47. En una Bible MOralis~ del siglo XIII se figura este
motivo en forma que no deja lugar a dudas sobre su origen
y significacicSn: Eva y una Ecclesia juntan sus manos en
gesto de homenaje hacia Cristo, y ~ste se las coge entre
1 as suyas tal como hacía el señor feudal con sus vasallos
(reproduccicSn en BAUER, .!!:.S.•
(14) ~· ill·· 47.

ill•, fig. 8).
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(15)

V~anse

los ejemplos citados en la nota 10.

(16) LEFRAN;OIS-PlLLION, Les sculpteurs de Reims ... , 8-9,

y t4ms. 6 y 7; SAUERLJUmER, Beitrm .... 3-9, y fig. 1;
Gotische ••• , 98, y 14ms. 56 y 57; PANOFSKY,

22•

~·• 61,

y fig. 245.
(17) PANOFSKY,

22· .s!t· J

22•

~·, 6Q-61,

y fig. 244; SA.lJERJ.JtNDER.,

98, y fig. 33; ADHJ!lWl,

!!S.· ill· J

31, ndm. 123;

este dltimo atribuye el sepulcro a un ''Robert,

arche~que

de Rouen", siguiendo el pie original del dibujo de Gaigni!
res.
(18) La fcSrmula, feliz como tantas suyas, es de PANOFSKY,

22· .s!t· J

60.

(19)El sepulcro rom4nico gcStico de la capUla mayor, BCPMOJ

x,

1933-1935, 348.

(20)

V~ase

a este respecto Yves CHRISTE, La colonne d#Arca-

dius 1 Sainte-Pudentienne 1 1 #are d #Eginhard et le oortetl de
Rleoll, CA, XXI, 1971, 31-42.
(21) En un conjunto que veremos regido, incluso en las fi-

guraciones de car!cter narrativo, por la m!s estricta
tr!a que quepa imaginar, sorprende ver como se viola

s~

~sta

precisamente en una zona que, por su vocacicSn habitualmea
te ornamental, har!a obvia una solucicSn si.ml§trica. Ello s§.
lo puede obedecer a que se les haya asignado a tales motivos un cometido simbcSlico importante; quiz! pueda verse en
ellos una resonancia del Salmo 91 (=90), 13: "hollarAs al
leoncUlo y al dragcSn", conveniente para el lugar que

OC!;!

. pan -''hollados" materialmente por el conjunto triunfal que
soportan-, y frecuente adem!s en contextos funerarios. La
sustitucicSn del lecSn por lo que parece ser lobo podría e~
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plicarse por la

err~nea interpretaci~n

de un modelo gr!fi-

co, o por una voluntad consciente de aplicar el simbolismo
a una fauna mis familiar.
(22) Para GUERRERO LOVILLO la presencia del escudo redondo
m!s all! de la mitad del XI se explica scSlo por la inercia
'

de tradiciones figurativas anteriores (.2.!2,.

ill•,

15 7); MB!,

t! DE RIQUER es quien registra la tendencia, a partir del
siglo XII, "a adscriure 1 40escut

rod~

als moros" (L #a.rnAs

del cavaller, Barcelona, 1968, 23).
{23)

Informaci~n

b!sica sobre este . tipo de arco puede ha-

llarse en la Enciclopedia Italiana, Mil!n-Roma, 1929, IV,
.!• !• "arco", especialmente, 115-116, o en A History of
Technology, Oxford, 1967, I, 163.
Para referencias a ballestas y arcos "torqu!s"
o "torqueos" en las fuentes literarias coet!neas -en la
Historia Troyana, Libro de Aleixandre,

Cr~nica

General y

Poema de Fern!n Gonz&.ez- wase GUERRERO LOVILLO,

22.• ill·

152-154).
(24) Con "balestas al cuello turqu!as e cerveras" las re-

-

trata el Libro de Aleixandre {wase referencia en nota an

terior), y con "arcos torqu!sn aparecen en Alfonso el Sabio
{wase la nota siguiente). La Profesora

~re se

David, aut2.

ra de una tesis sobre la iconografía de las amazonas, presentada en la Universidad de Burdeos, me señala que un tipo
de arco similar, de lejanas raíces euroasi!ticas, servía
tambi~n

mo

para caracterizarlas -¿casualmente?- en el arca!.!

hel~nico.

te a

trav~s

caras.

En el caso de Orense ha de venir evidentemen

'

del Islam. Que aqu! conserva una

funci~n

terizadora específica, lo demuestra el que en otras
ciones de esta

tradici~n,

prod~

en la Claustra Nova y en el clau.!

tro de San Francisco de Orense, son arcos de una sola curva
y quiz! simples los que se ponen en manos de centauros.

i--li-(25) Adem!s de por las fuentes clásicas, el mito y realidad amazcSnicos podrían ser famUiares en esta 4poca a tr.!
v4s del Libro de Aleixandre, la Historia Troyana -recu&rd2,
se: la que a finales de este siglo se traducir! al gall!,
go-, la CrcSnica General, la Grande e General Estoria, y )d!
muerte de Manrique (wase Carlos ALONSO DEL REAL, Real'idad
y

leyenda de las amazonas, Madrid, 1967, cap. IX). Para

las ''moras

negras~..

-

armadas de arcos torquís" wase ibi-

-

dem, 132.

-

(26) La idea de una superficie decorativa contínua, reite

rando un mismo motivo geoml!trico de enmarcamiento para tg_

das las escenas, es condn a toda la eboraria isl&nica. G!,
neralmente se trata de marcos polilobulados, pero no faltan ocasionalmente estrellas de ocho puntas similares a las
orensanas: una arqueta del Bargello de Florencia puede servir de ejemplo, o, mejor at1n, por presentar la cinta de la
lacería estriada, la procedente de la catedral de Palencia
que se guarda en el Museo ArqueolcSgico Nacional (reproducci6nes en Jos4 FERRANDIS, Marfiles árabes de occidente, M,!
drid, 1935, I, 14ms. XXXIX y LVI). Es de notar tambi4n que
un motivo frecuente en estas arquetas es el águila explayada, rellenando reiterativamente, como en Orense, los V,!
nos· de las lacerías; aunque aquí parece tener valor herq
dico, m!s que ornamental, no deja de interesar la coincidencia. En cuanto a lo figurativo, no faltan en los marf!
les Arabes arqueros y guerreros con rodela, pero en escenas cineg4ticas m!s que b4licas. Señalar4 por 11ltimo que
en los atauriques que rellenan los intersticios de los

e~

trelazos, pudieran estar en germen las vegetaciones que
cumplen similar funci6n, si no en los pies derechos del
pulcro orensano, donde estan ausentes, sí en otros

s~

parame~

tos de decoraci6n afín, tanto en las Huelgas como en Orense llismo.
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(27) La bdsqueda de los posibles intermediarios de este mo
tivo en R. KOECHLIN, Les ivoires gothiques, París, 1924,
result6 infructuosa, a no ser en la reiterada comprobaci6n
de una tem!tica en la que las amazonas no hubieran discordado en absoluto. Si pese a las dificultades que entraña
la interpretaci6n aquí apuntada, persisto en mantenerla c2
mo hip6tesis, se debe a la generosa acogida que encontr6
en dos expertos en amazonismo como son los ya citados Pr2
fesores

Th4r~se

David y Carlos Alonso del Real, la primera

haci4ndole incluso un lugar en su tesis.
(28) Se encuentra esta tradici6n en el Evangelio armenio
de la Infancia, VIII, 9 (DE SANTOS, Los Evangelios ••• ,
360). De su historia y vigencia hasta la 4poca que nos
pa, da cuenta TRENS,

2!2.• ill•,

oc~

101.

(29) Trat6 con algdn detalle el tema IÑIGUEZ, Sobre tallas
••• , 217.
(30) Excluyo por tanto -como ya

indi~

en otro lugar- la

pretendida Virgen de la Leche del friso de las Platerías
(v4ase Seráf!n MORALEJO ALVAREZ, La primitiva fachada norte de la catedral de Santiago, "Compostellamnn", XIV, 1969,
653-654). Como representaci6n datada m!s antigua de este

t~

ma en España, señala TRENS una miniatura catalana de 1269

(22• ill••

461-463, fig. 277), pero pudiera ser anterior la

del frontal de Betesa, que el mismo autor reproduce (ibidem,
fig. 278).

--

(31) Cit. por TRENS, ob. cit., 3 72.
(32) As!, en una miniatura de un c6dice de la catedral de
Toledo, que TRENS da como del siglo XIII
(33) V4ase TRENS,

2!2.• s!S••

<22• ill••

fig.226).

476-480. Esta posibilidad se

~

t-\9
tiza m!s adelante a prop&sito de otra Virgen de la Leche
conservada en el Museo de la Catedral de Orense.

(34)

~-

24, 31.

-

(35) Mt. 24, 29.
(36) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII,
fig. 82. La alusicSn al Juicio viene dada aquí por la prese!!.
cia de un Cristo Majesta4 en el lado derecho, y de María c2
mo intercesora en el izquierdo.

(37) Como alegoría del cielo interpreta
D<MINGUEZ FONTENLA, art. cit., 352.

tambi~n

este motivo

--

(38) Otros ejemplos serían el ya citado sepulcro de Esteban
Domingo -v~ase la nota 36-, el de Don Lope de Fontecha en
la catedral de Burgos (LOPEZ MATA, La Catedral ••• , 268), y
el de Petrus Comestor y Arnoul de Lisieux en San Víctor de
París (ADHEMAR, art. cit., 17, ndm. 41).

--

(39) El otro sepulcro al que me refiero sería el de un cancSnigo ancSnimo de Saint-Hilaire de Pmitiers, del siglo XIV,
conocido scSlo por el dibujo de Gaigni~res (ADHEMAR, ~·
ill•, 30, ndm. 119). En el tímpano que conforma el arcos2.
lio, aparece un Cristo Juez entre María y Juan y dos !ng~
les; debajo corre un friso, como el dintel de una portada,
donde pudiera reconocerse -pero no es seguro- una
cicSn de la Carne.

Resurre~

(40) De fines del XII o comienzos del XIII lo cree DCMINGUEZ FONTENLA (art. cit., 353); del XIII, SAH:HEZ ARTEAGA
(Apuntes ••• , 174), WEY.LER (La catedral ••• , 174) y RAMON Y
FERNANDEZ OXEA (El sepulcro infantil ••• , 322); MURGUIA (Q!licia••• , 938) y CARRO (Las catedrales ••• , 34) lo sitdan en

--
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el XIV; CHAMOSO, en el XV (El Museo ••• , 265).
( 41) A Don Alfonso I lo atribuyen SAR:HEZ ARTEAGA y WEYLER
(cits. en nota anterior). La asignaci~n a Don Francisco ~
fonso la recoge FERNANDEZ ALONSO (El Pontificado ••• , 335336), y procede al parecer de Bedoya. Don Alvaro P4rez de
Biedma, Don Gil Soutelo y Ares Fernández son alternativas
sugeridas, sin mucho convencimiento, por MURGUIA (gE_. E:l·,
939~940 y nota 1). De los personajes nombrados se recordar! que Biedma tiene sepultura de

atribuci~n

segura en la n.!

ve de la Ep!stola; Don Francisco Alfonso la tuvo en la cap!,
lla de Santa Eufemia, y lo que de ella sabemos no permite
identificarla con ninguna de las que conserva actualmente
la catedral; Gil Soutelo y Ares Fernández son propuestas
absolutamente gratuitas ; en cuanto a Don Alfonso I ( + 1213) ,
habr!a que suponer la labra del monumento con posterioridad
-un siglo por lo menos- a su muerte, lo que ser!a fundar
una hip6tesis sobre otra sin base alguna que lo exija.
(42) Testamento de Don Alvaro de !sorna (1448); wase LOPEZ
FERREIRO, De las sepulturas de los prelados de Santiago,
reeditado en ''Compostellanum", V, 1960, 387.

--

(43) Art. cit., 355. No cita DOMINGUEZ FONTENLA instrumento alguno en que conste tal noticia.

--

(44) Ibidem, 354; SAR:HEZ ARTEAGA, ob. cit., 172.

--

(45) SANCHEZ AR.TEAGA, ob. cit., 173.

--

(46)Ibidem, 171. DOMINGUEZ FONTENLA, art. cit., 355.
(47) 004INGUEZ FONTENLA, !!:!•

ill•, 354-356.

(48) Sobre la resistencia a los enterramientos dentro de

t- 2. l
iglesias, proporciona abundantes datos el trabajo de LOPEZ
FERREIRO citado en la nota 42. Cierto es que las prohibiciones en tal sentido no regían en esta t!poca para los pr2_
lados, cuyo derecho a sepultarse en el recinto de su iglesia acababa de ser adem!s sancionado por las Partidas (!!!•
cit., 383), pero todos los indicios abundan en la timidez

-con que se lo

us~,

y de ahí, lo

ins~lito

del caso orensano.

En Santiago, por ejemplo, la costumbre era el enterrar a
los prelados en una dependencia claustral, norma tan

s~lo

trasgredida por Don Pedro Muñiz (+ 1224) -muy tímidamente,
pues no

pas~

del p6rtico occidental, como tambit!n en un

p6rtico se habían enterrado al fin y al cabo los reyes- y
por Don Rodrigo del Padr~n """ste ya, m!s audaz, tuvo sepu!,
tura en la girola a comienzos del XIV-. En Orense ya hemos
visto como los sepulcros de los prelados se concentraban
en una nave lateral, muy alejados de la capilla mayor. Que
aquel lugar se sentía ya como privilegiado para su jerarquía lo demuestran las protestas que
ci~n

allí del sepulcro de un

can~nigo

levant~

la construc-

a mediados del XV

--

(SANCHEZ ARTEAGA, ob. cit., 175, nota 1).
(49) La hip6tesis de que la actual

situaci~n

de este sepu!

ero no sea la primitiva ha sido defendida por DOMINGUEZ
FONTENLA, quien sugiere su

identificaci~n

-

con alguno de

los sepulcros que menciona el Libro de Aniversarios "ad C,!
put capellae Sancti Martini" (m_. ill.• 1 352-353). En favor
del traslado atestiguarían algunos destrozos que presenta,
como producto de su acomodaci~n a un marco para el que no
fue previsto, pero se notar! que t!stos se localizan casi
exclusivamente en el flanco izquierdo, contiguo al retablo:
parece pues m!s probable que hayan sido causados con ocasi~n

de la

prolongaci~n

de t!ste. Otra supuesta anomalía,

el desigual tamaño de los recuadros con

figuraci~n

animal

en que se asienta el arcosolio, aboga m!s bien a favor de
un monumento proyectado en

funci~n

de la topografía en que

-=f-L-2..
actualmente se emplaza, y lo mismo denuncia, en el parame!l
to derecho, el menor tamaño que se le ha dado a la estrella
del extremo. Por otra parte sabemos por los textos que el
sepulcro ocupaba el mismo lugar en 1604

22• s!S••
ci~n

(S~HEZ

172), con anterioridad pues a la

ARTEAGA,

~nica trasfo~

importante que pudiera haber determinado su trasladol

la demolici~n del claustro y capillas de la cabecera, y
construcci~n

del deambulatorio (a este respecto

~ase

E.

LEIROO, El deambulatorio de la catedral de Orense, Santiago, 1958). Queda sin justificaci6n suficiente un dltimo !!l

-

dice que se pudiera invocar en favor del traslado: la orien
taci~n

del yacente con los pies hacia el altar, al contra-

rio de lo que correspondería a su estado eclesi!stico, pero
&ste es punto en el que abundan excepciones, y no basta para rechazar las anteriores evidencias de signo contrario.

--

(50) Art. cit., 348.
(51)

A~n

cuando el Libro de Aniversarios no nos ha llegado

completo, puede darse casi por segura la inexistencia en
EÜ

de referencias directas al monumento en

cuesti~n,

-

en vis

ta de que no se reflejan en ninguna de las noticias que de
&ste tenemos desde comienzos del siglo XVII.

(52) Para las circunstancias del hallazgo y su actual presentaci~n,

RAMON Y FERNANDEZ OXEA, El sepulcro infantil ••• ,

219-220.
(53) AntigtJedades de Orense, "El Heraldo Gallegon, I, 1874,
125, cit. por RAMON Y FERNANDEZ OXEA,
(54) Cit. por MURGUIA,

22• ill.•,

~·

s!S•• 323 y 325.

954-955. Ignoro si tanto

Bofn como Barros Silvelo tenían constancia, por

tradici~n

oral o escrita, de que una infanta estaba enterrada en Ore!!
se, o lo deducen exclusivamente de los caracteres de este

l-23
sepulcro.

--

(55) Art. cit., 323-324; tambi4n en una hija de AlfonsoX

piensa Alfredo CID Rt.MBAO (La fortaleza real de All ariz,
''Castillos de España", ndm. 63, 1968, 405). En cuanto a
estas infantas Isabel y Leonor, que segdn Labaña -a quien
cita RAMON Y FERNANDEZ OKEA- debieron morir niñas, hay que
notar que otras fuentes consignan que la segunda lleg~ a
contraer matrimonio (wase FLOREZ, Memorias de las Reynas
Cath~licas, Madrid, 1?61, II, 516). De un sepulcro atribuido a ella en Miedes de Arag~n habla DEL ARCO (Sepulcros
•••• 259-260) •
(56) El escudo de punta redondeada perdura en Galicia has-

ta el siglo XV. El n&nero de almenas de los castillos no
es rasgo de relevancia her4ldica; depende de la libre voluntad del artista. La ausencia de acuartelamiento puede
encontrar explicaci~n en hechos que mis adelante se aduc!

r!n.

--

(57} Art. cit., 325. Para la correcta

sepultura wase G<J.fEZ-MORENO,

~

atribuci~n

ill• ,

de esta

15 y 1 !m. XXII.

cit. en la nota anterior. DEL ARCO habla
de un sarc~fago del siglo XIII en San Isidoro de Le~n con
"le~n rampante sobre lises", pero se ignora quien lo ocupeS
(58)

Reproducci~n

--

(ob. cit., 60).
(59) FLOREZ,

22•

~.,

II, 511.

--

(60) DEL ARCO, ob. cit., 272.
(61) Ibidem.
(62) V4ase al respecto Carmen BERNIS, La moda

nes

g~ticas

de la Virgen. Claves para su

y

las im!ge-

fechaci~n,

AEA,
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LXIII, 1970, 211-212, donde se data el tímpano de San Fiz
de la segunda mitad del XIV -ignorando que est4 fechado
por un epígrafe incontestable- con base en la indicada PS!.
ticularidad de la indumentaria de la Virgen.
(63) V4ase BERNIS, Indumentaria ••• , 16m. 20, figs. 82 y 83.

-

(64) Segdn TRENS ''la Virgen lactante, en pie, no se encuen
tra, seglin parece, hasta en plena 4poca

g~tica"

<22• ill•,

468), y cita como ejemplo una talla sevillana del XV (fig.
282).
(65) Dentro de los antecedentes doctrinales que expone TRENS
como presupuestos para este tema iconogr4fico

<22• ill·,

457 y ss.) resulta perfectamente posible, por no decir que
obligada, la

interpretaci~n

aquí propuesta.

m4s que por entonces estaba ya vigente, no

Rec~rdese ad~
s~o

como met4-

fora sino como pretendido hecho real, el privilegio de la
lactatio otorgado por Mar!a a San Bernardo, y convertido
luego en clis4 hagiogr!fico

(~ase

-

P. RAFAEL M. DURAN, Ico-

nografía española de San Bernardo, Monasterio de Poblet,

1953, 39 y ss. y 14m. IV). El tema de ''la Virgen dando su
leche a los devotos", que TRENS atribuye al influjo de la
predicaci~n

de San Vicente Ferrer y a comienzos del siglo

XV, en cuanto a su formulaci~n pl4stica

<22· ill••

476),

no viene en realidad m!s que a hacer explícito un pensamiento presente ya en las Vírgenes de la Leche de tipo s,!
milar a las orensanas. La lactatio figurada aparece en los
escritos de San Bernardo como privilegio de todos los fieles -"·.. a todos ofrece el m!s humano abrigo y el nectar
de sus pechos"-, y, en sentido literal, tiene ya similar
alcance en las Cantigas de Alfonso el Sabio (DURAN,
supra).

--

(66) V4ase TRENS, ob. cit., 457.

ill•
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(67) Ya se ha subrayado anteriormente la dificultad que
traña el precisar la

filiaci~n tipol~gica

e~

del sepulcro de

la capilla mayor. Al inscribirlo en el vago concepto de
"tradiciones hisp!nicas", pienso en los sepulcros leoneses,
salmantinos y abulenses, coincidentes todos ellos en lo que
el orensano lleva a un extremo mbimo: 1 a

potenciaci~n

del

elemento pl!stico por encima de la estructura arquitect~n!,
ca.
(68) Desentonan en la relativa calidad de esta cabeza el
inserci~n

torpe diseño y la •!s torpe adn
encuentra
compleja

explicaci~n

notaci~n,

en el ser

~sta

de la oreja. Ello

rasgo, ya de por sí de

y m!s para escultores que, por razones

de moda -la cabellera larga-, carecen de la necesaria eje!:
citaci~n

para figurarlo. La oreja se siente así casi como

un "atributo", en la

acepci~n

iconogr!fica del

t~rmino;

mo algo añadido, m!s que org!nicamente integrado, al
ma familiar del rostro. Llamo la

atenci~n

c2.

es~

sobre este part!,

cular por lo sintom!tico que resulta de la prActica de un
taller caracterizado por el extremo formulismo de sus pr2,
cedimientos figurativos;
de su

inspiraci~n

~stos

declaran mejor la pobreza

al enfrentarse con problemas escasamente

explorados, para los que no se cuenta con la correspondien
te receta.
(69) La comunidad de una y otra pieza con el sepulcro de
la capilla mayor ha sido ya subrayada: para el sepulcro

--

infantil, por RAMON Y FERNANDEZ OXEA (art. cit., 322),

-

atribuyendo uno y otro al XIII, y para la Virgen de la Le

--

che, por CHAMOSO (art. cit., 265),
pulcro episcopal, obra del XVo

haci~ndola,

como al se

-

IV.- DECADENCIA Y DISOL{!tiON

DEL

ESTlLO

No se me oculta todo lo que el empleo de

t~rmi

nos como "primicias", "consolidaci6n" y "decadencia y disoluci6n", que encabezan estos capítulos, supone de imposici6n a la realidad de un orden que, hasta cierto punto,
no existe m!s que en nuestro pensamiento: por un lado, la
visi6n, no exenta de ingenuidad, del desarrollo de un estilo segdn pautas propias de la din!mica de los fen6menos
físicos, y por otro, admitido lo anterior, la toma de

p~

tido, necesariamente sujeta a relatividad, por un determ!
nado momento, en lo que se presenta como un proceso cont!
nuo, como hito en funci6n del cual han de organizarse y
tomar sentido los acontecimientos contiguos.
Las que aquí se han calificado de "primicias"
-el 4ngel trompetero del Museo de la Catedral, el progr.!
ma escult6rico de la Claustra Nova-, contempladas en el
marco general del arte es pañol, no son en re al idad m4s
que los detritos de un arte ya agotado, y, en relaci6n a

ellas, nuestra pretendida fase de "consolidaci6n" no si&
nifica otra cosa que la prosecuci6n inerte de su degrad,!
ci6n. Ahora bien, si este relativismo se entiende en su
justo sentido, como exigencia objetiva de todo fen6meno
cultural, que, en cuanto tal, ha de ser contemplado y

s~

lo puede ser entendido "en relaci6n al" medio concreto en
que se produce, los

t~rminos

antedichos y el proceso que

pretenden articular no son en modo alguno gratuítos. De
un punto de partida casi absoluto nos es lícito hablar en
la medida en que nos encontramos con un estilo trasplant.!
do a un medio social nuevo, y que va a ser practicado, aua
que no de inmediato, por gentes nuevas,

en

~1.

reci~n

iniciadas

Y si bien es cierto que el arte que sucede a las

"primicias" es de muy inferior calidad al de 4stas, no lo
es menos que tambi4n es distinto; que la escultura que e.!
tudiamos en el capítulo anterior inicia una andadura en
cierto modo independiente: toma como base los presupue.!
tos estilísticos de

a~llas,

pero estando 4stos a punto

~el

del Museo con mayor eviden

de descomponerse -en el

cia-, viene a ' reelaborarlos, a otro nivel, con la coheren
cia y sistematizaci6n que caracterizan a un verdadero estilo. No se resuelve pues el proceso al que asistimos en
una mera degradaci6n contínua desde los antecedentes bu!,
galeses; aunque sea a una modesta escala provincial, y a
partir de puros materiales de desecho, no puede pasarnos
aquí desapercibida la inauguraci6n de un nuevo ciclo artístico, cuya fase "cl!sica" cristalizaba -vistos los C,!
racteres de este estilo, el t4rmino casi no es met!foraen las producciones que acabamos de analizar.
A ellas hay que añadir las de la precoz activ!

dad compostelana de este taller, dentro dn de la segunda
d4cada del XIV, pero antes trataremos de completar, con
el objeto primordial de justificarla, la imagen global que
venimos definiendo de su trayectoria. Sacrificando un estricto orden cronol6gico, pasaremos pues a considerar las
obras en que se esboza una etapa final de "decadencia y d!
soluci6n" dentro mismo del foco orensano; ellas acabarAn
por confirmarnos en el esquema evolutivo propuesto: en vi.!
ta de los derroteros que allí toma este arte, se convendrá
en que la fase anterior supuso en efecto la "consolidaci6n"
de algo que ahora irremediablemente se disuelve.
1.- LA ESCtL TURA EN SAN FRANCISCO DE ORENSE

Una tradici6n recogida por Gil Gonz!lez D!vil a
quiso que el grave conflicto que enfrent6 a Don Pedro

Y!

ñez de Noboa con los Frailes Menores orensanos tuviese P.!
rad6jico y moralizante "final feliz" en el haber sido a~l
enterrado en la nueva casa de sus enemigos (1). Si la noti-

-:t..,?
cia no tiene otra base que la obviedad del propio

clis~

folkl~rico

en que consiste, s! es en cambio cierto que el

estilo que

a~

prelado introdujo -un estilo hasta ahora

merecedor del calificativo de "episcopal" o "catedralicio"vino casi a morir, por no menor ironía del destino, en el
nuevo convento e iglesia de los Franciscanos; ello, naturalmente, por ·lo que a Orense se refiere, y descontando
posteriores fe~menos de resurgencia•
Comencemos por recordar los hechos esenciales P.!
ra la

dataci~n

de este conjunto. Destrmtdo el convento an-

tiguo entre 1294 y 1295, se ignoran las vicisitudes
tas que mediaron hasta su
ferir a

~sta

reedificaci~n. Err~neo

concr~

es el re-

una sentencia de 1297 condenando a Don Pedro

Y&ñez de Noboa a pagar cierto canon al cabildo por la cesi~n

del solar "in quod est situm monasterium ffratrum m.!

norum" (2), pues hace

alusi~n,

como

demostr~

Calonge (3),

at1n pendiente por los terrenos en que se
encontraba el convento primitivo. Falso es tambi~n -o, d!
gamos, no comprobado- que Don Pedro Y!ñez de Noboa haya
sido condenado a reconstruir el convento y la iglesia, s~
gdn se viene repitiendo desde Muñoz de La Cueva (4), y que
a una

cuesti~n

lo fuera por una sentencia papal de 1307, que, en todo

e~

so, no se conoce (5).
Lo que hace probable tal sentencia, pero en fecha y en efectividad posteriores a la muerte del prelado
en 1308, son los indicios de

participaci~n

de sus suces2

construcci~n

de la

iglesia actual: as!, la presencia de lo que se viene

inte~

res -en su familia y en su cargo- en la

pretando como blasones de los Noboa y de la casa de Lemos
-4sta, emparentada ya con la de Noboa- en algunos capiteles (6); varios Noboas o

N~voas,

ya de los siglos XV y XVI,

tienen por otra parte enterramiento en las capillas mayor
y colateral de la Epístola, lo que parece atestiguar de un
patronato que dicha familia se hubiese reservado a título
de haber financiado su

construcci~n

-

(7). Constancia mAs di

recta de ello proporciona el testamento de Doña Mayor Fer-

-r •.,

~

n4ndez de Biezma, viuda de Juan P.!rez de Noboa, hermano
del prelado Don Gonzalo de Noboa, y hermana ella a su vez
del tambi4n obispo Don Al varo P.!rez de Biedma: por dicho
documento, fechado a 22 de octubre de 1348, manda esta

d~

ma ser enterrada "no Mosteiro de San Francisco dourens
ena miña capilla de San Juan que eu y mandei facer", y d!,
ja "pera obra" m1l maraved!s (8). No se conoce el

emplaz~

miento de tal capilla, pero vale en todo caso tal refereB
cia como t4rmino ante guem -t4rmino que el an!Lisis estilístico obliga a considerar muy remoto- para la construcci6n del convento e iglesia.
Por lo que a la decoraci6n escult6rica se refi!,
re -pienso en dos arcos sepulcrales de la iglesia y en el
claustro- la tercera y cuarta d&cadas del XIV -para el clau.!
tro, tambi&n algo de la quinta- parecen los m!rgenes m!s pr2,
bables. Ello, con base en la comparaci6n con el estadio anterior del estilo, que llegarla, todo lo m4s, a la segunda
d4cada del siglo, y con la serie de piezas que reflejan un
estadio evolutivo similar -las que veremos en el pr6ximo C,!
p!tulo- en fechas que se agrupan hacia 1330. Algo m4s temprana es la cronología que propone Calonge -los

pontific~

dos de Don Gonzalo Ndñez Daza y de Don Gonzalo Pe!rez de N2,
boa, entre 1311 y 1332 (9)-, pero si se tiene en cuenta
que se refiere sobre todo a la arquitectura, no hay

contr~

dicci6n alguna -por lo menos, para el comienzo- con lo que
aquí se sos tiene.
Tal comienzo podría incluso adelantarse en varios
años si se aplica al actual edificio una noticia, hasta ah2,
ra no aprovechada, que encuentro en el testamento de una

D2

ña Mar!a E4ns, en 1305 -cito literalmente por ser el texto,
transcrito por L6pez Ferreiro, algo confuso-: "Et mando a
o guardian dos ffrades meares que pene a cabeza do moeste,!
ro que ffoy de Ourense trezentos moravedís" (10). Resultaría de aquí, pues, que antes de 1305 estaría ya en obra la
nueva iglesia franciscana, y en un estado lo suficientemeB

-j_6Q
te avanzado como para que se pensase en proceder al abo"!,
damiento de su cabecera (11); ello, como digo, en el supuesto de que pudiera referirse la noticia al edificio

a~

tual, cosa que me temo muy improbable: por entonces perd!:!
raba adn la

tensi~n

entre la Mitra orensana y los frailes,

y no parece que 4stos se encontrasen en
ble para emprender la
otro lado, la

construcci~n

expresi~n

situaci~n

favora-

de su 1U18Va casa; por

"do moesteiro que ffoy de OUrense"

parece aludir a la iglesia antigua, arruinada, pero qui- z!s adn aprovechable, y que tal vez se
antes de que se decidiera la

pens~

construcci~n

en restaurar

de la actual en

otro emplazamiento.
A) LA IGLESIA: MONUfENTOS SEPULCRALES

Como huyendo del tumulto urbano, causa de la de!_
trucci~n

de su primitiva casa, buscaron los Franciscanos

nuevo cobijo extramuros de la ciudad, sobre las colinas
que la limitan en su parte este, hacia Santa Mariña. Co!!_

vertido el convento en cuartel en el pasado siglo, se

d~

cidic$ en el actual, por los años veinte, el traslado de la
iglesia al campo de San L4zaro 1 donde hoy se halla.
Én lo arquitectc$nico, nos encontramos ante una
pura versic$n del tipo de iglesia mendicante tan extendido
en Galicia; quiz!, la m!s antigua conservada -si, como

p~

rece ser, no rebase$ su construccic$n el 135o- y quiz! tambi4n, a falta de la matriz compostelana, prototipo de las
que le sucedieron (12). ;onsta de una l1nica nave, crucero

muy marcado y cabecera tripartita. Sus tres capillas, ra!_
gadas por valientes ventanales amainelados, con una

conc~

sic$n al vano casi ill4dita hasta entonces en 1 a regicSn, se
cubren con crucerías, y el largo salc$n que constituye la
nave, como es habitual, con armadura de madera.
En la labor de los capiteles se confirma la vin
culacic$n a la

tradici~n

inaugurada por la Claustra Nova.

Hay algunos figurados, con fauna fant!stica tc$pica, y que

l-~\
han sido objeto, como los que veremos en el Claustro, de

las mAs peregrinas interpretaciones (13). MAs

inter~s ofr~

cen los vegetales, que permiten intuir una evolucicSn o,qu,!
zA mejor, una cierta solucicSn de continuidad entre la

ca~

cera y el cuerpo de la iglesia.
Los de las capillas conservan adn su rigurosa e.!
tructura gcStica -la definicicSn neta de su ndcleo- y se decoran la mayoría de ellos con vegetaciones derivadas de
las que en la Claustra catedralicia parecían figurar ese.!
biosas, pero simplificando su talla y diseño, y combinAndolo con rasgos que remiten o bien a otras especies del
mismo repertorio o a una mAs 1 ibre voluntad ornamental ; en
todo caso, la filiacicSn naturalista de los motivos resulta
aquí ya muy comprometida; excepcional es -en el arco toral
de la capilla de la Epístola, lado izquierdo- la aparicicSn
de fcSrmulas regresivas -arcaicas, pero dentro del gcSticocomo son los crochets.
La posicicSn estilística de estas piezas podría
fijarse, dentro de una evolucicSn que, sin ser lineal, se
nos est{ revelando muy coherente, a medio camino entre la
Claustra Nova y el claustro del mismo convento.
MAs cerca de los del claustro, incluso con apariencia mAs moderna, por su mayor degeneracicSn, se nos

pr~

sentan los capiteles de la nave: su construccicSn ignora ya
la estructura campaniforme, de la que queda como recuerdo
una especie de cinta tallada, casi un mero expediente gr!
fico, sobre el borde superior de un bloque compacto e

info~

me; las vegetaciones se componen -se yuxtaponen, mejor- con
la falsa libertad que da la carencia de una po4tica consecuente. El contraste entre la obra escultcSrica de la cabecera y la de la nave es pues brusco, y quizA denuncie una
interrupcicSn de los trabajos, en la que el equipo de talli,!
tas pudo haberse ocupado de una parte del amplio programa
decorativo del claustro.

•••

•••

• ••

~'32

Mayor inter4s escult6rico tienen dos arcos,

re~

tos de monumentos sepulcrales, que hacen hoy de puertas de
comunicaci6n entre la capilla mayor y las dos colaterales.
El que se abre a la capilla del Evangelio parece conservar
su emplazamiento original, al menos, el anterior al trasl.!!
do efectuado en este siglo. En tal ocasi6n se coloc6 el otro, sillll!trico' a 41, dando paso a la otra capilla; anterio!.
mente cobijaba una puerta de acceso al convento (14). Uno y
otro pudieron ser construidos al tiempo que se edificaba la
cabecera o, en todo caso, muy poco

des~s.

El del lado de la Epístola, dando su frente al
presbiterio, denuncia en todos sus caracteres su primitiva
funci6n funeraria, como una especie de versi6n reducida del
sepulcro episcopal de la capUla mayor catedralicia. No es
seguro que haya tenido yacente ni sarc6fago, aunque sí pudiera deducirse tal extremo del !ngel turiferario tallado
en el !ngulo de la jamba izquierda, cuya func16n sería la
de inciensar al difunto.
Se corresponde con 41, en el otro pie derecho,
una especie de atlante o telam:Sn que coge su saya con la
mano izquierda y finge sostener la imposta -con un tallo
serpenteante con palmetas- con la derecha. El motivo es

in

teresante por un doble concepto; en primer lugar, por lo
que denuncia de emergencia -veremos que no es 1 a d.nica- de

remotos modelos rom!nicos locales: en este caso, no pudo
ser otro que el tenante del altar mayor de la catedral, l.!!
brado quiz! con ocasi6n de la consagraci6n de 1188 (15);
en otro orden de cosas ofrece esta pieza el inter4s de h.!!
ber redescubierto su autor -quiz! sin saberlo- la primit!
va funci6n iconogr!fica del atlante: como el Atlas o el ;
Coelus cl!sicos, sostiene efectivamente esta figura una
b6veda celeste, pues tal se pretende el arco con la teoría
de ingeles sobre nubes -turiferarios unos, los otros con
candelas- que jalona el camino del difunto a la Gloria. No
sabemos si con conciencia plena del autor, el sepulcro de

1 3?J
San Francisco de Orense se nos ofrece como tmagen del co~
mos.
El cortejo ang~lico se trasdosa con una orla de
pequeños recuadros perlados conteniendo rosáceas cuadradas
y algdn híbrido en miniatura, y con una imposta de varia-

ciones sobre el crochet -variaciones que denuncian m!s el
titubeo en el manejo de un repertorio en descomposici<Sn
que una libre inventiva- dispuestas radialmente (16). En
el extremo superior de la orla se notarAn, a uno y otro
lado, sendos c:lrculos, el de la
quema floral de ocho p4!talos, y
v!stica de radios curvos; ambos
medios culturales, figuraciones

derecha conteniendo un e~
el de la izquierda, una e~
pudieran ser, como en otros
astrales -lo que conviene a

su posici~n y a la significaci~n c<Ssmica de su contexto-,
y, seguro, son un caso mAs de resurgencia, si no desde sus
remotas raíces protohist~ricas, sí desde el prerrom4nico
moz!rabe, que trasmiti~ motivos simllares al rom!nico ore_!!
sano avanzado: sirvan de ejemplo las portadas de Santiago
de Allariz y Santa Mariña de Augas Santas (17).
Sobre el ~rtice del arco viene a resumirse en
un pequeño relieve -consta de dos piezas, pero no s~ si
por fractura- todo el vasto programa que se desplegaba en
las albanegas y friso del sepulcro de la capilla mayor. BA
jo un arco apuntado y trilobulado aparece Cristo en una
f~rmula

m!s propia para un Juicio que la que allí se vio:
aunque coronado, muestra su costado derecho desnudo y la
llaga de la mano izquierda; con la diestra bendice como
signo de acogida al difunto. Se sienta sobre un semicírc~
lo que en el modelo utilizado, y quiz! no comprendido por
el artista, debi~ de ser un arco iris, y que aquí se inte~
preta como una especie de trono a juzgar por los aditame_!!
tos ornamentales que presenta. A sus pies, se figura el hA
bitual transporte del alma por dos !ngeles, en una placa
tan mal articulada con el conjunto del arco como la hou2
loga de la capilla mayor de la catedral.

+~3~

Es de gran inter4s, como posible excepci6n, el
hecho de que la figurUla desnuda con las manos juntas,
en la que se figura al difunto, no sea, como de costumbre,
asexuada: en su pecho creo distinguir dos pequeños senos
que la caracterizan como 111.1jer. Ello nos lleva, por otro
lado, a la posibUidad apuntada por Vbquez N4ñez de que
~

uno de estos dos monumentos funerarios fuese el de la

tes mencionada Doña Mayor Fern4ndez de Diezma (18), sepu!,
tada, como se recordar4, "no Mosteiro de San Francisco
dourens ena miña capUla de San Joan que euYmandei facer".
La herAldica que ostenta el dosel plano que enmarca a

Cri~

to -un castillo en el lado izquierdo; el blas6n del lado
derecho es liso- nos lleva adem!s a la casa de Noboa, a la
que dicha dama pertenec&a por matrimonio. Aceptando tal a2_
judicaci6n, habría que suponer sin embargo a este monwnento, por razones estilísticas, labrado en vida y muchos años antes -por lo menos,veinte- de la fecha del testamento
de Doña Mayor. En el estado del "estilo orensano" hacia
1348, del que da cuenta, como se recordar4, el sepulcro de
su hermano Don Al varo Nrez de Biedma -de hacia 135o-, no
puede tener cabida una obra, degenerativa ya, es cierto,
pero conservando adn un oficio relativamente digno.

-

Novedad en el arco frontero es el contar con do
ble fachada, como calculado ya para el lugar que ocupa y,

quiz4, practicable como puerta desde un principio, lo que
excluiría la existencia de yacija aunque no la funci6n

f!!

neraria, que, aftn a falta del Juicio Particular del difu!!
to, confirma ampliamente la iconografía restante.
En los 4ngulos de los pies derechos se figuran
ahora, de un lado, dos fraUes con capa pluvial y, uno de
ellos, con libro abierto sobre el pecho, y enfrente, un
guerrero con b1nica hasta los pies y barba y cabello 18!,
gos, a la moda de la primera mitad del XIV, ciñendo una
gruesa espada; otro simUar pudo haber en la otra esquina
del mismo pie derecho -correspondi4ndose as! dos frailes

con dos milites- pero

debi~

nen a ser a la vez una

-

de ser raído. Los frailes vie

reducci~n

-en mSmero- y una ampli,!

m~s

cicSn -en cuanto a su fcSrnrula,

monumental y de la que

no faltan precedentes- del tema del oficio fdnebre terreno
(19). La

significaci~n

de los guerreros sería la de guar-

dianes del sueño del difunto -o difuntos, pues dadas las
características del monumento no es de excluir su

car~cter

colectivo-. El epitafio que ostenta una de sus jambas, el
del turbulento caballero Pero Díaz de

Cad~rniga

sabemos en efecto que en 1459 "morreu do

cor8Z~n

-de quien
e levar2,

no a enterrar a Sn. Francisco" (20)-, indica en todo caso
una

reutilizaci~n

muy posterior a la labra del monumento;

su epigrafía no puede anteceder al siglo XVI y el blascSn
que le hace frente parece del XVIII.
A lo largo de la arcada se suceden en ambas fachadas los habituales Angeles turiferarios alternando con
otros con candelas. Trasdosa el arco una hilera de variaciones sobre la

ros~cea

guarnecida por una imposta con ID2.

tivos foli~ceos: por una cara, son tallos serpenteantes .!
lojando hojas alargadas y pUntiagudas vistas de perfil;
por la otra, nuevos recuerdos degenerados del crochet, en
disposici~n

radial, flanqueados por hojas enrolladas

si~

tricas.

culaci~n

-

•••
• ••
• ••
En cuanto al estilo, no menos evidente que la vin
de estos dos sepulcros al taller catedralicio ana-

lizado en el capítulo anterior

-vinculaci~n

comprobada ya

en aspectos tipolcSgicos e iconogr!ficos- es la ruptura con
algunos de sus

h~bitos

m!s característicos. Como ya se ans~lo

ticipeS, ha de reconocerse aquí no
te, sino

tambi~n

una respuesta contradictoria suscitada por

el callejcSn sin salida a que
~todo.

su derivacicSn iner-

llev~

el rigor extremado de su

A las formas excesivamente angulosas y rígidas

de ahora una tendencia al redondeamiento, a un modelado
suave, que restaura a los paños,

san definidos

suc~
~s

en esquemas

<>.¡_?t.:

-":J

tJiangulares, un mínimo de la flexibilidad de la textura
que figuran. A tal efecto contribuyen tambic!n los line_!
mientos sinuosos de sus bordes.
Piedra de toque de especial valor nos la propo!_
cionan los tipos faciales. Em las empresas catedralicias
-pienso sobre todo en la m!s característica, el sepulcro
de la capilla mayor- se generalizaba para los rostros, cg,
mo esquema regulador, erigido allí e n forma, un ex!gono
irregular, m!s alta su mitad inferior; de 41 resultaban
una frente baja, pcSmul.os anchos y prominentes y la mand!
bula inferior fuerte y ancha; rasgos todos ellos, pues,
que ponían todo el acento en la estructura cSsea de la C,!
beza. En las figuras de los arcos sepulcrales de San

Fraa

cisco vemos en cambio definirse los rostros en contornos
ovales o elípticos y por un modelado mcSrbido -valga el C,!
lificativo scSlo como relativo-, que valora ante todo su
carnadura; si antes eran los pcSmulos, tersos y pronuncio!
dos, los que construían, m!s que otro rasgo, las caras,
ahora son las mejillas, blandas y carnosas; y m!s que con_!
truirlas, las desdibujan.
Tras de estas metamorfosis, y como su determinaa
te, se reconoce en realidad un sustancial cambio en el registro expresivo. Se habr! podido comprobar que, en las
producciones catedralicias del "estilo orensano", presupuestos iconogr!ficos que exigiEfan la exploracicSn de

r~

cursos emocionales -el Niño acariciando a su Madre, la Vi!,
gen de la Leche- carecían de respuesta adecuada en el plano del estilo; lo que allí vic!ramos de candor inglnuo, lo
proyect!bamos en realidad nosotros, como estamos dispuestos
a proyectarlo en todas las manifestaciones "primitivas" del
arte a pesar de las intenciones de sus autores: 4stas eran

-

allí m!s bien las de un estilo hier!tico, majestuoso, cerra
do a toda efusicSn afectiva. En las figuras que decoran los

arcos sepulcrales de San Francisco se detecta por el contr_!
rio un oficio que parece asumir su propia ingenuidad como

i 3ivalor expresivo: ese talante campechano, esa bonhomie que
se desprende de las mejores muestras del arte popular gallego, pese a todo lo que tenga de proyecci6n por nuestra
parte, se revela allí indisociable del tono sentimental,
afable, que se pretende crear. La sonrisa p, en todo caso,
una expresi6n

indefinida de cordialidad afloran en los

rostros de la mano del modelado blando que antes se seña16. V4ase, por ejemplo, el rostro de la difunta que llevan
los !ngeles en el arco del lado de la Epístola: en 41 se
ha conseguido -val6resela adem!s en funci6n de sus reduc!
das proporciones- una efectiva expresi6n de beatitud que
no tiene precedente en ninguna de las anteriores producciones de este estilo. El Cristo que la acoge, por el coll
trario, resulta pobremente servido por un arte que es cual,
quier cosa antes que majestuoso; falto su precario oficio
de los recursos del humanismo g6tico, se le niega aquí
bi4n la grandilocuencia de los ritmos

geo~tricos

t~

que cu.!.

lificaban al Cristo Majestad del sepulcro de la capilla

~

yor catedralicia.
Atribuir tales contrastes de tono expresivo a la
oposici6n de mentalidades de los respectivos patronos de
una y otra fase del estilo -el

fo~ismo

hier!tico de un

arte patrocinado por un prelado o prelados desp6ticos,
frente a una sensibilidad mAs humanizada, ingenua y

po~

lista de los Mendicantes- sería una stmplificaci6n tan .!.
trayente como falaz. Lo que hay de cierto es que, por una
vertiente stmilar a la que aquí se esboza, veremos discurrir casi toda la descendencia gallega de este estilo a
partir de la tercera d4cada del siglo. Tal tendencia

~

de considerarse en cierto modo como "progresiva", en la
medida que coincide con 1 a marcha general del g6tico -de
ninguna manera lineal- hacia la humanizaci6n, la anima-

-

ci6n, y en estos momentos, en concreto, hacia el sentimen
talismo de una religiosidad tornada cada vez mAs en devoci6n; pero no es menos cierto todo lo que denuncia de re-

't.'=-2
gresi6n, de emergencia de notas de la propia tradici6n 12
cal, reprimidas con la consolidaci6n del "estilo orensano".
Me refiero aquí no tanto a la tradici6n mateína

en sentido estricto como a su versi6n orensana, casi coet4nea y no asimilable a una mera derivaci6n suya, que represent6 el taller escult6rico del crucero de la catedral.
De

allí ya se 'ha visto venir la idea del atlante para el

arco sepulcral del lado de la Epístola, y de allí vienen
tambi~n

los rasgos faciales antes descritos y el tono

afe~

tivo al que apuntan. En piezas como la Virgen de Seixalvo
-se recordar!, una muestra de la pervivencia de la antigua
tradici6n orensana en pleno siglo XIII- ha de reconocerse
en efecto el precedente del registro expresivo que se

de~

pliega en la versi6n "franciscana" -"popular", habría que
decir- de este estilo.
Con ~1, y para confirmar que de una resurgencia
• su aparici6n rasgos a6n m!s decididamente
se trata, hacen
regresivos como son el redescubrimiento del viejo expedieE
te gilabertiano de obtenci6n del volumen de la figura situándola en el ángulo del bloque

-v~anse

los personajes -de

los pies derechos-, cosa que tiene precedentes, a mediados
del siglo anterior, en el tenante de altar de Xunqueira de
Ambía; la aparici6n de bucles estriados para la notaci6n
del cabello de algunos Angeles ha de ponerse en la misma
cuenta, e igualmente, los motivos vegetales de las

impo~

tas, pr6ximo \alguno, quiz! por pura convergencia, a pautas mateínas, y, en todo caso, tendentes todos a

estilim~

ciones de estirpe rom&nica.
Resumiendo, la fase en que nos encontramos se
caracteriza por sus paradojas y contradicciones. La insA
tisfacci6n ante el oficio heredado, al que se quiso

corr~

gir en la direcci6n de una mayor naturalidad y extroversi6n anímica, no alcanz6 respuesta adecuada en un arte que
se desenvolvía en un medio cada vez m!s cerrado y enrarec!
do, condenado a "vivir sobre el terreno"; a falta pues de

1~<1

nuevas propuestas. la
no.

parad~jicamente.

soluci~n

de la

superadora y progresiva v!

involuci~n:

de la recurrencia

a los antiguos modelos locales. en los que se sentiría una cierta afinidad a las exigencias de la sensibilidad de
la

~poca.

La continuidad de una

tradici~n

desde dichos

puntos de referencia parece que ha de descartarse por com
pleto: la segcinda mitad del XIII y los primeros años del
XIV no arrojan en la comarca orensana nada que la deiii.le!,
tre. Se trata pues de una resurgencia. de un "renacimien
to"• y no de la pura inercia que. seglin se pretende. explicaría la trayectoria de la mayor parte de la escultura
gallega medieval o
Por otra parte conviene precisar -obligados c2
mo estamos a matizar al m!Kimo en un conjunto de esculturas
que de lo contrario se nos presentar! siempre igual a s!

mismo- que las resurgencias rom!nicas. en

relaci~n

con lo

que suceder! m!s adelante. son por el momento m!ntmas: se

reducen a

pr~stamos

aislados en un sistema que creo adn

que ha de entenderse como sustancialmente

g~tico:

todo lo

provincial y hasta popular que se quiera. pero sobre unas
bases que son las que se caracterizaron como "estilo oren
sano".
De ah!. precisamente. el conflicto interno que

lo aboca a su
fo~

disoluci~n.

Se pretende superar un sistema

pero sin renunciar del todo a sus presupuestos.

sin cuestionar a fondo su validez cara a las nuevas metas
que se le proponen. Aparte de que entre dichos presupues-

tos se cuenta precisamente el de no evolucionar -el de er!
gir al m&todo en generador autom!tico de efectos previstos
y fatales. casi al margen de todo control expresivo-. las

metas a las que ahora se apunta est!n en radical contradi.E,
ci~n

con ellos. Para la

de las habituales pautas

construcci~n

de la figura se parte

geo~tricas

rígidas. pero una vez

que se las quiere animar con notaciones naturalistas. con

un modelado m!s org!nico. una vez que el artista se sale

1 1t0
de sus c6modas falsillas para ensayar efectos no

acost~

brados, todo el equilibrio previo se compromete. Los

av~

ces hacia el naturalismo se obtienen pues a costa del rigor y solidez de la forma. Se abandona una disciplina anquilosada sin tener otra con que sustituirla.
Ilustrativas son al respecto las indecisiones
que se revelari en el tratamiento de algunos detalles,

les como las mangas de los !ngeles

-v~anse

t~

los del lado

izquierdo, en el pie derecho y en la arquivolta, del arco
del lado de la Epístola-: el diseño las resuelve con los
consabidos trazos elementales, dr4sticos, sin contar en
principio mayormente con la realidad anat6mica del brazo
ni con la textura de la tela; sobre el esquema heredado
se superpone luego la innovaci6n naturalista -y digo se
superpone porque esquema e innovaci6n, lejos de integrSI,
se, mantienen flagrante la contradicc16n de loa respectivos
conceptos formales de donde proceden-: el brazo se modela
con un cierto detenimiento, lo que supone para la

vestid~

ra una adherencia que no se corresponde en absoluto con la
rigidez de su dibujo. Otro ejemplo, en una direcci6n sim!
lar, lo proporcionan los frailes del arco del lado del

Ev~

gelio. En este caso, es el esquema previo el que se aband2
na, quiz!

tambi~n

con pretensiones realistas: las figuras

no se inscriben ya en un tri!ngulo is6sceles -que determ!

-

nar!a unos hombros demasiado estrechos y una masa injusti
ficada en la base- sino, m!s o menos, en un rect!ngulo;

en contradicci6n con este partido est! el que para la soluci6n del plegado se recurra indiscriminadamente y con a2
soluta inconsecuencia funcional a las t6picas f6rmulas
triangulares que s6lo justificaba el esquema
gular que antes generaba todo el conjunto.

tambi~n tri~

B) EL CLAUSTRO

Algo posterior a la labra de los arcos sepulcr.!
les • y fruto en parte • si no del mismo taller • de otro de
~1 derivado, parece ser la del programa decorativo del
claustro.
Con m!s fuerza que en las obras de la iglesia
'

se hace aquí evidente la emergencia de rasgos rom!nicos,
pero de forma

tambi~n

equívoca. No voy a negar todo lo que

en este conjunto hay de mirada a tradiciones locales arca!
cas, pero ello no est! precisamente en el punto de partida,
en sus premisas, sino en un

t~rmino

al que no se sabe ya

llegar en plena consecuencia con unos principios que
necen adn indiscutiblemente g~ticos.
Para explicar su estructura
ejemplo, creo ociosa la

invocaci~n

pe~

arquitect~nica,

por

de un supuesto precedes

te local en San Esteban de Ribas de SU (21) • con la cons!
guiente calificaci~n, pera el claustro orensano, de supervivencia rom!nica. La realidad es que un tipo de claustro
stmUar, caracterizado por constar de un

s~lo

piso,

cubie~

to de madera, con arcadas apuntadas sobre capiteles dobles
y ligeras columnas pareadas, interrumpidas por machones,
cuenta con abundante

representaci~n

en 1 a primera mitad

del XIV • y a!n despu&s, en el sur de Francia y en Portugal
(22). Cuando una "supervivencia" se nos muestra tan gener.!
lizada, y en lugares tan distantes, mejor ser! reconocerle
su curso normal, sacrificando la rígida y simplificadora
definici~n te~rica

de los estilos. La

filiaci~n

correcta

no me parece pues en este caso la de "rom!nico", sino la
de

"g~tico

meridional" y/o "mon!stico•1 y, en particular,

"mendicante". Con doble

raz~n.

por meridional y por mend!

cante, justifica este conjunto una estructura que nada
ne de anacr~nica.

ti~

En planta, compone un cuadril !tero irregular •
sin que se evidencien los motivos que as! lo determinaron.
De

sus 63 arcadas se cuentan 18 en el ala oeste, 15, en la

i--1-¡2
sur, 17, en la este, y 13, en la norte (23). Irregular es

igualmente su distribuci~n rítmica en grupos que del~tan
los machones que con ellas se intercalan: en la galería oc
•cidental

~stos

-

se espacian entre 3, 5 1 5 y 5 arcadas; en

1 a meridional se mantienen regularmente 5 arcadas entre C,!
da dos machones; en 1 a oriental al teman 6, 6 y 5 ; y en 1 a
septentrional -son los intervalos de 5, 5 y 3. El

~dulo

b!

sico parece haber sido pues un intervalo de cinco arcos;
los dos de seis son en realidad la 11nica irregularidad 8.!,
bitraria, pues los de tres alcanzan sobrada

justificaci~n

en vista de otras particularidades que presentan las

are~

das as! agrupadas.
Se notar!, en efecto, que estos dos intervalos
de tres arcadas cada uno vienen a formar el 4ngulo NO -el
m!s alejado de la primitiva

situaci~n

de la iglesia- y

que, por excepci~n, no se componen de columnas pareadas y
capiteles dobles, sino de soportes moldurados como grupos
de cuatro columnillas, y coronados por un grueso capitel
11nico. Por otro lado, en los machones que los limitan -en
el de la esquina y en los contiguos por una y otra galería- fueron previstos tres capiteles -se designan en el
croquis adjunto como 1'bis 11 de los ndmeros imnediatos pr!.
cedentes-, con sus correspondientes columnas, como para
recoger empujes diagonales o dobladuras de las arcadas
por el exterior. Pudiera creerse que nos hallamos ante
los indicios de un partido primitivo y -no sabemos por
no continuado, o, por el contrario, ante una

~

modificaci~n

enriquecedora, afectando a lo 'l11.timo construido, del plan
original; pero creo m!s bien que se trata aqu! de una del,!
mitaci~n

y

diferenciaci~n

intencional del espacio en que

se encontraría el cl4sico lavatorium -como ya

sospech~

V!

lla-Amil (24)-, para cuya cubierta -de madera, con m4s pr2
babUidad que abovedada- se arbitrarían los tres -dnicos
piteles de 4ngulo que presenta el conjunto.
La

inclusi~n

de este claustro en la tipología

e~
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"meridional" y/o "monástica" -comprendiendo lo mendicanteque antes se señaleS, ahorra· ya el extenderse sobre las C!;

racterísticas de su alzado. Unicamente

aludir~

a particul!;

ridades como la animacicSn plástica que se da a la gruesa
seccicSn del arco, al intradcSs, moldur!ndolo con tres

ba~

tones, más grueso y saliente el central, y recorrido por
un estrecho filete. Tamto en el exterior como en el inte

-

rior, las arcadas se trasdosan con una imposta de puntas
de diamante cuadrifoliadas; la extrema proximidad de los
arcos hace que mueran juntas las contiguas,

interseccion~

dose, sin llegar a alcanzar los cimacios. Ello contribuye
al efecto flexible y ligero de todo el conjunto. El muro,
liso, sobre las arcadas se remata en una cornisa en nacela
con gruesas bolas espaciadas -otro

pr~stamo

del viejo re-

pertorio rom!nico catedralicio (25)-, que descansa sobre
pequeños canecillos, muchos de ellos, esculturados con C!;
bezas humanas. Al 6nico piso de que consta se le añadicS,
al parecer, en el siglo XVIII, un segundo cuerpo, que fue

retirado con ocasicSn de las restauraciones que se llevaron
a cabo en el actual (26).

•••
•••
• ••
El inventario y descripcicSn de los más de ciento
veinte capiteles que componen este programa decorativo es
tarea que supera con creces su reproduccicSn exhaustiva en
el correspondiente album. Me limitar~ pues a espigar al~
nos de los problemas que plantean, estiliísticos más que de
interpretacicSn, agrup!ndolos en tipos.
Entre los iconográficos, scSlo alcanzo el signif!
cado del que se encuentra en el &lgulo SO, por el interior,
sobre una estatua de San Pedro: se trata, una vez más, de
la AnunciacicSn, sin otra particularidad que la de estar !;
quí sustituido el habitual florero que separa a María del
ángel, por un hbol; quizás, aludiendo al del Paraíso, CB.E;
sa de la desgracia de la humanidad, que María repara con
su "fiat".

l-l{5
Otros hay que se pueden calificar

tambi~n

de na-

rrativos -componiendo sus figuras "escenas"-, pero de significaci~n,

si tuvieron alguna, oscura o vaga y superfi-

cial. Se cuentan entre ellos el nQ 4, con dos jinetes afrontados -el de la izquierda alzando la diestra con el !a
dice extendido- y seguidos de dos peones con la lanza al
hombro; el nQ 13, con la

t~pica representaci~n

ro con escudo y hacha luchando con un

le~n;

del

guerr~

otro guerrero,

como el anterior, con ropa talar, esgrime una maza contra
una harpía en el nQ 16;

tambi~n

con harp!as combaten cen-

tauros -uno, con arco y otro, con espada y escudo- en el
que hace el n&nero 21. En el nQ 32, en la galer!a meridi2,

nal, nos encontramos a una mujer, con aire compungido, ea
tre una maraña de harp!as y dragones; en los nQs 34 y 35
-m!s claro en el primero- se trata de una lucha de c!nidos,
quiz! perros, y en tal caso, probablemente, de una proverbial alegoría de la envidia o discordia (27); en el nQ 47
aparece un centauro encapuchado disparando su arco contra
un lobo; en el nQ 76, por dl.timo -se notar! de paso que el
sentimiento narrativo va en descenso a medida que nos

ace~

camas a las galerías E y N-, se ven una serie de figurillas, muy borrosas hoy por el deterioro, que parecen

or~

tes o sostener libros.
Un grupo aparte lo formarían los capiteles sim-

plemente figurados: aquéllos en los que los animales, sobre todo híbridos, no mantienen entre sí otras relaciones
que las compositivas; se limitan a"estar" sobre el capitel,

ingresando en el orden de las metamorfosis que dicta una
estU!stica ornamental. Señalaremos en su repertorio la sy
per abundancia de harpías -n2s 6, 8, 14, 2 2, 23 ••• -, muy por
encima de otras especies casi aisladas: dos posibles cerdos
-nQ 10-, cigOeñas (9) -n2 11-, felinos -nQ 17-, una especie
de esfinge coronada -perro en cuclillas con rostro humano!
de, nQ 1-••• Entre las

f~rmulas

todas ellas- se señalar!n la

de sus metamorfosis -obvias

fusi~n

con elementos vegetales

=f-4 (:,
-las colas de algunas harpías-, el entrelazamiento de
llos y la

"reinvenci~n"

e~

de la ley de los desdoblamientos

s1.tnftricos, que determina la

aparici~n

de una cabeza de f.!,

lino con dos cuerpos -n2 17-.
El repertorio resulta pues de lo m!s trillado y
vulgar, y de mínima trascendencia simMlica: las alusiones
que se han querido ver, como en los capiteles de la iglesia, a las circunstancias que determinaron su reconstrucci~n

-la interpretaci6n ''1 iberal" de los grotescos medievo!

les como s!tira encubierta de las autoridades eclesi!sticas

encontr~

aquí base y

concrecci~n

en la novelesca hist2

ria del enfrentamiento de Don Pedro Y!ñez con los Franciscanos- carecen desde luego de todo fundamento (28). Sin
noscabo del vago alegorismo moral que se insinwS para

~

al~

no de los motivos, nos encontramos una vez m!s -para deci!_
lo con el t4rmino que emplearía un ilustrado de entoncesante un puro ''babuinare" (29), que no constituye por otra
parte

excepci~n

alguna en su 4poca.

Por tal motivo tambi4n ha de rechazarse la fili,!
ci~n

romAnica pretendida para estos capiteles (30) con ba-

se en la simplificadora

presunci~n

de que rom!nico ha de

ser todo capitel historiado o figurado, y m!xime, si man!.
ja un repertorio fant!stico. De la genealogía de esta

f~

na puede decirse lo mismo que de la de la Claustra Nova,
de donde parcialmente deriva; y si allí, en un arte que .!
rrancaba del siglo XIII, no se justificaba en absoluto tal
calificaci~n,

menos se justifica ahora, bien entrados ya

en el XIV, cuando es mucho mayor, aunque sea residual, el
lugar que se le concede en la

decoraci~n

monumental por no

hablar ya de la de manuscritos. De hecho, algunas de estas
piezas parecen denunciar, en su morfología y en su t4cnica,
una oleada de goticismo

ex~tico

m!s moderna que la que fue

base para el "estilo orensano": pienso concretamente en
harpías como las del capitel n2 6 -v4anse tambi4n los n2s
22 y 23-, que acusan en su modelado, de amplias superficies

i4::t
encontrándose en suaves aristas, la impronta sdn fresca de
un oficio largamente practicado en calizas y areniscas, y,
impm:taci~n;

por tanto, de reciente

otros detalles se ver!n

luego que parecen confirmar el trabajo en este conjunto de
artistas formados fuera de la

tradici~n

que venimos delim!.

tando.
Si considerasemos por otro lado la estructura
del capitel y sus relaciones con la

figuraci~n,

mos m!s que repetir conceptos con los que se

no haría-

reivindic~

el

goticismo de similares piezas en la Claustra Nova. Cierto

-

que aquí es mayor la tendencia hacia una estilística orna

mental, pero siempre manejada con una flexibilidad que la
distingue netamente de lo específicamente romAnico: si la
cola de un híbrido viene a alojarse en la esquina de un
capitel para construirla, el orden compositivo que as! lo

determina sabe ocultarse tras una apariencia de casualidad.
Es pues a partir de este fondo

g~tico,

que me

p~

rece incontestable, desde donde ha de valorarse todo lo que
aquí denuncie proclividad hacia el románico. Si se quiere,
puede considerarse ya como índice en este sentido la
ci~n

propo~

abusiva que se concede a este tipo de capiteles, y su

concepci~n

de conjunto como discurso cont!nuo de metamorf2

sis, que se ver! m!s clara en los vegetales. Por otro lado,
tampoco puede extrañar que en este juego de mutaciones y
combinaciones con datos fijos y reducidos, en el que se
tende un m!ximo de variedad -y con muy escasa

imaginaci~n-,

acaben por redescubrirse algunos de los principios
rísticos de la

composici~n

pr~

caract~

ornamental románica -v4anse los

n2s 11, 17, 25, 32-, pero, sintom!ticamente, en piezas que
acusan tambi4n la mayor
de a un claro

fen~meno

degradaci~n

de

t4cnica, como correspo.n

regresi~n.

Lo que no he podido hallar, en cualquier

caso,p~

ra estas recaídas son modelos concretos locales que hubieran podido determinarlas •

•••

•••

• ••

'+~g

Es en los capiteles de tipo vegetal donde se hJ!
ce mAs evidente la resurgencia de rasgos arcaicos, algunos
de ellos, de clara fUiaci"n local.
Las b - s de que ae parte son, una vez 1d.s, 1 as
que se vieron en la Claustra Nova: de allf se toaaa sobre

todo el tipo de hojas que se identificaron como de escabiosa, y otra& picudas, como estrelladas, que aparecfan
en los capiteles historiados. SUa DUtaciouas vienen dictJ!
das por una progresiva

simplificaci~

en su t.tla y dise-

ño que llega a hacer irreconocibles sus

hipo~ticos

Dade-

los naturales -una flora de tan clara vocaci&n naturalista y de carkter cubriente, sin intenci&n estructural alguna, como la del capitel nQ 48, es casi una excepci&n en
el conjunto-.
El curso de las •tamorfosis lleva, en alg4n CJ!
so, a equfvocas anticipaciouas de las f"raul.as que adquirir4 en Galicia la cardina -nA 72 bis-, pero la 11ayorfa
de las wces es el substrato arcaico el que se acaba por

suscitar. La eccmoafa ~cnica impone 1 a talla a bisel, y
4sta se erige, de •dio, en recurso es~tico hasta el F!.
ciosiamo: en algunos capiteles 1 a wptaci&n llega a desCOIIIpODirsa, c0110 simple pretexto, en una pura trama supe¡,
ficial de luces y sOIIbras fuarte•nte contrastadas qua no
puede •nos qua evocar expedientes prerrOIIbicos -nQs 26

y 29-.

La .._janza pudiera ser fruto de •ra convergencia -la talla a bisel as al fin y al cabo una constante
en el arta popular desde la prehistoria-, pero no creo que
haya de excluirse del todo una posible supsti&n de fuen-

-

tes directas, en vista de la coincidencia en tell88 aa4a es
pecfficos: en el capitel que hace el udmaro 39 surge, en

la parte auperior, un motivo vegetal -un tallo que se b!
fuTca en dos pal•tas colgantes s~tricaa- que no es rJ!
ro encontrar en la decoraci&n esculturada moz4rabe (31) ¡
y del mismo repertorio pudieron venir las incisiones o

-;¡ LJ

a

hasta la secci&l lobular que presentan los gruesos bordes
superiores de las hojas que constituyen la hUera inferior
en otros ejemplares _,.ansa nQa 15 y 42-.
Aparte de esta hipobttica sugerencia moz4rabe
-que soy el primero en reconocer como IIILlY probledtica- lo

cierto es qua las •t&IBOrfosis hasta ahora señaladas pueden entenderse, sin m4s, como puras regresiones de oficio,
dentro

'llia~m

Cosa~

del g"tico, sin

UD

rumbo o color determinados.

distinta sucede con otra serie de rasgos que DOS

van a llevar a una efectiva

recreaci~

-en parte quizA i!l

-

consciente, en parte guiada por precedentes locales concre
toa- de tipos de innegable fUiaci"n romhica. Esta se da
DO s&.o en la adopci&t de determinados motivos, siDO tambf.fn -lo que ea m4s importante- en loa principios campos!
tivos que los infcmun.
Por

UD

lado, ea de DOtar la tendencia que

D188-

tran 111.1Chos da estos capiteles a reforzar los 4ngul.oa,
bien sea con motivos protoa"ticoa o s"ticos -pero ya a¡,
caizantea- como el crochet, bien con volutas franc ...nte
rom4nicaa; da lo prt.ro pueden servir de ejemplo loa nQs
12, 49 y 56, con sendas wrsiones del crochet, a¡y divergentes entre at, quizA

DO

ajenas a influencias ciatercien

sea; los nila 3 7 y 50 se cuentan entre los m4s aignificat!
vos da loa qua recurren., para el mismo fin, a la voluta.
Por otro lado, se observa, en otra amplia serie
de piezas, la recaida en

UD

rasgo DO meDOs arcaico como

ea la neta estructuraci&t de loa ele118ntoa vegetales en
pisos: si en la Claustra Nova, como en tantos edificios
g4ticoa, DO faltan capiteles con doble fUa de hojas, lo
cierto ea que las qua

COIIpODin

contra el udcleo para

DO

la inferior se aplastan

quebrar su perfU campaniforme;

en los capiteles de San Prancisco es en cambio frecuente
que los extremos de dichas hojas se recurvan o se hinchen,
que adquieran una densidad plAatica que viene a restaura~!:,

les un efecto de conjunto indiscutiblemente rom4nico: so-

::¡.5o
bran aqu! ejemplos, entre los que selecciono los nQs 7,

15, 29, 40, y 52.
Cuando las metamorfosis en ambas direcciones con
curren en una misma pieza, cuando al .tpapmlage en dos pisos se al!a el acento p14atico de los 4Dgul.os -v4ase el C,!
pitel n2 36, qua hace pensar extrañamente en alguno de los
del claustro de Jaca (32)- el afecto "rom4nico" es casi to
tal a prt.ra vista; y si no llega a serlo del · todo es poi,
que, a pesar de las transformaciones estructurales indicadas, a lo que no renuncian f4cU•nte los escul torea de
San Francisco ea al ndcleo rotundo. sie~ discernible por
debajo de la decoraci&l que se le aplica; 4tl. ea lo qua les
preaerva a estos capiteles un toque dltimo de goticismo.
s&.o en un caso -en el n2 37- se llega a abandonar el t4
cleo campaniforme, pero en concomitancia con otros rasgos
que demmcian la voluntad expl!eita de crear un capitel
''neorromhico", un caso pues excepcional a4n dentro de e.!
te conjunto: no s&.o es ya la vuelta a la planta cuadrangular para la parte superior, sino el acento de las caras
en su zona media con un auMn vegetal, las volutas de esquina surgiendo de torpes remedos de acanto •••
Ello nos lleva a los motivos espec!ficamente r2
mbicos que acompañan -si no los suscitan ellos mismos- a
los principios que hemos visto restaurar. Tal es la tende!l
cia a la hoja de acanto -y hablo de tendencia por que no
se trata aqu! de su reimplantaci&l, sin m4s, a partir de
un modelo, sino que parece c01m si gradualmente se reco!l
virtieran en acantos los despojos del repertorio floral 8!1
terior, a trav4s de vacUantes ensayos, antes de llegar a
una copia efectiva-; aparte del ya señalado n2 37, Uustran
este punto los nQs 24, 28 y 30.

-

-

De una manara franca, como evocacicSn ya de un mg,

delo concreto, encontramos el acanto en el nQ 33 y en el 39
-aqu!, en la zona inferior da hojas-: en sus contornos fe.!
toneados, vaci8Ddo au dUatado grosor para delinear sus ne3:

i-51

-

vaduras, se revela un detenido estudio de la flora de tra
dici&n 11ate!na tal como la practicaron los escultores de

-

las portadas del crucero de la catec:lral orensana. Las fuen
tes subsidiarias que se señalaron para los arcos sepul.cr.!

les de la iglesia se confirman pues para la decoraci&n del
claustro.

.
Otros escul torea parecen haber frecuentado mode

los da a tono con la ecOtlOII!a
sentido pl!stico que

a~

~cnica

y decadencia del

ae imponen, y

as~

-

nos dejaron

casi r4plicas de algunos capiteles del Pchtico del Para!
so: las hojas lobuladas, tratadas con un biselado simpl!
ficador qua apunta ya en el original, aparecen adeús pq
tidas por un viej~simo tema mate~no: la cinta perlada -nQs
52 y 53-, que hace tambfAn su aparici&n, entre dos harpfas,
en el nQ 23.
Queda por señalar una d1. tiaa y curiosa DaJestra
de regreai&n en una pareja de capiteles -nQ 41- que vuelven

al tipo de entrelazo&, sin que se les pueda señalar preoedente local o regional claro o vfaa para una •tamorfosis
a partir de los tipos anteriores •

•••

•••

• ••

El gusto por una decoraci&n abigarrada que ven!,
mos constatando,

extead~

el campo de la escultura a los

cimacios y a los arranques de los arcos.
Con el tipo de cimacio de molduraci&n exclusiv.!
•nte arquitect&nica y de perfUes net. .nte g&ticos

-me

que arcaicos, por persistir en f&raw.as del XIII-, tomado

de la Claustra Nova, se hacen alternar otros esculturados,

con teii&S vegetales o anfmal es, de signo clar-nte r&sr.!,
sivo. En el repertorio vegetal se cuentan cuadrifolios t.a
llados a bisel -n2s 1, 37 y 38-, y tallos ondulantes con
hojas de perfU, sim1lares a los que se vieron en las

1!!

postas de los arcos sepulcrales -nQs 4, 5, 9-e En estos
dl.timos parece detectarse una evolucic5n hacia fcSraalas C.!
da vez m4s arcaizantes: en los ejemplos antes citados goza

-=tt~

el motivo de tma cierta espacialidad; alojado en la nac!.
la del cimacio, aprovecha su excavacicSn para un relieve
bastante prouunciado y hasta con una sugesti&n de movimien
to helicoidal -nQs 4, 5 1 9-; en el &timo tramo de la gal!,
r!a sur y en la oriental y norte -n2s 39, 41 1 44 1 46 1 50 1
53 1 56 1 61 1

6~ 1

69 1 y 72-, lo vemos en cambio replegarse

contra la superficie ele la nacela, sin m4s proyecci&n que
la exigida por la talla a bisel. La convergencia con sol!!
clones prerrom4nicas vuelve a ser evidente, y m4s .dn cuan
do a este efecto t4cnico se unen diseños, derivados de los
anteriores, en que 1 as bo jas se afrontan -nQs 64 y 66- 1 c2
mo se ve en algunos relieves moz4rabes (33).
La t~tica animal, •zclada casi siempre con la
anterior 1 se reduce a h!bridos 1 sobre todo serpentiformes 1
en funcicSn del marco. Los n2s 7 1 22 y 23 agotan casi los
ejemplos de esta especie. Como excepci&n, tambiln hay que
señalar dos casos -nQs 10 y 11• en que la nacela, lisa, no
lleva otra cosa que gruesas bolas, nuevo pr4stamo del vf.!.
jo repertorio de la catedral.
En los arranques de los arcos nos encontramos
motivos de

car~ter

abstracto, berQdico, vegetal, anima]

y alguno, quiz4 1 de valor iconogr4fico.
Entre los primeros 1 son de destacar el "sello de
SalOID&t" -nQ 34 1 un motivo documentado en el rom4nico orea
sano tard!o y que llegar4, extendido por toda Galicia 1 hq
ta bien entrado el XV- y la rueda de radios curvos -n2 SS,
de nuevo, el prerrom4nico y hasta la protohistoria que %'!,
surgen-. En cuanto a la berQdica, aparte de algdn blas&n
liso, sin mayor inter4s -nQ 11-, hay que señalar uno con
bandas diagonales -nQ 44- i&!ntico a loa que ostentan en
la catedral el sepulcro de Don Pedro Y4ñez de Noboa y el
de la capUla mayor;

at!n cuando no se conozca la estirpe

a que corresponde •lo que sa})ea)a de la berQdica de loa
Noboa no nos resuelw

a~

nada-, viene a confirmarse una

vez m4s que tanto las empreaaa catedralicias como la que

J

?

ahora nos ocupa fueron financiadas por miembros de una
misma familia.
La decoraci&l vegetal ea sin duda la m4a

abundas

te. Falta de modelos concebidos para el tan ins&.ito lugar

que ocupa, ha de adaptar, con mayor o menor fortuna fcSruulas, habituales en la flora de otros campos o formatos, C,2.
mo capiteles, ' paramentos uurales e impostas. De la adopci~n
de motivos propios de capiteles pueden servir de ejemplo
los nas 2, 15, 41, 46 ••• ; en algdn caso -el ng 72 es el~
jemplo m4s caracterizado- se revela una intencicSn naturali.§.
ta que ya va resul. tando rara en este conjunto. De paneles
e impostas proceden los restantes temas: diversos tipos de
ros4ceas y florones en los que se acent4an las soluciones
geometrizantes -nas 32, 40, 51 1 54••• -.
En la fauna se cuentan algunos h!bridos -n2s 7,

23 ••• -; pero en la mayor!a de los casos se trata de leones,
y no creo que por casualidad: las dos portadas del crucero

de la catedral de Orense, punto de referencia constante P.!
ra este taller, Dllestran tambfAn leonas sobre los . salmares
(34), y de all! vino sin duda una idea tan profusamente

~

plotada ~anse los nas 9 1 22, 26, 35 •• o- 1 como tambi4n ~
do venir el concepto general a que responde: la desenvolt!!
ra con que la ornamentacicSn se despliega por campos que no
parec!an preverla.
Como e:xcepcicSn, hay que citar un posible tema i-

conogr4fico, cuyo sentido se me escapa, en el arranque del
arco del na 29: un fraile sedente con un libro en las manos, al lado de un 4ngel, de rodUlas y orante, que no d!,
ja de recordar en miniatura a los de actitud simUar en el
~rtico

de la Gloria compostelano •

•••

•••

• ••

Aunque las premisas de que se particS, indiviclu4
mente consideradas, eran indiscutiblemente gcSticas, el resultado final, ha de convenirse, acaba por no serlo del t,2.
do. Repugnan en efecto a un gcStico en sentido estricto

·¡5L/
-aparte ya de las inmDDerables reca!das observadas- la

prolijidad y sobre todo la adrquica variedad del progr.!
ma en su conjunto: la decoracic$n rebasa los

l~tes

c&n4

nicos prescritos en la 4poca y hace de la •tamorfosis
conttnua el hUo conductor de su lectura.
En ello no ha de verse sin embargo derroche alguno de inventiva, de aut4ntica 1maginacic$n creadora, sino
la falsa riqueza y libertad que son hijas de la falta de
discern1m1ento: la divagacic$n a qua es dado el arte de ten
dencia popular una vez que se halla falto de un norte fijo,
de una pot1tica sc$lida, acuaulando todo cuanto efecto de V.!
lor probado est4 al alcance de su cada vez m4s empobrecido
oficio.
A esta abigarrada variedad hubo de contribuir,
aparte ya de una voluntad po4tica que hace de ella una ex!_
gencia esencial, el empleo de una abundante mano de obra,
no sc$lo de un amplio taller dentro del mismo "estUo oren
sano", sino de individualidades o equipos de
ferente. Ya se

señal~

extracci~n

d!

anterioruante como algunos elementos

del repertorio figurativo y hasta de la t4cnica - . refiero

a contrastes dentro del 6abito de lo

g~tico,

excluyendo las

recatdas rom4nicas y "prarrom4nicas"- no encontraban una 8!.
nealogta segura ni en la Claustra Nova ni en las empresas
fuDerarias catedralicias; y •jor adn se acusa la presencia
de un arte de fUiacic$n extraña a la que nos ocupa en la e.!
tatua de San Pedro

-ast

lo identifican las llaves que po!:

ta- que se adosa al 4ngul.o

so,

por el interior, del clau.!

tro.
Su contraste dentro de este conjunto se hace 112

tar sobre todo si la comparamos con la estatua de Santiago
Peregrino (35) de hom&.ogo emplazamiento en el águl.o NO:
4sta se entiende perfect-nte como un paso -'a en la de!,
composicic$n del ''es tU o orensano", ..._ arcaizante -y, por
tanto, -'a moderna- que las estatuUlas de los arcos sepui
erales de la iglesia; la notacic$n de su plegado se reduce

':7

SS

a unos cañones varticales, l!nica estructura en la informe
masa que la constituye. En el San Pedro nos encontramos
por el contrario con un sistema de plegados de diseño DI!!

cho m4s complejo y -hablando en t4rm1nos relativos- incl!!
so sofisticado: vlanse la dobladura que forma el manto SS!,
bre su antebrazo izquierdo, los pliegues tensos, diverge!!
tes en angw.os cuidadosamente desiguales desde el centro
r~tmico

de la figura -que viene a ser la

maDO

con que S!!

jeta las llaves-, o los que se ciñen a su pierna derecha
expresando la leve proyeccic$n o flex1c$n lateral de 4sta••• ,
rasgos todos que no es ya que repugnen el estadio de de&!,
neraci&l en que nos encontramos, sino que son ajenos a las
fases m4s puras del estUo; otro tanto hay que decir de
los efectos metalicos de su 1110delado 1 matizado y nervioso.
Lo m4s parecido que se puede señalar a esta figura en Orense es esa pieza de un goticiSIIIO tan em1tico c2
1110 epis&lico que fue el sepulcro de Don Vasco Nrez Mariño:
las solucicmes que se le dan a los pliegues al caer sobre
los pies, algo del efecto general del modelado y la comdn
afici&n a las orlas de dibujo minucioso -comparo la figura
del claustro franciscano con el bulto yacente del preladoson los rasgos en qua se concreta una cierta afinidad.
Con ello venimos a tener una referencia cronol4gica

~·

1340, en que hubo de labrarse dicho sepulcro(36)-

para la dataci&n de este conjunto; referencia que no debe
tomarse en DIOdo alguno como punto de partida, pues, en tal
caso, se hubiera hecho notar m4s la labor de este maestro.
A 41. s&.o puede atribuirse, aparte de la estatua de San P!,
dro, el capitel que sobre 4sta se encuentra, figurando la
Ammciaci4n (37); su actividad debi4 de ser pues cosa de
~tima

hora, y de lo poco de este programa que pueda entrar

en la cJ4cada del 1340 al 1350 (38).
En cuanto al cOJBienzo tampoco hay t4rm1no fijo.
Anterior a 1320 no parece que haya aqtd nada. La figuraci4n
humana, la que permite comparaciones m4s precisas, revela

+s-~

concomitancias -quiz4 como su derivacic$n- con la de loa q
coa sepulcrales de la iglesia:

~anse

los personajes de

los nQs 4, 13 y 16, con siiDUar aficic$n al redondeamiento
de las superficies del ropaje, y algdn tipo facial

~ase

el nQ 21- que sigue tambi4n la tendencia all! constatada
a la carnosidad.
Algdn indicio hay en cambio para la cronolog!a
relativa. De la estatua de San Pedro ya se ha presumido
que estuviera entre lo tU. timo realizado, y de la de Santi.a

go hay

ar~ntos

m4a sc$lidos para sostener otro tanto

-confirmando as! que la estatuaria ae dejase para al finalen vista de au posicic$n dentro de la din4ad.ca del estUo:
su arta -..stra sintomas de mayor degeneracic$n -que aqu!
as s!ntoma inaqu!voco de modernidad- no sc$lo con respecto
de las esculturas de la iglesia, sino de algunos capiteles
figurados como los nQs 4, 13 y 16, antes citados.
Dentro de los capiteles parece tambi4n adivina¡,
se un posible orden en la progresic$n de los trabajos. ABn
con las precauciotaes de que no toda divergencia de ejecucic$n tiene por

~

entenderse forzosamente en un eacalon.a

miento cronolc$gico, por un lado, y por otro, de que la a:,
tual ordenacic$n de los capiteles no tieDe por qul coinci-

dir con al orden estricto de su labra, son suficientes los
indicios que convergen para otorgar la mayor antig(ledad al
ala oeste, que ir!a seguida por la •ridional, oriental y
norte sin soluciones claras de continuidad. Estas se dan
precisaa.nte sc$lo en el punto en que vendr!an a empalmar
los dos cabos del orden aqu! propuesto: los capiteles que
se designaron con loa nQa 1, 2 y 3 est4n entre los que d!,
nuncian un mayor tndice de degradacic$n de concepto y t&cnica, viniendo a enlazar con los contiguos de la galer!a
norte -nQs 75, 76 y 76 bis-; en cambio, con el ndmero 4
se inicia la serie de los de mayor calidad y pureza gc$t!
ca. All! pues -no exact...nte entonces en el arranque de
la galer!a occidental- debieron de c0118nzar los trabajos:
a partir de este punto se ver4 que todos los rasgos de si&
''·

.

t5f
DO regresivo se intensifican casi en rigurosa prÓporcicSn
a la distancia que de 41 los separa; aat, al crudo bisel.!
do da aire prarrQII4n1co, el aplastamiento da la decoracicSn

vegetal contra la nacela da loa ciiBacioa, loa paaticbea
aeudorrombicoa, la progresiva dasaparicicSn de lo iconogr!
fico y la descompoaicicSn del sistema figurativo caracterf.!,
tico del "aattlo orenaano": frente a personajes c01110 los
de los capiteles nQa 4, 13 y 16, que adn revelan en la &!.

neratriz triangular da au morfologfa un estrecho parenta.!,
co DO a&lo con loa sepulcros de la iglesia, sino tamb14n
con loa de la catedral, DOS encontr.-,a en los nQa 32, 75
y 1, con un tipo de figurUla achaparrada, gruesa e infoi,

•

que DIY poco tiene ya que ver con laa basas de que se

par ti"·
C) LA P<m.TADA DE LA IGI.RSIA

M4a en relacicSn con la escultura del claustro
que con la da los arcos sepulcrales del presbiterio, y
confirmaDdo aaf la solucicSn da continuidad que se indic"
entre la cabecera de la iglesia y au nava, se eDCU8ntra
la portada occidental. Consta 4ata de un vano apuntado,
trUobulado, aa.arcado por trea pares de colUIIIDaa entre
codUlos y sobra z&alo, recogiendo tres arquivoltaa. Las
doa internas aon de JBOlduracicSn

t~ica,

guarnecida, en 1 a

•nor, por las habituales roakaas cuadran¡ul.area, y en

-

la •diana, por bolaa. Eataa DOa llevan otra vez a las re
aurgencias del arte del crucero de la catedral, que se

1!!!

pone, ya sin tiaidez alguna, en laa grueaaa hojas, c01110

acantos, que ae insertan en dispoaicicSn radial en la arquivolta externa. Loa buatoa de ant•alea que aparecen en
los sal.•rea pudieran remitir a la lldsma fuente (39), aat
c01110 el capitel que ae eDCUentra aobra la Virgen de la
Ammciaci&n -con hojas · de eje perlado- o el situado sobre
el arc4npl Gabriel, una pobre r4plica, salvo en el conservar el ndcl.eo campanifor., de un tipo cOllldn en 1 a cae

1-5g
paña catedralicia de finales del XII.

La proclividad a la recreaci&t ele motivos rom4nicos locales denuncia ya la vincul.aci&a que se ha 811UtlCi,!
do con el programa claustral. Esta puede estrecharse adn

da, hasta el punto de poderse concretar a q\Mt taller y a

qwt 11101D8nto de la campaila decorativa del claustro se corre,!
ponde la labra de la portada.
Se notarA, en efecto, en la peana de Marta, la

presencia de un motivo de aspecto y hasta de

hipo~tica

f!

liaci&n prerr01114nica, como son las hojas colgando sf.lllttricas a uno y otro lado de un tallo, que se eUClientra casi
i~ntico,

y exclusiv-nte, en el capitel nQ 39 del cl81l!,

tl;o. En piezas vecinas a late se registran otros paralelos
bastante pr4xfmos para otras tantas particularidades de la
portada; aat, el capitel nQ 38 recuerda al que recoge la
arquivolta interna, en el lado derecho, de la puerta; las
figuras del capitel frontero -una sabrosa representaci&a
de un gaitero entre danzarinas- responden al mismo

conce~

to -canon corto, cabezas gruesas y mofletudas, modelado iB
fona- que se inaugura en el claustro en el capitel nQ 32;
la figura f8118nina que allt aparece, ofrece por añadidura
la coincidencia en un raro motivo de indumentaria con la
danzarina que se encuentra a la derecha del gaitero en el
citado capitel de la portada: au falda se hincha alrededor
de las caderas -el efecto es como si llevase un polis&npara caer luego recta; se señalarA por dltimo la semejanza
entre loa htbridos del mismo capitel nQ 32 y los de los C,!
piteles del lado izquierdo -en los dos extremos- de la
puerta de la iglesia. ·
Tenemos pues

~

-

las esculturas de la portada de

bieron de labrarse m4s o •nos por la lpoca en que se con-

cluta el ala meridional del claustro, hacia la mitad de la
campaña en que &ate se construye$, de acuerdo con el orden
que hemos conjeturado para el desarrollo ele los trabajos.

Tal constataci&n reviste un cierto interls, en cuanto que

15~
por proporcionar dichas piezas ele•ntos m!s

i~neos

para

un antl.isis comparativo con otras producciones datadas de
esta corriente, permitir! precisar algo m4a los t4rminos
obligatoriamente vagos que se deliDaaron para el programa
claustral.
La estatua de la Virgen •• pieza que entra clar.-nte, y con calidad relativa nada desdeñable, dentro
de la corriente de "deshielo" que se produce en el "estilo orensano" a partir, quiz!; del 13201 y que con plena
seguridad encontramos ya definida en el 1330. C<a) obra
derivada da dicho estUo, se cuenta entre las que lo

mod!

fican con una consciente voluntad de superaci&n: de hecho
se le reconocer! una intenci&n naturalista en el ropaje,
suavizando las quebraduras con amplias curvas en el dise-

ño y superficies redondeadas en el modelado; que luego
caiga en soluciones tan triviales como loa picos momtonoa, sin m4a variedad que la progresi&n de su tamaño, que
decoran, m4a que figuran, el manto en el flanco izquierdo,
ha de achacarse ya a la contradicci&n que frustr& todo e!
te movimiento pretendidaEnte renovador: la conciencia del
callejc$n sin salida a que habla llevado la rigidez de un
Dllttodo no se acompaM de una propuesta a&l.ida para sustituirlo.
Una pieza datada o datable con bastante preci-

si&n, el bulto sepulcral de Vasco Ñrez de Te118a, en

Sae

tiago de Lousada, que vere1110s en el prc$ximo cap!tul o, nos
proporciona un paralelo bastante aproximado para el estadio estU!stico que revela la Virgen de los Franciscanos.
En uno y otro caso es i<Wntico el sistema total de resoluci&n del plegado: el manto se embraza contra el cuerpo
para describir luego pliegues tensos -pero ya no absolut,!
•nte rectos, como en la fase anterior del estUo- hasta
cerca de los pies; el 1 ineamiento del borde describe en
ambas figuras •androa aplastados 1111y similares, como t8!!!
biJn lo son loa picos que resuelven loa flancos, escapando
de los antiguos esquemas angulares, y la sugestic$n de una

'-:+roo
textura algodonosa que pretende el modelado. El yacente de
la iglesia lucense puede datarse -por la fecha de la 111.18!,
te de su destinatario- de :!• 1333 (40), y algo posterior,
quiz!, puede ser la Virgen orenaana y la portada en que se
encuentra.
En torno a dicha fecha, como hab!amos conjeturado, ae trabajarLa pues en el claustro adyacente, c0118nzado
quiz! en la

~cada

anterior, en la qua debieron labrarse

los arcos sepulcrales del presbiterio: el estUo de las f!
guracicmea ele ••toa estaba evidentemente DUCho m4a cerca
de las obras catedralicias que el da la portada.

El jnpl que hace frente a Mar!a ea pieza evide,!!
temente de uuy inferior calidad y, por ello, m4a receptiva
a las e•rgenclaa arcaicas: v.Sanaa, al no, la 118118ra de
sostener su r!gida cartela -un eco quiz! da loa profetas
del

P~rtlco

del Para!ao-, su cabellera resuelta en gruesos

bucles, y su efecto general apelmazado, su

geatlculacl~n

adherente, la.raa en el bloque de donde proceda. Tales
rasgos afirman una wz da la contemporaneidad con las f,!
ses mis avanzadas del claustro: al no el mismo escultor
que labr~ la •dlocre estatua da Santiago, en el 4ngulo

NO, algdn condlac!pulo, no DJCho m4s avantajado, pudo ser
su autor.

•••

• ••

En el aspecto 1conogr!f1co •rece
tada franciscana alguna

cona1derac1~.

tamb~n

la poi,

Ea aqu! la pr1118ra

-

váz que nos encontr...os -por lo •nos, dentro de loa l!mi
tes de este estudio- con una

f~raula

-

de la AnunclacfAn lla

mada a extensa descendencia en los ~rtlcoa y hasta en 1,!!
terlores de las iglesias gallegas: la

repreaentacl~

de

M.!

r!a y de Gabriel, a escala monumental, sobre 11liembros arqultect&nicoa diferentes y separados por un amplio espacio,
general•nte, a uno y otro lado de una portada (41). En •!.
te audaz uao del espacio envolvente, si no en lo eatU!at!
co, al menos en su ñmc14n 1couogr!f1ca o "dramat11rg1ca",
se mantiene plena una

concepcl~n g~tlca

en la que fue pr!,

+C;,l
coz el

~rtico

de la Gloria compostelano (42).

2.- EPU.OGO QREKC;ANO

Determinar cuando un estUo puede darse por totalmnte liquidado no ea tarea nada f4cU, y, en cierto
modo, no deja. de encerrar tal pretenaic5n, concebida en t.t¡,
minos absolutos, una cierta ignorancia o ingenuidad de cara a la conaideracic5n de loa fen&.noa artfaticos. Perseguir
exhaustivamente la dl.tillla punta de diamante cuadrifoliada,
el dl.tf.mo entrelazo IIIJdejarizante, la &.tima hoja tallada a
bisel,

COIKJ

presuntos extre.,a hasta donde tendrfa que lle-

varse esta historia para darla por conclusa no tendrfa

DU-

cho da sentido que traer hasta aquf una indagacic5n sobre
el prerrom4nico o 1 a protohistoria gallega, que tantas V!,
cea hemos visto .-rger. A lo que se ha tratado de atender
ea a un estUo en cuanto sistema, y, en este sentido, el
lfmite que nos hemos fijado -el 135o- no tiene nada de

gr~

tuito o de conwncional: lo cierto ea -espero que haya CIU!,
dado suficiente•nte demostrado- que en la cuarta y quinta
d4cadaa del XIV es el "estilo orenaano" como sistema total
el que est4 en crisis -su disciplina se relaja y admite i~

diacrfmfnadamente eleaantos que lo contradicen- y a partir
de entonces cualquier hito en que se quiera fijar su terJD!
nacic5n puede ser vQido siempre que tenga una especial elg,
cuencia de sfntoma y hasta si se quiere un cierto valor de
stmbolo~

Tal ea para mt el sepulcro de Don Al varo Nrez
de Bledma -como se recordar!, de hacia 135o-: que una em-

presa patrocinada por un prelado haya llegado a tales extre.,s de degenaracic5n conceptual y t4cnica, puede darse
como tope m4a que elocuente para concluir en 41. este eat!!
dio. T.tngaae en cuenta adeds que no se trata de un femmeno aislado, sino de algo qua se veta vanir a traws de
eslabonas tales como el 4Dpl de la Ammciacic5n de la po¡,
tada de San Francisco o el Santiago del 4ngul.o NO del Cl 811,!
tro. La misma iglesia franciscana nos reserva adn otra pie-

f--(?2._;

za en que se revela un estadio estU!stico simUar. confi¡,
úndonos as! en su generalizaci&n: en· el 4bside de la Epf.!,
tola. el enterramiento de una Teresa de Noboa. de comienzos del XVI, se cobija bajo un arcosolio qua por sus caras,
tares -una simple molduraci&n

t~rica

guarnecida por puntas

de diamante cuadrifc:>l iadas- no parece que pueda posponerse
uucho m4a al14 del 1350 (43); en su clave se figura a un
bgel llevando el alma del difunto, en el que venimos a es
contrar id4nticos caracteres de

degradaci~

a los que pre-

senta el sepulcro catedralicio: del "estUo orensano" no
quedan, en una y otra pieza, m4a que · tos ritmos lineales
de

composici~n

privados ya de su

encarnaci~n

pl!stica, X'!.

ducidos casi a un rasgueo superficial sobre un bloque CO!J!
pacto, qua en el caso del !ngel viene a estar definido ad!,
ús por la arquitectura que lo engasta, de acuerdo con Vi!,
jas ideas rom!nicas. Y rom!nico es de hecho el modelo seguido en lo iconogr!fico: la fcSraula aqu! adoptada no es
la acostumbrada en los sepulcros vistos hasta ahora -el

4

ma de cuerpo entero, casi siempre desnuda, entre dos !ngéles-. sino la que utUiza Mateo en el

P~rtico

de la Gloria

y que recoge en Orenae el PcSrtico del Pardso: el alma del
difunto aparece envuel. ta en el manto de un 4nico' !ngel que
la soporta. De la misma procedencia son el tipo facial y
la

notaci~

del cabello en bucles, rasgos en los que viene

a extremarse la resurgencia que se iniciaba ttmidamente en
los arcos sepulcrales estudiados al comienzo de este capttulo. Un 4ltimo detalle de
alas, cuyo

l~bulo

regresi~n

es de señalar en las

superior se resuelve en una pura espiral:

aquf no es ya el aflorar del rom4nico, sino un caso m4s de
reinvencicSn -no sabemos por qu& extraño atavismo- de una
fcSraula habitual en los Beatos moz!rabes: el regreso a las
bases intemporales de la cultura figurativa occidental •

•••

•••

• ••

Si una consideracicSn exclusivamente atenta a lo
formal autoriza a concluir aqu! el estudio de este ciclo

T-03
art!stico, no •nos lo justifica una ojeada a la coyuntura hist6rica que

presidi~

sus

~timas

manifestaciones. Un

documento de 1352 nos traza un cuadro desolador del estado de la di&cesis orensana a causa de la "mortaydade e
pestUencia que foy" -la peste negra del 1348-, lo que, !!
nido al excesivo canon de los foros y a la
las tasas fiscales,

provoc~

la

elevaci~

despoblaci~

de

del coto y P2

Hsiones episcopales (44). Natural•nte, no se puede atr!
buir a tal situacicSn -de gravedad y perduracicSn comproba-

das por otras fuentes (45)- toda la responsabUidad en
una crisis cuyo desenlace estaba decidido desde uascho
tes, pero st es

l~cito

~

y hasta obligado suponer que vini!,

ra a acelerarla, a ser la gota que coliDIS el vaso. ABt se
explica el que a partir de entonces no nos encontremos

m4s que con supervivencias aisladas o resurgencias entre
corrientes que no alcanzaron jam4s la fuerza que 4sta t!!
vo: el panorama art!stico orensano en la Hgunda mitad de
siglo es de una indigencia acorde con las tan poco propicias condiciones sociales que le sirvieron de marco -a la
larga repercuai&l de la peste se un14 un nuevo recrudecimiento de las tensiones civUea, formalizadas ya en pleito
por el seiiorto-; la iniciativa art!stica -no uuy brUlante,
por cierto- pasar! a partir de ahora a la mitad norte de
Galicia: Santiago, Betanzos y Lugo aer4n los nuevos focos
creadores.
Tal vez se haya echado de •nos un mayor recurso
a las condiciones hiat~ricaa que hayan podido actuar en la
ratz del proceso aqut descrito, y de m&s, un exceso de invocaci~ a la din4mica interna del eatUo: el convertirlo
a 41 mi8110 1 en virtud de un presunto •canismo inmanente,
en fuerza 110triz de sus •tamorfosis. Si bien se mira, sin
embargo, esta aparente perspectiva "formalista" no deja de
encerrar un tndice úa que elocuente de un trasfondo hist§.
rico que s&o tambUn en apariencia ha quedado al margen:

7-fo4

el hecho de que se le haya podido encontrar un sentido a
toda esta historia, sin recurrir apenas al acontecer del
marco en que se

desarroll~,

nos habla una vez m4s de un

medio social, estancado en el tiempo y aislado en el e!.

-

pacio, en el que la trayectoria de los fen&.nos cultura
les llega a justificarse por su propia inercia: en este
caso, la de un estUo condenado a vivir durante medio

s!

glo de aus propios recursos -no DllCbos ya en su comienzo-,
y que no pod!a conocer por tanto otro destino que el que

aqu! se ha tratado de reflejar.
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loa rasgos funerarios de su iconografía los explica el haber sido dichos arcos los jalones que presidirían los cortejos fdnebres en direcc14n al -claustro (22•

S!S•• 181).

En la misma obra pueden verse fotografías de su estado pr!

mitivo.
(15) V4ase CHAMOSO, El MUseo ••• , 17-18, y fig. 10; Gallee
Romane ••• , 402 y fig. 167.

"10+
(16) Se notar4 la presencia de crochet& en simUar dispo-

sicicSn radial en un lejan!simo precedente que se

señal~

para el "estUo orensano": la puerta sur del transepto de
Saint-Denis (reproduccicSn en

~IGUE,L#Abbaxe

Royale ••• ,

fig. 91).
( 17) V.! ase en Santa Mariña de Augas Santas el roset~ de

la fachada occidental, y en Santiago de Allariz la arquivolta externa de la portada: en ambos casos se utUiza la
misma decoracicSn de rollos, de indiscutible raigambre moz4rabe, como las rosbas geom&ftricas y esv4sticas de radios
curvos con que se adornan sus cantos. Una uuastra extr·e -a
de la

perduraci~n de

estos mismos r&eos, con

i~nticos

1112

tivos ornamentales, la proporciona la portada de la iglesia
del castUlo de Monterrey.
(18) ~· cit., 181.
(19) MURGUIA los identifica con San Francisco y Santo Do-

mingo

<22•

no. Esta

~·, 964),

reducci~n y

pero creo que sin fundamento algu-

-

desarrollo moDUII8ntal del tema del o

ficio fdnebre tiene un lejano precedente en el ya citado

sepulcro del abad Arnoul t en Saint-Pire de Chartres (reprg,
duccicSn en SAUERI...KNIER, Gotische ••• , fig. 33; AJIIEHAR, W,
tombeaux••• , 31, nQ 123), en el que dos dnicos eclesi4sticos -uno con bkulo, y el otro con libro abierto- aparec!an
a uno y otro extremo de la tumba, tratados en bulto redondo
y en dimensiones simUares a las del yacente.
(20) FERNANlEZ ALONSO, Pedro D!az de Cf4§m1ga, BCPMO, VI,

1918-1922, 232; MURGUIA,

-cit.,

22• s!S.•,

964; VAZQUEZ NUÑEZ,

..!!:S•

168.

(21) As! lo ha hecho DEL CASTILLO, quien considera adem!s

a este claustro, junto con el de San Francisco de Lugo, cg,
mo "tal vez, el caso de mayor supervivencia rom4nica en la

parte

escult~rica

+0t?
y ornamental que ofrece el estilo

g~tico

en Galicia" (La arquitectura••• 1 950).
(22) El precedente m4s antiguo -no creo que directo- que

se pueda señalar dentro de España es el claustro de San
Andr4s del Arroyo, que entra ya en el XIII y con clara
vocacioo goticista: tal revelan la ligereza de su efecto
general y la riqueza pl4stica de su

molduraci~n,

pese al

preciosismo arcaizante de sus capiteles (v.!ase GARCIA GtJ!
NEA, El arte rqm'nico ••• , 196 y ss., y la. 152). Mayor in
ter4s tiene 1 por su ct:ronolog!a m4s avanzada -comienzos del
XIV- y por tratarse de una fundacioo franciscana, la presencia de una estructura similar -como pc$rtico, pero se d!

fael NAVARRO GARCIA, Cat&l.ogo Monumenta1 de la Provincia

ce que es resto de un clauatro- en San Francisco de Palen
cia, con un goticismo que ya nadie cuestionar!a (v4ase Ra
de Pa1encia, IV, Palencia, 1946, 139 y ss., y 16.. 101).

Es sin embargó en relacioo con la abundante serie meridi.2,
nal francesa de la primera mitad del XIV donde el claustro

orensano se encuentra m!s en su 4poca: sirvan de ejemplo
el de los Jacobina de Toulouse (Paul MESPLE, Les J!cobins
de Toul.OU!!• T!xte et erfsentation

de• •• 1

Toulouse, s. a.,
16 y 14ms.), el de Fl.aran (Marcel DURLIAT, Abbaxe de Fl.a-

!.!!1• en Copgrfs arc~ologigue c¡Je Gaacogne, Par!s, 1970,
174-176), el de Saint-Hilaire d~Aude (DURLIAT, Saint=Hilaire

d~Awie,

en Copgrls

AfC~ologigue

des Pays

de

1 ~Aude, Pa-

rta, 1973, 153 y 156-157), el de Arlls-sur-Tech, en el Rosell~n,

el de Saint-Papoul (Aude)... En Portugal, entre o-

tros que ofrecen ciertas variantes 1 es el de Santo Tirso
el ejemplar m4s

pr~ximo

al orensano.

Las razones que debieron determinar el apego a
esta estructura -arcaizante scSl.o si se considera como

~

ticas 4nicamente las edificaciones cubiertas con crucer!ashubieron de ser primordialmente eccm&aicas; de ah!, su adopci~n

-en tres de los casos citados 1 que sin duda fueron

muchos m!s- por las

~rdenes

mendicantes.

':ftocr
(23) Las referencias cardinales qua aquf se adoptan son,

por comodidad, a tftulo aproximativo, ya que la iglesia
-y, en consecuencia, el claustro adyacente- no se encon

traba estrictamente orientada. Se considera pues aqu! c2
mo ala oeste la paralela a la primitiva situac16n de .l a
fachaéla del templo -que, en rigor, serta noroccidental-,
y en referencia a ella se ha de entender la denominaci6n
de las otras tres.
(24) Las islesias gallegas ••• , 149, nota 1.
(25) V4ase PITA ANDRADE, La construcci6n••• 1 l&u. IV y VII.
(26) Para la dataci6n de las reformas de que fue objeto e!.

te claustro -quiz4 en relaci6n con la adjunci6n del segundo piso, hoy desaparecido- me comunica Don Jos4 Gonz4lez
Paz la noticia, por 41. encontrada en el Libro de la Cofradfa ciel Santfsimo Sacramento del Valle de Celeva, de que
en 1730 postulaban los fraUes orensanos para su reedific.!
ci6n. Este segundo piso fue retirado en 1918.
(27) Sobre un motivo simUar en un arte ya posterior v4ase

Isabel MATEO GCttEZ, La cr!tica de costumbres en lg sUlertas g6t1cg españolas, "Traza y Baza", n2 4, 1974, 47-49.
(28) V4ase la nota 13.

-

(29) Para el sentido de este t4rmino v4ase Joan EVANS, En-

s1ish Arte 1307-1461, Oxford, 1949, 38 y ss.
(30) V4ase EmUlo

v.

PARDO, El cl191tro d!l ptiguo conven-

to de San FraDSisco, BCPMO, VI, 1918-1922, 278, y DEL CAST!
LLO, cit. en nota 21.
(31) Motivos DUY simUares se encúantran en dos capiteles

1 i-0
de San lloún de la Hornija (Gomz-MORENO, Ifl1esias moz4rabes, Madrid, 1919, lbs. LXVI y LXVII), en el pretU
reutU izado como tfm.pano en San Miguel de Escalada -v.t.!
se invertido- (ibidem, 16m. LIII), y en los capiteles C.!
talanes de presunta ascendencia califal (GUDICL RICAKT y
GAYA NUÑO, Ars Hispaniae, V, figs. 5 y 6). Dentro de lo

moz4rabe gallego, apunta este motivo, algo desfigurado,
en un capitel de VUanova das Infantas (Gomz-MORENO,

:!S.•,

.22•

14m. XCVIII).

(32) Me refiero a uno de los que se encuentran reutiliza-

dos en el pc5rtico meridional (reproduccit1n en GUDICL RICART
y GAYA NUÑO, Ars Hispaniae, V, fig. 243).

(33) V4anse un tablero del Museo de Zaragoza (G<JotEZ-+MORENO,

21?.• :!S.•,

14m. X) y el cancel de Escalada (ibid!m, lbs.

L y LI).

--

(34) PITA ANDRADE, ob. cit., 14m&. X y XIV.

(35) En cuanto a iconografía, entra esta figura dentro de
un tipo que se inaugura en Galicia a comienzos del XIV:
al bastt1n en

S!!!t que ha

de considerarse COIIIO arcaizante

cuando ya empieza a imponerse el bordt1n, se unen el libro,
la escarcela y la vestimenta y tocado de cualquier peregr!
no p viajero coet4neos.
(36) V4ase DCMINGUEZ FONTENLA, Sepulcro del obispo Don Vas~···• 419.

(37) En esta pieza viene a confirmarse la relacit1n señal.!
da para la estatua de San Pedro con ·el sepulcro de Don Vq
co: los personajes de pequeño m6dulo que adornan el sarct1fago de 4ste, ofrecen un tratamiento estUfstico simUar
al de las figurUlaa del capitel.

f 1- {
(38) A las opiniones ya recogidas sobre la cronología del
convento a iglesia en conjunto -v.tase nota 9-, hay que añadir, por lo que respecta al claustro, las de

v.

que lo sit11a "en los prt.ros años del siglo XIV"

PARDO,

(.ES•

s!S.•, 277), y DEL CASTILLO, que lo atribuye al XIV sin
m4s precisicSn <.22• cit., 956).
(39) Pienso que quiz4 fuesen inspirados por los leones que
se van en el mismo lugar en las portadas del crucero de la
catedral

(~ase

nota 34).

(40) V4ase el prcS:ximo capítulo.
(41) V4anse las estatuas añadidas a mediados del XIV al
pcSrtico de Tuy -sobre D.tnsulas adosadas al arranque ele
los arcos cruceros-; las ele Santa

Sal~

de Santiago, ele

finales del mismo siglo; las de la portada lateral de San
Francisco de Betanzos; en la misma ciudad, las que ocupan
sendos nichos en la fachada de Santa Mar!a; las de Santa
Mar!a de la Coruña, hoy en el interior; las que se adosan
a los salmares en la portada de San Mart!n de Noya•••
(42) Me refiero a las relaciones que all! se dan entre las
figuraciones de la portada propiaaante tal y las del reve!:
so de la fachada, relaciones de las que ha sabido hacerse
cargo, aunque fuera en forma equívoca, el folklore con que
el PcSrtico cuenta: recl.Mtrdese la leyenda de Daniel y la
supuesta Reina Ester.
(43) Los arcosolios de 4poca posterior suelen presentar
una clecoracicSn, vegetal, sobre todo, y de lejana fUiacicSn
mata!na, DUCho m4s prolija.
(44) DURO PEÑA, Cat4logo ••• , 210, ndm. 809; Olga GALLEGO
J)(J.IINGUEZ, La peste en Orense desde el si&lo XIV al, XIX,

1-12J
''Bolet!n Auriense", III, 1973, 17.
( 45) En un documento de 1355 se babl a de unas ''herdades"
del obispo que "estavan hermas et perdidas et non se lavravan... de lo ano da mortaldade a acA", refir14ndose a
la misma peste del 1348. De otra gran peate qued" constan
cia en la avenencia entre el concejo y el obispo Don Pascual Garc!a, en 1384, en la que se alude a "algunas berd.!
des que se bermaron et ficaron en monte por raz"n de las
pestUencias et guerraa et mortandades et outros casos
fortuitos" (GALLEGO ))(JIIINGUEZ, !!S•

.s!S.•,

17-18).

V.- LA DIFUSION DEL GOTICO OMN§ANO
1.- SANTIAGO

Precoz y abundante fue la actividad de los tall!,
res orensanos en Compostela. En ningd.n otro lugar de Galicia. descontando su foco de

difusi~n.

veremos a este esti-

lo echar tan hondas raíces. hasta el punto de constituir
la corriente de mayor relevancia en la primera mitad del
XIV • y adquirir incluso tonalidades locales que autorizan
a reconocer en su posterior desarrollo una

tradici~n

de

cierta independencia. Ello no deja de ser un índice de la
indigencia del panorama artístico compostelano tras el
cío provocado por la ya lejana

disoluci~n

de la

v~

tradici~n

mateína: aparte de algunas muestras espor!dicas y nada e.!
fUiaci~n

pectaculares que escapan a la
so de lo que puede llamarse un

g~tico

orensana. el sru!.

consolidado -todo lo

precario que se quiera- lo recibe Santiago de segunda mano •
en una

formulaci~n

que era ya provincial y hasta tendente

rpular en su mismo foco de origen.
A) EL SEPULCRO DEL ABAD FAGILDO EN SAN PAYO DE ANTEALTARES

Del sepulcro del

c~lebre

abad de Antealtares,

F~

gUdo (+ 1084) -el de la concordia que se sit'l1a en los or!
genes de la actual catedral jacobea-. no teníamos. hasta
hace poco. m!s que su epitafio -en hex&letros leoninos e.!
culpidos sobre marmol-, una somera

descripci~n

de Yepes y

un dibujo de su yacente, grabado por Mayer. que no
ba otra cosa que sus rasgos
zando la

presunci~n

de

L~pez

tipol~gicos

reflej~

generales. autori-

Ferreiro de que fuese obra de

mediados del XIII (1). La reciente

instalaci~n

de un museo

en el antiguo monasterio benedictino ha permitido la exposici~n

p6blica de dicha pieza -embutida. a nivel mAs bajo

=t1-L¡
que el piso, en el cancel del coro, por el lado de la

cla~

sura (2)-, depar!ndonos la sorpresa de encontrarnos con
una de las primicias del "estilo orensano" en Compostela,
y en la que fue su especialidad primordial en su lugar de
origen -i~dita en cambio hasta ahora en Santiago-: la
cultura funeraria.

e~

No hace falta llevar muy lejos el an&.isis del
yacente en cuesti6n para corroborar lo dicho. Los dos coj!
nes en que se recuesta, con una ligerísima torsi6n de la
parte superior de su tronco y cabeza hacia el espectador
-veremos luego que form6 parte de un monumento adosado-,
el subped4neo liso, la forma y disposici6n de la amplia

e~

sulla, el b!culo con exuberantes remates vegetales y con
pannissellus entrelazado, los motivos ornamentales de su
indumentaria, todo, en fin, lo hace hermano gemelo de los
bultos sepulcrales de la catedral de Orense, en un estilo
dado como pocos a la impersonalidad. Sus l1nicas señas de
identidad proceden de los atributos de su condici6n, de la
etiqueta que le est! prescrita -en este caso, de su ausen
cia-: a diferencia de los prelados orensanos, carece de
dalm!tica (3), de anillo, de mitra y no bendice -gesto que
quiz! fuera reservado tambi4n a los obispos en la

iconogr~

fía funeraria-: con sus dos manos sujeta rígidamente el b!
culo.
Para un arte que se resuelve en una combinatoria
de los m!s estereotipados formulismos, la dnica variante
sustancial respecto al prototipo -la ausencia de mitra- no
significa otra cosa que la inserci6n en el esquema habitual
de otro clis4 no menos practicado: la cabeza tonsurada que
se reitera hasta la monotonía en la procesi6n de cl4rigos
del sepulcro de la capilla mayor orensana, sirve aquí para
completar la efigie ideal del abad de Antealtares.
Quiz! los muchos años que mediaron desde la mue¡,
te de 4ste expliquen algo el extremo de estilizado

esquem~

tismo a que se lleg6 en su "retrato"; reducido a una m!sc.!

::¡.J.-S
ra elemental y
embargo como

he~tica

en su

construcci~n

expresi~n

-irreprochable sin

pl!stica-, viene a evocar

extrañ~

mente ciertas soluciones del arte ib4rico -todos los provi!!.
cialismos acaban por converger- en las que tambi4n se ha
sentido prefigurado el cubismo. Ello nos har! valorar algo
m!s las tímidas pretensiones de individualizaci~n que asom~
ban en el rostro del presunto Don Pedro Y!ñez de Noboa, al
abordar,pues,con similares conceptos la efigie de un pers2
naje al que se pudo conocer en vida o que se lo sent!a al
menos como

pr~ximo

y concreto.

En cuanto al tratamiento de las vestiduras, nada
m!s hay que notar que su

sujecci~n

estricta a los cánones

del "estilo orensano" tal como lo encontramos en las dos
primeras d4cadas del XIV. Situarlo a medio camino entre el
sepulcro de Don Pedro Y!ñez y el de 1 a capilla mayor -en
el tipo facial, m!s
cisi~n que

pr~ximo

de este dl.timo- es toda la pr!.

autoriza un an!Lisis formal para su cronología.
En su primitiva

disposici~n

monumental -por lo

que deja entrever la descripci~n de Yepes, que alcanz~ a

ver el sepulcro completo- ven!a a hacerse a6n m!s estreclja
su

vinculaci~n

a los prototipos orensanos. "Est! sepultado"

-nos dice del abad Fagildo el cronista benedictino- "en el
Templo de San Payo" -se refiere al primitivo edificio rom!
nico (4)- "al lado del Evangelio en un sepulcro a lo anti-

guo, con su figura de bulto, que representa el abito, que
entonces se usaba en nuestra

Religi~n.

algo diferente del

de aora con un letrero, encaxado en la pared, en una piedra
escrita de letra antigua, que dize ••• " -aqu! se transcribe
el epitafio-. "Arriba est! pintada su alma, que la llevan
los Angeles, es

tradici~n

muy celebrada que fue Santo, y

que por un agujero que estava debaxo de su sepulcro,

mucho tiempo azeyte, con que ardian las

l~paras

man~

y se ha-

zian grandes milagros" (5).
Aparte de esta dltima nota de inter4s

folkl~rico,

habitual en el legendario de los corpos santos (6), deja

'::f-1~

presumir el texto de Yepes un sepulcro mural, por hallarse
"al lado del Evangelio" -un cat4l.ogo de reliquias del mismo
monasterio, de finales del XV, lo sib1a tambi4n en el lado
izquierdo (7)- y, m4s, por aludirse explícitamente a la "P.!
red" en que se encontraba el epígrafe: cabe suponer a 4ste
comprendido en el vano de un arcosolio, segdn es habitual.
Que el arcosolio se redujese a un stmple arco

co~

tado en el muro, como en tres de los sepulcros orensanos, o
que consistiese en una articulaci6n arquitect6nica aut6noma,

es extremo que no puede concretarse. Que hubo en todo caso
arcosolio parece confirmarlo la representaci6n del

transpo~

te del alma -a la que alude tambi4n Yepes-, que lo exigiría
como soporte o enmarcamiento. El t4rmino "arriba" que se da
para su localizaci6n -¿en el t!mpano?, ¿en el v4rtice?- es
por otra parte muy vago.
En el aspecto iconográfico, esta figuraci6n del
adventus animae nos lleva a la tipología de "muerte y tran.!.
figuraci6n" -por lo dem!s, geMrica- tan reiterada en la
iconografía funeraria orensana; en este caso, adem4s, con
especial pertinencia por tratarse de un presunto santo, ven
drían a visualizarse literalmente en tal apoteosis los

t4~

minos mismos del epitafio -"Abbas FagUdus sanctus sanctis
sociatur / Hac vita humdlis nunc celis glorificatur ••• Festo
Callisti celo locus est datus isti ••• " (8)-: la "asociacicSn"
de FagUdo a la jerarquía de los Santos.
El que dicha escena estuviese "pintada" es novedad que abre interesantes perspectivas sobre la posible com
binaci6n de escultura y pintura -no reducida s6lo a policr2
m!a de los bultos- en los conjuntos hasta ahora estudiados,
y que hace de ellos s6lo fragmentos de lo que fueron: cabe

imaginar pues a este sepulcro, y quiz! tambi4n a los de Oren
se 1 a la manera de los que se conservan en la Catedral Vieja
de Salamanca (9), en los que el programa iconográfico se con
fía tanto a la plástica como al color. La propia estatua Y.!
cente conserva indicios de policromía -roja- en la casulla(10) 1

1--·-r::IY hay por otro lado datos, de 4poca m4s tardía, que

confi~

man en Santiago mismo la presencia de frescos o temples en
los arcosolios sepulcrales, desafiando a un clima bien poco
propicio (11). Que en el castellano de Yepes -a comienzos
del XVII- "pintada" pueda estar geMricamente por "figur_!
da" -podría pensarse que el cronista benedictino se refi!,
re a un bajorrelieve policromado- no parece objecidn v41!
da en vista de que en el contexto, como con

intenci~n

renciadora, se califica antes al yacente de "figura de

dif!,

bu!.

to"; por otro lado, el hecho mismo de que no se haya conservado tal figuracidn -Fray Bernardo Foyo ya no alcanzd a
verla en 1783 (12)- aboga en favor de una pintura, que se
perdería con la
tina.

destrucci~n

de la antigua iglesia

benedi~

En cuanto al epitafio, se notar! finalmente que
escapa a las costumbres habituales de este taller -todos
los sepulcros orensanos eran anepígrafos-, y m4s por estar
labrado en mArmol -material no trabajado por estos artíf!
ces- y en una epigrafía de un virtuosismo artesanal que p~
rece rebasar sus posibilidades (13). Creo por ello -adem4s
de por su formato, propio de una pieza autdnoma- que puede
ser obra de mediados del siglo anterior; su incipiente paleografía monacal, adn no del todo impuesta, y hasta las
pretensiones literarias de su contenido encajan mejor en
el 'dl.timo "siglo de oro" cpmpostelano, y quiz4 en todo ello
pensd Ldpez Ferreiro cuando a dicha 4poca atribuy~ el bulto
del abad. Al tal epígrafe se reduciría pues la memoria de
Fagildo antes de que en los primeros años de la segunda d!
cada del XIV, cuando Antealtares empieza a conocer su decl!
ve (14), decidiesen los monjes prestigiar su casa con el r2,
cuerdo de su pasado esplendor y con el mejor arte de que
dieron echar mano por entonces.

~
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B) LA VIRGEN DE LOS REYES DE SAN FIZ DE S<LOVIO

Compostela brindeS a los talleres orensanos campo
abundante para una actividad hasta entonces in&dita -juzgall
do scSlo por lo conservado- en su foco de irradiacicSn, y que
sin embargo hubo de ser el molde en que se conformaron sus
remotos antecedentes estilísticos, y que mareeS las bases de
su po4tica: la decoracicSn monumental de fachadas. Primicia
absoluta en esta vertiente es el

rel~eve

con la AdoracicSn

de los Magos que hoy preside la portada de la parroquia de
San Fiz de Solovio.
Aunque el lugar que ocupa, como tímpano de la all
tigua puerta rom4nica, no parece ser el que le correspondicS
en origen -han sido necesarias piezas de relleno para

aco~

darlo a dicho marco-, est& absolutamente comprobada su pr2
cedencia de la fachada: as! lo declara ya el epígrafe de su
canto inferior (15), y lo confirma la descripcicSn que del
primitivo estado de la iglesia -en 1709, cuando se estaba
procediendo a su reedificacicSn- se contiene en el Libro de
cuentas y visitas de la f!brica de San F4lix -fol. 42 rQ-,
seglin la transcribe RamcSn Yzquierdo Perr!n: "• •• delante de
dicho campanario y pared avia un cubiertiso de teja bana y
a fuera su puerta con su arco de cantería y encima del la
imagen de Ntra. Sra. con los Santos Reyes de su ofrecimieB
to que al presente se alla en el arco que se fabrico de
vo que est& a la entrada de dicha iglesia y parte del

~

ev~

xelioo .. " (16). De aqu! se desprende, pues, que la primit!.
va iglesia de San Fiz contaba con un pcSrtico occidental -el
"portalis" al que alude el epígrafe- abierto al exterior,
scSlo en su lienzo frontal, por un arco de piedra; sea 4ste
el que se conserva actualmente como portada u otro

desapar~

cido con las reformas, el texto parece dar a entender que
el relieve de la Epifanía se encontraba sobre -y no cobij_!
do por- 41, al contrario de lo que su forma de tímpano sem!,
circular y la epigrafía y decoracicSn de su canto inferior,
propias de una funcicSn de dintel, parecen indicar; y m!s
a-dn, la acanaladura que presenta entre la inscripcicSn y la

T-:t-1

franja de entrelazas, en la que pudiera conjeturarse que
se encajase el marco de una puerta. O bien pensamos, pues,
informaci~n

en un error parcial de

o de

expresi~n

dido texto -redactado ya, recu4rdese, cuando el t!mpano
taba desmontado-, o bien en una

organizaci~n

al~

en el

e~

e~

singular en

tremo, y que no acierto a imaginar (17).
'

Algo confusos son tambi'n los tttrminos en que se
expresa el epígrafe, pero sin merma de su extraordinario

v~

lor documental, que ha hecho de esta pieza punto de referen
cia constante en el curso de este estudio. Sin alterar sustancialmente la lectura propuesta por el Profesor Caamaño,
podría transcribirse as!:
+IOH(AN)N(E)S ~~

BE(N):RECTOR:ISTIUS:ECCL(ES)IE:FUIT:P(RI)Nc[I]PIUM

ET FINIS:ISTIUS PORTAL(IS) :ERA:M:CCC:LIIII:Q(UO)T(tM) K(A)L(EN)D(A)S A(U)GUST[

Bajo el bulto saliente de María hay otra
ci~n,

1)

inscri~

en romance y ya sin dificultad alguna:
iMAESTRE:PARIS ME FEZ (18).
Resulta de aquí, pues, que la obra -no

escultura, sino tambittn el desaparecido

p~rtico-

s~lo

la

hubo de

ser financiada por un tal Juan de Ben -el p!rroco de la
iglesia, quiz4-, que a título de patrono ser4 el que

ale~

za el privilegio de ser figurado en el t!mpano, en pie de
igualdad con los Magos. Con ttl se inaugura en la

regi~n

una relativamente larga serie de efigies de donantes, que
confirma, a modesta escala, la general tendencia de la ttP2.
ca a la

privatizaci~n

y

singularizaci~n

del patronazgo ar-

tístico.
M4s importante min es._l.a fecha: indiscutiblemente, 1316, como ya había leído el P. Sobreira (19); la alternativa 1286, sostenida por Murgu!a (20), no tiene ni s!
quiera respaldo en lo equívoco que pudiera resultar el car4cter cursivo de la L.
Por &.timo, tenemos aquí la segunda firma -y la

t--go
primera completa- de un "maestre" de este taller: un tal
F. Paris -Murgu!a completa el nombre como ''Fern!n" (21)que, con toda la modestia de su oficio, alcanz<S as! el h.2,

nor de ser inclu!do en la n<Smina de artistas hisp!nicos
trazada por Llaguno y Ce!n (22). En cuanto al apellido "P.!
ris", previniendo sobre su aparente aire excStico, hay que
notar que suena ya por Santiago en el 1183 (23). La firma
en gallego y, por supuesto, la factura de la pieza -a un
extranjero es obvio que habría que exigirle un arte bien
diferente- bastan por otro lado para comprobar que se tr_!
ta de un indígena y, probablemente, de un orensano •
•••
•••
•••
En el aspecto iconogrUico • es merecedora esta

pieza de una

consideraci~n

especial.

Nos encontramos aqu!, una vez m!s, con la Epif,!
n!a, con el que parece haber sido el tema favorito de la
imaginería gallega medieval, y en el que precisamente G,!
licia ha sido repetidas veces pionera. Por azar, se lo ell
cuentra ya decorando el m!s antiguo testimonio de arte
cristiano en nuestra

regi~n

-la tapa de sarc<Sfago, de E.!•

325, recientemente hallada en Temes (24)-; reaparece precozmente -si se acepta la fecha que se les atribuye- en uno
de los relieves de San Juan de Camba (25), y, como primicia
dentro de la escultura de fachadas -primicia quiz' no s<Slo
a nivel hisp,nico-, preside el tímpano izquierdo de la

po~

tada de las Platerías. En los siglos del g<Stico, se lo encuentra en el tímpano de Santa María de la Corticela, dentro de una f<Srmula de tradici<Sn mate!na, y en los de Tuy
-como primicia de las Epifanías g<Sticas hisp!nicas- y

S~

ta María de la Coruña; a partir del XIV -a partir precis_!
mente del ejemplar de San Fiz- su presencia se hace t<Spica
en parroquias, colegiatas e iglesias mon,sticas y mendicall
tes de toda la regi<Sn (26).
Id4ntica popularidad dejan entrever para este

t~

ma los testimonios literarios, ús reducidos pero no menos

:¡..g \
elocuentes. En la escasa prosa gallega medieval tuvo un

1~

gar privilegiado la leyenda de los Reyes Magos, insertada,
roma~

sin mayor justificaci6n, nada menos que en la versi6n
ceada del C6dice Calixtino (27), y de los autos que se

cel~

braban en la catedral compostelana -los datos son algo tS!:,
d!os, pero dejan presumir una tradici6n anterior- era el
del día de Epifanía, llamado el argadelo el que revestía un
car§cter mJs solemne, hasta una espectacularidad inusitada:
su puesta en escena tenía por knbito no ya la catedral, sino toda la ciudad de Santiago, escenario y protagonista de
un festival comunitario: ''Desde una de las puertas de la
ciudad, que" -supone L6pez Ferreiro- "sería la puerta del
Camino, acompañados de gran s4quito y lujosamente ataviados"
-un Dignidad y dos can6nigos, que hacían las funciones de
Magos- "se dirigían a la Catedral; y en plena plazuela del
Paraíso 6 de los Cambios," -la actual de la Azabacher!a"sentaban sus tiendas de viaje. Entraban despu4s con toda
solemnidad en la Iglesia, se subían a un tablado que para
este objeto se había levantado, y allí tenía lugar la representaci6n; conclu!da la cual 1 se daba un banquete a t2,
dos los can6nigos" (28).
Supone L6pez Ferreiro que en el arraigo de esta
iconografía en el arte gallego -en una regi6n que, al fin
y al cabo, debía lo m!s de lo que era al hecho de la

per~

grinaci6n- tenga algo que ver el reconocer en los Magos a
''los primeros peregrinos del Cristianismo" (29). Para explicar el mismo fen6meno, invoca Murgu!a -llevando como de
costumbre el agua a su molino c4ltico- un supuesto culto
solar pagano en el santuario que luego heredaría el Ap<Sstol:
la Natividad o, mejor adn, la Epifanía -la manifestaci6n del
hecho a la humanidad- reemplazarían as! en Galicia a los

pr~

suntos festivales del solsticio de invierno - del nacimiento
y manifestaci6n del sol-, y de ah!, la insistencia en su

r~

presentaci6n (30).
A lo apuntado por el can6nigo compostelano no le

1-gz,
falta quiz! raz6n, pero

restringi~ndolo

a un factor coad-

yuvante: la puesta en escena antes descrita, recorriendo
el cortejo el mismo camino de los peregrinos -la entrada
en la catedral por la puerta Francigena as! lo da a enten
der- parece confirmar que se pensaba efectivamente el

vi~

je de los Magos como una especie de peregrinaci6n. En cuau
to a la presunci6n de MUrgu!a, no hace otra cosa que tocar
el fondo

ge~rico

-particularizAndolo con una hip6tesis

fant!stica- de todas las festividades cristianas que se s!
tdan a final y comienzo de año -Navidad, San Silvestre,
Epifan!a••• -: que cubren otros tantos festivales paganos
relacionados con la renovaci6n del sol y del año es cosa
bien sabida, sin que Galicia aporte aqu! -que yo sepa-

d~

to alguno singular.
Tampoco es tan singular -a!n sin llegar a los e~
cue~

tremas aqu! constatados- la insistencia en el tema en

ti6n en el &mbito cronol6gico en que nos encontramos. Durante el XIII, ha sido ya subrayada su frecuencia en

Cat~

luña -aduciendo precisamente el caso paralelo de Galiciapor Bertaux (31), y, en realidad, en cualquier lugar del
occidente cristiano, dentro de los siglos del g6tico, la
Adoraci6n de los Reyes es cualquier cosa memos una exce.e.
ci6n.
e~

Aparte pues de algdn factor codeterminante,

pec!ficamente gallego, que se nos escape -no excluyo lo
apuntado por L6pez Ferreiro-, no creo que precise de

ju~

tificante alguno para su presencia una escena que, al fin
y al cabo, cifra como ninguna otra entre las
-remito a los presupuestos

exeg~ticos

evang~licas

aducidos a prop6s!

to del programa de Tuy- el punto fundamentti de la revelo!!
ci6n cristiana: que Dios, hecho hombre, se manifest6 a la
humanidad, llamada entonces a constituirse en Iglesia.
Ningdn tema mejor pues para presidir una puerta,
un marco que en modo alguno le es indiferente: all! donde
se produce el acceso f!sico de los fieles al edificio ma-

M3
terial de la iglesia, se les recuerda, allegorico anagogicoque moribus, su acceso espiritual a la comunidad de los
creyentes y su acceso futuro a la Jerusal4n Celeste(32) •
• ••

•••

•••
est~

Si para presentar el tímpano de San Fiz nos
mos deteniendo en cuestiones que son en realidad

presupue~

tos generales de un tema que no es nuevo, es por que con
41 se inaugura la serie masiva de figuraciones de la

Epif~

n!a que permite hablar en rigor de su popularidad en Gal!
cia (33).
Los ejemplos anteriores a San Fiz apenas dejaron
huella en la regi6n: nada puede vincularse con seguridad a
la Epifanía de las Platerías, y nada -salvo inspiraci6n en
al~n

detalle aislado- revela dependencia de la de la

Co~

ticela. De la de Tuy, ya se ha visto su descendencia bien
precaria y sin rebasar el ámbito local, y la de Santa Marta de la Coruña era en su f6rmula y estilo un fen6meno
tan aislado como inexplicable dentro de las tradiciones
cult6ricas regionales. A la de San Fiz pueden

e~

señal~rsele

en cambio derivaciones muy directas -como de tradici6n de
taller- y una influencia

~s

difusa -aunque s6lo sea en el

haber proporcionado una f6rmula compositiva satisfactoriapersistente por

m~s

de un siglo.

Que haya sido una cabeza de serie absoluta es c2
sa que ya no puede garantizarse. El hecho de que algunas
de sus posibles derivaciones muestren ciertos elementos
adicionales -ángeles turiferarios, la
te-, y que

~stos

her~dica

del

don~

concurran en lugares tan distantes como

La Franqueira y Santiago -dentro de tradiciones estil!st!
cas algo diferentes, a partir de una comunidad

b~sica-

da

que pensar en un prototipo ~s completo, orensano quiz!s,

en un monumento de mayor relevancia. En caso contrario, no
deja de ser sorprendente el impacto alcanzado por una obra
de tan escasas pretensiones.
A falta de su

hipot~tico

precedente, nos brinda

~&tt

el tímpano de San Fiz las particularidades esenciales de
la f<Srmula que a partir de ahora se impone a la Epifanía.
Maria, sedente y frontal, abstraida de todo coloquio y
sentimiento, ocupa el eje de la composici<Sn. La escala

m~

yor en que se la trata -en funci<Sn de su jerarquía, pero
tambi4n del formato- y su posici<Sn sedente, proyect!ndose
sus rodillas hacia el frente, determina una ampliaci<Sn "en
planta" del tímpano en su parte central: el efecto es el
de una imagen de bulto que hubiese sido engastada en un r~
lieve. Lleva corona, con florones trifoliados, con la que
se sujeta el velo que cae sobre los hombros, cubriendo su
cabellera suelta. En su mano derecha sostiene una flor,
con un gesto típico en las tallas hisp!nicas de finales
del XIII. De su indumentaria, ya se ha señalado, como ra~
go m!s notable, la abotonadura de su brial, en la que se
quiso ver el índice de una cronología m!s avanzada que la
que declara el epígrafe (34).
El Niño, tambi4n coronado, se sienta sobre sus
rodillas en posici<Sn de tres cuartos, volvi4ndose hacia
el Rey m!s pr<Sximo, al que bendice con la diestra; el Rey
le entrega su ofrenda -un bote cilíndrico- que Aqu41

par~

ce que va a destapar con su izquierda. Un detalle que no
ha de pasar desapercibido es la singular postura que el N!,
ño adopta sobre el regazo de su madre -m!s clara se ver!
en la r4plica que este tímpano suscit<S en la parroquial de
San Benito-: su pierna derecha se cruza por debajo de la
izquierda, viniendo a quedar sentado sobre aqu4lla. Dado
que nos encontramos ante un artesano que trata de simpl!,
ficar al m!ximo los problemas de composici<Sn, no parece
que la notaci<Sn de tan compleja postura obedezca a

una~

ra opci<Sn formal; su presencia ha de justificarla una especial relevancia iconogr!fica: sin duda, la expresi<Sn de
poder y autoridad que suele connotar dicha actitud y que
aquí es apropiada para determinar una jerarquía entre los
Reyes de la tierra y la Majestad Divina (35).

-:¡gc

Los tres Reyes se agrupan, como es habitual, en
el lado izquierdo. El del extremo se limita a señalar con
el índice de 1 a mano izquierda 1 a ofrenda que lleva en 1 a
diestra. El que le sigue, caracterizado como negro -por
una policromía que no remonta m!s all! del XVIII- e imbe!,
be (36), coge el bote de ofrendas a trav4s de la tela del
manto, persistiendo en una vieja norma de la etiqueta palaciega del Bajo Imperio, quiz! ya no comprendida; la mano izquierda se la lleva a la cabeza como para sacarse la
corona. El tercer Rey aparece ya descubierto, con la cor2
na sobre su rodilla izquierda, flexionada, y con la otra
rodilla hincada en tierra.
El nuevo hu4sped de la composici6n, el donante
-a partir de ahora, habitual-, viene a resolver en buena
parte el problema de balance formal que planteaban tantas
Epifanías con sus partis pris por la axialidad de María y
la aparici6n de los tres Reyes por la izquierda, segdn
obliga la 16gica de un relato en el que se contiene una
cierta procesi6n bemporal: desdoblando la imagen del Rey

-

arrodillado -id4!ntico a 41, salvo en la ausencia de coro

na y en tener las manos juntas- colma el vacío que se s2
l!a producir en el lado derecho. La composici6n resulta

as! s6lidamente estructurada por un tri!ngulo equilátero
central que componen María y las dos figuras arrodilladas
adyacentes.
Completa el conjunto, en el extremo derecho,
San Jos4, con su habitual aire de ausencia, sedente y aP2
yado sobre su bast6n en

~~

que se remata en dos cabezas

de le6n. Se sienta sobre un escaño, similar en su

moldur~

ci6n al de María, pero de menor tamaño, y que ofrece en
su flanco visible un estrecho vano ajimezado y trilobulado
del tipo que se reiteraba en los oodulos de decoraci6n a!.
quitect6nica orensana.
En su conjunto, la f6rtm.ü.a aqu! descrita aparece
impregnada de ese equívoco aire "rom!nico" que tantas ve-

l-g~

ces se ha impugnado en el curso de este trabajo; y de hecho, de "rom!nicas" vienen siendo calificadas muchas veces
tanto la Epifanía de San Fiz como las que se sitdan en su
larga estela.
Aparte de lo que en esta pieza hay de obvio y
elemental en cuanto a su puesta en escena, y de rudeza

t~~

nica en su ejecuci6n -todos aquellos rasgos, en fin, de
"primitivismo" que se explican en el &nbito de lo "provi!!
cara~

cial" y hasta casi de lo "popular"-, sospecho que su

terizaci6n como "rom!nica" descansa en la falaz contrapos!
ci&m entre lo que se creen dos f6rmulas ideales de la Epifanía propias, respectivamente, del rom!nico y del g6tico.
Para otorgarles este dltimo calificativo, parece
exig!rseles a las representaciones de la Adoraci6n de los
Reyes una visi6n primordialmente narrativa y anecd6tica:
como un relato que se desarrolla en un espacio corrido,
sin jerarquizaci6n alguna, con todos los personajes, más
o menos en pie de igualdad, de perfil o en tres cuartos y
dotados de la variedad y animaci6n que se suelen tener por
prendas del "realismo". Por el contrario -y

~ste

es el

C,!

so-, cuando la composici6n aparece determinada por el rígido formalismo de un rito, con los personajes jerarquizo!
dos en su posici6n y m6dulo -María axial y frontal y a m_!
yor tamaño- estáticos y uniformieados en sus actitudes y
expresiones, el conjunto todo tendente a una simetría ce!!
trípeta de efecto hierático, es la

po~tica

románica la que

se suele invocar.
Que la oposici6n entre las f6rmulas indicadas no
se resuelve en el plano del estilo es algo que casi no hará falta demostrar. Ambas están documentadas desde los or!
genes mismos del arte cristiano -la clásica dicotomía de
tradiciones ''helenística" y "sir!aca" de MAle tiene

tambi~n

aquí su papel (37)- y perviven, no sin ambigOedades y

cont~

minaciones -el tímpano mismo de San Fiz es un caso- durante
toda la edad media: no faltan f6rmulas "narrativas" en el

1- 'g-::¡_
rom!nico como tampoco -veremos-, las de tono "litl1rgico"
-a modo de Sacra Conversazione- en el

g~tico.

de los cambios estilísticos son "modos" de

Por encima

expresi~n

di-

versos los que estdn aquí en juego; el estilo es algo que
empieza mds alld, en la

soluci~n

que se adopte a partir

de unos u otros presupuestos.
No voy a negar, sin embargo, que los estilos
-que, al fin y al cabo, no son sistemas neutros de tra,!
posici~n

de

algo en esta

f~rmulas
cuesti~n

jarse la indicada

tambi~n

iconográficas- tengan que ver

desdib~

-sin que por ello llegue a

distinci~n

de planos-. Bien cierto es

que las premisas de la segunda

f~rmula

-la supuestamente

''romAnice"- repugnan de algdn modo a lofonceptos figur!!

tivos que se inauguran con el
-para usar la

f~rmula

de

V~ge-

g~tico,

en lo que

~ste

de "estudio de la

tuvo

natural~

za"; de hecho, aquí mismo se ha saludado como un franco
paso en goticismo la ruptura que se producía en la
nía de Tuy, quiz& por la

sugesti~n

Epif~

de Chartres, con la

axialidad y frontalidad de María. Pero ello se acompañaba
-se recordar!- de sustanciales transformaciones en cuanto
al formato: la neutralizaci~n y hasta disoluci~n del tím-

pano en una serie de registros superpuestos en
una

narraci~n.

Nuestra

visi~n

de la escultura

funci~n

g~tica

determinada primordialmente por la de las grandes

de

estd

catedr~

les, con campos que permiten y hasta invitan al partido
indicado. Pero si consideramos los programas de las

peq~

ñas iglesias, parroquias y capillas y hasta de catedrales
- más modestas, en los que los tímpanos han de permanecer
como unidades de formato indivisibles, las soluciones del
tipo que ofrece el tímpano de San Fiz se hacen casi obligadas. Por no citar los casos de Germigny-l'Exempt o de
Freiberg -o incluso de Laon, pese a la monumentalidad de
su programa-, por incluirse al1n dentro del "alto

g~tico",

baste el del tímpano de la Capilla del Palacio Arzobispal
de Reims (38) -cuyo pleno goticismo nadie cuestionará- c2
mo ejemplo de una

soluci~n

no muy diversa de la adoptada

-1

z

~

en la portada de la parroquial compostelana.
Pero tampoco se reduce el problema de la pervivencia g6tica de esta f6rmula a una cuesti6n de formato,
que obligue o incite a adoptarla. Son indudablemente

cie~

tos valores expresivos que s6lo a ella le son dados, los
que justificaron su vigencia por enctma de los cambios

tilísticos. Se ha dicho que

·~'Adoration

des Mages a

e~

~t~

un symbole avant de devenir une histoire" (39), lo que el!,
hería corregirse -habida cuenta de que tal oposici6n no se
da en sucesi6n cronol6gica- como que la Epifanía fue, durante todo el arte cristiano, un símbolo $in dejar por ello
de ser en ocasiones una historia. No se trata aquí de un
episodio m!s de la vida de Cristo, sino -no hay que olv!
darlo- de una Teofanía (40), la primera que se registra en
el mundo sub gratia: primicia de la manifestaci6n de Dios
a la humanidad y símbolo de la vocaci6n permanente de las
naciones, en que se compendia, como se ha dicho, lo esencial de la doctrina cristiana. Una f6rmula como la que pr!_
senta el tímpano de San Fiz, con su larga tradici6n y su
vigencia adn garantizada, se justifica por hacer explícita,
mucho mejor que las versiones de corte "hist6rico", el co!!

-

tenido teol6gico del episodio: la imagen deviene allí lite

ralmente manifestaci6n, Teofanía. El Niño y su madre 1sta,
como prefiguraci6n

mod~lica

de la Iglesia futura- se ofr!_

cen no s6lo a la adoraci6n de los Reyes, sino a la de todos
los espectadores. Todos los recursos formales que pudieran
creerse meros arcaísmos estilísticos -frontalidad, simetría,
gradaci6n de tamaños ••• - obedecen en realidad a la pretensi6n de exponer que Mar!a y el Niño trascienden -sin

re~

ciar a ella- su condici6n de personajes de un relato concr!_
to, insistiendo en su manifestaci6n supratemporal a la

h~

nidad. Es sintom!tico al respecto que en la advocaci6n

po~

lar no se conozca a los tímpanos de San Fiz y de San Benito
como ''Epifanía" o "Adoraci6n de los Reyes", sino como la
''Virgen de los Reyes" (41): se sienten, pues, de hecho como

~E~
im4genes sintt!ticas, mis que como exposiciones narrativas,

en las que los Magos son admitidos a título de atributos
de un objeto cultuaal -al igual que se habla de ''la Virgen de la Barca" o de la "Virgen del Rosario"-; los Reyes
est4n allí, como el donante -una persona viva a la que se
le concede similar jerarquía-, como representantes, pars
pro toto, de la generalidad de los fieles, a los que la
propia imagen comprende tambit!n como participantes en la
realidad que expresa -recu4rdese al respecto el especial
acento que adquiere la Epifanía en un marco, el acceso al
templo, que en modo alguno le es indiferente.
Con recursos m!s o menos similares a los registrados en el tímpano de San Fiz -muchas veces, con una m!.
yor sofisticaci6n-, son innumerables los ejemplos de Epif!,
nías indiscutiblemente g6ticas -tanto en portadas como en
retablos- que vienen a hacer sensible la calidad teofánica
-"teotocof!nica" y "ecclesiof4nica", habría que añadir- del
episodio. En todos ellos se reserva para María la posici6n
central, y se

acent~a

su diferenciaci6n jer!rquica y abs-

tracci6n respecto a los Magos creando para una y otros

~

bitos existenciales diferentes por medio de lenguajes que
se contraponen: María es siempre, por supuesto, de mayor
tamaño, y tambit!n puede ser de diferente material y tt!cn!
ca -una Virgen de bulto frente a unos Reyes pintados o en
relieve; suele contrastarse tambit!n su posici6n y marco
~aría

bajo un dosel, en el centro de la composici6n, y

los Magos en las arquivoltas o en un panel lateral de un
retablo-; no faltan tampoco contrastes en lo que equívoc_!
mente se llamaría "estilo"

~aría,

est!tica y solemne, y

los Reyes, vistos con mayor animaci6n narrativa-•••

Incl~

so puede darse el caso de que María trascienda totalmente
su temporalidad y se nos presente de pie, como una estatua
sin referencia argwoental alguna a la escena de la que ap_!
rentemente forma parte (42).
Ninguna otra explicaci6n m!s que la propuesta P.!

=~-qo

ra el tímpano de San Fiz podría dar cuenta de esta tan eai
tendida duplicidad expresiva: que María y el Niño constituyen allí, por sí •solos, una imagen de culto a la que se
le añade un acontecimiento puramente adjetivo y simb6lico.
Se dijo antes, hablando de las características formales
del tímpano compostelano, que su efecto era como el de una
talla de bulto que hubiese sido engastada en un relieve, y
tal fue sin duda la lectura propuesta conscientemente por
el artista y la que confiere todo su sentido a dicha iconografía~ 43).

Hasta

~

punto estamos ante un fen6meno que

trasciende el plano estilístico, nos lo confirma el encon
el~

tr!rnoslo, en condiciones m's o menos similares, en el

sicismo griego, en lo que la arqueología alemana llama un
''lebendes Gl.Stterbild" (44) -''una imagen de dios viviente"-:
un icono -urta imagen de culto- que participa en otro icono,
la imagen dentro de la imagen, concepto que parece, en líneas generales, aplicable al caso que nos ocupa (45).
Podría finalmente traerse a colaci6n un fen6meno
similar que se constata en el teatro: en la puesta en

ese~

na de los autos de Epifanía el papel de los Magos era desempeñado -como ya se vio en Compostela mismo- por tres
cl4rigos o dignidades catedralicias, mientras que los de
María y el Niño se encomendaban a una imagen de piedra o
madera situada sobre un altar (46); la dualidad de
jes no podría ser

~s

lengu~

evidente. Que tal recurso haya pod!

do influir en la trasposici6n plástica del tema, no lo doy
por seguro, pero, en todo caso, es un índice
mente elocuente de una manera de pensar las

extraordinari~
im~enes

-de

"imaginar", en sentido literal- que no podría alcanzar

~

jor paralelo en el fen6meno aquí analizado.

•••
• ••
Primitivismo en los recursos figurativos y t4cn!
•••

cos, formato -no sabemos hasta

~

punto impuesto por la

estructura del desaparecido "cubiertiso"- y una f6rmula ic2,

~1

nográfica que nada tiene de singular, bastan por sí s6los,
con su mutua interacci6n, para explicar todo lo que de "r2
m!nico" se quiera ver en el tímpano de San Fiz. De estos
tres factores nos queda por analizar el primero.
Ya se ha dicho anteriormente que, si bien en sus
orígenes, o en un plano abstracto, las dos tradiciones ic2
nográficas de la Epifanía -''hist6rica" y "simb6lica"- se
distinguían con netitud, en la práctica, son constantes
sus contaminaciones, y de ello es ejemplo evidente la de
San Fiz. Aunque inscribible, sin lugar a dudas, en la tr_!
dici6n "si.mb<Slica", conserva huellas indelebles de proceder de un prototipo de corte m!s narrativo, enriquecido
con notaciones naturalistas en gestos y composici6n. En la
metamorfosis de dicho modelo -que, a falta de otro monumen
tal, puede imaginarse similar al del capitel de la Claustra
Nova- influyen tanto las pretensiones expresivas que arriba
se analizaron, como la falta de recursos

t~cnicos

para su

pl asmaci6n.
Varios son los detalles que denuncian en efecto,
que, m!s que ante una puesta en escena plana, sin profundidad de campo, frontal y solenme ab initio, nos encontr_!
mos ante una que ha sido "aplanada", "frontalizada" y "s2
lemnizada". Parece como si, ante la incapacidad de proyes:,
tar en el relieve una composici6n tridimensional -compos!
ci6n, en su estricto sentido, como coordinaci6n o subord!
naci6n de unidades-, se hubiese optado por su desmembraci6n -cada figura tiene una perspectiva propia, indiferen
te a su papel en la dramaturgfa de conjunto- y posterior
yuxtaposici6n en un casi dnico plano. Evidencias del

ant~

rior estado de esta f6rmula son el escaño en que se sienta
San Jos4, incidiendo oblicuamente contra el plano de fondo,
o el Rey arrodillado, que se dispone adn en un primer pl_!
no respecto a los otros dos;

~stos,

en cambio, se yuxtaP.2

nen 1 inealmente, dando su frente al espectador, y pierden
la interrelaci6n que era habitual en estos casos -en el

'fqZ
capitel de la Claustra Nova, uno mostraba al otro la estrella-; se les preserva, con todo, algo de su
lidad en los rasgos

fision~micos

-no

s~lo

individu~

en el ser uno

-

barbado y otro imberbe, sino en el diferente corte de ca
ra- y hasta en su m!mica: el llevarse uno de ellos la

m~

no a la cabeza para descubirse, introduce adem!s una ciei,
ta dimensi~n temporal -cada Rey se convierte así en expr~
si~n

de una fase de la

acci~n-

en una liturgia aparentemen

te inmovilizada.
La Virgen misma, con todo su continente hier4t!
co, no deja de denunciar

id~ntica

procedencia de un modelo

de tono m!s narrativo. Si bien su tronco y cabeza se

manti~

nen en la m!s estricta inmovilidad y frontalidad, se notar!
que en la

disposici~n

de sus piernas se rompe con la sime-

tría: la derecha se inclina, quedando así las dos rodillas
juntas, y los pliegues del mismo flanco se tratan como para
una figura que fuese vista en tres cuartos, como hubo de
serlo su prototipo.

•• •
•••
•• •
Las observaciones anteriores han
en cuenta con vistas a la confrontaci~n de
las que de ella derivan. Junto con algunos
indicados, se echar! en ellas de menos una

de tenerse muy
esta pieza con
de los rasgos
disciplina

e~

tilística consistente y a6n segura de sí misma, pese a t2
da la rudeza y escasez de sus recursos. Tal es la del
tilo orensano" en su fase de

"consolidaci~n":

"e~

un arte pa-

ra el que no parece todavía del todo justificada la calif!
caci<Sn de "popular", en vista de lo doctrinario y escolástico de su pr!ctica.
La comunidad estilística del tímpano de San Fiz
con las obras que en Orense se situaron, m!s o menos, entre 1305 y 1320 -comunidad en la que ha estribado buena
parte del cuadro cronol<Sgico y evolutivo aquí propuestosapenas necesita de un

an~isis

en profundidad. Basta

co~

parar la Virgen compostelana con las que presidían los

s~

-r13
pulcros catedralicios de Orense o con el bulto de la supue!.
ta hija del infante Don Felipe • o los dos Reyes que se encuentran de pie -especialmente el del extremo-, con los clf
rigos del sepulcro de la capUla mayor ••• Es, en efecto, en
relaci~n

con el estadio representado por lste, mAs que con

el sepulcro de Don Pedro Y4ñez de Noboa, como mejor se com
prende el tfmp8no de San Fiz: comdn a ambos es un sentimien
to m4s elemental de las masas, en la l!nea que determioo tg,
da la

evoluci~n

del estUo hacia la m4x1ma

sumarizaci~n

oficio. Ilustrativa puede ser al respecto la

del

confrontaci~n

entre las posturas sedentes del Niño en el tfmpano compostelano y en el sepulcro de Don Pedro Y4ñez: a la elaborada
postura que presenta en late, con sus miembros 4gUes y
sueltos, sucede en la obra compostelana un bloque masivo

e inanimado.
En el aspecto ornamental, hay que llamar la aten
ci&l sobre las lacerfas que presenta el tfmpano de San Fiz
en su canto inferior, reiterando motivos simUares a los
de la Claustra Nova y sepulcro de la capUla mayor.
C) LA VIRGEN DE LA LECHE DE SANTA SALCME

La portada rom4nica de la iglesia de Santa Salo-

mi se enriqueci~, a comienzos del XIV, con una imagen de
la Virgen, encajada como un "pinjante" en la clave de su
arquivolta, en la que no es dif!cU reconocer, si no la ma
no del mismo F. Paria -su rel aci~n con 1 a de San Fiz fue
ya notada por

R~n

-

Yzquierdo (47)-, sf la de un colega de

su mismo taller.
En

conexi~n

con el "estUo orensano", se deja en

tender tambi4n su iconograffa, aportando quizú a Compost!,
la la novedad de la Virgen de la Leche. Como en los ejem-

-

plares anteriormente analizados, Marta ostenta su seno de

recho desnudo como si lo oprimiera con la mano; novedad es,
en este caso, la

represantaci~n

del Niño casi de espaldas y

como queriendo mamar, lo que nos confirma en que la peculiar

1 '

1

~y
f~rmula

constatada en Orense respondía a algo mAs que a

una incapacidad ante problemas compositivos.
Que esta figura sea resto de un tímpano {48) no

me parece probable, en vista de sus caracteres, ni

neces~

rio para explicar su extraño emplazamiento como "chapuza"
posterior. Una similar
Virgen "pinjante" la encontramos,
,
por ejemplo, en una iglesia de Villaviciosa {49), más o
menos por la misma
da una Epifanía y

~poca,

y, en Agramunt {L4rida), son t2

Anunciaci~n

las que se vienen a encastrar

en una arquivolta {50). Creo, por tanto, que id4ntica
de ser desde un principio la

funci~n

de la Virgen

debf~

compost~

lana. Sus dimensiones parecen, por otro lado, calculadas
para el intervalo de los dos canecillos entre los que se
encaja, y toda su

composici~n

lumen evidencian una

y la

elaboraci~n

conformaci~n

en

funci~n

de su v2

de su actual

formato: así, los dos ángeles turiferarios que la flanquean,
inscribi4ndola en una tipología que encontramos a finales
del XIII en Villalc!zar de Sirga {51), y que tendrá a6n sus
secuelas en Galicia {52); la concentrada densidad y proyecci6n de su masa tampoco convendrían al tratamiento plástico
de un tímpano: se recordará que la Virgen de San Fiz, pese
a sentirse como un bulto redondo

aut~nomo,

d~

no dejaba de

nunciar en algunos de sus rasgos la procedencia de una

~

gen relivaria vista en tres cuartos.
Otra cosa sería ya el suponerla formando parte de
un tímpano, no ya como fragmento, sino como pieza

aut~noma

que en 41 se encajara, a la manera de una imagen similar
que veremos en Bonaval; pero no lo creo necesario en vista
de los paralelos aducidos. Lo que es de descartar, en cua!_
quier caso, es que fuera en un principio imagen de culto
exenta, pues muestra su base decorada con motivos vegetales.
En el aspecto estilístico,

s~lo

hay que notar,

~

vi4ndonos ya en un p¡1ano de matices, que, dentro de la misma etapa en que se inscribe el tímpano de San Fiz, revela
esta pieza un mayor apego al partido simplificador que se

1 ,..,

"2Q5
acus~

p~

en el sepulcro de la capilla mayor orensana: los

ños que caen desde las rodillas cobran un ritmo y modelado de monumental idad alin m!s primaria.
Otras dos estatuas -una Virgen preñada y un
c!ngel Gabriel, componiendo una

Anunciaci~n-

a~

fueron añad!

das a la misma portada a finales del XIV o principios del

x.v.

~rbita

Por sus caracteres -en la

de influencia del

a~

te portugu4s, que coincide en Galicia, entre otras corriell
tes, con el declive del "estilo orensano" (53)- escapan ya
a los límites de este trabajo.
2.- SANTIAGO: LAS DERIVACIONES
Las piezas vistas hasta ahora podr!an entenderse
como puros productos de

importaci~n,

sin comunidad especí-

fica alguna entre ellas que no les viniera a trav4s de su
respectiva e independiente

vinculaci~n

al arte orensano

coet!neo. Por ello no he ca!do en la tentaci~n, que pudi~
ra propiciar el poseer una firma, de hablar por el momento
de una "escuela compostelana", o de reconstruir el "estilo
personal de F. Paris".
Pero m!s que en una labor aislada de escultores
itinerantes o de
pensar en una

importaci~n

instalaci~n

de obras terminadas, hay que

de escultores orensanos en Compo!,

tela, en vista del arraigo que aqu! va a cobrar su estilo y
de cierta pecualiaridad "compostelana" que se podrá detectar ya en su trayectoria inmediata.
A) EL TIMPANO DE SAN BENITO DEL CAMPO
Como otras parroquiales rom!nicas compostelanas
-ya se han visto San Fiz y Salom4-, tambi4n la de San Ben!
to del Campo

decidi~

remozar su fachada en la primera mitad

del XIV. Nada se sabe pr!cticamente de la primitiva f!brica
ni tampoco del alcance de las reformas aludidas que no sea
un tímpano con la Virgen de los Reyes -de nuevo la

iconogr~

f!a gerutrica de la Ecclesia y de la "puerta" se superpone a

' '::r__C1~

la

advocaci~n

particular- que nos permite conjeturarlas (54).

En el actual templo neocl!sico, se

reutiliz~

dicho tímpano

como luneto de retablo en el primer altar -a contar desde
la entrada- del lado del Evangelio. Allí se encontraba a f!
nales del XVIII o principios del XIK, cuando lo

grab~

en

dos estampas Luis de la Piedra (55). El relieve de la Vis!
taci~n que
versi~n

actualmente le sirve de predela -una encantadora

gallega de modelos flamencos, quiz! de comienzos

del XVI (56)- fue allí incrustado en el pasado siglo; Mu!,
gu!a da cuenta de su hallazgo como reciente cuando

~1

es-

cribe (57), y por ello no figura en el grabado de Piedra,
donde se lo sustituye por una
no

s~

si

invenci~n

Adoraci~n

de los Pastores,

del artista.

No hace falta apurar nru.cho el an!lisis del tímpano de San Benito para descubrir en

~1

un torpe remedo

del de San Fiz, con variantes leves en lo iconogr!fico, y
mayores -y para mal-, en cuanto al oficio. Nuevos son los
!ngeles turiferarios con navetas que vuelan a ambos lados
de la cabeza de María; los vimos en la Virgen de Salollll!,
y, dentro de Epifanías, aparecen por la misma
ejemplares que escapan a la

tradici~n

~poca

en

orensana -Santa Ma-

ría a Nova de Noya (58), Santuario de la Virgen de

Bel~n,

en la Mah!a (59)-, as! como en otros tímpanos posteriores
de esta misma familia (60). Novedad son
del donante

-blas~n

tambi~n

las armas

en punta escaqueado-, que no acierto

a identificar (61). Tal

ostentaci~n

her!ldica parece mSs

propia de un patronazgo civil, pero veremos, sin embargo,
que reaparece en La Franqueira, donde el donante ha de ser
el prior de la casa.
Angeles y

blas~n

acaban por resolver, en el as-

pecto formal, los problemas de balance compositivo de siem
pre planteados por esta iconografía, y que la

inclusi~n

del

donante en San Fiz redujo ya considerablemente. En tales a&
junciones -sin menoscabo de motivaciones de otra índole que
hayan podido determinarlas- se afiirma una tendencia al hg,rror vacui y a la

consolidaci~n

del plano de fondo como

e~

i-~ 1po efectivo de la composici6n -veremos otros detalles que

nos confirman en este partido-, de signo claramente

regr~

sivo. La modificaci6n del formato, que es ahora apuntado
-el marco neocl!sico, al que

~sta

forma repugnaría, lo

de~

figura con rellenos-, contribuye igualmente al efecto m!s
abigarrado del conjunto.
Concluyendo con la descripci6n general de la

pi~

za, se notar! que la inscripci6n se sitda aquí en el borde
frontal inferior, continuando quiz!s en el dintel. El actual marco impide su lectura completa, y lo visible presell
ta lagunas. El Profesor Caamaño alcanz6 a leer algunas letras:

•••••••••FEZO:MEST RE ••• O:ET

:o ••• ES:E •••

(62)

Probablemente se trataría de una nueva firma y
quiz!s

tambi~n

de una fecha, lo que sería de mayor

inter~s.

En el plano del estilo, las modificaciones con
respecto al modelo no tienen otra directriz que la

dege~

raci6n de una copia que no sabe ya llegar al nivel del or.!:,
ginal. No hay en rigor tanto modificaciones como errores o
defectos. Es importante el insistir sobre ello ya que en
dos piezas que, en una perspectiva suprarregional, serían
juzgadas por el mismo rasero, e incluídas en el mismo nivel de "g6tico popular" -si no en el "supervivencias rom!
nicas"-, se revelan, para un an!lisis atento y centrado en
la trayectoria concreta del estilo que consideramos, como
dos momentos y, sobre todo, como dos actitudes merecedoras
de una valoraci6n muy diferente.
Para empezar, se notar! en el tímpano de San Benito una devaluaci6n considerable del sentido espacial. El
escabel sobre el que se sienta San

Jos~,

en incidencia obl!

cua en el tímpano de San Fiz, de acuerdo con la posici6n en
tres cuartos del personaje, muestra ahora su costado en un
plano paralelo al del fondo y sin apenas resalte pl!stico
con respecto a

~.

Algo similar ocurre con la figura del d,2.

nante: en el modelo se la sentía como en un plano retrotra!

111<6
do con respecto al que ocupaba la Virgen, y de ah!, la to!.
si6n de su cabeza para relacionarse con ella; en la

r~pli

ca de San Benito la torsi6n se mantiene, pero es mucho menor por innecesaria: el donante y María se yuxtaponen casi
en el mismo plano. Se recordar!

tambi~n

que la figura de

María presentaba en el tímpano de San Fiz una ligera oblicuidad, como procedente de un modelo en tres cuartos, en
la disposici6n de las piernas. En la de San Benito, como
copia suya que es, se reflejan

tambi~n

las huellas de d,!

cha posici6n en el sistema de plegados, pero sin que la

~

laboraci6n de su masa se haga realmente cargo de ella. Se
notar! además, confrontando las respectivas versiones de
la misma figura, que la proyecci6n del volumen era mayor
en la de San Fiz, no s6lo en cantidad sino tambi4n en

a~

tonomía: la ligera inclinaci6n que 4sta presentaba en la
mitad superior de su cuerpo -quizás una correcci6n

perspe~

tiva en funci6n de su 6ptica monumental- se sustituye en
la copia por el rígido envaramiento de una figura absorb,!
da por su plano de fondo. Añádase, por 1Sl.timo, la metamo!.
fosis que acompaña a la trasposici6n del Rey intermedio:
en el tímpano de San Fiz, pese a su posici6n eminentemente
frontal, nos deja ver en su lado derecho -sobre el manto
que embraza- una serie de pliegues en V que son los motivos

habituales para resolver los flancos, y para los que no C!!
be, pues, otro sentido que la visi6n de dicha figura -en el
modelo primitivo- en tres cuartos; tales pliegues

desapar~

cen casi por completo en la copia, de acuerdo con una visi6n adn m!s frontalizada.
Todas las transformaciones indicadas podrán no
~arecer

m!s que matices, y de hecho lo son, pero de un

v~

lor sintomático que no ha de desperdiciarse para este estudio. Con todo el aplanamiento y frontalizaci6n que se

~

cusaron en el tímpano de San Fiz, no puede menos de reconoc~rsele

ahora, tras de esta confrontaci6n, un cierto d2

minio de la espacialidad g6tica, a la que la copia resulta

:¡-qq
lej~

casi insensible. F. Paris compuso su t!mpano con una

na conciencia de que se trataba de ordenar unos personajes
sobre un plano, sobre un escenario con escasa profundidad
de campo, pero que los dotaba a6n de un cierto entorno; su
discípulo o imitador en San Benito tiende en cambio a
cir el problema a una
.

composici~n

red~

contra un plano, el de

fondo, cuyo papel ya se ha visto revalorizar con las adjun
ciones iconográficas y heráldicas que no presentaba el modelo.
Si pasamos a considerar un segundo aspecto del
estilo, el que concierne a la
ci~n

caracterizaci~n

y

gesticul~

de los personajes, a la "dramaturgia", el empobreci-

miento de la copia se hace

tambi~n

notorio. En el t!mpano

de San Fiz, Mar!a coSía la flor con un gesto elegante, t!
picamente

g~tico,

como era el juntar todos los dedos, es-

tirados y apuntados hacia arriba; en San Benito, se lo
tituye por un puño cerrado, agarrotado, tan tosco en
to a maneras de etiqueta como en su
bi~n

su~

cu~

ejecuci~n. V~anse t~

las actitudes del Rey arrodillado y del Niño al rec!

bir de

a~l

de relativa

La ofrenda: lo que en San Fiz era un motivo
elaboraci~n

-el Rey cog!a el bote por la base

y el Niño lo tomaba por la parte superior como para

dest~

parlo- se simplifica y pierde funcionalidad en San Benito:
el bote -hoy desaparecido- era sostenido por las palmas ·
igualmente extendidas del Rey y del Niño, como si pasara
de una a otra por simple contacto. No creo en cambio que
se pueda achacar a torpeza el hecho de que el Niño de San
Benito no bendiga: su diestra parece dirigirse a la de su
madre como para cogerle la flor, pero el gesto queda en t2,
do caso nruy confuso. Lo que resulta de una claridad
na, hasta el exceso de sacrificar toda funcionalidad

medi~

anat~

mica y "decoro" • es el cruzamiento de piernas que adopta
el Niño para sentarse: en el modelo pasaba casi desaperc!
bido por la discreta

correccci~n

mientras que aquí adquiere una

con que se lo trataba,

ostentaci~n

que

s~lo

puede

goo
justificar el valor iconográfico que antes se le

asign~.

ge~

En la misma tendencia a enfatizar el valor sígnico de

tos y actitudes, descarn!ndolos de su forma natural hasta
reducirlos a ideogramas, se explica la

transformaci~n

su-

frida por el Rey que se lleva la mano a la cabeza: lo que
en el tímpano de San Fiz se siente adn como gesto efectivo de sacarse la corona

~sta

aparece sujeta por la mano

del Rey- se convierte, en la copia, en un rígido saludo
militar a la manera actual -que, al fin y al cabo, tiene
tambi'n su origen en una

ritualizaci~n

del gesto de

dese~

brirse-. Se notar!, por dltimo, que la única mímica distill
tiva del Rey del extremo -el señalar con el índice 1 a 2
frenda que lleva- se suprime en el tímpano de San Benito,
con lo que el personaje viene a resultar casi id,ntico al
contiguo, salvo en las superficiales estrías que le sirven
de

notaci~n

de la barba: la

~rdida

de

animaci~n

y flexib!

lidad en los movimientos se acompaña como de costumbre de
la estereotipia de los caracteres (63).
Es en un dltimo plano del estilo, en lo que res
pecta al diseño y a lo que la escultura tiene de puro ofi
cio, donde mejor se define la

condici~n

-"personalidad"

sería aquí un t'rmino excesivo- del artesano que

labr~

la

Virgen de los Reyes de San Benito.
Anticipando una obvia

conclusi~n,

hay que decir

que estamos ya ante un arte que se incluye dentro del

tilo orensano" casi

s~lo

"e~

en cuanto que reproduce, lo mejor

que puede, un modelo de dicho estilo, sin una verdadera
asimilaci~n

de su oficio. Este le llega por un cauce exclu

sivamente visual: el artesano en

cuesti~n

se propone refle

jar un resultado, pero ignorando toda la base

te~rica

y

pragmática en que descansa, sin reproducir todo el proceso
sistemático que indefectiblemente lo llevaría a ,1. El

f~

to no podría ser otro que la apariencia.
En vano se buscar! aquí el riguroso trazado rero:!,
lador que engarzaba en una conron trama modular toda la mo!.

gol
fología del tímpano de San Fiz: privadas de aquel

~todo,

tan anquilosado como seguro, las formas fluct'11an, titubean,
quedan abandonadas a la arbitrariedad en las proporciones
-el descomunal contraste existente entre las mitades

su~

rior e inferior de María puede bastar de ejemplo- y en su
misma definici6n

-v~anse

los desmañados contornos del

m~

to de la misma figura, como bot6n de nru.estra de la general
torpeza del diseño y modelado-.
No se trata aquí, como en Orense, de las

contr~

dicciones en que desemboceS la pretensi6n de corregir la
rigidez del estilo sin romper del todo con sus premisas,
sino -insisto- de pura y simple incapacidad: precisamente,
en aquellos aspectos hacia los que orientaron sus

b'l1sq~

das los escultores de San Francisco de Orense -animacicSn
expresiva, modelado m!s orgánico, tendencia a un canon más
achaparrado-, se permanece en el tímpano de San Benito fiel
a los presupuestos de la etapa "clásica" del estilo, y aftn
se los recrudece con la misma sequedad del oficio.
Si para el tímpano de San Fiz -como para los 1ll2
numentos coetáneos del "estilo orensano"- no me parecía a'11n
del todo acertada la calificaci6n de "arte popular" -aunque
reconociera una tendencia a

~1-

era por preservar tal

dict~

do para piezas como la que ahora nos ocupa: bajo contrastes
que a ✔primera vista habrán podido parecer insustanciales,
se oculta en realidad la nítida frontera entre un arte tan
rutinario como disciplinado y profesionalizado, y otro que
es tan s6lo su reflejo inconsecuente, como pudiera serlo
de cualquier otro modelo que se le pusiese por delante. La
distancia no me parece mucho menor

-ateni~ndonos,

no a la

calidad, sino a la condici6n o actitud respectiva- que la
que separa, por otro lado, al tímpano de San Fiz de sus le

janos antecedentes estilísticos burgaleses.
En cuanto a cronología, poco puede precisarse en
vista de la calificaci6n que se ha otorgado a la pieza:
quiero decir que, tratándose no tanto del desarrollo org!

Z02
nico de un estilo, como de una copia que se sitúa un tanto

al margen de su din&mica, cualquier fecha, entre el 1316 y
el 1350 -para poner un l!mite en el que

tambi~n

en Santiago

se registra una extrema decadencia para esta tradici6n-,
puede darse en principio como

v~ ido.

Por mi parte, me atr!:,

ver!a a rejuvenecerlo algo con respecto a los

t~rminos

pro

puestos por el Profesor Caamaño -segundo tercio del XIV
(64)-, llevmdolo' a la te~ d~cada del siglo. Me basar!a

para ello en que esta extrema fidelidad a la letra del est,!
lo -tan extremada como la tradici6n a su esp!ritu- parece
tod~

denotar su importaci6n reciente, sin haber propiciado

v!a una verdadera tradici6n de taller. Sopesando pros y coll
tras de una cuesti6n que cualquier d!a podr! solventar un
examen del canto inferior de la pieza, no le faltar!a raz6n
a la cronología propuesta por el autor antes citado, si nos
atenemos a los caracteres paleogr!ficos de la inscripci6n,
de un goticismo Imlcho m!s impuesto que la del t!mpano de
San Fiz.
•••

•••

• ••

A una tendencia similar a la representada por el
t!mpano de San Benito, creo que puede adscribirse una Virgen de piedra, sedente y con el Niño sobre las rodillas,
que se conserva en el Museo Municipal de Santiago. Por el
lugar en que fue hallada -encajada en un Imlro de la actual
Escuela de Artes y Oficios- se ha sugerido su procedencia
de la vecina Puerta del Camino (65). No se descartar!, sin
embargo, la

tambi~n

pr6xima iglesia de Santa Mar!a -que la

har!a igualmente una "Virgen del Camino"- como probable e!!!
plazamiento primitivo.
Si la relaciono con el t!mpano de San Benito, es
por su comdn desconcierto en el tratamiento de la herencia
orensana: mantiene de sus prototipos un canon bastante

1~

go y una rigidez exacerbada -precisamente, los rasgos que
m!s pronto se abandonan en el resto de Galicia-, sin

apo~

tar otra cosa que inseguridad en el diseño y escaso senti
do pl!stico.

so~

B) EL TlMPANO DE DOÑA LEONOR
La descendencia del "estilo orensano" en Santi_!
go no se redujo a los torpes e impersonales remedos que .!
cabamos de analizar.

Coet~ea

a ellos, se da otra corrien

te en la que se reconoce la verdadera evolucicSn natural
del taller, sin acomplejamientos ante los modelos import_!
dos, y por cauces relativamente similares a los que se
ron en San Francisco de Orense y se

ver~

vi~

en otros lugares

de Galicia, pero conservando, con todo, un sello de peculiaridad compostelana.
Pionero en esta corriente es el tímpano conservado, como retablo, en la Capilla del

De~n

de la catedral

de Santiago -situada "A man direita, na solana que olla A
Praza do Hespital" (66)-, y que desde hace unos cuarenta
años se encuentra en el Museo. En su canto inferior presenta una inscripcicSn -en caracteres que

est~ ~s

cerca

de los del tímpano de San Fiz que de los del de San Ben!
to- que dice:
CAPELLA:DONA:LEONOR.
Sobre su lomo se distingue otra, posterior -de
cuando se lo utilizaba ya como retablo-, que Carro

compl~

ta como:
CAPILLA DE DOÑA LIONOR RESTAURADA EL 1768 (67).
Que esta capilla del

De~,

conocida

tambi~n

como

de ''Nuestra Señora del Portal" y de ''Nuestra Señora la Blaa
ca", sea la misma "capella" a la que alude el tímpano que
en ella se encontraba, es conclusicSn obvia a la que lleg_!
ron independientemente LcSpez Ferreiro y Carro (68). Hay que
notar, sin embargo, que la tal Doña Leonor -sin duda la Le2,
nor Gonz!lez cuyo testamento recogicS el mismo LcSpez Ferre!
ro del Tumbo de Toxosoutos- mandeS enterrarse "eno cimiterio
de Santiago en aquella capella que eu ffiz" (69), de donde
parece deducirse que

~sta

estuviera emplazada, en un princ!

pio, en la Quintana de Mortos. As! se explicaría otra not!
cia, que Carro cree errcSnea, segdn la cual, la mencionada
capilla del

De~

habría sido fundada por Rodrigo y Payo S2,

2D4
ga a comienzos del XVI (70): lo que hubo de hacerse enton
ces fue trasladar la primitiva fundaci<Sn -vinculada a la
familia Soga por haber estado casada Doña Leonor con un

-

Roy Soga, al que nombra heredero en su testamento- al lu
gar donde actualmente se encuentra (71).

De los dos donantes anteriores -Juan de Ben y el

an<Snimo de San Benito- no teníamos otra cosa, aparte de su
retrato

ge~rico,

que un nombre y una

her~dica

que nada

permitía precisar. De la personalidad y condici<Sn de esta
Leonor

Gonz~ez

tenemos en cambio datos abundantes. Sabe-

mos que era ricahembra de noble familia compostelana, y
que caseS, primero, con un tal Steveo Rodríguez de Ulloa,
de la casa de Salceda, y, en segundas nupcias, con el e!
tado Roy Soga, "xefe ••• , en tempo de Don Berenguel, dos
vigairos e pertigueiros meOres" (72). Su nombre -siempre
por delante de el de su segundo marido- suena en tres d2
cumentos del Tumbo B -de 1323, 1325 y 1329- intercambi'a
do favores con el arzobispo compostelano Fray Berenguel
de Landore, en cuya corte fueron ella y Roy Soga personas
de gran influencia. Ello explica el que se le concediera
el privilegio de fundar capilla, si no en la catedral,
muy pr<Sxima a ella y asimiladlLa su fAbrica. Lo dnico que
de tal fundaci<Sn se conserva -el tímpano- se convierte,
con toda su apariencia"popular" en el aspecto formal. en
un índice del arte patrocinado por las mAs altas jerarquías
sociales en la Compostela de esta

~poca.

Tal abundancia de datos nos permitirá ademAs el
establecer para esta pieza una cronología bastante aprox!
mada. Tenemos, en primer lugar, la fecha del testamento de
la donante -1334-, en el que se da la capilla por conclu!
da -"aquella capella que eu ffiz" (73)-. Dado que este d2
cumento tiene carActer de dltima voluntad -lo dicta Doña
Leonor "doente do meu corpo" y previendo ya la donaci6n
de su propio lecho "a o espital de Santiago"-, adquiere
as! valor de tfrmino ante quem c asi definitivo. El estilo

c¿~;-

del tímpano no lo desmiente: sus paralelos pueden
se en Orense en la tercera

d~cada

encontr~

del siglo, y en Santiago

mismo, como veremos enseguida, en 1330.
Hay además una particularidad iconográfica que
a~n

puede permitir precisar
lo considerablemente.

m!s dicho

t~rmino, adelant~d2

refiero al hecho de que Doña Leo-

Me

nor aparezca en. el tímpano, como donante, vestida con tocas
de viuda. Dado que su segundo marido le sobrevivi6 -lo hace
heredero y albacea en su testamento-, puede suponerse que
se la retrata allí en su viudedad de Steveo Rodríguez, lo
fecha~

que nos llevaría a una

1323, en que ya aparece

casada con Roy Soga (74). Ello, naturalmente, en el
to de que la vestimenta en cuesti6n no la usase

supue~

des~s

de

contraer nuevas nupcias. El hecho, sin embargo, de que Doña Leonor figure -en efigie, en la inscripci6n y en la documentaci6n~

como

~nica

patrona de la obra, parece abogar

en favor de la fecha propuesta; y

tambi~n,

el citado

do~~

mento de 1323: una donaci6n a la Mitra compostelana de la
"casa forte de olveyra" (75), que pudiera interpretarse c2
mo correspondencia por la concesi6n de la capilla.
No se me oculta que una fecha

~

1323 pudiera

resultar algo temprana para lo que denuncia la factura de
nin~n

la pieza (76), pero de
sible. La

d~cada

modo la creo totalmente impo

que va de 1320 a 1330, ha resultado prác-

ticamente vacía en cuanto a obras fechadas, y no hay por
q~

suponer que de hecho lo fuera; lo que a ella se

atri~

y6 por conjetura -los arcos sepulcrales de San Francisco
de Orense- veremos además que encuentra concomitancias

fo~

males claras en el tímpano en cuesti6n. Si se acepta pues
esta fecha -que propongo con reservas-, la

~nica

consecueg

cia para el cuadro cronol6gico que vengo sostenienao, sería
la de considerar al tímpano de San Fiz como obra tardía -en
1316- dentro de la fase de "consolidaci6n" del estilo, lo
que, por otra parte, ya parecían indicar el que la Claustra

Nova pudiera ser de
Pedro Y!ñez, de

~·

~·

1300, y el supuesto sepulcro de Don

1308, si no anterior.
•••

•••

•••

g{) {o
En cuanto a iconografía, nos encontramos con una

versi6n m!s de la Virgen de los Reyes, en la estela de la
de San Fiz, pero con variantes que no son ya puramente

d~

generativas.
Como en edificio de nueva planta que fue esta
ca~lla,

se impone sin dificultad la forma apuntada en su

tímpano, que ya presentaba el de San Benito. Los

~ngeles

turiferarios que vuelan a ambos lados de María, se vieron
tambi4n allí; nuevo es en este caso el que surjan -s6lo su
cabeza y manos- de entre nubes, y la funci6n compositiva
que se le asigna a sus alas, acomod!ndose al contorno del

soporte.
La gradaci6n de tamaños entre María y las demás
figuras se hace m!s acusada, al igual que el estatismo y
uniformidad de todas ellas; no llegamos sin embargo a sen
tirlas m!s hier!ticas que en el modelo, por la llaneza de
su estilo. Los dos Reyes que se encuentran de pie adoptan
la misma actitud: ambos sostienen su ofrenda con la

izquie~

da, y la señalan con el índice de la derecha. El gesto de
sacarse la corona, que antes era propio del Rey imbe!be, se
le adjudica ahora al que se arrodilla -con las dos rodillas,
como 1 a donante- ante María. Otro tanto sucedía en el tímpano de la Corticela, de donde pudo tomarse un motivo que
se registra tambi4n en Santa María a Nova de Noya (7().
Cambia tambi4n la forma de las ofrendas: no son
ya aquí botes cilíndricos, como en San Fiz y en San.:· Benito,
sino esferoides, semejantes a incensarios. El Rey ·imberbe
lleva una simple bola, quizá la "pomme d'or" de Al.ej~ciro
"faitte d 'or de toutes contrees et royalmes", que.,incluía
1 a leyenda medieval entre los presentes

..
·, :,.
aportados ~. por· los

Magos (78). María sustituye tambi4n su anterior atributo
-una flor- por una bola o manzana.
Variantes más notables con respecto al modelo se
dan en las relaciones entre los personajes: el Niño no extiende ya su mano para recojer la ofrenda del Rey Mago; se

eof
limita a bendecirlo desde la distancia de su jerarquía.
Compensa esta

~rdida,

con creces, un motivo original y

pleno de ingenua intenci6n humanizadora: San

Jos~

rompe

con su secular ensimismamiento, y pone su mano derecha s2
bre la cabeza de la donante como para recomendársela a Mi!
r!a: con ello se nos está indicando que Doña Leonor no

~

ticipa menos que los Magos en una Teofan!a de la que, al
fin y al cabo, es ella la motivaci6n.
•••

•••
•••
La derivaci6n del tímpano de San Fiz se hace
bi~n

t~

notar en el aspecto estilístico; en una direcci6n, en

general, vulgarizadora, pero que no deja de revelar -con
fr6ntese con el caso tan diverso que planteaba el tímpano
de San Benito- su propio equilibrio y consecuencia

p~ticas.

No extrañar!, en primer lugar, que se acent-d.e ad.n
más la tendencia al aplanamiento, afectando a la masa, no
cuantitativamente, sino en su organizaci6n de conjunto. Los
dos Reyes que se hallan de pie aparecen absolutamente fron
tales, y absoluto es casi
sentan San

Jos~

tambi~n

el perfil en que se pre-

y, por supuesto, su asiento. En cuanto a la

figura de Mar!a, igualmente frontal y sil'Étrica es la disp2
sici6n de su bulto; aunque se notar!, como !ndice extraord!
nariamente ilustrativo de hasta

~

punto opera en este ar-

te la inercia de lo formulario, que, por delante de sus
piernas, los paños provocan diagonales, y se ciñen a la

d~

recha con pliegues en V: no costar! trabajo reconocer en
ello un motivo que, en la Virgen de San Fiz -y menos, en
la de San Benito-, tenía ad.n su justificaci6n en la ligera
derivaci6n lateral que presentaban sus extremidades, pero
que ahora resulta absolutamente gratuito.
Tambi~n
~trica

se echar! aqu! de menos la plantilla ge2

que en San Fiz reg!a todo el conjunto, y de la que

s6lo quedan consecuencias aisladas en la conformaci6n trian
gular de algunos pli.egues. Las figuras no se generan ahora
en estructuras piramidales, sino que tienden a comprimir su

gog
volumen en cubos. A la afici6n a un bulto s6lido y

apelm~

zado, acompaña un canon mucho más corto, que ser! desde

~

hora normal en el arte gallego. De todo ello resulta una
composici6n que, si no tiene ya el rigor de la de San Fiz,
supera a la de San Benito por su estabilidad y trabaz6n.
En el modelado se tiende, como en Orense por la
misma

~poca,

a redondear las aristas, pero aquí, con mer-

ma de la plasticidad: los planos del ropaje, antes amplios,
se sustituyen por un menudo y prolijo tratamiento tubular.
Quizá sea en esta manera de trabajar los paños y
en los tipos faciales -que, pese a dulcificar la mayestát!
ca rigidez del modelo, no aportan gran cosa a la expresi6nen lo .que más divergen los tan solidarios rumbos seguidos
por las respectivas descendencias, orensana y compostelana,
de este estilo.
La tendencia que se constat6 en Orense a intens!
ficar el decorativismo, asoma
ña Leonor:

v~anse

tambi~n

en el tímpano de Do-

las orlas de la delantera del vestido de

María, a comparar con las de los frailes de uno de los sepulcros de San Francisco de Orense, y con la de la Virgen
de la Anunciaci6n de la portada de la misma iglesia; en el
tímpano compostelano se extiende además este gusto al mob!
liario: los asientos de San

Jos~

y la Virgen presentan mo-

tivos ornamentales ausentes en el modelo de San Fiz. Otra
coincidencia notable se da entre la orla vegetal que dec2
ra el canto inferior del tímpano de Doña Leonor, y un mot!
vo que se ha constatado repetidas veces en San Francisco
de Orense, tanto en las impostas de los sepulcros como en
el claustro: un tallo serpenteante con palmetas de perfil,
de gusto arcaico, que -es importante resaltar- no se encuell
tra, ni en Orense ni en Santiago, en la etapa "clásica" del
estilo.
Sin excluir que l as dos tradiciones hayan seguido manteniendo contactos -en todo caso, hablar, a prop6sito
de este tímpano, de una segunda oleada del "estilo orensano"

g69
en Santiago me parece improcedente-, creo que basta la c2
munidad de bases de partida -un mismo estilo-, de

circun~

tancias ambientales y de dinmmica propia del arte

-aisl~

miento, 16gica degradaci6n del oficio por decadencia
sanal y desgaste de sus soluciones, substrato

m~s

art~

o menos

similar- para explicar la relativa afinidad de trayect2
rias en uno y otro foco.
De los factores indicados resta considerar, para

el caso compostelano, el del substrato: aquí -es obvio- se
trata de la tradici6n mateína, que emerge, tras su prolon
gado letargo, como repertorio auxiliar para un incipiente
vacío de inventiva y oficio. Se notará

-quiz~

contra lo qua

sería de esperar- que por el rnbmento es muy d'bil su papel,
mucho menos relevante incluso que el que adquiría por enton
ces en Orense: los bucles del Rey arrodillado, los del Niño
y la espesa barba, tendente a organizarse en cuerdas, del
Rey del extremo es todo lo que puede ponerse en su cuenta.
ro~

En cuanto al aire mateíno que se quiera apreciar en los
tros, prevengo contra los equívocos que pueda crear la

rel~

tiva comunidad de la policromía.
Si la recurrencia a los respectivos substratos
románicos locales, en lo que

~stos

tuvieron de común, es

un cierto factor de aproximaci6n entre ambas tradiciones,
no es menos cierto que, atendiendo a cuestiones de matiz,
viene por otro lado a diversificarlas, confirmándonos en
su independencia: una barba como la del Rey mago del
mo izquierdo, por ejemplo, no se la

encontrar~

extr~

en ninguna

figura de San Francisco de Orense, como tampoco se la encuentra en las puertas del crucero de la catedral orensana
-se

recordar~

que el P6rtico del Para!so, donde sí hay

fo~

mas similares, fue mucho menos explotado-, del mismo modo
que los tipos faciales que remitían al tenante del altar
mayor de la catedral o a la Virgen de Seixalvo no tienen
equivalente en Compostela.

BIV
C) SANTO I><I1INGO DE BONAVAL

El haber ocupado dos dominicos la sede

compost~

lana a finales del XIII y comienzos del XIV -Fray Rodrigo
Gonz!Lez y Fray Berenguel de Landore o de Landoira (79)hubo de suponer para la casa que la Orden tenía en Santil!
go -aparte de verse envuelta en las luchas que la ciudad
sostuvo contra el segundo- una

~poca

de gran influencia s2

bre la política urbana y consiguiente esplendor en lo ec2
n6mico. Si la arquitectura de la iglesia parece escapar,
en su mayor parte, a los márgenes cronol6gicos en que nos
centramos (80), dos restos importantes de escultura

-jú~

gueselos en la medida del mediocre ambiente compostelano
coetáneo- atestiguan por entonces de una cierta actividad
artística en el convento de Bonavel. Me refiero a la portl!
da llamada do home Santo y a una Virgen con el Niño que se
encuentra sobre el arco que da actualmente acceso al templo. Ambas empresas tienen por común denominador, aparte
de su afinidad estilística, su iconografía mariana, de l!
cuerdo con la advocaci6n de la casa (81).
La mencionada imagen de la Virgen aparece embutf
da sobre la clave del arco, acompañada de una Santa Catal!
na y un San Pedro -quizá posteriores- que se sitúan en sus
arranques (82). La disposici6n del conjunto recuerda algo
la de la portada de
tas

~pocas-,

Salo~ -tambi~n

con imágenes de

disti~

y puede que refleje remotamente la de la prf

mitiva fachada de la iglesia. Por lo que a la Virgen se

r~

fiere -la pieza que aquí nos interesa-, está desde luego
fuera de duda su procedencia de una fachada: la plataforma
que le sirve de base se dispone sobre un brote vegetal
-alusi6n quizás al Arbol de

Jess~,

del que María y el Niño

son flor y fruto-, lo que obliga a desechar todo tipo de
emplazamiento primitivo que no fuese el adosado a una Pl!
red.
En cuanto a sus caracteres formales, se nos ofrece como una muestra poco típica de esta corriente, en

gl(
la que s6lo autoriza a inscribirla su solidaridad con el
tímpano de Doña Leonor. Su tipología general se aproxima
a la de innumerables tallas hisp!nicas -castellanas,

nav~

rras y alavesas, sobre todo- del dltimo cuarto del XIII y
con prolongaciones en el siguiente: velo hasta los hombros,
sujeto por la corona, brazo derecho alzado, con los dedos
de la mano juntos como para sostener una flor, y -lo que
la aleja un tanto de los patrones del "estilo orensano"una silueta tendente a romboidal: las rodillas se separan
mucho del eje -sobre todo la derecha- y los talones se
aproximan y retrotraen. Si se considera en cambio el

dis~

ño de su plegado -rectilíneo y anguloso- y su modelado tu
bular y algo aplastado, el parentesco con la Virgen de

02

ña Leonor queda fuera de toda duda. El canon achaparrado,
los tipos faciales rollizos y hasta la acanaladura que en
una y otra pieza presenta el borde que hace de base, acaban por confirmarnos en una identidad que pudo haber sido
incluso de mano.

•••
Con la portada do home Santo -la que da acceso
•••

•••

actualmente al cementerio de la Cofradía del Rosario-,
volvemos a encontrarnos ante una obra de car!cter votivo
privado y, por tanto, rica en informaci6n sobre las circunstancias de su construcci6n.
Una

inscripci~n

corre por su dintel, sin difi-

cultad alguna de interpretaci6n. La lectura propuesta por
el Profesor Caamaño es la que sigue:
ESTA lMAGEE HE AQUI POS/TA POR ALMA DE IHAN TUORU1/E M/

CCCLX/VIII (83).
La memoria del donante se reduce aquí, pues, a
su nombre y sus armas, labradas en las mochetas. La "fil2,
logía popular", como resorte habitual de la leyenda, y,
quiz!s, una remota base hist6rica, se encargaron luego de
tejer las sobrenaturales circunstancias que habrían pres!
dido la realizaci6n de esta empresa: la Bona Vallis

(=Bon~

812
val) vino a convertirse en el "ven e val me", invocaci6n
del presunto caudillo popular Juan Tuorum al ser llevado
a la horca, infamia de la que lo libr6 María con una mue!:
te repentina; por otro lado, el "por alma de Iohan Tuorum"
de la inscripci6n -entendido correctamente: que para su

s~

fragio se costearía el portal- acab6 por ser el agente m!
lagroso de la colocaci6n de la imagen (84). Que el personaje en cuesti6n fuese, como

tambi~n

pretende la leyenda,

un herrero o un herrador, y hasta que fuese un simple villano, lo desmiente la

her~dica

nobiliaria que figura en

las n2nsulas, a la vez que pudiera haber dado pie para tal
equívoco: ¿es casualidad que las dos calderas con sierpes
en las asas sean las armas de los Herrera (85)?.
Lo que

est~

en todo caso fuera de cuesti6n es la

data del epígrafe -1330 (86)-, que viene a abundar sobre
los

m~rgenes

mejor documentados del "estilo orensano".

Aunque

quiz~s

haya sufrido cambio en su funci6n

-seg6n el Profesor Caamaño, sería

~sta

la primitiva puerta

del convento (87)-, constituye el de la portada do home
Santo el 6nico conjunto escult6rico compostelano, entre
los aquí estudiados, que se nos presenta en su contexto
originario, y hasta con una apariencia de sabor medieval
que le confieren su marco urbano -la estrecha escalinata

por la que se accede a la portada- y el alpendre que lo
cobija.
Su arquitectura es de la mhima simplicidad, m!s
propia, desde luego, de la funci6n conventUal que se le s~
pone, que de una iglesia o capilla: puramente mural, plana
y sin apenas articulaci6n;

~sta

se finge -en contradicci6n

con la tect6nica y despiece real de sus elementos- en la
doble molduraci6n acanalada que enmarca la puerta sin

int~

rrupci6n alguna, interesando las hiladas de las jambas,
las mochetas que soportan el tfmpano -meras proyecciones
de los sillares correspondientes- el dintel y el dovelaje.
El arco, apuntado, enmarca un tfmpano compuesto por los
tres bloques en que se 1 abr aron 1 as tres im!gene s que 1 o

&13
decoran. El dovelaje se trasdosa con un tornalluvias de
puntas de diamante cuadrifoliadas descansando en pequeñas
~nsulas.

En la clave del arco se encaja un baldaquino,
solemnizando el espacio destinado a la Virgen que centra
el tímpano; probablemente lo tuvieron tambi4n las portadas de 1 as que formaron parte los tres tímpanos analizados anteriormente, con lo que se acentuaría el carácter
de "imagen cultual." que protagonizaba María en dichas co!!!
posiciones; en dos Epifanías de la misma familia, m!s

te~

días, se conserva a6n este elemento (87 bis). El baldaqu!
no aparece trabajado con toda la minucia que se le neg<S a
la arquitectura monumental de la portada: sus tres costados exentos se abren con gabletes, decorados con crochets
y rematados con un flor<Sn, alojando tracerías trilobula-

das; torrecillas similares a las de la arquitectura del
sepulcro de Don Pedro Y!ñez rematan sus !ngul.os, y, en su

interior, se finge una bovedilla cuatripartita con

espin~

zo: los lejanos antecedentes burgaleses siguen alentando
hasta en una simple arquitectura ornamental.
En la iconografía, hay que notar la ausencia de
todo elemento narrativo: las tres figuras que la componen
se asocian s<Slo a manera de im&genes independientes de un
retablo; y, de hecho, en un retablo hace pensar la presen
taci<Sn de los dos personajes que flanquean a María:

enma~

cados en arcos trilobulados cuyo fondo se excava ligeramen
te, pretenden fingir estatuillas de bulto -tienen incluso
su propia base- que se alojasen en hornacinas; tal expediente es frecuente en pintura, y no deja de resultar

e~

riosa la paradoja de ver a la escultura recurriendo a

~

dios "pict<Sricos" para alcanzar efectos que, al fin y al
cabo, son escult<Sricos. Los dos arcos se guarnecen con

~

go que fueron crochets y con una flor de lis en el v4rtice.
En cuanto a la identificaci<Sn de éstos dos pers2
najes, ha de darse por seguro que lQs dos son dominicos,
seg6n da a entender su hábito; los dos atributos que portan

g¡~

-un libro, el de la izquierda, y un bast6n con remate en
~

ambos- veremos que apenas añaden mayor precisi6n, aun

que sí tienen relevancia

iconogr~fica.

Con un bast6n similar, con un pájaro posado sobre
su empuñadura, aparece probablemente Santo Domingo en la
portada del Colegio de San Jer6nimo (88), y tal vez sea el
tambi~n

mismo Santo el fraile,
figura en una estatua

~trea

con bast6n y

p~jaro,

que se

conservada en el templo domi-

nicano de Tuy. De los dltimos años del XV, tenemos otro pr2
bable Santo Domingo -en el p6rtico de la misma iglesia de
p~

Bonaval- con libro en una mano y bast6n -roto, pero que
do ser

tambi~n en~-

en la otra (89).

Dejando a un lado el singular detalle del pájaro
-que no nos concierne aquí, y para el cual no encuentro
justificaci6n-, el bast6n y el libro se explican suficien
temente por un pasaje de la Leyenda Dorada concerniente al
fundador de la Orden: cuenta Jacobo de

Vor~gine

-en un

el~

ro calco de la Traditio Legis- que, estando Santo Domingo
preocupado por la dilaci6n que sufría la aprobaci6n de su
regla, se le aparecieron San Pedro y San Pablo y le

entr~

garon un libro y un bast6n (90). La cuesti6n puede parecer,
pues, resuelta para el personaje que en el tímpano de
val lleva libro además de

b~culo,

Bon~

pero hay que advertir,

sin pretender por ello rechazar tal posibilidad, que ambos
atributos acabaron
gen~ricos

convirti~ndose

-seg6n apunta

R~au-

en

de todo Fraile Predicador, corno símbolos de su

ministerio: la predicaci6n contenida en el libro y el
grinaje constante que

tendría~

que emprender para

per~

imparti~

la (91). Prueba de ello la tenernos, sin salirnos de Galicia, en la piedra tumbal de Fray Domingo de Liñares, pieza
de finales del XV conservada en el Museo de Pontevedra (9 2 ):
la efigie del difunto adopta aquí las mismas insignias que
se le otorgaron al fundador; y no ya corno símbolo iconogr!
fico,sino corno pretendida reliquia real, tenernos en l a catedral de Tuy el báculo de San Pedro Telrno -dominico

t~

g¡5
bi~n-,

que, segt1n la descripcicSn de Morales, era "como 1'1'1!:!

leta" (93) -es decir- con empuñadura en !!!!•
As! pues, si identificamos a Santo Domingo en
una de estas dos figuras -en la que
libro-, es

m~s

adem~s

de

b~culo

lleva

por cuesticSn de jerarquía y por un contexto

en que no puede concebirse

m~s

que a un Santo, que por

unos atributos que en modo alguno exclusiviza. Por las mi,!!
mas razones: -y,

adem~s,

por exclusicSn y por tratarse de un

Santo gallego, cabe reconocer en el otro al citado San Pe
dro Telmo.
De

la Virgen, hay que registrar su dependencia

de una tipología de lejanos precedentes en Villalcazar de
Sirga (94) y,

m~s

prcSximos, en Santa María

Salo~

de San-

tiago, por lo que concierne a los dos !ngeles turiferarios
que la flanquean, consolidando su efecto de bloque. Ninguna otra particularidad notable presenta, a no ser la de
sentarse en sUla de tijera rematada en dos cabezas y C:!:!:,
bierta con un paño. El Niño bendice y muestra un libro
abierto.,
Si pasamos a considerar el estilo, es en cambio
la Virgen la que ha de concentr.ar toda nuestra atencicSn.
Una cierta relacicSn con la que presidía el t!m
pano de Doña Leonor parece m~s que evidente, aftn a pesar
de lo equívocos que puedan resultar los efectos de la P2
licrom!a que aqu&lla conserva (95). Similares son, en una
y otra pieza, el canon, la tendencia a un bloque compacto,
el gesto de la mano derecha y el atributo que porta -otra
vez, una bola-, las

respectiv~s im~genes

del Niño, las

r~

caídas en el repertorio mate!no para la notacicSn del cab!
llo, las orlas del vestido ••• Hay sin embargo diferencias
que impiden la asimilacicSn no ya de manos, sino incluso de

taller, y que se podrían resumir en la superior fuerza
pl~stica

que distingue a la Virgen de Bonaval.El menudo

modelado tubular y hasta lineal que presentaban los paños
de la Virgen de Doña Leonor, contrasta con los amplios

pl~

Bl~
nos y rollizos pliegues, dosificados con parsimonia, que
ofrece la de Santo Domingo. A

~sta

se t.e reconocerá además

una ortodoxia más estricta con respecto a los patrones el!
sicos del "estilo orensano": su

ef~cto

de conjunto mantie-

ne at1n algo de la pirámide elemental en que

aq~l

concebía
pr~

los volúmenes, y, con la relativa fidelidad al esquema

vio, pervive una seguridad en la ordenaci6n de masas, por
ruda y primaria que sea, que no tiene suficiente paralelo
en el tímpano del Museo de la Catedral. El modelado tiende
fa~

a redondear las aristas tanto en los paños como en las

ciones, segt1n es general en toda Galicia en este momento,
pero sin menoscabo de la firmeza de la osatura interna,
que sigue conservando la fuerza constructiva y la elemental monumentalidad de los mejores momentos del estilo.
Esta mayor proximidad a las fuentes quizá pueda
inducir a proponer la anterioridad de la Virgen de Bonaval
respecto al tímpano catedralicio, datado, como se recordará, de antes de 1334 y -a título de hip6tesis algo
gada- de

~

arrie~

1323. Creo, sin embargo, que sería caer en
t~

un esquema evolutivo excesivamente lineal y rígido, no
niendo en cuenta otros factores como pueden ser las

dive~

sificaciones locales del estilo, cada una con su propio
ritmo. Del tímpano de Doña Leonor ya se dijo que era

pi~

za netamente compostelana, y quizá su mayor distanciamiell
to respecto a los prototipos obedezca a la reciente asim!
laci6n de un arte importado en un momento ya decadente c2
mo para imponerse con solidez. Por el contrario, en la

Vi~

gen de Bonaval las notas locales son más vagas; veremos
-algo se ha visto ya- que cuenta con paralelos bastante
pr6ximos para su factura en lugares muy diversos de Gal!
cia -un sepulcro de Armenteira, un relieve de Tuy, la

Vi~

gen de la Anunciaci6n de San Francisco de Orense-, como
atestiguando de una tradici6n de trascendencia regional,
y que fuera la que por línea más directa hubiera recogido
la herencia de las empresas catedralicias orensanas.

g 1:;D) POI1'l'EVEDBA: LA IMAGIR TITti.AR DE SANTIAGO DEL BURGO
Por evitar aubcliviaiones que

DO

teadrtan II&YOr

aignificaci&n hiat&rico-artfatica, tnclu,o dentro de la
bita C081p08tel8D8 del "eatUo oreuano" la flla&en

4~

~trea

del ApcSatol Smtiqo, procedente de la iglesia pontewdq
aa de la

111•- adwcaci&n -santiqo del Bur¡o-, que •• coa

aerva actual-nte en el Museo de Arte da Catalufta (96). El
perteMcer Polltewdra a la dicSceaia de Santiqo •n una
•poca en que laa diviaioaea ecleaihticaa auel.en teMr
ta relevaacia de .arcos eatUfaticoa-,

~.

cie~

de la icono-

grafta y caracteres fO'r1Ulea da la pieza -que presuponen el
estudio de .-toa •tropolitanoa y una relaci&D iDCl.uao de
taller con el arte que acab..,a de wr en BonaYal-, juatif!
can aobrad-nte au iDcluai&n en este apartado.
AteadieDdo a lo que de da espectacular hay en e.!
ta figura -•u tipologta-,

DO

ae ha dudado en adscribirla a

la llia. . escuela o tradici&n de Mateo,

otorg~le

en cona!.

cuencia fechaa que oacUan entre loa Ctt.ta ailoa del XII y
el siglo XIII (97). Para un adliaia qua teqa en cuenta
aua raa¡oa propi-nte eatUtaticoa, y que . _ j e loa aigloa del gcStico galle¡o cc.o al¡o da qua un cODfuao caj&D
de aaatre de illdiacrt•fntldaa perviwnciaa . .tatua,

DO p~

aar' desapercibida au fUiaci&n, en Ctt.a illatacia, orea
a8D8 a

tr~a

del estadio qua ae pMraliza para esta co-

rriente en Galicia hacia el 1330. Bo acSlo escapa esta pi!,
za a una posible viDcul aci4D dincta al arte de Mateo, •!
DO

que, coao ,..,. a wr, ae cODVierte en excepc1cmal Pi!.

dra de toque para c011probar

~

wz da la Mta dafinici4n

-

del "eatUo oreuaao", dn en el .,..nto que anuncia au di
aolucicSn, frente a la relativa iMrcia que le mtecedi4 y
las reaurpDCiaa que le aucederb.
ApeDU bar~ falta &..ostrar que loa .odeloa se-

'•'ae•• .,aumea

guidos por este escultor han sido laa cloa
tales que de au titular ccnaaerva la catedral ca.poatelana:

la del parteluz del P4rtico da la Gloria, sobre todo, y la

~¡g
que preside, quiz' desde la coua¡r.ci&n de 1211, el altar

. .yor (98) ; de ellaa proceden la .ctitud Hdente y frontal,

loa plaa descalzos, la cartela wrtical aoatenicla por la
lUDO derecha, el b~o en

SE en

que ae apoya la izquiei,

dao •• , caai &ic-nte, pues, loa elatos iccmo¡rUicoa, •!l

tre loa que ae poctr!an contar iDcluao las f&r.w.aa da DOt.!
ci&n de la cabellera y barba -cuerdas re. .tadaa en bucles-:
8LIIlque reareaio.a de esta especia aon pMralea en el "e,!

tilo oreuaDO" hacia 1330, parecen aentirae aqu! da bien
ca.» atributos couubatacialea de lo que ae conaldera ya
una tupn arquet,pica del Ap&atol.
En todo ello no hay tato ataviao eatil!atico
c01m la fijaci&n forasl.aria que 8\lelen deterwd.aar ciertas
ildpDBa preatigioau por eacilla de loa c.-loa eatil!at!
coa: adn a ff.Ma del XVIII ae aepir' copiado el Santiago
del altar aayor da la catedral c011p0atelana -.o •• ya a

Santiago lo que . . fi¡ura siDo a au

fNpll

ca&Dica-, y ~

die prete~r' iDcl.uir tales cop:l.aa eatre l u perv:l.w~~eias
del rc-htco: llh all' de la aujecci&n al ~lo, ea fkil

reccmocerlea

UD

barroqu:l.ao de tr.t:l.c:l.la g.-iaeaca (99).

Una conaideraci&n a:l.ll:l.lar ex:l.p el Santiago da PoDtevadra:

d:l.atin¡u:l.r entre laa invariantes que definen al arquetipo,
y el len¡uaje con que ae lo aborda¡ ea obv:l.o que las dif!.

reDC:I.aa serb aqu! cuantitativ-nte •nora• que en loa
ejemplares barrocos, pero el estatuto figurativo es cual!
tativamante el m:l...o.
Si be dicho ates que el Santiago de Pontewdra
conatitu!a

UD&

escepc:l.onal p~dra de toque, ea porque, a

pesar de pretellderH una co;:La y hasta de

UDa

literalidad

c01Uiiderable, au autor acaba por ser traicionado por un e.!
tilo a4n conaecuente con sus propias aolucicmes; el resuJ:.
tado ha sido aJCho .... de au •poca que lo que
crey& y quiso. SU

CaDOD

achaparrado,

8U

a

s:l.n duda

masa compacta,

8J!

tre cdbica y piramiclal, a&lid-nte -ntada sobre su base,
y adn informada por la construcci&n cristalina que vimos

819

-

inaugurarse en OreDae, son rasgos que lo vinculan -no pre
teDdo

UD&

dependencia, sino a&l.o constatar

UD&

-

aolidari

dad- al arte repreaeatado por la Virgen de Bonaval. Al.l!
vimos ta.bUn aparecer tbaida.-nte f&:.das arcaizantes
para la DOtaci&D del cabello, que ahora cobran ..,.or l'l'!.
aencia por laa causas atea iDdicadas; a tales .,tivos y
a la adopci&n de una tfpica aoluci&n mate~aa en el pliegue
aplastado del cuello -otro rugo que se aentirfa tambi&n
e~

nota caracterizadora del modelo- pueden reducirae pr's,

tie-nte loa pr4at..,a del repertorio del PcSrtico de la
Gloria eD lo que se refiere al estUo. El tratamiento de
loa pailos revela en todo lo delda

UDa

absoluta iDdepaDdeJ!

cia de concepto: loa gruesos couos que c•n desde las rod!
llas, con au modelado

110~ntal

y el propio aplomo que

los organiza -a&teae la autODOida espacial que les confi!,
re au borde inferior recto y sin adherencias-, demmcian
UD

arte que ha hecho de las experiencias orenaanaa un P.l

so ya irremmc:lable.
En cuanto al tipo facial y dell!a caracteres ~

t&aicoa, DO ea •aor la d:lwarpncia respecto de loa

..se-

loa qua frellte a loa presupuestos de la etapa "cl&alca"
del eatUo. C0110 en otras piezas de la tercera y cuarta
"'cadas del siglo, parece euayarae aqu! una aproxt•acicSn
a un natural:!..., au1 awr:la que DO pudo encontrar pie ni
en la auaw idealizac:lcSn del Santiago del parteluz

COIIpO,!

telaDO Di en el vac!o hierat:lamo del que preside el altar

mayor; aua deseo-malea pies, orejas y ojos y las •DUdas
arrugas de su entrecejo apuntan hacia un tipo m.,.oo s1JD!
-

lar al que ae plaa.S casi cien ailoa antes en una :llupn
t.-b:lln de Satiago, la titular de la parroquia de Guatey;
ya entonces

88

hizo DOtar t

COIIO

constante

O

rasgo recurre!!

te en el g&tico galle¡o, cuaDdo se acerca a lo popular, el
guato por las notacicmaa de un natural:la110 plebeyo, de tia
tu recar¡adas y efectos tan :la.diatoa c0110 crudos y ele•ntalea.

g2D
Loa reaultadoa del -aiaia nos llevan paea a
una fecha qua habrfa qua situar .il• 1330. Con ella conve¡,
gen · ciertaa adicicmea iconogrfticaa que el eacul tor se
perlliti& hacer al . - l o : sobre loa boabroa de la figura
aparecen dos WMraa, y cruza su pecho la correa de una
escarcela¡ eat..,a, por tanto, ate una cont..t.nac14n con
el tipo de Santiqo Peregrino, qua, cc.o •• sabido, se

a

neraliza 1aJY tardf-nte en Galicia -antes de 1300 no a4
que haya ejelapl.o alguDO puro (100)-. Hasta en el plaao en
c¡u. esta pieza ten!a qua justificarse ca~m •ra copia, no

pudo auatr•r•e a aer t.-b14n de su •poca.
E) EL "ESTB.O mmNSAHO" Y LA ESCtLTURA l'tJRBIAB.IA C(JII-

Pan'ELAIIA

Loa lfldtea del "eatUo orenaano" en Coaapoatela
no son tan f4cUea de fijar como en su foco de origen. A

las obras qua acab..,a de considerar

110

se lea registra

apenas deaceDdencia f.taediata, aunque af ecos tan lejaaos
y decadentes ca.» el tfmpano de Spta !ferfa a Roya, que

en 1397 (101) contiada ezplot&lldo la f&r.l.a 1Daugurada
en San Fiz aift reflejar aportaciOMa da auevaa corrientes.
lfi qua decir tieM que a IUD1:featac1cmaa da este tipo PJ!.
da aplicarse lo que ya se dijo a prop&aito da Orense: que

lo qua nos intensa •• la vida del eatUo
110

COIM)

sistema, y

peraegufr basta el final aua &timos despojos en un &I,

te ya casi al 11arpn da la historia, o incorporados a otras

tradicicmea - . recientes. En todo caso, el vacfo que ae
constata en laa

~clldaa

centrales del siglo, iDclica que,

al igual que en Orenae, hubo de producirse por entonces la
crisis de esta tradici&n

ca~m

m.rza wrcladar-nte oper&!!

te.
Dentro da laa auperviwnciaa

DOS

interesan, ain

embargo, las qua se refieren al arte fuaarario, aapecto
que, habieado sido el prt.ordial en Orenae, reducfa su %'!.

preaentaci&n en Santiago a una 4nica pieza: el sepulcro

~ 2./
del abad Pa¡Udo. Por ello creo justificado aludir aqu! a

liODUIIIantos qua,

alln cayendo fuera

de nuestros lfm:l.tes -bien

sea por razones de estUo o bien de cronologfa- tienen el
inapreciable valor de reflejos de una tradici&l de escult!!
ra sepulcral cuyos productos prilligen:l.os

DO

han llagado

-

hasta nosotros. Juzgaado seno por lo conservado, teodrfa

-

mos adaús una falsa :l.magen de las actividades de estos ta
llares: hay que contar con qua la escultura ñmeraria fue

sin duda la m4s afectada por el gusto y Daceaidades funci2,
nales qua determ:I.Daron las reformas aufridaa por loa templos, y qua

DO

goza de la protecci&l otorgada a la f.magill!,

rfa de portadas e interiores por el arraigo de las devoci2
nas populares.
A este respecto, es docu.nto importante el sepulcro del cardenal· Gonzalo EAns -auerto en 1342 (102)- que
se encuentra, bajo un arcosolio, en la Corticela. Su arte
''vacfo, rfgido y de poco nervio" -en palabras de Clulllosorefleja "un .,..nto de :l.ndecisi&n tlcn:l.ca y eat4tica11 (103):
un tes t:l.llon:l.o, pues, del vacfo antes :I.Ddicado, y de gran
valor aintodtico por tratarse de una empresa catedralicia
y para un cliente de calidad: cabe suponer, por consigu:l.a!!
te, que representa casi el •jor arte momu.ntal del que
se pod!a disponer por entonces en Santiago.
Es pieza que no puede incluirse 1 en puro rigor
genealcSgico, en la tradicic$n que nos interesa, pero que i!!
dudablaaante ha recurrido a ella para colmar en algo su
falta · de inventiva y oficio: vfanse su m:l.tra, i&lntica en
forma y decoracicSn a las de los obispos orenaanos, y las
orlas decorativas de sus vestiduras, depeod:l.entes del m:l.!.
mo repertorio. El tratam:l.ento de paños y tipo facial reV!,
1 an costumbres de un taller diferente 1 en el que se podr!a
incluir tambi4n una figura de Santo -un obispo- que paseS
del Monasterio de Ante al tares al Museo Har4s de Barcelona
(104).
Que tuvo que haber en Coapostala sepulcros ecle-

<6?2.
aihticoa del tipo de los oreuaDOs, dentro del primer tei.
cio del XIV, lo de••atra adn con úa evideocia el que se
labreS para el arzobispo Do1l Alouo S4Dcbaz de Hoscoso,
go

dea~a

a!.

del 1367, en la capUla del Eap&itu Santo (105).

El haberae reutUizado para su yacija

UD

fr-nto de bald.!

quiDo, obra de lejanos y ya m.y decadentes seguidores de M.!

teo (106), nos da ya toda la •dida de las escasas pretensiones del .,._.nto,

•110• que •diocre en lo qua tiena de

original: el yacente; su escaso bu1 to, propio casi de una
a1Jiple lipida, y la falta de vigor plAatico en su .xtelado
•loa pliegues se definen m4s por laa inciaioaea de sus V.!
c!oa

~

por su turpncia-, 1111y poco tieDen ya que ver con

el ''es tU o orenaaDO"; pero el hacho ea que niDguDa otra
propuesta de f.laportmcia ha venido adn a reeapl.azarlo, y
a

a ..

sigue fiel por lo

•no• en aquello que da fkq

-nte puede reproducirse: 1 a tipologta. El al110had&n con
las

8rlla8

del difunto, la diapoaici&n de su cuerpo y act!

tud, laa vastiduru y rasgos ge~~erales de su ordenaci&n,

y el repertorio de grecas con que se las adorna, DO hacen

úa que reiterar patrcmaa fijados en Orenae a cOJiienzoa
del siglo; la DOta c011p0stelana ae recluce al bkulo en SE•
Adn en ple110 siglo XV aipen detect4Ddoae huellas
del fuerte impacto de esta tradici&n en el arte Mpulcral.
Las sencUlas grecas de eatrelazoa contilldaa siendo por en
toncas el recurso mh socorrido para orlar 111tras, fnful.as,
estolas y

almohado~~ea:

sirvan de

e~o

el probable se1"4,

ero del cardenal Mart!n Mpez, que rondar!a quizis el 1477
(107), y dos yacentes de cau&nigoa, quizh algo anteriores,
que ae encuentran actual•nte en el claustro de la catedral

(108). En

UDO

de ellos es adn da importante testimonio su

yacija, recubierta c0110 la de la capUla 11ayor orensana con
entrel azoa "de a oabo" cobijaado bl ascmas •

•••

•••

•••

No ya a t!tul.o de •ro fndice de

UD

siDO por su valor y aignificaci&n intrtnsecas

arte perdido,
-s1gn1ficaci~n

2¿3
que deagraciad-nte se nos escapa en sus dltimaa illlplic.!

clones-, •rece un lugar en este capftulo un bulto sepulcral feDBnino que se

encontr~

bajo el pavf.Danto de la igl!,

sia de 1 a Cortical a ( 109).
La priDBra impreai&n que produce esta pieza ea

-

la de un producto del siglo XV -a 41. ha sido de hecho atri
butda (110)- dentro da una corriente fl.-nca o borgoñona.
A tal concluai&n parecen llevar laa quebraduras de sus P.!
ñoa, la morosa deacripci&n de loa aderezo• y bordados de
BU

rica incb-utaria -1 a

~ptica lÚ.CrOSC~pica de

no parece aDdar lejana- y, quiz&a, ese partido

un SUotS

~ntal

que se le ha aacado a la volnmfnoaa maaa de ropaje en que

viene a constituirse prkt1c8Ente la figura, partido que
parece presuponer la revoluci&n plaatica protagonizada por
Sluter.

-

Este dltf.mo efecto es el qua se revela m4a clara
•nte falaz: proviene no tanto da una bdaquada plenaEnte

perseguida o aauad.da por el artista c01110 de su actual emplazaaiento, exact-nte iDWrao al or1g1Dal; c0110 tantos
bultos sepulcrales de su 4poca -adelantarl que llia hip&t!.
ala apuntan hacia el 1300, y sirva de ejeaplo para lo que
voy a decir el de Dcm Gonzalo de Hinojosa en Burgos (111)-, ·

se aitda

••te en un plano fuerte.nte 1Dcl1nado para prop!

ciar su coatemplaci&n plena desda el dnico flanco que ofr!.
carta al espectador, pues hubo de fcmaar parte de un moDU•nto Jmral o por lo •no• adosado. La 1111tUaci&n que la
figura

sufri~

por dicho costado

ci&n, tan aconsejable para su

deterai~

expoaic~n

desde un correcto punto de vista

su actual coloc.!
Ca.)

perjudicial

arqueol~gico.

Las particularidades de su 1nd11Mutar1a, eatud1,!
das m4s a fondo, desmienten tamb14n la f.llpreai&n priDBra;
en especial, au cOIIpl.ejo tocado, relacionable con un tipo
de abundante representaci&n en la ldniatura alfonsf y en
la escultura del dltimo tercio del XIII (112), y con pr,2
lcmgacicmea en el siglo siguiente. Un paralelo exacto entre

gz4
los qua indico no puede señal4raele, pero sf u. parece i!!
dudable que entra dentro de la misma faailia, y que sus
rasgos leve-nte diferenciales -el •nor desarrollo del
capirote que corona la cabeza y el mayor grosor del barh2
quejo, que parece adeús construido en un 11aterial da

d!!

ro- pueden explicarse c0110 evoluci&n del mdelo primitivo
(112 bia).
Esta &.tiBia particularidad -el barboquejo c01110
un. cSvalo de armazcSn rfgido y ancho- la e~~eontr81110s en dos

yacentes catalanas datables con relativa preciaicSn: la e!.
tatua sepulcral de Teresa de Monteada -en la catedral de
Urida-, que puede fecharae de SI• 1324 por su afinidad
con 1 a del obispo Pons da VU 8IIUr, aiuerto en die)lo año
(113), y la de Doña Dulce, esposa de Er.ngol VII de Urgell -actual•nte en Nueva York, procedente de Bellpuig
de las Avellanas-, que ha de aer anterior: su sepulcro y
el de au esposo fueron 118Ddados labrar por Er.ngol X

~

tes de 1314, afto en que late auricS (114).
Se notar! qua la silll1litud de los tocados llega

hasta el pmto de presentar tanto la daaa gallega como las
catalanas el mi.., pico de tira bordada sobre la frente, y

a4n podrfa hacerse exteuiva a otros rasgos, cowm el id4!!
tico peinado ..._chas largas y onduladas auel tas sobre el
pecho- que lucen Teresa de Monteada y la daa de la Cort!
cela, el s1milar gusto por una prolija orn-ntacicSn en el
tocado y en el wstido -gusto t81lto de IIOda como de los q
tistas, qua se •••ran en ambos casos en su notacicSa m11J!!
ciosa-, los broches redondos que decoran loa hombros, el
wstir una y otra dama una "piel" (115) amplia, de aangas
anchas y cortas, sobre un brial (?) ceñido. o.
El.e•ntos que resultan un tanto singulares en el
atuendo de la figura c011poatelana son loa dos gruesos cordonaa engarzaado cuantas que cuelgan por au espalda; no se
le encontrara paralelos apropiados si no se advierte que
au desca..mal escala parece dictada úa por el granito -tan
poco grato al cincelado de orfebre pretendido por este q

8Z5
tiata- que por su tamaño real; hecha esta sal vedad, ae r!.
conocer& en ellos el desarrollo orD8118ntal de un elemento
qua en principio tuvo su plena funci&n: el "fiador" del

ID81lto, que llegaba ya en el si¡lo XIII casi hasta los pies,
rematindose, como aqul, en borlas (116);

DO

hace falta sa-

lir de Galicia para aducir ejemplos: la efigie sepulcral
de Doña Berenguel a presenta el 11dsmo ele-nto -..nos des.!

rroll ado, pero ya con nudos o cuentas engarzadas- y tam
bi&n la pequeña Reina de Saba del capitel de la Cl8118tra
Nova. Creo igual•nte que puede identificarse el lliamo 1112
tivo -aunque dispuesto para cumplir au funci&n- en el co2
tario que cierra el ID81lto de la citada Teresa de Monteada
colgando de sus dos broches.
Ni que decir tiene que las comparaciones pref!.
rentes con piezu catalanas se circunscriben a los lndicea cronolcSgicos que pueden proporcionar las coincidencias
de in&m.ntaria, sin pretender por supuesto la ús mfn1ma

vinculacicSn en lo que respecta al estUo. Ea este plano es
obvio que se trata de tradiciones absolutamente independientes, siendo da aspecto ús moderno -ao certifico que
1 as piezas que 1 a representan t.-bi4n lo sean- 1 a catalana.
Otro tanto hay que decir de su respectiva tipologla: la
efigie de Teresa da Monteada, con sua dos

liaDOS

dirigidas

hacia abajo y cruzadas sobre el vientre, ener. dentro de
una f&nula que ea pleu.u.nte del XIV; la d - coaapostel.!
na sigue en cambio patrones algo ús arcaicos y que tienen
paralelos claros en el •dio regional.
SU

liaDO

izquierda reposando f.Derte sobre el pe-

cho nos recordar4 a la supueata hija del infante Don Fel!
pe sepultada en Orense; des¡raciad-nte la wmtUaci&n de

su flanco derecho nos impide comprobar si laa se•jazas
se 1181ltenlan para la postura de la otra

DiaDO,

paro lo con

servado apenas perllite conjeturar la posibUidad contraria. La soluci&n dada al costado izquierdo vare110a que ti!.
ne paralelos -quien sabe si reflejos-

adn m4a evidentes

en dos bultos funerarios que ae analizare a continuacicSn

8ib
-los de Armeuteira y Santiago de Lousada-: el lll8Dto se e!!
braza contra el cuerpo, deacribieDdo los perfUea de sus
gruesos cañoDes amplias y tensas ::"curvas en ligera diverpucia rftllica.
Sin pretenderlo a priori, DOs est..,s acercaDdo
en DJChoa puntos al "ea tU o orensaao", al que parece reJD!
tir tambi•n el tipo facial -lo m4s tosco de la figura, y
DO sc51.o por su erosicSn-: su cara &DCha e iDexpresiva, con
su sc5l.ida contextura &sea puesta tan de 1181lifiesto -vfanae
los p&w!l os amplios y potentes, y su •nt&n recogido y fuei,
te- no est4 nada lejos de la de la Virgen de San Fiz, por
singularizar un ejemplo entre DUChos. El tipo de peinado
que antes se deacribi& y hasta la f&raW.a de su rendimien

to -los mon&tcmos •aDdros que lo desnaturalizan como a un
or~U~~anto

da- son habituales en las VfrgeMs que aquf se

han estudiado: la de la portada de San PraDCisco de Orense
ofrece la concordancia m!s evidente. Para las particularidades de inctu.ntaria que se utUizaron antericn-.nte como
elementos de dataci&n, DO faltan tampoco paralelos en piezas del ''estUo oreua11011 : a prop&sito del "fiador" del
manto ya se trajo a colaci&n a la :Reina de Saba de · la Clau.!,
tra Nova, que vale tamb14n como punto de refereucia en lo
qua respecta al tocado¡ el vestir "piel" de UDgas anchas

y cortas que dejara asomar otras ceilf.das, es moda que sigue,
entre otras figuras uaDOs claras, la Virgen de Santa Marfa
Salolll! ¡ los broches sobre los hombros para prender el
dor", aunque

DO

"fi~

sea con la mim.JCiosa labra del de la figu-

ra que DOS ocupa, los lucen tambiln la Virgen de la Leche
del Museo de la Catedral de Oi:'enee y uno de los Magos del
tfmpano de San Fiz¡ en este caso se trata de simples estq
llas planas qua

DO

dejara de recordar el motivo ornamental

m4s prodigado en el rico atuendo de la dama de la Corticela.
A nival de lo que pueden considerarse "principios
fundamentales" del estUo,

DO

puede negarse tampoco el pa-

rentesco que venimos constat&Ddo. Aunque la im.pcmente masa
del bulto sepulcral de la Corticela sea en buena parte, cg,

g z._-:¡.., be dicho, efecto de una poaici&n para la que no fue con

cebido, cuenta t.-b:L4n en su po4t:Lca el poteDCiarla en c:Lei,
ta •dida, tanto por au volu.n eapecffico Coa) por los riS,
.,. aol....s con que ae la defiDe: reccmocer en ello los
m:Ls..,s

pre~atos

mayor orenaana

DO

que informaban al yacente de la capUla

creo que aea forzar vagas co:l.Dc:l.dencias.

H&teae, en fuDCi&n de dicho efecto, el prilmrdial papel que
se le reaerv4 al al110had&B, hoy deteriorado pero que se ad!
v:l.na adn deacoamal ; tres al.,hadcmas aervfan de apoyo al
prelado de la capUla mayor orenaana y a la infanta dnima
de la Id.. . . catedral, lo que daba a aua bultos una prestan-

cia poco acoatullbrada, ra.p:Lelldo a la wz con au estricta
bor:Lzontal:Ldada el cuerpo da la 1Dfanta dascr:l.bfa un

~

lo obtuso, con au tOX'ao algo úa erguido, coaa que tambUn
se aprecia l:Lpr-nte en la dalla de la Corticela.
En la ñmci&n arquitect&nica que se confiere al

ropaje, deDSO y quebrado, y en aua rasgos aorfol&gicos t2

-

camos un &.tillo punto de co:LncideBCia, qu:Lz& la úa estre

cha y, por la llisma raz&n, la úa cODflictiva. La soluci&n
que se adopta en la figura c011p0atelana para loa paños del
costado, c011parada ya en aua l!Deaa geMrales con laa de
loa yacentes de Louaada y

~nteira,

encuentra adn ecos

-'a claros en el an&m..o prelado de la capUla mayor de
Orense: en UDO y otro caso ae recurre a la cliaica serie
de picoa, con el ,.rtice achaflanado, que ae suceden en
crecbd.ento rfbdco deade el codo; se notar& .,.... que la
tranaici&n entre cada dos picos se anfll8 en albas piezas
con un aago da pl:la¡ue resuelto en doa incia:Lcmea que DO
.
llegan a cruzarse. Identidad absoluta de motivos, pues,
pero tmb:L4n -y es aquf doDde surge el probl-- una con
siderable diferencia ele calidada el diseño de los pliegues
de la d - de la Corticela rewl.a UDa eapontaDBidad, una
libertad de rit.oa que DO t:lana parang&n en el bulto • pulcral oreuao¡ y otro tanto hay que decir del tmdelado:
de su vigor pl&atico -ain •noacabo del respeto a las cal!

-

8 2.__g
dadea del tejido-, de su aenaibilidad a leves inflexiones
de matiz ·-que no sacrificm su intenci&n .,numental- y de

su premioso acabado; un ccmcepto y

UD

oficio, en suma, que

saben mimar la rutina de una receta .....mtona y seca en
su versi&n orenaana- con una progresi4n de sutiles y sf.Da4.
t4:neos contrastes 1110rfol4gicos, actuando en planos diversos y reforzando se 1111tuau.nte. Estamos indudable•nte ante
el 118jor trozo de paños que pueda exhibir la escultura gc$tica gallega.
Que esta pieza se relaciona de algdn modo con el

"estilo orensano" 118 parece cosa m4s que evidente, y por
ello ha sido incluida aqu!; lo que ya se 118 escapa es la
precisi&n de

en qu.t lugar y con

~

s1gnificaci&n se i!l

serta en la trayectoria que se viene expcmieDdo. Su exce2
cioual.idad parece poner a prueba no ya la 11Dagen evolutiva
que se ha propuesto para el estilo ea cuesti&n, sino hasta

la misil& metodologfa en que ••ta descansa.
Doy por descontado que no se 1 a puede situar en

modo alguno entre su descendencia compostelana: parece

ak

solutamente imposible que se pueda haber llegado al arte
y

~cnica que

revela por simple evolucic5D local a partir

de los prototipos orenaanos, DUCho Ida regresivos, habU!!
dose comprobado reiterad-nte que los cauces por loa que
esta tradici&n diacurrfa eran de progresiva regresi4n, de
involuci&n.
Tampoco parece nada f4cil, aunque

UD

apriori81110

118todol4gico asf lo aconaeje, situarla en el punto de PBI.
tida, entre las "pr1m1cias" del arte recUn importado. Los
t&rminos de dataci&n a que · nos llevaba su indnMntaria la
hacen posible s.!• 13001 pero en un medio provincial cabe
tambUn una DIOda -al fin y al cabo, tambUn una forma de
arte- provincial y retardataria, por lo que creo que han
de mantenerse lfmites algo mb latos para su cronologfa:

el prt.r cuarto del XIV -reculrdese que el sepulcro de
Teresa de Monteada se situaba S!• 1324, y

aBn podrfa ser

z 2. '1
algo posterior- Hrla un margen tan probable como prudente ;
asl pues,

DO

puede certificarse -8Dilque no se excluya- que

haya precedido a las empresas oreD&anaa de la prf.Dara y S!,
gt.mda d&cadas del siglo.
Por otro lado, al!ln cuando cabe reconocerle ciei,
tas concoad.t&DCias con la que, sabeJIK)s, fue una de las
"pr1mic1as" del . es tU o -con el aa¡el del lúaeo de la Cat!,
dral de OreDM-, tal parentesco

~acieDdo

abstracci&n de

cueaticmas de calidad- parece casi •nor que el que eviden
cia con las obras de su fase de "ccmaolidacih"; y 1111eho

m&a ~Uea son aBn sus relacicmes con las que pareclan
" r las bases for,_aa de esta tradici&n: aua solucionas
de plegado no tienen precedente claro en la estatuaria del

claustro burgal4a, doDde se opta por expedientes da sumarios -los picos

DO

suelen achafl amarse, y se conjuntan en

series m4s IIOD&tonaa-, y •no• lo tieDI ese guato por la
notaci&n prolija de loa orna.ntos del ropaje, que no deja
de ser una puerU exhibici&n de facultades en contradic-

ci&n con un partido eaenclal•nte .,..._ntal.
S4l.o, pues, al nos aallaoa de una Historia del
Arte impersonal, ajustada a patronas de desarrollo casi
liaealea y 110vida por la cobereDCia de au propia inercia
-que cno, ain embargo, que .. rewl& adecuada para el 115
terial antericm.nte tratado-, puede encontrarse un lugar
para e ata pieza, excepcional en todos loa sentidos del t4I,
mino. Cabe suponerla el producto de un artista forho,
llegado a Galicia con los que implantaron el eatUo que
aqul se discute -un miellbro del m18110 taller, incluso-, y

que, 1181lteniendo el alto nivel t4cnico de su prt.ra foi,
maci&n, hubieH desarrollado su arte por cauces en parte
paralelos a los del "estUo orensaDO" -con la diferencia
aDOtada de calidad, que le darla au origen castellano-, y
en parte diwrgentes -su apego al decorativ18110-; supone¡,
lo forastero y loapvo • • explicarla lo 1na4lito ele su
buen oficio en fechas poaibles en qua la decadencia del

g30
arte con A emparentado era ya bien DOtoria. Este recurso
a una biograffa illa¡inaria no encuentra inconveniente algy,
no serio en los mkgenas crcmol&gicos en que nos hemos mg,
victo: si para el "estUo orensano" aenau ttricto se han r!.

gistrado, _.. o -noa,

tres

oleadas, que pueden correspon-

der a tres generacioaes 1 ha sido en un espacio de tiempo
que pudo haber abarcado JaJY bien la vida activa de un mi!.

dn sf.n imrocarle una duraci&n extraordinaria:
llegado a Galicia a ftnales del XIII, nada impide que co~

mo artista,

tinuara trabajado hacia 1325, huta doDde parecfan lleva¡,
nos los !Ddices cronol&gicos que arrojaba la indn•ntaria
figurada en su obra.

Señala, final•nte, que un c•fno que quizb
algdn d!a pueda ayudarnos a precisar la cronologfa y, en
consecuencia, la significaci&n de esta pieza -la identif!

-

caci&n del personaje efigiado-, ha resultado por el momen
to infructuoso. C0110 dnico ele-nto de juicio tenemos un

-

pequeño bl aa&n 1 abrado sobre el broche del hombro izquier

.

-

do; es redondeado en su punta -lo que viene a abonar 1 aun
que no absolut-nte, una fecha temprana-, y ostenta una
cruz flordelisada por armas; ignoro el linaje que pueda
significar. En cuanto a perscm.ajes que consten enterrados

-

en la Corticela, tenemos constancia de aniversarios en es

ta c::apUl a fundados por un ''Fernanclus AprU is. • • pro anima
sua et CecUie Pelagi uxoris sue" (117); el hecho de que

-

el marido de esta CecUia Pel'-z fuera un ,._rcator" pare

ce excluirla c0110 propietaria de un .:mumento evidente•n
te nobU iario: no se encuentran por entonces en Gal icia
sepulcros de burgueses de tal calidad.
3.- LOOO: LA DIAGEN DE NtJESTaA SEÑORA DE La) OJ'a) GRANDES

Tan reducida como de singular importancia fue 1 a
actividad de los talleres orensanos en Lugo y su cSrbita de
influencia: nada •nos que la imagen titular de la catedral
de Santa Marta le fue encargada a uno de estos escultores.

831
Ello

DOS

confirma en lo excepcional de piezas como 1 a que

1

acabamos de estudiar en la Corticela de Santiago: el mejor
arte del que por entonces ee podta echar

1118110

en Galicia

-tal es de supcmer que fuera la pretensicSn del cabUdo 1!!
cense al sustituir una imagen m4s antigua y de prestigio
suprarregional- no era otro que este goticia.o de aparien
cia popular que venimos analizando; el mismo que sirvicS a
las empresas tambi4n prcSceres de Orense y Compostela.
Si no ya la m!tica antig(ledad que atribu!a a e.!
ta "Argos Divina" el gongorino Doctor Pallares y Gayoso
(118), se han sostenido para ella datas que la hartan rg,
m4nica, y hasta una vinculacicSn con el arte del maestro ·
Mateo (119); ello, sin 88Uidr la precocidad que supondrta
en los años finales del XII, y a4n en los prt.ros del XIII,
una :estatua de Marta, de pie, con el Niño, y m4s, trat4ndg,
se ele una Virgen de la Lecbe. Ambas particularidades se ha
visto ya que son novedad conjunta inaugurada en Galicia -al
menos, a falta de eje111plos m4s antiguos conservados- por la
imagiaerfa del ''estUo orensano", en la que ha de incluirse
indudabl. .nte el ejemplar lucense tanto por su tipologta
1

como

-vare~ms

luego- por sus caracteres formales. La Virgen

del sepulcro ele la CapUla mayor de la catedral de Orense,
la que se conserva en su )bseo, y la de Santa Marfa Salomlt
de Santiago -paralelo este que ya vio Yzquierdo (120)- son
t.trmf.Dos de comparaci"" que

DO

dejar4n lugar a dudas. Al

igual que en los ej8111plares citados, Marta DJestra aqut su

sanó derecho al descubierto como si lo opriDd.era; el Niño
pcma tambifn su

lUDO

derecha sobre

a

y sostiene una bola

en la izquierda; 114s que de la lactancia real del Niño se
trata, pues, de la posible aluai&n, que ya se apunteS en

-

Orense, a la lactancia m!stica de los fieles, a la filia
cicSn de 4stos en la Marta-Ecc1esia.

Para explicar tal fcSraJl a en un contexto funera
rio -en el sepulcro de la capilla mayor ele Orense- traje
entonces a colaci&n una Cantiga de Alfonso el Sabio; en el

caso de la Virgen de los Ojos Grandes ha de invocarse al
mismo autor, y adn con mayor pertinencia: a ella -se entien
de, a su predecesora-

dedic~

el rey poeta su Cantiga LXXVII,

en cuyo estribUlo hay una clara

alusi~n

-como ya

not~

Vq

quez Saco- a 1 a Virgen de 1 a Leche:
''Da que Daus mamou o leite do seu peito

non t! maravUla de saar contreito" (121).
Supone el citado autor que tales versos pudieran
reflejar de algdn modo -si no por un conocimiento de visu,
a tr_,.s de informaci&n indirecta- la fcSraul.a adoptada por
la Virgen lucense (122). A ello nada habrta que objetar
siempre que se lo refiriese a la primitiva ima¡en, de la
que la actual pudiera haber perpetuado la iconografta -cg,

sa, en principio, probable y haat·a de lcSgica supoaicicSn,
si no fuera por la precocidad que supondrta para tal protg,
tipo (123)-. Por otro lado, hay que notar que una cosa son
en las Cantigas los estribUlos, aludiendo a hechos y cualidades

ge~ricaa de

Marfa, y otra las estrofas en que se

narra la historia concreta, referibles ya -aunque no siem
pre- a 1 a imagen o advocaci~n que 1 a protagonizan. El U U!,

trador mismo de las Cantigas nos ha dejado testimonio cl.!
ro de tal distincicSn: con la ingenua literalidad que lo C,!
racteriza Uustra el estribUlo de la Cantiga en cuesticSn
-"Como Ihesu Chris to mamou leyte de peyto de Santa Maria"
(124)- con una Majestad de Marfa -bajo baldaquino y entre
Angeles- dando de mamar al Niño: una ima¡en, pues 1 que se
sitda fuera del tiempo y del espacio físicos; por el contrario, en las restantes viñetas, cuando es ya "Santa Marta de Lugo" la que actda, se liaita a figurarla por medio
de una talla sedante, sin alusicSn alguna a la lactancia real
o mtstica, situada sobre un altar. Ni que decir tieDB que
tampoco pueda utUizarse tal UustracicSn como testimonio en
sentido contrario: da que la primitiva Santa Marta da Lugo
no fuese una Virgen de la Leche ni estatua da pie¡ serta

-

ús o 1118nos el mismo absurdo que pretender reconocer la ar
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quitectura de la catedral lucense en loa convencionales
arcos que la etaarcan; c01m en tantas ocasioDaa, se ha

1!

mitado aqut el IDiniaturiata a plasmar au idea da la Virgen
de Lugo por •dio de una ima¡en da culto atadard (125).

En el aspecto eatU!stico, dificulta considerablemnte el an4liais da esta pieza la relabra de que
ser objeto -si no toda directamente, sobre la

debi~

tmprtmaci~n

que soporta su policrom!a-, quiz4s a coaf.enzos del XVIII,

de cuando data su actual

exposici~n

pict~ricos que

se pr2

tdnica, dentro de

UD COJl

ejemplo muy sospechosos los efectos
VOCan en la parte inferior de
cepto de

interacci~n

SU

(126). Resultan por

de luces y moviDdento t!picamente

b~

rroco. En el brazo derecho del Niño hubieron de retallarse
probable•nte los pliegues del codo: quiz!s en principio
se trataba de la cl!sica "piel" da mangas cortas y anchas,

y se lo reinterpretcS como un vestido &Ite•aangado, descrito
con un detallismo que desdice de la restante morfologta.

-

Por comparaci&n con las Vfrgenes sf.milares de Orenae y San

tiago denuncia ser tambUn adjuncicSn posterior en la de L!!
go, quiz4 por razones de decoro, el vestido fino de escote
cerrado que le cubre la parte superior del pecho. Mayores
son adn las evidencias de

remodelaci~n

en manos y cabezas,

qua se han pretendido corregir en naturalidad de diseño y

en efecto de morbidez: n&tense los hoyuelos que presenta
la diestra de la Virgen sobre el arranque de sus dedos, el
mntcSn liger-nte partido de la misma figura -detalles 8!!

-

boa inconcebibles en los h!bitos normales del "estUo oren
sano"-, el recortado dibujo

~

los 1 abios ••• ; es probable

que tambi4n se haya andado algo en el pelo -pienso en su
ritmo helicoidal-, cosa que es segura para el del Niño:

-

una tan acusada diversificaci&n de las •chaa, su ensorti

jamiento en las puntas, o el montar una mata por encima de
la oreja sertan proezas insospechadas para el modesto art!.
sano que lo concibicS; su rostro mofletudo, como de angelote
barroco, creo que presupone la

intervenci~

mismas manos que labraron el pedestal (127).

quiz4 de las

e3~
Si la evidencia de su

vinculaci~n

-

al "estilo oren

sano" no resulta apenas afectada por la puesta al d!a barr2,
ca que sufricS esta pieza, el definir su

iDHrci~n

dentro de

dicha corriente se hace en tales condiciones sumamente pr2,
bleútico; sobre todo, por lo qua respecta a los pliegues,
el !ndice estil!atico

~

-

caracterizador. Las transformacio

nas que se inwntariaron no son otra cosa que las huellas

m4s espectaculares de una

reatauraci~n qua

hubo de ser C,!

si geaeral : rara ea 1 a zona del ropaje dcmde no se han 1!
mado asperezas o redondeado aristas y contornos, resultan
do un modal ado absolut. .nte equ!voco. Es pues por el rodeo

-

de otros caracteres -nos indicadores como ha de clasificar

se la pieza.

Pese a sus correcciones, ae notarA que el rostro
mantiene los p&.1l os auchoa, el •ntcSn fuerte y el corte
de cara que, hema visto, caracterizaba a la fase de "con

aolidacicSn" del estilo; en ella parece entrar tambUn su
canon esbelto -hacia 1330 ya se vieae comprobando la

ge~

ralizacicSn de un tipo algo m4s achaparrado-, sin menoscabo
de la potente presencia de su masa, en la l!naa del sepu!,

ero de 1 a capilla mayor orensana. Al llf.smo horizonte lleva
su silueta general, definida adn por un triágulo iscSsceles, del que se insubordinan ligeramente los hombros.
Con tales prellf.sas puede ya juzgarse de lo conJ!.
tur&ble del estado primitivo de los pliegues. El sistema
de conjunto mantiene tambUn la normativa de la etapa "el!
sica", pero incurriendo en una mayor .,noton!a: para la
caida de la t11nica se generaliza el pliegue vertical, ac.!
nutado y uniforme; en el flauco izquierdo vol ve.,s a encon

-

trar la consabida serie de picos¡ siendo parte que, por me

nos visible, apenas debicS ser alterada en el barroco, permite conocer algo del modelado original ; poco iDdica, sin
embargo, por la llf.ama razcSn que se la conservd: no estando
1111y a la vista, se trataron sus .,tivos sin el detenimien
to que se lea concede en loa sepulcros orensanos, donde

9?/~
son siempre protagonistas priacipal!sillos. Del Niño se 112,

tar! que casi desaparece la articulacicSn y autcmcJida de sus
piernas bajo el bloque indifereaciado que con ellas const!
tuya la vestidura; tal eapobrecim1.ento apuntaba ya en San-

tiago -san Fiz, Salo..t-, pero an111ado adn por un plegado
go

~

a!.

contrastado.
Dentro pues de la etapa de "consolidacic5n", P&r!.

ce deliDBarse un mo•nto algo tard!o para la ejecucic5n de
esta pieza. Una fecha S,!• 1320, apoy4ndonos en la del t{e
pano de San Fiz, obra evidenteDBnte ús pura, creo que l'U!.
de sostanarse sin dificultad. Con ella parece ccmwrger,

sintom!tic. .nte, la renovacicSn de la cabecera de la cat!,
dral lucense -la adjuncicSn de la girola gc5tica-, para la

que se compraban terrenos en 1308 ( 128). Tal c.-paña -por
cierto, con UDa escultura decorativa no DI1Y alejada de la
orensana- pudo 1a1y bien tener por culiDinacicSn parcial -con
la teraainacic5n de alguna de las capUlas o de la mayor en
sus parte& bajas- la labra de la nueva imagen que la pr!.
sidir!a.

• ••
A este tan reducido balance del "estUo orensa-

•••

•••

no" en Lugo habría que añadir la noticia de VUla-AIIlil de

que la urna sepulcral del prelado Fray Pedro de Aguiar
(135o-1390) -conservada en la iglesia de Santo Domingo ha§.
ta que se la enterrc5, con su yacente, "por razc5n de que •.!.
torbaba"- mostraba en sus frentes decoracic5n de entrelazos
(129). Fuera ya de los l!mites de este trabajo, ser!a pues
dicha pieza testimonio de la adopcicSn tambi4n en Lugo -cg,
mo vimos en Santiago y veremos en TUy- del tipo de sepulcro episcopal creado en Orense a principios de siglo.
Lo que conozco de la escultura lucense del XIV
no autoriza a supoaer para los talleres orensanos m!s que
la actividad episc5dica que aqu! se ha reflejado.
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4.- EL ARTE FUNERARIO HACIA 1330: LOO SEPULCRQS DE ARMEN-

TEIRA Y SANTIAGO DE LOUSADA

Si en la divisicSn preferentemante geogr4fica que
vengo siguiendo, incluyo un apartado orientado desde un
punto ele vista tipolcSgico, es por dar cuenta en

.n

de pi!,

zas que no pueden entenderse tanto en relacicSn con la zona de influencia en que se encuentran, como en cuanto prg_
duetos de talleres itinerantes o centralizados pero atendiendo a encargos de lugares tan distantes y tan poco relacionables, a nivel institucional o por cualquier otra
razcSn, como el monasterio de ArEnteira y la parroquial
de Santiago de Lousada. Por otro lado, el arte funerario
ha sido la actividad repreaentada con m4a continuidad en
eate trabajo, y merece apartados independientes que perm,!
tan dar en conjunto una imagen coherente de su desarrollo.
El sepulcro de

~nteira

al que •

refiero es

el que se encuentra en la capUla mayor, del lado del

Ev~

galio, cobijado bajo un arcosolio, verdadero arco ele trill!l
fo de traza "a lo romano". De las vicisitudes que llevaron
a tal emplazamiento estamos cumplid-nte informados por
la Historia del Monaaterio de .ArPnteira que redacteS Fray
BasUio Duarte (130).
Corriendo el año de 1612, el aeñor de VUlagarcía,
Don Alvaro de Mendoza, reivindiccS enterramiento en la cap!
lla mayor del monasterio bernardo, pretextando descender
de una ItMts de Lamas o de su esposo Suero GcSD.z a quienes

supuestamente estaría vinculado dicho lugar como pantecSn
(131). Argumento para sua pretensionaa, ade. . . del testa

mento de la citada Infa de Lamas y de un presunto epitafio
de su esposo, labrado en una simple 14pida del pavimento,
fue el sepulcro que ahora nos interesa, "cubierto con una
14pida en que estaba una figura a lo antiguo" y con su 8!,
ca vacía. Sostenía el demandante que el tal sepulcro

"fu!.

ae de los G&mez o Smchez, marido o padre de la dicha doña
Itllts de Lamas", y que au primitivo emplazamiento hubiera
sido "en medio de la dicha capUla mayor por tener

armas

83+
alrededor y qua si estuviera arrimado

DO

las tuviera m4s

que por un lado" (132). Tras sucesivos "darea y tomares"
con loa tres abades que se sucedieron durante el pleito,
conaigui& Don Alvaro de Mendoza -entre 1615 y 1617- que se
reintegrase el arca con su yacente si
capUla mayor, como

•1

DO

al centro de la

pretend!a, a! a un costado, donde

-

le manc:l4 labrar "no un nicho llano de la capacidad del se

pulcro, sino tan aumptuoao, con colnnmaa y 110lduras y ar-

mas, que para persona real qua se bubier de enterrar o el!,
poaitar en asta Iglesia c01110 casa y capUla suya no se P2
dr!a hacer úa" (133). !llerto Don Alvaro en 1621, se aumpli& su voluntad, contra la de loa monjes -4atoa nada P!!
dieron ante 1 a influencia de Don PernaDdo de Andrade y Sg,
tomayor, arzobispo da Santiago y t.rmano del difunto-,
siendo trasladado con gran pompa a dicho aapulcro en 1640;
a loa 1110Djea acSlo lea qued& por desquita al picarle su O!.
tentoao epitafio (134).
Si en tan largo y ruidoso pleito hubiera tenido
algo qua decir la evidencia arquaol&gica, las pretensiones
del señor de VUlagarc!a se habr!an visto 1111y compro.tidas. El teat....nto de la citada IDis de Lamas data de 1253,
lo que parece escluir -por el

~iaia

que luego se desa-

rrollarA- que al 110~nto en cueati&n haya pertenecido a
un pr&ximo pariente suyo; a no ser que se lo suponga labr,!
do con posterioridad a la defunci&n de su destinatario, lo

que aer!a ya eDtrar en terreno da conjeturas indiferentes
para nuestro objeto.
Hay sin embargo algo que •rece conaideraci&n en
los

ar~ntoa

aducidos por Don Al varo da Mendoza, y que

nos va a llevar a una pista casi aegura para identificar a
aste yacente; y ea la referencia a las "cinco florea de Lis

-

que son las armas de los G&aaz, aeilores de SobrAn", en bla
soMa que, aegdn

~,

figuraban en el aarc&fago y fueron

P!

cadas por los 1DOiljes (135). Si a las desaparecidas lisas
unilma loa bl asoMa jaqwlados que adn conserva 1 a yacija,
vaDdr!amoa a tener idfnticaa armas a las que ostenta al 8!,

g?,g
pulcro da Don Payo G&.z Chariño; la posibUidad de que se
trate de un desceDdiente suyo es cuesti&l que se
obvia; y si alguna duda deja pendiente

UD&

DOS _ hace

iDdagacicSn por

este caaino, ea la de cua de dos de los hijos del "Almlran
te do

~~ar"

pudo ocupar tal Mpul.tura, pues wrewms que para

dos hay arau-ntos ús que sobrados al respecto.
En prt..r lugar, hay que notar que si bien en el
caso de Don Payo G&.z pudier• • r las cinco lisea de di!,
cutible a1gnif1caci&n, las que sabemos qua ten!a el sepulcro de Ananteira

DO

ofrecen iDccmwniente alguno para

cualquiera de sua hijos: a ••toa lea correspondartan dichas
araaaa por au madre -una Maldonado-, sin tenar que recurrir
a la posterior ccmaxi&n de la deaceDdeacia de Don Payo con

,a

la casa de Lantailo (136), y, por supuesto, loa blaaones
quelados, en cuaato Sotcaayores que eran, por au padre.
Pues bien, sabemos que un hijo da Don Payp G&.z Chariño
se ll ...ba SUero G&.z, y que fue efectivamente señor de

Sobr4n (137), tltulo que Don Alvaro de Mendoza reivindic.!
ba para aua presuntos antepasados. ¡Ro habr&, pues 1 un fon
do de wrdad hist6rica en los alegatos de Don Al varo; aunque se equivoque al identificar a este Suero a&.z, hijo

de Don Payo, con el que suena en el test-nto de 1253?o
AbuDdando en tal posibUidad, adelaatm que la data que

puede presUIIirse para el sepulcro de

~nteira,

con base

en su identidad cOB piezas fechadas incuesticmabl. .nte,
roDdarta el 13301 y del tal SUero GcS..z de Sotomayor Ch.!
riño -no se lo cODfuDda con au pariente de finales del

xv-

sabemos que alcenz& con vida el afto 1332 ( 138) 1 pudiendo

.

conjeturarM -si se tieM en cuenta que au padre aaci&

h.!

cia 1226- que morlrfa 1lllY poco des~s.
Tan excepcional concordancia de evidencias herq
dicas, genaal&gicas y arqueol&gicas, y de una posible tradicicSn oral •
~nteira

inclinarla sin da a otorgar el sepulcro de

al tal suero c&.z, si

DO

fuera por que un her-

mano auyo redae a4n llb tltulos a su favor: el segundo hi-
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jo del Almirante, Ruy PMz o G&aez Chariño. De &ate sabemos que H nombraba tambi•n Ruy Mrez, y que detentaba el
señor!o de la fortaleza de Viso (139) ¡ pues bien, en un
testaanto de 1332 que re8UII8 Fray Basilio Duarte en su
Bis toria, aparece un Rodrigo ( -«uy) Mrez mandando se ent!.
rrar en

~nteira

"a loa pies de &fla Marta Giraldez,su

madre, que en 41. estaba enterrada" (140) ¡ Marta Giraldez
es sabido que se llamaba la 1111jer de Don Payo G&.z Char!
ño, y por si pareciera inauficiente tal coincidencia para

certificar que este Rodri¡o Mrez es el lluy P._z o Mrez
hijo del A11Dir8Dte, señalar4 que el otor¡ante del testaman

t!

to aparece en 41. c0110 señor de la "casa Porte de Viso",

tul.o que, hemos visto, llevaba el H¡undo de los hijos de
Don Payo. Acaba por confirmar la identificaci&n que sugi!.
ro el que Rodrigo Mrez ponga c0110 condici&n al .masterio,
en caso de que a

~

revirtieran sus posesiones por faltar-

le desceDdencia a su heredero -su sobrino Alvar Mrez-,
"que dicha hacieDda no la puedan aforar a Suero G&.z11 (141);
probable•nte alude a su hermano de igual nombre, y se

e~

prenderla tal exclusi&n por haber tenido con 41. al¡una dif!.
rancia: pues bien, tenemos noticia de una concordia entre
ambos -las concordias son siempre indicio de discordias"para no ofellderse ni dañarse en sus tierras y posesiones"
(142).
En rew.n, Ruy P._z teDdr!a a su favor, adem!s
de los IDismos arsu-ntos beradicos y arqueol&gicos que se

Hñalaron .para su hermano, el haber constancia de su se1"4.
tura en el monasterio en fecha -poco

des~s

de 1332- que

no podr!a ser m4a apropiada para lo que demmcia el estilo
del

~nto

en cuesti&n. No se olvidar!, con todo, antes

da definirse terad.nantelante en favor de sus evidencias,
que a Suero G&.z lo apoya una probable tradici&n oral o

escrita, equivocada -es cierto-, pero con coincidencias
aespechoaas para

DO

haber sido da que tales.

Ve..,s ahora lo que

DOS

dice la arqueología.

g4o

Puede señal4raele un paralelo tipol~gico bastan-

te aproxf•ado a este yacente en el del presunto Don Al varo
de Iaar, en el 110naaterio burgal&a de Palacios de Benaver

(143). Ambos son caballeros jcS.Daa -ao por la edad real
de su . .rte, sino por la ideal y perfecta de su esperada

reaurrecci4n- y visten tdnica larga y manto amplio -la 8!!
aencia de armadura es indicio de relativa antig«!edad-; loa
atributos de su condici&n social se rec:lucen a la espada que
sujetan con ambas manos sobre el pecho, y a laa espuelas
que calzan sua pies; &atoa descansan sobre dos lebreles,

emblema de fidelidad; sua rostros, 111berbea, se

e~B~arcan

con una larg\dsillla ialena ondulada, que re~aata en el yace!l
te de

~nteira

en dos bucles de un ornamentali.., obvio

y banal. El haber sido el padre del presunto caballero ef!
giado en Pal acioa de Benaver magnate de 1 a corte de Fernan
do IV nos da

UDOS

m4rgeMs

cronol~gicos

que

vere~ms

confi¡,

mar se y precisarse, para el yacente de Araenteira, en com-

paraciones con piezaa regionales.
La 1118118ra de resol ver la actitud yacente es t!p!
ca del ''eatUo orenaano": reposa sobre tres coj1Ma, que
realzan la mitad superior de su bulto; la axialidad casi
perfecta de su organizaci4n parece confirmar que fuera, cg,
mo preteDd!a Don Al varo da Mandoza, pieza exenta -varemos
qua el de Lousada, estrecruu.nte emparentado con

41, lo

-

fue tamb14n-¡ para su colocaci~n actual se tuvo sin embar

go buen cuidado en privUegiar su DBjor flanco, el que sin
duda el mi.., artista predeatin4 a 11ayor protagonismo: en

41 se c01'1C8ntran loa motivos m4a efectistas, que nos son
ya familiares: el embrazar el -manto tenso contra el pecho
-rec~rdese

la d.a de 1 a Cortical a o la Virgen de la

Ammciaci&n de San Frmciaco de Orense-, haci&Ddolo luego
describir tensas curvas hacia loa pies y picos en su costado; todo ello, tratado con la sugerencia de textura blan
da y flexible que persigue este eatUo hacia 1330.
En una obra fechada precisamente en dicho año,

811/
la Virgen de la portada do Hoe Santo, encuentra paralelo
uuy exacto la cabeza y tipo facial: la cabeza se yergue S2,
bre un cuello literal118nte torneado, resuelto como un mero

cUitxlro, y uuy largo, apropiado para la perspectiva monumental de una estatua, pero no tanto para un yacente; el
corte de cara rompe con el anguloso esquema exagonal de la
etapa "clAsica" del estUo, pero no lo sustituye por el ~
valo, como en San Francisco de Orense: un rect4ngul.o con
los 4ngul.os y lados redondeados viene a ser ús o menos su
sUueta, tratando de compaginar la solidez de su construccic5n con las ttmidas pretensiones de un modelado algo m!s
mcSrbido; el perfU ligeramente aguUeño de las respectivas
narices, y el liOdelado de las fosas nasales, ojos y boca,
son otros puntos de convergencia evidentes, variando en
cambio la expresi4n que resulta en

UDO

y otro caso: algo

seca y desabrida en la Virgen compostelana, deviene t!mid_t
mente risueña en el presunto Ruy Piez de Armenteira•

•••

•••

•••

La cronologfa propuesta para el sepulcro de Ar-

-

•nteira encuentra total confirii8Cic5n en otro labrado indu

dablemente por el llismo taller, el de Vasco P4rez de Temes,
conservado en la iglesia de Santiago de Louaada (aunicipio
de Carballedo; provincia y di4cesis de Lugo).

Todo alrededor del borde de su caaa funeraria, y
concluyeDdo en los almohadones en que reposa el yacente,
corre una inscripci&n, en parte rota y en parte invisible
por el actual emplazamiento del 1110DU111ento, pero que puede

ccapletarH Hgdn testilllouios, en general concurrentes, de
quienes alcanzaron a verla en· su estado originario. Partiendo de la transcripcic5n propuesta por Rall&n y Fern4ndez
Ozea, y con los datos aportados por el Profesor Pita Andr.!
de, podrfa leerse úá o menos como sigue: AQUI JAZ ~ASCO
PEREZ DE TDtEZ RICO E PODER~O CABALEIRO PEQtENO DE]CORPO
E QUE AVJA GRAN SISO: E LALDAD E ESF(llZO -concluyendo sobre

los almohadones- E MORREO EN OUTRO DIA DE STA MI DAGOSTO E
M CCCLXXI ( 144).

tS L/2
Aparte del peregri110 elogio del difuftto, que en
una lectura tergiversada hizo las delicias de Ambrosio de
Morales ( 145), nos da el epitafio una fecha incontrovert!
ble: 1333, un año

des~s

de que testara el caballero que,

probableDBnte, reposeS en ArmeBteira ea tl!ado simUar.
Uno de los testimonios que han ayudado a colmar

las lagunas del epígrafe, la carta de un tal Antonio de P!,
reira que publicc5 el Profesor Pita Andrac:le, nos proporci2
na ac:lem!s valiosas informaciones sobre el primitivo estado
del monumento, en 1591 ( 146). Su emplazamiento originario
-que no alcanzc5 ya a ver dicho corresponsal- era "junto a

la capUla mayor, en medio", como corresponde a su labra
por los cuatro costados: diez blasones con franjas paral!,
las,enmarcados por la t!pica lacer!a orensana y rellenando
los intersticios vegetaciones planas biseladas, decoran
los lados mayores de la yacija; de ellos quedan hoy a la
vista los cinco del costado que se escogicS por frente. N,!
da dice la carta de lo que se figuraba en el lado de los
pies, actualmente invisible, pero s! describe la

represe~

tacic5n que alcanza adn hoy a versa con dificultad en el
testero: "una imagen de nuestro Señor (sic) con su hijo
en brazos y a los dos lados de la imagen dos 4ngeles con
cada su antorcha en las manos"; se trata en realidad de
Mar!a con el Niño entre dos 4ngeles con velas, en calidad
de mediadora como en los t!mpanos da los sepulcros orens.a
nos. Segdn al m18110 Antonio Pereira, reposaba la yacija
sobre cuatro leones -en Armentaira se conserva uno, DllY
deteriorado-, y los pies del

y~enta

-hoy mutUados, para

poder encajarlo en su estrecho marco- se apoyaban sobre
"dos lobos de piedra pequeños"; supongo que 4stos ser!an
lebreles, tambi4n como en

~nteira,

y que su identifico!

cicSn con lobeznos tenga pie en una leyenda -si no fue, al
contrario, tal identificacicSn la que la genereS- que tran!.
mite el mismo autor: a Vasco Nrez de Temes se le hab!a
predicho que morir!a "cuando dos lobos le comiesen un sal,
m.$n dentro de su casa"; tal sucedic5 y 1111ricS el caballero

&~3
a los pocos d!as; un caso probable y ejemplar, pues, de e~
mo las iúgenes, una vez que se oscurece su primitiva mot!
vaci&n, acaban suscitando ellas mismas un nuevo contenido
que las justifique. Concluye la relaci~n de Antonio de

P!.

reira con noticias sobre el solar y nobleza de los Temes,
que confirman lo que sabemos de la elevada calidad de este

caballero, señor de Temes y de Chantada, pregonada ya por
su ostentoso epitafio.
La similitud del yacente de Lousada con el de A!,
menteira es tan notable que nos ahorra insistir sobre su
descripci~n

y caracteres estU!sticos; me limitar4 por tan

to a dar cuenta unicamente de sus leves diferencias. En
cuanto a los tipos faciales, hay que anotar el ser Vasco
Nrez barbado, lo que se traduce en una

ocasi~n

m!s, ap8!,

te de los extremos de la cabellera, para banales juegos

d!.

corativistas; la 1111tUaci&l de su nariz cambia sustancialmente

el ~ efecto

indefinida

general de sus facciones, pero conserva una

expresi~n de

afabilidad que lo aproxima al supue!

to Ruy PAez de Armenteira.
En la

organizaci~n de

vestiduras y en su rendi-

miento, la identidad entre ambas figuras s&.o tiene por

e~

cepci&n un cierto efecto ús met4lico, por un mayor perfilado del diseño y modelado m4s fin., en el calaallero de
Lousada; algo de amorfo y algodonoso que hay en los paños
del de

~nteira,

pudiera explicarse por retoques, sin que

por otra parte impliquen tales diferencias, caso de ser or!
ginales, algo m4s que la

evoluci~n

posible de una misma pe¡:

sonalidad.

•••

• ••

• ••

Producto de un taller af!n ha de ser el sepulcro
de un eclesihtico inidentificado que se encuentra en la

Secci&n Lapidar del Museo de Pontevadra (147). SU yacija
presenta entrelazo& · similares a los de la de Vasco Nrez
de Temes -una s&.a fUa y de mayor tamaño que en los sepu!,
eros orensaDOs-, e111118rcando tambUn la her4ldica del diñl!!
to: cinco blasones ajedrezados, no s4 si de tn.loa. El yacen

8 1 t~
te

reposa sobre dos almohadcmea; viste h4bitoa clericales,

una daldtica (148) y capa, que parece pluvial por la orla
de roakeas cuadradas que la adorna; por atributo, como es

normal en aialplea cl&rigos y can4Digos • tiene

bre el pecho, sujeto

~on

UD

1 ibro so-

ambas manos; ea lllberbe y se pei-

na c+lena corta; la inciai&n que presenta alrededor de

la cabeza, a la altura de las sienas, pudiera figurar una
especie de solideo mh que una particularidad de su peinado.
Bn cuanto a su eatUo, nos aleja un tanto de los
sepulcros anteriores el estricto paraleli8110 a que se SOJII!.
ten aua plieau-a, de conformaci&n tabloide; relativaEnte
fieles adn a lo que se acostumbra en la etapa da "consol!
daci&n11 • loa distingue drdc-nte el eDdurecflliento que

acom

paña a loa diseños excesiv-nte reiterados, y la escasa
fuerza de su .odelado; recuerdan algo los que vare.:»s en la
Virgen del monasterio de Mal&n -tambi&n aaclada en las rut!
nas primitivas-, aaf como el tipo facial hace pensar en el
relieve que se analizar! aeguid-nte en Santo Dcaingo de
Tuy.

No se exagerar4n sin embargo las diwrgencias
propi-nte eatUfaticas respecto de los yacentes de Lousada y

~nteira,

en vista de que en

UD

arte tan conven-

cionalizado como el que estamos analizando, todas las sol!!
clonas formales tiellden a codificarse en sistemas de conjunto, de acuerdo con los motivos a tratar: hay, pues, unas
f~as

para la vestidura civU -ampulosas y resueltas con

mayor variedad da morfologfa, en fuDCi&n de sus mismas prg,
piedades objetivas-, y otras 1111y diversas para la eclesi• .!,
tica, de telas m4a pesadas y ·h echuras úa rfgidas, susceptibles de una ordenaci&n m4s simple y mon&tona; la fidelidad a loa prototipos orenaanoa viene dada entonces por 1 a
constancia de loa problemas a resolver.
Una fecha en la d4cada que va de 1330 a 1340 es

la m4s probable para este sepulcro, de acuerdo con las vin
culacicmas que .. le han propuesto.

S.- EL "BST:O.O ORENSANO''EN TUY
A) LA CATEDRAL

Al igual que en C011p0stela, el verdadero alcance de la actividad de los talleres orensaDOs en Tuy ha de
rastrearae mh en sua cODSecuenciaa tard!as que en su efes.
tiva labor dentro de los mgenes de real vigencia que
aqut nos interesan. Tal es el caso del sepulcro del sesun
do prelado que llev4 el nombre de .Juan

Fern~z de

Soto-

mayor ( + 1423). Ya hubo ocasi&n de caracterizar el arte

patrocinado por este personaje -capUla de San Andr4s, don
de fue enterrado, restau:raci&n del claustro (149)- como un

ecl4ctico potpourri de los mejores IIIOEntos del arte medi!,
val gallego, dictado m4a por una total esterUidad de inventiva que por pretensiones antol&gicas: a la adopci&n de
la flora mate!na, pobreaante interpretada,

COIII)

repertorio

decorativo de arquivoltas, se untan citas aisladas de la
portada oeste de la misma catedral tudense¡ a la hora de
labrar el yacente de au sepulcro, se

~curri&

a lo que

se~

tir!a ya arquetipo de 1B0lU11118nto funerario episcopal : el f,!
jado en Orenae a comf.enzos del XIV, y que beDDs visto geD!,
ralizarse en las otras dicScesis gallegas excepto MoDdoñedo.
Para una obra que ae distancia en cien años o m4s

-

de BUS modelos, indtU sera preteDderle una fU iaci&n direc

ta,

au~ntic-nte

tradicional, respecto a ellos -ya se ha

visto que en la segunda mitad del XIV. el 1'estUo orensano"
dejaba de operar

e~

tradici&n de taller viva-¡ se trata

pues de una re.urgencia y, con mayor probabUidad, a partir de un ejemplar local: un arte tan pobre como el que %'!,
vala, no •recerta ser importado, y, por otra parte, Orense no arroja por esta .Spoca evidencia alguna de talleres
propios.
La catedral tudense cuenta con otro sepulcro episcopal de este tipo, qua pudiera creerse IIDdelo del ant!,
rior, salvo que ae acepte au tradicional atribuci&n al obispo Don Pedro Beltr&n (150) ¡ en este segundo caso, la f!.

-84b
cha de la 111.1erte de dicho prelado -1505- haría de su presunto sepulcro el da sorprendente ejemplo de resurgencia
experilantada por el "estUo orensano" -doscientos años
despul1s de su coa1enzo- ¡ el hecho parece tan excepcional
y fuera de lugar que DOs invita a reconsiderar críticamen
te tal atribuci&n.
Sospecho que su base no es otra que el encontrarse el momlll8nto en cuestic$n en la capUla de San Pedro,
la colateral de la Epístola, que sabemos, en efecto, debe
su actual f4brica a Don Pedro Beltr4n (151), y por ello se
1 a supondría -segdn costumbre geDBral del siglo XV y que ~
cabamos de comprobar en la de San Andr4s- la funeraria de
su constructor.
Tal pretensi4n parece pugnar con al hecho

-prob~

ble, segdn Fl&rez- de que este prelado haya DIJerto fuera
de su di&cesis, quiz4s en Roma (152), sin que conste en d2,
cumento alguno el traslado de su cad&ver y su enterramiento en la capUla por 41. reedificada.

Afln

en el caso contr~

rio, tropezaría dicha posibUidad con ciertas particularidades del momJIII8nto, que acusa DO encontrarse ya en su estado originario: su emplazamiento, embutido en 1 a pared a
unos dos D8tros del suelo, se aparta de todo lo que es DOI,
mal en los sepulcros hasta ahora estudiados¡ si a ello

añ~

dimos que su arcosolio descansa sobre una especie de 1111$ns!:!
las sin paralelo ni precedente alguno -que m!s bien parecen

los arranques de .un anterior arcoaolio rebajado que hubiese sido cortado-, la hip&tesis de que la labra del sepulcro
precedi& a la reconstruccic$n de la capUla, y que en ella

.

fue acomodado como se pudo, parece consolidarse en evidencia.
La apoyan, adem!a, loa caracteres eatUíaticos de
la pieza¡ por un lado, en sentido negativo: hacia finales
del XV y comienzos del XVI, el s4tico gallego, siendo adn
torpe y retardatario, se 111.18ve dentro de f&ralll. as fl amaneas,
tan geDeralizadas por entonces que tieDBn incluso una versi&n popular en los baldaquinos de las iglesias rurales¡ r!_
sulta, pues, sospechoso que tal estado de arte no tuviera

e:: 'l

i.

aquf el m4s Jdnimo reflejo, traicionando la pretendida c2
pia, y a9a que se pretendiera &ata contando ya, como digo,
toda Galicia con solucioDBs DUCho m4s adecuadas al gusto
de la &poca.

-

Por otro lado, tambi&n positiv8118nte rechaza es

te ~nto la fecha que se le propoDe:

a!n

siendo su Y.!

cente una figura fr!a, rutinaria, escasamente imaginativa,
parece adivinhsele un uso ús espont.._o, m4s natural,del
''lenguaje" orensauo. No excluyo, con todo, la posibUidad
de un arte ecl.ctico: su rostro ovalado, pleno, tratado c2

mo una suave y tersa turgencia, y el modelado de sus labios y nariz, lo emparentan con un probable Santo Domingo
que se encuentra en la iglesia de loa Predicadores de Tuy,

figura &ata que no evidencia la 1IIÚ m!nilla relaci&n con el
''es tU o orenaano"; el autor de una y otra pieza pudo ser

-

el mismo , dbdonoa en la estatua del Santo la real df.men

si&n da su arte, y en el bulto sepulcral catedralicio una
versic$n de encargo de un prototipo ajeno a su
Pero

formaci~n.

-

a!n en tal supuesto, se reconocer4n en el sobrio tra

tamiento de &ate, en su remmcia a las vacuas estridencias
ornamentales que se prodigan en el yacente de Don Juan Fei,
n4ndez de SotOJII&YOr, los indicios de un arte DUCho m4s

dds.

-

tU y, por tanto, 1IIÚ pr4ximo a sus fuentes. A la misma 1m
presi&n nos lleva la yacija: la del anterior prelado no t!,
manada que ver con las de sus modelos; &ata, en cambio,
recurre al tipo que acaba110s de ver por dos veces hacia
133o-1340: estrellas de ocho puntas entrelazadas en una

la hUera, y de mayor 1111Sdul.o

~

s~

las del sepulcro de la C,!

pUla mayor orenaana, enmarcan sus ciDco blasones.
Desgraciad-nte, la bertl.dica -franjas horizo!l
tales- nada aporta para la identificaci&n del yacente, que
habr& de hacerse a&o, a t!tulo de h1p4tesis, a partir de
las vagas conclusiones a que nos ha llevado el an&lisis e!.
tU!stico: que se trata de un obispo, probablemente, del
siglo XIV (153), y, por precisar algo mú, de 1325 en ad!,

lente. Se

excluir~

g_ L/9
del episcopologio tudense de esta 4pg,

ca al prf.Dier .Juan Fern4ndaz de Sotomayor ( + 1323) -cuyo
111011UD8Dto

sepulcral parece haber sido una silllple l!pida

(154)- 1 a Fray Bernardo Guido (S,!• 1324) -que no llegcS a
residir en Tuy (155)-, tal vez a Don G&mez Prego (+ 1351)
-que "electo Obispo paseS a la corte del Papa en Aviñon"

(156)- y, con seguridad, a Don Diego de Anaya (1383-1390),
promv1do a Orense y luego a Salamanca, donde le aguardeS

118jor sepultura que la que hubiera podido alcanzar en G,!
licia (157). De un tal Fray SiDIISn (+ 1327) 1 por haber sido
franciscano,

cabr~a

esperar algdn indicio caracterizador a

su favor, como se vio en el sepulcro del orensaDO Fray Alo!l
ao de Hoya, de su misma religicSn; de todas maD8ras 1 el argumento negativo no ea suficiente para rechazarlo. Quedan
COIIK)

otros candidatos un Don Rodrigo ( + 1335), Don Garc!a I

(+ 1348) 1 Don .Juan de Castro (+ 1383) y Don Juan R~rez de

Gnzmm (+ 1394) 1 al que

suceder~a

el Juan Ferdndez de Sot.2,

mayor II qua ae enterr& en la capUla de San Andrls (158).
En cualquier caso, sea cual sea la significacicSn
estU !stica y situacicSn cronolcSgica del sepulcro de la capUla de San Pedro, no resulta afectado su valor de testiIIOilio del enraizamiento de la tradicicSn orensma en Tuy,
valor que traacieDde en JlllCho al que le correspoDder!a i!l
tr!nsec...nte por su calidad, •nos que tadiocre •

•••

•••

• ••

-

Indice de simUar sign1ficacicSn1 en la misma ca
tedral tudense, es un frontal plttreo, con la consabida de

coracicSn de entrelazo&, que estuvo en un altar del claustro (159), y hoy sirve al de la capUla mayor. Las minia-

turas de las CantigM nos ofrecen f.nmv.rables ejemplos de
frontales de este tipo, aunque segur...nte en tela (160),
con lo que se confirma una vez m4s la dependencia de estos
par.-ntos decorativos tan prodigados en el ''estUo oren&.!
no" respecto de la tapicerla

~jar.

~ Lt4
B) EL CONVENTO DE SANTO DCMINGO

La actividad de los talleres orensanos en Tuy
dej~

testimonios de mayor significaci4n est&tica -no ya

meros reflejos tardíos o indirectos- en el convento de
Santo Domingo.
SU fundacic$n parece remontarse al 1270 (161),
pero en 'tugar diferente del actual. En 1328 consta que se
adquir~an

terrenos para su edificaci4n en su nuevo empla-

zamiento (162). Nada queda de la primitiva iglesia, reed!
ficada desde comienzos del XV (163), pero sí restos arqu!
tect&licos y

escult~icos

del edificio conventual -la "dg,

1111s'' a la que alude la inscripcicSn que veremos enseguida-,
empotrados en las edificaciones -actualmente, viviendas
particulares y granja- que sustituyeron al primitivo clllU!.
tro. Son 4stos una puerta de arco apuntado, guarnecida por
ros4ceas cuadradas y tornalluvias de puntas de diamante
cuadrifoliadas, un canecUlo y dos relieves Uustrando el
epígrafe fundacional.
Este comprende dos sillares

super~stos,

uno de

ellos parcialmente 111.1tUado. SU transcripcicSn, partiendo
de las que dieron Fl4rez y Fray Aureliano Pardo, cuando se
conservaba intacto,

ser~a

como sigue:

[ISTAm:]DCMUm: FECIT: FIEri: FRater: DQainicus

~: vAI}¡:m:IA: AnnO: Domini: M2'fCCC2: XXX2
~o: AnimA~ DURAm:IE: PETri: ET: Pro:

~ImA: FRatr~: MAR'IJNI: QuOnDAm: PriORIS
~oVIm:~IS: FILII: PreDicTE: DuR.anciE
et: Pro

AnimA: FltatriS: OOilinici: conSVBriNI:

PrEDicTE: DuranciE
et COgNATI: ProVIm:IALis: PrEDicTI: ET: ISTE
ProVIm:IALIS! FVIT: FLOS (?): ONESTATI
S: ET: RELIGIOniS: ET: FUIT: SPECuLuM
PreLATORVm (?): IVSTICIE: et: HtMILITATIS (164).
La inscripcicSn tiene, pues, un doble car4cter com
memorativo: de la fun.dac14n del convento -con una fecha

'85V
13301 que ha de •ntenderse como t4rmino post guem para
las esculturas- y funerario, a la memoria de los person.!
jes en cuyo sufragio se dedica

a~lla.

yacentes, sin prejuzgar de su primitiva

Los relieves adfunci~n

y del co!l

junto que pudieron formar con el ep!grafe, est4n en evidente

relaci~n

traci~n

con 41, del que vienen a ser ingenua ilu!.

-

-sobre todo, en el aspecto funerario-, con el com

-

plemanto de otras tres inscripciones, dos de ellas, sinto

m!ticamente, en romance: parece como si la "escritura para iletrados" que se pretendían las figuraciones medievales exigiera el acompañamiento de la lengua vulgar.
A la izquierda del primero de los sillares que
comprendían la

inscripci~n,

aparece un fraile dominico,

de pie y visto de perfil, sosteniendo un libro abierto en
la mano izquierda, y con el Índice de la diestra extendido;
lo identificaba en otro tiempo una

inscripci~n,

a sus es-

paldas, de la que hoy apenas se distingue una letra; segdn
Fray Aureliano Pardo -quien

desarroll~

sus abreviaturas en

latín, aunque 4stas pudieran serlo tambi4n en romance-

d!

c!a as!: IstE: Est: FRater: Doad.nicus: De: VALencia (165).
Se trata, pues, del fundador aludido en el epígrafe antes

transcrito, al que puede supon&trsele representado, simbc51!
camante, en al acto mismo de la

fundaci~n,

si no aludiendo

al oficio f4nebra de los personajes que se figuran en al

otro relieve.
Este tiene mayor inteñs iconogr4fico. De un sa¡,
ccSfago liso sostenido por elementos vegetales salen dos
personajes desnudos -que estamos dentro del repertorio de
la imaginería funeraria orensana no har4 falta subrayarlo-;
a la izquierda del

sarc~fago

se figura a un fraile domini-

co con las manos juntas en

oraci~n,

y al otro lado, a una

monja de la misma Orden en

i~ntica

actitud; a un tercer

nivel se suman dos Angeles sosteniendo un paño, con el que
cubren hasta al busto a dos figurillas desnudas, coronadas
y con las manos juntas. De quUnes sean estos personajes

nos informan las inscripciones que los acompañan; la del

85\
lado del fraUe dice: EST/E: HE/ FREI/ MAR/TINO/ DE:/ VAL/
Et~:/(I]A; y la que flanquea a la monja: EST/A: HE/ DUR./AJ:JJ/

[ 1) A: PE/RES/ FRA [1] /RA: DE/ SAn Domingo. Se trata, pues,
de los dos personajes en cuyo sufragio se
ci~n.

La

representaci~n escatol~gica

fica por la

f~ruula

dedic~

la fund,!

del relieve se just!

"pro anima" utUizada en el epígrafe,

y aunque 4sta pudiera referirse tambiln a personajes adn
vivos, sabemos, para este caso, que el tal Fray Martín de
Valencia o de Valenza -de Valenc;a do Minho, probablementedebi~

de morir en 1329

~ 1330:

en el primero de dichos

años adn aparece como provincial (166) • y el 20 de junio
del siguiente -t4rmino post guem para el relieve, segdn el
epígrafe fundacianal- suena ya en el mismo cargo un Fray.
BartolODIIt (167); con m!s raz"n pudo haber IIIJerto su madre,
Durancia Nrez, antes de la misma fecha.

-

El relieve en cuestioo viene a darnos una curio
sa versioo sint4tica de la

resurrecci~n

y apoteosis de 8!!

bos personajes, figurando a cada uno de ellos tres veces,
en sendos estados bien tipificados por la iconografía funeraria: en vida, como "orantes" -al igual que hubo y vol:_
verA a haber m!s adelante

e~igies

de tal-, participando en la

funerarias en actitud

Resurrecci~n de

la Carne -los

cuerpos que salen del sepulcro- y • por dl. timo • sus almas
transportadas a la Gloria con las coronas que simbolizan
su triunfo; se notarA que a!n a este nivel espiritual se
mantiene clara la

distinci~n

entre el fraUe y la monja:

el alma de .Ssta lleva cabellera larga, y la del fraUe,
tonsura.

-

La ingenuidad que constatamos en su

.

f~raW. a

ic2

nogr4fica, impregna tambiln el estUo del relieve, dotandolo de un lirismo que lo convierte en una de las obras
~stras de esta corriente.

que se sitda en su fase de

A!D

trat4ndose de una pieza

"disoluci~n",

con sus recursos

considerablemente mermados y dando entrada a motivos de
innegable

significaci~n

arcaizante, parece haber hallado

entre unos y otros un equUibrio po4tico originalístmo;

2 5..2
podría hablarse casi de una nueva

definici~n

del "estUo

orensano 11 , si no fuera por que su incidencia posterior
fue pr4cticamente nula.

Llama la

atenci~n,

en primer lugar, la firmeza

de su composici~, tan elemental como rara para la fecha

en que nos encontramos: sus voldmanes apiñados, sin perder por ello su
funci~

definici~n

plútica y la claridad de su

iconogr&fica, potenciando a su favor las limitA

clones del formato que los comprende -una
se quiere, en la

~tica

incursi~n,

si

rom4nica-, encuentran un cierto

paralelo, &ú.camente, en la Virgen de la portada do Home
Santo; no

s~lo

por su simUar

funci~n

compositiva, sino

tambi&n por su morfología son comparables los qeles
"psicopompos" del relieve tudense con los turiferarios
de la Virgen de Bonaval; se notar& que el rendimiento de
su cabello en bucles, de una

precisi~n

casi

geo~trica,

tiene m4s que ver con 1 as resurgencias mateínas propiamen
te compostelanas que con las qua se constataron en Orense.
En cuanto al trat811liento de los paños, es cOIII!n a Tuy y a
Bonaval el saber compaginar el rigor en la

construcci~n

de

los pliegues, dentro de las premisas clúicas del estUo,
con su modelado en redondo.
Las relaciones con Bonaval son interesantes en
cuanto que nos permiten intuir otro tipo de vinculaciones
entre las obras aquí estudiadas, aparte de laa geogrfficas que se vienen privUegiando: las que hayan podido da¡_
se entre empresas de una misma Orden. Los indicios al re.!.
pecto son sin embargo insuficientes como para hablar, en
este caso,de una "escultura dominica"; scSlo a

pro~sito

del Císter y, adeús, dentro de una zona tambUn limitada
geogr&ficamente, podr4 hablarse de un cierto sello distin
tivo. Por otro lado, aunque

pr~ximo

el relieve tudense a

la escultura dominicana santiaguesa en lo formal, en lo
que •a falta de otro t&rmino• se 11 amaría "contenido", el

contraate no podría ser mayor; en este aspecto, nos acer-

8S3
camos úa bien a las bdsquedas expresivas que se registr.!
ron en San Francisco de Orense.
Se ha hablado antes de lirismo, y es precisamea
te este valor, como cualquier otro rasgo sentimental, el
que est4 por completo ausente en las secas figuras de la

portada de Bonaval. Aqudí, en cambio, se persigue un impas_
to emocional con recursos, si se quiere, toscos, element.!
les, pero que saben enriquecerse con su propia ingem1idad.
V4anse los cuerpos de los resucitados, que se agarran como niños desvalidos a los brazos de sus propias efigies
orante&;

~tese

-

tambi4n el 4nfasis vehemente de los cua

tro pares de manos en oraci&n, concentrados en el centro
del relieve; el 4ngel del 1 ado izquierdo es 1 a pieza m&e.!,
tra en este aspecto: la forzada inclinaci&n de su cabeza
es, en primer lugar, un recurso de animaci&n compositiva,
pero, sin dejar de serlo, lo es tambfAn de una expresi&n
de acogida bonachona a los difuntos, que se ha conseguido
incluso cifrar en la esqueútica sonrisa de su mindacul.o
rostro; de menor IDI$dul.o

san es

el rostro del alma de

])u-

rancia Nrez, en el que tambUn apunta un 4xtasis candorg,
so -candor, no se sabe. ya, si de la figura o del propio
artista-.
Para completar la caracterizaci&n de este estilo,
t4ngase 1111y en cuenta este dl.timo factor: la reducida esc.!
la del formato en que parece complacerse el escultor para
hacer alardes de miniaturista. Se trabaja en Tuy con una
precisi&n, con un amor por el pequeño detalle, que no ti!,
ne paralelo en nada de lo visto hasta ahora, viniendo a
contradecir las premisas

moDU~~antales

de su tradici&n. Nos

da adn mejor la medida de esta peculiaridad otra pieza que
se ha conservado del m181110 convento, embutida en otro de
los muros de los edificios que sustituyeron al claustro:
un canecillo representando a un fraile dominico sedente y
con un libro abierto sobre las rodillas, cuyo texto señala con el lndice extendido de su diestra. Un simple cane-
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cilla, una pieza que en otro lugar hubiera sido relegada
a labor de canteros, recibe en Tuy un tratamiento de pl!,
gados elaboradísimo, matizado y consecuente, con un aca-

-

bado premioso, que se echaba de menos en sepulcros o esta
tuas monumentales; hasta las letras del libro se han figg

rado, y es probable que se les otorgara la funci4n de
transmitirnos un texto que no acierto ya a identificar,
Ha de ser obra del mismo taller y momento que los reli!,
ves arriba considerados, y que podría fijarse, de acuerdo
con el epígrafe, a mediados de la dlcada 133o-1340.
6.- EL ''ESTU.O ORENSANO" EN LOS MONASTERIOS CISTERCIENSES

Ensayo aquí una subdivisi4n desde un punto de
vista institucional, porque la creo oportuna, en primer 1!:1
gar, para dar cuenta en conjunto de la plena incorporaci4n
del Císter, por esta .!poca, a la cultura figurativa gallega. Cierto es que las reticencias de loa bernardoa frente
a las artes figurativas no se extendieron a la imaginería
de culto, que es en buena parte lo que aquí vamos a ver;

pero con ella va una portada abundantemente figurada, y un
probable elemento de otra, lo que ya supone una cierta e!.
cepcionalidad. Por otro lado, las piezas que aquí se incl!:l
yen coinciden en su

e~ iconograf~a

mariana, lo que tam-

bit!n tiene su valor distintivo, por vago que sea, para una
Orden que encabeza todas sus fundaciones con la advocaci4n
de Santa Marta. El rigor de las divisiones estilístico-ge2
grUicas anteriores queda tambi4n salvaguardado, pues los
tres monasterios a considerar -oseira, Mel4n y La Franque!

.

ra- se encuentran relativamente pr4ximos, y es sabido que
mantuvieron estrechas relaciones, de dependencia incluso,

-

durante la edad media -de ellas dan cuenta otras manifesta
clones artísticas- , a!n cuando no pueda englob&rselos en

-

una denominaci4n comarcal natural o hist4ricamente defini

da. Tal proximidad geogrUica encuentra tambi4n un cierto
reflejo en el estilo, por lo menos en lo que respecta a

~SS

las piezas de MelcSn y La Franqueira. Con base ya en este
criterio comarcal y estilfstico, me permitir& incluir en
el grupo una pieza ya sin especial vinculacicSn a fundacig,

nes cistercienses: un Santiago Apc$stol de Ribadavia que no
se entenderla en capftulo aparte.
A) LA VIRGEN DE LA LECHE DE SANTA MARIA DE OSEIRA
De la capilla de San Andr4s -tambi&n llamada "de

forasteros"-, aneja a la iglesia monasterial de Oseira,
procede una imagen de la Virgen que se coloccS recientemen
te en la capilla mayor, con pretensicSn de ser la primitiva
titular, y que tuvo culto anterior.nte en una de las de
1 a girola. Como para 1 a mayor fa de 1 as piezas de que ven!
moa tratando, no ha faltado para ella la calificacicSn de
roúnica y su atribucicSn consiguiente al siglo XII (168);
su iconograffa y estilo veremos sin embargo que no desdi-

-

cen en absoluto de la corriente que aquf se viene definien
do.

La iconograffa no es nueva, aunque sf lo sea su
foruul.acicSn: se trata de la primera Virgen de la Leche prg,
piamente tal ; sedente y con el Niño mamando; Este sujeta a
la vez una pequeña bola en la mano izquierda. La actitud
frontal de Marta y el perfil absoluto del Niño fueron pr!
misas a las que se sacrificcS la organicidad de la compos!
ci&n: el seno de la Virgen se inserta en su pecho, ampli.!
mente descubierto, de forma totalmente

inveros~;

como

en todo arte "primitivo" es la evidencia de los signos,
reducidos todos a nivel de atJ"ibutos, lo que prima sobre
cualquier otra cuesticSn. Particularidades de menor impoi.
tanela son la ausencia de coronas, tanto para la Madre cg,
mo para el Niño, y el grueso cintur"n con que

a~la

se

ciñe, no visto en las im4genes anteriores.
Ni que decir tiene que la iconograffa en cuesticSn, aunque ya popular en toda Galicia por entonces,

se

quiere una resonancia especial en un monasterio bernardo,
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en el que se conocerían la leyenda de la lactatio conced!
da al fundador, y los escritos en que 4ste recurre al mi!,
mo hecho en un plano metaf4kico (169).
En el aspecto formal nos encontramos ante una
pieza singular, un tanto al margen de las tendencias en
que se diversific.S, dentro de una solidaridad b4sica, la
descendencia del "estUo orensano". Junto con notas que
son típicas del arte de 1330 -una

intenci~

decorativista

en las orlas del vestido, con ros4ceas cuadradas, los bucles mate!nos del Niño, la secci.Sn redondeada de los pli!,
guas, el cuello uuy largo, el corte de cara tendente a res:,
tangular y con los Angulos redondeados-, presenta otras o
bien m4s arcaicas, de la &poca "cl4sica" del estUo, o

a~

solutamente peculiares. Tales son, entre las primeras, el
canon adn relativamente alargado y la

composici~

estric-

tamente triangular de su mitad superior -aunque la inferior
sea ya un bloque c11bico-. Entre sus peculiaridades, se encuentra la an4maJ.a manera de resolver la

ordenaci~

de las

vestiduras: su manto, terciado todo hacia un ládo, cubre
las piernas y se remata casi horizontalmente antes de 11!,
gar a la base; 4sta la constituyen, pues, los pliegues ve3:.
ticales y paralelos de la t11nica, segdn una solucioo que
parece inspirada en los yacentes de los prelados orensanos,
~s

que en las recetas prescritas para las figuras sedentes.

M4s importancia que esta contaminaci&t formularla
tiene la singularidad de su expresi.Sn; la ruptura con el V,!
c!o hieratismo de sus prototipos no recurre, como en San
Francisco de Orense, a

expedi~ntes

mate!nos, sino que se

consigue por medios netamente g.Sticos: la expresi.Sn risll!,
ña de Marta proviene de 1 a carnosidad de sus pkpados inf!,
riores -la policromía los desfigura notablemente-, ligeramente brid&s, y de su boca mim1scula y fruncida: rasgos que,
reducidos aqu! a una pobre DJ8ca, no dejan de denunciar tan
Uustres ascendientes como las investigaciones llevadas a
cabo en Reims en el campo de la expresic$n sentimental.

8_c;:t.
La peculiar posici<Sn estilística de la Virgen de
Oseira invita, pues, a suponerle una cronología transicional, intermedia entre los dos polos en que se nos vienen
concentrando las obras datadas o datables de este estilo.
Apuntando ya hacia el horizonte estilístico de 1330, conserva rasgos de las dos primeras

~cadas

del siglo y rec!-!8!.

dos adn m!s lejanos de un arte m!s culto y elaborado en
cuanto a

caracterizaci~n sicol~gica.

Por todo ello, cabría

situarla entre las piezas que colmarían el casi total vacío resultante entre 1320 y 1330.
B) LA VIRGEN DE SANTA MARIA DE MELON
El evidente parentesco de los programas
t~nicos

de Oseira y

Mel~n

arquite~

llega incluso al hecho de contar

esta segunda iglesia con una "capilla de forasteros", aneja al crucero -lado del Evangelio-, como la que en Oseira
se

dedic~

a San Andr4s. La de Mel<Sn ha sido reconstruida

en barroco, pero conservando en su fachada, en una hornac,!
na, la que pudo ser imagen de su altar primitivo o de su
portadao Las características extremadamente monumentales
de la pieza -sus considerables proporciones, estando labr.!
da en dos bloques, y lo sumario de su ejecuci<Sn- apuntan
hacia la segunda posibilidad.
Se trata de una estatua de María, de pie, con el

Niño sobre su brazo izquierdo; Este sostiene una bola y be!l
dice con la diestra; con la misma mano recoge María el borde de su manto; se notar! que, como en Oseira, María se ciñe con un cintur<Sn y que su manto no llega hasta los pies •

.

Casi a dichos detalles viene a reducirse su vinculaci<Sn a la imagen anterior, pues, en lo dem!s, sus selll!.
janzas no son otras que las que les vienen de sus remotas
fuentes comunes, interpretadas en uno y otro caso con muy
desigual fortuna. En la Virgen de

Mel~n

pueden notarse ya

rasgos distintivos que, repetidos en La Franqueira y en R,!
badavia, dan una cierta consistencia estilística al grupo

sr:-8
aquí del imitado. Podría resumirse su couunidad en que, sie!!
do obras datables todas ellas hacia 1330 y 1340, su alejamiento de los presupuestos del

es~ilo DO

tiene otro vector

que la pura y simple degeneracicSn, sin que se detecten las
pretensiones de corregirlo o de ensanchar sus recursos expresivos que caracterizaban a otros grupos antes estudiados.
El caso puede parecer silllilar al que representaba el t!mp.!
no compostelano de San Benito, pero allí se trataba de una
literalidad pretendida por un artesano de formacicSn extraña a la de au 110delo; ahora nos encontramos con artesanos
de formacicSn orensana, dentro de la propia tradicicSn del
estUo, pero que paulatinamente van perdiendo su oficio.
La Virgen de MelcSn ejemplifica bien todo lo dicho: su tipo facial es similar a los de la etapa "clúica",
sin otra diferencia que la mayor sequedad de su labra y

e~

presicSn, francamente desafortunada; la fuerza monumental
que pretende su volu.n queda frustrada por la inercia de

su pobre organizacicSn: su sistema de plegados sigue ancl.!
do en 1 as antiguas convenciones, empobrecidas adn por el
moncStono paralelismo de sus ritmos, y sin beneficiarse de
la plasticidad rotunda que se conquistaba en otros focos.
Si algdn inter4s

~iene

esta figura, aparte del bien escaso

-

que le corresponde por sus virtudes propias, es el de ofre

cernos un contrapunto que

DO

har! sentir exagerada la val2,

racicSn que se le otorgcS a otras piezas coet4neas, como la
Virgen de Oseira o aquella pequeña obra maestra que, a su
nivel, era el relieve de Santo Domingo de Tuy.
Para su cronología no hay puntos de referencia
scSlidos que permitan otra precisicSn que la tercera o cuq
ta c:l4cada del XIV.

.

C) LA ESCtLTURA EN SANTA MARIA DE LA FRANQUEIRA

A fines del XIII o comienzos. del XIV -algunos 11!!
torea precisan qua en 1293, pero creo qua por un errur que
se justificar! luego- paseS a depender del Císter el monas-
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terio de Santa María de La Franqueira, cuya

fundaci~n

be-

nedictina parece remontar, ateni4ndonos a lo documental,
al siglo XI (170). Estando relativamente
l~n

pr~ximo

~

al de

-uno y otro dominan sendos valles que vierten al cur-

so medio del Miño- se comprende que fueran monjes de dicho
monasterio los que se dice que lo repoblaron (171). Aunque
su arquitectura entra en la

~rbita

de Oya, modelo m!s pro-

picio para la modestia de su programa (172), su imaginería
y

decoraci~n

se dejan entender dentro de la

tradici~n

que

hemos visto representada en su casa matriz.
Tal es el caso de su imagen titular, cuyos orígenes legendarios -como a tantas otras se la ha pretendido
redescubierta despwls de la
miente una evidencia

invasi~ DUSulmana

arqueol~gica

(173)- de,!

que no puede llevarse

m4s all' del 1330.
Se trata de una Virgen sedente, en

posici~n

ríg!

da y frontal, equívocamente "rom!nica" como todas las que
se vienen analizando. Con una corona baja de florones tr!.
bolados se ciñe un velo qua le cae sobre los hombros, dejando al descubierto su cabellera, larga y suelta, dispue.!.
ta en meandros; su vestido se cierra con un broche -una e.!.
tralla de ocho puntas, motivo típico de este estilo-, y se
ciñe con un

cintur~n,

como en

Mel~n

y en Osera; el manto

se dispone con una banal simetría, cubriendo ambas piernas
y convergiendo sus picos entre los pies. En la mano derecha, alzada con las puntas de los dedos hacia arriba, SO,!
tiene una bola; con la izquierda sujeta al Niño, fuera de
su eje y flotando de forma inveros!mil entre sus rodillas;
el Niño, tambi&n coronado, bendice y sos tiene un libro
abierto.
Ninguna novedad, por tanto, antes bien, la reiteraci4n de toda una serie de notas que la hermanan con
los ejemplares ya estudiados, justificando el t&rmino cr2
nol~gico

que se

adelant~.

Este se precisa mejor en lo es-

tU!stico, en comparaciones con la de

Mel~n

y con la que

gbO
preside la portada del santuario en que se encuentra, r4plica suya y fechada incuestionablemente, como veremos,en
1343.
Comparte con la de Melcm un cierto respeto, peor
servido de lo que hubiera deseado su autor, por los h!bitos de taller de la etapa "cl4sica": en este caso es la
conformaci~n

conserv~.

piramidal de su bloque de partida lo que se

con un rigor notable y hasta beneficioso como

bastidor para su elemental

composici~n;

incluso la forma

de su asiento viene a conformarse extrañamente a su
ral sUueta triangular. Comparables tambi4n con
firmando algdn tipo de dependencia, son la
paños del Niño, y el reservar la

Mel~n,

soluci~n

constituci~n

ge~

co!l

de los

de la base

de la figura a los pliegues de la tdnica: en la mayoría de
las figuras que hemos visto de este estUo, era el manto,
cayendo sobre los pies, el que cumpl !a tal

funci~n.

Otras particularidades nos indican que estamos
en una &poca ds avanzada y pr&xima ya al 1343, en que se
fecha 1 a portada. Tales son 1 a reduccicm del canon, que .!
centda el efecto compacto de la figura, aplastada contra
· su amplia base, o el desdibujamiento de las facciones, que
no acierta a sustituir la anterior transparencia de la e!.
tructura craneana por una aut&ntica sugerencia de morbidez.
Tambi&n en los pliegues se acusan degradaciones notables:
los del vestido de Marta pierden sustancia, valor4ndose C,!
si ds su

incisi~n,

mientras que los de su manto exageran

sus dobladuras y las redondean, tentando desesperadamente
la

conservaci~n

de un vigor pl!stico, escasamente funcio-

nal, que desembocar! -en las esculturas de la portada- en
una rutinaria

conformaci~n

tubular •

••o
•••
Pasado ya el primer rigor iconoclasta de los ci!,

•••

tercienses, nos sorprende la fachada de la iglesia de La
Franqueira con un programa decorativo tan pobre en sus r!.
sultados como ambicioso en sus pretensiones.

a~o(

Ello ha sido motivo de que se la creyera anterior a su i!l
corporacicm al cfster (174), sin mayor consideraci&t de su
estUo y de ua epígrafe -en el dintel de la puerta- que la
data con toda exactitud. Lo que de 4ste alcanza a leerse
puede transcribirse como sigue:
E(RA) :M&:CCC :LXXXI:FREI:G(ONZAL)O=.-•••• O.HA:Q(UE) C(O)M(EN)COV
EA•••••••••••••• v

Las lagunas y partes dudosas no afectan, pues,
para nada a la fecha -1343-, qua es lo que da nos inter!.
sa. Sospecho, sin embargo, que 4sta debi& de haber sido
le~da

mal -tomando la

''L", por su aspecto cursivo, por un

"e" o "et"- , y de ahf -ha de provenir la noticia -que no

s4 que conste documentalmente- de la adscripci&n del mona!.
terio al Cfster en 1293: tal es la fecha que resulta del
probable error indicado (175).
La portada en cuesti&n es de proporciones y estructura general netamente arcaizantes, como corresponde
a una fecha en que la pureza que caracteriz& al "estUo
orensano" en sus comienzos, se ha visto desbordada por el
substrato rom4nico regional. No faltan sin embargo en ella,
para un an4l.isis atento, rasgos del "goticismo gallego del
siglo XIV'' -en palabras de Carro (176)- que la rescatan de
1 a condici&n de pura pervivencia.

-

Su 11nico vano, de medio punto, se abocina en cua
tro cordones de arquivol tas -un desarrollo excesivo para

el m&dulo de los soportes-, que descansan en otros tantos
pares de

col~as

alojadas en jambas acodUladas. La arqu!,

volta externa se trasdosa con arquUlos trUobulados de e!.
caso relieve y se compone de puntas de diamante cuadrifoliadas, guarnecidas por elementos vegetales es tU izados;
la segunda es t&rica, y se guarnece con bolas nuy juntas;
la tercera es simplemente moldurada, y en la cuarta se alfnean figurUlas de 4ngeles, turiferarios y orantes, di,!
puestas tangencialmente; una orla de ros4ceas cuadradas le
sirve de guarnici&n.

gf,~

El concepto abigarrado y pintoresco que

~

la

elecci4n y combinacidn de motivos en las arquivoltas, se
hace adn m4s evidente en la organizacidn de los elementos
portantes. Los codillos se redondean como columnas, y las
columnas adoptan, por contraste, secciones poligonales

-

-las dos medianas de cada lado- o una decoracidn funicu

lar -las externas-; las de seccidn poligonal se animan.!
dem4s con entrelazos o con hUeras de botones vegetales.
Tampoco se dejan lisos los plintos en que descansan, labrados con relieves superficiales representando leones y
otros motivos de aspecto her4l.dico. A las jambas se les r!,
salta su papel activo con una molduracidn cont!nua que engloba a las mochetas que soportan el tlmpano, as! como con
la orla de

ros~eas

cuadradas que las decoran; abstratdas

del contexto arcaizante en que se encuentran, responden a
un tipo de puerta muy extendido en Galicia en los siglos
XIV y XV.

Rasgo poco normal, tanto en rom!nico como en g§.
tico, es la desccmunal altura que se da a los cimacios,

m4s aparente adn por repetir el borde superior de los capiteles el mismo motivo que corona a aqulllos: resulta as!
una gruesa imposta en nacela entre dos filetes con tres in
cisiones paralelas. En los capiteles hay que notar su toma
de partido por una "formosa deformitas" que muy poco hubi!,
ra agradado al fundador de la Orden; se los querr4 llevar
por ello, sin m4s 1 al rom4nico, lo que no veo suficientemente justificado: con todo lo fant4stico que sea su repe!:
torio, y a!n habiendo redescubierto su autor la atraccidn
compositiva de los 4ngulos, siguen siendo gdticas -o hacen
al menos irrenunciables 1 as experiencias gdticas- sus 8!!!
plias superficies lisas, en las que las figuras parecen le
vitar, o la ausencia de todo elemento de refuerzo estructu
ral -volutas, rosetas etc.-. En su imaginería se cuentan
una figura arrodillada orante ante dos leones -Daniel o una
martir-, 4ngeles turiferarios, un toro enfrentindose con un

-

-
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perro (?), y personajes orantes o con un libro en la mano
entre dragones o entre otras figuras arrodilladas; si no
se trata de figuraciones hagiogr4fieas espee!fieas, alud!
r4n gemrieamente a las pruebas morales del alma cristiana. Su parentesco con algunos de los motivos del claustro
de San Francisco de Orense parece evidente, y lo abona la
cronología: se labrarían cuando la campaña decorativa de
aqu&l tocaba a su fin.
El mayor inter4s ieonogr4fieo se centra en el
t!mpano, con otra Virgen de los Reyes, cuya relacicSn con
las compostelanas hace pensar m!s, como ya se dijo, en un
prototipo eomdn perdido que en una derivacicSn directa.
Es la -dniea de las que

aqu~

se estudiaron que se

nos presenta en su contexto original, lo

~

acrecienta su

valor. Conserva as! el baldaquino sobre la figura de Mar!a

-que debieron tener tambi&n las compostelanas-, reforzando
su aislamiento y su

eondiei~

de imagen de culto. Esta se

hace adn m!s expl!eita por ser esta figura en toda su 1003:
folog!a -no s4lo por afinidad de estilo- una r4pliea evidente de la imagen titular del Santuario: su actitud, atr!
butos y vestimenta son id4ntieos, hasta el punto de repr2
dueirse aqu! incluso la tan singular fcSruW.a de disposieicSn del manto, con sus dos puntas convergiendo entre los
pies. Tan scSl.o var!a la postura del Niño, que se vuelve
de perfil hacia los Magos, aeogi&ndolos con su bendieicSn:

la idea de una "imagen viviente" no podr!a haber alcanzado m.s exacta plasmacicSn.
Otro tanto hay que decir de la funcicSn metafcSr!
ea que le confiere a este tema su emplazamiento en el acceso a la Ecelesia material, trat4ndose en este caso de un
santuario de peregrinacicSn: la "peregrinacicSn" de los Magos -reeu&rdese la observacicSn de LcSpez Ferreiro · a este
respecto (177)- viene as! a figurar la que fue la romer!a
m!s prestigiada de toda la dicSeesis de Tuy y, en general,
del curso medio y bajo del Miño (178); el homenaje de los

&64
Magos, como el del donante que los acompaña, no tiene ya
tanto por objeto a la Virgen y al Niño en abstracto, como
a su advocacicSn especlfica de "Santa Maria da Franqueira".
La fcSrmula que aqul adopta la Epifanla, aunque
quiz4s sea fruto de un desarrollo independiente del que se
trazcS en Compostela, viene a converger con .Sl en sus llneas generales. Se resumlan fstas en la devaluacicSn del
sentido del espacio, el paso de una composicicSn perspect!

-

va de unidades interrelacionadas -coordinadas o subordina
das- a una yuxtaposicicSn lineal de elementos aislados, y
la tendencia a uniformar caracterizaciones y gestos.

red~

ci&ndolos a su escueta funcicSn significativa, en una pue.!
ta en escena asimUable a una liturgia. En todos estos a!,
pectos se llega en La Franqueira al polo extremo del proceso.
Absolutamente frontal es la figura de Marta en
todos sus rasgos, asl como tambi&n las de los dos Reyes

que se encuentran de pie; 4stos no se diferencian entre

sl m4s que en el ser uno barbado y otro imberbe -el del
centro, como es de rigor-; · visten de igual manera y SO!,
tienen su ofrenda con id&ntido gesto; se aislan y yuxt,!
ponen en el conjunto de la escena, en la que no llegan a
participar' con el mismo estatuto de signos con que se

se

juntan al tlmpano dos blasones que cuelgan en sus flancos.
Al Rey que presenta la ofrenda -ya descubierto- se lo ha
querido figurar en el acto mismo de arrodUlarse, con nuy
escasa fortuna, rompiendo

as~

su correlacicSn de actitud

con el donante: un fraUe -quiz&s· el ''Frey Gonzalo" de la
inscripcicSn, que ser~a el prior- con las dos rodillas hin
cadas en tierra. San Jos& contim1a en su abstracci4n y pe!:,
fU absolutos, salvo en su cabeza ligeramente ladeada; at.JB
que t111y simUar a todos los que hemos visto dentro de este

estilo, la manera que tiene de sujetar el b4culo -4ste,
dispuesto en diagonal- parece indicar una inspiracicSn en
el de la Natividad del pcSrtico de 'lUy, lo que no tendrla

gb5
nada de extraño perteneciendo el santuario a su di6cesis.
Completan la composici6n dos bustos de Angeles turiferarios, surgiendo de entre nubes, a ambos flancos de la C,!
baza de Mar!a.
La fecha 1343 que nos da esta portada puede coa
siderarse t4rmino ante guem para todas las obras incluídas en es te grupo, del que viene a ser su extrema degell!,
raci6n. Rasgos regresivos, como el tratamiento del cabello
en bucles, se generalizan aqu! con una extensi6n que no se
vio en las obras anteriores, y lo mismo hay que decir de
la soluci6n exclusivamente tubular del plegado -en cañones
de secci6n gruesa, a diferencia de en Santiago-, sin duda,
un dltimo esfuerzo por preservar una plasticidad elemental
que no se sabe ya alcanzar por medio de recursos m!s elabg,
rados. Simdlar carencia de sentido pl4stico revela finalmente la orla vegetal que decora el canto inferior del

t~

pano: un motivo que se ha visto en el mismo lugar en el de

-

Doña Leonor, y muy prodigado en las impostas de San Francia
co de Orense: la planitud con que se lo resuelve, casi en
simples biseles, confirma una vinculaci6n con las dltimas
etapas del claustro orensano, que ya se insim.u$ a prop6sj.
to de los capiteles; las fechas que se propusieron para la
terminaci6n de dicho monumento, tienen en La Franqueira un
nuevo punto de apoyo.
D) LA lMAGEN TITtLAR. DE SANTIAGO DE RIBADAVIA

No se ha pretendido aqu! reconstruir un "estilo

-

cisterciense", y por ello se invoc6, en apoyo de las conco

mitancias observadas entre las- obras que se analizaron, su
proximidad geogr4fica. En virtud de tal criterio, puede añadirse al grupo una pieza ya no de origen cisterciense,
pero producida en el mismo &nbito que 1 as que acabamos de
estudiar, y con ellas relacionada en el aspecto formal. Se
tz:ata de una imagen del Ap6stol Santiago que hubo de ser

-

la titular de la parroquia de Ribadavia de su misma advo
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caci.Sn, en la que actualmente se conserva (179).
La hermana a la que hemos visto de Santiago del
Burgo, su comdn pretensi.Sn de reflejar los prestigiosos
prototipos compostelanos; como allí, son &icamente los
datos iconogr!ficos los que se retienen: la actitud seden
te, el bast.Sn en S,!!!, y la cartela extendida -IACOB(ts)/
AP(<STO)L(U)S/ SERV/ts/ DEI, lo nombra su inscripci.Sn-;
la sUla de tijera cubierta con un paño pudiera venir tae
bi&n del parteluz del p6rtico compostelano, pero hay que
notar que se la encuentra casi id&ntica en piezas coet!neas
independientes de dicho modelo: la Virgen de Bonaval, por
ejemplo. Novedad de 4poca es la venera qua decora su pecho.
Si la imagen de Santiago del Burgo podía consicl!,
rarse una traducci.Sn del modelo mateíno al "estUo orensano", manteniendo &ste su plena autonomía de soluciones • el
de Ribadavia va adn m!s lejos en su libertad interpretativa, propiciada quiz! por el desconocimiento del original
•lo que de 41 reproduce le pudo venir por un intermediario,
incluso gr!fico-, que lo libera de todo acomplejamiento.
El resultado, pues, nada tiene de mate!no, ni siquiera en
ciertos "tics" qua por su &poca han sido asimUados por la
generalidad del "estUo orensano": los bucles en que se r!_
matan sus barbas, mostachos y melena -larga, a la moda del
siglo XIV-, remiten m!s a f.SrDI.ll.as notadas en los yacentes
de Armenteira y Lousada -como obvios recursos

decorativi~

tas a los que son dados todos los estUos regresivos- que
a una inspiraci.Sn en los lejanos modelos adoptados.
En todo lo dem!s no har! falta apenas reivindicar su independencia. Su construcci.Sn en un bloque piram!
dal -un procedimiento de taller que confirma su solidari~
dad con la Virgen titular de la Franqueira- encaja en el
respeto a las preaisas b!sicas del "estUo orensano" que
hemos visto mantener en esta zona en 4pocas incluso avan
zadas. La ciencia del artista no ha sabido sin embargo ir

m!s all! de este esquema previo, y su obra queda materi4
mente prisionera en &1: la figura se reduce a una descolD!:!

gbt
nal y apretada masa de paños, informada tan scSlo por la

-

inercia de sus pliegues, en la que no se ha acertado a ar
ticul ar un cuerpo humano.

El parentesco con la Virgen de La Franqueira pll!
de notarse tambi4n en 1 a simU itud de canon, en el broche
casi id&ntico que cierra su cuello y hasta en el pico del
manto que cae entre sus pies. Permite presumir una cierta
prioridad para la imagen de Ribadavia algo de flexibilidad

-

y variedad que conservan sus plegados, sin sujetarse al es

quema r!tmico decorativista que se pone en prActica en La
Franqueira. Teniendo en cuenta que la imagen de este san-

tuario ha de ser anterior a la del t!mpano que la reprod!!
ce -de 1343-, y el lejano paralelo que se señaleS para el
Santiago de Ribadavia en los yacentes de Armenteira y LO!!
sacia, en cuanto al tratamiento del cabello, puede adjudic&rsele a 4ste una fecha entre 1335 y 1340•

•••

• ••

•••

Esta historia del "estUo orensano" concluye en
Ribadavia como pudiera haberlo hecho en cualquier otro 1!:;!
gar de Galicia, ya que a una exposici6n rigurosamente cr2.
nolcSgica se ha preferido aqu! considerar por separado ~
pos comarcales -sin descuidar sus interrelaciones-, posibles talleres itinerantes o centralizados con amplio radio
de accicSn -caso de la escultura funeraria- y, finalmente,
un grupo a medio camino entre lo comarcal y lo instituci2,
nal -el trayecto que va de Oseira a La Franqueira, con j.!

puramente casual,

lones en Ribadavia y MelcSn, en una zona de casi ininterrum
pido dominio cisterciense-. Si el lugar de colofcSn que tie
ne Ribadavia en este estudio es, pues,

no dejar& de aludir a un hecho que lo justificar!a de al-

gdn modo aunque rebase ya los l!mites que se programaron.
Me refiero al importante testimonio que suponen, para la
evolucicSn de la escultura gallega, dos sepulcros señori.!
les de la iglesia de Santo Domingo: en ellos viene a registrarse un relevo, una radical ruptura en la tipolog!a

!Sb~
funeraria civil -enti4ndase la no religiosa- de consecue!!
cias trascendentales para el estilo.
Ambos se encuentran contiguos en sendos nichos
abiertos en el muro del 1 ado del Evangelio; que son de una
misma 4poca -creo que 1 a segunda mitad del XIV y hacia
1375, quiz4s (180)- lo demuestra la absoluta similitud de
las figuraciones y

ornamentaci~n

de sus arcosolios y yac!

jas. Los distancia dnicamente la moda, la vestidura de sus
yacentes respectivos: el qtie parece m!s antiguo -el de un
Maldonado, quiz4- viste

ro~n

amplio y largo hasta los

pies, en los que calza espuelas, como dnico atributo cab,!
lleresco junto con la espada que sostiene sobre su cuerpo;
su barba y cabellera son DllY largas. Se trata, pues, de
una pieza que a1n se deja entender en la

tradici~n

de la

-

primera mitad de siglo, en lo que respecta a la iconogra
ffa señorial, lo que confirma tambi4n su estilo, con evi

dentes reminiscencias -v.Sanse los paños, comparables con
los de la imagen de Santiago,en la misma vUla• del que
aquf se ha venido llamando "orensano".

-

El otro sepulcro nos presenta, en cambio, al ca
ballero vistiendo armadura -adn no completa. como ser4 en
el siglo XV-; ha de ser de los primeros yacentes que asf
se efigiaron en Galicia, donde no s4 que haya ejemplo al-

-

guno anterior al dltimo cuarto del XIV; su afinidad estil!s

tica con el anterior, ad.n en la tradicioo de los de Armenteira y Lousada,lo abona casi con evidencia.
El simple relevo de moda al que aqu! asistimos
tiene un indudable valor de documento
no

s~o

hist~rico

-documento

material, para una historia del traje o del arma-

mento, sino tambi4n de mentalidad-, pero nos interesa aptl!l
tar ahora a sus consecuencias estilísticas. Un estilo es
-entre otras cosas- la respuesta a unos problemas concr!,
tos de

fo~izacioo.

de

figuraci~n,

planteados por los o2

jetos de una sociedad; en consecuencia, cuando 4stos cambian tan radicalmente es el estilo mismo el que se pone en
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cuesti~n.

No voy a pretender, por supuesto, que &ste sea

un factor ni

a!n

mínimamente operante en la desaparicicSn

del "estilo orensano" -cuya crisis arranca de IlllY atr!s-,
pero si. subrayar que la trayectoria de los &.timos detr,!
tos de un arte cuyo problema capital giraba en torno a la
resoluci~n

de amplias vestiduras, se nos desvanece en pi!!,

zas en las que la mayorl.a de tales recursos no tienen ya
funci~n

alguna. Con la

generalizaci~n

de la armadura coi!!

cide un incremento impresionante de los sepulcros señori,!
les, antes privilegio de un reducido ndmero de familias
-el infante Don Felipe (181), los Chariños, Temes etc.-,
hasta el punto de constituir, con DllCho, la actividad e.!
cultc5rica m!s importante de la Galicia de finales del XIV
y del XV. Ello nos priva de inercias y resurgencias del
"estilo orensano" en tan amplio campo, que en cambio se
han visto reiteradamente comprobadas en las sepulturas de
eclesi4sticos, donde los datos

fo~es

de que se partía

permanecen esencialmente los mismos. Al mismo feoomeno h!
br! que responsabilizar en algo de la pobreza del arte que
por entonces se generalizar!: una armadura es, en cierto
modo, tambi&n una escultura, con lo que el problema de su
trasposicicSn en piedra queda reducido al m!nimo, y su soluci~n,

fijada de una vez para todas; los talleres que S!!

cederm a los que aqu! se han estudiado no harm otra cosa que reiterar 1 en una pura rutina, una cc$moda f~rmula,
escasamente esti.Dulante, en la que la representacicSn del
hombre se reduce a la del caparazcSn que simboliza su est.!
do social.

NarAS

(1) Historia••• , III, 44-45 y notas; puede encontrarse
aquí toda la documentacicSn indicada sobre este monumento:
facs!mil y lectura del epígrafe, la descripcicSn de Yepes
y el grabado de Mayer (ibidem, 43). V&anse tambi&n, del
mismo autor, ApUntes histcSricos sobre el monasterio de
San Pelayo de Antealtares de la ciudad de Santiago, repr2,
ducido en "Compostellanum", V, 1960, 327 y ss., especialmente, 333 y nota 37, y Lecciones ••• , 415 -para el epÍgr,!
fe, exclusivamente-.
(2) V4ase Jos& CARRO OTERO, La estatua yacente de San FagUdo en el Monasterio de

s.

Pelayo de Antealtares• "El

Correo Gallego", 30 jul. 1972, 20. Este autor rebaja

m1n

-

la cronología propuesta por LcSpez Ferreiro hasta el comien
zo del siglo XIII, con base en una pretendida sim.U itud

con el yacente de Don Bernardo en la colegiata de Sar. Al
de Antealtares lo califica sin embargo de gcStico.
(3) V& ase la nota 4 del capítulo III de los dedicados al
"estilo orensano".
(4) Para la antigua iglesia rom!nica de Antealtares y las

circunstancias de su destruccicSn, vdase Ram4n yzQUIERDO
PERRIN, La Compostela rom!nica baio Gelm!rez (Tesis de L,!
cenciatura in4dita), Santiago·, 1970, 37 y ss. ·
(5) Cronica General de la Orden de San Benito, IV, Vallad2,
lid, 1613 1 fol. 47; eadem, ed. por Fray Justo PER.EZ DE URBEL, II, Madrid, 1960, 54.
(6) De la tumba de San Pedro Telmo, en la catedral de Tuy,

2'1-l
tambi4n se dec!a -ya en el siglo XIII, en el que

muri~

el

Santo- que manaba aceite con virtudes taumatdrgicas (Y4ase Legenda B. Pe tri Confessoris ••• , en FLOREZ, España Sasarc~fago

grada, XXIII, 263). Del

del Conde Santo, en Vi-

llanueva de Lorenzana, se dice que manaba agua (CARRO 0'1!,
RO, .ES•

~·,

20). La Leyenda Dorada atribuye la virtud

de destilar aceite a los huesos de San Nicol!s y de

San~a

Catalina (!2• ~· II, 394). Se trata, pues, de un t~pico
hagiogr!fico que trasciende el marco regional.
( 7) LOPEZ FERREIRO, .ES•

~·,

35 7-358 y nota 1.

(8) El epitafio completo, seg4n la lectura de LOPEZ

FERRE!

RO (v4ase nota 1), dice as!:
"Abbas FagUdus sanctus sanctis sociatur
Hac vita humdlis nunc celis glorificatur
Istius iste loci dux et lux lucida morum
Et sanetis monitis celia rexit monachorum
Festo Callisti celo locus est datus isti
Era millena centum dena cum duodena".
(9) V4ase Ga.mz-MORENO, Cat4logo ••• Salamanca••• , l&ms.
53 y 54.
( 10) Notados por CARRO OTERO, ~· ~·, 20.
( 11) El arzobispo Don Al varo de Isorna manda en su testamento -10 de septiembre de 1448- que "acerca de nosa Sepu!_
.
tura, est4 pintada a Virgen Maria et o seu FUlo bendito,
et despois o glorioso Apostol Sanetiago ••• "; el que dicho
prelado nos diga en el

rengl~n

anterior que el ''Cabidoo"

-donde se le iba a enterrar- "seja pintacio

cie novo de seis

en seis anos", previendo su pronto deterioro, explica por
s! s&o que no nos hayan quedado apenas restos de pinturas
de este tipo (wase este documento en LOPEZ FERREIRO, !!!!,-

g:¡-z
toria ••• , VII, ap. XXV, 91). Una rara supervivencia hay
que señalar sin embargo en un arco sepulcral de la capilla

del Esp!ritu Santo: bajo 1111!1. tiples repintes -confirmando
la

generalizaci~n

de prescripciones como la de Don Alvaro

de Isorna- y DUY deteriorada, se adivina una Piedad que ha
de remontarse al XV. Del _mismo siglo, y quiz! procedentes
de monumentos funerarios, ser4n las pinturas que se

dese~

brieron en algunos sillares del claustro primitivo al ser
excavado el actual.
(12) Discurso sobre el altar y ara primitiva erigida sobre
el sagrado cuerpo del Ap§stol Santiago el Maior ¡ gue se
venera en Compostela, ed. por Jos& GtlERB& CAMPOS, ''Compo!,
tellarmm", III, 1958, 313-114. En el mismo manuscrito se
contiene la

presunci~n

de que el sepulcro de Fagildo no

fuese m!s cjue un cenotafio, pero este extremo parece habe!.
lo desmentido lo que se . ha podido observar de su

sarc~fago

--

(CARRO OTERO, art. cit., 20).
(13) Comp!resela con la tan ruda y arcaizante que veremos
en el t!mpano de San Fiz de Solovio.
(14) LOPEZ FERREIRO señala el inicio de su decadencia a f!,
nales del siglo XIII (,ES•

sJ:i•,

348).

(15) En el epígrafe, cuyo texto se reproduce m!s adelante,
se habla de un "portal is". Que no procediera de una fach,!
da fue

s~o suposici~n

del P. Sobreira, quien

remiti~

no-

ticia de esta pieza a c&an d!ndola por retablo de altar
(v4ase la nota 19); tal posibilidad la contradice MURGUIA,
conjeturando, sin mayor motivo, que el portal al que alude
la

inscripci~n

fuese el de un hospital anejo a la iglesia

(Galicia••• , 563, nota 1). Su actual emplazamiento data de
una

restauraci~n

relativamente reciente.
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(16)

Qk. s!t••

en la nota 4, 67. Para todo lo referente a

esta iglesia, historia y anJlisis arqueol~gico, ~ase

.5J!m,

!21-

56-77.

(17) El problema del emplazamiento primitivo de este tÍinp,!
no se nos presenta lleno de evidencias contradictorias. Si
nos atenemos literalmente a la
ta, como he dicho, tma

disposici~n

lo problem!tica que sería su
infe~ior

indicada, restJ!.

un tanto ancSmal a -sobre

funci~n

un arco- y poco acorde con su
bra de su canto

descripci~n

de dintel:, -adem!s de

inserci~n

en el muro: la la-

excluye que fuera empotrado. Por

otro lado, hay que notar que una acanaladura similar, en
profundidad .y grosor, a la que separa los entrelazos de la
inscripci~n,

pero hecha despu&s de su labra, la presentan

los dos !bacos de los capiteles internos de la portada r2
m!nica; &stos carecen extrañamente de arquivolta que sopoi,
tar, de lo que pudiera deducirse que sostendrían primitivo!
mente el t!mpano,

qué

ahora descansa sobre las jambas; tr,!

yendo adelante el tímpano, la acanaladura de su canto inf!!,
rior y la de los cimacios vendrían a coincidir exactamente,
con lo que ·se confirmaría su presunta
marco de una puerta, y el

trasd~s

funci~n

de alojar el

liso de la arquivol ta, .

que no parece ·previsto para estar, como est4, a la vista,
quedar~a

así oculto. A esta soluci4n se opone, como ya se

anticiP4, el que hayan sido necesarias piezas de relleno
para acomodar la pieza a su marco actual, pese a coincidir
-¿por casualidad?- la anchura de la puerta y la longitud
del epígrafe.

.

Por otro 1 ado, no hay que olvidar que en 1 a in!,
cripcioo no se data

s~lo

el tímpano, sino tm desaparecido

portal, y que los elementos

arquitect~nicos

a que nos es-

tamos refiriendo -los de la puerta actual- no pueden en 1112
do alguno fecharse en 1316: entran dentro de la

tradici~n

mateína y no creo que rebasen el primer tercio del XIII.
Así pues, si se supone que son los que constituyeron el 8!:,

~tY
co de acceso al pcSrtico, hay que admitir que las obras a
las que se refiere el epígrafe no fueron m!s que de restauraci6n, o que, en todo caso, se reutilizar9n en ellas
elementos de la primitiva f!brica rom!nica. En favor de
este supuesto, hay que aducir la forma semicircular del
tímpano: ¿por qwt raz6n, si no por partir de un "pie fo!,
zado" que as! lo determinara, iban a adoptar unos escultores que hemos visto en Orense trabajar en un g6tico

r~

-

lativamente puro, un formato tan arcaizante?; a este res

pecto se notar! que a dos tímpanos que son claras secue-

las de 4ste -el de San Benito y el de la capilla de Doña
Leonor- los veremos tomar partido por el formato apuntado, pese a ser piezas de un arte IIIlCho m!s proclive al
arcaísmo.
Dos l1ltimos elementos de juicio quiero añadir
para dejar planteado el problema en toda su complejidad,
m!s que por pretender una soluci6n poco menos que impos!
ble. El primero se refiere a la diversidad que presentan,
en sus motivos ornamentales, los !bacos de los capiteles
interiores y los de los exteriores -4stos, cuadrifolios
insertos en círculos; aqwtllos, una cinta perlada en zi&
zag-; el hecho no es anormal en s!, pero acaba por hacerlo
sospechoso una cierta diferencia -muy leve- en los

capit~

les respectivos, la ausencia ya notada de arquivolta para
los internos, y la torpe

ens~ladura

entre unos y otros

cimacios. ¿Podría entonces pensarse que los dos cimacios
de los capiteles internos fueron los que formaron parte
con el tímpano -recu&rdese la cou:a1n acanaladura- del arco
del pcSrtico, y que los restantes elementos formaban la
puerta propiamente dicha de la iglesia, viniendo a
grarse unos y otros en la actual portada

des~s

int~

de su

reedificaci6n?. La segunda observaci6n afecta tambi&n a
la reedificaci6n o reedificaciones: estamos ante un "puzzle"
al que han colaborado por lo menos cuatro campañas construs,
tivas o de restauraci6n -la rom!nica, la de 1316 y la de c2
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mienzos del XVIII y la de nuestro siglo-, y quiz!s alguna
m!s intermedia no documentada; el alcance de cada una de
ellas no puede conocerse con

precisi~n:

nada impide, por

ejemplo, que en el XVIII se hubieran añadido piezas supl!.
mentarias -hay una dovela de mdulo diferente a las restantes- que vendrían a echar por tierra el argumento de
la falta de correspondencia entre el t!mpano y el arco

a~

tual ; en el mismo sentido, hay que notar que no deja de
resultar sospechoso el tornalluvias de ovas y flechas que
trasdosa el arco, dentro de un conjunto que no da mayores
pruebas -v4anse los capiteles- de

afici~n

por el reperto-

rio cl!sico; entre el XVI y el XVIII, en cualquier momento -lo doy

s~lo

elemento en
ci~n

como hip6tesis-, pudo haberse tallado el

cuesti~n;

y qui4!n sabe si tambi4!n la coloca-

del t!mpano sobre el arco -segdn se describe en 1709-

no sería ya, a su vez,

producto de una

restauraci~n

que

no dejara otras huellas.
Se completar! la discusi~n sobre los estados su

-

cesivos de esta iglesia con el an&.isis monogr!fico de yz
QUIERDO, cit. en la nota 16.

(18) Para ambas inscripciones v&ase CAAMAÑO, Seis tlmpa~··•.t

333. La dnica que presenta puntos conflictivos,

pero sin afectar sustancialmente a la

informaci~n

que pr2,

porciona, es la primera. Resulta, en primer lugar, algo
extraño el sentido: que una persona fuese el "principio y
el fin" de un portal, pero no se me ocurre ninguna otra
alternativa para las letras dudosas de "principium", que
parece por otra parte solicitar, como

f~rmula estereotip~

da, el contiguo "finis"; quiz! la propia inercia de lo fo!,
mulario fue lo que se impuso aquí, sin mayor

preocupaci~n

por su pertinencia. En cuanto al "quotum" -en abreviatura,

''QT''-, puede parecer an&nalo el que no vaya acompañado del
numeral del correspondiente día, a no ser que se sobrentienda por referirse a la primera de las calendas. Otras

~:r-G
alternativas a proponer serían "quarto" o "quinto", pero
me inclino m!s por la lectura del Profesor Caamaño.
(19) Vt!ase Eugenio LLAGUNO Y AMm.CLA, Noticias de los arquitectos y Arquitectura en España desde su &estauraci6n •••
Ilustradas y acrecentadas con notas adiciones, y documentos por D. Juan Agustín CEAN BERMUDEZ, Madrid, 1829, I, 59;
Vn.LA-AMn., Iglesias Gallegas ••• , 237; MURGUIA,

~·

ill•,

563, nota 1.
(20) Ibidem. Supongo que DEL CASTn.LO sigue a MURGUIA en
este punto cuando atribuye al tímpano "de Santa María S,!
1om" (!!s,) la fecha de 1286 (La arquitectura ••• , 955).
El mismo autor insiste en otro lugar en la misma dataci6n,
pero adjudic4ndola correctamente al tímpano de San Fiz (,!uventario ••• , 551).

--

(21) Ob. cit.,563.
(22) Vt!ase la nota 19. El ''maestre" compostelano figura
all!., inexplicablemente, como ''Mart!.n".
(23) Con tal apellido figura un can6nigo compostelano en
un documento del Tumbo C (LOPEZ FERREm.O, Historia••• , V,
351, nota 1).
(24) Debo el conocimiento de dicha pieza, adn no publicada
satisfactoriamente, a Don Jost! Gonz4lez Paz y a Don Nicanor Rielo. Propongo la fecha indicada con base en abundaa
tes paralelos italianos (wn.PERT, I Sarcofagi ••• , II, 14m.s.
CLXXVII y ss.) y en un pequeño fragmento -tambit!n de una
Epifan!.a-. encontrado en Barcelona, que pudiera haber sal!
do del mismo taller romano que el de Temes; el fragmento
barcelon4s es datado por PALa.. de "alrededor del 325"

(e_-

queolog!.a cristiana de la España Romana, Madrid, 1967, 295).

8"f7-

La iconografía de la tapa de Temes se completa
con una historia de Jon!s, interesante por ser la primera
con un cierto desarrollo monumental en la pl!stica paleocristiana hallada en España: los ejemplos conocidos hasta

-

ahora la reducían a una miniatura decorativa sobre las en
jutas del friso columnado

(~ase Ana~

VICENT, Un sarccS-

fago paleocristlano en el Museo ArgueolcSgico de CcSrdoba,
BSAA, XXVII, 1961, 331 y ss.); para una dltima escena no
tengo adn explicacicSn segura -juzgo scSlo por fotografías
y la pieza se encUentra bastante deteriorada-: detr!s del

t11. timo Rey Mago se ven unas piernas desmldas y lo que P!!
diera ser un 4rbol con una serpiente enrollada -¡Ad4n y
Eva?-.
(25) PORTER, La escultura••• , I, l&n. 42 a.
(26) Un inventario, probablemenC:f! :incompleto, habría que
encabezarlo con los t!mpanos de San Benito, de 1 a capUl a
de Doña Leonor y de Nuestra Señora de La Franqueira, de la
misma familia que el de San Fiz, y que se estudiar4n segu!,
damente. Secuelas suyas m!s lejanas, fuera ya de los m!rg!,
nes de este estudio, son los de Santa Maria a Nova -de
1397- y Santa María del Camino -de 1425-, en Santiago. De

-

tradiciones diversas de la orensana, pero m!s o menos coe
t4neas, son el de Santa María a Nova de Noya -quiz!.. de

1327- y el del santuario de la Virgen de Bel4n, en la M,!
hía. Otra familia diferente se registra en Betanzos y su
radio de accicSn a finales del XIV y comienzos del XV: en
ella se inscriben los t!mpanos de Santa María y San FrSB
cisco, en Betanzos mismo, y el de San Salvador de Cinis;
como eco de esta tradicicSn, m!s que en relacicSn con los
ejemplares compostelanos, se explicaría la Epifanía asociada a la AnunciacicSn -al igual que en Santa Mar!a de B!,
tanzos- del t!mpano de Santa María de Iria. La de Santo
Domingo de Tuy ya se vio que constituía caso aparte .. con

81~

ciertas reminiscencias del lejano prototipo catedralicio.
Cierra quiz!s la serie un ejemplar aislado, sin posible
relaci~n

con los anteriores, concebido m!s por un retablista que por un escultor de portadas: el tímpano de san
ta María de Vigo, que se conserva en el Museo de Pontevedra; su fecha ha de rozar el 1500 si no lo sobrepasa algo
ya.

(27) Eugenio LOPEZ AYDlLLO, Os Miragres de Santiago, Valladolid, 1918, 139 y ss.
(28) LOPEZ FERREIRO, Historia••• , VII, 382.
(29) Ibidem.

--

(30) Ob. cit., 547-548.
(31) La sculpture ••• , 258.
(32) Otros factores que se me ocurren como posibles favo~
cedores de este tema tampoco suponen peculiaridad alguna
por parte del contexto regional. Pienso, por ejemplo, en
lo oportuna que resulta su f~rmula iconogr!fica, tanto de,!
de el punto de vista pl!stico -en cuanto al balance com~
sitivo- como desde el del contenido -una escena de adoraci~n-, para la inclusi~n del donante, que, como vamos a ver,
constituye en cierto modo la motivaci~n 11l.tima, la premisa,
de empresas todas ellas -¿casualmente?- de car!cter votivo
personal.
Por otro lado, podría aducirse -tambi4n sin p~
ticularidad alguna para Galicia- el atractivo que pudo dB!,
le al episodio la calidad regia de sus protagonistas, en
un mundo iconogr!fico como el del

g~tico,

impregnado desde

el principio de ideología monhquica: el auge de temas como Salomn y la Reina de Saba, y los Reyes de Jud!, ha si-

~i-~
do atribuido por Von Stmson y Katzenellenbogen -vdase la

-

nota 119 del capítulo dedicado· a la iconografía de la por

tada tudense- a la causa aquí indicada; tambi4n creo opo!.
tuno recordar al respecto que en una de las primeras

~

tigas de Alfonso el Sabio se pone especial acento, hasta

-

con un cierto "orgullo profesional", en esta condicic$n re
gia de los prtmeros gentiles testigos de la Encarnacic$n:

"Pois que dos Reis Nostro· Sennor1 quis de seu 1 inage decerJ
con razc$n lles fez est#BIOOr/ en que lles foi apare'Ser".
Al tiempo que posible exal tacic$n de 1 a realeza
terrena, es adem!s testimonio este episodio de su humill~
cic$n ante la Majestad Divina, que resulta en 41 expresada
con mayor fuerza gr!fica que en cualquier otro de entre
los evangttlicos.
(33) CAAMAÑO señale$ ya la coincidencia entre la llegada
del gc$tico y la difusic$n de este tema en Galicia (,ES•

s.!S•

331), y at1n podría precisarse que es a partir del t!mpano
de San Fiz -con la primera corriente que merece a la vez
los calificativos de "gc$tica" y de "gallega"- cuando se
produce su espectacular arraigo. V4ase el inventario aprg,
xtmado -que no creo exhaustivo- trazado en la nota 26.
(34) BERNIS, La moda

y las tmAgenes gc$ticas ••• , 211-212.

(35) Insit'lW! similar interpretacic$n para el Niño de la Ep!
fanía de Tuy, cuya actitud de cruzamiento de piernas era
m!s dudosa.
(36) El que uno de los Reyes sea imberbe y que el arrodillado parezca de m!s edad que los otros dos est! en funcic$n,
como ya se señale$ a propc$sito de la portada de Tuy -v4ase
la nota 184 del capítulo correspondiente a su iconografía-,
no tanto de singularizarlos como, al contrario, de su

ge~

ralizacic$n en cuanto representantes de las tres edades del
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hombre y por ello de la humanidad entera. Otro tanto hay
que decir de la policroma, que los hace de razas difere,a

tes para simbolizar las tres partes de la tierra. En este
caso, no ha de ir m!s all4 del siglo XVIII, pero es de ng,
tar que en las tres Epifan!as policromadas que veremos en
Santiago -y tambi4n en la de Santa Mar!a del Camino, fuera ya de los l!mites de esta

investigaci~n-,

se ha reser-

vado el color negro para el Rey imberbe, como si se
se seguido una

tradici~n

hubi~

perfUada desde antiguo. Se vie-

ne admitiendo, desde Mlle, que los primeros ejemplos de
caracterizaci~n

de uno · de los Magos como negro no van m!s

all! del siglo XV, pero la cabeza de Rey que recientemente ha atribuido PRESSOUYRE a la Epifan!a del

~de

ChSI,

tres, presenta restos de policroma oscura, y dicho autor
no excluye a priori que sean originales -es decir-, de la
primera 1Jl{tad del XIII (L ~Adoration des Mages du juM de
Chartres: nouveaux fragmenta consems en France et aux
Etats-Unis, BSNAF, 1971, 87 y nota 2).
(37)

L~art

religieux du XIIe ••• , 64.

(38) Lo reproduce MICHEL, Histoire ••• , II, 1,fig. 115. Por
sus relaciones con la escultura catedralicia r4moise puede
datar de hacia 1230.
(39) El aserto es de Hourticq, cit. por REAU, Iconographie
•••• II, 2, 246.
(40) Bajo el comdn nombre de Teofan!a se celebraban

con~

tamente durante la edad media la Epifan!a, el Bautismo de
Cristo y las Bodas de Can!, tres episodios que ten!an por
comdn denominador la
to

(~E, L~art

manifestaci~n

-

de la Divinidad de Cris

religieux du XIIIe ••• , 183).

(41) Como ''Ntra. Sra. con los Santos Reyes" aparece descr.!,

gg¡
to el t!mpano de San Fiz en la relaci6n antes recogida S.2,
bre la reedificaci6n de su f&>rica. Al t!mpano de San Benito se lo titula, en un Ex voto del siglo pasado y en dos
grabados de Luis de la Piedra, "Virgen de los Reyes". Tales titulaciones se hacen cumplidamente cargo del car!cter
m!s representativo -o de "tema de estado"- que narrativo
-o de "tema de acci6n"- de estas figuraciones.
(42) Epifanías de apariencia narrativa pero con la Virgen

frontal, axial y sin relacionarse con los Magos, se encue!l
tran en la fachada occidental de la catedral de Le6n, en
la portada de VUlalc!zar de Sirga, en el sepulcro de Fe!_
nando Alonso en la Catedral Vieja de Salamanca, en el sepulcro de Doña Berenguela en las Huelgas ••• , monumentos
todos ellos para los que nadie invocar! la pervivencia del
romAnico como explicaci6n. Otra serie de monumentos pueden
citarse como casos en que se hace ya absolutamente explíc!
to el car4cter sint4tico de esta escena, la dualidad del
tratamiento que se les da a sus personajes; la portada de
Santa Marta la Real de Olite es el ejemplo m!s notable:

M~

ría -una tmagen casi de bulto redondo- preside el centro
del t!mpano, pasmdonos totalmente desapercibidos a

pr~

ra vista los Reyes, que han de descubrirse en el arranque
de la arquivolta externa, a escala menor, e interponi.Snd.2,
se entre ellos y Marta otras escenas que completan el ciclo. En la portada de la Catedral de Huesca son otros los
procedimientos, pero . similares los efectos a que apuntan:
Marta aparece de pie, sin indicio alguno de pertenecer a
la misma escena que los diminutos Reyes que a ella se dir!
gen. Ello nos lleva a las Epifanías que se disponen en estatuas, ocupando Marta el parteluz y los Reyes las jambas
-otro expediente no menos diferenciador-: Amiens, París
-a~

se conoce seno por descripciones- y la Puerta del

Reloj de la Catedral de Toledo son ejemplos suficientes y
ninguno sospechoso de apego al rom&nico. Omito ya refere!l

<g~z_

cias a retablos y trípticos de marfil, donde se reitera el
mismo fen&Deno, por no alargarme y por caer fuera ya de
las condiciones morrumentales que nos interesan.
( 43) La explicacicSn aqut desarrollada no se pretende excluyente de otros factores de orden estilístico -la
sez de recursos · de un arte provincial,

~s

ese~

que la pervi-

vencia del rom4nico- que se considerar4n a continuacicSn;
pero constituye, en todo caso, la premisa fundamental

p~

ra la comprensicSn de esta pieza.
(44) V4ase A. BL.AR:O FREIJEm.o, Arte Griego, Madrid, s. a.,

127 y nota 1.
(45) Un pensamiento iconogr!fico similar al que se conce,e
t11a como "lebendes GlJtterbild" en el arte griego, es señ~
lado por FCX:lLLON en ·el medieval, en aquellos casos en los
que una "estatua-relicario" se integra en una escena de
corte narrativo (Art d#Occident ••• , 163 y 241).

(46)

~E,

L#art religieux du XIIe ••• , 140. V4ase la si-

guiente acotaci4n del Officium Stellae de Rouen: "ad Ylll,!
ginem Sane te Marie super Al tare Crucis prius positam can
tantes pergant" (YOUNG, The Drama••• , I, 44; tambi4n,
ibidem, 38; ELISSAGARAY, La L4gende ••• , 35).

(47) La iglesia rom4nica de Santa Marta Salom en Compostela, BUC, 1967-1968, 393.

-

( 48) Ibidem.
(49) PORTER, Romanesgue ... ,

1~.

583.

(50) Marcel DURLIAT, El arte rom4nico en España, Barcelona,

1964, 14m. 85. Dichas im!genes datan de 1283 (ibidem, 65).
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(51) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniee,VIII,
fig. 55. En la misma iglesia hay otra Virgen de composici6n
similar.
(52) A la Virgen de Bonaval, que veremos seguidamente, hay
que añadir otra que se conserva en la clausura del conven-

to de Belv!s, qitiz! de la segunda mitad del XIV.
· (53J Modelo de esta Anunciaci6n ha sido indudablemente la
'

que debi<S estar en el altar de . ''nuestra Señora que llaman

la Preñada" (MORALES, Viage ••• , 129-130) 1 en el antiguo
trascoro de la catedral y que hoy se conserva en el Museo.
Adem!s de la Anunciaci<Sn de Salom!, pueden señal&sele r!!,
flejos al citado grupo catedz:alicio en San Martín de Noya,

-

en Santa María de Iria y un paralelo, dependiente de comu

nes antecedentes portugueses, en el pcSrtico de la catedral
de Tuy. Los prototipos lusitanos a que me refiero son una
serie de Anunciaciones y Vírgenes de la O que Reinaldo DOS
SANTOO atribuye a la personalidad por &1 reconstru!da del
Mestre Pero (A escultura••• , I, 31 y ss.;

~anse

figs. 47,

48 y 57, y l&ns. LXX y LXXXV); pueden datarse de S,!• 1340.
Para el ejemplar compostelano tenemos la

data~

1382,

en que se enterr<S ante su altar Don Rodrigo de MOscoso
(LOPEZ FERREIRO, De las sepulturas ••• , 386); la fundaci<Sn
de la capilla se . atribuye al mismo prelado y fecha (Paul!,
no PEDRET CASADO, El culto a la Virgen Mar!a en la ciudad
de Santiago, ''Compostellanum", VI, 1961, 626-627; Vn.LAAMn., Descripei6n hist6rico-art!stico-argueol6gica de la
Catedral de Santiago, Lugo, 1866, 89), pero no descarto

que las im!genes sean algo anteriores. Es de notar, como
rasgo desconcertante, que son de yeso; por ello y por pr!!,
sentar su dorso c6ncavo, no excluyo que sean vaciados de
originales perdidos. En todo caso, su descendencia

demue~

tra que ellas o dichos originales existían en Santiago
de 1 a segunda mitad del XIV.

de~

<i5:~ LJ

Adem!s de las piezas citadas, permite hablar de
una penetracic$n de corrientes portuguesas en Galicia, a
mediados del siglo XIV, 1 a Virgen del Portal de Bel v!.s,
muy restaurada, pero que puede reconstruirse

imaginar!~

mente por otra icü!ntica, tambi4n en cal iza -el material
ya es un aval para su origen exc$tico-, que se conserva en
Santiago de La Coruña. Ambas se inscriben en una tradicic$n
representada en Portugal por la .Virgen de la~ de Braga
(DOS SANTOS,

2E.•

~·,

LXXXVI)y, m!s prc$xima a las gall~

gas, por la de la iglesia de Jazente (ibidem, fig. 49).
En la misma cuenta de influencias portuguesas hay que in
cluir la evidente relacic$n iconográfica del sepulcro de
Andrade "o Bc$o", en San Francisco de Betanzos, con algunos
b1mul.os de la Beira Alta que se adornan tambi4n con escenas cineg4ticas (CAAMAÑO, Contribucic$n.o., 141, nota 22).
Tanto para el ejemplo gallego como para los lusitanos hay

que pensar en una inspiracic$n en un sarcc$fago romano.
(54) Para la historia de esta iglesia wase yzQUIERDO PERRIN, La Compostela rom4nica ••• , 78-80. La forma apuntada
del tímpano obliga a suponer que las reformas del XIV fu!,
ron de cierta consideracic$n; por lo menos, como para

afe~

tar a la estructura general de su portada.
(55) Debo su conocimiento a Don Ferm!n Bouza Brey, poseedor
de sendos ejemplares.

--

(56) A finales del XN lo han atribuido .MURGUIA (ob. cit.,
560), LOPEZ FERREIRO (Historia••• , VII, 387), PEDRET

C~

DO (!!S• ~., 627) y CAAMAÑO (Seis tímpanos ••• , 335). Es
pieza de relativa calidad, salida de un taller local al que
pueden atribuirse tambi4n la estatua de San Esteban procedente de la Corticela -actualmente en el Museo de la Catedral- y el sepulcro del cardenal Lopo

Gonz~ez

de Carball.!

do, en la iglesia de San Fiz. La data de este dltimo -1518,

~25

en una lectura dudosa (CHAMOSO, La escultura••• desde 1500
••• , 87)- puede servir de referencia para las otras dos
piezas. En su momento y a la escala de su m!s reducida a.9,
tividad, es comparable dicho taller al "estilo orensano"
por el raro equilibrio entre sus caracteres locales y 1!,
gero acento popular, por un lado, y su relativa calidad e
informacitSn respecto de las corrientes europeas.
(57)

.22• .=!S•,

560. Se encontrtS, seg&t MUR.GUIA, al remove!:_

se el empedrado de la Plaza del Campo. Su procedencia originaria a la parroquia de San Benito parece demostrarlo,
aparte del lugar del hallazgo, el haber contado aqu4lla
con una capilla de la VisitacitSn (VItase yzQUIERDO,

212.• ill·

78).
(58) CHAMOSO, La iglesia y cementerio de Santa María de Noya (La Coruña), CEG, IV, 1949, 251 y ss., l&n. III.
(59) Debo y agradezco el conocimiento de esta pieza a Doña
Gloria Gende Franqueira.

-

( 60) Adem!s de en los tímpanos de Doña Leonor y de La Fran
queira, que veremos a continuacitSn, aparecen !ngeles turi-

ferarios en los de Santa María a Nova y Santa María del C,!
mino de Santiago (CAAMAÑO,

!!:!• ill• 1 1m.

I).

(61) Blasones idlnticos aparecen, como armas de los Ulloa,

-

-

en el sepulcro de Fern!n Cao de Cordido (ca. 1377), en San
to Domingo de Bonaval, y en los de la capilla mayor de la

misma iglesia, de finales del XV (CAAMAÑO, ContribucitSn ••• ,
199 y 203).
(62) Seis tímpanos ••• , 335, nota 12.
(63) Ambas figuras se diferenciaban en el modelo no stSlo

~8'b

-

por la barba, sino tambi4n por el corte y modelado del ros
tro.

--

(64) Art. cit., 335.
(65) Debo y agradezco estos datos a Don Angel Rodr!guez
Gonz41.ez, quien 'me comunica tambi4n que la restauracicSn de
la policrom!a que conserva esta pieza es obra de Francisco
Asorey.
(66) Xes-ds CARRO GARCIA, O t!mpano da capela de Dona Leonor,
ASEG, V, 1930, 147.
(67) Ibidem, 148 y 149; CAAMAÑO,

!IS•

~·• 334.

(68) LOPEZ FERREIRO, Historiaee•t VI, 273 y nota 2; CARRO,

.E!.•

~· •

151; el primero atribuye el t!mpano a dicha C,!
pilla, pero sin aludir a sus inscripciones •
(69) Varia Diplom!tica•• o, 400.
(70) La noticia procede del Cardenal JercSnimo del Hoyo, y

la reiteran y completan Zepedano y VUla-Amil (CARRO, !!!•
cit., 148).

-

(71) LOPEZ FERREIRO da una versicSn e interpretacicSn diferentes de la noticia anterior: para 41, Payo Soga ser!a el
arcediano de Trast&nara que suena en tiempos de Don Berenguel; 41. y su posible pariente Ruy (• Rodrigo) Soga ser!an
los fundadores de la capilla del Dem en la primera mitad
del XIV (cit. en la nota 68). Sorprende que, habiendo co~
cido dicho autor la mayor!a de los datos de este problema
-la existencia de la capilla y su vinculacicSn a los Soga;
el t!mpano que en ella se encontraba; la personalidad de
Doña Leonor, su matrimonio con Roy Soga y el testamento en

gg-:¡que alude a su capilla- no hubiera percibido su estrecha
concordancia. Quiz! la primitiva instalacitSn del tímpano
le tmpiditS leer sus inscripciones, clave fundamental de
la cuestitSn.

--

(72) CARRO, art. cit., 149-151. No es cierto, como afirma
este autor, que 'LOPEZ FERREIRO no diera noticia alguna de
este personaje: a 41 le debemos la transcripcitSn de su te§.
tamento ~ase nota 69-, que Carro desconocitS, y el resumen
de uno de los documentos a los que se refiere el mismo Carro (Historia ••• , VI, 81-82).
(73) V4ase la nota 69.
(74) Tumbo B, fol. 211 vQ (CARRO, !IS• ~·• 149-150). Vi~
tiendo "a tdneca e as tocas das viuvas" ve tambi4n este aa
tor a la donante (ibidem, 151).
(75) V4ase la nota anterior.
(76) CARRO la atribuye a mediados del XIV

<m•

~·,

151)

y CAAMAÑO al segundo cuarto del mismo siglo (.ES• ~· ,334).
Hay que notar, sin embargo, que ninguno de estos autores h,!
ce uso de la noticia del testamento de Doña Leonor en que
se da por terminada 1 a capUl a.
(77) Referencia a su reproduccitSn, en la nota 58.
(78) ELISSAGARAY, La L4gende ... , 123.
(79) Para uno y otro pontificado wase LOPEZ FER.REIRá, !!!!,toria••• , V, 255-278, y VI, 7-86.
(80) V4ase el an4l.isis de las diferentes campañas construs_
tivas de este edificio en CAAMAÑO, ContribucitSn••• , 191-208.

g~9

(81) Segdn PEDRET la dedicacicSn de Bonaval a Santa María
no est4 documentada antes de 1348 -en una donacicSn de
vira Nrez para la obra- (El culto ••• , 626), pero Fr.
reliano PARDO

V~

E!.
A!!

sostiene que est! registrada en 1228

(Santo Domingo de Santiago, CEG, I, 1944, 211, nota 7).

(82) PARDO VILLAR da las tres im!genes como rom!nicas y
las cree procedentes de las primitivas capillas (,!!!!•

203-204). CAAMAÑO las lleva al siglo XV (~.

.9.!:!•

ill•, 204).

--

(83) Ob. cit., 206.
(84) V4!ase para esta leyenda El Home Santo de Bonaval;
apuntes histcSricos sobre el herrero Juan Tuorum, caudillo
popular del siglo XIV, GD, I, 1882, 161 y ss.

--

(85) En el art. cit., en la nota anterior se da una ilustracicSn y descripcicSn errcSnea de los blasones en cuesticSn,
la segunda quiz! determinada por la primera. De que son
calderas con sierpes no me cabe duda alguna; que sean aquí
las armas de los Herrera o Ferreira no lo pretendO · en absg,
luto; lo que quiero decir es que tal interpretacicSn pudo
influir a posterior! en la

elaboraci~n

de la leyenda: que

se creyera que Johan Tuorum era de la familia Herrera y
que de aquí pasara a convertirse en un herrero. Encuentro
dichas armas como de los Herrera en Juli!n ALVAREZ VILLAR,
De her&.dica salmantina, Salamanca,

1966. En Santiago mi,!

mo hay otros blasones similares en el Palacio de Gelmlrez;
LOPEZ FERREIRO los atribuye a los dos arzobispos que se

s~

cedieron en 1 a segunda mitad del XIV con el apellido Manr!,
que (Historia••• , VI, 266 y nota 2).

(86) MURGUIA leyeS 1280 (22•
(87) ~·

ill••

ill••

205 y nota 90.

568).

$?~

(87 bis) En la de La Franqueira y en la de Santa Mar!a a
~

de Santiago.

( 88) As! lo interpreta tambi~n CAAMAÑO, L,a portada de San
JercSnimo en Comppstela, CEG, XII, 1957 1 177. A favor de e.!
ta hipcStesis est' el que haga frente al Santo un San Francisco, viniendo as! a resultar los dos fundadores de las
Ordenes Mendicantes; ambos peregrinaron a Santiago, lo que
tambi~n

es de tener en cuenta en una portada de acentuada

significacicSn jacobea.
(89) Sitdo esta pieza a finales del XV por su afinidad con
los apcSstoles que se adosan a la Torre del Reloj de la catedral.

--

(90) Ed. cit., II, 49.
(91) Iconographie ••• , II, 1, 395.
(92) Fn.GUEIRA VALVERDE, Sumario de la seccicSn lapidar del
Museo, MP, V, 1947, 198.
(93) Viage ••• , 144.
(94)

V~ase

la nota 51.

(95) La portada de Bonaval estuvo

tambi~n

policromada, se-

gt1n puede verse en la reproduccicSn de PARDO VILLAR,
~·~

~·

lAm. entre 366 y 367.

(96) Fn.GUEIRA VALVERDE, Dos obras de la escuela de Mateo,

MP, I, 1942, 219-223.
(97) Fn.GUEIRA VALVERDE, ibidem; COOK y GUDIOL RICART,

~

Hispaniae, VI, 380 y fig. 434; El Arte RomAnico ••• , 483;
AINAUD DE LASARTE, Arte Rom!nico ••• , 91 y 92.

~C]O

(98) Sobre esta figura wase CARRO GARCIA, La imagen sedente del AJ?§stol en la catedral de Santiago, CEG, . V,
1950, 43 y ss.
(99) Basten como ejemplos la imagen titular de Santiago
de La Coruña, y otra similar que se conserva en la parr2,
quial de OUces; en la misma provincia.
(100) Como es sabido, y por

parad~jico que

resulte, Gali-

cia ha sido escasamente creadora en lo que respecta a la
iconografía de su ApcSstol. El tipo de Santiago Peregrino
apunta ya hacia 1100 en el claustro de Moissac -con

ese~

cela y venera-; en España se lo encuentra con dichos atr!
butos, junto con el bordcSn, en Santa Marta de Tera -en el
segundo tercio del XII- y en la C&nara Santa de OViedo, en
el &.timo del mismo siglo. En Galicia entra tímidamente la
venera como decoracicSn del b!culo en ~ del arzobispo Don
Bernardo en su yacente de Sar (E,!• 1240); posterior ha de
ser el que creo primer documento de este atributo en una
imagen del Ap<Sstol: 1 a de Gustey, que lo presenta como r!.
mate del

bast~n;

su car!cter casi popular obliga a supone!:

le prototipos perdidos que explicar!ab

tambi~n

el b!culo

del arzobispo Don Bernardo. A partir de 1300 -no puedo pr!_
cisar la fecha absoluta- se generaliza el Santiago Peregr!
no definitivo, incorporando el sombrero -en Burgos y LecSn
se lo encuentra ya S,!• 1275- y las vestiduras de viaje -ga!:
nacha o tabardo- que llevaban los romeros. Jalones importSB
tes para Galicia son la estatuilla relicario regalada por
Gaufrido Coquatrix a la catedral compostelana -producto de
orfebres parisinos de S,!• 13oo-, y el sello del arzobispo
Don Berenguel de Landore, reflejando prototipos de la mi!.
ma procedencia y con la novedad para Galicia -segdn mis n2.
ticias- de la escarcela. A este arzobispo puede, creo, a-

-adn no definitiva, pues el
conservador ambiente gallego adn mostrar! sus reticenciastribu!rsele la introduccicSn

de la

f~rmula

~'11
que nos interesa; la copia salmanticense del

Liber Sancti Iacobi, realizada probablemente durante su
pontificado reitera la misma iconografía de su sello; n_!
turalmente, tanto el sello como la miniatura han de depe!!
der de una pieza de mayor relevancia que no ha llegado
hasta nosotros.

-

Para 1.a iconografía medieval jacobea, wase VAZ
QUEZ DE PARGA, LACARRA y UR.IA, Las Peregrinaciones ••• ,

565 y ss. Debo a mi compañero Angel Sicart el conocimie!!
to de la miniatura del Calixtino salmanticense a la que
aludo.
(101) V4ase CAAMAÑO, Seis t!mpanos ••• , 336-337, y Sobre
1 a inscripcicSn del tímpano compostelano de Santa María "a
Nova", AEA, XXXII, 1959, 149. La duda entre las fechas M:CCC:XC:IIII y M:CCC:XC:VII opino que ha de resolverse
en favor de la segunda.
(102) CHAMOSO LAMAS, La escultura funeraria en la catedral
••• , 272.

--

(103) Art. cit., 273.
(104) Carezco de otra referencia para esta pieza que no
sea su m1mero en el cat4logo de reproducciones del Arch!,
vo Mas: C-30820. Se trata de una figura sedente -silla de
tijera rematada en cabezas de lecSn y cubierta con un pañovestida con capa pluvial, tocada con mitra, impartiendo la
bendicicSn y sosteniendo un libro en la mano izquierda. Su
vinculacicSn al yacente de Don Gonzalo Eans la apoyo, sobre
todo, en la similitud de sus rasgos físicos: el largo cuello, la barba en suave resalte y muy perfilada, as! como
las cejas, el diseño de las orejas etc.
(105) CHAMOSO,

~· ~.,

274-275. Por evidente lapsus

g92.
atribuye este autor a dicho prelado la fecha de muerte de
su sucesor y pariente Don Rodrigo de HOscoso, que contradice líneas m!s abajo con la verdadera. De Don Alonso con_!
ta efectivamente su sepultura en la capUla de Sancti Seiritua (LOPEZ FERREIRO, Historia••• , VI, 182).
(106) FlLGUEIRA' y R. FERNANDES OXEA, O baldaquino ... , 106.
(107) CHAMOSO, ~· ~·• 276. La atribucidn de este se~
ero, encontrado en la capUla de la Comunidn o de Don Lope,
a dicho personaje es de LOPEZ FERREIRO, Historia ••• , VII,143.
(108) El m!s prdximo en estilo al del cardenal Martín Ldpez
tiene inscripcidn en su yacija: ANDREE:S(AN?) LTXA/ MEDICI:
CANO(N)ICI/ (COM)P(OS)TELL(A)NI:. Entre las dignidades ca•
tedralicias del siglo XV no he podido hallar este nombre.
En la yacija del otro alternan como herndica veneras y
blasomes con seis ruedas de carro; sobre su almohaddn se
figura otro blasdn con franjas horizontales. Los tres s~
pulcros -incluyendo el supuesto de Don Martín Ldpez- par~
cen provenir de un mismo taller local, cuya actividad ha
dejado huellas en Noya -sepulcro de toan de Estibadas, en
Santa María a Nova- y en Camanzo -una extraña Piedad que
se encuentra en el atrio.
(109) CHAMOSO, Noticias sobre recientes descibrimientos
argueoldgicos y artísticos efectuados en Santiago de Compostela, PV, XXXII, 1971, 48.
(110) Ibidem.
(111) DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae,
VIII, fig. 57.
(112) V4&Me ejemplos en GUERRERO LOVlLLO, Las Cmtigas ••• ,

<;?1?

209-211, figs. 181-187; tambi&n, BERNIS, Indumentaria ••• ,
27 y figs. 59, 60 y 65.
(112 bis) En los ejemplos de finales del XIII, el capirote,
adem!s de ser m!s pequeño, se situaba un poco hacia la nuca. Tal como aparece en la dama de la Corticela, alto y e!_
guido sobre 1 a ·misma

b~veda

craneana, se lo encuentra en

una miniatura de un In excelsis Dei Thesaurus catal!n que
se atribuye al reinado de Jaime II (1291-1327)

(~ase

DO-

MINGUEZ BOROONA, Ars Hispaniae, XVIII, fig. 175).
(113) V&ase DURAN SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hispaniae, VIII, 197 y fig. 191.
(114) V&ase su

reproducci~n

en Eduardo CORREDERA GtrriERREZ,

El monasterio de Santa Marta de Belleuig de las Avellanas,
"nerda", XXXII, 1971, 14m. 7. Para su cronologta, del mi,!
mo autor, Santa Marta de Bellpuig de las Avellanas y los
condes de Urgell, "nerda" XXXI, 1971, 131, y ss.; DURAN
SANPERE y AINAUD DE LASARTE, Ars Hiseaniae, VIII, 187-188.

(115) Para la

identificaci~n

de esta prenda me atengo a

--

BERNIS, ob. cit., 2o-21.

--

(116) V&ase GUERRERO LOVILLO, ob. cit., 11o-111.
(117) Eladio LEm.oo FERNANDEZ, Los tres Libros de Aniversarios de la catedral de Santiago de Compostela, ''Compostell,!

ntnn", XV, 1970, 244-245.
(118) Argos Divina. Sancta Maria de Lugo de los Oios Gran-

9!1••••

Santiago, 1700, 67.

(119) Narciso PEINAOO, Lugo monumental y arttstico, Lugo,
s. a., 112 y ss. VAZQUEZ SACO no precisa su cronologta, P.!

.gqJ¡
ro sugiere como posible t4rmino ante quem la fecha de redacci~n

de las Cantigas de Alfonso X, en una de las cuales

-segdn 41- se aludir!a ya a la imagen actual (Nuestra Señora de los Ojos Grandes Patrona de Lugo, 2ª ed•, Lugo, 1973,

-

43). De "g~tica" 1 a cal ific~ en cambio Jos4 VEGA BLANCO (LA
catedral -de Lugo, BRAG, XI, 1918, 145).
(120) La iglesia rom!nica ••• , 393.
(121) Cit. por VAZQUEZ SACO,

22• E!S.•,

41.

(122) Ibidem, 43.
( 123) En tal caso, como ya señal <S el mismo VAZQUEZ SACO
(cit. en nota anterior) tendr!amos en la imagen lucense
el primer ejemplar

hisp~ico

de esta iconografía.

--

(124) V4ase Uustraci<Sn en GUERRERO LOVD.LO, ob. cit.,

l&n. 86.

(125) Sobre la posible relaci<Sn entre las miniaturas de
las Cantigas y las im4genes a que se refieren, v4ase GUERRERO LOVILLO,

22• ill•,

266 y ss.

(126)Para la edificaci<Sn de la capilla y de su retablo,
VAZQUEZ SACO,

22• ill•,

61, y La catedral de Lugo,

Santi~

go, 1953, 41 y ss.
(127) En tal caso, los retoques ser!an anteriores a 1700,
pues en el grabado que sirve de frontispicio a la obra de
PALLARES Y GAYOSO (cit. en nota 118) se figura ya dicho
pedestal.
(128) DEL CASTD.LO, La arquitectura••• , 960; PEINADO,

ill••

.2.2•

111; VAZQUEZ SACO, La catedral: •• , 13; Antonio GAR-

1

~15

CIA CONDE, La Rom!nica Catedral de Lugo, BCMiAL, VIII,
1969-1970, 264.
(129) Iglesias ••• , XVIII y nota 1.
(130) Ferm!n BOUZA BREY, Historia del MOnasterio de Armentetra, por Fray Basilio Duarte (s. XVII), ''Compostellanum",
VI, 233 y ss.
-.
(131) Ibidem, 261 y ss.
(132) Ibidem, 264.
(133) Ibidem, 263;
(134) Jos4 Mn.LAN, Un viaie a la abadía de Armenteira pasando por Poyo, Pontevedra, 1933, 9D-94.
(135) BOUZA BREY, Historia ••• , 264.
(136) Remito al capítulo en que se estudia el sepulcro de

Don Payo G&nez Chariño.
(137) C<Yl'ARELO, Cancionero ••• , 49; Evaristo MARTELO,

descendencia de Payo

~mez

~

Chariño, MP, IV, 1946, 199.

(138) V4ase, mAs abajo, la referencia de la nota 141.
(139) COTARELO,

22.• ill•,

49-50; MARTELO, !!:!•

ill•, 199.

--

(140) BOUZA BREY, art. cit., 268 y nota 25.
(141) Ibidem.

--

(142) Alude a esta concordia COTARELO, art. cit.,

so.

81G
Adn podr!a señalarse otra concordancia signifiéativa en apoyo de la identificacidn propuesta: del Ruy
P!ez hijo de Don Payo no consta -al menos, en la bibli2,
graf!a que me ha sido accesible- descendencia alguna, y
parece que sus t!tulos y posesiones, con las de algdn 2
tro de sus hermanos, vinieron a parar a los hijos de su
hermana; coincide este hecho con el de que Rodrigo Nrez
deje por heredero en su testamento a su sobrino Alvar Pf
rez. Por otro lado sabemos que hacia 1380 figuraban como
comenderos de Armenteira Alvaro P&ez de Sotomayor y Diego Al varez de Sotomayor (MlLLAN,

212.•

É:S.• , 88-81) , que

pudieron muy bien ser hijos del mencionado Al.var Nrez;
por llevar el apellido Sotomayor confirman su descendencia
del Almirante, a la vez, la relacidn de la familia de 4ste
con el monasterio.

Una dnica objecidn se podr4 hacer a lo aqu!

e~

puesto, y es la de que, segdn una noticia manuscrita del
siglo XVIII, Mar!a o Mariña Maldonado, la mujer de Payo
GcSmez, tendr!a sepultura junto a su esposo en San Franci!_
co de Pontevedra (v4ase COTARELO, .!IS• É:S.• , 45-48 y 107)
y no e• Armenteira, como resulta del testamento de su hijo. Creo, sin embargo, que no basta un documento aislado
y tard!o para oponerse a otro coet&neo de los hechos que
se discuten, y que viene apoyado por tantas evidencias
convergentes.
( 143) Al varo DEBENGA, Exposicidn de Arte retrospectivo en
Burgos, AE, I, 1912-1913, 188-189.
(144) Acerca de esta inscripcidn

~anse

los trabajos de

RAMON Y FERNANDEZ OXEA: Jornadas rotdnicas por tierras de
~~

AEA, XVI, 1943, 249-250; La insc%fpcidn sepulcral de

Vasco Nrez de Temes, CEG, VII, 1952, 139-144; La inscripcidn sepulcral de Vasco Nrez de Temes, "Galiciao Revista
del Centro Gallego de Buenos Aires", LX, jul.-ag. 1973,

<69"J..
2o-21. PITA ANDRADE ha aportado un documento con la que P.!
rece ser la lectura m!s fiel, y que es la que aquí se ha
seguido (M4s noticias acerca de Vasco ~rez de Temes, CEG,

XII, 1957, 329-332).
En lo que se conserva actualmente del epígrafe,
s&.o nos apartamos de la lectura de RamcSn y Fern4ndez Oxea
en la puntuaci6n y en "siso e laldad e esforzo" por "siso
lealdade esforzo".

(145) Viage ••• , 156.
(146) Para todo lo que sigue wase PITA ANDRADE, .!!!S•
33o-332.

~·

(147) Las tan escuetas noticias de Fn.GUEIRA VALVERDE en
Sumario ••• , 198, no permiten identificar con seguridad

e~

te sepulcro entre los que allí se mencionan. Por exclusi6n,
podríamos quedarnos con las de los ndmeros 2144 y 2146; la
primera alude a una sepultura "no identificada, que se atribuy6 a D. Ger6nimo de Pazos, obispo, o a Doña Ger6nima
De Pazos"; se data del "siglo XV final"; la segunda dice:

''Sepultura de un miembro de la famUia de Doña In&s de Ca§.
tro. Siglo

xv.

De la antigua Colegiata de Fornelos. Entre-

gada por el Ayuntamiento de Creciente". El sepulcro que nos
interesa no puede ser de dama, ni de obispo, ni del siglo
XV, y tampoco se le adivina, por su heradica, relaci6n a!,
guna con los Castro; las otras referencias a sepulcros co!l
servados en las ruinas de Santo Domingo han de descartarse
por ser f!cUmente reconocibles las piezas a las que aluden.
Habr4 que pensar entonces que el sepulcro al que me refiero
fue incorporado al Museo con posterioridad a la redacci6n
del lumario.

(148) Con menos probabilidad, pudiera ser el escapulario
de un h!bito monacal.

Bq<?
(149) Remito al capítulo V de la primera parte de este tr_!
bajo.
(150) Antig(Jedades de Tuy ••• 1 150; M. FERNANDEZ VALDES,

Tuy Monumental. La Catedral. IV, BICITr, ndm. 15, dic.1961,8.
(151) RODRIGUEZ· BLANCO, Apuntes ••• , 227; AntigOedades ••• ,
19; CARRO, Las catedrales ••• , 42.
(152) España Sagrada, XXIII, 5.
(153) A dicho siglo lo
en sus lacer!as

atribu~

tambi4n MURGUIA, bas4ndose

<22• s!S•• 816).

(154) SANDOVAL, AntigOedad ••• , 163; FLOREZ,
162.
(155) FLOREZ,

22• ill• ,161-

22• ill•• 163; RODRIGUEZ BLABJO, 22• ill• 1 220.

--

(156) RODRIGUEZ BLANCO, ob. cit., 221.
(157) Ibidem, 222. Para su sepulcro wase GCMEZ-MORENO,
Cat4logo ••• Salamanca••• , 122 y 14m. 62.
(158) Para los datos de todos estos prelados wanse FLOREZ,

22• sJ:!•, 163-190,
(159) MURGUIA,

y

RODRIGUEZ BLANCO,

22• ill••

22• sJ:!• ,22Q-223.

819.

--

(160) V4ase GUERRERO, ob. cit., 14ms. 4, 7, 8 1 11, 12 •••

--

(161) DEL CASTILLO, ob. cit., 982.
(162) PARDO VlLLAR, El monasterio ••• , BCPMO, XI, 521.

--

(163) PARDO VILLAR, art. cit., 534 y ss.

nt'"JQ

(164) FLOREZ, 2.2• E:!•, 174; PARDO VILLAR, ~· ill•,
BCPMO, XIII, 297. He seguido sobre todo la lectura de es

-

te dl.timo -incluso en el desarrollar las abreviaturas en
mim1scul.a-, poniendo entre corchetes lo que ha desapare-

cido con la rotura de 14pida superior. Como dnicas variaa
tes, introduzco "flos" -en la ectava línea- en lugar de
"fU ius", apoy4ndol a en indicios epigr4ficos y en el C,!
r4cter formulario de su contexto, que la hace obvia; doy
"prelatorum" como dudoso, aunque no cuento con otra alternativa; el car4cter tambi4n formular de "specul.um pr!.
latorum" abona la lectura propuesta por Fray Aureliano.
Otras variaciones irrelevantes afectan al desarrollo de
las abreviaturas.
Una lectura plagada de errores la recoge MURGUIA

---

de Riobdo (ob. cit., 325, nota 1).

(165) Art. cit., 297.
( 166) Ibidem.
( 16 7) PARDO VlLLAR., El convento de Santa María de Belv!s,
BCPMO, XV, 1946, 37.

(168) MARTINEZ RISCO, Geografía••• , V, Provincia de Oren-

!!•••• 455; Guía de Osera.

Descripci~n hist~rico-art!stica

del Imperial Monasterio de Santa María de Osera, Orense,

1954, 58; Monasterio de Santa María la Real de Osera, Oren
se, 1968.
(169) Remito a la nota 65 del capítulo III de los dedicados al "estUo orensano".

(170) Para la historia de este santuario y monasterio,w.!
se Hi~ito DE SA BRAVO, El Monacato en Galicia, II, La
Coruña, 1972, 357 y ss.

e¡ oo
(171) Ibidem, 361.
(172) La influencia de Oya se evidencia en el sistema de
su cubierta, sobre arcos apuntados arrancando de ~nsulas
escalonadas.
(173) Adem!s d& la 22• ~·• en la nota 170, ~ase al re~
pecto J. RODRIGUEZ SOBRINO, El Santuario de Nuestra Señora de La Frangueira, 3A ed., Vigo, s. a.
(174) TORRES BALBAS, Monasterios cistercienses ••• , 35.
(175) La fecha 1293 la dan una Psinopsis MOnasteriorum
Congregationis Castellae ••• , manuscrito redactado por el
P. Basilio Mendoza que se conserva en San Isidoro de ~
ñas, y el Tumbo del monasterio, confeccionado en 1656
(DE SA BRAVO,

~· ~·,

36o-361 y 375); la recoge tambi4!n

RODRIGUEZ SOBRINO, 22• ill•, 30. Abona mi hi¡xStesis el
hecho de que el citado P. Basilio Mendoza parece aludir
a la

erecci~n

'~uius

del monasterio m!s que el cambio de Orden:
Mbnasterii initia obscura valde sunt, nec satis

constat a quo, quibusve sit erectum. Hoc compertum annum
1293 exordium sumpsisse" (cit. supra). La lectura

err~

nea 1293 para el epígrafe la ha dado el propio DE SA

B~

VO (Monasterios, 1. Pontevedra, Vigo 1965, 43), corrigi4!ll
dola en su posterior obra El MOnacato ••• , 374, por la de
1343.
(176) Cit. por RODRIGUEZ SOBRINO,

~·

ill••

32-33.

(177) V4!anse la nota 28 y la referencia de la 29 en el
texto.
(178) La importancia de La Franqueira como santuario de P!.
regrinaci~n

est! atestiguada ya en los siglos XIII y XIV

9al
(wase DE SA BRAVO, .2l2.• ill•, 361).
(179) Le sirve de hornacina, actualmente, una puerta tapiadao Antes estuvo en el roset&n de la fachada, ins&lito
emplazamiento que no puede ser original. Es de suponer
que fuera la imagen titular y que se la desplazara con el

retablo del siglo XVIII o con otro ya anterior.
(180) Expuse ya mi opini&n sobre la cronología de estos
sepulcros en la nota 31 del capítulo V de los dedicados
a la portada de Tuy y su influencia.
(181) No me refiero s&lo al supuesto sepulcro de su hija
en Orense, sino al suyo y al de su esposa, que vio MORALES en Santa Clara de Allariz (Viage ••• , 159); eran
de madera, probablemente de tipo

burgal~s.

~stos

ABREVIATURAS

AB• ''The Art Bulletin"
.AE= "Arte Es pañol"

AEA• "Archivo Español de Arte"
AEAA= "Archivo Español de Arte y

Arqueolog~a"

AJ= ''The Antiquaries Journal"
ASEe;. "Arquivos do Seminario de Estudos Galegos"
BA= "Boletín Auriense"
BCPMHAL= "Boletín de la

Comisi~n

Provincial de Monumen-

tos HistcSricos y Artísticos de Lugo"
BCPMO= "Boletín de la

Comisi~n

Provincial de Monumentos

de Orense"
BICITT= "Boletín Informativo. Centro de Iniciativas y
Turismo de Tuy"
BM= "Bulletin Monumental"

BRAG= "Boletín de la Real Academia Gallega"
BRAH= ''Boletín de la Real Academia de la Historia"
BSM

"Boletín del Seminario de Arte y Arqueología"

BSEE=

"Bolet~n

de la Sociedad Española de Excursiones"

BSNAF= "Bulletin de la Soci4t4 Nationale des Antiquai-

res de France"
BU::= ''Boletín de la Universidad Compostelana"
BUSC= ''Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela"
CA= ''Cahiers Arch4ologiques"
CCM== ''Cahiers de CivUisation

~di4vale"

CEG= ''Cuadernos de Estudios Gallegos"
GBA= "Gazette des Beaux-Arts"
Gl)= "Galicia Diplom4tica"
GH= "Galicia HistcSrica"
MP= ''El Museo de Pontevedra"

PL== "Patrologia Latina"
PV- ''Príncipe de Viana"
RAC• ''Rivista d 'Archeologia CriStiana"
ZK• ''Zeitschrift ft1r Kunstgéschichte"
'
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