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UN EJEMPLO DE LA CONVERGENCIA DE ESTILOS DE LA
ESCULTURA NAVARRA (Y ARAGONESA) EN EL SIGLO XII1

El título de este trabajo constituye al mismo tiempo pregunta y resultados
del estudio. ¿Hasta qué punto la arquitectura plástica de la iglesia Santa

María la Real de Sangüesa puede ser considerada centro de la escultura na-
varra del siglo XII? ¿Hasta qué punto se puede probar la mezcla de diferen-
tes estilos de Navarra (y también de Aragón) que, a su vez hayan influido en
la arquitectura de otras iglesias de esta región? Partiendo de un complejo cen-
tral de esculturas, se realizó un ensayo para probar la existencia de una red es-
tilística cada vez más densa. Santa María la Real de Sangüesa desempeña un
papel fundamental en la formación de este entrelazamiento2.

I. OBJETO DEL ESTUDIO

Sangüesa (4.600 hab.; a 44,5 km de Pamplona) es una de las abundantes
nuevas fundaciones que realizaron los reyes de Navarra en el siglo XII, en el
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1. A continuación se presentan los resultados de las investigaciones de mi Master sobre «La ar-

quitectura plástica de la iglesia Santa María la Real en Sangüesa (Navarra)» que fue aceptado en 1991
en la Universidad de Hamburgo. El tema se está desarrollando en este momento en un intento de di-
sertación.

2. Tal vez puede considerarse Santa María además como articulación entre los ejemplos de obras
escultóricas del norte de España del siglo XI –San Martín de Frómista, la catedral de Jaca, San Isido-
ro en León– y los complejos escultóricos siguientes del siglo XII y XIII. Comp. Horst Bredekamp, Die
romanische Skulptur als Experimentierfeld, en «Spanische Kunstgeschichte. Eine Einführung», Sylvaine
Hänsel/Henrik Karge (Edit.) Tomo 1, Berlin 1991, pp. 101-112 y también, Wallfahrt als Versuchung.



marco de su política de colonización sistemática y con vistas a la creciente
importancia de la peregrinación. La iglesia de Santa María la Real está situa-
da en la antigua carretera de peregrinos, la Rúa Mayor que, a su vez, conti-
núa atravesando, por el puente sobre el río Aragón, toda la ciudad3.
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San Martín de Frómista, en «Kunstgeschichte-aber wie?, Fachschaft Kunstgeschichte München», Edit.,
Munich 1989, pp. 221-258.

3. Santa María la Real se menciona de forma documentada solo en dos ocasiones. En 1131, el rey
Alfonso el Batallador entrega la iglesia a la Orden de San Juan. En el acta de donación dice: «Similiter
dono ibi ecclesiam beate Marie que est intus meo corral que est in capite burgo novo de Sangosa (sic)»
(citado en Luis M. Lojendio, Navarra, La España románica, Vol. 7, Zodiaque, Madrid 1978, p. 161).
En 1351 se vuelve a mencionar a Santa María con motivo de la entrega de la iglesia por la Orden de
San Juan al obispo de Pamplona en un documento (comp. Tomás Moral Contreras, Sangüesa históri-
ca, Pamplona 1987, p. 7). Si se trata realmente en 1131 de la iglesia o bien de las partes de tiempos de
Alfonso, no se discute en la literatura. Se limita a mencionar el documento y la fecha. En cuanto a la
fecha de la parte más antigua de la iglesia (ábsides) se prescinde sin razón alguna de la fecha indicada
en el acta de donación. La arquitectura y estilo de la obra plástica en esta zona, excluiría una fecha tan
temprana. Generalmente se considera la obra como «ampliación posterior del palacio » (por ejemplo,
María C. García Gainza, y otros: Catálogo Monumental de Navarra, Merindad de Sangüesa, Pamplona
1992, Tomo 4,2, p. 367). Los ábsides se catalogan como la parte más antigua de la iglesia, entre los
años 1150-1160 (García Gainza, p. 367). Por tanto, después de veinte años de la entrega del palacio,
recogida en los documentos, a la orden de San Juan, no se habría conservado nada, de manera que se
hubieran tenido que reconstruir los ábsides existentes hoy en día. Sin embargo, no existe ningún tipo
de apoyo para semejante hecho. Resulta mucho más plausible aceptar la zona de los ábsides de Santa
María como una parte del mencionado palacio de Alfonso el Batallador. Tanto la arquitectura, como
la plástica de la zona de los ábsides muestran coincidencias estilísticas obvias con la catedral de Jaca y
sus obras complementarias, que la temprana fecha anterior a 1131 resulta certera para esta parte de la
iglesia y una parte de los capiteles conservados (por ejemplo, arpías, N.º 32; leones N.º 31, Fig. 12).
Este paralelismo estilístico entre Jaca y Sangüesa se contempla varias veces en la literatura, sin embar-
go no se indica la posibilidad de una fecha demasiado temprana.

Lám 1. Planta con numeración de los capiteles



Las tres naves de esta mediana construcción acaban en ábsides semicir-
culares. Sobre el crucero de la nave se eleva una torre octogonal almenada con
cúpula puntiaguda (Lám. 1). En el lado sur se abre, a la altura del primer pi-
lar, al oeste de los ábsides, el pórtico (Fig. 1). Orientado hacia la antigua ca-
rretera de peregrinos, constituye, junto con la imposta taqueada, la única de-
coración de la cara sur. Es el pórtico, el que reúne todo el enorme contenido
escultural de Santa María. Además del contenido escultural original, se han
conservado en el exterior cuatro figuras de modillón (ábside sur) y ocho ca-
piteles de ventana (ábsides central y norte). Las esculturas restantes son com-
plementos modernos4. En el interior se añaden los capiteles de la nave prin-
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4. Por medio de antiguas fotografías y breves informes pude reconstruir las dos campañas de res-
tauración de Santa María de 1925-30 y 1950-52, pudiendo separar el contenido de esculturas origi-
nales de las añadidas posteriormente. En mi opinión queda pendiente tal reconstrucción de las cam-
pañas de restauración de Santa María y no existía un resumen de datos comparable. Los primeros tra-
bajos de restauración, realizados por el arquitecto Teodoro de los Ríos se mencionan brevemente por
Tomás Biurrun y Sótil: El arte románico en Navarra, Pamplona 1936, pp. 393-394 y Juan E. Cirlot:
Navarra, Barcelona, sin año (Guías Artísticas de España, Tomo 17, p. 72). En la primera restauración,
los trabajos se limitaron a la torre con la cúpula y las figuras de modillón de los ábsides. Las gárgolas
y ornamentación de la torre, como la parte superior de la cúpula y almenas, datan de 1925-30. Ade-
más se abrieron las ventanas parcialmente tapiadas del campanario. De los Ríos reformó todas las fi-
guras de modillón, salvo los cuatro modillones, bien conservados, en el ábside sur (Fig. 2). Como mo-
delo le sirvieron las figuras de modillón de la cercana iglesia San Adrián de Vadoluengo, las cuales co-
pió fielmente. Además tapiaron una ventana grande y dos pequeñas circulares en la fachada oeste, re-
duciendo asimismo las aberturas de la ventanas de los ábsides. En lo que se refiere a los trabajos del in-
terior de la torre, sólo se menciona que fue después de la restauración cuando se pudieron ver la ven-
tana circular de la linterna, así como las cuatro figuras de las enjutas y la forma rectangular de la lin-
terna. A la altura de la bóveda existía posiblemente un techo. También es posible que las ventanas cir-
culares estuvieran tapiadas por una gruesa capa de revoque. Los segundos trabajos de restauración, mu-
cho más laboriosos, de 1950-52, están algo mejor documentados (José E. Uranga Galdiano, Las escul-
turas de Santa María la Real de Sangüesa. Primer congreso internacional Pirineo, Zaragoza 1951; Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos de Arte 1 no. general 44, pp. 8-10 y un informe de restauración de cua-
tro páginas que, junto con varios croquis que muestran la iglesia antes y después de la restauración, se
conservan en el Servicio de Patrimonio Histórico, Pamplona). En todo el edificio se aseguró el conte-
nido de la obra, se cerraron grietas en los muros, se liberaron muros y bóvedas de una gruesa capa de
yeso, pavimentando el suelo. Dos anexos, en el ábside sur y en la pared sur, seguidos del pórtico, se de-
rrumbaron, para hacer posible la visión clara de los ábsides, con el fin de reconstruir la silueta original
de la iglesia (Fig. 3). En el ábside sur se ha reconstruido fielmente el contrafuerte y los pilares con sus
capiteles (croquis del capitel n.º A5). Las originariamente estrechas aberturas de las ventanas de los áb-
sides se reconstruyeron uniformemente. El pórtico, salvando el zócalo añadido, no fue manipulado. El
anexo en la fachada sur abarcó el contrafuerte izquierdo del pórtico de tal forma que las esculturas de
la columna quedaron invisibles. Las esculturas estaban parcialmente cercadas en el anexo (Fig. 4), al-
gunas han sido insertadas en el pilar tras la retirada del anexo en 1950-52 (Fig. 5) Una gran ventana
en la fachada sur, al lado del anexo y una por encima de él, fueron cerradas, derribando un tejado so-
bre los ábsides. En el interior se cerraron pasos entre ábside norte y central, ábside norte y capilla San
Miguel, así como ábside sur y central. Las medias columnas y capiteles de esta zona son complemen-
tos modernos adicionales. En toda la iglesia se completaron columnas sin capiteles u ornamentos por
medio de las piezas originales que se encontraron arbitrariamente esparcidas o bien por medio de nue-
vas piezas reconstruidas con la ayuda de las originales. Las paredes interiores de los tres ábsides estaban
dañadas por los altares que se encontraban demasiado cerca de las paredes y tuvieron que ser retoca-
das.

Algunas jambas y capiteles de las ventanas de los ábsides fueron renovados (n.º f, n.º i, n.º k, n.º
l), un zócalo se colocó alrededor de la pared interior del ábside. Después de acaloradas disputas en la
prensa local, sobre la posible eliminación del retablo mayor que facilitaría la visión del capitel histo-
riado en el ábside central (Huida a Egipto, León y Pájaro, Fig. 11), se decidió en favor del retablo, ade-
lantándolo sin embargo hasta la parte trasera del ábside, accesible ahora a través de una puerta en el
retablo que permite ver el capitel.

En la restauración de la fachada norte apareció bajo el arco apuntado que sirve de entrada a la ca-
pilla de San Miguel, una parte de la antigua ventana norte con dos capiteles con figuras vegetales de la



cipal5. En total se conservan del contenido original 333 esculturas indivi-
duales6.

El pórtico rectangular (11,70 x 8,30 m) representa la altura total de la pa-
red sur, hasta la línea de viguería. Dos sólidos machones flanquean su altura
total. A ambos lados de las jambas se sitúan, por cada lado, tres figuras bajo
capiteles de anchos arquitrabes. Sobre ellos comienzan los cinco arcos de las
arquivoltas escalonadas. Describen un arco apuntado que rodea el tímpano y
el dintel. En la parte superior de las arquivoltas un cornisamento estrecho
cierra horizontalmente esta parte del pórtico, continuando lateralmente, pa-
sando sobre el contrafuerte, uniendo de esta manera el pórtico con la iglesia.
Las jambas entre los pilares y arquivoltas están repletas de esculturas.

Sobre la parte inferior del pórtico, se elevan dos hileras de arquerías su-
perpuestas, separadas entre sí por una moldura. Los arcos, simulando horna-
cinas, albergan catorce figuras, los doce apóstoles y dos ángeles. En el centro
de la fila superior, se describe un rectángulo transversal, en el que aparece
Cristo sentado en su trono, acompañado de cuatro seres apocalípticos. El
pórtico se cierra hacia arriba por medio de un friso de hojas. Debajo de di-
cho friso se asientan nueve de las diez figuras de ménsula (cabezas de anima-
les, pareja abrazándose).

Las tres figuras femeninas a la izquierda (Fig. 7) sostienen libros, cuyas
inscripciones (de izda. a dcha.) las identifican como María Magdalena, Ma-
ría la Madre de Dios y María madre de Santiago. En el libro de la Madre de
Dios, en el centro, queda inscrito el nombre del creador de esta figura: «Leo-
degarius me fecit»7. En la jamba derecha (Fig. 8) aparecen tres figuras mas-
culinas que no pueden ser identificadas de inmediato a través de inscripcio-
nes o atributos. La figura de la izquierda probablemente representa a San Pe-
dro. Las roturas en el tórax hacen sospechar que sostenía una gran llave co-
mo atributo8. La estatua-columna de su derecha, con la frente calva y libro,
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fase de construcción de antes de 1131 (ver nota 3). Las dos columnas son modernas añadiduras. Al-
gunos capiteles esparcidos se llevaron al Museo de Navarra, en Pamplona (ver nota 6). En verano de
1993 se restauró y sujetó el tejado, sin reparar en otros arreglos.

5. Los abundantes capiteles vegetales o puramente ornamentales restantes de la nave principal co-
rresponden a una fase de construcción muy posterior a la de las esculturas del pórtico y capiteles de los
ábsides (Comp. Elie Lambert, L’art gothique en Espagne aux XI et XII siècle, Paris 1931, p. 161. Lam-
bert incluye estos capiteles en la «école cistercienne hispano-languedocienne»; García Gainza, p. 367:
«Estos capiteles son en general de gusto cisterciense a base de palmas y palmas con hojas en las esqui-
nas»).

6. Al menos cuatro capiteles más, los cuales se encontraron durante los trabajos de restauración
1950/52, se conservan hoy en el Museo de Navarra (Pamplona), dos caballeros (en depósito, retrata-
dos en José E. Uranga Galdiano/F. Íñiguez Almech: Arte medieval navarro, Pamplona 1971-73, tomo
3, Fig. 195b) y dos seres alados (Fig. 6). Según tarjeta de inventario del museo proceden de San Ni-
colás de Sangüesa y no de Santa María, atribuyéndoselos al taller del maestro Esteban. En base a mis
investigaciones estilísticas, sin embargo, debieran ser atribuidos al estilo del sucesor del llamado maes-
tro de San Juan de la Peña y por tanto al contenido escultórico de Santa María.

7. En relación con las características artísticas medievales en España, comparar con María Luisa
Melero Moneo, Überlegungen zur Ikonographie des «Bildhauers» in der romanischen Kunst. Beispie-
le der spanischen Bauplastik (título esp.: Aproximación a la iconografía del «escultor» en el arte romá-
nico. Algunos ejemplos en la escultura monumental de la Península Ibérica), en «Akten der vier Frank-
furter Kolloquien «Diskurse zur Geschichte der europäischen Bildhauerkunst», Galería Liebieghaus,
Francfort/Meno.

8. Una comparación con la correspondiente figura de apóstol del ábside de San Martín de Un-
castillo (Aragón, sólo a 30 km de Sangüesa), confirma esta interpretación. La figura de Pedro, perfec-
tamente conservada en Uncastillo, muestra un parecido estilístico asombroso con la figura de Sangüe-



debiera ser por consiguiente Pablo9. Extremadamente singular resulta la fi-
gura del extremo derecho. Ataviado únicamente con una faldilla, algo más
pequeña que las restantes, representa a Judas Iscariote (Fig. 10). Sobre su ca-
beza se puede reconocer parcialmente un demonio precipitándose sobre él,
sujetando la soga, o bien, alargando sus garras hacia Judas10. Las señales en el
cuello denotan claramente que se trata de un ahorcado. Una inscripción, re-
alizada con toda probabilidad posteriormente, sobre el pecho de la figura
confirma esta identificación11. Aunque no se pueden distinguir todas las le-
tras, se pueden deducir las palabras «Iudas Mercator»12. Asimismo, solamen-
te la cara de esta figura aparece mutilada, posiblemente porque los habitan-
tes de Sangüesa reconocieron la figura de Judas y expresaron, mediante su
destrucción, su ira en contra del depravado traidor. De los seis capiteles so-
bre las figuras, tres muestran escenas figurativas (¿Anunciación?, Ofrenda de
Jesús en el Templo, Juicio de Salomón) y tres muestran motivos florales, en
parte completados por fragmentos arquitectónicos y pájaros.

Las cinco arquivoltas están repletas con un total de 84 figuras. Las filas
de figuras se ven separadas por cintas ornamentales. Se pueden reconocer re-
presentaciones de lujuria, acróbatas, magos, artesanos, seres híbridos, etc. Es-
tán parcialmente cortados e insertados de modo fragmentario. El tímpano
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sa. En su derecha porta una llave, con los dientes hacia arriba. El tipo de relación entre las figuras apos-
tólicas de Uncastillo (Fig. 9) y las de Sangüesa solo podría ser aclarada mediante una precisa compa-
ración de estilos. Las figuras de Uncastillo, en general, están trabajadas de forma más basta, las pro-
porciones (por ejemplo, la relación de tamaño entre los capiteles y las figuras) no están tan equilibra-
das. En cuanto a los detalles sin embargo, las figuras están más perfeccionadas, por ejemplo en la cons-
trucción más complicada y más plástica de los pliegues. También el motivo de la finalización de la ar-
quitectura combina plantas y pájaros en los capiteles sobre las figuras de los apóstoles de Uncastillo y
las figuras de las jambas en Sangüesa demuestran una estrecha relación de los dos complejos escultóri-
cos. Sangüesa probablemente asume aquí el papel innovador, en el cual se apoyan las esculturas de Un-
castillo. Comp. Anne de Egry, Esculturas románicas inéditas en San Martín de Uncastillo, en «Archivo
Español de Arte», tomo 36, 1963, pp. 181-187. A parte del trabajo de Anne de Egry no conozco nin-
gún análisis detallado de la plástica de San Martín de Uncastillo. Sería sin embargo necesario, con el
fin de aclarar la relación de dependencia. En este contexto debería analizarse también la plástica de
otras iglesias de Uncastillo: Santa María, incluidos los capiteles en el interior. En un capitel de la nave
principal de Santa María (Uncastillo) encontramos, por ejemplo, un acabado arquitectónico compa-
rable al de San Martín (Apostolado del ábside) y Santa María, Sangüesa (capitel sobre las figuras de las
jambas y capitel interior).

9. Uranga/Íñiguez (Tomo 3, p. 16) creen reconocer por las roturas en el torso de la estatua mas-
culina, un martillo o unas tenazas. Por ello interpretan esta figura como la de San Nicodemo, el que
liberó a Cristo de los clavos y la figura masculina a la derecha, como la de José de Arimatea, ya que es-
ta figura no sostiene ningún libro, sino una cajita para los clavos de Cristo (también Biurrún y Sotil,
p. 381). Sobre esta interpretación de los objetos de las figuras masculinas se basan sus interpretaciones
de la iconografía de todo el portal. El paralelismo con Uncastillo (ver nota 8), así como una exacta ob-
servación de los contornos de las roturas, sin embargo, son concluyentes para el reconocimiento de una
llave, identificando la figura como la de Pedro.

10. En fotografías de 1950, el demonio aún es más evidente. En una comparación con fotogra-
fías antiguas se reconoce la rápida degeneración de la plástica de Santa María, sobre todo en los últi-
mos 40 años.

11. El tipo de letra de esta inscripción no coincide con el que aparece en los libros de las tres Ma-
rías en la jamba izquierda, y fueron añadidas probablemente con posterioridad.

12. Se distinguen claramente las letras IU MEPCT. Uranga/Íñiguez (Tomo 3, p. 31) leen en la
inscripción también «Iudas Mercator». La última palabra según ellos, fue modificada, correspondién-
dose al texto bíblico (Lucas 6,16) con «proditor» o «pecator», pero incluso esto, según Uranga/Íñiguez
resulta dudoso. René Crozet (Recherches sur la sculpture romane en Navarre et en Aragon, VIII Quatre
Portails Historiés, en «Cahiers de la Civilisation Médiévale», Tomo 12, 1969, p. 49) dice no poder ase-
gurar la segunda palabra a causa del mal estado de la inscripción. Únicamente se puede descifrar el
nombre del «traidor» Judas o Jodas.



muestra el Juicio Final. En el centro, Cristo sentado sobre su trono, rodeado
de cuatro ángeles trompeteros. A ambos extremos se sitúan los Elegidos y los
Condenados. Al lado inferior derecho se escenifican el peso de las almas y el
Infierno, representado por unas fauces espantosas, poblado de cabezas de-
moníacas y culebras. El dintel ocupa más de un tercio de la superficie del
tímpano. Bajo los arcos, sobre columnillas fantasiosas, se sitúan los doce
apóstoles. En el centro, María con el Niño en su regazo (fig. 18). Las enjutas
al lado de las arquivoltas, están repletas de esculturas, en varias filas super-
puestas, ordenadas aproximadamente por su tamaño: se trata de seres híbri-
dos, escenas de varias figuras, representaciones bíblicas, entrelazados, etc. In-
cluso en los frontales y laterales de las columnas se encuentran algunas es-
culturas. Sobre este pórtico se cierra el Apostolado superior con los apósto-
les, dos ángeles y Cristo, rodeado por cuatro seres apocalípticos alados.
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13. También podría tratarse de hojas que cuelgan de las fauces. Este extraño motivo se encuentra
además en los capiteles de las ventanas en el ábside central de la iglesia de San Esteban en Sos del Rey
Católico y en la cripta de San Martín de Unx, dos iglesias estilísticamente relacionadas con la de San-
güesa.

Las cuatro figuras de ménsula originales, así como los capiteles de venta-
na exteriores, están seriamente dañados. Se puede reconocer un hombre sen-
tado, acompañado por un músico y una bailarina (Lám. 2, N.º A8), Grifos
(N.º A7), así como leones, de cuyos fauces salen pequeñas nubes13. Muy bien

Lám. 2. Planta, antes de la restauración de 1950/52 (Plano de la Institución Príncipe de
Viana, 1950)



conservados, sin embargo, están algunos capiteles ilustrados en el interior de
la iglesia. Muestran escenas complicadas de varias figuras. Particularmente
expresivas resultan las representaciones de la Huida de Egipto (Ábside cen-
tral, N.º h, Fig. 11), la decapitación de San Juan (Ábside norte, N.º 4), el
avaro (Abside norte, N.º c) así como dos arpías (N.º 32) y dos leones enre-
dados en zarcillos (N.º 31, Fig. 12). Los capiteles ornamentales en la nave
principal, lamentablemente están muy deteriorados. Las partes que se con-
servan, sin embargo, también muestran un trabajo cualificado en estilos muy
diversos (seres híbridos N.º 13; caravana de los Reyes N.º 18 b, Fig. 13, Na-
cimiento de Cristo N.º 8 a).

II. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

Durante mucho tiempo la investigación alemana se ha dedicado sola-
mente de una forma superficial a la escultura románica en España. En los
años entre la guerra se publicaron tan sólo algunas obras resumidas y muy
pocas monografías críticas14. Incluso en la investigación internacional, la ar-
quitectura plástica española ha sido un asunto escasamente representado. La
razón esencial de este déficit se debe, entre otros asuntos, posiblemente a la
fijación en la historia del arte francés, la cual ha relegado a la escultura espa-
ñola a un plano de dependencia con respecto a las directrices francesas. Otra
explicación podría deberse a la escasa valoración de la que ha sido general-
mente objeto la escultura española. Este menosprecio, sin embargo, sólo pue-
de ser justificado por un escaso conocimiento, dada su probada calidad y ori-
ginalidad. En los últimos años se han presentado, sobre todo por parte espa-
ñola y americana, varios trabajos relacionados con este área15. No obstante, la
arquitectura española sigue constituyendo un amplio campo de investigación
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14. Ernst Buschbeck, Der Pórtico de la Gloria von Santiago de Compostela. Beiträge zur Geschich-
te der Französischen und der spanischen Skulptur im 12. Jahrhundert, Berlin/Wien 1919.

15. De este modo también deben mencionarse los trabajos de David Simon (Catedral de Jaca, Sar-
cófago de Doña Sancha), Serafín Moralejo Álvarez (Catedral de Santiago de Compostela, San Martín de
Frómista), Elizabeth Valdez del Alamo (Silos, Sarcófago de Doña Blanca de Nájera), María Margarita Vi-
la da Vila (San Vicente de Avila), Janice E. Mann (Loarre), por mencionar solo unos pocos. El catálo-
go de la exposición «The Art of Medieval Spain: 500-1200» en el Metropolitan Museum of Art New
York (18 nov. 1993 -marzo 1994) ofrece un resumen sobre al estado actual de investigación, inclu-
yendo un completo listado de biografías. La arquitectura plástica románica de Navarra, comparada con
la de otras regiones, está muy bien investigada. Tomemos la siguiente selección: Alonso Dulce Ocón:
«Ego Sum Ostium», o la puerta del Templo como puerta del cielo en el románico navarro-aragonés,
en «Actas del primer coloquio de iconografía. Cuadernos de Arte de Iconografía. Fundación universi-
taria española», Madrid, Tomo 2, n.º 3, Seminario de Arte Marqués de Lozoya, Primer Trimestre 1989,
p. 125; M.ª Antonia Ginés Sabrás, Los programas hagiográficos en la escultura románica monumental de
Navarra, en «Príncipe de Viana», Tomo 49, 183, 1988, pp. 7-49; Mercedes Jover Hernando, Los ciclos
de Pasión y Pascua en la escultura monumental románica en Navarra, en «Príncipe de Viana», Tomo 48,
180, 1987, pp. 7-40; Beatriz Mariño, Sicut in terra et in inferno: la portada del Juicio en Santa María
de Tudela, en «Archivo Español de Arte», 62, 246, 1989, pp. 157-168; Javier Martínez de Aguirre, La
Portada de San Miguel de Estella. Estudio Iconológico, en «Príncipe de Viana», Tomo 45, 173, 1984, pp.
439-461: M.ª Luisa Melero Moneo, La sculpture du cloître de la cathédrale de Pampelune et sa répercus-
sion sur l’art roman navarrais, en «Cahiers de Civilisation Médiévale», 139, 1992, pp. 241-246. M.ª
José Quintana de Uña, Los ciclos de infancia en la escultura monumental románica de Navarra, en «Prí-
cipe de Viana», Tomo 48, 180, 1987, pp. 269-299. Por los valiosos detalles sobre las más recientes in-
vestigaciones por parte española, quiero expresar mi agradecimiento a María Luisa Melero Moneo,
Universidad Autónoma Barcelona.



que promete resultados, cobrando importancia incluso más allá de la Penín-
sula Ibérica.

Hasta el momento no contamos con una monografía crítica de Santa
María la Real de Sangüesa. Esto resulta sorprendente, dado que la gran cali-
dad de Santa María, así como su significado especial para el desarrollo de la
escultura navarra, se pone de relieve en los numerosos trabajos acerca de la
escultura románica en España. Los pocos artículos sobre Sangüesa están mar-
cados por un insuficiente conocimiento de los autores de fuentes y monu-
mentos. Los autores se limitan en sus trabajos casi exclusivamente a la des-
cripción del pórtico de Santa María la Real. Esto, sin embargo, no hace jus-
ticia a la obra, dado que existe una relación estilística muy estrecha entre la
escultura del pórtico, y los capiteles y las esculturas del interior que deben ser
relacionadas con las del exterior. Arthur Kingsley Porter dio a conocer Santa
María a la opinión artística internacional16. Aunque Kingsley Porter trata de
una forma escueta el pórtico, habla de todos los aspectos más relevantes. Por
la parte francesa se han ocupado de Sangüesa sobre todo George Gaillard,
Marcel Durliat y René Crozet17. Detrás de la polémica acerca de la proce-
dencia de la escultura de Santa María, se interrogaba «Spain or Toulouse» y
la antigua disputa nacionalista obstaculizó también esta discusión, cuando
historiadores franceses le atribuían una procedencia puramente francesa y de-
pendencia estilística, perdiendo de esta forma el objeto real de la investiga-
ción. Originalidad y capacidad de innovación le fueron negadas de principio
a la escultura española. Esculturas cualitativamente inferiores se adjudicaban
fácilmente a algún artista local sin definir.

Josep Gudiol y Ricart y J.A. Gaya Nuño clasificaron el Arte de Navarra
y Aragón en 1948 en el Vol. 5 de la obra Ars Hispaniae, según escuelas y ma-
estros18. Con motivo de la restauración de 1950, J.E. Uranga Galdiano pu-
blicó una breve monografía sobre Santa María19. Muestra abundantes foto-
grafías con textos aclaratorios resumidos, limitándose a resumir la literatura
publicada hasta ese momento, incluyendo alguna información referente a las
medidas de restauración. El artículo de Cynthia Milton Weber, exclusiva-
mente sobre el pórtico de Santa María, se sigue considerando, por muchos
autores, a pesar de las obvias deficiencias, como tratado básico20. El trabajo se
orienta principalmente hacia las derivaciones estilísticas e iconográficas de los
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16. Arthur Kingsley Porter, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, 3 tomos, Boston 1923,
nueva edición New York 1969, tomo 1, pp. 254-256; también: Spanish Romanesque Sculpture, 2 to-
mos, Florencia/Paris 1928, tomo 2, pp. 29-31.

17. George Gaillard, L’influence du pélerinage de Saint-Jacques sur la sculpture en Navarre, en «Prín-
cipe de Viana», tomo 25, 1964, pp. 181-186; Marcel Durliat, L’Art roman en Navarre et en Aragon-In-
troduction à un voyage, in: «Centre international d’études romanes», tomo 1, 1973, pp. 5-18, y tam-
bién: La sculpture romane de la Route de Saint-Jaques. De Conques à Compostelle, Mont-de-Marsan
1990; René Crozet, Recherches su la sculpture romane en Navarre et en Aragon (suite et fin), VIII Qua-
tre Portails Historiés, en «Cahiers de Civilisation Médiévale», tomo 2, 1959, pp. 333-340; tomo 3,
1960, pp. 119-127, tomo 7, 1964, pp. 313-332; tomo 11, 1968, pp. 41-57; tomo 12, 1969, pp. 47-
61.

18. Josep Gudiol y Ricart/J.A. Gaya Nuño, Arquitectura y escultura románicas, tomo 5, Madrid
1948, pp. 117-180.

19. José Uranga Galdiano, Las esculturas de Santa María la Real de Sangüesa. «Primer Congreso
internacional Pirineo», Zaragoza 1951. Instituto de Estudios Pirenaicos de Arte 1 no. general 44.

20. Cynthia Milton Weber, La portada de Santa María la Real de Sangüesa, en «Príncipe de Via-
na», tomo 20, 1959, 139-186.



distintos elementos escultóricos. La autora se limita a enumerar simplemen-
te los ejemplos comparativos, sin ahondar mínimamente en establecer una
comparación estilística. Además, el trabajo muestra inexactitudes, tanto en
los textos como en las figuras. De este modo, Crozet caracteriza la obra de
«étude minutieuse avec quelques erreurs de détail et une tendance visible à
proposer des interprétations parfois aventurées»21. Francisco Íñiguez Almech
presenta en su artículo de 1968, entre otros, los capiteles del claustro de Pam-
plona, el sarcófago de Nájera y las esculturas de la iglesia de Santiago de
Agüero22.

En relación con los capiteles del claustro de Pamplona comenta la escul-
tura del pórtico de Sangüesa. La tesis inédita de Françoise Iches sobre el pór-
tico de Santa María no es considerada, debido a su carácter inédito y por tan-
to de difícil acceso. Por ello encuentra aquí su explícita mención23. Iches rea-
lizó, después de una extensa descripción del trasfondo histórico, un breve aná-
lisis estilístico del pórtico, atribuyéndoselo a Leodegario (jambas, dinteles,
tímpano) y a un «artista peregrino, posiblemente aragonés»24 (apostolado su-
perior), así como a diferentes, no exactamente definibles «artistas locales» que
finalizaron el portal. Concluye con una propuesta de datación. Lamentable-
mente, también en este trabajo no se consideran ni los capiteles de los ábsides
exteriores ni los capiteles del interior. Iches es la única que profundiza algo
más en la iconografía de Judas. A parte de las escasas representaciones de la
muerte de Judas en los capiteles franceses (Autun, Vézelay, St. Andoche en
Saulieu) la autora enumera diversas representaciones, de personas mal docu-
mentadas, en el claustro de Notre-Dame en Vaux de Châlons-sur-Marne. Co-
mo «statue-colonne, servant de supports aux arcades»25 se representan una de
las vírgenes insensatas con un demonio, el rey de los gentiles Olibrio y un ver-
dugo. Problemáticas son las explicaciones de la simbología de las esculturas en
las enjutas que efectúa Iches. Iconográficamente sólo se podría interpretar la
parte inferior del pórtico (jambas, dintel, tímpano) como una simbolización
de la dicotomía perdón de los pecados (María Magdalena) y condenación (Ju-
das, Castigos infernales en el tímpano). Resumiendo, ella plantea que el pór-
tico de Sangüesa combina tendencias artísticas muy diversas. Referente a la
tradición española que la autora limita al Apostolado superior, se añadirían re-
miniscencias de Saintonge (fachada de las arcadas) y la «nueva idea francesa»
de un portal con figuras en las jambas. Al acentuar la procedencia francesa de
las esculturas de Sangüesa y al excluir posibles ejemplos de comparación es-
pañoles (solamente hace referencia a Uncastillo), Iches se coloca entre los in-
térpretes orientados a Francia, en cuanto a la escultura románica española se
refiere, adjudicando cualquier escultura de inferior calidad a un «artista espa-
ñol local». Finalmente, Iches se aventura a decir: el pórtico ha sido concebido
por Leodegario, un artista borgoñón, que se inspiró en Chartres. Después de
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21. R. Crozet 1969, nota 1.
22. Francisco Íñiguez Almech, Sobre tallas románicas del siglo XII, en «Príncipe de Viana», tomo

29, 1968, pp. 181-236.
23. Françoise Iches: Le Portail de Santa María de Sangüesa, unveröffentlichte Examensarbeit, Mé-

moire de Maitrise, Université de Toulouse le Mirail 1971.
24. Iches, p. 49. Iches no lo llama Maestro de San Juan de la Peña, sino «Maître des registres su-

périeurs».
25. Iches, p. 21



su partida, artistas españoles que tenían una idea completamente diferente de
lo que debe ser un pórtico de iglesia, lo finalizaron26. La falta de relación en el
contenido del portal, lo achaca a que los tres grupos de escultores que partici-
paron –Leodegario, el maestro del Apostolado superior y escultores españoles
locales– no tuvieron contacto entre ellos. No alude o discute la posibilidad de
que se pudieran haber combinado posteriormente dos o más pórticos. J.E.
Uranga Galdiano y F. Íñiguez Almech27 ofrecen en su obra básica, publicada
en forma de manual, un resumen de la escultura navarra del siglo XI y XII,
resaltando brevemente algunos grupos de esculturas, entre ellos Sangüesa, de
forma monográfica. José María de Azcárate28 desarrolla una teoría interesante.
Parte del modelo hipotético de tres centros impulsores (Estella, Sangüesa,
Pamplona), alrededor de los cuales se han desarrollado las diferentes escuelas
que luego se entrelazan. Desde 1980 se viene publicando, bajo la dirección de
María Concepción García Gainza, un catálogo, dividido por las cinco merin-
dades, sobre el Arte en Navarra29. Estos tomos son a menudo la única fuente
para las primeras informaciones básicas y esquemas de iglesias remotas. Con
la investigación aquí constatada, hubo que crear primeramente la base para el
análisis de Santa María.

El objeto en sí, es decir el contenido escultórico amplio y de ninguna for-
ma homogéneo, hicieron necesaria la confección de un catálogo completo
descriptivo del contenido de esculturas. Sobre esta base se pudieron clasificar
en grupos, las diferentes esculturas según aspectos estilísticos. De ello resul-
tó que los estilos no se relacionan con partes concretas del pórtico, sino que
se distribuyen, sin relación aparente, sobre él y los capiteles del ábside.

En base a esto y como primer paso, se compararon los grupos estilísticos
de Sangüesa con complejos escultóricos de Navarra y Aragón. Como ejem-
plo de comparación se eligieron, por su similitud estilística, los siguientes
complejos30: en Uncastillo (Fig. 9, 3): Santa María (portal sur), San Miguel
(portales) y San Martín (figuras de ábsides), San Martín en San Martín de
Unx (figuras de ménsula, portal oeste, piedra bautismal), San Esteban en Sos
del Rey Católico (portal norte, capiteles de ábsides) y el sarcófago de doña
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26. Iches, p. 17: «Il doit avoir plusieurs mains, mais un sculpteur français (...) a dû donner l’im-
pulsion puis partir et laisser terminer l’oeuvre au gré de la fantasie des artistes locaux».

27. José E. Uranga/F. Íñiguez, Arte medieval navarro, 5 tomos, Pamplona 1971-1973, sobre todo
tomo 3, pp. 9-34.

28. José María de Azcárate, Sincretismo de la escultura románica navarra, en «Príncipe de Viana»,
tomo 37, 143, 1976, pp. 131-150.

29. María Concepción García Gainza, Catálogo Monumental de Navarra, Merindad de Sangüesa,
tomo 4, 2, Pamplona 1992, pp. 365-426.

30. Las posteriores investigaciones demuestran qué complejos escultóricos del norte de España,
pertenecientes a la segunda mitad del siglo XI (San Martín de Frómista, catedral de Jaca, San Isidoro
en León, etc.) deben ser incluidos en la comparación estilística, debido a su cercanía estilística con par-
tes de la plástica y arquitectura (zona de ábsides) de Santa María. Además deberían analizarse otros dos
complejos escultóricos de Navarra, hasta ahora no considerados, en cuanto a su posición dentro de es-
ta red de conexiones. La plástica de la iglesia San Miguel, Estella (portal oeste) y los capiteles del claus-
tro de la catedral de Pamplona (hoy en el Museo de Navarra, Pamplona). Después de todo, debería in-
vestigarse la «dependencia de Francia» tantas veces afirmada, de la plástica de Santa María, por ejem-
plo de Chartres o Autun. Lamentablemente en este punto los autores se limitan a nombrar ejemplos
de comparación surgidos de una contemplación superficial. Seguramente no se da la dependencia di-
recta con las figuras de jambas de Chartre, mencionada repetidamente. Qué complejos escultóricos
franceses podrían haber impulsado o aparecido como centros receptivos, no estoy en disposición de
precisar actualmente.



Blanca de Nájera, así como la obra del llamado Maestro de los capiteles de
claustro de San Juan de la Peña31. Se pudieron diferenciar cinco maestros o
escuelas, a los que se le pudieron atribuir los grupos de esculturas de San-
güesa32. Con ayuda de estos ejemplos comparativos, parcialmente localizables
en el tímpano, en un segundo paso, se definió un esquema de datos fijos. De
esta forma se podía llegar a conclusiones acerca de las fechas de los grupos de
esculturas en Sangüesa, sin perder de vista que la relación artística entre los
distintos lugares no tenían porqué tener el mismo carácter. De esta forma,
aunque no se pudieran deducir fechas concretas, sí que existía cierto orden
cronológico. La escultura del portal y los capiteles se pudieron agrupar, gra-
cias a este método, en diferentes capas estilísticas y temporales: el grupo de
esculturas más antiguo se puede fechar en 1131. Después se crearon, entre
1150/60 y 1170 la mayor parte de la arquitectura plástica de Santa María33.
Todos estos trabajos preliminares fueron de gran ayuda para, en un tercer pa-
so, poder hacer ensayos de recomposición de la reconstrucción originaria del
o de los portales, así como para reflexionar sobre la iconografía del portal.

Mediante este procedimiento metódico fue posible demostrar relaciones
estilísticas que, hasta el momento, fueron inevitablemente hipotéticas. Tam-
bién pudieron desmentirse dependencias estilísticas precipitadamente afir-
madas en la literatura, indicando así nuevas relaciones. Tanto los grupos es-
cultóricos de Sangüesa, como algunos ejemplos de comparación pudieron
además ser fechados (nuevamente) y colocados en un nuevo orden cronoló-
gico.

A través de esta forma de proceder se imponían reflexiones metódicas
acerca de la problemática general de la comparación estilística. Llamaba la
atención que en la literatura no se daban las condiciones necesarias para ello
y de esta forma no se sometían a la crítica científica. A menudo dichas pre-
misas no se cumplen consecuentemente: así, por ejemplo, cuando se presu-
pone, sin más reflexión, que una teoría estilística lineal evoluciona de un es-
tilo sencillo hacia uno refinado.

Porque de esta forma no se observa la posibilidad de que estilos no uni-
formes pueden deberse a diferencias de calidad entre maestros, ayudantes y
sucesores, o bien que el uso consciente de diferentes formas estilísticas o es-
tilos locales pueden estar influidos por condiciones socio-económicas (por
ejemplo, la cercanía de un monasterio o caserío). Probablemente no es posi-
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31. Pamela Patton concluyó, a principios de 1993, su disertación sobre la Obra del Maestro San
Juan de la Peña (Pamela Patton, The Closter of San Juan de la Peña and Romanesque sculpture in Ara-
gón, Dis. Universidad Boston 1993). Hasta el momento no me ha sido posible estudiar este trabajo.
La autora me comunicó que también se basa en un catálogo de interpretación iconográfica y estilísti-
ca. Cabe esperar que Patton refleje la diferenciación pendiente de la gran obra que hasta ahora había
sido atribuida en su totalidad al Maestro San Juan de la Peña. Actualmente también están trabajando
Natalia Baqué i Prat (Universidad Autónoma, Barcelona) y Daniel Rico i Camps (Universidad de Bar-
celona) sobre los capiteles del claustro de San Juan de la Peña.

32. Aparte de Leodegario, trabajaron en la plástica de Santa María, el llamado Maestro de San
Juan de la Peña, el maestro en la sucesión de la catedral de Jaca, El Maestro del Sarcófago de Doña
Blanca en Nájera y el maestro de Uncastillo/Unx. Esta denominación de los «maestros» debe conside-
rarse únicamente como construcción auxiliar. En cada caso debe analizarse si se trata del taller de un
sucesor o discípulo del individualmente reconocido maestro, quien dio su nombre a la escuela.

33. De esta forma se pudo confirmar la temprana fecha de 1131 para las esculturas y otros ele-
mentos que había sido mencionada superficialmente o incluso había sido desechada por completo
(comp. nota 3).



ble esclarecer totalmente estos problemas básicos del análisis estilístico; sin
embargo deberían reflexionarse distintos modelos mentalmente, formular
premisas exactas, poniéndolas así a debate.

III. EL GRUPO ESTILÍSTICO DEL LLAMADO MAESTRO DE SAN
JUAN DE LA PEÑA

Como muestra ejemplar del método arriba esbozado, sirva el grupo de es-
culturas de Sangüesa que puede ser alojado en el ámbito del llamado maes-
tro de San Juan de la Peña.

El tercio superior del pórtico, el Apostolado superior, con la Epístola y
Cristo ya se distingue de la parte inferior por la envergadura de las escultu-
ras individuales (Fig. 1). Esas esculturas, junto con algunas figuras de los ca-
piteles en el interior se pueden relacionar con un maestro, su taller o escue-
la, que en la literatura figura como «Maestro de San Juan de la Peña». Creó
la mayor parte de los capiteles del claustro de San Juan de la Peña (Aragón).
A él o a su taller se pueden atribuir además otras muchas obras, localizadas
en remotos parajes de Aragón34. La denominación topográfica del escultor
como maestro de San Juan de la Peña, con toda seguridad responde a su apo-
do auxiliar, dado que a este maestro se le pueden asignar diversas obras, cu-
yo orden cronológico no ha sido todavía analizado. Para una mayor precisión
habría que hablar del maestro de los claustros de San Juan de la Peña.

El estilo del maestro, definible como caligráfico, se distingue por su pre-
dilección por las líneas, renuncia a cualquier adorno, limitándose a lo que pa-
ra él constituye lo esencial: ojos, manos y pliegues (Figs. 14 y 15).

Características individuales del grupo escultórico de Sangüesa, atribuido
a este maestro, fueron comparadas con otras obras asignadas a este escultor;
de esta manera pudo probarse su participación en el portal y algunos capite-
les de Santa María.

Especialmente característicos resultan los ojos de sus esculturas. Durliat
creó la definición «Ojos de insectos»35. Los globos oculares redondos y salto-
nes con pupilas perforadas con trépano, que no son cortados por los párpa-
dos, están enmarcados por una incisión de forma almendrada, ligeramente
inclinada hacia abajo. Las cejas rajadas encuentran su prolongación en nari-
ces rectas y largas. Se pueden apreciar especialmente de perfil, pasando di-
rectamente hacia la frente. Bajo mejillas carnosas aparecen las barbas hechas
a base de estrías paralelas onduladas. Entre las elevadas cejas y el nacimiento
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34. A este maestro le fueron atribuidos sin diferenciación los siguientes conjuntos escultóricos:
San Pedro el Viejo en Huesca (capiteles del claustro, tímpanos), San Miguel en Biota (portal sur y oes-
te) Santa María (portal oeste) y San Salvador (portal norte) en Ejea de los Caballeros, la iglesia de San-
tiago en Agüero (portal sur) San Nicolás en El Frago (portal sur y norte) y San Felices en Uncastillo
(portal norte). Comp. Crozet 1968, pp. 41-57, Jacques Lacoste, Le maître de San Juan de la Peña-XII
Siècle, en Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, cuaderno 10, 1979, pp. 175-189. Debemos partir, sin em-
bargo, de un taller y diferentes maestros o escuelas surgidas de él. Sería necesario un profundo estudio
de todas las obras relacionadas, para poder ser atribuidas a un solo maestro. En este sentido, Francis-
co Abbad Ríos (El maestro románico de Agüero, en «Anales del Instituto de Arte Americano e Investi-
gaciones Estéticas», tomo 3, 1950, pp. 15-25), critica que Kingsley Porter (1928, tomo 2, p. 30) acu-
ñara con demasiada rapidez el nombre de maestro de San Juan de la Peña, clasificando su obra sin un
estudio exhaustivo de las esculturas, lo cual ha sido adoptado después sin más objeciones.

35. Durliat, p. 16: «yeux d’insectes».



del pelo queda muy poco espacio para un frente estrecha. El pelo general-
mente llega a los hombros, formando trenzas individuales que cuelgan como
cordeles, unas al lado de otras. Para plasmar los pliegues de las telas, el ma-
estro trabaja con profundos acanalados, amplios cortes concéntricos, en se-
micírculo, arqueados y en forma de coma, a los que añade, con un instru-
mento punzante, una fila dentada que describe los pliegues. De este modo
resalta, sobre todo, hombros, muslos y rodillas.

Según los motivos indicados, localizables con escasa variación a lo largo
de la obra del maestro de San Juan de la Peña36, se le pueden atribuir a él o a
su taller en Santa María de Sangüesa el Apostolado superior, algunas figuras
de las enjutas y dos capiteles en la nave principal.

El maestro de San Juan de la Peña ha finalizado las enjutas con una serie
de seres fantásticos, ha contrastado la parte inferior del portal con una cor-
nisa, añadiendo el Apostolado superior. El trabajo de finalización del portal
hacia arriba, por tanto, encuentra su origen en él.

Aunque las figuras de los capiteles del claustro de San Juan de la Peña
aparecen, por la envergadura de la obra, más voluminosas que las figuras pla-
nas de Sangüesa, se puede atribuir el grupo de esculturas de Sangüesa, sin du-
da alguna, al ámbito del maestro de San Juan de la Peña38.

IV. LA PILA BAUTISMAL DE S. MARTÍN DE UNX (NAVARRA) Y EL
DINTEL DE SANTA MARÍA COMO EJEMPLO DE LA
CONVERGENCIA ESTILÍSTICA

La pila bautismal de San Martín de Unx (Figs. 16 y 17), una obra hasta
el momento sin relacionar en el contexto de esta investigación, está estrecha-
mente relacionada con la arquitectura plástica de Santa María39. El maestro
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36. Así también se vuelve a encontrar la ornamentación de los cornisamentos que separan las dos
filas del Apostolado superior, así como esta parte del portal de la parte inferior, en los motivos de lu-
chadores de los capiteles del claustro de San Juan de la Peña.

37. Solamente la cabeza de Cristo y dos apóstoles difieren por su tamaño y estilo de las otras fi-
guras.

38. Para este grupo de esculturas de Sangüesa no sólo se pueden determinar similitudes generales
con los ejemplos de comparación, sino que además se pueden indicar motivos específicos de otros
complejos escultóricos atribuidos al maestro.

39. La pila bautismal se encontró en 1977/78 en trabajos de restauración en la iglesia de San Mar-
tín, colocándola en su lugar actual, sobre un zócalo añadido. Hasta entonces había estado enterrada en
el antetemplo (Francisco J. Zubiaur Carreño/José A. Zubiaur Carreño, Estudio etnográfico de San Mar-
tín de Unx (Navarra), Pamplona 1980, p. 284). Asunción Domeño Martínez de Morentin (Pilas Bau-
tismales medievales en Navarra: Tipos, Formas y Símbolos, Pamplona 1992, pp. 92-100) es la única que
hace referencia –por lo que yo veo– a la relación entre el dintel de Santa María en Sangüesa y la pila
bautismal de Unx (Domeño, pp. 99-100). Ella confirma la teoría desarrollada en mi tesis de 1991, so-
bre una conexión entre estas dos obras tan dispares. Sin embargo, la fecha de la pila bautismal indicada
por la autora data del siglo XIV y se lo atribuye a un maestro italiano o a un maestro influido por Ita-
lia. El programa desarrollado sobre la pila bautismal, con la idea central de la oposición entre María Lac-
tans y Eva, hablaría en pro de una fecha tardía del siglo XIV. Esta interpretación de Domeño, afirman-
do que la figura de la izquierda de María es Eva, se basa únicamente en el hecho de que sostiene un ob-
jeto redondo en la mano derecha. La interpretación iconográfica de Domeño, así como las fechas re-
sultantes, no pueden ser confirmadas, según mis investigaciones realizadas hasta la fecha (ver nota 40).
Sobre todo el estilo de la pila bautismal data, en mi opinión, de una fecha muy anterior.

Las semejanzas estilísticas con las restantes esculturas de la iglesia de San Martín (portal oeste, ca-
piteles de ábsides interiores, figuras de ménsula) y con la plástica de la iglesia de Uncastillo, orienta ha-



de San Martín de Unx imita en su pila bautismal el dintel de Santa María
(Fig. 19), lo que constituye un ejemplo muy interesante de la convergencia
estilística de la arquitectura plástica de Navarra.

Tiene una forma básica cilíndrica, estrechándose ligeramente hacia la
parte inferior. Una parte no ha sido elaborada, el trabajo en las figuras des-
merece conforme se acerca a las partes sin elaborar. La piedra bautismal, por
tanto, estaba prevista, desde su inicio para ser colocada en ángulo, con pa-
norámica parcial.

Tres figuras masculinas y tres femeninas posan bajo las arcadas, separadas
entre sí por medio de columnas de diversas formas. Los tipos de columnas
sobre la pila bautismal de San Martín de Unx son ciertamente inusuales, sin
embargo se pueden encontrar en la misma combinación sobre el dintel de
Sangüesa. De izquierda a derecha se observan una columna recta, una salo-
mónica, una columna en zigzag, una recta y otra formada por tramos diago-
nales que la recorren en zigzag. Las tres figuras masculinas portan un objeto
en sus manos; se pueden distinguir un recipiente con asa alargada y un libro.
La tercera figura por la parte izquierda parece representar a un monje, por la
tonsura y el manto. Las tres figuras masculinas se dirigen hacia la mujer de la
derecha que, a su vez, está orientada hacia ellos, sosteniendo en su mano de-
recha una bola, o bien, un fruto. De este grupo a la derecha, se sienta una
mujer, dándole el pecho a su hijo. A su derecha hay otra mujer, mirando ha-
cia la madre, cerrando así la fila. En su mano derecha porta un objeto pla-
no40.

Partiendo de la obra general, la pila bautismal es una fiel imitación del
dintel de Sangüesa, al que, a su vez, hay que imaginarse rodeando un cuerpo
circular. En cuanto al estilo, sin embargo, sí hay diferencias entre las figuras
y columnas de la pila bautismal de Unx y las de Sangüesa. En general, las fi-
guras de Unx son más rechonchas, casi toscas y tienen un cuerpo más corto
y voluminoso, con grandes cabezas. También las columnas son más cortas y
gruesas. Así, la columna en zigzag sobre la pila bautismal de Unx solo flexio-
na tres veces, mientras que la de Sangüesa lo hace cinco veces. Los ropajes de
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cia el llamado maestro de Unx/Uncastillo, quien también construyó el portal de San Martín. El portal
de San Martín de Unx tiene, con motivo de una consagración en el año 1156, fecha fija. Por lo tanto,
la pila bautismal data de después de 1156. La comparación estilística con la plástica de San Martín y
Santa María de Uncastillo, así como con Santa María de Sangüesa confirma estas fechas del siglo XII.

40. Lo que aparece sobre la pila bautismal no puede ser claramente identificado. Primero se pien-
sa en una representación de la Epifanía. Aun cuando la madre, por tanto la Madre de Dios, se desvía
de la orientación de los tres hombres, los Reyes Magos, el niño, sin embargo, sí mira en su dirección.
La tonsura de uno de los hombres, así como las dos mujeres acompañantes, sin embargo, no confir-
man la interpretación de una representación Epifanía. Domeño (p. 93) hace referencia a la estrecha re-
lación entre la Madre de Dios amamantando, María Lactans y el bautismo. Originariamente se les da-
ba a los recién bautizados una mezcla de leche y miel, en memoria de la Tierra Prometida. María de-
be considerarse como la madre de todos los recién bautizados. Me resulta inexplicable la interpretación
de Domeño de los tres hombres como representantes de la sociedad medieval –pueblo llano, nobleza
y clero– basándose en las vestimentas elaboradas de distinta forma y objetos que sostienen las figuras
en las manos. Las figuras que van disminuyendo, en su elaboración, hacia los extremos, es en mi opi-
nión, debido a la vista parcial de la pila bautismal y no constituye una diferenciación del rango de los
representados. La mujer con la bola o bien fruta, representa según Domeño a Eva, de manera que in-
dicaría la relación de la antigua a la nueva Eva, o sea María que redime los pecados. La mujer a la de-
recha de María sería María Magdalena que debe servir a los recién bautizados de ejemplo como peca-
dora convertida.



las figuras de Unx apenas están elaboradas. Solamente se distinguen vastas
arrugas en la caída de la tela.

El estilo de la pila bautismal de Unx, por ejemplo el pelo rizado llamati-
vo de los hombres que comienza en la parte trasera de la cabeza, llegando has-
ta la frente, así como los cuerpos y las cabezas grandes, con las caras gordas,
carnosas, no corresponde al estilo del dintel de Sangüesa41, sino a la arqui-
tectura plástica de San Martín de Unx (portal oeste, figura de ménsula) y
Santa María de Uncastillo. A este maestro de Unx/Uncastillo se le puede atri-
buir un grupo de esculturas de Sangüesa, pero no el dintel. El maestro de
Unx/Uncastillo posiblemente vio, durante su trabajo en Sangüesa, el dintel,
adaptando su composición a la pila bautismal de Unx.

De esta forma, la pila bautismal de Unx, es un claro ejemplo de la con-
vergencia de estilos que tuvieron su punto de partida en Sangüesa: Motivos
de Sangüesa se encuentran también, en otro estilo, en San Martín de Unx.
Dos obras que fueron literalmente entrelazadas.

V. RESULTADOS

En el intento de identificar los maestros involucrados en la obra de San-
ta María, se han cristalizado varios maestros o talleres que crearon juntos o
sucesivamente la portada y los capiteles. Partiendo de este hecho constatado,
se puede verificar la hipótesis inicial de que Sangüesa constituía la intersec-
ción de diferentes estilos del siglo XII de Navarra y Aragón. Precisamente en
Sangüesa se unifican las distintas corrientes estilísticas, se funden y continú-
an en forma de nuevas combinaciones.

Se pudo mostrar lo entrelazados que están los estilos debido a la copia
mutua de los diferentes maestros.

En conjunto hay que constatar que no se da la noción de esculturas o
complejos escultóricos claramente diferenciables, como por ejemplo la por-
tada, de maestros que cuidan su estilo individual y pudiendo reclamar algo
semejante a un «copyright». Esto no corresponde a la arquitectura plástica del
románico. Al contrario, hay que partir de la colaboración estrecha entre di-
ferentes maestros que se copiaban reiteradamente y se complementaban. De
esta forma, se creó una complicada convergencia estilística que posiblemen-
te podrá «desenmarañarse» sólo hasta cierto punto.

En una sola iglesia, Santa María de Sangüesa, se puede reconocer un es-
pectro completo de la escultura navarra y aragonesa del siglo XII. La iglesia
Santa María de Sangüesa, en mi opinión, asume un importantísimo papel en
el desarrollo de la arquitectura plástica de Navarra durante el siglo XII. Des-
de aquí partieron importantes aires de innovación. Sangüesa puede ser con-
siderada como un importante centro de la escultura navarra del siglo XII.
Precisamente aquí es donde se puede probar la convergencia de diversos es-
tilos de Navarra (y Aragón) que influyeron en la arquitectura plástica de otras
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41. El dintel de Sangüesa, sin embargo, se atribuyó a un grupo estilístico sucesor del sarcófago de
doña Blanca, Íñiguez Almech, 1968, pp. 200-203; Uranga/Íñiguez 1971-73, tomo 3, pp. 10-13; E.
Valdez del Alamo: n.º de cat. 106, en «Katalog New York 1993», pp. 232-234).



iglesias de la región42. Partiendo de un complejo escultórico central se pudo
probar una red cada vez más estrecha de relaciones estilísticas. Se demostró
lo entrelazadas que están las obras plásticas. Santa María adquiere un decisi-
vo papel de intermediario en la formación de esta interrelación.

Sobre la base de un preciso análisis estilístico se pudieron realizar conje-
turas acerca de la reconstrucción de la portada o portadas originales. Las in-
congruencias en la construcción y asimetrías en el conjunto son obvias: al-
gunas esculturas están recortadas (por ejemplo el dintel), las arquivoltas no
coinciden en el centro, los arquitrabes no forman un cornisamento conti-
nuado y se dan contenidos reiterados43. Esto hace pensar en la existencia de
remodelaciones. Posiblemente existían inicialmente dos portadas que más
tarde fueron convertidas en una. Una pudo haber sido dedicada a María, pa-
trona de la iglesia, la otra al Juicio Final. Un resalte bajo el dintel, en el cen-
tro, sugiere un pilar. Así se aclararían también las divergencias de las figuras
de las jambas: María, la Madre de Dios, se encontraría en el centro, las dos
Marías a su izquierda y Pedro y Pablo a la derecha. La figura de Judas, que
difiere tanto en estilo como en iconografía, sería una añadidura posterior44.

El análisis estilístico confirmó la primera impresión de la expresión ico-
nográfica de la portada como una escultura añadida posteriormente, sin re-
lación alguna. No se pueden hacer afirmaciones que se refieran a la totalidad
iconográfica de la portada. Se trata, por lo tanto, de partes, grupos estilísti-
cos que pueden ser relacionados en cuanto a su contenido.

Observando Santa María de Sangüesa, no como una obra individual si-
no como una parte de las iglesias situadas a lo largo del Camino de Santia-
go, se plantea una nueva reflexión. En el tímpano de Santa María se repre-
senta el Juicio Final. ¿Cómo debe entenderse la representación del Juicio Fi-
nal en el portal de una iglesia del Camino? Habría que comprobar si el tím-
pano de Santa María, como se ha sospechado, constituye la única represen-
tación que se conserva íntegramente del Juicio Final (con representaciones
del Infierno, las penas eternas y el peso de las almas) del siglo XII en la par-
te española del Camino de Santiago de Compostela45. En contraposición a
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42. Este fenómeno indicado para Sangüesa es denominado por David L. Simon (Late Romanesque
art in Spain, en «Katalog New York 1993», p. 199) a través de los capiteles del claustro de Pamplona,
como un ejemplo de desarrollo específico de la escultura española románica tardía, encuadrada entre
mitades del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Formas estilísticas de diferentes fuentes se funden, for-
mando un centro, con un estilo característico que, a su vez, hace surgir nuevas corrientes regionales.

43. Así se representan dos veces los cuatro seres del Tetramorfos. En el Apostolado superior los se-
res rodean a Cristo; en las enjutas ya no se representan en línea, pueden ser, sin embargo, relacionados
por su tamaño e igual estilo.

44. En contra de esta propuesta de reconstrucción está la escasa anchura de la abertura del pórti-
co. Una figura de Trumeau no dejaría apenas espacio para dos entradas.

45. Elementos individuales de la representación del Juicio Final se encuentran, por ejemplo, en
San Miguel, Estella y en el portal oeste de la catedral de Tudela. En San Miguel de Estella se muestra
el peso de las almas. Sin embargo, aquí no está en relación con el Juicio Final, sino que acompaña al
patrón de la iglesia, el arcángel Miguel. Del portal oeste de la catedral de Tudela (Navarra), la Puerta
del Juicio, sólo se conservan las arquivoltas. Éstas muestran a su derecha los tormentos infernales y a
su izquierda, los Elegidos en el Paraíso. El tímpano no se ha conservado. Comp. Beatriz Mariño, M.
L. Melero Moneo, Los textos musulmanes y la Puerta del Juicio de Tudela (Navarra), en «Actas del V
Congreso Español de Historia del Arte», Barcelona 29 oct.-3 nov. 1984, pp. 203-215. Melero Moneo
adivina en el tímpano una representación del Cristo juzgado; lamentablemente sin desarrollarlo más
específicamente (Melero Moneo, nota 3). Fecha el portal en los años 1215-1220, perteneciendo así a
una fase posterior de la plástica española.



esto, se sabe que en los tímpanos de la misma época de la parte francesa del
Camino, el Juicio Final se representa varias veces46. ¿Cómo se explicaría este
reparto de temas? ¿Qué importancia tendría entonces Sangüesa? ¿Habría que
hablar incluso de un programa iconográfico general de iglesias del Camino
de Santiago, que culmina en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de San-
tiago de Compostela?47.

¿Cuánta es la importancia de la peregrinación para una aparición, cierta-
mente singular aunque llena de diversidad y calidad, de Santa María de San-
güesa? ¿Tal vez habría que considerar Sangüesa aparte, como centro local im-
portante y como ejemplo de individualidad local?

VI. PERSPECTIVA

Partiendo de Sangüesa, se añadirán en un trabajo más detallado otras
iglesias consideradas como importantes centro de la escultura navarra, con el
fin de agrupar la arquitectura plástica en sus relaciones y dependencias de to-
da la región navarra y también aragonesa48.

La inclusión de las llamadas iglesias rurales de Navarra y Aragón, aque-
llas pequeñas iglesias con su sorprendente plástica e iconografía, resulta es-
pecialmente prometedor, para poder perseguir la convergencia estilística, in-
cluso más allá de los centros más importantes. Precisamente aquí es donde se
espera obtener resultados importantes, innovaciones estilísticas y singulari-
dades iconográficas49. En el caso de la pequeña iglesia de Echano en Olóriz
(Navarra) ya se pudo demostrar la influencia directa de las corrientes estilís-
ticas en las iglesias rurales, en este caso partiendo de Santa María de Sangüe-
sa. En Echano se encuentran citas de Sangüesa que indican claramente la
asunción de motivos y estilos50. El estilo del centro se recogió en Echano con
ligeras variaciones, combinando los motivos con nuevos elementos.

Al final de una investigación tan ampliamente organizada, podría consti-
tuirse una red de relaciones estilísticas sobre Navarra y Aragón que ha sido
realizada ya parcialmente.
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46. Azcárate (p. 134) anota que a lo largo de los tres caminos franceses que penetran en España
a través de Roncesvalles, el Juicio Final se representa en repetidas ocasiones; en el cuarto camino que
pasa por el puerto de Somport, Jaca y también Sangüesa, sin embargo, no se encuentra. Habría que
continuar investigando esta sospecha.

47. En este contexto habría que tener en cuenta también la discusión de si en el Pórtico de la Glo-
ria realmente se representa el Juicio Final o más bien se ilustra la segunda parusía, es decir, el aconte-
cimiento antes del Juicio Final. Comp. Horst Bredekamp, 800 Jahre Pórtico de la Gloria, en «Kritische
Berichte», tomo 16, 1988, pp. 96-104 y Serafín Moralejo Álvarez: Le porche de la gloire de la cathédra-
le de Compostella: problèmes de sources et d’interpretations, en «Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», julio
1985, n.º 16, pp. 92-116.

48. También hay que perseguir el tan mencionado parentesco con la escultura monumental fran-
cesa. Comp. nota 30.

49. Después de una definición del concepto «iglesias rurales», muy usual en la literatura españo-
la, pero no muy precisado, y de una vista de conjunto de las obras existentes en estas iglesias de Nava-
rra, habría que analizar, entre otras, las plásticas de las iglesias San Martín de Artaiz y Santa María de
Arce.

50. En Echano trabajó el escultor que fue llamado en Sangüesa maestro de Unx/Uncastillo.



RESUMEN

Partiendo de un conjunto de esculturas tan importante como, la escultu-
ra monumental de Santa María la Real en Sangüesa, intentamos demos-
trar las relaciones estilísticas, cada vez más densas, dentro de la escultura
monumental de Navarra y Aragón del siglo XII. Santa María la Real sir-
ve de importante intermediario en el proceso de formar este enrejado de
relaciones. Además la escultura monumental de Santa María sirve proba-
blemente de lazo de unión, como una «charnela», entre los ejemplos re-
volucionarios de este género del siglo XI en el norte de España (San Mar-
tín de Frómista, la catedral de Jaca, San Isidoro de León) y los siguientes
conjuntos de los siglos XII y XIII.
Además tenemos que seguir un aspecto iconográfico: Hemos de com-
probar si el tímpano de Santa María la Real es la única representación
conservada del Juicio Final (incluyendo el peso de las almas y el infierno)
en las iglesias de la parte española del Camino de Santiago. Sabemos que,
por el contrario, en la parte francesa del Camino hay varias representa-
ciones de este motivo. ¿Cómo se puede explicar tal discrepancia? ¿Qué
significado tiene entonces Santa María? Quizá hemos de pensar en un
programa iconográfico que comprenda las iglesias principales del Cami-
no y que culmine en el Pórtico de la Gloria. Al fin y al cabo ¿cuál es el
significado de la peregrinación para un monumento que en su variedad y
calidad es tan singular como la escultura de Santa María la Real?

ABSTRACT

Based on a group of sculptures as significant as the monumental sculp-
ture of Santa María la Real in Sangüesa, our intention is to demonstrate
the ever-closer stylistic connections within the 12th-century monumen-
tal sculpture of Navarre and Aragon. Santa María la Real represents an
important intermediary in the process of the formation of this web of as-
sociations. In addition, the sculpture of Santa María la Real is probably
a binding factor, like a “hinge”, among the revolutionary examples of this
12th century genre in northern Spain (San Martín of Frómista, The Ca-
thedral of Jaca, San Isidro of León), and the collections that followed in
the 12th and 13th centuries.
We also have to follow an iconographic line: We must prove whether the
tympanum of Santa María la Real is the only representation of the Last
Jugdement which has been preserved (including repentance and hell) in
the churches of the Spanish part of the Pilgrim’s Route to Santiago. We
know that, on the contrary, there are several representations of this along
the French part of the Route. How can this discrepancy be explained?
What, therefore, is the significance of Santa María la Real? Perhaps we
should be thinking of an iconographic programme which takes in the
principal churches of the Pilgrim’s Route and which culminates in El
Pórtico de la Gloria (The Porch of Glory in Santiago de Compostela).
After all, what is the significance of the pilgrimage for a monument as
outstanding for its variety and quality as the sculpture of Santa María la
Real?
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Fig. 1. Vista total del pórtico



Fig. 2. Vista del sureste en 1916, con los anexos en fachada sur y ábside sur (Archivo
MAS, Barcelona)
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Fig. 3. Vista del pórtico y ábside sur durante la restauración de 1950/52 (Arch. Institu-
ción Príncipe de Viana)
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Fig. 4. Pilar izquierdo antes de la restauración de 1950/52 (Arch. Institución Príncipe
de Viana, 1951)
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Fig. 5. Pilar izquierdo, sin el anexo en el ábside sur (Beatrix Múller)
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Fig. 6. Capitel con dos seres alados (¿avestruz?), posiblemente de Santa María la Real,
Sangüesa (Museo de Navarra, Pamplona)
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Fig. 7. Figuras de la jamba izquierda. De izquierda a derecha: María Magdalena, María
Madre de Dios, María Salomé (Beatrix Müller)
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Fig. 8. Figuras de la jamba derecha. De izquierda a derecha: Pedro, Pablo, Judas
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Fig. 9. Uncastillo, San Martín, figuras de ábsides: Pedro y otro apóstol (De Egry 1963)
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Fig. 10. Figura de la jamba derecha, Judas, detalle (Arch. Institución Príncipe de Viana)
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Fig. 11. Capitel n.º h, Ábside central «Huida a Egipto», detalle (Milton Weber, Lámi-
na XXXIX)



Fig. 13. Capitel n.º 18b, Caravana de los Reyes Magos, detalle (Milton Weber, Lámina
XL)
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Fig. 12. Capitel n.º 31, Leones enredados en zarcillos, detalle (Milton Weber, Lámina
XXXVIII)
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Fig. 14a. Apostolado superior, Pedro, detalle (Arch. Institución Príncipe de Viana,
1951)
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Fig. 14b. Apostolado superior, apóstoles, detalle (Arch. Institución Príncipe de Viana,
1951)
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Fig. 15a. San Juan de la Peña, capitel, detalle, Adán (Pedro de Palol/Max Hirmer: Spa-
nien. Kunst des frühen Mittelalters vom Westgotenreich bis zum Ende der Romanik, Mün-
chen 1965, fig. 150)
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Fig. 15b. San Juan de la Peña, capitel, detalle, Adán (Beatrix Müller)
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Fig. 16. Pila Bautismal de San Martín de Unx (Arch. Institución Príncipe de Viana)

Fig. 17. Pila Bautismal de San Martín de Unx (Arch. Institución Príncipe de Viana)



Fig. 19. Santa María la Real, Sangüesa, dintel, detalle (Beatrix Müller)

BEATRIX MÜLLER

282 [36]

Fig. 18. Santa María la Real, Sangüesa. Dintel. (Arch. Institución Príncipe de Viana)




