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Entrado el siglo xxi, nos adaptamos sin sobresaltos a los nuevos parámetros en la creación 
y el empleo de imágenes derivados de la revolución digital. La presencia de la imagen en 
nuestra sociedad globalizada ha experimentado un cambio radical. Nunca hasta ahora las 
personas habían generado y almacenado miles de fotografías de ellas mismas y de cuanto 
las rodea, nunca habían compartido la huella visual de su existencia en tiempo real ni 
habían percibido el mundo a través de pantallas. Se ha forjado un eslabón más en una 
cadena, la de los comportamientos en torno a las representaciones figurativas, que enlaza 
la humanidad prehistórica con nuestros días.
Sin embargo, no todos los momentos de cambio han sido tan obvios. El que se produjo 
durante el románico pleno, en torno al año 1100 en Europa Occidental, se caracterizó por 
la irrupción de las imágenes en los espacios públicos y por la renovación de los soportes 
figurativos. Ignoramos la concatenación de sus tiempos y carecemos de certezas sobre 
los factores que lo provocaron, pero es un hecho que los mensajes de la religión cristiana 
fueron entonces sistemáticamente traducidos al lenguaje universal de las formas visuales 
y se materializaron en esculturas expuestas públicamente en los exteriores de iglesias 
urbanas y ermitas, por igual en abadías apartadas y en santuarios concurridos. Por 
este medio la Iglesia consiguió difundir el Evangelio de un modo eficaz e innovador, 
convirtiéndose en publicista aventajada, como sugirió Charles F. Altman. Mediante las 
portadas románicas la doctrina y la moral salieron al encuentro de los fieles.
En cierta medida se cerraba un paréntesis inesperado, el que había confinado las imágenes 
al interior de los ámbitos de culto rompiendo con las tradiciones de la Antigüedad clásica. 
En efecto, los lugares de encuentro de la civilización mediterránea, de Egipto a Grecia y 
Roma, habían estado presididos por estatuas y relieves integrados en las fachadas de los 
templos y en las tribunas de los foros. Pero todo se alteró a lo largo de la Antigüedad tardía, 
cuando la consideración de las imágenes como realidades engañosas a ojos de determinadas 
corrientes de pensamiento se alió con la prohibición expresa de representar el mundo 
enunciada en el Antiguo Testamento: «No te harás escultura ni imagen alguna de lo que 
hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra» (Ex 20, 4). Como 
consecuencia de vicisitudes que aquí no es posible detallar, la recreación figurativa de lo 
terrenal y de lo sobrenatural quedó confinada a los revestimientos pictóricos o musivos 
de los interiores eclesiales, al pergamino de los códices y a producciones suntuarias que 
solo disfrutaban las elites. El románico no trajo una vuelta sin más a la normalidad de 
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los tiempos antiguos: los temas, las formas y los emplazamientos de las imágenes habían 
cambiado y su evolución emprendió derroteros muy diferentes.
Desde comienzos del siglo xx generaciones de historiadores han reconocido la significación 
que las portadas de la catedral jaquesa tienen para la comprensión de este fenómeno 
de recuperación figurativa. Su cronología temprana, el éxito del motivo principal del 
tímpano occidental (el crismón), la inclusión de epígrafes que explican el sentido de las 
figuras, la evidente inspiración de algunos relieves en esculturas clásicas y la condición 
de hito en la ruta jacobea, así como los nexos indiscutibles entre creaciones de Jaca y de 
Saint-Sernin de Toulouse o Santiago de Compostela, entre otras cuestiones, suscitaron 
el interés de Émile Bertaux, Arthur Kingsley Porter, Manuel Gómez-Moreno, Georges 
Gaillard, Marcel Durliat, Serafín Moralejo, David Simon, Willibald Sauerländer y 
Robert Favreau, por no mencionar sino algunos de los nombres más conocidos a nivel 
internacional. A esta secuencia historiográfica ininterrumpida se han incorporado en los 
primeros años del siglo xxi jóvenes investigadores cuya mirada renovadora tiene mucho 
que enseñarnos, como demuestra la obra presente.
Lector, tienes entre las manos el resultado de una investigación doctoral defendida en 
enero de 2016 en la Universidad Complutense de Madrid, donde mereció la calificación 
de sobresaliente cum laude y el premio extraordinario. Su autor, Francisco de Asís García, 
se propuso ampliar las fronteras del conocimiento de las dos portadas jaquesas, en el 
convencimiento de que la implementación de los enfoques y los métodos innovadores que 
la comunidad científica viene aplicando últimamente al estudio de la escultura románica, 
y al de la imagen medieval en general, rendiría frutos. Consciente de la relevancia de 
su objeto de atención, intuía que sus averiguaciones, además de ser valiosas para el 
conocimiento de ambas puertas, contribuirían a afinar el enfoque sobre cuestiones tan 
debatidas como el impacto de la reforma de la Iglesia en el arte de la undécima centuria, el 
papel de los promotores eclesiásticos y civiles en obras de primera magnitud, las relaciones 
entre cultura escrita y cultura visual en el tránsito al siglo xii o los paralelismos entre la 
recuperación de las formas de la Antigüedad y la de la espiritualidad del cristianismo 
inicial —o lo que de él pensaban en aquellos tiempos—. Me adelanto a anunciar que no 
estaba equivocado.
El libro pone en evidencia, como resume su título, la importancia de dos factores en la 
determinación de temas, formas y sentidos de las portadas jaquesas: el primero, la reforma 
religiosa emprendida desde el papado que en tierras pirenaicas promovieron clérigos como 
el obispo Pedro, antiguo monje de San Juan de la Peña, cuyo ámbito de formación nos 
desvela el autor; el segundo, la monarquía aragonesa en pleno proceso de consolidación. 
Los sucesivos capítulos desgranan magistralmente la red de circunstancias religiosas y 
políticas de un reino que perseguía al mismo tiempo su afirmación y su expansión, y de una 
Iglesia necesitada de sede diocesana en cuyo edificio encontraron acomodo lo universal y lo 
local. Tratados con originalidad, profundidad y rigor, indicios de muy variada naturaleza 
han permitido a Francisco de Asís García  describir el escenario en el que las polifacéticas 
connotaciones de los relieves jaqueses se tornan comprensibles.
La correcta contextualización exigió un exhaustivo trabajo de base que incluyó una 
revisión crítica de la extensa bibliografía sobre la catedral altoaragonesa y sobre el 
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reino naciente, acometida con herramientas interpretativas actualizadas. El mismo 
procedimiento se aplicó a lo escrito sobre la reforma religiosa liderada por pontífices y 
otros clérigos del siglo xi, en especial en lo referente a las consecuencias de las actuaciones 
sobre la arquitectura y las artes figurativas románicas. El bastidor se completó con la 
relectura sistemática de la documentación aragonesa de la época, que se reveló como 
cantera de datos y circunstancias.
El examen de la producción artística local y comarcal, por minucioso que sea —y aquí lo ha 
sido—, raras veces aporta todas las claves de creaciones tan excepcionales como las portadas 
de San Pedro de Jaca. La historiografía había puesto sobre el tapete vínculos temáticos y 
formales, no siempre suficientemente argumentados, que conectaban sus relieves con obras 
diseminadas por los caminos de la Europa meridional, desde Roma hasta Compostela. Las 
valoraciones incluidas en el texto traslucen el concienzudo trabajo de campo llevado a cabo en 
los hitos del periodo fundacional del románico pleno de la península ibérica, Francia e Italia, 
así como en las obras que en el mismo ámbito acusan el impacto de formas y temas jaqueses.
Este sólido bagaje situó al autor en la tesitura idónea para identificar numerosos aspectos 
en demanda de profundización. Lo ejemplifican sus aportaciones al conocimiento del 
tímpano de la portada occidental, cuando aquilata antecedentes de su composición o de 
la configuración específica del crismón, o demuestra la actualidad de Constantino en el 
imaginario de la realeza aragonesa y en el de los pontífices reformistas. Trata forma y 
contenido con la misma atención, dando pie a incursiones sugerentes por terrenos poco 
transitados. Así, al tiempo que descubre intenciones complementarias en las inscripciones 
y redefine las relaciones de doble dirección con la figuración a la que se refieren, reconoce 
en su cuidadísima grafía un rasgo más de la ubicua recreación de la Antigüedad en este 
edificio repleto de nexos con el cristianismo apostólico. De igual modo, la contextualización 
de la portada meridional lo lleva a proponer una nueva restitución que toma como base 
la publicada por Serafín Moralejo, a la que incorpora entre otros componentes el capitel 
de David, cuya integración proyecta luz sobre posibles motivaciones en la elección de los 
temas y en su distribución. La multiplicidad de cuestiones tratadas enriquece el listado 
de resultados, entre los que no están a la zaga los nuevos argumentos para defender la 
datación de ambas portadas en los años finales de la década de 1080.
Pero, más allá de las aportaciones concretas, el discurso presenta la red de relaciones 
entre fenómenos históricos de distinto tiempo y lugar vigentes en Aragón en torno a 
1100 de manera fluida y precisa, sin disimular la complejidad del pasado, acompañado de 
referencias y observaciones en notas que hacen justicia a la erudición del autor.
Afrontaba Leibnitz la paradoja del tiempo con su famosa afirmación de que el presente, car-
gado de pasado, engendra el futuro. Pocas obras románicas nacieron tan cargadas de pasado 
como la catedral de Jaca y pocas fueron tan decisivas para el inmediato futuro de la arquitec-
tura y la escultura en la península ibérica. Sobre sus portadas trata este libro, concebido en 
el presente de la nueva historia del arte, nutrido por el pasado de una valiosa historiografía 
y, a buen seguro, semillero de futuras investigaciones. Sic noscere cura. P

Javier Martínez de Aguirre
Universidad Complutense de Madrid
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15Este libro tiene su origen en una tesis doctoral, revisada y adaptada, sobre la escultura 
románica de la catedral de Jaca. Su objetivo fue avanzar en el conocimiento de una obra 
clave, contribuyendo mediante su análisis a una mejor comprensión del desarrollo artístico 
de finales del siglo xi e inicios del xii. Los discursos visuales y el marco arquitectónico de la 
catedral de Jaca constituyen una referencia tanto por la propia relevancia del monumento 
como por sus vínculos con otras obras protagonistas de la renovación artística de dichas 
décadas. La novedad del presente estudio estriba en la consideración de aspectos aún 
desatendidos por la historiografía, en la reformulación de antiguas problemáticas que 
no habían sido exploradas —o habían sido solo tangencialmente abordadas— en las 
contribuciones más recientes y en la evaluación del caso jaqués desde las perspectivas de 
estudio que en las dos últimas décadas han renovado el análisis de la imagen románica. 
Asimismo, hallazgos materiales acontecidos en los últimos años han sumado nuevos 
elementos al corpus de la escultura de la catedral o han modificado las apreciaciones 
de otros aspectos ya conocidos, generando interrogantes que reclaman una discusión en 
profundidad a fin de integrar las nuevas evidencias en una explicación coherente de la 
realidad material del templo y de su dimensión significante.
La perspectiva adoptada en este estudio está determinada por la consideración de 
fenómenos históricos de especial calado en cuya problemática se ha inscrito el examen 
de la escultura catedralicia. La investigación parte de la premisa de que una nueva 
contextualización del imaginario pétreo del templo, apoyada en una ampliación del 
espectro de fuentes utilizadas para su análisis, permite avances considerables en la 
comprensión de las intenciones que guiaron la selección temática, en la caracterización 
de los procesos creativos que dieron forma a los principios rectores del discurso y sus 
materializaciones específicas y en la discusión de las funciones desempeñadas por las 
imágenes en relación con sus promotores y sus audiencias. Para profundizar en estos 
aspectos he considerado provechoso replantear el conocimiento de la catedral de Jaca 
desde fenómenos que afectaron al ordenamiento ideológico del periodo y pudieron 
definir la concreción artística del templo: la reforma eclesiástica que, bajo los parámetros 
asociados a la denominación común de gregoriana, protagonizó cambios estructurales en 
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la Iglesia de aquellos años, vividos directamente por la propia catedral de Jaca, su cabildo 
y sus obispos; la monarquía como instancia de poder que asumió una centralidad en la 
sociedad aragonesa desde mediados del siglo xi y muy especialmente bajo el reinado de 
Sancho Ramírez (1064-1094); y el problema de la frontera como espacio de confrontación 
y de afirmación de identidades, dentro del proceso de expansión territorial del reino 
aragonés en detrimento del poder islámico en la Marca Superior de al-Ándalus.
Estos tres fenómenos se relacionan, a su vez, con líneas y campos de investigación de 
absoluta actualidad. Las recientes aportaciones que han señalado el dinamismo del reino 
en la creación de estructuras feudales y han dibujado nuevos contornos para sus elites 
permiten acometer el análisis de la realidad monumental con nuevas miras. Asimismo, 
las discusiones sobre las consecuencias artísticas de la reforma eclesiástica continúan 
vigentes a pesar de su ya larga trayectoria, y están siendo aplicadas cada vez con mayor 
énfasis al estudio del románico hispánico.
Ante el rico universo plástico que puebla la catedral de Jaca, este estudio dirige su atención 
prioritaria a aquellos elementos que, en función de la perspectiva adoptada, permiten de 
forma más efectiva —a mi entender— avanzar en el conocimiento de la obra a partir de 
su contexto. En este sentido, las portadas de la catedral sobresalen por su coherencia y su 
carácter programático, y por ello son aptas para ser sometidas al cuestionario derivado 
del enfoque metodológico escogido. Recientes aportaciones se están interesando por los 
capiteles que completan el exorno del templo y sus resultados permitirán determinar si su 
presumible carácter discursivo participa de principios semejantes a los de los umbrales. 
Por otra parte, los vestigios procedentes del claustro de la seo han sido objeto de un 
estudio preliminar en el marco de un informe científico-técnico a cuya redacción he 
contribuido (Martínez de Aguirre, García García y Simon, 2013) y se han tenido en 
cuenta, junto a las cestas del interior del templo, a lo largo de las argumentaciones que se 
desarrollan en los distintos capítulos.
Esta investigación se ocupa, primordialmente, del significado de las imágenes 
catedralicias. Esta línea de trabajo, profundamente renovada entre los años setenta y 
noventa del siglo xx, había llegado a un cierto estancamiento en fechas más recientes. 
Aun siendo avivada por valiosas contribuciones, no se había suscitado el concurso de 
voces complementarias necesarias para emprender una puesta al día y un avance en los 
distintos campos de análisis que presentan esas imágenes. Por otro lado, las cuestiones de 
orden formal y sus implicaciones discursivas, ligadas a las fuentes y las poéticas del estilo, 
han sido objeto de tesis doctorales y de otras investigaciones monográficas paralelas. Por 
tal motivo su estudio no revestía un carácter tan perentorio, al tiempo que era necesario 
volver con una nueva mirada sobre la dimensión semántica de las imágenes jaquesas para 
devolverles su lugar central en la plástica del románico internacional, en confluencia con 
las aproximaciones que habían reavivado el interés por su lenguaje plástico.
La metodología seguida para llevar a cabo esta investigación ha partido de la propia obra 
analizada y su contexto, multiplicando los interrogantes desde un elenco de fuentes y 
una pluralidad de perspectivas más ricas que las utilizadas hasta la fecha. Sumado a esta 
amplitud epistemológica, se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de campo enfocado a 
un conocimiento certero del edificio y de la mayoría de los monumentos y las producciones 
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artísticas vinculadas a este. La observación, la realización de reportajes fotográficos 
integrales y la medición de elementos han guiado la aproximación a la materialidad de las 
obras analizadas, sin olvidar el examen de expedientes de restauración de la seo.
Al margen de la labor de consulta bibliográfica, el recurso a fuentes primarias ha otorgado 
profundidad y personalidad a las argumentaciones. Ha sido fundamental acometer 
una revisión integral de la documentación del periodo, tarea facilitada por la puesta a 
disposición de los investigadores, en forma de colecciones diplomáticas, de la mayor parte 
de los fondos ligados a las principales instituciones eclesiásticas del reino y a la cancillería 
regia. A estas revisiones se ha sumado la de los registros pontificios, que completan una 
considerable cantidad de diplomas procesados. La detenida exploración documental no 
solo ha perseguido la valoración de acontecimientos, la búsqueda de indicios cronológicos 
y prosopográficos y la deseada mención de aspectos artísticos, elementos que ya habían 
sido explotados en buena medida por autores anteriores: convenientemente interrogada, 
la documentación también posibilita aproximarse a las intenciones que subyacen en la 
creación de imágenes con la evaluación de cláusulas y elementos retóricos aparentemente 
formularios que aportan claves para penetrar en el mundo de las mentalidades. En el 
caso aragonés el estudio de la documentación se revela aún más necesario por la carencia 
de una narrativa histórica en el entorno de 1100, lo cual no deja de ser un obstáculo 
metodológico al privarnos de un elemento fundamental para calibrar la percepción de 
acontecimientos o de perfiles biográficos desde una perspectiva más fácilmente asimilable 
a la del discurso en imágenes. Hecha esta salvedad, en el plano literario ha sido necesario 
acudir a la patrística, a las reglamentaciones de la vida monástica y canonical y a la propia 
literatura emanada de los intelectuales y los propagandistas de la reforma gregoriana, 
cuyas ediciones actuales escasean, lo que obliga, en algunos casos, a aproximarse a ella 
desde fuentes secundarias.
En los diferentes capítulos se concede una especial importancia a la liturgia como 
parámetro de análisis del valor semántico de las imágenes y de sus funciones, enlazando 
con una valoración creciente de lo ritual en la consideración del arte medieval. Las fuentes 
litúrgicas plantean unas problemáticas específicas de tradición textual y de conservación. 
Para el ámbito específico de estudio de esta obra se cuenta con un limitado número de 
ediciones de manuscritos litúrgicos aragoneses, tampoco abundantes en sus existencias, 
que se han complementado con repertorios de carácter general a riesgo de perder matices 
y particularidades propias de la vivencia litúrgica de los centros eclesiásticos del reino.
En último lugar quisiera aludir brevemente a otro tipo de fuentes también manejadas con 
provecho a lo largo de este trabajo. La numismática no suele integrarse en aproximaciones 
a la cultura visual del periodo románico, pese a que soportaba el sistema de imágenes 
de mayor difusión en la época. Para una investigación focalizada en la monarquía como 
uno de sus primordiales objetos de estudio, resulta imprescindible un acercamiento al 
repertorio icónico de las amonedaciones y su contextualización en el desarrollo de la 
imagen y los significados incorporados por ella en el entorno aragonés. La arqueología 
ha proporcionado hallazgos de relevancia para la reconstrucción de la cultura material 
de la época, pero aquí su mayor valor ha residido en su aportación al conocimiento del 
entorno urbano de la catedral de Jaca, con el que dialogaban las imágenes catedralicias. 
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La epigrafía, finalmente, considerada según las últimas aproximaciones a su estatus 
y su función en la creación artística, ha ocupado un especial lugar y me ha permitido 
adoptar un enfoque novedoso para el estudio de un material ampliamente examinado 
desde otros intereses.
Esta monografía se estructura en dos grandes bloques. El primero proporciona los 
elementos de contextualización historiográfica y político-religiosa que determinan 
tanto el punto de partida de la investigación como las circunstancias que rodearon 
—y condicionaron— la creación de la obra estudiada. La amplísima bibliografía 
que se ha ocupado de la catedral de Jaca y su escultura desde finales del siglo xix 
impide, en una publicación de estas características, desgranar pormenorizadamente 
el avance en los conocimientos sobre el monumento y particularizar los paradigmas 
de estudio aplicados. No obstante, se esbozan las líneas maestras de la historiografía 
que ha prestado atención a la catedral. A continuación se delimita el marco histórico 
del reino de Aragón en la segunda mitad del siglo xi y el entorno de 1100 con una 
especial atención al perfil y a las actuaciones de sus monarcas, al proceso de expansión 
territorial y a las transformaciones en la Iglesia aragonesa bajo el signo de la reforma 
gregoriana. Este último fenómeno es contemplado también desde los estudios que lo 
han vinculado a la producción artística del periodo. Se repasa la conformación del 
tópico historiográfico del denominado arte de la reforma gregoriana y su incidencia en el 
análisis del románico hispano, una línea de investigación en la que se inscribe una parte 
considerable de las contribuciones de esta monografía.
En el segundo bloque se suceden cuatro capítulos que contienen las aportaciones 
esenciales de la investigación. Cada uno de ellos trata una problemática específica y ha 
requerido un marco conceptual distinto, pero sus conclusiones responden a unas líneas 
argumentales que trascienden la totalidad del trabajo y se apoyan, en muchos casos, en 
unas fuentes comunes, explotadas desde distintas perspectivas en función del objeto de 
estudio.
Los capítulos cuarto y quinto tienen como protagonista el tímpano occidental e indagan 
en su dimensión doctrinal y política. El primero parte de la extraordinaria declaración 
trinitaria del crismón y estudia sus implicaciones en la construcción de identidades en 
el contexto peninsular de finales del siglo xi; aborda en segunda instancia aspectos de la 
teoría medieval de la imagen que determinaron la específica definición visual del dogma, 
y revisa, en último lugar, la fortuna de sus formas. El capítulo que le sigue retoma la 
exploración sobre el monograma del tímpano desde un caso particular de iconografía 
político-religiosa, perfilando la evocación del emperador Constantino y sus ecos edilicios, 
plásticos y propagandísticos a partir de la interacción de acontecimientos históricos y 
referentes conceptuales del poder en el entorno aragonés y en los círculos reformistas.
El sexto capítulo profundiza en otro componente esencial del discurso escultórico de las 
portadas de la catedral: el Antiguo Testamento. Se detiene en las razones de su éxito en 
el diseño programático de los umbrales desde una consideración plural de este material 
narrativo y de su actualidad en el Aragón finisecular, con el concurso de la documentación 
contemporánea y de los textos litúrgicos. Asimismo reconduce el interés por la escultura 
catedralicia hacia una pieza excepcional apenas valorada en la historiografía previa, el 
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capitel de David y sus músicos, para el que se propone un nuevo marco interpretativo 
y topográfico en el seno de la portada meridional. El estado original de este ingreso es 
objeto de una reconstrucción en la que se insertan otros elementos descontextualizados 
y se propone una lectura de conjunto del umbral. En último lugar, a partir del exemplum 
bíblico, se reflexiona acerca de la desigual fortuna de la imagen regia en Aragón en 
comparación con otros entornos áulicos del ámbito peninsular.
El capítulo final tiene como objeto de estudio la epigrafía. Parte de las inscripciones de 
la portada occidental y aborda desde enfoques no aplicados con anterioridad el análisis 
de la considerable producción de letreros monumentales en el románico pleno aragonés. 
Contempla los epígrafes del tímpano junto a otras manifestaciones publicitarias textuales 
de su ámbito próximo, incidiendo en sus analogías y sus divergencias semánticas y en 
sus diversas relaciones con el registro icónico, sin olvidar los valores aportados por las 
inscripciones en la consideración sacra del templo y el diálogo que esta nueva concepción 
monumental establece con las imágenes para afianzar su estatus.
A lo largo de un trabajo como el que aquí se presenta son numerosas las deudas 
intelectuales —pero también, y no menores, las personales y materiales— contraídas con 
individuos e instituciones a los que deseo expresar mi sincera gratitud.
Mi primer reconocimiento es para el director de esta investigación, el doctor Javier 
Martínez de Aguirre. Su sabiduría, su rigor científico y su calidad humana han supuesto 
una guía inestimable, y debo agradecerle encarecidamente su paciencia y la confianza 
depositada. Sus profundos conocimientos sobre el tema que me ha ocupado y su ayuda 
en múltiples aspectos han constituido un apoyo impagable. Mi primera andadura en 
la formación investigadora fue tutelada por la doctora Inés Ruiz Montejo, que dirigió 
mis iniciales estudios de doctorado y a quien debo un especial recuerdo. El antiguo 
Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de 
Madrid, en el que se desarrolló la tesis doctoral que da origen a esta publicación, ha sido 
un entorno acogedor en lo personal y estimulante en lo académico, un marco idóneo de 
intercambio y colaboración en iniciativas altamente enriquecedoras al que debo también 
una preciada formación como docente. Guardo una permanente gratitud a todos sus 
miembros, en particular a la doctora Marta Poza, por su amistad, su continua generosidad 
y su cercanía, y a la doctora Laura Rodríguez.
La concesión de dos becas de introducción a la investigación en el Departamento de 
Historia del Arte del Instituto de Historia del CSIC cuando terminaba mis estudios de 
licenciatura contribuyó notablemente a ampliar mi horizonte e iniciarme en el ámbito 
científico. Doy las gracias a los investigadores del centro y a los entonces doctorandos con 
los que compartí espacio su acogida y consejos.
He contado con la ayuda de numerosas personas y centros que me han facilitado el acceso 
a lugares, a fondos documentales y museísticos y a publicaciones fuera de mi alcance 
que han constituido eslabones indispensables para llevar a término este trabajo. Belén 
Luque ha puesto a mi disposición la colección del Museo Diocesano de Jaca y Jesús 
Lizalde ha facilitado los permisos necesarios para una labor que se ha hecho extensiva a 
la propia catedral y a otros monumentos de la diócesis. Juan Carlos Barón me franqueó 
el acceso al Archivo Capitular de Huesca, y Juan Antonio Olañeta ha intercambiado 
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desinteresadamente conocimientos e imágenes conmigo. Me siento en deuda asimismo 
con la Asociación Sancho Ramírez y sus miembros por el interés manifestado hacia mi 
trabajo y el apoyo prestado a esta publicación, y con el Instituto de Estudios Altoaragoneses 
por hacerla posible.
Innumerables horas de lectura han transcurrido en bibliotecas españolas y extranjeras con 
cuyos fondos he podido dar forma a esta investigación. Habría sido imposible acometer 
una empresa de esta envergadura sin el disfrute durante un año de una Beca Predoctoral 
Complutense y la continuidad en el apoyo económico de una Ayuda para la Formación 
del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, en cuyo marco realicé 
dos estancias de investigación, en Poitiers y París, tuteladas por los doctores Marcello 
Angheben y Jean-Claude Schmitt respectivamente. Por otra parte, mi pertenencia al 
grupo de investigación complutense La imagen medieval: espacio, forma y contenido y a los 
proyectos Arte y monarquía en el nacimiento y consolidación del reino de Aragón (1035-1134) 
(HAR 2009-08110) y Arte y reformas religiosas en la España medieval (HAR 2012-38037), 
en los que se inscriben los resultados publicados en esta monografía —y a cuyos miembros 
recuerdo aquí—, ha posibilitado la financiación de desplazamientos para realizar jornadas 
de trabajo de campo y participar en eventos científicos. La concesión de una invitation 
pour un séjour de recherche del Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) me permitió 
regresar a París en una fase más avanzada de la investigación.
Los miembros del tribunal que juzgó mi tesis doctoral, los doctores José Luis Senra, David 
Simon, Carlos Laliena, Quitterie Cazes y Marta Poza, así como los evaluadores externos, 
la doctora Rose Walker y el doctor Vincent Debiais, contribuyeron singularmente con sus 
apreciaciones a madurar los planteamientos y los frutos de mi investigación.
Tras culminar el doctorado y disfrutar del trabajo en las colecciones del Museo Nacional 
de Artes Decorativas y el Victoria & Albert Museum, con la supervisión de la doctora 
Ana Cabrera, tuve el privilegio de incorporarme al Instituto de Estudios Medievales de 
la Universidad de León como investigador del programa Juan de la Cierva. Allí me abrí a 
nuevos intereses científicos y círculos académicos en compañía de los miembros del grupo 
Patrimonio artístico medieval. La calidez de su acogida y su calidad humana merecen un 
especial reconocimiento.
Por último, siendo consciente de las irremediables omisiones, deseo mencionar a quienes 
más de cerca han seguido mi ilusión y mis afanes, mis amigos Amparo Antón, Iván 
Gutiérrez y Luis López, así como a aquellos con quienes en estos últimos años he vivido 
horas de despacho, viajes, congresos y muchas más experiencias del medievalismo 
complutense: Ángel Fuentes, Ana Hernández, Azucena Hernández, Diana Lucía, Laura 
Molina, Aitana Monge, Diana Olivares, Víctor Rabasco, Mónica Walker y especialmente 
Elena Paulino, con quien he compartido tantos momentos de esta dedicación. Recuerdo 
asimismo a mis compañeros de carrera, con los que me inicié en la historia del arte, y a 
las buenas amistades que esta disciplina me ha regalado, singularmente Borja Franco. 
En Poitiers, Tom Coenegrachts y Dorothée Antos hicieron de los meses de estancia 
un periodo vital inolvidable. Finalmente, y ante todo, este trabajo está dedicado a mis 
padres, Antolín y Pilar, y a mi hermano Juan Pablo. P
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23Condensar ciento cincuenta años de historiografía artística sobre la catedral de Jaca 
resulta una tarea ardua porque lo publicado, entre estudios monográficos y menciones de 
cierta entidad en otras obras, se acerca fácilmente a los trescientos títulos.1 Su categoría 
de monumento clave para la comprensión del románico hispano y su protagonismo en 
los inicios de la plástica monumental del siglo xi han motivado la continua atención de 
especialistas nacionales e internacionales desde fechas tempranas, con la portada occidental 
y su tímpano como protagonistas indiscutibles de las reflexiones. Ante la pluralidad de 
aproximaciones y el alto número de datos ofrecidos, vínculos propuestos, y problemáticas 
tejidas en torno a la catedral y su escultura, aquí únicamente se apunta un somero recorrido 
historiográfico atento a las principales líneas que han dominado su estudio. Estas, en 
gran medida, son las que ya enunció hace cuarenta años Moralejo (1979): los aspectos 
cronológicos, el reconocimiento de fuentes y relaciones estilísticas y las indagaciones 
iconográficas. El caso jaqués concentra algunos de los debates más significativos 
que han concernido a la investigación del románico hispánico y, desde una óptica 
historiográfica, debe ser valorado al compás de los paradigmas de estudio y los enfoques 
aplicados al conjunto de sus manifestaciones (Valdez, 1997-1998; Castiñeiras, 2008).
Iglesia, monarquía y catedral conforman una tríada cuya andadura compartida se 
inició de forma casi contemporánea a las labores edilicias y vino de la mano de una 
documentación que alentaría durante siglos la unión entre el templo y sus patronos. Las 
Actas del Concilio de Jaca designaron la catedral como escenario de una singular asamblea 
presidida por Ramiro I y el infante Sancho Ramírez en 1063 en la que se establecía la 
dotación de un obispado cuya sede quedaba materializada por el templo que nos ocupa. 
A su vez, elaboraciones documentales posteriores entrelazaron la munificencia de los 
monarcas con la fábrica catedralicia al referir cómo los soberanos alentaban el progreso 
de las obras (véase la imagen de p. 149). Un diploma adicional, también conocido y 
citado por los antiguos cronistas, se ocupaba de una reforma del cabildo jaqués que, de 
confiar en los documentos anteriormente señalados, ya habría dispuesto de un escenario 
monumental cuando aconteció.
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Antes de que la crítica documental depurase sus métodos, lo consignado en estos 
instrumentos definió un camino por el que transitaron numerosas generaciones de 
historiadores que se acercaron a la catedral de Jaca. La vinculación del templo con el 
patrocinio monárquico y el concilio fue señalada por la propia literatura histórica del 
reino de la mano de los cronistas de la Edad Moderna. Tal fue el legado recogido por la 
historiografía decimonónica que inauguró las reflexiones de orden artístico, tributarias en 
su contextualización de un marco definido por la documentación referida, y carentes aún 
de una perspectiva comparativa con otros focos creadores del románico.
Las tres primeras décadas del siglo xx conocieron avances muy significativos en el estudio 
de la catedral y de su escultura, implicada en los debates historiográficos internacionales 
sobre los orígenes de la plástica monumental, mientras Del Arco se aproximaba a ella 
en sus numerosas publicaciones sobre el patrimonio aragonés. Porter (1924) consagró 

Catedral de Jaca. Portada occidental.
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el valor de la catedral de Jaca al enfrentarla, junto a otros monumentos hispanos, al 
foco tolosano y a regiones de la geografía artística italiana, afirmando la primacía de 
realizaciones del sur de los Pirineos en la génesis del estilo —la famosa cuestión Spain or 
Toulouse?—, hasta el punto de reconocer en el tímpano occidental jaqués el más antiguo 
conservado en Europa. La contestación de la historiografía francesa no se hizo esperar. 
Gaillard (1928, y 1938: 87-191) cuestionó la antigüedad de tales dataciones distinguiendo 
grupos estilísticos en la serie escultórica de la seo —con prioridad cronológica para el 
tímpano occidental y la cabecera— y manifestando la difícil interpretación de los capiteles 
del umbral de poniente. En suma, Porter y Gaillard insertaron la escultura catedralicia en 
una densa trama de conexiones estilísticas en la que también participaron investigadores 
alemanes e italianos como Beenken y De Francovich, e indagaron con provecho en 
aspectos creativos y en cuestiones semánticas.
La historiografía nacional fue sensible a estos debates desde el inicio. Gómez-Moreno 
(1934: 66), apoyado en una documentación todavía no cuestionada, no tuvo dudas en 
afirmar que «aun fuera de aquí no se sabe de otro edificio coetáneo que pueda competir con 
este en avances arquitectónicos y, sobre todo, escultóricos». A su juicio, Jaca capitaneaba 
con San Isidoro de León la renovación del paisaje monumental hispánico y rivalizaba con 
el románico francés. Identificó los capiteles de la portada sur (véanse las fotos de p. 146), 
no así los de la occidental. En las mismas fechas, Íñiguez dio a conocer su intervención 
restauradora en el templo.

Actas del Concilio de Jaca. Archivo Capitular de Huesca, 2-47.
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Catedral de Jaca. Vista exterior del ábside meridional.
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Whitehill (1941: 235-241) abrió con la catedral de Jaca el capítulo dedicado a Aragón 
en su obra acerca de la arquitectura hispana del siglo xi, enmarcando su actividad 
entre el concilio jacetano, al que correspondería la cabecera, y un entrado siglo xii en 
el que se habrían llevado a cabo las naves tras un cambio de proyecto. En su análisis 
de la materialidad del edificio reverberan las observaciones de Porter, extendidas a 
la valoración de la portada occidental. Pijoán (1944: 94-100) adscribió las labores 
escultóricas al tiempo de Sancho Ramírez y llamó la atención sobre las fuentes literarias 
locales e hispanas como las idóneas para desentrañar el significado de los capiteles. 
Equiparó la sutileza teológica del tímpano occidental a la altura de su artista y consideró 
que su contenido apologético se desvanecía en sus secuelas.
Hasta la publicación de Weisbach (1949: 133-135) sobre la relación entre el románico y la 
reforma religiosa, y con la excepción de Gaillard, el estudio del aspecto doctrinal de los 
mensajes esculpidos no había sido un objetivo primordial entre los investigadores, si bien 
las aproximaciones a la portada occidental catedralicia no habían obviado sus afamados 
letreros y sus peculiaridades iconográficas, sobre las que también se detuvo el alemán. 
Gudiol y Gaya (1948: 128) estimaron el sabor clásico de la escultura jaquesa y percibieron 
a su artífice más preocupado «por el ritmo plástico que por la ortodoxa iconografía», 
afirmación que quizá se justifique por la inexistencia en aquellas fechas de explicación 
satisfactoria para varios de los principales capiteles.
En los años cincuenta el interés se dirigió a las inscripciones y a la problemática lectura de 
la que rodea el crismón. Investigadores como Dolç y Vives prestaron una especial atención 
a desentrañar la sintaxis de los versos. En la siguiente década, en paralelo a la muestra 
de algunas piezas escultóricas en exposiciones que dieron a conocer vestigios del claustro, 
Ubieto (1961-1962, y 1964) imprimió un sustancial cambio de rumbo en la consideración de 
la seo al someter a crítica la documentación que había cimentado su adscripción cronológica 
y su asociación con Ramiro I (1035-1064) como promotor. Demostró la falsedad de los 
documentos que sustentaban tan tempranas datas y su confección posterior obedeciendo a 
un intento de prestigiar la sede jacetana con ocasión de disputas jurisdiccionales. Señaló dos 
hechos definitorios de un término post quem para la cronología del templo: el asentamiento 
en Jaca de los obispos aragoneses (1076-1077) y la fecha del fuero (1077). Sentenció el autor 
que la catedral posiblemente fue iniciada en 1077, y que en 1096, fecha de la toma cristiana 
de Huesca, aún no habría sido concluida.
Líneas adicionales de investigación confluyeron en esos mismos años. Íñiguez ofreció 
lecturas iconográficas de varios capiteles del templo a partir de textos escatológicos 
islámicos, interesándose así por el significado de imágenes que no habían conocido 
interpretaciones previas. Asimismo, García Romo retomó el entramado estilístico 
transpirenaico y las conexiones italianas que habían ocupado a las generaciones 
precedentes. La revisión documental de Ubieto no dio lugar a un consenso a la hora 
de retrasar la cronología del templo, pues los propios García Romo e Íñiguez siguieron 
defendiendo unas fechas tempranas. El primero lo hizo en virtud de la datación 
asignada a San Salvador de Nogal de las Huertas (1063) y Santa María de Iguácel 
(1072), consideradas derivaciones de lo jaqués. El segundo se valió de comparaciones 
con monumentos relacionados para sostener la veracidad de los datos arquitectónicos 



28

MÁS DE UN SIGLO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA ESCULTURA DE LA CATEDRAL DE JACA

contenidos en los documentos ramirenses (Íñiguez, 1967). Hubo quienes, como Canellas y 
San Vicente (1979: 117-133), adoptaron una postura de compromiso. Sin negar el carácter 
de falsificación a los diplomas, entendieron que su pretendida verosimilitud habría tenido 
en la realidad monumental descrita un elemento de apoyo, por lo que cabría conceder 
crédito a lo que nos dicen acerca de la fisonomía del templo en tiempos del supuesto 
concilio. Sin embargo, el mejor conocimiento del desarrollo del románico hispano y 
francés derivado de las investigaciones realizadas sobre Saint-Sernin de Toulouse o San 
Isidoro de León alentaba el rechazo de fechas tan precoces.
Moralejo (1973, 1976, 1979 y 1984) proporcionó entonces valiosas evidencias para fijar 
referencias cronológicas fiables. Trazó un nuevo panorama de los inicios de la plástica 
románica hispana, profundizó en la génesis formal y en los significados de la escultura 
catedralicia jaquesa y aportó sólidos argumentos para una acotación cronológica de su 
actividad artística. La identificación de la fuente inspiradora de ciertas soluciones del 
estilo de San Martín de Frómista y de Jaca en el sarcófago de la Orestíada procedente 
de la abadía de Santa María de Husillos invirtió la secuencia que relacionaba el templo 
palentino con el aragonés y corroboró un origen hispánico para esta corriente estilística. 
En solidaridad con los estudios del románico francés articuló un renovado discurso 
de la primera generación del románico pleno hispánico en el que se reconsideraba la 
incuestionable asociación de evidencias documentales y realidades materiales que había 
dominado la historiografía previa y cuyas flaquezas demandaban una revisión integral. El 
cotejo de la escultura jaquesa con una documentación expurgada y con otros monumentos 
permitió a Moralejo definir una horquilla cronológica entre las décadas de los años 
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Sarcófago de Husillos. Madrid, 
Museo Arqueológico Nacional, 
inv. 2839.

Catedral de Jaca. Modillón con ángel 
del ábside central.
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ochenta y noventa del siglo xi, en lo esencial ultimada antes de 1096-1098. La presencia 
en el recompuesto ábside central de un modillón tributario del estilo del escultor Bernard 
Gilduin —evidencia de intercambios entre la fábrica aragonesa y la tolosana también 
advertidos por Lyman y Durliat—, el reconocimiento de ciertas soluciones formales de 
las primeras fases de la catedral compostelana como un estadio previo al desarrollado en 
Jaca y el parentesco estilístico de una moneda de Sancho Ramírez (1064-1094) con la 
escultura jaquesa contribuyeron singularmente a perfilar este marco. En paralelo a las 
primeras aportaciones de Moralejo, Durán (1973: 50-51 y 213) confirmó la falsedad de 
los documentos ramirenses con nuevos argumentos, si bien reconoció que el alusivo al 
plan de obras del monarca podía responder a un privilegio auténtico. En su opinión, la 
catedral habría sido realizada entre 1080 y 1130, aunque con numerosas interrupciones 
fruto de las desavenencias de sus obispos con la monarquía, no encauzadas hasta 1110.
Los años setenta y ochenta supusieron un punto álgido en la revisión del arte jaqués y 
cimentaron su conocimiento venidero. La iconografía catedralicia fue explorada entonces 
en profundidad. D. L. Simon (1975, 1977 y 1979) cuestionó la inspiración islámica de los 
capiteles defendida por Íñiguez y distinguió en la portada occidental la representación de 
Daniel en el foso asistido por Habacuc, que también identificó en San Pedro de Loarre y en 
San Juan de la Peña. Asimismo atrajo la atención hacia un grupo de obras realizadas en una 
segunda generación que incluía numerosos capiteles del claustro y el dedicado a san Lorenzo 
y san Sixto en el pórtico meridional (véase la imagen inferior de p. 38), demostrando su 
afinidad estilística y su autoría compartida con otras realizaciones del entorno aragonés.
Moralejo (1977a) también reconoció en dos capiteles de la portada occidental 
ilustraciones de episodios del libro de Daniel tras exponer con una inusitada profundidad 
metodológica los mecanismos de creación iconográfica a partir de modelos preexistentes. 
La identificación le permitió relacionar el tema de Daniel en el foso con uno de los 
asuntos del tímpano y sus inscripciones, entendiendo la liberación del profeta como 
imagen de resurrección y salvación que se insertaría en un programa en torno a la 
penitencia sacramental. Para el capitel contiguo apuntó una identificación con el pasaje 
bíblico inmediatamente anterior en el que Daniel destruyó la serpiente adorada por los 
babilonios. La trabazón y la coherencia reveladas por el programa fueron reconocidas por 
Durliat al citar Jaca como ejemplo de la comprensión global que requieren las portadas, 
si bien expresó sus reticencias respecto a la inteligibilidad de un conjunto que pretende 
concentrar una gran riqueza de sentidos.
Caamaño (1978) avanzó en la interpretación del tímpano con un completo estado de la 
cuestión sobre sus inscripciones y el reconocimiento en el crismón de una rueda al modo 
de la empleada metafóricamente como símil trinitario en el diálogo que sostienen Roldán 
y Ferragut en la Historia Turpini, amén de captar referencias a la eternidad y la vida 
ultraterrena y a la victoria de Cristo resucitado y clemente sobre la muerte y el pecado. 
Al mismo tiempo, Durliat (1978) publicó un extenso trabajo sobre la escultura románica 
de Jaca en el que volvió a destacar la portada occidental como modelo de cohesión 
iconográfica y se sumó a la idea penitencial de Moralejo, difiriendo en la interpretación 
de los capiteles. En él invirtió la secuencia Frómista > Jaca establecida por Moralejo en 
función de la inspiración en obras adicionales al sarcófago de Husillos y de la comparación 
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con la escultura de Saint-Sernin de Toulouse. Además, señaló una serie de obras en la 
estela de la portada jaquesa dentro de una consideración de las relaciones modelo-copia 
en el ámbito aragonés también abordada por otros autores en años sucesivos (D. L. 
Simon, 1980; Ocón y Rodríguez-Escudero, 1987). Las afinidades con la escultura de Jaca 
fueron advertidas asimismo en conjuntos franceses como Saint-Gaudens y Saint-Caprais 
d’Agen por el propio Durliat y por Terpak, y reafirmadas para Saint-Sernin de Toulouse 
en distintos momentos de su cantería y de la fábrica jaquesa, con vinculaciones puntuales 
con el horizonte italiano.
El «état des questions» publicado en 1979 por Moralejo, con el que he introducido este 
balance historiográfico, desborda con creces los límites de un estado de la cuestión al uso. 
Al margen de los aspectos cronológicos, retomó el asunto del clasicismo de la escultura 
con una presentación de los distintos repertorios que pudieron inspirar a sus artífices y 
profundizó en el trasfondo sacramental de la portada como escenario de la penitencia 
pública. Además propuso una reconstrucción hipotética de la portada meridional del 
templo (véase la imagen superior de p. 159) e incrementó el catálogo de temas reconocibles 
en los capiteles catedralicios con la identificación en su interior de una anunciación y de 
un personaje enfrentado a un león (Sansón o David) en la portada meridional (véase 
la segunda foto de p. 146). Por último, añadió a la nómina de capiteles claustrales un 
ejemplar reconfigurado en época barroca, sumando así una pieza a la nómina desgranada 
desde entonces por Sonia C. Simon en sucesivas contribuciones.
En relación con las aportaciones de Moralejo sobre la función sacramental de la portada 
occidental, Caldwell (1980) planteó vínculos con la liturgia penitencial y bautismal 
emanada de la reforma introducida por el obispo García (1076-1086). Ocón (1983 y 
1987) centró su interés en el crismón y su dimensión trinitaria, contextualizada en las 
polémicas sobre el dogma y la doble naturaleza de Cristo y su posible actualidad en los 
albores del cambio de rito, complementando sus consideraciones con apuntes sobre la 
difusión del símbolo a partir de la disponibilidad de modelos y su significación para el 
proceso reconquistador. En una línea semejante, Bartal (1987) destacó por esas fechas que 
la leyenda que acompaña el crismón jaqués enfatiza la creencia en la Trinidad frente a 
ideas heréticas y que el crismón sería emblema de los monarcas hispanos como defensores 
de la fe. Nuevas referencias documentales y literarias permitieron a Moralejo (1985: 
412-413, y 1989: 38-39) plantear una relectura histórica de los capiteles de la portada 
meridional (véanse las fotos de p. 146), señalando el parangón de Sancho Ramírez con 
Abraham en el sacrificio de Isaac recogido en un diploma de 1093 y la consideración 
de los pueblos antagonistas de Israel en el Antiguo Testamento como los musulmanes 
contemporáneos, aludidos así en la historia de Balaam.
La cuestión cronológica fue reavivada por D. L. Simon (1987) al proporcionar nuevas 
referencias para datar indirectamente la escultura de la catedral de Jaca comparando su 
decoración con la de San Adrián de Sásave, consagrada entre 1100 y 1104, que reflejaría 
junto a Santa María de Iguácel un cambio en el programa de la catedral. En otra línea, 
Esteban (1989) recordó corrientes teológicas que pusieron en cuestión el dogma trinitario 
en una cronología contemporánea a la del tímpano jaqués o los propios credos judío y 
musulmán, y relacionó la figuración del crismón con crípticos juegos numéricos alusivos 
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Catedral de Jaca. Portada occidental. Capiteles de la jamba meridional con escenas del profeta Daniel: 
Daniel en el foso de los leones (izquierda) y Daniel y los sacerdotes de Bel (derecha).

Catedral de Jaca. Capitel con la escena de la anunciación en el primer pilar meridional del templo.
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a la divinidad o a la salvación. Estas contribuciones completaron un nutrido conjunto de 
estudios que, a lo largo de dos décadas, supuso un avance decisivo en el conocimiento de la 
escultura catedralicia.
En los inicios de los años noventa Sauerländer (1992: 19-22) señaló la portada occidental 
de Jaca como la primera puerta verdaderamente románica por su incorporación de una 
narrativa alegórica y moralizante que dota al umbral de un mensaje dirigido al fiel. Se 
sucedieron entonces reveladoras publicaciones que profundizaron en la comprensión del 
tímpano jaqués, particularmente a partir de la epigrafía. Esteban (1993) ofreció una lectura 
y una transcripción contextualizada dentro de las polémicas dogmáticas y la tradición 
patrística acerca del misterio trinitario. Desentrañó finalmente el verdadero sentido de 
la inscripción que rodea el crismón estableciendo que el Espíritu Santo es representado 
en el anagrama por la letra x y que en él se alude a su procedencia del Padre y del Hijo. 
D. L. Simon (1994) destacó la dimensión político-religiosa que cobraría el tímpano en la 
nueva capital aragonesa, apreciando que el término duplex de la inscripción del crismón 
subrayaría la doble naturaleza de las cosas, que es clave para la interpretación del tímpano. 
Además señaló que la serpiente figurada en él podría relacionarse con las prácticas 
penitenciales estudiadas por Moralejo de ser entendida como ejemplo de humildad y 
conversión conforme a ciertas versiones del bestiario. En convergencia con los hallazgos 
de Esteban, Favreau (1996) publicó un riguroso trabajo en el que profundizó en las fuentes 
textuales de los versos y aportó numerosas citas análogas procedentes de distintos ámbitos. 
Concordó con Esteban en que el Espíritu Santo es representado en el crismón por la letra 
x y propuso como fuente un texto de Atton de Vercelli (885-961) en el que se glosa la 
palabra pax como símil trinitario. Se debe a Kendall (1996 y 1998) la tercera aproximación 
de la década a las inscripciones del tímpano de Jaca. Vio en el crismón un símbolo cifrado 
para los penitentes cuya correcta lectura sería pax, anagrama que simboliza la Trinidad, 
cuya presencia hizo extensible a numerosos tímpanos con crismón. El anagrama evocaría  
la liturgia penitencial, dada la insistencia de las exhortaciones y los gestos de tales ritos en la 
idea de paz. Tanto Esteban (1999) como Favreau (2004) volverían con posterioridad sobre 
aspectos de la génesis de las inscripciones y los significados de la iconografía del tímpano.
La elaboración del plan director de la catedral de Jaca a finales de los años noventa 
permitió revisar la secuencia constructiva del edificio y las intervenciones llevadas a 
cabo en su fábrica y alentó el examen de sus elementos materiales mediante novedosos 
procedimientos analíticos. En lo escultórico, tras las investigaciones de Moralejo y 
Durliat, los capiteles de la portada occidental no habían vuelto a recibir la atención de los 
especialistas. D. L. Simon (2001) ligó el único capitel figurativo del costado septentrional 
a la abundancia de temas veterotestamentarios en los ingresos catedralicios, planteando 
una doble representación de Moisés y Aarón, inspirada en pasajes del Éxodo, cuyos 
paralelos más cercanos se encontrarían en la ilustración de manuscritos bíblicos hispanos. 
Tal lectura le permitió establecer conexiones con el trasfondo penitencial de la portada y 
el ambiente político-eclesiástico del momento. Los contenidos políticos, vinculados a la 
reforma eclesiástica, afloran asimismo en los últimos estudios consagrados a la escultura 
jaquesa por Ocón (2003, 2004 y 2015). La autora acepta la lectura del crismón como 
el anagrama pax y relaciona la composición del tímpano y sus elementos con esquemas 
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decorativos asociados a ámbitos funerarios y sagrados y con los sarcófagos del sureste 
francés. De particular interés son los nexos recalcados entre el repertorio iconográfico 
del tímpano y los objetivos de la reforma gregoriana promovida por los canónigos de la 
catedral, como la evocación de los primeros tiempos del cristianismo mediante alusiones 
a la vita apostolica y a san Pedro. Asimismo contempla el uso del crismón como signo 
regio y emblema de cruzada religiosa frente al islam que materializaba las conexiones de 
la monarquía aragonesa con Roma. En sus contribuciones se introduce por vez primera la 
escultura jaquesa dentro de la problemática del arte de la reforma gregoriana, aportando al 
registro icónico valoraciones concomitantes con los vínculos romanos y paleocristianos 
advertidos por D. L. Simon (1997) para la arquitectura catedralicia.
En los últimos quince años las revisiones y los avances en el conocimiento de obras 
insignes como la catedral de Santiago de Compostela, San Isidoro de León, Saint-Sernin 
de Toulouse, San Martín de Frómista, San Pedro de Loarre, San Zoilo de Carrión de 
los Condes o la catedral de Pamplona, y los estudios sobre otros conjuntos de menor 
entidad, como Santa María de Ujué, han supuesto ocasiones para reconsiderar las deudas, 
las afinidades y las divergencias que mantienen con la escultura de Jaca, en las que aflora 
—en términos generales— la prelación creativa del entorno aragonés respecto al resto 
de los centros hispanos y su diálogo directo con la vanguardia tolosana.2 También se 
ha advertido la plural recepción del impacto de Jaca en el área pirenaica y gascona y, al 
mismo tiempo, la contribución aragonesa a la canalización del componente bearnés en 
una segunda fase de la escultura hispanolanguedociana del románico pleno (Rico Camps, 
2002: 115-125; Cabrero-Ravel, 2008; Hervol, 2012; Lacoste, 2015). La investigación 
sobre la arquitectura del templo ha contado con el estudio metrológico del edificio y el 
cotejo de sus resultados con otros conjuntos a cargo de Esteban, y con planteamientos 
que, diferenciando también fases constructivas, vinculan las campañas iniciales a la 
tradición lombardista del primer románico.
Monarquía y reforma eclesiástica son aspectos que han conocido particular predicamento 
en las dos últimas décadas de la historiografía jaquesa en sintonía con el interés que se 
está prestando a las consecuencias artísticas del movimiento reformador gregoriano y 
al papel de los promotores en la creación románica. Se ha revalorizado la inserción de 
Jaca en el fenómeno del llamado arte de la reforma gregoriana a partir de las conexiones 
establecidas por los autores intelectuales y materiales y sus desplazamientos a lo largo 
de una geografía artística en plena ebullición. También ha habido ocasión para revisar el 
papel de la monarquía aragonesa como impulsora de una actividad edilicia que satisficiera 
su propaganda y evidenciase su estatus fortalecido tras estrechar vínculos con el papado 
(D. L. Simon, 2011). La catedral de Jaca se revela como un monumento insigne del 
reinado de Sancho Ramírez, creador de condiciones sociopolíticas en cuyo marco se 
entiende la acometida de un proyecto edilicio de envergadura y calidad inusitadas para 
el paisaje monumental del entorno, que no tardó en registrar el impacto de la seo (Mann, 
2009). Sobre este particular ha avanzado considerablemente Martínez de Aguirre 
(2011) incardinando el arranque de su construcción en las circunstancias históricas que 
confluyeron en la asunción del trono pamplonés por el monarca en 1076 y descartando 
un proyecto inicial de época ramirense adscrito al primer románico. Pasa revista a otros 
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Catedral de Jaca. Portada occidental. Capitel exterior de la jamba septentrional. Moisés y Aarón.

edificios vinculados al rey y apunta interpretaciones renovadoras de los capiteles de la 
portada occidental: al binomio Moisés-Aarón reconocido por D. L. Simon asocia otra 
pareja fraterna, la del obispo García de Jaca y el propio Sancho Ramírez, advirtiendo 
además referencias a la ley en la persona de Moisés y en la acción del monarca. La 
condena del culto idolátrico en Babilonia realizada por el profeta constituiría, a su 
juicio, un tipo bíblico de la reforma del cabildo traducida en la expulsión de los clérigos 
de vida disoluta.
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Catedral de Jaca. Vista del interior del templo hacia los pies.

Catedral de Jaca. Capitel de la cara occidental del pilar central meridional del templo.
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Últimamente un número significativo de estudios se han interesado por la vigencia 
del legado clásico en la caracterización formal y semántica de la escultura catedralicia, 
volviendo desde nuevas perspectivas sobre un aspecto explorado en ocasiones anteriores y 
que había sido retomado por Bredekamp. Las permutaciones del sustrato grecorromano 
han llevado a Trinks (2012), Moráis (2013) y Prado-Vilar (2008, 2010 y 2017) a indagar 
en las actitudes y los canales que determinaron la recepción de sus modelos en la praxis 
artística hispanolanguedociana. También se ha enfocado esta problemática desde las 
coordenadas específicas de la propaganda áulica y del renacer antiquizante asociado a la 
reforma gregoriana (Poza, 2014). Si las deudas con el imaginario visual del clasicismo 
y de la Antigüedad tardía son aún más evidentes a partir de estas aportaciones, y se ha 
podido avanzar en la caracterización de los modelos reinterpretados, todavía quedan 
por esclarecer los significados precisos de numerosos capiteles del interior del templo 
y del claustro.
Muy recientemente Martínez de Aguirre (2016 y 2018) ha realizado estimables avances 
en la comprensión del proyecto arquitectónico de la seo y de su promoción, con reflexiones 
de amplio calado para la valoración de su iconografía. Ha ofrecido una restitución 
hipotética del templo en el entorno de 1100 cuya apariencia refuerza la conexión 
romana señalada por D. L. Simon, tras un examen constructivo que confirma la unidad 
y homogeneidad del proyecto. Asimismo ha incidido en el protagonismo del obispo 
Pedro (1086-1099) como inspirador de un programa clerical y de raigambre monástica, 
exaltador de la función episcopal y de virtudes como la humildad y la obediencia, cuyo 
epítome se encontraría en los capiteles del ingreso meridional, lo que supone un punto 
de inflexión en la consideración de los mensajes de la seo: la monarquía habría sido 
receptora antes que directora del discurso escultórico. Al desplazar el centro de interés 
de la iconografía catedralicia al componente eclesiástico, queda diluida una contradicción 
que los especialistas no habían formulado previamente: la dificultad para armonizar el 
desencuentro entre obispos y soberano con una hipotética utilización de la iconografía 
catedralicia como propaganda eminentemente regia.
En el registro material, han sido profundamente reveladores los hallazgos de García Ome-
des en su sistemática labor de observación y fotografiado de la catedral, difundidos en la 
página web www.romanicoaragones.com y en diversas publicaciones. Así, ha advertido epí-
grafes que podrían pertenecer a artífices que trabajaron en el templo y huellas en el famoso 
capitel de David y sus músicos y en su fuste respectivo que permiten suponer una ubicación 
primigenia como parteluz (véanse las fotos de pp. 156 y 157). En el curso de un exhaustivo 
repaso a las marcas de cantero del edificio ha reconocido los vestigios de un zodiaco en pla-
cas reutilizadas en el ábside mayor (véanse las fotos superiores de p. 170) y ha dado a conocer 
una serie de metopas inéditas descontextualizadas y uno de los capiteles interiores del ábside 
septentrional. El propio autor ha desarrollado interpretaciones iconográficas de numerosos 
relieves catedralicios y ha expuesto razonamientos sobre la materialidad del edificio. Los 
estudios dedicados a Jaca en el primer volumen de la Enciclopedia del románico en Aragón: 
Huesca (2016) se han hecho eco de algunos de esos hallazgos, que sintonizan con las loables 
actuaciones del Museo Diocesano de Jaca destinadas al censo, la musealización y la difusión 
de los vestigios catedralicios.
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Restitución gráfica de la sección longitudinal de la catedral de Jaca hacia 1100 
según Javier y Marina Martínez de Aguirre.

Catedral de Jaca. Pórtico meridional. Capitel con la historia de san Lorenzo y Sixto II.

5 m
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Al término de este balance historiográfico puede concluirse que el interés por el 
protagonismo de Iglesia y la monarquía en el desarrollo del pleno románico aragonés 
es consustancial al estudio de sus monumentos, pero la institución que ha captado la 
atención mayoritaria de los estudiosos de la catedral jaquesa como promotora o elemento 
impulsor de su actividad artística ha sido la realeza. En consecuencia, y al margen de las 
extensas consideraciones realizadas sobre su dimensión doctrinal, la exploración de la 
escultura catedralicia se ha inclinado por el apego al entorno áulico, ya sea en función de 
los temas representados o de las elecciones formales subyacentes. Solo en los últimos años 
se aprecia una mayor cabida del discurso eclesiástico en la comprensión de sus mensajes 
plásticos, enmarcados en el fenómeno de la reforma gregoriana. Pese a las incontables 
páginas que han sido dedicadas a la escultura catedralicia, algunos de sus elementos más 
emblemáticos apenas han recibido tratamiento historiográfico. Se ha aludido al problema 
interpretativo de algunos capiteles del interior, generalmente desatendidos (Martínez de 
Aguirre, 2017); un desinterés que también ha afectado a otros ejemplares narrativos cuya 
identificación no plantea problemas y que, sin embargo, no habían sido valorados en 
profundidad, como el espléndido grupo de David con sus músicos o el relato hagiográfico 
de los santos Lorenzo y Sixto, al que me he acercado en otra ocasión (García García, 
2013). Asimismo, las últimas puntualizaciones sobre la materialidad del edificio, unidas 
a una consideración de las alteraciones seculares de la fábrica y la aparición de nuevos 
elementos, abren vías de reflexión sobre la inserción del aparato icónico en el monumento 
y la cristalización de tipologías edilicias al servicio de la exposición plástica. P
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41Este capítulo pretende exponer los principales marcos contextuales en los que se 
incardinó la actividad artística que alumbró las portadas jaquesas. Lejos de ambicionar 
una presentación del panorama histórico del reino entre el último tercio del siglo xi y 
los inicios de la duodécima centuria,3 me interesa poner de relieve fenómenos y procesos 
que permiten entender las creaciones plásticas y sus perfiles semánticos. La irrupción 
en el territorio aragonés de la nueva cultura figurativa encarnada por las portadas de la 
seo aconteció en tiempos de mutaciones sustanciales en el ámbito político y eclesiástico 
que afectaron a planos diversos en variados escenarios de la geografía del reino: desde la 
propia concepción de la institución monárquica, sus relaciones con la clase nobiliaria y 
su liderazgo en la expansión de fronteras, hasta la reordenación de la estructura eclesial 
o el aspecto ritual. Aproximarse a estos desarrollos desde la óptica del cambio supone 
adoptar una perspectiva que estimo provechosa con vistas a una mejor comprensión de la 
realidad artística.

Conquista, expansión territorial 
y legitimidad regia

El término frontera hizo su aparición en el reino de Aragón pasado el ecuador de la 
undécima centuria (1059), décadas antes de su irrupción en las cartas castellanoleonesas 
(Sénac, 1999). El testimonio aragonés constituye además una primicia en el Occidente 
cristiano, y ha de ponerse en relación con la inmediatez del poder islámico de la taifa de 
Zaragoza. La aparición del neologismo respondió a una coyuntura histórica concreta y es 
indicativa de un cambio de mentalidad, pues traduce una nueva conciencia territorial que 
no puede desligarse del fortalecimiento del poder regio.
Los sucesores de Sancho III el Mayor en el trono pamplonés no habían proseguido la 
política expansiva de aquel, sino que habían preferido rentabilizar económicamente su 
posición en forma de parias. Esta actitud pasiva contrasta con la beligerancia demostrada 
en el espacio aragonés por Ramiro I y sus barones, preferentemente en el área de Sobrarbe 
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y Ribagorza. Con todo, el precedente ramirense fue desbordado con creces por la acción 
expansiva de Sancho Ramírez y de Pedro I, protagonistas de una inusitada ampliación 
territorial y responsables de la asunción de este proyecto como uno de los fundamentos 
de la institución monárquica. Así, las ofensivas contra el poder andalusí de la Marca 
Superior, cada vez más numerosas y efectivas, permitieron apoderarse del valle del Ebro 
en poco más de cincuenta años, ya bajo el reinado de Alfonso I el Batallador (1104-
1134). Las conquistas de Monzón en 1089, de Huesca en 1096 y de Barbastro en 1100 
supusieron los principales hitos bélicos en el tránsito hacia la duodécima centuria.
A través de la implicación nobiliaria en la empresa, y de la consideración de la actividad 
guerrera como cauce de legitimidad sancionada por la Iglesia, la lucha contra el islam se 
convirtió en un elemento indispensable en la consolidación de la autoridad regia y del 
estado feudal. El papel dirigente asumido por los monarcas y la gestión que efectuaron 
de los beneficios reportados por el avance contrapesaron posibles cuestionamientos de 
la supremacía regia por los barones. El deseo de los magnates de ocupar nuevas tierras 
ante las limitaciones ofrecidas por los núcleos pirenaicos (Laliena y Sénac, 1991: 117) fue 
canalizado por los monarcas, que tejieron lazos de fidelidad con sus súbditos cifrados en 
gran medida en la actividad bélica. El crecimiento territorial resultante de la conquista 
les permitió otorgar propiedades en contrapartida a los servicios prestados, un proceso 
que se aceleró notablemente en el curso de la conquista del valle del Ebro. Además de 
la participación en el botín y en los ingresos de las parias, que alentaron la colaboración 
nobiliaria y aseguraron el liderazgo monárquico sobre su cúpula, una fórmula específica  
—en la que Ramiro I ya había dado pasos decisivos— cobró singular carácter: la honor. 

Castillo de Montearagón (Huesca).
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Esta suponía la concesión de rentas y tierras con funciones públicas de gobierno delegadas 
por el monarca en distintos enclaves del reino, las tenencias, a cambio de consilium y 
servicios militares. El sistema garantizaba que la potestas regia y sus funciones se 
proyectaran a los distritos del reino y se extendieran hasta las áreas periféricas, con la 
consiguiente percepción de rentas por parte del tenente.
En esta dinámica expansiva, asumida por una monarquía con pretensiones soberanas, 
el fin de dilatar la cristiandad prestó argumentos adicionales para una sanción de la 
actividad guerrera. Numerosos estudios se han ocupado del papel desempeñado por el 
papado y las elites eclesiásticas en la legitimación y el impulso de la expansión territorial 
cristiana frente al poder musulmán (Flori, 2003; Bronisch, 2006: 277-318), fenómeno al 
que Aragón proporcionó un singular campo de ensayo (Laliena, 2005). El carácter sacro 
de la actividad bélica y la apropiación de nuevos espacios se entrelazaban al entender 
esta expansión como un renacer de la fe cristiana en los territorios recuperados. La 
ocasión que prestaba la conquista para su difusión no fue ignorada por el papado, y, al 
constituir al mismo tiempo una parcela crucial del papel asignado al monarca, este último 
encontró una posición primordial como agente de los intereses pontificios. Se asistía 
así a una confluencia de intereses en la que la satisfacción de las pretensiones romanas 
proporcionaba cobertura ideológica a la acción guerrera del rey.
Antes de llegarse a esta simbiosis tuvo lugar en 1064 el episodio de la toma de Barbastro 
(Sénac y Laliena, 2018). Parte de la historiografía ha considerado la campaña como 
un jalón decisivo en la conformación de una ideología guerrera de naturaleza sagrada. 
Barbastro es un lugar común en los estudios sobre la noción de cruzada al ofrecer un 
posible precedente de fenómenos más fáciles de clarificar a partir de los últimos años del 
siglo xi. La monarquía aragonesa podría haber comprobado entonces la conveniencia 
de una relación que, además del respaldo espiritual, supusiera una ayuda financiera y el 
concurso de un gran contingente militar. Cuatro años después de la efímera recuperación 
de Barbastro tuvo lugar el viaje de Sancho Ramírez a Roma, generador de nuevas acciones 
militares en tierra hispana, como la encabezada en 1073 por Eblo II de Roucy, cuñado del 
monarca, a propósito de la cual Gregorio VII esgrimió el derecho de soberanía pontificia 
sobre los reinos ibéricos. Así, el combate contra el infiel fue revistiendo un componente 
sacro cada vez más acentuado, conforme evidencian las cancillerías real y pontificia 
(Flori, 1998). Tanto la documentación de Sancho Ramírez como la de Pedro I dejan 
entrever una concepción providencialista de sus luchas contra el poder islámico en la que 
victorias y derrotas se entienden como recompensas y castigos divinos. Esta perspectiva 
de los hechos bélicos es altamente relevante, como habrá ocasión de comprobar, para la 
compresión de los discursos visuales de las portadas catedralicias de Jaca.

Roma en el horizonte

La irrupción dinamizadora del papado en el panorama aragonés en tiempos de Sancho 
Ramírez (Kehr, 1945 y 1946; García-Guijarro, 2004), a la que acabo de aludir, constituye 
una consecuencia del ser expansionista de la monarquía y de su deseo de conformar un 
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espacio con un poder diferenciado. Asimismo señala una de las mutaciones de mayor 
calado experimentadas en la concepción de la autoridad regia y en la evolución de los 
cuadros eclesiásticos del reino. Hasta entonces, Aragón compartía con otros territorios 
peninsulares una autonomía respecto a la acción pontificia (Deswarte, 2010), cuya entrada 
en escena no puede desligarse de la redefinición paralela del poder real. Al margen de 
posibles contactos de Sancho III el Mayor y García el de Nájera con la Santa Sede, 
debe señalarse como antecedente la evidencia proporcionada por el primer testamento 
de Ramiro I (1059) en su previsión de donativos a San Pedro de Roma (DRRI, doc. 134) 
—comportamiento en el que se inscriben otras mandas del momento y que sintoniza 
con la creciente frecuencia de viajeros aragoneses a la urbe papal de época ramirense—. 
Sin embargo, el alcance de lo expresado por estas noticias dista mucho de la intensidad 
de las relaciones del reino con la jefatura espiritual de Occidente en décadas venideras, 
unos nexos que desbordaron las iniciativas personales y calaron en lo institucional. Estos 
cobraron carta de naturaleza a partir del viaje de Sancho Ramírez a Roma en 1068, 
cuatro años después de su ascenso al trono de Aragón, y la consiguiente promesa de 
infeudar el reino como vasallo de la Santa Sede, con el compromiso de entrega anual 
vitalicia de un censo de 500 mancusos de oro del que también participaría la aristocracia 
(CDCH, doc. 53). La operación ha merecido valoraciones diversas, especialmente en lo 
relativo a sus motivaciones y sus posibles impulsores: desde la búsqueda de un refrendo 
legitimador ante el déficit de carisma causado por una ascendencia bastarda hasta 
la consolidación de posiciones estratégicas frente a los poderes rivales vecinos y a la 
neutralización de dependencias feudales respecto al trono pamplonés. El detonante de 
la iniciativa monárquica debe buscarse, seguramente, en la suma de todos estos factores, 
junto a la presumible acción de emisarios pontificios en el ánimo regio —en particular, 
la del legado Hugo Cándido—. El gesto regio hubo de ser óptimamente acogido por 
un pontificado deseoso de establecer lazos de fidelidad con los dirigentes de Occidente 
a fin de consolidar la proyección espiritual y política de su autoridad conforme a las 
directrices de la reforma eclesiástica.
Con todo, la conexión inaugurada a finales de la década de los años sesenta conoció 
altibajos en tiempos sucesivos. Es ilustrativo el hecho de que la entrega monetaria no se 
formalizase hasta finales de los ochenta. Aunque contase con el renovado compromiso de 
Pedro I, se desconoce la regularidad del censo al filo de 1100. Tras la unión de los reinos 
de Aragón y Pamplona en 1076, las relaciones de Sancho Ramírez con la Santa Sede 
atravesaron un periodo de deterioro en el entorno de 1080. Entre otros factores causantes 
del distanciamiento cabría citar la intromisión del rey en diversos asuntos eclesiásticos4 
y la desigual aceptación de la apertura al papado por la curia regia y el clero aragonés. 
Se ha llegado a hablar de facciones enfrentadas que agruparían a partidarios y reticentes 
ante los cambios desencadenados por la línea aperturista hacia el mundo ultrapirenaico 
y Roma (Lapeña, 1994: 142-144). Como resultado de esta polarización sobrevendría el 
deterioro de las relaciones entre el monarca Sancho Ramírez y su hermano el obispo 
García de Jaca, molesto por el intervencionismo extranjero en los asuntos eclesiásticos del 
reino y por las prebendas otorgadas por el rey a los grandes monasterios. Con el apoyo de 
la condesa doña Sancha y del obispo Raimundo de Roda, la actividad del legado Ricardo 
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de San Víctor de Marsella lograría precipitar la caída de García, que fue acusado de 
traición a su hermano y de querer procurarse el favor de Alfonso VI de León y Castilla. 
Tal lectura de los acontecimientos reposa, no obstante, en un memorial confeccionado 
en la canónica episcopal oscense con cierta distancia respecto a los hechos narrados y 
portador, presumiblemente, de una visión interesada de ellos (CDCH, doc. 117).
Desde comienzos de los años ochenta las relaciones de Sancho Ramírez con el papado fueron 
encauzadas gradualmente. A esto contribuyó la llegada de un nuevo legado pontificio, el 
abad Frotardo de Saint-Pons-de-Thomières, a quien Gregorio VII había encomendado 
la «cura regiminis ecclesiarum» del reino. La incipiente vinculación con Roma iniciada 
a finales de la década de 1060 recobró vitalidad y cristalizó en el vasallaje de Aragón a 
la Santa Sede oficializado en 1088-1089. En respuesta al gesto del monarca, Urbano II 
tomó bajo su protección el reino de Aragón y a su rey, a quien reconoció como «beati 
Petri devotissimum famulum» en 1089. En un balance global, los elogios que el monarca 
recibió de los papas contemporáneos testimonian la favorable acogida que obtuvo en la 
curia romana, pese a las fricciones antes reseñadas. Los pontífices coincidieron en señalarlo 
como agente decisivo en la adopción de la reforma eclesiástica, valorando en especial su 
promoción en la extensión del oficio litúrgico romano. En este sentido, marcó una línea 
seguida por su sucesor, quien recalcó en sus misivas a la Santa Sede su continuidad con la 
labor paterna. El fluido contacto de Pedro I con la curia romana se vio acompañado de una 
intensificación de los movimientos entre Aragón y el papado, muchos de ellos motivados 
por los ajustes jurisdiccionales que enfrentaron a las sedes episcopales y a las principales 
canónicas y abadías del reino (Kehr, 1946: 129-147).

Renovación eclesiástica: 
el impacto de la reforma

El panorama presentado por la Iglesia aragonesa hasta el tercer cuarto del siglo xi mos-
traba unas estructuras arcaicas y una fragilidad institucional. Entre sus señas de identi-
dad se contaban un débil episcopado, una red parroquial incardinada en el hábitat rural, 
un régimen de iglesias propias en el que los templos se vinculaban al linaje y un número 
limitado de monasterios organizadores del culto y de la estructura socioeconómica como 
núcleos de explotación (Sénac, 2000: 338-342).
La puesta en entredicho de documentos de las décadas centrales del siglo xi entorpece el 
conocimiento de posibles iniciativas de reforma eclesiástica en el reino anteriores al último 
tercio de la centuria. Al margen del capítulo concerniente a la acción de Sancho III el 
Mayor, sobre el que se volverá, la contestada autenticidad de la documentación ramirense 
relativa a las reformas de San Martín de Cillas (1041/1049) y de San Adrián de Sásave 
(1050) impide otorgar crédito a estas actuaciones (Durán, 1962: 15-17 y 124; Viruete, 
2013: 135-137). Asumido también el carácter fraudulento de las Actas del Concilio de Jaca 
(1063), se ha planteado el posible fundamento de la falsificación en algún registro perdido 
que consignara una asamblea de cariz reformador en la línea de los concilios romanos 
contemporáneos (Ubieto, 1961-1962: 126). Con todo, de haber existido iniciativas en tal 
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sentido, su calado habría sido muy limitado en comparación con los cambios estructurales 
advertidos a partir del último tercio del siglo xi. Estos se sitúan en la estela del movimiento 
reformador comúnmente calificado de gregoriano,5 cuya proyección aragonesa presenta 
características propias resultantes de la negociación entre el ideal pontificio y la realidad 
política local.6

La progresiva independencia del clero y de las instituciones eclesiásticas respecto al 
laicado y su paulatina homologación a modelos ultrapirenaicos, junto con la proyección 
social y las implicaciones de estos cambios en el poder real y aristocrático, distinguen los 
ejes principales del proceso reformador en el plano institucional, a los que se sumaron 
medidas de tipo disciplinar encaminadas a la corrección moral y de costumbres. En estas 
mudanzas resultó crucial la afluencia en las décadas finales del siglo xi de clérigos de 
origen franco procedentes de ambientes reformados —entre los que se contaban algunos 
de los legados papales— para poblar los cenobios, las canónicas y los cabildos del reino y 
asumir posiciones dirigentes en su Iglesia (Giunta, 2017: 243-276).

Legaciones pontificias

En el flujo bidireccional de las relaciones entre Aragón y Roma desempeñó un papel 
esencial el grupo de los legados papales, miembros de primer orden en la difusión de los 
postulados reformadores y facultados por la propia autoridad pontificia para hacer efectivo 
su cumplimiento. La acción legatina se percibe ya con las primeras actividades de Hugo 
Cándido en los años sesenta a fin de reformar el orden litúrgico hispano. Sin minusvalorar 
sus operaciones y las de otros enviados, como Ricardo de San Víctor de Marsella (1078-
1081), cuyo radio de acción fue primordialmente el reino de León y Castilla, o Amado 
de Oloron (ca. 1073-1101), puntualmente presente en tierras aragonesas, fue la intensa 
actividad de Frotardo de Saint-Pons-de-Thomières (1083-1099) la que definió el giro 
trascendental de la Iglesia del reino (Bène, 1875). Durante dos décadas ejerció sobre ella 
un influjo directo y continuado que se manifestó en la promoción de clérigos próximos 
a su persona a la cúspide eclesiástica y en la participación en asambleas y actos litúrgicos 
especialmente notorios. El prestigio alcanzado en la corte aragonesa por el abad francés 
benefició a su casa de origen, agraciada con generosas donaciones territoriales y con la 
propia oblación en 1093 del infante Ramiro, llamado a heredar el trono cuatro décadas 
más tarde.
La acción de estos legados no se circunscribió al ámbito aragonés y su vínculo directo 
con Roma: fue compartida por otros territorios peninsulares y se extendió asimismo a 
sus ámbitos de origen, generalmente del Mediodía francés. Por ello supuso un nexo con 
una vasta geografía eclesiástica, en particular la del mundo franco y sus provincias de 
Auch, Narbona y Burdeos, y con otros responsables de la difusión del ideal reformador, 
y conformó redes personales que pudieron trascender a la escena artística (Walker, 2015). 
Aunque no se documentan concilios reunidos en Aragón en estos años, es sabido que los 
legados activos en el reino concurrieron en otras áreas a asambleas de este tipo —muchas 
veces convocadas y presididas por ellos mismos— que suponían un escaparate óptimo 
para escenificar medidas correctivas y velar por la aplicación de los preceptos (Bène, 1875: 
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11-16, 52-57, 79-80, 93-94 y 106; Magnou-Nortier, 1974: 470-471). Además de en la 
actividad conciliar, encontramos directamente implicados a estos emisarios en el proceso 
de renovación litúrgica, aconsejando a los monarcas, ejerciendo de árbitros en cuestiones de 
índole jurisdiccional o nombrando a prelados, entre otras competencias destacables.

Episcopado y estructura diocesana

Hasta los años del último cuarto del siglo xi en que comenzaron a acusarse los efectos 
de la reforma gregoriana, el papel de los obispos en territorio aragonés puede tildarse de 
débil, con una acción circunscrita a la corte y carente de verdadera proyección pastoral. 
Orbitaban en torno al monarca acompañándolo en sus desplazamientos, carecían de sede 
estable —de ahí las intitulaciones de episcopus aragonensis y episcopus ripacurcensis— y 
su nombramiento estaba sometido al control regio. La inexistencia de una organización 
eclesiástica centralizada hacía que la autoridad episcopal se viera eclipsada por el papel 
dominante de los monasterios, mejor adaptados por su atomización a la dispersión del 
hábitat (Laliena y Sénac, 1991: 113).
En la encrucijada de reformas eclesiásticas y progresos territoriales, la autoridad de los 
obispos se vio fortalecida en un proceso solidario con la propia consolidación del reino. 
El resultado, con su casuística particular, convergía con el refuerzo de la dignidad epis-
copal en el marco diocesano promovido por la reforma gregoriana. En la década de los 
años setenta del siglo xi los obispos aragoneses modificaron su intitulación vinculándose 
a una sede (Durán, 1962: 37; Lapeña, 1994: 139-140). Pasaron de este modo a figurar en 
los preámbulos y escatocolos documentales como obispos de Jaca y de Roda. Las men-
ciones a Huesca y a Barbastro —que reemplazaron incluso a las anteriores intitulaciones 
o se alternaron con aquellas— se añadieron posteriormente con motivo de las transfe-
rencias de sede (Grau, 2010: 68-73). También se observaron cambios en los procesos 
de elección a partir de los años ochenta del siglo, un asunto que oponía frontalmente 
en el plano teórico la política papal de provisión de cargos eclesiásticos con la prácti-
ca seguida por los monarcas. La imposición regia característica de periodos anteriores 
había sido especialmente evidente en el caso de García Ramírez, hermano del monarca 
que llegó a aunar por designio fraterno las cátedras de Jaca (1076-1086) y Pamplona 
(1078-1080) en fechas parejas a la deposición de Salomón de Roda (hacia 1074-1076), 
en la que también intervino el rey. Ante estos movimientos y la irregularidad canónica 
que suponía la acumulación de obispados en una misma persona, el monarca aragonés 
recibió la desaprobación papal de manos del legado Ricardo de San Víctor de Marsella 
(García-Guijarro, 2004: 257). A partir de entonces, si bien la mediación monárquica 
en los nombramientos no llegó a desaparecer, tomaron mayor protagonismo las inter-
venciones de los legados pontificios, la conformidad papal y el concurso de los cabildos 
catedralicios y del pueblo en las elecciones según el ideal gregoriano (CDSR, doc. 70; 
DR, doc. 59). Con todo, acontecimientos como la consagración de Poncio de Roda por 
Urbano II en Roma en 1097 fueron excepcionales, y por lo general la sanción del prelado 
electo se confió a los legados. En estos procedimientos cabe especular sobre el margen 
de actuación que tuvieron los monarcas para proponer candidatos o mostrar de algún 
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modo su conformidad con ellos salvaguardando un aparente cumplimiento de la nor-
mativa canónica. Los estudios sobre este particular han demostrado el pragmatismo 
de los agentes gregorianos en los diversos escenarios locales donde hubieron de actuar 
(Magnou-Nortier, 1974: 555-558).
Fortalecida su posición, los obispos comenzaron a captar rentas reservándose parte de la 
tributación parroquial generada por la incorporación de iglesias propias a la diócesis. Ex-
tendieron su autoridad sobre el tejido eclesial rural continuando con las dedicaciones de 
iglesias, impulsando su construcción y poniendo en práctica prerrogativas como el nom-
bramiento de sacerdotes y la consagración del crisma. El obispo reformado era depositario 
asimismo de atribuciones judiciales establecidas por la reciente regulación canónica grego-
riana que comenzaba a difundirse. Podía extender la pena de excomunión y sentenciar plei-
tos jurisdiccionales o mediar en ellos. El interés de sucesivos obispos de Roda en procurarse 
colecciones de cánones según el uso romano evidencia esta faceta (Goering, 2009).
La expansión territorial del reino implicó la redefinición de la geografía diocesana con la 
restauración de antiguas sedes y continuos reajustes jurisdiccionales que salpicaron todo 
el periodo y requirieron la intervención pontificia (Gros, 1980: 45-107). En estos procesos 
los cabildos catedralicios incrementaron significativamente sus dominios, a cuya expan-
sión patrimonial contribuyeron notablemente los reyes con dotaciones iniciales y poste-
riores donaciones. Con todo, la conquista originó también modos de control aristocrático 
sobre las parroquias en el marco de los señoríos que fueron tolerados por la Iglesia en la 
medida en que alentaban la empresa bélica (CDPI, doc. 21).

El movimiento canonical

La difusión de la vida canonical en su vertiente reformada constituyó un elemento clave 
en la renovación eclesiástica y la consolidación de las transformaciones operadas en el 
reino. Aunque su implantación aragonesa fue estrechamente controlada por el poder 
regio, la introducción de canónigos regulares en establecimientos religiosos enlazó con un 
movimiento promovido desde el papado que perseguía la asimilación rigorista del clero al 
estado monástico según el ideal de pobreza apostólica y con competencias específicas en la 
cura de almas. Esta corriente se fue abriendo paso en territorio hispano desde finales del 
siglo xi (Carrero, 2000; Vones-Liebenstein, 2009; Calvo Gómez, 2009). Su acción en el 
reino de Aragón se concretó mediante dos vías: la constitución de cabildos catedralicios 
reformados en Jaca (1076-1079), Pamplona (1084), Roda de Isábena (1092) y Huesca 
(1097),7 y la entrega a canónigos de las capillas reales de San Pedro de Loarre y Santa 
María de Alquézar (1070), San Pedro de Siresa (1082), Jesús Nazareno de Montearagón 
(1086/1093) y San Juan de Monzón (1089)8 —y de otras fundaciones no ligadas al 
patronato regio que fueron reformadas por esta vía, como San Andrés de Fanlo o Santa 
María de Lavaix (Durán, 1962: 32-33; CSML, doc. 35)—. En ambos casos se constata el 
apoyo del poder monárquico, bien auspiciando las reformas capitulares junto a los obispos, 
bien patrocinando fundaciones estrechamente ligadas al derecho real que rivalizaron 
con las sedes episcopales y las principales abadías al resultar beneficiarias de privilegios y 
propiedades en ocasiones parejos a los de aquellas instituciones.
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La refundación del cabildo de Jaca distinguió a la sede pirenaica como la primera catedral 
del reino en contacto con la reforma y supuso un modelo para la configuración del capítulo 
oscense tras la conquista de la ciudad. El interés reformador que presidió su instauración 
queda explicitado en el documento fundacional de la canónica (JDM, doc. 7), conforme 
al cual el obispo García Ramírez desalojó a un clero relajado en sus costumbres y prácticas 
religiosas e introdujo nuevos clérigos para que vivieran en común «iuxta apostolicam 
traditionem», sin poseer nada en propiedad, y siguieran las disposiciones de los romanos 
pontífices y la regla de san Agustín y de otros santos padres. Una voluntad similar se 
aprecia en la reforma del cabildo rotense a pesar de que en ella no se hace mención 
explícita de la regulación agustiniana (Grau, 2010: 107-111). El principal cometido 
de los canónigos era atender la liturgia de la catedral con la celebración del oficio, la 
actividad intelectual y el ejercicio de la caridad a través de instituciones dependientes de 
los cabildos. Con todo, la naturaleza de la documentación dificulta considerablemente el 
conocimiento de la vida interna y el funcionamiento de estas comunidades.
Por lo que respecta a las canónicas no episcopales, merece la pena señalar su vinculación 
con las capillas reales. En la concesión a San Pedro de Siresa de tal estatus sujeto a la 
regla agustiniana, Sancho Ramírez hizo explícito su propósito de dignificar estas insti-
tuciones, que encontró especialmente deterioradas (CS, doc. 13). Sin embargo, no puede 
asegurarse que todas ellas se rigieran por una disciplina regular, como correspondería a 
comunidades reformadas, o si dieron cabida, en cambio, a clérigos racioneros o bene-
ficiados (Durán, 1962: 142-144). Más allá del interés reformador, el asentamiento de 
canónigos en capillas regias, acompañado de generosas donaciones del patrimonio real, 
perseguía la reestructuración eclesiástica de zonas de alto valor estratégico recientemente 

Castillo e iglesia de San Pedro de Loarre (Huesca).
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adquiridas o próximas a su conquista. Estos establecimientos, puestos bajo la protección 
de la Santa Sede, contribuían a la consolidación del poder real por el ejercicio del pa-
tronato que permitían a los monarcas y por suponer un contrapeso a la acción episcopal 
allí donde se emplazaban. Algunos documentos emitidos por las cancillerías pontificia 
y regia explicitan su particular condición (DM, doc. 5; DSMM, doc. 1; DRII, doc. 23).
En cuanto a la procedencia de los canónigos instalados en las diversas fundaciones, no 
siempre es posible individualizar sus figuras y rastrear sus biografías. Señala Durán 
(1991: 13-18) que las canónicas de Alquézar y Loarre se nutrieron en primera instancia de 
monjes, mientras que en el cabildo oscense se congregaron gentes de muy diverso origen: 
canónigos provenientes de Jaca transferidos a la nueva sede, miembros de la comunidad 
mozárabe local, clérigos del Pirineo aragonés y del Bearne, emigrados gallegos y algún 
converso. Más difícil resulta perfilar la identidad del cabildo jaqués, si bien los nombres que 
comparecen en las suscripciones de algunos documentos apuntan asimismo a integrantes 
de origen local a cuyo lado cabe imaginar otros de procedencia franca (CDHSCS, doc. 2; 
CDCH, docs. 57, 90 y 120). Al menos en el siglo xii parece poder constatarse en distintos 
capítulos catedralicios la vinculación de sus canonici con los grupos aristocráticos locales, 
conexión altamente beneficiosa para el centro receptor (Grau, 2010: 115). Cabe señalar 
que estas canónicas aragonesas permanecieron en principio ajenas a federaciones y, a 
diferencia de numerosos establecimientos catalanes, no se afiliaron a la congregación de 
San Rufo de Aviñón, protagonista de una extraordinaria irradiación ibérica.

La benedictinización

El favor otorgado por los monarcas aragoneses a las canónicas agustinianas no debe hacer 
olvidar el protagonismo alcanzado en sus dominios por el monacato benedictino y su 
función en la estructuración de la vida eclesial del reino. La benedictinización no solo 
implicó el encumbramiento de instituciones monásticas dentro del reino: determinó el 
perfil del episcopado, articuló relaciones transpirenaicas y canalizó la renovación litúrgica. 
Por ello merece la pena repasar brevemente su inserción aragonesa y sus implicaciones en 
los aspectos reseñados.
Tradicionalmente se responsabiliza a Sancho III el Mayor de una primera corriente 
reformadora de cuño benedictino en la península ibérica que se habría beneficiado de 
relaciones mantenidas con el sur de Francia y con Cluny, sin olvidar los consejos del abad 
Oliba al rey acerca de la «correctione monasteriorum» (Bishko, 1968: 35-48; Linage, 
1973: 887-905; Reglero, 2014: 135-138). En este marco, al amparo de alguna mención 
documental (CSJP, doc. 47), se ha defendido la adopción de la regla benedictina y de las 
costumbres cluniacenses en San Juan de la Peña hacia 1025-1028 a través de la figura 
del abad Paterno, en sintonía con la voluntad monárquica de refundar el monasterio. 
Aunque algunos autores consideran que se ha adelantado en exceso la irrupción del 
benedictinismo cluniacense peninsular en función de diplomas de autenticidad dudosa 
y veracidad discutible (Durán, 1962: 26-29; Fortún Pérez de Ciriza, 1993: 92-96 y 
107-108), parece defendible, pues, una aproximación a la observancia benedictina en el 
cenobio pinatense en fechas tempranas de la undécima centuria, sin que esto implicase su 
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adopción plena (Laliena, 2010: 177). De ser así, quedaba configurado un polo irradiador 
que complementaba en el espacio occidental del reino el benedictinismo asumido décadas 
atrás por cenobios ribagorzanos como los de Obarra o Alaón. Con independencia del 
momento en que se produjera la reforma de inspiración cluniacense de San Juan de 
la Peña, debe reconocerse que la abadía no contrajo afiliación institucional a la casa 
borgoñona. Este aspecto ilustra los variados escenarios que atravesó la difusión del ordo 
cluniacensis en el norte peninsular. Entre las distintas posibilidades, la ansiada exención 
episcopal fue otra prerrogativa a la que —al menos inicialmente— se presentó resistencia. 
Si cenobios como Leire no la alcanzaron pese a un continuado empeño, San Juan de la 
Peña y San Victorián de Sobrarbe la lograron de mano de Sancho Ramírez (DR, doc. 77).
Pese a la buena sintonía con Cluny de los monarcas aragoneses, estos no distinguieron a 
la casa borgoñona con la entrega de establecimientos monásticos al modo de lo practicado 
paralelamente por Alfonso VI en el vecino reino castellanoleonés. Fueron otras las 
instituciones monásticas favorecidas, singularmente Sainte-Foy de Conques, La Sauve-
Majeure de Burdeos, Saint-Pons-de-Thomières y Saint-Savin-en-Lavedan, receptoras de 
posesiones en territorio aragonés y navarro que contribuyeron a la articulación de redes 
monásticas transpirenaicas.9 De las políticas de conformación de dominios, resultantes 
de la agregación de monasterios a favor de cenobios escogidos, también se beneficiaron 
las casas aragonesas. En ciertos aspectos estos movimientos de concentración enlazarían 
con los postulados de libertad eclesiástica que tendía a imponer la reforma. Con Ramiro I 
y sus sucesores se incrementó el caudal de donaciones y la concesión de derechos, siervos 
y tierras de diversa localización en el reino. Especialmente beneficiado resultó San Juan 
de la Peña (Lapeña, 1989: 63-148 y 227-228). Abadías aragonesas como San Victorián de 

Iglesia superior del monasterio de San Juan de la Peña (Huesca).
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Sobrarbe, Santa María de Santa Cruz de la Serós o Santa María de Alaón, o las navarras 
de San Salvador de Leire y Santa María de Irache, también vieron acrecentados entonces 
sus dominios. Estos monasterios fortalecidos supieron captar el interés de la monarquía. 
Los reyes los frecuentaron y asociaron su memoria a dichas instituciones (Laliena, 2006 
y 2012) a partir de la conmemoración litúrgica, la función de archivo regio y, en el caso 
singular de San Juan de la Peña, el establecimiento de un panteón real.
El fenómeno de la benedictinización comprende indirectamente otro aspecto no menos 
relevante que excede el ámbito estrictamente cenobítico: su impronta en la selección de 
miembros de capítulos catedralicios y canónicas y de prelados distinguidos con solios 
episcopales en el reino, que posibilitó la extensión de una espiritualidad y una cultura 
monacal a instituciones de índole diversa. Gracias en gran medida a la tutela ejercida 
por Frotardo de Saint-Pons-de-Thomières, desde los años ochenta del siglo xi se fueron 
sucediendo obispos franceses de origen monástico en las distintas sedes navarroaragonesas. 
Con seguridad compartieron dicha extracción Pedro (1086-1099) en Jaca-Huesca, Pedro 
de Andouque (1083-1115) en Pamplona y Poncio (1097-1104) y Ramón (1104-1126) 
en Roda-Barbastro, cuyos nombramientos corrieron en paralelo al ascenso de monjes 
afines al legado a la cabeza de abadías como Leire, donde fue impuesto Raimundo de 
Thomières (1083), y San Juan de la Peña, a cuyo frente situó a su propio sobrino Aimerico 
(1089-1099). Tales ascensos se produjeron durante el pontificado de papas de origen 
benedictino como Gregorio VII o Urbano II. Tras semejante renovación de prelaturas, 
la elite eclesiástica aragonesa resultaba imbuida de la ideología de la reforma, capaz de 
promover en los obispados y abadiatos hispanos asumidos unos valores ya consolidados 
en sus centros de origen.
En este sentido, cabe señalar un dato que considero de especial relevancia para la 
comprensión de los discursos materializados en la escultura de la catedral jaquesa, pues 
apunta al perfil del citado obispo Pedro, sucesor de García Ramírez en el episcopado 
y contemporáneo, por tanto, de una fase decisiva en la actividad artística catedralicia. 
Tradicionalmente se ha señalado su afiliación a la abadía de San Juan de la Peña (Briz, 
1620: 235; Ramón de Huesca, 1792: 177-178). Sin negar esta ascendencia, que pudo 
responder a un periodo vital anterior a la llegada a la cátedra de Jaca, ha de repararse en su 
vinculación originaria con la abadía de Saint-Pons-de-Thomières, cuya presidencia recaía 
entonces en la figura del legado Frotardo. Esta relación, inadvertida por los historiadores 
de la Iglesia aragonesa, se constata a partir de lo consignado en un rollo mortuorio 
rivipullense, confeccionado con motivo de la muerte del abad Bernardo (1102), en el que 
se incluyó la fecha de defunción de numerosos miembros de comunidades eclesiásticas 
del ámbito pirenaico y de sus entornos. Entre los hermanos rememorados en la abadía 
tomerense se cita al obispo Pedro de Jaca (Dufour, 1977: 47). El dato no ha de extrañar, 
pues es bien sabido que Frotardo situó al menos a otros dos miembros de su comunidad 
a la cabeza del episcopado navarroaragonés: Pedro de Andouque apenas tres años antes y 
Poncio de Roda en 1097. La designación de Pedro de Jaca por Frotardo es corroborada por 
una queja presentada a Roma por el metropolitano de Narbona, que protestó por no haber 
participado en el nombramiento (Bène, 1875: 107). Con ello, tenemos en Jaca entre 1086 
y 1099 a un obispo de procedencia franca y formación benedictina vinculado en origen a 
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una institución claramente afín al ideal reformista de finales del siglo xi y merecedor de la 
confianza del principal árbitro de la reforma de la Iglesia aragonesa, aspectos que dibujan 
un horizonte en el que inscribir los propósitos y mensajes transmitidos por la escultura 
catedralicia.

Cambio litúrgico

Aunque reforma eclesiástica y cambio litúrgico no son fenómenos necesariamente 
convergentes, la imbricación de las cuestiones rituales en el programa reformista 
pontificio (Deswarte, 2008) y su aplicación en el contexto aragonés del último tercio del 
siglo xi hacen de ellos procesos solidarios. Si toda alteración en tradiciones de arraigo 
secular supone un hito significativo, la prelación de Aragón entre los reinos peninsulares 
en la sustitución de la vieja liturgia hispana y la incorporación al ordo romano señala la 
relevancia de esta cuestión (Ubieto, 1948; Smith, 1996).
Como es bien sabido, la sanción oficial del cambio de rito en la Península ofreció dos 
jalones separados por casi una década en el reino de Aragón (1071) y en el de León y 
Castilla (1080). Sin embargo, antes de llegar a este punto los procesos de romanización 
litúrgica fuera de Cataluña ya contaban con experiencias previas, y algunos núcleos del 
territorio aragonés habían conocido una gradual homologación francorromana en la órbita 
de Narbona y los condados catalanes, como ejemplifica Ribagorza (Rubio, 2011 y 2012), y 
en particular la biblioteca de la sede rotense (Swanson, 2016). En lo que respecta al espacio 
occidental del reino no se ha documentado, en cambio, una permeabilidad semejante a 
la liturgia romana, por lo que la emblemática fecha del 22 de marzo de 1071 continúa 
siendo la referencia inexcusable. La propia memoria histórica elaborada en el monasterio 
pinatense —desde la conocida cita de la Crónica de San Juan de la Peña a una donación 
episcopal falsificada (DCRSR1, doc. 34)— señaló la relevancia del solemne estreno de 
la liturgia romana entre sus muros. El nuevo rito fue adoptado simultáneamente en San 
Victorián de Sobrarbe y San Pedro de Loarre, establecimientos confirmados ese mismo 
año mediante bula papal y puestos bajo la protección de la Santa Sede junto a San Juan 
de la Peña (Ubieto, 1948: 316). En ese proceso de reconversión se reveló fundamental 
la figura del legado Hugo Cándido, quien estaba acometiendo una intensa actividad 
reformadora en la vecina provincia eclesiástica de Auch. Alejandro II reconoció su labor 
en el privilegio de 1071 dirigido a San Juan de la Peña, responsabilizando al legado de la 
introducción del rito romano en aquel monasterio (Kehr, 1945: 298).
La transición de un modelo litúrgico de larga tradición al emanado de las directrices 
romanas suscitaría reticencias, aunque no escenarios de oposición tan conflictivos como 
algunos castellanos. Se ha atribuido a una posible resistencia al cambio la renuncia o 
sustitución de los obispos Sancho de Aragón y Salomón de Roda al frente de sus 
respectivas sedes, relevados o forzados a abdicar con la aquiescencia papal (Ubieto, 1948: 
310-312; Laliena y Sénac, 1991: 114). Si esto es posible para el primero, no habría sido 
el caso del rotense, procedente de un núcleo romanizado como Ripoll. Fuera del ámbito 
episcopal, la historiografía ha recurrido insistentemente a la figura de Banzo, abad del 
monasterio de San Andrés de Fanlo (1035-1071), como emblema de la oposición al nuevo 
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rito (Durán, 1962: 32-33). La famosa mención de «libros toletanos» en el inventario 
monástico (DM, doc. 205) parece apuntar a un perfil tradicional, pero no es menos 
cierto que la fortuna de los antiguos textos tras la reforma litúrgica no siempre acabó en 
destrucción u olvido, e incluso en ocasiones llegó a dialogar con el nuevo repertorio; que 
su presencia tampoco supuso un obstáculo para la normalización del rito; y que los rígidos 
clichés que acostumbran a definirse en torno a la cuestión de la práctica litúrgica antes y 
después de la reforma se diluyen en el examen de cada caso en particular. Probablemente, 
más que un rechazo a la novedad, lo que se produjo fue una adaptación que se pretendió 
firme pero no estuvo exenta de incertidumbres y titubeos, como los manifestados por el 
obispo rotense en un cuestionario dirigido a la curia romana a fin de solicitar consejo 
acerca de la correcta praxis de determinados ritos (Goering, 2009: 19-20).
La deficitaria conservación de fuentes litúrgicas aragonesas previas a la adopción del ordo 
romano no posibilita un seguimiento de los procesos de cambio semejante al que ha podido 
ser verificado en otros ámbitos más favorecidos en cuanto al patrimonio manuscrito subsis-
tente (Walker, 1998b). Sin embargo, la mejor fortuna de los códices adscritos al nuevo rito 
permite indagar en la recepción de un legado litúrgico-musical de clara inspiración franco-
meridional (Zapke, 1995; Rubio, 2012) que no excluyó la originalidad local en la compo-
sición de piezas y en la configuración de repertorios (Szövérffy, 1956; Zapke, 2009) y que 
supuso, ante todo, un revulsivo cultural de profundas implicaciones por el desplazamiento 
de los antiguos sistemas gráficos —tanto en el texto como en la notación—. Asimismo, en 
el orden artístico, la importación y la posterior producción autóctona de manuscritos litúr-
gicos conllevó la familiarización con modelos procedentes de los scriptoria del Mediodía 
francés que impregnaron la escena aragonesa (García García y Hernández, 2018).

Observaciones sobre la política 
eclesiástica de los monarcas

Los distintos procesos de renovación de los cuadros eclesiales aragoneses descritos a 
lo largo de este capítulo han permitido comprobar la implicación en diverso grado de 
la monarquía en una serie de cambios sustanciales. No ha de ignorarse que el estudio 
de la política eclesiástica de los soberanos es plenamente deudor de la documentación 
atesorada por las instituciones destinatarias de sus favores, y desde esta perspectiva 
las actitudes de los monarcas hacia la Iglesia no son abordables en su integridad por 
aparecer sesgadas o, cuando menos, determinadas por los intereses que presidieron 
la génesis de los documentos y su conservación posterior. De ahí que aspectos como 
las relaciones mantenidas con el episcopado, la red monástica o la Santa Sede ganen 
presencia frente a otros elementos para los que no se cuenta con una cobertura adecuada, 
como la piedad personal de los soberanos o su participación en la vida eclesial más allá 
de acontecimientos relevantes. Con todo, la estrecha vinculación de los monarcas con 
determinadas instituciones monásticas permite discernir retazos de una faceta más 
privada de las relaciones entre monarquía e Iglesia y atisbar algunos perfiles concretos de 
sus preocupaciones espirituales y sus formas de piedad.
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Himnario de Huesca, f. 2r. Archivo Capitular de Huesca, ms. 1.
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De lo observado se desprende la necesidad de la monarquía de mantener el respaldo de la 
Iglesia para incrementar su influencia social mediante la sanción eclesiástica de sus em-
presas y el desarrollo de políticas de carisma en el marco de lo sagrado que complemen-
tasen las actuaciones destinadas a asegurar la fidelidad nobiliaria. Este apoyo tuvo como 
contrapartida la cesión de prerrogativas regias que redundaron en una mayor autonomía 
de la Iglesia, tanto en lo concerniente a la mediación monárquica en su organización 
interna como a su sostenimiento material. Se ha mencionado el paso de un control regio 
prácticamente absoluto en la provisión de cargos eclesiásticos a una progresiva injerencia 
del criterio pontificio y de la acción legatina en este proceder. En lo tocante al patrimo-
nio eclesial, este no solo se vio incrementado por la entrega de bienes raíces en forma de 
donación, sino que también participó en la percepción de ingresos derivados de las parias 
y de la concesión de diezmos generados por el avance cristiano, implicando a las insti-
tuciones eclesiásticas en la expansión territorial dentro de una política de legitimación y 
sacralización de la actividad bélica.
En el estrechamiento de lazos dinásticos con la Iglesia cabe señalar el papel desempeñado 
por las mujeres de la parentela real (Laliena, 2014: 22-25 y 32-36), y en particular por la 
condesa doña Sancha († 1097), a quien se ha dibujado como adalid del sector reformista 
aragonés afín al poder pontificio. Bien es cierto que su mención expresa en las misivas 
papales como colaboradora de su hermano Sancho Ramírez en la defensa de los intereses de 
la Iglesia revela una alta consideración de su figura entre dichos círculos (CDCH, doc. 53), 
y que su generoso sostén a casas como Santa María de Santa Cruz de la Serós incide en 
una línea similar. Al margen del apoyo de Sancha a un hipotético partido papal en la corte, 

Sarcófago de doña Sancha, frente principal. Museo de las Benedictinas de Jaca.
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es posible especular sobre su lugar en el auspicio de reformas litúrgicas (Walker, 1998a: 
125-131). Otras facetas de su biografía, como su posición al frente de la canónica de Siresa 
(1082-1095) y del obispado de Pamplona (1082-1083/1086), no son tan acordes con los 
valores propugnados por el partido gregoriano por su potencial conflicto con los principios 
de libertas Ecclesiae, y se entienden desde la complejidad que caracterizó las relaciones y 
las tensiones entre monarquía e Iglesia durante la implantación de la reforma en Aragón. 
Por lo que respecta a las formas de ejercer el poder de las mujeres dentro de un marco 
de patrocinio eclesiástico, es inevitable la comparación de la realidad aragonesa con el 
infantazgo leonés, aunque las distancias entre un caso y otro impiden una homologación.
La deseada cooperación entre monarquía y jerarquía eclesiástica, cuya realidad osciló en- 
tre la compenetración y el abierto enfrentamiento (Balaguer, 1950; Laliena, 2010: 167-180), 
quedó bien expresada en los diplomas mediante el recurso a expresiones del tipo una cum, 
anuente, cum consilio o cum assensu, que ponen de relieve la toma conjunta de decisiones o, 
al menos, la aquiescencia de una de las partes en iniciativas que requerían un determinado 
consenso entre ambos poderes.10 Puede concluirse que los monarcas favorecieron reformas 
que hicieron de la Iglesia una aliada del poder real sin que la aplicación de los postulados 
gregorianos fuera plena; antes bien, se impuso un criterio selectivo y la realeza supo reser-
varse un número de privilegios que cimentaba su autoridad y le permitía mantener cierto 
control en los cambios que favorecía su centralidad. Del mismo modo, las jerarquías y las 
instituciones eclesiásticas buscaron el favor regio como elemento que contribuyera a su 
desarrollo y su consolidación. En un proceso solidario, la necesaria colaboración de estas 
en el fortalecimiento monárquico supuso también el robustecimiento de la Iglesia. P
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59El análisis de las portadas de la catedral de Jaca participa de una debatida línea 
historiográfica que conecta algunas manifestaciones artísticas a caballo entre los 
siglos xi y xii con la reforma eclesiástica comúnmente denominada gregoriana. Se ha 
reconocido en este proceso de regeneración y afirmación institucional de la Iglesia un 
factor decisivo en la definición del paisaje monumental contemporáneo, en la emergencia 
de figuración escultórica de gran formato y en la vocación instructiva y propagandística 
del arte al servicio de los intereses eclesiásticos. La fortuna de dicha aproximación no 
ha impedido la crítica especializada, que ha cuestionado la validez de un planteamiento 
globalizador y advierte de la cautela necesaria en la valoración del componente reformista 
de determinadas obras (Pace, 2007; Barral, 2015).
Pese a su extensa trayectoria en los estudios del románico italiano o francés, la incidencia 
de esta corriente en la comprensión del arte hispano coetáneo es un hecho más reciente. 
A fin de calibrar en qué medida la escultura de Jaca se entiende desde los dictados de la 
reforma eclesiástica, y si comparte o no medios y estrategias figurativas con otros conjuntos 
monumentales analizados desde tal perspectiva, es preciso escrutar la propia categoría 
de arte de la reforma gregoriana y delimitar sus problemáticas de estudio, reflexionando 
sobre los límites interpretativos y las dificultades metodológicas que plantea. No se trata 
de una labor nueva en la medida en que ha sido parcialmente acometida (Barral, 2010; 
Trivellone, 2011), si bien la crítica se ha centrado primordialmente en los ejemplos mejor 
conocidos —coincidentes en buena medida con los presentes en las discusiones iniciales—, 
sin integrar adecuadamente el panorama hispano que las últimas investigaciones están 
contribuyendo a dibujar (Franzé [dir.], 2015).

Construcción y vigencia 
de una aproximación historiográfica

La noción de un arte de la reforma gregoriana emergió en los estudios sobre el arte románico 
en ensayos fundacionales de la década de 1970 centrados en una serie de obras en Roma y 
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Campania, cuyo análisis pronto dio lugar a un debate sobre la primacía de la ciudad papal 
o de la abadía benedictina de Montecassino en la génesis del lenguaje artístico reformado. 
Hélène Toubert inauguró esta fructífera línea al reparar en el correlato formal de motivos 
empleados en la decoración del ábside romano de San Clemente con fórmulas presentes en 
monumentos del pasado cristiano de la urbe; tal relación visual respondería, a juicio de la 
autora, a una consigna expresada como ideal en los escritos de los ambientes reformadores: 
el retorno al espíritu de la primera Iglesia (Ecclesiae primitivae forma). De este modo, la 
renovatio paleocristiana impregnaría la escena artística en paralelo a la vuelta a los orígenes 
que se halla en la base de todo impulso reformador. Bajo dicho prisma se inspeccionaron 
otros conjuntos, dirigiendo el interés a Montecassino bajo el abadiato de Desiderio (1058-
1086) y a su dependencia de Sant’Angelo in Formis, cuyo programa decorativo se entiende 
como un reflejo de los proyectos auspiciados en la casa madre.11 La fábrica de la catedral 
de Salerno, impulsada por el obispo Alfano en paralelo a las obras casanatenses, fue 
incorporada a la discusión como vértice restante del triángulo (Kitzinger, 1972).
Las referencias ornamentales e iconográficas al primer arte cristiano comparecen en otros 
monumentos erigidos o decorados en las décadas finales del siglo xi y primeras del xii en 
el área romana, si bien su carácter discursivo ha de sopesarse al ser contemplado en una 
perspectiva de larga duración (Romano y Enckell Julliard [eds.], 2007). Con todo, la 
emulación de viejos prototipos alcanzó asimismo al ámbito manuscrito, particularmente 
a uno de los productos paradigmáticos del proyecto de renovación eclesial: las llamadas 
Biblias atlánticas. La historiografía artística ha destacado la voluntad de la Iglesia 

Mosaico absidal de San Clemente de Roma.
(Foto: Dnalor 01, bajo licencia CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons)
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gregoriana de proporcionar una nueva edición de las Escrituras materializada en estos 
volúmenes, cuya homogeneidad gráfica e icónica ha llevado a considerarlos uno de los 
más claros síntomas de la centralización eclesiástica de la Roma pontificia y, al mismo 
tiempo, del papel de la curia en la irradiación de fórmulas artísticas.
Si los primeros estudios que abordaron las relaciones entre la reforma gregoriana y el arte 
centraron su discurso en la problemática de los repertorios y en los valores semánticos de 
una opción estética antiquizante, no tardaron en ver la luz investigaciones que encaraban 
el fenómeno desde el análisis iconológico, tratando de discernir en las obras los asuntos 
propios del pensamiento reformador en materia política y eclesial. El modélico estudio 
de los frescos de la sala capitular de la Trinité de Vendôme, realizado también por Hélène 
Toubert, se convirtió en paradigma. Las escenas del ciclo pascual responden con sus 
peculiaridades icónicas al pensamiento y las vivencias de su promotor, el abad Geoffroi 
(1093-1132), un declarado aliado papal comprometido en los conflictos espirituales y 
políticos del momento. La vinculación del programa con los propios escritos del mentor 
implicado en su confección es especialmente remarcable. No en vano es lugar común en 
las aproximaciones a obras adscritas al arte de la reforma gregoriana el recurso genérico 
a textos de destacados apologetas del movimiento, sin la posibilidad de corroborar su 
conocimiento efectivo por los promotores.
En continuidad con la importancia de Montecassino en los orígenes del movimiento, 
Speciale (1991) analizó monográficamente una obra desideriana exponente de una 
tipología característica de la iluminación italiana del momento: el denominado Exultet 

Exultet Barberini, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Barb. Lat. 592. Detalle de la efigie papal. 
(Imagen tomada de Cavallo, Orofino y Pecere [dirs.], 1994: 247)
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Barberini (BAV, ms. Vat. Barb. Lat. 592), cuya imagen final establece visualmente la 
publicitada superioridad del sacerdotium sobre el regnum. Con ejemplos como este, el 
ámbito de la producción manuscrita se ha revelado como un terreno fértil para la difusión 
de los ideales de la reforma, capaz de traducir a imágenes las reflexiones de sus principales 
exponentes, y quizá sea en el llamado Evangeliario de Matilde (PML, ms. M.492) donde 
se ha percibido de forma más palpable el eco de sus apologetas (Rough, 1973). Más 
difíciles de aprehender son los supuestos valores reformistas de fórmulas iconográficas 
que, aun habiéndose pergeñado en centros reformados, no comportan en sí mismas un 
discurso político-religioso.
Entre quienes de manera más intensa se han ocupado de explorar la vertiente artística de 
la reforma gregoriana merece una especial mención Quintavalle (2015),12 probablemente 
el principal valedor de esta línea de estudios. A lo largo de su prolífica producción 
ha sostenido que la Iglesia romana orquestó un sistema de imágenes cuya oficialidad 
como marca de adhesión al movimiento gregoriano y al pontificado obedecería a una 
suerte de dictado programático semejante al Dictatus Papae. Desde esta perspectiva se 
entendería la amplia difusión lograda por determinados temas iconográficos y su propia 
definición formal, anclada en la voluntaria recuperación de un lenguaje anticuario. Ha 
de reconocérsele el interés de desplazar el foco de atención a los monumentos del norte 
italiano ya en tempranos escritos (Quintavalle, 1985), incorporando al discurso nuevos 
ámbitos geográficos sobre los que han vuelto posteriormente otros autores (Glass, 2010). 

Duomo de Módena. Fachada occidental.
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Desde entonces ha forjado un paradigma de estudio totalizador que engloba múltiples 
facetas de la creación artística bajo el signo de la reforma, advirtiendo conexiones temáticas 
y estilísticas en amplias escalas geográficas y cronológicas, hasta el punto de concebir un 
sistema de imágenes propio del Occidente medieval tributario de las directrices romanas 
en el que se incluyen también dispositivos arquitectónicos.
Los estudios reseñados son solo una pequeña muestra de la literatura que ha abonado 
la noción de un arte reformado vigente en las últimas décadas, en apertura creciente a 
otros ámbitos geográficos (Goss, 2012; Franzé, 2013), y en la que el arte monumental 
ha protagonizado casi en exclusiva las discusiones. Otros registros materiales, como el 
ennoblecimiento suntuario, constituyen en mi opinión campos privilegiados de análisis 
por su aptitud para conformar ideales eclesiásticos, una vía que tan solo recientemente ha 
comenzado a ser indagada (Miller, 2014).

Del centro a la periferia : 
arte y reforma en el territorio hispano

La clásica dicotomía entre centro y periferia, que ha revertido recientemente en consi-
deraciones sobre la posición del historiador y su discurso en la definición de jerarquías y 
geografías artísticas, resulta una herramienta útil para abordar la historiografía del arte de 
la reforma gregoriana en el románico hispano. Una desigual fortuna en la recepción de los 
modelos teóricos señalados en el anterior apartado, así como una desacompasada incorpo-
ración del material peninsular a estos debates, la caracterizan.
Salvo alguna excepción, la discusión actualizada sobre el componente reformista de las 
producciones artísticas hispanas del entorno de 1100 se inició entrada la década de los años 
noventa con las valoraciones de Castiñeiras (1996a y 1996b: 248-270) sobre el mensario 
en programas que exaltan el poder eclesiástico y el uso de determinados iconogramas 
con una voluntad correctora de las costumbres y, singularmente, con sus estudios  
—proseguidos hasta la actualidad— en torno a las portadas de la catedral de Santiago de 
Compostela (Castiñeiras, 1998 y 2012). Ya Moralejo había subrayado de forma pionera la 
conexión romana de algunas peculiaridades de la plástica compostelana y de la topografía 
litúrgica jacobea, enlazando con las discusiones sobre el renacimiento paleocristiano 
y los modelos romanos como fuente de autoridad. Tomando el testigo y ampliando el 
cuestionario, Castiñeiras (2010) ha enmarcado la actividad de los talleres compostelanos 
en las coordenadas artísticas del movimiento reformista, otorgando un papel primordial 
al patrocinio artístico del arzobispo Diego Gelmírez (1100-1140). Ha individualizado 
repertorios icónicos de actualidad en la Roma gregoriana que fueron trasladados a la 
escena gallega, constatando el componente reformista de algunos motivos, y ha avanzado 
en el conocimiento de la dimensión urbanística de los ingresos catedralicios y de la 
ordenación litúrgica del templo y de su mobiliario, aspectos en los que la memoria de 
Roma está siempre presente. La constante cita romana de los proyectos gelmirianos cobra 
su pleno sentido en el programa de encumbramiento de la sede diseñado por el prelado, 
cuyo conocimiento directo de la urbe papal se revela fundamental.
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La estrecha conexión institucional de los dirigentes aragoneses con la Santa Sede explica 
el especial cuño romano que se observa en algunos de los monumentos más destacados 
de finales del siglo xi e inicios del siglo xii en el Pirineo central. Dejando aquí al margen 
la propia catedral de Jaca y fenómenos como el de la fortuna del crismón, cabe señalar 
cómo las referencias romanas se han reconocido en soluciones formales y programas 
decorativos de otros insignes conjuntos, desde San Pedro de Loarre a San Juan de la 
Peña y las iglesias ribagorzanas (Español, 2005-2006: 16-17; Alfani, 2005; Lorés, 
2015). El papel que manifiestan los prelados de Roda-Barbastro como promotores afines 
a los ideales reformistas tiene un paralelo en los obispos pamploneses. Con Pedro de 
Andouque (1083-1115) se iniciaron las obras de la catedral navarra, dando visibilidad 
monumental a la reforma del cabildo emprendida por el prelado y proporcionando 
espacios comunitarios a tal efecto (Martínez de Aguirre, 2018: 57-60). Desbordando las 
demarcaciones regionales, pero con un especial énfasis en la plástica del norte castellano 
y navarroaragonés, determinadas imágenes andrófagas repartidas por la geografía del 
románico peninsular se han interpretado como un correlato visual de la censura de malos 
hábitos —en particular de la simonía y de los clérigos indignos— (Guesuraga, 2001, 1: 
9-19, y 2: 275-277 y 290-357).
Los grandes ciclos murales del románico catalán están siendo revisados desde nuevas 
perspectivas que inciden en las motivaciones de la elección de determinados modelos 
y temas, entre otros aspectos. En este sentido, Castiñeiras (2009: 63-66) ha enfatizado 

Catedral de Santiago de Compostela. Puerta de Platerías.
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la conexión de los conjuntos tradicionalmente atribuidos al Maestro de Pedret con la 
eclesiología de la reforma en función de su énfasis eucarístico y de la destacada presencia 
laica en ellos. En una línea semejante, el protagonismo que cobran Pedro y Pablo, los 
colegios apostólicos o temas como el de la Virgen-Iglesia en la diócesis urgelitana y 
sus entornos apunta a una sintonía con los postulados reformadores (Wunderwald, 
2010: 138-152). Particular interés reviste la cristalización artística de las tensiones 
que mantuvieron los poderes laicos con la Iglesia. Bajo este prisma se han valorado 
obras señeras del como el llamado tapiz de Gerona, relacionado últimamente con la 
familia condal barcelonesa en términos de espejo de príncipes ajustado a una concepción 
gregoriana del poder secular (Castiñeiras, 2011 y 2015). Su programa presenta algunas 
concomitancias con el de las pinturas murales de Santa Maria de Barberà del Vallès 
(Barcelona), donde la figuración de Constantino y la leyenda de la cruz (véase la foto 
de p. 142), al igual que en el bordado, han de conectarse con la casa condal (Arad, 
2011: 217-228). La armonía entre poder religioso y secular que patentizan dichas obras 
también tiene un eco en la monumental portada de Ripoll y su recuerdo a los patronos 
de la abadía (véase la foto de p. 212). El programa de imágenes del ingreso monástico ha 
sido objeto de diversas lecturas que han introducido el factor de la política eclesiástica 
en la explicación del conjunto, destacando la afirmación institucional que conllevan la 
presencia de Pedro y Pablo y las debatidas figuras de clérigos y poderosos laicos (Melero, 
2003; Castiñeiras, 2013b).

Tapiz de la Creación. Tesoro de la catedral de Girona.
(Foto: Kippelboy, bajo licencia CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons)
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La incidencia de la reforma gregoriana en las manifestaciones artísticas de los reinos de 
León y Castilla ha sido poco explorada, si bien las complejas relaciones de la monarquía 
leonesa con el papado reformador han captado la atención en el plano histórico de diver-
sos especialistas. La permeabilidad del panorama leonés al discurso artístico del entorno 
pontificio, tal como lo ha definido la historiografía internacional, es matizable, si bien 
la acción de determinados prelados pudo suponer un cauce de renovación afín a dichos 
ideales (Walker, 2015).
El peso dominante en la historiografía del pleno románico castellanoleonés ha correspon-
dido a las instituciones de órbita benedictina —sobre las cuales Senra (2008) ha publicado 
numerosos trabajos desde los años noventa— y a San Isidoro de León, cuyos programas 
escultóricos del panteón real y de la Puerta del Perdón se han valorado desde el ideal de 
la Ecclesiae primitivae forma (Moráis, 2006 y 2008). El diálogo de la reforma con la tradi-
ción se revela apropiado para interpretar la definición icónica y semántica de los distintos 
escenarios plásticos legionenses (Poza, 2003). La colegiata de San Quirce de Los Ausines 
(Burgos), emparentada con los principales focos del románico hispanolanguedociano, pre-
senta un caso distinto. Su portada occidental propone discursos visuales dirigidos a una 
audiencia laica en sintonía con la pastoral reformista; el ingreso septentrional (véase la 
foto de p. 173), enfocado a la comunidad religiosa, retoma la imagen del colegio apostólico 
como referente ideal de la vida común (Rico Camps, 2008).
Efectuado este rápido repaso por algunos de los principales referentes del arte de la 
reforma gregoriana en territorio hispano, cabe señalar que el norte peninsular presenta 
una casuística particular que impide la aplicación indiscriminada de modelos explicativos 
generados en torno a otras entidades geopolíticas, con hechos diferenciales como 
la introducción de una nueva liturgia y la continua expansión de fronteras. En líneas 
generales, el movimiento reformador coincide en cronología con la implantación del 
románico pleno en la península ibérica. Si bien esta coyuntura podría haber favorecido el 

San Isidoro de León. Puertas del Cordero (izquierda) y del Perdón (derecha).
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establecimiento de relaciones entre ambos fenómenos, los casos no han sido numerosos 
en comparación con otros ámbitos de la geografía románica y, en términos generales, la 
recepción del discurso sobre el arte de la reforma gregoriana en el estudio del arte hispano 
ha sido tardía. En ello quizá haya incidido el mayor peso tradicionalmente concedido a 
Cluny en la regeneración eclesiástica del ámbito hispano.13

Reconsideraciones críticas

Como otros autores ya han señalado, uno de los principales escollos a los que se enfrenta 
el modelo historiográfico del arte de la reforma gregoriana estriba en la débil dimensión 
teórica de sus estrategias visuales. A diferencia de lo acontecido con cuestiones centrales 
del movimiento reformador como la disciplina regular, la liturgia o el derecho canónico, 
el arte no parece haber ocupado un lugar primordial entre las inquietudes de los círculos 
eclesiásticos —a juzgar por las evidencias textuales—. Sin embargo, la ausencia de 
consignas oficiales sobre la producción artística, y por tanto de una teoría del arte 
sistemática, no ha impedido reconocer una reflexión acerca del estatus y la función 
de las imágenes en la voz de los principales apologistas del movimiento reformador. 
Con todo, la indagación sobre la realidad de una teoría artística propia de la reforma 
gregoriana no ha constituido un interés inicial entre los investigadores; al contrario, da 
la impresión de que haya sido el paulatino aumento del corpus artístico adscrito a dicho 
fenómeno lo que ha motivado la reflexión posterior. En este sentido, las observaciones 
de Kessler (2007a) han resultado fundamentales al dilucidar la posible existencia de una 
doctrina artística reformista a partir de testimonios escogidos de sus teóricos. Pese al 
interés de sus apreciaciones, la limitación y la dispersión de las citas no permiten colegir 
una teoría sistemática parangonable a la alumbrada en otros momentos de intensa 
actividad artística. Si esta constituye una línea de trabajo no agotada, en la que cabría 
profundizar incrementando el corpus de referencias teóricas a la producción artística —o 
reparando en la importancia concedida en aquellos tiempos a textos bíblicos o exegéticos 
relacionados con el ámbito de la imagen—, mayor fortuna ha conocido la que puede 
considerarse columna vertebral de la historiografía del arte reformado: el reconocimiento 
de un reflejo de los ideales eclesiásticos en elecciones formales, motivos iconográficos y 
programas figurativos.
La carencia de unas directrices teóricas unitarias de largo alcance son el principal 
obstáculo a la suposición de que la actividad artística ligada a la reforma obedeciera a 
unas consignas regladas al modo del Dictatus Papae o de las resoluciones conciliares. El 
problema de fondo atañe al reconocimiento del arte promovido en tiempos de la reforma 
gregoriana como un lenguaje universal diseminado según estructuras jerárquicas, 
dinámica que no encuentra fácil acomodo en numerosos entornos creativos. De igual 
manera, salvo contadas excepciones, las obras carecen de una declaración explícita de su 
rol dentro del proceso de renovación eclesial. Solo el espectador advertido o en posesión 
de determinadas claves podría inferir una intención programática en la recuperación de 
un repertorio ornamental o de una tipología libraria.
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El propio enunciado de arte de la reforma gregoriana, como otras tantas nociones, resulta 
cómodo pero simplifica una realidad más compleja. La construcción de una historia 
específica del arte ligada al fenómeno reformador ha de cimentarse en el discernimiento 
de constantes que solo el análisis individualizado de las obras permite caracterizar 
adecuadamente. Obviar los contextos particulares de cada una a favor de presumibles 
concomitancias generales constituye un error de método. Del mismo modo que las 
reflexiones de los historiadores sobre la Ecclesiae primitivae forma nutrieron las primeras 
indagaciones sobre un arte que volvía la mirada a los modelos de la Antigüedad, la rica 
producción bibliográfica que ha revisado el discurrir de la reforma gregoriana como 
proceso histórico presta elementos de análisis para volver sobre el problema décadas 
después. En este sentido, parece más que oportuno desestimar la idea de un arte unívoco 
al dictado de unas premisas de extensa difusión y de aplicación universal. Al igual que 
se ha reconocido la naturaleza diversa de los procesos de reforma eclesiástica en aquellos 
territorios donde se llevó a cabo, la creación artística debe contemplarse desde los 
particularismos que impone cada caso. Así, el panorama hispano —y también constituiría 
un error tratar el ámbito peninsular como una entidad indiferenciada— presenta unas 
circunstancias específicas que lo sitúan en un plano distinto al de otros enclaves, y de este 
modo parecieron concebirlo también los agentes del cambio.
Asimismo, todo análisis debe tener muy en cuenta las problemáticas propias de las 
dinámicas creativas y evolutivas de lo artístico a la hora de estipular una adhesión en 
clave figurativa o edilicia al pensamiento reformador. Una cronología coincidente con 
el desarrollo de la reforma no basta para justificar tal relación. En cambio, la identidad 
de los promotores resulta fundamental al establecer un vínculo de este tipo. Aun así, 
no siempre es posible llegar a un resultado satisfactorio. Los límites del planteamiento 
quedan evidenciados en el tratamiento que recibe un mismo complejo monumental, 
como es el caso de las pinturas murales de San Clemente de Roma, de quienes lo 
ensalzan como obra paradigmática del entorno reformista y de aquellos que adscriben 
su diseño al partido antagónico filoimperial (Yawn, 2012). Desde ambos enfoques la 
selección de temas y su imbricación programática en los muros de la basílica satisfaría 
los intereses de sus promotores. En tal sentido, lo que insistentemente se propone como 
código icónico propio de la elite intelectual gregoriana constituiría más bien un acervo a 
disposición de las diversas partes implicadas en el conflicto político-religioso. En otras 
ocasiones, la adscripción de una vasta producción artística a figuras prominentes del 
entorno reformador, a fin de establecer vínculos entre arte e ideología, ha resultado un 
tanto forzada. Es revelador el ejemplo de Matilde de Canossa y de obras situadas en 
sus dominios aun no siendo coincidentes cronológicamente con el transcurso vital de la 
condesa, circunstancia que no ha impedido justificar elecciones icónicas apoyadas en su 
figura (Verzár, 1988).
Excesiva importancia se ha concedido al uso de modelos con presumibles connotaciones 
reformistas, hasta el punto de hacer partícipes del fenómeno obras de muy diverso signo 
en virtud de un lenguaje artístico común. En este sentido, merece una especial mención 
la problemática del recurso a la Antigüedad como factor definitorio de un arte reformado, 
pues no supone un hecho exclusivo de ese momento; antes bien, cabe valorarla como una 
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instancia —si cabe con su problemática particular— de un fenómeno recurrente. En la 
propia ciudad de Roma, supuesto epicentro de los proyectos reformadores, la referencia 
al pasado es una constante que cala en toda su trayectoria artística (Pace, 2000; Romano, 
2000), del mismo modo que impulsos de reforma religiosa de diverso signo, singularmente 
monástico, cristalizaron en empresas edilicias y ornamentales a lo largo de la Alta Edad 
Media. Otros promotores que alentaron procesos de reforma con anterioridad a los 
tiempos gregorianos se inspiraron asimismo en el legado monumental de la ciudad. Cabe 
preguntarse si no fue la disponibilidad de modelos antiguos la que motivó precisamente 
su explotación para la confección de nuevos discursos icónicos. No en vano enclaves de 
primer orden dentro del arte de la reforma gregoriana como Toulouse, Módena o Pisa 
contaban con un envidiable legado clásico abundante en restos lapidarios, y en ocasiones 
se ha podido verificar el estrecho diálogo que se mantuvo con ellos al alumbrar temas 
y composiciones en los siglos xi y xii. Sin dejar a un lado el prestigio que irradiaba la 
obra antigua, el abanico de soluciones formales y repertorios temáticos ofrecido por los 
vestigios de la romanidad auxiliaría una parte sustancial de las exploraciones icónicas 
de los artistas y los patronos deseosos de dar forma a nuevas imágenes. Desde esta 
perspectiva, si ha de valorarse el peso del ideal reformador en el proceso de creación, este 
afectaría más a la intención originaria de incidir en la audiencia con medios renovados 
que a los perfiles concretos asumidos por dichos medios.
Estas consideraciones son especialmente pertinentes para adentrarse en el estudio de la 
catedral de Jaca, pues señalan la necesidad de mantener un equilibrio entre la asunción 
de paradigmas teóricos —que pueden resultar útiles en la aproximación a realidades 
concretas— y la propia especificidad del objeto de estudio, que desafía en muchas 
ocasiones dichos modelos. A lo largo de los capítulos que se sucederán tras estos marcos 
contextuales preliminares procuraré responder a esta apreciación metodológica. P
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71Uno de los aspectos más sobresalientes de la portada occidental de la catedral de Jaca es 
la densidad doctrinal que presentan sus inscripciones conjugadas con imágenes (véase la  
foto inferior de p. 115). Las numerosas páginas que se han dedicado a este aspecto no 
van a la zaga de la incesante curiosidad de los actuales visitantes del templo por entender 
lo que desde allí se proponía a los fieles de finales del siglo xi. Su tímpano presenta un 
claro e inusitado ejemplo de exposición dogmática centrada en uno de los principios 
básicos del cristianismo, la fe en la Trinidad, que en esta portada cobró naturaleza vi-
sual en el signo del crismón (véase la foto de p. 101). Su aparato epigráfico asiste como 
en pocas ocasiones al investigador deseoso de avanzar en el conocimiento de las obras. 
Una vez alcanzado el consenso en torno a la lectura de sus versos en la década de 1990, 
y esclarecidas las fuentes textuales que los inspiraron, puede profundizarse en los sig-
nificados que encierran. A lo largo de las siguientes páginas me propongo reflexionar 
sobre las circunstancias que, en el marco de la reforma eclesiástica de finales del siglo xi, 
determinaron la proclamación del dogma trinitario en esta portada. Dicha tarea implica 
una reconsideración de la dialéctica entre ortodoxia, herejía y expresión artística, pero 
también una mirada a la imbricación de los proyectos monumentales en el particula-
rismo hispano de la pluralidad religiosa y una indagación en los mecanismos visuales 
mediante los cuales el dogma se hizo visible.14

Arte versus heterodoxia 
en la escena de la reforma

La inscripción que circunda el crismón aporta la clave para trascender y ampliar el 
significado primigenio del monograma, el nombre de Cristo, a una dimensión trinitaria: 
hac in sculptura lector sic noscere cura / p pater, a genitus, duplex est 
spiritus almus / hii tres iure quidem dominus sunt unus et idem (‘En esta 
escultura, lector, procura entender de este modo: / la P es el Padre, la A el Engendrado, 
la [letra] doble es el Espíritu Santo. / Estos tres son, por derecho y sin duda, un único 
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y mismo Señor’). Al analizar la dimensión doctrinal que los versos aportan al programa 
ha de tenerse en cuenta que inscripciones como esta, pese a la concisión impuesta por 
el lenguaje epigráfico, se revelaban como auténticos condensadores semánticos para los 
espectadores de su tiempo, de modo que eran capaces de activar distintos niveles de 
significado en un lector instruido.
El primero de los tres hexámetros contiene una directa advertencia al fiel y a su 
entendimiento, que queda así dispuesto para asimilar lo representado por el símbolo. 
El tercero, conforme a la estricta ortodoxia fundada en la reflexión patrística y las 
profesiones de fe conciliares, establece que las tres personas de la Trinidad comparten una 
misma y única naturaleza divina. Mayor interés y complejidad reviste el segundo de los 
versos. En él, la elección de determinados términos o calificativos, aun correspondiendo 
a imperativos métricos o poéticos, traduce una intencionalidad dogmática. Así, genitus 
—en lugar del esperable Filius— enfatiza la naturaleza divina de la segunda persona e 
indica claramente su consustancialidad con el Padre, pues alude a la generación eterna de 
la segunda persona por la primera. Por otra parte, el poema De Sobrietate del carolingio 
Milon de Saint-Amand (†  872), identificado en última instancia por Favreau (2004) 
como la fuente —retomada por autores posteriores— de los versos jaqueses, corrobora la 
alusión implícita a la doble procedencia del Espíritu Santo en el tímpano apuntada por 
Esteban (1993: 154). Si el ideólogo del programa jaqués se sirvió del poema carolingio 
para componer los hexámetros del crismón, sin duda conoció las palabras del poeta 
referidas al Paráclito: «ab utroque venit quia spiritus almas, […] Compar et æqualis patri 
natoque coævus» (‘El Espíritu Santo procede de uno y del otro, […] semejante e igual al 
Padre y contemporáneo del Hijo’).
La inusitada precisión dogmática del crismón jaqués y su insistencia en conceptos clave 
de la ortodoxia trinitaria demandan una explicación ajustada al contexto aragonés de 
finales del siglo xi. En la historia de las imágenes, la conmemoración del dogma per 
se, como verdad de fe que conviene manifestar y hacer patente, puede verse incentivada 
ocasionalmente por corrientes heterodoxas que inclinen a los mentores a realizar una 
determinada proclamación. Con todo, las grandes portadas del románico constituyen 
primordialmente exposiciones de la ortodoxia de validez universal, con independencia de 
la existencia puntual de movimientos disidentes o de polémicas doctrinales influyentes en 
mayor o menor grado en su horizonte cronológico.
En este sentido, quisiera insertar la discusión del tímpano de Jaca dentro de la problemática 
sobre la presencia de un discurso antiherético a través de la imagen en el Occidente 
plenomedieval (Cahn, 1987; Goss, 1990; Lyman, 1994; Trivellone, 2009: 29-35 y 54). 
¿Qué lugar ocuparon las imágenes en la conformación de apologías contra la herejía en 
el entorno de 1100? Afirmativamente se han pronunciado investigadores como Fraïsse 
(2005a: 200, 202-203 y 205) al valorar el repertorio temático del claustro de Moissac 
como una posible respuesta a corrientes heterodoxas de sesgo dualista. Asimismo, la 
condena de la herejía a través de las figuras de Montano, Priscila y Maximila bajo el 
apóstol Santiago ha sido reconocida en la Porte Miègeville de Saint-Sernin de Toulouse y 
puesta en relación con dictámenes conciliares tolosanos (Cazes y Cazes, 2008: 240-241). 
Cabe preguntarse si inquietudes semejantes perfilaron un programa como el de Jaca, 
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Saint-Sernin de Toulouse. Porte Miègeville.

como han sugerido otros autores en su acercamiento al tímpano altoaragonés (Ocón, 
1983: 253, n. 33; Favreau, 1996: 553).
El triteísmo de Roscelin de Compiègne (ca. 1050 – ca. 1120/1125), cuya refutación implicó 
a san Anselmo (1033-1109), merece atención por su contemporaneidad y su pretendida 
relación con los mensajes desplegados en el tímpano jaqués. La obra anselmiana compete 
de modo especial por abordar recurrentemente el dogma de la Trinidad (Roques, 1963: 



74

UNA PUESTA EN ESCENA DE LA ORTODOXIA

45 y 151-154), y en particular su De Fide Trinitatis et de Incarnatione Verbi (ca. 1092-
1094) contra Roscelin de Compiègne por su compromiso apologético (Mews, 2002). 
La formulación triteísta del dogma representada por Roscelin hundía sus fundamentos 
en el problema de la validez de los conceptos universales, reduciendo la Trinidad a una 
cuestión nominal. Desde tales premisas no era posible conciliar la unidad de la divinidad 
con la existencia de las tres personas, principio clave de la reflexión patrística sobre el 
dogma. Roscelin, por tanto, consideraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres 
seres separados, y sus detractores lo acusaban de contemplar la existencia de tres dioses 
dentro de la Trinidad. Estas tesis fueron condenadas oficialmente en Soissons en 1092 y 
Roscelin hubo de retractarse, como harían décadas después otros discípulos receptivos a 
sus propuestas.
Esteban (1989: 210) señaló que «el triteísmo debió ser algo frecuente en ambos lados 
del Pirineo central, a juzgar por la abundancia de representaciones trinitarias». Así, la 
constatación de una realidad artística —por otra parte cuestionable, como veremos— se 
propone como evidencia para sostener la repercusión de un debate doctrinal. Sorprenden, 
en efecto, los paralelos entre el debate triteísta y la exégesis de las inscripciones jaquesas. 
Sin embargo, su relación causal plantea algunas objeciones. En primer lugar, no se 
constata un conocimiento de la polémica en Aragón, y mucho menos una hipotética toma 
de partido en el debate por parte del clero aragonés. Pese a los patentes efectos de la 
colonización eclesiástica foránea, el origen de los francos llegados a Aragón ha de buscarse 
primordialmente en los Pirineos y el Languedoc (García Mouton, 1980), mientras que los 
centros del debate fueron a priori ajenos a este ámbito meridional. Resultaría excepcional, 
además, que tal controversia trinitaria hubiera dado lugar a un programa iconográfico 
tan ambicioso y elaborado como el de Jaca cuando en áreas más próximas a los centros de 
la polémica no conocemos expresiones artísticas del dogma con un carácter antitriteísta 
parangonable al que se ha querido ver en Aragón.
Lejos de debates ajenos a la realidad del reino, la pertinencia y la actualidad del mensaje 
del tímpano jaqués responden a las circunstancias de la Iglesia aragonesa de finales del 
siglo xi y a su inserción en los cuadros eclesiásticos y políticos internacionales, aspectos ya 
invocados por otros autores al enmarcar la actividad artística catedralicia. En este sentido, 
creo necesario retomar un factor que la historiografía artística ha traído a colación para 
perfilar el marco ideológico del arte creado en los albores del románico hispano (Walker, 
1998b: 21-45): los recelos que los particularismos litúrgicos nacionales despertaban en 
la curia romana. El rito hispano era considerado rayano en la heterodoxia y proclive a 
las desviaciones doctrinales y a la superstición, y, en cuanto soporte de antiguos errores  
—entre los que se invocaba al priscilianismo y al arrianismo—, era susceptible de generar 
otros nuevos (Orlandis, 1986).
Territorios con diferencias litúrgicas como el hispano monopolizaron buena parte de 
los esfuerzos centralizadores de la política de la Santa Sede en aras del fortalecimiento 
del poder pontificio (Mitre, 2007: 63). Siguiendo una retórica hasta cierto punto ha-
bitual en tiempos de la reforma, Gregorio VII (1073-1085) había descrito con crudeza 
el deterioro de la cristiandad hispana en una misiva dirigida a los reyes de Castilla y 
Navarra el 19 de marzo de 1074 (Mansilla, 1955: 15-16). En ella instaba a aceptar «no 
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la disciplina de Toledo o de cualquier otra iglesia», sino el ordo y officium de la Iglesia ro-
mana, contra la que «las lenguas de los herejes nunca pudieron prevalecer» (Deswarte, 
2008). En un privilegio papal dirigido al abad Aquilino de San Juan de la Peña en 1071 
(Mansilla, 1955: 8), en el que Alejandro II lamentaba el estado de la iglesia aragonesa 
y alababa el activo papel del legado Hugo Cándido en la introducción de reformas, el 
papa tachó la liturgia hispana de «rito confuso». Asimismo, en la controvertida bula 
gregoriana Apostolica Sedes, atribuida a los intereses del obispo García de Jaca, se con-
traponía la «despreciable superstición de la ilusión toledana» a la «ley y costumbres 
romanas». Al margen de su autenticidad, defendida por Kehr (1945: 289-293) y Smith 
(1996: 104, n. 45) y cuestionada por Durán (1962: 147-149 y 177-178), el documento 
resulta significativo de cómo las ideas difundidas desde Roma respecto a la cristiandad 
hispana pudieron ser asumidas por parte del clero aragonés.
Según ha expuesto Deswarte (2008: 177-178), las críticas a los particularismos litúrgicos 
nacionales obedecían a una concepción herética y cismática de la cristiandad hispana 
en su conjunto. De este modo, las acusaciones de heterodoxia acabaron desbordando 
el plano meramente doctrinal para cobrar una acusada dimensión política. En el caso 
hispano lo doctrinal y lo disciplinar iban de la mano. Instaurar el ordo romanus conllevaba 
el restablecimiento de una pretérita unidad romana, rota y olvidada con el paso de los 
siglos, y reivindicada con insistencia por los pontífices, en especial por Gregorio VII. La 
donación de Constantino, en la que me detendré con detalle en el siguiente capítulo, era 
el motivo veladamente esgrimido por la Santa Sede en sus pretensiones por ver reconocida 
su autoridad en los reinos cristianos de Occidente. No de forma casual un monumental 
crismón de resonancias constantinianas fue emplazado en el tímpano catedralicio jaqués. 
El antiguo símbolo, renovado ahora por su dimensión trinitaria, conmemoraba mejor que 
cualquier otro emblema el restablecimiento del vínculo papal (Ocón, 2003: 97) granjeado 
por la vuelta a la ortodoxia. La consustancialidad de las personas divinas enfatizada por el 
mensaje del tímpano constituía el principio dogmático fundamental cuestionado por las 
herejías que jalonaban el supuesto pasado herético hispano. De este modo, el renacer de 
la unidad romana y cristiana, tras una fractura histórica dominada por el cisma, la herejía 
y las invasiones según la narrativa pontificia (Deswarte, 2008: 181-185), se concretaba en 
términos plásticos en un espacio propagandístico por excelencia como era el de la portada 
de la catedral.
El afán del emergente reino por escenificar su ortodoxia y su comunión eclesial encontró 
una óptima ubicación para ser expuesto en una institución recientemente reformada. El 
recurso a la Trinidad como manifestación por excelencia de rectitud y de fidelidad a Roma 
es comprensible. No solo entroncaba con un sentir propio de la Iglesia hispana, sino que 
se erigía en canon de ortodoxia (Mitre, 1986: 11). La proclamación del dogma trinitario 
expresaba en términos doctrinales el compromiso con la reforma recientemente adoptada. 
Por todo ello creo que si antiguas herejías condicionaron a los mentores del programa fue 
precisamente por haber sido evocadas en el contexto de la reforma del siglo xi, no porque 
revistieran una amenaza espiritual a las puertas de la duodécima centuria. En este sentido 
recordaré cómo el impacto del adopcionismo ha sido reivindicado —no sin reservas— 
a la hora de explicar la proliferación de crismones en el románico pirenaico (Garland, 
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1996, 1: 286-287, y 2: 70). Asimismo, Fraïsse (2005: 97) plantea un posible contenido 
antiadopcionista —estereotipado y vacío de significado— en la peculiar figuración de 
Adán y Eva en las genealogías de la Biblia de San Juan de la Peña (BNE, MSS/2, f. 1r). La 
copiosa bibliografía sobre el adopcionismo de finales del siglo viii nada dice acerca de su 
pervivencia tres siglos después, y Deswarte (2008: 188) precisa incluso que, a diferencia 
del priscilianismo y el arrianismo, «apenas había dejado el recuerdo de una verdadera 
herejía» y no influyó en la particular visión de la cristiandad hispana elaborada por 
Gregorio VII. Los razonamientos de Rucquoi (2008) sobre la significación de la querella 
apuntan a una dirección semejante.
Como se ha observado, en la importancia dada a la tercera persona trinitaria en la 
inscripción del crismón parece resonar el Cisma de Oriente, acontecido pocas décadas 
atrás (Esteban, 1993: 154-155; Favreau, 1996: 553). Dicha preocupación pudo revestir 
una actualidad aún más inmediata para los mentores de la portada al comprobar su 
incidencia en los círculos papales en las últimas décadas del siglo. Gregorio VII hizo 
referencia al cisma oriental y al debate en torno a la procesión del Espíritu Santo en una 
carta de 1074 (Reg. 2.31), y Urbano II (1088-1099) llegó a reunir un concilio en Bari en 
1098 para discutir con los griegos la doctrina sobre la tercera persona (Palese y Locatelli 
[eds.], 1999). Precisamente la materialización del vasallaje aragonés a la Santa Sede se 
produjo en el momento en que Urbano II asumió la dignidad pontificia. El nuevo papa, 
como hicieron sus antecesores, felicitó efusivamente a Sancho Ramírez por las medidas 
reformadoras emprendidas en su reino.
Estos indicios ayudan a explicar la emergencia de la cuestión trinitaria en el ámbito 
de la reforma llevada a cabo en Aragón. Con todo, dentro del rígido esquema trazado 
por la retórica pontificia, y al margen de las interesadas lecturas que pudieran hacerse 
del pasado litúrgico nacional, no creo que se ignorase la centralidad que la creencia 
en la Trinidad poseía en la tradición vernácula. El mismo Gregorio VII llegó a aludir 
positivamente a los concilios visigodos de Toledo (iv) y Braga (ii) en su misiva de 1074 
a propósito del reconocimiento debido a Roma (Mansilla, 1955: 16). En este sentido, el 
rico acervo doctrinal articulado en torno al misterio trinitario característico del legado 
teológico hispano conocería un cauce de transmisión en la nueva realidad litúrgica y cul-
tural del siglo xi. La asimilación de la tradición en el marco de la reforma fue un recurso 
practicado en medio de las transformaciones suscitadas por la implantación del nuevo 
rito. La fe en la Trinidad, enraizada en la tradición ortodoxa y la identidad cultural his-
panas, fue exaltada por la liturgia llegada de mano de los reformadores. Y ello aconteció 
en tiempos propicios para su proclamación frente al infiel, resultando singularmente 
pertinente en un contexto de oposición ideológica y militar, como habrá ocasión de 
comprobar en el posterior apartado.
La imagen acuñada en el tímpano occidental de Jaca era susceptible, asimismo, de 
evocar asociaciones regias que definían un determinado papel para el gobernante. Las 
invocaciones verbales predominantes en los documentos de la cancillería real aragonesa 
de estos momentos eran de contenido trinitario (Cabanes, 1994: 35-36). Un número 
significativo de las correspondientes a Sancho Ramírez contemplaban la dimensión 
soberana de la Trinidad al aplicarle el calificativo de regnantis.15 Esta mención, si bien no 
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es exclusiva de la cancillería aragonesa, sí es reveladora de las inquietudes de la monarquía 
por legitimar su poder teniendo como referencia el misterio trinitario. La realeza resultaba 
así beneficiada, por analogía, de una definición común de la majestad. Algunos himnos que 
pudieron ser cantados en presencia del rey en el marco de ceremonias litúrgicas celebradas 
acaso en la propia catedral insisten en la misma idea (Durán, Moragas y Villarreal, 1987: 
18 y 35). La consideración de la Trinidad como paradigma político y su incidencia en los 
círculos cortesanos aragoneses suman un argumento adicional a los ya señalados para 
explicar la proclamación del dogma en el tímpano jaqués. La integración de un símbolo 
monárquico —como imprimatur real lo califica D. Simon (1994: 419, y 2001: 217-218)— 
con el mensaje de la inscripción, expuesto públicamente, confería naturaleza de ley al 
dogma (Rucquoi, 2012), cumpliendo así con la función real recogida en el Liber Iudicum 
y la Colección canónica hispana que remitía al modelo constantiniano y teodosiano (Mitre, 
2003: 137; Rucquoi, 1992a: 67). Con la sanción del dogma, el monarca se presentaba 
como garante de la ortodoxia y promotor de la fe de sus súbditos, comportamiento que 
exaltaba su piedad y redundaba en su potestad soberana.

Anillo procedente del panteón real de San Juan de la Peña. Detalles de la inscripción pax y del entalle. 
Museo de Huesca, NIG 2280.



78

UNA PUESTA EN ESCENA DE LA ORTODOXIA

Al hilo de las relaciones entre las lecturas dadas al anagrama jaqués como invocación a 
la paz, la habitual presencia del crismón en la cancillería regia y su vinculación con la 
monarquía, cabe destacar la inscripción de la palabra pax en uno de los anillos reales 
hallados en San Juan de la Peña para ser utilizada como marca sobre lacre (Lapeña, 
2006). La misma inscripción se repetía en la cara interna de otro anillo procedente de la 
necrópolis real según refieren testimonios antiguos (Arco, 1945: 136-137). Esta leyenda 
coincide con las letras que la inscripción del tímpano asocia a las hipóstasis divinas. La 
íntima conexión establecida entre el crismón y la realeza alcanzaría su máxima expresión 
en los diplomas ilustrados donde la figura del soberano ocupa el espacio tradicionalmente 
destinado al monograma (Serrano, 2015a: 207), sustituyéndolo en un ejercicio visual de 
Christomimesis (véanse las imágenes de pp. 25 y 149).
La cuestión trinitaria caló profundamente en el ideario artístico de los artífices del 
programa catedralicio. Tal y como ha puesto de manifiesto Esteban (2000: 241 y 250-
251), el proyecto arquitectónico del templo parece marcado por la referencia a la Trinidad. 
Esto se concreta tanto en las proporciones geométricas y los ritmos empleados, articulados 
a partir del triángulo equilátero y las secuencias ternarias, como en el propio módulo 
utilizado por los constructores, cuya medida se reitera en el crismón del umbral. Así 

Restitución gráfica de la fachada occidental de la catedral de Jaca hacia 1100
según Javier y Marina Martínez de Aguirre.

5 m
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pues, la fe en la Trinidad se revela como fundamento y canon del templo. La restitución 
del estado original de la fachada occidental catedralicia muestra cómo la disposición de 
los óculos que flanquean el cuerpo avanzado de la portada refuerza el sentido trinitario 
del crismón mediante la enfática triplicación de la forma circular en el hastial (Martínez 
de Aguirre, 2016: 160). Y juegos ternarios semejantes en el diseño arquitectónico de 
San Pedro de Loarre (véase la foto de p. 49) también pudieron incorporar intenciones 
simbólicas (Martínez de Aguirre, 2009: 104).
La densa elaboración doctrinal que subyace en la génesis del tímpano de Jaca no 
habría sido ajena a la importancia cobrada por la Trinidad en la liturgia y la cultura 
benedictinas (Castro, 1991: 163), en cuyo marco se alumbraron composiciones poéticas 
que celebran el misterio y se desarrollaron complejas fórmulas trinitarias de notable 
interés que trascendieron a la redacción de diplomas. Algunos documentos particulares 
de San Juan de la Peña y varios privilegios reales destinados a casas benedictinas las 
incluyen (DCRSR1, docs. xix y xxi; DML, doc. 114), y el Himnario de Huesca (ACH, 
ms. 1), que probablemente recaló en la abadía pinatense, es rico en doxologías finales 
de carácter trinitario (Gutiérrez, 1989: 38-39). Por último, una insistencia en la fe en 
la Trinidad como la expuesta en Jaca podría hacernos pensar en el menester de inculcar 
determinados principios teológicos en medio de una población de incierta formación 
cristiana necesitada de una reafirmación doctrinal (Garland, 1999: 61). Los niveles de 
cristianización de la sociedad aragonesa de entonces son difícilmente determinables, y, 
con independencia de la eficacia de un mensaje transmitido en latín mediante recursos 
poéticos, debe considerarse que la población jaquesa y la que llegase canalizada por la 
peregrinación procederían primordialmente de zonas en las que la evangelización de 
determinados estratos sociales pudo estar más avanzada que en el medio rural pirenaico. 
No sabemos a qué «errores de los cristianos» se estaría refiriendo Gregorio VII en sus 
instrucciones a los legados papales en Francia en 1073 al hablar de las tierras hispanas 
en las que desarrollaría su acción Eblo de Roucy (Reg. 1.6), quizá los mismos que se 
imputaban a la vieja liturgia, aunque en la misiva no se hace referencia a aspectos rituales. 
En cualquier caso, la complejidad en materia religiosa de la sociedad aragonesa coetánea 
abre vías de estudio relacionadas con la pluralidad de credos y su diálogo con los principios 
doctrinales expresados en el arte monumental.

Imagen y dogma 
en la polémica interreligiosa

Analizado el calado del mensaje epigráfico y visual del tímpano en el marco de la reforma 
eclesiástica y de los vínculos contraídos por la monarquía aragonesa con el papado, quisiera 
detenerme sobre un aspecto no suficientemente explorado: el grado en que la vertiente 
doctrinal del programa pudo ser concebida en términos de propaganda dogmática contra 
el otro religioso. Con ello propongo contextualizar la obra en el debate teológico entre 
cristianismo e islam y sus implicaciones políticas para escrutar un nuevo elemento de la 
dimensión fronteriza de sus imágenes.
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Esta perspectiva y su aplicación al arte medieval hispano deben mucho al tantas veces 
recordado trabajo de Williams (1977) sobre la portada del Cordero de San Isidoro de León. 
En su opinión, la contraposición entre los dos linajes descendientes de Abraham presentes 
en el tímpano leonés se trasladó a la escena contemporánea gracias a la identificación 
respectiva de los cristianos con Isaac y de los musulmanes con Agar e Ismael. Aun habiendo 
sido objeto de posteriores revisiones que han recogido, matizado o refutado la idea (Poza, 
2003: 10-14 y 18-19; Martin, 2006: 100-103; Prado-Vilar, 2009: 211-214; Senra, 2016: 
155-164), no puede negarse su contribución al planteamiento de una iconografía sensible 
a la realidad confesional ibérica —y del uso que los promotores artísticos hicieron de 
las imágenes en el marco particular del enfrentamiento armado—. Últimamente se ha 
enfocado el problema no tanto desde la contienda bélica, sino valorando, ante todo, el 
potencial semántico de las imágenes del tímpano en el marco del debate doctrinal entre 
islam y cristianismo, en un equilibrio entre la apología y la refutación dogmáticas y los 
posibles proyectos integradores de Alfonso VI respecto a la comunidad musulmana (Calvo 
Capilla, 2014).
La notoriedad del caso leonés no parece haber estimulado, en cambio, estudios que abor-
den desde posiciones semejantes otros testimonios plásticos coetáneos en el ámbito de la 
portada monumental. Sin embargo, y salvando las distancias que impone la especificidad 
de cada caso, en el espacio peninsular tuvieron cabida marcos contextuales afines en lo 
concerniente a una monarquía fortalecida en su expansión frente a al-Ándalus hacia 1100. 
Así lo ejemplifica el joven reino aragonés, en el cual el aliento del papado reformista en 
sus esfuerzos militares supone, no obstante, una diferencia con el occidente peninsular.

San Isidoro de León. Puerta del Cordero.
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Reflexionar sobre el papel de las imágenes y su instrumentalización en sociedades trans-
culturales como las de la península ibérica en esos momentos supone aproximarse a un 
hecho diferencial suficientemente sugestivo como para haber atraído desde antiguo la aten-
ción de los historiadores del arte medieval hispánico (Castiñeiras, 2008: 86-87), pero en 
el que resulta fácil, asimismo, caer en discursos amparados en el tópico que favorecen 
interpretaciones alejadas de la realidad histórica. Sin duda es pertinente preguntarse por 
las potenciales implicaciones de la cultura de la imagen en una sociedad que integraba 
diversos credos (Mann, 2009: 149-154) y por el grado en que esta realidad plural, que in-
teresaba a las elites responsables de las empresas monumentales, condicionó la promoción 
y la recepción del arte. Un problema de método que estimo relevante reside en soslayar las 
especificidades de la creación artística al otorgar un valor primordial al registro textual 
y entender la imagen como una transposición ad litteram de los estereotipos elaborados 
en el marco de la disputa religiosa y en otros géneros literarios. Mi aproximación al valor 
polémico de la imagen no transita por el terreno de las representaciones de la alteridad 
(Monteira, 2012; Patton, 2012), sino por el de la diferencia religiosa como estímulo para 
la elaboración de imágenes discursivas en las que el otro no se halla explícito. Suscribo en 
este sentido las palabras de Cazes (2004: 176) —a propósito, precisamente, del supuesto 
componente visual islámico en el románico francés— cuando afirma que el propósito de la 
Iglesia atendía más a la exposición del dogma propio que a la estigmatización del enemigo.
La divisa trinitaria del tímpano de Jaca presidía la portada del principal templo de una 
ciudad en la que convivían diversos credos. La presencia de judíos y musulmanes en la 
villa ha sido reconocida ya en los tiempos anteriores a la concesión del fuero (Lacarra de 
Miguel, 1951: 146), y este contempla incluso en su articulado la existencia de sarracenos 
en régimen servil dentro de la ciudad ( JDM, doc. 8). Una revisión de la documentación 
aragonesa de la época revela la existencia de conversiones tanto de musulmanes al 
cristianismo como de cristianos al islam (DCRSR2, doc. xlvii; CDCH, doc. 40; CDSR, 
doc. 55), poniendo de relieve la complejidad religiosa de la sociedad receptora de las 
proclamas doctrinales. En este contexto entiende Goering (2009: 8) la presencia del 
«Ordo ad reconciliandum apostatam» en el Liber Tarraconensis, procedente de la diócesis 
de Roda. La fe en la Trinidad y en la divinidad de Cristo constituía una diferencia 
dogmática insalvable que oponía categóricamente a las religiones del Libro (Epalza, 
1999: 23-25 y 270). Cualquier dimensión trinitaria de Dios y la común naturaleza divina 
de Cristo y el Padre, su engendrador, resultaba inadmisible para musulmanes y judíos. 
Entre otras muchas, la sura v, 82, del Corán, pródiga en críticas a los otros dos grandes 
credos monoteístas, contiene una contundente afirmación de esta postura al declarar 
que «Son infieles quienes dicen “Dios es el tercero de una tríada”, ciertamente, a quien 
asocia a Dios, Dios le prohibirá entrar en el Paraíso». Así, las acusaciones de politeístas 
y trinitarios contra los cristianos son constantes en las fuentes islámicas, como ilustran 
algunos fragmentos relativos a la toma cristiana de Barbastro en 1064. Ibn al-Assal, 
poeta que lamenta la pérdida de la ciudad, señala que «los politeístas nos han lanzado sus 
flechas, que no han errado su blanco, a pesar de que apuntaban a una dura roca» (Lapeña, 
2004: 76), e Ibn ’Idari celebra su pronta recuperación relatando cómo los musulmanes 
«limpiaron la ciudad de la suciedad del politeísmo» (Buesa, 1994: 55).
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Esta posición divergente en torno a dos de los principales puntos de la fe adquirió un 
prominente lugar en la controversia religiosa ibérica y en la literatura apologética desde el 
siglo xi. Su proclamación plástica y epigráfica a finales de esa centuria no debe extrañar, 
pues, al concernir a uno de los tópicos comúnmente invocados en el discurso interreligioso 
entre islam y cristianismo. Exponer públicamente las diferencias doctrinales contribuía 
de manera significativa a reafirmar el carácter ortodoxo del programa y de sus ideólogos. 
Aunque el desarrollo de una sólida producción apologética y de controversia enriquecida 
por el conocimiento más profundo y efectivo del adversario religioso sería propia ya del 
siglo xii, la centuria anterior supuso un momento de inflexión en esta dialéctica con la 
aparición en la península ibérica de una renovada literatura polémica (Fierro, 1994: 61), 
posiblemente espoleada por la agudización de las ofensivas militares. Si en Córdoba un 
autor como Ibn Ḥazm (994-1063) refutó pormenorizadamente en sus Fiṣal los dogmas 
cristianos (Ljamai, 2003: 89-103), también tenemos constancia de una actividad literaria 
de tono polémico en la Marca Superior en torno a los años setenta del siglo xi. Se trata del 
intercambio epistolar que cristalizó en la denominada carta del monje de Francia dirigida 
al rey de la taifa de Zaragoza, al-Muqtadir (1046-1082), y la contestación en nombre 
del soberano por el eminente teólogo andalusí al-Bāŷī. La filiación divina de Cristo y su 
encarnación ocupan una posición destacada en las argumentaciones. La autenticidad de 
la misiva cristiana sigue siendo objeto de discusión (Fierro, 1994: 66; Beech, 2008: 89-98; 
Sarrió, 2102: 21-31) entre quienes le dan crédito y quienes atribuyen su autoría al propio 
al-Bāŷī como ficción epistolar. La cuestión no es baladí, pues, de probarse la génesis 
cristiana de la carta, esta constituiría uno de los primeros testimonios de actitud misional 
hacia el islam en Occidente y, como tal, aportaría un fundamento a la interpretación 
de imágenes elaboradas en ámbito cristiano con ánimo de polémica doctrinal. Se ha 
propuesto una filiación cluniacense para el autor de la misiva, apuntando incluso al abad 
Hugo de Semur (1049-1109) y su círculo. De ser verídico, cabría valorar el papel de 
los clérigos y los caballeros francos relacionados con Cluny en la penetración de ideales 
semejantes en los núcleos pirenaicos hispanos.
Con independencia del caso planteado por la mencionada epístola, la existencia de una 
posible actividad proselitista a favor del islam es un tema controvertido. Cabe pensar, 
empero, que al calor de la progresión militar de los reinos del norte se generase una 
polémica religiosa exaltadora del cristianismo (Fierro, 1994: 69). No debe obviarse, en 
este sentido, la existencia de discusiones orales que no han dejado rastro escrito. Además, 
algunos de los textos de refutación dogmática del islam que obtuvieron especial renombre 
en los medios cristianos del siglo xii pudieron ser conocidos en la Península en las décadas 
previas, tal y como se ha sugerido para la Risālat al-Kindī —que articula buena parte 
de sus argumentos en torno a la Trinidad, la divinidad de Cristo y su encarnación— y 
otras fuentes polémicas orientales (González Muñoz, 2005: lxxviii-lxxxii). Es digno 
de mención el posible conocimiento de este opúsculo por el oscense Pedro Alfonso al 
redactar sus Dialogi contra Iudaeos (1110) —aunque los elementos que de él toma no se 
relacionan especialmente con aspectos dogmáticos—. A pesar de las fechas tardías de su 
obra literaria respecto a la génesis del tímpano de Jaca, considero altamente relevantes los 
contenidos de la obra de este converso para la problemática que está siendo tratada. No en 
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vano dedica capítulos íntegros de sus Diálogos a la refutación del islam y a la exposición 
en clave polémica de la Trinidad y de la encarnación (Pedro Alfonso, 1996: 291-330). 
Asimismo cabe valorar la presencia desde tiempos de Sancho Ramírez de otro destacado 
converso en la corte aragonesa, Pedro de Almería, y su itinerancia por los cabildos 
catedralicios de Huesca y Jaca y la comunidad de Sásave (CDPI, docs. 31 y 32; CDCH, 
doc. 91; Durán, 1991: 14-16) como indicadoras de un posible conocimiento de realidades 
confesionales contrarias en el propio seno de la Iglesia aragonesa. Fueron precisamente 
conversos o cristianos arabizados los responsables en otros ámbitos de la elaboración de 
textos polémicos (Burman, 1994: 22-31).
Hechas estas consideraciones, sostengo que el tímpano jaqués y su mensaje trinitario no 
fueron concebidos primordialmente con ánimo misional de cara al otro religioso, sino con 
un interés apologético e identitario enfocado a la comunidad cristiana, cuya fe reforzaba 
en uno de sus principios fundamentales. Mientras se cuestiona la existencia de un afán 
evangelizador en los dominios islámicos que discurriese en paralelo al avance territorial 
cristiano (Fierro, 1994: 83, n. 131), resulta razonable pensar que la conciencia de la dife-
rencia doctrinal pudo sumar motivaciones a la hora de publicitar la creencia trinitaria en 
el tímpano. Las refutaciones del islam compuestas hasta entonces se concebían eminen-
temente para unos receptores cristianos con el fin de afianzar sus creencias y dotarlos de 
argumentos apologéticos. No obstante, se ha conjeturado la posibilidad de que pensadores 
contemporáneos como san Anselmo reflexionaran sobre los artículos de la fe cristiana con-
siderando otros credos como instancias receptoras o estímulos para sus argumentaciones 
(Roques, 1963: 72-74 y 84; Epalza, 1989: 111-113), aunque estas tesis han sido matizadas 
y rebatidas (Asiedu, 2001). Clarificar el alcance de la literatura polémica y el perfil de 
sus destinatarios ayudaría sin duda a calibrar la proyección buscada para las novedosas 
imágenes jaquesas. Su auditorio primordial era el fiel cristiano, a quien se interpela en el 
denso aparato epigráfico que invita a la práctica sacramental. Sin embargo, el programa no 
renuncia a una proclamación de la ortodoxia de resonancia universal.
Al margen de constituir una posible respuesta motivada por una percepción de las 
diferencias teológicas entre credos, la alusión a la fe en la Trinidad pudo asumir también 
un sesgo ritual. Aunque no he hallado referencias específicas a su práctica en el entorno 
aragonés de esos momentos, los cantares de gesta recogen la costumbre extendida entre 
los caballeros hispanos de celebrar una misa votiva a la Trinidad antes de dirigirse al 
campo de batalla (Quitman, 2002: 6 y 40). El célebre relato contenido en el Pseudo-
Turpin del combate entre Roldán y Ferragut alternado con una disputa teológica —que 
ya Caamaño (1978: 203) puso en relación por otras razones con el crismón jaqués— 
resulta revelador de hasta qué punto la elaboración doctrinal y el ejercicio de las armas 
eran esferas concomitantes. La narrativa reformista pontificia acerca del cristianismo 
hispano vinculó los réditos contemporáneos de la lucha armada con una determinada 
memoria del pasado peninsular en la que el ideal ortodoxo cumplía un papel articulador. 
En efecto, la participación de la presencia islámica en el presumible deterioro de la 
cristiandad hispana fue un tópico reiterado en la correspondencia papal (Deswarte, 2008: 
182). La consideración heterodoxa que se le imputaba no era ajena, entre otros factores, 
a la infiltración musulmana en el solar ibérico. Ya se había planteado esta asociación 
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con anterioridad, bien situando la irrupción del nuevo credo como agente de distorsión 
doctrinal, o bien invirtiendo la relación, al insinuarse que la invasión islámica correspondía 
a un castigo merecido por la supuesta contaminación herética que ya presentaba la liturgia 
nacional (Mitre, 2007: 185 y 54-55). Con la reforma eclesiástica y su reivindicación de 
la autoridad romana en materia de ritos y liturgia, Gregorio VII situó la infidelidad 
musulmana al mismo nivel que otras herejías hispanas a las que se responsabilizaba del 
olvido del antiguo vínculo que había ligado a España con la Santa Sede (Mansilla, 1955: 
15 y 24). En consecuencia, de acuerdo con los postulados de la teocracia pontificia, la 
expansión cristiana a costa del islam equivalía a una recuperación del patrimonium sancti 
Petri. Huelga señalar cómo en la búsqueda de signos que condensaran esta diversidad de 
mensajes el crismón de Constantino se reveló particularmente apto.
En el diálogo entre imagen y literatura polémica que establece este apartado atendiendo 
a los condicionantes impuestos por la disponibilidad de las fuentes, considero de interés 
contemplar la existencia de respuestas ante problemáticas similares al otro lado de la 
frontera. Frente al desconocimiento de programas monumentales que incidiesen en estos 
aspectos en el ámbito de la Marca Superior, el estudio llevado a cabo por Calvo Capilla 
(2010, y 2014: 98-102) sobre las inscripciones coránicas de la mezquita de Córdoba 
ofrece datos que permiten establecer provechosas analogías y divergencias. Tres de las 
puertas del muro de qibla de la aljama recibieron aleyas inscritas que exaltan la unicidad 
de Dios y rechazan la filiación y la naturaleza divinas de Cristo, de lo que se desprende 
una refutación del cristianismo. La inscripción trinitaria del crismón jaqués concede una 
especial importancia a estos mismos aspectos al detenerse en cada una de las personas 
divinas en la proclamación del monoteísmo trino cristiano y al escoger el término genitus 
(‘engendrado’) para precisar la relación entre Padre e Hijo, sustancialmente distinta de 
la filiación del cristiano respecto a Dios. De hecho, uno de los argumentos de Ibn Ḥazm 
contra los cristianos estribó precisamente en la interpretación dada a la condición de 
«hijos de Dios» de los fieles (Ljamai, 2003: 103-109). Ambos programas coinciden en 
algunos de sus fines y sus recursos expresivos principales y en su condición de hallarse 
incluidos con vocación publicitaria en los santuarios emblemáticos de las ciudades cuando 
estas asumían la centralidad político-religiosa de los respectivos estados.
Una reflexión última se impone al hilo del componente polémico y hostil que tanto en 
lo doctrinal como en lo militar se ha analizado en este apartado, cuyo discurso se ha 
articulado en torno a la dicotomía. Con independencia de las diferencias ideológicas 
y religiosas o del clima de enfrentamiento que resuena en las imágenes, la frontera 
aragonesa constituyó un ámbito propicio para el diálogo transcultural (Beech, 2008: 
99-223). En qué medida los trasvases intelectuales y materiales tuvieron un eco en la 
actividad artística de los núcleos cristianos pirenaicos es un aspecto en el que aún debe 
profundizarse sin recurrir a tópicos simplistas como la fascinación por lo exótico o al 
peliagudo reconocimiento de islamismos que pueden no ser tales (Cazes, 2004: 172-173). 
Como alternativa a tradicionales discursos de apropiación y triunfalismo, C. Robinson 
(2002) ha incidido en los intercambios producidos en el ámbito de la cultura cortesana, 
con los que podría sintonizar determinada sensibilidad estética de la escultura jaquesa 
(Prado-Vilar, 2010: 103-104). El comercio, más que el trofeo o el botín, posibilitó el 
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Mezquita de Córdoba. Puerta del Punto en la desaparecida fachada oriental 
de la ampliación de al-Ḥakam II. (Foto: Susana Calvo Capilla)
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acceso a bienes suntuarios como los que registra el arancel establecido por los reyes de 
Pamplona y Aragón a las mercancías que cruzaban los Pirineos (Lacarra de Miguel, 
1952). La sede de Roda de Isábena atesoró un excepcional conjunto de piezas que ponen 
en evidencia estas redes. Entre ellas destaca la casulla de san Ramón († 1126) con una 
excepcional banda de tapiz con inscripciones en árabe que recorren su frente y su reverso 
(Cabrera, Feliciano y Parra, 2018). Estas proclaman bendiciones y la intervención divina 
en favor de la victoria y la prosperidad, quizá con resonancias biográficas para su posesor. 
El ambiente políglota y transcultural del reino, en el que Pedro I utilizaba la caligrafía 
árabe como signo real (Laliena, 2001: 34-36) y los conversos frecuentaban la corte y 
los cabildos catedralicios —incluso con la marcha a «terra de mauros» del hermanastro 
homónimo de Sancho Ramírez (DRRI, doc. 134)—, señala un marco propicio para 
estos intercambios, que desbordan la escena cortesana y se filtran en la esfera sagrada. 
La natural integración de cuatro de los nombres de Alá inscritos en un zafiro en una de 
las placas-relicario de Santa Cruz de la Serós (véase la foto de p. 121) conservadas en el 
Metropolitan Museum of Art (Abenza, 2014: 46) constituye un paralelo adecuado para 
la inserción de la banda con letanías en árabe en la casulla rotense. Esta permeabilidad 
se expresaría incluso en la correspondencia de Gregorio VII a emires musulmanes en la 

Casulla de san Ramón de Roda. San Vicente de Roda de Isábena (Huesca).
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que reconocía: «creemos y confesamos, aunque de diferente manera, en el Dios único, y 
cada día lo alabamos y veneramos como el creador de los tiempos y el gobernador de este 
mundo» (Reg. 3.21).

Los límites de la representación 
sagrada y la fortuna del símbolo

La rotunda presencia de un signo abstracto como el crismón en un conjunto monumental 
situado a la vanguardia de las exploraciones del románico pleno nos emplaza ante una 
aparente contradicción en el seno de los procesos de creación artística: en medio de un 
creciente interés por las posibilidades retóricas de la figuración en la plástica monumental, 
subrayado por la emergencia de la corporalidad —de la que Jaca hace especialmente 
gala—, se impone la abstinencia figurativa en un elemento con destacado protagonismo 
dentro del discurso escultórico. Considero que, al margen de otros ingredientes 
participantes en el hecho creativo, los aspectos teóricos que rodean el problema de la 
representación de lo divino aportan claves de interpretación a esta cuestión. La dimensión 
trinitaria deliberadamente incorporada al tímpano de Jaca planteó retos en el ámbito 
de la concreción icónica en el momento de expresar mediante imágenes un complejo 
contenido teológico. Pretendo contextualizar este proceso dentro de una problemática que 
atraviesa con distinta intensidad el desarrollo del arte medieval, la cuestión de las imágenes, 
vinculada aquí a la búsqueda de soluciones que satisficieran el decorum requerido por la 
inefabilidad de lo representado. Estas reflexiones se suman a otros factores determinantes 
en la figuración de la Trinidad mediante el crismón, como la asociación que el símbolo 
había compartido con la expresión del dogma en las centurias precedentes (Brown, 2017: 
202-204) o la capacidad de los signos alfabéticos para significar visualmente (Debiais, 
2016: 140-144).
La reflexión sobre los límites y las posibilidades de la representación de Dios es una 
constante en todo el periodo medieval, con un momento álgido en la crisis iconoclasta 
bizantina. En Occidente no se ha reconocido una actitud definida ante el uso de la imagen 
parangonable a la de la cristiandad oriental, si bien se han explorado aspectos teóricos de 
la cultura icónica y de la cuestión de la representatividad (Christe, 1987; Kessler, 2007b) 
particularmente sensibles al problema de la corporeidad (Fricke, 2015). La discontinuidad 
y la menor carga teórica de las reflexiones no implican que el estatus y los límites de la 
imagen carecieran de consideración en Occidente, con episodios tan conocidos como 
el de los Libri Carolini y sus efectos en la cultura artística carolingia. Habitualmente se 
destaca la apuesta por la figuración como rasgo definitorio de la renovación artística de 
finales del siglo xi, que hallaría en la portada historiada una de sus mejores expresiones. 
La emergencia de grandes programas figurativos en los exteriores de los templos supuso 
sin lugar a dudas una nueva modalidad en las relaciones entre imagen y audiencia al 
ampliar cuantitativamente el número de potenciales receptores (Altman, 1980). En este 
sentido, el aniconismo divino del tímpano jaqués se desmarca de la primera generación 
de umbrales historiados de su entorno artístico —en cuyas portadas teofánicas se impone 
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por norma general la visión ad faciem de la divinidad— para acercarse a soluciones 
que obtuvieron predicamento en otros entornos y cronologías, como toda una serie de 
tímpanos gallegos que dan preferencia a un lenguaje ajeno a la narratividad y limitado en 
su figuración (Sánchez Ameijeiras, 2003).
Gómez-Moreno (1934: 74) vinculó esta tendencia no figurativa de Jaca a una tradición 
anicónica expresada por un canon del Concilio de Elvira contrario a la decoración fi-
gurada en los templos que pudo constituir una opción artística promovida por determi-
nadas elites eclesiásticas hispanas en la Alta Edad Media (Bango, 2001: 552-555). Para 
Gómez-Moreno, este rasgo resultaba indicativo de la temprana cronología del tímpano 
jaqués y de su anterioridad a otras grandes portadas. El horizonte en el que se contempla 
actualmente la obra deshace una posible conexión entre un estadio germinal del desa-
rrollo figurativo —pese a la condición vanguardista de la escultura catedralicia— y las 
restricciones icónicas del tímpano. La existencia de un ingreso teofánico figurado tanto 
en la portada meridional de la propia catedral como en la cercana canónica de Loarre se 
conjuga con el extraordinario dominio de la figuración que manifiesta el taller escultó-
rico responsable del ornato catedralicio, volcado en explorar las posibilidades expresivas 
y compositivas del cuerpo humano. Para Sauerländer (1992: 20), la preferencia por ele-
mentos icónicos abstractos o simples responde a un primer estadio de elaboración icono-
gráfica en la génesis de las portadas monumentales, tras el que se asiste a un progresivo 
incremento de la figuración y de la narratividad del que Jaca constituirá una primicia. 
Sin negar el valor del tímpano como un campo de exploración plástica en el que la 
complejidad aumenta de forma progresiva, la labra de ejemplares figurados con plenitud 
narrativa hacia 1100, de Toulouse a Compostela, no dista en exceso de la génesis del 
tímpano jaqués; es más, según Prado-Vilar (2008: 187-188), el tímpano del Cordero de 

San Pedro de Loarre (Huesca). Friso de la portada meridional.
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San Isidoro de León (véase la foto de p. 80) habría construido su narrativa visual desde 
fuentes que eran compartidas por los artífices jaqueses, y la presencia de artistas for-
mados en esa tradición es aceptada por numerosos especialistas en la escultura leonesa.
Los factores que confluyen en la solución de Jaca son múltiples. Los estudiosos han 
explorado preferentemente los condicionantes de tipo formal y los modelos que estaban a 
disposición de artífices y promotores, así como ciertos indicios textuales que explicarían el 
significado trinitario del crismón. Sin embargo, no se ha incidido del mismo modo —con 
alguna excepción (Ocón, 1987, 2: 66-67; Favreau, 1996: 546)— en las motivaciones de 
orden teológico que llevarían a una decisión plástica tan singular. En el caso de Jaca este 
último aspecto es clave por su rigor en la exposición del dogma, por lo que cabe considerar 
que en la elección del crismón pudo pesar su naturaleza anicónica como respuesta a un 
problema de carácter teologal y, al mismo tiempo, figurativo.
Las formulaciones visuales que a lo largo de los primeros siglos del arte cristiano habían 
intentado dar una respuesta plástica al dogma de la Trinidad se habían revelado en gran 
medida infructuosas. Ninguna de las propuestas desarrolladas resultó del todo satisfactoria 
para constituirse en modelo definitivo (Boespflug y Zaluska, 1994: 185). La codificación 
visual de la Trinidad en Occidente no fue unívoca, seguramente por una incapacidad del 
lenguaje visual a la hora de rendir cuentas de la complejidad que entraña la dimensión 
trina de la divinidad. En torno al siglo ix y en el ámbito anglosajón se dieron los primeros 
intentos significativos de traducir el dogma en imágenes figuradas antropomorfas. Esta 
tendencia, asentada ya en el siglo xii, condujo a diversos ensayos iconográficos concretados 
—entre otras fórmulas— en grupos triándricos, en la llamada Trinidad del salterio o en 
figuras tricéfalas y trifrontes cuya significación trinitaria no es siempre clara. En esta 
última línea, y por su cercanía a Jaca, destaca la figuración de la Trinidad y la Sabiduría 
divina del claustro de Santa María de Alquézar que estudia Sonne de Torrens (2003), si 
bien se aleja de las fechas de la obra catedralicia. Con mayor proximidad temporal, hacia 
1105-1106, Diego Gelmírez erigió un ciborio en el altar mayor de la catedral de Santiago 
de Compostela coronado por un grupo trinitario aparentemente triándrico, según se 
deduce del Liber Sancti Iacobi, v, 9 (Moralejo, Torres y Feo [trads.], 2004: 603). Sin 
embargo, el monograma jaqués se desmarca de todas estas soluciones plásticas, que no 
conquistaron el espacio privilegiado del tímpano. La excepción la constituyó la Trinidad 
paternitas, una fórmula iconográfica que conoció un particular éxito en el tardorrománico 
hispano, donde se constatan los únicos casos conocidos (Lozano, 2006: 49-79). Este 
modelo respondía adecuadamente a principios básicos del dogma como la filiación divina 
del Hijo, pero acabó siendo objeto de la censura de Lucas de Tuy por su heterodoxia. 
Incluso la exitosa tipología del trono de gracia no estuvo exenta de críticas de los teólogos 
(Kessler, 2007b: 104-105).
Desde un punto de vista estrictamente ortodoxo, determinadas representaciones podían 
llegar a contravenir no solo las prescripciones del Antiguo Testamento sobre la legitimidad 
de la representación divina, sino la propia esencia del dogma, al pretender dar aspecto 
antropomorfo a las tres personas. La reflexión cristológica sobre la encarnación había 
refrendado la posibilidad de representar a Dios superando la censura de las imágenes 
proclamada en el segundo mandamiento (Christe, 1987: 306-308), pero se enfrentaba al 
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Santa María de Alquézar (Huesca). Claustro. Capitel con figuración de la Trinidad 
y la Sabiduría divina. (Foto: Juan Antonio Olañeta Molina)

problema de hacer extensible esa misma consideración a las dos personas no encarnadas 
(Padre y Espíritu Santo), lo que dio lugar a posicionamientos diversos (Boespflug, 1998). 
Las dificultades para armonizar el dogma trinitario con una plástica figurativa pudieron 
decantar a los mentores del programa jaqués por un signo cifrado como el del crismón, 
decididamente anicónico, con el fin de no comprometer la ortodoxia visual del dogma 
trinitario. De entre los autores que glosaron la invisibilidad de la Trinidad, san Agustín, 
autor de reflexiones decisivas sobre los límites de su visión y su dimensión espiritual 
(Méhu, 2015), se erige como referencia fundamental. Su magisterio definió el patrón 
de ortodoxia occidental respecto al dogma, y el sello agustiniano se ha invocado en 
el análisis de algunas particularidades iconográficas y epigráficas del tímpano de Jaca 
(Ocón, 1983: 253-254; Esteban, 1989: 211). El tema de la invisibilidad de la Trinidad es 
una constante en la obra del obispo de Hipona. Llega incluso a abordar directamente el 
asunto de las representaciones sagradas y de cómo concebir materialmente al Dios trino, 
oponiéndose a su plasmación figurada en los templos ante el peligro de que los fieles 
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menos instruidos admitan la constitución antropomorfa de las personas divinas (García 
García, 2010: 81-82). Las ideas agustinianas enlazan con un núcleo teórico relativo 
a las modalidades de la visión y su correspondencia con las realidades sobrenaturales 
que ha sido ampliamente explorado en el estudio de la imagen medieval, la noción de 
visión espiritual (Kessler, 2000), concretada en propuestas que privilegian lo abstracto y 
rehúyen la idea de representatividad figurativa conforme al tercer modo de ver analizado 
por Caviness (1983). El crismón, en cuanto imagen, participa de las características de este 
tipo de creaciones anicónicas que remiten a lo emplazado más allá de las posibilidades 
de la visión corporal. Precisamente en la estela de las indagaciones en torno a la visión 
espiritual del arte carolingio se han situado algunos problemas sobre la concreción 
figurativa del Dios invisible en las empresas artísticas de círculos afines a la reforma 
gregoriana (Kessler, 2005; Zchomelidse, 2010: 116).
Otras portadas románicas fueron sensibles a los problemas de la representación y su licitud, 
y ofrecen respuestas variadas. El ingreso septentrional de la parroquia de San Miguel de 

San Nicolás de Tudela (Navarra). Tímpano. Trinidad paternitas.
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Estella dio cabida en la mandorla de su tímpano a unos versos en los que se defendía la 
licitud de la representación divina en función de la encarnación: nec deus est nec homo 
presens quam cernis imago, sed deus est et homo quem sacra figurat imago 
(‘No es Dios ni hombre la imagen presente que contemplas, pero es Dios y hombre aquel 
a quien representa la imagen sagrada’) (Kessler, 2007). Como en el caso de Jaca, el interés 
por legitimar la imagen divina y determinar su adecuada representación se enmarcaba 
dentro del interés del programa iconográfico por manifestar la ortodoxia (Martínez de 

San Miguel de Estella (Navarra). Portada septentrional. Maiestas Domini.
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Aguirre, 1984: 444-446). La conexión de la proclama estellesa con el crismón sostenido 
por la Maiestas Domini se revela particularmente sutil y apropiada para esta discusión, 
pues, como explica Debiais (2016: 141-142), el monograma puede traducir visualmente 
en el tímpano la naturaleza divina de Cristo, resuelta de modo alternativo a la habitual 
figuración humana que encierra la mandorla. En la portada de Sainte-Marie de Oloron 
(Pirineos Atlánticos, Francia) (véase la foto inferior de p. 165), una inscripción —hoy 
perdida— que remitía al pasaje del Levítico 26, 1-2 sobre la prohibición de la idolatría y de  
la confección de imágenes esculpidas acompañó la ocultación deliberada de un relieve 
de Marte en el tímpano (Brown, 2005: 582-583). Si en algo coincidían las reflexiones 
patrísticas sobre la representabilidad de Dios era en su derivación, en última instancia, de 
la problemática bíblica acerca de la imagen. Desde esta óptica, la proliferación de temática 
veterotestamentaria en los ingresos catedralicios de Jaca cobra un especial relieve, pues la 
opción por una teofanía velada enlaza con las prescripciones bíblicas que fundamentan 
la censura de las imágenes de la divinidad, cuyo eco reverbera en los pasajes ilustrados  
en la portada occidental.
A la luz de esta casuística puede afirmarse que la portada monumental, por su propio 
carácter publicitario y por la continua exposición que caracteriza sus figuras y sus epígra-
fes, supuso un espacio donde se plantearon tensiones respecto al uso y la función de las 
imágenes y los límites de determinadas opciones figurativas. El recurso a fórmulas ani-
cónicas para aludir a la Trinidad como la del tímpano jaqués no fue extraño al panorama 
medieval. De hecho, el propio crismón ya había sido incorporado anteriormente al arte 
monumental con un sentido trinitario, como ejemplifican el mosaico de la bóveda del 
baptisterio de Albenga y un cancel emeritense conservado en el Museo Arqueológico Na-
cional (inv. 57763), en los que se triplicó el monograma dada la primordial significación 
cristológica del signo. También se emplearon con cierta frecuencia para ilustrar el dogma 
diagramas explicativos sin concurrencia de figuración o esquemas geométricos. De un di-
seño abstracto se valió el converso oscense Pedro Alfonso para expresar la inefabilidad del 
dogma trinitario y las complejas relaciones de las hipóstasis dentro de la única naturaleza 
divina, identificando a las personas de la Trinidad con letras del nombre hebreo yhwh 
(Tolan, 1996: xlii-xliv), como manifiestan algunas copias de sus Dialogi contra iudaeos 
(BnF, ms. Lat. 5080, f. 185v). No ha sido pasado por alto el papel del aniconismo en una 
sociedad como la altoaragonesa del entorno de 1100, en la que coexistían credos carac-
terizados por una férrea censura de la imagen sagrada. De forma general se ha llegado a 
plantear que la cercanía del islam pudo influir en determinadas actitudes anicónicas en 
los reinos cristianos peninsulares, y en particular se han relacionado con esta inmediatez 
del poder musulmán tanto el crismón jaqués como otros crismones románicos. No creo 
que ello tuviera mayor calado en la génesis y la difusión del iconograma en el entorno, 
más aún cuando la contribución aragonesa a la conformación de las primeras portadas 
teofánicas en el románico pleno hispano fue notable. En ellas la visión ad faciem de la 
divinidad cobró protagonismo sin ningún obstáculo a su figuración en el mismo medio 
en el que afloraba el monograma.
En conclusión, puede afirmarse que el problema de las fuentes artísticas no agota las 
explicaciones relativas a la configuración visual del tímpano. Es preciso apelar también 
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a condicionantes de tipo dogmático que habrían guiado los intereses de los promotores 
hacia una solución anicónica para la cual el crismón se habría revelado especialmente apto, 
salvaguardando el decorum demandado por la naturaleza de lo imaginado. La fórmula 
aportada al problema de la representación de la Trinidad desde tales presupuestos, 
vinculables a una tradición exegética que enfatizaba la cualidad invisible del Dios trino, 
satisfacía al mismo tiempo otros intereses primordiales, al ser capaz de evocar asociaciones 
con la autoridad regia y con el imaginario constantiniano como las analizadas en otros 
capítulos de este libro.
Resulta inevitable preguntarse por el impacto que alcanzó esta fórmula y por los pro-
cesos de alteración semántica que pudo sufrir en su difusión, y en particular por el 
grado de aceptación de su dimensión trinitaria y los cometidos funcionales a los que 
se enfrentó en su descontextualización y recontextualización. Numerosos autores han 
encarado la problemática de la variable extensión del crismón en el ámbito románico 
dirigiendo su atención a la cartografía de los ejemplares, la clasificación tipológica que 
demanda su diversidad, su secuencia cronológica, la búsqueda de precedentes y la com-
binación con otros iconogramas. Recientes síntesis interpretativas que han abordado su 
génesis y su extensión desde la historia del arte, la cultura escrita y la praxis litúrgica 
(Olañeta, 2016; Debiais, 2016; Brown, 2017) recogen la extensa tradición historio-
gráfica sobre el tema, de la cual pueden retenerse diversos factores propuestos como 
explicación a la extensión del símbolo.
Por un lado se encuentran las circunstancias relativas a los procesos de creación artística, 
entre las que cabría distinguir el ascendiente y la disponibilidad de fuentes visuales en las 
que el crismón era protagonista: desde la escultura funeraria de la Antigüedad tardía a 
la cultura artística de la Roma pontificia, donde el símbolo alcanzó especial notoriedad 
(véanse las fotos de pp. 60 y 113). La concurrencia del crismón en otros medios, 
singularmente en los diplomas y la numismática, contribuiría a afianzar visualmente su 
presencia. Asimismo, en lo que atañe a la praxis artística entran en juego la conformación 
de repertorios en el seno de los procedimientos de trabajo del artista románico y las 
relaciones modelo-copia. Determinados ejemplares significativos constituyeron un 
modelo imitable por otros de menor entidad. A ello pudo contribuir la representación 
del monograma en los sucesivos centros de poder del reino y en instituciones eclesiásticas 
de renombre. Asumido en el acervo de fórmulas y diseños manejado por los talleres, 
experimentaría una difusión según pautas similares a las reconocidas en otros 
iconogramas de éxito. En términos de geografía artística, la presumible formación o la 
experiencia pirenaica de algunos equipos o artistas activos en ámbitos más alejados —en 
ocasiones bajo control aragonés— favorecería la extensión del crismón en áreas donde 
no constituyó un motivo preponderante (Guardia, 2011: 396). Y dentro de este orden de 
asuntos no debe dejar de considerarse un último factor: su potencial adaptabilidad a las 
dinámicas artísticas propias del medio rural. La fórmula del crismón resultaba óptima 
para satisfacer una mínima sensibilidad hacia el ornato en consonancia con la economía 
de medios propia de este ámbito. La sencillez de su diseño habría favorecido su continua 
repetición, explicable por el conservadurismo propio de enclaves alejados de los centros 
creadores, y en ese proceso sería fácilmente comprensible la variación formal que en 
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ocasiones experimenta el motivo. Se ha llegado a plantear la frecuencia pirenaica del 
crismón como una «spécificité montagnarde» (Pousthomis-Dalle, 2003: 70) aduciendo 
la unidad cultural de los Pirineos como agente que posibilitó su profundo arraigo y su 
perpetuación en estas regiones (Garland, 1999: 71).
Otros patrones explicativos atienden a factores contextuales de cariz ideológico y al 
papel de los promotores (Bartal, 1987; Ocón, 2003: 98-99). Entendido el crismón 
como emblema de la monarquía, no resultaría extraño que apareciese en monumentos 
patrocinados por la institución o relacionados con ella, del mismo modo que podría 
expresar la pertenencia a la Corona de los territorios conquistados. En relación con 
el proceso de expansión territorial, el avance cristiano tendría su correlato plástico 
en la imposición del crismón como signo de victoria en las tierras recuperadas al 
islam, y la implicación de caballeros francos en las luchas posibilitaría extender estas 
consideraciones a ejemplares de la vertiente pirenaica septentrional. El compromiso de 
los dirigentes aragoneses con el papado y con la introducción de la reforma gregoriana 
prestaría argumentos para su inclusión en los edificios eclesiásticos del reino.
En un marco más amplio, cabe entender el monograma como testigo gráfico del solemne 
acto de la dedicación de iglesias (Brown, 2017: 206-213). Este argumento permite 
razonar la extensión del motivo al margen de factores geopolíticos y de praxis artística. 
La relación del crismón con significados rituales en la esfera de lo penitencial y de lo 
funerario también ha sido sostenida. No obstante, aducir un factor litúrgico como 
explicación de la presencia monumental del crismón no soluciona todos los problemas 
planteados por la extraordinaria difusión y la gran variedad del signo. Ante fenómenos 
complejos como este, es la confluencia de diversos factores como los enunciados la que 
permite una comprensión más ajustada.
La notoriedad del crismón de Jaca ha tenido un peso determinante en el estudio de este 
símbolo entre los historiadores del arte y ha condicionado la interpretación del resto 
de los crismones románicos bajo la aplicación indiscriminada de los planteamientos 
articulados en torno al tímpano altoaragonés. La explicación dominante hasta la década 
de 1990 defendía que el carácter trinitario del crismón venía determinado por la fórmula 
p = Padre, a = Hijo, s = Espíritu Santo. Se llegó a suponer que el jaqués era el primero 
de esta tipología y que quien lo diseñó desconocía el griego o el significado original del 
monograma, ignorancia que llevó a latinizar el símbolo. Como resultado, el crismón 
así configurado y sus numerosísimas versiones soportarían una significación trinitaria 
aún mantenida en parte de la bibliografía y extendida en ámbitos divulgadores. Las 
relecturas de la inscripción jaquesa llevaron a la conclusión de que en dicho signo el 
Espíritu Santo era representado por la letra x. Sin embargo, publicaciones posteriores 
a estos hallazgos siguieron abundando en la explicación tradicional —y errada— del 
monograma. Hasta fechas muy recientes no se ha planteado una revisión del concepto 
de crismón trinitario tal y como se venía aplicando, pese a las reticencias ya expresadas 
por Favreau (1996: 555), contrario a extender el significado del crismón jaqués al resto 
de monogramas tras el examen de la inscripción catedralicia.
En Jaca se dio una reinterpretación del monograma de Cristo que no conllevó especial 
transformación gráfica, ya que el añadido de la s constaba en los diplomas desde siglos 
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atrás (Pacheco y Sotelo, 2001). Si lo que motivó la interpretación trinitaria del monograma 
fue un fundamento textual preciso, el rastreado en los versos de Milon de Saint-Amand 
y sus secuelas, el escenario es otro. En tal caso, para afirmar la naturaleza trinitaria del 
resto de los crismones románicos, o bien dicha tradición textual fue conocida por quien 
los diseñaba, o bien la inspiración en el crismón de Jaca revistió tal grado de consciencia y 
comprensión del modelo que su descendencia asumió igualmente su novedoso significado. 
Ninguna de las dos hipótesis es satisfactoria, dadas la puntual fortuna de la glosa trinitaria 
al término pax y la imposibilidad de reducir la extraordinaria proliferación del monograma 
a la difusión del tímpano de Jaca, que no necesariamente encabezó la serie. Las condiciones 
que confluyeron en la génesis de la enseña catedralicia no son extrapolables a los variados 
contextos en los que el crismón fue escogido como posible ornato y, ante todo, el carácter 
cristológico del monograma resultaba primordial en ausencia de cualquier indicativo de 
tono trinitario.
El afán descriptivo de los versos jaqueses constituye un hecho nada frecuente. Tal 
singularidad resulta más evidente si se examinan el resto de los tímpanos decorados con 
crismón que presentan un complemento epigráfico. Ocón (1987, 2: 37) recogió cinco 
ejemplares dotados de letreros entre ciento catorce tímpanos navarros y aragoneses, de los 
cuales únicamente el de Jaca refiere el significado del símbolo. Bien es cierto que algunos 
monogramas se asociaron a invocaciones trinitarias, como el del hospital de San Lázaro 
de Estella conservado en el Museo de Navarra (in nomine patris et filii et spiritus 
sancti, amen. aldebertus me fecit) o el de la iglesia de Saint-Sauveur de Saint-
Macaire (Gironda, Francia), cuyo texto circundante, alusivo a la dedicación del templo, 

Tímpano del hospital de San Lázaro de Estella. Pamplona, Museo de Navarra, inv. CE000017. 
(Foto: Juan Antonio Olañeta Molina)
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reza así: in honore domini trinum et unius (Favreau, Mora y Michaud, 1985: 110). 
Sin embargo, no parece que tales inscripciones se hayan de entender como una explanatio 
del símbolo. La presencia de imágenes en grupos ternarios asociados al monograma o la 
inclusión de este en esquemas compositivos construidos a partir del número tres supone 
un indicio de posible significado trinitario, pero no resulta concluyente en comparación 
con una declaración inscrita.
Ante la imposibilidad de corroborar o desechar el supuesto carácter trinitario del signo 
a partir de otras inscripciones monumentales, debemos acudir a otros medios para 
determinar o relativizar la excepcionalidad del ejemplar jaqués. Los diplomas resultan, 
en este sentido, especialmente provechosos al combinar usualmente una invocación 
monogramática o implícita —que en los siglos xi y xii acostumbra a ser el crismón— y una 
invocación verbal o explícita, consistente en una dedicatoria dirigida generalmente a Dios, 
a Cristo o a la Trinidad. La grafía del crismón documental, al igual que la del esculpido, 
es variable. Quienes enfatizan el significado trinitario de los crismones acostumbran a 
señalar su yuxtaposición a una invocación trinitaria en los documentos. Aunque una 
aproximación estadística confirma la preferente asociación de fórmulas trinitarias con 
el crismón cuando ambos tipos de invocación están presentes, esta correlación no puede 
entenderse como una ecuación. El mismo tipo de crismón puede aparecer asociado a 
invocaciones verbales de distinta naturaleza, no necesariamente dirigidas a la Trinidad. 
No puede establecerse una relación entre una determinada grafía del crismón y el carácter 
trinitario o cristológico de la invocación. La invocación verbal no explicita el significado 
del monograma; su desarrollo es independiente y seguramente obedece a la existencia de 
fórmulas estandarizadas. Canellas (1983: 26) afirma que en varios documentos aragoneses 
de entre los reinados de Ramiro I y Alfonso I (1035-1134) eran manos distintas las que 
realizaban la escritura del texto y el crismón junto a las iniciales destacadas. En definitiva, 
no parece que la frecuencia de invocaciones a la Trinidad en los documentos de esas 
décadas implique la concesión de un sentido trinitario al monograma.
La abreviatura xps, equivalente a Christus, era una de las más extendidas dentro del 
sistema de los nomina sacra. En determinados ejemplares franceses es evidente su recuerdo 
al pervivir sobre el monograma la tilde horizontal que denota la abreviatura (Favreau, 
Mora y Michaud, 1985: 57, 141-142 y 158; Olañeta, 2016: 125, n. 65), entre ellos el de 
Saint-Pierre de Simacourbe (Pirineos Atlánticos, Francia), iglesia donde los capiteles y 
ciertos elementos arquitectónicos remiten directamente a la catedral de Jaca (Cabrero-
Ravel, 2008: 157-158). Emplazando el crismón en el umbral de la iglesia se materializaba 
uno de los tópicos más extendidos en la concepción medieval del espacio sagrado: la 
identificación de la puerta con Cristo sustentada en las célebres palabras evangélicas «Ego 
sum ostium» (Jn 10, 9). Los casos de crismones a los que con certeza se puede atribuir 
un significado trinitario son contados. En el de Jaca se cuenta con el aval de su leyenda. 
Esta, además de explicar el signo, testimonia su singularidad semántica. No habría sido 
necesario explicitar su correspondencia gráfica con las personas de la Trinidad si su sentido 
trinitario hubiera sido de conocimiento generalizado. Los contextos iconográficos de 
determinados crismones apoyan también una consideración cristológica del monograma 
románico. Quizá el caso más destacado sea el de los crismones parlantes franceses que 
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Saint-Pierre de Simacourbe. Crismón reutilizado en posición invertida sobre la portada meridional.

San Pedro el Viejo de Huesca. Tímpano meridional procedente de la portada occidental.
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incorporan leyendas fusionadas con el signo, cuya formulación más habitual juega con 
términos como lux, lex, rex y pax, que en diversas combinaciones explicitan atribuciones 
de Cristo (Favreau, 2003; Debiais, 2016: 134-135).
Es difícil determinar en qué medida ciertos ejemplares pudieron asimilar el significado 
jaqués y reproducirlo conscientemente. Algunos monumentos que incorporaron el crismón 
se beneficiaron de la participación de escultores que trabajaron en la catedral de Jaca o 
estuvieron directamente relacionados con los artífices jaqueses de comienzos del siglo xii 
(D. L. Simon, 1979: 121-124). No habría que descartar, por ello, la posibilidad de una 
traslación consciente del sentido trinitario del crismón jaqués, aun cuando las pérdidas 
progresivas o las alteraciones del significado original en las relaciones modelo-copia son 
un hecho constatable incluso entre dispositivos semejantes (Poza, 2016: 147-158). Sin 
embargo, dado que solo el ejemplar catedralicio plasmó en una inscripción su significado, 
debemos aceptar por el momento su singularidad dentro de tan fecunda estela.

* * *

En suma, la centralidad asumida por el dogma de la Trinidad en el discurso de la portada 
occidental y su compleja traducción plástica en el crismón constituyen dos de los aspectos 
más relevantes de la escultura catedralicia. La precisión doctrinal de la inscripción sitúa el 
interés del promotor en un contexto de proclamación de la ortodoxia cuyas motivaciones 
recaen no tanto en la refutación de la herejía como en la propia reforma eclesiástica 
aragonesa de finales del siglo xi y sus implicaciones políticas. Asimismo, la consideración 
de la situación fronteriza del reino de Aragón y el particularismo de la pluralidad religiosa 
definen perfiles adicionales para la comprensión del énfasis en la afirmación trinitaria, 
vinculada a la propaganda dogmática estimulada por la alteridad en materia de fe.
Entre las causas que condujeron a la elección del monograma de Cristo como emblema 
trinitario —una operación en la que entraron en juego fuentes visuales y tradiciones 
textuales que confluyeron en la relectura del signo— ha de valorarse su capacidad para dar 
forma a contenidos teológicos de difícil traducción plástica. La invisibilidad divina tuvo 
su correspondencia figurativa en una solución anicónica de amplísima fortuna artística. 
Sin embargo, cabe postular que la extensa difusión del crismón en el románico pirenaico 
y sus entornos no fue acompañada —en términos generales— por la incorporación de los 
complejos significados acuñados en el excepcional monograma de Jaca, o al menos no 
hubo voluntad de explicitarlos con semejante énfasis. P
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101101La monumental presencia del crismón en el tímpano occidental de la catedral de 
Jaca ha suscitado abundantes reflexiones sobre el sentido de dicho símbolo en una  
de las primeras portadas historiadas del románico. La historiografía no ha obviado, entre 
otras, la conexión regia y triunfal del crismón jaqués con la figura de Constantino, y 
la ha proyectado o reconocido en otros monogramas monumentales (Ocón, 1983: 260; 
Bartal, 1987; D. L. Simon, 1997: 20). Sin embargo, el invocar esta relación a propósito 
de las múltiples representaciones del monograma conduce a que la singularidad de la 

Catedral de Jaca. Portada occidental. Crismón.
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génesis constantiniana del tímpano jaqués quede diluida. Considero que la presencia del 
crismón como elemento central de la portada reviste implicaciones más profundas que 
las apuntadas hasta el momento. Estas atañen tanto a su propia formulación visual como 
a las circunstancias y los motivos que guiaron su elección y la hicieron pertinente en un 
contexto preciso.
El análisis de los referentes constantinianos incorporados al tímpano de Jaca abre un 
campo de exploración más amplio que atañe a otras facetas de la asimilación de la 
figura del emperador y de sus empresas por Sancho Ramírez y a la dimensión artística 
derivada de dicho parangón. Al tiempo que aportan jalones cronológicos para situar la 
creación del discurso iconográfico de la portada, tales aspectos permiten caracterizar una 
parcela sustancial de la concepción monárquica del soberano aragonés y de los ideales 
eclesiásticos al respecto, plasmados en imágenes elaboradas con el fin de publicitar dichas 
aspiraciones.

Entre Hispania y Roma: 
memoria y actualidad de Constantino

La instrumentalización medieval de Constantino (306-337) como referente legitimador 
y sus ecos artísticos ponen de relieve la recurrencia de un tópico adaptado a diversas 
circunstancias políticas. Para valorar la asimilación de Sancho Ramírez al ideal 
constantiniano deben distinguirse, necesariamente, los canales de transmisión de la 
imagen del emperador, y se ha de explicitar en qué medida su paradigmática figura pudo 
constituir un modelo digno de emulación conocido y aplicable, pese a no encontrarlo 
invocado directamente en la documentación emanada de la cancillería regia o en otros 
diplomas del periodo alusivos a la realeza aragonesa.
Los elementos biográficos precisos para una mitificación de la figura constantiniana 
fueron ofrecidos por panegiristas cristianos de la Antigüedad leídos y copiados en los siglos 
medievales como Lactancio, Porfirio y especialmente Eusebio de Cesarea, cuya Historia 
Ecclesiastica fue puesta a disposición de los lectores occidentales gracias a la traducción 
aumentada de Rufino de Aquilea. Dicha obra desarrolla no solo la imagen victoriosa del 
emperador envuelta en tintes veterotestamentarios, sino también las alusiones a la cruz 
como lábaro y signo salvador, a la restauración eclesiástica acompañada de una intensa 
labor edilicia y a la profesión imperial de la fe cristiana, sin olvidar el énfasis en la faceta 
legisladora del soberano (Eusebio de Cesarea, 2001: 576-578, 596-598 y 604-605).
Un segundo grupo de escritos transmisores de la memoria constantiniana se adscribe al 
género hagiográfico y se proyecta en la conmemoración litúrgica de algunos santos. Sin 
duda fueron los Actus Silvestri —texto redactado en el siglo v que recoge la leyenda del 
papa Silvestre I (314-335)— la fuente decisiva en la configuración de dicha memoria en 
época medieval, fundamentalmente por aportar la materia literaria que sirvió para la 
gestación del crucial Constitutum Constantini. Junto a ello, el ciclo de la inventio crucis, 
y en términos genéricos el culto tributado a la cruz, desempeñó un papel esencial en la 
extensión de la imagen legendaria de Constantino.
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Numerosos estudios han trazado la evolución del mito constantiniano en los siglos 
medievales. Sin embargo, salvo contadas excepciones que se han interesado por sus 
ecos artísticos (Ostermann, 2017), no se ha tenido en cuenta el ámbito hispano al 
rastrear dicha trayectoria. Se trata de un recorrido aún por delinear, dificultado por la 
discontinuidad y el carácter fragmentario de las menciones, del cual se retendrán aquí los 
hitos fundamentales a fin de constatar la proyección ibérica del imaginario constantiniano 
y asumirla como punto de partida en argumentaciones venideras.

Trascendencia en la Alta Edad Media hispana

Constantino es recordado por san Isidoro en varios pasajes de las Etimologías que recogen 
algunas acciones fundamentales del programa político del emperador (Isidoro, 2004: 499-
501, 583-585 y 1053). Asimismo, su dimensión guerrera es señalada en el quinto capítulo 
de la Historia Gothorum isidoriana a propósito de su victoria sobre los godos (Rodríguez 
Alonso [ed. y trad.], 1975: 179). La caracterización biográfica de la realeza visigoda 
aporta evocaciones explícitas de Constantino como espejo de príncipes, en particular con 
motivo de la conversión de Recaredo al catolicismo (Castellanos, 2012). Las referencias 
al emperador se han advertido también en el territorio astur encarnadas, a juicio de 
ciertos autores, en la figura de Alfonso II y su recreación de ideologías fundacionales y 
topografías en la sede regia de Oviedo (García Cuetos, 2008). La leyenda que acompaña 
a numerosas cruces ligadas a la monarquía asturiana y sus empresas es unánimemente 
reconocida como una derivación del marchamo que acompañó la visión imperial en el 
puente Milvio (312).
La cronística aporta referencias textuales que se sitúan en buena medida en la estela 
historiográfica de san Isidoro (González Muñoz [ed. y trad.], 2000: 139-140). Ha de 
ser especialmente valorada la mención constantiniana de la Crónica albeldense, xiii, 43 
(Gil Fernández [ed.], 1985: 234), por la inclusión de dicho texto en el Códice albeldense 
(RBME, ms. d-I-2), en su copia emilianense (RBME, ms. d-I-1) y en el denominado 
Códice de Roda (BRAH, Cód. 78), y por la relación de estos manuscritos con los centros 
intelectuales que alumbraron la teoría política de la monarquía de Pamplona. Este 
último códice, probablemente llegado a la sede ribagorzana en la primera mitad del siglo 
xii, contiene asimismo las Historiae adversus Paganos de Paulo Orosio, también ricas 
en referencias al emperador (Orosio, 1982, 1: 220, y 2: 231, 233 y 235). El material 
orosiano fue incorporado en diversas obras alumbradas por el cristianismo arabizado, 
que introdujo interpolaciones acerca de la conversión del emperador ante san Silvestre 
y la visión milagrosa en el puente Milvio, y pudo actuar de filtro de las Historiae para 
venideras crónicas latinas (González Muñoz [ed. y trad.], 2000: 22 y ss.). La narrativa 
histórica posterior seguiría atendiendo a las facetas presentes en las obras citadas, como 
ilustran, entre otras, las menciones de la Crónica najerense (Estévez [ed.], 2003: 62 y 77).
Sin abandonar los centros monásticos riojanos referidos, pueden rastrearse textos ligados 
a la memoria constantiniana en códices altomedievales presentes en la biblioteca de San 
Millán de la Cogolla. Es el caso del códice 44 de la BRAH, con la traducción de Rufino 
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de Aquilea de la Historia Ecclesiastica eusebiana y fragmentos del Concilio de Nicea, y el 
del códice 21 de la misma institución, cuyos folios 214r-215r intercalan textos sobre la 
exaltación de la santa cruz y un fragmento de De Constantino que se inicia recordando 
la batalla contra Majencio; asimismo, el códice 13 de la BRAH contiene una Vita 
Sancti Silvestri con un apéndice relativo a Constantinopla (Ruiz García, 1997: 130, 
170 y 275; Díaz y Díaz, 1991: 139). Esta diversidad de materiales se completa con las 
frecuentes menciones a Constantino en la Colección canónica hispana, de cuya existencia 
en la biblioteca monástica de San Juan de la Peña se tiene constancia (Martínez Díez, 
1966: 168-169). El área navarra complementa lo apuntado para el medio riojano y 
aporta asimismo una dimensión icónica a la evocación imperial. Eulogio de Córdoba 
mencionó un manuscrito de Porfirio Optaciano con poemas figurativos en un centro 
monástico del Pirineo navarro (Díaz y Díaz, 1991: 74), con seguridad la recopilación 
de carmina figurata dedicados a Constantino en 329. Cuatro de los mencionados 
carmina porfirianos (viii, xiv, xix y xxiv) configuran un crismón. El último de ellos 
se glosa en clave trinitaria y en conjunto proyectan una idea de legitimidad política 
vinculada a la ortodoxia religiosa, aspectos fundamentales en la génesis intelectual del 
tímpano jaqués. El Códice albeldense incluyó entre sus folios algunos poemas figurados 
relacionados con esta tradición.
Las evocaciones hispanas de Constantino adquirieron asimismo una dimensión litúrgica 
cuyo testimonio más palpable es ofrecido por las lecciones incluidas en el Liber Commicus y 
el Pasionario hispánico entre los textos correspondientes a la festividad de la Invención de la 
Santa Cruz (Pérez de Urbel y González y Ruiz-Zorrilla [eds.], 1945, 2: 431-433; Fábrega, 
1955: 260-266). El ejemplar legionense del Liber Commicus, fechado por sus editores en 
el tercer cuarto del siglo xi, recoge una lectura que comienza con el enfrentamiento 
contra Majencio. El pasaje incluido en el Pasionario retoma la visión celeste de la cruz y 
la victoria acaecida bajo su protección, hechos seguidos por la conversión del emperador 
y su patrocinio edilicio. La conmemoración litúrgica de santa Elena se incluyó en los 
sacramentarios romanos del reino de Aragón (Olivar, 1964: 62 y n. 14 y 128).
La existencia de un registro visual perpetuador de la memoria constantiniana junto 
a la tradición textual tiene en los scriptoria riojanos altomedievales y sus ilustraciones 
conciliares un punto de referencia ineludible. Estos incluyeron una doble efigie mayestática 
de Constantinus imperator en la ilustración de los concilios de Nicea y Elvira de la Hispana 
Collectio (Silva, 1984: 387, 401 y 411). El esquema, desarrollado en el Códice albeldense 
(ff. 71v y 133v), se repite en el emilianense (ff. 54r y 119v). Si la reiteración figurativa es 
digna de interés, no lo es menos la emulación del retrato imperial observada en algunas 
de las efigies de los reyes visigodos (Silva, 1984: 405), generadora de un paralelo visual 
que, como se ha indicado, tiene un correlato textual. Esta ecuación icónica sitúa a los 
soberanos como nuevos Constantinos a partir del papel desempeñado en los concilios. 
El valor modélico de la iconografía conciliar de estos manuscritos para la formulación 
visual de las Actas del Concilio de Jaca (véase la foto de p. 25) ya ha sido destacado (Silva, 
1984: 412-413; Serrano, 2015a: 212), lo que apunta —junto a indicios como el citado 
códice pinatense con el texto de la Colección canónica hispana— al conocimiento y la 
disponibilidad de este tipo de figuraciones en el Aragón plenomedieval.
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Las miniaturas de los códices riojanos constituyen las primeras imágenes conocidas del 
emperador en el arte medieval hispano, cuyos testimonios posteriores nos trasladan a los 
condados catalanes en fechas inmediatas a la elaboración del tímpano de Jaca. Se desco-
noce si el dossalium constantinatum mencionado en la consagración de Sant Pere de Rodes 
de 1067 dispondría de imágenes alusivas a Constantino (Castiñeiras, 1996b: 78) o si más 
bien el adjetivo remite a una nomenclatura textil recogida en otros documentos (DR,  
doc. 18). Con mayor seguridad puede afirmarse para el célebre tapiz de Gerona (véase la 
foto de p. 65), cuya efigie imperial se imbrica con el ciclo de la inventio crucis y el contexto 
político-religioso de la Cataluña condal (Castiñeiras, 2011: 71-76 y 85-94), que legaría 
décadas después una nueva figuración de Constantino en Santa Maria de Barberà del 
Vallès (véase la foto de p. 142).
En definitiva, el buen conocimiento de la figura de Constantino en la Alta Edad 
Media hispana la faculta para haber desempeñado un papel relevante en la definición 
modélica de proyectos regios en los reinos cristianos peninsulares (Isla, 2016). No en 
vano las imágenes que lo evocaron figurativamente se insertan en obras de significativa 
dimensión áulica. La ausencia de menciones directas al emperador en documentos 
y textos aragoneses de finales del siglo xi no anula el alcance del ideal constantiniano 
entre sus elites. No obstante, la reivindicación del emperador en entornos geopolíticos e 
intelectuales asociados merece ser tenida igualmente en cuenta como catalizadora.

Constantino en los círculos reformistas

Los teóricos de la reforma gregoriana ensalzaron a Constantino como vir religiosissimus 
que brindó una edad dorada a la Iglesia, encarnador de un ideal de gobierno y de 
comportamiento con la autoridad eclesiástica: piadoso, humilde y protector de la libertas 
Ecclesiae, munífico, reconocedor de las prerrogativas universales del romano pontífice y 
contrario a la simonía (Cowdrey, 1997). Tales virtudes fueron glosadas por propagandistas 
como Humberto de Silva Candida, Pedro Damián o Bonizo de Sutri. Un cauce de 
difusión del ideal constantiniano de gran relevancia en los ambientes imbuidos del 
espíritu de la reforma lo representan las colecciones canónicas. La denominada Polycarpus, 
vinculada con Diego Gelmírez y Compostela, incluye un título (i, xxi) particularmente 
relevante: «Quod Constantinus imperialem sedem apostolice ecclesie dimisit».16 Elogia 
la religiosidad y la labor edilicia del emperador y recuerda su presidencia del Concilio de 
Nicea y las concesiones realizadas por él a la Santa Sede.
La documentación emanada del registro de Gregorio VII (1073-1085) es también 
rica en alusiones a su figura. Lo alaba como ejemplo de humildad ante la Iglesia en un 
reconocimiento implícito a la dignidad episcopal, y lo considera digno de encomio junto 
a otros soberanos en calidad de propagadores de la fe, amantes de la justicia y defensores 
de la Iglesia (Reg. 4.2, 8.21, 9.37). Como tópico recurrente en la cultura política del 
momento, no extraña que algunos príncipes contemporáneos fueran asimilados a 
Constantino en textos como la profecía de la sibila Tiburtina, en cuya revisión del siglo xi 
el nombre del emperador fue sustituido por los de gobernantes coetáneos (Glass, 2010: 
164-165 y 191, n. 8).
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A la propaganda constantiniana emanada de los círculos de la reforma se sumaría 
asimismo una memoria visual de impronta romana que hubo de impactar en el ima-
ginario de los dignatarios aragoneses. El recuerdo del emperador definía la percepción 
del legado de la Antigüedad en la urbe papal y enlazaba con las premisas de renovatio 
que caracterizaban la aproximación al pasado. Incontables crismones proliferaban en los 
santuarios de la ciudad, además de las propias imágenes de Constantino que sobresalían 
en los centros de representación del poder pontificio, desde la basílica vaticana hasta el 
patriarchium lateranense. Este último hacía gala de sus orígenes constantinianos para 
exaltar su primacía entre las basílicas romanas (Blaauw, 1994, 1: 203-206; Maddalo, 
2007), refrendada en los últimos años del siglo xi en la Descriptio Lateranensis Ecclesiae 
(Fried, 2007: 75 y 83). Frente al palacio de los papas se alzaba entonces la célebre efi-
gie de Marco Aurelio, identificada con Constantino según la óptica de la curia papal, 
permanente recordatorio de la génesis del complejo y de los fundamentos del poder 
pontificio (Herklotz, 2000: 63-70). El afamado retrato ecuestre estimuló muy probable-
mente una tradición iconográfica de caballeros victoriosos portadores de valores refor-
mistas (Andrault-Schmitt, 2001). Mucho se ha discutido sobre el programa musivo del 
triclinio o Aula Leonina del Laterano ante las dudas que proyectan las restauraciones 
modernas acerca de su pretendida configuración icónica originaria. La problemática no 
es baladí, pues en buena medida radica en la presencia o la ausencia de Constantino 
como pendant de Carlomagno en las enjutas, en compañía de los papas coetáneos de cada 
soberano y a los pies de san Pedro y de Cristo respectivamente. A través de dichos gru-
pos se definiría el papel del gobernante como benefactor y protector de la Iglesia en un 
conjunto en el que se exalta el primado petrino. Si, como parece, hay argumentos para 
defender la invención moderna de la enjuta que incluye a Constantino (Herklotz, 1995), 
también se reconoce la inspiración del triclinium y sus imágenes en el mismo programa 

Mosaico absidal del Aula Leonina o triclinio de León III del palacio lateranense de Roma.
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Estatua ecuestre de Marco Aurelio. Roma, Musei Capitolini, inv. MC3247. 
(Foto: Diana Lucía Gómez-Chacón)
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político-religioso que se plasmó en fechas próximas en la redacción del Constitutum 
Constantini (Noble, 2001: 71). Por su parte, el atrio de la basílica vaticana albergaba una 
imagen de la curación constantiniana «in fronte super portico» (Belting, 1978: 77-78). 
Contasen o no con la presencia figurada del emperador, los ciclos hagiográficos dedica-
dos a san Silvestre, cuya ilustración cobró relevancia en los medios artísticos reformistas 
(Maddalo, 2008: 482-488), devolvían a la escena contemporánea al artífice de la conver-
sión imperial y actualizaban el recuerdo del soberano.
Esta memoria visual planeaba asimismo en lugares más lejanos pero también frecuentados 
por los aragoneses, como el santo sepulcro hierosolimitano, y en ámbitos geopolíticos 
conectados con el Aragón emergente. En el baptisterio de Poitiers y en la basílica de Saint-
Martial de Limoges se representó a Constantino en fechas próximas a la realización de 
la escultura jaquesa. Se trata de efigies entendidas al servicio de la exaltación de la Iglesia 
en tiempos de la reforma (Andrault-Schmitt, 2001: 139 y 149).

Un modelo de promoción edilicia

La implicación monárquica en la edilicia cristiana constituía un mecanismo de propaganda 
útil tanto para el soberano como para las instituciones religiosas. La creación de espacios 
sagrados era el testimonio más palpable de la prosperidad de la Iglesia, mientras que 
el auspicio monárquico de dicha actividad ejemplificaba el deseado papel protector 
de la realeza. En este sentido, la figura de Constantino puede considerarse modélica. 
Más de una veintena de construcciones registradas en las fuentes lo consagraron como 
promotor de edilicia sagrada (Armstrong, 1967) y su nombre quedó asociado a la propia 
denominación de algunas empresas arquitectónicas. San Juan de Letrán fue apelada 
basilica Constantiniana al menos desde finales del siglo v (Blaauw, 1994, 1: 112), y así era 
conocida en ámbito hispano a juzgar por el códice 38 de la BRAH (Ruiz García, 1997: 
255), con un título también recibido por la basilica Apostolorum que fundó en Capua. El 
Liber Pontificalis proclamaba los orígenes constantinianos de estos y otros templos además 
de recordar la munificencia del emperador en la dotación de patrimonio y de diverso 
mobiliario y ajuar litúrgico (Duchesne [ed.], 1955: 170 y 172-187). Dichas leyendas 
fundacionales se repiten en algunas de las fuentes señaladas en apartados previos, donde 
se destaca el empeño de Constantino en la restauración y la ampliación de los templos 
con encomiendas específicas a los obispos encargados de su materialización, elemento de 
interés por cuanto apelaba a las relaciones entre instancias laicas y eclesiásticas a propósito 
de la edilicia sagrada.
No es de extrañar, por tanto, que el perfil constructor del emperador fuera ensalzado en 
los ambientes reformistas (I. S. Robinson, 1983: 76; Cowdrey, 1997: 78-79, 83-84 y 89). 
Estos llegaron a reivindicar a Constantino incluso como responsable —o cuando menos 
supervisor— de elecciones icónicas en los programas decorativos de sus fundaciones  
(H. Toubert, 2007: 137). Por estos y otros motivos, las fundaciones constantinianas más 
insignes cobraron un valor de verdaderos lieux de mémoire del soberano, incrementado 
con la presencia de imágenes que afianzaban dichos vínculos en la memoria colectiva. 
El caso del Laterano resulta palmario, pero no debe olvidarse que la basílica vaticana 
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disponía en su interior de imágenes y letreros que informaban cumplidamente al 
visitante acerca del fundador del templo (Blaauw, 1994, 2: 461-462), como la inscripción 
dedicatoria que rezaba así: quod duce te mundus surrexit in astra triumphans / 
hanc constantinus victor tibi condidit aulam (‘Porque bajo tu guía el mundo se ha 
elevado triunfante a las estrellas, Constantino, el vencedor, ha edificado para ti esta aula’). 
La prominente ubicación del epígrafe, junto a una imagen del emperador ofreciendo la 
maqueta del templo, aseguraba la perenne conmemoración de la fundación constantiniana, 
como lo hacían, plausiblemente, los hexámetros del titulus dedicatorio del registro inferior 
del ábside (Blaauw, 1994, 2: 459). El Liber Pontificalis preserva, además, el recuerdo 
de otra inscripción votiva en una cruz erigida sobre la tumba de san Pedro (Duchesne 
[ed.], 1955: 176). El epígrafe del arco triunfal reviste interés no solo por consagrar la 
memoria de un Constantino promotor de edilicia sagrada, sino también por expresar el 
agradecimiento al apoyo divino en las victorias imperiales como fundamento de dicha 
empresa constructiva. Cabe recordar que la fundación de la basilica Salvatoris de Letrán 
se concebía como exvoto tras la victoria sobre Majencio. La intencionalidad de estas 
fundaciones en relación con fines propiciatorios, expiatorios y retributivos encuentra un 
acomodo en la actividad edilicia de Sancho Ramírez, cuyas motivaciones en la promoción 
de edificios sagrados —tal y como cabe interpretar a partir de las fórmulas empleadas en 
las donaciones a instituciones eclesiásticas (Miranda, 2016: 285-296)— apuntan en una 
dirección semejante enmarcadas en la concepción feudovasallática propia de su tiempo 
(Martínez de Aguirre, 2011: 242-244).
Como ha destacado D. L. Simon (1997: 15-17, y 2011: 377-378 y 386-388), la 
configuración arquitectónica de la catedral de Jaca se desmarca en algunas de sus 
soluciones de otros edificios coetáneos —con los que sí se relaciona, por ejemplo, en el 
registro escultórico— y adopta formas evocadoras de las primeras basílicas cristianas. 
Elecciones como la preferencia por una cubierta lignaria en detrimento del abovedamiento 
son complementadas por el recurso al óculo en la morfología de algunos vanos (véanse las 
imágenes de pp. 38 [sup.] y 78). La opción por una tipología afín a la basilical del mundo 
paleocristiano se entiende, a juicio del autor, en el marco de las relaciones aragonesas con 
la Santa Sede en el último tercio del siglo xi y es solidaria con la alusión constantiniana del 
tímpano. El paisaje monumental de la ciudad papal era indisociable de la figura promotora 
del emperador, y posiblemente las soluciones jaquesas tributasen un reconocimiento a 
sus insignes fundaciones a través de fórmulas que gozaban de predicamento en tierras 
italianas y en la propia Roma, como pudo ser el caso de la configuración del friso de 
la portada meridional de la canónica de Loarre (véase la foto de p. 88), según plantea 
Español (2005-2006: 16-17).
Otra cuestión de innegable interés estriba en las advocaciones de los templos ligados al 
patrocinio regio aragonés, en gran medida coincidentes con las de algunas fundaciones 
constantinianas. La catedral de Jaca y la capilla castral de Loarre se dedicaron a san Pedro, 
el titular de la basílica vaticana. Loarre sumaba una dedicación adicional a san Salvador, 
la propia de la basilica Constantiniana de Letrán (DCRSR1, doc. xi; CDCH, doc. 55; DM, 
doc. 6). Asimismo, la capilla de Siresa experimentó una interesante ampliación en su titu-
laridad en el privilegio de dotación otorgado por Sancho Ramírez en 1082 (CS, doc. 13). 
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Inicialmente consagrada a los santos Pedro y Pablo —ocasionalmente junto a san An-
drés— (CS, doc. 4 y 11), extendió entonces su abanico de advocaciones al resto de los 
apóstoles, si bien en adelante la documentación solo explicitaría la dedicación principal 
al primer papa. La mención de Pedro y Pablo junto al resto del colegio apostólico puede 
entenderse, al igual que las advocaciones petrinas de Jaca y Loarre, como un guiño al ideal 
apostólico propio de la reforma gregoriana, especialmente apto para templos servidos por 
canónigos agustinianos. Con todo, cabría señalar además la adopción de una titularidad 
análoga a las de otras célebres fundaciones de Constantino: la iglesia de los Santos Após-
toles de Constantinopla y la basílica de Capua.
Sería de interés explorar en qué medida otras actuaciones, como la concesión a Jaca 
del rango de civitas mediante los fueros otorgados por el monarca, cuyo preámbulo 
proclama ostentosamente la universalidad de la fundación, pudieron contar con un 
referente constantiniano. Para ello debería tenerse en cuenta que la faceta legisladora 
del emperador fue especialmente recordada en la Edad Media, al igual que lo fue la 
fundación de Constantinopla, cuya creación ha sido puesta en relación modélica con el 
establecimiento de capitales en la Europa medieval.

El tímpano de Jaca 
y la visión constantiniana

Como se ha expuesto al inicio del capítulo, el crismón del tímpano occidental de Jaca 
supone el principal argumento plástico para el establecimiento de un vínculo entre la 
memoria del emperador y las intenciones de los promotores catedralicios cifradas en 
la evocación constantiniana. Puede irse más allá en la caracterización de dicho nexo 
si se explora la definición formal de los elementos que configuran el monograma y la 
composición en la que se incluye. Singularidades del tímpano jaqués hallan su explicación 
en las tradiciones literarias y visuales ligadas a la visión de Constantino y aportan claves 
adicionales para la comprensión de otras imágenes.
Dos relatos consignaron prácticamente ab initio las revelaciones acontecidas en relación 
con la batalla que enfrentó a Majencio y Constantino en 312. Lactancio (1982: 189-
190) expuso en De Mortibus Persecutorum, xliv, 5-6, la advertencia recibida en sueños de 
inscribir en los escudos el signo revelado. Eusebio de Cesarea ambientó la visión lumínica 
del «trofeo de la cruz» —acompañado de la inscripción que auguraba el triunfo por su 
mediación— en pleno día antes de emprender la campaña; en un segundo momento, 
Constantino sería invitado en sueños a valerse del signo, enarbolado por Cristo, como 
talismán guerrero.17 Con independencia del contexto narrativo desarrollado por cada 
autor, tanto un relato como otro sitúan la visión en una dimensión celestial y refieren 
la aplicación de los signos contemplados al equipamiento de los ejércitos. Las distintas 
versiones narrativas dieron lugar a una tradición ilustrativa en el Occidente medieval 
(Leclercq-Marx, 2013). No creo significativo el hecho de que los autores difieran en 
la caracterización gráfica del signo avistado, más próximo a la cruz monogramática  
—una p con travesaño horizontal— en el caso de Lactancio y en forma de crismón con 
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Eusebio. Ambos emblemas eran intercambiables en la cultura artística, con una clara 
preponderancia del segundo desde una óptica meramente estadística.
A la hora de trasladar esta tradición visionaria a la interpretación del tímpano jaqués 
no deja de revestir interés el hecho de que a fines de la Edad Media se forjasen relatos 
míticos en los que dirigentes cristianos de los primitivos núcleos de Navarra y Aragón 
divisaban señales luminosas crucíferas en sus luchas contra el islam, retomando así el 
viejo tópico constantiniano (Bronisch, 2006: 431). Pese a que se alude recurrentemente 
a ellas en la literatura, Henriet (2005: 168) advierte de su tardía consignación por 
escrito y de la necesaria prudencia al analizarlas. Aunque es posterior, cabe añadir a la 
nómina la revelación divina con promesas de victoria en la batalla que según la Crónica 
najerense recibiría en sueños García III el de Nájera (1035-1054), en agradecimiento a 
la cual construiría el monasterio de la localidad homónima (Estévez [ed.], 2003: 159-
160). Sin obviar un material que ha de ser tratado con toda cautela, no creo que de su 
validez dependa necesariamente la comprensión del tímpano jaqués como una evocación 
de la visión de Constantino, dados el conocimiento del relato en la Alta Edad Media 
hispana y su huella monumental en Roma. Fue recordado con especial insistencia desde 
mediados de la década de 1080 (Cowdrey, 1997: 85), en años en los que se multiplicaron 
las referencias a señales celestiales en el contexto de la guerra santa contra el islam (Riley-
Smith, 2003: 33-34; Flori, 2010: 224-225).
La caracterización formal del crismón de Jaca es acorde con lo transmitido por los textos 
relativos a la visión y la confección del labarum. Mediante la aplicación de un diseño 
de ovas que también exhiben otros capiteles catedralicios en su collarino, se sugiere la 
apariencia gemmata de la enseña imperial. El revestimiento de pedrería había acompañado 
numerosos crismones del primer arte cristiano y lo reiteran algunos ejemplares románicos, 
como el del sarcófago de doña Sancha. Las margaritas de los intersticios del crismón 
constituyen otra particularidad digna de consideración. Lejos de ser una mera decoración 
floral, su presencia debe entenderse en un plano cósmico compartido por un amplio 
catálogo de signos abstractos (Reuterswärd, 1982: 109-112 y 116-119). No ha escapado 
a los investigadores la connotación astral de las formas florales del tímpano. Azcárate 
(1976: 141) vio en ellas una recreación de las praderas celestes, Moralejo (1989: 51, n. 56)  
observó que las rosette a forma di stella aluden a la dimensión cósmica de la redención y 
Esteban (1989: 211) las parangonó con las estrellas de los beatos. Diferentes tímpanos 
con crismón posteriores del románico navarroaragonés son pródigos en la figuración de 
elementos celestes acompañantes del monograma, lo que da muestras de la frecuente 
asociación de unos y otro (Ocón, 1987, 2: 78-100; Martínez de Aguirre, 2010: 71) que 
llega a su paroxismo en el tímpano románico de la basílica del Pilar de Zaragoza. Una 
ojeada a obras clave del llamado arte de la reforma gregoriana como la catedral de Salerno 
—donde una corona de estrellas enmarca el tondo con la etimasia del arco triunfal— 
o a realizaciones del entorno hispanolanguedociano y sus áreas adyacentes confirma la 
fortuna de la figuración astral mediante metáforas florales en la plástica monumental, 
con resultados muy próximos a las margaritas jaquesas. Es el caso del célebre tímpano 
de La-Lande-de-Fronsac (Gironda, Francia) —en el que siete flores representan las siete 
luminarias de la visión del Apocalipsis 1, 16—, el del nimbo de la Maiestas de la portada 
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Sarcófago de doña Sancha. Crismón. Museo de las Benedictinas de Jaca.

Basílica del Pilar de Zaragoza. Tímpano románico.
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de Moissac y el de la mandorla de una Maiestas del Museo de la Catedral de Santiago de 
Compostela, o el de la estrella-flor de la personificación del Sol en el descendimiento del 
tímpano de Sainte-Marie de Oloron. Si los paralelismos son evidentes en el diseño de los 
motivos estrellados, aún más lo son, desde el punto de vista compositivo, con las ruedas 
cuajadas de flores entre radios de algunas losas sepulcrales del Poitou de comienzos del 
siglo vii (Reuterswärd, 1982: 109).
Existe una larga tradición de representaciones de la visión de la cruz en el cielo que 
puede ser invocada, desde Rávena hasta Casaranello o los nichos del nártex de la basílica 
pelagiana de San Lorenzo Extramuros de Roma. A la dimensión litúrgica y escatológica 
del signo así presentado, en el que resuenan las palabras de Mateo 24, 30, se suman las 
evocaciones de la visión constantiniana conformes a los relatos citados. No solo la cruz, 
sino el propio crismón y la cruz monogramática se llevaron a bóvedas celestes en el primer 
arte cristiano. El baptisterio de Albenga supone un precedente singularmente atractivo 
por la lectura trinitaria de su anagrama, y el de San Juan de Nápoles ilustra la segunda 
posibilidad superponiendo el símbolo a un sembrado de estrellas. La nómina incluye 
asimismo ejemplos romanos estimables por su papel formativo en la cultura visual de la 
reforma gregoriana. El arco triunfal de Santa Maria Maggiore tiene en su intradós un 
crismón flanqueado por motivos florales, pero es quizá Santa Costanza —por vincularse 
a la memoria de Constantino como mausoleo filial— el testimonio romano de mayor 

Santa Maria Maggiore de Roma. Crismón del intradós del arco triunfal. (Foto: Antonio Barnabei)
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relevancia para la genealogía de la fórmula plasmada en Jaca, si bien apenas quedan restos 
del crismón de oro recortado sobre un campo de estrellas que decoraba el intradós de un 
nicho (Piazza, 2006b). No carecemos de composiciones que superponen el monograma 
a un fondo estrellado de apariencia floral en los repertorios sepulcrales,18 tan valorados 
por los artífices jaqueses. Entre los denominados de cruz invicta, una serie que ha recibido 
el apelativo de sarcófagos a stelle e coronne (Bovini, 1960) iza el crismón victorioso entre 
los apóstoles ante un telón rematado con formas estelares. El acceso a repertorios de este 
tipo ha sido propuesto como desencadenante de las figuraciones abstractas de un grupo 
de tímpanos románicos gallegos que muestran una preferencia por la combinación con 
rosetas de signos como la cruz (Sánchez Ameijeiras, 2003: 68-69). El resultado difiere 
del tímpano jaqués, pero ciertamente comparte componentes. La inclusión de motivos 
de esta naturaleza en el tímpano es acorde, además, con la lógica topográfica de las 
imágenes, al transportar las alusiones astrales a un espacio frecuentemente poblado por 
representaciones de cariz visionario y celestial.
A la luz de los paralelos esgrimidos y de la lectura visionaria dada al crismón del tímpano 
jaqués, la peculiar solución arquitectónica interior del cimborrio catedralicio asume un 
nuevo significado. La correspondencia formal de sus nervaduras con el crismón de la 
portada ya fue señalada por Esteban (1999: 460-461), quien la entendió como una imagen 
sacramental de la confirmación. La ubicación de un segundo crismón sobre el crucero 
del templo, en el espacio inmediato al presbiterio, contaba con paralelos —salvando las 
distancias— en los numerosos crismones situados en las claves de los arcos triunfales de 
las iglesias romanas. La elocuencia de las formas arquitectónicas catedralicias revaloriza 
el sentido cósmico del signo perceptible en el tímpano, pues la transposición a una 
volumetría cupulada sitúa el monograma en un entorno celeste por forma y topografía 
constructiva siguiendo un tópico ampliamente desarrollado en la cultura arquitectónica 
desde la Antigüedad. De este modo ambos crismones, el del tímpano y el del interior, 
compartirían un mismo entorno celestial generado de forma diversa, en el primer caso 
a partir de códigos iconográficos y mediante fórmulas constructivas en el segundo. Se 
podría ir incluso más allá y conjugar este aspecto con los efectos visuales resultantes de la 
notable abundancia de óculos en el sistema de vanos catedralicio (véase la imagen de p. 78), 
un elemento parangonable con el crismón del tímpano (Martínez de Aguirre, 2016: 160) 
que, al asociarse a una plenitud lumínica, configuraría una escenografía de potenciales 
ecos visionarios de cariz cósmico.
La consideración del crismón de Jaca como una representación de la visión constantiniana 
se sustenta en la revisión de otras particularidades del tímpano, concretamente en el 
esquema polarizado de amparo y sometimiento que rige su composición a partir de los 
grupos leoninos —deudor del hábito de enmarcar el monograma entre leones como 
expresión del carácter sagrado y diferenciador del umbral (Brown, 2017: 213-220)—. 
En mi opinión, la dicotomía que concreta el ejemplar jaqués, que algunos autores han 
destacado como antecedente de composiciones ligadas a la idea de juicio final, supone 
una glosa figurativa de los versos inspirados en el in hoc signo vinces de la visión de 
Constantino asociados a numerosas cruces altomedievales hispanas (Favreau, 2005): 
hoc signo tuetur pius / hoc signo vincitur inimicus (‘El piadoso es protegido por 
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Catedral de Jaca. Portada occidental. Tímpano.

Catedral de Jaca. Vista del interior de la cúpula del crucero.
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Beato de Fanlo (reproducción facsímil de 1635), f. 10v. Nueva York, The Pierpont Morgan Library, 
ms. M. 1079. (Imagen tomada de Bango [dir. científico], 2006, vol. i: 161)
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este signo. / El enemigo es vencido por este signo’). El reflejo de este lema se traduce 
en los grupos figurados encabezados por inscripciones a ambos lados del crismón: a 
la izquierda, Cristo como león protege a un penitente en actitud piadosa, mientras se 
impone a la diestra sobre el mal y la muerte encarnados por criaturas que en los bestiarios 
evocan al enemigo espiritual por excelencia. La permeabilidad de las bibliotecas y los 
scriptoria de Aragón a la cultura escrita y los volúmenes iluminados de los territorios 
vecinos hace pensar en el conocimiento preciso de la inscripción asociada a las cruces. El 
folio 10v de los Comentarios del Apocalipsis de Beato procedentes del monasterio aragonés 
de Fanlo, confeccionado en el segundo tercio del siglo xi en el scriptorium emilianense y 
conocido a través de una copia de 1635 (PML, ms. M. 1079), reproduce junto al lábaro la 
leyenda constantiniana en su variante hoc signum tuetur pius / hoc signum vincitur 
inimicus. Según se deduce de la información aportada por el exlibris y el colofón del 
códice (ff. 11r-11v), fue un encargo de Ramiro I para el abad Banzo del monasterio de 
Fanlo y recaló entre el último cuarto del siglo xi e inicios del siglo xii en la biblioteca de la 
canónica de Montearagón, fundada por Sancho Ramírez (Galtier [coord.], 2005: 19-23, 
124-125, 134, 166-172 y 245-249).
La adaptación llevada a cabo en el tímpano de Jaca revela el conocimiento de la divisa 
imperial por parte de los mentores del programa, una leyenda portadora de valores 
susceptibles de exégesis que fueron plasmados en imágenes. En su reformulación icónica, 
el dístico se adaptó a un simbolismo litúrgico de carácter penitencial. Sin negar la sintonía 
de las imágenes laterales del tímpano con los usos litúrgicos propuestos por Moralejo, 
considero que la significación protectora y triunfal del crismón, compartida con las cruces 
(García de Castro, 2013), informó el conjunto desdoblándose en los grupos figurativos 
que flanquean el monograma. El grupo de la derecha retoma, como ha sido apuntado, 
el simbolismo del salmo 90, 13 («Super aspidem et basiliscus, ambulabis, conculcavis 
leonem et draconem»), que ya cristalizó en imágenes del primer arte cristiano en las 
que las fuerzas del mal animalizadas eran sometidas y vencidas por Cristo, y que tuvo 
cierto predicamento en los siglos posteriores.19 No obstante, el resultado final introduce 
variantes respecto al versículo al segregar el león del grupo maléfico, obviando la identidad 
diabólica que le atribuye 1 Pedro 5, 8, que lo haría digno acompañante del basilisco. Muy 
al contrario, es ensalzado como vencedor a imagen de Cristo —para lo cual tampoco faltan 
referentes bíblicos— y su lugar lo ocupa el oso, ausente en el salmo. No hay lugar a dudas 
acerca de la naturaleza satánica de dicho mamífero para la cultura clerical, claramente 
sentenciada por san Agustín (PL, xxxix, col. 1819). Su sometimiento por el león es 
sintomático de la promoción del felino en los círculos eclesiásticos en detrimento del 
oso (Pastoureau, 2008: 159-165, 173-174 y 177-180) y permite en términos compositivos 
guardar un equilibrio visual que potencia el carácter emblemático del tímpano.
Este lenguaje alegórico, que se sirve de la literatura bíblica y de los bestiarios, reinter-
preta con metáforas animales la divisa del lábaro, sometida a lecturas actualizadas que 
no invalidan su mensaje espiritual atemporal (Menéndez Pidal, 1955). La protección 
de la Iglesia frente a sus enemigos constituía una encomienda propia de los soberanos, 
glosada en mosaico en la entrada del Palacio Imperial de Constantinopla con el triunfo 
de Constantino sobre el dragón que encarnaba el paganismo derrotado (Walter, 1970: 
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171; Verdier, 1982: 35). Eusebio de Cesarea había descrito el enfrentamiento con Ma-
jencio como una victoria metafórica sobre el mal, y no debe olvidarse que el motivo de 
la serpiente o el dragón atravesados por el lábaro fue muy frecuente en las acuñaciones 
romanas desde el siglo iv. La equiparación de contenidos espirituales e históricos se ha-
lla presente en el propio pensamiento pontificio, como demuestra el léxico del registro 
de Gregorio VII, y en particular el que atañe a la caracterización del inimicus. A juicio de  
Flori (1998: 253-255), la diabolización de los enemigos de la Iglesia respondía a una 
concepción universal del combate librado por la Santa Sede en sus diferentes empresas, 
entre las que se encontraba la lucha armada, y no hacía distinciones entre lo político y 
lo espiritual. La referencia última de estas fuerzas enemigas era el diablo, al que dos 
criaturas maléficas dan forma en el tímpano jaqués, y cuyos miembros naturales eran 
los paganos. De hecho, la equiparación de las bestias del salmo 90 con los adversarios 
de la Iglesia poseía una relevante fundamentación bíblica en clave veterotestamentaria. 
Ezequiel 19, 3, e Isaías 27, 1, habían identificado al dragón con el yugo que oprimía al 
pueblo de Israel y al Negueb en una profecía contra Egipto, tierra de donde procedían la 
víbora y el basilisco según Isaías 30, 6.
Desde que Kendall y Favreau desvelaron en investigaciones paralelas la lectura del 
anagrama pax en el crismón de Jaca, la comprensión del tímpano adquirió una nueva 
dimensión que confirmó valoraciones anteriores relativas al trasfondo litúrgico de sus 
imágenes. Considero que, a la luz de lo analizado en páginas previas, dicha invocación 
adquiere una significación complementaria en el contexto de la expansión conquistadora 
del reino y el ideal constantiniano. El término pax, perteneciente al léxico político de 
la Antigüedad, fue reelaborado en clave cristiana por panegiristas como Lactancio o el 

Mausoleo de Santa Costanza de Roma. Decoración musiva del absidiolo sur. 
(Foto: Diana Lucía Gómez-Chacón)
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hispano Juvenco a propósito de las actuaciones y las victorias militares de emperadores 
filocristianos como Constantino, producidas bajo designio divino (Moreno, 2013: 86-87 
y 92-93). La invocación a la pax y la visión anunciadora del triunfo que confluyen en el 
crismón jaqués se hallaban unidas en la literatura cristiana, que vinculaba asimismo la 
paz del Imperio y la expansión de la fe. Estas asociaciones, para las cuales la reputación 
de Constantino como dispensador de la paz de la Iglesia suponía un modelo idóneo, eran 
susceptibles de ser actualizadas en el marco de la actividad bélica sacralizada del reino 
aragonés. La restauración eclesiástica resultante del avance aragonés podía entenderse 
como una nueva era constantiniana, auspiciadora de un renacer de la fe cristiana en los 
territorios recuperados gracias al liderazgo regio en la contienda (DCRSR2, doc. xlviii). 
Además suponía un escenario de cooperación entre la Iglesia y las elites laicas dirigentes 
para la consecución de objetivos de mutuo interés. La paz de Cristo inscrita en el crismón 
adquiría entonces una dimensión histórica a través del filtro de Constantino, como ya 
entendió Eusebio de Cesarea (Maier, 2011: 159-161). En la composición figurativa del 
absidiolo meridional del mausoleo de Santa Costanza de Roma se expresa esta idea. El 
monograma cristológico acompaña la inscripción dominus pacem dat entregada a Pedro 
en una relectura cristiana de la largitio pacis que celebra el ejercicio del vicariato petrino 
gracias a la paz de la Iglesia brindada por Constantino al vencer a sus adversarios.20

La asunción de la consecución de la pax como elemento integrante del programa político 
de la monarquía aragonesa no se reflejaría únicamente en el tímpano. Quizá no sea 
fortuito que en los anillos reales de San Juan de la Peña aparezca dicha palabra junto a 
elementos de inequívoca romanidad como los entalles, uno de ellos poseedor de innegables 
connotaciones triunfales por presentar un águila victoriosa (véase la foto de p. 77). Estos 
objetos, ligados de forma especial a sus poseedores, probablemente tendrían implicaciones 
de calado en la caracterización de las aspiraciones y los ideales de los monarcas (Laliena, 
2001: 141). La presencia de referentes ideológicos semejantes en ámbitos de poder cercanos 
se constata en el vizcondado de Bearne, donde el vasallo y aliado del monarca aragonés 
Céntulo V (1058-1090) acuñó monedas con la leyenda pax en el campo del reverso y 
recibió de Gregorio VII el apelativo de propagator pacis (Reg. 6.20), con lo que se adhirió 
a un ideal de príncipe cristiano del que también participaba Sancho Ramírez (Cursente, 
2008: 139).

El lábaro y sus evocaciones pirenaicas

La preeminencia adquirida por el signo constantiniano en el tímpano de Jaca a finales 
del siglo xi fue coetánea del interés por la cruz y su carácter victorioso en el entorno 
áulico del reino de Aragón (Serrano, 2015b: 940-943). La devoción al lignum crucis en 
Santa Cruz de la Serós es evidente ya en la misma denominación de la localidad. Una 
«capella de Sancta Cruce» dependiente de Siresa es citada en un documento de finales 
del siglo xi (CS, doc. 19), y la advocación de la santa cruz se registra en los monasterios 
ribagorzanos de Obarra y Alaón (Pérez Belanche, 1998-2002: 144-145). Las dedicaciones 
de ciertos templos a la santa cruz no carecen de carga ideológica en la contienda con el 
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islam, posiblemente acrecentada en los últimos años del siglo xi con la convocatoria de la 
cruzada en Clermont (1095) y sus ecos en la persona y el entorno del rey Pedro I. Quizá 
como resultado de las embajadas y las legaciones a Roma —o de las visitas de reyes y altos 
eclesiásticos del reino— recalase en Aragón un fragmento del lignum crucis, pues no era 
un presente extraño entre los aliados y los visitantes distinguidos de la Santa Sede. Se 
constata documentalmente su existencia en capillas regias como la de Siresa o en San Juan 
de la Peña (CS, docs. 2 y 6; BRAH, cód. 31, f. 9v), y otro fragmento se halló en posesión 
del obispo oscense Esteban (Durán, Moragas y Villarreal, 1987: 17).
Pese a la pérdida de la inmensa mayoría del ajuar litúrgico aragonés de tiempos del 
románico, es lícito suponer que el tesoro sagrado del reino incluiría cruces de orfebrería. 
Entre los vestigios materiales de este notorio culto a la cruz en el Aragón del último tercio 
del siglo xi sobresalen las tradicionalmente llamadas cubiertas de evangeliario de la reina 
Felicia procedentes de Santa María de Santa Cruz de la Serós (MMA, inv. 17.190.134 
y 17.190.33). Habitualmente son consideradas en pareja por su similitud tipológica y 
técnica y su común procedencia. Con todo, no han dejado de plantear dudas acerca de su 
funcionalidad al no compartir dimensiones idénticas y reiterar el tema de la crucifixión, 
aspectos que desaconsejarían su interpretación como cubiertas de un mismo códice 
junto a la ausencia de restos propios de una encuadernación. Ante dichas objeciones, se 
ha propuesto como alternativa un posible uso votivo como ajuar de altar con intención 
memorial y funeraria en la órbita de los relicarios del lignum crucis (Abenza, 2014: 
50-51). No se escapa la pertinencia de este tipo de don asociado a un patrocinio regio 
femenino en el contexto que está siendo delineado en el presente capítulo, pues el culto 
a la santa cruz se halla indefectiblemente ligado a la figura de santa Elena. Al tema 
representado, su presumible función y la índole de la institución destinataria, se suman 
particularidades decorativas que afianzan la relación de la obra con rasgos propios de las 
estaurotecas. Pese a las dudas que generan las intervenciones en los paneles lignarios y 
las incógnitas sobre la fisonomía original del relicario, quizá a modo de caja (Abenza, 
2018: 189-191), no faltan ejemplares gemados de estaurotecas que se asemejan a cubiertas 
de libros e incluso encuadernaciones que sirvieron de receptáculo (Frolow, 1985: 71-73). 
Un inventario de la sacristía de la catedral de Jaca de 1420 registra la existencia de un 
«Lignum Domini en forma de libro, recubierto con placas de plata» (Arco, 1914: 95), y 
algunas referencias —también posteriores— a «tablas» esmaltadas sobre altares hacen 
pensar en la utilización como oratorio de piezas con aspecto de cubiertas (Español, 
2001: 91). El marco orfebre de sinuosa filigrana tapizante de los paneles en cuestión no 
constituye un mero acompañamiento lujoso de la figuración, sino que revela mediante 
fórmulas vegetales abstraídas la propia materialidad de la cruz y su dimensión redentora 
y vivificante (Skubiszewski, 1992a: 68), ofreciendo una glosa al tema icónico principal. 
Más difícil resulta integrar ambas placas en un mismo conjunto por motivos análogos a 
los esgrimidos en su consideración libraria, salvo que, como apunta Abenza (2015: 97), 
la redundancia temática viniese avalada precisamente por su dedicación al culto a la cruz.
En un trabajo anterior me he ocupado de la dimensión litúrgica de estas devociones y de 
los significados que entretejen con el tímpano jaqués a partir de la escena ritual (García 
García, 2012: 229-233), por lo que solo retomaré aquí sus principales argumentos con 
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nuevas precisiones. Se debate acerca de la continuidad altomedieval de las ceremonias 
de preparación para la batalla y el retorno victorioso del monarca que registran las 
fuentes de la vieja liturgia hispana, donde la cruz adquiere un destacado protagonismo. 
Una respuesta positiva podría venir dada por los relieves de San Miguel de Villatuerta 
(Museo de Navarra, inv. CE000004) y Luesia (Zaragoza), que abren posibilidades al 
mantenimiento en el área navarroaragonesa de una ceremonia similar a la descrita en el 
Liber Ordinum. Silva (1984: 158-161) reconoció en los primeros una plasmación de distintas 
secciones de esta, hipótesis a la que se han adherido posteriormente otros investigadores 
enriqueciendo su contextualización (Miranda, 2011: 234-243). El llamado relieve real 
de Luesia se ha vinculado al grupo navarro advirtiendo en él la imagen del rey portador 
del lábaro conforme a lo prescrito en el ritual (Cabañero y Galtier, 1986). La cronología 
de los relieves hispanos en torno a la década de 970 —no exenta de incertidumbres 
(Poza, 2006: 613)— y la índole fronteriza de los enclaves donde se hallaron conducen a 
pensar en el enfrentamiento con el islam. Formularios litúrgicos en favor del soberano 
como los incluidos en el Pontifical de Roda (ACL, RC_0036, ca. 1000-1018) avalarían 
el mantenimiento de estos significados y estas acciones en la segunda mitad del siglo xi 
(Laliena, 2000: 471-472, y 2005: 111). Ecos del legado litúrgico hispánico se filtraron 
en los manuscritos romanos que acompañaron el nuevo rito implantado (Olivar, 1964: 91 
y 97), y cabe pensar que la planificación del discurso de la portada de Jaca buscara una 
continuidad con ciertos aspectos propios de la tradición, incorporando lo familiar bajo el 
amparo de la reforma como ocurrió en otros contextos (Walker, 1998b: 214 y 222). Así, al 

Díptico de Jaca. Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 17.190.134 y 17.190.33. 
(Foto: Elena Paulino Montero)
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Relieve con escena litúrgica del conjunto de San Miguel de Villatuerta (Navarra). 
Pamplona, Museo de Navarra, inv. CE000004.

Relieve real de Luesia (Zaragoza). Colección particular. (Imagen tomada de Galtier y Paz, 1988: 29)
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igual que la proclamación trinitaria, el simbolismo de ceremonias que formaban parte de 
la liturgia de la guerra pudo ser evocado y adaptado en la iconografía del tímpano a raíz 
de la promoción romana en la guerra contra el islam andalusí.
Parece razonable pensar que el crismón enlazó con la arraigada tradición hispana del 
lábaro, encarnando funciones y significados análogos a los de la cruz en la fronteriza área 
navarroaragonesa. Henriet (2005: 168-172) aboga por relativizar la intencionalidad bélica 
antiislámica atribuida tradicionalmente a numerosas cruces de orfebrería hispanas. Con 
todo, el crismón poseía unas connotaciones marciales bien definidas desde sus orígenes 
constantinianos, frente a la mayor polivalencia de la cruz. Evidencias icónicas como 
la común apariencia gemmata de ciertos ejemplares o el uso de las letras apocalípticas 
permiten relacionar el lábaro cruciforme con el crismón, al igual que el juego de palabras 
pax, lux, lex, rex compartido por ambos (Favreau, 2003). Crismones que lo incluyen, 
como el de Saint-Pierre de Simacourbe (véase la foto superior de p. 98), una iglesia 
distinguida por remitir a las fórmulas jaquesas, hacen pensar que esta interrelación no fue 
desconocida para los mentores del programa catedralicio aragonés.

San Esteban de Almazorre (Huesca). Pinturas murales del ábside. Guerrero musulmán y crismón. 
(Foto: Juan Antonio Olañeta Molina)
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Al igual que la cruz, los estandartes o vexilla a los que se asoció el crismón en la gestación 
del labarum constantiniano también acabarían siendo objeto de bendiciones. El término 
vexillum fue recurrente en la liturgia medieval para aludir al carácter triunfal y protector 
de la cruz. Esta era izada en Semana Santa como instrumento redentor entre oraciones 
en las que reverbera el eco del salmo 90, el mismo que se ha puesto en relación con la 
iconografía del tímpano jaqués (Kessler, 2008: 122, n. 69). En este sentido son elocuentes 
las plegarias pronunciadas durante la bendición de las cruces en otros contextos rituales, 
como la recogida en el Pontifical de Roda: «Sanctifica, domine, signaculum passionis tue 
istud † ut sit inimicis tui obstaculum et credentibus in te efficiatur uexillum» (Barriga, 
1975: 510). Los papas de la reforma gregoriana distinguieron a aliados laicos con el 
llamado vexillum sancti Petri, ocasionalmente en señal de vasallaje, y Ocón (2003: 98) 
sugiere que en el caso aragonés su distintivo gráfico pudo ser el precisamente el crismón, 
al modo del representado en las pinturas murales ilerdenses de Sant Pere de Sorpe o 
el recientemente identificado en Santa Maria d’Àneu (Olañeta, 2016: 102-103). No en 
vano el crismón recibió la denominación de vexillum en un poema san Orencio de Auch 
(Leplant, 1977: 29), y quizá campease en el «Christi vexillum» enarbolado por Pedro I 
ante Zaragoza según un documento de 1101 (Laliena, 2001: 32). Las pinturas murales del 
ábside oscense de San Esteban de Almazorre, cuyo templo se consagró en 1131, vinculan 
el monograma a un contexto bélico al emplazarlo sobre jinetes armados de distinto credo, 
dentro de una concepción guerrera que comprometía a Iglesia y monarquía (Castiñeiras, 
2017: 123-124). Esta noción sacralizada del combate podría haberse reforzado en 
ocasiones ceremoniales singulares, como los oficios de Pasión en los que se entonase el 
Vexilla regis de Venancio Fortunato contenido en el Himnario de Huesca (ACH, ms. 1,  
ff. 22v-23v), cuyos primeros versos asocian precisamente los estandartes regios a la cruz.
Las derivaciones de la escultura jaquesa perceptibles en obras del entorno, y especialmente 
la proyección de su portada occidental en otros conjuntos, confirman lo apuntando en los 
párrafos precedentes. El tímpano-dintel de la iglesia de Saint-Jacques de Lème (Pirineos 

Saint-Jacques de Lème. Puerta de la sacristía. Tímpano. 
(Foto: Juan Antonio Olañeta Molina)
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Atlánticos, Francia) no es habitualmente invocado entre estas secuelas pese a situarse 
claramente en la estela jaquesa en términos compositivos e iconográficos, como ya tuvo 
ocasión de exponer M. Durliat (1992). Su monograma adopta la forma de crismón parlante 
mediante la adición del conocido juego de palabras pax, lux, lex, rex y se asimila al lábaro 
al ser caracterizado como un estandarte, blandido por el personaje que se sitúa a sus 
pies —en clara referencia al individuo postrado bajo el león de la portada jaquesa—. El 
valor protector inherente al símbolo se explicita así figurativamente, retomando el tuetur 
pius de la leyenda constantiniana y aproximándose visualmente al estandarte imperial 
configurado tras la visión del emperador. Otros crismones parlantes del ámbito pirenaico, 
los de Bostens y Saint-Avit (Landas, Francia), reiteran la imagen de Lème de forma 
sintética, con la simple figuración de la mano que enarbola el crismón (Favreau, Mora 
y Michaud, 1985: 125 y 135; Brown, 2017: 221). Estos iconogramas permiten discernir 
un sentido semejante en un relieve inexplicado hasta el momento, presente en el friso de 
arquillos de San Adrián de Sásave, priorato del capítulo jaqués cuya escultura refleja la 
impronta de la catedral (D. L. Simon, 1987). Mientras que algunas metopas del ábside 
se decoran con flores claramente inspiradas en las del crismón de Jaca, exhiben un rostro 
próximo a los figurados en diversas labras catedralicias o contienen un pseudocrismón, 
un motivo inédito ocupa una de sus superficies: la mano que ase una cruz en cuyos 
ángulos superiores libres figuran motivos circulares. Resulta legítimo preguntarse en 
qué medida la descontextualización de motivos jaqueses en las iglesias evocadoras de las 

San Adrián de Sásave (Huesca). Detalle del friso de arquillos del ábside.
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formas catedralicias conllevó un vacío de significado en la traslación de modelos. En este 
caso, la aparición de un tema para el cual no existen paralelos icónicos directos en la seo 
inclina a reconocer una voluntad creativa asociada a una carga semántica incorporada 
cuya interpretación encuentra explicación en el valor de la cruz como lábaro protector. 
Ciertos lunetos del panteón de nobles de San Juan de la Peña presentan una cruz sobre 
astil que puede relacionarse con el motivo citado, introduciendo una variante. Su aspecto 
lignario se ve reforzado por la presencia en sus ángulos de rosáceas, una modalidad 
reconocida dentro de las figuraciones de la cruz-árbol de la vida (Skubiszewski, 1992b: 
57), ya presente en sarcófagos de la Antigüedad tardía (Kollwitz y Herdejürgen, 1979: 
66-67), cuyo significado escatológico resulta especialmente apropiado para el enclave. 
En el ámbito de la numismática es frecuente encontrar puntos o pequeños círculos en 
disposición semejante alrededor de la cruz, característica compartida, como se ha visto, 
por el relieve de Sásave. En ocasiones se trata de estrellas, como ilustran los propios 
dineros jaqueses. Las analogías icónicas en torno al motivo crucífero entre los distintos 
soportes mencionados hacen pensar en variaciones sobre una misma idea, la de la cruz 
invicta con carácter de lábaro.
La elección de la cruz como tema central del reverso de las acuñaciones aragonesas 
(Serrano, 2015a: 28-29, y 2015b: 929-933) cuenta con numerosísimos paralelos en otros 
sistemas monetarios en los que evidenciaba el componente religioso del poder secular. 
En el contexto aragonés, además de recordar dichos antecedentes, cabe tener presentes 
las implicaciones político-religiosas del culto a la cruz ya citadas con el fin de valorar los 
propósitos de la inclusión de su imagen en las emisiones regias. En las amonedaciones 
aragonesas y navarras del momento la cruz consta de un prolongado astil que sugiere 
una función procesional y de cuya base parten una serie de ramificaciones que invaden 
la superficie de la moneda. Esta decoración vegetal adquiere un destacado protagonismo 
junto al vástago que enarbola el signo, configurando un diseño de amplísima proyección 
en la moneda peninsular (Mateu, 1969). Pese a haberse visto en estos reversos una copia de 
supuestas acuñaciones catalanas previas, los últimos estudios que han reordenado dichos 
tipos han retrasado la aparición de esta imagen en la Cataluña condal a finales del siglo xi 
o principios del xii (Balaguer, 1999: 418 y 436; Crusafont, 2009: 333 y 339), con lo que 
no podrían invocarse como precedente. Más problemática es la consideración de monedas 
antiguamente atribuidas a Sancho III el Mayor (1000-1035) y a García III el de Nájera 
(1035-1054) como emisiones de Alfonso VII (1126-1157) y García IV el Restaurador 
(1134-1150), hecho que anularía otros posibles antecedentes en supuestas acuñaciones 
navarras, las cuales no tendrían lugar hasta las emisiones de Sancho Ramírez en el reino 
pamplonés (Ibáñez, 1993). En el estado actual de los conocimientos no existe un pleno 
acuerdo acerca de si el numerario batido por este monarca fue el primero acuñado en los 
reinos cristianos peninsulares tras la invasión islámica —como defiende Ibáñez (2001: 
85-90) y rechazan Crusafont, Balaguer y Grierson (2013: 100-101)— y, en consecuencia, 
el primero hispano en incorporar el motivo aquí discutido.
La singularidad del tipo crucífero llevó a antiguos estudiosos de la numismática aragonesa 
a vincularlo al relato legendario de la cruz de Sobrarbe, y esta identificación ha pervivido 
hasta la actualidad en numerosos trabajos. Desmarcándose de dicha línea interpretativa, 
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San Juan de la Peña (Huesca). Panteón de nobles. Detalle de nicho decorado con cruz.

Reverso de un dinero de Sancho Ramírez. Colección de Javier Bergua, inv. JB N-124. 
(Imagen tomada de Bango [dir. científico], 2006, vol. i: 181)
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Menéndez Pidal de Navascués (1996: 177) ha supuesto que las ramificaciones que 
flanquean la cruz se deben a un afán decorativo por invadir ornamentalmente el campo 
del reverso. Tampoco resultan acertadas —a mi entender— las explicaciones apoyadas 
en la simbología dinástica del árbol en la tradición bíblica o en supuestos precedentes 
monetales francocarolingios (Ramírez, 1996: 168-170). El motivo de la cruz arborescente 
plasmaba un arraigado tópico consistente en la identificación de la cruz como árbol de 
la vida (Serrano, 2015b: 933), teñido de connotaciones salvíficas y triunfales en virtud 
del sacrificio de Cristo. Desde este sentido ambivalente, ya comentado a propósito de 
los valores del término vexillum y sus referentes constantinianos, debe entenderse su 
inclusión en los tipos monetales del reino. El tímpano occidental de Jaca recoge la misma 
intencionalidad al plantear un mensaje que admite una lectura en términos soteriológicos 
y victoriosos. Con un sentido semejante aflora la metáfora de la cruz como árbol en la 
poesía litúrgica pascual, en cantos como los recogidos en el Himnario de Huesca que 
con seguridad fueron entonados en las iglesias de Aragón a finales del siglo xi (Durán, 
Moragas y Villarreal, 1987: 59 y 60-62).
La imagen de la cruz con base arborescente resultó ser un motivo de gran éxito en la 
cultura visual de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, reiterado entre otros medios 
en sarcófagos o en el mobiliario litúrgico. Dentro de esta genealogía, que alcanzaría acaso 
su mayor proyección monumental en el ábside romano de San Clemente (véase la foto 
de p. 60), debe ser destacada la formulación icónica de la cruz victoriosa de base vegetal 
reiterada en numerosas manifestaciones artísticas bizantinas desde época macedónica 
(Talbot Rice, 1950) por los puntos de contacto que manifiestan, tanto en lo plástico como 
en lo semántico, con el motivo de las acuñaciones aragonesas. Algunos de los ejemplos 
más notorios los encontramos en la iluminación de códices (BnF, ms. Grec 510, ff. Bv 
y Cr; BAV, ms. Reg. Gr. 1, ff. 2r y 3v), donde se completa con la leyenda cantonada 
ic xc ni ka (‘Jesucristo conquista’), claramente relacionada con la fórmula de la visión 
de Constantino. Numerosos objetos preciosos llegados a Occidente contribuyeron a su 
difusión, como ilustran algunas estaurotecas y dípticos (Frolow, 1985: 178-186). Asimismo 
migró a formatos monumentales al ser replicada en las últimas décadas del siglo xi en 
varias puertas de bronce del sur italiano ejecutadas por artífices constantinopolitanos. 
Aunque la numismática imperial bizantina concedió un privilegiado lugar a la cruz en sus 
diseños, no se incluyeron cruces con motivos florales en los tipos monetales hasta finales 
del siglo xi. Sin embargo, sí se reprodujeron en la sigilografía desde fechas anteriores. 
Dichos casos demuestran la aptitud del motivo de la cruz arborescente para su inclusión 
en soportes propios de la manifestación de autoridad.
Puede sorprender la ausencia del crismón en las acuñaciones aragonesas, habida cuenta 
del protagonismo cobrado por el monograma en las empresas monumentales vinculadas 
a la monarquía. Pinilla (1922: 76 y 80), seguido por otros autores, señaló la presencia de 
la cruz monogramática en ejemplares con las leyendas aragon y monson. A la luz de lo 
tratado en estas páginas, el hallazgo de esta variante monetaria, con un símbolo equivalente 
al crismón, revestiría un valor excepcional en unas fechas en las que la asimilación del 
monarca a Constantino cobraba especial resonancia con la infeudación del reino a la 
Santa Sede. Sin embargo, la excepcionalidad del supuesto tipo monetal, del que tan solo 
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pudieron identificarse dos ejemplares, ha llevado a desestimar su existencia (Crusafont y 
Balaguer, 1982: 47; Ibáñez, 2000: 68), de modo que la totalidad de las monedas conocidas 
atribuibles a la primera dinastía aragonesa habrían reproducido la cruz como tema de sus 
reversos. En relación con la ausencia del crismón en los cuños, cabría pensar en el deseo 
de individualización que opera, junto al de imitación de tipos prestigiosos, en la creación 
monetaria medieval. Recuerda Serrano (2015b: 944-945) que en el vecino condado de Urgel 
se acuñaron reversos con crismón con anterioridad y simultaneidad a las primeras emisiones 
aragonesas, y que en esa coyuntura la presencia en la casa urgelitana de la condesa doña 
Sancha, hermana de Sancho Ramírez, poseería especial interés, no solo por el hipotético 
papel que la noble pudo haber desempeñado en la asociación del crismón con las iniciativas 
del entorno regio tras su regreso a Aragón, sino también como un estímulo para la búsqueda 
en los cuños del reino de una imagen diferenciada de la de núcleos de poder contiguos. 
Años después de las primeras emisiones aragonesas, Alfonso VI (1065-1072/1072-1109) 
acometió la creación de numerario en el reino de León y Castilla, seleccionándose para el 
reverso de una segunda emisión de dineros de vellón el crismón que tan destacada presencia 
cobraba en tierras aragonesas (Francisco, 2002: 315-316). La intención de incluir diseños 
que diferenciasen las flamantes emisiones castellanoleonesas de las realizadas en el reino 
vecino pudo guiar tal elección, como la de entroncar con tipos monetales ultrapirenaicos y, 
con mayor sentido quizá, visigodos (Serrano, 2015b: 926-927).
En cualquier caso, la presencia de la cruz en detrimento del monograma de Cristo en las 
amonedaciones aragonesas no ha de entenderse desde la recusación del crismón como 
imagen de acuñación potencial. La cruz también resultaba un signo oportuno para la 
consecución de una imagen monetaria de cariz propagandístico y, al igual que el crismón, 
poseía un innegable trasfondo constantiniano; de ahí que, al margen de constituir un 
signo personal o dinástico, se asociase a la dignidad regia (Menéndez Pidal de Navascués, 
1996: 178-179).
La reforma del sistema monetario fue una de las más señaladas actuaciones de 
Constantino que contribuyeron a situarlo como el iniciador de un nuevo orden. Si bien 
la emisión de moneda por Sancho Ramírez pudo reinaugurar en la península ibérica 
las acuñaciones regias, interrumpidas en los reinos cristianos desde la caída del poder 
visigodo, la ausencia de menciones a la política monetaria de Constantino en la memoria 
medieval del emperador no permite estrechar más esta vertiente de su perfil político con 
el ejercicio de dicha prerrogativa por parte del monarca aragonés.

En torno a la Donatio : 
un nuevo contexto para la portada occidental

El Constitutum Constantini

Al estudiar la memoria y los usos de la figura de Constantino en el escenario político 
y eclesiástico de finales del siglo xi resulta imprescindible reconocer la relevancia 
alcanzada entonces por una de las falsificaciones más célebres de toda la Edad Media, 
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el Constitutum Constantini (Fried, 2007). Elaborado en el siglo viii, no cabe duda de su 
instrumentalización al servicio de las reivindicaciones pontificias hasta su impugnación 
definitiva por Lorenzo Valla en el Quattrocento. En las páginas que siguen propongo 
releer la presencia del crismón en el tímpano occidental de Jaca a la luz de la donación 
constantiniana y su recepción en los ambientes reformistas, contemplándola en función de 
las circunstancias políticas peninsulares vividas a finales de los años ochenta del siglo xi. 
Las fluidas relaciones con la Roma gregoriana mantenidas por el clero aragonés permiten 
suponer un conocimiento de primera mano de las aspiraciones pontificias articuladas 
en torno al Constitutum Constantini y entender desde esa perspectiva la invocación del 
monograma cristológico en la portada occidental jaquesa.
Con frecuencia se habla indistintamente de la donación constantiniana y del Constitu-
tum Costantini. La Donatio propiamente dicha conforma la segunda parte del edicto y 
postula la cesión de propiedades territoriales y prerrogativas protocolarias al pontífice 
Silvestre I, y por extensión a sus sucesores en el solio de Pedro y a los obispos a ellos 
sometidos. Decisiones de tal magnitud prestaban argumentos idóneos para refrendar 
la supremacía papal en tiempos de conflicto con el Imperio. Llegado el siglo xi, la 
Donatio dio el salto al derecho canónico gregoriano de mano de los partidarios de  
la reforma como argumento clave de las demandas papales. La propaganda pontificia 
fue asociando la denominación de patrimonium Petri a la totalidad del Imperio romano 
de Occidente e incluso con visos de universalidad (Fried, 2007: 18-22). Gregorio VII 
se refirió directamente a la donación constantiniana de territorios e iglesias al proponer 
una fórmula de juramento al emperador Enrique IV en 1081, y cuatro años antes había 

Santi Quattro Coronati de Roma. Pinturas murales de la capilla de san Silvestre. Donación de Constantino.



131

NOVUS CONSTANTINUS

invocado derechos similares a propósito de Córcega (Reg. 5.4 y 9.3). Del mismo modo, 
Urbano II no dudó en apoyarse en la Donatio en su reivindicación soberana sobre las is-
las (PL, cli, cols. 329 y 331). Los principales puntos de la Donatio parecen reproducirse 
en los artículos del Dictatus Papae. Asimismo se incluyeron versiones de la donación 
de Constantino en algunas colecciones de cánones de finales del siglo xi. Por últi-
mo, teólogos y apologistas de la reforma como Bruno de Segni, Plácido de Nonantola 
o Rangerio de Lucca también invocaron el Constitutum Constantini (I. S. Robinson, 
1978: 182-183; Tcherikover, 1997: 156-157).

San Silvestro di Nonantola. Portada occidental. 
Relieve de la jamba septentrional. Anselmo y el rey Astolfo.
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San Pedro el Viejo de Huesca. Claustro. Capitel con escena bautismal de la galería oriental. 
¿Bautismo de Constantino?

El preeminente lugar concedido a la donación de Constantino en la cultura político-
-religiosa medieval se vio acompañado de una tradición ilustrativa cuyos principales 
hitos se escalonan desde el siglo xii (Maddalo, 2008: 488-491). Con anterioridad a 
dichos ejemplos, Tcherikover (1997: 155-158) propuso reconocer la representación de 
la Donatio en uno de los relieves de la portada occidental de la abadía de San Silvestro 
de Nonantola mediante la figuración del emperador transfiriendo a Silvestre I el pomo, 
emblema de la autoridad imperial delegada. De así ser, nos encontraríamos ante la 
primera representación de la donación, ubicada, precisamente, en una abadía que tenía a 
gala poseer las reliquias de dicho papa, cuya translatio se narra en los relieves adyacentes. 
Posteriores estudios han desestimado la propuesta y retoman una explicación de la escena 
desde la historia local; con todo, el culto tributado a san Silvestre y la existencia de una 
copia del Constitutum Constantini en la biblioteca abacial permiten interpretar los relieves 
como un manifiesto de fidelidad romana y papal de la institución, en cuyo marco el relato 
fundacional podía ser releído a partir del exemplum constantiniano (Glass, 2010: 79-81;  
Ocón, 2015: 120 y 124). Aunque de fecha tardía, es reseñable la posible ilustración 
del ciclo de san Silvestre y Constantino en el pilar central de la galería meridional del 
claustro de San Pedro el Viejo de Huesca y en un capitel de la panda oriental de este.21 
La actualidad del tema en tiempos de Pedro II el Católico (1196-1213), en cuyo reinado 
tendría lugar el ornato claustral (Rico Camps, 2004: 77 y 85), no podría ser mayor, dadas 
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la coronación romana del monarca y su decisión de infeudar el reino a la Santa Sede, 
como había hecho su antecesor Sancho Ramírez más de un siglo atrás. De ser válida la 
identificación, el recurso eclesiástico al tópico constantiniano en Jaca defendido en estas 
páginas habría tenido un paralelo tardío en otra institución del reino ante coyunturas 
políticas asimilables en ciertos puntos. Por las mismas fechas, la segunda Biblia de 
Pamplona (Universitätsbibliothek Augsburg, Harburg Oettingen-Wallerstein Collection, 
ms. 1, 2, lat. 4.º, 15, ff. 243v-245r), destinada al círculo próximo de Sancho VII el Fuerte 
de Navarra, introdujo un pormenorizado ciclo de Constantino y Silvestre I (Bucher, 
1970: 37 y 278).

Regnum e Imperium: 
Sancho Ramírez versus Alfonso VI

Frente al peso de la conexión romana reconocido en los programas artísticos de Aragón, 
las problemáticas relaciones con el reino de León no han gozado de fortuna semejante en 
la comprensión de discursos visuales, pese a su innegable impacto en el devenir político 
aragonés. La rivalidad entre Alfonso VI y Sancho Ramírez fue tratada con especial 
detenimiento por Bishko (1969), quien articuló a partir de dicha tensión y sus alianzas 
foráneas una explicación de la política internacional y religiosa de ambos monarcas a lo 
largo de varias décadas. Sin embargo, las relaciones entre un rey y otro fluctuaron en 
función de los acontecimientos, oscilando entre el entendimiento y el enfrentamiento 
abierto, una dialéctica que tampoco determinó todas sus actuaciones a lo largo de sus 
dilatados reinados. El punto de compromiso de dichos avatares con el discurso escultórico 
de la portada occidental de Jaca se establece en torno a unas fechas muy concretas, a cuya 
precisión pretendo contribuir mediante una relectura de los hechos que definieron los 
temas y el tono dado a las imágenes.
Los años finales de la década de 1080-1090 estuvieron marcados por acontecimientos 
fundamentales en la evolución de ambos reinos. Si la toma de Toledo en 1085 supuso un 
punto de inflexión para la carrera política de Alfonso VI y para la construcción ideológica 
del reino de León y Castilla, no lo fue menos la infeudación formal de Aragón a la 
Santa Sede hacia 1088 para Sancho Ramírez y sus dominios. El escenario definido por 
estos y otros hechos coetáneos permite entender desde nuevas premisas la evocación 
constantiniana consignada en el tímpano de Jaca, para la cual resultó crucial la recepción 
contemporánea del Constitutum Constantini. Los territorios hispanos no fueron ajenos a 
las reivindicaciones papales de soberanía. Entre las conocidas misivas dirigidas a tierras 
hispanas que explicitan las pretensiones gregorianas destacan algunas por su especial 
contundencia. Así, en una carta dirigida el 28 de junio de 1077 «a los reyes, condes y otros 
príncipes de España», Gregorio VII consideraba España como propiedad legítima de San 
Pedro e invocaba para ello una antigua concesión (Mansilla, 1955: 24). Tal derecho de 
propiedad sobre la península ibérica ya había sido esgrimido cuatro años antes, en una 
epístola dirigida esta vez «a todos los príncipes deseosos de ir a España» el 30 de abril 
de 1073 (ibidem, p. 12). Fue Eblo (II) de Roucy, cuñado del propio rey Sancho Ramírez, 
el designado por la Santa Sede para liderar la empresa, y su cercanía permite plantear la 
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familiaridad del entorno regio con las propuestas papales. De este modo, las alusiones 
veladas a la Donatio en fechas tan tempranas como 1073 o 1077 pudieron estar en la base 
de una creciente asimilación monárquica al emperador.
Los fundamentos de dichas demandas han sido objeto de un intenso debate, pero una 
mayoría significativa de especialistas ha reconocido en las palabras de Gregorio VII 
la alusión a la donación de Constantino.22 Los efectos de la reclamación pontificia 
en la consideración soberana de los príncipes hispanos tendrían un hondo calado en 
un marco de relaciones de dependencia feudal. Con todo, la declaración de dichas 
pretensiones papales sobre España no ha suscitado una valoración unánime en lo que 
respecta a su alcance y sus objetivos reales. Mientras algunos autores relativizan la 
idea de vasallaje y prefieren hablar de una supremacía espiritual y eclesial o de una 
protección que consolidaría el poder de los príncipes dispuestos a prestar fidelidad, 
otros interpretan las pretensiones romanas, al menos en su formulación epistolar, como 
un alegato al derecho de plena propiedad. Laliena (2001: 125-126) afirma en este 
sentido que Gregorio VII era plenamente consciente de las implicaciones que palabras 
como honor o fidelidad tenían en el lenguaje político del momento, y que el pontífice 
concebía el vasallaje a la Santa Sede «en términos de soberanía papal sobre el reino». 
No en vano en privilegios papales posteriores donde se reconoce al monarca aragonés 
como beati Petri deuotissimus famulus bajo la protección del pontífice se establece que sus 
sucesores en el trono deberán recibir el reino de mano del papa (DM, docs. 5 y 8). Quizá 
la propia disparidad de visiones de la historiografía actual no sea sino un resultado del 
espacio de indeterminación generado por las distintas expectativas de los interesados en 
el establecimiento de vínculos con el papado a finales del siglo xi.
Las alusiones presentes en el epistolario papal no son las únicas referencias a la donación 
de Constantino que pudieron llegar a oídos de los dirigentes aragoneses y del clero del 
reino. Entre las colecciones canónicas que incluyeron el texto de la Donatio figura la 
Collectio Tarraconensis, cuyo ejemplar de la Biblioteca Pública de Tarragona (ms. 26) fue 
confeccionado en el entorno episcopal de Roda de Isábena quizá hacia 1100 e incorpora 
una copia excepcional del Dictatus Papae gregoriano (Goering, 2009). Aun resultando 
ligeramente tardío para nuestra discusión, es ilustrativo del tipo de textos que suscitaban 
interés en las diócesis pirenaicas en tiempos de la reforma.
La incidencia hispana de las reivindicaciones gregorianas apoyadas en la donación de 
Constantino debe ser comprendida en medio de los sustanciales procesos de redefinición 
territorial y redimensión del poder monárquico de las últimas décadas del siglo xi. 
Determinadas actuaciones políticas y empresas constructivas de Sancho Ramírez  
—entre ellas los inicios de la fábrica catedralicia de Jaca— encuentran un marco 
explicativo coherente en la encrucijada de 1076, con la asunción del trono de Pamplona 
tras el asesinato de Sancho IV (Martínez de Aguirre, 2011). Entre las consecuencias del 
magnicidio, la ocupación de Nájera y las tierras riojanas hasta el Ebro por Alfonso VI y la 
posibilidad de un homenaje prestado por Sancho Ramírez al leonés (Martín Duque, 1998: 
284-285) sin duda hubieron de pesar en la consideración soberana del rey de Aragón. Sus 
efectos atañían tanto a aspectos territoriales y estratégicos como al plano simbólico, por 
cuanto implicaban la pérdida de una ciudad clave para la realeza navarra y la existencia 
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de una dependencia en términos feudales.23 Las nuevas titulaciones asumidas entonces 
por ambos monarcas, gratia Dei rex en el caso de Sancho Ramírez y fórmulas alusivas a la 
pretensión imperial leonesa en los documentos de Alfonso VI, reflejan el nuevo statu quo 
y las aspiraciones de cada dirigente.
La ideología del imperium leonés constituye un tema generosamente tratado por la his-
toria política de la España medieval (Sirantoine, 2012: 11-48), que ha ido matizando 
las propuestas iniciales y ha reconocido el momento decisivo que supuso el reinado de 
Alfonso VI para el enriquecimiento conceptual y la asunción en primera persona del 
proyecto imperial. Ha de valorarse con particular interés la incidencia del designio im-
perial leonés en el espacio político aragonés y su potencial repercusión para los intereses 
pontificios en la Península (Gordo, 2008; Sirantoine, 2012: 191-200 y 226-228). La 
expresión de una preponderancia leonesa sobre Hispania o el regnum Hispaniae entraba 
en conflicto con las aspiraciones de Sancho Ramírez y del papado. Sin otorgar exclusi-
vidad a las reivindicaciones papales de soberanía o a la rivalidad de un emergente reino 
de Aragón como causa de la adopción del título imperial por Alfonso VI, la coyuntura 
resultante de ambos factores fue relevante para la formulación de la preponderancia 
hegemónica alfonsina sobre la totalidad de Hispania.
Los años finales de la década de 1080 resultaron claves en la evolución última del 
reinado de Sancho Ramírez. La recuperación de Toledo en 1085 supuso un crucial 
refrendo de la posición de Alfonso VI en el conjunto de los territorios ibéricos, además 
de una intensificación del ideario imperial manifiesto en la intitulación regia y en la 
decisión alfonsina de emitir moneda, que sancionó un momento de especial enalte-
cimiento simbólico (Francisco, 2002: 314). Un año después de la toma de Toledo, los 
intereses de Alfonso se dirigieron a Zaragoza, con la posibilidad de recuperar parias 
percibidas antaño y limitar, en consecuencia, la proyección meridional del reino pi-
renaico. Tras el freno que supusieron la llegada de los almorávides y la derrota de 
Sagrajas (1086), el leonés protagonizó un nuevo acercamiento a los dominios nava-
rroaragoneses con motivo de una infructuosa campaña sobre Tudela en 1087 para la 
cual había apelado a otros nobles europeos. En tal ocasión, a juicio de Ubieto (1947-
1948), se hizo efectivo el vasallaje de Sancho Ramírez a Alfonso VI por el condado 
de Navarra planteado a la muerte de Sancho IV de Pamplona, con el consecuente 
reconocimiento de la dignidad imperial leonesa, además de la promesa de ayuda en 
la futura defensa de Toledo y una redefinición de la frontera castellano-aragonesa  
en el medio Ebro (B. F. Reilly, 1995: 92; Gambra, 1997, 1: 705). Posiblemente dicho 
reconocimiento reforzó la posición hegemónica del leonés, expresada en diplomas en 
los que se asiste a una culminación de la titulación imperial, proclamadora de una 
soberanía exclusiva sobre la península ibérica: gratia Dei imperator constitutus super 
omnes Spanie nationes (1087), totius Yspanie imperator (1088) y rex et imperator totius 
Hispaniae (1088). La trascendencia de los acontecimientos de los últimos años en el 
entorno aragonés quedó reflejada en la documentación real de Sancho Ramírez en la  
cláusula del regnante. En ella, Alfonso VI como rey de Toledo lo precedió entre  
la primavera de 1087 y 1090 (García Arancón, 1988), una prelación reveladora de la 
percepción de la respectiva potestas de los soberanos.
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En este contexto de amenaza ante las acometidas castellanoleonesas, de exaltación 
imperial alfonsina y de formulación del vasallaje por el condado de Navarra se produjo un 
nuevo acercamiento entre Sancho Ramírez y el papado que culminó en la infeudación del 
reino de Aragón tras un periodo de tensiones e incluso desencuentros con la Santa Sede. 
El patrocinio pontificio granjeado con el vasallaje del reino ofreció un contrapeso a las 
ambiciones territoriales y soberanistas de la monarquía castellanoleonesa. Gregorio VII y 
los intelectuales reformistas habían encumbrado a Constantino como modelo de soberano 
cristiano por haber subordinado su poder a la autoridad de la Iglesia (I. S. Robinson, 
1983: 76 y 91; Cowdrey, 1997: 75-77 y 88), y el vasallaje a la Santa Sede, aun realizado 
en un momento en el que las pretensiones de soberanía pontificias sobre Hispania no 
eran invocadas en el epistolario papal —lo cual pudo sumar una motivación adicional 
para consumarlo—, situaba a Sancho Ramírez en la estela de Constantino y su célebre 
donación. El reconocimiento de la autoridad pontificia, que según el Constitutum 
Constantini era depositaria de la potestad y la dignidad imperiales, suponía a su vez una 
forma de rechazar el designio panhispánico de Alfonso VI. Proposiciones del Dictatus 
Papae como la que afirmaba que el papa podía deponer emperadores quizá resultaron de 
especial atractivo para la formulación del vínculo legitimador con la Santa Sede al acogerse 
a una instancia suprema.

San Pedro de Loarre (Huesca). Crismón sobre la puerta de entrada a la cripta de Santa Quiteria.
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En el marco de las complejas relaciones feudales, el efecto conseguido por la sumisión 
del reino al vicario de Cristo actualizaba una fórmula presente en la documentación regia 
que situaba a la divinidad como fuente del poder delegado al monarca: «regnante domino 
nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego Sancius» (CDSR, docs. 70 y 81). El mismo 
esquema de subordinación se aplica en los diplomas al poder del infante Pedro respecto a 
la autoridad de Sancho Ramírez (DCRSR1, doc. xxxv) y a las dependencias que contraen 
instituciones eclesiásticas (CDSR, doc. 108). La jerarquía de poderes sancionada en los 
documentos es acorde con la lectura del crismón que preside la entrada a la cripta de la 
capilla real de Loarre, propuesta por Canellas y San Vicente (1979: 171-172) en relación 
con leyendas de sólidos áureos bizantinos: «Dominus Noster Ihesuxpristos A (et) w rex 
Regnantium». Un signo como el monograma, omnipresente en la diplomática regia, 
donde precedía a las intitulaciones que expresaban el poder del emisor, resultaba óptimo 
para articular dichos pensamientos. Con todo, lecturas alternativas proponen reconocer 
en su complejo diseño gráfico una referencia a la santa Iglesia romana (Olañeta, 2016: 
103-104). Al margen de estas cuestiones, y de vuelta a Jaca, considero relevante el hecho 
de que el misterio de la Trinidad proclamado en su crismón fuese objeto de reflexión en 
la teoría política de la Antigüedad y la Edad Media acerca del equilibrio de poderes y su 
relación jerárquica, oscilante entre la preeminencia del Padre como modelo político y el 
riesgo de poliarquía (Congar, 1981; Sassier, 2012).
A partir de los acontecimientos expuestos y de la actualidad de Constantino en los círculos 
político-eclesiásticos del momento, considero que la inclusión del crismón en el tímpano 
de la catedral de Jaca está en estrecha relación con los compases descritos, y que por su 
potencial evocador de la Donatio constantiniana constituyó un elemento que satisfacía 
tanto las necesidades propagandísticas de la monarquía como los intereses del clero refor-
mista que regía la catedral jaquesa. Reivindicar la Donatio no solo resultaba pertinente en 
términos políticos en el contexto de la rivalidad con Alfonso VI: también actuaba como 
recordatorio para los laicos de un modelo de comportamiento con la Iglesia incentivando 
la entrega de bienes y el reconocimiento de su supremacía. El interés de capítulos cate-
dralicios y abadías en asegurar sus bases patrimoniales se enfrentaba al privilegiado papel 
de monarcas y nobles en la tutela eclesiástica generado por la expansión territorial, pues 
quedaban facultados para disponer del patrimonio adquirido por derecho de conquista. 
Este comprendía las iglesias de las comunidades subsistentes en los territorios recupera-
dos al infiel, los edificios de culto susceptibles de ser reconvertidos a un uso cristiano y 
aquellos por levantar, exceptuando las sedes episcopales, según expone una falsa bula de 
Urbano II (CDCH, doc. 63). La restauración eclesiástica motivó que las grandes institu-
ciones religiosas litigasen por la propiedad de los bienes recuperados y los esperables de 
las nuevas fundaciones y reivindicasen pretendidas concesiones efectuadas en el pasado. 
En este sentido, la manipulación documental operada por el propio capítulo jaqués con 
el fin de ver reconocidos derechos sobre iglesias y rentas presuntamente otorgados por la 
realeza constituye un ardid paralelo, y a otra escala, de la falsificación constantiniana. Uno 
de los episodios más destacados en la consecución de dichas prerrogativas habría tenido 
lugar, si seguimos a Kehr (1945), en fechas inmediatamente precedentes a las consideradas 
para la confección del tímpano jaqués, cuando en 1084-1085, gracias a la intervención 



138

NOVUS CONSTANTINUS

del obispo García, se obtuvo el conocido privilegio de Gregorio VII que definía unos 
amplios límites para la sede, le atribuía la propiedad de diversos monasterios y libertad y 
jurisdicción sobre los clérigos y las abadías de la diócesis a costa de reyes y nobles (CDCH, 
doc. 50) —si bien Durán (1965: 108) retrasa unas décadas su confección—. Esta concesión 
habría tenido lugar tras una serie de renuncias forzadas y pérdidas que menoscabaron el 
dominio del obispo y beneficiaron a otras instituciones del reino (Balaguer, 1950: 4-5). 
Las expectativas generadas por el ascenso en 1086 de un nuevo prelado, coincidente con 
el relevo en el solio de san Pedro y la actitud más favorable del monarca hacia el papado 
tras años de olvido de las promesas iniciales, inclinan a considerar las inquietudes por  
el sostenimiento material de la institución y la utilización de imágenes persuasivas con el 
fin de afianzar dichas aspiraciones, más aún cuando el sucesor del obispo García, Pedro  
—cuya formación, así como su sintonía con la elite reformadora, ya he apuntado—, 
continuó la empresa de su predecesor en la enconada defensa de las prerrogativas episcopa-
les. En otro trabajo he planteado cómo estos mismos intereses se concretaron años después  
en imágenes hagiográficas en otros ámbitos del templo, a partir de la historia de san Lo-
renzo y su defensa de los bienes de la Iglesia ante el poder secular (García García, 2013: 
147-148) (véase la imagen inferior de p. 38).
Más allá de las motivaciones señaladas para considerar el crismón jaqués una cita a la 
Donatio, cabe reparar en otros aspectos del Constitutum Constantini relacionados con 
los sentidos incorporados al monograma. El edicto se abre con una invocación que 
afirma la indivisibilidad de las personas divinas y reitera las afirmaciones trinitarias en 
secciones posteriores de su articulado, además de la propia profesión de fe del emperador 
(§ 1, 3, 5, 9, 10), declaraciones muy apropiadas en boca de quien convocó el Concilio de 
Nicea, una asamblea con la cual se relacionan documentos que transmitieron el propio 
Constitutum Constantini (Cowdrey, 1997: 73). La resonancia de estas proclamaciones 
a la luz del mensaje dogmático del tímpano es evidente, y cabe advertir la intención, a 
partir del paradigma constantiniano, de definir la imagen del monarca comprometido 
con la defensa de la ortodoxia a través de la unión de símbolos regios y religiosos. Otros 
fragmentos, como la insistencia en el rechazo al culto a los ídolos del tercer y el cuarto 
punto del Constitutum, comparten temática —esta vez bajo acentos bíblicos— con el 
segundo capitel dedicado a Daniel en la portada (véase la foto superior de p. 32).

imperium mortis conculcans est leo fortis:
leones, soberanía y plenitudo potestatis

A la luz del contexto discutido en las páginas anteriores, la alusión al imperium mortis 
del león derecho del tímpano occidental pudo cobrar un sentido adicional al usualmente 
reconocido basado en el simbolismo del bestiario. Para un entorno áulico habituado a 
distinguir las diferentes formulaciones de poder y su articulación, el vocablo imperium 
poseería unas connotaciones bien definidas, y su utilización en un espacio propagandístico 
como la portada, en la que se hallan implícitas referencias al ejercicio de la autoridad, hace 
pensar en algo más que un recurso poético. Ya Esteban (1999: 471) invocó la humillación 
de Enrique IV en Canossa (1077) como un episodio de resonancia universal al que la 
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percepción del mensaje penitencial del programa catedralicio no habría sido indiferente. 
El mismo autor reparó en la cualidad regia del basilisco —rey de las serpientes— hollado 
por el león y parangonó a la bestia con poderes laicos sugiriendo que bajo la confrontación 
animal se condenasen el pecado de simonía y la intromisión real en los asuntos religiosos. 
Conocedores de la contienda mantenida por la Iglesia reformista con el Sacro Imperio 
(Vajay, 1978), los mentores del tímpano pudieron elevar a dicha línea de actualidad la 
subversión simbólica del imperium, asociado a la muerte y a criaturas negativas vencidas 
por una autoridad suprema. Otras obras pergeñadas en los núcleos reformistas recurrieron 
a alegorías de este tipo para estigmatizar el poder imperial contemporáneo. En las jambas 
de la portada occidental de San Silvestro de Nonantola, Sansón somete al león, asimilable 
a los emperadores según la exégesis isidoriana (Tosco, 1992), significado que Ocón (2015: 
136) traslada al Sansón victorioso del sarcófago de doña Sancha —en un tema también 
ilustrado en un costado del capitel de Balaam de la portada meridional jaquesa (véase 
la foto de p. 178 y la segunda de p. 146)—. Por su parte, Tcherikover (1997: 159-165) 
interpretó en términos antiimperiales el grupo de la Verdad vencedora sobre el Fraude y 
el relieve de Jacob y el ángel de la catedral de Módena. En un momento más avanzado 
del conflicto con el Imperio, los frescos de la cámara de los concilios del palacio de 
Letrán recurrieron al tema del enemigo pisoteado como escabel para glorificar a los papas 
reformistas frente a los antipapas del partido imperial (Walter, 1970: 162-166, y 1971: 
109-119; Herklotz, 1989, y 2000: 113-131; Stroll, 1991: 20-35) en composiciones que se 
sumaban a la escena final de la promulgación del Concordato de Worms (1122), diseñada 
como una renovación de la donación de Constantino (Stroll, 1991: 31-33). Sin ánimo de 
plantear una continuidad retrospectiva entre imágenes elaboradas en las primeras décadas 

San Silvestro di Nonantola. Portada occidental. 
Relieve de la jamba septentrional. Sansón y el león.
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del siglo xii y la iconografía del tímpano de Jaca, invocar estas obras permite alumbrar 
las circunstancias creativas de los mentores de la portada, informados seguramente de los 
textos polémicos y tópicos visuales con ellos relacionados.
La encarnación del poder que somete al imperium mortis en el tímpano de Jaca correspon-
de al denominado por la inscripción leo fortis. La importancia que cobran los leones 
en la portada jaquesa y su incorporación al ingreso monumental traen a la memoria los 
numerosos protiri italianos del mismo entorno geográfico que los ejemplos anteriormente 
señalados, estructuras en las que parejas de felinos —en ocasiones abatiendo o cobijando 
presas— flanquean las entradas a los templos. Al margen de connotaciones judiciales y 
profilácticas, los leones de los protiri emilianos y toscanos han sido puestos en relación 
con la política reformista propapal por Gandolfo (1984: 69-70) y Verzár (1988: 31-50). 
Con algunas reservas, una dimensión gregoriana ha sido reconocida en los leones de las 
portadas de la Italia meridional como transposición de un tema propio de las cátedras 
papales a las sedes de prelados adheridos a la reforma (Angheben, 2002: 107 y 109-111). 
A propósito de los monumentos emplazados en los territorios septentrionales, Gandolfo 
(1978: 212) y Moralejo (1989: 50, n. 54) no obviaron el paralelismo icónico de sus grupos 
leoninos con el tímpano de Jaca, si bien este último señaló que las dataciones más tardías 
de los monumentos italianos suponían un obstáculo para el establecimiento de relaciones. 
Sin embargo, en la discusión del posible ascendiente de los modelos itálicos no se ha repa-
rado en que el tema del león asociado a escenografías del poder en los círculos reformistas 
contaba con ejemplos anteriores a los de la órbita de Matilde de Canossa en las puertas 
del duomo de Salerno —en las que ya se había producido la incorporación de leones al 
ingreso templario— y en la propia cátedra salernitana de Gregorio VII (Mathis, 2003). 
La catedral, consagrada por dicho papa en 1084, ostenta una pareja leonina flanqueando 
la Porta del Paradiso (Braca, 2003: 52-64 y 81-82) y la repite —en simultaneidad cro-
nológica o ya a inicios del siglo xii (Pace, 2003: 266; Braca, 2003: 88-93)— en la Porta 
dei Leoni del cuadripórtico. El trono gregoriano es una de las primeras cátedras italianas 
conservadas dotada de pareja de felinos, en su caso piezas romanas reelaboradas para 
la ocasión, según una fórmula característica de posteriores asientos papales. El Exul-
tet Barberini (BAV, ms. Barb. lat. 592), concede al papa un asiento ceremonial similar, 
amén de investirlo de insignias imperiales (véase la imagen de p. 61), probablemente 
en relación con el ascenso al papado de Desiderio de Montecassino como Víctor III en 
1086 (Speciale, 1991: 122-137). Si ya el trono papal en sí mismo había asumido un valor 
simbólico como expresión del primado pontificio (Maccarrone, 1985: 392-395), la pre-
sencia de leones en estas obras respondía a un ejercicio de imitatio imperii en el marco 
del conflicto de las investiduras cuyos fundamentos derivan del Constitutum Constantini 
(Gandolfo, 1981: 10-11; Stroll, 1991: 12-15), y adquirió un valor emblemático referen-
cial para el imaginario del partido reformista. La prominente inserción del dúo leoni-
no en el tímpano de Jaca, dentro de un conjunto que exalta los vínculos con el papado 
de la reforma, podría incorporar el recuerdo de una fórmula asociada a los entornos de  
poder de marcado carácter gregoriano, especialmente pertinente en el escenario ante-
riormente perfilado. En este sentido, el fenómeno sería semejante al descrito por Verzár 
(1988: 35-36) acerca de la identificación legal y política del león con la Roma papal y su 



141

NOVUS CONSTANTINUS

proyección, sin olvidar que la inscripción que acompaña al león misericordioso en Jaca 
guarda paralelos con monumentos romanos (Favreau, 1991b: 624-645).
El recurso a imágenes derivadas del salmo 90, en cuya tradición ilustrativa habían 
desempeñado un papel seminal las efigies de Constantino y algunos sarcófagos cristianos 
(Verdier, 1982: 35-36 y 43-44), apoya estas relaciones y refuerza la simbología política 
del tímpano. Aun siendo obras del tardío duecento, creo de interés apuntar que los tronos 
papales de Asís y de la basílica de Letrán disponen de basamentos marmóreos en los 
que se representan las criaturas holladas en el salmo 90, 13 (Gandolfo, 1983), dispuestas 
como escabel de los pies del pontífice. Independientemente de la posibilidad de que la 
cátedra lateranense duocentesca refleje un trono anterior (Maddalo, 2007: 430), otros 
asientos ceremoniales de la basílica, de cuyo uso ya se tiene constancia documental en la 
entronización de Pascual II en 1099, resultan particularmente relevantes por su estrecha 
relación con las manifestaciones del poder pontificio. Si la sedes porphyretica se asimila a 
las sillas curules de la Antigüedad con sus patas y sus garras leoninas, la silla marmórea 
llamada stercorata —aquella en la que los sucesores de Pedro recién elegidos debían sentarse 
ante la fachada meridional de la basílica de Letrán— disponía las criaturas maléficas del 
salmo 90 en su base (Paravicini Bagliani, 2005: 68-70; Maccarrone, 1985: 397, n. 190). De 
hecho, esta figuración no resultaba extraña a la basilica Constantiniana, pues Benedicto III 

Cátedra de Gregorio VII en el duomo de Salerno. 
(Foto: Ruggero Longo)
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(855-858) había regalado siglos atrás un icono de plata sobredorada con Cristo vencedor 
sobre el dragón y el león, inspirado en un salmo que fue citado en clave polémica en la 
querella de las investiduras (Herklotz, 1989: 177, 180-185 y 189). Una variante del tema 
fue incluida también en el respaldo de la cátedra carolingia de San Pedro (Frugoni, 1977: 
49-54). A lo largo de la Edad Media los versos veterotestamentarios fueron objeto de una 
exégesis política recogida por los símbolos del poder papal. Las imágenes del tímpano de 
Jaca enlazan con tópicos visuales de la Roma gregoriana destinados a exaltar la primacía 
pontifical. También las adaptaciones realizadas en la composición del tímpano respecto 
al versículo bíblico parecen incidir en la contraposición de poderes. La naturaleza regia 
del león, que adquiere un valor positivo como imagen de Cristo, se alza sobre el basilisco, 
cuya categoría real ya ha sido mencionada. El oso, que supone la principal excepción 
a la tradición literaria y visual del salmo, mereció asimismo una consideración regia 
(Pastoureau, 2008: 53-79) hasta que fue destronado por el león en virtud de la promoción 
eclesiástica del felino.
Cabe preguntarse si el contexto más apropiado para este tipo de invectiva en forma de 
abatimiento alegórico no fue en realidad la rivalidad con el reino leonés, antagonismo que 
se ha querido ver reflejado en el reverso del sarcófago de doña Sancha (Quetgles Roca, 
2011: 23) (véase la foto de p. 178). Anteriormente he relacionado la presencia del crismón 
constantiniano con la respuesta de la monarquía aragonesa a las pretensiones leonesas, 
cifradas en la reivindicación de un imperium panhispánico cuyas aspiraciones también 
pudieron llevarse a la escena monumental en sus dominios (Poza, 2003: 18). Pese a que 
homologar el imperium leonés con otras formulaciones imperiales resulta un error, no 
puede dejar de plantearse qué actualidad y qué repercusión pudieron tener los designios 
hegemónicos alfonsinos en el clero catedralicio de una sede regia afecta al papado 
reformista, el cual, en fechas coetáneas, hacía frente a los emperadores germánicos y sus 
aliados en la querella de las investiduras. El propio Gregorio VII llegó a contemplar a 
Alfonso VI en su correspondencia como un potencial «christianae religionis inimicus» en 

Santa Maria de Barberà 
del Vallès (Barcelona). 
Decoración mural del 
cascarón del ábside 
septentrional. Invención 
y adoración de la cruz 
por Constantino y santa 
Elena. (Foto: Juan Antonio 
Olañeta Molina)
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caso de que no accediera a acatar las disposiciones pontificias, consideración que extendió 
asimismo a otros reyes y prelados (Flori, 1998: 257-258). Parece que la ideología imperial 
leonesa no fue vista como una especial amenaza en la curia papal, cuyos diplomas 
evidencian un conocimiento un tanto confuso de las entidades políticas hispanas 
(Sirantoine, 2012: 226-228). Sin embargo, en un contexto rival como el aragonés, más 
sensible a las realidades peninsulares y conocedor a su vez del tablero político exterior, 
pudo ser otra la percepción de los acontecimientos.

* * *

Como conclusión a este capítulo, puede afirmarse que algunas actuaciones de Sancho 
Ramírez encaminadas a definir su imagen pública y refrendar su autoridad mediante 
el ejercicio de funciones soberanas tenían en Constantino un señalado precedente en la 
cultura política medieval, un paradigma apropiado al constituir un modelo de prestigio 
que reforzaba su posición como monarca de un reino joven. Al mismo tiempo, este 
parangón satisfacía los intereses eclesiásticos al presentar un ideal de soberano cristiano 
comprometido con el bien de la Iglesia, prototipo de cooperación y de sumisión a ella, 
según un patrón utilizado por ideólogos reformistas en su caracterización de otros 
príncipes que habían mostrado adhesión a la reforma.
En virtud del sometimiento que representó la infeudación del reino aragonés a la 
Santa Sede, situar en el umbral del templo un crismón de innegables connotaciones 
constantinianas suponía toda una declaración de intenciones. La alianza contraída con 
el pontífice se formuló en términos que recordaban y satisfacían los pretendidos por el 
Constitutum Constantini, de plena actualidad en aquellos años. Ante el conocimiento y la 
actualidad del ideal constantiniano atestiguados por su memoria en la tradición hispana 
y su instrumentalización coetánea por el entorno papal, cabe plantear una asimilación 
progresiva de dicho paradigma por Sancho Ramírez, perceptible a través de actuaciones y 
signos que se escalonan durante el reinado y que alcanzan su cénit —y su corolario plástico 
en el tímpano— a finales de los años ochenta del siglo xi. En este sentido, la política 
edilicia del monarca y la elección del tema crucífero para sus emisiones monetarias son 
elementos dignos de consideración.
La regulación de las tensiones entre regnum y sacerdotium encontró en la figura de 
Constantino un idóneo punto de compromiso. En este contexto, crucial para la teoría 
política de los tiempos de la reforma gregoriana, la presencia del crismón en la catedral 
de Jaca asumiría valores análogos a los reconocidos en las figuraciones constantinianas 
del tapiz de Gerona (véase la foto de p. 65) y de Santa Maria de Barberà del Vallès 
(Castiñeiras, 2011: 87-88 y 93-94, y 2015: 162-164 y 168-170; Arad, 2011: 217-228). 
Como podrá comprobarse en el siguiente capítulo, tales inquietudes guiaron algunas 
opciones temáticas singulares de la misma portada occidental, revestidas esta vez 
con ropajes veterotestamentarios. La elección de la figura de Constantino se sumó 
a la utilización de paradigmas bíblicos para caracterizar determinados carismas, un 
mecanismo que ya había sido aplicado al propio personaje del emperador en la literatura 
cristiana (Hollerich, 1989). P
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145Las historias del Antiguo Testamento figuran ente los primeros temas insertados en 
templos y dependencias claustrales con voluntad narrativa en el ámbito de la escultura 
románica. En la catedral de Jaca la densa concentración de materia veterotestamentaria 
en los capiteles de sus portadas resulta singular en comparación con la dispersión de estos 
asuntos en otros conjuntos monumentales. También lo es respecto al desarrollo de la 
decoración catedralicia en su conjunto, cuyo énfasis narrativo es patrimonio casi exclusivo 
de los umbrales. En ellos comparecen por doble partida Moisés y Aarón portando el 
cayado y sosteniendo conjuntamente el decálogo tras el éxodo de Egipto (véase la foto de 
p. 35), Daniel asistido por Habacuc en el foso de los leones (Dn 14, 30-38) y destruyendo 
el dragón adorado por los babilonios mientras sus sacerdotes son aniquilados (Dn 14, 21-
26) (véase la foto superior de p. 32), el profeta Balaam detenido por el ángel de Yahveh 
cuando se disponía a maldecir a los israelitas por orden del rey de Moab (Núm 22, 21-
35), Sansón desquijarando al león (Jue 14, 5-6) y el sacrificio de Isaac (Gn 22, 1-19). 
Como sostengo en este capítulo, a todos ellos ha de sumarse David con sus músicos, 
representado en un capitel del Museo Diocesano de Jaca cuya copia corona uno de los 
fustes del pórtico meridional (véanse las fotos de pp. 156 [inf.] y 166 [inf.]).
Tal concentración puede responder, de un lado, a la naturaleza de los modelos artísticos 
manejados por los escultores de la catedral (D. L. Simon, 2001: 218-219; Ocón, 2003: 
93; Mann, 2009: 123). Los sepulcros del primer arte cristiano son pródigos en este tipo 
de temas, si bien las escenas que exhiben no coinciden necesariamente con la formulación 
adquirida por estos asuntos en el conjunto catedralicio. El paradigmático caso del sarcófago 
de Husillos (véase la foto de pp. 28-29) demuestra que en el acercamiento a dichos 
modelos la transposición semántica no fue tan determinante como el despliegue de un 
inventario de formas capaz de ser reconfigurado conforme a diversos significados. Cabría 
preguntarse si el sesgo bíblico que pudo caracterizar a alguna de las fuentes sepulcrales, 
como las reconocidas en el sarcófago de Lucq-de-Béarn y en el de Saint-Orens d’Auch 
del Musée Saint-Raymond de Toulouse (Moralejo, 1979: 104-105; Durliat, 1978: 395), 
incidió en una mayor receptividad hacia tal repertorio temático y determinó la selección 
de los asuntos representados. La clara derivación compositiva de reconocibles modelos 
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Catedral de Jaca. Portada meridional. 
Capitel occidental de las jambas. Balaam y el ángel.

Capitel occidental de las jambas. Sansón y el león.

Capitel oriental de las 
jambas. Sacrificio de Isaac.
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paganos que muestran capiteles como el de Daniel y los babilonios o el del sacrificio de 
Isaac matiza la pretendida conexión con los prototipos bíblicos esculpidos.
Una segunda explicación radica en factores históricos. Desde su condición de líderes, los 
protagonistas congregados en los capiteles jaqueses se prestaban a una lectura en términos 
políticos y eclesiásticos de actualidad en la ciudad aragonesa cuya naturaleza regia y 
diocesana avivaría los paralelos de esos pretéritos personajes con el presente (D. L. Simon, 
2001: 217; Martínez de Aguirre, 2011: 225-229). Es mi intención profundizar en 
esta línea interpretativa mediante el recurso a fuentes documentales y litúrgicas y a la 
exégesis bíblica. El Antiguo Testamento moldeó la memoria histórica y la percepción de 
los acontecimientos en la península ibérica, un fenómeno en el que el territorio hispano 
no supuso una excepción en el contexto de la cristiandad occidental. Sin embargo, las 
particulares circunstancias del solar ibérico —en el que la expansión territorial y el 
enfrentamiento religioso se imbricaron con el auge de nuevos poderes en formaciones 
políticas emergentes— pudieron incidir en unos perfiles específicos de la evocación 
veterotestamentaria. Además, los usos de este imaginario en los círculos impulsores de 
la reforma eclesiástica aportan un parámetro de lectura complementario. Los personajes 
y los pasajes bíblicos seleccionados resultaron pertinentes para reflexionar no solo acerca 
de la naturaleza del poder real, sino también sobre la identidad clerical y las funciones 
sacerdotales propias del establecimiento que los acogió.

Patriarcas y profetas: 
legitimidad regia, sacerdocio e imaginario de frontera

La pobreza de la literatura historiográfica creada en el contexto aragonés de finales del 
siglo xi, cuyos testimonios en forma de anales se infieren de las tardías crónicas de la 
Corona, nos priva de una fuente fundamental para poder rastrear las intenciones de  
la selección de temas veterotestamentarios en los programas monumentales. La realidad 
en el reino de León es bien distinta. Las obras promovidas por la monarquía leonesa desde 
mediados de la undécima centuria son un buen exponente de la pluralidad de significados 
presentes en las imágenes del Antiguo Testamento de sus empresas monumentales y sus 
producciones áulicas. Lo ejemplifica claramente la asimilación de Fernando I (1037-1065) 
al rey David que teje la llamada Historia silense y concreta en imágenes el Libro de horas de 
Fernando I y Sancha (Santiago de Compostela, Biblioteca Xeral Universitaria, ms. Res. 1, 
ff. 29v y 6v) (Castiñeiras, 2000). Una generación más tarde, bajo el auspicio de la infanta 
Urraca († 1101), se pergeñó un programa de carácter salvífico y memorial para el panteón 
regio, donde las figuras del Antiguo Testamento cumplen un importante papel en el ciclo 
de intercesión por los difuntos monarcas (Moralejo, 1989: 40-41; Walker, 2000; Moráis, 
2008: 102-120 y 183-192). El gran templo románico impulsado a continuación dispuso 
en el tímpano de su principal ingreso, la Puerta del Cordero, el tema del sacrificio de Isaac 
(véase la foto de p. 80). La escena y los relieves adyacentes han sido interpretados a la 
luz de acontecimientos contemporáneos mostrando hasta qué punto la narración bíblica 
podía ser extrapolada a la realidad del momento.
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Carentes de una narrativa histórica coetánea, hemos de recurrir al registro documental 
para apreciar los sentidos que figuraciones similares pudieron cobrar en la catedral de 
Jaca, un espejo en el que, entre formularios y convenciones retóricas, se proyectaron 
concepciones del pasado y del presente mediante ropajes bíblicos. La historiografía 
artística ha identificado dos preciados testimonios documentales que nos informan de 
cómo los personajes y los relatos del Antiguo Testamento se ponían al servicio de una 
lectura actualizada de los acontecimientos. Moralejo (1989: 38) señaló una carta del rey 
Sancho Ramírez en la que, al entregar a su propio hijo Ramiro al monasterio de Saint-
Pons-de-Thomières en 1093, hacía referencia a la disposición de Abraham en el sacrificio 
de su amado hijo Isaac. Por otra parte, una bula pontificia de hacia 1084-1085 equipara 
al rey de Aragón con Moisés por su papel en la introducción de la «ley y costumbres 
romanas» (D. L. Simon, 2001: 218). El imaginario del Antiguo Testamento impregnaba 
asimismo actos vitales de menor significación político-religiosa, pero no menos relevantes 
para una consideración de estas estrategias discursivas. El amplio preámbulo de una dote 
matrimonial de la documentación de Santa María de Santa Cruz de la Serós es revelador 
en este sentido, al desgranar toda una serie de tipos bíblicos como fundamento del acto 
jurídico (CSCS, doc. 11).
El valor potencial de estas figuras para encarnar visiones específicas del poder regio 
y eclesiástico se hace evidente en las permutaciones icónicas que experimentaron en 
determinadas obras (Hernández Ferreirós, 2014). Estas mudanzas ponen de manifiesto 
la capacidad del material veterotestamentario para glosar visualmente inquietudes 
contemporáneas según patrones ampliamente ensayados en el ámbito de la exégesis 
textual. No en vano los relatos bíblicos constituían un horizonte histórico accesible en el 
que proyectar la memoria reciente y releer el presente (Chenu, 1957), y así lo corroboran 
las continuas infiltraciones de sus tópicos narrativos en la cronística contemporánea. 
En este sentido, el ámbito litúrgico, pese a resultar determinante en la conformación 
ideológica de las sociedades feudales, no ha sido explorado convenientemente como 
ángulo de lectura. Los textos leídos en las ceremonias y las oraciones pronunciadas en 
el curso de las celebraciones recurrían al mismo vocabulario. Las conmemoraciones 
litúrgicas de las principales festividades y las solemnes donaciones a los santuarios 
contaban con presencia monárquica y suponían uno de los escenarios privilegiados 
para la afirmación del poder real por las connotaciones sacralizadoras que aportaba la 
mediación religiosa (Laliena, 2005: 105-106).
Entre las prácticas litúrgicas que conferían carisma a la autoridad regia, el uso del Antiguo 
Testamento para destacar paradigmas de realeza constituyó un lugar común (Laliena, 
2012: 18). Las fórmulas presentes en los sacramentarios y pontificales del rito romano 
recientemente implantado en Aragón así lo demuestran. Las bendiciones episcopales 
sobre el emperador en la missa pro imperatore citan a Abraham, Isaac, Moisés y Aarón 
(Vogel y Elze, 1963, 1: 266-267), y buena parte de los personajes veterotestamentarios 
de la catedral de Jaca se mencionan en los ordines relativos a la sanción eclesiástica de la 
realeza en el momento de asumir el trono (ibidem, pp. 250-251 y 253) y en las bendiciones 
super rege, como la contenida en el Pontifical de Roda (Barriga, 1975: 683). La utilización 
del material bíblico para transmitir una imagen ideal de la monarquía cristalizó en las 
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pandectas carolingias de Tours, portadoras de mensajes destinados al soberano (Kessler, 
1977: 147), y en posteriores versiones ilustradas de las Escrituras (D. J. Reilly, 2006). 
Liturgia e imagen coincidían en proponer modelos veterotestamentarios como ideal de 
actuación regia dentro de un discurso encaminado a la promoción clerical de determinados 
valores: piedad, justicia, munificencia y protección de la Iglesia. En la consideración 
modélica de estos personajes resuenan con singular pertinencia las palabras del Sententiae 
Liber I, 4 (PL, clxv, col. 885), de Bruno de Segni (ca. 1047-1123), para quien todos ellos, 
prefigurados en las columnas del templo salomónico —una metáfora muy apropiada para 
su inclusión en portadas—, dieron muestra de virtud.
En este elenco de líderes y patriarcas del pueblo de Israel la monarquía podría reconocer 
referentes legitimadores. No es gratuito que los medios intelectuales de la reforma 
gregoriana favorecieran entonces la exégesis del Antiguo Testamento en términos de 
alegoría política (I. S. Robinson, 1983). La loa eclesiástica mediante tipos bíblicos no 
ocultaba, empero, una función tuteladora del poder. De hecho, en las fórmulas de los 
sacramentarios todos los personajes veterotestamentarios son llamados famuli Dei, y 
era de esperar que sus homólogos seculares se comportaran con la misma docilidad y la 
misma humildad que los líderes de Israel.
Sin embargo, algunos de los personajes mencionados apelaban igualmente al orden 
eclesiástico, a sus relaciones con el poder laico y a la difusa frontera que, en ocasiones, dividía 
las esferas áulica y sacerdotal. La pareja de Moisés y Aarón es especialmente reveladora 
de esta casuística. Desde su reconocimiento en un capitel de la portada occidental de la 
catedral de Jaca (véase la foto de p. 35) no se ha obviado la pertinencia de su parangón 
con la autoridad regia y episcopal (D. L. Simon, 2001: 218-219; Martínez de Aguirre, 
2011: 225-227). Esta sintonía queda enfatizada en el capitel jaqués por la actitud gestual de 

Donación de Ramiro I y Sancho Ramírez a la sede de Jaca. Archivo Capitular de Jaca, 5A3.
(Museo Diocesano de Jaca. Foto: Fernando Alvira Lizano)
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los personajes, que comparten acción en torno al decálogo. Aunque implique un acusado 
salto cronológico, me parece pertinente aludir a las imágenes consignadas en los diplomas 
iluminados de la catedral de Jaca (ACJ, n.º 5A3 y leg. 1, documentos reales, 10-E) en las que 
se ilustra la negociación entre rey y obispo previa a la propia emisión del documento como 
una relación consensuada. Al fin y al cabo, la Iglesia proyectaba una visión armoniosa de las 
relaciones entre ambos poderes, paralela a las expresiones que afloran en los diplomas para 
insistir en el mutuo acuerdo ante actuaciones de calado.
Moisés también compartía con Aarón un rango sacerdotal explotado por la exégesis y la 
liturgia al glosar la estrecha vinculación entre realeza y sacerdocio (Vogel y Elze, 1963, 2: 
84). Ambos eran invocados en la plegaria de consagración de los obispos y en otras ben-
diciones episcopales (Deshusses, 1971: 93, y 1979: 369; Vogel y Elze, 1963, 1: 217 y 199), 
así como en la ordenación de los presbíteros y en la exégesis litúrgica sobre los indumentos 
sagrados (Deshusses, 1971: 96; Vogel y Elze, 1963, 1: 33 y 292-301). La función episcopal 
fue equiparada en el acto de consagración abacial al papel de Moisés, y este es citado en las 
bendiciones que realiza el obispo sobre los ornamenta ecclesiae en la dedicación del templo 
(Vogel y Elze, 1963, 1: 67, 78, 152, 162-163 y 166). El sacerdocio de Aarón es recordado 
en la bendición del crisma en la celebración del Jueves Santo —festividad en la que los 
penitentes eran readmitidos en la comunidad según la liturgia desarrollada en torno a la 
portada occidental jaquesa—, en la ceremonia de tonsura y también en bendiciones sobre 
objetos (Deshusses, 1971: 174; Vogel y Elze, 1963, 1: 3, 7 y 164).
Como ha sido apuntado, el documento que consigna la reforma del cabildo de la catedral 
de Jaca por iniciativa del obispo García y con respaldo de su hermano Sancho Ramírez 
( JDM, doc. 7) tiene su correlato figurativo en la denuncia de los sacerdotes de Bel y su 
irregular conducta por Daniel (Martínez de Aguirre, 2011: 228). Ese mismo diploma 
contiene, además, un símil expuesto en boca del monarca que relaciona el orden de los 
levitas y a los propios canónigos reformados con la imagen de los apóstoles. La alusión 
a los levitas entronca con una de las figuras más claras del sacerdocio para la exégesis 
sobre los órdenes sagrados, la de la autoridad de Aarón como sumo sacerdote e imagen 
del obispo. Señala san Isidoro en De Ecclesiasticis Officiis, ii, 5, que «el sacerdocio dio 
comienzo en Aarón» y que fue él «quien primero obtuvo en la Ley título sacerdotal, […] 
fue sumo sacerdote, y por lo tanto, obispo». Líneas después refiere que «fueron sacerdotes 
los hijos de Aarón, a cuyo servicio y del sumo sacerdote estaban los levitas» y que «los hijos 
de Aarón eran figura de los presbíteros y Aarón la de sumo sacerdote, es decir, de obispo» 
(Isidoro de Sevilla, 2007: 108-110). En los textos litúrgicos el propio prelado asume el 
lugar del hermano de Moisés en admoniciones como la que reza «Nos quidem, quamvis 
indigni locum Aaron tenemus» (Vogel y Elze, 1963, 1: 286). Ivo de Chartres (ca. 1040-
1116), en su sermón De Convenientia Veteris et Novis Sacrificii, reflexionó ampliamente 
sobre el sacerdocio veterotestamentario encarnado por Aarón y la tribu de Leví como 
prototipo del clero (Saxon, 2006: 175-178 y 193). Estas referencias son particularmente 
evocadoras en el marco de la reforma del cabildo catedralicio, pues el desarrollo de un 
perfil sacerdotal para los canónigos promovido por la reforma gregoriana fue justificado 
con el recurso a los sacerdotes del Antiguo Testamento, entre otros medios (Grégoire, 
1982: 214, n. 4). De hecho, Aarón y los levitas constituían una prefigura del orden de 
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los canónigos en los escritos que definían los carismas propios de la institución (Bynum, 
1982: 29). Estas referencias al sacerdocio y a los prototipos modélicos de los miembros 
del cabildo, encarnadas en la figura de Aarón en el capitel jaqués, se advierten en otros 
personajes que protagonizan escenas bíblicas en la catedral y que incorporaron significados 
en esta línea en otros programas monumentales ligados a la reforma eclesiástica (Glass, 
2010: 174-181). En efecto, Habacuc también fue considerado en la exégesis prefigura 
sacerdotal (Besançon, 2013: 330) y señalado en la Septuaginta como miembro de la tribu 
de Leví (Saxon, 2006: 110, n. 270). Asimismo, numerosos textos presentan a Daniel 
como modelo para clero y monjes en función de su continencia y su celibato, un ejemplo 
de particular actualidad en la lucha contra el nicolaísmo que centraba buena parte de los 
esfuerzos correctores de la Iglesia (Olañeta, 2017, 1: 65-66 y 357-358).
A través de estos prototipos se exaltaba el estatus del clero conforme a una de las 
directrices de la política eclesiástica gregoriana, que no dudó en recurrir a las figuras 
veterotestamentarias para definir el lugar y la misión del sacerdocio y de la autoridad 
episcopal en la sociedad. Sin embargo, en Jaca no se llegó a plantear una ecuación visual 
entre dichas prefiguras y el orden eclesiástico contemporáneo como la advertida en otros 
enclaves donde los personajes del Antiguo Testamento se revistieron de indumentos 
y atributos litúrgicos (Olañeta, 2017, 1: 177, 182-183) en tiempos en los que se hacía 
especial énfasis en las vestimentas sagradas como señal exterior de la dignidad eclesiástica 
(Miller, 2014: 177-206). Es en el claustro de la catedral donde posiblemente se encontraría 
una imagen clerical, quizá de cariz ceremonial, en un capitel descontextualizado 
(D. L. Simon, 1977: 69-70) que no puede rivalizar, en cualquier caso, con la estampa 
litúrgica de los oficiantes del sarcófago de doña Sancha (véase la foto de pp. 56-57).

Capitel procedente del claustro 
de la catedral de Jaca. 
Colección Lacasa (Jaca). 
(Foto: David Simon)
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Examinadas en capítulos anteriores las connotaciones que elementos de la cultura visual 
aragonesa de finales del siglo xi contraen en la coyuntura de la expansión territorial 
del reino frente al islam, es lícito plantear una problemática semejante en lo tocante a 
la serie de temas que aquí se analizan. En este sentido, la Biblia suponía un modelo 
orientador y una guía en el pensamiento tipológico que caló en la percepción polémica 
del otro religioso. Salvando las distancias que imponen los diversos medios artísticos y las 
coordenadas cronoespaciales, estimo que un parámetro de utilidad para calibrar el énfasis 
en la materia bíblica y los valores asignados al singular elenco de patriarcas y profetas de 
Jaca es la consideración del extraordinario desarrollo de la ilustración veterotestamentaria 
en el ámbito manuscrito hispano. Lamentablemente, las dos biblias iluminadas de época 
románica conservadas procedentes de instituciones aragonesas, la de San Juan de la 
Peña (BNE, MSS/2) y la de la catedral de Huesca (MAN, inv. 1962/73/1), carecen 
de ilustración narrativa, restringida en los contenidos figurativos de cariz bíblico a las 
genealogías del ejemplar pinatense. Sin embargo, los ejemplares rivipullenses, leoneses 
y riojanos iluminados entre los siglos x y xiii según diferentes tradiciones ilustrativas 
ponen de manifiesto la vitalidad y la riqueza de la iconografía de las Escrituras en 
ámbito hispano. Los interrogantes relativos a la selección de su aparato icónico han 
sido formulados en particular por Williams (1999a: 153-156) para la Biblia de León 
de 960 (ASIL, cód. ii). Aunque se han aducido razones de patrocinio y motivaciones 

Biblia de San Juan de la Peña, ff. 1v y 2r. Genealogías de Cristo. Biblioteca Nacional de España, 
MSS/2. (Foto: Biblioteca Nacional de España)
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litúrgicas, no se ha ofrecido una explicación satisfactoria para comprender la generosidad 
con que determinados libros —especialmente Éxodo, Reyes y Daniel— y ciertos pasajes 
recibieron un complemento figurativo en detrimento de otros que no alcanzaron una 
profusión icónica semejante. Para autores como Silva (1999: 263) o Werckmeister (2001), 
el singular contexto peninsular de enfrentamiento con el islam podría haber decantado el  
interés de los iluminadores hacia vivencias del pueblo de Israel en las que el espectador 
contemporáneo podría haberse visto reconocido. Williams (1999b: 217), en cambio, se 
muestra escéptico respecto a una respuesta eminentemente política al porqué de una 
determinada selección icónica.
En algunas de las escenas labradas para la catedral de Jaca emerge la idea de caudillaje y 
de guerra contra el pagano.24 Moralejo (1989: 38-39) apuntó en esta dirección al apreciar 
cómo los almorávides eran llamados «moabitas» en las crónicas cristianas, vinculando así 
el pasaje de Balaam de la portada meridional (véase la primera foto de p. 146) a la lucha 
contra el islam. Fue habitual que los textos litúrgicos y las crónicas concibiesen la guerra 
y describieran al rey y al ejército valiéndose de metáforas y pasajes bíblicos. La catedral de 
Jaca participó de ceremonias propiciatorias directamente relacionadas con la guerra contra 
el musulmán, como la que congregó a Pedro I y los aristócratas del reino en vísperas de 
la conquista de Huesca en 1096 (Laliena, 2001: 191-193). La equiparación de los fieles 
cristianos con el pueblo de Israel y el parangón de los musulmanes con los enemigos que 
sometían o combatían a los hebreos en la Biblia fue recurrente en los relatos históricos. Aun 
no conservando un corpus textual narrativo semejante al asturleonés o al castellano para 
el Aragón de esos momentos, puede rastrearse en los diplomas la huella de concepciones 
semejantes (Bronisch, 2006: 108-112). Es elocuente el testimonio aportado por el diploma 
de dotación de la catedral Huesca (1097) (CDPI, doc. 30) que acompañó la consagración de  
la mezquita aljama tras la toma de la ciudad. En él se dice que, «apiadándose la inefable 
voluntad del omnipotente Dios como antiguamente del pueblo de los israelitas que sufría 
en Egipto, volviendo su mirada hacia nuestros sollozos, golpeó abatiendo el severo yugo, 
y aquel que era dominado subyugó el imperio» (Laliena, 2005: 110). Las líneas del 
documento rezuman simbología bíblica y apuntan a un trasfondo litúrgico. La salida de 
la esclavitud de Egipto protagoniza secciones del pregón pascual y otras oraciones de la 
vigilia de Resurrección (Deshusses, 1971: 361 y 184; Vogel y Elze, 1963, 2: 98 y 100) en 
las que se asimila a los fieles al pueblo de Israel descendiente de Abraham (Deshusses, 
1971: 364-365; Vogel y Elze, 1963, 2: 334). Un parangón semejante se proclama en la 
vigilia de Pentecostés y en ceremonias como la de la imposición de sal a los catecúmenos 
(Deshusses, 1971: 369, 373 y 375). En algunas bendiciones episcopales el prelado se 
dirige a la comunidad como Dios lo hacía al pueblo de Israel en boca de Moisés y Aarón 
(Deshusses, 1979: 369). Estas alusiones cobran tintes bélicos en determinadas oraciones 
episcopales alzadas a favor del ejército (Vogel y Elze, 1963, 2: 380) y en sermones como 
los pronunciados por Urbano II con motivo de la asamblea de Clermont (1095) (PL, cli, 
cols. 568-571). La literatura hímnica preservada en los códices litúrgicos de la catedral 
de Huesca entreteje cuantiosas referencias a las Escrituras y alusiones de cariz militar 
que conducen a reconocer en sus originales composiciones la experiencia liberadora del 
avance cristiano en el contexto específico aragonés (Szövérffy, 1956: 89-94 y 106-109).
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La escasa distancia temporal que media entre el acta de dotación citada y la ejecución del 
programa ornamental de la catedral hace pensar que las imágenes veterotestamentarias 
pudieron ser leídas e incluso concebidas desde esa óptica providencialista. Aún pueden 
estrecharse más los vínculos con la presumible concepción icónica del proyecto catedralicio 
en virtud de un documento de 1089 por el que el obispo Pedro, el mismo que presidió la 
consagración de la seo de Huesca y tuteló la implantación del culto cristiano en la ciudad, 
ordenó la restauración de la iglesia de Santiago de Jaca. La rehabilitación del templo, 
sometido al prelado y a los canónigos de la seo ( JDM, doc. 10), era concebida como una 
empresa colectiva apoyada por el monarca y su sucesor. El tenor del documento desarrolla 
un símil bíblico semejante al plasmado en el acta de dotación de la catedral de Huesca, 
pues equipara a los fieles con los israelitas que vuelven a contar con la benevolencia divina 
tras la aflicción y el cautiverio causados por sus pecados. Preámbulos y declaraciones 
en esta misma línea, que cantan al favor divino liberador del pueblo opresor, son 
desarrollados en la documentación aragonesa de la época (Laliena, 2005: 109, n. 45 y 
47), y aunque no incluyan un refrendo bíblico expreso en su formulación, su trasfondo 
escriturario es palpable. Esta concepción trascendente de la historia se anclaba en unas 
circunstancias precisas cuya conciencia se traduce en los diplomas (Miranda, 2016). El 
propio documento de restauración de la iglesia jaquesa de Santiago alude al «tempore 
domni gloriosi regis Sancii» como el periodo en el que las iglesias eran restituidas a su 
dignidad anterior, vinculando así el tipo bíblico con el presente enunciado.
Los musulmanes a los que se combatía en la Marca Superior podrían haberse visto 
asimilados a los sucesivos antagonistas veterotestamentarios del pueblo de Dios 
representados en las imágenes jaquesas o implícitos en escenas puntuales que remitían 
a extensos relatos. Es el caso de los egipcios de cuyo dominio partieron Moisés y Aarón. 
Tanto en la liturgia hispana como en ámbito franco se simultanearon oraciones en favor 
del rey y fragmentos del Éxodo alusivos a la derrota del Faraón (McCormick, 1986: 304-
305, 344-345 y 348-349), y en fechas similares a las de la confección del programa jaqués 
Bruno de Segni encomendó a los príncipes la defensa de la Iglesia contra los musulmanes 
en su comentario al Éxodo (I. S. Robinson, 1983: 97).
Los babilonios enfrentados a Daniel se ajustaban adecuadamente al parangón en función 
de sus prácticas cultuales idolátricas, las mismas que eran achacadas al musulmán, 
reiteradamente tildado de pagano e idólatra (CA, doc. 224; CDO, docs. 9 y 85). En el acta 
de dotación de la catedral oscense ya citada se hace referencia a los «ídolos y demonios» de  
Mahoma que eran objeto de culto entre los muros de la aljama. Del mismo modo, los 
caballeros cristianos de la Chanson de Roland rompen los ídolos que encuentran en  
los santuarios paganos de la recién conquistada Zaragoza (Riquer [trad.], 1999: 211). El 
relato de Daniel no era el único en el Antiguo Testamento que podía cobrar naturaleza 
de símil. Uno protagonizado por Ezequías en 2 Crónicas 29, 1-17, donde se relata la 
purificación del templo y su despojo de objetos indignos, ha sido puesto en relación con 
las actuaciones en materia de restauración eclesiástica tras la conquista de Zaragoza 
(Narbona, 2012: 94). En términos generales, la denominación de «caldeos» aplicada a 
los musulmanes de al-Ándalus se registra en los escritos polémicos de los mozárabes 
cordobeses y en las crónicas del norte peninsular. También se ha reconocido la tópica 
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identificación del poder islámico con Babilonia en los beatos, aunque el tono polémico de 
sus ilustraciones es puesto en duda (Henriet, 2016).
En cuanto a los filisteos a quienes combatieron David y Sansón, Angheben (2003: 
179) sugiere que las luchas del futuro rey y del juez con el león pudieron interpretarse 
como una imagen alegórica de sus enfrentamientos con los filisteos en la iconografía 
románica. El símil se encuentra ya en el propio texto bíblico (1 Sm 17, 36-37). En el 
terreno de la iluminación hispana, Werckmeister (1993: 131) ha propuesto que los 
filisteos combatidos por los israelitas en la Biblia leonesa de 960 fueron concebidos 
como musulmanes en un discurso antiislámico. La referencia a los musulmanes como 
filisteos, en particular la aplicada a los almorávides, no fue desconocida en la literatura 
peninsular de los siglos xi y xii (Roth, 1994: 163-164). Asimismo, el apelativo moabitae 
es reconocible en testimonios propiamente aragoneses (CDCH, docs. 99 y 117; Durán, 
1967: 83) y conocido en otros entornos relacionados con Aragón donde fue aplicado para 
narrar los acontecimientos peninsulares (Verdon [ed.], 1979: 154, 172 y 174).
No es necesario incidir en la significación de Abraham para la polémica interreligiosa 
en calidad de figura común a los credos monoteístas. Si bien el aprecio de este y otros 
personajes del Antiguo Testamento podía ser compartido por el musulmán —el propio 
Gregorio VII no dudó en invocar el común patriarcado de Abraham en su correspondencia 
con el emir de Mauritania al-Nāsir (Reg. 3.21)—, en Jaca los héroes bíblicos fueron 
incardinados en un programa propagandístico con fines legitimadores que reclamaba, 
desde la exclusividad cristiana, el legado de los patriarcas como speculum principis y que 
pudo haber reflejado una visión alegórica de las gestas veterotestamentarias condicionada 
por los enfrentamientos contemporáneos.

David y sus músicos: 
nuevos escenarios para una imagen emblemática

En el porche meridional catedralicio se conservó hasta su traslado al Museo Diocesano 
de Jaca y su sustitución por una réplica un magnífico capitel con la representación de 
David y sus músicos. En la renovada instalación museística donde se halla expuesto 
pueden admirarse su complejidad figurativa y su calidad escultórica. La atención recibida 
por la cesta se ha focalizado en aspectos organológicos ante el abanico de representaciones 
instrumentales que describe con minuciosidad. En cambio, las consideraciones acerca de 
su procedencia, su relación con el resto de la escultura del templo y valor semántico no 
habían pasado de meros apuntes hasta fechas recientes.
La atención prestada a la pieza con motivo de la restauración previa a su actual 
emplazamiento ha arrojado nueva luz y ha abierto, al mismo tiempo, nuevos interrogantes. 
García Omedes (2011) ha dado a conocer una serie de rebajes cóncavos dispuestos a 
intervalos regulares en la cara desprovista de figuración y en la superficie correspondiente 
del cimacio, muescas que se prolongan a lo largo de la banda axial que recorre el fuste aún 
ubicado, junto a su basa, en el pórtico meridional de la catedral, donde sostiene la copia 
del capitel. En función de este hallazgo, el citado autor ha propuesto situar todos estos 
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Catedral de Jaca. Capitel 
de David y sus músicos 
(anverso y reverso). 
Museo Diocesano de Jaca.
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elementos, atribuyéndoles la función de parteluz, en la portada occidental de la catedral. 
Puede proponerse una ubicación alternativa que resuelva la incógnita de su emplazamiento 
a partir, preferiblemente, de las evidencias conservadas y de la consideración de otros 
paralelos. Como expondré a continuación, basa, fuste, capitel y cimacio fueron concebidos 
en relación con la portada meridional de la catedral. En cualquier caso, atendiendo a la 
singularidad, las dimensiones y la calidad de la representación, no creo que haya duda 
acerca de la centralidad que debió de asumir en los discursos visuales de la catedral. La 
asignación de estas piezas a la puerta sur del templo implica un examen de la estructura 
y de su aparato icónico. En el marco de un capítulo dedicado a analizar los valores del 
imaginario veterotestamentario en la escultura catedralicia, y a tenor de lo expuesto 
hasta el momento, la presencia del rey David completa el singular elenco bíblico que 
jalona sus accesos, y requiere una atención exclusiva que permita devolverle, en el sentido 
topográfico y discursivo, el lugar que merece.

Restitución de la portada meridional catedralicia

La portada sur de la catedral de Jaca, severamente afectada por reformas que han cau-
sado la pérdida de algunos elementos y la alteración de otros aún existentes, apenas 
ha recibido atención en comparación con su homóloga occidental, como si su parcial 
ocultación a la contemplación del viandante tras el pórtico que la cobija desde época 
moderna (véase la foto inferior de p. 166) hubiera hurtado la mirada del investigador de 
su estructura y sus imágenes. Moralejo (1979: 99-105) propuso la única reconstrucción 
publicada hasta la fecha y señaló paralelos tipológicos e iconográficos en apoyo de la 
restitución planteada. Imaginó un acceso presidido por una Maiestas Domini acompa-
ñada del Tetramorfos en el tímpano, desglosado en su sector inferior en dos tímpanos 

Catedral de Jaca. Pórtico meridional. 
Vista trasera del fuste del capitel 
de David y sus músicos.
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Catedral de Jaca. Portada meridional.
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Restitución gráfica de la portada meridional según Moralejo (1979: fig. 6).

Lunetos con los símbolos de Lucas y Marcos en el tímpano actual.
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subsidiarios con los símbolos de Marcos y Lucas que aún se conservan, girados, en la 
actual presentación. Vinculó el diseño a los esquemas de las tablas de cánones de los 
manuscritos y a formatos de presentación de retratos de autor de los evangelistas, des-
cartando un posible parteluz que ya Gómez-Moreno (1934: 74) había apuntado como 
posibilidad. Asimismo llamó la atención sobre una figura situada en la enjuta oriental de 
la portada (véase la foto inferior de p. 167), hoy ausente en dicha ubicación, y supuso un 
relieve homólogo en la albanega contraria.
Partiendo del planteamiento de Moralejo, revisado en función de los hallazgos materiales 
de los últimos años y de los datos recabados durante el análisis in situ y la medición 
pormenorizada de los vestigios conservados, propongo una nueva restitución del acceso 
meridional. Con ello aspiro a contribuir al conocimiento de las formulaciones de 
portada monumental alcanzadas en la primera fase del románico hispanolanguedociano, 
sumando este caso a la extensa nómina de estudios que en los últimos años han ido 
desvelando —mediante reconstrucciones y revisiones de piezas descontextualizadas— la 
fortuna de los diversos modelos de ingreso monumental del norte hispano. A partir de las 
evidencias materiales propondré ubicaciones para los elementos conservados y estableceré 
correspondencias tipológicas e icónicas pertinentes dentro del entorno artístico de la 
catedral, dejando para las siguientes secciones su valoración iconográfica y programática.
Las hipótesis planteadas con anterioridad a las observaciones de García Omedes acerca del 
emplazamiento primitivo del capitel de David y sus músicos habían apuntado tanto al claus-
tro de la catedral como al coro de canónigos, en solidaridad con su temática musical (Canellas 
y San Vicente, 1979: 125 y 128; Lacarra Ducay, 1993: 28; Álvarez, 2003: 91 y 108; Ocón, 
2006: 14). La materialidad de otros vestigios y su cotejo con este capitel y el fuste asociado 
inclinan a descartar su adscripción al coro (García García, 2013: 139-140). Asimismo, la ti-
pología y las dimensiones de la pieza (73 centímetros de altura por 80 de anchura incluyendo 
el cimacio, y 30 centímetros de diámetro en el collarino) divergen de los elementos de menor 
tamaño adscritos al claustro de la catedral (véanse las fotos de pp. 151 y 182), y aunque en 
otros recintos claustrales próximos se repitieron temas a lo largo de sus arquerías, la presencia 
de un capitel ya dedicado a la imagen musical de David en el patio jaqués (S. C. Simon, 1980) 
invita a descartar esa ubicación para el conservado en el Museo Diocesano de Jaca. Su frente 
posterior, carente de figuración, recibe un elegante tratamiento gráfico con el trazado de 
dos volutas estriadas, refinamiento inútil si hubiese sido pensado para adosarlo. También se 
aprecia un deseo de diferenciación en la basa de la columna respectiva, singularizada por la 
presencia de tres desgastadas figuras leoninas. Estos aspectos, unidos al particular perfil que  
presenta el fuste —perfectamente enlazado con la cara trasera del capitel— y a las huellas 
que recorren ambos elementos y que también se extienden al cimacio, encajan idóneamente 
en la propuesta de parteluz de García Omedes, que atribuye los rebajes en la superficie de las 
piezas al contacto con una puerta provista de refuerzos metálicos.
Sin embargo, no concibo el emplazamiento del parteluz en la portada de poniente, 
cuyo dintel actual señala una altura de 4,23 metros, excesiva para los 3,10 que suman 
basa, fuste, capitel y cimacio, pues esta diferencia obligaría a introducir algún elemento 
suplementario que no se aviene fácilmente con la sintaxis de las piezas conservadas. El 
encaje del parteluz y su capitel davídico en el ingreso meridional, en cambio, respeta 
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Capitel procedente del claustro de la catedral 
de Jaca con David músico y figuras femeninas. 
Colección Lacasa (Jaca). (Foto: David Simon)

San Salvador de Leire (Navarra). Porta Speciosa.
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escrupulosamente la altura a la que se eleva la línea de impostas (3,12 metros). Los reajustes 
necesarios para el acoplamiento del pie derecho a la cota original del solado serían fáciles 
de solventar con un pequeño zócalo similar a aquellos en los que reposan los plintos de 
las columnas de las jambas. El cotejo de las dimensiones de ambas portadas catedralicias 
revela una proximidad de luz (2,54 metros en la occidental frente a 2,43 en la meridional) 
cuya diferencia de apenas 11 centímetros sería prácticamente inapreciable al repartirse 
a ambos lados de un parteluz. La mayor diafanidad con la que se presenta actualmente 
la portada del crismón en oposición al semioculto umbral sur, carente de perspectiva 
visual por el recinto porticado, y la monumentalidad que otorgan la multiplicación de 
arquivoltas y la mayor altura del vano en el acceso de poniente probablemente engañen 
a la percepción actual e inclinen a situar la columna y su capitel en el privilegiado marco 
escénico del pórtico oeste. Podría reprocharse angostura a un ingreso así configurado, en 
el que cada espacio de tránsito en el umbral dispusiera de 1,05 metros de luz. En efecto, 
la anchura no es generosa, pero tampoco se distancia mucho de otras bíforas próximas 
como la Porta Speciosa de San Salvador de Leire, cuya luz total entre jambas es de 2,87 
metros —con lo que la diferencia de pasos entre una y otra sería únicamente de 18,5 
centímetros—. Las posibles dudas sobre el carácter practicable de la portada jaquesa se 
despejan al comprobar que el batiente abierto en la actualidad para posibilitar el tránsito 
de los fieles no abarca siquiera la mitad de la anchura total entre las jambas; en el caso de 
Leire, la hoja de la puerta es aún más estrecha. La limitación de un acceso dividido por 
un soporte intermedio habría conllevado, en último término, su posterior retirada, de 
modo que su actual ausencia puede tomarse como argumento para defender tal ubicación.
Coronando el parteluz, la presencia de la imagen musical de David en el umbral resulta 
coherente con la topografía del tema en la edilicia románica. Sus representaciones 
en la Porte Miègeville de Saint-Sernin de Toulouse (véase la foto de p. 73), la Porta 
Francigena de Santiago de Compostela y la Puerta del Cordero de San Isidoro de León 
(véase la foto de p. 80) se cuentan entre las más significativas del primer tercio del 
siglo xii. Vuelve a encontrarse en la portada de Santa Maria de Ripoll (véase la foto de  
p. 212) y, a menor escala y en ubicaciones menos prominentes, en las de Santa María 
de Uncastillo y Notre-Dame-de-la-Couldre de Parthenay. Su comparecencia en los 
portales románicos admite diversas lecturas, desde la alabanza divina que complementa 
las teofanías habitualmente representadas en los ingresos hasta el recuerdo de las 
ceremonias de dedicación en las que intervenía un acompañamiento musical (Guardia, 
2000-2001). No debe olvidarse, además, que numerosos salmos (Sal 5, 8; 43, 3-4; 84, 
3; 100, 4; 138, 1-2) contienen referencias explícitas al acto de entrar en la casa de Dios 
o alabarlo en el atrio (Cazes y Cazes, 2008: 248). Un argumento adicional para sostener 
la ubicación del capitel jaqués en una portada estriba en la consideración de una de sus 
principales secuelas, la parroquia de Saint-Pierre de Simacourbe (Pirineos Atlánticos, 
Francia). Su portada meridional concentra en los capiteles que flanquean el acceso al 
templo escenas tomadas de distintas cestas de los dos ingresos catedralicios de Jaca, 
y entre ellas figura David con sus músicos en el flanco oriental. En otras iglesias del 
entorno, como la de Saint-Jean-Baptiste de Diusse, se retoman también temas jaqueses 
en ubicaciones homólogas a las de la catedral (Cabrero-Ravel, 2008).
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Saint-Pierre de Simacourbe. Portada meridional.
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Ante la semejanza de luz y la carencia de mochetas en los dos accesos, la justificación 
de un parteluz en la portada meridional viene dada —consideraciones iconográficas al 
margen— por la necesidad de sustentar un tímpano articulado por varias piezas. Aunque 
Moralejo abatió con buen criterio los tímpanos menores disponiéndolos en un plano 
horizontal, mantuvo en su reconstrucción el grueso dintel que sustenta actualmente 
el recompuesto tímpano. Sin embargo, esta pieza no corresponde al conjunto original. 
Su apeo sobre las jambas rompió el hemiciclo de palmetas que enmarca el espacio del 
tímpano. Además, las particularidades de su labra, con un filete perimetral o tirada 
previamente definido antes de tallar el resto de las caras de la pieza (Rabasa, 2000: 152), 
responden a una práctica ajena a los métodos de trabajo de época románica que concuerda, 
en cambio, con la reforma moderna de la portada. Al prescindir del dintel y apoyar los 
lunetos directamente en las jambas se requiere un parteluz que sostenga las piezas en el 
eje del vano, tal y como se da en las portadas bíforas de Sainte-Marie de Oloron, Sainte-
Foy de Morlaàs y San Vicente de Ávila, en las que no existe dintel. Esta debió de ser la 
solución seguida en Jaca, y las dimensiones de los distintos elementos la hacen posible. 
De tal modo, se liberaría un espacio en el campo del tímpano que en la reconstrucción 
de Moralejo se antoja excesivamente constreñido para disponer figuras complementarias. 
La retirada del parteluz debió de ser simultánea a las reformas del tímpano, momento 
en el que pudo articularse el pórtico meridional junto a piezas de otra procedencia. Las 
diferencias entre el supuesto parteluz y el resto de los fustes y los capiteles reutilizados en 
el porche se hace evidente al comprobar el distinto perfil del primero y su menor altura, 
suplementada con una pieza sobre el cimacio para igualarla a los demás pies derechos.
El resultado final, con los lunetos abatidos directamente sobre el parteluz, afianza aún 
más la relación compositiva entre la portada jaquesa y las bearnesas anteriormente citadas 
ya planteada por Moralejo (1979: 101-102). En la secuencia, el ejemplar aragonés cobra 
carta de modelo en el que se inspirarían sus correlatos pirenaicos, entre los que pudo 
estar también la portada occidental de la catedral de Lescar, aunque su refacción en el 
siglo xvii impide aseverarlo con garantías (Lacoste, 2007: 53-54). Estos templos acusan 
de un modo u otro el conocimiento de la catedral de Jaca por sus artífices (Lacoste, 
2007: 59-65, y 2015; Brown, 2004: 139-142; Cabrero-Ravel, 2008: 158-159). El caso de 
Oloron es especialmente significativo porque con su portada bífora —en la que no falta 
el crismón—, precedida de torre-pórtico y flanqueada por óculos en los hastiales de las 
naves laterales, lleva a cabo una síntesis de la portada meridional y la fachada occidental 
de la catedral de Jaca.25

A partir de los dos símbolos del tetramorfos subsistentes, la restitución de una Maiestas Do-
mini acompañada por los vivientes propuesta por Moralejo es la opción más plausible, pues, 
como el propio autor reconoció, no faltaban paralelos en el entorno para esta figuración. De 
ser así, la portada meridional de Jaca constituiría un jalón decisivo en la difusión de la por-
tada teofánica en el románico hispánico, cuyos hitos más significativos están siendo recu-
perados para la historiografía artística, como repasa Poza (2010: 313-314). La supresión del  
dintel en la restitución que propongo permite disponer una Maiestas en la altura total  
del tímpano que guarde una relación proporcional más coherente en términos de jerarquía 
visual con el tetramorfos. La flanquearían en su mitad superior los símbolos de Mateo y 
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Catedral de Jaca. Portada meridional. 
Detalle del dintel.

Sainte-Marie de Oloron. Portada occidental.
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Sainte-Foy de Morlaàs. Portada occidental.

Catedral de Jaca. Pórtico meridional.
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Sainte-Foy de Morlaàs. Fragmento del tímpano de la portada occidental.

Catedral de Jaca. Portada meridional. 
Figura procedente de la enjuta oriental. 
Depósito del Obispado de Jaca.
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Juan, los mismos que fueron representados en el tímpano de Morlaàs, donde forman un 
bloque monolítico con la figura de Cristo en detrimento de los dos restantes, ausentes de la 
composición. La asociación axial de la Maiestas Domini y David y sus músicos configurada 
en la portada jaquesa era capaz de enfatizar el carácter prefigurador de Cristo aplicado por 
la exégesis al rey bíblico en contextos escatológicos (Ap 5, 1.5), y en términos compositivos 
no carecía de precedentes y paralelos en el ámbito de la ilustración de manuscritos. Men-
cionaré al respecto un Evangeliario, leccionario y colectario de la biblioteca catedralicia de 
Hildesheim (ms. 688, f. 84r) y un códice con la Expositio in Psalmos de Odón de Asti (BnF, 
ms. Lat. 2508, f. ii v), pero también podrían recordarse algunas imágenes de apertura del 
primer salmo Beatus vir.
Otro elemento descontextualizado, cuya pertenencia a la portada meridional plantea 
menos problemas por haberse mantenido in situ hasta fechas más próximas, es el relieve 
mutilado con figura masculina en pie anteriormente encastrado en la enjuta oriental y 
custodiado hoy en el depósito del Obispado de Jaca. El personaje, nimbado, con manto 
y vestidura talar, y portador de un libro en su mano izquierda, se perfila sobre un marco 
rectangular en resalte. Moralejo (1979: 102), seguido por Durliat (1990: 238), señaló que 
la superficie de la enjuta contraria mostraba evidencias de haber sido recompuesta, por lo 
que otra figura semejante se habría alzado en ese lugar flanqueando el nivel superior de 
la portada. Como reconocieron ambos autores, la importancia de estos vestigios radica, 
más allá de su identificación iconográfica, en constituir un jalón en la conformación de 
una tipología de portada gestada en la Porte des Comtes de Saint-Sernin de Toulouse y 
retomada, ya como ingreso único, en la Porte Miègeville de la propia basílica tolosana 
y en San Isidoro de León (véanse las fotos de pp. 73 y 66 respectivamente). El templo 
legionense pudo haber ofrecido hasta tres versiones de ella, y en relación con lo expuesto 
a propósito del parteluz no debe olvidarse que la portada de Sainte-Marie de Oloron 
también incluye figuras en sus enjutas. En la secuencia evolutiva de estos ingresos 
Jaca cumple un papel de bisagra entre los dos ejemplos tolosanos, sistematizando las 
exploraciones de la Porte des Comtes en un cuerpo más reducido —aún con doble paso 
en función del parteluz— y restringiendo a dos las figuras flanqueantes. Los distintos 
estadios de este desarrollo deben valorarse desde el conocimiento de los intercambios 
artísticos sucedidos entre ambas canterías. La portada de Jaca sucedería sin mucha 
dilación al transepto tolosano, alzado en la primera fase de la fábrica (Cazes y Cazes, 
2008: 61-62), y en las relaciones de ida y vuelta que contraen ambos conjuntos, sumadas 
a la propia evolución interna de los equipos de Saint-Sernin, la Porte Miègeville acusaría 
el conocimiento del ingreso aragonés. Asimismo, en función de los nexos que vinculan 
San Isidoro de León con la catedral de Jaca, debe considerarse el ascendiente jaqués como 
un elemento regulador de la mayor o menor dependencia de las soluciones tolosanas en la 
conformación de los ingresos isidorianos.
En el curso de una campaña fotográfica acometida en el verano de 2012, García Omedes 
(2013) reparó en una serie de relieves rasurados emplazados a una considerable altura 
en el exterior del actual ábside central de la catedral. Identificó en ellos los restos de un 
zodiaco del que podían reconocerse con certeza, al menos, los signos de Acuario, Piscis, 
Tauro y Sagitario, además de otras dos placas asignables al mismo conjunto e indicios de 
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Saint-Sernin de Toulouse. Porte des Comtes.

restos suplementarios. El excepcional hallazgo introduce una serie icónica original en la 
problemática de la escultura de la catedral que reclama una contextualización topográfica 
y una valoración iconográfica, a ser posible adscrita a alguna secuencia programática del 
conjunto catedralicio.
El formato de presentación de los signos, en clípeos dispuestos en lastras cuadrangulares 
enmarcadas por una cenefa en resalte, coincide con los sofitos del ábside meridional y 
guarda correspondencias, esta vez sin el esquema del tondo, con las metopas contiguas 
y con piezas semejantes descontextualizadas conservadas en el Obispado de Jaca que 
podrían provenir de los primitivos ábsides central y septentrional. Considerando que 
habrían sido reutilizados en la ampliación del ábside central de finales del siglo xviii, 
García Omedes (2013: 38-39, y 2016: 14-15) ha planteado su procedencia de la misma 
estructura derruida, no en calidad de metopas, sino insertos en los paramentos absidales 
al modo de la solución adoptada en la iglesia de Saint-Austremoine de Issoire (Puy-de-
Dôme, Francia). Sin embargo, el caso de Issoire constituye un unicum justificado por una 
tradición textual propia de la diócesis clermontina (Morel, 2013), por lo que no lo estimo 
un paralelo pertinente para el templo jaqués. Por su vasta tradición y la multiplicidad 
de ejemplos conocidos, creo que la opción más plausible estriba en su asociación a una 
portada (Cohen, 1990; Ferrand, 2015).
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Placas con imágenes zodiacales reutilizadas en el exterior del ábside central de la catedral de Jaca.
De izquierda a derecha y en orden descendente, Acuario, Piscis, Tauro y Sagitario.

Saint-Austremoine de Issoire. Vista exterior de la cabecera. 
(Foto: Juan Antonio Olañeta Molina)
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El caso que viene en primer lugar a la mente es el de la Puerta del Cordero de San 
Isidoro de León, con su serie zodiacal desplegada a ambos lados de la rosca que enmarca 
el tímpano (véase la foto de p. 80). Desde antaño se ha reconocido la derivación de sus 
imágenes de prototipos comunes a los manejados por el obrador catedralicio, e incluso 
una formación propiamente jaquesa para la mano que ejecutó las lastras isidorianas. La 
preferente asociación del zodiaco a la puerta del templo, que también se produce en el 
panteón real leonés, cuenta con paralelos adicionales que siguen soluciones diversas 
en el ámbito italiano, en obras ligadas al taller de Niccolò como el protiro central de la 
fachada occidental de la catedral de Piacenza y los relieves de las jambas de la Porta dello 
Zodiaco de la Sacra di San Michele. Más numerosos son los ejemplos franceses, también 
conforme a diversos emplazamientos, tanto en series reducidas alojadas en metopas como 
en la más habitual disposición en arquivoltas, en las que resultó frecuente su alternancia 
con el mensario y su combinación con motivos de otros repertorios (Panadero, 1984; 
Ferrand, 2015). Precisamente a partir de su inserción en los arcos de acceso al templo, 
elementos que evocaban el entorno celestial de los signos, se consumaba la metáfora de la 
puerta del templo como puerta del cielo, un tópico de amplio calado en la cultura edilicia 
medieval que inscripciones y programas iconográficos se encargaron de hacer explícito 
(Ocón, 1989; Poza, 2016: 12-13 y 16).
En Jaca la candidata óptima para disponer un zodiaco en su superficie es la portada 
meridional en su extremo superior, cuya fisonomía original desconocemos. Un posible 
recuerdo, más allá del consabido zodiaco isidoriano de la Puerta del Cordero —que gana 
con el aragonés un precedente en el ámbito hispánico—, podría reconocerse en la parcial 
serie de Santa María de Carrión de los Condes (Palencia), cobijada entre los modillones 
que coronan el friso historiado de su portada meridional (Cuadrado, 1985). Se ha 
destacado la vinculación con obras del entorno de Jaca-Huesca que muestra la escultura 
de filiación bearnesa de esta portada (Guardia, 2011: 149), situada en una villa que ya 
había acusado la impronta aragonesa en empresas artísticas precedentes (Senra, 2001).

Santa María de Carrión de los Condes (Palencia). Portada meridional. Detalle.
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La modalidad de metopas alternadas con canecillos sería coherente con la ordenación de 
aleros que aún muestra el ábside catedralicio meridional (véase la foto de p. 26). Los 5,40 
metros de anchura del cuerpo avanzado en el que se inserta la portada resultan exiguos 
para alojar trece modillones y doce placas, teniendo en cuenta que los relieves reutilizados 
en el ábside mayor miden entre 30 y 36 centímetros de altura y comparten formato 
cuadrangular.26 Estas dimensiones son similares a los 35 por 35 centímetros de media 
de las metopas custodiadas en el depósito del Obispado de Jaca y también se asemejan 
en altura a las lastras del zodiaco de León (Moráis, 2017: 66, n. 85). De incorporar los 
doce signos en el frente, los canecillos no podrían sobrepasar los 9-10 centímetros de 
ancho para una secuencia de modillón y metopa. Si las placas inicial y final de la serie se 
ubicaran en los laterales del cuerpo avanzado, se ganaría espacio suficiente para disponer 
las diez restantes holgadamente en el frontispicio con modillones más gruesos. Aunque la 
utilización de los laterales del cuerpo de la portada pudiera parecer una solución extraña, 
cabe recordar cómo la inscripción de la portada de Santa María de Iguácel (véase la foto 
de p. 198) se prolonga en los flancos, de modo que aporta un paralelo cercano en un 
templo que sigue muy de cerca los patrones catedralicios. Otras portadas, como la de 
Santa Maria de Ripoll, también aplican un tratamiento ornamental a estas superficies 
laterales (véase la foto de p. 212). En cualquier caso, no puede obviarse el hecho de que 
las series zodiacales del románico no siempre se presentan en su integridad —con la 
flexibilidad que esto podría conllevar para adaptarse a la superficie decorada—, y que 
en el caso de León la anchura de las placas varía notablemente, por lo que suponer la 
regularidad de las jaquesas es un apriorismo. La pérdida parcial de los componentes 
originales no permite ir más allá en el razonamiento.
Con todo, una tipología de friso corrido de sobrepuerta como la seguida por el zodiaco leo-
nés no se puede descartar. Aunque la disposición de los relieves zodiacales de San Isidoro 
se ha considerado tradicionalmente problemática, recientemente Moráis (2017: 72-80) ha 
ratificado su ordenación primigenia en friso. La conformación de registros ornamentales 
corridos no era desconocida en el entorno jaqués. La portada meridional de San Pedro de 
Loarre concentra buena parte de su carga figurativa en un friso tangencial a la chambrana 
de ajedrezado que dobla el vano (véase la foto de p. 88), y ya se ha mencionado el caso de 
Iguácel, con una disposición similar para su inscripción. El modelo de friso sobre el portal 
de acceso tampoco es exclusivo del ámbito románico aragonés. Las portadas de los tran-
septos compostelanos le concedieron un extraordinario desarrollo (véase la foto de p. 64). 
En su estela se ha situado la portada septentrional de San Quirce de Los Ausines (Burgos) 
(Castiñeiras, 2010: 67), que también optó por ubicar relieves en placas contiguas sobre el 
vano, si bien el resultado actual arroja serias dudas acerca de su disposición y su secuencia 
iconográfica primitivas (Dotseth, 2017: 107, 112 y 130-132). Un ejemplo más en la misma 
línea lo ofrece la Porta Speciosa de Leire (véase la foto inferior de p. 161), y aún podría 
recordarse la portada occidental de San Pedro de Tejada (Burgos). Pese a la diversidad 
temática incorporada por todos estos accesos en sus niveles superiores, resulta patente la 
difusión de frisos figurados en el ámbito hispanolanguedociano, tendencia en la que po-
drían inscribirse los signos del zodiaco de Jaca. Más allá del coincidente ejemplo leonés, 
en algunos de los casos mencionados el repertorio desplegado se relaciona con los signos 
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astrales jaqueses —en particular el ciclo de los meses extendido en la Porta Francigena de 
Compostela, una serie que se combinó habitualmente con el zodiaco—.
Las placas jaquesas pudieron ser retiradas de la portada meridional con motivo de las 
reformas que provocaron la pérdida y el traslado de otros elementos escultóricos del 
umbral, cuya cronología es incierta. La instalación o refacción de una cubierta para el 
pórtico que la rodea podría haber motivado su arranque, extremo que no puede verificarse 
en la actualidad mediante un análisis visual; además, no hay certeza de que el techado 
existente corresponda al original, pues se documentan reparaciones (Buesa, 1987: 69), 
y la retirada de las figuras no necesariamente hubo de tener lugar en el momento de 
la conformación del pórtico. La reutilización a considerable altura de los fragmentos 
en el ábside mayor, en el límite del aparejo de mejor calidad, señala quizá la decisión 
de valerse de un material de acarreo descartado inicialmente a la hora de emprender 

San Quirce de Los Ausines (Burgos). Portada septentrional.
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Hipótesis de restitución gráfica de la portada meridional de la catedral de Jaca 
según Francisco de Asís García García y el arquitecto Daniel Montes Noguera.

2 m10
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la edificación. Las nuevas dimensiones de la estructura, mayores respecto al primitivo 
hemiciclo, requirieron un gran aporte de material constructivo y probablemente la 
labra de nuevos modillones que coronasen su alzado. Cabe pensar que entre ellos se 
reutilizasen, asimismo, canecillos procedentes de otras ubicaciones del templo. En este 
sentido, las piezas del presumible tejaroz que habría rematado la portada meridional 
pudieron ser reaprovechadas en la obra dieciochesca del ábside. Entra dentro de las 
posibilidades que el afamado modillón del ángel que sintetiza rasgos de la escultura 
jaquesa y del estilo tolosano de Bernard Gilduin (véase la foto de p. 29) hubiese formado 
parte de ese primitivo coronamiento. Aunque resulta arriesgado plantear conexiones 
de significado entre los motivos incorporados a los canecillos y los programas de las 
portadas, una figura angélica no desentonaría en el ambiente celestial definido por los 
signos zodiacales, al igual que en la Porte Miègeville (véase la foto de p. 73) el Sol y la 
Luna asisten en sus modillones respectivos a la ascensión de Cristo a los cielos (Cazes 
y Cazes, 2008: 260). Por otro lado, esta ubicación facilitaría el acompasamiento de la 
cronología asignada a las obras tolosanas de Gilduin con un horizonte temporal más 
próximo en la cantería de Jaca que el señalado por el alzado del presbiterio, cuya erección 
cabe adscribir por lógica constructiva y litúrgica al inicio de la fábrica.
Al término de esta discusión propongo una hipótesis gráfica de reconstrucción de la 
portada meridional de la catedral que completa los razonamientos expuestos.27 En ella 
se incluyen, conservando su escala fidedigna, los elementos originales existentes: lune-
tos con símbolos del tetramorfos, parteluz compuesto por basa, fuste, capitel y cimacio, 
y figura de la enjuta oriental. Asimismo se han ubicado bajo el alero una decena de 
placas cuadrangulares regularizadas que corresponderían a los signos zodiacales, in-
tercaladas entre modillones, a las que cabría sumar en esta restitución dos más alojadas 
en los costados del cuerpo avanzado de sillares para completar la docena.28 En la enjuta 
occidental se ha dejado constancia de la ubicación de una figura pareja a la de la alba-
nega oriental reproducida en antiguas fotografías (Moralejo, 1979: figs. 24-25; Durliat, 
1990: 238), duplicando el perfil de la placa que enmarca el relieve conservado. Este ha 
sido completado discrecionalmente en su mermado perímetro. Para ilustrar la visión 
teofánica del tímpano se ha restituido una Maiestas Domini axial, libremente inspirada 
en la conservada actualmente en el deambulatorio de Saint-Sernin de Toulouse. Los 
símbolos restantes del tetramorfos se basan en los esculpidos para la portada de Sainte-
Foy de Morlaàs (véase la foto superior de p. 167), cuya disposición se ha mantenido. 
Con todo, podrían situarse a la inversa en coincidencia con la ubicación que mantienen 
en el citado relieve de Toulouse y tenían en el friso de la portada meridional de Loarre 
—conforme a lo transmitido por el diseño de este conjunto en el Codex Valentinus 
(BNE, ms. 3610, f. 197r)—.
En conclusión, y con la prudencia que exige toda restitución enfrentada a elementos 
perdidos y alterados, la formulación que propongo para el acceso catedralicio sitúa 
la portada sur de Jaca en la encrucijada creativa del portal románico a caballo entre 
el sur francés y el norte hispánico en las décadas de transición entre la undécima y la 
duodécima centuria. En el estado actual de los conocimientos, sus rasgos tipológicos y sus 
innovaciones iconográficas contarían con una extensa descendencia a lo largo de la vasta 
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geografía artística del románico hispanolanguedociano, que heredaría y reformularía sus 
elementos con la aportación de referentes adicionales.

Función y virtudes monárquicas:
el modelo de David

En la búsqueda de referentes apropiados para transmitir una imagen determinada de la 
realeza, la figura de David resultaba idónea como arquetipo de la monarquía medieval. 
La fórmula escogida en Jaca fue la del soberano como intérprete musical secundado por 
un nutrido grupo de instrumentistas. Entre los diversos pasajes bíblicos que la inspiraron, 
composiciones como la de Jaca remiten por su tono ceremonial a los festejos que acompa-
ñaron el traslado del arca de la alianza a Jerusalén y la organización del culto del templo. 
Este asunto es relatado en 1 Crónicas 15-16 y se evoca especialmente en el salmo final, 
el 150 (vv. 3-5), cuya invitación a un concierto en alabanza divina ha sido señalada como 
posible inspiración para las composiciones de David rodeado de ejecutores musicales.
En el capitel jaqués el rey presenta los rasgos propios de su condición soberana: 
coronado, revestido de ricos indumentos y entronizado. El énfasis en la caracterización 
monárquica del personaje conoció un momento álgido en época carolingia, en la que 
confluyeron el interés litúrgico del entorno de Carlomagno y la asociación de los reyes 
francos con el monarca bíblico desarrollada en la propaganda soberana. En manuscritos 
como la Biblia de Vivien (BnF, ms. Lat. 1, ff. 215v y 423r, ca. 846) se establece tal 
analogía en términos visuales, presentando al rey o emperador contemporáneo como 
novus David y llegando incluso a sugerir paralelismos fisonómicos (Kessler, 1977: 
109). Invocar las ilustraciones de las biblias turonenses resulta pertinente en el entorno 
artístico aragonés de finales del siglo xi. Yarza (1980: 130) apuntó, de hecho, la relación 
de la temática del capitel jaqués con la miniatura carolingia, afirmación que encuentra 
apoyo en el análisis organológico de los instrumentos (Álvarez, 2003: 94).
En el entorno carolingio se dio cabida a una asociación específica entre el rey David y la 
autoridad regia medieval que considero relevante para entender la preminencia otorgada 
a la imagen davídica en Jaca. El citado pasaje bíblico de 1 Crónicas 15-16 consagró a 
David como organizador de la liturgia del templo, y esta faceta fue rememorada por 
propagandistas como Alcuino, que asimilaron a Carlomagno con el rey bíblico en cuanto 
«restaurador del culto» (Congar, 1969: 59). La dedicatoria del Salterio de Dagulfo (Viena, 
Österreichische Nationalbibliothek, cód. 1861) —encargado por el propio Carlomagno 
para el papa Adriano I— presenta al soberano como nuevo David, símil que toma cuerpo 
en las cubiertas ebúrneas del códice (París, Musée du Louvre, MR 370-371), donde el rey 
músico compositor de los salmos es el modélico precursor en la normalización litúrgica 
del estado acometida por el emperador (Caillet, 2011: 130). Un paralelo análogo resultaba 
muy adecuado para Sancho Ramírez, que había favorecido la entrada del rito romano 
en el reino de Aragón —y había merecido por ello el elogio papal— y también había 
apoyado la reorganización de la vida canonical en la catedral de Jaca, cuya regularidad 
tenía en el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones corales un elemento definitorio. 
La importancia que se concede en el capitel al cortejo musical del rey, considerablemente 
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más numeroso que en la mayor parte de las ilustraciones medievales del tema, cobra 
en este sentido una dimensión especular, pues no deja de recordar la nutrida nómina 
de levitas escogidos por el monarca para acompañar el culto divino según el libro de 
Crónicas (Martínez de Aguirre, 2018: 57). La orientación ritual que muestra el capitel se 
fundamenta, además, en las presumibles fuentes de la imagen, que han de buscarse en la 
ilustración de manuscritos litúrgicos. En el registro textual, el repertorio introducido en 
el reino tras la reforma del rito derivaba del utilizado en el monacato benedictino y el clero 
catedralicio del sur de Francia, donde las antífonas del oficio se inspiraban en una alta 
proporción en la historia del rey David para transmitir mensajes acordes con la exaltación 
gregoriana del clero (Ferreira, 2010: 14-17).
Otras dimensiones del monarca bíblico resultaban apropiadas para establecer un parangón 
con actuaciones de Sancho Ramírez, en particular su reputación edilicia como sobera-
no constructor y urbanizador al haber establecido el palacio real en Jerusalén, iniciar la 
edificación del templo y construir ciudades. Nociones como el rol legislador de David 
cobrarían un especial eco en una portada que presidía el mercado de la ciudad, escenario 
de actividades reguladas por la autoridad regia (CDSR, doc. 159), un motivo adicional para 
hacer efectiva en ese lugar su presencia. El clero catedralicio sería capaz de advertir estas 
conexiones biográficas y consignarlas en una imagen emblemática gracias a la pericia del 
escultor. En un diploma de San Juan de la Peña con distintas expresiones bíblicas interpo-
ladas (DCRSR1, doc. L) Sancho Ramírez se ponía en relación con el rey David («Cogitaui, 
enim, in corde meo cum psalmista»), lo que nos indica la pertinencia de esta asociación 
entre la realeza bíblica y la contemporánea para el monje que rehízo el documento.
La utilización de David como speculum principis constituyó un tópico continuamente 
revisado a lo largo del periodo medieval, presente asimismo en encargos artísticos 
destinados a una audiencia regia. En la imagen del monarca se cifraban virtudes 
guerreras y excelencias espirituales como la penitencia, y sus controvertidas actuaciones 
servían de permanente recordatorio para perseverar en la fidelidad a Dios. San Gregorio 
Magno, en sus Moralia in Iob —una obra a disposición del cabildo jaqués (Alturo, 
2012) que permitía reflexionar sobre distintos modelos de virtud—, señaló que el padre 
de Salomón había incurrido en los pecados de soberbia y lujuria. Con su contrición y 
su enmienda posteriores, expresadas a través de los salmos, tuvo ocasión de subsanar 
estas faltas, mostrando actitudes que sintonizaban con aspectos propios del programa 
reformista gregoriano. Como ha reconocido Martínez de Aguirre (2018: 55) en relación 
con el capitel jaqués, un valor primordialmente asociado al rey bíblico, y apreciado por 
el partido reformista, fue el de la humildad, virtud ampliamente tratada en la regla 
benedictina. Pedro Damián ejemplificó en David el sometimiento y la humildad 
necesarios entre los novicios o monjes debutantes hacia sus superiores (McNulty [ed.], 
1959: 122-123). La humilitas también mereció comentario —no tan extenso— en la 
regla agustiniana a la que se acogieron los canónigos regulares (Agustín de Hipona, 
1995: 562-565), y fue continuamente recordada en la correspondencia pontificia dirigida 
a gobernantes, en ocasiones citando a David y a Constantino (Reg. 1.77, 2.3, 2.7, 3.10, 
4.2, 4.8, 4.24, 7.23, 8.9, 8.16, 8.21, 8.22). Una muestra palmaria de lo apuntado es la 
carta pastoral de Gregorio VII a los reyes hispanos de 1077 presentada por el legado 
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Frotardo de Saint-Pons-de-Thomières —que impuso al benedictino Pedro como obispo 
de Jaca—, en la que también se alude a la donación de Constantino, otro prototipo de  
sumisión (Mansilla, 1955: 23). La Regula pastoralis de san Gregorio Magno (1958, 
pp. 131-132, 140, 151, 154 y 204) es rica en comentarios sobre la humildad que han 
de cultivar los poderosos y los modos que debe seguir el clero para predicarla a esta 
audiencia, proponiendo a David, entre otros, como ejemplo. Asimismo, en palabras de 
san Gregorio Magno (1958: 151), el canto de David era imagen de la cura óptima para 
la soberbia de los mandatarios.
Debe recordarse que la tensión entre humildad y soberbia vinculada a una posible imagen 
davídica y a la tradición ilustrativa de los salmos ha sido invocada como clave de lectura 
para el frente trasero del sarcófago de doña Sancha (Ruiz Maldonado, 1978). En Jaca, 
a diferencia de otros lugares donde se condenaba explícitamente la soberbia mediante 
figuraciones alusivas al castigo de los orgullosos, se presentó una imagen exaltadora de 
la virtud contraria —que también se reconoce en el penitente y la serpiente del tímpano 
de poniente (D. L. Simon, 1994: 411-414)—. En la coyuntura histórica de finales de los 
años ochenta del siglo xi, en la que se ha enmarcado la cita constantiniana de la portada 
occidental, promover la humildad en el ánimo regio era especialmente oportuno ante el 
sometimiento al papado cifrado en la infeudación del reino a la Santa Sede.
Sin embargo, la humildad y la sumisión a Dios revierten en último término en la glorifica-
ción del poder, tal y como rezan oraciones recitadas en las misas pro regibus e in tempore belli 
(Deshusses, 1979: 76, y 1971: 443) y recuerda Gregorio VII a propósito del sometimiento 
debido a san Pedro (Reg. 2.75). En algunas imágenes que inciden de modo particular en la 
humildad del gobernante siguiendo el modelo de David, con la postración del soberano, se 
establece una relación paradójica entre dicho valor —que adquiere tintes penitenciales— y 
la majestad y la esperable exaltación del sometido en parangón con Cristo, cuyo encum-
bramiento cobra una dimensión regia (Deshman, 1960). Este modelo de humillación le-
gitimadora se abre paso en la iconografía hispánica en los siglos xi y xii y tiene un jalón 
significativo en el relicario de marfil de San Millán de la Cogolla con Sancho IV como 
rex supplicans (Henriet, 2015). El énfasis del capitel jaqués en el carácter mayestático de la 
escena, reforzado por el uso de la perspectiva jerárquica en la figura regia y el detalle con el 
que se han representado corona y trono, contrapesa su sumisión topográfica.

Sarcófago de doña Sancha. Frente trasero. Museo de las Benedictinas de Jaca.
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Regnum y sacerdotium :
un manifiesto de la articulación de poderes

La restitución del acceso meridional catedralicio que propongo no ha de ser considerada 
únicamente en su relación tipológica con otros umbrales que jalonan el desarrollo de 
la portada monumental en el románico pleno. Las primicias temáticas que presenta el 
ingreso de Jaca y la fortuna de sus elementos en el marco del portal historiado reclaman 
un acercamiento a su dimensión programática. La orquestación de discursos visuales 
alcanzó distintos grados de madurez y cohesión en los ámbitos arquitectónicos que 
asumieron un aparato escultórico en las postrimerías de la undécima centuria. Frente 
a los interiores de templos dotados de figuración —cuyas sutiles tramas están siendo 
discernidas últimamente (Boto, 2015)—, y ante la progresiva definición de itinerarios en 
las galerías claustrales, la portada historiada se presenta como un dispositivo privilegiado 
para la articulación de programas en la plástica plenorrománica, no exento de avances y 
retrocesos en sus logros discursivos.
La asignación del capitel davídico a un parteluz en el eje del umbral, la presencia de 
dos figuras emplazadas en las enjutas y la posibilidad de que la serie zodiacal coronase 
el cuerpo avanzado en el que se inserta la portada incorporan nuevos significados a los 
temas ya conocidos y los facultan para contraer relaciones semánticas. Propongo incluirlos 
en un discurso que enfatiza en su estructura las relaciones entre los poderes secular y 
eclesiástico a través de referentes específicos para cada una de esas esferas, y que muestra 
puntos de contacto con otros programas gestados en los círculos reformistas. Martínez 
de Aguirre (2018: 55-56) ha valorado la presencia de David, Abraham y Balaam como 
encarnaciones de virtudes aplicables al monarca ya recordadas por Gregorio VII y ha 
llamado la atención sobre la supeditación visual del rey bíblico a la majestad divina. 
Estas observaciones se complementan con el nivel superior de la portada, en el que, como 
plantearé, podrían haberse incluido figuras y motivos que enmarcasen estas directrices 
en un discurso eclesial de cariz romano que preconiza la autoridad suprema de la Iglesia, 
expone modelos para el clero y regula su vínculo con el poder real, subordinado pero, al 
mismo tiempo, exaltado.
La conexión axial entre la imagen de David y la Maiestas Domini define topográfica-
mente la superioridad de un poder respecto a otro, aunque traduce también el princi-
pio del origen divino del poder delegado que constituía el fundamento legitimador de 
la monarquía, y que en el contexto aragonés —como en otros entornos políticos— se 
expresó en las intitulaciones de los diplomas. Resulta significativo que en Aragón la 
indicación Dei gratia, a la que se sumaría la calificación de rex, fuera reinaugurada por 
Sancho Ramírez coincidiendo con su acercamiento a Roma (Ubieto, 1991: 173-175). El 
fundamento divino del poder real es recordado en las oraciones de las misas votivas a 
favor del rey, donde Dios es regum consecrator, honorum omnium adtributor, dignitatumque 
largitor (Deshusses, 1971: 568), y Gregorio VII se encargó de recordárselo a los reyes 
hispanos con las responsabilidades asociadas que ello conlleva (Mansilla, 1955: 16). El 
capitel de Jaca propone, en consecuencia, que el rey actúe de acuerdo con el poder que 
ha recibido y sea munífico.
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En ausencia de inscripciones y atributos significativos, la identidad de las figuras 
dispuestas en las enjutas de la portada entra en el terreno de la especulación. El libro 
que porta el personaje mutilado se acomoda bien a la iconografía apostólica (véase la 
foto inferior de p. 167). Como ya planteó Moralejo (1979: 102), un firme candidato a 
comparecer en la portada meridional es san Pedro, en calidad de patrono del templo 
—ausente en efigie en el ingreso occidental— y figura de gran potencial evocador en el 
contexto de la reforma. La presencia de san Pedro en un umbral que se presenta como 
puerta del cielo enfatizaba su papel de coeli ianitor, que diversas inscripciones en portadas 
románicas se encargan de explicitar. Así, en la de Santa Maria de Ripoll (véase la foto de 
p. 212), el libro que sostiene Pedro en las jambas reza petrus iter pandit et plebs ad 
sidera scandit, y más significativo aún es el hecho de que una prosa para uso litúrgico 
de la catedral de Huesca, titulada Caelestis aulae ianuas, glose esta función del apóstol 
(Szövérffy, 1956: 100), como también lo hace uno de los cánticos del Himnario de Huesca 
(Durán, Moragas y Villarreal, 1987: 75). En este sentido, se haría explícito el concepto 
de portero del cielo que Ocón (2004: 226) advertía en el trasfondo funerario del tímpano 
occidental de Jaca. En el tímpano de acceso a la torre de Saint-Pé-de-Bigorre (Altos 
Pirineos, Francia), cuyo diseño se hace eco del tímpano occidental jaqués (Brown, 2004: 
137-138), una inscripción yuxtapone la noción de la puerta como acceso al cielo y la 
dedicación petrina: est domus hic domini via caeli spes peregrini / haec data 
porta petro vade maligne retro.
A título de hipótesis, san Pablo podría completar la pareja, como ocurrió años después 
en la Puerta del Perdón de la basílica isidoriana (véase la foto de p. 66) y se constata en 
otros ejemplos. La casuística de los ingresos flanqueados por figuras en sus enjutas arroja 
resultados variados en el entorno cronológico de 1100, alternando entre santos de alcance 

Saint-Pierre de Saint-Pé-de-Bigorre. Tímpano de acceso a la torre.



181

PARADIGMAS VETEROTESTAMENTARIOS

universal y de ámbito local. Figurar a los patronos de la institución eclesiástica en cuestión, 
proyectando al exterior de las fábricas no solo la titularidad de los templos, sino también 
la presencia de las reliquias atesoradas, fue una práctica habitual. Otros integrantes 
del colegio apostólico se sumaban completando series o parejas complementarias cuya 
presencia obedecía a distintos intereses. Así, como exponentes de la Iglesia universal, y 
en particular de la romana en los tiempos de la reforma, se efigió a Pedro y a Pablo aun 
cuando no fueran objeto de culto particular en el santuario (Moráis, 2006: 75-77; Cazes 
y Cazes, 2008: 231). En complementariedad con el binomio Pedro-Pablo, habría sido 
la pareja de Juan y Santiago la escogida para flanquear la puerta septentrional de San 
Isidoro de León (Poza, 2003: 20; Martin, 2008: 363-366), completando un cuarteto 
presente asimismo en las jambas de la Porta Francigena de Compostela, de acuerdo con 
la descripción que de ella hace el Codex Calixtinus.
Considero más apropiada la hipótesis de la presencia paulina que la de un culto local 
en Jaca por su mayor capacidad de apelación al orden canonical al que se acogía la sede, 
ya que, aun sin tratarse de uno de los doce elegidos, Pablo fue frecuentemente asociado 
al colegio apostólico que constituía el modelo de vida comunitaria (Garland, 2014: 54-
55). Ante discípulos como Juan o Santiago representados en portadas emparentadas, 
merece un comentario específico el caso jacobeo. Aunque Santiago el Mayor contaba 
con una iglesia bajo su advocación en Jaca y la propia ciudad se beneficiaba del flujo de 
las peregrinaciones compostelanas, probablemente habrían pesado motivaciones políticas 
favorables a evitar su figuración por ser un culto promovido por los monarcas leoneses 
y una devoción enraizada en la propaganda política del reino vecino. Por ello, parece 
más plausible que la sede jaquesa reclamase visualmente unos referentes apostólicos 
desmarcados de la singularidad compostelana, los propios de la Iglesia romana, 
rememorando el vínculo en el que se había cifrado el estatus internacional del reino y al 
amparo del cual se había establecido el cabildo jaqués.
En apoyo de la identificación con Pedro y Pablo, considero de utilidad contemplar la 
presencia de ambos santos en clave de cita consciente, al modo en que se ha interpretado 
la elección de otras parejas o series de santos en los ejemplos señalados. Cazes y Cazes 
(2008: 231 y 335, n. 20) relacionan topográfica e iconográficamente la representación 
petrina de la Porte Miègeville con la enjuta del Aula Leonina de Letrán en la que aparece 
el apóstol (véanse las fotos de pp. 73 y 106), y la posible imagen de Santiago en León ha 
sido valorada como un reclamo visual de vinculación entre León y Compostela con el 
ánimo de atraer peregrinos (Martin, 2008: 365-366). Cabe recordar cómo la aparición 
de los principes apostolorum en otros conjuntos monumentales se ha tomado como un 
posicionamiento favorable al primado romano. El caso de Santa Maria de Ripoll es 
elocuente al respecto (Melero, 2003: 154), y F. Rico (1976: 21-22) recuerda, a propósito 
de esta obra, que Roma era designada como limina apostolorum Petri et Pauli, metáfora 
que coincide con la topografía particular de las imágenes y se recoge en la cancillería 
pontificia (Reg. 1.44, 4.20).
Era frecuente contemplar a la pareja apostólica en el primer arte cristiano y en los ciclos 
musivos y pictóricos romanos también en siglos posteriores, en ocasiones específicamente 
emplazados en albanegas. Cabría plantearse si dichos referentes fueron compartidos en 
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la planificación del ingreso meridional de Jaca para incluir las figuras de Pedro y Pablo. 
Probablemente, si hubo intención de efigiar a los príncipes apostólicos en Jaca, su recurrente 
presencia en los principales santuarios de la urbe papal supuso un considerable estímulo 
en un contexto de reforma eclesiástica como signo de romanitas. La mención conjunta de 
ambos en las afirmaciones de la autoridad pontificia es evidente en la correspondencia 
de Gregorio VII y Urbano II,29 y especialmente frecuente en sus relaciones con el poder 
laico. El primero cimentó en Pedro y Pablo el orden al que, siguiendo el ejemplo de otros 
reinos, los reyes de León y Navarra deberían acogerse (Mansilla, 1955: 15). No cabe 
descartar, además, que algunas de las bulas papales recibidas por el rey y los dignatarios 
eclesiásticos aragoneses incorporasen el sello con la efigie de los apóstoles adoptado 
en la cancillería pontificia años atrás (Paravicini Bagliani, 2013). Por último, no debe 
olvidarse que la representación de Pedro y Pablo protagonizó una de las discusiones 
sobre las imágenes sagradas más célebres del ambiente reformista, la referida al lugar que 
debía ocupar cada uno de ellos junto a Cristo conforme a modelos visuales de prestigio 
(H. Toubert, 2007: 137). Aunque Pedro Damián redactó dichas líneas años antes de la 
ejecución de la portada sur jaquesa, su testimonio acredita la vigencia de los monumentos 
de Roma en la retina de quienes elaboraban las imágenes y teorizaban sobre ellas en 
tiempos de la reforma.
Si bien la titularidad de san Pedro —bajo advocaciones como piscator o clavigero— es la 
consignada en la documentación que menciona a la catedral de Jaca, dos hexámetros de un 

Capitel procedente del claustro de la catedral de Jaca. Iglesia de Santiago de Jaca.
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poema compuesto probablemente por algún canónigo de esta hacia 1102 evidencian una 
especial devoción conjunta a Pedro y Pablo en la seo como destinatarios de un culto com-
partido: «Ecclesiae titulus Jaccensis hic est, ubi Petrus / Cum socio Paulo donatur culmine 
claro» (Dufour, 1977: 43). Los príncipes de los apóstoles comparecen entre los titulares de 
la catedral de Huesca (CDCH, docs. 67, 68 y 98), y no sería de extrañar que, con motivo 
de la translatio de la sede, la institución restaurada recogiera advocaciones asociadas a la 
catedral jaquesa al igual que hizo con su prelado y con parte de la comunidad canonical.
Por lo que respecta a las placas zodiacales, ya se ha reseñado la pertinencia de su ubicación 
en un ingreso monumental a partir de las metáforas que transformaban el umbral en 
un acceso celestial y los abundantes paralelos que exhiben estos motivos en portadas. 
El recurso en Jaca a un repertorio temático semejante, constitutivo de una primicia 
icónica en el ámbito de la portada monumental románica, es solidario con las fuentes 
clásicas y enciclopédicas que destilan otros motivos escultóricos de la catedral, y enlaza 
singularmente con la enigmática iconografía de un capitel claustral conservado en la 
vecina iglesia de Santiago (S. C. Simon, 1994; Ocón, 2010). La espléndida cesta denota 
un horizonte estilístico compartido con Saint-Sernin de Toulouse, donde no faltan 
elementos que también han sido puestos en relación con aspectos cosmológicos y zodiacales 
(véase la foto de p. 215) (Cazes y Cazes, 2008: 286-289). Las interpretaciones del capitel 
jaqués remiten precisamente a la iconografía enciclopédica y astral, una elección temática 
singular que resulta confortada con el reciente descubrimiento de las lastras del zodiaco. 

Saint-Germier de Ourjout, Les-Bordes-sur-Lez. Pinturas murales del ábside. 
Zodiaco y apostolado. (Foto: Emmanuel Garland)
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Sin embargo, como también ha habido ocasión de recordar a propósito de la Puerta del 
Cordero de San Isidoro León, la exégesis cristiana vio desde antiguo en los signos de la 
octava esfera una imagen del colegio apostólico (Daniélou, 1959; Moralejo, 1977b: 166; 
Castiñeiras, 1996b: 261-262). El conocimiento de este símil y su expresión monumental 
en el área pirenaica vienen avalados por otro reciente hallazgo, el de las pinturas murales 
del ábside de la iglesia de Saint-Germier de Ourjout, en Les-Bordes-sur-Lez (Ariège, 
Francia), situadas en la estela de los conjuntos pictóricos de Santa Maria de Taüll, Burgal 
y Sorpe, en Ribargorza y Pallars Sobirà. En ellas se emparejan en registros superpuestos 
una selección de signos zodiacales en clípeos y de apóstoles bajo arquerías (Garland, 
2014: 63-70; Ferrand, 2014).
En función de esta analogía, si el despliegue del ciclo zodiacal en Jaca tuvo su escenario 
en la portada meridional, se materializaría bajo metáforas astrales una asociación 
entre puerta y apostolado llamada a tener fortuna en el ámbito de la portada románica 
hispanolanguedociana, con algunos de sus mejores exponentes en la Puerta de Platerías de 
Santiago de Compostela, el acceso septentrional de San Quirce de Burgos (véanse las fotos 
de pp. 64 y 173 respectivamente) y el occidental de San Pedro de Tejada (Burgos). Esta 
temática, especialmente apta para comunidades canonicales, germinó en otros enclaves 
reformados del entorno artístico pirenaico (Ottaway, 1995; Wunderwald, 2010: 118-
124 y 145-152). Por otro lado, la excepcional concurrencia de once músicos en el capitel 
davídico, que sumada a la figura regia alcanza la docena de personajes, no ha resultado 
indiferente a los investigadores. Su coincidencia con los levitas y los sacerdotes del relato 
bíblico fue señalada por Álvarez (2003: 94), y Ocón (2006: 16-17) consideró que podría 
haber constituido un trasunto en clave tipológica de los ancianos apocalípticos, que en 
su dimensión musical poblaron ingresos posteriores como el de Sainte-Marie de Oloron 
(véase la foto inferior de p. 165). El número no deja escapar, empero, su virtual asociación 
a otro grupo de particular significación, el de los apóstoles, un paralelo que no deja de ser 
pertinente a partir de la identificación que podría establecerse entre los levitas del culto 
davídico y los propios canónigos catedralicios inspirados por la vita apostolica.
A través del colegio apostólico, prefigurado en los signos zodiacales y representado por 
Pedro y Pablo —si se acepta la propuesta—, se ofrecía una imagen simbólica de la Iglesia 
elevada topográficamente respecto al poder secular, con el que quedaba comunicada en 
una relación bidireccional. Este esquema tiene un paralelo en la ilustración de un Exultet 
de la Biblioteca Casanatense de Roma (ms. 724III) que aúna la figura alegórica de Ecclesia 
sobre el soberano y su corte en correspondencia axial, un ejemplo pertinente dada la 
profunda reflexión eclesiológica y política que caracteriza a este tipo de producciones 
vinculadas al entorno reformador (Speciale, 2000). De hecho, según la configuración 
que propongo para el umbral, las concomitancias programáticas con el tapiz de la 
Creación de Gerona (véase la foto de p. 65) —conforme a las últimas valoraciones de 
Castiñeiras (2015)— son palmarias. Ambos comparten la superposición de la divinidad 
y el soberano, Constantino en el bordado y David en la portada, proponiendo a través 
de ellos sendos modelos del buen gobierno y del compromiso secular con la Iglesia. La 
expresión visual de la tutela del regnum por el sacerdotium, que no oculta indirectamente 
un efecto propagandístico favorable a la autoridad regia, no fue ajena a otras portadas del 
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pleno románico hispánico, como se desprende de la inclusión en la portada compostelana 
de Platerías del epígrafe anfus rex (Castiñeiras, 2013a: 247-248), que confirma el 
templo como escenario del ceremonial regio bajo los designios de la Iglesia reformista. 
La dualidad del orden clerical y secular se manifiesta asimismo en los frentes mayores del 
sarcófago de doña Sancha (Ocón, 2015: 136) (véanse las fotos de pp. 56-57 y 178). Si en el 
programa catalán el Cristo-Logos asume el rol de cosmocrátor, el complemento zodiacal 
de la portada jaquesa imprime una dimensión paralela a la Maiestas del tímpano y podría 
proyectarse, en función del principio del poder delegado, en el rey bíblico. No en vano 
los valores de armonía y equilibrio expuestos en la teoría musical medieval se asociaban 
a David como ordenador del cosmos bajo inspiración divina (Moráis, 2011: 370). Por 
último, la identificación de Hércules como pendant de Sansón en la cenefa superior del 
bordado tiene su contrapunto en el capitel occidental contiguo al davídico en Jaca, en el 
que se representó un desquijarador de león que aúna los perfiles icónicos y semánticos de 
ambos héroes (véase la segunda foto de p. 146).
En función de todo lo expuesto, puede concluirse que la portada meridional de Jaca goza 
de una entidad discursiva, pero a su vez es factible reconocer su complementariedad 
programática con el acceso catedralicio occidental. Las afinidades estilísticas y los 
parentescos temáticos que presenta la escultura de ambos ingresos, sumados a la 
unidad de proyecto y la celeridad constructiva que se han reconocido últimamente 
en la fábrica (Martínez de Aguirre, 2016), permiten plantear nexos semánticos entre 
una y otra estructura, sin llegar, empero, a un encadenamiento programático como el 
proyectado años después en los accesos compostelanos. Las portadas jaquesas exponen 
visiones complementarias de la divinidad: la Majestad revelada por la encarnación en el 
umbral meridional frente a la Trinidad invisible del occidental (la dualidad Maiestas / 
crismón se da también en las portadas de acceso a la iglesia y a la cripta de San Pedro de 
Loarre). Asimismo, tanto en un acceso como en el otro comparecen figuras que apelan 
modélicamente al poder secular y al sacerdocio. Sin embargo, en el terreno de las analogías, 
resulta más relevante la evocación regia a partir de dos figuras particularmente apreciadas 
por la teoría política de la reforma gregoriana por su sumisión a la autoridad eclesiástica, 
Constantino y David. Ambos constituyen puntos focales de un discurso configurado a 
modo de speculum principis que invoca la protección del monarca a la Iglesia, la humildad 
del soberano ante la autoridad divina y su delegada terrenal, y la largueza del laico en 
beneficio de la institución eclesiástica.30

imago regis : 
presencias y ausencias

La proliferación de tipos bíblicos y heroicos de clara naturaleza regia concebidos como 
paradigmas de la autoridad en la catedral de Jaca aturde en relación con la nula comparecencia 
de efigies de los monarcas en este y otros enclaves, más aún cuando Sancho Ramírez 
difundió su propia imagen en acuñaciones adelantándose al reino leonés en la reactivación 
de emisiones monetarias, lo que evidencia una consciente utilización propagandística de 
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la efigie real en soportes propios de la manifestación de autoridad (Serrano, 2015a: 28-32, 
y 2015b: 921-928). Deben tenerse en cuenta, además, los intercambios producidos entre la 
ceca inmediata a la catedral y el taller escultórico que realizaba sus labras (Moralejo, 1984: 
29-31), un aspecto que pone en contacto el diseño de la ornamentación catedralicia con los 
medios publicitarios orquestados por el monarca.
Con todo, no parece apropiado suponer una voluntad retratística de inspiración monetaria 
en el escultor que labró la figura de David en el capitel musical de Jaca (Lapeña, 2004: 70). 
Debilita esta correspondencia el hecho de que el busto real de las monedas sea imberbe y 
carezca de insignias —a diferencia del personaje del capitel— y los cuños plasmen la dig-
nidad real sin pretensión de retrato fisonómico (Serrano, 2015b: 923). Asimismo, aunque 
una parte de la historiografía haya tendido a identificar a la condesa doña Sancha como 
el personaje central del grupo de tres mujeres del frente principal del sarcófago epónimo  
—acaso flanqueada por sus hermanas Teresa y Urraca— (véase la foto de pp. 56-57), no 
hay evidencias concluyentes que permitan afirmar dicha identidad (D. L. Simon, 1977: 
25-28, 30 y 34; Walker, 1998a: 122 y 128; Martin, 2016: 16-18). Quizá nos encontremos 
ante una imagen de autoridad eclesiástica ligada a la institución que albergó secularmente 
el sepulcro y asumió el cometido de orar por la difunta benefactora (Walker, 1998a: 123-
124; Martínez de Aguirre, 2003: 146). Al conjunto de posibles efigies cortesanas cabría 
añadir la del conde Sancho Ramírez que reconoce Prado-Vilar (2017: 164-166) en el capi-
tel de la iglesia de Santiago de Jaca, en una cesta cuya figuración es interpretada por otros 
autores desde la alegoría astral (véase la foto de p. 182).
Este breve repaso por las contadas identificaciones propuestas de miembros del entorno 
real aragonés en las empresas artísticas del periodo apunta, dados los problemas plantea-
dos y el mínimo número de ejemplos, a una virtual ausencia de representaciones regias 
en ellas, una omisión tímidamente paliada por otra forma de hacerse presente en la pro-
moción artística, la epigrafía. Esta nos ha legado el nombre de la reina Felicia de Roucy 

Anverso de un dinero de Sancho Ramírez de la ceca de Jaca. Madrid, Museo Arqueológico Nacional,
inv. 7.1.1. (Imagen tomada de Bango [dir. científico], 2006, vol. i: 179)
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en una de las placas del díptico conservado en el Metropolitan Museum of Art (véase 
la foto de p. 121), los de los monarcas en sus epitafios pinatenses y el del propio Sancho 
Ramírez en la inscripción situada sobre la puerta de Santa María de Iguácel (véase la foto 
de p. 198). Con todo, estas escasas instancias en ningún modo rivalizan con el elevado 
número de citas a la realeza leonesa inscritas en las producciones artísticas auspiciadas en 
el reino vecino con evidente intención publicitaria. El contrapunto ofrecido por el poder 
rival en el tablero peninsular es especialmente elocuente por la profusión de imágenes de 
monarcas y descendientes en medios artísticos y contextos variados. Fernando I y Sancha 
de León quedaron inmortalizados en la plata y el pergamino de obras que promociona-
ron, y lo fueron también póstumamente en la pintura mural de su lugar de inhumación, 
un ámbito en el que asimismo se ha sugerido reconocer las efigies de sus sucesores en el 
trono Alfonso VI y Urraca (Martin, 2006: 150-152). A la nómina se sumarían, además, 
la perdida imagen de la infanta Urraca en un crucifijo y su nombre en el cáliz destinado 
al monasterio isidoriano (Martin, 2006: 68), así como diversas efigies posteriores en el 
Tumbo A del archivo de la catedral de Santiago de Compostela (CF 34). Excepcional 
resulta la figuración apoteósica de Alfonso VI en la embocadura de la capilla del Salvador 
de dicha sede, y no debe olvidarse la alusión al soberano en las inscripciones del Arca 
Santa ovetense. Otros promotores regios y nobiliarios próximos a los monarcas aragone-
ses no dejaron de ser representados en las mismas décadas, como García III y Estefanía 
en el diploma de dotación de Santa María de Nájera (RAH, BA-005-001), Sancho IV 
y Placencia en el arca ebúrnea de San Millán de la Cogolla o miembros de las familias 
condales catalanas —ya fuera en efigie o mediante inscripciones— en la orfebrería y la 
pintura mural (Camps y Lorés, 2005: 219-222).

Catedral de Santiago de Compostela. Capitel con la imagen de Alfonso VI 
en el acceso a la capilla del Salvador. (Foto: Javier Castiñeiras López)
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Si se exceptúa la numismática, con unas circunstancias de producción y difusión 
singulares, las primeras imágenes de los monarcas aragoneses fueron gestadas en el 
ámbito eclesiástico con fines instrumentales, para la satisfacción de aspiraciones jurídicas, 
y se concretaron en la iluminación de documentos en fechas posteriores al deceso de los 
protagonistas efigiados. Se trata del ya aludido corpus documental asociado al pretendido 
concilio de 1063 y a las donaciones regias que favorecieron a las catedrales de Jaca y 
Huesca (Serrano, 2015a: 218-222). Con anterioridad a estas miniaturas, cuya confección 
tiende a situarse a mediados del siglo xii para las más tempranas, fue un códice ajeno a 
los límites del reino, el citado Tumbo A compostelano, el primero en incluir la imagen de 
Pedro I (f. 38v) en la serie de monarcas benefactores de la sede, hecho que patentiza la 
privación de iconografía regia en el entorno aragonés que vengo comentando. En relación 
con el predominio de un imaginario de la realeza de cariz bíblico, vale la pena destacar 
que incluso en la génesis de algunos de los diplomas aragoneses mencionados el referente 
de la tipología icónica aplicada al monarca se encuentra precisamente en modelos bíblicos, 
en particular en los ligados a Moisés y Aarón (Serrano, 2015a: 211).
Este panorama, quizá distorsionado en nuestra percepción actual por pérdidas 
significativas de las que, por otra parte, no tenemos noticia, conduce a una reflexión 
final acerca del material icónico susceptible de evocar la realeza en la catedral jaquesa. 
Dicha institución no es representada explícitamente como lo fue en los entornos de poder 
vecinos en fechas semejantes; al contrario, se impuso un tamiz bíblico que no habría 
impedido, empero, asociaciones específicas con personajes históricos en virtud de las 
circunstancias del momento. La salvaguarda de una imagen ideal y virtuosa del monarca 
quedaba amparada por el modelo sagrado. Este desplaza el protagonismo del discurso 
escultórico hacia paradigmas de resonancia universal que podían verse actualizados 
en contextos determinados, pero para los cuales siempre se contaría con una referencia 
sancionada por la autoridad de las Escrituras y la tradición exegética. Esta visión 
concuerda con una génesis primordialmente eclesiástica del exorno catedralicio, en la 
que los resabios regios son medidos sin conceder espacio a la autoafirmación monárquica 
gratuita. Quizá la diferencia con el reino leonés estribe en el grado de iniciativa o de 
control de sus soberanos respecto a la promoción artística, especialmente en ámbitos 
como el del tesoro sagrado o la producción libraria, que adquieren tintes personales en el 
occidente peninsular. Con todo, la imago regis también podía ser instrumentalizada para 
definir determinados roles regios acordes con los intereses eclesiásticos (Pick, 2011), y por 
su inmediatez quizá fuera esta una solución más efectiva que la de la prefigura bíblica. En 
Jaca tampoco se incurrió en la promoción visual explícita de miembros del clero, sino en 
figuras que encarnaban tipológicamente su orden para las que no se previó siquiera una 
actualización cifrada en vestimentas o gestos litúrgicos codificados.

* * *

Comenzaba este capítulo advirtiendo cómo la concentración de escenas veterotesta-
mentarias en las portadas de la catedral de Jaca alcanza unas cotas sobresalientes. La 
cuidada selección de pasajes, protagonizados por líderes del pueblo de Israel, adquiere 
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en los umbrales una dimensión especular cuyos prototipos bíblicos apelan a distintas 
audiencias. Las referencias a la realeza se alternan con modelos del orden sacerdotal, con-
venientemente resaltados en el ámbito litúrgico y en el de la exégesis, posibilitando una 
reflexión sobre las relaciones entre ambas instancias de poder. Estas citas resultaban muy 
apropiadas en el contexto de la reforma eclesiástica y de la consolidación de la monarquía 
aragonesa. Algunas menciones documentales corroboran la efectividad del parangón 
veterostestamentario y sitúan los acontecimientos contemporáneos en una perspectiva 
trascendente perfilada por el molde narrativo del Antiguo Testamento, particularmente 
pertinente en el proceso de expansión territorial del reino.
A partir de estos fundamentos, la figuración del rey David con sus músicos en un capitel 
de contextualización debatida en la topografía catedralicia cobra sentido en la definición 
clerical del ideal regio. Encarna a un soberano humilde, supeditado a la divinidad —a 
la que debe su legitimidad—, justo y protector de la Iglesia, virtudes y funciones que 
enlazan con algunas actuaciones concretas de Sancho Ramírez y responden a la visión 
gregoriana del poder laico. Las evidencias materiales y los paralelos iconográficos 
y tipológicos permiten restituir el emplazamiento original del capitel en la portada 
meridional de la catedral, como remate de un parteluz. El coronamiento del umbral 
podría haber correspondido a la serie de relieves con los signos del zodiaco descubierta 
en el exterior del ábside mayor. En función de la reconstrucción propuesta, completada 
con la posible presencia de san Pedro y san Pablo en las enjutas y una visión teofánica 
en el tímpano, el programa gana coherencia como manifiesto de las relaciones entre el 
regnum y el sacerdotium, y la portada meridional de la catedral cobra un señalado lugar en 
la articulación y la evolución de los ingresos monumentales de la primera generación del 
románico hispanolanguedociano.
La preferencia por modelos bíblicos de la realeza desplaza en el discurso catedralicio 
el interés por publicitar la imago regis que se aprecia en otras empresas artísticas 
contemporáneas del ámbito hispano. La efigie del soberano tuvo un privilegiado canal de 
difusión en las acuñaciones, pero se ausentó de la definición visual del imaginario regio 
en la catedral. Esta privación se entiende desde una concepción eminentemente eclesial 
de los mensajes transmitidos por la escultura catedralicia, que tiene en la epigrafía, como 
se verá a continuación, uno de sus medios propagandísticos más evidentes. P
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191Las inscripciones monumentales adquieren en el tímpano occidental de la catedral 
de Jaca una notable presencia articulada con imágenes que se ofrecen al espectador 
(véase la foto inferior de p. 115). La importancia que se concede al texto en la portada 
evidencia el valor asignado a la escritura en la cultura cristiana medieval y su dimensión 
comunicativa, patente en el relato veterotestamentario en el que Yahveh ordena a Moisés 
poner por escrito sus mandatos (Ex 24, 27-28) (Favreau, 1997: 31). Asimismo, las palabras 
consignadas en Deuteronomio 11, 18-21, son clarificadoras para entender la significación 
de la escritura monumental a ojos de unos promotores y unos espectadores incardinados 
en una cosmovisión muy definida por el poso de las Escrituras. En una sociedad como la 
aragonesa de finales del siglo xi, cuya dimensión ritual aparece teñida de reminiscencias 
bíblicas, y para unos promotores que se contemplaban a sí mismos a la luz de la historia 
sagrada, las palabras veterotestamentarias sobre el valor de la escritura expuesta no 
resultarían ajenas a la percepción de inscripciones monumentales como las que exhibe 
la portada occidental de la catedral de Jaca,31 más aún cuando en dicho emplazamiento 
los epígrafes aparecen flanqueados por relatos del Antiguo Testamento entre los que 
comparece Moisés, el receptor de la consigna divina y declamador de la cita referida del 
Deuteronomio (véase la foto de p. 35). La presencia figurativa del propio decálogo junto 
a los versos de la portada permite invocar el referente bíblico como indicador del papel 
otorgado en el planteamiento del programa a la epigrafía, materialización solemne de la 
palabra y marca de sacralidad.
En la actualidad se asiste a una renovación de las perspectivas que consideran la 
interacción entre la imagen y la escritura en el seno de la creación artística. Este horizonte 
supone una ocasión propicia para una nueva valoración de los letreros jaqueses que, atenta 
a las nuevas direcciones de estudio, discurra por senderos apenas esbozados,32 pues, si 
bien es cierto que mucho se ha escrito acerca de las inscripciones del tímpano occidental 
catedralicio, el interés que ha guiado a los especialistas se ha concentrado en descifrar su 
contenido —particularmente el de la que circunda el crismón—, procurando una lectura 
correcta del significado de los versos y la comprensión de su relación con las figuras que 
los acompañan. Sin ignorar estas cruciales aproximaciones, me propongo explorar otros 
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aspectos que atañen preferentemente a factores de creación artística para reflexionar sobre 
el estatuto de la escritura en el marco monumental, una línea que los estudios sobre el arte 
de la reforma gregoriana están reivindicando últimamente (Riccioni, 2007) y que se sitúa 
en un contexto más amplio de indagación sobre las relaciones entre imagen y texto en el 
arte románico (Debiais, 2010 y 2017).

El tímpano jaqués 
y la cultura epigráfica del Alto Aragón

El legado epigráfico de la Antigüedad en el Alto Aragón aporta escasos testimonios para 
el área que concierne a esta investigación. Aun habiéndose reconocido más de sesenta 
inscripciones romanas en la provincia de Huesca, la Jacetania aporta pocos ejemplares 
conocidos a un corpus aún por sistematizar (Beltrán, 1997 y 2002), especialmente parco 
en relación con los centros de creación artística del románico pleno de finales del siglo xi, 
escasez que contrasta con la densidad epigráfica de la vertiente septentrional pirenaica. 
Apenas se registran precedentes altomedievales en el uso de epígrafes monumentales 
en el área altoaragonesa. La inscripción reubicada en el muro meridional exterior de 
la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Aratorés (Huesca) que, con fecha de 901, 
recuerda la fundación de la iglesia es el más relevante (Durán, 1967: 73-74). De tiempos de 
Ramiro I (1035-1064) tan solo se conserva memoria de su epitafio en el panteón regio de 
San Juan de la Peña (ibidem, p. 78). La escritura expuesta en espacios públicos era, pues, 
un elemento prácticamente inédito en la cultura visual de los aragoneses de finales del 
siglo xi —como lo era su integración con un registro icónico— hasta la aparición de las 
inscripciones de Jaca y otras destacadas iglesias del reino. De este modo, junto a la imagen 
monumental se introdujo en plenitud un nuevo campo de expresión, el de la epigrafía. 
La cantidad de letreros se incrementó notablemente excediendo cualquier precedente, 
lo que da muestras de la ambición cultural de los promotores y, probablemente, de su 
conocimiento de otros referentes artísticos.
A la luz de los tímidos antecedentes apuntados, sorprende aún más el resultado 
plástico de los versos jaqueses, cuyos elementos constitutivos revelan una madurez de 
planteamiento y ejecución por la impaginación armoniosa del campo epigráfico, su 
coherencia gráfica, la homogeneidad de la escritura y su perfecta legibilidad. El tímpano 
jaqués prestaba condiciones materiales idóneas para la exposición pública de epígrafes 
por sus dimensiones y su emplazamiento al amparo de una institución refrendada por la 
autoridad eclesiástica y civil. La aparición de la escritura monumental en los tímpanos 
románicos tuvo en Jaca uno de sus primeros ejemplos. No solo resultó una primicia su 
incorporación a tal estructura arquitectónica; la propia apariencia que revistió supuso una 
novedad significativa para el entorno artístico y cultural en que fue creada. La revolución 
urbanística y la confrontación con los modelos epigráficos antiguos han sido reconocidas 
como factores decisivos en el despliegue de escritura monumental en la Italia de los siglos 
xi y xii (Petrucci, 1986: 5). Un desarrollo urbano y un conocimiento del legado epigráfico 
antiguo —más que local, a través de los ambientes en los que este se revalorizaba— que 
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también marcaron el entorno en el que se gestaron los letreros jaqueses, si bien estos, a 
diferencia de los variados contenidos que expresaban los epígrafes cívicos italianos, se 
circunscribieron a usos doctrinales y litúrgicos.
Considero de interés contemplar las inscripciones jaquesas en el conjunto de la epigrafía 
altoaragonesa del mismo horizonte cronológico, una contextualización que se revela 
provechosa en el análisis de los procesos de recepción y difusión de fórmulas estilísticas 
e iconográficas y que permite distinguir y valorar singularidades. Asimismo, desde esta 
perspectiva, los fenómenos de intertextualidad y de correlación o divergencia en forma 
y significado dentro de un corpus pueden ser valorados adecuadamente. Este tipo de 
enfoques, que aúnan el estudio de la producción epigráfica y el de la creación monumental 
en función de las dinámicas artísticas en espacios geográficos y culturales concretos, no 
son especialmente abundantes (Verzár, 1992; D’Emilio, 2007). Con todo, se cuenta con 
aproximaciones específicas para el área navarroaragonesa, si bien centradas únicamente 
en las inscripciones asociadas a puertas (Ocón, 1989; Mann, 2009: 132-160).
Sorprende la profusión de inscripciones en umbrales constatable en el entorno nava-
rroaragonés de esas fechas. Al margen del contenido expresado por los textos, el lugar 
que les es concedido en tales escenarios monumentales revela su marcado carácter publi-
citario y el estatus alcanzado por la escritura en la iglesia, una relación que es solidaria, 
pues, como se verá más adelante, el propio templo construye asimismo una determinada 
imagen monumental gracias a los epígrafes. Junto a las inscripciones del tímpano jaqués 
han de ser recordadas la de la puerta de comunicación entre la iglesia y el claustro de San 
Juan de la Peña; las que acompañan a la Maiestas Domini y los arcángeles que coronan la 
portada meridional de San Pedro de Loarre, en cuyas jambas se dispone un epitafio; las 
del tímpano occidental de Santa María de Santa Cruz de la Serós; y la del friso inscrito 
que recorre el hastial occidental de Santa María de Iguácel. Tal concentración en el área 
es aún más evidente si se contempla en un contexto cronológico y geográfico más amplio, 
pues los epígrafes no constituyen un recurso expresivo especialmente abundante en las 
portadas navarroaragonesas si se considera toda la cronología de su románico (Ocón, 
1989: 125, n. 1). Los letreros mencionados comparten en muchos casos esquemas mé-
tricos y fórmulas retóricas, paralelismos que se refuerzan por su similar disposición en el 
campo epigráfico y su contenido ligado a la puerta, pero interesa aún más que figuren en 
templos vinculados por factores artísticos y de patrocinio. No creo azaroso que tal pre-
dilección por la exhibición pública de la escritura concurra en empresas monumentales 
vinculadas con el entorno áulico aragonés y halle cauce de expresión en instituciones aco-
gidas a la vida regular respaldadas por un destacado patronazgo, poseedoras de un bagaje 
cultural superior y animadas por un mismo espíritu reformador. Completando el pano-
rama epigráfico del momento, cabe citar las inscripciones que identifican a los personajes 
y las escenas de los conjuntos de pintura mural de San Juan de la Peña y de su priorato de 
Bagüés, así como las inscripciones del díptico conservado en el Metropolitan Museum of 
Art y las de los anillos reales pinatenses (véanse las fotos de pp. 121 y 77), además de una 
serie de epitafios repartidos entre la propia abadía benedictina, San Adrián de Sásave y el 
claustro de la catedral de Jaca. Restarían las explanationes que acompañan algunas escenas 
en los capiteles de la seo —en la que se ha propuesto identificar también posibles firmas 
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de artista (García Omedes, 2010)— y en el primitivo tímpano occidental de San Pedro 
el Viejo de Huesca (véase la foto inferior de p. 98), sin olvidar las inscripciones que más 
difusión tendrían pese a no comparecer en contextos monumentales, las presentes en las 
acuñaciones de los monarcas.
En lo tipológico, el panorama epigráfico delimitado presenta una rica diversidad en función 
de la naturaleza del texto inscrito (Martín López y García Lobo, 2009). Junto a la extensión 
del omnipresente epitafio, el tipo de inscripción más habitual corresponde a explanationes 
cuyo grado de concisión varía en función del programa: de las meras identificaciones 
de personajes en capiteles y en los ciclos murales de San Juan de la Peña y Bagüés a las 
más complejas didascalias de los leones jaqueses, hasta culminar en la que acompaña al 
crismón del tímpano catedralicio. El propio monograma, repetido en otros conjuntos 
monumentales, puede considerarse en sí mismo un testimonio epigráfico perteneciente al 
grupo de las invocationes, y cabe reseñar la voluntad de inducir una determinada actitud o 
estado en el espectador que denotan las numerosas hortationes, preferentemente asociadas 
a los umbrales. En conclusión, y en función de los antecedentes, la notable presencia y la 
variedad contextual de las inscripciones altoaragonesas mencionadas, producidas en un 
estrecho margen temporal, nos hablan de la recuperación de cierto hábito epigráfico en este 
entorno que coincide con la expansión del lenguaje plenorrománico. La locuacidad de los 
monumentos discurre en paralelo a la proyección de una inusitada cultura figurativa que 
adquiere formas rotundas y presencia escénica. En Jaca ambos componentes alcanzan 
notables cotas, pues las prolijas inscripciones, repletas de vocativos y fórmulas imperativas, 
aparecen junto a imágenes de una plasticidad extraordinaria.
Entre las inscripciones monumentales señaladas, las del tímpano de Santa María de 
Santa Cruz de la Serós han sido analizadas en diversas ocasiones incidiendo en sus 
analogías y sus divergencias respecto a las del tímpano de Jaca —al que emula en términos 
plásticos— (Ocón, 1989: 129-130; Favreau, 2001; Mann, 2009: 140-147; D. L. Simon, 

Santa María de Santa Cruz de la Serós (Huesca). Tímpano occidental.
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2012: 912-913). Los paralelos son evidentes en la elección del campo epigráfico: el borde 
inferior del tímpano, no aprovechado en toda su extensión en la Serós pero coincidente 
con Jaca en contener la exhortación al fiel († corrige te primum valeas quo poscere 
christum), y la circunferencia que enmarca el crismón († ianua sum perpes per me 
transite fideles / fons ego sum vite plus me quam vina sitite / virginis hoc 
templum quinquis penetrare beatum). Sin embargo, los mensajes consignados en 
el monograma difieren abiertamente entre un ejemplar y otro, dando muestras de los 
principios de variatio y combinación de repertorios —entendiendo también los letreros 
como parte integrante de ellos— que preside la creación artística románica. Dentro de 
la diversidad, los paralelismos entre los dos tímpanos aragoneses también se detectan 
en el fundamento textual de sus inscripciones. La del monasterio benedictino recurre 
a la metáfora de la fuente de la vida (fons ego sum vite) que comparece en el texto 
apocalíptico inmediatamente antes de la alusión a la morte secunda que se incluyó en 
el tímpano de Jaca (Ap 21, 6.8).
Mucho más desatendidas han estado las inscripciones de la portada meridional de 
San Pedro de Loarre (véase la foto de p. 88), quizá por resultar actualmente ilegibles, 
deterioro que obliga a confiar en anteriores transcripciones. Aún se reconoce la huella de 
signos inscritos en la mandorla de la Maiestas Domini, cuyo uso como campo epigráfico 
es semejante al de la banda circular que enmarca los crismones de Jaca y Santa Cruz de la 
Serós. Del Arco (1916: 15) identificó en ella las palabras …nias invictas ubi ti… fons 
ego sum vita… La última sección concuerda con el segundo verso del crismón de Santa 
María de Santa Cruz de la Serós, unas palabras mediante las que Cristo como puerta 
glosa el carácter salvífico del tránsito por el umbral. El adjetivo invictas parece remitir 
a un significado victorioso, que podría revestir una dimensión escatológica acorde con 
la iconografía del friso, de tono apocalíptico (Español, 2005-2006: 16-17). Con todo, 
sus ecos para un emplazamiento militar como el de Loarre merecen consideración. En 
este sentido, la segunda inscripción referida por Del Arco, dispuesta en la filacteria del 
arcángel Gabriel, enlaza con el carácter triunfal señalado. En ella el arcángel es aclamado 
como fortaleza de Dios (gabriel fortitudo dei). El significado preciso de este apelativo, 
que ya comenta san Isidoro en sus Etimologías, lo explicita san Gregorio Magno (1958: 
716), para quien el sobrenombre pone de manifiesto el poder de Dios en la batalla como 
Señor de los ejércitos. El texto no puede ser más adecuado para la función del conjunto 
monumental en el que se inscribe, concebido como fortificación avanzada en la expansión 
aragonesa frente al islam. En este sentido, la figura angélica contraria, identificada con 
san Miguel (Español, 2005-2006: 15), refuerza el acento marcial comentado. Aunque 
no sepamos qué texto se inscribió en su filacteria, la propia presencia del arcángel resulta 
elocuente. La dimensión fronteriza del culto y la imagen de Miguel se constata en la 
asociación que experimentó con templos y monasterios emplazados en la divisoria de 
los territorios cristianos del norte peninsular y con programas visuales de cariz bélico 
(Miranda, 2011). El léxico de las inscripciones loarresas, a través de términos como 
invictas o fortitudo Dei, no deja de remitir a un campo semántico emparentado con el del 
tímpano de Jaca (imperium mortis conculcans; leo fortis) y con el de la leyenda 
constantiniana (vincitur inimicus) que en mi opinión informa la composición jaquesa.
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En las jambas de la propia portada de Loarre figura otra inscripción, el epitafio del «siervo 
de Dios Tulgas», bien conocida en los estudios histórico-artísticos por proporcionar 
una fecha —1095 o 1096, según las lecturas— tomada como referencia para datar la 
construcción y la decoración del templo. Su tenor aporta una referencia adicional para 
la valoración de las estrategias publicitarias y comunicativas del tímpano de Jaca, pues, 
como aquel, apela al lector conminándole a una acción determinada (qui legerit istas 
literas oret), al igual que un epitafio de San Juan de la Peña (quis hec legeris pii 
memorare ne desis), también junto a una puerta (Durán, 1967: 37). El apóstrofe al 
lector fue un recurso común en la epigrafía funeraria de la Antigüedad, que interpelaba 
al viandante solicitando un recuerdo para el difunto, y se mantuvo en las inscripciones 
funerarias de época románica (Debiais, 2011: 353-354 y 359-360). Se trata de un 
precedente digno de consideración en la medida en que enlaza con la cultura funeraria en 
la que hunden sus raíces la concepción de la escultura jaquesa y algunas particularidades 
iconográficas de su tímpano. La invitación a la lectura viene acompañada en varios de 
estos casos de una exhortación a meditar lo leído, a contemplar la imagen que el texto 
glosa o a poner en práctica determinada enseñanza o acción. El reclamo al lector contaba 
además con un insigne precedente en el área riojana, la ilustración del folio 20r del Códice 
albeldense (RBME, ms. d-I-2) en la que el propio volumen interpela al lector y hace 
visible su llamada mediante una mano saliente del libro.33 La posibilidad de equiparar 
ambos receptores —el lector del códice con el espectador de la portada— plantea la 
cuestión del público destinatario de las inscripciones, a priori un receptor instruido, 
no solo competente en la lectura de los versos latinos, sino también diestro en materias 
doctrinales. Con todo, cabe introducir ciertos matices en lo concerniente a la recepción 
de los mensajes inscritos y los grados de aprehensión de programas como el de Jaca. Si 
bien la alfabetización distaba de ser una realidad extendida, un cierto número de personas 
era capaz de reconocer determinadas palabras y signos alfabéticos (Clanchy, 1987: 192-
193; McKitterick, 1989: 126-134). La presencia textual, al margen de su comprensión, 
incorporaba siempre una dimensión significante por sí misma (Morsel, 2000), adicional 
al discurso plástico, y lo hacía incluso para un público absolutamente iletrado, como 
reconoce san Agustín (1955: 621).
Esta problemática, que retomaré en el siguiente epígrafe al tratar sobre la iconicidad de 
la escritura, se plantea asimismo en el ámbito específico de la imagen y su potencial 
comunicativo. Cualquier grado de comprensión de un discurso figurado habría requerido 
un mínimo conocimiento o alguna familiaridad con los principios de la fe y de la 
historia sagrada para que las imágenes resultasen en cierta medida elocuentes para su 
espectador. ¿Hasta qué punto la novedad de la imagen monumental pudo apoyarse en 
la rudimentaria cultura figurativa del espectador en los inicios del románico pleno? La 
cuestión se complica con el concurso de la epigrafía, cuya plena inteligibilidad presupone 
unas competencias específicas que desbordan las puestas en marcha a la hora de reconocer 
iconogramas, como el propio san Agustín expone seguidamente: «una pintura se ve de 
manera distinta de una escritura. Así, cuando ves una pintura, ya lo has visto todo, ya 
lo has alabado todo; en cambio, cuando ves una escritura, no es el todo verla; la misma 
escritura te está urgiendo a que la leas».
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San Pedro de Loarre (Huesca). Jamba oriental de la portada meridional. Epitafio de Tulgas.

San Juan de la Peña (Huesca). Epitafio de Fortún Íñiguez († 1089)
junto a la puerta de entrada a la iglesia superior desde el panteón de nobles.
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Pese al interés de los letreros de Loarre, que han dado pie a este último excurso, ha sido 
la inscripción de la portada occidental de Santa María de Iguácel la más afortunada 
en número de estudios tras los epígrafes de Jaca. La mención de personajes y hechos 
históricos y, fundamentalmente, la fecha de 1072 que aporta se hallan detrás de esta 
inflación historiográfica. No cabe duda de que, en el estado actual de los conocimientos, 
resulta harto difícil conciliar el desarrollo de la plástica plenorrománica aragonesa con 
una fecha tan temprana. En este sentido, Martínez de Aguirre (2011: 233-234) ha abierto 
nuevas posibilidades interpretativas que cuestionan la sincronía de los elementos de la 
inscripción al señalar que la alusión a Sancho Ramírez († 1094) emplea un formulario 
(ut det ei dominus requiem eternam) parejo al unánimemente aplicado a personajes 
difuntos en la documentación coetánea. En consecuencia, cabría valorar el carácter 
retrospectivo del epígrafe en este templo, dependiente de San Juan de la Peña desde su 
entrega en 1080 por sus fundadores, el conde Sancho Galíndez y su cónyuge, Urraca. 
Quizá no sea una mera coincidencia que a inicios del siglo xii otro priorato de San Juan 
Peña, el de San Julián y Santa Basilisa de Bagüés, llevase a cabo una ambiciosa campaña 
de decoración pictórica directamente relacionada con la actividad artística de la abadía 
pinatense (Fernández Somoza, 2004: 237-238). Si la construcción y la decoración de 
Iguácel hubiesen acontecido tras la muerte de Sancho Ramírez, podrían enmarcarse en  
una campaña de dignificación artística de los prioratos de San Juan de la Peña que,  
en el caso de la iglesia de la Garcipollera, se habría beneficiado no tanto de los modelos 
y los artífices presentes en la abadía como de los que intervinieron en la fábrica de la seo. 
La inscripción parece no dejar dudas respecto a la conclusión de la iglesia en la fecha 
mencionada (in era ta : centesima xa est explicita). Con todo, cabe señalar que en 
el cambio de usos gráficos entre la escritura visigótica y la carolina determinados grupos 
numéricos formados a partir de la decena plantearon problemas de transcripción (Ubieto, 

Santa María de Iguácel (Huesca). Portada occidental. Detalle de la inscripción.
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1975: 21). Fue el caso del nexo de la x con la cifra siguiente, que dio lugar a interpretar 
la x aspada (xl) como xv —confusión que pudo estar detrás de la famosa inscripción 
de la puerta compostelana de Platerías (Castiñeiras, 2012: 229)— o incluso como x, 
despreciando la vírgula superior (Ramón de Huesca, 1796: 186).34 Bien es cierto que 
desde un punto de vista paleográfico el epígrafe de Iguácel responde al sistema gráfico 
visigótico, pero las vacilaciones en las fases de transición a la escritura carolina que ya 
se producían a finales del siglo xi pudieron influir en algún momento de la génesis de la 
inscripción, un proceso que según los especialistas comprendía diversas fases de redacción 
en soportes variados y alfabetos minúsculos y mayúsculos (García Lobo y Martín López, 
1995: 23-30). Un error de datación bajo tales condicionantes podría retrasar la fecha 
en una treintena de años (1102), si bien la cláusula regnante aplicada a Sancho Ramírez 
introduce un parámetro cronológico que contradice tal apreciación.
Al margen de esta discusión, un factor adicional que suma argumentos para situar la 
creación del letrero en fechas no tan tempranas como la de 1072 —y que enlaza con  
lo apuntado acerca del posible patrocinio de San Juan de la Peña en la renovación de 
la fábrica de Iguácel— estriba en el papel de la abadía pinatense como centro gestor 
de la memoria regia (Laliena, 2006, y 2010). La inclusión del nombre del soberano en  
la inscripción, en calidad de benefactor, responde a los mecanismos de promoción de la  
institución monárquica orquestados por el monasterio que albergaba el panteón real y 
en el que seguramente se redactaron anales que preservaron el recuerdo de las actua-
ciones del rey junto a su conmemoración litúrgica y el archivo de sus documentos. No 
sería descabellado suponer que un escriba especializado en la confección de documen-
tos hubiese sido el responsable de la redacción de la inscripción, pues la utilización 
del sincronismo del regnante señala una familiaridad con la producción documental. 
En el conjunto de la epigrafía medieval se conocen numerosos ejemplos de inscrip-
ciones orientadas a la creación de una memoria histórica con voluntad retrospectiva 
que plantean problemas semejantes a los de Iguácel en la mención de personajes cuya 
trayectoria vital puede coincidir cronológicamente con la realización de la obra o an-
tecederla (Nees, 1999).
En cualquier caso, la inscripción de Iguácel incorpora otros elementos especialmente 
significativos en el contexto de la reforma eclesiástica implantada desde finales del 
siglo xi, como la mención explícita de la donación de la villa de Larrosa a favor de la iglesia 
realizada por el monarca. La cita señalaba un comportamiento modélico de largueza con la 
institución eclesiástica que fue alentado en esos momentos. Si la inscripción se realizó con 
un valor retrospectivo, la evocación de los fundadores del templo cumpliría indirectamente 
una función similar, dado que hicieron entrega de él a una abadía siguiendo la tónica de 
cesión de iglesias propias que propugnaba la reforma gregoriana. La voluntad de inscribir 
en la puerta el recuerdo de la acción regia probablemente deba relacionarse con el hecho 
de que actos de tal índole se oficializaban ante los propios umbrales, especialmente con 
motivo de la dedicación del templo —la propia entrega de Santa María de Iguácel a San 
Juan de la Peña se efectuó en la consagración abacial de 1080 (DCRSR2, doc. l)—. Hay 
constancia, en concreto, de una donación de Céntulo V de Bearne realizada en el atrio de 
San Juan de la Peña en 1077 (Briz, 1620: 361).
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La inscripción de la puerta de comunicación entre la iglesia y el claustro de San Juan de la 
Peña (porta per hanc. caeli fit pervia cuique fideli † si studead fidei iungere 
iussa dei) parece glosar lo expresado por el letrero que delimita el borde inferior del 
tímpano de Jaca, complementariedad quizá indicativa, pese a lo convencional de algunas 
de sus fórmulas y sus intenciones en el ámbito de la epigrafía medieval, de un sustrato 
ideológico compartido (Martínez de Aguirre, 2015: 181). El dístico pone como requisito la 
corrección del fiel —anclada en la profesión de fe y el cumplimiento de los mandamientos 
(fidei iungere iussa dei)— para franquear la puerta del cielo que se le abre. Junto a la 
consabida concepción del umbral físico como trasunto de la puerta celestial (porta per 
hanc caeli fit pervia), merece especial atención el pentámetro final, en el que se apela a 
la fe y la conducta, dos aspectos que, a través de la proclamación trinitaria y de la invitación 
penitencial a la enmienda, determinan los hexámetros del crismón y el borde inferior 
del tímpano de Jaca. La fe y la obediencia a los mandamientos divinos explícita en la 
inscripción de San Juan de la Peña tiene su correlato figurativo en los capiteles del pórtico 
occidental jaqués, donde comparecen Daniel en el foso y Moisés y Aarón con el decálogo 
(véanse las fotos de pp. 32 [sup.] y 35). Además, en ambos conjuntos se apela a la capacidad 
de discernimiento del espectador. La instancia receptora aparece formulada en singular, 
si bien la indeterminación de la portada pinatense (cuique fideli; si studead) cede a la 
individualización jaquesa tanto en la inscripción del crismón (lector; cura), como en 
la del dintel (si queris; qui… teneris; veni; munda; pereas), mucho más persuasiva.
Desde una óptica paleográfica, los caracteres del dístico de San Juan de la Peña no 
cuentan con paralelos en el amplio conjunto epigráfico pinatense, muestrario de los usos 

San Juan de la Peña (Huesca). Puerta de comunicación entre la iglesia superior y el claustro.
Detalle de la inscripción.
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escriturarios del Alto Aragón occidental entre los siglos xi y xiii. No pocos autores han 
calificado de visigóticos sus caracteres (Dolç, 1951: 267; Durán, 1967: 84, y 1973: 101; 
Bango, 2001: 437). Sin embargo, aunque se distancien de letreros como los de Jaca o 
Santa Cruz de la Serós, no encajan en tal clasificación, pues carecen de rasgos propios 
de la escritura mayúscula visigótica como la t con bucle a la izquierda, la o romboidal o 
la r con último tramo rectilíneo. Una datación en el siglo xii (Durán, 1973: 101) parece 
acorde con sus características gráficas, y en tal caso su labra habría sido posterior al 
tradicionalmente señalado traslado de la puerta de la fábrica altomedieval a la iglesia 
superior, cuya consagración tuvo lugar en 1094 (véase la foto de p. 51). Sería sugerente 
plantearse si, en este sentido, los resabios «mozárabes» y «visigóticos» apreciados por 
algunos autores podrían corresponder a un uso modal de la escritura desde el punto de 
vista estilístico, buscando un voluntario arcaísmo que resultara acorde con el carácter de 
reliquia que pudo cobrar la puerta con su reubicación (D. L. Simon, 2012: 914-915). Con 
todo, es preferible valorar este tipo de cuestiones desde los distintos horizontes formativos 
de la práctica escrituraria y la pluralidad de usos gráficos que pueden llegar a convivir en un 
momento dado. En cuanto a su génesis, algunos de sus caracteres muestran coincidencias 
aproximadas con grafías librarias, en particular la D uncial de fideli, que se aproxima a 
algunas iniciales de la Biblia de San Juan de la Peña (BNE, MSS/2, ff. 87r, 159v, 161r). 
Asimismo, la i serpenteante de pervia, fideli y fidei y —en menor medida— la n de 
iungere presentan afinidades en la Biblia. Otros rasgos de la inscripción encuentran 
paralelos en iniciales y letreros del manuscrito, como la prolongación de los astiles en 
apéndices rematados por un punto (ff. 4r, 4v, 36r, 36v, 150r, 194r), reconocible también 
en un Sacramentario de la catedral de Huesca (ACH, ms. 5, f. 3r) muy relacionado en 
su iluminación con las iniciales de la Biblia (García García y Hernández, 2018: 247-
248). Estos paralelos nos pueden hacer pensar en la importancia de las prácticas escritas 
en el monasterio para la creación de epígrafes y la eventual relación del letrero con la 
producción libraria. San Juan de la Peña fue un célebre centro de confección documental 
y, a juzgar por testimonios como la mencionada Biblia y algunos breviarios conservados 
en El Escorial (RBME, mss. L-III-3 y L-III-4), sede de un scriptorium.
Las inscripciones de Jaca, Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña, de marcado sesgo 
poético, fueron compuestas en versos leoninos, caracterizados por presentar rimas internas 
al final de cada hemistiquio. Los del tímpano jaqués riman en las dos últimas sílabas, 
según la fórmula del verso leonino rico. Tales recursos métricos evidencian contactos 
culturales por mediación de clérigos francos llegados a los reinos hispanos (Favreau, 
1997: 100; Kendall, 1998: 72-73). Correspondería al clero catedralicio la confección de 
los versos pese a las competencias letradas que en diverso grado se reconocen a ciertos 
artífices materiales (Mineo, 2017), más aún en casos como el de Jaca, cuyos contenidos 
revelan una complejidad dogmática notable propia de una cultura letrada. La erudición, 
el carácter poético y el denso espectro teológico apuntan a la autoría intelectual de la 
autoridad eclesiástica, al igual que correspondió generalmente a presbíteros la redacción 
en un latín de calidad de los diplomas contemporáneos. Favreau ha analizado con detalle 
el paralelismo de los versos que acompañan a los leones con otras inscripciones similares y 
ha individualizado sus fuentes literarias, así como los préstamos de la literatura poética en 
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el letrero del crismón. Son modos de elaboración distintos al extracto de pasajes bíblicos 
o a la referencia a textos litúrgicos concretos de otras grandes portadas que comparten el 
gusto por las inscripciones en un espectro cronológico más o menos cercano. Una muestra 
adicional del entorno intelectual y literario en el que se pudieron alumbrar los versos 
jaqueses es reconocible en las composiciones elaboradas por algún miembro del cabildo 
con motivo de la muerte del abad Bernardo de Ripoll (1102), en hexámetros leoninos ricos 
como los del tímpano (Dufour, 1977: 43-44). Los capítulos catedralicios constituyeron 
dinámicos centros de producción publicitaria, y otros casos de comunidades regulares 
demuestran la sofisticación de estrategias discursivas que aunaron imagen y epigrafía 
monumental en época románica (Rico Camps, 2008). Con todo, se ha señalado el recurso 
a formularios que compilaban construcciones métricas y ponían a disposición de los 
profesionales de la epigrafía un caudal de composiciones susceptibles de ser empleadas en 
la génesis de un nuevo letrero (Favreau, 1997: 157-163). Las concomitancias que muestran 
las secciones de algunas inscripciones aragonesas hacen pensar en el conocimiento 
y la utilización de tales formularios, cuya función puede asemejarse a las de los libros 
de modelos empleados en la creación figurativa, si bien el recurso a fuentes comunes  
—fueran bíblicas, litúrgicas o patrísticas— es asimismo un factor clave en los fenómenos 
de intertextualidad (Treffort, 2008: 26).
Otra cuestión de difícil resolución en el estudio de los procesos creativos que integran 
imágenes y textos estriba en la individualización de la labor del lapicida, pues la falta 
de informaciones impide determinar en muchos casos quiénes ejecutaron la inscripción. 

Catedral de Jaca. Portada occidental. Tímpano.
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En el ámbito románico altoaragonés tan solo la de Iguácel dejó constancia del nombre 
de Aznar como ejecutor de epígrafes. La materialización de una inscripción era una 
labor compleja, pero no es legítimo extrapolar la realidad de las oficinas lapidarias de la 
Antigüedad a ámbitos donde el hábito epigráfico se estaba recuperando tímidamente, 
más aún cuando en la propia Roma altomedieval no se observó una praxis semejante 
(Cardin, 2008: 54). En ciertos casos puede constatarse que fue el propio escultor 
quien realizó las inscripciones, como se ha propuesto para el relieve los profetas Elías 
y Enoch de Wiligelmo en Módena (Lomartire, 2008: 227). Algunos autores plantean 
la participación de calígrafos profesionales vinculados a los talleres responsables de las 
principales fábricas, mientras que en ambientes monásticos y catedralicios se postula la 
intervención de escribas de las propias instituciones junto a los lapicidas para configurar 
un scriptorium epigráfico (García Lobo, 2001: 92). Poco puede aventurarse al respecto en 
lo concerniente a Jaca, pues, tras el sobresaliente ejemplo de su tímpano occidental, las 
posteriores labores escultóricas concedieron una mínima presencia al elemento inscrito, 
y la mayor actividad epigráfica representada por el obituario claustral se sitúa en unas 
fechas claramente tardías. Con todo, la íntima relación que contraen imágenes y epígrafes 
en el tímpano lleva a pensar que, si no llegaron a compartir ejecutor, participaron desde 
luego del mismo proceso creativo.

La escritura 
y su dimensión visual

Recientes investigaciones abordadas tanto desde el campo de la epigrafía medieval como 
desde el de la propia historia del arte han dirigido la atención a la dimensión plástica de 
las inscripciones como uno de los elementos fundamentales en la estimación del papel 
desempeñado por la escritura en el seno de la obra artística (Riccioni, 2008; Debiais, 
2009: 93-161 y 234-246, y 2017; D. L. Simon, 2012). Con independencia de sus aspectos 
lingüísticos, la inscripción es también un elemento icónico que responde a un pensamiento 
visual. En contextos monumentales como el de Jaca una elaboración literaria se liga a un 
prominente dispositivo material. La escritura funciona como elemento constituyente de 
un sistema global compartido con las imágenes en el que se producen correspondencias y 
concordancias entre los distintos sistemas de signos fruto de estas relaciones de conjunto. 
En los casos que denotan un pensamiento visual sofisticado, figuras y escritura obedecen 
a principios de organización semejantes y se implican mutuamente en la composición 
de la imagen. Estos postulados han permitido reevaluar la función y el estatus de las 
inscripciones en el seno de creaciones artísticas señeras de época románica.
Los epígrafes del tímpano jaqués también pueden ser objeto de consideraciones desde 
estas perspectivas y testimoniar la conjunción de un pensamiento figurativo con recursos 
propios de la cultura escrita (véase la foto inferior de p. 115). La unión de ambos cauces 
de expresión en la iconografía del tímpano refuerza el potencial icónico de sus imágenes. 
No obstante, el propio crismón aúna las dos facetas anteriormente señaladas en función 
de su naturaleza tanto textual como icónica, y monumentaliza un elemento ligado a la 
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cultura escrita como la invocación monogramática, que desde su categoría de nomen 
sacrum es aprehendida por una lectura eminentemente visual. La escritura se distribuye 
en el campo epigráfico del tímpano con arreglo a sus principales articulaciones, 
enmarcando la composición general, desarrollada a modo de friso, y definiendo a su 
vez marcos internos en la circunferencia del crismón. Estos aspectos revelan su función 
estructurante de la superficie plástica, análoga a la que desempeñan las impostas de 
ajedrezado en la articulación de los paramentos, como bien ha observado D. L. Simon 
(2012: 911 y 913). En este sentido, el letrero que circunda el crismón se comporta como 
las molduras que enmarcan los óculos catedralicios (véase la imagen de p. 78). A juzgar 
por los restos preservados de la figuración del tetramorfos en la portada meridional, 
su tímpano recurrió a bandas internas de ajedrezado en su estructura icónica. El de 
Sainte-Foy de Morlaàs presenta inscripciones acomodadas al formato semicircular 
de los lunetos (véase la foto superior de p. 166), y su analogía compositiva con el 
tímpano sur jaqués subraya el paralelismo citado entre inscripciones y molduras como 
articuladores del espacio plástico. En su función de demarcadores de unidades, además, 
las inscripciones se comportan como la propia escultura en el ámbito arquitectónico al 
resaltar los puntos de unión, los espacios de transición y los enlaces tectónicos de este. 
Asimismo, la exposición de los letreros en el espacio del tímpano puede parangonarse 
a la de los libros de aparato, cuyos textos, en cuanto signos gráficos, cobran valores 
estéticos primordiales al margen de su significado verbal, posibilitando una aprehensión 
sintético-figurada además de analítico-discursiva (Petrucci, 1973: 963-964).
Cabe indagar en las relaciones formales y semánticas que contraen los epígrafes con el 
aparato icónico del tímpano. La orla inscrita del monograma († hac in sculptura lector 
sic noscere cura / p pater, a genitus, duplex est spiritus almus / hii tres iure 
quidem dominus sunt unus et idem) y los letreros que coronan los leones (parcere 
sternenti leo scit christusque petenti e imperium mortis conculcans est leo 
fortis) mantienen una estrecha relación explicativa con las imágenes correspondientes. 
Su vinculación semántica se explicita, en el caso del crismón, mediante la fórmula deíctica 
hac in sculptura, y en los grupos leoninos con la propia mención al felino o al penitente 
(leo; petenti). En cambio, los versos de la banda inferior no invocan explícitamente el 
espectro figurativo del tímpano, salvo por la relación alegórica entre la serpiente y los 
venenos que ha de rechazar el fiel que se acerca al sacramento (huc suplicando veni, 
renuens fomenta veneni). Sin embargo, no por ello carecen de sutiles relaciones con el 
resto de la composición, demostrando una vez más las concomitancias del aparato textual 
y del componente icónico en un pensamiento visual coherente que integra ambos sistemas.
La familiaridad con la cultura escrita y la versificación que revela la concepción del 
tímpano hace pensar en la adopción de esquemas métricos como recurso compositivo. 
En efecto, los paralelismos entre la construcción de los hexámetros y los grupos laterales 
del tímpano son estrechos, y entre las escenas protagonizadas por los leones y los versos 
se establece una relación de significado que se traduce en términos visuales, subrayada 
por una polarización espacial. El binomio vida/muerte, ya declarado en el primero de los 
hexámetros (vivere si queris, qui mortis lege teneris), se convierte en un elemento 
estructurante del contenido del poema y del conjunto de imágenes. En su totalidad, la 
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inscripción del borde inferior comienza hablando de la vida y se cierra con la muerte 
(vivere si queris, qui mortis lege teneris, huc suplicando veni, renuens 
fomenta veneni, cor viciis munda, pereas ne morte secunda), del mismo modo 
que el primer grupo figurativo alienta la continuidad vital —el león respeta la existencia 
del postrado a sus pies— y el segundo alberga figuraciones de seres mortíferos a los que, 
a su vez, se da muerte. Esa misma división binaria está presente en los hemistiquios del 
tercer hexámetro (cor viciis munda, pereas ne morte secunda), cuya correspondencia 
bipolar con las escenas laterales del tímpano vuelve a ser directa. Cabe recordar que esta 
oposición entre vida y muerte reflejada tanto en la inscripción como en las imágenes 
del tímpano desempeña además un papel primordial en la caracterización funcional del 
espacio, escenario de la penitencia pública y divisor, mediante el umbral, de la realidad 
terrenal del pecado y la beatitud de la Jerusalén celestial (Ocón, 1989: 128-129). En 
función de la asimilación entre el mal y la muerte que se produce en las criaturas que holla 
el león derecho, el segundo verso antes mencionado (huc suplicando veni, renuens 
fomenta veneni) tiene en los grupos laterales del tímpano una correspondencia icónica 
(Favreau, 1996: 542). A partir de la similar composición de ambos grupos figurativos se 
establece una suerte de rima visual solidaria con la propia rima que contiene el hexámetro.
Así pues, la composición poética comulga con las escenas laterales del tímpano no solo 
en su mensaje, sino también en su construcción métrica y su definición topográfica. La 
inscripción es mediadora entre la imagen y el fiel en su propia ubicación espacial (nótese  
la calculada variación en el módulo, que en el conjunto del tímpano se incrementa a medida 
que la superficie inscrita se aleja del espectador), pero además posibilita una traducción y 
una aplicación del imaginario visual del tímpano en términos morales y de conducta. El 
texto recrea y amplifica el sentido de la imagen, y desde tal punto de vista se aproxima a la 
práctica del titulus, cuya función desborda la mera identificación contrayendo complejas 
relaciones de sentido con la imagen (Debiais, 2010: 103-107). Estas relaciones espaciales 
entre temas figurados e inscripciones pueden extenderse al conjunto de la portada. El 
emplazamiento del tema de Daniel en el foso de los leones en el sector meridional del 
ingreso, próximo al grupo del león que somete a las fieras mortíferas y a la inscripción 
morte secunda, potencia el valor soteriológico del pasaje ilustrado. No en vano Daniel 
era invocado como paradigma de salvación del alma frente a la segunda muerte. En casos 
como este, pues, la topografía de la escritura y la de la figuración parecen ajustarse a unos 
principios rectores comunes. El texto poético queda así trabado con su entorno figurativo, 
apuntalando la ubicación polar de las imágenes y reforzando sus significados.
Los esquemas compositivos de carácter simétrico son los habituales en la estructuración 
figurativa de los tímpanos, singularmente en los presididos por imágenes teofánicas. 
Con todo, de reconocerse la inspiración del jaqués en un dístico análogo al presentado 
por numerosas cruces hispanas (hoc signo tuetur pius / hoc signo vincitur 
inimicus), como he sostenido dos capítulos atrás, ha de introducirse necesariamente 
en la discusión un ingrediente adicional, esta vez de signo poético. Al componerse el 
dístico de dos sentencias cuyo significado encierra en sí mismo una oposición —tuetur 
frente a vincitur, pius frente a inimicus—, la traslación visual a dos grupos antitéticos, 
aun de similar apariencia, es un paso lógico en cierto modo. Además, desde un punto de 



206

ESCRIBIR EN EL UMBRAL: ENCRUCIJADAS DE LA EPIGRAFÍA MONUMENTAL

vista compositivo, su ubicación en los costados del monograma recuerda la disposición 
flanqueante de los letreros constantinianos en algunas cruces (véase la foto de p. 116), 
traducidos aquí figurativamente. Las propias inscripciones que identifican ambos 
grupos se sitúan en el campo epigráfico escoltando al monograma, según un esquema 
semejante al mostrado por los lábaros miniados y esculpidos. Pueden advertirse incluso 
líneas de pautado que recuerdan las del reglado del pergamino. No ha de extrañar la 
relación de la organización material del texto con modelos librarios en una cultura gráfica 
dominada por la producción manuscrita. No en vano los letreros que acompañan a las 
cruces en los códices participan de la notoriedad y la naturaleza publicitaria consideradas 
consustanciales a las inscripciones (Stirnemann y Smith, 2007). El hábito de completar 
una imagen monogramática con letreros debe ser contemplado, pues, como uno de los 
recursos que impactó en la densidad epigráfica del tímpano.
Del mismo modo que la proximidad entre las escenas y las inscripciones del borde 
inferior permite establecer asociaciones, texto y figuras contraen relaciones espaciales 
significativas en otros sectores del tímpano. La identificación del león con Cristo 
del grupo izquierdo —según la mirada del espectador— se refuerza mediante el 
emplazamiento de los términos xps (christus) y dominus. El primero recae sobre la 
cabeza del felino, y el inicio de dominus marca el lugar en que el animal entra en 
contacto físico con el monograma —reiteración monumental, por su parte, del nomen 
sacrum xps presente en el anterior letrero— (véase la foto de p. 101).
La complementariedad entre lo icónico y lo textual alcanza un alto grado de reciprocidad 
en el seno del propio crismón, en el que confluyen solidariamente aparato epigráfico, 
recursos métricos y concepción plástica. La concreción formal de la inscripción adquiere 
una dependencia del significado trinitario del monograma. Como cabe esperar de un 
programa trabado con tanto esmero, la ordinatio de los versos fue dispuesta con sumo 
cuidado. Estos ritman y estructuran ternariamente el símbolo en el plano visual, a 
la par que glosan su aspecto dogmático. Se trata de una composición poética de tres 
hexámetros, cuyo campo epigráfico correspondiente es segmentado por la puntuación 
de los versos en tres secciones curvas de extensión equivalente. La homogeneidad del 
triple verso leonino se adapta así magistralmente al contenido trinitario expresado. Si 
bien las tres secciones no hallan un correlato en las parcelaciones impuestas por los radios 
del monograma —por una mera cuestión geométrica—, la equidad de la tripartición y 
su distribución espacial enfatizan las referencias al misterio trinitario. Mediante letras 
enclavadas o inscritas en el primer y el tercer verso (la p de sculptura, la primera e de 
noscere, la r de tres y la o de dominus) y abreviaturas en el segundo (sps por spiritus) 
se ajusta la extensión epigráfica de los hexámetros a la escrupulosa tripartición de la orla. 
La voluntad expresa de traducir la dimensión trinitaria de la inscripción en la extensión 
semejante de los versos se hace más evidente en comparación con el crismón de Santa 
María de Santa Cruz de la Serós (véase la foto de p. 194), donde una misma métrica dio 
como resultado un reparto desigual en la superficie inscrita. La propia inscripción del 
crismón jaqués enfatiza la cualidad ternaria (hii tres) y su identidad (idem), además 
de la unidad garantizada por el diseño circular, portador de valores de eternidad que 
convienen a la definición trinitaria (Pastoureau, 1989).
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La compenetración alcanzada entre imagen y texto, perceptible en estas variaciones 
gráficas que persiguen una adaptación al campo espacial, solo se entiende desde el 
diálogo creativo del autor intelectual con el autor material del tímpano, y asimismo desde 
la capacidad del artista para dar forma a un pensamiento figurativo en el que imagen y 
texto forman una unidad indisoluble. En el sentido de lo apuntado, el tímpano de Jaca 
se distancia de su homólogo de Santa Cruz de la Serós, que reitera el emplazamiento 
de las inscripciones del ejemplar catedralicio pero no establece las profundas relaciones 
semánticas y estructurales entre textos e imágenes que he reseñado en el tímpano jaqués.
Como ha habido ocasión de exponer en anteriores capítulos, el tímpano de Jaca se 
gestó en medio de algunos de los cambios más profundos experimentados en los reinos 
hispanos a partir de su integración en la cristiandad romana. En este contexto, la cultura 
escrita se vio singularmente afectada. Pese a que algunos procesos de asimilación de 
prácticas escriturarias y litúrgicas se dieron con anterioridad a la reforma, no puede 
negarse que un nuevo universo gráfico y librario se introdujo en las décadas finales del 
siglo xi. Estos factores, que atañen singularmente a la historia social de la escritura, 
permiten contextualizar el componente epigráfico presente en la escultura de la catedral 
de Jaca. En ella texto e imagen forman parte de un mismo sistema visual, y en este 
sentido cabe plantear que la inscripción comparta en su apariencia intenciones análogas 
a las de la imagen. Exploraré esta problemática desde el controvertido prisma del valor 
semiológico de las formas, retomando la apreciación de Durán (1967: 53) —matizable por 
no considerar epígrafes como los de las pinturas de la iglesia baja de San Juan de la Peña 
o el tímpano septentrional de San Pedro el Viejo de Huesca— de que los tímpanos de 
Jaca y Santa Cruz de la Serós contienen las únicas inscripciones en escritura carolina de 
la provincia oscense. Desde el emblemático ensayo de Schapiro (1939) sobre el claustro 
de Silos, las consideraciones acerca del valor modal del estilo y su capacidad significante 
han sido intensamente debatidas. En lo tocante a los procesos de renovación gráfica en el 
ámbito peninsular, las conclusiones de los estudios de caso revelan un panorama ambiguo, 
en el que se simultanearon usos gráficos diversos en dilatadas fases de transición, lo que 
impide en muchas ocasiones aseverar una clara asociación entre un tipo de escritura y un 
ordenamiento litúrgico concreto, o entre el apego a la grafía visigótica y la reacción a la 
implantación de la reforma.
Con todo, la sensibilidad de la cultura escrita a los cambios señalados es manifiesta, y la 
propia memoria histórica de la introducción de la «letra francesa» revela la convulsión que 
supuso el cambio gráfico (Rucquoi, 1992b: 67-68). La irrupción de novedosos epígrafes en 
la cultura visual de los inicios del románico pleno en Aragón coincidió con esta revolución 
en el ámbito de las prácticas escritas ligada a la reforma litúrgica. A fin de valorar la 
novedad de los letreros jaqueses, es necesario contemplar el panorama contemporáneo de 
la escritura en los reinos hispanos y el fenómeno de la introducción de la letra carolina en 
ellos (Camino, 2008) —al margen de Cataluña, cuya adscripción política y litúrgica al 
mundo carolingio condujo a un proceso de sustitución gráfica en el siglo ix—.
Aunque tiende a asociarse la introducción de la letra carolina en detrimento de la 
visigótica con la implantación de la nueva liturgia romana, ambos procesos no fueron 
estrictamente coincidentes. Las primeras disposiciones conciliares que abordan el asunto 
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de la escritura son posteriores a la instauración oficial del rito. Con todo, no debe negarse 
el peso que las cuestiones litúrgicas tuvieron en el cambio gráfico. Según transmitieron 
Lucas de Tuy y Rodrigo Ximénez de Rada, un concilio celebrado en 1090 en León 
impuso la utilización de la escritura carolina (Gallicam litteram) a fin de resolver la 
división existente entre el clero a propósito de los oficios litúrgicos (Millares, 1983: 142). 
El proceso de implantación y sustitución de escrituras se extendió a lo largo de décadas, 
interpretado por algunos como imposición no exenta de resistencia y por otros como 
natural asimilación. En cualquier caso, la transición no se resolvió de forma continua y 
lineal e intervinieron diversos factores cuya suma refleja la complejidad del fenómeno. 
La llegada de libros ultrapirenaicos destinados a satisfacer las demandas de una nueva 
liturgia en vías de implantación hubo de suponer un impacto capital en el ámbito de la 
cultura escrita. Con todo, códices de la liturgia romana siguieron copiándose aún durante 
décadas según la escritura tradicional. La presencia de la nueva grafía se hizo notar 
inicialmente en el uso de abreviaciones y enlaces o en la caligrafía de determinadas letras 
aisladas. El Libro gótico de San Juan de la Peña (BGUZ, ms. 417), compuesto entre finales 
del siglo xi e inicios del xii, patentiza el gradual proceso de sustitución (Canellas, 1975). 
Junto a la condición de modelo ejercida por los nuevos libros recibidos, ha de valorarse 
el papel de los profesionales de la escritura en el cambio. Escribas entrenados en el uso 
de la letra visigótica hubieron de adaptarse a un lenguaje gráfico ajeno, no sin titubeos, 
partiendo de diferentes niveles de aprendizaje y familiaridad con un sistema escriturario 
u otro (Walker, 1998b: 65). Los códices hispanos que exhibían caligrafía carolina 
depurada por esas fechas son generalmente adscritos a manos de origen francés, hasta 
que el relevo generacional extendiese los nuevos usos gráficos en los scriptoria. Muchos de 
los manuscritos en los que se aprecian rasgos de transición carecen de una fecha precisa y 
se sitúan vagamente entre la undécima y la duodécima centuria. Por lo que respecta a los 
núcleos pirenaicos, grafías carolinas se abren paso en los títulos de algunos folios de la 
Biblia de San Juan de la Peña (Madrid, BNE, MSS/2). Incluso en áreas del reino aragonés 
afectadas por una temprana renovación cultural y litúrgica de signo francorromano 
como Ribagorza el panorama manuscrito finisecular presenta un carácter de hibridación 
semejante. Los códices litúrgicos importados suponen la excepción a este fenómeno, en 
el que la instalación de escribas de origen franco en las sedes aragonesas contribuyó a la 
aclimatación de las nuevas grafías.
La documentación permite un seguimiento más preciso de los cambios gracias a su 
acostumbrada datación. El arraigo de la grafía visigótica en la producción documental 
navarroaragonesa persistió hasta fechas muy avanzadas (Ubieto, 1951: 185; Viruete, 
2013: 62). Los reinados de Ramiro II (1134-1137) en Aragón y Sancho VI el Sabio (1150-
1194) en Navarra inauguraron la caligrafía carolina en la documentación regia, seguida 
de cerca en este aspecto por la documentación privada. La renovación de la cultura gráfica 
en el ámbito documental tuvo como protagonista nuevamente al clero de procedencia 
foránea y queda ejemplificada en la labor de escribas como los de San Pedro el Viejo de 
Huesca, priorato de Saint-Pons-de-Thomières desde 1097 nutrido con monjes de origen 
catalán y francés, quienes plausiblemente hicieron uso exclusivo de la letra carolina desde 
1100 (Balaguer, 1989: 92-93). Otra dependencia tomeriense desde 1093, San Úrbez de 
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Nocito, da muestras de escritura carolina en un cartulario que Canellas (1943: 12) estima 
del primer tercio del siglo xii. Una rápida ojeada al territorio castellanoleonés permite 
comprobar que, si bien las grafías carolinas fueron asimiladas con cierta anterioridad, 
no habían desplazado aún a la letra visigótica al término de la undécima centuria (Ruiz 
Asencio, 2008: 116-117).
En el terreno de las inscripciones, la dualidad gráfica del periodo se aprecia en la propia 
ejecución de los letreros. La confluencia de escritura visigótica y carolina pudo darse 
incluso en la ordinatio de una misma inscripción al trazar a pincel una caligrafía carolina 
sobre letras visigóticas a punta seca (García Lobo, 2003: 489). La aún limitada existencia 
de corpora de inscripciones medievales relativas al territorio hispano no permite una 
valoración exhaustiva de la introducción de grafías carolinas en la epigrafía peninsular. 
No obstante, los catálogos disponibles sitúan su aparición ya en el siglo xii. Todo ello 
revaloriza el testimonio de los versos jaqueses.
En conclusión, hasta inicios de la duodécima centuria no se aprecia el impacto sistemático 
de la escritura carolina en los reinos hispanos, con grados de asimilación diversos en 
función de los territorios y de la naturaleza de los textos. La precocidad temporal de 
las inscripciones jaquesas en la adopción del sistema gráfico carolino en relación con 
el resto del territorio peninsular —excluido el ámbito catalán— lleva a suponer el 
origen ultrapirenaico de quien las trazó. Dados el cuidado y la meditada elección de 
los componentes del programa de la portada occidental de la catedral de Jaca, no creo 
que la monumentalización y la exposición de una escritura que acompañó los procesos 
de renovación eclesiástica del reino se redujera a una cuestión únicamente ligada a la 
formación de quien diseñó los epígrafes. Ante todo, estos, vinculados a unas formas 
métricas que también cabe adscribir a la colonización franca, son testimonio de ese 
componente foráneo que se introdujo a finales del siglo xi y que afectó a ámbitos tan 
diversos como la liturgia, la dirección de instituciones monásticas y sedes episcopales y la  
propia renovación artística. En un momento de especial sensibilidad hacia el cambio,  
la presencia pública ganada por uno de los síntomas más evidentes de esas metamorfosis, la  
escritura, no parece una cuestión menor.
En la historia de la cultura escrita, los fenómenos de renovación o recuperación de 
tipos gráficos se han interpretado en numerosas ocasiones como portadores de un 
valor significante de cariz político-religioso. Por ejemplo, los manuscritos elaborados 
en la corte carolingia recuperaron para su escritura solemne la capital cuadrada como 
expresión visual de entronque ideológico con la Roma imperial y pontificia (Stirnemann 
y Smith, 2007: 72). Un fenómeno análogo se produjo en el terreno epigráfico con el 
estudio de las inscripciones clásicas y la inspiración de los manuscritos de aparato de 
la Antigüedad tardía. Los estudios sobre el arte de la reforma gregoriana y su cultura 
libraria han destacado la recuperación de la escritura carolina en el seno de las empresas 
artísticas promovidas por los reformadores. Fue la elegida por la curia romana para la 
producción de las biblias atlánticas, para las que se descartaron las modalidades gráficas 
locales (Supino Marini, 1988), y se ha apreciado el celo con el que algunos programas 
monumentales imitaron estas fórmulas como manifiesto de adhesión a la reforma 
(Riccioni, 2007: 145-146).
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Sin embargo, más que plantear una sintonía del desarrollo epigráfico de Jaca con este 
tipo de iniciativas, me interesa recalcar el hecho de que el reducido número de unciales 
y de signos de puntuación, y la regularidad de las letras y de su trazo en el tímpano, 
apunten a un clasicismo que acompaña a la propia orientación antiquizante de la escultura 
catedralicia como signo de decorum. Esta coherencia entre ambos registros refrenda, una 
vez más, la unidad conceptual del discurso visual del tímpano. Una definición estilística 
similar, tanto en el ámbito de la imagen como en el de los caracteres de las inscripciones, 
se reconoce en otros conjuntos ligados al espectro ideológico de la reforma. En la catedral 
de Salerno el uso de la escritura monumental para expresar y difundir mensajes se vinculó 
a soluciones formales novedosas de inspiración tardoantigua (Petrucci, 1986: 6). Los 
modelos antiguos también guiaron por aquellas fechas la colocación de lastras inscritas 
en la catedral de Pisa y en otros enclaves, como el campanile de la abadía de Pomposa, 
la portada de Sant’Angelo in Formis o la catedral de Módena (ibidem, pp. 7-9). Los 
promotores edilicios eran, pues, conscientes del valor conferido a determinadas formas 
y emplazamientos de la escritura monumental. El duomo modenés, como Saint-Sernin 
de Toulouse, conjugó también la recuperación de capitales clásicas con una escultura de 
clara vocación anticuaria (véase la foto de p. 215). Más complejo resulta afirmar que la 
recuperación simultánea de la capital romana en ámbitos diferenciados obedeciese a un 
programa unitario dirigido desde las instancias reformadoras (Quintavalle, 2003: 265).
En Jaca, el carácter reformista de los letreros enlazaría más bien con su integración en 
programas figurativos que recogen los ideales artísticos de la Iglesia gregoriana y su 
vínculo con la renovación gráfica que había acontecido como resultado de la reforma 
eclesiástica. Con todo, son los propios mensajes transmitidos por las inscripciones —en 
particular las hortationes, de marcado carácter sacramental— los que, al ajustarse a los fines 
de regeneración espiritual perseguidos por la reforma, y ganar una relevancia inusitada, 
mejor definen este carácter (Ocón, 2015: 113). El poder comunicativo derivado de la 
conjunción de imágenes y textos monumentales satisfacía los intereses del movimiento 
reformista, pues acrecentaba el atractivo del dogma mediante su exposición y captaba el 
interés del espectador invitándolo a una incursión en el espacio sagrado. Tales recursos 
persuasivos hallan un ambiente de óptima acogida en el seno de la institución canonical. 
De hecho, los letreros pródigos en apóstrofes y vocativos que encontramos en Jaca son 
acordes con el ministerio pastoral característico del canonicato regular.
Una última reflexión se dirige hacia los referentes artísticos que pudieron informar 
la concepción de un programa rico en interacciones entre la imagen y el epígrafe, y 
especialmente la singular cabida otorgada al elemento textual. En términos de presencia e 
inserción de la inscripción en composiciones monumentales que la asocian a la imagen, las 
basílicas romanas ofrecían un modélico ejemplo (Sauerländer, 1992: 19-22; Ocón, 2003: 
93-94). A los vestigios antiguos perfectamente visibles se sumaban los conjuntos musivos 
altomedievales y ofrecían un copioso abanico de soluciones gráficas de considerable empeño 
estético, vinculadas en muchos casos a programas figurativos y edilicios de gran magnitud 
que constituían un elemento propio de la identidad urbana (Riccioni, 2011). En Roma, el 
ábside y el arco triunfal se cuentan entre los emplazamientos predilectos para la exposición 
icónica y textual (véase la foto de p. 106), frecuentemente bajo la modalidad del titulus. 
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Bien es cierto que sus mensajes no son homologables en contenido a los desplegados en 
los conjuntos aragoneses. Las inscripciones de la urbe papal abundan en reflexiones sobre 
el edificio en su totalidad y le dirigen loas con referencias a cualidades como el brillo o 
la calidad material, e introducen alusiones a los fundadores y a los promotores (Favreau, 
1997: 114-120; Kendall, 1998: 21-32). Con un mayor ajuste a las imágenes —por desgracia 
desaparecidas—, el programa epigráfico diseñado por Paulino de Nola para la basílica 
campana de Cimitile cumplía una función explicativa y exegética de la composición 
musiva del ábside. Más allá de los significados concretos explicitados por los letreros, estos 
conjuntos ofrecían un ejemplo integrador de textos e imágenes imbricados en un discurso 
visual que bien podría haber guiado los procedimientos creadores del tímpano jaqués 
señalando la pertinencia de articular ambos sistemas de signos conforme a unos modelos 
de autoridad, adaptados en sus mensajes a los intereses específicos de la seo aragonesa. La 
resolución compositiva de los letreros en el campo del tímpano, en su discurrir por el borde 
inferior o su sobreponerse a figuras y escenas, no carece de paralelos en los programas 
monumentales itálicos.

Sacralidad y autoridad 
a las puertas del templo

Inscripciones como las del tímpano de Jaca y las dispuestas en otros umbrales aragoneses 
no solo explicitaban las características funcionales y la naturaleza trascendente del ingreso 
(Ocón, 1989; Favreau, 1991a; Poza, 2016: 14-17): también acentuaban la sacralidad del 
edificio que las exhibía. Su proliferación en un estrecho periodo de tiempo y en un área 
geográfica específica, en tiempos de implantación de la reforma gregoriana en la Iglesia 
aragonesa, dialoga con el dignificado estatus del templo definido por el movimiento 
reformador que caló en procesos de monumentalización y en discursos reflexivos sobre las 
prácticas que conferían carácter sagrado al edificio. Esta encrucijada en la concepción de 
la iglesia como representación material de la comunidad eclesial y lugar que hacía factible 
la regeneración de la vida espiritual del fiel, analizada con detalle por Iogna-Prat (2006), 
fue determinada por un ceremonial preciso destinado a su activación litúrgica, y asimismo 
por la concepción del espacio sacro como ámbito de restauración sacramental. En ambos 
casos, epígrafes e imágenes se articularon para hacer explícitas estas consideraciones, y es 
posible rastrear en algunos de ellos referencias a aquellos actos y funciones.
El elemento gráfico tenía una remarcable presencia en el ceremonial de dedicación del 
templo —cuya importancia en la eclesiología de la reforma gregoriana ha sido destacada 
(Hamilton, 2005)—, y no era extraño que las inscripciones rememorasen gestos y frases 
propios de este ritual (Treffort, 2007, y 2008: 98-115; Favreau, 1997: 214-217), rico 
en resabios bíblicos. El interés por identificar el templo como la casa de Dios (domum 
domini que est ecglesia) que se aprecia en la inscripción de Iguácel (véase la foto de 
p. 198) enlaza con fórmulas características del acto de dedicación y otras celebraciones 
asociadas,35 ceremonias en las que tenía lugar, como se ha comentado, la dotación del 
templo, también rememorada en la iglesia mariana de la Garcipollera. No en vano el 
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Santa Maria de Ripoll (Gerona). Portada occidental. (Foto: Juan Antonio Olañeta Molina)
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interés por enfatizar el carácter sagrado de la puerta y sus funciones es indicativo de una 
concepción simbólica del templo cuya principal puesta en escena tenía lugar, precisamente, 
en la ceremonia de dedicación, que dotaba al edificio de una naturaleza particular.
No sería extraño que un acto de tanto calado como la dedicación del templo, cuya 
memoria dejó huella material bajo diversas modalidades en las fábricas, informara los 
mensajes y las elecciones icónicas que guiaron la creación de espacios sagrados en el 
ámbito altoaragonés. Un ejemplo catalán cuya iconografía ha sido releída en relación 
con el ceremonial de consagración, la portada del monasterio de Santa Maria de Ripoll 
(Castiñeiras, 2013b), congrega una serie de temas afines a los de las portadas de la catedral 
de Jaca. Ambos conjuntos comparten la preferencia por el material veterotestamentario 
alternado con referencias petrinas. Aunque no considero que en Jaca el discurso relativo a 
la consagración fuera el dominante, y no están presentes —como en el caso catalán— las 
efigies de los asistentes al acto, no deja de ser cierto que varias de las imágenes jaquesas 
eran susceptibles de evocar dichos ritos y de incorporar, en algunos casos, citas al 
formulario de la dedicación que no están explicitadas en Ripoll. Así, el trasfondo bíblico 
genérico, que en otras ocasiones se manifestaba en las antífonas que acompañan el acto 
de signar las puertas (Favreau, 1997: 215), y el lugar concedido a Moisés y Aarón como 
prefiguras en el ceremonial36 tendrían su correspondencia en la cita mosaica y levítica 
del capitel de la portada occidental, una cesta cuya derivación en el hemiciclo absidal 
de San Pedro de Loarre se ha relacionado con el acto de dedicación (García Omedes, 
2012). El cortejo musical de David en la portada sur (véase la imagen de p. 174) traería 

San Pedro de Loarre 
(Huesca). Capitel de la 
arquería ciega del ábside.
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a la memoria el acompañamiento instrumental que solemnizaba estos acontecimientos. 
Asimismo, las referencias a la Trinidad y a la paz consignadas en el crismón del tímpano 
de poniente eran constantes en las fórmulas proclamadas por el obispo según recogen 
los pontificales.37 De hecho, se ha valorado la presencia del crismón en el área pirenaica 
primordialmente como marca de dedicación, recordatorio del acto de signar los umbrales 
y de otras prácticas que tenían lugar durante la ceremonia (Brown, 2017: 206-213).
La iglesia superior de San Juan de la Peña aporta un relevante testimonio relativo a la 
asimilación del crismón a estas marcas consagratorias realizadas en distintos momentos 
del acto. En el pie del altar principal se descubrió una lápida grabada con el monograma 
que cerraba el depósito de reliquias del que proceden las conocidas patenas que se 
conservan en el Museo Diocesano de Jaca (Íñiguez, 1955: 70). Entre los signos y las 
imágenes relacionados con el rito de dedicación, la iglesia de San Pedro de Loarre exhibe 
motivos adicionales al capitel anteriormente mencionado, concretamente la presencia 
angélica en dos cimacios de capiteles de la arquería ciega absidal y de un vano, que 
cuenta con paralelos en empresas monumentales contemporáneas (Castiñeiras, 2010: 
39). Cabría sumar a esta referencia la de una imposta interior del paramento meridional 
cargada de figuras aladas. En conjunto, estos iconogramas se relacionarían, acaso, con 
una consagración que pudo haber tenido lugar en abril de 1094, cuando se documenta la 
reunión de varios prelados en el lugar (Poza, 2009: 72).

San Juan de la Peña (Huesca). 
Elementos del pie del altar 
central de la iglesia superior. 
(Imagen tomada de Íñiguez, 
1955: 165)
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Relieve del signum leonis y el signum arietis procedente de Saint-Sernin de Toulouse. 
Toulouse, Musée des Augustins, Ra 502 (Me 206).
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Gracias a los estudios de Moralejo (1977a: 187-188, y 1979: 94-97) sobre el trasfondo 
litúrgico de las imágenes de la portada occidental jaquesa se pudo comprobar cómo sus 
inscripciones participaban de una concepción escenográfica en la que imagen y texto se 
imbricaban en la celebración de la penitencia pública. Estas referencias verbales y visuales 
al sacramento se completan con alusiones eucarísticas en la escena de Daniel en el foso, 
según apuntó el mismo autor, y con acentos bautismales según el parecer de Caldwell 
(1980: 29-35). Los epígrafes del tímpano de Santa Cruz de la Serós, con su invitación a la 
enmienda (corrige te primum) y la mención de Cristo como fuente de la vida (fons ego 
sum vite), recogían algunos de los sentidos enunciados, dando muestras, junto a Jaca, de la 
dimensión sacramental que cobraron los umbrales hispanos de esta generación (Moralejo, 
1989), unos ámbitos en los que los mensajes aportados por el registro textual se implicaban 
con el aparato icónico y su activación ritual en la creación de espacios performativos 
(Kendall, 1998: 92-98). En Jaca la exaltación eucarística cuenta con una segunda instancia 
en la escena del sacrificio de Isaac de la portada meridional (véase la foto inferior de 
p. 146), un tema vinculado con la pasión de Cristo por la tradición exegética. Este sesgo 
eucarístico cobró especial relieve en el capitel con la presencia del altar sacrificial dispuesto 
para la inmolación del carnero, sustituto de un Isaac cuya corporalidad es particularmente 
enfatizada. No en vano el hijo de Abraham se ubica en el ángulo de la cesta que más 
expuesto queda a la contemplación, el mismo lugar que ocupa en la escena correspondiente 
de la portada occidental el pan llevado por Habacuc a Daniel (véase la foto superior de 
p. 32) —alimento en el que se cifra parte de la significación eucarística del pasaje (Olañeta, 
2017, 1: 333-339)—. Desde esta óptica, la enigmática figura femenina que lleva el carnero 
al altar, cuyo críptico significado ya fue manifestado por Moralejo, cobra sentido a partir 
de una reciente interpretación del grupo con el signum leonis y el signum arietis de Saint-
Sernin de Toulouse (Musée des Augustins, Ra 502 [Me 206]), en el que Castiñeiras (2014: 
216) ha reconocido alegorías de la doble naturaleza de Cristo —personificada la humana 
y sacrificial por la portadora del carnero—. El propio Moralejo (1979: 104) apuntó una 
conexión con la figura tolosana en el relieve jaqués, si bien orientó sus reflexiones hacia  
una posible figuración de la Sinagoga o de la Antigua Ley.
Cabe valorar estas alusiones a prácticas sacramentales como una afirmación del poder 
clerical encargado de su administración, especialmente en un momento en el que 
desde los círculos gregorianos se publicitaba la necesaria integridad del sacerdocio para 
cumplir su papel de mediador sacramental y se ligaba su impartición al orden de los 
presbíteros, dentro de un debate marcado por la distinción de carismas entre el sacerdocio 
y el monacato (Peuchmaurd, 1962). Asimismo, en la medida en que la administración 
de la penitencia pública constituía una prerrogativa episcopal, las referencias a este rito 
ensalzaban la figura y las competencias del obispo, cuya autoridad se vio fortalecida en 
el curso de las reformas eclesiásticas. Esta posición preeminente del clero en el orden 
social, distinguida por su papel mediador en la concesión de la gracia, tenía otro apoyo 
en el uso de la escritura expuesta asociada al templo. Los versos latinos, más allá de su 
inteligibilidad para determinadas capas de población, se convertían en una fórmula de 
prestigio propia del poder eclesiástico, pues compartían la lengua de los sagrados misterios 
y su dominio constituía una atribución eminentemente clerical. Como bien se ha ocupado 
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de exponer Petrucci (1986: xxi), la autoridad era la detentora del espacio gráfico público 
y por ello determinaba las características del producto gráfico expuesto. Establecía las 
reglas de comunicación escrita, individualizando, escogiendo y delimitando los espacios 
de escritura y los textos inscritos. El uso de la escritura, por cuanto estaba restringido a 
una elite, era símbolo visible de dominio político y cultural.
Si los epígrafes contribuían a dotar los accesos de una dimensión trascendente y salvífica, 
y junto a la práctica sacramental que estimulaban lograban afianzar el carácter sagrado 
del templo y señalarlo como organismo dispensador de la gracia, las alusiones a los 
conceptos de juicio, victoria sobre la muerte y resurrección que campean en la portada 
occidental catedralicia resuenan aún con más claridad. De hecho, el trasfondo funerario 
y resurreccional, que se halla implícito en la liturgia penitencial y bautismal y se explicita 
en términos como morte secunda, imperium mortis conculcans o mortis lege, 
inscritos en el tímpano occidental, se veía realzado por un aspecto del entorno urbano 
de la catedral revelado por la arqueología municipal y que no ha sido valorado por 
ninguno de los estudiosos de sus imágenes: las áreas cementeriales que rodeaban la seo.38 
Ramiro II (1134-1137) reguló el enterramiento de los fallecidos en la villa con carácter 
de exclusividad para el cementerio de la catedral como concesión a sus canónigos (CDCH, 
doc. 30; Viruete, 2004). Como es bien sabido, la legislación canónica hispana contemplaba 
este particular uso del espacio circundante al templo, que durante época románica 
siguió siendo el ámbito funerario por excelencia. Las implicaciones de estas áreas en la 
afirmación de la dimensión sacra del edificio eclesial, concebido como polo estructurante 
e irradiador en el espacio físico y social, son bien conocidas desde los magistrales trabajos 
de Lauwers (2005). La realidad cementerial de los entornos catedralicios reforzaría 
ciertos significados de las imágenes y las funciones litúrgicas de sus portadas. Aunque 
sus sentidos primordiales en Jaca sean otros, no se ha de pasar por alto que el episodio del 
sacrificio de Isaac y el de de Balaam y el ángel (véanse las fotos de p. 146) se consideraron 
aptos para recintos de cariz funerario del mismo entorno cronológico como el panteón de 
San Isidoro de León o la portada occidental de San Zoilo de Carrión de los Condes. Desde 
la inmediatez de las áreas de inhumación que rodeaban la catedral, el carácter de la puerta 
del templo como puerta del cielo, subrayado por imágenes astrales como las del zodiaco 
o el campo estrellado del crismón, se hacía aún más evidente. Y desde estas perspectivas, 
alumbradas por los hallazgos arqueológicos, el énfasis en la corporalidad característico de 
la escultura de la catedral cobra nuevos sentidos (García García, 2016: 52).
Entre las escenas representadas en las portadas de la catedral, la alusiva a la destrucción 
del ídolo babilónico por Daniel (véase la foto superior de p. 32), que pudo constituir un 
tipo bíblico de la reforma del propio cabildo, no carece de connotaciones provechosas para 
la reflexión sobre la pureza del edificio de culto, un asunto de especial relevancia en la 
exégesis reformista sobre la domus Dei. He apuntado en el capítulo precedente cómo en el 
proceso de restauración eclesiástica de esas décadas se llevaron a cabo en el propio contexto 
aragonés rituales de limpieza del espacio sagrado que lo facultasen para la celebración 
litúrgica, unas acciones que ponían de manifiesto el estatus sagrado del recinto. La acción 
desempeñada por el profeta y la propia resolución dramática de la composición evocan 
otras narrativas de implicaciones similares que fueron comentadas por la exégesis bíblica 
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de la reforma, en particular el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo 
(Bain, 2008), que recibió un protagonismo inusitado en la ilustración del Evangeliario 
de Matilde (PML, ms. 492, f. 48r) (Rough, 1973). En la introducción de la regularidad 
en comunidades reformadas de aquel entorno cronológico, la dignificación del edificio 
acompañó en ocasiones el rigor deseado en la vida canonical. Una escena como la jaquesa 
podía ser portadora de reflexiones en esta línea, acordes con lo expuesto sobre la afirmación 
monumental y ritual del templo a través de textos e imágenes en el contexto gregoriano. 
De hecho, el paralelo aducido del pasaje de los mercaderes del templo fue asociado a la 
pretendida reforma monástica de San Martín de Cillas bajo Ramiro I en un documento 
manipulado a partir de fuentes proporcionadas por San Juan de la Peña (CDRRI, doc. 14; 
Larrea, 1990). El diploma interesa especialmente por sus referencias a la dignidad del 
edificio de culto, en las que se retoma el formulario de la dedicación a través de las palabras 
evangélicas, y su analogía con la reforma del cabildo jaqués.

* * *

En conclusión, la revisión de las inscripciones de la portada occidental de la catedral de Jaca 
a partir de su contextualización en la producción epigráfica del románico altoaragonés ha 
puesto de manifiesto la singularidad de su concepción asociada a un dispositivo plástico, 
solución hasta entonces inédita en su entorno y resuelta según estrategias discursivas 
distintas a las de otros ejemplos próximos. En su compleja integración de imagen y texto, el 
tímpano de Jaca se sitúa en un selecto conjunto de obras artísticas reveladoras de un denso 
pensamiento figurativo que articula signos gráficos e icónicos, registros que se enriquecen 
mutuamente con su interacción. Con todo, se han revelado también vínculos semánticos 
y retóricos con otras inscripciones del entorno. Cabe entender el notable desarrollo de la 
escritura expuesta en esta área en relación con los fines del movimiento reformador, cuya 
acción en la Iglesia aragonesa es coincidente en cronología con la realización de estos 
epígrafes y la renovación del paisaje monumental del reino.
La sensibilidad de la cultura escrita a los cambios producidos en el contexto de la reforma 
señala una perspectiva de análisis en la que debe valorarse la concreción formal de los 
epígrafes jaqueses, cuyos perfiles admiten parangón con la escritura expuesta de otros 
monumentos vinculados a los efectos de la renovación eclesiástica gregoriana. Sin 
embargo, donde más claramente emerge un discurso reformista es en la propia voluntad 
correctora señalada por los mensajes inscritos, dirigidos a un fiel impactado por la 
novedosa presencia de la escultura monumental, y en la integración de estos letreros en 
edificios que traducen, con su presencia y su solidez, una nueva concepción del espacio 
de culto, cuya dimensión sagrada es acentuada por la presencia visual de la palabra. 
Esta dignificación a través de la escritura acompaña los impulsos reformadores que 
renovaron los cuadros eclesiales del reino. La regularidad de las comunidades contó con 
nuevos escenarios monumentales que evidenciaron los cambios producidos no solo en la 
consideración del propio edificio, sino también en la conceptualización de sus usuarios, 
enaltecidos por su condición clerical. Y tanto unos como otros se vieron distinguidos por 
las funciones que asumieron en la sociedad. P
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221A lo largo de esta monografía he procurado avanzar en los conocimientos sobre la 
escultura románica de la catedral de Jaca a partir de una perspectiva contextual, destinada 
a una mejor comprensión de los discursos visuales de sus portadas. Para ello, he tomado 
en consideración tres aspectos fundamentales que determinan el marco en el que se 
gestaron la construcción y la definición del complemento escultórico catedralicio: el 
encumbramiento y la consolidación de la monarquía aragonesa, la implantación de la 
reforma eclesiástica gregoriana y la expansión territorial del reino.
El tratamiento historiográfico de la catedral de Jaca es envidiable tanto por el volumen 
de estudios que la han abordado como por la calidad de estos. Con todo, presenta 
significativas lagunas derivadas de los enfoques aplicados, del desigual conocimiento de 
la fábrica catedralicia y de la reciente incorporación a su corpus escultórico de piezas y 
evidencias materiales que reclaman una contextualización. La masa crítica acumulada 
hasta la fecha, responsable de cruciales aproximaciones, ha situado la investigación sobre 
la catedral en un notable grado de madurez. Desde este punto de partida ha sido posible 
profundizar en la comprensión del edificio y sus programas visuales reexaminando las 
interpretaciones previas y aportando nuevas valoraciones.
Las dos portadas de la catedral, de dispar fortuna material e historiográfica, han sido las 
protagonistas de este libro. Su dimensión programática ofrece un singular campo de ex-
ploración para desentrañar las intenciones que guiaron su génesis plástica y la definición de  
sus mensajes. La centralidad del célebre crismón de la portada occidental en el conjunto 
de la escultura del templo ha sido abordada desde ángulos complementarios de lectura. 
Avanzando sobre anteriores interpretaciones, he clarificado el interés de su dimensión 
trinitaria en el contexto de la reforma eclesiástica de finales del siglo xi, desvinculándolo 
de una supuesta propaganda antiherética y ligándolo, en cambio, a cuestiones identitarias 
que afectaron a la imagen de la cristiandad hispana y al compromiso del monarca ara-
gonés y su Iglesia en la implantación de la reforma gregoriana. Asimismo, la publicidad 
otorgada en el tímpano a la fe en la Trinidad dialoga en clave polémica con la pluralidad 
religiosa del Aragón de esas fechas y adquiere perfiles anicónicos, resueltos mediante el 
recurso al monograma cristológico, que respetan la invisibilidad del misterio trinitario. 
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Ante la amplia difusión de este símbolo en la cultura visual del norte hispánico y del sur 
francés en época románica, la consideración de las fuentes textuales del crismón de Jaca, 
de las inscripciones asociadas a los distintos ejemplares y de la variada casuística de las 
relaciones modelo-copia refuerza la singularidad semántica del monograma catedralicio.
Las connotaciones constantinianas del crismón advertidas por otros autores han sido 
particularizadas y vinculadas a circunstancias históricas concretas que me llevan a situar 
la concepción del tímpano occidental en los años finales de la década de 1080, un marco 
cronológico que estimo conveniente, asimismo, para el diseño de la portada meridional. 
El examen pormenorizado de la imagen literaria y visual de Constantino en la tradición 
hispana y en los ambientes reformadores concluye que el emperador constituía un referente 
de soberanía cristiana al alcance de las elites aragonesas y que su instrumentalización por 
la Iglesia de la reforma sintonizó con las estrategias propagandísticas y legitimadoras 
del rey Sancho Ramírez (1064-1094). Este parangón fue especialmente pertinente en 
actuaciones como el sometimiento del reino de Aragón a la Santa Sede y resultó efectivo 
ante la amenaza expansiva de Alfonso VI y sus pretensiones hegemónicas en el conjunto 
de la península ibérica tras la toma de Toledo y el vasallaje tributado por Sancho Ramírez. 
El recuerdo de Constantino y sus empresas arquitectónicas se reconoce en aspectos 
materiales y advocaciones de las fundaciones eclesiásticas aragonesas. Y en la concreción 
plástica de los referentes constantinianos, el crismón de Jaca dio un paso más evocando 
en su diseño la célebre visión celestial del emperador. Asimismo, el motivo de la cruz 
procesional asociada al árbol, presente en el reverso de las monedas aragonesas, retoma 
significados del lábaro que tienen cabida en el culto a la cruz extendido en el reino a 
finales del siglo xi, un ambiente del que también participa el crismón jaqués.
El modelo de Constantino, soberano comprometido con el fortalecimiento y la expansión 
de la Iglesia —a la cual sometió su autoridad—, se completa en la catedral de Jaca con 
otros paradigmas de la realeza encarnados por personajes del Antiguo Testamento. La 
proliferación de esta temática en las portadas del templo responde a una concepción 
providencialista de los acontecimientos históricos, estimulada por la contienda contra el 
islam, que se refleja en la documentación aragonesa de esas fechas. Entre las escenas y los 
personajes representados en los capiteles de las portadas también se reconocen modelos 
bíblicos del sacerdocio y del episcopado que dignifican al clero reformado. Junto a aquellos 
que apelan a la función regia, traducen un discurso clerical que recurre a prototipos del 
Antiguo Testamento presentes en los textos litúrgicos y en la exégesis de tiempos de la 
reforma gregoriana, y que fueron seleccionados en Jaca como paradigmas de un orden 
social que regula las relaciones entre el regnum y el sacerdotium.
En este horizonte cobró un especial protagonismo la figura del rey David acompañado de 
sus músicos. Su inserción en el discurso escultórico de la catedral responde nuevamente 
a la definición eclesiástica de un modelo de soberano, complementario del encarnado por 
Constantino, cuyas virtudes son ensalzadas al tiempo que redundan en la promoción de la 
institución monárquica. El capitel de David debió de formar parte de la puerta meridional 
de la catedral, rematando un parteluz, antes de las reformas que determinaron el aspecto 
actual del umbral. La restitución del estado original de la portada prescinde del dintel 
y dibuja una visión teofánica en su tímpano, flanqueado por figuras en las enjutas que 
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pueden ser asociadas a la pareja apostólica de Pedro y Pablo. Asimismo, cabría adscribir 
al coronamiento de la estructura la serie de placas con los signos del zodiaco descubiertas 
en el ábside mayor. Este modelo de portada guarda correspondencias tipológicas con 
otros ingresos monumentales de su entorno e incorpora novedades temáticas reiteradas 
en otros conjuntos del románico hispanolanguedociano. Al disponer la imagen musical 
de David bajo la Maiestas Domini y los referentes apostólicos, se articula un programa 
iconográfico que sintoniza con los ideales de la reforma gregoriana y su definición de la 
función regia. El recurso a modelos bíblicos de la realeza y el sacerdocio se impone en el 
conjunto escultórico de la catedral sobre la voluntad de efigiar al monarca aragonés. Ello 
da muestras de una concepción eminentemente eclesial del programa, muy apropiada 
para un cabildo reformado presidido por un obispo de extracción monástica, Pedro 
(1086-1099), antiguo monje de San Juan de la Peña y de Saint-Pons-de-Thomières, que 
se perfila como el orquestador de los discursos visuales catedralicios.
Junto a la elocuencia de la imagen, el texto publicitado solemnemente por la epigrafía 
gana una presencia inusitada en la portada occidental de la catedral de Jaca y en otros 
templos relacionados, en un área desprovista de antecedentes significativos en el uso 
de escrituras expuestas. El desarrollo concedido a las inscripciones es solidario con la 
proyección obtenida por la imagen en la cultura artística del románico pleno. Responde 
a los fines persuasivos de la Iglesia gregoriana, que recurre a este doble lenguaje con 
intención propagandística y exhortativa, exponiendo principios de fe e invitando a la 
corrección. Las inscripciones de la catedral de Jaca guardan correspondencias con otros 
letreros de su entorno, pero dan un salto cualitativo en sus relaciones con el registro 
icónico y revelan un complejo pensamiento visual en el que el texto participa de principios 
estéticos y genera sentidos adicionales en su interrelación con la imagen. Asimismo, la 
notoria presencia de epígrafes en los principales monumentos aragoneses del momento 
materializa el renovado estatus del templo conceptualizado en tiempos de la reforma 
gregoriana. La palabra inscrita aporta sacralidad al edificio y se implica en prácticas 
litúrgicas que evidencian la dimensión trascendente del espacio.
Esta investigación ha partido de la propia obra de arte y se ha basado en el interrogatorio 
a un amplio conjunto de fuentes de diversa índole —no siempre tenidas en cuenta en 
el estudio del monumento—, en la observación pormenorizada de la materialidad 
del edificio y en su cotejo con el panorama artístico contemporáneo. A juzgar por los 
resultados obtenidos, se ha revelado provechosa, pues ha permitido avances significativos 
en el conocimiento del ornato escultórico de las portadas catedralicias. Sus frutos se han 
concretado, esencialmente, en interpretaciones novedosas de su iconografía ajustadas 
a las circunstancias específicas de sus promotores y sus usuarios y en la restitución de 
componentes de su proyecto arquitectónico que permiten una mejor compresión de sus 
imágenes. La perspectiva del románico hispanolanguedociano e italiano ha contribuido a 
caracterizar con mayor precisión el entorno creativo de la actividad artística catedralicia y 
su inserción en las tramas regionales e internacionales del románico.
Los resultados presentados en este libro abren, pues, nuevas vías para la comprensión 
de un panorama artístico tan variado y complejo como el de finales del siglo xi. Los 
hitos cronológicos de su desarrollo, los mecanismos de difusión y circulación de fórmulas 
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y la debatida preeminencia de unos monumentos sobre otros son aspectos que se han 
abordado tangencialmente y que merecerán, en consecuencia, futuros análisis que tengan 
en cuenta las conclusiones de esta investigación. Con ella he pretendido contribuir a un 
mejor conocimiento de las dinámicas artísticas del románico hispano en un momento 
clave de su desarrollo, corroborando con nuevos argumentos el lugar señero que ocupa en 
él la catedral de Jaca. P
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2271 — He realizado una exhaustiva recopilación que se encuentra disponible en la página web del 
proyecto de investigación Arte y monarquía en el nacimiento y consolidación del reino de Aragón (1035-
1134), https://www.ucm.es/proyectoromanicoaragon/jaca. A ella remito para un listado completo 
de los títulos que, dadas las limitaciones de la presente obra, no pueden consignarse en un apresurado 
estado de la cuestión.

2 — Entre otros, Martínez Prades (2005), Martin (2006), Castiñeiras (2007 y 2013a), Cazes y 
Cazes (2008) y Senra (2008, 2012, 2014 y 2016).

3 — La historia política de este periodo contaba tradicionalmente con sólidas monografías 
relatoras de los procesos de formación territorial y de consolidación monárquica a cargo de Ramos 
Loscertales, Lacarra y Ubieto, apoyadas en una notable indagación documental. Algunas obras 
publicadas en las dos últimas décadas —singularmente los volúmenes de Laliena (1996 y 2001) 
sobre la época de Pedro I— han permitido llevar a cabo una revisión actualizada del periodo desde 
planteamientos renovados. El reinado de Sancho Ramírez también ha conocido puestas al día 
(Buesa, 1996; Lapeña, 2004). En lo tocante a los asuntos eclesiásticos, el intervalo temporal que 
nos atañe tuvo en los estudios de Durán (1962) una referencia aún estimable cuyos postulados, 
tributarios de un celoso tratamiento de la documentación, están siendo reexaminados conforme 
a nuevos intereses historiográficos. La historia eclesiástica de la diócesis jaquesa, a su vez, ha sido 
objeto de una reciente monografía (Buesa, 2016).

4 — Además del anómalo encumbramiento de la familia real al frente de las sedes episcopales 
de Jaca y Pamplona, sobre el que luego volveré, el monarca ejerció el nombramiento de abades, 
dispuso la secularización de monasterios e incluso frenó en 1080 una expedición papal al mando 
de Guillermo VIII de Aquitania dirigida a combatir a los musulmanes y forzó su retirada a tierras 
francesas.

5 — Resulta imposible consignar una representación equilibrada de la bibliografía que se ha ocupado 
de este fenómeno en las últimas décadas y que atañe a múltiples esferas de los estudios eclesiásticos 
e históricos. Citaré únicamente algunos estudios y visiones de síntesis que considero útiles como 
acercamiento: P. Toubert (1994), Faci (2007), Henriet (2010) y Mazel (2013).

6 — Para la incidencia de la denominada reforma gregoriana en otros espacios peninsulares véanse, 
entre otros, Faci (1982) y Abe (2006). Un compendio actualizado sobre la realidad hispana del 
proceso, en Magaz y Álvarez de las Asturias (eds.) (2011).

7 — JDM, doc. 7; CDCP, doc. 76; DR, doc. 72; CDCH, doc. 64.
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8 — DCRSR1, doc. xi; CS, doc. 13; DM, docs. 2 y 4-6. Cabría mencionar asimismo la constitución 
de una canónica en Lasieso por el conde Sancho Ramírez (CDCH, doc, 69). Más problemática es 
la definición del marco institucional correspondiente a la fundación de Santa Cristina de Somport.

9 — CACR, docs. 466, 482 y 576-578; CDPI, docs. 64 y 117; CACR, pp. cxvi-cxvii; CDSR, doc. 
136, pp. 132-135; CDPI, docs. 24-25 y 33-34; CDCH, vol. i, doc. 100; Kehr (1946: 119); Buesa 
(1996: 245-248); Giunta (2017: 284-296).

10 — En sucesión cronológica, DR, docs. 49 (1080) y 53 (1081); CDCP, docs. 40 (1086) y 44 (1087); 
CDCH, doc. 52 (1087); JDM, doc. 10 (1089); CDCP, docs. 50 (1091) y 51 (1092); CDCH, doc. 67 
(1098); DR, doc. 120 (1101); CDCH, doc. 90 [1101-1104].

11 — Las principales aportaciones de Hélène Toubert en torno a estas y otras obras quedaron 
recogidas en un volumen bajo el intencional y elocuente encabezamiento de Un art dirigé (‘Un arte 
dirigido’) (H. Toubert, 2007).

12 — Al margen de los títulos recogidos en este libro, remito a sus frecuentes contribuciones en los 
congresos internacionales de estudios sobre el Medievo de Parma, cuyas actas dirige.

13 — Este factor es apreciable en el tratamiento de la obra pionera de Weisbach (1945), cuya 
temprana traducción al castellano (1949) no ha contado con iniciativas editoriales semejantes 
en fechas más tardías —a diferencia, por ejemplo, de la traducción al italiano del compendio de 
referencia de Hélène Toubert en 2001—. Un caso paradigmático de cómo el énfasis en la conexión 
cluniacense ha determinado la valoración de las obras es el de las pinturas de la iglesia baja de San 
Juan de la Peña. Aunque inicialmente fueron contempladas en sintonía con los murales de Berzé-la-
Ville, en fechas más recientes se ha descartado esa genealogía estilística reorientando los modelos 
formales a la zona del Poitou y enmarcando la promoción y la inspiración del conjunto en el nexo de 
la casa real aragonesa con Roma (Fernández Somoza, 2004: 98-102; Alfani, 2005).

14 — El presente capítulo recoge argumentos publicados en anteriores trabajos (García García, 
2010, 2011, y 2012: 221-225), alternados con nuevas apreciaciones. Remito a ellos para un aparato 
crítico más detallado que el aquí expuesto.

15 — CDSR, docs. 97, 102, 109, 114, 115, 124, 127, 129, 131 y 139.

16 — www.geocities.ws/corpusiuriscanonici/articulos/xxi.doc. El canon se recoge también en 
la colección de Burcardo de Worms (iii, 2) y en el Decretum (iii, 4) y la Panormia (ii, 3) de Ivo 
de Chartres, de finales del siglo xi: www.geocities.ws/corpusiuriscanonici/articulos/b05.doc 
[consulta: 30/1/2014]. Constantino es mencionado, además, en el canon 13 incluido en el título xx 
del Polycarpus, cuyo encabezamiento no es menos elocuente: «De regali subiectione ad romanum 
pontificem et ad omnes pontifices».

17 — Vita Constantini, i, 28-29. Del signo de la cruz habla también en su Historia Ecclesiastica, 
ix, 9, 10-11. Rufino de Aquilea adaptó la visión celestial de la Vita Constantini en su adición a la 
traducción de la Historia Ecclesiastica eusebiana (ix, 8, 15), que la Historia Ecclesiastica Tripartita 
sitúa en la frontera del Danubio. A los testimonios de Lactancio y Eusebio de Cesarea se añade lo 
transmitido sin mayor novedad por Prudencio (Contra Symmachum, i, 482-496).

18 — Sarcófago de Braga de finales del siglo iv o inicios del v (Museu da Sé de Braga) (Vidal, 
2005: 91-94); sarcófago de san Barbatianus de mediados del siglo v (catedral de Rávena) (Kollwitz y 
Herdejürgen, 1979: 63-64). En compañía de flores se presenta el crismón del frente de un sarcófago 
del Museo Pio Cristiano (inv. n.º 31550).

19 — Admiten la inspiración bíblica del grupo jaqués Weisbach (1949: 134), Durliat (1978: 383-
384, y 1990: 245), Verdier (1982: 54), Sauerländer (1992: 20), Esteban (1993: 147-148) y Favreau 
(1996: 541). Para la fortuna icónica del texto véase Verdier (1982), Verzár (1984) y Kessler (2008: 
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109-112). Con la iconografía asociada a dicho versículo se relaciona la imagen del Christus militans 
reconocida por Sonia C. Simon (1979: 128-129) en un capitel del claustro de la catedral de Jaca.

20 — Piazza (2006a: 83) recoge la idea expresada por S. Ciancio de que el término Dominus podía 
designar no solo a Cristo, sino también al emperador. El mosaico ha sido traído a colación por Ocón 
(2003: 95) a propósito de la relación entre el crismón y san Pedro en el mundo paleocristiano y su 
posible eco en Jaca.

21 — La identificación fue propuesta y desarrollada por Hitomi Asano en una publicación en japonés 
cuyos resultados ha sintetizado García Lloret (2005: 135-141 y 149-152). He podido escuchar 
de primera mano sus argumentos, expuestos en la ponencia «Iconography of St. Sylvester: The 
Romanesque capitals in the cloister of San Pedro el Viejo (Huesca)», en el III Coloquio Internacional. 
La Edad Media vista desde otros horizontes (Tokio, TUFS, 13 de octubre de 2017). Rico Camps 
(2004: 79-85), recogiendo una sugerencia de René Crozet, ha interpretado las mismas escenas como 
imágenes emblemáticas de la conquista y la restauración del culto cristiano en Huesca.

22 — En este sentido se han pronunciado autores como Mansilla (1955: 12, n. 8), O’Callaghan 
(1985: 102), Flori (1998: 258, y 2003: 201), Deswarte (2010: 392 y 395), Linehan (2012: 210), 
Sirantoine (2012: 191, 193 y 227) y, con matices, Cowdrey (2002: 469), por citar voces autorizadas 
que han abordado el asunto partiendo de distintas aproximaciones.

23 — Dicha fidelidad a Alfonso VI parece ser invocada en un documento de 1082 (CDSR, doc. 
153) por el que Sancho Ramírez jura protección a Céntulo de Bigorre («salva fidelitate domini mei 
Ildefonsi»).

24 — Retomo y amplío en los siguientes párrafos ideas ya planteadas en un trabajo anterior (García 
García, 2012: 234-237).

25 — Junto a los edificios referidos, otro enclave merece especial consideración: la abadía de 
Saint-Pons-de-Thomières, cuya fachada occidental presenta una puerta central de doble paso con 
dos tímpanos menores y un perdido parteluz. La actividad aragonesa de prelados originarios de 
esta fundación y la profesión monacal del infante Ramiro en ella la sitúan en una posición clave en la 
red eclesiástica transpirenaica. Desafortunadamente, esta relevancia no puede constatarse de manera 
tan clara en términos de irradiación artística por los avatares experimentados en su fábrica y por la 
fragmentación de su corpus escultórico. Sin embargo, los vínculos con la casa tomerense de Amado de 
Oloron y de Pedro de Jaca, obispos de sedes cuyas catedrales adoptaron el atípico modelo de portada 
de doble ingreso, pueden ser significativos a la hora de enjuiciar las conexiones tipológicas de sus 
umbrales. Las relaciones artísticas que contraen algunas instituciones del sur francés donde ejerció 
su actividad Amado de Oloron a finales del siglo xi (Brown, 2018: 159-162), entre las que se cuenta 
Saint-Pons-de-Thomières, plantean un entramado relevante para la inserción de la portada meridional 
jaquesa. Con todo, la mermada integridad de la fachada monástica francesa y la carencia de una 
datación precisa para sus elementos en ese marco finisecular imponen cautela en el establecimiento de 
una secuencia tipológica y, por lo tanto, en la prelación o no de Jaca dentro de ella.

26 — Mediciones realizadas con teodolito sobre las placas de Acuario, Tauro y Sagitario el 12 de 
septiembre de 2016. Ténganse en cuenta la desigual integridad de los relieves y las mutilaciones 
debidas a su inserción mural para valorar el carácter aproximado de los datos con vistas a una 
reconstrucción.

27 — Agradezco a Daniel Montes Noguera su ayuda técnica y las sugerencias que me aportó para 
su realización.

28 — Soy consciente de lo comprometido de esta reconstrucción, pero estoy razonablemente con-
vencido de la ubicación de los signos zodiacales en el ámbito de una portada y estimo que la meridio-
nal presenta una lógica discursiva apta para ello, con independencia de cuál pudo ser la composición 
arquitectónica que integró los relieves.
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29 — En la documentación de Gregorio VII (Reg. 1.13, 1.15, 1.17, 1.34, 1.35, 1.39, 1.44, 1.50, 
1.63, 1.74, 2.23, 2.76, 3.10a, 4.23, 5.15, 6.11, 6.13, 6.15, 6.17a, 7.14a, 8.3, 9.2, 9.12b, 9.14) y el 
memorandum del testamento final del pontífice (Cowdrey, 2002: 446). Para la cancillería de 
Urbano II véase PL, cli, cols. 300, 369, 496 y 546. Para diplomas relacionados con los reyes y las 
instituciones de Aragón, CDCH, docs. 38 y 63, p. 88; CDSV, doc. 66; CDSR, doc. 16; Mansilla 
(1955: 16).

30 — Un último aspecto que también podría ser recordado por el capitel del sacrificio de Isaac de 
la portada meridional (véase la foto inferior de p. 146). Como se ha apuntado, el pasaje del Génesis 
se incluyó como término de comparación de la entrega del infante Ramiro al monasterio de Saint-
Pons-de-Thomières por Sancho Ramírez en un documento que prevé generosas donaciones para la 
abadía francesa (DERRVE, doc. 14). 

31 — En función de lo expuesto en el capítulo precedente, el contexto bíblico de la cita, con la 
que Moisés abre la conclusión de su segundo parlamento deuteronómico, resulta especialmente 
evocador por sus referencias al decálogo, a Israel como pueblo elegido, a la esclavitud en Egipto y al 
auxilio divino para llegar a la tierra de promisión.

32 — Algunas secciones de este capítulo se adelantan en un estudio en prensa titulado «Épigraphie 
et création artistique à l’époque romane: le paysage monumental du Haut-Aragon autour de 1100», 
en V. Debiais y V. Turner (eds.), Words in the Middle Ages, Turnhout, Brepols.

33 — El antecedente que supone la ilustración del Códice albeldense fue destacado por Martínez de 
Aguirre en su presentación de la ponencia «Arquitectura y soberanía: Sancho Ramírez y Pedro I» 
durante las III Jornadas Complutenses de Arte Medieval: Alfonso VI y el arte de su época (Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 13 de noviembre de 2009).

34 — Casos similares de confusión en dataciones se constatan en el conjunto de la documentación 
navarroaragonesa, particularmente en CDSV, doc. 74, y CDSR, doc. 71, donde las transcripciones 
de un mismo documento a partir de copias distintas arrojan dos grupos diferentes: xxl en el primero 
y xxi en el segundo. En CDSV, doc. 13, la omisión de la l en la x aspada pudo dar lugar a un adelanto 
cronológico de veinte años (Laliena, 2009: 406, n. 74).

35 — Barriga (1975: 484, 486, 496, 502 y 521). Una de las fuentes bíblicas para esta aclamación del 
ritual, el pasaje de la escala de Jacob (Gn 28, 17), se cita en un documento falsificado de Ramiro I: 
«Hic domus Dei est, et porta celi» (CDRRI, doc. 96).

36 — Repsher (1998: 31, 41-47, 51, 56, 62, 66, 73, 75, 77, 80, 82, 87-98 y 133); Gros (1966: 347-348, 
366, 388 y 392-393).

37 — Repsher (1998: 52, 80, 87, 98, 115, 118 y 123); Gros (1966: 331, 345, 348, 378-382, 386 y 
390-391).

38 — Justes y Domingo (2007); Justes y Royo (2010: 24-25); «Sondeos, control y seguimiento 
arqueológico en plaza de la Catedral. Expediente y campaña 316/04/05», en Arqueología aragonesa 
1995-2005 (documentación del CD anejo al volumen).
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